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RESUMEN

En este trabajo se realizó el diseño y validación de dos vitaminas hidrosolubles

que fueron el clorhidrato de tiamina y el clorhidrato de piridoxina en la forma

farmacéutica de inyectable por medio de un sistema de cromatografía liquida de

alta resolución, este análisis se lo realizo con las vitaminas de manera simultánea,

ya que en las farmacopeas a las vitaminas se las analizan por separado. Este

trabajo se lo llevo a cabo en un equipo de HPLC marca Waters, realizando los

diferentes parámetros de calidad para una validación. Obteniendo resultados

conformes para las dos vitaminas, así como la linealidad, la exactitud, la presión,

precisión intermedia, el límite de cuantificación, límite de detección y la

selectividad. Para la robustez se observó que, realizando los cambios para los

experimentos, el método pierde exactitud, por lo que se llega a la conclusión de

que, aunque el método no sea robusto se pudo comprobar que si es lineal y

exacto.

ABSTRACT

In this project, it was attained the design and validation of two water-soluble

vitamins, which are the thiamine hydrochloride and the pyridoxine hydrochloride in

the injectable dosage form through a high-resolution liquid chromatography

system. This analysis was realized simultaneously with the vitamins, since in the

pharmacopeias the vitamins are analyzed separately. This proposal was carried

out on a HPLC unit which brand is Waters, making different quality parameters for

the validation. Obtaining favorable results for both vitamins, as well as linearity,

accuracy, pressure, intermediate precision, limit of quantification, limit of detection

and selectivity. For the robustness, it was observed that by making the changes

for the experiments, the method loses accuracy. Consequently, it was concluded

that even though the method was not robust It could be proved that it was linear

and accurate.
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INTRODUCCIÓN

Los medicamentos son sustancias elaboradas para la prevención o el

tratamiento de enfermedades en seres humanos, estos son considerados como

aquella sustancia la cual se va administrar con el objetivo de restaurar o corregir

las funciones fisiológicas del organismo, estos medicamentos tendrán diferentes

formas farmacéuticas, así como también varias vías de administración y

posología. (CredimCat, 2011)

El cuerpo posee sustancias que no las sintetiza por sí solo, entre estas tenemos

a las vitaminas. Las vitaminas son aquellas sustancias que se encuentran en los

alimentos y funcionan en conjunto con el organismo para mejorar la salud.

(Challem y Brown, 2010)

El organismo para su buen funcionamiento y desarrollo necesita de 13

vitaminas entre las cuales se puede citar a las vitaminas A, C, D, E, K y a las

vitaminas hidrosolubles conocidas también como vitaminas B.

Las vitaminas B o vitaminas hidrosolubles son sustancias requeridas en

pequeñas cantidades por el organismo para evitar trastornos en el metabolismo.

Para el correcto funcionamiento del sistema nervioso, este depende mucho de las

vitaminas B y el ácido ascórbico o vitamina C. entre las vitaminas hidrosolubles se

pueden citar a la tiamina o vitamina B1, riboflavina o vitamina B2, niacina o

niacinamida como vitamina B3, ácido pantoténico o vitamina B5, piridoxina o

piridoxal como vitamina B6 y cianocobalamina o vitamina B12. (Chawla y

Kvarnberg, 2014)

Un bajo nivel de vitaminas en el organismo puede desarrollar una enfermedad

por deficiencia de la misma, por lo que cada vitamina cumple con funciones

específicas. En algunos casos puede ser necesario el uso de multivitamínicos

diarios para una salud óptima, la mejor manera de obtener estas vitaminas es con

una dieta balanceada. (Brennan. 2016)

Las vitaminas B son esenciales para el metabolismo ya que son factores

coenzimáticos. Estas vitaminas son importantes en tratamientos de neuropatías

ya que se basan específicamente en las funciones del metabolismo de las
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neuronas ya sean centrales o periféricas. La unión del complejo B como la B1, B6,

B12 es más eficaz que la administración de estas mismas por separado que

además poseen un efecto analgésico y neuroregenerador. (Kronos, 2014)

A lo largo del tiempo las industrias farmacéuticas se han dedicado a la

fabricación de medicamentos de calidad con garantía de seguridad y para esto se

requiere asegurar cada etapa de la producción, que esta se realice de manera

adecuada y cumpliendo con los diversos parámetros de calidad. Para esto son

necesarios los métodos de validación que son los que proporcionarán la calidad

del medicamento.

Validar consiste en la documentación y la confirmación de los resultados que

emite un método de análisis confiable. Aunque estos métodos estén bien

establecidos, necesitan ser validados con la ayuda del personal y la utilización de

reactivos y equipos de laboratorio precisos para la validación. La validación se la

puede realizar analizando varias muestras que ya han sido ensayadas por un

laboratorio o por otro método. (Vinagre, 2016)

Dentro de lo que es la cromatografía líquida de alta resolución o HPLC,

representa una gran parte dentro del mundo de la instrumentación analítica. Este

método es reconocido gracias al amplio espectro de aplicaciones que abarca, con

una excelente capacidad para el análisis de trazas, rapidez y adaptabilidad del

análisis cuantitativo. (Quattrocchi y Abelaira, 1992)

Cada proceso cromatográfico tiene la característica de distribuir un analito a

través de dos fases, una móvil y una estacionaria. Los analitos que se encuentran

presentes en la fase estacionaria tienen una afinidad diferente, por lo que varía en

sus velocidades de migración y esto permite la separación. (Baquero, 2004)
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PROBLEMA

¿Se podrá realizar el análisis de las vitaminas B1 y B6 de manera simultánea

por el método de HPLC para inyectables?

HIPÓTESIS

Se puede realizar de manera simultánea por el método de HPLC el análisis

de las vitaminas B1 y B6 en inyectables.

OBJETIVO GENERAL

Realizar el diseño y la validación de un método de Cromatografía Líquida de

Alta Resolución para la determinación de clorhidrato de tiamina y clorhidrato de

piridoxina en inyectable.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Diseñar el método de HPLC para el análisis de las vitaminas B1 y B6

 Demostrar si el método es robusto, exacto y lineal
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CAPÍTULO I REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

I.1 Vitaminas

El cuerpo humano necesita cantidades pequeñas de vitaminas en comparación

con las proteínas o los carbohidratos. Pero no todas las personas reciben las

vitaminas necesarias para el organismo, la causa de esto se debe ya sea por una

mala alimentación o por problemas de absorción. (Challem y Brown, 2010)

Estas vitaminas son esenciales para el buen funcionamiento del organismo,

con excepción de algunas vitaminas que no pueden ser sintetizadas por el mismo

organismo humano. Las vitaminas son aquellas que funcionan como coenzimas y

precursores, que regulan la mayoría de los procesos metabólicos. (Illera y col.,

2000)

I.1.1 Función de las vitaminas

La función principal de las vitaminas es la de poner en marcha y estimular casi

todas las actividades bioquímicas del organismo que son necesarias para la salud.

Existen 13 vitaminas esenciales, el cual se dividen en dos grupos. Podemos citar

a las vitaminas hidrosolubles o vitaminas solubles en agua, estas vitaminas deben

ser reobtenidas a diario por el motivo de que son rápidamente excretadas. En este

grupo encontramos a la vitamina C y a las vitaminas del complejo B (Challem y

Brown, 2010)

Dentro del segundo grupo de las vitaminas esenciales se encuentran las

vitaminas solubles en grasa o vitaminas liposolubles, que son almacenadas por

semanas o meses en el cuerpo humano, entre estas se encuentra las vitaminas

A, D, E y K. (Challem y Brown, 2010)

I.2 Vitaminas del complejo B

Dentro de esta familia del complejo B encontramos las vitaminas B1 o Tiamina;

la vitamina B2 o Riboflavina; la B3 o Niacina; la vitamina B5 o Ácido Pantoténico;

la B6 o Piridoxina; la vitamina B12 o Cianocobalamina; la B15 o Ácido Pangámico,

encontramos también la Biotina, la Colina, el Ácido Fólico, el Inositol y la PABA

conocido como Ácido Paraaminobenzoico. El complejo B es un suplemento que



5

se lo formula con el propósito de incluir varias de las vitaminas B, aun si se toman

varias de estas vitaminas B por separado, es bueno ingerir suplemento de

complejo B ya que estas vitaminas actúan mucho mejor en conjunto y tendrán su

efecto mucho más eficaz. (Pesanti, 2005)

I.2.1 Vitamina B1 ó Tiamina

Esta vitamina B1 fue aislada por Jansen y Donath en el año de 1926. La tiamina

es la precursora de una coenzima que es necesaria en numerosas reacciones

relacionadas con hidratos de carbono y aminoácidos; también se encuentra

relacionada en la transmisión de los impulsos nerviosos en el nervio periférico.

Una muy baja cantidad de vitamina B1 en el organismo causa una enfermedad

conocida como beri beri.

El déficit de esta vitamina produce una debilidad muscular intensa, causa

taquicardias e insuficiencia cardíaca, en cuanto al sistema nervioso central

produce el denominado síndrome de Wernicke-Korsakof, el cual consiste en la

demencia e inestabilidad de la oftalmopatía. (Vázquez y col., 2005)

La vitamina B1 la podemos encontrar en una gran variedad de alimentos, entre

estos la podemos encontrar en las semillas de girasol, en los huevos frescos, soya,

carne de cerdo, jamón de la sierra y los pistachos. (Pérez, 2017)

I.2.2 Vitamina B6 ó Piridoxina

Existen 3 formas coenzimáticas de esta vitamina, denominadas:

1. Piridoxol o piridoxina

2. Piridoxal

3. Piridoxamina

La vitamina B6 es abundante en los cereales. La deficiencia de esta

vitamina en el organismo produce la presencia de lesiones cutáneas y

alteraciones en el sistema nervioso central como convulsiones. Los derivados

de la piridoxina desempeñan un papel coenzimáticos, transfieren grupos

aminos ayudando así en el metabolismo del organismo. (Teijón, 2006)
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I.3 Validación

Existen diferentes organizaciones tanto europeas y americanas, así podemos

citar a la FDA o Food and Drug Administration y EPA conocida como Enviroment

Protection Agency, que relacionado con las buenas prácticas de manufacturas o

BPM o por sus siglas en ingles GLP recomiendan que los diferentes métodos

analíticos sean sometidos a estudios, o validación, con la finalidad de poder

demostrar que los datos obtenidos con dichos métodos son aceptables para la

propósito con el que se pretende utilizar. La validación se la puede llegar a definir

como un método de demostración experimental y documental. (Gómez y col.,

2009)

I.4 Parámetros de calidad

Los parámetros de calidad son aquellos criterios cuantitativos que se van a

utilizar para determinar si un método es el adecuado o no para la resolución de un

determinado problema analítico. Los parámetros de calidad son aquellas

expresiones numéricas de características de calidad, entre ellas están: precisión,

exactitud, sensibilidad, selectividad, etc. (Gómez y col., 2009)

Tabla I: “Parámetros de calidad a cumplir en un estudio de validación.”

Característica Parámetro de Calidad

Precisión Desviación estándar absoluta, desviación estándar relativa,

coeficiente de variación, varianza.

Exactitud Error absoluto, error relativo, porcentaje de recuperación.

Sensibilidad Pendiente de recta de calibrado.

Selectividad Coeficiente de selectividad.

Robustez Desviación estándar absoluta, desviación estándar relativa,

coeficiente de variación, varianza.

Fuente: Skoog y col (2001)
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I.4.1 Exactitud

Se considera como exactitud al acercamiento de los resultados obtenidos en el

experimento, es decir al valor verdadero. Además, es el porcentaje de

recuperación de cantidades conocidas adicionadas al analito. (Rodríguez, 2009)

I.4.2 Precisión

Se conoce como precisión a la concordancia entre las respuestas o resultados

individuales de la prueba.

La precisión se expresa como la desviación estándar o desviación relativa

conocido como coeficiente de variación en una serie de mediciones, ya sea este

el grado de reproducibilidad o el grado de repetibilidad del método analítico bajo

las condiciones normales. Es necesario diferenciar entre reproducibilidad y

repetibilidad; la reproducibilidad es el uso de procedimientos analíticos en

diferentes laboratorios, mientras que la repetibilidad es el uso del procedimiento

analítico en un corto periodo de tiempo, con el mismo analista y el mismo equipo.

(Rodríguez, 2009)

I.4.3 Límite de detección

Se refiere a límite de detección a la concentración más baja a la cual se puede

detectar un analito, pero no necesariamente cuantificarse, este parámetro se da

bajo las condiciones experimentales establecidas. (Rodríguez, 2009)

I.4.4 Límite de cuantificación

El límite de cuantificación es un parámetro de ensayos cuantitativos de niveles

bajos de compuestos en muestras, ya sean estas impurezas o productos de

degradación en producto terminado. “Es la concentración de muestra en un analito

que puede ser determinada con precisión y exactitud aceptables, bajo las

condiciones experimentales establecidas”. (Rodríguez, 2009)

I.4.5 Linealidad y Rango

Se conoce como linealidad a la capacidad de un método para dar respuestas

que se encuentren relacionadas linealmente con la concentración del analito en

un rango de concentraciones. Para estimar que los datos experimentales se
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ajusten a una línea recta se procede a calcular el coeficiente de correlación (r), en

donde un valor a 1 es un ajuste perfecto a una línea recta, pero un valor de 0 esto

implica que no existe una correlación lineal entre las respuestas y la

concentración. (Gómez y col., 2009)

I.4.6 Especificidad

Existen autoridades internacionales tales como la IUPAC o la AOAC

en el cual reemplazan el nombre de especificidad por selectividad, para

así conocer por especificidad aquellos procedimientos que sean

selectivos. (Rodríguez, 2009)

I.4.7 Robustez

Se conoce como robustez a la capacidad que tiene el método analítico de no

ser afectado por deliberados cambios por más mínimo que estos sean dentro de

las condiciones experimentales. La robustez de un método es aquella que trata de

evaluar los cambios dentro de los resultados obtenidos por la variación de las

condiciones experimentales, están expresadas como desviación estándar

absoluta o desviación estándar relativa.

Una forma de mejorar la exactitud y la precisión de los resultados de un método

es realizando un test de robustez el cual va a permitir establecer márgenes que

pueden variar los factores experimentales críticos. Para evaluar la robustez del

método hay que identificar los factores críticos en él, ya que por medio de estos

factores es posible reconocer cuál de ellos es el que ejerce una mayor influencia

en el método. (Gómez y col., 2009)

I.5 Métodos analíticos

En la actualidad el avance de la tecnología industrial, impulsa al desarrollo de

nuevos métodos de análisis, de tal manera que se puede afirmar que todas las

propiedades de la materia pueden ser utilizadas para establecer un método de

análisis. Surgiendo así una gran cantidad de técnicas instrumentales, basados en

la interacción materia-energía, en donde emplean algún equipo distinto a la

balanza o la bureta para realizar una medida. (Hernández y González, 2002)
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Existen métodos que utilizan columnas de tamaño pequeño de partículas, a

estos se lo conoce como cromatografía liquida de alta resolución o HPLC. Este

tipo de análisis es el más usado por su alta sensibilidad, por su adaptación a las

determinaciones cuantitativas, es idóneo para la separación de especies no

volátiles o termolábiles ya que traba a temperatura ambiente. Es de mucho interés

para el estudio de sustancias como: aminoácidos, carbohidratos, terpenoides,

plaguicidas, esteroides, hidrocarburos, drogas, proteínas, antibióticos, órgano

metálico, especies inorgánicas, entre otros. (Baquero, 2004)

I.6 Cromatografía líquida de alta resolución

La cromatografía liquida de alta resolución o HPLC consiste en un proceso de

separación que se basa en la división de los componentes de una mezcla a través

de dos fases una fase estacionaria y una fase móvil que en este caso la fase móvil

es un líquido.

Este método utiliza una elevada presión para así forzar al disolvente a que

atraviese una columna que contiene partículas finas, logrando así una separación

de gran resolución. (Harris, 2006)

I.6.1 Fenómenos por los cuales ocurre una separación en HPLC.

Existen algunas causas por medio del cual ocurre la separación en el

equipo de HPLC, entre estos citamos los siguientes:

1. Adsorción. Ocurre por la interacción física o química de un adsorbente.

2. Partición. Es el reparto de un soluto en 2 fases distintas.

3. Intercambio Iónico. Es generado por la interacción electrostática entre

moléculas cargadas eléctricamente.

4. Exclusión. Este consiste más que nada en separar moléculas en base a

su tamaño molecular.

5. Afinidad. Se combina la alta especificidad de ciertas moléculas por un

sustrato, tales como Enzimas, Receptores, etc. (Castillo y Castro, 2014)
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I.6.2 Componentes

En un cromatógrafo líquido de alta eficacia se encuentran los siguientes

elementos:

 Sistema impulsor de la fase móvil

 Formador de gradientes

 Inyector

 Columna

 Detector

 Registrador – integrador

I.6.2.1 Sistema impulsador de la fase móvil

Estos sistemas en la actualidad son bombas que poseen 2 pistones, que logran

así un pulso constante y trabajan a presiones de 0 a 480 atmosferas.

La velocidad en que el disolvente debe penetrar debe ser graduada entre 0.1 y

10 ml.

I.6.2.2 Formador de gradientes

Estos formadores de gradientes son utilizados para poder variar las

características de la fase móvil a lo largo del proceso cromatográfico, y éstas

pueden ser programadas a través de microprocesadores. (Silva, 2006)

I.6.2.3 Inyector

Es necesario un sistema de inyector ya que la fase móvil se suministra a presión

y esto hace que sea necesario un inyector. En la actualidad se utilizan sistemas

de válvulas que son más precisos y que permiten la alteración de las muestras sin

cambiar las condiciones de presión y el flujo de la fase móvil. Estos sistemas

actualmente permiten la programación del orden de inyección y de la cantidad que

debe inyectarse de muestra. Existen inyectores que dejan que las muestras se

encuentren refrigeradas, mientras estas esperan ser procesadas, esto permite al

sistema funcionar durante horas sin requerir la intervención de un operador. (Roca

y Rodríguez, 2004)



11

I.6.2.4 Columnas

Los equipos de HPLC utilizan columnas de acero o también columnas de

plástico de una longitud de 5 a 30 centímetros y de diámetro interior de 1 a 5

milímetros. Las columnas son costosas y de fácil degradación debido al polvo,

también pueden degradarse por las partículas de la muestra o por el disolvente.

Para evitar esta degradación se protege la entrada de la columna con una columna

más corta llamada precolumna que contiene la misma fase estacionaria que la

columna analítica. Dentro de esta precolumna quedan retenidas las partículas

finas y los solutos que se adsorben, por este motivo hay que cambiar la

precolumna periódicamente.

Al calentar una columna cromatográfica, esta disminuye la viscosidad del

disolvente reduciendo así la presión requerida. Sin embargo, al aumentar la

temperatura, acorta los tiempos de retención y mejora la resolución ya que

aumenta la velocidad de difusión de los solutos. Pero al aumentar la temperatura

se puede degradar la fase estacionaria, reduciendo así la vida de la columna.

Usando una temperatura por encima de unos pocos grados a la temperatura

ambiente se logra una mejor reproducibilidad de los tiempos de retención y la

precisión del análisis cuantitativo. (Harris, 2006)

“La versatilidad de la técnica de HPLC se basa sobre todo en el gran número

de fases estacionarias (rellenos de la columna) que existe y el gran número de

mezclas de disolventes que pueden utilizarse como fase móvil.” (Roca y

Rodríguez, 2004)

I.7 Tipos de HPLC

I.7.1 Cromatografía de Fase Normal

La cromatografía de fase normal fue el primer tipo de HPLC que separaba los

analitos basándose en la polaridad. Este método utiliza una fase estacionaria polar

y una fase móvil no polar, la fase móvil no polar se la utiliza cuando el analito es

polar. Gracias a la polaridad del analito y a la interacción del analito con la fase

estacionaria la adsorción aumenta. (Aburra, 2007)
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I.7.2 Cromatografía de Fase Inversa

La cromatografía de fase inversa es el método más común. Usa una fase

estacionaria no polar y una fase móvil polar. El incremento del tiempo de retención

se da por la adición de solventes polares, mientras que la adición de disolventes

hidrófobos la disminuyen. El tiempo de retención es mayor para las moléculas no

polares.

Este método se basa en las interacciones del disolvente polar, el analito no

polar y la fase estacionaria no polar.

Las características del analito son importantes para sus propiedades de

retención. El tiempo de retención se incrementa al agregar sales orgánicas

causando un incremento lineal en la tensión superficial de las soluciones acuosas.

El pH también es de importancia ya que modifica la hidrofobia del analito, para

esto se suele usar soluciones buffer como fosfato sódico para controlar el pH.

(Aburra, 2007)

I.7.3 Cromatografía de Exclusión por Tamaño

Este tipo de cromatografía es también conocida como cromatografía del gel

permanente o cromatografía del gel filtrante. Este método separa las partículas en

función del tamaño. Es un tipo de cromatografía de baja resolución y sirve para la

determinación de estructuras terciarias y cuaternarias de proteínas. (Aburra, 2007)

I.7.4 Cromatografía de Intercambio Iónico

La cromatografía de intercambio iónico se basa en la atracción entre los iones

del soluto y la carga de la fase estacionaria. Si ambos tienen la misma carga son

excluidos. Los intercambiadores iónicos pueden ser: resinas de poliestireno y la

celulosa. (Aburra, 2007)

I.7.5 Cromatografía de Bioafinidad

Este tipo de cromatografía se basa en las propiedades de las sustancias bio-

activas para la formación de complejos estables, específicos y reversibles. Las

formaciones de estos complejos implican fuerzas moleculares como Van Der-
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Waals, electrostática, dipolo-dipolo, hidrofóbicas y puentes de hidrógenos.

(Aburra, 2007)

I.8 Detector

Se considera un detector ideal, aquel que no ensanche los picos del

cromatograma y de una respuesta lineal, este detector debe ser sensible a

pequeñas concentraciones del analito. Una manera de evitar el ensanchamiento

de los picos es que el volumen del detector debe ser menor que el 20% del

volumen de la banda cromatográfica. Pueden producir ruido las burbujas que se

forman en el detector, por este motivo se aplica una contrapresión, para evitar la

formación de estas burbujas en la despresurización del eluyente. (Harris, 2001)

I.8.1 Tipos de detectores

I.8.1.1 Detectores Fotométricos: Este tipo de detecto se basa en la absorción

de energía radiante por los compuestos que son eluidos. En el HPLC los

fotómetros utilizan radiación ultravioleta o visible. Pueden utilizar longitudes de

onda fija o variables, en donde la longitud de onda fija generalmente es de 254 nm

mientras que en la longitud de onda variable se puede seleccionar la longitud de

onda con la que se desea trabajar. (Roca y Rodríguez, 2004)

I.8.1.2 Detectores Fluorimetricos: Este tipo de detectores son usados para la

detección de compuestos fluorescentes, son más sensibles que los detectores

fotométricos. Para los compuestos que no son fluorescentes, se los puede

modificar reaccionándolos con marcadores fluorescentes antes o después de la

separación. (Roca y Rodríguez, 2004)

I.8.1.3 Detectores Electroquímicos: Estos detectores se basan en la reacción

de óxido-reducción del analito con un electrodo. Los niveles de reacción son

directamente proporcionales a la concentración del analito, midiéndolo y

comparándolo con el electrodo de referencia, nos dará datos el cual se podrá

comparar para la cuantificación. (Aburra, 2007)

I.8.1.4 Detectores de Índice de Refracción: La detección de estos tipos de

detectores implica un cambio en la medida del índice de refracción de la columna
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de eluyente. Aquí se mide la diferencia entre el índice de refracción de la fase

móvil con el índice de refracción de la muestra. (Aburra, 2007)

1.8.1.5 Detector De Dispersión De Luz Evaporativa: en este tipo de detector se

nebuliza la muestra de la columna hasta la formar un aerosol, a continuación, se

evapora el disolvente formando gotas de soluto. (Aburra, 2007)

I.9 Registrador–Integrador

Para finalizar los componentes del equipo de HPLC, está el registrador o

integrador, el cual cumple con la función de realizar al final del análisis de la

muestra el grafico en función del tiempo o conocido también como cromatograma.

El cromatograma consiste de picos gaussianos en donde cada pico va a

corresponder a un componente de la muestra original. El registrador calcula el

área que corresponde a cada pico el cual será directamente proporcional a la

cantidad de muestra.
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CAPITULO II MATERIALES Y MÉTODOS

Este trabajo se realizará en el laboratorio Kronos, el equipo que se va a utilizar

es un equipo de HPLC marca Waters, una columna de marca Atlantis dC18 5 µm

4.6x150mm. Los materiales a usar son materiales de vidrios y reactivos grado

HPLC.

II.1 Preparación de soluciones

II.1.1 Solución de Disolución: se prepará de la siguiente manera: Una mezcla

de agua ultra-pura y metanol grado HPLC (50:50)

II.1.2 Preparación de la Solución A: Pesar 1.022g de Sal sódica de ácido

1hexasulfurico en 730ml de agua y adicionar 10 de ácido acético. (concentración

de la solución de Hexansulfanato de sodio 1.4mg/ml.)

II.1.3 Para la preparación de la Fase Móvil: Se prepara con una mezcla de

Solución A + Metanol (60:40)

II.1.4 Preparación de Estándar: Pesar 25 mg de estándar de clorhidrato de

Tiamina y 25 mg de clorhidrato de Piridoxina y se lo va a disolver con la solución

de disolución de agua y metanol y enrasar a 10 ml; tomar una alícuota de 2 mL y

llevarla a un matraz 10 mL (estándar mix)

25 mg vit. B1 10 mL

2 mL

25 mg vit. B6 10 mL

2 mL

Posterior a la preparación del estándar mix, se procede a colocar en 3 viales

para llevarlo al análisis del HPLC, en donde un vial tendrá el estándar mix, y los

otros 2 viales tendrán las vitaminas B respectivamente una en cada vial.

Estándar Mix

(10 mL)
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II.2 Preparación de la curva de calibración

Al 80%

20 mg vit. B1 10 mL

2 mL

20 mg vit. B6 10 mL

2 mL 10 mL (standard mix)

Al 90%

22.5 mg vit. B1 10 mL

2 mL

22.5 mg vit. B6 10 mL

2 mL 10 mL (standard mix)

Al 100%

25 mg vit. B1 10 mL

2 mL

25 mg vit. B6 10 mL

2 mL 10 mL (standard mix)

Al 110%

27.5 mg vit. B1 10 mL

2 mL

27.5 mg vit. B6 10 mL

2 mL 10 mL (standard mix)

Al 120%

30 mg vit. B1 10 mL

2 mL

30 mg vit. B6 10 mL

2 mL 10 mL (standard mix)
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II.3 Preparación de la muestra

Tomar 1 mL de la muestra de complejo B y llevar a 100 mL con la solución de

disolución, posteriormente colocar en viales de color ámbar para llevar a leer al

HPLC.

(cada 2 mL de muestra contiene: Vitamina B1: 100 mg; Vitamina B6: 100 mg)

II.4 Procedimiento

La linealidad se realizará con cinco concentraciones diferentes: 80%; 90%;

100%; 110% y 120% por triplicado.

Para la exactitud se procederá a realizar la preparación de un estándar al 100%

de las cuales se harán 6 repeticiones y preparara la muestra a tres

concentraciones diferentes de 90%, 100% y 110% por triplicado.

La precisión intermedia se determinará con dos analistas, en tres días

diferentes y preparando la muestra y estándar a la misma concentración 100%

haciendo 6 repeticiones cada día los dos analistas.

La precisión instrumental se hará de la siguiente manera, se preparará un

estándar al 100% de las cuales se harán 6 repeticiones.

Para la parte de la robustez se preparará el estándar y la muestra al 100% y

realizar una serie de 8 experimentos, alterando algunos factores ya sean en la

preparación de la muestra o en el equipo propiamente dicho con 3 inyecciones del

vial, utilizando el diseño de Younden-Steiner. Los factores que se procederán a

cambiar serán los descrito en la tabla II.

Tabla II: “Datos de los factores cromatográficos a modificar.”

Factor Cambios
Temperatura A. 35°C a. 40°C

Flujo B. 1 b. 1.1
Volumen de Inyección C. 10 uL c. 15 uL

Preparación de la
muestra

D. Sol. Disolución d. Agua tipo 1

Fuente. Romero (2017)
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Para la realización de los experimentos se utilizará la tabla III:

Tabla III: “Combinación de las diferentes condiciones cromatográfica”

Factores
Exp. A/a B/b C/c D/d

1 A B C D
2 A B c D
3 A b C D
4 A b c D
5 a B C D
6 a B c D
7 a b C D
8 a b c D

Fuente: Romero (2017)
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CAPITULO III RESULTADOS Y DISCUSIÓN

III.1 Linealidad

III.1.1 Linealidad de Tiamina

Preparación Estándar

2510 210 100100 11

En este gráfico se observa la linealidad de la vitamina B1 o Tiamina la

cual cumple con este criterio porque el resultado del R² es de 0.9988 y las

especificaciones indican que el R² debe ser mayor a 0.99.

III.1.2 Linealidad de Piridoxina

Preparación Estándar

2510 210 100100 11

y = 7E+06x - 52949
R² = 0,9988

0,000
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2000000,000
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3000000,000
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4000000,000

4500000,000
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Concentración "X"

GRÁFICO: RECTA DE REGRESIÓN LINEAL

Gráfico 1: Gráfico de linealidad de clorhidrato de tiamina
Fuente: Romero (2017)
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En esta figura observamos que la linealidad para la piridoxina si

cumple, esto es debido a que el r² o coeficiente de determinación debe

ser mayor a 0.99 y el resultado es de 0.9993.

III.2 Exactitud

III.2.1 Exactitud de tiamina

1) Se preparan dos estándares al 100%

Peso de estándares

St 1 = 24,99 mg
St 2 = 24,99 mg

Potencia St = 100,674

St seleccionado ajustada potencia = 25.15 mg

Calculo St:´10 210 11 11
CC´= Valor medio del peso de estándar/área de analito

Factor estándar = 4.15E-05 4103541.199

y = 4E+06x + 73933
R² = 0,9993

0,0000

500000,0000

1000000,0000

1500000,0000

2000000,0000

2500000,0000

3000000,0000

0,00000 0,10000 0,20000 0,30000 0,40000 0,50000 0,60000 0,70000

Concentración "X"

GRÁFICO: RECTA DE REGRESIÓN LINEAL

Gráfico 2: Gráfico de linealidad de clorhidrato de piridoxina
Fuente: Romero (2017)
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2) Preparación de la muestra2003 501 11
Factor Muestra = 33.33333333 4103541.199

Fuente: Romero (2017)

En esta tabla podemos observar que los resultados obtenidos están conforme

a los parámetros del test de Cochran y del test student. En donde el test de

Cochran nos indica que Cexp debe ser menor que C tabla; y en el test student que

la texp debe ser menor que la t tabla.

Tabla V: “Resultado de porcentaje de recuperación de clorhidrato de tiamina”

Fuente: Romero (2017)

Niveles R mg analitos % Recuperación

90%

1
90,000 99,08

2
1

90,000 99,49
2
1

90,000 98,52
2

100%

1
100,000 101,80

2

1
100,000 101,36

2
1

100,000 101,25
2

110%

1
110,000 98,08

2
1

110,000 98,45
2
1

110,000 98,24
2

Tabla IV: “tabla de parámetros de exactitud para vitamina B1”
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Debido a que los resultados individuales del porcentaje de recuperación de las

muestras analizadas se encuentran dentro del 98 al 102%, podemos indicar que

el método cumple con la exactitud.

III.2.2 Exactitud de piridoxina

1) Prepare 2 St al 100%
Peso de estándares:

St1 = 24.99 mg

St2 = 24.99 mg

Potencia St = 100.674

Cálculos St.

50 3050 11 11
CC= Valor medio de peso de estándar/área de analito

Factor estándar:     2.49E-06

2) Preparación de la muestra2003 501 11
Factor Muestra = 33.3333333                      3031447.742

Fuente: Romero (2017)

En la tabla se observan resultados conforme a los parámetros descritos en los
test de Cochran y el test student.

Tabla VI: “tabla de parámetros de exactitud para vitamina B6”
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Tabla VII: “Resultado de porcentaje de recuperación de clorhidrato de piridoxina”

Fuente: Romero (2017)

En esta tabla observamos que el método cumple con la exactitud ya que el

porcentaje de recuperación se encuentra dentro del 98% y 102%.

III.3 Precisión

III.3.1 Precisión de tiamina

III.3.1.1 Precisión del sistema tiamina

Tabla VIII: “Resultado de precisión del sistema para clorhidrato de tiamina”

Niveles R mg
analitos

%
Recuperación

90%

1
90,000 99,08

2
1

90,000 99,49
2
1

90,000 98,52
2

100%

1
100,000 101,80

2

1
100,000 101,36

2
1

100,000 101,25
2

110%

1
110,000 98,08

2
1

110,000 98,45
2
1

110,000 98,24
2

N° de iny Area Mx
1 4094380,547
2 4114380,636
3 4080049,914
4 4086979,840
5 4128787,602
6 4116668,656

Media 4103541,199
S 19168,938

%CV 0,467

Fuente: Romero (2017)
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III.3.1.2 Precisión intermedia tiamina
Tabla IX: “Resultado de precisión intermedia de clorhidrato de tiamina”

Dia 1 Dia 2
Pr

ec
is

ió
n

Analista 1

Media 100.08 % 98.88 %

S 0.656 % 1.384 %

CV 0.655 % 1.400 %

Analista 2

Media 98.24 % 98.20 %

S 0.750 % 0.162 %

CV 0.764 % 0.165 %

Fuente: Romero (2017)

En la tabla de la precisión intermedia, así como en la tabla anterior de precisión

del sistema para la tiamina (Tabla X), observamos que cumple con la precisión ya

que al correr los estándares éstos se encuentran dentro de la desviación estándar

relativa que es 2%.

III.3.2 Precisión de piridoxina

III.3.2.1 Precisión de sistema de piridoxina

Tabla X: “Resultado de precisión del sistema para clorhidrato de piridoxina”

Fuente: Romero (2017)

N° de iny Area Mx
1 3010458,879
2 3054358,075
3 3029194,243
4 3014056,549
5 3013454,705
6 3067164,000

Media 3031447,742
S 23968,096

%CV 0.791
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II.3.2.2 Precisión intermedia de piridoxina

Tabla XI: “Resultado de precisión intermedia de clorhidrato de piridoxina”

Dia 1 Dia 2
Pr

ec
is

ió
n

Analista 1

Media 99.89 % 99.66 %

S 0.582 % 0.928 %

CV 0.583 % 0.931 %

Analista 2

Media 101.34 % 100.20 %

S 0.809 % 1.442 %

CV 0.798 % 1.439 %

Fuente: Romero (2017)

En las siguientes tablas tanto de precisión intermedia como en la precisión del

sistema para la piridoxina, concluimos que el método cumple con la precisión ya

que al correr los estándares éstos se encuentran dentro de la desviación estándar

relativa que es 2%.

III.4 Limite de detección y cuantificación

III.4.1 Limite de detección y cuantificación de tiamina

Cálculo de residuales "ei" ei → Υ – Ŷ

Tabla XII: “Fórmula para cálculo de límite de cuantificación y detección, limites
crítico para cada uno de los límites”

LD= 3.3x (desviación estándar residual/ la pendiente)
LC= 10x (desviación estándar residual/ la pendiente)

LD 0,0081 mg/mL 8,123 ug/mL
LC 0,0246 mg/mL 24,616 ug/mL

Fuente: Romero (2017)
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En el gráfico de los residuales de las diferentes concentraciones para

clorhidrato de tiamina se puede observar que los residuales son menores al límite

crítico que se encuentra en la tabla XII, por lo que cumple con los criterios de

cuantificación y detección para esta vitamina.

III.4.2 Limite de detección y cuantificación de piridoxina

Cálculo de residuales "ei" ei → Υ – Ŷ

Tabla XIII: “Fórmula para cálculo de límite de cuantificación y detección, limites
crítico para cada uno de los límites”

LD= 3.3x (desviación estándar residual/ la pendiente)
LC= 10x (desviación estándar residual/ la pendiente)

LD 0,0067 mg/mL 6,654 ug/mL
LC 0,0202 mg/mL 20,165 ug/mL

Fuente: Romero (2017)
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Gráfico 3: Residuales para límite de cuantificación y detección en clorhidrato de tiamina
Fuente: Romero (2017)
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Fuente: Romero (2017)

Los residuales de las concentraciones para clorhidrato de piridoxina son

menores al límite crítico que se encuentra en la tabla XIII, por lo tanto, cumple con

los criterios de cuantificación y detección para la vitamina B6.

III.5 Especificidad
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0,001
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0,0000 0,0002 0,0004 0,0006 0,0008 0,0010 0,0012 0,0014 0,0016
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Gráfico de los residuales

Gráfico 4: residuales para límite de cuantificación y detección en clorhidrato de
piridoxina.

Gráfico 5: Cromatograma del placebo y blanco
Fuente: Romero (2017)
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Para poder determinar si mi método es Específico o Selectivo se realiza una

corrida del banco y del placebo, por lo tanto, se puede observar que el blanco no

interfiere en mi corrida debido a que no hay presencia de picos en el

cromatograma.

Con respecto al placebo se puede observar que las materias primas no

interfieren durante la corrida del estándar y las muestras. Por lo anteriormente

expuesto se puede demostrar que mi método es específico.

Gráfico 6: Cromatograma del Estándar
Fuente: Romero (2017)
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IV CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

IV. 1 Conclusiones

1. Se diseñó el método de HPLC para el análisis de vitamina B1 y B6, con su

respectiva metodología y resultados.

2. El método empleado para el análisis de las vitaminas es lineal debido a que

cumple con el r² y es exacto ya que el porcentaje de recuperación de los principios

activos se encuentra dentro de lo establecido.

3. Al realizar cambios en la temperatura, el flujo, el volumen de inyección y la forma

de preparación de las muestras, el método perdió exactitud.

4. Se comprobó que el método, aunque no es robusto es lineal y exacto.

IV. 2 Recomendaciones

Se recomienda buscar otros factores para cambios en la robustez que no afecten

en la exactitud del método, como el pH de la fase móvil, el tipo de columna

cromatográfica, variación en la longitud de onda.
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ANEXOS

Tabla XIV. “Resultados de linealidad clorhidrato de tiamina”

# CC
Peso

St
(mg)

Pureza
% mg/mL

x
Área de Analito

y x² y² xy
Factor

Respuesta (f)
y/x

80%
20,20 0,40672 2731180,347 0,16542 7459346087839 1110833,7550 6715087,70
20,20

99,600

0,40672 2734923,334 0,16542 7479805642858 1112356,1138 6724290,49
20,20 0,40672 2738392,348 0,16542 7498792651585 1113767,0414 6732819,68

90%
22,70 0,45706 3047477,988 0,20890 9287122087345 1392880,1673 6667567,18
22,70 0,45706 3060846,874 0,20890 9368783586076 1398990,5498 6696816,92
22,70 0,45706 3040950,397 0,20890 9247379317014 1389896,6668 6653285,48

100%
25,00 0,50337 3406306,745 0,25338 11602925641033 1714632,6262 6767003,88
25,00 0,50337 3402327,327 0,25338 11575831240051 1712629,5066 6759098,33
25,00 0,50337 3404241,582 0,25338 11588860748618 1713593,0851 6762901,21

110%
27,50 0,55371 3748744,948 0,30659 14053088685156 2075706,3189 6770268,30
27,50 0,55371 3741623,275 0,30659 13999744732022 2071762,9987 6757406,49
27,50 0,55371 3740536,510 0,30659 13991613382643 2071161,2493 6755443,78

120%
30,00 0,60404 4066043,465 0,36487 16532709459269 2456069,1588 6731369,68
30,00 0,60404 4088620,110 0,36487 16716814403896 2469706,4457 6768745,51
30,00 0,60404 4050181,059 0,36487 16403966610682 2446487,5676 6705109,33

S 7,57471 51002396,3090 3,89751 176806784276086 26250473,25 100967213,96
Promedio 0,50498 3400159,7539 6731147,60
S 37386,42322

Fuente: Romero (2017)

Fuente: Romero (2017)

Tabla XV: “Parámetros de linealidad de tiamina”
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Tabla XVI: “Resultado de linealidad clorhidrato de piridoxina”

Fuente: Romero (2017)

Fuente: Romero (2017)

# CC
Peso

St
(mg)

Pureza
% mg/mL

x
Área de Analito

y x 2 y 2 xy
Factor

Respuesta
(f)
y/x

80%
20,10 0,40471 1742111,1830 0,16379 3034951373934 705048,9110 4304596,92
20,10

100,000

0,40471 1746849,9370 0,16379 3051484702397 706966,7296 4316305,95
20,10 0,40471 1742941,1430 0,16379 3037843827962 705384,8037 4306647,68

90%
22,50 0,45303 1957562,6010 0,20524 3832051336834 886840,4578 4321015,47
22,50 0,45303 1951161,2860 0,20524 3807030363985 883940,4509 4306885,56
22,50 0,45303 1972204,8580 0,20524 3889592001919 893473,8834 4353335,98

100%
25,10 0,50538 2169003,8040 0,25541 4704577501766 1096178,6906 4291797,99
25,10 0,50538 2172369,7070 0,25541 4719190143891 1097879,7624 4298458,09
25,10 0,50538 2176239,6320 0,25541 4736018935888 1099835,5585 4306115,49

110%
27,60 0,55572 2362374,7800 0,30883 5580814601180 1312820,0467 4251012,63
27,60 0,55572 2374468,8300 0,30883 5638102224642 1319540,9580 4272775,46
27,60 0,55572 2371560,4570 0,30883 5624299001206 1317924,7155 4267541,94

120%
30,30 0,61008 2601439,3800 0,37220 6767486847815 1587097,6873 4264064,46
30,30 0,61008 2605696,3800 0,37220 6789653624745 1589694,8168 4271042,19
30,30 0,61008 2602978,1670 0,37220 6775495337879 1588036,4773 4266586,72

S 7,58679 32548962,1450 3,91641 71988591826042 16790663,95 64398182,53
Promedio 0,50579 2169930,8097 4293212,17

s 27414,48182

Tabla XVII: “Parámetros de linealidad de tiamina”
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Fuente: Romero (2017)

Tabla XIX: “Resultado de exactitud clorhidrato de tiamina”

Fuente: Romero (2017)

Niveles R mg
analitos

Area por
replicados

Área
Promedio

mg
hallados

%
Recuperación s s² Promedio 89,13

90%

1
90,000

3680728,942
3659269,57 89,173 99,08

0,49 0,24

Valor
min. 88,66

2 3637810,190 Valor
max. 89,54

1
90,000

3688027,616
3674412,46 89,542 99,49

s 0,490
2 3660797,302 DSR % 0,550
1

90,000
3638373,156

3638373,16 88,664 98,52
2 3638373,156

100%

1
100,000

4185508,878
4177345,03 101,799 101,80

0,29 0,08

Promedio 101,47

2 4169181,181 Valor
min. 101,25

1
100,000

4171208,332
4159425,47 101,362 101,36

Valor
max. 101,80

2 4147642,608 s 0,291
1

100,000
4154723,851

4154723,85 101,247 101,25
DSR % 0,287

2 4154723,851

110%

1
110,000

4420269,996
4427116,63 107,885 98,08

0,19 0,04

Promedio 108,08

2 4433963,261 Valor
min. 107,89

1
110,000

4444603,391
4444004,92 108,297 98,45

Valor
max. 108,30

2 4443406,457 s 0,206
1

110,000
4434471,946

4434471,95 108,065 98,24
DSR % 0,191

2 4434471,946

Tabla XVIII: “tabla de áreas cromatográficas para exactitud de tiamina”
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Fuente: Romero (2017)

Tabla XXI: “Resultado de exactitud clorhidrato de piridoxina”

Fuente: Romero (2017)

Niveles R mg
analitos

Area por
replicados

Área
Promedio

mg
hallados

%
Recuperación s s2 Promedio 89,46

90%

1 90,000 2704943,3910 2710074,32 89,399 99,33

0,16 0,02

Valor
min.

89,37

2 2715205,2430 Valor
max.

89,62

1 90,000 2713300,5370 2709121,96 89,367 99,30 s 0,155
2 2704943,3910 DSR % 0,174
1 90,000 2714278,2410 2716899,04 89,624 99,58
2 2719519,8300

100%

1 100,000 3085147,4920 3081235,41 101,642 101,64

0,07 0,00

Promedio 101,72
2 3077323,3250 Valor

min.
101,64

1 100,000 3078374,4860 3085032,14 101,768 101,77 Valor
max.

101,77

2 3091689,7860 s 0,067
1 100,000 3083624,7530 3084386,12 101,746 101,75 DSR % 0,066
2 3085147,4920

110%

1 110,000 3267121,1190 3270661,41 107,891 98,08

0,23 0,05

Promedio 107,99
2 3274201,6990 Valor

min.
107,81

1 110,000 3284006,5880 3282365,11 108,277 98,43 Valor
max.

108,28

2 3280723,6410 s 0,250
1 110,000 3269180,1450 3268150,63 107,808 98,01 DSR % 0,232
2 3267121,1190

Tabla XX: “Áreas cromatográficas para exactitud de piridoxina”
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Tabla XXII: “Resultado de precisión intermedia de clorhidrato de tiamina por
analista”

Fuente: Romero (2017)

Tabla XXIII: “Resultado de precisión intermedia de clorhidrato de tiamina por día”

Fuente: Romero (2017)

Tabla XXIV: “Resultado general de precisión intermedia”

Fuente: Romero (2017)

Por analista

A

99.48 %

0.518 %

0.521 %

B

98.22 %

0.518 %

0.527 %

Por día

Media 99.16 % 98.54 %

s 1.172 % 1.003 %

CV 1.182 % 1.018 %

General

Media 98.85

s 1.113

CV 1.126
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Tabla XXV: “Datos de analistas en dos días diferentes de precisión intermedia
para clorhidrato de tiamina”

Dia 1 Dia 2
PR

EC
IS

IO
N

A
N

A
LI

ST
A

 A

101,255146 % 101,255146 %

99,5065124 % 99,5472713 %

100,329875 % 97,9860848 %

100,089106 % 98,894026 %

99,5472713 % 97,3952098 %

99,7742036 % 98,1840994 %

A
N

A
LI

ST
A

 B

99,3416651 % 98,454 %

98,894026 % 97,986 %

97,7658381 % 98,119 %

97,3952098 % 98,184 %

98,3120265 % 98,317 %

97,7592515 % 98,167 %

98,852

Desvest 1,113

DSR % 1,126

Fuente: Romero (2017)
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Tabla XXVI: “parámetros de precisión de sistema y precisión intermedia de clorhidrato de tiamina”

Fuente: Romero (2017)
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Tabla XXVII: “Resultado de precisión intermedia de clorhidrato de piridoxina por
día”

Fuente: Romero (2017)

Tabla XXVIII: “Resultado de precisión intermedia de clorhidrato de piridoxina por
analista”

Fuente: Romero (2017)

Tabla XXIX: “Resultado general de precisión intermedia”

Fuente: Romero (2017)

Por día

Media 100.61 % 99.93 %

s 1.015 % 1.190 %

CV 1.009 % 1.191 %

Por analista

A

99.77 %

1.264 %

1.267 %

B

100.77 %

1.264 %

1.254 %

General

Media 100.27

s 1.136

CV 1.133
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Tabla XXX: “Datos de analistas en dos días diferentes de precisión intermedia
para clorhidrato de piridoxina”

Dia 1 Dia 2

PR
EC

IS
IO

N A
N

A
LI

ST
A

 A

100,500 % 101,110 %

99,860 % 99,730 %

99,010 % 98,560 %

100,280 % 100,240 %

100,270 % 99,450 %

99,390 % 98,880 %

A
N

A
LI

ST
A

 B

102,700 % 102,706 %

101,350 % 100,241 %

100,390 % 98,568 %

100,930 % 99,014 %

100,920 % 100,284 %

101,760 % 100,398 %

100,273

Desvest 1,136
DSR % 1,133

Fuente: Romero (2017)
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Tabla XXXI: “parámetros de precisión de sistema y precisión intermedia de clorhidrato de piridoxina”

Fuente: Romero (2017)
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Tabla XXXII: “Datos de los residuales para limite detección y cuantificación de clorhidrato de
tiamina”

# CC Χ Υ Ŷ ei

80%
0,40672 2731180,3470 2728262,96 2917,3867
0,40672 2734923,3340 2728262,96 6660,3737
0,40672 2738392,3480 2728262,96 10129,3877

90%
0,45706 3047477,9880 3072472,38 -24994,3953
0,45706 3060846,8740 3072472,38 -11625,5093
0,45706 3040950,3970 3072472,38 -31521,9863

100%
0,50337 3406306,7450 3389145,05 17161,6926
0,50337 3402327,3270 3389145,05 13182,2746
0,50337 3404241,5820 3389145,05 15096,5296

110%
0,55371 3748744,9480 3733354,48 15390,4726
0,55371 3741623,2750 3733354,48 8268,7996
0,55371 3740536,5100 3733354,48 7182,0346

120%

0,60404 4066043,4650 4077563,9 -11520,4333
0,60404 4088620,1100 4077563,9 11056,2117
0,60404 4050181,0590 4077563,9 -27382,8393

Desv. St 16832.7631
Fuente: Romero (2017)

Tabla XXXIII: “Datos de los residuales para limite detección y cuantificación de
clorhidrato de piridoxina”

# CC Χ Υ Ŷ ei

80%
0,40471 1742111,1830 1751065,047 -8953,8639
0,40471 1746849,9370 1751065,047 -4215,1099
0,40471 1742941,1430 1751065,047 -8123,9039

90%
0,45303 1957562,6010 1951319,595 6243,0062
0,45303 1951161,2860 1951319,595 -158,3088
0,45303 1972204,8580 1951319,595 20885,2632

100%
0,50538 2169003,8040 2168262,022 741,7822
0,50538 2172369,7070 2168262,022 4107,6852
0,50538 2176239,6320 2168262,022 7977,6102

110%
0,55572 2362374,7800 2376860,509 -14485,7292
0,55572 2374468,8300 2376860,509 -2391,6792
0,55572 2371560,4570 2376860,509 -5300,0522

120%
0,61008 2601439,3800 2602146,876 -707,4956
0,61008 2605696,3800 2602146,876 3549,5044
0,61008 2602978,1670 2602146,876 831,2914

Promedio 0.0000
Desv. St 8356.4955

Fuente: Romero (2017)
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Gráfico 7: Fórmulas para la obtención de r y r² en vitamina B1

Gráfico 8: Fórmulas para la obtención de r y r² en vitamina B6

Fuente: Romero (2017)

Fuente: Romero (2017)
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Gráfico 9: Fórmula para la obtención de C exp para la exactitud de vitamina B1
para el test cochran

Gráfico 10: Fórmula para la obtención de t exp para la exactitud de vitamina B1
para el test t.

Gráfico 11: Fórmula para la obtención de C exp para la exactitud de vitamina B6
para el test cochran.

Gráfico 12: Fórmula para la obtención de t exp para la exactitud de vitamina B6 para el test t.

Fuente: Romero (2017)

Fuente: Romero (2017)

Fuente: Romero (2017)

Fuente: Romero (2017)
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Gráfico 13: Intervalos de confianza de las 3 concentraciones 90%, 100% y 110% en
clorhidrato de tiamina

Fuente: Romero (2017)
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Gráfico 14: Intervalos de confianza de las 3 concentraciones 90%, 100% y 110% en clorhidrato de
tiamina

Fuente: Romero (2017)


