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Dado que los textos y publicaciones de USP podrían tener implicaciones legales en EE.UU. y otros países, su lenguaje debe 
mantenerse por sí mismo. USP no proporcionará una interpretación oficial ex post facto a una de las partes, con lo que las 
otras partes que no tengan esa interpretación podrían verse en desventaja. Los requisitos deberán estar disponibles de 
manera uniforme y equitativa para todas las partes.

Asimismo, USP no proporcionará una opinión oficial sobre si un artículo en particular cumple o no con los requisitos de 
farmacopea, excepto como parte de una verificación establecida por USP u otro programa de evaluación de conformidad que 
se lleve a cabo por separado e independientemente de las actividades de establecimiento de normas de USP.

Algunos equipos, instrumentos o materiales comerciales pueden ser identificados en esta presentación para especificar 
adecuadamente el procedimiento experimental. Dicha identificación no implica la aprobación, respaldo o certificación por 
parte de USP de una marca o producto en particular, ni que el equipo, instrumento o material sea necesariamente el mejor 
disponible para el propósito o que cualquier otra marca o producto haya sido juzgado como insatisfactorio o inadecuado. 

Este material del curso es propiedad de USP.  Se prohíbe su duplicación o distribución sin el permiso por escrito de USP.

USP ha tratado de garantizar el uso correcto y la atribución del material externo que se incluye en estas diapositivas. Si, 
involuntariamente, se ha producido un error u omisión, le rogamos que nos lo comunique. Corregiremos de buena fe 
cualquier error u omisión que se nos comunique. Puede enviarnos un correo electrónico a legal@usp.org.

Descargo de responsabilidad
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Antonio Hernandez-Cardoso

Desde julio de 2005, Antonio ha trabajado en USP brindando apoyo científico general dentro del Departamento de 
Desarrollo de Estándares (DSD), ayudando en el desarrollo y revisión de capítulos generales y respondiendo 
consultas internas y externas relacionadas con USP – NF. Antonio aporta catorce años de experiencia en temas 
de farmacopea trabajando para la Farmacopea Mexicana desarrollando las farmacopeas alopática, homeopática y 
herbaria, y publicaciones especiales para dispositivos médicos y farmacias. Ha sido profesor de temas 
compendiales para la industria farmacéutica y temas farmacéuticos en general en la Universidad Nacional 
Autónoma de México.

Vinculación USP: Empleado de la USP desde 2005
Título: Senior Scientific Liaison
Compañía: The United States Pharmacopeia
Educación: B.Sc., Químico Farmacéutico Biólogo, Universidad Nacional 

Autónoma de México
M.Sc. en Investigación Clínica y Epidemiológica, Universidad 
Nacional Autónoma de México
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� El Capítulo General de USP <645> Conductividad del agua ha sido oficial 
desde USP 23 (1996), y <645> ha sido adoptado por otras farmacopeas como 
el método principal para la determinación de impurezas inorgánicas/iónicas en 
Agua Purificada y WFI.

� Esta prueba es complementaria a USP <643> Carbono Orgánico Total (para 
impurezas orgánicas) como las principales pruebas de límite químicas para 
determinar que hay suficiente control/reducción de sustancias químicas en el 
sistema de purificación de agua.

� Además, la conductividad eléctrica también se utiliza como herramienta 
analítica de control de procesos en línea y en tiempo real para todo el proceso 
de purificación del agua y otros procesos de fabricación.

Visión general del curso 1/2
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� Este seminario web explicará el propósito de <645>, los requisitos de 
instrumentación y calibración, mediciones en línea y fuera de línea, 
compensación de temperatura y requisitos de límites de ensayo para varias 
aguas farmacéuticas.

� El Dr. Anthony Bevilacqua, ex presidente del Comité de Expertos en Aguas 
Farmacéuticas de USP y actual miembro del Comité de Expertos en Análisis 
Químicos de USP, hará la presentación.

Visión general del curso 2/2
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� Comprender los principios básicos de la conductividad.

� Determinar los requisitos de instrumentación y compensación de temperatura 
para cumplir con <645>.

� Comprender los límites de ensayo para las diferentes etapas de prueba para 
diferentes aguas a granel y estériles para USP y otras farmacopeas.

� Comprender las diferencias entre las mediciones en línea y fuera de línea de 
las aguas farmacéuticas.

� Visión general de <1644> Teoría y práctica de las mediciones de conductividad 
eléctrica de las soluciones.

Objetivos de aprendizaje
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� Antes de noviembre de 1996, las pruebas existentes para las impurezas iónicas (enumeradas a 
continuación) se remontaban a 1840.  Las pruebas químicas son cualitativas, están sujetas a 
sesgos y son fuera de línea.

– Dióxido de carbono, calcio, amoníaco, cloruro, sulfato, sustancias oxidables, metales pesados

� 1989 Se propone que la conductividad sustituya a las pruebas químicas PW/WFI

– Ya se utiliza en su sistema de agua

– Cuantifica los resultados de las pruebas.

– Simplifica las pruebas.  Reduce el número de pruebas.

– Utiliza instrumentación moderna.

– Mejora la fiabilidad de las pruebas.  Elimina el sesgo del operador.

– Hace concesiones para la realización de pruebas en línea.

¿Por qué se realiza una prueba de conductividad?
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� 1991 se desarrolla un método

� 1991-1995 el método evoluciona

� Noviembre de 1996 se finaliza el método, los límites y los requisitos de 
instrumentación

� Actualmente - pocos cambios desde 1996

– Se han mejorado algunas definiciones terminológicas

– Se han añadido el método y los límites del agua estéril

– No hay cambios en los límites del agua a granel ni en el método

¿Por qué se realiza una prueba de conductividad?
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� Principios de la conductividad eléctrica

� Requisitos de instrumentación y compensación de temperatura para cumplir 
con <645>

� Método de prueba y límites para aguas a granel y estériles

� Mediciones en línea y fuera de línea de las aguas farmacéuticas

� Visión general de <1644> Teoría y práctica de las mediciones de conductividad 
eléctrica de las soluciones

� Preguntas más frecuentes

Agenda
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� La conductividad eléctrica es la medida de la capacidad de un fluido para conducir la 
electricidad a través de los iones químicos que están disueltos en el fluido.

� Todos los iones llevan carga - la carga conduce la electricidad, y la cantidad de corriente está 
directamente relacionada con la movilidad de los iones y su concentración.

� La movilidad de los iones se ve afectada por

– Temperatura

– Tipo de ion (no tamaño)

– Mediano

– Concentración de iones (a altas concentraciones)

Principios de la conductividad eléctrica
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� Los iones incluyen Na+,Ca2+,Mg2+,K+,NH4
+,Cl-, SO4

2-, CO3
2-, y cientos más.

� Los iones incluyen H+ y OH-, las principales especies iónicas en agua de alta 
pureza.

Principios de la conductividad eléctrica - Iones

El H+ es el ion más conductor, el OH- es el siguiente, y luego todo lo demás: los ácidos 
y las bases son las especies más conductoras.
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Baja conductividad iónica

A - C

Conductivity
Low        High

Menor concentración de iones, menor conductividad
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Alta conductividad iónica

A - C

Conductivity
Low        High

Mayor concentración de iones, mayor conductividad
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� La conductividad es proporcional a

– La concentración de cada ion

– La conductancia específica de cada ion  

� La conductividad depende de la temperatura

¿Qué es la medición de la conductividad?
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� La medición de la Conductividad en UPW es la medición de impureza iónica 
total (conductora).

– Docenas de iones en el agua

– Sub-ppm y sub ppb

– Detectable mediante AA y otros métodos si se requiere especificidad

� Método de detección iónica total

� No tiene especificidad

Conductividad...
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� Limitación - La conductividad no es selectiva con respecto a los iones, mide 
todo lo que es conductivo

− No hay información sobre ningún ion específico

� Ventaja - La conductividad no es selectiva con respecto a los iones, mide todo 
lo que es conductivo

− Muy sensible, especialmente en aguas puras

− Excelente para medir la concentración si se conoce el proceso químico

Limitaciones y ventajas de conductividad

La misma limitación es también una ventaja.
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Constante de célula

La resistencia del es inversamente proporcional al área del electrodo.

Constante de la célula de conductividad =             =(   )=             = 0.1 cm-1Longitud
Área

d
A

0,1 cm
1 cm2

1 cm

1 cm

0,1 cm
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Constante de célula

Además, la resistencia del fluido aumenta de forma lineal con la distancia de los 
electrodos.

1 cm

1 cm

1 cm

Constante de la célula de conductividad =             =(   )=             = 1.0 cm-1Longitud
Área

d
A

1 cm
1 cm2
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Electrodos concéntricos en la actualidad

Electrodo exterior

Electrodo interior

Aislador

Los electrodos de diseño concéntrico en la actualidad tienen una toma de tierra 
blindada eléctricamente, lo que reduce el ruido.
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� Las unidades de resistividad son Ω-cm (or MΩ-cm)

� Las unidades d conductividad son S/cm (o µS/cm)

� Resistividad = Resistencia/(d/A)

� Conductividad = 1/Resistividad 

– 18.2 MΩ-cm = 0.0550 µS/cm

– 1.0 MΩ-cm = 1.0 µS/cm

– 0.33 MΩ-cm = 3.0 µS/cm

Constante de la célula y terminología
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� Principios de la conductividad eléctrica

� Requisitos de instrumentación y compensación de temperatura para cumplir 
con <645>

� Método de prueba y límites para aguas a granel y estériles

� Mediciones en línea y fuera de línea de las aguas farmacéuticas

� Visión general de <1644> Teoría y práctica de las mediciones de conductividad 
eléctrica de las soluciones

� Preguntas más frecuentes

Agenda
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� Un método incluido en la Farmacopea que proporciona los requisitos mínimos (límites) para las 
impurezas iónicas contenidas en

– Agua purificada a granel, agua para inyección, el condensado de vapor puro

– Agua purificada envasada (no esterilizada) y WFI

– WFI esterilizada, WFInhalación esterilizada, WFIrrigación esterilizada, y Agua purificada esterilizada

� Requisitos de precisión, calibración y resolución de los instrumentos

� Un método de ensayo que permite realizar pruebas on-line (en línea) u off-line (fuera de línea)

� Información y consideraciones sobre las estrategias de ensayo

– En línea frente a fuera de línea

– Lugares de pruebas/muestreo

¿Qué es USP <645> Conductividad del agua?
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� Dónde medir

– "Representativa de la calidad del agua utilizada en la producción"

� Frecuencia de las pruebas

� Detalles de la calibración

– Qué soluciones aplicar

– Con qué frecuencia hay que calibrar

¿Qué es lo que no se incluye en USP <645> Conductividad del agua?
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� Informes de conductividad o resistividad no compensada.

� Resolución de pantalla de 0,1 µS/cm como mínimo.  Una resolución de 1 µS/cm no es 
aceptable.

� Verificar la precisión de la electrónica a ±0.1 µS/cm reemplazando el sensor con una resistencia 
de precisión rastreable (0,1%).

Requisitos de instrumentación 1/2
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Requisitos de instrumentación 2/2
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� Constante de la célula precisa y conocida a ± 2%.

� Calibrar el sensor en una solución con una conductividad establecida

– Del NIST, del proveedor de productos químicos, etc.

– En una solución preparada con una conductividad específica (norma ASTM D1125 o UPW)

� Calibrar el sensor frente a otro sensor calibrado (normalmente del fabricante)

� Temperatura exacta a 2°C

Requisitos del sensor



27

© 2017 USP

Verificación del sistema

Se recomienda verificar si la constante de la célula del sensor se determina con un 
sistema de medición de resistencia independiente.
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� La conductividad del agua depende de forma muy poco lineal de la temperatura, por lo que toda 
la compensación de temperatura se basa en algoritmos de software

– Dependen en gran medida del proveedor

– Para evitar conflictos, todas las pruebas de la etapa 1 no utilizan compensación de temperatura.

– Todas las demás pruebas se realizan a 25°C, por lo que la compensación de temperatura no importa

Compensación de temperatura
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� Principios de la conductividad eléctrica

� Requisitos de instrumentación y compensación de temperatura para cumplir 
con <645>

� Método de prueba y límites para aguas a granel y estériles

� Mediciones en línea y fuera de línea de las aguas farmacéuticas

� Visión general de <1644> Teoría y práctica de las mediciones de conductividad 
eléctrica de las soluciones

� Preguntas más frecuentes

Agenda
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1. Medición en línea de la conductividad y temperatura sin compensación de temperatura.  
Busque el límite de conductividad para esa temperatura.  Si la conductividad no compensada 
medida es menor que el límite de conductividad, entonces Aprobado - Logrado. 

USP <645> Método de prueba de 3 etapas – Etapa 1
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USP <645> Conductividad del agua Etapa 1 Límites

(para mediciones de conductividad sin compensación de temperatura)

Máximo Máximo

Temperatura Conductividad Temperatura Conductividad
(°) (µµµµS/cm) (°) (µµµµS/cm) 

0 0,6
5 0,8 55 2,1

10 0,9 60 2,2
15 1,0 65 2,4
20 1,1 70 2,5
25 1,3 75 2,7
30 1,4 80 2,7
35 1,5 85 2,7
40 1,7 90 2,7
45 1,8 95 2,9
50 1,9 100 3,1

Ejemplo: La temperatura es de 83,7° y la conductividad no compensada es de 1,7 µS/cm.  El límite es 2,7 
µS/cm a 80°.  ¡APROBADO!
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USP <645> Conductividad del agua Etapa 1 Límites

Etapa 1 - en línea, sin compensación de temperatura para agua purificada USP, WFI, 
vapor puro y agua para hemodiálisis.
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Límites de conductividad del EP - a partir del 1 de julio de 2004

Límites de conductividad separados para el agua purificada EP, agua altamente 
purificada y WFI - los límites de conductividad del WFI están armonizados
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Conductividad del agua JP

El método de conductividad del agua JP es diferente al de EP y USP.  ¿O no lo es?
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Conductividad del agua JP

Usted puede seguir el método USP 645 para cumplir con los requisitos de control del 
proceso de conductividad en JP.
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1. Medición en línea de la conductividad y temperatura sin compensación de temperatura.  Busque el límite 
de conductividad para esa temperatura.  Si la conductividad no compensada medida es menor que el 
límite de conductividad, entonces Aprobado - Logrado. Si no

2. Equilibrar la muestra de agua con CO2 atmosférico: Si la conductividad es inferior a 2,1 
µS/cm a 25°C,   Aprobado – Logrado. Si no:

USP <645> Método de prueba de 3 etapas – Etapa 2
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1. Medición en línea de la conductividad y temperatura sin compensación de temperatura.  Busque el límite 
de conductividad para esa temperatura.  Si la conductividad no compensada medida es menor que el 
límite de conductividad, entonces Aprobado - Logrado. Si no

2. Equilibrar la muestra de agua con CO2 atmosférico: Si la conductividad es inferior a 2,1 
µS/cm a 25°C,   Aprobado – Logrado. Si no:

3. Prueba de laboratorio: Saturar la muestra anterior con KCl :  Medir el pH.  Busque 
el límite de conductividad para esa pH.  Si la conductividad medida (de la etapa 2) 
es < límite de conductividad, Aprobado – Logrado.  Si no:

4. Si no:

USP <645> Método de prueba de 3 etapas – Etapa 3

No aprobado
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(sólo para muestras equilibradas en la atmósfera)
Máximo Máximo

Conductividad Conductividad
pH (µµµµS/cm) pH (µµµµS/cm) 

USP <645> Conductividad del agua Etapa 3 Límites

5,0 4,7
5,1 4,1 6,1 2,4
5,2 3,6 6,2 2,5
5,3 3,3 6,3 2,4
5,4 3,0 6,4 2,3
5,5 2,8 6,5 2,2
5,6 2,6 6,6 2,1
5,7 2,5 6,7 2,6
5,8 2,4 6,8 3,1
5,9 2,4 6,9 3,8
6,0 2,4 7,0 4,6

Ejemplo: La conductividad no compensada off-line a 25° es 2.5 µS/cm.  Añadir KCl, y el pH 
medido es de 5,5.  El límite es 2,8 µS/cm.  ¡APROBADO!

Etapa 3 - los mismos límites para el agua purificada USP, WFI, vapor puro y agua para 
hemodiálisis.
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USP <645> Procedimiento y límites para el agua estéril

El mismo método que en la Etapa 2.  Los mismos límites para estas aguas que EP y JP.  
Los límites son 5 o 25 µµµµS/cm según el tamaño del recipiente.
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� Principios de la conductividad eléctrica

� Requisitos de instrumentación y compensación de temperatura para cumplir 
con <645>

� Método de prueba y límites para aguas a granel y estériles

� Mediciones en línea y fuera de línea de las aguas farmacéuticas

� Visión general de <1644> Teoría y práctica de las mediciones de conductividad 
eléctrica de las soluciones

� Preguntas más frecuentes

Agenda
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� Información del proceso en tiempo real (¡conductividad y temperatura!).

� Alarmas inmediatas y opciones de control.

� Los datos se pueden registrar . . . proporcionando el historial del agua.

� Elimina los errores de recolección y transporte de las muestras.

� Mantiene el Control de Calidad mejorando la integridad de las pruebas.

Ventajas de las pruebas en línea de la Etapa 1
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La verdadera conductividad de las aguas de alta pureza es el CO2 predominante.
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USP <645> Agua a granel (no estéril), Etapa 1

El uso de en línea no es obligatorio, pero este texto ofrece un lenguaje que permite 
fomentar las pruebas en línea.
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Armonización: Métodos de conductividad y límites 

Parámetro USP EP JP CP

Se requiere la prueba de conductividad sí sí sí 2010

Eliminar las pruebas químicas sí no1 sí no3

Prueba de agua purificada en tres etapas sí no sí

Límites de la prueba de agua purificada2 1,3 µS/cm 5,1 µS/cm 1,3 µS/cm ? 

Prueba WFI de 3 etapas sí sí sí sí

Límites WFI2 1,3 µS/cm 1,3 µS/cm 1,3 µS/cm 1,3 µS/cm

Requisitos de instrumentación sí sí sí

Precisión del sensor ±2% ±2% yes

Método de calibración del sensor no específico no específico sí

Soluciones de calibración usuario seleccionadousuario seleccionado sí

Método de calibración funciona funciona sí

Compensación ninguna ninguna sí

Método probado sí sí sí sí

1 Prueba de metales pesados y nitratos necesaria para EP; prueba de aluminio requerida para soluciones 
de diálisis
2 a 25°
3 pruebas de amoníaco y metales pesados retenidos
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� Principios de la conductividad eléctrica

� Requisitos de instrumentación y compensación de temperatura para cumplir 
con USP <645>

� Método de prueba y límites para aguas a granel y estériles

� Mediciones en línea y fuera de línea de las aguas farmacéuticas

� Visión general de USP <1644> Teoría y práctica de las mediciones de 
conductividad eléctrica de las soluciones

� Preguntas más frecuentes

Agenda
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� Introducción

� Teoría del funcionamiento

− Métodos de medición AC

− Unidad de expresión

− Determinación de constante de célula

− Compensación de temperatura

� Consideraciones de 
funcionamiento

− Componentes del sistema

− Materiales de construcción

USP <1644> Teoría y práctica de las mediciones de conductividad 
eléctrica de las soluciones

� Calibración

− Calibración de instrumentos

− Medición de temperatura y calibración de 
sensores

− Calibración de constante de célula

� Operación

− Mediciones In-Line, At-Line, y Off-Line

− Preparación de la muestra y medición Off-
Line (fuera de línea)

− Medición In-Line (en línea)

− Medición At-Line

− Otras consideracionesUn repaso rápido y algunas secciones específicas 
se destacan en la visión general de <1644>.
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USP <1644> Introducción
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USP <1644> Introducción
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USP <1644> Introducción

Aguas farmacéuticas

Fluidos CIPProcesos farmacéuticos
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USP <1644> Unidades de Expresión

Resistividad y conductividad son parámetros físicos idénticos.
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USP <1644> Constante de célula

La constante de la célula normaliza la medición de la resistencia según la construcción 
geométrica del sensor.
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USP <1644> Compensación de temperatura

La compensación de temperatura se aplica NORMALMENTE a todas las mediciones que 
no sean de 645.
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USP <1644> Consideraciones de funcionamiento

Los sensores digitales pueden disminuir el ruido.
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USP <1644> Consideraciones de funcionamiento

Los materiales de construcción son fundamentales para el agua y procesos agresivos 
como ácidos, cáusticos.

54

© 2017 USP

USP <1644> Calibración

La calibración de un sistema de medición de la conductividad consta de varios 
componentes.
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USP <1644> Instrumento de Calibración

La calibración de un sistema de medición de la conductividad incluye el circuito de 
medición de la resistencia.
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<1644> Medición/Calibración de temperatura

La calibración de un sistema de medición de la conductividad incluye el circuito de 
medición de la temperatura y el sensor.
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USP <1644> Calibración de Constante de Célula 

La calibración de un sistema de medición de la conductividad incluye la calibración de 
la constante de la célula.
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USP <1644> In-line, At-Line, Off-Line
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Medición Off-Line USP <1644>

El muestreo Off-Line permite controlar muchos productos con un solo instrumento, pero 
son susceptibles de contaminación.
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Muestreo In-Line USP <1644>

El muestreo In-Line permite un control estricto de un solo proceso, sin desperdicio de 
fluido, y NO es susceptible de contaminación.
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Medición At-Line USP <1644>

El muestreo at-line permite los mismos beneficios que el muestreo in-line, excepto que 
la muestra se puede descartar.

62

© 2017 USP

USP <1644> Otras consideraciones
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� Principios de la conductividad eléctrica

� Requisitos de instrumentación y compensación de temperatura para cumplir 
con 645

� Método de prueba y límites para aguas a granel y estériles

� Mediciones en línea y fuera de línea de las aguas farmacéuticas

� Visión general de 1644 Teoría y práctica de las mediciones de conductividad 
eléctrica de las soluciones

� Preguntas más frecuentes

Agenda
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� Pregunta: Para las pruebas off-line de las muestras de agua para Conductividad del agua <645>
y Carbono Orgánico Total <643>,  ¿durante cuánto tiempo puedo almacenar las muestras antes 
de realizar las pruebas?

– Respuesta: USP no da una respuesta específica a esta pregunta.  Se entiende que algunos fabricantes 
encargan sus análisis a laboratorios externos, lo que puede llevar varios días o más.  Por esta razón, no 
hay límite de tiempo.

– En general, usted puede esperar todo el tiempo que desee, bajo su responsabilidad.  Pero se aconseja hacer la 
prueba tan pronto como sea posible por los siguientes motivos.  1) Cuando se almacena, la pureza del agua sólo se 
degrada con el tiempo.  Dado que el Agua Purificada, el Agua para Inyección o las aguas estériles tienen una pureza 
tan elevada, el paso del tiempo no hace otra cosa que degradar potencialmente la muestra debido a factores 
ambientales, del entorno o del recipiente.  2) El agua generalmente no se produce por lotes, sino que se suele 
purificar, producir y consumir de forma continua.  El agua puede haber tenido un impacto o contacto directo con el 
producto antes de que se ejecute cualquier análisis de laboratorio.  Los atrasos en los análisis sólo aumentan el 
impacto potencial sobre el producto, en caso de que la prueba no se haya aprobado.

Preguntas más frecuentes
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� Pregunta: Para las pruebas fuera de línea de las muestras de agua para Conductividad del agua 
<645> y Carbono Orgánico Total <643>,  ¿cómo debo almacenar las muestras?

– Respuesta: Para los análisis de laboratorio, las muestras se deben almacenar en recipientes que no 
afecten negativamente los resultados de las pruebas.  Esto es para evitar falsos positivos e 
investigaciones innecesarias.  Por ejemplo, el almacenamiento de agua en un recipiente de vidrio 
durante unas horas suele ser eficaz, pero un almacenamiento más prolongado provocará un discreto 
aumento de la conductividad de la muestra Esto se debe a la lixiviación del silicato de sodio del vidrio, 
que eleva el pH y la conductividad del agua, y amenaza con reprobar Conductividad del agua <645>.  
En general, los recipientes de plástico limpios son una mejor opción para el almacenamiento a largo 
plazo de muestras para Conductividad del agua <645>.  Carbono Orgánico Total <643>, hay un 
fundamento similar: muchos tipos de plásticos o vidrios que no se desprenden son suficientes.  En 
general, el almacenamiento a temperatura ambiente o refrigerada es mejor para estas pruebas 
químicas, mientras que el almacenamiento refrigerado se aconseja para las muestras utilizadas en las 
pruebas microbianas.

– La limpieza de todos los recipientes es fundamental.  Debido a la elevada pureza de estas aguas, se deben evitar 
huellas dactilares, jabones y otros residuos.  Se pueden producir falsos positivos. 

Preguntas más frecuentes
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� Pregunta: ¿Puedo realizar las pruebas Conductividad del agua <645> y 
Carbono Orgánico Total <643> on-line?

– Respuesta: En estos dos capítulos se indica específicamente que estas pruebas se pueden 
realizar tanto fuera de línea como en línea.  Cada uno de los enfoques presenta ventajas y 
desafíos, que se describen con más detalle en estos capítulos y en Agua para fines 

farmacéuticos <1231>.  En general, las pruebas en línea evitan el riesgo de contaminación de 
las muestras fuera de línea por parte de humanos, recipientes o el medio ambiente, y brindan 
un análisis inmediato y oportunidades directas de control, decisión e intervención en tiempo 
real.  Por ejemplo, usted puede analizar y aceptar constantemente el agua (para estos 
atributos químicos).  A la inversa, usted puede impedir la distribución del agua en caso de que 
no apruebe la prueba en tiempo real.  Sin embargo, para una instalación con múltiples tipos 
de aguas y circuitos, un sistema de análisis de laboratorio centralizado puede ofrecer una 
opción más económica.  En cualquier caso, la muestra de agua debe ser representativa del 
agua utilizada en la producción.

Preguntas más frecuentes
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� Pregunta: ¿Cuál es la razón principal de la adición de KCl en la prueba de 
Conductividad del agua <645> para medir el pH?

– Respuesta: En la Etapa 3, se añade un electrolito neutro (KCl) para aumentar la fuerza iónica 
y medir con precisión el pH de la solución. Si no se aumenta la fuerza iónica de la solución, la 
medición del pH será muy inestable e imprecisa. Por lo tanto, se añade KCl para realizar una 
medición válida del pH como parte de la prueba de Conductividad del agua <645> - Etapa 3. 
El aumento de la fuerza iónica es necesario para que haya un gradiente de concentración 
mínimo a través del diafragma/unión del electrodo de pH. Un gradiente de concentración 
grande provoca una falta de equilibrio y una respuesta de pH inestable.

Preguntas más frecuentes
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� Pregunta: ¿Puedo empezar en la Etapa 2 para Conductividad del agua <645>, 
o tengo que empezar en la Etapa 1?

– Respuesta: No es necesario realizar las etapas 1 y 2 en orden. Puede ir directamente a la 
etapa 2 si prefiere realizar las pruebas fuera de línea; no es necesario que no apruebe 
primero la etapa 1.

Preguntas más frecuentes
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� Pregunta: ¿El requisito de la constante de la célula de conductividad es de ±2% 
del valor nominal?

– Respuesta: La precisión de la constante de la célula debe ser del ±2% del valor certificado, no 
del valor nominal.

Preguntas más frecuentes
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� Pregunta: ¿Cuál es el "recipiente adecuado" para la determinación de la 
conductividad fuera de línea?

– Respuesta: En general, cualquier material que no afecte a la conductividad de forma 
apreciable es adecuado. Muchos recipientes de plástico, incluidos PTFE, HDPE, LDPE y 
algunos policarbonatos, son apropiados. Los recipientes de vidrio para pruebas inmediatas 
son apropiados. Independientemente del material, tienen que estar limpios y sin ningún tipo 
de reactivo de limpieza, como jabones. Los jabones son altamente conductores.

Preguntas más frecuentes
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� Pregunta: ¿No hay pruebas de pH, nitratos o metales pesados?  ¿Esto es así?

– Respuesta: Sí, es correcto.  Nunca ha habido una prueba de nitratos para las aguas de USP.  
La prueba de metales pesados en las aguas de USP se suprimió en 1996.  La prueba del pH 
se suprimió en 1998.  [Nota - Hay una medición de pH (no una prueba) como parte de la 
prueba de la Etapa 3 para Conductividad del Agua <645>, pero sigue siendo una prueba de 
límite de conductividad].  Tenga en cuenta que no puede reprobar las antiguas 
especificaciones de pH del agua (pH 5,0 - 7,0) si aprueba las especificaciones de 
conductividad.  Tampoco puede reprobar la prueba de metales pesados o la de nitratos si 
aprueba la conductividad y su sistema de agua comienza con agua que cumple con los 
requisitos de una de las aguas potables especificadas en las monografías (para EE.UU., la 
UE, Japón o la OMS).  En algunos casos, estas pruebas pueden ser requeridas por otras 
farmacopeas.

Preguntas más frecuentes
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� Pregunta: ¿Dónde se realizan las mediciones de TOC/conductividad para la 
liberación de agua para Producción?

– Respuesta: En un lugar representativo del agua utilizada en la fabricación.

• ¿En línea en la tubería, en línea en corriente lateral o fuera de línea?

• ¿En el tanque de almacenamiento? ¿En la salida de la bomba de distribución? ¿En el retorno al 
tanque de almacenamiento?

• ¿En cada punto de uso?

• ¿En el laboratorio?

Preguntas más frecuentes

Normalmente, después del último POU, antes del retorno al tanque de almacenamiento.
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� Pregunta: ¿Con qué frecuencia hay que calibrar el circuito de medición y el 
sensor?

– Respuesta: La frecuencia de calibración depende del equipo, pero la habitual es de 6 a 12 
meses.

Preguntas más frecuentes

Estas no son especificaciones de USP.  Son normas de la industria.
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� Pregunta: ¿Con qué frecuencia se realizan las mediciones de 
TOC/conductividad para la liberación de agua para Producción?

– Respuesta: Depende

• Realizar más pruebas no hace que el agua sea mejor

• PERO, más mediciones significan que un sistema de agua se conoce mejor y está mejor controlado

Preguntas más frecuentes

Todo es cuestión de CONTROL.
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á645ñ CONDUCTIVIDAD DEL AGUA

INTRODUCCIÓN

La conductividad eléctrica del agua es una medida del flujo de electrones facilitado con iones. Las moléculas de agua se
disocian en iones en función del pH y la temperatura, produciéndose una conductividad fácil de predecir. Algunos gases,
especialmente el dióxido de carbono, se disuelven fácilmente en el agua e interactúan para formar iones, lo que también afecta
la conductividad en forma predecible. Para los fines de este capítulo, estos iones y la conductividad resultante se pueden
considerar como intrínsecos al agua.

La presencia de iones extraños también afecta la conductividad del agua. Los iones extraños usados para determinar las
especificaciones de conductividad que se describen a continuación son los iones cloruro y amonio. En cuanto al nivel de
impurezas iónicas permitidas en el agua, la mayor proporción corresponde a la conductividad del ión cloruro ubicuo (en una
concentración teórica final de 0,47 ppm cuando el cloruro constituía una prueba de calidad requerida en la USP 22 y en versiones
anteriores) y al ión amonio (con un límite de 0,3 ppm). Para mantener la electroneutralidad el nivel de impurezas permitido
incluye una cantidad balanceada de aniones (tales como cloruro, para contrarrestar el ión amonio) y cationes (tales como sodio,
para contrarrestar el ión cloruro). Los iones extraños como los mencionados, pueden tener un efecto significativo en la pureza
química del agua y en la aptitud para su uso en aplicaciones farmacéuticas.

El procedimiento en la sección Agua a Granel está especificado para medir la conductividad de aguas como el Agua
Purificada, el Agua para Inyección, el Agua para Hemodiálisis y el condensado de Vapor Puro. El procedimiento en la sección Agua
Estéril está especificado para medir la conductividad de aguas como el Agua Purificada Estéril, Agua Estéril para Inyección, Agua
Estéril para Inhalación y Agua Estéril para Irrigación.

Los procedimientos siguientes se deben realizar usando instrumental que haya sido calibrado, cuyas constantes de celda del
sensor de conductividad hayan sido determinadas con exactitud y cuya función de compensación de temperatura haya sido
desactivada para la Etapa 1 del análisis de Agua a Granel. Para las mediciones en línea y fuera de línea, la aptitud del instrumento
para las pruebas de control de calidad depende también de los sitios de muestreo en el sistema del agua. Los sitios seleccionados
para el instrumento de muestreo deben reflejar la calidad del agua empleada.

ESPECIFICACIONES DEL INSTRUMENTO Y PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO

La conductividad del agua debe medirse con exactitud usando instrumentos calibrados. Una medición de la conductividad
eléctrica consiste en la determinación de la conductancia, G (o su inversa, la resistencia, R), del fluido entre y alrededor de los
electrodos. La conductancia (1/R) se ve directamente afectada por las propiedades geométricas de los electrodos; es decir, la
conductancia es inversamente proporcional a la distancia (d) entre los electrodos y proporcional al área (A) de los mismos. Esta
relación geométrica (d/A) se conoce como constante de celda, Θ. Por consiguiente, la conductancia medida se normaliza para
la constante de celda a fin de determinar la conductividad, κ, de acuerdo con la siguiente ecuación:

conductividad, κ (S/cm) = Θ (cm–1)/R (Ω)

Si fuera necesario, se deben ajustar y verificar la constante de celda y la medida de resistencia.

Constante de Celda

La constante de celda debe conocerse con una aproximación de ±2%. La constante de celda puede ser verificada
directamente, usando una solución de conductividad conocida o rastreable, o indirectamente, comparando la lectura del
instrumento obtenida con el sensor de conductividad en cuestión con las lecturas obtenidas con un sensor de conductividad
con constante de celda conocida o rastreable. Si fuera necesario, ajustar la constante de celda siguiendo el protocolo del
instrumento provisto por el fabricante del mismo. La frecuencia de la verificación/calibración se determina en función del diseño
del sensor.

Medición de Resistencia

La calibración (o verificación) de la medición de resistencia se logra reemplazando los electrodos del sensor de conductividad
con resistores de precisión que tengan estándares rastreables al NIST o a autoridades nacionales equivalentes en otros países
(con una exactitud que no se aleje en más de ±0,1% del valor declarado) para obtener una respuesta de conductividad prevista
del instrumento. La exactitud de la medición de resistencia es aceptable si la conductividad medida con el resistor rastreable se
encuentra dentro de ±0,1 µS/cm del valor calculado, de acuerdo con la ecuación anterior. Por ejemplo, el resistor rastreable es
50 kΩ y la constante de celda, Θ, es 0,10 cm–1. El valor calculado es 2,0 × 10–6 S/cm ó 2,0 µS/cm. El valor medido debe ser 2,0
± 0,1 µS/cm. El instrumento debe tener una resolución mínima de 0,1 µS/cm en el intervalo más bajo.

Los valores de conductividad deseados deben basarse en el tipo de agua que se va a analizar y deben ser iguales o menores
que el límite de conductividad del agua para dicho tipo de agua. Se pueden incluir múltiples circuitos de medición en el
medidor o el sensor y cada circuito puede requerir de verificación o calibración independiente antes del uso. La frecuencia de
la recalibración se determina en función del diseño del instrumento.
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Verificación del Sistema

La constante de celda del sensor del usuario se puede determinar con el sistema de medición de resistencia del usuario, o la
constante de celda se puede determinar con un sistema de medición de resistencia independiente. Si la constante de celda se
determina con un sistema de medición de resistencia independiente, se recomienda que el usuario verifique que el sensor ha
sido apropiadamente conectado al sistema de medición de resistencia para asegurar un funcionamiento adecuado. La
verificación puede hacerse comparando los valores de conductividad (o resistividad) presentados en la pantalla del equipo de
medición, con los de un dispositivo externo calibrado medidor de conductividad. Los dos valores de conductividad (o
resistividad) no compensados por temperatura deben ser equivalentes entre sí o tener una aproximación de ±5%, o bien deben
tener una diferencia que sea aceptable con respecto a la criticidad del agua producida y/o a los intervalos de conductividad del
agua en los que se realizaron las mediciones. Los dos sensores de conductividad se deben posicionar lo suficientemente juntos
para medir la misma muestra de agua a la misma temperatura y calidad del agua.

Compensación de Temperatura y Mediciones de Temperatura

Debido a que la temperatura tiene un efecto sustancial sobre las lecturas de conductividad de las muestras a temperaturas
altas y bajas, muchos instrumentos corrigen automáticamente la lectura real para mostrar el valor que teóricamente se
observaría a la temperatura nominal de 25°. Normalmente, la corrección se efectúa mediante un sensor de temperatura incluido
junto con el sensor de conductividad y un algoritmo informático incluido en el instrumento. Este algoritmo de compensación
de temperatura puede no ser exacto para los distintos tipos de agua e impurezas. Por esta razón, los valores de conductividad
usados en la prueba de la Etapa 1 para Agua a Granel son mediciones no compensadas por temperatura. Otras pruebas de
conductividad que se especifican para la medición a 25° pueden usar mediciones compensadas por temperatura o mediciones
no compensadas por temperatura.

Se requiere una medición de temperatura para la prueba de la Etapa 1 o para las otras pruebas a 25°. Ésta puede realizarse
usando el sensor de temperatura incluido en el sensor de la celda de conductividad. También es aceptable un sensor de
temperatura externo colocado cerca del sensor de conductividad. La exactitud de las mediciones de temperatura debe ser de
±2°.

AGUA A GRANEL

El procedimiento y los límites de prueba en esta sección están destinados para Agua Purificada, Agua para Inyección, Agua
para Hemodiálisis, el condensado de Vapor Puro y cualquier otra monografía que especifique esta sección.

Se trata de un método de prueba de tres etapas para realizar el análisis en línea o fuera de línea. La prueba de conductividad
en línea proporciona mediciones en tiempo real y oportunidades para controlar, tomar decisiones e intervenir en el proceso en
tiempo real. Se deben tomar las precauciones necesarias en la recolección de muestras de agua para las mediciones de
conductividad fuera de línea. El método de muestreo, el envase de muestreo y los factores ambientales, tales como la
concentración ambiental de dióxido de carbono y los vapores orgánicos pueden afectar la muestra. El procedimiento se puede
iniciar en la Etapa 2 si se prefiere el análisis fuera de línea.

Procedimiento

ETAPA 1

La Etapa 1 está destinada para la medición en línea o puede realizarse fuera de línea en un recipiente apropiado.
1. Determinar la temperatura y la conductividad del agua usando una lectura de conductividad que no haya sido compensada

por temperatura.
2. Mediante la Tabla 1, determinar el valor de temperatura que no sea mayor que la temperatura medida, es decir, la

temperatura inmediatamente inferior. El valor de conductividad correspondiente en esta tabla es el límite.
[NOTA—No interpolar.]
3. Si la conductividad medida no es mayor que el valor especificado en la tabla determinado en la etapa 2, el agua cumple

con los requisitos de la prueba de conductividad. Si la conductividad es mayor que el valor especificado en la tabla, pasar a la
Etapa 2.

Tabla 1. Etapa 1—Requisitos de Temperatura y Conductividad (solo para mediciones de conductividad no compensadas por
temperatura)

Temperatura Requisito de Conductividad (µS/cm)

0 0,6

5 0,8

10 0,9

15 1,0

20 1,1

25 1,3

30 1,4
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Tabla 1. Etapa 1—Requisitos de Temperatura y Conductividad (solo para mediciones de conductividad no compensadas por tempe-
ratura) (continuación)

Temperatura Requisito de Conductividad (µS/cm)

35 1,5

40 1,7

45 1,8

50 1,9

55 2,1

60 2,2

65 2,4

70 2,5

75 2,7

80 2,7

85 2,7

90 2,7

95 2,9

100 3,1

ETAPA 2

4. Transferir una cantidad de agua suficiente a un recipiente adecuado y mezclar la muestra de prueba. Ajustar la temperatura,
si fuera necesario, y mientras se mantiene a 25 ± 1°, comenzar a agitar la muestra de prueba vigorosamente mientras se observa
la conductividad de manera periódica. Cuando el cambio neto en la conductividad (producido por la absorción de dióxido de
carbono atmosférico) es menos de 0,1 µS/cm por 5 minutos, registrar la conductividad.

[NOTA—Las mediciones de conductividad en esta etapa pueden ser compensadas por temperatura a 25° o no compensadas
por temperatura.]

5. Si la conductividad no es mayor de 2,1 µS/cm, el agua cumple con los requisitos de la prueba de conductividad. Si la
conductividad es mayor de 2,1 µS/cm, pasar a la Etapa 3.

ETAPA 3

6. Efectuar esta prueba dentro de los 5 minutos aproximadamente de haber efectuado la determinación de conductividad
en el paso 5, manteniendo la temperatura de la muestra a 25 ± 1°. Agregar una solución saturada de cloruro de potasio a la
misma muestra de agua (0,3 mL por cada 100 mL de la muestra de prueba) y determinar el pH con una aproximación de 0,1
unidades de pH según se indica en pH á791ñ.

7. Empleando la Tabla 2, determinar el límite de conductividad en el valor de pH medido. Si la conductividad medida en el
paso 4 no es mayor que el valor especificado en la tabla determinado en el paso 6, el agua cumple con los requisitos de la
prueba de conductividad. Si la conductividad medida es mayor que este valor o si el pH está fuera del intervalo de 5,0–7,0, el
agua no cumple con los requisitos de la prueba de conductividad.

Tabla 2. Etapa 3—Requisitos de pH y Conductividad (solo para muestras equilibradas con la temperatura y la atmósfera)

pH Requisito de Conductividad (µS/cm)

5,0 4,7

5,1 4,1

5,2 3,6

5,3 3,3

5,4 3,0

5,5 2,8

5,6 2,6

5,7 2,5

5,8 2,4

5,9 2,4

6,0 2,4

6,1 2,4

6,2 2,5
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Tabla 2. Etapa 3—Requisitos de pH y Conductividad (solo para muestras equilibradas con la temperatura y la atmósfera)
(continuación)

pH Requisito de Conductividad (µS/cm)

6,3 2,4

6,4 2,3

6,5 2,2

6,6 2,1

6,7 2,6

6,8 3,1

6,9 3,8

7,0 4,6

AGUA ESTÉRIL

El procedimiento y los límites de prueba están destinados para Agua Purificada Estéril, Agua Estéril para Inyección, Agua Estéril
para Inhalación y Agua Estéril para Irrigación y cualquier otra monografía que especifique esta sección. Las aguas estériles
proceden de Agua Purificada o Agua para Inyección y por lo tanto se ha determinado que cumplen con los requisitos para Agua a
Granel antes de ser envasadas. La especificación proporcionada representa el valor máximo de conductividad permitido,
tomando en cuenta la limitación del método de medición y una razonable lixiviación (leaching) del envase. La elección de la
especificación y del volumen de muestreo se debe definir y validar de acuerdo con el propósito previsto del agua.

Procedimiento

Obtener una muestra que refleje de manera adecuada la calidad del agua usada. Antes de abrir, agitar vigorosamente el
envase para homogeneizar la muestra de agua. Se pueden requerir varios envases para recolectar suficiente agua para el análisis.

Transferir una cantidad de agua suficiente a un recipiente adecuado y mezclar la muestra de prueba. Ajustar la temperatura,
si fuera necesario, y mientras se mantiene a 25 ± 1°, comenzar a agitar la muestra de prueba vigorosamente mientras se observa
la conductividad de manera periódica. Cuando el cambio neto en la conductividad (producido por la absorción de dióxido de
carbono atmosférico) es menos de 0,1 µS/cm por 5 minutos, registrar la conductividad.

Para envases con un volumen nominal de 10 mL o menos, si la conductividad no es mayor que 25 µS/cm, el agua cumple
con los requisitos. En envases con un volumen nominal mayor que 10 mL, si la conductividad no es mayor que 5 µS/cm, el
agua cumple con los requisitos.
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