
 

RESUMEN 

Se implementó un método por cromatografía líquida HPLC para 

la determinación de etanol, glicerol y azúcares en muestras de 

hidromiel provenientes de un proceso de fermentación con 

Saccharomycescerevisiae.La implementación se hizo usando 

como fase estacionaria una columna de intercambio catiónico, 

como fase móvil agua Tipo I y un detector de índice de 

refracción, pues presenta una alta sensibilidad a los compuestos 

estudiados. Se evaluaron los porcentajes de recuperación en un 

rango de concentraciones entre 0,27 y 6,10 mg/mL estuvieron 

entre 96,1 y 101%. Los LOD del método estuvieron entre 0,01 y 

0,20% y los LOQ entre 0,03 y 0,31%. En el estudio de linealidad 

y precisión se encontraron resultados adecuados para los rangos 

de concentración evaluados. Para las muestras analizadas el 

contenido de glucosa estuvo entre 0,31 y 11,18 %, el de fructosa 

estuvo entre 0,15 y 13,01 %, el de glicerol osciló entre 0,51 y 

0,75% y el contenido de etanol varió entre 5,29 y 11,68%. 
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INTRODUCCIÓN 

Una de las bebidas alcohólicas más tradicionales a nivel 

mundial es la hidromiel la cual se obtiene por medio de un 

proceso de fermentación, empleando miel y agua 

principalmente1-2, algunos autores han reportado la 

adición de hierbas, extractos de frutas, nueces y almendras 

durante los procesos de obtención de hidromiel ya que 

estas especies le proporcionan ciertos aromas y sabores 

característicos a la bebida fermentada.3-4. 

Para lograr el proceso de fermentación  de hidromieles 

los monosacáridos glucosa y fructosa juegan un papel 

importante ya que representan la fuente de energía para 

que los microorganismos responsables de la fermentación 

                                                           
1Juan Fernando Rojas.jfrojasd@unal.edu.co. Estudiante de 

QuímicaUniversidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá. Instituto de 

Ciencia y Tecnología de Alimentos ICTA.   
 
2Marta Quicazán.mcquicazand@unal. Profesora. Universidad Nacional de 
Colombia.  Sede Bogotá. Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos 

ICTA. edu.co 

 
3Andrea Mojica Química.admojicac@unal.edu.co. M. Sc. Ciencias 

Química. Universidad Nacional de Colombia. Profesional Especializado. 

Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos ICTA  
 

Proyecto “Establecimiento De Procesos De Conservación Y 

Transformación De Polen Apícola Para La Obtención De Alimentos Con 
Características Funcionales” que se realiza bajo el programa de iniciación 

en la investigación de la dirección de investigación de la Universidad 

Nacional de Colombia 

actúen y produzcan etanol y CO25-6-7.Por su parte, 

los disacáridos maltosa y sacarosa, presentes en la miel, no 

son fuente de alimento para las levaduras de fermentación.  

El principal compuesto que se produce durante el proceso 

fermentativo  es etanol y varios autores reportan 

concentraciones entre 7 y 18%, al finalizar el tiempo de 

fermentación8-9. Frecuentemente, no se alcanza el 

contenido de alcohol apropiado durante el tiempo que dura 

la  fermentación ya que influyen varios aspectos tales 

como: las características de la hidromiel de partida10, los 

procesos térmicos, 11, los métodos de preparación de los 

mostos así como los procesos de su fermentación y 

maduración 12. 

Otro de los compuestos que se produce durante el 

proceso de fermentación es el glicerol, el cual es 

considerado uno de los principales componentes químicos 

de importancia sensorial en hidromieles13. 

En el presente estudio se determinaron azúcares, metanol 

y glicerol en muestras obtenidas en diferentes etapas de un 

proceso de fermentación  de hidromiel con Saccharomyces 

cerevisiae.Los compuestos estudiados, frecuentemente han 

sido analizados empleando diversas técnicas de separación, 

identificación y cuantificación. Uno de los métodos más 

empleados es la cromatografía líquida HPLC (High 

Performance Liquid Chromatography) con detección de 

índice de refracción 14-15-16-17. 

Esta técnica analítica permitetanto la identificación del 

compuesto como determinar la concentración en la que se 

encuentra, logrando identificarla producción de etanol y 

glicerol así como el consumo de glucosa y fructosa, a lo 

largo del proceso de fermentación. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Reactivos. 

Los estándares empleados fueron obtenidos de las 

siguientes fuentes: D(+)-glucosa (pureza >98%) marca 

Panreac, D(-)-fructosa (pureza>98%) y D-(+)- maltosa 

(pureza min.99%)  marca Sigma;Glicerol (pureza>98%) 

marca Mallinckrodt y Etanol (pureza>98%) marca J.T. 

Baker. 

Estos estándares fueron disueltos en agua grado Tipo I 

(ASTM D-1193), producida por unequipo Barnstead Easy 

Pure II marca Thermo Scientific, para obtener soluciones 
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madre de 25 mg/mL. Estas soluciones fueron almacenadas 

en frascos ámbar y guardadas en refrigeración a 8°C. Las 

soluciones de calibración fueron preparadas por dilución 

de las soluciones madre en un rango de concentración de 

0,02 mg/mL a 6,10 mg/mL.Las soluciones  fueron filtradas 

a través de una membrana de acetato de celulosa de 0,2 

m, antes de inyectarse en el sistema cromatográfico. 

Muestras de hidromiel. 

Las muestras evaluadas provienen de un proceso de 

fermentación de hidromiel con Saccharomyces cerevisiae, 

realizado en la planta de vegetales del Instituto de Ciencia 

y Tecnología de Alimentos (ICTA) de la Universidad 

Nacional de Colombia. El proceso de fermentación  se 

realizó durante 22 días y se tomaron muestras para análisis 

al inicio de la fermentación (día 0), en el intermedio del 

proceso (día 12) y al finalizar el mismo (día 22). 

Las muestras recolectadas fueron diluidas con agua Tipo 

I,  en una proporción de 1:25, luego se centrifugaron a 

9000 rpm durante 15 min. La limpieza de la matriz de las  

muestras  se realizó empleando extracción en fase sólida 

(SPE) con C18, después de éste proceso las muestras fueron 

filtradas a través de una membrana de acetato de celulosa 

0,2 m  e inyectadas en el sistema cromatográfico. 

Condiciones cromatográficas. 

Se empleó un cromatógrafo líquido de alta eficiencia 

(HPLC) con detector de Índice de Refracción marca 

JASCO LC-2000, utilizando una columnade 

intercambiocatiónico Sugar-Pak I (300 x 6,5 mm d.i.), 

marca Waters. La elución de los analitos se realizó con 

agua tipo I, en modo isocrático a un flujo de 0,47 

mL/min.El volumen de inyección fue de 20 uL tanto para 

los estándares como para las muestras. 

 

Evaluación de parámetros de validación. 

Se evaluó la selectividad de la metodología por medio de 

la comparación entre las señales cromatográficas que 

presentaba un blanco de matriz y las señales que 

presentaba el blanco de matriz fortificado, con una mezcla 

de los compuestos de interés.  

Para evaluar exactitud y precisión se realizaron 

fortificaciones a tres niveles de concentración, para cada 

uno de los compuestos de interés y se realizaron siete 

réplicas para cada nivel de concentración. 

El parámetro de linealidad de rango fue evaluado por 

medio de la preparación de una curva de calibración con 

siete niveles de concentración. Se establecieron las 

respuestas cromatográficas por triplicado para cada nivel 

de concentración.  

Finalmente, para la estimación de los límites de 

detección (LD) y cuantificación (LC)se utilizó el método 

propuesto por la IUPAC (unión internacional de Química 

pura y aplicada). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Selectividad. 

En el sistema cromatográfico se observó que el blanco de 

matriz no presentó señales que interfirieran con los analitos 

estudiados. La identificación de ellos se realizó por medio 

de la comparación de los tiempos de retención entre el 

compuesto desconocido y su correspondiente estándar. 

De otra parte, se encontró que la metodología analítica es 

selectiva ya que no se presentó solapamiento entre las 

señales cromatográficas de los compuestos de interés y la 

resolución entre ellas presentó valores superiores a 1,5. En 

la Fig. 1 se presenta un cromatograma  característico para 

los compuestos estudiados. 

 

Tiempos de retención (min): maltosa 8,55 (1); glucosa 10,48 (2);fructosa 

12,09 (3); glicerol 14,02 (4) y etanol 15,33 (5)  

Fig 1. Cromatograma característico del método cromatográfico 

Exactitud y precisión. 

En la tabla 1 se presentan las concentraciones que fueron 

evaluadas, para determinar la exactitud y precisión del 

método. Dichas concentraciones corresponden a los niveles 

2, 4 y 7 de la curva de calibración. 

Tabla 1. Concentración de los niveles de calibración. 

 

En la Fig. 2 se observa que los porcentajes de 

recuperación se encontraron por encima del 96%, para los 

niveles de concentración evaluados y para todos los 

compuestos estudiados. 

Maltosa Fructosa Glucosa Etanol Glicerol

[ ] (mg/mL) [ ] (mg/mL) [ ] (mg/mL) [ ] (mg/mL) [ ] (mg/mL)

Nivel 1 0,02 0,02 0,10 0,10 0,02

Nivel 2 0,27 0,51 1,10 1,10 0,12

Nivel 3 0,52 1,00 2,10 2,10 0,22

Nivel 4 0,77 1,49 3,10 3,10 0,32

Nivel 5 1,02 1,98 4,10 4,10 0,42

Nivel 6 1,27 2,47 5,10 5,10 0,52

Nivel 7 1,52 2,96 6,10 6,10 0,62

Nivel 

Concentración



 

Fig.2. Resultados del estudio de exactitud y precisión. 

Por medio del estadístico t-student, se estableció que los 

porcentajes de recuperación obtenidos no son 

significativamente diferentes de 100%, a un nivel de 

confianza del 95%. Por lo que es posible establecer que en 

el proceso de preparación de la muestra, las pérdidas de los 

analitos de interés no son representativas [18]. 

Con respecto a la precisión de la metodología, se 

encontró que  a los niveles de concentración evaluados, los 

coeficientes de variación (%CV)  se encontraron en un 

rango entre 0,4% a  0,9% (Tabla 2).A partir de estos 

resultados, es posible establecer que el método analítico 

implementado es preciso ya que la variación entre réplicas, 

en términos de repetibilidad, no supera el 1%. 

Tabla 2. %CV para las concentraciones evaluadas. 

 

Linealidad de rango. 

Las concentraciones de los compuestos para los 

diferentes niveles de la curva de calibración 

fueronestablecidas de acuerdo a los contenidos esperados 

en las muestras. Las curvas de calibración para todos los 

compuestos contienen 7 niveles. Cada punto de la curva de 

calibración fue medido por triplicado y el promedio de los 

valores fueron empleados para la construcción de las 

ecuaciones de regresión. 

Para el análisis de regresión lineal se realizó la 

estimación del coeficiente de correlación lineal y el 

coeficiente de determinación. El criterio de aceptación 

empleado para éste estadístico fue el siguiente: coeficiente 

de correlación lineal (r) > 0,99 y de determinación (r2) > 

0,98. 

Con el fin de establecer si la pendiente y el intercepto de 

la curva de calibración, son significativamente diferentes 

de cero, se realizó la prueba t-student. Los criterios que se 

tuvieron en cuenta para éste estadístico fueron los 

siguientes: la pendiente  es significativamente diferente de 

cero si texp >t [0,05, n-2], el intercepto es 

significativamente diferente de cero si texp >t [0,05, n-2]. 

Finalmente, los datos de la curva de calibración fueron 

tratados con la prueba de Fisher para establecer si  la 

regresión entre variables es significativa,  con el siguiente 

criterio: Fexp>F [0,05; K – 2; n-K]. 

En la tabla 3 se presentan los resultados obtenidos para las 

pruebas estadísticas aplicadas. 

Tabla 3. Resultados de los análisis estadísticos realizados 

para la evaluación del parámetro de linealidad. 

 

Valor para t student=2,093; valor para F de Fisher=4,6 

Para todos los compuestos evaluados se encontró que los 

coeficientes de correlación y de determinación presentaron 

valores mayores a 0,99 y 0,98, lo que indica que los datos  

obtenidos para la curva de calibración obedecen a un 

modelo de regresión lineal.  

Al evaluar el intercepto de las curvas de calibración con 

el estadístico  t-student se encontró que al realizar la 

cuantificación de las concentraciones empleando la curva 

de calibración, se debe tener en cuenta el valor del 

intercepto ya que éste no es significativamente igual a 

cero. En el caso de la glucosa, el valor del intercepto puede 

ser tomado como cero ya que al comparar estos valores 

estadísticamente son  iguales.  

Para todos los compuestos la pendiente es diferente de 

cero, lo que indica que la respuesta cromatográfica 

depende de la concentración de cada nivel de la curva de 

calibración. 

Por último, la prueba de Fisher indica que las respuestas 

cromatográficas son directamente proporcionales a la 

concentración de los niveles de la curva de calibración, ya 

que se presenta una regresión de tipo lineal entre estas 

variables. 

Límite de detección (LD) y límite de cuantificación 

(LC). 

Se realizó la estimación de los límites de detección y 

cuantificación instrumentales empleando el método 

establecido por IUPAC [19], en el cual se toma la 

desviación estándar del intercepto 𝑆𝐵y la sensibilidad 

analítica𝑚 para obtener el valor: 

𝐶𝐿 =
(𝑘 ∗ 𝑆𝐵)

𝑚
 

                                                                                       (1) 

En donde 𝑘 = 3 permite un nivel de confianza de 99.86% 

para el límite de detección, si los valores trabajados siguen 

Maltosa Fructosa Glucosa Etanol Glicerol

% C.V (n=7) % C.V (n=7) % C.V (n=7) % C.V (n=7) % C.V (n=7)

Nivel 2 0,62 0,53 0,62 0,74 0,43

Nivel 4 0,84 0,85 0,80 0,89 0,78
Nivel 7 0,68 0,74 0,69 0,73 0,65

Nivel 

Concentración

Estadístico Maltosa Glucosa Fructosa Etanol Glicerol

Coeficiente de 

correlación ( r )
0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9998

Coeficiente de 

determinación (r2)
0,9998 0,9998 0,9998 0,9998 0,9997

t-student intercepto
109,9 0,6 50,8 60,4 149,2

t-student pendiente 305,6 301,9 289,3 286,8 237,5

Prueba Fisher 

(regresión)
93371 91150 83698 82274 56422



una distribución normal. Para el límite de cuantificación 

𝑘 =10 

Los valores estimados para límites de detección y 

cuantificaciónse presentan en la tabla 4. 

Tabla 4. Valores de los límites de detección (LD) y límite 

de cuantificación (LC) instrumentales y de la metodología. 

 

Por su parte, los límites de detección y de cuantificación 

de la metodología, se calcularon teniendo en cuenta  todas 

las etapas involucradas en el proceso de la preparación de 

la muestra. De acuerdo a los resultados obtenidos es 

posible establecer que los compuestos que presentan mayor 

sensibilidad, con el método cromatográfico implementado, 

son maltosa y glicerol. 

Evaluación de muestras de hidromiel. 

Se realizó la evaluación de muestras de hidromiel, 

representativas de las tres principales etapas de un proceso 

de fermentación como son al inicio del proceso, al 

intermedio y al final del mismo. 

El contenido de los compuestos analizados en las 

muestras de hidromiel, fue determinado empleando el 

método de la curva de calibración. En la tabla 5 se 

presentan los resultados obtenidos en las muestras 

evaluadas. 

Tabla 5. Resultados de la muestras de hidromiel 

estudiadas. 

 

De acuerdo a la tabla anterior es posible establecer que 

durante el proceso de fermentación la levadura 

Saccharomyces cerevisiae, toma como fuente de energía 

para realizar el proceso de fermentación los monosacáridos 

presentes en la miel como son glucosa y fructosa. Ya que 

los contenidos de estos azúcares se reducen a un 37,05% 

para glucosa y 59,76% para fructosa, al día 12 de 

fermentación, lo que corresponde a la etapa intermedia del 

proceso de fermentación. Al final del proceso de 

fermentación las concentraciones de  estos azúcares 

presentaron valores inferiores al límite de detección de la 

metodología. 

Por su parte,  el disacárido maltosa que se encuentra 

disponible en la miel, no representa fuente de energía para 

la levadura empleada  ya que la concentración de éste 

compuesto permanece constante a lo largo del proceso de 

fermentación.  

Fue posible evidenciar la producción de glicerol y etanol, 

a lo largo del proceso de fermentación ya que se aprecia un 

aumento  en la concentracióndel    de glicerol y del   de 

etanol; desde la etapa intermedia de la fermentación hasta 

el  final de la misma. El contenido final de etanol que 

corresponde al 11,68%, se encuentra acorde por lo 

reportado en literatura por varios autores 8-9. 

CONCLUSIONES 

Se encontró que el método cromatográfico implementado 

es selectiva y presenta una exactitud entre 96,1% y 101%. 

En los estudios de repetibilidad se encontró que los 

compuestos evaluados presentan porcentajes de 

coeficientes de variación menores al 1%. De otra parte, se 

encontró que los LD de la metodología  se encuentran 

entre 0,010 %p/v  y 0,093%p/v; y los LC se encuentran 

entre  0,030%p/v y 0,195%p/v. 

En la evaluación de las muestras provenientes del 

proceso de fermentación de hidromiel  se evidenció la 

producción de etanol y glicerol. También se encontró que 

la levaduraSaccharomyces cerevisiae,  aprovecha los 

azúcares glucosa y fructosa, presentes en la miel para 

llevar a cabo el proceso de fermentación. 
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