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Resumen 
 

El objetivo principal de este trabajo investigativo fue la caracterización del proceso de 

cristalización del antihipertensivo irbesartán para modular la selección del polimorfo 

tautomérico y el hábito cristalino a escala de laboratorio. El proyecto se llevó a cabo en 

el Laboratorio Nacional de Nanotecnología, en conjunto con el laboratorio de 

Difracción de rayos-X del Tecnológico de Costa Rica.  

Para el desarrollo de este trabajo, se llevó a cabo una investigación bibliográfica de la 

cual se obtienen las bases teóricas para el proyecto. Seguidamente, se procedió a la 

selección de un método para la determinación de la estabilidad termodinámica de los 

polimorfos tautoméricos. Para lo cual, de acuerdo a la literatura, se emplean las reglas 

de Burger en conjunto con diferentes técnicas de análisis como calorimetría diferencial 

de barrido, medición de la velocidad de disolución intrínseca y difracción de rayos-X. 

La siguiente etapa consistió en determinar cuáles factores son los más significativos en 

el proceso de cristalización del fármaco, para lo cual del estudio bibliográfico se eligen, 

el tipo disolvente, mezcla de disolventes, el pH y la temperatura.  Se analizaron 10 tipos 

de disolventes puros a dos temperaturas distintas (25°C y 40°C), 10 mezclas en 

proporción 50:50 a dos temperaturas (25°C y 40°C), 14 mezclas con proporciones de 

90:10, 10:90, 75:25 y 25:75 a dos temperaturas (25°C y 40°C).  Así también, dos 

disolventes diferentes a 4 pH distintos (3,5,9,11). Todas las muestras sólidas fueron 

suspendidas en los disolventes y en las condiciones anteriormente mencionadas por 

72h a temperatura y agitación controlada. Los sólidos obtenidos fueron secados por 1 

hora a 60ºC para ser posteriormente analizados por difracción de rayos-X. De los 

resultados se logra concluir que el factor predominante es la polaridad del disolvente, 

y la permitividad relativa del medio generado en las mezclas. También influye de gran 

manera, la habilidad para formar puentes de hidrógeno del disolvente.  

Una vez establecidas las variables de cristalización y su efecto en la cristalización del 

fármaco, se procede a utilizar microscopia óptica con polarización, así como 

microscopía electrónica de barrido para determinar el hábito cristalino de las formas 
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A, B y mezcla de formas cristalinas obtenidas de los tres posibles resultados del proceso 

de cristalización. Con estos resultados, se logra concluir que la polaridad del medio y la 

formación de puentes de hidrógeno, son los factores predominantes en la formación de 

la estructura sólida del irbesartán, entre la polaridad del medio sea mayor y el 

disolvente sea capaz de formar puentes de hidrógeno, se favorece B, así como para 

disolventes no polares se favorece la forma A. En el caso de mezclas, cuando se tiene 

agua en el medio se favorece en casi todos los casos la forma B, excepto cuando se tiene 

en proporción 50:50, y 90:10 con acetona, debido a las interacciones disolvente-

disolvente. Cuando se tiene DMF como parte de la mezcla, se deben de considerar las 

interacciones entre disolventes, así como la permitividad relativa del medio, para 

poder determinar cuál estructura se favorece.  La temperatura, no tiene algún efecto 

en disolventes puros, pero en las mezclas de disolventes si tiene efecto en la estructura 

sólida generada.
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1.Introducción  

 

En el presente trabajo se analiza el efecto del disolvente, mezcla de disolventes, 

temperatura y pH, en la cristalización de los polimorfos tautoméricos del irbesartán. El 

tema en estudio es de gran relevancia para ser investigado debido a que el 

polimorfismo de un cristal tiene implicaciones tanto en el área de investigación, así 

como en el área industrial.  Un conocimiento de las características de los polimorfos es 

necesario para cualquier avance en esta área, que permite la selección, identificación 

uso y optimización de los materiales polimórficos. En la industria farmacéutica, el 

estudio de los ingredientes farmacéuticos activos es esencial para seleccionar cuales 

formas son las óptimas para desarrollo clínico y venta al público.  

El trabajo forma parte de la investigación realizada por una estudiante de doctorado 

del Tecnológico de Costa Rica.  
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2.Marco teórico  

2.1. Cristalización e Ingeniería Cristalina 
 

La cristalización es la operación unitaria más utilizada en la industria farmacéutica, 

esto es debido a que genera productos con altos niveles de pureza a partir de 

disoluciones relativamente impuras (Ochsenbein & Schenk, 2006) .Entre otras 

ventajas de este proceso son, su bajo consumo energético en comparación con otras 

operaciones de separación, esto debido a que, el ámbito de trabajo de temperaturas es 

relativamente bajo y el escalamiento de la misma es relativamente sencillo (Rodriguez 

& Castañeda, 2001). 

Un reciente enfoque que se le ha dado al proceso de cristalización, consiste en el 

diseño de formas sólidas cristalinas con características deseadas. El cual, se conoce 

como ingeniería de cristales o ingeniería cristalina (IC). La misma se basa en la 

entender las relaciones intermoleculares que forman parte de los sólidos moleculares, 

y hacer uso de esta información para la construcción de formas cristalinas.  

Un cristal es la unión de muchas moléculas, cuando se unen varias moléculas se 

forma lo que se conoce como un “cluster”. Los “clusters” van a interaccionar unos con 

otros mediante el fenómeno conocido como nucleación, en donde se crea el primer 

cristal. Por lo que el proceso de cristalización se puede ver como una reacción 

supramolecular. En esta estructura supramolecular generada, que es un cristal, se 

tienen unidades que describen las características de las estructuras cristalina y que son 

la esencia del cristal en términos de reconocimiento molecular, estas unidades se 

conocen como síntons y se pueden apreciar algunos tipos en la Figura 1. (Desiraju G. , 

2010) 
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Figura 1. Ejemplos de síntons moleculares (Desiraju G. , 2010) 

La aplicación de la ingeniería cristalina ha incrementado en el área farmacéutica 

desde hace más de tres décadas, esto debido a que permite mejorar las propiedades 

fisicoquímicas de ingredientes farmacéuticos activos (IFA) (Rohani, 2010). Entre las 

que destacan la estabilidad (química y física en términos estructurales), la solubilidad 

y velocidad de disolución; así como el hábito cristalino o morfología del cristal. Ya que, 

las características antes mencionadas, pueden afectar o modificar el desempeño del 

fármaco en el organismo impactando en la biodisponibilidad, pero también en la 

procesabilidad del IFA en su transformación industrial en productos farmacéuticos. 

(Rohani, 2010)  

La aplicación de la ingeniería de cristales es determinante en la obtención de 

diferentes formas sólidas de una molécula; así como su cristalinidad, el hábito 

cristalino y contenido amorfo del producto final. Por lo tanto, para que el proceso 

pueda ser utilizado a nivel industrial debe ser robusto, reproducible y escalable. Todo 

lo anterior se consigue conociendo todos los parámetros y factores que influyen en este 

proceso. (Rohani, 2010) 

Las principales etapas involucradas en la aplicación de la IC son la síntesis a través 

de la cristalización, el análisis y/o determinación de la estructura cristalina y una 

caracterización de estado sólido completa (Desiraju G. R., 2013). En algunos casos 

también, se incorpora el uso de métodos computacionales de química teórica.  
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2.2. Estado sólido y sólidos cristalinos

Los productos sólidos obtenidos del proceso de cristalización, se pueden clasificar en 

dos grandes categorías, los amorfos y cristalinos. En los amorfos el ordenamiento de 

los constituyentes de los sólidos no sigue ningún orden provocando superficies 

irregulares y curvas (Averill & Eldredge, 2016). En los cristalinos los átomos y 

moléculas tienen una estructura regular alrededor del cristal, este último tipo es el más 

común. (Averill & Eldredge, 2016) Las diferentes estructuras se pueden apreciar en la 

Figura 2. 

Figura 2. Estructuras de formas sólidas (Sibaja, 2012) 

Según Florence & Attwood (2012), los sólidos cristalinos se pueden dividir en tres 

subcategorías que se describen a continuación: (Florence & Attwood, 2012) 

1.  Polimorfos: estos son el resultado de diferentes formas cristalinas de una 

misma molécula. Este término se utiliza para hacer referencia a sistemas 

cristalinos en donde la sustancia puede existir en estructuras diferentes 

características de sus celdas unitarias, pero que consisten de exactamente la 

misma composición elemental.  (Bernstein, 2002). 

a. Polimorfos tautoméricos: dos estructuras interconvertibles que difieren 

entre sí, en la posición relativa de un núcleo atómico, generalmente un 

hidrógeno, que se pueden separar en forma sólida. (Ver sección 2.8) 

Amorfo 

Solvato 

Cocristal 

Desolvato 

Sal Sal 

Molécula  
de solvente 

Base 
Ácido  
desprotonado 

Fármaco 
desprotonado 

Fármaco 
protonado 
Molécula  
no volátil 

Fármaco 
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(Stavonik, 2016) Un ejemplo de los mismos se logra apreciar en la Figura 3.

 

Figura 3. Polimorfismo del Omeprazole (Bernstein, 2002) 

2. Hidratos y solvatos: están compuestos por diferentes moléculas, cuando la 

molécula contiene un disolvente se conoce como un solvato, si el disolvente 

presente es agua se conocen como hidratos. 

3. Cocristales : son sólidos compuestos de dos o más sustancias diferentes que 

individualmente son sólidas a temperatura ambiente. 

Características de los sólidos cristalinos, tales como la morfología, el tamaño de 

partícula, el polimorfismo, la hidratación y la solvatación pueden afectar la habilidad 

de los sólidos para filtrarse, disolverse, su manera de fluir, de tabletizarse. Así como 

otras propiedades fisicoquímicas tales como la solubilidad y velocidad de disolución. 

La importancia de estas últimas radica en el impacto en la biodisponibilidad del mismo 

incidiendo en su efecto terapéutico. Por lo que es necesario conocer principalmente la 

estructura cristalina, así como su hábito cristalino (o morfología) que está presente. 

Tanto la estructura cristalina como el hábito cristalino, depende de las condiciones a 

las cuales se da la cristalización, como lo son el disolvente utilizado, la temperatura, la 

concentración y la presencia de impurezas. El hábito cristalino según la farmacopea 

americana, se puede clasificar en 6 tipos: (U.S. Pharmacopeia, 2018) 

● Acicular: forma de agujas con ancho y altura similares 

● Columnar: forma de columnas delgadas y alargadas 

● Hojuela: forma de hojuelas delgadas, aplanadas y de longitud similar 
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● Placa: forma de placas planas de longitud y anchura similar, pero con una mayor 

altura 

● Cúbica: forma de cubos altura, longitud y anchura similar. 

● Laminar: forma de láminas planas en forma de cuchillas 

2.3. Polimorfismo en la industria farmacéutica  
 

El interés por el estudio del polimorfismo en la industria, surge a partir de que los 

polimorfos de un mismo material, puede presentar diferentes propiedades físicas 

siendo químicamente la misma molécula. Todas estas características vienen a jugar un 

rol importante en la producción en masa de un compuesto, ya que cada polimorfo es 

patentable, lo que es de interés intelectual para una compañía. (Saulo, 2014) Al 

controlar las condiciones de la cristalización, se puede asegurar que un producto sólido 

tenga ciertas características deseadas (Villafuerte, 2011). El control del polimorfismo 

en la industria farmacéutica es clave ya que de la forma cristalina comercializada 

depende la vida útil de producto, su solubilidad y su actividad biológica. Ya que un 

polimorfo se puede transformar a otro termodinámicamente más estable en un 

intervalo de tiempo y temperatura específico. Dicho proceso puede ser catalizado o 

inhibido si se agrega un excipiente, al lograr determinar cuál estructura es la deseada. 

Además, se deben de establecer las condiciones y tiempo de almacenamiento óptimo 

del mismo. El polimorfismo da paso a la formulación y desarrollo de nuevos productos 

y se convierte en una herramienta en la ingeniería de los cristales. (Rohani, 2010)  

2.4. Técnicas de cristalización utilizadas en la IC 
  

La cristalización consta básicamente de tres etapas: sobresaturación, nucleación y 

finalmente crecimiento cristalino. El primer paso, consiste en tener un medio donde la 

cantidad de soluto sobrepase la solubilidad del mismo en el sistema en el que se 

encuentre, seguidamente se tiene un fenómeno conocido como la nucleación, el mismo 

puede ocurrir de manera espontánea debido a la sobresaturación del medio o se puede 

inducir de diversas maneras como al poner una partícula, ya sea propia del cristal o 
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una sustancia ajena al mismo, para que funcione como semilla. La nucleación, va a 

definir la forma y tamaño de las partículas, si se da de manera muy rápida, los cristales 

van a ser muy pequeños en gran cantidad. Si por el contrario ocurre lentamente vamos 

a tener pocos cristales de mayor tamaño, con buenas propiedades de difracción. 

(Müeller, 2012) 

Existen varias técnicas basadas en principios tales como evaporación de solventes, 

difusión del solvente, sublimación, etc. Entre las técnicas de cristalización con las que 

se puede trabajar se tienen tabuladas en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Técnicas de cristalización (Holden & Singer, 1960) (Viets, 2018) 

Técnica de cristalización Principio de funcionamiento 

Evaporación lenta Evaporación del solvente  

Enfriamiento lento Evaporación del solvente. 

Difusión de vapor Difusión del solvente a una solución. 

Difusión líquido-líquido Difusión de dos solventes diferentes, con diferencia de 
densidades 

Sublimación Sublimación del solvente 

Precipitación por cambio de 
pH 

Cambio del pH de la solución  

Precipitación por añadir 
antisolvente 

Agrega antisolvente compatible con solvente 
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Tabla 1. (continuacion) Técnicas de cristalización (Holden & Singer, 1960) (Viets, 

2018) 

Técnica de cristalización Principio de funcionamiento 

Precipitación reactiva Reacción entre compuestos 

Convección Gradiente de alta temperatura a baja temperatura 

Suspensión (slurry) Se crea una suspensión con el solvente y el IFA 

 

En el presente trabajo se aplicarán técnicas de cristalización en disolución, 

específicamente cristalización por suspensión o “slurry”. Para poder controlar las 

características antes mencionadas, que pueden variar durante el proceso de 

cristalización, es necesario aplicar técnicas de caracterización de estado sólido, las más 

utilizadas y empleadas en este trabajo se describen a continuación. 

2.6. Técnicas de caracterización del estado sólido  
 

● Difracción de rayos-X de polvo: (PXRD por sus siglas en inglés) este método 

requiere de una pequeña cantidad de la sustancia a analizar. (Byrn, Pfeiffer, & 

Stowell, 1999)Los materiales cristalinos poseen sus átomos ordenados en una 

red tridimensional repetitiva. En este arreglo periódico de átomos, es posible 

construir una serie de planos paralelos entre si con distancias interplanares (d) 

que tienen un mismo orden de magnitud que la longitud de onda de los rayos-X 

(𝜆)  . la difracción de rayos-X únicamente puede ocurrir cuando el ángulo entre 

el radio y el conjunto de planos en el cristal satisfacen la ley de Bragg. 

(Vippagunta, Brittain, & Grant, 2001) 

La ley de Bragg está dada por,  

2𝑑𝑠𝑖𝑛𝜃 = 𝑛𝜆 (1) 

Donde, 



10 

 

d= espaciamiento, nm 

θ= ángulo de incidencia, ˚ 

n=número de reflexiones, adimensional. 

𝜆= longitud de onda, nm 

Los conjuntos de planos que se generan, se definen mediante los indices de 

Miller (hkl). Para cada conjunto de planos en el cristal existe un angulo de diffraccion 

de Bragg asociado para cada 𝜆 específico. Fisicamente, las nubes electrónicas de los 

atomos de cada plano del cristal, son los que dispersan los rayos-X, la intensidad de 

dicha difracción depende de la densidad electrónica de los átomos. (Dinnebier & 

Billinge, 2008) 

El patrón de difracción obtenido, es en realidad una serie de interferencias 

constructivas y destructivas de la radiacion dispersada por los átomos, que se aprecian 

como una serie de picos detectados a varios angulos de difraccion al rotar la muestra. 

Los picos se identifican por su posicion en valores de angulo (2𝜃) o de distancia 

interplanar (dhkl) y por su intensidad. Cada estructura cristalina posee un patrón de 

difracción característico que se considera como una huella digital del sólido. 

(Pecharsky & Zavalij, 2009) La intensidad de los reflexiones puede variar dependiendo 

de la preparacion de la muestra y las condiciones instrumentales. Segun la 

Farmacopeia americana, se pueden identificar formas cristalinas por la posición de las 

reflexiones comparadas con las de un patrón de difración de referencia, de donde las 

posiciones no pueden variar más de ±0.2 °. (USP, 2012) 

● Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC por sus siglas en inglés): es un método 

utilizado para medir la capacidad calorífica de las fases condensadas, a partir de 

dichas medidas, los cambios en entalpía para las transiciones entre fases se 

pueden determinar con facilidad. Este equipo opera con un principio de balance 

nulo, donde se poseen dos portamuestras, uno para la muestra y otro para el 

material de referencia. Energía se hace llegar a cada portamuestras y la 
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temperatura de los mismos es monitoreada, esta energía se va a asociar con el 

calor que se va a absorber o expulsar por la muestra. La cual va a ser 

compensada por un aumento o descenso de la cantidad de energía eléctrica 

dada, ya que ambos portamuestras deben mantener una misma temperatura. 

Estos diferenciales de energía van a permitir tener una representación de la 

conducta térmica de la muestra, se va a obtener un diagrama de temperatura en 

función de voltaje. (Winn, 2010)  

● Análisis termogravimétrico: este método mide la masa y la rapidez con la que 

cambia la masa de una muestra en función de la temperatura y/o tiempo, en una 

atmosfera controlada. Por lo tanto, esta técnica puede caracterizar materiales 

que presentan una pérdida o ganancia de peso debido a descomposición, 

oxidación o deshidratación.  (Winn, 2010)  

● Espectroscopia vibracional (Raman e infrrarojo): este tipo de espectroscopia da 

información acerca de las vibraciones de las moléculas y su estructura 

cristalina. Para Raman, se utiliza un láser, el cual se aplica a la muestra y genera 

una cantidad infinitesimal de luz dispersada, la cual es detectada como un 

espectro haciendo uso de una cámara con dispostivo cargado acoplado (CCD). 

Este espectro es específico para cada compuesto, por lo que permite la 

identificación de polimorfos, evaluar la cristalinidad local dependiendo del 

ancho de los picos y orientación de cristales. Como se aprecia en la Figura 4. 

(Reusch, 2013) 

 

Figura 4. Forma de los picos de un espectro de Raman y las características 
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asociadas de la forma sólida (Reusch, 2013)   

El espectro infrarrojo, por otro lado, induce la excitación de los enlaces 

covalentes. Por lo que es posible identificar diversos grupos funcionales, 

dependiendo de su banda de absorción, así permite identificar la estructura de 

compuestos orgánicos. (Reusch, 2013)Cuando la radiación infrarroja se hace 

pasar por una muestra, una porción de la misma va a ser absorbida y otra va a 

ser trasmitida por la muestra. La señal que detecta el sensor va a ser 

interpretada como un espectro con una representación de los componentes 

moleculares de la muestra, esto debido a que diferentes estructuras químicas 

producen diferentes espectros, por lo cual es de gran aplicabilidad al identificar 

los componentes de las muestras. (Newport Corporation, 2018) 

● Microscopía óptica: el funcionamiento está basado en un sistema de lentes, por 

detrás hay una luz que atraviesa la muestra y forma una imagen en el objetivo 

que es ampliada y proyectada. Dicha imagen se forma en el aire, entre el objetivo 

y el lente ocular que la amplia. Esta imagen es la que capta el ojo. A partir de esta 

técnica, es posible determinar la forma del cristal y su tamaño. (Rahman, 2015) 

● Microscopía electrónica de barrido (SEM por sus siglas en inglés): se hace 

incidir un haz de electrones sobre una muestra que opaca a los mismos, el haz 

se focaliza sobre la muestra realizando un barrido de la misma. Hay dos tipos 

de radiaciones fundamentales para esta técnica, las cuales son los electrones 

secundarios y los retrodispersados. Los electrones secundarios resultan por la 

emisión de átomos de la muestra, los retrodispersados son del haz incidente 

que interacciona con la muestra y son reflejados. Los electrones son recogidos 

como una señal por un detector, el resultado es una imagen topográfica 

ampliada de la muestra (Rahman, 2015) 

● Velocidad de disolución intrínseca: describe la velocidad de disolución de un 

compuesto activo de un fármaco, cuando el área superficial, el pH, la agitación y 

el carácter iónico del medio se mantienen constantes. Se utiliza para evaluar la 
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solubilidad de un fármaco, comparar la velocidad de disolución de diferentes 

formas cristalinas y realizar nuevos métodos de disolución. . (Particle 

Analytical, 2018) 

2.7. Estabilidad termodinámica de los polimorfos 

 

La estabilidad termodinámica entre polimorfos es clave al determinar cuál estructura 

se utiliza en la formulación de un compuesto, por lo que se ocupa determinar la 

estabilidad termodinámica relativa y las relaciones termodinámicas del sistema 

polimórfico. La relación termodinámica entre polimorfos puede ser enantiotrópica o 

monotrópica. Cabe destacar que un sistema monotrópico es aquel donde los 

polimorfos son estables a temperaturas por debajo del punto de fusión, las curvas de 

energía libre de Gibbs no se van a cruzar, es decir no va a existir una transición 

reversible debajo del punto de fusión. El polimorfo con la energía de Gibbs más alta es 

el polimorfo más inestable de este tipo de sistema. (Lee, 2014)   

Por otro lado, si se tiene un sistema enantióprico, uno de los polimorfos va a ser estable 

(tiene la energía de Gibbs menor y una solubilidad menor en un cierto rango de 

temperaturas y presión) y el otro polimorfo será estable en otro ámbito de 

temperaturas y presión, este sistema estará formado por dos fases sólidas. Una 

transición reversible puede ser observada a una temperatura definida, en donde se da 

el cruce de curvas antes que se alcance el punto de fusión. (Lee, 2014) 

Las relaciones termodinámicas se pueden obtener a partir del cálculo de la diferencia 

en energía libre de Gibbs entre los polimorfos a lo largo de un ámbito de temperaturas, 

de donde se determina la capacidad calórica construyendo un diagrama de van Hoff 

midiendo la solubilidad de los polimorfos en un ámbito de temperatura o haciendo una 

mezcla de polimorfos en un ámbito de temperaturas. (Lee, 2014) 

Experimentalmente, las relaciones termodinámicas pueden determinarse utilizando 

reglas termodinámicas a partir de datos tales como: calor de transición, calor de fusión, 
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entropía de fusión, capacidad calorífica, densidad, solubilidad e infrarrojo. En la Tabla 

2 se describen dichas reglas y la medición asociada a estas. 

Tabla 2. Reglas termodinámicas (Lee, 2014) (Bernstein, 2002)  

Regla Descripción 

Entropía 

de fusión 

Polimorfos tienen una relación enantiotrópica si el polimorfo con el 

punto de fusión más alto tiene la entropía de fusión menor, en el caso 

contrario son monotrópicos. 

Capacidad 

calorífica 

Un par de polimorfos va a estar relacionado enantiotrópicamente si el 

polimorfo con un punto de fusión más alto tiene la capacidad calorífica 

más alta a una determinada temperatura. 

Densidad 
Un polimorfo con una densidad más alta se considera más estable a 0 K 

que el con densidad menor. 

Infrarrojo 

Se puede suponer que un polimorfo con una banda de absorción más 

alta en el espectro infrarrojo de un cristal molecular de enlace de 

hidrógeno tiene una entropía mayor que el que tiene una banda de 

absorción más baja 

Solubilidad 

Si el polimorfo con un punto de fusión más alto tiene una mayor 

solubilidad a la temperatura de transición, los polimorfos están 

relacionados enantiotrópicamente. 

Calor de 

transición 

Polimorfos van a tener una relación enantiotrópica si el calor de 

transición es endotérmico en caso contrario dicha relación va a ser 

monotrópica. 

Calor de 

fusión 

Un par de polimorfos va a tener una relación enantiotrópica si el 

polimorfo con el punto de fusión más bajo tiene el calor de fusión más 

alto, si no es el caso, la relación es monotrópica 
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2.8. Tautomerismo y polimorfismo tautomérico: caso del irbesartán 
 

Tautomerismo se puede definir como un fenómeno en el que un solo compuesto tiene 

dos estructuras interconvertibles que difieren entre sí, en la posición relativa de un 

núcleo atómico, generalmente un hidrógeno (tautomerismo prototrópico). Estas dos 

estructuras se conocen como tautómeros. (Katritzky, Ramsden, Joule, & Zhdankin, 

2010). Un fenómeno relacionado al tautomerismo es la desmotropía. Este, se diferencia 

del tautomerismo, a partir del hecho que, ambas formas tautoméricas se pueden aislar 

una de la otra en estado sólido. Una rápida interconversión de especies en disolución 

se puede considerar como polimorfos tautoméricos. (Stavonik, 2016) 

Ya que los hidrógenos son difíciles de localizar haciendo uso de técnicas de difracción 

de rayos-X, muchas veces este tipo de fenómeno no se aprecia y se mal interpreta, la 

mayoría de los compuestos en solución pueden cambiar de estructura tautomérica, 

pero en estado sólido casi que la estructura es invariante. El 99.5% de los compuestos 

tautoméricos únicamente presenta una forma cristalina de manera sólida.  Un cambio 

en la estructura polimórfica puede inducir un cambio en la forma tautomérica del 

compuesto. (Katritzky, Ramsden, Joule, & Zhdankin, 2010) 

Para los tautómeros, específicamente compuestos derivados del tetrazol, en disolución 

y de manera sólida, factores como la polaridad del disolvente, puentes de hidrógeno y 

temperatura toman importancia y la estabilidad relativa de las fases se puede revertir. 

En forma gaseosa el tetrazol que predomina es el tautómero 2H. En solución el 

tautómero 1H persiste, pero se ha hecho notar que un contenido mayor del tautómero 

2H se puede obtener si: (Katritzky, Ramsden, Joule, & Zhdankin, 2010) 

1. Disminuye la permeabilidad dieléctrica del medio  

2. Incrementan las propiedades para extraer electrones del sustituyente en la 

posición 5, unido al carbono.  

3. Efectos estéricos del sustituyente del carbón.  

Para la clasificación del medio de reacción (disolvente) se pueden considerar 

características como el momento dipolar, la acidez o basicidad, la constante dieléctrica 
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y la habilidad para formar puentes de hidrógeno. en la mayor parte de los casos, la 

constante dieléctrica es lo primero que se considera, debido a que entre mayor sea su 

valor, el disolvente va a tener mayor capacidad para disolver componentes polares e 

iónicos. Sin embargo, se tiene lo que se conoce como el factor electrostático (EF por sus 

siglas en ingles), que toma a consideración las relaciones entre moléculas del 

disolvente y soluto. El factor electrostático, es el producto del momento dipolar y la 

constante dieléctrica. Cabe considerar que, el factor electrostático o toma en 

consideración la naturaleza del soluto en solución. (Griffiths & Pugh, 1979). 

En general, la señal del carbono en tetrazoles, tiene una diferencia de alrededor 10 ppm 

en 2,5-derivados disustituidos (Forma B) en relación con los 1,5-derivados 

disustituidos (Forma A).  (Katritzky, Ramsden, Joule, & Zhdankin, 2010) 

En el estado cristalino, se ha demostrado mediante análisis de difracción de rayos X, 

espectroscopía de vibración y espectroscopía de resonancia magnética nuclear en 

estado sólido que el 1H-tetrazol y muchos de sus derivados sustituidos son tautómeros 

1H individuales. Algunos tetrazoles sustituidos son capaces de formar cristales 

híbridos que contienen ambos tautómeros en la estructura cristalina. Un ejemplo 

particular de este fenómeno ocurre con la forma ácida de otro antagonista de la 

angiotensina II losartán. Este cristaliza como el tautómero 2H estabilizado por enlaces 

de hidrógeno intermoleculares O-H- - N y N-H- - N a pesar de su similitud con el 

irbesartán que forma desmótropos.  (Katritzky, Ramsden, Joule, & Zhdankin, 2010)  

La caracterización de los desmótropos, se ha visto obstaculizada debido a que, en 

general, solo uno de los dos tautómeros se puede cristalizar de manera que sea posible 

su estudio por técnicas de monocristal. El segundo desmótropo, en la mayor parte de 

los casos, solo se puede obtener como un policristal, como lo es el caso de irbesartán. 

(Stavonik, 2016) 

El irbesartán (IBS) o 2-butil-3-[p-(o-1H-tetrazol-5-ilfenil) benzyl]-1,3-diazaspiro 

[4.4]non-1-en-4-ona es un fármaco que actúa inhibiendo el sistema renina 

angiotensina ya que bloquea los receptores del tipo AT1. (Bocksei, y otros, 1998) IBS 

segun el sistema de clasificación Biofarmacéutico (BCS por sus siglas en inglés), es 
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clasificado como un fármaco tipo II ( poco soluble en agua y altamente permeable), la 

biodisponibilidad de este tipo de fármacos se va a ver limitada por la velocidad de 

disolucion en el tracto gastrointestinal. (Zhang, Le, Wang, & Chen, 2011) Estudios 

recientes sugieren que el IBS tiene efectos beneficiosos para tratan la inflamacion, el 

sindorme metabolico, estres oxidativo,  hiperuricemia, entre otras enfermedades. El 

irbesartán es un fármaco utilizado como antihipertensivo o para tratar la necropatía 

diabética REF (Taguchi, y otros, 2013).  

Este fármaco, es comercializado y administrado en dosis de hasta 1 g, generalmente se 

encuentra en forma de tabletas que contienen desde 75 mg hasta 300 mg o 600 mg del 

ingrediente activo. Para que esta tableta sea de fácil ingesta y para la comodidad del 

paciente, las tabletas deben de ser pequeñas y tienen que tener características como 

dureza, friabilidad, desintegración adecuadas requeridas para el propósito de 

almacenamiento, manipulación y liberación del medicamento. (Ljubomir, 2013) La 

estrucutra del mismo puede ser observada en la Figura 5. 

De esta molécula se conocen dos formas tautoméricas 1H y 2H. la forma tautomérica 

1H genera la forma sólida A, esta es la forma más soluble del fármaco por lo cual, dado 

que el mismo posee una baja solubilidad, es el tautómero que actualmente se utiliza a 

nivel industrial, mientras que la forma B, generada a partir del tautómero 2H, se 

produce en un material suave, con compactación baja y características de flujo 

indeseables. Además de presentar propiedades electrostáticas, lo cual no es ventajoso 

ya que puede adquirir carga mediante la fricción. (Alkorta,1998) 
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Figura 5.  Estructura del IBS  

En disolución existe un equilibrio tautomérico entre ambas estructuras, la forma A y B. 

Dichas formas cristalinas han sido identificadas como desmótropos o polimorfos 

tautoméricos, haciendo uso de espectroscopia de resonancia magnética nuclear en 

estado sólido (Bauer, Harris, Rao, Apperley, & Rodger, 1998)De acuerdo a los autores, 

la forma B pasa por un proceso de intercambio, el cual consiste en un protón migrando 

y una rotación interna del anillo tetrazol.  

Si existe una rápida rotación interna del enlace azole-carbono fenileno-carbono, las 4 

estructuras se convierten en 2 pares equivalentes. El irbesartán tiene una cinética de 

migración del protón que hace posible el aislamiento de un tautómero en forma pura 

por métodos de recristalización. Estos mismos autores indican que no hay 

interconversión de una forma cristalina a otra en estado sólido. Sin embargo, no 

demuestran en este trabajo y no existen reportes en la literatura que sustenten dicha 

aseveración. (Bauer, Harris, Rao, Apperley, & Rodger, 1998) 

Entre las características de la forma A tiene un sistema hexagonal que está 

caracterizado por la existencia de canales dentro de su estructura, estos, son unidades 

compuestas de 6 moléculas con cadenas alifáticas en el centro de los canales. Por el 

contrario, la forma B presenta un sistema triclínico. ( Bouttonet-Fagegaltier, y otros, 

2002)  
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La forma A exhibe movimientos moleculares adentro de su estructura de canales, 

mientras que B no tiene una respuesta dieléctrica notable. ( Bouttonet-Fagegaltier, et 

al., 2002) En cuanto a la estabilidad termodinámica entre los polimorfos tautoméricos 

del irbesartán, Boutonnet-Fagegaltier y otros comentan que ambas formas tienen una 

relación monotrópica como polimorfos.  Cabe destacar que un sistema monotrópico es 

aquel donde los polimorfos son estables a temperaturas por debajo del punto de fusión, 

las curvas de energía libre de Gibbs no se van a cruzar, es decir no va a existir una 

transición reversible debajo del punto de fusión. El polimorfo con la energía de Gibbs 

más alta, es el polimorfo más inestable de este tipo de sistema. 
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3.Metodología 
 
  
El presente trabajo investigativo tiene como objetivos principales, la caracterización 

del tipo de estructura cristalina, y el control de las condiciones de cristalización del 

fármaco irbesartán utilizado para tratar la hipertensión.   

Primeramente, fue necesario realizar una investigación bibliográfica sobre lo que se 

conoce de la estructura del fármaco, así también los métodos de caracterización 

empleados para la determinación de la misma. Para lograr este objetivo se consultaron 

(utilizando las bases de datos disponibles en la Universidad de Costa Rica) revistas 

científicas, libros y fuentes bibliográficas en general en temas relacionados a 

cristalización, tautomerismo y métodos de cuantificación, obteniendo de esta manera, 

la base teórica para poder dar inicio a la sección experimental. 

Como primer punto, se determinó la estabilidad termodinámica entre ambas 

estructuras cristalinas del irbesartán para obtener como variable respuesta el tipo de 

relación que guardan entre ellos, determinando la forma cristalina 

termodinámicamente estable. Esto se realizó haciendo uso de las leyes de Burger en 

conjunto con técnicas de calorimetría diferencial de barrido, cuantificación de la 

velocidad intrínseca y rayos-X.  

Luego, se determinaron los factores más significativos en la cristalización del 

irbesartán según bibliografía. Se decide trabajar con 2 temperaturas (25°C y 40°C), tipo 

de solvente (10 solventes puros) o mezcla de solventes (24 mezclas con distintas 

proporciones), y variación de pH (4 valores distintos 3,5,9,11) manteniendo una 

agitación constante durante 72 horas.  

Una vez determinados los factores predominantes en la estructura del sólido, se 

procede a hacer un análisis de su efecto en el hábito cristalino del irbesartán.  

Finalmente, se analizaron los resultados obtenidos procesando la información 

obtenida de la experimentación y obteniendo conclusiones respecto a las condiciones 

óptimas para la formación de las estructuras del irbesartán. 
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3.1. Materiales y métodos 
 

3.1.1 Materiales 

 
Irbesartán forma A: 
Se obtuvo por donación de CALOX, Costa Rica en su forma micronizada A. 

 

Irbesartán forma B: 
La forma B se obtuvo por recristalización de la forma A, para lo cual se colocó exceso 

de la forma A en un beaker con suficiente cantidad de acetonitrilo para cubrir por 

completo el sólido y tener exceso del disolvente. Esta mezcla, se deja a 40 °C por 72 h 

con agitación constante, haciendo uso de una plantilla de calentamiento con agitación. 

Una vez que trascurren las 72 h, se elimina el disolvente mediante filtración, haciendo 

uso de filtros cuantitativos de 110 mm, y colocando el sólido en la estufa por 

aproximadamente 40 min hasta que el mismo se encuentre completamente seco. La 

correcta transformación de la forma A para B se controló mediante un patrón de 

difracción y se comparó con el patrón de difracción calculado para la forma B. El mismo 

disponible en la base de datos del CSD (Cambridge Crystallographic Database).  

 

Irbesartán estándar analítico: 

El estándar analítico secundario de irbesartán que es trazable a USP (United States 

Pharmacopeia) y PhEur (European Pharmacopeia) marca fluka fue adquirido de Sigma 

Aldrich. El mismo fue utilizado en la determinación de la concentración de IBS en el 

estudio de velocidad de disolución intrínseca en cuantificación por UV.  

 

Disolventes 

Todos los solventes fueron de alta pureza, grado HPLC/UV y el agua es purificada por 

un filtro de 0.22 µm Millipak  40, haciendo uso de un sistema Millipore. 
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3.1.2. Métodos 
 

3.1.2.1. Caracterización de las formas cristalinas de IBS 
 

3.1.2.1.1. Difracción de rayos-X de polvo 
 

Los patrones de difracción de Rayos-X se realizaron en un difractómetro PANalytical 

Empyrean de la Escuela de Ciencias e Ingeniería de Materiales del Instituto Tecnológico 

de Costa Rica. Dicho instrumento posee una fuente de Cu Kα (λ=1.5418°A) que se opera 

a 45 kV y 40 mA, con un tamaño de step de 0.016°, y tiempo de 20 s, además de una 

velocidad de escaneo angular de 2° min-1 y 2 θ, de rango angular entre 4° and 50°, 

haciendo uso de un detector linear de estado sólido (Xcelerator). 

 

3.1.2.1.2. Espectrometría Infrarroja (FT-IR) 
 

Los espectros infrarrojos fueron obtenidos de un IR Prestige-21 Shimadzu, en un rango 

de (4000-600) cm−1, dicho instrumento disponible en el Laboratorio Nacional de 

Nanotecnología (LANOTEC). 

 

3.1.2.1.3. UV-VIS 
 

La absorbancia de las disoluciones de irbesartán preparadas fueron medidas en un 

equipo Shimadzu UV-Vis, haciendo uso de una longitud de onda de 420 nm. Dicho 

instrumento disponible en el Laboratorio Nacional de Nanotecnología (LANOTEC). 

 

3.1.2.1.4. Calorimetría exploratoria de barrido.  
 

Se utilizo el instrumento DSC Q200 para determinar la temperatura y entalpía de 

fusión, para lo cual se preparan muestras de aproximadamente 2 mg de cada forma 

sólida, variando la temperatura de (25 a 200) °C, con una velocidad de calentamiento 

de 10°C/min, utilizando nitrógeno como atmósfera inerte. Dicho instrumento 

disponible en el Laboratorio Nacional de Nanotecnología (LANOTEC). 
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3.1.2.1.4. Microscopia óptica de hot-stage 
 

Se hace uso del microscopio con luz polarizada Olympus BX53 perteneciente a la 

Escuela de Química de la Universidad de Costa Rica, con el objetivo de 50x.  Además de 

la incorporación de la cámara QICAM Fast 1394 con conexión a la computadora y una 

placa de calentamiento/enfriamiento Linkam modelo THMS600PS, el enfriamiento se 

realiza con nitrógeno líquido. La muestra de cada forma cristalina fue tratada de 

temperatura ambiente hasta observar su fundición completa, con un step de 5°C/min, 

se mantiene 15°C por encima de la temperatura de fusión por 5 min para asegurar la 

fundición completa de la mezcla, y se procede a enfriar hasta la aparición de cristales 

al mismo ritmo antes mencionado, para observar una posible transición de fases. 

 

3.1.2.1.5. Microscopia electrónica de barrido (SEM)  
 

Las micrografías se obtuvieron haciendo uso de un microscopio electrónico de barrido 

Hitachi Tabletop TM100 en un rango de 5-30 kV. Las muestras fueron colocadas en un 

portamuestras utilizando tape doble cara de carbono y recubiertas con oro, en 

condiciones de vacío, generado con un sistema sin aceite que consiste de una bomba 

de diafragma y una bomba de alto rendimiento turbo-molecular. Se utilizó una 

atmósfera de argón. El equipo pertenece al Laboratorio Institucional de microscopía 

del Tecnológico de Costa Rica. 

 

3.1.2.1.6. Método de velocidad de disolución intrínseca  
 

Se utiliza el método de disco rotatorio de USP30-NF25 1087 para lo cual se compactan 

100 mg de cada forma sólida de irbesartán en cápsulas de 0.5 cm2 de área superficial 

utilizando una prensa hidráulica ASTA con un manómetro de 400 kg. El efecto que tiene 

la presión fue analizado por Rayos-X, confirmando que no existe una transición entre 

fases. Las muestras, fueron analizadas por un sistema de prueba de disolución VARIAN 

VK 7000. El medio de disolución fue de 300 mL de lauril sulfato de sodio (SLS) 0.25% 
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(m/v) calentado a (37 °C ± 0.5) °C, en conjunto se utilizó una velocidad de rotación de 

75 rpm.  

Las muestras fueron removidas a los 5, 15, 30, 60, 90, 120, 180 y 240 minutos, el 

volumen extraído fue reemplazado con igual volumen de un contendor que estaba a la 

misma temperatura del medio para mantener esta variable constante. Las alícuotas 

fueron filtradas y analizadas usando un espectrofotómetro Varian Cary 50 Bio a 240 

nm, además las condiciones de hundimiento se mantuvieron constantes durante todo 

el experimento.  

3.1.2.2. Determinación de la estabilidad de la forma sólida 
 

Se hace uso de dos desecadoras de vidrio, dos termómetros con medidor de humedad 

y portaobjetos con una pequeña fundición. Se prepara una disolución saturada de 

sulfato de potasio para mantener la humedad en las desecadoras por encima del 90%. 

En cada desecadora se colocan dos portaobjetos, uno con la forma A y otro con la forma 

B, a cada uno de estos se les realiza un difractograma al tiempo de iniciar, pasadas las 

3 semanas y al mes y medio de iniciado el tiempo. Una de las desecadoras se encuentra 

a temperatura ambiente, mientras que la otra se encuentra dentro de una incubadora 

GemmyCo a 40°C. Esto se realizó en colaboración con el Centro de Investigación en 

Contaminación Ambiental (CIPA) del Tecnológico de Costa Rica.  

 

3.1.2.3. Determinación del efecto del pH en la forma sólida 
 

Para analizar el efecto del pH en la formación de las estructuras A y B en diferentes 

disolventes se eligieron metanol y agua. Luego, se procedió a preparar a temperatura 

ambiente 1 mL de cada disolvente y se ajustó el pH con una disolución de ácido 

clorhídrico 0.05 N y se agrega A y B en cantidades iguales. Se deja en agitación con 

temperatura constante por 72 h en el shaker. Una vez transcurrido el tiempo, las 

muestras se centrifugan A 6000 rpm por 15 min a T=25 °C. Se eliminó el líquido 

sobrenadante y se procede a secarlas a 60 °C en una estufa. 
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3.1.2.4. Cristalización por suspensión o “slurry” 
 

Para analizar la conversión entre estructuras A y B en diferentes disolventes se 

procedió a preparar a temperatura ambiente 1 mL de cada disolvente y agregar A y B 

en cantidades iguales. Se deja en agitación con temperatura constante por 72 h en el 

shaker. Una vez transcurrido el tiempo, las muestras se centrifugan A 6000 rpm por 15 

min a T=25 °C. Se elimina el líquido sobrenadante y se procede a secarlas a 60 °C en 

una estufa. 

 

3.1.2.5. Determinación de la estabilidad termodinámica  
 

Para determinar la estabilidad termodinámica entre polimorfos, se hace uso del equipo 

DSC Q200 para determinar la temperatura y entalpía de fusión, para lo cual se preparan 

muestras de aproximadamente 2 mg de cada polimorfo, variando la temperatura de 25 

a 200 °C, con un step de 10°C/ min, utilizando nitrógeno como atmósfera inerte. El 

proceso se hace por triplicado para cada polimorfo, se calcula un promedio de los datos 

obtenidos.  

Además de los datos de las pruebas de disolución intrínseca y transiciones de fase 

mediadas por solventes, explicadas anteriormente. 

3.1.3. Equipo y reactivos 
 

Tabla 3. Equipo de laboratorio utilizado 

Equipo Fabricante 

Calorímetro diferencial de barrido TA Instruments 

Espectroscopio infrarrojo Shimadzu 

UV-Vis Shimadzu 

Microscopio óptico con luz polarizada OLYMPUS 

Microscopio electrónico de barrido Hitachi 

Placa calentamiento para microscopio Linkam 
 

Cámara para microscopio  QICAM  



27 

 

 

 

Tabla 3. (continuación) Equipo de laboratorio utilizado 

Equipo Fabricante 
Thermo-Shaker bioSan 

Centrifuga ThermoScientific 
Rayos X PanAnalytical 
Estufa Venticell 

Equipo disolución intrínseca  VARIAN VK 7000 
Prensa hidráulica ASTA 

Incubadora GemmyCo 
Desecadoras - 

 

Tabla 4. Propiedades fisicoquímicas de los reactivos utilizados (Sigma Aldrich, 2018) 

Nombre Formula 

molecular 

Masa 

molar 

(g/mol) 

Punto de 

ebullición 

(°C) 

Punto 

de 

fusión 

(°C) 

Densidad 

(g/mL) 

Toxicidad 

(NFPA) 

Agua H2O 18 100 0 1 Ninguna 

Acetona C3H6O 58.08 56.2 -95.35 0.79 S=1 

I=3 

R=0 

Acetonitrilo C2H3N 41.05 81.6 -46 0.783 S=2 

I=3 

R=0 

Cloroformo CHCl3 119.39 61.26 -63.5 1.484 S=2 

I=0 

R=0 

Acetato de 

etilo 

C4H8O2 88.11 77 -83 0.902 S=1 

I=3 

R=0 
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Tabla 4. (Continuación) Propiedades fisicoquímicas de los reactivos utilizados (Sigma 

Aldrich, 2018) 

Nombre Formula 

molecular 

Masa 

molar 

(g/mol

) 

Punto de 

ebullició

n (°C) 

Punt

o de 

fusió

n (°C) 

Densida

d 

(g/mL) 

Toxicida

d (NFPA) 

Etanol CH3CH2OH 46.07 78.5 -

114.1 

0.789 S=2 

I=3 

R=0 

Nitrometano CH3NO2 61.04 100 -29 1.12 S=3 

I=2 

R=3 

Metanol CH3OH 32.04 64.5 97.8 0.7915 S=1 

I=3 

R=0 

N,N-

Dimetilforma

m-ida 

HCON(CH3)

2 

73.09 153 -61 0.949 S=1 

I=2 

R=0 

Dimetilsulfóxi-

do 

(CH3)2SO 78.13 189 18.45 1.1008 S=2 

I=2 

R=0 

Isopropanol C3H8O 30.1 82.5 -88.5 0.78505 S=1 

I=3 

R=0 

Sulfato de 

potasio 

K2SO4 174.26 1689 1609 2.66 S=1 

I=0 

R=0 
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3.2. Parámetros y Variables Experimentales 
 

3.2.1 Variables de estudio  
Forma cristalina del fármaco 

 

3.2.2. Variables de respuesta  
Espectro rayos-X 

Espectro infrarrojo 

Absorbancia, nm 

Temperatura de fusión, °C 

Entalpía de fusión, J/g 

Velocidad de disolución intrínseca, mg/min/cm2 

 

3.2.3. Variables fijas o controlables   
Temperatura ambiental, °C 

Agitación, rpm 

Tiempo de agitación, h 

Composición del solvente %v/v 

 

3.2.4. Parámetros  
Entropía de fusión, J/°C 

 

3.2.5. Variables no controlables 
Presión ambiental, atm 
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3.3. Diagrama del equipo  
 

 

 

Figura 6. Calorímetro diferencial de barrido 
 

 

 

Figura 7. Espectroscopio infrarrojo 
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Figura 8. UV-Visible 
 

 
 

Figura 9. Microscopio óptico con luz polarizada 
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Figura 10. Thermo-Shaker 
 

 

Figura 11. Centrifuga 
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Figura 12. Difractómetro de rayos-X 
 

 

Figura 13. Estufa 
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Figura 14. Equipo disolución intrínseca 
 

 

Figura 15. Prensa hidráulica 
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Figura 16. Desecadora de vidrio 
 

 

 

Figura 17. Incubadora 
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Figura 18. Microscopio electrónico de barrido (Imaging and Microscopy, 2018) 

3.4. Disposición de desechos  
Los desechos obtenidos fueron clasificados respectivamente y se colocaron en envases 

en el LANOTEC para su posterior desecho. 
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4. Análisis de Resultados 

4.1 Estabilidad termodinámica de los polimorfos tautoméricos del irbesartán 
 

La determinación de la estabilidad termodinámica entre las formas sólidas del IBS se 

realizó con base en Lee et al. (2014). Este autor resume las reglas termodinámicas de 

Burger que se deben de considerar si se está evaluando la estabilidad termodinámica 

relativa entre polimorfos. Se procedió a utilizar las técnicas anteriormente 

mencionadas, haciendo uso de las reglas de Burger 1,2,3 y 7.  Con respecto a las pruebas 

realizadas en el equipo de calorimetría diferencial de barrido (DSC), no se observa una 

transición endotérmica entre formas sólidas del IBS. Esto se puede apreciar en la 

Figura 19, lo cual es indicativo de que no existe una transición sólido-sólido al 

aumentar la temperatura. Lo cual fue confirmado previamente con análisis de 

difracción de rayos-X de polvo y espectroscopía Raman en condiciones no ambientales 

por el grupo de investigación (no se indica referencia porque el trabajo no ha sido 

publicado).  

 

Figura 19. DSC para la Forma A(derecha) y la Forma B(izquierda) 
 

De las curvas del DSC, se determina la temperatura de fusión para la forma A, la cual 

corresponde a un valor de (182.3±0.2) °C con una entalpía de fusión asociada de (89±2) 



38 

 

J/g. Para la forma B, se tiene que su temperatura de fusión es de (185.5 ±0.1) °C con 

(115±3) J/g como entalpía asociada.  A partir de estos valores de entalpía y haciendo 

uso de la ecuación de energía libre de Gibbs, se puede obtener que la forma A presenta 

una entropía de fusión de 0.48 J/°C mientras que la B 0.62 J/°C. (Ver Apéndice A.1.). 

Por lo tanto, la forma B tiene el mayor punto de fusión, mayor entalpía y entropía de 

fusión relacionadas.   

La solubilidad fue determinada mediante pruebas de velocidad de disolución 

intrínseca (VDI), dichos resultados sugieren que la forma A es aproximadamente 

cuatro veces más soluble que la forma B. Ya que los valores de VDI obtenidos fueron de 

(0.017 ± 0.004) mg/min/cm2 para la forma A y (0.004 ± 0.001) mg/min/cm2 para la 

forma B. 

Considerando que, no existe una transformación mediada por temperatura entre las 

formas sólidas, que la forma A tiene la menor temperatura de fusión asociada con la 

menor entalpía de fusión, además de que la forma A es más soluble que B, el sistema 

está relacionado de manera monotrópica aparente, ya que las estructuras del 

irbesartán, al no ser estos verdaderos polimorfos, no se puede establecer que los 

mismos mantienen una relación monotrópica, como en varias fuentes bibliográficas se 

ha encontrado. ( Bouttonet-Fagegaltier, y otros, 2002) Del análisis de estabilidad de 

formas sólidas, se logra apreciar que la forma A es en realidad la más estable debido a 

que la forma B, se está transformando a una nueva forma sólida.   

4.2. Efecto del disolvente en la cristalización de los polimorfos tautoméricos del 
irbesartán 
 

En la transformación del tautómero 1H (forma A en estado sólido) al tautómero 2H 

(forma B en estado sólido), la distancia entre las conexiones del protón y el cambio 

químico en el anillo tetrazol, van a ser afectadas por el ambiente químico en el que se 

encuentren (Oziminsk, 2016). Para realizar el estudio de la estructura predominante 

del irbesartán en diferentes solventes, se eligieron polares próticos donadores, polares 

apróticos donadores, polares apróticos no donadores y disolventes no polares. En la 

Tabla 5 se indican los disolventes utilizados de acuerdo a las características antes 
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mencionados, los valores de permitividad relativa, momento dipolar y factor 

electrostático se obtuvieron de (Universtiy of Washington, 2018) 

Tabla 5 Resultados del efecto del solvente y temperatura en la forma sólida del 
irbesartán y características de los solventes utilizados  

Solvente Permiti-
vidad 

relativa,
ε 

Moment
o dipolar 

μ 

Factor 
electro
-stático 

Polarida
d 

Forma 
cristalin

a 
obtenida 

a 25°C 

Forma 
cristalin

a 
obtenida 

a 40°C 
Cloroformo 4.81 1.15 5.53 No polar              

HBD 
Forma A Forma A 

Acetato de 
etilo 

6.02 1.88 11.32 Polar 
aprótico      

HBD 

Forma A Forma A 

Isopropanol 17.9 1.66 29.71 Polar 
prótico       

HBD 

Forma A Forma A 

Acetona 20.7 2.85 58.99 Polar 
aprótico         
no HBD 

Forma A Forma A 

Etanol 24.5 1.69 41.40 Polar 
prótico 

HBD 

Forma A Forma A 

Metanol 32.7 1.70 55.59 Polar 
prótico        

HBD 

Forma A Forma A 

Nitrometan
o 

35.9 3.54 127.09 Polar 
aprótico 
no HBD 

Forma B Forma B 

DMF 36.7 3.86 141.66 Polar 
aprótico 
no HBD 

Forma B Forma B 

Acetonitrilo 37.5 3.45 129.38 Polar 
aprótico 
no HBD 

Forma B Forma B 

DMSO 46.7 3.90 182.13 Polar 
aprótico 
no HBD 

Forma B Forma B 

Agua 80.1 1.82 145.78 Polar 
prótico 

HBD 

Forma B Forma B 

*HBD: Hydrogen Bond Donor 
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Debido a que el irbesartán presenta en su estructura un anillo tetrazol, se da la 

presencia del fenómeno de tautomerismo prototrópico. (Oziminski, 2016). Del cual se 

generan dos estructuras, el tautómero 1H y el tautómero 2H. Según Trifonov et al, 

2004, para todos los tetrazoles sustituidos, el tautómero 2H, es el que es más estable 

en comparación con el 1H en términos enérgicos. La barrera energética para la 

transferencia del protón intramolecular no asistida, entre el tautómero 1H y 2H tiene 

una energía de 211.5 kJmol-1 asociada. (Alkorta, Rozas, & Elguero, 1998) 

Los resultados obtenidos de esta evaluación se muestran en la Tabla 5 a partir de la 

cual se evidencia que el factor predominante en la obtención de las formas cristalinas 

del irbesartán es la polaridad del disolvente, específicamente el factor electrostático. A 

valores altos de permitividad relativa (ɛ) la estructura favorecida es la forma B y para 

valores bajos es la forma A. De la Tabla 5 se aprecia que para valores entre 127.09 y 

145.78 del factor electrostático, la estructura que se favorece es la forma B y para 

valores menores que 127.09 la estructura que se favorece es la A.  

Según Wong et al,1993 el tautómero 1H de los tetrazoles tiende a ser más polar que el 

2H, por lo que, en disolventes polares, el 1H es la estructura que se favorece. Tifirinov 

et al,2004 menciona una diferencia con respecto a este autor, considerando 

sustituyentes adheridos a la estructura del tetrazol, los cuales generan un cambio en el 

momento dipolar de los tautómeros. Mientras los sustituyentes presenten un gran 

carácter de atracción de electrones, van a tender a aumentar el momento dipolar del 

tautómero 2H y disminuir el del 1H.  (Trifonov, Alkorta, Vladimir, & Elguero, 2003) 

El comportamiento del irbesartán con los disolventes analizados, está de acuerdo a lo 

que indica este último autor. En este sentido, según Alkorta et al,1998 la estructura del 

irbesartán presenta una interacción intermolecular entre el protón del anillo tetrazol 

y el nitrógeno de grupo imidazol de otra molécula de irbesartán vecina, formando un 

complejo (ver Figura 20) el cual aumenta el momento dipolar del  tautómero 2H de 

2.3D del tetrazol aislado a entre 10 y 15 D, incluso más alto que el reportado para el 

tautómero 1H (5.58 D), (Alkorta, Rozas, & Elguero, 1998) por lo que se favorece la 

forma B, en disolventes con un alto momento dipolar. (Trifonov, Alkorta, Vladimir, & 
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Elguero, 2003). Además, el imidazol posee un carácter extractivo de electrones, lo cual 

podría influir también en el aumento del momento dipolar del tautómero 2H.  

 

Figura 20. Complejo entre el imidazol y el anillo tetrazol adaptada de Akorta et al 
,1998 

Otro aspecto que sustenta el impacto de la interacción tetrazole-imidazol en la 

polaridad del tautómero 2H es el hecho de que ninguna de las estructuras de los 

tetrazoles reportados en la base de datos estructurales de Cambridge (CSD, por sus 

siglas en inglés) que cristalizan como tautómeros 1H en solventes polares poseen el 

grupo imidazol (ver Tabla 6). 
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Tabla 6. Estructuras cristalinas reportadas en la CSD como tautómeros 1H en 
disolventes polares 

 

En este sentido, además de la polaridad, otros factores pueden influir, tal como la 

habilidad del disolvente para formar puentes de hidrógeno (HBD, por sus siglas en 

inglés de Hydrogen Bond Donor).   

Según (Sugarawa & Takasu, 1999)los disolventes polares próticos donadores tienen 

un protón (H+) ácido enlazado a un átomo de oxígeno o nitrógeno, el cual puede 

generar puentes de hidrógeno con el soluto, por lo que se clasifican como disolventes 

donadores de H+, que favorecen la formación de puentes de hidrógeno. Al igual que los 

disolventes polares apróticos donadores, en donde el hidrógeno no está unido a un 

átomo de oxígeno o nitrógeno, pero sí participa en el intercambio. Debido a la polaridad 

no tan alta de este tipo de disolventes, la migración del protón en el anillo de tetrazol 

se va a detener, acomodando el protón en nitrógenos idénticos dentro del anillo, 

produciendo en general el tautómero 1H (Forma A) con el hidrógeno unido al N1 de 

acuerdo a la numeración de la Figura 21 a la izquierda. 

Código Estructura Disolvente 

ZANWUI 

 

DMF 

NAGVAS 

 

Agua 

QARSOS 

 

Agua 
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Figura 21. Formas tautoméricas estables del tetrazol modificada de Bauer,1998 
 

Los disolventes polares apróticos no donadores, por otro lado, no son capaces de 

generar puentes de hidrógeno con el soluto, ya que en su estructura no presentan un 

protón para donar a diferencia del aprótico donador. Además, debido al alto valor de 

momentos dipolares y constantes dieléctricas, acomodan el protón de manera 

aleatoria, generalmente formando el tautómero 2H (Forma B) (Sugarawa & Takasu, 

1999) 

De los resultados obtenidos y presentados en la Tabla 5 se observa que la forma B se 

obtiene en disolventes polares apróticos no donadores; mientras la forma A se 

cristalizó, a partir de disolventes polares próticos y apróticos donadores, excepto en 

agua. Cuando se utiliza agua como solvente, los resultados son particulares, esto debido 

a la influencia de la anormalmente alta movilidad del protón que se da en dicho 

solvente, esta alta movilidad del protón, genera una mayor deslocalización de la carga 

en el estado de transición.  

En agua el paso inicial es el movimiento del protón desde el anillo tetrazol al cluster de 

agua, generando puentes de hidrógeno entre estructuras, lo que facilita, una 

disminución de la energía de activación, entre el estado de transición y el tautómero 
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más estable. Este estado de transición, generado entre el tetrazol y las moléculas de 

agua, se puede considerar como un pseudo-anillo formado por puente de hidrógeno, 

que son relativamente cortos y fuertes. Los ángulos entre estos enlaces, se aproximan 

a la linearidad, por lo que se disminuye la energía de activación., favoreciendo la 

formación de la estructura que posea la menor energía de activación, por ende, una 

mayor facilidad de acomodo (Agmon, 1995) la cual es la estructura del tautómero 2H.  

La interacción entre agua y el tetrazol se logra apreciar en la Figura 22. 

 

Figura 22. Interacción agua y anillo tetrazol adaptada de Akorta et al,1998 
A partir de estos resultados, se evaluaron mezclas combinando disolventes con 

características diferentes, con el fin de identificar la influencia de éstas en la 

estabilización de los tautómeros del irbesartán y consecuentemente en la obtención de 

sus formas sólidas. En la Tabla 7 se muestra la lista de mezcla de disolventes utilizada 

en orden creciente de la permitividad relativa de cada mezcla. Los valores de las 

permitividades relativas de las mezclas que se presentan en la Tabla 7 fueron tomados 

de la literatura (Monakhova, y otros, 2014) (Khirade, Chaudhari, Shinde, Helambe, & 

Mehrotra, 1999) (Singh & Nath, 1982) (Kinart, 2006) (Kolling, 2015) (Zoski, 2007) 

(Albright & Gosting, 1946) (Akerlof, 1932) (Harned & Calmon, 1939). En la misma tabla 

se resumen los resultados obtenidos de las cristalizaciones utilizando dichas mezclas 

en proporción 50:50. 
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Tabla 7. Formas sólidas de IBS obtenidas utilizando mezclas de solventes 50:50 a dos 
temperaturas diferentes y valores reportados de ɛ para dichas mezclas. 

Proporción mezcla de 
solventes 50:50 

Permitividad 
relativa, ε 

Forma sólida 
72h, 25°C 

Forma sólida 72h, 
40°C 

Cloroformo: Acetato de 
etilo 

6.32 
Forma A Forma A 

DMSO: acetato de etilo  - 
Forma A 

Mezcla: Formas A y 
B 

DMF: acetato de etilo  - 
Forma B 

Mezcla: Formas A y 
B 

DMF: acetona 29.39 Mezcla: Formas A 
y B 

Forma B 

DMF: EtOH 31.39 Mezcla: Formas A 
y B 

Forma B 

DMF: acetonitrilo 36.97 
Forma B 

Mezcla: Formas A y 
B 

DMF: MeOH 38.14 Mezcla: Formas A 
y B 

Forma B 

    

IPA: H2O 42.5 
Forma B 

Mezcla: Formas A y 
B 

Acetona: H2O 48.20 Mezcla: Formas A 
y B 

Mezcla: Formas A y 
B 

MeOH: H2O 54.9 Forma B Forma B 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la cristalización en disolventes puros (Tabla 

6), es de esperar que la forma A se obtenga en un rango de valores de ɛ de 4.81 a 32.7 

y que la forma B se cristalice a valores de ɛ mayores a 32.7 y hasta 127.09. 

En este sentido, a 25 °C la forma A del irbesartán se obtuvo de las mezclas acetato de 

etilo-cloroformo y acetato de etilo-DMSO. Para estas mezclas, de acuerdo al valor de la 

permitividad relativa la forma A es la esperada.  Sin embargo, a 25 °C, la forma B se 

obtuvo de la mezcla DMF-acetato de etilo cuya permitividad relativa sugiere la 
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obtención de la forma A. En este caso, ambos disolventes son polares apróticos, uno 

donador y otro no donador; por lo que el resultado sugiere que las interacciones entre 

los disolventes no tienen efecto en la polarización de la mezcla, estabilizando al 

tautómero 2H (Sengwa,2009).  

Al analizar las mezclas de DMF con diferentes alcoholes (metanol y etanol) y con 

acetona (mezcla entre un disolvente polar prótico donador y uno polar aprótico no 

donador) a 25°C se genera una mezcla entre las formas sólidas, debido a que las 

permitividades relativas de las mezclas se encuentran muy cercanas a 32.7 que, según 

el análisis de los solventes puros, es el valor en el cual se puede esperar la formación 

de la forma B. Además, se tiene la presencia de un disolvente no donador que favorece 

la forma B y un donador que favorece la forma A. 

Por otro lado, al mezclar dos disolventes polares próticos donadores como lo son el 

agua y un alcohol (metanol e isopropanol), se tienen constantes dieléctricas 

relativamente altas, por lo que la estructura predominante tiende a ser el tautómero 

2H ya que este es el factor predominante. Además, Fileti et al (2004) reportan valores 

teóricos de 4.48 kJmol-1 como energía de asociación y una distancia de enlace de 1.904 

Å para el puente de hidrógeno entre el metanol y agua, en conjunto con la clasificación 

de Kwan (2009), la fuerza del enlace es medio. Según Fileti et al (2004) el metanol 

posee un efecto leve de compresión en la estructura del agua debido a que la forma 

predominante del agua es su manera tetraédrica, mientras que los alcoholes prefieren 

su estructura de cadena aumentando su efecto estérico en la estructura del agua, lo que 

causa que al aumentar la cantidad de metanol en la mezcla se disminuyen la cantidad 

de puentes de hidrógeno con el fármaco, entonces se favorece la formación de la forma 

sólida B.  

Analizando las mezclas generadas entre disolventes polares apróticos no donadores 

como lo son el DMF con acetonitrilo y la mezcla entre dos solventes polares apróticos , 

uno donador y otro no como lo es la mezcla entre DMF: acetato de etilo, se genera a 25 

°C únicamente la forma B. Lo anterior puede ser explicado debido a que las 

interacciones entre el DMF y solventes polares apróticos van a tener poco efecto en la 
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polarización de la mezcla (Sengwa, Khatri, & Sankhla, 2009) entonces se va a favorecer 

el tautómero 2H, ya que la constante dieléctrica del DMF es mayor. 

En la mezcla entre un disolvente polar aprótico donador y uno polar prótico donador 

como lo son la acetona y el agua se tiene una constante dieléctrica relativamente alta y 

la habilidad de ambos para formar puentes de hidrógeno, pero al tratarse de una 

mezcla con agua, esta es afectada por la habilidad del protón a migrar en las moléculas 

de agua, que, según lo explicado anteriormente, favorece la forma B. Al analizar el tipo 

de interacción que se presenta entre los solventes, el tipo predominante corresponde 

a puentes de hidrógeno, estos formados entre ambas moléculas, ya que ambos son 

donadores de H+. La energía de asociación para estos enlaces entre agua y acetona es 

de 23.4 kJmol-1 y con una distancia entre enlace de 1.961 Å, además según Monakhova 

(2014), la cantidad de puentes de hidrógeno entre las estructuras es de 2, los cuales se 

encuentran entre el grupo carbonilo y el H, y entre el hidrógeno alfa de la acetona y el 

O del agua (Monakhova, y otros, 2014). Considerando la clasificación propuesta para 

el tipo de puente de hidrógeno según Kwan (2009), la interacción se clasifica como tipo 

fuerte. Por lo que la interacción entre ambos puede llegar a impedir la interacción de 

estos con la molécula, favoreciendo cada uno respectivamente la estructura de 1H para 

la acetona y 2 H para el agua. Experimentalmente, a 25°C se obtiene una mezcla de 

formas sólidas. 

De las mezclas con proporción 50:50, se tiene en evidencia que no solo la polaridad del 

disolvente es lo que influye en la forma tautomérica del IBS. Se procede a analizar 

varios solventes y composiciones de los mismos, para evaluar de una mejor manera el 

efecto del solvente en la forma sólida obtenida del IBS. Las características de estas 

mezclas, así también la forma sólida obtenida, se encuentran en la Tabla 7  

4.2.1. Sistemas que involucran agua 
Cuando se tienen mezclas de agua y metanol, se logra apreciar que la polaridad es una 

vez más determinante, ya que todos los valores de permitividad relativa de las mezclas, 

favorecen la formación de la forma B. Las mezclas de acetona: agua, también presentan 
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un comportamiento en concordancia con la polaridad de la mezcla, ya que para la 

mezcla con composición de 90:10 se favorece la forma A, mientras que para 20:80 y 

10:90, la forma B. La mezcla con composición de 50:50, se da la formación de una 

mezcla debido a lo explicado anteriormente que la polaridad de la mezcla favorece la 

estructura de la forma B, pero el tipo de interacciones intermoleculares favorece la 

forma A. Por lo que estos resultados dan a ver que, al aumentar la concentración de 

agua en el medio, se favorece la estructura del tautómero 2H. 

4.2.2. Sistemas que involucran DMF 
Cuando se tienen mezclas de DMF-etanol, se logra apreciar que los resultados están en 

concordancia con la polaridad de la mezcla ya que el valor más bajo de permitividad 

relativa de 26.3 favorece la forma A, y el valor más alto (34.42) la forma B, mientras 

que el valor intermedio genera la mezcla de ambas formas.  Cuando se analizan las 

otras mezclas, con acetona y metanol, se logra ver que la polaridad ya no toma tanta 

importancia. El DMF favorece la formación del tautómero 2H mientras que metanol y 

acetona el tautómero 1H. Cuando se tienen altas concentraciones de DMF, se obtiene 

la forma B, pero al ir aumentando el contenido de metanol, se da la aparición de la 

forma A, lo que genera una mezcla. El caso de la mezcla de DMF-acetona, se logra ver 

que cuando se tiene la mayor cantidad de acetona en el medio, se favorece únicamente 

la forma B, ya que las interacciones entre el DMF y solventes polares apróticos van a 

tener poco efecto en la polarización de la mezcla (Sengwa, Khatri, & Sankhla, 2009) 

entonces se va a favorecer el tautómero 2H, ya que la constante dieléctrica del DMF es 

mayor, y a mayores valores de la misma se favorece la formación de la forma B. Al tener 

más DMF en el medio como lo es la mezcla 80:20, se favorece aún más la forma B. 

Cuando se tiene la misma cantidad de DMF y acetona en el medio, se genera una mezcla 

entre estructuras ya que al haber una cantidad similar de disolvente que puede aceptar 

y uno que puede donar H+ , formando puentes de hidrógeno, los mismos se van a tender 

a formar, pero debido a la polaridad del medio, se genera una mezcla.   
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Tabla 8 Formas sólidas del IBS obtenidas de las mezclas de solventes y la permitividad 
relativa de las mismas. 

Mezcla de solventes Permitividad relativa 

Ꜫ 

(at 25ºC) 

Forma sólida 

72h, 25°C 

Metanol: agua 90:10 35.77 Forma B 

Metanol: agua 75:25 40.86 Forma B 

Metanol: agua 50:50 59.17 Forma B 

Metanol: agua 25:75 69.86 Forma B 

Metanol: agua 10:90 81.67 Forma B 

Acetona:agua 90:10 25.12 Forma A 

Acetona:agua 80:20 34.88 Forma B 

Acetona: agua 50:50 56.64 Mezcla: formas A y B 

Acetona:agua 20:80 78.40 Forma B 

Acetona:agua 10:90 82.40 Forma B 

DMF: acetona 20:80 23.98 Forma B 

DMF:acetona 50:50 29.36 Mezcla: formas A y B 

DMF: acetona 80:20 34.45 Forma B 

DMF: metanol 20:80 36.54 Mezcla: formas A y B 

DMF: metanol 50:50 38.14 Mezcla: formas A y B 

DMF: metanol 80:20 38.19 Forma B 

DMF: etanol 20:80 26.83 Forma A 

DMF: etanol 50:50 31.02 Mezcla: formas A y B 

DMF: etanol 80:20 34.42 Forma B 

 

4.3. Efecto de la temperatura en la cristalización de los polimorfos tautoméricos del 
irbesartán 
 

El efecto de la temperatura se evaluó a (25 y 40) ° C en solventes puros (Tabla 5) y en 

las mezclas de disolventes de composición 50:50 (Tabla 7). 

Como se observa en la Tabla 5., la temperatura en el caso de solventes puros no tiene 

ningún efecto, pues la forma sólida obtenida a 25° C es la misma que se obtiene a 40°C. 

Por lo que podemos notar que la polaridad es el efecto predominante y que, a esta 

concentración de disolvente, la temperatura, no afecta significativamente el valor de la 

permitividad relativa. 
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Cuando se analiza el comportamiento de las mezclas de disolventes con respecto a la 

temperatura, se logra observar que sí existe un efecto sobre las formas sólidas 

obtenidas, como se aprecia en la Tabla 7. 

Para los casos de las mezclas de solventes que se encuentran en los valores más bajo y 

más alto de valores de permitividad relativa (acetato de etilo-cloroformo y agua-

metanol), en la Tabla 4.2 con valores de 6.32 y 54.9 respectivamente, la temperatura 

parece no tiene efecto en las formas sólidas obtenidas. Por lo cual para la mezcla entre 

acetato de etilo-cloroformo y agua-metanol la forma sólida obtenida es la misma a 25 

°C como a 40°C, obteniéndose para la mezcla acetato de etilo-cloroformo la forma A y 

para agua-metanol la forma B. 

De las mezclas entre DMF -alcoholes (metanol y etanol) y con acetona, se logra apreciar 

que, para los tres casos, a 25°C se obtiene una mezcla de formas sólidas, mientras que 

a 40 °C se obtiene únicamente la forma B. Este comportamiento, puede ser explicado 

debido a que las moléculas de DMF se van a unir por medio de puentes de hidrógeno a 

la estructura de los alcoholes y a la de la acetona. Lo que genera un aumento en la 

cantidad de dipolos efectivos que contribuyen a la polarización dieléctrica de la mezcla, 

causando un aumento de la permitividad dieléctrica. Por ende, a mayor temperatura 

se obtiene una mayor cantidad del tautómero 2H. (Sengwa, Khatri, & Sankhla, 2009)Al 

analizar el comportamiento de las mezclas entre DMF-acetato de etilo, dos disolventes 

polares apróticos uno donador y otro no donador, como es el caso de la mezcla entre o 

el caso de DMF-acetonitrilo ambos no donadores como, podemos observar que a 25°C 

la forma sólida obtenida es la forma B, mientras que, a 40°C, se genera una mezcla de 

formas sólidas. Por lo que se empieza a notar la presencia de la Forma A a 40°C, esto 

debido a que se disminuye la constante dieléctrica del medio, y los valores de las 

mismas se encuentran entre los 30-40, por lo que se puede suponer que al disminuir la 

temperatura la constante dieléctrica va a permitir la formación de la forma A para dar 

como resultado la mezcla. Lo mismo ocurre para el caso de isopropanol-H2O, donde 

ambos solventes polares próticos donadores pero el valor de permitividad relativa a 

25°C es de 42.5, por lo que al disminuirlo se puede dar la formación de la estructura A. 



51 

 

 

 

El caso de la mezcla entre DMSO-acetato de etilo, a 25°C se obtiene únicamente la forma 

A y al aumentar la temperatura se genera una mezcla. Esto puede ser explicado ya que 

las interacciones entre el DMSO y solventes polares apróticos son lo suficientemente 

fuerte para influir en la polarización de la mezcla (Sengwa, Khatri, & Sankhla, 2009), 

por lo que al aumentar la temperatura dichas interacciones aumentan, polarizando la 

mezcla y favoreciendo la forma B, por lo que el resultado es una mezcla.  

Para la mezcla entre acetona-agua se logra apreciar que, tanto para 25 °C como para 

40 °C, se obtiene una mezcla de estructuras, este comportamiento se debe una vez más 

debido a que la polaridad de la mezcla favorece la estructura de la forma B, pero el tipo 

de interacciones intermoleculares favorece la forma A. 

4.4. Efecto del pH en la cristalización de los polimorfos tautoméricos del irbesartán 
 

Al analizar el pH de las mezclas saturadas con IBS y los solventes puros, no se aprecia 

algún cambio significativo, en general las mezclas saturadas con IBS exhibieron valores 

de pH neutrales o cercanos a este.  

Considerando que el IBS es una molécula que puede presentar tautomerismo 

específicamente una migración de un protón en un anillo tetrazol dentro de su 

estructura, se evaluó el efecto del pH en esta movilidad del protón. Se elige tratar con 

dos solventes diferentes, uno que favorezca la formación del tautómero 2H y otro que 

el 1H, por lo que se eligen el metanol y agua.  

En la Figura 23, se puede observar el comportamiento cristalino de IBS cuando se tiene 

como solvente metanol puro y en la Figura 24, cuando se tiene agua, haciendo uso de 

diferentes valores de pH. En disoluciones con metanol, se logra apreciar que el pico 

característico de la forma A (alrededor de 4.70°2 Theta) desaparece de los 

difractogramas alrededor de un pH de 2. A. Lo anterior puede ser explicado que al 

haber más iones H+ en el medio de reacción, se favorecen los puentes de hidrógeno 

(Sengwa, Khatri, & Sankhla, 2009), entonces causa que la estructura del irbesartán se 

protone. Al continuar disminuyendo el pH de la solución, los efectos estéricos de la 

forma estructural del solvente vuelven a influir, ya que, en sistemas con poca 
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movilidad, el enlace puede sufrir modificaciones como estirarse o doblarse, causando 

una disminución de su fortaleza (Meot-Ner, 2005), por lo que se puede suponer que al 

incrementar la cantidad de iones en el medio, además de agregar moléculas de agua, 

ya que es una solución de ácido clorhídrico 0.05 N, se va a impedir el movimiento del 

solvente alrededor del soluto, favoreciendo la estructura con menor energía de 

activación. Pero cuando se analiza el comportamiento de las soluciones acuosas, se ve 

que, para todos los pH analizados, se obtiene la forma B. esto debido a como se 

mencionó anteriormente, en agua, se van a formar “clusters” entre los protones ácidos 

y el agua, los cuales cada vez van a ser más grandes, causando un aumento en el 

momento dipolar de la molécula, favoreciéndose así la formación de la estructura B. 

(Agmon, 1995) Por lo que la variación de pH es más importante es disolventes menos 

polares.  

 

Figura 23. Difractogramas de Rayos X de las formas sólidas de IBS obtenidas al 

modificar el pH, usando metanol como solvente 
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Figura 24. Difractogramas de Rayos X de las formas sólidas de IBS obtenidas al 
modificar el pH, usando agua como solvente 

La segunda parte de la evaluación del efecto del pH, consistió en la preparación de 

mezclas de solventes con diferentes polaridades y modificar el pH de la solución.  

Acetato de etilo con DMSO, un solvente polar aprótico con un solvente polar donador 

con uno polar aprótico donador, acetona (polar aprótico donador) e isopropanol (polar 

prótico) con agua. Se utilizo DMSO, debido a la poca miscibilidad del acetato de etilo 

con agua. El pH de las soluciones se ajustó entre 1 y 5. Los resultados de las mezclas se 

encuentran tabulados en la Tabla 9. De los mismos, se logra apreciar que no hay algún 

efecto del pH sobre las mezclas que produzcan la forma A o la forma B. Cuando tenemos 

las mezclas con agua, la presencia del protón favorece la forma A, pero cuando el 

movimiento del mismo se ve impedido se favorece el tautómero 2H y cristaliza la forma 

B.  

Tabla 9. Forma cristalina obtenida usando mezclas 50:50 y ajustando el pH 

Mezcla de solventes Permitividad 

relativa          

ε 

Forma 

cristalina    pH 1 

Forma 

cristalina pH 5 

IPA: agua 50:50 42.50 Forma B Forma B 

Acetona: agua 50:50 56.64 Forma B Forma B 

DMSO: acetato de etilo 50:50 12.09 Forma A Forma A 
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4.5. Forma y hábito cristalino 
 

En la Tabla 10 se encuentran tabulados los resultados según tipo de forma o mezcla de 

formas, deseada. 

Tabla 10. Resumen de condiciones de cristalización analizadas según forma o mezcla 
de formas deseada 

Disolvente/ Mezcla de 
disolventes 

Temperatura 
(°C) 

Forma 
A 

Forma 
B 

Mezcla Formas 
A y B 

Cloroformo 25, 40 X   

Acetato de etilo 25, 40 X   

Isopropanol 25, 40 X   

Acetona 25, 40 X   

Etanol 25, 40 X   

Metanol 25, 40 X   

Cloroformo: acetato de 
etilo 50:50 

25, 40 X   

DMSO: acetato de etilo 
50:50 

25 X   

Acetona: agua 90:10 25 X   

DMF: etanol 90:10 25 X   

DMSO: acetato de etilo 
50:50 pH1 

25 X   

DMSO: acetato de etilo 
50:50 pH5 

25 X   

Nitrometano 25, 40  X  

DMF 25, 40  X  

Acetonitrilo 25, 40  X  

DMSO 25, 40  X  

Agua 25, 40  X  

Metanol: agua 50:50 25, 40  X  

IPA: agua 50:50 pH1 25, 40  X  

IPA: agua 50:50 pH5 25, 40  X  

Acetona: agua 50:50 pH1 25, 40  X  

Acetona: agua 50:50 pH5 25, 40  X  

DMF: acetato de etilo 50:50 25  X  

DMF: acetonitrilo 50:50 25  X  

IPA: agua 50:50 25  X  

Metanol: agua 90:10 25  X  

Metanol: agua 10:90 25  X  

Metanol: agua 75:25 25  X  
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Tabla 10. (continuación) Resumen de condiciones de cristalización analizadas según 
forma o mezcla de formas deseada 

Disolvente/ Mezcla de 
disolventes 

Temperatura 
(°C) 

Forma 
A 

Forma 
B 

Mezcla Formas 
A y B 

Metanol: agua 25:75 25  X  

Acetona: agua 80:20 25  X  

Acetona: agua 20:80 25  X  

Acetona: agua 10:90 25  X  

DMF: acetona 20:80 25  X  

DMF: acetona 80:20 25  X  

DMF: metanol 80:20 25  X  

DMF: etanol 80:20 25  X  

DMF: acetona 50:50 40  X  

DMF: etanol 50:50 40  X  

DMF: metanol 50:50 40  X  

Acetona: agua 50:50 25, 40   X 

DMF: metanol 20:80 25   X 

DMSO: acetato de etilo 
50:50 

40   X 

DMF: acetato de etilo 50:50 40   X 

DMF: acetona 50:50 25   X 

DMF: etanol 50:50 25   X 

DMF: acetonitrilo 50:50 40   X 

DMF: metanol 50:50 25   X 

IPA: agua 50:50 40   X 

 

Tomando la Tabla 10 como referencia, se procede a analizar la forma y el hábito 

cristalino de las mezclas, ya que se tienen tres posibles resultados, la forma A, forma B 

o la mezcla entre estas dos. En el caso de la mezcla entre cloroformo y acetato de etilo, 

para ambas temperaturas se tiene que se produce la forma A. Analizando las imágenes 

obtenidas mediante microscopía óptica para esta mezcla se logra observar que la forma 

A presenta una estructura acicular (en forma de agujas), y para en esta mezcla en 

específico dichas agujas son bastante delgadas como se aprecia en la Figura 25.  
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Figura 25. Imagen de microscopia óptica (izquierda) y SEM (derecha) para la mezcla 
Cloroformo: Acetato de etilo a 25 °C. 

Dicha muestra fue analizada por microscopia electrónica de barrido (SEM por sus 

siglas en inglés), se logra apreciar el tamaño de los cristales el cual es bastante pequeño, 

además no se logra diferenciar entre una estructura o la otra, su forma no se encuentra 

tan definida. Esto se logra apreciar de una mejor manera en la Figura 26.  

 

Figura 26. Imagen de microscopia electrónica de barrido para la mezcla Cloroformo: 
Acetato de etilo 

 Seguidamente se analizó la muestra entre DMF-Acetona, a 25°C se tiene una mezcla de 

estructuras mientras que, a 40°C, únicamente la forma B.  Lo cual se logra apreciar en 

la Figura 27. 
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Figura 27. Imagen de microscopia óptica para la mezcla DMF: Acetona a 25°C 
(izquierda) y a 40 °C (derecha) 

De donde se aprecia que, en la imagen de la izquierda, hay presencia de estructuras que 

corresponde a la forma B, la cual tiene una morfología triclínica, además de agujas, pero 

de mayor tamaño que para la mezcla de cloroformo: acetato de etilo, mientras que para 

la imagen de la derecha no hay presencia de agujas.  Al analizar las muestras mediante 

SEM, se obtuvieron las imágenes que forman la Figura 28. 

 

Figura 28. Imagen de SEM de la mezcla DMF: Acetona a 25 °C (izquierda) y a 40 °C 
(derecha) 

De donde se aprecia que la mezcla a 25°C presenta cristales con una mayor definición 

y tamaño que la mezcla a 40°C. 

Otra mezcla analizada fue DMF: Metanol a 25°C, la cual presenta una mezcla entre 

ambas formas. Esto se puede apreciar en la Figura 29, en donde aparecen agujas y las 
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figuras del sistema triclínico, que corresponde a la forma A y la forma B, 

respectivamente 

 

Figura 29. Imagen de microscopia óptica (izquierda) y SEM (derecha) para la mezcla 
DMF: Metanol a 25 °C 

La misma muestra analizada por SEM, logra ver que en comparación con las otras 

mezclas que dan como resultado la mezcla entre forma A y forma B, los cristales de la 

mezcla entre DMF: Metanol presenta una mayor definición, pero un menor tamaño, 

como se aprecia en la figura KM a la derecha. La mezcla de formas generada a partir de 

DMF: Metanol, difiere en características y proporción de cantidad de A y B presentes al 

compararla con la mezcla DMF: Etanol, como se aprecia en la Figura 30. 

Figura 30. Imagen de microscopia óptica (izquierda) y SEM (derecha) para la mezcla 

DMF: Etanol a 25 °C 
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De la Figura 30, podemos ver que tanto la forma B como la forma A, presentan un mayor 

tamaño como se aprecia tanto en microscopia óptica como en microscopia electrónica, 

además, la cantidad de forma A en comparación con B, es mucho mayor, no así para la 

mezcla entre DMF: Metanol, donde se tiene una mayor cantidad de B. 

Analizando el caso de la mezcla de IPA: H2O cuando se varía el pH de 1 a 5, según la 

Tabla 4.2, se obtiene la forma B para ambos casos, esto se puede comprobar mediante 

microscopía óptica, donde se aprecia únicamente la forma triclínica del cristal, lo cual 

se puede ver en la Figura 31. 

 

Figura 31. Imágenes de microscopía óptica para la mezcla IPA: H2O a pH 
1(izquierda) y pH 5 (derecha) 

Con microscopia óptica de barrido se logra apreciar la diferencia entre el tamaño de 

los cristales varia bastante, se logra ver que para la mezcla a pH 5, el tamaño es mayor 

que para un pH igual a 1. Como se aprecia en la Figura 32. 

 

Figura 32. Imágenes de microscopía electrónica de barrido para la mezcla IPA: H2O a 
pH 1(izquierda) y pH 5 (derecha) 
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5.Conclusiones y Recomendaciones 
 

5.1. Conclusiones 
 

1. No existe una transformación mediada por temperatura entre las formas 

sólidas del irbesartán. 

2. Los polimorfos tautoméricos, según reglas de Burger, poseen una relación 

monotrópica aparente. 

3. Los disolventes polares favorecen la formación de la forma B, mientras que los 

disolventes no polares, la forma A. 

4. Los disolventes que son donadores de H+ (puentes de hidrógeno) favorecen la 

forma A, mientras que los no donadores favorecen la forma B, exceptuando el 

caso del agua y acetona. 

5. En mezclas de disolventes, los factores más influyentes son la permitividad 

relativa de la mezcla y la temperatura de trabajo. 

6.  La temperatura no tiene mayor impacto en la forma sólida del irbesartán, 

cuando se utilizan disolventes puros, pero si cuando se trata con mezclas de los 

mismos.  

7. Cuando se trabaja con agua y variación en pH, el mismo no influye en la forma 

sólida del fármaco. Pero al trabajar con metanol, entre el pH sea más alto se 

favorece la forma A y a pH bajos la forma B. 

8. La forma A posee un hábito cristalino acicular, el cual varía en tamaño y 

definición según el tipo de mezcla de disolventes utilizados. 

9. La forma B posee un hábito cristalino prismático, el cual varía en tamaño y 

definición según el tipo de mezcla de disolventes utilizados. 

 

5.2. Recomendaciones 
 

1. Realizar más pruebas a diferentes temperaturas, para analizar un ámbito más 
grande. 
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2. Analizar el efecto de otras mezclas de disolventes en distintas proporciones, 
para ver el efecto de las mismas en la estructura sólida del irbesartán. 

3. Continuar el estudio de estabilidad de la forma B hacia una nueva forma sólida. 
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7. Nomenclatura 
 

 
d espaciamiento nm 
θ ángulo de incidencia ˚ 
n número de reflexiones adimensional 

∆𝑆 cambio en entropía J/°C 
∆𝐻 cambio en entalpía J/g 
T temperatura °C 

dp diferencial de presión Pa 
dT diferencial de temperatura °C 
𝜆 Longitud de onda  nm 

 
 
Subíndices 

f relacionado con fusión 
prom promedio 
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8. Apéndices 
 

Apéndice A. Datos experimentales  
 

Tabla 11. Datos del DSC para la forma A 

Entalpía de fusión (J/g) Temperatura de fusión (°C) 
91.59 182.11 
85.75 182.37 
88.97 182.37 

 

Tabla 12. Datos del DSC para la forma B 

Entalpía de fusión (J/g) Temperatura de fusión (°C) 
118.30 185.56 
111.10 185.48 
115.70 185.57 

 

Apéndice B. Muestra de cálculo  
 

A.1. Cálculo de la entropía de fusión 
 

Se tiene que ΔG =0,  

∆𝑆 =
∆𝐻

𝑇
 

(2) 

 

 

Haciendo uso de la ecuación de Clapeyron: 

𝑑𝑝

𝑑𝑇
=

∆𝑆𝑓

∆𝑇𝑓
 

(3) 

 

 

Donde, 

Se llega a obtener la relación entre la entalpía de fusión y la entropía de fusión a partir 

de: 

∆𝑆𝑓 =
∆𝐻𝑓

𝑇
 

(4) 
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De los datos de calorimetría diferencial de barrido tenemos que para la forma A, una 

temperatura de fusión de (184.2±0.2) °C con una entalpía de fusión asociada de (89±2) 

J/g, por lo que se la entropía de fusión seria, 

∆𝑆𝑓 =
184.2

89
= 0.48 J/°C   

Se realiza de la misma manera para la forma B, obteniendo un valor de 0.62 J/°C. 

 

A.2. Cálculo del promedio y desviación estándar  

Con los valores para la temperatura de la Tabla MJ, se procede a calcular una 

temperatura promedio. 

𝑇𝑝𝑟𝑜𝑚 =
𝑇1 + 𝑇2 + 𝑇3

3
 

(5) 

 

 

𝑇𝑝𝑟𝑜𝑚 =
182.11 + 182.37 + 182.37

3
= 182.3°C 

 

Además, se calcula la desviación estándar de la misma,  

𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 = √
∑ (𝑇𝑖 − 𝑇𝑝𝑟𝑜𝑚)2𝑛

1

𝑛 − 1
 

(6) 

𝑑. 𝑒. = √
((182.11 − 182.2) + (182.37 − 182.2) + (182.37 − 182.2))2

3 − 1
= 0.2 

 

Se realiza de la misma manera para la entalpía de fusión y para los datos de la forma B. 

 

 

 


