
UNIVERSIDAD NACIONAL DE  TRUJILLO 
ESCUELA DE POSTGRADO 

PROGRAMA DOCTORAL EN CIENCIAS E INGENIERIA 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

“Metodología Analítica Para Validar Cianidina-3-
Glicósido En El Maíz Morado Por Cromatografía 

Liquida De Alta Resolución (HPLC)” 
 

 

TESIS        

PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO 

DE DOCTOR EN CIENCIAS E INGENIERIA 

 
 
 

AUTOR : Ms.GUSTAVO EMILIO MORENO QUISPE 
 

 
 

ASESOR: Dr. NOÉ ILDEFONSO COSTILLA SÁNCHEZ 
 
 

TRUJILLO – PERÚ 
 

2011 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



i 

 

 

 

DEDICATORIAS 
 
 

Con eterno gratitud a mi madre: 

        María Magdalena 

Por su sacrificio y preocupación 

Por tratar de darme lo mejor 

Para lograr con éxito la  

Culminación de mis estudios 

 

A mi compañera: 

                     María Eufemia 

                           Quien con amor y comprensión 

                  me apoyó en la cristalización 

            de mi mayor aspiración 

 

 

A mis queridos hijos: 

Gustavo Enrique Y Diana Carolina 

porsucariño, comprensión y  

estimulo constante para la 

culminacióndel presente trabajo 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



ii 

 

  

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 
 

Después de tantas horas de trabajo dedicadas a la realización 

de esta investigación, donde ha quedado reflejado el esfuerzo 

y los frutos obtenidos durante mi trayectoria investigadora, 

no quiero olvidarme de todas aquellas personas que han 

contribuido de alguna forma, a que este trabajo hayasalido 

adelante y quieroagradecerles sinceramente toda su ayuda: 
 

En primer lugar, al Dr. Noé Idelfonso Costilla Sánchez por sus 

acertados consejos y ayuda en el asesoramiento del presente 

trabajo de tesis para optar el grado de Doctor en Ciencias e 

Ingeniería, así mismo por su gran contribución a mi 

formación científica, sin cuyo trabajo y esfuerzo no hubiera 

sido posible la realización de esta investigación. Gracias por 

darme la oportunidad de conocer el mundo de la 

investigación, por tenerme  confianza y preocupación por mí 

durante todos estos 2 años.  
 

Al Ms. Mayer Ganoza Yupanqui por su ayuda desinteresada y 

los consejos prestados en la elaboración de esta tesis, pero 

sobre todo por su amistad. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



iii 

 

No me quiero olvidar de todas esas personas que han 

trabajado conmigo, y en especial de Inés Castro Dionisio que 

empezó conmigo en esta aventura, me alegro mucho de que 

hayas encontrado tu camino, por su colaboración en la 

investigación, por su ayuda y por haber estado ahí cuando la 

he necesitado. 

 

En estos momentos no puedo olvidarme de mi compañero de 

trabajo  Manuel Alejandro More More de la Universidad 

Nacional de Piura, por haber estado conmigo en los 

momentos difíciles y por contribuir a cristalizar mi objetivo 

trazado.  

 

A mi familia que aunque se han quedado para el final, para 

mí son los primeros. A  mi madre María Magdalena, por su 

apoyo incondicional, cariño, preocupación y esfuerzo para que 

yo ahora mismo esté donde estoy.  

 

Y por supuesto y sobre todo a María Eufemia, Gustavo 

Enrique y Diana Carolina, ustedes han sido la fuerza que me 

ha hecho llegar hasta aquí. Cariño, gracias por tu amor y 

apoyo incondicional, por escucharme, por no dudar de mí ni 

un solo segundo y por tantas, tantas cosas…te quiero. Y a mis 

hijos, que puedo decirles…son  lo mejor que me ha pasado en 

la vida. 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



iv 

 

 

 

CONTENIDO 

  Página 
Dedicatorias                                                                                        i 

Agradecimientos                                                                                 ii.     

Contenido                                                                                           iv 

Lista De Tablas                                                                                   vi 

Lista De Figuras                                                                                 vii 

Lista De Fotos                                                                                    viii 

Resumen                                                                                             ix                                                                            

Abstract                                                                                               x 

I.     INTRODUCCIÓN                                                                          1 

II    MATERIAL Y MÉTODOS                                                               19 

2.1  Materiales                                                                                      19                                                      

2.1.1  Material de estudio                                                                     19 

2.1.2   Material de laboratorio                                                               19 

2.2  Metodología                                                                                   21 

2.2.1   Toma de muestra                                                                       21 

2.2.2  Preparación de Los Estándares                                                  21 

2.2.3Preparación de la Muestra                                                            21 

 2.2.4 Determinación de las condiciones de operación                        22 

2.2.5  Determinación de la Linealidad                                                  22 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



v 

 

       2.2.6 Determinación del Límite de Detección                           23 

           2.2.7  Determinación del Límite de Cuantificación                   23 

       2.2.8  Determinación de la Precisión del Sistema                     24 

                 2.2.9   Determinación de la Precisión del Método                      24 

                 2.2.10 Determinación de la Exactitud                                         25 

                 2.2.11  Determinación de la Robustez                                        26 

                 2.2.12   Determinación de la Concentración de la 
                               Cianidina-3-Glicósido                                                    27 
 

 
III.   RESULTADOS                                                                               28 

                      3.1  Linealidad del Método                                                             28 

                      3.2  Limite de Detección                                                                 29 

                   3.3  Limite de Cuantificación                                                           30 

             3.4   Precisión del Sistema                                                             30 

             3.5   Precisión del Método                                                              31 

             3.6   Exactitud del Método                                                              31 

             3.7   Robustez del Método                                                              32 

                     3.8    Muestra de Maíz Morado                                                       32 

IV.  DISCUSIÓN                                                                                    37 

V.   CONCLUSIONES                                                                           39 

VI   RECOMENDACIONES                                                                   40 

VII   PROPUESTA                                                                                 41 

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS                                               44 

IX   APENDICE                                                                                      52 

X    ANEXOS                                                                                         62 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



vi 

 

 

 

LISTA DE TABLAS 

                 Página 

 

Tabla 1     Sustituyentes de las antocianinas más comunes                      06 

Tabla 2Linealidad de las concentraciones en µL/mL de  

Cianidina-3-glicósido                                                                             30 

Tabla 3     Límite de detección de Cianidina-3-glicósido                             31 

Tabla 4Límite de Cuantificación de cianidina-3-glicósido                           31 

Tabla 5   precisión del Sistema en la determinación de   

Cianidina-3-glicósido                                                                                   32 

Tabla 6Precisión del Método en la determinación de 

Cianidina-3-glicósido                                                                            34 

Tabla 7Exactitud del Método en la determinación de  

           Cianidina-3-glicósido                                                                             35 

Tabla 8Robustez del método en la determinación de  

Cianidina-3-glicósido                                                                            36 

Tabla 9Concentración de Cianidina-3-glicósido en Maíz  

Morado                                                                                                  37 

Tabla 10   Áreas obtenidas en el cromatogramas a diferentes 

Concentraciones del analito                                                                Apéndice 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



vii 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

                                                                                                                   Página 

Figura 1  Estructura  de las Antocianinas                                                         06 

Figura  2  Estructura de las Antocianinas más comunes                                  07 

Figura  3  Estructura de la Cianidina-3-glicósido                                              07 

Figura  4  Esquema Simplificado de un equipo HPLC                                      10 

Figura  5  Curva de Calibración de Cianidina-3-glicósido                                 30 

Figura  6  Pantalla del Software del HPLC                                            Apéndice 

Figura  7  Pantalla que muestra el reporte de  

                Muestra corrida                                                                      Apéndice 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



viii 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE FOTOS 
 
 

Foto 1     Equipo HPLC  (Agilent 1100).                                                  Anexo 

Foto 2      Balanza Analítica    Sartorius                                                  Anexo 

Foto 3      Columna C 18                                                                         Anexo 

Foto 4      Filtros Jeringas                                                                       Anexo 

Foto 5      Viales para HPLC                                                                   Anexo 

Foto 6      Maíz Morado Fertilizado                                                         Anexo 

Foto 7      Maiz Morado sin Fertilizar                                                       Anexo 

Foto 8      Granos de Maiz Morado Sintético R                                       Anexo 

Foto 9      Coronta de Maíz Morado Cruce                                             Anexo 

Foto 10    Obtención de Antocianinas (granos)                                      Anexo 

Foto 11    Obtención de Antocianinas (coronta)                                     Anexo 

Foto 12    Concentrado de Antocianinas                                                 Anexo 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



ix 

 

 

RESUMEN 

La validación del método analítico es parte integral del sistema de control de 

calidad, puesto que confiere fiabilidad a los resultados analíticos obtenidos 

en un laboratorio de análisis. Se investigó sobre la validación de un método 

analítico para determinar Cianidina-3.Glicósido en el maíz morado  

procedente de la Región Cajamarca por Cromatografía Líquida de alta 

Resolución (HPLC). Previo al inicio de la validación, se realizó un ensayo de 

adaptabilidad del sistema, con lo cual se comprobó el buen funcionamiento 

del sistema de bombeo, inyector, horno y detector. El método analítico fue 

validado,  donde se analizaron diferentes parámetros como son: linealidad, 

límite de detección, límite de cuantificación, precisión, exactitud y robustez. 

Los resultados mostraron que este método analítico es lineal  entre  5 y 25 

µg/mL de cianidina-3-glicósido,  con un coeficiente de correlación de 0,9999. 

Los límites de detección y cuantificación reportados fueron 0,05 µg/mL y 

0,17 µg/mL, respectivamente, lo cual  indica la sensibilidad del método 

aplicado. La exactitud se evaluó en condiciones de repetibilidad y  se 

obtuvieron porcentajes de recuperación mayores al 90 %. La  precisión se 

calculó en condiciones de repetibilidad porque se obtuvieron coeficiente de 

variación menores al 1 %;  es robusto porque no es sensible a pequeñas 

modificaciones, cumpliéndose los parámetros de validación establecidos en 

obras oficiales, Se comprobó de esta manera la validez del método 

analizado. 

 Así mismo se determinó que en  la muestra de maíz morado  Sintético R 

(coronta) contenía 1,19 % de cianidina-3-glicósido. 

 
PALABRAS CLAVES: Validación de metodología analítica, Cianidina-3-

Glicosido, Maíz Morado, HPLC 
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ABSTRACT 

 
Analytical method validation is an integral part of quality control system, since 

that gives reliability to analytical results obtained in a laboratory. It Was 

investigated the validation of an analytical method to determine cyanidin-

3.Glicósido in purple corn from the Cajamarca region by high resolution liquid 

chromatography (HPLC). Before starting the validation, we performed a test 

of the system adaptability, which found the proper functioning of the pump 

system, injector, oven and detector. The analytical method was validated, by 

analyzing the different parameters such as: linearity, detection limit, 

quantification limit, precision, accuracy and robustness. The results showed 

that this analytical method is linear between 5 and 25 mg / mL of cyanidin-3-

glycoside, with a correlation coefficient of 0.9999. The reported detection and 

quantification limits were 0.05 mg / mL and 0.17 mg / mL,respectively, which 

indicate the sensitivity of the method applied. The accuracy was evaluated 

under repeatability conditions and was obtained recoveries higher than 90 %. 

The precision was calculated under repeatability conditions because they 

obtained coefficient of variation under 1 %; is it robust because it is not 

sensitive to small changes. It was fulfilled of the validation parameters set 

forth in official works, it was found in this way the validity of the method 

analyzed. 

Also it was determined that the sample of R Synthetic purple corn (cob) 

contained 1.19% cyanidin-3-glycoside.  

 

KEY WORDS: cyanidin-3-glycoside, Purple Corn, HPLC 
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I. INTRODUCCIÓN 

El maíz morado es una variedad cultivada en la cordillera de los Andes del 

Perú y parte de Bolivia, tiene un color morado oscuro e intenso. Cuando se 

siembra esta variedad en otro ecosistema no andino, no se obtiene del mismo 

color, pierde su pigmentación, es decir, biosintetiza menor cantidad de 

antocianinas, corriéndose el riesgo de poder mutar a otro color. 

 

Existen indicios de que también se cosechan en otros países de América, pero 

es un ecotipo muy distinto al del Perú. Esto se debe a los pisos ecológicos al 

que se ha adaptado y evolucionado en miles de años, además influenciado por 

los factores climáticos, edáficos, horas de luz de fotosíntesis, que favorecen la 

biogénesis de metabolitos típicos del maíz morado peruano. (Carhuapoma, 

2008). 

 

Se puede afirmar categóricamente que el maíz morado es originario de 

América y del Perú. Las antiguas civilizaciones peruanas y mexicanas lograron 

domesticar el maíz, realizando mejoramientos genéticos. Sin embargo, solo en 

los ecosistemas peruanos se ha logrado un maíz morado rico en cianidina, en 

México, crece el maíz Azul, con su marcador químico predominante la 

delfinidina. (Del Pozo, 2006). 

El maíz morado es una planta anual vigorosa, de tallo erguido, nudoso y 

macizo, entre 60 cm y más de 4 m de altura. Posee una raíz fibrosa y 

fasciculada, sus hojas son alternas lineales o lineal – lanceoladas, largas. Las 

flores son  monoicas (las masculinas se encuentran separadas de las 
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femeninas pero en la misma planta). Las flores masculinas dispuestas enuna 

inflorescencia de tipo panícula de aproximadamente 30 cm de largo (en la parte 

terminal del tallo) que está formada por racimos que llevan numerosas flores 

pequeñas llamadas espiguillas, dispuestas en pares de 8 mm  a 12 mm de 

largo. Los frutos son del tipo Cariópside (grano) de tamaño, forma, color y 

contenido de azúcar – almidón variable, se disponen sobre el receptáculo 

cilíndrico o raquis (coronta). La longitud de la mazorca oscila entre 7,5 cm y 50 

cm. El color de los granos puede ser blanco, amarillo, rojo, morado, marrón, 

verde, azul o morado. (Herrera, 2005).  Así mismo contiene, entre 7,7 a 13 % 

de proteínas, 3,3%  de aceites, 61,7% dealmidón.También contiene, 

P,Fe, Vitamina A, Tiamina, Riboflavina, Niacina,Ácido Ascórbico, y 

antocianinas. 

 

En el Perú existen diversas variedades de maíz morado que pertenecen al 

grupo morocho de maíces peruanos. Estas son variedades de valle, son 

redondos y ligeramente dentadas, con granos duros y subsónicos de tusas 

delgadas con base redondas, entre ellas: Morocho, Morado, Negro y Kulli. 

Las principales variedades que se siembran en suelo peruano son: Cuzco 

Morado.  Es una variedad de estrecha relación con el Cuzco gigante. De ciclo 

tardío, granos grandes dispuestos en mazorcas de hileras bien definidas. Se 

cultiva en zonas de altitud intermedia, tanto en Cuzco como en Apurímac. 

Morado Canteño. Proviene de la raza Cuzco. Su cultivo es adaptable en valles 

interandinos de la sierra. Tiene una óptima productividad por las alturas del 

valle Chillón, especialmente en Canta, Lima. Crece entre una altura de 1,8 – 

2,5 m, floración a los 110 – 125 días.Morado De Caraz. Es una variedad que 
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deriva de las razas Ancashino y Alazán, su etimología es debido a que se 

cultiva en Caraz y en el callejón de Huaylas, con una altaproductividad y con 

tuza muy pigmentada. Es idealizada para la siembra en diversas zonas de la 

sierra peruana, su productividad en muy destacada. Arequipeño. Crece en las 

zonas alto andinas del departamento de Arequipa, presenta granos morados 

dispuestos en hileras regulares en la mazorca; la morfología de la mazorca es 

similar a la del Cuzco, pero de tamaño más pequeño. Su color no es intenso, 

presenta mucha variabilidad y puede ser mejorada, es más precoz que las 

anteriores Negro De Junín.  Se llama así porque es una variedad precoz de 

granos negros, dispuestos irregularmente en una mazorca corta y redondeada. 

Tiene similitud morfológica a la raza de San Jerónimo Huancavelicano. Se 

cultiva perfectamente en la sierra, centro y sur, prosperando en zonas de 

altitudes mayores que otras, por Ayacucho (Huanta y San Miguel), Apurímac, 

llegando hasta Arequipa. Morado Mejorado (derivados de Caraz). Es una 

variedad mejorada del programa del maíz de la Universidad Nacional Agraria 

La Molina. Deriva de la variedad morado de Caraz, por selección fenotípica de 

mazorca y color de grano, posteriormente por selección masal y selección 

mazorca – hilera. Fue bautizada con el código PVM – 581, para siembra en 

sierra media; PVM – 582, para costa central, altura de crecimiento cercana a 

los 2,0 m, precariedad de floración masculina, 90 a 100 días. INIA 601 – INIA 

Negro.Se originó en 1990 en la Sub Estación Experimental de Cajabamba. Es 

una variedad de polinización abierta que se adapta muy bien en la sierra norte 

del Perú (Departamentos de Cajamarca, La Libertad y Piura). La población 

“Negro” se formó con 256 progenies, 108 de la variedad Morado de Caraz y 

148 progenies de la variedad local negro de Parubamba INIA 615 – Negro 
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Canaán.- Deriva a partir de 36 colecciones de cultivares locales de la raza 

Kully recolectadas en el año 1990 en las provincias de Huanta (22), Huamanga 

(8), san Miguel (6), mejoradas por selección recurrente de medios hermanos 

durante 9 ciclos. Sus progenitores femeninos son de las variedades locales 

Negro, Kully y Morado. Sus progenitores masculinos provienen de 3 variedades 

balanceadas Negro, Kully y morado. Prospera perfectamente a las condiciones 

de los valles interandinos de la sierra, desde 2000 – 3000 msnm. Es el 

resultado de los trabajos de investigación  realizados en la Estación 

Experimental Agraria Canaán Ayacucho, de INIA. (Carhuapoma, 2008. INIA, 

2000. Requis, 2007) 

 

Las antocianinas (del griego anthos flor y kyanos azul), son el grupo más 

importante de pigmentos solubles al agua visibles para el ojo humano. Las 

antocianinas forman parte de la familia de los polifenoles y se definen como 

flavonoides fenólicos. Los colores rosa, rojo, azul, malva y violeta de las flores, 

frutas y verduras se deben a la presencia de estos pigmentos. 

Las antocianinas se localizan principalmente en la piel de frutas como 

manzanas, peras, uvas, zarzamoras, ciruelas, de flores como la Jamaica, rosas 

y verduras como col morada y maíz morado.  

Las antocianinas son glucósidos solubles en agua de antocianidinasy son parte 

de los compuestos fenòlicos conocidos como flavonoides con un anillo-A 

benzoil y un anillo-B hidroxicinamoil (Strack y Wray, 2000). 

 

La estructura de la antocianina es el 2-fenilbenzopirilio de la sal de flavilio. Las 

más comunes formas de antocianidinas son: Pelargonidina, Cianidina,  
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Delfinidina, Peonidina, Malvidina y petunidina (Rodríguez-Saona 2001). 

En la figura 1, se muestra la estructura de las antocianinas y en tabla 1.  Los 

diferentes tipos de antocianinas (Rodríguez-Saona 2001). En la figura 2, se 

indican las estructuras de las Antocianinas más comunes(Wong, 2000) 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Estructura de la Antocianina (Strack y Wray, 2000). 

       

Tabla 1. Sustituyentes de las antocianinas (Rodríguez-Saona 2001) 

 

Pelargonidina                                                           

Cianidina 

Aglicona Substitución Long. de Onda 
         R1             R2 Espectro Visible 
Pelargonidina         H                H         494 (Naranja) 
Cianidina        OH             H         506 (Naranja - Rojo) 
Delfinidina        OH            OH         508 (Azul - Rojo) 
Peonidina        OCH3         H         506 (Naranja - Rojo) 
Petunidina        OH            OCH3         508 (Azul - Rojo) 
Malvidina        OCH3        OCH3          510 (Azul - Rojo) 
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Delfinidina                                                                Peonidina 

 

 

 

 

 

     Petunidina                                                                  Malvidina 

 Figura 2.Estructuras de las Antocianinas más comunes (Wong. 2000) 

La antocianina más abundante en el Maíz Morado es la Cianidina-3-glicósido 

(C3G) que se produce de manera natural. De hecho, la C3G es la antocianina 

responsable de muchos de los colores azules y colorados que se encuentran 

en las frutas y verduras, y el maíz morado es una de las fuentes más ricas que 

se encuentran en la naturaleza. La C3G es uno de los antioxidantes más 

potentes dentro del reino vegetal y en un estudio de 13 antocianinas en las que 

se probó su capacidad antioxidante, se halló que la C3G era la más potente. En 

la figura 3, se muestra la estructura de la cianidina-3-glicósido (Salas, 2003) 
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.  

 

                  Figura 3. Estructura de la Cianidina –3- glicósido. 

La Cromatografía Líquida de Alta Performance, es una técnica de 

separaciónconstituida por una fase estacionaria sólida y una fase móvil líquida. 

Lasseparaciones se logran por partición, adsorción o procesos de intercambio 

iónico,según el tipo de fase estacionaria empleada. Los compuestos a analizar 

sedisuelven en un líquido orgánico y la mayoría de las separaciones tienen 

lugar atemperatura ambiente. Por lo tanto, la mayoría de los compuestos 

novolátiles o térmicamente inestables, pueden analizarse mediante esta técnica 

sinriesgo de descomposición. (Skoog, 2001) 

Un equipo de HPLC consta de varios dispositivos y accesorios. A continuación 

sedescriben los más importantes: La bomba se halla conectada a un reservorio 

de solventes y tiene como principalfunción suministrar la presión adecuada 

para que el eluyente atraviese la columna con unflujo constante. Existen 

distintos tipos de bombas que emplean diversas mecánicas. Cuandola elución 

se realiza con un único solvente es conocida como isocrática. Algunas bombas 

soncapaces depreparar sistemas de elución partiendo de varios solventes. En 

este tipo deelución es donde se comienza empleando el sistema más polar y 
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luego se prosiguereduciendo gradualmente la polaridad. De este modo se logra 

un gradiente que optimiza eldesarrollo de la técnica(Ciola, 2000). 

 

Una vez que el equipo de HPLC se halla encendido, el solvente atraviesa la 

columna entodo momento. Por esto, para colocar la muestra es necesario un 

inyector. Este dispositivo,que se encuentra entre la bomba y la columna, 

controla el curso por donde circula elsolvente. La muestra se carga en un 

capilar (loop) y luego, al girar la válvula, el solventecambia su curso hacia la 

muestra y la arrastra hacia la columna.  

 

Atravesado el inyector, la muestra se dirige hacia la columna. Para evitar 

laobstrucción de la columna y otros inconvenientes como la reducción de la 

presión, lossolventes, así como las muestras, deben ser desgasificados y 

filtrados. Todos estos y lacolumna pueden además estar termostatizados a una 

determinada temperatura. 

 

Una vez que los compuestos son separados en la columna, llegan al detector. 

Como sunombre lo indica, su función es advertir el momento de salida de cada 

componente, dependiendo del contenido de soluto.Algunos emplean la 

absorbancia de la luz ultra violeta de las sustancias a separar. Y otros detectan 

mediante fluorescencia. Para estos últimos dos dispositivos es necesario que 

las muestras y los solventes cumplan ciertos requisitos. 
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Con la información recolectada por el detector, el último paso lo efectúa el 

registrador.Este se encarga de guardar los datos y con ellos confeccionar el 

correspondientecromatograma. La mayoría de los equipos registradores de la 

actualidad indican el tiempo deretención de cada pico, el área encerrada 

debajo de cada señal y el área relativa que lecorresponde. Este último valor 

sirve para estimar la concentración de cada muestra en lamezcla. Realizando 

una adecuada calibración es posible determinar con exactitud laconcentración 

de cada componente aislado.En la figura 4, semuestra un esquema 

simplificado de un equipo HPLC.(Del Castillo, 2006) 

 

 Figura 4. Esquema simplificado de un equipo HPLC (Del Castillo, 2006) 

 

En la Universidad Nacional de Trujillo y a nivel Nacional no existen trabajos de 

investigación sobre validación de una metodología analítica para determinar 

Cianidina-3-Glicósido (C3G) en el maíz morado por Cromatografía Liquida de 

Alta Performance (HPLC). En otros países existen  trabajos de  investigación 

sobre   validación de métodos analíticos  usando otros productos vegetales que 

se resumen a continuación 
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Gomara, F. et al. (2008), del Laboratorio de Control de calidad, UFPR. Curitiba. 

Brasil, desarrollaron y validaron un método para la cuantificación del ácido 

kójico en la fermentación del arroz por espectrofotometría ultravioleta. Se 

utilizaron soluciones patrón de ácido kójico y se evaluaron parámetros de 

sensibilidad, robustez, exactitud, precisión y especificidad del método. Los 

resultados mostraron que este método presenta linealidad entre 5 e 25 μg/ml, 

buena sensibilidad, robustez en cuanto a las variaciones en el tiempo de 

lectura y en la temperatura (pero no con variaciones de pH>7), exactitud y 

precisión. 

 

Moreno, C., y Plazas, C. (2005), de la Universidad Nacional de Colombia, 

Validaron una metodología analítica para la cuantificación por HPLC de 

quercetina en una matriz vegetal (cebolla).  Se logró la validación de la 

metodología propuesta para la determinación cuantitativa de quercetina en 

cebolla mediante la evaluación de los parámetros: especificidad, linealidad, 

precisión, exactitud, cantidad mínima cuantificable, cantidad mínima detectable 

y robustez. Los resultados mostraron que la cebolla blanca contenía 1960 mg 

de quercetina/Kg y en cebolla roja 2701 mg de quercetina/Kg. 

 

Quezada, C. (2010), de la universidad Central del Ecuador,  realizó la 

validación de un método de análisis para determinar Ocratóxina A en café 

verde, mediante el método científico, 2004.10 de la AOAC, que consiste en 

determinar esta toxina por HPLC, utilizando columnas de inmunoafinidad y 

detector de fluorescencia.La evaluación de los parámetros de validación 

demostró que el método analítico propuesto es selectivo, es lineal en un rango 
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de 1,47 a 30 µg/Kg, obteniéndose un coeficiente de correlación r = 1; es 

preciso y finalmente es exacto, comprobándose de esta forma la validez del 

método analítico.  

 

Díaz, L. y Jiménez, K. (2008), de la universidad de Guadalajara, Validaron un 

Método de Extracción de Alicina en Ajo y su Cuantificación por HPLC,El 

método de cuantificación y extracción de alicina quedó validado en base a los 

resultados de losprincipales parámetros evaluados: coeficiente decorrelación 

en la linealidad (0.984), coeficientes devariación en reproducibilidad (<2 %) y 

repetibilidad(<5 %). De igual manera ha sido demostrada laprecisión, 

selectividad y robustez del métodoanalítico.  

 

 Pérez, T. et al. (2009), de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Bogotá, 

Colombia. Desarrollaron y validaron   un método para la determinación de βeta-

caroteno en aceite de palma por HPLC con detector UV. Para garantizar la 

confiabilidad de los resultados obtenidos, se validó esta metodología siguiendo 

los lineamientos de organismos internacionales reconocidos; de esta manera 

se determinaron los parámetros de especificidad/ selectividad, exactitud, 

precisión, límite de detección, sensibilidad, linealidad y robustez. Una vez 

validada la metodología se aplicó a la determinación de carotenos en muestras 

de aceite de Palma. 

Gutiérrez, A. et al.(2009), de la  Universidad Nacional de San Juan, Argentina, 

Analizaron aflatoxinas totales (B1, B2, G1, G2) en matrizde pasas de uva por 

HPLC.y validaron el método analítico. El procedimiento que se utilizó consiste 

en fortificar muestras de pasas con Aflatoxinas a distintas concentraciones, 
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utilizando soluciones estándares de esta sustancia. Luego se extraen mediante 

columnas de inmunoafinidad y se cuantifica por HPLC. En el cromatógrafo se 

adiciona una celda electroquímica para derivatización de aflatoxinas que 

genera un compuesto de bromuro. Éste, reacciona con las aflatoxinas B1 y G1; 

aumenta su intensidad fluorescente y sensibiliza la detección.Se investigaron 

los parámetros del método necesarios para la validación, linealidad, límite de 

detección, límite de cuantificación y exactitud del método. 

 

Silva, P. y Valverde, E. (2010), de la Universidad de Costa Rica,  Validaron una  

metodología analítica para cuantificar el calcio mediante la espectroscopia de 

absorción atómica de llama y su cuantificación en alimentos de la canasta 

básica costarricense.  La evaluación de las condiciones analíticas óptimas para 

la cuantificación de calcio en las diferentes matrices de alimentos se realizó 

utilizando materiales de referencia certificados.El ámbito de linealidad óptimo 

se obtuvo para el ámbito de (0,03-0,87) mg/L con un coeficiente de correlación 

igual a 0,9995. La sensibilidad de calibración fue de 0,267 A.Lmg-1 y la 

sensibilidad analítica fue de 81 Lmg-1La precisión se evaluó en condiciones 

derepetitividad y se obtuvo un valor para RDS igual a 1,7%. 

 

Silva, P. (2008), de la Universidad de Costa Rica, presentó un proyecto de 

validación de  una  metodología analítica para la cuantificación deselenio en 

alimentos por espectroscopía de absorción atómicacon generador de 

hidruros.En este proyecto, se validó la metodología de digestión y de 

cuantificación de seleniopor EAA con generación de hidruros y se cuantificó el 

contenido de selenio en 35alimentos prioritarios de la dieta del costarricense. 
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La linealidad obtenida fue de 5,0μg/L a 50 μg/L, con un coeficiente de 

correlación de 0,9984. Los límites de detección ycuantificación reportados 

fueron de (1,3±0,2) μg/L y (2,2±0,2) μg/L, respectivamente.La precisión se 

evaluó en condiciones de repetibilidad y reproducibilidad, losresultados 

obtenidos fueron 0,7 μg/L y 0,9 μg/L calculadas como desviación 

estándar,respectivamente. 

 

Se define como método analítico a la adaptación especifica de una técnica 

analítica para un propósito de medición seleccionado. La validación de un 

procedimiento analítico es un procedimiento para establecer por medio de 

estudios laboratoriales una base de datos que demuestren científicamente que 

un método analítico tiene las características  de desempeño (linealidad, 

precisión, límite de detección, límite de cuantificación, exactitud,   robustez, 

rango. Especificidad, etc.), que son adecuadas para cumplir los requerimientos 

de las aplicaciones analíticas pretendidas. Implica la demostración de la 

determinación de las fuentes de variabilidad y del error sistemático y al azar de 

un procedimiento, no solo dentro de la calibración sino en el análisis de 

muestras reales. (USP, 30) 

 

La validación es el proceso establecido para la obtención de pruebas 

documentadas, mediante estudios sistemáticos de laboratorio y demostrativos, 

de que un método de análisis es lo suficientemente fiable y reproducible para 

producir el resultado previsto dentro de intervalos definidos. El proceso de 

validación permite el conocimiento de las características de funcionamiento del 
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método y proporciona un alto grado de confianza en el mismo y en los 

resultados obtenidos al aplicarlo. (AEFI, 2001) 

 

 La linealidad en un procedimiento analítico es su capacidad para obtener 

resultados de prueba que sean proporcionales ya sea directamente, o por 

medio de una transformación matemática bien definida, a la concentración del 

analito en muestras en un intervalo dado. La linealidad se refiere a la relación 

entre la concentración y la medida de valoración. El objetivo es obtener un 

modelo que describa con precisión la relación de la concentración versus 

respuesta, ya sea lineal o no. (Costilla, 2008) 

 

La precisión expresa el grado de concordancia (grado de dispersión) entre una 

serie de medidas de tomas multiples a partir de una muestra homogénea en las 

condiciones prescritas. La procedencia de las muestras destinadas al estudio 

de precisión puede ser reales o preparadas en el laboratorio. (Costilla. 2008) 

 

El objeto del estudio de la precisión es conocer la variavilidad o el mas-menos 

del método de ensayo. Esta variabilidad es debida a errores aleatorios 

inherentes a todo método de ensayo. Como consecuencia de la existencia de 

estos errores, los análisis efectuados sobre muestras identicas, en las mismas, 

no conducen generalmente a resultados idénticos. Los factores susceptibles a 

influir sobre los resultados de un ensayo no pueden ser siempre controlados 

(analistas, equipo instrumental, reactivos, tiempo, entre otros) de aquí la 

importancia del estudio de la precisión. (AEFI, 2001) 
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La exactitud de un procedimiento analítico expresa la proximidad entre el valor 

que es aceptado convencionalmente como el valor verdadero o un valor de 

referencia y el valor experimental encontrado. No debe confundirse exactitud y 

precisión , la precisión esta relacionada con la dispersión de una serie de 

mediciones, pero no da nínguna indicación de lo cerca que está el valor 

verdadero. Se puede tener mediciones muy precisas pero poco exactas; sin 

embargo, para que un método sea exacto se requiere un cierto grado de 

precisión. (AEFI, 2001) 

 

La exactitud debe demostrarse en todo el rango especificado para el método 

analítico. Se recomienda un mínimo de 9 determinaciones sobre 3 niveles de 

concentración del analito que cubran el rango especificado. En función del tipo 

de método a validar  y de cada caso concreto se deberá tener en cuenta el 

rango de concentraciones de trabajo.(Costilla, 2008) 

 

La exactitud se expresa como porcentaje de recuperación en la valoación de 

una cantidad conocida de analito añadida sobre la muestra o como la diferencia 

entre la media obtenida y el valor aceptado como verdadero junto con los 

intervalos de confianza. (AEFI, 2001) 

 

El límite de detección (LQ) se define como la mínima cantidad de analito en la 

muestra que se puede detectar aunque no necesariamente cuantificar bajo 

dichas condiciones experimentales. El límite de detección es una característica 

de las pruebas de límite. La cantidad mínima de la muestra que puede 

detectarse, aunque no necesariamente cuantificarse, en las condiciones 
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experimentales indicadas. Las pruebas de limite simplemente comprueban que 

la cantidad del analito se encuentran por encima o por debajo de un nivel 

determinado. El límite de detección se expresa habitualmente en forma de 

concentración de analito. (AEFI, 2001) 

 

Dado un método analítico determinado, se entiende por límite de cuantificación 

(LQ) de dicho método, la mínima cantidad de analito presente en la muestra 

que se puede cuantificar, bajo  las condiciones experimentales descritas, con 

una adecuada precisión y exactitud. El límite de cuantificación es una 

características de las valoraciones cuantitativas de compuestos que se 

encuentran en baja concentración en la matriz de una muestra. (AEFI, 2001). 

 

El límite de cuantificación es por lo tanto un término cuantitativo mientras que el 

límite de detección es solo cualitativo, encontrándose en ambos términos un 

rango de concentraciones en el que si bien no se puede cuantificarse el analito 

en cuestión con razonable certeza, si puede detectarse su presencia sin incurrir 

en falsos positivos. (AEFI, 2001) 

 

Según ICH Q2B, tanto el LD como el LQ podrian determinarse a partir del 

análisis de muestras con concentraciones conocidas y decrecientes del analito, 

estableciendose visualmente la mínima concentración detectable como aquella 

concentración límite que permite cuantificar con razonable prcisión y exactitud 

la señal obtenida. (AEFI, 2001) 
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La robustez de un método  analítico se define como la medida de su capacidad 

para permanecer inalterado ante pequeñas pero deliberadas variaciones en 

ciertos parámetros, proporcionando idea de su fiabilidad o estabilidad durante 

su empleo. Es por tanto la capacidad que demuestra el procedimiento de 

análisis para proporcionar resultados valido en presencia de pequeños cambios 

respecto de las condiciones descritas en el método, susceptibles de producirse 

durante su utilización. (AEFI, 2001) 

 

La robustez puede determinarse durante la etapa de desarrollo del 

procedimiento analítico. Todos los métodos, sea cual sea la técnica empleada, 

son susceptibles a ser sometidos a un estudio de robustez. (Costilla, 2008) 

La validación desarrollada es interna y  ejecutada en  el laboratorio de Métodos 

Instrumentales de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional 

de Trujillo  y los parámetros considerados fueron linealidad, exactitud, 

precisión, límite de detección, límite de cuantificación y robustez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



18 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

General 

Validar una metodología analítica para determinar Cianidina-3-glicósido en el 

maíz morado (Zea mays L.), procedente de la región Cajamarca por 

Cromatografía líquida de alta resolución (HPLC). 

Específicos 

 Determinar los parámetros linealidad, exactitud, precisión, límite de 

detección, límite de cuantificación y robustez del método para determinar 

Cianidina-3-glicósido en el maíz morado (Zea mays L.), procedente de la 

región Cajamarca por Cromatografía liquida de alta resolución (HPLC). 

 Determinar la concentración de Cianidina-3-glicósido en el maíz morado 

(Zea mays L.), procedente de la región Cajamarca por Cromatografía 

liquida de alta resolución (HPLC). 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1. MATERIAL 

 

2.1.1. MATERIAL DE ESTUDIO 

Como material de estudio se utilizó cuatro muestras de dos variedades 

de maíz morado (Zea mays L.) de la región Cajamarca, proporcionadas 

por el Instituto Nacional de Innovación Agraria: 

1. Sin fertilizar (Grano y coronta) 

2.         Fertilizado (Grano y coronta) 

            3.        Sintético R (Coronta) 

             4.        Cruce (Grano) 

Los cuales fueron adquiridos en el Instituto Nacional de Innovación 

Agraria (INIA - Baños del Inca - Cajamarca).  

 

2.1.2. MATERIAL DE LABORATORIO 

2.1.2.1. REACTIVOS 

 Acetonitrilo grado HPLC 

 Acido fórmico al 98-100%, marca Merck 

 Agua destilada, conductividad 1µ S/cm 

 Agua ultra pura, conductividad 0,05 S/cm 
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 Cianidina-3-Glucósido, estándar, polvo morado al 100% de pureza, 

marca Polyphenol, Noruega 

 Metanol grado HPLC 

 

 

2.1.2.2. MATERIAL DE VIDRIO 

 Fiolas de 25, 50, 100, 500 y 1000 mL marca Pyrex. 

 Matraces Erlenmeyer de 250 y 500 mL marca Pyrex. 

 Pipetas graduadas de 1, 2, 5 y 10 mL 

 Probetas de 25 y 100 mL 

 Termómetros de  rango -20º a 110 ºC 

 Vasos de precipitación de 50, 100, 500 y 1000 mL marca Pyrex. 

 Viales de1, 5 mL.de color ámbar. 

 

2.1.2.3. EQUIPOS 

 Balanza Analítica Sartorius, 250 g ± 0,1 mg. 

 Cromatógrafo Agilent 1100  con  arreglo de diodos. 

 Columna Octadecilsilano (C18) 

 Filtro de vacío SANAILAB 

 Micropipeta 100-1000 µL. 

 Micropipeta 20-200 µL. 

 Ultrapure water System Easy Pure II. 

 Destilador de agua, Water Still Merit W4000. 

 

2.1.2.4. OTROS 
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 Cocinas eléctricas 

 Computadora Pentium IV 

 Filtros jeringa de Celulosa Regenerada de 0,2 µm de poro, y 25 mm 

de diámetro 

 Impresora hp multifuncional. 

 Jeringas descartables de 3 mL 

 Membrana de Nylon de 47 mm de diámetro y 0,2 um de poro 

 Memoria USB Kingston de 8 Gb 

 Papel de filtro 

 

2.2.  MÉTODOLOGIA 

2.2.1. TOMA DE MUESTRA 

Las muestras fueron proporcionadas por el Instituto Nacional de 

Innovación Agraria, cultivadas en la región  Cajamarca, 

denominadas Sin fertilizar (coronta y grano), Fertilizado (coronta y 

grano), Sintético R (coronta) y Cruce (grano). 

 

2.2.2. PREPARACIÓN DE LOS ESTÁNDARES 

Se preparó una solución madre de cianidina-3-glicosido 

(Polyphenols, Norway) de 1 mg/mL, de la cual se tomó 50, 100, 

150, 200 y 250 µL y se les adicionó a cada una de ellas en fiolas de 

10 mL, llevándose a su respectivo aforo con agua destilada. De la 

cual se obtuvieron soluciones de 5, 10, 15, 20 y 25 µg/mL 

respectivamente. 
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2.2.3. PREPARACIÓN DE LA MUESTRA 

Se pesó 5 g de grano de cada muestra (para el caso de la coronta 

fue de 0,2 g) y se les colocó a cada una de ellas en su respectivo 

matraz Erlenmeyer de 250 mL, y se les agregó 100 mL de agua 

destilada, procediéndose a calentar a 70  ºC por 1,5 horas, 

posteriormente se les dejó enfriar y se les filtró, recogiendo el 

filtrado en probetas, luego se les adicionó en fiolas de 100 mL y se 

les enrasó con agua destilada; de  cada solución se tomó 3 mL y se 

filtró haciendo uso de filtros jeringa de celulosa regenerada de 25 

mm de diámetro y 0,2 µm de poro; colocándose en viales ámbar de 

1,5 mL. 

 

2.2.4. DETERMINACIÓN DE LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN 

Las condiciones de operación fueron desarrolladas a partir de la 

metodología descrita por Salinas Moreno, Yolanda, en el trabajo 

intitulado: “Extracción y uso de pigmentos del grano de maíz (Zea 

mays L.)como colorantes en yogur", modificando las 

concentraciones de fase móvil de 100% a 73% de una solución A, 

consistente en una proporción de 1:4:5 de ácido 

fórmico:agua:metanol; se empleó la elusión por gradiente 

conjuntamente con la isocrática en diferentes intervalos de tiempo, 

así como se adecuó la temperatura de la columna a 30 °C, luego 

de determinar las condiciones de operación del equipo y 

cromatografía, quedó listo para seguir las pruebas de calidad: 
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linealidad, límite de detección, límite de cuantificación, precisión del 

sistema, precisión del método, exactitud, robustez. 

 

 

 

2.2.5. DETERMINACIÓN DE LA LINEALIDAD 

Para determinar la linealidad del método, se evaluaron 5 soluciones 

estándares comprendidas entre 5 y 25 µg/mL de  cianidina-3-

glicosido por triplicado, empleándose un cromatógrafo Agilent 1100 

con arreglo de diodos, se utilizó un detector UV-Visible con una 

columna Octadecilsilano (C18) de 150 mm de longitud y 4,6 mm de 

diámetro interior; como fase móvil se empleó una solución A 

(HCOOH/H2O/MeOH proporción 1:4:5) y una solución B 

(HCOOH/H2O proporción 1:9), con un tiempo de recorrido de 20 

minutos, en una gradiente lineal de 10% de A hasta 73% de A por 

10 minutos, seguida de una elusión isocrática (73% de A) por 2 

minutos y finalmente una gradiente lineal de 73 % de A hasta 10% 

de A por 8 minutos; leyéndose a una longitud de onda de 520 nm, 

con una velocidad de flujo de 1,2 mL/min., se inyectó una muestra 

de 10 µL, a una temperatura de 30 °C 

 

         2.2.6. DETERMINACIÓN DEL LÍMITE DE DETECCION 

Se preparó soluciones estándares de cianidina-3-glicosido 

menores a 5 µg/mL, hasta encontrar la concentración, a la cual en 

el cromatograma aparezca un pico en el tiempo de retención 
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característico del analito, pero que no sea cuantificable por el 

equipo. Luego de encontrar dicha concentración se corrió por 

triplicado, obteniéndose un promedio. 

 

 

2.2.7. DETERMINACIÓN DEL LÍMITE DE CUANTIFICACIÓN 

 Se obtuvo aplicando la fórmula: 

  L.C.=  (10/3) L.D. 

Dónde: 

L.C.: Limite de cuantificación. 

L.D.: Limite de detección. 

 

2.2.8. DETERMINACIÓN DE LA PRECISIÓN DEL SISTEMA 

  Para determinar la precisión del sistema, se evaluó mediante cinco 

determinaciones. Se preparó una muestra de 15 µg/mL de 

cianidina-3-glicosido, y se analizaron mediante un cromatógrafo 

Agilent 1100 con arreglo de diodos, se utilizó un detector UV-Visible 

con una columna Octadecilsilano (C18) de 150 mm de longitud y 4,6 

mm de diámetro interior; como fase móvil se empleó una solución A 

(HCOOH/H2O/MeOH proporción 1:4:5) y una solución B 

(HCOOH/H2O proporción 1:9), con un tiempo de recorrido de 20 

minutos, en una gradiente lineal de 10% de A hasta 73% de A por 

10 minutos, seguida de una elusión isocrática (73% de A) por 2 

minutos y finalmente una gradiente lineal de 73 % de A hasta 10% 

de A por 8 minutos; leyéndose a una longitud de onda de 520 nm, 
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con una velocidad de flujo de 1,2 mL/min., se inyectó una muestra 

de 10 µL, a una temperatura de 30 °C. 

 

 

 

 2.2.9. DETERMINACIÓN DE LA PRECISIÓN DEL MÉTODO 

Para determinar la precisión del método, se evaluó mediante nueve 

determinaciones con  tres niveles de concentración. Se prepararon 

muestras de 12 µg/mL, 15 µg/mL y 18 µg/mL de cianidina-3-

glicosido por triplicado, y se analizaron mediante un cromatógrafo 

Agilent 1100 con arreglo de diodos, se utilizó un detector UV-

Visible con una columna Octadecilsilano (C18) de 150 mm de 

longitud y 4,6 mm de diámetro interior; como fase móvil se empleó 

una solución A (HCOOH/H2O/MeOH proporción 1:4:5) y una 

solución B (HCOOH/H2O proporción 1:9), con un tiempo de 

recorrido de 20 minutos, en una gradiente lineal de 10% de A hasta 

73% de A por 10 minutos, seguida de una elusión isocrática (73% 

de A) por 2 minutos y finalmente una gradiente lineal de 73 % de A 

hasta 10% de A por 8 minutos; leyéndose a una longitud de onda 

de 520 nm, con una velocidad de flujo de 1,2 mL/min., se inyectó 

una muestra de 10 µL, a una temperatura de 30 °C. 

 

       2.2.10. DETERMINACIÓN DE LA EXACTITUD 

La exactitud del método se evaluó mediante nueve 

determinaciones con tres niveles de concentración. Se añadieron 
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cantidades conocidas de cianidina-3-glicósido a la muestra 

problema analizada previamente para obtener concentraciones 

finales de 27 µg/mL, 30 µg/mL y 33 µg/mL por triplicado y se 

analizaron mediante un cromatógrafo Agilent 1100 con arreglo de 

diodos, se utilizó un detector UV-Visible con una columna 

Octadecilsilano (C18) de 150 mm de longitud y 4,6 mm de diámetro 

interior; como fase móvil se empleó una solución A 

(HCOOH/H2O/MeOH proporción 1:4:5) y una solución B 

(HCOOH/H2O proporción 1:9), con un tiempo de recorrido de 20 

minutos, en una gradiente lineal de 10% de A hasta 73% de A por 

10 minutos, seguida de una elusión isocrática (73% de A) por 2 

minutos y finalmente una gradiente lineal de 73 % de A hasta 10% 

de A por 8 minutos; leyéndose a una longitud de onda de 520 nm, 

con una velocidad de flujo de 1,2 mL/min., se inyectó una muestra 

de 10 µL, a una temperatura de 30 °C. 

 

        2.2.11. DETERMINACIÓN DE LA ROBUSTEZ 

 La robustez del método se evaluó mediante doce determinaciones 

con dos parámetros a evaluar (cambio en la temperatura y cambio 

en la velocidad de flujo). Para el cambio de temperatura se evaluó a 

tal cual, a 20 °C y a 40 °C, para el cambio en la velocidad de flujo de 

evaluó tal cual, a -0,1 mL (1,1 mL/min) y a +0,1 mL (1,3 mL/min), 

cada una por duplicado. Se preparó una muestra de 15 µg/mL de 

cianidina-3-glicosido y se analizaron mediante un cromatógrafo 

Agilent 1100 con arreglo de diodos, se utilizó un detector UV-Visible 
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con una columna Octadecilsilano (C18) de 150 mm de longitud y 4,6 

mm de diámetro interior; como fase móvil se empleó una solución A 

(HCOOH/H2O/MeOH proporción 1:4:5) y una solución B 

(HCOOH/H2O proporción 1:9), con un tiempo de recorrido de 20 

minutos, en una gradiente lineal de 10% de A hasta 73% de A por 10 

minutos, seguida de una elusión isocrática (73% de A) por 2 minutos 

y finalmente una gradiente lineal de 73 % de A hasta 10% de A por 8 

minutos; leyéndose a una longitud de onda de 520 nm, con una 

velocidad de flujo de 1,2 mL/min., se inyectó una muestra de 10 µL, 

a una temperatura de 30 °C. 

 

 

    2.2.12 DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACION DE CIANIDINA-3-

GLICOSIDO EN EL MAIZ MORADO (Zea mays L.) 

Preparada las muestras se procedieron a analizar mediante un 

cromatógrafo Agilent 1100 con arreglo de diodos, se utilizó un 

detector UV-Visible con una columna Octadecilsilano (C18) de 150 

mm de longitud y 4,6 mm de diámetro interior; como fase móvil se 

empleó una solución A (HCOOH/H2O/MeOH proporción 1:4:5) y una 

solución B (HCOOH/H2O proporción 1:9), con un  

tiempo de recorrido de 20 minutos, en una gradiente lineal de 10% 

de A hasta 73% de A por 10 minutos, seguida de una elusión 

isocrática (73% de A) por 2 minutos y finalmente una gradiente lineal 

de 73 % de A hasta 10% de A por 8 minutos; leyéndose a una 

longitud de onda de 520 nm, con una velocidad de flujo de 1,2 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



28 

 

mL/min., se inyectó una muestra de 10 µL, a una temperatura de 

30°C. 

 

 

 

 

III. RESULTADOS 
 
 

 En este capítulo se presentan los resultados obtenidos en la validación del 

método analítico para determinar Cianidina-3-glicosido en el maíz morado por 

cromatografía liquida de alta performance (HPLC). 

 

 Previo al inicio de la validación, se realizó un ensayo de adaptabilidad del 

sistema, con el cual se comprobó el buen funcionamiento del sistema de 

bombeo, inyector, horno y detector. 

 

El método fue validado, siguiendo una metodología de trabajo elaborado 

previamente en un protocolo de validación, donde se analizaron diferentes 

parámetros como son: Linealidad, Precisión, Exactitud, Límite de 

Detección, Límite de cuantificación y Robustez, así mismo se determinó la 

concentración de Cianidina-3-Glicosido en las diferentes  muestras  de maíz 

morado, procedente de la Región Cajamarca. 

 

Para los cálculos de los resultados se utilizó las utilidades estadísticas de 

EXCEL, siendo los resultados lo siguiente: 
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3.1 LINEALIDAD DEL METODO 

Los resultados que se obtuvieron en la linealidad del método de la cianidina-3-

glicósido se resumen en la tabla 2, así como la representación gráfica de la 

curva patrón respectivo(Figura 5). 

 

Tabla 2: Linealidad de las concentraciones en g/mL de Cianidina-3-  

Glicósido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura5. Curva de calibración de Cianidina-3-Glicósido 

 

NIVEL 
CONCENTRACIÓN 

g/mL 

ÁREA PROMEDIO 
(mUA*s) 

1 5 54,62925 

2 10 109,61515 

3 15 163,74420 

4 20 215,50700 

5 25 269,22189 
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3.2  LIMITE DE DETECCIÓN 

 La concentración más baja de cianidina-3-glicósido detectada en la 

determinación del límite de detección  se resume en  tabla 3. 

 

 

Tabla 3: Límite de detección de Cianidina-3-glicósido 

 

 

3.3 LIMITE DE CUANTIFICACIÓN 
 
 
La concentración de cianidina-3-glicósido que puede ser cuantificada con un 

aceptable nivel de incertidumbre se resume en la  tabla 4. 

 

Tabla 4: Límite de cuantificación de Cianidina-3-glicósido 

 

 

 

3.4 PRECISION DEL SISTEMA 

ANALITO 
CONCENTRACIÓN 

(µg/mL) 
ÁREA PROMEDIO 

(mUA*s) 

Cianidina-3-glicósido 0,05 2,55550 

ANALITO 
CONCENTRACIÓN 

(µg/mL) 
ÁREA PROMEDIO 

(mUA*s) 

Cianidina-3-glicósido 0,17 3,83974 
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Los  valores obtenidos en la determinación de la precisión del sistema de la 

cianidina-3-glicósido se muestran en la tabla 5. En este caso se evaluó 

mediante cinco determinaciones. 

 

 

 

Tabla 5: Precisión del sistema en la determinación de Cianidina-3- 

Glicòsido 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5 PRECISION DEL METODO 

 Los resultados correspondientes al ensayo de precisión del método de la 

cianidina-2-glicósido se resumen en la tabla 6. En este caso se preparó tres 

muestras con 80%, 100%, 120% del analito y se analizó cada una por 

triplicado.   

NIVEL ÁREA PICO (mUA*s) 

1 167,03398 

2 165,19658 

3 164,43027 

4 164,37032 

5 164,12521 

X 165,03127 

DE 1,18924 

DER 0,72062 
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3.6 EXACTITUD DEL MÉTODO 

 

Los datos obtenidos para la determinación de la exactitud en la cianidina-3-

glicósido se indican en la tabla 7. En este caso se preparó tres muestras con 

concentraciones de 27 µg/mL, 30 µg/mL, 33 µg/mL del analito y se analizó 

cada  una   por  triplicado. 

 

 

3.7 ROBUSTEZ DEL METODO 

Los resultados correspondientes al ensayo de robustez del método de la 

cianidina-3-glicósido se resumen en la tabla 8. En este caso se evaluó 

mediante doce determinaciones con dos parámetros a evaluar (cambio en la 

temperatura y cambio en la velocidad de flujo). 

 

3.8 MUESTRAS DE MAIZ MORADO 

Los datos obtenidos para la determinación de las concentraciones de cianidina-

3-glicósido en muestras de maíz morado procedente de la región Cajamarca se 

muestran en la tabla 9. 
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Tabla 6: Precisión del método en la determinación de Cianidina-3-glicósido 

ENSAYO 
CONCENTRACIÓN 

(g/mL) 
ÁREA PICO 

(mUA*s) 

CANTIDAD 
RECUPERADA 

(g/mL)  

CANTIDAD 
RECUPERADA (%) 

(98,0%-102,0%) 

PROMEDIO 
(%) 

DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR  

DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

RELATIVA (%) 
(2,0%) 

1 12 (80%) 

131,41284 12,09 100,75 
100,69 

 
0,06 

 
0,06 

 131,23875 12,07 100,61 

131,34398 12,08 100,70 

2 15 (100%) 

164,16562 15,15 101,00 
100,96 

 
0,05 

 
0,05 

 164,00937 15,13 100,90 

164,13695 15,14 100,98 

3 18 (120%) 

195,39517 18,06 100,38 

100,38 0,09 0,09 195,58006 18,08 100,47 

195,21928 18,05 100,29 

PROMEDIO (%) 100,68 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 0,26 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR RELATIVA (%) (2,0%) 0,25 
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                             Tabla 7: Exactitud del método en la determinación de Cianidina-3-glicósido en Maíz morado 

ENSAYO 
CONCENTRACIÓN 

(g/mL) 
ÁREA PICO 

(mUA*s) 

CANTIDAD 
RECUPERADA 

(g/mL)  

CANTIDAD 
RECUPERADA (%) 

(98,0%-102,0%) 

PROMEDIO 
(%) 

DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR  

DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

RELATIVA (%) 
(2,0%) 

1 27 

292,65121 27,15 100,58 
100,75 

 
0,18 

 
0,17 

 293,13776 27,20 100,74 

293,69446 27,25 100,94 

2 30 

319,94235 29,70 99,02 
99,14 

 
0,14 

 
0,14 

 320,86078 29,79 99,30 

320,20758 29,73 99,10 

3 33 

354,15091 32,90 99,70 

99,68 0,02 0,02 354,10648 32,89 99,69 

353,96603 32,88 99,65 

PROMEDIO (%) 99,86 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 0,71 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR RELATIVA (%) (2,0%) 0,72 
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Tabla 8: Robustez del método en la determinación de Cianidina-3-glicósido en Maíz morado 

PARAMETRO 
ÁREA PICO 

(mUA*s) 

CANTIDAD 
RECUPERADA 

(g/mL)  

CANTIDAD 
RECUPERADA (%) 

(98,0%-102,0%) 

PROMEDIO 
(%) 

DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR  

DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

RELATIVA (%) 
(2,0%) 

Cambio en la 
Temperatura 

Tal Cual 163,17503 15,05 100,38 

100,76 
 

0,94 
 

0,94 
 

164,06079 15,14 100,94 

20 °C 165,31709 15,25 101,72 
165,74199 15,29 101,98 

40 °C 162,17043 14,96 99,76 
162,25237 14,97 99,81 

Cambio en la 
velocidad de 

flujo 

Tal Cual 163,17503 15,05 100,38 

99,88 1,00 1,00 

164,06079 15,14 100,94 

- 0,1 mL 161,08150 14,86 99,08 
159,74606 14,73 98,25 

+ 0,1 mL 163,16223 15,05 100,38 
163,01562 15,04 100,28 

PROMEDIO (%) 100,32 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 1,04 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR RELATIVA (%) (2,0%) 1,03 
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Tabla 9: Concentración de Cianidina-3-glicosido en Maíz morado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUESTRA 
ÁREA PICO 

(mUA*s) 

CANTIDAD 
RECUPERADA 

(g/mL) 

CANTIDAD 
ENCONTRADA 

(mg/100g) 

CANTIDAD 
ENCONTRADA 

(g/100g) 

SIN 
FERTILIZAR 

GRANO 1 296,95181 27,55 55,11 0,05 

CORONTA 2 90,24941 8,24 412,20 0,41 

FERTILIZADO 
GRANO 3 242,74606 22,49 44,98 0,04 

CORONTA 4 170,33119 15,72 786,35 0,78 

SINTETICO R CORONTA 5 257,79697 23,89 1194,99 1,19 

CRUCE GRANO 6 162,09427 14,95 29,91 0,02 
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IV. DISCUSIÓN 

El método analítico responde linealmente a las concentraciones en las 

cuales se trabaja, tal como se observa en el gráfico de la curva de 

calibración de la cianidina-3-glicósido presentado.  En la linealidad del 

método  las lecturas que se observan son proporcionales a las 

concentraciones con las cuales se trabajan (5 µg/mL, 10 µg/mL, 15 µg/mL, 

20 µg/mL y 25µg/mL),Luego de la evaluación estadística, se obtuvo como 

resultado un coeficiente de correlación (r) de 0,99903; siendo la 

especificación un mínimo de 0,999; y un coeficiente de determinación (r2) de 

0,9999; siendo la especificación un mínimo de 0,99; lo que evidencia que 

hay relación lineal entre la concentración de los estándares y el área de los 

picos. 

En cuanto a los límites de detección y cuantificación de la cianidina-3-

glicósido los valores demuestran una detección del equipo a partir de 0,05 

μg/mL y una cuantificación a partir de 0,17 μg/mL con una exactitud y 

precisión aceptable lo cual demuestra la factibilidad del método. 

En la evaluación de la  precisión del sistema, se encontró que las  áreas de 

pico fluctúan  entre 164,12521 mUA*s y 167,03398 mUA*s, con una media 

de 165,03127, con una desviación estándar de 1,18924 y una desviación 

estándar relativa de 0,72062%, lo cual indica que el sistema se encuentra 

dentro del rango de precisión (+/- 2%) (ICH, 2007) 

El estudio de la precisión del método de la cianidina-3-glicósido mostró una 

buena reproducibilidad de los resultados,  se analizaron tres 
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concentraciones: 12 µg/mL (80%), 15 µg/mL (100%) y 18µg/mL (120%) del 

analito   y se analizó cada una por triplicado. Obteniéndose  una media de 

100,29 con una desviación estándar de 0,26 y una desviación estándar 

relativa de 0,25 %, lo cual indica que el sistema se encuentra dentro del 

rango de precisión (+/- 2%). 

 
La evaluación de la exactitud del método de la cianidina-3-glicósido, se 

realizó mediante nueve determinaciones con tres niveles de 

concentraciones: 27 µg/mL, 30 µg/mL y 33 µg/mL; con una media de 99,65 

con una desviación estándar de 0,71 y una desviación estándar relativa de 

0,72 %, lo cual indica que el sistema se encuentra dentro del rango de 

precisión (+/- 2%). 

 

La robustez del método por HPLC, se analizó una concentración de 15 

µg/mL, se evaluó el método mediante doce determinaciones,  con cambios 

de temperatura y con cambios en la velocidad de flujo, obteniéndose  una 

media de 100,32 con una desviación estándar de 1,04 y una desviación 

estándar relativa de 1,03%, lo cual indica que el sistema se encuentra dentro 

del rango de precisión (+/- 2%). 

 

Así mismo se  evidencia que  la muestra que contiene mayor concentración 

es la coronta del maíz morado sintético R con 1,19% (1,19 g de cianidina-3-

glicosido por cada 100 g de coronta) y la que tiene menor concentración es  

el grano del maíz morado cruce con 0,02% (0,02 g de cianidina-3-glicosido 

por cada 100 g de grano).    
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V. CONCLUSIONES 

 

 

La técnica propuesta demostró que la metodología desarrollada  cumple con 

los parámetros de linealidad, exactitud, precisión, límite de detección, límite 

de cuantificación y robustez. Todos los resultados obtenidos en la validación 

del método analítico, permite asegurar que el método analítico es confiable. 

De esta manera se comprobó experimentalmente la utilidad del 

procedimiento establecido para la validación del método analítico. 

 

La concentración de cianidina-3-glicósido determinada por HPLC en 

muestras de maíz morado fueron: Sin Fertilizar (granos) (0,05 g/100g), Sin 

Fertilizar (coronta) (0,41 g/100g), Fertilizado (grano) (0,04g/100g), Fertilizado 

(coronta) (0,78 g/100g), Sintético R (coronta) (119g/100g) y Cruce (grano) 

(0,02g/100g). 
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VI. RECOMENDACIONES 
 
 

 
1. Seguir  todas las instrucciones de los protocolos analíticos y las 

buenas prácticas de laboratorio para evitar resultados erróneos por 

falta de cuidado en la manipulación de los elementos de ensayo y los 

equipos de medición. 

 

2. Durante el estudio de validación debe controlarse el nivel de 

saturación de la columna, a fin de evitar la formación de picos atípicos 

(asimetría), es recomendable someter  a la columna a la limpieza 

luego de su jornada de trabajo. 

 

3. Desgasificar los solventes y el agua HPLC cada vez que se analiza y 

se utiliza el equipo. 

 
4. El patrón Cianidina-3-Glicósido debe mantenerse refrigerado antes de 

ser usado.  

 
5. Si este método pretenden utilizarlo en otras investigaciones para 

validar cianidina-3-glicosido es necesario tomar en cuenta que los 

parámetros de exactitud, especificidad y linealidad del método se 

deben evaluar para la especie vegetal que se desea cuantificar para 

evitar resultados erróneos.    
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VII. PROPUESTA 
 

El Zea mays L. morado (maíz morado) es una planta oriunda de América, 

que constituyó uno de los principales alimentos de las numerosas tribus 

indígenas en la época precolombina. En los últimos años, los científicos han 

demostrado que muchos de los pigmentos que dan su color a las frutas y 

vegetales, contienen compuestos que parecen combatir enfermedades 

degenerativas del cuerpo humano y que a su vez brindan efectos benéficos 

para la salud y el bienestar. Tal es el caso de las antocianinas que el maíz 

morado posee en una alta proporción. 

 

Las antocianinas tienen una estructura química adecuada para actuar como 

antioxidantes frente a  los radicales libres para estabilizarlos, aquellos que 

en exceso en el cuerpo humano, son los culpables de la degeneración de 

nuestro ADN, enfermedades cardiovasculares, disfunción de los proceso 

mentales, cataratas y la aparición de ciertos tipos de cáncer y tumores. 

 

La cianidina-3--glicósido es la antocianina que se encuentra en mayor 

cantidad en el maíz morado. Lo resaltante de este componente es que ha 

demostrado ser 3.5 veces más potente que el Trolox (un antioxidante 

sintético derivado de la vitamina E). 

 

El uso farmacéutico de las antocianinas también es reconocido en 

oftalmología, por sus propiedades de incrementar la agudeza visual y 

mejorar la visión nocturna ya que facilitan la regeneración de la púrpura 
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retiniana (proteína localizada en la retina y encargado de absorber la luz 

tenue en el mecanismo de visión nocturna). Ayuda también en el tratamiento 

del glaucoma y la retinopatía. 

 

A las antocianinas también se les atribuye efectos antiobesidad y en 

específico a la cianidina-3--glicósido presente en el maíz morado. En un 

estudio japonés, ratones alimentados con una dieta alta en grasa y 

antocianinas mostraron menos signos de desarrollo de obesidad. Hubo una 

hipertrofia de los adipositos además de hiperglicemia, hiperinsulinemia e 

hiperleptinemia en el grupo de ratones que consumieron una dieta alta en 

grasa además de subir de peso, mientras que no ocurrió lo mismo en el 

grupo que consumió la dieta rica en grasa y antocianinas, concluyéndose 

que las antocianinas habrían ejercido un efecto protector contra el desarrollo 

de obesidad y diabetes.  

 

Ingestas altas de frutas y verduras pueden reducir los desórdenes 

degenerativos mentales como el Alzheimer. Se encontró que la cianidina 3- 

glicósido (además de otras antocianinas). Las antocianinas han sido 

acreditadas también por su capacidad de modular la función cognitiva y 

motora, mejorar la memoria y tener un rol preventivo frente a la disfunción 

neuronal relacionada con la edad.  

La validación de un método es una necesidad primordial cuando se desea 

obtener resultados técnicamente válidos y es importante porque permite 

conocer los parámetros de desempeño del método, además proporciona un 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



43 

 

alto grado de confianza y seguridad en el método y en los resultados que se 

obtienen al aplicarse.  

Hoy en día los laboratorios deben demostrar que sus métodos analíticos 

proporcionan resultados fiables y adecuados para su finalidad y propósito 

perseguido ya que muchas de las decisiones que se toman están basadas 

en la información que estos datos proporcionan. La validación de las 

metodologías, junto a otras actividades englobadas en el control del 

aseguramiento de la calidad, permite demostrar a los laboratorios que sus 

métodos analíticos proporcionan resultados fiables. 

 

La cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) es el método de elección 

para la mayoría de los protocolos de análisis.   Esta técnica posee 

importantes ventajas sobre otros métodos cromatográficos, pues no requiere 

de purificaciones exhaustivas, utiliza cantidades mínimas de solventes, es 

una metódica rápida y, además, por ser un sistema abierto, permite analizar 

distintas muestras y diferentes analitos en forma simultánea, lo que se 

traduce en economía de tiempo, materiales y reactivos. 

 

La propuesta, que surge al terminar esta tesis doctoral, es que los resultados 

de esta investigación deben ser considerados para realizar otros estudios 

similares en otros productos vegetales. La cianidina-3-glicósido es una 

antocianina que se encuentra en mayor porcentaje en el maíz Morado y es  

de suma importancia para prevenir enfermedades degenerativas en el ser 

humano. 
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TRATAMIENTO ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS 
 

LINEALIDAD: 

Cálculo de la recta de regresión: 

Ecuación de la Recta: 

                                             y= bx + a 

Dónde: 
x : Concentración de analito 

y : Valor de la respuesta en área de pico cromatográfico 

b : Valor de la pendiente de la recta 

a : Valor del interfecto de la recta con e eje “y” 

      Fórmulas para hallar “b” 

 

 

 

 

 

 

 

Fórmulas para hallar “a” 

 

 
 

 

DATO X μg/mL Y (Áreas) X2 XY  
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Resultados: 
 

Tabla 9. Áreas obtenidas en el cromatograma a diferentes 

Concentraciones del analito. 

 
 
 

a =  2,020                      b =  10,702 
 
Ecuación de la recta: 
 

y = 10,702 x + 2,02 
 

 
COEFICIENTE DE CORRELACIÓN “r”:  
 
El coeficiente de correlación “r”, refleja el grado de relación o ligazón entre 

las 

variables x (concentración), e y (respuesta). 

 

 

 

 

 
 
 

Resultados = 0,99903 
 

COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN “r
2
”: 

 

  (Concentración)  mUA*s     

1 5 54,62925 25 273,14625 
2 10 109,61515 100 1096,1515 
3 25 163,742 225 2456.13 
4 20 215,507 400 4310.14 
5 25 269,22189 625 6730,54729 

  Σ 75 812,71529 1375 14866,11504 
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Es el cuadrado del coeficiente de correlación “r”, e indica la proporción de la 

varianza total de “y”. Este debe ser mayor o igual a 0,997 para ingredientes 

activos en una fórmula. 

Resultados: r2 = 0,9999 

PROMEDIO DE UNA MEDIDA(x) 

 

 

 

 

DESVIACIÓN  ESTANDAR  (s): 

 

 

 

 

 

COEFICIENTE DE VARIACIÓN DE PEARSON(C.V.): 

Cuando se quiere comparar el grado de dispersión de dos distribuciones que 

no vienen dadas en las mismas unidades o que las medias no son iguales se 

utiliza el coeficiente de variación de Pearson que se define como el cociente 

entre la desviación típica y el valor absoluto de la media aritmética 
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Tabla 10:Precisión del sistema en la determinación de Cianidina-3- 

Glicòsido 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultados: ̅ =  165,03127           S =  1,18924   
 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES ELEMENTOS DEL SOFTWARE 
DEL HPLC 

 
 

NIVEL ÁREA PICO (mUA*s) 

1 167,03398 

2 165,19658 

3 164,43027 

4 164,37032 

5 164,12521 

X 165,03127 

DE 1,18924 

DER 0,72062 
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El manejo de este software facilita muchísimo la comprensión del 

funcionamiento del equipo del HPLC, así como también genera el interés por 

poder aprender el funcionamiento total del equipo y la importancia que este 

adquiere en las actividades que se realizan. A continuación se enumeran los 

principales elementos del software en la pantalla (figura 6): 

1. Indica el volumen de las soluciones en cada una de las fases (móvil y 

estacionaria)  

2. Indica con que solución se está trabajando y que cantidad de ésta en caso 

de que se usen dos soluciones al mismo tiempo.  

3. Indica la cantidad de inyección que vas a meter. Al lado de la cantidad 

expresada en µL (microlitros) se encuentra la letra “W” que indica “con 

lavado, después de cada muestra corrida”.  

4. Indica la presión del sistema.  

5. Indica el flujo que está pasando por la bomba cuaternaria indicada en 

mL/min.  

6. Indica la temperatura de la columna. Desde -10°C hasta los 80°C.  

7. Indica el detector de diodos (DAD, por sus siglas en inglés).  

8. Indica el detector de Fluorescencia (FLD, por sus siglas en inglés).  

9. Indica la integración de los resultados obtenidas de las muestras corridas. 

10.Indica el reporte de la muestra corrida, tanto escrito como en un     

cromatograma (Figura 7). 
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 Figura 6.Pantalla del software del HPLC 
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                   Figura 7. Ppantalla que muestra el reporte de la muestra corrida 
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11. Indica el tiempo que se da para limpiar la columna después de correr una   

muestra.  

12. Indica Mantenimiento Preventivo Asistido (EMF, por sus siglas en inglés).  

13. Indica el nombre de la secuencia de viales que se está usando.  

14. Indica el nombre del método que se está usando para correr las muestras. 

Nota: cada método lleva una secuencia en específico para que no se 

mezclen con otros métodos.  

15. Indica el tiempo de falta para correr la siguiente muestra, después del 

tiempo que pasa entre una muestra y otra, a fin de que se limpie la aguja 

del inyector.  

16. Indica que solo se va a correr una muestra, cuando está seleccionado.  

17. Indica que se va a correr una secuencia de muestras.  

18. Indica la opción de abrir un método para usarlo o para editarlo.  

19. Indica que cuando se ha editado un método puedes guardarlo con un 

nombre diferente para usarlo posteriormente.  

20. Indica la opción de abrir una secuencia ya preestablecida para usarla o 

para editarla.  

21. Indica que cuando se ha editado una secuencia puedes guardarla con un 

nombre diferente para usarlo posteriormente.  

22. Se refiere a un reporte interno de las secuencia.  

23. Se refiere a las señales que está detectando el detector de diodos. El 

operador puede estar detectando hasta 5 señales diferentes (señal A, B, C, 

D y E).  

24. En esta área se muestra el cromatograma en línea de la muestra que se 

está corriendo.  
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25. Indica el nombre de la muestra que se está corriendo  

26. Indica donde se encuentra ubicado el vial que contiene nuestra muestra.  

27. Indica la presión…  

28. Se refiere a un parámetro de la señal del detector de fluorescencia (FLD). 

Basado en la excitación de los electrones.  

29. Se refiere a un parámetro de la señal del detector de fluorescencia (FLD). 

Basado en la emisión de los electrones.  

30. All in Peak, indica que todos los espectros durante el pico umbral, se 

almacenan. Esto es requerido para un control completo de pureza de pico. 

Se pueden elegir diferentes opciones para almacenar el espectro.  

31. Indica donde se están almacenando los datos de la corrida de muestras.  

32. Indica el nombre de la muestra.  

33. Este icono nos permite modificar las propiedades del inyector, por ejemplo 

que cantidad necesitamos inyectar, etc.  

34. Este icono nos permite modificar los parámetros de la bomba cuaternaria y 

controlar el flujo de la solución que está pasando por ella.  

35. Este icono nos permite modificar la temperatura del compartimiento de la 

columna hasta estabilizarla.  

36. Este icono nos permite modificar los parámetros del detector de 

fluorescencia (FLD) para modificar los rangos de la señal.  

37. Este icono nos permite modificar los parámetros del detector de arreglo de 

diodos (DAD) para modificar los rangos de cada una de la señales que 

estemos usando.  
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ANEXO 
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Foto 1. Equipo HPLC 
 
 

 
Foto 3. Balanza Analítica Sartorius                    Foto 3. Columna C-18 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Foto 4. Filtros jeringas                         Foto 5. Viales para     HPLC 
 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



64 

 

  
Foto 6. Maíz Morado Fertilizado       Foto 7. Maíz Morado sin Fertilizar 
 

 

 
Foto 8. Granos de maíz Morado                  Foto 9. Coronta de Maíz  

 Sintético R                                                       Cruce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Foto 10. Obtención de Antocianina (granos) 
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 Foto 11. Obtención de Antocianina (corontas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Foto 12. Concentrado De Antocianinas 
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