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CP1 
 

Química Analítica Democrática 
 

M. de la Guardia*, S. Garrigues 
Departamento de Química Analítica. Universidad de Valencia. Burjassot, Valencia, España. CP46100 

* e-mail: miguel.delaguardia@uv.es  

 
Nuestro grupo de investigación se ha ganado una reconocida reputación en el campo de la 
llamada “Green Analytical Chemistry” (GAC)1-3 tratando de evitar o reducir los daños 
colaterales de la aplicación de los procedimientos de análisis. Esto nos ha llevado a 
simplificar las determinaciones, priorizando el análisis directo de la muestra, evitando de 
este modo preparaciones previas. No obstante, muchos problemas analíticos exigen etapas 
de digestión de las muestras y/o extracción de los analitos antes de realizar las 
determinaciones y también en este campo es posible desarrollar alternativas sostenibles 
reduciendo el consumo de energía y de reactivos y minimizando los desechos generados. 
En realidad, desde los 90, trabajamos en el empleo de hornos de microondas y ultrasonidos para 
la preparación de muestras. En los últimos años, hemos trabajado con extracciones rápidas 
empleando máquinas de café tipo Nespresso4,5, y en la actualidad, desarrollamos muchas 
aplicaciones analíticas con cámaras fotográficas6 y teléfonos móviles7. 
El uso de instrumentación de bajo coste, fácil de obtener en cualquier país, el uso de métodos 
quimiométricos que permitan desarrollar modelos para calibrar señales sencillas utilizando muestras 
analizadas por métodos de retaguardia, la apuesta por los llamados métodos de “point-of-care” y el 
empleo de software libre cargado en la nube, ha permitido que cualquier ciudadano pueda 
beneficiarse de las ventajas de la Química Analítica y así lo evidenciaron nuestros estudios sobre 
análisis de sueros por MIR8 y NIR9. No obstante no es solo cuestión de abaratamiento de costes y 
generalización de los métodos, estamos convencidos de que tras la llamada GAC nos enfrentamos 
a un nuevo paradigma con enormes ventajas pero con el reto de evitar la producción y distribución 
de datos falsos que daría lugar a un mal uso de los métodos de análisis, podría crear alarma social 
y generar problemas de irresponsabilidad en la distribución de datos no rigurosos. Esa mezcla de 
beneficios sociales y responsabilidad colectiva es lo que denominamos “Democratic Analytical 
Chemistry” (DAC) y confiamos en que, con un esfuerzo adicional y autocontrol, podamos llevar 
adelante una propuesta de Química Analítica al servicio de todos en un mundo globalizado. 

 
1de la Guardia M, Armenta S. Green Analytical Chemistry: Theory and Practice. In: Comprehensive Analytical Chemistry, 
vol 57. Elsevier, 2011. 
2de la Guardia M, Garrigues S (Eds.) Challenges in Green Analytical Chemistry. RSC Publishing, 2011. 
3de la Guardia M, Garrigues S (Eds.) Handbook of Green Analytical Chemistry. Wiley, 2012. 
4Armenta S, de la Guardia M, Esteve-Turrillas FA, Anal. Chem., 88 (2016) 6570. 
5Lopez A, Coscolla C, Yusa V, Armenta S, de la Guardia M, Esteve-Turrillas FA, J. Chromatogr. A, 1506 (2017) 27. 
6Sanaeifar A, Bakhshipour A, de la Guardia M, Talanta, 148 (2016) 54. 
7Cruz-Fernandez M, Luque-Cobija MJ, Cervera ML, Morales-Rubio A, de la Guardia M, Microchem. J., 132 (2017) 8. 
8Perez-Guaita D, Sanchez-Illana A, Ventura-Gayete J, Garrigues S, de la Guardia M, Analyst, 139 (2014) 170. 
9García-García JL, Pérez-Guaita D, Ventura-Gayete J, Garrigues S, de la Guardia M, Analytical Methods, 6 (2014) 3982. 
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CP2                                          
 

La bella simplicidad de la imagen hiperespectral o cómo interpretar la 
fotografía química de nuestras muestras 

 
A. de Juana*, A. Gómez-Sáncheza, M. Marrob, P. Lozab, S. Piquerasc, R. Rocha de Oliveiraa.  
a Grupo de Quimiometría. Depto. De Ingeniería Química y Química Anlítica. Universitat de Barcelona. Diagonal, 645. 

08028 Barcelona, España. 
b ICFO - The Institute of Photonic Sciences, The Barcelona Institute of Science and Technology, 08860 Castelldefels, 

Barcelona, España.  
c Department of Geosciences and Natural Resource Management. University of Copenhagen. 1958 Frederiksberg, 

Dinamarca.. 
* e-mail: anna.dejuan@ub.edu  

 

La imagen hiperespectral es una medida analítica singular que aúna información espacial y 
estructural sobre las muestras. Actualmente, ubicar la información química de las muestras sobre 
su estructura material original es esencial en estudios biológicos, en la caracterización de materiales 
o en la evaluación de la calidad de productos de origen industrial. Las diversas plataformas 
espectroscópicas que se encuentran asociadas a sistemas de adquisición de imagen proporcionan 
visiones complementarias sobre las características químicas de los constituyentes de las muestras 
y permiten su visualización a niveles de resolución espacial muy distintos. 
La información numérica asociada a una imagen hiperespectral da lugar a un conjunto de datos de 
grandes dimensiones que requiere de metodología quimiométrica para su interpretación1,2. Sin 
embargo, la medida instrumental de una imagen hiperespectral sigue el comportamiento propio de 
los datos espectroscópicos, que puede ser descrito mediante un sencillo modelo lineal aditivo. Por 
ello, métodos quimiométricos como la resolución multivariante de curvas (MCR) son idóneos para 
recuperar los perfiles espectrales puros y los mapas de distribución asociados a los constituyentes 
de las muestras a partir de la imagen original. 
La naturaleza diversa e interpretación de la medida de imagen hiperespectral será presentada 
mediante ejemplos asociados a estudios biológicos y de interés industrial. En el campo biológico se 
destacará el valor de la información complementaria de distintas plataformas espectroscópicas para 
la obtención de una visión más completa de la morfología e identidad de los elementos estructurales 
de las muestras3. En el campo industrial, el uso de imagen hiperespectral permite el seguimiento y 
control de procesos y proporciona una caracterización analítica completa de materiales y productos, 
que supera el clásico concepto de composición cualitativa y cuantitativa para abordar aspectos más 
complejos como la estabilidad y heterogeneidad de los mismos4.    

 
1 de Juan, A., Piqueras, S., Maeder, M., Hancewicz, T., Duponchel, L., Tauler, R. In Infrared and Raman Spectroscopic 
Imaging; Salzer, R., Siesler, H. W., Eds.; Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA: Weinheim, Germany, 2014; pp 57–110.  
2 de Juan, A., and R. Tauler. Multivariate curve resolution-alternating least squares for spectroscopic data. Data Handling 
in Science and Technology. Vol. 30. Elsevier, 2016. 5-51. 
3 Piqueras, S., Bedia, C., Beleites, C., Krafft, C., Popp, J., Maeder, M., Tauler, R., de Juan, A. (2018). Handling Different 
Spatial Resolutions in Image Fusion by Multivariate Curve Resolution-Alternating Least Squares for Incomplete Image 
Multisets. Analytical chemistry, 90(11), 6757-6765. 
4 de Juan, A. and Rocha de Oliveira, R. Chemometrics in PAT: models, measurements and information. APACT ’19 (article 
in preparation). 
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CP3 
 
Cromatografía Multidimensional: Avances Recientes y Aplicaciones en 

Ciencias "Ómicas" 
 

F. Augusto 
Instituto de Química - Universidad Estadual de Campinas (Unicamp) e Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología de 

Bioanalítica (INCTBio) CP 6154 - 13083-970 Campinas SP, Brasil 
*e-mail: faugusto@unicamp.br  

La metabolómica alcanzó una enorme popularidad en las últimas décadas, investigando disturbios 
metabólicos y redes metabólicas para mejorar la calidad de la vida humana. Este conjunto amplio 
de técnicas tiene por finalidad el análisis de metabolitos primarios y secundarios, especies que 
exhiben amplia variedad de propiedades físicas y químicas: lípidos, metabolitos centrales de 
carbono, azúcares y aminoácidos, entre otros. La química analítica desempeñó un papel central en 
la metabolómica, al mismo tiempo que proporcionó técnicas confiables para la preparación de 
muestras e instrumentación para la identificación y cuantificación de los metabolitos y el 
procesamiento multivariado de datos. El análisis exhaustivo completo de mezclas de metabolitos 
usando una única plataforma instrumental es virtualmente imposible debido a su complejidad; sin 
embargo, esta tarea puede ser al menos parcialmente resuelta combinando métodos 
complementarios de separación como las cromatografías gas y líquida, hifenadas con 
espectrometría de masas. Sin embargo, la enorme cantidad de analitos en estas muestras supera 
inevitablemente la capacidad máxima de los instrumentos convencionales de GC y LC. Las 
separaciones multidimensionales son enfoques poderosos donde por lo menos dos etapas de 
separación independientes se combinan para mejorar la resolución cromatográfica; En este 
contexto, la Cromatografía Gaseosa bidimensional completa (GC × GC) proporciona una capacidad 
de pico resultante de separaciones ortogonales en columnas de GC de selectividad 
complementaria. El GC × GC-MS permite la detección, identificación y cuantificación de varios 
cientos de analitos en una sola corrida y, por lo tanto, posee un vasto potencial para metabolómica 
(y otros enfoques denominados "ómicos", como la petroleómica). Discutiremos aquí los principios 
básicos de la GC × GC aplicada a la metabolómica y petroleómica, abordando algunas aplicaciones 
en el análisis de biomarcadores de petróleo crudo, fitopatología y lipidómica humana. 
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CP4 

 

Química Analítica: quo vadis? 
 

M. A. Zezzi Arruda* 
Instituto de Química – Universidad Estadual de Campinas, Departamento de Química Analítica, Grupo de 

Espectrometría, Preparación de Muestras y Automación – GEPAM. Campinas, Sao Paulo, Brasil. CP 13000-000 
*e-mail: zezzi @unicamp.br    

 
Según Valcárcel1, los paradigmas generales relacionados con la orientación general del presente y 
el futuro de la química analítica son los siguientes: pensar la química analítica como la disciplina de 
la información (bio)química; situarla en interfaces fructíferas con otras disciplinas y áreas científicas 
y técnicas; desarrollar un sistema de I & D eficiente y distinto; y transferir de manera sistemática el 
conocimiento analítico. Además de eso, Dyson2 ha argumentado convincentemente que "uno de los 
pasos más importantes para abrir nuevas áreas de la ciencia es desarrollar nuevas técnicas 
analíticas para hacer posibles las mediciones relevantes". Así que, basados en estos paradigmas, 
serán presentados algunos ejemplos involucrados en la preparación de muestras, especiación 
química, ciencias ómicas y (bio)imágenes, poniendo de manifiesto las más actuales tendencias en 
el desarrollo en el campo de la química analítica, bien como la química analítica como una ciencia 
transdisciplinar. 
 
1 M. Valcárcel, Anal. Bioanal. Chem. 408(2016)13 
2 F. S. Dyson, Science 338(2012)1426 
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CP5 

 

Reconocimiento molecular de materiales nanoestructurados hecho a 
medida  

 
S. I. Córdoba de Torresi* 

Instituto de Química, Universidad de São Paulo, São Paulo (SP), BRASIL. 
* e-mail: storresi@iq.usp.br  

 

La síntesis de óxidos metálicos para la fabricación de sensores electroquímicos u ópticos eficientes, 
sigue siendo un desafío y el progreso en este campo se ha llevado a cabo mediante un enfoque 
basado en la observación, la prueba y el error. Aunque la literatura ha reportado una transición a 
una metodología orientada al diseño para producir materiales con las características deseadas, las 
investigaciones sistemáticas sobre cómo los diversos parámetros afectan sus rendimientos 
(tamaño, forma, composición) aún son escasas. Se discutirá la importancia de cómo las facetas 
expuestas de cristales de Cu2O pueden afectar sus actividades de detección electroquímica y 
estabilidades. La combinación de diseño teórico y experimental, revela el efecto de las facetas {111} 
y {100} sobre las actividades de detección electrocatalítica, basadas en óxidos metálicos y las 
estabilidades de los cristales de Cu2O y glucosa como analito. 
Además, plataformas SERS fueron preparadas mediante métodos electroquímicos para sensores 
confiables, baratos y sensibles. En la Figura 1 se presenta un procedimiento, en dos pasos, que en 
90 segundos permite la obtención de plataformas de alto rendimiento. El método consiste en la 
delimitación espacial de los dominios submicrométricos de los electrodos mediante el método de 
“breath figures” (BFM) que forma una película porosa delgada sobre el electrodo ITO. 
 

   
Figura 1. Esquema (izquierdo) del sistema BFM para la formación de película porosa de PMMA. 
(Derecha) Micrografía de nanopartículas de oro depositadas en poros de PMMA. 
 
Los sustratos SERS muestran una buena reproducibilidad con líneas de excitación de 633 nm y 
785 nm, con un factor de intensificación promedio del orden de 107, límite de detección en el 
intervalo nanomolar y estabilidad durante al menos 30 días 
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CP6 

 

Sensores electroquímicos. Química en 50 nanómetros 
 

F. Battaglini* 
DQIAQF – INQUIMAE, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires 

Cdad. Universitaria, Pabellón 2, Buenos Aires, Argentina, CP 1053 
*e-mail: battagli@qi.fcen.uba.ar  

 

La electroquímica, como parte de la química analítica, resulta generalmente una técnica 
transparente al usuario. Dos de sus aplicaciones más comunes son la medición de pH y la 
determinación de glucosa que pueden ser llevadas a cabo por cualquier persona con un mínimo de 
entrenamiento y representan casos emblemáticos de la utilidad de los sensores electroquímicos. El 
gran desafío en el desarrollo de instrumentos similares es la elección de materiales y técnicas que 
permitan desarrollar interfases capaces de reconocer el analito de interés en forma rápida, sensible 
y selectiva. En esta presentación daremos ejemplos de cómo la generación de estructuras 
nanométricas capaces de llevar a cabo el proceso de reconocimiento molecular y la generación de 
una señal eléctrica nos ha permitido desarrollar sensores para distintos tipos de aplicaciones. 
También discutiré el potencial de estas construcciones y sus limitaciones a la hora de querer 
transferirlos a una producción en masa. Discutiremos resultados de sensores basados en técnicas 
amperométricas e impedimétricas con aplicaciones relacionadas a salud y ambiente. 
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CP7 
 
Calidad de ingredientes farmacéuticos, activos y fármacos. Una mirada 

alternativa, moderna y costo-efectiva a algunos de sus aspectos 
críticos 

 
T. S. Kaufman* 

Instituto de Química Rosario (IQUIR, CONICET-UNR) y Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, Universidad 
Nacional de Rosario, Rosario, Santa Fe, Argentina, CP S2002LRK 

*e-mail: kaufman@iquir-conicet.gov.ar  
 

Actualmente, cada persona que toma un medicamento lo hace sin la necesidad de pensar que el 
mismo podría llegar a afectarlo adversamente. Hoy se asume que todo producto farmacéutico 
aprobado tendrá exactamente la dosis apropiada y que estará completamente libre de sustancias 
dañinas. Estas seguridades no existirían sin el aporte del análisis farmacéutico, herramienta clave 
de la industria farmacéutica para garantizar la calidad de sus productos. 
La calidad de un ingrediente farmacéutico activo (IFA) o un producto formulado, es un complejo 
concepto multidimensional, donde desde el punto de vista normativo, el fallo en la verificación del 
cumplimiento de una de las dimensiones suele derivar en un rechazo del material analizado por fallo 
de calidad. 
Las propiedades del estado sólido de muchos IFA pueden afectar la calidad y aptitud de sus 
respectivos productos elaborados, alterando desde su procesabilidad hasta su biodisponibilidad, y 
por ende su seguridad y eficacia.  
Se detallarán estrategias y resultados de algunos de los estudios realizados sobre productos de 
interés farmacéutico al estado sólido, con particular énfasis en el empleo de herramientas 
quimiométricas multivariadas para la resolución de problemas críticos que afectan a la calidad 
farmacéutica, especialmente en aspectos del polimorfismo cristalino (estructural) y la disolución 
farmacéutica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:kaufman@iquir-conicet.gov.ar


                                         
_______________________________________________________________________________________ 

 
 

15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                         
_______________________________________________________________________________________ 

 
 

16 

 

CS1 
 

Herramientas bioanalíticas para evaluar ocurrencia y distribución de 
contaminantes orgánicos persistentes en ambientes acuáticos y 

atmósfera 
 

J. C. Altamirano 
Laboratorio de Química Ambiental, IANIGLA, CCT-Mendoza 

Facultad de Cs. Exactas y Naturales, UNCuyo. Mendoza, Mendoza, Argentina, CP5500 
 

El Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes (COP) ha percibido 
recientemente los retardantes de llama bromados (BFR) como un objetivo de la política 
internacional. A pesar del marco integral de la legislación ambiental internacional sobre los COP, 
existe escasa información sobre los BFR en el ambiente y los seres humanos de Argentina. Por otro 
lado, las nuevas técnicas analíticas de extracción y limpieza miniaturizadas se han propuesto como 
una alternativa sustentable, rápida y eficiente para la preparación de muestras previo al análisis 
instrumental. Estas características, combinadas con una instrumentación analítica altamente 
eficiente, se han convertido en un requerimiento imperioso para un alto rendimiento en análisis de 
muestras, especialmente para programas de monitoreo extendidos. 
El objetivo de la línea de investigación es desarrollar experiencia complementaria y habilidades 
biológicas y analíticas, e integrarlas mediante la colaboración de otros grupos, armando redes de 
proyectos de interés común para abordar estudios ambientales. El sinergismo complementario entre 
los grupos, potencia el desarrollo de herramientas bioanalíticas sustentables, selectivas y sensibles 
para determinar COPs en muestras bióticas y abióticas de ambientes acuáticos y en la atmósfera. 
Estos resultados se integrarán en el marco del Convenio de Estocolmo y en el Convenio sobre la 
Prohibición de Armas Químicas. 
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CS2 
 

Selección de variables en datos químicos 
 

A. de Araújo Gomes 
Instituto de Química – Universidad Federal de Rio Grande do Sul. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. CEP: 90040-

060 

 
La instrumentación analítica moderna permite la adquisición de un gran volumen de información por 
muestra, en un corto intervalo de tiempo. Al analista, cabe la tarea de compilar estos datos y obtener 
información útil. Muchas veces, este proceso de análisis de los datos implica modelos multivariados 
de calibración y/o clasificación. Una cuestión pertinente que se debe responder es: ¿Toda la 
información de instrumentación recopilada es útil para el modelo? Si la respuesta es no, y es muy 
probable que sea ésta la respuesta, el uso de enfoques de selección de variables debe ser 
considerado. Las herramientas de selección de variables permitirán al analista descartar datos no 
informativos y redundantes para obtener modelos más simples, parsimoniosos, con mejor 
capacidad predictiva, y no menos importante, hará los modelos más interpretables químicamente. 
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La presencia de contaminantes recalcitrantes en agua, resistentes a los tratamientos 
convencionales de depuración o potabilización, es un problema de creciente preocupación para las 
autoridades y la población en general. Entre las alternativas para su eliminación se encuentran las 
técnicas de oxidación avanzada (TAOs), que utilizan radicales hidroxilos y otras especies como 
oxidantes inespecíficos. Aunque la mineralización total se alcanza rara vez y a un costo elevado, 
las sustancias parcialmente oxidadas pueden ser más biodegradables o menos tóxicas que las 
originales si el tratamiento es adecuado. Es importante determinar cuáles son los intermediarios 
generadas durante los TAOs para definir su duración y conocer los mecanismos de reacción. 
En nuestro equipo hemos trabajado con diferentes TAOs: 1) Fotocatálisis oxidativa, para 
comprender cuál es el efecto del tipo de luz y del dopado del fotocatalizador sobre la cinética y los 
productos de degradación de contaminantes modelo en agua; 2) Proceso foto-Fenton, para explorar 
su acoplamiento con otras metodologías (principalmente adsorción y tratamiento biológico). Debido 
a la inespecificidad del ataque por radicales hidroxilos se generan numerosos intermediarios, lo que 
dificulta el análisis. La combinación de HPLC con espectroscopia de masas resultó una herramienta 
muy valiosa para la detección y semi-cuantificación de intermediarios. Se presentarán ejemplos de 
aplicación de TAOs, indicando las estrategias seguidas para determinar la evolución de los 
intermediarios durante el tratamiento.  
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El aroma de los alimentos ha sido objeto de estudio para la caracterización de estos productos ya 
que es considerado como uno de los criterios de calidad más relevantes1. El aroma de los alimentos 
está formado por un elevado número de compuestos volátiles, muchos de ellos presentes en bajas 
concentraciones y en matrices muy complejas como son los alimentos. Durante los últimos años se 
han desarrollado diferentes técnicas analíticas para la determinación de los compuestos volátiles 
tales como como la microextracción en fase sólida (SPME) seguida de cromatografía de gases-
espectrometría de masas (GC-MS), la extracción por inmersión o en espacio de cabeza con barras 
magnéticas agitadoras (twisters) seguida de GC-MS o la extracción en espacio de cabeza dinámico 
(DHS) seguida de GC-MS. Una reciente propuesta que proporciona gran conocimiento sobre los 
compuestos volátiles de determinadas matrices, es la cromatografía de gases bidimensional 
(GCxGC). Esta técnica permite la conmutación de dos columnas de distinta fase estacionaria, 
consiguiéndose con ello una alta resolución de los picos cromatográficos2. Esta técnica se ha usado 
en análisis de vinos para el control de la calidad y autenticidad de los mismos, identificación de 
nuevos compuestos o para cuantificar compuestos presentes en concentraciones a nivel de trazas.  
Sin embargo, no todos los compuestos volátiles van a ser responsables del aroma de un producto, 
sino sólo aquellos que se encuentren por encima de su umbral olfativo, denominados “odorantes o 
aromas activos”. Y no todos los odorantes van a contribuir de la misma manera en el aroma global.  
La cromatografía de gases acoplada a la detección olfatométrica (GCO) es la técnica que permite 
determinar o asignar la importancia relativa de los “aromas activos”1.  Hoy día se emplean diferentes 
procedimientos o técnicas olfatométricas para determinar los aromas activos y los aromas de 
impacto de un producto: técnicas de frecuencia de detección, técnicas de tiempo-intensidad y 
técnicas de dilución. La técnica denominada “Frecuencia Modificada” se puede considerar una 
técnica olfatométrica híbrida ya que tiene en cuenta tanto la frecuencia de detección como la 
intensidad de cada odorante compensando, por tanto, las limitaciones que presentan las técnicas 
de frecuencia de impacto o citación y las técnicas de tiempo-intensidad por separado. 
Una de las limitaciones que tiene la olfatometría es que no tiene en cuenta el comportamiento de 
los compuestos aromáticos de impacto en una matriz compleja como es el vinagre. Algunos 
compuestos presentes en una mezcla pueden actuar potenciando o inhibiendo la intensidad de 
algunos odorantes. Así, un compuesto aislado puede tener una gran importancia aromática, 
mientras que cuando está presente en una determinada matriz puede pasar desapercibido y 
viceversa. Por ello, también son necesarios estudios de reconstitución y omisión mediante análisis 
sensoriales para confirmar o comprobar la importancia real de los compuestos de impacto en 
mezclas complejas, como el vinagre.  
 

 
1Callejón RM, Morales ML, Silva Ferreira AC, Troncoso AM, Journal of Agricultural and Food Chemistry 56 (2008a) 8086 
2Marriot PJ, Haglund P, Ong RCY, Clinica Chimica Acta 328 (2003) 1 
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El objetivo del trabajo consistió en el desarrollo, optimización, validación y aplicación de 
metodologías analíticas basadas en espectrometrías atómicas para el análisis de especiación de 
arsénico en arroz, identificando sus ventajas, limitaciones y exactitud mediante el análisis de 
material de referencia certificado y la participación en ensayos interlaboratorios.   
Las metodologías evaluadas incluyeron: i) generación de hidruros con inyección en flujo para la 
determinación selectiva de arsénico inorgánico (iAs) con detección por espectrometría de absorción 
atómica (FI-HGAAS); ii) cromatografía líquida de alta performance (HPLC) para la separación 
individual de arsenito (As+3) y arsenato (As+5) inorgánicos, monometilarsonato (MMA) y 
dimetilarsinato (DMA) utilizando como sistemas de detección espectrometría de fluorescencia 
atómica (HGAFS) y espectrometría de masa con plasma inductivo acoplado (ICPMS). La extracción 
de las especies se llevó a cabo en horno microondas en un medio de HNO3 0,28 mol L-1 durante 30 
minutos a 95ºC1. La eficiencia de extracción fue verificada por ICPMS.     
La determinación selectiva de iAs por FI-HGAAS en un medio de HCl optimizado para desfavorecer 
la generación de metilarsinas presentó un rendimiento altamente satisfactorio para el análisis de 
rutina. Su simplicidad, bajo costo, selectividad (error < 4% por DMA), buena recuperación, alta 
frecuencia analítica (30 muestras h-1) y límite de cuantificación de 50 µg kg-1, compatible con las 
regulaciones recientemente establecidas en el comercio internacional (≤ 200 µg kg-1 iAs en arroz 
pulido)2, dan muestra de esto. La separación de las especies individuales por HPLC usando una 
columna de intercambio aniónico fuerte, fue evaluada para diferentes fases móviles (soluciones 
tampón de fosfatos, ácidos oxálico, malónico, succínico, tartárico) y condiciones de elución. El 
rendimiento logrado para la combinación HPLC-HGAFS fue afectado por el efecto matriz de las 
soluciones de muestra acidificadas, ocasionando el corrimiento de los tiempos de retención. En este 
sentido, la sensibilidad del detector determinó la magnitud de dilución posible. El uso de ICPMS, 
instrumentación de mayor sensibilidad, complejidad y costos, permitió obtener una metodología más 
robusta con límites de cuantificación inferiores a 10 µg kg-1 para las cuatro especies. La verificación 
de exactitud se llevó a cabo mediante el análisis de CRM de harina de arroz ERM®-BC211. Los 
resultados reportados por el ensayo interlaboratorio organizado por FAPAS® (Proficiency Test 

07324, Fera Science Ltd U.K.) mostraron una importante variabilidad para la determinación de iAs 
en arroz pulido para los 44 laboratorios participantes, los que utilizaron HGAAS, HGAFS, ICPOES 
e ICPMS como sistemas de detección. 
El contenido de iAs en las muestras de arroces argentinos analizados no superó el nivel de 150 µg 
kg-1, incluso para concentraciones de arsénico total en el orden de 1000 µg kg-1, lo que indica una 
acumulación de As en las formas orgánicas, menos tóxicas que las inorgánicas. 

 
1Huang JH, Fecher P, Ilgen G, Hu K N, Yang J, Food Chemistry 130 (2012) 453. 
2Commission Regulation (EU) 2015/1006 . Official Journal of the European Union, L(161), 14-16. 
3China Food Standard Regulations (2017). Gb 2762-2017 §.  
Agradecimientos: ANPCyT/MINCyT Argentina PICT 2015 2551; ASACETEI 2015 0006; UNL CAI+D 2016. 
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La optimización de variables es una etapa ineludible en el desarrollo de métodos. Cuando se trata 
de optimizar separaciones el criterio correcto para calificar la separación entre picos es la resolución, 
Rs. En cromatografía, las dependencias del ancho de pico y la Rs con las distintas variables 
experimentales son bien conocidas, y por tanto ha sido el criterio más frecuentemente empleado 
para optimizar, y en menor medida la selectividad, αab 1, 2. Dadas las similares apariencias entre 

cromatogramas y electroferogramas, para optimizar en electroforesis capilar (CE) se aplicaron los 
mismos procedimientos de optimización desarrollados y ciertamente válidos para cromatografía. Sin 
embargo, en CE las Rs no son suficientemente reproducibles, incluso entre análisis, y sus 
comportamientos tampoco son predecibles en intervalos suficientemente amplios de las variables. 
Por lo tanto, los métodos de optimización en CE se aplicaron principalmente en base a las 
selectividades. Sin embargo, un análisis de los fundamentos demuestra que no es correcto aplicar 
estos procedimientos de optimización de cromatografía a CE, y que se obtienen resultados no 
válidos e incluso erróneos. Hace pocos años hemos desarrollado un nuevo criterio (t') para optimizar 
separaciones, válido y adecuado para CE3. Este criterio de cualificación de la separación se da 
como función de optimización, y se componen integrando modelos, fundamentales, empíricos o 
semiempíricos, que expliquen la dependencia de cada movilidad con la/las variables/s a optimizar. 
En base a este nuevo criterio hemos optimizado separaciones en función de distintos tipos de 
variables, utilizando distintos modos de separación por CE, y resolviendo el sistema por el método 
matemático/analítico y por método gráfico4, 5. En esta exposición se explicará cómo se gestó este 
criterio en base a las fallas de los parámetros anteriores, cómo se procede para componer esta 
función, cómo se aplica de manera analítica o gráfica, las ventajas comparativas respecto de 
criterios anteriores, y distintas aplicaciones realizadas hasta la fecha que van reafirmando su 
validez, a la vez que promueven su uso. 

 
1 J. C. Giddings. Anal. Optimum Conditions for Separation in Gas Chromatography Chem. 32(12)(1960) 1707-1711 
2 L. R,Snyder, J. J. Kirkland. J. L. Glach. Practical HPLC Method Development. 2nd Ed., 2012 John Wiley & Sons, Inc 
3  M.Tascon, F. Benavente, C. B. Castells, L. G. Gagliardi. J. Chromatogr A, 1460 (2016) 190–196 
4 R. Peró-Gascón, F. Benavente, J. Barbosa, V. Sanz-Nebot. J. Chromatogr. A 1508 (2017) 148–157 
5 C. Lancioni, S. Keunchkarian, C. B. Castells, L. G. Gagliardi. J. Chromatogr. A 1539 (2018) 71–77 
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La industria actual demanda metodologías analíticas sencillas, sustentables, de bajo costo, rápidas, 
factibles para personal no especializado, fácilmente automatizables y miniaturizables para su 
implementación en dispositivos de relevancia clínica, alimentaria y medioambiental. En este ámbito 
los sensores electroquímicos ofrecen una alternativa interesante para el desarrollo de estas 
metodologías, ya que brindan grandes ventajas para la fabricación de dispositivos de bajo costo y 
automatizables, con capacidad de multidetección para el análisis sensible y rápido. Así, el desarrollo 
de nuevos métodos basados en sensores de materiales de bajo costo, y que al mismo tiempo 
ofrezcan una respuesta rápida y fiable, se viene convirtiendo en uno de los principales retos de la 
comunidad científica en el análisis de alimentos. En este contexto, en esta charla se abordará la 
aplicación de Solventes Eutécticos Naturales (NADES, por sus siglas en inglés) y nanomateriales 
para el diseño de sensores electroquímicos de bajo costo, desechables, sustentables y portables. 
Estos sensores han sido aplicados a para la determinación de azúcares, polifenoles, alcaloides, 
hormonas y adulteraciones en cervezas, vinos, cebollas, oliva y mieles, con excelentes resultados 
en cuanto a sensibilidad y selectividad. 
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La Espectrometría de Emisión Óptica con Plasma Inducido por Microondas (MIP-OES) es una 
técnica analítica para análisis elemental que utiliza como fuente de atomización un plasma generado 
en una cavidad resonante mediante la transferencia inductiva de energía en forma de radiación de 
microondas1. Desde una perspectiva histórica, las aplicaciones analíticas de esta técnica han sido 
muy limitadas por la baja tolerancia que presentaban este tipo de plasmas a la introducción de 
aerosoles líquidos dada la baja potencia a la que operaban (<500 W) y a la baja eficiencia en la 
transferencia de energía entre el plasma y la muestra1. A lo largo de los últimos años, sin embargo, 
se han desarrollado nuevas cavidades de microondas (Okamoto2 Hammer3 etc.) que permiten 
generar plasmas de geometría toroidal (similar a la de los plasmas de acoplamiento inductivo, ICP) 
más eficientes y que trabajan a mayor potencia (>1 kW). Gracias a estos avances, MIP-OES puede 
trabajar con aerosoles de muestras líquidas de distinta naturaleza (p. ej. vinos4, muestras 
petroquímicas5, fertilizantes6, etc.) y, para algunos elementos, proporciona límites de detección 
próximos a los que se obtienen mediante Espectrometría de Emisión Óptica con Plasma de 
Acoplamiento Inductivo (ICP-OES). De hecho, el gran atractivo de MIP-AES frente a ICP-OES 
radica en la posibilidad de reducir los costes operativos por el uso de nitrógeno o de aire para 
generar el plasma.  
A pesar de los avances producidos, y el número creciente de publicaciones que emplean esta 
técnica, el potencial analítico que ofrece MIP-AES apenas ha sido explotado. Por ello, el objetivo de 
este trabajo es proporcionar una visión general del estado actual de la técnica, en particular sobre 
los efectos de matriz, y la posibilidad de utilizarla como detector elemental tras una etapa de 
microextracción con disolventes orgánicos. Los estudios realizados en nuestro Grupo de 
Investigación indican que MIP-OES es más sensible a los efectos de matriz debidos a elementos 
fácilmente ionizables (Ca) que ICP-OES. Sin embargo, MIP-OES presenta menores efectos de 
matriz cuando se trabaja con matrices orgánicas poco volátiles y disoluciones de ácido sulfúrico. 
Por último, en cuanto a la posibilidad de utilizar MIP-OES como detector elemental tras una etapa 
de microextracción, los resultados obtenidos indican que se puede analizar extractos orgánicos 
(volátiles y/o viscosos) utilizando un sistema de inyección en flujo y optimizando las condiciones 
experimentales para mitigar las interferencias espectrales y no espectrales que originan este tipo 
de disolventes. 

 
1Jankowski KJ, Reszke E. Microwave Induced Plasma Analytical Spectrometry, Royal Society of Chemistry, 2011 
2 Okamoto Y, Yasuda M, Murayama S, Jpn. J. Appl. Phys. 29 (1990) 670–672 
3 Hammer MR, Spectrochim. Acta Part B 63 (2008) 456–464 
4 Tanabe CK, Hopfer H, Gilleland G, Liba A, Ebeler SE, Nelson J, J. Anal. At. Spectrom. 31 (2016) 1223–1227 
5 Azcarate SM, Paradiso Langhoff L, Camiña JM, Savio M, Talanta, 195 (2019) 573 
6 Machado RC, Silva ABS, Donati GL, Nogueira ARA, J. Anal. At. Spectrom. 33 (2018) 1168–1172  
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Uno de los campos de la química analítica moderna que ha mostrado mayor desarrollo y por lo tanto 
ha generado mayor interés por parte de la comunidad científica, es el desarrollo de dispositivos de 
análisis simples, que puedan proporcionar resultados rápidos y sin la necesidad de montar un 
laboratorio completo. Esto ha impulsado la demanda de materiales con un costo reducido y que 
puedan ofrecer numerosas ventajas a estos dispositivos. 
El desarrollo de dispositivos analíticos basados en papel, aplicados al diagnóstico, es un área de 
investigación en expansión, cuyo objetivo se enfoca en garantizar eficiencia los ensayos de 
diagnóstico y mejorar la calidad de vida de las personas. Estos dispositivos presentan numerosas 
características entre las que podemos mencionar: la construcción sencilla, el bajo costo, pequeño 
tamaño, el reducido consumo de muestra y reactivos, su fácil operación y la posibilidad de combinar 
diferentes sistemas de detección, entre otras. Se ha demostrado, que la incorporación de 
nanomateriales en estos dispositivos, es una estrategia versátil para incrementar la sensibilidad de 
los mismos, modificando el sistema de detección o bien como soportes de bioafinidad para la 
inmovilización de los elementos de reconocimiento correspondientes.  
En esta presentación se describirán los aspectos más relevantes del diseño, caracterización y 
aplicaciones analíticas de nuevos dispositivos analíticos basados en papel, destinados a la 
cuantificación de biomarcadores de impacto clínico y ambiental. 
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La presencia de arsénico en aguas subterráneas genera un importante impacto ambiental debido a 
su elevada toxicidad y amplio rango de concentraciones en todo el mundo. En nuestro país, las 
principales ciudades de la provincia de Buenos Aires se abastecen de aguas subterráneas para 
consumo diario. En tal sentido se diseñan sistemas embebidos para la determinación de arsénico 
en aguas naturales empleando un dispositivo “lab in a drop” y nanomembranas de grafeno. En el 
primer caso la detección de arsénico se lleva a cabo en línea en una gota suspendida (“lab in a 
drop”) mediante el empleo de imágenes digitales. Por otro lado, continuando con la línea de trabajo 
y con la finalidad de miniaturizar los sistemas, se desarrollan microcámaras Flow-batch empleando 
nanomembranas de grafeno que permiten la extracción/detección de este analito. 
Estos sistemas innovadores juegan un importante papel en la tendencia de conseguir que la 
automatización en química analítica, en el área medioambiental, sea cada vez más versátil, rápida 
e inteligente.  
Esta línea de trabajo interdisciplinaria, relaciona investigadores de las áreas de Química Analítica e 
Ingeniería Electrónica con la finalidad de generar estructuras de pensamiento colaborativas, trabajo 
de integración de resultados, análisis de causas y consecuencias para abordar temas desde una 
visión holística y abarcativa. 
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Los nano-sensores electroquímicos han demostrado un crecimiento sin precedente en los últimos 
años impulsado, principalmente, por los requerimientos de procedimientos analíticos de detección 
más rápidos, sensibles, selectivos y portables. Dentro de las disciplinas que requieren de estas 
herramientas analíticas se hallan la química clínica, dirigida a la detección y monitoreo de 
enfermedades, y más recientemente la química forense, enfocada en la recolección e interpretación 
de las evidencias halladas en un evento delictivo, ambas en respuesta a las demandas de salud y 
seguridad de la sociedad.    
En esta presentación se discutirán diferentes aspectos tendientes a la optimización de las 
condiciones de detección/cuantificación de diferentes marcadores clínicos tempranos relacionados 
con enfermedades cardíacas y neurodegenerativas (galectina 3, peróxido de hidrógeno y 
dopamina), y de interés forense provenientes de residuos de disparos de armas de fuego (entre 
ellos Pb y Sb). En todos los casos los transductores electroquímicos empleados se construyeron a 
partir de conjugados de biopolímeros (poli-etilenimina, ds-DNA, proteínas y poli-catecolaminas) con  
nanoestructuras de carbono (nanotubos y derivados del grafeno). Se discutirá la caracterización 
electroquímica, espectroscópica y microscópica de los nanomateriales, el estudio de sus 
propiedades, su aplicación al desarrollo de (bio)sensores electroquímicos y su utilización en la 
detección de los marcadores específicos en sus matrices. 
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AQA-O1 
 
Síntesis de nanopartículas magnéticas asistida por microondas para la 

extracción en fase sólida de fluoroquinolonas empleando la 
metodología “stir bar” y determinación mediante HPLC-UV  

 
V. Springera*, R. F. Nerána, M. Burchella, M. A. Segundob, M. E. Centurióna, M. Avenaa 

a INQUISUR, Departamento de Química, Universidad Nacional del Sur (UNS)-CONICET, Av. Alem 1253, 8000 Bahía 
Blanca, Argentina  

b LAQV, REQUIMTE, Departamento de Ciências Químicas, Faculdade de Farmácia, Universidade do Porto, Rua de 
Jorge Viterbo Ferreira 228, 4050-313 Porto, Portugal 

* e-mail: valeria.springer@uns.edu.ar  
 

La exposición prolongada a antibióticos de la familia de las fluoroquinolonas (FQs) representa un 
riesgo potencial para los ecosistemas acuáticos y la salud humana1. Las FQs están clasificadas 
como drogas clase B según la Unión Europea y fueron recientemente puestas bajo vigilancia por la 
FDA (Food and Drug Administration, U.S.) ya que pueden afectar los niveles de glucosa en sangre 
y generar posibles daños a la salud mental debido a sus efectos secundarios2. En este trabajo se 
propone un método analítico, basado en un procedimiento de extracción en fase sólida “stir-bar” 
(SBSPE) empleando nanopartículas magnéticas y análisis mediante HPLC-UV, para la 
determinación de ciprofloxacina (CIP), enrofloxacina (ENR) y norfloxacina (NOR), en muestras de 
aguas superficiales. Las nanopartículas magnéticas (MNPs) se obtuvieron mediante la co-
precipitación de sales de hierro (Fe3+, Fe2+) en medio alcalino (pH= 11), asistiendo con energía de 
microondas (210 W) durante 1 min. Posteriormente, se realizó la funcionalización superficial de las 
partículas con polivinilpirrolidona (PVP-MNPs) para favorecer su retención sobre la barra de 
agitación magnética durante las etapas de extracción/desorción en el procedimiento de SBSPE. Se 
optimizaron el volumen de solución, cantidad de PVP-MNPs, tiempo de contacto y solvente de 
elución. Finalmente, las mejores condiciones para la extracción de las FQs resultaron: 1,4 mg de 
PVP-MNPs, 10,00 mL de solución de FQs (pH= 6) y agitación constante durante 20 min. Luego de 
colectar las nanopartículas sobre la barra de agitación se procedió a la desorción de los analitos 
empleando una mezcla de metanol:amoniaco (90:10) y agitando durante 5 min. El desempeño de 
las PVP-MNPs se comparó con los resultados obtenidos empleando polímeros de impresión 
molecular (MIPs) selectivos a las FQs. Para la optimización del método cromatográfico se 
estudiaron la composición de la fase móvil, temperatura, volumen de inyección y caudal. De esta 
manera, fue posible la separación de las FQs empleando una mezcla de acetonitrilo: 2,5 mM ácido 
fosfórico (20:80 v/v, pH=3,0) y una columna de C18-fase reversa (150 mm x 2.1 mm d.i.). Se utilizó 
un volumen de inyección de 30 µL, temperatura de 20ºC y caudal de 0,3 mL min-1.  La detección de 
los analitos se realizó a 280 nm. Finalmente, la cuantificación de las FQs se realizó en un intervalo 
de concentraciones entre 50 y 500 µgL-1, con límites de detección inferiores a 20 µgL-1, en un tiempo 
total de análisis de 5 min. El método propuesto se aplicó a la determinación de los analitos en 
muestras de aguas superficiales colectadas en cercanías de la ciudad de Bahía Blanca. Se realizó 
un estudio de recuperación a dos niveles de concentración (50 y 100 µgL-1) con valores aceptables 
para las tres FQs (93,4 – 110%). Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se pretende aplicar 
el método propuesto para la determinación de estos antibióticos en muestras de leche bovina.  
 
1 Szymańska U, Wiergowski M, Sołtyszewski I, Kuzemko J, Wiergowska G, Woźniak MK, Microchem. J., 147 (2019) 729. 
2 Food and Drug Administration (FDA). https://www.fda.gov/downloads/Drugs/DrugSafety/UCM612834.pdf 
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AQA-O2        

           Tioles bifuncionales en la determinación de metales  
 

C. Magallanes*, L. P. Méndez De Leo, G. A. González. 
INQUIMAE, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina. 

* email: celeste@qi.fcen.uba.ar  
 

Una forma de lograr superficies con propiedades controladas y ajustables es modificándolas con 
películas moleculares bien definidas. En particular, el autoensamblaje de tioles sobre oro es un 
método que proporciona una manera conveniente y sencilla de crear una película molecular delgada 
y muy ordenada con propiedades químicas y eléctricas adaptadas. Por otro lado, los iones de 
metales pesados son contaminantes comunes en aguas y pueden provocar un daño severo en la 
salud, no son biodegradables y pueden ser bioacumulados.1 Por lo que es crucial desarrollar 
métodos para su identificación y monitoreo. Los sensores electroquímicos sumados al 
autoensamblaje son una potencial alternativa a las técnicas usadas actualmente 2,3 ya que permite 
la múltiple detección de metales, con la posibilidad de utilizarse en análisis de rutina in situ. 
En este trabajo se estudió la afinidad del ion Cu2+ a sistemas construidos a partir de monocapas 
autoensambladas de tioles bifuncionales sobre oro. Los tioles elegidos dejan expuesto grupos 
hidroxilo o ácido carboxílico (ver figura 1). Se realizó la caracterización fisicoquímica de la estructura 
y de la relación estructura-función de las superficies modificadas, su interacción con el ion Cu2+ y la 
influencia del largo de cadena alquílica. Para ello se utilizaron técnicas electroquímicas y técnicas 
de superficie como espectroscopia infrarroja de reflexión absorción con modulación de la 
polarización (PM-IRRAS) y espectroscopia fotoelectrónica de rayos X (XPS). En base a estos 
resultados, se adaptó a un sistema de electrodos serigráficos con oro electrodepositado y 
modificados con 2-mercaptoetanol. Los resultados muestran una tendencia de la intensidad de la 
corriente del pico con la concentración de cobre en el rango 2.5-20µM. 
La técnica de PM-IRRAS dio 
información sobre los grupos 
funcionales presentes en la 
superficie y su entorno y cómo se 
modifican con la presencia de Cu2+. 
Por otro lado, el análisis por XPS 
nos brindó información sobre: la 
presencia de Cu en todas las 
monocapas ensayadas y las 
relaciones elementales S:Cu en 
cada paso. La superficie modificada 
con ME mostró ser, en las condiciones ensayadas, la más adecuada para retener el Cu2+ y generar 
una señal electroanalítica adecuada para su empleo en sensores. 
 
1 Brewer, G. J. The Risks of Copper Toxicity Contributing to Cognitive Decline in the Aging Population and to Alzheimer’s 

Disease. J Am Coll Nutr 2009, 28 (3), 238–242. 
2 Bings, N. H.; Bogaerts, A.; Broekaert, J. A. C. Atomic Spectroscopy. Anal. Chem. 2006, 78 (12), 3917–3946. 
3 Huo, F.-J.; Yin, C.-X.; Yang, Y.-T.; Su, J.; Chao, J.-B.; Liu, D.-S. Ultraviolet-Visible Light (UV–Vis)-Reversible but 

Fluorescence-Irreversible Chemosensor for Copper in Water and Its Application in Living Cells. Anal. Chem. 2012, 84 
(5), 2219–2223. 

Agradecimientos: OPCW, CONICET, UBA, ANPCyT y ADIMRA. 

    

Figura 1. Esquema del procedimiento experimental. 
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        El desafío de la caracterización orgánica e inorgánica mediante la 
utilización de técnicas analíticas µ-destructivas. Aplicación a obras del 

periodo de arte concreto (‘40/’50) 
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El movimiento de arte concreto tuvo lugar en Argentina, durante los años ’40 y ’50, coincidiendo con 
el desarrollo de la industria de la pintura local e internacional que ya había comenzado a gestarse 
desde comienzos del siglo XX. Nuevos materiales y procesos de fabricación se estaban 
incorporando a la manufactura de las pinturas artísticas e industriales. Comprender la variedad de 
productos disponibles en el mercado en ese momento permite rastrear el espectro de posibilidades 
con las que los artistas contaron para lograr la estética particular de las obras que integran nuestro 
corpus de investigación. Para tal fin, este trabajo muestra un estudio multianalítico que abarca el 
análisis exhaustivo de las fracciones orgánica e inorgánica de una colección de pinturas blancas de 
distintas marcas comerciales de la época así como el estudio de muestras blancas de diversas 
obras de arte del mismo período. En este contexto, el principal desafío químico analítico radica en 
la obtención y correlación de la información utilizando muestras de varios gramos para el caso de 
las pinturas comerciales, mientras que, para las muestras de las obras de arte, la misma posee 
aproximadamente 1 mm2 de superficie. Es por ello que las muestras estándar fueron analizadas a 
través de análisis por difracción de rayos X (DRX), microscopía electrónica de barrido (SEM-EDS) 
y cromatografía de gases con detección por espectrometría de masa (GC-MS), mientras que las 
muestras de obras de arte fueron estudiadas mediante microscopía Raman, SEM-EDS y GC-MS. 
Con el análisis cuantitativo de DRX se determinaron pigmentos y cargas. Para el blanco de titanio 
(TiO2), este análisis permitió distinguir dos tipos de estructuras cristalinas: anatasa y rutilo, 
asociados con distintos momentos temporales de manufactura y calidad de pigmento. Se 
encontraron solos o combinados con litopón (BaSO4+ZnS). Dos tipos de cargas fueron encontradas: 
dolomita y calcita, en gran proporción en el caso de las pinturas de bajo costo. El análisis mediante 
SEM-EDS resultó complementario para la determinación de compuestos no detectados por DRX, 
posiblemente por no poseer una estructura cristalina definida. El análisis orgánico mediante GC-MS 
permitió el estudio de los aglutinantes, formados principalmente por aceites y resinas alquídicas. La 
presencia de diversos marcadores tales como ciertos tipos de polioles en las resinas permitió la 
ubicación temporal de las mismas acorde a los avances en la manufactura del siglo XX. Este trabajo 
permitió la identificación de los estilos de materiales empleados, los cuales no solo tienen inferencia 
en el campo de la historia y conservación sino también en ciencias forenses generando la posibilidad 
de identificar falsificaciones mediante el análisis de un conjunto de marcadores temporales tanto de 
origen orgánico como inorgánico. 
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    Plataformas analíticas sustentables para la revalorización de los 
subproductos de almendra 
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La relevancia nutricional y comercial de la producción de almendras (Prunus dulcis) está centrada 
en la semilla. Sin embargo, dicha industria genera una gran cantidad de subproductos estimada en 
6 toneladas por hectárea. El principal subproducto está representado por el mesocarpo (capote) y 
endocarpo (cáscara), los cuales representan entre un 70 a 80 % del total del fruto 1. Si bien se 
conoce el valor nutricional y composición química de la semilla, la caracterización analítica de los 
principales subproductos generados aún es escasa. Entre los principales compuestos bioactivos se 
destacan los compuestos fenólicos por su capacidad antioxidante, antimicrobiana, entre otras. 
Generalmente, las tecnologías empleadas para la extracción de compuestos bioactivos de residuos 
se basan en la utilización de distintos solventes orgánicos de elevada toxicidad 2. En este contexto, 
el objetivo del presente trabajo fue evaluar procedimientos sustentables para el tratamiento, 
extracción y determinación de compuestos bioactivos a partir de subproductos de la industria de la 
almendra. Para el tratamiento de las muestras se emplearon dos sistemas de secado, uno por 
liofilización y otro por estufa. Posteriormente, la obtención de bioextractos se llevó a cabo mediante 
dos metodologías no convencionales; ultrasonido y microondas. Como solvente de extracción se 
utilizó un solvente eutéctico natural compuesto por ácido láctico, glucosa y agua (LGH). Luego, se 
desarrolló un método cromatográfico mediante HPLC-DAD para la determinación cuantitativa de 14 
compuestos fenólicos pertenecientes a diferentes familias. Al analizar la composición fenólica, los 
ácidos vaníllico, cumárico, hidroxifenilacético y tirosol fueron determinados en el bioextracto 
obtenido a partir de la cáscara; mientras que en los bioextractos de capote, se determinaron los 
ácidos cumárico, hidroxifenilácetico y α-hidroxibutírico.  
Los resultados obtenido empleando LGH como solvente de extracción demostraron el gran potencial 
del solvente verde con respecto al solvente tradicional (metanol:agua 60:40; acidificado con ácido 
fórmico al 0,1%). Al comparar las metodologías de secado (liofilización y estufa), la composición 
química de los bioextractos no presentó diferencias significativas para los fenoles determinados. 
Cabe destacar que el secado por estufa es un proceso sencillo, de menor costo y con mayor 
potencial para ser utilizado a nivel industrial. Por otro lado, la obtención de bioextractos por 
ultrasonido demostró eficiencia comparable respecto a la extracción por microondas bajo las 
condiciones utilizadas. Los bioextractos obtenidos presentan potencial para ser aplicados como 
aditivos en industria cosmética, farmacéutica, alimentaria y agrícola, mientras que el residuo de 
extracción podría ser utilizado como abono orgánico de alta biodegradabilidad en el sector agrícola. 
Los resultados observados presentan relevancia para la bioeconomía regional ya que mediante 
metodologías sustentables, sencillas, de bajo costo y fácilmente automatizables, es posible lograr 
un aprovechamiento integral de los subproductos bajo estudio.  
 
1 Prgomet I, Goncalves B, Domínguez-Perles R, Pascual-Seva N, Barros A , Molecules 22 (2017) 10.  
2 Fernández MA, Boiteux J,Espino M, Gomez FJV,Silva MF, Analytica Chimica Acta 1038, (2018)  1. 
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El material particulado de la fracción PM2.5 (diámetro < 2.5 µm) suspendido en el aire debido a su 
gran capacidad de penetración en los alvéolos pulmonares y en el sistema cardiológico acarrea un 
gran peligro para la salud humana. La toxicidad de estas partículas no solo se halla relacionada con 
su capacidad de esparcirse por el cuerpo humano, sino que también depende de su composición 
química. Estudios previos evidenciaron una directa correlación entre la capacidad respiratoria y la 
composición química/concentración elemental de las partículas 1. Debido a lo recién expuesto, el 
objetivo principal de este trabajo fue evaluar la concentración de los metales pesados considerados 
como tóxicos en las partículas de PM2.5 recolectadas en la ciudad universitaria de Córdoba. 
Se recolectaron 50 muestras de PM2.5 sobre filtros de cuarzo y PTFE (Pall Corporation) de 47 mm 
de diámetro, empleando un impactador SKC con un flujo 10 L min-1. Las muestras de 24 h de 
duración fueron adquiridas en la ciudad universitaria de Córdoba, desde Mayo 2017 a Noviembre 
2018, con una frecuencia de 2 a 5 muestras por mes. Las masas de las partículas se determinaron 
gravimétricamente utilizando una microbalanza analítica. Los filtros fueron digeridos y analizados 
por ICP-MS (Agilent ICP-MS Serie 7500) para evaluar las concentraciones de los elementos (Mn, 
Zn, Cu, Cr, Ni, Sn, Sb, Pb, Tl, V, As, Pd, Cd, Pt, Hg).  
La concentración promedio de PM2.5 de todo el período fue de 39 ug.m-3 ± 40 ug.m-3, con un rango 
de 14 a 233 ug.m-3. Este valor triplicó el valor de 13 ug.m-3 recomendado por la EPA2 como valor 
límite anual para calidad de aire. Los valores más altos de PM2.5 registrados durante el otoño y el 
invierno se asociaron a las condiciones climáticas imperantes y a los incendios frecuentes en la 
región de Córdoba, que en conjunto provocaron una acumulación de las partículas PM2.5. La 
evaluación química de la fracción PM2.5 evidencio una composición mayoritariamente rica en Zn 
(68 ± 70 ng.m-3), Cr (21 ± 34 ng.m-3) y Cu (11 ± 22 ng.m-3), de moderada a baja en Pb (2.5 ± 1.4 

ng.m-3), Mn (2.0 ± 1.4 ng.m-3), Sb (1.6 ± 1.3 ng.m-3), Ni (0.7 ± 0.65 ng.m-3), V (0.6 ± 2.1 ng.m-3), Sn 

(0.4 ± 0.39 ng.m-3), Tl (0.4 ± 0.6 ng.m-3) y Cd (0.17 ± 0.09 ng.m-3). Mientras que los metales As (0.09 

± 0.29 ng.m-3), Pd (0.04 ± 0.05 ng.m-3), Hg (0.008 ± 0.009 ng.m-3) y Pt (8.8 10-6 ± 8.4 10-6 ng.m-3) se 

hallaron en concentraciones trazas. Los metales tóxicos (Cr, Sb, As, Pb, Ni, Cd, Pt, Pd y Hg) no 
superaron los límites recomendados 3. La composición química evidenció entonces, el aporte tanto 
de fuentes naturales como antropológicas (tráfico, industrias, etc.) en la contaminación del aire. 
 
1 Cakmak S, Dales R, Kauri LM, Mahmud M, Van Ryswyk K, Vanos J, Liu L, Kumarathasan P, Thomson E, Vincent R, 
Weichenthal S, 189 (2014) 208. 
2 US EPA, Policy Assessment for the Review of the Particulate Matter National Ambient Air Quality Standards, 2011. 
3 US OSHA, United State Department of Labour, Occupational, Safety and Health Administration, 2004. 
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El Sudán I es un colorante azoico rojo con usos industriales, clasificado como carcinógeno de clase 
3, genotóxico y mutagénico 1,2. Debido a sus condiciones de estabilidad y bajo costo, este colorante 
ha sido utilizado para adulterar alimentos con el fin de aumentar su calidad sensorial 3. Por lo tanto, 
es necesario el desarrollo de herramientas útiles, sencillas, rápidas y económicas para proteger la 
salud del consumidor.  
Se propone el uso de imágenes digitales junto con herramientas quimiométricas de clasificación y 
regresión multivariante. Las imágenes fueron tomadas con una cámara digital Sony de 20,1 Mpx, 
empleando los modelos de color Escala de Grises, RGB, HSI y combinaciones entre ellos. Se utilizó 
el algoritmo Kennard-Stone para dividir a los conjuntos de muestras en entrenamiento y prueba 
(70/30). Se realizó un análisis cualitativo donde se definieron dos clases: clase 1 (34 muestras 
originales) y clase 2 (57 muestras adulteradas a 50 y 200 mg.kg-1). Se utilizó PCA como análisis 
exploratorio de datos y para eliminar posibles outliers, luego se emplearon diferentes técnicas de 
clasificación multivariante con y sin selección de variables: PCA-LDA, PCA-QDA, SPA-LDA, KNN, 
PLS-DA y SIMCA. Los mejores resultados se obtuvieron con PCA-LDA empleando los modelos de 
color RGB+HSI, donde se obtuvo un 81% y 96% de Tasa de Clasificación Correcta (TCC) para los 
datos de entrenamiento y prueba, respectivamente. Además, considerando la clase 1, la 
sensibilidad fue de un 75% y 100%, y la especificidad de un 85% y 94% para la calibración y 
predicción, respectivamente. Teniendo en cuenta la peligrosidad del colorante Sudan I, la 
implicancia de que una muestra adulterada se asigne como no adulterada conlleva un grave riesgo 
para la salud del consumidor. Por consiguiente, con PCA-LDA se obtuvo el menor número de 
muestras adulteradas asignadas como no adulteradas (7 de 57), evidenciando una buena capacidad 
de reconocer muestras adulteradas. Para el análisis cuantitativo se utilizaron 34 muestras originales 
y 118 muestras adulteradas en diferentes concentraciones: 50, 100, 150 y 200 mg.kg-1. Se 
emplearon distintas técnicas de regresión multivariante con y sin selección de variables: SPA-MLR, 
iSPA-PLS, iSPA-kPLS, PLS y kPLS. Los resultados obtenidos no son del todo satisfactorios, por lo 
que actualmente, se está trabajando con otras técnicas de regresión no lineales para mejorar los 
resultados de cuantificación.   
La metodología analítica propuesta representa una herramienta asequible y útil para determinar a 
priori el estado de una muestra, ya que sólo muestras incógnitas asignadas como adulteradas 
(análisis cualitativo) se analizarían posteriormente mediante un análisis cuantitativo. Esto permitiría 
analizar un elevado número de muestras, con la ventaja de ahorro en tiempos y costos de análisis.  

      
1IARC, Agencia Internacional de Investigaciones sobre Cáncer. IARC Monographs, 8 (1975) 225-231. 
2Stiborová M., Martínek V., Semanská M., Hodek P., Dračínský M., Cvačka J., Schmeiser H.H. & Frei E., Interdisciplinary 
Toxicology, 2 (2009) 195-200. 
3Galvin-King P., Haughey S.A. & Elliott C.T., Food Control, 88 (2018) 85-97. 
Se agradece a la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC) por otorgar una beca 
doctoral a la Lic. Cynthia Reile, en el marco del cual se está realizando dicha investigación. 
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         Desarrollo de un dispositivo simple, económico y 3D imprimible 
para determinaciones turbidimétricas y fluorimétricas basadas en 

teléfonos celulares inteligentes: Determinación de sulfatos y quinina 
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b Dpto. Química Analítica, Nutrición y Bromatología e Instituto Universitario de Materiales, 
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* e-mail: ezquielvidal.estudio@gmail.com 
 

Controlar la calidad de alimentos y medicamentos es de primordial importancia para la salud de la 
población. Es así que parámetros como los contenidos de sulfatos en aguas de consumo o de la 
quinina en preparados farmacéuticos o bebidas gaseosas se convierten en parámetros clásicos de 
control. Un exceso en el contenido de sulfatos en el agua de consumo puede causar desórdenes 
gastrointestinales en bebés y niños.1 Por tanto, un consumo excesivo de quinina conlleva 
desordenes en la salud a nivel ocular, cardíaco, gastrointestinal y del sistema nervioso central.2 Con 
el objetivo de poder controlar estos parámetros de manera sencilla y fiable, se diseñó un dispositivo 
portátil para ser utilizado en métodos turbidimétricos y fluorimétricos. 
Se realizó el diseño de un dispositivo, el cual fue impreso en ácido poli-láctico (PLA) mediante una 
impresora 3D. Con este dispositivo es posible tomar fotos con la cámara de un teléfono celular 
inteligente a la cubeta de medición. Para la determinación de sulfatos se utilizó el método de 
precipitación con BaCl2 y un láser rojo como fuente lumínica. En el caso de la quinina, la 
determinación se realizó directamente, previa disolución de la muestra y utilizando un LED UV como 
fuente de iluminación. Las imágenes obtenidas se analizaron con el software ImageJ 1.50i y de la 
aplicación móvil Photometrix. En estas condiciones de trabajo el intervalo lineal obtenido para la 
determinación de sulfatos se encontró entre 6,0 y 94 mg/L y para la quinina entre 0,28 y 3,30 mg/L.  
Se ha desarrollado un dispositivo 3D imprimible, económico, biodegradable y portátil para la 
realización de determinaciones turbidimétricas y fluorimétricas. Mediante este dispositivo es posible 
capturar fácilmente las imágenes utilizando la cámara de un teléfono celular inteligente. Una vez 
analizadas las imágenes es posible relacionar diferentes concentraciones de los analitos estudiados 
con los diferentes parámetros del espacio de color RGB. 

 
1 LC Backer. Crit Rev Clin Lab Sci. 2000 Aug;37(4):389-400. 
2 JJ Wise. British Medical Journal, BMJ 2017; 357. 
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Red de sensores de bajo costo para monitorear emisiones de amoníaco 
provenientes de actividades agrícolas 
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c IADO (CONICET- UNS), Bahía Blanca, Bs. As., Argentina, 8000. 
* e-mail: matiasi@conicet.gov.ar  

 

Disminuir las emisiones de amoníaco es uno de los mayores desafíos para varias agencias 
ambientales en todo el mundo. Alrededor del 88-94% del amoníaco de la atmósfera proviene de la 
actividad agrícola1. El amoníaco es nocivo para la salud de los animales y de los humanos, además 
el aporte de nitrógeno (N) en ecosistemas no adaptados provoca la pérdida de biodiversidad incluso 
a varios cientos de kilómetros de distancia de la fuente. En la atmósfera, el amoníaco es uno de los 
principales precursores de material particulado (PM2.5), un contaminante que afecta el balance de 
radiación terrestre y posee innumerables efectos nocivos sobre la salud. La importancia en reducir 
estas pérdidas de N, no es solo por contribuir a preservar el medio ambiente, sino también para 
mejorar la utilización de los recursos de N, evitar costos innecesarios y así asegurar la provisión de 
alimentos. Para mitigar las emisiones de amoníaco se requieren nuevos desarrollos en herramientas 
para su detección, existiendo una necesidad de sensores sensibles, selectivos, robustos y de fácil 
manejo para monitorear las emisiones provenientes de la producción de ganado y de la fertilización. 
El sensor desarrollado fue diseñado utilizando electrónica de bajo costo y bajo consumo de energía 
para poder abarcar grandes áreas con numerosos dispositivos a batería. Cada dispositivo utiliza un 
sensor fotométrico para registrar el cambio de intensidad de color en un papel embebido con los 
reactivos correspondientes que reaccionan específicamente con el amoníaco gaseoso. La 
generación de un tinte azul mediante la reacción de Berthelot está directamente relacionado con la 
concentración del contaminante. El sensor permite un muestreo y detección programable gracias a 
que utiliza una pequeña porción de papel por muestra. La telemetría se logra comunicando los 
sensores mediante la tecnología inalámbrica LoRa™ hasta una distancia de aproximadamente 
15km para luego mediante conexión a internet poder disponibilizar los datos de forma remota.  
El rango estudiado es de 0.001 a 10 ppmv de amoníaco en aire, siendo lo suficientemente sensible 
como para medir las pérdidas de amoníaco en el proceso de fertilización y teniendo la robustez 
necesaria como para ser utilizado en instalaciones ganaderas.  
  
1 United Nations Economic Commission for Europe. Gothenburg Protocol. 1999. 
2 European Environment Agency. EEA Report, Emission inventory report 1990-2015. 2017. 
3 Santos UJL, Pessin G, Costa CAC, Righi RR, Computers and Electronics in Agriculture, 161 (2019) 202-213. 
 
Los autores agradecen al Fondo Rutherford para Socios Estratégicos de las Universidades Internacionales del Reino 
Unido (UUKi Rutherford Fund Strategic Partner Grants) y al Departamento Negocios, Energía e Industria de Reino Unido 
(UK BEIS) por financiar este trabajo. Además agradecen a la Universidad Nacional del Sur (Arg.), a la Universidad de 
Lancaster (Reino Unido) y al CONICET por su contribución.  
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Empleo de nanopartículas de plata sintetizadas con té verde para la 
determinación de tetraciclina 

 
B. Pistonesi, M. E. Centurión, V. Springer* 

INQUISUR, Departamento de Química, Universidad Nacional del Sur (UNS)-CONICET, Av. Alem 1253, 8000 Bahía 
Blanca, Argentina  

*e-mail: valeria.springer@uns.edu.ar 
 

La aplicación de antibióticos en medicina veterinaria se ha incrementado notablemente en los últimos 
años no sólo con fines profilácticos sino también como promotores de crecimiento. Particularmente, las 
tetraciclinas (TCs) son el segundo grupo de antibióticos más utilizado por su bajo costo de producción y 
la fácil administración por vía oral. No obstante, debido a la persistencia y su potencial toxicidad para los 
organismos vivos, es necesario el desarrollo de métodos de análisis que permitan determinar estos 
compuestos en bajas concentraciones de forma rápida y eficiente1. Para ello, el empleo de 
nanopartículas metálicas como herramienta analítica representa una alternativa simple y económica a 
los métodos tradicionales de análisis2. En este trabajo se propone el uso de nanopartículas de plata 
(AgNPs), sintetizadas con té verde como agente reductor y estabilizante, para la determinación de TCs 
en medio acuoso. 
Las AgNPs se sintetizaron empleando las siguientes condiciones óptimas: 3,75 mL de extracto de té 
verde (0,6% m/v), 40 µL de AgNO3 0,1000 M, 240 µL de NaOH 0,1 M y 970 µL de agua destilada. 
Posteriormente se estudiaron el modo de agitación (manual, vortex y ultrasonido) y tiempo de reacción 
(2, 5 y 10 min) para llevar a cabo la síntesis en forma simple y rápida. Los mejores resultados se 
obtuvieron asistiendo con energía de ultrasonido (50 W) durante 2 minutos a temperatura ambiente 
(20°C). Las partículas sintetizadas, que resultaron esféricas con una distribución de tamaños alrededor 
de 10 nm y potencial zeta de -40 mV, se emplearon para la detección de TC en medio acuoso. Teniendo 
en cuenta que este antibiótico puede encontrarse en concentraciones muy bajas, se incluyó un paso de 
extracción en fase sólida empleando una columna de C18 para la preconcentración del analito previo a 
su determinación. Para ello se evaluaron la composición, pH y volumen del solvente de elución. 
Finalmente, se obtuvieron resultados satisfactorios empleando 2 mL de metanol conteniendo 10% (v/v) 
de amoniaco. Luego de evaporar a sequedad (45ºC, N2), el extracto se retomó con 500 µL de buffer 
acetato de sodio (pH 5,5), se agregaron 200 µL de la suspensión de AgNPs y se dejó estabilizar durante 
10 minutos para su posterior análisis por espectrometría de absorción molecular UV-Vis. La 
determinación de TC se llevó a cabo a través de los cambios generados en el plasmón de resonancia 
superficial-SPR de las AgNPs en presencia de este antibiótico (λ= 410 nm). El método propuesto se 
evaluó en un intervalo de concentraciones entre 300 µg L-1 y 1000 µg L-1 (Y= 0,502X + 0,579; R2> 0,99), 
teniendo en cuenta los límites máximos de residuos permitidos establecidos por los organismos de 
control internacionales3,4. A partir de los resultados obtenidos se puede concluir que las AgNPs, 
sintetizadas únicamente con té verde como agente reductor y estabilizante, muestran gran potencial para 
la determinación de TCs. Teniendo en cuenta las características de la metodología propuesta, se 
pretende llevar a cabo la determinación de TC en muestras de alimentos de origen animal.  

 
1  Liu X, Huang D, Lai C, Zeng G, Qin L, Zhang C, Yi H, Deng R, Liu S, Zhang Y, TrAC-Trend Anal. Chem., 109 (2018) 260. 
2 Guo H, Su Y, Shen Y, Long Y, Li W, J. Colloid Interf Sci., 536 (2019) 646.   
3 Codex Alimentarius, CAC/MRL–2, Maximum residues limits (MRLs) and risk management recommendations (RMRs) for 
residues of veterinary drugs in Foods, 8, 2015. 
4 EPA, Environmental Protection Agency-US, Prevention, pesticides and toxic substances (7508P), EPA 738-R-06-011, 2006. 

 

mailto:valeria.springer@uns.edu.ar


                                         
_______________________________________________________________________________________ 

 
 

39 

 

EA-O2 

 

     Desarrollo de un método analítico para la detección de 
nanomateriales sintéticos de plata en agua de red y de río 
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Los nanomateriales sintéticos, y en particular las nanopartículas metálicas (NP), continúan 
atrayendo un creciente interés en diferentes áreas de investigación debido a sus únicas propiedades 
físicas, químicas y biológicas en comparación con sus análogos macroscópicos, convirtiéndolas en 
excelentes candidatas para diversas aplicaciones en biomedicina, electrónica, óptica y catálisis, 
entre otras1. Asimismo, el incremento de la producción y uso de estos materiales lleva, 
consecuentemente, a un aumento en la generación de desechos, que pueden acumularse en agua, 
aire, suelo y en diversos organismos. Esta situación puede significar una amenaza potencial para 
la salud humana o para el medio ambiente y, como los efectos de los nanomateriales sintéticos 
sobre estos aspectos están aún en constante indagación y se carece de datos estandarizados, los 
mismos se categorizan como contaminantes emergentes2. La creación de regulaciones para estos 
materiales requiere entonces que existan métodos analíticos confiables que permitan la detección 
y cuantificación de NP en sistemas ambientales3. 
En este trabajo se propone un método analítico basado en quenching de fluorescencia para la 
detección y cuantificación de diferentes nanopartículas de plata (AgNP) utilizando carbazol (CZL) 
como sensor fluorescente. Se analizaron dos tipos de AgNP esféricas: AgNPg, de diámetro medio 
de 16 nm y con ácido gálico como ligando; y AgNPc, de diámetro medio de 11 nm y con citrato de 
sodio como ligando. El método fue validado para agua de red de la ciudad de Córdoba y para agua 
de río de la ciudad de Río Tercero, Córdoba, determinando para cada AgNP la linealidad del método, 
los límites de detección y cuantificación, exactitud, precisión, especificidad y porcentajes de 
recuperación. 
El método resultó exacto y preciso a los niveles de concentración estudiados, obteniéndose límites 
de detección de 7,9 pM para AgNPg y de 31,9 pM para AgNPc, que resultan comparables e incluso 
mejores que los obtenidos mediante otras metodologías similares4. Los porcentajes de recuperación 
para muestras con un 10% de agua de red o de río, resultaron muy buenos, con valores entre 95% 
y 110%. 
Se desarrolló un método analítico simple, rápido y económico, que permitió la detección y 
cuantificación de diferentes nanopartículas de plata en muestras reales de agua. 
 
1Burda C, Chen XB, Camiña JM, Narayanan R, El-Sayed MA, Chem. Rev., 105 (2005) 1025-1102. 
2EPA, Emerging Contaminants-Nanomaterials Fact Sheet, 2009. 
3Wiesner MR, Lowry GV, Alvarez P, Dionysiou D, Biswas P, Environ, Sci. Technol., 40 (2006) 4337-4345. 
4Cayuela A, Soriano GV, Valcárcel M, Anal, Chim. Acta, 872 (2015) 70-76. 
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    Últimos avances en atomizadores utilizados en TS-FF-AAS. 
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* e-mail: carroneguillermo@gmail.com  

 

TS-FFAAS (thermpospray  flame furnace atomic absorption spectormetry) es una conocida técnica 
analítica utilizada para la determinación de trazas elementales. A lo largo del tiempo, se han 
realizado varias modificaciones de la configuración original que han permitido importantes mejoras 
relacionadas con el aumento de la población atómica en el interior del horno. En este trabajo se 
presentan alternativas aún no exploradas relacionadas con la introducción de la muestra en el horno 
montado en llama. Se mostrará el efecto que sobre la señal analítica tienen: la ubicación del capilar 
de inyección con respecto al horno, el número de orificios internos del capilar por los que pasa la 
muestra o las múltiples inyecciones simultáneas. Además, se presentará el efecto sobre la señal 
derivado del uso de recubrimientos de la celda de atomización con materiales cerámicos 
nanoestructurados. 
Para realizar los ensayos, se prepararon muestras sintéticas de los analitos Ag, Cd, Pb y Se, los 
que se seleccionaron por su diferente volatilidad. Se utilizaron cambios en el sistema de inyección 
que involucraron: el capilar único con orificio único interno (TS clásico), capilar único con orificios 
múltiples, inyección múltiple (más de un capilar con “split” de muestra). Esta última opción permitió 
alcanzar las mejores cifras de mérito para todos los casos incluyendo, disminución de los límites de 
detección de 1 a 2 órdenes de magnitud comparado con TS clásico (i.e.Cd, LOD = 0.08 μg Cd.L-1) 

y un notable aumento de la sensibilidad analítica para los más volátiles. Esta misma tendencia fue 
observada en el caso del uso de celdas de atomización cubiertas con nanopartículas de materiales 
cerámicos (SiO2 o TiO2). Con el objeto de elaborar una hipótesis que permitiera correlacionar las 
mejoras obtenidas con la temperatura en el interior del horno, se realizaron determinaciones de la 
misma utilizando un método de “imaging” basado en cámaras con sensores CMOS con calibración 
en dos pasos. Se mostrarán las tendencias en la modificación de la temperatura y de su distribución 
frente a los cambios producidos en el sistema de inyección y/o en el recubrimiento del horno. Las 
configuraciones optimizadas (inyección y recubrimiento) se utilizaron para la determinación de Ag, 
Cd, Pb y Se en muestras de alimentos, medicamentos, aguas naturales y se compararon con 
métodos de referencia (FAAS y GFAAS) encontrándose una excelente concordancia. Se 
presentarán los resultados obtenidos y las cifras de mérito alcanzadas. Se discutirán críticamente 
las ventajas y desventajas de los sistemas ensayados en comparación con el TS-FFAAS 
convencional. 

 
Distribución de la temperatura del atomizador en la región de inyección de muestra, al modificar el caudal.  
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El desarrollo de metodologías de microextracción, entre las cuales se incluye la SPME (del 
inglés“solid-phase microextraction”), están dentro de las líneas de investigación más fructíferas en 
los últimos años en Química Analítica1. Desarrollada por Pawliszyn y col.2, la SPME tiene entre sus 
principales ventajas a aquellas asociadas a la miniaturización, a la eliminación o minimización de 
reactivos y disolvente, simplificación de procedimientos y a la reducción de tiempos de análisis y 
residuos generados en el laboratorio1. En referencia a sus limitaciones se señalan el escaso número 
de recubrimientos comerciales, particularmente teniendo en cuenta que los avances en SPME están 
más supeditados a la importancia del desarrollo de materiales que a la geometría en la configuración 
de la modalidad de SPME3. Los recubrimientos comerciales que se encuentran actualmente en el 
mercado tienen como material principal Polidimetilsiloxano (PDMS), Poliacrilato (PA) o 
Polietilenglicol (PEG) y diferentes combinaciones de Divinilvenceno y Carboxen. 
Con el propósito de evaluar la posibilidad de recuperación de dispositivos descartados por rotura o 
cumplimiento de su vida útil, así como la factibilidad del desarrollo y uso de nuevos recubrimientos 
para SPME, fueron caracterizados tres diferentes soportes: varillas de vidrio común, de borosilicato 
y de cuarzo, obtenidas en forma artesanal en el taller de vitroplastía de nuestra institución. La 
morfología superficial fue observada por microscopía electrónica de barrido (SEM), mientras que 
una fracción de las muestras debidamente acondicionadas y pretratadas fueron analizadas por 
espectroscopia infrarrojo por transformada de Fourier (FTIR), y mediante espectroscopia de emisión 
con fuente de Plasma de acoplamiento Inductivo (ICP) para tener una caracterización cualitativa de 
sus principales grupos funcionales, y cuantitativa respecto a la composición de Boro y Silicio 
respectivamente. Las varillas de cuarzo, seguidas por las de borosilicato fueron las que presentaron 
una morfología superficial más uniforme. Las señales más importantes encontradas en los 
espectros de FTIR coinciden con los grupos funcionales predominantes en los tres soportes: Si-O, 
O-C, BO3, CH3, al mismo tiempo que la intensidad relativa de dichas bandas concuerda con los 
resultados derivados de ICP en cuanto a la proporción Si/B de cada tipo de soporte. Por otra parte, 
y luego de lograr el correspondiente ensamble, los soportes fueron sometidos a una simulación del 
procedimiento de extracción de una muestra y posterior inyección cromatográfica verificando que 
los soportes de cuarzo y borosilicato presentaron una buena resistencia a dicho proceso, lo cual a 
su vez los posiciona como los más adecuados para futuras experiencias.   
 
1 Gutiérrez-Serpa Adrián, Idaira Pacheco-Fernández, Providencia González-Hernández, Priscilla Rocío-Bautista, María 
José Trujillo-Rodríguez, Juan H. Ayala, Ana M. Afonso y Verónica Pino, 2018.  Nuevos materiales en microextracción. 
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA.   
2 Arthur, C. L., & Pawliszyn, J. (1990). Solid phase microextraction with thermal desorption using fused silica optical fibers. 
Analytical chemistry, 62(19), 2145-2148.  
3 Piri-Moghadam, H., Alam, M. N., & Pawliszyn, J. (2017). Review of geometries and coating materials in solid phase 
microextraction: opportunities, limitations, and future perspectives. Analytica chimica acta, 984, 42-65. 
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La actividad antropogénica trae aparejada la acumulación de numerosos compuestos orgánicos, 
entre ellos, los hidrocarburos policíclicos aromáticos nitrados y oxigenados (nitro-PAHs y oxy-
PAHs), que presentan actualmente un gran interés en el medio ambiente y son considerados 
contaminantes orgánicos persistentes 1. Debido a la complejidad que presentan las muestras 
ambientales y las bajas, aunque tóxicas concentraciones de los compuestos mencionados, es 
necesario el desarrollo de metodologías analíticas sensibles, selectivas y confiables empleando 
diferentes estrategias de extracción y limpieza de interferentes previo al análisis instrumental 2. En 
este contexto, las estructuras metal-orgánicas (Metal-Organic Frameworks, MOFs) son materiales 
porosos que se encuentran en auge en el campo de la Química Analítica y consisten en una red 
auto-ensamblada de cationes metálicos y ligandos orgánicos a través de enlaces de coordinación. 
La elevada capacidad de ser modificados, junto con su gran área superficial y la potencial 
funcionalización de su estructura interna, así como su estabilidad térmica y química, han conducido 
el empleo de MOF en diversas aplicaciones 3.  
En el presente trabajo se presenta la síntesis de un material híbrido novedoso basado en la 
generación in situ de un MOF (tipo HKUST-1) sobre un monolito polimérico, el cual fue aplicado a 
la extracción y preconcentración en fase sólida (SPE) de PAHs nitrados y oxigenados en muestras 
ambientales. La determinación se llevó a cabo mediante HPLC-DAD. Inicialmente se realizó la 
preparación del polímero orgánico base y, para generar in situ el MOF sobre el material polimérico, 
se realizaron ciclos consecutivos de agitación con acetato de cobre y ácido 1,3,5-
bencenotricarboxílico. El material híbrido obtenido (HKUST-1-poly(MAA-co-EDMA)) se empleó 
como sorbente en la SPE y se optimizaron los diferentes parámetros que afectan la extracción. Bajo 
condiciones experimentales optimizadas la metodología presentó un intervalo lineal entre 0,011-100 
ng.mL-1, con coeficientes de correlación mayores a 0,99 y límites de detección entre 0,004 y 0,021 
ng.mL-1. Las recuperaciones en muestras reales se encontraron entre 97,7 y 100%, lográndose 
factores de enriquecimiento de hasta 1000 veces para todos derivados de PAHs nitrados y 
oxigenados, con valores de RSD (n=5) que variaron entre 2,0 y 7,5%. Finalmente, la metodología 
fue aplicada en diferentes muestras de agua natural permitiendo la determinación de los 
contaminantes en concentraciones variables entre 0.01 a 12.50 ng.mL-1.  
El método propuesto ha demostrado tener ventajas de simplicidad, sensibilidad y confiabilidad 
respecto a otras alternativas existentes, constituyendo una contribución valiosa a los fines de las 
metodologías analíticas existentes de determinación y monitoreo de estos analitos en matrices 
ambientales. 
 
1C. Pulleyblank, S. Cipullo, P. Campo, B. Kelleher, F. Coulon, Environmental Science and Technology 49(5) (2019) 357. 
2Guiñez M., Bazan C., Martinez L., Cerutti S.,Microchemical Journal 139 (2018) 164. 
3Z. Yin, S. Wan, J. Yang, M. Kurmoo, M.-H. Zeng, Coordination Chemistry Reviews 378 (2019).  
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            Determinación electroquímica de adenosina mediante el sistema 
AuNPs/Split-Aptamero/OsPA 

  
L. L. Coria O.a*, H. Cerettib, Y.  Roupiozc, F. Battaglinia 

a INQUIMAE-DQIAQF, FCEN – Universidad de Buenos Aires. Ciudad Universitaria, Pab. 2, CABA, Argentina, 1429. 
 b Instituto de Ciencias, Universidad Nacional de General Sarmiento, Los Polvorines, Pcia. de Buenos Aires, Argentina, 

1613.  
c Institut Nanosciences & Cryogénie, CEA – Université Grenoble Alpes, 38054 Grenoble, France. 

* e-mail: coria@qi.fcen.uba.ar  
  

El uso de los biosensores mediante la inserción de split-aptámeros (sAPT) a nanopartículas de oro 
(AuNPs) ha permitido amplificar la señal de reconocimiento de moléculas pequeñas como adenosina 
usando resonancia de plasmón superficial obteniéndose límites de detección de 50 nM1 sin embargo, 
el uso de esta técnica requiere un equipamiento costoso para poder realizar la cuantificación del 
analito. El OsPA es un polielectrolito redox obtenido a partir de la unión entre un complejo de Os y 
polialilamina, este complejo al poseer grupos aminos puede interaccionar con las AuNPs modificadas, 
de tal forma que es posible usar la cupla Os(II)/Os(III) como marcador electroquímico. Para el presente 
trabajo se deposita oro sobre un electrodo de grafito, el cual luego es modificado con el aptámero 
complementario cutAPT y PEG-SH2, por otro lado, las AuNPs son modificadas primero con el aptámero 
con 4 bases de reconocimiento APT-ADE4 y con OsPA (Fig. 1a). Los sAPT del electrodo y de las 
AuNPs en presencia de adenosina hibridizan y mediante voltamperometría de onda cuadrada (SWV) 
se obtiene una corriente de pico que es proporcional a la concentración del analito (Fig. 1b). El 
procedimiento fue comparado usando guanosina para determinar la selectividad del sistema. 
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El uso del PEG-SH permite disminuir la respuesta inespecífica hasta un valor menor al 10% así como 
estabilizar las AuNPs modificadas de tal forma que es posible mantenerlas en presencia de NaCl que 
favorece el proceso de hibridización. La determinación por SWV de adenosina fue realizada en 
electrodos independientes a distintas concentraciones, se observa un rango lineal a bajas 
concentraciones y luego un plateau a valores mayores a 10 nM. En presencia de guanosina, que 
tiene una estructura muy similar a la adenosina, el sistema responde de igual forma que la respuesta 
inespecífica, lo cual comprueba la especificidad frente al analito. Esta metodología permite cuantificar 
cantidades de adenosina del orden nanomolar, con alta selectividad, fácil preparación, bajos límites 
de detección y un equipamiento más sencillo.  

 
1Melaine, F., Roupioz, Y., Buhot, A. Microarrays, 4(1), 41–52, 2015.  
2Melaine, F., Coilhac, C., Roupioz, Y., Buhot, A. Nanoscale, 8(38), 16947–16954, 2016. 

Figura 1.  
(a) Esquema de la 

construcción del sistema 
AuNPs/APT-ADE4/OsPA 

hibridizado con 
Grafito/Au/cutAPT. (b) 
Respuesta de corriente 

de pico mediante SWV a 
diferentes 

concentraciones de 
Adenosina. 
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       Efecto de la fuerza iónica e iones móviles en la construcción de 
electrodos enzimáticos amperométricos 
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La polialilamina (PA) es un polielectrolito débil ampliamente utilizado en la ciencia de los materiales 
debido a su ductilidad como sonda de trabajo. Su interacción con proteínas de carga opuesta 
permite crear sistemas multicapa formando interfaces altamente estables1. La fuerza iónica de las 
soluciones es, por lo tanto, crítica para determinar las propiedades de la estructura resultante. 
Pequeños cationes y aniones (llamados móviles), pueden formar pares iónicos con sitios cargados 
de estas especies para reducir sus repulsiones electrostáticas y permitiendo de esta manera la 
generación de sistemas polielectrolito-proteína independiente de las cargas de cada uno de ellos2. 
En este trabajo se presenta el uso de PA, modificado con un complejo bipiridínico de osmio (OsPA) 
para el ensamblado con las enzimas glucosa oxidasa (GOx) (pI 4.2) y peroxidasa de rábano picante 
(HRP) (pI 7.2) en presencia de iones fosfato y alta fuerza iónica dada por NaCl. 
Los sistemas fueron construidos a través del ensamblado capa por capa (LBL) o en un solo paso 
por fraguado de todos los componentes (one-pot). En ambos casos se observa que la presencia de 
fosfato como de NaCl en alta concentración cumplen un importante rol en la respuesta y estabilidad 
del sistema. La figura 1 muestra ejemplos de sistemas construidos en presencia de fosfato y NaCl 
1 M. En ambos casos se observa una excelente respuesta catalítica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Ejemplos de la respuesta catalítica de los sistemas construidos de ion fosfato y NaCL. Izquierda: sistema 
construido con GOx, derecha: sistema construido con HRP. En ambos casos trazo fino es la respuesta en ausencia de 

sustrato y el trazo grueso en presencia de sustrato. 
 
Nuestros resultados indican que la presencia de iones fosfatos en un ambiente de alta fuerza iónica 
favorece las interacciones tipo puente hidrógeno entre los grupos aminos del polielectrolito y de 
aminoácidos básicos (arginina y lisinas) presentes en las enzimas independientemente de las 
interacciones electrostáticas, apantalladas por la alta fuerza iónica. 
 
1Cortez, L., Pallarola, D., Battaglini, F. Chemical Communication, 48, 10868 – 10870, 2012. 
2Dressick, W., Wahl, K., Petrovykh, D. Langmuir, 28, 15831 – 15843, 2012. 
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Sensor electroquímico nanoestructurado modificado con polímero de 
impresión molecular para determinación selectiva de progesterona   

 
A. Laza Correa, A. E. Gonzalez, S. Pereira, G.A. Messina, J. Raba, F. A. Bertolino*  

INQUISAL, Departamento de Química. Universidad Nacional de San Luis, CONICET,  
Chacabuco 917 (D5700BWS), San Luis, Argentina  

*e-mail: bertolin@unsl.edu.ar 
 

Existen en la naturaleza muchos casos de sistemas de reconocimiento molecular capaces de 

distinguir una molécula de otra. Podemos mencionar ejemplos involucrados en importantes 

procesos biológicos, como la unión ligando-receptor, antígeno-anticuerpo, y enzima-sustrato, 

además de los procesos de reconocimiento involucrados en la activación de genes. A pesar de la 

selectividad de los sistemas analíticos basados en estrategias de reconocimiento de moléculas 

aplicando sistemas biológicos, estos poseen desventajas inherentes, como una pobre estabilidad 

física y química a largo plazo, variabilidad de lote a lote y altos costos, lo que ha llevado a los 

investigadores a desarrollar metodologías que se basan en la imitación de los sistemas biológicos; 

llamados biomiméticos1. Un área particular de los sistemas biomiméticos son los polímeros de 

impresión molecular (MIPs). Los MIPs surgieron cuando Wulff and Sarhan2 propusieron la estrategia 

de polimerización en presencia de una molécula plantilla o templado. Desde entonces, los MIPs han 

sido utilizados en múltiples aplicaciones gracias a sus excelentes propiedades, tales como, alta 

afinidad y selectividad, elevada resistencia a temperaturas extremas, variación de presión y cambios 

de pH.  La progesterona (PGT) es una hormona esteroidea secretada en la fase lútea del ciclo 

ovárico y durante el embarazo. Además, participa de manera activa en la regulación del ciclo 

menstrual, en la preparación del útero para la implantación del blastocisto y en el mantenimiento del 

embarazo. Su desequilibrio puede causar alteraciones en el sistema reproductivo y problemas de 

infertilidad3; y por tal motivo, cumple un rol vital en el mantenimiento de la salud humana y animal. 

El objetivo del presente trabajo fue el desarrollo de un sensor basado en la modificación de un 

electrodo de carbono vítreo (GCE) con un material de reconocimiento molecular no biológico para 

la determinación de PGT. Con este fin, el electrodo modificado con el MIP fue construido por 

polimerización de aminas cuaternarias con grupos funcionales adecuados y empleando la PGT 

como molécula plantilla. En primer lugar, se sintetizaron las nanopartículas de oro (AuNPs) que 

fueron electrodepositadas sobre la superficie del GCE (AuNPs-GCE) con el objetivo de incrementar 

el área superficial y por consiguiente, la sensibilidad analítica. Posteriormente, el polímero fue 

sintetizado sobre las AuNPs, las cuales funcionaron como soporte para la generación del MIP (MIP-

AuNPs-GCE). El sensor desarrollado mostró una interacción reversible y selectiva frente a la PGT, 

lo cual permitió su detección en presencia de otros componentes presentes en la matriz. La señal 

de corriente obtenida presentó linealidad para un amplio rango de concentraciones en las 

condiciones de análisis optimizadas. Finalmente, el sensor desarrollado mostró buena estabilidad, 

reproducibilidad y selectividad para la determinación de PGT en muestras sintéticas.  

 
1Kryscio DR, Peppas NA, Acta Biomaterialia, 8 (2012) 461.  
2Wulff G, Sarhan A, Angewandte Chemie, 84 (1972) 364. 
3Christian MS, Brent RL, Calda P, Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine 20 (2007) 89. 
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       Diseño de plataformas electroanalíticas basadas en un material 
híbrido de nanotubos de carbono funcionalizados con avidina y 
nanopartículas de rutenio como nanoenzima dual con actividad 
peroxidasa y propiedades de reconocimiento supramolecular 
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En la última década, las nanoenzimas (o enzimas artificiales) han surgido como nanomateriales que 

poseen actividad pseudoenzimática e importantes ventajas en términos de estabilidad y costo en 

comparación con las enzimas naturales1. La posibilidad de diseñar estos nanomateriales con 

propiedades específicas mediante la manipulación racional de su composición y funcionalidades 

representa una interesante alternativa para el desarrollo de novedosas plataformas con propiedades 

electroconductoras idóneas y aptas para la inmovilización estable y selectiva de biomoléculas con 

interesantes aplicaciones biosensoras. En este sentido, el empleo de nanomateriales híbridos ha 

despertado un gran interés debido a que han mostrado propiedades mejoradas respecto de sus 

componentes individuales2. 

En este trabajo se plantea el desarrollo de una nueva nanoenzima dual que conjuga una excelente 

actividad peroxidasa junto con propiedades de reconocimiento supramolecular de residuos 

biotinilados. Se describe el diseño, optimización y caracterización de nuevas superficies 

bioelectródicas basadas en un material híbrido de nanotubos de carbono de pared múltiple 

funcionalizados no covalentemente con avidina (MWCNTs-Av) y nanopartículas de rutenio (RuNPs). 

La preparación de la bioplataforma óptima se realizó mediante la modificación de carbono vítreo 

(GCE) con la dispersión MWCNTs-Av (0,5 mg mL-1 MWCNTs en 1,0 mg mL-1 Av preparada en 50:50 

V/V etanol:agua sonicado durante 5,0 min) (GCE/MWCNTs-Av), y posterior electrodeposición de 

RuNPs (50 ppm RuCl2 a -0,600 V durante 15 segundos) (GCE/MWCNTs-Av/RuNPs). La plataforma 

GCE/MWCNTs-Av/RuNPs demostró un efecto sinérgico importante hacia la reducción de H2O2, 

comparado con la respuesta obtenida con plataformas modificadas con los componentes 

individuales (GCE/MWCNTs-Av y GCE/RuNPs), permitiendo la detección de H2O2 con un amplio 

intervalo lineal entre 5,0 x 10-7 M y 1,75 x 10-3 M, y un límite de detección de 65 nM. Además, como 

prueba de concepto, la plataforma híbrida GCE/MWCNTs-Av/RuNPs demostró excelentes 

propiedades para el reconocimiento supramolecular de glucosa oxidasa biotinilada (biot-GOx) a 

través de la interacción específica avidina-biotina, permitiendo la construcción del biosensor 

GCE/MWCNTs-Av/RuNPs/biot-GOx para la detección de glucosa con una sensibilidad de (343 ± 2) 

µA M-1, un intervalo lineal entre 2,0 x 10-5 M y 1,23 x 10-3 M, y un límite de detección de 3,3 µM. La 

bioplataforma resultante fue aplicada exitosamente a la cuantificación de glucosa en muestras 

bebidas, mostrando una excelente correlación con los valores informados. 

 
1 Wu J, Wang X, Wang Q, Lou Z, Li S, Zhu Y, Qin L, Wei H. Chemical Society Reviews, 48 (2019) 1004. 
2 Zhang Y, Xiao J, Sun Y, Wang L, Dong X, Ren J, He W, Xiao F. Biosensors and Bioelectronics, 100 (2018) 453. 
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Imaging de matrices de emisión-tiempo de upconversion para 
aplicaciones quimiométricas 
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* e-mail: malcaraz@fbcb.unl.edu.ar  

  

La base de las técnicas quimiométricas de orden superior consiste en la posibilidad de obtener datos 
de diversos modos instrumentales independientes, de modo de generar conjuntos de datos 
multilineales de los cuales es posible obtener mayor información que de conjuntos de datos 
provenientes de mediciones independientes. 
La estrategia mayormente utilizada para la obtención de datos de orden superior consiste en la 
generación de matrices de excitación-emisión de fluorescencia, si bien las técnicas acopladas 
también permiten obtener este tipo de datos multilineales. 
En los últimos años se han realizado intensivas investigaciones sobre nanopartículas capaces de 
upconversion (UCNP) como sondas analíticas. El fenómeno de upconversion consiste en la 
absorción secuencial de varios fotones de longitud de onda larga (habitualmente IR), cuya energía 
se acumula para posteriormente decaer en un solo paso, emitiendo un fotón de mayor energía. Este 
mecanismo implica un gran corrimiento anti-stokes de la emisión, lo que resulta especialmente 
beneficioso para la fácil eliminación de señales interferentes. Por otro lado, los tiempos 
característicos de la emisión están en el rango de los cientos microsegundos, lo cual permite la 
utilización de técnicas resueltas en el tiempo de bajo costo, ya que no precisan de material 
sofisticado para una detección ultrarrápida. 
En este trabajo presentamos un espectrómetro resuelto en el tiempo para señales de upconversion 
que permite obtener imágenes directas de la matriz emision-tiempo (EtM) sobre un sensor CMOS 
de alta sensibilidad. El sistema es capaz de medir una EtM en el rango de los milisegundos 
previniendo desviaciones de la multilinealidad del dato generado, lo que habilita el uso de 
herramientas quimiométricas de descomposición lineal para la detección simultánea de diferentes 
tipos de UCNPs. 
El método también resulta útil para la caracterización completa de las UCNPs y para el seguimiento 
de sus características como sensor cuando se efectúan derivatizaciones químicas de su superficie 
y también cuando se modifican los parámetros fisicoquímicos básicos como la temperatura y la 
intensidad de excitación. 
 
Agradecimientos: Universidad Nacional de Buenos Aires, Universidad Nacional del Litoral, Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas, Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. 
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El vino es una bebida ampliamente consumida en todo el mundo, la calidad y el precio del producto 
varían según aspectos como la región geográfica y la variedad de uva. Se ha dedicado mucho 
esfuerzo en desarrollar un método para acceder a la calidad del vino y evitar el fraude. El Estado 
de Rio Grande do Sul es el mayor productor nacional de vino, siendo las regiones de Serra Gaúcha 
y Campanha las más destacadas. Estas dos zonas son diferentes en clima, altitud, suelo e 
indicaciones pluviométricas, generando así diferentes vinos en aroma, sabor y calidad. La 
trazabilidad de los vinos con indicación de su origen geográfico de identidad es un aspecto 
importante para los productores y consumidores1. Para tener en cuenta una mayor cantidad de 
contribuciones de los fluoróforos presentes en el vino tinto, se registró matrices de excitación-EEM 
(244 - 350 nm) - emisión (368 - 468 nm) a varios pH (1-13) para 37 muestras (21 Serra gaucha y 16 
Campanha). La Figura 1 muestra la variación del color del vino y de la señal de fluorescencia en 
función del pH. Las mediciones espectrales de fluorescencia se realizaron utilizando un 
espectrofotómetro Varian Cary Eclipse. Los datos se organizaron en una matriz super aumentada 
(en línea y columna) y se modeló con MCR-ALS. Los modelos MCR fueron construidos usando una 
interfaz gráfica MCR-GUI. Con descomposición de los datos se recuperaron cuatro factores y se 
relacionaron con los compuestos químicos típicos presentes en el vino tinto (piceatannol, 
resveratrol-3-O-glucósido, malvidina-3-O-glucósido y catequina).  

 
Figura 1: Cambio en el color del vino tinto y en la señal de fluorescencia debido a cambios de pH. 
 
Los escores de MCR combinados con LDA permitieron identificar el origen geográfico de los vinos 
producidos en el sur de Brasil con alta exactitud. No menos importantes, los compuestos 
piceatannol, resveratrol-3-O-glucósido y malvidin-3-O-glucósido demostraron ser compuestos útiles 
para la trazabilidad de los vinos tintos del sur de Brasil. 

 
1Nile, S. H., Park, S. W. Nutrition. 30 (2014) 134-144. 
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Son notables las ventajas que la calibración multivariada ha aportado a la química analítica 
moderna, y que están estrechamente relacionadas con el papel asignado a las interferencias en el 
análisis de muestras complejas. Dados los importantes beneficios de obtener matrices de datos con 
modos instrumentales adicionales, en los últimos años se ha puesto especial énfasis en la 
calibración con datos de tercer-orden/cuatro vías. 
Un modo de obtener estos datos se basa en el registro de matrices de excitación-emisión de 
fluorescencia (MEEFs) en función del tiempo de elución cromatográfico. En nuestro laboratorio se 

generaron estos datos en línea, midiendo las matrices en tiempo real. La principal dificultad de este 
procedimiento surge de medir MEEFs de una muestra en movimiento, dado que el monocromador 
de excitación no cambia lo suficientemente rápido para independizar el perfil de excitación del 
tiempo de elución, originándose datos no-cuadrilineales tipo 4. Con el propósito de resolver este 
problema, se propusieron dos estrategias: 

 I) Se redujo la velocidad lineal de flujo de la fase móvil aumentando el diámetro del tubo conector 
entre columna y detector. De esta manera, se generaron datos cuadrilineales procesados sin 
dificultad con el algoritmo PARAFAC de cuatro vías. 

 II) El segundo recurso consistió en resolver quimiométricamente el sistema obtenido en un 
cromatógrafo convencional. MCR-ALS permitió procesar los datos a partir de una matriz super-
aumentada bilineal construida con los perfiles de emisión (modo no-aumentado) y concatenando 
los perfiles mutuamente dependientes excitación-tiempo (modo aumentado). 
Ambas estrategias se aplicaron exitosamente en la cuantificación de hidrocarburos policíclicos 
aromáticos pesados en aguas naturales y en hojas de distintas variedades de té. La ventaja de 
tercer-orden, evidenciada a través de la correcta resolución de sistemas con alto grado de 
colinealidad, se sumó al aporte positivo producido por el aumento del número de modos en la 
calibración multivía. 
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Estudio cuantitativo de o-tolidina en presencia de ferrocianuro de 
potasio por espectroelectroquímica acoplada a PARAFAC 

 
L.G. Oliveira*, S.G. Lemos, W.D. Fragoso 

 Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, Paraíba, Brasil, 58051-900 
* e-mail: levigomes1@hotmail.com 

 

En este trabajo se realizó un estudio cuantitativo espectroeletroquímico de o-tolidina, empleando 
espectroscopia de reflectancia y voltametría de barrido lineal (LSV). La o-tolidina es muy empleada 
en estudios cualitativos de espectroeletroquímica como sistema modelo,1 siendo así un candidato 
ideal para verificar la eficiencia del arreglo experimental y de la metodología propuestos. 
Los voltamogramas se registraron en un potenciostato Autolab PGSTAT101 con electrodos 
serigrafiados Dropsens DRP110. Los espectros de reflectancia se registraron en un sistema 
Avantes compuesto por: una fuente de luz Avalight-DHS, un espectrómetro CCD Starline AvaSpec 
2048 y fibras ópticas de reflexión FCR-7UVIR200-2-ME. Los electrodos serigrafiados fueron 
acomodados en una celda de teflón Dropsens. Se empleó un rango de potencial entre 0.0 y 0.7 V 
en los barridos de voltametría lineal. La velocidad de barrido fue de 0.05 V∙s. y se empleó 
HCl 0.1 mol∙L-1 como electrólito soporte. Los espectros de reflectancia se obtuvieron en un rango 
de 400 a 500 nm, cada 26 incrementos de potencial. Las técnicas se acoplaron con conectores 
Trigger TTL, y empleando el software Nova 2.1.3. Los datos se trataron con el Toolbox MVC22, en 
entorno Matlab 2010a. Se prepararon cinco soluciones estándar de o-tolidina en concentraciones 
de 0.0 a 0.4 mmol∙L-1. Además de la o-tolidina, se adicionó ferrocianuro de potasio a una 
concentración de 1.0 mmol∙L-1 a modo de interferente. Los datos de segundo orden se 
deconvolucionaron usando el algoritmo PARAFAC, que requirió 2 componentes. El análisis por 
PARAFAC permitió obtener el espectro de reflectancia y la curva cinética de la o-tolidina. Estos 
resultados se muestran en las Figuras 1 y 2. Finalmente, el método propuesto permitió predecir la 
concentración del compuesto de interés en seis muestras de validación, obteniéndose un RMSEP 
de 0.017 mmol∙L-1. 
 
Figura 1 – Espectros de reflectancia 
‘deconvoluídos’ 

Figura 2 – Curvas cinéticas (líneas solidas) y 
voltamograma de la o-tolidina (línea cortada) 

 
 

  
1 Herrero A.; Zamponi S.; Marassi R.; Conti P.; Ortiz M.C.; Sarabia L.A., Chemometrics and Intelligent Laboratory 
Systems. 61 (2002) 63. 
2 Olivieri, A.C.; Wu, H.; Yu, R. Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems. 96 (2009) 246. 
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            Porcentaje de falsos vecinos y coeficiente de correlación de 
May-Sugihara: una aproximación no lineal para caracterizar glóbulos 

rojos de pacientes con Leucemia 
 

S.A. Bortolatoa,b*, M. Mancilla Canalesa,c, B. Riquelmec, M. Raviolab, A. Korola,c 
a Instituto de Química Rosario (IQUIR-CONICET), Rosario, Santa Fe, Argentina, S2002LRL.  
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c Instituto de Física Rosario (IFIR-CONICET), Rosario, Santa Fe, Argentina, S2000EZP. 

* e-mail: bortolato@iquir-conicet.gov.ar   
 

La irrupción de las teorías del caos y los sistemas complejos posibilitaron la concreción de un 
enfoque alternativo a partir del cual es posible analizar datos que expresan el comportamiento de 
sistemas químicos aparentemente impredecibles. Este tipo de problemas representan un desafío 
permanente para los químicos analíticos, debido a que exigen el uso de herramientas matemáticas 
y estadísticas novedosas para lograr resultados satisfactorios. El objetivo de este trabajo fue 
estudiar el efecto que tienen sobre la agregación eritrocitaria y la deformabilidad de los glóbulos 
rojos diversas patologías. La problemática abordada es relevante, debido a la función primordial 
que cumplen los glóbulos rojos en nuestro organismo. Para ello, éstos deben cambiar de forma 
constantemente para adaptarse al fluido sanguíneo. Cuando se producen enfermedades 
hematológicas, los glóbulos rojos tienden a perder esa capacidad. En particular, las leucemias 
crónicas o severas pueden afectar esa propiedad de las células eritrocitarias. Un dispositivo opto-
electrónico desarrollado y patentado en nuestro laboratorio, denominado Reómetro Eritrocitario, 
aplica técnicas ectacitométricas para medir la deformabilidad de diferentes muestras de varios 
millones de glóbulos rojos sometidos a una tensión de corte controlada. A partir del patrón de 
difracción generado por las células en movimiento en el dispositivo, se obtiene una serie fotométrica 
temporal, que es utilizada para detectar variaciones en la capacidad de deformación celular. Para 
esto, se buscó correlacionar la pérdida de deformabilidad celular con nuevos cuantificadores no 
lineales: el porcentaje de falsos vecinos 1, la correlación no lineal de May-Sugihara 2 y la mínima 
dimensión de embedding 3. Estos cuantificadores fueron usados para evaluar 40 pacientes 
afectados de leucemia y 100 donantes sanos, estos últimos usados como control. Los resultados 
obtenidos mostraron que para las muestras control, la dinámica sería de tipo ruido blanco o apenas 
coloreado, mientras que las muestras de leucemia tuvieron un ruido coloreado con una componente 
aleatoria y una clara componente determinística, que se pone de manifiesto más claramente cuando 
crece la severidad de la enfermedad. 

 
1 Abarbanel HDI, Brown R, Sidorowich JJ, Tsimring, LS, Reviews of Modern Physics 65 (1993) 1331. 
2 Sugihara G, May R, Nature 344 (1190) 734. 
3 Takens F, Lecture Notes in Mathematics 1 (1981) 366. 
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   EEM_corr: una interfaz gráfica de usuario para la corrección de 
señales de dispersión en datos de fluorescencia 
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El modelado quimiométrico de datos de fluorescencia ha demostrado ser una herramienta poderosa 
para el análisis de sistemas complejos con fines analíticos. En condiciones ideales, los datos de 
fluorescencia multidimensionales tienen la propiedad de cumplir con las propiedades de bilinealidad 
y trilinealidad, que resultan ser claves para los modelos quimiométricos de descomposición lineal. 
Sin embargo, en la práctica, estos datos pueden ser afectados por señales generadas por 
fenómenos dispersivos de luz, conocidos comúnmente como dispersión de Raman y de Rayleigh. 
Estas señales deben ser removidas debido a que no contienen información analítica del sistema y, 
además, son la causa más frecuente de la pérdida de multilinealidad de los datos de fluorescencia. 
En aquellos casos en que las señales de dispersión se vean fuertemente solapadas con las señales 
de interés, deben corregirse de manera de introducir la menor distorsión del dato y minimizando la 
pérdida de información relevante.  
En la bibliografía es posible encontrar una gran variedad de estrategias computacionales que han 
sido desarrolladas para efectuar la corrección de las señales de dispersión1. Si bien todas las 
estrategias disponibles han mostrado ser eficientes en la corrección, la mayoría requiere de 
habilidades matemáticas y de manejo de códigos computacionales por parte del usuario que no 
siempre resultan accesibles.  
En este trabajo se presenta una interfaz gráfica de usuario (GUI) de libre acceso, denominada 
‘EEM_corr’, que permite la corrección de datos de fluorescencia de diferente dimensión y estructura 
(desde espectros de emisión individuales hasta matrices de excitación-emisión) de una manera 
rápida y sencilla. Asimismo, el programa permite efectuar correcciones de manera manual o 
automática, contemplando tres metodologías de diferentes fundamentos, permitiendo al usuario 
explorar fácilmente el método que mejor se adapta a sus datos y objetivos. Las metodologías 
incluidas en esta primera versión del programa corresponden a dos estrategias frecuentemente 
reportadas: sustracción de la señal blanco2 y una versión adaptada de la metodología propuesta 
por Bahram et al. en 20063. Adicionalmente, se incluye un algoritmo de corrección desarrollado 
previamente por nuestro grupo de investigación4.  El software está escrito en el entorno de MatLab 
y está disponible en forma gratuita como paquete de MatLab 2015 y como versión compilada. La 
eficiencia del software en corrección de datos de fluorescencia ha sido satisfactoriamente 
comprobada por varios usuarios para diversos sistemas. 

 
1Å. Rinnan, K.S. Booksh, R. Bro, Analytica Chimica Acta, 537 (2005) 349-358. 
2K. Kumar, M. Tarai, A.K. Mishra, TrAC Trends in Analytical Chemistry, 97 (2017) 216-243. 
3M. Bahram, R. Bro, C. Stedmon, A. Afkhami, Journal of Chemometrics 20 (2006) 99-105. 
4F.A. Chiappini, M.R. Alcaraz, H.C. Goicoechea, Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, 187 (2019) 6-10. 

Agradecimientos: los autores agradecen a CONICET y ANPCyT por el apoyo económico recibido. 
 

mailto:fchiappini@fbcb.unl.edu.ar


                                         
_______________________________________________________________________________________ 

 
 

56 

Q-O7                                        

 
Quimiometría aplicada a espectroscopia de infrarrojo para la resolución 

de especies intermediarias en superficie 
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El diseño y la optimización racional de sistemas catalíticos requieren comprender los mecanismos 
de reacción y las relaciones actividad-estructura de los centros activos y su entorno en las 
condiciones que más se acerquen a las de operación genuina. En catálisis heterogénea, la 
metodología de experimentación en modo operando es de gran interés para comprender la actividad 
de los catalizadores y los mecanismos involucrados. Este tipo de experimentación requiere de 
mediciones simultáneas de conversión y selectividad acompañadas de la adquisición de datos 
espectroscópicos en condiciones de equilibrio. Sin embargo, cuando se investigan mecanismos de 
reacción en estas condiciones, es virtualmente imposible discriminar selectivamente entre los 
intermediarios reales de reacción, las señales de los solventes, las de las especies no involucradas 
y las del propio catalizador. En este aspecto la espectroscopia de excitación modulada (MES) es 
una herramienta que brinda selectividad entre la parte activa del sistema y las señales estacionarias 
durante la reacción. En MES, se aplica una perturbación periódica de un parámetro externo para 
simular el sistema en torno al estado estacionario, mientras se registran las señales 
espectroscópicas en el tiempo. Todas las especies del sistema que son afectadas por el parámetro 
externo cambiarán periódicamente con la misma frecuencia de perturbación, pero con un 
determinado retraso de fase que implícitamente contiene las constantes cinéticas de un paso 
elemental de reacción. Adicionalmente, la introducción de detección sensible a la fase (PSD), que 
transforma la información espectral resuelta en el tiempo al dominio de fase, permite obtener 
mayores detalles de los datos MES. Sin embargo, se observa que las señales espectrales de las 
diferentes especies o sitios de reacción están parcial o totalmente solapadas entre sí, lo que dificulta 
la resolución e identificación de las especies involucradas. 
En este trabajo, se desarrolló un procedimiento de análisis para la resolución de datos de infrarrojo 
(IR) resueltos en fase a fin de explotar las particularidades de la espectroscopia de MES-PSD y la 
potencialidad de las herramientas quimiométricas. El principio fundamental del procedimiento 
desarrollado es la aplicación de sucesivos análisis de datos IR-MES-PSD mediante resolución 
multivariada de curvas-cuadrados mínimos alternantes (MCR-ALS). La aplicabilidad de la estrategia 
propuesta fue evaluada en varios casos simulados, perfectamente conocidos, considerando 
diferentes niveles de solapamiento espectral y de ruido. Además, como prueba de concepto, se 
analizaron datos obtenidos de un sistema real relacionado a la dinámica de adsorción-desorción de 
ácido oxálico sobre dióxido de titanio mediante espectroscopia IR in situ en modo de reflectancia 
total atenuada (ATR). En este análisis, se lograron asignar las diferentes especies de oxalato a cada 
banda espectral y obtener información cinética en términos de retardo de fase. Esta metodología se 
muestra como una herramienta atractiva en otras áreas de investigación aplicada a diversos 
sistemas catalíticos o de reacción.  

   
1 M.R. Alcaraz, A. Aguirre, H.C. Goicoechea, M.J. Culzoni, S.E. Collins, Anal. Chim. Acta 1049 (2019) 38-46.  
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En este trabajo se presenta una novedosa metodología de análisis metabolómico utilizando datos 
provenientes de 150 voluntarios sanos de la región centro de la República Argentina. Se dispuso 
de la metadata clínica, que incluía parámetros cualitativos y determinaciones bioquímicas 
cuantitativas, y de los perfiles metabólicos de distintos biofluidos (suero y orina) obtenidos mediante 
resonancia magnética nuclear (RMN)1. Los datos generados para cada uno de los individuos se 
fusionaron en una única ‘matriz global’ a través de herramientas quimiométricas, con el propósito 
de realizar su análisis conjunto. 
Para una adecuada fusión de los datos, los espectros adquiridos por RMN sobre las muestras de 
suero y orina debieron ser pre-procesados siguiendo distintos esquemas según el tipo de biofluido. 
Los espectros correspondientes a las muestras de suero se alinearon empleando el algoritmo 
icoshift2, mientras que para alinear los espectros de las muestras de orina se utilizó el algoritmo 
Speaq3. El empleo de distintos algoritmos según el tipo de biofluido se fundamenta en que la 
estrategia propuesta para muestras de suero no logra resolver apropiadamente los inconvenientes 
de alineación observados en los espectros de las muestras de orina, los cuales resultan 
considerablemente más complejos. 
A continuación, cada set de espectros fue normalizado por separado empleando Probabilistic 
Quotient Normalization (PQN)4. Posteriormente, la cuantificación de los metabolitos en las muestras 
de suero se realizó a través de la deconvolución espectral utilizando el software BATMAN5. Por otro 
lado, la cuantificación de los metabolitos en las muestras de orina se efectuó por una metodología 
de Decision Tree Correlation (DTC) seguida de la descomposición bilineal por Multivariate Curve 
Resolution - Alternating Least Square (MCR-ALS)6. 
De esta manera, se logró obtener un conjunto de concentraciones relativas para los metabolitos 
más representativos en las muestras de suero y orina, que luego se fusionaron con los valores 
provenientes de la metadata, obteniendo de este modo la ‘matriz global’ de datos antes 
mencionada.En una última etapa se realizó el análisis de componentes principales (PCA), que 
permitió detectar aquellos componentes que reúnen las principales contribuciones a la varianza de 
los datos. Adicionalmente, la ‘matriz global’ también se analizó por MCR-ALS, evidenciándose la 
relación de los distintos metabolitos con la metadata y su distribución entre las distintas muestras. 

 
1 Beckonert O, Keun HC, Ebbels TMD, Bundy J, Holmes E, Lindon JC, Nicholson JK. Nature Protocols, 2 (2007), 2692-
2703. 
2 Savorani F, Tomasi G, Engelsen SB. Journal of Magnetic Resonance, 202 (2010) 2, 190-202. 
3 Vu TN, Valkenborg D, Smets K, Verwaest KA, Dommisse R, Lemière F, Verschoren A, Goethals B, Laukens K. BMC 
Bioinformatics, 12 (2011) 405. 
4 Dieterle F, Ross A, Schlotterbeck G, Senn H. Analytical Chemistry, 78 (2006) 13, 4281-4290. 
5 Hao J, Liebeke M, Astle W, De Iorio M, Bundy JG, Ebbels TMD. Nature Protocols, 9 (2014), 1416-1427. 
6 Puig-Castellví F, Alfonso I, Tauler R. Analytica Chimica Acta, 964 (2017), 55-66. 
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Síntesis y aplicación de sólidos magnéticos con core-shell mesoporoso 
organosilano con Imprinting para la remoción de Cd(II) en muestras 
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En los últimos años, materiales basados en sílica magnética mesoporosa (MMS) han sido 
extensamente estudiados debido a la ventaja que poseen de combinar estructuras multifuncionales 
(organosilanos) mesoporosas con las propiedades magnéticas que, en el caso de la magnetita, son 
super-paramagnéticas. Estos materiales llamados nanocompuestos magnéticos pueden ser 
fácilmente aislados desde una matriz utilizando un campo magnético externo sin necesidad de 
centrifugación o filtración1. Encapsulando el componente magnético dentro de un material silíceo 
mesoporoso que además posee imprinting iónico, la alta accesibilidad molecular y el reconocimiento 
específico es combinado con las propiedades magnéticas para obtener un material novedoso para 
extracción en fase sólida (SPE) con alta selectividad de reconocimiento, alta capacidad de adsorción 
y cinética rápida de adsorción, para realizar una separación sólido-líquido simple y rápida1,2. 
Teniendo en cuenta además la importancia ecotoxicológica de los iones Cd en aguas naturales, en 
este trabajo se presenta un método de síntesis simple de co-condensación sol-gel para obtener un 
novedoso material nanocompuesto organosilano mesoporoso magnético con imprinting iónico 
(MMII), utilizando un “core” de magnetita recubierto de aminosílica mesoporosa e imprinting de 
Cd(II). Con fines comparativos, se sintetizó además el mismo nanocompuesto sin imprinting de 
cadmio (MMNI). Para ello, se utilizó, 3-aminopropyltrietoxisilano (APTES) como monómero 
funcional y complejante de Cd, tetraetoxisilano (TEOS) como polímero estructural y bromuro de 
cetiltrimetilamonio (CTAB) como agente estructurante de mesoporos. Ambos materiales fueron 
utilizados para la extracción en fase sólida magnética (MSPE) de una solución de Cd(II) utilizando 
absorción atómica con llama (FAAS) para analizar la eficiencia de la remoción. 
Ambos sólidos fueron caracterizados morfológicamente por microscopías electrónicas de barrido 
SEM y transmisión TEM mostrando el recubrimiento mesoporoso de las nanopartículas magnéticas. 
La difracción de rayos X mostró la conservación de la naturaleza de magnetita en los materiales 
sintetizados, mientras que la espectroscopía infrarroja (FTIR) mostró la confirmación del 
aminosilano en el recubrimiento. Los experimentos de adsorción en “batch” en función del pH 
mostraron un comportamiento similar a pH ácido, observándose que a valores de pH entre 5 y 8, la 
capacidad de adsorción de Cd(II) por parte del sólido MMII muestra un aumento de más del 20 % 
respecto de MMNP. El estudio de la cinética de adsorción de ambos muestra un tiempo de equilibrio 
rápido e inferior a 10 minutos. En base a los resultados obtenidos con cada sólido, se optimizaron 
las variables operativas para la extracción y detección de cadmio: pH y volumen de muestra, tipo 
de eluyente, volumen de elución.  
Se presentará una evaluación crítica del desempeño de cada uno de los sólidos en la determinación 
de iones Cd en aguas naturales, con énfasis en la selectividad para la retención de iones Cd en el 
caso del material con “imprinting” iónico, aún en presencia de altas concentraciones de otros 
metales de típica ocurrencia en aguas naturales. 
 
1Cen, S., Li, W., Xu, S., Wang, Z., Tang, Y., Wang, H., & Wei, C. RSC Advances, 7(2017), 7996. 
2Li, Y., He, R., Tan, L., & Wang, Z. Journal of Sol-Gel Science and Technology, (2018),85,259. 
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Las muestras biológicas, ambientales y de origen natural son generalmente mezclas altamente 
complejas en las que los compuestos de interés pueden aparecer como constituyentes menores. 
Como consecuencia, un gran exceso de interferencias puede dificultar la determinación directa de 
los compuestos de interés. El ensayo de muestras quirales agrega una complejidad adicional. 
La mayoría de las separaciones de enantiómeros por HPLC se realizan con columnas rellenas con 
una fase estacionaria quiral (FEQ) operada con una fase móvil aquiral. Un problema común que se 
encuentra con esta modalidad es la selectividad química intrínsecamente limitada de los rellenos 
quirales, sumado a las eficiencias bastante limitadas. Esto significa que las mezclas complejas de 
diversos pares de enantiómeros no pueden analizarse en un único análisis debido a la superposición 
de picos, y más aún cuando el analito está presente en muestras muy complejas que contienen 
otros compuestos aquirales pertenecientes a la matriz, que puede coeluir con los picos de 
enantiómeros. 

Las separaciones quirales en 2D-LC se desarrollan comúnmente en 
columnas de la segunda dimensión, especialmente en el modo “Heart-
cutting”1 (solo fracciones seleccionadas del eluyente de la 1D pasan a la 
2D). Sin embargo, para mejorar el uso de un sistema 2D-LC, en este 
trabajo se usó la modalidad “comprehensive” (donde toda fracción que 
sale de la 1D ingresa a la 2D), seleccionando a la FEQ en la 1D basados 
en su menor eficiencia cromatográfica, lo que permite muestrear cada 
pico varias veces. Y la 2D-LC se completa con una segunda dimensión 
que se desarrolla muy rápido para no perder la resolución obtenida en la 

1D, y con la mejor selectividad ortogonal para obtener la mayor capacidad de picos para el análisis 
quiral de aminoácidos en muestras complejas. De esta manera pudimos demostrar la viabilidad de 
análisis enantioselectivo de mezclas naturales complejas.  
Las columnas quirales seleccionadas consisten en Quinina unida a mercaptopropilsilica, con una 
reacción final de recubrimiento con 1-hexeno3. El potencial de enantiorreconocimiento de estas 
columnas se estudió en modo de intercambio aniónico con aminoácidos racémicos derivatizados 
con el reactivo de Sanger (DNP-aminoácidos). Otra ventaja del método desarrollado es la aplicación 
de una bomba divisora de flujo que permite: 1) ajustar fácilmente el volumen de muestra (con el 
solvente fuerte) transferido a la segunda dimensión y 2) utilizar un caudal independiente en la 
primera dimensión, sumado a un rápido re-equilibrio y un mejor uso del espacio de separación de 
la 1D2. El presente método LCxLC se optimizó con respecto a las características de la muestra y 
teniendo en cuenta todos los parámetros que influyen en la capacidad de pico bidimensional 
(ortogonalidad, frecuencia de muestreo, compatibilidad de las dimensiones, etc.). 
 
1M. Eugenia Leon-Gonzalez, et. al., Biomed. Chromatogr. 2014; 28, 59-83. 
2M. R. Filgueira, et. Al., Anal. Chem., 2011; 83 (24), 9531-9539. 
3S. Keunchkarian et.al., J. Chromatogr. A, 2011; 1218, 3660-3668. 
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AQA-P1        

 

   Comparación de los procesos de sonodegradación, fotodegradación y 
sonofotodegradación del herbicida metsulfuron metil 

 
F. C. San Román Nápoli, N. Llamas, C. Domini, C. C. Acebal 

INQUISUR, Departamento de Química, Universidad Nacional del Sur (UNS)-CONICET, Av. Alem 1253, 8000 Bahía 
Blanca, Argentina. 

E-mail: fsanromannapoli@gmail.com 
  

El metsulfuron metil (MSM) es una de las sulfonilureas más utilizadas como herbicida en el mundo, 
y en particular en la región de Bahía Blanca. Existe una alta probabilidad de encontrar MSM y sus 
residuos en acuíferos y fuentes de agua que pueden usarse para el consumo humano y animal. 
Esto se debe a la poca afinidad del MSM al suelo1. 
Dentro de las tecnologías de tratamiento de aguas, los procesos avanzados de oxidación (AOPs) 
implican la formación de radicales hidroxilo, de potencial de oxidación mucho mayor que el de otros 
oxidantes tradicionales2. Particularmente, los procesos físicos (ultrasonidos) y de radiación UV son 
los más convenientes, ya que evitan la adición de agentes químicos oxidantes. La 
sonofotodegradación implica la aplicación práctica de la combinación de energía de ultrasonido (US) 
y radiación ultravioleta (UV) con el fin de lograr la formación de especies radicalarias adicionales 
para la degradación de los contaminantes orgánicos disueltos3.  
En este trabajo se estudió la degradación de MSM en solución acuosa, a diferentes valores de pH, 
para comparar el efecto que la sonodegradación, fotodegradación y sonofotodegradación producen 
sobre el herbicida y la formación de productos de degradación. 
Se llevaron a cabo en primer lugar los procesos de sonodegradación y fotodegradación a diferentes 
tiempos y a distintos valores de pH. Las determinaciones fueron realizadas por HPLC-UV (columna 
C18, fase móvil acetonitrilo/ácido acético (50:50v/v), 234 nm). La sonodegradación se llevó a cabo 
con una sonda de ultrasonidos (130 W de potencia, 50 s on 10 s off), a pH 1,8; 5,0; 7,3 y 12,8, 
tomándose una alícuota de la solución sonicada a diferentes tiempos (1-18 min). Se observó una 
disminución gradual de la señal de MSM para todos los valores de pH, con escasa aparición de 
productos de degradación. La fotodegradación se llevó a cabo en un sistema continuo empleando 
una lámpara germicida (15 W, 254 nm) a los valores de pH antes mencionados. Se observó una 
marcada disminución de la señal de MSM a lo largo del tiempo, y aparición de productos de 
fotodegradación diferentes según el pH y el tiempo. 
Finalmente, se llevó a cabo la sonofotodegradación de MSM acoplando la sonda de ultrasonido al 
fotoreactor. Se combinaron los valores mínimos y máximos de sono y foto degradación, para todos 
los valores de pH. A pH 7,3 y 12,8 se observó una mayor disminución de la señal de MSM para los 
máximos tiempos de degradación en ambos casos. Además, a pH 12,8 no se apreciaron productos 
de degradación significativos.  
El proceso de sonofotodegradación fue más eficiente a valores de pH elevados (7,3 y 12,8) llegando 
a la casi completa degradación de MSM con una mínima aparición de productos de degradación. 
Para pH 1,8 y 5,0 no se observó efecto sinérgico entre ambos procesos. 

 
1 Fonger GC, Hakkinen P, Jordan S, Publicker S. The National Library of Medicine's (NLM) Hazardous Substances Data 
Bank (HSDB): background, recent enhancements and future plans, Toxicology 325 (2014) 209–216. 
2 Miklos DB, Remy C, Jekel M, Linden KG, Drewes JE, Hübner U, 2018. Evaluation of advanced oxidation processes for 
water and wastewater treatment e a critical review. Water Res. 139, 118-131. 
3 Collin G. J,  Yun Hin Taufiq-Yap, Vigneswar K. Asean Journal of Chemical Engineering (2017) Vol.17, N°2, 37-50. 

mailto:fsanromannapoli@gmail.com


                                         
_______________________________________________________________________________________ 

 
 

64 

AQA-P2      

 

    Validación de método para determinación de amonio por colorimetría 

en flujo continuo segmentado por aire (CFA) en aguas naturales y de 

consumo humano  
 

M. Schvartz*, A. Martin, D. Ferulo, G. Funes, J. C. Vuolo 

Agua y Saneamiento Argentino S.A (AySA S.A) - Laboratorio Central, Planta San Martín, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Av.Pres.Figueroa Alcorta 6081, Argentina. (C1426CKA) 

* e-mail: mariano_schvartz@aysa.com.ar   

 
Al momento de analizar la calidad y característica del agua, el parámetro amonio (NH4

+)  se presenta 

como un factor de gran importancia. Esto se debe, no sólo al hecho de ser un parámetro regulado 

por el código alimentario para aguas de consumo humano (0,2 mg/L), sino que incluso puede 

considerarse crítico durante el proceso de potabilización. Dado que su concentración es mayor en 

aguas poco oxigenadas,  éste resulta un importante indicador de posible contaminación de la fuente 

de agua, ya sea por vertidos residuales como por la presencia de una mayor concentración de 

microorganismos y algas, lo cual terminará definiendo las características del proceso de 

desinfección de la misma. 

La determinación de amonio puede realizarse por distintos métodos, sin embargo, por las 

características de cada uno de ellos, no todos resultan prácticos o aplicables para la medición de 

este parámetro en las condiciones ambientales, económicas y analíticas óptimas para laboratorios 

de gran caudal de muestras. El método clásico del reactivo de Nessler utiliza mercurio, y resulta 

altamente contaminante para el medio ambiente. La cromatografía iónica implica la utilización de 

un cromatógrafo y una columna específica para la medición de un único analito, y resulta 

desfavorable económicamente. En el caso del uso de un electrodo selectivo, este no alcanza 

sensibilidades adecuadas para el rango de trabajo necesario. Por otro lado existen otras 

metodologías colorimétricas no automatizadas que son poco prácticas a la hora de analizar grandes 

cantidades de muestras. 

Esta necesidad derivó en que en el Laboratorio Central de AySA se valide un método para la 

determinación de amonio en agua a través de una reacción colorimétrica automatizada en un equipo 

de flujo segmentado (CFA)1. Este consiste en la reacción en línea entre la muestra (el amonio) y los 

reactivos (salicilato de sodio y dicloro isocianurato de sodio), para dar un complejo coloreado cuya 

absorbancia se mide a 660 nm en el fotodetector al final de la línea. 

En este trabajo se presentan los resultados de la validación de este método, a través del cálculo de 

las cifras de mérito y parámetros estadísticos del mismo. De esta manera se logra demostrar la 

utilidad de esta metodología que resulta rápida (hasta 40 muestras por hora), sensible (límites de 

cuantificación de 50 ppb), confiable (incertidumbres <10%) y de sencilla implementación y 

automatización en laboratorios y plantas de grandes caudales de muestras. 

  
1ISO 11732-Water Quality-Determination of Ammonium Nitrogen – Method by Flow Analysis (CFA and FIA) and 

spectrometric detection. 
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AQA-P3                                                         

         Efecto de micorrizas arbusculares en las respuestas bioquímicas 
de variedades de Triticum aestivum L. creciendo bajo condiciones de 

estrés hídrico y deficiencia de fósforo 
 

G. Tereucán*, J. Nahuelcura, P. Oyarzún, P. Cornejo, A. Ruíz 
a Universidad de La Frontera, Temuco, Cautín, Chile, casilla 54-D 

*e-mail: g.tereucan01@ufrontera.cl  

 

El aumento de la temperatura en la superficie de la tierra ha generado repercusiones directas en la 
disminución de las precipitaciones de la zona sur de Chile1. Esto influye negativamente en la 
producción agrícola, siendo el trigo (Triticum aestivum L.) uno de los principales de la zona3. 
Sumado a esto, en el sur de Chile la sequía coexiste con la baja disponibilidad de fósforo (P) de los 
suelos volcánicos (Andisoles), predominantes de la zona2, condicionando el crecimiento de las 
plantas. Frente a esto, se propuso el estudio y seguimiento de variedades de trigo inoculadas con 
hongos micorrízicos arbusculares (HMA) con el objetivo de la búsqueda de una mayor 
compatibilidad funcional basada en la micorriza arbuscular (MA), y además colaborar frente a las 
distintas respuestas bioquímicas que enfrenta la planta ante estas limitantes, entre las cuales se 
encuentran las metabólicas, nutricional, y fisiológicas.  
Para ello, se cultivaron tres variedades de trigo (Purple, Ilustre Baer y Maxi Baer) y se inocularon 
con dos HMA (HML7 y 9C) y un control (sin micorrizas), manteniendo un riego diferenciado para la 
mitad de las plantas y así contrastar el estrés hídrico (e.h) y sin estrés (s.e). Los análisiS se 

realizaron sobre las hojas de trigo, en donde las respuestas metabólicas se determinaron por la 
cuantificación de la actividad antioxidante enzimática y no enzimática por técnicas 
espectrofotométricas, y se identificaron y cuantificaron los compuestos fenólicos por espectrometría 
de masas (MS) y cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC) respectivamente. Nutricionalmente 
se utilizó espectroscopia de absorción atómica, y fisiológicamente se determinaron parámetros de 
fluorescencia y fotosíntesis con los equipos FluorPen y Targas-1. 
Como resultados principales, en los ensayos no enzimáticos se determinaron las mejores 
variedades/tratamiento para cada ensayo; fenoles totales (Ilustre HML7 (s.e), 2.57 mg/g), CUPRAC 
(Purple Control, e.h, 18,00 µM/g), TEAC (Purple 9C, s.e, 2,09 mM/g), DPPH (Ilustre HML7, e.h, 
0,013 mM/g). Los ensayos enzimáticos fueron: proteínas totales (Ilustre Control, s.e, 12,27 µg/g), 

catalasa (Purple 9C, c.e, 939,25 UA/µg), ascorbato peroxidasa (Ilustre 9C, e.h, 15,89 UA/µg), 
glutatión reductasa (Maxi 9C, e.h, 0,38 UA/µg), superóxido dismutasa (Ilustre 9C, e.h, 105,57 
UA/µg). Mediante HPLC se determinó mayor concentración de flavonoides en Ilustre 9C (e.h) con 
2,93 mg/g, y de ácidos hidroxicinámicos en Maxi HML7 (s.e) con 278.58 µg/g. Y, mediante MS se 
identificaron flavonoides como apigenina, chrisoeriol y luteolina. Todo esto permite concluir que la 
mayor actividad antioxidante y de contenido fenólico se da en trigo inoculado con HMA, denotando 
la influencia de estos frente al estrés hídrico, lo cual queda en evidencia tras la identificación de 

distintos tipos de flavonoides. 

 
1Bascopé, A. (2013). “Cambio Climático Impacto en la Agricultura Heladas y Sequía”. 

  https://www.odepa.gob.cl/wp-content/uploads/2013/12/cambioClimatico2013.pdf. Santiago, Chile.  
2 Besoaín, E. (1985). Los suelos. En Suelos Volcánicos de Chile. Pp. 28-29. INIA. Santiago, Chile. 
3 Castañeda, A., Leffelaar, P., Fuentes, J., Cantero, C. y Mínguez, M., (2015). “Selecting crop models for decision making 
in wheat insurance”. European Journal of Agronomy. 68: 97-116. 

Agradecimientos a: Fondecyt Proyecto Regular 1170264, Dirección de Investigación UFRO, carrera de Bioquímica UFRO, 
y CRHIAM (CONICYT / FONDAP / 15130015). 
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AQA-P4      

          Efecto del tipo de fertilización en las concentraciones de 
compuestos fenólicos y actividad antioxidante en hojas de Fragaria 

ananassa var Camarosa 
 

G. Tereucán*, P. Cornejo, A. Ruíz 
 Universidad de La Frontera, Temuco, Cautín, Chile, casilla 54-D 

* e-mail: g.tereucan01@ufrontera.cl  
 

Los berries son conocidos por sus propiedades benéficas, entre estas la principal es la antioxidante, 
ésto por la presencia de polifenoles, compuestos que presentan más de un grupo fenol y que están 
presentes de forma constitutiva en las plantas 2. Dentro del extenso grupo de berries está la frutilla 
(Fragaria ananassa), de las cuales la variedad Camarosa es actualmente cultivada en suelos 
volcánicos (andisoles) de la Región de la Araucanía (Chile), caracterizados por presentar bajos 
niveles de fósforo disponible 2, nutriente esencial para este tipo de cultivo. Ante esto, surge la 
necesidad de llevar a cabo la fertilización para un correcto crecimiento del fruto, y, además, 
seleccionar el tratamiento que logre la mejor optimización logrando incrementar las propiedades 
benéficas de éste. El objetivo de este estudio es determinar la influencia del tipo de fertilización en 
Fragaria ananassa var. Camarosa, ésto reflejado en el contenido fenólico y la actividad antioxidante 
de sus hojas.  
Se llevó a cabo un ensayo en invernadero bajo distintas condiciones de fertilización (tradicional, 
orgánica y sin fertilización). Luego los análisis realizados fueron a partir de la extracción de las hojas 
mediante diferentes técnicas analíticas: cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC) para la 
determinación del contenido de compuestos fenólicos, y espectrofotometría UV/VIS para la 
cuantificación de la actividad antioxidante por el ensayo TEAC.  
Los compuestos fenólicos detectados correspondieron a ácidos hidroxicinámicos (HCAD) y 
flavonoles, con niveles de concentración total entre 0.86 mg/g y 1.78 mg/g para HCAD, y entre 0.75 
mg/g y 0.92 mg/g para flavonoides, con un 100% de fertilización tradicional, siendo el tratamiento 
óptimo. Por otro lado, los niveles de actividad antioxidante fluctuaron entre 0.23 μmol/g y 0.34 
μmol/g, destacando, de manera análoga al análisis anterior, una mayor actividad para el tratamiento 
de la fertilización tradicional al 100%. Sobre la base de los estudios realizados es posible 
comprender la influencia de la fertilización para el cultivo de esta variedad de frutillas, variando de 
manera que se puede ver una mayor concentración de compuestos fenólicos en las hojas entre un 
tratamiento y otro, siendo la fertilización tradicional al 100 % la que incrementa de mayor manera la 
presencia de ácidos hidroxicinámicos y flavonoides, siendo estos los agentes antioxidantes 
principales.  
 
1 Besoaín, E. (1985). Los suelos. En Suelos Volcánicos de Chile. Pp. 28-29. INIA. Santiago, Chile. 
2 Ricco, R., Agudelo, I., Garcés, M., Evelson, P., Wagner, M., y Gurni, A. (2011). Polifenoles y actividad antioxidante en 
Equisetum giganteum L. (Equisetaceae). Boletín Latinoamericano y del Caribe de Plantas Medicinales y Aromáticas, 
10(4), 325-332. 

Agradecimientos a Fondecyt, Proyecto Regular 11150375. 
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  AQA-P5            

Determinación de cloro residual utilizando nanopartículas de carbono 
en un sistema de detección basado en imágenes 
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 Instituto de Química del Sur (INQUISUR, UNS-CONICET), Bahía Blanca, Bs As, Argentina, B8000CPB 
* e-mail: damian.uriarte@uns.edu.ar 

 

El cloro es el agente oxidante más utilizado en desinfección de aguas de consumo y su control es 
un parámetro vital para el aseguramiento de la calidad del agua, ya que niveles muy altos pueden 
producir subproductos tóxicos como el trihalometano1. Según la Organización Mundial de la Salud, 
el cloro residual (CR), que es la suma de Cl2, ClO- y HClO, no debe sobrepasar los 5 mg L-1 en agua 
de consumo. Para generar un sistema de detección precisa, económica y portable, en este trabajo 
se planteó el uso de nanopartículas de carbono (C-dots) basados en ácido cítrico y urea como 
fluoróforo para la detección fluorimétrica de CR mediante imágenes digitales. Los C-dots han 
demostrado ser una alternativa excelente para generar sistemas de detección fluorescente, ya que 
presentan tiempos cortos de síntesis a partir de materiales asequibles. Si bien existen en la 
bibliografía determinaciones fluorescentes de CR con C-Dots, éstos se limitan al uso de 
espectrofluorímetros2 y no existen reportes acerca del uso de imágenes digitales como señal 
analítica. A fin de obtener un sistema portable y facilitar las determinaciones in-situ de CR, se 
propone utilizar la cámara de un celular junto a un dispositivo fabricado mediante impresión 3D para 
llevar a cabo las mediciones en condiciones de iluminación adecuadas. 
Los C-dots fueron sintetizados colocando 1,0 mL de una solución compuesta de 0,4 M de ácido 
cítrico y 1,2 M NH4OH en estufa a 180°C durante 4 h. El sólido negro obtenido (%R = 43%) se 
disuelve en agua para obtener una solución de 100 mg L-1 de C-dots. Para realizar los estudios, se 
tomaron 100 µL de la solución de C-dots, se agregaron 100 µL de una solución reguladora Britton-
Robinson de pH 7 y se completó hasta un volumen de 2,0 mL con la muestra de agua. La celda con 
la muestra se colocó en un soporte plástico provisto de una fuente LED de emisión de luz UV (385 
< λ < 400) y de una cámara digital colocada a 90° respecto de la fuente. Las imágenes fueron 
tomadas con la aplicación “HedgeCam 2”, configurando la cámara en enfoque infinito, ISO 400 y 
exposición +2V. El análisis de los histogramas se realizó con el programa “ImageJ”. La fluorescencia 
nativa de los C-dots es atenuada por la presencia de CR, dando una disminución de intensidad en 
el canal verde (G). Dicha disminución es lineal frente a la concentración de CR en un rango 0,1 ppm 
a 6,0 ppm (G = -16.8 ppm-1[CR] + 108; R2 = 0,997). El estudio de selectividad no mostró 
interferencias de otros compuestos habituales en agua. Los resultados obtenidos para el análisis 
de CR en muestras de agua fueron satisfactorios. 

 

1Tang Y, Su Y, Yang N, Zhang L, Yi L, Anal. Chem., 86 (2014)  4528-4535 
2Dong Y, Li G, Zhou N, Wang R, Chi Y, Chen G, Anal. Chem., 84 (2012) 8378-8382 
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      Estudio de movilidad de cationes y aniones de cenizas volcánicas  
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Luis, San Luis, CP: D5700HHW, San Luis, Argentina, 5700 

* e-mail: karim_9352@hotmail.com  
 

La Cordillera de los Andes forma parte de una región caracterizada por una intensa actividad 
sísmica y volcánica. Esta actividad volcánica produce la deposición de cenizas que pueden afectar 
aguas superficiales y suelos, por ésto es fundamental conocer la composición química del material 
depositado, ya que de ello dependerá que la liberación de sus componentes sea beneficiosa o 
perjudicial para el medioambiente. A través del estudio de la composición total de las cenizas 
volcánicas, se puede lograr clasificarlas dentro de los distintos tipos de rocas ígneas. En estudios 
anteriores 1 se ha encontrado que, cenizas volcánicas con menor contenido de silicio están 
asociadas a un mayor potencial de fertilizante y de peligrosidad toxicológica, dado que liberan 
mayores concentraciones de elementos. Sin embargo, erupciones con elevada proporción de silicio 
producen una liberación significativa sólo para ciertos elementos específicos. El potencial impacto 
de la deposición de cenizas volcánicas sobre el medio ambiente suele establecerse y predecirse 
mediante estudios de lixiviación a escala de laboratorio2. Una referencia de la movilidad de los 
elementos durante la interacción ceniza-agua es la masa lixiviada relativa (MLR) definida como el 
porcentaje de la concentración del elemento que puede ser movilizado por la interacción agua-
ceniza, y se expresa como la fracción entre el elemento lixiviado obtenido a partir del ensayo tipo 
batch y la concentración total del elemento. En general, se encuentran muestran un grado de 
movilidad bastante bajo para todos los elementos y en especial para los elementos mayoritarios.3 
Se estudiaron cenizas volcánicas recolectadas en la Cordillera de los Andes, correspondientes a la 
erupción del Volcán Puyehue en 2011. En una primera etapa se utilizó un diseño experimental 
factorial con el fin de determinar las condiciones óptimas para realizar la lixiviación de cenizas 
volcánicas empleando agua como extractante. Seguido a esto se realizó una nueva lixiviación con 
las condiciones óptimas, tras lo cual se realizó la comparación entre los resultados obtenidos de 
esta lixiviación y la composición total de las cenizas volcánicas (digestión por microondas). Las 
soluciones obtenidas tanto de la digestión como de la lixiviación de cenizas volcánicas, fueron 
analizadas utilizando ICP-MS para el caso de los elementos trazas y minoritarios. Realizando la 
relación MLR, se encontró que la mayoría de los elementos tienen movilidades bajas, comparables 
con antecedentes disponibles en bibliografía3. No obstante, para Cu, Zn y Cd se hallaron MLR 
elevadas. La ceniza analizada corresponde a una composición riolítica de la serie subalcalina según 
la clasificación Total Alkali Silica (TAS). Estos resultados indican que, en un primer momento, el 
contacto de la ceniza con agua produce una mayor liberación de los elementos que se encuentran 
a nivel de trazas y minoritarios en la ceniza. En el caso de los elementos a nivel de trazas como Cu, 
Zn, Cd, Pb, Sr y Tl, presentaron las mayores movilidades. En cambio, los elementos minoritarios de 
las cenizas volcánicas produjeron una menor liberación. 
 
1Fernandez Turiel J. L., Saavedra J., Ruggieri F., Gimeno D., Perez-Torrado F. J., Rodriguez-Gonzalez A., Martinez L. D., 
Gil R., Garcia-Valles M. T., Polanco E. y Galindo G., Geo-temas 13 (2012) 
2Ruggieri F., Saavedra J., Fernandez-Turiel J.L., Gimeno D., Garcia-Valles M., Journal of Hazardous Materials 183 (2010) 
353 
3Cabre J.M., Aulinas M., Rejas M., Fernandez-Turiel J.L., Environmental Science and Pollution Research 23 (2016) 14338 
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AQA-P7                                   
     

         Especiación de arsénico en agua por cromatografía líquida 
acoplada a espectrometría de fluorescencia atómica con generación de 

hidruros   
 

D. Vallejosa, J. Schlotthauerb, J. Pedroa, M. Calvoa, D. Magni a*  
a Departamento de Química, Facultad de Ingeniería Química, Universidad Nacional del Litoral, Santiago del Estero 

2829, S3000AOM Santa Fe, Argentina. 
b Programa de Investigación y Análisis de Residuos y Contaminantes Químicos. Universidad Nacional del Litoral, 

Santiago del Estero 2654, S3000AOM Santa Fe, Argentina 
*e-mail: dmagni@fiq.unl.edu.ar 

 

Las especies inorgánicas de arsénico en muestras de agua subterránea se separaron mediante 
cromatografía líquida (HPLC) con una columna de intercambio aniónico fuerte (Hamilton PRP-X100) 
y se detectaron utilizando un sistema de espectrometría de fluorescencia atómica con generación 
de hidruros (HGAFS) (Rayleigh AF-640A). Una solución tampón de K2HPO4 / KH2PO4 30 mM a pH 
6 se usó como fase móvil. Un caudal de muestra de 1,2 ml min-1 permitió la separación de arsenito 
(As (III)) y arsenato (As (V)) en un tiempo de cromatográfico de 11 minutos. Se utilizó un diseño 
compuesto central para optimizar los parámetros del sistema HGAFS. Se seleccionaron las 
concentraciones y velocidades de flujo óptimas de la solución de HCl (12,5% (v/v), 2,3 ml min-1) y 
la solución de borohidruro de sodio (NaBH4, 1,4% (m/v), 5,1 ml min-1) para lograr la máxima 
sensibilidad para ambas especies. Se usó ácido monometilarsónico (MMA) como un estándar 
interno. Se agregó MMA a las soluciones estándar y muestras a un nivel de concentración de 75 µg 
L-1. El uso de estándar interno permitió la corrección de la deriva instrumental, lo que resultó en una 
mejora significativa de la precisión del método. Se logró una excelente resolución entre los picos 
cromatográficos con límites de detección inferiores a 10 µg L-1 para cada especie, los que resultaron 
compatibles con la normativa vigente según el Código Alimentario Argentino para As en agua de 
bebida. La metodología analítica se validó y se aplicó a muestras de agua subterránea de la 
provincia de Santa Fe, Argentina. Las muestras analizadas mostraron una presencia exclusiva de 
la especie As (V) a niveles de concentración de 604 µg L-1, 687 µg L-1 y 511 µg L-1. La determinación 
del contenido de As total fue realizada en todas las experiencias a los fines de verificar el balance 
de masas.  
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AQA-P8 
     

Remoción de boro de agua de riego de cultivos a través de carbon 
xerogel- curcumina 

 
A. Lopeza,b, B. Carrizoa,b, E. Suarezc, M. Vegaa,b, S. Vazqueza,b 

a Instituto de Ciencias Básicas – FFHA –UNSJ. Av Libertador 1109 (O) San Juan. 5400. Argentina 
b Departamento de Física y de Química. – FFHA – UNSJ. Av. Ignacio de la Roza 230 (O). San Juan. 5400. Argentina 

c Instituto de Geografía Aplicada. – FFHA – UNSJ. Av. Ignacio de la Roza 230 (O). San Juan. 5400. Argentina 
* e-mail: sandravazquez88@gmail.com  

 

El boro es un elemento esencial para el crecimiento normal de las plantas pero su exceso puede 
ser perjudicial. En presencia de altos niveles de boro, las hojas y los frutos se cubren con manchas 
amarillas hasta necrosar, lo que reduce significativamente los rendimientos de los cultivos. Las 
plantas que no son sensibles al boro pueden tolerar 2–4 mg.mL-1 de boro en el agua de riego, 
mientras que las plantas semisensibles y muy sensibles toleran 1–2 mg.mL-1 y 0,3 mg.mL-1, 
respectivamente.En soluciones acuosas, el boro puede existir como ácido bórico [B(OH)3] o ion 
borato [B(OH)4-] dependiendo del pH de la solución. 
Recientemente se han sugerido diversas tecnologías para reducir la concentración de boro en agua. 
Estas incluyen adsorción en fase sólida, ósmosis inversa, intercambio iónico,electrocoagulación, 
coagulación química y procesos híbridos. La adsorción en fase sólida es una forma extremadamente 
efectiva y económica para la eliminación de boro de soluciones acuosas.Una gran variedad de 
trabajos confirma que los adsorbentes de carbono, por ejemplo, los carbones activados y los 
nanotubos de carbono, son muy efectivos y exitosos en la eliminación de diversos compuestos 
inorgánicos y contaminantes orgánicos, sin embargo, su afinidad a los compuestos de borosolubles 
en agua es moderada.  
Por esta razón, diversos materiales a base de carbono se han sometido a tratamiento en un esfuerzo 
por mejorar sus propiedades de adsorción. Diversas investigaciones han demostrado que la mejora 
en la adsorción de boro se puede lograr impregnando estos materiales con distintos compuestos, 
como cloruros de calcio y bario, ácidos cítrico, tartárico y salicílico y curcumina. El carbón xerogel 
es un material poroso carbonado que se ha aplicado exitosamente como sorbente de diferentes 
elementos. Este xerogel se obtiene luego de carbonizar geles orgánicos obtenidos en el proceso 
sol-gel por policondensación de monómeros orgánicos multifuncionales en soluciones alcohólicas. 
En el presente trabajo, un nuevo carbón xerogel obtenido a partir de tiourea, resorcinol y 
formaldehido, impregnado con reactivo curcumina (CXG-curcumina)1,2 fue utilizado para la 
adsorción de boro. Se estudió la remediación de agua de rio utilizada para riego por adsorción de 
boro sobre CXG-curcuminaretenido en una columna. Se analizaron diferentes parámetros como pH, 
concentración de boro, cantidad de sorbente, tiempo de contacto, caudales de flujo. Las 
determinaciones de boro se realizaron mediante ICP-OES.El efecto del pH sobre la adsorción 
mostró que la adsorción máxima se produjo a un pH ácido.El CXG-curcuminase aplicó con éxito por 
primera vez en la remoción de boro en agua de río Jáchal.  

 
1 Azhar Abdul Halim, NorAliaRoslan, Nor Shamsiah Yaacub&Mohd. Talib Latif. Sains Malaysiana 42(9)(2013): 1293–1300 
2 Kluczka Joanna,Pudło Wojciech,Krukiewicz Katarzyna. Chemical Engineering Research and Design. ELSEVIER. 
Volume 147, July 2019, Pages 30-42. 
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AQA-P9      

    Determinación de residuos de pesticidas provenientes del sustrato 
en hongos de cultivo 

 
F.R. Viceconte a,b*, A.R. Costantinoc, M.T. Pereyrac, M.S. Vela Gurovica,b  

a Centro de Recursos Renovables de la Zona Semiárida (CERZOS-UNS-CONICET), Bahía Blanca, Buenos Aires, 8000  
b Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia (BByF-UNS), Bahía Blanca, Buenos Aires, 8000 

c Instituto de Química del Sur (INQUISUR-UNS-CONICET), Bahía Blanca, Buenos Aires, 8000  
* e-mail: fviceconte@cerzos-conicet.gob.ar  

 

El cultivo de hongos a partir de sustratos lignocelulósicos constituye una alternativa cada vez más 
presente en la revalorización de residuos agroindustriales. Uno de los sustratos empleados en este 
bioproceso es la cáscara de girasol proveniente de la industria de oleaginosas, un residuo muy 
abundante en nuestro país1. A fin de garantizar la inocuidad alimentaria de los productos obtenidos, 
resulta necesario realizar un monitoreo de la presencia de contaminantes provenientes del sustrato 
que, considerando la capacidad de bioacumulación de los hongos, puedan permanecer en el 
basidiocarpo. Son ejemplos de los contaminantes los residuos de pesticidas. 
Los insecticidas clorpirifós y cipermetrina se determinaron por cromatografía gaseosa acoplada a 
espectrometría de masas (CG-EM). Ambos son pesticidas de amplio uso, que se encuentran 
regulados para cultivos de girasol en Argentina. Se analizaron por duplicado muestras de 
basidiocarpos pulverizados de Ganoderma (E47) sp., Pleurotus ostreatus (P04) y Lentinula edodes 
(L15) cultivados por fermentación en estado sólido (FES) en cáscara de girasol en el Laboratorio de 
Biotecnología de Hongos Comestibles y Medicinales (LBHCyM- CERZOS-CONICET), siguiendo un 
protocolo reportado en bibliografía2. Cada muestra fue sometida a extracción con ultrasonido en una 
mezcla de hexano-diclorometano y luego a un clean-up mediante extracción en fase sólida (SPE) 
de fase reversa C18. La curva de calibrado se preparó adicionando los estándares de ambos 
pesticidas a una matriz libre de estos compuestos (matrix-matched calibration). Se calcularon los 
siguientes parámetros de calidad analítica: veracidad en términos de porcentaje de recuperación 
(PR), precisión (CV), linealidad, y los límites de detección (LOD) y cuantificación (LOQ) de los dos 
pesticidas. Los valores de los PR y de CV obtenidos, PR: 92% y PR: 103%, CV: 19% y CV: 12%, 
respectivamente para clorpirifós y cipermetrina, verificaron cumplimiento con los requisitos 
establecidos por la Comunidad Económica Europea (CEE)3. Asimismo se verificó la linealidad (p> 
0,2) en el rango de 0,107 mg kg-1 a 1,070 mg kg-1, para ambos insecticidas; y los valores calculados 
de LOD fueron 0,022 mg kg-1 y 0,032 mg kg-1 para clorpirifós y cipermetrina, respectivamente. Se 
adoptó el límite inferior del rango de linealidad, 0,107 mg kg-1, como valor de LOQ de ambos analitos. 
Los resultados obtenidos con las muestras reales se compararon con los límites establecidos por 
organismos oficiales. Clorpirifós no fue detectado en ninguna de las especies, mientras que 
cipermetrina estuvo presente en todas ellas (E47: 0,220 ± 0,093 mg kg-1; P04: 0,305 ± 0,086 mg kg-

1; L15: 0,282 ± 0,044 mg kg-1), cumpliéndose con el límite de 1 mg kg-1 exigido por las Farmacopeas 
Estadounidense (USP) y Argentina (FNA) para la suma de los isómeros de este pesticida. La 
determinación de contaminantes debe considerarse de relevancia en los análisis de calidad de los 
hongos de cultivo para garantizar la seguridad e inocuidad de estos productos. 
 
1Postemsky PD, Bidegain MA, González-Matute R, Figlas ND, Cubitto MA, Bioresource Technology 231 (2017) 85–93. 
2Dallegrave A, Pizzolato TM, Barreto F, Eljarrat E, Barceló D, Anal. Bioanal.Chem. 408 (2016) 7689-7697. 
3Commission Decision No. 2002/657/EC, Off. J. Eur. Comm. No. L221/8 (2002). 
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AQA-P10        

   Desarrollo de un método simple, sensible y totalmente portátil para la 
determinación de mercurio en aguas subterráneas  

 
E. Vidal*a, M. A. Aguirreb, A. Canalsb, C. Dominia  

a IINQUISUR, Departamento de Química, Universidad Nacional del Sur (UNS)- 
CONICET, 8000 Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina  

bDpto. Química Analítica, Nutrición y Bromatología e Instituto Universitario de Materiales, 
Facultad de Ciencias, Universidad de Alicante, Apdo. 99, Alicante, España. 

* e-mail: ezquielvidal.estudio@gmail.com  
 

El mercurio es uno de los metales pesados más contaminantes por su alta toxicidad, baja 
biodegradabilidad y larga persistencia en el medio. Los efectos del mercurio ingerido en dosis 
superiores a las recomendadas generan alteraciones y enfermedades de muy variada naturaleza1. 
En el año 2013 se firmó el tratado internacional de Minamata2 con la finalidad de controlar y reducir 
las concentraciones del mismo en el ambiente. Las bajas concentraciones permitidas en aguas 
requieren para su determinación de un equipamiento sofisticado, costoso y difícil de transportar para 
realizar la detección in situ. Por ello, es imperativo el desarrollo de metodologías totalmente 
portátiles, sensibles y selectivas que permitan realizar las mediciones en el mismo lugar de toma de 
muestra. Para lograr dicho objetivo se asoció de forma sinérgica la  extracción en fase sólida 
magnética dispersiva (MDSPE) como etapa de preconcentración seguida de detección mediante un 
teléfono celular inteligente. Para la etapa MDSPE se utilizaron zeolitas magnéticas modificadas 
simplificando de manera notable la preconcentración y mejorando la selectividad del método. Una 
vez eluído el analito de las partículas magnéticas se analizó el efecto de atenuación en la 
fluorescencia de la Rodamina B en presencia de Hg(II). Utilizando un dispositivo de captura unido 
a la cámara de un teléfono celular se obtuvieron imágenes de la intensidad de emisión, utilizando 
como fuente de excitación un diodo LED. Estas imágenes fueron analizadas mediante el software 
ImageJ 1.50i y la aplicación móvil Photometrix. Una vez analizadas las imágenes fue posible 
relacionar diferentes concentraciones de los analitos estudiados con los diferentes parámetros del 
espacio de color RGB, obteniéndose una correlación lineal negativa, es decir, a medida que la 
concentración de mercurio aumenta, la atenuación en la fluorescencia es mayor. Ensayos 
preliminares permitieron realizar la determinación de concentraciones del orden de μM, 
desarrollándose un método novedoso, sensible, simple, barato y fácilmente transportable para la 
determinación in situ de mercurio inorgánico en aguas de perforación de la zona de Bahía Blanca. 

 
1 KJ Jankowski, E Reszke, Microwave induced plasma analytical spectrometry, Royal Society of Chemistry, 2011. 
2 RA Bernhoft, Journal of environmental and public health, 2012, ID 460508, 1-10 (2012). 
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AQA-P11         

 

   Desarrollo de una metodología de extracción mediada por NADES 
para la determinación de nutracéuticos en hortalizas de hojas verdes 

  
R. Canales*, M. Espino, M. F. Silva  

Instituto de Biología Agrícola de Mendoza (IBAM-CONICET), Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de 
Cuyo, Mendoza, Argentina 5507. 

* e-mail: mrcanales@mendoza-conicet.gob.ar  
  

Los vegetales verdes son la principal fuente de nutracéuticos, los cuales resultan esenciales para 
una dieta equilibrada. En este contexto, la lechuga (Lactuca sativa) es un producto agrícola 
importante en todo el mundo y es rico en antioxidantes por su elevado contenido en ácidos fenólicos, 
flavonoides, antocianinas, vitaminas; entre otros.1 La capacidad antioxidante de estos fitoquímicos 
genera una protección benéfica e incluso preventiva para la salud humana. Actualmente hay un 
creciente interés en la determinación de compuestos fenólicos, debido a la necesidad de modificar 
genéticamente los cultivos regionales, con el propósito de incrementar el valor nutricional. En este 
sentido, metodologías extractivas empleando una moderna generación de solventes verdes, entre 
los que se destacan los NADES (solventes eutécticos naturales) resultan una alternativa compatible 
con la química verde para el análisis de nutracéuticos en variedades de hortalizas.2 
En el presente trabajo se presenta el desarrollo de una novedosa metodología para la extracción 
de compuestos fenólicos (quercetina, apigenina, rutina y los ácidos gálico, cinámico y ferúlico) 
mediada por NADES constituido por ácido láctico, glucosa y agua (LGH-15) y seguida de una d-
SPE aplicando diversos sólidos adsorbentes (florisil y PSA), propuesta como etapa de limpieza, y 
su posterior determinación por HPLC-DAD en variedades de lechugas regionales.  
Asimismo, mediante la aplicación de diseños experimentales se estudiaron y optimizaron las 
factores que influyen en el procedimiento de extracción y limpieza siendo las variables estudiadas: 
relación de cantidad de muestra vs volumen de NADES, cantidad y tipo de material dispersivo, 
volumen y tipo de solvente desortivo, como así también los parámetros instrumentales relacionados 
al sistema de separación/detección. Los resultados preliminares demostraron porcentajes de 
recuperación eficientes de los analitos y límites de detección en el orden de los mg g-1. La 
metodología propuesta resultó apropiada para el monitoreo de compuestos fenólicos en variedades 
de lechugas regionales, debido a su rapidez, sensibilidad y selectividad, contándose así con una 
herramienta importante para la caracterización analítica de hortalizas de hojas verdes regionales.  
 
1Pérez-López U, Sgherri C., Miranda-Apodaca J, Micaelli F, Lacuesta M, Mena-Petite A, Muñoz-Rueda A. Plant physiology 
and biochemistry, 123 (2018) 233-241. 
2De los Ángeles Fernández M., Boiteux J., Espino M., Gomez FV, Silva MF. Analytica chimica acta 1038 (2018) 1-10. 
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AQA-P12    

 

   Comparación de modelos de predicción en un método bioanalítico 
aplicable a monitoreo terapéutico   
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El monitoreo terapéutico de drogas (MTD) es una especialidad clínica multidisciplinaria que tiene como 
objetivo la medición e interpretación de los niveles de fármacos en fluidos corporales para mejorar el 
cuidado del paciente. Para llevarlo a cabo deben desarrollarse métodos bioanaliticos destinados a medir 
en plasma o en otros fluidos biológicos la concentración del fármaco y así comprobar si la misma está 
en un rango terapéutico adecuado o si se requiere un ajuste de dosis. Actualmente no existe una guía 
específica que determine las características de rendimiento necesarias para métodos aplicables a MTD. 
Las que se utilizan de referencia son FDA, EMEA e ICH destinadas al desarrollo y validación de estudios 
farmacocinéticos para diversas aplicaciones. En estas guías se establece el uso de un modelo de 
predicción basado en curvas de calibrado en matriz en 6 niveles de concentración (como mínimo) 
utilizando transformaciones de las respuestas o concentraciones, si es necesario. Esta estrategia resulta 
ineficiente y costosa cuando se requiere analizar en tiempo real una única o pocas muestras de un 
paciente críticamente enfermo. El objetivo de este trabajo consistió en comparar modelos de predicción 
obtenidos en la validación de un método bioanalítico para la cuantificación de tres antibióticos (ATB) en 
muestras de plasma por cromatografía líquida de alto rendimiento y seleccionar el mejor. Se generaron 
3 curvas de calibrado para cada analito con 7 niveles de concentración (por duplicado), trabajando con 
muestras calibradoras preparadas en plasma. Mediante el método de los cuadrados mínimos se 
obtuvieron las ecuaciones de regresión para describir la relación entre la señal analítica (área del pico) 
y la concentración de cada analito, para cada curva de calibrado multinivel. Los parámetros de  regresión 
promedio obtenidos fueron: coeficiente de determinación (R2 ˃0.9995), prueba de falta de ajuste  (p= 
0.274), prueba de homocedasticidad de los residuos (p = 0.115) e intervalo de confianza (IC) para la 
ordenada al origen, que incluye al cero en todos los casos (p = 0.05), por lo que se demostró linealidad 
en los rangos estudiados. Teniendo en cuenta estos resultados se establecieron como posibles 
estrategias para el modelo de predicción: uno basado en la curva de calibrado multinivel y otro basado 
en la calibración en un punto forzando la ordenada al origen a cero. En el último caso se generaron para 
cada analito 7 modelos empleando las muestras calibradoras de distintas concentraciones utilizadas 
para las curvas multinivel. La calidad de los modelos se evaluó en función de la precisión (Coeficiente 
de Variación, CV %) y exactitud (Error Relativo porcentual, ER%) de los resultados obtenidos sobre 
muestras de validación preparadas en cuatro niveles de concentración (Límite inferior de cuantificación 
(LIC), bajo, medio y alto) por quintuplicado en tres días diferentes para cada nivel. Se calcularon los 
valores de ER% y CV% para cada nivel, para cada día y para cada analito y se observó que se cumple 
con los criterios de aceptación (%ER= ± 15% y CV% ≤15%, excepto para el LIC 20%) y se verificó la 
existencia de diferencias estadísticamente significativas al compararlos con la prueba no paramétrica de 
Kruskal-Wallis (p< 0.05). Dado que los mejores resultados se obtuvieron utilizando un único nivel en el 
punto medio del rango para cada analito (ATB1:%ER= 2.0% y CV%= 2.9%, ATB2: ER%= 2.9% y CV%= 
3.0 y ATB3: ER%= 3.9% y CV%= 2.7%, valores promedios de los niveles de concentración en los tres 
días) se eligió este modelo de predicción como una  opción de calidad y eficiencia para su utilización en 
el trabajo de rutina.  
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AQA-P13                
 
     Interacción de las superficies de Cdots y Nanopartículas de Plata en 

Nanopartículas Híbridas Ag@Cdots: Estudios de caracterización y 
modelado por DFT 

 
J.M. Arroyavea*, R.E. Ambrusib, M.E. Pronsatob, A. Juanb, M.S. Di Nezioa, M.E. Centurióna 
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Los nanomateriales han ganado gran interés en los últimos años debido a sus propiedades ópticas 
y electrónicas relacionadas directamente con su pequeño tamaño y especificidad. Con el fin de 
mejorar las propiedades de diferentes nanomateriales o proporcionar un efecto sinérgico, están 
surgiendo nanopartículas híbridas formadas por dos o más tipos de nanocomponentes individuales. 
Actualmente, la síntesis de estas nanopartículas y sus aplicaciones están siendo ampliamente 
investigados 1. Los métodos de síntesis requieren una caracterización adecuada, no solo para 
evaluar la eficiencia de los procedimientos de obtención, sino también para conocer el tipo de 
interacciones que ocurren entre este tipo de nanopartículas.  
En este trabajo se estudia la interacción entre las nanopartículas individuales de carbon dots (Cdots) 
y nanopartículas de plata (AgNPs) que conforman las nanopartículas híbridas plata-carbono 
(Ag@Cdots). Para ello requiere conocer la naturaleza de la superficie de las mismas empleando 
metodologías experimentales en conjunto con cálculos teóricos. 
Estudios SERS y DFT de AgNPs sintetizadas empleando glucosa como agente reductor y 
estabilizante, demostraron que moléculas de D-glucosa y el anión D-gluconato se encuentran 

presentes en su superficie actuando como agente estabilizante 2. Por otra parte, la superficie de los 
Cdots presenta grupos carboxilo (COOH) y grupos carboxilato (COO-) debido a la deshidratación, 
descarboxilación y aromatización de la glucosa 3. 
Se desarrolló una síntesis verde de Ag@Cdots mediante el tratamiento con microondas, en dos 
etapas consecutivas. En la primera se obtuvo una dispersión coloidal de AgNPs utilizando una sal 
de plata y glucosa como agente reductor y estabilizante, en medio alcalino 2. Luego, la dispersión 
coloidal se sometió a la acción de microondas a 350 W durante 60 s para obtener las Ag@Cdots. 
Las nanopartículas obtenidas se caracterizaron por UV-Vis, potencial zeta, TGA, IR y Raman. 
También se realizaron cálculos teóricos empleando la teoría del funcional de la densidad (DFT) y la 
teoría del funcional de la densidad dependiente del tiempo (TDDFT). 
Se pudo correlacionar los datos experimentales con los cálculos obtenidos por DFT y TDDFT. Los  
resultados sugieren que los grupos COOH y COO- de Cdots interaccionan con AgNPs, dando así 
la adsorción de los Cdots en la superficie de las AgNPs desplazando o desorbiendo la D-glucosa 
de su superficie pero no al anión D-gluconato.  
El estudio experimental en conjunto con una representación teórica de estas estructuras en medio 
acuoso es muy útil para interpretar los resultados experimentales, brindando información para 
aplicaciones analíticas futuras. 
 
1 Huan H, Qinglin S, Jianbin Z, Chemical Papers, 71 (2017) 535. 
2 González Fá AJ, Alfredo J, Di Nezio MS, Analytical Letters, 50 (2017) 877.  
3 Sevilla M, Fuertes AB, Chemistry-A European Journal, 15 (2009) 4195. 
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AQA-P14            
 

    Cinética de reconocimiento entre hebras de ADN inmovilizadas y 
secuencias parcialmente complementarias   

 
M. B. Poncea, H. M. Cerettia*, F. Battaglinib, S. A. Ramíreza, J. M. Montserrata  

a Área Química, Instituto de Ciencias, Universidad Nacional de General Sarmiento, Los Polvorines, Provincia de Buenos 
Aires, Argentina. 

 b INQUIMAE, Departamento de Química Inorgánica, Analítica y Química Física, Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales, Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina. 

Email: hceretti@campus.ungs.edu.ar  
  

Los oligonucleótidos simple cadena son elementos de reconocimiento molecular apropiados para 
el diseño de sensores. La complementariedad entre hebras de ADN constituye la base para el 
desarrollo de una señal analítica. La formación de estructuras doble cadena es un proceso  
termodinámicamente favorable a temperatura ambiente (Kaf > 1.1015). Sin embargo, factores como 
la densidad superficial (hebras de ADN inmovilizadas/cm2)1, el número y la posición relativa de 
errores (mismatchs) en la hebra complementaria afectan la cinética del reconocimiento.  
Con el fin de explorar dichos factores, se diseñó una secuencia de ADN simple cadena de 27 
nucleótidos con un grupo tiol para permitir el anclaje a una superficie de Au. A continuación se 
diseñaron secuencias complementarias con 0, 1, 3 y 5 errores de modo tal que las zonas no 
complementarias de la doble cadena resultante, estuvieran ubicadas próximas a la superficie de Au 
en un caso y alejadas de la misma en otro. Empleando microbalanza de cristal de cuarzo con 
disipación (QCM-D) se registraron, en tiempo real, las variaciones en la frecuencia y la energía 
disipada durante la hibridización. El cociente entre los moles de hebra complementaria reconocida 
y el tiempo (Δn/Δt) evidenció cambios en la cinética de reconocimiento (ver figura). 
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El tratamiento en medio alcalino post-hibridización, también mostró correlación con el número de 
errores en la hebra complementaria y permitirá establecer condiciones experimentales para evaluar 
la regeneración de la capa de reconocimiento molecular con vistas a su reutilización.  
El conjunto de resultados obtenidos constituye un punto de partida para el empleo de secuencias 
de oligonucleótidos en el diseño racional de estrategias de detección de analitos de interés.  
   
1 Macdonald H, Bonnet H, Van Der Heyden A, Defrancq E, Spinelli N, Coche-Guerente L, Dejeu J, J. Phys. Chem. C, 
(2019) DOI: 10.1021/acs.jpcc.9b00845. 
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AQA-P15                                 

                                 Funcionalización de superficies de aluminio para 
retención de cationes 

 
C. D. Costa*, V. Diz, G. A. González 

 INQUIMAE - FCEN – UBA – Pab. 2 - Ciudad Universitaria, Buenos Aires, Argentina (1428) 
* email: costa.cecilia@outlook.com 

 

Los procesos de monitoreo, remoción y recuperación de metales son de vital importancia en el 
diseño de procesos industriales para asegurar las condiciones con que los efluentes llegan al 
ambiente. Como es fundamental que la construcción de los sistemas con tal fin tenga bajo impacto 
ambiental, en este trabajo se utilizarán mallas de aluminio como soporte, las cuales se funcionalizan 
a partir de recubrimientos con acetato de celulosa conteniendo nanopartículas de 
magnetita@celulosa1. Varios estudios sugieren que muchos de los óxidos metálicos 
nanoestructurados (OMNs), incluyendo óxidos férricos nanométricos, exhiben una adsorción muy 
favorable de los metales pesados en términos de alta capacidad y selectividad 2,3. El tamaño, la 
forma y la funcionalización de OMNs son factores importantes en su rendimiento de adsorción.  
En este trabajo, se han modificados las mallas de aluminio con acetato de celulosa (30.000Da y 
50.000Da) y nanopartículas de magnetita, con y sin recubrimiento de celulosa, en distintas 
proporciones (10:2,5 y 5:0,5)4, los que han sido caracterizados por FTIR, SEM y DRX. 
Las mallas de aluminio una vez modificadas se incubaron en sulfato de cobre en concentraciones 
entre 0.025M y 0.1M durante 30 minutos. Se ha elegido como sistema modelo al cobre por su 
relevancia en la industria electrónica y en galvanoplastia y se trabaja en concentraciones típicas en 
baños electroquímicos industriales. Luego de enjuagarse, se realiza una voltametría lineal, en una 
solución de nitrato de potasio (0.1M) barriendo el potencial en sentido reductor entre 0.0 y -0.8 V vs 
Ag/AgCl (sat) para comprobar la incorporación de cobre a la superficie evaluando la corriente de 
reducción. La interacción entre el catión y la superficie resulta dependiente del entorno del OMNS 
ya que encontramos que la señal es unas 5 veces mayor en la funcionalización con 
magnetita@celulosa. También se tiene un aumento de la señal al aumentar la proporción de 
magnetita@celulosa en el recubrimiento y se observa una mejor repetitividad al utilizar el polímero 
de mayor peso molecular. 
Las superficies obtenidas resultan una promisoria plataforma para rellenos de columnas de 
tratamiento, pero también pueden ser empleadas como sensores para monitorear cationes en 
procesos industriales. Se ha avanzado en la construcción de un sensor de cobre (II) con materiales 
que permitirían utilizarlo a gran escala como sistema de monitoreo de este metal. 
 
1YU, Xiaolin, et al. One-step synthesis of magnetic composites of cellulose@ iron oxide nanoparticles for arsenic 
removal. Journal of Materials Chemistry A, 2013, vol. 1, no 3, p. 959-965. 
2L. Li, M.H. Fan, R.C. Brown, J.H. Van Leeuwen, J.J. Wang, W.H. Wang, Y.H.Song, P.Y. Zhang, Synthesis, properties, 

and environmental applications of nanoscale iron-based materials: a review, Crit. Rev. Environ. Sci. Technol. 36(2006) 

405–431. 
3Wei, J., Yang, Z., Sun, Y., Wang, C., Fan, J., Kang, G., Zhang, R., Dong, X., Li, Y., 2019. Nanocellulose-based magnetic 

hybrid aerogel for adsorption of heavy metal ions from water. J. Mater. Sci. 54, 6709–6718.  
4Tsioptsias, Costas, et al. Preparation and characterization hb jof cellulose acetate–Fe2O3 composite nanofibrous 
materials. Carbohydrate Polymers, 2010, vol. 81, no 4, p. 925-930. 
Agradecimientos: OPCW, CONICET, UBA; ANPCyT, ADIMRA. 

 
 

mailto:costa.cecilia@outlook.com


                                         
_______________________________________________________________________________________ 

 
 

78 

 

AQA-P16             
 

           Cuantificación de arsénico en aguas naturales empleando 
porfirina de manganeso como sensor espectrofotométrico 

 
C. V. de Limaa*, F. D. Valleseb, J. S. Rebouçasa, M. F. Pistonesib 

a Universidade Federal da Paraíba, Departamento de Química, Cidade Universitária, s/n - João Pessoa, Paraíba, Brasil 
- 58051-000 

b INQUISUR, Departamento de Química, Universidad Nacional del Sur (UNS)-CONICET, Av. Alem 1253, 8000 Bahía 
Blanca, Argentina  

* e-mail: caiovlima@hotmail.com  
 

Los compuestos porfirínicos, debido a sus propiedades químicas y físicas, son ampliamente 
utilizados en investigaciones farmacológicas, biológicas, ambientales, electrónicas y otras 1. Estos 
compuestos tienen propiedades espectrofotométricas distintas permitiendo que sean detectados y 
cuantificados en bajas concentraciones 2. Debido a la versatilidad estructural de ellos es posible 
controlar sus propiedades como solubilidad, acidez, potencial redox, etc. Pero, una propiedad que 
no es muy explorada en las metaloporfirinas, es la capacidad de perder el centro metálico en 
condiciones específicas, como las porfirinas de manganeso(III) en medio ácido en la presencia de 
un reductor 3. En este trabajo se propone el uso de un derivado porfirínico, el cloruro de meso-
tetrakis(N-etilpiridinium-2-il)porfirinatomanganeso(III) (MnTE-2-PyPCl5, MnP), para la cuantificación 
de arsénico, a través de la reacción con arsina. Esta reacción no ha sido reportada en la literatura 
y el arsénico es un problema ambiental mundialmente conocido. La presencia de arsénico en el 
medio ambiente está relacionada con su contenido natural en la corteza terrestre y con las 
actividades antropogénicas. El nivel de este elemento en diferentes materiales medio ambientales 
va a depender de la región geográfica y del factor humano en dicha región. La exposición 
prolongada al arsénico, principalmente a través del consumo de agua puede causar varios 
problemas en la salud. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha fijado una concentración de 
10 µg/L como límite máximo para aguas de consumo 4. En aguas naturales el arsénico se encuentra 
predominantemente como As(III), As(V) y en menores concentraciones como metil y dimetil 
arsénico. Para la determinación de arsénico se desarrolló un procedimiento en 2 etapas: la primera, 
consistió en la extracción de la arsina del agua; y la segunda, en la detección fluorescente con el 
empleo de la MnP. La etapa de extracción, basada en el método de referencia, consiste en la 
formación de arsina, a partir del arsénico presente en 1,5 mL de la muestra, utilizando como reductor 
una solución de borohidruro de sodio al 1,5% m/v en medio alcalino de NaOH 0,1% m/v. A 
continuación, para la detección, se hace burbujear la arsina en 1,5 mL de una solución de MnP 
1×10-7 M acidificada. Posteriormente, se obtiene una lectura de fluorescencia utilizando una longitud 
de onda de excitación de 420 nm y un intervalo de emisión de 550 a 800 nm. El modelo de calibrado 
se hizo en el intervalo de concentraciones de 0,5 a 15,0 ppb. Una de las principales ventajas de 
este trabajo consiste en reemplazar reactivos tóxicos tales como el dietilditiocarbamato de plata y 
el empleo de solventes orgánicos como la piridina utilizados en el método de referencia. De esta 
forma, se genera menor cantidad de residuos y se contribuye con los principios de la química verde. 
Por otro lado, se logra disminuir el consumo de muestra, reactivos y el tiempo de análisis.  
 
1 Ishihara S., et al., Phys. Chem. Chem. Phys., 2014, 16, 9713-9746. 
2 Pierini G. D., et al., Luminescence, 2017, 1-6; 
3 Hambright P., J. inorg, nucl. Chem., 1977, 39, 1102-110 
4 Quansah R., et al., Environ Health Perspect. 2015;123(5):412-21. 
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  Determinación de parámetros químicos de interés agronómico en 

lagunas de estabilización de purines de cerdo  
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Universidad Nacional de Córdoba. Ala 1, Pab. Argentina. Ciudad Universitaria, Córdoba, Argentina,5000. 
*email: cdionisi@agro.unc.edu.ar  

  

En las últimas décadas en la provincia de Córdoba hubo un importante crecimiento en la producción 
porcina; es la segunda productora a nivel nacional contribuyendo alrededor del 25% del total, 
proporcionando más de 1,6 millones de cabezas al año 1. Al mismo tiempo, los sistemas de 
producción se han modificado a prácticas de confinamiento intensivo, siendo la carga animal por 
superficie de suelo elevada, lo que conlleva a la generación de grandes volúmenes de efluentes 
(purines, P). Este subproducto obtenido es la masa líquida y sólida que sale de los corrales, la cual 
es recolectada en lagunas de estabilización, que se encuentran ubicadas a continuación de los 
lugares de encierre y su propósito es la obtención de P estabilizados. Su aplicación a suelos 
destinados a la agricultura es una práctica habitual y sustentable con el ambiente; ya que pueden 
ser estratégicamente reutilizados para ser aprovechados y reingresados como nutrientes al sistema 
suelo-planta. Sin embargo, la información disponible de esta temática a nivel nacional es escasa. 
Uno de los puntos críticos es como, cuando y donde se realiza la aplicación de ellos al suelo. Se 
debe realizar un adecuado balance de nutrientes teniendo en cuenta la conductividad eléctrica, y el 
sistema productivo destinado a la aplicación, de lo contrario se puede contaminar aguas, suelo y 
atmósfera de la zona.  
El objetivo del trabajo es caracterizar la diferencia entre tres lagunas (L) en secuencia (L1, L2, L3) 
de estabilización consecutiva interconectada de P de un productor de la provincia de Córdoba. 
Para lograr este objetivo, en cada momento del año estipulado, se tomaron muestras compuestas 
de P. La forma de muestrear se llevó a cabo dividiendo el largo de la laguna en seis partes y dos 
en el ancho, tomando seis submuestras intercaladas en la cuadrícula planteada 2. Esas 
submuestras se mezclan en un recipiente de 10L para formar la muestra compuesta y de éste se 
toma la muestra de 2L para analizar de cada momento. Se les determinaron los siguientes 
parámetros: pH, conductividad eléctrica (CE), nitrógeno total (NT) y sólidos totales (ST). Se realizó 
un análisis estadístico con el programa Infostat 2018p. Se encontró diferencia significativa entre la 
primera laguna de estabilización con respecto a las demás en todos los parámetros analizados. Sin 
embargo no hubo diferencia significativa entre la laguna 2 y 3 en ningún parámetro. El pH en todas 
las muestras es alcalino, en L1 es cercano a 8; en cambio en L2 y L3 el valor es por encima de 8.5 
en los dos casos. La CE en L1 fue superior a 17dS/m, un 30% mayor con respecto a las otras, que 
tienen un valor cercano a 13 dS/m. En cuanto al NT, L1 contiene 0.22 g/L, superando 3 veces el 
contenido de L2 y L3. Con respecto a los ST, L1 tiene un valor superior al 2%, más del doble con 
respecto a las demás. Es necesario estabilizar y caracterizar las lagunas de estabilización y realizar 
un balance de nutrientes correcto en el sistema productivo, teniendo en cuenta la CE como 
parámetro restringente de uso, con el objetivo de lograr reingresar los elementos analizados de 
manera beneficiosa para el medioambiente. 
 
1. Área de porcinos. Dirección Nacional de Producción Ganadera. Distribución del stock porcino por provincia (2016) 
2.M.A. Taverna, K. García, M.B. Adorni, Procedimiento de muestreo de efluentes líquidos y residuos sólidos orgánicos generados 

en el tambo (2014) 
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Caracterización fisicoquímica de nanopartículas de plata obtenidas 
mediante reductores químicos naturales 

 

A. Occhipinti, A. Olivero, K. Durán*, G. Scoles, S. Pattacini. 
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*katiaduran1@hotmail.com 

 
 

Los constantes avances en la tecnología y la fabricación de nuevos materiales y dispositivos en 
dimensiones nanométricas, que conserven o mejoren sus propiedades, lograron que hoy en día la 
nanotecnología capte un gran interés y se proyecte como una solución prometedora a los problemas 
en el campo científico y tecnológico. 
El incremento gradual en la contaminación ambiental ha hecho que la comunidad científica tome 
conciencia y enfoque sus esfuerzos hacia la búsqueda de nuevas alternativas para desarrollar 
procesos de síntesis amigables con el ambiente que eviten el uso de productos químicos tóxicos. 
Los extractos vegetales acuosos resultan una opción promisoria dado que contienen entre sus 
componentes agentes reductores aptos para la síntesis de nanopartículas (Nps). Los objetivos 
principales de este trabajo fueron sintetizar y caracterizar estructural y espectroscópicamente 
AgNps mediante técnicas como microscopía electrónica de transmisión (TEM) y espectrofotometría 
UV-Vis. Se realizó la síntesis de AgNps utilizando extractos acuosos de plantas aromáticas tales 
como el romero (Rosmarinus officinalis);  pichana (Baccharis spartioides), falso girasol (Heliantus 
petiolaris), laurel (Laurus nobilis L.- Lauraceae), botón de oro (Gaillardia megapotámica) y senecio 
(Senecio vulgaris), en reemplazo de reductores químicos nocivos para el medio ambiente.  Para la 
síntesis de NPs se utilizó nitrato de plata AgNO3 10-2M mezclando los extractos vegetales en 
presencia de polivinilpirrolidona (PV) 0.13 mM con agitación constante, a una temperatura de  80ºC. 
Las Nps obtenidas fueron caracterizadas mediante espectrofotometría UV-Vis, técnica que ha 
probado ser muy útil para el análisis rápido de las soluciones coloidales de las Nps. Este 
comportamiento, de acuerdo a la literatura se atribuye a la excitación de los plasmones de superficie 
de las AgNPs, los cuales originan una fuerte dispersión de la luz mediante un campo eléctrico a 
longitudes de onda en el intervalo de 400 a 450 nm. Mediante TEM se observó que la morfología 
predominante fue la circular, aunque las NPs de senecio mostraron mayor diversidad de formas en 
comparación con las otras muestras. 
La medición de tamaños se realizó utilizando el software Fiji, visualizándose el mayor tamaño 
promedio de partícula en las NPs de botón de oro (38,8 nm) y el de menor tamaño (16,6 nm) 
correspondiente a las NPs de romero. Se concluye que los extractos vegetales actúan como 
agentes reductores de los iones plata, además de favorecer la formación y estabilización de las 
AgNPs.  
 

1Mittal A, Chisti Y, Banerjee U. “Synthesis of metallic nanoparticles using plant extracts”, Biotechnol Adv, 31 (2013) 346. 
2Takenaka S, Karg E, Moller W, Roth C, Ziesenis A, Heinzmann U, Schramel P, Heyder J A,  Inhal Toxicol. 12 (2000) 291. 
3Yoosaf K, Ipe B, Suresh CH, Thomas KG, J Phys Chem C. 111 (2007) 12839. 
4Huang J, Li Q, Sun D, Lu Y, Su Y, Yang X, Wang H, Wang Y, Shao W, He NH, Chen J, Nanotechnology, 18 (2007) 
105104. 
5Mukherjee A, Tripathy A, Raichur A, Chandrasekaran N, Prathna TC, J. Nanopart. Res., 12(2010) 237. 
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AQA-P19 
 

Detección, cuantificación y confirmación del herbicida 2,4-d en aguas 
residuales mediante HPLC-DAD-FLD-HESI-MS/MS 

 
M. C. Errea a*, J. M. Triszcz a, G. Delgado a, D.Tagliafico b, J. C. Vuoloa 

 a Agua y Saneamiento Argentino S.A. (AySA S.A.) - Laboratorio Central. Planta Gral. San Martín. Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Av. Pres. Figueroa Alcorta 6081, Argentina. (C1426CKA). 

b Soluciones Analíticas S.A. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Arias 2442, Argentina. (C1429DXP). 
* e-mail: carlos_m_errea@aysa.com.ar  

 

La tendencia hacia el empleo de pesticidas se intensifica en todo el mundo afectando en forma 

considerable al medioambiente1. Los pesticidas son compuestos ampliamente utilizados que 
generalmente llegan al ambiente por fumigación para el tratamiento de una gran variedad de 

cultivo s2 siendo uno de los más reconocidos el herbicida ácido 2,4-dicloro fenoxiacético 
frecuentemente llamado (2,4-D). La contaminación del agua por 2,4-D ha provocado que, en las 
últimas décadas, se haya generalizado la preoupación por los posibles efectos negativos en la 
salud humana y ecología. El 2,4-D es un compuesto que contiene un grupo ácido carboxílico y 
que requiere de su conversión en un éster si se pretende una eficiente separación cromatográfica 
en fase gaseosa donde acoplado a un ECD-MS resulta ser una herramienta altamente sensible y 

selectiva, respectivamente 3. Sin embargo, en el presente trabajo se muestra una metodología 
simple y rápida para la determinación del parámetro 2,4-D sin recurrir a tratamientos de extracción 
y concentración ni derivatización previa. Los ensayos fueron realizados mediante un cromatógrafo 
líquido (HPLC) con un sistema de adquisición simultánea de datos mediante DAD y FLD 

controlados por el software Chromeleon® (Versión 7.2 SR5). Seguidamente la muestra fue dirigida 

hacia un espectrómetro de masas (MS, TSQ Quantum Access Max, Thermo Scientific®), también 
controlado mediante el mismo software, donde fueron monitoreados el ión principal (m/z 221) y 
sus fragmentos m/z 175 y 161. El DAD registró el espectro de absorción para las longitudes de 
onda entre 190 - 700 nm, mientras que, el detector FLD monitoreó (con frecuencia de 1 Hz) para 
un λexc.= 232 nm/ λem.= 310 nm. Como sistema separativo fue empleada una columna C18 (Hypersil 

Green PHA, 150 mm x 4,6 mm, 5 μm) a temperatura controlada en (40,0±0,2) °C. Como fase 

móvil fue utilizada una mezcla 50:50 ACN:H2O (20 mM H3PO4) a un flujo 1,10 ml/min. Pudo 
verificarse que la acidificación de la fase móvil juega un rol fundamental en la ionización del analito 
modificando la interacción con el relleno de la columna. El tiempo total de corrida fue de 4 minutos 
cuando fueron empleados los detectores DAD-FLD, mientras que, para su confirmación on-line 
por MS el proceso requirió 2 minutos adicionales. Definidas las condiciones cromatográficas, y 
con el uso del detector FLD, fueron calculados el límite de detección y cuantificación sugiriendo 
valores de 0,2 y 4,0 μg 2,4-D/l. Se verifica linealidad entre 4,0 μg/l y 40 μg/l obteniéndose un 

R2>0,995 y un RSD<5% para 7 réplicas del nivel más bajo. Pruebas de recuperación fueron 
realizadas obteniéndose valores comprendidos entre 93-99%. Los resultados obtenidos sugieren 
que 2,4-D puede ser monitoreado satisfactoriamente por inyección directa de matriz acuosa, en 
particular sobre aguas residuales, utilizando cromatografía líquida HPLC/FLD, con detecciones 
alternativas DAD y HESI-MS/MS para eventuales confirmaciones estructurales. 

 
1De Amarante OP, Brito NM, Dos Santos TCR, Nunes GS, Ribeiro ML. Talanta, 60 (2003) 115-121. 
2Santos TCR., Rocha JC, Barceló D., J. Chromatography A, 879 (2000) 3. 
3Coquart V., Hennion MC. Sci. Total Environ. 132 (1993) 349. 
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AQA-P20         
 
     Nanopartículas magnéticas funcionalizadas con ácido oleico para la 

extracción-preconcentración de salicilato de 2-etilhexilo y su 
determinación en aguas 

 
C.J. Fernandez*, M. Agotegaray, V. Lassalle, M. Grünhut  

INQUISUR (CONICET)-Departamento de Química, Universidad Nacional del Sur, Av. Alem 1253 (B8000CPB) 
Bahía Blanca, Argentina 

*e-mail: cintia.fernandez@uns.edu.ar  
 

El salicilato de 2-etilhexilo (SEH) es un filtro UV-B, de carácter lipofílico, muy utilizado en productos 
de cuidado personal (PCP) como protectores solares, lápices labiales, cremas faciales y bases de 
maquillaje.1,2 Como resultado de su amplio uso, se ha detectado SEH en una gran variedad de 
matrices ambientales como aguas superficiales, arena de playa, sedimentos, efluentes y suelos, así 
como en diversos organismos acuáticos.3 Por lo tanto, existe una elevada exposición a SEH tanto 
por su uso generalizado en los PCP como por su presencia en el medio ambiente. Por otro lado, la 
utilización de nuevos materiales a escala nanométrica para la preconcentración de diversas 
especies químicas es una estrategia de gran desarrollo en química analítica. En este trabajo se 
propone un método para la cuantificación de SEH en muestras de aguas previa preconcentración 
del analito mediante el uso de nanopartículas magnéticas (NPM) funcionalizadas con ácido oleico 
(NPM-OL).  
La síntesis de NPM-OL se realizó mediante el método de co-precipitación, mezclando soluciones 
de FeSO4·7H2O y FeCl3·6H2O (Fe2+/Fe3+ = 0.5). Luego se agregó el ácido oleico y se alcalinizó el 
medio con NaOH 5 mol L-1. La reacción transcurrió durante 30 min bajo agitación magnética y 
atmósfera de nitrógeno. La dispersión resultante fue lavada y secada a 45°C. La caracterización 
mediante FTIR permitió verificar la incorporación del ácido oleico a las nanopartículas de magnetita 
(Fe3O4). La caracterización mediante dispersión de luz dinámica reveló NPM-OL de diámetro 
hidrodinámico de 232.0 nm y potencial zeta de -21.0 mV.  Se estudió la performance del material 
en la etapa de extracción-preconcentración, resultando óptimo el siguiente procedimiento: se 
pesaron 20 mg de NPM-OL y se pusieron en contacto con 10 mL de muestra durante 5 min. Luego, 
se separaron las NPM-OL-ESH mediante un imán, se descartó el sobrenadante y se adicionó 1 mL 
de metanol puro (eluyente), manteniendo la agitación durante 15 min. Finalmente, se separó el 
sobrenadante, se filtró (0,22 µm) y se procedió a la detección de SEH por UV-Vis a 308 nm. La 
curva de calibrado presentó un rango lineal de 0,10-5,0 mg L-1 (R2=0,9980) y el factor de 
preconcentración fue 10. En estas condiciones, se obtuvieron para muestras fortificadas porcentajes 
de recuperación entre 90-105%. A su vez, a fin de validar los resultados obtenidos, se analizaron 
las muestras mediante cromatografía gaseosa acoplada a detector de masas (MS-GC).  
En base a la afinidad entre el recubrimiento de las NPM y el analito, se optimizó un método analítico 
para la extracción-preconcentración de SEH en aguas. La síntesis de las NPM-OL es rápida y 
sencilla. El procedimiento analítico requiere de una mínima cantidad de material debido a la gran 
dispersión del mismo en la muestra. Además, debido a sus características magnéticas, este material 
facilitó de manera significativa la etapa de extracción-preconcentración. 

 
1  Manova E, von Goetz N, Hauri U, Bogdal C, Hungerbuhler K,Int. J. Hyg. Environ. Health 216 (4) (2013) 508–514. 
2 W, Goncalo M, Yazar K, Kratz E.-M, Mildau G, Liden C, Contact Dermatitis 71 (3) (2014) 162–169. 
3 Bury D, Bruning T, Koch H.M, Journal of Chromatography B, 1110–1111 (2019) 59-66 
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     Optimización de la extracción en fase sólida de contaminantes 
emergentes. Efecto del pH y de la presencia de materia orgánica en 

matrices acuosas  
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Los contaminantes emergentes (CE) son compuestos de distinto origen y naturaleza química; dentro 
de este grupo se encuentran los principios activos farmacéuticos; su presencia en el ambiente se 
debe mayoritariamente a los vertidos de efluentes urbanos. Para poder evaluar el comportamiento 
de CE es necesario el desarrollo de metodologías analíticas que permitan su identificación y 
cuantificación. El objetivo del presente trabajo fue optimizar un procedimiento analítico de extracción 
en fase sólida para la determinación simultánea de cuatro CE: paracetamol (PC), cafeína (CF), 
diclofenac (DIC) e ibuprofeno (IBU) en diferentes matrices acuosas. 
Se ensayaron tres métodos analíticos según las condiciones que se describen en la tabla 1. Para 
los métodos M1 y M2 se probó la eficiencia de extracción utilizando Oasis HLB® y Strata X® con el 
fin de  trabajar con un solo adsorbente. Luego se probaron los tres métodos en agua ultrapura a pH 
3, 7 y 10 con el cartucho seleccionado en la etapa anterior. Para evaluar el efecto matriz, se aplicó 
el método M3 en agua ultrapura y en presencia de materia orgánica soluble (MOS) (5; 10 y 20 mg 
L-1) a pH 10. La detección y cuantificación de CE se realizó por HPLC-UVvis en fase reversa. Los 
resultados muestran que en el estudio de la influencia del pH, los %R obtenidos a pH 3 y 7 para PC 
y CF fueron significativamente mayores con M2 y M3 (p<0,05). En el caso del IBU sólo a pH 3, el 
%R para M1 es significativamente menor respecto de M3. Sin embargo, los tres métodos no 
presentaron diferencias estadísticamente significativas en los %R para el DIC a los pH de trabajo. 
Según los resultados, se decidió trabajar con el M3 puesto que presenta mayor %R en un amplio 
rango de pH. El efecto matriz afecta la extracción de PC (p<0,05) en el mayor nivel de concentración 
de MOS, mientras que para CF, DIC e IBU no se observó dicho efecto. Los resultados permiten 
proponer al método M3 como el más eficiente y robusto, obteniéndose recuperaciones mayores a 
85% para tres de los cuatro fármacos estudiados, CF, DIC e IBU en un amplio rango de pH. Los 
%R para el PC, si bien son menores al 50%, son resultados consistentes con los datos reportados 
en bibliografía. 
 

Método 
M1  

(Oasis HLB®) 
M2  

(Oasis HLB®) 
M3  

(Strata X®) 

Acondicionamiento 
6 mL agua 
ultrapura 
pH 8,00 

5 mL acetona 
5 mL etanol 
10 mL agua ultrapura 

5 mL metanol 
5 mL agua ultrapura 

Elución 
2 x 4 mL acetato 
de etilo 

4 mL acetato de etilo 
4 mL acetato de etilo-
metanol (1:1) 

5 mL metanol 

Tabla 1. Condiciones de extracción en fase sólida de CE en agua descriptos en la literatura. 
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    Evaluación de las propiedades de los datos de fluorescencia 
molecular de primer y segundo orden para la clasificación de yerba 

mate 
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La yerba mate (Ilex paraguariensis) es un producto comercial importante en varios países de 
América Latina, incluso se está volviendo popular en todo el mundo. Argentina es el mayor 
exportador mundial de yerba mate 1 que, según las regulaciones y especificaciones de producción, 
se elabora y comercializa en diferentes tipos. En consecuencia, el Código Alimentario Argentino 
establece varias categorías. Entre las mayormente comercializadas se encuentran: a) la yerba mate 
fuerte (YF), que debe contener un 90% de hojas desecadas, rotas o pulverizadas y no más de un 
10 % de palo; b) la yerba suave (YS), que deben cumplir con un 65% de hojas y menos del 35% de 
palos; yc) la yerba mate compuesta (YC), que puede contener hasta el 40% de hierbas aromáticas 
naturales como boldo, tilo, peperina, cedrón, manzanilla, poleo entre otros 2. El objetivo de este 
trabajo es evaluar el potencial de la fluorescencia molecular combinada con modelado 
quimiométrico para clasificar muestras de yerba mate cultivadas y procesadas en Argentina según 
las diferentes categorías comercializadas. Para ello, se analizaron un total de 75 muestras de yerba 
mate (27 YF, 30 YS, 18 YC). Se realizó una extracción a partir de 5 g de muestra en 50 mL de agua 
ultrapura en un baño de ultrasonido durante 30 min, se centrifugaron y se conservó el sobrenadante. 
A partir del sobrenadante se registraron, matrices de fluorescencia de excitación-emisión entre 300 
y 490 nm para la excitación y entre 350 a 750 nm para la emisión (datos de segundo orden). Los 
datos de primer orden se obtuvieron extrayendo el espectro de emisión registrado a 410 nm de 
excitación de la matriz de cada muestra. Para el modelado se aplicaron diferentes algoritmos de 
selección de variables y clasificación. Para los datos de primer orden y para los datos de segundo 
orden vectorizados se aplicaron PCA, SPA, GA, PLS con LDA o QDA y para los datos de segundo 
orden PARAFAC y N-PLS seguido de LDA o QDA. La capacidad predictiva de los modelos se evaluó 
y comparó en términos de sensibilidad y especificidad. Se logró la discriminación de las muestras 
de yerba mate de acuerdo a cada categoría de producción obteniendo un modelo a partir de los 
datos de primer orden que superó con un 89,62% de sensibilidad y 90,89% de especificidad al resto 
de los modelos. No fue posible lograr una mejora significativa en los resultados al pasar de los datos 
de primer a segundo orden, demostrando que estos últimos no aportan información relevante que 
marquen un efecto significativo en los resultados de la clasificación. Los resultados de esta 
investigación pueden ser aplicados al control de calidad de yerba mate producida en Argentina para 
aportar valor agregado a sus productos. 
 
1 Heck CI, de Mejia EG, Journal of Food Science, 9 (2007) 138.  
2 Código Alimentario Argentino – CODEX 2006. http://www.anmat.gov.ar/alimentos/codigoa/CAPITULO_XV.pdf  
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Determinación de coeficientes de actividad de compuestos orgánicos 
comunes en el NADES láctico-glucosa (5:1) mediante Cromatografía 

Gaseosa capilar 
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Los solventes eutécticos naturales (NADES, por sus siglas en inglés) se han convertido en una 
prometedora alternativa a los solventes orgánicos comunes para su utilización en procesos de 
extracción líquido-líquido. Se preparan fácilmente a partir de compuestos naturales ampliamente 
disponibles, como azúcares, ácidos orgánicos, aminoácidos, etc., pudiendo incorporar agua, lo que 
los convierte en solventes no tóxicos, relativamente baratos, y de propiedades ajustables. Estas 
propiedades les dan algunas ventajas sobre los líquidos iónicos convencionales y sobre los 
solventes eutécticos (DES)1. 
La caracterización de estos nuevos líquidos incluye la medición de varias propiedades físicas y 
químicas que permitan dilucidar su potencial capacidad solvente. Entre las propiedades químicas 
más relevantes, los coeficientes de actividad de solutos de diversas familias químicas infinitamente 
diluidos en el solvente permiten evaluar las interacciones intermoleculares predominantes y, en 
consecuencia, es posible conjeturar acerca de su eficacia como solvente.  
Los coeficientes de actividad pueden medirse por cromatografía gas-líquido2. Se trata de una 
técnica bien establecida que se ha usado profusamente para determinar propiedades 
termodinámicas de numerosas mezclas binarias partiendo de la retención de solutos en columnas 
rellenas con el solvente a estudiar. En nuestro laboratorio se ha propuesto una simplificación de las 
determinaciones omitiendo al soporte del solvente, esto es, empleando columnas capilares en los 
que el solvente se deposita en la pared interna del capilar de sílice, reduciendo además la superficie 
de la interfase gas-líquido varios órdenes de magnitud. La mayor permeabilidad de las columnas 
capilares permite, además, reducir la presión en la entrada de la columna a las velocidades lineales 
de trabajo, por lo que la fase vapor puede considerarse como ideal.  
En este trabajo se preparó el NADES Ácido Láctico-Glucosa 5:1 (LG51), se midió su densidad y se 
determinó la retención de diversos solutos orgánicos inyectados como vapor desde el espacio de 
cabeza, utilizando tres columnas capilares con LG51 como fase estacionaria depositada con distinto 
espesor de película mediante el método estático. A partir de esta información se calcularon los 
coeficientes de actividad a dilución infinita, γi∞ de estos compuestos a temperatura ambiente 
(298,15 K). Se presentarán los resultados obtenidos junto a una discusión crítica acerca de la 
exactitud asociada con estas mediciones realizadas empleando una técnica analítica robusta. 

 
1Espino M, Fernandez MA, Gomez FJV, Silva MF, Trends in Analytical Chemistry, 76 (2016) 126. 

2Ronco N, Menestrina F, Romero L, Castells C, Journal of Chromatography A, 1501 (2017) 134. 
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         Determinación de compuestos orgánicos volátiles en agua por 
cromatografía gaseosa acoplado a espectrometría de masas utilizando 

un concentrador de purga y trampa 
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Los compuestos orgánicos volátiles (COVs) son compuestos orgánicos constituidos 
fundamentalmente por carbono, que se convierten fácilmente en vapor o gas y que tienen a 20º C 
una presión de vapor igual o mayor a 0,01 kPas o una volatilidad equivalente en las condiciones 
particulares de uso. En general son compuestos con puntos de ebullición que oscilan entre 50°C y 
260º C. El término COV agrupa a una gran cantidad de tipos de compuestos químicos, entre los 
que se incluyen los hidrocarburos alifáticos y aromáticos (clorados o no) y otros compuestos como 
aldehídos, cetonas, éteres, ácidos y alcoholes. Los COVs son liberados por la quema de 
combustibles, como gasolina, madera, carbón o gas natural. También son liberados por disolventes, 
pinturas, pegamentos y otros productos empleados y almacenados en los hogares y centros de 
trabajo1. 
Muchos compuestos orgánicos volátiles se usan comúnmente en disolventes de pintura y de laca, 
aromatizantes del aire, conservantes de madera, sustancias en aerosol, disolventes de grasa, 
productos de uso en la industria automovilística y líquidos para la industria de lavado en seco.  
Gran parte de estos contaminantes son volcados al suelo sin procedimientos regulados y de control, 
lo que conlleva la incorporación a cursos de agua.  
El proceso de la desinfección del agua con cloro genera por la reacción del mismo con la materia 
orgánica presente algunos subproductos de la familia de los COVs como ser los trihalomentanos 
(THM)2. 
El objetivo de este trabajo fue el desarrollo y validación de un método analítico multiparamétrico, 
confiable, sensible y reproducible basado en el uso de la cromatografía gaseosa con detección por 
espectros de masa, acoplado a un concentrador de Purga y Trampa. Esta metodología es parte del 
monitoreo de la calidad del agua de fuente subterránea sin tratamiento, tratada y en sistemas de 
distribución. Los compuestos analizados en el Laboratorio Central de AySA son 22.  
Se analizaron parámetros instrumentales orientados a la optimización del método, así como 
condiciones analíticas para la detección y cuantificación de estos compuestos de interés, evaluando 
linealidad, límites de detección y cuantificación, medidas de dispersión tales como la repetibilidad y 
precisión intermedia, recuperaciones de matriz y cálculos de incertidumbre. Se muestran resultados 
de reproducibilidad basados en participaciones en ensayos de aptitud.  
Este método cumple con los criterios de aseguramiento de la calidad establecidos en la norma ISO 
17025:2017. Por último, se realiza una breve comparación entre la metodología instrumental de 
concentración por Purga y Trampa y la metodología de concentración por Head Space, mostrando 
algunas ventajas y desventajas en cada caso. 

 
1 Golfinopoulos SK, LekkasTD, Nikolaou AD, Chemosphere 45 (2001) 275-284. 
2 Standard Methods for the Examination of wáter and wastewarter (2017) Ed 23 nd. Método 6200B  
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Phytophthora palmivora es un patógeno ubicuo responsable de significativas pérdidas económicas 
en agricultura1. En plantas de olivo (Olea europea) ha sido citado como uno de los agentes causales 
de la enfermedad conocida con el nombre de “rama seca”. A nivel mundial para controlar las 
enfermedades ocasionadas por este patógeno, el método químico, basado en el uso de fungicidas 
de síntesis, ha sido el más empleado. Sin embargo, la aplicación reiterada e indiscriminada de 
fungicidas para el control de este patógeno, ha provocado la presencia de residuos tóxicos en el 
ambiente así como la selección de cepas resistentes a ellos2. Es por esto que en los últimos años, 
las investigaciones se han enfocado en el desarrollo de métodos alternativos de control, tales como 
el uso de extractos vegetales. Las plantas han sido ampliamente utilizadas en medicina tradicional 
debido a sus propiedades antiinflamatorias, antirreumáticas, antioxidantes, antimicrobianas entre 
otras3. En este sentido, la identificación de los compuestos bioactivos responsables de estas 
propiedades resulta de gran interés. Un reconocido grupo de metabolitos secundarios presentes en 
plantas son los alcaloides. Estos metabolitos, son un grupo versátil de compuestos orgánicos con 
diversas propiedades biológicas entre las que se destaca la actividad antimicrobiana contra 
microorganismos patógenos4. Los objetivos del presente trabajo fueron evaluar la composición de 
alcaloides en los extractos vegetales y determinar su actividad biológica hacia Phytophthora 
palmivora. Las especies vegetales seleccionadas fueron: orégano (Origanum vulgare), tomillo 
(Thymus vulgaris), manzanilla (Matricaria recutita) y jarilla (Larrea divaricata). Los alcaloides 
estudiados fueron piperina, teofilina, teobromina, harmalina, cafeína y nicotina. La determinación de 
alcaloides fue llevada a cabo mediante HPLC-MWD, utilizando una columna C18. La actividad 
biológica de los alcaloides individuales determinados en los extractos fue probada in vitro mediante 
la técnica de medio adicionado. Para ello se cultivó a P. palmivora en un medio de cultivo adicionado 
con los alcaloides a diferentes concentraciones (0,02 a 28 ppm). Al cuarto día de la siembra, se 
registró el área de crecimiento de la colonia y luego se calculó la inhibición del crecimiento micelar 
con respecto al testigo.  
Entre los alcaloides evaluados, se determinó teofilina en el extracto de orégano (56 ppm) y piperina 
en el extracto de jarilla (44 ppm). Interesantemente, piperina y teofilina fueron capaces de inhibir el 
crecimiento micelar de Phytophthora palmivora en más de un 70 % a la mayor concentración 
estudiada. Los resultados de este trabajo revelan la presencia de alcaloides en lo extractos 
vegetales de jarilla y orégano, los cuales mostraron actividad antimicrobiana sobre el crecimiento 
de P. palmivora.  
 
1 Ochoa, J.C.; Herrera, M.; Navia, M.; Romero, H.M. Plant Pathology Journal 35 (2019) 19-31. 
2 Ncama, K.; Mditshwa, A.; Tesfay, S.Z.; Mbili, N.C.; Magwaza, L.S. Crop Protection 115 (2019) 142-151. 
3 Aleksic Sabo, V., Knezevic, P. Industrial Crops and Products 132 (2019) 413-429. 
4 Greger H. Phytochemistry Reviews 16 (2017) 1095-153. 
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La garrapata común del bovino, Rhipicephalus (Boophilus) microplus, es un ectoparásito 
hematófago que tiene un impacto en la producción ganadera a nivel mundial. Produce pérdidas 
físicas directas, como disminución en la ganancia de peso, o menor producción láctea, así como 
otras asociadas a la transmisión de enfermedades. Los antiparasitarios externos constituyen la 
principal herramienta disponible para el control de la garrapata. La técnica de aplicación más común 
es el baño de inmersión, que es un método eficaz y de bajo costo utilizado tradicionalmente. El 
manejo incorrecto de estos baños (instalaciones deficientes, errores en la preparación del pie de 
baño y en la reposición, acumulación de sedimentos, factores ambientales) actúa en detrimento de 
su eficacia, y la ausencia de controles periódicos de la concentración de las formulaciones 
veterinarias en el baño puede contribuir a la aparición de resistencia, lo que constituye la principal 
limitantes para el uso de antiparasitarios externos. Por esto existen diferentes familias de principios 
activos con acción como antiparasitarios, que pueden utilizarse alternativamente en los baños de 
inmersión. 
Este trabajo se enfoca en la determinación simultánea de Cipermetrina (CPT), un piretroide, y 
Clorfenvinfos (CFV), un organofosforado, en mezclas de uso veterinario en baños de inmersión. Los 
componentes seleccionados forman parte de formulaciones comerciales permitidas por SENASA 
[1]. Para ello, se optó por realizar una calibración multivariada de primer orden. De esta manera, se 
midieron diferentes espectros de absorción UV, en el rango de 200 a 350 nm, para un conjunto de 
muestras con CPT y CFV en diferentes concentraciones. Estos espectros luego fueron procesados 
con el algoritmo de cuadrados mínimos parciales. El modelo obtenido se utilizó para determinar la 
concentración de CPT y CFV en muestras de aguas de pozo fortificadas con los analitos. Los 
resultados logrados (errores relativos porcentuales (ERP) menores al 10%) indican que el método 
desarrollado es una alternativa adecuada, sencilla y económica para controlar la aparición de 
resistencias a insecticidas en los baños de inmersión. Por último, la metodología desarrollada se 
comparó con el método de referencia basado en cromatografía líquida con detección UV [2], 
observándose que no existen diferencias significativas entre los ERP obtenidos por cada método 
para CPT y CFV en las muestras de aguas de pozo analizadas. 

  
1 Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Plan Nacional de Control de Residuos e Higiene en 
Alimentos (CREHA) (2012). 
2 Rodríguez-Cuesta, MJ; Boqué, R; F.X.Rius, FX; Martínez Vidal, JL; Garrido Frenich, A; Chemometr Intell. Lab. Syst., 77, 
(2005), 251. 
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       Desarrollo y validación de un novedoso método analítico para 
determinar hidrazida maleica en ajo fresco mediante cromatografía 

líquida en modo HILIC  
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* e-mail: alebcamargo@gmail.com  
 

En nuestro país, el ajo, representa la principal hortaliza fresca exportable, siendo Argentina el 

segundo exportador a nivel mundial1. Para cumplir con los requisitos de los mercados 

internacionales y tener competitividad, los productores buscan extender el período de oferta de ajo 

fresco aumentando la vida pos-cosecha. Durante el almacenamiento poscosecha, la brotación del 

ajo no sólo significa la disminución de los ingresos, sino que puede ocasionar el rechazo total de 

una partida de exportación, ocasionando un perjuicio sustancial. Con este fin, el uso de hidrazida 

maleica (1,2-dihidropiridazina-3,6-diona) [MH], un “antibrotante” de plantas, se ha generalizado en 

varias regiones del mundo que cultivan ajo2. Sin embargo, al ser considerado un herbicida, su uso 

se encuentra regulado por legislaciones que determinan sus límites máximos de residuos. En base 

a lo anterior, el objetivo del presente trabajo fue desarrollar una metodología analítica eficiente para 

determinar hidrazida maleica en muestras de ajo empleando técnicas extractivas basadas en 

ultrasonido (US) y un clean-up asistido por frío, analizadas por Cromatografía Líquida de Alta 

Performance–HPLC en modo HILIC (por sus siglas en inglés, Hydrophilic interaction 

chromatography). Dicha modalidad, ha probado alta eficiencia en la separación y determinación de 

analitos hidrofílicos, como lo es la MH. Se trabajó con una columna AMINO y fase móvil 

acetonitrilo/agua acidificada. Bajo estas condiciones, se logró resolver de manera eficiente y con 

una señal adecuada, compuesto MH. Una vez optimizadas las condiciones operacionales, se 

buscaron las mejores recuperaciones para las etapas de preparación de la muestra: extracción 

metanólica con US y concentración con rotavapor. Luego se estudiaron las figuras analíticas de 

mérito 

Compuesto Linealidad (R) Recuperación LOQ (ppm) Repetibilidad (CV%) 

Hidrazida Maleica 0,997 97,51 % 0,32 4,36 
Valores aceptables (R > 0,98; Recuperaciones mayores a 90%; RSD < 5,5)  

A partir del estudio realizado podemos decir que se logró desarrollar y validar una metodología 

analítica práctica, robusta y eficaz para cuantificar hidrazida maleica en muestras de ajo fresco, 

mediante el uso de HPLC-HILIC acoplada a espectrofotometría UV-VIS. 

 
1 P. Loyola and V. Rodríguez, in 100 Temas sobre la producción del ajo: Situación del cultivo de ajo y aspectos socio-

económicos, ed. J. L. Burba, INTA, Mendoza, Argentina, (2013). 
2 C. Mamani Moreno T, Stadler A, Da Silva L, Barbosa M, De Queiroz, Talanta, (2012), 89, 369–376. 
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       Extracción asistida por ultrasonido acoplada a HPLC-DAD, para la 
determinación de endocannabinoides en plasma  
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* e-mail: acamargo@fca.uncu.edu.ar 

 
Los endocannabinoides (eCBs) son sustancias endógenas altamente apolares, de naturaleza 
lipídica derivadas del ácido araquidónico. Estos compuestos, particularmente la anandamida, 
desempeñan un papel importante en una amplia gama de procesos fisiológicos. La evidencia de 
alteración (aumento o disminución) de los niveles de eCBs en una variedad de patologías ha 
alimentado el interés en la cuantificación precisa de estos lípidos en diversos tejidos y fluidos 
corporales tales como el plasma. Frente a esta situación, resulta esencial la utilización de 
metodologías robustas y sensibles para analizar estos mediadores lipídicos. En los últimos años, 
se han desarrollado varios métodos analíticos para determinar los niveles tisulares de anandamida. 
Muchos implican el uso de espectrometría de masas o derivatización con reactivos fluorogénicos 
para su medición empleando detectores fluorimétricos. Si bien estos métodos son sensibles y 
robustos, implican equipamientos complejos y caros que no siempre están disponibles en 
laboratorios de análisis rutinarios. Dada la importancia de su cuantificación, es que surge el objetivo 
del presente trabajo: desarrollar una metodología analítica sencilla y asequible que pueda ser 
aplicada disponiendo de equipamiento de complejidad intermedia, en este caso mediante HPLC-
DAD. A tal fin, la columna de elección fue una Columna Spherisorb (Waters), ODSC18, 25 cm las 
condiciones operacionales fueron optimizadas, arribando a las siguientes: gradiente isocrático, fase 
móvil acetonitrilo: ácido fórmico 0,1% (80:20) y flujo 1 mL/min. La longitud de onda seleccionada fue 
de 210 nm. Con estas condiciones se obtuvo un tiempo de retención del estándar de anandamida 
fue de  7,73 ±0.07 min. Se realizó una curva de calibrado obteniéndose un rango dinámico lineal 
hasta la concentración de 3000 ppm (r2 0,9999). Para la preparación de muestras, se procedió 
mediante centrifugación (14000 rpm) de sangre refrigerada, para separar el plasma. Para maximizar 
la extracción del analito de interés, se realizó una optimización univariada y los parámetros 
considerados fueron: tipo de solvente, volumen de solvente, tiempo de ultrasonido, temperatura. La 
combinación óptima de variables fue: la adición de 800 µL de acetonitrilo a 200 µL muestra y 5 min 
US, posterior centrifugación (14000 rpm, 5 min) y filtración (0,22 µm), previa inyección. Se evaluó 
el efecto de la matriz en la cuantificación y los resultados obtenidos no evidenciaron diferencias 
significativas en los tratamientos considerados. Con las condiciones mencionadas pudo hallarse un 
LOQ 0,8 y un LOD de 2,5 µg/mL. Se puede concluir que la metodología desarrollada reúne las 
condiciones analíticas de calidad para su empleo en múltiples aplicaciones.  
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 AQA-P29                       

Determinación de manganeso en policloruro de aluminio y sulfato de 
aluminio por espectrofotometría UV-Vis 

 
P. Camerotto Andreani*, N. Filiel , J. C. Vuolo 

Agua y Saneamiento Argentino S.A (AySA S.A) - Laboratorio Central, Planta San Martín, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Av.Pres.Figueroa Alcorta 6081, Argentina. (C1426CKA) 

* e-mail: pablo_a_camerotto@aysa.com.ar  

 

El sulfato de aluminio y el policloruro de aluminio (PAC) son insumos químicos utilizados durante 
el proceso de potabilización de agua para consumo. El cumplimiento de las Especificaciones 
Técnicas requeridas para su aceptación se determina en función de la presencia de determinados 
compuestos, entre ellos el manganeso. Ambas matrices presentan características particulares 
debido a la elevada concentración de aluminio (10%), hierro (2%), con pH cercano a 1 para sulfato 
de aluminio y para el PAC además una elevada concentración de cloruros. 
Los métodos volumétricos para la determinación de Manganeso en sulfato de aluminio y PAC 
actualmente utilizados, se basan en las normas IRAM 41159-1:1996 y IRAM 41106:2004 
respectivamente, dónde emplean una elevada concentración de sales de mercurio como inhibidor 
de interferencias por cloruros, que resultan efectivas para el análisis del insumo Sulfato de 
aluminio, pero no así en el PAC debido el alto contenido de cloruros, característico de este 

compuesto, y tal como se especifica en el Standard Methods 3500-Mn B1. 

En base a los trabajos de Brewer 2 (1971) y sus modificaciones: Goto 3 (1962) y Armstron4 (1979), 
se evaluó el empleo de métodos espectroscópicos utilizado para estudio de manganeso en agua 
de mar, el cual se basa en la reacción de Formaldehído con hidroxilamina. La reacción 
desencadena la formación de dímeros, trímeros y tetrámeros de formaldoxima, que se asocian al 
metal generando el complejo coloreado. La absorción de luz en el espectro visible es dependiente 
de la estructura formada, la cual depende a su vez de las condiciones de reacción. Estas 
modificaciones comprenden el aumento de la concentración de EDTA para el secuestro de los 
metales interferentes, el agregado de hidróxido de sodio puro para la alcalinización de la matriz y 
la filtración del material particulado evitando así los efectos de dispersión de luz. 
Dadas las diferencias entre ambas matrices, se definieron diferentes curvas de calibración para 

cada matriz según su ámbito de linealidad. Se evaluó el Desempeño del Método mediante el 

estudio de la repetibilidad y reproducibilidad para ambas matrices, obteniéndose resultados de 

desvío estándar porcentual (%RSD) < 5%, mientras que en las pruebas de recuperación se 

obtuvieron valores comprendidos entre 85-108%. Para ello se utilizó material de referencia 

trazable a NIST de 1000 mg/L Manganeso. Este método reduce 10 veces el límite de detección 

en comparación al método volumétrico, mientras que ambientalmente se suprime el impacto por 

la eliminación del uso de elevadas concentraciones de sales de mercurio. 

 

1 Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 3500-Mn B, 2017 
2 Colorimetric determination of manganese in anoxic waters. P. G. Brewer, D. W. Spencer, Association for the Sciences 

of Limnology and Oceanography, Inc. 1971 
3 Rapid colorimetric determination of manganese in waters containing iron : A modification of the formaldoxime method. 

Katsumi Goto, TsuyoshiKomatsu, ToshiroFurukawa. Analytica Chimica Acta Volume 27, 1962, Pages 331-334 
4 Application of Formaldoxime Colorimetric Method for the Determination of Manganese in the Pore Water of Anoxic 

Estuarine Sediments.Peter B. Armstrong, Wm. Berry Lyons and Henri E. Gaudette. EstuariesVol. 2, No. 3 (Sep., 
1979), pp. 198-201 
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Validación de una metodología analítica para cuantificar residuos de 

Clorpirifos y Cipermetrina en Lactuca Sativa L. empleando QuEChERS y 
GC-MS 
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* e-mail: andrea.costantino@und.edu.ar  
 

La lechuga (Lactuca sativa) es uno de los vegetales en fresco más consumidos en Argentina. El 
cultivo de lechuga se ve afectado por varias plagas y enfermedades, que perjudican seriamente la 
calidad y cantidad del producto. Por ello, el productor se ve obligado a la aplicación de fitosanitarios. 
El clorpirifos es uno de los insecticidas organofosforados más empleados en las actividades 
agrícolas de la Argentina por ser económico y efectivo. La cipermetrina es un piretroide con acción 
insecticida y acaricida muy utilizado por su menor periodo de carencia y bajo costo. SENASA no 
establece límites Máximos de Residuos (LMR) para estos agroquímicos,1 pero la Organización para 
la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas (FAO/OMS) estipula un LMR solo para 
cipermetrina de 0.7mg/Kg en hortalizas de hoja.2 

El objetivo de este trabajo es validar una metodología analítica para determinar estos agroquímicos 
en Lactuca Sativa, variedad Head butter en áreas de cultivo del cinturón hortícola de Bahía Blanca. 
La metodología propuesta se basa en el método previamente desarrollado por Steven J. Lehotay,3 
al cual se le han realizado modificaciones para mejorar su simplicidad y costos. Esta consiste en la 
aplicación de la técnica de extracción QuEChERS y posterior cuantificación instrumental con GC-
MS, en modo SIM con calibración metodológica en matriz (matrix-matched calibration). Para la 
evaluación de sus parámetros de calidad analítica se realizó su validación en términos de veracidad 
(3 niveles de concentración de cada analito), precisión, límites de detección y cuantificación, y 
linealidad. 
Resultados:  

Parámetro de calidad analítica Cipermetrina  Clorpirifos  

Linealidad 10-1000 (ng/g) 10-800 (ng/g) 

Límite de cuantificación 10 (ng/g) 10 (ng/g) 

Límite de detección 9 (ng/g) 2 (ng/g) 

Veracidad (% Recuperación) 90-100 101-104 

Precisión intermedia (%RSD) 21 18 

Es importante contar con métodos analíticos adecuados para contribuir al control de calidad de 
estos alimentos, en este sentido, la metodología propuesta ha demostrado presentar parámetros 
de calidad analítica adecuados para la cuantificación de ambos pesticidas en los niveles de 
concentración recomendados. Adicionalmente, la metodología propuesta introduce mejoras en la 
simplicidad, costos, y complejidad ecológica de reactivos, porque se reducen los volúmenes de 
extracción y se reemplaza al acetonitrilo por la acetona. La aplicabilidad del método en muestras 
reales evidenció la presencia variable de uno o ambos analitos en 5 muestras de un total de 10 
muestras analizadas de distintos orígenes de producción. 

 
1 Resolución 934-2010 SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria).   
2 FAO/WHO (2013). VL 0053 Leafy vegetables. http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/3 

Leothay, S. J., Journal of AOAC International, 2005, 88 (2), 595-614. 
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    Determinación multielemental de metales y metaloides en arroz y 
productos derivados por ICP-MS 
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El consumo de arroz crece anualmente en todo el mundo y se mantiene como uno de los alimentos 
más consumidos. Por esta razón sigue siendo de interés investigar su composición, en especial por 
el aporte de elementos potencialmente tóxicos a la dieta de sus consumidores. 
Se realizó un estudio para la determinación de nueve elementos (As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb, Sb, Se y 
Zn) tóxicos o potencialmente tóxicos en muestras de arroz y alimentos derivados del mismo como 
fideos, galletas, vinagre y alimento infantil. 
La determinación se realizó por espectrometría de masas con fuente de plasma acoplado 
inductivamente (ICP-MS) en 29 muestras adquiridas en mercados argentinos 1. 
Las concentraciones halladas estuvieron en los siguientes rangos (ng.g−1): As, 67–858; Cd,<0.2–
24.0; Cr, 36.6–937; Hg, < 50; Ni, 38.6–1040; Pb,<2.0–139; Sb,<3.0–24.7; Se,<8.4–178 y Zn, 129–
32400. En todas las muestras, la concentración de Hg estuvo por debajo del límite de detección. La 
mayor concentración (32.4 μg.g−1) fue hallada para Zn en el alimento para bebés, de acuerdo a lo 
declarado en la etiqueta ya que se adiciona como nutriente. 
Para evaluar la exactitud del método, se incluyó el análisis de un material de referencia certificado 
de matriz, NIST 1568a “Rice Flour”, que fue sometido al mismo tratamiento que las muestras e 
incluido en el procedimiento analítico global. Se halló una buena concordancia entre los valores 
certificados y encontrados. 
Con las concentraciones determinadas se estimó la ingesta semanal de los elementos analizados 
considerando datos de consumo promedio de arroz en Argentina. Los valores obtenidos estuvieron 
por debajo de los fijados por la Organización Mundial de la Salud como límites tolerables. 
 
1 Agustín Londonio, Ezequiel Morzán, Patricia Smichowski, Food Chemistry 284 (2019) 149. 
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Determinación de arsénico (III) basada en la inhibición de la 
decoloración de Heliantina. Automatización mediante un sistema de 

propulsión con múltiples jeringas 
 

N.A. Nario*,  M. Grünhut, C.E. Domini 
Laboratorio FIA, INQUISUR (CONICET)-Departamento de Química, Universidad Nacional del Sur, 

Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina, B8000CPB 
 *nicolas.nario@uns.edu.ar 

 

El arsénico (As) es un metaloide de elevada toxicidad que se distribuye ampliamente en muchas 
regiones de nuestro país. La ingesta prolongada de As causa importantes daños al organismo, 
dando lugar a una enfermedad conocida como hidroarsenicismo crónico regional endémico 
(HACRE).1 La Organización Mundial de la Salud estableció como límite máximo para aguas de 
consumo humano una concentración de As de 10 μg L-1.2 En este trabajo se optimizó un método 
con detección UV-Vis para la cuantificación de As (III) en aguas. Para ello, se diseñó y desarrolló 
un sistema automático basado en la técnica flow-batch, el cual contó con un novedoso sistema de 
propulsión de fluidos mediante un sistema de jeringas múltiples.  
La determinación de As (III) se basó en el efecto 
inhibitorio de esta especie sobre la reacción de 
óxido-reducción entre bromato de potasio y 
ácido clorhídrico. Así, la decoloración de 
heliantina (Ha) por los productos de la reacción 
redox puede monitorearse 
espectrofotométricamente a 508 nm.3 Se evaluó 
el efecto de las concentraciones de HCl (0,1-1,0 
mol L-1) y KBrO3 (1,0-3,0%) en función de su 
influencia en el tiempo de inhibición (tin) de la 
reacción redox, obteniéndose los siguientes 
valores: [HCl] = 0,35 mol L-1; [BrO3

-] = 1,7 %. El 
tin fue proporcional a la concentración de As (III) 
y se estimó aplicando la derivada segunda a los 
datos de absorbancia obtenidos experimentalmente durante 600s. Para el análisis de muestras, las 
soluciones contenidas en 5 jeringas de 5,0 mL de capacidad (Muestra/estándar; HCl; Ha; Agua; 
KBrO3) fueron dirigidas hacia una cámara de mezclado y detección acoplada a un espectrofotómetro 
UV-Vis (Agilent 8453). La electrónica y el software del sistema se desarrollaron mediante Arduino. 
La curva de calibrado presentó un rango lineal entre 1 y 8 μg L-1 de As (III). La ecuación de regresión 
fue tin = (61,207 ± 0,941) [μg As (III) L-1] + (27,072 ± 4,644). El coeficiente de correlación r fue 0,998 
y el LOD 0,398 μg As (III) L-1. El método cinético propuesto es simple y altamente sensible. El 
sistema automático permitió un rápido análisis de muestras (6 h-1) y el mismo no utilizó una bomba 
peristáltica para la propulsión de fluidos, evitando así el uso de tubos de bomba y la recirculación 
de soluciones. La implementación es sencilla y el costo por análisis es bajo debido a la 
instrumentación e insumos empleados. 

 (Espacio de una línea) 
1 Gerstenfeld S., Jordán A., Calli R., et al., Rev. argent. salud publica 3 (2012) 24-29. 
2 WHO, 2011. Guidelines for Drinking-water Quality. 4th ed. World Health Organization, Switzerland. 
3 Afkhami A., Madrakian T., Assl A.A., Talanta 55 (2001) 55-60. 
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Los minerales sulfurados han sido objeto de estudio durante mucho tiempo debido a las propiedades 
que presentan sus productos finales, tal es el caso de la molibdenita cuyo producto final es el 
molibdeno (Mo) puro o subproductos de molibdeno. La gran demanda mundial por este metal ha 
crecido en los últimos 15 años debido a la alta resistencia térmica y a la corrosión que presentan 
sus productos. Es por ello que actualmente las investigaciones se centran en el estudio de nuevos 
y mejores procesos para la optimización de la producción cumplimentando las exigencias del 
mercado. Una de las exigencias es que los concentrados de Mo posean bajo contenido de arsénico 
(As) menor al 0,2%1,2, para evitar penalidades en el precio final. El As, como metal acompañante 
del Mo, presenta una gran problemática ambiental. Es por eso que se debe seguir cuidadosamente 
el procesamiento de concentrados que lo contengan3. 
Los nanomateriales y en particular las nanopartículas de magnetita han sido ampliamente 
estudiadas para la remoción de As en agua4,5 pero nunca en un concentrado de un mineral producto 
de la industria minera.  
Este trabajo novedoso se centra en la eliminación de arsénico utilizando nanopartículas de 
magnetita como un nuevo nanoadsorbente magnético basado en la extracción en fase sólida 
magnética dispersiva asistida por ultrasonido para la remoción de arsénico desde un concentrado 
de molibdeno (50% de Mo; 0,5% de As). El nanoadsorbente sintetizado se caracterizó mediante 
espectroscopia de difracción de rayos X, microscopía de transmisión (TEM) y espectroscopia de 
transformada de Fourier (FTIR). Del análisis TEM se obtuvo el tamaño promedio de las partículas 
25 nm. Además, el análisis espectral FTIR permitió identificar fácilmente las diferencias obtenidas 
en la síntesis del nanoadsorbente. El estudio de la región de operatividad y la selección de factores 
significativos se llevó a cabo mediante la utilización de un diseño factorial reducido. Las variables 
influyentes, pH; masa de adsorbente (mg), tiempo de contacto (h) y masa de concentrado (mg) se 
optimizaron (2; 5mg; 1h; 100mg respectivamente) utilizando un diseño Box-Behnken (R2=0,85; 
R2

aj=0,81, R2
pred=0,78) los criterios de optimización fueron maximizar la recuperación de molibdeno 

y minimizar la recuperación de arsénico en el eluido. Las determinaciones analíticas de las 
respuestas se llevaron a cabo mediante espectroscopias de absorción atómica electrotérmica y de 
plasma acoplado inductivamente. La repetibilidad para la remoción de As desde el concentrado de 
molibdeno varió entre el 5,5 al 7,8 %. El porcentaje de remoción predicho, verificado luego 
experimentalmente, fue del 73% con un 95% de confianza, confirmando así la factibilidad de la 
remoción de As mediante la aplicación de esta metodología. 

 
1  International Mining (2019) High-arsenic copper concentrates. Website: www.im-mining.com 
2 IMOA (2018) MolyReview. Website: www.imoa.info. 
3 Nazari, A.; Radinski, A. (2017) Review of arsenic metallurgy: Treatment of arsenical minerals and the immobilization of 

arsenic. 
4 Alheety, M.; Raoof, A. Al-Jibori, S. (2019) Eco-friendly C60-SESMP-Fe2O4 inorganic magnetizable nanocomposite as 

high-performance adsorbent for magnetic removal of arsenic from crude oil and water samples. Materials Chemistry and 
Physics. 292-300 

5 Llahi, S.; Naushad, M.; Chaudhry, S. (2019) Promising prospects of nanomaterials for arsenic water remediation: A 

comprehensive review. Process Safety and Environmental Protection. 60-97 
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Entre los contaminantes presentes en aguas subterráneas y superficiales, especialmente las 
utilizadas para consumo humano y producción de alimentos, el arsénico (As) ocupa un lugar 
relevante debido al impacto sobre la salud que trae aparejada su ingesta, manifestado en el HACRE 
(Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico). En el agua, los niveles de As son, en general, 
menores en aguas superficiales y más elevados en aguas subterráneas, limitando así el uso del 
recurso para agua potable y otros propósitos. En general presenta, además, altos niveles de 
correlación con las concentraciones de fluoruro disuelto 1.  
Los objetivos del presente trabajo fueron analizar los datos publicados por ACUMAR (Autoridad de 
Cuenca Matanza Riachuelo)2 para aguas subterráneas a partir del año 2012 hasta el año 2018, con 
respecto a arsénico y de 2014 a 2018 con respecto a fluoruro, evaluando el comportamiento de 
ambos parámetros a través de los años de muestreo y en los diferentes tramos de la cuenca (alta, 
media y baja). A su vez, se compararon los resultados con los límites máximos permitidos por el 
Código Alimentario Argentino (CAA)3 y los valores guía dados por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS)4, a fin de evaluar el potencial daño que estos analitos podrían estar causando si esta 
fuente es usada como agua de consumo. Paralelamente, se georeferenciaron los datos con el 
programa QGIS donde se evaluó el comportamiento de arsénico y fluoruro en el espacio. 
La red de monitoreo de agua subterránea de ACUMAR inicialmente contó con 45 pozos a doble 
profundidad (acuíferos Superior y Puelche) y fue ampliada hasta alcanzar actualmente 110 pozos 
distribuidos en 58 sitios de la cuenca, disponiendo para el análisis de 822 datos de arsénico y 604 
de fluoruro, con una cantidad de datos similar entre las cuencas alta y media, y menor cantidad para 
la cuenca baja. Para As, el porcentaje de datos que supera el límite de 50 µg/L fue de 20,32%, entre 
10 y 50 µg/L fue de 68,00% y menor a 10 µg/L fue de 11,68%. En el caso de fluoruro, el porcentaje 
de datos mayor a 1,5 mg/L fue de 6,89% y menor a 1,5 mg/L fue de 93,11%. Con respecto al 
seguimiento de datos a lo largo del tiempo en estudio, de algunos pozos individuales, no se 
observan cambios significativos en las concentraciones tanto de arsénico como fluoruro, para 
ambos acuíferos. El análisis espacial de la cuenca Matanza Riachuelo, con el programa QGIS, 
evidenció una distribución aleatoria de los valores que exceden la normativa en ambos acuíferos. 
Sin embargo, se observa una disminución de los mismos hacia la cuenca baja. No fue posible 
establecer una correlación entre los valores de arsénico y fluoruro.  
 
1 Bundschuh, J; Perez Carrera, A; Litter, M. I (2008). Iberoarsen. Distribución del arsénico en la región Ibérica e 
Iberoamericana, 1-6 
2 http://www.bdh.acumar.gov.ar/bdh3/index_contenido.php 
3 http://www.anmat.gov.ar/alimentos/codigoa/CAPITULO_XII.pdf (Artículos: 982 al 1079 - Bebidas Hídricas, Agua y Agua 
Gasificada. Actualizado al 10/2012) 
4 Guías para la calidad del agua potable. Primer apéndice a la tercera edición, volumen 1. Recomendaciones. 
Organización Mundial de la Salud, 2006. 
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         Diseño y desarrollo de un sistema acoplado a detector para el 

estudio de permeación en tiempo real de una microemulsión portadora 

de quercetina 
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*e-mail: veronica.volpe@uns.edu.ar  
 

El método de difusión de Franz es ampliamente utilizado en la evaluación de la permeación 
transdérmica de principios activos1 Para ello, se utiliza una celda en la cual el muestreo de alícuotas 
del medio de liberación se realiza manualmente. Esta metodología consume un elevado tiempo, 
induce errores operativos y la cuantificación es realizada generalmente por técnicas 
cromatográficas de alto costo. En este sentido, el diseño de una nueva celda que pueda ser 
acoplada a un detector de bajo costo, como ser un espectrofotómetro, sin la necesidad de 
modificaciones en el instrumento, facilita la realización de este ensayo en laboratorios con 
instrumental básico. Además, permite el monitoreo en tiempo real, proporcionando la información 
necesaria para obtener resultados relacionados con la cinética de permeación.2 En este trabajo, se 
propone una nueva celda de difusión acoplada a un detector UV-Vis para realizar el estudio de 
permeación de una microemulsión o/w portadora de quercetina. 
La celda propuesta consta de una cubeta de cuarzo convencional (1 cm de paso óptico y 4,0 mL) a 
la que se incorporó en su parte superior un portamembrana especialmente diseñado para tal fin. La 
agitación se realizó mediante un agitador magnético de pequeñas dimensiones (5 cm x 5 cm) 
propulsado por el “cooler” de un microprocesador Intel. Como sistema de estudio se utilizó una 
microemulsión o/w compuesta por Cremophor® EL (20,0%) como tensioactivo, etanol (10,0%) como 
co-tensioactivo, aceite esencial de albahaca (5,00%) como fase oleosa y agua (65,0 %). Así, la 
microemulsión fue cargada con una concentración final de 0,02% (p/p) de quercetina y la misma se 
caracterizó fisicoquímicamente, obteniéndose valores óptimos de tamaño de partícula (15,6 ± 0,53 
nm) y de Índice de polidispersidad (0,24 ± 0,024). Se utilizó una membrana de acetato de celulosa 
de 0,45 μm y como medio receptor una solución etanol:agua (1:1). El proceso de permeación fue 
monitoreado por espectrometría UV-Vis registrándose las señales de absorbancia a 276 nm durante 
60 min. Los datos obtenidos permitieron determinar una cinética de permeación de orden cero, con 
un valor para la constante (kp) de 5,51x10-3 cm min-1. 
El sistema propuesto permitió monitorear el proceso de permeación del principio activo en tiempo 
real, sin reposición del medio receptor, y con la posibilidad de poder acoplarse al instrumento sin 
sufrir modificaciones. De esta manera, se simplificó de manera significativa el procedimiento 
tradicional y fue posible una reducción de costos, esto basado fundamentalmente en el uso de un 
detector comúnmente utilizado en el laboratorio. 
 
1Simon A,Amaro M., Healy AM,Cabral LM,Sousa VP, Int. J. Pharm. 512 (2016), 234-241. 
2Alves AC, Ramos II, Nunes C, Magalhães LM, Sklenářová H, Segundo MA, Lima JLFC, Reis S, Talanta (2016), 369-374. 
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En los últimos años se han desarrollado gran número de biosensores enzimáticos que emplean 
glucosa oxidasa (GOx), para la determinación de glucosa (Glu) en diferentes matrices1. Sin 
embargo, estos biosensores presentan un elevado costo cuando el análisis se realiza con la enzima 
en disolución. Con la finalidad de disminuir estos costos se han desarrollado varios métodos de 
inmovilización de la enzima empleando vidrio de poro controlado y unión covalente con 
glutaraldehído y resinas de intercambio con enlace iónico2. El estudio de soportes alternativos tales 
como sustratos vítreos modificados representa una buena opción para este fin. Los sistemas vítreos 
formados a partir de óxidos inorgánicos presentan las siguientes ventajas como soportes: elevada 
resistencia mecánica, baja reactividad con el agua y bajo costo de fabricación3. 
En este trabajo se emplea un silicato modificado como soporte de la enzima glucosa oxidasa (GOx) 
con la finalidad de desarrollar un sensor que permita monitorear la presencia de glucosa en 
diferentes matrices. 
La superficie del vidrio se modifica para lograr el enlace con el glutaraldehído. Este reactivo 
bifuncional favorece la formación de bases de Schiff entre grupos aldehídos y grupos amino.  Por 
último, se adiciona la enzima GOx (funcionalización covalente) al sistema y se seca a temperatura 
ambiente. De esta manera el sistema vítreo actúa como soporte de la misma. 
Este material que permite el desarrollo de un biosensor, se caracteriza en cada uno de los pasos 
del proceso con técnicas espectroscópicas y microscópicas para verificar el correcto ensamblado 
de los componentes. Se observa una reacción positiva con el agregado de una solución de glucosa 
y será aplicado para su identificación en productos agropecuarios y sistemas biológicos. 
 
1 A. Salimi, E. Sharifi, A. Noorbakhsh, and S. Soltanian, Biosensors and Bioelectronics, 22 (2007) 3146-3153. 
2 Kaplan, N. Methods in Enzymology. Immobilized Enzymes, Klaus Mosbach, 44 (1976) 138-148. 
3 M. Arroyo, Inmobilized enzymes: Theory, methods of study and applications, Ars.Pharmaceutica, 39 (1998) 23-29. 
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El grano de sorgo es una fuente importante de energía y proteínas, destinado tradicionalmente a 
alimentación animal. Sus características nutricionales, adaptación a condiciones climáticas 
adversas y amplia distribución geográfica, han impulsado su utilización para consumo humano. El 
alto contenido de almidón (70%) y la ausencia de gluten en su composición, otorgan a la harina 
buenas perspectivas en la elaboración de productos para consumo general y también destinados a 
personas celiacas. A fin de mejorar las características nutricionales y tecnológicas, las harinas libres 
de gluten suelen ser comercializadas en forma de mezclas, siendo el arroz uno de los cereales 
utilizados con este fin. Asimismo, el contenido de proteínas de las harinas es una de las 
características que puede modificarse durante el proceso de molienda y que afecta la calidad de 
productos horneados. El contenido proteico en alimentos se determina empleando métodos que 
implican elevados tiempos de ensayo, destrucción de la muestra, altos costos de reactivos y 
equipamiento y personal especializado. La utilización de un método más rápido como la 
espectroscopia de reflectancia difusa en el infrarrojo cercano (NIRS), ofrece la posibilidad de la 
determinación directa, sin preparación ni destrucción de la muestra. La técnica se basa en el 
conocimiento del espectro distintivo que posee cada componente químico, que puede ser utilizado 
para determinar cuantitativamente su concentración. Sin embargo, el método requiere una 
calibración previa con un método de referencia. El objetivo de este estudio fue determinar la 
eficiencia de la espectroscopia NIR para la determinación de proteínas en harinas de sorgo y 
mezclas con harinas de arroz, utilizando herramientas quimiométricas para la calibración del 
método. Un total de 33 muestras, 21 harinas de sorgo y 12 mezclas binarias (sorgo/arroz), fueron 
analizadas. Se utilizó como método de referencia el método de Kjeldahl encontrándose un contenido 
de proteínas entre 8,25-14,4%. Los espectros NIR fueron registrados por triplicado directamente 
sobre cada muestra en el rango de 940-1670 nm. Los datos espectrales junto con los valores de 
referencia se modelaron mediante un análisis de regresión por cuadrados mínimos parciales (PLSR) 
aplicando validación cruzada (CV). Para ello, se dividió el total de muestras en dos conjuntos, uno 
para construir el modelo de calibración y otro para evaluar su capacidad predictiva. Para la 
construcción de dicho modelo, se aplicaron como pretratamientos de los datos una combinación de 
la 1ª derivada y SNV (standard normal variate). Se obtuvo un modelo con 7 variables latentes que 
produjo un coeficiente de regresión para la calibración y la CV de 0,925 y 0,839, y un error estándar 
de la calibración (RMSEC) y de la CV (RMSECV) de 0,08 y 0,12, respectivamente. El modelo fue 
construido en el rango espectral de 1200-1500 nm, región donde existen bandas prominentes que 
se relacionan con la vibración de enlaces como C=O, C-N y N-H estrechamente relacionados a la 
estructura de las proteínas [1-2]. Finalmente, los resultados demostraron la capacidad de esta 
metodología en la cuantificación de proteínas en harinas de sorgo y mezclas con harina de arroz, 
con errores de predicción (RMSEP) menores a 0,24. 
  
1 Wadood SA, Guo B, Zhang X, Wei Y, J. Food Sci. Technol. 54 (2019) 2045–2054. 
2 Ranzan C, Trierweiler LF, Hitzmann B, Trierweiler JO, Chemom. Intell. Lab. Syst. 142 (2015) 78–86. 
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Enmarcados en una tendencia mundial al desarrollo de procesos sostenibles y cuidado del medio 
ambiente, el desafío de actuar responsablemente compromete también al área de la Química 
Analítica. En todo procedimiento analítico, la etapa de extracción es un paso crítico ya que las 
técnicas convencionales requieren grandes volúmenes de solventes orgánicos, largos tiempos de 
extracción y un gran consumo energético1. Debido a esto, surgen metodologías no convencionales 
que logran, no solo disminuir estos parámetros, sino también mejorar los rendimientos de 
extracción. Entre ellas la extracción mediada por microondas (MAE) se presenta como una 
poderosa herramienta para el desarrollo de procesos extractivos sostenibles2. La combinación de 
esta técnica con solventes eutécticos naturales (NADES) representa una estrategia totalmente 
alineada con los principios de la Química Analítica Verde. La industria agroalimentaria genera 
grandes cantidades de subproductos orgánicos cuyo tratamiento y disposición final supone un costo 
añadido, además del impacto ambiental que ocasionan. Los subproductos generados contienen 
valiosos compuestos de interés, entre los que se encuentran los compuestos fenólicos.  
El objetivo del presente trabajo fue desarrollar un procedimiento de extracción mediado por NADES-
MAE para la obtención de bioextractos ricos en compuestos fenólicos a partir de subproductos de 
la industria vitivinícola (BSV) y olivícola (BSO). Con este fin, se utilizaron dos equipos de distintas 
características; un digestor microondas y un microondas doméstico. Como solvente de extracción 
se utilizó un solvente eutéctico natural compuesto por ácido láctico, glucosa y agua (LGH). Luego, 
se desarrolló un método cromatográfico mediante HPLC-DAD para la determinación cuantitativa de 
14 compuestos fenólicos pertenecientes a diferentes familias. Al analizar la composición fenólica, 
ácido gálico, catequina, naringenina, quercetina y rutina fueron detectados en el bioextracto de BSV; 
mientras que en BSO, se encontró tirosol, hidroxitirosol, apigenina, rutina, luteolina, ácido cafeico y 
ferulico. Los resultados obtenidos utilizando MAE-LGH fueron comparados con los obtenidos 
mediante MAE-Solvente tradicional (MeOH: agua, 60:40, acidificado con ácido fórmico al 0,1%), 
demostrando MAE-LGH un gran potencial como estrategia de extracción de compuestos fenólicos. 
La recuperación de los biocompuestos utilizando solventes verdes posibilitaría la posterior 
aplicación de estos bioextractos en alimentos, como aditivos alimentarios o para el desarrollo de 
alimentos funcionales. 

 
1Espino M, Fernandez MA, Gomez FJV, Boiteux J, Silva, MF, Microchemical Journal 141 (2018) 438-443   
2 Wang T, Jiao J, Gai Q.-Y.,Wang P, Guo N, Niu L.-L., Fu Y.-J., J. Pharmaceut. Biomed. Anal. 145 (2017) 339-345. 
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El contenido de polifenoles totales es un parámetro ampliamente utilizado en la industria alimentaria, 
como así también en laboratorios de investigación. Su interés radica en las numerosas propiedades 
que estos biocompuestos presentan, tales como capacidad antioxidante y antimicrobiana. Una de 
las metodologías más comúnmente empleada para evaluar el contenido de polifenoles totales es la 
técnica de Folin-Ciocalteau (FC) desarrollada por Singleton & Rossi1. A pesar de ser un método 
desarrollado a mediados de los años 60, no ha sido modificado a través del tiempo y continúa siendo 
ampliamente aceptado para la cuantificación de compuestos fenólicos en diversas matrices. Éste 
método espectrofotométrico presenta numerosas desventajas ya que implica largos tiempos de 
análisis como así también grandes volúmenes tanto de muestra como de reactivos. En este sentido, 
la búsqueda de alternativas que minimicen estos parámetros resulta de gran interés. En este 
sentido, los "dispositivos microfluídicos de papel" (μPADs) aprovechan la capacidad del papel para 
absorber fluidos, evitando la utilización de bombas. Los mismos presentan las ventajas de ser 
portátiles, de bajo costo y sostenibles. Al combinar los μPADs con teléfonos inteligentes como 
dispositivos de adquisición de la señal, representan un gran avance en química analítica verde. Así 
mismo, las microzonas de papel (PμZ)2, basadas en el mismo principio, representan un enfoque 
ligeramente diferente y son incluso más simples que los μPADs. Las PμZ se hacen modelando una 
hoja de papel en una matriz de zonas de prueba circulares las cuales son utilizadas para llevar a 
cabo la reacción de reconocimiento deseada y la posterior detección. La principal ventaja de estos 
dispositivos es que utilizan volúmenes tanto de reactivos como de muestra extremadamente bajos 
(2 μL) y tiempos de análisis cortos. En este trabajo se utilizaron PμZ para la determinación de 
polifenoles totales en extractos de plantas medicinales y subproductos de la industria obtenidos 
utilizando diferentes solventes de extracción (MeOH, solventes eutécticos, agua). Para la captura 
de imágenes se utilizó la cámara de un Smartphone y para el tratamiento de las imágenes 
Photoshop e ImageJ. Se construyó una curva de calibrado en el rango de 20-500 mg/L utilizando 
ácido gálico como compuesto de referencia. La metodología propuesta se comparó con la técnica 
de FC con resultados altamente satisfactorios. Se cuantificó el contenido de polifenoles totales en 
extractos de diversas matrices, demostrando la versatilidad del método propuesto. La metodología 
fue evaluada empleando como métrica el Certificado Verde. El método por PμZ logró reducir 25 
veces los puntos de penalidad respecto a la técnica convencional, demostrando su sostenibilidad.  

 
1Singleton V.L., Rossi J.A., American Journal of Enology and Viticulture 16 (3) (1965) 144-158. 
2Carrilho E., Phillips S.T., Vella S.J., Martinez A.W. and Whitesides G.M. Anal. Chem. 2009, 81, 5990–5998. 
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RSUME (RWD-containing sumoylation enhancer) o RWDD3 es una proteína que participa en la cascada 
enzimática de sumoilación, ejerciendo una acción estimuladora sobre esta vía. Se ha demostrado que 
RSUME se expresa en gliomas, tumores de hipófisis y von Hippel-Lindau (VHL)-dependientes, haciendo 
de RSUME un candidato clave para el entendimiento del desarrollo de dichas patologías 1. La 
metabolómica es un campo emergente de la investigación “ómica” especializado en el análisis global de 
metabolitos provenientes de organismos vivos a través de plataformas analíticas e informáticas 2. 
Mediante el análisis del metaboloma es posible revelar el cambio en el estado metabólico de un sistema 
biológico como consecuencia de una patología. Este trabajo presenta resultados de un estudio 
metabolómico no dirigido diseñado para investigar la interacción de RSUME con el supresor tumoral 
VHL en un modelo in vitro. Para ello, se desarrolló un método de extracción de metabolitos intracelulares 
de líneas celulares humanas de carcinoma celular renal; se desarrolló un método analítico de 
cromatografía líquida de ultra alta performance en fase reversa acoplada a espectrometría de masas de 
alta resolución (RP-UHPLC-HRMS); y se analizaron los datos mediante métodos de análisis estadístico 
multivariado y univariado a fin de descubrir las vías metabólicas alteradas en presencia y/o ausencia de 
RSUME. Para la extracción del endometaboloma, se partió de la línea celular 786-O (VHL -/-; RSUME 
+/+), la cual fue transfectada con vectores de expresión de VHL y/o de silenciamiento de RSUME o sus 
vectores controles. Los extractos de metabolitos de un total de 120 muestras se liofilizaron y 
reconstituyeron para luego ser analizados por RP-UHPLC-HRMS. Los espectros de masa de alta 
resolución fueron adquiridos en modo de ionización negativo y positivo en el intervalo de m/z 50-1200 
utilizando un espectrómetro de masas con analizador de cuadrupolo tiempo de vuelo (QTOF). Se 
extrajeron las matrices de variables metabólicas (pares tiempo de retención, relación masa/carga; Rt, 
m/z), para las combinaciones binarias estudiadas. A fin de encontrar paneles de variables discriminantes 
que permitieran diferenciar las clases de muestras comparadas, se optimizaron métodos de selección 
de variables (AlgGen, iPLSDA) acoplados al método supervisado de Análisis Discriminante por 
Proyección a Estructuras Latentes Ortogonalizado (OPLS-DA) con validación cruzada para analizar las 
matrices de datos previamente curadas de forma manual. Para la identificación de las variables 
discriminantes se utilizó el valor m/z exacto, el análisis del perfil isotópico, la búsqueda en bases de 
datos, experimentos de espectrometría de masas en tándem (RP-UHPLC-QTOF-MS/MS) y la posterior 
validación con estándares. Hasta el momento se han identificado 24 de 125 variables discriminantes. 
 
1 Gerez J, Tedesco L, Bonfiglio JJ, Fuertes M, Barontini M, Silberstein S, Wu Y, Renner U, Páez-Pereda M, Holsboer F, 
Stalla GK, Arzt E, Oncogene, 34 (2015) 4855-4866.  
2 Monge ME, Dodds JN, Baker ES, Edison AS, Fernández FM, Annual Review of Analytical Chemistry, 12 (2019) 
https://doi.org/10.1146/annurev-anchem-061318-114959. 
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La producción de cerveza artesanal en nuestro país ha crecido sostenidamente en los últimos 10 
años y con ella la necesidad de obtener un producto con características organolépticas distintivas. 
Los compuestos orgánicos volátiles (VOC) contribuyen en la determinación de dichas 
características, y su presencia está relacionada en parte con las levaduras utilizadas en el proceso 
de elaboración. El perfil de VOC encontrados en el producto se denomina volatiloma, siendo por 
tanto de interés determinarlo y así detectar diferencias en aquellos metabolitos que contribuyan a 
la formación del sabor y aroma.  
El objetivo del presente trabajo fue desarrollar un método simple y económico por cromatografía de 
gases con detección por espectrometría de masas, para la detección de VOCs de cervezas tipo Ale, 
ya sea en producto final o durante la fermentación. Los ensayos de optimización se realizaron 
empleando 3 cervezas comerciales del tipo Ale obtenidas localmente. Se evaluó la utilización de 
inyección directa desde el Head Space (HS) de la cerveza, y se comparó con un enriquecimiento 
previo a través de microextracción en fase sólida (SPME, por su sigla en inglés). Se seleccionó la 
columna cromatográfica adecuada, se realizaron ensayos empleando fibras con diferentes 
recubrimientos y se optimizaron finalmente distintas condiciones experimentales (temperatura y 
tiempo de equilibrio, y temperatura y tiempo de desorción en el inyector). En las condiciones 
optimizadas, se lograron identificar más de 60 compuestos presentes a través de sus espectros de 
masa. Estos resultados son consistentes con la gran variedad de VOCs de distinta naturaleza 
presentes en la cerveza. 
 Este método presenta una herramienta muy útil en el análisis de los VOCs asociados a cervezas, 
en especial del tipo Ale, para evaluar tanto las características del producto final como también para 
hacer el seguimiento del producto durante la fermentación.   
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La leche está compuesta principalmente por agua, lípidos, lactosa y proteínas, con un contenido 
total de proteínas de ~32 g L-1 para leche bovina.1 La leche disponible en el mercado se encuentra 
sometida a pasos de procesamiento térmico que afectan, entre otros parámetros, la concentración 
de proteínas sensibles a la temperatura, como la β-lactoglobulina (β-LG) y la α-lactalbúmina (α-LA). 
Por este motivo, la concentración remanente de estas proteínas en el producto final puede ser 
considerada como un indicador de la temperatura a la que fue sometido en el tratamiento y para 
distinguir entre diferentes tipos de leche2. Este trabajo describe el desarrollo de una nueva 
metodología IR utilizando un láser de cascada cuántica con cavidad externa (EC-QCL: External 
Cavity-Quantum Cascade Lasers) para la determinación de las proteínas caseína (Cas), β-LG y α-
LA en leche bovina mediante modelado por PLS. Para tal fin, se prepararon muestras de calibración 
y validación en presencia de la matriz, considerando el efecto de ciertos componentes de la leche 
sobre el espectro de absorción IR, principalmente en la región amida I (1700-1600 cm-1). Estos 
compuestos no presentan absorción en la región espectral analizada, pero modifican el contenido 
relativo de agua con respecto al espectro de referencia. Como resultado, se observan variaciones 
en la intensidad de absorción en la región de la banda de absorción del agua, superpuesta con la 
banda amida I. Para llevar a cabo la determinación, se prepararon juegos de calibración para α-LA, 
β-LG y Cas en 7 niveles de concentración por triplicado. Para modelar el efecto de la variación del 
contenido de agua en las diferentes muestras sobre el espectro de absorción IR, cada replicado se 
preparó con un contenido diferente de leche. Adicionalmente, se preparó un juego de validación 
aplicando la misma estrategia empleada para la etapa de calibración. Se obtuvieron y validaron los 
modelos de calibración para cada proteína de interés aplicando el algoritmo PLS, logrando la 
predicción de la concentración de las proteínas de interés en los rangos estudiados, aún en 
presencia de efecto matriz. A continuación, se determinaron las concentraciones de α-LA, β-LG, 
Cas y proteínas totales en muestras de leche bovina comerciales. La comparación de los resultados 
de concentración obtenidos mediante el método desarrollado y aquellos obtenidos mediante 
métodos estandarizados de referencia confirmó el buen desempeño de la estrategia planteada. De 
los resultados se concluye que el método reportado tiene gran potencial como alternativa a los 
métodos actuales, que implican una preparación de muestras complicada y extensos tiempos de 
análisis. El método permite la cuantificación de proteínas sensibles a la temperatura, α-LA y β-LA, 
y la discriminación entre diferentes tipos de leche bovina comerciales, sin necesidad de aplicar pre-
tratamiento de muestra. La posibilidad de diferenciación entre muestras de leche mediante un 
método rápido es relevante en la aplicación de tecnologías y políticas de procesamiento de 
alimentos y, por lo tanto, de especial interés en la industria láctea. 
 

1 Fox PF, Uniacke-Lowe T, McSweeney PLH, O'Mahony JA, Dairy Chemistry and Biochemistry, Springer, 2015. 
2 Boitz LI, Fiechter G, Seifried RK, Mayer, HK, J. Chromatogr. A 1386 (2015) 98. 
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El diseño y la generación de materiales poliméricos novedosos que contengan una organización 
estructural junto a funcionalidades particulares es un tema de gran interés en el área de la tecnología 
de materiales. La formación de estos materiales puede ser llevada a cabo ajustando la composición 
química del material completo o mediante la modificación superficial de un dado soporte. El caso 
particular de modificación superficial mediante el uso de luz UV, resulta un proceso estratégico y 
económico para cambiar las propiedades de materiales y aplicarlos en diferentes aplicaciones1. Sin 
embargo, para esos sistemas varias condiciones de reacción deben ser ajustadas en forma previa 
tantas veces que el proceso se vuelve engorroso. Por esta causa, en este trabajo se propone el 
desarrollo de una cámara de reacción UV acoplada a un dispositivo de medición fotoresistivo capaz 
de sensar los cambios producidos en la superficie de una película en tiempo real y registrar la 
información. Como sistema modelo se eligió la reacción fotolumínica que tiene lugar entre el 
iniciador radicalario benzofenona y el monómero vinílico ácido acrílico (AA) injertado en una película 
de polipropileno (PP)2. Luego de producida la reacción, los porcentajes de injerto (%G) de poli-AA 
en PP fueron relacionados con la señal de conductancia de dos sensores de CdS uno de ellos 
utilizado como referencia y otro como sensor de la muestra y dispuestos en una configuración de 
puente de Wheatstone. Los resultados obtenidos indican que existe una correlación matemática 
entre %G y la respuesta eléctrica del sensor. Además, el dispositivo mostró elevada sensibilidad y 
repetitividad, por lo que se puede considerar a la cámara desarrollada como un equipamiento 
adecuado para la implementación y seguimiento rápido de reacciones de fotoinjerto. Los resultados 
obtenidos sugieren que la metodología propuesta podría brindar a los investigadores una 
herramienta poderosa para un mejor control de la cinética de formación del polímero injertado 
durante la fotopolimerización. 
  
1Stragliotto MF, Mosconi G, Strumia MC, Romero MR, Gomez CG, Sensors and Actuators B: Chemical,277, 20 (2018), 
78. 
2Stragliotto MF, Strumia MC, Gomez CG, Romero MR, Ind. Eng. Chem. Res., 57 (2018)1188. 
Agradecimientos: Giuliana Mosconi agradece a CONICET su Beca Doctoral. Este trabajo fue financiado por FONCyT, 

CONICET, SeCyT-UNC. 
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En la actualidad la presencia de contaminantes emergentes en el medio ambiente es un tema de 
creciente preocupación debido a la limitada capacidad de los procesos químicos y biológicos para 
eliminarlos durante los tratamientos de aguas residuales 1 y sus potenciales efectos adversos  a 
nivel ecológico y en la salud humana 2. En este sentido, las drogas antirretrovirales son 
consideradas contaminantes emergentes, informándose su presencia en una variedad de 
ambientes acuáticos en el orden de ng L–1 a μg L–1 3, siendo escasas las investigaciones de 
exposición de organismos acuáticos a estas drogas. Por lo tanto, el estudio de la posible 
bioacumulación y efectos ecotoxicológicos de estas drogas en renacuajos resulta un tema de 
especial interés.  
En este trabajo se estudió la bioacumulación y los efectos ecotoxicológicos de cuatro 
antirretrovirales (lamivudina, estavudina, zidovudina y nevirapina) en renacuajos después de 48h 
de exposición en distintos niveles de concentración. El procedimiento analítico involucró un método 
simple de extracción de los analitos de la matriz de los renacuajos utilizando acetonitrilo para la 
precipitación de proteínas, seguido por cromatografía líquida de ultra-alta resolución con detección 
por arreglo de diodos (UHPLC-DAD) para la etapa de cuantificación, y análisis quimiométrico 
empleando resolución multivariada de curvas por cuadrados mínimos alternantes (MCR-ALS) para 
el procesamiento de los datos. Los renacuajos, bajo las condiciones de exposición evaluadas, 
mostraron ser susceptibles a la presencia de los antirretrovirales, encontrándose la mayor 
bioacumulación para la nevirapina. Adicionalmente, se evaluó el efecto ecotoxicológico causado por 
esas drogas a partir de biomarcadores enzimáticos, observándose que la actividad de la 
acetilcolinestarasa fue similar a la del grupo control, mientras que la actividad de la glutatión S-
transferasa aumentó. En este estudio se demostró, además, la utilidad de algoritmos quimiométricos 
para cuantificar analitos en matrices complejas, así como la capacidad de los renacuajos de 
absorber estos analitos presentes en ecosistemas acuáticos. Por otro lado, se evidenció la 
posibilidad de utilizar el biomarcador glutatión S-transferasa para evaluar potencial toxicidad 
ecológica causada por antirretrovirales en renacuajos. 
 

1 Gwenzi W, Chaukura N, Sci. Total Environ, 619-620 (2018) 1493. 
2 Alcaráz MR, Brasca R, Cámara MS, Culzoni MJ, Schenone AV, Teglia CM, Vera-Candioti L, Goicoechea HC. Multiway 
Calibration Approaches to Handle Problems Linked to the Determination of Emergent Contaminants in Waters, Current 
Applications of Chemometrics, 2015. 
3Ngumba E, Kosunen P, Gachanja  A, Tuhkanen T, Anal. Methods 8 (2016) 6720. 
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Las hormonas naturales y sintéticas (estrógenos, progestágenos y andrógenos), los fitoestrógenos 
y algunos compuestos químicos industriales constituyen un grupo de contaminantes llamados 
disruptores endocrinos (DE). La presencia de DE en el medio ambiente representa una amenaza 
específica con posibles consecuencias ecológicas y para la salud humana1,2.  
Los estrógenos y los progestágenos son excretados constantemente por humanos, llegando al 
medio ambiente acuático a través de sistemas de alcantarillado y, por lo tanto, las aguas residuales 
domésticas se establecen como una de las principales fuentes de contaminación para estos DE. La 
determinación de hormonas sexuales en cuerpos acuáticos y muestras de agua ambientales, como 
los sedimentos, es una temática que ha adquirido gran relevancia en los últimos años. Si bien se 
han publicado numerosos informes sobre la determinación de estrógenos en las aguas ambientales 
y, en menor medida, sobre los sedimentos, los estudios sobre las hormonas progestagénicas y 
androgénicas son escasos 4. Se han publicado varias revisiones exhaustivas sobre este tema 3,4. 
La cromatografía de gases-espectrometría de masas (GC-MS), ha sido reemplazada 
progresivamente por técnicas basadas en cromatografía líquida (LC) acopladas con MS o MS/MS. 
Las últimas técnicas ofrecen una sensibilidad y selectividad excepcionales, aunque emplean 
detectores sofisticados y poco comunes en laboratorios de análisis de rutina. 
En el presente trabajo se desarrolló una plataforma multi-analítica para la determinación en aguas 
ambientales, de la hormona levornogestrel, una progestina sintética de segunda generación, y una 
de las drogas más utilizadas en Argentina, tanto como métodos anticonceptivo hormonal, así como 
anticonceptivo de emergencia -píldora del día después-. A través de tres metodologías diferentes, 
se logra un alcance de mayor potencial de transferencia en laboratorios de rutina. Las metodologías 
propuestas hacen uso de, Electroforesis Capilar (EC), HPLC-UV, y determinación electroquímica, 
asistida con nanotubos de carbono. El pretratamiento de las muestras, fue desarrollado utilizando 
técnicas tradicionales de SPE, y comparado con SPE-mediado por (NADES). Cabe destacar que 
los métodos analíticos para la cuantificación de contaminantes no deberían contribuir con 
contaminación adicional. En los últimos años, ha surgido un nuevo conjunto de métodos, los 
llamados métodos de "química analítica verde" (GAC). Dentro de la GAC los Solventes Eutécticos 
Naturales (NADEs) ofrecen infinitas oportunidades en el desarrollo de métodos y se pueden aplicar 
en diferentes campos de investigación. Los NADEs son solventes de diseño sostenibles y seguros 
que pueden utilizarse como medios de extracción o separación de contaminantes. 
 
1 Gutendorf, B., Westendorf, J., 2001. Comparison of an array of in vitro assays for the assessment of the estrogenic 
potential of natural and synthetic estrogens, phytoestrogens and xenoestrogens. Toxicology 166, 79e89  
2 Solomon, G.M., Schettler, T., 2000. Environment and health: 6. Endocrine disruption and potential human health 
implications. Can. Med. Assoc. J. 163, 1471e1476.  
3 Gabet, V., Miège, C., Bados, P., Coquery, M., 2007. Analysis of estrogens in environmental matrices. Trends Anal. Chem. 
26, 1113e1131.  
4 Streck, G., 2009. Chemical and biological analysis of estrogenic, progestagenic and androgenic steroids in the 
environment. Trends Anal. Chem. 28, 635e652.   
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El término micronutriente es utilizado en agricultura para denominar aquellos elementos esenciales 
para los cultivos que se presentan en concentraciones extremadamente bajas en los suelos y tejidos 
vegetales. Existe evidencia que micronutrientes como Cu, Mn y Zn podrían ser potencialmente 
limitantes para los cultivos extensivos de grano y especies forrajeras en la Región Pampeana 
Argentina, siendo el análisis de micronutrientes en suelo una herramienta básica para su 
diagnóstico. Pocos estudios hasta la fecha comparan diferentes métodos de extracción de suelos 
de la Región Pampeana en relación a las metodologías de cuantificación. Este estudio compara dos 
métodos de extracción propuestos en la literatura en muestras de suelos de la región. Las 
soluciones de extracción evaluadas fueron: solución de ácido dietilen-triamino-pentacético y 
trietanolamina (DTPA-TEA) y solución de Mehlich III1. Para la cuantificación de los micronutrientes 
en suelo (Cu, Fe, Mn y Zn) se emplearon dos espectrometrías atómicas: absorción atómica con 
llama (FAAS) y emisión óptica con plasma inducido por microondas (MIP OES). Los resultados 
muestran que la solución de Mehlich III extrajo un mayor contenido de  micronutrientes del suelo, lo 
cual coincide con la capacidad de extracción de esta solución mencionada en la literatura. En la 
cuantificación de Cu, Fe y Zn en los extractos obtenidos con la solución DTPA-TEA no se muestran 
diferencias significativas empleando las dos espectrometrías. Sin embargo se observaron 
diferencias significativas entre FAAS y MIP OES en la cuantificación de Mn en el extracto DTPA-
TEA. Considerando la cuantificación de elementos en el extracto Mehlich III, no hubo diferencias 
significativas en la evaluación de Cu, aunque si se observaron diferencias para la cuantificación de 
Fe, Mn y Zn. Se obtuvieron concentraciones en general más altas para Fe y Zn y más bajas para 
Mn, mediante FAAS. A partir de los resultados se concluye que la cuantificación de micronutrientes 
en suelo varía de acuerdo a la solución de extracción y puede ser influenciado por el método de 
cuantificación utilizado. Dada la implicancia de estos resultados en las recomendaciones de 
fertilización, son necesarios más estudios para profundizar en las variables tanto edáficas como 
instrumentales que influyen en la cuantificación de estos micronutrientes.  
 
 
1Sparks DL, Page AL, Helmke PA, Loeppert RH (edits). Methods of Soil Analysis Part 3 - Chemical methods. Madison 

WI: Soil Science Society of America, American Society of Agronomy. (1996) 
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La provincia de Tucumán ha sufrido el reemplazo de sus bosques naturales en las áreas de llanura, 
impulsado por las actividades industriales. Las áreas de montaña por la complejidad de su topología 
y suelo resultaron un límite para dichas actividades, sin embargo, se observan incrementos de las 
áreas agrícolas sobre los sectores montañosos.  
Este trabajo se realizó con la finalidad de determinar la composición química de cinco ríos de 
montaña en el sudoeste de la provincia de Tucumán, que sólo se encuentran influenciados por el 
uso de suelo.  
Se realizaron 11 campañas de muestreo. En cada campaña se trabajó en 10 sitios de muestreo: 2 
por cada río, uno antes y otro luego del área de cultivo; a fin de evaluar en un estudio posterior la 
influencia del uso de suelo en los mismos. En cada uno se determinaron parámetros físicos y 
químicos (pH, conductividad eléctrica, temperatura del agua, y caudal) y se tomaron muestras para 
el análisis iones mayoritarios (Alcalinidad total, Cl-, SO4

2-, Ca2+, Mg2+, Na+ y K+) en laboratorio.  
Se comprobó que los diez puntos de muestreo contienen aguas principalmente bicarbonatadas-
sódicas y en menor proporción bicarbonatadas-cálcicas, independientemente del punto de 
muestreo y de la época del año. 
El análisis del comportamiento de los iones Ca2+ y HCO3

- reveló una relación Ca2+/ HCO3
-
 molar de 

alrededor de 0,30 en todos los casos, alejada de la relación estequiométrica teórica de la disolución 
de la calcita (Ca2+/ HCO3

-
 molar=0,5), lo que permite sugerir que el aporte de bicarbonato provendría 

no sólo de la disolución de la calcita, sino también de la disolución incongruente del feldespato 
potásico a caolinita que libera HCO3

- en el proceso. 
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En éste trabajo se propuso estudiar los cambios en la composición química del agua del arroyo 
Potrerillo, provincia de Tucumán, a lo largo de su recorrido, con el fin de disponer de información 
que ayude a interpretar la complejidad de su comportamiento hidrogeoquímico. 
Se realizaron dos campañas de muestreo, una en época de bajas precipitaciones y la otra en época 
de altas precipitaciones. En cada una de ellas se recolectaron veintidós muestras de agua, de las 
cuales 16 muestras se tomaron sobre el cauce del arroyo, distribuidas a lo largo de sus 17 km de 
recorrido (cuya distribución espacial quedó definida por cambios de aproximadamente 100 μS.cm-1 
en los valores de conductividad eléctrica del agua), mientras que las restantes 6 correspondieron a 
afluentes de mediana y gran importancia.  
En cada sitio de muestreo se determinaron parámetros físicos y químicos (pH, conductividad 
eléctrica, temperatura del agua, batimetría del cauce y velocidad de la corriente) y se tomaron 
muestras para determinar iones mayoritarios (Alcalinidad total, Cl-, SO4

2-, Ca2+, Mg2+, Na+ y K+) en 
laboratorio. 
El análisis de la información obtenida mostró una fuerte evolución en el quimismo del agua del 
arroyo, pasando de bicarbonatada cálcica en el extremo superior a sulfatada cálcica en el tramo 
medio e inferior. Se encontró que este cambio en la composición del agua, junto con un importante 
aumento en el contenido de sales disueltas se debe principalmente a la presencia de sedimentos 
con altos contenidos de yeso (correspondientes a la Fm. Río Salí), siendo el proceso de disolución 
de este mineral el principal factor. Por otro lado, aguas abajo y por el aporte de afluentes en contacto 
con rocas duras y sedimentos libres de minerales evaporíticos, la hidrólisis de aluminosilicatos 
ocasionaron que las aguas se vuelvan más bicarbonatadas. 
Desde el punto de vista estacional, se encontró que para ambos periodos muestreados el aporte de 
sulfato a las aguas del arroyo por las descargas superficiales (afluentes) fue la fuente predominante 
de este ion, cuando se compara con el aporte o influencia del agua subterránea al arroyo. Sin 
embargo, se observó que en época seca, la influencia del agua subterránea duplicó en importancia 
a la correspondiente de la época húmeda. Este comportamiento se complementó con el análisis de 
la estabilidad del yeso en contacto con las aguas del arroyo: en periodo seco, la solubilidad de este 
mineral está controlada por su saturación, impidiendo que aumente la concentración de sulfato en 
todo el tramo medio del arroyo; mientras que en la época húmeda, las aguas se encuentran 
insaturadas respecto a este mineral, debido al efecto de dilución y a la disminución del ingreso del 
agua subterránea al cauce.   
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Poli(N-isopropilacrilamida) (PNIPA) es un polímero conocido por presentar en solución acuosa una 
temperatura crítica inferior (LCST) alrededor de los 32°C que es producido por un cambio de 
comportamiento hidrofílico-hidrofóbico. En este polímero, el incremento de la temperatura por arriba 
de LCST induce una ruptura del enlace H agua-polímero y la formación de enlaces H intra- e inter- 
cadenas, induciendo así un cambio en la conformación macromolecular. 
La copolimerización de PNIPA mediante la introducción de un segundo monómero hidrofílico en la 
síntesis produce cambios en las propiedades del producto final asociados principalmente a una 
variación en LCST. El monómero utilizado en este estudio es ácido acrílico (AAc) que forma un 
polímero hidrofílico caracterizado por ser pH sensible. Este polímero se colapsa y expande a pH 
mayores y menores al valor del pKa (alrededor de 4.6) del monómero.1 
La síntesis del copolímero Poli (N-isopropIlacrIlamida-co-Ácido acrílico) P(NIPA-co-AAc) se traduce 
en un polímero pH y termo sensible. Las proporciones de cada monómero en las cadenas de 
copolímero determinan la sensibilidad de respuesta frente a los estímulos externos.2 
En este trabajo se sintetizaron distintos copolímeros de P(NIPA-co-AAc) a partir de diferentes 
proporciones iniciales de NIPA y AAc respectivamente. Los productos se purificaron mediante 
diálisis y luego se prepararon soluciones acuosas de cada uno de ellos variando la fracción molar 
de soluto. Posteriormente, se realizaron estudios reológicos rotacionales de las soluciones de 
P(NIPA-co-AAc) para determinar la viscosidad de las muestras a diferentes velocidades de corte. 
Se determinaron los regímenes diluido y concentrado de las soluciones analizando las respuestas 
a variaciones de pH y temperatura. Para determinar la relación entre la viscosidad y la composición, 
se elaboró un modelo matemático en donde la viscosidad se expresa como el resultado de la 
sumatoria de funciones independientes de las variables del sistema. Las principales variables 
analizadas son concentración, fracción molar (NIPA/AAc), pH y temperatura. Se encontró que la 
viscosidad responde de manera polinómica, exponencial o logarítmica frente a las variables 
analizadas. Para construir el modelo se realizó una exploración inicial mediante el análisis de los 
homopolímeros. Se trabajó analizando cada variable de forma independiente manteniendo el resto 
constante. Para cada variable se realizó una búsqueda de posibles expresiones matemáticas que 
reproducen la respuesta viscoelástica. En una segunda instancia se refinó el modelo analizando las 
propiedades de los copolímeros seleccionando las expresiones que presentan una mejor bondad 
en el ajuste. 
Los resultados indican que el modelo propuesto presenta un adecuado ajuste de los parámetros 
experimentales. Los resultados obtenidos confirman que el modelo propuesto se puede utilizar para 
predecir el comportamiento viscoelástico de soluciones poliméricas de PNIPA, PAA y sus 
copolímeros. 
 
1Zhan Y, et. al Journal of Materials Chemistry B,20 (2015). 
2JZhang J, Chu LY, Li YK, Lee YM, Polymer 48 (2007). 
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Los crudos pesados y extrapesados dominan las reservas del mundo, pero las acumulaciones de 
petróleo y gas convencional dominan la producción, debido a la facilidad de su producción y 
rentabilidad. El total de recursos de petróleo del mundo es de aproximadamente 1.4 a 2.1 trillones 
de m3. El petróleo convencional representa sólo un 30% aproximadamente de ese total, 
correspondiendo el resto a petróleos pesados, extrapesados y bitumen. El incremento en la 
demanda de energía obliga a las compañías de petróleo a explotar reservorios de estos crudos, por 
lo que prometen desempeñar un rol muy importante en el futuro de la industria petrolera. Muchos 
países están tendiendo a incrementar su producción, revisar las estimaciones de reservas, 
comprobar las nuevas tecnologías e invertir en infraestructura, para asegurarse de no dejar atrás 
sus recursos de petróleo pesado. Se caracterizan por su elevada viscosidad, elevado contenido de 
metales pesados y heteroátomos (S, O, N), por lo que su explotación aún es baja. Sus 
características y propiedades dificultan la producción, el transporte y la refinación. La elevada 
viscosidad está asociada a la presencia de asfaltenos, por lo que su identificación y separación 
cobran un particular interés. 
En este trabajo se investigó si la reología de dos crudos pesados era capaz de vincular una 
propiedad macroscópica (la viscosidad) con propiedades microscópicas (composición). Para el 
estudio se seleccionó una muestra de crudo asfáltico de la Cuenca de Cuyo y una muestra 
parafínica de la Cuenca Neuquina. 
En particular para la muestra asfáltica se corroboró la presencia de asfaltenos, a partir de su 
aislamiento y caracterización 1. La extracción se realizó a partir de una modificación de la técnica 
I.P. 143, y su caracterización a partir de técnicas de espectroscopía infrarroja con transformada de 
Fourier (IR) con un equipo InfraLUM FT-08 y termogravimetría TGA/DTA con un equipo SDT - Q600 
de TA Instrument. La propiedad macroscópica viscosidad se analizó con un Reómetro Anton – Paar 
MC-302, en modo rotacional, tasa de deformación y temperatura variable, dado que ambos crudos 
son fluidos no newtonianos 2. Los niveles térmicos analizados comprenden temperaturas de 10ºC a 
60ºC, para detectar la precipitación de ceras en la muestra parafínica (TWA) 3.  
El análisis de los resultados experimentales permite enunciar que la técnica reológica permite 
identificar y diferenciar a crudos asfálticos y parafínicos, sin necesidad de llevar a cabo la tediosa 
etapa de extracción y caracterización de asfaltenos.  
 
1 Fabiola Jiménes Isidro, Caracterización asfaltenos por descomposición térmica, Universidad Rey Juan Carlos - Escuela 
Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología, Madrid, 2010.   
2 Baigorria Oscar, Estudio del comportamiento reológico de crudos pesados y su vinculación con la presencia de 
asfaltenos, Tesis de Carrera Ingeniería Química, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional del Comahue, 2019. 

3 Christopher J. Dimitriou B.S. The rheological complexity of waxy crude oils: Yielding, thixotropy and shear 
heterogeneities, Massachusetts Institute of Technology, S.M., Massachusetts Institute of Technology, 2010.  
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El interés en los filtros químicos ultravioleta utilizados en filtros solares, cosméticos y otros productos 
de cuidado personal ha aumentado debido a su presencia en aguas ambientales y su potencial 
toxicidad endocrina y de desarrollo.1 Estos compuestos pueden ingresar al medio acuático debido 
a su uso en actividades recreativas o por medio de la descarga de aguas residuales. La mayoría de 
estos filtros son lipofílicos y por lo tanto tienen potencial de bioacumulación.2 Este trabajo se enfocó 
en el estudio del filtro químico solar octil p- metoxicinamato (OMC), el cual es ampliamente utilizado 
como filtro solar UVB en formulaciones tópicas. Debido a las bajas concentraciones de este analito 
en el medio ambiente, se optimizó un método para la etapa de extracción y preconcentración del 
mismo. Así, se emplearon nanotubos de carbono de pared múltiple (MWCNTs), como material 
adsorbente, funcionalizados con 3-aminopropiltrietoxisilano (APTES). 
Para la síntesis de las nanopartículas funcionalizadas con APTES en primer lugar se llevó a cabo 
la oxidación de los MWCNTs (Ox-MWCNTs) con una mezcla de H2SO4/HNO3 (3:1 v/v). Luego, se 
procedió a la etapa de silanización colocando 100 mg de Ox-MWCNTs en 100 mL de etanol y 
sonicando por 30 min. Luego se añadieron 6 mL de APTES, y se agitó la mezcla durante 4 h a 70°C. 
La dispersión resultante fue lavada con agua y acetona. Finalmente, se filtró y secó la misma con 
vacío a 80°C durante 12 h. La caracterización mediante FTIR permitió verificar la silanización de las 
nanopartículas (APTES-MWCNTs). El diámetro hidrodinàmico obtenido por  dispersión de luz 
dinámica fue de 304 nm. A continuación se optimizaron las variables relacionadas con la etapa de 
extracción-preconcentración. Así, se rellenó una minicolumna con 20 mg de APTES-MWCNTs y 
posteriormente se pasaron 10 mL de muestra. La elución se realizó con 1 mL de metanol. Luego se 
evaporó el solvente con una corriente de N2 (g). Finalmente, se retomó el eluido en 200 µL de hexano 
y se procedió a su detección mediante CG-MS. La curva de calibrado presentó un rango lineal de 
0,10-10 mg L-1 (R2=0,9980) y el factor de preconcentración fue 50. En estas condiciones, para 
muestras fortificadas se obtuvieron porcentajes de recuperación entre 78-85%.  
Mediante un procedimiento sencillo se obtuvieron nanopartículas de carbono silanizadas que se 
emplearon como material adsorbente para la extracción-preconcentración de OMC en aguas. El 
procedimiento analítico requiere de una mínima cantidad de material. Además, se obtuvo un óptimo 
factor de preconcentración lo que permitió cuantificar OMC  en bajas concentraciones (ppb). 
 
1 Richardson S.D, Anal. Chem. 80 (2008) 4373-4402. 
2 Zhang H, Kee Lee H, Analytica Chimica Acta 742 (2012) 67-73. 
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La meningitis es una inflamación de las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal 
que, generalmente, tiene origen viral, fúngico o bacteriano. Su diagnóstico es considerado una 
urgencia por las consecuencias graves que puede originar, evaluándose diversos componentes 
presentes en líquido cefalorraquídeo (LCR). Los métodos de diagnóstico rápido por imágenes son 
útiles para detectar la inflamación, pero no bastan para identificar la causa y el tratamiento 
adecuado. Para distinguir el origen de la enfermedad son necesarios métodos específicos que 
generalmente conllevan un tiempo intrínseco de análisis que es deseable minimizar. El caso de la 
meningitis micobacteriana presenta dificultades adicionales por la severidad del patógeno que, a 
pesar del tratamiento específico, puede causar secuelas importantes en más del 50% de los casos, 
incluida la muerte. Los métodos hoy más utilizados requieren del cultivo de muestra e identificación 
del patógeno, lo que implica tiempos prolongados de espera, habiéndose incorporado 
recientemente la PCR y Xpert MTB/RIF®, que aunque son rápidos y específicos, dan un alto 
porcentaje de resultados falsamente negativos, son costosos y no están disponibles en la mayor 
parte de las Instituciones de salud.1 En este trabajo nos propusimos como objetivo desarrollar un 
método de diagnóstico de presencia micobacteriana, específico, rápido y económico suficiente, 
como para competir con los métodos actualmente vigentes. Nuestro planteo se basa en la búsqueda 
del residual de nutrientes, habiendo amplificado su consumo previamente. El analito de elección fue 
el glicerol, polialcohol nutriente de medios de cultivo, cuyo consumo lo utilizamos como indicativo 
indirecto de presencia de infección micobacteriana en muestras biológicas. Se utilizaron muestras 
reales de LCR no infectadas, adicionadas de bacterias no patógenas, emulando así muestras de 
pacientes con infección meníngea. Éstas se trataron con virus (fagos) que infectan específicamente 
las bacterias modelo. Se posibilitó tal infección y se inocularon las muestras sobre medios de cultivo 
conteniendo cantidades conocidas de glicerol y la bacteria modelo. Transcurrido un determinado 
tiempo de replicación, se dosó por análisis de manchas el glicerol remanente con glicerol kinasa, 
glicerol fosfato oxidasa y clorofenol, utilizando la aplicación para dispositivos móviles Photometrix.2 
Se compararon los resultados obtenidos en muestras emuladas positivas, con aquellos obtenidos 
de las muestras negativas y con el blanco de reactivos, habiéndose evidenciado diferencias en el 
consumo (o no) de este nutriente. De este modo, logramos integrar el método enzimático 
desarrollado por nuestro grupo previamente para el análisis de calidad de muestras complejas como 
biodiesel,3 con el método microbiológico de detección de resistencia antibiótica de micobacterias.4 

  
1 Boehme CC, Nicol MP, et. al. La ncet. 377 (2011) 1495. 
2 G.A. Helfer, V.S. Magnus, F. Böck, A. Teichmann, M.F. Ferrao, A.B. Da Costa. J. Braz. Chem. Soc. 28 (2017) 328. 
3 Glorio A., Berli C., Marcipar I.S. y Lagier C.M. “Desarrollo de un método para evaluar glicerol con consumo despreciable 
de reactivos que evita el uso de instrumentación convencional.” 9° Congreso Argentino de Química Analítica, Río cuarto, 
7 al 10 de Noviembre de 2017. 
4 McNerney, R. et al. J. Clin. Microbiol. 42, (2004) 2115. 
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La disminución de las precipitaciones es un escenario actual en el sur de Chile debido al cambio 
climático, el cual por sequía afecta directamente a la producción agrícola de la zona1 limitando la 
producción de cultivos como el trigo (Triticum aestivum L)1. Además, esta zona coexiste con la baja 
disponibilidad de fósforo (P) debido a la predominancia de suelos volcánicos (Andisoles)2, y, siendo 
que este nutriente es esencial en el desarrollo de las plantas3, son necesarias las estrategias para 
la optimización de la adquisición de P. Una de estas es mediante la modificación de la rizosfera por 
exudados radicales como son los ácidos orgánicos4, por lo que surge la opción de utilizar hongos 
micorrízicos arbusculares (HMA), pues estos al establecer simbiosis con especies de plantas 
facilitan la captación de P 5 gracias a la estimulación de la exudación de ácidos orgánicos de bajo 
peso molecular (LMWOA) aumentando la captación de este nutriente. Considerando todo esto, el 
objetivo de este estudio es optimizar y validar analíticamente un protocolo de extracción y un método 
de separación cromatográfica, para identificar y cuantificar los exudados radicales de plantas de 
trigo micorrizadas que crecieron bajo condiciones de estrés hídrico, como mecanismo de 
solubilización de P en el suelo.           
Para ello se sembraron 3 variedades de trigo (Ilustre Baer, Maxi Baer, Purple) y se inocularon con 
dos HMA (9C y HML7), controlando un riego diferenciado con la mitad de las plantas para contrastar 
el estrés hídrico. Para la detección y cuantificación se optimizó y validó analíticamente un protocolo 
de extracción y un método de separación cromatográfica.  El análisis se llevó a cabo mediante 
cromatografía líquida de alta eficiencia (HPLC-DAD) utilizando una columna Symmetry C18 (250 x 
4,6 mm, 5 µm), realizando la cuantificación de los compuestos de interés mediante calibración 
externa a 210 nm.  Para la identificación, el único ácido orgánico detectado fue ácido oxálico, con 
niveles de concentración totales entre 0,510 y 9,041 mg/g. De acuerdo con las condiciones e 
inóculos estudiados en las diferentes variedades de semillas, se pudo observar que la combinación 
Maxi HLM7 en condiciones de riego normal exuda una mayor cantidad de LMWOA. Esta adaptación 
de la planta que utiliza como estrategia, es potencialmente proporcional a la cantidad de fósforo que 
logra solubilizar para que esté disponible como nutriente. Así también observamos que el inóculo 
HML7 aumenta significativamente la exudación de ácidos orgánicos en comparación a las plantas 
control, es decir a las que no están inoculadas con HMA.  
 
1 Castañeda-Vera, A., Leffelaar, PA., Álvaro-Fuentes, J., Cantero-Martínez, C., Mínguez, MI, Spanish Journal of 
Agricultural, 2015.  
2 Besoain, E., 723 (1985).  
3 Richardson A., Hocking P., Simpson R., George T, Crop Pasture Sci, 2009. 
4 Meier, S., Bolan, N., Borie, F., Cornejo, P, Critical Reviews in Environmental Science and Technology, 2012.  
5 Borie, F., Rubio, R., Morales, A., Curaqueo, G., & Cornejo. P, J. Soil Sci. Plant Nutr, 2010.  
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TXRF como herramienta analítica a proveedores de ensayos de aptitud  

 
F. Gonzalez*, S. Martín, D. Martin, A. Carreón, L. Cerchietti 

 Comisión Nacional de Energía Atómica, San Martín, Buenos Aires, Argentina, CPA  
* e-mail: florenciagonzalez@cena.gov.ar  

 

Los ensayos de aptitud son una importante herramienta de evaluación del desempeño de los 
laboratorios participantes con respecto a criterios previamente establecidos mediante 
comparaciones interlaboratorio. Permiten evaluar la habilidad de los laboratorios en la ejecución de 
ensayos o mediciones específicas. Facilitan a los laboratorios el comparar su desempeño con otros 
laboratorios similares y permiten identificar posibles problemas relacionados con la calibración de 
los equipos, el personal y la adecuación de procedimientos entre otros. Son herramientas de control 
de calidad externas que nos permiten mejorar la calidad de los resultados analíticos, mantener la 
acreditación de laboratorios y proporcionar un espacio para la discusión técnica.  
Un importante proveedor de ensayos de aptitud acreditado por el OAA bajo la ISO/IEC 17043:2010, 
INTERLAB, pertenece a la Comisión Nacional de Energía Atómica y provee a la institución ensayos 
de aptitud de interés nuclear y ambiental. La preparación de los ítems (muestras artificiales) requiere 
una correcta evaluación de homogeneidad y estabilidad por parte del proveedor del ensayo a 
realizarse previa distribución de los ítems y luego de finalizado el ejercicio respectivamente.  
La Fluorescencia de rayos X por Reflexión Total (TXRF) reúne una serie de características que la 
posicionan como una excelente técnica para la realización de estos ensayos. Permite el análisis 
multielemental utilizando una mínima cantidad de muestra, de manera que no altera 
significativamente el volumen del ítem. Permite el análisis directo en la matriz, sin pasos previos al 
análisis. Debido a su amplio rango de trabajo no requiere diluciones del ítem que incrementan la 
incertidumbre del resultado. Adicionalmente, los espectrómetros compactos actuales de TXRF 
tienen una gran capacidad de análisis, permitiendo la medición de un gran número de muestras, de 
manera rápida, fácil y con un bajo costo, alcanzando límites de detección adecuados para 
mediciones en matrices de interés ambiental. 
En este trabajo se presentarán los resultados de uno de los ensayos de aptitud característicos del 
grupo INTERLAB el cual corresponde a la determinación de uranio en agua en concentraciones 
variables entre 20 µg/L a 500 µg/L, donde se ha implementado el uso de la TXRF para el ensayo 
de homogeneidad y estabilidad de manera exitosa. La estadística y valores a presentar surgen de 
la validación de la técnica con el respectivo cálculo de las cifras de mérito y el tratamiento estadístico 
de los resultados a partir del anexo B de la norma ISO 13528: 2015 para ensayos de homogeneidad 
y estabilidad. Además de los controles de calidad implementados para garantizar la calidad de los 
resultados en el marco de los ensayos de aptitud. Este trabajo demostró que esta técnica analítica 
cumple con los requisitos impuestos por el proveedor permitiendo su aplicación en otros programas 
que incluyen analitos desde el Ca hasta el U de concentraciones variables en matrices líquidas 
simples y complejas. 
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Avances en la aplicación de DNAzima peroxidasa para la detección de 

secuencias de ADN simple cadena 
 

A.M. Janeiro *, S. A. Ramírez, J.M. Montserrat 
Universidad Nacional de General sarmiento, Los Polvorines, Bs. As., Argentina, 1613 

* e-mail: ajaneiro@campus.ungs.edu.ar  
 

Se presentan los avances para el armado de un complejo molecular con actividad peroxidasa capaz 
de  generar señal en presencia de una secuencia oligonucleotídica específica (sc-ADN) que 
denominaremos target. Como target de prueba se utilizó parte de 
la secuencia (30 bases) que codifica para el gen de la gliadina. 
La figura muestra un esquema del reconocimiento sonda-target. 
La sonda empleada 1 fue  una secuencia de sc-ADN (59 bases) 
formada por un segmento totalmente complementario al target y 
otro capaz de funcionar como DNAzima peroxidasa. Los 
segmentos subrayados en rojo y en negro se diseñaron de 
manera de resultar  autocomplementarios. En ausencia de target 
la sonda sería capaz de formar una estructura stem-loop donde 
no se produciría señal (Sonda apagada (off)). En presencia de 
target el segmento indicado en verde reconocería a la hebra sc-
ADN y se desarmaría la estructura stem-loop dejando expuesto 
el segmento indicado en rojo que a su vez fue diseñado para 
tener actividad peroxidasa (Sonda encendida (on)). Además, la 
modificación del extremo 5´ con biotina habilita la posibilidad de 
inmovilizar esta estructura sobre una superficie con 
estreptavidina. Las DNAzimas peroxidasas (como la de esta 
construcción) son capaces de catalizar la reacción de peroxidación en presencia de un sustrato que 
se oxide. En este caso como sustrato se utilizó TMB (3,3`,5,5`-tetrametilbenzidina) que vira de 
transparente a azul al oxidarse, y a amarillo al acidificar el medio 2. El objetivo es obtener una señal 
muy intensa al medir absorbancia de TMB oxidado en presencia de target y lo menos intensa posible 
en ausencia del mismo. Las variables experimentales estudiadas para este sistema fueron: La 
relación entre las concentraciones de sonda y target a la cual se obtiene mayor señal, el tiempo 
requerido para que ocurra la hibridación sonda-target, la concentración de ión Mg+2 necesaria para 
favorecer la hibridación y el tiempo de reacción óptimo para maximizar la respuesta. En relación con 
los resultados, se determinó que la relación de concentraciones sonda:target 1:10 es la que produce 
la mayor señal en el menor tiempo de reacción posible. A mayor tiempo de hibridación mejor 
funciona el sistema, se llegó a probar hasta 120 hs. Para que ocurra la hibridación fue necesario 
agregar [Mg+2]: 300 mM. El tiempo de reacción, una vez agregados TMB y H2O2,  óptimo fue de 5 
minutos. En ninguno de los casos estudiados se logró que la señal de sonda en ausencia de target 
fuera completamente nula. En cuanto al sistema inmovilizado se pudo probar que funciona aunque 
las diferencias entre las señales en presencia y ausencia de target resultaron menores que en 
solución. 

1 Longinotti, G.; Ybarra, G. O.; Montserrat, J. M.,J. Electrochem. Sci. Eng. 7(4) (2017) 193-200.

 
 

2 Dellafiore M. A., Montserrat, J. M., Irribarren A. M. Plos One, 10(6)(2015). 

    

Target: 5`CCG CAA CTA CCA TAT CCG CAG CCG 

CAA CTA 3` 

Sonda: 5`biot - CCG CCC TA TAG TTG CGG CTG CGG 

ATA TGG TAG TTG CGG T TTT GGG TAG GGC GGG 

TTG GG 3` 
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AQA-P56      
 
     Síntesis de nanomembranas de grafeno con nanopartículas de hierro 

para la determinación de arsénico en aguas naturales 
 

M. Johansson*, Y. N. Robein, M. F. Pistonesi 
INQUISUR, Departamento de Química, Universidad Nacional del Sur (UNS)-CONICET, Av. Alem 1253, 8000 Bahía 

Blanca, Argentina 
* e-mail: johanssonmatias@yahoo.com.ar    

 

Actualmente, las metodologías de automatización en química analítica emplean microsistemas y 
nanomateriales para el análisis de diversas matrices medioambientales. Un ejemplo característico 
de su potencialidad es la síntesis de nanocompuestos basados en grafeno, los cuales presentan 
propiedades únicas, como su elevada conductividad, resistencia mecánica y flexibilidad, entre otras, 
otorgándole gran aplicabilidad en diferentes áreas.  
En este trabajo se sintetizaron nanopartículas de hierro soportadas en nanomembranas de óxido 
de grafeno reducido (rGO-nZVI)1. Este material compuesto presenta alta estabilidad estructural y 
elevada área superficial que, junto a las propiedades magnéticas de las nanopartículas de hierro, 
posibilitan la adsorción de cationes y aniones de interés ambiental. El material adsorbente será 
empleado en la fabricación de cámaras micro Flow-batch (µFB) que permitan adsorber arsénico en 
muestras de aguas naturales, para su tratamiento (preconcentración) y posterior detección con 
técnicas espectroscópicas o electroquímicas.   
El óxido de grafeno fue sintetizado a partir del método Hummer2. La suspensión obtenida fue 
exfoliada en un baño de ultrasonido para la posterior adición de sulfato ferroso heptahidratado 
(FeSO4.7H2O). Luego, se agregó borohidruro de sodio en medio básico para reducir el hierro/ óxido 
de grafeno y obtener las membranas de rGO-nZVI. La caracterización fisicoquímica del material se 
realizó mediante microscopía electrónica (TEM), espectroscopia infrarroja de transmisión difusa y 
potencial zeta. A partir del análisis por TEM, se observaron partículas esféricas con tamaños 
menores a 50 nm, correspondientes a los núcleos de Fe y a los óxidos de Fe3O4/Fe2O3, los cuales 
se encontraron soportados sobre las láminas de grafeno. Por otro lado, con espectroscopia IR de 
transmisión difusa se observaron las bandas características del adsorbente. Además, se realizaron 
medidas de potencial zeta en un intervalo de pH entre 2,0 - 12, obteniéndose un punto isoeléctrico 
alrededor de  6,4.  
El estudio de adsorción se llevó a cabo a 20°C empleando una solución de 15 ppm de As2O3 (III) y 
una relación de adsorbente de 0,4 g. L-1, equivalente a 30 mg de As (III) / g rGO-nZVI3. La 
concentración residual de la solución de As(III) a pH=5, luego de 3 horas de contacto con agitación, 
fue ≤ 0,1 ppb determinada en ICP-AES. La desorción de As se realizó a dos pH (2,0 y 12,0) durante 
2 horas con agitación. Para el caso de pH=2,0, el As residual cuantificado fue de 58%, respecto a 
la cantidad adsorbida inicialmente. Por otro lado, a pH=12,0, la desorción fue superior (79%). Los 
resultados obtenidos indican que el material adsorbente sintetizado presenta buenas propiedades 
para la adsorción/desorción de arsénico, presente en muestras de agua. La inclusión de este 
material en cámaras μFB permitirá disminuir los volúmenes de reactivos y muestra utilizados, 
además de mejorar la sensibilidad analítica. 
 

1 MingyiFan et. al. MDPI Journal Materials 2016, 9, 687.  
2 Hummers Jr,W.S. and R.E. Offerman. Journal of the American chemical society, 1958.80(6): p.1339 
3 Can Wanga, Hanjin et.al. Journal of Hazardous Materials 268 (2014) 124– 131. 
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       Métodos analíticos para detectar glifosato basados en inhibición 
enzimática de la peroxidasa 
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El glifosato es un herbicida de amplio espectro utilizado en nuestro país para el control de plagas 
en los cultivos de semillas transgénicas. Con el uso creciente del glifosato también se incrementó 
su potencialidad para alcanzar aguas superficiales como resultado de deriva de la pulverización y 
escurrimiento1. Muchos estudios muestran el posible efecto toxicológico del glifosato en humanos a 
partir de agua de consumo y productos agrícolas contaminados2. En Argentina, el glifosato es Clase 
IV (Producto que normalmente no ofrece peligro); sin embargo, la Agencia Internacional para la 
Investigación sobre Cáncer lo ha incluido en el grupo IIA (Producto probablemente cancerígeno) 
por lo que varios países han prohibido su uso3. La Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación 
publicó en el año 2003 niveles guías de calidad de agua correspondientes a glifosato, donde se 
establecen niveles menores a 300 μg L-1 y a 240 μg L-1 para fuentes de consumo humano y 

protección de la biota acuática, respectivamente4. Actualmente la detección de glifosato requiere de 
instrumentación costosa y sofisticada ubicada en laboratorios centralizados por lo cual es importante 
el desarrollo de metodologías sencillas y económicas con potencialidad de aplicación a campo. El 
objetivo de este trabajo fue el desarrollo de diferentes metodologías analíticas con detección 
electroquímica, espectroscopías UV/Vis y de fluorescencia, simples y compatibles con la química 
verde que permitan detectar al glifosato. Las metodologías desarrolladas se basaron en la diferencia 
de la actividad enzimática de peroxidasa de rábano picante (PRP) en presencia y ausencia de 
glifosato, utilizando como sustratos o-fenilendiamina (OPD) y H2O2. Las mediciones electroquímicas 
se realizaron mediante voltametría de onda cuadrada, en una celda electroquímica constituida por 
tres electrodos: electrodo de trabajo basado en un compósito grafito: barniz serigráfico (50:50), 
electrodo auxiliar de platino, y electrodo de referencia de Ag/AgCl en solución saturada de KCl. En 
las lecturas de espectroscopía UV/Vis se utilizó como reactivo de corte H2SO4 y se midió a λVIS = 

490 nm, mientras que en las de fluorescencia se utilizó una microplaca de titulación de 96 pocillos, 
Tritón como reactivo de corte y estabilizador de señal y las lecturas fueron a λexcitación = 440 nm y 

λemisión = 540 nm. En las tres metodologías se utilizó una solución reguladora de citrato-fosfato 0,1 

mol L-1 pH = 5,0 y KCl 0,1 mol L-1 como electrolito soporte. Los límites de detección fueron 2000, 4 
y 0,115 μg L-1 para el método con detección de espectroscopia UV/Vis, espectroscopía de 

fluorescencia y electroquímica, respectivamente. El método basado en espectroscopia UV/Vis fue 
el más lento (32 min) mientras el fluorescente requirió de 25 min/96 ensayos y el electroquímico 12 
min/ensayo. Los métodos se aplicaron a la detección de glifosato en muestras de agua y 
formulaciones comerciales. Como perspectiva se pretende transferir el desarrollo a un biosensor 
electroquímico portátil que permita el monitoreo del herbicida a campo.    

 
1Sasal MC, Wilson MG, Sione SM, Beghetto SM, Gabioud EA, Oszust JD, Paravani EV, Demonte L, Repetti MR, Bedendo 
DJ, Medero SL, Goette JJ, Pautasso N, Schulz GA, 3er Simposio de malezas y herbicidas, (2017) 71-78. 
2Chang Y, Zhang Z, Hao J, Yang W, Tang J, Sensor. Actuat. B-Chem. 228 (2016) 410–415. 
3Bravo E, Naranjo A, Ciencia política 11(2016) 229-250. 
4https://www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/pdf/DOCUMENTO53.pdf  
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           Preconcentración multielemental de Cd, Pb, Se, Hg, Sb y Mn 
utilizando nanotubos de carbono oxidados en un sistema en línea 

acoplado a ICP-MS  
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Argentina 

c Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, 1425 Buenos Aires, Argentina 
* e-mail: smichows@cnea.gov.ar y patricia.smichowski@gmail.com   

 

Se desarrolló y optimizó un método de preconcentración multielemental y simultáneo para la 
determinación on-line de Cd, Pb, Se, Hg, Sb y Mn a niveles de ultra-trazas en matrices ambientales 
y biológicas acoplando un sistema de extracción en fase sólida (SPE) y detección por 
espectrometría de masas con fuente de plasma acoplado inductivamente (ICP-MS), aprovechando 
la capacidad de retención que muestran los nanotubos de carbono de pared múltiple oxidados (ox-
MWCNTs) y la posibilidad de usarlos como sustrato en un sistema en línea con una técnica 
ultrasensible como es ICP-MS.  
Para la preconcentración se utilizó una microcolumna rellena con ox-MWCNTs mezclados con un 
polietileno de bajo peso molecular que evita la compactación exhibida típicamente por los CNTs.  
Las etapas de adsorción-elución del sistema SPE para la retención, posterior elución en un solo 
paso y detección al mismo tiempo de varios elementos tienen muchas variables físico-químicas que 
influyen en su desempeño. Con el fin de seleccionar las variables más importantes y que son 
estadísticamente significativas se realizó un primer diseño experimental usando un modelo Placket-
Burman. El caudal del eluyente no resultó una variable estadísticamente significativa y se fijó en 10 
ml min-1. Las que resultaron significativas fueron: pH de carga, caudal de carga y concentración de 
eluyente (HCl). 
Estas variables se optimizaron de manera definitiva con un diseño más detallado, usando un diseño 
central compuesto. Se llegó a una situación óptima de compromiso para tener la mejor señal para 
los seis elementos estudiados. Para evaluar la exactitud del método se analizaron dos materiales 
de referencia certificados (NIST 1568a - Rice Flour y NIST 1640a - Trace Elements in Natural Water) 
y los resultados obtenidos fueron comparables con los valores certificados. 
El método desarrollado se aplicó exitosamente a la preconcentración y determinación cuantitativa 
de los elementos estudiados en diferentes tipos de aguas, arroz y alimentos derivados del mismo.  
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         Aplicación de espectroscopía NIR y quimiometría para la 
determinación de parámetros de calidad en muestras de yerba mate 
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La yerba mate (Ilex paraguariensis) tiene propiedades medicinales y las infusiones de hojas de 
yerba mate se han consumido ampliamente durante siglos en el sur de América Latina 
(principalmente en Argentina, Uruguay, Paraguay y el sur de Brasil). En la actualidad el control de 
calidad de la materia prima se vuelve cada vez más importante. Parámetros como la humedad, 
cenizas totales, cafeína, entre otros se consideran  como factores de calidad significativos para la 
yerba mate. En nuestro país, el Código Alimentario Argentino (CAA) establece que la yerba mate 
podrá contener como máximo 9.5% de humedad, como máximo 9.0% de cenizas totales y como 
mínimo 0.6 % de cafeína.1 
Las técnicas de referencia empleadas para el control de calidad en alimentos presentan ciertas 
complicaciones: son lentas, difíciles de automatizar para muchas muestras y utilizan grandes 
cantidades de solventes orgánicos. Una buena alternativa es la espectroscopía de infrarrojo cercano 
(NIR), ya que se pueden desarrollar metodologías analíticas que presentan numerosas ventajas 
frente a las técnicas tradicionales de análisis.2 Los motivos que hacen a esta técnica atractiva son 
diversos: permite el registro de sólidos, líquidos y gases; la mayoría de las veces no requiere pre-
tratamiento de muestra; el registro espectral es rápido; es una técnica no destructiva; el análisis de 
rutina es rápido; es una técnica económica, no emplea reactivos tóxicos y contaminantes y también, 
permite el análisis multicomponente a partir de un solo espectro. 
En el presente trabajo se desarrolló un nuevo método analítico de espectroscopía NIR y 
quimiometría, que permitió cuantificar el contenido de humedad, cenizas totales y cafeína en 
muestras de yerba mate. En primer lugar, se determinó la concentración de los parámetros de 
calidad estudiados mediante los métodos de referencia disponibles en la literatura. Luego, se midió 
los espectros NIR en el intervalo de 400 a 2500 nm (25000 a 4000 cm-1) de las 76 muestras de 
yerba mate estudiadas sin la necesidad de realizarles un pre-tratamiento previo. Las muestras se 
dividieron aleatoriamente utilizando el algoritmo Kennard-Stone, en conjuntos de calibración y de 
validación, con el 70% y el 30% del número total de muestras analizadas, respectivamente. 
Por último, los datos se analizaron aplicando cuadrados mínimos parciales (PLS), es decir se 
construyó un modelo de regresión para cada uno de los parámetros de calidad estudiados. En todos 
los casos, tanto los resultados de predicción obtenidos como así también los indicadores 
estadísticos de la regresión fueron muy buenos. Teniendo en cuenta estos resultados, la técnica 
NIR se puede aplicar de manera efectiva como una herramienta analítica para monitorear la calidad 
de la yerba mate y determinar simultáneamente varios parámetros de calidad. 

 
1 Código Alimentario Argentino (CAA). Capítulo XV, Productos estimulantes o Fruitivos, Artículo 1195, 2017. 
2 Ki Y, Singh M, Kays SE, Food Chemistry, 105 (2007) 1248. 
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         Purificación y cuantificación de amonios cuaternarios sintetizados 

mediante una reacción SN2 a partir de núcleos de piridina 
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 b Universidad Nacional de Córdoba - Facultad de Ciencias Químicas - Departamento de Química Orgánica - Haya de la 

torre esq. Medina Allende - Ciudad Universitaria - Córdoba, Argentina, 5000 
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* e-mail: marceloricardoromero@gmail.com   

 

En los últimos tiempos, se ha encontrado que novedosos sistemas de liberación de fármacos 
ofrecen protección y mejoras de su farmacocinética, donde se destaca la participación de polímeros 
como excelentes plataformas de numerosos sustratos. Uno de los sistemas más interesantes 
comprende el desarrollo de superficies con actividad antimicrobiana a partir de la modificación 
superficial de películas de polipropileno (PP) con sales de amonios cuaternarios derivados de 
piridina 1, los cuales tienen amplias aplicaciones como material biomédico, material envoltorio para 
la preservación de alimentos, entre otros. Sin embargo, existe escasa información relacionada a la 
síntesis, purificación y cuantificación de esta clase de amonios cuaternarios. Por esta causa, en 
este trabajo se llevó a cabo la purificación y cuantificación de amonios cuaternarios obtenidos a 
partir de una reacción SN2 entre el grupo amino de compuestos con núcleo base de piridina 
(piridina, 2-metilpiridina o 2,4-dimetilpiridina) con uno de los extremos de 1,4-dibromobutano. 
Además, en la reacción química se estudiaron variables tales como tiempo de reacción (1 – 13 
horas), el uso de diferentes solventes (acetona, acetonitrilo, tolueno) y diferentes temperaturas 
dependiendo del solvente utilizado. Se utilizaron diferentes técnicas para la purificación de los 
distintos productos de interés tales como cristalización, cromatografía y partición. Por otra parte, 
para la identificación y cuantificación de los amonios se utilizaron distintas metodologías como la 
espectroscopia UV-Vis., infrarroja y de RMN 1H. La información obtenida a partir de las diferentes 
técnicas fue comparada y se propuso finalmente la metodología más adecuada para la obtención, 
identificación y cuantificación de estos amonios cuaternarios.  
 
1 Oyervides-Muñoz E, Avérous L, Sosa-Santillán G, Pollet E, Pérez-Aguilar NV, Rojas-Caldera CM, 
Fuentes -Avilés JG, García-Astrain C, Macromol. Chem. Phys., 220 (2019)1800530. 
Agradecimientos: Luisa Fernanda Pastrana Cabrera agradece a UNC por cargo de auxiliar docente para el desarrollo de 
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          Biosíntesis de menaquinona en E. coli: identificación de un 
regioisómero elusivo por espectrometría de masas y NMR 
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Muchas bacterias, como Escherichia coli, sintetizan enzimas como la menaquinona, la cual funciona 
como transportador de electrones en el proceso de respiración anaeróbica. Si bien su biosíntesis 
ha sido estudiada por más de medio siglo, algunos intermediarios aún se desconocen, debido en 
parte a la falta de metodologías analíticas adecuadas para su detección. Es por ello que en este 
trabajo, se ha estudiado la reacción catalizada por la enzima MenD, la cual cataliza la carboligación 
decarboxilativa de α-cetoglutarato y corismato para formar 5-enolpiruvil-6-hidroxi-2-succinilciclohex-
3-eno-1-carboxilato (SEPHCHC)1 mediante cromatografía de líquidos hidrofílica con detección por 
espectrometría de masas en tándem (HLC-MS2). Así mismo, se analizó el regioisómero de 
SEPHCHC, esto es iso-SEPHCHC, el cual puede ser un posible producto de reacción: sin embargo, 
su existencia ha sido negada debido a la eliminación enzimática (catalizada por MenH) o 
espontánea de piruvato desde SEPHCHC a SHCHC (ver figura). De esta forma, el regioisomero 
iso-SEPHCHC se pudo diferenciar de SEPHCHC. Posteriormente el iso-SEPHCHC fue purificado y 
su estructura se elucidó por NMR (1H, 13C, HMBC y H,H-COSY), pudiéndose de esta forma 
confirmar que tanto SEPHCHC como su regioisómero elusivo iso-SEPHCHC se encuentran 
presentes en la reacción enzimática mediada por MenD. De esta manera, por primera vez se 
confirma la coexistencia de ambos compuestos gracias al empleo de métodos analíticos de última 
generación. 
 

 
  

1Fries A, Mazzaferro LS, Grüning B, Bisel P, Stibal K, Buchholz P, Pleiss J, Sprenger GA, Müller M, ChemBioChem, 2019.  
https://doi.org/10.1002/cbic.201900050 
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           LC-MS y LC-MS2 como herramientas para la identificación de 
productos de reacciones enzimáticas 
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Este trabajo expone un procedimiento analítico para la identificación de productos de reacción 
empleando cromatografía de líquidos acoplada a espectrometría de masas (LC-MS y LC-MS2). La 
diglicosidasa fúngica α-ramnosil-β-glucosidasa (αRβG), cataliza reacciones de transglicosilación 
usando alcoholes y hesperidina como aceptores y donor de azúcar, respectivamente1. Esto es, un 
azúcar se transfiere desde una molécula (hesperidina) a un grupo –OH de otra molécula (alcohol), 
Cuando se utiliza un polialcohol (dos o más grupos -OH), los productos de reacción pueden contener 
dos o más azúcares. Para este análisis, los polialcoholes etilenglicol y glicerol fueron usados como 
aceptores de azúcar y a través de la interpretación de espectros LC-MS fue posible analizar los 
productos de la reacción enzimática. Para etilenglicol, se observó un pico con el valor de m/z 
correspondiente a rutinosil-etilenglicol, mientras que para glicerol se observaron dos picos con el 
valor de m/z correspondiente a rutinosil-glicerol (ver figura). Por otra parte, no se observaron picos 
correspondientes a las masas de productos di- y tri-rutinosilados. Por lo tanto, se demostró que la 
α-ramnosil-β-glucosidasa es capaz de rutinosilar los polialcoholes sólo una vez. Posteriormente, 
con el objetivo de dilucidar los dos picos correspondientes a la masa de rutinosil-glicerol, se 
analizaron espectros LC-MS2: sin embargo, dichos espectros mostraron el mismo patrón de 
fragmentación. Los diferentes tiempos de retención de los picos, y sus patrones idénticos de 
fragmentación, sugieren que los mismos corresponden a regioisómeros, siendo los grupos -OH 
primarios y secundarios los aceptores de azúcares.  
 

 
  

1Mazzaferro L, Piñuel L, Minig M, Breccia JD, Archives of Microbiology, 192 (2010) 383-393. 
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   Nanopartículas de ZnO integradas en un inmunosensor para la 

detección temprana de galactomananos en muestras de suero humano 
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mail: mbaldo@unsl.edu.ar   

 

Galactomanano (GMN) es un componente polisacárido de la pared celular de la especie Aspergillus 
que es liberado durante la invasión tisular. La aspergilosis invasiva (IA) es una infección humana 
causada por un tipo de moho llamado Aspergillus fumigatus. Este moho a menudo se ha encontrado 
en hojas muertas, descomponiendo materia vegetal y fertilizante orgánico. La sintomatología de 
esta enfermedad puede ser inespecífica, puede causar tos, dolor pleurítico, fiebre y generalmente 
se presenta con derrame pleural. Cuando esta infección va al cerebro, puede causar convulsiones, 
accidentes cerebrovasculares, meningitis y puede ser fatal 1. GMN es un biomarcador de interés 
médico porque se encuentra en la sangre de pacientes con IA. El propósito de este trabajo es el 
desarrollo de un inmunosensor capaz de detectar GMN en etapas tempranas de esta enfermedad. 
Por lo tanto, las nanopartículas de ZnO (ZnONPs) se sintetizaron, caracterizaron y se utilizaron 
como plataforma de inmovilización de anticuerpos anti-GMN monoclonales en un inmunosensor 
fluorescente. La concentración de GMN capturada se detectó luego con fluorescencia inducida por 
láser (LIF) utilizando un sistema de anticuerpo anti-GMN conjugado con HRP. El HRP catalizó la 
oxidación de 10-acetil-3,7-dihidrofenoxacina no fluorescente (ADHP) a una resorufina altamente 
fluorescente, que se midió mediante un detector LIF, utilizando la excitación lambda a 561nm y la 
emisión a 585nm, en presencia de agua oxigenada. Los límites de detección (LOD) calculados para 
la detección de LIF y para un kit de prueba de ensayo inmunoabsorbente comercial (ELISA) 
comercial fueron 0.07 y 1 ng mL-1, respectivamente. Los coeficientes de variación dentro y entre 
ensayo para el procedimiento de detección de LIF fueron inferiores al 6,3%. Este inmunosensor se 
puede aplicar al diagnóstico temprano de IA, ya que ofrece varias ventajas atractivas como alta 
selectividad y sensibilidad debido a la inmovilización de anticuerpos monoclonales en ZnONPs 
utilizado como nano-plataforma de bioafinidad 2. 
 
1 Rizzetto L, Giovannini G, Bromley M, Bowyer P, Romani L, Cavalieri D, PLoS One, 8 (2013), e56651. 
2 Regiart M, Fernández-Baldo MA, Spotorno VG, Bertolino FA, Raba J, Biosens. Bioelectron, 41 (2013) 211–217. 
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Determinación espectrofotométrica del contenido de hierro en vinos 
comerciales 
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Los resultados del presente trabajo surgieron del desarrollo de un Trabajo Práctico realizado en la  

asignatura Química Analítica Aplicada II perteneciente al nuevo plan de estudio de la Licenciatura 

en Química (orientación Analítica). El objetivo del mismo fue que los alumnos puedan integrar y 

aplicar los conocimientos adquiridos en materias anteriores, como por ejemplo Química Analítica II 

y III (técnicas de análisis y métodos de cuantificación) y Diseño de Experimentos (herramientas 

estadísticas y diseño de experimentos) para abordar la validación completa de un método analítico. 

El hierro que presentan los vinos puede tener diferentes orígenes, entre los que se destacan: - El 
hierro biológico que contiene la propia uva (2-4 ppm) - Y aquel que procede del material metálico 
con el que la uva y el vino toman contacto, tanto en el transporte, como en la manipulación y 
almacenamiento.  La cantidad de hierro que pueden presentar los vinos oscila de 4 a 20 ppm. La 
presencia de hierro, en pequeñas cantidades (2-4 ppm) es necesaria porque éste participa en los 
procesos de envejecimiento y de óxido-reducción. Por lo contrario, un exceso de hierro (10-12 ppm) 
produce lo que se conoce como “quiebra férrica”, que es una alteración de vinos aireados por 
formación de compuestos insolubles que pueden precipitar en la botella. 
El método más sencillo y directo para la determinación de hierro se basa en la espectroscopia de 
absorción atómica, aunque no es el más accesible/económico. Entonces, surge como alternativa 
las técnicas de complejación colorimétrica y su análisis por espectrofotometría de absorción uv-
visible. En el presente trabajo se desarrollaron dos metodologías para la determinación de hierro 
total (Fe+2 y Fe+3), analizadas como Fe+2 o Fe+3. La determinación de Fe+2 se realizó por 
formación de un complejo (color rojo/naranja) con orto-fenantrolina, previa reducción del eventual 
Fe+3 presente con hidroxilamina. La determinación de Fe+3 se hizo en medio ácido (previa adición 
de agua oxigenada para oxidar el Fe+2 presente), usando SCN- como complejante para dar lugar 
a un complejo de color rojo intenso. 
Se validaron ambos métodos mediante calibración externa y se obtuvieron las cifras de mérito: 
sensibilidad, sensibilidad analítica, rango lineal, precisión, exactitud, límite de detección y 
cuantificación. Se determinó el contenido de Fe mediante calibración externa, método de adición 
estándar (con el que se evaluó el efecto de matriz) y método de Youden (para determinar la 
presencia de errores sistemáticos constantes y proporcionales). Además, se estudió la eficiencia de 
las reacciones de oxidación y de reducción para cada metodología aplicada, lo que permitió la 
posterior especiación de Fe+2 y Fe+3 presentes en la muestra. Se obtuvieron métodos de análisis 
cuantitativo sencillos, eficientes, sensibles, precisos y con límites de detección y de cuantificación 
de 0.1 y 0.3 ppm (Fe total, como Fe+3), y 0.07 y 0.21 ppm (Fe total como Fe+2), respectivamente. 
La experiencia propuesta permitió a los alumnos afianzar su formación y desarrollar la capacidad 

de análisis crítico frente a situaciones reales de su futuro ejercicio profesional. 
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La Quimiometría es el campo de la Química que utiliza herramientas estadísticas y matemáticas 
para la planificación y optimización de las condiciones experimentales y para la extracción de 
información química relevante de datos multivariados. Uno de los métodos más conocidos y 
aplicados de calibración multivariada para esta área es la regresión por mínimos cuadrados 
parciales (PLS), en la cual la información de la matriz X y de la matriz Y que contiene los valores de 
la propiedad de interés se correlacionan durante la descomposición y la compresión de los datos1. 
La elaboración de nuevos materiales pedagógicos, que apuntan a colaborar con docentes y 
discentes, es de enorme interés en virtud del desarrollo de la instrumentación analítica2. El frijol 
negro es el nombre común para las semillas procedentes de la especie Phaseolus vulgaris L. en la 
que el producto contiene al menos un 97% de granos de coloración negra y muestra un grupo de 
compuestos, las antocianinas, que son pigmentos vegetales responsables de una diversidad de 
colores dependiendo del potencial hidrogénico (pH)3. En este contexto, el presente estudio presenta 
el uso de una aplicación de telefonía móvil PhotoMetrix UVC® 1.0.2, aplicando regresión por PLS 
en datos de imágenes digitales, pretendiendo a partir de los cambios de coloración de la solución 
acuosa conteniendo extracto de frijol negro predecir el valor de pH. Los parámetros utilizados para 
el análisis de las imágenes por PhotoMetrix UVC® fueron los canales Red, Green y Blue (RGB). La 
extracción de las antocianinas fue realizada durante 3 horas, a partir de 10 g de frijol negro con 50 
mL de agua ultra pura, en el cual el extracto obtenido fue luego filtrado. Se elaboraron trece 
muestras, a partir de soluciones tampón envolviendo el rango de pH de 1 a 13, para ser aplicadas 
en la construcción de la curva de calibración. El pHmetro digital de banco de la marca Metrohm 
modelo 827 se utilizó para medir los valores de pH de referencia. Las imágenes digitales, empleando 
una cámara de endoscopia acoplada a un Smartphone Android Motorola, fueron obtenidas por la 
adición de 1 mL de extracto de frijol negro a 5 mL de solución tampón para lograr los distintos 
valores de pH. El PLS mostró un R2 = 0,9954 para el conjunto de calibración utilizando 3 variables 
latentes. Se evaluaron tres muestras externas con valores de pH de 4,5, 7,0 y 9,5 y las medidas 
fueron concordantes con el pHmetro de banco con un error relativo promedio del 10,02%. Los 
resultados alcanzados apuntan que es viable utilizar imágenes digitales de soluciones acuosas 
conteniendo extracto de frijol negro, y vía PLS de PhotoMetrix, adquirir casi inmediatamente la 
medida de pH de la respectiva solución. Esta técnica es capaz de ser totalmente aprovechada en 
la caracterización de pH en aguas de lugares lejanos, así como el aprendizaje y el fomento de 
Química en el medio educativo con el uso de aparatos móviles y accesibles como los celulares en 
sustitución de los habituales pHmetros de bancada. 
 
1 Ferreira, M. M. C. Quimiometria: conceitos, métodos e aplicações. Editora Unicamp, Campinas, p. 493, 2015. 
2 Brereton, RG. Chemometrics Data Analysis for the Laboratory and Chemical Plant, John Wiley & Sons, Chichester, 
2003. 
3 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Instrução Normativa 12/2008. 
 

mailto:carlosjunges88@gmail.com


                                         
_______________________________________________________________________________________ 

 
 

129 

EQA-P3    

 

Estudio de caso: un gran laboratorio para el análisis de la distribución 
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El concepto de error en la materia Química Analítica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica-UBA, 
puede resultar abstracto para los alumnos del 3er año de las carreras de Farmacia, Bioquímica y 
Licenciatura en Tecnología de Alimentos. Esto se debe a que todavía no cuentan con todos los 
conocimientos y herramientas de estadística, los cuales serán profundizados más adelante, en el 
curso de Bioestadística (asignatura no correlativa). 
En el desarrollo de los distintos Trabajos Prácticos de Volumetrías, se pone énfasis en el control del 
error sistemático mediante el uso de material calibrado y su corrección por temperatura y material, 
pesadas en balanza analítica, etc. Sin embargo, el resultado final se expresa sin la correcta 
estimación del error, y sabemos que no existen resultados cuantitativos válidos si no van 
acompañados de dicha estimación, sobre todo en las áreas de la Salud. 
Con el objetivo de introducir a los alumnos en nociones de estadística, se propuso una clase teórica 
y participativa, en que los alumnos fueron los analistas de diferentes muestras, repartidos en 
microlaboratorios (comisiones de trabajo), en donde cuantificaron las muestras, determinaron la 
distribución de los datos experimentales, el error asociado y su expresión correcta. De esta manera, 
ellos mismos lograron llevar adelante el análisis estadístico de la metodología en estudio. 
Se consideró realizar una Quelatovolumetría como técnica a desarrollar por analistas capacitados 
(los alumnos fueron previamente instruidos en técnicas de titulación como las de ácido-base y de 
precipitación). La técnica utilizada consiste en el uso de EDTA como valorante para determinar la 
concentración de dos cationes que definen la dureza del agua. Los puntos finales se determinaron 
mediante indicadores metalocrómicos, AHN (para Calcio) y NET (para Calcio y Magnesio)1. Se 
analizó la dispersión o grado de concordancia entre los resultados obtenidos al aplicar 
independientemente el mismo método analítico sobre muestras homogéneas. Participaron 262 
analistas, distribuidos en 8 comisiones de trabajo. Se consideraron 4 soluciones problemas (A, B, 
C y D) conteniendo Calcio y Magnesio en distintas proporciones (entre 0,10 y 0,15 % p/v para la sal 
de cada catión). En la primera etapa se realizó el análisis exploratorio de los datos, descartándose 
aquellos que resultaron discordantes u outliers (> 50% de la mediana). Luego se realizó el test de 
normalidad de Shapiro-Wilks modificado y gráficos de Q-Q (Infostat v2008), comprobándose una 
distribución normal para las muestras C, D (solo para Calcio) y B (sólo para la determinación de 
Magnesio). Posteriormente se realizó el análisis de la distribución de los Z-scores y se aplicó el test 
de ANOVA (solo en las determinaciones con distribución normal) para la comparación entre 
comisiones de laboratorio. Los resultados mostraron que no hay diferencias significativas entre las 
comisiones para el análisis de las muestras consideradas. Finalmente, las conclusiones fueron 
discutidas y analizadas en el marco de la clase teórica correspondiente. 

  
1 Yappert, M. C.; DuPré, D. B. Complexometric Titrations: Competition of Complexing Agents in the Determination of Water 
Hardness with EDTA. J. Chem. Educ. 1997, 74 (12), 1422. 
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En los tiempos actuales existe un cambio en los roles tanto del educador como del educando. El rol 
del docente debería ser de un profesional que crea y fomenta ambientes de aprendizaje implicando 
a los estudiantes en la búsqueda y elaboración del conocimiento, mediante estrategias y actividades 
apropiadas. El educando también tiene que cambiar, no solo asimilar información, sino buscar un 
rol activo en la construcción de su propio proceso de aprendizaje; ha de ser crítico, indagador, 
reflexivo, investigador y creativo 1. 
Hoy se reconoce la necesidad de una Didáctica centrada en el sujeto que aprende, lo cual exige 
enfocar la enseñanza como un proceso de orientación del aprendizaje, donde se creen las 
condiciones para que los estudiantes no solo se apropien de los conocimientos, sino que desarrollen 
habilidades, formen valores y adquieran estrategias que les permitan actuar de forma 
independiente, comprometida y creadora, para resolver los problemas a los que deberá enfrentarse 
en su futuro personal y profesional 2. 
Desde el punto de vista educativo, es necesario, entonces, utilizar cada vez más en las aulas 
herramientas propias de esta generación, para motivarlos y desarrollar sus habilidades a partir de 
estilos, modos y formas en que aprenden. Frente a las dificultades del aprendizaje de las ciencias 
en la formación inicial de las carreras de química, en el presente trabajo de investigación se realizó 
la aplicación de estrategias de aprendizaje en el desarrollo del tema de Cromatografía en Capa 
Delgada y Cromatografía en Columna, en las asignaturas de Química Analítica I y Química Orgánica 
I, correspondientes al segundo año de la Carrera Licenciatura en Química, con el propósito de 
mejorar el aprendizaje y desarrollar competencias en el estudiante. Para ello la habilidad didáctica 
se basó en tener en cuenta los conocimientos previos necesarios para el abordaje del tema 
Cromatografía a saber: separaciones analíticas, polaridad de moléculas, interacciones moleculares 
y extracción. Se inició el tema con técnicas expositivas e interrogativas, lectura dirigida. Para la 
realización de las actividades prácticas, los alumnos se dividieron en pequeños grupos, con 
planificación orientada, debate conjunto de los resultados obtenidos, resolución de problemas y 
prácticas de laboratorio. Se incentivó la discusión entre los diferentes grupos previa interpretación 
de los resultados obtenidos en forma individual. Los resultados fueron discutidos al finalizar cada 
TP y los alumnos anotaron en la guía resultados y conclusiones, problemas surgidos y posibles 
soluciones. 
La metodología de abordaje del tema desde las dos asignaturas ha permitido observar lo siguiente: 
mejoras en el trabajo interdisciplinario, desarrollo de la capacidad crítica y autorreflexiva, discusión 
y defensa de un saber, empleo de operaciones comprensivas, autonomía del estudiante en su 
proceso de aprendizaje, mejor comunicación oral y escrita. 

  
1 Sandoval, M. J. y col.  Educ. Educ. Vol. 16, No. 1, (2013). 
2 Montes de Oca Recio, N.; Machado Ramírez, E. F.;.Machado. Humanidades Médicas. 11(3), (2013). 
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EQA-P5                                                              

 

Determinación espectrofotométrica del contenido de manganeso en 

aceros comerciales 

 

A. Pérez Córdoba, J.M. Padró, A.B. Merlo, A. Acquaviva, S. Keunchkarian* 
División Química Analítica, Facultad de Ciencias Exactas, UNLP, 47 y 115 (B1900AJL), La Plata, Bs. As., Argentina 

* e-mail: sonja@quimica.unlp.edu.ar  
 

Los resultados del presente trabajo surgieron del desarrollo de un Trabajo Práctico realizado en la 

asignatura Química Analítica Aplicada II perteneciente al nuevo plan de estudio de la Licenciatura 

en Química (orientación Analítica). El objetivo fue que los alumnos puedan integrar y aplicar los 

conocimientos adquiridos en materias anteriores como Química Analítica II y III (técnicas de análisis 

y métodos de cuantificación) y Diseño de Experimentos (herramientas estadísticas y diseño de 

experimentos) para abordar la validación completa de un método analítico. 

El acero es una aleación de hierro con cantidades variables de carbono. La mayoría de los aceros 

contienen una pequeña cantidad (hasta el 1%) de manganeso. La determinación de este elemento 

es sumamente importante en este tipo de materiales, dado que actúa como desoxidante y 

neutralizante de los efectos nocivos del azufre, facilitando la laminación, moldeo y otras operaciones 

de trabajo en caliente, su presencia aumenta también la penetración de temple y contribuye a la 

resistencia y dureza de la aleación. 

El método más usado en la determinación de manganeso se basa en la oxidación del ión 

manganeso, Mn+2 a permanganato, MnO4- utilizando KIO4 como agente oxidante, previa disolución 

de la muestra en HNO3 6M en caliente. El ión MnO4- absorbe luz visible lo que le imparte un color 

violeta característico a su solución acuosa, pudiendo ser determinado espectrofotométricamente a 

525 nm. El análisis espectrofotométrico de manganeso en acero presenta una posible interferencia 

ión férrico, Fe+3 que puede ser minimizada añadiendo H3PO4. Por último, el carbono presente en la 

muestra se elimina mediante oxidación con (NH4)2S2O8. 

En el presente trabajo se validó el método analítico mediante calibración externa y se obtuvieron 

las cifras de mérito: sensibilidad, sensibilidad analítica, rango lineal, precisión, exactitud, límite de 

detección y de cuantificación. Se determinó el contenido de manganeso mediante calibración 

externa, método de adición estándar (con el que se evaluó el efecto de matriz) y método de Youden 

(para determinar la presencia de errores sistemáticos constantes y proporcionales). Además, se 

realizó una validación cruzada a través de una técnica de espectrometría de absorción atómica y 

finalmente, se estudió la eficiencia de la reacción de oxidación del Mn+2 y la cuantificación del mismo 

ión en presencia de Cr+3 como un posible interferente. 

Se logró un método de análisis cuantitativo sencillo, eficiente, sensible, preciso con RSD inferior a 

3% evaluado con dos niveles de concentración, con límites de detección y de cuantificación de 0,04 

y 0,1 mg L-1, respectivamente. 

La experiencia propuesta permitió al alumno afianzar su formación y desarrollar la capacidad de 

análisis crítico frente a situaciones reales de su futuro ejercicio profesional.  
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EQA-P6                                   

                    

     Química Analítica Verde en Educación Universitaria 
 

M. Espino, F. Gomez, M.A. Fernandez, J. Boiteux, M.F. Silva* 
Instituto de Biología Agrícola de Mendoza (IBAM-CONICET), Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de 

Cuyo, Mendoza, Argentina 

* e-mail: mfsilvamb@gmail.com  
 

La actualidad nos muestra un interés creciente por la sustentabilidad global, y en este contexto los 
estudiantes universitarios requieren conocimientos de frontera de la forma en que las acciones 
humanas afectan el estado de ¨salud¨ de nuestro planeta. A diferencia de la química ambiental, que 
se esfuerza por subsanar problemas ambientales, la química verde busca prevenir que estos 
problemas ocurran.  No tiene sentido hablar de la seguridad y los riesgos de contaminación de los 
métodos antiguos sin proveer nuevas alternativas sustentables. Nuestros estudiantes deben 
prepararse para proteger a futuras generaciones, lo que obviamente se traduce en cambios en 
programas de educación en nuestras universidades. Internacionalmente, se están realizando 
grandes esfuerzos por incluir en los currículos, la educación en Química Verde, y en particular 
Química Analítica Verde (QAV). Sin embargo, a pesar del importante desarrollo de la química 
analítica verde en nuestro país, por el momento en la formación de licenciados en química no se ha 
incluido formalmente en los currículos o asignaturas relacionadas. En consecuencia, debemos 
realizar urgentes esfuerzos significativos para asegurarnos que las futuras generaciones de 
químicos analíticos reciban una formación apropiada. Nuestro grupo de investigación ha 
desarrollado durante la última década numerosos procesos analíticos alineados con los principios 
de la QAV1. Las estrategias buscan evitar o disminuir volúmenes de solventes orgánicos, optimizar 
la selectividad de extracción, evitar la interconversión de especies, simplificar los procedimientos, 
obtener reproducibilidad, precisión y recuperación satisfactorias, disminuir tiempos de análisis, y 
garantizar mínimos costo, impacto ambiental y seguridad para el analista2.  El presente trabajo 
pretende presentar un estado de arte de la QAV en nuestro país, y proponer ideas para enseñar 
QAV en nuestras universidades para formar futuras generaciones que se destaquen por su 
compromiso ético medioambiental. Nuestro objetivo es llamar la atención de cómo modificar los 
contenidos de las diversas asignaturas de químicas analítica impartidas para alinearlos con los 
principios de la QAV. Asimismo, se presenta la forma de implementar métricas verdes objetivas 
para evaluar los procesos analíticos, ya que algo que no se puede medir, no puede ser comparado. 
 
1 Espino M.; Fernández M.A.; Gomez F. y Silva M.F. TRAC 76 (2016) 126-136.  
2 De la Guardia Miguel y Garrigues Salvador. Handbook of Green analytical Chemistry. 2012.546. 
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EQA-P7    

                 

Implementación de recursos digitales modernos en la asignatura 
“Química Analítica” como herramienta auxiliar en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje  
 

E.F. Fiorentini, P.Y. Quintas, L.B. Escudero, R.G. Wuilloud* 
Laboratorio de Química Analítica para Investigación y Desarrollo (QUIANID), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

(FCEN), Universidad Nacional de Cuyo, Instituto Interdisciplinario de Ciencias Básicas (ICB), UNCUYO-CONICET, 
Padre J. Contreras 1300 (5500) Mendoza, Argentina  

 *e-mail: rodolfowuilloud@gmail.com 
 

La incorporación de plataformas de videos de enseñanza dentro del ámbito universitario forma parte de 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), las cuales ofrecen al estudiante la posibilidad 
de contar con herramientas con flexibilidad de horarios y espacio físico, donde se sitúa al estudiante como 
protagonista de su propio aprendizaje y se mejora la calidad del proceso educativo 1. Los videos 
educativos permiten al alumno afianzar los contenidos teóricos y prácticos desarrollados en las clases 
tradicionales. Sin embargo, la incorporación de este recurso pedagógico puede implicar grandes desafíos 
tanto para el alumno como el docente dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje 2.Por este motivo, el 
objetivo de este trabajo consistió en el armado e implementación de una plataforma de videos YouTube 
que pudieran emplearse como actividad de formación complementaria para los estudiantes de la 
asignatura “Química Analítica”, perteneciente a la Carrera de Licenciatura en Ciencias Básicas con 
Orientación en Química de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN), Universidad Nacional 
de Cuyo (UNCuyo). Desde el inicio del ciclo lectivo 2019 se viene poniendo en práctica por primera vez 
esta nueva herramienta para los alumnos que cursan la materia y se evaluará el impacto en la enseñanza 
de la Química Analítica en combinación con la modalidad de clases presenciales. El alumnado cuenta 
con videos referidos a los diferentes temas dictados en clase, como así también videos de repaso sobre 
temas que el alumno previamente debe traer como competencias de otras cátedras de química cursadas 
con antelación dentro de la carrera. Los videos desarrollados en la cátedra están disponibles en la web 
para todo público, pudiendo ser empleados también por docentes de otras unidades académicas. 

 

1 Román-Graván P, Martín-Gutiérrez A. "La formación de docentes en estrategias innovadoras de enseñanza y aprendizaje: 
los códigos de respuesta rápida o códigos QR." Didáctica, innovación y multimedia, 26 (2013) 1-14. 
2 Ávila-Fajardo GP, Riascos Erazo SC. "Propuesta para la medición del impacto de las TIC en la enseñanza 
universitaria." Educación y educadores, 14 (2011) 9. 
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EQA-P8                                   

   
   Evaluación de la participación de estudiantes en el 

 Proyecto “Acercándonos a la Universidad” (2011-2018) 
 

      F. Aguilar*, J. Costaz, C. Domínguez, S. Cuesta, H. Cruz, C. Merín, J. Zurita 
Cátedra de Química Analítica I, Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia – Universidad Nacional de Tucumán 

Tucumán, Argentina, CP 4000 
*email: fioreaguilar1@gmail.com  

 
El presente estudio expone parte de los resultados del proyecto de extensión- articulación 
“Acercándonos a la Universidad” (Articulación UNT-Escuela Media). El mismo se encuentra a cargo 
de docentes de la Cátedra de Química Analítica I que en coordinación con docentes de Escuelas 
de Nivel Medio, desarrolla contenidos de química analítica, con prácticas de laboratorio.  
El área de formación en líneas específicas permite a los alumnos desempeñarse e intervenir con 
mayores elementos conceptuales, metodológicos y técnico-instrumentales, en un campo 
problemático de la educación. Por lo cual el presente proyecto tiene la finalidad brindar a los 
alumnos de nivel medio formación básica en análisis químico. 
Nuestro objetivo es evaluar la participación de los estudiantes secundarios en intervención 
realizada. Identificar y delinear los rasgos más sobresalientes del grupo estudiantil. Se tuvo en 
cuenta las calificaciones de los alumnos al finalizar el proyecto. Se aplicó además el Cuestionario 
de Evaluación de Procesos en forma individual a 1742 alumnos correspondientes a la participación 
2011-2018.  
En relación a la muestra de estudio el 89% de los estudiantes aprobaron la práctica de laboratorio 
al finalizar el trayecto de formación. El 75% calificó la experiencia de participación como excelente. 
El 49% concluyó que la participación de los mismos influyó de modo positivo en su orientación 
vocacional.  
Consideramos que las actividades en el marco del proyecto de extensión-articulación donde se 
destaca la experimentación, involucra el progreso de nuevas concepciones. La consolidación de los 
conceptos planteados en formación básica en análisis químico estimula el desarrollo de habilidades 
científicas a la vez que actúa como orientador vocacional.  
 
1 Hodson, D. (2005). Teaching and learning chemistry in the laboratory: a critical look at research. Educación Química. 

Skoog, West, Holler, Crouch. Fundamentos de Química Analítica 9na Ed. CENGEGE Learning.2015 
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EQA-P9  

          Fórmulas químicas con herramienta digital para escritura de 
textos científicos: Chemmacros. 

 
Romero, Osmar a, Ojeda, Luis E.a,b,*, Miscoria, Silvia A.a 

a Departamento de Química. Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud, Universidad Nacional de la 
Patagonia San Juan Bosco, Comodoro Rivadavia, Chubut, Argentina, 9000.  

b CONICET – CIT “Golfo San Jorge”, Comodoro Rivadavia, Chubut, Argentina, 9000.  
* e-mail: luisojeda@unpata.edu.ar  

 

Junto con el avance de dispositivos tecnológicos y de herramientas digitales (software), la forma de 
transmitir y presentar el conocimiento científico experimentó importantes cambios. A raíz de dichos 
avances, se han desarrollado diversos programas destinados a la edición de textos científicos, 
encontrándose éstos en modalidades tanto pagas como gratuitas y libres.  
El objetivo de este trabajo es presentar chemmacros, una librería de LATEX destinada a la escritura 
de fórmulas químicas, con el propósito de difundir una serie de video tutoriales que se encuentran 
en el canal de Luis Krausser en la sección WrittingLatex de la plataforma YouTube.  
LATEX es un sistema avanzado, que engloba un conjunto de sentencias en un lenguaje de 
programación llamado TEX¸ orientado especialmente a la creación de documentos científicos de 
excelente calidad. Además, posee amplias capacidades a la hora de configurar la apariencia general 
del documento (márgenes, encabezados, secciones, y otras más)[1]. También, amplias capacidades 
gráficas están disponibles mediante el empleo de paquetes adicionales.  
Por su parte, chemmacros es una colección de macros y comandos destinados hacer que la tarea 
de plasmar fórmulas químicas (chemical typesetting task) en un documento sea más rápida y 
práctica. De la misma manera, está diseñada con configuraciones que cumplen con las 
recomendaciones de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC).  
A continuación se mostrará a modo de ejemplo la aplicación de los códigos chemmacros para 
obtener las expresiones para un sistema rédox con resultados de alta calidad: 
 

 
Figura 1: Código que se debe ingresar a la izquierda, producto de la decodificación por el sistema a la 
derecha. 

En conclusión, el uso de LATEX y chemmacros abre las puertas al desarrollo y creación de textos 
científicos de alta complejidad, que son aplicables tanto en el ámbito editorial como en ámbito 
académico. 
 
 
1Bernardo Cascales Salinas. El libro de LATEX. Pearson Prentice Hall, 2003. 
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EQA-P10         
 

    Posibles causas de desgranamiento del trayecto académico de los 
estudiantes de Química Analítica de las carreras de Farmacia y 

Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires.  

Valeria Tripodia,b*, Agustina Violaa, Eugenia Marconia, Mercedes Blancoa 

 a Subsecretaría de Autoevaluación y Acreditación, Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA, CABA, Argentina 
b CONICET, CABA, Argentina 

*email: vtripodi@ffyb.uba.ar  

 
La deserción, entendida como abandono definitivo de los estudios universitarios, y el 
desgranamiento, como pérdida de la continuidad y/o retraso del avance en el trayecto académico 
propuesto por el plan de estudios, son problemas comunes a las carreras universitarias orientadas 
a las ciencias exactas y naturales, que se desarrollan en Latinoamérica. Estos fenómenos son 
observados con mayor intensidad durante los primeros años de las carreras que, en nuestro caso, 
corresponde al ciclo común dentro del que se encuentra Química Analítica, siendo ésta una de las 
asignaturas que presenta uno de los mayores índices de deserción. Teniendo en cuenta que no es 
posible realizar una intervención efectiva sin un diagnóstico que identifique las posibles causas que 
originan la deserción o el desgranamiento de los estudiantes en el sistema universitario, en este 
trabajo se decidió encuestar a alumnos de Química Analítica. Se realizó el análisis de 1849 
encuestas voluntarias efectuadas durante los años 2015-2017, con el objeto de identificar los 
orígenes del desgranamiento de los estudiantes. Los resultados demuestran que existen diversos 
factores que los estudiantes señalan como causa de enlentecimiento en su tránsito curricular: 
trabajo, materias adeudadas, distancia del domicilio, actividades extracurriculares, necesidad de 
mayor tiempo de estudio, entre otros. Estos motivos, indudablemente, ejercen una influencia 
negativa. Sin embargo, lo que llama la atención es que existe un elevado número de alumnos que 
aun estando académicamente en condiciones para seguir cursando (67.6%), que no trabajan 
(62.0%) o que no trabajan ni adeudan materias (33.0%), deciden, de todas formas, no realizar la 
cursada en tiempo y forma de acuerdo en lo estipulado en el plan de estudios vigente. En línea con 
esta afirmación, resultan importantes los porcentajes de estudiantes que, por propia voluntad, optan 
por realizar su carrera en un mayor tiempo priorizando, tal vez, actividades extracurriculares 
(35.8%). Se puede inferir un cambio del perfil psico-social de nuestros estudiantes en los últimos 
años, que nos conduce a indagar nuevos factores que afecten el avance y que aún no han sido 
evaluados en profundidad. La reformulación del sistema de correlatividades hacia uno más estricto 
instaría a los alumnos a rendir exámenes finales para cursar las materias siguientes con el beneficio 
extra de un conocimiento más profundo de las materias precedentes. 
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EQA-P11       
 
    Un experimento que permite abordar el cambio de color de un sólido 

con el tamaño de partícula sin que haya cambio en la composición 
química 

 
P.M. Arnala,b* 

a Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata, 47 y 115, 1900, La Plata, Province of Buenos Aires.  
b Centro de Tecnología de Recursos Minerales y Cerámica (CETMIC), Camino Centenario y 506, CC 49, B1897ZCA, M. 

B. Gonnet – La Plata, Provincia de Buenos Aires 
* e-mail: arnal@cetmic.unlp.edu.ar   

 

La absorción de luz por parte de sólidos homogéneos rara vez se enseña en los cursos de grado 
universitario. Por un lado, el estudio de la absorción por parte de sólidos homogéneos requiere 
equipamiento no siempre disponible en las cátedras. Por otro lado, el estudio de la absorción por 
parte de sólidos requiere combinar los fenómenos de absorción y dispersión en el marco de un  
modelo teórico diferente a la ley de Lambert-Beer1. 
Algunos sólidos homogéneos experimentan un fenómeno conocido: el sólido particulado palidece 
cuando disminuye el tamaño de partícula1. El sólido se pone pálido debido a una competencia entre 
los fenómenos de absorción y dispersión de la luz, pero la composición química permanece 
inalterada. Aunque el tema ha sido abordado de manera teórica en unos pocos trabajos2, hace falta 
un experimento simple que permita a los estudiantes de grado abordar el tema con recursos 
materiales sencillos. 
En este trabajo, proponemos un experimento que permite comprobar el cambio de color de un sólido 
con el tamaño de partícula sin que ocurra un cambio en la composición química del sólido  (usamos 
CuSO4.5H2O).  

(1) La molienda y tamizado del CuSO4.5H2O produce diversos cortes (material particulado 
cuyas partículas tienen un tamaño en cierto rango de valores) que nos permiten observar el 
cambio de color con el tamaño; 

(2) La preparación de soluciones con la misma relación sólido/líquido del CuSO4.5H2O molido 
produce soluciones con igual coloración azul característica. Estas soluciones muestran 
espectros visibles similares.  

En resumen, este experimento permite a los estudiantes abordar el tratamiento de la absorción de 
sólidos homogéneos de una manera simple y didáctica que muestra el cambio de color producido 
por la competencia de los procesos de absorción y dispersión sin cambio en la composición química. 
Les permite, además, comprender la necesidad de cambiar un paradigma consolidado durante la 
formación de grado: la absorbancia es proporcional a la concentración.  

 
1 G. Kortüm, Ed., Reflectance Spectroscopy. Principle, methods, applications. New York: Springer-Verlag, 1969 
2 M. G. Lagorio, J. Chem. Educ., 76(11) (2009) 1551; M. G. Lagorio, J. Chem. Educ., 81(11) (2004) 1607. 
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EQA-P12          
 

   Un abordaje sistémico de la función instrumental de un 
espectrofotómetro  

  
P.M. Arnala,b* 

a Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata, 47 y 115, 1900, La Plata, Province of Buenos Aires.  
b Centro de Tecnología de Recursos Minerales y Cerámica (CETMIC), Camino Centenario y 506, CC 49, B1897ZCA, M. 

B. Gonnet – La Plata, Provincia de Buenos Aires 
* e-mail: arnal@cetmic.unlp.edu.ar   

 

Al elegir un espectrofotómetro para un experimento, debemos considerar varios factores. En la 
carrera universitaria de química, usualmente vemos la influencia de algunos componentes por 
separado: fuentes, monocromadores (redes y prismas), filtros, y detectores. La influencia del 
espectrofotómetro como un todo, sin embargo, recibe poca atención.  
Cuando recibe atención, una de las pocas situaciones durante la formación de grado universitaria 
en que consideramos la influencia del equipo sobre la medición es al ver la influencia de las ranuras 
del monocromador sobre la medición1. Así, los docentes explicamos que podemos aumentar la 
resolución del equipo a expensas de la cantidad de luz incidente sobre el detector 2. Sin embargo, 
los estudiantes tiene dificultades para comprender el motivo por el cual el espectrofotómetro influye 
en general sobre la medición analítica: carecen de una herramienta fundamental para determinar la 
utilidad de un equipo en general. 
En este trabajo, proponemos un abordaje sistémico de la influencia del espectrofotómetro sobre el 
espectro obtenido. Primero, consideramos que el espectrofotómetro se comporta como un sistema 
lineal e invariante en el tiempo (Sistema LTI). Segundo, explicamos que la señal registrada por un 
Sistema LTI es la convolución de la radiación electromagnética que ingresa al instrumento y la 
Función Instrumental. Tercero, con algunas propiedades matemáticas de la convolución —que 
podemos abordar aunque el estudiante carezca de experiencia en el cálculo de convolución— , 
mostramos que la Función Ranura es un caso particular de la Función Instrumental. Por último, 
ejemplificando con la Función Ranura, mostramos como podemos en general obtener 
experimentalmente la Función Instrumental de espectrofotómetro. 
En resumen, este trabajo ofrece una explicación del origen de la Función Instrumental de un 
espectrofotómetro. Al comprender el significado de la Función Instrumental, el estudiante incorpora 
una herramienta fundamental para usar correctamente un espectrofotómetro durante un análisis 
químico. 

  
1 Bruzzone L, Roselli M, Journal of Chemical Education, 50(10) (1973) 701. 
2 Parker CA, Photoluminescence of Solutions, Elsevier Publishing Company, 1968. 
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EQA-P13     
 

Experiencia en la conformación de grupos de trabajo en el laboratorio 
de alumnos de Química Analítica 

(Espacio de una 
M. Continab*, M. Martinefskia, C. Garcia Becerraa, L. Salvoa, S. Florab 

a Universidad de Buenos Aires, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Cátedra de Química Analítica, Buenos Aires, 
Argentina, C1113AAD. 

b Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, CABA, Buenos Aires, Argentina. 
* e-mail: mariodc260@hotmai.com   

  
 

Hoy en día una de las estrategias a nivel mundial en la construcción del conocimiento en distintos 
niveles es el aprendizaje colaborativo, por sobre los esfuerzos individuales, cuyas ventajas han 
quedado demostradas en distintos trabajos de investigación. El aprendizaje colaborativo promueve 
que los pares trabajen de manera conjunta con un objetivo común, intercambien ideas, generen 
discusiones que promuevan el pensamiento crítico, volviéndose responsables de la generación de 
su propio conocimiento. Presentar y defender ideas frente al grupo de pares es una de las 
actividades consideradas como más enriquecedoras. Cada integrante en el grupo asume distintos 
roles, de acuerdo a la personalidad de cada uno de ellos 1-3.  
Los trabajos prácticos en la materia de Química Analítica dictada en la Facultad de Farmacia y 
Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires se realizan de manera individual, sin embargo una 
experiencia en particular, la preparación y prueba de soluciones reguladoras, se realiza de manera 
grupal. Tradicionalmente la conformación de estos grupos de trabajos son armados por los mismos 
alumnos, en la mayoría de los casos basándose en sus afinidades o conocimiento del compañero. 
En esta oportunidad nuestro objetivo fue formar grupos de trabajo y fue evaluar mediante encuestas 
el desempeño tanto individual como grupal para intentar aproximarse a comprender cómo armar el 
“mejor grupo de trabajo”. 
En primer lugar se realizó una encuesta que permitió clasificar a los alumnos según si preferían 
trabajar solos, en grupo o liderar un grupo. Luego se armaron grupos homogéneos, donde los 
participantes compartían características y también se armaron grupos heterogéneos. 
El desempeño grupal fue evaluado mediante un informe de laboratorio tradicional. A su vez, los 
alumnos fueron encuestados en forma individual sobre su experiencia durante el trabajo práctico. 
Se realizaron gráficos de correlación entre los diferentes tipos de grupos formados y los resultados 
obtenidos de las observaciones y encuestas. 
Los resultados generales muestran que el 80% considera que el desempeño del grupo fue bueno ó 
muy bueno, el 87% considera que tuvo un desempeño individual entre bueno y muy bueno, el 86% 
no había trabajado previamente con su compañero y el 76% prefirió trabajar en grupo en lugar de 
hacerlo en otro grupo o en forma individual. 
Una de las conclusiones que arrojó este estudio es que si bien no hubo diferencias en cuanto a los 
puntajes obtenidos en el informe de laboratorio, la percepción de los alumnos sobre el desempeño 
tanto individual como grupal fue desigual. Lo cual nos permite concluir que el resultado final obtenido 
en el informe no siempre correlaciona cómo trabajó el grupo. 
 
1 Mozhgan Laal, MSc (2012). Collaborative learning: what is it?. Procedia. Social and Behavioral Sciences 31.  
2 Davini, MC. (2008). Métodos de Enseñanza. Buenos Aires: Santillana. 
3 Litwin, E. (2009). El oficio de enseñar. Condiciones y contextos. Buenos Aires: Paidós. 
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EQA-P14          
 

     Determinación de ácido fosfórico en bebidas gaseosas por 
espectrofotometría con y sin uso de reductor 

 
P.C. Damianiabc*, F. Dezottia ,  M.A. Cabezóna 

a Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, Departamento de Química Analítica, Universidad Nacional de 
Rosario, Rosario, Santa Fe, Argentina .  

b Instituto de Química Rosario (IQUIR), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).Consejo 
de Investigaciones Universidad Nacional de Rosario (CIUNR). Suipacha 531, Rosario S2002LRK, Argentina. 

c Facultad de Química e Ingeniería del Rosario. Pontificia Universidad Católica Argentina UCA Campus Rosario. 
Rosario S2002LRK. Santa Fe.  Argentina. 

  * email: damiani@iquir-conicet.gov.ar 

 

La espectroscopía es una de los métodos instrumentales de más amplia difusión. El equipamiento 
accesible y el hecho de que no se requieren solventes de negativo impacto ambiental hace al 
método de elección respecto de la cromatografía 1.Una de sus tantas aplicaciones radica en el 
control de calidad de alimentos. En el presente trabajo se propone una experiencia adecuada para 
ser incorporada en el dictado de los cursos superiores de Química Analítica, basada en la aplicación 
del análisis espectroscópico en control de calidad. En la misma se determina  ácido fosfórico en 
bebidas gaseosas. Este ácido es adicionado a las bebidas en calidad de aditivo según el Código 
Alimentario y es incluido en la etiqueta de ingredientes como E-338. Su consumo trae aparejado 
problemas de salud  como  baja densidad ósea por impedir la absorción de calcio en los huesos; 
anemia ferropriva por sustracción del Hierro, formando fosfatos de hierro insolubles, que luego son 
excretados del organismo y formación de cálculos renales afectando al sistema urinario. Todo esto 
justifica el control de su concentración. La técnica espectrofotométrica propuesta se basa en la 
reacción en medio ácido entre un exceso de molibdato y el fosfato para dar un compuesto de tipo 
heteropolinuclear [(NH4)3[PO4(MoO3)12]. Este complejo se puede medir en el UV a 340 nm. La crítica 
que lleva esta metodología es que la estequiometría de la reacción es variable y en muchos casos 
desconocida debido a que el complejo formado tiene una mezcla de Mo+5 y Mo+6. Una segunda 
metodología incluye el agregado de un reductor que convierte al complejo en un compuesto azul 
soluble cuya absorbancia  a 699 nm, es proporcional a la cantidad de fósforo presente en la muestra. 
De los diferentes agentes reductores utilizados, el SnCl2 es el que produce una mayor cantidad de 
azul de molibdeno, siendo la reacción muy sensible. El problema inherente a este procedimiento es 
la inestabilidad del reductor, requiriéndose tener preparada una solución saturada de SnCl2 en HCl 
concentrado y hacer diariamente una dilución a la concentración indicada. En la experiencia 
propuesta el alumno desarrollará ambas metodologías realizando de cada determinación 
quintuplicados independientes; comparará estadísticamente los resultados obtenidos y concluirá 
respecto de la selección del método. La experiencia permite aplicar los conocimientos teóricos de 
espectroscopía; discutir las ventajas y desventajas de cada metodología y seleccionar herramientas 
estadísticas adecuadas para comparación de métodos 2. 

 
1 Skoog, D y West, D. Holler F. Química Analítica. 6 Ed. McGraw Hill. México.1995. 
2 Miller,J.C,  Miller,J.N . Estadística y Quimiometría para Química Analítica. Cuarta Edición. Ed. Pearson Education. 
Madrid. 2002.  
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 EQA-P15        
 

     Química analítica integral y aprendizaje basado en proyectos: 
aliados para el aprendizaje exitoso de estudiantes de grado 

 
E.F. Fiorentini, R.G. Wuilloud, L.B. Escudero* 

Laboratorio de Química Analítica para Investigación y Desarrollo (QUIANID), Instituto Interdisciplinario de Ciencias 
Básicas, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Cuyo-CONICET, Mendoza, Argentina  

 *e-mail: letibelescudero@gmail.com   

 
“Química Analítica Integral” es una asignatura diseñada y estructurada para que los alumnos de 
cuarto año de la Licenciatura en Ciencias Básicas con Orientación en Química (Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Cuyo) obtengan una formación que les permita 
alcanzar una visión integral de la Química Analítica y en particular del Proceso Analítico Total (PAT). 
En este marco, la asignatura integra conocimientos ya adquiridos en espacios curriculares de la 
Química Analítica, poniéndolos a disposición de la formación de un profesional con criterio analítico, 
que no descarte los principios y técnicas de la química clásica en pos de la ultra especialidad, sino 
que haga uso de todos ellos en la búsqueda de la resolución de un problema del modo más sencillo 
y con el menor consumo de tiempo e insumos. La metodología de enseñanza involucra clases 
teóricas interactivas y abiertas a la participación de los estudiantes, actividades prácticas donde los 
alumnos abordan problemas reales en grupos pequeños y bajo la supervisión del docente, y la 
realización de un proyecto paralelo referido a la Química Analítica que responde a las necesidades 
planteadas en una determinada situación e involucra un PAT. Dicha actividad se desarrolla durante 
todo el cursado, con el adecuado acompañamiento docente y a través del abordaje colaborativo 
que se realiza en los seminarios de la asignatura. El objetivo del presente trabajo es analizar la 
primera experiencia que se tuvo en el dictado de dicha asignatura, con especial énfasis en el recurso 
pedagógico del aprendizaje basado en proyectos. Los temas de los proyectos fueron propuestos 
por los propios alumnos, de manera de partir desde sus propios intereses y conocimientos previos. 
Algunos títulos elegidos por los estudiantes se mencionan a continuación: “Estudio de 
contaminantes en basura electrónica de basurales a cielo abierto en la provincia de Mendoza”, 
“Barrick Gold San Juan: contaminantes en aguas productos del derrame de solución cianurada”, 
“Estudio de contaminantes en vino provenientes de elementos plásticos: ftalatos en vino”. La 
implementación del aprendizaje basado en proyectos fue novedosa para el alumnado y desafiante 
para el aula entera. Requirió de esfuerzo de ambas partes para ir sorteando las etapas de cada 
proyecto (capítulos) hasta culminar con la versión final del proyecto. El sistema de clases abiertas 
e interactivas también fue una estrategia diferente para los alumnos, ya que afirmaban no estar 
habituados a ese tipo de clases sino más bien a clases de tipo expositivas. Al finalizar el cursado y 
terminar el proyecto paralelo, cada alumno realizó una presentación oral de su proyecto, el cual 
debió ser defendido frente a todos los compañeros y docentes. Las preguntas y críticas de cada 
proyecto presentado estaban abiertas a toda el aula, lo cual permitió que además de ser una 
instancia evaluativa, la evaluación en sí misma resulte una instancia de aprendizaje más y sea 
sumamente enriquecedora no solo para quien exponía sino también para el resto del grupo. 
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EQA-P16     
 

Aceites esenciales y sus componentes principales. Diseño y 
determinación experimental por futuros químicos 

 
V. Manso*, J. Zaldarriaga Heredia, P. Garcia, C. Sorba, M. Bellozas Reinhard 

Facultad de Cs. Exactas y Naturales UNLPam, Uruguay 151 Santa Rosa, La Pampa, Argentina, CP 6300 
* e-mail: vikimanso@gmail.com 

 

En la enseñanza de la Química con fines tecnológicos, la incorporación de proyectos aplicados a 
fenómenos biológicos, fomenta un aprendizaje más activo, participativo e individualizado de las 
ciencias. López et al. manifiestan que los trabajos de laboratorios son muy importantes en el 
aprendizaje de las ciencias, ya que el estudiante logra un aprendizaje significativo al solucionar 
problemas reales 1. En tal sentido, el objetivo de este trabajo reside en ofrecer una oportunidad a 
los estudiantes avanzados de la carrera Licenciatura en Química, para aplicar las herramientas 
aportadas por diferentes asignaturas, en el desarrollo de un proyecto significativo desde el punto de 
vista socio económico, que instale la crisis del pensamiento espontáneo del estudiante, y aumente 
la motivación y la comprensión respecto de los conceptos y procedimientos científicos.  
La propuesta docente consistió en desarrollar un trabajo con dos grupos de estudiantes, 
proponiendoles aplicar un método de extracción por arrastre de vapor en dos escalas (laboratorio y 
semi industrial), con el fin de obtener aceites esenciales (AEs), utilizando especies vegetales 
aromáticas del campus universitario 2. Los docentes conductores acompañaron orientando a los 
estudiantes en todo el proceso que inició con una investigación previa sobre las especies vegetales 
aromáticas que se encuentran en el campus universitario, y se continuó con el  diseño del método 
de toma de muestra, la determinación de  la cantidad de material vegetal a colectar y el 
acondicionamiento de las muestras para su posterior destilación 3. 
Los estudiantes propusieron determinar el diámetro de los recipientes colectores de distintos 
destiladores para expresar el rendimiento de los AEs en % m/v, identificar los componentes 
mayoritarios de los AEs mediante técnica cromatográfica de gases con detector de masas acoplado 
(CG-MS) y finalmente contrastar y analizar los resultados de ambos grupos que desarrollaron este 
trabajo, previo a la redacción del informe.  
Los participantes del proyecto se involucraron y demostraron compromiso con la iniciativa 
planteada. Relacionaron conceptos y procedimientos abordados en diferentes asignaturas para 
aplicarlos al desarrollo del trabajo grupal. Propusieron alternativas realizables en términos de 
recursos disponibles, evaluaron críticamente el diseño y la planificación del trabajo y discutieron los 
resultados obtenidos, tareas comparables con las de un futuro profesional de la química. 
 
1 López, I. S., Balbuena, L. M., Lino, A. C., Coronel, M. A. G., & Hernández, A. J. In Congreso Virtual sobre Tecnología, 
Educación y Sociedad (Vol. 1, No. 2). (2014, November). 
2Cela R, Lorenzo R y Casais M. Técnicas de separación en Química Analítica. Ed Síntesis, Madrid (2002). 
3 Víctor D. Pérez Almiñana. Muestreo y preparación de la muestra. Análisis y control de calidad en laboratorio. Ed. Síntesis 
(2014). 
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EQA-P17          
 

Aplicaciones de iodi – iodometría en productos farmacéuticos 
 

M. Bejasl*, H. Cruz, S. Cuesta, C. Fernández, N. Córdoba 
Cátedra de Química Analítica I - Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia – Universidad Nacional de Tucumán, 

Tucumán, Argentina. CP 4000 

e-mail: marib_71@yahoo.com.ar 

 
En nuestras clases prácticas tomamos el aprendizaje como un proceso dinámico, donde los 
estudiantes construyen el significado de forma activa 1. La experimentación es fundamental en el 
proceso global del mismo, permitiendo la exploración de los problemas que surgen en el desarrollo 
del experimento y la identificación de las limitaciones y fortalezas del proceso académico de la teoría 
con la práctica. 
El objetivo de este trabajo es Ampliar el alcance de la práctica de laboratorio, que aplica el método 
yodométrico 2 a la determinación de yodo en sal de mesa, a principios activos en productos 
farmacéuticos.  
Por yodimetría se determinó el contenido de vitamina C3 en comprimidos efervescentes utilizando 
como valorante solución de yodo estandarizada. Por yodometría se determinó el contenido de yodo 
en yodopovidona4 utilizando como valorante una solución de tiosulfato de sodio estandarizada.  
 
    Yodimetría 

                         

Yodometría 

   

 
 

Se trabajó con un grupo de alumnos, que previamente realizaron la práctica de laboratorio de 

determinación de yodo en sal de mesa.  

La determinación de vitamina C dio en promedio 0,97 g/L con respecto al valor declarado de 1 g/L 
en pastillas efervescentes. En la determinación de I2 en yodopovidona se obtuvo un promedio de 
0,95% de I2, contra un valor declarado de I2 activo5 del 1%. Los alumnos que llevaron a cabo esta 
experiencia manifestaron la importancia de extender la aplicación del método yodométrico a 
productos de uso farmacéutico, como así también la implementación del método yodimétrico a la 
práctica. La aplicación de esta técnica a distintas matrices resultó de gran interés para los alumnos. 
Se prevé la incorporación de estas muestras en el desarrollo de esta práctica para el próximo año.    
 
    1 Constuctivismo y educación: la concepción constructivista de la enseñanza y el aprendizaje. Coll, C.2001-2Skoog, 
West, Holler, Crouch, Fundamentos de Química Analítica 9na Ed. - 3Alonzo, Fitomedicina bases Químicas y 
Farmacológicas, 1998 - 4Farmacopea Nacional Argetina, VII Ed.- 5 Quick Med Ecuador. Vademécum Farmacéutico 2015. 
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EQA-P18       
    ¿Qué variables influyen en la calidad de los resultados analíticos? 

Instrumental vs operador 
 

G. Berensteina,b*, M. Catalanoa, J. Cabreraa, M. Carracedo a, E. Hughes a  
a Universidad Nacional de General Sarmiento. Los Polvorines, Buenos Aires, Argentina (CPA: 1613) 

b CONICET, CABA, Buenos Aires, Argentina 
* e-mail: gberenst@campus.ungs.edu.ar  

 

Laboratorio III es la última materia a cursar de la Tecnicatura Superior en Química que ofrece la 
Universidad Nacional de General Sarmiento. Su cursado se ha estructurado en espacios 
fundamentalmente de carácter práctico, donde los estudiantes se ejercitan en determinaciones 
cuali- y cuantitativas a través de tres métodos instrumentales: cromatografía líquida de alta 
resolución (HPLC), cromatografía gaseosa (CG) y espectrofotometría UV-Vis. En este trabajo, se 
describen los resultados de la primera práctica de laboratorio de Laboratorio III. La misma está 
pensada a modo introductorio para el eje de espectrofotometría UV-Vis haciendo foco en el 
tratamiento estadístico de datos para su posterior validación. El objetivo de dicha práctica fue 
determinar la concentración del colorante alimenticio Azul Brillante en una solución acuosa. Lo 
novedoso de esta propuesta reside en que los estudiantes realizaron sus mediciones con un 
fotómetro casero de simple haz (Figura 1)1 y debieron recurrir a sus conocimientos previos, para 
luego transformar los potenciales medidos en transmitancia y absorbancia. La modalidad de trabajo 
fue en dos grupos de seis personas. A cada grupo se les asignó una solución incógnita diferente y 
cada integrante fue el encargado de preparar uno o dos puntos de la curva de calibrado. Se 
obtuvieron dos curvas con un rango lineal comprendido entre (0,08-1,00) x10-5 M y (0,20 -2,00) x10-

5 M (ver Figura 2- Rectas 1 y 2). La linealidad fue en ambos casos >0,99 luego de descartar valores 
anómalos. No es menor mencionar que las concentraciones de las soluciones incógnitas se 
compararon con las obtenidas utilizando un espectrofotómetro de doble haz, siendo el RSD < 10 %. 
A modo de conclusión, puede decirse que los estudiantes profundizaron sobre los conceptos de 
absorbancia, transmitancia y ley de Lambert-Beer. Además adquirieron experiencia en el 
tratamiento estadístico de datos (detección de outliers, residuales, etc.) para obtener una recta con 
parámetros aceptables (coeficiente de correlación, análisis de residuales, límites de detección y 
cuantificación, etc.). También reflexionaron sobre el hecho de que la calidad de un resultado no 
depende únicamente de la tecnología del instrumental utilizado sino de las habilidades del operador 
al momento de trabajar. El diseño del fotómetro casero es económico y accesible para su uso en 
distintos niveles educativos.  

 
 
 
 
 
 

1Asheim J, Kvittingen E, Kvittingen L, Verley,R. Journal of Chemical Education, 91 (2014)1037. 
 
Los autores quieren agradecer a la Universidad Nacional de General Sarmiento por el apoyo financiero para asistir al 
congreso y a los estudiantes de la materia Laboratorio III de la Tecnicatura Superior en Química de la UNGS por su 
entusiasmo en la realización de esta práctica de laboratorio. 

   

Figura 1. Diseño experimental 

del fotómetro simple. 

   

Figura 2. Curvas de calibrado. 
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  Análisis de COVs por HS-SPME-CG-EM: estudios preliminares, 
estrategias y consideraciones generales  

 
B. Botelli, S. Farenzena, M. Álvarez, N. Tombesi 

INQUISUR, Departamento de Química, Universidad Nacional del Sur (UNS)-CONICET, Av. Alem 1253, 8000 Bahía 
Blanca, Argentina. * e-mail: norma.tombesi@uns.edu.ar   

 

Aún de carácter exploratorio, los estudios preliminares en Química Analítica deber ser planificados 
de forma tal que la información generada resulte clara y suficiente para definir el diseño experimental 
a implementar en un determinado estudio, el cual a su vez deberá poder dar respuestas al objetivo 
planteado. Se analizan y exponen las estrategias y consideraciones previas evaluadas sobre un 
estudio de COVs (compuestos orgánicos volátiles) realizado en muestras de miel del sudoeste de 
la provincia de Buenos Aires. El estudio se realizó utilizando SPME (“solid-phase microextraction”) 
en modo HS (“head space”) como técnica de extracción y preconcentración, asociada a CG-EM 
(cromatografía de gases - espectrometría de masa). La SPME, tras su surgimiento en los ´901, ha 
sido de las técnicas de pretratamiento más utilizadas para la determinación de COVs en miel2. Las 
condiciones experimentales implementadas en estudios previos3-7, se tuvieron en cuenta como 
punto de partida. Así, se seleccionaron los recubrimientos de DVB-CAR-PDMS (divinilbenceno-
carboxen-polidimetilsiloxano)3,4 y PDMS-DVB (polidimetilsiloxano-divinilbenceno)5-7 para llevar a 
cabo las diferentes experiencias. Respecto al análisis cromatográfico, se realizaron experiencias 
empleando una columna capilar HP-5 de baja polaridad4 y otra de alta polaridad (HP-Innowax) a 
base de polietilenglicol como fase estacionaria3,5-7. Teniendo en cuenta todas las posibles 
combinaciones experimentales, se efectuó un análisis exploratorio sobre tres muestras de miel. Si 
bien fueron observados en total más de 200 COVs, 30 (en base a los atributos presencia/ausencia) 
fueron los seleccionados para efectuar posteriores análisis. Los resultados, por columna 
cromatográfica, fueron sometidos a un análisis clásico multivariado de agrupamientos (Jaccard 
similarity index), mientras que un Análisis de Coordenadas Principales (PCoA) se realizó sobre el 
conjunto total de datos. Finalmente, se observó que diferentes condiciones experimentales permiten 
responder a diversos objetivos tales como: establecer el origen mono o multifloral, obtener el sello 
o “fingerprint”, detectar propiedades particulares (ej. compuestos fenólicos con características 
antioxidantes), estudiar la presencia de sustancias ajenas a la colmena (ej. ftalatos propios de los 
envases, pinturas, agroquímicos, etc.), y/o encontrar compuestos “marcadores” que permitan 
diferenciar a los productos estudiados. Así, las condiciones óptimas dependerán de la información 
buscada y el punto de vista o perspectiva establecidos en un estudio particular. A su vez, los 
resultados expuestos y la diversidad de enfoques, permiten visualizar la importancia de tener 
siempre una mente abierta para poder detectar y valorizar todo resultado obtenido, más allá incluso 
del objetivo particular planteado. Los resultados “no esperados” han sido los que permitieron dar los 
mayores avances en el ámbito científico. Se espera que el presente trabajo sirva como material de 
discusión y análisis para quienes se inician en la investigación sobre temas afines al abordado.  
 

1 Arthur C and Pawliszyn J, Analytical Chemistry, 62 (1990), 2145 
2 Piri-Moghadam, Hamed, Md Nazmul Alam, and Janusz Pawliszyn, Analytica Chimica Acta, 984 (2017) 42 
3 Verzera A, Campisi S, Zappalà, M., & Bonaccorsi, I. American laboratory, 33 (2001) 18  
4 Cuevas-Glory L, Ortiz-Vázquez E, Centurión-Yah A, Alea J, & Sauri-Duch E, Tec Pecu Mex, 46 (2008) 387  
5 Plutowska B, Chmiel T, Dymerski T, & Wardencki W, Food Chemistry, 126 (2011) 1288 
6 Pasini F, Gardini S, Marcazzan GL, & Caboni MF, Food Chemistry, 141 (2013) 2802 
7 Seisonen S, Kivima E, Vene K, Food Chemistry, 169 (2015) 34  
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EQA-P20   
 
      Enseñanza de los parámetros estadísticos para la validación de un 

método analítico en una práctica de Química Analítica 
 

M.L. Chayle*, S. Gómez, P. Marchisio, A. Sales 
Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia, UNT, San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina, CP 4000 

*e-mail: luzchayle@gmail.com 
 

Las exigencias actuales de demostrar la calidad de los datos analíticos obtenidos en el trabajo 
rutinario de un laboratorio, conducen a la necesidad de realizar un programa de validación que 
incluye la determinación de diferentes parámetros analíticos. La validación trata de controlar los 
factores que llevan a la incertidumbre de un dato dentro de parámetros definidos generando 
resultados confiables 1. Es necesario desarrollar en los estudiantes la capacidad de comprender la 
importancia de validar los métodos analíticos para obtener resultados confiables desde su formación 
temprana 2. Los alumnos que cursan la materia Química Analítica II presentan dificultades en la 
comprensión y aplicación de los conceptos abstractos de la estadística química. Debido a esto, la 
cátedra implementó desde el año 2017 la inclusión del cálculo y el análisis de diferentes parámetros 
estadísticos mediante un software adecuado en todos los laboratorios de la materia. 
El objetivo de este trabajo es desarrollar e incorporar un procedimiento sistemático para calcular los 
parámetros estadísticos que se requieren para validar una metodología, utilizando una plantilla de 
Excel que agiliza el tratamiento de datos analíticos y reduce el tiempo de cálculo. Esto permite 
disponer de más tiempo para discutir el significado de cada uno de los parámetros calculados para 
comprender el concepto de validación de un método analítico. Además, se introduce a los alumnos 
en el manejo de un programa sencillo para el tratamiento de datos estadísticos teniendo en cuenta 
la gran utilidad del mismo.  
La propuesta se aplicó en el práctico “Determinación de Na en agua mineral y K en jugo natural de 
limón por fotometría de llama”. Se prepararon patrones para construir las respectivas rectas de 
calibración y las muestras se analizaron por quintuplicado. Se evaluaron los siguientes parámetros: 
linealidad, sensibilidad, límite de cuantificación (LC), límite de detección (LD), exactitud y precisión. 
Se construyó el gráfico de intensidad de emisión vs. concentración mediante Excel, obteniendo la 
ecuación de la recta para cada analito. Se analizó la linealidad con el coeficiente de correlación (r) 
relacionándolo con una inspección visual de la distribución de los puntos en la gráfica. La 
sensibilidad se evaluó a través de la pendiente de la recta obtenida del análisis de regresión lineal.  
Los LC y LD se obtuvieron a partir de la recta de calibración y el cálculo de la desviación estándar 
residual. La exactitud se verificó aplicando pruebas de recuperación de analito y la precisión se 
evaluó mediante la repetitividad, calculando el coeficiente de variación. Al finalizar la práctica se 
discutieron el significado e importancia de cada parámetro.  
Mediante una evaluación se concluyó que los alumnos adquirieron el conocimiento necesario para 
validar una metodología analítica. Además se observó que se familiarizaron con el uso del software 
para el tratamiento de datos estadísticos y comprendieron la importancia de validar un método en 
el trabajo analítico. 
 
1González AG, Herrador MA, Trends in Analytical Chemistry, 26 (2007) 3. 
2Freitas Bezerra de Lima M, Soares Patrício L, Nogueira Silva Filho FJ, Cavalcante RM, Educación Química, 28 (2017) 
295-301.   
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EQA-P21     
 

   Determinación espectrofotométrica del contenido de fosfato en 
espinaca deshidratada 

 
P. N. Cifuente, -, A. Acquaviva, J. M. Padró, S. Keunchkarian* 

División Química Analítica, Facultad de Ciencias Exactas, UNLP, 47 y 115 (B1900AJL), La Plata, Bs. As., Argentina 
* e-mail: sonja@quimica.unlp.edu.ar  

 

Los resultados del presente trabajo surgieron del desarrollo de un Trabajo Práctico realizado en la  
asignatura Química Analítica Aplicada II perteneciente al nuevo plan de estudio de la Licenciatura 
en Química (orientación Analítica). El objetivo fue que los alumnos puedan integrar y aplicar los 
conocimientos adquiridos en materias anteriores como Química Analítica II y III (técnicas de análisis 
y métodos de cuantificación) y Diseño de Experimentos (herramientas estadísticas y diseño de 
experimentos) para abordar la validación completa de un método analítico. 
La espinaca está compuesta mayoritariamente por agua. Las cantidades de grasas e hidratos de 
carbono son muy baja, pero es uno de los vegetales que más proteínas contiene. Es una excelente 
fuente natural de vitaminas y minerales. Dentro de los minerales se destacan el calcio, hierro, 
potasio, magnesio, manganeso y fósforo. El P está involucrado en muchas funciones fisiológicas, 
como lo evidencia su presencia en los iones fosfato. El ion fosfato es esencial para el metabolismo 
de los carbohidratos, lípidos y proteínas donde funciona como cofactor en múltiples sistemas 
enzimáticos y donde contribuye al potencial metabólico en forma de compuestos de alta energía 
(principalmente como ATP, pero también como GTP, ITP y otros nucleótidos). Los fosfatos también 
juegan un papel importante en la regulación del equilibrio ácido-base en el plasma y entre las células 
por medio de la capacidad buffer del sistema HPO4

-2/H2PO4
-. 

Para la determinación de fosfato en espinaca deshidratada se utilizaron dos métodos, ambos 
espectrofotométricos. El primero (azul de molibdeno) se basa en la formación de un complejo 
(isómero beta de un heteropoliácido con estructura de Keggin) de color azul entre el fosfato y el 
molibdato en medio ácido. El segundo método (ácido vanadomolibdofosfórico) se basa también en 
la formación de un heteropoliácido entre el molibdato y el fosfato, pero que en presencia de 
metavanadato forma un complejo de color amarillo. 
En el presente trabajo se efectuó la validación de los dos métodos analíticos antes mencionados 
por calibración externa, y se obtuvieron las cifras de mérito: sensibilidad, sensibilidad analítica, 
rango lineal, precisión, exactitud, límites de detección y cuantificación. Se determinó el contenido 
de fosfato mediante calibración externa, método de adición estándar (con el que se evaluó el efecto 
de matriz) y método de Youden (para determinar la presencia de errores sistemáticos constantes y 
proporcionales).  
Se compararon los resultados de los dos métodos, el de ácido vanadomolibdofosfórico es más 
sencillo y requiere menos tiempo para su ejecución, es eficiente, sensible, preciso con RSD inferior 
al 2% (evaluado con dos niveles de concentración), con límites de detección y de cuantificación de 
0,6 y 2 mg L-1, respectivamente. Sin embargo, el método de azul de molibdeno es mucho más 
sensible (límites de detección y de cuantificación de 0,2 y 0,5 mg L-1, respectivamente). Las 
concentraciones de la muestra obtenidas con ambos métodos y las curvas de patrón externo y 
adiciones estándar fueron similares. En ninguno de los métodos se observó efecto de matriz. La 
experiencia propuesta permitió al alumno afianzar su formación y desarrollar la capacidad de 
análisis crítico frente a situaciones reales de su futuro ejercicio profesional.  
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EQA-P22                                 
                   

    Modelo pedagógico “aula invertida” como herramienta                
didáctica en Química Analítica 

 
C. Balverdi*, P. Balverdi, P. Marchisio, A. Sales 

 Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia, UNT, San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina, CP 4000 
*e-mail: ceciliabalverditic@gmail.com   

 

En la educación superior prevalece el modelo pedagógico tradicional, donde el profesor es el 
especialista de la materia e imparte el conocimiento al alumno, como receptor pasivo de las 
explicaciones1. La nueva tendencia busca trasladar el eje central del acto pedagógico del docente 
hacia el alumno, transformándolos en responsables activos de la adquisición de conocimientos2. 
Uno de los modelos que apuntan a repensar esta relación docente-alumno-conocimiento, es el de 
clase invertida (flipped classroom), donde la característica principal es que todo material teórico 
(videos, guías, protocolos y bibliografía de interés, etc.) está a disposición de los alumnos en una 
instancia previa a la clase. Así éstos llegan a la instancia presencial con una base sólida de los 
contenidos y la clase se transforma en un espacio de intercambio en el que los estudiantes analizan 
los conceptos abordados, mientras reciben la retroalimentación del docente en tiempo real.3 La 
finalidad del presente trabajo es relatar la experiencia resultante de la aplicación del modelo de 
clase invertida al desarrollo de un tema de química analítica. 
Se planificaron cuatro instancias didácticas aplicadas al tema espectrometría de absorción atómica: 
1°) Taller teórico-práctico: los alumnos contaron, a través de un aula virtual, con el material 
bibliográfico referente a los contenidos teóricos a trabajar, así como preguntas orientadoras para 
poder realizar una lectura comprensiva  del mismo previamente a la instancia presencial. Durante 
el desarrollo del taller se analizó y discutió dicho material y se elaboró en forma conjunta un 
protocolo de trabajo para el desarrollo del laboratorio correspondiente; 2°) Parte experimental: se 
realizó el práctico de laboratorio fomentando el trabajo ordenado, el cumplimiento de las normas de 
seguridad y el afianzamiento de las habilidades manuales, con el fin de alcanzar buenos resultados; 
3°) Taller integrador: este fue un espacio de revisión e integración de los contenidos y 
procedimientos trabajados con el fin de orientar al alumno para la elaboración de un informe final 
del tema; 4°) Evaluación final: se realizó mediante una exposición oral utilizando una presentación 
digital confeccionada a partir de la información recopilada.  
Para evaluar la aplicación de este modelo se realizó, a los alumnos, una encuesta de opinión 
estructurada en dos secciones: una sección para la evaluación de las bases sobre las que se apoya 
este modelo (material bibliográfico, acompañamiento docente, retroalimentación, etc.) utilizando 
una escala Likert del 1 al 5, donde 1 corresponde a “muy malo” y 5 a “excelente”. Otra, donde se 
realizaron preguntas sobre la apreciación y el desenvolvimiento del alumno respecto a esta 
metodología durante el cursado con un espacio de sugerencias.  
El uso del modelo pedagógico de clase invertida permitió una muy buena asimilación del tema 
abordado lo que se vio reflejado en una mayor participación de los alumnos en cada instancia, una 
mejora en el desempeño en la parte práctica con mayor autonomía  y orden en el trabajo.  
 
1Flores O, Del-Arco I, Silva P. International Journal of Educational Technology in Higher Education 13 (2016) 21.  
2Aguilera-Ruiz, C, Manzano-León A, Martínez-Moreno I,  Lozano-Segura M, Casiano Yanicelli C, International Journal of 
Developmental and Educational Psychology, 4(1) (2017)  261-266. 
3Melo L y Sánchez  R, Educación en Química, 28 (2017) 30-37.  

mailto:ceciliabalverditic@gmail.com


                                         
_______________________________________________________________________________________ 

 
 

149 

 
EQA-P23             
 

 Participación de estudiantes: Agregando valor “calidad de agua y 
producción”   

 
M. F. Cora Jofréa,b*, M. M. Perez c, A. Rossinia, A. P. Sosaa, V. Giacominoa, D. Brunelloa,  

M. C. Gallardoa, D. Capelinoa, V. Murciac, N. A. Saviod, S. Azcaratea,b, N. Kloster, M. Savio a,b*  
a Facultad Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de La Pampa, L6300XAI Santa Rosa, La Pampa, 

Argentina 
b Instituto de Ciencias de la Tierra y Ambientales de La Pampa (INCITAP), L6302EPA Santa Rosa, La Pampa, 

Argentina 
c Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria- Estación Experimental Agropecuaria Anguil 

d Trabajadores Unidos – Cooperativa Mixta Ltda.  Anguil, La Pampa 
* e-mail: marianelasavio@gmail.com  

 
En el marco de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y Metas propuestas 
en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible por los Estados miembros de la ONU, que 
deberán ser cumplidos de aquí al 2030, el Estado Argentino asumió su compromiso para tal fin e 
inició la adaptación a la realidad nacional1. Los temas implicados apuntan entre otros a erradicar el 
hambre, lograr la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y promover la agricultura sostenible. 
Basado en ello, el objetivo principal de este trabajo fue conocer el estado del recurso agua en la 
población rural de pequeños y medianos productores de “Colonia Ines y Carlota”, paraje ubicado a 
la vera de la ruta 7 en el departamento Capital de la provincia de La Pampa. En este sentido, se 
incluyeron estudiantes de la carrera Licenciatura en Química y Medicina Veterinaria de la 
Universidad Nacional de La Pampa, a fin de involucrarlos en la participación temprana de 
actividades de investigación y extensión. Es así que en el marco de Proyectos de Vinculación 
Tecnológica “Universidades Agregando Valor” - UNLPam, en conjunto con el INTA- EEA Anguil y la 
Cooperativa Mixta Ltda. De Anguil, se convocó a dichos estudiantes, quienes en conjunto con el 
grupo de trabajo, evaluaron la calidad del agua de acuerdo al uso al que está destinada: consumo 
animal, uso de agroquímicos, riego y consumo humano. Se evaluaron los parámetros 
fisicoquímicos, organolépticos y la presencia de compuestos tóxicos, para adoptar criterios de 
aptitud, resultando aptas” o “no aptas” según su uso2. Con todo ello, el conocimiento de los factores 
que determinan la calidad del agua, permitió evaluar el recurso con fines productivos, generar e 
incorporar conocimiento, y así contribuir a mejorar los sistemas de producción, y de esta manera 
agregar competitividad y eficiencia, agregando valor en origen. Así mismo, la participación de los 
estudiantes en el proyecto resultó sumamente productiva para afianzar y fortalecer el perfil del 
egresado en tareas investigación y extensión que le competen.  
 

1 Objetivos de Desarrollo Sostenible- Argentina. http://www.odsargentina.gob.ar/ 
2 National Research Council Division on Earth and Life Studies Mineral Tolerance of Animals: Second Revised Edition, 
Board on Agriculture and Natural Resources, Committee on Minerals and Toxic Substances in Diets and Water for 
Animals. (2005) 
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EA-P1        
 
      Determinación de constantes condicionales de complejos metálicos 

formados con derivados de hidrazonas 
 

M. Espinosaa*, T. Bencović b, N. Galić b, P. Babaya 
a Gerencia Química, Comisión Nacional de Energía Atómica, Buenos Aires, Argentina. 

b Facultad de Ciencias de la Universidad de Zagreb, Croacia  
* e-mail: mespinosa@cnea.gov.ar   

 

El estudio de la química de las hidrazonas resulta interesante debido a sus versátiles propiedades 
y aplicaciones. Muchos de estos compuestos han demostrado ser biológicamente activos y 
presentan gran interés para la medicina y la industria farmacéutica debido a que los derivados de 
las hidrazonas han sido reconocidos por sus propiedades antifúngicas, antimicrobianas, como 
agentes quelantes de hierro, analgésicas, antiinflamatorias, anticancerígenas y antituberculosas, 
entre otras1,2. Dichas propiedades biológicas de los derivados de las hidrazonas se encuentran 
frecuentemente relacionadas con la coordinación a un ion metálico. Otros usos incluyen su 
aplicación en el desarrollo de métodos analíticos espectroscópicos debido a sus propiedades 
quelantes y también pueden emplearse como sensores ambientales y biológicos que detectan 
trazas de especies químicas y biológicas en alimentos, medicamentos, etc 3. 
En este trabajo se utilizaron métodos analíticos tradicionales para caracterizar complejos metálicos 
de hidrazonas formados en fase orgánica, para luego poder determinar la estequiometría y la 
constante de equilibrio condicional de formación. 
Se estudió el complejo de Fe3+ con N´-(3,5-dicloro-2-hidroxifenilmetiliden)-3-piridincarbohidrazida 
utilizando técnicas de extracción líquido/líquido para complejos metálicos formados en fase orgánica 
y se realizaron mediciones espectrofotométricas para su caracterización. Se investigó la influencia 
del pH de la fase acuosa, la concentración del ligando durante la extracción y el coeficiente de 
extinción molar. Luego se determinó la estequiometría del complejo mediante el método de Job, 
indicando una relación (Fe3+):(L) de 1:2. Se construyó la curva de calibración a pH=2 (pH óptimo 
para la extracción), cuyo ámbito lineal obtenido para la concentración de Fe3+ fue 1×10–5 – 2×10–4 
mol L–1; manteniendo la concentración de ligando constante (5x10-4 mol L–1). El coeficiente de 
correlación lineal R2 resultó 0,9965. De la pendiente de la curva de calibración se obtuvo el ε388 = 
13597.3 mol–1 dm3 cm–1.   
Además, se estudiaron los complejos de lantánidos seleccionados con N´-2-hidroxiacetofenon-3-
piridincarbohidrazida, a través de titulaciones en batch y mediciones espectrofotométricas. Con 
ayuda del programa SPECFIT32 se determinaron las estequiometrias de los complejos, se 
calcularon las constantes de equilibrio condicionales en acetonitrilo y se construyeron diagramas de 
distribución de especies. Para los complejos con N´-2-hidroxiacetofenon-3-piridincarbohidrazida se 
obtuvieron las siguientes constantes condicionales: 
 

La3+: Log Kcond (1:1) = 4,25 ± 0,04  
Gd3+: Log Kcond (1:1) = 5,3 ± 0,2; Log Kcond (1:2) = 8,2 ± 0,3  
Yb3+: Log Kcond (1:1) = 5,2 ± 0,2; Log Kcond (1:2) = 8,2 ± 0.3 

 
1 I. Hussain, A Ali Journal of Phytochemistry & Biochemistry 1 (2017)  
2 Xin Su, I. Aprahamian Chem Soc Rev (2014) DOI: 10.1039/c3cs60385g 
3J. Wahbeh, S Milkowski SLAS Technology (2019) DOI:10.1177/2472630318822713  
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EA-P2   
    Cuantificación por espectrofotometría ultravioleta del coeficiente de 

partición de trazadores particionables en sistemas petróleo-agua 
P. N. Estevesa*, A. M. Alvarez Cerveraa, L. M. D. Ortiza, L. G.  Fernándezb 

a IITCI, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional del Comahue, CONICET, Buenos Aires 1400. (8300) Neuquén, 
Argentina. 

b Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional del Comahue, Buenos Aires 1400. (8300) Neuquén, Argentina. 
*e-mail: estevespaolanatalia@yahoo.com.ar 

 

Los trazadores son sustancias capaces de proveer información sobre el comportamiento del fluido 
bajo estudio y ser detectados y cuantificados con facilidad. En la industria petrolera son utilizados 
para la caracterización y diagnóstico de los reservorios1.  
Para la determinación del coeficiente de partición de trazadores químicos en fase orgánica con 
respecto a la acuosa (Kow), se utilizó como metodología analítica para la cuantificación la 
espectrofotometría UV2 y para el contacto de fases líquidas inmiscibles, el método batch3. Los 
trazadores particionables estudiados fueron el 2-fluorobencil alcohol (2-FBOH) y el 3,4-fluorobencil 
alcohol (3,4-FBOH). Los sistemas estudiados fueron: 1) octanol-agua destilada ya que es un 
sistema de referencia4 y permite ser utilizado para la validación del método analítico, 2) gasoil-agua 
destilada ya que la fase orgánica es un modelo dentro de la industria petrolera, 3) petróleo-agua 
destilada para analizar el efecto de la fase orgánica, 4) petróleo-salmuera como sistema real, para 
el cual se seleccionaron dos petróleos representativos de las provincias de Mendoza y Neuquén. El 
objetivo principal fue analizar los resultados de Kow en sistemas reales de estos potenciales 
trazadores particionables para ser utilizados en ensayos Partitioning Inter-well Tracer Test (PITT) 
en un futuro cercano5. Debido a que el Kow es un parámetro fisicoquímico cuantitativo que nos da 
información sobre la distribución de la concentración de una especie química dentro de dos fases, 
se recurrió a la espectrofotometría UV como herramienta para la cuantificación de la concentración, 
debido a la estructura química de los trazadores seleccionados. Los dos alcoholes poseen en su 
estructura grupos cromóforos, los cuales permiten obtener una adecuada absorbancia en la región 
UV. La longitud de onda de máxima Absorbancia en UV (λmax) para los dos alcoholes fue de 263nm 
obtenidos a pH =7,2. Hay una gran cantidad de factores que originan variaciones en los valores de 
λmax, como el pH de la solución, la polaridad del solvente (o de moléculas vecinas) y la orientación 
de los cromóforos vecinos, donde cada uno afecta de manera particular. A modo comparativo, la 
longitud de onda de máxima absorbancia para el alcohol bencílico es de 215nm6. Este 
desplazamiento en el espectro UV que sufren los alcoholes, 2-FBOH y 3,4-FBOH respecto del 
alcohol bencílico se debe a la presencia del flúor en su anillo aromático. Finalmente, se presentan 
los valores experimentales de Kow de los dos alcoholes en los sistemas estudiados y su discusión 
como posibles candidatos a ser utilizados en ensayos de interés para la industria petrolera.  
 
1Esteves, P.N. Estudio del comportamiento de trazadores particionables en sistemas petróleo/agua, para ser usados en 
diagnóstico de reservas en la industria petrolera. Tesis Doctoral, Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Argentina.  
2017. 
2Mora, Carolina P., Tello, Myriam E. y Martínez Fleming. Validación de una metodología analítica para la cuantificación 
de naproxeno en estudios de reparto líquido/líquido mediante espectrofotometría ultravioleta. Rev. Col. Cienc. Quím. 
Farm. Vol. 35 (1), 81-105. 2006. 
3OECD. Guideline for Testing of Chemicals. Vol. 117 (http://www.oecd.org) 1989. 
4Sangster, J. Octanol-Water Partition Coefficients: Fundamentals and Physical Chemistry, John Wiley &     Sons, 
Chichester, England. 1997. 
5Silva, M., Stray, H., BjØrnstad, T. Studies on New Chemical Tracers for Determination of Residual Saturation in the Inter-
Well Region. SPE-185085-MS. 2017. 
6Vilas Khade y Sunil Mirgane. High-performance liquid chromatography method for the analysis of Benzyl Alcohol. 
International Journal Of Scientific&EngineeringResearch. ISSN 2229-5518. Vol. 5, Issue 11, 887-889. 2014. 
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EA-P3    
 

  Preconcentración en línea y detección fluorescente de vestigios de 
ácido tolfenámico 
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El ácido tolfenámico, ácido 2 - [(3-cloro-2-metilfenil) amino] benzoico (TOL), derivado del ácido 
antranílico, es un medicamento antiinflamatorio no esteroideo (AINE), el cual es utilizado en la 
medicina tanto para seres humanos como  en uso veterinario1,2.  
Desde el punto de vista medioambiental, los productos farmacéuticos, sus metabolitos y productos 
de degradación en medios acuáticos pueden alterar el equilibrio de los ecosistemas; estos residuos 
tóxicos han sido identificados incluso en agua potable tratada y agua de mar. 
Si bien existen varios métodos analíticos para la determinación de TOL, incluyendo titrimétrico, 
espectrofotométrico, espectrofluorimétrico, muchas veces las sensibilidades instrumentales no 
resultan adecuadas para las bajas concentraciones del analito. La preconcentración sigue siendo 
un paso fundamental para lograr resultados de calidad analítica.  
La metodología propuesta se basa en el efecto de quenching de TOL sobre seroalbúmina bovina 
(BSA) y utiliza un sistema de inyección en flujo (FI) para la preconcentración en línea de TOL sobre 
minicolumnas de nanotubos de carbono antes de la detección fluorescente. 
Debido a que la fluorescencia de TOL es escasa, se realizaron varios ensayos con diferentes 
fluoróforos (8-hidroxiquinolina, BSA, eosina, rodamina, entre otras) siendo TOL-BSA el sistema que 
mostró un comportamiento de quenching (λexc 240 nm; λem 380 nm). Se estudiaron y optimizaron los 
parámetros del sistema (pH, concentración de reactivos, concentración y naturaleza de buffer 
utilizado y los parámetros que influyen en el análisis FI (naturaleza y concentración del eluyente, 
velocidad de flujo, volumen de inyección de muestra, entre otros). Para lograr la preconcentración 
selectiva del analito, se introdujo una mini columna de nanotubos de carbono (CNT). El efecto de 
quenching sobre la emisión fluorescente de BSA fue descripto por la ecuación de Stern-Volmer3 

siendo el valor de la constante obtenida bajo las condiciones óptimas (KSV) de 1,8 x107 L mol-1. Se 
evidenció una tolerancia adecuada con un LOD de 0,19 µg L-1, un LOQ de 0,58 µg L-1 y una 
velocidad de muestreo de 30 muestras h-1. La nueva metodología se aplicó con éxito en la 
determinación de TOL en muestras ambientales enriquecidas con recuperaciones cercanas al 
100%. 
La metodología propuesta se aplicó a la cuantificación de TOL en muestras de agua potable y 
ambiental. Esta metodología representa una herramienta analítica útil para el monitoreo de TOL en 
las muestras estudiadas, con elevada sensibilidad, selectividad adecuada y potencial para ser 
aplicado en laboratorios de control de calidad farmacéutica. 

1 X. Liu, M. Abdelrahim, A. Abudayyeh, P. Lei, S. Safe, The nonsteroidal anti-inflammatory drug tolfenamic acid inhibits 
BT474 and SKBR3 breast cancer cell and tumor growth by repressing erbB2 expression, Mol. Cancer Ther., 8 (2009) 
1207-17.  
2 P. Sidhu, M. Landoni, F. AliAbadi, P. Lees, Pharmacokinetic and pharmacodynamic modelling of marbofloxacin 
administered alone and in combination with tolfenamic acid in goats, Vet. J., 184 (2010) pp. 219-229. 
3 J.R. Lakowicz, Principles of Fluorescence Spectroscopy, 3rd ed. Springer, 2006.  
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Los contaminantes emergentes son sustancias químicas que llegan al medioambiente a 
consecuencia de diferentes actividades humanas y que persisten allí generando alteraciones en el 
metabolismo de los seres vivos y en la salud humana en particular. De todos los contaminantes 
emergentes, los que probablemente suscitan mayor preocupación y estudio en los últimos años son 
los fármacos (metabolitos secundarios, disruptores endocrinos y drogas de abuso). Dentro de este 
grupo se encuentran las benzodiacepinas (BDZ), que son fármacos que permiten aumentar la 
actividad de diferentes neurotransmisores, reduciendo así el funcionamiento de ciertas áreas del 
cerebro, razón por la cual producen somnolencia, descenso de la ansiedad y relajación muscular1,2.  
En el presente trabajo se propone una nueva estrategia para la determinación indirecta de tres BDZs 
(alprazolam (ALP), clonazepam (CNZ) y diazepam (DZP)) mediante la atenuación que generan en 
la señal fluorescente (efecto quenching) de la molécula de seroalbúmina bovina (BSA).  
Se estudiaron diferentes parámetros experimentales que influyen en el efecto de quenching de las 
BDZs sobre la BSA (λex = 280 nm, λem = 340 nm, slits: 5/5). Esto es: pH, concentración de BDZs/BSA, 
concentración y naturaleza de buffer, presencia de exaltadores de la señal (tensoactivos de diversa 
naturaleza). El efecto de quenching (estático) sobre la emisión fluorescente de BSA fue descripto 
por la ecuación de Stern-Volmer3,4 siendo los valores de las constantes obtenidas bajo las 
condiciones óptimas (KSV) de 3,77 × 103 L mol-1 (DZP); 9,07 × 103 L mol-1 (ALP) y 1,78 × 104 L mol-1 
(CNZ) a temperatura ambiente. Se evidenció una tolerancia adecuada con un límite de detección 
de 3,2 × 10-6 mol L-1. Las curvas de calibrado presentan una buena linealidad en las condiciones 
ensayadas. 
Las estrategias diseñadas serán incluidas dentro de un esquema automatizado combinando una 
técnica separativa como HPLC a fluorescencia molecular. Este esquema permitirá la determinación 
simultánea de diferentes BDZs como potenciales contaminantes emergentes en muestras 
ambientales con adecuada sensibilidad, minimizando el consumo de reactivos y el tiempo de 
muestreo. 
 
1 Dinamarca F, Grifell M, Palma A, Ventura M, Fornís I, Galindo L, Gonzalez L, Torrens M, Perez V, Eur. 
Neuropsychopharmacol., 26 (2016) s699. 
2 Fernandez-Quintana A, Méndez-Iglesias R, Novo-Ponte A, Quiroga-Fernández C, Eur. Neuropsychopharmacol., 27 
(2017) s1098.  
3 Machicote RG, Pacheco ME, Bruzzone L, Spectrochim. Acta Part A 77 (2010) 466. 
4 Alesso M, Fernández LP, Microchem. J. 127 (2016) 165. 
Agradecimientos: a la Universidad Nacional de San Luis (Proyecto 02-1016) y al INQUISAL – CONICET (Instituto de 
Química de San Luis–Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, PIP – CONICET 11220130100605). 
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La catálisis en fase heterogénea es un proceso ampliamente utilizado en industrias como la química, 
petroquímica, farmoquímica, fertilizantes, automotriz y alimentaria. Esta clase de catalizadores está 
compuesta generalmente por metales nobles inmovilizados en variados soportes sólidos. 
En este trabajo se presenta la determinación de platino, iridio y estaño soportados sobre nanotubos 
de carbón de pared múltiple. Estos nanocompuestos son empleados como catalizadores anódicos 
para la electrooxidación de metanol y otras moléculas pequeñas de combustible en Celdas de 
Combustible de Metanol Directo (DMFC) que operan a bajas temperaturas y son considerablemente 
atractivas como fuente de energía para el transporte y aplicaciones portátiles. El análisis de los 
metales preciosos en estos materiales suele llevarse a cabo disgregando completamente una 
porción de catalizador seguido de una determinación mediante técnicas de espectroscopia atómica 
como AAS o ICP. Este procedimiento convencional tiene la desventaja de ser destructivo y lento1. 
En cambio, técnicas como la fluorescencia de Rayos X son no destructivas, rápidas y presentan la 
sensibilidad adecuada. Sin embargo, para una cuantificación exitosa mediante la estrategia de 
estándar externo se requiere disponer de materiales de referencia con matriz similar a las muestras, 
hecho que en la práctica es bastante difícil de conseguir. Como método de cuantificación se utiliza 
el algoritmo conocido con Parámetros Fundamentales (FP), en lugar del habitual estándar externo2.  
La metodología fue validada utilizando un set de muestras preparadas para tal fin, las cuales fueron 
simultáneamente analizadas por FRX y por ICP OES. Los niveles de los metales estuvieron 
comprendidos entre 2 y 25 g/100g. La comparación entre ambos resultados se realizó calculando 
la región de confianza conjunta para la ordenada al origen y la pendiente3, obteniéndose una 
excelente correlación 
El procedimiento propuesto permite el análisis de los catalizadores sin utilización de materiales de 
referencia, es no destructivo y permite mejorar notablemente los tiempos de análisis. 

 
 
1 Broekaert, J. Analytical Atomic Spectrometry with Flames and Plasmas. 2002, Wiley 
2 Han, X. Y (2006). Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, Vol 99, 68-74. 
3 X. Rius. Anal Chemistry (1996) 1851–1857 
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Las fumonisinas son una familia de micotoxinas producidas por varias especies de hongos 
pertenecientes al género Fusarium, tales como F. verticillioides y F. moniliforme1. Se han detectado 
fumonisinas en cereales como el maíz y en sus productos derivados en todo el mundo en 
concentraciones relevantes en alimentos para consumo humano. Los efectos toxicológicos de este 
tipo de micotoxina están relacionados con enfermedades en animales tales como la 
leucoencefalomalacia equina, edema pulmonar porcino, y en seres humanos como cáncer 
esofágico2,3. Por este motivo, es de suma importancia contar con nuevos dispositivos, lo 
suficientemente sensibles para la cuantificación de fumonisinas en alimentos. 
Este trabajo describe un inmunosensor sensible basado en una plataforma de papel acoplada a la 
detección LIF para la cuantificación rápida de fumonisinas totales (FUM B1, B2 y B3) en muestras 
de maíz y sus derivados. El sistema desarrollado consiste en un soporte de inmunoafinidad de papel 
cuya microzona de reacción fue delimitada empleando la técnica de impresión en cera. Utilizando 
un tratamiento de plasma de oxígeno sobre las microzonas hidrofílicas, se generaron grupos 
funcionales para la modificación de la superficie y posterior inmovilización de los anticuerpos anti-
FUM, sobre diferentes soportes nanoestructurados, que reconocieron específicamente con el 
analito presentes en las muestras. La cuantificación se basó en un inmunoensayo competitivo entre 
la FUM presente en la muestra y la FUM marcada con la enzima peroxidasa de rábano picante 
(HRP) por los sitios activos del anticuerpo. HRP cataliza la oxidación de 10-acetil-3,7-
dihidroxifenoxazina a resorufina la cual fue determinada por la técnica LIF usando una longitud de 
onda de excitación de 535 y de emisión de 585. Los límites de detección calculados para nuestro 
inmunosensor y comparados con el kit ELISA comercial fueron 0,011 ppm y 0,020 ppm, 
respectivamente. El coeficiente de variación para un estándar de 2,5 ppm fue de 4,5%. El método 
propuesto permitió la detección simple, rápida y sensible de FUM en muestras reales de interés 
regional. 
 
1Rheeder JP, Marasas WEO, Vismer HE, Applied and Environmental Microbiology 68 (2002) 2101. 
2Zhong S, Ye WP, Feng E, Lin SH, Liu JY, Leong J, Ma C, Lin YC, Anticancer Research 31 (2011) 481. 
3Xu P, Ye W, Zhong S, Jen R, Li H, Feng E, Lin SH, Liu JY, Lin YC, Oncology Letters 2 (2011) 101. 
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El presente trabajo forma parte de un estudio sobre la aplicabilidad de nanofluidos como sustitutos 
de los fluidos usuales de intercambio de calor1-3. Para poder evaluar la aplicabilidad de los 
nanofluidos en la industria de los refrigerantes es necesario analizar la estabilidad de las muestras 
preparadas. 
Las nanopartículas exhiben propiedades ópticas muy importantes cuando interactúan con radiación 
electromagnética en la zona UV-Vis. Se trata de propiedades sensibles al tamaño, forma, 
concentración, estado de aglomeración de las mismas lo que hace que la espectrofotometría UV-
Vis sea una herramienta valiosa para la identificación, caracterización y estudio de estos materiales. 
La posición y ancho de banda de estos máximos de absorción están definidos por el tamaño, forma 
y composición de las nanopartículas y del material de su entorno cercano; de esta manera es posible 
estudiar el proceso de funcionalización de nanopartículas y los cambios que ocurren por variaciones 
en su entorno.  
En particular se prepararon suspensiones de nanopartículas comerciales de Fe3O4, (MNPs) en agua, 
en etilenglicol y en propilenglicol (Fe3O4/H2O, Fe3O4/EG y Fe3O4/PEG), de concentración 0,1 % 
(m/m), a temperatura ambiente, haciendo uso de un sonicador Bandelin Sonoplus HD 2200. 
Con el fin de poder ser estudiadas por espectrofotometría UV-Vis, se realizaron diluciones de cada 
uno de los sistemas, a diluciones de concentración 0.01 %. Las medidas de absorción UV-Vis se 
llevaron a cabo utilizando un espectrofotómetro Perkin Elmer Lambda 25. 
Una vez determinado el valor de longitud de onda en el cual la absorbancia es máxima, se procedió 
a realizar una medida de absorbancia en el tiempo con el fin de obtener información acerca de la 
estabilidad de la suspensión.  
La estabilidad de las suspensiones de MNPs fue mayor en propilenglicol que en agua o etilenglicol. 
La figura muestra los valores de absorbancia en función del tiempo para Fe3O4/PEG. 
 

 
 

1Saidur R, Kazi SN, Hossain MS, Rahman MM, Mohammed HA, Renewable and Sustainable Energy Rev, 15 (2011) 310 
2Javadi FS,⁎Sadeghipour S, Saidur R, BoroumandJazi G, Rahmati B, Elias MM, Sohel MR, International Communications 
in Heat and Mass Transfer, 44 (2013) 58. 
3Baba MS, Sita Rama Raju AV, Rao MB, Case Studies in Thermal Engineering, 12 (2018) 600.  
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La determinación de los componentes de principales de los edulcorantes tradicionales a base de 
ciclamato, sacarina y/o aspartamo se realiza a través de cromatografía líquida (LC) con detectores 
UV o evaporativo de masas. Si bien estos sistemas permiten la correcta cuantificación de los 
componentes, los costos del equipamiento y reactivos, condiciones de instalación y uso del LC y 
tiempos asociados a la corrida en sí, dejan lugar a la búsqueda de nuevas estrategias de análisis 
compatible con el control en la línea de producción. 
Es este trabajo se evaluaron y compararon críticamente dos técnicas espectroscópicas 
vibracionales que permiten superar las limitaciones arriba mencionadas: NIR y Raman, a través de 
equipos de mesada y portátiles. En el caso de NIR, la cuantificación de este tipo de muestras 
requiere del desarrollo de métodos de análisis multivariados puestos que el solapamiento espectral 
de los componentes no permiten la determinación por métodos univariados.  Este desarrollo no 
presenta gran dificultad, pero requiere del trasvase de la muestra a viales para su medición por 
transmisión, mostrando una excelente reproducibilidad y concordancia con los métodos 
cromatográficos (RSD% < 2%, excelente correlación e inclusión del punto [1, 0] en la región de 
confianza conjunta para la ordenada al origen y la pendiente.1.)  . Poca información se encuentra en 
la bibliografía sobre el uso de espectroscopia Raman, particular a través del uso de equipos 
portátiles, que tienen como ventaja adicional mucha mayor selectividad y poder medir a través de 
envases y portabilidad para poder realizar la determinación en la línea de producción.  
En este trabajo se comparan los parámetros de mérito obtenidos con un equipo Raman portátil 
(laser 785 nm) contra los métodos desarrollados cromatográficos y basados en NIR.  Se discuten 
las condiciones experimentales al fin de poder alcanzar resultados cuantitativos con este tipo de 
tecnologías cuyo principal foco es cualitativo. 

  
 
 
 

1 X. Rius. Anal Chemistry (1996) 1851–1857 
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La Tuberculosis (TB) sigue siendo una de las principales causas de enfermedad y muerte en el 
mundo, principalmente debido a las limitaciones existentes en las metodologías de diagnóstico, 
prevención y tratamiento.1,2 La pirazinamida (PZA) es el fármaco más eficaz contra la infección de 
TB latente y la aparición de cepas resistentes a la PZA representa un problema importante de salud 
pública.3 Se ha demostrado que el ácido pirazinoico (POA) es un biomarcador de susceptibilidad a 
PZA, lo que significa que la ausencia de POA es evidencia de resistencia. 
Aún no existe disponible una prueba de diagnóstico simple y eficaz, con alta sensibilidad y 
especificidad, de bajo costo y tiempo de ejecución.4 Los materiales nanoestructurados son una 
herramienta prometedora para el desarrollo de plataformas de bajo costo para la detección e 
identificación de dichos marcadores, ya que ofrecen la posibilidad de miniaturización, monitoreo de 
múltiples especies, y alta especificidad molecular. 
En este trabajo se presenta la fabricación de nanopocillos de oro (Fig. 1A), y su utilización como 
amplificadores de dispersión Raman para la detección de POA. La fabricación de los sustratos 
SERS consiste en la deposición de una película nanométrica de oro sobre un sustrato de óxido de 
aluminio anodizado. El proceso desarrollado es de sencilla ejecución, bajo costo y altamente 
reproducible. Se obtuvieron espectros SERS a distintas concentraciones de POA en agua (Fig. 1B), 
con un límite de detección de 88 μM, apreciándose una dependencia lineal en el rango de 

concentraciones relevante para el diagnóstico de MTB resistente a PZA. Por otro lado, los 
nanopocillos de oro demostraron ser eficaces en la detección de POA en presencia de PZA, lo cual 
representa un aspecto destacable considerando la similitud molecular entre POA y PZA. Estos 
resultados proporcionan un enfoque simple y prometedor para la detección y cuantificación de 
moléculas de bajo peso molecular en concentraciones bajas en diversos campos de aplicación. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 1 E. L. Corbett et al., Arch. Intern. Med., 163 (2003) 1009-1021 
2 K. Bourzac, Nature, 507 (2014) S4-S7 
3 B. R. Bloom et al., Science, 257 (1992) 1055-1064 
4 S. Wang et al., Biotechnol. Adv., 31 (2013) 438-449 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 1: A) Esquema de fabricación de los nanopocillos de oro. B) Espectros SERS de ácido pirazinoico 

en agua a distintas concentraciones utilizando nanopocillos de oro como amplificadores de dispersión Raman. 
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Los suplementos dietarios son los productos destinados a incrementar la ingesta dietaria habitual, 
suplementando la incorporación de nutrientes en la dieta de las personas sanas que, no 
encontrándose en condiciones patológicas, presenten necesidades básicas dietarias no satisfechas 
o mayores a las habituales1. Pueden presentar en su composición proteínas, lípidos, aminoácidos, 
glúcidos o carbohidratos, vitaminas, minerales, fibras dietarias y hierbas. En numerosos 
suplementos se encuentran las vitaminas del complejo B que son un conjunto de ocho vitaminas 
esenciales para el funcionamiento óptimo del organismo humano, y prevenir lesiones diversas en 
piel y mucosas. Entre ellas se halla la riboflavina (vitamina B2) cuyo valor de ingesta diaria 
recomendada es de 1,3 mg 1. Es un compuesto aromático policíclico naturalmente fluorescente, 
formado por un grupo de tres anillos, que forman la isoaloxazina y el ribitol derivado de la D- ribosa 
2. La información bibliográfica indica que la incidencia de radiación luminosa en rango de longitudes 
de onda de 300 a 550nm produce la excitación de las moléculas de riboflavina y posterior emisión 
de luz con longitudes de onda de 370 a 610nm, esta variación es debida al medio en el que se 
encuentra 3,4. El objetivo del trabajo fue determinar riboflavina en dos presentaciones de 
multivitamínicos por medio de un análisis espectrofluorométrico. Se preparó una solución madre de 
riboflavina a partir de 50 mg de estándar de riboflavina (Sigma) en 500 mL de ácido acético 0,02 N 
(35 °C, agitación), se determinó su concentración por espectrofotometría UV-Visible utilizando el 

coeficiente de extinción molar 𝜀𝑅𝑖𝑏𝑜𝑓𝑙𝑎𝑣𝑖𝑛𝑎
450𝑛𝑚 = 10834 𝑀−1𝑐𝑚−1 y a partir de ella se obtuvieron 

soluciones de calibración (0,005-0,05 mg/L) diluyendo la solución madre en ácido acético 0,02 N. 
Se obtuvieron los espectros de excitación y emisión de fluorescencia de riboflavina con un 
espectrofluorímetro FluoroMaster FS-2 SCINCO y se seleccionaron condiciones de medida de 
intensidad de fluorescencia: λexitacion=440 nm y λemisión=525 nm. Se analizaron 2 muestras 
comerciales de suplementos dietarios a base de vitaminas y minerales en comprimidos recubiertos 
y efervescentes que, de acuerdo al rótulo presentaban un contenido de 1,3 mg Vitamina 
B2/comprimido y 5,1 mg Vitamina B2/comprimido respectivamente. Se tomó un número de 
comprimidos representativo de cada muestra, se pesaron y se pulverizaron en mortero. A fin de 
obtener soluciones de trabajo de concentración aproximada 10 mg/L se pesó la cantidad 
correspondiente de comprimido y se disolvió en ácido acético 0,02N. Se centrifugaron las muestras 
(5 min, 3500 rpm) y el sobrenadante fue utilizado para las mediciones espectrofluorimétricas 
procediendo de la misma manera que con la solución estándar de riboflavina. El contenido de 
riboflavina de las muestras de analizada fue de 1,05±0,12 mg por comprimido recubierto y 4,28±0,19 
mg por comprimido efervescente. Se logró realizar la determinación cuantitativa de riboflavina en 
suplementos dietarios de forma rápida y sensible por medio de espectroscopía de fluorescencia. 
Posteriores ensayos se llevarán a cabo a fin de validar la metodología. 
 
1 Código Alimentario Argentino. Capítulo VXII. 
2 Skoog, D. A., Holler, F. J., Nieman, V. 2001. Análisis Instrumental, Madrid. Mc Graw Hil 
3 Stephen, R. M. &amp; Phillips, D. 1983. Photophysics of some common fluorescence standars. J. Photochem. 23,193- 
217. 
4 MacCormac, A., O’Brien, E., O’Kennedy, R. 2010. Classroom Activity Connections, Lessons from Fluorescence. J. Chem. 
Educ., 87, 685-686. 
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La investigación científica, el aumento de países que legalizaron y la difusión de información, han 
contribuido a que el uso medicinal del cannabis se haya extendido. El aceite de cannabis es uno de 
los últimos productos en medicina alternativa. Se trata de un aceite extraído destilando las hojas 
superiores de la planta de cannabis al vapor. Está principalmente compuesto por Cannabidiol 
(CBD), uno de los componentes más beneficiosos del cannabis1. Los usos potencialmente 
beneficiosos pueden verse en muchas enfermedades, debido a que casi todos los órganos y 
sistemas tienen sitios para que pueda ejercer su efecto por la acción de los principios activos de la 
planta (cannabinoides). Las plantas absorben de forma natural el arsénico que acumulan en sus 
tejidos, por lo que es necesario evitar la utilización de aguas subterráneas o pozos de las que 
desconocemos si existe presencia de este elemento. Los suelos también pueden estar 
contaminados con arsénico. En este trabajo se ha desarrollado una metodología, sencilla y selectiva 
para la preconcentración y determinación de As (V) en muestras de aceites de cannabis. Se propone 
el uso de una metodología de extracción en fase sólida (SFE), como una alternativa a otras técnicas 
de separación, la cual ofrece varias ventajas incluyendo bajo costo, seguridad y alta eficiencia en la 
extracción. Para la extracción de As(V) se utilizó como soporte sólido Nanotubos de Carbono 
Multicapa (MWNTs) modificados con Aliquat 336 (ALIQUAT 336-MWNTs), la preconcentración fue 
realizada en “modo batch " y las determinaciones se efectuaron por espectrometría de fluorescencia 
de rayos X. 
El sólido modificado conteniendo As (V) se filtró reteniéndose sobre papel de filtro, de esta manera 
se obtiene una película delgada para ser presentada directamente al espectrofotómetro. Se estudió 
el efecto del pH en la retención, se ajustaron soluciones de diferentes volúmenes conteniendo 1 mg 
L-1 de As (V), a diferentes valores de pH, usando NaOH o HCl. Otra de las variables que se 
estudiaron fue el volumen de muestra y factor de preconcentración, debido a la importancia que 
representa el efecto del volumen de muestra sobre el factor de Preconcentración y el porcentaje de 
recuperación de As en la fase sólida, se realizaron experiencias con el fin de optimizar este 
parámetro. Recolectamos 4 muestras con un volumen de 10 mL de diferentes aceites de cannabis 
comerciales y se dividieron en diez alícuotas de 2 mL cada una. 
El As(V) fue cuantitativamente recuperado dentro de un intervalo de volúmenes entre 0,5- 5 mL. El 
factor de preconcentración obtenido fue del orden de 104 veces, el cual es un valor satisfactorio 
para el análisis de trazas por FRX. 
 
 
1 Ryz, Natasha R., David J. Remillard, and Ethan B. Russo. «Cannabis roots: a traditional therapy with future potential for 
treating inflammation and pain.» Cannabis and cannabinoid research 2.1 (2017): 210-216. 
2 Lawrence RH, Waller GR. Glandular structures of Cannabis sativa L. and cannabinoid production. Plant Physiol. 
1974;53:5–13. 
3 Gil R. A., S. N. Goyanes, G. Polla, P. Smichowski, R. A. Olsina and L. D. Martinez: J.Anal. At. Spectrom. Vol. 22 (2007), 
p. 1290 
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El tomate platense (TP) es una variedad tradicional del cinturón hortícola del Gran La Plata, 
reconocido por su inigualable sabor en comparación con otras variedades híbridas. Las muestras 
corresponden a una subvariedad denominada “cosecha tardía” y 
fueron cosechadas por un productor local siguiendo un protocolo 
estandarizado. Los TP fueron lavados con agua destilada Tipo II 
(ADII; conductividad ≤ 1 µS/cm) y secados a temperatura 
ambiente. Las partes del TP que presentaron daños en la piel 
fueron removidos y reunidos con los cabos de la planta en un lote 
de “porción no comestible” (NC) que fue analizada por separado. 
El resto fue cortado y licuado dando lugar a la pulpa de tomate 
fresca (PT). Con el fin de determinar el efecto del tratamiento de 
muestra sobre la recuperación de analitos, etapas previas al 
proceso de validación se realizaron los siguientes ensayos: A una porción de PT se le realizaron los 
siguientes procesos de concentración: secado en estufa con convección forzada a 105°C, seguido 
de un proceso de secado secundario y molienda, obteniéndose la PT secada en polvo (PTSP) y los 
NC secados en polvo (NCSP). La calcinación de los productos frescos y deshidratados dieron las 
cenizas de PT (C-PT) y de NC (C-NC), así como las cenizas de PTSP (C-PTSP) y las de NCSP (C-
NCSP). Los analitos de interés fueron detectados y cuantificados en un Espectrómetro de Emisión 
por Plasma de Acoplamiento Inductivo y Detección Óptica (ICP-OES).1 Las muestras fueron 
mineralizadas mediante digestión asistida por microondas (DAM). El secado en estufa con 
convección forzada indicó que la PT tiene un 95,10 % de agua, valor muy próximo al obtenido de 
95,49 % empleando arena para aumentar la superficie de evaporación y prevenir la formación de 
costras. El menor contenido de agua en los NC (92,18 ± 0,1%) se corresponde con las 
características de la muestra (porción superficial y cabos). Las cenizas en PT (0,45 ± 0,04%) 
representaron ≈ 10% de los sólidos, al igual que en PTSP donde los contenidos de cenizas y sólidos 
fueron 9,81 ± 0,39 y 97,67% respectivamente. Para realizar las cuantificaciones en similares 
condiciones de matriz, las muestras a medir se ajustaron a iguales concentraciones de acidez. 
A modo de ejemplo, se resumen algunos resultados encontrados. Los valores expresados en base 
seca en mg analito/kg muestra (ppm) para Ca fueron 2413,6 ± 128,2 y 2188,1 ± 143,8 ppm para PT 
y PTSP mostrando la inocuidad del secado (la operación no modifica los contenidos de analito). El 
contenido de Co es 2,93 veces menor en C-PT respecto al valor hallado en PT (revelando pérdidas 
del elemento durante la calcinación). Estas diferencias se reducen a 1,7 entre PTSP y C-PTSP con 
valores de 2,77 ± 0,04 y 1,63 ± 0,25 ppm. El valor hallado para Co en NCSP fue 1,23 ppm indicando 
un menor contenido de Co en las partes superficiales de los TP. Los resultados completos del 
contenido de oligoelementos y metales pesados hallados para los diferentes tratamientos de 
muestra detallados se expondrán durante la presentación. 
 
Inductively Coupled Plasma—Optical Emission Spectrometry, Method 6010 Environmental Protection Agency 
(EPA).Agradecimientos: Al productor Carlos Franca por la provisión de tomate platense empleado en estos estudios. 
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Los niveles de Fe, Cu, Ca, Mg, Na y K se determinaron en 5 hierbas medicinales, que se consumen 
mayormente como infusión con el objetivo de evaluar su aporte en la dieta. Las hierbas adquiridas 
en herboristerías fueron: manzanilla, romero, ajenjo, peperina y muña. Las muestras se prepararon 
utilizando una digestión ácida asistida por microondas. Las mediciones de Fe, Cu, Ca y Mg se 
realizaron por espectrometría de absorción atómica con llama (FAAS) y las de Na y K por fotometría 
de llama. Los niveles de los elementos nutrientes en las distintas hierbas analizadas estuvieron 
dentro de los siguientes rangos: Fe (174 - 1538 µg.g-1); Cu (9,47 - 10,8 µg.g-1); Ca (3772 - 20455 
µg.g-1); Mg (1269 - 4082 µg.g-1); Na (52,2 - 4216 µg.g-1) y K (10971 - 30384 µg.g-1). Se observó una 
gran variación en los niveles de los elementos según la hierba analizada. Se destacó el elevado 
contenido de Fe y de Ca en ajenjo, Ca en peperina y Na en manzanilla. Además se prepararon 
decocciones, hirviendo las hierbas en agua levemente acidificada, en las que se obtuvieron los 
siguientes ámbitos: Fe (0,99 - 4,59 mg.L-1); Cu (0,0251 - 0,314 mg.L-1); Ca (3,83 - 3318 mg.L-1); Mg 
(26,1 - 102 mg.L-1); Na (0,856 - 91,0 mg.L-1) y K (239 - 788 mg.L-1). Se destacó el elevado contenido 
de Ca en muña, Na en manzanilla y  K en manzanilla y ajenjo. Se calcularon tasas de transferencia 
de los elementos estudiados en las hierbas a sus decocciones. Se obtuvieron valores elevados, 
alrededor del 90%, para Cu, Mg y K mientras que se obtuvieron valores variables según la hierba, 
entre 11 a 54% para Fe y entre 56 y 95% para Na. Para Ca las tasas de transferencias fueron muy 
bajas, entre 1 y 6%. También se prepararon decocciones de las hierbas en agua sin acidificar y se 
obtuvieron tasas de transferencias mucho más bajas. Se puede inferir que la cantidad de los 
elementos en las decocciones depende de la eficiencia de la extracción según el pH del medio en 
el que se hierve y que la solubilidad de los elementos varía según la especie de planta medicinal 1. 
Se concluye que las plantas medicinales estudiadas, en general, son ricas en los elementos 
nutrientes esenciales seleccionados (Fe, Cu, Ca, Mg, Na y K), por lo que el consumo de sus 
decocciones puede contribuir a la ingesta diaria recomendada (IDR) de los mismos. Diferentes 
estudios establecieron  que la ingesta moderada (3 a 4 tazas) de ciertas infusiones cubre en 
diferentes proporciones hasta un 60% de Fe, 28% de Cu, 26% de Ca, 50% de Mg, 1% de Na  y 18% 
de K1. 

 
1 Pohl P, Bielawska-Pohl A, Dzimitrowicz A, Greda K, Jamroz P, Lesniewicz A, Szymczycha-Madeja A, Welna M. Journal 
of Pharmaceutical and Biomedical Analysis (2018). https://doi.org/10.1016/j.jpba.2018.06.017 
Agradecimientos: proyecto PIUNT D632 de la Universidad Nacional de Tucumán. 
 

                                                                                                          
 
 
 
 

mailto:carlitarubio30@gmail.com
https://doi.org/10.1016/j.jpba.2018.06.017


                                         
_______________________________________________________________________________________ 

 
 

164 

EA-P14                                    
  
El efecto de matriz del ácido nítrico en la determinación de analitos por 

espectroscopía de emisión ICP-OES 

 
P. Sobral*, G. Echeverría, B. Gastaca, N. Buceta, J. Jios 

UPL (Unidad PlaPiMu-LaSeiSic CIC-UNLP), Gonnet La Plata, Bs.As., Argentina, CPA 1897 
*email: pabloantoniosobral@yahoo.com.mx  

 
Uno de los métodos más modernos y eficaces para la determinación cuali-cuantitativa de elementos 
(mayoritariamente metales), es mediante el empleo de la espectroscopia de emisión por plasma 
inductivamente acoplado con detección óptica (ICP-OES). Esta técnica, permite la determinación 
de analitos presentes en una muestra cuando la misma es aspirada y nebulizada dentro de una 
antorcha, donde es excitada en un plasma de argón a altas temperaturas. En nuestros laboratorios, 
se realizan servicios de cuantificación de elementos según los requisitos de nuestro Sistema de 
Gestión de la Calidad (SGC) que impone una mejora continua en la provisión de resultados.1 Para 
ello se utilizan curvas de calibración construidas a partir de material de referencia certificado (MRC). 
La muestra objeto de análisis debe ser: líquida, -para poder ser aspirada y nebulizada-; homogénea, 
-para asegurar que la alícuota analizada sea representativa del total- y disuelta en medio ácido, 
para garantizar la solubilidad de los cationes metálicos y porque el funcionamiento del equipo es 
incompatible con medios alcalinos. Para analitos presentes en matrices complejas, se recurre a la 
mineralización, que consiste en la destrucción de materia orgánica por acción de ácidos minerales 
concentrados y calor. En nuestro laboratorio, realizamos la digestión asistida por microondas (DAM), 
donde la muestra y el HNO3c son calentados con radiación de microondas dentro de recipientes de 
teflón herméticos. Debido a que el MRC es una solución acuosa que contiene el analito de interés, 
mientras que las muestras digeridas contienen dicho analito junto al HNO3 empleado en el proceso 
de mineralización en concentraciones variables, resulta de interés investigar el efecto del soluto 
secundario sobre las concentraciones estimadas. Esta información permitirá adoptar medidas que 
compensen dicho efecto o realizar correcciones que mejoren los valores informados cumpliendo 
con la mejora continua de nuestro SGC. 
Las medidas fueron realizadas empleando un espectrómetro ICP-OES con muestreador automático 
siguiendo la Norma EPA 6010D 2. Según las recomendaciones de las normas EPA, los elementos 
que no presentan interferencias espectrales entre sí conforman un grupo que pueden medirse 
simultáneamente. En este trabajo se eligió un analito en representación de cada uno de los grupos 
detallados en dicha Norma. Los analitos elegidos fueron: Zn, Fe, As, Cr, Ag y P pertenecientes a 
los grupos I al VI, respectivamente. Las curvas de calibración fueron preparadas con ADII y MRC 
(rango 0-10 ppm). Las soluciones, conteniendo 5,0 ppm de cada analito, fueron preparadas con 
ADII con y sin el agregado de HNO3c. 
La presencia del HNO3 disminuye la señal y consecuentemente la concentración hallada respecto 
de un valor máximo que corresponde al estimado con la curva de calibración preparada con ADII. 
Esta diferencia depende del analito ensayado y aumenta con la concentración del ácido. Respecto 
a los valores obtenidos en ADII, las concentraciones estimadas en presencia de HNO3 5,74 N fueron 
un 26-33% menores para Zn, As, Ag y P y entre 10-12% menores para Fe y Cr. Las diferencias se 
redujeron en la medida que el tenor ácido disminuyó. En los controles sin ácido las concentraciones 
de analitos fueron de 5,10 ± 0,08 ppm. 
 
1 Requisitos Generales para la competencia de los Laboratorios de Ensayo y Calibración ISO/IEC 17025:2017. 
2 Inductively Coupled Plasma—Optical Emission Spectrometry, Method 6010 Environmental Protection Agency (EPA). 
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El crecimiento de la población de San Luis en las últimas décadas ha propiciado el desarrollo de 
diversas actividades industriales, de construcción, agrícola, entre otras. Debido a esto, un gran 
número de contaminantes químicos están siendo liberados e incorporados a los ecosistemas, y a 
los suelos, contribuyendo al cambio en la composición principal de los mismos o bien disminuyendo 
su capacidad autodepuradora. Por lo mencionado es que debe realizarse un seguimiento de ciertos 
elementos contaminantes como son los metales pesados, pero también de elementos mayoritarios 
para conocer si la calidad de los suelos de ribera es afectada por actividades antropogénicas. En 
este trabajo se pretende conocer el estado actual de los suelos de ribera del río San Luis, el cual 
atraviesa dos importantes ciudades del departamento Juan Martín de Pueyrredón: Juana Koslay 
(en donde nace el cauce) y San Luis. Se tomaron muestras trimestrales de un total de 7 sitios (Figura 
1) durante dos años. Se caracterizó y evaluó el estado del suelo, determinando mediante FRX la 
concentración total de elementos mayoritarios tales como Si, Al, Ca, Fe, K, P, y elementos 
minoritarios Cu, Ni, Ba, Zn, Co, Cr, Pb, entre otros. En base a los resultados de las determinaciones 
realizadas, se llevó a cabo un análisis estadístico descriptivo e inferencial utilizando el software libre 
R versión 3.6. Una de las técnicas ejecutadas para el análisis descriptivo fue Análisis de 
conglomerados (Dendogramas), a partir de la cual se obtuvo como resultado una agrupación de 
sitios por zonas bien diferenciadas como se muestra en la Figura 2. De acuerdo a los grupos 
obtenidos, podemos inferir que existen actividades antropogénicas que estén influyendo en esa 
asociación, ya que los sitios ubicados en Juana Koslay, (Ja y Jb) se encuentran a 13 Km del punto 
Jg, sin embargo son similares a este. Por otro lado, los sitios que se encuentran ubicados en la 
ciudad de San Luis, y cuyas distancias entre sí no superan los 3 km (Jc, Jd, Je y Jf), presentan 
diferencias notables ya que ni siquiera se encuentran dentro de un mismo grupo. 

   
   Figura 1: Ubicación de sitios muestreados.     Figura 2: Dendograma obtenido para el análisis 

        estadístico Multivariado descriptivo. 
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El bismuto (Bi) es un elemento que en pequeñas cantidades puede alterar las propiedades de los 
materiales metalúrgicos. Las fundiciones de cobre imponen multas importantes por la presencia de 
concentraciones superiores de Bi a 0,05% en los concentrados de Cu y pueden rechazar de manera 
absoluta aquellos que exceden ese valor. Conocer la concentración de Bi permite identificar la 
calidad del mineral a extraer1. El análisis de Bi a nivel de trazas requiere el desarrollo de nuevos 
métodos para la separación selectiva, concentración, purificación y determinación. En este contexto, 
la microextracción en fase sólida (MSPE) ha sido propuesta. La búsqueda de nuevos adsorbentes, 
como es el caso de algunos nanomateriales, ha sido determinante para esta evolución. Uno de los 
principales problemas en los métodos de MSPE es la agregación de los materiales sorbentes. Esta 
deficiencia se supera aplicando técnicas de microextracción en fase sólida dispersiva (DMSPE)2. 
Este procedimiento permite un contacto más eficiente entre los analitos y el sorbente. 
Recientemente, las nanopartículas de dióxido de titanio (NP-TiO2) se han utilizado como sorbente 
sólido debido a sus propiedades físicas y químicas, bajo costo, no toxicidad, alta superficie 
específica y alta capacidad de adsorción. Las NP-TiO2 también son utilizadas en procesos 
fotocatalíticos, donde debido a su mayor área de superficie a relación de volumen, tienen mayor 
actividad catalítica. Bajo irradiación de una longitud de onda específica, se adsorben metales sobre 
la superficie de TiO2 como Pd3.  
En el presente trabajo se implementaron NP-TiO2 para la DMSPE de iones de Bi. En esta 
metodología, las NP-TiO2 se irradiaron con UVA (365nm) en presencia de un agente sacrificial, 
generado una adsorción fotocatalítica selectiva de Bi sobre NP-TiO2 por descomposición del agente 
sacrificial. Después de la adsorción, la muestra es centrifugada, donde se eliminó el sobrenadante 
y el Bi es eluído con ácido nítrico al 5% mediante sonicación, luego se volvió a centrifugar y se 
determinó su concentración en el eluato mediante espectrometría de absorción atómica 
electrotérmica (ETAAS). El estudio de variables significativas se llevó a cabo mediante un diseño 
factorial reducido donde se incluyeron los siguientes factores: cantidad de NP-TiO2, volumen de 
agente sacrificial, tiempo de exposición UVA y tiempo de sonicación. La etapa de optimización se 
realizó mediante el método de superficie de respuesta, implementando un diseño Box-Behnken. El 
procedimiento permitió la determinación de Bi con límites de detección y cuantificación de 3,4 y 11,3 
ng L-1 respectivamente. La desviación estándar relativa fue de 4,5% para una solución de Bi de 0,50 
µg L-1, con un factor de preconcentración (PF) de 100 cuando se trataron 30 mL de muestra con 10 
mg de NP-TiO2 y se eluyeron con 50 µL de HNO3. El método se aplicó a la determinación de Bi en 
muestras de minerales de cobre previamente digeridas, obteniendo recuperaciones cuantitativas. 

 
1 Lane, D. J., Cook, N. J., Grano, S. R., & Ehrig, K. 98 (2016) 110-121 
2 Krawczyk, M., & Stanisz, E. 161 (2016) 384-391 
3 Elhage, A., Lanterna, A. E., & Scaiano, J. C. 7 (2016) 250-255 
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La maduración del queso es un proceso lento y, en consecuencia, costoso. Por lo tanto, los quesos 
de baja humedad (pasta dura) son alimentos de alto valor comercial susceptibles de prácticas 
fraudulentas para obtener beneficios económicos. Su forma de consumo más generalizada es como 
queso rallado. El Código Alimentario Argentino (CAA) [1] admite el uso de antiaglutinantes en quesos 
de pasta dura como celulosa (quantum satis) y dióxido de silicio (0,5%). El objetivo de este trabajo 
es la determinación de la adulteración de quesos rallados, por un lado con aditivos alimentarios en 
cantidades superiores a las permitidas, y por otro lado con sustancias no permitidas como harina 
de trigo, sémola y polvo de madera. La metodología de screening a implementar se basa en el uso 
de la espectroscopía de Infrarrojo cercano (NIR) junto con técnicas de clasificación multivariante. 
Se obtuvo un conjunto representativo de quesos rallados (22), se preparó el conjunto de muestras 
adulteradas con cada sustancia a dos niveles de concentración y se registraron sus espectros NIR 
(muestras originales y adulteradas). Se evaluaron varios algoritmos de preprocesamiento espectral: 
corrección de dispersión multiplicativa (MSC), variación normal estándar (SNV), derivadas 
espectrales (Savitsky-Golay), detrending y combinaciones entre ellos [2]. Inicialmente se implementó 
un análisis exploratorio de datos con Análisis por Componentes Principales (PCA). Se trabajó con 
un total de 6 clases entre muestras originales y adulteradas (167 en total). Posteriormente se 
construyen modelos de clasificación con técnicas discriminantes (PLS-DA y k-NN) y de modelado 
de clase (SIMCA) [3]. Los mejores resultados de clasificación se obtuvieron con PLS-DA, como se 
puede observar en términos de porcentajes de especificidad, sensibilidad y precisión. Cabe destacar 
la máxima especificidad de la clase 1 que se traduce en una nula asignación de muestras 
adulteradas como originales.  
 

Modelo de Clasificación  Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4 Clase 5 Clase 6 

PLS-DA 

Sensibilidad 94 100 100 97 93 100 

Especificidad 100 100 100 100 100 100 

Precisión 100 100 100 100 100 100 

 
La metodología analítica de screening propuesta es rápida, simple y asequible, con la ventaja de 
no requerir pretratamiento de muestra y con potencial de poder realizar análisis in-situ. Ésta sería 
de gran utilidad para determinar si una muestra incógnita está o no adulterada a un cierto nivel de 
concentración y, si lo está, poder identificar qué tipo de adulterante contiene, con el fin de garantizar 
la correcta identidad de los quesos rallados y proteger al consumidor de engaños. 

1Código Alimentario Argentino (CAA). Capítulo VIII: Alimentos Lácteos. 
https://www.argentina.gob.ar/anmat/codigoalimentario (Accesed 09 April 2019). 
2 Rinnan A., Van Den Berg F. and Engelsen S., B. Review of the most common pre-processing techniques for near-infrared 
spectra, 2009. Trends in Analytical Chemistry, Vol. 28, pages 1201-1222.  
3Otto M. Chemometrics Statistics and Computer Application in Analytical Chemistry, Third Edition, pages 135-271. 
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El tatuaje es algún tipo de diseño con un pigmento en la piel, a una profundidad oscilante entre 1 y 
2 milímetros. La tinta se inyecta en la capa dérmica, cuyas células, a diferencia de las epidérmicas, 
son muy estables (lo que convierte a los tatuajes en prácticamente permanentes). Los pigmentos 
utilizados en la fabricación de las tintas destinadas a tatuajes y maquillaje permanente, son de 
naturaleza variable, así como de uso inespecífico. Al tratarse de un mercado nicho y relativamente 
desconocido, los compuestos responsables de dar coloración a las mencionadas formulaciones, 
provienen de aplicaciones muy variadas y disímiles tales como revestimientos, automotrices, 
pinturas, plásticos, textiles, cosméticos, entre otras.1,2 Si bien estos productos suelen cumplir con 
los requerimientos de calidad exigidos en ese contexto, en el marco regulatorio de tintas para 
tatuajes y maquillaje permanente, en caso de existir, para compuestos 
dermatológicamente dañinos y carcinogénicos define límites permitidos más 
bajos o directamente los prohíbe. Estos requisitos suelen no ser evaluados 
o los productos no son alcanzados por la regulación lo que explica, en parte, 
la escasez de criterios unificados o métodos normalizados de análisis de 
impurezas o falta de políticas regulatorias. En Argentina, las normativas 
vigentes son provinciales, con lo que no hay un criterio generalizado.3 Esto 
deriva en afecciones dermatológicas que dependen de los pigmentos 
empleados y el tamaño de los tatuajes. En trabajos previos, se han 
estudiado diferentes pigmentos a través de Pirólisis/GC/MS4, así como las 
impurezas presentes extraíbles de las formulaciones de tintas negras, con 
mezclas de solventes orgánicos.1 Hasta donde conocemos, no se han reportado trabajos similares 
que involucren productos nacionales y/o importados que se empleen en nuestro país. En el presente 
trabajo se buscaron las condiciones cromatográficas para el análisis, la detección y la cuantificación 
de componentes volátiles en tintas para tatuajes comerciales empleadas en el territorio nacional, 
mediante GC-MS con muestreo por “Head Space” estático. Compuestos tales como isopropanol y 
2- etilhexanol sorprenden por sus elevadas proporciones en las muestras estudiadas, así como 
acrilato de isobornilo, un aditivo utilizado en pinturas, revestimientos, entre otros, cuyo impacto 
sobre la piel es negativo, siendo un potencial alergeno5.  Los resultados obtenidos se discuten en 
función de la composición de cada tinta y de la concentración hallada realizando un análisis 
comparativo y considerando las exigencias de calidad ligadas a cada una de ellas. Se establecen 
además perfiles cromatográficos para clasificar de manera simple y cualitativa los distintos tipos de 
tinturas comercializadas. 

 
1 Lehner, Karin, Analysis of Black Tattoo Inks: Ingredients, Interaction with Light and Effects on Cellular Systems Tesis 
Doctoral, Universidad Regensburg, Munich, 2012. 
2 Petersen; Lewe, Curr Probl. Dermatol. Basel, Karger, 48 (2015), 136.  
3Atlas Federal de La Legislación Sanitaria de la República Argentina. 
4 Schreiver; Hutzler; Andree; Laux; Luch, Arch Toxicol, 90 (2016), 1639. 
5 Foti; Romita; Rigano; Zimerson; Sicilia; Ballini; Ghizzoni; Bonamonte; Bruze, Cutan Ocul Toxicol., 35 (2016), 115 
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La espectrometría de emisión atómica por plasma acoplado inductivamente (ICP-OES) es un 
método selectivo bien reconocido para el análisis elemental, que aprovecha la reducción de las 
interferencias químicas, el rango de trabajo extendido, la precisión excelente y la capacidad 
multielemental. Sin embargo, cuando existe interferencia espectral, por lo general se recurre 
obligatoriamente a emplear líneas analíticas diferentes de las de intensidad máxima, perdiendo 
performance y limitando así toda la potencialidad de esta técnica.  
Por otro lado, el Incoloy es una aleación de hierro, cromo y níquel ampliamente utilizada en la 
industria nuclear como vaina de combustible por sus propiedades mecánicas, resistencia a la 
corrosión y por estar compuesto por elementos con baja sección eficaz de captura neutrónica, por 
lo cual no interfiere con el equilibrio neutrónico dentro del núcleo del reactor. Es por esta razón que 
impurezas como el boro y cobalto, que tienen altas secciones eficaces de captura, deben ser 
cuantificadas en esta matriz. 
En una determinación rutinaria por ICP-OES, todas las líneas de emisión del boro y el cobalto se 
encuentran severamente interferidas por las emisiones de los elementos mayoritarios de la aleación, 
lo cual impide el análisis tradicional univariante de estos analitos en Incoloy. El objetivo de este 
trabajo es presentar una alternativa quimiométrica para resolver estas interferencias espectrales. 
Para ello se realizó un diseño central compuesto utilizando como variables los tres elementos 
mayoritarios y los dos analitos de interés. Se extrajeron las ventanas espectrales de interés para el 
boro y el cobalto, y se realizaron distintos modelos de primer orden. Se presentará la comparación 
de las cifras de mérito obtenidas mediante tres metodologías de calibración multivariada de primer 
orden, regresión lineal multivariada (MLR), regresión por componentes principales (PCR), 
cuadrados mínimos parciales (PLS). Se compararon los errores cuadráticos medios de predicción 
obteniéndose los resultados más favorables para PLS. 
Se midieron cinco muestras de Incoloy por la metodología propuesta e ICP-MS y no se encontraron 
diferencias significativas, con un 95% de confianza. Por otra parte, se realizó el análisis de 
materiales de referencia certificados de Incoloy no encontrándose sesgos significativos.  
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El selenio (Se) es un oligoelemento que forma parte de más de 30 Se-proteínas con diversas 
funciones biológicas. Muchas Se-proteínas tienen funciones antioxidantes. Estas son 
fundamentales para los mamíferos ya que protegen a los tejidos del ataque de las especies 
reactivas de oxígeno (ERO) las cuales son subproductos del metabolismo energético1. Dada la 
importancia sanitaria del mineral, existe la necesidad de contar con una metodología que permita 
su cuantificación en sangre. El análisis cuantitativo de Se en muestras biológicas ha sido siempre 
un desafío para los investigadores debido a la baja concentración presente en este tipo de matrices, 
a su alto poder de volatilización durante la descomposición de la muestra y las frecuentes 
interferencias de otros minerales. El objetivo de este trabajo fue la puesta a punto de la 
determinación de Se por horno de grafito acoplado a un espectrofotómetro de absorción atómica 
(HG-EAA), y el análisis de recuperación y repetibilidad de la técnica. El equipamiento con el que 
contaba el laboratorio de bioquímica clínica veterinaria del INTA Balcarce para cuantificar Se era un 
HG-EAA Perkinelmer con autosampler AS-800, sin corrector Zeeman. Dicho corrector es 
comúnmente usado para este análisis dado que permite eliminar la interferencia sobre la señal de 
Se producida por el hierro y fosfatos presentes en la sangre2. Para la cuantificación, la muestra de 
sangre se diluyó 1/10 junto con tritón y ácido nítrico, ambos al 0,2 %. Se realizó adición del estándar 
que permitió ocultar la interferencia variable de la matriz. Se utilizaron cilindros de grafito con 
plataforma L’Vov y como modificador de matriz una solución de paladio al 0,3 % y nitrato de 
magnesio al 0,2 %. Se analizó la recuperación de la metodología fortificando una muestra con tres 
concentraciones de Se a partir de un estándar certificado y la repetibilidad sobre 3 muestras 
analizadas en un mismo día. La recuperación obtenida a partir de las muestras fortificadas por 
sextuplicado fue: (40 ppb) 105,5 %; (60 ppb) 102,5 % y (100 ppb) 95,1 % y la repetibilidad de 5,8 
%CVr (77,3 ppb), 6,9 %CVr (81,2 ppb) y 4,6 %CVr (174,5 ppb). La AOAC sugiere en su apéndice 
F que para este tipo de metodologías, las recuperaciones deben oscilar entre 80 – 110 %, y la 
repetibilidad debe tener un coeficiente de variación relativo (CVr) < 21 %3. De esta manera se 
concluye que la metodología cumple con la recomendación del organismo internacional 
mencionado, dejando una nueva capacidad analítica instalada en el laboratorio. 
 
 
1.Suttle, N. F. Mineral Nutrition of Livestock. (2010). 
2.Knowles, M. B. & Brodie, K. G. Determination of Selenium in blood by Zeeman graphite furnace atomic absorptiom   

spectrometry using a palladium - ascorbic acid chemical modifier. 3, (1988). 
3.AOAC. Appendix F : Guidelines for Standard Method Performance Requirements. (2016). 
 

 

 
 

mailto:brambilla.emilio@inta.gob.ar


                                         
_______________________________________________________________________________________ 

 
 

171 

 
EA-P21 
 

   Análisis de superficie del disulfuro de dimetilo adsorbido en cobre 
oxidado por espectroscopia fotoelectrónica de Rayos X   

 
S. Carrera a*, M. Nazzarro a, N. Peruchena b, O. Furlong a 

a Instituto de Física Aplicada - Universidad Nacional de San Luis, San Luis, Argentina, D5700  
b IIQUIBA - NEA (UNNE - CONICET), Corrientes, Argentina, W3400 

* e-mail: scarrera@ffha.unsj.edu.ar  

 
Bajo condiciones de lubricación límite, el uso de aditivos de lubricación requiere la formación de 
películas lubricantes sólidas, las cuales pueden generarse mediante procesos de adsorción y 
reacciones triboquímicas en la interfase deslizante1. La caracterización de las películas formadas 
sobre dichas superficies puede ser realizada mediante técnicas espectroscópicas sensibles a la 
composición química superficial, como es el caso de la Espectroscopia de fotoelectrones de Rayos 
X (XPS). La adsorción y reacción de moléculas sobre superficies sólidas pueden ser monitoreadas 
mediante experimentos de desorción térmica programada (DTP) bajo condiciones de ultra alto 
vacío2. 
 Esta metodología se aplicó al estudio del Disulfuro de Dimetilo (DSDM) como potencial aditivo de 
lubricación en contactos deslizantes de cobre sometidos a condiciones oxidantes3. 
Estudios previos demuestran la elevada reactividad del DSDM sobre superficies de  cobre elemental 
bajo condiciones ideales (no-oxidantes); el presente trabajo busca evaluar si este comportamiento 
se mantiene bajo condiciones oxidantes (óxidos de cobre). 
Para la realización de los ensayos, un monocristal de cobre (111) es oxidado in-situ exponiéndolo 
a O2 (5х10-7 Torr) a temperaturas relativamente elevadas (680 K), obteniendo así una capa delgada 
de óxido de cobre en la superficie del monocristal. Para confirmar la presencia del óxido se 
realizaron estudios de XPS, demostrando su estabilidad sobre la superficie hasta temperaturas 
superiores a los 870 K . 
Posteriormente, la superficie oxidada es expuesta a distintas dosis de DSDM. Finalmente, la 
muestra es calentada en forma lineal mientras se monitorean posibles productos de desorción 
mediante un espectrómetro de masa. Luego de este proceso de calentamiento, se vuelven a tomar 
espectros de XPS para analizar posibles cambios químicos en la superficie.  
Los resultados obtenidos luego del calentamiento muestran la presencia de azufre adsorbido sobre 
la capa de óxido. Se pudo concluir que la presencia del óxido no pasiva completamente la superficie, 
permitiendo la reacción del compuesto con la misma, por lo que el DSDM también presenta 
potencial como aditivo de lubricación límite bajo condiciones oxidantes. 

 
1Adams H, et al., Tribol. Lett. 62 (2016) 12. 
2 Matjaž Finšgar ,Spectrochimica Acta Part A, (2017), doi:10.1016/j.saa.2017.09.048  
3Furlong OJ et al, Langmuir 26 (2010) 16375. 
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El Carbon Xerogel es un material poroso obtenido a partir de la carbonización de un Xerogel 
orgánico mediante el proceso sol-gel por policondensación de monómero orgánicos 
multifuncionales. Entre sus diversas aplicaciones se destaca la adsorción de diversos analitos 
debido a su gran área superficial. Uno de los elementos considerado como contaminante de los 
cursos de agua es el Plomo, el cual se encuentra dentro de los grupos de metales pesados1,2. El 
presente trabajo describe la síntesis de un nuevo carbón xerogel mediante el uso de tiourea, 
resorcinol y formaldehído, como precursores para la introducción de nitrógeno y azufre en su 
estructura comparado con el xerogel convencional de resorcinol y formaldehido, e incluyendo 
además la activación del mismo lo cual favorece enormemente al aumento del área superficial del 
sorbente, con el fin de eliminar el Plomo de cursos de agua natural. 
La caracterización del sorbente se realizó mediante Espectroscopia de Fotoelectrones de Rayos X 
(XPS), Espectroscopia Infrarroja con Transformada de Furier (FTIR) (Fig.1) y Microscopía 
Electrónica de Barrido. Los resultados de dicha caracterización muestran la presencia de Azufre, 
Nitrógeno y otros grupos de interés los cuales favorecen la retención de metales. 
 

 
Figura 1. Espectro FTIR Carbon Xerogel con Tiourea Activado 

 
Para los ensayos de retención de Plomo se elaboraron microcolumnas con 40 mg del sorbente 
sintetizado y mediante la utilización de un sistema FIA se realizaron las correspondientes 
determinaciones mediante Espectrofotometría de Absorción Atómica. Los resultados mostraron que 
el carbón xerogel con Tiourea activado retiene Plomo en porcentajes superiores al 99 %, lo que 
demuestra su elevado potencial en la eliminación de este contaminante de diversos cursos de agua. 
 
1  Fathy, N. A., Rizk, M. S., & Awad, R. M. J Anal Appl. Pyrolysis, 119 (2016) 60-68. 
2 Carrera, S., Santiago, G., & Vega, M. Microchem. J., 129 (2016) 133-136.  
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En este trabajo se presenta un método de imaging empleado para estudiar reacciones redox a 
través de mediciones directas e indirectas. El mismo consiste en la adquisición de imágenes que 
representan diferentes variables como pH o concentración de iones metálicos, de forma simultánea. 
Se utilizaron diversos sensores moleculares basados en la absorción de luz visible para la 
determinación de dichas especies a través de técnicas ópticas de microscopía de transmisión y 
reflexión. Estas sondas moleculares, a diferencia de los utilizadas en técnicas de fluorescencia, 
requieren una luz de irradiación de baja intensidad con lo que se evita el photobleaching de los 
sensores o la muestra, sin perder la alta resolución espacial y temporal obtenida por el sensor 
CMOS de una videocámara digital doméstica. Debido a que en estas cámaras la detección de la 
luz visible se divide en tres regiones del espectro (Rojo/Verde/Azul, RGB) es posible realizar una 
medición ratiométrica de una sonda molecular en particular, o detecciones simultáneas de más de 
una sonda. 
El método fue empleado para estudiar reacciones electroquímicas producidas en superficies de 
electrodos de diferente composición, durante la electrólisis del agua, utilizando una técnica de 
microscopía de transmisión. Se realizaron experimentos aplicando diferentes potenciales eléctricos 
y se estudiaron procesos cinéticos mediante la determinación simultánea de [H+], [Fe2+] y 
generación de gases en los diferentes sistemas, demostrando que este método permite el estudio 
de diferentes reacciones de una forma simple, económica y robusta. (Figura, izquierda). Por otro 
lado, se utilizó el método de imaging para realizar “corrosion mapping” en superficies metálicas (Fe, 
Cu), empleando técnicas de microscopía de reflexión y sondas moleculares acordes a la especie 
química a determinar durante los procesos de corrosión (u oxidación) en la superficie metálica 
(Figura, derecha).  
El uso de videocámaras domésticas empleadas en la adquisición de imágenes permite obtener una 
alta resolución espacial y temporal de una manera muy sencilla y económica en comparación con 
otras técnicas que utilizan instrumentación electroquímica (EIS, SECM, SKP, etc.). Debido a la alta 
versatilidad de los sensores moleculares y los requisitos necesarios para su empleo en el método 
propuesto, se abre la posibilidad de ampliar el empleo del método al estudio de diversos procesos 
tanto en sistemas de superficies como en solución. 
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Desde la antigüedad se han utilizado plantas medicinales por sus 
virtudes terapéuticas y muchas de ellas se siguen utilizando en la 
actualidad, principalmente en países latinoamericanos debido a la 
fuerte raigambre de las comunidades con sus saberes populares 
sobre botánica1 y al beneficio frente a los fármacos convencionales 
del concepto de hierba natural como inocua y libre de efectos 
adversos. En este trabajo y en el marco de un proyecto con 
investigadores de la Universidad de Granma, Cuba, se describen los 
resultados del contenido de minerales en un grupo de especies 
autóctonas y endémicas que se emplean en Cuba para tratar distintas 
afecciones. A pesar de la numerosa información que existe sobre ellas, no se han encontrado datos 
sobre el contenido de minerales, ya sea aquellos considerados beneficiosos u oligoelementos como 
los metales pesados. Este último grupo es de interés en el análisis dado que las plantas se 
consideran además como bioacumuladores y permiten analizar indirectamente la presencia de este 
tipo de contaminantes en suelos.Distintas especies de plantas fueron extraídas en el lugar de origen. 
Para este trabajo se eligieron: Cassia Uniflora (hojas, semillas, tallos, raíces, chauchas) y Coccolova 
Uvifera (hojas y troncos, ver figura); Curcuma Longa (hojas y rizoma). Cada una de ellas y cada 
parte es utilizada por sus diversas propiedades medicinales.2,3 Cada una de las muestras tomadas 
de las plantas se lavaron, secaron y molieron para su posterior tratamiento. Las muestras 
envasadas al abrigo de la luz y en vacío se trasladaron a nuestros laboratorios. Se distribuyeron en 
lotes y se analizaron como cuadruplicados. Los lotes se sometieron a digestiones ácidas en 
condiciones controladas, empleando potencia y calentamiento controlados con horno de 
microondas empleando ácido nítrico calidad ultratrazas. Las concentraciones de los siguientes 
elementos: Ag, Al, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, P, Pb, Se, Zn se determinaron por 
ICP OES. Se precisaron los límites de detección para todos los elementos de interés. La 
metodología de análisis se ajustó a la norma EPA 6010 y se empleó el método de sobreagregado 
para detección y corrección de interferencias. Los resultados obtenidos se discuten y comparan con 
los informados para otras especies.  
 
1 Pochettino ML, Arenas P, Sánchez D, Correa R. Boletín Latinoamericano y del Caribe de Plantas Medicinales y 
Aromáticas, 7 (2008) 141.  
2 León J, Fonseca García A, Almeida Saavedra M, Morales Torres G, Torres Rodriguez E. Revista Cubana de Plantas 
Medicinales, 16 (2011) 331. León J, Arias Cedeño Q, Torres Rodriguez E, Alarcón Zayas A, Sariego O. Revista Cubana 
de Química 29 (2017) 444. 
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Los macrociclos como las ciclodextrinas (CDs) y los calixarenos (CAs) pueden ser empleados para 
la construcción de dispositivos supramoleculares diseñados para interactuar y producir una señal 
en presencia de un determinado sustrato, es decir un sensor químico 1. La harmina (HA) es un 
alcaloide beta-carbolina ampliamente distribuido en la naturaleza. Exhibe efectos 
psicofarmacológicos tales como mejorar el aprendizaje y la memoria. Sin embargo, una dosis 
excesiva de HA puede causar toxicidad sobre el sistema nervioso y producir temblor (movimiento 
involuntario), que puede estar relacionado con el sistema de glutamato 2,3 . 
En el presente trabajo se estudió por espectroscopias UV-Vis y de Fluorescencia (F), la interacción 
entre HA y las CDs (α-CD, β-CD, HPβ-CD, γ-CD y Meβ-CD), y con los CAs solubles en agua p-
sulfonatocalix[6]areno (CA[6]S) y p-sulfonatocalix[8]areno (CA[8]S). De los resultados encontrados, 
los efectos observados en los espectros UV-Vis de HA con todas las CDs y los CAs mostraron 
aditividad. En tanto que por F, los mayores cambios permitieron proponer la formación de complejos 
de HA con α-CD  y con CA[8]S. En presencia de α-CD  la intensidad de F del sistema se ve 

incrementada; mientras que la F fue inhibida en presencia de CA[8]S. Con los cambios obtenidos, 
se procedió a determinar los valores de constantes de asociación, KA, (a 25 ºC y pH= 6,994) para 
los complejos estudiados, considerando una estequiometría de complejación 1:1 por exaltación de 
F con α-CD y por quenching estático de F (con formación de un complejo no fluorescente entre HA 

y el quencher CA[8]S en el estado basal). Los valores obtenidos fueron de (2,5 ± 0,9) x103  M-1 para 
el sistema HA- α-CD y (2,4 ± 0,1) x103  M-1 para el sistema HA- CA[8]S.  
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Con estos resultados se propone un método para la cuantificación de HA por exaltación de F en 
presencia de α-CD. Se informarán los parámetros analíticos y se comparará con otras metodologías 

reportadas.  
  

1 Scheneider, H-J.; Yatsimirsky, A. K.; John Wiley & Sons Ltd, England, 2000. 
2 Zhang, Y., Li, S., Wang, Y., Deng, G., Cao, N., Ding, W., Wang, Y., Cheng, X., Wang, C. Molecules 24 (2019) 1430. 
3 Dalibor Stanković, Eda Mehmeti, Lubomir Svorc, Kurt Kalcher Jiang, B. Microchemical Journal 118 (2015) 95–100. 
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El presente trabajo se desarrolla en el contexto de un proyecto destinado a evaluar los componentes 
de los aerosoles atmosféricos en áreas urbanas, para contribuir al manejo de la contaminación 
ambiental y el cambio climático. Las partículas constituyentes de los aerosoles atmosféricos pueden 
ser emitidas directamente (aerosoles primarios) o formarse en la atmósfera (aerosoles 
secundarios). Su presencia se asocia con problemas ambientales a nivel local, regional y global. La 
composición química de los aerosoles usualmente varía para los diferentes tamaños de partícula e 
incluso dentro de un mismo rango y es necesario caracterizar la abundancia de sus componentes y 
sus propiedades.  
El objetivo particular de este trabajo es la determinación de elementos seleccionados en PM 2.5 
colectado en filtros de teflón con un muestreador de bajo volumen. La técnica analítica seleccionada 
es la fluorescencia de rayos X dispersiva en longitud de onda (WDFRX). Esta es una técnica que 
permite analizar la muestra tal cual como fue colectada, sin pasos de digestión o preparación previa. 
Por otra parte, al ser una técnica no destructiva, permitirá conservar el filtro con la muestra en 
condiciones para un análisis subsiguiente por otra técnica de caracterización. 
Se construyeron las curvas de calibración en el espectrómetro de WDFRX S8 Tiger (Bruker) en 
atmósfera de He. Para ello, se prepararon soluciones estándar multielementales de los elementos 
de interés en diferentes concentraciones y fueron sembradas en filtros de policarbonato. Los rangos 
de concentración resultantes, en los que se obtuvo una respuesta lineal, se encuentran entre 0,9 - 
44,4 µg/g de filtro para los elementos Al, K, Mg, Na, Si, S, Ca; entre 2,2 - 8,8 µg/g de filtro para Cu, 
Mn, Ni y entre  0,09 - 8,8 µg/g de filtro para Ti.   
Se midió reproducibilidad, sembrando por quintuplicado una solución multielemental cuya 
concentración para cada elemento se encontrará en el centro de la curva. Se obtuvo un RSD%<10% 
para Al, K, Mg, Na, Ti, Ni, Si, S, Ca. Para Cu y Mn se obtuvieron RSD% cercanos al 20%.    
Se evaluó recuperación midiendo un filtro de teflón cargado con material particulado (tal como serán 
colectadas las muestras) y con adición de una solución estándar multielemental. Se obtuvieron 
factores de recuperación entre el 80% y 120% para todos los elementos. 
Los resultados obtenidos hasta el momento indican una buena potencialidad de la técnica de 
WDFRX y del método propuesto para el análisis multielemental de PM 2.5, de manera rápida y no 
destructiva.  
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Los líquidos iónicos (LI) se encuentran actualmente entre los fluidos más estudiados para la química 
en solución ya que pueden ser utilizados como medios de reacción alternativos para síntesis, 
catálisis y biocatálisis, por ser amigables con el ambiente.1 El gran desarrollo en el área de LI ha 
evidenciado la falta de conocimiento en los factores de riesgo relacionados a la seguridad en su 
manipulación y a sus efectos en la salud. 2 
Una vez que se implemente su utilización en la producción a gran escala, por ejemplo, serán un 
componente permanente en efluentes industriales o como trazas residuales en polímeros utilizados 
en el packaging en alimentos o en productos de cuidado personal.2 

Por estos motivos resulta de nuestro interés el estudio de la interacción de un LI con un macrociclo 
con el objetivo de desarrollar un método analítico para su detección y cuantificación. 
En este trabajo se estudió la interacción entre el LI, bromuro de 1-etil-3-metil-imidazolio (EMIMBr), 
y el macrocilo p-tert-butiltiacalix[4]areno (TC4). Los métodos espectroscópicos utilizados fueron 

fluorimetría y absorción UV-visible, y los mismos se realizaron en una mezcla de solvente 
etanol:agua (3:1) V/V a pH= 6,00. 
La adición de EMIMBr produjo una disminución significativa en la emisión de fluorescencia de TC4 
excitado a 325 nm, mientras que los espectros de absorción UV-visible fueron completamente 
aditivos. La constante promedio de quenching de Stern-Volmer fue igual a (3,8 ± 0,9) 103 M-1 dada 

su independencia con la temperatura (15-35 ºC), indicando un fenómeno estático por formación de 
un complejo en el estado basal no fluorescente. Esta constante además representa la sensibilidad 
de calibración para el sistema TC4-EMIMBr, con un LOD igual a (38 ± 6) μM. Por otro lado, no se 

observaron cambios en el espectro de emisión de TC4 por la adición de sales inorgánicas como 
NaCl, KBr, NH4Cl, NH4PF6 y del compuesto N-metilimidazol. 
De esta manera se evidencia la potencialidad en la aplicación analítica de este sistema 
supramolecular a través de un método espectroscópico simple para la detección y cuantificación 
indirecta de EMIMBr que es altamente higroscópico, y no presenta absorción, ni fluorescencia. 

 
Estructura química de a) TC4 y b) EMIMBr. 

1Stepnowski P. Sorption, lipophilicity and partitioning phenomena of ionic liquids in environmental systems, 
Thermodynamics, solubility and environmental issues, Elsevier Science, 2007. 
2Doble M., Kruthiventi A. K. Alternative Solvents, Green Chemistry and Engineering, Academic Press, 2007. 
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En los últimos años, ha crecido el interés en el uso de nanomateriales, especialmente de 
nanopartículas metálicas (NP) debido, principalmente, a sus propiedades físicas, químicas y 
biológicas únicas. Estas propiedades las han convertido en excelentes candidatas para ser 
aplicadas en una gran cantidad de áreas, entre las que se incluyen la cosmética, biomedicina, 
análisis, alimentos, biorremediación, pinturas, electrónica, catálisis, ciencias de los materiales, etc.1  
A su vez, la investigación actual comenzó a enfocarse en las interacciones de diferentes tipos de 
NP con organismos acuáticos, plantas y seres humanos, debido a su comportamiento 
impredecible.2 En este contexto, es de gran importancia la determinación de las NP en el medio 
ambiente y en muestras biológicas. Por ello es necesario el desarrollo de metodologías precisas y 
robustas para la caracterización de las partículas (distribución del tamaño, composición química, 
forma, etc.) y la cuantificación de NP bajo condiciones reales.3 
En este trabajo se utilizó Rodamina B y Rodamina 6G (RhB y R6G, respectivamente) como sondas 
fluorescentes y AgNP estabilizadas con ácido gálico (18 nm de diámetro) y un surfactante gemini 
(11 nm de diámetro), y AuNP estabilizadas con citrato (22 nm de diámetro) como los analitos de 
estudio. Se evaluó el efecto de diferentes concentraciones de NP a pH 7 en buffer fosfato 10 mM 
sobre la fluorescencia de RhB y R6G. Además, se evaluó el efecto de tamaño, concentración y 
ligandos sobre la superficie de las NP en la interacción con las sondas. Finalmente, se determinaron 
los parámetros analíticos necesarios para la validación del método desarrollado, como ser la 
sensibilidad analítica, los límites de detección (LOD) y de cuantificación (LOQ), la tolerancia máxima 
a interferentes y la recuperación analítica en muestras de agua de red y agua de río. Observamos 
que R6G presenta mayor sensibilidad a AuNP con LOD y LOQ del orden de 10-12 M de NP y 
recuperaciones analíticas entre 80-110%. 
En conclusión, se desarrolló y validó un método analítico para la detección y cuantificación de NP 
metálicas en muestras reales, sin necesidad de tratamientos previos de las mismas.  
 
1Grassian, V. H. et al. NanoEHS – defining fundamental science needs: no easy feat when the simple itself is complex. 

Environ. Sci. Nano 3, 15–27 (2016). 
2Richardson, S. D. & Kimura, S. Y. Emerging environmental contaminants: Challenges facing our next generation and 

potential engineering solutions. Environ. Technol. Innov. 8, 40–56 (2017). 
3López-Serrano, A., Olivas, R. M., Landaluze, J. S. & Cámara, C. Nanoparticles: a global vision. Characterization, 

separation, and quantification methods. Potential environmental and health impact. 6, 38–56 
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El análisis de sedimentos por FTIR es una herramienta ampliamente utilizada para la caracterización 
química y estructural de su contenido de materia orgánica (MO). Sin embargo, la presencia de 
silicatos como interferentes exige un pretratamiento de desmineralización de la muestra1. 
El objetivo del presente trabajo es optimizar una metodología de pretratamiento de muestra que 
permita remover eficientemente las interferencias generadas por los silicatos en los espectros FTIR 
de sedimentos. La reacción que da lugar a la desmineralización de la muestra comprende la 
volatilización del SiF4 generado al reaccionar con HF. Las variables a optimizar durante el proceso 
son: masa de muestra a analizar y temperatura y tiempo de reacción, las cuales serán evaluadas 
por análisis estadístico multivariado de componentes principales. 
 
 

                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
    Fig. 1. Espectros de sedimentos A TOC=5,78 g/Kg y B TOC=59,57 g/Kg. A. Sin tratamiento con HF vs. primer día 
de tratamiento a 25 °C. B. Espectros en función de los días de tratamiento a 25 °C para cada sedimento. 
 

La metodología propuesta se aplicó a dos sedimentos A y B con contenido de carbono orgánico 
total (COT) de 5,78 y 59,57 g/Kg, respectivamente. Se estudió la masa de muestra necesaria para 
obtener espectros con máxima relación señal ruido, relaciones de áreas constantes, sin saturación 
de señal, y con el compromiso de utilizar la menor cantidad de muestra posible. Se encontró que la 
masa óptima es de 5 mg de muestra. Por otra parte se evaluó el efecto de las temperaturas y los 
tiempos de reacción a 2, 25 y 60°C, y de 1 a 5 días, respectivamente, con recambio diario de 8 mL 
HF 10% (v/v). La Fig. 1 muestra los resultados preliminares del tratamiento a 25 °C. En la Fig. 1A 
se observa que el pico correspondiente a los silicatos (~1050 cm-1), preponderante en los espectros 
de sedimentos sin tratamiento, disminuye notablemente su intensidad luego del primer día de 
reacción con HF. En la Fig. 1B se muestran los espectros obtenidos luego de cada día de 
tratamiento, encontrándose que un día de tratamiento no es suficiente para eliminar dicha señal. 
Los efectos de la temperatura y el tiempo de reacción se encuentran en proceso de evaluación. Sin 
embargo, puede concluirse que la reacción del HF con los silicatos conduce a la obtención de 
espectros FTIR sin interferentes para el análisis de las características químicas de la MO. 
 

1Merli N, Lima VA, Santos-Tonial LM, J. Braz. Chem. Soc., 26 (2015) 9. 
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Una de las técnicas más ampliamente empleadas para la extracción y preconcentración de 
diferentes contaminantes es la extracción en fase sólida (SPE). En los últimos años, se han 
desarrollado numerosos adsorbentes sintéticos muy efectivos para la extracción de una amplia 
gama de compuestos presentes en matrices ambientales. Paralelamente, se ha demostrado que 
las nanopartículas, sobre todo aquellas basadas en carbono y metálicas, resultan ser muy buenos 
adsorbentes para una amplia variedad de compuestos. Sin embargo, recientemente, se ha puesto 
la atención en adsorbentes que tienen su origen en subproductos y residuos agrícolas (frutas, 
verduras, alimentos), o fuentes de bajo costo a partir de las cuales se producen adsorbentes más 
complejos. Estos adsorbentes denominados “verdes” son de bajo costo y cumplen con los principios 
de la química analítica “verde” que plantea el uso de reactivos obtenidos de fuentes renovables1. 
En este mismo sentido, la automatización y miniaturización del procedimiento de extracción  
contribuye al desarrollo de métodos más amigables con el medioambiente. 
En este trabajo se evaluó el uso de carbón activado (CA) proveniente de la cáscara de maní como 
adsorbente, para la extracción y preconcentración de ácido 2,4 diclorofenoxiacético (2,4 D), un 
herbicida ampliamente empleado para el control de malezas de hoja ancha, empleando un sistema 
automatizado. 
Con el fin de determinar las mejores condiciones de extracción, se estudió la adsorción en función 
del tiempo de 2,4 D en una solución acuosa de NaCl 0,01M a diferentes valores de pH (3,0; 6,0 y 
10,0) y se llevaron a cabo las correspondientes isotermas de adsorción. Teniendo en cuenta que la 
mejor adsorción se obtuvo a pH 3,0, se llevaron a cabo los correspondientes estudios de desorción 
empleando soluciones acuosas a diferentes pH y solventes orgánicos como metanol y acetonitrilo, 
resultando el metanol el mejor solvente para llevar a cabo la desorción.  
Teniendo en cuenta las condiciones óptimas de adsorción-desorción, se diseñó un sistema 
automatizado simple para llevar a cabo la SPE de forma automática. La columna de extracción (3,2 
cm x 0,4 cm d.i.) fue empacada con 100 mg de CA. Las medidas se llevaron a cabo en un 
espectrómetro UV-Vis-DAD a 280 nm. Se optimizaron las condiciones experimentales de la 
extracción tales como volumen de muestra (20,00 mL), volumen de eluyente (2,0 mL) y caudal (1,03 
mL min-1).  
Se evaluaron los parámetros analíticos, en términos de linealidad (0,5-6,5 µg mL-1), repetibilidad 
(0,7%) y reproducibilidad (1,6 %).  
El uso de CA obtenido a partir de un desecho, como la cáscara de maní, ofrece una buena  
alternativa como adsorbente “verde” para ser empleado en la extracción y preconcentración de 2,4 
D. La automatización del procedimiento de SPE permitió la disminución en los volúmenes de 
muestra y solventes orgánicos empleados, así como también la disminución en los riesgos para el 
operador.  
 
1Armenta S, Garrigues S, Esteve-Turrillas F, de la Guardia, M, Trends in Analytical Chemistry, en prensa, 
https://doi.org/10.1016/j.trac.2019.03.016.  
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Los granos de trigo almacenados pueden estar expuestos a condiciones ambientales adversas 

produciéndose cambios de calidad por deterioro de sus constituyentes a partir de procesos 

hidrolíticos, oxidativos y microbianos. Si bien los lípidos en los granos representan una fracción 

minoritaria (alrededor del 2%), son determinantes en la palatabilidad y la calidad de los productos 

derivados. Por lo tanto, la optimización en su extracción a partir de los granos resulta un requisito 

relevante para el posterior análisis en cuanto al efecto de factores adversos tales como la humedad 

e infección fúngica. Para la efectividad de las extracciones, se incorporó en el protocolo el uso de 

microondas (MAE). Se probaron cuatro solventes de extracción: etanol, metanol, etanol: cloroformo 

(1:2) y metanol: cloroformo (1:2). A muestras de 0,5 g de harina de grano entero y sano, se le añadió 

1 mL de los respectivos solventes. Las mismas se calentaron en microondas por 3 min a 400 W, se 

centrifugaron a 10000 rpm por 3 min, y los sobrenadantes se evaporaron por burbujeo con N2. Los 

pellets se resuspendieron en 0,5 ml de heptano y se derivatizaron las muestras obtenidas con 

MeOH:K(OH), obteniéndose los ésteres metílicos de cada ácido graso (FAMEs). Los derivados de 

ácidos grasos extraídos fueron analizados empleando cromatografía gaseosa acoplada a 

espectrometría de masa (GC-MS) de acuerdo a Marchetti et al.1 Las  muestras se inyectaron en un 

cromatógrafo Shimadzu QP-2010 Ultra.  A partir de los respectivos cromatogramas se identificaron 

los picos correspondientes a cada  ácido graso derivatizado por comparación con el espectro “m/z” 

de la biblioteca NIST. Se confirmaron los ácidos grasos saturados palmítico, esteárico, y los 

insaturados oleico, linoleico y linolénico, en una proporción similar a la reportada para trigo. La 

comparación de los resultados obtenidos a partir de las extracciones realizadas con los solventes 

estudiados, permitió observar que la mezcla etanol: cloroformo mostró los mejores rendimientos 

diferenciándose significativamente de los otros solventes empleados, de acuerdo con un estudio de 

ANOVA. Dada la baja proporción que representan los lípidos, y en particular los ácidos grasos, 

dentro de los componentes del grano de trigo, el método de extracción resultó adecuado, 

observándose distintos rendimientos dependiendo del solvente empleado. 

1 Marchetti, L., Romero, L., Andrés, S.C., Califano, A.N. Characterization of pecan nut expeller cake and effect of storage 

on its microbiological and oxidative quality. International Journal of Fats and Oils 68(4), (2018) 226.  
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Desde 2008, los neonicotinoides son los insecticidas más utilizados a nivel mundial debido a su alta 
eficacia y la versatilidad en los métodos de aplicación. Sin embargo, el aumento en su uso produce 
efectos negativos en la población de abejas, asociados con la polinización y la disminución en el 
número de individuos1. En sistemas agrícolas ganaderos, tal como los encontrados en nuestro país, 
las abejas son los insectos polinizadores más abundantes y frecuentes de la soja, resultando en la 
fuente más importante de polen para las colonias de abejas melíferas durante la floración máxima2. 
En este contexto, resulta de gran importancia y utilidad la optimización de un método de extracción 
de neonicotinoides en matrices complejas como cotiledones y granos de soja. En este trabajo se 
propuso el objetivo de comparar la factibilidad de realizar la extracción de imidacloprid, clotianidina 
y tiametoxan en en cotiledones de soja, aplicando los siguientes métodos:(1) extracción en fase 
sólida y (2) microextracción dispersiva líquido-líquido en jeringa. Para el análisis de los resultados 
se comparó la recuperación de los analitos, la practicidad en la manipulación y 
los costos de ejecución. Durante el desarrollo experimental para optimizar el 
sistema de microextracción dispersiva líquido-líquido se utilizaron las 
herramientas provistas por el Diseño de Experimentos. En una primera instancia 
se confeccionó un diseño factorial 25-1 con 3 puntos centrales utilizando como 
factores el agregado de agua o EDTA, metanol o acetonitrilo, agregado o no de 
NaCl, utilización de agitación por vortex o sonicado y el uso de hexano o acetato 
de etilo como solvente extractante. Con los factores que resultaron influyentes 
en el sistema (acetonitrilo, acetato de etilo y el agregado del número de 
extracciones) se construyó un diseño central compuesto full con seis puntos 
centrales y un alfa de 1.68. Por último, para mejorar el sistema de detección se 
realizó un diseño de mezclas tomando como factores metanol, acetonitrilo y 
agua. La determinación de los analitos se realizó mediante cromatografía líquida 
por detección con arreglo de diodos. Como conclusión, para la determinación de 
los analitos de interés se obtuvieron mayores porcentajes de recuperación al 
utilizar el sistema dispersivo liquido-liquido en jeringa.  
 
1 Michlig MP, Merke J, Pacini AC, Orellano EM, Beldomenico HR, Repetti MR, Microchem H 143 (2018) 72. 
2 Bletter DC, Fagúndez GA, Caviglia OP, Apidologie 49 (2018) 101. 
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Micro-extracción en fase sólida (SPME) es una técnica de muestreo que permite extraer y 
preconcentrar analitos de una matriz particular en condiciones de equilibrio. Considerando que la 
extracción se establece por la difusión generada a través de un gradiente de concentración entre la 
fase sólida y el medio, el sorbente extrae aquellos analitos que no se encuentran asociados a 
macromoléculas. Por tal motivo, SPME permite, además extraer selectivamente moléculas 
pequeñas, estimar bajo condiciones de equilibrio las constantes de afinidad entre el analito y la 
macromolécula en una matriz dada. Algunos trabajos pioneros han cuantificado distintos tipos de 
compuestos en tejido animal por muestreo directo.1 En este contexto, este trabajo aborda los 
aspectos fundamentales del muestreo in vivo tales como fenómenos de transporte de especies en 
tejido, cálculo de constantes de afinidad y resolución espacial del muestreo; además, el diseño y 
aplicación de una tecnología de muestreo que permite disminuir la invasividad en tejidos humano y 
animal. Inicialmente, se estudió la cinética de extracción de doxorrubicina de tejidos de pulmón 
bovino usando SPME, así como la afinidad de la fase extractiva y la posibilidad de cuantificación de 
esta molécula por simple muestreo in vivo.2 Nuestros experimentos permitieron verificar la 
independencia del tamaño de muestra, así como determinar los tiempos de equilibrio y los límites 
de detección y cuantificación del analito en la muestra. Además, el método fue validado para 
biopsias de pulmones de porcinos resultado de un tratamiento experimental contra el cáncer de 
pulmón que implica la perfusión local in vivo de los pulmones con el fin de generar una terapia más 
agresiva en el tejido, pero con menos efectos secundarios sobre el paciente. Estos resultados 
arrojaron resultados positivos frente a análisis convencionales por extracción líquida además de 
verificar que la matriz de calibración utilizada es compatible y no proyecta diferencias 
estadísticamente significativas respecto al análisis de muestras de pulmón intactas.3 Finalmente, 
resultados preliminares del estudio en seres humanos fueron obtenidos a partir de tratamientos 
experimentales de perfusión in vivo de doxorrubicina en pulmones. El muestreo in vivo consistió en 
la punción del tejido con fibras de SPME estériles de unos 250 µm de diámetro (C18-SCX) en 
distintas zonas del mismo por 20 minutos. Los resultados fueron similares a los obtenidos en 
biopsias analizadas por métodos convencionales de análisis. Cabe destacar que la diferencia 
fundamental entre las dos estrategias implica la obtención de la distribución espacial y temporal de 
la droga dentro del pulmón durante el procedimiento quirúrgico la cual resulta imposible de realizar 
por métodos estándares de trabajo.                

  
1  Ouyang, G.; Vuckovic, D.; Pawliszyn, J. Nondestructive Sampling of Living Systems Using in Vivo Solid-Phase 
Microextraction. Chem. Rev. 2011, 111 (4), 2784–2814. 
2 Huq, M.; Tascon, M.; Nazdrajic, E.; Roszkowska, A.; Pawliszyn, J. Measurement of Free Drug Concentration from 
Biological Tissue by Solid-Phase Microextraction: In-Silico and Experimental Study. Anal. Chem. 2019, 
acs.analchem.9b00983. 
3 Roszkowska, A.; Tascon, M.; Bojko, B.; Goryński, K.; dos Santos, P. R.; Cypel, M.; Pawliszyn, J. Equilibrium Ex Vivo 
Calibration of Homogenized Tissue for in Vivo SPME Quantitation of Doxorubicin in Lung Tissue. Talanta 2018, 183 
(November 2017), 304–310. 
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Hoy en día, la presencia de metales pesados en el medio ambiente a partir de actividades mineras, 
industriales, agrícolas y militares son un problema generalizado para muchos países. El antimonio 
es uno de estos elementos tóxicos y potencialmente peligrosos para la salud. Ingresa al medio 
ambiente como resultado de la actividad minera, la quema de combustibles fósiles, los minerales 
de fundición, la fabricación de retardantes de llama, baterías, diversas aleaciones, cerámicas, 
vidrios y plásticos1. En la mayoría de las matrices ambientales, como el agua y el suelo, las especies 
inorgánicas de antimonio son las predominantes, generalmente a niveles traza. Por lo tanto, es 
altamente necesario desarrollar métodos de preconcentración eficientes que además permitan 
analizar la especiación para estimar el impacto ambiental y los riesgos para la salud de cada una 
de sus especies2. 
En este trabajo se desarrolló un método de separación y preconcentración en base a la técnica de 
microextracción en fase sólida magnética, empleándose para ello un nuevo nanomaterial híbrido 
como sorbente, compuesto de óxido de grafeno, nanopartículas magnéticas de Fe3O4 y el líquido 
iónico bromuro de 1-dodecil-3-metilimidazolio. El método desarrollado fue eficiente para la 
preconcentración y el análisis de especiación de antimonio, cuya determinación fue realizada 
mediante espectrometría de fluorescencia atómica por generación de hidruros. El nanomaterial 
híbrido se sintetizó a través de un método simple 3,4 y se caracterizó por las técnicas ATR-FTIR y 
SEM. Se optimizaron diversos factores vinculados a la selectividad del método para permitir el 
análisis de especiación y la preconcentración de antimonio: pH de la muestra, cantidad de sorbente, 
tiempo de extracción, tipo, concentración y volumen de eluyente y tiempo de elución. También se 
investigaron los efectos de diversos iones interferentes. La desviación estándar relativa (RSD) fue 
del 3,6% (a 5 µg L−1 Sb y n = 20), calculada a partir de la altura de pico de las señales de absorbancia 
(forma gaussiana y picos reproducibles). El factor de enriquecimiento (EF) del método fue 80. El 
límite de detección (LOD) fue de 0,01 ng Sb mL-1. El método propuesto se aplicó a muestras de 
variada composición, tales como aguas, vinos, sedimentos y suelos, con recuperaciones relativas 
entre 94% y 106%. 
 
1Shakerian, F., Dadfarnia, S., Haji Shabani, A. M. & Nili Ahmad abadi, M. Synthesis and characterisation of nano-pore 

antimony imprinted polymer and its use in the extraction and determination of antimony in water and fruit juice samples. 

Food Chem. 145, 571–577 (2014). 
2Li, P., Chen, Y., Hu, X. & Lian, H. Magnetic solid phase extraction for the determination of trace antimony species in water 

by inductively coupled plasma mass spectrometry. Talanta 134, 292–297 (2015). 
3Deosarkara, M. P., Pawara, S. M. & Bhanvase, B. A. In situ sonochemical synthesis of Fe3O4–graphene nanocomposite 

for lithium rechargeable batteries. Chem. Eng. Process. 83, 49–55 (2014).  
4Koushkbaghi, S., Jafari, P., Rabiei, J., Irani, M. & Aliabadi, M. Fabrication of PET/PAN/GO/Fe3O4 nanofibrous membrane 

for the removal of Pb(II) and Cr(VI) ions. Chem. Eng. J. 301, 42–50. 
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Las fitohormonas son metabolitos orgánicos producidos por las plantas, que están involucrados en 
la germinación, crecimiento, reproducción, como así también en la tolerancia para minimizar el daño 
biológico producido por el estrés biótico y abiótico. Ante un estrés, se activan cascadas de 
señalización, como la síntesis de fitohormonas tales como los ácidos abscísico (ABA), jasmónico 
(JA), metil jasmonato (MeJA), salicílico (SA) e indol acético (IAA); en función de la especie y el tipo 
de estrés.1 La determinación del perfil hormonal permite comprender las redes de regulación 
involucradas la respuesta de las plantas al estrés. La concentración de fitohormonas en tejidos 
vegetales varía de 10-9 a 10-6 M, por ello para su determinación se deben aplicar metodologías de 
extracción sensibles. En este sentido, los disolventes supramoleculares son líquidos 
nanoestructurados, producidos a partir de disoluciones acuosas o hidro-orgánicas de moléculas 
anfifílicas mediante procesos espontáneos de autoensamblaje y coacervación. En ellos, las 
diferentes regiones de polaridad de su estructura tridimensional y el elevado número de centros 
enlazantes proporcionan excelentes propiedades de solvatación para los compuestos de interés y 
altos rendimientos de extracción.2 El objetivo de este trabajo fue desarrollar una metodología 
novedosa basada en química supramolecular para la extracción de ABA, SA, JA, MeJA e IAA en 
tejidos vegetales. Se realizaron ensayos para optimizar los parámetros de micro-extracción: 
selección del tensioactivo y determinación de su concentración óptima, determinación de la 
composición de la disolución de síntesis del disolvente (mezcla de tetrahidrofurano y agua), y efecto 
del pH. La separación, detección y cuantificación de dichos metabolitos presentes en el extracto 
obtenido, se realizó por HPLC-MS/MS. El pre-tratamiento de muestra optimizado fue validado, en 
condiciones cromatográficas y de espectrometría de masas previamente optimizadas. En este 
sentido la respuesta del detector fue lineal en el intervalo 10,0-10.000,0 ng/g (R2>0,9961) para todos 
los analitos. Los porcentajes RSD como medida de la precisión intra e interdía no superaron el 5,0% 
y el 10,0%, respectivamente; y la recuperación de los analitos, como parámetro de exactitud, fue de 
entre 95-110% con tres niveles de adición. Los valores de LOD y LOQ se establecieron en los 
rangos: 0,01-0,3 ng/g, y 0,04-1,0 ng/g, respectivamente. Se determinó la concentración de 
fitohormonas en hojas de plantas de melón y pimiento cultivadas bajo condiciones de estrés térmico. 
El rango de niveles de fitohormonas en las muestras analizadas fue 11,2±1,0-1159,0±67,8 ng/g, 
siendo significativamente superiores en plantas estresadas respecto de los controles para las dos 
especies en estudio. La metodología de extracción desarrollada y validada resultó ser simple, 
rápida, sensible, selectiva, reproducible y aplicable para la determinación de fitohormonas y sus 
variaciones en las muestras en estudio. 
 
1 Bartoli CG, Casalongué CA, Simontacchi M, Marquez-Garcia B, Foyer CH. Environ. Exp. Bot. 94 (2013) 73. 
2 Ballesteros-Gómez A, Sicilia MD, Rubio S. Analytica Chimica Acta, 677 (2011) 108. 
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La glibenclamida es un fármaco hipoglucemiante que se utiliza en el tratamiento de la diabetes, y 
que forma parte del grupo de las sulfonilureas. La presencia de este fármaco en el ambiente se 
atribuye a una remoción ineficiente durante el proceso de tratamiento de aguas, siendo la principal 
fuente de ingreso los efluentes hospitalarios1. La mayoría de estos compuestos pueden causar 
efectos adversos en los organismos acuáticos debido a su contacto prolongado con ellos, y es por 
eso que se los puede considerar como contaminantes emergentes2. Debido a que estos 
compuestos se encuentran a nivel traza, varias técnicas de pretratamiento de la muestra se han 
desarrollado en los últimos años, como la extracción en fase sólida, la microextracción (ME) en fase 
sólida y la ME en fase líquida3. 
Con el objeto de disminuir el volumen de solventes orgánicos en la extracción y de esta manera 
desarrollar un método más amigable con el ambiente, en este trabajo se llevó a cabo una 
microextracción líquido-líquido dispersiva para la determinación de glibenclamida en aguas 
naturales utilizando dodecil sulfato de sodio como extractante. 
Para llevar a cabo la determinación, se realizó un diseño experimental Plackett-Burman con el fin 
de determinar las variables significativas de extracción. Los valores obtenidos para ellas fueron: 
volumen de ácido clorhídrico (5,0 mL), concentración de SDS (0,8 M), volumen de SDS (800 µL), 
volumen de metanol (510 µL) y tipo de sal (NaCl). El volumen de muestra fue de 43,7 mL. Las 
determinaciones fueron medidas por fluorescencia a λex=300 nm y λem=400 nm. 
La curva de calibrado presentó un intervalo lineal entre 0,4 µg L-1 y 4,25 µg L-1, con un coeficiente 
de correlación de 0,994. La repetibilidad fue del RSD: 3,7% y la reproducibilidad fue del RSD: 4,3%.  
El método fue aplicado a muestras de agua provenientes del Arroyo Napostá, ubicado en la ciudad 
de Bahía Blanca, Buenos Aires. Se procedió a evaluar la recuperación sobre estas muestras 
fortificadas en tres niveles de concentración (1,5 µg L-1; 2,5 µg L-1; 3,5 µg L-1), obteniéndose valores 
entre 92,6% y 102,7%. 
El método propuesto permitió la preconcentración y determinación de glibenclamida en aguas 
naturales a muy bajas concentraciones, obteniéndose valores de recuperación satisfactorios. 
También se logró disminuir el volumen de solventes orgánicos utilizados en la extracción y por lo 
tanto la generación de desechos.  
 
1 Abdallah MAE,  Nguyen KH, Ebele AJ, Atia NN, Ali HRH, Harrad S, Journal of Chromatography A, 1588 (2019) 68-76. 
2 Salvatierra-stamp V, Muñiz-Valencia R, Jurado JM, Ceballos-Magaña SG, Microchemical Journal, 140 (2018) 87-95. 
3 Marube, L.C., Caldas, S.S., Soares, K.L. et al. Microchim Acta, 182 (2015) 1765-1774. 
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El consumo de tabaco es la principal causa de muerte prevenible. Debido a su combustión, se 
emiten más de 8000 especies químicas, las cuales presentan una poderosa actividad toxicológica1. 
En este contexto, las aminas aromáticas heterocíclicas (HAAs) se generan a través de diversos 
mecanismos como combustión, destilación, pirólisis y piro-síntesis; favorecidos por las altas 
temperaturas alcanzadas (> 400°C) durante la combustión del cigarrillo2. En 2012, la Administración 
de Alimentos y Drogas (Food and Drug Administration, FDA) incluyó a algunos analitos de esta 
familia de compuestos en la lista de 93 componentes nocivos y potencialmente dañinos en humo 
de tabaco y productos derivados. Sin embargo, poco se conoce acerca de cómo los diferentes tipos 
de tabaco contribuyen a la generación de estos analitos y sus concentraciones. En consecuencia, 
en el presente trabajo se desarrolló una metodología basada en cromatografía de líquidos de ultra 
alta eficiencia acoplada a espectrometría de masas de baja y alta resolución para la cuantificación 
e identificación (análisis de screening target y untarget) de Trp-P-1, Trp-P-2, AαC, MeAαC, IQ y 
MeIQ, MeIQx, 4,8-DiMeIQx, DMIP y PhIP en humo de cigarrillo proveniente de la combustión de 
diversos tipos de tabacos de origen español; colectado en filtros de fibra de vidrio mediante el 
empleo de un sistema fumador automático. La estrategia consistió en someter a las muestras 
mencionadas a la extracción con 2 mL de MeOH/H2O (1:3 v/v, con 0,1 % de HCl), agitación mediante 
vórtex, y posterior ultrasonido por 30 min para maximizar la eficiencia del procedimiento. A 
continuación, 1 mL del extracto obtenido se llevó a 5 mL volumen final con agua (dilute-and-shoot) 
para disminuir los interferentes de la matriz bajo análisis. La separación cromatográfica se realizó 
en una columna de fase reversa, empleando elución en gradiente, siendo el tiempo necesario para 
la resolución de las HAAs y del análisis de screening de tan sólo 8 min. Los resultados obtenidos 
demostraron porcentajes de recuperación para todos los analitos cercanos al 100 % y límites de 
detección en el orden de los µg/cig. La precisión promedio, expresada como la desviación estándar 
relativa porcentual (RSD), fue ≤10 % para todas las aminas bajo estudio. El estudio evidenció la 
presencia de las 10 HAAs mencionadas anteriormente en un intervalo de concentraciones desde 
0,4 a 161,0 µg/cig para todas las variedades de tabaco, siendo distintivas las concentraciones 
encontradas para cada tipo. Asimismo, la metodología propuesta se aplicó con éxito a la 
identificación inequívoca de las HAAs bajo estudio bajo el criterio de masas exactas y al screening 
de otros compuestos provenientes de la combustión del cigarrillo presentes en las muestras. Los 
resultados obtenidos representan los primeros indicios informados para varias de las HAAs 
presentes en las muestras. La estrategia de análisis planteada es una herramienta valiosa para el 
monitoreo confiable de los compuestos mencionados. 
 
1 Roemer E, Meisgen T, Diekmann J, Conroy L, Stabbert R, Toxicol. Lett. 243 (2016) 40-47. 
2 Canales R, Achad M, Smichowski P, Gómez D, Reta M, Cerutti S, Microchem. J. 139 (2018) 34-41. 
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El vino, así como las demás bebidas alcohólicas, es una matriz compleja que contiene una variedad 
de compuestos orgánicos. Diversas técnicas se reportan en la literatura relacionando etapas de 
pretratamiento para eliminar compuestos orgánicos para posterior determinación de especies 
químicas inorgánicas. La espectrometría de emisión óptica con plasma inducido por microondas 
(MIP OES) permite la determinación de especies químicas en varios tipos de matrices y es 
actualmente reconocida por su bajo costo operacional. El tratamiento con ultrasonido es un proceso 
empleado para la degradación y la extracción de compuestos orgánicos e inorgánicos1. En el 
presente trabajo se determinaron las concentraciones de cinc, silicio, cadmio, hierro, aluminio, 
cobre, plomo y manganeso en muestras de vino (Tempranillo, Tannat, Alicante, Cabernet Sauvignon 
y Petit Syrah) de dos vinícolas de la región del Valle del São Francisco. Se utilizó una planificación 
factorial fraccional de dos niveles para evaluar la significancia de los factores: concentración de 
ácido nítrico, concentración de peróxido de hidrógeno, temperatura del baño ultrasónico, tiempo y 
concentración de persulfato de sodio. A partir de los resultados obtenidos de la planificación factorial 
fraccional, se optimizaron las variables estadísticamente significativas (concentraciones de ácido 
nítrico y peróxido de hidrógeno) utilizando la matriz de Doehlert como metodología de superficie de 
respuesta. Los límites de detección encontrados variaron de 0,15 a 17 μg L-1, mientras que los 
límites de cuantificación variaron de 0,50 a 58 μg L-1. La precisión se expresó en términos de la 
desviación estándar relativa basada en los resultados de diez repeticiones en dos concentraciones 
diferentes del analito, 1 y 10 mg L-1. Los valores de RSD fueron todos inferiores al 3%. El método 
desarrollado es simple, rápido, de bajo costo, preciso, exacto y presenta bajos límites de detección 
y cuantificación y se ha aplicado en la determinación multielementaria de la determinación cinco 
muestras de vinos elaborados en el Valle del São Francisco-Bahia. 
 
1 Moreira GC ; de S. Dias, F,  Microchemical Journal, 141 (2018)247-252, 2018. 
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Los aceites vegetales son de extrema importancia para la nutrición humana, siendo ampliamente 
consumido en todo el mundo. La presencia de algunos elementos en aceites vegetales está 
relacionada a la calidad, frescura, estabilidad, almacenamiento y sus beneficios a la salud humana. 
En cuanto a algunos elementos tóxicos o potencialmente tóxicos, la contaminación puede ocurrir a 
través de la contaminación ambiental, los pesticidas. Los impactos a la salud provocados por estos 
metales traza pueden aparecer a corto plazo (alergias) y / oa medio / largo plazo provocando efecto 
carcinogénico. Desde el punto de vista nutricional es de gran interés apropiarse de conocimientos 
acerca de la composición química de los alimentos, principalmente cuando se trata de la 
contaminación por metales no esenciales En el presente trabajo se propone el desarrollo y 
optimización de un método analítico para la determinación de elementos traza (por ejemplo, en el 
caso de las muestras de aceites vegetales comestibles, utilizando un proceso de extracción ácida 
por ruptura de la emulsión como método de preparación de las muestras y determinación por 
espectrometría de emisión óptica con plasma inducido por microondas (MIP OES). Para la 
optimización del método analítico se utilizó un diseño experimental de mezclas D-optimal1. Las 
variables estudiadas fueron: concentración de HNO3, Triton X 100 y la cantidad de la muestra. El 
procedimiento consiste en un tubo de ensayo se añadieron Triton X 100, HNO3, y una cantidad de 
muestra, las emulsiones se formaron a partir de agitación manual a continuación, se sometieron a 
una temperatura de 90°C en baño termostatizado durante 20 minutos para separación de las 
fases.La fase ácida acuosa será transferida con el auxilio de una micropipeta a un tubo de vidrio 
con tapa, apropiado y luego la fase acuosa fue analizada en el MIP OES para cuantificación de los 
analitos. En el caso de las muestras de aceites vegetales comestibles (aceite de aguacate, aceite 
de pequi, aceite de coco, aceite de prímula, aceite de oliva, aceite de oliva, aceite de oliva, aceite 
de oliva, aceite de oliva, aceite de oliva, aceite de de licuri, aceite de semilla de uva y aceite de 
oliva) el método presentó bajos límites de detección y buena precisión y exactitud. 
 
1Azcarate SM, Paradiso Langhoff L, Camiña JM, Savio M, Talanta, 195 (2019) 573.  
Agradecimientos: CNPq, CAPES y Fapesb  
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Los aminoglucósidos son antibióticos de amplio espectro ampliamente utilizados en la terapéutica 
humana y veterinaria. Su utilización como promotores de crecimiento deriva en que puedan ser 
encontrados como contaminantes en el ambiente y alimentos, representando un potencial riesgo 
para la salud humana y el ecosistema. 
En este trabajo se presenta la síntesis de nanopartículas magnéticas decoradas con galactosa y 
galactitol (Fe3O4@SiN-galactosa y Fe3O4@SiN-galactitol) y su utilización como sorbente en un 
sistema de extracción en fase sólida magnética (MSPE), para el análisis de aminoglucósidos en 
muestras de miel por LC-MS/MS. 
Fe3O4@SiN-galactosa y Fe3O4@SiN-galactitol fueron caracterizados por métodos espectroscópi- 
cos, termo-gravimétricos, curvas de magnetización y microscopía electrónica. 
Se estudiaron y optimizaron los diferentes parámetros del proceso de MSPE, tales como solvente 
de interacción (acetonitrilo:agua 50:50 v/v) y solvente de elución (ácido fórmico 190 mM). 
Se evidenciaron diferencias cuantitativas en términos de recuperación entre Fe3O4@SiN-galactosa 
y Fe3O4@SiN-galactitol actuando como sorbente en MSPE. 
Finalmente se validó el análisis de cuatro aminoglucósidos (amikacina, dihidroestreptomicina, 
gentamicina y tobramicina) en muestras de miel, encontrándose una exactitud de 84% a 109%. Es 
válido destacar que la metodología requiere un mínimo de sorbente (1 mg) y puede ser completada 
en un corto tiempo. 
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En los últimos años, el uso de biosorbentes ha tenido un rol protagónico en el desarrollo de métodos 
analíticos en el marco de la “Química Verde”, ya que no se los somete a ningún tipo de 
bioprocesamiento (ej. obtención de una enzima), son biodegradables y presentan la posibilidad de 
ser reutilizados.1 Entre varias estrategias de biosorción, la implementación de microorganismos en 
técnicas de preconcentración SPE con columnas y D-µ-SPE puede ser una alternativa muy eficiente 
para la determinación de elementos trazas, debido a que ofrecen una relación superficie/volumen 
elevada además de una variedad de grupos funcionales y sitios activos de unión en su superficie a 
través de los cuales los metales pueden retenerse eficientemente bajo condiciones adecuadas (ej. 
grupos -COOH, -NH2, -OH, -SH).2 En el caso de la D-µ-SPE con microorganismos, se requiere en 
muchos casos el empleo de ultracentrífugas para lograr la separación de fases, la cual no siempre 
está disponible en los laboratorios analíticos. En relación a la SPE con columnas, se han 
desarrollado varios trabajos que inmovilizan células microbianas sobre un soporte clásico (resinas 
de adsorción, materiales nanoestructurados).3 El objetivo del presente trabajo fue emplear un 
material híbrido enteramente biodegradable para estudiar su potencial adsortivo en una SPE en 
línea para preconcentración elemental. Inicialmente, se preparó un híbrido conformado por: a) 
raíces en cabellera de colza (Brassica napus), las cuales son muy interesantes desde el punto de 
vista biotecnológico debido a la gran cantidad de biomasa que puede obtenerse en tiempos cortos, 
por el rápido crecimiento que presentan, y b) Rodococcus Erytropolis AW3, la cual es una bacteria 
no patógena ampliamente encontrada en la naturaleza. El material biohíbrido fue caracterizado por 
FTIR y empleado como relleno de una microcolumna cilíndrica de vidrio de 1 mm de longitud y 2 
mm de diámetro interno. Se evaluó el efecto de distintas variables experimentales sobre el 
porcentaje de retención del analito, obteniéndose una retención del analito del 100% bajo las 
siguientes condiciones: masa de biosorbente: 100 mg, pH: 4, caudal de carga: 1 ml/min. Se 
determinó la capacidad dinámica del biosorbente híbrido (36 mg/g), la cual potencia la reutilización 
de la columna durante varios ciclos de preconcentración. Se ensayaron diferentes concentraciones 
y volúmenes de HCl y HNO3 para la desorción de Pb desde el biosorbente, obteniéndose resultados 
óptimos a bajas concentraciones de eluyente. Se realizaron estudios de interferencias, 
considerando concentraciones de interferentes semejantes a las encontradas en muestras de 
bebidas analcohólicas. La retención del analito no fue interferida por la presencia de los 
concomitantes ensayados. Estos resultados preliminares abren puertas para el desarrollo de una 
SPE en línea para la preconcentración y determinación de Pb en muestras de alimentos.  
  
1 Quintas PY, Dotto GL, Wuilloud RG, Escudero LB, Environmental Chemistry Letters, 1-19 (2019) 1610.  
2 Marcellino S, Attar H, Lièvremont D, Lett M, Barbier F, Lagarde F, Analytica Chimica Acta, 629 (2008) 73. 
3 Serkan Yalçın M, Özdemir S, Kılınç E, Food Chemistry, 266 (2018) 126. 
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El presente trabajo muestra el desarrollo de una metodología analítica sensible y eficiente para la 
determinación de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs) en aguas residuales empleando una 
técnica de preconcentración de bajo costo y de fácil implementación para estos analitos, empleando 
instrumentación asequible en laboratorios de análisis de muestras ambientales.  
Los HAPs son un grupo de compuestos orgánicos, formados por dos o más anillos bencénicos 
fusionados, y en algunos casos pueden llegar a tener algún anillo pentagonal 1. Los HAPs se 
encuentran presentes en el ambiente, debido a fuentes naturales y antropogénicas; y dada su 
ubicuidad y carcinogenicidad 2 la Agencia de Protección del Medio Ambiente (US-EPA) ha 
seleccionado a 16 de ellos como contaminantes prioritarios (EPA)3. Es este uno de los motivos, de 
gran interés en su determinación en muestras medioambientales, principalmente efluentes acuosos. 
Estos contaminantes, se encuentran en agua en muy bajas concentraciones, por lo que es 
importante el empleo de una técnica analítica altamente sensible para su determinación 
acompañada de una etapa de preconcentración. 
Para el análisis de los HAPs se desarrollaron preconcentradores en fase sólida basados en la 
síntesis de monolitos poliméricos cilíndricos en jeringas descartables de polipropileno (m-SPE), para 
su posterior análisis cuali/cuantitativo mediante cromatografía de líquidos en fase inversa con 
detección dual de absorción UV (DAD) y fluorescencia (FLD), con el fin de maximizar las respuestas 
de cada uno de los compuestos de interés. Los rellenos monolíticos fueron preparados de una 
manera sencilla y su composición fue optimizada  mediante el diseño de distintas mezclas de 
polimerización (compuestas por: monómero, entrecruzante, solventes porogénicos e iniciador), para 
alcanzar las mejores propiedades de sorción. Los monolitos fueron sintetizados a base de 
monómero y entrecruzante metacrílicos, por medio de polimerización térmica radicalaria (70°C  por 
24hrs). Una vez seleccionado el tipo y cantidad de solvente de elución, se optimizaron las variables 
de extracción (temperatura, tiempo, fuerza iónica, cantidad de sorbente, etc.) empleando diseño de 
experimentos. Los sorbentes óptimos desarrollados, han permitido alcanzar altos factores de 
enriquecimiento (25), recuperaciones (%R) mayores al 75%, con muy buenas reproducibilidades en 
los valores de %R, entre 2-5 %RSD, para réplicas de fases monolíticas, Los sorbentes 
seleccionados se utilizaron para el análisis de muestras de efluentes acuosos de la ciudad de La 
Plata y Zonas aledañas. 
 
1  M. Hayakawa, K. Polycyclic Aromatic Hydrocarbons: Environmental Behavior and Toxicity in East Asia. (Springer 
Singapore, 2018). 
2 You, L. et al. Tumor multiplicity, DNA adducts and K-ras mutation pattern of 5methylchrysene in strain A/J mouse lung. 
Carcinogenesis 15, 2613-18 (1994). 
3United States Environmental Protection Agency. Priority pollutant list. Available from: 
https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-09/documents/priority-pollutant -listepa.pdf (acceso 28 de Junio de 2018).  
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La metoclopramida (MCP) es un principio activo que se utiliza como un antiemético en el tratamiento 
de algunas formas de náuseas y vómitos y para aumentar la motilidad gastrointestinal. Debido a su 
amplio uso y a su forma de excreción puede encontrarse en diversos cuerpos de agua 
considerándose un contaminante emergente. Para llevar a cabo la determinación de este analito en 
matrices ambientales, es necesario implementar un paso de preparación de muestra. La extracción 
en fase sólida (SPE, sus siglas en inglés) es una de las técnicas más empleadas para este fin debido 
a que es relativamente simple de implementar y posee una alta eficiencia de preconcentración1. Sin 
embargo, muchas veces se requiere de un paso extra de derivatización para dar lugar a un producto 
más adecuado para el análisis. Las reacciones de derivatización pueden impartir estabilidad al 
producto y mejorar la sensibilidad y selectividad de las determinaciones. Sin embargo, como 
desventaja, está el paso adicional requerido en la preparación de la muestra. Para resolver este 
problema es posible llevar a cabo la derivatización analítica directamente en el soporte sólido 
empleado para la SPE2.  
En este trabajo se realizó la extracción, preconcentración y diazotación simultánea de MCP en una 
columna SPE empaquetada con una resina polimérica, empleando un sistema automatizado.   
Se planteó llevar a cabo la determinación colorimétrica de MCP mediante una reacción de 
diazotación3 (λ=540nm), simultáneamente con la preconcentración del analito. Para ello, se diseñó 
un sistema automatizado acoplando una columna SPE (5,0cmx4mm d.i), empacada en el 
laboratorio. Teniendo en cuenta la adsorción del analito y los productos de reacción, se probaron 
tres adsorbentes: una resina catiónica (Dower 50W-X8), una resina polimérica (Amberlita XAD-16)  
y nanotubos de carbono de pared múltiple oxidados.  
Para la diazotización en línea se empleó una solución de nitrito de sodio/ HCl (3,38mmol L-1/1,49 
mol L-1). Como eluyente se utilizó N-(1-naftil) etilendiamina en metanol (0,65 mmol L-1). Se llevó a 
cabo la optimización de las variables experimentales relacionadas con el sistema tales como 
volumen de muestra (5,00 mL), caudal de muestra (2,0 mL min-1), caudal de la solución de 
nitritos/HCl (0,5 mL min-1), caudal de elución (0,5 mL min-1), volumen de eluyente (750μL).   
La columna que mejor respondió al procedimiento completo fue la de resina polimérica.  
El método propuesto presentó un intervalo lineal entre 1,0-6,5 mg L-1, con un coeficiente de 
correlación de 0,990 para el analito estudiado y valores de RSD menores a 4,3% (n=6).  
El método propuesto permite la preconcentración y derivatización de MCP empleando un sistema 
simple, rápido, de bajo costo, aumentando la selectividad de la determinación y reduciendo el tiempo 
de análisis. Se prevé la aplicación a muestras reales empleando HPLC-UV. 
 
1 A. Andrade-Eiroa, M. Canle, V. Leroy-Cancellieri, V. Cerdà, Solid-phase extraction of organic compounds: A critical 
review (Part I), Trends Anal. Chem. 80 (2016) 641-654. 
2 Sanka N. Atapattu, Jack M. Rosenfeld, Trends in Analytical Chemistry 113 (2019) 351-356. 
3 G. Norwitz, P. Kellher, Spectrophotometric Determination of Aniline by the Diazotization-Coupling Method with N-( I-
Naphthy1)ethylenediamine as the Coupling Agent, Anal. Chem. 53 (1981) 1238-1240. 
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Los éteres de difenilo polibromados, conocidos por sus siglas en inglés PBDEs (Polybrominated 
Diphenyl Ethers) son un grupo de aditivos utilizados como retardantes de llama aplicados a 
equipamientos electrónicos, textiles, materiales de construcción y vehículos1. Debido a que estos 
aditivos no están enlazados químicamente a los polímeros, los mismos pueden liberarse al ambiente 
y transportarse unidos a material particulado, depositándose en ecosistemas lejanos de la zona de 
producción y uso2. Dado el carácter persistente de los PBDEs, éstos pueden acumularse y 
biomagnificarse a través de la cadena trófica. Los PBDEs están asociados a alteraciones en la salud 
humana tales como disrupciones endocrinas y neurológicas3.  
El monitoreo de los PBDEs en humanos se ha convertido en una herramienta útil para evaluar la 
exposición de la población al ambiente. El cabello humano es una matriz que presenta numerosas 
ventajas: recolección de muestras, transporte y almacenamiento simples; tejido fácilmente 
disponible; muestreo no invasivo; posibilidad de monitorear a corto y largo plazo y, principalmente, 
matriz estable con actividades metabólicas activas bajas o nulas4. Dado las características físico 
químicas del cabello, la complejidad de la matriz y los bajos niveles en los que se encuentran los 
PBDEs en estas muestras, se da la necesidad de desarrollar una metodología analítica que sea 
sensible, selectiva y eficiente para extraer PBDEs y que al mismo tiempo sea amigable con el medio 
ambiente. Por tal motivo, es mandatorio diseñar un experimento para optimizar todas aquellas 
variables que puedan afectar al sistema y sus posibles interacciones que conduzcan a la mayor 
respuesta analítica. En el presente trabajo, se propuso una novedosa digestión proteolítica en 
muestras de cabello humano acoplada a microextracción líquido-líquido para determinar PBDEs en 
muestras de cabello humano por cromatografía de gases con detección por captura de electrones. 
Mediante diseño factorial fraccionado se evaluaron las variables que influyeron sobre este 
fenómeno: concentración del agente digestor, concentración de tensioactivo, pH, temperatura y 
tiempo de digestión, volumen de solvente extractivo, efecto salino y volumen final de solución; para 
previsualización de la significancia de las variables. Luego, las condiciones críticas de las variables 
se evaluaron utilizando la metodología de superficie de respuesta con Diseño Box Behnken con un 
total de 37 ensayos. 
La metodología propuesta se evaluó en términos de rango lineal, límites de cuantificación y 
detección, RSD (%) y recuperación (%). 

  
1 Lana, N. B.; Berton, P.; Covaci, A.; Atencio, A. G.; Ciocco, N. F.; Altamirano, J. C. J Chromatogr A 2013, 1285 

(September 2015), 15–21. 
2 Lana, N. B.; Berton, P.; Covaci, A.; Ciocco, N. F.; Barrera-oro, E.; Atencio, A.; Altamirano, J. C. Sci Total Environ 2014, 

499, 89–98. 
3 Anh, H. Q.; Watanabe, I.; Tomioka, K.; Minh, T. B.; Takahashi, S. Sci Total Environ 2019, 652, 345–355. 
4 Kucharska, A.; Covaci, A.; Vanermen, G.; Voorspoels, S. Sci Total Environ 2015, 505, 1062–1071. 
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La presencia de hidrocarburos policíclicos aromáticos (PAHs) en el medio ambiente genera gran 
preocupación en las administraciones sanitarias y medioambientales de todo el mundo debido a sus 
efectos mutagénicos y carcinogénicos. Estos compuestos pueden encontrarse en el aire, en el 
suelo, en los alimentos y en ambientes de trabajo, e ingresan al organismo fundamentalmente por 
inhalación e ingestión. Una vez en organismo, los PAHs se metabolizan a sus correspondientes 
derivados monohidroxilados (OH-PAHs) y se excretan principalmente en la orina como glucurónidos 
y sulfatos. Estos derivados monohidroxilados son considerados los principales biomarcadores para 
evaluar la exposición humana a los PAHs y se encuentran en concentraciones del orden de ng L-1- 
µg L-1en la orina1. 

Hasta la fecha, los métodos desarrollados para la determinación cuantitativa de los OH-PAHs en 
orina requieren tratamientos de muestra complejos, que generalmente incluyen extracciones 
repetitivas con disolventes orgánicos o SPE, seguidos de una etapa de evaporación. La 
cuantificación usualmente se lleva a cabo con cromatografía con detección fluorimétrica o acoplada 
a espectrometría de masas 2. 
En este trabajo se propone el uso de un disolvente supramolecular con propiedades de acceso 
restringido (SUPRAS-RAM), constituido por agregados inversos de ácido decanoico, para la 
extracción y limpieza de OH-PAHs presentes en muestras de orina humana con la finalidad de 
simplificar la etapa de tratamiento de muestra y evaluar de forma más directa la exposición humana 
a los PAHs. El SUPRAS-RAM se generó in situ y de forma espontánea (~ 84 µL) en la muestra de 
orina previamente hidrolizada (~8.5 mL), mediante la adición de una suspensión coloidal de ácido 
decanoico (50 mg) en THF (1 mL). La mezcla se completó a 10 mL con agua, se agitó durante 7 
min para favorecer la incorporación de los analitos al disolvente supramolecular y se centrifugó para 
acelerar la separación de fases. Se obtuvieron extracciones cuantitativas (recuperaciones absolutas 
en el intervalo 91-109%) para diferentes metabolitos de naftaleno, fluoreno, fenantreno y pireno. 
Polisacáridos y proteínas no se extrajeron en el SUPRAS-RAM lo que permitió el análisis directo de 
los extractos mediante LC-MS/MS. La sensibilidad del método fue muy elevada; los límites de 
cuantificación para los diferentes OH-PAHs oscilaron entre 1.0 to 6.7 ng L-1 sin necesidad de una 
etapa adicional de evaporación de los extractos. La precisión se evaluó en términos de repetibilidad 
y reproducibilidad y varió entre un 1.1 y un 13.8%. El método se aplicó al análisis de 16 muestras 
de orina recolectadas a partir de voluntarios fumadores y no fumadores. Las características del 
método propuesto, en términos analíticos y operacionales, lo hacen muy apropiado para evaluar la 
exposición humana a PAHs. 

 
1 IARC (International Agency for Research on Cancer) 2010. URL 
https://monographs.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/06/mono92.pdf 
2  Wang Y, Meng L, Pittman EN, Etheredge A, Hubbard K, Trinidad DA, Kato K, Ye X, Calafat AM. Anal Bioanal Chem. 409 
(2017) 931-937. 

mailto:mmartinefski@ffyb.uba.ar


                                         
_______________________________________________________________________________________ 

 
 

197 

  
PM-P17 
 

 Metronidazol en Pacú Arrocero: extracción y cuantificación 
 

N. T. Méndez, R. Martínez, M. R. Delfino, R. G. Pellerano, C. M. Monzón*  
 Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y Agrimensura, Universidad Nacional del Nordeste (FaCENA-UNNE), 

Corrientes, Argentina 
* e-mail: celina_monzon@hotmail.com  

 

En la zona suroeste de la provincia del Chaco se ha implementado un sistema de alternancia entre 
agricultura y piscicultura, consistente en la explotación combinada y rotativa de pacú (Piaractus 
mesopotamicus) y arroz 1. Este sistema de alternancia disminuye las labores y prácticas agrícolas 
e intenta tener mayor sustentabilidad que el modelo tradicional de producción de arroz 2.  
El desarrollo de métodos analíticos capaces de determinar residuos de productos veterinarios 
encontrados en las diferentes matrices medioambientales, debe ser de una manera fiable y con 
procedimientos de extracción efectivos y rápidos que requieran volúmenes mínimos de disolventes 
que son tóxicos.  
En este trabajo se presenta el estudio de metronidazol en pacú con la finalidad de transferir el 
conocimiento a los organismos reguladores de la calidad de los alimentos destinados para el 
consumo humano. Utilizando un espectrofotómetro UV-Visible Metash Instruments UV-5100B se 
obtuvo el espectro de absorción y curva de calibrado de soluciones acuosas de metronidazol lote: 
0161609047 cod.reg 1077 de concentraciones de 0,005 mg/mL a 0,03 mg/mL. 
Se utilizó un sistema de extracción líquido-líquido 3 para separar el compuesto de su matriz, se 
ensayaron distintos solventes (metanol, cloroformo y benceno) y distintas relaciones de volumen, la 
respuesta evaluada fue la absorbancia. Se obtuvieron mejores valores de extracción con la relación 
de volúmenes: 20+10, y metanol como solvente extrayente. Sin embargo, a la hora de trabajar con 
cromatografía (HPLC) el cloroformo arrojó mejores resultados. 
Para la cuantificación por HPLC se utilizó el HPLC-UV 1120 Agilent Technologies con las siguientes 
condiciones de corrida4 : columna RP-18C 125x4.5 mm, fase móvil metanol-agua (62:38), detección 
UV a 316 nm. 
Se evaluó el porcentaje de extracción de la droga mediante corridas HPLC de soluciones de 
metronidazol a distintas concentraciones, comparando las áreas de pico pre-extracción y post-
extracción con cloroformo.  
Finalmente se aplicó esta técnica de extracción líquido-líquido a la carne del pacú arrocero. Se 
ensayaron: muestras de metronidazol 0,03 mg/mL solución acuosa, como control positivo; muestras 
de pacú arrocero sin agregado de solución de metronidazol; muestras de pacú arrocero con 
agregado de solución de metronidazol (carne triturada); muestras de pacú arrocero con agregado 
de solución de metronidazol (carne sin triturar); muestras de pacú de río, obtenido a partir de pesca 
artesanal por captura. Debido a la alta oleosidad de la solución extraída de la carne de pacú, fue 
necesario incorporar un paso de filtración, utilizando el filtro 100 Syringe Filters de Agilent 
Technologies antes de inyectar al equipo de HPLC. El método desarrollado alcanzó los niveles de 
traza, y podrá ser utilizado para cuantificar metronidazol en carne de pescado. 

 
1 Panné Huidobro, S; Luchini, L. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. 
Dirección de Acuicultura. 2012. 
2 Gromenida, N; Meichtry, M. E. Congreso de Valor Agregado en Origen. Córdoba. 2012. 
3 Harris,D. Análisis Químico Cuantitativo. Reverté. 3ra ed. 2009 
4 Farmacopea Nacional Argentina. 8va edición. ANMAT. 2011 
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El metsulfuron metil (MSM) es un herbicida usado en controles de maleza de hoja ancha, en cultivos 
de cereales como arroz, maíz y soja1. Actualmente, es una práctica convencional que los 
cultivadores de olivos apliquen pesticidas a sus árboles, por lo que es necesario monitorear y 
controlar los niveles residuales en aceitunas y aceites de oliva para cumplir con los requisitos 
reglamentarios y proteger al consumidor y al medio ambiente2. 
En este trabajo se desarrolló un método que consiste en la microextracción (ME) de MSM y su 
posterior determinación en aceites comestibles. La ME consistió en agregar, como agente 
extractante, agua acidulada a la muestra de aceite. Luego, se colocó en un baño de agua, el cual 
poseía una sonda de ultrasonido sumergida. Una vez sonicado, se introdujo en una centrífuga a 
2500 rpm. De la fase acuosa se tomaron 500 μL y se le agregaron 44 μL de NaOH 1M. 
Posteriormente, se irradió con una lámpara UV por 45 segundos y se midió el espectro de excitación 
dejando fija la emisión en 398 nm. 
Se realizó una optimización de las variables aplicando el método sobre la muestra (aceite de oliva) 
utilizando un diseño Plackett-Burman de 12 experimentos. Se evaluaron el tiempo de ultrasonido, 
el volumen de aceite, el tiempo de centrifugación, el volumen de agua acidulada y la fuerza iónica. 
Las variables óptimas fueron: 1 minuto de ultrasonido, 2 mL de aceite, 5 minutos de centrífuga y 2 
mL de agua acidulada con 0,1 M de cloruro de sodio. 
El presente método se aplicó a muestras de aceites comestibles (oliva, girasol, soja y uva) con 
recuperaciones entre 95% y 101%. El método se validó mediante HPLC utilizando columna 
monolítica (Chromolith® Flash RP-18e, 25x4.6 mm), protegida con el guarda columna 
correspondiente (Chromolith® 18e, 10x4.6 mm), fase móvil: acetonitrilo/ac. acético pH 3.2, 50:50, 
caudal: 1 mL min-1. 

 
1Acebal, CC, Grünhut M, Šrámková I, Chocholouš P, Lista AG, Sklenářová H, Solich P, Band BSF, Talanta, 129 (2014) 
233. 
2Cunha SC, Lehotay SJ, Mastovska K, Fernandes JO, Beatriz M, Oliveira PP, Journal of separation science, 30 (2007), 
620. 
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Los líquidos iónicos (ILs) son compuestos, formados por un catión orgánico muy asimétrico, 
usualmente proveniente de un heterociclo aromático y una variedad de aniones. Debido a sus 
propiedades fisicoquímicas, la principal aplicación de los ILs en química analítica ha sido en la 
separación de especies de interés, ya que poseen buena extractabilidad tanto de analitos orgánicos 
como inorgánicos.1 Teniendo en cuenta la escasa bibliografía existente sobre ILs proveniente de la 
cuaternización de tiofenos,1,2 en este trabajo se propone la aplicación de nuevos ILs de longitud de 
cadena variable (derivados de la S-alquilación de benzotiofeno) en la extracción de cadmio de 
sedimentos, asistida por ultrasonidos (US) y microondas (MW). 
Los tres nuevos ILs fueron sintetizados en dos pasos (Esquema 1). Primero, se obtuvo el producto 
alquilado en la posición 2 del benzo[b]tiofeno, mediante un intermediario organolítico y el 
correspondiente haloalcano. Luego, la reacción de cuaternización se llevó a cabo empleando 
yodometano como alquilante y AgBF4 como fuente de aniones, obteniéndose buenos rendimientos 
de cuaternización El estudio térmico por calorimetría de barrido diferencial, reveló que las tres sales 
obtenidas son efectivamente líquidos iónicos (p.f < 100 °C, y una diferencia de temperatura amplia 
entre el p.f. y la posterior solidificación). 

 
Esquema 1 Síntesis de los nuevos líquidos iónicos de cadena variable, basados en benzotiofenio. 

Tabla 1 Extracción de Cd de sedimento asistida por US o MW 

 

Para estos ILs, se investigó su capacidad extractante de metales pesados, utilizándolos como 
aditivos en el método BCR para la determinación de Cd en la fracción movilizable de un sedimento 
(Tabla 1). Teniendo en cuenta que esta etapa conlleva 16 h de agitación, se intentó acelerar el 
proceso empleando además las energías de microondas (MW) o ultrasonido (US). Los resultados 
preliminares muestran una aceleración notoria del proceso y una mejora en la recuperación cuando 
se utiliza el IL (entradas 2 y 5) respecto a cuándo se lleva a cabo sólo en medio ácido (entradas 1 
y 4). En medio neutro, la recuperación fue nula (entrada 3).  

1Schiel MA, Domini CE, Chopa AB, Silbestri GF, Arab. J. Chem. (2016). DOI: 10.1016/j.arabjc.2016.11.002 
2Schiel MA, Domini CE, Chopa AB, Silbestri GF Synthesis, 50 (2018) 4846. 
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Las cianobacterias (denominadas algas verdes) son habitantes comunes de lagos y ríos. Bajo 
ciertas condiciones de estrés, las cianobacterias generan toxinas que contaminan los lechos 
acuosos (tanto aguas saladas como dulces). La utilización de agua contaminada por estas toxinas 
produce un serio perjuicio para la salud humana y animal. Un tipo de toxina producida por las 
cianobacterias son las microcistinas, dentro de las cuales se encuentra la microcistina LR (MC-LR). 
MC-LR es clasificada, de acuerdo a su modo de acción, como hepatotóxica. Se ha informado que 
el consumo de productos contaminados con MC-LR provoca efectos perjudiciales tales como 
irritación de la piel, diarrea, daño al hígado y carcinogénesis. Durante las últimas décadas se han 
establecido sus mecanismos de toxicidad1. La Organización Mundial de la Salud (OMS) determinó 
que la concentración máxima de MC-LR permitida en agua potable es de 1 µg L-1.2  
El procediendo de construcción del inmunosensor electroquímico consistió en una oxidación 
electroquímica de la superficie de un electrodo de carbono vítreo, con posterior activación de los 
grupos oxigenados mediante la inmersión del electrodo en solución de EDC (carbodiimida) y NHS 
(N-hidroxisuccinimida) 50 mM y 10 mM, respectivamente. Luego, se inmovilizó estreptavidina sobre 
la superficie del electrodo a partir del agregado de una solución de concentración 100 µg mL-1. 
Posteriormente, se inmovilizó el nano-anticuerpo, clon A2-biotinilado anti MC-LR, mediante la 
formación del complejo estreptavidina-biotina. La curva de calibración fue realizada por incubación 
(45 min a 37 °C) de soluciones de MC-LR, en el intervalo de contracciones comprendido entre 1x10-

4 a 100 ng mL-1. La técnica electroquímica empleada fue la espectroscopía de impedancia 
electroquímica (EIE). La resistencia a la transferencia de carga (Rtc) fue utilizada como variable 
dependiente de la concentración de MC-LR, en donde Rtc aumentó con el incremento de la 

concentración de MC-LR. Se determinó la concentración óptima del par redox (𝐹𝑒(𝐶𝑁)6
4−/𝐹𝑒(𝐶𝑁)6

3−) 

utilizado en la EIE. Se estudiaron concentraciones de 1, 5 y 10 mM de 𝐹𝑒(𝐶𝑁)6
4−/𝐹𝑒(𝐶𝑁)6

3−. Se 
encontró que una concentración de 5 mM permitió la mejor variación de Rtc respecto a la 
concentración de MC-LR. Posteriormente, se estudió la concentración óptima de nano-anticuerpo 
clon A2. Concentraciones de 5, 10 y 15 µg mL-1 fueron empleadas. Se determinó que una 
concentración de 10 µg mL-1 de anticuerpo logró la mayor Rtc, por lo que fue seleccionada para el 
armado del inmunosensor electroquímico. Luego, con las distintas variables optimizadas del 
inmunosensor electroquímico, se determinaron los valores de Rtc para las distintas concentraciones 
de MC-LR. De la curva de calibración se obtuvo un límite de detección de 0,71 ng mL-1 y una 
sensibilidad de 2,30 ng mL-1.  
 
1 Sicinska, P., Bukowska, B., Michałowicz, J., Duda, W.,  Toxicon 47 (2006) 387. 
2 WHO, 1998. Guidelines for Drinking Water Quality, Second ed. World Health Organization, Geneva. Addendum to Vol. 
2, Health Criteria and other supporting information. 
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Patulina (PAT) es una micotoxina producida por hongos de los géneros Penicillium (P. expansum, 
P. carneum, etc.) y Aspergillus (A. clavatus, A. giganteus, etc.)1, y se encuentra, generalmente, en 
manzanas, peras y sus derivados. PAT es capaz de inhibir la actividad de enzimas y de reducir el 
nivel de glutatión en las células, convirtiéndola en una micotoxina muy tóxica 2. En nuestro país se 
encontró la ocurrencia de PAT en manzanas, peras, damascos, etc., y sus derivados 3. Los métodos 
más empleados para su determinación son los basados en cromatografía líquida (HPLC), entre los 
que se destacan los métodos oficiales de la AOAC (AOAC 995.10 y AOAC 2000.02)4. Así, han 
surgido metodologías analíticas alternativas como lo son aquellas basadas en el uso de 
inmunosensores electroquímicos para la detección y cuantificación de PAT. 
En el presente trabajo se presenta el desarrollo de un inmunosensor impedimétrico para la detección 
y cuantificación de PAT en muestras de jugo de manzana, empleando como técnica la 
espectroscopía de impedancia electroquímica (EIE). La ventaja del uso de la EIE es que permite 
realizar inmunoensayos no competitivos, por lo que no es necesario marcar un hapteno competidor. 
Se trabajó con electrodos de carbono vítreo (ECV), los que se modificaron con una dispersión de 
óxido de grafeno (OG) (OG:H2O 2:1). Sobre esta superficie se inmovilizaron los anticuerpos 
policlonales anti-PAT (pAb-PAT) (1:40 en PBS) de manera covalente mediante activación del OG 
con EDC/NHS. Finalmente se incubó la muestra de jugo de manzana contaminada ex profeso con 
PAT y se registró el cambio de la resistencia a la transferencia de carga (Rtc), asociada a la 
formación del inmunocomplejo. Se optimizaron todas las variables asociadas a la construcción del 
inmunosensor impedimétrico. Se realizó la determinación de PAT en PBS y en muestras de jugo de 
manzana. Para cada medio, se lograron límites de detección de 4,6 ng L-1 y 9,8 ng L-1, 
respectivamente. Para muestras de jugos de manzana contaminado ex profeso con PAT, se obtuvo 
una recuperación del 86%. La performance del inmunosensor electroquímico fue validada frente a 
HPLC. 

 
 

1Barad S, Sionov E, Prusky D, Fungal Biology Reviews, 30(1) (2016) 24-32. 
2Wright, SAI, Current Opinion in Food Science, 5 (2015) 105-109. 
3Funes, GJ, Resnik, SL, Food Control, 20(3) (2009) 277-280. 
4Senyuva, HZ, Gilbert, J, Determining mycotoxins and mycotoxigenic Fungi in food and feed, Woodhead Publishing, 2011. 
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Uno de los desafíos permanentes de la tecnología electroanalítica en el sector agroalimentario es 
optimizar los análisis cualitativos y cuantitativos de alimentos y bebidas asegurando inocuidad. 
Dicho desarrollo debe permitir la obtención de “sensores a la carta” con importantes ventajas 
competitivas (sensibilidad, selectividad, descentralización) en la detección y cuantificación de 
bioanalitos de interés. 
En respuesta a ello, los nanotubos de carbono (CNTs) han cobrado enorme importancia en el diseño 
de nuevos sensores electroquímicos debido a sus propiedades únicas, las cuales juegan un rol 
preponderante como elementos integradores de los eventos de reconocimiento, debido a la gran 
potencialidad en cuanto a su funcionalización, y a las mejoras significativas en la transducción de 
la señal analítica. 
En este trabajo se presentan nuevas plataformas electroanalíticas para la determinación no 
enzimática de analitos de relevancia alimentaria tales como glucosa y etanol. Ello fue alcanzado a 
partir de la integración de electrodos de carbono vítreo (GCEs) con dispersiones de CNTs 
funcionalizados covalentemente con histidina (CNT-his); lo que permitió, previa reacción de 
acomplejamiento y posterior electrodeposición, la incorporación de partículas de Cu y Cu/Ni a estas 
plataformas. De acuerdo a los resultados obtenidos a partir de los registros amperométricos para 
glucosa en medio alcalino a 0,650 V, las condiciones experimentales para la incorporación de Cu a 
GCE/CNT-his fueron 250 ppm de Cu(II), 5 min de acumulación y reducción a -0,600 V durante 3 
min en buffer acetato 0,20 M pH = 5,00. La aplicación práctica de GCE/CNT-his/Cu fue evaluada en 
la detección y cuantificación de glucosa en muestras reales, obteniéndose muy buen acuerdo con 
el valor indicado en el etiquetado de las muestras. Empleando similares condiciones experimentales 
para la incorporación de Cu a GCE/CNT-his, una solución conteniendo 250 ppm de Cu(II) y 250 
ppm de Ni(II) fue utilizada para el desarrollo del sensor GCE/CNT-his/CuNi para la determinación 
amperométrica no enzimática de etanol en medio alcalino a 650 mV. Después de evaluar su 
performance analítica, esta plataforma electroanalítica fue aplicada exitosamente en la 
cuantificación de etanol en bebidas blancas. 
Los núcleos catalíticos de Cu y Cu/Ni soportados sobre CNTs funcionalizados de manera covalente 
con residuos de histidina, han demostrado ser una novedosa estrategia para el desarrollo de 
sensores electroquímicos y su aplicación fiable en la determinación de bioanalitos de interés en la 
industria alimentaria. 
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Los neonicotinoides están entre los insecticidas más utilizados en el mundo y en Argentina. Se los 
emplea mediante rociado y en recubrimiento de semillas, principalmente para el control de plagas 
en cultivos como cereales, frutas y verduras1. En abril de 2018, se prohibieron en Europa las 
sustancias activas: Clotianidina, Imidacloprid (IM) y Thiametoxan (TM), debido a una posible 
conexión con el desorden del colapso de colonias de abejas2. Este hecho evidencia la necesidad 
de establecer la situación ambiental y la posible contaminación de los productos de la colmena, lo 
que a su vez requiere disponer de métodos de análisis adecuados en términos de sensibilidad y 
selectividad. En esta investigación se desarrolló un método electroanalítico asociado a técnicas 
quimiométricas para la cuantificación simultánea de IM y TM en muestras de miel. 
Para este propósito, se utilizó un carbono vítreo como electrodo de trabajo, un alambre de plata 
como electrodo de referencia y una lámina de platino como contraelectrodo, se emplearon 
soluciones reguladoras de fosfato como electrolito soporte. Las soluciones estándar para los 
estudios cuantitativos se prepararon mezclando alícuotas de diferentes concentraciones de IM y TM 
en solución reguladora. Se preparó un conjunto de diez mezclas binarias de diferentes 
concentraciones en miel con el propósito de evaluar el efecto de la matriz con el método propuesto. 
Para ajustar el pH de la solución de la muestra de miel, las mismas se diluyeron al 10% con solución 
reguladora. La respuesta de los analitos se caracterizó aplicando voltamperometría cíclica y para 
los análisis cuantitativos se empleó la voltamperometría de onda cuadrada. Los parámetros de 
influencia (químicos e instrumentales) y su optimización se realizó aplicando un diseño central 
compuesto. Los resultados mostraron que las respuestas electroquímicas de los analitos son muy 
similares y que las ondas voltamperométricas presentan un alto grado de superposición en todas 
las condiciones experimentales estudiadas. Por lo tanto, se recurrió al uso de herramientas 
quimiométricas para su cuantificación. Para la construcción del modelo de calibración se 
implementó un modelo de regresión lineal, mínimos cuadrados parciales (PLS-1), y uno no lineal, 
redes neuronales artificiales (ANNs). En ambas metodologías se utilizó un conjunto de 
voltamperogramas para la calibración y uno independiente para la validación. Para el conjunto de 
calibración se utilizó un diseño del tipo central compuesto y en la etapa de validación un diseño 
factorial. La selección del mejor modelo se realizó comparando los errores calculados, es decir a 
partir de la raíz del error cuadrático medio (RMSE) y el error relativo porcentual (REP%), para los 
métodos de PLS-1 y ANNs. El método que dio mejores resultados fue el ANNs el cual se aplicó para 
el análisis de IM y TM en muestras de miel fortificadas con dichos analitos. Los resultados obtenidos 
indican que la metodología analítica fue simple, rápida y no requiere tratamiento previo de la 
muestra, obteniendo buenos porcentajes de recuperación (90-110%). 
 
1 J. Kimurakuroda, Y. Komuta, Y. Kuroda, M. Hayashi, H. Kawano, PLoS One, 2012, 7, e32432. 
2 J. P. van der Sluijs, N. Simon-Delso, D. Goulson, L. Maxim, J.-M. Bonmatin, L. P. Belzunces, Curr. Opin. Environ. 

Sustainability 2013, 5, 293. 
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En los últimos años el empleo de electrodos modificados con bismuto ha tenido gran auge en la 
determinación de analitos orgánicos e inorgánicos en distintas matrices 1,2. Por otro lado, los 
electrodos modificados con nanopartículas de bismuto poseen la ventaja de requerir menor cantidad 
de metal, una gran relación superficie-volumen, alta adsorción y mejoras en las propiedades 
electrocatalíticas. Asimismo, el uso de nanomateriales basados en carbono, como nanotubos de 
carbono y grafeno, han demostrado formidables resultados como soporte de nanopartículas de 
bismuto 3.  
En este trabajo se desarrolla un electrodo de carbono vítreo modificado con nanopartículas de 
bismuto (BiNPs) y nanopartículas híbridas bismuto/carbono (Bi@Cdots). La síntesis de las BiNPs 
se lleva a cabo en el laboratorio desarrollando un nuevo método que emplea NaBH4 como agente 
reductor a pH alcalino y temperatura ambiente, y la utilización de un agente estabilizante natural, 
como la miel de abeja. La dispersión de BiNPs es sometida a la acción de microondas (350 W 
durante 20 s) para la síntesis hidrotérmica de los carbón dots (Cdots) y la formación del sistema 
híbrido Bi@Cdots. En este caso, la miel, además de agente estabilizante, también proporciona la 
fuente de carbono natural. Las nanopartículas obtenidas se caracterizan en base al tamaño, forma 
y morfología de superficie empleando microscopía de transmisión electrónica (TEM), dispersión 
dinámica de la luz (DLS) y difracción de rayos X (DRX). La superficie del electrodo modificado se 
caracteriza a través de microscopía de barrido electrónico (SEM). El electrodo de trabajo se prepara 
modificando un electrodo de carbono vítreo con las nanopartículas sintetizadas. Para la evaluación 
de su respuesta electroquímica se emplea una celda de tres electrodos y soluciones de electrolito 
soporte de KCl y buffer ácido acético-acetato pH 4,5. La película de Bi@Cdots preparada mostró 
gran adherencia en la superficie del electrodo de carbono vítreo, lo que permite una aplicación 
electroquímica a largo plazo. Los electrodos de trabajo preparados se emplearán para la 
determinación de metales en productos apícolas. 
 
1 Pierini GD, Granero AM, Di Nezio MS, Centurión ME, Zon MA, Fernández H, Microchemical Journal 106 (2013) 102–
106 
2 Pierini GD, Pistonesi MF, Di Nezio MS, Centurión ME, Microchemical Journal, 125, (2016) 266-272 
3 Nigović B, Jurić S, Mitrović I, Talanta 164 (2017) 201–208 
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Actualmente, la nanotecnología está siendo ampliamente utilizada por las ventajas que presentan 
los compuestos de estas dimensiones (menor a 100 nm) comparados a los mismos a macroescala. 
Las nanopartículas híbridas formadas con nanomateriales bien estructurados pueden brindar un 
efecto sinérgico y/o el beneficio individual de las propiedades de cada uno1. Por ello, el objetivo del 
trabajo consiste en sintetizar y caracterizar nanopartículas híbridas Ag@Cdots, empleando una 
solución de miel como agente reductor de los iones Ag+ y precursor de los Cdots.   
La síntesis se lleva a cabo mediante un método amigable con el medio ambiente, rápido y a su vez 
de bajo costo. Inicialmente se sintetizan las AgNPs empleando soluciones de AgNO3 y de miel, 
trabajando en medio alcalino. Posteriormente, se realiza un proceso de calentamiento por 
microondas de esta dispersión de AgNPs, para generar los Cdots que conforman las Ag@Cdots. 
Las variables experimentales (concentraciones de nitrato de plata y miel, pH, potencia y tiempo de 
exposición a microondas) se optimizan convenientemente. Las Ag@Cdots obtenidas se 
caracterizan por UV-Vis, obteniéndose los plasmones de resonancia superficial, correspondientes 
a las AgNps (λ=402 nm) y Cdots (λ=265 nm). Los espectros ATR-IR muestran bandas vibracionales 
características de los grupos funcionales. Mediante microscopía TEM se observan nanopartículas 
esféricas con un tamaño menor a 10 nn y el análisis de potencial zeta  muestra carga superficial 
negativa. Los estudios del fenómeno SERS permiten obtener información sobre las interacciones 
entre AgNPs y Cdots en las Ag@Cdots.  
Por otro lado, se realiza la caracterización electroquímica de un electrodo de carbono vítreo 
modificado con la suspensión de Ag@Cdots empleando una celda de tres electrodos. Como 
electrolitos soporte se estudiaron soluciones de KCl y buffer fosfato de pH 7,00. Este electrodo 
modificado se utilizará para determinar la capacidad antioxidante en muestras apícolas.  
 
1 López-Lorente AI, Simonet BM, Valcárcel M, Anal Bioanal Chem 399 (2011) 43.  
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Existe una fuerte demanda para el desarrollo de métodos de detección/cuantificación de diferentes 
analitos en diversos campos. Así, se ha avanzado en el desarrollo de diferentes biosensores donde 
el uso de un marcador adecuado puede conducir a un aumento de la sensibilidad y la selectividad. 
Una alternativa es emplear puntos cuánticos semiconductores como marcadores para desarrollar 
inmunosensores.1 Por otra parte, los bacteriófagos son una entidad biológica única que muestran 
una excelente selectividad y se utilizan activamente en el desarrollo de nuevos biosensores. Se han 
desarrollado inmunosensores electroquímicos usando fagos como hapteno competidor y como 
reconocedor del inmunocomplejo formado.2 El objetivo de este trabajo es desarrollar un 
inmunosensor electroquímico para la detección del herbicida clomazone usando fagos (fg) 
conjugados con puntos cuánticos de CdS (CdS QDot). El inmunosensor electroquímico propuesto 
se basa en un inmunoensayo competitivo usando como hapteno competidor un fago conjugado con 
CdS QDot (fg-CdS QDot). La técnica electroquímica empleada para la detección del Cd2+ presente 
en los CdS QDot fue la voltamperometría de onda cuadrada de redisolución anódica (VOCRA). Se 
estudiaron las condiciones de funcionalización de la superficie del electrodo de carbono vítreo (ECV) 
para la inmovilización del anticuerpo monoclonal anti-clomazone (mAb-clomazone), como también 
las condiciones de redisolución anódica electroquímica del Cd2+. Primero, se realizó la 
funcionalización del ECV por electrografting de p-nitroanilina (PNA), a partir de una solución 3 mM 
PNA + 0,1 M LiClO4, mediante voltamperometría cíclica (VC) en el intervalo de potencial de 0 a 1,25 
V, a una velocidad de barrido (v) de 10 mV s-1. Posteriormente, el grupo sustituyente nitro fue 
reducido electroquímicamente por VC, en el intervalo de potencial entre 0,4 a -1,4 V, v = 100 mV s-

1, con el objetivo de formar grupos amino que permitan su unión covalente con el mAb-clomazone. 
Se determinó que con 3 ciclos de oxidación de la PNA y 10 ciclos sucesivos de reducción del grupo 
nitro se logra una máxima formación superficial de grupos amino y una máxima corriente anódica 
de redisolución del Cd electrodepositado. Por otra parte, se estudiaron el potencial (Ed) y el tiempo 
(td) de deposición del Cd+2, que permitieron una mayor corriente de redisolución. Así, el Ed y el td 
seleccionados fueron -0,95 V y 200 s, respectivamente. El inmunosensor electroquímico fue 
formado por inmovilización del mAb-clomazone, vía activación del anticuerpo con EDC/NHS. Por 
otra parte, los fg se conjugaron con CdS Qdot funcionalizados con grupos carboxilo (COOH) para 
formar fg-CdS QDot. La presencia de clomazone se determinó en un ensayo competitivo con el fg-
CdS QDot. La etapa de detección se llevó a cabo por VOCRA en solución de HCl, 0,1 M, una vez 
formado el inmunocomplejo mAb-clomazone/fg-CdS QDots. Cada etapa de modificación del 
inmunosensor electroquímico fue verificada por espectroscopía de impedancia electroquímica.  
 
1 Ortega G.A., Zuaznabar-Gardona J.C., Reguera E. Biosens. Bioelectron. 116 (2018) 30-36. 
2 Arévalo F.J., González-Techera A., Zon M. A., González-Sapienza G., Fernández, H. Biosens. Bioelectron. 32 (2012) 
231-237. 
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El cáncer se ha convertido en uno de los mayores problemas de salud de la población, siendo 
considerado como una de las mayores causas de mortalidad en el mundo1. Por este motivo, es de 
gran importancia el establecimiento de nuevas estrategias analíticas que permitan el diagnóstico y 
seguimiento de esta enfermedad a través de la detección simple, específica y sensible de 
biomarcadores tumorales2. En concreto, el antígeno carcinoembrionario (CEA) es un biomarcador 
de gran relevancia en la detección y seguimiento de cáncer de colon, estómago, tiroides, páncreas, 
pulmón, seno y ovarios3. 

En este trabajo se propone el diseño de una novedosa estrategia biosensora para la detección 
electroquímica de CEA basada en el empleo de nanopartículas Janus de dos caras (oro y sílica) 
Au-SiO2 JNPs como elemento integrado de bioreconocimiento y señalización. El empleo de este 
tipo de nanopartículas híbridas permitió la obtención de dos superficies de diferente composición 
química posibilitando dos tipos de funcionalización independientes en la misma nanopartícula 
mediante la selección adecuada de ligandos. Las Au-SiO2 JNPs se funcionalizaron de forma 
específica y localizada con aptámero plegado anti-CEA biotinilado y tiolado en la cara de oro, como 
elemento de bioreconocimiento, y con peroxidasa de rábano (HRP) en la cara de sílica, como 
elemento de señalización. Las Au-SiO2 JNPs bifuncionalizadas permitieron el reconocimiento 
específico de CEA provocando el despliegue conformacional del aptámero anti-CEA y dejando 
expuestos los residuos biotina. El complejo resultante Au-SiO2 JNPs-CEA fue capturado 
posteriormente por NanoCaptors® (Fe3O4@SiO2) funcionalizados con avidina, y depositado 
magnéticamente sobre electrodos serigrafiados de carbono (SPCE) para la detección 
amperométrica de CEA a través de la reacción biocatalítica de la HRP en presencia de 
H2O2/hidroquinona. En condiciones óptimas, el aptasensor basado en Au-SiO2 JNPs permitió la 
determinación selectiva de CEA en suero humano con un intervalo lineal entre 1,0 y 5,0 x 103 ng 
mL-1, un límite de detección de 210 pg mL-1, y una reproducibilidad de 9,3%. Los resultados 
obtenidos con la estrategia propuesta para cuantificar CEA en suero humano mostraron una buena 
correlación con los valores obtenidos con el analizador comercial UniCel DxI 800.  

Las Au-SiO2 JNPs bifuncionalizadas representan una nueva posibilidad para el desarrollo de nuevas 
estrategias bioanalíticas con aplicación en los sectores clínico, ambiental y alimentario. 

 
1 Siegel RL, Miller KD, Jemal A. CA: A Cancer Journal for Clinicians, 66 (2016) 7.  
2 Mittal S, Kaur H, Gautam N, Mantha AK. Biosensors and Bioelectronics, 88 (2017) 217. 
3 Hasanzadeh M, Shadjou N, Hasanzadeh M, Shadjou N. Microchimica Acta, 184 (2017) 389. 
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Uno de los principales retos de la Química Electroanalítica moderna es la búsqueda de nuevas 
plataformas biosensoras capaces de conjugar la inmovilización eficiente de biomoléculas, junto con 
la mejora en la performance electroanalítica en términos de sensibilidad y selectividad1. La corriente 
fundamental seguida en las últimas décadas para mejorar las propiedades de los biosensores 
electroquímicos ha sido el empleo de nanomateriales, debido a sus excelentes propiedades 
electrónicas y catalíticas, asociadas a su tamaño y estructura, y a su biocompatibilidad y capacidad 
de ser funcionalizados para la inmovilización de biomoléculas2. En particular, la funcionalización no 
covalente de nanotubos de carbono (CNTs) ha generado un gran interés, permitiendo no sólo 
mejorar la eficiencia de dispersión de los CNTs preservando su estructura electrónica, sino también 
conferirles funcionalidades específicas para la inmovilización eficiente y dirigida de biomoléculas3. 
En este trabajo se propone una nueva estrategia para la funcionalización no covalente de nanotubos 
de carbono de pared múltiple (MWCNTs) con la lectina Concanavalina A (ConA) con el fin de 
proporcionar propiedades específicas a las nanoestructuras para la inmovilización específica de 
glicoenzimas. La dispersión MWCNTs-ConA óptima se obtuvo con 1,0 mg mL1 de MWCNT y 2,0 
mg mL-1 de Con A (en agua desionizada) aplicando ultracavitación durante 5.0 min con una sonda 
de ultrasonidos. La modificación de carbono vítreo (GCE) con MWCNTs-ConA permitió el 
reconocimiento supramolecular de las glicoenzimas glucosa oxidasa (GOx) y peroxidasa de rábano 
(HRP) para la construcción de biosensores mono- (GCE/MWCNTs-ConA/GOx) y bienzimáticos 
(GCE/MWCNTs-ConA/HRP-GOx). La mejor performance analítica se obtuvo con el biosensor 
bienzimático, permitiendo la detección amperométrica de glucosa a -0,050 V en presencia de 1,0 x 
10-4 M hidroquinona con una sensibilidad de (2,2 ± 0,03) µA mM-1, un intervalo lineal entre 2,0 x 10-

6 M y 4,1 x 10-4 M, y un límite de detección de 0,31 µM. La reproducibilidad fue de 5,4%, y la 
bioplataforma se empleó para cuantificar glucosa en suero humano mostrando una excelente 
correlación con los valores informados por el laboratorio. 
Los MWCNTs-ConA representan una alternativa con enorme potencial para el desarrollo de 
diferentes estrategias biosensoras: para la inmovilización de glicobiomoléculas que funcionen como 
elemento de reconocimiento biológico, para la cuantificación directa de glicoproteínas o bacterias, 
y para el diseño racional de esquemas de amplificación. 

  
1 Manduraiveeran G, Sasidharan M, Ganesan V. Biosensors and Bioelectronics, 103 (2018) 113.  
2 Rasheed PA, Sandhyarani N. Biosensors and Bioelectronics, 97 (2017) 226. 

3 Zhou Y, Fang Y, Ramasamy RP. Sensors (Switzerland), 19 (2019) 902. 
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Los biofilms son ecosistemas microbianos organizados, conformados por una o varias especies de 
microorganismos asociados a una superficie viva o inerte, con características funcionales y 
estructurales complejas. Este tipo de conformación microbiana ocurre cuando las células 
planctónicas se adhieren a una superficie o sustrato, formando una comunidad, que se caracteriza 
por la excreción de una matriz extracelular adhesiva protectora1-2. En este trabajo se incursionó en 
la utilización de la espectroscopía de impedancia electroquímica (EIS) como herramienta para el 
análisis comparativo de los biofilms desarrollados por cepas de X.campestris pv. campestris (Xcc) . 
El objetivo es estudiar la aplicabilidad de espectroscopia de impedancia electroquímica en el estudio 
de biofilms bacterianos y evaluar las diferencias entre los biofilms producidos por tres cepas 
diferentes 3. Una de las aplicaciones analíticas de esta técnica es poder utilizarla para estudiar la 
interacción de metales dentro de la matriz del biofilm4-5. 
Las cepas de Xcc usadas fueron XcFC2 (cepa salvaje, WT, productora del poli-pentasacarido 
xantano), Xc1231 (cepa no productora de exopolisacárido) que no producte biofilm y XcI (cepa 
productora de poli-tetrasacárido) que forma un biofilm más compacto. Los biofilms fueron generados 
por la incubación de las bacterias en medio mínimo, sobre los electrodos de oro, producidos en 
nuestro laboratorio, en cubetas espectrofométricas plásticas de 1,5 ml. Se sembró un volumen de 
1 ml de una suspensión bacteriana con una densidad óptica de 0,1 y se las incubó en estufa a 28°C 
durante 72 hs. Para los estudios electroquímicos se utilizaron las técnicas de voltamperometría 
cíclica (VC) y EIS, utilizando una mezcla de K3Fe[CN6] 2.10-3 M y K4Fe[CN6] 2.10-3 M como cupla 
redox. A partir de los experimentos de EIS se calcularon las resistencias a la transferencia de carga 
(Rtc) para cada biofilm formado por las cepas estudiadas, en donde se encontraron diferencias 
significativas. Los datos obtenidos se corresponden con la caracterización por microscopía 
confocal3 de los biofilms formados por las cepas estudiadas, donde los valores de mayor Rtc 
corresponden a biofilms más densos. Los resultados de VC refuerzan estos datos ya que se 
observan comportamientos más resistivos en las cepas con biofilms más densos. De esta forma 
demostramos que las técnicas de VC y EIS pueden ser utilizadas para los análisis cualitativos de 
los biofilms bacterianos como técnica complementaria a la microscopía confocal.  
 
1 Joe J. Harrison, Howard Ceri. American Scientist, Vol. 93, No. 6. pp. 508-515. 
2 Lappin-Scott H., Burton S., Stoodley P. Nature Reviews Microbiology. 2014. 
3 Bianco M.I., Vojnov A.A. MPMI Vol. 29, No. 9, 2016, pp. 688–699. 
4 Favaro M.A, Gariglio N.F. Crop Protection 92 (2017) 182-189 
5 Pernezny K., Sanchez J. Crop Protection 27 (2008) 256–262 
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En los últimos años, el desarrollo de sensores no enzimáticos de glucosa ha sido de gran interés 
debido a que éstos presentan ventajas tales como: versatilidad en el diseño de fases de 
reconocimiento, rapidez de respuesta, bajo costo y fácil miniaturización. Por otra parte, el uso de 
impedancia como método de transducción de la señal permite mejorar la sensibilidad de la 
detección. En el presente trabajo, se expone el desarrollo de sensores de glucosa basados en dos 
estrategias de medición: por un lado, se trabajó en la inmovilización, sobre la superficie de 
electrodos de oro, de ácido fenilborónico, cuya interacción con la glucosa produce el bloqueo de la 
señal de una cupla redox externa (Estrategia de Bloqueo). Por otro lado, mediante la 
electrodeposición de nanopartículas de níquel sobre electrodos impresos de grafito, se desarrolló 
una metodología donde el principio de sensado se basa en la oxidación directa de la glucosa sobre 
la superficie del electrodo, catalizada por la cupla NiOOH/Ni(OH)2 (Estrategia Catalítica)1. 
A partir de la Estrategia de Bloqueo se logró la cuantificación de glucosa considerando los valores 
de Rct surgidos del ajuste del modelo (y = 18,716 Ω.mM-1 x + 53,263 mM; R2 = 0,985) para el rango 

de concentración de glucosa de 0 a 6,6 mM. Otro tratamiento de los datos incluyó el análisis del 
valor de ZI registrado a una frecuencia óptima (y = 8,6214 Ω.mM-1 x + 9,9945 mM; R2 = 0,9994), en 

función de la concentración de glucosa. Claramente, esta segunda metodología resultó ser de 
mayor interés, no solo por la mejor correlación de los valores medidos sino también porque conduce 
a un ahorro en el tiempo de operación al no requerir la obtención del espectro completo de 
impedancia en un amplio rango de frecuencias y el consecuente ajuste a un circuito eléctrico 
equivalente2. 
Por su parte, la Estrategia Catalítica permitió la obtención de un sistema de sensado basado en el 
registro del valor de ZI a una frecuencia de 0,1 Hz, con una curva de calibración y = 0,218 Ω-1.mM-1 

x + 0,292 Ω-1 (R2 = 0,991, rango 0-2 mM). Asimismo, la inclusión de nanopartículas de oro en la 

superficie del electrodo contribuyó con un aumento significativo en la sensibilidad. El sistema pudo 
además aplicarse a la cuantificación de glucosa en muestras de saliva artificial. 
Los resultados demuestran que ambos sistemas son factibles de ser aplicados a la cuantificación 
de glucosa en el rango de concentraciones fisiológicas, sin empleo de enzimas y con elevada 
sensibilidad y selectividad. De esta manera, el uso de la impedancia como técnica de transducción 
de la señal podría permitir, en un futuro, alcanzar el objetivo de desarrollar plataformas 
multidetección que lleven a la cuantificación de diferentes analitos, cada uno a su frecuencia óptima, 
sobre un mismo dispositivo. 

 
1 Rinaldi AL, Rodríguez-Castellón E, Sobral S, Carballo R. Journal of Electroanalytical Chemistry 832 (2019) 209. 
2 Lin C, Ryder L, Probst D, Caplan M, Spano M, LaBelle J. Biosensors and Bioelectronics 89 (2017) 743. 
Agradecimientos: A.L.R. agradece a CONICET por su beca doctoral. Los autores agradecen el subsidio UBACyT 2018-
2020 20020170100155BA. 
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El empleo de nuevos materiales como los sistemas vítreos, pueden ser utilizados en el desarrollo 
de sensores electroquímicos que permitan determinar especies de interés en productos 
agropecuarios1. Los sistemas vítreos formados a partir de óxidos inorgánicos se presentan como 
una alternativa interesante debido a una serie de propiedades inherentes a ellos2. Algunos vidrios 
de óxidos modificados con óxidos de metales de transición muestran adecuadas propiedades 
eléctricas.  
El objetivo de este trabajo consiste en emplear un vidrio de boro modificado con óxidos de molibdeno 
y de litio para ser utilizado como electrodo de trabajo en técnicas electroanalíticas.  
La síntesis de los vidrios se realiza mediante el método del quenching3. Los materiales obtenidos 
se caracterizan mediante las técnicas espectroscópicas FTIR y Raman.  
Se diseñan electrodos de trabajo (ESV) empleando un cilindro de Teflón que contiene en uno de 
los extremos un conector de platino que actúa de interfase con el vidrio. La superficie del vidrio 
generada no requiere pretratamiento para su utilización. Se estudió su comportamiento 
electroquímico mediante voltamperometría cíclica, empleando dos cuplas redox tales como 
ferrocianuro de potasio y ácido ascórbico. Para ello, se emplea una celda electroquímica de 25,0 
mL, KCl 0,1 M o buffer fosfato 0,1 M (pH 6,8) como electrolito soporte y una configuración de tres 
electrodos: el ESV como electrodo de trabajo, un espiral de Pt como electrodo auxiliar y Ag/AgCl 
(3M KCl) como electrodo de referencia. 
La fabricación de estos electrodos resulta ser sencilla, rápida, económica y una buena opción para 
incorporarlos en el desarrollo de microsistemas analíticos que permitan detectar y/o cuantificar 
diferentes sustancias de interés en matrices agropecuarias. Asimismo, no requieren pretratamiento 
de su superficie, pudiendo reemplazar a los electrodos de trabajo convencionales. 
 
1 G. D.Pierini,J. Presa, M.A.Frechero, M. E. Centurión, María S.Di Nezio, Sensors and Actuators B 202 (2014) 433-439. 
2 P.E. di Pratula, S. Terny, E. C. Cardillo, M. A. Frechero, Solid State Sciences 49 (2015) 83-89. 
3 M. K. Narayanan, H.D. Shashikala, Procedia Materials Science 5 (2014) 303. 
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Eugenol (EUG) o 4-allil-2-metoxi-fenol es un fenol presente en varias plantas aromáticas. En 
particular, es el constituyente volátil mayoritario del aceite esencial de clavo de olor y se obtiene, 
principalmente, de los brotes y hojas de Eugenia Caryophyllata (Syzygium aromaticum)1. 
Numerosas propiedades beneficiosas se le han atribuido a EUG, como ser: actividades anti-
bacteriana, anti-fúngica, anti-viral, anti-inflamatoria, analgésica, antioxidante, anti-cancerígena, anti-
mutagénica, anti-genotóxica, entre otras1. EUG está presente en un gran número de productos que 
se utilizan a diario, como cosméticos y perfumes populares, whisky, preparaciones farmacéuticas y 
dentales y especias1. La ingesta máxima diaria de EUG por persona es de 2,5 mg kg-1 corporal, por 
lo que debe ser estrictamente controlada tanto en la industria farmacéutica como alimenticia para 
prevenir daños a la salud humana2.  
En este trabajo se presentan y discuten los resultados obtenidos en el diseño y construcción de  un 
biosensor enzimático amperométrico, basado en la inmovilización de un conjugado formado por la 
enzima peroxidasa de soja (EPS) y adamantano (EPS-ADA) sobre un electrodo de carbono vítreo 
(ECV) modificado con un compósito de óxido de grafeno reducido químicamente y β-ciclodextrina 
(OGRQ-βCD). Luego, sobre OGRQ-βCD/ EPS-ADA se generaron nanopartículas de oro (NPsAu) 
para mejorar la transferencia electrónica heterogénea. Se caracterizaron por medidas de 
espectroscopía UV-Visible, tanto la síntesis del compósito OGRQ-βCD como la del conjugado EPS-
ADA. Además, mediante imágenes SEM,  espectroscopía de impedancia electroquímica y 
voltamperometría cíclica se caracterizaron las diferentes etapas del armado del biosensor. En el 
diseño del biosensor, para la determinación de EUG, se utilizaron los principios del diseño 
experimental. El objetivo fue obtener la mayor sensibilidad para la variable de salida (o respuesta), 
que es la pendiente de la curva de calibración de EUG (ΔIEE vs 𝑐𝐸𝑈𝐺

∗ /A M-1). Con esta molécula como 
analito de interés, se encontró, por medio de un diseño factorial fraccionado (DFF), que los factores 
que resultan ser significativos dentro de todas la variables estudiadas son: el potencial y el tiempo 
de electrodeposición de las NPsAu, la 𝑐𝐻2𝑂2

∗ , el tiempo de estabilización antes de realizar las 

medidas amperométricas y el potencial al que se realizan las mismas. Una vez seleccionados los 
factores significativos se pasó a la etapa de optimización de los mismos, con el fin, nuevamente, de 
optimizar la respuesta. Para ello y mediante la metodología de la superficie de respuesta (MSR), se 
trabajó con un diseño central compuesto (DCC), con 5 factores a 5 niveles. Se determinaron las 
cifras de mérito del mismo, así como sus parámetros estadísticos. Finalmente, se aplicó este 
biosensor de EUG al análisis en muestras de materiales dentales, con porcentajes de recuperación 
cercanos al 100%. 
 
1Kamatou GP, Vermaak I, Viljoen AM, Molecules 17 (2012) 6953. 
2Feng Q, Duan K, Ye X, Lu D., Du Y, Wang C, Sens. Actuat. B Chem.192 (2014) 1. 
Agradecimientos: J.C. López agradece a CONICET la beca doctoral otorgada. Los autores agradecen a las siguientes 
instituciones por el aporte financiero realizado: FONCYT (PICT 2266/2014), Secretaría de Ciencia y Técnica y (SECyT) 
(PPI 2016–2019, Res. 331/16) de la Universidad Nacional de Río Cuarto. 
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La toxocariasis es una enfermedad causada por la ingestión accidental de huevos infecciosos que 
eclosionan en la primera porción del intestino. Posteriormente, las etapas juveniles se distribuyen 
por todo el cuerpo, generando síntomas de manifestaciones de leves a severas. La posibilidad de 
un diagnóstico temprano es de gran importancia, ya que permite un manejo y tratamiento adecuados 
de los pacientes que sufren de toxocariasis1,2. 
En el presente trabajo se desarrolló un inmunosensor microfluídico para la determinación 
cuantitativa de anticuerpos IgG contra Toxocara canis (IgG anti-T). La detección se llevó a cabo 
utilizando un inmunoensayo no competitivo, en el que se inmovilizaron de forma covalente antígenos 
secretores-excretores de larvas de la segunda etapa (TES) de T. canis sobre nanopartículas 
bimetálicas core-shell de óxido férrico cubiertas con oro (Fe2O3@AuNPs)3. Estas nanopartículas 
fueron caracterizadas por microscopía electrónica de barrido (SEM), espectrometría de energía 
dispersiva (EDS) y voltamperometría cíclica (CV), e incrementan la sensibilidad y selectividad de la 
metodología4. 
Los anticuerpos presentes en las muestras de suero reaccionaron inmunológicamente con TES, y 
luego se cuantificaron utilizando un segundo anticuerpo anti-IgG marcado con enzima peroxidasa 
(HRP). HRP cataliza la reducción de peróxido de hidrógeno (H2O2) a agua (H2O) con la 
consecuente oxidación del mediador catecol (H2Q) a p-benzoquinona (Q). La posterior reducción 
electroquímica de Q a H2Q es detectada sobre la superficie del electrodo de trabajo, el cual fue 
elaborado por sputtering en el sistema microfluídico. La corriente obtenida como respuesta es 
directamente proporcional a la actividad de la enzima y consecuentemente a la concentración de 
IgG anti-T presente en la muestra. El tiempo total del ensayo fue de 20 minutos, habiendo realizado 
la detección electroquímica en menos de 1 minuto. El límite de detección calculado para la 
metodología propuesta fue de 0.10 ng mL−1 y los coeficientes de variación intra- e inter- ensayo 
fueron menores al 6%. Los resultados muestran la utilidad del inmunosensor desarrollado para la 
determinación rápida de anticuerpos IgG anti-T de perro. 

 
1 M. Wisniewska-Ligier, T. Wozniakowska-Gesicka, J. Sobolewska-Dryjanska, A. Markiewicz–Jozwiak, M. Wieczorek, , 
Parasitol. Res. 110 (2012) 2363–2371. 
2 K. Mazur-Melewska, A. Mania, M. Figlerowicz, P. Kemnitz, W. Sluzewski, M. Michalak, Ann. Agric. Environ. Med. 19 
(2012) 233–236. 
3 W. Roldán, W. Cornejo, Y. Espinoza, Mem. Inst. Oswaldo Cruz 101 (2006) 71–74. 
4 F. Lan, G. Sun, L. Liang, S. Ge, M. Yan, J. Yu, Biosens. Bioelectron. 79 (2016) 416–422. 
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    Para superar la resistencia bacteriana a los medicamentos se ha propuesto combinar 
nanopartículas de plata (NPAg) con antibióticos1. Específicamente, Hwang y col. ha comprobado 
una actividad bactericida sinérgica de la combinación NPAg-ciprofloxacina (CIP) contra bacterias 
resistentes a múltiples fármacos, y a su vez esta combinación redujo los efectos citotóxicos en 
células humanas debido a que se administran en una menor dosis2. Por otro lado, la eliminación de 
contaminantes emergentes en ecosistemas acuáticos genera la necesidad de conocer el efecto 
ecotoxicológico tanto de los fármacos individuales sobre organismos no blancos, así como de las 
posibles combinaciones. Para el monitoreo durante estos bioensayos se necesitan disponer de 
metodologías analíticas que permitan la detección simultánea de los analitos. La voltametría de 
redisolución anódica (VRA) es una técnica electroquímica altamente sensible que posee la 
potencialidad de brindar información sobre los metales que conforman las nanopartículas, 
incluyendo estado de agregación, cobertura superficial, concentración y dinámica de interacción 
entre el electrodo y la nanopartícula3. Objetivos: A) evaluar la ecotoxicidad de la combinación NPAg-
CIP en ensayos agudos sobre cladóceros nativos (Ceriodaphnia dubia) en 48 horas; y B) aplicar un 
método electroquímico basado en la VRA utilizando electrodos impresos monouso modificados con 
bismuto (SPE-Bi) para detectar conjuntamente al metal plata producto de la suspensión de las 
nanopartículas y a CIP. Materiales y Métodos: CIP  (laboratorio Roemmers) y NPAg obtenidas 
mediante síntesis electroquímica (Nanosoluciones SRL). La caracterización de las NPAg se realizó 
mediante microscopía electrónica de transmisión y dispersión de luz dinámica. Las NPAg poseen 
elevada carga neta positiva (+39 mV), están compuestas por 3 poblaciones con tamaños: 1,3 
(mayoritario), 396 y 615 nm. El método electroquímico utilizado para el monitoreo durante el ensayo 
agudo se adaptó a partir de un desarrollo previo para detectar a CIP4. Resultados: los ensayos de 
ecotoxicidad mostraron concentraciones letales 50 (CL50) de 0,33, 35.800 y 0,62 μg L-1, para NPAg, 

CIP y la combinación NPAg-CIP, respectivamente. En la adaptación del método, se optimizó; 1) la 
concentración de Bi a depositar sobre SPE y 2) el pH del medio, alcanzando una concentración 
óptima de 10 μg L-1 de Bi en una solución reguladora de acetato de sodio/ácido acético de 0,1 mol 

L-1 y NaCl 0,1 mol L-1 a pH = 4,0. En estas condiciones se logró evaluar preliminarmente al metal 
Ag y a CIP en el rango de 0,1 a 10 μg L-1. Conclusión: el orden decreciente de ecotoxicidad sobre 

C. dubia fue NPAg > NPAg-CIP > CIP y se comprobó la aplicabilidad del método electroquímico 
para la evaluación simultánea de los dos analitos (Ag y CIP) en el rango de concentraciones 
necesarias para el monitoreo químico durante ensayos agudos ecotoxicológicos.   

 
1Deng H, McShan D, Zhang Y, Sinha SS, Arslan Z, Ray PC, Yu H, Environ. Sci. Technol., 50 (2016) 8840−8848. 
2Hwang I, Hwang JH, Choi H, Kim KJ, Lee DG, J. Med. Microbiol. 61 (2012) 1719−1726. 
3Pattadar DK, Sharma JN, Mainali BP, Zamborini FP, Current Opinion in Electrochemistry 13 (2019) 147–156. 
4S.V. Kergaravat, A.M. Gagneten, S.R. Hernandez. Microchem. J. 141 (2018) 279–286. 
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El monitoreo de cianuros totales en agua es de gran importancia debido a su elevada toxicidad 
sobre la salud y el medioambiente hecho que justifica la necesidad de su determinación analítica. 
El ion cianuro puede presentarse en forma libre o combinada formando parte de iones complejos 
metálicos frecuentemente llamado cianuro-complejado. Si bien el parámetro regulado en agua de 

consumo es sobre cianuro libre (valor guía 100 μg CN- /l) la búsqueda sostenida de cianuro 

complejado reviste gran interés desde el punto de vista sanitario. En la actualidad existe numerosa 
bibliografía para su determinación donde el fundamento se basa en la liberación del ácido 
cianhídrico a fase gaseosa a partir de los cianuros presentes en una muestra. Estos 
procedimientos requieren de cuidados especiales con la finalidad de minimizar los riesgos 
asociados con el contacto del HCN(g) por parte de los operadores. La presente metodología, a 
método completo, opera en condiciones de pH>12,8 disminuyendo la probabilidad de generar 
HCN(g). Cabe señalar que, las muestras y soluciones patrones fueron almacenadas en envase 
plástico de 100 ml, conservadas en medio alcalino mediante la adición de NaOH sólido y 
refrigeradas en cámara fría entre 4-8 °C. Para la realización de los ensayos fue utilizado un 

cromatógrafo iónico ICS-5000+ acoplado a un automuestreador AS-AP, ambos controlados 

mediante el software Chromeleon® (versión 7.2 SR5). Como modificador de fase móvil  fue 
utilizado KOH (63 mM) en condición isocrática a razón de 0,25 ml/min. Como sistema de 
separación y posterior detección fue empleada una columna AS-15 (2 mm x 250 mm, 7 μm) y un 

detector amperométrico estabilizados en 30 °C y 35 °C, respectivamente. El volumen de la celda 
fue <0,5 μl, donde como ETrabajo fue utilizado Ag0, EAux. Ti0 y ERef. Ag0/AgCl. El modo de detección 

fue amperometría pulsada empleando tres variantes de potencial1 por el lapso de 1 segundo. El 
uso de estas condiciones monitorea sólo el ion cianuro libre2

 sin emitir señal ante la presencia de 
cianuro-complejado. Consecuentemente, fueron preparadas y pre-tratadas muestras fortificadas 
con hexaciano ferrato (III) de potasio (Merck®, >99%) como compuesto de prueba, con la finalidad 
de destruir el complejo y liberar en ion cianuro para su posterior análisis mediante la metodología 
propuesta. Para tal fin fue optimizado un sistema basado en la foto-disociación del complejo 
utilizando un reactor espiral-anular de cuarzo provisto de una lámpara UV-B ubicada en la zona 
media del reactor. Los resultados obtenidos mostraron recuperaciones entre 95-102% cuando 
fueron utilizados 25 ml de muestra por el lapso de 20 minutos de exposición a la radiación en 
condición francamente alcalina. Cabe destacar que, en estos ensayos la concentración máxima 
empleada de cianuro complejado fue de 200 μg CN-/l y pudo verificarse que la presencia de 

concentraciones crecientes de cianuro libre no interfiere, al menos significativamente, en el 
proceso de foto-disociación. 

 
1 Giuriati C, Cavalli S, Gorni A, Badocco D, Pastore P. Journal of Chromatography A, 1023 (2004) 105-112. 
2 Triszcz JM, Vuolo JC. Congreso Uruguayo de Química Analítica. Montevideo, Uruguay, (2018). 
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       Sensor descartable basado en óxido de grafeno 
electroquímicamente reducido para la determinación de tetraciclinas 

totales in situ  
 

A. S. Lorenzetti a,b*, T. Sierraa, C. E. Dominib, A. G. Listab, A. G. Crevillenc,  A. Escarpaa,d 
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Henares, Madrid, España. 

b INQUISUR, Departamento de Química, Universidad Nacional del Sur (UNS)-CONICET, Bahía Blanca, Buenos Aires, 
Argentina 

c Departamento de Ciencias Analíticas, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), 
E-28040, Madrid, España. 

d Instituto de Desarrollo Químico “Andrés M. del Río” (IQAR), Universidad de Alcalá, E-28805 Alcalá de Henares, 
Madrid, España. 

* e-mail: anabela.lorenzetti@gmail.com    
 

En este trabajo, se desarrolló un sensor descartable basado en óxido de grafeno 
electroquímicamente reducido (ERGO-SPE) para la determinación de tetraciclinas totales en 
muestras de leche. Para este fin, un método selectivo basado en la voltamperometría de pulso 
diferencial por adsorción (AdDPV) fue utilizado, el cual, a diferencia de la DPV convencional, solo 
detecta aquellos analitos fuertemente adsorbidos en la superficie del electrodo1. Las excelentes 
propiedades electroquímicas del ERGO sumadas a su alta  capacidad de adsorción fueron utilizadas 
para la obtención de este sensor.  
En primer lugar, las tetraciclinas se adsorben selectivamente en el ERGO-SPE, luego el sensor se 
enjuaga y, finalmente, los analitos se determinan por DPV. El método es rápido (6 min) y altamente 
selectivo al combinar tanto las características electroquímicas como de adsorción de las 
tetraciclinas, y además es totalmente compatible con el análisis "in situ" usando solo 10 μL de 
muestra. La aplicabilidad del sensor electroquímico fue demostrada en los análisis de leche que 
revelaron un excelente rendimiento, con valores de recuperación comprendidos entre 95-102%. 
Las posibilidades analíticas de AdDPV, no exploradas en su totalidad en transductores 
nanoestructurados, se convierten en una nueva herramienta en el campo de la seguridad 
alimentaria y veterinaria; dibujando nuevos horizontes para el análisis "in situ" de alimentos de 
origen animal en granjas, laboratorios industriales y gubernamentales. 

 
Fig. 1: Representación del proceso analítico completo 

 
 

1. Paleček E, Bartošík M Electrochemistry of Nucleic Acids. Chem Rev 112 (2012) 3427–3481. 
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QE-P18        
 
  Inmunosensor competitivo acoplado a detección electroquímica para 

la determinación del contenido de gluten en alimentos procesados 
 

E. Marín Barroso , C. Moreira , P. Aranda , F. A. Bertolino, G. A. Messina ,  J. Raba,  
S. Pereira* 

INQUISAL, Departamento de Química, Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional de San Luis, 
San Luis, Argentina, 5700.  

*e-mail: sirvalpereira@gmail.com    
 

El gluten es una proteína compleja, compuesta por dos proteínas primarias: gliadinas y gluteninas 
contenidas en el endospermo de las semillas de trigo, granos de cebada y centeno1,2. Estas 
proteínas se encuentran involucradas en la patogénesis de diversas enfermedades y su restricción 
es el único tratamiento efectivo3. Establecer un régimen alimentario libre de gluten es difícil para los 
pacientes, debido a las variaciones en el etiquetado de los alimentos, información errónea y 
contaminación cruzada4. Por estas razones, es crucial la disponibilidad de un método rápido y 
sensible que facilite la determinación de gluten, etiquetado adecuado y alimentación segura. 
Impulsados por estos motivos desarrollamos un inmunosensor competitivo con detección 
electroquímica que incorpora nanomateriales para la cuantificación del contenido de gluten a través 
de la determinación de gliadinas en muestras de alimentos. El dispositivo diseñado consiste en un 
electrodo de oro que fue modificado con cisteamina la cual permitió el anclaje de nanopartículas de 
TiO2 recubiertas de quitosano mediante la utilización de glutaraldehído. Posteriormente sobre las 
nanopartículas se inmovilizó covalentemente la proteína gliadina. El reconocimiento inmunológico 
se basó en un ensayo competitivo donde la proteína gliadina presente en la muestra y aquella 
inmovilizada en la superficie del electrodo compiten por los sitios activos del anticuerpo marcado 
con la enzima peroxidasa empleando catecol como mediador electroquímico. HRP en presencia de 
peróxido de hidrógeno cataliza la oxidación de catecol a o-benzoquinona, cuya reducción a Q fue 
detectada sobre la superficie del electrodo a -0,15 V. El formato competitivo del ensayo 
inmunológico permite determinar con mayor exactitud el contenido de gliadina presente en 
alimentos que fueron expuestos a tratamientos térmicos, hidrólisis, fermentación entre otros, 
mientras que los ensayos directos son recomendados para muestras crudas.  
Nuestro inmunosensor fue aplicado satisfactoriamente a distintos tipos de muestras con y sin gluten. 
(harina, cerveza y fideos) las cuales fueron procesadas según las indicaciones de la ANMAT. Los 
límites de detección calculados para nuestro sensor y el kit ELISA comercial fueron 1,7 x10-3 ppm y 
2.3 mg Gliadin / kg alimento (aprox. 4.6 mg gluten / kg alimento) respectivamente y el coeficiente 
de variación para un standard de 30 ppb por el método propuesto fue de 4,5 % (n=6). Los resultados 
obtenidos revelaron la valiosa contribución de esta tecnología al control de alimentos procesados 
destinados a pacientes con diferentes condiciones relacionadas al consumo de gluten. 
 
1Pei-Tzu C, Hsiao-Wei W. Analytical Chimica Acta. 787 (2013) 246-253.  
2Tosia P, Heb J, Lovegrove A, Gonzáles-Thuillier I, Penson S, Shewryc P. Trends in Food Science & Technology, 82 
(2018) 1-7. 
3Nurmi R,  Metso M , Pörsti I , Niemelä O , Huhtala H  , Mustonen J , Kaukinen K , Mäkelä S . Digestive and Liver 
Disease, 50 (2018) 27-31 
4Malvano F, Albanese D, Pilloton R, Di Matteo M. Food Control, 79 (2017) 200-206.  
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   Dosaje inmediato y directo de cadmio en muestras medioambientales 
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b CONICET – CIT “Golfo San Jorge”, Comodoro Rivadavia, Chubut, Argentina, 9000.  

* email: silviamiscoria@unpata.edu.ar  

 
El cadmio reúne ciertas características que lo convierten en un elemento tóxico, contaminante a 
nivel industrial y ambiental. Se acumula rápidamente en organismos, principalmente moluscos y 
crustáceos, aunque se ha encontrado en cereales y tubérculos. Lo estudiamos en las costas de la 
provincia del Chubut, dado que en el litoral marino patagónico existe una gran variedad de 
moluscos. Los sedimentos de la zona del Golfo San Jorge, zona de influencia de la Universidad, 
están contaminados con hidrocarburos de origen antrópico, y la eliminación de elementos tóxicos 
es un tema siempre en estudio. Aquí presentamos el diseño de sensores de detección 
electroquímica para un dosaje inmediato y directo de cadmio en muestras medioambientales. Los 
electrodos compósito se modificaron mediante el atrapamiento de difenilcarbazida (DPC). La 
composición de la matriz se optimizó sobre la base de grafito o nanotubos de carbono y 
proporciones variables de DPC. Se emplearon nanotubos de carbono de diferente naturaleza 
estudiando su longitud, el diámetro y el arreglo de los mismos en la respuesta electroquímica de los 
electrodos resultantes. Se realizaron estudios voltamperométricos y amperométricos con distintas 
concentraciones de cadmio, y finalmente se realizaron los estudios correspondientes a la 
sensibilidad, selectividad, límite de detección, rango dinámico, estabilidad, reproducibilidad y 
repetitividad de las opciones más favorables. Las muestras reales de elección fueron agua de mar 
y arcillas contaminadas. Tanto los estudios voltamperométricos como los amperométricos 
demostraron que la respuesta del sensor no es interferida por el medio, lo cual es indispensable 
para su uso in situ. La sensibilidad de la mejor opción fue de (1,49 ± 0,04) mA mM-1, con una 
reproducibilidad del 2,7 %. La combinación del rendimiento analítico con la comodidad de 
manipulación y el bajo costo abre la puerta a nuevos diseños de sensores electroquímicos para 
hacer frente a las necesidades actuales de análisis químicos ambientales.  
 

  
    
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:silviamiscoria@unpata.edu.ar


                                         
_______________________________________________________________________________________ 

 
 

220 
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     Biosensor electroquímico basado en papel, aplicado en la detección 

de galactosa neonatal.  

 
C. M. Moreira, M. L. Scala Benuzzi, A. E. Takara, F. A.  Bertolino, J. Raba, G. A. Messina* 

INQUISAL, Departamento de Química, Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional de San Luis, 

Chacabuco 917, San Luis, Argentina. 

*e-mail: messina@unsl.edu.ar 

 

La Galactosemia es una alteración metabólica hereditaria, caracterizada por la disminución o 

deficiencia de la actividad de las enzimas que catalizan la vía de la galactosa (Gal). Como 

consecuencia Gal se acumula en la sangre, lo que puede causar daños graves e irreversibles en el 

recién nacido. Por lo que es de fundamental importancia el desarrollo de dispositivos de análisis 

que permitan el diagnóstico precoz de esta patología para establecer un tratamiento adecuado en 

los primeros días de vida del recién nacido. Se desarrolló un dispositivo analítico basado en papel 

(PAD) acoplado a detección electroquímica (ePAD), para la cuantificación rápida y sensible de Gal 

en muestras neonatales. Las enzimas Galactosa Oxidasa (Galox) y Peroxidasa de Rábano Picante 

(HPR) fueron inmovilizadas sobre una microzona de papel por un método simple de adsorción física 

(PAD), que se depositó sobre un electrodo de láminas impresas de carbono (SPCE), el cual fue 

previamente modificado con óxido de grafeno reducido electroquímicamente (ERGO-SPCE) para 

incrementar la sensibilidad del dispositivo (ePAD). Para llevar a cabo la detección, se realizó la 

extracción de Gal de manchas de sangre entera, colectada sobre papel de filtro. Posteriormente el 

eluido se depositó, junto con el mediador electroquímico (catecol), sobre el ePAD. La Galox 

convierte Gal a galactohexodialdosa y H2O2. La HPR en presencia de H2O2 cataliza la oxidación del 

catecol a benzoquinona, la cual fue detectada mediante electroquímica por amperometría. Para el 

método propuesto se obtuvieron coeficientes de variación intra e inter-ensayo menores a 5.5 % y 6 

%, respectivamente. Los límites de detección para el método propuesto y el método de referencia 

comercial fueron 0.15 µM y 56 µM de Gal respectivamente, obteniéndose una correlación entre 

ambos métodos cercana a la unidad. El método propuesto permitió la detección simple, rápida y 

sensible de Gal en muestras reales. 
 

 
Figura 1. Representación esquemática de la detección de Gal. 
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   Sensor nanoestructurados para la determinación de ultra-trazas de 
glifosato en muestras de agua de río 

 
D. M. Regiart, S.V. Piguillem, S. V. Pereira, J. Raba, M. A. Fernández Baldo, G.A. Messina,* 

Instituto de Química San Luis (INQUISAL)-Universidad Nacional de San Luis, San Luis, San Luis, Argentina, 5700. *e-

mail: messina@unsl.edu.ar  

El uso extensivo de pesticidas en la producción agrícola ha causado un impacto ambiental negativo 
que afecta los organismos, el suelo y los recursos hídricos 1. El glifosato (N-fosfonometilglicina, 
GLY) es el herbicida más utilizado en el mundo. El uso intensivo de estos herbicidas plantea 
preocupaciones sobre los impactos ambientales y los posibles riesgos para la salud humana 2. 
Estudios recientes sugieren que los pesticidas basados en GLY afectan la regulación del ciclo 
celular. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) evaluó el glifosato como 
un agente probablemente cancerígeno para los humanos 3. El nivel máximo permisible de GLY en 
el agua es de 0,70 mg L-1 y 0,1 μg de L-1 en los EEUU y la UE, respectivamente 4. Por lo tanto, el 
monitoreo de GLY en muestras de agua ambiental, como el agua de los ríos, se ha vuelto cada vez 
más importante. Se diseñó un sensor electroquímico simple y sensible para la electrodeposición de 
nanopartículas de cobre (CuNPs) en un electrodo de carbón serigrafiado (SPCE) modificado con 
un carbono mesoporoso (CMK-3) para detectar GLY en muestras de agua de río. CMK-3 se 
inmovilizó en un SPCE utilizando polímero de quitosán (CH) como aglutinante, seguido de 
electrodeposición de CuNPs. CuNPs/CMK-3-CH/SPCE se caracterizó por voltametría cíclica, 
microscopía electrónica de transmisión, microscopía electrónica de barrido, espectrometría de 
dispersión de energía e isotermas de adsorción-desorción de N2. CMK-3 tiene un área de superficie 
específica alta, gran volumen de poros, mesoestructura uniforme, buena conductividad y excelente 
actividad electroquímica. Este material de carbono poroso proporciona la sensibilidad para la 
determinación electroquímica indirecta de GLY mediante voltametría de onda cuadrada (SWV). Las 
corrientes anódicas aumentaron proporcionalmente a las concentraciones de GLY debido a un 
proceso de complejación. 
Se obtuvo una curva de calibrado entre 0,01 y 20 ng mL-1 con un R = 0,991. El límite de detección 
y cuantificación para la técnica electroquímica fueron de 0,003 y 0,01 ng mL-1, respectivamente. El 
coeficiente de variación para los ensayos intra- e inter-día fue menor del 6%. 

 
1 B.B. Prasad, D. Jauhari, M.P. Tiwari, Doubly imprinted polymer nanofilm-modified electrochemical sensor for ultra-trace 
simultaneous analysis of glyphosate and glufosinate, Biosens Bioelectron 59 (2014) 81–88. 
2 F.C. Moraes, L.H. Mascaro, S.A.S. Machado, C.M.A. Brett, Direct electrochemical determination of glyphosate at 
copper phthalocyanine/multiwalled carbon nanotube film electrodes, Electroanal 22 (2010) 1586–1591. 
3 R.F. Teófilo, E.L. Reis, C. Reis, J.F. Paiva, L.T. Kubota, Glyphosate determination in soil, water and vegetables using 
DPV optimized by response surface methodology, Port Electrochim Acta 26 (2008) 325–337. 
4 R.F. Teófilo, E.L. Reis, C. Reis, G.A. Da Silva, L.T. Kubota, Experimental design employed to square wave 
voltammetry response optimization for the glyphosate determination, J Braz Chem Soc 15(6) (2004) 865–871. 
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   Desarrollo de un inmunosensor para la detección de Etinilestradiol 
basado en espectroscopia de impedancia electroquímica  
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a INQUISAL, Departamento de Química, Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional de San 

Luis, San Luis, Argentina, 5700.  
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Etinilestradiol (EE2) es un estrógeno sintético derivado del estradiol. Su uso más frecuente es la 
preparación de anticonceptivos orales, las formulaciones más utilizadas de estos contienen EE2. 
Este estrógeno sintético es considerado un disruptor endócrino y se lo incluye dentro de los 
llamados contaminante emergentes del agua1 como resultado de la excreción humana y animal, 
ocasionando problemas ambientales y efectos adversos para la salud humana y de diferentes 
organismos que habitan dicho ambiente2. Por este motivo, la determinación cuantitativa de EE2 en 
muestras de agua se ha convertido en un desafío importante. 
En este trabajo, se desarrolló un biosensor electroquímico para la detección de EE2 aplicando 
espectroscopía de impedancia electroquímica (EIS) como técnica de cuantificación. Para ello, se 
modificó la superficie del electrodo de trabajo de un electrodo impreso con grafeno previamente 
sintetizado y nanopartículas de oro electrodepositadas. Luego, se inmovilizaron covalentemente 
anticuerpos anti-EE2, y finalmente, luego de una etapa de bloqueo de las uniones inespecíficas, los 
electrodos se pusieron en contacto con las muestras que contenían EE2. La velocidad de 
transferencia de carga entre el electrodo modificado y la sonda redox, en este caso se utilizó 
[Fe(CN)6] 3–/4–, fue medido en forma de resistencia de transferencia de carga (Rct) por EIS. La unión 
específica antígeno-anticuerpo pudo detectarse mediante mediciones del cambio en la impedancia. 
La Rct varió proporcionalmente con la cantidad de EE2 unida a los anticuerpos. La incorporación 
de grafeno y nanopartículas de oro permitió aumentar la sensibilidad del sensor obteniendo un límite 
de detección de 0,2 ppb.    

  
1Tijani JO, Fatoba OO, Babajide OO, Petrik LF, Environ. Chem. Lett. 14 (2016) 27-49.  
2Aris AZ, Shamsuddin AS, Praveena SM, Environ. Int. 69 (2014) 104–119 . 
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Actualmente en muchos laboratorios, la determinación de arsénico en agua se realiza mediante 
metodologías como ICP-MS/OES, GF-AAS/AFS, entre otros; siendo tecnologías sensibles a la 

detección y cuantificación del elemento sin discriminar su estado de oxidación1. Sin embargo, en 

las últimas décadas se han reportado trabajos donde acoplan diferentes instrumentos1-2 (como 
IC/HPLC-ICP-MS) para la realización de estudios de especiación. En estos trabajos puede 
observarse que los sistemas analíticos propuestos son realmente sofisticados y costosos que 
limitan a la mayoría de los laboratorios de nuestra región. Por ello, el presente trabajo muestra un 
método cromatográfico sencillo y de bajo costo para la determinación específica, selectiva y 
sensible al anión electro-activo arsenito el cual contiene el elemento As en estado de oxidación 

(+3). Para la realización de los ensayos fue empleado un cromatógrafo iónico ICS-5000+ acoplado 

a un automuestreador AS-AP, ambos controlados mediante el software Chromeleon®. Las 
muestras, sin tratamiento previo, fueron inyectadas en forma automática y en modo full-loop 25 
μl. La columna separativa fue AS-15 (2 mm x 250 mm) estabilizada en (30,0±0,1) °C. Como 

eluyente de corrida fue utilizada una solución de KOH (63 mM), generado electroquímicamente, 
a razón de 0,25 ml/min en condición isocrática. Como metodología de detección fue utilizado un 
detector amperométrico conformado por un electrodo de trabajo de Ag° (pureza>99%), un 
electrodo de referencia de Ag°/AgCl y un electrodo auxiliar de titanio, estabilizado en (35,00±0,01) 

°C. El proceso de detección se fundamenta en la amperometría pulsada3 utilizando para ello tres 
variantes de potencial en forma cíclica de -0,1; -1,0 y -0,3 V (respecto de Ag°/AgCl) por el lapso 
de 900, 10 y 90 mseg, respectivamente. El período de lectura fue tomado entre los 300-800 mseg 
para el potencial constante de -0,1 V con una frecuencia de recolección de datos de 1 Hz. 
Seleccionadas y aplicadas las condiciones cromatográficas el sistema estabilizado, en ausencia 
de analito, mostró una señal de fondo de (8,0±0,1) nC. El límite de detección y cuantificación fue 
de 0,12 y 0,44 μg As(III)/l. Los ajustes obtenidos en la curva-respuesta fueron lineales para el 

intervalo analizado entre 1,0-100 μg As(III)/l registrándose un R2>0,999. Por otra parte mezclas 

binarias As(V):As(III), sumado a ensayos de fortificación, fueron preparadas con el objeto de 
poner a prueba el método propuesto verificando que la cromatografía iónica minimiza las 
interferencias, le confiere selectividad y especificidad recuperando la totalidad del analito. Los 
resultados obtenidos al utilizar amperometría pulsada indican que debido a su bajo costo, simple 
instrumentación y la elevada sensibilidad que ofrecen son una alternativa prometedora para los 
laboratorios que desean determinar en forma directa y sostenida As(III) en agua. 

 
1Litter MI, Armienta MA, Farías SS. Metodologías analíticas para la determinación y especiación de arsénico en aguas 

y suelo. IBEROARSEN (2009) CYTED. ISBN:978-84-96023-71-0 
2Ma J, Sengupta MK, Yuan D, Dasgupta PK. Anal. Chim Acta 831 (2014) 1-23. 
3Islam MA, Mahbub P, Pavel N, Nesterenko PN, Paull B, Mirek M. Anal. Chim. Acta. DOI: 10.1016/j.aca.2018.10.066 
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Los biosensores electroquímicos basados en enzimas deshidrogenasas han atraído una 
considerable atención debido a que poseen ventajas inherentes en comparación con las enzimas 
oxidasas, ya que son independientes del oxígeno, más específicas y son aplicables a una gran 
variedad de sustratos1. Sin embargo, la gran limitación de los sistemas biosensores basados en 
deshidrogenasas es que, al contrario que las oxidasas, no poseen el cofactor NAD+ integrado en su 
estructura tridimensional, por lo que es necesaria su inclusión en el electrolito soporte para realizar 
cada determinación, convirtiéndolas en lentas y costosas2. En este sentido, para la construcción de 
este tipo de biosensores se necesitan nuevas estrategias que permitan el íntimo contacto enzima-
cofactor y su total integración en la superficie electródica. 
En este trabajo se describe la preparación de un biosensor de etanol basado en el empleo de 
carbono vítreo (GCE) modificado con nanotubos de carbono de pared múltiple funcionalizados no 
covalentemente con poliarginina (MWCNTs-Polyarg) como plataforma para la coinmovilización 
robusta de la enzima alcohol deshidrogenasa (ADH) y el cofactor NAD+. La plataforma 
GCE/MWCNTs-Polyarg se preparó por modificación de electrodo con una dispersión MWCNTs-
Polyarg obtenida con 0,75 mg mL1 de MWCNTs y 1,0 mg mL-1 de Polyarg (en agua desionizada) 
aplicando ultracavitación durante 5,0 min con una sonda de ultrasonidos. GCE/MWCNTs-Polyarg 
demostró una notable actividad electrocatalítica hacia la oxidación de NADH permitiendo su 
determinación con un amplio intervalo lineal entre 1,0 x 10-6 M y 6,0 x 10-4 M, una sensibilidad de 
(19,9 ± 0,2) µA mM-1, y un límite de detección de 83 µM. Estas excelentes propiedades junto con la 
capacidad de la Polyarg para acumular especies aniónicas3, permitió la construcción de un 
biosensor completamente integrado mediante la coinmovilización de ADH y NAD+ sobre la 
plataforma GCE/MWCNTs-Polyarg. La bioplataforma óptima fue preparada mediante la deposición 
de una alícuota de 20 µL de una solución que contenía 81 U mL-1 de ADH y 5,0 x 10-3 M de NAD+, 
y posterior evaporación el solvente a temperatura ambiente. El biosensor GCE/MWCNTs-
Polyarg/NAD+-ADH permitió la determinación de etanol con un tiempo de respuesta de 8s, un 
intervalo lineal entre 5,0 x 10-6 M y 1,0 x 10-4 M, una sensibilidad de (1487 ± 6) μA M-1, un límite de 

detección de 0,65 µM y una reproducibilidad del 5,5%, siendo aplicado exitosamente para la 
cuantificación de etanol en diferentes bebidas alcohólicas comerciales. 

 
1 Rochita G, Spanu A, Babudieri S, Latte G, Madeddu G, Galleri G, Nuvoli S, Bagella P, Demartis MI, Fiero V.  Sensors  
(Switzerland), 16 (2016) 780.  
2 Eguílaz M, Gutierrez F, González JM, Martínez MT, Rivas G. Biosensors and Bioelectronics, 86 (2016) 308. 

3 Gutierrez A, Gutierrez F, Eguílaz M, Parrado C, Rivas G. Electroanalysis, 30 (2018) 1416. 
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El contenido de 5-hidroximetilfurfural (HMF) en la miel es un indicativo de las condiciones en que la 
misma fue almacenada, el tratamiento que ha recibido y su edad. El máximo permitido de HMF en 
la normativa actual es de 40 mg/Kg, valores superiores a este indican mieles viejas de baja calidad 
y/o excesivamente calentadas o adulteradas. El National Institute of Environmental Health Sciences 
(NTP) designó a la dieta que contiene HMF como potencial carcinógeno. Con el objetivo de detectar 
adulteraciones en diferentes mieles artesanales y comerciales de la provincia de Mendoza, se 
procedió al desarrollo de una lengua electrónica (ETs). Las ETs ofrecen numerosas ventajas frente 
al resto de instrumentos y protocolos disponibles1. Son sistemas de análisis que constan de una 
serie de sensores electroquímicos de baja especificidad (arreglo de sensores) que junto con 
herramientas de procesamiento de datos avanzadas son capaces de interpretar señales 
electroquímicas complejas2. Para este trabajo, en lugar de modificar electrodos, se probaron 
diferentes modificadores del buffer, para lo que se utilizaron Solventes Eutécticos Naturales 
(NADES, por sus siglas en inglés), los cuales han demostrado ser mejoradores de la sensibilidad 
en detección electroquímica3. Se utilizaron tres NADES diferentes: LGH (ácido láctico y glucosa, 
5:1); CGH (ácido cítrico y glucosa, 1:1) y FCH (ácido cítrico y fructosa, 1:1), todos con un agregado 
de 15% (v/v) de H2O. Con los tres NADES como modificadores, más buffer fosfato sin modificar 
(PBS), se construyó el arreglo de sensores (cuatro sensores por arreglo). Para la medida 
electroquímica se utilizaron electrodos serigrafiados de carbono comerciales en placas de 96x. 
Como muestras se utilizaron trece mieles calentadas durante 4h a 60°C (miel adulterada) y sin 
calentar (sin adulterar). Se realizó un análisis de componentes principales (PCA) para visualizar la 
posible discriminación entre mieles adulteradas de no adulteradas. Se obtuvieron modelos para 
cada set individual de datos, y se evaluaron también modelos fusionando la información procedente 
de cada sistema estudiado. Las fusiones fueron realizadas en nivel bajo con todas las 
combinaciones posibles de doble sets y también evaluando los cuatro juntos (PBS- LGH- CGH- 
FCH). Se logró una clara diferenciación entre los dos grupos de muestras a partir del modelo 
obtenido de la fusión de los sets PBS y LGH explicando las tres primeras componentes principales 
un 80% de la varianza total de los datos. Posteriormente, sobre esta última matriz de datos 
fusionados se realizó un análisis discriminante (PLSDA) para obtener un modelo de clasificación 
que alcanzó un 96% de predicción correcta de las muestras. Con la ET desarrollada se pudo 
diferenciar claramente entre mieles adulteradas y sin adulterar, lo que demuestra que la 
modificación electrolito con NADES puede ser una alternativa a la utilización de diferentes 
electrodos en la construcción de ETs.  
 
1 Blanco C.A., De la Fuente R., Caballero I., Rodríguez-Méndez M. Journal of Food Engineering 157 (2015) 57–62. 
2 Se, K.W., Wahab, R.A., Syed Yaacob, S.N., Ghoshal, S.K. Journal of Food Composition and Analysis 80 (2019) 16-32. 
3 Gomez F.J.V., Espino M., Fernandez M. A., Raba J., Silva M.F. Analytica Chimica Acta 936 (2016) 91-96. 
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El diseño de plataformas (bio)sensoras altamente sensibles, reproducibles, robustas, miniaturiza- 
bles y capaces de cuantificar de forma rápida, selectiva y simultánea diversos analitos es uno de 
los principales desafíos que presenta la Química Bioelectroanalítica actual. Debido a ello, se hace 
necesaria la incorporación de materiales novedosos capaces de mejorar las propiedades analíticas 
del sistema, confiriendo una cuantificación más confiable para un determinado analito. En ese 
sentido, los materiales grafenáceos han demostrado ser sumamente útiles para la construcción de 
biosensores. En este trabajo, se describe la optimización y caracterización de un nano(bio)sensor 
plasmónico basado en el autoensamblado de bicapas de poli(dialildimetilamonio) (PDDA) y óxido 
de grafeno (GO) sobre un sustrato de oro, como plataforma de anclaje de una secuencia de ADN 
aminado específica, la cual fue empleada como elemento sensor para la cuantificación de miRNA- 
21. La caracterización del nano(bio)sensor se hizo mediante Resonancia de Plasmón Superficial 
(SPR). El miRNA-21 es una clase específica de RNA que se encuentra en altos niveles en pacientes 
con glioblastomas, cáncer de mama, hepatocelular, gástrico y de colon. Es por ello que, en los 
últimos años, se ha empleado esta pequeña molécula para la detección, diagnosis y prognosis de 
diversas patologías asociadas al cáncer, por lo que su cuantificación a muy bajas concentraciones 
requiere el empleo de dispositivos confiables y exactos.  
El GO, además de servir para formar enlace covalente con el ADN, permite lograr un notable 
incremento en las señales analíticas, debido a la similitud en la energía de excitación del plasmón 
superficial de este material con la energía de excitación del plasmón superficial del oro, lo que 
aumentó la sensibilidad final de las medidas. Se encontró que el ensamblado de dos bicapas de 
PDDA-GO resultó óptimo para la construcción de la arquitectura supramolecular del nano(bio)- 
sensor. Para la cuantificación efectiva del miRNA-21, previamente se optimizó la concentración y el 
tiempo del elemento sensor, así como el tiempo de hibridación. A partir de estos estudios, se 
seleccionaron como tiempo y concentración óptimos del ADN-NH2 30 min y 50 ppm respectiva- 
mente, mientras que el tiempo óptimo para la hibridación del miRNA-21 fue de 120 min. En esas 
condiciones, se obtuvo un límite de detección en el orden de fM. Se evaluó la selectividad del ensayo 
empleando una secuencia target no complementaria y una secuencia target missmatched, 
resultando que ambas secuencias no presentaron ningún tipo de interferencia con el analito de 
interés. De manera análoga, se empleó una secuencia no aminada de ADN como elemento probe, 
encontrándose que el miRNA-21 no mostró señal, dejando de manifiesto la importancia del grupo 
funcional –NH2 del elemento sensor para la construcción de la plataforma. 
El desarrollo de la plataforma supramolecular de PDDA-GO permitió una cuantificación sensible y 
selectiva del miRNA-21, abriendo la posibilidad del uso de este nano(bio)sensor para la temprana 
detección de diversos tipos de cáncer. 
 
1Primo EN, Bollo S, Rubianes MD, Rivas GA, Electrochimica Acta, 259 (2018) 723 – 732. 
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Actualmente, hay un creciente interés en la detección temprana de biomarcadores asociados a 
diversas enfermedades, con especial énfasis en cáncer, para lograr un diagnóstico precoz y un 
seguimiento exitoso de las mismas. La necesidad de una eficiente cuantificación de biomarcadores 
requiere el diseño de plataformas biosensoras altamente sensibles, reproducibles, robustas, 
miniaturizables, portables y capaces de cuantificar de forma rápida, selectiva y simultánea diversos 
analitos. En este sentido, los biosensores electroquímicos, representan una interesante alternativa 
debido a sus múltiples ventajas ya que combinan la selectividad del reconocimiento bioquímico con 
la alta sensibilidad inherente a la transducción electroquímica, sumado a su relativo bajo costo, 
operación amigable, miniaturización y portabilidad. 
En este trabajo se presenta el desarrollo de dos plataformas genosensoras para la detección 
impedimétrica de miRNA-21, un biomarcador asociado a diversos tipos de cáncer. Dichas 
plataformas se basan en: I) el uso de electrodos de carbono vítreo (GCE) modificados por 
deposición de nanotubos de carbono de pared múltiple (MWCNT) funcionalizados no 
covalentemente con avidina (GCE/MWCNT-Av) y II) electrodos de oro modificados con ácido 3-
mercaptopropan-sulfónico (MPS), seguido del autoensamblado de óxido de grafeno reducido 
químicamente modificado con quitosano. La secuencia de ADN usada como secuencia sensora (-
5’-TCA-ACA-TCA-GTC-TGA-TAA-GCT-A-3’) se inmovilizó ya sea por anclaje del sitio específico 
sobre los residuos avidina que soportan los MWCNT (I) o mediante enlace covalente con los 
residuos amino del CHIT-RGO en presencia de glutaraldehído en caso de estar aminada (II). Se 
evaluaron los tiempos de interacción y concentración de la secuencia sensora, obteniéndose las 
condiciones óptimas (I) 20 ppm  de biot-ADN durante 45 min de interacción y (II) 50 ppm y 30 min 
respectivamente. Una vez inmovilizada la secuencia sensora, se bloquearon los sitios reactivos con 
etanolamina. Luego de la hibridación durante 30 min (I) y 75 min (II), se realizó la transducción 
mediante espectroscopía de impedancia electroquímica (EIS) a través de los cambios en la 
resistencia de transferencia de carga de quinona/hidroquinona usadas como indicador rédox 
(potencial de trabajo: 0,05 V, amplitud: 10 mV, rango de frecuencia: 105 - 10-1 Hz). 
Ambas metodologías permitieron una cuantificación sensible y selectiva de miRNA-21 a niveles de 
pM, abriendo la posibilidad del uso de estos nano(bio)sensores para la temprana detección de 
diversos tipos de cáncer. 
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El glifosato (Gly) es un herbicida post-emergente no selectivo utilizado para el control de una amplia 
gama de malezas1 y se ha utilizado ampliamente en el campo agrícola durante los últimos años2. 
Debido a su fuerte retención en los componentes del suelo, alta solubilidad en agua y larga vida 
media en el medio ambiente, el Gly aún puede detectarse mucho después de la aplicación o incluso 
lejos del sitio de aplicación3. Durante décadas, los efectos ecológicos y ambientales a largo plazo 
del glifosato han sido objeto de investigación y discusión por lo que es una necesidad para el 
monitoreo ambiental el desarrollo de un método confiable para la determinación de Gly. 
Por otra parte, el 1-fluoro-2,4-dinitrobenceno (DNFB) es un reactivo bien conocido para la derivación 
de aminas primarias y secundarias en soluciones acuosas en medio alcalino4. La molécula de Gly 
presenta en su estructura un grupo amino secundario que puede reaccionar con DNFB, 
obteniéndose como producto de la reacción un compuesto que se reduce fácilmente y se puede 
determinar voltamétricamente. Los electrodos basados en mercurio han sido ampliamente utilizados 
en electroquímica, ya que son muy reproducibles y tienen una amplia ventana catódica. Sin 
embargo, la toxicidad potencial del mercurio ha llevado al desarrollo de electrodos alternativos que 
muestran un comportamiento electroquímico análogo, pero con menor toxicidad, como lo son los 
electrodos de película de bismuto (BiFE) y antimonio (SbFE), más amigables con el ambiente, 
ofreciendo características más cercanas a las del mercurio. Por todo ello, en este trabajo se plantea 
como objetivo estudiar la respuesta electroquímica del producto de reacción de Gly con DNFB en 
electrodos de películas de bismuto (BiFE) y antimonio (SbFE). 
Se utilizó voltametría cíclica para analizar el comportamiento electroquímico del producto de 
reacción con electrodos de carbono vítreo (GCE) y de películas de bismuto y antimonio. Se modificó 
un electrodo de carbono vítreo con las diferentes películas aplicando un potencial constante de 
deposición de -1,0 V durante 60 s. Se puede observar, que el producto de reacción muestra dos 
picos de reducción bien diferenciados. Se empleó la voltametría de onda cuadrada (VOC) para 
realizar las determinaciones analíticas. Se evaluaron los parámetros instrumentales que influyen en 
la definición del pico de corriente empleando un diseño de Box Bhenken con la corriente de pico y 
la desviación estándar como respuestas. Los parámetros instrumentales considerados en el diseño 
fueron la frecuencia, la amplitud de la onda y el escalón de potencial. Se observan diferencias 
estadísticamente significativas de todos los parámetros evaluados, como también de su interacción. 
Se evaluaron las cifras de mérito del método, pudiéndose concluir que el mismo puede ser 
empleado para la determinación de Gly. 
 
1 Tomlin C.D.S, The Electronic Pesticide Manual, Eleventh edition, British Crop Protection Council, Surrey, UK, 1999, 
Version 1.0. 
2 Pline W.A, Wilcut J.W, Edmisten K.L, Wells R, Pestic. Biochem. Phys. 73 (2002) 48. 
3 www.mindfully.org/Pesticide/Roundup-Glyphosate-Factsheet-Cox.htm, Glyphosate Fact sheets 
4 Agric J, Food Chem, 34 (1986) 3.  
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El vertido de metales pesados al ambiente representa una seria amenaza para los ecosistemas y 

para la salud humana. Por lo tanto, el monitoreo y remoción de metales de aguas y efluentes recibe 

cada vez mayor atención, y los límites permisibles de estos analitos en agua y alimentos decrecen 

año tras año 1. 

Los métodos tradicionales para detectar cationes metálicos a bajas concentraciones implican el 
empleo de técnicas como espectroscopías atómicas (AAS, ICP-OES, ICP-MS), cromatografía iónica 
y fluorescencia de rayos X. Si bien estas técnicas presentan una alta sensibilidad y selectividad, su 
mayor limitación es que presentan costos elevados tanto del instrumental como de los insumos. 
Asimismo, la preparación de la muestra suele ser muy laboriosa 2, especialmente en muestras con 
alta salinidad. 
Como contrapartida a estas desventajas, los sensores electroquímicos emplean instrumental 
económico y transportable. Esto permite su aplicación a medidas en campo. 
En este trabajo presentamos una plataforma polimérica para modificar superficies conductoras de 
grafito capaz de retener metales de transición. La interacción con los cationes se basa en la 
presencia de grupos funcionales en la matriz con átomos como oxígeno, que actúan como base de 
Lewis permitiendo la coordinación con los iones. La modificación se basa en una mezcla del 
polímero conductor Nafion® y el polielectrolito ácido poliacrílico (figura 1), que actúa como 
complejante de metales debido a la presencia de grupos ácido carboxílico en su estructura. Se 
estudió la retención de Cd, Cu, Fe, Pb y Zn como metales modelo. Se trabajó ajustando la fuerza 
iónica adicionando NaCl hasta 3,5 %, lo que permitiría el monitoreo de estos metales en agua de 
mar. 
 

 
Figura 1. a) Estructura del polímero conductor 

Nafion®, b) Estructura del polielectrolito ácido poliacrílico. 
 
Finalmente, las interacciones propuestas entre metal y polielectrolito se caracterizaron mediante 
técnicas espectroscópicas en el infrarrojo y en el UV-visible. 
 
1 Babel S, Kurniawan TA, Journal of Hazardous Materials, 97 (2003) 219. 
2 Ullah N, Mansha M, Khan I, Qurashi A, Trends in Analytical Chemistry 100 (2018) 155. 
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El desarrollo de metodologías analíticas para la determinación de diversos analitos de interés 
ambiental se ha visto incrementada en la última década debido al efecto perjudicial que tienen en 
la salud humana y el medio ambiente. En ese sentido, las técnicas electroquímicas han tenido un 
rol muy importante en la detección de niveles traza de metales debido a las numerosas ventajas 
que presentan, tales como alta sensibilidad, selectividad, determinación simultánea, simplicidad y 
bajo costo. En los últimos años se han diseñado interesantes estrategias para la construcción de 
dispositivos basados en el uso de nanomateriales para incrementar la señal de transducción de 
diferentes eventos de reconocimiento molecular. En particular, los nanomateriales de carbono 
pueden ser dotados de funcionalidades químicas de un modo simple, modulando así las 
interacciones moleculares de afinidad con especies de interés. 
En esta comunicación se presenta una nueva estrategia para la cuantificación de Pb (II) mediante 
el desarrollo de un sensor electroquímico empleando electrodos de carbono vítreo modificados con 
una dispersión de nanotubos de carbono de pared doble (DWCNT) en extracto de Allium sativum 
(ajo) mediante la aplicación de ultrasonido. La detección del Pb (II) está basada en el efecto de 
preconcentración de los residuos azufrados derivados de la alicina presentes en el extracto que 
soporta los DWCNT. 
Se evaluaron las condiciones óptimas para la obtención de la dispersión, a fin de lograr no sólo una 
eficiente exfoliación de las nanoestructuras, sino también de conferirles propiedades de 
reconocimiento. La dispersión óptima se logró mezclando 1,0 mg/mL de DWCNT con una dilución 
1/10 del extracto de ajo preparada en agua/etanol 50:50 V/V y sonicando con sonda ultrasónica. Se 
caracterizó la dispersión DWCNT-extracto de ajo por empleando SEM, UV-Vis, dispersión dinámica 
de luz (DLS) y técnicas electroquímicas. La acumulación de Pb(II) se efectuó a potencial de circuito 
abierto, y la transducción se realizó mediante voltamperometría de barrido lineal como técnica de 
transducción. Se optimizaron el tiempo de acumulación, tiempo de reducción, potencial de 
reducción, electrolito soporte, pH, fuerza iónica y selectividad del ensayo, alcanzandose en las 
condiciones seleccionadas, niveles de detección competitivos, del orden de ppb. El sensor 
propuesto se utilizó exitosamente para la cuantificación de Pb(II) en diferentes muestras de interés 
ambiental. 
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Los flavonoides son uno de los grupos de metabolitos secundarios más ampliamente presentes en 
las plantas. Son compuestos fenólicos y/o polifenólicos distribuidos abundantemente en la 
naturaleza que poseen una gran variedad de efectos farmacológicos y biológicos, tales como 
propiedades antiinflamatorias, antioxidantes, anti-alérgicas, anti-virales y anti-cancerígenas1. En 
particular, la Taxifolina (Tx), adquiere especial relevancia debido a que posee diversas propiedades 
beneficiosas para la salud2 y, además, está presente en el maní, un producto de mucha importancia 
para la economía de la Provincia de Córdoba. Así, el objetivo general de este trabajo es el desarrollo 
de una metodología electroanalítica para la cuantificación de Tx.  
Se estudió el comportamiento electroquímico de Tx utilizando electrodos serigrafiados de carbono 
(ESC) y voltamperometría cíclica (VC) como técnica electroquímica. Tx exhibe un pico de oxidación 
centrado alrededor de 0,51 V (vs. pseudo-referencia Ag/AgCl) en H2SO4 1 M. Se observó para el 
proceso de electrodo un control mixto (difusional/adsortivo), pero con el componente adsortivo 
siendo más importante. Luego, se estudió la respuesta electroquímica de Tx en soluciones 
reguladoras de fosfatos de distintos pH (2 a 10). Además, se estudiaron como electrolitos soportes 
HClO4 1 M y H2SO4 1 M, seleccionándose éste último como el medio de reacción óptimo. Un gráfico 
del potencial de pico de oxidación de Tx fue lineal con el pH, obteniéndose una pendiente de (0,056 
± 0,002) V / década, indicando que el mismo número de electrones y protones están involucrados 
en el proceso de electrodo. Luego, se estudió el efecto del tiempo de acumulación sobre la 
respuesta de Tx usando una concentración de 1,64 x 10-4 M (utilizando como potencial de 
acumulación, el potencial de circuito abierto a temperatura ambiente). El intervalo de tiempos 
estudiado fue de 1 a 90 min. Se observó una corriente constante después de 75 min (tac = 75 min). 
Posteriormente, se varió el potencial de acumulación, desde -0,5 a 0,5 V, seleccionándose como 
potencial de acumulación óptimo, Eac = 0,15 V. Luego, se utilizó la técnica de voltamperometría de 
onda cuadrada (VOC) en H2SO4 1 M para construir las curvas de calibración de Tx (Ip,n vs. C*Tx). 
Para ello, el intervalo de concentraciones de Tx se varió entre 0,25 y 4,1 µM. La regresión fue lineal, 
obteniéndose una sensibilidad m = (5,24 ± 0,26) x 10-6 A µM-1, un LOD = 0,47 µM y LOQ = 1,32 µM. 
El método propuesto se presenta como una alternativa viable para la determinación de Tx en 
diversas muestras provenientes del sector manisero de la Provincia de Córdoba.  

 
1 Gissman, T. A., “The Chemistry of Flavonoids Compounds”, Pergamon, Oxford, 1962.  
2 Wang Q., Wang L., Li G., Ye B., Talanta 164 (2017) 323. 
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Los aceites esenciales (componentes volátiles que constituyen las esencias aromáticas 
concentradas de las plantas) y sus derivados son ingredientes importantes que se utilizan en la 
industria alimentaria, cosmética, farmacéutica y otras industrias relacionadas. Así, los aceites 
esenciales de orégano y de tomillo exhiben actividades antifúngicas, antivirales, antitumorales y 
antiinflamatorias. También actúan como antioxidantes, eliminadores de radicales libres y agentes 
anti peroxi-lipídicos1. Los principales compuestos de estos aceites son los monoterpenos timol (TI) 
y su isómero fenólico, el carvacrol (CAR), siendo los efectos biológicos y antioxidantes atribuidos 
principalmente a la presencia de estos compuestos1. Así, el objetivo general del trabajo fue 
desarrollar un método electroquímico, simple y confiable, para cuantificar TI y CAR presentes en 
aceites esenciales, obtenidos a partir de hierbas de orégano y tomillo.  
El método propuesto consistió en aplicar la técnica electroquímica de voltamperometría de onda 
cuadrada (VOC) en mezclas de los isómeros de TI y CAR usando un ultramicroelectrodo de platino 
(UME de Pt) en un medio de reacción formado por acetonitrilo y perclorato de tetrabutilamonio. 
Debido a que estas moléculas presentan, sobre este tipo de electrodos, señales de oxidación 
superpuestas, se recurrió al uso de herramientas quimiométricas para su cuantificación. Los 
parámetros de la VOC fueron: amplitud de la onda cuadrada (⊗Eoc) = 0,025 V, salto de escalera 

(⊗Ee) = 0,005 V y frecuencia (f) = 15 Hz. TI y CAR exhibieron un pico de oxidación centrado 
alrededor de 1,3 V y 1,5 V vs. Ag/AgCl (KCl 3M), respectivamente. 
En primer lugar, se aplicó a los datos obtenidos un procedimiento estadístico de no linealidad. De 
la aplicación del test resultó que lo adecuado es implementar un modelado no-lineal. Finalmente, 
se probaron distintos algoritmos basados en la filosofía de las redes neuronales2 para la 
construcción del modelo de calibración. En todos los casos, en la etapa de entrenamiento, se utilizó 
un conjunto de concentraciones de calibración, comprendidas entre 2,30 x 10-4 M y 1,38 x 10-3 M 
para TI y 2,30 x 10-4 M y 1,45 x 10-3 M para CAR, mediante un diseño central compuesto y un 
conjunto de validación, entre 4,00 x 10-4 M y 1,52 x 10-3 M para TI y 4,00 x 10-4 M y 1,57 x 10-3 M 
para CAR, a través de un diseño factorial. Luego de construir y validar los distintos modelos, se 
seleccionó aquel que presentó un menor error cuadrático medio de predicción (RMSEP), el cual fue 
de 1,5 x 10-5 M y 1,9 x 10-5 M, para TI y CAR, respectivamente. Estos estudios preliminares permiten 
inferir que el uso de UME de Pt acoplado con la técnica de VOC conjuntamente con el uso de 
herramientas quimiométricas constituye una metodología alternativa para la determinación 
simultánea de los isómeros TI y CAR en muestras de aceites esenciales.  
 
1 Beena, D. Kumar, Rawat, D. S., Synthesis and antioxidant activity of thymol and carvacrol based Schiff bases, Bioorg.    
Med. Chem. Lett. 23 (2013) 641-645 
2 Olivieri, A.C., Practical guidelines for reporting results in single- and multi-component analytical calibration: a tutorial, 
Anal. Chim. Acta 868 (2015) 10–22. 
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El agua es el componente esencial más importante para los seres vivos en la Tierra. Debido al rápido 
crecimiento de la población mundial, la expansión industrial y la producción agrícola, entre otros, uno de 
los principales problemas ambientales a nivel mundial es la contaminación de los recursos terrestres e 
hídricos con metales pesados y arsénico entre otras sustancias potencialmente peligrosas. La UNESCO 
creó en 2015 un plan de acción denominado Agenda 2030, donde se propone la mejora de la calidad 
del agua al reducir su contaminación mediante la eliminación o reducción del vertido de sustancias 
químicas y materiales tóxicos, disminuyendo la proporción de aguas residuales no tratadas junto con el 
aumento de estrategias de reciclaje y reutilización. Debido al uso generalizado de metales pesados en 
diferentes áreas y al gran efecto tóxico que generan en los sistemas vivos, la necesidad de contar con 
herramientas analíticas precisas que permitan su monitoreo y cuantificación en áreas clínicas y 
ambientales se ha convertido en un problema clave. El uso de nanomateriales funcionalizados o 
compósitos de nanomateriales y biopolímeros es una opción extremadamente interesante para la 
determinación exitosa de metales pesados debido a las propiedades fisicoquímicas que presentan. En 
este sentido, los nanotubos de carbono (NTC) ofrecen numerosos beneficios, ya que aumentan 
considerablemente el área disponible para la interacción con el tóxico, lo que se favorece por la presencia 
de grupos funcionales en los biopolímeros. En el presente trabajo se propone una plataforma de 
detección para la cuantificación selectiva y sensible de Pb (II) usando un transductor electroquímico de 
carbono vítreo modificado con nanotubos de carbono de pared simple (SWCNTs) funcionalizados 

covalentemente con 〈-polilisina (〈-PLys). La simple estrategia de detección está basada en la 

interacción entre Pb (II) y los residuos del biopolímero. La caracterización del bionanomaterial (SWCNT-
PLys) se realizó mediante espectroscopia Raman, espectroscopia de impedancia electroquímica (EIS) 
y microscopía electrónica de barrido (SEM), junto con un estudio crítico de las mejores condiciones de 
detección de la dispersión de la plataforma mediante voltamperometría de pulso diferencial (DPV). Los 
parámetros experimentales de trabajo, como los tiempos de deposición y de reducción, se optimizaron 
por DPV. El intervalo lineal obtenido fue de 5,0 a 400,0 ppb con un R2 de 0,992 y un LOD de 1,51 ppb 
demostrando un excelente desempeño analítico. Este biosensor logró determinar valores de Pb(II) por 
debajo de los límites permitidos por la OMS en agua de consumo humano (10 ppb), aun en presencia 
de metales pesados como Hg(II) y Cd(II), demostrando su sobresaliente selectividad, lo cual lo convierte 
en una interesante y promisoria alternativa para la determinación de Pb(II) en muestras reales de origen 
ambiental. Finalmente, el biosensor fue empleado para la cuantificación de Pb (II) en muestras de agua 
natural, demostrando una excelente concordancia con los valores encontrados para las mismas 
muestras con técnicas de referencia, tales como ICP-MS. 
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La necesidad de una detección rápida, sensible y selectiva de biomarcadores asociados a ciertas 
neuropatologías requiere del desarrollo de sistemas de detección que posean una alta eficiencia y 
estén a la altura de los nuevos requerimientos de la Química Analítica.  
Es ampliamente conocido que la neurotransmisión dopaminérgica participa en el control de 
numerosas funciones vitales, que abarcan desde respuestas fisiológicas, motoras y conductuales. 
La recaptación de dopamina (DA) liberada al espacio sináptico es el principal mecanismo de control 
que determina el tiempo de acción de dicho neurotransmisor. Las alteraciones en la funcionalidad 
de las proteínas recaptadoras desencadenan numerosos cambios a largo plazo que resultan en 
modificaciones de las funciones del sistema dopaminérgico y sistemas estrechamente relacionados 
como angiotensinérgico. Por otra parte, la falta de expresión de ciertas proteínas (entre ellas p35) 
encargadas de regular la actividad de kinasas moduladoras del sistema dopaminérgico, están 
también involucradas en el desarrollo del Trastorno por Déficit de la Atención con Hiperactividad 
(TDAH). 
En el presente trabajo se estudiaron las propiedades electroquímicas de una plataforma híbrida 
constituida a partir de nanotubos de carbono de pared múltiple (MWCNT) funcionalizados con 
polietilenimina (PEI) hacia la detección ultrasensible y selectiva de DA. La plataforma obtenida a 
partir de la inmovilización de MWCNT-PEI sobre electrodos de carbón vítreo fue empleada para el 
desarrollo de un sensor amperométrico capaz de evaluar en tiempo real los cambios producidos en 
las concentraciones de DA en el medio circundante por la presencia de muestras de tejido del 
sistema nervioso central (SNC) de animales de laboratorio. La señal analítica se obtuvo 
monitoreando los cambios en la corriente de oxidación de DA al cabo de 5 minutos de su inyección, 
aplicando un potencial de trabajo de 250 mV en buffer Krebs. Se observó que en ausencia de tejido 
proveniente del SNC la variación en la concentración de DA del medio es del 2,5 % en tanto que en 
presencia de tejido de animales sin tratar fue de 27 %. Cuando se analizaron muestras de animales 
tratados con candesartán, fármaco modulador el sistema angiotensinérgico, se obtuvieron cambios 
del 35 % en la señal de DA. En los experimentos con tejidos de animales modificados 
genéticamente, deficientes de la proteína p35, se obtuvo una disminución del 16% en su capacidad 
de recaptación en relación de los animales controles. 
Se concluye entonces que la combinación de las propiedades electrocatalíticas de los MWCT 
sumado a las propiedades y grupos funcionales aportados por PEI, permite obtener una plataforma 
con atractivas posibilidades de aplicación, permitiendo evaluar los cambios producidos en la 
recaptación de DA en SNC producido por fármacos y por trastornos genéticos que imposibilitan la 
expresión de determinadas proteínas involucradas en dicho proceso. 
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Los nanomateriales (NM) exhiben elevada capacidad de conducción eléctrica, sobresalientes 
propiedades catalíticas y, además, algunos de ellos son biocompatibles. Adicionalmente, debido a 
su carácter de nanotransportadores de carga, son poderosas herramientas capaces de amplificar 
señales fisicoquímicas producidas en diferentes eventos de interacción biomolecular. Por ello, en el 
transcurso de los últimos años, se han desarrollado interesantes estrategias empleándolos como 
bloques de construcción de elección en el diseño de biosensores ópticos y electroquímicos, ya que 
permiten incrementar la señal generada durante el evento de biorreconocimiento y, de este modo, 
contribuir a la mejora de la sensibilidad y límites de detección. Las nanopartículas de oro se 
encuentran dentro de los NM más utilizados debido a las múltiples ventajas que presentan. Entre 
ellas, es posible enunciar su prominente actividad redox, excelente biocompatibilidad, además de 
ser fácilmente modificables con grupos químicos específicos mediante reacciones de acoplamiento 
simples, lo que les permite una eficiente capacidad para el anclaje de biomoléculas captoras. En 
las últimas décadas se han diseñado diferentes métodos para la síntesis de nanoestructuras de Au 
con formas y tamaños variados, lo cual les otorga propiedades fisicoquímicas únicas. 
En este trabajo, se presenta el empleo de nanopartículas anisotrópicas de Au (AuNRs) para diseñar 
una estructura supramolecular, evaluándose su desempeño en la detección de eventos de 
bioafinidad. Los AuNRs se sintetizaron por el método mediado por semillas utilizando bromuro de 
cetiltrimetil amonio (CTAB) como agente direccional de crecimiento y agentes reductores. Como 
resultado de la síntesis se obtuvo una solución coloidal de AuNRs, las cuales fueron caracterizadas 
por espectroscopía UV-Vis, donde se observaron dos señales características, correspondientes a 
las bandas transversal y longitudinal de oscilación de los electrones, respectivamente. Los AuNRs 
fueron caracterizados desde el punto de vista estructural por microscopía de barrido electrónico 
(SEM) y de transmisión electrónica (TEM). Los experimentos de Diffraction Light Scattering (DLS) 
arrojaron que los AuNRs presentan un valor de potencial Z de (+60 ± 4) mV. Posteriormente, se 
efectuó la inmovilización covalente del aptámero anti-trombina (TBA) en la superficie de los AuNRs. 
Se llevaron a cabo experimentos con el objetivo de caracterizar el comportamiento del sistema 
AuNRs en conjunción con el modelo TBA. Los resultados obtenidos por LSPR demuestran que la 
presencia de TBA en la superficie de los AuNRs estabiliza la estructura de la nanopartícula, evitando 
el colapsamiento de las mismas cuando se retira el exceso de surfactante, indicando un promisorio 
comportamiento del sistema para el desarrollo de un ensayo de detección a través de la evaluación 
de los cambios de la señal plasmónica durante el evento de interacción biomolecular probe/target 
empleando el modelo de estudio AuNRs/TBA/trombina.  
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La balística-forense es una rama especializada de la Criminalística encargada de dilucidar, en un 
dado hecho delictivo donde intervino el disparo de un arma de fuego, todos los elementos que 
contribuyeron al evento: tipo de arma y de cartucho, distancia del disparo, individuo/s involucrado/s, 
muestras de ropa y tejidos, mediante el análisis y recolección de los residuos que la deflagración 
produjo. Actualmente algunos de estos interrogantes pueden ser resueltos de la mano de un análisis 
muy exhaustivo mediante técnicas sumamente complejas que requieren de personal altamente 
calificado, como lo son la microscopía electrónica de barrido, espectroscopía de absorción atómica, 
entre otras. En este sentido el reto es lograr el desarrollo de nuevas metodologías y dispositivos 
portables, sensibles y selectivos que acompañen las demandas de la sociedad actual y estén al 
servicio de la justicia. 
En este trabajo se plantea la posibilidad de desarrollar de manera simple y versátil un material de 
transducción electroquímica compuesto por un híbrido 3D, basado en óxido de grafeno 
reducido(GrOred) a través de la polimerización in situ de L-Dopa para detectar y cuantificar mediante 

un simple barrido voltamperométrico y de manera simultánea Pb (II) y Sb (III), presentes en residuos 
de disparos de armas de fuego. 
El nanohíbrido sintetizado fue cuidadosamente caracterizado por técnicas electroquímicas y 
espectroscópicas las cuales demostraron la presencia de numerosos grupos funcionales 
oxigenados con densidad de carga negativa capaces de quelar cationes metálicos como Pb (II) y 
Sb (III). 
El electrodo modificado con GrOred-poliL-Dopa presenta una excelente performance para la 
detección mediante “stripping” adsortivo voltamperométrico de Pb (II) y Sb (III) haciendo que su 
respuesta electroquímica se vea notablemente incrementada y posibilitando su cuantificación en el 
orden de las partes por billón. Se obtuvieron potenciales de pico de -470mV y -18mV para Pb (II) y 
Sb (III), respectivamente, lo que permite su detección simultánea mediante un único experimento 
de manera eficiente utilizando buffer acetato 0,02 M pH=5,0 como medio de preconcentración y una 
mezcla de HCl 1 M y buffer acetato como medio de detección. En esas condiciones, mediante el 
análisis de los resultados, fue posible determinar la distancia a la que el proyectil hizo impacto 
evaluando las cantidades halladas de Pb (II) y Sb (III), como así también el tipo de cartucho utilizado, 
tanto con pistola de calibre 9x19 mm como así también de tipo 22 largo, mediante el estudio de las 
proporciones de dichos elementos presentes en los residuos del disparo. 
Los estudios realizados abren las puertas al análisis de muestras balístico-forense mediante el 
empleo nuevas herramientas y técnicas que posibilitan la obtención de resultados con suma 
versatilidad, sencillez y rapidez de manera de facilitar la investigación forense en determinados 
hechos delictivos. 
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INQUISUR, Departamento de Química, Universidad Nacional del Sur, Av. Alem 1253, 8000 Bahía Blanca, Buenos Aires, 

Argentina 

* e-mail: sofistupniki@gmail.com  
 

Debido al impacto de la actividad antropogénica sobre el río Colorado, las localidades de la provincia 
de Buenos Aires abastecidas por este cuerpo de agua, se encuentran en riesgo. Dentro de los 
contaminantes, los metales, pueden producir numerosos efectos adversos sobre la biota, tanto por 
su toxicidad aguda como por su capacidad para bioacumularse. Los programas de biovigilancia 
sobre estos contaminantes son un valioso recurso como señal de alerta temprana sobre riesgos de 
toxicidad antes que adquieran carácter crítico. Los biomarcadores son moléculas que cumplen 
funciones biológicas en un organismo, cuyos valores pueden verse afectados por cambios 
ambientales. El análisis de estos parámetros biológicos en especies centinela permite caracterizar 
un ecosistema, y funciona como una alerta de la presencia de factores estresantes del ambiente1. 
Particularmente, las metalotioneínas son proteínas capaces de unir covalentemente metales, e 
intervienen así en su homeostasis y detoxificación2. La inducción de su síntesis en un mecanismo 
adaptativo ante la presencia de concentraciones muy elevadas y/o persistentes de metales, de allí 
que son consideradas un biomarcador específico de contaminación por metales. 
En este trabajo se desarrolló una técnica electroanalítica para detectar y cuantificar Cd y Pb, metales 
considerados como prioritarios en el programa de monitoreo del Comité Interjurisdiccional del río 
Colorado (COIRCO). Esta determinación se realiza en bioindicadores capturados del río (Cyprinus 
carpio) empleados como especie centinela. La extracción de los metales del hígado de los peces, 
se realizó empleando buffer Tris-HCl 50 mM (1:2 p/v) a 95°C en baño de ultrasonido. La 
cuantificación a partir de dicho extracto se realizó mediante voltamperometría de redisolución 
anódica de onda cuadrada3, empleando un electrodo de film de bismuto. Los experimentos se 
llevaron a cabo en una celda electroquímica con una configuración de tres electrodos. Las medidas 
se realizaron empleando como electrolito soporte una solución reguladora de ácido acético-acetato 
de sodio 0,1 M pH 4,50, en un intervalo de potenciales entre -1,4 V hasta 0,2 V. Los metales 
estudiados fueron Cd y Pb, trabajando en un intervalo de concentraciones de (3-50 µg/L)  y (30-150 
µg/L), respectivamente. 
La presente metodología resultó sencilla, de bajo costo y sensible para la determinación de Cd y Pb 
en muestras de peces de la cuenca inferior del río Colorado. Este trabajo se encuentra enmarcado 
dentro de un proyecto cuatripartito (UNS, CIC Buenos Aires, CORFO, INTA). 

 
1Paule Vasseur, P, Cossu-Leguille, C. Biomarkers and community indices as complementary tools for environmental 
safety.Environ Int. 28(8):711-7 (2003). 
2 Hamer, DH. Metallothionein. Ann. Rev. Biochem. 55: 913-51 (1986).  
3 Pierini GD, Pistonesi MF, Di Nezio MS, Centurión ME, Microchemical Journal, 125, (2016) 266-272. 
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Q-P1  
 

   Modelado quimiométrico de datos de segundo orden tiempo de 
elución-emisión fluorescente obtenidos en un sistema cromatográfico. 

Aplicación al análisis de quinolonas 
 

M.B. Anzardi, J.A. Arancibia*, A.C. Olivieri 
Departamento de Química Analítica, Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, Universidad Nacional de 

Rosario. Instituto de Química Rosario (IQUIR-CONICET), Suipacha 531, Rosario (S2002LRK), Argentina 
* e-mail: arancibia@iquir-conicet.gov.ar 

 
Las quinolonas constituyen un grupo de antibióticos sintéticos de amplio espectro utilizado para el 
control de enfermedades tanto veterinarias como humanas. Se aplican fundamentalmente en 
medicina veterinaria, donde se administran en cantidades significativas, representando un riesgo 
sanitario, por lo que constituyen un nuevo tipo de contaminantes denominados emergentes. A causa 
de esto, es importante el desarrollo de nuevas metodologías analíticas que permitan la 
cuantificación de estos analitos en matrices complejas.1 
En este trabajo se propone el diseño de un método cromatográfico con detección fluorescente, que 
permita la cuantificación de quinolonas de uso frecuente y que resulte ambientalmente compatible. 
El objetivo no es lograr la resolución cromatográfica completa, que resultaría en experimentos 
prolongados y con importante consumo de solventes, sino realizar un procedimiento cromatográfico 
en modo isocrático y solucionar la falta de resolución mediante el uso de algoritmos quimiométricos. 
De esta forma, el procedimiento se encuadra dentro de los principios de la química analítica verde.2 
El equipamiento cromatográfico utilizado cuenta con un detector fluorescente de barrido rápido, que 
permite generar señales de segundo orden definidas como tiempo de elución-emisión de 
fluorescencia. 
Realizada la correspondiente calibración, se evaluaron los algoritmos PARAFAC, MCR-ALS, N-
PLS/RBL y U-PLS/RBL, que habitualmente se utilizan para procesar este tipo de datos.3 

Finalmente, haciendo uso de la ventaja de segundo orden, se investigó la capacidad del método 
desarrollado para resolver muestras reales que contienen componentes no contemplados en la 
calibración. La eficacia de la técnica desarrollada se evaluó mediante el estudio de las 
recuperaciones de los analitos adicionados a diferentes muestras de tejidos (riñón de vaca, hígados 
de pollo y vaca). 

Errores relativos porcentuales de la predicción (REP%) 

Muestras PIPE MARBO OFLO NOR CIPRO DANO ENRO SARA 

Validación 4 4 4 2 3 2 3 1 

Reales 11 9 9 12 9 9 10 10 

 
1Cañada-Cañada, F.; Arancibia, J.A.; Escandar, G.M.; Ibañez, G.A.; Espinosa Mansilla, A.; Muñoz de la Peña, A.; Olivieri, 
A.C. J. Chromatogr. A 1216 (2009) 4868. 
2Armenta, S.; Garrigues, S.; de la Guardia, M.; Esteves-Turrillas, F.A. Encyclopedia of Analytical Science, 3rd Ed. (2019) 
356-361. 
3Escandar, G.M.; Olivieri, A.C. J. Chromatogr. A 1587 (2019) 2-13.  
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Q-P2   
 

     Determinación de ocratoxina A (OTA) en café mediante 
espectroscopía de fluorescencia acoplada a calibración multivariada 

 
A. Gonzaleza*, M.A. Bravoa, G. Escandarb, V. Lozano b 

a Laboratorio de Química Analítica y Ambiental, Instituto de Química, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 
Chile.  

b Departamento de Química Analítica, Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, Universidad Nacional de 
Rosario, Suipacha 531, 2000 Rosario, Argentina. 

* e-mail: manuel.bravo@pucv.cl  
 

La ocratoxina A (OTA) es una micotoxina producida por hongos del género aspergillus y penicillium. 
Se caracteriza por su elevada toxicidad, y ha sido catalogada por el Centro Internacional de 
Investigaciones sobre el Cáncer (IARC) dentro de la categoría 2B como posible carcinógeno. La 
principal vía de exposición a la OTA es mediante el consumo de alimentos contaminados, tales 
como cereales, legumbres e incluso se ha encontrado en bebidas de consumo habitual como el 
café.1, 2 

Por tal motivo, han surgido diversas investigaciones enfocadas en la detección y cuantificación de 
este contaminante en distintas matrices de interés, usualmente realizando un tratamiento previo de 
la muestra, seguido de una separación cromatográfica (HPLC) acoplada a sistemas selectivos de 
detección (espectrometría de masas, fluorescencia).3  

A pesar de que estos métodos presentan, en general, bajos límites de detección los principales 
inconvenientes de su implementación están asociados con los prolongados tiempos de análisis y el 
gran consumo de solventes orgánicos tóxicos. Esto conlleva a la generación de métodos costosos 
y poco amigables con el medio ambiente. 
En el presente trabajo de investigación se propone el desarrollo de un método analítico sensible y 
selectivo para la determinación de OTA en extractos de granos de café, utilizando matrices de 
excitación-emisión de fluorescencia y calibración multivariada de segundo-orden. 
En una primera etapa se optimizaron las variables fisicoquímicas e instrumentales para maximizar 
la respuesta fluorescente de la OTA. Cabe destacar que, con el propósito de aumentar la 
sensibilidad del método, las medidas fluorescentes se realizaron en presencia de medios 
organizados conformados por distintas ciclodextrinas y micelas de surfactantes, resultando más 
conveniente el uso del surfactante hexadecil-trimetil amonio (CTAB). 
En una segunda etapa, los datos obtenidos se procesaron con diferentes modelos quimiométricos 
multivía, comparando los rendimientos analíticos y las cifras de mérito de cada uno de ellos. 
Finalmente, la metodología se aplicó a muestras de café comercial. 

 
1 Bayman, P. & Baker, J.L. Mycopathologia., 2006. 
2 Bucheli, P., Kanchanomai, C., Meyer, I., and Pittet, A., J. Agric. Food Chem., 2000. 
3 Monaci, L. and Palmisano, F. Anal Bioanal Chem., 2004. 
Agradecimientos: Los autores agradecen a la Dirección de Investigación PUCV por el financiamiento otorgado. 
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Q-P3 
 

   Determinación de metabolitos activos y perfil multielemental de 
Cannabis sativa como indicadores de origen 

 

P.A Hocsmana, J. Gastaminzab, J. Cabreraa, D.A. Wunderlinb 
a Dirección de Policía Judicial, Ministerio Público Fiscal, Córdoba, Argentina.  

b ICYTAC, CONICET-Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. 
pablohocsman@gmail.com  

 

Los cannabinoides como el Cannabinol (CBN) y el Cannabidiol (CBD), tienden a encontrarse en 
cantidades significativas en plantas del género Cannabis. Las concentraciones de cada cannabinoide 
puede variar dependiendo de factores genéticos, condiciones ambientales de cultivo, tiempo de 
almacenado post cultivo, entre otros. El delta 9-tetrahidrocannabinol (Δ9-THC), principal componente 

psicoactivo de Cannabis sativa, es termolábil y fotolábil y como resultado del almacenamiento se produce 
un decaimiento en el contenido de Δ9-THC debido a la oxidación del mismo a CBN1. Las plantas de C. 

sativa se pueden clasificar según las relaciones Δ9-THC/CBD o (Δ9-THC+CBN)/CBD; a partir de la 

primera en Quimiotipo I (mayor a 1), II (cercano a 1) y III (menor a 1)2; y de la segunda en Fenotipo I 
(“activo”) y II (“fibra”)3, siendo consideradas “activas” las relaciones mayor a 1. 
El análisis de la composición elemental es una herramienta útil en el estudio del origen de cultivos, ya 
que está directamente relacionado con la composición del suelo donde fue desarrollado el mismo4. Los 
parámetros citados pueden ser utilizados individualmente como indicadores de origen del material 
vegetal, pero al combinar las diferentes variables utilizando herramientas de análisis multivariado, se 
pueden elaborar modelos de predicción de origen más robustos. El objetivo de este trabajo fue 
determinar tanto el perfil de cannabinoides característicos y su relación de abundancia, como el perfil 
elemental en muestras de material vegetal incautadas en la provincia de Córdoba. Se utilizó sustancia 
vegetal en forma de picadura. Para la extracción sólido-líquido se usó tolueno como solvente (específico 
para cannabinoides), y que se logra una mayor recuperación que con otros solventes. Los extractos 
fueron analizados por Cromatografía de Gases acoplada a Detector de Ionización de Llama (CG-FID), 
logrando un límite de detección de 5 ppm. El material vegetal se sometió a una digestión ácida en 
microondas, para luego ser analizados por Espectrometría de Masas por Plasma Acoplado 
Inductivamente (ICPMS). 
A partir del análisis de conglomerados (clusters) del perfil de metabolitos, se pudieron diferenciar tres 
grupos en los cuales se pueden observar los Quimiotipos I y II, y los Fenotipos I y II. De 32 elementos 
cuantificados se pudieron observar que a partir del Análisis de Componentes Principales (PCA), se 
pueden diferenciar 6 elementos que presentan una fuerte correlación en el PC1 (Pr, Nd, Sm, Eu, Er, Yb). 
Podemos concluir que el material vegetal analizado corresponde principalmente a plantas de las 
clasificadas como “activas”, tanto quimio como fenotípicamente, observándose un menor porcentaje del 
considerado tipo “fibra”. Se determinaron elementos no informados previamente y se pudieron diferenciar 
en las muestras secuestradas un grupo de elementos que se podrían utilizar como indicadores de origen. 

 
1 Tipparat et al “Characteristics of cannabinoids composition of Cannabis plants grown in Northern Thailand and its forensic 
application”. Forensic Sci. Intl. 215, 164–170. (2012). 
2 Hillig et al “A chemotaxonomic analysis of cannabinoid variation in Cannabis (Cannabaceae)”. Am. J. Bot. 91 (6) 966–
975. (2004). 
3 Fetterman et al “Preliminary observation on chemical definition of phenotype and variations in tetrahydrocannabinol 
content versus age, sex and plant parts”. J. Pharm. Sci. 60, 1246–1249. (1971). 
4 Podio, N.; Varoni, M.; Badini, R.; Inga, M.; Ostera, H.; Cagnoni, M.; Gautier, E.; Garcia, P.; Hoogewerff, J.; Wunderlin,et 
al “Elemental and Isotopic Fingerprint of Argentinean Wheat. Matching Soil, Water, and Crop Composition to Differentiate 
Provenance”. J. Agric. Food Chem. 61, 3763−3773. (2013). 
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Q-P4          
 

    Restauración de la multilinealidad en datos cromatográficos 
mediante un algoritmo basado en análisis funcional de datos  

 
M. Alcaraza,b, M. Montemurrob, J.M. Lombardic, S.A. Bortolatoc,d 
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b Laboratorio de Desarrollo Analítico y Quimiometría, FBCB-UNL, Santa Fe, Argentina, S3000ZAA 
c Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, Rosario, Santa Fe, Argentina, S2002LRK. 

d Instituto de Química Rosario (IQUIR-CONICET), Rosario, Santa Fe, Argentina, S2002LRK. 
* e-mail: bortolato@iquir-conicet.gov.ar   

 

La descomposición quimiométrica de datos cromatográficos de 3 o más vías se ve a veces impedida 
debido a que las señales cromatográficas de los componentes presentan corrimientos y/o 
deformaciones. Si bien estos artefactos experimentales pueden minimizarse, el aumento de las vías 
instrumentales en el dato correspondiente a cada muestra hace que sea prácticamente imposible 
superar estos inconvenientes. Este fenómeno produce la pérdida de multilinealidad en los datos, lo 
que lleva a que los algoritmos de descomposición lineal (por ejemplo, PARAFAC) tengan 
desempeños poco satisfactorios en términos cuantitativos.  
En este trabajo se propone un nuevo algoritmo basado en el análisis funcional de datos que permite 
restaurar la multilinealidad de datos cromatográficos de 4-vías, permitiendo así explotar las ventajas 
analíticas propias de estos sistemas. El presente algoritmo de alineación es una extensión de uno 
desarrollado para la alineación de datos de 3-vías [1]. Brevemente, se requiere que los datos 
presenten al menos una vía con selectividad no nula (SNN). Así, la corrección se implementa según: 
1) estimación de los perfiles de la vía con SNN de cada componente; 2) generación de nuevos 
espacios vectoriales a partir de los perfiles estimados: U, perfiles de los canales con SNN de los 
analitos, y UT, perfiles de los canales con SNN de todos los componentes; 3) proyección de los 
datos del conjunto de muestras de calibrado sobre U y de los datos del conjunto de muestras 
incógnitas sobre UT; 4) funcionalización del espacio de los coeficientes empleando funciones 
convenientes según la naturaleza de los datos; 5) alineación por corrimiento de las funciones 
resultantes empleando un criterio de minimización; 6) reconstrucción de los arreglos de cada 
componente para cada muestra por producto matricial entre los perfiles espectrales y las auto-
funciones alineadas; 7) reconstrucción de los datos originales como suma de las arreglos 
reconstruidos de cada analito e interferente.  
Para evaluar la eficiencia analítica del algoritmo, se analizó un sistema cromatográfico modelo 
conformado por dos analitos y tres interferentes en muestras acuosas. La obtención de datos de 4-
vías se realizó utilizando la estrategia de múltiples inyecciones conforme indica la referencia [2]. 
Con esta estrategia, se observa pérdida de trilinealidad intra-muestra (cubo de datos de cada 
muestra) y de cuadrilinealidad entre muestras (arreglo de cuatro vías). Los datos se alinearon con 
el algoritmo propuesto y se procesaron por PARAFAC. Los resultados obtenidos (REP<10%) 
indican la eficiencia del algoritmo en la restauración de la multilinealidad de los datos.   
 
1 J.M. Lombardi, S.A. Bortolato, Microchemical Journal 142 (2018) 219–228. 
2 M. Montemurro, G.G. Siano, M.R. Alcaraz, H.C. Goicoechea, TrAC, Trends Anal. Chem., 93 (2017) 119-133. 
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Q-P5            
 

    Análisis relacional gris para selección de variables en calibración 
multivariada 

 
J. Magallanesa*, E. Morzana, A. Olivierib 
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La generación masiva de datos que producen los instrumentos de análisis modernos requiere, en 
muchas aplicaciones, métodos multivariados para su análisis. El costo de medir un número 
creciente de variables por muestra disminuye constantemente con los avances en tecnología. Sin 
embargo, el inconveniente de la expansión tecnológica es el riesgo de incluir variables irrelevantes 
en los modelos estadísticos. Para minimizar la influencia de tales variables ruidosas, generalmente 
es necesaria una reducción de datos, ya sea a través de métodos de proyección, selección de 
variables o una combinación de ambos. En la actualidad existen varios métodos de selección de 
variables que se han aplicado satisfactoriamente a este tipo de problema1. 
Sin embargo, el análisis relacional gris (GRA) es un nuevo método que se ha propuesto en la teoría 
del sistema de gris y fue fundado por Deng Julong. GRA se basa en matemáticas geométricas, que 
cumplen con los principios de normalidad, simetría, totalidad y proximidad. GRA es adecuado para 
resolver interrelaciones complicadas entre múltiples factores y variables y se ha aplicado con éxito 
en Análisis de clústeres, planificación de rutas de robots, selección de proyectos, análisis de 
predicción, evaluación de desempeño y evaluación de efectos de factores2. Según la teoría de GRA, 
esta metodología se destaca particularmente en sets de datos con escaso número de muestras 
analizadas. 
En este trabajo se presentará el método de GRA como una herramienta alternativa para selección 
de variables utilizadas en calibración multivariada por cuadrados mínimos parciales (PLS). Además, 
se evaluará la performance en la selección de variables comparada con otras metodologías 
previamente establecidas, como PLS por intervalos (i-PLS), importancia de las variables en la 
proyección (VIPs), eliminación de variables no informativas (UVE), así como algoritmos genéticos y 
otras metodologías estocásticas basadas en computación natural. 

 
1 Tahir Mehmood, Kristian Hovde Liland, Lars Snipen, Solve Sæbø, A review of variable selection methods in Partial Least 
Squares Regression, Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems 118 (2012) 62–69. 
2 J.Moran, E.Granada, J.L.Migiez, J.Porteiro, Use of grey relational analysis to asses and optimize small biomass boilers, 
Fuel Processing Technology 87(2006) 123-127 
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Q-P6  
 

  Estudio de la transformación del amorfo de triclabendazol utilizando 
espectroscopia ATR-FTIR acoplada a MCR-ALS  

 
D. M. Salazar*, T. S. Kaufman, R. M. Maggio  

Instituto de Química Rosario (IQUIR, CONICET-UNR), Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, Universidad 

Nacional de Rosario, Suipacha 531, S2002LRK Rosario, Argentina. 
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El polimorfismo es la existencia de varias formas cristalinas para el mismo compuesto químico1. 
Estas formas representan una preocupación relevante para la industria farmacéutica ya que pueden 
presentar variaciones en las propiedades físicas y química, la capacidad de procesamiento del 
fármaco3. Como consecuencia de esto, la industria, se ha inclinado hacia la obtención de 
metodologías que puedan detectar transformaciones en tiempo real entre polimorfos y de esta 
manera brindar seguridad al proveedor y paciente de tener el producto adecuado4. 
En este trabajo se utilizan técnicas de espectroscopia vibracional MIR acoplada a MCR-ALS para 
el análisis y proceso de monitorización del amorfo de Triclabendazol (TCB), un antiparasitario de la 
familia de los benzimidazoles con propiedades de antihelmíntico5. 
Una muestra de TBC amorfo, fue sometida a tratamiento térmico (75-184 ºC) sobre un accesorio de 
reflectancia total atenuada (ATR) con platina de temperatura controlada. Los espectros obtenidos 
se dispusieron en forma matricial (temperatura x número de onda) para su posterior procesamiento. 
El algoritmo MCR-ALS originó los perfiles de concentración que permitieron estimar las 
temperaturas de transformación, así como los espectros MIR de las especies involucradas que 
subsiguientemente fueron usados para establecer la identidad de las especies puras participantes 
en la transformación. Se revelaron 3 entidades, incluyendo la forma TBC amorfo, TBC forma II y 
TBC Material fundido. Las temperaturas de transición obtenidas (100 ºC y 160 ºC) fueron 
coincidentes con los valores obtenidos por calorimetría diferencial de barrido.  
Se pudo concluir que la metodología ATR-MIR acoplada a MCR-ALS permitió la caracterización 
completa del fenómeno de transición de TBC amorfo determinando temperaturas de transición y los 
espectros MIR de las especies puras que tuvieron lugar durante el proceso de calentamiento.   
 
1Blanco M, Alcala M, Gonzales J, Torras E. Analytica Chimica Acta, 567 (2006) 262-268.  
2Piqueras S, Duponchel L, Tauler R, de Juan A. Analytica Chimica Acta, 819 (2014) 15-25. 
3Alexandrino G, Khorasani M, Amigo J, Rantanen J, Poppi R. European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics, 
93 (2015) 224-230.  
4da Silva V, Soares-Sobrinho J, Pereira C, Rinnan  A. European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics, 134 
(2019) 20-28.  
5Tothadi S, Bhogala B, Gorantla  A, Thakur T, Jetti R, Desiraju G. Chemistry an Asian journal, 7 (2012) 330-342.  
 
Agradecimientos: Los autores agradecen el apoyo financiero recibido del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas 
y Técnicas (CONICET; PUE IQUIR 2016).    
 
 
 
 
 
 
 

mailto:salazarrojas@iquir-conicet.gov.ar


                                         
_______________________________________________________________________________________ 

 
 

245 

Q-P7                                       
    

    Detección de oídio (Erysiphe necator) en Vitis vinifera mediante 
microscopía FT-IR y espectroscopía Vis-NIR 
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El hongo oídio de la vid (Erysiphe necator) es una de las patologías de mayor prevalencia en viñedos 
a nivel mundial. Al igual que otras especies del orden Erysiphales, el oídio infecta la superficie de 
las hojas y frutos de la planta hospedera, causando reducción del peso del fruto, bajos rendimientos 
y cambios en la acidez y composición de azúcares del fruto. 
Generalmente, los viñedos son tratados con fungicidas azufrados y/o sistémicos, y su aplicación 
depende de la detección de los primeros síntomas mediante examinación visual. 
La detección temprana del hongo podría permitir a los agricultores comenzar el tratamiento 
preventivo en la fase asintomática de la enfermedad, lo que se traduce en reducción de costos y 
disminución del uso de fungicidas dañinos para el medioambiente. 
En este estudio, dos métodos complementarios de espectroscopía vibracional (microscopía FT-IR 
y espectroscopía Vis-NIR) fueron usados para detectar y monitorear el desarrollo del oídio en vid. 
Para esto, tres variedades de Vitis vinifera (‘Cabernet Sauvignon’, ‘País’ y ‘Pinot Noir’) de una viña 
infectada en el valle del Itata (Viña de Neira) fueron muestreadas regularmente desde otoño a 
verano. Se analizaron en laboratorio muestras secas de hoja y uva de cada variedad, tanto 
individuos no tratados como individuos tratados con azufre.  
Usando análisis de componentes principales (PCA) en espectros Vis-NIR de hojas secas, fue 
posible clasificar las muestras por variedad y por madurez del tejido, observándose diferencias en 
bandas de absorción relacionadas con el contenido de clorofila. 
Se obtuvieron imágenes hiperespectrales de muestras infectadas y de micelio aislado, usando 
microscopio FT-IR. El espectro del micelio aislado mostró bandas características de lípidos, amida 
I y II y carbohidratos. Usando resolución multivariada de curvas – cuadrados mínimos alternantes 
(MCR-ALS) se identificó espectro del oídio en algunas de las imágenes de muestra de hoja y uva 
seca. En los primeros dos muestreos, previo a la aplicación de azufre, el porcentaje de muestras 
infectadas alcanzó el 47% y 40% del total de los individuos, respectivamente. En los muestreos 
siguientes, la detección bajó a alrededor del 13% del total de cada muestreo.  
Además, la estructura y distribución de las hifas fue observada, y el área total infectada por imagen 
fue cuantificada usando MCR-ALS, lo que permitió obtener un estimado del grado de infección por 
muestra, variando entre el 6% al 43% de superficie afectada.  
Adicionalmente, se obtuvieron imágenes hiperespectrales de muestras de hoja infectadas por otras 
especies fúngicas (Plasmopara viticola y Glocosporium ampelophagum). Los perfiles espectrales 
del micelio de las tres especies fueron comparados. Se logró discriminar entre las diferentes 
especies de hongo usando cociente de banda entre amida I y amida II.  
En conclusión, las técnicas espectroscópicas son herramientas rápidas, no invasivas y no dañinas 
para el medio ambiente, que resultan ser promisorias para la detección temprana y la cuantificación 
del grado de infección de enfermedades fúngicas.  
 
Este trabajo fue financiado por CORFO/Voucher VIPM18-92600, CONICYT PFCHA/Doctorado Nacional/2018 – 
21181282, FONDECYT Regular/1191281 y Viña de Neira.  

mailto:svinet@udec.cl


                                         
_______________________________________________________________________________________ 

 
 

246 

   
Q-P8         
     
         Estudio de una microemulsión portadora de octil-metoxicinamato 

basado en el análisis multivariado de datos obtenidos por 

espectroscopía Raman confocal 

D. Silva do Nascimentoa*, L. Ashtonb, M. Grünhuta 

a Laboratorio FIA, INQUISUR (CONICET)-Departamento de Química Universidad Nacional del Sur, (B8000CPB) Bahía 
Blanca, Argentina 

b  Department of Chemistry, Lancaster University, Lancaster, LA1 4YB, UK 

*e-mail: daniellesilvanascimento@gmail.com 
 

El octil metoxicinamato (OMC) es un filtro solar orgánico UVB, liposoluble, ampliamente utilizado 
como protector solar en formulaciones tópicas.1 En general, la cuantificación de OMC es realizada 
mediante HPLC.2 Sin embargo, diferentes técnicas espectroscópicas podrían ser utilizadas para 
mejorar los métodos de análisis, como es la Espectroscopía Raman Confocal (ERC). ERC permite 
analizar muestras en soluciones acuosas, como suspensiones coloidales y permite realizar 
mediciones in situ.3 Además, muchos materiales presentan dispersión Raman. En el presente 
trabajo se aplicó ERC a una microemulsión (ME) portadora de OMC. Los datos fueron procesados 

por distintos algoritmos quimiométricos a fin de clasificar y cuantificar el filtro UVB.   
La ME estuvo compuesta por decaetilenglicol monododecil 
éter (tensioactivo; 21,9%), etanol (cotensioactivo; 7,3%), 
ácido oleico (fase oleosa; 1,5%) y agua (69,3%). La ME fue 
caracterizada fisicoquímicamente, obteniéndo- se valores 
óptimos de tamaño de partícula (13,56±0,20 nm) e índice de 
polidispersidad (0,307±0,005). Las ME fueron cargadas con 
concentraciones de 1,0; 3,0; 5,0; 7,0; y 10,0% (p/p) de OMC.  
Los sistemas fueron evaluados mediante ERC obteniendo imágenes y datos espectrales entre 600 
y 1700 cm-1, con un detector CCD y láser en la región espectro visible (532 nm). El análisis de 
clasificación para MEs con diferentes concentraciones de OMC se realizó utilizando análisis lineal 
discriminante modelado con previa selección de variables mediante el algoritmo de las proyecciones 
sucesivas (SPA-LDA) y por analogía de clases (SIMCA). Se utilizó un conjunto de predicción de 15 
muestras. SPA-LDA, seleccionó 5 variables y presentó sólo un error en la predicción de las 
muestras. En el caso de SIMCA, se obtuvieron 4 componentes principales y no se presentaron 
errores en la clasificación. Para la cuantificación de OMC se aplicó el método de mínimos cuadrados 
parciales (PLS) (Fig. 1). El modelo presentó 6 variables latentes y se obtuvieron valores óptimos de 
RMSEP (0,2562% p/p), REP (0,3510%) y R2 (0,994).  
A partir del estudio por ERC y posterior análisis multivariado se pudieron clasificar MEs con diferente 
concentración de OMC. A su vez, se obtuvo un modelo PLS apropiado para la cuantificación de 
OMC cargado en MEs, con una óptima predicción de las muestras. De esta manera, se logró obtener 
un método simple y rápido para el estudio analítico de un filtro solar ampliamente utilizado cuando 
se encuentra en un medio organizado del tipo de las MEs. 
 
1Nascimento DS, Insausti M, Band BSF, Grünhut M, Spectrochim. Acta A, 191 (2018) 277. 
2 Schakel DJ, Kalsbeek D, Boer K, J. Chromatogr. A, 1049 (2004) 127. 
3 Smith R, Wright KL, Ashton L, Analyst, 141 (2016) 3590. 
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Hidroquinona, catecol y Resorcinol son isómeros del bencenodiol, a menudo encontrados en 
productos de uso cotidiano. En este trabajo se realizó el estudio espectroelectroquímico de estos 
isómeros. Los voltamogramas se registraron en un potenciostato Autolab PGSTAT101, utilizando 
un arreglo de tres electrodos, compuesto por un electrodo en malla de platino (WE), un hilo de 
platino (CE) y un electrodo de Ag/AgCl (RE). Los espectros de absorbancia se registraron en un 
sistema Avantes compuesto por: una fuente de luz Avalight-DHS, un espectrómetro CCD Starline 
AvaSpec 2048 y fibras ópticas FC-UV200-2. Los electrodos fueron acomodados en una cubeta de 
cuarzo propia para espectroelectroquímica con camino óptico de 1.0 mm. Los voltamogramas de 
pulso diferencial fueron adquiridos en un rango de potencial comprendido entre -0.1 y 1.0 V, a una 
velocidad de 20 mV∙s-1. El electrolito soporte utilizado fue el tampón Britton-Robinson pH 5.0. Los 
espectros se adquirieron en el rango de 200 a 400 nm cada 10 saltos de potencial. Las técnicas se 
acoplaron mediante un conector Trigger TTL y el software Nova 2.1.3. 
Los datos adquiridos consistieron en una colección de espectros de absorbancia en diferentes 
potenciales. Diversos autores demuestran la relación entre la tasa de variación de la absorbancia 
con el potencial y los voltamogramas del sistema.1 En ese trabajo esa idea se aplicó a datos de 
segundo orden. Los datos se preprocesaron mediante diferenciación con relación al potencial y se 
realizó una calibración usando el software Toolbox MVC22 en entorno Matlab 2010a. Se construyó 
un set de calibración para cada analito con siete estándares de concentraciones entre 0.0 y 1.2 
mmol L-1. Los datos fueron deconvolucionados a través del algoritmo PARAFAC, permitiendo 
obtener los espectros de los componentes puros y curvas similares a los voltamogramas de los 
analitos (Figuras 1 y 2). Los RMSEP obtenidos fueron de 0.05, 0.06 y 0.08 mmol L-1 para la 
hidroquinona, catecol y resorcinol, respectivamente. 
 
Figura 1 – Curvas dA/dE obtenidas luego de 
la deconvolución de los datos por PARAFAC: 

Figura 2 – Voltamogramas de pulso 
diferencial para los isómeros del bencenodiol: 

  
1 Xie, Q.; Wei, W.; Nie, L.; Yao, S. J. Electroanal. Chem., 1993, 348, 29-47. 
2 Olivieri, A. C.; Wu, H.; Yu, R. Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems. 2009, 96, 246. 
Agradecimientos a CAPES, CNPQ, FINEP 
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En este trabajo se estudió la capacidad de predicción de la tecnología NIRS (Espectrometría en 
Infrarrojo Cercano) de la composición química de la pechuga de pollo de dos biotipos: parrillero y 
campero-INTA, alimentados con y sin agregado de chía como fuente de ácido graso n-3. Un total 
de 67 muestras fueron analizadas por química húmeda donde se determinó: contenido de grasa 
intramuscular total (GIM, en %) por Soxhlet, proteína bruta (PB, en %) por Kjeldahl, y perfil de ácidos 
grasos por Cromatografía Gaseosa (en mg/g). Los espectros NIRS de las muestras liofilizadas y 
molidas por molino ciclónico (Cyclotec, malla 1 mm) fueron tomados en un equipo FOSS DS-2500 
en un rango de longitud de onda de 400 a 2500 nm. La mejor calibración, para cada parámetro fue 
elegida en base al error estándar de calibración (SEC), el error estándar de validación cruzada 
(SECV), el coeficiente de determinación de la calibración (R2) y el coeficiente de determinación de 
la validación (r2). Para evaluar la robustez de las predicciones se utilizó el estadístico RPD 
(RPD=DE/SEC) considerando valores > 2.5 como aceptables [1]. Las calibraciones para estimar PB 
y GIM resultaron satisfactorias con  R2 de 0,91 y 0,99 y RPD de 2,9 y 6,7, respectivamente. En 
cuanto a la estimación de ácidos grasos fue posible lograr calibraciones aceptables para: 16-0, 18 
2 n-6, ácidos grasos saturados (AGS), ácidos grasos poliinsaturados (PUFA), n-3 y n-6, con 
parámetros estadísticos similares y en algunos casos mejores que los reportados con anterioridad 
[2].  
 
1 Hsu H., McNeil A., Okine E., Mathison G., Soofi-Siawash R. 1998. Near infrared spectroscopy for measuring in situ 
degradability in barley forages. J. Near Infr. Spec. 6, 129-143 
2 Berzaghi P., Dalle Zotte A., Jansson L. M. y Andrighetto I. 2005. Near-Infrared Reflectance Spectroscopy as a Method 
to Predict Chemical Composition of Breast Meat and Discriminate Between Different n-3 Feeding Sources. Poultry Science 
84:128–136 
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En el presente estudio se analizó la capacidad de predicción de la tecnología NIRS (Espectroscopía 
en Infrarrojo Cercano) de parámetros de calidad de carne en muestras liofilizadas de Longissimus 
dorsi provenientes de animales con diferentes períodos de engorde (54, 83, 111 o 145 días) y 
alimentados con dietas altamente energéticas. Sobre un total de 127 muestras se determinó: 
contenido de lípidos totales intramuscular (GIM, en %) por Soxhlet, proteína bruta (PB, en %) por 
Kjeldahl, cenizas (CEN, en %) por calcinado a 600°C por 2 h, y marmoleo por comparación con 
cartillas USDA. Las muestras liofilizadas y molidas por molino ciclónico (Cyclotec, malla 1 mm) 
fueron leídas en un equipo NIRS FOSS DS-2500 en un rango de longitud de onda de 400 a 2500 
nm. La calibración de mejor performance, para cada parámetro fue elegida teniendo en cuenta el 
error estándar de calibración (SEC), el error estándar de validación cruzada (SECV), y los 
coeficientes de determinación de la calibración (R2) y de la validación (r2). Para evaluar la robustez 
de las predicciones se utilizó el estadístico RPD (RPD=DE/SEC) considerando valores > 2.5 como 
aceptables [1]. Las calibraciones NIRS para la predicción de GIM y PB, con R2 de 0,99 y 0,94 y RPD 
de 17,7 y 3,95, respectivamente, resultaron mejores que las encontradas en trabajos anteriores [2]. 
Para marmoleo se obtuvo una calibración preliminar con R2=0,75 y RPD=2,0, la cual resulta 
prometedora admitiendo la inclusión de un mayor número de muestras para su mejora. Por otro 
lado para el parámetro CEN las calibraciones obtenidas no resultaron satisfactorias, obteniendo una 
predicción poco confiable. 
 
1 Hsu H., McNeil A., Okine E., Mathison G., Soofi-Siawash R. 1998. Near infrared spectroscopy for measuring in situ 
degradability in barley forages. J. Near Infr. Spec. 6, 129-143 
2 Prieto N., López-Campos Ó, Aalhus J.L, Dugan M.E.R., Juárez M., Uttaro B. 2014. Use of near infrared spectroscopy for 
estimating meat chemical composition, quality traits and fatty acid content from cattle fed sunflower or flaxseed. Meat Sci. 
279-288. 
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En la actualidad, es cada vez más importante realizar el análisis elemental de los diferentes tejidos 
de los cultivos para poder evaluar la concentración de éstos en las diferentes partes de la planta y 
así poder contar con una técnica diagnóstica del estado nutricional. El análisis foliar es utilizado 
como práctica preventiva y de control de calidad; si se desea enfocarlo desde el punto de vista del 
balance nutricional, las hojas son quienes mejor reflejan el estado de la planta ya que es ahí donde 
se producen las sustancias necesarias para el crecimiento y la fructificación. En este trabajo, se 
realizó el análisis del perfil elemental en muestras de hojas y granos de maíz por espectroscopía de 
emisión atómica con plasma microondas (MP-AES) en el que se determinaron Ag, Al, Ba, Cd, Co, 
Cr, Cu, Fe, Mn, Na, P, Pb, Sr, Zn. Se recolectaron 20 muestras de diferentes variedades de maíz: 
10 muestras de diferentes híbridos con tecnología de semilla Monsanto y 10 muestras de diferentes 
híbridos con tecnología de semilla Syngenta. 
A los datos obtenidos se realizó el análisis de componente principales (PCA) para cada parte 
muestreada (hoja - grano) utilizando como variables los datos elementales obtenidos en MPAES. 
Tanto el PCA obtenido para las hojas como para los granos mostraron una marcada tendencia en 
la agrupación de los híbridos según el tipo de tecnología de semilla que poseen, es decir, se observó 
que las muestras tienden a agruparse según sea su tecnología Monsanto o Syngenta. Para las 
hojas, esta separación está dada por la concentración de Zn y Sr que tiende a ser mayores para 
tecnologías Syngenta (con una media de 26,5 mg.kg-1 y 182 mg.kg-1, respectivamente); en los 
granos se observa la misma tendencia, pero dada por las concentraciones de Cu y Mn que son 
mayores para aquellos con tecnología Monsanto (con una media de 2,35 mg.kg-1 y 5,50 mg.kg-1, 
respectivamente).  
Se pudo observar que no hay presencia de metales pesados tóxicos como Cd y Pb, tanto en hoja 
como en grano, que puedan influir en el crecimiento y rendimiento del cultivo de maíz. Además, 
tanto P como Zn podrían ser traslocados de la hoja hacia el grano ya que de las concentraciones 
obtenidas en las hojas se observó que alrededor de un 92% del P es traslocado al grano y que, para 
Zn, la traslocación es aproximadamente del 67% en muestras con tecnologías Monsanto, y de 
aproximadamente el 55% para tecnologías Syngenta. El resto de los metales se acumula en la hoja.  
En conclusión, fue posible determinar diferencias entre dos tecnologías de semillas de maíz 
utilizando un modelo multivariado basado en el contenido de metales de la planta. El modelo 
obtenido podría ser utilizado como una metodología alternativa al análisis genético para el control 
de calidad de semillas híbridas modificadas. 
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Entre las técnicas analíticas tradicionales, la espectroscopia de fluorescencia es quizás la más 
versátil y sensible para el análisis de una gran variedad de muestras. Las técnicas de fluorescencia 
en estado estacionario no convencionales, entre ellas, la espectroscopia de excitación-emisión de 
fluorescencia, se han convertido en poderosas herramientas de análisis para sistemas de múltiples 
fluoróforos, para experimentos estáticos en cubetas o en configuración en flujo, por ejemplo, 
acoplados a análisis de inyección en flujo (FIA) o cromatografía de líquidos (LC). En fluorescencia 
molecular, los espectros de excitación y emisión son particularmente anchos, lo que resulta un 
inconveniente para los análisis de muestras complejas, siendo la calibración multivariada una 
excelente alternativa para extraer la información más relevante del sistema, en términos 
cuantitativos o cualitativos. Para sistemas en flujo o cinéticos, un objetivo muy difícil de lograr es la 
independencia entre modos instrumentales, debido a que las señales cambian en el tiempo. Si bien 
la instrumentación moderna permite la adquisición de datos de orden superior, el principal 
inconveniente se basa en la velocidad de registro de los detectores, que generalmente es menor a 
la variación de la medida observable. La solución más obvia a este problema es realizar las 
mediciones de una manera más rápida, incrementando la velocidad de adquisición de las señales 
analíticas. En este trabajo se presenta un espectrógrafo simple, económico y de rápido registro para 
la adquisición de matrices de excitación-emisión (EEM) de fluorescencia en sistemas en flujo 
acoplado a resolución quimiométrica de datos. 
El espectrógrafo desarrollado se utilizó en la adquisición de datos multidimensionales y los datos 
generados se evaluaron de manera cuantitativa y cualitativa en términos de capacidad predictiva 
de un modelo de calibración de segundo orden y trilinealidad de los datos generados. Este último 
parámetro se evaluó para un arreglo de datos de 3-vias construidos con varias EEM registradas 
para diferentes muestras (modelo de calibración de segundo orden) y para un dato de tercer orden 
obtenido por adquisición de EEM a cada tiempo de elución de una corrida cromatográfica. Ambos 
modelos fueron construidos para mezclas de analitos fluorescentes.   
Los resultados demostraron que el espectrógrafo desarrollado permite la adquisición de EEM lo 
suficientemente rápida que permite lograr la obtención de datos perfectamente trilineales tanto para 
análisis cuantitativo mediante calibración multivariada de segundo orden, como también, en el 
monitoreo de sistemas en flujo, superando satisfactoriamente el inconveniente de dependencia 
tiempo-detección. Esta contribución representa una valiosa y poderosa herramienta para la 
obtención de datos de orden superior sin pérdida de multi-linealidad, significando un gran paso para 
la quimiometría, la química analítica y otras áreas de investigación esencialmente, en el campo de 
la fisicoquímica y la biología. 

  
1 M.R. Alcaraz, E. Morzán, C. Sorbello, H.C. Goicoechea, R. Etchenique, Anal. Chim. Acta 1032 (2018) 32-39. 
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Este trabajo propone un nuevo método analítico no destructivo y de bajo costo destinado a la 
identificación de adulteraciones en canela comercial con alto valor comercial. La canela, proveniente 
de la corteza interior del árbol Cinnamomum verum, conocida como "canela verdadera", es el 
producto comercial más importante de este árbol y se comercializa generalmente como polvo1. La 
canela es considerada un condimento importante en la industria alimentaria ya que se utiliza en la 
preparación de chocolates, galletas, postres, tés, cacao, sopas y bebidas. Además, también se 
emplea en las industrias de medicamentos y cosméticos. El uso de la canela como especia y agente 
saborizante está muy extendido en todo el mundo. Debido al alto costo y valor de la canela 
verdadera esta es adulterada con canela cassia (Cinnamomum cassia) debido a su bajo valor 
comercial. Las cortezas de C. cassia contienen cumarina (1%m/m), que también se encuentran en 
las cortezas de C. verum pero en menores concentraciones (0,04%m/m). La cumarina posee 
estructuras de 1,2-benzopirona, que tienen efectos hepatotóxicos en animales y humanos, por este 
motivo se han impuesto restricciones sobre el uso de la cumarina por parte de las agencias 
reguladoras de la seguridad alimentaria de diferentes países 3. La espectroscopía de reflectancia 
difusa en el infrarrojo cercano (NIRS) y el análisis quimiométrico se utilizaron conjuntamente para 
evaluar las adulteraciones en canela verdadera. El análisis multivariado se realizó utilizando PLS-
DA3,4 (análisis discriminante de mínimos cuadrados parciales), mediante el cual se obtuvo un 
modelo multivariado que permitió la discriminación de canela verdadera según diferentes grados de 
adulteración. 
 
1 Lungarini S, Aureli F, Coni E. Food Additives and Contaminants A. (2008) 1297. 
2 Felter SP, Vassallo JD, Carlton BD, Daston GP. Food and Chemical Toxicology (2006) 462.  
3 Mongay-Fernadez, C. Quimiometría. (2005) Universidad de Valencia. 
4 Massart, DL.; Vandeginste, BGM.;  Buydens, LMC.; de Jong, S.; Lewi, PJ.; Smeyers-Verbeke, J. (1997) Handbook of   
Chemometrics and Qualimetrics, vol. A, Elsevier, Amsterdam. 
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 Aplicación de Diseño de Experimentos en la preparación de una fuente 

alfa de 241Am por Electrodeposición 
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Dentro de las técnicas radiométricas empleadas en química radioanalítica, la espectrometría alfa se 
encuentra entre las más importantes por su buena sensibilidad y su aplicación en diferentes 
disciplinas relacionadas con la tecnología nuclear, la biología y las ciencias ambientales.1 La 
obtención de espectros alfa con buena resolución, es de gran valor para la elucidación de mezclas 
complejas de radionucleidos en distinto tipos de matrices ambientales, de residuos nucleares, de 
muestras biológicas y relacionadas con la salud y la seguridad.2  
La forma de los espectros alfa se ve directamente afectada de acuerdo a la calidad de la fuente alfa 
de la muestra analizada. Por este motivo, es de interés contar con metodologías de trabajo que 
contribuyan a mejorar la resolución de los picos del espectro, por ejemplo, para evitar la 
superposición de “colas”, debidas a la degradación energética de los picos de mayor energía sobre 
los picos de menor energía. 
Para identificar factores experimentales influyentes en la preparación de una fuente de 241Am, se 

aplicó un diseño factorial fraccionado 3(4-2).3 Los factores tenidos en cuenta fueron: i = amperaje, d 

= distancia ánodo-cátodo, t = tiempo y TP = tratamiento de pulido del soporte de acero. Se 

estudiaron tres variables respuestas: Harea = área activa electrodepositada, %R = recuperación 

porcentual de la actividad y Δ1/2 = ancho a mitad de altura de la señal de 241Am centrada en 5485,56 

KeV. Los factores principales e interacciones dobles entre factores fueron estudiados y se 

emplearon modelos de regresión lineal para explicar la variación de las respuestas Δ1/2 y %R. Las 

ecuaciones de ajuste que se obtuvieron para Δ1/2 y %R, fueron: 

 
Estos modelos fueron validados utilizando ANOVA, y con gráficos de residuales se verificó el 
correcto ajuste de los mismos. 

Por último, con las ecuaciones anteriores se obtuvieron superficies de ajuste de ambas respuestas, 
determinando condiciones experimentales favorables, que conllevaron a mejorar la calidad de la 
fuente de 241Am y reprodujeron la resolución de los espectros. 

 
1Aggarwal S. K., Anal. Methods 8 (2016) 5353-5371.  
2Crespo M. T., Appl. Radiat. Isot. 70 (2012) 210-215. 
3Montgomery D. C., 8th Edition, John Wiley & Sons, Inc., New York, 2013. 
Agradecimientos. Se agradece al Dr. Jorge Magallanes por proporcionar la herramienta de cálculo de modelos lineales 
en Matlab. 
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 Desarrollo de un método espectrofluoromètrico no convencional para 
la determinación de pesticidas en frutas 
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Rosario.  

 b Instituto de Química Rosario (IQUIR), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET).Consejo de Investigaciones Universidad Nacional de Rosario (CIUNR). Rosario S2002LRK, Argentina.  
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Cátedra de Química Analítica Cuantitativa y Cátedra de Química III. Rosario S2002LRK. Santa Fe.  Argentina. 

  * email: damiani@iquir-conicet.gov.ar 

En el presente trabajo se ha desarrollado un método espectrofluorométrico no convencional 
destinado a la determinación simultánea, en frutas, de pesticidas que presentan fluorescencia 
nativa. Concretamente la atención ha sido centrada en la cuantificación simultánea de carbaril, 
carbendazim y tiabendazol en bananas y naranjas. El análisis de la matriz de las muestras de fruta 
revelan la existencia de determinadas particularidades como lo son: presencia de potenciales 
interferentes, algunos fluorescentes (fluoróforos naturales); efecto de matriz dado por  absorción de  
la radiación por parte del fondo de la muestra en los rangos de longitudes de onda seleccionados 
para el estudio; un marcado solapamiento espectral entre los pesticidas y la matriz de la muestra; 
un gran paralelismo espectral entre las señales de los pesticidas, estableciéndose un efecto de filtro 
interno entre dos de ellos: tiabendazol y carbendazim. A todo esto se suma el hecho de que las 
señales inherentes a la matriz de la fruta pueden variar de muestra en muestra.  
Todas estas particularidades del sistema invalidan la aplicación de un método convencional. De 
hecho, la presencia de componentes inesperados, requiere de la "ventaja de segundo orden" lo que 
hace necesario recurrir a datos de orden superior. Con este propósito se obtuvieron datos 
espectroscópicos de fluorescencia de orden dos basados en el registro simultáneo de las señales 
de emisión y excitación (matrices de emisión-excitación) en los rangos espectrales 237-305 nm en 
excitación y 310-450 nm en emisión, seleccionados acorde a la señal de los analitos. Por otro lado 
el efecto de matriz y el efecto de filtro interno, que además varían de muestra en muestra, requieren 
de algoritmos más flexibles que puedan hacer frente a la pérdida de trilinealidad. Por lo tanto, los 
datos fueron procesados aplicando el algoritmo de segundo orden adecuado basado en cuadrados 
mínimos parciales desdoblados (U-PLS) combinado con bilinealización residual (RBL). U-PLS 
puede resolver las causales de pérdida de trilinealidad; mientras que RBL resuelve la presencia de 
componentes inesperados no contemplados en la calibración aplicando la ventaja de segundo 
orden. El método requirió sólo de una simple extracción con metanol como único pretratamiento de 
muestra 1,2. 
Resultados satisfactorios se obtuvieron para muestras de validación y de frutas orgánicas 
artificialmente adicionadas con recuperaciones del orden de 95±5%. Se analizaron además 
muestras reales obteniéndose resultados estadísticamente comparables con los arrojados por el 
método de referencia basado en HPLC. Los Límites Ordinario de Detección (LODs) estuvieron 
acordes con los Límites Máximos Residuales (LMR) establecidos por diferentes organismos de 
control nacionales e internacionales. El presente método es una alternativa para laboratorios de 
rutina ya que requiere de un equipamiento simple y económicamente accesible. 
 
1A. Olivieri, G. Escandar, “Practical Three Way Calibration”. Elsevier Inc, UK, 2014. 
2G. M. Escandar, A. C. Olivieri,  A road map for multi-way calibration models Analyst 142 (2017) 2862-2873. 

mailto:damiani@iquir-conicet.gov.ar


                                         
_______________________________________________________________________________________ 

 
 

255 

  
Q-P17 
 

     Uso de un sensor de densidad como método de análisis para la 
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En este trabajo la medición de la densidad se utiliza como un 
método de análisis para caracterizar las soluciones de dos 
líquidos. Una vez que la relación entre densidad y 
concentración se formula para ese sistema a cierta 
temperatura, puede determinarse la composición de una 
muestra incógnita midiendo la densidad de la misma a esa 
temperatura. Como materiales se utilizó lactato de etilo (1) y 
propionitrilo (2) grado espectroscópico, provistos por Sigma 
Aldrich, con fracción másica mayor a 0,99. Las soluciones se 
prepararon por pesada utilizando una balanza con una 
precisión de 10-5 g. Como método las mediciones de densidad 
(ρ) entre 10ºC y 50ºC se realizaron con un Analizador Anton 
Paar DSA 5000, que cuenta con un densímetro de tubo 
vibrante con control de temperatura de 0.01ºC. El equipo se 
calibró utilizando aire y agua ultra pura  a presión atmosférica. 

La precisión de las mediciones es de 1·10−5 g·cm−3. 
Los resultados obtenidos permitirían desarrollar el uso de los 
sensores de densidad como complemento de los sensores de conductividad y temperatura, ya 
ampliamente utilizados en las plantas industriales para el control de procesos. Se requiere 
establecer una correlación entre la concentración y la densidad para poder consolidar un algoritmo 
para el procesamiento de los datos y su relación con la calidad del producto. Por lo tanto, hemos 
propuesto la siguiente correlación 1:                                                                                   
 
 
 
Donde ρi

* es la densidad del componente puro i  y 

                                             
1Grande MC, Alvarez Juliá J, Barrero CR, Marschoff CM, Physics and Chemistry of Liquids, 53 (2015) 403-417. 
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 Identificación y cuantificación de metabolitos relevantes en muestras 
de miel mediante resonancia magnética nuclear y herramientas 

quimiométricas 
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Argentina es el tercer productor mundial de miel, exportando el 95% de su producción. La provincia 
de Santa Fe es la segunda provincia productora y líder en exportaciones de miel a granel. Sin 
embargo, el 80% de las exportaciones tienen por destino mercados que, de acuerdo a ciertos 
parámetros analíticos, valorizan mieles en forma diferenciada, imponiendo nuevos desafíos a los 
acopiadores locales. En este trabajo se presenta una novedosa metodología para la identificación 
y cuantificación de distintos metabolitos en muestras de miel. Para corroborar el procedimiento 
propuesto se estudiaron los azúcares D-Fructosa y D-Glucosa, que resultan relevantes desde el 
punto de vista de la calidad nutricional y revisten interés en la determinación del valor comercial de 
los distintos lotes1. Se utilizaron 50 muestras de miel provenientes de diferentes regiones de 
Argentina. Se adquirieron los espectros unidimensionales de protones (1D1H) de todas ellas por 
medio de resonancia magnética nuclear (RMN)2 empleando el espectrómetro Bruker Avance III de 
700 MHz. A continuación, el conjunto de todos los perfiles metabólicos obtenidos se condensó en 
una única matriz de datos. La identificación de los metabolitos se efectuó mediante búsqueda en 
diferentes bases de datos, tales como ‘Biological Magnetic Resonance Data Bank’ (BMRB)3. 
Posteriormente, su cuantificación en las distintas muestras de miel se realizó utilizando el software 
BATMAN4. Dada la complejidad de las señales, no se obtuvieron resultados satisfactorios a partir 
de los parámetros espectroscópicos de cada metabolito (valores de desplazamiento químico, 
constante de acoplamiento e integración). Por lo tanto, la cuantificación se llevó a cabo empleando 
‘moldes’ o ‘templados’ de la señal espectroscópica del metabolito de interés, generados a partir de 
la descomposición bilineal de los espectros crudos adquiridos para todas las muestras. Dicha 
descomposición fue efectuada por Multivariate Curve Resolution - Alternating Least Square (MCR-
ALS)5. Esta estrategia permitió generar ‘moldes’ no simulados que contemplaban las propiedades 
intrínsecas de la matriz de cada muestra. De este modo, se logró obtener un conjunto de 
concentraciones para los metabolitos analizados en las muestras de miel. Por lo expuesto 
anteriormente, a través de este trabajo se pudo demostrar que la estrategia propuesta desde el 
campo de la Metabolómica resulta adecuada para el control y análisis de alimentos. Al mismo 
tiempo, se logró desarrollar una novedosa metodología para la identificación y cuantificación de 
metabolitos en matrices complejas basada en RMN y en la utilización de herramientas 
quimiométricas. 

 
1 del Campo G, Zuriarrain J, Zuriarrain A, Berregi I. Food Chemistry, 196 (2016), 1031-1039. 
2 Spiteri M, Jamin E, Thomas F, Rebours A, Lees M, Rogers KM, Rutledge DN. Food Chemistry, 189 (2015), 60-66. 
3 Ulrich EL, Akutsu H, Doreleijers JF, Harano Y, Ioannidis YE, Lin J, Livny M, Mading S, Maziuk D, Miller Z, Nakatani E, 
Schulte CF, Tolmie DE, Wenger RK, Yao H, Markley JL. Nucleic Acids Research, 36 (2008), D402–D408. 
4 Hao J, Liebeke M, Astle W, De Iorio M, Bundy JG, Ebbels TMD. Nature Protocols, 9 (2014), 1416-1427. 
5 Jaumot J, de Juan A, Tauler R. Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, 140 (2015), 1-12. 
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optimización de sistemas radioanalíticos complejos  
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Las espectrometrías Alfa y Gamma son técnicas ampliamente difundidas en el análisis de sistemas 
radioquímicos por su selectividad, versatilidad y simplicidad. Sin embargo, para muestras complejas 
que contienen elementos que presentan emisiones con energías muy cercanas los espectros se 
vuelven complejos de analizar por vías tradicionales, lo cual requiere una etapa previa de 
separación de los analitos de interés. Pero además, muchas veces estos analitos son isótopos de 
un mismo elemento imposibles de aislar por métodos químicos, con lo cual la única alternativa es 
el análisis quimiométrico. 
En este trabajo se mostraran diferentes estrategias de obtención de datos multidimensionales a 
partir de información instrumental proporcionada por dispositivos de medición radioanalíticos como 
son la espectrometría alfa y gamma, con el fin de resolver interferencias y de esta manera obtener 
información radioquímica que era inaccesible mediante los métodos tradicionales de análisis. Se 
mostrarán dos aplicaciones. 
En primer lugar, se mostrará el desarrollo de un algoritmo basado en herramientas quimiométricas 
de primer orden para modelar espectros alfa con distinto grado de ensanchamiento por auto-
absorción. Este algoritmo permite la cuantificación de señales de espectrometría alfa severamente 
interferidas por otros radioisótopos, permitiendo la posibilidad de determinar composición isotópica 
de uranio y cuantificar mezclas de distintos radioisótopos presentes en una misma fuente. 
Por otra parte, se expondrá la aplicación de metodologías de modelado segundo orden – Parafac y 
MCR-ALS-  para la resolución de interferencias espectrales (obtenidas mediante espectrometría 
gamma) entre el 177Lu y el 177mLu. Esto habilitó la determinación conjunta de ambos radionucleidos. 
Luego, con la información obtenida se realizó una optimización semi-empírica multivariable en 
combinación con la función de deseabilidad para conseguir las condiciones óptimas para la 
producción de 177Lu para su empleo en radiofarmacia. 
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El abacavir es un análogo de nucleósido inhibidor de la transcriptasa inversa ampliamente usado 
junto a otros antiretrovirales en el tratamiento del virus de la inmunodeficiencia humana. Como 
muchas otras drogas farmacéuticas, este antirretroviral no es completamente metabolizado por el 
organismo y, por lo tanto, se encuentra en el medio ambiente debido al deficiente tratamiento de 
aguas residuales1,2. Los antirretrovirales son considerados contaminantes emergentes debido a su 
presencia en el medio ambiente y los posibles efectos adversos que pueden provocar tanto en 
ecosistemas como en la salud humana3. Por lo tanto, su monitoreo a partir de metodologías 
sensibles que permitan su cuantificación a nivel de trazas en muestras ambientales resulta 
actualmente un tema de gran importancia.  
Teniendo en cuenta que este analito no posee fluorescencia nativa, pero que a partir de irradiación 
UV sufre degradación fotoquímica formándose un producto fluorescente estable, se desarrolló una 
metodología basada en espectroscopia de fluorescencia para su determinación en muestras 
ambientales. En una primera etapa se analizaron distintas condiciones experimentales de manera 
de seleccionar aquellas que produjeran la mayor exaltación de la fluorescencia del analito a través 
de un diseño central compuesto donde se evaluaron diferentes niveles de pH, así como tiempos de 
irradiación. En este sentido, una vez establecidas las condiciones óptimas (buffer ácido acético / 
acetato de sodio 0.01M pH 5.9, tiempo de irradiación 9.17 min) se generaron datos de tercer orden 
que consistieron en un total de 11 matrices de excitación–emisión de fluorescencia adquiridas a 
tiempo inicial, luego de la irradiación de la muestra con luz UV por períodos de 1 min y al finalizar 
el tiempo total de irradiación. Se analizaron muestras de validación y muestras reales de aguas 
fortificadas con el analito. Cabe destacar que para el caso de las muestras reales se realizó un 
procedimiento previo de limpieza con hexano para disminuir la presencia de interferencias apolares 
que saturaban la señal de fluorescencia. Los datos se modelaron mediante resolución multivariada 
de curvas por cuadrados mínimos alternantes (MCR-ALS). Los resultados obtenidos mostraron la 
ventaja de segundo orden a partir del análisis de muestras conteniendo interferencias no 
modeladas, así como una mejora en las cifras de mérito a medida que aumentaba la dimensión de 
los datos. Para todas las muestras evaluadas se obtuvieron altas recuperaciones (≥ 90%) y bajos 
límites de detección y cuantificación (≤ 5 μg L-1 y ≤ 20 μg L-1, respectivamente) demostrándose la 
aplicabilidad de esta metodología para el objetivo planteado. 
 
1 Peng X, Wang C, Zhang K, Wang Z, Huang Q, Yu Y, Ou W, Sci. Total Environ, 466-467 (2014) 755. 
2 Wood TP, Duvenage CSJ, Rohwer E, Environ. Pollut, 199 (2015) 235. 
3Alcaráz MR, Brasca R, Cámara MS, Culzoni MJ, Schenone AV, Teglia CM, Vera-Candioti L, Goicoechea HC. Multiway 
Calibration Approaches to Handle Problems Linked to the Determination of Emergent Contaminants in Waters, Current 
Applications of Chemometrics, 2015.                
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  Autentificación y clasificación de vinagres de vino por espectroscopía 
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R. Ríos-Reinaa*, S. M. Azcarate b, J. Camiña b, R.M. Callejóna, J.M. Amigoc  

a Dpto. de Nutrición y Bromatología, Toxicología y Medicina Legal, Facultad de Farmacia, Universidad de Sevilla, C/P. 
García González n°2, E-41012 Sevilla, Spain 

b CONICET- Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de La Pampa, and Instituto de Ciencias 
de la Tierra y Ambientales de La Pampa (INCITAP), Santa Rosa, Argentina. 
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Hoy en día, hay una gran demanda por parte del consumidor de productos de alta calidad. La indicación 
“Denominación de Origen Protegida” (DOP) es un reconocimiento adoptado por la Comunidad Europea 
para atributos específicos de calidad. En España se producen tres vinagres de vino que han sido 
reconocidos bajo una DOP debido a sus características únicas y a su método tradicional de producción: 
“Vinagre de Jerez”, “Vinagre del Condado de Huelva” y “Vinagre de Montilla-Moriles”. Estos vinagres 
tienen un elevado precio en el mercado debido a su alta calidad, principalmente por su largo periodo de 
envejecimiento y su alto coste de producción. Además, existen otros vinagres en el mercado, 
comúnmente llamados “vinagres rápidos”, que son vendidos a precios menores debido a que su sistema 
de acetificación rápido y, por tanto, de menor calidad. Todo esto hace que se produzcan adulteraciones 
y competencia desleal en la industria del vinagre, lo que incrementa la necesidad de caracterizar y 
diferenciar los vinagres de vino de alta calidad respecto de los demás. Para ello, se han empleado 
diferentes técnicas analíticas1,2. Sin embargo, la espectroscopía de ultravioleta-visible resulta 
especialmente atractiva para este fin debido a su simplicidad y costes. Por esta razón, la espectroscopía 
UV-vis ha sido investigada por primera vez como una metodología rápida y barata para desarrollar 
modelos de clasificación que permitan clasificar los vinagres de vino de acuerdo a su método de 
producción, su pertenencia a una DOP o según el envejecimiento. Los espectros de 70 vinagres de vino, 
incluyendo distintas categorías dentro de las 3 DOPs y vinagres sin DOP (vinagres rápidos y otros), han 
sido analizados y comparados en la región del espectro 280-600 nm. Se ha empleado el análisis de 
componentes principales (PCA) como método exploratorio, y el análisis de modelado independiente 
flexible de clases y análisis discriminante de mínimos cuadrados parciales para el desarrollo de los 
modelos jerárquicos de clasificación. Además, el método de remuestreo “bootstrap” fue empleado para 
aproximar la varianza del análisis, así como para construir intervalos de confianza para cada nivel de 
clasificación. Los resultados obtenidos (altos % de sensibilidad, selectividad y correcta clasificación) 
abrieron la posibilidad de desarrollar una herramienta que proporcione una fácil y rápida diferenciación 
y autenticación de vinagres de vino de diferentes categorías y DOPs. Esta herramienta consiste en un 
software hecho en entorno C++, usando los resultados de los modelos jerárquicos de clasificación, que 
da, como información final, la clase y el % de probabilidad a la que un vinagre pueda pertenecer, con 
una apariencia fácil para cualquier usuario. Su finalidad es que pueda ser implementada como control 
adicional de los Consejos reguladores, así como para los productores, para evaluar la autenticidad de la 
DOP, categorías y monitorizar el envejecimiento de sus vinagres.  
 
1 Ríos-Reina, R., Callejón, R. M., Oliver-Pozo, C., Amigo, J. M. & García-González, D. L. Food Control 78, 230–237 (2017). 
2 Ríos-Reina, R. et al. Food Chem. 230, 108–116 (2017). 
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Durante el desarrollo de métodos cromatográficos para la detección de multi-analitos deben 
considerarse varios parámetros  tales como la limpieza de la muestra y la extracción, y los 
parámetros cromatográficos y del sistema de detección, entre otros1. Si bien en general la 
optimización de las condiciones experimentales se realiza aplicando herramientas de diseño de 
experimentos (DOE)2, en general, se enfoca en los sistemas de extracción, los parámetros del 
sistema cromatográfico y, en menor medida, en las condiciones de la detección por espectrometría 
de masas3. 
En el presente trabajo se analizó el uso de DOE y el posterior modelado de los datos mediante 
redes neuronales (ANN) y cuadrados mínimos (LS) con el objetivo de optimizar las condiciones 
instrumentales para la detección de diecisiete principios activos de uso veterinario por 
espectrometría de masas en tándem.  
En una primera instancia se construyó un diseño central compuesto considerando como factores 
los voltajes de cono, capilar, extractor y radiofrecuencia del espectrómetro de masas con el 
propósito de obtener una mejora en la sensibilidad del método de detección hacia los analitos de 
interés. Luego del desarrollo experimental, las respuestas obtenidas (área de cada analito) se 
analizaron tanto por LS, como por ANN, y se compararon las capacidades predictivas de los 
modelos. Una vez obtenida la combinación óptima de los factores antes mencionados, se construyó 
un diseño considerando el voltaje de colisión como único factor, con el fin de definir los voltajes de 
trabajo para aumentar la señal de los iones producto. Como conclusión, el modelado por ANN 
proporcionó mejores resultados que el obtenido por LS, tanto en términos de ANOVA como de 
resultados de áreas predichas. 
Por último, para verificar la idoneidad de los resultados generados mediante diseño de 
experimentos, se compararon las áreas obtenidas utilizando los valores de los factores optimizados 
con los obtenidos mediante infusión directa. En este sentido, se alcanzaron resultados comparables 
para la mayoría de los analitos en estudio. A su vez, se pudo concluir que tanto el tiempo de análisis 
como los insumos necesarios disminuyen considerablemente al utilizar herramientas de diseño de 
experimentos. 

 
1de Almeida MP, Rezende CP, Ferreira FD, de Souza LF, de Assis DC, de Figueiredo TC, de Olivera Leite M, de 
Vasconcelos Cancado S, Talanta, 144 (2015) 922. 
2Vera Candioti L, De Zan MM, Cámara MS, Goicoechea HC, Talanta, 124 (2014) 123. 
3Peris-Diaz MD, Sentandreu MA, Sentandreu E, Anal Bioanal Chem, 410 (2018) 4275. 
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Pirazinamida (PZA) es un antibiótico empleado en el tratamiento de la tuberculosis.1 Presenta 4 
formas cristalinas anhidras: Forma α, Forma δ, Forma β y Forma γ, siendo Forma α la de elección 
para la manufactura de formulaciones farmacéuticas. El objetivo de este trabajo fue desarrollar y 
validar una metodología analítica para determinar la pureza polimórfica de Forma α de PZA en 
comprimidos de triple asociación (Rifampicina/Pirazinamida/Isoniazida); mediante la aplicación del 
algoritmo PLS (Regresión por Mínimos Cuadrados Parciales) a datos obtenidos por espectroscopía 
NIR. 
Los polimorfos fueron obtenidos y caracterizados según la literatura.2 Se descartó el aislamiento de 
la Forma β debido a su naturaleza transitoria. Para el desarrollo del modelo, se prepararon conjuntos 
de entrenamiento (n=10) y validación (n=6) conteniendo mezclas de los polimorfos (Forma α/Forma 
δ/Forma γ) y una matriz de excipientes. Las muestras fueron preparadas mediante pesada y 
homogeneización por mezcla mecánica. Por otra parte, se acondicionaron muestras de 
comprimidos comerciales, algunas de las cuales fueron fortificadas mediante el agregado de Forma 
δ y Forma γ para obtener distintos niveles de Forma α (0.780, 0.880 y 0.980 p/p de Forma α). Los 
espectros NIR fueron obtenidos por triplicado en el intervalo 400-2500 nm y analizados mediante 
PLS.  
Las condiciones óptimas de calibración (no pretratamiento, 5 factores PLS, 1000-2500 nm) se 
obtuvieron mediante la evaluación del mínimo PRESS. La exactitud y precisión del modelo fueron 
evaluadas mediante comparación de los valores reales contra los predichos por PLS durante la 
validación para la pureza polimórfica de Forma α. La comparación resultó satisfactoria para todo el 
intervalo de concentraciones estudiado (70-100 % p/p Forma α). Los porcentajes de recuperación 
correspondientes a las muestras de validación mostraron valores cercanos al 100% (99,4-100,5%) 
y los desvíos estándar fueron inferiores al 2%. 
El modelo NIR-PLS optimizado fue utilizado para analizar el contenido polimórfico de comprimidos 
comerciales como tales y fortificados. Los porcentajes de recuperación resultaron no 
estadísticamente diferentes a los valores esperados en ambos casos; asegurando la correcta 
predicción del contenido polimórfico en muestras comerciales. 
El método desarrollado demostró ser idóneo mediante procedimientos de validación interna y 
externa, con mediciones exactas y precisas. Cuando fue aplicado en muestras reales, los resultados 
fueron acordes con lo declarado por el fabricante.  

 
1 Cherukuvada S., Paradiso Thakuria S., Nangia A., Cryst. Growth & Des., 10 (2010) 3931-3941.  
2 Castro RA., Maria TM., Évora AO, Cryst. Growth & Des., 10 (2010) 274-282 
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En el presente trabajo se desarrolló una formulación de medio de cultivo a base de melaza de caña 
de azúcar. Este medio de cultivo es específico para Rhodotorula graminis, una levadura productora 
de aceite unicelular, materia prima alternativa para la producción de biodiesel. De esta manera, se 
obtiene un producto con valor agregado a partir de un subproducto que no representa una elevada 
valorización económica. Se empleó una cepa de R. graminis, conservada en agar extracto de malta 
a 4ºC. Todos los medios de cultivo estuvieron compuestos de melaza de caña y, en los casos que 
se especifique, de nitrato de amonio, en las concentraciones definidas por el diseño experimental 
empleado. Todas las soluciones de estos reactivos fueron preparadas en agua destilada. En primer 
lugar, se construyó un diseño central compuesto (DCC) con 3 factores (concentración de melaza 
(M), día de cosecha (C) y razón C/N (CN)) y 2 respuestas (concentraciones de biomasa (X) y lípidos 
(L)). El análisis se realizó a través de una optimización por superficie de respuesta polinómica por 
cuadrados mínimos (SRO-LS, por sus siglas en inglés) y se obtuvieron modelos cuadráticos para L 
y X, en ambos casos sin falta de ajuste significativa. Los valores de R2 fueron 0,79 para X y 0,87 
para L. Considerando los modelos obtenidos, se aplicó la función deseabilidad para encontrar las 
condiciones experimentales que minimicen X y maximicen L de manera de maximizar el rendimiento 
de lípidos. Las solución obtenida fue M = 180,0 gL-1, C = 4,1 días y CN = 50,0, con valores predichos 
para X y L de 9,6 gL-1 y 5,2 gL-1, respectivamente, con un rendimiento L/X = 54,5 %. Luego, los 
polinomios obtenidos a través de SRO-LS fueron empleados para construir frentes de Pareto a 
través de algoritmos genéticos1 (PF-GA, por sus siglas en inglés) ya que las respuestas estaban en 
conflicto (no es factible maximizar L y minimizar X al mismo tiempo). Esta etapa incluyó la 
construcción de un segundo DCC para optimizar los valores de los parámetros relacionados con 
PF-GA (tamaño de torneo, fracción de entrecruzamiento, entre otros) para obtener un frente de 
Pareto que cumpliera con los requisitos de optimización de las respuestas. La solución obtenida fue 
M = 177,6 gL-1, C = 3,7 días y CN = 48,9, con valores predichos para X y L de 8,5 gL-1 y 5,6 gL-1, 
respectivamente, con un rendimiento L/X = 66,1 %. Esta solución es ventajosa respecto a la 
obtenida mediante SRO-LS ya que permite obtener una mayor concentración de lípidos y una menor 
de biomasa, mejorando el rendimiento, y además reduce el tiempo de cultivo. Al realizar la 
comprobación experimental, los valores promedio obtenidos (n = 4) fueron 9,0 gL-1 y 5,3 gL-1 para 
X y L, respectivamente, con un rendimiento L/X = 58,8 %. Si bien la concentración de biomasa es 
ligeramente mayor que el valor predicho, aun así es menor que el valor predicho por SRO-LS. A 
modo de conclusión, la combinación SRO-LS/FP-GA fue más eficiente que SRO-LS en la 
optimización de un proceso de cultivo para R. graminis productora de aceite unicelular, ya que no 
sólo se obtuvieron mayores valores de rendimiento y concentración de lípidos, sino que también el 
tiempo de cultivo se redujo, lo cual repercute favorablemente en la economía del proceso.  

 
1Sánchez MS, Ortiz MC, Sarabia LA, Chem. Int. Lab. Syst., 158 (2016) 210.  
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En este trabajo se emplearon datos de tercer orden: matrices de excitación–emisión de 
fluorescencia (MEEFs) en función del pH para la cuantificación simultánea de cuatro pesticidas 
(tiabendazol, fuberidazol, carbaril y ácido naftil acético) en tejidos de origen vegetal de consumo 
humano. El empleo de señales luminiscentes moduladas por pH en combinación con métodos de 
calibración multivariada, ha posibilitado el desarrollo de nuevas metodologías para la determinación 
de compuestos de interés pH dependientes en matrices complejas.1-2  

El gradiente de pH se generó mediante un sistema de inyección de flujo y los datos espectroscópicos 
se obtuvieron empleando un espectrofluorómetro de barrido rápido. En una primera etapa, se 
registraron las MEEFs–pH para un conjunto de muestras de calibración para construir el modelo de 
calibración de cuatro vías. Posteriormente, se analizaron muestras de validación a fin de calcular 
cifras de mérito y evaluar la capacidad predictiva del método propuesto. Las muestras de tejido 
vegetal (lechuga, pera, naranja y champiñón) se fortificaron con los analitos en estudio teniendo en 
cuenta los límites máximos residuales (LMRs) y se procesaron utilizando un simple paso de 
extracción con acetato de etilo, previo al análisis. Los arreglos de datos, con un número 
representativo de sensores en todos los modos, se evaluaron empleando cuadrados mínimos 
parciales desdoblados (U–PLS) combinados con trilinealización residual (RTL).3 El empleo de este 
algoritmo fue decisivo para lograr suficiente selectividad, resolviendo el alto grado de solapamiento 
espectral, logrando resultados satisfactorios aún en presencia de la señal interferente de fondo de 
las muestras reales, con recuperaciones comprendidas entre 85–115%. Teniendo en cuenta el 
procesamiento realizado se obtuvieron valores de límites de detección de: 3–7, 6–34, 11–22, 9–45 
µg.kg-1 para fuberidazol, tiabendazol, ácido naftil acético y carbaril, respectivamente. 
Las MEEFs moduladas por gradiente de pH combinadas con herramientas quimiométricas ofrecen 
una nueva perspectiva para la cuantificación de pesticidas en el control de alimentos, con 
pretratamientos sencillos, en un tiempo de análisis apropiado, sin instrumental sofisticado y 
reduciendo el uso de solventes orgánicos.  

1 Pagani A, Ibañez G, Talanta, 122 (2014) 1-7. 
2 Pagani A, Ibañez G, Microchem Journal 132 (2017) 211-218. 
3 Olivieri A, Escandar G, Practical Three-Way Calibration (2014) Elsevier. 
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Argentina es el mayor productor de vinos Malbec del mundo, concentrando el 86% de su producción 
en la provincia de Mendoza. Recientemente, esta cepa se ha consagrado como la insignia de 
nuestro país. Una de las estrategias más importantes para el posicionamiento de vinos argentinos 
en el mercado está relacionada con el concepto de terroir. El terroir, entendido como los factores 
ambientales, edáficos y culturales de la región de cultivo de la uva, puede tener un gran impacto en 
la composición química y los atributos sensoriales del vino.  
En el presente trabajo se analizaron vinos Malbec de Mendoza, Argentina y de California, EE.UU, 
(como región no tradicional de producción de vinos Malbec) con el objetivo de evaluar las diferencias 
entre ambas regiones y explicar la relación entre la composición química y las características 
sensoriales de dichos vinos. Se estudiaron vinos de 26 parcelas de Mendoza y 16 parcelas 
pertenecientes a California. En ambos casos se estableció un protocolo estandarizado de cosecha 
y vinificación de las bayas.1 En primera instancia, se realizó un estudio sensorial descriptivo de los 
vinos obtenidos por consenso con un panel entrenado.1 Este panel asignó diferentes atributos de 
aroma y  sabor/sensación táctil en boca a los vinos, adjudicando un valor a cada descriptor de 
acuerdo a escalas previamente establecidas. Con el fin de evaluar la existencia de diferencias 
significativas entre las características sensoriales de vinos de ambas regiones, estos datos se 
analizaron por PCA. Las diferencias observadas permitieron construir un modelo de clasificación de 
los vinos de acuerdo a su origen, empleando el algoritmo PLS-DA y obteniéndose un 100% de 
clasificaciones correctas de las muestras del set de validación. De esta forma, se puede afirmar que 
existen importantes diferencias sensoriales entre los vinos Malbec de Mendoza y California, como 
resultado del efecto terroir. Posteriormente se realizó el análisis químico de las muestras que incluyó 
la determinación de los perfiles de polifenoles y antocianos por medio de cromatografía de líquidos,2 
composición elemental mediante espectroscopía de emisión atómica de plasma por microondas,3 y 
cuantificación de compuestos volátiles por cromatografía de gases acoplada a espectrometría de 
masas.1 Además se determinó el pH, acidez total, acidez volátil y contenido de etanol de las 
muestras. A partir de estos datos se propuso predecir la percepción sensorial de los vinos 
estudiados, utilizando el algoritmo quimiométrico PLSR-2. El 70% de las muestras (set de 
calibración) se emplearon para construir dos modelos predictivos relacionando (a) composición 
volátil y descriptores de aroma, y (b) composición elemental, perfil polifenoles y perfil de antocianos 
con descriptores de sabor/sensación en boca. Los modelos propuestos se evaluaron a partir del 
procesamiento de las muestras restantes (set de validación), lográndose predecir satisfactoriamente 
catorce atributos sensoriales previamente relacionados con el efecto terroir, entre ellos aromas 
como frutos rojos, florales, frutos secos y madera, y sabores como dulce y amargo, con un error 
relativo de entre 5 y 20%.  
 

1 King ES, Stoumen M, Buscema F, Hjelmeland AK, Ebeler SE, Heymann H, Boulton RB, Food Chem. 143 (2014) 256. 
2 Buscema F, Boulton RB, Am. J. Enol. Vitic. 66 (2015) 30.  
3 Nelson J, Hopfer H, Gilleland G, Cuthbertson D, Boulton R, Ebeler SE, Am. J. Enol. Vitic. 66 (2015) 373.  
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La calibración multivariada es considerada actualmente como una herramienta analítica muy 
poderosa, debido a sus múltiples ventajas. Si bien existen diferentes algoritmos capaces de 
procesar datos multivariados de segundo orden, MCR-ALS 1 es el algoritmo por excelencia para 
procesar datos de origen cromatográfico-espectral. Esto se debe a que leves corrimientos de los 
tiempos de retención de los analitos entre inyecciones sucesivas generan pérdida de trilinealidad. 
MCR-ALS es capaz de procesar estos datos construyendo una matriz aumentada en la dirección 
temporal a partir de la matriz de la muestra incógnita y las de las muestras de calibración. La matriz 
aumentada se somete luego a un proceso de descomposición bilineal, que puede resultar en una 
solución única o en un área de soluciones posibles (ASP). Este fenómeno, conocido como 
ambigüedad rotacional (AR),1 se traduce en un error en la predicción de las concentraciones de los 
analitos. Aunque la correcta aplicación de restricciones, como no negatividad, unimodalidad, 
correspondencia y selectividad, entre otras, permite acotar el rango de soluciones posibles, es 
necesario evaluar el grado de AR presente en cada sistema analítico. Es importante tener en cuenta 
que si el diseño de la calibración incluye muestras de los analitos puros, sus perfiles se recuperan 
de modo único por MCR-ALS, por lo que la dificultad se presenta en el modelado de muestras que 
contengan interferentes no incluidos durante la etapa de calibrado. 
En este trabajo se propuso una estrategia para estimar el error de predicción debido a la AR, con 
base en la determinación de las soluciones que producen los perfiles de concentración con áreas 
máxima y mínima para cada uno de los analitos en la muestra de test, por medio del programa 
MCR-BANDS.2 Para un analito dado, calculando la diferencia entre el área máxima y mínima, y 
dividiéndola por la pendiente de su calibración, se obtiene una estimación del correspondiente error 
absoluto en la predicción. Esta metodología se aplicó satisfactoriamente a tres sistemas simulados 
y un sistema cromatográfico experimental, bajo diferentes condiciones, encontrándose una 
correlación entre el error estimado debido a la presencia de AR y el error cuadrático medio de 
predicción (RMSEP) de los componentes de interés.  
Se realizó además un desarrollo que permitió determinar la dependencia matemática entre el 
RMSEP y la AR. Consistió en la evaluación de las distancias máxima y mínima posibles entre la 
solución verdadera (en general desconocida), y las soluciones extremas del ASP. De esta forma, 
se logró definir un rango de valores de RMSEP esperados a partir del conocimiento de la AR, 
delimitando una región de errores de predicción probables en el gráfico RMSEP vs AR. La validez 
de la expresión propuesta se verificó mediante el análisis de sistemas simulados, observándose 
que en todos los casos los errores de predicción obtenidos se encontraron incluidos dentro de la 
región esperada en el gráfico RMSEP vs AR. 
 

1 Tauler R, Maeder M, de Juan A, Multiset Data Analysis : Extended Multivariate Curve Resolution, Elsevier B.V., 2009. 
2 Jaumot J, Tauler R, Chemom. Intell. Lab. Syst. 103 (2010) 96. 
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Actualmente el consumo de alimentos y bebidas naturales, libres de conservantes, ha aumentado 
significativamente. El jugo de uva es una bebida derivada del género Vitis sp., principalmente de V. 
vinífera, la cual presenta sustancias bioactivas de origen fenólico con propiedades antioxidantes, 
cardioprotectoras y antiinflamatorias1. La identificación del origen geográfico de alimentos y bebidas 
es actualmente un aspecto relevante a la hora de identificar la autenticidad de un producto. En este 
contexto, el objetivo de este trabajo consistió en caracterizar jugos de uva comerciales de tres 
países de Sudamérica (Argentina, Brasil y Chile), principales productores y exportadores de este 
producto, utilizando técnicas de reconocimiento de pautas no supervisadas, en base a su perfil 
mineral. Se determinaron por espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente 11 
elementos: As, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Pd, Rb, V y Y, en 31 muestras de jugos comerciales de uva. 
Las muestras se identificaron de acuerdo al país en el que fueron adquiridas: 16 de Argentina (ARG), 
5 de Chile (CHL) y 10 de Brasil (BRZ). En primer término, previo al análisis multielemental, se 
mineralizaron las muestras mediante digestión ácida en vaso abierto con HNO3 (65%) de elevada 
pureza. La calidad del método analítico se evaluó mediante el método de adición de estándar. Una 
vez obtenidos los resultados se distribuyeron siguiendo un arreglo matricial en el que se ubicaron 
las muestras en las filas y las concentraciones elementales en las columnas. Para el análisis 
quimiométrico de los resultados se utilizaron distintas técnicas de reconocimiento de pautas no 
supervisadas: análisis de componentes principales (ACP) y análisis de conglomerados k-medias 
(kM). Previo al análisis quimiométrico, los datos fueron estandarizados para evitar problemas de 
dimensionalidad. El ACP reveló diferencias en la composición mineral de las muestras provenientes 
de ARG, caracterizadas por elevados contenidos de Fe, Mn y Cu. Las muestras de BRZ y CHL 
presentaron gran superposición entre los autovalores correspondientes, indicando una gran 
similitud composicional. Por su parte, el método kM generó resultados congruentes con los 
observados en el ACP. El método de agrupación kM es un método iterativo en el que la noción de 
similitud se deriva de la proximidad de un punto de datos al centroide de los agrupamientos. Esta 
metodología requiere que se suministre de antemano el número de grupos esperados en la matriz 
de datos (valor k). Se ensayaron distintos valores para el valor k, lográndose resultados óptimos al 
utilizar k = 3 con un 94% de exactitud global, se utilizó validación cruzada (k-fold = 10) para evitar 
falsos resultados por sobreajuste. 
 
1Granato, D., de Magalhães Carrapeiro, M., Fogliano, V., & van Ruth, S. M., Trends in Food Science and Technology, 52 
(2016), 31–48.  
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La Argentina se destaca por su producción de frutos cítricos que incluyen limones, naranjas, 
mandarinas y pomelos. En particular, las mandarinas constituyen el 15% de la producción de cítricos 
del país, concentrándose esta producción principalmente en la región nordeste. El 10% de la 
producción de mandarinas se exporta, el 61% se destina al consumo interno y un 29% se 
industrializa1. Este trabajo se orientó a la búsqueda de variables químicas que aporten información 
para los sistemas de trazabilidad de cítricos argentinos. Se trabajó con muestras de frutos de tangor 
Murcott (Citrus reticulata × C. sinensis) y mandarino Okitsu (C. unshiu), provenientes de huertos 
comerciales ubicados en el NEA. Para la obtención de las muestras se seleccionaron productores 
que presentan un nivel tecnológico medio, emplean técnicas de cultivo comunes en la región, 
atienden a la diversidad de calidad de su fruta y comercializan su producción en distintos mercados 
(interno, de exportación e industria para jugos o derivados). La selección de muestras se realizó en 
etapas, estratificando por zona de producción (1. NE de Entre Ríos, 2. SE de Corrientes, 3. Centro 
O de Corrientes y 4. Centro S de Misiones), seleccionando 8 huertos dentro de cada zona y se 
recolectaron 15 frutos de cada huerto. Los frutos fueron recolectados en el momento en que 
alcanzaron la maduración comercial, teniendo en cuenta parámetros anatómicos y fisicoquímicos. 
Previo a la determinación de los elementos, cada muestra de frutos fue subdivida en subgrupos de 
5 frutos, los cuales fueron lavados y procesados en un homogeinizador doméstico. Posteriormente 
las muestras fueron calcinadas hasta obtención de cenizas y disueltas con 5 ml de HNO3 al 65%, 
llevando a volumen final de 30 ml con agua destilada. Utilizando un ICP-OES se determinaron los 
contenidos de Al, Ba, Ca, Cr, Cu, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, y Zn. Los resultados obtenidos se 
analizaron utilizando técnicas de análisis quimiométricas (LDA y PLS-DA) como así también 
técnicas de minería de datos (SMV-DA y Random Forest). Los métodos aplicados fueron 
comparados teniendo en cuenta la exactitud global y el área bajo la curva determinados por 
validación cruzada en grupos (k=10). El mejor desempeño se pudo observar en el método de 
Random Forest, posiblemente debido a su robustez frente a la escasez de datos.  
 
1 https://www.federcitrus.org/wp-content/uploads/2018/05/Actividad-Citricola-2018.pdf. 
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El objetivo de este trabajo fue registrar información instrumental de distintos tipos de cervezas 
mediante técnicas analíticas cromatográficas y analizar los datos obtenidos con herramientas 
quimiométricas con la intención de caracterizar y/o clasificar las muestras de cervezas según su 
perfil de compuestos volátiles. La técnica de microextracción en fase sólida (del inglés, solid phase 
micro-extraction o SPME) es una de las técnicas establecidas para la extracción y/ó concentración 
de compuestos volátiles en diferentes matrices. La SPME elimina el uso de solventes orgánicos, 
requiere una preparación mínima de muestra y conlleva un corto tiempo de análisis.1 La SPME utiliza 
una fibra de sílice fundida recubierta que concentra los analitos presentes en el HS (del inglés, 
headspace). Durante la extracción de HS-SPME, los analitos se extraen del HS una vez que se ha 
alcanzado el equilibrio entre las fases de líquido, gas y fibra. De este modo, resulta muy útil para el 
análisis de muestras donde es importante evitar la interferencia de la matriz, como en el caso de la 
cerveza. 
Para realizar este trabajo se utilizaron fibras de SPME constituidas por Divinilbenceno/Carboxen/ 
Polidimetilsiloxano (DVB/CAR/PDMS). Estas fibras están especialmente diseñadas para analizar un 
rango amplio de compuestos volátiles y semivolátiles (C3 a C20, con pesos moleculares entre 40-
300 Da). Para analizar el perfil de compuestos volátiles, la fibra de SPME fue desorbida en un 
cromatógrafo gaseoso acoplado a un espectrómetro de masas (GC-MS). Para la extracción 
mediante HS-SPME/GC-MS los valores de los parámetros experimentales fueron: cantidad de NaCl 
agregada (20%), temperatura de extracción (35 ºC), tiempo de exposición (15min) y tiempo de 
desorción de la fibra (5 min), basándose en un trabajo desarrollado previamente.2 
Los datos generados fueron procesados mediante resolución multivariada de curvas-cuadrados 
mínimos alternantes (MCR-ALS) y también por cuadrados mínimos parciales desdoblados en su 
versión discriminante (D-UPLS).3 Debido a que las señales de algunos monoterpenos presentaban 
diferencias en los tiempos de elución entre corridas, se utilizó el algoritmo de alineación Icoshift4 
para esas regiones del cromatograma, previo al análisis mediante MCR-ALS. El procesamiento 
mediante MCR-ALS permitió caracterizar el perfil de compuestos volátiles identificando 
tentativamente mono- y sesqui-terpenos presentes en las muestras, mientras que los modelos D-
UPLS pudieron diferenciar las cervezas generadas con el agregado de lúpulo en las distintas etapas 
del proceso de producción. 

 
1Pawliszyn J, Handbook of Solid Phase Microextraction, Elsevier, Oxford, 2012. 
2Gonçalves JL, Figueira JA, Rodrigues FP, Ornelas LP, Branco RN, Silva CL, Câmara JS, Food Chem. 160 (2014) 266. 
3Arancibia JA, Boschetti CE, Olivieri AC, Escandar GM, Anal. Chem. 80 (2008) 2789. 
4Tomasi G, Savorani F, Engelsen SB, J. Chromatogr. A 1218 (2011) 7832. 
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Durante aproximadamente 10 años, hasta mediados de los 80´, el tributilestaño (TBT) se ha utilizado 
como componente activo en la formulación de pinturas antiincrustantes para prevenir la formación 
de biopelículas en diversas estructuras marinas1. Como contrapartida, a causa de la lixiviación de 
TBT a partir de dichas pinturas, este biocida llega al medio marino causando daños irreversibles 
para la biota. Si bien menos tóxicos, los compuestos di y monobutilestaño (DBT y MBT, 
respectivamente), también alcanzan el ambiente marino, ya sea como productos sucesivos de la 
degradación del TBT, o como desechos vertidos a partir de efluentes vinculados a la industria 
plástica, particularmente la producción de cloruro de polivinilo (PVC)2. 
A fin de evaluar la biodisponibilidad y toxicidad de estos compuestos organoestánnicos (OTCs, del 
inglés organotin compounds) y teniendo en cuenta la posible incidencia en el ecosistema, es 
importante monitorearlos en diferentes matrices ambientales3. Así, el objetivo de este estudio fue 
llevar a cabo una evaluación integral del impacto de los niveles de TBT, DBT y MBT en el estuario 
de Bahía Blanca. Para ello, se analizaron varias muestras pertenecientes a diferentes 
compartimentos ambientales interrelacionados (sedimentos, material particulado en suspensión, 
comuna de agua y tejidos de mejillón), que se estudiaron estacionalmente (verano, otoño, invierno, 
primavera) y para varios puntos de muestreo (6 sitios a lo largo del estuario) a lo largo del año 2014. 
Previa a la determinación de los analitos mediante cromatografía de gases acoplada a detector de 
masas, fue necesaria la extracción de los OTCs y su posterior derivatización utilizando borohidruro 
de sodio. Dada la estructura intrínseca de los datos analizados, la técnica quimiométrica 
seleccionada para extraer la información útil del conjunto de datos fue Tucker4, debido a su 
capacidad para tratar estructuras de múltiples vías utilizando diferentes factores en cada modo (es 
decir, sitios de muestreo, compuestos organoestánnicos, estaciones y compartimentos 
ambientales). El modelo permitió la visualización e interpretación de la información contenida en el 
conjunto de datos. El análisis de la información contenida en el arreglo G (core array) es 
particularmente relevante debido a que refiere la relación de los componentes en los distintos 
modos. Los resultados mostraron que todos los sitios evaluados estuvieron impactados por la 
presencia de los OTCs estudiados. Es de destacar la relación entre la concentración de MBT hallada 
en otoño en muestras de mejillones en todos los sitios de muestreo y la particular presencia de DBT 
en muestras de sedimento en primavera. Por otra parte, se observa la presencia de DBT en la 
columna de agua sólo en primavera, quizás debido al florecimiento de fitoplancton previo a esa 
estación. Se demostró que el MPS desempeña un papel crítico antes del depósito final de los OTCs 
en los sedimentos. Existe evidencia de que los moluscos bioacumulan estos componentes desde 
los sedimentos, el agua y, en menor medida del material particulado. 

 
1Ho KK, Zhou GJ, Xu EG, Wang X, Leung KM, PloS one, 11 (2016) e0155632. 
2Hoch M, Applied Geochemistry, 16 (2001) 719-743. 
3dos Santos DM, Turra A, de Marchi MRR, Montone RC, Environmental Science and Pollution Research,23(2016)52-63. 
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En el presente trabajo se estudió un sistema multicomponente formado por una mezcla de 
paracetamol y cafeína (API’s), con celulosa microcristalina, estearato de magnesio y óxido de silicio 
(excipiente) para evaluar la capacidad de la microscopía de fluorescencia confocal láser de barrido 
(CLSM) en el análisis de comprimidos farmacéuticos sólidos donde al menos dos componentes 
fluorescen. Para aspectos cualitativos, se tomaron mapeos químicos a la superficie de comprimidos 
sintéticos (512 μm  x 512 μm) usando un microscopio espectral confocal Zeiss LSM780  y con un 
láser de excitación de 405nm. Los espectros de emisión de fluorescencia obtenidos fueron 
analizados a través de técnicas quimiométricas mediante: análisis de componentes principales 
(PCA) y resolución multivariada de curvas con mínimos cuadrados alternantes (MCR-ALS). La figura 
1 muestra la distribución de los componentes en imágenes obtenidas mediante MCR-ALS. Para 
aspectos cuantitativos, se implementaron modelos de calibración multivariada como mínimos 
cuadrados parciales (PLS) donde se prepararon 25 mezclas de polvos farmacéuticos, se 
comprimieron y luego se tomaron imágenes hiperespectrales de cada comprimido las cuales 
sirvieron como set de calibración. El set de validó mediante validación cruzada y validación externa 
para finalmente predecir la concentración de cafeína a un set demuestras de predicción. 

Figura 1. De izquierda a 
derecha, distribución de 
paracetamol, cafeína y 
celulosa microcristalina, λexc 
405nm, λem 420-560nm, 
imagen de fluorescencia. 
 

CLSM es una técnica 
microscópica que mostró grandes ventajas a la hora de analizar comprimidos farmacéuticos. CLSM  
soportado con análisis multivariado, permitió resolver sistemas con un alto nivel de  solapamiento, 
evaluando así la distribución de los diferentes principios activos y excipientes a nivel microscópico, 
siendo MCR-ALS quien proporcionó los mejores resultados, con baja falta de ajuste y altos 
porcentajes de varianza explicada. Los modelos PLS obtenidos, entregaron altos valores de 
coeficientes de regresión (r2) entre los valores predichos y esperados, además de bajos errores 
estándar de predicción (5-8%). Se logró además una cuantificación por cada pixel de la imagen a 
través de regresión multivariada de imágenes. 
 
1 Neuberger, S. and C. Neusüß, 2015. 112: p. 70-78. Einstein, Ann. Phys. (Berlin) 17(10), 891, 1905. 
2 Dégardin, K., et al. 2011. 705(1-2): p. 334-341. 
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La cachaça es una bebida alcohólica destilada típica de Brasil producida de caña de azúcar. La 
práctica de la quemada para la limpieza del terreno en la cosecha de la caña de azúcar sigue siendo 
regular en muchas regiones de Brasil y este procedimiento puede llevar a la presencia de cantidades 
significativas de HPA en cachaças. 
Estudios previos han descrito la cuantificación de hidrocarburos policíclicos aromáticos (HPAs) por 
espectroscopía de fluorescencia en fase sólida (sobre películas de nylon) acoplada al análisis de 
factores paralelos (PARAFAC) para muestras de agua.1 En este trabajo proponemos la utilización 
de esa técnica para la determinación de benzo[a]pireno (BaP) y criseno (Chry) en muestras de 
cachaça, registrando las matrices de excitación-emisión de fluorescencia (MEEFs) en fase sólida 
de las muestras. Una dificultad importante en análisis de muestras complejas mediante 
fluorescencia sobre películas de nylon es la retención de material particulado coloreado sobre el 
soporte, ya que absorbe la radiación incidente y/o emitida durante la medida de las MEEFs, 
atenuando la señal y eliminando la linealidad con la concentración. Este problema puede resolverse 
naturalmente si el HPA logra atravesar la película, permitiendo realizar la medida en el reverso del 
soporte, que está limpio. El BaP no se detecta en el dorso de la película cuando se filtran muestras 
acuosas, pero es capaz de atravesar la membrana cuando las muestras contienen etanol; lo mismo 
sucede con el Chry. En estas condiciones, la señal es más intensa cuando la solución analizada 
contiene aproximadamente un 30% v/v de etanol. Es por esto que las muestras se prepararon 
filtrando sobre el soporte sólido, 25 mL de una dilución que contenía 20 mL de cachaça y 5 mL de 
agua. 
El modelado de los datos de segundo orden se realizó usando el algoritmo PARAFAC a través del 
programa MVC22 para Matlab. Los modelos de calibración de los analitos para el método propuesto 
se desarrollaron en el rango de concentración de 100-400 ppt para BaP y 200-800 ppt para Chry. 
El análisis de 12 muestras de validación permitió obtener un RMSEP de 25.5 ppt para BaP y 59.5 
ppt para Chry. 
 
1 Bortolato SA, Arancibia JA, Escandar GM, Analytica Chimica Acta, 613 (2008) 218 
2 Olivieri, A. C.; Wu, H.; Yu, R. Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems. 2009, 96, 246. 
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En los últimos años, las mediciones de color han sido reportadas como una señal útil en el desarrollo 
de un enfoque analítico, llamado método analítico basado en la visión computarizada (CVAC). Las 
imágenes se pueden capturar con varios dispositivos electrónicos, tales como cámaras digitales, 
cámaras web, escáneres y teléfonos inteligentes. El modelado de imágenes, teniendo en cuenta 
una definición de espacio de color, como por ejemplo RGB (rojo-verde-azul), permite al analista 
obtener un conjunto de datos de acuerdo con las señales analíticas típicas, como la absorbancia, y 
la emisión, entre otras. Además, las imágenes digitales contienen información intrínsecamente 
multivariada, que se ha explorado en el campo de la calibración y la clasificación1.  
En este trabajo proponemos el uso de videos digitales para monitorear el cambio de color en función 
del tiempo, y así generar datos de segundo orden (tiempo × perfil de color), con el propósito de 
determinar la concentración de arsénico en aguas naturales por el método de dietilditiocarbamato 
de plata2 (AgDDTC). Se diseñó un sistema Flow-batch / cámara web para obtener videos digitales, 
donde se capturó el cambio de color de una gota de reactivo de AgDDTC por reacción con arsina 
(H3As). Posteriormente, a partir de dichos videos, se adquirieron las imágenes de la figura A. La 
superficie de la señal analítica típica (50 × 1792) registrada para cada testigo / muestra se observa 
en la figura B. Los datos se ajustaron en una matriz aumentada (Dagu) en columnas y se modelaron 
utilizando MCR-ALS empleando restricciones de no negatividad y unimodalidad en el perfil de 
concentración (Cagu) y únicamente no negatividad en modo de color (ST). 

 
 
El modelado de datos permite la extracción de perfiles puros y la cuantificación del arsénico en 
muestras reales con una precisión aceptable (REP 13,6%; RMSEP 0,05 µgL-1; LOD 0,07 µgL-1; LOQ 
0,220 µgL-1). Por lo tanto, las imágenes digitales permiten la adquisición de datos de múltiples vías 
y el modelado posterior para lograr una ventaja de segundo orden, cumpliendo con el criterio de 
bilinealidad requerido por métodos como MCR-ALS. 
 
1Capitan-Vallvey LF et al,, Anal. Chim. Acta, 899 (2015) 23 
2Standard Methods 2012 For the Examination of Water and Wastewater. 22nd edition  
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Los antiinflamatorios no esteroides (AINEs) constituyen una familia de analgésicos y antipiréticos 
de amplio uso farmacológico y por ello son considerados contaminantes emergentes. Es común 
encontrarlos en aguas superficiales, principalmente al ibuprofeno y al diclofenac. Su presencia 
afecta negativamente a la vida acuática y a la calidad del agua. Por lo tanto su determinación rápida, 
precisa y selectiva a bajas concentraciones en muestras ambientales es aún un desafío importante1. 
En este trabajo se propone un método para la cuantificación de seis AINEs en aguas residuales 
mediante cromatografía gaseosa acoplada a espectrometría de masa, utilizando una columna 
capilar conteniendo el líquido iónico bistriflamida de trihexiltetradecilfosfonio como fase estacionaria, 
construída en nuestro laboratorio. Estos compuestos son poco volátiles y para poder inyectarlos en 
el CG se deben derivatizar sus grupos ácidos carboxílicos convirtiéndolos en ésteres y extraerlos 
de la fase acuosa con solvente orgánico. Para esto se utilizó la derivatización con etilcloroformiato 
en etanol como reactivo y cloroformo como extractante2,3. 
Los datos de retención en esta columna son comparados con los valores obtenidos en una columna 
comercial de Carbowax. 
El método propuesto fue aplicado a la determinación de AINES en aguas superficiales de  cursos 
de agua de los alrededores de la ciudad de La Plata. Finalmente, se evaluaron las cifras de mérito 
del método desarrollado: límite de cuantificación, precisión y recuperación. 
 

 
 
1Elorriaga Y, Marino DJ, Carriquiriborde P, Ronco A, Int. J. Environment and Health, Vol. 6, No. 4 (2013) 330. 
2Husek P, Simek P, Hartvich P, Zahradnickova H, Journal of Chromatography A, 1186 (2008) 391. 
3Bianco MV, Menestrina F, Acquaviva A, Castells C, Póster en el 8° Congreso Argentino de Química Analítica, 2015, La 
Plata, Buenos Aires. 
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Las catecolaminas (CA) son compuestos orgánicos derivados del grupo catecol que poseen un 
grupo amino en su cadena lateral. Las CA se sintetizan principalmente en las células cromafines de 
la médula adrenal y del sistema nervioso. Éstas se metabolizan a través de una enzima que le 
transfiere grupos metilo al grupo hidroxilo ubicado en la posición meta de las CA, transformándose 
en metanefrinas. La importancia de la determinación de CA y sus metabolitos radica en que se 
encuentran elevadas en sangre y orina en pacientes con distintos tumores neuroendocrinos 
(feocromocitoma, paraganglioma y en el neuroblastoma), muy frecuentes en pediatría1.  Por este 
motivo, estos compuestos se utilizan como biomarcadores para detección temprana de este tipo de 
patologías. 
Los desafíos analíticos para este tipo de análisis no son pequeños, ya que deben detectarse niveles 
de concentración muy bajos, del orden ng.mL-1, en matrices complejas como suero y orina. 
Históricamente esta determinación se realiza por cromatografía líquida con detector electroquímico, 
ya que es el único detector que presenta la sensibilidad y especificidad suficiente para alcanzar los 
niveles de detección necesarios2. Sin embargo, este tipo de detector presenta una serie de 
desventajas: no admite la utilización de gradiente, el tiempo de estabilización es muy grande,  
requiere mantenimiento de la celda en forma frecuente y la determinación de catecolaminas y 
metanefrinas no pueden realizarse en la misma corrida cromatográfica. 
En los últimos años han aparecido informes bibliográficos para la determinación conjunta de CA y 
sus metabolitos por cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas tándem (LC-
MS/MS)3. 
En el presente trabajo se describe el desarrollo y la validación de un método para la determinación 
conjunta de ambos tipos de analitos por LC-MS/MS, el cual permite la detección de los 
biomarcadores en orina tanto en niveles normales como patológicos. 
La preparación de la muestra consiste en una extracción en fase sólida de la orina con pH 
acondicionado y posterior elución en un solvente compatible con la fase móvil inicial. 
El método propuesto fue utilizado para el análisis de controles comerciales reconocidos a nivel 
normal y patológico hallando una muy buena concordancia. 

 
1 Peitzsch M et al. Simultaneous liquid chromatography tandem mass spectrometric determination of urinary free 
metanephrines and catecholamines,with comparisons of free and deconjugated metabolites. Clinica Chimica Acta 418 
(2013) 50–58. 
2 Eisenhofer G et al. Simultaneous liquid-chromatographic determination of 3,4-dihydroxyphenylglycol, catecholamines, 
and 3,4-dihydroxyphenylalanine in plasma, and their responses to inhibition of monoamine oxidase. Clin Chem. 1986 
Nov;32(11):2030-3. 
3 Woo. A simple and rapid analytical method based on solid-phase extraction and liquid chromatography–tandem mass 
spectrometry for the simultaneous determination of free catecholamines and metanephrines in urine and its application to 
routine clinical analysis. Clinical Biochemistry 2016. 
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La separación de enantiómeros requiere de estrategias analíticas eficientes para su 
enantiorresolución. La introducción de fases estacionarias quirales (FEQs) en cromatografía 
como en técnicas electroseparativas, es ventajosa por ser directa y no requerir reactivos 
adicionales. Por otro lado, las enantiorresoluciones en condiciones de fase inversa (RPLC) o 
modo polar orgánico (PO), casi sin excepción, son menores en comparación con el modo en fase 
normal, dada la naturaleza polar de los eluyentes usados que enmascaran las sutiles diferencias 
en las interacciones de cada enantiómero con el selector quiral. Sin embargo, RPLC o PO tienen 
muchas ventajas sobre la cromatografía en fase normal: son significativamente más simples y 
robustas, solutos polares (como fármacos) son mucho más solubles en la fase móvil, menores 
costos de solventes, ambientalmente más aceptables y compatibles en la interfase con 

espectrometría de masas 1, 2. 
Los efectos del eluyente (tipo y cantidad de modificador orgánico, buffer, aditivo y pH) y de la 
temperatura son importantes para comprender el comportamiento cromatográfico de un analito 
en una determinada FEQ. En este trabajo nos propusimos estudiar las variables experimentales 
influyentes sobre la enantiorresolución (Rs) de una amplia familia de agentes betabloqueantes (β- 
blockers) en modo RPLC y PO sobre una reciente FEQ de tris-(3-cloro-5-metilfenilcarbamato) de 
amilosa inmovilizada sobre sílice, comercializada como CHIRALPAK IG. 
Se ensayaron mezclas hidro-orgánicas de diferente composición de metanol (MeOH) o 
acetonitrilo (ACN) con buffer borato o solución de NaHCO3 20 mM con pHs de 8,26 y 9,07, 
manteniendo constante la polaridad de las mezclas cromatográficas en RPLC (P´) y fases móviles 
de metanol (MeOH) con el agregado de aditivos básicos tales como: dietilamina (DEA), 
etilendiamina (EDA), monoetanolamina (MEA) y trietilamina (TEA), con composiciones de 0,1 y 
0,2 %v/v en modo PO. Adicionalmente, se estudió la influencia de la temperatura de la columna 
(entre 5 a 35 ºC) sobre la separación. En términos generales se observó que a mayores 
composiciones de solvente orgánico, se logra mayor Rs con MeOH frente a ACN (manteniendo 
fijo pH y tipo de buffer). También se observó mayores Rs a pH=9,07 (manteniendo fijo el 
modificador orgánico y el tipo de buffer), e incluso se consiguieron Rs mayores cuando se utilizó 
NaHCO3, independientemente del tipo de modificador orgánico o pH. Respecto al modo PO se 
logró observar que utilizando un pequeño agregado de aditivo DEA se pueden obtener mayores 
valores de enantioselectividad frente al resto de los aditivos básicos, no encontrándose 
diferencias significativas al aumentar la cantidad del mismo. 

 
1 Lubomirsky E, Padró JM, Di Loreto H, Castells CB, Electrophoresis, 38 (2017) 1948-1955. 
2 Padró, JM, Keunchkarian, S, Microchem. J., 140 (2018) 142-157. 
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Las nanopartículas magnéticas (MNPs) han cobrado mucha importancia en los últimos años como 
nuevos adsorbentes para extracción en fase sólida (SPE) dados su alta relación área/volumen y su 
carácter super-paramagnético. Esto último las dota de gran capacidad de extracción y eficiencia1, 
haciéndolas fácilmente recolectables usando un campo magnético externo. Para aumentar su 
selectividad, las MNPs han sido modificadas utilizando la técnica de imprinting molecular o iónico1,2. 
Por otra parte, los materiales basados en polímeros orgánicos han sido reemplazados 
recientemente por recubrimientos inorgánicos de tipo sol-gel que presentan ventajas tales como: 
síntesis en fase acuosa, bajo costo, alta estabilidad mecánica, etc.1. Si bien estos materiales han 
sido utilizados en la remoción de contaminantes en sistemas en batch, son muy pocos los estudios 
dedicados a su uso con fines analíticos en sistemas en flujo1,2. 
En este trabajo, se presenta la síntesis de un material magnético con recubrimiento organosilano 
mesoporoso e imprinting de Cd (II) en un solo paso (one pot), para ser utilizado como relleno en un 
sistema de SPE en flujo con microcolumnas (MC) de 45µL de lecho acoplado a un horno de grafito 
(GFAAS). Para la síntesis se utilizaron MNPs de magnetita, 3-aminopropiltrietoxisilano (APTES) 
como precursor funcional y ligante, tetraetoxisilano (TEOS) como agente de entrecruzamiento y 
bromuro de cetiltrimetilamonio (CTAB) como agente estructurante de mesoporos. Se obtuvieron dos 
sólidos con diferente grado de recubrimiento (MMII-A) y (MMII-B), los que fueron caracterizados con 
diferentes técnicas (FTIR-SEM-TEM- BET-DRX). MMII-A mostró el mayor grado de recubrimiento, 
a la vez que mantenía la estructura de la magnetita y el recubrimiento de organosilano.  Los estudios 
de adsorción en batch mostraron resultados similares con ambos materiales, con un pH de máxima 
adsorción cercano a 7 y cinética de adsorción rápida (inferior a 10 minutos).  El uso de imanes 
externos en el arreglo experimental de preconcentración en flujo con MC permitió una distribución 
homogénea del sólido en las paredes de la columna, habilitando el pasaje de soluciones (muestras, 
patrones) sin sangrado del relleno u obstrucción en la línea de flujo aún a velocidades > a 3 mL.min-

1. Se optimizaron las variables operativas, incluyendo volumen y caudal de muestra, tipo de 
eluyente, volumen y caudal de elución y volumen de inyección en el GFAAS. En estas condiciones 
los factores de preconcentración (PCF) para soluciones de Cd de 10 ng.L-1 resultaron iguales a 200 
y 150 para MMIIA y MMIIB, respectivamente. Las principales cifras de mérito para MMIIA son: LOD 
=1.8 ng.L-1 , RSD= 3.1% (Cd 10 ng.L-1 ; n=6) y ADL= 5-50 ng.L-1 . Se realizaron estudios de 
selectividad para ambos sólidos a través de la tolerancia a distintas concentraciones de Pb(II), Zn(II), 
Ni(II) y Co(II), encontrándose una mayor tolerancia de MMII-A para todos los interferentes (superior 
a un orden de concentración). También se encontró un aumento del tiempo de vida del sorbente > 
350 ciclos para MMIIA respecto de 200 para el MIIB. Los hallazgos se aplicaron a la determinación 
de Cd iónico en muestras de agua (ósmosis, corriente). 

  
1 Qi X, Gao S, Ding G, Tang AN, Talanta, 162 (2017), 345.  
2 Cen, S., Li, W., Xu, S., Wang, Z., Tang, Y., Wang, H., & Wei, C. RSC Advances, 7(2017), 7996. 
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La evaluación de la capacidad de intercambio catiónico (CIC) y de los cationes intercambiables en 
el suelo es de gran interés desde el punto de vista agrícola y ambiental. Los métodos de análisis 
para CIC y cationes intercambiables dependen en general del desplazamiento de iones y 
compensación de cargas negativas del suelo con un catión de reemplazo, comúnmente el ion 
amonio. Para el análisis en laboratorios de servicio, el tiempo de intercambio es un factor crítico, 
por lo que varios esfuerzos se han realizado para automatizar o al menos simplificar las operaciones 
de extracción en este tipo de análisis. En este trabajo se desarrolló una cuba de extracción para el 
procesamiento simple y rápido de 24 muestras de suelo en forma simultánea. Se definieron las 
condiciones óptimas de operación y luego su funcionamiento fue validado usando muestras con 
valor asignado y comparación con un método de extracción clásico (agitación, centrifugación y 
filtrado). El diseño de la cuba de extracción se muestra en la Figura. El estudio de optimización 
mostró que un sistema de filtro formado por papel de filtro tipo S&S Nº859, una porción de algodón 
de espesor aproximado 1 cm y una pieza plástica por debajo de la masa de suelo es la mejor opción. 
Además, cuatro alícuotas de 10 mL de solución de extracción aplicando unos pocos segundos de 
vacío entre cada adición es lo adecuado para lograr la mejor recuperación. El procedimiento de 
extracción propuesto usando la cuba de extracción resultó ser exacto y preciso desde el análisis de 
muestras con valor asignado, estudios de recuperación y comparación con un método de extracción 
clásico. A partir de los resultados se concluye que la cuba de extracción puede reemplazar 
efectivamente el procedimiento de extracción clásico para CIC y cationes intercambiables en suelo. 
Considerando su simplicidad, rapidez y simultaneidad, el método de la cuba es recomendado para 
el análisis de hasta 24 muestras. Además, el uso de la cuba de extracción reduce el número de 
material e instrumentos necesarios para la etapa de extracción, mejorando la eficiencia y reduciendo 
los costos asociados a esta etapa de análisis.  
      

 

Figura. A la izquierda se muestra la cuba de extracción de 
acrílico con tapa perforada para 24 posiciones. Sobre la tapa, 
se localizan 24 jeringas de 60 mL, cada una conteniendo un 
sistema de filtros y la muestra de suelo a analizar, a la cual se 
adicionan alícuotas de solución de extracción. La cuba tiene un 
rack en su interior con 24 posiciones para tubos aforados de 50 
mL y una salida conectada a vacío. A la derecha se observa el 
ensamble del sistema de filtro. 
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La optimización de variables es un paso fundamental en el desarrollo de métodos analíticos, para 
la obtención de las mejores prestaciones posibles en el menor tiempo y con el mínimo costo y 
generación de desechos. En cromatografía de líquidos, el proceso de optimización implica, en 
primer lugar, determinar las variables discretas: tipo de columna, tipo de solvente orgánico, tipo de 
buffer, etc., y luego optimizar las variables continuas en función de algún parámetro que califique la 
separación según algún criterio: resolución, tiempo de análisis, costo, o una función multicriterio. Si 
se conocen los modelos que dan las dependencias de la retención cromatográfica, k, con las 
variables continuas, es posible optimizar matemáticamente.  
Los modelos que dan las dependencias más simples de la retención con cada una de las variables 
individuales (composición de solvente, φ, pH, temperatura, T) han sido propuestos y comprobados 

mediante el análisis de sustancias simples en los comienzos de la cromatografía 1. En base a estos 
modelos de variable simple se han propuesto métodos para optimizar selectividad y resolución. Sin 
embargo, cuando se optimizan múltiples variables, se observa que las dependencias de k con una 
variable son afectadas por las otras variables, es decir, que existe interacción entre variables. Varios 
años más tarde se retomaron los estudios de sistemas multivariables, y se elucidaron las 
interacciones entre variables estudiadas por pares, por ejemplo, k (φ, pH) 2 o k (Τ, pH) 3, y en un 

caso se han estudiado sistemas de tres variables k (φ, pH, T) 4. Algunos de estos modelos se 

utilizaron para predecir con mucha precisión selectividades, pero no se han utilizado para hacer 
optimizaciones multivariables.  
En este trabajo, se propone hacer una integración de los desarrollos anteriores en un modelo de 
tres variables: k'(φ, pH, T) que contemple las dependencias simples y las interacciones estudiadas 

previamente y luego, en base a este modelo, realizar una optimización simultánea de estas tres 
variables en la separación de un grupo de sustancias ionizables. Los compuestos seleccionados 
son un grupo de ácidos carboxílicos que se emplean profusamente como plaguicidas en nuestro 
país, y se analizaron en una columna de C18 utilizando como fase móvil mezclas metanol/agua. En 
la primera etapa, de adquisición o entrenamiento del modelo, se estudia la retención de los 
compuestos combinando dos niveles para cada variable utilizando un diseño experimental del tipo 
2n. Estos resultados se utilizan para obtener los parámetros del modelo para cada uno de los 
compuestos. Con estos modelos ya parametrizados se lleva a cabo la optimización matemática por 
maximización. Finalmente, se realizan análisis en las condiciones halladas como óptimas y en el 
entorno cercano de las variables. 
 
1 P.J. Schoenmakers, Optimization of Chromatographic Selectivity; A Guide to Method Development, Elsevier, Amsterdam, 
1986.  
2 M. Rosés, E. Bosch, J. Chromatogr. A 982 (2002) 1.  
3 L.G. Gagliardi, C.B. Castells, C. Ràfols, M. Rosés, E. Bosch, J. Chromatogr. A 1077 (2005) 159.  
4 P. Agrafiotou, C. Ráfols, C. Castells, E. Bosch, M. Roses. 
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Argentina con una producción anual de aproximadamente 60000 toneladas al año, es uno de los 
principales países exportadores de miel 1. En particular, la producción apícola de Mendoza es una 
de las más importantes del país, donde están registrados alrededor de 564 productores, manejando 
aproximadamente 84,600 colmenas que se distribuyen a lo largo de la provincia. Posiblemente, la 
miel es uno de los alimentos más complejos producidos por la naturaleza que los humanos pueden 
usar sin ningún tipo de procesamiento. Su composición y propiedades están estrechamente 
asociadas a su origen botánico y, en cierta medida, también al área geográfica en la que se originó, 
debido a las condiciones del suelo y climáticas de la región 2. La miel contiene aproximadamente 
entre 26 aminoácidos (AA) que representan entre 10 y 200 mg de aminoácidos en 100 g de materia 
seca. Algunos autores sugirieron que el análisis de aminoácidos se podría utilizar para ayudar a 
identificar el aspecto botánico y geográfico de la miel 3.Sin embargo, otros autores determinaron 
que grandes cantidades de D-enantiómeros podría usarse como prueba para el almacenamiento a 
largo plazo y la naturaleza del procesamiento de la miel 4. Con esto en mente, el objetivo del 
siguiente trabajo fue (i) evaluar si, debido a la presencia de varios aminoácidos, es posible una 
clasificación geográfica, (ii) determinar la relación entre los L- y D-aminoácidos en muestras de miel 
de Mendoza. 
Para esto los AA fueron derivatizados con 2,4 dinitrofluorbenceno (DNFB), en una reacción que fue 
optimizada, e inyectados en una columna Eclipse XDB-C8 (3.0 mm x 15 cm: 0.35 µ) a 40°C. El 
caudal fue de 0.85 mL/min en modo gradiente de buffer formiato de amonio a pH: 3.5 y metanol.  
Las muestras de mieles, por su parte, fueron pretratadas con un cartucho conteniendo resina de 
intercambio catiónico (DOWEX 50wx8-200) y eluidas a pH alcalino con agua/metanol.  
Los AA derivados fueron cuantificados en catorce muestras de distinto origen geográfico por HPLC, 
en tanto que la composición enantiomérica fue evaluada por GC-MS, empleando una columna 
capilar quiral conteniendo octakis (6-O-tert-butil-dimetilsilil-2,3-di-O-acetil)-γ-ciclodextrina en 
OV1701 construida en el laboratorio 5. Las muestras fueron derivatizadas con anhídrido 
trifluoroacético/ácido clorhídrico metanólico. 
Las muestras evidencian contenidos de aminoácidos muy variados y patrones de enantiómeros muy 
diversos.  

 
1 Salgado-Laurenti CR, Tellería MC, Coronel JM, Grana, 56 (2017) 450-461. 
2 Iglesias MT, de Lorenzo C, Polo MDC, Martín-Álvarez PJ, Pueyo E, J Agric Food Chem, 52 (2004) 84-89. 
3 Pätzold R, Brückner H, European Food Research and Technology, 223 (2006) 347-354. 
4 Pawlowska M, Armstrong DW, Chirality, 6 (1994) 270-276. 
5 Menestrina F, Ronco N, Castells C, J. Chromatogr. A, 1467, (2016) 482- 489. 
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En las últimas décadas, la especiación ha cobrado un importante interés en diversas áreas, como 
la toxicología, la geoquímica y la metabolómica. Es por ello que son necesarias técnicas analíticas 
capaces de determinar las concentraciones de cada una de las especies de un elemento presente 
en una muestra, destacándose entre ellas HPLC-ICP-MS. Por un lado, el poder de separación que 
presenta la técnica HPLC brinda extrema selectividad y por otro, la gran sensibilidad de ICP-MS 
permite cuantificar muy bajas concentraciones, frecuentes en análisis de especiación. En el 
presente trabajo se evaluaron distintos ácidos orgánicos como potenciales fases móviles para la 
separación, por cromatografía de intercambio aniónico fuerte, de cuatro especies de As: arsenito 
(As(III)), arseniato (As(V)), ácido dimetilarsínico (DMA) y ácido monometilarsónico (MMA). Los 
ácidos estudiados fueron ácido oxálico, malónico, succínico, tartárico, cítrico y ascórbico, a un pH 
de 5,8; el cual permite la separación de las especies de As estudiadas debido a las diferencias de 
pKa entre ellas. Se evaluó el efecto de los distintos ácidos en la separación en condiciones 
isocráticas a una concentración de 10 mmol L-1, observándose marcadas diferencias entre ellos. A 
su vez, se definieron gradientes de concentración para optimizar la separación. Se utilizaron 
estándares multiespecie acuosos de As(III), As(V), DMA y MMA a una concentración de 20 µg L-1. 
A su vez, se utilizaron estándares acidificados a una concentración de 0,075 mol HNO3 L-1, ya que 
gran parte de los análisis de especiación requieren extracciones en medio ácido. Mediante estos 
estándares acidificados, se evaluó la reproducibilidad de los tiempos de retención de las especies 
en inyecciones sucesivas, para cada fase móvil. Se observó que el ácido cítrico tiene un gran poder 
de elución, lo que permite obtener una adecuada separación usándolo en concentraciones muy 
bajas. Sin embargo, en estas condiciones, si las muestras se encuentran en medio ácido, esta fase 
móvil no posee capacidad buffer para mantener los tiempos de retención inyección tras inyección. 
En cambio, el ácido oxálico y el ácido succínico tienen menor poder de elución, por lo que pudieron 
ser usados en concentraciones más elevadas, permitiendo lograr una excelente reproducibilidad de 
los tiempos de retención en muestras acidificadas. Con el ácido succínico se observó un efecto de 
tailing muy acentuado, más notorio aún en el pico correspondiente al As(V). En cambio, la 
separación obtenida con el ácido oxálico resultó mucho más satisfactoria, con picos esbeltos. El 
ácido malónico no presentó ninguna ventaja respecto al ácido oxálico, porque si bien, la separación 
fue adecuada, produjo efecto de tailing en el pico correspondiente al As(V). El ácido ascórbico, 
resultó tener muy bajo poder de elución, requiriéndose concentraciones demasiado elevadas para 
la elución de las cuatro especies. A su vez, debido a la elevada capacidad buffer exhibida por el 
ácido oxálico, se evaluaron condiciones de mayor acidez. Aumentando el pH de la fase móvil, pudo 
obtenerse reproducibilidad en los tiempos de retención incluso con concentraciones de HNO3 de 
hasta 0,14 y 0,28 mol L-1. En conclusión, la fase móvil que otorgó la mejor separación fue el ácido 
oxálico, mostrándose como una alternativa prometedora para este tipo de análisis. 
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En los últimos tiempos se han evidenciado efectos indeseables de una serie de compuestos 
químicos provenientes de actividades antropogénicas y vertidos al ambiente a través de diversas 
fuentes como ser aguas residuales de tipo doméstico, industrial, plantas de tratamiento, efluentes 
hospitalarios y de la actividad agropecuaria. Existe una creciente conciencia y preocupación a nivel 
científico por el destino y los efectos de estos compuestos, denominados contaminantes 
emergentes, en el medio ambiente, debido a su riesgo potencial para el ecosistema y la salud 
humana como consecuencia de la falta de legislación en torno a su uso1. 
Los fármacos constituyen un grupo importante dentro de este tipo de compuestos y usualmente son 
vertidos al ambiente a través de desechos de origen animal y humano ya que son utilizados en 
medicina humana y veterinaria para prevenir y tratar diversas patologías o para promover el 
crecimiento de animales en la producción ganadera. Estas sustancias excretadas como tales o sus 
productos metabólicos, pueden ingresar al medio ambiente y contaminar suelos agrícolas y recursos 
acuáticos2. Para evaluar el riesgo ambiental de estos fármacos, es necesaria una identificación y 
cuantificación adecuada de los mismos en diversas matrices ambientales, por lo que resulta 
necesario disponer de equipos de alta especificidad y sensibilidad1, 2. 
El objetivo del presente trabajo es desarrollar una metodología analítica para la determinación de  
antibióticos, agentes antiparasitarios y antifúngicos en suelos agrícolas. El desarrollo del 
procedimiento analítico se basó en una extracción de los principios activos mediante un 
procedimiento QuEChERS, y posterior determinación cuantitativa por cromatografía líquida 
acoplada a espectrometría de masas tándem (LC-MS/MS), incluyendo la confirmación cualitativa a 
través de espectros de iones producto (EPI). La validación de la metodología se llevó a cabo según 
los criterios de análisis de residuos dados en la guía SANTE (2017)3. A fin de evaluar el posible 
efecto de la variabilidad en la composición de los suelos se emplearon 10 suelos blancos de 
diferente origen. Los fármacos investigados fueron: Norfloxacina, Ciprofloxacina, Enrofloxacina, 
Amoxicilina, Ampicilina, Penicilina, Espiromicina, Sulfametoxazol, Tilosina, Tetraciclina, 
Ivermectina, Mebendazol y Ketoconazol. Se obtuvieron para todos los suelos empleados 
recuperaciones entre 70% y 120%, los límites de cuantificación estuvieron en el rango 1-20 ng.g-1 
de suelo y la desviación estándar relativa fue menor al 20%. El método resulta apropiado para ser 
aplicado con estos analitos en la matriz estudiada y aporta nuevos datos para avanzar en el análisis 
de riesgo ambiental.  
 
1 Yujuan Huang, Miaomiao Cheng, Wenhong Li, Longhua Wu,Yongshan Chen, Yongming Luo, Peter Christie and Haibo 
Zhang, Anal. Methods, 5 (2013), 3721. 
2 Aurélien Desmarchelier, Kaïli Fan, Mai Minh Tien, Marie-Claude Savoy, Adrienne Tarres, Denis Fuger, Alexandre 
Goyon, Thomas Bessaire & Pascal Mottier, (2018). 
3 Guidance document on analytical quality control and method validation procedures for pesticide residues and analysis 
in food and feed. SANTE/11813/2017.  
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La separación, detección y cuantificación de aminas de bajo peso molecular provenientes de 
muestreos ambientales y laborales es de sumo interés 1, ya que el uso, manipulación y exposición 
se encuentra regularizado para la mayoría de ellas.    
El objetivo de este trabajo fue el desarrollo de un método simple utilizando la técnica de 
electroforesis capilar de zona (ECZ) con detección de arreglo de diodos (DAD) para la determinación 
de dimetilamina (DMA) en muestras de aire ambiente, colectadas siguiendo las normas NIOSH (The 
National Institute for Occupational Safely and Health) del Manual de Métodos Analíticos (NMAM) 2.  
Para el desarrollo y puesta a punto del método, se trabajó con muestras sintéticas y con muestras 
reales provenientes de una antigua planta de procesamiento de pescado y locaciones cercanas 
ubicadas en la ciudad de Mar del Plata. Para la toma de muestras se utilizaron tubos adsorbentes 
de sílica gel. Para extraer la DMA adsorbida, a cada muestra se le adiciona 1 ml de H2SO4 0,1 M en 
10% (v/v) de metanol acuoso y se lo sonica por 3 horas a 20 ºC. Para proceder a su análisis por 
CZE, se extrajo el sobrenadante y se lo centrifugó a 11000 rpm por 30 minutos  
La composición del BGE fue de 10 mM de imidazol, 10% (v/v) de metanol en agua, llevado a un pH 
de 3,5 con ácido acético glacial. El potencial aplicado fue de 20 kv por 10 minutos (10 uA), la 
temperatura del capilar fue de 25 ºC y la de las muestras 20ºC. La detección fue indirecta a 214 nm. 
Las dimensiones del capilar fueron: 60,0 cm x 48,7 cm x 75 µm.  
Se estudió la reproducibilidad y los límites de detección y cuantificación del método. También se 
investigó la capacidad del método para separar la DMA de otras sustancias que podrían estar 
presentes en las muestras, como la  trietilamina (TEA), la etanolamina (ETOHA) y los iones NH4

+, 
K+ y Na+. 
El método demostró tener muy buena reproducibilidad y sensibilidad para la DMA, con un tiempo 
de migración de 6 minutos y una %RSD de 1,6. Se alcanzaron límites de detección y cuantificación 
de 0,3 mg DMA L-1(3 µg de DMA por tubo muestreador) y 0,5 mg DMA L-1 (5 µg de DMA por tubo 
muestreador). 
La presencia de otros iones no causó interferencia en el análisis de la DMA.  
Debido a los buenos resultados obtenidos y a su potencial para el análisis de aguas, se estudió la 
capacidad del método para cuantificar no sólo la DMA, sino la TEA y la ETOHA en muestras 
acuosas. El método demostró tener muy buena resolución, reproducibilidad y sensibilidad para los 
tres analitos, con tiempos de corrida que no superaron los 9 minutos.  
Se agradece a Diego Alessandrello y Marcelo de Otto del Grupo de Monitoreo Ambiental de CNEA 
por facilitarnos las muestras reales. 
 
1 Fekete A., Frommberger M., Ping G., Lahaniatis M.R., Lintelman J.,  Fekete J., Gebefugi I., Malik A.K., Kettrup A., 
Schmitt-Kopplin P. Electrophoresis, 27(2006) 1237-1247. 
2 Manual de Métodos Analíticos de NIOSH 2010, https://www.cdc.gov/spanish/niosh/metodosanalit-sp.html 
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Los antibióticos (ATB) betalactámicos, como meropenem (MEM), ceftazidima (CAZ) y piperacilina 
(CAZ) son indicados para el tratamiento de infecciones y sepsis en pacientes críticamente enfermos. 
La dosificación correcta de estos fármacos no es un objetivo sencillo, ya que estos pacientes 
experimentan cambios fisiológicos importantes que alteran la farmacocinética de los mismos. Para 
monitorizar la concentración de estos ATB en plasma, con el objetivo de permitir un ajuste de dosis 
que asegure un tratamiento seguro y eficaz y además minimice la aparición de cepas resistentes, 
se desarrolló y validó un método bioanalítico por cromatografía líquida de alto rendimiento (CLAR) 
con detección UV, utilizando la estrategia de calidad por diseño (QbD). Se trabajó con muestras de 
plasma de pacientes polimedicados internados en una unidad de terapia intensiva (UTI) y el 
pretratamiento de las mismas (150 µL de plasma heparinizado) consistió en una estabilización de 
los ATB con ácido-(N-morfolino) etanosulfónico (MES), desproteinización con acetonitrilo (ACN) y 
reextracción de parte del solvente orgánico y de los lípidos del plasma con cloruro de metileno. 100 
µL de la fase acuosa se analizaron por CLAR en una columna Zorbax Eclipse C18 (100 x 4.6, 3.5 
µm).  La fase móvil consistió en una mezcla de fosfatos de sodio y ACN con gradiente de elución. 
Como atributos críticos de calidad del método, se establecieron la selectividad y el tiempo de 
análisis. Debido a que el sistema analítico presentaba una alta complejidad por la polimedicación 
co-administrada, se estudiaron 42 fármacos habituales, resultando 4 de ellos potenciales 
interferentes. Para el análisis de riesgo se utilizó un diseño factorial fraccionado 4 x 2 y se 
seleccionaron como factores influyentes: la concentración de la solución reguladora (SR), el pH, la 
temperatura del horno de la columna y el flujo. Mediante un diseño central compuesto, se estudiaron 
estos 4 parámetros, a los fines de optimizar la separación y el tiempo de análisis. Aplicando el 
método quimiométrico de Superficie de Respuesta se obtuvo un modelo de regresión, que arrojó 
como valores óptimos de las variables: concentración de la SR 30.3 mM, pH= 7.30, Flujo 1.5 mL/min 
y temperatura del horno de la columna 30°C, lográndose con estas condiciones de trabajo la región 
operable del método en un tiempo de análisis de 10 min. El rango analítico en el que se verificó 
linealidad se estableció en (0.25 – 8) de la Concentración Inhibitoria Mínima (CIM) de los patógenos 
objetivo. La precisión intra-ensayo fue de 3.2% para CAZ, 3.5% para MEM y 2.7% para PIP, la inter-
ensayo fue de 11.2%, 8.8% y 9.4%, respectivamente. Los ensayos de exactitud en cuatro niveles 
arrojaron ER% menores al 15% en todos los casos. Para el Límite Inferior de Cuantificación (LIC) 
se demostró el cumplimento de selectividad, precisión y exactitud en 2.0 μg/mL para CAZ, 0.5 μg/mL 
para MEM y 4.0 μg/mL para PIP. Los parámetros evaluados cumplen los lineamientos y criterios de 
aceptación de la FDA1. El método desarrollado evidencia selectividad para la determinación de los 
ATB en plasma de pacientes polimedicados, en un tiempo mínimo de análisis y con excelentes 
parámetros de rendimiento. El mismo puede aplicarse para obtener resultados confiables en el 
monitoreo terapéutico rutinario de pacientes en estado críticos en pos de una medicina 
personalizada.  

1Bioanalytical Method Validation. Guidance for Industry, Food and Drug Administration, Mayo 2018.  

mailto:ycaro@fbcb.unl.edu.ar


                                         
_______________________________________________________________________________________ 

 
 

285 

  
SP-P12  
 

   Cuantificación de isoformas de gonadotrofina coriónica humana 
(hCG) empleando electroforesis capilar 

 
P. Dabasa, D. A. Collazoa y N. M. Viziolia,b* 

a Cátedra de Química Analítica, Facultad de Farmacia y Bioquímica UBA, Argentina. 
b Instituto de Química y Fisicoquímica y Biológicas (IQUIFIB), UBA-CONICET, Buenos Aires, Argentina. 

* e-mail: nvizioli@ffyb.uba.ar 
 

La gonadotrofina coriónica humana (hGC) es una glicoproteína de peso molecular 25,7 kDa. Es un 
heterodímero compuesto por dos subunidades asociadas no covalentemente, subunidad alfa 
(hCGα) y beta (hCGβ) con un total de 8 potenciales sitios de glicosilación1. La subunidad α es similar 
a la de otras gonadotrofinas como la hormona luteinizante, la folículo estimulante y la hormona 
estimuladora de la tiroides, sin embargo, la subunidad β es específica. El estudio de hCG es de 
gran importancia dado que es una hormona involucrada en el mantenimiento del cuerpo lúteo 
durante el período inicial del embarazo.  
Estudios previos han demostrado que el estado de glicosilación de la proteína impacta directamente 
sobre su función biológica, su estabilidad y su tiempo de vida media. Asimismo, varios autores han 
demostrado la utilidad de la electroforesis capilar (CE) para la caracterización de proteínas 
heterogéneas y de glicoproteínas2, siendo el objetivo de este trabajo desarrollar un método para la 
cuantificación de las diferentes isoformas de hCG empleando la electroforesis capilar como técnica 
analítica. 
Se empleó un equipo P/ACE MDQ (Beckman Coulter) con detector de arreglo de diodos a una 
longitud de onda de 200 nm. Se utilizó un material de referencia como estándar de hCG que fue 
disuelto en agua, fraccionado y congelado como solución stock. Se ensayaron diferentes 
condiciones experimentales tales como: dimensiones del capilar, composición del buffer de corrida 
(borato, fosfato, tricina), pH, agregado o no de modificadores como putrescina y 1,2- 
diaminopropano, acondicionamiento del capilar, tanto inicial como entre corridas; voltaje de 
separación, tiempo de inyección, temperatura de la columna.  
Los ensayos preliminares mostraron resultados óptimos con el buffer borato de pH 8,8, 
obteniéndose la separación de 8 isoformas con una resolución (USP) de 1. La CE resultaría ser una 
técnica de elección para la hormona en estudio. 

 
1Kessler MJ,Reddy MS,Shah RH,Bahl OP,J.Biol.Chem., 254(1979) 7901. 
2Laidler P,Cowan DA, Hider RC, Kicman AT,Pharm. Sci, 3,(1997), 487. 
Este trabajo fue realizado con el financiamiento de la Universidad de Buenos Aires. 
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La cromatografía líquida (LC) y la de gases (GC) acopladas a espectrometría de masas (MS, o 
MS/MS) son las técnicas más utilizadas para la determinación de múltiples pesticidas en productos 
alimenticios. 1  El método de preparación más difundido es el QuECHERS, que tiene como objetivo 
extraer los analitos con un solvente (normalmente con acetonitrilo), minimizando la coextracción de 
los componentes de la matriz a través de extracciones dispersivas en fase sólida.  El extracto 
obtenido debe ser compatible con la cromatografía utilizada, lo que se traduce normalmente a diluir 
con fase acuosa para la cromatografía líquida o al intercambio de solvente en la inyección en un 
cromatógrafo de gases. Particularmente por el tipo de analitos determinados en GC (hidrofóbicos y 
semi-volátiles) hace que la extracción de pesticidas de matrices hidrofóbicas, como ser los aceites 
esenciales de cítricos, sea una tarea complicada puesto que la eficiencia del proceso tradicional de 
QuECHERS no suele cumplir con los requerimientos impuestos por guías internacionales como la 
SANTE2. Normalmente se requiere múltiples extracciones en serie, unificación de los extractos y 
posterior concentración al fin de poder alcanzar los límites de recuperación y detección requeridos.  
Eso conlleva a mayor tiempo, uso de solventes e incertidumbre por los múltiples pasos realizados. 
El resurgimiento de la cromatografía de fluidos supercríticos (SFC) abre un nuevo paradigma puesto 
que permite determinar pesticidas de muy variada polaridad en una única corrida permitiendo 
además la inyección de directa de, por ejemplo, diluciones de hexano.  En contrapartida resurge el 
problema que la fuente de ionización ESI no sea eficiente para ionizar los analitos no polares En 
este trabajo se presenta la evaluación de un sistema SFC-MS/MS con fuente de ionización dual 
ESI+APCI al fin de poder determinar pesticidas de variada polaridad en aceite esencial de limón, en 
una única corrida y con una simple dilución en hexano de la muestra. Los resultados obtenidos 
presentan ceñimiento absoluto a requerimientos de la guía SANTE. 

 
 

1 Anwar Samsidar, Shafiquzzaman Siddiquee, Sharifudin Shaarani Trends in Food Science & Technology Volume 71, 
January 2018, Pages 188-201 
2 SANTE/11813/2017 (http://www.eurl-pesticides.eu/) 
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Los bifenilos policlorados (PCBs) son una familia de compuestos que ha sido intensamente utilizada 
en la construcción de equipos eléctricos, principalmente de alto voltaje, hasta principios de la década 
del 801. Sus altas constantes dieléctricas y sus capacidades ignífugas los hacen especialmente 
interesantes como líquidos aislantes en este tipo de equipos. 
Desde 1930, estos compuestos fueron producidos a gran escala por varias empresas, siendo la 
principal Monsanto que lo comercializó bajo el nombre de Aroclor. A partir de los años 60 se 
comenzó a evidenciar su elevada toxicidad y su alta persistencia en el medio ambiente y desde 
entonces su producción ha ido disminuyendo significativamente, hasta que su producción fue 
prohibida en la convención de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes en el año 
20012. 
A pesar de dicha la prohibición, su monitoreo sigue siendo de elevada importancia, ya que se han 
registrado numerosos hechos de contaminación en varios puntos del planeta3.  
La fórmula general de los PCBs es C12H10-xClx con 2≤x≤10. La totalidad de PCBs asciende a 209 
congéneres distinguiéndose 8 series homólogas. Los distintos PCBs presentan además diferente 
toxicidad, siendo las más peligrosas las conocidas como coplanares. 
Existen métodos normalizados de análisis para la determinación de PCBs totales por cromatografía 
gaseosa con detector de captura electrónica (GC-ECD)4 y métodos específicos para determinación 
de los congéneres por cromatografía gaseosa con detección por espectrometría de masas de alta 
resolución (GC-HRMS)5. Sin embargo, no se han presentado demasiados métodos específicos con 
instrumentación más sencilla y accesible como GC-MS o GC-MSMS. 
El objetivo del presente trabajo es presentar una metodología de trabajo que permita el análisis 
específico de las diferentes series homólogas de PCBs por GC-MS. Para ello se utilizaron los 
estándares comerciales de UltraSCIENTIFIC Analytical Aroclor 1242, Aroclor 1254 y Aroclor 1260, 
para construir una calibración multinivel decorrelacionada en cada serie homóloga. 
La preparación de la muestra consiste en una extracción líquido-líquido y posterior inyección en un 
cromatógrafo gaseoso acoplado a un espectrómetro de masas. 
El procedimiento propuesto presenta buenas cifras de mérito y es usado en rutina para el monitoreo 
de dichos contaminantes. 

 
1 Dai, Q., Min, X., & Weng, M. (2016). A review of polychlorinated biphenyls (PCBs) pollution in indoor air environment. 
Journal of the Air & Waste Management Association, 66(10), 941–950. 
2  Porta, M. y Zumeta, E. Implementing the Stockholm Treaty on Persistent Organic Pollutants. Occupational and 
Environmental Medicine. (2002). 59 (10): 651–2. 
3  Polychlorinated Biphenyls: human health aspects. Word Health Organization 2003. 
4  US-EPA Method 8082a 
5  US-EPA Method 1668c 
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Las semillas de amaranto son utilizadas para la elaboración de alimentos de alta calidad nutritiva 
debido a sus conocidas propiedades nutricionales 1. Cualquier producto agrícola, como estas 
semillas, es susceptible a contaminación por micotoxinas, siendo la legislación en alimentos cada 
vez más exigente en cuanto a los niveles máximos permitidos de estos metabolitos 2. Siendo nuestro 
país un importante exportador de granos, se presentó como objetivo del presente trabajo el 
desarrollo de una metodología analítica novedosa basada en el pretratamiento de muestras y en la 
preconcentración de las micotoxinas zearalenona (ZEA) y deoxinivalenol (DON), previo a su 
introducción al sistema de cromatografía líquida de ultra elevada resolución (UPLC) asociado a 
detección por espectrometría de masas en tándem (MS/MS), para su aplicación al análisis 
cuantitativo de las toxinas mencionadas en semillas de amaranto. 
La metodología para la extracción consistió en una variante de la microextracción líquido-líquido 
dispersiva, basada en la solidificación de una gota orgánica flotante (DLLME-SFO)3. El solvente de 
extracción utilizado fue el 1-dodecanol y, dado la capacidad dispersante de la matriz de la muestra, 
no hubo necesidad de agregar otro reactivo para la formación de la emulsión correspondiente. Con 
el fin de compatibilizar las características del sistema de extracción con los requerimientos del 
sistema de separación/detección por UPLC-MS/MS, se desarrolló una etapa posterior a la DLLME-
SFO denominada retro-extracción asistida por solvente (SBE). En este contexto y considerando las 
características diferenciales de ZEA y DON, la retro-extracción selectiva se realizó en dos etapas. 
En la primera de ellas, se empleó una mezcla compuesta por MeOH:H2O para la extracción de DON 
y, en la segunda, una solución constituida por ACN (con 0.1% ácido fórmico) para la eficiente 
extracción de ZEA. Una vez que las metodologías de extracción/preconcentración SBE-DLLME-
SFO y determinación por UPLC-MS/MS fueron optimizadas, se evaluaron las características de 
eficiencia analítica, observándose excelente linealidad (de hasta 4 órdenes de magnitud), factores 
de enriquecimiento entre 17-20 veces acompañados por una adecuada precisión y elevadas 
recuperaciones que oscilaron entre el 80 y 100% para las micotoxinas bajo estudio. Los límites de 
detección y cuantificación fueron en el orden de unos pocos µg.Kg-1, permitiendo la determinación 
sensible de las micotoxinas, de acuerdo con la legislación vigente. La metodología se aplicó al 
análisis de muestras obtenidas a partir de semillas, harina y popeado de amaranto, proveniente de 
cultivares de Río Cuarto, cultivo artesanal de San Luis y muestras comerciales de herboristería y 
supermercado. En todas las muestras se detectaron ambas micotoxinas y los resultados serán 
presentados. 
      
1 Paredes, L.  “Amaranth Biology, chemistry, and technology”. Editorial CRC Press, 1994. Inc. ISBN 0-8493-5374-2 
2 EUROPEAN COMMISSION, et al. Commission Regulation (EC) No 1881/2006 of 19 December 2006.  vol. 364, p. 5-24. 
3 Guiñez, M., et al. Microchemical Journal, 139 (2018) 164-173. 
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La química analítica es una ciencia que se centra en el desarrollo y/o perfeccionamiento de 
metodologías analíticas que permitan detectar y cuantificar analitos de interés en presencia de 
diferentes interferentes, promover el mejoramiento de cifras de mérito tales como selectividad, 
sensibilidad, límites de detección (LOD) y límite de cuantificación (LOQ), sin dejar de lado una de 
las premisas más importantes en el desarrollo de un método de analítico, “la simplicidad”. Siguiendo 
estos lineamientos, en este trabajo se propone hacer uso de la las interacciones supramoleculares1 
existentes entre N-metilcarbamatos con  hidroxipropil-β-ciclodextrina (HPβCD),2,3 conjuntamente 
con la técnica de cromatografía líquida de alta performance (HPLC) para separar, detectar y 
cuantificar simultáneamente aminocarb (AC), carbofuran (CF), bendiocarb (BC) y carbaryl (CY). La 
adición de la HPβCD se realizó mediante un derivatizador poscolumna, y la detección se realizó 
mediante fluorescencia.  
En este estudio se utilizó una columna Xbrige TM C18 - 3.5µm, 4.6 mm X 50 mm y guarda columna 
Xbridge TM C18 -  3.5 µm, 4.6 X 20 mm. La fase móvil estaba compuesta por 65% de H2O y 35% 
de MeOH, el flujo fue de 0,7 mL/min, la temperatura de la columna fue de 31,5 °C. En cuanto al 
derivatizador poscolumna se trabajó con flujo 0,6 mL/min y control de temperatura a 25 °C. La 
composición de la fase móvil tienen en cuenta el efecto que causa el solvente orgánico en la 
constante de asociación (KAs) del complejo entre el pesticida y el macrociclo,4 un mayor porcentaje 
de MeOH reduce los tiempos de retención, pero reduce KAs y la resolución de los analitos.  En los 
cromatogramas con y sin adición de HPβCD mostrados en la Figura se observa que las señales 
espectroscópicas de los analitos aumentan en presencia de la HPβCD. Las relaciones de 
rendimiento cuántico de fluorescencia son 1,79 para AC; 1,15 para CY y 5,87 para CF y BC con 
áreas que se encuentran parcialmente solapadas y que requieren de calibración multivariada. Se 
presentarán los parámetros analíticos obtenidos para el sistema estudiado. 
La calibración multivariada permitió la cuantificación de analitos de difícil separación cromatográfica, 
mientras que el aumento del rendimiento cuántico de la señal fluorescente de los analitos por el 
efecto supramolecular de la HPβCD como agente derivatizador permitó la determinación de mejores 
LOD cromatográficos. 

 
1Steed, J. W. & Atwood, J. L. Supramolecular chemistry. John 
Wiley and Sons, Ltd, 2009. 
2Pacioni, N. L. & Veglia, A. V. Anal. Chim. Acta 583 (2007) 63–71. 
3Pacioni, N. L. & Veglia, A. V. Anal. Chim. Acta 488 (2003) 193–
202. 
4Pacioni, N. L., Bracamonte, A. G. & Veglia, A. V. J. Photochem. 
Photobiol. A Chem. 198 (2008) 179–185. 

                      
 
 

Figura. Cromatogramas de la mezcla con y 

sin HPβCD 
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Los éteres de difenilo polibromados (PBDE) son utilizados ampliamente como retardantes de llama. 
Estos son persistentes y se acumulan en la biota, en particular, sus congéneres con mayor peso 
molecular prevalecen en sedimentos1. La determinación de PBDE en este tipo de matriz se realiza 
mediante GC-EI-MS previa extracción mediante Soxhlet, con límites de detección de 0,30 µg Kg-1. 

Sin embargo, congéneres como BDE-209 suelen degradarse, en la columna GC o el sistema de 
inyección; lo que resulta en un coeficiente de variación (CV), para este congénere, entre 40 y 256 
%2. La espectrometría de masas de plasma acoplada inductivamente (ICP-MS) supera el problema 
de la degradación térmica, ya que la inyección se realiza a temperatura ambiente3. Sin embargo, el 
límite de detección y cuantificación es claramente inferior. Por lo tanto, en este trabajo, se desarrolló 
un nuevo método que emplea ICP-MS en combinación con microextracción dispersiva, empleando 
como agente extractante SDS para formar el punto nube asistido por ultrasonido y determinar BDE-
209 en sedimentos. El efecto de las variables físicas y químicas durante la preconcentración, tales 
como concentración de acetona, SDS, temperatura y tiempo, fue evaluado y optimizado empleando 
un diseño factorial 24,y posteriormente se optimizó mediante un Diseño Central Compuesto. El 
método propuesto fue aplicado exitosamente para la determinación de BDE-209 en diferentes tipos 
de sedimentos, con un límite de cuantificación de 0,34 µg Kg-1 y un CV de 23 %. 

1Martin, M., P.K. Lam, and B.J. Richardson, An Asian quandary: where have all of the PBDEs gone? Marine Pollution 
Bulletin, 2004. 49(5): p. 375-382. 
2Quevauviller, P., P. Roose, and G. Verreet, Chemical marine monitoring: policy framework and analytical trends. Vol. 28. 
2011: John Wiley & Sons. 
3Schlummer, M., et al., Analysis of flame retardant additives in polymer fractions of waste of electric and electronic 
equipment (WEEE) by means of HPLC–UV/MS and GPC–HPLC–UV. Journal of chromatography A, 2005. 1064(1): p. 39-
51. 
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En los últimos años, el desarrollo de columnas monolíticas poliméricas orgánicas fue muy atractivo y 

prometedor en el campo de las separaciones cromatográficas, debido a que además de alta 

permeabilidad, ofrecen importantes ventajas como preparación simple y rápida, estabilidad en un amplio 

rango de pH, versatilidad en la funcionalidad química y gran biocompatibilidad. Sin embargo, dada la 

baja área superficial de estos polímeros orgánicos (< 10 m2g-1), la eficiencia separativa hacia moléculas 

pequeñas también baja. Entre las estrategias para mejorar la performance de las columnas, se pueden 

mencionar la incorporación de diferentes nanomateriales, en particular el empleo de redes 

organometálicas (“Metal-organic frameworks”, MOFs)1. Las MOFs son materiales mesoporosos híbridos 

emergentes cristalinos formados por clusters de iones metálicos conectados por ligandos orgánicos2. 

Estos materiales emergentes en el campo de las separaciones, exhiben propiedades únicas como gran 

área superficial (cercanas a 4500 m2g-1) y porosidad, tamaño de poro uniforme, química ajustable de la 

superficie y diversidad estructural. Estas características distintivas de las MOFs hacen que estas 

estructuras resulten muy atractivas para ser empleadas en fases estacionarias para HPLC. En este 

trabajo, se fabricaron columnas monolíticas poliméricas orgánicas híbridas de poli(HEMA-co-EDMA) con 

la incorporación de diferentes MOFs (MIL-101-Cr, MIL-101-Fe, MIL-53-Fe, ZIF-8, CPO-27-Mg). Se 

evaluaron las propiedades morfológicas y estructurales de los materiales monolíticos con y sin MOFs 

(BET y SEM). Se estudiaron y optimizaron las condiciones de dispersión y concentración de las MOFs 

en la mezcla polimérica, así como las condiciones cromatográficas para la separación de familias de 

diferente naturaleza química (PAHs; AINEs, etc.). Estas nuevas columnas híbridas se emplearon en 

HPLC capilar, mostrando un importante aumento en la retención y mejor performance separativa que las 

columnas precursoras sin MOFs. 

 
1 Svec, F., Lv, Y., Anal. Chem. 87, (2015), 250-273. 
2 Yaghi, O. M., O'Keeffe, M., Ockwig, N. W., Chae, H. K., Eddaoudi, M., Kim, J., Nature, 423, (2003), 705-714. 
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Las técnicas electroseparativas, en las que la fase móvil o electrolito soporte se impulsa 
electroosmóticamente, ofrecen mayores eficiencias que las técnicas cromatográficas en las que la 
fase móvil se impulsa hidrodinámicamente por diferencia de presión 1. No obstante, en el caso 
particular de aplicaciones que involucran asociaciones entre el analito de interés y algún 
aditivo/ligando 2-3, las técnicas electroseparativas no siempre proveen selectividades mayores a las 
de las técnicas cromatográficas. 
En ambos casos, la selectividad resulta de las diferencias entre constantes de asociación analito-
ligando; fenómeno que puede denominarse contribución termodinámica; sin embargo en técnicas 
electroseparativas, también existe un fenómeno dado por las diferencias en las movilidades 
electroforéticas, el cual puede denominarse contribución hidrodinámica. 
Dependiendo de la naturaleza del sistema bajo estudio, es posible que: 

- La contribución hidrodinámica y la contribución termodinámica contribuyan positivamente a 
la separación. En este caso, queda definida la conveniencia de un método electroseparativo 
por sobre uno cromatográfico. 

- La contribución hidrodinámica se oponga a la contribución termodinámica. En este 
escenario, se esperan mayores selectividades en técnicas que se desarrollen en ausencia 
de campos eléctricos, es decir, empleando técnicas cromatográficas. 

En este sentido, resulta de interés contar con una metodología que permita estudiar y elucidar 
ambas contribuciones al mecanismo de separación y definir cuál técnica resulta más eficiente para 
cada sistema en particular. 
En este trabajo se propone una metodología para diferenciar ambas contribuciones mediante 
electroforesis capilar, basada en la determinación de las movilidades electroforéticas efectivas de 
los analitos analizados a diferentes concentraciones de ligando 4. La misma se aplica concretamente 
al sistema formado por 2-hidroxipropil-β-ciclodextrina como ligando, y cuatro analitos quirales en su 
forma racémica: oxprenolol, pindolol, propanolol y metilbromuro de homatropina. 
  
1 S. Hjertén, Journal of Chromatography A, 270 (1983) 1-6. 
2 A.C. Servais, M. Fillet, Chiral Separations: Methods and Protocols, 1985 (2019) 357-364. 
3 L. J. Salvo, L. Coiana, C. Dobrecky, V. Tripodi,  S. Flor,  S. Lucangioli, Electrophoresis, 0 (2019) 1-3. 
4 Carlina Lancioni, Sonia Keunchkarian, Cecilia B Castells, Leonardo G. Gagliardi, Talanta, 192 (2019) 448-454. 
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La búsqueda de nuevos lechos continuos para superar las limitaciones que presentan las columnas 
particuladas en cromatografía de líquidos, ha llevado al desarrollo de columnas monolíticas como 
una tecnología alternativa. Los monolitos son polímeros sólidos que presentan una distribución 
bimodal de poros: macroporos (>50nm) que determinan la elevada permeabilidad del material 
permitiendo separaciones mucho más rápidas, y mesoporos (2-50nm) que otorgan una alta área 
superficial necesaria para aumentar los procesos de adsorción-desorción de los analitos. Por otro 
lado, la presencia de poros grandes disminuye la cantidad de fase móvil estancada presente en las 
columnas particuladas convencionales, lo cual disminuye la resistencia a la transferencia de masa 
y por lo tanto el término C de la ecuación de van Deemter1. Los monolitos pueden ser de tipo 
orgánico (polímeros de metacrilato, estireno, etc) o inorgánico (generalmente sílice). Los últimos, 
tienen mayor cantidad de mesoporos por lo que se logran mayores áreas superficiales, y por lo tanto 
mejores eficiencias para la separación de analitos de bajo peso molecular. 
Por otra parte, al sintetizar monolitos dentro de tubos capilares, se pueden obtener columnas 
miniaturizadas para HPLC, lo cual permite aumentar la eficiencia separativa (menor dispersión de 
los picos) y disminuir considerablemente los volúmenes de muestra y de fase móvil, generando 
menor cantidad de desechos tóxicos, en acuerdo con los principios de la “química verde”. 
En este trabajo, se sintetizaron y caracterizaron monolitos de sílice a partir de tetraetoxi silano 
(TEOS) como precursor de silicio2 y se estudió la influencia de diversas variables que afectan al 
proceso de polimerización: peso molecular y cantidad de polímero orgánico presente en la mezcla 
de reacción, volumen del precursor de silicio, presencia de un órgano-trialcoxi silano, temperatura 
de gelificación y tamaño del capilar que contiene al monolito. 
El monolito obtenido se pudo anclar a la pared del capilar a la vez que presentó muy buena 
resistencia mecánica, alta área superficial (266m2/gr) y buena permeabilidad (4,7x10-14m2), 
propiedades que lo hacen adecuado para ser empleado como soporte para columnas de HPLC 
capilar. 
 

 
HPAA: ácido poliacrílico, FA: formamida, TEOS: tertraetoxi silano 
 
1. Nakanishi, K. & Tanaka, N. Sol – Gel with Phase Separation . Hierarchically Porous Materials Optimized for High-
Performance Liquid Chromatography Separations. Acc. Chem. Res. 40, 863–873 (2007). 
2. Morisato, K. et al. Semi-Micro-Monolithic Columns Using Macroporous Silica Rods with Improved Performance. J. 
Chromatogr. A 1216, 7384–7387 (2009).  

Polimerización 

en “bulk” 

    
Polimerización 

en el capilar 
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El uso combinado de antibióticos y antiinflamatorios no esteroides es una estrategia ampliamente 
adoptada en prácticas veterinarias para el tratamiento de ciertas infecciones y los procesos 
inflamatorios asociados1. No obstante, debido a la masiva aplicación, estos fármacos y sus 
metabolitos pueden encontrarse en aguas superficiales y en alimentos de origen animal2,3. Por ese 
motivo, resulta necesario el desarrollo de métodos de análisis que permitan su determinación en 
forma sencilla y rápida. En este trabajo se propone un método electroforético basado en la técnica 
de llenado parcial, empleando nanopartículas de oro (AuNPs) como fase pseudoestacionaria, para 
la determinación simultánea de enrofloxacina (ENR), ciprofloxacina (CIP), sulfametoxazol (SMZ) y 
diclofenac sódico (DC) en medio acuoso.  
En un primer paso se procedió a la síntesis de AuNPs empleando una mezcla reductora de 
borohidruro: citrato (1:1) y dodecilsulfato de sodio como estabilizante, asistiendo con agitación 
magnética durante 10 min a 90ºC. Las AuNPs obtenidas resultaron esféricas, con un tamaño 
promedio de 15 nm y potencial zeta de -40 mV. Posteriormente, se estudiaron el voltaje aplicado, 
temperatura, pH del medio y tiempo de inyección para la separación electroforética de los analitos 
mediante la técnica de llenado parcial, empleando como electrolito una solución de borato de sodio 
25 mM y detección UV (λ=270 nm, CIP y ENR; λ=200 nm, SMZ y DC). La inyección de las AuNPs 
en el sistema electroforético se realizó hidrodinámicamente, evaluando la presión aplicada (0,1 – 
0,5 psi) durante 30 s, antes de la introducción de los analitos (pH=6). Se realizó una comparación 
de los resultados con aquellos obtenidos sin usar la técnica de llenado parcial con nanopartículas. 
En todos los casos, los tiempos de migración disminuyeron al incrementar la cantidad de AuNPs, 
sin afectar la resolución de los picos (Rs > 1,5), demostrando así la existencia de una interacción 
analito-nanopartícula. Finalmente, se procedió a separar los cuatro fármacos empleando las 
condiciones óptimas: borato de sodio 25 mM, pH=9,0; temperatura, 20ºC; voltaje de separación, 20 
kV; inyección hidrodinámica de los analitos (0,5 psi - 20 s) e inyección de AuNPs aplicando 0,5 psi 
durante 30 s. Así, los analitos se separaron en el siguiente orden: CIP – ENR – DC – SMZ. El 
método propuesto se evaluó en un intervalo de concentraciones entre 0,50 – 5,0 µg mL-1 para CIP 
y ENR, con límites de detección menores 0,30 µg mL-1 (R2 > 0,990) y entre 0,30 – 5,0 µg mL-1 para 
SMZ y DC, con límites de detección menores a 0,18 µg mL-1 (R2 > 0,995). A partir de los resultados 
obtenidos se puede concluir que las AuNPs sintetizadas demostraron ser una herramienta útil para 
la separación de los fármacos seleccionados permitiendo disminuir el tiempo total de análisis (<7 
min). Por otro lado, la técnica de llenado parcial permite reemplazar continuamente la fase 
pseudoestacionaria, evitando así la posible contaminación del capilar entre análisis.  
 
1Ahmed FA, Mohan P, Barua CC, Dutta DJ, Indian J Pharmacol, 37 (2005) 189.  

2 Cuprys A, Pulicharla R, Brar SK, Drogui P, Verma M, Surampalli RY, Coordin. Chem. Rev., 376 (2018) 46. 
3 Vakh C, Alaboud M, Lebedinets S, Korolev D, Postnov V, Moskvin L, Osmolovskaya O, Bulatov A, Anal. Chim. Acta, 
1001 (2018) 59.  
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El staphylococcus aureus resistente a la meticilina (comúnmente conocido como SARM) es causa 
frecuente de infecciones diversas, tanto de origen comunitario como hospitalario. El interés actual 
del estudio de este patógeno deriva, bien de su elevada frecuencia, o por representar una de las 
principales causas de graves brotes de infección nosocomial. Los flavonoides en general, las 
chalconas en particular, constituyen un grupo de particular interés debido principalmente a las 

múltiples propiedades biológicas que presentan tales compuestos1.En el presente trabajo, y 
considerando que nuestro grupo de trabajo estudia hace tiempo la acción antibacteriana de diversos 
flavonoides sobre microorganismos Gram positivos y Gram negativos, resultó interesante modelar 
mediante un estudio de QSAR la actividad bacteriostática ejercida sobre una cepa SARM (AM- 176) 
por una serie de 11 chalconas sustituidas. Así, a partir de los datos de concentración inhibitoria 

mínima (CIM) obtenidos utilizando la técnica cinética turbidimétrica desarrollada previamente2, 
estos fueron correlacionados con parámetros de retención cromatográficos (HPLC-IAM, 
membranas artificiales inmovilizadas) determinados experimentalmente en el presente trabajo y 
diversos descriptores moleculares utilizando la metodología de QSAR y técnicas de análisis 
multivariado tales como el análisis de mínimos cuadrados parciales (PLS).  
El modelo PLS desarrollado consistió en un modelo de dos componentes PLS y la estadística del 
modelo fue:  R2  = 0,973  Q2 = 0,945  F = 142,79. Las siguientes figuras muestran las respectivas 
gráficas de “scores” y “loadings”. En ellas se puede evidenciar el efecto de las variables sobre cada 
una de las chalconas en estudio. 

        
 
El modelo PLS obtenido fue validado por diversas “data set” externas y por aplicación del test de 
permutación. El análisis del QSAR desarrollado pone en evidencia la importancia de los efectos 
hidrofóbicos (MLOGP, TE1) y principalmente los factores geométricos (descriptores WHIM, E3e y 
De) en la acción bacteriostática ejercida por las chalconas bajo estudio.  
 
1Zhuang, C.; Zhang, W.; Sheng, C.; Zhang, W.; Xing, C.; Miao, Z. Chem. Rev. (2017), 117, 7762–7810.,  
2JAlcaraz LE, Blanco SE, Puig ON, Tomas F, Ferretti FH, J Theor Biol (2000), 205:231-240. 
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Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEEs) son considerados residuos peligrosos 

debido a que sus componentes químicos son tóxicos y perjudiciales para la salud humana y el medio 

ambiente. La composición química de estos residuos depende de varios factores como ser el tipo 

de RAEEs, año de fabricación, marca del fabricante y país de origen. En general una mezcla de 

metales puede ser encontrados en los RAEEs, tales como hierro, cobre, aluminio, oro, plata, 

metales del grupo platino (MGP), mercurio, plomo, cadmio, níquel, antimonio, arsénico, además de 

compuestos orgánicos tales como policlorados bifenilos, clorofluorocarbonos, hidrocarburos 

aromáticos policíclicos y polihalogenados, entre otros1. El tratamiento inadecuado de los RAAEs 

puede producir la liberación de metales que afecten la calidad de las fuentes naturales de agua, 

especialmente cuando los niveles admisibles son excedidos. Frente a esta problemática diferentes 

tecnologías se han empleado para remover metales presentes en aguas contaminadas, tales como 

intercambio iónico, filtración por membranas y adsorción 2,3. Entre estas estrategias, la adsorción 

presenta bajo costo, simplicidad y alta eficiencia. La aplicación de materiales carbonosos como 

medios adsorbentes son comúnmente empleados para la remoción de compuestos orgánicos, 

aunque también podrían proveer sitios activos para la adsorción de metales pesados 3. El presente 

trabajo tiene como objetivo evaluar la capacidad de adsorción de un carbón activado para ser 

utilizado en el tratamiento de aguas contaminadas con metales provenientes de los RAEEs. El 

material carbonoso fue sintetizado a través de una innovadora alternativa basada en la clásica 

síntesis formaldehído-resorcinol. Posteriormente, fue activado con HCL al 0,5 % durante 2 h en 

agitación a 150 rpm. Luego fue lavado con agua destilada hasta pH neutro. Se realizaron ensayos 

discontinuos empleando 20 mg de carbón activado en 50 mL de solución conteniendo diferentes 

concentraciones iniciales (10, 50, 100 y 250 mg L-1) de Cu (II), Pb (II), Ni (II), Zn (II), Cd (II), Co (II) 

y Cr (VI) y distintos valores de pH (2 a 6) hasta alcanzar el equilibrio. La concentración de los metales 

se determinó por ICP-OES. Los resultados muestran que el proceso de adsorción es favorecido a 

mayores valores de pH dentro del intervalo estudiado, excepto para el Cr (VI). La capacidad de 

adsorción para todos los metales en óptimas condiciones osciló entre 10 y 50 mg g-1. El carbón 

activado podría ser utilizado como un material adsorbente efectivo para la remoción de metales 

pesados en aguas contaminadas.  

 
1 Veit, H. M., & Bernardes, A. M. (2015). Electronic waste: generation and management. In Electronic waste (pp. 3-12). 
Springer, Cham. 
2 Bottani, E. J., & Tascón, J. M. (Eds.). (2011). Adsorption by carbons. Elsevier. 
3 Sun, J., Li, M., Zhang, Z., & Guo, J. (2019). Unravelling the adsorption disparity mechanism of heavy-metal ions on the 

biomass-derived hierarchically porous carbon. Applied Surface Science, 471, 615-620. 
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En el presente trabajo se propone un método por cromatografía iónica para la determinación 
conjunta de 13 aniones en aguas de bebida, subterráneas y superficiales. Varios de estos aniones 
están regulados en el Código Alimentario Argentino y/o en normativas nacionales e internacionales, 
y otros, no regulados, resultan de interés para el laboratorio. Para el trabajo propuesto se utilizó un 
cromatógrafo iónico ICS-5000+ Dionex Thermo Scientific con un volumen de inyección de 100 µl 
con el fin de obtener mayor sensibilidad para los compuestos minoritarios (clorato, bromato, 
bromuro, nitrito y fosfato), con detector conductimétrico con supresión electrolítica. Inicialmente, se 
trabajó con un grupo de 9 aniones (fluoruro, clorato, bromato, cloruro, bromuro, nitrato, nitrito, sulfato 
y fosfato)1. Se compararon tres gradientes de eluyente hidróxido de potasio generados de forma 
electroquímica. El gradiente 12 es un gradiente de 10 mM KOH a 45 mM KOH en 2 etapas y 30 
minutos de corrida, con un gasto de eluyente por corrida de 650 mM KOH. Si bien los tres gradientes 
en estudio (gradiente 1, gradiente 23 y gradiente 34) logran la separación de los aniones 
considerados, se seleccionó el gradiente 1 dado que requiere menor gasto de eluyente y produce 
menor desgaste del supresor. Se continuó con la validación del método, determinando los 
correspondientes límites de detección y cuantificación, como así también evaluando la adecuación 
de los mismos teniendo en cuenta la recuperación y el porcentaje de desviación estándar relativa 
(%RSD). 
Posteriormente, se incorporaron el acetato, formiato, tiosulfato y cromato, lográndose la separación 
conjunta de los 13 aniones evaluados y observándose que a determinadas concentraciones de 
cromato y fosfato, mejoró su separación usando un  gradiente diferente 5. Por ello podría ser 
apropiado para muestras de distintos orígenes, usar este último método. Asimismo, a fin de 
comparar los resultados obtenidos por métodos clásicos utilizados en el laboratorio 6 y por 
cromatografía iónica (CI)6, se trabajó sobre un pool de muestras de agua superficial, las cuales se 
adicionaron y se analizaron por dichos métodos. Los resultados obtenidos, se evaluaron mediante 
diferentes tests estadísticos: “F” y “t”7. Para muestras de agua de consumo, se evaluó la correlación 
entre resultados obtenidos por CI y por un método alternativo, obteniéndose excelentes 
correlaciones. 
 
1 Villemur M. S., Figueroa J. P., Leis A. S. Determinación en conjunto de nueve aniones en diferentes tipos de aguas mediante 
cromatografía iónica, XXXII Congreso Argentino de Química, 2019   
2 Método 5.2 Separation of oxyhalides and the inorganic anions using hidroxide gradient. Page 18 of 39 (2013), Thermo Scientific 
Dionex IonPac AS19 Columns Product Manual - Document N° 065000, Revision 08, December 2013 
3 Ng B. K., Tan T. T. Y., Shellie R. A., Dicinoski G. W., Haddad P. R. (2015). Computer-assisted simulation and optimisation of 
retention in ion chromatography, Trends in Analytical Chemistry, http://dx.doi.org/doi: 10.1016/j.trac.2015.07.015)   
4 Shellie R. A., Ng B. K., Dicinoski G. W., Poynter S. D. H., O´Reilly J. W., Pohl C. A., Haddad P. R. (2008). Prediction of analyte 
retention for ion chromatography separations performed using elution profiles comprising multiple isocratic and gradient steps, 
Analytical Chemistry, Vol. 80, N° 7, April 1, 2008 - American Chemical Society, published on Web 03/08/2008 
5 Método 5.7 Analysis of Twenty-three Environmental Anions on the AS19 Analytical Column. Page 23 of 39 (2013), Thermo 
Scientific Dionex IonPac AS19 Columns Product Manual - Document N° 065000, Revision 08, December 2013 
6 Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition (2017) 
7 Norma ISO/TS 16489:2006 Water quality - Guidance for establishing the equivalency of results (Edition 1, Publication date 
2006 - 05). 
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El aumento de la selectividad en las separaciones es un desafío constante para los químicos 
analíticos, lo cual ha conducido al desarrollo de una gran cantidad y variedad de materiales1.Entre 
ellos se encuentran las nanopartículas magnéticas (NPM) que pueden modificarse con polímeros 
naturales o sintéticos, con la finalidad de incorporar en su superficie grupos que les confieran algún 
tipo de funcionalidad que les permitan establecer interacciones de mediana y alta especificidad con 
los analitos. Dentro de los compuestos naturales, las porfirinas resultan de especial interés por 
poseer ion metálico central cuyas propiedades pueden transmitirse a las NPM cuando se las recubre 
con estas sustancias. En este trabajo se estudió la interacción entre las NPM modificadas con 
complejos metal-protoporfirina y dos proteínas de amplia diferencia en peso molecular: angiotensina 
I (1,3 kDa) y proteína fluorescente verde (GFP, 26,9 kDa). 
Las NPM se sintetizaron por co-precipitación de sales de hierro en medio alcalino y atmósfera 
inerte2. Posteriormente, fueron modificadas con la metal-porfirina correspondiente en medio 
orgánico3.Tanto las NPM desnudas como las funcionalizadas con Cu-protoporfirina (CuPP@NPM) 
o modificadas con Ni-protoporfirina (NiPP@NPM) fueron caracterizadas por microscopía SEM, 
potencial zeta, magnetometría y espectroscopia de UV-Visible e IR con transformada de Fourier. 
Para estudiar la interacción entre las NMP y las biomoléculas se emplearon electroforesis capilar 
(CE) y espectroscopía de fluorescencia. En una primera etapa se optimizaron las condiciones de 
incubación: pH, tiempo de contacto y concentración del analito, empleándose cantidades fijas de 
CuPP@NPM y de angiotensina I. El rango de pH fue de 2,5 a 10,0 en buffer fosfato 50 mM. El 
sobrenadante separado fue analizado por CE usando como electrolito de corrida un buffer fosfato 
50 mM pH 7,0. En una segunda etapa se evaluaron las condiciones de desorción modificando el pH 
del buffer de elución, variando el porcentaje de acetonitrilo, de cloruro de sodio y de imidazol en su 
composición. 
Los resultados obtenidos mostraron una selectividad diferencial y alta adsorción (> 80 %) para la 
angiotensina I a pH 7,0. La adsorción entre angiotensina I y CuPP@NPM ajustó al modelo de 
Langmuir-Freundlich durante los primeros 30 minutos de interacción (Kd: 3,3x10-7 mg/mL; qm: 0,92 
mg/mL; n: 2,86), pero a mayores tiempos ajustó al modelo de Freundlich (kf: 3,29 mg/mL; n: 5,34), 
demostrando la presencia de interacciones de diferente intensidad entre las NPM y el péptido 
angiotensina I. Asimismo, se evaluó la interacción entre las NMP modificadas y la proteína GFP, 
que posee un Tag-6His. Los resultados mostraron que para dicha biomolécula, la adsorción es 
selectiva para las NiPP@NPM respecto de las CuPP@NPM. 

 
1Kašička V. Electrophoresis 2018, 39, 209-234. 
2Ramirez LP, Landfester K. Macromol. Chem. Phys. 2003, 204, 22–31. 
3Hamer M, Carballo RR, Cid N, Rezzano IN. Electrochim. Acta 2012, 78, 302-305. 

Este trabajo fue realizado con el financiamiento de la ANPCYT, CONICET, y la Universidad de Buenos Aires. 
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El gran número de funciones atribuidas a melatonina (MT) y su rol en la protección de las plantas 
frente a distintas situaciones de estrés, ha inspirado nuevas investigaciones utilizando un grupo de 
bacterias benéficas, conocidas como Rizobacterias Promotoras del Crecimiento Vegetal (PGPRs, 
por el inglés Plant Growth Promoting Rhizobacterias), como una posible fuente de MT. Algunos de 
los intermediarios en la síntesis de MT son el L-triptófano (Trp) y serotonina (5-HT), siendo Trp el 
precursor de su síntesis. Recientemente se ha demostrado que bacterias endofíticas como 
Pseudomonas fluorescens RG11 producen MT a partir de Trp y que este estimula la producción 
endógena de MT en raíces de vid. Dado que aún no se han estudiado las rutas de síntesis de MT 
en bacterias, es importante determinar no solo la producción de MT sino también de los 
intermediarios de su síntesis. Este trabajo se enmarca dentro del estudio del rol de la melatonina 
producida por PGPRs en la interacción con plantas creciendo en condiciones de estrés hídrico y 
salino. Nuestro objetivo fue desarrollar y validar una metodología analítica mediante HPLC-DAD 
para determinar la producción de MT e intermediarios de su síntesis por bacterias. Para los ensayos 
se utilizaron bacterias que fueron colectadas durante la fase exponencial de crecimiento. Una 
alícuota de 1 mL del medio de cultivo se sonicó por 10 min y luego se centrifugó a 13000 rpm 
durante 5 min. El sobrenadante fue diluido con un volumen igual de MeOH (1:1) para la posterior 
cuantificación de los analitos. La separación se llevó acabo inyectando 0,6 mL min-1 de muestra en 
una columna Zorbax SB-Aq. La fase móvil binaria consistió en agua con 0,1% (v/v) de ácido fórmico 
(A) y acetonitrilo (ACN) (B). La longitud de onda utilizada para la detección fue de 280 nm. El tiempo 
total de la corrida cromatográfica fue de 12 min. Se detectó exitosamente la presencia de MT y 
triptófano (Trp) en muestras de PGPRs. Esta metodología permitirá analizar de manera rápida y 
eficaz la producción de MT y sus intermediarios por bacterias, en plantas inoculadas sometidas a 
distintas situaciones de estrés.  
 
1 Arnao MB, Hernández-Ruiz. Annals of Botany 2018, 121: 195–207. 
2 Erland LAE, Saxena PK. In Vitro Cellular & Developmental Biology – Plant 2018, 54: 3 
3 Gomez FJV, Hernández IG, Martinez LD, Silva MF, Cerutti S (2013) Electrophoresis 34(12): 1749-1756; 
4 Jiao J, Ma Y, Chen S, Liu C, Song Y, Qin Y, Yuan C, Liu Y. Frontiers in Plant Science 2016, 7:1–13. 
5 Ma Y, Jiao J, Fan X, Sun H, Zhang Y, Jiang J, Liu C. Frontiers in Plant Science 2017, 7: 2068. 
6 Sharif, R.; Xie, C.; Zhang, H.; Arnao, M.B.; Ali, M.; Ali, Q.; Muhammad, I.; Shalmani, A.; Nawaz, M.A.; Chen, P.; Li, 
Y. Molecules 2018, 23: 2352. 
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El análisis de compuestos farmacéuticos se encuentra entre las ramas de mayor relevancia dentro 
de la química analítica aplicada, dado que el análisis de materias primas, intermediarios de síntesis, 
impurezas, productos de degradación, producto terminado, incluso muestras biológicas conteniendo 
los principios activos y/o sus metabolitos, constituye un área de gran interés para el control de 
calidad y su seguimiento terapéutico. En el caso de fármacos quirales la presencia de centros 
asimétricos influye directamente en sus propiedades farmacocinéticas, farmacodinámicas y/o 
toxicológicas. El desarrollo de nuevas fases estacionarias quirales constituye entonces un área de 
interés en continuo desarrollo 1–5. Hoy en día de los activos naturales y semisintéticos utilizados por 
la industria farmacéutica, el 98,8 % son quirales, y de ese porcentaje un 98,4 % se comercializa 
como eutómeros. Asimismo, de los activos sintéticos, el 39,8 % corresponde a activos quirales 
mientras que sólo un 11,9 % se encuentran a la venta como eutómeros 6. 
El objetivo de este trabajo es el desarrollo y caracterización de nanopartículas de sílica modificadas 
con ciclodextrinas, y la evaluación de su aplicación a la separación quiral de moléculas test. Para la 
síntesis de las nanopartículas de sílica se trabajó con una adaptación del método de Stöber (síntesis 
sol gel) utilizando una punta ultrasónica. Se comprobó que la utilización de esta punta ultrasónica 
durante el proceso de síntesis mejora los parámetros en cuanto a la dispersión del tamaño, 
obteniéndose partículas monodispersas con valores de índice de polidispersión (PDI) menores a 
0,150. Los datos obtenidos por dispersión dinámica de la luz (DLS) en las primeras pruebas 
arrojaron valores de tamaño de partícula en un rango de 100 a 400 nm. Para reducir el número de 
experimentos y optimizar la obtención de las nanopartículas se utilizó un diseño experimental de 
Box-Benghen con tres factores correspondientes a las 3 especies involucradas en la síntesis. A su 
vez, se modificaron otros parámetros instrumentales como amplitud, intensidad y tiempo. El tamaño 
fue determinado por DLS mientras que la morfología fue evaluada por SEM y comparada con 
partículas obtenidas de la manera tradicional. Una vez obtenidas las nanopartículas de sílica, se 
procedió a la modificación de su superficie con reactivos bifuncionales (APTES, MAPS y 3-
(glicidiloxipropiltrimetoxisilano). Se utilizó espectrometría IR, para la caracterizar las nanopartículas 
modificadas. Una vez modificadas se procedió a su derivatización con ciclodextrinas (β-CD nativas 
y modificadas). Las nanoparticulas sintetizadas se utilizaron como fases pseudoestacionarias en 
electroforesis capilar. La eficiencia de las nanopartículas para la separación de compuestos 
quirales, se evaluó sobre un grupo de moléculas test de interés farmacéutico (Omeprazol, 
montelukast) y se compararon los resultados con los obtenidos con el uso tradicional de 
ciclodextrinas.   
 
1 Li Y, Liu HW (2000) Enantiomer separation by capillary electrochromatography. Se Pu 18:212–217. 
2 Gu C, Shamsi SA (2011) Evaluation of a methacrylate-bonded cyclodextrins as a monolithic chiral stationary phase for 
capillary electrochromatography (CEC)-UV and CEC coupled to mass spectrometry. Electrophoresis 32:2727–2737. doi: 
10.1002/elps.201000647 
3 Li Y, Liu HW (2000) Enantiomer separation by capillary electrochromatography. Se Pu 18:212–217. doi: 10.1002/1522-
2683(20000901)21:15<3152::AID-ELPS3152>3.0.CO;2-L 
4 Review F, Kato M (2001) Enantiomeric Separation by CEC Using Chiral Stationary Phases. Amino Acids 22: 
5 Yuan R, Wang Y, Ding G (2010) Enantiomeric separation by capillary electrochromatography on a sulfated poly β-
cyclodextrin modified silica-based monolith. Anal Sci 26:943–947. doi: 10.2116/analsci.26.943 
6 Fanali S (1996) Identification of chiral drug isomers by capillary electrophoresis. J Chromatogr A 735:77–121.  
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La importancia de la quiralidad en campos relacionados con la producción y análisis de compuestos 
bioactivos es indiscutible, ya que se sabe que los enantiómeros de un racemato pueden presentar 
función biológica, toxicidad y/o velocidad de degradación diferentes1. Los métodos cromatográficos 
han demostrado ser una herramienta muy versátil a la hora de realizar separaciones quirales con 
fines tanto cuali como cuantitativos. Las fases estacionarias basadas en derivados de celulosa 
permiten la separación de una amplia variedad de compuestos quirales. 
En el presente trabajo, se sintetizaron columnas monolíticas de metacrilato de glicidilo-co-
dimetacrilato de etilenglicol (poli(GMA-co-EDMA))2 sobre las que se depositó una fase estacionaria 
quiral compuesta por bis-(3,5-dimetilfenil)carbamato de celulosa (bis-CDMPC). Para adsorber el 
selector quiral sobre el soporte monolítico, fue necesario modificar previamente la química 
superficial del lecho poroso a fin de tener grupos polares capaces de interactuar por puentes de 
hidrógeno con la fase estacionaria. Se logró la separación quiral con  enantioselectividades de hasta 
19 y enantiorresoluciones de hasta 4,6 para tres fármacos de la familia de los β-bloqueantes 

(oxprenolol, metoprolol y propranolol), dos fungicidas de la familia de las fenilamidas (metalaxil y 
furalaxil) y benzoína, un precursor de compuestos farmacéuticos. Se analizaron tanto estándares 
de los analitos, como también muestras reales de propranolol y metalaxil. Se evaluó también la 
influencia del agregado de aditivos en la fase móvil sobre la enantioselectividad y enantiorresolución 
de los analitos, observándose la importancia de estos aditivos a fin de mejorar la separación. Por 
otra parte, las reproducibilidades intra e interdía de las inyecciones fueron excelentes, mientras que 
la reproducibilidad de la adsorción del selector quiral fue baja, con lo cual se proponen alternativas 
para el depósito del mismo. 
 

 
1. Xu, C. et al. Enantioselectivity in Biotransformation and Bioaccumulation Processes of Typical Chiral Contaminants. 
Environ. Pollut. 243, 1274–1286 (2018). 
2. Buchmeiser, M. R. Polymeric Monolithic Materials: Syntheses, Properties, Functionalization and Applications. Polymer 
(Guildf). 48, 2187–2198 (2007).  
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Los antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) constituyen un amplio grupo de analgésicos con 
propiedades antiinflamatorias y antitérmicas. Su presencia y acumulación en el medio ambiente 
tienen potenciales efectos negativos debido a que son compuestos biológicamente activos, con 
tiempos de vida media largos, por lo que pueden acumularse alcanzando niveles detectables y 
peligrosos1. En los últimos años ha crecido de manera considerable la atención sobre la liberación, 
presencia y potenciales efectos adversos de los compuestos farmacéuticos en el ambiente2.  
En este trabajo se utilizaron polímeros monolíticos orgánicos para la extracción en fase sólida (m-
SPE) de 7 AINEs desde muestras de agua. El análisis se realizó mediante HPLC-UVvis. Las fases 
sólidas fueron sintetizadas dentro de jeringas de polipropileno y consistieron en polímeros de 
metacrilato de 1-hidroxietilo (HEMA) y metacrilato de etilenglicol (EDMA), usando como mezcla 
porogénica: 1-dodecanol y ciclohexanol. Los polímeros monolíticos de poli(HEMA-co-EDMA) fueron 
caracterizados mediante SEM y BET. Además, se estudió la posibilidad de reutilización de los 
cartuchos en muestras de agua “limpias”. Se eligió el mejor solvente de extracción y se optimizaron 
los demás parámetros experimentales (cantidad de fase sólida en los cartuchos, pH y flujo de carga 
de la muestra acuosa) mediante un diseño central compuesto (DCC). Se obtuvieron superficies de 
respuesta para todos los AINEs estudiados y se determinaron los valores óptimos de todos los 
parámetros mediante la función “deseabilidad”, poniendo como condición maximizar las 
recuperaciones, R%, para los 7 analitos simultáneamente. La metodología se validó internamente 
determinándose las cifras de mérito más importantes: LODs, LOQs, factores de enriquecimiento, 
recuperación, reproducibilidad y exactitud. La metodología optimizada fue empleada para el análisis 
de 3 muestras de agua superficiales provenientes de arroyos de zonas aledañas a la ciudad de La 
Plata. Dado que se detectaron efectos de matriz, las determinaciones cuantitativas se realizaron 
mediante el método de la adición de estándar. Se detectó indoprofeno y naproxeno en una de las 
muestras, naproxeno en otra, e ibuprofeno en las 3 muestras, pudiendo cuantificarse en sólo una 
de ellas (7,5 ± 5 μg L-1). El valor obtenido es similar al reportado en literatura para muestras de la 

misma zona3.  

 
1San Juan-Reyes N, Gómez-Oliván LM, Galar-Martínez M, Water, Air, and Soil Pollution, 224 (2013) 1689.  
2 Richardson SD, Ternes TA, Anal. Chem., 86 (2014) 2813. 
3 Elorriaga Y, Marino DJ, Carriquiriborde P, Ronco A, Bull. Environ. Contam. Toxicol., 90 (2013) 397. 

mailto:mreta@quimica.unlp.edu.ar
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