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RESUMEN 

 
Se realizó la validación de una metodología analítica por HPLC/UV, para la 

determinación de β-caroteno en aceite de Palma y otros aceites comestibles. Se 
implementó una metodología sencilla, rápida, de fácil aplicación, para ser utilizada en 
laboratorios de baja infraestructura que analizan de manera rutinaria beta-caroteno en 
muestras de aceite. Para garantizar la confiabilidad de los resultados obtenidos, se validó 
esta metodología siguiendo los lineamientos de organismos internacionales reconocidos; 
de esta manera se determinaron los parámetros de especificidad/ selectividad, exactitud, 
precisión,  límite de detección, sensibilidad, linealidad y robustez. Una vez validada la 
metodología se aplicó a la determinación de carotenos en muestras de aceite de Palma. 
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I. INTRODUCCIÓN  
 

Los carotenoides son compuestos 
activos biológicamente, clasificados 
como nutrientes con diversas 
aplicaciones terapéuticas. Poseen 
propiedades antioxidantes y 
anticancerígenos.  

 
El aceite de palma crudo es una de 

las fuentes naturales más rica en 
carotenoides, en términos de retinol 
(provitamina A) (Bonnie Tay 2000), el 
aporte de carotenos puede variar de 400 
a 3500 mg/kg, el mesocarpio del fruto de 
Elaeis guineensis Jacq contiene de 500 a 
700 mg/kg, 90% de las cuales 
corresponden a alfa y beta-carotenos. Es 

la fuente principal de materia prima para 
los aceites comestibles en nuestro país.  

 
Se han identificado unas 560 

estructuras de carotenoides, sin 
considerar los isómeros resultantes cis o 
trans. Entre los carotenoides tenemos el 
β-caroteno, el cual juega un rol 
importante tanto en el reino animal como 
en el vegetal, cumpliendo funciones tales 
como: secuestrador de especies 
reactivas de oxígeno, provitamina A, 
transferencia de energía en el proceso 
de fotosíntesis, entre otros. 
 

Los carotenoides (Rodríguez 2001) 
son compuestos lipofílicos, solubles en 
aceites y disolventes orgánicos, 
moderadamente termoestables, 



sensibles a la luz, a condiciones de pH 
ácido y pierden el color por oxidación. 
Absorben a longitudes de onda entre 430 
a 480 nm. 

  
Se han desarrollado diversas técnicas 

para la determinación de carotenoides, 
basadas en su carácter de compuestos 
cromóforos, entre ellas, 
espectrofotometría UV y cromatografía 
líquida de alta eficiencia HPLC acoplada 
a diversos detectores tales como UV-
VIS, arreglo de diodos DAD y masas. La 
primera separación de carotenoides por 
HPLC fue realizada por Stewart en 1971. 

  
Tay y colaboradores (2000) reportaron 

una metodología validada para la 
determinación de carotenoides en aceite 
crudo de palma, la cual utilizó HPLC 
acoplada a detector de arreglo de diodos, 
tratamiento de la muestra por 
saponificación y extracción con éter de 
petróleo, columna de fase reversa C-18 
de 25 cm x 4,6 mm de diámetro interno x 
5 micras, fase móvil acetonitrilo/ 
diclorometano 89/11 v/v, con monitoreo 
de la señal entre 222 a 280 nm.  Para la 
detección y cuantificación de beta-
caroteno en aceites, se considera que el 
HPLC con detector UV proporciona 
información suficiente y puede ser 
aplicado en las determinaciones de uso 
rutinario.  

 
Hernández y colaboradores (2006) 

desarrollaron una metodología para 
determinar pigmentos carotenoides en 
melón reticulado tipo Edisto, por HPLC 
con detección a 450 nm.  
 

Todo método analítico antes de ser 
utilizado en forma rutinaria, para el 
análisis de muestras desconocidas debe 

ser validado, por esto la Asociación 
Oficial de Químicos Analistas AOAC, el 
Codex Alimentarius, la Oficina para la 
Administración de Drogas y Alimentos de 
Estados Unidos FDA, Eurachem (1998), 
ISO y otros organismos internacionales, 
recomiendan determinar los parámetros 
de desempeño, tales como: 
especificidad, exactitud, precisión,  límite 
de detección, sensibilidad, linealidad, 
robustez, aplicabilidad y practicabilidad, 
preferiblemente determinados por 
estudios colaborativos.  
 

El objetivo del estudio es contar con 
un método validado para aplicación 
rutinaria  en laboratorios de control de 
calidad de alimentos o de plantas 
procesadoras de aceite de palma, que 
permita determinar el contenido de beta-
caroteno en muestras de aceite de 
palma.  

 
La selección de la metodología se 

hizo basado en las diferentes referencias 
bibliográficas y teniendo en cuenta la 
infraestructura con que se cuenta en los 
laboratorios de análisis de aceites. 

 
II. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 
2.1 Estándares y reactivos.  
 

Se utilizó estándar de beta-caroteno 
del 95 % de pureza. Los solventes 
utilizados fueron  isopropanol y  metanol 
grado HPLC, cloroformo grado analítico, 
agua grado HPLC tipo I según ASTM y 
gas nitrógeno. 
 

La solución patrón de β-caroteno 100 
ug /ml se preparó en cloroformo grado 
analítico; a partir de esta solución se 
prepararon soluciones de trabajo en fase 



móvil, las cuales se guardaron en viales 
ámbar, con atmósfera de nitrógeno y se 
almacenaron a temperatura de 
refrigeración.  
 
2.2. Equipos.  
 

Cromatógrafo líquido de alta 
resolución HPLC, bomba cuaternaria, 
detector UV/VIS, inyector manual con 
loop de 20 µL y adquisición de datos por 
integrador. Se utilizó una columna 
analítica de fase reversa C-18, 150 mm x 
4,6 mm, 5 µm.  

 
El análisis se realizó a temperatura 

ambiente, con fase móvil 
isopropanol/metanol (65:35) en modo 
isocrático, flujo 1,0 ml/min y tiempo de 
corrida de 13 minutos. La detección se 
hizo a una longitud de onda de 450 nm. 
 
2.3 Manejo de la muestra.  
 

Las muestras de aceite para análisis 
se recibieron e inmediatamente se 
almacenaron en frascos ámbar y se 
refrigeraron para disminuir el efecto de la 
temperatura sobre los analitos. Se 
disolvieron inicialmente en cloroformo y a 
partir de esta solución se realizaron 
diferentes diluciones en fase móvil para 
su posterior inyección en el HPLC. En 
caso de no realizar los análisis 
inmediatamente se almacenaron en 
atmósfera de nitrógeno y en recipientes 
adecuados para evitar la fotoxidación. 
 
 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Una vez realizada  la optimización de 
los parámetros del sistema 
cromatográfico y de manejo de muestra, 

se procedió a la validación de la 
metodología. 
 
3.1 Validación de la metodología.   
 

Se realizó la validación para β-
caroteno evaluando los parámetros de 
Linealidad del sistema y de método, 
rango lineal, especificidad /selectividad, 
exactitud, precisión del sistema en los 
niveles de repetibilidad y precisión 
intermedia, precisión de método en los 
niveles de repetibilidad y precisión 
intermedia, límite de detección y  límite 
de cuantificación, sensibilidad, 
incertidumbre, robustez y rango de 
aplicabilidad a las matrices de interés. 
 
3.2 Especificidad / selectividad 
 

Se analizó el estándar de β-caroteno, 
blancos de reactivos y aceites en cuya 
composición y por su origen no se 
describe la presencia de carotenos. Se 
estudiaron aceites almacenados por 
largo tiempo, aceites utilizados en 
procesos de freído, procesados con otros 
alimentos como líquido de gobierno y 
productos de uso externo para aplicación 
cosmética. Se evaluaron los 
cromatogramas obtenidos, se observó 
cualquier respuesta que pudiera 
presentarse en la ventana del tiempo de 
retención de los analitos de interés. No 
se detectaron interferentes en los 
blancos y demás aceites analizados.  
 
3.3 Linealidad 
 

Se validó la linealidad de la 
metodología en sistema y método, para 
lo cual se partió de una solución 
concentrada de estándar de β-caroteno, 
se prepararon tres curvas de calibración 



para sistema y método, cada una de seis 
niveles de concentración del analito en el 
rango de trabajo de 1,0 a 10,0 ug/mL. Se 
analizaron siempre con cada lote de 
trabajo blancos de reactivos y fase móvil 
y para método blanco de matriz. 
 

Se graficaron los valores de respuesta 
y concentración para obtener la función 
correspondiente. Se revisó la base de 
datos para la detección de valores 
anómalos, se determinó la normalidad 
usando la prueba de Shapiro-Wilk y se 
demostró homosedasticidad. Se obtuvo 
la curva de calibración ajustada por 
mínimos cuadrados y estadísticamente 

fueron evaluados. Se aplicaron las 
pruebas de hipótesis para el coeficiente 
de correlación, la pendiente y el 
intercepto, utilizando el estadístico t de 
Student, se realizó análisis de varianza 
ANOVA, utilizando el estadístico F de 
Fisher, para demostrar la regresión y la 
linealidad. Se fijó un nivel de confianza 
del 95%. El rango lineal se determinó 
como el intervalo de concentración en el 
cual se cumple la linealidad, con la 
precisión y exactitud requerida por el 
método. La gráfica 1 muestra las curvas 
de calibración obtenidas para sistema y 
método. 

 
Gráfica 1. Curva de calibración β-caroteno – sistema y método 

 

 
 



La evaluación estadística demostró 
que la pendiente para sistema y método 
fue significativamente diferente de cero, 
los interceptos convergen al orígen y no 
son significativamente diferentes de cero. 
La evaluación de los coeficientes de 
determinación r2 y de correlación r, en 
sistema y método demostraron 
correlación entre la concentración (ug/ml) 
y la respuesta (área) y que los cambios 
en la respuesta (variable dependiente) 
son debidos a variación en la 
concentración (variable independiente). 
Bajo la evidencia muestral y con un nivel 
de confianza del 95%, el valor del 
estadígrafo t experimental fue mayor que 
el valor de t tabulado. 
 

Se realizó el análisis de varianza 
(ANOVA) para evaluar la regresión, bajo 
la evidencia muestral y con un nivel de 
confianza del 95%, encontrando 
diferencias significativas entre las 
concentraciones de los niveles 
estudiados, el valor del estadígrafo f de 
Fisher experimental fue en todos los 
casos mayor que el valor de f tabulado, 
indicando regresión. 
 

Se realizó el análisis de varianza 
(ANOVA) para evaluar la linealidad, el 
valor del estadígrafo f de Fisher 
experimental, en todos los casos fue 
menor que el valor de f tabulado, 
indicando que no se presentó desvío de 
la linealidad.  
 

Se evaluaron los residuos y se 
determinó que estos son independientes 
y tienen distribución normal, que se 
presentó homocedasticidad y que la 
relación entre concentración y área es 
lineal.  
 

Para todos los descriptores de la 
curva de calibración (intercepto, 
pendiente y coeficiente de correlación), 
se determinaron los intervalos de 
confianza, estimados con un nivel de 
confianza del 95%.  
 
3.4 Precisión.  
 

Se evaluó la precisión en sistema y 
método para los niveles de repetibilidad y 
precisión intermedia, en el rango de 
trabajo determinado en la linealidad, con 
diez réplicas por nivel, en submuestras 
obtenidas de una muestra homogénea. 
Se calculó la desviación estándar relativa 
y el límite de repetibilidad (r). Se 
determinó la precisión intermedia en 
diferentes días y el coeficiente de 
variación global, se realizó análisis de 
varianza para la comparación entre días. 

 
El análisis de los datos demostró que 

el método presenta precisión en los dos 
niveles evaluados: repetibilidad y 
precisión intermedia. En los dos casos 
los resultados experimentales se 
encontraron por debajo del valor de 
referencia para el coeficiente de 
variación. El análisis estadístico mostró 
que bajo la evidencia muestral y con un 
nivel de confianza del 95%, no se 
encontraron diferencias en los niveles del 
rango estudiado, intra-día y entre-días 
para sistema y método. Se aplicó el 
estadígrafo t de Student para comparar 
las desviaciones estándar relativas 
obtenidas para los diferentes niveles 
entre sistema y método, no se 
encontraron diferencias. Se evaluó el 
Límite de repetibilidad, el cual nos 
permitió determinar la máxima 
variabilidad en la respuesta de dos 
muestras consideradas “idénticas”.  



 
Tabla 1. Resumen de la precisión 
 

        PRECISIÓN β-CAROTENO
 

 SISTEMA METODO 

CONCENTRACIÓN REPETIBILIDAD 
PRECISIÓN 

INTERMEDIA  
REPETIBILIDAD  

PRECISIÓN 
INTERMEDIA  

 ug/ml DER (%) 
DER GLOBAL 

(%) 
DER (%) 

DER GLOBAL 
(%) 

1,0 6,84 8,54 2,35 6,53 
3,0 4,11 7,50 1,09 9,82 
5,0 1,03 5,33 2,95 5,86 
7,4 2,95 3,57 2,28 8,65 
8,5 1,71 3,60 3,29 5,94 
10,6 1,97 4,29 1,44 8,01 

DER  DE REFERENCIA (%) 10,72 n = 10   

 
3.5. Límite de detección y límite de 
cuantificación.  
 

El límite de detección se realizó por 
dos métodos, haciendo diluciones a partir 
de la concentración menor del rango de 
linealidad, observando visualmente los 
cromatogramas hasta que se obtuvo una 
señal claramente diferenciada del ruido 
cromatográfico y por cálculo a partir de 
una curva de calibración en rango menor 
al lineal, evaluando estadísticamente la 
respuesta. Se estimó el límite de 
detección teniendo en cuenta la 
pendiente y tres veces la desviación 
estándar de la respuesta cromatográfica. 
El valor obtenido fue de 0,2 ug/mL. De la 
misma manera se estimó el límite de 
cuantificación asumiendo un factor de 
diez para obtener un  valor de 0,6 ug/mL 
con precisión de 7,2%. 
 
3.6 Exactitud.  
 

Se evaluó estimando la recuperación 
y determinando los efectos de matriz, al 
analizar β-caroteno en solución y en 
matrices de aceite enriquecidas con 

cantidades conocidas en el rango de 
trabajo. El porcentaje de recuperación de 
la metodología fue de 102,5 % (98,5 – 
107,1). La evaluación de la exactitud 
mostró porcentajes de recuperación 
dentro de las especificaciones para todos 
los niveles estudiados, ésta se evaluó 
estadísticamente y se encontró el valor 
de t experimental fue menor que el t 
tabulado. Se evaluó con el estadígrafo de 
Cochran, el efecto de la concentración en 
la recuperación, demostrando que el 
porcentaje de recuperación se ve 
afectado por la concentración, en este 
caso para el nivel menor del rango 
estudiado. 

 
 3.7 Robustez.  
 

Se identificaron 7 factores que podrían 
ser críticos en la metodología y se 
aplicaron variaciones ligeras a los 
factores seleccionados, tal como se 
indica para la aplicación del diseño 
factorial de Youden y Steiner. Se 
identificaron como factores críticos 
cambios en la fase móvil, longitud de 
onda y solubilidad.  



3.8 Análisis de muestras. 
  

Se analizaron muestras de aceite de 
Palma y otros subproductos de Palma. 

La diferencia en el contenido de β-
caroteno para los subproductos se 
muestra en la tabla 2. 

 
 
Tabla 2. Resultados de β-caroteno en aceite y otros subproductos de Palma 
 

IDENTIFICACIÓN n DER % 
CONCENTRACIÓN DE  
β-CAROTENO (mg/kg) 

 

Aceite de palma 3 0,01 27,4 

Aceite de fibra de palma 3 0,03 1102,1 

Caroteno 3 0,01 33,2 

 
 

 
IV. CONCLUSIONES 

 
Se desarrolló y validó una metodología 

sencilla, rápida, de fácil aplicación, para 
ser utilizada en laboratorios de baja 
infraestructura que analizan de manera 
rutinaria el β-caroteno en muestras de 
aceite de Palma. 

 
El método permite la separación y 

cuantificación de los principales 
carotenos, con sistema de detección UV-
vis que es el más común en los 
laboratorios de control de calidad que 
utilizan HPLC en nuestro medio.  

 
La metodología validada se encuentra 

dentro de especificaciones, por lo cual se 
concluye que es idónea y confiable para 
la determinación de β-caroteno en 
muestras de aceite de Palma, 
subproductos y otros aceites de uso 
comestible y cosmético. 
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