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“DETERMINACIÓN DE HIERRO EN TORTILLA DE MAÍZ NIXTAMALIZADO POR 

EL MÉTODO ESPECTROFOTOMÉTRICO UV-VISIBLE CON FENALTROLINA” 

 

Resumen: Comer bien, en especial con la familia y amigos,  es uno de los placeres 

de la vida, sin embargo, en la actualidad esto no es posible, ya que la vida acelerada 

en la que nos encontramos actualmente no nos permite alimentarnos sanamente por 

lo que nos vemos obligados a consumir alimentos que se encuentran al alcance del 

puesto de Doña pelos, tales como: tacos de guisado, tacos al pastor, tacos al 

suadero, sopes, quesadillas, tamales, tlacoyos, etc.  Observamos que las comidas 

rápidas tiene un común denominador: los productos de maíz nixtamalizado, entre 

ellos se encuentra indudablemente la tortilla. El consumo de estos alimentos en 

ocasiones nos hacen pensar que no aportan los nutrientes necesarios para 

mantenernos sanos y activos. Es por ello que este proyecto tiene como objetivo 

determinar la cantidad de hierro (II) contenido tortillas de maíz nixtamalizado 

mediante un método espectrofotométrico UV-Visible con fenantrolina, dado que es 

un alimento que gran parte de la población mexicana consume. Para ello el 

desarrollo experimental se llevó a cabo en dos etapas fundamentales las cuales 

consistieron en la elaboración de una curva de calibración y  la determinación de Fe 

(II) en tortillas de maíz nixtamalizado, el Fe presente en la muestra se hizo 

reaccionar con un agente reductor, NH2OH* HCl, para llevar todo el hierro a Fe (II) el 

cual posteriormente se hizo reaccionar con una solución de fenantrolina para así 

formar un complejo de color naranja, posteriormente se leyó en un 

espectrofotómetro a 510 nm, para así obtener la absorbancia como una propiedad 

del complejo colorido, se obtuvo una ecuación de la recta para la curva de 

calibración 𝐴𝑏𝑠 = 0,2047 [𝐹𝑒2+] − 0,0133, con dicha ecuación se calculó la 

concentración de hierro presente en la muestras problemas de tortillas, obteniendo 

como resultado 0,233 mg Fe/tortilla, 0,170 mg Fe/tortilla  y  0,136 mg Fe/tortilla, lo 

que nos indica que la tortilla por sí sola no es una fuente de hierro, esto  comparado 

con la ingesta diaria recomendada (10-15 mg Fe/diario) sin duda la tortilla no cubre 

esta ingesta, sin embargo, en combinación con otro alimentos del plato del buen 

comer la tortilla es un buen complemento para mantenernos sanos y activos.  
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Introducción 

 

Marco teórico: 

El organismo humano requiere de agua y otras sustancias necesarias para la 

formación de tejidos (músculos, huesos, dientes, etc.) y tener la energía que 

necesita para moverse y realizar actividades diarias, así como mantener el buen 

funcionamiento del organismo y protegerse de las enfermedades. Así mismo son 

indispensables para que el niño crezca y se desarrolle. Estas sustancias se llaman 

nutrimentos y se encuentran en los alimentos. Sin embargo, no se trata de comer 

cualquier alimento sino de obtener una alimentación que proporcione los nutrimentos 

que se necesitan de acuerdo a la edad, la actividad física, sexo y estado de salud. 

 

Consumir alimentos en poco o demasiada cantidad hace que se presenten 

enfermedades por la mala nutrición como la desnutrición y obesidad, o deficiencias 

de vitaminas y minerales que ocasionan diferentes trastornos.  

 

Los nutrientes y las funciones que desempeñan dentro de nuestro organismo nos 

han permitido conocer perfectamente muchas de las propiedades de los alimentos. 

Éstos son las sustancias aprovechables por nuestro organismo que hacen posible la 

vida y que se encuentran en los alimentos repartidas de forma desigual: 

Macronutrientes (carbohidratos, grasas, proteínas) y micronutrientes (vitaminas y 

minerales).  

 

Los micronutrientes son sustancias nutritivas que necesita el organismo en 

pequeñas cantidades para su buen funcionamiento; entre ellos están la vitamina A, 

vitamina C, ácido fólico y algunos minerales como el hierro, el yodo y el calcio.   

 

El hierro es el micronutriente mejor investigado y más conocido. El hierro ayuda a los 

glóbulos rojos a transportar el oxígeno desde los pulmones a las células de todo el 

cuerpo. Una vez que el oxígeno es entregado, el hierro ayuda entonces a los 

glóbulos rojos a llevar los desechos de dióxido de carbono a los pulmones para su 

espiración. 
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La carencia de hierro, precursora de anemia ferropénica, es la más común de todas 

las enfermedades por deficiencia nutricional. Los grupos más vulnerables de 

padecer dicha enfermedad son los niños, adolescentes y mujeres en edad fértil. La 

ingesta diaria recomendada (IDR) para la población mexicana se muestra a 

continuación: 

 

Individuo Ingesta Diaria Recomendada (IDR) [mg]/día 

Infantes 10 

Niños 10-15 

Adolescentes Mujeres 15 

Varones 10 

Adultos Mujeres 15 

Varones 10 

Mujeres embarazadas 30 

Mujeres en lactancia 15 

 

El hierro contenido en los alimentos existe en dos formas: hierro hemo, el cual  

forma parte del grupo hemo de proteínas como hemoglobina y mioglobina, se 

encuentra presente en carne, hígado, moronga, viseras, etc.  Y hierro no hemo, el 

cual se encuentra predominantemente en alimentos de origen vegetal tales como 

leguminosas, cereales, frutos secos y vegetales de hojas verdes. En la Tabla 2 se 

muestra el Fe en algunos alimentos.  

 

Alimento mg Fe / 100 g alimento 

Sangre (Moronga) 50,0 

Cacao en polvo 35,0 

Garbanzo 14,0 

Hígado de res 8,0 

Lentejas 7,0 

Harina de avena  4,1 

Espinacas frescas 3,6  

Huevos  3,0 

Harina de trigo  1,5 

 

Por otra parte, existe evidencia de que el maíz ya existía en América en forma 

silvestre hace 8 mil años, y unos 2 mil años después, al domesticarse, jugó un papel 

vital en el desarrollo de las civilizaciones mesoamericanas: en primer lugar, por la 
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invención de cocer el grano con cal, lo que incrementó sus beneficios nutricionales, y 

más tarde, por la importancia de este cultivo en términos de calorías aportadas a la 

dieta de la población. 

 

La masa del maíz, combinada con otros alimentos autóctonos –como el chile y el 

frijol–, tomó todas las formas imaginables, dependiendo de cada región y de los usos 

y costumbres de cada pueblo: tamales, sopes, tlacoyos, molotes, pellizcadas, 

gorditas, chalupas... se adicionó a bebidas como el atole y dio forma a uno de los 

alimentos más importantes en la dieta de los mexicanos: la tortilla. La tortilla, a su 

vez, multiplicó las posibilidades alimenticias del maíz.  

 

Composición aproximada de la tortilla (35 g) 

Humedad 13,3-15,8 g Hierro 0,42-0.87 mg 

Proteína 1,9-2,5 g Cinc 0,38-0,49 mg 

Grasa 0,3-1,3 g Cobre 0,04-0,06 mg 

Cenizas 0,3-1,4 g Manganeso 014 mg 

Fibra dietética 1,2-1,4 g Sodio 0,70–6,0 mg 

Fibra cruda 0,24-0,60 g Potasio 36,8-64,8 mg 

Carbohidratos 15,0-17,0 g Tiamina 0,24-0,06 mg 

Energía 72,78.4 Kcal Riboflavina 0-0,04 mg 

Fósforo 64-91 mg Niacina 0,29-0,56 mg 

Calcio 34,3-73,5 mg Ácido Fólico 0 

Magnesio 21,23 mg Ácido pantotenico 0,05-0,08 mg 

Vitamina B6 0,04-0,10mg 

Fuente Josefina Morales de León, "La tortilla, fuente de energía siempre presente", 

en Cuadernos de Nutrición, vol. 14, núm. 5, septiembre-octubre 1991, pp. 33-34. 

 

La gastronomía mexicana perdería mucho de su sentido sin el taco, una invención 

que, según Bernal Díaz del Castillo, en su Historia verdadera de la conquista de la 

Nueva España, nació en un banquete ofrecido por Hernán Cortés en su casa de 

Coyoacán, en el cual tuvieron que comer con “pan de maíz” la carne de unos cerdos 

traídos de Cuba.  

 

Del nixtamal a la tortilla, no se sabe a ciencia cierta en qué momento surgió el 

ingenioso proceso que dio origen al nixtamal, lo cierto es que sin él sería 

prácticamente imposible que la masa adquiera su consistencia y elasticidad. Al cocer 

el maíz con cal se produce una reacción fisicoquímica que libera calor, lo que 
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permite que la capa externa del maíz se desprenda con facilidad, a la vez que ayuda 

a su cocimiento y elimina las toxinas derivadas de hongos que pudiera adquirir el 

grano durante su almacenamiento. 

 

 De acuerdo con Octavio Paredes López, presidente de la Academia Mexicana de 

Ciencias, la nixtamalización adiciona minerales como calcio y fósforo y otros 

nutrimentos al maíz, como la niacina. Además, permite que el grano se digiera 

mejor y aumente su contenido de fibra dietética. Una vez preparado el nixtamal, se 

muele para preparar la masa, tortearla o prensarla para sacar las tortillas. Éstas se 

ponen en el comal y se les da vuelta varias veces hasta que están listas para 

comerse.  

 

Cada uno de los pasos para hacer tortillas tiene sus propios secretos que han 

pasado de generación en generación y le dan un carácter especial: pueden ser  

tamaños y colores, gruesas o delgadas, finas o ásperas. Dos cosas fundamentales 

hacen una tortilla de buen sabor y consistencia: la calidad del grano de maíz y que el 

proceso de nixtamalización sea completo.  

 

La manera de hacer la masa y la tortilla prácticamente no ha cambiado durante los 

siglos, incluso, los procesos industriales para hacer este alimento son muy 

semejantes al proceso tradicional (Esquema 1).  

 

La tortilla es una de las principales fuentes de calcio, fibra e hidratos de carbono, 

esto último constituye una aportación energética significativa en la dieta diaria de los 

mexicanos.  
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Esquema 1. Proceso típico de nixtamalización para producir tortillas 

 

 

 

 

Maíz 
(1kg, 12,5 % humedad) 

 

Cocimiento 

(85-100ºC, 50-90 min) 
 

Remojo 

(14-18 h) 

Limpieza/Lavado 

(2-3 veces) 
  

Maíz nixtamalizado 
(45 % humedad) 

Molienda 

(45 % humedad) 

Masa 

(1,7 Kg, 48-55 % humedad) 

Tortilla 

(1,45 Kg, 42% humedad) 

Solución acuosa de 
cal apagada (hidróxido 
de calcio) al 1% 

 Agua de remojo 
(nejayote) y lavado 

 Pericarpio 

 Exceso de cal 

Agua 
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Principio de la medición 

El hierro presente en los alimentos queda en las cenizas después de la calcinación y 

se redisuelve con HCl, el hierro (III) no forma complejos coloridos con la fenantrolina 

por lo que se lleva al estado ferroso con un agente reductor (Clorhidrato de 

hidroxilamina, NH2OH*HCl).  

 

El  hierro (II) así obtenido se hace reaccionar con una solución de fenantrolina, 

formando un complejo de color rojo-anaranjado.  

 

La formación de este compuesto se puede utilizar para establecer un método 

espectrofotométrico para la determinación de hierro, en el que, en un determinado 

intervalo de concentraciones de hierro (II), se cumple la “Ley de Lambert-Beer” (Abs 

= c [Analito]).  

Se transfiere una porción apropiada de la solución en una celda a una longitud de 

onda de aproximadamente 510 nm.  

Se mide en un espectrofotómetro la intensidad de luz absorbida por la solución 

coloreada y se relaciona con la cantidad de Fe (II), se toman las lecturas de 

absorbancia de cada una de las disoluciones patrón y de las muestras problema.  
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Objetivo general:  

 

Determinar la cantidad de Fe (II) en tortillas de maíz nixtamalizado mediante 

espectrofotometría UV-Visible.  

 

Problema: 

  

Comer bien, en especial con la familia y amigos,  es uno de los placeres de la vida, 

sin embargo, en la actualidad esto no es posible, ya que la vida acelerada en la que 

nos encontramos actualmente no nos permite alimentarnos sanamente por lo que 

nos vemos obligados a consumir alimentos que se encuentran al alcance del puesto 

de Doña pelos, tales como: tacos de guisado, tacos de suadero, tacos al pastor, 

sopes, quesadillas, tamales, tlacoyos, etc. Observamos que las comidas rápidas 

tiene un común denominador: los productos de maíz nixtamalizado, entre ellos se 

encuentra indudablemente la tortilla. El consumo de estos alimentos en ocasiones 

nos hacen pensar que no aportan los nutrientes necesarios para mantenernos sanos 

y activos. Es por ello que en este proyecto se pretende determinar la cantidad de 

hierro (II) contenido en las tortillas de maíz nixtamalizado, dado que es un alimento 

que gran parte de la población mexicana consume.  

 

Hipótesis:  

 

Si la tortilla de maíz nixtamalizado contiene hierro (II) de acuerdo a la ingesta diaria 

recomendada (IDR), entonces la tortilla es una fuente de aporte nutricional con 

respecto a los valores nutrimentales de referencia.  

 

Desarrollo:  

 

El diseño experimental consistió en dos etapas fundamentales: 

 

 Etapa 1: Realización de una curva de calibración 

 Etapa 2: Determinación de hierro en la muestra problema.  
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Etapa 1:  

En esta etapa se realizó la curva patrón para lo cual se utilizó un reactivo estándar 

con las siguientes características: 

 

Reactivo Sal de 

Mohr 

 [(NH4)2 (SO4)2] * 6H2O        (Sulfato 

ferroso amoniaco hexahidratado) 

Pureza 99% 

Marca Fluka 

 

A continuación se muestra un diagrama de flujo para esta etapa 

 

 

Se preparó la solución 
estándar A de hierro 
[127,0 mg/L] 
 

 

De la solución 
estándar A de hierro 
[127,0 mg/L], se 
tomó una alícuota de  
5 mL y se aforó a 
100 mL, para 
obtener una solución 
estándar B de hierro    
[6,35 mg/L] 
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Para la curva de 
calibración se prepararon 
7 disoluciones patrón  a 
partir de la solución 
estándar B de la cual se 
transfirieron a un matraz 
volumétrico de 50 mL  
alícuotas de 1, 2, 5, 10, 15, 
y 20 mL  

Posteriormente se adicionó 
a cada solución patrón,      
20 mL NH2OH * HCl  y        
20 mL de una solución de 
fenantrolina 

 

Cada una de las 
disoluciones de llevaron 
a un aforo de 50 mL, se 
homogenizaron y por 
último se dejaron 
reposar 5 min. 
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Etapa 2: Determinación de hierro en las muestras problema 
 
Se llevó a cabo la determinación de hierro en muestras de tortilla de maíz 
nixtamalizado, las muestras problemas se obtuvieron de diferentes regiones de la 
zona metropolitana.  
  

Muestras problema Estado de México Distrito Federal 

Tortillería 1 *  

Tortillería  2 *  

Tortillería 3  * 

 
 
A continuación se muestra el desarrollo experimental que se llevó acabo en esta 
etapa:  
 
 
 

Por último se graficaron 
las lecturas de 
absorbancia de las 
soluciones patrón en 
función de la cantidad de 
hierro expresada en ppm  
(mg/ L) 

A continuación se 
determinó las 
absorbancias 
correspondientes para 
cada solución patrón 
mediante el 
Espectrofotómetro 
SMART SPECTRO a 
una longitud de onda de 
510 nm 
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Se adquirieron 3 

muestras problemas 

de 3 tortillerías de 

diferentes puntos de 

la zona 

metropolitana, Edo. 

Mex y D.F.  

Para homogenizar 

las muestras 

problemas se 

pesaron 5 tortillas  

de cada muestra, se 

dejaron secar en  

condiciones 

ambientales, se 

trituraron, molieron 

y tamizaron hasta 

obtener muestras  lo 

más homogénea 

posible.   

Posteriormente se 

pesaron por duplicado 

5g de la muestra molida 

en un crisol y se 

obtuvieron las cenizas 

blancas, para ello se 

quemó primero con 

mechero bajo campana 
de extracción y 

posteriormente se 

calcinó en mufla550ªC 

hasta que el peso fuera 

constante y el color de 

las cenizas resultará 

homogéneo  
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Posteriormente se 
disolvieron las 
cenizas y se 
transfirieron 
cuantitativamente  
a un matraz de 
volumétrico 
aforándose a 50 
mL y filtrando 
posteriormente la 
disolución 

Del filtrado se tomó en un 
matraz volumétrico una 
alícuota de 5 mL y se 
adicionaron 20 mL de 
NH2OH * HCl y  5 mL de 
Fenantrolina, se aforó a 50 
mL con agua destilada y se 
homogenizó la solución, 
posteriormente se dejó 
reposar la reacción 10 min.  

Finalmente, una vez que transcurrió el tiempo 
de reacción se llevó a cabo la lectura de las 
absorbancias para cada una de las muestras 
de tortilla en el espectrofotómetro a 510 nm.  
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Resultados: 

 

Etapa 1: Curva de calibración de Fe II con fenantrolina. 

 

Tabla 1: Disoluciones estándar de Fe II, Abs = f(CFe (II) [ppm]) 

Matraz Concentración 
Fe (II) [ppm] 

Absorbancia 
(510 nm) 

 Blanco 0 0 

1 0,127 0,0093 

2 0,254 0,0382 

3 0,635 0,1016 

4 1,27 0,2566 

5 1,905 0,3629 

6 2,54 0,5158 

 

Grafico 1: Curva de calibración del Fe II, Abs = f(CFe (II) [ppm]) 

 

 

Ecuación de la recta: 

𝐴𝑏𝑠 = 0,2047 [𝐹𝑒2+] − 0,0133 

 

Abs = 0,2047  [Fe II] - 0,0133 
R² = 0,9967 
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Etapa 2: Determinación de Fe (II) en las muestras problema  

 

Con la ecuación de la recta obtenida en la curva de calibración  

𝐴𝑏𝑠 = 0,2047 [𝐹𝑒2+] − 0,0133 

Se calculó la cantidad de hierro que hay en cada muestra problema (Tabla 2). 

 

Tabla 2: Resultados obtenidos del análisis espectrofotométrico para cada 

muestra problema 

Muestras 
problema 

Clave 
Absorbancia  

(510 nm) 
Concentración 

Fe (II) [ppm, mg/L] 

Tortillería 1 
253 0,1947 1,0161 

266 0,1883 0,9873 

Tortillería 2 
207 0,1058 0,5818 

24 0,1569 0,8315 

Tortillería 3 
249 0,0965 0,5364 

259 0,0932 0,5203 

 

Para conocer el contenido de hierro (mg) presentes en 100 g de muestra se 

utilizó la siguiente relación: 

𝐶 =
𝑥∗𝐴∗100

𝑤
 …… relación 1 

Dónde: 

𝐶: 𝑚𝑔𝐹𝑒 (𝐼𝐼)/𝑔 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 

𝑥:
𝑚𝑔𝐹𝑒(𝐼𝐼)

𝐿
 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑎𝑙í𝑐𝑢𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑒 5 𝑚𝐿  

𝐴: 𝐴𝑓𝑜𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 (0,05𝐿) 

𝑤: 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑔 (𝑇𝑎𝑏𝑙𝑎 3) 

 

Tabla 3: Peso promedio (g) de cada muestra problema por duplicado 

Muestras 
problema 

Clave w: Peso promedio (g) 

Tortillería 1 
253 5,0084 

266 4,9972 

Tortillería 2 
207 5,0302 

24 5,0975 

Tortillería 3 
249 5,0290 

259 5,0178 
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Tabla 5: Concentración promedio de Fe (II) por cada 100 g de tortilla                        

[mg / 100 g tortilla] 

Muestras 
problema 

Concentración              
mg Fe (II) / 100 g 

tortilla 

Tortillería 1 1,001 

Tortillería 2 0,697 

Tortillería 3 0,533 

 

Para conocer la cantidad de Fe (II) por tortilla se tiene lo siguiente:  

 

Tabla 6: Peso promedio (g) de una tortilla en cada muestra problema 

Tortilla 

Peso promedio (g) 

Tortillería 1 Tortillería 2 Tortillería 3 

23,2518 24,3588 25,5299 

 

 

Tabla 7: Concentración promedio de Fe (II) [mg / tortilla]  

Muestras 
problema 

Concentración 
mg Fe (II) / 

Tortilla 

Tortillería 1 0,233 

Tortillería 2 0,170 

Tortillería 3 0,136 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

Como se ha señalado, el desarrollo experimental se llevó a cabo en dos etapas 

fundamentales las cuales consistieron en la elaboración de la curva de 

calibración y en la determinación de la cantidad de Fe (II) contenida en la 

muestra problema.  
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En la etapa 1 se llevó a cabo la elaboración de la curva de calibración la cual 

consistió en elaborar 6 disoluciones patrón de concentraciones conocidas de 

Fe (II) y una disolución blanco la cual contiene todos los reactivos utilizados en 

el análisis pero sin Fe (II), dichas disoluciones se prepararon a partir de una 

disolución estándar madre de Sal de Mohr.  

 

En la tabla 1 se observan las concentraciones de Fe (II) en ppm de cada 

disolución, así como, la absorbancia a 510 nm, dicha respuesta se obtuvo 

mediante la lectura de cada disolución patrón en el espectrofotómetro de UV-

Visible.  

 

En el grafico 1 se observa la Absorbancia en función de la concentración 

(Abs=f([Fe(II)]), en donde en el eje de las abscisas (x) se tiene la concentración 

de Fe (II) en ppm y en el eje de las ordenadas se tiene la Absorbancia a       

510 nm, en dicho gráfico se logra observar que la curva de calibración 

corresponde a una línea recta, para lo cual ésta se ajustan al modelo 

matemático y=mx+b, por tanto la ecuación matemática para esta curva de 

calibración está representada por la siguiente ecuación:  

 

𝐴𝑏𝑠510𝑛𝑚 = 0,2047 [𝐹𝑒2+] − 0,0133 

Donde   

y= absorbancia a 510 nm 

x= Concentración de Fe (II) 

m= pendiente = 0,2047ppm-1 

b= ordenada al origen= -0,0133  

 

En el grafico 1 se  observa que la absorbancia es directamente proporcional a 

la concentración de hierro (II), que quiere decir esto, que a medida que 

aumenta la concentración de Fe (II) la absorbancia aumentará de forma 

proporcional. Por otra parte, se logra ver que dentro de este intervalo de 

concentraciones de Fe (II) dicha curva cumple la ecuación de Lambert-Beer la 

cual nos dice que la absorbancia de una muestra a determinada longitud de 

onda depende de la cantidad de especie absorbente con la que se encuentra la 

luz al pasar por la muestra.  
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La etapa 2 consistió en la determinación de Fe (II) en las muestras de tortillas, 

para ello se comparó las absorbancias obtenidas de las muestras problemas 

con las absorbancias de las disoluciones patrón de concentración conocida de 

Fe (II), dicha comparación se realizó a través de la curva de calibración 

mediante ecuación de la recta:  

 

𝐴𝑏𝑠510𝑛𝑚 = 0,2047 [𝐹𝑒2+] − 0,0133 

 

En la tabla 2, se aprecian los resultados obtenidos del análisis 

espectrofotométrico para cada muestra problema, esto es, las absorbancias a 

510 nm, cabe mencionar que dicho análisis se realizó por duplicado para cada 

muestra de tortilla, con la ayuda de la ecuación de la curva de calibración se 

logró calcular las concentraciones de hierro (II) contenido en cada muestra de 

tortilla.  

 

En la tabla 4 se muestran la cantidad promedio de Fe (II) por cada   100 g de 

tortilla, se logra apreciar que las tortillas de la tortillería 1 son las que contienen 

mayor cantidad de Fe (II) (1,001 mg Fe / 100 g tortilla) con respecto a las otra 

dos tortillerías, este hecho puede deberse al tipo de masa que se utilizó en su 

elaboración, ya que el empleado de dicha tortillería refiere que la masa para 

elaborar las tortillas es de la marca Maseca, la cual en su información 

nutrimental reportan que dicha masa esta fortificada con Fe en un porcentaje 

de 2-4% para una ración de 30 g, para las tortillerías restantes no se tiene la 

marca dela materia prima sin embargo se observa claramente que el contenido 

de hierro por cada 100g de tortilla es bajo.  

 

En la tabla 7, se presenta la concentración de Fe (II) en mg por tortilla (aprox. 

24 g), de igual manera se observa que la tortilla que mayor cantidad de hierro 

contiene es la de la tortillería 1, sin embargo, comparando estos resultados con 

lo reportado en la literatura en donde se tiene que para una tortilla de aprox.    

35 g se tiene un contenido de hierro es de 0,42-0.87 mg, por lo que ninguna de 

las muestras problema se encuentran dentro de este intervalo, sin embargo, 

cabe mencionar que dicha composición depende mucho de la materia prima 

utilizada, del tamaño de la tortilla, etc.  
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 Por otra parte, la ingesta diaria recomendada (IDR) para la población 

mexicana se encuentra entre 10-15 mg Fe al día y 30 mg para mujeres 

embarazadas, por lo que observamos que 100 g de tortillas no son suficientes 

para cubrir la ingesta diaria recomendada, por lo que la tortilla por sí sola no es 

una fuente de Fe como micronutriente, sin embargo, al combinarse con otros 

alimentos ricos en hierro tales como carne, huevo, frijoles, espinacas, etc. las 

tortillas son un complemento para cubrir con IDR, además que es rica en Ca, 

triptófano, etc.   

 

Conclusiones: 

 

 Se determinó la cantidad de hierro presente en las tortillas de maíz 

nixtamalizado mediante el uso del método espectrofotométrico de UV-

Visible con fenantrolina, por lo que el objetivo planteado en el presente 

proyecto se cumplió satisfactoriamente.  

 La construcción de una curva de calibración permitió realizar una 

comparación de una propiedad, en este caso la absorbancia, de la 

especie en estudio (Fe (II)) con la absorbancia de las disoluciones 

patrón de concentraciones conocidas de Fe(II), mediante el uso de la 

ecuación de la recta. 

 La curva de calibración cumple con la ley de Lambert-Beer en el 

intervalo de concentraciones de Fe (II) al cual se trabajó. 

 El contenido de Fe (II) presentes en las tortillas es bajo comparado con 

la cantidad de hierro reportada en la literatura ya que nos indica que una 

tortilla de aprox. 35 g contiene 0,42-0.87 mg, sin embargo, cabe 

mencionar que dicha composición depende de la materia prima utilizada, 

del tamaño de la tortilla, etc.  

 Por otra parte, 100 g de tortillas no son suficientes para cubrir la IDR, por 

lo que la tortilla por sí sola no es una fuente de Fe (II) como 

micronutriente, ya que la ingesta diaria recomendada (IDR) para la 

población mexicana se encuentra entre 10-15 mg Fe al día y 30 mg para 

mujeres embarazadas. 



20 

 

 Si bien la tortilla por sí sola no es una fuente de Fe (II),  pero al 

consumirla con otros alimentos del plato del buen comer ésta puede 

complementarse para cubrir dicha ingesta diaria, además de que es una 

de las principales fuentes de  Ca, fósforo, triptófano, etc. Por tanto la 

tortilla constituye una aportación energética significativa en la dieta diaria 

de los mexicanos. 

 La gran mayoría de la población mexicana consume tortillas a lo largo y 

ancho del territorio nacional, en sus diferentes versiones, como son 

tacos, quesadillas, etc., por lo que la tortilla está lejos de ser un alimento 

que dañe nuestro organismo o bien no aporte los nutrientes necesarios 

para mantenernos activos y buen estado de salud.   

 Sin duda la tortilla nos imprime identidad y sabor como mexicanos.  
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