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RESUMEN  

 

El presente trabajo tiene por objeto determinar cuantitativamente la presencia de hierro en 

sus estados y también la presencia de metales pesados en harinas de trigo fortificado por el 

método espectrofotométrico de Ultravioleta-Visible, absorción atómica a llama y absorción 

atómica por horno grafito, además la estandarización del método de determinación de sulfato 

ferroso en harinas de trigo fortificado. 

 

Se realizó una curva de calibración con patrones de 0.25 a 2,5 ppm de Fe+2, como estándar 

se utilizó el Sulfato Ferroso Amoniacal Hexa-Hidratado  [(SO4)2 Fe (NH4)2*6H2O] y la 

muestra que se utiliza es harina de trigo fortificado y no fortificado, a concentración conocida 

(introducida o dosificada) por niveles de concentración. 

 

La estructuración del trabajo es de la siguiente manera: Introducción - Justificación, Marco 

Conceptual, Marco Teórico, Marco Práctico, Análisis de Resultados, Conclusión y 

Recomendaciones. En este apartado describiremos los métodos empleados, los instrumentos, 

materiales y reactivos, también los tratamientos estadísticos realizados. 

Los parámetros empleados para la estandarización son: Límite de detección, límite de 

cuantificación, exactitud, precisión, sensibilidad, linealidad y especificidad del método, 

dentro de los cuales existen diversas herramientas estadísticas que colaboran al mejor 

desempeño en el tratamiento estadístico y la estandarización del método. 

 

El punto crítico en la especiación del hierro es que se requiere medir las diferentes especies 

en las que se puede encontrar, la forma lábil Fe (II) al igual que Fe (III), cuya conversión 

depende fuertemente del valor pH, contenido de oxígeno disuelto, intensidad de la luz y 

constituyentes  de la matriz  de la muestra en la que se encuentra. Se puede observar también 

que los iones Fe+2 y Fe+3 están presentes formando especies hidratadas en soluciones acuosas 

ácidas. Este fenómeno hace que la cuantificación de dos especies tan lábiles se convierta en 

una tarea sumamente dificultosa. La mayoría de los procedimientos analíticos para resolver 

este problema, aplican métodos indirectos de espectrofotometría. En estos casos se determina 

el contenido de Fe (II) y el Fe (III) se calcula por diferencia con respecto al hierro total.  

 

Para la determinación de Fe+2 en harinas de trigo fortificado, se cuenta con la ayuda de ácido 

ascórbico como coadyuvante o antioxidante, frente a los fitatos, los taninos y los oxalatos 

que acomplejan y oxidan al Fe+2 presentes en harina de trigo como fortificado. 

 

 

 

Palabras claves: Resumen, harina de trigo, estandarización, análisis, metales pesados, 

cuantitativo, hierro ferroso, fortificación, espectrofotómetro, instrumentos, estadísticos, 

precisión, exactitud, linealidad, especificación, matriz, coadyuvante, fitato, tanino, oxalato. 
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SUMMARY 

 

This work aims to quantify the presence of iron in their states and also the presence of heavy 

metals in wheat flour fortified by the spectrophotometric method of UV-Visible, atomic 

absorption flame and graphite furnace atomic absorption: besides standardization 

determination method of ferrous sulfate in fortified wheat flour. 

 

The calibration curve was performed with patterns from 0.25 to 2.5 ppm of Fe + 2, as standard 

Hexa-Ferrous Sulfate Hydrate Ammonia was used [(SO4) 2 Fe (NH4) 2 * 6H2O] and the 

sample used flour is fortified and unfortified wheat, a known concentration (introduced or 

metered) by level of concentration. 

 

The structure of work is as follows: Introduction - Rationale, Conceptual Framework, 

Theoretical Framework, Practical Framework, Results Analysis, Conclusion and 

Recommendations. This section will describe the methods, tools, materials and reagents also 

performed the statistical treatments. 

The parameters used for standardization are: detection limit, quantification limit, precision, 

accuracy, sensitivity, linearity and specificity of the method. Within which there are various 

statistical tools that work the best performance in the statistical analysis and standardization 

of the method. 

 

The critical point in the speciation of iron is required to measure the different species that 

can be found, the labile form Fe (II) as Fe (III) whose conversion depends strongly on the pH 

value, dissolved oxygen content, light intensity and matrix constituents of the sample in 

which it resides. You can also see that the Fe + 2 and Fe + 3 ions are present form hydrated 

species in acidic aqueous solutions. This phenomenon makes the quantification of two very 

labile species becomes an extremely difficult task. Most analytical procedures to resolve this 

issue, apply indirect methods of spectrophotometry. In such cases the content of Fe (II) and 

Fe (III) is determined is calculated by difference from the total iron. 

 

For determination of Fe + 2 in flour fortified wheat, it has the support of ascorbic as an 

adjunct or acid antioxidant, compared with phytates, tannins and oxalates that complexed 

and oxidized to Fe + 2 present in wheat flour fortified. 

 

 

 

 

Keywords: Summary, wheat flour, standardization, analysis, heavy metals, quantitative, 

ferrous iron fortification spectrophotometer instruments, statistical, precision, accuracy, 

linearity, specification, matrix adjuvant, phytate, tannin, oxalate. 
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CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

1.1.  INTRODUCCIÓN 

 

La deficiencia de hierro es la carencia nutricional más frecuente en el ámbito mundial 

afectando en promedio al 30% de la población en general. Su incidencia en los países 

desarrollados es de aproximadamente del 10% cifra que aumenta al 40% en los países que 

están en vías de desarrollo.1 

 

Otro problema importante en Bolivia es la “Desnutrición oculta”, referida a la carencia de 

micronutrientes específicos, como el hierro, la vitamina A, y el yodo, estos producen serios 

problemas individuales y de salud pública, tales como la anemia, la deficiencia de vitamina 

A y los desórdenes por deficiencia de yodo (hipotiroidismo y cretinismo).2 

 

La falta de micronutrientes conocidas también como deficiencias de vitaminas y minerales 

denominada como “hambre oculta”, están directamente relacionadas con el hambre y la 

desnutrición infantil. La deficiencia de estos minerales genera daños irreversibles a nivel 

individual, incrementan la morbilidad y mortalidad infantil y materna e impactan 

negativamente durante todo el ciclo de vida, produciendo efectos negativos para el desarrollo 

de los países, tanto en el corto, mediano y en el largo plazo.  La anemia reduce el desarrollo 

infantil, está relacionada con incapacidad física y mental y consecuentes implicaciones en el 

aprendizaje y la productividad; es una de las mayores causas de muerte materna.3 

 

El hierro que contienen los alimentos de origen animal (cárnico), se encuentra en forma 

hémico (hierro hemo) y tiene una tasa de absorción que oscila entre un 15 y 35 %. En 

contraposición, los vegetales contienen concentraciones elevadas de hierro, incluso 

superiores a los alimentos a base de carnes, pero su biodisponibilidad es bastante menor, 

                                                 
1 FORTIFICACIÓN DE ALIMENTOS CON HIERRO Y ZINC. Buenos Aires. (1p) 
2 PROGRAMA DESNUTRICIÓN CERO DE BOLIVIA. 2008. Santa Cruz- Bolivia. (4p y 9p) 
3 TALLER NACIONAL DE FORTIFICACIÓN DE HARINA DE TRIGO. 2008. Panamá. (1p) 
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fluctuando entre el 3 al 8% dependiendo de la presencia de factores que favorezcan su 

absorción, como la vitamina C y las proteínas de origen animal.4 

 

Para el control de calidad de la harina de trigo los micronutrientes se pueden determinar con 

métodos como fluorometría para la vitamina B1 y B2, HPLC para identificar niacina y 

espectrofotometría para la identificación de hierro.5 

 

Programa Desnutrición Cero: La desnutrición crónica en menores de cinco años bajó en 

Bolivia de 27 a 20% en los últimos ocho años, lo que también redujo la mortalidad a menos 

del 1%. La información fue proporcionada por el Comité Técnico del Consejo Nacional de 

Alimentación y Nutrición (CT-CONAN), dependiente de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).6 

1.2. ANTECEDENTES 

 

En Bolivia (1999), se realizó una evaluación del contenido de hierro y vitaminas del complejo 

“B” en la harina de trigo fortificada, como parte del “Sistema de Control de Calidad de los 

Alimentos Fortificados con Micronutrientes”, las cuales tuvieron un alcance en los 

departamentos de: Cochabamba, El Alto, La Paz, Oruro, Potosí, Santa Cruz y Sucre. 

Realizando estudios de hierro total en harinas de trigo fortificada. Verificando que las 

empresas molineras cumplieron en un porcentaje mayor al 50 % del total 10 

 

Para la fortificación de alimentos con hierro en Bolivia se tomaron en cuenta los hábitos de 

consumo de la población, se hizo un cálculo de la demanda de harina de trigo y se midió el 

nivel de consumo de sus derivados (pan y fideos) en algunas regiones, calculándose un 

consumo promedio de 40 kg./habitante/año, 110 a 130 g/día , lo que de acuerdo a la 

biodisponibilidad del compuesto de hierro utilizado, se esperaba lograr un aporte promedio 

de 6,2 mg de hierro, esto corresponde aproximadamente a un 60% de las recomendaciones 

promedio para la población en general.10 

                                                 
4 TABLA DE COMPOSICIÓN DE ALIMENTO DE ALIMENTOS FORTIFICADOS. 2006 Costa Rica. (11p)  
5  FORTIFICACIÓN EN GALLETAS. Salamanca  1998. 3p 
6 PERIODICO LA RAZÓN. 2011. La desnutrición crónica en Bolivia bajó de 27 a 20%. Bolivia, 23/09/11 
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El consumo de harina está estimada en 390.000 toneladas que de acuerdo a la Legislación 

vigente, el 100% debería ser fortificado, en consecuencia sólo se puede asegurar que la 

totalidad de la producción nacional (175.000 toneladas año) es fortificada en base a las 

siguientes cifras: 7 

 

Tabla 1 – CONSUMO DE HARINA DE TRIGO 

Producción Nacional  45% 175.500 

Importaciones de Argentina  35% 136.500 

Donaciones USA (antes del 2008) 8% 31.200 

Contrabando  12% 46.800 

Fuente: Fortificación De Harina De Trigo América Latina Y Región Del Caribe 

 

En Bolivia hasta la fecha no se cuenta con informes actualizados de evaluaciones, estudios 

en las harinas de trigo fortificadas para información del público. Los SEDES y las alcaldías 

realizan controles de vigilancia en las industrias molineras y lugares de estipendio, estos 

datos son reportados con carácter confidencial mediante el SICAF (Sistema de Información 

de Control a Alimentos Fortificados) que son reportados como hierro total y no como 

“Sulfato Ferroso”, el cual existe en concentraciones bajas respecto a lo establecido por NB - 

680 (IBNORCA)8 

 

1.2.1. ANTECEDENTES LEGALES EN BOLIVIA 

 En Bolivia por Decreto Supremo Nº 24420 del 26 de Noviembre de 1996, se crea el 

Programa Integrado de Prevención y Control de las Anemias Nutricionales, y el 27 de 

Junio de 1997, por Resolución Ministerial Nº 008/97 se pone en vigencia el Reglamento 

Técnico referente a la fortificación de la harina de trigo, para consumo humano con 

Hierro. 9 En las Tablas 2 y 3 se especifica la composición de micronutrientes en la harina 

de trigo y su mezcla según el Reglamento Técnico ya mencionado. 

 

 

                                                 
7 DR. SANTIAGO MUZZO B. 2004. Fortificación De Harina De Trigo América Latina Y Región Del Caribe. Editor: 

Revista Chilena de Nutrición: Vol. 31, Nº3, De F. Jorge David L. 3p  
8 Entrevistas: INLASA, IBNORCA, EMAPA, Red de Micronutrientes (MSyD). 2012  
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Tabla 2 - COMPOSICIÓN DE LA PREMEZCLA DE MICRONUTRIENTES 

MICRONUTRIENTE FORMA (**) COMPOSICIÓN DE LA  

PRE-MEZCLA (g/kg) 

B1 Mononitrato de 

tiamina 

22,0 

B2 Riboflavina 13,13 

NIACINA Nicotinamida 179,8 

FOLATO Ácido Fólico 8,22 

HIERRO (*) Sulfato Ferroso 474,53 

 Excipiente  302,32 

Fuente: Reglamento Harinas MSD 1997 9 

(*): En base estudio Proyecto GAIN 

(**): Nomenclatura FCC: FOOD CHEMICAL CODEX 
 

Tabla 3 - NIVELES MÍNIMOS DE MICRONUTRIENTES EN LA HARINA DE 

TRIGO Y MEZCLAS A BASE DE HARINAS DE TRIGO 

MICRONUTRIENTE FORMA (*) NIVEL MÍNIMO (mg/Kg) 

B1 Mononitrato de tiamina 4,4 

B2 Riboflavina 2,6 

NIACINA Nicotinamida 35,6 

FOLATO Ácido Fólico 1,5 

HIERRO Sulfato Ferroso 30,00 

Fuente: NB-680 IBNORCA 

(*):Nomenclatura FCC: FOOD CHEMICAL CODEX 

 

 A partir de junio de 1999 en el marco del Programa Integrado de Prevención y Control 

de las Anemias Nutricionales y mediante Decreto Supremo 24420 de noviembre de   

1996, se estableció que “la harina de trigo de consumo nacional debe ser fortificada 

con hierro y folato”,  y delega a las Secretarías Nacionales de Salud y de Industria y 

Comercio la emisión del reglamento técnico (Resolución Bi-Ministerial N° 008/97). 

Posteriormente, el 13 de abril de 2005 mediante Ley N° 3022 se establece “con carácter 

obligatorio la inclusión de Ácido Fólico en todas las harinas fabricadas y   

comercializadas en el país, con el propósito de prevenir el nacimiento de niños con 

                                                 
9  BOLIVIA: Reglamento Técnico de la Fortificación de la Harina de Trigo y Mezclas a Base de Harina de Trigo. La Paz 

04 de Julio. 9p y 11p 

http://nutrinet.org/component/remository/func-fileinfo/854/
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malformaciones congénitas tales como defectos del tubo neural, abortos, partos 

prematuros y peso bajo al nacer”. En la actualidad la fortificación de harina de trigo forma 

parte del Programa Nacional de Fortificación de Alimentos que está inmerso en el 

Programa Desnutrición Cero del Ministerio de Salud  y sus Unidades de Nutrición, que 

persigue reducir la prevalencia de anemias en el país en un 50% hasta el 2010.10 

 El Gobierno Nacional reposicionó el Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición 

(CONAN) a través de la promulgación del Decreto Supremo No. 28667 del 5 de abril de 

2006 (Inicio del Programa Desnutrición Cero), cuyo objeto es impulsar y coordinar la 

participación del sector público y sociedad civil para la formulación, difusión y 

seguimiento de las Políticas Sectorial de Alimentación y Nutrición, promueven la 

elaboración de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, orientada al 

ejercicio del Derecho Humano a la Alimentación Adecuada y la erradicación de la 

desnutrición.11 

 

1.2.2. ANTECEDENTES EXTRANJEROS 

 

 El Ministerio de Salud y Asistencia Social de El Salvador, ha implementado 

intervenciones para disminuir los problemas nutricionales que adolece la población. En 

ese sentido se ha instaurado el Programa Nacional de Fortificación de Alimentos. La 

Dirección General de Salud a través de sus unidades organizativas y de atención y el 

laboratorio de Control de Calidad de Alimentos y Aguas, realizan una vigilancia y 

evaluación permanente del programa. La vigilancia está encaminada a realizar 

mediciones de calidad de la fortificación a través de inspecciones, visitas de seguimiento, 

muestreos, análisis y evaluaciones de indicadores para fomentar en los productores y 

comercializadores el cumplimiento del marco regulatorio de la fortificación de alimentos 

con micro nutrientes.12 

 El programa de fortificación de harinas del MINSAL (Chile) tiene como meta verificar 

el cumplimiento del artículo Nº 350 del Reglamento Sanitario de los Alimentos D.S. 

                                                 
10  BOLIVIA. D.S.24420:1996: Programa Nacional de Fortificación de Alimentos. 1-2p 
11 ESQUILVEL A. y USQUIANO G. 2008. Programa Desnutrición Cero de Bolivia. 4p y 9p 
12 R. R. RIVERA, H. R. de ORELLANA, C. A. de HIDALGO, L. E. PARADA R. 2007. Manual De Procedimientos 

Técnicos Para La Vigilancia Y Evaluación Del Programa De Fortificación De Alimentos. 1ºed. El Salvador. 4p. 
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977/96 a través de la cuantificación de la adición de Tiamina, Riboflavina, Ácido Fólico 

y Hierro, por parte de los molinos nacionales a lo largo del país y en harina de trigo de 

importación. La evaluación comenzó con la determinación de hierro, tiamina, riboflavina 

y niacina, nutrientes cuyo déficit está asociado a alteraciones neurológicas, 

cardiovasculares, disminución del impulso visual y su relación con el alcoholismo y 

anemia ferropriva, etc.13 

 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

1.3.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Bolivia actualmente no cuenta con un estudio de niveles de fortificación como sulfato 

ferroso e inocuidad en harinas de trigo, que ingresa al mercado ya sea de las 

importaciones como de producción nacional.  

 

Nota: Esto debido a que aún no se ha implementado en el país, la normativa para la 

determinación de hierro fortificado como sulfato ferroso que regule la fortificación en harinas 

de trigo. (INLASA e IBNORCA) 

 

1.3.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En Bolivia, no se tiene investigación precisa que nos permita verificar realmente el 

contenido del fortificante (Sulfato Ferroso) que proviene de las plantas molineras y 

verificación de inocuidad del producto.  

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar hierro y metales pesados en harinas de trigo fortificadas para evaluar su 

calidad e inocuidad 

 

                                                 
13 BOLIVIA. 2008. Informe Programa de Fortificación de Harinas MINSAL – ISP – SEREMIS 
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1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Estandarizar el método para determinar Sulfato Ferroso (agente fortificante) en 

harinas de trigo. 

 Determinar el hierro fortificado como sulfato ferroso en las harinas nacionales como 

las de importación y en puntos de venta. 

 Determinar el hierro intrínseco (No Hemo) de la harina proveniente del grano de 

Trigo. 

 Determinar la presencia de hierro fortificado como hierro electrolítico. 

 Determinar el hierro total en las harinas de trigo (NB - 39017).  

 Determinar la presencia de metales pesados que pueden estar en harinas de trigo 

(Arsénico, Cadmio, Plomo). 

 Realizar una prueba de aptitud interlaboratorial con las unidades del Ministerio de 

Salud u otras instancias autorizadas. 

1.4.3. ACCIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Véase la Tabla 4, la relación de los objetivos y las acciones del presente trabajo de 

investigación. 
 

 

Tabla 4 - ACCIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACCIONES 

Estandarizar el método para determinar Sulfato 

Ferroso (agente fortificante) en harinas de trigo. 

Estandarización en el laboratorio del 

LCA-UMSA 

Determinar el hierro fortificado como sulfato 

ferroso en las harinas nacionales, las importadas y 

puntos de venta. 

Análisis instrumental en laboratorio 

del LCA 

Determinar el hierro intrínseco (No Hemo) de la 

harina proveniente del grano de Trigo. 

Análisis instrumental en laboratorios 

del LCA 

Determinar la presencia de hierro fortificado como 

hierro electrolítico 

Análisis sensorial y cualitativo en 

laboratorio del LCA 

Determinar el hierro total en las harinas de trigo 

(NB - 39017). 

Análisis instrumental en laboratorio 

del LCA 

Determinar la presencia de metales pesados que 

pueden estar en harinas de trigo (Arsénico, 

Cadmio, Plomo). 

Análisis instrumental en laboratorio 

del LCA 

Realizar una prueba de aptitud interlaboratorial con 

las unidades del Ministerio de Salud u otras 

instancias autorizadas.  

Comparación de los datos obtenidos 

con las instituciones del gobierno u 

otras entidades. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Nota:  

TRATAMIENTO DE DATOS: Serán procesados por métodos estadísticos. 

ESTANDARIZACIÓN Y ANÁLISIS: En el laboratorio LCA-UMSA (Laboratorio 

de Calidad Ambiental) acreditada en las técnicas de metales pesados. 

El laboratorio forma parte de la Red de Micronutrientes (Fortificaciones) que es el 

brazo operativo del INLASA, miembro de la RELOA (Red de Laboratorios Oficiales 

de Análisis de Alimentos), pertenece a RILA del Brasil (Red de Alimentos del Brasil), 

recién se acreditaran los parámetros indicados. 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

 

Es importante conocer que la harina de trigo de producción nacional e internacional cumple 

con las normativas nacionales en fortificación e inocuidad, para permitir una buena 

alimentación en la población, ya que la harina es un producto de primera necesidad y de 

consumo masivo de la población en general.  

 

1.5.1. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

En el país aún no se ha implementado la metodología para la determinación de hierro 

proveniente del sulfato ferroso, pero se cuenta con la propuesta realizada por el 

IBNORCA y el Ministerio de Salud. También falta implementar la normativa para la 

determinación de metales pesados. En la actualidad se continúa determinando y 

reportando como hierro total. 13 

 

1.5.2. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

La deficiencia de hierro tiene un elevado costo económico, ya que incrementa los 

costos de los Servicios de Salud, el rendimiento escolar y la productividad en el 

trabajo físico. Esta pérdida se calcula al equivalente del 4% del Ingreso Nacional 

Bruto P/C.14 Sin embargo, la solución a este problema, mediante la implementación 

de estrategias adecuadas como la fortificación de alimentos, tiene un costo  

                                                 
14 R. VERA MONJE y G. GORJA LOROÑO. 2003. Informe Final: Diagnostico de la situación de la suplementación con 

micronutrientes para la determinación de nuevas estrategias de intervención. Bolivia. 10p   
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económico inferior al 0.3% del PBI, representando una relación costo/beneficio 

cercana a 20. La harina por ser un alimento de consumo general, da lugar a la 

fabricación de productos que van desde lo más económico hasta lo más costoso, por 

lo que interesa ver cómo afecta las fortificaciones a la canasta familiar.  

 

1.5.3. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

La harina es un alimento vital de los humanos en su conjunto, ya que con este 

producto se pueden elaborar muchas variedades de subproductos alimenticios que día 

a día los consumimos, por lo tanto es necesario que cuente con la calidad e inocuidad 

y fortificación (Fe) respectiva; para ingerir sin que se altere nuestra dieta balanceada 

o sea un peligro a nuestra salud, ya que las fortificaciones tienen por objeto regular 

los nutrientes y así evitar enfermedades (anemia). 

1.6. ALCANCE 
 

1.6.1.   ALCANCE TEMÁTICO 

El trabajo se desarrolla dentro del campo de la química industrial, alimenticia e 

instrumental, con  y alimenticia, con tratamiento de datos por métodos estadísticos, 

el trabajo con las industrias para su respectivo muestreo. 

 

1.6.2.   ALCANCE GEOGRÁFICO 

La investigación que ha de realizarse tendrá un alcance departamental (La Paz) e 

indirectamente a nivel nacional debido a que se estudiaran también en harinas 

importadas, que son distribuidas en toda Bolivia.  

1.7. CONTENIDO TEMÁTICO 

 

El contenido temático se explica en la Tabla 5, los diferentes conceptos que se requieren 

como base para la investigación. 
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Tabla 5 – CONTENIDO TEMATICO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS MARCO TEÓRICO 

Estandarizar el método para determinar Sulfato Ferroso 

en harinas de trigo. 

Metodología de la 

investigación 

Determinar el hierro fortificado como sulfato ferroso en 

las harinas nacionales, las importadas y puntos de venta. 

Metodología de la 

investigación 

Determinar el hierro intrínseco (No Hemo) de la harina 

proveniente del grano de Trigo. 

Metodología de la 

investigación 

Determinar la presencia de hierro fortificado como 

hierro electrolítico. 

Metodología de la 

investigación 

Determinar el hierro total en las harinas de trigo. Metodología de la 

investigación 

Determinar la presencia de metales pesados que pueden 

estar en harinas de trigo (As, Cd, Pb). 

Metodología de la 

investigación e inocuidad 

alimentaria 

Realizar una prueba de aptitud interlaboratorial con las 

unidades del Ministerio de Salud u otras instancias 

autorizadas. 

Metodología de la 

investigación y Control de 

calidad 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Nota: TRATAMIENTO DE DATOS, serán procesados por métodos estadísticos. 

 

1.8. HIPÓTESIS 

 

La industria harinera no cumple con un proceso de fortificación adecuado con las 

concentraciones de nutrientes (Homogeneidad), de acuerdo a la normativa vigente (NB-680 

y el Reglamento Técnico de la Fortificación de la Harina de Trigo y Mezclas a Base de Harina 

de Trigo, Abril 2011), por lo tanto incumple la norma y la calidad no es la deseada. 

 

1.8.1. ANÁLISIS DE VARIABLES 

 

1.8.1.1. Variable Independiente: Realizando Muestreo, tratamiento de muestra, 

análisis instrumental en las muestras recolectadas en el departamento de La Paz.  

1.8.1.2. Variable Dependiente: Los datos obtenidos mediante los análisis sirven para 

realizar comparaciones con algunas normas de IBNORCA (NB 39017, NB 110, NB 

680), lo cual indicará el grado de calidad de la harina producida e importada, así 

también mostrará los grados de la fortificación homogénea con hierro.  
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1.8.2. OPERATIVIZACIÓN DE VARIABLES  

 

Véase la Tabla 6, la relación de los componentes de la operativización de variantes.  

 

Tabla 6 - OPERATIVIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE COMPONENTE INDICADOR 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Realiza el muestreo, 

tratamiento de muestra, 

análisis instrumental en 

las muestras 

recolectadas en el 

departamento de La 

Paz. 

Toma de 

muestras 

Recipiente de 

muestreo, 

Cantidad de 

muestra [Kg], 

Clima. 

Temperatura [ºC], 

Tiempo [s], 

 

Tratamiento de 

muestras 

 

Análisis 

Instrumental 

Cantidad de 

reactivos [mL] 

Repeticiones[Nº] 

Temperatura [ºC], 

Tiempo [s] 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Los datos obtenidos por 

los análisis sirven para 

realizar comparaciones 

con normas de 

IBNORCA (NB 39017, 

NB 110, NB 680), lo 

cual indicará el grado 

de calidad de la harina 

producida e importada, 

así también nos 

mostrará los grados de 

la fortificación 

homogénea con hierro. 

 

 

 

Calidad 

 

Cantidad 

encontrada de Fe y 

verificar con 

algunas Normas de 

IBNORCA 

 

 

 

 

 

Inocuidad 

 

Cuanto de metales 

pesados [mg] están 

presentes 

(Comparaciones) y 

verificar con 

Normas de 

IBNORCA 
Fuente: Elaboración Propia 
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1.9. MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

Tabla 7 - MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos Específicos 

Estandarizar el método para 

determinar Sulfato Ferroso (agente 

fortificante) en harinas de trigo. 

Determinar el hierro fortificado 

como sulfato ferroso en las harinas 

nacionales como las de importación 

y en puntos de venta. 

 

Determinar el hierro intrínseco (No 

Hemo) de la harina proveniente del 

grano de Trigo. 

 

Determinar la presencia de hierro 

fortificado como hierro 

electrolítico. 

  

Determinar el hierro total en las 

harinas de trigo. 

 

Determinar la presencia de metales 

pesados que pueden estar en harinas 

de trigo (Arsénico, Cadmio, 

Plomo). 

 

Realizar una prueba de aptitud 

interlaboratorial con las unidades 

del Ministerio de Salud u otras 

instancias autorizadas. 
Fuente: Elaboración Propia 

Determinar hierro y 

metales pesados en 

harinas de trigo 

fortificadas para evaluar 

su calidad e inocuidad 

La industria 

harinera no 

cumple con un 

proceso de 

fortificación 

adecuado con 

las 

concentracione

s de nutrientes 

(Homogeneida

d), de acuerdo a 

la normativa 

vigente (NB-

680 y el 

Reglamento 

Técnico de la 

Fortificación de 

la Harina de 

Trigo y 

Mezclas a Base 

de Harina de 

Trigo, Abril 

2011), por lo 

tanto incumple 

la norma y la 

calidad no es la 

deseada 

En Bolivia, no 

se ha realizado 

una 

investigación 

precisa que nos 

permita verificar 

realmente el 

contenido de 

hierro 

fortificado 

(Sulfato 

Ferroso) que 

proviene de las 

plantas 

molineras y la 

verificación de 

inocuidad del 

producto. 
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CAPÍTULO II  

 MARCO CONCEPTUAL  

2.1. DEFINICIÓN DE HARINA DE TRIGO 

 

La harina de trigo es el producto que se obtiene de la molienda del grano de trigo libre de sus 

envolturas celulósicas. La harina de trigo posee un nutriente esencial, el gluten, que la hace 

apta para la formación de una gran variedad de alimentos. El gluten de la harina de trigo está 

formado por dos proteínas básicas, las gluteninas, encargadas de proporcionar fuerza y 

tenacidad, y las gliadinas, responsables de la elasticidad. Al añadir agua, el gluten hace 

posible la formación de una masa consistente, tenaz y resistente a la que se le puede dar la 

forma deseada y sirve de base para la elaboración de una amplia variedad de alimentos.    

 

2.1.1. DEFINICIÓN DE HARINA  

La harina (término proveniente del latín farina, que a su vez proviene de far y de 

farris, nombre antiguo del farro) es el polvo fino que se obtiene del cereal molido y 

de otros alimentos ricos en almidón. La figura 1 muestra la variedad de harinas.  

 

Figura 1 – TIPOS DE HARINAS 

 

Fuente: Del grano a la harina - 2006 
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La harina es el polvo fino que se obtiene del cereal molido u otros alimentos ricos en 

almidón. Por tanto, el denominador común de todas las harinas es el almidón. Se 

puede conseguir harina de varios cereales, como el centeno, cebada, maíz o avena, 

sin embargo, la más habitual es la procedente del trigo. Su elaboración no es sencilla, 

en ella intervienen varios factores que, controlados, permiten obtener una gran 

variedad de alimentos seguros, como pan, pasta o cereales. 15 

  

2.1.2. DEFINICIÓN DE HARINA FORTIFICADA 

Es el producto resultante de la molienda del grano limpio de trigo con o sin la 

separación parcial de la cáscara, cualquiera que sea su granulometría o denominación 

comercial, a la cual se le ha agregado los micronutrientes en las cantidades 

especificadas según los Reglamentos Técnicos y Normas Nacionales de fortificación, 

y además que cumpla con las especificaciones descritas en dichas normas y 

reglamentos. 16 

La harina de trigo fortificada EMAPA, es el producto de la molienda de granos de 

trigo (Triticum Vulgaris) nacional (producidos en Santa Cruz, Tarija, Potosí, 

Chuquisaca) seleccionados de primera calidad, exenta de materias extrañas a su 

naturaleza y en buen estado de conservación, mediante procesos de trituración y 

molienda en los que se elimina gran parte del salvado y germen y el resto se 

desmenuza hasta que tenga un grado adecuado de finura igual o menor a 180 µm, 

correspondiente a tipo de harina 000. La cual esta fortificada con minerales y 

vitaminas. 16 

2.2. DEFINICIÓN DE HARINA DE TRIGO SEGÚN NORMAS  

 

Entre las definiciones de la harina de trigo, existen similitudes, ya que cada norma es una 

adecuación a la norma del Codex Alimentario.  

 

                                                 
15 NATALIA GIMFERRER MORATO. 2009. Del Grano A La Harina. 1p. 
16 EMAPA. 2014. Alimentos Fortificados y Enriquecidos. Bolivia. 
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2.2.1. DEFINICIÓN SEGÚN NORMA BOLIVIANA NB-680 

Harina de trigo: Producto preparado de granos de trigo (Triticum Vulgaris), mediante 

procedimientos de trituración y molienda en los que se elimina gran parte del salvado 

y germen, y el resto se desmenuza hasta que tenga un grado adecuado de finura igual 

o menor a 180 µm. (ANEXO I).  

 

2.2.2. DEFINICIÓN SEGÚN CODEX STAN 152-1985  

Por harina de trigo se entiende el producto elaborado con granos de trigo común, 

Triticum aestivum L., o trigo ramificado, Triticum compactum Host., o combinaciones 

de ellos por medio de procedimientos de trituración o molienda en los que se separa 

parte del salvado y del germen, y el resto se muele hasta darle un grado adecuado de 

finura. 17 

 

2.2.3. DEFINICIÓN SEGÚN NORMA MEXICANA NMX-F-007-1982  

Se entiende por harina de trigo, al producto que se obtiene por molienda y tamizado 

de granos de trigo (Triticum Vulgare y Triticum Durum Lin), sanos limpios, enteros 

o quebrados, sin cáscara, con un 73% de extracción mínimo aproximado, adicionado 

o/no de los aditivos permitidos. Este producto requiere cocimiento para su consumo.  

18 

 

2.2.4. DEFINICIÓN SEGÚN REGLAMENTO TECNICO CENTROAMERICANO: RTC 

67.01.15:07 19 

Harina de trigo: producto elaborado con granos de trigo común, Triticum aestivum 

L., o trigo ramificado, Triticum compactum Host, o combinaciones de ellos por medio 

de procedimientos de trituración o molienda en los que se separa parte del salvado y 

del germen, y el resto se muele hasta darle un grado adecuado de finura. 

                                                 
17 CODEX STANDARD 152. 1985. Norma del Codex para la Harina de Trigo.  1p. 
18 NORMA MEXICANA: NMX-F-007. 1982. Alimentos para Humanos: Harina de Trigo. 2p. 
19 REGLAMENTO TECNICO CENTROAMERICANO: RTCA 67.01.15:07. 2007. Harinas. Harina de Trigo Fortificada. 

Especificaciones. Rev. 1. 3p 
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2.3. CLASIFICACIÓN DE HARINA DE TRIGO 

 

Existen harinas blandas, procedentes de la variedad de trigo blando, y harinas duras, 

procedentes del trigo duro. Sin embargo, la cantidad de gluten presente también determina la 

dureza de la harina.  

Las harinas tipificadas comercialmente con los calificativos: cuatro ceros (0000), tres ceros 

(000), dos ceros (00), cero (0), medio cero (½ 0), harinilla de primera y harinilla de segunda, 

corresponden a los productos que se obtienen de la molienda gradual y metódica del 

endospermo en cantidad de 70–80 % del grano limpio.  

 La harina de trigo tipo 000 posee alto contenido de proteínas posibilitando la 

formación de gluten utilizada en la elaboración de panes. 

 La tipo 0000 es más refinada y más blanca, al tener escasa formación de gluten no es 

un buen contenedor de gas. Usado para la elaboración de panes molde, pastelería, 

batido de tortas, hojaldres, etc. 20 

 

2.3.1. CLASIFICACIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA HARINA DE TRIGO, SEGÚN 

NORMA MEXICANA NMX-F-007-1982  

Para los efectos de esta Norma, de acuerdo a su uso, la harina de trigo se clasifica en 

un solo tipo y tres grados de calidad, designándose como: Harina de Trigo.  

1. GRADO I: Harina de trigo para panificación: Se entiende por grado I: Harina 

de trigo fina (para panificación), el producto que cumple con lo señalado como 

definición de harina de trigo y con las especificaciones correspondientes 

adicionado o/no de levadura, agentes leudantes sal y agua con la que se 

elabora previo proceso de cocción pan blanco, bollos, bizcochos, pasteles, y 

otros. 18 

2. GRADO II: Harina de trigo para galletas: Se entiende por grado II: Harina de 

trigo semifina (para galletas), el producto que cumple con lo señalado como 

definición de harina de trigo con las especificaciones correspondientes 

adicionado de levadura, agentes leudantes, azúcar, mantequilla, grasa vegetal 

comestible, u otros ingredientes permitidos para su elaboración. 18  

                                                 
20 T. M. ROCA ARIAS. 2009. Tesis: Elaboración Técnica De Pan A Partir De Una Mezcla De Harina De Camote Y 

Trigo. Nivel Licenciatura. La Paz – Bolivia. Facultad de Tecnología.  (21, 27, 28 y 29)p 
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3. GRADO III: Harina de trigo para pastas para sopa: Se entiende por grado III: 

Harina de trigo común o estándar (para pastas para sopa) el producto que 

cumple con la definición de harina de trigo y con las especificaciones 

correspondientes adicionado o/no de ingredientes opcionales y aditivos 

permitidos para su elaboración. 18 

2.3.2. CLASIFICACIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA HARINA DE TRIGO, SEGÚN 

NORMA BOLIVIANA NB-680  

Del ANEXO I: NB-680 son sacadas las siguientes definiciones:    

1º) Harina para panificación: Es el producto definido en 2.2.1, que está de acuerdo 

a las especificaciones de la tabla 1 (NB-680), que puede ser tratada con 

aditivos permitidos y que debe ser fortificada con vitaminas y minerales, de 

acuerdo a la tabla 3 de la NB-680 

2º) Harina para pastas y fideos: Es el producto definido en 2.2.1, que está de 

acuerdo a las especificaciones de la tabla 1 (NB-680), que puede ser tratada 

con aditivos permitidos y que debe ser fortificada con vitaminas y minerales, 

de acuerdo a la tabla 3 de la NB-680 

3º) Harina para galletas: Es el producto definido en 2.2.1, que está de acuerdo a 

las especificaciones de la tabla 1 (NB-680), que puede ser tratada con aditivos 

permitidos y que debe ser fortificada con vitaminas y minerales, de acuerdo a 

la tabla 3 de la NB-680  

4º) Harina integral: Es el producto resultante de la molienda del grano de trigo 

entero y limpio y que deberá ser fortificada con vitaminas y minerales de 

acuerdo a la tabla 3 de la NB-680 

2.4. HIERRO EN HARINA DE TRIGO 

 

2.4.1. HÉMICO 

El hierro hémico forma parte de la hemoglobina, mioglobina, citocromos y 

hemoproteinas que se encuentran principalmente en alimentos de origen animal.  
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Por lo que este tipo de hierro representa un gran porcentaje del hierro exógeno. Se 

absorbe bien y casi independientemente de la composición de los alimentos, hasta un 

23% de promedio. 

 

2.4.2. NO HÉMICO 

El hierro en forma inorgánica o no hémico, lo podemos encontraren distintos estados 

de oxidación Fe3+, Fe2+ o bien metálico Fe0. El hierro se encuentra en todo tipo de 

cereales en las hortalizas y las frutas. Teniendo un grado de absorción por nuestro 

organismo que oscila entre el 3 y el 8%. Ya que este tipo de hierro se encuentra en el 

trigo, por consiguiente también está en la harina, existiendo un mínimo 

aprovechamiento del elemento. 

 

2.4.3. FORTIFICADO 

El hierro como micronutriente incorporado en la harina de trigo, es añadido en el 

proceso de obtención de la harina de trigo. Este a su vez se introduce como sal de 

hierro y/o complejos de hierro, ya sea en forma ferroso, férrica y metálico (practica 

que en la actualidad no se maneja). El hierro como fortificante, según las normas 

puede ser con: Sulfato Ferroso, Gluconato Ferroso, Fumarato Ferroso, Succinato 

Ferroso, Ortofosfato Férrico, Pirofosfato Férrico, Hierro Elemental, Sulfato Ferroso  

Encapsulado, Hemoglobina, EDTA-Fe II.  

 

Metales esenciales (su ausencia o su insuficiencia en la dieta humana induce después 

de cierto tiempo algunas modificaciones a los procesos metabólicos y entonces 

aparecerán algunas enfermedades) por ejemplo: el hierro, sodio, potasio, calcio, 

cobre, zinc y manganeso. 

2.5. METALES PESADOS 

 

Los metales pesados se los denominan a los elementos de la tabla periódica que contengan 

un Peso Molecular de 63,5 – 200,6 con una distribución electrónica similar en su capa 

externa. Los metales pesados están presentes en cantidades pequeñas o trazas en el ambiente. 

Además existen dos tipos de metales: Esenciales y no esenciales 
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Metales esenciales: Están presentes en tejidos biológicos, típicamente como cationes 

divalentes, libres o ligados a residuos sulfhidrilo, hidroxilo, carboxilo, imidazol, 

proteínas, ácido nucleícos, etc. Encargándose de: activar los metaloenzimas y 

proteínas de estrés, transporte de oxígeno, actividades Redox, etc. en nuestro 

organismo 21 

Metales no esenciales: Como el arsénico, plomo, cadmio, mercurio, aluminio entre 

otros; cuando estos metales son absorbidos en pequeñas cantidades existe la 

posibilidad de eliminarlos a través de la orina, jugos gástricos, etc.  

El incremento en la concentración de los metales pesados en los alimentos puede 

causar un efecto tóxico a quien los consume, la gravedad de este efecto dependerá de 

la naturaleza, cantidad y forma química de los metales, de la concentración del metal 

en el alimento y de resistencia del organismo a los efectos sinérgicos o antagónicos a 

otros contaminantes químicos. Véase en las Tablas 8, 9 y 10 donde se indica las 

características de Plomo, Cadmio y Arsénico y sus actividades en nuestro organismo.  

 

Tabla 8 – CARACTERISTICAS DEL ARSÉNICO 

ARSÉNICO 

Interés Fisiológico No es esencial 

Fuente de 

Exposición 

Plaguicidas, pinturas, preservadores de la madera, medicamentos, 

cerámica, rodenticidas, vinos, industria electrónica. 

 

 

Toxicocinética 

Absorción: Por vía inhalatoria (25 - 40%). Vía oral (95%), Vía 

dérmica, sin cuantificar. 

Distribución: Muy rápida. 

Acumulación: Hígado, riñón, pulmón (inicial), pelo, uñas, 

dientes, piel, tiroides, cristalino, esqueleto (final) 

 

Citotoxicidad 

Afinidad por grupos –SH. Inhibe la piruvato-deshidrogenasa y 

por lo tanto, provoca deficiencia en la enzima que cataliza para la 

obtención del Ácido malonico. Reducción del ciclo de Krebs, 

reducción de ATP. Distribución de la gluconeogénesis. 

Alteración metabólica generalizada. 

Límites de 

exposición laboral 

TLV(Unidad de medida: Tipo Longitud Valor): 0.2 mg(As)/ m3 

 

Fuente: Los metales como contaminantes: Biología Celular del departamento de Biología Ambiental y Salud 

Publica 2012  

                                                 
21 ÁREA DE BIOLOGÍA CELULAR DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA AMBIENTAL Y SALUD PÚBLICA. 2012. 

Los Metales Como Contaminantes. Fac. Ciencias Experimentales Universidad de Huelva.  (4, 11, 13)p 
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Tabla 9 – CARACTERISTICAS DEL CADMIO 

CADMIO 

Interés Fisiológico Es un metal no esencial muy toxico 

Fuente de 

Exposición 

Galvanizados, pinturas, fertilizantes, baterías, plásticos, tabaco y 

dieta. 

 

 

 

Toxicocinética 

Absorción: Por vía inhalatoria (25 - 40%). Vía oral (6%), Vía 

dérmica, muy limitada. 

Distribución: Unido a las metalotioneínas, hemoglobina y 

albumina en placenta 

Acumulación: En corteza renal y huesos. No se realiza 

biotransformación. 

Eliminación: gastrointestinal y renal (solo el 0.01% del 

contenido total) 

 

 

Citotoxicidad 

Tiene avidez por los grupos tiólicos, inhibición de enzimas. 

Antagonista del Zn. Sustituye al Ca, provoca desorganización de 

microtúbulos. Altera la membrana, incrementa la glucolisis, 

inhibe la respiración celular, y la síntesis de ácidos nucleícos y 

proteínas. 

Límites de 

exposición laboral 

TLV: 0.01 mg(Cd)/ m3 

 

Fuente: Los metales como contaminantes: Biología Celular del departamento de Biología Ambiental y Salud 

Publica 2012  

 

 

 

Tabla 10 – CARACTERISTICAS DEL PLOMO 

PLOMO 

Interés Fisiológico Es un metal no esencial 

Fuente de 

Exposición 

El polvo, agua, gases contaminados, gasolina, pinturas, cerámica 

esmaltada, joyas de metal, pilas, baterías, etc. 

 

 

Toxicocinética 

Absorción: Por vía inhalatoria, Vía dérmica, Vía oral 

Distribución: Muy rápida. 

Acumulación: Cerebro, Riñones, Hígado, Estomago.  

Eliminación: Si es en exceso se elimina por Sudor, Saliva, 

Páncreas, Orina (80%), heces. 

 

Citotoxicidad 

Efecto sobre el tracto gastrointestinal, sistema renal, sobre el –

SNC y periférico, sistemas enzimáticos implicados en la síntesis 

del grupo hemo. 

Límites de 

exposición laboral 

TLV: 35 µg(Cd)/ dL 

 

Fuente: Los metales como contaminantes: Biología Celular del departamento de Biología Ambiental y Salud 

Publica 2012  
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2.6. FORTIFICACIÓN DE HARINA DE TRIGO 

 

Las harinas provenientes de los cereales son los más frecuentes vehículos utilizados en la 

fortificación con hierro y otros nutrientes, ya que son uno de los alimentos más ampliamente 

consumidos por la población. Generalmente la cantidad de hierro agregada a los productos 

refinados de los cereales es muy baja, ya que habitualmente se les agrega la cantidad 

necesaria para llegar al valor que originalmente poseía el grano entero antes de su 

refinamiento. En el caso de la fortificación, las cantidades de estos minerales adicionadas 

deberán ser sustancialmente mayores a 60 mg por kg  (NB-680). 

 

2.6.1. IMPORTANCIA DE  LA FORTIFICACIÓN DE ALIMENTOS 

La fortificación de alimentos sirve para prevenir deficiencias nutricionales, corregir 

carencias nutricionales, optimizar ingesta de nutrientes específicos. Es importante que 

el alimento fortificado sea de consumo masivo en la población de riesgo (barato, 

tengan hábito de consumo, etc.).  

 

2.6.2. VARIEDAD DE HIERRO COMO FORTIFICANTE Y SUS 

PARTICULARIDADES 19 

Para el caso de la fortificación con hierro; los compuestos de hierro de elevada 

solubilidad como el sulfato ferroso y el gluconato ferroso aportan un hierro de alta 

biodisponibilidad, pero éstos tienen la desventaja de permitir que el hierro libre iónico 

interactúe con los componentes del alimento, produciendo cambios en las 

propiedades sensoriales del mismo. Este fortificante actúa catalizando los procesos 

oxidativos, produciendo en consecuencia la oxidación de los ácidos grasos 

insaturados y el enranciamiento de los lípidos del alimento. Este proceso catalítico de 

oxidación afecta a otros nutrientes como ser las vitaminas y los aminoácidos, 

disminuyendo significativamente el valor nutricional del alimento. 

Existen compuestos con una moderada solubilidad en agua, como el fumarato ferroso 

y el succinato ferroso, que si bien tienen una elevada biodisponibilidad, tienen el 

inconveniente de poder ser utilizados únicamente en alimentos sólidos y 

deshidratados, puesto que de utilizarlos en alimentos acuosos neutros, los mismos 
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precipitan y además la fracción de hierro liberado por los mismos interactúa con el 

alimento produciendo las alteraciones antes mencionadas. 

Los compuestos como el ortofosfato férrico, el pirofosfato férrico y hierro elemental 

son compuestos de baja solubilidad, por lo tanto si bien no producen un cambio 

significativo en las características sensoriales del alimento, ni en su valor nutricional, 

tienen la desventaja de poseer una pobre absorción y en consecuencia una 

biodisponibilidad muy baja. Eso los convierte en compuestos poco útiles desde el 

punto de vista nutricional. 

La hemoglobina, es un compuesto de hierro naturalmente protegido, esta posee una 

elevada biodisponibilidad aún en presencia de los inhibidores de la absorción de 

hierro presentes en la dieta. Sin embargo, su principal desventaja es la de ser un 

compuesto intensamente coloreado lo que limita significativamente su uso en la 

fortificación de alimentos. Otra desventaja resulta de la dificultad de obtener la 

hemoglobina en condiciones higiénicas adecuadas para ser utilizadas en la 

fortificación de alimentos. 

El sulfato ferroso estabilizado, es el sulfato ferroso microencapsulado, en el cual, el 

sulfato ferroso se encuentra protegido de su entorno por una membrana de 

fosfolípidos, evitando de esta forma la interacción con el alimento. Este compuesto 

de hierro protegido fue exitosamente utilizado desde hace varios años para fortificar 

leche fluida y productos lácteos por la industria alimentaria en Argentina, Australia e 

Israel ya que el mismo, a diferencia de los otros compuestos de hierro, fue concebido 

desde un principio para ser utilizado en la fortificación de este tipo de alimentos. El 

sulfato ferroso estabilizado ha sido evaluado intensamente en cuanto a sus 

propiedades nutricionales y de estabilidad a los procesos industriales, demostrando 

que posee una elevada biodisponibilidad, baja toxicidad y el mismo comportamiento 

metabólico que el hierro aportado por el sulfato ferroso, además de ser estable a los 

procesos tecnológicos de producción industrial de este tipo de alimentos. Sin 

embargo, este compuesto tiene el inconveniente de ser mucho más costoso que el 

sulfato ferroso no encapsulado, lo que en muchos casos podría ser un factor limitante 

en su uso masivo como fortificante alimentario. 
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Gráfica 1 – CONSIDERACIONES DE LAS SALES DE HIERRO 

SOLUBILIDAD COMPUESTO CANTIDAD 

Fe 

Biodisponibilidad 

Relativa 

Coato 

Relativo 

por mg Fe 

 

 

Soluble en 

H2O 

Mas empleado 

FeSO4*7H2

O 

20 100 * 1,0 * 

FeSO4 33 100 * 1,0 * 

Gluconato 

Ferroso 

12 89 6,7 

Lactato 

Ferroso 

19 67 7,5 

Poco Soluble 

en H2O 

Fumarato 

Ferroso 

33 100 * 2,2 

Forma 

Encapsulada 

Sulfato 

Ferroso 

16 100 * 10,8 

 

Fuente: Principios Básicos de Alimentos, Tecnología de Fortificación y Vigilancia Alimentaria. Dra. Santa 

Jiménez Acosta (INHA-CUBA) – 2012 

 

 

2.6.3. PROBLEMAS EN LA FORTIFICACIÓN DE HIERRO EN HARINAS DE 

TRIGO19 

Una de las principales desventajas de la utilización de las harinas como vehículo de 

transporte para el hierro radica en su alto contenido de ácido fítico, de hasta un 1% 

en el grano entero y de unos 100 mg por kg en las harinas refinadas.  

Este ácido fítico, posee un potente efecto inhibitorio sobre la absorción de estos 

minerales, disminuyendo consecuentemente su biodisponibilidad. Otra desventaja 

que posee la fortificación de harinas y cereales en el caso del hierro es su elevada 

susceptibilidad al enranciamiento, mediada a través de la oxidación catalítica de las 

grasas por este elemento. En general, con el fin de evitar este proceso se agrega 

compuestos inertes de hierro, como pirofostato férrico y hierro elemental, con la 

desventaja de que los mismos poseen una muy baja biodisponibilidad. Por esta razón 

es necesario el agregado de cantidades significativamente superiores de hierro, que 

en algunos casos son del orden de los 200 – 500 mg /kg, juntamente con                              
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el agregado de un promotor de la absorción como el ácido ascórbico, ya que en caso 

contrario la utilidad de la fortificación puede ser considerada de dudosa efectividad. 

2.7. MUESTREOS DE HARINAS PARA CONTROL Y VIGILANCIA 

 

El muestreo se realiza en diversos puntos del proceso de la cadena productiva de la harina de 

trigo hasta los lugares de expendio (Vigilancias); estas muestras pueden ser por lotes u otras. 

Una muestra es la unidad representativa extraída de uno o varios lotes que se utilizaran para 

determinar su conformidad (propiedades) con los requisitos de la norma correspondiente. 22 

 

2.7.1: TIPOS DE MUESTRAS  

Los tipos de muestreos se describe en el ANEXO II: NB-110 22 

 

a. Muestra elemental 

Es la cantidad de harina tomada en un solo punto del lote en un momento 

considerado, o la cantidad de harina tomada durante un cierto intervalo de 

tiempo durante la carga o descarga del lote. 

b. Muestra Global 

Es la cantidad de harina formada por la reunión y mezcla de muestras 

elementales. 

c. Muestra Reducida 

Es la cantidad de harina que se obtiene al reducir de tamaño la muestra global, 

y que sigue siendo representativa del lote. 

d. Muestra de Laboratorio 

Es la cantidad de harina obtenida de la muestra reducida que está en 

condiciones de ser enviada al laboratorio para efectuar los ensayos 

correspondientes. 

e. Muestra de Ensayo 

Esa la cantidad de harina obtenida de la muestra de laboratorio que se 

condiciona para diferentes ensayos. 

                                                 
22 INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN. 1981. Norma Técnica Ecuatoriana - Harina De Origen 

Vegetal: Muestreo. Ecuador. Marzo. (1-14)p 
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO 

3.1. ASPECTOS GENERALES DE LA PLANTA DE TRIGO 

 

Los problemas de seguridad alimentaria dependen de políticas de gobierno, en este contexto 

el Estado Plurinacional de Bolivia a través de EMAPA y las instituciones especializadas en 

el tema agrícola, reactivan la producción del trigo, brindando apoyo a los productores 

nacionales, para luego comprar a precio justo.  

El proceso de la elaboración de harina es por reducción gradual del trigo y separación de 

subproductos, es decir se separa gradualmente la cáscara del endospermo para reducirlo en 

fases sucesivas de pasajes de trituración, desprendimiento y conversión (bancos de cilindro), 

purificación y tamizado hasta la obtención de la harina de diferentes grados de granulometría.  

Como otros insumos se tiene los fortificantes que señala la Norma Boliviana para la harina 

producida localmente y de importación, tales como: hierro (Sulfato Ferroso), Tiamina (B1), 

Ácido Fólico, Riboflavina (B2) y Niacina.  

3.2. ESTUDIOS DE ESPECIES DEL TRIGO 23 

 

La palabra trigo (Triticum Vulgaris, Triticum aestivum Lam = Triticum aestivum Lam Theii, 

Triticum compactum Host, Triticum Durum Lin), designa tanto a la planta como a sus 

semillas comestibles, tal y como ocurre con los nombres de otros cereales. El grano del trigo 

es utilizado para hacer harina, harina integral, sémola, cerveza y una gran variedad de 

productos alimenticios. 

 

3.2.1. PARTES DEL TRIGO 

Las partes principales de la planta de trigo son:  

 Raíz: El trigo posee una raíz fasciculada o raíz en cabellera, es decir, con numerosas 

ramificaciones, las cuales alcanzan en su mayoría una profundidad de 25 cm, llegando 

algunas de ellas hasta un metro de profundidad. 

                                                 
23 BOLIVIA: AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DE EMPRESAS-AEMP. 2012. Estudio De 

La Harina De Trigo. (4-18)p 
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 Tallo: Es una caña hueca con 6 nudos que se alargan hacia la parte superior, 

alcanzando entre 0,5 a 2 metros de altura, es poco ramificado. 

 Hojas: Las hojas del trigo tienen una forma linear-lanceolada (alargada, recta y 

terminada en puntas) con vaina, lígula y aurículas bien definidas. 

 Inflorescencia: La inflorescencia es una espiga compuesta por un raquis (eje 

escalonado) o tallo central de entrenudos cortos, sobre el cual van dispuestas 20 a 30 

espiguillas en forma alterna y laxa o compacta, llevando cada una nueve flores, la 

mayoría de las cuales abortan, rodeadas por glumas, glumillas o glumelas, lodículos 

o glomélulas.  

 Granos: Los granos son cariópsides que presentan forma ovalada con sus extremos 

redondeados. El germen sobresale en uno de ellos y en el otro hay un mechón de pelos 

finos. El resto del grano, denominado endospermo, es un depósito de alimento para 

el embrión, que representa el 82% del peso del grano. A lo largo de la cara ventral 

del grano hay una depresión (surco): una invaginación de la aleurona y todas las 

cubiertas, en el fondo del surco hay una zona vascular fuertemente pigmentada, el 

pericarpio y la testa, juntamente con la capa aleurona, conforman el salvado de trigo. 

El grano de trigo contiene una parte de la proteína que se llama gluten. 

 

3.2.2. PARTES DEL GRANO DE TRIGO 23 

El grano está formado por tres partes:  Cáscara o salvado, endospermo y células 

o germen, tal cual se puede apreciar en la Figura 2 

 

El endospermo es la parte de mayor tamaño en el grano de trigo (alrededor del 83%). 

Está constituido principalmente por almidón y proteína. Puede tener pequeñas 

cantidades de fibra y de hierro. Es la parte con la que se hace harina blanca también 

llamada harina refinada. 

La cáscara o salvado equivale al 14,5% del grano y contiene la mayor parte de la 

fibra, vitaminas del grupo B y hierro. 

La célula o germen sólo representa el 2,5% del grano, pero es la parte más nutritiva 

ya que allí se encuentra la mayoría de la grasa (rica en vitamina E), minerales 
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(sobretodo Zinc y Magnesio) y antioxidantes. Es un producto muy caro que se emplea 

como suplemento nutricional en forma de aceite. 

 

Figura 2 – PARTES DEL GRANO DE TRIGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Estudio De La Harina De Trigo (AS-AEMP. 2012) 

 

3.2.3. CONDICIONES AMBIENTALES DEL DESARROLLO DEL TRIGO 23 

En relación a las condiciones ambientales bajo las cuales se desarrolla el trigo, se 

puede decir que son bastantes particulares, dentro de las más importantes:  

 Clima: Temperatura mínima de 3 ºC y máxima de 30 a 33 ºC; siendo una 

temperatura óptima entre 10 y 25 ºC. 

 Humedad: Requiere una humedad relativa entre 40 a 70 %; desde el espigamiento 

hasta la cosecha es la época que tiene mayores requerimientos en este aspecto, ya 

que exige una humedad relativa entre 50 y 60% y un clima seco para su 

maduración. 

 Agua: Tiene bajos requerimientos de agua, ya que se puede cultivar en zonas 

donde caen precipitaciones entre 25 y 2800 mm anuales de agua, aunque un 75% 

del trigo crece entre los 375 y 800 mm. La cantidad optima es de 400 – 500 

mm/ciclo. 
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  Suelo: Los mejores suelos para su crecimiento deben ser suelos, profundos, 

fértiles y libre de inundaciones, y deben tener un pH entre 6,0 y 7,5; en terrenos 

muy ácidos es difícil lograr un adecuado crecimiento. 

 Siembra: La siembra en cultivos rotatorios de trigo es muy benéfica para los 

suelos ya que como la mayoría de las gramíneas tiene raíces en cabellera, 

ayudando a mejorar la estructura de los mismos y proporcionando mayor 

aireación, permeabilidad y retención de humedad. 

 

3.2.4. CLASIFICACIÓN DEL TRIGO 23 

La clasificación del trigo se realiza de acuerdo a las características de cultivo, las 

características de su grano y a las características de su comportamiento a la hora de 

su proceso:  

 

1) Por su cosecha 

El trigo tiene dos estaciones de crecimiento: 

 Trigo Invernal, es el que se planta en otoño, normalmente entre los meses de 

septiembre a noviembre y permanece latente durante el invierno. Este tipo de 

plantación se realiza principalmente en lugares donde el terreno suele encontrarse 

cubierto con nieve durante el invierno lo que protege a la planta de la congelación.  

 Trigo Primaveral: Aquella variedad que se planta en primavera (desde el 

principio de marzo a mediados de abril). Tienen un periodo vegetativo mucho 

más corto lo cual supone una ventaja frente a la falta de agua que puede disminuir 

la calidad del grano en periodos muy secos, se planta en lugares más fríos donde 

el clima no permite los cultivos de invierno y donde la recolección debe realizarse 

antes de que empiece a hacer frio y se congele el terreno. 

 

2) Por la textura del endospermo 

Esta característica del grano está relacionada con la forma de fraccionarse el grano en 

la molturación (trituración o molienda); el carácter vítreo-harinoso se puede 

modificar con las condiciones de cultivo. El desarrollo de la cualidad harinosa, parece 

estar relacionado con la maduración. 
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 Trigo Vítreo: La textura del endospermo es vítrea (acerada, pétrea, cristalina, 

córnea), el peso específico es mayor por lo general que el de los granos harinosos: 

1,422, el carácter vítreo se puede inducir con el abono nitrogenado o con 

fertilizantes y se correlaciona positivamente con alto contenido de proteínas. Los 

granos son translucidos y aparecen brillantes contra la luz intensa, los cuales a 

veces, adquieren aspecto harinoso a consecuencia de algunos tratamientos, por 

ejemplo por humedecer y secarlos repetidamente o por tratamiento con calor. 

 Trigo Harinoso: La textura del endospermo es harinosa (feculenta, yesosa), el 

peso específico de los granos harinosos es de 1,405, el carácter harinoso es 

hereditario y afectado por las condiciones ambientales, el cual se favorece con las 

lluvias fuertes, suelos arenosos ligeros y plantación muy densa, aunque, dependa 

más de esta condición que del tipo de grano cultivado. La opacidad de los granos 

harinosos es un efecto óptico debido a la presencia de diminutas vacuolas o fisuras 

llenas de aire, entre y quizás dentro de las células del endospermo, las fisuras 

forman superficies reflectantes interiores que impiden la transmisión de la luz y 

dan al endospermo una apariencia blanca. Los granos harinosos son 

característicos de variedades que crecen lentamente y tienen un periodo de 

maduración largo.  

 

3) Por la dureza del endospermo 

La dureza y blandura son características de molinería, relacionadas con la manera 

de fragmentarse del endospermo. En los trigos duros, la fractura tiende a 

producirse siguiendo las líneas que limitan las células, mientras que el 

endospermo de los trigos blandos se fragmenta de forma imprevista, al azar.  

Este fenómeno sugiere áreas de resistencias y debilidades mecánicas en el trigo 

duro, y debilidad bastante uniforme en el trigo blando; un punto de vista es que la 

dureza está relacionada con el grado de adhesión entre el almidón y la proteína; 

otra forma de enfocarlo es, que la dureza depende del grado de continuidad de la 

matriz proteica.  
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La dureza afecta a la facilidad con que se desprende el salvado (cáscara) del 

endospermo. En el trigo duro, las células del endospermo se separan con más 

limpieza y tienden a permanecer intactas, mientras que en el trigo blando, las 

células tienden a fragmentarse desprendiéndose, mientras que otra parte queda 

unida al salvado. 

✡ Trigos Duros: Producen harinas gruesas, arenosas, fluidas y fáciles de tamizar 

(cribar), compuesta por partículas de forma regular, muchas de las cuales son 

células compuestas de endospermo; su producción es ideal para la elaboración 

de pastas secas. 

✡ Trigos Blandos: Producen harinas muy finas compuestas por fragmentos 

irregulares de células de endospermo (incluyendo una proporción de 

fragmentos celulares muy pequeños y granos sueltos de almidón) y algunas 

partículas aplastadas que se adhieren entre sí, se cierne con dificultad y tiende 

a obturar las aberturas de los cedazos. 

El trigo blando es el grano ideal para rescatar la harina blanca o de trigo. Esta 

harina es ideal para la elaboración de panes por su condición de fermentación, el 

mismo le permite facilitar para el estirado manual y que logre tener una textura 

esponjosa. 

 

4) Por su fuerza 

☺ Trigos Fuertes: Granos con alto contenido de proteínas, lo que le da la 

facultad de producir harina para panificación con piezas de gran volumen, 

buena textura de la miga y buena propiedad de conservado. 

☺ Trigos Flojos: Caracterizados por su bajo contenido de proteínas dando lugar 

a harinas con la que solamente se puede conseguir pequeños panes con miga 

gruesa y abierta y que se caracterizan por su bajo contenido en proteínas. La 

harina de trigo flojo es ideal para galletas y pastelería, aunque es inadecuada 

para panificación a menos que se mezcle con harina más fuerte. 
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3.2.5. EL TRIGO EN BOLIVIA 23 

Bolivia presenta dos grandes zonas de cultivo del trigo, con características 

particulares y diferentes entre sí: el área tradicional y el área oriental. La Figura 3, 

en la que se muestran las zonas de producción de trigo en Bolivia hasta el año 2008. 

 

Figura 3 – MAPA DE ZONAS PRODUCTORAS DE TRIGO 
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El trigo se cosecha en dos áreas definidas en Bolivia: el área tradicional (Cochabamba, 

Chuquisaca, Potosí, Tarija y parte de Oruro) y el área oriental (Santa Cruz). La producción 

del área tradicional es relativamente estable, con un ligero incremento con el tiempo, en 

cambio del área oriental, donde el trigo ha sido adaptado, la producción varía de acuerdo a 

las condiciones de apoyo técnico y económico que los productores reciben. 

Los rendimientos de los cultivos en la zona occidental son bajos en relación a los verificados 

en la zona oriental, el valor promedio de rendimiento fue de 0,8 [Ton/ha]. Y el rendimiento 

de la zona oriental fue de 1,6 [Ton/ha], entre los periodos de 2002 – 2011. En la Tabla 11, 

nos muestra el rendimiento de producción de trigo en territorio Boliviano. 

 

Tabla 11 - PRODUCCIÓN, RENDIMIENTO Y SUPERFICIE CULTIVADA DE 

TRIGO EN BOLIVIA 

 Superficie Cultivada 

(ha) 

Rendimiento 

(T/ha) 

Producción  

(T) 

Año Occidente  Oriente  Occi. Ori. Occidente  Oriental  Total 

2002 77546 55800 1.0 1.1 76546 61000 137546 

2003 76896 35000 0.7 1.5 54033 53600 107633 

2004 76740 30200 0.7 1.3 54448 39460 93908 

2005 54868 29250 1.0 2.0 54868 57563 112431 

2006 77440 48000 0.7 1.7 56512 81933 138445 

2007 77619 62150 0.8 1.6 58455 101260 159715 

2008 78698 56072 0.7 1.9 57640 103889 161529 

2009 73295 93337 0.8 1.5 57037 141289 198326 

2010 84178 107221 0.7 1.7 62443 179179 241622 

2011(*) 89481 120302 0.7 1.7 67011 204055 271066 
Fuente: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) 

3.3. PROCESOS DE ELABORACIÓN DE HARINA DE TRIGO FORTIFICADO 

 

3.3.1. INTRODUCCIÓN 

Contenido de Micronutrientes del Trigo en su estado natural, es una buena fuente de 

vitaminas B1 (tiamina), B2 (riboflavina), niacina, B6 (piridoxina), vitamina E, hierro 

y zinc. Sin embargo, debido a que la mayoría de estos nutrientes se concentran en las 

capas externas del grano de trigo (Figura 2), se pierde una proporción significativa 

durante el proceso de molienda.  Para tasas de extracción              



CAP. III – MARCO TEORICO 

33 

 

más bajas de harina (harinas más refinadas), la perdida de vitaminas y minerales es 

mayor, como se puede observar en la Figura 4. 

 

Figura 4 – TASA DE EXTRACCIÓN vs. PÉRDIDA DE VITAMINAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Nutritional – physiological views in processing cereal products. 
 

3.3.2. MATERIA PRIMA  

Dentro de la elaboración de la harina de trigo, la principal materia prima es el grano 

de trigo. El trigo es el cereal producido para luego transformarse en harinas. La mayor 

parte del trigo se destina a consumo humano. El procesamiento del trigo entero a 

harina de trigo generalmente se concentra en los molinos. El grano del cereal “Trigo”, 

considerado botánicamente, es el fruto indehiscente monospermo (cariópside) de las 

correspondientes plantas de trigo. En la  Figura 5 está la espiga de trigo, como materia 

prima. 
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Figura 5 - TRIGO 

 

Fuente: Salud y Buenos Alimentos: Trigo. Panorama creativo  

 

3.3.3. PROPIEDADES DEL TRIGO 24 

En lo que se refiere al aporte nutricional, el trigo es un alimento con un importante aporte 

de:  

a) Hidratos de carbono. Aporte energético. Se estima que el 55-60% de la energía diaria 

que necesitamos debe provenir de carbohidratos, bien por la ingesta de alimentos ricos 

en almidón, bien por las reversas de glucógeno presentes en nuestro organismo.  

b) Fibra. Ayuda a que se den en el organismo las condiciones favorables para la eliminación 

de determinadas sustancias nocivas como colesterol o ciertas sales biliares, y colabora en 

la disminución de glucosa y ácidos grasos en la sangre. Colabora además en la 

eliminación de agentes cancerígenos. 

c) Magnesio. Contribuye a mejorar tanto el tono muscular como el neuronal, favoreciendo 

la transmisión de los impulsos nerviosos, y la contracción y relajación de los músculos.  

Colabora en el reforzamiento del sistema óseo y la dentadura, e interviene en el sistema 

cardiovascular, ayudando a mantener estable el ritmo cardíaco y la presión arterial, 

                                                 
24 JUAN ANVILLA. 2011-2015.  Salud Y Buenos Alimentos: Trigo. Panorama creativo.  

 (2-9)p   
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protegiendo las paredes de los vasos sanguíneos y actuando como vasodilatador, evitando 

de esta manera la formación de coágulos. Además aumenta la producción de glóbulos 

blancos para beneficio del sistema inmunitario. Se estima que alrededor del 60% del 

magnesio que asimilamos se asienta en huesos y dientes, el 28% en órganos y músculos, 

y el 2% restante en líquidos corporales.  

d) Vitamina B1 (o tiamina). Participa en la producción energética colaborando en el 

metabolismo de los carbohidratos. La vitamina B1 juega además un papel esencial en la 

absorción de glucosa por parte del cerebro y sistema nervioso, por lo que la deficiencia 

de este nutriente puede derivar en cansancio, poca actividad mental, falta de 

coordinación, depresión, etc. Coadyuva a otras funciones como el crecimiento y 

mantenimiento de la piel o el sentido de la vista. 

e) Vitamina B9 (o ácido fólico). Contribuye a la formación de células sanguíneas y 

glóbulos rojos, ayudando a prevenir la anemia y a mantener sana la piel. Además de ser 

indispensable para la correcta división y crecimiento celular, fundamental durante el 

embarazo y la infancia, la vitamina B9 interviene en el metabolismo de proteínas, ADN 

y ARN, reduciendo el riesgo de aparición de deficiencias en el tubo neural del feto 

(estructura que dará lugar al sistema nervioso central).  

f) Cinc. Interviene en el proceso de formación de los huesos, así como en el desarrollo de 

los órganos reproductivos, favoreciendo el funcionamiento de la glándula prostática. El 

cinc, además de ser un poderoso antioxidante natural, favorece la absorción de vitamina 

A y la síntesis de proteínas como el colágeno, colabora en el adecuado crecimiento 

durante el embarazo, niñez y adolescencia, y ayuda al mantenimiento de los sentidos de 

la vista, el gusto y el olfato. Además de estar en los huesos, está presente en diferentes 

tejidos de nuestro organismo como músculos, testículos, cabellos, uñas y revestimientos 

oculares. 

g) Fósforo. Contribuye a la mejora de determinadas funciones de nuestro organismo como 

la formación y desarrollo de huesos y dientes, la secreción de leche materna, la división 

y metabolismo celular o la formación de tejidos musculares. La presencia de fósforo (en 

forma de fosfolípidos) en las membranas celulares del cerebro es fundamental, 

favoreciendo la comunicación entre sus células, mejorando de esta manera el rendimiento 

intelectual y la memoria. 



CAP. III – MARCO TEORICO 

36 

 

h) Selenio. Refuerza la protección contra enfermedades cardiovasculares a la vez que 

estimula el sistema inmunológico. El carácter antioxidante del selenio, retarda el proceso 

de envejecimiento celular, a la vez que le confieren propiedades preventivas contra el 

cáncer.  

i) Calorías. Favorecen el mantenimiento de las funciones vitales y la temperatura corporal 

de nuestro cuerpo, así como el desarrollo de la actividad física, a la vez que aportan 

energía para combatir posibles enfermedades o problemas que pueda presentar el 

organismo.  

j) Vitamina E. Presenta propiedades antioxidantes que ayudan a mantener la integridad de 

la membrana celular, protegiendo las células y aumentando la respuesta defensiva de 

éstas ante la presencia de sustancias tóxicas derivadas del metabolismo del organismo o 

del ingreso de compuestos por vías respiratorias o bucales. Las propiedades antioxidantes 

de la vitamina E protegen, además del sistema inmune, al sistema nervioso con el 

mantenimiento de la membrana neuronal y al sistema cardiovascular evitando la 

destrucción de glóbulos rojos y la formación de trombos. Asimismo, esta vitamina 

protege al organismo frente a la destrucción de ácidos grasos, vitamina A, vitamina C y 

selenio, y frente al envejecimiento causado por la degeneración de tejidos que trae 

consecuencias como la falta de memoria, siendo importante en la formación y renovación 

de fibras elásticas y colágenas del tejido conjuntivo. 

k) Vitamina B6 (o piridoxina). Favorece la formación de glóbulos rojos, células sanguíneas 

y hormonas, interviene en la síntesis de carbohidratos, proteínas y grasas, y colabora en 

el mantenimiento de los sistemas nervioso e inmune en perfecto estado, participando 

indirectamente en la producción de anticuerpos. La vitamina B6 reduce además los 

niveles de estrógeno, aliviando así los síntomas previos a la menstruación además de 

estabilizar los niveles de azúcar en sangre durante el embarazo. También evita la 

formación de piedras o cálculos de oxalato de calcio en el riñón. 

l) Sodio. La concentración de sodio en el plasma sanguíneo está íntimamente relacionada 

con la presión sanguínea y, por consiguiente, la elevada presencia de este nutriente en los 

productos que habitualmente se consumen del trigo, puede ocasionar problemas 

cardiovasculares, hipertensión, retención de líquidos, inflamaciones y formación de 

cálculos, por lo que no es recomendable abusar de ellos. 
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m) Hierro. Necesario para la síntesis de hemoglobina, colabora en la renovación de las 

células sanguíneas, posibilitando el transporte de oxígeno desde los pulmones hacia los 

diferentes órganos, como los músculos, el hígado, el corazón o el cerebro, siendo el hierro 

indispensable en determinadas funciones de este último, como la capacidad de 

aprendizaje. El hierro también incrementa la resistencia ante enfermedades reforzando 

las defensas frente a los microorganismos, previene estados de fatiga o anemia, y sin él 

no podrían funcionar el sistema nervioso central, el control de la temperatura corporal o 

la glándula tiroides, siendo además saludable para la piel, el cabello y las uñas. 

Imprescindible para el organismo en situaciones de carencia de hierro, ya sean como 

consecuencia de hábitos alimenticios inadecuados, durante la menstruación o el 

embarazo, o tras accidentes u operaciones médicas donde se ha perdido sangre. 

n) Vitamina B2 (o riboflavina). Favorece la actividad oxigenadora intercelular, mejorando 

el estado de las células del sistema nervioso y colaborando en la regeneración de tejidos 

como piel, cabello, uñas y mucosas, y de forma especial en la integridad de la córnea, 

contribuyendo de esta manera a mejorar la salud visual.  

Esta vitamina interviene además en la transformación de los alimentos en energía, y 

complementa a la vitamina E en su actividad antioxidante, y a las vitaminas B3 y B6 en 

la producción de glóbulos rojos, ayudando a mantener el sistema inmune en buen estado. 

o) Vitamina B3 (o niacina). Interviene en el proceso de transformación de energía a partir 

de hidratos de carbono, proteínas y grasas, y contribuye a relajar los vasos sanguíneos 

dotándoles de elasticidad, a estabilizar los niveles de glucosa y ácidos grasos en la sangre, 

y a reducir el colesterol secretado por el hígado. Junto con otras vitaminas del complejo 

B, la niacina ayuda a mantener sanas piel y mucosas digestivas, además de colaborar en 

el buen estado del sistema nervioso. 

p) Potasio. Junto con el sodio, se encarga de regular el balance ácido-base y la 

concentración de agua en sangre y tejidos. Las concentraciones de estos dos elementos 

en el interior y exterior de las células de nuestro organismo, generan un potencial eléctrico 

que propicia las contracciones musculares y el impulso nervioso, con especial relevancia 

en la actividad cardíaca. 
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q) Calcio. Contribuye al fortalecimiento de huesos, dientes y encías, y favorece la adecuada 

coagulación de la sangre, previniendo enfermedades cardiovasculares, ya que el calcio 

ayuda a disminuir los niveles de colesterol en sangre. Ayuda también en la regularidad 

de la frecuencia cardíaca y en la transmisión de impulsos nerviosos, contribuyendo a 

reducir la tensión arterial en personas con hipertensión. El calcio además, mantiene la 

permeabilidad de las membranas celulares, e interviene en el proceso de la actividad 

neuromuscular, entre otras funciones. 

La Tabla 12 indica el aporte nutricional del grano de trigo presente en este alimento, 

ordenados por relevancia de su presencia, son: proteínas, ácidos grasos poliinsaturados, 

vitamina D, yodo, vitamina C, agua, retinol, grasa, vitamina A, ácidos grasos 

monoinsaturados, ácidos grasos saturados, vitamina B12 y carotenoides. 25  

 

Tabla 12- APORTE NUTRICIONAL DEL TRIGO EN 100 g 

Característica Valor Característica Valor Característica Valor 

Energía 295,57 Kcal Potasio 405,29 mg Vitamina A 75,74 µg 

Proteínas 11,77 g Fósforo 374,29 mg Vitam. B1 0,45 mg 

Hidratos 49,16 g Fibra 11,91 g Vitam. B2 0,30 mg 

Agua 23,64 g Grasa 3,11 g Vitam. B3 6,39 mg 

Calcio 100,96 mg Colesterol 0,00 mg Vitam. B6 0,40 mg 

Hierro 4,04 mg AGS 0,56 g Vitam. B9 101,09 µg 

Yodo 5,29 µg AGM 0,64 g Vitam. B12 0,16 µg 

Magnesio 125,93 mg AGP 1,29 g Vitam. C 3,74 mg 

Cinc 3,34 mg Carotenos 4,43 µg Vitam. D 0,44 µg 

Selenio 26,41 µg Retinol 75,00 µg Vitam. E 2,38 µg 

Sodio 349,21 mg     
Fuente: Salud y Buenos Alimentos: Panorama Creativo 

 

3.3.4. CONTENIDO NUTRICIONAL DE LA HARINA DE TRIGO 

Según la Tabla 13, la cantidad de nutrientes varía según el tipo de trigo, la época de 

recolección y la tasa de extracción. La calidad de la harina de trigo se la determina en 

función a que la harina sea fuerte y de poca resistencia o floja. La harina es fuerte 

cuando es rica en proteínas. 25 

 

 

                                                 
25 DIETAS.NET. 2004-2015. Calorías en los Cereales y Harina de Trigo. (2-4)p 
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Tabla 13 – APORTE NUTRICIONAL DE LA HARINA DE TRIGO EN 100 g 

NUTRIENTE VALOR CARBOHIDRATOS VALOR 

Energía [kcal] 341,0 Glucosa (g) 0.00 

Proteína [g] 9,86 Fructosa (g) 0.00 

Hidratos carbono [g] 70,60 Sacarosa (g) 0.00 

Fibra [g] 4,28 Lactosa (g) 0.00 

Grasa total [g] 1,20 Maltosa (g) 0.00 

AGS [g] 0,16 Oligosacáridos (g)   0.00 

AGM [g] 0,13   

AGP [g] 0,51 Carbohidratos no Disp. Valor 

AGP /AGS 3,19 Polisacáridos solubles [g] 2,01 

(AGP + AGM) / AGS 4,00 Polisacáridos insolubles [g] 1,64 

Colesterol [mg] 0,00 Celulosa [g] 0,60 

Alcohol [g] 0,00 Lignina [g] 0,03 

Agua [g] 14,10 Almidón [g] 0,00 

ÁCIDOS GRASOS VALOR AMINOÁCIDOS VALOR 

Mirístico C14:0 [g] 0,00 Alanina [mg] 303,0 

Palmítico C16:0 [g] 0,15 Arginina [mg] 347,0 

Esteárico C18:0 [g] 0,01 Ac. aspártico [mg] 398,0 

Omega 3 [g] 0,03 Ac. glutámico [mg] 3318,0 

Ac. Grasos cis 0,00 Cistina [mg] 208,0 

AGP cis 0,51 Fenilalanina [mg] 467,0 

Palmitoleico C16:1 [g] 0,00 Glicina [mg] 398,0 

Oleico C18:1 [g] 0,12 Histidina [mg] 181,0 

Linoleico C18:2 [g] 0,48 Isoleucina [mg] 372,0 

Linolénico C18:3 [g] 0,03 Leucina [mg] 702,0 

Omega 6 [g] 0,48 Lisina [mg] 191,0 

Ac. Grasos trans 0,00 Metionina [mg] 147,0 

AGM trans y AGP trans 0,00 Hidroxiprolina [mg] 0,0 

Araquidónico C20:4 [g] 0,00 Prolina [mg] 1221,0 

Eicosapentaenoico C20:5 [g] 0,00 Serina [mg] 502,0 

Docosapentaenoico C22:5 [g] 0,00 Tirosina [mg] 286,0 

Docosahexaenoico C22:6 [g] 0,00 Treonina [mg] 277,0 

Omega 3/ Omega 6 0,00 Triptófano [mg] 104,0 

AGM cis 0.13 Valina [mg] 416,0 

FITOSTEROLES VALOR ÁCIDOS ORGÁNICOS VALOR 

Fitosteroles totales [mg] 0,00 Ac. Orgánico disponible [g] 0,00 

Beta-sitosterol [mg] 0,00 Oxálico [g] 0,00 

Campesterol [mg] 0,00 Cítrico [g] 0,00 

Estigmasterol [mg] 0,00 Málico [g] 0,00 

Estigmasterol D7 [mg] 0,00 Ac. Tartárico [g] 0,00 

Brásica-esterol [mg] 0,00 Ac. Acético [g] 0,00 

Avenaesterol D5 [mg] 0,00 Ac. Láctico [g] 0,00 
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VITAMINAS VALOR MINERALES VALOR 

Vit. B1 Tiamina [mg] 0,11 Calcio [mg] 17,00 

Vit. B2 Riboflavina [mg] 0,03 Hierro [mg] 1,00 

Eq. niacina [mg] 2,33 Yodo [mg] 10,00 

Vit. B6 Piridoxina [mg] 0,10 Magnesio [mg] 23,00 

Ac. Fólico [µg] 16,00 Zinc [mg] 0,78 

Vit. B12 Cianocobalamina 

[µg] 

0,00 Selenio [µg] 4,00 

Vit. C Ac. ascórbico [mg] 0,00 Sodio [mg] 2,00 

Retinol [µg] 0,00 Potasio [mg] 146,00 

Carotenoides  [µg] 0,00 Fósforo [mg] 0,00 

Vit. A Eq. Retinol [µg] 0,00 

Vit. D [µg] 0,00 
Fuente: Tablas de composición nutricional de los alimentos, cereales granos y harinas de trigo. 25 

 

3.3.5. INSUMOS EN LA ELABORACIÓN DE HARINA DE TRIGO FORTIFICADO 

 Aditivos: Dentro de los materiales utilizados para la elaboración de harinas de 

trigo, además de los granos se utilizan mejoradores, los cuales tienen la función 

de enriquecer las propiedades nutritivas del producto para panificar.  

Los mejoradores más utilizados para madurar la harina artificialmente y las dosis 

empleadas están detallados en la NB-680 (ANEXO I) 

 Agua: En el proceso de elaboración de elaboración de harina de trigo, el agua se 

utiliza en la limpieza y acondicionamiento de la humedad del grano de trigo para 

su molienda, a una humedad promedio de 15 – 16 % 

 Aire: En el proceso de producción, el aire se utiliza en los sistemas de transporte 

neumático y en los bancos de molienda por compresión. La cantidad está 

directamente relacionada con la capacidad de los compresores empleados en los 

bancos de molienda y con la capacidad de trasportar de la planta. 

 

3.3.6. PROCESO DE PRODUCCIÓN DE HARINA DE TRIGO FORTIFICADO   

 

 En las figuras 6, 13 y 14, podemos apreciar el proceso de obtención de la harina de 

trigo fortificado. 

 

Avenaesterol D7 [mg] 0,00   

Otros fitosteroles [mg] 0,00   
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 3.3.6.1 Recepción, Almacenamiento y Pre-Limpieza 26 

La recepción, almacenamiento y pre-limpieza del trigo. El grano llega a la planta 

granel, se transporta por vía terrestre desde las bodegas de almacenamiento en puerto 

(si éste es importado) hasta las instalaciones de la planta (Figura 7). Allí se recibe el 

cargamento, se pesa y luego se almacena. El transporte del grano dentro de las 

instalaciones de la planta se realiza mediante equipos transportadores y elevadores. 

Existen muchas clases de transportadores y cada uno de ellos tiene sus propias 

características. En forma general, se pueden clasificar en dos grupos: transportadores 

horizontales y elevadores verticales o inclinados. 

 

Los transportadores horizontales son los más conocidos debido a su frecuente 

utilización. Entre este tipo de transportadores sobresalen los siguientes: 

 

 Transportadores de banda: Consiste básicamente en una banda sinfín, sostenida 

por apartamentos giratorios. Su uso es ventajoso ya que permite el transporte de 

una gran variedad de productos, además de la amplia capacidad que poseen. Sin 

embargo, requieren de bastante espacio para su funcionamiento. 

 Helicoidales: El transportador helicoidal, en espiral o tornillo sinfín, es uno de 

los métodos más antiguos y sencillos de trasladar materiales voluminosos. Como 

se puede usar en cualquier posición, se adapta fácilmente a las áreas 

congestionadas de una planta. Sin embargo, no es recomendable para semillas 

delicadas o fáciles de dañar.  

 De cadena sinfín: Se fabrican en gran variedad de tipos, según los diversos fines. 

Son de movimiento lento pero ocupan poco espacio y pueden instalarse inclinados 

o formando curvas verticales suaves. 

 De arrastre: Es una variante del anterior ya que sobre la cadena sinfín van unas 

paletas o aletas situadas dentro de una U las cuales hacen un arrastre en masa. 

Estas aletas deben ser flexibles para que la fricción sea mínima. No es aconsejable 

su utilización para el transporte de granos delicados. 

                                                 
26 GRUPO DE INVESTIGACIÓN DEL CONVENIO UIS-IDEAM - Empresa Industrial. 2015. Producción De Harina De 

Trigo. Colombia.  (1-12) p 
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Figura 6 – DIAGRAMA DE FLUJO DE UNA PLANTA MOLINERA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: PRILLWITZ: Empresa Constructora E Instalación De Molinos Harineros  
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 Vibratorios: También llamados sacudidores, mueven el material a través de un 

recipiente horizontal. Son útiles para el transporte corto o para alimentar 

uniformemente la máquina. 

 

Figura 7 – SILOS DE ALMACENAMIENTO DE TRIGO 

 

Fuente: Molinos y Fábrica de Fideos Aurora 

 

Los transportadores verticales o inclinados técnicamente reciben el nombre de 

elevadores. Los más usados son los de banda plana y los de cangilones. El de banda 

plana usualmente se utiliza para el transporte en sacos. A pesar de ser considerado 

como de tipo vertical, no debe pasar de una inclinación máxima de 15º, cuando es a 

granel. El elevador de cangilones es ampliamente utilizado para el transporte vertical. 

Consiste en una cadena sinfín con cubos equidistantes que van en una dirección 

vertical o casi vertical. Esta banda se encuentra instalada sobre dos poleas o ruedas 

dentadas accionadas por un motor. Son muy usados en plantas procesadoras de 

semillas debido a que son silenciosos, de larga duración, eficientes y con bajos 

requisitos de mantenimiento. 

Otro tipo de transporte utilizado en la industria de la molinería es el transporte 

neumático los cuales mueven materiales granulosos, por medio de aire dentro de un 

sistema de conductos cerrados. Consta de un ventilador, una tolva de alimentación 
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con una válvula giratoria y un ciclón. Esta operación se logra mediante aventadores, 

tararas o aspiradores los cuales cuentan con cribas sacudidoras de chapa de hierro con 

distinta perforación; una más gruesa por la cual pasan el grano y los cuerpos extraños 

pequeños; otra más fina en la cual son retenidos los granos.  

Toda la máquina se encuentra bajo la acción de una corriente de aire regulable que 

expulsa los cuerpos más ligeros como cascarillas, polvos, esporas de hongos y otros 

análogos.  

3.3.6.2. Limpieza 27 

El grano, una vez sometido a la pre-limpieza, se lleva a la etapa de limpieza en donde 

el trigo se hace pasar por una serie de máquinas (ver Figura 8) que constan de 

zarandas limpiadoras con el fin de extraer impurezas que no fueron removidas durante 

la pre-limpieza. Del foso, que se encuentra localizado en el piso inferior del edificio 

del molino, se transporta el grano mediante elevadores de cangilones hasta el quinto 

piso (último piso) en donde se comienza el proceso de limpieza del grano.  

 

Figura 8 – PRE-LIMPIEZA, DESPEDRADORA 

 

Fuente: Molinos y Fábrica de Fideos Aurora 
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Luego de la pre-limpieza, el trigo se hace pasar por un imán, que retiene todas las 

partículas de hierro. El trabajo del imán es muy importante, pues en la molienda del 

grano, las partículas de hierro (clavo, tornillo, etc.,), pueden deteriorar 

sustancialmente los rodillos de los molinos y también pueden ser causales de 

incendios por dar lugar a la formación de chispas. 

Después del imán, el trigo se lleva a un seleccionador de semillas o escogedor, el cual 

consiste en un tambor rotatorio, cuya pared interior va provista de ranuras especiales, 

dispuestas de modo que de todas las semillas que se mueven dentro de aquel, los 

granos de cereales después de cierto tiempo caen separados de las semillas de otra 

forma y tamaño. Al eje fijo del tambor cilíndrico va aplicado un dispositivo rascador 

para separar los distintos granos. Esta máquina sirve para la remoción de agentes 

extraños de procedencia orgánica e inorgánica en el grano; sin embargo, con ella no 

queda todavía el grano preparado para su molienda. En el surco del vientre se 

encuentra todavía polvo y suciedad, en el copete se almacena polvo de la misma 

manera, también se adhieren a él esporas de algunos hongos que a menudo están 

atacando el grano del cereal. Finalmente se separa la pared más exterior la cual es 

basta, leñosa y generalmente con impurezas de la cáscara del grano. Esta limpieza, 

que ataca al mismo grano, se realiza en la máquina de despuntar y descascarillar (ver 

Figura 10), que cuenta con un juego de batidores regulable que lanza el grano que 

llega de un modo uniforme contra un cilindro fijo revestido de esmeril muy duro. En 

los pedazos de cascarilla desprendidos de este modo, el polvo todavía adherido, los 

pelos, esporas de hongos, son aspirados por una corriente de aire dirigida 

convenientemente producida por un ventilador montado encima del cilindro. (Ver 

Figura 9) 

Como último tratamiento de limpieza, el grano se lleva a las máquinas Cepilladoras, 

en donde el grano se conduce por entre un par de rodillos con cepillos de raíces 

alcanzándose allí el último pulimento; esta máquina también está ventilada.  
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Figura 9 – TARARA (ASPIRADOR, AIREADOR) 

a) Entrada b) Exhaustor con regulación c. d) Cribador e) Ventilación de la Entrada 

f) Ventilación de la salida g) Salida 

 

Fuente: Grupo de Investigación del Convenio UIS-IDEAM  

 

Figura 10 – MÁQUINA DE DESPUNTAR Y DESCASCARILLAR 

 

Fuente: Grupo de Investigación del Convenio UIS-IDEAM  
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3.3.6.3. Acondicionado 27 

Una vez limpio el grano, éste se encuentra listo para la etapa de acondicionamiento o 

atemperado, el cual es el tratamiento en virtud del cual se añade y distribuye 

uniformemente humedad al grano para que éste alcance un estado físico que permita 

una molienda con resultados óptimos.  

Generalmente se inyecta agua hasta que el grano alcance una humedad del 16%, 

puesto que cuando el grano pasa por los rodillos del molino, éstos generan gran 

rozamiento y se calientan, provocando con ello la evaporación de un porcentaje de 

agua, que según el seguimiento de control de calidad aplicado en el grano alcanza a 

un 2% aproximadamente.  

Luego de la inyección del agua, el grano húmedo, se almacena en silos intermedios 

en donde el grano permanece en reposo por 18-24 horas, tiempo durante el cual el 

grano alcanza a absorber toda el agua aplicada en el acondicionamiento.  

3.3.6.4. Molienda y Fortificación 27  

Cuando el grano adquiere una humedad del 16%, se encuentra listo para la molienda 

que consiste en una serie de sub-etapas de trituración, cribado y purificación.  

 Trituración. La trituración, consiste en la rotura primaria del grano, que dá un 

producto de molienda poco homogéneo, en el cual las partes desechas de la 

cáscara se encuentran mezcladas con la substancia del núcleo de harina triturado 

en forma de polvo. El grano se deshace en productos granulares intermedios como 

sémola, de las que se pueden separar mejor las partes de la cáscara (y del germen). 

Las partículas extraídas de mayor tamaño se envían a los terceros rodillos de 

trituración para limpiarlos más, lo que conlleva a una tercera extracción. Las 

partículas mayores de esta tercera extracción, que en ésta fase son casi menores 

al salvado o afrecho, se someten a un raspado final en el cuarto par de cilindros 

de trituración. Algunos molinos efectúan más de cuatro trituraciones. 

Las trituración se realiza por medio de rodillos de fundición endurecida que van 

montados por pares, unos encima de otros, unos junto a otros o cruzándose 

(diagonal) en una envoltura fija (armadura de rodillos). Ver Figura 11. Uno de 

los rodillos es movible, pudiendo por lo tanto acercarse o alejarse del otro. Por la 

transmisión se ponen en movimiento los rodillos, de manera que sus superficies 
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marchen en la misma dirección, es decir, que uno de ellos gire en sentido de las 

agujas de un reloj y el otro en sentido contrario.  

La velocidad tangencial de uno de los rodillos, generalmente del fijo, es mayor, 

tiene una "aceleración"; cuanto mayor es ésta, tanto más energéticamente es 

atacado el grano.  

 

Figura 11 – TRITURADOR DE RODILLOS 

 

Fuente: Grupo de Investigación del Convenio UIS-IDEAM  

 

 Cribado: Después del primer ataque del grano o primera rotura, resulta el molido 

basto que por unos dispositivos cribadores se separa en productos de grano grueso 

(sémola impura de tamaño variable), en harina (harina de primera) y un residuo o 

sobrante que se somete a la siguiente trituración. 

En cuanto al mecanismo de cernido o cribado, existen dos maneras de efectuar la 

operación: el cernido por centrifugación y por sacudimiento.  
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El cernido por centrifugación se lleva a cabo en máquinas cribadoras centrífugas 

las cuales se componen de un cilindro cuya superficie está dividida en zonas 

cubiertas de malla y gira alrededor de un eje dando aproximadamente 30 rev/min. 

Alrededor del mismo eje gira también un juego de aletas con mayor velocidad 

(200 rev/min) que lanza el material que se criba contra las paredes del cilindro, es 

decir, contra la superficie de los cedazos.  

El plansichter consta de un cierto número de mallas con orificio de diferentes 

diámetros. Con una mayor capacidad productora, el plansichter da precisamente 

a causa de su movimiento más delicado, productos cribados de mayor grado de 

pureza. En los grandes molinos se ha reemplazado el cribador o cernidor 

centrífugo y tan solo se utiliza para el tratamiento de los productos finales en 

algunas instalaciones. En la siguiente figura está descrito el proceso del 

plansichter: 

 

Figura 12 – FUNCIONAMIENTO DE PLANSICHTER 

 

Fuente: Grupo de Investigación del Convenio UIS-IDEAM  
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Como material para cernido, actualmente y en casi todas las plantas se utiliza la 

malla de seda con diferentes tamaño de orificio. Para las partes más gruesas 

también se emplean mallas finas de alambre o plástico. Con estas mallas se arman 

los marcos de los cedazos y el funcionamiento de la armadura es misión 

importante del molinero. 

Las clases de mallas más utilizadas son las siguientes:  

– Sémolas gruesas: 14 hilos en 1 cm que corresponden a una distancia entre 

ellos de 0.71 mm, número de aberturas 190 en 1 cm2. 

– Sémolas finas: 25 ½ hilos en 1 cm= 0.39 mm de distancia con 640 

aberturas en 1 cm2.  

– Harinas: 46 hilos en 1 cm, igual a 0.22 mm de distancia con 2079 aberturas 

en 1 cm2.  

 Purificación: La mayor parte de la harina pasa por la fase intermedia de sémola 

obtenida al extraer el producto de los diferentes cilindros de trituración. En este 

estado la sémola impura es suceptible de purificación, siendo el objeto de los 

sasores (también llamados purificadores) limpiarla eliminando las cubiertas 

externas y al mismo tiempo clasificarla según tamaño y pureza, preparándola para 

la molienda en los cilindros de compresión. Cuando el endospermo se encuentra 

en forma de sémola, es decir, en fragmentos grandes, se hace posible su 

purificación. 

Cuando las partículas del endospermo y de salvado son pequeñas y 

aproximadamente del mismo tamaño (ambos pulverizados), la purificación ya no 

es efectiva ni posible. En el molino se producen numerosos tipos y tamaños de 

sémolas, conociéndose la más pequeña como semolina. Las semolinas se dividen 

generalmente en gruesas y finas y se purifican por separado. Ver Figura 13. Por 

lo tanto estas máquinas clasifican las sémolas según su tamaño y pureza, 

eliminándose el material contaminado.  

La harina obtenida en las diferentes trituraciones, se mezcla y se enriquece con 

los Mejoradores y Vitaminas con el fin de mejorar la calidad en la panificación 

(Fortificación).  
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Figura 13 – ETAPAS DE MOLIENDA DEL GRANO DE TRIGO 

Grano

Primera Trituración

Semola Bruta   Harina    Sobrante

Segunda Trituración

Semola Bruta   Harina    Sobrante

Sémola Limpia              Tercer Trituración

Semolina    Harina  Sémola Bruta  Harina       Residuo y así
                                                                        sucesivamente

Semola Limpia

            Semolina    Harina

 
Fuente: Grupo de Investigación del Convenio UIS-IDEAM  

 

Estas sustancias químicas se adicionan mediante dosificadores que regulan la 

cantidad de sustancia o componente adicional. Los niveles de vitamina B1, 

niacina y hierro que se agregan a la harina de trigo con frecuencia son equivalentes 

a la cantidad que se pierden durante la molienda. Es decir se restituye estos 

micronutrientes por lo que la harina es enriquecida. en el caso de otros 

micronutrientes tales como la vitamina B2, la cantidad que se agrega es superior 

a la cantidad perdida durante la molienda, por lo tanto, la harina es fortificada. La 

fortificación en lugar del enriquecimiento se realiza cuando la dieta global es 

deficiente en algún micronutriente en particular y el restablecimiento de los 

micronutrientes perdidos no suplen ese deficit. 27 

3.3.6.5. Almacenamiento, Envasado, Control de Calidad y Distribución 27 

Por último, la harina se almacena en silos verticales, dispuesta para empaque y 

posteriormente para bodega. La sémola obtenida en cada banco de molienda, se 

mezcla y se empaca, producto que se vende a la industria procesadora de pastas. El 

                                                 
27 GRUPO DE INVESTIGACIÓN DEL CONVENIO UIS-IDEAM - Empresa Industrial.  
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salvado se comercializa como producto aparte y la mogolla se reúne con los residuos 

de la primera etapa de la limpieza para ser molidos y vendidos a las empresas 

procesadoras de alimentos para animales.  

Una vez obtenida la harina es transportada por medio de un tornillo sin fin, para su 

reposo donde se obtiene muestras para su control de Calidad. 

En los paises desarrollados o en vias de desarrollo, la harina de trigo generalmente es 

fortificada con vitamina B1, B2, niacina y hierro. En algunos paises se agregan 

también calcio y folatos. Las vitaminas A y D también se pueden agregar a la harina. 

 

Figura 14 –PROCESO GENERAL DE ELABORACIÓN DE HARINA DE TRIGO 

RECEPCIÓN DE TRIGO-

ALMACENAMIENTO Y PRE-

LIMPIEZA DEL GRANO

LIMPIEZA Y 

ACONDICIONAMIENTO

MOLIENDA

MEJORAMIENTO Y 

EMPAQUE DE HARINA 

DE TRIGO FORTIFICADA

Agua

Residuos (Granos 

extraños, metales, 

pelos, etc.)

Residuos sólidos

Subproductos Sémolas

Fortificantes 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.4. INDUSTRIAS MOLINERAS EN BOLIVIA 

 

Las empresas molineras identificadas para el presente estudio son 13, de las cuales, 5 están 

localizadas en La Paz, 6 en Santa Cruz, 1 en Potosí y otra empresa en Villazón. El Centro de 

Acopio San Pedro, se constituye solamente en centro de acopio pero no así en una empresa 

de molienda. La siguiente tabla muestra las industrias molineras a nivel nacional: 
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Tabla 14 – INDUSTRIAS MOLINERAS DEL PAÍS 

EMPRESAS DEPTO. CAP. DE  

ALMAC.  

(T) 

CAP.  

INSTAL. 

 (T/MES) 

CAP.  

USADA 

% 

Compañía Molinera Boliviana S.A. La Paz 5870 19162 26.33 

Molino Andino S.A. La Paz 28000 6480 16.00 

Sociedad Industrial Molinera S.A. SIMSA La Paz 18000 7800 0.03 

Molino Torremolinos La Paz 8000 1920 78.70 

Molino Aurora La Paz 8000 2400 60.00 

Compañía Industrial y Comercial Hno. 

Vicente S.R.L. 

Santa 

Cruz 

53409 6240 58.80 

Compañía Molinera Rio Grande S.A. Santa 

Cruz 

7332 2400 25.00 

Molinera del Oriente (Modelo) S.A. Santa 

Cruz 

21600 2880 58.80 

Industrias “Potosí” LTDA  Potosí 3000 1440 16.70 

Cooperativa Agropecuaria Integral Colonias 

Okinawa LTDA (CAICO LTDA)  

Santa 

Cruz 

200 2400 SR 

Industrias Molineras San Juan S.R.L.  Villazón SR 2400 SR 

Centro de Acopio San Pedro (EMAPA)  Santa 

Cruz 

50000 SR SR 

Complejo Industrial Cuatro Cañadas 

(EMAPA)  

Santa 

Cruz 

50000 1152 SR 

TOTAL Bolivia 253411 56674 33.70 
Fuente: Estudio De La Harina De Trigo (AS-AEMP. 2012) 

 

En el año 2011, la capacidad utilizada promedio de las molineras alcanzo un 33,7% del total 

instalado, el restante 66,3% queda como capacidad disponible ociosa.  

Considerando que, la capacidad total de molienda mensual de las empresas es de 56,674 t, se 

estima que, la capacidad de molienda anual de las empresas molineras sería de 680.088 

Toneladas. La capacidad total de almacenaje de los molinos es de aproximadamente 253.411 

t estáticas, la rotación en el acopio de trigo y su posterior producción permite programar esta 

capacidad durante todo el año para no tener problemas de almacenamiento, siempre y cuando 

esta capacidad este acopiara para lo que constituyen los productos manejados por EMAPA: 

como ser soya, sorgo, arroz y no solamente trigo. 23 
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3.5. FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.5.1. PRINCIPIO DE ANÁLISIS DE HIERRO EN HARINAS DE TRIGO 28  

Para el análisis de hierro inorgánico en alimentos, el primer paso consiste en la 

combustión total de la materia orgánica, mediante su incineración. En la solución de 

cenizas resultante, el hierro es reducido a hierro (II) por la adición de Hidroxilamina. 

El ion ferroso se determina espectrofotométricamente por la formación de un 

complejo coloreado  utilizando los cromógenos siguientes: α, α'-dipiridilo (2,2" 

bipiridina); batofenantrolina (sal disulfónica de la 4, 7-difenil-1,10 fenantrolina) o 

Ferrozina Ácido (3-(2-piridil)-5,6.bis-(4-fenilsulfónico)-1, 2, 4-triazina). La longitud 

de onda de máxima absorción es de 521 nm para el dipiridilo, 535 nm para la 

batofenantrolina y 562 nm para la ferrozina. La reacción de color debe llevarse a cabo 

bajo condiciones controladas de pH según el cromógeno para reducir la competencia 

de los iones hidronio (H3O
+) por el ligante, por lo que se agrega una solución de 

acetato de sodio 2M.  

La determinación de hierro en harinas fortificadas con sulfato ferroso no requiere de 

la digestión de la muestra. En este caso, el hierro de sulfato ferroso se extrae con una 

mezcla agua/acetona en presencia de ácido tricloroacético para precipitar proteínas y 

evitar la formación de la masa cuando la harina entra en contacto con el agua. 

Igualmente, el hierro de NaFeEDTA necesita solamente la extracción en 

agua/acetona, sin la incineración. Una alternativa para NaFeEDTA es el uso de 

tiocianato como un cromógeno específico para formas solubles de Fe+3. 

 

3.5.2. PUNTOS CRÍTICOS Y PRECAUCIONES 28 

El lavado de toda la cristalería debe ser específico para análisis de minerales. Todos 

los reactivos deben ser de grado analítico y con el menor contenido posible de hierro. 

El agua utilizada debe ser destilada y desionizada, con una conductividad menor a 2 

µS/cm, o 10-6 (ohm/cm). Cuando se usa dipiridilo como agente cromógeno, es crítico 

mantener el pH de las soluciones entre 5 y 6. Si es necesario        

                                                 
28 HANA ALI y OMAR DARY. 2010. Desarrollo del Método para la Determinación de Hierro de FeSO4. Micronutrient 

and Child Blindness Project. Universidad Palestina de Bizeit y A2A The USAID. Sec. 2. (1-6)p 
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se puede agregar más acetato para aumentar el pH. Es posible utilizar ferrozina Ácido 

(3-(2-piridil)-5,6.bis-(4-fenilsulfónico)-1, 2, 4-triazina) como cromógeno. Este es 

más barato que la batofenantrolina, y es mucho más sensible. Sin embargo el límite 

máximo de cuantificación es menor y presenta interferencia con metales como cobre.  

 

3.5.3. FUNDAMENTOS DE ESPECTROSCOPIA UV-VIS 

El color de una sustancia transmite luz de ciertos rangos de onda en la región visible 

del espectro, mientras que absorben luz de otros rangos de onda en dicha región.  A 

la fracción de luz absorbida por una solución medida a un largo de onda dado se le 

conoce por absorbancia.  La absorbancia está dada por la Ley de Lamber y Beer: 

    A = ε*b*c  

Dónde:  

A = Absorbancia 

ε = Absortividad molar en unidades de L/(mol*cm) (Es una propiedad 

inherente de la sustancia y depende del rango de onda al cual se mide la 

absorbancia.) 

b =   la longitud del paso de luz (equivale al ancho de la cubeta)  

c =   concentración molar del analito 

 

La absorbancia se relaciona al porcentaje de transmitancia de la solución a ese largo 

de onda mediante: 

    A =    2 -   Log10 % T 

Donde:      

A = absorbancia de la solución a un largo de onda dado 

% T = porcentaje de transmitancia de la solución a un largo de onda dado. 

La absorbancia puede medirse con un espectrofotómetro de luz ultravioleta/visible.  

Experimentalmente se demuestra que a medida que el color de la solución es más 

intenso el % T disminuye y la absorbancia aumenta.  Para poder determinar la 

concentración de una especie mediante esta técnica, se necesita preparar una curva 
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de calibración con soluciones cuyas concentraciones sean conocidas.  La muestra 

conteniendo el analito debe producir una absorbancia entre el máximo y el mínimo 

de la curva de calibración.  Las soluciones utilizadas para la curva de calibración en 

esta experiencia deberán caer en un rango de absorbancia entre 0.1 y 1.0  

 

3.5.4. FUNDAMENTOS DE ESPECTROSCOPIA DE ABSORCIÓN ATOMICA 29 

La aplicación analítica de la absorción atómica, tiene su fundamento en la fuerte 

absorción que presentan algunos átomos a longitudes de ondas características, que 

coincide con las líneas del espectro de emisión del metal. 

El elemento de interés en la muestra debe estar en estado disociado, no excitado, no 

ionizado y en su estado de mínima energía, en estas condiciones el elemento es capaz 

de absorber radiación electromagnética en línea discretas; las mismas que emitirá si 

fuese excitado. En las condiciones de equilibrio termodinámico y con cierta 

temperatura de la llama, el número de átomos en los niveles excitados es 

prácticamente despreciable frente al número de los que se hallan en el nivel 

fundamental, por tanto la emisión debida a los átomos en el nivel excitado, se debe a 

una pequeñísima fracción de los que se hallan en la llama y depende en gran parte de 

la temperatura de esta. 

La relación entre la intensidad de la radiación electromagnética de una longitud de 

onda dada transmitida a través de un vapor atómico y la concentración de átomos 

capaces de absorber, está dada por la ley de Beer.  

Esta ley es de fundamental importancia cuando se considera aspectos cuantitativos en 

los procesos de absorción atómica. (Ver punto 3.5.3) 

De esta manera la ley de Beer establece una relación lineal entre la concentración y 

la absorbancia que comúnmente es graficada como: Absorbancia vs. Concentración.  

 

 

 

                                                 
29 Y. A. CARDENAS GONZALES. 2005. Tesis: Validación Interna del Método “Determinación de Hierro por Absorción 

Atómica en Harina de Trigo Fortificada”. Nivel Licenciatura. Colombia. Universidad Industrial de Santander Facultad de 

Ciencias en Bucaramanga. (9, 10)p 
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3.6. METODOLOGÍAS 

 

La metodología a seguir comprende las siguientes etapas a desarrollarse en Harinas de Trigo 

Fortificada: 

 Materia Prima 

 Toma de muestras 

 Caracterización organoléptica de la Harina de Trigo 

 Estandarización del método de “Determinación de Hierro como Sulfato Ferroso en 

Harinas Fortificadas” 

 Análisis de Hierro Total 

 Análisis de Hierro Fortificado 

 Análisis de Hierro Hemico y No Hemico en harina de trigo 

 Análisis de Metales Pesados en Harinas de Trigo Fortificadas. 

3.7. ELECCIÓN DE LOS MÉTODOS DE ANÁLISIS 

 

Para la elección de métodos se consideró los límites de detección y sensibilidad para el 

procedimiento espectrofotométrico de absorción atómica y el método espectrofotométrica 

UV-VIS, también denominado “método colorimétrico”. Otro punto a considerar es la 

aplicabilidad y alcance de métodos analíticos que estén acordes a la realidad de nuestro país 

y su disposición de instrumentos y reactivos.  

Los reactivos complejantes utilizados son específicos para hierro (II), pero no para los 

procedimientos de absorción atómica. Sin embargo, debido a la inestabilidad del Fe (II), que 

pasa fácilmente a hierro (III) en solución en contacto con el aire, la determinación de hierro 

(II) requiere precauciones especiales, evitando exposición a la luz. 

Por lo tanto los métodos analíticos a emplearse en el estudio son los siguientes y están 

descritos en ANEXOS:  

 Método de Análisis por Espectroscopia de Absorción Atómica: Para los análisis de 

Hierro Total, algunos Metales Pesados. 

 Método de Análisis por Espectroscopia de Horno Grafito: Para los análisis de  

Metales Pesados. 
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 Método de Análisis de Espectroscopia Ultravioleta – Visible: Para los análisis de 

Hierro Fortificado (FeSO4), como también hierro hémico y no hémico 

3.8. ESTANDARIZACIÓN   

 

Estandarizar un método de análisis consiste en verificar y documentar, que este conduzca 

con un alto grado de seguridad, a la obtención de resultados precisos y exactos dentro de las 

especificaciones y los atributos de calidad previamente establecidos. 

La estandarización del método debe detectar la presencia de error en los resultados emitidos. 

Los requisitos analíticos para un uso determinado establecen los parámetros o criterios de 

calidad del método a utilizar para resolver el problema. Estos criterios de calidad, llamados 

“performance characteristics” o “figures of merit”, pueden ser de tipo estadístico. En estos 

figuran los parámetros fundamentales de exactitud (relacionados con la trazabilidad) y 

precisión (relacionados con la incertidumbre) y los secundarios de selectividad, sensibilidad, 

límites de detección y cuantificación. 30 

La estandarización de un método analítico es un proceso riguroso que permite ajustar el 

procedimiento a determinadas normas y formas. En el caso específico de los laboratorios de 

servicios analíticos, el termino estandarización se aplica al desarrollo sistemático del método 

analítico, con respecto a su aplicación, especificaciones, materiales, equipos, patrones y con 

su base en normas internacionales, para determinar el grado de confianza de los resultados 

de acuerdo con las condiciones particulares del laboratorio.  

Este procedimiento incluye las siguientes etapas: 

 

1º) Montaje: Establecimiento del procedimiento analítico. Etapa en el cual se define los 

atributos del método a ensayar e incluye los siguientes pasos: 

 Procedimiento detallado de análisis, asimilación del método 

 Verificación de equipos, reactivos y elementos de laboratorio. 

2º) Validación: La validación es un proceso netamente experimental que se efectúa mediante 

estudios de laboratorio para evaluar o determinar la conveniencia o capacidad                     

                                                 
30 S. ARANGO RAMIREZ A. MARIA PERÉZ GÓOMEZ. 2012. Tesis: Montaje de un Método para la Determinación de 

Hidrocarburos Totales en Matrices de Agua por Medio de las Técnicas de Infrarrojo y Ultravioleta. Colombia.  
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de un esquema analítico particular, cuyas características de diseño cumplen con los 

requerimientos metodológicos y de resultados para aplicación analítica propuesta. Este 

paso involucra el desarrollo de un procedimiento, que incluye la estimación de las 

mediciones de precisión y exactitud aplicable a cualquier método analítico, éste o no 

normalizado. 

3º) Cálculos de atributos: Se refiere a los parámetros que se derivan del proceso de validación 

e identificación del método. Dentro de estos se encuentran: 

 Límite de Detección: Mínima concentración detectable del analito. 

 Límite de Cuantificación: Valor de la concentración, a partir de la cual se puede 

obtener un significado cuantitativo. 

 Exactitud: Grado de Proximidad entre una medida y el valor verdadero o esperado y, 

está definido por la recuperación. 

 Precisión: Grado de proximidad entre los resultados que se efectúan repetitivamente 

y en forma independiente y está relacionada con el coeficiente de variación. 

4º) Cartas de Control: Procedimiento interno que se realiza para verificar que el método 

cumple con los requisitos establecidos. Estas cartas permiten llevar un registro diario del 

procedimiento.  31 

3.9. VALIDACIÓN DE MÉTODOS 32 

3.9.1. VALIDACIÓN 

Es demostrar experimentalmente y en forma documentada que una metodología 

funciona para el fin propuesto. 

3.9.1.1. Antes de validar se debe tener en cuenta 

 Conocer plenamente el compuesto a analizar 

 Equipos calificados 

 Patrones de Referencia y muestras de ensayo 

 Reactivos 

 Envases y materiales 

                                                 
31 IDEAM: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. s.a. Protocolo – Estandarización de Métodos 

Analíticos  
32 Hugo Guerrero. 2010. IBMETRO: Instituto Boliviano de Metrología – Dirección Técnica de Acreditación. Verificación 

y Validación de Métodos. Bolivia. 
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 Tratamiento de la muestra 

3.9.1.2. Fases del desarrollo de una metodología analítica 

 Definición de las características y requisitos. 

 Optimización (idoneidad). 

 Validación. 

 Documentación de la validación  

 Certificado de validación. 

3.9.1.3. Parámetros a validar en una metodología 

 Especificidad: Es la capacidad de detectar el analítico sin interferencia de 

ningún otro compuesto. 

 Selectividad: Es la capacidad de detectar simultáneamente o separadamente 

sustancias químicas diferentes presentes en la muestra 

 C.M.D.(Cantidad Mínima Detectable): Límite de Detección 

 Diluciones 

 Tres veces el nivel de ruido 

 El valor del blanco 

 Según la regresión 

 C.M.C. (Cantidad Mínima Cuantificable): Limite de cuantificación (con 

exactitud y precisión) 

 Diluciones 

 Diez veces el valor de ruido 

 El valor del blanco x+10s (0,15 absorbancia) 

 Según la regresión (10s/b) 

 Precisión: Refleja  la media en que los valores de una serie repetida de 

ensayos analíticos que se realizan sobre una muestra homogénea son 

semejantes entre sí. 

 Repetibilidad: Refleja la precisión de un método, cuando se desarrolla 

bajo las mismas condiciones utilizando la misma muestra, analizada por 

el mismo analista, en el mismo laboratorio, con los mismos equipos y 

reactivos y durante una misma sesión de trabajo en un periodo corto.  
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 Reproducibilidad: Es la medida de precisión de los resultados de ensayo 

realizados sobre la misma muestra homogénea, pero ejecutados por 

diferentes analistas en días diferentes y se expresa con los mismos 

parámetros matemáticos que la Repetibilidad. Para la mayoría  de las 

metodologías analíticas el  coeficiente de varianza (CV) debe ser menor 

al 2,0% 

 Linealidad: Es la capacidad del método analítico para obtener resultados 

directamente proporcionales a la concentración o cantidad del analito en un rango 

definido. 

 Materias primas de 80 hasta 120% 

 Analito como principio en una formulación de 50 hasta 150% 

Curva de calibración y el coeficiente correlación es el que indica la linealidad.  

 Exactitud: Indica la capacidad del método analítico para obtener resultados lo 

más próximos posibles al valor verdadero. 

 Robustez o solidez: Investiga la influencia de pequeños cambios en las 

condiciones analíticas sobre la fiabilidad de los resultados. 

 Documentación: Resultados presentados en forma digital o impresa. 

3.10. ENSAYO INTERLABORATORIAL 33 

 

Los ejercicios de interoperación o ensayos interlaboratoriales se definen como la serie de 

medidas realizadas sobre uno o varios analitos desarrolladas independientemente por un 

cierto número de laboratorios sobre un material dado.  

Se trata de una herramienta muy utilizada hoy en día por los laboratorios no sólo para la 

caracterización de materiales de referencia, sino también como un modo de obtener 

información acerca del desempeño analítico que desarrolla el propio laboratorio, al permitir 

comparar sus resultados analíticos en un determinado ensayo con el de otros laboratorios de 

similar ámbito, siendo complementarios con otras técnicas conocidas de aseguramiento de la 

calidad. 

 

                                                 
33 RPS - Qualitas. 2014. Consultoría de Calidad y Laboratorios S.L. España 
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3.10.1. OBJETIVOS. 

El objetivo principal de los ensayos de intercomparación, del cual deriva su creciente 

utilidad y relevancia, es el de ayudar a los laboratorios a demostrar, por medio de 

funcionamiento global, la calidad y competencia en los ensayos involucrados, 

permitiendo evaluar la capacidad analítica de un método, tanto por comparación 

frente a otros laboratorios similares, permite a los participantes confirmar el grado de 

cumplimiento con unos criterios establecidos por el organizador, que en caso de no 

satisfacerse revelaría la posible existencia de errores en los resultados, que deben ser 

analizados para investigar su causa y corregirla. La participación de  los laboratorios 

en ejercicios de intercomparación apropiados a sus ensayos, siempre que existan; 

además, requieren un desarrollo satisfactorio de la participación en los mismos y un 

procedimiento establecido para investigar aquellos errores cometidos, si los hubiera. 

En general, los laboratorios están empezando a utilizar los resultados de su 

participación en los circuitos existentes de ensayos de intercomparación como un 

modo de demostrar competencia técnica a la hora de la ejecución del trabajo analítico.  
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CAPÍTULO IV 

MARCO PRÁCTICO 

4.1. MATERIA PRIMA  

 

Las materias primas  con las que se realizó este trabajo de investigación son: Trigo seco y 

húmedo (acondicionado), harina de trigo no fortificado y harina de trigo fortificado, 

provenientes de cinco empresas molineras del departamento de La Paz y otros (para Hierro 

Total). También se usó muestras de vigilancia del SEDES Oruro. La Fotografía 1 muestra 

la materia prima.  

Fotografía 1 – Trigo y harinas de trigo  

Fuente: Elaboración Propia 

  

Granos de trigo   Harina de trigo Procesada 

 

Harinas de trigo fortificado y harina integral de trigo 
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4.2. RECOLECCIÓN DE MUESTRAS  

 

Para la recolección de muestras de esta investigación se recurrió a la institución 

gubernamental EMAPA (Empresa de Alimentos) con el fin de coadyuvar y facilitar la toma 

de las muestras de Trigo y Harina de Trigo Fortificada en las industrias molineras de nuestro 

departamento. Se recolectó muestras de: Trigo Seco, Trigo Húmedo, Harina de Trigo 

Fortificada. Las muestras de trigo fueron colectadas de los SILOS de OMSA ubicada en 

Santa Cruz y mezclados con un 5% de muestras occidentales, los cuales fueron muestreadas 

por el personal de EMAPA. La Tabla 15 detalla la procedencia de las muestras. 

Tabla 15 – MUESTRAS EMAPA DE TRIGO Y HARINA DE TRIGO 

 

Nº 

 

DEPTO. 

 

MOLINERA 

TRIGO 

SECO 

TRIGO 

HÚMEDO 

HARINA  

TRIGO 

1 LA PAZ SIMSA 1400 g 1400 g 3500 g 

2 LA PAZ AURORA 1400 g 1400 g 3500 g 

3 LA PAZ TORRE MOLINOS 2500 g 2500 g 3500 g 

4 LA PAZ COMPAÑÍA MOLINERA 

BOLIVIA 

3000 g 3000 g 3500 g 

5 LA PAZ MOLINO ANDINO 3000 g 3000 g 3000 g 
Fuente: Elaboración Propia 

 

También se trabajó con las muestras tipo “C” de Harinas de Trigo Fortificada del 

departamento de Oruro, provenientes del Servicio Departamental de Salud de Oruro 

(SEDES), en la Tabla 16 se detalla su origen de muestreo, en la Fotografía 2 se muestra 

algunas de estas harinas: 

Fotografía 2 – Muestras de  harinas de trigo  tipo “C” 

 
Muestras de Vigilancia SEDES - Oruro 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 16 – MUESTRAS DE VIGILANCIA (SEDES-ORURO) 

N

º 

Marca Industria Lugar de 

recolección 

Responsable de 

la recolección 

Provincia 

1 Adelia María Argentino Cataricagua Lic. Martha 

Álvarez 

Dalence 

2 Adelia María Argentino Morococala Lic. Emeliana 

Alave 

Dalence 

3 Adelia María Argentino Japo Lic. Leydi Espinosa Avaroa 

4 Adelia María Argentino Iruma Vinto Aux. Eva Quispe Poopó 

5 Flamey Argentino Ayo Ayo Lic. Nelma Carasco Aroma-La Paz 

6 Flamenco Boliviano Machacamarca Lic. Sunilda Quispe Cercado 

7 Adelia María Argentino Sajnani Aux. Silvia Escobar Dalence 

(Huanuni) 

8 Adelia María Argentino Cruz de 

Machacamarca 

Aux. Gregoria 

Rosales 

Litoral 

9 Adelia María Argentino Toledo Lic. Rosmery 

Mamani 

Saucari 

10 Cañuela Argentino Stago. De 

Andamarca 

Lic. Claudia Flores Sud Carangas 

11 Cañuela Argentino Tambo 

Quemado 

Dr. Gustavo 

Hurtado 

Sajama 

12 Cañuela Argentino Laca Laca Enf. Vidal Aguilar Carangas 

13 Molino 

Andino 

Boliviano Chachacomani Enf. Crecencia Cota 

Cota 

Sajama 

14 La Divina Argentino Orinoca Lic.. Martha 

Álvarez 

Sud Carangas 

15 Enriquecida Argentino Challapata Lic. Filomena 

Choque 

Avaroa 

16 Leticia Argentino Vichajcupi Dra. Rosario 

Quispe 

Sebastián 

Pagador 

17 Princesa Boliviana Pazña Lic. Irene Valencia Poopó 

18 Adelia María Argentino Salinas de 

García 

Mendoza 

Lic. Marcela M. Ladislao cabrera 

19 Adelia maría Argentino El Choro Lic. Mery Huanca Cercado 

20 Adelia María Argentino Pampa Aullas Lic. Wilma Ocza Ladislao Cabrera 

21 Leticia Argentino Huari Lic. Mery Aguilar Sebastián 

Pagador 

22 Enriquecida Argentino Cruce culta Lic. Frescia 

Taquimallcu 

Avaroa 

23 Pampa 

Blanca 

Argentino Urmiri Lic. Romelia 

Espinoza 

Poopó 

24 Adelia María Argentino Ichalula Aux. Delia López Ladislao Cabrera 

25 Adelia María Argentino Aroma Dra. Indira Atora Aroma-La Paz 

Fuente: Elaboración Propia 



 

CAP. IV – MARCO PRÁCTICO 

66 

 

Las muestras de Harina de Trigo Fortificado fueron muestreadas por el personal autorizado 

de la SEDES-Oruro. La toma de muestra se realizó en los puntos de venta (tiendas de barrio, 

mercados, supermercados, ferias, etc.), mismos fueron depositados en Centros de Salud de 

todas las comunidades de las provincias, para su colecta.  

 

Las muestras tabuladas en la Tabla 16, son representativas de muestras de harina de trigo 

fortificada, ya que se cuenta con más de 500 unidades de muestras a nivel departamento de 

Oruro. Las muestras fueron analizadas: Hierro total, metales pesados, sulfato ferroso como 

estudio del comportamiento de los analitos de interés en la harina de trigo fortificado. 

4.3. CARACTERIZACIÓN ORGANOLÉPTICA Y ANÁLISIS   

 

Para realizar el análisis organoléptico de las muestras se tomó los siguientes parámetros 

basados en la norma Boliviana NB-680. 

Aspecto: Por visualización y apreciación táctil. 

Sabor: Se determinó mediante un test de degustación. 

Color: Por apreciación visual de colores. 

Olor: Por apreciación olfativa. 

Consistencia: Se determinó mediante tacto y visualización. 

 

La caracterización organoléptica se realizó en las muestras de EMAPA y vigilancias SEDES-

Oruro 

 

En las muestras de EMAPA la caracterización de muestras son homogéneas, ya que todas 

provienen de una misma materia prima, pero distintas industria. Así cumpliendo estas 

características según la norma Boliviana NB-680. La Tabla 17, muestras las características 

de las harinas provenientes del departamento de La Paz, con las que se trabajó la 

estandarización del método de “determinación de sulfato ferroso en harinas de trigo 

fortificada”  
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Tabla 17 – CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS EN MUESTRAS EMAPA 

DE HARINAS DE TRIGO 

INDUSTRIA 

LA PAZ 

ASPECTO OLOR Y SABOR COLOR CONSISTENCIA 

SIMSA Harina homogénea, 

libre de cuerpos 

extraños 

Característico del 

grano molido, Olor 

cremoso y agradable. 

Blanco 

Cremoso 

Polvo Semi Fluido 

y compacta natural 

AURORA Harina homogénea, 

libre de cuerpos 

extraños 

Característico del 

grano molido, No 

hay olor extraño 

Blanco Polvo Fluido y 

compacta natural 

TORRE 

MOLINOS 

Harina homogénea, 

libre de cuerpos 

extraños 

Característico del 

grano molido, No 

hay olor extraño 

Blanco Polvo Fluido y 

compacta natural 

COMPAÑÍA 

MOLINERA 

BOLIVIA 

Harina homogénea, 

libre de cuerpos 

extraños 

Característico del 

grano molido, No 

hay olor extraño 

Blanco Polvo Fluido y 

compacta natural 

MOLINO 

ANDINO 

Harina homogénea, 

libre de cuerpos 

extraños 

Característico del 

grano molido, No 

hay olor extraño 

Blanco 

Cremoso 

Polvo Fluido y 

compacta natural 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La caracterización organoléptica a las muestras de vigilancia del SEDES – Oruro, varía en 

función al tipo de harina, industria nacional y extranjera. Esto varía por la procedencia de la 

materia prima (sus variedades y tipos de granos, cosechas, etc.). También puede variar en 

función al tiempo de expendio en el mercado (muestras de vigilancia orureña).  Los detalles 

están en la Tabla 18: 

 

 Tabla 18 – CARACTERIZACIÓN ORGANOLEPTICA EN MUESTRAS DE 

HARINA DE TRIGO FORTIFICADO DEL SEDES-ORURO  

N

º 

INDUSTRIA 

LA PAZ 

ASPECTO OLOR Y 

SABOR 

COLOR CONSISTENCIA 

1 Adelia María  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Característico 

del grano 

molido. Olor 

cremoso y 

agradable 

Blanco cremoso  

Polvo Semi Fluido 

y compacta natural 
2 Adelia María Blanco cremoso 

3 Adelia María Blanco cremoso 

4 Adelia María Blanco cremoso 

5 Flamey Característico 

del grano 

molido. No 

hay olor 

extraño 

Blanco 

amarillento 

 

 

Polvo Fluido y 

compacta natural 
6 Flamenco Blanco 
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7 Adelia María  

 

Harina 

homogénea, 

libre de 

cuerpos 

extraños 

Característico 

del grano 

molido. Olor 

cremoso y 

agradable 

Blanco cremoso 

8 Adelia María Blanco cremoso 

9 Adelia María Blanco cremoso 

10 Cañuela  

 

Característico 

del grano 

molido. No 

hay olor 

extraño 

 

Blanco  

 

 

Polvo Fluido y 

compacta natural 

11 Cañuela Blanco 

12 Cañuela Blanco 

13 Molino 
Andino 

Blanco 

14 La Divina Blanco 

15 Enriquecida Blanco 

16 Leticia Blanco 

17 Princesa Característico 

del grano 

molido. Olor 

cremoso y 

agradable 

Blanco cremoso Polvo Semi Fluido 

y compacta natural 18 Adelia María Blanco cremoso 

19 Adelia maría Blanco cremoso 

20 Adelia María Blanco cremoso 

21 Leticia  

Característico 

del grano 

molido. No 

hay olor 

extraño 

 

Blanco  

Polvo Fluido y 

compacta natural 
22 Enriquecida Blanco 

23 Pampa Blanca Blanco 

24 Adelia María Blanco 

25 Adelia María Blanco 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.4. PROCEDIMIENTO DE ESTANDARIZACIÓN DEL MÉTODO 

DETERMINACIÓN DE SULFATO FERROSO EN HARINA DE TRIGO 

FORTIFICADO 

 

La estandarización consistió en la elaboración de procedimientos del método  y la validación 

en la cuantificación del hierro II proveniente del sulfato ferroso anhidro en las muestras de 

harina de trigo y el registro de los resultados 

 

4.4.1. LIMPIEZA DE MATERIALES PARA ANÁLISIS  DE HIERRO II 

 Lavar los materiales para análisis, con abundante agua (grifo), para limpiar materiales 

impregnados (sólidos, soluciones coloridas, etc.) 
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 Pasar los materiales a una solución que contiene detergente especial para laboratorios 

(mucasol al 10 %). Dejar remojando durante una noche o más. 

 Lavar con abundante agua de grifo, para eliminar  todo el detergente (espumas) 

 Enjuagar con agua desionizada tres veces o más 

 Lavado con ácido al 10% (HCl) o remojar en la misma solución. 

 Enjuagar con agua miliQ (Ultra pura) tres veces o más 

 Verificar la adecuada limpieza, para luego llevarlos a estufa para secado. En la 

Fotografía 3 se muestra el secado de algunos de los materiales empleados en los 

análisis. 

Fotografía 3 – Secado de materiales 

 
Secador de material: Tubos, frascos, matraces,… 

    Fuente: Elaboración Propia 

4.4.2. MUESTREO 

Se colecto porciones de muestras (Tipo A y B) de harina de industrias de La Paz, que 

se almacenaron en frascos de vidrio en lugar fresco y seco. También se colecto 
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porciones de algunas muestras de vigilancia seleccionada  (Tipo C) del departamento 

de Oruro.  

Tipos de muestras de harinas: 

A = Muestras de proceso 

B = Muestras de almacén de la fabrica 

C = Muestras en lugares de venta 

D = Muestras en hogares 

 

4.4.3. PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DE REACTIVOS 

 Solución extráctante 

Pesar 1 g de Ácido Tricloroacético y disolver con poca agua miliQ, 

transferir a un matraz de 100 mL agregando agua necesaria hasta 

90 mL y completar hasta 100 mL con acetona. Mezclar bien, y 

transferir a un frasco de plástico/vidrio bien identificado.  

 Solución del Cromógeno (0.1% α,ά Dipiridilo en Acetato 2M)  

Pesar 8.7467 g de acetato de sodio anhidro y 0.0667 g de α, α'-

dipiridilo, disolver ambos reactivos con poca agua usando una 

varilla de vidrio; en el caso del dipiridilo disolver calentando 

suavemente si es necesario. Verificar que todo el reactivo se ha 

disuelto a temperatura ambiente. Disueltos los reactivos en un 

vaso aforar a 100 mL y almacenar en un frasco de plástico 

transparente bien identificado bajo refrigeración.  

Nota: Descartar la solución si se torna rosada (debido a la contaminación de hierro). 

La solución es estable de 3 – 4 meses. 

 Buffer (1M) 

Pesar 40.9909 g de acetato de sodio anhidro, y disolver en 

aproximadamente 100 mL de agua miliQ. Agregar 60 mL de ácido 

acético glacial, mezclar bien y aforar a 500 mL. Transferir la 

solución a un frasco de plástico/vidrio identificado y refrigerar. La 

solución es estable indefinidamente. 
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 Ácido Ascórbico al 10% 

Pesar 10 g de ácido ascórbico y disolver en 100 mL de agua miliQ. Esta solución se 

debe preparar para cada uso, ya que reacciona frente a la luz oxidándose. Esta 

solución es estabilizante y coadyuvadora del hierro en estado ferroso, después de 

solubilizar el hierro (II) de la muestra.  

 Solución Patrón Primario (1000ppm) 

Pesar y disolver 0.7024 g de (NH2)2 Fe (SO4)2*6H2O en agua miliQ, y agregar unas 

cuantas gotas de HCl concentrado. Aforar a 100 mL en un matraz aforado, mezclar 

bien la solución. Transferir la solución a un frasco de plástico identificado y 

refrigerar. La solución es estable indefinidamente, a menos que se observe un color 

ligeramente rosado indicando contaminación. 

 Solución Patrón Secundario (25 ppm) 

Pipetear 2,5 mL de la solución patrón primario de hierro, agregar 1 mL de HCl 

concentrado y aforar con agua miliQ a 100 mL. Transferir la solución a un frasco de 

plástico identificado y conservarla refrigerada. Esta solución es estable por 

aproximadamente 6 meses. 

 Solución Curva de Calibración 

Las soluciones para la curva de calibración tendrán concentraciones de hierro de 0,00 

– 0,25 – 0,50 – 1,00 – 1,50 – 2,00 – 2,25 

ppm de Fe2+ en matraces aforados de 25 

mL con la ayuda de micropipetas pipetear: 

0,00 – 0,25 – 0,50 – 1,00 – 1,50 – 2,00 – 

2,25 mL de solución patrón secundaria. 

Agregar a cada matraz 2 mL de solución 

cromógena y 5 mL de buffer, aforar a 25 

mL y esperar 30 minutos hasta que 

complete la reacción, generando un color rojo/rosado. Proceder a su lectura. Se realiza 

de igual forma el tratamiento de las muestras. 

 Agua MiliQ 

Agua ultra pura conocida como miliQ, grado laboratorio. Es el producto de una 

filtración y purificada por osmosis inversa. 
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 Agua Desionizada 

El agua desionizada o desmineralizada es aquella a la cual se le han quitado los 

cationes, como los de sodio, calcio, hierro, cobre y otros, y aniones como el 

carbonato, fluoruro, cloruro, etc. mediante un proceso de intercambio iónico. Esto 

significa que al agua se le han quitado todos los iones excepto el H+, o más 

rigurosamente H3O+ y el OH-, pero puede contener pequeñas cantidades de impurezas 

no iónicas como compuestos orgánicos. Es parecida al agua destilada en el sentido de 

su utilidad para experimentos científicos, por ejemplo en el área de la química 

analítica donde se necesitan aguas puras libres de iones interferentes.  

4.4.4. PROCEDIMIENTO PARA LA EXTRACCIÓN DE HIERRO II 

Se inicia con la homogenización de la harina de trigo y se procede a pesar de acuerdo 

al siguiente procedimiento: 

a) Pesar 2,50 g, de harina de trigo, en tubos falcón de 50mL. 

b) Agregar 25 mL de la solución extráctante acidulada, tapar bien. 

c) Agitar durante 15 minutos en un agitador. 

d) Refrigerar aproximadamente 90 minutos. 

e) Centrifugar a 3500 rpm por 10 minutos. 

f) Sacar una alícuota de 10 mL de la solución de la muestra en matraz aforado 

de 25 mL. 

g) Agregar 1 mL de Ácido Ascórbico (coadyuvador) 

h) Agregar 2 mL de solución cromógena con la ayuda de micropipetas 

i) Agregar 5 mL de buffer con la ayuda de micropipetas. 

j) Aforar a 25 mL y Esperar 30 minutos hasta que reaccione formando un 

colorido rojo/rosado.  

En las Fotografías 4 y 5  se ve la pesada de muestras, el material para la extracción 

del analito, la centrifugación y el desarrollo de color, respectivamente. 
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Fotografía 4 – Pesada y Extracción 

 
Pesada de harina de trigo en balanza Analítica de 0.0001g 

 
Muestra con solución extractaste 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fotografía 5 – Centrifugación y Desarrollo de Color en Muestras 

  
Muestras centrifugando Extractos de muestras revelada 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Nota 1: La solución extraída (centrifugada) debe estar libre de partículas en 

suspensión, si fuese el caso centrifugar nuevamente, traspasándola en tubos falcón de 

14 mL durante 10 minutos a 4000 rpm.  

Nota 2: Las harinas usadas fueron fortificadas y no fortificadas (Harina Integral, Pre-

mezclas, mezclas y todos los tipos). 

 

4.4.5. LECTURA DE CURVA DE CALIBRACIÓN Y MUESTRAS REVELADAS  

La lectura de absorbancias de las muestras extraídas para la cuantificación del hierro 

II, se llevó a cabo en un Espectrofotómetro Ultra Violeta-Visible (marca Perkin 

Elmer, modelo Lambda 25), ver la Fotografía 6. 

El procedimiento para operar el Espectrofotómetro Ultra Violeta – Visible es el 

siguiente: 

1º) Encender el espectrofotómetro de 15 a 20 minutos antes de usarlo. 

2º) Ajustar la longitud de onda a 521 nm 

3º) Leer el blanco de reactivo para calibrar el equipo. 

4º) Leer la absorbancia de las soluciones de la curva de calibración con el estándar 

de hierro II. 

5º) Leer la absorbancia de las soluciones extraídas de las muestras de harina.  

 



 

CAP. IV – MARCO PRÁCTICO 

75 

 

Fotografía 6 – Espectrofotómetro UV-Vis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espectrofotómetro UV-Visible -  Lambda 25, de doble haz 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Nota: Si la coloración de las soluciones es intensa, significa que las concentraciones 

de las muestras son altas en comparación a las concentraciones de las soluciones de 

la curva de calibración, se debe diluir hasta estar dentro el rango de trabajo.  

En la Fotografía 7 muestra la variación de la intensidad del color de las soluciones 

de la curva de calibración y las soluciones de las muestras de harina de trigo. 
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Fotografía 7 – Comparación de Color de Soluciones Patrones y Muestras 

  
Muestras para lectura de hierro II Curva de Calibración 

 
Revelado de color de las soluciones de la Curva de Calibración  

Fuente: Elaboración Propia 
 

4.4.6. CÁLCULOS 

1) Dibujar una gráfica de los valores de absorbancia (eje Y) de las soluciones patrón 

contra la concentración (eje X) de hierro II y determinar las concentraciones de hierro 

II en las soluciones de muestras de harina.   

2) Calcular de la ecuación:  (𝒀) = 𝒂 ∗ (𝑿) + 𝒃, la “Y” es absorbancia y la “X” es 

concentración de Fe (II) mg/L, por la regresión lineal se obtiene “a” pendiente y ”b” 

intersección, “r” coeficiente lineal (r debe ser 0,99 o mayor) 
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3) Calcular la concentración de hierro de la muestra (mg/L) (X) directamente de la 

ecuación de regresión, sustituyendo el valor de (Y), con la absorbancia de la muestra: 

(𝑿) =
[(𝒀)− 𝒄]

𝒎
= (

𝒎𝒈

𝑳
) 

Reportar el contenido de hierro en mg de hierro por Kg de alimento multiplicar el 

resultado anterior  en la fórmula: 𝐻𝑖𝑒𝑟𝑟𝑜 (
𝑚𝑔

𝑘𝑔
) =

[𝐹𝑒2+]∗𝑉𝑖

𝑤
 

Dónde: 

 [Fe 2+]: Concentración de hierro calculada a partir de la curva de calibración 

(mg/L = ppm) 

Vi: Volumen de la solución inicial  (25 mL) 

W: Peso de la muestra (2.50 g) 

La Gráfica 2, muestra la curva de calibración (Absorbancia Vs. Concentración de Fe II) y 

Tablas 19 y 20, Concentración de hierro II en Harina de Trigo, se muestra como ejemplo 

de los cálculos realizados con este método. 

 

Gráfica 2 – ABSORBANCIA vs. CONCENTRACIÓN DE Fe (II)  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 19 – DATOS PARA LA CURVA DE CALIBRACIÓN 

  Entandares L - 1 L - 2 Prom L 

  Fe 2+ λ =521 λ =521 λ =521 

  0,00 0,0000 0,0001 0,0001 

      a    =    0,11051 0,25 0,0281 0,0282 0,0282 

      b    =  0,00020 0,50 0,0566 0,0566 0,0566 

      r    =      0,99997 1,00 0,1096 0,1097 0,1097 

  1,50 0,1651 0,1651 0,1651 

  2,00 0,2209 0,2210 0,2210 

  2,50 0,2774 0,2774 0,2774 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 20 - CONCENTRACIÓN DE Fe (II) EN HARINAS DE TRIGO 

Código Muestras 

(g) 

Abs. Blanco Abs. Fe 2+ 

ppm 

Aforo 

(L) 

fd Fe 2+ 

(mg/kg) 

AL – 1 2,5048 0,1575 0,0001 0,1574 2,5709 0,0250 2,5 64,15 

BL – 1 2,5035 0,0380 0,0001 0,0380 0,6191 0,0250 2,5 15,46 

CL – 1 2,5013 0,2456 0,0001 0,2455 4,0103 0,0250 2,5 100,21 

DL – 1 2,5030 0,0564 0,0001 0,0563 0,9190 0,0250 2,5 22,95 

EL – 1 2,5142 0,0901 0,0001 0,0901 1,4704 0,0250 2,5 36,55 

Fuente: Elaboración Propia 

4.5. ESTADISTICA PARA LA ESTANDARIZACIÓN DEL MÉTODO 

DETERMINACIÓN DE Fe (II) EN HARINAS DE TRIGO FORTIFICADO 

 

Una vez obtenidos los datos de lecturas de absorbancia se realizó un tratamiento estadístico 

que permitió obtener información de los resultados del método, para lo cual se tienen en 

cuenta ciertos parámetros que sirven como criterios de confianza del método analítico, se 

describen a continuación 34   

4.5.1. CÁLCULOS BASICOS 

 MEDIA ARITMÉTICA O PROMEDIO  

X =
∑𝑛𝑥𝑖

n
 

Xi= Valor de una lectura 

                                                 
34 SORAYA SANDOVAL. 2010. Instituto De Salud Pública: Validación de métodos y determinación de la incertidumbre 

de la medición  

Y = aX  +  b 

X = (Y - b)/a 

REGRESIÓN 
LINEAL 
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n = número de lecturas  

 DESVIACIÓN ESTANDAR 

𝑠 =  𝜎 =  √
∑ (𝑥𝑖 − 𝑋)2𝑛

𝑖=1

𝑛 − 1
 

s = Desviación estándar de las lecturas 

X = Promedio total de lecturas  

 COEFICIENTE DE VARIACIÓN 

CV =
s

X
∗ 100% 

s = Desviación estándar de las lecturas 

X = Promedio total de lecturas  

4.5.2. RANGO DE TRABAJO 

Dentro el rango de trabajo son todos los que están en rango de la curva de calibración. 

a) LINEALIDAD: Se realizó 3 curvas de calibración con 4 estándares incluido el 

blanco y luego se determinó el valor de coeficiente de correlación promedio de las 3 

curvas. Criterio de aceptabilidad r>0,99.  

Ecuación Lineal: Y=X*a + b, nos permite calcular las concentraciones de las 

muestras leídas con el equipo espectrofotómetro de UV-Vis Lambda 25. Se preparó 

la concentración de 0 a 2,5 ppm Fe (II), en 7 niveles cada una. En la Tabla 21, se 

tabula 10 repeticiones de la curva de calibración  

 

Tabla 21 – LINEALIDAD DE LA CURVA DE CALIBRACIÓN 

Fe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Prom. 

0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

0,25 0,0376 0,0395 0,0378 0,0386 0,0395 0,0373 0,0386 0,0371 0,0394 0,0385 0,0384 

0,50 0,0763 0,0762 0,0760 0,0763 0,0762 0,0766 0,0786 0,0761 0,0760 0,0785 0,0767 

1,00 0,1510 0,1530 0,1529 0,1556 0,1530 0,1486 0,1505 0,1492 0,1529 0,1504 0,1517 

1,50 0,2349 0,2335 0,2339 0,2308 0,2335 0,2336 0,2340 0,2341 0,2334 0,2335 0,2335 

2,00 0,3143 0,3139 0,3130 0,3076 0,3139 0,3133 0,3145 0,3129 0,3138 0,3132 0,3130 

2,50 0,3937 0,3923 0,3921 0,3889 0,3923 0,3916 0,3910 0,3911 0,3922 0,3915 0,3917 

a 0,1580 0,1571 0,1572 0,1550 0,1571 0,1572 0,1568 0,1571 0,1571 0,1567 0,1569 

r 0,9999 0,9999 1,0000 1,0000 0,9999 0,9998 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 

Fuente: Elaboración Propia 

 Sensibilidad: Se calcula como: 
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𝑚 =  
∑ 𝑋𝑖𝑌𝑖 − (∑𝑋𝑖 ∑ 𝑌𝑖/𝑛 )

∑ 𝑋2𝑖 − ((
∑𝑋𝑖)2

𝑛 )
 

El valor de sensibilidad obtenido (m = a) debe permitir una adecuada 

discriminación de los valores de concentración en base a la lectura. El cálculo 

se encuentra en la Tabla 21. 

b) LÍMITES: Se realizó 10 ensayos de medición de una matriz de muestra en un nivel 

de concentración cercano al LDM esperado y luego se determinaron la desviación 

estándar (SD) de las concentraciones obtenidas. 

 Límite de Detección del Método (LDM):  LDM =  ybl + 3,29 ∗ SD 

 Límite de Cuantificación del Método (LQM):  LQM =  ybl + 10 ∗ SD 

Ybl = Concentración del blanco 

SD = Desviación estándar de los blancos 

10 = Número de blancos 

3,29 = Veces de medida de la desviación estándar   

En la Tabla 22 se muestran los cálculos para obtener el LDM y el LQM 

Tabla 22 – CÁLCULOS DE LDM Y LQM 

No. Blanco  

Reactiv

o 

Blanco  

Extract

o 

No. Blanco 

Reactivo 

Blanco 

Extracto 

1 0,00400 0,02110 11 0,00421 0,02100 

2 0,00390 0,01950 12 0,00390 0,01955 

3 0,00410 0,01790 13 0,00392 0,01999 

4 0,00380 0,01850 14 0,00398 0,02040 

5 0,00370 0,01921 15 0,00398 0,02101 

6 0,00420 0,01924 16 0,00398 0,02153 

7 0,00396 0,01988 17 0,00399 0,02099 

8 0,00395 0,01999 18 0,00410 0,02098 

9 0,00379 0,02045 19 0,00399 0,02108 

10 0,00401 0,02095 20 0,00400 0,02131 
PROMEDIO 0,00397 0,02023 LDM 0,00438 0,02351 

DESVESTA 0,00012 0,00100 LQM 0,00522 0,03022 

COEF.VAR. 3,13707 4,93779 COEF.VAR. 3,14 4,94 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.5.3. PRECISIÓN 

a) REPETIBILIDAD: Se realizó en un mismo día 10 ensayos de medición de una 

matriz de muestra en un nivel de concentración cercano al nivel medio de la curva, 

calculando los parámetros estadísticos: promedio(X), desviación estándar (SD) y 

el CV% de las concentraciones. En la Tabla 23 se encuentran los cálculos 

estadísticos 

 

Tabla 23 – CÁLCULOS DE REPETIBILIDAD 

No. ppm Fe 2+ No. ppm Fe 2+ 

1 0,2057 6 0,2203 

2 0,1933 7 0,2194 

3 0,2468 8 0,2332 

4 0,1703 9 0,2291 

5 0,1840 10 0,2341 

Promedio 0,2136 Concentración Teórica 0,2201 

DS 0,0246 T calculado 0,0833 

Coeficiente de Variación 11,5206 T critico  2,2620 

Fuente: Elaboración Propia 

 

b) REPRODUCIBILIDAD: Se realizó muchas mediciones de ensayos de una 

matriz de muestra en un nivel de concentración al nivel medio de la curva, 

determinando los parámetros estadísticos: promedio(X), desviación estándar (SD 

Ri) y el CV Ri% de las concentraciones. 

 

En la Tabla 24 se detalla los cálculos realizados para establecer la reproducibilidad 

de la extracción del analito (Fe2+) de las muestras de harina de trigo fortificada. Estos 

datos fueron recolectados durante el proceso de la estandarización del método para 

determinar hierro II. 
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Tabla 24 – CÁLCULOS DE REPRODUCIBILIDAD 

REPRODUCIBILIDAD 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PRO 

No. ppm  

Fe 2+ 

ppm  

Fe 2+ 

ppm  

Fe 2+ 

ppm  

Fe 2+ 

ppm  

Fe 2+ 

ppm  

Fe 2+ 

ppm  

Fe 2+ 

ppm 

 Fe 2+ 

ppm  

Fe 2+ 

ppm 

 Fe 2+ 
 

1 0,2057 0,2052 0,1908 0,2052 0,1907 0,2054 0,2152 0,2051 0,1956 0,1980 0,2017 

2 0,1933 0,2032 0,1902 0,2032 0,1903 0,2063 0,2132 0,2058 0,1659 0,1968 0,1968 

3 0,2468 0,2073 0,1988 0,2073 0,1988 0,2093 0,2173 0,2068 0,1940 0,2031 0,2089 

4 0,1703 0,2038 0,1963 0,2038 0,1963 0,2154 0,2138 0,2076 0,2015 0,2001 0,2009 

5 0,1840 0,2022 0,1994 0,2020 0,1994 0,2094 0,2122 0,2085 0,2007 0,2007 0,2018 

6 0,2203 0,2132 0,2055 0,2132 0,2055 0,1997 0,2132 0,2093 0,2053 0,2094 0,2094 

7 0,2194 0,2126 0,2064 0,2125 0,2065 0,1993 0,2126 0,2102 0,2099 0,2095 0,2099 

8 0,2332 0,2160 0,2083 0,2159 0,2083 0,1989 0,2160 0,2110 0,2144 0,2121 0,2134 

9 0,2291 0,2176 0,2055 0,2176 0,2054 0,1983 0,2176 0,2119 0,2190 0,2115 0,2133 

10 0,2341 0,2150 0,2024 0,2151 0,2024 0,1999 0,2150 0,2127 0,2236 0,2088 0,2129 

PROM. 0,2136 0,2096 0,2003 0,2096 0,2004 0,2042 0,2146 0,2089 0,2030 0,2050 0,2069 

DS 0,0246 0,0059 0,0064 0,0059 0,0064 0,0059 0,0019 0,0026 0,0163 0,0059 0,0061 

CO.VAR. 11,5206 2,8014 3,2149 2,8108 3,2048 2,8742 0,9021 1,2322 8,0176 2,8654 2,9285 

C. T. 0,2201 0,2176 0,2093 0,2186 0,2093 0,2164 0,2186 0,2127 0,2201 0,2125 0,2125 

T Cal 0,0833 0,4322 0,4397 0,4842 0,4403 0,6579 0,6576 0,4700 0,3325 0,4054 0,2918 

T Cri 2,2620 2,2620 2,2620 2,2620 2,2620 2,2620 2,2620 2,2620 2,2620 2,2620 2,2620 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 



 

CAP. IV – MARCO PRÁCTICO 

83 

 

4.5.4. PORCENTAJE DE RECUPERACIÓN DEL ANALITO 

Se mide la concentración de la harina sin fortificante (muestra blanco) en una serie 

de repeticiones de cinco. Posteriormente realizar una adición estándar con fortificante 

en la harina no fortificada, en un nivel de concentración cercano punto medio de la 

curva de calibración. Luego determinar el promedio de la concentración del analito 

en la muestra fortificada y calcular el % de recuperación.  

 Porcentaje de recuperación: Los niveles de adición y recuperación del analito en 

la estandarización del método se detalla en la Tabla 27; donde muestra los 

resultados obtenidos 

La determinación de la recuperación, expresada como porcentaje de recuperación 

(%R). Se analizó por duplicado, a una muestra real y la recuperación se determinó 

utilizando la siguiente ecuación: 

%𝑅 = [
𝐶𝑋 − 𝐶𝐵𝐾

𝐶𝐴
] ∗ 100 

CX = Concentración de la muestra hallada experimentalmente. 

CBK= Concentración del blanco 

CA = Concentración real de la muestra 

 Cálculos generales de hierro II en matriz de harina de trigo 

 

 Concentración del patrón primario 1000 ppm Fe+2 

m=0,7024 g (NH4)2*Fe*(SO4)2*6H2O (Fortificante) 

V=100 mL 

𝟎, 𝟕𝟎𝟐𝟒 [𝐠]𝐅

𝟏𝟎𝟎 𝐦𝐥
∗

𝟏𝟎𝟎𝟎 𝐦𝐥

𝟏 𝐋
∗

𝟓𝟓, 𝟖𝟒𝟕 [𝐠]𝐅𝐞+𝟐

𝟑𝟗𝟐, 𝟏𝟒 [𝐠]𝐅
∗

𝟏𝟎𝟎𝟎 [𝐦𝐠]

 𝟏 [𝐠]
= 𝟏𝟎𝟎𝟎, 𝟑𝟐𝟗𝟖 [

𝐦𝐠

𝐋
] 𝐅𝐞+𝟐 

 Concentración del patrón secundario 25 ppm Fe+2  

C1 = 1000,3298 [mg/L] Fe+2 

V1
 = 2,5 mL 

V2 = 100 mL 

𝐂𝟏 ∗ 𝐕𝟏 = 𝐂𝟐 ∗ 𝐕𝟐  →  𝐂𝟐 =
𝐂𝟏 ∗ 𝐕𝟏

𝐕𝟐
=

𝟏𝟎𝟎𝟎, 𝟑𝟐𝟗𝟖 ∗ 𝟐, 𝟓 

𝟏𝟎𝟎
= 𝟐𝟓, 𝟎𝟎𝟖𝟐 [

𝐦𝐠

𝑳
] 𝐅𝐞+𝟐 

 Cálculo de concentración de la curva de calibración 

C2 = 25,0082 [mg/L] Fe+2 

V2
 = 2,5 mL;    (0,0 - 0,25 - 0,50 - 1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5) mL  
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V3 = 25 mL 

𝐂𝟑 ∗ 𝐕𝟑 = 𝐂𝟐 ∗ 𝐕𝟐  →  𝐂𝟑 =
𝐂𝟐 ∗ 𝐕𝟐

𝐕𝟑
=

𝟐𝟓, 𝟎𝟎𝟖𝟐 ∗ 𝟐, 𝟓 

𝟐𝟓
= 𝟐, 𝟓𝟎𝟎𝟖 [

𝐦𝐠

𝑳
] 𝐅𝐞+𝟐 

 Cálculo de concentración de hierro en muestras de harinas 

fortificadas. 

Abs = 0.1818 

a = 0,1572 

b = - 0,00249 

𝐘 = 𝐗 ∗ 𝐚 + 𝐛 → 𝐗 =
𝐘 − 𝐛

𝐚
=

𝟎, 𝟏𝟖𝟏𝟖 − (−𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟒𝟗)

𝟎, 𝟏𝟓𝟕𝟐
= 𝟏, 𝟏𝟕𝟐𝟑 [

𝐦𝐠

𝐋
]𝐅𝐞+𝟐 

 Cálculo de f. d. (factor de dilución) 

V1=5 mL diluido en 12,5 mL 

V2=2,5 mL diluido en 10,0 mL 

𝐟𝐝 − 𝟏 =
𝟏𝟐. 𝟓

𝟓
= 𝟐, 𝟓𝟎                     𝐟𝐝 − 𝟐 =

𝟏𝟎, 𝟎

𝟐, 𝟓
= 𝟒, 𝟎𝟎 

 Cálculo de mg de hierro II en muestras de harina de trigo fortificado 

(Tablas 27 y 29) 

Aforo = 25 mL 

C Fe
+2 = 1,1723 (mg/L) Fe+2 

fd - 1 = 2,50  

fd - 2 = 4,00 

Blanco Reactivo = 0,0211 (Abs = 0,0000, Cálculo de igual forma del 

hierro) 

Blanco Extracto = 0,0666 (Abs = 0,0426, Cálculo de igual forma del 

hierro) 

Masa de Harina (Extracto) = 2,5116 

Masa de Muestra de Harina de Trigo Fortificado = 0,5101 (g) 

f.m. (Factor Másico) = 1,0029  

𝟐𝟓 𝐦𝐥 ∗  
𝟏 𝐋

𝟏𝟎𝟎𝟎 𝐦𝐥
∗

𝟏, 𝟏𝟕𝟐𝟑 𝐦𝐠 𝐅𝐞+𝟐

𝟏 𝐋
∗ 𝟐, 𝟓𝟎 ∗ 𝟒, 𝟎𝟎 = 𝟎, 𝟐𝟗𝟑𝟏 (𝐦𝐠)𝐅𝐞+𝟐 

𝒎𝑭𝒆+𝟐 = (𝟎, 𝟐𝟗𝟑𝟏 − 𝟎, 𝟎𝟐𝟏𝟏 − 𝟎, 𝟎𝟔𝟔𝟔) ∗ 𝟏, 𝟎𝟎𝟐𝟗 = 𝟎, 𝟐𝟎𝟔𝟎 [𝒎𝒈]𝑭𝒆+𝟐 

 Cálculo de mg Fe+2 sobre kg de muestra de harina de trigo 

fortificado 

m = 2,5051 g Harina 

𝟎. 𝟐𝟎𝟔𝟎 𝐦𝐠 𝐅𝐞+𝟐

𝟐, 𝟓𝟎𝟓𝟏 𝐠 𝐇𝐚𝐫𝐢𝐧𝐚
∗

𝟏𝟎𝟎𝟎 𝐠 𝐇𝐚𝐫𝐢𝐧𝐚

𝟏 𝐤𝐠 𝐇𝐚𝐫𝐢𝐧𝐚
= 𝟖𝟐, 𝟐𝟑𝟐𝟐 [

𝐦𝐠 

𝐤𝐠
] 
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 Cálculo de hierro II teórico 

m=0.0015 g (NH4)2*Fe*(SO4)2*6H2O  

PM Fort.=392.14 [g/mol] 

PM Fe
+2 = 55.847 [g/mol] 

𝟎, 𝟎𝟎𝟏𝟓 [𝐠]𝐅 ∗
𝟓𝟓, 𝟖𝟒𝟕 [𝐠]𝐅𝐞+𝟐

𝟑𝟗𝟐, 𝟏𝟒 [𝐠]𝐅
∗

𝟏𝟎𝟎𝟎 [𝐦𝐠]𝐅𝐞+𝟐

 𝟏 [𝐠]𝐅𝐞+𝟐
= 𝟎, 𝟐𝟏𝟑𝟔 [𝐦𝐠]𝐅𝐞+𝟐 

 Cálculo del % de Recuperación 

% 𝑹𝒆𝒄 =  
𝒎𝑷𝒓𝒂𝒄𝒕𝒊𝒄𝒐

𝒎𝑻𝒆𝒐𝒓𝒊𝒄𝒐
∗ 𝟏𝟎𝟎 =  

𝟎, 𝟐𝟎𝟔𝟎

𝟎, 𝟐𝟏𝟑𝟔
∗ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟗𝟔, 𝟒𝟒 % 𝑹𝒆𝒄𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 

La Tabla 25 muestra los datos para realizar la Grafica 3 de Absorbancia vs. 

Concentración de la curva de calibración de Fe II 

 

Tabla 25 – CONCENTRACIONES DE LA CURVA DE CALIBRACIÓN Fe 2+ 

REGRESIÓ

N LINEAL 

 

Estándar 

[Fe 2+] 

L - 1 

 λ =521 

L - 2 

λ =521 

Prom 

 

[Fe 2+] 

Teórica 

Fe 2+ mg 

Teórica 

0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

a =0,15720 

b =-0,00249 

r =0,99982 

0,25 0,0374 0,0372 0,0373 0,2501 0,0063 

0,50 0,0766 0,0765 0,0766 0,5002 0,0125 

1,00 0,1486 0,1486 0,1486 1,0003 0,0250 

Y=X*a+b 

X=(Y-b)/a 

 

1,50 0,2336 0,2336 0,2336 1,5005 0,0375 

2,00 0,3133 0,3133 0,3133 2,0007 0,0500 

2,50 0,3916 0,3915 0,3916 2,5008 0,0625 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfica 3 – CURVA DE  ABSORBANCIA vs. CONCENTRACIÓN DE Fe 2+   

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Nota: La curva de calibración, se realiza por cada lote de lecturas de absorbancias de 

muestras o uso del equipo de espectrofotómetro UV-Vis para garantizar la calidad en las 

lecturas de los analitos. 

 

La Tabla 26 muestra el resultado obtenido a partir de la Tabla 25 donde muestra la 

cantidad hierro existente en el Bl. Ex. (Blanco Extracción). 

 

Tabla 26 – CONTROL DE CALIDAD 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

Notación empleada para la Tabla  26 y 27:  

M = Muestra Tipo A (Harina de 

Trigo)  

F = Fortificante (Sulfato Ferroso 

Hexa Hidratado) 

Abs = Absorbancia a 521 nm 

C = Concentración de Fe+2 (mg/L) 

A = Aforo (25 mL) 

fd = Factor de dilución (5 mL en 12,5 

y 2,5 mL en 10 mL) 

m = masa Fe+2 (mg de Fe+2 

obtenido) 

m - p = masa de Fe+2 en función al 

peso (PRACTICO) 

m - T = masa de Fe+2 (TEÓRICO) 

% R = Porcentaje de Recuperación 

No M 

 (g) 

Abs C A fd-

1 

fd-

2 

m Bl. R m Prom. 

Bl. R  0,000

0 

0,015

8 

25,0

0 

2,5

0 

4,0

0 

0,004

0 

0,004

0 

0,000

0 

 

Bl. 

Ex 

2,515

8 

0,042

6 

0,286

8 

25,0

0 

2,5

0 

4,0

0 

0,071

7 

0,004

0 

0,067

7 

0,066

6 

  Bl. 

Ex 

2,500

0 

0,038

9 

0,263

0 

25,0

0 

2,5

0 

4,0

0 

0,065

7 

0,004

0 

0,061

8 

Bl. 

Ex 

2,519

0 

0,044

2 

0,296

7 

25,0

0 

2,5

0 

4,0

0 

0,074

2 

0,004

0 

0,070

2 
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Tabla 27 - RECUPERACIÓN DE HIERRO AGREGADO  

No M 

 (g) 

F. 

(g) 

Abs C A fd-1 fd-2 m Bl. R m Bl. Ex m m-P m-T %R 

Bl. R 0,0108 0,0842 25,00 2,50 4,00 0,0211 0,0211 0,0000 

Nivel del fortificante 0,0010 PROMEDIO 91,55 

4 2,5101 0,0015 0,1818 1,1720 25,00 2,50 4,00 0,2930 0,0211 0,2719 0,0666 0,2054 0,2057 0,2136 96,30 

5 2,5136 0,0015 0,1740 1,1224 25,00 2,50 4,00 0,2806 0,0211 0,2595 0,0666 0,1930 0,1933 0,2136 90,48 

6 2,5022 0,0020 0,2076 1,3361 25,00 2,50 4,00 0,3340 0,0211 0,3130 0,0666 0,2464 0,2468 0,2848 86,65 

7 2,5013 0,0013 0,1596 1,0308 25,00 2,50 4,00 0,2577 0,0211 0,2366 0,0666 0,1701 0,1703 0,1851 92,01 

8 2,5094 0,0014 0,1682 1,0855 25,00 2,50 4,00 0,2714 0,0211 0,2503 0,0666 0,1837 0,1840 0,1994 92,31 

Nivel del fortificante 0,0025 PROMEDIO 49,73 

9 2,5070 0,0034 0,1908 1,2292 25,00 2,50 4,00 0,3073 0,0211 0,2863 0,0666 0,2197 0,2203 0,4842 45,50 

10 2,5048 0,0030 0,1902 1,2254 25,00 2,50 4,00 0,3064 0,0211 0,2853 0,0666 0,2187 0,2194 0,4272 51,35 

11 2,5043 0,0033 0,1988 1,2804 25,00 2,50 4,00 0,3201 0,0211 0,2991 0,0666 0,2325 0,2332 0,4700 49,61 

12 2,5002 0,0037 0,1963 1,2642 25,00 2,50 4,00 0,3161 0,0211 0,2950 0,0666 0,2284 0,2291 0,5269 43,48 

13 2,5044 0,0028 0,1994 1,2843 25,00 2,50 4,00 0,3211 0,0211 0,3000 0,0666 0,2334 0,2341 0,3988 58,71 

Nivel del fortificante 0,0050 PROMEDIO 33,76 

14 2,5075 0,0048 0,2055 1,3231 25,00 2,50 4,00 0,3308 0,0211 0,3097 0,0666 0,2431 0,2436 0,6836 35,64 

15 2,5025 0,0051 0,2064 1,3288 25,00 2,50 4,00 0,3322 0,0211 0,3111 0,0666 0,2446 0,2451 0,7263 33,74 

16 2,5040 0,0050 0,2083 1,3409 25,00 2,50 4,00 0,3352 0,0211 0,3142 0,0666 0,2476 0,2481 0,7121 34,84 

17 2,5127 0,0051 0,2055 1,3231 25,00 2,50 4,00 0,3308 0,0211 0,3097 0,0666 0,2431 0,2436 0,7263 33,54 

18 2,5051 0,0054 0,2024 1,3033 25,00 2,50 4,00 0,3258 0,0211 0,3048 0,0666 0,2382 0,2387 0,7690 31,04 

Nivel del fortificante 0,0075 PROMEDIO 22,44 

19 2,5089 0,0071 0,2052 1,3212 25,00 2,50 4,00 0,3303 0,0211 0,3092 0,0666 0,2427 0,2430 1,0112 24,03 

20 2,5034 0,0080 0,2032 1,3081 25,00 2,50 4,00 0,3270 0,0211 0,3060 0,0666 0,2394 0,2397 1,1393 21,04 

21 2,5140 0,0078 0,2073 1,3345 25,00 2,50 4,00 0,3336 0,0211 0,3126 0,0666 0,2460 0,2463 1,1108 22,18 

22 2,5080 0,0079 0,2038 1,3119 25,00 2,50 4,00 0,3280 0,0211 0,3069 0,0666 0,2403 0,2407 1,1251 21,39 

23 2,5060 0,0071 0,2022 1,3018 25,00 2,50 4,00 0,3254 0,0211 0,3044 0,0666 0,2378 0,2381 1,0112 23,55 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.5.5. EXACTITUD 

 En la Tabla 28 se encuentran los porcentajes de error en muestras de adición estándar 

de hierro en muestras de harina de trigo (tipo A). La exactitud expresada como el 

porcentaje de error y se calcula por: 

%E =
(X𝑃 − XT)

XT
∗ 100% 

XP = Valor promedio obtenido 

XT = Valor teórico 

 

Tabla 28 – CÁLCULO DE EXACTITUD EN LA RECUPERACIÓN 

Nivel de fortificado ppm Fe 2+ ppm Fe 2+ Exactitud 

0,0010 ppm 0,2000 0,2193 8,80 
0,0025 ppm 0,2272 0,4614 50,76 
0,0050 ppm 0,2438 0,7235 66,30 
0,0075 ppm 0,2416 1,0795 77,62 
0,0100 ppm 0,2587 1,4156 81,73 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.6. DETERMINACIÓN DE SULFATO FERROSO EN HARINAS FORTIFICADAS 

 

Aplicando el método estandarizado, se determinó el sulfato ferroso anhidro en harinas de 

trigo fortificado. Para lo cual se usó muestras de vigilancia del SEDES Oruro y EMAPA La 

Paz, las cuales se encuentran en la siguiente Tabla 29 y Gráfica 4. En la Gráfica 5 se tiene 

el diagrama de flujo para la determinación de sulfato ferroso anhidro en harinas de trigo 

fortificados. 
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Tabla 29 – DETERMINACIÓN DE Fe 2+ EN HARINAS DE TRIGO FORTIFICADA 

No Peso 
(g) 

Abs Fe +2 
(mg/L) 

Aforo 
(mL) 

fd-1 Fe+2 
(mg) 

Bl. 
Extr. 

Fe+2 
(mg) 

Fe+2 
(mg/kg) 

Bl. 
Extr. 

 0,0395 0,2581 25,00 2,80 0,0181 0,0181 0,0000  

1 2,5547 0,1877 1,1975 25,00 2,80 0,0838 0,0181 0,0658 25,74 

1-r 2,5011 0,1887 1,2038 25,00 2,80 0,0843 0,0181 0,0662 26,47 

3 2,5832 0,0578 0,3738 25,00 2,80 0,0262 0,0181 0,0081 3,14 

4 2,5124 0,0656 0,4236 25,00 2,80 0,0297 0,0181 0,0116 4,61 

5 2,5387 0,1747 1,1154 25,00 2,80 0,0781 0,0181 0,0600 23,64 

6 2,5779 0,1859 1,1864 25,00 2,80 0,0830 0,0181 0,0650 25,21 

7 2,5148 0,0789 0,5076 25,00 2,80 0,0355 0,0181 0,0175 6,95 

8 2,5582 0,1735 1,1075 25,00 2,80 0,0775 0,0181 0,0595 23,24 

9 2,5416 0,2024 1,2910 25,00 2,80 0,0904 0,0181 0,0723 28,45 

Bl. 
Extr. 

 0,0391 0,2553 25,00 2,80 0,0179 0,0179 0,0000  
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10 2,5252 0,1662 1,0615 25,00 2,80 0,0743 0,0179 0,0564 22,35 

11 2,5186 0,1572 1,0044 25,00 2,80 0,0703 0,0179 0,0524 20,82 

11-r 2,5259 0,1571 1,0035 25,00 2,80 0,0702 0,0179 0,0524 20,73 

12 2,5205 0,1357 0,8681 25,00 2,80 0,0608 0,0179 0,0429 17,02 

13 2,5059 0,1930 1,2311 25,00 2,80 0,0862 0,0179 0,0683 27,26 

14 2,5072 0,2153 1,3725 25,00 2,80 0,0961 0,0179 0,0782 31,19 

15 2,5617 0,2031 1,2955 25,00 2,80 0,0907 0,0179 0,0728 28,42 

16 2,5225 0,1730 1,1046 25,00 2,80 0,0773 0,0179 0,0595 23,57 

17 2,4905 0,1901 1,2130 25,00 2,80 0,0849 0,0179 0,0670 26,92 

Bl. 
Extr. 

 0,0404 0,2638 25,00 2,80 0,0185 0,0185 0,0000  

18 2,5104 0,1855 1,1839 25,00 2,80 0,0829 0,0185 0,0644 25,65 

19 2,5318 0,1214 0,7771 25,00 2,80 0,0544 0,0185 0,0359 14,19 

20 2,5408 0,1479 0,9451 25,00 2,80 0,0662 0,0185 0,0477 18,77 

21 2,4915 0,1432 0,9153 25,00 2,80 0,0641 0,0185 0,0456 18,30 

21-r 2,4978 0,1452 0,9280 25,00 2,80 0,0650 0,0185 0,0465 18,61 

22 2,5156 0,1929 1,2305 25,00 2,80 0,0861 0,0185 0,0677 26,90 

23 2,4925 0,1232 0,7885 25,00 2,80 0,0552 0,0185 0,0367 14,74 

24 2,5413 0,1533 0,9797 25,00 2,80 0,0686 0,0185 0,0501 19,72 

25 2,5066 0,1477 0,9442 25,00 2,80 0,0661 0,0185 0,0476 19,00 
Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfica 4 – CURVA DE CALIBRACIÓN PARA DETERMINAR HIERRO II  

 
Fuente: Elaboración Propia 

Nota: La curva de calibración, se realiza por cada lote de lecturas de absorbancias de 

muestras o uso del equipo de espectrofotómetro UV-Vis para garantizar la calidad en las 

lecturas de los analitos. 
 

Gráfica 5  – FLUJOGRAMA DE DETERMINACIÓN DE HIERRO II EN HARINAS 

DE TRIGO FORTIFICADO  

PESAR 2.5 g Harina de 
Trigo en Tubo Falcón de 

50 ml

AGREGAR 25 ml de 
Solución Extráctante 

Acidulada 

AGITAR 15 min. 

REFRIGERAR 90 min.

CENTRIFUGAR A 3500 
rpm 10 min.

PIPETEAR 10 ml de 
Extracto

TRANSFERIR en Matraz 
de 25 ml

AGREGAR 1.0 ml  Acido. 
Ascórbico 

AGREGAR 2 ml de 
Cromógeno 

AGREGAR 5 ml de Buffer

AFORAR a 25 ml

REVELAR durante 30 min.

LEER en  
Espectrofotómetro UV-

VIS a 521 mn

CALCULAR en mg de Fe+2 
sobre kg muestra.

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.7. DETERMINACIÓN DE HIERRO NO HÉMICO 

 

4.7.1. MOLIENDA DE MUESTRAS 

Se tomaron muestras de aproximadamente 200 g de trigo húmedo (muestra elemental 

para laboratorio), las cuales se sometieron a secado a una temperatura de 40o C 

durante 1 hora aproximadamente, se las enfrió hasta temperatura ambiente y luego 

fueron molidas. 

 

Las muestras secadas de trigo se molieron en un Molino Ultra fino de marca IKA, 

modelo A11B, hasta dejarlo en partículas finas para analizar. En la Fotografía 8 se 

muestra el equipo usado para la molienda. 

 

Fotografía 8 – Molino 

  

Molinos Pulverizador Molienda de trigo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.7.1. CUANTIFICACIÓN DE HIERRO NO HÉMICO  

Se determinó el hierro no hémico, en harinas de trigo NO FORTIFICADO, muestras 

de harina tipo A, descritos en el inciso 4.4.2, como también en harina de trigo molido 

o pulverizado. La Grafica 6 muestra la curva de calibración para el cálculo de la 

Tabla 30, la cantidad de hierro no hémico o hierro del grano de trigo.  
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Se determinó hierro no hémico por la técnica de absorción atómica por flama método 

EPA METHOD 236-2 - IRON AA FURNACE TECHNIQUE (Anexo IV):  

 Moler trigo y pesar 0,5 g de harina triturada o harina de muestra tipo A en tubo 

digestor. 

  Agregar ácido nítrico concentrado 5 ml  

 Digerir en un digestor a presión abierta durante 4 horas. 

 Aforar con agua mili Q a 14 ml en tubos falcón. 

 Lectura en espectroscopia de absorción atómica por flama  

 Cálculos de mg hierro total no hémico por kg de muestra.  

 

Gráfica 6 – CURVA DE CALIBRACIÓN PARA DETERMINAR HIERRO NO 

HÉMICO 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 30 –HIERRO NO HÉMICO EN HARINAS DE TRIGO 

No. Peso 
 (g) 

Fe  
(mg/L) 

Blanco Fe  
(mg/L) 

Aforo  
mL 

Fe 
 (mg) 

Fe  
(mg/kg) 

Blanco  0.0157 ppm   ppm 

MUESTRA DE TRIGO MOLIDO – TIPO A 

1 0,5167 0,9684 0,0157 0,9527 14 0,0133 25,81 
1r 0,5094 0,9817 0,0157 0,9660 14 0,0135 26,55 
2 0,5023 0,9831 0,0157 0,9674 14 0,0135 26,96 
2r 0,5016 1,0087 0,0157 0,9930 14 0,0139 27,72 
3 0,5021 1,0406 0,0157 1,0249 14 0,0143 28,58 
3r 0,5000 1,0456 0,0157 1,0299 14 0,0144 28,84 
 4 0,5032 1,0768 0,0157 1,0611 14 0,0149 29,52 
4r 0,5066 1,0725 0,0157 1,0568 14 0,0148 29,20 
5 0,5044 1,1682 0,0157 1,1525 14 0,0161 31,99 
5r 0,5067 1,1547 0,0157 1,1390 14 0,0159 31,47 

MUESTRA DE HARINA DE TRIGO – TIPO A 

No. Peso 
 (g) 

Fe  
(mg/L) 

Blanco Fe  
(mg/L) 

Aforo  
mL 

Fe 
 (mg) 

Fe  
(mg/kg) 

Blanco Digestión 0,0193 ppm   ppm 

Blanco Digestión 0,0181     

1 0,5070 0,6613 0,0187 0,6426 14 0,0090 17,74 
1r 0,5025 0,6491 0,0187 0,6304 14 0,0088 17,56 
1rr 0,5023 0,6554 0,0187 0,6367 14 0,0089 17,75 
2 0,5068 0,7608 0,0187 0,7421 14 0,0104 20,50 
2r 0,5060 0,7721 0,0187 0,7534 14 0,0105 20,85 
2rr 0,5050 0,7556 0,0187 0,7369 14 0,0103 20,43 
3 0,5041 0,7899 0,0187 0,7712 14 0,0108 21,42 
3r 0,5048 0,7853 0,0187 0,7666 14 0,0107 21,26 
3rr 0,5069 0,8043 0,0187 0,7856 14 0,0110 21,70 
4 0,5058 0,8908 0,0187 0,8721 14 0,0122 24,14 
4r 0,5014 0,8833 0,0187 0,8646 14 0,0121 24,14 
4rr 0,5024 0,8854 0,0187 0,8667 14 0,0121 24,15 
5 0,5039 0,9207 0,0187 0,9020 14 0,0126 25,06 
5r 0,5069 0,9307 0,0187 0,9120 14 0,0128 25,19 
5rr 0,5018 0,9185 0,0187 0,8998 14 0,0126 25,10 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.8. DETERMINACIÓN CUALITATIVA DE LA PRESENCIA DE HIERRO 

ELECTROLÍTICO 

La determinación de la  presencia de hierro electrolítico o limaduras de hierro se la realizó 

cualitativamente mediante la inmersión de un imán en la muestra para luego sacarlo y lavarlo 

con agua destilada. En muestras del SEDES Oruro y EMAPA La Paz no se encontraron 

limaduras de hierro. Pero en muestras de harinas pasadas se observaron limaduras de hierro. 

En la fotografía 9 se observa que la muestra de la izquierda no tiene limadura en tanto que 

la muestra de la derecha si las tiene. 

  

Fotografía 9 – Determinación Cualitativa de  Hierro Electrolítico 

 
Muestras de Harina de trigo fortificada proporcionada por EMAPA 

   
No existe Limadura 

de Hierro 

Muestra de Harina de Trigo 

Fortificada 

Existe limadura de hierro 

Fuente: Elaboración Propia 
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Se determinó la presencia del hierro electrolítico en muestras de harinas de trigo fortificado 

que fueron producidas desde el año  2008 a 2011 (se obtuvo en muestras que mantenía el 

LCA, como muestras de análisis), ya que se fortificaba la harina de trigo años atrás con 

limaduras de hierro. Desde el año 2011 que entro en vigencia el reglamento técnico para la 

fortificación en harinas de trigo, se van cumpliendo con la fortificación de hierro en harinas 

de trigo empleado sulfato ferroso anhidro. 

4.9. DETERMINACIÓN DE HIERRO TOTAL 

 

4.9.1 LIMPIEZA DE TUBOS DE DIGESTIÓN 

Los tubos se usan para digestión abierta (A presión atmosférica) 

 Lavar el material sucio con abundante agua de grifo, para limpiar materiales 

impregnados (sólidos, soluciones coloridas, etc.) 

 Pasar los materiales a una solución que contiene detergente especial para laboratorios 

exento de metales pesados, libre de fosfatos  (mucasol al 10 %). Dejar sumergido 

durante una noche o más. 

 Lavar con abundante agua de grifo, para eliminar  todo el detergente (espumas) 

 Enjuagar con agua desionizada tres veces o más 

 Lavar con HNO3 al 10%  o sumergirla en la solución durante una noche. 

 Enjuagar con agua miliQ (Ultra pura) tres veces o más 

 Secar en la estufa desecadora a 40 ºC. 

 

4.9.2. TRATAMIENTO DE MUESTAS 

Para la determinación del hierro total en harinas de trigo, se empleó el método de 

espectroscopia de absorción atómica. Se pesó  0,50 g de la muestra de harina de trigo 

fortificada, agregándole 5,0 mL de ácido nítrico concentrado (en campana de 

extracción de gases), para luego introducirla en el digestor tal cual muestra las 

Fotografías 10, finalmente se aforó a 14 mL. 
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Fotografía 10 – Digestión abierta de Muestra 

 

 
Muestras en el digestor y aforando en tubos falcón  

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la Fotografía 11 se muestra los estándares de hierro para obtener la curva de calibración 

y el espectrofotómetro de absorción atómica. 

 

Fotografía 11 – Curva de Calibración y Espectrofotómetro de Absorción Atómica 
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Estándar de Curva Baja de Calibración de Hierro 

 
Espectrofotómetro de Absorción Atómica por flama (llama), leyendo la curva de 

calibración  
Fuente: Elaboración Propia 

 

4.9.3. LECTURA DE HIERRO TOTAL EN MUESTRAS DE HARINA DE TRIGO 

En los Anexos III y IV se describen el Método Instrumental – Determinación de 

hierro (cálculos) y el  EPA Method – 236-2-Iron AA Furnace Technique 

respectivamente. 

4.9.4. CALCULOS Y RESULTADOS DE HIERRO TOTAL 

 

1) Dibujar una gráfica de los valores de absorbancia (eje Y) de las soluciones patrón 

contra la concentración (eje X) de hierro total y determinar las concentraciones de 

hierro total en las soluciones de muestras de harina de trigo fortificado. 

2) Calcular de la ecuación de la recta:  (𝒀) = 𝒂 ∗ (𝑿) + 𝒃, la “Y” es absorbancia 

y la “X” es concentración de hierro mg/L, por la regresión lineal se obtiene “a” 

pendiente y ”b” intersección, “r” coeficiente lineal .  
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3) Calcular la concentración de hierro total de la muestra (mg/L) (X) directamente de la 

ecuación de regresión, sustituyendo el valor de (Y), con la absorbancia de la muestra: 

(𝑿) =
[(𝒀)− 𝒄]

𝒎
= (

𝒎𝒈

𝑳
) 

4) Reportar el contenido de hierro total en mg de hierro por Kg de alimento multiplicar 

el resultado anterior en la fórmula: 𝐻𝑖𝑒𝑟𝑟𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 (
𝑚𝑔

𝐾𝑔
) =

[𝐶𝑀𝑃]∗𝑉𝑖

𝑤
 

[CMP]: Concentración de hierro total calculada a partir de la curva de 

calibración (mg/L) o reportados por el equipo EAA-Llama 

Vi: Volumen de la solución inicial  (14 ml) y  

w: Peso de la muestra (0,50 g).  

La Gráfica 7  muestra la curva de calibración para hierro total (mg de hierro total por kg de 

muestra analizada – mg/kg) y los datos para los cálculos en la Tabla 31 

 

Gráfica 7 – CURVA DE CALIBRACIÓN HIERRO TOTAL 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 31 – HIERRO TOTAL EN HARINAS FORTIFICADAS – SEDES ORURO 

No. Fe   

mg/kg 

No. Fe   

mg/kg 

No. Fe  

mg/kg 

No. Fe  

mg/kg 

No. Fe   

mg/kg 

No. Fe   

mg/kg 

No. Fe   

mg/kg 

1 57 31 75 61 71 91 77 121 49 151 80 181 51 

2 46 32 79 62 61 92 92 122 55 152 23 182 56 

3 75 33 73 63 68 93 83 123 41 153 24 183 71 

4 95 34 103 64 61 94 97 124 52 154 83 184 62 

5 63 35 63 65 59 95 67 125 56 155 52 185 30 

6 74 36 73 66 38 96 56 126 76 156 47 186 56 

7 84 37 91 67 66 97 69 127 72 157 63 187 87 

8 62 38 88 68 71 98 72 128 44 158 66 188 73 

9 60 39 60 69 56 99 77 129 47 159 54 189 79 

10 59 40 99 70 48 100 51 130 47 160 63 190 57 

11 58 41 77 71 51 101 60 131 51 161 71 191 85 

12 98 42 63 72 61 102 82 132 62 162 54 192 97 

13 74 43 45 73 80 103 54 133 56 163 92 193 81 

14 65 44 56 74 54 104 63 134 57 164 88 194 78 

15 84 45 77 75 47 105 81 135 80 165 70 195 61 

16 72 46 96 76 55 106 59 136 60 166 70 196 59 

17 40 47 59 77 54 107 52 137 73 167 91 197 60 

18 87 48 78 78 50 108 60 138 75 168 65 198 59 

19 99 49 82 79 58 109 81 139 90 169 64 199 52 

20 57 50 57 80 56 110 84 140 76 170 89 200 62 

21 98 51 60 81 56 111 71 141 70 171 62 201 82 

22 60 52 66 82 59 112 73 142 79 172 65 202 68 

23 98 53 70 83 51 113 71 143 74 173 83 203 65 

24 57 54 69 84 72 114 64 144 67 174 82 204 53 

25 73 55 49 85 58 115 84 145 73 175 69 205 64 

26 59 56 85 86 41 116 81 146 51 176 99 206 73 

27 73 57 84 87 61 117 54 147 66 177 76 207 58 

28 74 58 85 88 56 118 58 148 47 178 77 208 60 

29 82 59 78 89 44 119 66 149 44 179 80 209 84 

30 63 60 58 90 72 120 48 150 44 180 70 210 79 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se determinó hierro total en mg de hierro por kg de muestras de harina de trigo 

fortificada en muestras de vigilancia del SEDES Oruro y las muestras EMAPA de La 

Paz. Donde sobrepasa la cantidad de hierro total a lo establecido por las normativas 

(30 - 60 mg/kg). 

 

La Tabla 32 muestra los resultados de hierro total en muestras  de harinas de trigo 

fortificado de vigilancia por el SEDES Santa Cruz. Estos datos fueron remitidos por 

el SEDES-Santa Cruz dentro el marco de vigilancia de micronutrientes.  
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Tabla 32 – HIERRO TOTAL EN HARINAS – SEDES SANTA CRUZ  

No. Fe 

 mg/kg 

No. Fe 

mg/kg 
No. Fe 

mg/kg 
No. Fe 

mg/kg  

No. Fe 

mg/kg   

No. Fe  

mg/kg 

1 35,47 31 34,80 61 31,44 91 42,20 121 43,00 151 77,52 

2 45,84 32 37,56 62 25,61 92 43,69 122 34,50 152 46,47 

3 35,20 33 52,64 63 36,83 93 42,04 123 46,68 153 39,51 

4 45,14 34 48,30 64 40,27 94 36,71 124 35,93 154 62,34 

5 30,74 35 38,68 65 46,82 95 49,42 125 33,93 155 84,77 

6 17,18 36 24,46 66 42,85 96 42,83 126 24,93 156 51,65 

7 23,19 37 47,68 67 33,66 97 39,99 127 38,69 157 68,14 

8 34,89 38 22,55 68 30,29 98 42,66 128 33,69 158 73,53 

9 52,51 39 21,69 69 46,18 99 41,45 129 38,45 159 30,65 

10 44,91 40 35,49 70 61,66 100 40,68 130 9,02 160 38,54 

11 48,96 41 19,84 71 59,07 101 46,47 131 31,84 161 37,57 

12 32,29 42 43,54 72 51,39 102 65,12 132 39,46 162 46,19 

13 42,59 43 43,12 73 39,86 103 41,52 133 17,87 163 65,03 

14 41,92 44 47,67 74 48,29 104 43,72 134 40,88 164 33,36 

15 40,73 45 65,74 75 53,63 105 34,99 135 27,61 165 76,46 

16 30,42 46 45,13 76 47,09 106 41,95 136 12,36 166 54,33 

17 37,52 47 46,47 77 48,21 107 37,73 137 35,10 167 71,23 

18 58,59 48 83,10 78 39,85 108 45,99 138 83,89 168 72,02 

19 43,51 49 47,34 79 36,13 109 38,66 139 45,00 169 29,70 

20 20,55 50 20,10 80 35,79 110 48,33 140 65,75 170 48,08 

21 59,58 51 47,81 81 64,40 111 12,35 141 53,15 171 50,43 

22 35,88 52 43,26 82 27,85 112 36,76 142 58,13 172 18,92 

23 15,51 53 42,54 83 34,72 113 28,89 143 52,42 173 31,72 

24 38,22 54 45,51 84 39,98 114 42,06 144 35,60 174 38,22 

25 63,49 55 48,29 85 37,74 115 31,22 145 52,60 175 34,70 

26 47,57 56 8,32 86 58,04 116 45,80 146 42,13 176 52,37 

27 43,24 57 44,38 87 21,45 117 22,48 147 85,19 177 41,83 

28 28,02 58 42,61 88 44,90 118 12,35 148 51,64 178 7,04 

29 37,52 59 38,71 89 44,71 119 82,86 149 58,43 179 29,24 

30 45,62 60 40,65 90 39,64 120 46,07 150 41,27 180 35,91 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la comparación de los datos que fueron remitidos por el SEDES-Santa Cruz a la 

investigación, se ve que la cantidad de hierro total está por debajo a lo establecido por las 

normativas (30- 60 mg/kg). 
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4.10. DETERMINACIÓN DE METALES PESADOS 

4.10.1. LAVADO DE TUBOS DEL DIGESTOR MICROONDAS 

 Lavar los tubos sucios, en abundante agua de grifo, para limpiar materiales 

impregnados (sólidos, soluciones coloridas, etc.) 

 Sumergir los materiales a una solución que contiene detergente especial para 

laboratorios (mucasol al 10 %), dejar inmerso durante una noche o más. 

 Lavar con abundante agua de grifo, para eliminar todo el detergente (espumas) 

 Enjuagar con agua desionizada tres veces o más 

 Lavar con HNO3  concentrado agregando 5,0 mL en el tubo del digestor microondas 

 Luego sumergir en agua desionizada, durante una noche para su desacidificación.  

 Enjuagar con agua miliQ (Ultra pura) tres veces o más 

 Secar en la estufa desecadora a 40 ºC. 

4.10.2. PREPARACIÓN DE LA MUESTRA 

Para la determinación de metales pesados (As, Cd y Pb) pesar 0,5 g de harina de trigo 

fortificado en los tubos del digestor microondas, añadir 5,0 mL de ácido nítrico 

concentrado, tapar bien e introducir en el digestor cumpliendo estrictamente los 

procedimientos. Una vez digeridas las muestras se las aforan a 14 mL en tubos falcón, 

listo para su lectura en el espectrofotómetro de absorción en horno grafito. En las 

Fotografías 12 se describen la preparación de las muestras y su lectura:  

 

Fotografía 12 – Pesada, Digestión en Microondas y Lectura de Muestras 

  
Pesada de muestras de Harina Digestor Microondas 
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Salida de Muestras digeridas Aforando las muestras digeridas 

 
Espectrofotómetro de Absorción Atómica – Horno Grafito  

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.10.3. LECTURA DE LA MUESTRA 

En los Anexos VI, VII y VIII están descritos los métodos EPA Method 206-2 – 

Arsenic AA Furnace Technique, EPA Method 213-2 – Cadmium AA Furnace 
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Technique y EPA Method 239-2 – Lead AA Furnace Technique respectivamente. La 

Fotografía 13 se muestra la lectura metales pesados en espectrofotómetro de 

absorción atómica en horno grafito en muestras de harina de trigo fortificado 

digeridas. 

Fotografía 13 – Muestras Digeridas 

  
Muestras cargadas para lectura en EAA 

– Horno Grafito 

Muestras digeridas para determinar 

metales pesados 
Fuente: Elaboración Propia 

 

4.10.4. CALCULOS Y RESULTADOS 

a) Dibujar una gráfica de los valores de absorbancia (eje Y) de las soluciones patrón 

contra la concentración (eje X) y determinar las concentraciones de los metales 

pesados en muestras de harina de trigo fortificado.  

b) Calcular de la ecuación:  (𝒀) = 𝒂 ∗ (𝑿) + 𝒃, la “Y” es absorbancia y la “X” 

es concentración de metales pesados en mg/L, por la regresión lineal se obtiene “a” 

pendiente y ”b” intersección, “r” coeficiente lineal (r debe ser 0,99 o mayor) 

c) Calcular la concentración de metales pesados de la muestra en ppb (X) directamente 

de la ecuación de regresión, sustituyendo el valor de (Y), con la absorbancia de la 

muestra:(𝑿) =
[(𝒀)− 𝒄]

𝒎
= (

µ𝒈

𝑳
) El equipo de espectroscopia de absorción 

atómica – horno grafito ya nos reporta los valores en concentración (ppb) de las 

muestras.  
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d) Reportar el contenido de metales pesados es en mg de As, Cd o Pb por Kg de alimento. 

Usar la fórmula: 𝑀𝑒𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑃𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠 (
𝑚𝑔

𝐾𝑔
) =

[𝐶𝑀𝑃]∗𝑉𝑖

𝑤
 

[CMP]: Concentración de metales pesados calculada a partir de la curva de calibración (mg/L), 

Vi: Volumen de la solución inicial  (14 mL) y w: Peso de la muestra (0,5 g).  

La Gráfica 8  muestra la curva de calibración para As, Cd y Pb, que se realiza por cada lote 

de lecturas de concentración de analitos en las muestras o encendido de equipo, para verificar 

la calidad de los resultados. Los datos para los cálculos de metales pesados están en las Tabla 

33, 34 y 35. 
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Gráfica 8 – CONCENTRACIÓN vs ABSORBANCIA 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 33 – DETERMINACIÓN DE ARSENICO 

No. Peso 
 (g) 

As 
 (µg/L) 

Blanco As 
(µg/L) 

Aforo  
(mL) 

As 
 (µg) 

As  
(µg/kg) 

As 
 (mg/kg) 

Blanco 0,000    
CONTROL  

DE 
CALIDAD   

As 

Std 10,00 10,082 0,00 10,08 

Std 100,00 101,094 0,00 101,09 

Blanco 5,351   

Bla. Dig. 19,640   

Bla. Dig. 23,680   

1 0,5069 52,140 16,31 35,83 14 0,5016 989,611 0,990 

1-r 0,5115 53,590 16,31 37,28 14 0,5219 1020,399 1,020 

2 0,5034 80,650 16,31 64,34 14 0,9008 1789,380 1,789 

3 0,5085 71,410 16,31 55,10 14 0,7714 1517,038 1,517 

4 0,4975 46,100 16,31 29,79 14 0,4171 838,340 0,838 

5 0,5363 60,410 16,31 44,10 14 0,6174 1151,247 1,151 

6 0,5142 60,460 16,31 44,15 14 0,6181 1202,089 1,202 

7 0,5007 40,070 16,31 23,76 14 0,3327 664,378 0,664 

8 0,5388 40,280 16,31 23,97 14 0,3356 622,854 0,623 

9 0,4981 44,100 16,31 27,79 14 0,3891 781,116 0,781 

10 0,4953 54,550 16,31 38,24 14 0,5354 1080,909 1,081 

10-r 0,5257 51,470 16,31 35,16 14 0,4923 936,378 0,936 

11 0,5333 59,430 16,31 43,12 14 0,6037 1131,997 1,132 

12 0,5273 51,310 16,31 35,00 14 0,4900 929,289 0,929 

13 0,5011 64,590 16,31 48,28 14 0,6759 1348,900 1,349 

14 0,5062 57,890 16,31 41,58 14 0,5821 1150,008 1,150 

15 0,5126 75,530 16,31 59,22 14 0,8291 1617,429 1,617 

16 0,5079 47,130 16,31 30,82 14 0,4315 849,565 0,850 

17 0,5400 48,110 16,31 31,80 14 0,4452 824,470 0,824 

18 0,5000 67,260 16,31 50,95 14 0,7133 1426,628 1,427 

19 0,5335 35,850 16,31 19,54 14 0,2736 512,791 0,513 

20 0,5064 77,240 16,31 60,93 14 0,8530 1684,506 1,685 

21 0,4930 44,580 16,31 28,27 14 0,3958 802,828 0,803 

21-r 0,5032 45,150 16,31 28,84 14 0,4038 802,413 0,802 

22 0,5073 65,410 16,31 49,10 14 0,6874 1355,044 1,355 

23 0,5016 40,780 16,31 24,47 14 0,3426 683,002 0,683 

24 0,5098 59,730 16,31 43,42 14 0,6079 1192,417 1,192 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 34 – DETERMINACIÓN DE CADMIO 

No. Peso 
 (g) 

Cd 
 (µg/L) 

Blanco Cd 
(µg/L) 

Aforo  
(mL) 

Cd 
 (µg) 

Cd  
(µg/kg) 

Cd 
 (mg/kg) 

Blanco 0,015    

 
CONTROL  

DE 
CALIDAD   

Cd 

Std 1,00 1,244 0,015 1,23 

Std20,00 19,593 0,015 19,58 

Blanco 0,005   

Bla. Dig. 0,016   

Bla. Dig. 0,076   

1 0,5069 1,027 0,05 0,98 14 0,0137 27,093 0,027 

1-r 0,5115 1,050 0,05 1,00 14 0,0141 27,479 0,027 

2 0,5034 1,387 0,05 1,34 14 0,0188 37,293 0,037 

3 0,5085 1,468 0,05 1,42 14 0,0199 39,149 0,039 

4 0,4975 1,750 0,05 1,70 14 0,0239 47,950 0,048 

5 0,5363 1,938 0,05 1,89 14 0,0265 49,389 0,049 

6 0,5142 1,749 0,05 1,70 14 0,0238 46,366 0,046 

7 0,5007 0,921 0,05 0,87 14 0,0122 24,459 0,024 

8 0,5388 1,507 0,05 1,46 14 0,0205 37,961 0,038 

9 0,4981 1,401 0,05 1,35 14 0,0190 38,083 0,038 

10 0,4953 1,355 0,05 1,31 14 0,0183 36,998 0,037 

10-r 0,5257 1,631 0,05 1,58 14 0,0222 42,209 0,042 

11 0,5333 2,123 0,05 2,08 14 0,0291 54,523 0,055 

12 0,5273 1,051 0,05 1,00 14 0,0141 26,682 0,027 

13 0,5011 1,706 0,05 1,66 14 0,0232 46,377 0,046 

14 0,5062 3,475 0,05 3,43 14 0,0480 94,835 0,095 

15 0,5126 1,458 0,05 1,41 14 0,0198 38,563 0,039 

16 0,5079 1,844 0,05 1,80 14 0,0252 49,560 0,050 

17 0,5400 1,760 0,05 1,71 14 0,0240 44,436 0,044 

18 0,5000 1,960 0,05 1,91 14 0,0268 53,591 0,054 

19 0,5335 1,766 0,05 1,72 14 0,0241 45,135 0,045 

20 0,5064 1,839 0,05 1,79 14 0,0251 49,568 0,050 

21 0,4930 1,816 0,05 1,77 14 0,0248 50,262 0,050 

21-r 0,5032 1,232 0,05 1,19 14 0,0166 32,995 0,033 

22 0,5073 1,511 0,05 1,46 14 0,0205 40,428 0,040 

23 0,5016 1,413 0,05 1,37 14 0,0191 38,153 0,038 

24 0,5098 1,241 0,05 1,19 14 0,0167 32,815 0,033 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 35 – DETERMINACIÓN DE PLOMO  

No. Peso 
 (g) 

Pb 

(µg/L) 
Blanc

o 
Pb 

(µg/L) 
Aforo 

(mL) 
Pb  

(µg) 
Pb 

(µg/kg) 
Pb 

(mg/kg) 
Blanco 0,000    

 
CONTROL  

DE 
CALIDAD   

Pb 

Std 10,00 10,596 0,000 10,596 

Std 100,00 98,310 0,000 98,310 

Blanco 0,004   

Bla. Dig. 0,004   

Bla. Dig. 0,005   

1 0,5069 11,060 0,00 11,06 14 0,1548 305,449 0,305 

1-r 0,5115 12,740 0,00 12,74 14 0,1784 348,685 0,349 

2 0,5034 13,090 0,00 13,09 14 0,1833 364,029 0,364 

3 0,5085 13,900 0,00 13,90 14 0,1946 382,679 0,383 

4 0,4975 12,640 0,00 12,64 14 0,1770 355,683 0,356 

5 0,5363 11,570 0,00 11,57 14 0,1620 302,018 0,302 

6 0,5142 12,440 0,00 12,44 14 0,1742 338,686 0,339 

7 0,5007 10,200 0,00 10,20 14 0,1428 285,185 0,285 

8 0,5388 15,900 0,00 15,90 14 0,2226 413,126 0,413 

9 0,4981 4,465 0,00 4,46 14 0,0625 125,481 0,125 

10 0,4953 3,835 0,00 3,83 14 0,0537 108,383 0,108 

10-r 0,5257 4,059 0,00 4,06 14 0,0568 108,081 0,108 

11 0,5333 15,160 0,00 15,16 14 0,2122 397,960 0,398 

12 0,5273 5,536 0,00 5,54 14 0,0775 146,968 0,147 

13 0,5011 5,097 0,00 5,10 14 0,0714 142,387 0,142 

14 0,5062 3,987 0,00 3,99 14 0,0558 110,253 0,110 

15 0,5126 10,590 0,00 10,59 14 0,1483 289,216 0,289 

16 0,5079 23,320 0,00 23,32 14 0,3265 642,789 0,643 

17 0,5400 19,010 0,00 19,01 14 0,2661 492,838 0,493 

18 0,5000 16,100 0,00 16,10 14 0,2254 450,785 0,451 

19 0,5335 19,410 0,00 19,41 14 0,2717 509,339 0,509 

20 0,5064 18,360 0,00 18,36 14 0,2570 507,568 0,508 

21 0,4930 19,230 0,00 19,23 14 0,2692 546,070 0,546 

21-r 0,5032 13,810 0,00 13,81 14 0,1933 384,206 0,384 

22 0,5073 18,500 0,00 18,50 14 0,2590 510,531 0,511 

23 0,5016 4,062 0,00 4,06 14 0,0569 113,358 0,113 

24 0,5098 31,250 0,00 31,25 14 0,4375 858,165 0,858 

Fuente: Elaboración Propia 
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Nota 1: El valor del blanco reactivo fue restado al blanco de digestión el mismo en cada 

lectura de muestras analizadas., así se reportan los valores finales de concentración de 

Arsénico en muestras de harinas de trigo fortificadas de vigilancia Oruro y La Paz.  

Nota 2: El color verde significa que la concentración está por debajo de los límites 

permisibles. El color rojo significa concentraciones por encima de los límites permisibles.  

4.11. PRUEBA DE APTITUD INTERLABORATORIAL 

 

Se realizó la prueba de aptitud interlaboratorial en la programación del Instituto Boliviano 

de Metrología (IBMETRO) EA-INF-LI-011 “Determinación de Parámetros Proximales en 

Harina de Trigo” del 2014, la Fotografía 14 detalla los materiales recibidos para la prueba 

de aptitud interlaboratorial 

Fotografía 14 – Muestras del Interlaboratorial  

MATERIAL DE REFERENCIA 

CERTIFICADO 

 
Matriz:           Harina de Trigo 
Presentación: Matriz conservada 

en  
                        Latas selladas 
Contenido:     45 g 

 
MATERIAL DE REFERENCIA 

 
Matriz:           Harina de Trigo 

 
Presentación: Matriz conservada 

en  
                         Latas selladas 

 
Contenido:      100 g 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

4.11.1. VALORES DE REFERENCIA 

Para el parámetro de hierro, los valores de referencia para la evaluación del 

desempeño fueron asignados por consenso entre los laboratorios participantes en el 
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ensayo. La incertidumbre estándar que deriva de este promedio se puede estimar 

mediante la siguiente expresión:  

𝐮𝐱 =  
𝟏, 𝟐𝟓 ∗ 𝐬∗

√𝐩
 

s* = desviación estándar robusta obtenida mediante el Algoritmo A 

p = Número de Laboratorios participantes 

 

4.11.2. HOMOGENEIDAD Y ESTABILIDAD 

El análisis de los resultados de homogeneidad y estabilidad derivan del Informe de 

Certificación del material, los estudios fueron realizados la metodología establecida 

en la Guía ISO 35 “Reference materiales — General and statistical principles for 

certification”   

 

4.11.3. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

El tratamiento de los datos para la evaluación del desempeño se realizó en base a la 

Norma ISO 13528:2005, “Statistical methods for use in proficiency testing by 

interlaboratory comparisons”.  

La evaluación del desempeño de cada laboratorio se realizó mediante el índice z-

score. 

𝑍𝑖 =  
𝑦𝑖 − 𝑦𝑟𝑒𝑓

𝜎
 

𝑦𝑟𝑒𝑓: Valor de referencia del material 

𝑦𝑖: Resultado del laboratorio i  

𝜎: Dispersión asignada 

 

La clasificación de los resultados se realizan como: SATISFACTORIO, 

CUESTIONABLE, INSATISFACTORIO, a partir de la interpolación de este 

parámetro. A menor valor absoluto de “z” mejor es el desempeño del laboratorio. 

|z| ≤ 2  Satisfactorio 

2 < |z| < 3 Cuestionable 
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|z| ≥ 3   Insatisfactorio 

Para ambas muestras ha sido reportado el grado de equivalencia que se calcula según:  

𝐷 = 𝑥 − 𝑋 

𝑥: Resultado del laboratorio 

𝑋: Valor de referencia  

 

Para los laboratorios que reportaron resultados en ambas muestras se pudieron evaluar 

la precisión y el sesgo de la medición mediante gráficos de Youden,  

 

La metodología usada en la participación del interlaboratorial, fue el mismo que describe en 

el inciso 4.10. 
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Los análisis de los resultados obtenidos en la presente investigación son las siguientes: 

5.1. ANÁLISIS DE LA ESTANDARIZACIÓN DEL MÉTODO PARA 

DETERMINAR Fe II EN HARINAS DE TRIGO FORTIFICADO. 

 

5.1.1. RANGO DE TRABAJO  

La determinar del rango de trabajo está dado por la linealidad y la sensibilidad que 

muestra la Gráfica 9, donde se puede observar que tiene un coeficiente de correlación 

0,9999 como promedio, lo que nos indica que los estándares de la concentraciones 

son reproducibles, repetibles y óptimas para realizar cálculos.  

 

El método es lineal hasta la concentración 2,5 ppm de hierro. Obteniendo una 

sensibilidad estándar en las concentraciones del analito en muestras de harina de trigo 

fortificado, de acuerdo a la indicación de la proximidad de la recta frente a los ejes X 

y Y:  

 

 Si la recta esta próximo al eje Y, habrá ligeros cambios en las concentraciones 

esperadas y habrá grandes variaciones en los resultados de la lectura 

observada.  

 

 Si la recta es próximo al eje X, significa que habrá grandes cambios en la 

concentración que no son significativos para la lectura. 
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Gráfica 9 – LINEALIDAD Y SENSIBILIDAD DE LA CURVA DE CALIBRACIÓN 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

5.1.2. LÍMITE DE DETECCIÓN Y CUANTIFICACIÓN 

Según los cálculos estadísticos obtenidos, se tiene los valores: 

No. Blanco Reactivo Blanco Extracto 

PROMEDIO 0,00397 0,02023 

LDM 0,00438 0,02351 

LQM 0,00522 0,03022 

% Coeficiente de Variación 3,14 % 4,94 % 

 

 

De acuerdo a los datos del blanco de reactivo tabulados en la Grafica 10, se muestra 

los limites desde la señal de fondo, límite de detección (zona  roja) donde se inicia la 

detección  del  espectrofotómetro del analito, esta no se toma en cuenta para su 

cuantificación por poseer interferencias o ruido del equipo, y el límite de 

cuantificación (zona verde claro) donde inicia a cuantificarse los analitos, el rango de 

trabajo (zona azul) de las concentraciones del analito en la curva de calibración.  
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Gráfica 10 – RANGO DE TRABAJO Y SUS LIMITES 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Para el análisis de datos de los límites, se tiene los siguientes criterios de aceptabilidad 

del %CV. 34 

 Hasta el 7% es preciso 

 Entre el 8 y 14% significa que existe una precisión aceptable 

 Entre el 15 y 20% precisión regular y utilizar con precaución 

 Mayor del 20% indica que la estimación es poco precisa, utilizarla solo con 

fines descriptivos. 

El rango de trabajo y sus límites son precisos según el criterio de aceptabilidad del 

%CV reportando valores de 3,14% y 4,94% para la estandarización de método de 

determinación de sulfato ferroso anhidro en harinas de trigo fortificado. 

5.1.3. PRECISIÓN EN LA REPETIBILIDAD Y REPRODUCIBILIDAD 

La repetibilidad está representada por las Gráficas 11 y 12 donde se describe una 

dispersión del analito en 10 muestras. Este comportamiento se debe a la falta de 

homogeneidad en la adición estándar del fortificante (sólido) en las muestras de 

harina de trigo.  

Gráfica 11 – COMPORTAMIENTO EN LA REPETIBILIDAD 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfica 12 – DISPERSIÓN LINEAL 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La línea o punto rojo en las Gráficas 11 y 12, indica el promedio del analito 

(adición estándar) cuando más cercano este al punto o línea roja, más precisa es los 

resultados reportados: 

Promedio 0,2136 

Desviación estándar 0,0246 

Coeficiente de Variación 11,5206 

Concentración Teórica 0,2201 

t Calculado 0,0833 

t Critico 2,2620 

 

Los criterios de aceptabilidad indican de acuerdo a los resultados, lo siguiente: 

 El %CV reportado es 11,52% que se encuentra en el rango de 8 y 14% los 

cual significa una precisión aceptable 

 Si el t crítico>t calculado, indica precisión y aceptación del método. 

En resumen existe precisión en la repetibilidad del método en la determinación de Fe 

2+ en muestras de harina de trigo. 

 

La reproducibilidad está representada en la Grafica 13 donde se observa los 

resultados que están en función al límite central o el promedio de estándar agregado 

(0,2125 ppm Fe 2+) en cada muestra, existiendo un grado de dispersión dentro los 

márgenes de criterios de aceptabilidad. 
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Gráfica 13 – ANÁLISIS  DE REPRODUCILIBIDAD 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cuando más cercano este al punto central del promedio, más precisa son los 

resultados reportados: 

Promedio 0,2069 

Desviación estándar 0,0061 

Coeficiente de Variación 2,9285 

Concentración Teórica 0,2125 

t Calculado 0,2918 

t Critico 2,2620 

 

Los criterios de aceptabilidad indican de acuerdo a los resultados, lo siguiente: 

 El %CV  reportado es 2,93% que se encuentra menor al 7% los que indica 

una precisión satisfactoria. 

 Si el t crítico > t calculado, indica precisión satisfactorio del método. 

 

Estos resultados nos indican que existe precisión en la reproducibilidad del método 

en la determinación de Fe 2+ en muestras de harina de trigo. 
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5.1.4. PORCENTAJE DE RECUPERACIÓN DEL ANALITO Y EXACTITUD 

El porcentaje de recuperación del analito en la determinación de la adición estándar 

de hierro en 5 niveles, en la muestra del primer nivel se obtuvo una recuperación 

promedio de 92%  en relación a los otros niveles, ya que los niveles de 2 a 5 están 

fuera del rango de trabajo y como consecuencia reportaron valores erróneos y no son 

aceptados:  

 1 2 3 4 5 

Promedio 0,2000 0,2272 0,2438 0,2416 0,2587 

Desviación estándar 0,0292 0,0070 0,0034 0,0032 0,0033 

Concentración Teórica 0,2193 0,4614 0,7235 1,0795 1,4156 

t Calculado 0,2956 14,9744 63,1224 117,4438 157,5499 

t Critico 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 

 

Los criterios de aceptabilidad indican de acuerdo a los resultados, lo siguiente: 

 Si el t crítico>t calculado, indica precisión del método. 

Estos resultados del primer nivel indican que existe precisión en la recuperación del 

analito con el método para determinación de Fe 2+ en muestras de harina de trigo. 

 

La exactitud está definida como el porcentaje de error, cuanto más cercano al 0% más 

exacto, las muestras de adición estándar de hierro en el primer nivel, son más exactas 

y aceptables: 

Nivel de fortificado ppm Fe 2+ ppm Fe 2+ Exactitud 

0,0010 ppm 0,2000 0,2193 8,80% 

0,0025 ppm 0,2272 0,4614 50,76% 

0,0050 ppm 0,2438 0,7235 66,30% 

0,0075 ppm 0,2416 1,0795 77,62% 

0,0100 ppm 0,2587 1,4156 81,73% 
 

Nota: La exactitud, precisión, recuperación, etc., tienen valores aceptables dentro el 

rango de aceptabilidad pese a que la matriz de la harina de trigo es muy compleja y 

los resultados obtenidos son satisfactorios.  
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5.2. ANÁLISIS  DE SULFATO FERROSO ANHIDRO EN HARINAS DE TRIGO 

FORTIFICADO 

 

La Gráfica 14 describe el porcentaje de cumplimiento a los niveles de fortificación como 30 

ppm Fe 2+ en muestras de vigilancia del SEDES Oruro y EMAPA La Paz, los cuales cuentan 

con solo  4 %  de cumplimiento de acuerdo al reglamento técnico de fortificación del 

Ministerio de Salud emitido el año 2011, demostrando así el incumplimiento de los niveles 

de fortificación, el 96 % de las muestras de harina de trigo fortificado analizadas están por 

debajo de los niveles establecidos de fortificación. 

 

Gráfica 14 - % CUMPLIMIENTO DE FORTIFICACIÓN CON Fe II EN HARINAS 

DE TRIGO 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La determinación de Fe 2+ proveniente del sulfato ferroso anhidro se la realizó una vez 

estandarizado el método de “Determinación de Sulfato Ferroso en Harinas de Trigo 

Fortificado”   

4

96
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5.3. ANÁLISIS DE HIERRO NO HÉMICO 

 

La Gráfica 15 muestra en comportamiento del hierro no hémico del grano de trigo y la 

pérdida del metal en cuestión en la cadena productiva a través del procesamiento. La teoría 

indica la pérdida del hierro en el proceso de refinación, así quedando en déficit del mismo: 

por ello la importancia de su adecuada fortificación, bajo los niveles que se establecen. 

 

Gráfica 15 – COMPORTAMIENTO DEL HIERRO NO HÉMIGO EN EL TRIGO y 

HARINA PROCESADA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Este “Hierro No Hémico” no es aprovechado al máximo por nuestro organismo, por ello la 

importancia de fortificar con sulfato ferroso anhidro siendo asimilable (biodisponible) en un 

mayor porcentaje del Fe 2+. En el pasado (antes del año 2011) se fortificaba con limaduras de 

hierro que no eran aprovechadas por el organismo humano.  

5.4. ANÁLISIS  DEL HIERRO ELECTROLÍTICO 

 

En la determinación cualitativa del hierro electrolítico, se evidencio que no existe empresas 

harineras que estén fortificando aun con hierro electrolítico o limaduras de hierro. Lo cual es 

una satisfacción, porque la fortificación con hierro II tiene efecto directo en la prevención de 

problemáticas a causa del déficit de este metal en la población general que cuenta en su dieta 

diaria la harina de trigo fortificada. 
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5.5. ANÁLISIS  DE HIERRO TOTAL  EN HARINAS DE TRIGO FORTIFICADA 

 

La Gráfica 16 describe los niveles de hierro total en las muestras analizadas y reportadas al 

SICCAF (Sistema Informático de Control y Calidad de Alimentos Fortificados) para el mes 

de febrero del 2015. Las muestras en las cuales fueron analizados hierro total son  del SEDES 

Oruro y EMAPA La Paz para las cuales se puede observar una buen aceptación según los 

niveles de fortificación, pero las normativas son para Fe 2+ del sulfato ferroso anhidro.  

Gráfica 16 – COMPORTAMIENTO DEL HIERRO TOTAL EN HARINAS DE 

TRIGO FORTIFICADA 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

1. La línea violeta: Nivel de 60 mg/kg de hierro por muestra NB-680 

2. La línea verde claro: Nivel de 44 mg/kg de hierro del sulfato ferroso NB-680 

3. Línea roja: Nivel de 30 mg/kg de hierro del sulfato ferroso. RTB-FHT 

4. Los criterios de reporte aceptados son 40 mg/kg de hierro total como mínimo en las 

harinas de trigo fortificado (RELOA-Reunión, mayo 2015) 
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De los datos reportados en las Tablas 31 y 32 de hierro total, se obtiene la Gráfica 17 que 

muestra los valores de hierro total en 378 muestras de harina de trigo fortificado de La Paz, 

Oruro y Santa Cruz, los niveles son: 

1. Menores de 30 ppm Fe     = 34  =  8,99% 

2. Rango de 30 ≤ 40 ppm Fe     = 58  =  15,34 % 

3. Rango de 40 ≤ 50 ppm Fe     = 88  =  23,28 % 

4. Rango de 50 ≤ 60 ppm Fe     = 64  =  16,93 %  

5. Mayores de 60 ppm Fe     = 134  =  35,45 %  

 

Gráfica 17 – % DE CUMPLIMIENTO DE FORTIFICACIÓN DE HARINAS DE 

TRIGO A NIVEL NACIONAL 2015 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Bolivia: En la reunión del RELOA (SEDES, Alcaldías y Universidades) llevada a cabo en 

Cochabamba en las fechas 20-22 de mayo del 2015 (participó el grupo de trabajo), se revisó 

el Reglamento Técnico Boliviano de Fortificación de Harinas de Trigo, en la cual se 

determinó usar el siguiente criterio de calidad para la harina de trigo fortificado  

 En la producción el parámetro debe ser mayor a 40 mg/Kg  

1; 8,99

2; 15,34

3; 23,28

4; 16,93

5; 35,45

378 MUESTRAS DE HARINA DE TRIGO: LA PAZ-
ORURO-SANTA CRUZ
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 En las panaderías, fábricas de fideos y sitios de expendio el 100% de las muestras 

debe ser mayor a 40 mg/Kg. 

 En las importaciones el 100% de la muestras debe ser mayor a 40 mg/Kg  

 

Los Gráficos 18 y 19  muestran los niveles de hierro y el criterio mínimo de hierro en 

harinas de trigo fortificado:  

 

Gráfica 18 – MUESTRAS SEDES ORURO – LA PAZ 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Se verifico que el 98.3 % de las muestras de harinas de trigo cumplen con lo estipulado según 

el criterio de calidad para la harina de trigo fortificado. 

Gráfica 19 – MUESTRAS SEDES SANTA CRUZ 

 
Fuente: Elaboración Propia 

0

20

40

60

80

100

120

1 7

1
3

1
9

2
5

3
1

3
7

4
3

4
9

5
5

6
1

6
7

7
3

7
9

8
5

9
1

9
7

1
0

3

1
0

9

1
1

5

1
2

1

1
2

7

1
3

3

1
3

9

1
4

5

1
5

1

1
5

7

1
6

3

1
6

9

1
7

5

m
g/

kg

MUESTRAS

NIVEL DE HIERRO TOTAL EN HARINAS DE TRIGO FORTIFICADO

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

1 7

1
3

1
9

2
5

3
1

3
7

4
3

4
9

5
5

6
1

6
7

7
3

7
9

8
5

9
1

9
7

1
0

3

1
0

9

1
1

5

1
2

1

1
2

7

1
3

3

1
3

9

1
4

5

1
5

1

1
5

7

1
6

3

1
6

9

1
7

5

m
g/

kg

MUESTRAS

NIVEL DE HIERRO TOTAL EN LAS HARINA DE TRIGO FORTIFICADO



CAP. V – ANÁLISIS DE RESULTADOS 

124 

 

Se evidencio un incumplimiento del 44,4 % de las muestras de harinas de trigo fortificado 

con lo estipulado según el criterio de calidad para la harina de trigo fortificado. 

5.6. ANÁLISIS DE INOCUIDAD MEDIANTE LOS RESULTADOS DE METALES 

PESADOS 

 

El análisis de metales pesados se realizó en muestras de vigilancia del departamento de Oruro 

y La Paz (EMAPA). Los niveles permisibles de arsénico en los alimentos de consumo 

humano son de 1,0 (mg/kg) 21, Cadmio 0.2 (mg/kg) 17 y Plomo 0,2 (mg/kg) 17  

5.6.1. ANÁLISIS DE ARSÉNICO EN HARINA DE TRIGO FORTIFICADO 

La Gráfica 20 muestra el comportamiento de arsénico en las muestras de harina de 

trigo fortificado, de procedencia nacional y extranjera.  

 

Gráfica 20 – COMPORTAMIENTO DEL ARSENICO 

 Fuente: Elaboración Propia 
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La línea base es el límite máximo permisible de Arsénico en los alimentos de 

consumo humano. 14 de 28 muestras sobrepasa los límites máximos permitidos.  

5.6.2. ANÁLISIS  DE CADMIO EN HARINA DE TRIGO FORTIFICADO 

La Gráfica 21 muestra el comportamiento de cadmio en las muestras de harina de 

trigo fortificado, de procedencia nacional y extranjera.  Se verifico la presencia de 

este metal, pero en niveles por debajo de los límites permisibles. 

Gráfica 21 – COMPORTAMIENTO DEL CADMIO 

  

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.6.3. ANÁLISIS DE PLOMO EN HARINA DE TRIGO FORTIFICADO 

La Gráfica 22 muestra el comportamiento de plomo en muestras de harina de trigo 

fortificado, de producción nacional y extranjera.  Verificándose 18 de 24 muestras 

que reportan el metal por encima de los límites permisibles. 
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Gráfica 22 – COMPORTAMIENTO DEL PLOMO 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como conclusión, es necesario normar la cantidad de arsénico y plomo en harinas de trigo 

fortificado, ya que no se evidencio de una norma boliviana donde indique el límite máximo 

permisible en arsénico y plomo, en la harina de trigo fortificado. 

5.7. ANÁLISIS  INTERLABORATORIAL EN HIERRO TOTAL  

 

Los resultados obtenidos en la prueba de aptitud interlaboratoriales se encuentran en la Tabla 

36.La identidad de los participantes está codificadas por la confidencialidad en los resultados. 

En la prueba interlaboratorial se nos asignó  el código 9, obteniendo resultados satisfactorios 

lo cual indica la calidad de análisis de hierro total en harinas de trigo fortificado. 
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Tabla 36 – ANÁLISIS  INTERLABORATORIAL EN HIERRO TOTAL 

No.  Código 

Lab. 

Valor 1 Valor 2 Promedio 

Valores 

SD D z Calificación 

MUESTRA A1 

1 9 31,45 32,25 31,85 0,57 -6,30 -0,98 Satisfactorio 

2 8 61,50 46,90 54,20 10,32 16,05 2,49 Cuestionable 

3 5 7,42 7,35 7,39 0,05 -30,77 -4,78 Insatisfactorio 

4 1 35,88 34,65 35,27 0,87 -2,89 -0,45 Satisfactorio 

5 2 41,17 41,24 41,21 0,05 3,06 0,47 Satisfactorio 

6 4 47,96 47,96 47,96 0,00 9,81 1,52 Satisfactorio 

7 17 36,19 65,31 50,75 20,59 12,60 1,96 Satisfactorio 

8 3 27,91 27,51 27,71 0,28 -10,44 -1,62 Satisfactorio 

Datos Valores Unidad 

Valor de consenso (usado para evaluar) 38,15∓6,44 mg/kg 

Dispersión del ensayo  14,58 mg/kg 

Dispersión (usada para evaluar) 6,44 mg/kg 

MUESTRA A2 

1 9 38,9 39,6 39,25 0,49 -1,84 -0,16 Satisfactorio 

2 8 64,30 71,30 67,80 4,95 26,71 2,37 Cuestionable 

3 5 7,65 7,74 7,70 0,06 -33,40 -2,97 Cuestionable 

4 1 34,08 34,78 34,43 0,49 -6,66 -0,59 Satisfactorio 

5 2 31,90 30,98 31,44 0,65 -9,65 -0,86 Satisfactorio 
6 4 47,00 47,94 47,47 0,66 6,38 0,57 Satisfactorio 

7 17 36,20 28,75 32,48 5,27 -8,62 -0,77 Satisfactorio 

8 3 39,51 40,64 40,08 0,80 -1,02 -0,09 Satisfactorio 

Datos Valores Unidad 

Valor de consenso (usado para evaluar) 41,09∓11,26 mg/kg 

Dispersión del ensayo  25,48 mg/kg 

Dispersión (usada para evaluar) 11,26 mg/kg 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La Grafica 23, describe los  resultados  de variabilidad en los datos reportados por los 

participantes. 
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Gráfica 23 – DISPERSIÓN DE RESULTADOS DEL INTERLABORATORIO 

  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La dispersión de estos resultados indica la falta de calidad en los análisis realizados por los 

laboratorios participantes, donde deberían reportar los valores dentro los límites establecidos 

por la entidad ejecutora del interlaboratorial.  

 

La Gráfica 24 describe el comportamiento del analito en las determinaciones y el grado del 

índice de “z” score para los análisis de hierro total en harinas de trigo fortificado:  
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Gráfica 24 – INDICE “Z” PARA HIERRO EN EL INTERLABORATORIAL 

                         

 

                                           
Fuente: Reporte de datos del interlaboratorial  por IBMETRO 

 

Cuando más cercano al punto de la intersección, los resultados reportados son muy precisos 

y de calidad, cada laboratorio debe alcanzar esa meta en los interlaboratoriales. 
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La Gráfica 25 describe los resultados de los tipos de errores que se tiene en los reportes del 

interlaboratorial. El punto 9 de la participación para esta investigación. 

 

Gráfica 25 – ANÁLISIS  DE YOUDEN PARA HIERRO  

 

Fuente: Reporte de datos del interlaboratorial  por IBMETRO 

 

Análisis del gráfico: 

 Todos los resultados que se encuentran dentro la primera elipse son válidos 

 Todos los resultados que están dentro de la primera elipse, por encima o por debajo 

de la línea diagonal, son resultados con errores aleatorios 

 Todos los resultados que están dentro de la primera elipse y sobre la línea diagonal 

son resultados con elevada precisión 

 Los resultados que están fuera de la primera elipse y sobre la línea diagonal son 

resultados precisos con errores sistemáticos 

 Los resultados que están fuera de la elipse y no se encuentran sobre la línea diagonal 

son resultados con errores crasos 
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5.8. DEMOSTRACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

La hipótesis planteada es la siguiente: “La industria harinera no cumple con un proceso 

de fortificación adecuado con las concentraciones de nutrientes (Homogeneidad), de 

acuerdo a la normativa vigente (NB-680 y el Reglamento Técnico de la Fortificación de 

la Harina de Trigo y Mezclas a Base de Harina de Trigo), por lo tanto incumple la 

norma y la calidad no es la deseada” 

 

Como demostración de esta hipótesis se tiene el siguiente cuadro:  

Cuadro – HOMOGENIDAD DE CONCENTRACIÓN DE Fe+2  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El cuadro representa la falta de homogeneidad del fortificante en el producto: “Harina de 

Trigo Fortificado”, además queda demostrado el incumplimiento con el nivel de 

fortificación, según las conclusiones del cuadro que es la siguiente: 

 

 La línea roja: indica el nivel de fortificación en 44 ppm de Fe+2  de la NB-680 

 La línea verde claro: indica el nivel de fortificación en 30 ppm Fe+2 del RTB-FHT. 
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 CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los objetivos formulados de la tesis: DETERMINACIÓN DE HIERRO Y 

METALES PESADOS EN HARINAS FORTIFICADAS PARA EVALUAR SU CALIDAD 

E INOCUIDAD. Se llega a las siguientes conclusiones, según los resultados obtenidos:  

 

6.1.1. Se estandarizo el método determinación de sulfato ferroso anhidro en harinas de trigo 

fortificado bajo diferentes análisis realizados, según la guía técnica: “ASPECTOS 

GENERALES SOBRE LA VALIDACIÓN DE MÉTODOS”35 e ISO/IEC 17025:2005, 

para laboratorios de análisis, bajo los siguientes aspectos: 

 Rango de trabajo: Linealidad = 0,9999, LDM (Blanco Reactivo) = 0,0044 y LDM 

(Blanco extracto) = 0,0235, Sensibilidad = 0,1569 (Estándar) 

 Precisión: Repetibilidad y Reproducibilidad en función al %CV= 0,2069 promedio 

(muy preciso)  

 Porcentaje de recuperación = 92 % 

 Exactitud = 8 % de error 

 

6.1.2. En la determinación de sulfato ferroso anhidro en harinas de trigo fortificado de 

producción nacional y harinas importadas se reportó que el 96% de muestras incumplen 

las concentraciones de Fe2+ que establece la norma NB-680 y el Reglamento Técnico de 

Fortificación en harinas de Trigo,  solo el 4% cumple con las cantidades establecidas de 

Fe2+.  

 

6.1.3. Se determinó hierro no hémico en las harinas de trigo molido y en harinas de trigo de 

las muestras tipo A obteniendo un promedio de 10 % de pérdida del hierro en el proceso 

de refinación de harina de trigo y la varianza de concentraciones de hierro en el grano de 

trigo molido. De ahí la importancia de fortificar. 
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6.1.4. Se realizó la determinación cualitativa de hierro electrolítico (limaduras de hierro) 

donde no se evidenció esta forma de fortificación en las muestras de harinas fortificadas, 

por lo que se concluye que actualmente ya no se aplica este sistema de fortificación, por 

la no biodisponibilidad o asimilación por el organismo humano.  

 

6.1.5. Se determinó hierro total en muestras de harinas de trigo fortificado provenientes de 

Oruro y La Paz, en las cuales el 8,99 % está por debajo del rango (30 – 60 mg [Fe]/kg de 

harina: NB-680), 55,56 % están dentro del rango, 35,45 % de las concentraciones de 

hierro están por encima de los niveles de fortificación según el rango establecido por 

norma; pero la biodisponibilidad de este hierro es solo del 3 – 8%4 promedio, por lo cual 

se debe fortificar con sulfato ferroso anhidro según normas. Se concluye también que las 

harinas correspondientes al occidente del país tienen mayor contenido de hierro en 

relación del oriente. 

 

6.1.6. Se determinó los metales pesados en harinas de trigo fortificado mediante la técnica 

espectrofotómetro de absorción atómica en horno de grafito, obteniéndose como 

resultados promedios de arsénico 1,08 ppm y plomo 0,36 ppm que están por encima de 

los límites permisibles,  cadmio 0,042 ppm que está por debajo de los límites permisibles, 

según RELOA17 y 21. Por lo que se concluye que no existe el control de vigilancia respecto 

a estos dos elementos pesados (As y Pb). 

 

6.1.7. Se participó en una prueba de aptitud interlaboratorial para la cuantificación de hierro 

total en harinas de trigo fortificados, como control de calidad y verificación del método 

analítico, donde se logró resultados satisfactorios que demuestran que el método 

empleado es óptimo y aplicable para cuantificar hierro total en harinas de trigo 

fortificadas. 
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6.2. RECOMENDACIONES  

 

Se propone las siguientes recomendaciones de acuerdo a los resultados obtenidos: 

 

6.2.1.  Se recomienda realizar capacitación e implementación del método de 

determinación de sulfato ferroso en harinas de trigo fortificado en laboratorios de 

vigilancia, para su aplicación y el cumplimiento de las normativas establecidas por el 

Ministerio de Salud. Considerando que la fortificación se realizara únicamente con 

sulfato ferroso anhidro según NB-680y el Reglamento Técnico de Fortificación en 

Harinas de Trigo. 

 

6.2.2. Se recomienda normalizar el método analítico cuantitativo “Determinación de 

Sulfato Ferroso en Harinas de Trigo Fortificado” mediante entidades encargadas 

como ser IBNORCA en Bolivia.  

 

6.2.3. Se recomienda a las entidades reguladoras hacer cumplir los niveles de 

fortificación de sulfato ferroso anhidro y realizar seguimiento por los laboratorios que 

implementaron el método para cuantificación de sulfato ferroso anhidro. 

 

6.2.4. Se recomienda realizar investigación y vigilancia de metales pesados en 

harinas de trigo fortificado para establecer la procedencia de los metales pesados en 

las muestras de harina. 
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GLOSARIO 

 

ANALITO: Cantidad particular sometida a medición. Sustancia (química, física o biológica) 

buscada o determinada en una muestra, que debe ser recuperada, detectada o cuantificada por 

el método. 

 
APLICABILIDAD: Los analitos, matrices y concentraciones para los cuales puede 

utilizarse satisfactoriamente un método de análisis con el fin de determinar su conformidad 

con una norma. (Referencia: Manual Codex Alimentarius 16º Ed.) 

  
Nota: La declaración de aplicabilidad (ámbito o campo de aplicación), además de una 

declaración del margen de funcionamiento satisfactorio para cada factor, puede 

incluir también advertencias acerca de la interferencia conocida de otros analitos, o 

de la inaplicabilidad a determinadas matrices y situaciones. (Referencia: Manual 

Codex Alimentarius 18º Ed.)  
 
BLANCO DE REACTIVO: Es el que se prepara simultáneamente con la muestra; está 

constituido por el solvente en que se disolvió la muestra y se procede con él en las mismas 

condiciones que la muestra pero no la contiene a ella. 

 

BLANCOS DE SOLVENTE: Es el que se utiliza cuando el método se aplica directamente 

sobre una solución de la muestra y no se adicionan reactivos de fijación o cromógenos. Se 

establece si el solvente origina alguna respuesta al aplicar el método y esta será tenida en 

cuenta. Si no hay respuesta, cualquier resultado será generado por parte de los analitos de la 

muestra.  

 

CALIBRACIÓN: Operación que, en condiciones especificadas, establece primero una 

relación entre los valores con incertidumbres de medición proporcionados por las normas de 

medición y las indicaciones correspondientes con las incertidumbres de medición asociadas, 

y utiliza luego esta información para establecer una relación a fin de obtener un resultado de 

medición a partir de una indicación. (Referencia: VIM, JCGM 200:2008) 

 

Nota1: La calibración se puede expresar por medio de una declaración, una función, 

un diagrama, una curva o una tabla. En algunos casos puede consistir en una 

corrección aditiva o multiplicativa de la indicación con la incertidumbre de medición 

asociada. (Referencia: VIM, JCGM 200:2008) 

 

Nota 2: La calibración no debe confundirse con el ajuste de un sistema de medición 

que a menudo se denomina erróneamente “autocalibración”, ni tampoco con la 

verificación de la calibración.  

 

A menudo se percibe como calibración solamente el primer pasó mencionado en la 

definición anterior. (Referencia: VIM, JCGM 200:2008)  
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Es decir, es un procedimiento de comparación entre lo que indica un instrumento y 

su "valor verdadero" de acuerdo a un patrón de referencia con valor conocido. 

 

CARTAS DE CONTROL: Se puede definir una carta de control como; un método grafico 

para evaluar si un proceso está o no en un estado de control estadístico, es decir cuando solo 

actúan causas comunes o aleatorias, inherentes a cualquier proceso, que puede reflejar la 

existencia o no de tendencias dependientes del tiempo.  

 

COEFICIENTE DE VARIACIÓN: Desviación estándar dividida por la media. También 

es conocida como desviación estándar relativa (RSD).  

 

DUPLICADOS: Determinaciones independientes de la misma muestra de ensayo, por parte 

del mismo analista, en el mismo tiempo y las mismas condiciones aplicando el análisis 

completo. 

 

DESVIACIÓN ESTANDAR: Es el promedio de lejanía de los valores obtenidos (lecturas) 

respecto del promedio. 

 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR RELATIVA: Corresponde a la relación entre el promedio y 

la desviación estándar de los datos, se expresa en porcentaje como el coeficiente de variación 

(CV % = 100 * desviación estándar / promedio). 

  

ENSAYO: Operación técnica realizada de acuerdo a un procedimiento específico, que 

consiste en la determinación cualitativa y/o cuantificación de una o más características 

(propiedades o analitos) en un determinado producto, proceso o servicio. 

 

ERROR ALEATORIO: Es aquel error inevitable que se produce por eventos únicos 

imposibles de controlar durante el proceso de medición. Se contrapone al concepto de error 

sistemático. Las fuentes de los errores aleatorios son difíciles de identificar o sus efectos no 

pueden corregirse del todo. Son numerosos y pequeños. Este error ocurre o está dado por el 

azar. Ejemplo: Errores de apreciación, tales como el paralaje, que depende del observador y 

su capacidad en cuanto al límite separador del ojo. 

 

ERROR SISTEMÁTICO: Es aquel que se produce de igual modo en todas las mediciones 

que se realizan de una magnitud. El error sistemático está condicionado por algún factor 

distinto al azar. Ejemplo: el error de las masas patrón del laboratorio se transfiere 

sistemáticamente al momento de calibrar la balanza. El VIM, lo define como componente 

del error de medición que al reiterar las mediciones se mantiene constante o bien varía de 

manera predecible. 

 

ESPECIFICIDAD: Habilidad de evaluar inequívocamente el analito en presencia de 

componentes que se puede esperar que estén presentes. Típicamente éstos pueden incluir 

impurezas, productos de degradación, la matriz, etc. 

.  
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ESTANDARIZACIÓN DEL MÉTODO: Hace referencia a la tipificación o ajuste de las 

variabilidad esperada a un procedimiento de referencia o una normativa para aumentar la 

eficiencia del método. 

 

EXACTITUD: Es el grado de aproximación entre el valor obtenido experimentalmente y el 

valor real o aceptado: normalmente se expresa en términos de error.  

 

EXACTITUD DE LA MEDICIÓN: Grado de proximidad entre una medida y el valor 

verdadero o esperado. 

 

EXACTITUD RELATIVA: Grado de correspondencia entre la respuesta obtenida por el 

método de referencia y la respuesta obtenida por el método alternativo en muestras idénticas. 

 

GRÁFICO DE CONTROL: Diagrama de dispersión bi-dimensional para monitorear el 

desempeño del método con valores de control obtenidos mediante un estudio  

 

INCERTIDUMBRE: Parámetro que caracteriza el intervalo de valores dentro del cual se 

espera que esté el valor de la cantidad que se mide. 

 

INTERVALO DE APLICACIÓN: Intervalo de concentraciones de partícula que 

rutinariamente se someten a medición mediante un método. 

 

LÍMITE DE DETECCIÓN: Mínima concentración detectable, pero que no puede 

cuantificarse (LOD). Número de partículas, por porción analítica, donde la probabilidad po 

de un resultado negativo es igual al 5%. 

 

LÍMITE DE DETERMINACIÓN O CUANTIFICACIÓN: Valor de la concentración a 

partir de la cual los resultados tienen significado cuantitativo (LOQ). Concentración de 

partículas mínima promedio por porción analítica donde la incertidumbre estándar relativa 

esperada es igual a un valor especificado (RSD). 

  
LÍMITE DE LINEALIDAD: Valor de la concentración a partir de la cual los resultados no  

tienen significado cuantitativo (LOL). 

 

LINEALIDAD: Dependencia lineal de la señal en la concentración del analito. Ver 

proporcionalidad. 

 

MANEJO DE MUESTRAS: Hace referencia fundamentalmente al recorrido de la muestra 

desde el momento mismo en que se obtuvo durante el muestreo, incluyendo su empaque, 

embalaje, condiciones de transporte hasta ingresar al laboratorio.  

 

MATERIAL DE REFERENCIA (RM): Material o sustancia en la cual se ha establecido 

que una o más propiedades pueden ser usadas para calibrar un aparato, valorar un método de 

medida o para asignar valores a los materiales. 
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MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO (CRM): Material, tal como lo describe 

la ISO Guía 30, cuyo valor de una o más de sus propiedades ha sido certificado por 

procedimiento técnicamente valido, acompañado por un certificado trazable o cualquier otro 

documento emitido por el organismo certificador. 

  

MATERIAL PATRÓN O ESTÁNDAR DE REFERENCIA (SRM): Material emitido por 

la NIST al cual le certifican propiedades físicas y químicas específicas y con un certificado 

que reporta los resultados de la caracterización, la incertidumbre de la medida e indica el uso 

del material.  

 

MATRIZ: Muestra analítica sobre la cual se van a realizar los ensayos y la determinación 

de analitos. Las medidas químicas y microbiológicas dependen decisivamente de las 

muestras de análisis mientras que las medidas físicas son independientes de ellas. 

 

MEDIA: Conocida también como media aritmética o promedio, es la cantidad total de la 

variable (muestra o medida) distribuida a partes iguales entre cada observación. En términos 

matemáticos, es igual a la suma de todos sus valores dividida entre el número de sumandos. 

 

MÉTODO CUALITATIVO: Método de análisis cuya respuesta es la presencia o ausencia 

directa o indirectamente del analito en una cierta cantidad de muestra. 

  

MÉTODO CUANTITATIVO: Método de análisis cuya respuesta es la cantidad directa  o  

indirectamente del analito en una cierta cantidad de muestra. 

 

METROLOGÍA: Ciencia de la medición y su aplicación. (Referencia: VIM, JCGM 

200:2008), es decir, es la ciencia de las mediciones o campo de los conocimientos relativos 

a las mediciones. Incluye cualquier tipo de medición del campo científico o tecnológico. 

 

NIVEL: Es la concentración de una sustancia de interés en una solución estándar o matriz, 

generalmente, se habla en términos de nivel de concentración. 

 

PATRONES PRIMARIOS: Cada lote es analizado y su pureza especificada. La fuente se 

puede identificar y trazar. Siempre que sea posible la fuente debe ser trazable a patrones 

nacionales o internacionales. 

  

PRECISIÓN: Indica el grado de concordancia entre los resultados obtenidos para réplicas 

de una misma muestra, aplicando el mismo procedimiento experimental bajo condiciones 

prefijadas. Se expresa en términos de la desviación estándar. Otra forma de expresar la 

precisión es la desviación estándar relativa o coeficiente de variación (CV).  

 

PRECISIÓN INTERMEDIA: Medida de la precisión de los resultados de un método en 

condiciones diferentes de analista, día, equipo y lote de reactivos, dentro del mismo 

laboratorio. No es necesario determinar precisión intermedia, cuando se ha determinado 

reproducibilidad. 
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RANGO DE LINEALIDAD: Intervalo de concentración del analito dentro del cual es  

confiable cualquier resultado obtenido y sobre el cual se puede aplicar las herramientas 

estadísticas, gráficas y matemáticas que permitan emitir un resultado final. Esto aplica en los 

métodos en los que se ha demostrado que la respuesta es lineal.  

  

REPRODUCIBILIDAD: Coincidencia entre los resultados de mediciones realizadas en 

diferentes condiciones de medición en un mismo laboratorio o entre 2 laboratorios.  

 

REPETIBILIDAD: Coincidencia entre los resultados de mediciones sucesivas realizadas en 

las mismas condiciones de medición.  
 

 

RÉPLICAS: Repeticiones de algunas etapas críticas del proceso analítico. 

 

RESULTADO DE UN ENSAYO (X): El valor final notificado de una cantidad medida o 

calculada, tras aplicar un procedimiento de medición, incluidos todos los procedimientos 

secundarios y las evaluaciones. (Referencia: Manual Codex Alimentarius 16º Ed.) 

 

SENSIBILIDAD: La sensibilidad es el coeficiente entre el cambio en la indicación de un 

sistema de medición y el cambio correspondiente en el valor de la cantidad objeto de la 

medición. En una regresión lineal la sensibilidad corresponde a la pendiente (m) de la recta 

de calibración. 

 

SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES (SI):  Sistema de unidades, basado en el 

Internacional Sistema de cantidades, sus nombres y símbolos, incluyendo una serie de 

prefijos y sus nombres y símbolos, así como las normas para su uso, aprobada por la 

Conferencia General de Pesas y Medidas (CGPM). (Referencia: VIM, JCGM 200:2008) 

 

SUB-MUESTRA: Porción de una muestra para análisis. 

 

TRAZABILIDAD O RASTREABILIDAD: Propiedad del resultado de una medición o de 

un patrón tal que pueda relacionarse con referencias establecidas, generalmente patrones 

nacionales o internacionales mediante una cadena ininterrumpida de comparaciones, cada 

una de ellas con incertidumbres determinadas. 

 

VALIDACIÓN: Confirmación por experimentación y la provisión de evidencia objetiva, 

que se cumplen completamente los requerimientos particulares para los cuales está diseñado 

y se aplica adecuadamente. 

 

VALIDACIÓN DE MÉTODOS: Demostración formal del comportamiento de un método 

fundamentado en una serie de indicadores básicos como: exactitud, precisión, sensibilidad, 

intervalo lineal, selectividad, robustez. 

   

VERIFICACIÓN: Demostración, mediante experimentos, de que un método establecido 

funciona de acuerdo con sus especificaciones cuando se emplea en la práctica.  
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ANEXOS 

 
Anexo I – HARINA Y DERIVADOS – HARINA DE TRIGO - REQUISITOS 

 

 

IBNORCA                                NORMA BOLIVIANA                                 NB - 680 

 

 

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

 

Esta norma establece los requisitos que debe cumplir la harina de granos de trigo (Triticum 

Vulgaris) destinada al consumo humano que esté lista para la venta y/o para su procesamiento 

posterior.  Esta norma comprende a la harina de trigo fortificada con vitaminas y minerales 

 

2.  REFERENCIAS  

 

NB – 074 Cereales - Método para determinar el contenido de humedad  

NB – 075  Cereales - Método para determinar cenizas   

NB – 076  Cereales - Determinación de proteínas totales - Método Kjeldahl   

NB – 105  Cereales - Trigo - Clasificación y Requisitos   

NB – 106  Harinas de origen vegetal - Método de ensayo para determinar el  

Contenido de gluten. 

NB – 107  Harinas de origen vegetal - Método de ensayo para determinar el  

Contenido de acidez   

NB – 109  Método para determinar el tamaño de las partículas   

NB – 110  Harinas de origen vegetal - Toma de muestras    

NB – 632  Etiquetado de productos alimenticios 

NB – 653  Técnicas de muestreo de alimentos para el análisis microbiológico   

NB – 657  Ensayos microbiológicos - Recuento de bacterias coliformes   

NB – 658  Ensayos microbiológicos - Recuento de mohos y levaduras coliformes   

NB – 659  Ensayos microbiológicos - Detección de salmonella   

NB – 855  Código de prácticas – Principios generales de higiene de los alimentos   

NB – 879  Sistema internacional de numeración de aditivos – SIN   

 

3. DEFINICIONES   

 

3.1. Harina de trigo 

 

Producto preparado de granos de trigo (Triticum Vulgaris), mediante procedimientos de 

trituración y molienda en los que se elimina gran parte del salvado y germen, y el resto se 

desmenuza hasta que tenga un grado adecuado de finura igual o menor a 180 µm.   

 

3.2. Gluten 
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Sustancia plástica y elástica de naturaleza proteica que se forma por hidratación de la harina 

y que tiene la propiedad de aglutinar los demás componentes de la misma.    

 

3.3. Almidón 

 

Hidrato de carbono que forma parte de la harina y que está constituida por pequeños gránulos 

cuya forma característica indica el vegetal del cual proviene.   

 

3.4. Harina para panificación 

 

Es el producto definido en 3.1, que está de acuerdo a las especificaciones de la tabla 1, que 

puede ser tratada con aditivos permitidos y que debe ser fortificada con vitaminas y 

minerales, de acuerdo a la tabla 3.   

 

3.5. Harina para pastas y fideos 

 

Es el producto definido en 3.1, que está de acuerdo a las especificaciones de la tabla 1, que 

puede ser tratada con aditivos permitidos y que debe ser fortificada con vitaminas y 

minerales, de acuerdo a la tabla 3.   

 

3.6. Harina para galletas 

 

Es el producto definido en 3.1, que está de acuerdo a las especificaciones de la tabla 1, que 

puede ser tratada con aditivos permitidos y que debe ser fortificada con vitaminas y 

minerales, de acuerdo a la tabla 3.   

 

3.7. Harina integral 

 

Es el producto resultante de la molienda del grano de trigo entero y limpio y que deberá ser 

fortificada con vitaminas y minerales de acuerdo a la tabla 3.  

 

4. MUESTREO 

 

La toma de muestras se realizará conforme se indica en la NB 110.   

 

5. REQUISITOS 

   

5.1. Requisitos generales 

 

El trigo del que se obtenga la harina deberá ser sano, limpio y de calidad comercializable.  

La harina de trigo y todos los ingredientes que se le añadan deberán estar limpios y sanos, 

ser adecuados y de calidad alimenticia. 
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La harina de trigo deberá estar exenta de parásitos que puedan representar un peligro para la 

salud.  Todo el proceso de molienda y de manipulación de los productos intermedios de 

molienda y de la harina molida, deberá efectuarse de forma que: a) se reduzca al mínimo la 

pérdida de valor nutritivo; b) se eviten cambios que perjudiquen a las propiedades 

tecnológicas de la harina.   

 

5.2. Requisitos específicos 

 

La harina deberá ajustarse a los siguientes requisitos:   

 

5.2.1. Requisitos organolépticos 

   

Aspecto: Exenta de toda sustancia o cuerpo extraño a su naturaleza.   

Color: Blanco, blanco cremoso o blanco amarillento 

Olor y sabor: Característico del grano de trigo molido. Libre de rancidez y de otros olores 

desagradables, tales como los que se producen a causa del moho.   

Consistencia: Polvo fluido en toda su masa, sin grumos de ninguna clase, considerando la 

compactación natural del envasado y estibado.  

 

5.2.2. Requisitos microscópicos 

 

La harina de trigo en general debe presentar al microscopio los elementos histológicos 

característicos del grano con morfología 

 

5.3. Requisitos fisicoquímicos 

 

La harina de trigo deberá cumplir con los requisitos físicos y químicos especificados en la 

siguiente tabla 1 

 

Tabla 1 - Requisitos físicos y químicos 

 

Requisitos  Panificación  Pastas  Galletas  Integral  Método 

de ensayo Min.  Máx

. 

Min. Máx

. 

Min. Máx

. 

Min. Máx

. 
Humedad (%) 

Proteínas en b.s. (%) 

Cenizas en b.s. (%) (1) 

Acidez como H2SO4 (%) 

Gluten húmedo  

--- 

11 

--- 

--- 

24 

15 

--- 

0.85 

0.11 

--- 

--- 

11 

--- 

--- 

24 

15 

--- 

0.85 

0.11 

--- 

--- 

8 

--- 

--- 

21 

15 

--- 

0.85 

0.11 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

15.5 

--- 

--- 

0.22 

--- 

NB – 074 

NB – 076 

NB – 075 

NB – 107 

NB – 106 
(1)  El valor de la ceniza considera los niveles de fortificación de la tabla 3.  
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5.4. Requisitos microbiológicos 

 

La harina de trigo deberá estar exenta de microorganismos patógenos y de aquellos que 

causan descomposición del producto o hagan daño a la salud de los consumidores y deberán 

cumplir con lo especificado en la tabla 2 

 

Tabla 2 - Requisitos microbiológicos 

 

Características  Límite máximo Método de ensayo 

Aerobios mesófilos (ufc/g) 

Coliformes totakes (ufc/g) (1) 

Escherichia coli 

Mohos y levaduras (ufc/g) 

Salmonella en 25 g 

7 x 104 

1 x 103 

Ausencia 

1 x 104 

Ausencia  

NB – 655 

NB – 657 

NB – 657 

NB – 658 

NB – 659 

(1) Fuente: INLASA 

  

5.5. Sustancias fortificantes  

 

La harina de trigo fortificada deberá contener: Tiamina, riboflavina, niacina, ácido fólico y 

hierro en forma asimilable e inocua, en proporciones que se indica en la siguiente tabla, de 

acuerdo al Reglamento del Decreto Supremo de fortificación de la harina de trigo 

 

Tabla 3 - Sustancias fortificantes y niveles de fortificación de la harina de trigo 

 

Nutriente Forma vitamínica Nivel de adición (mg/Kg) 

B1 

B2 

Niacina 

Folato  

Hierro (1) 

Tiamina mononitrato 

Riboflavina 

Nicotinamida 

Ácido fólico 

Hierro reducido electrolítico 

4.4 

2.6 

35.6 

1.5 

60.0 
(1) Para las harinas de importación y donación (véase el Reglamento del Decreto Supremo de fortificación 

de la harina de trigo), se pueden considerar equivalentes al hierro reducido los compuestos siguientes:  

 - Sulfato ferroso con un nivel de adición de 44 mg/kg           

 - Fumarato ferroso con un nivel de adición de 44 mg/kg  
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6. ADITIVOS ALIMENTARIOS  

   

6.1. Enzimas    

Tabla 4 

 

Aditivos Nivel 

máximo (*) 

SIN 

(**) 

Función (Etiquetado) 

Alfa – amilasa 

(Aspergillas oryzae) 

Proteasa (A. oryzae) 

BPF 

 

BPF 

1100 

 

1101i 

Coadyuvante y agente tratamiento 

de harinas 

Acentuador de sabor, agente 

tratamiento harinas 
(*)  BPF: Buenas prácticas de fabricación    

(**) SIN: Sistema Internacional de Numeración de aditivos (véase NB 879) 

 

6.2. Agentes de tratamiento de las harinas   

 

6.2.1. Aditivos permitidos 

Tabla 5 

 

Aditivos Nivel máximo 

(*) 

SIN (**) Función (Etiquetado) 

Azodicarbonamida 45 mg/Kg 927i Coadyuvante y agente tratamiento harinas 

Ácido benzoico  500 mg/Kg 210 Antioxidante y conservante  

Peróxido de benzoilo 300 mg/Kg 928 Agente tratamiento harinas 

Cloro 5000 mg/Kg 925 Agente tratamiento harinas 

Dióxido de cloro  2500 mg/Kg 926 Agente tratamiento harinas 

Fosfatos 

(monocálcico) 

 

9900 mg/Kg 

 

341i 

Regulador acidez, coadyuvante, agente 

tratamiento harinas, conservantes y 

estabilizante. 

Sorbatos 1000 mg/Kg 200, 201, 

202, y 203 

Antioxidante, conservantes y estabilizantes 

Sulfitos (Dioxido de 

azufre) 

900 mg/Kg 220 

 

Regulador acidez, coadyuvante, agente 

tratamiento harinas y estabilizantes 

Tartratos (ácido tartárico 

y sus sales) 

BPF 

 

334 

 

Regulador acidez, coadyuvante, agente 

tratamiento harinas y estabilizantes 

Tocoferoles 600 mg/Kg 308 y 207 antioxidante 

(*)  BPF: Buenas prácticas de fabricación   

(**) SIN: Sistema Internacional de Numeración de aditivos (véase NB 879) 

 

NOTA 

La lista de aditivos se modificará de acuerdo a la actualización del Codex Alimentarius.   
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6.2.2. Sales de bromato 

 

Queda estrictamente prohibido el uso de sales de bromato en la elaboración de harinas y sus 

productos derivados.  

 

7. CONTAMINANTES   

 

7.1. Metales pesados 

 

La harina de trigo deberá estar exenta de metales pesados en cantidades que puedan 

representar un riesgo para la salud humana.  

 

7.2. Residuos de plaguicidas 

 

La harina de trigo deberá ajustarse a los límites máximos para residuos, establecidos por el 

Codex Alimentarius, sobre Residuos de Plaguicidas para este producto.   

 

8. HIGIENE 

 

Se recomienda que el producto al que se refieren las disposiciones de esta norma, sea 

elaborado y manipulado de acuerdo con lo estipulado en las secciones oportunas de la NB 

855, así como de otros Códigos de Prácticas recomendados por el Codex Alimentarius y que 

sean pertinentes en relación con este producto.  

 

9. ENVASADO 

 

La harina de trigo deberá envasarse y manipularse en recipientes que salvaguarden las 

cualidades higiénicas, nutritivas y tecnológicas del producto. 

 

Los envases deberán estar fabricados únicamente con sustancias que sean inocuas y 

adecuadas para el uso a que se destinan. No deberán transmitir al producto ninguna sustancia 

tóxica ni olores o sabores desagradables. Se recomienda que la harina tenga un tiempo 

mínimo de reposo para garantizar una calidad óptima en su empleo.   

 

10. ETIQUETADO   

 

10.1. Nombre del alimento 

 

El nombre del alimento que habrá de declararse en el etiquetado será "Harina de trigo 

fortificada".   

 

 

 

 

 



ANEXOS 

A - 7 

 

10.2. Información en el etiquetado 

 

Además de cumplir con los requisitos generales de la NB 632, se deberá considerar, como 

contenido neto del producto, el peso con una tolerancia de ± 1% sobre una base de 15% de 

humedad como se establece en la presente norma.   

 

10.3. Instrucciones para la conservación. 

 

a. Además de la fecha de producción, deberán indicarse todas las condiciones especiales 

para la conservación del producto, si de ellas depende la validez de la fecha.       

b. Siempre que sea posible, las instrucciones para la conservación deberán estar lo más 

cerca de la marca que indica el tiempo de validez del producto.   

  

11. ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 

 

El producto se almacenará bajo condiciones óptimas de humedad y   temperatura, de manera 

de evitar su descomposición y sobre todo se evitará su contaminación con productos tóxicos 

 

No se deberá transportar harina en vehículos que anteriormente hayan sido utilizados para 

transportar productos tóxicos. No se permitirá el transporte o almacenamiento junto con 

productos tóxicos.  
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Anexo II – HARINAS DE ORIGEN VEGETAL (TOMA DE MUESTRAS) 

 

 

IBNORCA                                NORMA BOLIVIANA                                 NB - 110 

 

 

Junio 1975 

MINISTERIO DE INDUSTRIAS COMERCIO Y TURISMO 

DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS Y TECNOLOGÍAS 

 

1. NORMAS A CONSULTAR 

NB - 10,7 – 009 Cereales (Muestreo) 

NB - 22,1 – 001 Recepción por atributos (Procedimiento de muestreo) 

NB - 22,1 - 002| Muestreo al azar  

 

2. OBJETIVO 

Esta norma tiene por objeto establecer los procedimientos a seguir para la toma y preparación 

de las muestras la Harina de origen vegetal 

 

3. DEFINICIONES 

 

3.1. Partida: Es la cantidad total de harina envasada comprendida en un solo envío. 

 

3.2. Lote: Es la cantidad determinada de harina envasada en una misma procedencia y 

clasificación, de características presumiblemente uniforme, envases de mismo tipo, medida 

y peso. 

Los envases rasgados, dañados durante el transporte, mojados por el agua o que contengan 

productos dañados por cualquier causa, deben constituir un lote aparte. 

 

3.3. Muestra elemental: Es la cantidad de harina tomada en un solo punto del lote en un 

momento considerado, o la cantidad de harina tomada durante un cierto intervalo de tiempo 

durante la carga o descarga del lote. 

 

3.4. Muestra Global: Es la cantidad de harina formada por la reunión y mezcla de 

muestras elementales. 

 

3.5. Muestra Reducida: Es la cantidad de harina que se obtiene al reducir de tamaño la 

muestra global, y que sigue siendo representativa del lote. 

 

3.6. Muestra de Laboratorio: Es la cantidad de harina obtenida de la muestra reducida 

que está en condiciones de ser enviada al laboratorio para efectuar los ensayos 

correspondientes. 
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3.7. Muestra de Ensayo: Esa la cantidad de harina obtenida de la muestra de laboratorio 

que se condiciona para diferentes ensayos. 

 

4. MUESTREO 

 

4.1. PRINCIPIO DEL MUESTREO 

El muestreo se realiza de acuerdo con el diagrama que se establece en este capítulo (ver fig. 

1) en el cual las indicaciones están en el cuadro aun los que corresponden a las definiciones 

de las muestras.  

 

4.2. APARATOS 

Para la realización del muestreo se puede utilizar alguno o varios de los aparatos descritos, 

los cuales deben estar limpios y exentos de olores extraños. 

 

4.2.1 Calador de compartimientos de doble tubo: Está compuesto de dos tubos cilíndricos 

uno colocado dentro del otro (ver fig. 2) El tubo exterior tiene a todo lo largo pequeña 

hendidura que facilita el funcionamiento del calador y una serie de aberturas que corresponde 

a las entradas a los compartimientos en que se encuentran divididos el tubo interior. En uno 

de sus extremos tiene una manija doble, y el extremo opuesto termina en punta. El tubo 

interior está dividido en comportamientos con entradas, las cuales coinciden con las aberturas 

del tubo exterior, cuando el calador está en la posición de llenado. Las entradas del tubo 

interior ocupan aproximadamente, 1/3 del perímetro de la sección transversal recta del tubo. 

El diámetro del tubo interior es ligeramente inferior al del tubo exterior, de manera que se la 

pueda hacer rotar dentro de esta, haciendo uso de la manivela colocando en el extremo 

superior, lo cual permite cerrar las aberturas después de llenado el calador. Este calador, se 

usa principalmente para la toma de muestras de harinas almacenadas en depósitos de gran 

capacidad, puede también utilizarse para harinas envasadas. 

 

4.2.2. Calador cilíndrico: Está formado por un tubo que tiene una abertura a todo lo largo, 

la cual ocupa a lo ancho, 1/3 del perímetro de la sección transversal recta del tubo (ver fig. 

3) Este calador se usa, principalmente para la toma de muestras en harinas envasadas.  

 

4.2.3. Calador de sacos: Está formado por un tubo relativamente corto, uno de sus extremos 

está cerrado y el otro cortado en bisol. Este calador se usa para obtener muestras en harinas 

envasadas. (Ver fig. 4) 

 

4.2.4. Calador de saco Aguzado: Está formado por un tubo metálico acanalado terminado 

en punta con mango apropiado (fig. 5) Este calador se usa para obtener muestras en harinas 

envasadas. 

 

4.2.5. Calador Abierto de sacos: Está formada por una pieza acanalada en toda su longitud 

y sujeta a un mango (ver fig. 6) La profundidad del canal debe ser de 13 mm. Este calador se 

usa para obtener muestras en harinas envasadas.          

 

4.3. OBTENCIÓN DE LAS MUESTRAS 



ANEXOS 

A - 10 

 

 

4.3.1. Muestra Elemental 

 

4.3.1.1. Número de muestras elementales: El número de muestras elementales que se  

 deben tomar esta especificado en la tabla siguiente: 

 

Tamaño de lote (N) Número mínimo de muestras elementales 

* Hasta 10 envases 

* 11 – 100 envases 

* Más de 100 envases 

* 1 de cada envase 

* 10 

* n, donde n=(n)1/2 

Nota: n, se debe redondear al número entero superior 

 

4.3.1.2. Tamaño de la muestra elemental:  
Las muestras elementales deben ser de aproximadamente 1 Kg. 

 

4.3.1.3. Procedimiento:  
La selección de los envases de donde se ha de tomar la muestra elemental se debe 

hacer al azar y a manera de obtener envases de todas las partes del lote. Para realizar 

esta selección se numeran los sacos 1, 2, 3, 4,...comenzando de cualquier saco y en el 

orden que se desee y cada enésimo envase se tomara para el muestreo. El valor de “r” 

resulta de dividir de número de envases del lote entre el número de muestras 

elementales que se deben tomar, considerando únicamente la parte entera, se queda 

el resto, se toma un envase al azar y se obtiene la muestra. 

 

Como ejemplo se expone el siguiente caso i, si no considera un lote de 300 envases n 

= (300)1/2 = 18, y “r” 300/18=16 y fracción, correspondiendo esta fracción a 12 

envases. Se enumeran los envases y se toma una muestra de cada 16 envases. Después 

de tomar 18 muestras en la forma descrita, las cuales representan el número de 288 

envases, queda un último grupo con solamente 12 envases, de los cuales se toma uno 

al azar y se obtiene la muestra. La mezcla de estas 19 muestras elementales constituye 

la muestra global. Para la obtención de la muestra elemental se introduce el calador 

con una inclinación de 30 o con respecto a la horizontal y se agita tres veces en forma 

continua sin extraerlo del envase en la parte superior, en otro, en medio y en otro en 

al fondo. 

 

4.3.2. Muestra global 

 

4.3.2.1. Muestra global 

Para cada lote, se debe obtener una sola muestra global, homogénea. Esta muestra 

global resulta de unir y homogenizar todas las muestras elementales obtenidas del 

lote considerado. 

 

 

4.3.2.2. Tamaño de la muestra global 
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El tamaño de la muestra global debe ser igual a la suma de las muestras elementales  

 

4.3.2.3. Procedimientos 
Inmediatamente después de tomar las muestras elementales se reúnen estas en un 

recipiente impermeable, limpio y seco y tomando las precauciones necesarias para no 

alterar el contenido de humedad. Para la homogenización de la muestra global se 

deben mezclar las muestras elementales en forma adecuada.  

 

4.3.3. Muestra reducida 

 

4.3.3.1. Tamaño de la muestra reducida 

El tamaño de la muestra reducida depende del número y tamaño de las muestras que 

envíen al laboratorio. 

 

4.3.3.2. Procedimiento 
De la muestra global bien homogenizada se debe obtener la muestra reducida por 

medio de aparatos, descritos en el capítulo 4.2 o por medio de divisores automáticos 

convenientemente dispuestos. 

 

4.3.4. Muestra de laboratorio 

 

4.3.4.1. Tamaño de la muestra de laboratorio 
El tamaño mínimo de la muestra de laboratorio debe ser de 1000g solamente cuando 

se trata exclusivamente de las determinaciones del contenido de ha medad, se puede 

tomar una muestra pequeña de 125 g. 

 

4.3.4.2. Procedimiento  
Se divide la muestra reducida en un número de partes sensibles iguales dependiendo 

de las condiciones de los ensayos y de las muestras que se deben tener en reserva para 

el caso en que haya desacuerdo.  

 

4.3.4.3. Acondicionamiento de las muestras de laboratorio 
Se introduce cada una de las muestras de laboratorio separadamente en un envase 

limpio y seco, los recipientes deben quedar completamente cerrados y luego deben 

ser sellados con el sello de la entidad responsable del muestreo. 

 

Las muestras, pueden ser acondicionadas en sacos de algodón en envases de material 

plástico, papel adecuado o cajas de cartón o de otro material resistente. 

 

Para la determinación del contenido de humedad y del grado de infestación de las 

harinas, las muestras deben ser guardadas herméticamente en recipiente de vidrio o 

en envases de material plástico.  

 

 

4.3.4.4. Envió de las muestras al laboratorio 
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Las muestras para laboratorios deben ser expedidas tan pronto sea posible, salvo en 

el caso excepcional a más tardar 48 h después de efectuar la toma de las muestras, 

excluyendo los días feriados. 

 

4.3.4.5. Identificación de las muestras de laboratorio 
En los envases que contengan las muestras de laboratorio se deben colocar etiquetas 

en las que consta: 

4.3.4.5.1. Número de la muestra 

4.3.4.5.2. Nombre, tipo/clase o grado de harina 

4.3.4.5.3. Nombre de la entidad encargada del muestreo 

4.3.4.5.4. Tamaño del lote, naturaleza y acondicionamiento 

4.3.4.5.5. Nombre del comprador 

4.3.4.5.6. Nombre del proveedor 

4.3.4.5.7. Marca o señal para identificar el sitio de donde fue extraído el producto 

4.3.4.5.8. Fecha y lugar del muestreo 

 

5. OBLIGATORIEDAD 

 

Esta Norma es obligatoria a partir de su promulgación. 

 

6. CORRESPONDENCIA CON OTRAS NORMAS 

 

INTITUTO CENTROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA 

INDUSTRIAL 

 

ICAITI – 34 087 Harina de origen vegetal y muestreo 

ICAITI – 34 051 Granos Comerciantes – Muestreo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aparatos necesarios 
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3.1

    3.2

3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7

3.6 3.63.6

3.5

3.4

3.33.3 3.3 3.3 3.3

 
 

 

Imagen 1 – Diagrama del muestreo 
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1000 a 2500

150

Imagen 2 – Calador de compartimiento de doble tubo 

 

 

 

 

500

400

 
Imagen 3 – Calador Cilíndrico 

 

 

 

 

     290 a 300

   20 a 25

 

Imagen 4 – Calador de saco   
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Imagen 5 – Calador de saco aguzado  
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Imagen 6 – Calador abierto de saco 
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Imagen 7 – Calador de saco con compartimiento 
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Anexo III – HARINA DE TRIGO – MÉTODO INSTRUMENTAL – 

DETERMINACIÓN DE HIERRO 

 

 

IBNORCA                                NORMA BOLIVIANA                             NB - 39017 

 

 

1. OBJETIVO 

 

Esta norma describe el método para la determinación del contenido de fe en la harina de trigo. 

 

2. CAMPO DE APLICACIÓN 

 

Esta norma se aplica a la harina de grano de trigo (Triticom Vulgaris), comprende a la harina 

de trigo fortificada con vitaminas y minerales. 

 

3. REFERENCIAS 

 

NB – 110 Harina de origen vegetal – Toma de muestras 

NB – 016 Cereales – Trigo – Clasificación y requisitos (Segunda versión) 

NB – 680 Harina y derivados - Harina de trigo – Requisitos 

NB – 075 Cereales – Métodos para determinar cenizas (Segunda versión) 

NB – 074 Cereales – Método para determinar el contenido de humedad (Segunda 

versión) 

 

4. DEFINICIÓN 

 

Para los fines consiguientes de esta norma se aplicará la siguiente definición 

 

4.1. Contenido de Hierro 

 

Se entiende como contenido de hierro en la harina de trigo, a todas las formas químicas 

inorgánicas u organometálicas en las que pueda estar el hierro. 

 

5. MÉTODO DE ESNSAYO 

 

5.1. Principio de método 

 

La determinación del contenido de ion metálico hierro se realiza por absorción atómica con 

aspiración de llama aire/acetileno previamente calcinada la muestra para reducir la materia 

orgánica, convertir el metal unido orgánica o inorgánicamente, a su forma de metal libre. 

 

5.2. Equipos y Materiales 
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Los equipos y materiales se detallan a continuación: 

 Balanza analítica  

 Manta calefactora 

 Mufla  

 Capsulas de porcelana 

 Matraces Erlenmeyer 

 Matraces aforados de 25 mL 

 Espectrofotómetro de absorción atómica en condiciones óptimas de uso. 

 

Nota: Todo el material previamente lavado con ácido nítrico diluido y enjuagado con 

agua desionizada. 

 

5.3. Reactivos  

 

 Agua desionizada 

 Ácido nítrico concentrado p.a. 

 Solución madre de 100 mg/L: Disolver 0,1 g de hierro metálico en 50 mL de HNO3 

(1+1) diluir a 1 litro con agua desionizada. 

 

5.4. Preparación de la muestra 

 

Una vez obtenida la muestra correspondiente. Según NB – 110 proceder el ensayo. 

 

5.5. Procedimiento 

 

El análisis se realizara simultáneamente por duplicado 

 Pesar exactamente 10 g a 15 g de muestra. 

 Iniciar la incineración en manta calefactora y continuar en mufla a 500 °C ± 20 °C, 

hasta cenizas blancos (10 h aproximadamente)  

 Dejar enfriar y agregar 5 mL de ácido nítrico (1+1) y evaporar a sequedad en baño 

termorregulador repetir con 5 mL más de ácido nítrico (1+1) 

 Disolver el residuo con agua desionizada caliente, filtrar, enfriar y aforar a 25 mL 

 Medir la concentración en espectrofotometría de absorción atómica con una curva 

estándar en las condiciones particulares descritas para cada elemento. 

 

5.6. Expresión de resultados 

 

El contenido de hierro presenta en la muestra de harina de trigo se expresa mediante la 

siguiente fórmula: 

𝑚𝑔 𝑑𝑒 ℎ𝑖𝑒𝑟𝑟𝑜

100𝑔 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
=

𝐶 ∗ 25

𝑃 ∗ 10
=

𝐶 ∗ 2,5

𝑃
 

 

Dónde:  
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C = Concentración de la muestra 

P = Peso de la muestra en g. 

 

Si la condición de repetibilidad se cumple se tomará como resultado la media aritmética de 

las dos determinaciones realizadas simultáneamente, la diferencia entre los resultados 

determinados no deben exceder de 1 mg de hierro por 100 g de muestra. 

 

Nota: Para fines de calificación de acuerdo a la solicitud del cliente estos valores se pueden 

expresar en base seca o húmeda. 

 

5.7. Informes 

 

En el informe debe indicarse: 

 El nombre de la muestra o cualquier otra identificación que caracterice a la misma. 

 El contenido de hierro debe ser expresado hasta el segundo decimal en miligramos 

de hierro por 100 gramos de muestra  

 Indicar si se han introducido cambios en el método y las razones técnicas para dicho 

cambio. 

 También se debe indicar cualquier circunstancia adversa que podría influir en los 

diferentes resultados. 

 

6. BIBLIOGRAFÍA 

 

La presente norma fue elaborada en base a la siguiente referencia: 

 

Official Methods of Anaysis of the association of Official analytical chemists 13 th 

ed 

 

Analytical Methods for atomic Absorption Spectrometry de la Perkin Elmer 

Instruments 
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Anexo IV – EPA METHOD 236-2 - IRON AA FURNACE TECHNIQUE 

MÉTODO #: 236,2      Aprobado por NPDES (1978) 

TÍTULO:       Hierro (AA, Técnica Horno) 

ANALITO:      CAS # 7439-89-6 de Hierro Fe  

INSTRUMENTACIÓN:     AA 

STORET No.      Total   01045  

Disuelto  01046  

Suspendido 01044 

Rango Concentración:     5-100 µg / L 

Límite De Detección:     1 µg / L 

 

1.0. Preparación de la solución estándar 

1.1. Solución Stock: Preparar según se describe en "método de aspiración directa". 

1.2. Preparar diluciones de la solución madre para ser utilizados como patrones de 

calibración en el momento del análisis. Estas soluciones también deben ser utilizadas para 

"estándar adiciones”. 

1.3. El estándar de calibración debe ser diluido para contener 0,5% (v / v) HNO3 

 

2.0. Preservación de la muestra 

2.1. Para el manejo de muestras y conservación, véase la parte 4.1 Sección Métodos de este 

manual de absorción atómica. 

 

3.0. Preparación de la Muestra 

3.1. Preparar según se describe en "método de aspiración directa". Soluciones de muestra 

para análisis debe contener 0,5% (v / v) HNO3 

 

4.0. Parámetros de Instrumento (general) 

4.1. El tiempo y la temperatura de secado: 30s – 125 °C  

4.2. Tiempo de incineración y Temperatura: 30s – 1000 °C. 

4.3. Tiempo de atomización y Temperatura: 10s – 2700 °C. 
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4.4. Gas de purga a ambiente: Argón 

4.5. Longitud de onda: 248,3 nm 

4.6. Otros parámetros de funcionamiento deben establecerse según lo especificado por el 

fabricante del instrumento. 

 

5.0. Procedimiento de análisis 

5.1. Para el procedimiento de análisis y el cálculo, consulte "Horno de Procedimiento" parte 

9.3 de la sección Métodos de Absorción Atómica de este manual. 

 

6.0. Notas 

6.1. Los valores de concentración superiores y condiciones del instrumento son para un 

Perkin-Elmer HGA- 2100, basado en el uso de un 20 µg / L de inyección continua para 

flujo de gas de purga y el grafito no pirolítico. Pequeños dispositivos del tamaño del horno 

o aquellos que emplean las tasas más rápidas de atomización pueden, ser operados 

utilizando menor temperaturas de atomización por períodos de tiempo más cortos que los 

anteriores ajustes recomendados. 

6.2. Se recomienda el uso de corrección de fondo. 

6.3. El nitrógeno también se puede utilizar como gas de purga. 

6.4. Para cada matriz de la muestra analizada, la verificación es necesaria para determinar 

que no se requiere método de adición estándar (véase parte 5.2.1 del Atómica Métodos de 

absorción sección de este manual). 

6.5. Si se requiere el método de adición de patrón, siga el procedimiento indicado 

anteriormente en parte 8.5 de la sección de Métodos de Absorción Atómica de este manual. 

6.6. Los datos que se introducirán en STORET debe ser reportados como µg / L 

 

7.0. Precisión y exactitud 

7.1. Los datos de precisión y exactitud no están disponibles en este momento. 
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Anexo V – EPA METHOD 206-2 - ARSENIC AA FURNACE TECHNIQUE 

MÉTODO #: 206,2      Aprobado por NPDES y SDWA (1978) 

TÍTULO:       Arsénico (AA, Horno Técnica) 

ANALITO:       CAS # 7440-38-2 como arsénico 

INSTRUMENTACIÓN:     AA 

STORET No      Total 01002 

Disuelto 01000 

Suspendido 01001 

Optimo Rango de Concentración:    5-100 µg/L 

Límite De Detección:      1 µg/L   

 

1.0. Preparación de la solución estándar 

1.1. Solución madre: Disolver 1,320 g de trióxido de arsénico, As2O3 (reactivo grado 

analítico) en 100 mL de agua destilada que contiene 4 g de NaOH. Acidificar la solución 

con 20 mL de HNO3 concentrado y diluir hasta 1 litro. 1 mL = 1 mg As (1000 mg/L). 

1.2. Solución de nitrato de níquel al 5%: Disolver 24,780 g de ACS grado reactivo 

Ni (NO3)2*6H2O en agua destilada y completar hasta 100 mL. 

1.3. Solución de nitrato de níquel, 1%: Diluir 20 mL de la nitrato de níquel 5% a 100 mL 

con agua destilada desionizada. 

1.4. Trabajo Solución Arsénico: Preparar diluciones de la solución madre para ser 

utilizados como estándares de calibración en el momento de análisis. Retirar alícuotas 

apropiadas de la solución madre, añadir 1 mL de concentrado. HNO3, 2 mL de 30% H2O2 

y 2 mL de la solución de nitrato de níquel al 5%. Diluir hasta 100 mL con agua destilada. 

 

2.0. Preservación de la muestra 

2.1. Para el manejo de muestras y conservación, véase la parte 4.1 de la absorción atómica 

Sección Métodos de este manual. 
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3.0. Preparación De La Muestra 

3.1. Transferir 100 mL de muestra bien mezclada a un vaso de 250 mL, añadir 2 mL de 

30% H2O2 y suficiente HNO3 concentrado para dar como resultado una concentración de 

ácido de 1% (v/v). Calentar durante 1 hora a 95 ° C o hasta que el volumen sea ligeramente 

menor que 50 mL. 

3.2. Enfriar y traer de vuelta a 50 mL con agua destilada. 

3.3. Pipetear 5 mL de esta solución digerida en un matraz aforado de 10 mL, añadir 1 mL 

de la solución de nitrato de níquel 1% y se diluye hasta 10 mL con agua destilada. La 

muestra está ahora lista para la inyección en el horno. 

NOTA: Si no se requiere la solubilización o la digestión, ajustar el HNO3 concentrado de 

la muestra a 1% (v / v) y añadir 2 mL de 30% y 2 mL H2O2 del 5% de níquel nitrato a cada 

100 mL de muestra. El volumen de la calibración estándar debe ser ajustado con agua 

destilada para que coincida con el cambio de volumen de la muestra. 

 

4.0. Parámetros de Instrumento (general) 

4.1. 30 seg-125 ° C: El tiempo y la temperatura de secado. 

4.2. Tiempo de Incineración y Temperatura: 30 s – 1100 °C. 

4.3. Tiempo de Atomización y Temperatura: 10 s – 2700 °C. 

4.4. Gas de Purga a Ambiente: Argón 

4.5. Longitud de onda: 193.7nm 

4.6. Otros parámetros de funcionamiento deben establecerse según lo especificado por el 

fabricante del instrumento. 

 

5.0. Procedimiento de análisis 

5.1. Para el procedimiento de análisis y el cálculo, consulte "Horno de Procedimiento" parte 

9.3 de la sección Métodos de Absorción Atómica de este manual. 

 

6.0. Notas 

6.1. Los valores de concentración superiores y condiciones del instrumento son para un 
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Perkin-Elmer HGA-2100, basado en el uso de una inyección de 20 µL, gas de purga 

interrumpir y grafito no pirolítico. Menor tamaño dispositivos horno o aquellos empleando 

las tasas más rápidas de la atomización puede funcionar con menor atomización 

temperaturas durante períodos de tiempo más cortos que los ajustes recomendados 

anteriormente. 

6.2. Se recomienda el uso de corrección de fondo. 

6.3. Para cada matriz de la muestra analizada, la verificación es necesaria para determinar 

que método de adición estándar no se requiere (véase parte 5.2.1 del Atómica 

Métodos de absorción sección de este manual). 

6.4. Si se requiere el método de adición de patrón, siga el procedimiento indicado 

anteriormente en parte 8.5 de la sección de Métodos de Absorción Atómica de este manual. 

6.5. Para conocer los requisitos de control de calidad y recomendaciones opcionales para su 

uso en beber analiza el agua, consulte la Parte 10 de la sección de Métodos de Absorción 

Atómica de este manual. 

6.6. Los datos que se introducirán en STORET debe ser reportados como µg / L. 

 

7.0. Precisión y exactitud 

7.1. En un solo laboratorio (EMSL), utilizando un residuo industrial doméstica mixta 

efluente que contiene 15 µg / L y se trataron con concentraciones de 2, 10 y 25 µg / L, las 

recuperaciones de 85%, 90% y 88% se obtuvieron, respectivamente. La relativa desviación 

estándar en estos niveles concentraciones fueron ± 8,8%, ± 8.2%, ± 5,4% y ± 8,7%, 

respectivamente. 

7.2. En un solo laboratorio (EMSL), utilizando Cincinnati, Ohio agua del grifo se disparó 

en concentraciones de 20, 50 y 100 µg / L, las desviaciones estándar eran ± 0,7, 

± 1,1 y 1,6 ± respectivamente. Las recuperaciones en estos niveles eran 105%, 106% y 

101%, respectivamente 
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Anexo VI – EPA METHOD 213-2 – CADMIUM AA FURNACE TECHNIQUE 

MÉTODO #: 213,2      Aprobado por NPDES y SDWA (1978) 

TÍTULO:      Cadmio (AA, Horno Técnica) 

ANALITO:      CAS # 7440-43-9 Cadmio Cd 

INSTRUMENTACIÓN:    AA 

STORET No.      Total 01027 

Disuelto 01025 

Suspendido 01026 

Optimo Rango de Concentración:   0,5-10 µg/L 

Límite De Detección:    0.1 µg/L 

 

1.0. Preparación de la solución estándar 

Solución de archivo: Preparar según se describe en "método de aspiración directa". 

1.2. Solución de fosfato de amonio (40%): Disolver 40 gramos de fosfato Acido de amonio 

(NH4)2HPO4 (reactivo grado analítico) en agua destilada y diluir a 100 mL. 

1.3. Preparar diluciones de la solución madre de cadmio para ser utilizado como calibración 

normas en el momento del análisis. Para cada 100 mL de estándar y la muestra por igual 

añadir 2,0 mL de la solución de fosfato ácido de amonio. Los estándares de calibración 

deben estar preparados para contener 0,5% (v/v) HNO3. 

 

2.0. Preservación de la muestra 

2.1. Para el manejo de muestras y conservación, véase la parte 4.1 de la absorción atómica 

Sección Métodos de este manual. 

 

3.0. Preparación de la Muestra 

3.1. Preparar según se describe en "método de aspiración directa". Soluciones de muestra 

para análisis debe contener 0,5% (v/v) HNO3 

 

4.0. Parámetros de Instrumento (general) 

4.1. El tiempo y la temperatura de secado: 30 s – 125 °C 
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4.2. Tiempo de Incineración y Temperatura: 30 s – 500 °C. 

4.3. Tiempo de Atomización y Temperatura: 10 s – 1900 °C. 

4.4. Gas de Purga a Ambiente: Argón 

4.5. Longitud de onda: 228,8 nm 

4.6. Otros parámetros de funcionamiento deben establecerse según lo especificado por el 

particular, fabricante del instrumento. 

 

5.0. Procedimiento de análisis 

5.1. Para el procedimiento de análisis y el cálculo, consulte "Horno de Procedimiento" parte 

9.3 de la sección Métodos de Absorción Atómica de este manual. 

 

6.0. Notas 

6.1. Los valores de concentración superiores y condiciones del instrumento son para un 

Perkin-Elmer HGA- 2100, basado en el uso de un 20 µL de Inyección continúa flujo de gas 

de purga y el grafito no pirolítico. Pequeños dispositivos del tamaño del horno o aquellos 

que emplean las tasas más rápidas de atomización pueden ser operados utilizando menor 

temperaturas de atomización por períodos de tiempo más cortos que los anteriores ajustes 

recomendados. 

6.2. Se recomienda el uso de corrección de fondo. 

6.3. La contaminación del área de trabajo es fundamental en el análisis de cadmio. El uso 

de pipeta consejos que están libres de cadmio es de particular importancia. (Véase la parte 

5.2.9 de la sección Métodos de Absorción Atómica de este manual) 

6.4. Para cada matriz de la muestra analizada, la verificación es necesaria para determinar 

que método de adición estándar no se requiere (véase parte 5.2.1 del Atómica Métodos de 

absorción sección de este manual). 

6.5. Si se requiere el método de adición de patrón, siga el procedimiento indicado 

anteriormente en parte 8.5 de la sección de Métodos de Absorción Atómica de este manual. 

6.6. Para conocer los requisitos de control de calidad y recomendaciones opcionales para su 

uso en beber analiza el agua, consulte la Parte 10 de la sección de Métodos de Absorción 

Atómica de este manual. 
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6.7. Los datos que se introducirán en STORET debe ser reportados como µg/L. 

 

7.0. Precisión y exactitud 

7.1. En un solo laboratorio (EMSL), utilizando Cincinnati, Ohio agua del grifo se disparó 

en concentraciones de 2,5, 5,0 y 10,0 µg Cd / l las desviaciones estándar fueron ± 0,10, ± 

0,16 y ± 0,33, respectivamente. Las recuperaciones en estos niveles eran 96%, 99% y 98%, 

respectivamente. 
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Anexo VII – EPA METHOD 239-2 – LEAD AA FURNACE TECHNIQUE 

MÉTODO #: 239,2          Aprobado por NPDES (1978) 

TÍTULO:        Plomo (AA, Horno Técnica) 

ANALITO:        CAS # 7439-92-1 Pb Plomo 

INSTRUMENTACIÓN:      AA 

STORET No.       Total 01051 

Disuelto 01049 

Suspendido 01050 

Optimo Rango Concentración:     5-100 µg / L 

Límite De Detección:     1 µg / L 

 

1.0.  Preparación de la solución estándar 

1.1. Solución de archivo: Preparar según se describe en "método de aspiración directa". 

1.2. Solución Nitrato de Lantano: Disolver 58,64 g de ACS grado reactivo La2O3 en 100 mL 

de HNO3 concentrado y diluir hasta 1000 mL con agua destilada. 1 mL – 50 mg La. 

1.3. Solución de trabajo de ejecución: Preparar diluciones de la solución madre de plomo que 

se utilizarán como estándares de calibración en el momento de análisis. Cada estándar de 

calibración debe contener 0,5% (v/v) HNO3. Para cada 100 mL de estándar diluido agregar 

10 mL de la solución de nitrato de lantano.  

 

2.0. Preservación de la muestra 

2.1. Para el manejo de muestras y conservación, véase la parte 4.1 de la absorción atómica 

Sección Métodos de este manual. 

 

3.0. Preparación De La Muestra  

3.1. Preparar según se describe en "método de aspiración directa". Soluciones de muestra 

para análisis debe contener 0,5% (v/v) HNO3 

3.2. Para cada 100 mL de solución de muestra preparada añadir 10 mL del lantano solución 

de nitrato. 
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4.0. Parámetros de Instrumento (general) 

4.1. El tiempo y la temperatura de secado: 30 s – 125 °C 

4.2. Tiempo de Incineración y Temperatura: 30 s – 500 °C. 

4.3. Tiempo de Atomización y Temperatura: 10 s – 2700 °C. 

4.4. Gas de Purga a Ambiente: Argón 

4.5. Longitud de onda: 283,3 nm 

4.6. Otros parámetros de funcionamiento deben establecerse según lo especificado por el 

particular, fabricante del instrumento 

 

5.0. Procedimiento de análisis 

5.1. Para el procedimiento de análisis en el cálculo consulte "Procedimiento Furnace", parte 

9.3 de la sección de Métodos de Absorción Atómica de este manual. 

 

6.0. Notas 

6.1. Los valores de concentración superiores y condiciones del instrumento son para un 

Perkin-Elmer HGA- 2100, basado en el uso de un 20 µL de inyección, continúa flujo de gas 

de purga y el grafito no pirolítico. Pequeños dispositivos del tamaño del horno o aquellos que 

emplean las tasas más rápidas de atomización pueden ser operados utilizando menor 

temperaturas de atomización por períodos de tiempo más cortos que los anteriores ajustes 

recomendados. 

6.2. Se recomienda el uso de corrección de fondo. 

6.3. Mayor sensibilidad puede lograrse utilizando la línea de 217.0 nm, pero la óptima se 

reduce intervalo de concentración. El uso de una lámpara de descarga sin electrodos de plomo 

en esta longitud de onda inferior se ha encontrado que es ventajoso. También un menor puede 

ser preferible la temperatura de atomización (2400 °C). 

6.4. Para suprimir la interferencia sulfato (hasta 1500 ppm) de lantano se añade como el 

nitrato a ambas muestras y estándares de calibración. (Absorción Atómica de la Nueva 

literatura de Vol. 15, No. 3, p 71, mayo-junio de 1976.) 
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6.5. Dado que la contaminación material de vidrio es un problema grave en los análisis de 

plomo, toda cristalería debe limpiarse inmediatamente antes de su uso, y una vez limpiado, 

no debe estar abierto a la atmósfera, excepto cuando sea necesario. 

6.6. Para cada matriz de la muestra analizada, la verificación es necesaria para determinar 

que método de adición estándar no se requiere (véase parte 5.2.1 del Atómica Métodos de 

absorción sección de este manual). 

6.7. Para conocer los requisitos de control de calidad y recomendaciones opcionales para su 

uso en beber analiza el agua, consulte la Parte 10 de la sección de Métodos de Absorción 

Atómica de este manual. 

6.8. Si se requiere el método de adición de patrón, siga el procedimiento indicado 

anteriormente en parte 8.5 de la sección de Métodos de Absorción Atómica de este manual. 

6.9. Los datos que se introducirán en STORET debe ser reportados como µg/L. 

 

7.0. Precisión y exactitud 

7.1. En un solo laboratorio (EMSL), utilizando Cincinnati, Ohio agua del grifo se disparó en 

concentraciones de 25, 50, y 100 µg Pb/L, las desviaciones estándar fueron ± 1,3, 

± 1,6, y ± 3.7, respectivamente. Las recuperaciones en estos niveles eran 885%, 92%, y 

95%, respectivamente. 
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Anexo VIII – TABLA DE DISTRIBUCIÓN DE t-Student  
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Anexo IX – UVCCIA 

UNIDAD DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA 

CALIDAD E INOCUIDAD ALIMENTARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INLASA 
ESTRUCTURA 

La estructura dentro el Ministerio de Salud para el control de alimentos, está definido por la 

UVCCIA a nivel nacional y por las SEDES a nivel departamental donde existen Unidades de 

Inocuidad con inspectores designados para el control de alimentos   
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ESTRUCTURA DE LAS REDES DE LABORATORIO 

Area Toxicológica

Area Microbiológica

Area Físico Químico

ITA

SUCRE

CENAVIT

TARIJA

CEANID

UJMS

TARIJA

LIDIVECO

MAG-CBBA

LAN

UMSS-CBBA

PAPN

UMSS-CBBA

I.I.Q.

UMSA- LA PAZ

SELADIS

UMSA-LA PAZ

ALCALDIA

MUNICIPAL

SANTACRUZ

CIDTA

SANTA CRUZ

BROMATOLOGICO

SEDES

SANTA CRUZ

LABROB

UGRM

SANTA CRUZ

LABORATORIOS DE CONTROL DE ALIMENTOS

INLASA

 
RELOA 

 

 
RED DE LABORATORIOS DE MICRONUTRIENTES 
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SISTEMA DE CONTROL Y CALIDAD DE ALIMENTOS 

FORTIFICADOS (SICAFF) 

Actualmente se viene implementando el sistema a través de internet SICAFF que permite 

tener una base de datos a nivel nacional sobre los niveles de yodación de cada marca tanto 

en puntos de venta como en industrias en toda Bolivia. 

 

¿QUIENES PARTICIPAN DEL SISTEMA? 

 

PERSONAL de: 

 

 MINISTERIO DE SALUD: 

 Unidad de Nutrición 

 Inocuidad Alimentaria 

 Laboratorio de Nutrición INLASA 

 

 PREFECTURAS - SEDES: 

 Unidad de Nutrición 

 Inocuidad Alimentaria 

 Laboratorios  Regionales de la Red 

 Alcaldías y Universidades 

 

 PRODUCTORES 

 
 

 

 

 

Estado Plurinacional de Bolivia 
Ministerio de Salud y Deportes 
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE CIENCIAS PURAS: BIOLOGÍA – INSTITUTO DE ECOLOGÍA  

LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL – LCA  

 

 


