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Introducción:  

El proceso de llenado de capsulas duras de gelatina en el laboratorio, es un 
ejercicio práctico que le entrega herramientas prácticas al estudiante para la 
correcta utilización de las materias primas, el seguimiento de una fórmula, mezcla, 

envase y rotulado cumpliendo con una buena práctica de elaboración del producto, 
además de aplicación estadísticas.  

OBJETIVO 

Ofrecer las herramientas y conocimientos que le  permitan utilizarlos con criterio en la 

preparación de formas farmacéuticas solidas para uso oral. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
Conocer el proceso tecnológico de la encapsulación 
 
Analizar los problemas que se pueden presentar durante el proceso 
 
Adquirir destreza en el manejo de la encapsulación manual 

 

Competencias a desarrollar  
 
Contribuir con el estudiante  a que fomente el trabajo grupal, utilizando sus  cualidades de 

comunicación para el desarrollo de un trabajo multidisciplinario; inculcándole el sentido de 

responsabilidad  e innovación. 
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 Desarrollar en el estudiante habilidades en el manejo de sustancias, materiales y equipos 

que tienen aplicación en las operaciones unitarias, así como en todo aquello que implique 

metodología de trabajo y trabajo a gran escala.  

Ofrecer al estudiante los conocimientos básicos que le permitan utilizar adecuadamente las 

operaciones unitarias farmacéuticas, así como las técnicas de las preparaciones galénicas, 

tanto en el diseño y desarrollo de formulaciones; la noción de tamaño de lote y escala de 

dimensionamiento del lote de fabricación (desde lote piloto hasta lote industrial). 

Igualmente los elementos mecánicos y equipos que se puede utilizar en la fabricación de 

acuerdo al tamaño del lote, proyectándolos hacia las aplicaciones que se realizan en otras 

asignaturas de Farmacotécnia.   

 
Material a Utilizar: 
 

Cada grupo utilizará los siguientes materiales:  

- Mortero de porcelana mediano 1 
- Vasos de precipitado (beacker) 1 de 250 mL  
- Espátula metálica para pesar 1 
- Balanza de Precisión. 1 
- Caja de petri  1 

 

MATERIAS PRIMAS Y CANTIDADES A UTILIZAR: 

- Capsulas de gelatina dura   15 por cada estudiante 
- Acido ascórbico (vitamina C)  5 gr 
- Lactosa     5 gr    

 
 
Metodología: 
La práctica será efectuada en grupos de 3 estudiantes en los ensayos de actividad 

presencial. 

Cada grupo procederá a elaborar capsulas de vitamina C, cuya cantidad final se calculará a 

partir de unidades métricas decimales, determinando el % de perdidas en el proceso y 

realizando estudio estadístico calcular  la desviación y el % de error en el proceso de 

encapsulación. 

Para garantizar lo anterior cada grupo debe realizar una revisión de los conocimientos 

adquiridos al respecto y/o preferencia bibliográfica especializada.  

DESARROLLO DEL LABORATORIO: 

Primero se pesa la cantidad de acido ascórbico y de lactosa indicada por el profesor; de 

acuerdo al numero de capsulas y al volumen que puede contener  cada capsula que se 

desee preparar, se deben desintegrar en el mortero los grumos que presente el producto.  



 
 

 

 

UNIVERSIDAD  
SANTIAGO DE CALI  
FACULTAD SALUD  

FT-GL-01 

 

 
 

GUIA DE LABORATORIO 
 

 

PROGRAMA  
ACADEMICO 
REGENCIA 

DE FARMACIA 
 

Con guantes limpios, tapabocas y gorro colocado  se debe empezar a colocar cada capsula 

invertida sobre el sólido ubicado previamente en la caja de petri, compactando 

continuamente hasta que el producto quede a nivel con la boca del cuerpo de la capsula y 

luego se coloca la tapa para que quede lista la capsula. 

Cada capsula se debe pesar para sacar el promedio de la vitamina c que hay en cada 

capsula llena. 

 
Indicadores de logro y Criterios de evaluación: 

 
Obtención de un producto homogéneo, y que cada capsula tenga el peso aproximado 

calculado teóricamente, calculando el % de error realizando un grafico estadístico con los 

valores obtenidos de peso de cada capsula. 

Preguntas para el informe: 

 Cómo se clasifican las cápsulas según su tamaño? 

 Cual(es) son los sitios de desintegración de las cápsulas y liberación del   
principio  activo en el organismo? 

  Cómo esta conformada una cápsula? 

 En qué consiste la microencapsulación y para qué se utiliza? 

 Que controles de producto terminado se realiza a las cápsulas?  

Observaciones :  
Vestuario 

Bata de laboratorio 
Bata de laboratorio limpia 
Gorro,  
Guantes, 
Tapabocas (Preparaciones no estériles) 

 


