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COMENTARIOS 
Con fundamento en el numeral 4.11.1 de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA1-2010, se publica el presente proyecto a efecto de que los interesados, a partir 
del 1º de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2020, lo analicen, evalúen y envíen sus observaciones o comentarios en idioma español y con el sustento técnico 
suficiente ante la CPFEUM, sito en Río Rhin número 57, colonia Cuauhtémoc, código postal 06500, Ciudad de México. Fax: 5207 6890 
Correo electrónico: consultas@farmacopea.org.mx. 
 

DATOS DEL PROMOVENTE 

Nombre:   Cargo:  

Institución o empresa:   Dirección:  

Teléfono:   Correo electrónico:  
 
 

EL TEXTO EN COLOR ROJO HA SIDO MODIFICADO 
 

Dice Debe decir Justificación* 

ALCOHOL   

 

  

C2H6O                                                      MM 46.07   

Etanol   

Alcohol etílico    

[64-17-5]   

Contiene no menos del 92.3 % y no más del 
93.8 % (m/m) de alcohol, que corresponden a no 
menos del 94.9 % y no más del 96 % (v/v) a 
15.56 °C. 

  

SUSTANCIA DE REFERENCIA. Alcohol, manejar 
de acuerdo con las instrucciones de uso. 

  

DESCRIPCIÓN. Líquido incoloro, claro, volátil y 
móvil. Aún a bajas temperaturas se volatiliza 
rápidamente. Es inflamable. 

  

SOLUBILIDAD. Miscible con agua, éter dietílico y 
cloroformo. 
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ENSAYOS DE IDENTIDAD   

A. MGA 0251. Cumple la prueba de Densidad 
relativa. 

  

B. MGA 0351, Para muestras en forma líquida. El 
espectro IR de la muestra sin secar corresponde 
con el obtenido con una preparación similar de la 
SRef de alcohol. 

  

ASPECTO DE LA SOLUCIÓN. MGA 0121. Diluir 
5.0 mL de la muestra en 100 mL de agua. La 
solución es clara. 

  

COLOR DE LA SOLUCIÓN. MGA 0181, Método II. 
La muestra tiene la apariencia del agua o su color 
no excede al de la solución de referencia B9. 

  

DENSIDAD RELATIVA. MGA 0251. Entre 0.812 y 
0.816 a 15.56 °C, lo que indica entre 92.3 a 93.8 % 
por peso, o entre 94.9 a 96.0 % por volumen de 
alcohol. 

  

ACIDEZ O ALCALINIDAD. En un matraz con 
tapón esmerilado depositar 20 mL de agua fría 
recientemente hervida y 20 mL de muestra; 
agregar 0.1 mL de SI de fenolftaleína en alcohol-
agua. La solución es incolora. Agregar 1.0 mL de 
solución de hidróxido de sodio 0.01 N. La solución 
es de color rosa (30 ppm expresado como ácido 
acético). 

  

RESIDUO NO VOLÁTIL. En una cápsula 
previamente puesta a peso constante, evaporar 
100 mL de muestra en baño de agua y secar entre 
100 a 105 °C durante 1 h. El peso del residuo no 
es mayor de 2.5 mg. 
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IMPUREZAS ORGÁNICAS. MGA 0241, CG. No 
más de 0.5 de metanol No más de 200 µL/L de 
metanol  (en el cromatograma de la preparación de 
la muestra A el pico debido a metanol corresponde 
a no más de la mitad del área del pico obtenido 
con la preparación de referencia A ); y no más de 
10 µL/L de acetal expresado como acetaldehído; 
no más de 2 µL/L de benceno; la suma de todas 
las impurezas no es mayor de 300 µL/L, no tomar 
en cuenta los picos menores de 9 µL/L (0.03 veces 
el área del pico correspondiente a 4-metilpentan-2-
ol en el cromatograma obtenido con la preparación 
de la muestra B). 

  

Preparación de la muestra A. Alcohol (muestra).   

Preparación de la muestra B. 300 µL/L de 4-
metilpentan-2-ol en la preparación de la muestra A. 

  

Preparación de referencia A. 200 µL/L de 
metanol en la preparación de la muestra A. 

  

Preparación de referencia B. 10 µL/L de metanol 
y 10 µL/L de acetaldehído en la preparación de la 
muestra A. 

  

Preparación de referencia C. 30 µL/L de acetal 
en la preparación de la muestra A. 

  

Preparación de referencia D. 2 µL/L de benceno 
en la preparación de la muestra A. 

  

Condiciones del equipo. Cromatógrafo de gases 
equipado con detector de ionización de flama y 
columna capilar de sílice fundida de 30 m × 
0.25 mm cubierta con una capa de 1.8 µm de fase 
G43. Utilizar helio como gas acarreador a una 
velocidad de flujo de 35 cm/seg. Programar la 
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temperatura de la columna para que se mantenga 
a 40 °C durante 12 min, y para que aumente 
linealmente de 40 a 240 °C a una velocidad de 
10 °C/min, mantener la temperatura a 240 °C 
durante 10 min. Mantener la temperatura del 
puerto de inyección a 200 °C y la del detector a 
280 °C. Tipo de inyección; proporción de división 
de flujo de 20:1. 

Aptitud del sistema. Inyectar al cromatógrafo 
1.0 µL de la preparación de referencia B, registrar 
las respuestas de los picos, la resolución, R, entre 
los picos principales de acetaldehído y metanol no 
es menor de 1.5. 

  

Procedimiento. Inyectar 1 µL de preparación de la 
muestra A, preparación de la muestra B, 
preparación de referencia A, preparación de 
referencia B, preparación de referencia C y 
preparación de referencia D.  Medir las áreas de 
los picos en el cromatograma y calcular el 
porcentaje de cada uno de las siguientes 
impurezas: 

  

Cálculo de metanol   

   

Donde:   

rU = Área del pico del metanol en la preparación de 
la muestra A. 

  

rS = Área del pico del metanol en la preparación de 
referencia A. 

  

Cálculo del acetaldehído (suma del acetaldehído y 
acetal) 
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Donde:   

AE = Área del pico de acetaldehído en la 
preparación de la muestra A. 

  

AT = Área del pico de acetaldehído en la 
preparación de referencia B. 

  

CA = Concentración de acetaldehído en la 
preparación de referencia B en microlitros por litro. 

  

DE = Área del pico de acetal en la preparación de 
la muestra A. 

  

DT = Área del pico de acetal en la preparación de 
referencia C. 

  

CD = Concentración de acetal en la preparación de 
referencia C en microlitros por litro. 

  

Mr1 = Peso molecular del acetaldehído, 44.05.   

Mr2 = Peso molecular del acetal, 118.2.   

Cálculo de benceno   

   

Donde:   

BE = Área del pico de benceno en la preparación 
de la muestra A. 

  

BT = Área del pico de benceno en la preparación 
de referencia D. 

  

CB = Concentración del benceno en la preparación 
de referencia D en microlitros por litro. 
[Nota: si es necesario, identificar al benceno se 
puede confirmar utilizando otro sistema 
cromatográfico adecuado (fase estacionaria con 
polaridad diferente).] 

  

Cálculo de otras impurezas   
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Donde:   

rU = Área del pico de cada impureza en la 
preparación de la muestra B. 

  

rM = Área del pico de 4-metilpentan-2-ol en la 
preparación de la muestra B. 

  

CM = Concentración del 4-metilpentan-2-ol en la 
preparación de la muestra B en microlitros por litro. 

  

ABSORBANCIA. MGA 0361. Determinar la 
absorbancia de la muestra en celdas de 5 cm en la 
región de 235 a 340 nm, empleando agua como 
blanco de ajuste. Presenta valores de absorbancia 
de no más de 0.40 a los 240 nm, de 0.30 entre los 
250 nm y los 260 nm y de 0.1 entre los 270 nm y 
los 340 nm. El espectro de absorbancia muestra 
una curva descendente de forma constante sin 
máximos ni mínimos. 

  

CONSERVACIÓN. En envases bien cerrados, 
protegidos de la luz. 

  

*Para una mejor comprensión de su solicitud adjunte bibliografía u otros documentos que sustenten sus comentarios. 


