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RESUMEN. La determinación de Requerimiento Dieléctrico (RD) y Parámetro de Solubilidad (6) de nipagln y nipasol se ha realizado a partir de datos experimentales de permitividades y de solubilidades de ambos 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 permittivity experimental data and from empiric solubilities of the solutes in the whole range of wncentrations of water-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 permittivity clianges of the solvent inediuin can be useful iii Pharmacy for liquid formulations design. The permittivity paraineter, precise aiid easy to nieasure, provides a reliable ineans for tlie proposed objective.

INTRODUCCION
Nipagíri y nipasol son ~ r i á sconocidos e11 Farmacia co~iiometil- y propilparabeno, respectivamente. Por s u s propiedades conservantes s o n
ampliamente utilizados tanto e n la industria alimenticia como en la producción d e diversas form a s farmacéuticas, ya s e a individualmente o
combiriados. Su elección e n el área farmacéutica
se debe a s u alta efectividad como agentes antimicrobianos, acción q u e se potencia por combinación de ambos 1.
Químicamente, nipagín (1) es el p-hidroxibenzoato d e rnetilo y nipasol (11) el phidroxibenzoato d e propilo. Sus solubilidades a 25 "C
s o n 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 s o n poco solubles e n agua y para
incrementar la solubilidad se recurre al fenómen o de la cosolvencia 3, recurso común e n el área
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