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Resumen: La memoria aplica la calibración univariada y multivariante a la determinación
simultánea de varios principios activos en mezclas. Los principios activos
estudiados pertenecen a las familias de los antihipertensivos y antiepilépticos.
En el capítulo primero se presentan las características físico-químicas
y farmacológicas más importantes de los principios activos objeto de estudio,
así como, su acción en el organismo. El segundo capítulo está dedicado
a los fundamentos teóricos de los distintos métodos de calibración que
se utilizarán en los capítulos siguientes y que permitirán llevar a cabo
las multideterminaciones.
En el tercer capítulo se aborda la resolución de las diferentes mezclas
binarias estudiadas: dihidralazina-hidroclorotiazida, clortalidona-espironolactona
y fenitoína-fenobarbital, aplicando calibración univaridad: métodos del
"cruce por cero" y "espectros cocientes derivados" y, calibración multivariante:
regresión lineal múltiple (MLR) y regresión en mínimos cuadrados parciales
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(PLS).
En el capítulo cuarto se hace uso de la calibración multivariante para
la resolución y cuantificación de las mezclas ternarias dihidralazina-hidroclorotiazida-reserpina
y clortalidona-espironolactona-reserpina, resolviéndose la primera por
regresión lineal múltiple y por mínimos cuadrados parciales. La mezcla
clortalidona-espironolactona-reserpina se resuelve por regresión por mínimos
cuadrados parciales.
La capacidad predictora de los diferentes métodos de calibración desarrollados
en los capítulos anteriores se evalúa mediante el cálculo de los parámetros
estimativos del error cometido en las determinaciones, el error estándar
de la predicción (RSE), el error relativo medio de la predicción (RMSE)
y la suma de los cuadrados del error residual de predicción (PRESS).
Los métodos desarollados se aplican con buenos resultados a la determinación
de los principios activos en mezclas sin

