
Anuncio de Revisión Intermedia
Oficial: 1º de marzo de 2018 Dietilo 1

. Gas transportador:  Helio
Velocidad lineal:  50 cm/sSebacato de Dietilo Volumen de inyección:  1 µL
Tipo de inyección:  Dividida; relación de partición, 3:1

Aptitud del sistema
Muestra:  Solución estándar
[NOTA—Los tiempos de retención relativos para seba- 
cato de dietilo y heptadecanoato de metilo son 1,0 y
1,2, respectivamente.]CH3CH2OOC(CH2)8COOCH2CH3 Requisitos de aptitud

C14H26O4 258,35 Resolución:  No menos de 2,0 entre sebacato de die-
Decanedioic acid, 1,10-diethyl ester; tilo y heptadecanoato de metilo
1,10-Decanodioato de dietilo [110-40-7]. Desviación estándar relativa:  No más de 2,0%, co-

ciente de respuesta entre los picos de sebacato deDEFINICIÓN dietilo y heptadecanoato de metilo
Análisis
Muestras:  Solución estándar y Solución muestraCambio en la redacción:
Calcular el porcentaje de sebacato de dietilo (C14H26O4)
en la porción de Sebacato de Dietilo tomada:El Sebacato de Dietilo consiste en diéster de ácido sebácico

con alcohol (etanol). Contiene no menos de 98,0% y no
Resultado = (RU/RS) × (CS/CU) × 100más de •.102,0%• (IRA 01-mar-2018) de sebacato de dietilo

(C14H26O4). RU = cociente de respuesta entre los picos de
sebacato de dietilo y heptadecanoato deIDENTIFICACIÓN
metilo de la Solución muestra• A. ABSORCIÓN EN EL INFRARROJO 〈197F〉

RS = cociente de respuesta entre los picos de• B.  El tiempo de retención del pico principal de la Solu-
sebacato de dietilo y heptadecanoato deción muestra corresponde al de la Solución estándar, se-
metilo de la Solución estándargún se obtienen en la Valoración.

CS = concentración de ER Sebacato de Dietilo USP
VALORACIÓN en la Solución estándar (mg/mL)

CU = concentración de Sebacato de Dietilo en la
Solución muestra (mg/mL)Cambio en la redacción: Criterios de aceptación:  98,0%–•.102,0%• (IRA 01-mar-

2018)• PROCEDIMIENTO
Solución de estándar interno:  0,9 mg/mL de hepta- IMPUREZAS
decanoato de metilo en •.n-heptano• (IRA 01-mar-2018) • RESIDUO DE INCINERACIÓN 〈281〉:  No más de 0,10%

Solución estándar:  1,0 mg/mL de ER Sebacato de Die-
tilo USP en Solución de estándar interno

Eliminar lo siguiente:Solución muestra:  1,0 mg/mL de Sebacato de Dietilo
en Solución de estándar interno •

.• METALES PESADOS, Método II 〈231〉:  No más deSistema cromatográfico
20 ppm• (Oficial 01-ene-2018)(Ver Cromatograf́ıa 〈621〉, Aptitud del Sistema.)

Modo:  Cromatograf́ıa de Gases PRUEBAS ESPECÍFICASDetector:  Ionización a la llama • PESO ESPECÍFICO 〈841〉:  0,958–0,968 a 20°Columna:  Capilar de sı́lice fundida, de 0,53 mm × 30 • ÍNDICE DE REFRACCIÓN 〈831〉:  1,435–1,437 a 20°m; capa de fase G1 de 1,5 µm • GRASAS Y ACEITES FIJOS 〈401〉, Procedimientos, Índice deTemperaturas Acidez:  No más de 0,5Inyector:  300° • GRASAS Y ACEITES FIJOS 〈401〉, Procedimientos, Índice deDetector:  300° Yodo:  No más de 0,5Columna:  Ver la Tabla 1.
REQUISITOS ADICIONALES
• ENVASADO Y ALMACENAMIENTO:  Conservar en envases im-Tabla 1

permeables. Almacenar en un lugar fresco, seco y bienTiempo de ventilado.Espera • ESTÁNDARES DE REFERENCIA USP 〈11〉(Hold Time) ER Sebacato de Dietilo USPRampa a la
Temperatu- de Temperatu- Temperatu-

ra Temperatu- ra ra
Inicial ra Final Final

(°) (°/min) (°) (min)
150 — 150 5
150 10 250 5
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