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RESUMEN. La clave para el éxito de las formulaciones de Compresión Directa está muy asociada con el
comportamiento funcional de los excipientes, particularmente con los rellenos. Sin aglutinantes rellenos
con buena fluidez y alta compresibilidad, con un alto grado de reproducibilidad lote a lote, la compresión
directa en gran escala es imposible. En el presente trabajo se realizó una evaluación de un granulado de
acetato de polivinilo (Poviac), como excipiente de compresión directa mediante la determinación de las
propiedades de flujo de los polvos (densidad aparente, velocidad de vaciamiento), humedad residual, tiem-
po para la resorción de humedad, ganancia de humedad, friabilidad granular, espectro granulométrico,
perfil fuerza de compresión-dureza, envejecimiento acelerado, así como de las propiedades físico-mecáni-
cas de las tabletas elaboradas, lo que demuestra que este polímero presenta características adecuadas para
ser utilizado con esta finalidad. 
SUMMARY. “Evaluation of a Polyvinil Acetate Granulate as New Excipient for Direct Compression”. The key
for the success of direct compression formulations is very associated with the functional behavior of excipients,
particularly with the fillers. Without filler ligant with good strengh and high compressibility, with a high grade of
reproducibility lot to lot, the direct compression in great scale is impossible. In this work, the polyvinil acetate
(Poviac) granulate was evaluated as a direct compression vehicle using the powder flowing properties (apparent
density, emptying speed), residual humidity, resorption humidity time, humidity gain, granular friability, granu-
lometric spectrum, force-hardness compression profile, quick aging and the physical-mechanical properties of
the manufactured tablets, which proves that this natural polymer has suitable characteristics for being used for
this end. 

INTRODUCCIÓN
En la actualidad se producen, en varios paí-

ses, diferentes polivinilacetatos (PVAc) idóneos
para múltiples usos. Se obtienen por formación
de radicales libres y mediante varias técnicas de
polimerización: polimerización en suspensión,
polimerización en solución y polimerización en
sustancia. En dependencia de la técnica emplea-
da, los polímeros resultantes poseen propieda-
des diferentes, derivadas del peso molecular,
grado de ramificación de las cadenas, pureza,
etc. Se presenta como un polímero amorfo, de-
bido a la presencia de una cadena lateral de un
éster de acetato en la estructura del polímero.
Posee baja temperatura de transición vítrea (que

varía en dependencia del peso molecular del
polímero) lo que le confiere una estructura fle-
xible 1.

El polivinilacetato ha sido reportado como
efectivo en la liberación controlada de varias
sustancias químicas. Sin embargo, a pesar de los
usos que ha tenido el mismo, la mayoría de las
publicaciones incluyen el método de recubri-
miento de partículas debido a la limitación de
contar con el polímero presentado como un ma-
terial compresible 1.

El Poviac es un polivinilacetato cuya tecnolo-
gía de obtención y purificación ha sido desarro-
llada en el Laboratorio de Polímeros del CNIC,
con la finalidad de disponer de un polímero



adecuado al uso farmacéutico. Para la síntesis se
emplea acetato de vinilo, monómero de grado
técnico, el cual se destila para su purificación.
Se utiliza el peróxido de di-benzoilo como ini-
ciador radicálico, constituyendo el etanol grado
A el disolvente. Este polímero presenta una ma-
sa molecular suficientemente elevada que garan-
tiza su insolubilidad en medio acuoso y un alto
grado de pureza, con respecto al acetato de vi-
nilo residual. El Poviac es un polímero que
muestra gran estabilidad al ser almacenado en
condiciones ambientales. Su estabilidad frente a
la luz es elevada, utilizándose como aglutinante
de pinturas. El polímero sólo se degrada a tem-
peraturas superiores a los 130 °C. Sin embargo,
la presencia de impurezas de carácter ácido o
álcalis pueden influir en su degradación a tem-
peraturas inferiores. La degradación siempre va
acompañada de la formación de ácido acético,
incluso la biológica 1.

En la fabricación de tabletas, el método de
compresión directa ha centrado el interés de
muchos investigadores, al igual que el análisis
de sustancias que sirvan como vehículo con esta
finalidad, esto puede ser debido a una de las
ventajas que ofrece la tecnología de la Compre-
sión Directa, como es la simplificación de las fa-
ses operatorias y por consiguiente ventajas eco-
nómicas cuando se aplica a nivel industrial 2-5. 

Una de las líneas de investigación actuales
en este campo se orienta hacia el desarrollo de
excipientes multifuncionales 4,6,7. Técnicamente,
dichos productos son granulados constituidos
por mezclas de distintos componentes, obteni-
dos por diferentes técnicas de granulación.

El granulado de Poviac al 8% diluido en lac-
tosa monohidratada, obtenido por un método
de compactación y caracterizado desde el punto
de vista químico-físico permitió realizar un estu-
dio evaluativo de sus características para ser uti-
lizado como material auxiliar o agente de relle-
no en la obtención de tabletas por el método de
compresión directa. 

MATERIALES Y MÉTODOS
Se empleó un granulado de acetato de poli-

vinilo (Poviac) diluido al 8% en lactosa monohi-
dratada, obtenido por compactación y tamizado
por mallas de 360 µm y 250 µm.

Para evaluar el granulado de Poviac con vis-
tas a ser utilizado como una nueva materia pri-
ma en la elaboración de Formas Sólidas Orales,
como excipiente de compresión directa, se de-
terminaron los siguientes parámetros físico-me-
cánicos y tecnológicos: densidad aparente, velo-

cidad de vaciamiento, humedad residual, tiempo
para la resorción de humedad, ganancia de hu-
medad, friabilidad granular y análisis granulo-
métrico. Además se evaluó el perfil fuerza de
compresión-dureza, el envejecimiento acelerado
y el uso del granulado de Poviac como material
auxiliar o agente de relleno en formulaciones.

En el análisis granulométrico y para determi-
nar la densidad aparente se utilizaron los méto-
dos descritos por Gorodviskiev, mientras que la
velocidad de vaciamiento fue calculada según
reporta Iegorova. El análisis granulométrico se
evaluó a través del Test estadístico de Kolmogo-
rov-Smirnov. Para la determinación de la hume-
dad residual a una temperatura de 50 °C y el
tiempo para la resorción de humedad se empleó
una balanza IR Mettler PM 100. La Ganancia de
humedad se realizó en cámaras de humedad re-
lativa controlada al 95% durante 24 h. Para me-
dir la friabilidad granular se empleó un friabiló-
metro Erweka. Para evaluar el perfil fuerza - du-
reza se determinó la dureza promedio de 20 ta-
bletas de Granulado de Poviac sin excipiente al-
guno, elaboradas en una troqueladora instru-
mentada con troqueles 3/8’ P.B.R, a diferentes
valores de fuerza aplicada. Para evaluar el Enve-
jecimiento acelerado se determinó la dureza y el
tiempo de desintegración de comprimidos com-
puestos por el granulado de Poviac, Sodio Almi-
dón Glicolato (Explotab®) (desintegrante), este-
arato de magnesio (antiadhesivo) y talco (lubri-
cante) al inicio, 15, 30 y 45 días de encontrarse
expuestos a una temperatura de 40 °C 8-11.

Evaluación del granulado de Poviac como
agente relleno en formulaciones

Las formulaciones elaboradas contenían prin-
cipios activos con diferentes grados de compre-
sibilidades como son: sulfato de cinc (compresi-
ble) y ácido ascórbico en forma de polvo (no
compresible) en dosis de 220 mg y los excipien-
tes Sodio Almidón Glicolato (Explotab®), estea-
rato de magnesio y talco. El método empleado
para la elaboración de las formulaciones fue la
vía seca a través de la Compresión Directa, para
ello se elaboraron granulados de 1,0 kg de ma-
sa, empleando una mezcladora tambor Erweka
para el mezclado y un Granulador oscilante Er-
weka para el tamizado, con una malla de 1,0
mm. Las tabletas fueron obtenidas con ayuda de
una comprimidora rotativa Ronchi de 8 estacio-
nes, con punzones de 3/8’ de diámetro, plano,
biselado, ranurado (PBR).

La evaluación tecnológica de las tabletas se
realizó mediante la determinación de las propie-
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dades físico-mecánicas y tecnológicas como: pe-
so promedio, altura, dureza, friabilidad, según la
metodología indicada por Iraizoz  & Bilbao 8 y
el tiempo de desintegración, según la USP 29 12. 

Para el control de la calidad química de la
formulación de ácido ascórbico se empleó el
método de análisis descrito en la USP 29 12 y
para la formulación de sulfato de cinc se em-
pleó la técnica analítica desarrollada en el CI-
DEM 13.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados de las propiedades físico-me-

cánicas y tecnológicas del granulado de Poviac
se muestran en la Tabla 1. 

La densidad aparente del granulado de Po-
viac, fue superior a los límites (0,4-0,7 g/cm3)
establecidos en la literatura especializada para
materias primas 7-10, lo que nos demuestra la
elevada densidad que presenta el granulado, o
sea lo pesado que resulta y por ende el poco
volumen que éste debe ocupar. Como era de
esperar, se obtuvieron valores descendentes en
el siguiente orden: daa > dav. 

El valor obtenido en la velocidad de vacia-
miento o de flujo del granulado de Poviac hace
que la continuidad del flujo sea aceptable. Este
resultado es favorable para garantizar una ade-

Parámetro Resultado Límites

Densidad de vertido (dav) 0,747 g/cm3 0,4 - 0,7 g/cm3

Densidad de asentamiento (daa) 0,928 g/cm3 0,4 - 0,7 g/cm3

Velocidad de vaciamiento o velocidad de flujo (Vf) 11,595 g/cm2s ≥ 7 g/cm2s

Humedad residual 0,26% < 5%

Tiempo promedio para la resorción de humedad 30 min -

Ganancia de humedad 0,23 % -

Friabilidad granular 5,003 % -

Distribución
Homogénea

Homogénea
granulométrica (Campana de Gauss)

Tamaño medio
235,5 µm -

de partícula

Porcentaje de partículas
12,0% < 10%

finas (<125 µm)

Distribución
No homogénea

Homogénea
granulométrica (Campana de Gauss)

Tamaño medio
349,6 µm -

de partícula

Porcentaje de partículas
12,3% < 10%

finas (<125 µm)

Tabla 1. Propiedades físico-mecánicas y tecnológicas del granulado de Poviac 8%.

Análisis
granulométrico

Granulado
tamizado

por 250 µm

Granulado
tamizado

por 360 µm

cuada homogeneidad en la masa y por ende en
la uniformidad de dosis de la forma farmacéuti-
ca final, cuando el mismo es empleado como
agente de relleno en el desarrollo de formula-
ciones. 

Los resultados de la humedad residual, resor-
ción y ganancia de humedad, nos demuestran
que el granulado de Poviac no resulta ser hi-
groscópico y presenta gran factibilidad de uso
en nuestro clima, teniendo en cuenta que la hu-
medad ambiental en Cuba es muy elevada, su-
perior al 60%. 

La friabilidad granular resultó algo elevada,
lo que es indicativo de una baja fortaleza del
grano formado, aunque para este ensayo no
existen límites establecidos en la literatura espe-
cializada.

El tamaño medio de partícula resultó un po-
co elevado para el granulado tamizado por 360
µm, si lo comparamos con los excipientes re-
portados como agentes rellenos aglutinantes
empleados en formulaciones por compresión di-
recta, donde el que mayor tamaño posee es la
Celulosa Microcristalina MC 500 con un tamaño
de partícula de 250 µm. La distribución granulo-
métrica no resultó homogénea para este granu-
lado, ya que no cumple con una Campana de
Gauss, lo que hace que durante la troquelación
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pueda producirse segregación en el alimentador
y por ende variación en la masa de las tabletas,
estos dos aspectos pudieran mejorarse si el gra-
nulado se tamizara por una malla más pequeña,
lo que permitiría reducir y homogenizar el ta-
maño del grano; lo que se corrobora al tamizar-
se el granulado por una malla de 250 µm. Am-
bos granulados posee un porcentaje de partícu-
las finas aceptable en la Industria Farmacéutica
Cubana.

El Perfil Fuerza-Dureza que se muestra en la
Figura 1 es indicativo de que el granulado de
Poviac sin excipientes no tiene una buena capa-
cidad de formar una masa compacta de resisten-
cia elevada con fuerzas de compresión bajas, ya
que las durezas obtenidas son bajas, teniendo
en cuenta el tamaño de troquel usado.

Con el ensayo de Envejecimiento acelerado
(Tabla 2) se demuestra la incidencia de la dure-
za en la desintegración de las tabletas, a baja
dureza el tiempo de desintegración de las table-
tas es pequeño, o sea son directamente propor-
cionales. El comportamiento de dichos paráme-
tros en el tiempo es indicativo de la buena esta-
bilidad física de los comprimidos de Poviac 8%

Figura 1. Resultados del Perfil de Fuerza - Dureza del
granulado de Poviac 8%.

Parámetro

Tiempo
Dureza Tiempo de
(Kgf) Desintegración (seg)

Inicio 1,33 16
15 días 1,55 20
30 días 1,9 30
45 días 2,1 35

Tabla 2. Estudio de Envejecimiento acelerado del gra-
nulado de Poviac 8%.

Formulación

Sulfato de cinc Sulfato de cinc Acido ascórbico Acido ascórbico

Parámetro
tableta con gran. tableta con gran. tableta con gran. tableta con gran.

Límites 3,8
Poviac tamizado Poviac tamizado Poviac tamizado Poviac tamizado

por malla 360 µm por malla 250 µm por malla 360 µm por malla 250 µm

Masa (mg) ± DS 420,1 ± 4,73 420,2 ± 2,23 419,7 ± 5,20 419,4 ± 2,90 420,0 ± 42 mg

Altura (mm) ± DS 4,0 ± 0,03 4,0 ± 0,03 4,5 ± 0,13 4,5 ± 0,03 4,1 ± 0,15 mm

Dureza (Kgf) ± DS 4,2 ± 0,86 5,0 ± 0,46 - - 5 ± 1 Kgf

Friabilidad (%) ± DS 0,9 ± 0,92 0,6 ± 0,82 - - ≤ 1 %

Tiempo de ≤ 15 min.
desintegración 13 13 - - en agua

(min) a 37 ± 2 °C

Tabla 3. Parámetros físico-mecánicos y tecnológicos evaluados en las tabletas conteniendo el granulado de Po-
viac 8%.

respecto a las condiciones temperatura expues-
tos; ya que al cabo de los 45 días los mismos
permanecen prácticamente invariables. 

Los resultados de la evaluación del granula-
do de Poviac como aglutinante relleno en for-
mulaciones están en la Tabla 3. Como puede
observarse, en la formulación que contiene Sul-
fato de cinc como principio activo todos los pa-
rámetros evaluados cumplieron con los límites
establecidos para el troquel empleado, al ser el
principio activo compresible. A pesar de esto
existió alguna variación en la masa de las table-
tas (DS = 4,73) cuando se usa el granulado de
Poviac tamizado por malla 360 µm, debido a
una baja uniformidad del tamaño de partículas
de la mezcla de polvos y segregación en el ali-
mentador durante la troquelación, dicho com-
portamiento se corresponde con los resultados
obtenidos en el ensayo del espectro granulomé-
trico realizado al granulado de Poviac, esto se
solucionó al tamizar dicho granulado por la ma-
lla 250 µm, donde se obtuvo una menor varia-
ción en la masa de las tabletas (DS = 2,23); ya
que se redujo y homogenizó mas el tamaño de
partícula del agente relleno; el cual ejerce in-
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fluencia sobre las propiedades de los comprimi-
dos al encontrarse en una alta proporción
(38%).

Por el contrario la formulación que contiene
Ácido ascórbico mostró un comportamiento ina-
decuado en cuanto a la resistencia mecánica de
las tabletas, no siendo posible determinar la du-
reza, friabilidad y tiempo de desintegración, lo
que se debe a la notable influencia que ejerce el
principio activo en las propiedades de los com-
primidos al encontrarse en mayor proporción en
la formulación (52%). 

CONCLUSIONES
El granulado de POVIAC 8% presentó una

elevada densidad y aceptable fluidez, fue esta-
ble en condiciones de humedad extremas y re-
sultó ser algo friable. Luego de tamizado por
malla 250 µm presentó un tamaño de partícula
promedio adecuado y su distribución granulo-
métrica resultó homogénea a diferencia del gra-
nulado de POVIAC tamizado por malla 360 µm. 

A partir de la evaluación del perfil fuerza de
compresión-dureza se puede concluir que el
granulado de POVIAC 8% presentó una baja
compresibilidad. Las tabletas de POVIAC 8%
conteniendo excipientes presentaron una buena
estabilidad física en el tiempo.

El Granulado de POVIAC al 8% podría ser
empleado como excipiente de compresión di-
recta para la elaboración de tabletas o compri-
midos que contengan principios activos con
buena fluidez y compresibilidad, con una cali-
dad tecnológica adecuada.
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