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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

mailto:ecd@usp.org


3

© 2017 USP

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: Principal Scientist

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 <643> Carbono Orgánico Total ha sido oficial 

desde USP 23 (1996), y ha sido adoptado por otras farmacopeas como el 

método principal para la determinación de impurezas orgánicas en Agua 

Purificada y WFI.

 Esta prueba es complementaria a USP <645> Conductividad del agua (para 

impurezas inorgánicas/iónicas) como los principales pruebas de límite químicas 

para determinar que hay suficiente control/reducción de impurezas inorgánicas 

en el sistema de purificación de agua.

Visión general del curso 1/2
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 Este seminario web explicará el propósito de esta prueba, los requisitos de 

instrumentación, requisitos de calibración, el valor de las mediciones en línea y 

fuera de línea, y los requisitos del límite de ensayo para varias aguas 

farmacéuticas.

 El autor del curso es 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.

Visión general del curso 2/2
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 Comprender los principios básicos del método TOC.

 Comprender de dónde proceden las impurezas del TOC y cómo se controlan.

 Conocer los requisitos de instrumentación de USP <643>.

 Familiarizarse con las diferencias entre las mediciones y los requisitos en línea 

y fuera de línea.

 Comprender los límites de ensayo para diversas aguas a granel y esterilizadas 

para USP y otras farmacopeas.

Objetivos de aprendizaje
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 Antes de noviembre de 1996, la prueba existente para las impurezas orgánicas se llamaba en realidad 

prueba de "sustancias oxidables" (OS).  Esta prueba se remonta a ~1900.

– Al igual que las demás pruebas de impurezas químicas, estas pruebas químicas son cualitativas, están sujetas a 

sesgos y no son en línea

 ~1990 Se propuso el método TOC para reemplazar la prueba OS

– Las mediciones de TOC eran todavía relativas en las ciencias biológicas, pero su uso era cada vez mayor.

– 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.

 Sólo para aguas a granel, por ejemplo Agua Purificada y Agua para Inyección

– Recientemente se enfocó aguas esterilizadas empacadas, por ejemplo, agua estéril para inyección

¿Por qué hay una prueba de Carbono Orgánico Total?
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 A principios de los años 90 se desarrolla un método, que luego evoluciona con los requisitos de 

instrumentación

 Se desarrolla un estudio/encuesta a la industria para determinar los límites

 En noviembre de 1996 finaliza el método, los límites y los requisitos de instrumentación

– Se ofreció como opción a la prueba OS hasta mayo de 1998

– Mayo de 1998, TOC se convirtió en la prueba exclusiva para la detección de impurezas orgánicas en 

aguas a granel solamente, por ejemplo, Agua Purificada y Agua para Inyección

 Actualmente - pocos cambios desde 1996

– Se han mejorado algunas definiciones terminológicas`

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

– Se han añadido el método y los límites del agua envasadas estériles, por ejemplo, Agua Estéril para 

Inyección

¿Por qué hay una prueba de TOC?
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 Principios del método TOC

 Capítulo general de la USP 643 Carbono Orgánico Total

 Límites para aguas a granel y esterilizadas

 Preguntas más frecuentes

AGENDA
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 “La prueba de carbono orgánico total (TOC) es una medición indirecta de las 

moléculas orgánicas presentes en las aguas farmacéuticas medidas en forma 

de carbono". – 1a frase en USP <643>

 El carbono orgánico es el carbono que está en un compuesto orgánico

– Esto es "todo el carbono" excepto el inorgánico

– El carbono inorgánico es el CO2 disuelto y sus formas de bicarbonato y carbonato

Principios del método TOC
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 Lixiviados y ácidos húmicos y otras fuentes externas

– Moléculas grandes

– Mezclas complejas

– Algunos residuos provocados por el hombre... ¿plaguicidas?

 Degradación del sistema de agua

– Membranas de ósmosis inversa (RO)

– Filtros

– Resinas de intercambio iónico

 Formación en el sistema de agua

– ¿Biofilm?

¿De dónde proviene el TOC como impurezas?

partículas

más probable
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 La prueba de sustancias oxidables es ...

– Cualitativa, no cuantitativa

– No tiene capacidad de tendencia

– Ineficaz

– Depende del sesgo del operador

– Requiere mucha mano de obra

 El método TOC es …

– Cuantitativo

– Ideal para el control de tendencias y procesos

– Gran inversión de capital

– Una herramienta fiable en instalaciones del sector de semiconductores, energético y 

farmacéutico

Razones para el desarrollo de USP <643>
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 Todo carbono orgánico es potencialmente oxidable a CO2

– Otros metales de transición solubles son potencialmente oxidables, pero son insignificantes

 Reducción de Mn7+ (MnO4
-) a Mn2+ por la oxidación de orgánicos

 El consumo "completo" de MnO4
- por reducción química se detecta visualmente 

a través de una solución clara

 Se pasa la prueba si la solución sigue siendo de color rosa

¿Qué es química de las sustancias oxidables?

¿Qué ocurre si la solución se vuelve amarilla?
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 La medición del TOC en agua de alta pureza (UPW) es la medición de 

impureza orgánica total (normalmente no conductora).

– Cientos/miles de sustancias orgánicas en el agua

– Sub-ppb

– No detectable mediante los métodos disponibles hoy en día en UPW

 Método de detección orgánico total

 No tiene especificidad

Método TOC…
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 Limitación - El método TOC no es selectivo con respecto a los compuestos, 

mide todo lo que contiene carbono orgánico vinculado a compuestos orgánicos

– No hay información sobre ningún compuesto orgánico

 Ventaja - El método TOC no es selectivo con respecto a los compuestos, mide 

todo lo que contiene carbono orgánico vinculado a compuestos orgánicos

– Muy sensible e ideal para medir impurezas en aguas puras

Limitaciones y ventajas de las mediciones de TOC

La misma limitación es también una ventaja.
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 USP <643> no especifica una tecnología

 USP <643> no especifica pruebas en lotes (fuera de línea) o continuo (en línea)

 La mayoría de las tecnologías de TOC trabajan bajo la premisa de convertir el 

TOC en CO2, y luego medir el CO2, pero esto no es requisito

USP 643 y tecnología para medir TOC
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 USP <643> especifica los criterios para los instrumentos - ver la siguiente 

sección

 Aunque la tecnología debe discriminar entre el carbono inorgánico y el carbono 

orgánico, no es necesario medir el carbono inorgánico

Principios de medición de TOC
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 La medición TOC generalmente consiste en un proceso de dos etapas

– Oxidación a CO2

– Detección de alguna forma de CO2

 La oxidación NO es necesaria - pero es fácil manejar el proceso de oxidación

– Se puede reducir químicamente el carbono orgánico – Flame Ionization Detector (FID)

– O convertirlo en sacarosa o diamante

Medición de TOC



19

© 2017 USP

 Oxidación de carbono orgánico

– Combustión química TOC + calor → CO2 + H2O

– Oxidación química TOC + [O] → CO2 + H2O

– Luz UV TOC + hv → CO2 + H2O

– Electroquímicamente TOC – e- → CO2 + H2O

– Alta tensión TOC + → CO2 + H2O

– Combinación

Métodos de oxidación de TOC
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 Depende en gran medida del método de oxidación, la matriz y las posibles 

interferencias

 Los métodos de oxidación y detección funcionan de manera conjunta

 Métodos comunes

– Sensor NDIR (non-dispersive infrared): detecta CO2 por absorción de infrarrojos

– Conductividad : detecta H+ y HCO3
-

Métodos de detección de TOC
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Oxidación y detección

Detección basada en rayos infrarrojos

Detección basada en la conductividad

CxHyOz +     → CO2 + H2O → H2CO3 → H+ + HCO3
-

Ningún sensor/analizador/sistema de TOC mide directamente el TOC en la actualidad.
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 Principios del método TOC

 Capítulo general de la USP 643 Carbono Orgánico Total

 Límites para aguas a granel y esterilizadas

 Preguntas más frecuentes

AGENDA
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 Un método incluido en la Farmacopea que proporciona los requisitos mínimos (límites) para las impurezas 

orgánicas (expresadas como carbono orgánico) 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

 Un método de ensayo que permite realizar pruebas en línea o fuera de línea

 Información y consideraciones sobre las estrategias de ensayo

– En línea o fuera de línea

– Lugares de pruebas/muestreo

 Requisitos de instrumentación para límite de detección, prueba de aptitud del sistema y no inclusión de 

carbono inorgánico

¿Qué es USP <643> Carbono Orgánico Total?

Un método para el control de productos desde 1996.  Un método para control de 

procesos desde hace más de 20 años.
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 Dónde medir

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

 Frecuencia de las pruebas

 Detalles de la calibración

– Cómo...

– Con qué frecuencia...

 Medición de lo siguiente

– Por alícuota o lote

– Carbón inorgánico

– En línea o fuera de línea

¿Qué es lo que no se encuentra en USP <643> Carbono Orgánico 

Total?
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 Límite de detección de 0,050 mg C/L (50 ppb TOC)

 Calibrar según las recomendaciones del fabricante

 Debe distinguir el carbono inorgánico, es decir, CO2, HCO3
-

 Debe cumplir periódicamente las pruebas de aptitud del sistema

Requisitos de instrumentación para USP <643> 
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 Respuesta:  El proceso de desafiar a un analizador de TOC para convertir la 

sacarosa y la p-benzoquinona en otra especie detectable (CO2) de manera 

equitativa.

¿Qué es la prueba de aptitud del sistema o SST?

Materia 

prima Solución estándar

(50,000  ppb) Soluciones estándar

(500 ppb)
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 La sacarosa es una molécula orgánica simple que contiene sólo enlaces simples

– Los enlaces requieren menos energía para romperse

 La p-benzoquinona es una molécula orgánica aromática que contiene enlaces dobles

– Los enlaces son más difíciles de romper

Sacarosa y p-Benzoquinona
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 Medir el TOC de 0,50 mg C/L (500 ppb C como sacarosa), Rs.

 Medir el TOC de 0,50 mg C/L (500 ppb C como p-benzoquinona), Rss.

 Medir el TOC del agua utilizada para preparar estas soluciones, Rw.  No debe 

exceder de 0,1 mg C/L (100 ppb).

 ¡La respuesta deberá ser entre 85 y 115%!

¿Qué es el método SST?















−

−
=

ws

ws s

RR

RR
100Response

85% 115%

No es necesario llegar a la mitad de la meta, ¡hay que llegar a la 

meta!
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Limpieza y muestreo
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 Principios del método TOC

 Capítulo general de la USP 643 Carbono Orgánico Total

 Límites para aguas a granel y esterilizadas

 Preguntas más frecuentes

AGENDA
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 Conseguir la muestra.  Medir TOC del agua de prueba, Ru.

 USP: El agua pasa la prueba TOC si Ru < Rs - Rw (~500 ppb).

 EP: El agua pasa la prueba TOC si Ru < 500 ppb.

 EP: El agua pasa la prueba TOC si Ru < Rs - Rw (~500 ppb).

– La prueba de TOC se requiere para WFI y agua altamente purificada

– La prueba de TOC es opcional para EP Aqua Purificata (PW).

 JP WFI

– El agua pasa la prueba TOC si Ru < 500 ppb

– El agua pasa la prueba TOC si Ru < 400 ppb - fuera de línea (para control)

– El agua pasa la prueba TOC si Ru < 300 ppb - en línea (para control)

 Agua purificada JP

– El agua pasa la prueba TOC si Ru < 500 ppb (recomendación)

Requisitos de TOC para PW, HPW y WFI
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EP 2.2.44 Carbono Orgánico Total

El método EP es idéntico al método USP
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JP 16 Control Carbono Orgánico Total

El método JP TOC es diferente al de EP y USP.  ¿O es?
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Aguas envasadas estériles (SWFInj, SWFIrr, SWFInh, SPW)

¿Cuál procedimiento de TOC? ¿Cuál límite?



35

© 2017 USP

Aguas envasadas estériles: medición de TOC

 Mesa redonda de partes interesadas realizada en la USP el 6 de junio de 
2019
– Los participantes incluyeron 6 fabricantes, 1 consultor, PDA, USP

– Presentaciones de USP Water EP, 2 partes interesadas

 Publicación de <643> y 4 monografías en PF 45 (6) [Nov-Dic, 2019]
– Reemplazar la prueba de sustancias oxidables con un atributo "significativo" para 

limitar las impurezas orgánicas

– Incorporación de los resultados de la mesa redonda en los borradores de <643> y 
SWFI

– Especificación multinivel propuesta basada en el volumen del contenedor

– Basado en una encuesta de la capacidad actual de la industria para productos 
estériles, comentarios de partes interesadas y mesa redonda

– Límite de etapas múltiples que requiere trabajo adicional para identificar y cuantificar 
especies orgánicas individuales y citar documentación de seguridad, si es necesario
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Esquema de especificación

 Especificación multinivel con opción de caracterización basada en la capacidad 

del proceso:

• Etapa 1: si el nivel de TOC es el límite 1 de NMT, cumple. Si no es así, pase a la Etapa 2
≤ 5 mL container volume 32.0 mg C / L

≤ 100 mL 24.0 mg C / L

> 100 mL 8.0 mg C / L 

• Etapa 2: si el nivel de TOC es mayor que el límite 2 (150%), no cumple
≤ 5 mL container volume 48.0 mg C / L

≤ 100 mL 36.0 mg C / L

> 100 mL 12.0 mg C / L

• Etapa 3: Si se excede el límite 1 pero es el límite 2 de NMT, identifique y cuantifique cada impureza 

orgánica individual que exceda una concentración de ≥ 0,20 mg C / L (según ICH M7)
Container 

Nominal Volume (mL)

Limit 1*

(mg C / L)

Limit 2*

(mg C / L)

≤ 5 32.0 48.0

> 5 and ≤ 100 24.0 36.0

> 100 8.0 12.0
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 Próximos pasos de la USP

– Los cambios a <643> y 4 monografías de agua impactadas se publicaron el 1 de noviembre 

de 2020 en USP 2021, Número 1

– Es oficial a partir del 1 de mayo de 2021

 Próximos pasos del Grupo de debate de la farmacopea (PDG)

– Necesidad de abordar la desconexión entre el tema PDG (SWFI) y el tema no PDG (GC 

<643>)

Cronología
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 Principios del método TOC

 Capítulo general de la USP 643 Carbono Orgánico Total

 Límites para aguas a granel y esterilizadas

 Preguntas más frecuentes

AGENDA
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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>,  ¿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 esterilizadas 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 no pasar la prueba.

Preguntas más frecuentes

https://www.usp.org/frequently-asked-questions/water-pharmaceutical-and-analytical-purposes
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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 no aprobar 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 USP <645> y 

Carbono Orgánico Total USP <643> en línea?

– 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 la publicación Agua para 

fines farmacéuticos USP <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 pase 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: ¿Puedo utilizar una medición de TOC en lugar de una medición 

microbiana?  ¿Medición de endotoxinas?

– Respuesta: No.

– ¿Por qué?

• La cantidad real de TOC es demasiado pequeña

• No hay identificación

Preguntas más frecuentes
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¿Puedo usar 643 en lugar de las pruebas microbianas?

La medición del TOC NO sustituye a las pruebas de endotoxinas o microbianas.
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 Suponiendo que

– La densidad del microbio es 1 g/cm3

– El 10% del microbio está formado por carbono

– El radio del microbio esférico es 0,5 m

 Por lo tanto, se deduce que

– Volumen microbiano = (4/3)r3 = (4/3) x 3,14 x (5 x 10-7 m)3 x (100 cm/m)3 = 5,2 x 10-13 cm3

– Volumen de carbono/microbio = Volumen del microbio x Densidad del microbio x Contenido de carbono

– Volumen de carbono/microbios = (5,2 x 10-13 cm3) x (1 g/cm3) x (0,1) = 5,2 x 10-14 g C/microbio

 Recuento microbiano en 1 ppb de carbono TOC

– 1 ppb TOC = 10-9g C/mL

– (10-9g C/mL )(5,2 x 10-14 g C/microbio)  19.000 microbios/mL

 Recuento microbiano en 500 ppb TOC  1.000.000 microbios/mL

¿Cuántos microbios hay en 1 ppb de TOC?

PW: 100 cfu/mL es 0,050 ppb WFI: 10 cfu/100 mL es 

0,000050 ppb
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 Pregunta: ¿Cuál es el límite de TOC para Agua purificada y Agua para 

Inyección?

– Respuesta: Existe una "respuesta de límite objetivo" de 500 µg de Carbono/L. El límite 

verdadero es la respuesta del sistema de medición de TOC a una solución de 500 µg de 

Carbono/L (preparada a partir de sacarosa), Rs, corregida por la respuesta al agua reactiva, 

Rw. Este límite es igual a Rs – Rw. El número real variará en función de su solución estándar 

de referencia, su equipo, el carbono de fondo, etc. Los estándares de referencia USP son 

necesarios para su uso.

Preguntas más frecuentes
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 Pregunta: ¿Con qué frecuencia debo realizar la prueba de aptitud del sistema en Carbono 

Orgánico Total <643>?

– Respuesta: El Capítulo de USP sobre el Carbono Orgánico Total 643 deliberadamente no dice nada 

sobre la frecuencia con la que se debe realizar la prueba de aptitud del sistema (SST).  El razonamiento 

es que esta frecuencia depende de la estabilidad de la respuesta del instrumento de carbono orgánico 

total (TOC) y de otros factores asociados a la calidad del agua y al riesgo.  Si el TOC de un sistema de 

agua de calidad es muy bajo, por ejemplo <20 ppb, muchos optan por reducir la frecuencia de las 

pruebas debido al menor riesgo.  La estabilidad de las diferentes tecnologías de medición del TOC 

puede variar a lo largo de periodos de tiempo prolongados.  El fabricante del instrumento puede 

asesorar al usuario sobre este aspecto y la experiencia del usuario también puede ser valiosa para 

determinar una frecuencia adecuada.  Otro factor es el riesgo de que el resultado de la prueba de 

aptitud del sistema no se cumpla, ya que el resultado Rs-Rw utilizado en este cálculo es la respuesta 

límite para el instrumento, el valor crucial de pasar/no pasar la prueba TOC.  Si se obtiene una prueba 

de aptitud del sistema no conforme, esto implica la imprecisión de todos los resultados de las pruebas 

de TOC desde la anterior prueba de aptitud del sistema realizada satisfactoriamente..  (La respuesta 

continúa en la siguiente diapositiva)

Preguntas más frecuentes
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– (Continuación…) Por esta razón, muchos usuarios optan por realizar la prueba de aptitud del 

sistema con mayor frecuencia de lo que la estabilidad de la respuesta del instrumento de TOC 

podría sugerir, sólo para minimizar el impacto de un posible resultado erróneo.  Por ello, un 

típico sistema de agua con bajo TOC corre menos riesgo, incluso con un SST fallido.  Si no se 

aprueba el SST, es necesario hacer algún tipo de corrección para reajustar el instrumento, 

sustituir una lámpara o algún otro medio para mejorar el instrumento.  Pero incluso un error 

del 50% tendrá poco impacto en las lecturas pasadas de TOC (ya que las lecturas, incluso 

con este error, son tan bajas en relación con el Límite).  En un sistema de agua con alto 

contenido de TOC, la falla del SST es posiblemente más seria. Esto depende del riesgo que el 

usuario esté dispuesto a asumir, conociendo el historial de estabilidad de su instrumento y 

otros factores.  Por lo tanto, el Carbono Orgánico Total <643> no dice nada sobre la 

frecuencia de realización de la prueba de aptitud del sistema porque es el usuario quien 

decide qué es lo apropiado. 

Preguntas más frecuentes
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 Pregunta: ¿Con qué frecuencia hay que realizar SST y/o calibración?

 Respuesta 1: No hay especificación para la frecuencia de la prueba.

 Respuesta 2: Para las unidades de laboratorio, la frecuencia habitual es diaria-

semanal-mensual.

 Respuesta 3: Para las unidades en línea, lo habitual es que sea trimestral o 

semestral (al mismo tiempo que el cambio de lámparas)

Preguntas más frecuentes

Estas no son especificaciones de USP.  Son normas de la industria.
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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: ¿Cómo se realiza la calibración?

– Respuesta 1: Siga las recomendaciones del fabricante

– Respuesta 2: Ver Respuesta 1

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 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.




