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RESUMEN. La determinación de Requerimiento Dieléctrico (RD) y Parámetro de Solubilidad (6) de nipa- 
gln y nipasol se ha realizado a partir de datos experimentales de permitividades y de solubilidades de am- 
bos solutos en soluciones agua-etanólicas en todo el rango de concentraciones, empleando el fenómeno de 
cosolvencia. Los resultados obtenidos guardan buen acuerdo con los informados en bibliografía a partir de 
cálculos teóricos. Ambas propiedades, RD y 6, así como los cambios de permitividad (E) del medio solvente 
pueden ser aprovechadas en Farmacia para el diseno de formulaciones líquidas. La permitividad, precisa 
y fácil de medir, provee un método confiable para el objetivo propuesto. 
SUMMARY. "Dielectric requireinent and solubility parameter of nipagyn and nipasol in water-ethanol systeiii". 
Dielectric Requiremeiit (RD) and Solubility Paraineter (6) of nipagyn and nipasol were deterinined from permit- 
tivity experimental data and from empiric solubilities of the solutes in the whole range of wncentrations of wa- 
ter-etliaiiol mixtures employing the wsolvency phenomena. The obtained results were in good agreement with 
those reported in the literature from theoretical calculations. Both properties, RD and 6, as well as the permittivi- 
ty clianges of the solvent inediuin can be useful iii Pharmacy for liquid formulations design. The permittivity pa- 
raineter, precise aiid easy to nieasure, provides a reliable ineans for tlie proposed objective. 

INTRODUCCION 
Nipagíri y nipasol son ~r iás  conocidos e11 Far- 

macia co~iio metil- y propilparabeno, respectiva- 
mente.  Por sus  propiedades conservantes son  
ampliamente utilizados tanto e n  la industria ali- 
menticia como en la producción de  diversas for- 
mas  farmacéuticas, ya sea  individualmente o 
combiriados. Su elección e n  el  área farmacéutica 
se debe a su  alta efectividad como agentes anti- 
microbianos, acción que  se potencia por combi- 
nación de ambos 1. 

Químicamente, nipagín (1) es el p-hidroxi- 
benzoato d e  rnetilo y nipasol (11) el phidroxi-  
benzoato d e  propilo. Sus solubilidades a 25 "C 
son  las siguientes: l g  de nipagíri se disuelve e n  
0,4 drn3 de agua o en 2 cni3 de etanol y 1 g de 
nipasol e n  2,5 dm3 d e  agua o e n  1,5 cm3 d e  eta- 
no1 2. 

Por sus características estructurales, ambos 
compuestos son  poco solubles e n  agua y para 
incrementar la solubilidad se recurre al fenóme- 
n o  de la cosolvencia 3, recurso común e n  el  área 
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de Farmacia. Por ser menos hidrofóbico que el 
radical propilo, el radical metilo le confiere al 
nipagín mayor solubilidad en agua que su ho- 
mólogo. 

La permitividad (E), de un medio solvente 
para la cual se alcanza una máxima solubilidad 
del soluto (S), se conoce como Requerimiento 
Dieléctrico (RD) del soluto en dicho sistema 4. 

El parámetro de solubilidad de una sustancia 
(6) es una densidad de energía cuya unidad es 
el Hildebrand (H)5 y se calcula con la ecuación 
111, 

donde AUv es la energía de vaporización y V es 
el volumen molar. 

En base a la estructura de la sustancia en es- 
tudio, se calcula el 6 por sumatoria de AU y de 
V de las contribuciones de grupos usando las 
Tablas de Fedors 6 7  o a partir de resultados de 6 
del medio solvente y solubilidades del soluto 7. 

En este trabajo s e  elige como solvente al 
agua y como cosolvente al etanol y se cubre un 
amplio rango de concentraciones modificando 
la fracción de cosolvente (fc), a fin de modificar 
la lipofilicidad del medio. 

Tomando los valores de permitividad experi- 
mental (cExp) medidos para dichas soluciones se 
calculan los parámetros de solubilidad respecti- 
vos con la ecuación empírica de Paruta 8 i21. 

Esta ecuación es adecuada para solventes 
que se asocian por enlaces de hidrógeno, tal co- 
mo es el caso de agua y etanol. Se obtiene la 
mejor correlación entre los 6 y sus respectivas E 

cuando los solventes son polares; afortunada- 
mente, éstos son los de uso farmacéutico; las 
mayores desviaciones se registran para solventes 
no  polares, donde predominan fuerzas de Lon- 
don. 

Conocer el RD y el 6 de un soluto permite 
seleccionar otro cosolvente y apno?? estimar, si 
bien aproximadamente, qué composición del 
nuevo vehículo asegura una solubilidad máxi- 
ma. 

Se ha utilizado el modelo de la condición de 
máxima solubilidad (MCMS) 9 a fin de analizar 
la intensidad del efecto del medio sobre dicho 
equilibrio. Se evaluó la variación en la solubili- 
dad cuando se emplea etanol como cosolvente 
en términos de permitividad del medio para ca- 
da uno de los solutos y se correlacionaron las 
magnitudes experimentales de log S de ambos. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Agua tridestilada, d(25 = 0,99688 g . ~ m - ~  a 

25 *C y E(25 q) = 78,54. 
Etanol anhidro p.a. (Merck), 425T) = 0,78547 

g.cm-3 y = 24,3. 
Las soluciones agua-etanol fueron prepara- 

das de manera de cubrir un rango de concentra- 
ciones volumétricas que oscilaron entre O y 100 
para ambos componentes. 

Los datos de solubilidad de ambos solutos 
en las diferentes composiciones agua-etanol fue- 
ron obtenidos experimentalmente en un trabajo 
previo 10. 

Las permitividades de las mezclas de solven- 
tes se determinaron a 25 I 0,01 O C  en un dipo- 
lómetro WTW tipo DM 01 (celda MFL 3/S) a 
partir de medidas de capacidad que fueron con- 
vertidas a permitividad. La celda mencionada es 
adecuada para determinar permitividades que 
oscilan entre 20 y 90. 

Las densidades de los solventes puros, agua 
y etanol, se determinaron a 25,OO *C en un Den- 
símetro Digital Anton Paar DM 58. 

El parámetro de regresión lineal resultante 
de la correlación de log S entre ambos solutos 
en estudio fue obtenido por el mktodo de cua- 
drados mínimos. 

RESULTADOS 
Los datos de permitividades y parámetros de 

solubilidad de los sistemas agua-etanol para di- 
ferentes fracciones de cosolvente (fc) se regis- 
tran en la Tabla 1. 

% V/V H20-Et f~ E ~ x p  h t d H 1  

100-0 0,o 78,22 24,7 1 

80-20 0,2 68,76 2463 
60-40 0,4 58,ll 20,28 
50-50 0,5 5229 19,OO 
40-60 0,6 46,34 17,69 
30-70 0,7 39,25 16,14 
20-80 0 8  3510 15,22 
i0-90 0,9 27,92 13,64 
0-100 1 ,o 23,67 12,71 

Tabla 1. Permitividades (E) y Parámetros de solubili- 
dad (6) de mezclas agua-etanol con diferentes frac- 
ciones de cosolveiite (fc). 

En la Figura 1 se muestra que la perniitividad 
del medio solvente es inversamente proporcio- 
nal a la concentración de etanol, dando una re- 
lación casi lineal. 

Los datos de solubilidades expresadas en mg 
de soluto/g de solución obtenidos por Manzo 10 

se convirtieron en logaritmos decimales (log S) 
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.1 
perm itividad 

Figura 1. Permitividad experimental del sistema Figura 2. Perfil de solubilidad de nipag'm (+) y nipa- 
agua-etanol vs. fc. sol (O) vs. de mezclas con diferentes fc. 

a fin de graficarlos en función de E,,, del medio 
solvente. Los resultados se registran en Tabla 2. 3 

1 ,o 23,67 2,539 2,675 

Tabla 2. Log SI (nipagín) y log SII (nipasol) y valores 
de permitividad experimental (eexp) respectivas de 
mezclas agua-etanol para diferentes fracciones de 
cosolvente (fc). 

Del análisis de Tabla 2 surge el valor de so- 
lubilidad para nipagín y nipasol, SI = 412,O y SII 
= 509,9 mg/g de solución, respectivamente, que 
corresponden a una permitividad E = 27,92 y fc 
= 0,9. Por lo tanto, RD de 1 y 11 resulta 27,92. 
Al entrar con estos valores en la Tabla 1 resulta 
un valor de 6 = 13,@ H para el sistema de sol- 
ventes. 

La influencia del cosolvente sobre la solubili- 
dad de ambos solutos se evalúa en la Figura 2. 

La Figura 3 muestra una correlación lineal 
para el log S de nipasol respecto a log S de ni- 
pagín. La pendiente obtenida (1,4995) indica 
que la solubilidad del nipasol se encuentra favo- 
recida en el sistema con fc creciente. 

Los parámetros de solubilidad (6) de nipagín 
y nipasol calculados con la Ecuación i11 a partir 
de las contribuciones aditivas de los grupos que 
forman la molécula se presentan en la Tabla 3. 

logS(I) 
Figura 3. Correlación lineal entre logSII (nipasol) res- 
pecto a logSI (nipagk). 

Tabla 3. Resultados teóricos de 61 y 611 determinados 
a partir de las Tablas de Fedors. 

DISCUSION Y CONCLUSIONES 
Las expectativas respecto a la solubilidad de 

nipagín y nipasol concuerdan con los resultados 
experimentales obtenidos. Las solubilidades de 
ambos solutos se incrementan a medida que 
crece la lipofilicidad del medio por agregado de 
etanol como cosolvente 11  (Figura 2). Si bien se 
evidencia un comportamiento similar para am- 
bos solutos respecto al grado de variación de la 
solubilidad y en cuanto a la existencia de un 
máximo de solubilidad, en  particular, existen 
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rangos donde la solubilidad de uno está favore- 
cida respecto de la del otro. 

Fracciones de cosolvente menores que 0,5 
favorecen a nipagín y para valores mayores a 
0,5 a nipasol. Este comportamiento es lógico si 
se compara la lipofilicidad del medio y la dife- 
rencia de lipofilicidad de ambos solutos. La so- 
lubilidad disminuída de nipasol para fc<0,5 se 
debería a posibles interacciones hidrofóbicas 
entre los radicales propilo; esto estabilizaría al 
soluto y lo tornaría más lipofílico aún, de allí 
que para fc>0,5 su solubilidad supere al nipa- 
gín, dado que el solvente ofrece un medio más 
lipofílico. 

Para ambas sustancias se obtuvo un pico de 
máxima solubilidad que corresponde a una E 

del medio solvente de 27,92. Este valor repre- 
senta, según Lordi et al. 4, el RD de ambos solu- 
tos en el sistema agua-etanol, y es el punto'don- 
de las interacciones entre soluto y solventes via 
enlace hidrógeno estarían altamente favorecidas 
12. El valor obtenido es cercano a un RD de 30 
para los mismos solutos en el sistema agua-PEG 
13. 

Se comprobó que no existe un único RD pa- 
ra un soluto en particular, sino un RD para cada 
sistema de solventes, debido a las distintas inte- 
racciones que pueden presentarse entre soluto- 
solvente y solvente-solvente. 

El parámetro de  solubilidad 6,,, = 13,64, 
aunque representa el 6 del medio solvente, tam- 
bién es el 6 del soluto, debido a que en el esta- 
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