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INTRODUCCION
•La harina de trigo por tener amplia distribución geográfica a más de otros
factores como: aceptación, estabilidad y versatilidad, es un alimento apropiado
para suministrar micronutrientes a la humanidad. En su estado natural, el trigo es
una buena fuente de vitaminas.
•Estas vitaminas se pierden significativamente durante el proceso de molienda.
•Las cantidades de vitamina B1, niacina y hierro que se agregan a la harina de
trigo son generalmente equivalentes a las cantidades que se pierde por la
molienda. Es decir, que al restituir los micronutrientes, se está enriqueciendo la
harina.
•En otros casos se debe agregar una cantidad superior a la perdida durante la
molienda, por lo que la harina es fortificada.
•Para esto se debe incorporar una premezcla de micronutrientes, asegurando que
esta mezcla tenga una concentración adecuada y una distribución uniforme.
•A nivel mundial va en aumento la fortificación obligatoria; existiendo
legislaciones y reglamentaciones en más de 14 países que determinan esta
fortificación con varios micronutrientes.

•En nuestro país el INEN quien reglamenta la fortificación, bajo la Norma Técnica 616
vigente desde el año 1997.
Requisito equivalente en mg/kg (valores mínimos)
Mononitrato de Tiamina

4,0

Riboflavina

7,0

Nicotinamida

40,0

Ácido Fólico

0,6

Hierro reducido

55,0

•La normativa fue creada a razón del Acuerdo Ejecutivo No. 1008 con fecha 10 de
Agosto de 1996, en donde se expide el Reglamento de Fortificación y
Enriquecimiento de las Harinas de Trigo en Ecuador, para la prevención de las
Anemias Nutricionales, y la cantidad mínima de estos micronutrientes contemplada
en el Decreto Ejecutivo se encuentra en la Premezcla vitamínica, la cual debe ser
considerada por los fabricantes o molineras en general.
•La determinación de micronutrientes en la harina resulta engorrosa si se siguen los
métodos clásicos (Ej.: Fluorometría para determinación de las vitaminas B1 y B2;
determinación Microbiológica para el Ácido Fólico y el Método Colorimétrico para la
Nicotinamida).

•Es por este motivo que durante el desempeño de mis funciones me vi en la
necesidad de desarrollar un proceso que cuantifique las vitaminas añadidas a las
harinas de trigo mediante el empleo de un solo instrumento de trabajo como es el
HPLC o cromatógrafo líquido, lo cual será de gran ayuda para el control respectivo,
verificando si las Industrias Molineras cumplen con la disposición gubernamental y
la respectiva norma INEN 616, y así colaborar con la población ecuatoriana
consumidora en su dieta diaria de una gran variedad de subproductos de harina de
trigo como lo son el pan y el fideo principalmente.
•Para el estudio de este proceso analítico cuantitativo, será fundamental conocer
varios aspectos relacionados con la instrumentación que se va a utilizar y con las
características de la muestra.
•No es misión de este trabajo llegar a la validación del proceso, que evidentemente
sigue al desarrollo del mismo; pero de seguro que con la experiencia ya adquirida y
la investigación realizada, será posible hacerlo. Mas bien el tema de la validación se
lo dejará como objeto de otro estudio para lo cual se deben considerar otros
aspectos como son la selectividad, límite de detección, límite de cuantificación,
precisión, exactitud, sensibilidad, linealidad, robustez; lo que implica un
financiamiento extra, tanto en recursos económicos como en el tiempo que se
requiere para su desarrollo.

BASES DELA CROMATOGRAFIA
•La cromatografía líquida ha tenido una creciente difusión a comienzos de los
años70.
•Tiene ahora especial importancia entre los métodos analíticos modernos.
•HPLC HIGH PERFORMANCE LIQUID CHOMATOGRAPHY (Cromatografía Líquida
de alta eficiencia).
•DEFINICIÓN DE CORMATOGRAFIÍA.- Es un método de análisis químico para la
separación de componentes de una mezcla, en dos fases.
•Fase Estacionaria (Tiene una gran área de superficie)
•Fase Líquida (móvi, fluye sobre la fase estacionaria)
•Dependiendo de la selección de la fase móvil, del tipo de partícula usado para la
fase estacionaria y de las condiciones de operación, los componentes disueltos
en la fase móvil viajarán a diferentes velocidades ocacionando separación.

APLICACIONES
•Para conseguir análisis químicos de excelente confiabilidad, que puedan ser
duplicados.
•Técnica que permite separar, aislar y cuantificar los componentes de una mezcla
de compuestos químicos:
•·

Antibióticos

•·

Analgésicos

•·

Vitaminas

•·

Antihistamínicos

•·

Hormonas

•·

Antibacterianos

•·

Cationes

•·

Aniones

•·

Azúcares

•·

Metales

•·

Proteínas

•·

Otros

SISTEMA TIPICO DE UN CROMATOGRAFO LIQUIDO

• Si observamos un cromatógrafo
líquido (Fig. 1), veremos que está
formado por varios módulos y
accesorios, entre los cuales se tiene:
·Reservorios
móvil)

de

solventes

(Fase

•·Tuberías, por donde fluye la muestra
a través del sistema
•· Bomba distribuidora de solventes,
la cual trabaja a altas presiones
•·Sistema de inyección (Inyector, que
permite introducir la muestra a la
columna)
•·Columna (horno o termostato de la
columna)
•· Detectores
•·Registrador
•(Integrador- procesador de datos)

Fig. SISTEMA TÍPICO DE UN CROMATÓGRAFO LÍQUIDO

COLUMNAS Y MATERIAL DE RELLENO

PARTICULAS ESFERICAS

PARTICULAS IRREGULARES

Para mayor reproducibilidad y
estabilidad escoja esféricas
Para mayor carga elija irregular.

SEPARACIÓN DE LOS COMPONENTES DE UNA MEZCLA
MEZCLA

SEPARACION POR TAMAÑO

SEPARACION POR AFINIDAD

CROMATOGRAMAS (TRAZADO DE PICOS)

TIPOS DE CROMATOGRAFIA LIQUIDA
•Cromatografía Líquido – Líquido ( C.L.L.) o de Partición.
•Cromatografía Líquido – Sólido (C.L.S.) o de Adsorción.
•Cromatografía Líquida de Exclusión por Tamaño (C.L.E.)
•Cromatografía de Intercambio Iónico
• Cromatografía de Fase Ligada (C.B.P.).- C.F.L. se puede realizar de 2 maneras:
FASE NORMAL Y FASE REVERSA.
La primera se basa en el principio de que la fase estacionaria es una sustancia de baja
polaridad con grupos aminos (-NH2) y grupos nitrilos (-CN), el primer mecanismo fue
agregar a la base de sílica un radical C18; y la fase móvil es no polar como por
ejemplo el hexano. La separación se produce por interacciones de acuerdo a la
polaridad entre la molécula y la fase estacionaria.
En la segunda la fase estacionaria es no polar con grupos octilo (-C8H17), octadecilo
(-C18H37), fenilo (-C6H5), etc., y la fase móvil es polar usualmente una mezcla aguametanol y/o acetonitrilo. La Fase Reversa más común utilizada en la industria
farmacéutica es -C18. Por medio de este mecanismo las moléculas que eluirán
primero serán las de alta polaridad y finalmente las de menor polaridad. Este tipo de
mecanismo se puede contaminar con todas las moléculas de muy baja polaridad las
cuales quedarán retenidas irreversiblemente. Es el mecanismo que más se utiliza, su
aplicación se encuentra en más del 70% de los análisis por HPLC.

SOLVENTES
La fase móvil debe tener baja viscosidad para lograr una buena separación. Es
importante que la muestra sea soluble en la fase móvil para que así pueda ser
transportada fácilmente a través de la columna.
No debe degradar o disolver la fase estacionaria.

Debe tener una polaridad adecuada para permitir una retención conveniente de
la muestra en la columna.
Debe ser de alta pureza o grado cromatográfico.
Deben estar libres de partículas, por lo que se aconseja filtrar a través de un
filtro de teflón de 0,45 – 0,22 micrones de porosidad antes de su uso.
El agua destilada debe ser de alta pureza o grado cromatográfico.
Es importante tomar en cuenta el costo y la toxicidad del solvente.
Los solventes deben desgasificarse.

Entre los solventes más
Líquida tenemos:
-HEXANO
-CLORURO DE METILO
-CLOROFORMO
-TETRAHIDROFURANO
-ACETONITRILO
-ISOPROPANOL
-METANOL
-AGUA

empleados en Cromatografía

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Por medio del estudio de control analítico cuantitativo ¿Podría unificar la determinación
de las vitaminas hidrosolubles en harinas de trigo fortificadas por HPLC?

HIPOTESIS

El proceso de control analítico cuantitativo por HPLC (Cromatografía Líquida de Alta
Eficiencia) unifica la determinación de vitaminas hidrosolubles presentes en harinas de
trigo fortificadas.

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Contribuir al establecimiento de un proceso de control analítico cuantitativo para la
determinación de vitaminas hidrosolubles por HPLC en harinas de trigo fortificadas.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
1.

Separar las vitaminas hidrosolubles por HPLC, mediante un tratamiento
adecuado de las muestras.

2.

Fijar las condiciones de operación para el proceso analítico cuantitativo como:
sistema, tipo de columna, fase móvil, volumen de inyección, velocidad de flujo,
detector.

3.

Verificar si los resultados satisfacen los requerimientos al ser comparados
con los resultados obtenidos en Premezcla vitamínica.

4.

Verificar si la concentración de Premezcla vitamínica añadida en las harinas
de trigo cumple con las especificaciones mínimas establecidas por la Norma
INEN 616.

VARIABLES
VARIABLES CUALITATIVAS:
1.

Textura de la muestra: polvo fino, homogéneo.

2.

Color de la muestra: propio del producto.

3.

Solubilidad de la muestra: fácilmente soluble en agua a temperatura ambiente.

4.

Forma de conservación de la muestra y estándares secundarios: apropiados para
evitar la degradación de los micronutrientes.

VARIABLES CUANTITATIVAS:
1.

Peso de la muestra: cantidad suficiente, cuya dilución contenga valores cuantificables
de cada vitamina.

2.

pH de la solución muestra: ácido.

3.

Concentración de micronutrientes en solución muestra y solución estándar:
relacionada al mínimo requerido de cada uno de los micronutrientes por cada
kilogramo de harina.

4.

Fase Móvil: líquido que permite atravesar la muestra por la columna.

5.

Flujo: velocidad en la que pasa la fase móvil por el sistema.

6.

Volumen de inyección: cantidad de muestra inyectada al sistema.

7.

Longitud de onda: se escoge la de máxima absorción de los micronutrientes.

8.

Tiempos de retención: tiempo en que eluye cada micronutriente.

MATERIALES Y METODOS
Se realizará un estudio de tipo analítico para determinar las vitaminas hidrosolubles
por HPLC en las harinas de trigo fortificadas, tomando datos en el período
comprendido desde Abril de 1999 a Julio del 2003, en el Laboratorio de
Bromatología del Departamento de Registro y Control Sanitario de Alimentos
Procesados del Instituto Nacional de Higiene de la ciudad de Guayaquil.

MÉTODO
Se realizará para el análisis de las muestras, un método analítico cuantitativo mediante
la utilización de un Cromatógrafo Líquido, en soluciones preparadas con solventes
orgánicos.

UNIVERSO
Todas las harinas de trigo fortificadas de producción nacional y que han optado por
obtener el Registro Sanitario.

MUESTRA
Para realizar el estudio se han tomado en cuenta un total de 47 muestras de
harinas de trigo fortificadas, incluyendo las Premezclas vitamínicas utilizadas en
su fortificación, que aplicaron para la obtención del Registro Sanitario en el
Instituto Nacional de Higiene de la ciudad de Guayaquil, durante el período
comprendido entre Abril de 1999 a Julio del 2003.

DESARROLLO DEL PROCESO
En este estudio se siguieron varios procesos de ensayo hasta establecer el
óptimo. Se empleó en todos los casos un sistema isocrático en fase
reversa.

PROCESO # 7
Tratamiento de la muestra: 10 g de muestra + 40 ml de agua destilada + 1 ml de
Hidróxido de sodio 1 N + agitar fuertemente + 40 ml de Ácido acético al 2 % + agitar +
enrasar a volumen final con Fase móvil.
Preparación de la solución estándar: se pesan y se hacen diluciones hasta llegar a
obtener una concentración final equivalente a la solución muestra.
Fase Móvil: Buffer PO4H2Na 0,024 M pH 2,8 Ácido fosfórico/Acetonitrilo (88:12)
Condiciones de operación:
Volumen de inyección: 96 ml
Detección: 280 nm
Flujo: 1 ml/min
Tiempo de corrida: 8 min.

DESCRIPCION DEL PROCESO # 7

FUNDAMENTO

Extracción de las vitaminas hidrosolubles con ácido acético diluido.

Inyección de la solución muestra y de la solución standard conteniendo las cuatro
vitaminas en proporciones adecuadas sobre una columna de fase reversa en
HPLC.

-

Sistema isocrático.

Detección espectrofotométrica de las vitaminas a una longitud de onda constante
de 280 nm.
Separación de cada vitamina en tiempos de retención (R. T) apropiados, para
facilitar su identificación.

INSTRUMENTOS

§

Centrífuga

§

Bomba y equipo para hacer vacío

§

Filtros de membrana o Millipore de 0,45m

§

Filtros de polipropileno o Puradisc de 0,2m

§

Jeringas descartables

§

Sistema HPLC Modular (LaChrom de Merck-Hitachi):

-Automuestreador, Mod. L-7200
-Bomba de doble pistón, Mod. L-7100
-Detector UV, Mod. L-7400
-Oven Columna, Mod. L-7351
-Integrador, Mod. D-7500
-Gradiente de solventes(Solvent Degasser), Mod. L-7612

MATERIALES

§

Matraces volumétricos de 100 ml

§

Pipetas volumétricas de 10 ml

§

Pipetas volumétricas de 4 ml

§

Pipetas volumétricas de 2 ml

§

Pipetas volumétricas de 1 ml

§

Pipetas graduadas de 2 ml

§

Cilindros graduados de 1000 ml

§

Cilindros graduados de 50 ml

§

Tubos para centrífuga de 50 ml

§

Espátulas

REACTIVOS

En lo posible todos los reactivos deben ser de grado analítico para Cromatografía en
fase Líquida.

§

Agua destilada

§

Ácido acético al 2 %

§

Acetonitrilo

§

Fosfato ácido de sodio 0,024 M

§

Ácido fosfórico

§

Hidróxido de sodio 1 N

§

Estándares de vitaminas:

-Mononitrato de Tiamina
-Nicotinamida
-Ácido fólico
-Riboflavina

PREPARACION DE LA FASE MOVIL

Parte A (Solución Buffer): Preparar 1 litro de Fosfato ácido de sodio 0,024 M y
llevar a pH 2,8 con Ácido Fosfórico, filtrar con bomba de vacío a través de un filtro
de membrana de celulosa de 0,45 micras. Esta solución se la puede almacenar
hasta 72 horas en refrigeración.

Parte B: Acetonitrilo

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO # 7
ESQUEMA 1

1

PREPARACIÓN DE LA SOLUCION ESTANDAR
SOLUCION SOLUCION SOLUCION SOLUCION
TIAMINA NICOTINAMIDA AC. FOLICO RIBOFLAVINA
28,0 mg

25,0 mg

16,0 mg

(matraz 50 ml)

(matraz 25,0 ml) (matraz 100 ml)

agua destilada
NaOH1N
Ac.acético 2%
Enrase con fase móvil
MÓVILMmóvil

25,0 mg
(matraz 50ml)

DILUCIÓN FINAL DE SOLUCION ESTANDAR

2
2 ml

10 ml

1 ml

4ml

enrasar agua destilada (25 ml)

3

1ml

4
5

enrasar agua destilada (100 ml)

Solución estándar de vitaminas hidrosolubles contiene
aprox.(0.44 mg/ml T; 4,0 mg/ml N; 0.06 mg/ml Ac.F.; 0,8mg/ml R)

6

filtrar a un vial por medio de filtro p.p de 0.2 m

7

Inyectar en el HPLC 96 ml

ESQUEMA 2
PREPARACIÓN DE LA SOLUCION MUESTRA
10 g harina de trigo fortificada
40 g agua destilada
2 ml NaOH 1N (disolución de vitaminas)
Agitar
40 ml Acido acético 2% (extracción de vitaminas

1

Enrasar con fase móvil (matraz 100 ml)
Solución muestra de harina de trigo fortificada contiene como

2

Concentración teórica (0.4mg/ml T; 0.06mg/ml Ac. F; 4.0mg/ml N; 0,7 mg/ml R)

Centrifugar a 600 rpm por 30 minutos

3

Filtrar a un vial por medio de filtro de p.p de 0.2m

4
5

Inyectar en el HPLC 96ml

CONDICIONES DE OPERACION
Columna C18 : de acero inoxidable de 25 cm de longitud y 4 mm diámetro (Ej.:
Purospher RP-18e (5mm) LichroCART 250-4)
v
Precolumna o guarda columna: de acero inoxidable (Ej.: LichroCART 4-4)
v
Fase Móvil: Buffer/Acetonitrilo (88:12)
v
Magnitud de flujo: 1,0 ml/min
v
Volumen de inyección: 96ml
v
Presión: hasta 4000 psi
v
Tiempo de corrida: menor a 10 min.
v
Tiempos de retención:
•Tiamina (Vitamina B1) cerca de 2 min.
•Nicotinamida (Vitamina B3) cerca de 3 min.
•Ácido fólico (Vitamina B9) cerca de 4 min.
•Riboflavina (Vitamina B2) cerca de 7 min.
v
Detector: UV a 280 nm
v
Temperatura: ambiente

SISTEMA HPLC MODULAR LaChrom de Merck-Hitachi

BOMBA DE VACIO, PARA FILTRAR
SOLVENTES

FILTRACIÓN DE MUESTRAS A
TRAVES DE FILTROS DE
PROLIPOPILENO DE 0,2 m

AUTOMUESTREADOR DEL EQUIPO,
COLOCACION DE MUESTRAS

INTEGRADOR. REGISTRO DE
RESULTADOS

CROMATOGRAMA DE UNA SOLUCIÓN
MUESTRA DE HARINA DE TRIGO
FORTIFICADA

CROMATOGRAMA DE UNA SOLUCIÓN
ESTANDAR DE VITAMINAS
Tiempo de Retención (R.T en minutos)

Tiempo de Retención (R.T en minutos)

0.35
1.19
1.81 Tiamina
2.52 Nicotinamida
3.80
Acido fólico

6.78 Riboflavina

1.72 Tiamina
2.64Nicotinamida
3.56
Acido fólico

6.61 Riboflavina

AREAS DE LOS PICOS DE UN CROMATOGRAMA

VITAMINA

ESTÁNDAR DE VITAMINAS
R.T
Area
(Tiempo de retención)

Tiamina
Ncotinamida
Ácido fólico
Riboflavina

1.72
2.64
3.56
6.61

HARINA DE
R.T

TRIGO

Area

(Tiempo de retención)

36209
104159
54258
25930

1.81
2.52
3.80
6.78

97405
505129
104598
57374

CÁLCULOS
Concentración de cada vitamina en la solución estándar final
PstxA1xA2x1000
Cst =
V0xV1xV2
Se calcula la concentración (Cst) individual de las vitaminas en mcg/ml
Pst = Peso en mg del estándar usado
A1 = volumen de alícuota para la primera dilución
A2 = volumen de alícuota para la segunda dilución
V0 = Volumen del matraz utilizado para pesar el estándar
V1 = Volumen de la primera dilución
V2 = Volumen de la segunda dilución

Concentración teórica de cada vitamina en la solución muestra
Se realiza el cálculo del contenido teórico (CT) individual de las vitaminas añadidas a la harina
de trigo considerando el valor mínimo requerido de cada una de ellas según Norma INEN 616
en mg/Kg de harina.
PhtxVitx1000
CT =
Vx1000

Pht = Peso en g de la muestra: harina de trigo
Vit = miligramos de vitamina añadida por cada 1000 g de harina
V

= Volumen

CT= mcg/ml

del matraz utilizado para pesar la muestra

Contenido experimental de vitaminas en la solución muestra
Para hacer el cálculo del contenido experimental (CE)de vitaminas añadidas, se siguen tres
pasos:
1.- Se calcula la concentración de vitaminas en la muestra (mcg/ml), tomando las áreas de los
picos del cromatograma, tanto del estándar como de la muestra.
Fht x Cst
CE =
Fst
Fht = área del pico de la solución muestra
Fst = área del pico de la solución estándar
Cst = concentración de vitamina en la solución estándar en mcg/ml

2.- Sacamos el equivalente en porcentaje (% eq) del contenido teórico (CT) de vitaminas
declaradas en fórmula de composición con el contenido experimental (CE).
CE x 100
% eq =
CT

3.- El porcentaje equivalente finalmente lo relacionamos con la cantidad de vitamina añadida
considerando el valor mínimo requerido de cada uno de ellos según Norma INEN 616 (FC) y se
expresa en mg/kg de muestra .
FC x % eq
mg/kg =
100
FC= Fórmula de composición aparente en el caso de harina de trigo.
FC= Fórmula de composición del fabricante en el caso de premezclas vitamínicas.

RESULTADOS PROCESO 7
H

#25 (mg/kg)

x

s

C.V.

Tiamina

8,39

7,68

8,03

0,50

6,24 %

Nicotinamida

85,57

87,17

86,37

1,13

1,30 %

Ácido Fólico

3,72

4,17

3,94

0,31

8,06 %

Riboflavina

10,18

9,31

9,74

0,61

6,31 %

x

s

C.V.

H

#26 (mg/kg)

Tiamina

14,46

13,32

13,89

0,80

5,80 %

Nicotinamida

78,42

81,63

80,02

2,26

2,83 %

Ácido Fólico

2,97

3,08

3,02

0,07

2,57 %

Riboflavina

9,13

8,35

8,74

0,55

6,31 %

H

#27 (mg/kg)

Tiamina

8,35

9,86

8,90

0,78

8,81 %

Nicotinamida

79,28

82,21

80,74

2,07

2,56 %

Ácido Fólico

2,51

2,88

2,69

0,26

9,7 %

Riboflavina

9,30

8,96

9,13

0,24

2,63 %

x

s

C.V.

(g/kg)
Tiamina
Nicotinamida

Pre-vit. C
30,15
222,2

Ácido Fólico

4,07

Riboflavina

42,58

(g/kg)
Tiamina
Nicotinamida

Pre-vit. D

Fórm. Comp.

x

s

C.V.

27,4

28,78

1,94

6,75 %

253,0

237,6

21,78

9,16 %

3,92

2,12

5,41 %

45,24

3,76

8,31 %

s

C.V.

3,77
47,9

Fórm. Comp.

x

29,2

25,66

27,38

2,43

8,9 %

252,9

234,59

243,75

12,94

5,31 %

0,35

8,54 %

Ácido Fólico

4,30

3,81

4,06

Riboflavina

43,7

44,40

44,05

0,49

x

s

C.V.

(g/kg)
Tiamina
Nicotinamida
Ácido Fólico
Riboflavina

Pre-vit. E

Fórm. Comp.

1,12 %

29,8

26,08

27,94

2,63

9,41 %

241,6

240,84

241,22

0,54

0,22 %

3,25

3,48

0,32

9,15 %

45,58

47,99

3,40

7,10 %

3,70
50,4

PROCESO # 1
Muestras trabajadas: Harina de trigo # 1, Premezclas vitamínicas A y B.
Total de muestras: 3

(mg/kg)

H#1

Tiamina
Nicotinamida
Acido Fólico
Riboflavina

0,94
1,34
0,26
1,67

Pre-vit. A
0,24
15,55
0,10
0,03

Pre-vit. B
0,36
2,19
0,18
3,61

PROCESO # 2
Muestras trabajadas: Harinas de trigo # 1, # 2, # 3, # 4, # 5, # 6, # 7 .
Total de muestras : 7

H
(mg/kg)
Tiamina
Nicotinamida
Acido Fólico
Riboflavina

#1

#2

13,7
8,99
23,52 10,97
0,83 1,04
0,05 0,14

#3

#4

#5

#6

#7

10,46 8,82 10,67 13,08 9,58
40,65 19,62 37,25 15,8 12,69
1,22
0,87
0,96
5,25 0,59
0,11
0,07
0,12
0,06 0,07

PROCESO # 3
Muestra trabajada: Harina de trigo # 1
Total de muestras: 1

H
#1
Tiamina
2139,0
Nicotinamida
97,71
Acido Fólico
179,27
Riboflavina
9,83

PROCESO # 6
Muestras trabajadas: Harinas de trigo # 11 y # 12.
Total de muestras: 4
H
Tiamina
Nicotinamida
Acido Fólico
Riboflavina

#11
12,92
122,07
196,98
43,20

#12
14,38
115,51
152,91
27,31 0

(mg/kg)

TABLA DE RESULTADOS

PROCESO

1

MUESTRA

Harina de
Trigo
#1
Premezcla
Vitamina A,B

TRATAMIENTO
DE LA
MUESTRA

3

Harina de
Trigo
# 1 hasta # 7

Harina de
Trigo
#1

INTERPRETACIÓN DE
RESULTADOS

No
existe
registro
de
vitaminas. Los cromatogramas
obtenidos no muestran una
buena resolución o separación
.
Hay interferencia de los demás
aditivos de la formula de
composición.
Tiempo de corrida 30 minutos.

Solución
Bicarbonato
de
Sodio
0.1M
+
calentamiento sin
enrasar.

Mezcla: de dos
soluciones
metanólicas
de
Butano
sulfonato
Sódico y Heptano
Sulfonato Sódico.

V.I. = 5ml
D = 280nm
F=0,8ml/min

Solución
de
bicarbonato
de
sodio 0.1 M +
ligero
calentamiento,
enrasar
con
metanol.

Mezcla: de dos
soluciones
metanólicas
de
Butano
sulfonato
Sódico y Heptano
Sulfonato Sódico.

V.I. =70ml
D = 280nm
F=0,8ml/min

Resultados fueron favorables
para Tiamina, Ácido fólico, no
hay un buen registro para
Riboflavina, Nicotinamida.
Tiempo de corrida 25 minutos.

Ácido Clorhídrico
0.1 N +autoclave x
30 min. + agua
destilada + NaOH
1 N + enrasar con
fase móvil.

Mezcla: Buffer de
PO4H2Na 0.02 M
llevado a pH 2.8
con Ácido fosfórico
+
Acetonitrilo:
(90:10)

V.I. = 80ml
D = 280nm
F=0,8ml/min

Resultados favorables para
Nicotinamida y Riboflavina.
Tiempo de corrida 25 minutos.

INICIAL

2

FASE MOVIL

CONDIC.
DE
OPERAC

................... CONTINUACIÓN

TABLA DE RESULTADOS

TRATAMIENT
PROCESO

4

MUESTRA

Harina
de Trigo
#1

O DE LA

FASEMOVIL

MUESTRA

Ácido
Clorhídrico
0.1
N
+
calentamiento
oC
a
60
+agua
destilada
+
NaOH 1 N +
enrasar con
fase móvil.

Mezcla: Buffer de
PO4H2Na 0.02 M
llevado a pH 2.8
con Ácido fosfórico
+
Acetonitrilo:
(90:10).

CONDICIONES DE
OPERACION

V.I. = 80ml
D = 280nm
F=0,8ml/min

INTERPRETACIÓN DE
RESULTADOS

Resultados favorables para
Tiamina y Ácido fólico.
Tiempo de corrida 25 minutos.

................... CONTINUACIÓN

TABLA DE RESULTADOS

TRATAMIENT
PROCESO

5A

O DE LA

MUESTRA

MUESTRA

Harina
de Trigo
#8

Agua
destilada
+
NaOH 1 N +
Ácido acético
2%
+
calentamiento
80 oC +
enrasar con
fase móvil.

Harina
de Trigo
#9y#
10.
5B

Premezcl
a
Vitamínic
aA

Agua
destilada
+
NaOH 1 N +
Ácido acético
2%
+
calentamiento
80 oC +
enrasar con
fase móvil.

FASEMOVIL

Mezcla: Buffer de
PO4H2Na 0.02 M
llevado a pH 2.8 con
Ácido fosfórico +
Acetonitrilo: (90:10).

Mezcla: Buffer de
PO4H2Na 0.026 M
llevado a pH 2.8 con
Ácido fosfórico +
Acetonitrilo
(8812).

Mezcla: Buffer de
PO4H2Na 0.026 M
llevado a pH 2.8 con
Ácido fosfórico +
Acetonitrilo
(8812).

CONDICIONES DE
OPERACION

V.I. =90ml
D = 280nm
F=0,8ml/min

V.I. =5ml
D = 280nm
F=0,8ml/min

INTERPRETACIÓN DE
RESULTADOS

Resultados favorables para
Tiamina, Nicotinamida y Ácido
fólico.
Tiempo de corrida 25 minutos.

Resultados favorables para
Tiamina,
Nicotinamida
y
Riboflavina.
Tiempo de corrida12 minutos.

Resultados favorables para
Tiamina, Nicotinamida, Ácido
fólico, Riboflavina. El C.V.
calculado entre los resultados
obtenidos y la fórmula de
composición es menor al 10
%,lo que significa que es
aceptable.
Tiempo de corrida 12 minutos.

................... CONTINUACIÓN

PROCESO

6

MUESTRA

Harina
de Trigo
# 11 y #
12

TABLA DE RESULTADOS

TRATAMIENTO
DE LA
MUESTRA

FASEMOVIL

Agua
destilada
+
NaOH 1 N +
Ácido acético
2%
+
calentamiento
70 oC +
enzima
amilasa
+enrasar con
fase móvil.

Mezcla: Buffer de
PO4H2Na 0.024 M
llevado a pH 2.8 con
Ácido fosfórico +
Acetonitrilo
(8812).

CONDICIONES DE
OPERACION

V.I. =96 ml
D = 280nm
F=0,8ml/min

INTERPRETACIÓN DE
RESULTADOS

Se observa que mejoran los
valores
obtenidos
para
Tiamina,
Nicotinamida y
Riboflavina. No son aceptables
los valores para Ácido fólico.
Tiempo de corrida 10 minutos.

................... CONTINUACIÓN
MUESTRA
PRO

TRAT. DE
LA
MUESTRA

FASE
MOVIL

TABLA DE RESULTADOS
CONDICIO
-NES DE
OPERAC.

Resultados favorables para Tiamina, Nicotinamida, Ácido fólico,
Riboflavina.
Repitiendo la muestra # 12 con este proceso y calculando el C.V
entre los resultados obtenidos por los procesos 6 y 7, se observa
que es menor al 10 % para Tiamina, Nicotinamida y Riboflavina,
lo que significa que es aceptable.
Tiempo de corrida 12 minutos.

Harina de
Trigo
# 12 hasta #
15
Premezcla
Vitamínica
C, D, E, F.
7

Harina de
Trigo #16
hasta # 24.

FIN

Harina de
Trigo #25
hasta #28.
Harina de
Trigo #29 y
# 30

Agua
destilad
a+
NaOH 1
N+
Ácido
acético
2%
+
enrasar
con fase
móvil.

Mezcla:
Buffer de
PO4H2Na
0.024M
llevado a
pH 2.8
con Ácido
fosfórico
+
Acetonitril
o
(8812).

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

V.I. =96
ml
D=
280nm
F=1,0ml/
min

Resultados favorables para Tiamina, Nicotinamida, Ácido fólico,
Riboflavina.
El C.V. calculado entre los resultados obtenidos y fórmula de
composición es menor al 10 % lo que significa que es aceptable,
por lo tanto el proceso da resultados satisfactorios.

Resultados favorables para Tiamina, Nicotinamida, Ácido fólico,
Riboflavina.
El C.V. calculado de la repetición de estas 4 muestras
Es menor al 10 %, por lo tanto el proceso es aceptable.
Los resultados obtenidos de estas dos últimas muestras que
llegaron en el año 2003 para la obtención del Registro Sanitario,
demuestran una vez más que el proceso es aceptable ya que los
valores encontrados de las 4 vitaminas añadidas cumplen con los
requerimientos mínimos de la Norma INEN 616.

TOTAL DE MUESTRAS ANALIZADAS = 47

TOTAL DE PROCESOS ESTUDIADOS = 7

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
1.

Se puede concluir que se ha logrado unificar mediante un solo proceso la determinación
cuantitativa de las cuatro vitaminas hidrosolubles añadidas en harinas de trigo para ser
fortificadas, al igual que para la determinación de vitaminas en premezcla vitamínica, y el
proceso # 7 que ha quedado descrito en este trabajo, es el que resulta más apropiado. Mientras
que en las bibliografías se describen diferentes métodos para la determinación de cada
vitamina.

2.

A pesar de que los valores reales de las vitaminas o de la premezcla añadida en las harinas de
trigo, no han sido suministrados por los fabricantes para de acuerdo a esto obtener otro tipo de
información como sería conocer si los resultados encontrados mediante el proceso descrito
están dentro de las especificaciones del fabricante. Nos sirve de guía entonces los valores
mínimos requeridos en mg de vitaminas por cada kg de harina de trigo según Norma INEN 616,
y el Coeficiente de Variación (C.V.%) calculado entre los resultados obtenidos luego de repetir
el análisis de varias muestras, es menor al 10 %, lo que significa que es aceptable.

3.

Por otro lado, el realizar determinaciones de vitaminas en las premezclas vitamínicas, ha sido de
gran valor. En estos casos sí se conocen los valores reales de cada una de las Vitaminas , y el
resultado de estas cumplen con las especificaciones descritas por los fabricantes y los C.V. %
calculados entre los resultados obtenidos y la fórmula de composición respectiva, es menor
también al 10 %.

4.

Los datos proporcionados al trabajar con el proceso # 7 indican que: El Ácido Acético al 2 % es el
apropiado para extraer de las harinas las vitaminas añadidas. No se necesita calor y uso de
enzimas para su extracción.

5.

La utilización de Hidróxido de Sodio 1 N, ayuda a mejorar la disolución de las vitaminas, y en
especial del Ácido fólico.

6.

La concentración del Buffer (Fosfato Ácido de Sodio 0,024 M a pH 2.8) es la ideal para
obtener una buena separación de las Vitaminas por la disminución de la viscosidad, lo que
origina una menor presión sobre la columna y por lo tanto una mejor separación de los
componentes de la muestra.

7.

De igual manera, la concentración de la Fase Móvil (88:12) Buffer:Acetonitrilo, contribuyen
a lograr una buena separación.

8.

En el proceso # 7, el tiempo de corrida es de 10 minutos, lo cual es importante porque nos
permite reproducir los resultados en menor tiempo, utilizando menor cantidad de Fase
Móvil que cuando los tiempos de corrida son más largos.
RECOMENDACIONES

1.

Una columna C18 de material de sílica de 25 cm para cromatografía en Fase reversa puede
ser usada para la separación de las Vitaminas. Sin embargo para acortar el tiempo de corrida
podría emplearse una columna más pequeña de 15 cm, con lo que se estaría disminuyendo
también la cantidad de Fase Móvil empleada, siendo esto beneficioso por los elevados costos
que tienen estos solventes.

2.

Almacenar el Buffer preparado hasta 3 días en refrigeración y filtrar por filtro de membrana
al vacío al momento de su uso.

3.

El agua destilada deberá estar filtrada por filtro de membrana al vacío, de igual manera al
momento de su uso o preferentemente utilizar agua Tipo I.

.....

RECOMENDACIONES

4.

Se debe tener presente las propiedades físicas y químicas de los estándares, para evitar
su degradación por mal almacenamiento de los mismos, lo cual merma su tiempo de vida
útil, y su potencia. Esto sí es un problema ya que se pueden alterar los tiempos de
retención o no registrarse nada en el cromatograma y los resultados obtenidos serían
erróneos.

5.

Es recomendable utilizar un flujo de la Fase móvil de 1ml/min, para lograr una mejor y
más rápida estabilización del equipo.

6.

Se puede probar el proceso, trabajando con Gradiente; es decir, cambiando en diferentes
tiempos durante la corrida, la concentración de la Fase Móvil, en lugar del sistema Isocrático
que hemos empleado como Fase Móvil Buffer: Acetonitrilo (88:12); si se quiere obtener
cromatogramas con mejor separación en los picos; pero para esto se deberán realizar
varias pruebas hasta establecer el Sistema de Gradiente adecuado.

7.

Una vez que he finalizado el estudio de este Proceso, la validación del mismo sería
beneficioso, para que este sea empleado como el Método de Análisis en el seguimiento de
la calidad de las Harinas de Trigo Fortificadas realizadas en el Laboratorio de Bromatología
del Departamento de Registro y Control Sanitario de Alimentos procesados del Instituto
Nacional de Higiene de la ciudad de Guayaquil; a pesar de los elevados costos que esto
implica.

