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La espectroscopía Raman es una técnica 
espectroscópica idónea para el desarrollo y control 
de procesos en los laboratorios de desarrollo de 
las industrias química, farmacéutica y similares. Este 
artículo demuestra la utilidad de la espectroscopía 
portátil Raman como una herramienta sencilla y 
versátil para la Tecnología Analítica de Procesos 
(PAT), para la identificación de materias primas, 
monitorización in situ de reacciones en el desarrollo 
de Ingredientes Farmacéuticos Activos (API) y para la 
monitorización de procesos en tiempo real

Palabras clave: Espectroscopía, Control de procesos 

Raman spectroscopy is a spectroscopic technique suitable 
for the development and control of processes in the 
development laboratories of the chemical, pharmaceutical 
and similar industries. This paper demonstrates the 
usefulness of Raman portable spectroscopy as a simple 
and versatile tool for Process Analytical Technology (PAT), 
for the identification of raw materials, in situ monitoring 
of reactions in the development of Active Pharmaceutical 
Ingredients (API) and for the monitoring of processes in 
real time
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IntroduccIón
La analítica de procesos ha estado en uso durante 
casi 70 años, comenzando en las industrias petro-
química y química, utilizando fotómetros infrarrojos 
y dispositivos como sensores de oxígeno y conducti-
vidad como analizadores de procesos, para controlar 
los procesos de fabricación y refino. Estos sensores 
uniparamétricos y otros, continúan siendo utiliza-
dos incluso cuando se adoptan sensores multipara-
métricos incluyendo los sistemas espectroscópicos. 
El análisis de procesos puede darnos el pulso de un 
proceso y es importante en la fabricación de produc-
tos de calidad, desde la recepción de materia prima 
y el desarrollo de procesos de reacción, hasta la pro-
ducción a gran escala. 

La Tecnología Analítica de Procesos (PAT, por sus 
siglas en inglés) es el uso de analizadores off-line, 
at-line o in-line para obtener datos analíticos más 
rápido, con mayor frecuencia y con alta precisión 
para aumentar los controles de fabricación de ma-
teriales biológicos o químicos, así como una ayuda 
en la comprensión del proceso para su optimización 
y mejora [2]. 

En la industria farmacéutica, el interés en PAT ha 
crecido desde la publicación en 2004 de la guía de la 
FDA de EE.UU. sobre la utilización de PAT en la indus-
tria farmacéutica. PAT es más que la medida de un 
proceso, ya que se pretende garantizar un produc-
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EspEctroscopía raman 
para la monItorIzacIón 
dE procEsos
Muchos instrumentos Raman están 
interconectados mediante una son-
da acoplada a una fibra óptica, lo 
que le da la versatilidad y flexibilidad 
necesarias para realizar mediciones 
en diferentes lugares, incluyendo in 
situ, como es, a menudo, requisito 
para la monitorización de procesos. 
Hace más de una década, los desa-
rrollos de hardware que condujeron 

compuestos orgánicos e inorgánicos 
incluyendo disolventes, excipientes e 
ingredientes activos típicos. El espec-
tro Raman de diferentes polimorfos 
de un material es a menudo bastante 
distinto, ya que las vibraciones mole-
culares varían con la disposición de 
las moléculas, lo que permite una 
fácil discriminación. Un ejemplo de 
esto se da en la Figura 1, en la que se 
muestran los espectros Raman de al-
fa-lactosa y beta-lactosa medidos con 
el NanoRam® portátil de B & W Tek.

to consistente, y por tanto comienza 
en la verificación de la materia prima 
utilizada en la fabricación. Las herra-
mientas espectroscópicas, incluyendo 
la espectroscopía Raman, se pueden 
utilizar in situ o ser conectadas a un 
bucle de muestreo en un proceso, 
para monitorizar la composición quí-
mica con información espectral com-
pleta, dando una imagen molecular 
total de los cambios que ocurren en 
el proceso. 

La cantidad de datos que se pue-
den recoger puede superar la velo-
cidad dada de un proceso, de forma 
que en las primeras fases del desa-
rrollo del mismo, puede utilizarse 
para comprender un proceso y su 
dinámica, posibles reacciones secun-
darias y vías cinéticas. La capacidad 
de controlar los procesos para lograr 
productos consistentes a través de la 
verificación de datos durante la pro-
ducción, y la comprensión y el control 
del proceso, se reconocen en la guía 
de 2012 de la Agencia Europea de 
Medicamentos sobre las pruebas de 
liberación en tiempo real [3].

EspEctroscopía raman 
para la IdEntIfIcacIón 
dE matErIas prImas
La espectroscopía Raman es una 
forma de espectroscopía molecular 
basada en láser, que proporciona 
especificidad y sensibilidad para el 
análisis cualitativo y cuantitativo de 
sustancias a través de sus vibraciones 
moleculares. Se utiliza en muchos 
ambientes diferentes como herra-
mienta analítica para el estudio de 
sólidos, líquidos, lodos y gases. La 
instrumentación de mano se puede 
utilizar para la identificación no des-
tructiva de materias primas entrantes. 
La técnica tiene la capacidad de rea-
lizar mediciones a través de envases 
transparentes o traslúcidos, minimi-
zando la necesidad de muestreo y 
proporcionando una identificación 
rápida. La espectroscopía Raman 
posee alta selectividad y especifici-
dad para la identificación de muchos 

Figura 1.  Espectros Raman de dos formas polimórficas de lactosa: alfa-lactosa y 
beta-lactosa

Figura 2. Espectrómetro portátil i-Raman® Plus con sonda de inmersión acoplada a 
fibra inmersa en el medio de reacción
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a un aumento en la adopción de la 
espectroscopía Raman, han sido des-
tacados como el desarrollo de láse-
res compactos, la introducción de 
detectores de dispositivos de carga 
espectroscópica, mejoras en la óp-
tica de muestreo (incluidas las son-
das de fibra óptica) y los avances en 
poderosos ordenadores personales y 
software asociado, para recolectar y 
analizar grandes volúmenes de da-
tos [4] Estos, así como el avance de 
la tecnología en la miniaturización 
por láser y espectrómetro, y filtros 
mejorados para el rechazo de la luz 
láser y las sondas de fibra óptica, han 
permitido el desarrollo de sistemas de 
espectroscopía Raman portátiles que 
se pueden desplegar y transportar a 
diferentes ubicaciones para usos que 
incluyen análisis de procesos. 

Existen otras técnicas espectros-
cópicas complementarias a Raman 
tales como FTIR y NIR, pero debido 
a la interfaz de muestreo flexible de 
la espectroscopía Raman, la alta tasa 
de muestreo y la alta especificidad 
espectral, Raman es una herramienta 
de valor incalculable para el análisis 
cualitativo y cuantitativo de sistemas 
químicos, y para la monitorización de 
reacción y determinación del punto 
final de la síntesis química y reac-
ciones de polimerización [5], hidro-
genación, hidrólisis y caracterización 
polimórfica. El rango de operaciones 
farmacéuticas en las que Raman se ha 
aplicado para PAT incluye el diseño de 
producto, la síntesis de API, formula-
ción, cristalización, molienda, mezcla, 
granulación, secado, elaboración de 
comprimidos, embalaje y verificación 
del producto final [6, 7].

La aplicación de las herramientas PAT 
a principios del proceso de desarrollo 
proporcionan la comprensión del pro-
ceso y ayudan en el diseño de procesos 
robustos para fabricar productos de 
calidad de manera consistente. En el 
desarrollo de un proceso, hay muchos 
parámetros que pueden ser evaluados 
y muchos experimentos realizados, con 
el fin de optimizar el rendimiento, la 
pureza y el tiempo de ciclo. Para enten-

Figura 4. Evolución máxima de los dos picos de reactivo y producto

Figura 3. Superposición de los espectros Raman de los reactivos y producto para 
la primera síntesis, Verde es 2-aminopiridina (reactivo), Rojo es 2-bromoacetofenona 
(reactivo) y Azul es el Producto Final: 2-Fenilimidazo [1,2-a] piridina.



der el impacto de los cambios de los parámetros del proceso, 
en el propio proceso y los productos se pueden realizar medi-
ciones in situ que relacionen directamente los parámetros del 
proceso con las propiedades del producto. 

En la elección de las herramientas de medición durante 
el desarrollo del proceso, se deben definir las necesidades 
del sistema químico en términos de "propósito, especifici-
dad, sensibilidad, tiempo de ciclo, en línea / fuera de línea, 
cualitativo / cuantitativo, precisión y exactitud", y debe ser 
elegida la tecnología apropiada que cumpla los criterios 
definidos [8, 9]. En las primeras fases del desarrollo del 
proceso, disponer de información puramente cualitativa 
sobre el progreso de la reacción puede ser suficiente para 
medir la terminación de la reacción. La evolución temporal 
de la reacción puede determinarse a partir de la tendencia 
del reactivo, y las concentraciones relativas de producto 
basadas en la altura o área del pico en un espectro pueden 
usarse para seguir una reacción, incluso cuando otros pa-
rámetros de reacción, tales como disolvente y otros reacti-
vos o temperatura, varían de una reacción a otra. 

En reacciones en las que se requiere un control estequio-
métrico, puede ser necesaria una medida cuantitativa de las 
concentraciones de reactivos. Pueden realizarse mediciones 
fuera de línea por HPLC y desarrollarse modelos de calibra-
ción cuantitativos, pero estos modelos son dependientes 
de la matriz y, a menudo, requieren una actualización o un 
nuevo desarrollo cuando se cambia la matriz de reacción.

Vamos a presentar un ejemplo de Raman aplicado en 
el desarrollo de proceso y también un ejemplo de moni-
torización cuantitativa de un proceso de cristalización a 
gran escala. En ambos casos se utilizó la espectroscopía 
portátil Raman, proporcionando la versatilidad para utilizar 
el equipo en un laboratorio de desarrollo de procesos y 
trasladarlo entre laboratorios para monitorizar diferentes 
reacciones a medida que continuaba el trabajo de desarro-
llo, y posteriormente transferir el equipo para monitorizar 
el proceso a gran escala.

dEtallEs ExpErImEntalEs para la 
comprEnsIón dEl procEso dE síntEsIs dE apI
El objetivo de este estudio fue determinar el punto final 
de la reacción química para la síntesis de 2-fenilimidazo 
[1,2-a] piridina. Este compuesto se encontraba en desarro-
llo como API para química medicinal, y la cromatografía en 
capa fina tradicional (TLC) se utilizó para verificar la termi-
nación de la reacción. Habitualmente se toman muy po-
cas alícuotas durante las reacciones a pequeña escala, y el 
cálculo del tiempo para el muestreo de determinación del 
punto final se basa en la observación de una precipitación 
en la mezcla de reacción, seguida de la prueba de TLC. 
La información sobre el progreso de la reacción, así co-
mo la posible formación de productos intermedios y pro-
ductos secundarios, sólo es posible cuando los espectros 
Raman se recogen regularmente a lo largo de la reacción. 

Analítica / instrumentación

www.pharmatech.es

T
éc

n
ic
os

 e
n
 C

al
ib
ra

ci
on

 y
 M

on
ta

je
, 
S
.A

.

integramos soluciones

Calibración:
• Calibración in situ y en laboratorio
• Realización de planes de calibración
• Servicio integral de calibraciones

Validaciones / Cualifi caciones:
• Validación y mapeo de equipos térmicos
• Validaciones de procesos
• Cualifi cación de sistemas informáticos
• Cualifi cación de instalaciones y equipos
• Cualifi cación de sistemas

Montaje:
• Automatización de Sistemas
• Diseño de paneles de control y distribución
• Montajes eléctricos y de instrumentación
• Mantenimiento preventivo
• Migración de PLCs
• Implantación de sistemas de trazabilidad
• Cesión de personal cualifi cado en estos 
   servicios

Empresa especializada 
en el ámbito de la 
calibración, validación 
y montaje de equipos 
electrónicos y de 
sistemas de control

CENTRAL:
Avda. Somosierra, 22
Parque Empresarial Inbisa 1, Nave 1A
28703 S.S. de los Reyes
Tel: 91 653 25 00  - Fax: 91 652 35 79

DELEGACION BARCELONA:
C/ Matéu Benet, 38 
08034 Barcelona

tcm@tcm-spain.com
www.tcm-spain.com

integrem.indd   1 17/02/17   13:25



Uso de la espectroscopía Raman como herramienta versátil

74    PHARMATECH Julio - agosto 2017 • nº 30

Debido a la especificidad del espec-
tro Raman y el hecho de que estos 
picos identificados se superponen 
con otros picos Raman de disolven-
te u otros componentes de reacción, 
el análisis univariante puede ser uti-
lizado de manera eficaz. Durante el 
progreso de la reacción, se monito-
rizaron los dos picos de producto a 
1547 cm-1 y 1603 cm-1, respectiva-
mente, como se muestra en la Figu-
ra 4 mostrando la finalización de la 
reacción.

Los espectros Raman recogidos a lo 
largo de la monitorización de la reac-
ción se muestran en la Figura 5, con 
los picos de reactivos disminuyendo 
claramente mientras que el pico del 
producto aumenta simultáneamente 
a medida que progresa la reacción. 
El análisis univariante proporcionó in-
formación de soporte sobre el punto 
final de la reacción como se muestra 
en la Figura 6, donde la superposi-
ción del primer y último espectro de 
la reacción ilustra el consumo com-
pleto de los reactivos. En base a las 
gráficas de pico máximo de los reac-
tivos y producto junto con la super-
posición del primer y último espectros 
recogidos, Figura 6, la reacción pare-
ce terminar en 2 horas. La medición 
de varias pruebas mostró que esto 

horas. Los espectros Raman se reco-
gieron durante la reacción cada mi-
nuto, con un tiempo de integración 
de tres segundos y un promediado de 
diez espectros.

En esta reacción química de tipo 
SN2 para el desarrollo de un com-
puesto químico medicinal, el objetivo 
del estudio del proceso era obtener 
una buena comprensión de la reac-
ción y detectar el punto final de la 
reacción. En esta síntesis, la 2-ami-
noprilina se hace reaccionar con 
2-bromoacetofenona para formar 
2-fenilimidazo [1,2-a] piridina. Pa-
ra monitorizar la reacción se llevó a 
cabo un enfoque univariante de mo-
nitorización de los picos de reactivo 
y de producto usando el software 
BWSP® de B & W Tek.

Para la reacción de la síntesis de 
2-fenilimidazo [1,2-a] piridina se to-
mó un espectro para cada uno de 
los materiales de partida y producto 
final, con el fin de identificar los pi-
cos Raman a monitorizar durante el 
transcurso de la reacción. Como se 
muestra en la Figura 3, las tres re-
giones de interés son 847 cm-1 (2 - 
aminopiridina, reactivo 1), 1.547 cm-1 
(producto final) y picos dobles anchos 
entre 1.684 – 1.702 cm-1 (2 - bro-
moacetofenona, reactivo 2). 

La monitorización de la reacción con 
espectroscopía Raman in situ reduce 
la necesidad de tomar muestras pa-
ra su análisis y también proporciona 
información en tiempo real sobre el 
progreso de la reacción.

La instalación experimental con-
sistió en un espectrómetro Raman 
portátil i-Raman® Plus de B & W Tek 
con una fuente de excitación láser de 
785nm y 300mW conectada a un es-
pectrógrafo equipado con un detec-
tor de arrays CCD back-thinned, que 
cubre un rango espectral de 65 cm-1 
– 3.200 cm-1. La interfaz de mues-
treo usada es un haz de fibras ópticas 
acopladas a una sonda de inmersión 
para permitir mediciones in situ du-
rante las reacciones. El instrumento 
Raman se usó para monitorizar la 
síntesis de 2-fenilimidazo [1,2-a] pi-
ridina. La sonda de inmersión se in-
sertó en el matraz de fondo redondo 
para la medición directa a lo largo de 
la reacción, como se ve en la Figura 
2. Los reactivos de partida se suspen-
dieron en acetonitrilo y se añadió una 
pequeña cantidad de bicarbonato só-
dico para neutralizar el ácido bromhí-
drico que se forma durante el proceso 
de reacción. La reacción se colocó ba-
jo atmósfera de argón y se calentó a 
80ºC durante aproximadamente dos 

Figura 5. Datos de monitorización de la reacción Raman: obsérvese el consumo de los dos reactivos, picos de a 847 cm-1 (reactivo 
1) y la banda ancha entre 1684 cm-1 - 1702 cm-1 (reactivo 2) así como la formación del producto a 1547 cm-1
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mejor ajuste del modelo de regresión 
PLS para el sulfato sódico que tiene 
un intervalo de concentración objeti-
vo de 22-34%. 

Los datos espectrales Raman fueron 
corregidos en la línea de base y nor-
malizados calculando la regresión PLS 
sobre la región espectral, que incluye 
la vibración de elongamiento simétri-
co de 993 cm-1 del grupo funcional 
sulfato mostrado en la Figura 8.

El sistema Raman portátil facilitó el 
desarrollo de modelos de calibración 

el laboratorio y se determinaron los 
valores de referencia para el ácido 
bórico y el sulfato de sodio usando 
métodos de titración, proporcionan-
do los valores de referencia. El instru-
mento se instaló entonces en la línea 
del proceso y se recogieron otros 
datos cercanos a la concentración 
del objetivo de proceso. Se muestreó 
la reacción y se midieron valores de 
referencia adicionales por titulación 
para aumentar los modelos de cali-
bración PLS. La Figura 7 muestra el 

es consistente, e indican que Raman 
puede ser utilizado para la detección 
de punto final de la reacción.

dEtallEs ExpErImEntalEs 
para la monItorIzacIón 
cuantItatIva dE la 
crIstalIzacIón

En este ejemplo, las medidas en tiem-
po real son utilizadas para mejorar la 
eficiencia del proceso y la calidad del 
producto de ácido bórico, y el pro-
ducto importante en las operaciones 
de refino del boro. La concentración 
de sulfato de sodio y ácido bórico 
debe ser controlada para optimizar 
el proceso y minimizar los costes de 
producción. Si los niveles de estos 
dos componentes están fuera de es-
te rango, el proceso produce grandes 
cantidades de residuos, lo que reper-
cute en gran medida en los costes del 
proceso. El nivel de sulfato de sodio 
está típicamente en el intervalo de 
22-34%, siendo el nivel más eficiente 
el 30%, justo por debajo del límite de 
solubilidad del 31,8%. 

El proceso de cristalización acuosa 
de borato sódico y ácido sulfúrico pa-
ra la formación de ácido bórico y sul-
fato de sodio se monitorizó utilizando 
el sistema portátil i-Raman® Plus, con 
sonda de inmersión industrial instala-
da para procesar el flujo del proceso. 
El Raman, con una excitación láser de 
785 nm, fue aplicado a 350 mW de 
potencia, y los datos recogidos con 3 
segundos de tiempo de integración, 
realizando 10 promedios. Como el 
proceso es largo, los espectros se re-
cogieron cada hora. El instrumento 
fue alojado en una carcasa NEMA, 
proporcionando un ambiente opera-
tivo estable de 25 ± 2ºC, y protección 
contra el agua y el polvo.

Los modelos cuantitativos para el 
cálculo de la concentración de los 
productos se desarrollaron usando 
la regresión de mínimos cuadrados 
parciales (PLS) en el software qui-
miométrico BWIQ®. Se midieron los 
espectros Raman de 80 muestras de 
producción con el Raman portátil en 

Figura 6. Superposición del primer y último espectro de la reacción, evidenciando 
el consumo de reactivos y la formación del producto

Figura 7. Modelo de regresión PLS para el % de Na2SO4 en el proceso de 
cristalización
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de desarrollo y proceso contribuye a 
la capacidad de fabricar productos 
de calidad de manera consistente. 
Al tener una mejor comprensión del 
proceso, los parámetros clave del 
mismo se pueden determinar y las 
operaciones se desarrollan con es-
tos bien controlados.

En este trabajo se demostró la ca-
pacidad de la espectroscopía Raman 
portátil en la etapa de desarrollo del 
proceso para obtener la comprensión 
del mismo y de las reacciones químicas, 
específicamente en la determinación 
de los puntos finales de reacción, y en 
la monitorización completa del proceso 
cuantitativo. Los datos espectrales Ra-
man fueron valiosos para monitorizar 
cualitativamente una reacción sintética 
en desarrollo. También se proporcionó 
un ejemplo de una implementación en 
línea de espectroscopía Raman en un 
proceso de fabricación a escala com-
pleta con medición cuantitativa de pro-
ductos de cristalización.
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conclusIonEs
La espectroscopía Raman para 
análisis de procesos es una herra-
mienta de valor incalculable para 
la inspección de materias primas 
entrantes, el desarrollo de proce-
sos y la monitorización del proceso 
de producción. Puede proporcionar 
información crítica para entender 
las reacciones que tienen benefi-
cios significativos para la industria 
química, farmacéutica y otras. Este 
trabajo demuestra la versatilidad y 
capacidad de los espectrómetros 
Raman portátiles y su utilidad en 
el desarrollo y comprensión de un 
proceso. La aplicación de la espec-
troscopía Raman en diversas etapas 

inicial en el laboratorio utilizando 
muestras de producción retenidas. El 
sistema fue entonces instalado en la 
planta y la calibración expandida an-
tes de ser utilizada para monitorizar 
con éxito el proceso.

Los valores predichos para el nivel 
de sulfato de sodio durante el mes de 
producción se muestran en la Figura 
9. El gráfico de tendencias incluye las 
líneas límite de las concentraciones 
objetivo y el límite de solubilidad. La 
monitorización del proceso ilustra las 
fluctuaciones en el proceso, e indica 
también que durante este período de 
producción, los niveles de sulfato de 
sodio se mantuvieron por debajo del 
límite de solubilidad.

Figura 8. Espectros Raman del producto y reactivos del proceso de cristalización

Figura 9. Valores en línea predichos por Raman para el sulfato de sodio, medido 
durante un mes, con los valores objetivos indicados


