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Carta de Bienvenida
Estimados Participantes
Es una gran satisfacción recibirlos en nuestra ciudad de Bahía Blanca para asistir al
V CONGRESO ARGENTINO DE QUIMICA ANALITICA.
Este encuentro es especial, puesto que nuestra querida Asociación de Químicos
Analíticos cumplió 10 años de vida el 9 de abril del corriente año. Recordando la
primera reunión realizada, por invitación de docentes e investigadores del Área de
Química Analítica de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia de la Universidad
Nacional de San Luis, debemos sentirnos orgullosos de aquellos químicos analíticos
provenientes de diferentes lugares del país, que trabajaron con empeño y tenacidad para
fortalecer la unión entre químicos analíticos y consolidar un espacio de encuentro para
investigadores, profesionales y estudiantes de esta disciplina de la química.
La Asociación contribuye constantemente al desarrollo de nuestra disciplina, con
propuestas de distintas actividades, entre las que se cuenta la organización de este tipo
de eventos científico-académicos, que hoy nos reúne en la ciudad de Bahía Blanca.
Esperamos que el Congreso aporte nuevos y valiosos conocimientos y que puedan
lograr interesantes contactos científicos.
Además, deseamos que vuestra estadía en la ciudad sea placentera y que guarden el
mejor de los recuerdos.

Beatriz S. Fernández Band
Presidente del Comité Organizador
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C1
EL IMPACTO DE LA NANOTECNOLOGÍA EN LA CIENCIA ANALÍTICA
M. Valcárcel, B.M. Simonet
Departamento de Química Analítica. Universidad de Córdoba. Campus de Rabanales. Edificio Anexo C3.
14004 Córdoba (España). E-mail: qa1meobj@uco.es

Después de una breve panorámica del impacto científico, tecnológico y económico
del binomio Nanociencia-Nanotecnologia, se abordan de modo introductorio los
desarrollos y perspectivas del mismo en el ámbito de la Química Analítica con especial
énfasis en los límites de la temática (¿qué es o no es la nanotecnología?) y en las tres
facetas en que puede considerarse dividida: i)-nanosistemas con fines analíticos, ii)-uso
de las nanoestructuras como herramientas analíticas; y iii)-generación de información
(bio)química sobre las nanoestructuras y su calidad (nanometrología química).
Al igual que en las demás disciplinas científicas y tecnológicas, la nanociencia y
nanotecnología constituyen un considerable reto para la Química Analítica. Las leyes
físicas y químicas de nuestro macromundo son diferentes y muy especiales a
nanoescala. Más que una tendencia a completar la miniaturización, la
nanociencia/nanotecnología analítica puede considerarse un nuevo ámbito de actuación
de extraordinario interés y relevancia, que puede revolucionar muchos aspectos de la
Química Analítica en un futuro inmediato.
Se describen los que pueden considerarse sistemas analíticos a nanoescala haciendo
distinción entre los sistemas contenedores y los macrosistemas que se basan en la
introducción de nanomuestras planteándose si éstos últimos pueden o no considerarse
dentro de la nanotecnología.
A continuación se presenta una visión general con ejemplos específicos de un
campo en franca expansión: el uso con fines analíticos de compuestos
nanoestructurados que aportan extraordinarias propiedades y se discute el papel
relevante de la Química Analítica en la extracción de información química y estructural
a nanoescala.
La presentación finaliza con un análisis del presente y futuro de la Química
Analítica Nanotecnológica con especial énfasis en los campos de actuación a priori más
prometedores.
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C2
ACOPLAMIENTO DE SISTEMAS DE SEPARACIÓN DE ESPECIES DE AS
CON DETECCIÓN POR ESPECTROMETRÍA ATÓMICA
Maria Fernanda Giné
Centro de Energia Nuclear na Agricultura, Piracicaba, SP, Brasil

Los niveles de concentración total de algunos elementos químicos no dan
información suficiente sobre su potencial tóxico, para esto se requiere el conocimiento
de su forma química, estado de oxidación o asociación molecular. Por este motivo se
han multiplicado las asociaciones de sistemas que separan especies, tales como
cromatografía liquida LC y gaseosa GC, electroforesis capilar CE y en gel PAGE con
detectores de gran sensibilidad. De esta forma, son varias las técnicas descritas
principalmente para determinar especies de arsénico. Entre los detectores empleados
han sido descritos espectrómetros de absorción atómica AAS, fluorescencia atómica
AFS, de emisión óptica o de masas con fuente de plasma ICP OES e ICP-MS,
respectivamente. El acoplamiento de las técnicas de separación con los detectores ha
sido efectuada sea por introducción directa de los componentes separados, o con una
etapa intermediaria de generación de hidruros volátiles.
Devido a la diversidad de necesidades instrumentales para determinar diferentes
especies, fueron desarrollados en nuestro grupos sistemas construídos en el laboratorio.
Estos refierense a la combinación instrumental que garante la determinación de especies
inorgánicas, tales como arsenito y arsenato en el caso de As, en otras fue posible incluir
las formas metiladas como monometil y dimetil arsénico o espécies orgánicas más
complejas como arsenobetaina. Considerando la tóxidez de las soluciones fue
construído um sistema acoplando un analisador sequencial para manipulación de
soluciones de forma a produzir volume mínimo de residuos.
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C3

THE ETHICS OF SCIENTIFIC WRITING: HOW TO WRITE AND
HOW NOT TO WRITE A PAPER
Gary D. Christian
Department of Chemistry, University of Washington, Box 351700, Seattle, WA 98195-1700
christian@chem.washington.edu

Scientific writing for peer-reviewed journals is how scientists communicate their
work to the world. It is important to tell a clear and compelling story, beginning with
justification for the work, placing it in the context of prior work, and its significance in
advancing the field, i.e., what problem is being addressed? Manuscripts are submitted to
peer-review by experts, selected by the editor. Only a select number will be published,
depending on novelty, significance to the field, demonstrated applicability,
appropriateness for the journal, and so forth. Peer-review is for the benefit of the author
as well as for the editor, and helps improve the quality and impact of the paper. Ethics in
publication is of paramount importance, and has become more of an issue for editors in
recent years, particularly with the advent of the electronic age.
I will relay my experiences as an Editor-in-Chief for Talanta over some twenty years,
providing guidance on how to structure and present a paper so editors, reviewers and
readers will have a good understanding of your accomplishments, and pitfalls to avoid.
Real-world examples of manuscripts that do not follow established and ethical guidelines
will be given, along with cases of outright scientific fraud in the chemical literature. And
hints will be given of how authors can use peer review to their advantage.
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C4

SENSORES MICROMECÁNICOS EN EL CAMPO ANALÍTICO
Angel Ríos
Departamento de Química Analítica y Tecnología de Alimentos, Facultad de Ciencias Químicas
e Instituto Regional de Investigación Científica Aplicada (IRICA)
Universidad de Castilla-La Mancha. Campus Universitario. E-13004 Ciudad Real. España.

E-mail: angel.rios@uclm.es

La miniaturización es una clara tendencia en la Química Analítica moderna
[1,2]. Desde finales de los años 80, la introducción y el desarrollo de sistemas micro- y
nano-electro-mecánicos (MEMS y NEMS) han dado lugar a una revolución en el campo
de los sensores [3], con una amplia gama de posibilidades analíticas [4]. Los sensores
MEMS/NEMS han demostrado presentar una sensibilidad absoluta superior en
comparación con los sensores convencionales. Por otra parte, la sucesiva reducción del
tamaño ha abierto la posibilidad de diseños “lab-on-a-chip” y arrays de microsensores
[5].
En esta contribución se presenta el estado actual de los sensores micromecánicos
en el campo analítico. Particularmente interesantes son los microcantilevers, que actúan
como elementos de transducción en microsensores (bio)químicos. Se trata de
dispositivos muy sencillos, en contraste con otros transductores empleados en los
sensores convencionales. Dependiendo del parámetro medido, el funcionamiento del
cantilever puede ser estático o dinámico, asociándose con diferentes situaciones de
transducción. Para muchas aplicaciones analíticas, los microcantilevers necesitan estar
funcionalizados, a fin de conseguir la selectividad apropiada. Existen diferentes
alternativas para conseguir este objetivo. La mayor parte de las aplicaciones están
orientadas a su uso bioanalítico, así como un número significativo de contribuciones
tienen por objeto la detección de especies gaseosas [6]. Con respecto al tipo de
magnitud medida, más del 50% de las aplicaciones analíticas de microcantilevers se
basan en medidas piezoeléctricas o piezoresistivas, mientras que aproximadamente el
40% se basan en medidas de tipo óptico (el resto de las aplicaciones utilizan
fundamentalmente señales capacitativas). Se abordará la evaluación crítica de las
características y potencial analítico de los sensores micromecánicos, resaltando las
conclusiones más importantes en la actualidad.
Agradecimientos
Al Ministerio de Ciencia e Innovación (proyecto CTQ2007-61830) de España y a la
Conserjería de Educación y Ciencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
(proyecto PCC08-0015-0722) por las subvenciones recibidas.
[1] A. Ríos, A. Escarpa, B. Simonet. Miniaturization of Analytical Systems. John Wiley and Sons, Ltd,
Chichester, UK, 2009.
[2] A. Ríos, A. Escarpa, M.C. González, A.G. Crevillén. Trends in Anal. Chem., 25 (2006) 467.
[3] N. V. Lavrik, M. J. Sepaniak, P. G. Datskos, G. Panos, Review of Scientific Instruments,
75(7) (2004) 1-25.
[4] M. Zougagh, A. Ríos. The Analyst, 134 (2009) 1274.
[5] H.P. Lang, M. Hegner, Ch. Gerber, Nanomechanical cantilever array sensors. Springer Handbook for
Nanotechnology (2nd edition), 2007.
[6] M. R. Plata, J. Hernando, M. Zougagh, A. M. Contento, M. J. Villaseñor, J. L. SánchezRojas and A. Ríos. Sensors and Actuactors B, 134 (2008) 245.

Conferencias

239

V Congreso Argentino de Química Analítica

C5

GENERACIÓN DE SEÑALES INSTRUMENTALES DE ORDEN SUPERIOR:
VENTAJAS ANALÍTICAS
Alejandro C. Olivieri
Departamento de Química Analítica, Facultad de Ciencias Bioquímicas y
Farmacéuticas, Universidad Nacional de Rosario, e Instituto de Química Rosario
(IQUIR), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET),
Suipacha 531, Rosario S2002LRK, Argentina. olivieri@iquir-conicet.gov.ar

La instrumentación analítica moderna está produciendo datos multidimensionales de
estructura compleja que requieren de nuevas técnicas de procesamiento matemático.
Desde la perspectiva analítica, al pasar de datos univariados (un solo dato por muestra,
empleados en la bien conocida calibración univariada clásica), a los datos multivariados
(datos multidimensionales por muestra de estructura y número de dimensiones cada vez
más complejos), se obtiene un aumento en la sensibilidad, combinado con ventajas
analíticas de gran importancia. La ventaja de primer orden se logra procesando datos
vectoriales por muestra, y permite al analista marcar muestras nuevas como outliers
(muestras difíciles de modelarse con una dada calibración). La ventaja de segundo
orden (que se alcanza con datos de cualquier número de dimensiones superior a dos)
permite no sólo marcar una muestra nueva como outlier, si contiene componentes que
no están presentes en la fase de la calibración, sino también modelar su contribución a la
señal total. Como resultado, pueden cuantificarse los analitos calibrados con exactitud.
No parecen existir ventajas analíticas adicionales si se procesan datos de orden superior
a dos.
En esta presentación se discutirán las características de los diferentes tipos de datos
instrumentales y sus calibraciones analíticas asociadas, así como las estrategias para
lograr la ventaja de segundo orden. Se presentarán ejemplos experimentales relativos al
desarrollo de métodos analíticos basados en datos instrumentales de orden superior y
algoritmos de procesamiento, con el fin de determinar analitos de interés en muestras
complejas (fluidos biológicos, alimentos, aguas), aprovechando la ventaja de segundo
orden.
[1] Bro, R. Anal. Chim. Acta 2003, 500, 185-194.
[2] Escandar, G. M.; Faber, N. M.; Goicoechea, H. C.; Muñoz de la Peña, A.; Olivieri, A. C.; Poppi, R.
J. Trends Anal. Chem. 2007, 26, 752-765.
[3] Bro, R. Crit. Rev. Anal. Chem. 2006, 36, 279-293.
[4] Smilde, A.; Bro, R.; Geladi, P. Multi-way analysis with applications in the chemical sciences, Wiley,
Chichester, U.K., 2004.
[5] Booksh, K. S.; Kowalski, B. R. Anal. Chem. 1994, 66, 782A-791A.
[6] Olivieri, A. C. Anal. Chem. 2008, 80, 5713-5720.
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ELECTROCHEMICAL DETECTION IN FLOW ANALYSIS
Marek Trojanowicz
University of Warsaw, Institute of Nuclear Chemistry and Technology, Warsaw, Poland

Electroanalytical methods are widely used in modern environmental analysis,
clinical diagnostics, and also as sensitive detection methods in high performance
separation methods. Their use in flow measurements in many cases may enhance their
detectability in voltammetry as well as selectivity of potentiometric detection.
Application of electrochemical detection in HPLC, in comparison to other common
methods of detection, may enhance both sensitivity of determination and its selectivity.
The arrays of electrochemical sensors and biosensors can be employed in flow
measurements for multi-component determinations without chromatographic or
electrophoretic separation.
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NUEVOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE MUESTRA BASADOS EN EL
EMPLEO DE NANOPARTÍCULAS Y SUS COMPOSITES
B.M. Simonet, M. Valcárcel
Departamento de Química Analítica. Universidad de Córdoba. Campus de Rabanales. Edificio Anexo C3.
14004 Córdoba (España). E-mail: qa2sisub@uco.es

La etapa de tratamiento de muestra es sin lugar a dudas el cuello de botella para el
desarrollo de muchas aplicaciones analíticas. Por ello, la simplificación de esta etapa y
la reducción de la participación del analista son de gran importancia para mejorar la
calidad del proceso analítico. Estos últimos años la nanotecnología se ha incorporado en
multitud de etapas del proceso analítico incluida la etapa de tratamiento de muestra.
Debe indicarse que la incorporación de nanotecnología a la etapa de tratamiento de
muestra no sólo permite simplificar el proceso sino que además ofrece ventajas
complementarias como disminuir el volumen de muestra analizado y el tiempo de
análisis.
En la charla se presentará en primer lugar una visión general de las nanopartículas
más utilizadas en el tratamiento de muestra y la relación de propiedades que se explotan
en cada caso. Posteriormente se expondrán ejemplos característicos de tres grupos de
nanopartículas: i- nanopartículas magnéticas; ii- nanopartículas de carbono y iiinanopartículas híbridas resultantes de la combinación de nanopartículas de carbono con
nanopartículas híbridas, metálicas o semiconductoras.
Respecto a los sistemas de tratamiento de muestra, se presentarán ejemplos del
empleo de nanopartículas en sistemas de extracción y microextracción así como de
sistemas acoplados en línea y de sistemas integrados en sistemas cromatográficos y/o
electroforéticos.
Por último se presentará una visión de las tendencias actuales de los sistemas de
tratamiento de muestra así como de la integración de la nanotecnología y el papel que
juega en la miniaturización y desarrollo de sistemas de tratamiento de muestra portátiles
o sistemas capaces de tratar volúmenes pequeños de muestra.
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SUPRAMOLECULAR CHEMISTRY FOR IONIC RECOGNITION:
ITS IMPACT IN ANALYTICAL CHEMISTRY
Ángela F. Danil de Namor
Thermochemistry Laboratory, University of Surrey, England;
INTI (Instituto Nacional de Tecnologia Industrial) Argentina

The area of Supramolecular Chemistry has grown extensively in the last few
decades and the excitement produced by this research field has led to a great deal of
scientific achievements on the synthesis and structural chacterisation of novel
receptors. However there is a considerable amount of misleading concepts on the
thermodynamics of these systems which are fundamental in establishing the selective
behaviour of a receptor (host) for one guest relative to another (1). These aspects are
to be highlighted in this lecture particularly the selectivity issue, regarded as one of
the main features of Supramolecular Chemistry.
Although a general outlook will be given on the research undergoing in the
Thermochemistry Laboratory on receptors such as calixarenes (2-5), resorcarenes
(6,7) and other complexing agents (8), the emphasis will be placed on calixpyrroles.
These are products of the condensation reaction between pyrrole and ketone in acidic
medium. A number of derivatives and their ionic recognition will be discussed
.including those possessing a double cavity or ditopic properties (9-12)
Some representative examples will be presented to establish a distinction between
‘selective ionic recognition’ and ‘selective extraction’ of ions in phase transfer
processes.
Some applications will be discussed to highlight the impact of Supramolecular
Chemistry on Analytical Chemistry
Acknowledgement: The financial support provided by the European Commission
under various Contracts is gratefully acknowledged.
[1] A.F. Danil de Namor, R.M. Cleverly, M. Zapata-Ormachea, Chem. Rev., 1998, 98, 2495.
[2] A.F. Danil de Namor, S. Chahine, D. Kowalska, E.E. Castellano, E.E. Piro, J. Am. Chem. Soc.,
2002, 124, 12825
[3] A.F. Danil de Namor, S. Chahine, E.E. Castellano, O.E. Piro, H.D.B. Jenkins, J. Chem. Soc. Chem
Comm; 2005, 3844.
[4] A.F. Danil de Namor, T. Matsufuji, K. Zegarra, J. Phys. Chem. B, 2009, to be submitted for
publication
[5] A.F. Danil de Namor, Calixarene-Ion Interaction , Chapter 19 in ´Calixarenes 2001´, Eds, Z. Asfari,
V. Bohmer, J. Harrowfield, J. Vicens, Kluwer Academic. 2001.
[6] A.F. Danil de Namor , J.K. Chaaban, O.E. Piro and E.E. Castellano, J. Phys. Chem, 2006, 110,
2442.
[7] A.F. Danil de Namor and J.K. Chaaban, J. Phys. Chem B., 2008, 112 , 2070.
[8] A.F. Danil de Namor, N. Nwogo, J. Zvietcovich, O.E. Piro, E.E. Castellano, J.Phys.Chem.B
2009,113,4775.
[9] A.F. Danil de Namor and I. Abbas, Chapter 3 in Advances in Fluorine Science, Vol 1. A.Tressaud,
Elsevier, 2006
[10] A.F. Danil de Namor, I. Abbas and H. Hammud, J. Phys. Chem B., 2007, 111, 5803.
[11] A.F. Danil de Namor, J. Thermal Analysis & Calorimetry, 2007, 87, 7.
[12]A.F.Danil de Namor and R.Khalife, Physical Chemistry Chemical Physics, 2009, in the press.
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DETERMINACIONES ELECTROANALITICAS DE MICOTOXINAS EN
MATRICES REALES
María Alicia Zón
Departamento de Química. Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales.
Universidad Nacional de Río Cuarto. (5800)-Río Cuarto, Argentina. E-mail: azon@exa.unrc.edu.ar

Las micotoxinas son metabolitos secundarios tóxicos producidos por hongos que
crecen en una gran variedad de alimentos, forrajes y granos. Producen en el hombre y
los animales diversas enfermedades conocidas como “micotoxicosis” [1]. Entre las
variedades de hongos responsables de la producción de micotoxinas se pueden
mencionar, entre otras, las de los géneros Aspergillus, Penicillium, Fusarium y
Cercospora. Las técnicas cromatográficas y de inmunoensayos son las más usadas
actualmente para la cuantificación de micotoxinas [2]. Desde hace algunos años, hemos
comenzado a estudiar el comportamiento electroquímico de distintas micotoxinas y el
desarrollo de técnicas electroanalíticas, más rápidas, económicas y más simples de
implementar respecto a los métodos cromatográficos. Así, la voltamperometría de onda
cuadrada (VOC) con acumulación adsortiva de la micotoxina cercosporina (CER) sobre
electrodos de carbono vítreo (CV) en un medio de reacción acuoso ácido se empleó para
detectar y cuantificar CER en extractos de hojas de maní naturalmente infectadas
obtenidas de campos de nuestra región [3]. Por otro lado, granos de arroz y de maíz
fueron inoculados “ex profeso” con hongos del género Fusarium, a los efectos de
obtener muestras artificialmente infectadas con la micotoxina zearalenona (ZEA) [4],
donde la VOC combinada con la acumulación adsortiva y el método de la adición
estándar permitió cuantificar ZEA en dichas muestras a niveles muy bajos (≅ 30 ppb),
sin necesidad de aplicar procedimientos de separación previos. Recientemente, se aplicó
la VOC con acumulación adsortiva para la cuantificación indirecta, a niveles de trazas,
de la micotoxina deoxinivalenol (DON), que frecuentemente contamina soja y otros
productos manufacturados [5]. La determinación de la micotoxina ocratoxina A (OTA)
sobre electrodos de oro modificados con una monocapa auto-ensamblada del tiol
cisteamina, previa eliminación de los compuestos poli-fenólicos, permitieron determinar
niveles de OTA a concentraciones de 0,04 ppb en cuatro muestras de vino tinto
contaminadas “ex profeso” con la micotoxina [6].
[1] Council for Agricultural Science and Technology, “Mycotoxins: Enocomic and Health Risks”, Task
Force Report N° 116, 1989.
[2] Trucksess M. W., Poland, A. E., “Mycotoxin Protocols: Methods in Molecular Biology”, Vol. 157,
Humana Press, Totowa, New Jersey, 2001
[3] Marchiando N. C., Zón M. A., Fernández H., AnalyticaChimica Acta, 550 (2005) 199.
[4] Ramírez A. E., Molina P. G., Zón M. A., Fernández H., Electroanalysis, 17 (2005) 1635.
[5] Molina P. G., Zón M. A., Fernández H., Electroanalysis, 20 (2008) 1633.
[6] P. R. Perrotta, N. Vettorazzi, M. A. Zón, H. Fernández, “Electro-oxidación de ocratoxina A sobre
electrodos de Au modificados con 2-amino-etano-tiol (Cisteamina)”, XVI Congreso Argentino de
Fisiquímica y Química Inorgánica, Salta Argentina, 18 al 21 de Mayo de 2009.
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DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ANALITICAS APLICADAS A
CONTROL DE CALIDAD DE MEDICAMENTOS Y MUESTRAS
BIOLÓGICAS

Adriana N. Masi
Área de Bromatología - Ensayo y Valoración de Medicamentos. Facultad de Química, Bioquímica y
Farmacia. Universidad Nacional de San Luis. INQUISAL (CONICET). Chacabuco y Pedernera.
5700 - San Luis. ARGENTINA. E-mail: amasi@unsl.edu.ar

Los problemas derivados de los requerimientos tecnológicos e industriales, como
también los ambientales, de salud y sociales representan verdaderos desafíos cuya
solución el químico debe hallar empleando las herramientas más adecuadas y
desarrollando una estrategia apropiada. Las crecientes demandas respecto al número y
calidad de los resultados analíticos exigen un avance superador en tópicos vinculados en
forma directa con la química analítica. A menudo el breve lapso de tiempo con el que se
cuenta para proveer datos precisos que sirvan para dar solución a potenciales peligros o
problemas ya existentes representa uno de las principales dificultades para el químico
analítico.
La Química Analítica posee un paradójico objetivo: proveer datos precisos,
completos, de alta precisión, con un bajo costo y en un mínimo período de tiempo.
Recientemente, la mentalidad ambientalista ha sumado a la Química Analítica un
compromiso trascendente con el objetivo de asegurar el desarrollo sustentable de
nuestra disciplina. El término “Química Analítica limpia” está garantizando el empleo
de una serie de prácticas y estrategias tendientes a minimizar los desechos
contaminantes generados por métodos analíticos.
Con el objeto de mantener las principales características de la Química Analítica sin
sacrificar los importantes requerimientos de análisis antes mencionados, en nuestro
proyecto se vienen desarrollando desde hace ya una década metodologías que implican
la combinación de procedimientos de sensibilización con preconcentración/separación
mediante el uso de agregados supramoleculares, reacciones de derivatización,
membranas filtrantes seguido de quimiofiltración, agregado de nanopartículas, etc. con
automatización total o parcial de las etapas del proceso analítico involucrado. Las
metodologías desarrolladas poseen elevada precisión, exactitud, sensibilidad y
selectividad, como también rapidez, seguridad y especialmente bajo costo, con mínimo
consumo de reactivos y empleando reactivos poco contaminantes del medio.
Nuestro trabajo pretende contribuir al progreso de la química analítica, a través del
desarrollo de estrategias químicas innovadoras automatizadas, como sustitutas de
técnicas de alto costo, destinadas a la determinación de elementos/compuestos en el
campo del control de calidad de medicamentos, muestras de interés biológico y
ambiental.
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NANOTUBOS DE CARBONO FUNCIONALIZADOS CON AMINOACIDOS:
APLICACIONES ANALÍTICAS EN ESTUDIOS DE PRECONCENTRACIÓN Y
ESPECIACIÓN DE METALES
Pablo H. Pachecoa,b, Raúl A. Gila,b, Luis Dante Martíneza,b, Roberto Olsinaa,b, Griselda
Pollac, Belén Parodid, Patricia Smichowskib,e
a

Instituto de Química San Luis (INQUISAL-CONICET), Chacabuco y Pedernera, C P
5700, San Luis, Argentina. E-mail: ppacheco@unsl.edu.ar
b
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET),
Rivadavia 1917, CP C1033 AAJ, Ciudad de Buenos Aires, Argentina
c
Comisión Nacional de Energía Atómica, Gerencia de Investigación y Aplicaciones, Av. Gral. Paz 1499,
B1650KNA-San Martín, Argentina. E-mail: grispoll@cnea.gov.ar
d
Instituto Nacional de Tecnología Industrial - Centro de Investigación y Desarrollo en Mecánica Av.
Gral. Paz 5445, B1650KNA-San Martín. E-mail: belen@inti.gob.ar
e
Comisión Nacional de Energía Atómica, Gerencia Química, Av. Gral. Paz 1499,
B1650KNA-San Martín, Argentina. E-mail: smichows@cnea.gov.ar

El empleo de nanotubos de carbono (NTC) en Química Analítica abre nuevas
perspectivas debido a que se han convertido en un prometedor sorbente para la
preconcentración y especiación de metales. El arreglo hexagonal de los átomos de
carbono en las láminas de grafito de la superficie de los NTC les confiere una fuerte
interacción con otras moléculas como así también una gran área específica.
El objetivo de esta presentación es dar un panorama general de los trabajos
llevados a cabo por este grupo de trabajo utilizando NTC y NTC funcionalizados como
rellenos de mini-columnas que se insertaron en sistemas en línea acoplados a distintos
detectores atómicos.
En un primer trabajo se utilizaron NTC multi-capa sin tratamiento para la
preconcentración, especiación y determinación de especies inorgánicas de vanadio
utilizando un sistema FI-preconcentración en fase sólida-ET AAS. El método permitió
determinar V(IV) y V(V) en aguas naturales con un factor de enriquecimiento de 20 y
un límite de detección (LOD) de 63 ng L-1.
Posteriormente los NTC se oxidaron y funcionalizaron don distintos
aminoácidos. Se realizó la caracterización completa de las distintas etapas de
funcionalización. Para ello fue necesario utilizar distintas técnicas y se presentan los
resultados obtenidos por DRX, FTIR, Raman, TG-DTA y microscopia de barrido y
transmisión sobre los NTC sin tratamiento y los funcionalizados.
Utilizando extracción en fase sólida con los NTC funcionalizados con L-tisorina
(L-tyr-CNTs) en un sistema en línea acoplado a FAAS se alcanzó un límite de detección
50 ng L-1 para la determinación de cobalto en distintos tipos de aguas.
El sistema L-tyr-CNTs mostró además ser selectivo para Tl(III) lo que permitió
preconcentrar y determinar selectivamente esta especie a niveles de ng L-1 utilizando ET
AAS como sistema de detección.
Se discutirán los trabajos en curso, los nuevos métodos de funcionalización
empleados y las nuevas aplicaciones analíticas previstas.
S

S
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DETERMINACIÓN NO CROMATOGRÁFICA DE ESPECIES DE MERCURIO
EN EL CRM ADAMUSSIUM COLBECKI EMPLEANDO FI-UV-CV-AFS
Adrián A. Spissoa, Pablo H. Pachecoa,b, Patricia Smichowskib,c,
Luis D. Martineza,b*
a

Instituto de Química de San Luis (UNSL-CONICET), Chacabuco y Pedernera, C P
5700, San Luis, Argentina.
b
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET),
Rivadavia 1917, CP C1033 AAJ, Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
c
Comisión Nacional de Energía Atómica, Gerencia Química, Av. Gral. Paz 1499 ,
B1650KNA-San Martín, Argentina

El presente trabajo muestra un estudio orientado al desarrollo de un método secuencial
no cromatográfico para la determinación de Hg2+, MeHg+, PhHg+ y Me2Hg en frutos de
mar, los cuales son empleados en estudios de monitoreo de contaminación ambiental.
Las muestras fueron tratadas con una solución con los siguientes reactivos: HCl 0,1%
(v/v), 2-mercaptoetanol al 0,1% (v/v), y KCl al 0,15% (m/v) para el procedimiento de
extracción de las distintas especies organomercuriales. La solución resultante fue
introducida al sistema de inyección en flujo de generación de vapor frío-fluorescencia
atómica (FI-UV-CV-AFS). Las diferentes condiciones químicas empleadas permitieron
la determinación selectiva de las diferentes especies mercuriales. Así, introduciendo
solamente SnCl2 al 10% (p/v) al sistema se logró la determinación de Hg2+; mientras
que utilizando SnCl2 y radiación UV se determinó la concentración de PhHg+ + Hg2+.
Para evitar la descomposición de MeHg+ por parte de la radiación UV bajo estas
condiciones, se introdujo 2-mercaptoetanol al 0,1%, el cual compleja a MeHg+,
previniendo de esta manera su descomposición. Introduciendo K2S2O8 al 0,5%, y
empleando SnCl2 como reductor y radiación UV, se llevó a cavo la determinación de las
especies: MeHg+, PhHg+ y Hg2+. Por otro lado para la determinación de Me2Hg más el
resto de las especies mencionadas, se utilizaron todos los reactivos y condiciones
anteriormente mencionados excepto que se empleó NaBH4 al 0,5% en lugar de SnCl2
como agente reductor.
Finalmente se obtuvieron las cantidades de las diferentes especies o grupos de
especies de Hg en Adamassium colbeki. Realizando los cálculos correspondientes, se
determinaron las concentraciones de las especies individuales.
El contenido de cada especie de Hg en la muestra fue 0,1074 µ g g-1, 0,023 µ g g-1
y 0,017 µ g g-1 para el contenido de Hg2+, Me2Hg y MeHg+ respectivamente. No se
detecto PhHg+ en la muestra. El contenido total de mercurio fue de 0,1474 µ g g-1. La
verificación del método fue llevada a cabo para el contenido total de Hg; lo cual fue
realizado por comparación con una digestión total en sistema cerrado con calentamiento
por microondas. Los resultados fueron contrastados mediante un test de student a un
nivel de confianza del 95%. El límite de detección se calculó como tres veces la
desviación estándar de 10 lecturas del blanco, y fue de 10 ng L-1. La precisión del
método fue expresada como desviación estándar relativa y fue menor al 2%.
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REACCION NINHIDRINA-CEFALEXINA CON FINES CUANTITATIVOS

M. R. Delfino (h), M. C. Sarno, M. R. Delfino

Laboratorio de Análisis Instrumental – Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura –
Universidad Nacional del Nordeste – Av. Libertad 5460 – Corrientes
mcsarno@exa.unne.edu.ar

La cefalexina es utilizada comunmente en las infecciones de piel y tejidos blandos,
así como para la profilaxis en infecciones posquirúrgicas. Es una alternativa a las
penicilinas en los individuos alérgicos [1].
Si bien las cefalosporinas son identificadas a través de la absorción característica en
el UV, la presencia de grupos aminos donadores de electrones unidos a estructuras
cíclicas, las convierte en ligandos para la formación de complejos con absorción
cuantitativa en la zona del visible. El presente trabajo se basa en la interacción del grupo
α-amino de la cefalexina con ninhidrina. Este último reacciona rápidamente con el
grupo amino de la cefalexina, lo oxida y libera amonio, el cual se condensa con la
ninhidrina reducida y con una segunda molécula de ninhidrina para producir un aducto
anaranjado.
La reacción se desarrolla a partir de una solución acuosa de 0,5 mg/mL de principio
activo, ácido sulfúrico al 20% y solución de ninhidrina al 0,2%. Se lleva a 10,0mL, se
agita y se calienta en baño María durante 15’ para el desarrollo de color. Se detiene la
reacción llevando a baño de hielo. Se registra absorbancia en función de la
concentración de los patrones a λ= 480 nm.
A partir de un pool de comprimidos se prepara una solución 0,5mg/mL de
cefalexina. Una alícuota de esta solución se centrifuga y con el sobrenadante se repite el
procedimiento descrito. La concentración de principio activo en la muestra se determina
por curva de calibrado (y = 5,730 + 2242,2x, r2 = 0,9994). El coeficiente de variación
(CV%) de la repetibilidad (n = 12) es menor al 2% y la precisión intermedia para tres
niveles de concentración arroja un CV% global inferior al doble del de la repetibilidad,
valores aceptados para preparaciones farmacéuticas [2]. La exactitud medida por la
recuperación de princio activo sobre placebo en tres niveles diferentes de concentración
fue de 98,50 -101,33%.
Se verifica la validez del método propuesto frente al de referencia haciendo uso del
test F de comparación de precisiones y el test t de Student de dos colas. No hay
diferencias significativas entre los resultados alcanzados aplicando el método
espectrofotométrico y HPLC- UV para la determinación de cefalexina, con un nivel de
confianza del 95%.
La reacción ninhidrina-cefalexina permite la cuantificación del antibiótico contenido
en comprimidos dentro de las exigencias sugeridas por ANMAT [3].
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[1] P. Lorenzo, A. Moreno, J.C. Leza, I. Lizasoain, M.A. Moro, Farmacología Básica y Clínica,
17ª Edición, Editorial Médica Panamericana, España, (2005).
[2] B. Castillo y R. Gonzalez, Revista Cubana Farmacéutica, Vol. 1, (1997), 30.
[3] The United State Pharmacopeia, USP 32, NF 27, (2008).
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ANÁLISIS MULTIELEMENTAL DE SEMILLAS DE AMARANTO
(AMARANTHUS SP.) POR ESPECTROSOPÍA DE EMISIÓN ÓPTICA POR
PLASMA ACOPLADO INDUCTIVAMENTE (ICP-OES)
M.A. Cantarelli1,2, M.S. Boeris1, E.J. Marchevsky2,3, J.M. Camiña1,3*
1

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad Nacional de La Pampa.
Av. Uruguay 151 (6300) Santa Rosa, La Pampa.
2
Instituto Químico de San Luis (INQUISAL). Universidad Nacional de San Luis.
Chacabuco y Pedernera (5700) San Luis.
3
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)
* E-mail: jcaminia@exactas.unlpam.edu.ar; jcaminia@yahoo.com
d

El amaranto es reconocido como uno de los cultivos más antiguos de América. Los
Aztecas y los Incas lo utilizaron de manera muy frecuente hasta que fueron
reemplazados por el maíz y el frijol luego de la conquista española [1]. En las últimas
décadas, el amaranto ha sido intensamente estudiado, debido a las cualidades nutritivas
que presenta: 13-19 % de proteínas, excelente aminograma con altos niveles de
aminoácidos esenciales, elevado contenido mineral y lipídico [2]. Debido a estas
características nutritivas, el cultivo de amaranto ha ido en crecimiento sostenido y se ha
transformado en una especie vegetal de interés en todo el mundo.
Trabajos recientemente publicados han demostrado notables propiedades del
amaranto. Por mencionar solo algunos, se ha determinado la actividad antioxidante,
polifenoles y antocianina en Amaranthus cruentus [3], la actividad antioxidante in vitro
de Amaranthus lividus [4], la disminución de los niveles de colesterol de baja densidad
(LDL) en mamíferos debido al consumo regular de amaranto [5] y calidad nutracéutica
de Amaranthus hypochondriacus debido a su composición en ácidos fenólicos y
flavonoides [6].
En el presente trabajo, se ha determinado la composición elemental de amaranto
(Amaranthus sp.) utilizando espectroscopía de emisión óptica por plasma acoplado
inductivamente (ICP-OES). Dichas determinaciones incluyen elementos mayoritarios,
minoritarios, vestigios y elementos tóxicos, a los fines de brindar una información
detallada de la presencia y concentración de estas especies, las cuales podrían afectar las
cualidades nutritivas del amaranto.

[1] López-García, R., Cereal Food World 53 (2008) 155.
[2] Paredes López, O. Amaranth: Biology, Chemistry and Technology. CRC Press, Boca Raton 1994,
chapter 5, pp 75-106.
[3] Pasko P., Barton H., Zagrodzki P., Gorinstein S., Fołta M., Zachwieja, Z., Food Chem 115 (2009)
994.
[4] Ozsoy N., Yilmaz T., Kurt O., Can A., Yanardag R., Food Chem 116 (2009) 867.
[5] Mendonça S., Saldiva P.H., Cruz R., Arêas J.A.G., Food Chem 116 (2009) 738.
[6] Barba de la Rosa A.P, Fomsgaard I.S., Laursen B., Mortensen A.G., Olvera-Martínez L., SilvaSánchez C., Mendoza-Herrera A, González-Castañeda J., De León-Rodríguez A., J. Cereal Sci. 49
(2009) 117.
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EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE TUBOS DE CUARZO EN TS-FF-AAS:
APLICACIONES A LA VALORACIÓN DE ORO
Ezequiel Morzan, Manuela Kim, Jorge Stripeikis, Mabel Tudino
Laboratorio de Análisis de Trazas, Departamento de Química Inorgánica, Analítica y Química
Física, INQUIMAE, FCEyN-UBA, Ciudad Universitaria, (1428), Buenos Aires, Argentina.

En los últimos años y con el fin de incrementar la sensibilidad alcanzable por la técnica
de Absorción Atómica con llama (FAAS), se ha desarrollado una nueva forma de
introducción de muestra a través de la generación de un spray térmico (TS-FF-AAS). En esta
modalidad, una muestra impulsada por una bomba peristáltica, se introduce mediante un capilar
cerámico de diámetro pequeño en un tubo de níquel montado sobre la cabeza del quemador del
mechero.
En el presente trabajo se mostrarán los resultados obtenidos mediante la modificación
de las características del tubo (tipo de material y dimensiones) con el objetivo de mejorar el
confinamiento del analito en el volumen de observación, lo que se relaciona con el tiempo de
residencia del vapor atómico en dicha zona y se manifiesta como un incremento en la sensibilidad
del método.
Se mostrarán los resultados obtenidos para la determinación de oro mediante la
metodología FI-TS-FF-AAS evaluando el desempeño de tres tubos diferentes como celdas de
atomización: tubo de níquel (TNi) de 9,4 mm de diámetro interno (i.d.) y dos tubos de cuarzo
(TQ) de 9,4 mm y 6,7 mm de diámetro interno, respectivamente. Se discutirá la influencia de las
distintas variables operativas en la performance analítica.
En condiciones optimizadas se ha alcanzado un límite de detección de 0,004 mg L-1
(comparable al horno de grafito) y una frecuencia de análisis de 72 muestras.h-1. También se han
obtenidos notorios incrementos en la sensibilidad en comparación con el uso de FAAS: 100%
con TNi 9,4 mm i.d., 420% con TQ 9,4 mm i.d. y 490 % con TQ 6,7 mm d.i.
El sistema fue aplicado a la valoración de oro en una muestra líquida de medicamento
homeopático, obteniéndose excelentes resultados sin necesidad de digestión previa. Este hecho
pone de manifiesto otra ventaja del sistema TS-FF-AAS que presenta una menor tendencia al
“clogging” en comparación con la nebulización neumática.
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DETERMINACIÓN DE CU EN NAFTAS POR FLUORESCENCIA DE RAYOS
POR REFLECTIÓN TOTAL
Graciela Custo, Martha Ortiz
Comisión Nacional de Energía Atómica. Avda. Gral. Paz 1499 B1650 KNA Villa Martelli San Martín
Pcia. Buenos Aires Argentina. custo@cnea.gov.ar

La determinación de metales a nivel de trazas en naftas es de significativa
importancia debido a su posterior utilización. Algunos metales catalizan reacciones de
oxidación en mezclas de hidrocarburos, degradando su estabilidad térmica y
empeorando su uso como combustible. Apenas muy bajas concentraciones de metales
(μg l-1) pueden ser toleradas para que produzcan una degradación de la nafta a grado no
deseado, además los metales pueden causar corrosión y envenenamiento de los
catalizadores
En el caso del cobre éste está presente en las naftas en cantidades muy pequeñas,
generalmente menos de 0,5 mg. por litro, debido a su efecto pro-oxidante es perjudicial
para la estabilidad. Para poder controlar esto, es necesario poder determinar
exactamente la cantidad de cobre presente en las naftas.
Diversos procedimientos se encuentran en la literatura para la determinación de
metales en productos petrolíferos. Esos métodos incluyen la determinación del metal
absorbiendo la nafta en celulosa y su determinación por FRX [1], la determinación en
medio acuoso después de la mineralización de la muestra, dilución de la muestra con un
solvente orgánico apropiado; extracción en un medio acuoso, y el uso de emulsiones
[2,3]. Diversas mezclas ácidas se han propuesto para la mineralización, y
procedimientos para esto pueden ser los convencionales o los asistidos por microondas.
En este trabajo proponemos la determinación de cobre utilizando la Fluorescencia
de Rayos X por Reflexión Total X. Las muestras son analizadas directamente sin
ninguna preparación previa. Para evitar la extensión de las muestras en el procedimiento
de evaporación sobre el portamuestras se fabricó un anillo de silicona puesto sobre el
centro del reflector. El estándar interno fue agregado después de la evaporación de la
muestra. Se realizó un análisis estadístico para comprobar la reproducibilidad del
procedimiento. El límite de detección alcanzado fue de 10 μg l-1.

[1] Leonardo S.G. Teixeira, , Rodrigo B.S. Rocha, Eledir V. Sobrinho, Paulo R.B. Guimarães, Luiz A.M.
Pontes and Josanaide S.R. Teixeira.Talanta 72, 3 (2007) 1073
[2] Reinaldo Calixto de Campos, Hugo Reis dos Santos and Patricia Grinberg. Spectrochim. Acta Part B
57 (2002) 15
[3] Carlos E. Cardoso, Wagner F. Pacheco, Rangel Sarubi, Márcio L. N. Ribeiro, Pércio A. M. Farias and
Ricardo Q. Aurelio. Analytical Sciences 23 9 (2007) 1065
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CARACTERIZACIÓN QUÍMICA Y FÍSICA DE CENIZAS VOLCÁNICAS
UTILIZANDO DISTINTAS TÉCNICAS: FLUORESCENCIA DE RAYOS X
DISPERSIVA EN LONGITUD DE ONDA, ESPECTROMETRÍA DE EMISIÓN
OPTICA CON PLASMA INDUCIDO, DIFRACCIÓN DE RAYOS Y
MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO
Julieta Marreroa, Graciela Custob, Martha Ortizb, Juan C. Herreroc, Guillermo A.
Cozzic, Leonardo Murrunic, Patricia Smichowskib,d*
a

Comisión Nacional de Energía Atómica, Gerencia Combustibles, Av. Gral. Paz 1499. B1650KNA-San
Martín. Pcia. de Buenos Aires, Argentina, marrero@cnea.gov.ar
b
Comisión Nacional de Energía Atómica, Gerencia Química, Av. Gral. Paz 1499, B1650KNA-San
Martín. Pcia. de Buenos Aires, Argentina, custo@cnea.gov.ar
c
Servicio Geológico Minero Argentino. Av. Gral. Paz 5445. B1650KNA-San Martín. Pcia. de Buenos
Aires, Argentina, murruni@tandar.cnea.gov.ar
d
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina,
smichows@cnea.gov.ar

Se analizaron ocho muestras de cenizas provenientes de las erupciones del volcán El
Chaitén ocurridas en mayo de 2008. El volcán está ubicado en la región patagónica de
Chile a 10 Km de la ciudad de El Chaitén y las cenizas se colectaron en distintas
localidades de Argentina.
Para el análisis se emplearon técnicas analíticas no destructivos y destructivas:
Fluorescencia de Rayos X Dispersiva en Longitud de Onda (WDXRF) y Espectrometría
de Emisión Óptica con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP OES) [1,2]. Para la
caracterización física de los componentes mayoritarios de la matriz se utilizaron las
técnicas de Difracción de Rayos X (XRD) y Microscopía Electrónica de Barrido (SEM).
La exactitud del proceso analítico fue realizado utilizando un material de referencia
certificados CRM GBW 07105 Rocks (NRCCRM, China). Los elementos que se
analizaron fueron: Al, As, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Sb, Si, Ti, V
y Zn. Los intervalos de concentración encontrados en las muestras fueron los siguientes:
Al, 4,4-6,4%; As, 14,2-27,9 µg g-1; Ca, 1,0-1,2 %; Cd, 1,4-3,7 µg g-1; Co, 1,4-3,7 µg g-1;
Cr, 1,2-8,2 µg g-1; Cu, 4,2-8,5 µg g-1; Fe, 1,3-1,6%; K, 1,9-2,2 %; Mg, 3470-5190 µg g-1;
Mn, 512-569 µg g-1; Ni, 38,4-59,6 µg g-1; Na, 1110-4100 µg g-1; Pb, 13,7-70,6 µg g-1;
Sb, 3,0-10,4 µg g-1; Si, 21,6-32,1 %; Ti, 793-1187 µg g-1; V, 4,1-19,8 µg g-1; Zn, 41,9130 µg g-1.
En una de las muestras se realizó un fraccionamiento por tamaño de partícula [3]
para estudiar la distribución de los elementos en las distintas fracciones. Este estudio
mostró que todos los elementos analizados estaban más concentrados en la fracción de
menor tamaño de partícula, con excepción del Cr.
[1] Smichowski, P. Gómez, D. Rosa, S.Polla, G. Microchem. J. 75 (2003) 109
[2] Gómez, D. Smichowski, D. Polla, G. Ledesma, A. Resnizky, S. Rosa, S. J. Environ. Monit. 4 (2002)
972
[3] GEMS/AIR Methodology Reviews, vol. 3: Measurements of particulate matter in ambient air. UNEP,
Nairobi, 1997
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DETERMINACIÓN DE COMPONENTES MAYORITARIOS Y
MINORITARIOS EN SOLUCIONES PARA NIQUELADO

D. A. Grassi1, V. Della Savia 2, F. A. Iñon1*
1

Investigación y Desarrollo – Jenck S.A. Alvarez Thomas 228 C1427CCP
2
Investigación y Desarrollo – METAC, J.Zanella 4286 (1678). Caseros
*email correspondencia: finon@jenck.com

El presente trabajo describe el desarrollo de un método para la determinación
simultánea de los componentes usuales en soluciones para baños de niquelado.
El análisis de estas soluciones es de elevada importancia ya que impacta
directamente en el proceso de electrodeposición y por lo tanto en la calidad de los
productos obtenidos. Como toda industria, se requiere contar con los datos de
laboratorio rápidamente para tomar acciones correctivas en el proceso de producción de
los baños. La determinación suele hacerse mediante técnicas clásicas para los
componentes mayoritarios y por espectrometría atómica para los minoritarios.
El objetivo de este trabajo es presentar un método de análisis rápido y confiable que
permita la determinación simultánea de todos los componentes de un baño de niquelado
usando un equipo de fluorescencia de rayos X dispersivo en energía (EDX).
El método propuesto permite la determinación simultánea níquel, cloro, azufre,
calcio, hierro, cinc y cobre en una única determinación y con muy poca preparación.
Debido a la gran variación en las densidades de las muestras se discute la inclusión
de un estándar interno (IS). En el trabajo se presentan 2 alternativas para usar como IS,
el agregado de KBr o el uso de la línea Rh KαC (Compton) naturalmente presente en el
espectro de fluorescencia. Se analizan ventajas y desventajas de cada una.
La exactitud del método fue validada utilizando un set de 6 muestras analizadas por
métodos de referencia.
La performance analítica alcanzada es muy buena logrando errores cuadráticos
medios (RMSEC) comprendidos entre 0,02 y 0,08 g/100g para los mayoritarios y entre
0,001 y 0,005 g/100g para los minoritarios.
El método propuesto se ha transferido como método de rutina en el control de
calidad en las industrias proveedoras de este tipo de productos.

[1] Rosenstein, C and Hirsch, H. Met Finish 2007 (105) 436-479.
[2] Jordi Riu and Xavier Rius, Anal. Chem. 1996, 68, 1851-1857.
[3] Nota de aplicación Shimadzu Rayny Application Data No.16.
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DETECCIÓN DE ALCOHOL-GELES FALSIFICADOS: COMPARACIÓN
ENTRE ESPECTROSCOPIAS NIR Y RAMAN
D. A. Grassi, F. A. Iñon*
Investigación y Desarrollo - Jenck S.A. Alvarez Thomas 228 C1427CCP
*email correspondencia: finon@jenck.com

La distribución y venta de medicamentos y otros productos farmacéuticos ilegítimos
es una actividad ilícita la cual se ha incrementado grandemente desde comienzos de
1990. Lamentablemente muestro país no es ajeno a esta situación internacional por lo
que es preciso contar con herramientas de detección y control. Una buena proporción de
estos productos farmacéuticos ilegítimos esta compuesta por productos falsificados o
adulterados.
El propósito de esta presentación es evaluar las espectroscopias Raman y de
infrarrojo cercano como herramientas para la detección confiable, rápida, no invasiva, y
portátil de medicamentos y productos farmacéuticos falsificados y/o adulterados.
Como objeto de estudio se eligió el alcohol en gel ya que en los últimos meses, su
uso se ha popularizado debido al brote del virus influenza H1N1. Una de las posibles
falsificaciones en este producto cosmético podría ser la inclusión de metanol en
reemplazo del etanol ya sea total o parcialmente. Un alcohol gel falsificado de esta
forma, presenta una alta toxicidad, sobre todo en niños.
El estudio fue realizado sobre un lote de muestras compuesto por: 19 muestras de
geles alcoholes comerciales; las materias primas con las cuales se elabora habitualmente
el gel junto a agentes probablemente usados es su falsificación; muestras de geles de
elaboración propia (5 geles de metanol con diferente composición de excipientes, 1 gel
de etanol y un gel mezcla etanol-metanol). Constituyendo así un set de 34 muestras.
Una vez colectados los espectros se procedió a la evaluación de los datos vía
técnicas quimiométricas para la clasificación y detección de falsificaciones, lográndose
una excelente capacidad de discernimiento entre geles de etanol y de metanol. Se
discuten ventajas y desventajas de cada técnica. Una de las muestras comerciales fue
clasificada como gel con metanol lo cual fue confirmado por GC mediante un análisis
de espacio cabeza.
Así mismo se demostró la capacidad de identificación in situ del espectrómetro
Raman portátil ya sea mediante el uso de viales o midiendo directamente a través del
envase. Procedimientos similares pueden fácilmente ser desarrollados para la detección
de otros productos farmacéuticos falsificados.

[1] Hoja de seguridad de metanol.
[2] ANMAT. Programa de pesquisa de medicamentos ilegítimos.
[3] Documento de la Organización Mundial de la Salud. WHO/EDM/QSM 99.1.
[4] De Veij M, Deneckere A, Vandenabeele P, De Kaste D; J. Pharmaceut Biomed 46 (2008) 303-309.
[5] Dowell F. E, Maghirang E. B, Fernandez F. M, Newton P. N, Green M. D; .J Pharmaceut Biomed 48
(2008) 1011-1014.
[6] De Peinder P, Vredenberg M. J, Visser T, De Kaste D; J. Pharmaceut Biomed 47 (2008) 688-694.
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DE LA DETECCIÓN FOTOGRÁFICA AL ARREGLO DE CCDs.
EL CASO DEL ESPECTRÓGRAFO JARREL ASH MODELO 70-000
Ricardo N. Garavaglia, Horacio J. Bellavigna, Yamila Morisio, Roberto Servant
Comisión Nacional de Energía Atómica, Libertador 8250. Buenos Aires, ARGENTINA
garavag@cnea.gov.ar , bellavig@cnea.gov.ar, morisio@cnea.gov.ar , servquim@cnea.gov.ar

Se describen las acciones que llevaron a la sustitución de fotoplacas espectrográficas de 4 x 10
pulgadas, usadas como sistema de detección del policromador Ebert Fastie de distancia focal 3,4 metros,
provisto de dos redes de difracción de 15000 y 30000 líneas por pulgada respectivamente.
Los métodos espectrográficos han sido ampliamente desarrollados desde mediados del siglo XX
usándose inicialmente materiales fotográficos como sistema de detección . Posteriormente fueron
parcialmente reemplazados por tubos fotomultiplicadores. En el ámbito de la CNEA, el uso de este
equipamiento resultó exitoso para satisfacer gran parte de la demanda analítica del ciclo del combustible
de uranio y de otros materiales de interés nuclear. Actualmente se ha discontinuado la provisión de la
gran mayoría de estos materiales fotosensibles. Por otra parte, la vertiginosa evolución sufrida por la
fotografía digital asociada a la electrónica y al software, tanto en el ámbito artístico como en el científico,
hizo posible el estudio aquí presentado. El objetivo fue la mejora de los resultados ya obtenidos con las
técnicas espectrográficas en uso (fuentes de arco de corriente continua y chispa de corriente alterna),
vigentes en el área nuclear.
Después de una evaluación con proveedores de sensores CCD* (Ames Photonics), y gracias a alguna
experiencia previa con policromadores que emplean SCD** (Perkin Elmer), se eligió una distribución
segmentada de 8 CCD lineales de 2048 pixeles cada uno y 28 mm de longitud con una cobertura
potencial equivalente al plano focal accesible (20 pulgadas), sólo alcanzable mediante un cambio en el
ángulo de la red de difracción y superposición posterior de las imágenes obtenidas.
Para lograr una buena adaptación a la curvatura del plano focal, se diseñó un soporte de titanio de
0,63 mm de espesor , equivalente a dos placas fotográficas (4” x 20”). La separación entre dos detectores
adyacentes sobre dicho soporte, se estableció como la necesaria para lograr un solapamiento “virtual” de
50 pixeles (0,7 mm) en cada extremo de los detectores.
Para lograr un buen ajuste y predicción de la longitud de onda, versus el número de detector y
número de píxel observado, fue necesario llevar adelante varias calibraciones que eran desconocidas y no
necesarias cuando se utilizan métodos de comparación fotográficos.
Estas fueron :
a) Calibrado del ensamble de la red de difracción , respecto del indicador del ángulo de la misma (a
ángulo cero).
b) Medición de la desviación del ángulo real respecto al indicado por el vernier en función de la
longitud de onda.
c) Cálculo de la variación de la dispersión lineal recíproca, en función de la longitud de onda.
Se formuló además un programa en soporte EXCEL sobre una base de datos espectroscópica
elaborada por NIST (National Institute of Standards and Technology, EUA). Ello permite predecir la
posición de los distintos elementos y líneas, tanto de átomos como de iones, según el ángulo de la red
elegido y red seleccionada, correlacionándolos con la posición del detector, número de píxel, sensibilidad
relativa y el orden de la difracción. Además, calcula un ángulo complementario (para una segunda
exposición ), permitiendo así obtener la imagen de la fuente sobre todo el plano focal.
Finalmente, se modificó la geometría de la lente de enfoque sobre la ranura de entrada (cilíndrica a
esférica) para concentrar la luz en sentido vertical, ya que la altura alcanzada por los pixeles es de
aproximadamente 1 mm. Se calculó también el nivel de saturación del CCD en función del tiempo de
integración seleccionado. *CCD (Coupled Charge Devices) ; **SCD (Segmented Charge Devices)
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FUNCIONALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE NTC UTILIZANDO
DISTINTAS TÉCNICAS INSTRUMENTALES: EVALUACIÓN DE LA
RETENCIÓN SELECTIVA DE METALES
Belén Parodia,b,Griselda Pollac, Patricia Smichowskid,e
a

Instituto Nacional de Tecnología Industrial - Centro de Investigación y Desarrollo en Mecánica Av.
Gral. Paz 5445, B1650KNA-San Martín. E-mail: belen@inti.gob.ar
b
Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental, Universidad de San Martín, Belgrano 3565,
B1650KNA, San Martín, Argentina
c
Comisión Nacional de Energía Atómica, Gerencia de Investigación y Aplicaciones, Av. Gral. Paz 1499,
B1650KNA-San Martín, Argentina. E-mail: grispoll@cnea.gov.ar
d
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET),
Rivadavia 1917, CP C1033 AAJ, Ciudad de Buenos Aires, Argentina
e
Comisión Nacional de Energía Atómica, Gerencia Química, Av. Gral. Paz 1499,
B1650KNA-San Martín, Argentina. E-mail: smichows@cnea.gov.ar

El empleo de los nanotubos de carbono (NTC) se ha extendido a diversas áreas
como dispositivos electrónicos, materiales reforzados, almacenamiento de hidrógeno y
más recientemente aplicaciones en química analítica [1]. Ello se debe a sus
excepcionales características eléctricas, mecánicas, ópticas y químicas [2].
La posibilidad de modificar las propiedades físicas, químicas y eléctricas mediante
la funcionalización de los NTC abre grandes posibilidades. En particular para su empleo
como sorbentes permitirá optimizar la retención específica de micro-contaminantes,
removiendo contaminantes que se encuentren a bajas concentraciones [3] o mejorando
la movilidad de su sub-superficie.
La utilización de aminoácidos para funcionalizar los NTC ha demostrado ser
selectiva para la retención de Co [4], Tl [5], Cd y Cu; justificado por su gran capacidad
para ligar metales que son parte estructural de las proteínas.
En este trabajo se funcionalizaron los NTC con L-prolina en dos etapas; 1)
oxidación ácida (NTC-O) y 2) amidación con L-prolina mediante la formación del
cloruro de acilo (NTC-P). Se caracterizaron los NTC, los NTC-O y los NTC-P por
microscopia electrónica de barrido (SEM) y de trasmisión (TEM), espectroscopia
infrarroja (FTIR), difracción de rayos X (XRD), espectroscopia Raman y análisis
térmicos (TG-DTA).
Se presentan los resultados obtenidos empleando un sistema en batch para evaluar la
retención de elementos de interés ambiental como Cr, Cu, As, Zn, Cd y Mn en
diferentes condiciones de pH.

[1] M. Trojanowicz, Trends in Analytical Chemistry, 25, (2006), 480
[2] L.M. Dai, A.W.H. Mau, Adv. Mater, 13, (2001), 899
[3] H. Yan, A.J. Gong, H.S. He, J. Zhou, Y.X. Wei, L. Lv., Chemosphere, 62, (2006), 142
[4] P.H. Pacheco, P. Smichowski, G. Polla, L.D. Martinez, Talanta, 79, (2009), 249
[5] P.H. Pacheco, R.A. Gil, P. Smichowski, G. Polla, L.D. Martinez, Anal. Chim. Acta, enviado
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DETERMINACIÓN DE MICOTOXINAS POR CCF
Y HPLC EN ALIMENTOS Y VÍSCERAS DE EQUINOS DEL EDOMÉRIDA-VENEZUELA QUE FALLECEN SÚBITAMENTE
María Luisa Di Bernardo, Néstor Ali Uzcateguí, Mario Ricardo Jiménez1, Alberto José
Dávila1, Diego Grisolia1, María Ysabel García, José Rafael Luna, Jacinto Rincón,
Richart Mejías, Carlos Rondón
GITAEF. Grupo de Investigación en Toxicología Analítica y Estudios Farmacológicos. Facultad de
Farmacia y Bioanálisis. Universidad de Los Andes. Mérida-Venezuela. e-mail girard@ula.ve
Teléf. 58-274-2403489
1
Medicos Veterinarios, Mérida-Edo Mérida. Venezuela. Teléf. 58-414-7466143

En el presente estudio se analizaron por CCF y HPLC-MS, 5 muestras de hígado
procedentes de 5 equinos con edades comprendidas entre 2 a 23 años, con pesos
promedios de 400 Kg ± 52, que fallecieron súbitamente, sin patología clínica aparente,
todos mostraron en común postramiento trasero, sialorrea, dificultad de deglución, e
incardinación motora, con muerte a las 72 horas posterior a los síntomas clínicos. Igual
2 muestras de alimentos comerciales y henolaje, los cuales constituían la dieta diaria.
Los resultados de la autopsia revelaron ictericia marcada en todos los órganos, edema de
glotis, petequias a nivel pulmonar y severo daño hepático con necrosis. Estos hallazgos
inclinaron a sospechar la presencia de una micotoxina, tipo Aflatoxina (AF) o
Fumonisinas (F), conocidas ambas como asesinos silenciosos [1,2] siendo los equinos
suceptibles a las mismas.
En el alimento concentrado se encontraron niveles de AF B1 de 5ppm ± 0,04,
henolaje 18 ppm ± 2,15, en hígado 12 ppm ± 2,94. La concentraciones de F, no se
estimaron fueron de tipo cualitativo por CCF.
Por reportes de la literatura concentraciones de 10 y 5 ppm de AF B1 y F
respectivamente, pueden resultar letales a este tipo de mamíferos rumiantes [3]. Los
resultados obtenidos se validaron con estándares certificados.

[1] Miller, J.D. Conference Report: 6th International Working Conference on Stored-product Protection.
Australian Mycotoxin Newsletter 5(2), 2006, 1 - 8.
[2] NTP (National Toxicology Program).(2004). NIH Publication No. 99-3955.
[3] Pettersson, H., Holmberg, T., Larsson, K., Kaspersson, A. Journal of the Science of Food and
Agriculture 48, (2006) 411-420.
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DETERMINACIÓN DE BIOELEMENTOS EN PACIENTES CON
RETINOSIS PIGMENTADA POR ESPECTROSCOPIA DE
ABSORCIÓN ATÓMICA EN LLAMA ACOPLADO A UN SISTEMA
DE ANÁLISIS POR INYECCIÓN EN FLUJO
Carlos Rondón, Martha Ceballos, Marino Alarcón, América Vega,
Samuel Segnini, Pablo Carrero, Edyleiba Rojas, María Di Bernardo

Labo ra torio d e Esp ectro scop ia Mo le cu la r, D epa rta men to de Qu ím ica, Fa cu ltad d e
Cien cia s, Un iversidad d e Lo s Andes, Mérida 5101–Ven ezuela; crondon@ula.ve

La técnica de espectroscopia de absorción atómica en llama acoplada
a un sistema de inyección en flujo continuo (FAAS-FIA) se utilizó para
determinar las concentraciones séricas de calcio, magnesio, hierro, cobre
y cinc en pacientes con Retinosis Pigmentada [1].
El análisis y cuantificación de los bioelementos se llevó a cabo
mediante una metodología analítica rápida, precisa, segura y práctica en
la que se alcanzaron bajos límites de detección, coeficientes de variación
menores al 2%, porcentajes de recuperación de los analitos de interés
entre un 98 y 103%, análisis de muestras certificadas que confirman
junto a las demás pruebas que la metodología usada es precisa y exacta.
Los valores encontrados en las muestras de pacientes con la patología
son comparados con los niveles séricos hallados en una serie de muestras
de personas sanas denominadas grupo control, estableciendo si hay o no
diferencias estadísticamente significativas, tomando en consideración el
género y la edad, y todas las pruebas se realizaron para un nivel de
confianza del 95% (α=0,05) [2,3] .
[1] Burguera J. L., Burguera M., Alarcón O. M., Trace Elem. Med. (1986); 3: 117-120.
[2] Harrison, Principios de Medicina Interna, Vol. I, (2002) 5a ed., McGraw-Hill. Interamericana
Ed itor es S.A., México.
[3] Retino sis Pig men tada. D isponib le:
http://www.sld.cu/instituciones/retinosis/quienesomos/mclinicas.html, (Octubre de 2007)

Espectroscopía Analítica

51

V Congreso Argentino de Química Analítica

P1-11
DETERMINACIÓN POR HPLC-MS DE AFLATOXINAS B1 EN MUESTRAS
BIOLÓGICAS DE VENADOS
Aribert Castro, María Di Bernardo, Néstor Uzcateguí, Carlos Rondón, Lenny Pérez*,
María Y. García, Carlos Yánez, Cesar Rengifo, Luis Rojas*, Alfredo Usubillaga*
GITAEF. Grupo de Investigación en Toxicología Analítica y Estudios Farmacológicos. Facultad de
Farmacia y Bioanálisis. Universidad de Los Andes. Mérida-Venezuela. e-mail girard@ula.ve,
Teléf. 58-274-2403489
*Instituto de Investigaciones Químicas de la Facultad de Farmacia y Bioanálisis. Universidad
de Los Andes. Mérida-Venezuela. e-mail rojasl@ula.ve, Teléf. 58-416-0715708

El presente estudio analizo y determino por CCF y HPLC–MS muestras de hígado
de venados en cautiverio hospedados en el zoológico de Punto Fijo-Edo FalcónVenezuela con fines de protección por ser especie en extinción, que murieron
inesperadamente sin patología clínica diagnosticada. Los hallazgos anatomopatologicos
orientaron la investigación a las micotoxinas, particularmente aflatoxinas (AF), las
cuales son metabolitos tóxicos producidos por el hongo Aspergillus sp. Son compuestos
altamente ionizables y por ello muy reactivos, pudiendo modificar DNA, RNA y
proteínas celulares; experimentalmente se ha demostrado que entrañan un elevado
potencial hepatotóxico, mutagénico y cancerígeno. La AFB1, es absorbida vía tracto
gastrointestinal dentro del sistema portal sanguíneo y es llevada para el hígado donde sé
metaboliza. Una porción de AF es activada y fijada en los tejidos hepáticos [1,2].
Utilizando los siguientes parámetros analíticos para la identificación de Aflatoxinas
por HPLC: Columna C18 μ bondapack TM C18 3,9 x 300 nm, fase Móvil: Metanol Agua 50:50 v/v, Longitud de Onda: 360 nm, Flujo: 1,5 mL /min. Las muestras y el
patrón luego de ser mineralizadas se extrajeron en metanol y se sonicaron por 15
minutos. Las muestras analizadas por CCF se corroboraron por HPLC, obteniéndose
niveles de 15 ppm ± 1,45. Reportes de la literatura indican que niveles de 10 ppm
resultan letales para esta especie, que tiene un elevado porcentaje de susceptibilidad a
estas micotoxinas. Los resultados obtenidos se validaron con estándares certificados.

[1] Mazzani C, Borges O, Luzón O, Barrientos V, Quijada P. Fitopatol. Venez. 12 (1999). 9-13.
[2] Barrios-Cisneros H. Bases científicas para la medicina del futuro. Universidad de los Andes. Mérida,
Venezuela. 2005.
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CUANTIFICACIÓN DE 10B EN TEJIDOS POR AUTORRADIOGRAFÍA E
ICP - OES EN LA TERAPIA POR CAPTURA NEUTRÓNICA EN BORO
A. Portu1, S. Nievas2, G. Saint Martin2, O. A. Bernaola2, S. Liberman2
1

Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. 2Comisión Nacional de Energía Atómica.
portu@cnea.gov.ar

La Terapia por Captura Neutrónica en Boro (BNCT) es una técnica binaria para el
tratamiento de tumores que responden pobremente a los tratamientos convencionales.
Consiste en la irradiación con un flujo de neutrones térmicos de tejidos que han
incorporado en forma preferencial una sustancia rica en 10B. La interacción entre el 10B
y los neutrones genera partículas que atacan a las células del tumor sin producir daño
significativo al tejido sano.
La cuantificación del boro es esencial para conocer la biodistribución del elemento
en el tejido. Dentro de las técnicas analíticas utilizadas, la espectroscopía de emisión
óptica por plasma acoplado inductivamente (ICP-OES) es la técnica de elección por su
sensibilidad y es la que se emplea actualmente en los protocolos de biodistribución de
BNCT.
Las imágenes autorradiográficas producidas por iones pesados en detectores de
trazas nucleares de estado sólido (SSNTD) proveen información relevante sobre la
biodistribución espacial de emisores de partículas pesadas [1]. El objetivo de este
trabajo es presentar la técnica de autorradiografía como metodología para determinar la
concentración local de 10B en diferentes zonas del tejido y validarla con las muestras
analizadas por ICP-OES [2].
La cuantificación de la concentración de 10B distribuido en cortes histológicos a
partir de la medición del número de trazas nucleares en los SSNTD requiere muestras de
referencia. Para ello se construyeron contenedores con folias de Lexan (SSNTD) para
irradiar volúmenes pequeños de solución de ácido bórico enriquecido en 10B al 99 %.
Además, se prepararon geles de agarosa de alta pureza al 2% en agua y se montaron
sobre los detectores. Estos sistemas fueron irradiados con un flujo de neutrones térmicos
(≤ 0,05 eV). Se procesaron químicamente y se evaluó el número de trazas por unidad de
superficie. Con los datos obtenidos para las soluciones de ácido bórico, se establecieron
curvas de calibración. Los valores de densidad superficial de trazas obtenidos para los
geles fueron interpolados en dichas curvas. Ambos sistemas mostraron una buena
respuesta en la proporcionalidad del número de trazas con la concentración de 10B y con
la fluencia de neutrones térmicos.
Los sistemas de referencia se utilizaron para analizar la biodistribución de 10B en
muestras de hígado de pacientes inyectados con borofenilalanina-fructosa y en muestras
de modelos biológicos animales. Los datos de concentración fueron comparados con los
resultados obtenidos a partir de mediciones por ICP-OES, encontrándose un buen
acuerdo entre ambas técnicas. Por lo tanto, la utilización de la autorradiografía
permitiría determinar la concentración local de 10B en muestras de interés para BNCT.
[1] Fleischer, R.L., Price, P., Walker, R.M., University of California Press, Berkeley (1975).
[2] Liberman, S.J., Dagrosa, A., Jiménez Rebagliatia, R.A., Bonomi, M.R., et al, Appl. Radiat. Isot. 61
(2004) 1095.
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ANALISIS COMPARATIVO DE MUESTRAS DE OBSIDIANA EMPLEANDO
FLUORESCENCIA DE RAYOS X CON EQUIPAMIENTO CONVENCIONAL Y
PORTATIL
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Susana Boeykens1, Martín Murillo4
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La obsidiana es una roca volcánica ígnea extrusiva perteneciente al grupo de los
silicatos que fue ampliamente usada en culturas pasadas para la confección de puntas de
flechas, cuchillos u otros elementos cortantes. Su caracterización geoquímica tiene una
larga trayectoria en el campo de la arqueología y tiene como intención identificar
fuentes de aprovisionamiento para correlacionarlas con artefactos encontrados en
excavación. Esta información es sumamente útil para inferir rutas de intercambio,
movilidad de grupos humanos, etc. Es en este sentido que el análisis a través del empleo
de la fluorescencia de rayos X (FRX) resulta ventajoso por su característica de ser
multielemental, no destructivo, rápido y con una buena precisión y exactitud cuando se
dispone de estándares de composición similar. En los últimos tiempos el desarrollo de
equipamiento portátil en análisis por fluorescencia (PFRX) provee una ventaja adicional
respecto de otras técnicas analíticas que podrían ser empleadas con similares propósitos.
Existe una limitación en los equipos portátiles relativa a la determinación de
elementos livianos. Sin embargo esta desventaja no resulta excluyente teniendo en
cuenta que en general, para correlacionar fuentes y artefactos se emplean elementos
trazas como marcadores que pertenecen en su mayoría al grupo de los elementos de
transición y tierras raras. La potencialidad del empleo de equipos portátiles radica en la
determinación in situ evitando el muestreo, embalaje y traslado de las muestras al
laboratorio.
En este trabajo se realiza una comparación entre los datos obtenidos de mediciones
realizadas con un equipo de fluorescencia de rayos X de laboratorio con otro portátil de
un conjunto de 76 especímenes arqueológicos de obsidiana provenientes del área de la
cuenca media y alta del río Limay y el área boscosa de Norpatagonia occidental. Se
complementa la información elemental obtenida a través del análisis instrumental con
herramientas quimiométricas a los fines de definir agrupamientos de artefactos e
intentar identificar fuentes de aprovisionamiento.
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ESPECIACIÓN DE CROMO A TRAVÉS DE RETENCIÓN
BIOPOLIMÉRICA SELECTIVA
Néstor Caracciolo1, Susana Boeykens1, Cristina Vázquez1,2
1
Laboratorio de Química de Sistemas Heterogéneos, Facultad de Ingeniería,
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Hay una amplia variedad de productos responsables de la contaminación del ambiente entre
los cuales los metales tienen un rol ponderal por su efecto tóxico sobre los organismos
vivos. Entre ellos el cromo es bien conocido por su alta toxicidad especialmente en la
especia química Cr (VI). Este metal está presente en los procesos que involucran ingeniería
básica, industria del cuero, industria del papel, organoquímicos, petroquímicos y desechos
de diferente origen. La remediación de las áreas afectadas empleando tecnologías de bajo
impacto es un serio desafío y un compromiso para el bienestar de la salud de la población.
La especiación de cromo es un desafío para las técnicas analíticas considerando además que
bajo el estado de oxidación +6 (o VI) está presente el equilibrio cromato/dicromato.
La investigación teórica y experimental sobre la retención de moléculas e iones en solución
en sistemas dispersos de diferente naturaleza ha adquirido especial consideración. Este
procedimiento llamado biosorción reduce sensiblemente los costos de la remoción de
metales en los tratamientos en solución. Los primeros trabajos muestran que los materiales
biológicos actúan como secuestradores de metales y pueden extraerlos y preconcentrarlos
desde soluciones acuosas. En este sentido, el escleroglucano, un polímero natural de amplio
uso en diversos medios, ha demostrado ser adecuado para el atrapamiento de metales desde
sus soluciones dependiendo del régimen de su concentración.
En este trabajo se relaciona la característica estructural del polímero con su capacidad de
retención de iones como cromo hexavalente con el objetivo de usar estos sistemas con fines
de remediación.
Para lograr este propósito necesitan cumplimentarse dos etapas: 1) determinar el valor de
concentración específica para el cual la estructura del polímero cambia de régimen y 2)
estudiar las propiedades de transporte del sistema bajo condiciones dinámicas. Para estudiar
estos dos procesos se emplearon dos técnicas analíticas respectivamente: dispersión a bajo
ángulo (SRSAXS) y microfluorescencia de rayos X (SRµXRF) ambas inducidas por
radiación sincrotrón. Los experimentos se llevaron a cabo en el National Laboratory of
Synchrotron Light, Campinas, Brazil.
Los resultados de SRSAXS empleando diferentes soluciones de escleroglucano permitó
encontrar los valores de concentración donde se producía el cambio de régimen mientras
que la SRµXRF proporcionó el conocimiento del poder de retención en condiciones
dinámicas.
Los resultados obtenidos luego de optimizar los parámetros instrumentales para conseguir
la señal más apropiada, demuestran que las soluciones semidiluídas demuestran el mayor
poder de retención explicandose eésto sobre la base de la accesibilidad a los sitos activos
del polímero; en soluciones concentradas o geles es difícil el acceso del metal por
condiciones estéricas.
Desde el punto de vista ambiental, este trabajo demuestra que las soluciones de
escleroglucano son un excelente medio para atrapar cromo de soluciones contaminadas y
son un buen candidato para propósitos de remediación.
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El arsénico se encuentra en aguas naturales a las que llega en forma de arsénico
inorgánico o arsenioso, fundamentalmente como causa de reacciones químicas ácidas y
oxidantes que provocan el desgaste de las rocas superficiales y volcánicas. Los desechos
de algunas actividades de minería, industriales y agrícolas [1] pueden acumular una
cantidad significativa de arsénico en el agua.
El arsénico se halla en las aguas naturales como especie disuelta, la cual se presenta
por lo común como oxianiones con arsénico en dos estados de oxidación, arsénico
trivalente [As(III)] y arsénico pentavelente [As(V)], y con menos frecuencia como
As(0), As(-I) y As(-II). As(V) aparece como H3AsO4 y sus correspondientes productos
de disociación (H2AsO4-, HAsO42- y AsO43-). As(III) aparece como H3AsO3 y sus
correspondientes productos de disociación (H4AsO3+, H2AsO3-, HAsO32- y AsO33-).
Aunque tanto As(V) como As(III) son móviles en el medio, es precisamente el As(III)
el estado más lábil y biotóxico, por lo que fue estudiado con mas detalle [2].
De las técnicas utilizadas en la determinación de arsénico en agua, la espectrometría
visible es la de mayor utilización. El método que usa dietilditiocarbamato de plata en
piridina, descrito por Vasak y Sedivek en 1952 [3] ha sido normalizado
internacionalmente y por su sencillez puede ser util izado en los análisis de rutina, pero
el tiempo de ejecución del procedimiento resulta prolongado.
En los últimos años ha aumentado el empleo de la espectrometría de absorción
atómica (EAA) y las técnicas de ICP para la determinación de arsénico en muestras
ambientales, previa obtención del hidruro arsina (AsH3).
Las determinaciones de As (en cualquiera de sus estados de oxidación) se realizan a
partir de la generación del hidruro correspondiente, utilizando para tal fin soluciones de
Borohidruro de sodio (NaBH4) y Ácido Clorhídrico (HCl), que propician las
condiciones necesarias para la formación de arsina a partir de As (III), sin la
intervención de las otras especies arsenicales.
En el presente trabajo se utilizó la técnica de ICP-OES para determinar la
concentración de As (III) en matrices acuosas, estudiando el comportamiento de la
misma al variar los parámetros químicos involucrados en la obtención de arsina a partir
de soluciones conteniendo sólo As (III). También se analizó el efecto del As (V) sobre
dicha matriz, para evaluar la utilidad del sistema en análisis de especiación.
[1] Smedley P.L., Kinninburgh D.G. A review of the source, behaviour and distribution of arsenic in
natural waters. Applied Geochemistry, 17 (2002) 517.
[2] http://www.uclm.es/users/higueras/Portal_GEMM/Grupo_Mineria_Medioambiente/javier_lillo
[3] Vasak V. Sedivek V. The colorimetric determination of arsenic. Chem Listy 46 (1952) 341.
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DETERMINACIÓN ESPECTROFLUORIMÉTRICA SENSIBILIZADA DE
OMEPRAZOL MEDIANTE REACCIÓN DE DEGRADACIÓN CATALIZADA
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El omeprazol (OMP) es un inhibidor selectivo de la bomba de protones. Actúa al
suprimir la secreción ácida en el estómago, y es usado para tratar desórdenes
gastrointestinales. OMP es de hecho una prodroga, la cual es convertida a bajo pH en un
intermediario sulfonamida reactivo el cual se une a los grupos tiol del sistema
enzimático H+/K+ ATPasa ubicado en la célula parietal gástrica [1].
El objetivo de este trabajo ha sido investigar la cinética del proceso de degradación
y la modificación de las propiedades fluorescentes de OMP en solución, aprovechando
la descomposición ácida catalizada por la luz UV para exaltar la señal fluorescente.
OMP no presenta fluorescencia nativa, pero luego de ser expuesto a la luz UV
muestra una emisión máxima a 317 nm al ser excitada a 293 nm. Esta intensidad
fluorescente se origina debido a la formación de un producto de degradación, que es
más estable, y presenta alta eficiencia cuántica [2,3].
La reacción de descomposición fue estudiada bajo diferentes condiciones
experimentales (pH, temperatura, tiempo de exposición a la luz UV, etc) y fue descripta
por cinética de orden cero, con una constante específica de velocidad de 2,851 min−1.
Se determinaron las condiciones óptimas para la reacción de degradación y medición de
la señal fluorescente producida. El método presenta un intervalo de linealidad entre 0,35
a 13 g mL−1, con un límite de detección de 1,07 x 10−3 g mL−1.
El método desarrollado demuestra que la concentración de OMP puede ser
determinada mediante una simple, rápida, económica, precisa, sensitiva y selectiva
metodología salvando el inconveniente de inestabilidad de la droga y con la ventaja de
no necesitar separación del analito de los excipientes comunes de la fórmula. El método
fue satisfactoriamente aplicado al análisis de OMP en materias primas y fórmulas
comerciales en forma de cápsulas.

[1] Wang J., Wang Y., Fawcett J. P., Wang Y., Gu J., J. Pharm. Biomed. Anal. 39 (2005) 631.
[2] Lindberg P., Nordberg P., Alminger T., Brändström A., Wallmark B., J. Med. Chem. 29 (1986) 1328.
[3] Qaisi A.M., Tutunji M.F., Tutunji L.F., J. Pharm. Sci. 95 (2006) 384.
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Sildenafil (comúnmente conocido como Viagra ®), es una droga clínicamente usada
para el tratamiento de la impotencia sexual masculina. Como vasodilatador pulmonar
selectivo, es también usada para el tratamiento de hipertensión pulmonar en niños
prematuros y en casos de fibrosis pulmonar [1,2]. Sin embargo, debido a su popularidad
lo ha convertido en la actualidad una de las drogas de abuso mas frecuentes. También se
ha detectado en bebidas refrescantes y alcohólicas, en la presencia o no de otros
estimulantes. Esto constituye una amenaza para la salud de la población. De aquí la
importancia de poder contar con metodologías sensibles y selectivas que permitan
efectuar la determinación y control de calidad de sildenafil tanto en fármacos como en
otros productos en los que se encuentre presente como adulterante [3].
En el presente trabajo se ha investigado la interacción de los tensoactivos catiónico
(HTAB) y aniónico (SDS) con sildenafil, empleando absorciometría UV-vis y
fluorescencia molecular. Se estudió también la influencia de otros parámetros
experimentales tales como el pH y la fuerza iónica del medio. En base a los resultados
espectrales obtenidos se han propuesto mecanismos de interacción de sildenafil con los
tensoactivos estudiados. Basándose en la exaltación de la señal fluorescente de
sildenafil, se desarrolló dos metodologías analíticas que permitieron la determinación
cuantitativa de sildenafil en formulaciones farmacéuticas (método A y B). Donde en el
método A, la exaltación de la señal fluorescente de sildenafil se consiguió a través de la
interacción con las micelas normales de HTAB; mientras que en el método B, se basó
en la formación de un complejo de asociación con monómeros de SDS. Bajo las
óptimas condiciones experimentales, el rango de linealidad para el método A fue de
0,004 a 25 µg mL-1, con LOD de 0,0012 µg mL-1. Para el método B, el rango de
linealidad fue de 0,005 a 50,0 µg mL-1, con LOD de 0,0016 µg mL-1. Estos métodos se
aplicaron en el análisis de muestras farmacéuticas obteniéndose resultados
satisfactorios.

[1] Rang H. P., Dale M. M., Ritter J. M. and Moore P. K., Pharmacology, Churchill Livingstone,
Edinburgh, London, New York 5th ed., 2003.
[2] Corbin J. D. and Francis S. H., J. Androl., 24 (2003) S38.
[3] Dinesh N. D., Vishukumar B. K., Nagaraja P., Made Gowda N. M. and Rangappa K. S., J. Pharm.
Biomed. Anal., 29 (2002) 743.
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ESTUDIO DE LA EXTRACCIÓN DE MINOXIDIL EN FASE SÓLIDA
MOLECULARMENTE IMPRESA. APLICACIÓN EN FIA
H. A. Andreetta1, R. G. Machicote1,2, L. Bruzzone1
1

División Química Analítica, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata, Calle 47 y
115, 1900 La Plata, Argentina. 2 CIC, Provincia de Buenos Aires. E-mail: bruzzone@quimica.unlp.edu.ar

La aplicación de sensores químicos para el análisis de diferentes compuestos es de gran
interés en el campo de la química farmacéutica desde hace unos años a esta parte. Nuestro
interés está dirigido a aquellos sensores que responden a un cambio en una propiedad
óptica.
El presente trabajo propone el estudio del proceso de reconocimiento molecular del
minoxidil, mediante el empleo de polímeros impresos nanoestructurados de base acrílica,
para su determinación selectiva mediante transducción luminiscente. Estas nanoestructuras
permiten el desarrollo de sistemas sensores selectivos a la molécula en estudio [1,2].
Se sintetizó un polímero impreso para el reconocimiento de minoxidil, según el modelo
no covalente, utilizando al ácido metacrílico como monómero funcional, azo-bisisobutironitrilo como iniciador, etilenglicoldimetacrilato como agente de entrecruzamiento
y acetonitrilo como solvente. Se sintetizó del mismo modo, pero en ausencia de minoxidil,
un polímero blanco (no impreso). Se eliminó la molécula molde mediante sucesivos
lavados en Soxhlet [3].
La capacidad de extracción de ambos polímeros (impreso y no impreso), fueron
evaluadas mediante el análisis por espectrofotometría UV luego de haber sido contactados
por un determinado período con una solución de minoxidil [4,5].
El polímero se colocó en una celda de flujo y se procedió al análisis fluorescente del
minoxidil por inyección en flujo, registrando las señales (λex = 355 nm, λem = 418 nm) para
un intervalo de concentraciones de estándares entre 0,3 a 34 µg/ml de minoxidil.
Se presentarán los resultados de las curvas de calibración y sus correspondientes cifras
de mérito para el sensor desarrollado.

[1] Sellergren B., Molecularly Imprinted Polymers, 2001 Elsevier, Amsterdam, The Netherlands.
[2] Yan M., Ramström O., (eds), Molecularly Imprinted Materials, 2005 Marcel Dekker, New York, USA.
[3] Andreetta H.A., Bruzzone L., Anal. Letters 41 (2008) 36.
[4] Dong H., Tong A., L. Li L., Spectrochim. Acta Part A 59 (2003) 279.
[5] Dias A.C.B., Figueiredo E.C., Grassi V. , Zagatto E.A.G., Arruda M.A.Z., Talanta 76 (2008) 988.
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ESTUDIO DE LAS INTERACCIONES ENTRE LORAZEPAM Y
SEROALBÚMINA BOVINA POR ESPECTROFLUORIMETRÍA.
APLICACIONES ANALÍTICAS
R. G. Machicote1,2, M. E. Pacheco1, L. Bruzzone1
1

División Química Analítica, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata, Calle 47 y
115, 1900 La Plata, Argentina. 2 CIC, Provincia de Buenos Aires. E-mail: bruzzone@quimica.unlp.edu.ar

Muchas drogas y otras micromoléculas se unen reversiblemente a la albúmina (bovina o
humana). Existen estudios previos en los cuales se han determinado la interacción de dichas
especies a la albúmina a través de medidas de fluorescencia [1-4].
El lorazepam (fórmula: C15H10Cl2N2O2; nomenclatura IUPAC: 7-Cloro-5-(oclorofenil)-1,3-dihidro-3-hidroxi-2H-1,4-benzodiazepina-2-ona) es una benzodiazepina que
posee, como la mayoría de ellas, efectos sedativos/hipnóticos, de relajación muscular,
ansiolíticos, amnésicos y anticonvulsivos. Tiene gran capacidad de unión a proteínas. En el
presente trabajo se presenta una investigación de sus propiedades de interacción con una
macromolécula biológica como lo es la seroalbúmina bovina (SAB).
Se estudió el mecanismo de unión del lorazepam a la SAB a dos temperaturas mediante
el quenching de la intensidad de fluorescencia de la SAB y registrando los respectivos
espectros de fluorescencia sincrónica.
A modo de confirmar el mecanismo de quenching, los datos fueron analizados
utilizando la ecuación de Stern-Volmer. Se observó que la constante de quenching
obtenida se relaciona inversamente con la temperatura concluyendo que el quenching se
debe a una asociación característica de un mecanismo de quenching estático [5].
La concentración de Lorazepam se varió entre 3,0 x 10-7 y 3,0 x 10-5 M a una
concentración constante de SAB de 4,2 x 10-7 M (pH = 7,4) excitando a 275 nm y
midiendo la fluorescencia emitida a 348 nm.
Utilizando la ecuación de Stern-Volmer modificada y la ecuación de Lineweaver-Burk
se obtuvieron los parámetros correspondientes a la unión. Asimismo se obtuvieron los
espectros sincrónicos utilizando dos ∆λ: 60 y 15 nm correspondientes a los residuos de
triptofano y tirosina respectivamente existentes en la proteína.
Finalmente, dado que existe una fuerte unión entre la SAB y el lorazepam se ha
desarrollado un método de quenching de fluorescencia para la determinación de lorazepam
en una formulación farmacéutica.
[1] Hu Y-J., Li, W; Liu Y., Dong J-X., Qu S-S., J. Pharm. Biomed. Anal. 39 (2005) 740.
[2] Yan C., Tong J., Xiong D., Liu Y., Pan Z., Chinese J. Anal. Chem. 34 (2006) 796.
[3] Bi S., Sun Y., Qiao C., Zhang H., Liu C., J. Lumin. 129 (2009) 541.
[4] Barbero N., Barni E., Barolo C., Quagliotto P., Viscardi G., Napione L., Pavan S., Bussolino F., Dyes
Pigments 80 (2009) 307.
[5] Lakowicz J.R., Principles of Fluorescence Spectroscopy, 3rd edition, 2006 Plenum Press, New York, USA.
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DETERMINACIÓN DE ZINC EN AGUAS NATURALES MEDIANTE ICP-OES
USANDO UN NOVEDOSO SISTEMA DE PRECONCENTRACIÓN EN FASE
SÓLIDA

Luis A. Escudero, Luis D. Martínez, José A. Salonia, José A. Gasquez

Área de Química Analítica, Departamento de Química, Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia,
Universidad Nacional de San Luis, Chacabuco 917, CP D5700BWS, San Luis, Argentina
E-mail: jgasquez@unsl.edu.ar

El zinc es un elemento esencial en la nutrición humana a nivel de trazas y su deficiencia
es uno de los problemas nutricionales en el mundo [1]. Interviene como cofactor de más de
200 enzimas y está relacionado con procesos biológicos de vegetales y animales. Sin
embargo un exceso de este elemento en el organismo humano puede causar también
severos daños.
Para determinar el contenido de zinc en aquellas matrices en que las que se encuentra
en muy bajas concentraciones, se requieren procedimientos analíticos de elevada
sensibilidad. Algunas de las técnicas empleadas son: la espectrometría de emisión óptica
con plasma inductivamente acoplado (ICP-OES); la espectrometría de masas con plasma
inductivamente acoplado (ICP-MS); la espectrometría de absorción atómica electrotérmica
(ETAAS) y la espectrometría de absorción atómica con llama (FAAS). Sin embargo en
muchos casos, cuando la concentración del analito en la muestra es extremadamente baja,
los límites de detección de las técnicas antes mencionadas son insuficientes, y se hace
necesario acoplar una etapa previa de preconcentración del analito, para su posterior
determinación.
En este trabajo se optimizó una metodología “on line” para la determinación de zinc en
muestras de aguas, que combina la preconcentración del analito en fase sólida y su
inmediata determinación por ICP-OES. El zinc contenido en la muestra fue preconcentrado
mediante una minicolumna rellena con etilvinilacetato (EVA) sin el uso de agentes
complejantes. EVA presenta una buena resistencia química, no requiere activación ni
regeneración y permanece inalterado aún después numerosas determinaciones [2].
Se lograron los siguientes valores de parámetros de eficiencia analítica del sistema:
precisión de 3,94% (RSD), con un límite de detección (LD) de 0,08 μg L-1 y el factor de
enriquecimiento fue de 44 veces para un tiempo de preconcentración de 2 minutos y una
frecuencia de muestreo de 21 muestras/h. Para su validación, la metodología propuesta fue
aplicada exitosamente a la determinación de zinc en un material de referencia certificado
VKI QC Metal LL1 DHI (Water & Environment) Denmark. Se realizó además un estudio
de recuperación empleando muestras de agua de red.
[1] Salgueiro M. J., Zubillaga M., Lysionek A., Sarabia M. I., Caro R., De Paoli T., Hager A., Weill R.,
Boccio J., Nutr. Res., 20 (2005) 737.
[2] Escudero L, Gil R., Gasquez J., Olsina R., Martinez L. D., At. Spectroscopy 29 (2008) 2126.
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EXTRACCIÓN EN FASE SÓLIDA DE IONES DE COBALTO EMPLEANDO
L-TIROSINA INMOVILIZADA SOBRE NANOTUBOS DE CARBONO
MULTIPARED
Pablo H. Pachecoa,b, Patricia Smichowskib,c, Griselda Pollad, Luis D. Martineza,b*
a

Instituto de Química de San Luis (INQUISAL-CONICET), Chacabuco y Pedernera, C P
5700, San Luis, Argentina.
b
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET),
Rivadavia 1917, CP C1033 AAJ, Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
c
Comisión Nacional de Energía Atómica, Gerencia Química, Av. Gral. Paz 1499,
B1650KNA-San Martín, Argentina.
d
Comisión Nacional de Energía Atómica, Gerencia de Investigación y Aplicaciones, Av.
Gral. Paz 1499, B1650KNA-San Martín, Argentina

Se realizó un estudio para establecer el desempeño de aminoácidos inmovilizados sobre
nanotubos de carbono (NTCs) como sorbentes en sistemas de extracción en fase sólida.
Este trabajo presenta un nuevo método de inmovilización de aminoácidos sobre NTC. Se
seleccionó al aminoácido L-tirosina como un caso de estudio. Se determinó la cantidad de
aminoácido inmovilizado sobre la superficie de los NTCs a través de un estudio
espectrofotométrico, y esta resultó ser de 3174 µmol de L-tyr por g-1 de NTCs. Se evaluó la
retención de Co por el material empleando una minicolumna rellena con el mismo e
insertada en un sistema FI. La cantidad de Co retenido por la minicolumna fue de
37,58 ± 3,06 µ mol de Co por g-1 de sorbente. Se seleccionó como eluyente una solución de
HNO3 al 10% (v/v). Un estudio de pH reveló que la unión de Co se incrementa a valores de
pH elevados. El cálculo de la relación molar (moles de Co unidos a pH 9 por moles de Ltyr) resultó ser de 3:1. La capacidad de retención se comparó con la de otros cationes
bivalentes, y mostró la siguiente tendencia: Cu2+ > Ni2+ > Zn2+ >> Co2+. También se
evaluó el desempeño analítico, obteniendo un factor de enriquecimiento de 180 al cargar
sobre la columna 10 mL de una solución de 11,37 µ mol L-1 de Co a pH 9; alcanzando de
esta manera un límite de detección de 50 ng L-1. El sistema propuesto se aplicó
exitosamente a la determinación de Co en el material de referencia estándar QC-LL2
(metales en agua natural).
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NANOPARTÍCULAS DE ORO Y DE PLATA MODIFICADAS CON
POLIALILAMINA-CLOROFILIDA PARA SER UTILIZADAS COMO
SENSORES ÓPTICOS EN SOLUCIÓN

Mariana Hamer, Romina R. Carballo, Irene N. Rezzano

Departamento de Química Analítica y Fisicoquímica
Facultad de Farmacia y Bioquímica. Universidad de Buenos Aires-CONICET
Junín 956, CP 1113 Buenos Aires, Argentina. E-mail: mhamer@ffyb.uba.ar

En este trabajo se describe la preparación y caracterización de
nanopartículas esféricas de oro y de plata [1,2] cubiertas con el polímero
polialilamina, a su vez funcionarizado con el cromóforo natural clorofilida. Las
imágenes de TEM mostraron que las nanopartículas de Au (AuNp) y Ag (AgNp)
resultantes, son estables y se hallan dispersas en solución. Se observó, además que
el tamaño promedio de las mismas es de 25 nm para las AuNp y 20 nm para AgNp.
El centro metálico es más oscuro en las primeras que en las menos densas AgNp.
Otro aspecto interesante que surgió de las imágenes TEM es el hecho de que el
polímero (PAH-Chl) aparece como un halo que rodea al centro oscuro y que es
significativamente mayor en las nanopartículas de oro, sugiriendo un mayor
depósito del polímero sobre AuNp (10 nm) que sobre AgNp (2 nm).
El espectro de absorción mostró que la banda Qy (634 nm) creció
proporcionalmente con la concentración de cation Zn y que el efecto fue mas
pronunciado en el sistema AuNp/PAH-Chl-Zn. La respuesta de la absorbancia a
634 nm, con concentraciones crecientes de cation Zn mostró un rango lineal de
respuesta hasta 400 ppm. La ecuación de regresión lineal para el sistema
AuNp/PAH-Chl-Zn se expresó como A= 4,0x10-2 ppm-1 x – 8,1x10-2 ppm-1,
R2: 0,9987. La sensibilidad para la detección fue de 4,0x10-2 ppm-1, 4 veces mayor
que para PAH-ChlZn complex.
Con las nanopartículas de oro, el límite de detección disminuyó de 38 ppm a
3,8 ppm de Zn.

[1] Malinsky, M. D., Kelly, K. L., Schatz, G. C., Van Duyne, R. P. J. Am.Chem. Soc. 123 (2001)
1471.
[2] Haynes, C. L, Van Duyne, R. P., J. Phys. Chem. B 105 (2001) 5599.
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DETERMINACIÓN DE Cd, Cu Y Ni MEDIANTE ETAAS EN CONSERVAS
DE ATÚN TRATADAS CON ÁCIDO FÓRMICO
Marcos M. Kaplan*, Raúl A. Gil, Soled ad Cerutti, Luis D. Martinez
Instituto de Química de San Luis (UNSL-CONICET), Chacabuco y Pedernera, San Luis.
Argenti na. CP: 5700. e-mail: mkaplan@unsl.edu.ar

Este trabajo describe un método simple y rápido para la determinación de Cd, Cu y Ni
en conservas de atún tratadas con ácido fórmico mediante absorción atómica con atomización
electrotérmica (ETAAS). Las muestras secas y llevadas a un tamaño de partícula conveniente en
mortero de porcelana, fueron tratadas con ácido fórmico destilado en baño de agua a 90º durante
al menos 30 min. La solución resultante, fue luego diluida con HNO3 al 1% v/v en una
proporción 1+1. La solución final fue analizada directamente por ETAAS.
Todas las variables experimentales que afectan el pre-tratamiento de muestra, tales
como la temperatura, tiempo de tratamiento y la concentración de HNO3 fueron estudiadas. De
la misma manera, se estudiaron y optimizaron las variables pertinentes a la etapa determinativa
por ETAAS , tales como diferentes modificadores químicos y las distintas condiciones de
pirólisis y atomización. Adicionalmente se evaluaron diferentes métodos de calibración externa
e interna.
Una vez optimizados los parámetros experimentales, se evaluó la exactitud del método
por comparación con una digestión total en medio ácido en sistema cerrado asistido por
microondas. Alternativamente se evaluaron las recuperaciones obtenidas luego de realizar
adiciones sobre muestras reales. Adicionalmente se evaluaron los límites de detección y de
cuantificación siguiendo los criterios 3 y 10 respectivamente. La precisión fue expresada
como desviación estándar relativa porcentual y en todos los casos fue mejor al 10%.
El método propuesto fue aplicado satisfactoriamente a muestras de conservas de atún
enlatadas al natural obtenidas en el mercado local.
[1] Scriver, C.; Kan M.; Willie, S.; Soo, C .; Birnboim, H.; Formic acid solubilization of marine biological
tissue for multi-element determination by ETAAS and ICP-OES. Analytical and Bioanalytical Chemistry
v. 381, n. 7, 1460-1466, 2005.
[2] Da Silva, J.B.B.; Borges, D.L.G.; Andreia, M.; da Vegia, M.S.; Curtius, A.J.; Welz, B.; Determination of
cadmium in biological samples solubilized with tetramethylammonium hydroxide by electrothermal atomic
absorption spectrometry, using ruthenium as permanent modifier. Talanta, V. 60, n. 5, 977-982, 2003.
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CARACTERIZACIÓN DE FELDESPATOS POTÁSICOS PARA SU USO
INDUSTRIAL POR FLUORESCENCIA DE RAYOS X
Carlos Guevara, Enrique Fernández, Ernesto Perino
Departamento de Química Analítica, Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional
de San Luis, Argentina, e-mail: carlosenzo09@hotmail.com

La industria del vidrio representa el mercado más importante para el feldespato.
Es producido por la transformación de materias primas a altas temperaturas en una
fundición homogénea que luego es transformada en los artículos manufacturados
requeridos. Las materias primas usadas en vidrio son seleccionadas para producir las
características específicas requeridas en el producto. El principal material para la
formación de vidrio es la sílice, el cual es el mayor constituyente de todos los tipos de
vidrios. Las principales aplicaciones de los materiales feldespáticos son en la
producción de envases, que es el segmento mayor de la industria del vidrio. También
son utilizados en algunos vidrios especiales como los tubos de rayos catódicos, y en las
fibras de vidrio de aislamiento. Los feldespatos contienen aproximadamente un 60% de
SiO2, el principal material que conforma el vidrio. La industria cerámica es el segundo
consumidor de feldespatos después del vidrio. Su principal aplicación son en la
manufactura de porcelana vítrea y semi-vítrea, lozas para paredes y techos, sanitarios,
porcelanas eléctricas, fritas, lustres y esmaltes.
En este trabajo se pretende lograr la puesta a punto de una metodología para la
determinación de elementos de interés en feldespatos para su uso en la industria
cerámica y del vidrio que es de gran utilidad para la misma.
Se determinaron por FRX los contenidos de Si, Al, Fe, Ca y K entre otros elementos
en muestras de feldespatos previamente tratadas. Se realizó el análisis químico mediante
espectrometría de Fluorescencia de Rayos X (FRX) dispersivo en longitud de onda
(WDS). Se utilizó la metodología de comparación con curva de calibrado, realizada con
patrones de referencia internacionales y adición estándar, con pastillas de 150 mg de
muestra soportada en ácido bórico [1,2]. Se utilizó un espectrómetro marca Philips,
modelo PW 1400 de potencia 3,0 kw–100 mA, provisto de tubos con ánodo de Rh, W y
Cr. Posee detectores de flujo y centelleo, que pueden utilizarse en forma individual o en
tandem. Cuenta con 5 cristales analizadores de LiF(200) 2d= 4,028 Å, LiF(220) 2d =
2,8480 Å, PE 2d = 8,7420 Å, TLAP 2d = 25,7500 Å y Ge 2d = 6,532 Å. Posee cámara
de vacío, dos máscaras de diferentes diámetro (14 y 25 mm) y dos colimadores con
ranura gruesa y fina. La determinación de Na se realizó por espectrofotometría de llama.
Los valores obtenidos en la determinación de feldespatos no tuvieron diferencia
con los de la literatura consultada. Se destaca el poder y alcance de la técnica por el bajo
costo analítico, rapidez y sensibilidad adecuada para este tipo de análisis.

[1] Perino E., Gásquez J.; Martínez L., Marchevsky E., Olsina R. Avances en Análisis por Técnicas de
Rayos X. Vol. VIII, (1994) 107.
[2] D'Angelo J., Strasser E., Marchevsky E., Perino E., Chemia Analityczna Warsaw 47(6) (2002), 913.
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OPTIMIZACIÓN DE LA DETERMINACION DE MERCURIO(II) POR
ESPECTROFOTOMETRÍA UV-VIS EN FASE SÓLIDA
C. L. De Asmundis1, C. H. Romero1, H. A. Acevedo1, R. G. Pellerano2, F. A.Vázquez1*
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Laboratorio de Química Ambiental (LABQUIAM), FACENA. Universidad Nacional del Nordeste. Av.
Libertad 5450. Corrientes (3400)
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Instituto Químico de San Luis (INQUISAL – CONICET), Universidad Nacional de San Luis.
Chacabuco y Pedernera. San Luis (5700).
*E-mail: fvazquez@exa.unne.edu.ar

En la búsqueda de nuevas metodologías analíticas que reúnan las condiciones de
rapidez, sencillez y bajo costo, para la determinación de elementos a nivel de vestigios,
se recurre muchas veces a la optimización y/o adaptación de reacciones analíticas
ampliamente conocidas. En general se buscan sistemas químicos que permitan
determinar el analito de interés dentro de rangos de sensibilidad y selectividad
suficientes. En este punto la espectrofotometría UV-Vis en fase sólida (EFS) [1]
adquiere importancia, dado que permite mejorar la selectividad de los diferentes
reactivos analíticos, además de producir un elevado incremento de la sensibilidad de las
distintas reacciones. Resulta importante destacar además la sencillez del equipamiento
necesario para poder aplicarla, y por consiguiente su adapatabilidad para ser utilizada en
esquemas de flujo contínuo [2].
En este trabajo se presenta la optimización de las variables químicas para la
determinación de mercurio(II) utilizando un diseño central compuesto, aplicado a un
modelo de superficie de respuesta [3]. Previo a la aplicación de estos diseños se deben
seleccionar las variables que influyen mayormente en la respuesta analítica, dicha
selección se realizó mediante la utilización de un modelo factorial. Las variables
estudiadas fueron, concentración del reactivo (5-Br-PADAP) y concentración del
tensioactivo (Tritón X-100). Otras variables (de menor influencia en la respuesta
analítica) fueron fijadas de acuerdo a trabajos realizados previamente, estas incluyen a:
pH óptimo de reacción, naturaleza de la solución reguladora, masa de resina, tiempo de
agitación y determinación de longitudes de onda de trabajo. El límite de cuantificación
(10 σ) calculado en las muestras disueltas, fue de 5,2 ppb de Hg(II) con una desviación
estándar relativa de 1,7% para una concentración de 25 ppb. La curva de calibración,
posee un coeficiente de correlación (n=5) de 0,9995, en un rango de concentraciones
que va desde valores cercanos al límite de cuantificación hasta 100 ppb. Finalmente se
presentan los resultados obtenidos de las mediciones de la concentración de mercurio en
muestras artificiales (estudios de recuperación) y digestos de algunas hierbas
medicinales utilizadas en la región.
[1] Yoshimura K, Waki H, Talanta 32 (1985) 345.
[2] F erreira, S.L.C.; dos Santos, W.N.L.; Quintella, C.M.; Neto, B.B.; Bosque-Sendra, J.M, Talanta 63
(2004) 1061.
[3] Bezerra, M.A.; Santelli, R.E.; Oliveira, E.P.; Villar, L.S.; Escaleira, L.A., Talanta 76 (2008) 965.
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ESPECTROFOTOMETRÍA INDIRECTA DE DICLOFENAC CON
O-FENANTROLINA

C. M. Monzon, M. C. Sarno, M. R. Delfino
Laboratorio de Química Analítica Instrumental. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura.
Universidad Nacional del Nordeste. Av Libertad 5460 - 3400 – Corrientes. Argentina
cmonzon@exa.unne.edu.ar

El diclofenac de sodio ó 2-[2-[(2,6-diclorofenil)amino]fenil]acetato de sodio es un
agente anti-inflamatorio no–esteroidal, Se usa para aliviar el dolor, la inflamación y
contracción provocadas por la osteoartritis, artritis reumatoide y espondilitis
anquilosante [1]. Su cuantificación se realiza por diversas metodologías analíticas:
técnicas espectroscópicas – complejo con Cu(II) [2]; con p-cloranil [3]; electroquímicas
– voltametría cíclica [4] y sensor potenciométrico [6]. Sin embargo las técnicas
espectrofotométricas por UV-Vis son las más utilizadas para la determinación de esta
droga dada su selectividad y sencillez. El ANMAT no ha incluido aún en sus
monografías el control de calidad de este fármaco.
El presente trabajo describe la optimización de una técnica espectrofotométrica para
la determinación cuantitativa de diclofenac en comprimidos. Se basa en la oxidación del
diclofenac con Fe (III) en presencia de 1,10 fenantrolina monohidrato [5]. Se forma el
complejo Fe (II)- o- fenantrolina (ferroína), de color anaranjado y su absorbancia leída a
502 nm es directamente proporcional a la concentración de diclofenac.
Se ensayó su aplicación a comprimidos de 50 mg elaborados por la Planta de
Medicamentos de Corrientes (PLAMECOR). Al operar con placebos, se constata que
los excipientes de la formulación – aerosil, almidón glicolato de sodio, estearato de
magnesio, talco, lactosa, PVP 10% precompactado verde- no presentan interferencias.
Los resultados alcanzados habilitan suficientemente al método para valoraciones
tanto de principio activo como de comprimidos de diclofenac, que deben caer dentro del
rango aceptable (98,5%-101%) establecido por la FDA y el ANMAT, así como también
para ensayos de uniformidad. Por lo tanto el método propuesto puede ser utilizado para
este propósito en la industria farmacéutica. El corto tiempo de análisis, las posibilidades
de automatización y bajo costo, son ventajas adicionales del método diseñado frente al
de referencia, HPLC con detección UV [7].
F

[1] P. Lorenzo, A. Moreno, J. C. Leza, I. Lizasoain, M. A. Moro, Farmacología Básica y Clínica, 17 ed,
Médica Panamericana, España, (2005)
[2] R. L. Souza and M. Tubino. J. Braz. Chem. Soc. [online]. vol. 16, no. 5, (2005)
[3] E. G. Ciapina, A. O. Santini, P. L. Weinert et al. Eclet. Quím. [online]. vol. 30, no. 1, (2005)
[4] M. C. Blanco-Lopez, L. Fernandez-Llano, M. J. Lobo-Castanon et al. Analytical letters. vol. 37, no5,
(2004), 915-927
[5] A. M. El-Didamony, A. S. Amin. Analytical letters. vol. 37, no6, (2004), 1151-1162
[6] Mojtaba Shamsipur, Fahimeh Jalali, Sohrab Ershad, Journal of Pharmaceutical and Biomedical
Analysis 37 (2005) 943–947
[7] United States Pharmacopeia XXV, National Formulary XX, US Pharmacopeial Convention,
Rockville, MD, (2002)
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PREPARACIÓN DE MATERIAL DE REFERENCIA ACUOSO
MULTIELEMENTAL. ESTIMACIÓN DE BLANCO TOTAL DE YOUDEN Y
ENSAYOS DE RECUPERACIÓN POR ICP-MS
C. M. Inga, J. G. Spahn, R. G. Badini

Lab. de Espectroquímica - CEPROCOR, MinCyT-Córdoba - espectroquímica@ceprocor.uncor.edu

La confiabilidad en los resultados analíticos emitidos por un laboratorio químico
reside no solo en la capacidad técnica analítica del mismo sino también en la habilidad
de demostrar la calidad de los resultados, su trazabilidad, expresión de incertidumbre,
etc., a fin de posibilitar la toma de decisiones [1]. Dentro de las estrategias para
validación de métodos analíticos se realiza siempre que es posible la medición de
materiales de referencia certificados (MRC) de matriz apropiada, si bien no todas las
aplicaciones requieren la existencia de un material de referencia (MR) de la más alta
exactitud.
Se presenta la preparación en el laboratorio de un MR acuoso a fin de evaluar su
robustez, características y posibilidad de uso para control y desarrollo de métodos
analíticos en espectroscopia atómica para la determinación de 27 elementos químicos a
nivel de traza y ultratraza. El material original, agua de vertiente de la región, se filtró y
esterilizó con lámpara germicida de mercurio, luego se acidificó con ácido nítrico
calidad subboiling con concentración final 1% V/V y se reservó una fracción del mismo
para su control (MRPO). Otra fracción de 2 L fue empleada para la elaboración del
material a evaluar (MRPC), el cual fue fortificado con 2 mL de un patrón
multielemental acuoso trazable al NIST. Se utilizó material volumétrico y autopipetas
calibrados y se trabajó en sala limpia con control de temperatura y filtros de aire de alta
eficiencia.
Para la asignación de valores de concentración se efectuaron mediciones por ICPMS a una potencia de 1350W, con y sin uso de celda de colisión/reacción mediante: a)
Curvas de calibrado a partir de patrón multielemental b) Gráficos de Muestra de
Youden (GMY) a fin de evaluar posibles interferentes y estimar el Blanco Total de
Youden (BTY) y c) Curvas de adición de estándares (MOSA).
En función del mejor conjunto del valor de concentraciones asignable al MRPO y el
fortificado realizado se definió un conjunto de valores teórico representando el 100 %.
A partir de las mediciones realizadas se presentan valores respecto a este porcentaje
comparando las diferentes estrategias analíticas y la corrección de los valores con la
aplicación del método de Youden [2] para corrección del blanco de la muestra.

[1] EURACHEM/CITAC Guide CG 4. Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement 2 ed (2000).
[2] Cardone M., A na l. Ch em, 58 (1986), 438. New technique in chemical assay calculations. 2.
Correct solution of the model problem and related concepts.
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DETERMINACIÓN DE PLOMO EN SANGRE TOTAL POR ICP-MS.
ESTIMACIÓN DE INCERTIDUMBRE
C. A. Hernández. C. M. Inga, J. G. Spahn, R. G. Badini
Lab. de Espectroquímica - CEPROCOR, MinCyT-Córdoba - espectroquímica@ceprocor.uncor.edu

El interés acerca de la toxicidad del plomo en los seres humanos ha ido desde sus
efectos por exposición industrial hasta la exposición ambiental. El plomo produce una
gran cantidad de efectos nocivos para el organismo, actúa a nivel del desarrollo de los
glóbulos rojos, el sistema cardiovascular y el sistema nervioso central.
Se han establecido desde hace mucho tiempo los riesgos de la exposición laboral al
plomo, y en correspondencia, diferentes organismos e instituciones a nivel mundial han
señalado los lineamientos para limitar, reducir y controlar esta exposición.
Históricamente, el análisis de plomo en sangre ha sido realizado predominantemente
por Espectrofotometría de Absorción Atómica con atomización electrotérmica
(ETAAS), por su sensibilidad, confiabilidad y relativamente bajo costo aunque requiere
personal entrenado y largos tiempos de análisis para la determinación de un elemento
por vez.
El objetivo de este trabajo fue establecer una nueva metodología analítica para la
determinación de Plomo en sangre total mediante Espectroscopía de Plasma de
Acoplamiento Inductivo con detección por Espectrometría de Masas (ICP-MS) y relevar
sus propiedades analíticas en comparación a ETAAS.
Se trabajó a una potencia de 1350 W y las muestras se introdujeron utilizando un
nebulizador de teflón de microflujo sin tratamiento previo, diluídas 1:50 en medio
básico con NH3 1%, EDTA 0,05 % y Tritón X-100 0,05 %, y se utilizó In y Re como
estándar interno [1]. Se operó en laboratorio limpio en cabina de seguridad biológica
clase IIA y reactivos de pureza adecuada.
Se evaluaron las propiedades analíticas del método, curvas de respuesta de Youden
y de adición de estándares (MOSA) y se determinó la concentración de Pb en sangre
para muestras remitidas al laboratorio y materiales provenientes de programas
interlaboratorio en los niveles de exposición ambiental y ocupacional.
Propiedades Analíticas: ámbito de trabajo = 0,5 µg/L a 10 µg/L; Nivel de detección
del método: 0,2 µg/L; Precisión: 2%. La exactitud del método se calculó mediante
estimación del sesgo respecto a materiales con valor de referencia asignada por
laboratorios expertos. La incertidumbre expandida U es de 15 % para curva de
calibración de estándares y 7 % para MOSA [2].
La metodología descripta si bien implica una inversión de mayor capital es apta
para un rápido diagnóstico en laboratorios clínicos proporcionando una mejor
sensibilidad que ETAAS con la ventaja adicional de la capacidad multielemental.
[1] Application Note: AN_E0649, X Series ICP-MS Clinical Applications Note 5: Trace element
quantification in blood and serum in a single analytical run.
[2] Magnusson B. et al, Handbook for Calculation of Measurement Uncertainty in Environmental
Laboratories, Ed 2 (2003).
[3] Parsons P. et al, Spectrochimica Acta Part B, 56 (2001) 1593. An assesment of contemporary atomic
spectroscopic techniques for the determination of lead in blood and urine matrices.
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RESONACIA MAGNÉTICA NUCLEAR PROTÓNICA (1H RMN) COMO
TÉCNICA ANALÍTICA PARA LA CUANTIFICACIÓN DE FLAVONOIDES EN
EXTRACTOS VEGETALES

Mariana A. Romero, Carlos Bornancini, José L. Cabrera, María G. Ortega

Dpto. de Farmacia, Facultad de Ciencias Químicas, U.N.C. Edificio de Ciencias II. Ciudad Universitaria.
Córdoba. Argentina. gortega@fcq.unc.edu.ar marianaromero@fcq.unc.edu.ar

Las Industrias Farmacéutica (Especialidad Medicinal y Medicamento Fitoterápico) y
Cosmética, generalmente emplean extractos vegetales como materia prima para la
elaboración de sus productos. Dichos extractos deben cumplir con normas de calidad que
garanticen su uso, involucrando técnicas de control de calidad, que no siempre son
efectivas cuando se trata de sistemas de matrices altamente complejas, como son los
extractos vegetales. En búsqueda de alternativas analíticas tendientes a superar dichas
debilidades, encontramos a la resonancia magnética nuclear de protones (1H RMN)
como técnica de alta potencialidad; esta ha demostrado ser versátil como herramienta
para el análisis cuantitativo, permitiendo su aplicación en todo tipo de compuestos
químicos, como preparados farmacéuticos, productos alimenticios, extractos vegetales,
entre otros [1]. Con el objeto de incorporar nuevas herramientas en el campo del control
de calidad de extractos vegetales, se realizó la puesta a punto de 1H RMN como técnica
de valoración para cuantificar flavonoides totales en extractos de Ginkgo biloba L.
Los extractos se obtuvieron siguiendo pautas establecidas por Farmacopea Española
III ed. (F.E. III ed) [2]. Para la valoración comparativa, las condiciones de Cromatografía
Líquida de Alta Resolución (CLAR) son establecidas por F.E. III ed. En la
determinación por 1H RMN, se cuantificó la señal del H6 del esqueleto flavonoide, cuyo
corrimiento químico varía entre 6-6,5 ppm [3]. Para la cuantificación se utilizó un
estándar interno: 1,4 Dinitrobenceno ( δ=8,48 ppm) y Dimetilsulfóxido (δ=2,504 ppm),
como solvente deuterado. Como primera medida se realizó una curva de calibrado,
estimando de este modo la concentración del contenido de flavonoides en el extracto G.
biloba, comparando los resultados obtenidos por ambas técnicas siendo estos similares:
0,304 % P/P tanto por 1H RMN como por CLAR. Posteriormente se evaluó la exactitud
de la técnica analizando 6 muestras independientes por replicado de la misma solución
patrón, por 1H RMN y por CLAR (técnica validada para la cuantificación de extractos
de G. biloba). Para evaluar la precisión de la técnica se trabajó con 3 muestras
independientes por replicado en 1H RMN.
Del análisis de los resultados obtenidos, se infiere la utilidad de la 1H-RMN como
técnica alternativa a la CLAR para la cuantificación de flavonoides en extractos de G.
biloba L, implementándose una metodología que impactaría en el aporte de una nueva
herramienta en el área del control de calidad de fitoextractos.
[1] Pauli, G. F.; Jaki, B. U. and Lankin, D.C. (2005) J.Nat.Prod., 68, 133-149.
[2]RFE, Real Farmacopea Española. Ministerio de Sanidad y Consumo, Ministerio de la
Presidencia, Boletín Oficial del Estado. 3ºed, Madrid (2005).
[3]Mabry TM, Markham KR, Thomas MB. The Systematic Identification of
Flavonoids. USA: Springer-Verlay (1970).
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UTILIZACIÓN DE ESPECTROSCOPÍA NIR PARA DETERMINACIÓN DE
PARÁMETROS EN CAÑA DE AZUCAR
N. Sorol, M. Sastre Siladji, S. Zossi, M. Ruiz
Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres e-mail: nir@eeaoc.org

La aplicación de la tecnología de espectroscopia de infrarrojo cercano (NIR), en la
evaluación de la calidad de caña de azúcar, es una herramienta que viene empleándose
desde hace varios años en países productores de azúcar. Dada su importancia y su
potencial técnico para la industria azucarera tucumana, la Sección Química de Productos
Agroindustriales de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC)
comenzó a implementar esta metodología desde el año 2005 para determinar la calidad de
cañas comerciales y clones promisorios.
El objetivo de este trabajo fue evaluar estadísticamente la metodología NIR para el
análisis de caña de azúcar desfibrada, en los ensayos pertenecientes a los Programas Caña
de Azúcar de la EEAOC, buscando reemplazar la metodología analítica primaria empleada
actualmente.
Desde el año 2005, 5520 muestras de caña de azúcar fueron desfibradas por un
desfibrador a martillo y a partir de ellas se obtuvo el jugo y el bagazo remanente mediante
una prensa hidráulica a 250 kg/cm2 de presión durante un minuto. Ambos productos se
analizaron por métodos primarios para determinar Brix % jugo [1] y Pol % jugo [2], Pol % caña [1]
y Fibra % caña [1]. Las muestras originales de caña desfibrada fueron analizadas con un
equipo Foss NIRSystem 6500, detector de reflectancia (para análisis de muestras sólidas) y
se determinaron las ecuaciones de calibración de los parámetros mencionados.
Los coeficientes de correlación obtenidos para las ecuaciones determinadas fueron
altamente significativos y la precisión determinada fue aceptable para Brix y Pol % en jugo,
Pol % caña y Fibra % caña, comparables a los obtenidos en otros países. Esto indica que
esta metodología provee resultados rápidos sin el empleo de productos químicos o
clarificantes tóxicos y con errores estándar de predicción (SEP) aceptables.
Una forma de evaluar una ecuación NIRS con relación a su precisión y exactitud es a
través de la relación entre el error estándar de validación cruzada (SECV) y el desvío
estándar del análisis químico primario (SECV/SD) [3]. Si esta relación es mayor a 0,33, la
ecuación resulta en un bajo poder de predicción: La relación para Brix fue de 0,18, para Pol
% jugo, de 0,21, para Pol % caña, de 0,26 y 0,26 para Fibra % caña.
La validación de estas ecuaciones se realizó con un 30% de las muestras utilizadas en la
calibración. Para una de ellas se determinó el error estándar de predicción (SEP), el
coeficiente de correlación y la pendiente, obteniéndose valores satisfactorios para todos
ellos.
De los resultados obtenidos puede concluirse que las ecuaciones obtenidas para estos
cuatro parámetros son altamente satisfactorias, lo que indica que la metodología empleada
es adecuada para analizar muestras de caña de azúcar desfibrada. Además permite inferir
valores de Brix% y Pol% en jugo de caña a partir de la muestra sólida.
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[1] Chen, Cane Sugar Handbook, (1985) 782.
[2] Spencer Meade, Manual del Azúcar de Caña, 457.
[3] Murray I., Sward Herbage Measurement Handbook., Chapter 14 (1993) 285.
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DETERMINACION DE ANTRACENO POR INTENSIFICACION DE
FLUORESCENCIA CON CUCURBIT[6]URILO
Valeria Noemí Sueldo Occello, Alicia VivianaVeglia
Instituto de Investigaciones en Fisico-Química de Córdoba, CONICET - Departamento de Facultad de
Ciencias Química, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba,
X5000HUA, Argentina, e-mail: aveglia@fcq.unc.edu.ar

En los últimos años, métodos analíticos novedosos que emplean sistemas
organizados supramoleculares han sido propuestos con el objetivo de mejorar la
sensibilidad de las determinaciones. El área que estudia estas metodologías, basadas en
las interacciones intermoleculares entre compuestos de diversa naturaleza que
experimentan reconocimiento molecular y autoensamblaje, ha sido denominada
“Química analítica supramolecular”. En particular, los cavitandos comúnmente
utilizados con moléculas orgánicas son calixarenos, ciclodextrinas y cucurbiturilos.
En presencia de los compuestos macrocíclicos denominados cucurbiturilos, (CB6,
constituidos por seis unidades de monómeros) han sido observadas modificaciones de
las propiedades fluorescentes de diferentes sustratos.
Los HAP son contaminantes ambientales generados y liberados durante la
combustión incompleta o pirólisis de materia orgánica [1], dentro de estos compuestos
con propiedades fotoluminiscentes se encuentra el antraceno (ANT).
El objetivo propuesto en este trabajo fue el desarrollo de un método analítico para
determinar cuantitativamente ANT de manera simple y confiable usando como sensor
CB6.
En presencia de CB6 en 55 % HCOOH a 25,0°C, se observó un importante
incremento de las intensidades de emisión de fluorescencia del luminóforo. Los valores
de la constante de asociación (KA) para el complejo ANT-CB6 de estequiometria 1:1 y
la relación de rendimiento cuántico de fluorescencia entre el ANT complejado y libre
(ΦANT-CB6/ΦANT) son (34 ± 3) 101 M-1 y (3,16 ± 0,06), respectivamente. El valor de
ΦANT-CB6/ΦANT indicaría que en presencia del receptor es posible determinar
concentraciones menores de ANT.
Los parámetros analíticos fueron determinados sin y con CB6. La sensibilidad
analítica (pendiente de la curva de calibración) es mayor en presencia del cavitando. El
valor del límite de detección de ANT con el compuesto macrocíclico, calculado según la
definición de IUPAC (3,3 sb/m), es 41 ng mL-1.
Por lo tanto, el método analítico propuesto para la determinación de ANT mediante
medidas de fluorescencia directa utilizando CB6 como sistema supramolecular a
temperatura ambiente presenta como ventajas fundamentales: sensibilidad, simplicidad
y rapidez. La aplicabilidad del método, establecida mediante recuperaciones aparentes
en muestras de agua corriente, fue verificada con buenos porcentajes de recuperación.
[1] The EFSA Journal 724 (2008) 1.
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P1-32
PRECONCENTRACIÓN DE ZINC M EDIANTE QUIM IOFI LTRACIÓN DE
COM PLEJ OS CON ERIOCROM O T PARA S U DETER M INACI ÓN POR FRX EN
MUESTRAS DE AGUA DE FUENTES NATURALES
Mabel de l C. Ve ga4 , M iriam R. Augusto4, Liliana P. Fernández1,3 , Adriana N. Masi 2 ,3*

1

Área de Química Analítica. 2 Área de Bro matología - Ensayo y Valoración de Medicamentos. Facultad de
Química, Bioquímica y Farmacia.Universidad Nacional de San Luis. 3 INQUISAL (CONICET). Chacabuco y
Pedernera. 5700 - San Lu is - Argentina
4
Instituto de Ciencias Básicas. Área Química. Un iversidad Nacional de San Juan.
Av. Libertador (O)1770
54 0 0 - San Ju an – A RGENT INA . E- mail: mv eg a@f fh a.u n s j.ed u .ar

La industria, la minería y las actividades agrícolas son fuentes que p ueden aportar
metales pesados a lo s siste mas acuáticos. A lgunos metales pesados son micronutr ient es por
lo q ue los or ga nis mo s ac uát icos los req uie re n e n peq ue ñas ca nt idades ; por ot ra parte,
muchos vestigios de elementos incluyendo los micronutrientes, pueden alcanzar en las
aguas niveles q ue result a n tóxicos para pla nta s y animales.
En los análisis de elementos a niveles de vestigios en muestras de aguas no sólo se debe
considerar la baja concentración del analito en la matriz sino también las posibles
inter fere nc ias q ue p ud iera n e xist ir. Ambas d if ic ultades p uede n so luc io narse med ia nte la
medida directa del analito por Fluorescencia de Rayos X (FRX) sobre el filtro de poliamida
cuando se realiza una preconcentración por quimiofiltración, obteniéndose una película
de lgada. La impo rta nc ia de ut iliza r pe líc ulas de lgada s e n las med idas p or F RX rad ica e n
que los efectos interelementales de refuerzo-absorción son prácticamente despreciables, ya
que ni la radiación primaria, ni los rayos X emitidos (fluorescencia) por los analitos son
absorbidos en la película delgada.
La preconcentración por quimiofiltración es una metodología cuyo principio implica la
fo r mac ión de co mp lejos de l ele mento a de ter mina r llevado a cabo co n react ivos o r gánicos
se lect ivos e n so lució n y s ubsecue nte sorc ió n de este co mp le jo sobre la me mb ra na en e l
cur so de la fi ltr ac ió n. Se us a Negro de er iocro mo T (C 20 H12 N3 NaO 7 S), NET, co mo a ge nte
co mple ja nte, e l c ua l es rete nido por la me mb ra na de polia mida e n e l p roceso de
quimiofiltración.
El factor de enriquecimiento obtenido con esta metodología es de 30000 y el espesor
cr ít ico de la pe líc ula s e dete r minó a 4,93 mg L-1 de Zn.
En este trabajo se estudió el contenido de Zn(II) en muestras tomadas de la Laguna de
Guanacache, final del curso del río San Juan. La abundante presencia de Ca y Mg en las
muestras provocó, a pesar de la existencia de película delgada, una leve exaltación de la
señal de Zn que se corrigió mediante el método de adición estandard. El límite de detección
fue de 0,63 μg.mL-1 .

[1] De Vito, E; Olsina, R.A; Masi; A. Fresenius J Anal Chem 368 (2000) 392
[2] Ssvvin, S; M ikhailova, A; Kuznetsov, V; Savvina, V. Analit ical Sciences 11 (1995) 327
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ESTUDIO DE LA CONDICIONES ÓPTIMAS PARA LA EXTRACCIÓN EN
FASE SÓLIDA DE PLOMO A NIVEL DE VESTIGIOS EN HOJAS E
INFUSIONES DE AMBAÍ (Cecropia pachystachia)
D. S. Rinaldi1, J. M. Camiña2, E. J. Marchevsky3, R. G. Pellerano3, E. M. Pettenati4
1

Instituto Médico Forense (IMEF), Poder judicial de la provincia de Corrientes. Corrientes (3400)
Facultad de Ciencias Exactas. Universidad Nacional de La Pampa – Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (CONICET)
3
Instituto Químico de San Luis (INQUISAL – CONICET), 4Universidad Nacional de San Luis. Av.
Ejército de los Andes Nº 950. San Luis (5700). E-mail: gpellera@yahoo.com

2

El Ambaí (Cecropia pachystachia) de amplia distribución en la provincia de
Corrientes, dadas sus características climáticas, puede ser encontrado tanto en ambientes
rurales como urbanos [1]. Por esta razón se puede considerar que la medición de
algunos elementos considerados como contaminantes (en este caso Pb) podría
correlacionarse con la exposición de estas plantas a las diferentes condiciones
ambientales.
En este trabajo se presenta la optimización de las condiciones necesarias para la
extracción en fase sólida (SPE) [2] de iones plomo, como etapa de pre-concentración y
determinación por espectrometría de absorción atómica con horno de gráfito (GFAAS).
Si bien, esta técnica resulta sensible para detectar concentraciones de plomo a nivel de
vestigios (Límite de detección: 10 ppb), mediante la inclusión de una etapa previa de
pre-concentración (SPE), de aplicación sencilla, se logra aumentar la sensibilidad del
método, hasta valores deseables para la determinación de este elemento en muestras de
origen ambiental, en las que habitualmente los valores de concentración de este
elemento son muy bajos. Concretamente para la SPE se armaron columnas conteniendo
0,5 g de resina Amberlite XAD-7 previamente funcionalizada con un piridilazo reactivo
(5-Br-PADAP), al hacer pasar las muestras digeridas conteniendo el Pb, el mismo es
atrapado por los ligandos que permanecen fijos a la resina (en medio alcalino, pH =
8,7)), para luego ser eluído con solución de HNO3 0,2 mol L-1. Una vez finalizada la
elución se procede a la determinación del plomo por GFAAS. Niveles reproducibles de
recuperación se obtuvieron una vez optimizadas las condiciones para la preconcentración (96.2%). Finalmente el método se aplicó a material vegetal calcinado
proveniente de la provincia de Corrientes e infusiones obtenidas con los mismos.

[1] Petenatti E.M., Petenatti M.E., Del Vitto L.A., ISHS Acta Horticulturae 503 (1999) 91
[2] Fritz J.S., Analytical Solid Phase Extraction. Inbunden. Wiley-VCH Verlag GmbH (1999)
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DETERMINACIÓN DE SELENIO EN AGUA DE BEBIDA Y EN ALIMENTOS
REGIONALES POR FI HG AAS

Lucila Brusa, Mirna E. Sigrist, Horacio R. Beldoménico

Laboratorio Central, FIQ, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina.
lula_brusa@hotmail.com / msigrist@fiq.unl.edu.ar

El selenio es un micronutriente de gran importancia. Los alimentos constituyen su
principal fuente de ingreso al organismo. La deficiencia de selenio causa problemas a la
salud humana, la ingesta diaria recomendada para el hombre adulto es de 50 a 70 µg por
día. Una dieta equilibrada sería suficiente para satisfacer las necesidades cotidianas de
este micronutriente. No obstante el suplemento de selenio a las dietas humanas y
animales es una práctica frecuente. Por el contrario, cuando el selenio es ingerido en
dosis que superan cuatro o cinco veces las recomendadas, aparecen síntomas de
toxicidad (seleniosis).
El objetivo principal del trabajo fue desarrollar y optimizar metodologías analíticas
para la determinación del Se total presente en aguas de bebidas y alimentos. La técnica
analítica utilizada consistió en un sistema en línea de espectrometría de absorción
atómica con generación de hidruros e inyección en flujo (FI HG AAS). La búsqueda de
niveles de detección compatibles con los límites establecidos por las normativas
vigentes constituyó unos de los puntos fundamentales en el desarrollo del método
utilizado para la determinación de Se total en aguas de bebida. El dosaje en alimentos
estuvo más focalizado en conocer los niveles de selenio que presentan los alimentos de
consumo masivo en la región, a fin de establecer una relación entre la ingesta de este
oligoelemento y los valores recomendados para salud humana.
En el primer caso el método desarrollado fue aplicado a aguas de consumo de 14
localidades de la Provincia de Santa Fe, observándose valores menores a los límites
máximos establecidos (CAA 10 µg l-1).
En el caso de matrices alimentarias, la metodología optimizada fue aplicada con
aceptable performance a leche fluida y otros alimentos (cereales, huevos, carnes
vacunas y de pollo pescados de mar, de río y enlatados, pastas secas) y suplementos
vitamínicos. La recuperación porcentual fue el parámetro observado para evaluar el
comportamiento de la metodología en cada una de las matrices experimentadas, cuyos
valores se encuentran en el intervalo de 75 a 100% al digerir la muestra en baño seco
utilizando HNO3 como oxidante, seguido de la etapa de pre-reducción.
En forma preliminar los resultados obtenidos permiten observar que el aporte de
selenio a la ingesta diaria por alimentos básicos es significativamente menor al
observado en la bibliografía para otras regiones del mundo. Más estudios deberían
llevarse a cabo a los fines de ampliar la información existente. Por otro lado, las
cantidades de selenio encontradas en los suplementos vitamínicos analizados en el
trabajo fueron inferiores a las declaradas por los fabricantes.
[1] Welz B., Sperling M., Atomic Absorption Spectrometry, WILEY-VCH, 3th Edition, Alemania, 1999.
[2] Dedina, J., Tsalev, D., Hydride Generation Atomic Absorption Spectrometry, J.Wiley & Sons,
Chichester, 1995.
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VALIDACIÓN DE UN MÉTODO ESPECTROFLURIMÉTRICO
SUPRAMOLECULAR PARA LA DETERMINACIÓN DE
6-HIDROXIMELATONINA EN MUESTRAS REALES
Guadalupe G. Miñambres, A. Guillermo Bracamonte, Alicia V. Veglia
.
Instituto de Investigaciones en Físico Química de Córdoba (INFIQC), Departamento de
Química Orgánica, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba, Ciudad
Universitaria. 5000 Córdoba, Argentina. E-mail:aveglia@dqo.fcq.unc.edu.ar.

En nuestro organismo, determinados compuestos orgánicos cumplen importantes
roles biológicos, y tanto éstos como sus metabolitos requieren de métodos sencillos,
sensibles y confiables para su determinación en fluidos biológicos.
La melatonina (M) es una hormona natural del cerebro cuya principal función en el
organismo del ser humano es regular los ritmos circadianos, sueño-vigilia. La M es
producida por varios tejidos entre ellos se puede mencionar: glándula pineal, retina,
macrófagos y el tracto gastrointestinal. La metabolización produce principalmente
6-hidroximelatonina (6HM) que posteriormente es excretada por orina. Se ha
determinado que la disminución de la excreción nocturna de 6HM en orina está
relacionada con niveles de secreción de M en plasma por debajo de lo normal. Estos
resultados son interpretados como que las cantidades de 6HM excretada son una buena
medida de la secreción de M que está relacionada con desórdenes psiquiátricos.
En nuestro grupo hemos estudiado la influencia de ciclodextrinas en las propiedades
fluorescentes de indoles entre ellos la 6HM. Con este compuesto se encontró
interacción supramolecular utilizando como receptor la β-ciclodextrina (CD) y la
hidroxipropil-β-ciclodextrina (HPCD). Se observó intensificación de la señal
fluorescente y un incremento en la sensibilidad de calibración con ambos receptores de
55% y 219%, respectivamente. El mejor limite de detección (LOD ng/mL) se obtuvo
con la HPCD (0,71 ng/mL a pH=7,00 y 25ºC).
Se analizó la aplicabilidad del método para la determinación de 6HM en fluidos
biológicos (orina humana de adulto sano) por el método de adiciones estándares. Se
obtuvieron buenos valores para las recuperaciones (95-109 %) de los fortificados de
matrices procesadas por métodos convencionales de literatura.
Para corroborar la exactitud del método se estudió el efecto matriz aplicando a los
valores de recuperación promedio para siete niveles de fortificación el test t de dos colas
al 95% del nivel de confianza. El resultado obtenido comprueba la existencia de un
efecto matriz que puede ser normalizado mediante la sensibilidad de calibración sobre
matriz.
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NUEVAS ESTRATEGIAS PARA LA INTRODUCCIÓN DE LA MUESTRA EN
TÉCNICAS ESPECTROMÉTRICAS BASADAS EN PLASMAS DE
ACOPLAMIENTO INDUCTIVO
Miguel Ángel Aguirre1, Nikolay Kovachev1, Beatriz Almagro2, Alfonso M. GanánCalvo3, Montserrat Hidalgo1, Jean-Pierre Lener4, Antonio Canals1
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Ingeniatrics Tecnologías S.L., PI. Parque Plata. Camino Mozárabe, 41, 41900 Camas, Sevilla, Spain
3
Escuela Técnica Superior de Ingenieros, Departamento de Ingeniería Aeroespacial y Mecánica de
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La forma más común de introducir muestras líquidas en las técnicas de
espectroscopía atómica basadas en plasmas de acoplamiento inductivo continúa siendo
la generación de aerosoles. Los nebulizadores son los dispositivos desarrollados para
tales fines encargándose de transformar la muestra líquida en un aerosol. No obstante, la
mayoría de los nebulizadores que actualmente se comercializan presentan ciertos
inconvenientes, entre los que se encuentran: baja eficiencia de transporte de la muestra
al plasma y facilidad de obturación con disoluciones de matrices complicadas como por
ejemplo alto contenido salino, suspensiones, orgánicos y disoluciones de ácidos
concentradas. Actualmente, las investigaciones centran sus objetivos en introducir las
muestras a flujos líquidos muy bajos (del orden de µL/min) mediante el desarrollo de
micronebulizadores. Sin embargo, éstos todavía presentan algunos problemas. Por ello,
el desarrollo de nuevos y más eficientes sistemas de introducción de muestras líquidas
todavía es un tema a investigar.
Durante los últimos años nuestro grupo de investigación, junto con el profesor A.M.
Gañán-Calvo, hemos desarrollado unos nuevos dispositivos de nebulización basados en
los principios hidrodinámicos denominados “Flow-Focusing” y “Flow-Blurring”[1].
En este trabajo se mostrarán algunas aplicaciones recientes de nuevos sistemas de
generación de aerosoles basados en dichos principios. Entre ellos se presentarán:
1.
2.
3.
4.

Un nebulizador múltiple
Un nebulizador de inyección directa
Una interfase para microelectroforesis capilar
Un sistema integrado de introducción de muestras líquidas (micronebulizador +
minicámara de nebulización integrada en la antorcha)

Agradecimientos: Gobierno de España (proyectos n. PET2006-706-00 y CTQ200806730-C02-01) y la Generalitat Valenciana (proyecto n. ACOMP/2009/144 y programa
“Santiago Grisolía”) por la ayuda económica, y a Ingeniatrics Tecnologías S.L. por los
nuevos prototipos de nebulizadores.
[1] http://www.OneNeb.com
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INTERFERENCIAS EN LA DETERMINACIÓN DE FOSFOLÍPIDOS
EMPLEANDO EL MÉTODO DE STEWART
Pablo Cassanelli, Alejandra Cimato, Graciela Facorro, María Martínez Sarrasague
Cátedra de Física. Facultad de Farmacia y Bioquímica. UBA. martincassanelli_86@yahoo.com

La técnica analítica de Stewart se emplea para la determinación cuantitativa de
fosfolípidos (PL). Su fundamento químico consiste en la formación de un complejo
coloreado de los PL con el reactivo ferricianuro de amonio, extraíble con un solvente
orgánico, y cuantificable mediante espectrofotometría visible [1]. Esta técnica es
ampliamente usada en muestras biológicas, en las cuales la presencia de proteínas es
muy frecuente. Es sabido que algunas proteínas son fijadoras de lípidos, por lo tanto es
factible pensar en estas sustancias como posibles interferentes de la técnica de Stewart.
La técnica original utiliza cloroformo como solvente de extracción, una modificación de
la misma consiste en su reemplazo por tolueno [2] el cual es menos denso que el agua,
entonces la fase orgánica coloreada se ubica arriba, lo que facilita su separación.
A fin de evaluar la posible interferencia de las proteínas y la conveniencia del uso de
tolueno como solvente de extracción del complejo coloreado, se diseñó el presente
trabajo. Muestras de lecitina de soja (fosfatidil colina) en cloroformo o solución
fisiológica, en presencia o ausencia de proteína (seroalbúmina bovina BSA), se
procesaron usando cloroformo o tolueno como solventes de extracción.
La concentración de PL en las muestras clorofórmicas determinadas con ambos
solventes de extracción, no mostraron diferencias significativas. Para las muestras
acuosas, el tolueno produjo absorbancias 1,4 veces mayores que el cloroformo,
manteniéndose la linealidad en el rango de concentraciones ensayado (0-5 mg/ml). La
presencia de BSA (1:1 BSA/PL) produjo interferencia negativa (89,3% y 36,5% de PL
usando cloroformo y tolueno respectivamente). También se analizó la influencia de la
concentración proteica (0-35 mg/ml). Cuando se utiliza tolueno como solvente de
extracción, la interferencia aumenta con el incremento de BSA, alcanzando la
saturación para una relación 1:2 de BSA/PL, mientras que con cloroformo, la
interferencia es menor y se necesita más concentración de proteína para alcanzar la
saturación (1:1 de BSA/PL).
Dependiendo de la matriz en la que se encuentran los fosfolípidos, la polaridad del
solvente influye en los resultados. La presencia de albúmina, sustancia fijadora de
ácidos grasos, modifica la obtención del complejo coloreado; este efecto se hace más
notorio cuando el solvente empleado es tolueno. A fin de estudiar más en profundidad la
naturaleza de esta interferencia, se ensayarán otros fosfolípidos y otras proteínas de
importancia biológica.
[1] Stewart J.C.M. Colorimetric determination of phospholipids with Ammonium Ferrothiocyanate,
Analytical Biochemistry 104 (1980) 10-14.
[2] Al-Hanbali O., Onwuzo N.M., Rutt K. J., Dadswell C. M., Moein M.S., Hunter A. C., Modification
of the Stewart biphasic colorimetric assay for stable and accurate quantitatitive determination of Pluronic
and Tetronic block copolymers for application in biological systems. Analytical biochemistry 361
(2007) 287
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DETERMINACIÓN EN AGUA DE RESIDUOS PROVENIENTES DE LOS
PROCESOS DE PRODUCCIÓN Y BLENDING DE BIODIESEL
María Laura Pedridoa, Carlos E. Boschettia,b
aDesarrollo

de Productos y Aplicaciones, Petrobras Energía S.A., Planta PGSM. Av. J.D. Perón 1000,
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En este trabajo se describe una técnica analítica para determinar una mezcla de
biodiesel, aceite de soja, ácido graso y gas oil en una matriz acuosa, en niveles de hasta
100 mg/L. Los cuatro compuestos mencionados son los contaminantes orgánicos
principales presentes en los efluentes acuosos de plantas de producción de biodiesel y
de la operación de blending con gas oil [1].
El método involucra dos etapas: 1) extracción y preconcentración de la matriz
acuosa; y 2) determinación espectrofotométrica en IR medio ó cercano del extracto en
una matriz de Cl4C, utilizando técnicas quimiométricas para el tratamiento de los datos
espectrales [2].
Para la etapa de extracción y preconcentración se compararon los procedimientos de
extracción en fase sólida (cartuchos C18) y de extracción líquido – líquido con Cl4C.
Para la determinación espectrofométrica sobre los extractos, se prepararon un
conjunto de muestras de calibración (28 mezclas) y uno de validación (18 mezclas), en
Cl4C. Los conjuntos se prepararon utilizando un diseño central compuesto, de forma tal
de lograr mezclas de los cuatro analitos en el rango de concentraciones entre 0 – 1 %.
Posteriormente, se adquirieron los espectros de absorción, tanto en la región del IR
medio (400 – 4000 cm-1) como IR cercano (4008 – 9996 cm-1). El solapamiento
espectral, debido a las largas cadenas de hidrocarburo (en los cuatro analitos) y a los
grupos carbonilo similares (en tres de ellos), requirió la aplicación de PLS-1 para
realizar las calibraciones. Utilizando el conjunto de espectros de IR medio se pudo
calibrar y predecir el contenido de ácido graso, aceite de soja y biodiesel. Por el
contrario, la cuantificación del contenido de gasoil requirió la calibración en la región
de IR cercano. De esta manera se lograron para todos los analitos errores relativos en la
predicción (REP) que no superaron el 10 %.
Finalmente se realizó un ensayo de recuperación, preparando muestras acuosas
conteniendo los cuatro analitos en concentración conocida, entre 20 y 100 mg/L.
Mediante la extracción líquido-líquido y la posterior predicción espectrofotométrica
sobre los extractos se lograron recuperaciones entre el 75 y 120 % para cada uno de los
analitos.

[1] Lurgi AG., “Biodiesel”. Boletín Técnico, www.lurgi.com
[2] (a) Baptista, P., et al.; “Multivariate near infrared spectroscopy models for predicting methyl esters
content in biodiesel”. Anal. Chim. Acta, 607, (2008) 153. (b) Oliveira, J.S., et al.; “Deter mination o f
methyl ester contents in biodiesel blends by FTIR-ATR and FT-NIR spectroscopies”. Talanta, 69, (2006),
1278. (c) Pimentel, M.F., et al; “Deter mination o f biodiesel content when blended with mineral diesel
using infrared spectroscopy and multivariate calibration”. Microchem. J., 82, (2006), 201.
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RESPUESTA AMPEROMÉTRICA Y MATERIALES MESOPOROSOS EN LA
DETERMINACIÓN DE BIOMOLÉCULAS: RESULTADOS
EXPERIMENTALES Y NUMERICOS
Ana Sol Peinetti, Graciela A. González, Fernando Battaglini
INQUIMAE, Departamento de Química Inorgánica, Analítica y Química Física;
FCEN; Universidad de Buenos Aires
gracielal@qi.fcen.uba.ar/battagli@qi.fcen.uba.ar

En los últimos años la generación de nuevos materiales mesoporosos ha
abierto la posibilidad de trabajar en una nueva escala de dispositivos experimentales,
disminuyendo la cantidad de muestra requerida y los tiempos experimentales [1-3].
El sistema aquí presentado comprende una celda electroquímica con tres electrodos
(trabajo, contra y referencia), en la cual se interpone una membrana porosa de alúmina,
el volumen entre el electrodo de trabajo y la membrana se llena con solución buffer y el
volumen entre la membrana y el contraelectrodo se llena con una solución electroactiva;
se deja que esta solución difunda hacia el electrodo de trabajo a través de la membrana,
por lo que la concentración de las especie electroactiva sobre el electrodo de trabajo y
cualquier señal eléctrica generada sobre éste, en particular la corriente de pico generada
por voltametría cíclica [4] y por voltametría de onda cuadrada, dependerá del tiempo de
difusión, de la distancia entre electrodo de trabajo y membrana, y del transporte a través
de la membrana. Los iones de la solución electroactiva que logran atravesarla tienen un
tamaño menor que sus poros o no interactúan químicamente con ella o con agentes de
reconocimiento adsorbidos sobre la misma.
Con este esquema la membrana fue tratada en una primera etapa con barniz aislante
para ver la respuesta del sistema a diferentes porcentajes de bloqueo. Posteriormente se
estudio el efecto del bloqueo de poros con una biomolécula (peroxidasa), que puede
equipararse a un cilindro de 6 nm de largo y 4 nm de diámetro [5], obteniéndose una
estimación del porcentaje de poros bloqueados y la posibilidad de detectar
concentraciones de prote ína mayores a 10nM.
Durante este proceso se desarrolló para el sistema propuesto un modelo numérico
computacional basado en las ecuaciones de Nernst Plank para el transporte iónico y
Poisson para el campo eléctrico, donde la corriente en el electrodo de trabajo se
determinó mediante la ecuación de Butler Volmer, cuyos resultados fueron en perfecta
concordancia respecto de valores teóricos esperados y experimentales obtenidos. Este
modelo permitió además seleccionar los parámetros óptimos de trabajo experimental.
Los resultados presentados reflejan la viabilidad del diseño para determinaciones
analíticas y su extensión al desarrollo de sensores.

[1] Bayley, H.; Martin, C.R. Chem. Rev. 2000, 100, 2575-2594.
[2] Vlassiouk, I.; Takmakov, P.; Smirnov, S. Langmuir 2005, 21, 4776-4778.
[3] Chan, S.; Horner, S.; Fauchet, P.; Miller, B. J. Am. Chem. Soc. 2001, 123, 11797-11798.
[4] González, G.; Priano, G.; Günther, M.; Battaglini; F. Sens. Actuators B: Chem. 2008,
doi:10.1016 /j.snb.2008.11.006.
[5] Takahashi, H.; Li, B.; Sasaki,T.; Miyazaki, C.; Kajino, T.; Inagaki, S. Chem. Mater. 2000, 12, 33013305

Química Electroanalítica

83

V Congreso Argentino de Química Analítica

O2-2

DESARROLLO DE PLATAFORMAS BASADAS EN BIOLELECTRODOS DE
POLIANILINA PARA LA DETECCIÓN DE ENDOTOXINAS
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Las endotoxinas, también denominadas lipopolisacáridos (LPS), son
constituyentes de la membrana externa de las bacterias Gram-negativas. Ellas son
responsables de generar fiebre, y un cuadro clínico denominado shock séptico cuando
ingresan al torrente sanguíneo (endotoxemia ). La sepsis es un síndrome complejo,
difícil de definir, diagnosticar y tratar. Se caracteriza por un abanico de condiciones
clínicas causadas por la respuesta sistémica del organismo frente a una infección, que de
llegar a sepsis severa se acompaña de disfunción y falla orgánica de uno o varios
sistemas llevando a la muerte en la mitad de los casos.
Actualmente, el ensayo enzimático del lisado de amebocitos del Limulus
Polyphemus (LAL) se utiliza ampliamente en la detección y cuantificación de LPS en
muestras clínicas y no clínicas. El ensayo LAL está aprobado por la Federal Drug
Administration (FDA) para la determinación de endotoxinas en baños de diálisis,
inyectables, sueros y dispositivos médicos. Sin embargo, dada su elevada variabilidad,
es relevante el desarrollo de procedimientos alternativos capaces de detectar muy bajas
concentraciones de LPS.
En el presente trabajo, se describe la construcción de una plataforma basada
en tres electrodos de polianilina modificados con agentes capaces de reconocer LPS; 1)
ácido nitrilotriacético-níquel (NTA-Ni2+), 2) una proteína antimicrobiana catiónica
(CAP-18) y 3) Factor Limulus anti-LPS (LALF o ENP). La respuesta de los electrodos,
en agua apirógena y solución fisiológica, frente a la presencia de LPS se monitoreó por
espectroscopía de impedancia, y el análisis de los datos se llevó a cabo mediante la
herramienta estadística de Análisis de Componentes Principales (PCA).
La interacción del LPS con la superficie de los electrodos genera un cambio
en la respuesta eléctrica del sistema obteniendo patrones específicos permitiendo
distinguir muestras contaminadas de aquellas libres de endotoxinas. El comportamiento
del sistema se evaluó introduciendo a las muestras interferentes habituales de origen
bacteriano, tales como ADN, fosfolípidos y proteínas. En los casos de los electrodos
modificados con CAP-18 y ENP, estas sustancias presentan patrones de respuesta
distintos a los del LPS, evidenciando la gran especificidad del sistema.
La plataforma desarrollada representa un gran adelanto en el campo de la
detección de endotoxinas. Su construcción es sencilla, económica, permite la detección
directa sin la necesidad de marcadores ni pasos de incubación, y es capaz de detectar
concentraciones de LPS de 0,01 ng mL-1. Por otro lado, la utilización de un arreglo de
multielectrodos permite su modificación simultánea garantizando la reproducibilidad de
los electrodos y evitando el uso de referencias para el análisis de los datos.
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UNA MATRIZ VERS ÁTIL P ARA LA CONSTRUCCIÓN DE SENS ORES
BAS ADOS EN NANOTUBOS DE CARBONO
b

María Lorena Corteza,b*, Ana Lea Cukierman , Fernando Battaglini

a
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La modificación de superficies de electrodos con nanotubos de carbono y
surfactantes, en forma independiente, ha sido ampliamente explorada en los últimos
años [1-7]. Una importante característica de estos materiales es la capacidad de facilitar el
proceso de transferencia electrónica de moléculas orgánicas o proteínas disminuyendo
el sobrepotencial de reacciones redox involucradas en la superficie del electrodo.
En este trabajo se presenta, a partir de la combinación de un polielectrolito y un
tensioactivo, la construcción de una matriz sumamente versátil, estable, fácilmente
manipulable y químicamente modificable, capaz de dispersar nanotubos de carbono en
un solvente, generando un material que puede ser depositado fácilmente sobre un
electrodo, conteniendo los nanotubos y conectándolos de manera eficiente a la
superficie en cuestión.
Se encontró que en condiciones adecuadas la mezcla del polielectrolito
(polialilamina) precipita en presencia de alquilsulfonatos (dodecil sulftato de sodio)
generando un producto que es soluble en solventes orgánicos. El sistema polialilaminadodecilsulfato, una vez precipitado, es redisuelto en DMF, en el cual se suspenden los
nanotubos de carbono, esta suspensión se dispersa sobre superficies de grafito y oro. La
evaporación de estas soluciones genera un film extremadamente estable y resistente a
lavados. La superficie modificada se caracteriza por espectroscopía infrarroja y
microscopía electrónica (SEM), observándose una buena distribución de nanotubos,
mientras que por técnicas electroquímicas se ponen de manifiesto las mejoras que este
sistema introduce en la oxidación de compuestos tanto orgánicos como inorgánicos,
presentándose como ejemplos la detección de dopamina y agua oxigenada a
sobrepotenciales menores a los habitualmente observados con grafito o carbono vitreo.
Este hallazgo es de gran relevancia para el desarrollo de sensores estables en el tiempo.

[1] Zhang, M. ; Gorski , W.; J. Am. Chem. Soc. 127 (2005) 2058.
[2] Gooding, J.J.; Wibowo, R .; Liu, J. ; Yang, W. ; Losic, D.; Orbons, S. ; Mearns, F. J.; Shapter, J. G.;
Hibbert, D.B .; J. Am. Chem. Soc. 125 (2003) 9006.
[3] Rivas, G. A.; Rubianes, M.D.; Rodríguez, M.C.; Ferreyra, N.F.; Luque, G. L.; Pedano, M. L.; Miscoria,
S. A.; Parrado, C .; Talanta 74 (2007) 291.
[4] Johal, M. S; Chiarelli, P.A. ; Soft Matter 3 (2007) 34.
[5] Cheng, Z.; Ren, B.; Gao, M. ; Liu, X.; Tong, Z.; Macromolecules 40 (2007) 7638.
[6] Cortez, M.L.; Cukierman, A.L.; Battaglini, F. ; Electrochem. Comm. 11 ( 2009) 990.
[7] Gooding, J. J.; Wibowo, R. ; Liu, J.; Yang, W.; Losic, D.; Orbons, S.; Mearns, F.J.; Shapter, J. G.;
Hibbert, D.B .; J. Am. Chem. Soc. 125 (2003) 9006.
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VOLTAMETRÍA DE ONDA CUADRADA DE OSTERYOUNG APLICADA A LA
DETERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE ARILSUFATASA EN SUELOS
Patricia W. Stege1, Germán A. Messina1, Guillermo Bianchi2, Roberto A. Olsina1,
Julio Raba1
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INQUISAL, Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, UNSL, Chacabuco y Pedernera, (5700), San
Luis. Argentina.
2
Departamento de Química de la Facultad de Ciencias. Universidad de los Andes, Mérida. Venezuela.
E-mail: pwstege@unsl.edu.ar

Las exigencias actuales en cuanto al incremento de la productividad agrícola crean la
necesidad de evaluar periódicamente la calidad del suelo con el fin de tomar las medidas
necesarias para asegurar su conservación y aprovechamiento futuro [1]. Los parámetros
biológicos y bioquímicos son sensibles a pequeñas modificaciones que el suelo podría
sufrir debido a procesos como el arado, el riego, la fertilización, así como también
alteraciones del mismo producidas por la presencia de cualquier agente nocivo [2]. La
arilsulfatasa es una enzima que participa en el proceso de hidrólisis del ester-sulfato de la
materia orgánica del suelo (MOS), liberando el ión SO4-2 el cual es tomado por las raíces de
plantas y árboles para su óptimo desarrollo y crecimiento. La determinación de la actividad
enzimática del suelo es útil como sensor de degradación y de la calidad del suelo por su
buena correlación con la disponibilidad de nutrientes.El objetivo general del trabajo fue
desarrollar una metodología de alta confiabilidad, sensibilidad y precisión para la
determinación de la actividad de la arilsulfatasa en suelos de la provincia de San Luis,
utilizando Voltametría de onda cuadrada de Osteryoung (VOCO). La corriente obtenida de
la oxidación del producto enzimático es proporcional a la actividad de la enzima. El método
se basó en la determinación de p-nitrofenol (p-NF) liberado mediante la enzima. Se realizó
una mezcla de reacción que constó en: 0,1g de suelo al que se le agregaron 1 mL de
solución tamponada de acetato 0,1 mol L-1 pH 6 [3]. A partir de esta mezcla se realizaron:
la curva de calibrado, determinación de la concentración en exceso del reactivo, etc. La
incubación se realizó a una temperatura de 37ºC con agitación (180 oscilaciones por
minuto). La mezcla de reacción fue colocada una celda electroquímica y el producto de la
reacción enzimática fue cuantificado sobre un electrodo de carbono vítreo mediante VOCO,
barriendo el potencial desde -200 a + 300 mV, con una amplitud de 30 mV, frecuencia 15
Hz, un potencial de paso de 10 mV y sensibilidad 10-5 A/V utilizando un electrodo de
referencia Ag/AgCl, NaCl 3 M.
Como conclusión demostramos las posibles aplicaciones de una metodología de una
alta eficiencia, bajo costo por análisis en cortos periodos de tiempo con una adecuada
sensibilidad para de determinación de la actividad de arilsulfatasa en suelos.

[1] Filip Z. Agr. Ecosyst. Environ. 88 (2002) 169
[2] Gil-Sotres F., Trasar-Cepeda C., Leirós M.C., Seoane S., Soil Biol. Biochem. 37 (2005) 887
[3] Tabatabai, A., Bremner, J.M., Soil Science Society of American Proceedings. 34 (1971) 225
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CUANTIFICACION DE PALADIO POR STRIPPING DE ADSORCION
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a

INSTITUTO DE CIENCIAS, Universidad Nacional de General Sarmiento.
INQUIMAE . DQIAQF, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA).
E-mails: sramirez@ungs.edu.ar; gabriel@qi.fcen.uba.ar

b

Los metales del grupo del platino (platino, paladio y rodio) se encuentran en la corteza
terrestre en bajas concentraciones, alrededor de 0,4 ng g-1. Sin embargo su uso en
convertidores catalíticos de automóviles para disminuir las emisiones gaseosas ha
incrementado la presencia de estos metales en el ambiente. Si bien sus concentraciones son
bajas aún, del orden de pM, su uso extendido predice un aumento de estos niveles.
El electroanálisis ofrece una herramienta interesante para la determinación de Pd(II) en
matrices ambientales a través del stripping adsortivo del complejo de Pd-dimetilglioxima
[1]. En un trabajo previo hemos estudiado la reducción de PdII(HDMG)2 preadsorbido
sobre mercurio en buffer de ácido acético 0,2M / acetato de sodio 0,2M (pH 4,85),
poniendo el énfasis en las formas adsorbidas y el mecanismo de reacción [2].
Es el objetivo de este trabajo mostrar que la cinética de formación del complejo en fase
homogénea, su solubilidad y la concentración superficial alcanzada durante la etapa de
preconcentración son aspectos de relevancia en la aplicación analítica.
Durante la preconcentración las moléculas inicialmente se adsorben paralelas a la superficie
del electrodo; a medida que aumenta la concentración superficial, las interacciones entre
moléculas adsorbidas conducen a la formación de una bicapa pudiendo llegar a multicapa.
Esto se manifiesta en un cambio drástico en el aspecto de los picos voltamétricos: se
observa un fuerte angostamiento que conduce a un importante aumento en la corriente de
pico (Ip) cuando la carga desarrollada durante la reducción del complejo (Q) supera los 30
μC cm-2.
La cinética de formación del complejo en fase homogénea es de pseudo primer en Pd(II)
(k = 0,06 s-1 para [H2DMG] = 1x10 -4M), lo que determina un tiempo de equilibramiento
nada despreciable de una hora en estas condiciones experimentales.
En resumen, hemos detectado aspectos operativos relevantes de esta determinación que
pueden pasar desapercibidos al analista. El tiempo de equilibramiento entre agregados de
Pd(II) no debe soslayarse. La concentración en solución y la superficial son ambas
relevantes pues definen la carga desarrollada en la reducción del Pd(DMGH)2. El límite
superior del rango lineal está determinado por dos factores: la solubilidad del complejo en
solución (ca. 2,5 μM) y la concentración superficial, la cual no debe generar valores de Q <
30 μCcm-2. Resulta pertinente discutir la conveniencia de usar Ip y/o Q como señal
analítica.

[1] Wang J., Varughese K., Anal. Chim. Acta 199 (1987) 185.
[2] Ramírez, S. A., Gordillo, G. J., J. Electroanal. Chem. 629 (2009) 147.
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DESARROLLO Y EVALUACION DE UN SENSOR ELECTROQUIMICO DE
BASE APTAMERICA. MOLECULA MODELO: ADENOSINA
M. Belén Ponce1, Helena M. Ceretti1, Silvana A. Ramírez1*, Javier M. Montserrat1,2
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Instituto de Ciencias, Universidad Nacional de General Sarmiento. J. M. Gutiérrez 1150, Los Polvorines,
2
Buenos Aires (1613); INGEBI (CONICET), Vuelta de Obligado 2490, Ciudad Autónoma de Buenos
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Los aptámeros son secuencias de ARN o ADN capaces de formar complejos muy
selectivos con diversas moléculas blanco: péptidos, proteínas, o moléculas orgánicas
pequeñas. Esta capacidad se ha aplicado en el desarrollo de sensores electroquímicos
donde se utiliza un aptámero como capa de biorreconocimiento. Muy frecuentemente el
anclaje del aptámero a la superficie del oro se realiza por medio de la modificación de su
extremo 3´ con un grupo tiol (enlace S-Au). Una alternativa atractiva, por su menor costo y
mayor versatilidad sintética, consiste en el empleo de un grupo fosforotioato (Ts).
El objetivo de este trabajo es presentar los avances en la construcción y evaluación de
un sensor electroquímico de base aptamérica para adenosina.
La inmovilización de la secuencia de ADN [1] modificada con Ts (oligoTs) fue
evaluada por técnicas electroquímicas como voltametría cíclica y de pulso diferencial y
cronoculombimetría. Se correlacionaron los resultados con los obtenidos por otras técnicas:
de caracterización de superficies (XPS) y radioquímica empleando γ-32P. Las
concentraciones superficiales del oligoTs resultan comparables con los datos de oligos
tiolados (oligoSH) informados en bibliografía [2].
La capa de reconocimiento fue modificada por introducción de un grupo
electroactivo; esto se realizó por síntesis in situ, incorporando un grupo ferroceno (Fc) en el
extremo 5´ del oligo [3]. Las condiciones fueron optimizadas realizando la reacción en
fase homogénea, evaluando la modificación por HPLC.
La respuesta frente a adenosina fue cuantificada por voltametría de onda cuadrada. La
señal de Fc originada (Ep ~ 300mV vs Ag/AgCl, KCl 3M) presenta respuesta lineal en el
rango de concentraciones de 4-20 μM, y es dependiente del buffer empleado. Además se
evaluó la estabilidad térmica del ensamblado y la recuperación de la señal luego de su
exposición a buffer (regeneración). Comparativamente, empleando la misma
metodología, se exploró la respuesta de la secuencia de ADN tiolada (oligoSH) que
reconoce adenosina.
Los resultados indican que la estrategia de inmovilización sobre oro a través del grupo
Ts y que la introducción del grupo electroactivo Fc son adecuados para su empleo en el
desarrollo de un sensor electroquímico de base aptamérica para adenosina.
[1] Huizenga D.E., Szostak J.W., Biochemistry 34 (1995) 656.
[2] Herne T., M., Tarlov, M., J. Am. Chem. Soc. 119 (1997) 8916.
[3] Takenaka S., Uto Y., Kondo H., Ihara T., Takagi M., Analytical Biochemistry 218 (1994) 436.
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VALIDACIÓN DE LA CUANTIFICACIÓN DE BOLDINA EN EXTRACTOS
VEGETALES A TRAVÉS DE VOLTAMETRIA CÍCLICA EN INTERFACES
LÍQUIDO/LÍQUIDO
C. I. Cámara1, C. A. Bornancini2, J. L. Cabrera2, M. G. Ortega2, L. M. Yudi
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La boldina (S)-2,9-dihidroxi-1,10-dimetoxiporfirina [1] es uno de los principales
principios activos de las hojas del boldo, y el más abundante; contenido principalmente
en la corteza del arbusto. Este alcaloide posee propiedades antioxidantes,
antiinflamatorias y funguicidas. Por lo general, los principios activos de las plantas
medicinales no se encuentran aislados, sino que en los extractos también existen
interferentes, por esta razón es importante la búsqueda de nuevas alternativas analíticas
que permitan la cuantificación de los principios activos. Una de las técnicas que se
puede utilizar para esta cuantificación es la voltamperometría cíclica aplicada a
interfaces líquidas formadas entre dos electrolitos no miscibles (ITIES) [2,3].
El objetivo general es la aplicación de la técnica de voltametría cíclica (VC) en
interfaces líquidas para la valoración de boldina extraída de vegetales, con el fin de
comparar ésta técnica con una técnica ya validada para la cuantificación de fitoextractos
como HPLC, esto permitirá la incorporación de VC en ITIES como una nueva
herramienta en el campo del control de calidad de fitoextractos.
A través de VC se determinó el coeficiente de difusión de boldina y valor de pKa,
resultando éstos iguales a (1,1 ± 0,2).10-5cm2s-1 y 6,9, respectivamente. Por otra parte se
observó que el proceso de transferencia de boldina protonada a través de una interfaz
agua/1,2 dicloroetano es reversible y controlado por difusión.
Posteriormente se realizaron curvas de calibración a diferentes velocidades de
barrido y se determinó por medio de ellas el límite de detección y de cuantificación, los
valores obtenidos fueron (6,1 ± 0,7).10-5 M y (2,4 ± 0,4).10-4 M respectivamente.
Utilizando estas mismas curvas de calibración se corroboró la linealidad de la técnica.
Una vez demostrada la linealidad de la técnica se procedió al estudio de veracidad,
exactitud y precisión de la misma, y a la comparación con HPLC, metodología ya
validada para la cuantificación de boldina. Este estudio se llevó a cabo realizando
determinaciones por duplicado a través de VC y HPLC de seis alícuotas independientes
de la misma solución patrón. Para esto se preparo una solución patrón la cual se midió
tanto por ITIES como por HPLC. Con el fin de evaluar la selectividad de ITIES a
boldina, se llevo a cabo la cuantificación de la misma en un extracto de hojas de boldo,
a través del método de adición de estándar. La cuantificación fue realizada por
triplicado y el valor obtenido fue de 0,060% P/P, el cual es comparable con el obtenido
por HPLC de 0,061% P/P.
[1] Ángel Ma Villar del Fresco, editor. Farmacognosia General. España. Editorial Síntesis; (1999).
[2] J. Koryta, Anal. Chim. Acta, 223 (1990) 1.
[3] F. Reymond, D. Fermín, H. J. Lee, H. H. Girault. Electrochemistry al liquid/liquid interfaces:
methodology and potencial applications. Electrochimica Acta. 45 (2000) 2647.
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DETECCIÓN CRONOAMPROMÉTRICA DE FURAZOLIDONA Y
NITROFURANTOINA SOBRE ELECTRODO DE ÓXIDOS DE ALEACIÓN DE
NÍQUEL Y CROMO (80:20)
Lorena V. Tarditto, Silvia del C. Sereno, Diego E. Pissinis, Juan M. Marioli
Universidad Nacional de Río Cuarto, ruta 36, km 601, X5804BYA Río Cuarto, Argentina
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Introducción: Los nitrofuranos son antibióticos frecuentemente
utilizados en dosis profilácticas para evitar infecciones.
La metodología usada para la determinación de nitrofuranos y sus
metabolitos emplea generalmente HPLC con detección UV-visible o
espectrometría de masa [1-3]. Sin embargo, la detección electroquímica
acoplada a HPLC permite la determinación selectiva y de alta sensibilidad de
analitos presentes en matrices complejas.
Se han realizado pocos estudios relacionados con la detección
electroquímica de nitrofuranos separados mediante HPLC [4].
Las aleaciones metálicas del Níquel con otros metales de transición han
sido utilizadas para la determinación amperométrica de carbohidratos en
sistemas de flujo continuo. En particular, las aleaciones Níquel-Cromo
mostraron buena sensibilidad para el análisis de estas sustancias [5].
Resultados y discusión: El electrodo de NiCr (80:20) exhibe
actividad catalítica para la oxidación de compuestos orgánicos en solución
alcalina.
Un incremento en la carga y corriente de pico sobre la onda asignada al
proceso de oxidación de Ni (II) puede observarse con la adición de
Furazolidona y Nitrofurantoína a la solución de trabajo. Este incremento
depende de la concentración de analitos.
Conclusión: Este comportamiento en voltametría cíclica puede ser
explicado por un mecanismo electrocatalítico (EC), donde la especie
catalizadora electrogenerada Ni(III), oxida las moléculas presentes en la
interfase electrodo/solución. La Ip(ox) vs [analito] no es lineal. El mecanismo
propuesto permite explicar la relación Ip(ox) = f [analito] en todo el intervalo de
concentración experimentado.
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ESTUDIO NUMÉRICO DEL TRANSPORTE Y BLOQUEO EN MEMBRANAS
MESOPOROSAS PARA SU UTILIZACIÓN EN EL DESARROLLO DE
SENSORES ELECTROANALÍTICOS
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INQUIMAE, Departamento de Química Inorgánica, Analítica y Química Física
FCEN; Universidad de Buenos Aires
grac ielal@qi.fce n.uba.ar

Una de las aplicaciones más sencillas de una membrana porosa como sensor
corresponde a una celda electroquímica en la cual un electrodo es cubierto con una
membrana porosa conteniendo una gente de reconocimiento que al unirse al analito
a determinar, bloquea los poros de la membrana alterando el transporte, la capacidad
y el proceso de transferencia electrónica en la superficie del electrodo [1].
En los últimos años, los avances en la síntesis de materiales mesoporosos
han hecho posible el desarrollo de sistemas muy sensibles para la detección de iones
y/o moléculas. Varios sistemas se han divulgado en la literatura, membranas multiporo [2-4], y membranas de un sólo poro [5-7].
En este trabajo se presenta un modelo numérico computacional basado en las
ecuaciones de Nernst Plank para el transporte iónico y Poisson para el campo
eléctrico, que recrea el transporte iónico y la respuesta amperométrica para
voltametría cíclica, tomando como base membranas de alumina comercialmente
accesibles. Se demuestra que el modelo propuesto es apto para describir al sistema
en estudio comparando los resultados obtenidos con valores teóricos esperados y
resultados experimentales, para diferentes porcentajes de bloqueo de la membrana,
pero considerando que los poros individualemnte están completamente bloqueados.
Se presenta además un detalle del efecto sobre la respuesta amperométrica cuando
los poros individualmente no están bloqueados en forma total, comparado con
iguales porcentajes de membrana bloqueada que en el caso anterior, evidenciándose
que dichos resultados dependen fuertemente de la geometría y del modo en que se
realiza el bloqueo de los mismos.

El desarrollo de modelos computacionales realísticos [8], como el aquí
presentado, permiten una comprensión del sistema en estudio, la identificación de
los parámetros relevantes y la predicción del comportamiento del mismo.

[1] Katz, E.; Willner, I. Electroanalysis 2003;15, 913-947.
[2] Bayley, H.; Martin, C.R. Chem. Rev. 2000, 100, 2575-2594.
[3] Vlassiouk,I.; Takmakov, P.; Smirnov, S. Langmuir 2005, 21, 4776-4778.
[4] Chan, S.; Horner, S.; Fauchet, P.; Miller , B. J. Am. Chem. Soc. 2001, 123, 11797-11798.
[5] Siwy, Z.; Trofin, L.; Kohli, P.; Baker, L.A.; Trautmann, C.; Martin, C.R. J. Am. Chem. Soc. 2005 127, 5000-5001.
[6] Uram, J.D.; Ke, K.; Hunt, A.J:; Mayer, M. Angew. Chem. I nt. Ed. 2006, 45, 2281 –2285.
[7] Ito, T.; Sun, L; Henriquez,R.R.; Crooks , R. M. Acc. Chem. Res .2004, 37, 937-945.
[8] Graciela González, Graciela Priano, Mauricio Günther , Fernando Battaglini Sens. Actuators B: Chem. 2008,
doi:10.1016/j.snb.2008.11.006.
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ADSORCIÓN DE MORINA SOBRE ELECTRODOS DE CARBONO VITREO
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Los flavonoides, entre ellos, la morina (2´,3,4´,5,7-pentahidroxiflavona; Mo),
son compuestos que se encuentran en las frutas, vegetales y ciertas bebidas. Ellos, en
general, poseen propiedades antioxidantes [1]. En este trabajo se estudia la oxidación
electroquímica de Mo sobre electrodos de carbono vítreo en el medio de reacción
formado por soluciones reguladoras de fosfato (SRF) de pH 7,0, empleando como
técnicas electroquímicas las voltamperometrías cíclica (VC) y de onda cuadrada (VOC).
Voltamperogramas cíclicos registrados en el medio de reacción indicado
previamente mostraron que el mecanismo de oxidación es complejo, con reacción/es
química/s y/o electroquímicas acoplada/s a la transferencia de carga inicial. Además, el
mecanismo aparece también complicado por la adsorción del reactivo. En este trabajo se
muestran resultados obtenidos a bajas concentraciones de Mo (entre 1 x 10-5 a 1 x 10-6
M), donde el proceso de electrodo está, fundamentalmente, controlado por la adsorción
del reactivo. Se determinó que los valores óptimos del potencial de acumulación y del
tiempo de acumulación fueron -0,1 V vs ECS y 180 s, respectivamente. Los resultados
que se muestran en este trabajo se obtuvieron en SRF de mediciones posteriores a la
adsorción de Mo. Gráficos de la corriente de pico anódica (Ip,a) en VC y de la corriente
de pico neta (Ip,n) en VOC fueron lineales con la velocidad de barrido (v) y con la
frecuencia (f), respectivamente, como se espera teóricamente para una cupla redox
superficial [2]. Se encontró experimentalmente, que, a las bajas concentraciones del
reactivo estudiadas, la cupla redox superficial es de naturaleza quasi-reversible, siendo
esta cuasi-reversibilidad mejor definida en VOC que en VC.
La VOC se empleó para realizar una caracterización completa de la
termodinámica y de la cinética de la cupla redox adsorbida usando la combinación de
los métodos del “máximo cuasi-reversible” y del “desdoblamiento del pico neto de
OC”, el cual ocurre cuando a una f constante se varía la amplitud de la OC [3]. Así,
valores de (0,29 ± 0,02) V y (0,56 ± 0,04) fueron determinados para el potencial formal y
el coeficiente de transferencia anódico del proceso global de electrodo, respectivamente.
Además, un valor de (66 ± 10) s-1 se calculó para la constante de velocidad formal de la
transferencia electrónica. La VOC se empleó para generar curvas de calibración. La
concentración más baja medida para una relación corriente/ruido de 3:1 fue 1 x 10-6 M
(0,302 ppm).

[1] Butkovic V., Klasinc L., Bors W., J. Agric. Food Chem. 52 (2004) 2816.
[2] Bard A. J., Faulkner L. R, Electrochemical Methods: Fundamentals and Applications, 2nd. Ed., Marcel
Dekker, New York, 2001.
[3] Komorsky-Lovric S., Lovric M, Electrochim. Acta 384 (1995) 115.
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DETERMINACIÓN DE OXIDIANILINA EN UN ELECTRODO DE ORO
MODIFICADO CON UNA MONOCOPA AUTOENSAMBLADA DE
COCURBITURIL(n6)URIL

Carmen S. H. Domínguez, Pedro Hernández, José Vicente, Lucas Hernández
Departamento de Química Analítica y Análisis Instrumental, Facultad de Ciencias, Universidad
Autónoma de Madrid, España. pedro.hernandez@uam.es

Cocurbituril[n]urils (CB [n6]) son moléculas macrocíclicas en forma de calabaza que
poseen una cavidad hidrofóbica.
En este tra bajo se emplea un electrodo de oro, que después de activarlo en medio ácido
sulfúrico 0,5 M, se modifica mediante la adsorción directa en una disolución 0,001M de
CB [n6] disuelto en sulfato sódico. La adsorción se produce por la interacción de los
grupos carbonil de la macromolécula y el oro, formando una monocapa en la superficie
del electrodo, este hecho se ve claramente en AFM.
Se ha estudiado la concentración y tiempo necesario para que se forme la monocapa
emplenado distintas concentraciones de CB [n6] disuelto en sulfato sódico, resultando
que es de dos horas.
Se ha estudiado, así mismo, la interacción de la oxidianilina con el electrodo modificado
con CB [n6], encontrando que es muy rápida, tiempos inferiores a un minuto ya se
aprecia una señal intensa. Esta interacción se produce a pH < 6, valor del pK del sistema
ácido-base del oxidianilina, valores superiores de pH no se encuentra respuesta de
interacción del CB [n6]; desde el punto de vista analítico el valor de pH mas adecuado
es de 4.
Todos estos resultados se han realizado mediante voltamperometría cíclica y de onda
cuadrada, técnica que emplearemos desde el punto de vista electroanalítico.
Se han estudiado la variables características de la técnica, frecuencia, amplitud de
impulsos, para obtener la curva de calibrado.
El procedimiento encontrado se ha aplicado a un agua residual de una industria de
calzado, pues la oxidianilina surge en el proceso del tinte y esta considerada como
cancerígeno.
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ESTUDIOS ELECTROQUÍMICOS DE LA MIXOTOXINA
PATULINA. SU DETERMINACIÓN ELECTROANALÍTICA
G. D. Chanique, A. H. Arévalo, M. A. Zón, H. Fernández

Departamento de Química, Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales. Universidad
Nacional de Río Cuarto. Agencia Postal N° 3 (5800)-Río Cuarto, Córdoba, Argentina.
gchanique@exa.unrc.edu.ar

Patulina (PAT) es una micotoxina producida por hongos de los géneros Aspergillus,
Penicillium y Byssochlamys, los cuales contaminan, habitualmente, las manzanas y los
productos derivados de ellas, quienes a su vez, se constituyen en la fuente más
importante de PAT en la dieta humana [1]. Su ingesta puede producir síntomas agudos
(agitación, convulsiones, hemorragia intestinal, etc [2]), síntomas crónicos
(neurotoxicidad, inmunosupresion, efectos mutagénicos y teratogénicos, etc. [3]) y
otros, a nivel celular (inhibición de la síntesis de ADN, ARN, etc. [4]). Así, los
alimentos contaminados con PAT son potencialmente peligrosos para los consumidores,
por lo que su determinación analítica es de vital importancia. Actualmente, tal
determinación se realiza por cromatografía HPLC [5].
En este trabajo se demuestra que PAT puede ser reducida electroquímicamente
sobre electrodos de carbono vítreo, en un medio de reacción formado por acetonitrilo +
0,1 M (C4H9)4NClO4 como electrolito soporte. Las técnicas electroquímicas empleadas
incluyen las voltamperometrías cíclica y de onda cuadrada. Esta última técnica se aplicó
para generar curvas de calibración, las que permiten realizar su determinación
electroanalítica como una alternativa más económica y rápida respecto de las técnicas
cromatográficas. Para ello se determinaron distintos parámetros estadísticos, tales como:
intervalo lineal, reproducibilidad, repetitividad, límite de detección, etc.
Estos estudios han demostrado ser auspiciosos para el desarrollo de metodologías
tendientes a determinar PAT, en el futuro, en matrices reales. En tal sentido, se estudió
también el comportamiento electroquímico del 5-hidroximetilfurfural (HMF), el cual es
extraído simultáneamente con la micotoxina a partir de matrices reales, siendo así el
principal interferente. En este trabajo se demuestra que es posible diferenciar las señales
voltamperométricas de PAT y HMF.

[1] M. M. Moake, O. L. Padilla-Zakour, R. W. Worobo, Comprehensive Reviews in Food Science and
Food Safety, 1 (2005) 8.
[2] R. Mahfoud, M. Maresca, N. Garmy, J. Fantini, Toxicology and Applied Pharmacology, 181 (2002)
209.
[3] G. Selmanoglu, Food and Chemical Toxicology, 44 (2006) 2019.
[4] A. Sant´Ana, A. Rosenthal, P. Rodríguez de Massaguer, Food Research International, 41 (2008) 441.
[5] G. S. Shepard, N. L. Leggott, Journal of Chromatography A, 882 (2000) 17.
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OPTIMIZACIÓN DE LA RESPUESTA DE LA PEROXIDASA EN EL
DESARROLLO DE UN INMUNOSENSOR ELECTROQUÍMICO PARA EL
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD CELÍACA

Silvina V. Kergaravat, Silvia R. Hernández, María I. Pividori

Laboratorio de Sensores y Biosensores (LSB), Cátedra de Química Analítica I, Facultad de Bioquímica y
Ciencias Biológicas, Universidad Nacional del Litoral, C.C. 242, S3000ZAA Santa Fe, Argentina. Email:
skergaravat@fbcb.unl.edu.ar

El presente trabajo corresponde a una de las etapas del desarrollo de un
inmunosensor electroquímico para el diagnóstico de la enfermedad celíaca. Dicha
enfermedad es un desorden intestinal, causado por una combinación de factores:
intolerancia persistente al gluten, activación accidental de la enzima transglutaminasa, y
predisposición genética [1]. Según un estudio realizado por la Asociación Celíaca
Argentina (ACA) en el año 2000, la prevalencia en nuestro país es de 1 caso cada 167
individuos sanos [2]. Una forma de diagnóstico es mediante ensayos serológicos,
basados en la detección de anticuerpos isotipo IgA: anti-gliadina, anti-reticulina, antiendomisio y anti-transglutaminasa tisular (TG2) [3].
En este trabajo presentamos la optimización de la respuesta electroquímica de la
enzima peroxidasa de rábano picante (PRP) frente a H2O2 y diversos mediadores; con la
finalidad de aplicar posteriormente, dicha respuesta, como sistema revelador de un
magneto inmunosensor para la determinación de anticuerpos anti-TG2 [4,5]. Los
mediadores de PRP (fenol, hidroquinona, catecol, indofenol, TMB, entre otros) fueron
evaluados electroquímicamente determinando las condiciones óptimas de trabajo
(concentración del mediador, actividad enzimática de PRP, relación mediador/H2O2,
buffer de trabajo, técnica electroquímica, tiempo de reacción), mediante programas
informáticos de diseño experimental, de manera de seleccionar el más adecuado para su
posterior utilización en el inmunosensor, evaluando parámetros tales como sensibilidad,
solubilidad en medios acuosos, disponibilidad comercial y costo.

[1] Stenberg P., Bodil Roth E., Sjöberg K. European Journal of Internal Medicine 19 (2008) 83.
[2] Gómez J.C. celiacosdeargentina.blogspot.com (2000).
[3] Green P.H.R., Rostami K., Marsh M. N. Best Practice & Research Clinical
Gastroenterology 19 (2005) 389.
[4] Thévenot D., Toth K., Durst R., Wilson G. Biosensors & Bioelectronics 16 (2001) 121.
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ESTRUCTURAS AUTOENSAMBLADAS DE POLIETILENIMINA Y
NANOPARTICULAS DE ORO. APLICACIÓN EN EL DESARROLLO DE UN
BIOSENSOR ELECTROQUÍMICO PARA GLUCOSA

M. V. Bracamonte, N. F. Ferreyra, S. Bollo, G. A. Rivas
INFIQC. Departamento de Fisicoquímica, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba.
Haya de la Torre s/n. Ciudad Universitaria. 5000 Córdoba. Argentina. E-mail: ferreyra@fcq.unc.edu.ar

El estudio de sistemas basados en nanopartículas (Nps) ha experimentado un creciente
interés en los últimos años debido a sus particulares propiedades ópticas, electrónicas y
catalíticas [1]. La biocompatibilidad de las Nps y su capacidad para facilitar procesos de
transferencia de carga hacen muy ventajosa su aplicación para el desarrollo de biosensores
electroquímicos [2].
En el presente trabajo se estudiaron la propiedades de estructuras autoensambladas de
polietilenimina (Pei) y nanopartículas de oro (Nps) como plataforma para la adsorción de
la enzima glucosa oxidasa y el desarrollo de un biosensor electroquímico. Por medio de
microscopía electroquímica de barrido (SECM) y voltamperometría cíclica se estudió el
efecto de las Nps sobre la reactividad electroquímica de la superficie. Se analizó el efecto
del tiempo de adsorción de las Nps y del número de bicapas Pei-NPs autoensambladas. Los
resultados obtenidos indican que las Nps permiten obtener estructuras con conductividades
mayores a las análogas sin Nps. La presencia de las Nps produce un aumento de la
constante de transferencia de carga (ktc), llegando a obtenerse un comportamiento
electroquímico reversible frente a un mediador rédox, aun con tiempos bajos de adsorción
como 15 min.
Se evalúo la adsorción de la enzima glucosa oxidasa (GOX), en ausencia y presencia
de las Nps, por medio de microbalanza de cristal de cuarzo (QCM) y espectroscopía de
resonancia del plasmón superficial (SPR). El empleo de multicapas de Pei-Nps como
plataforma para la adsorción de la proteína, permitió mayor adsorción de la enzima en la
superficie del electrodo. En presencia de glucosa se observó un aumento de la sensibilidad
del biosensor en presencia de las Nps. Sobre la base de la caracterización realizada se puede
concluir que el incremento observado se debe no sólo a una mayor adsorción de enzima
sino también a un aumento el la capacidad de transducción electroquímica lograda por la
presencia de las Nps.

[1] Pingarrón J.M., Electroch. Acta 53 (2008) 5848
[2] Katz E., Willner I., Angew. Chem. Int. Ed. 43 (2004) 6042
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CUANTIFICACIÓN DE N-BENZOIL-2-(o-NITROFENIL)-BENZIMIDAZOL
(BNB) EMPLEANDO UN MÉTODO ELECTROQUIMICO INDIRECTO

Matías Crosio, Alejandro Arévalo, Alejandro Alvarez-Lueje*, Marcela Moressi,
Fabiana D´Eramo
Departamento de Química, Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales. UNRC. Agencia
Postal Nº 3, 5800 Rio IV, Córdoba, Argentina, fderamo@exa.unrc.edu.ar, mmoressi@exa.unrc.edu.ar
*Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas. Universidad de Chile. Olivos 1007, Santiago, Chile

El presente trabajo se centra en el desarrollo de una metodología electroanalítica
para su aplicación en la cuantificación de BNB. Este es un compuesto sintético que ha
sido seleccionado debido a que en su estructura se incluyen por una parte, el núcleo
benzimidazólico y por otra, un sustituyente nitroaromático, ambos de reconocida y
variada actividad biológica[1].
El comportamiento electroquímico de BNB, en medio acuoso, es similar al
observado para nitrobenceno sobre electrodos de carbono vítreo (CV) [2,3]. Un
voltagrama cíclico de BNB, en solución buffer de pH 2, muestra una similitud que
indicaría que los procesos redox observados obedecen al mismo mecanismo. Cabe
aclarar que la formación del derivado fenilhidroxilamina provoca la aparición del
correspondiente derivado nitroso en su proceso de reducción, que ciclo tras ciclo
bloquea la superficie del electrodo de CV, probablemente debido a la adsorción de estos
productos, hecho que se comprueba por la marcada disminución en la descarga catódica
del sustrato. Este comportamiento limita el empleo de los electrodos de CV con fines
electroanalíticos.
Por lo tanto, a los fines de desarrollar una metodología analítica para la
cuantificación de BNB se empleó un método electroquímico indirecto. El mismo
consiste en sumergir, por un cierto tiempo a circuito abierto, un alambre de Cu en una
solución de BNB en buffer de pH 2. Al cabo de ese tiempo, se retira el alambre de la
solución, se introduce un electrodo de CV, como electrodo de trabajo y se realiza una
voltametría de Onda Cuadrada a la solución de BNB, en el intervalo de potencial de
-0,150 V a 0,500 V. En esta zona de potencial el Cu+2 en solución, proveniente de la
oxidación del alambre de Cu por BNB, se deposita sobre el electrodo de CV y luego se
oxida nuevamente a Cu+2, permitiendo así su cuantificación. Dado que la cantidad de
Cu+2 que se genera es proporcional a la concentración de BNB en solución, esta
metodología puede ser utilizada para la cuantificación indirecta de BNB.
Se realizaron experiencias variando el tiempo de contacto del alambre de Cu con la
solución de BNB, el pH de la solución y la concentración de BNB, a los fines de
optimizar las variables para su cuantificación y posterior realización de la curva de
trabajo correspondiente.

[1] Valdez J., Cedillo R., Hernández-Campos A., Yépez L., Hernández- Luis F., Navarrete-Vázquez G.,
Tapia A., Cortés R., Hernández M., Castillo R., Bioorg. Med. Chem. Lett. 12 (2002) 2221.
[2] Bard A.J., Lund H., Electrochemistry of the Elements, Vol. 13, Marcel Dekker, New York, 1979.
[3] Rubinstein I., J. Electroanal. Chem., 183 (1985) 379.
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CONSTRUCCIÓN DE PDMS-MICROCHIPS Y SU APLICACIÓN EN
ELECTROFORESISCAPILAR CON DETECCIÓN ELECTROQUÍMICA
Eustaquio Martín Erro, Patricia Inés Ortiz
INFIQC, Departamento de Fisicoquímica, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de
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El área de los microfluidos puede considerarse aún en su infancia, aunque está
creciendo notablemente en función de su propia capacidad de adaptarse a aplicaciones
en la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías. La terminología de
microfluidos se utiliza generalmente para describir cualquier tecnología en la que se
mueven fluidos a través de micro-canales en un sistema Micro-Electro-Mecánico
(MEMS) [1]. Este tipo de dispositivos son el resultado de combinar mecánica de
fluidos, ciencia de superficies, química y biología.
Es muy conocido que las separaciones por HPLC requieren grandes cantidades de
solventes, que en última instancia resultan perjudiciales desde un punto de vista
práctico, ambiental y económico. Por ello se torna necesaria la implementación de
nuevos procedimientos analíticos que mejoren los tiempos de análisis y disminuyan los
costos, sin perder de vista la reducción de residuos contaminantes [2].
La electroforesis capilar utilizando microchips de polidimetilsiloxano (PDMS), los
cuales se enmarcan dentro de los microsistemas de análisis total (micro-TAS), posee
grandes ventajas, ya que se trata de microsistemas que combinan versatilidad,
integración, miniaturización y automatización [3,4]. La detección electroquímica
incorporada a estos sistemas ofrece grandes promesas debido a su alta sensibilidad, bajo
costo, y gran compatibilidad con los microsistemas [5,6].
En este trabajo se describe la construcción de un micro-TAS a partir de PDMS, vidrio
comercial y oro. Se analiza el rendimiento del dispositivo construido para la separación
y detección de paracetamol y su principal producto de descomposición el 4-aminofenol.
Se evalúa la influencia del pH y la fuerza iónica del buffer, así como, tiempo de
inyección, potencial de separación y potencial de detección. Además se analiza el uso
de distintos surfactantes para evaluar su influencia en el funcionamiento del dispositivo
analítico. Finalmente, los resultados obtenidos se comparan con los de un equipo de
electroforesis capilar comercial con detector de arreglo de diodos UV/visible (Agilent
Technologies). Las conclusiones de este trabajo son: Se logró separar al paracetamol del
4-aminofenol, se obtuvieron las condiciones óptimas y se logró una mejor resolución de
señales agregando surfactante SDS a la solución problema.
Los autores agradecen a los siguientes organismos por el apoyo financiero recibido:
SECyT-UNC, Agencia Córdoba Ciencia, Fundación Antorchas y CONICET.
[1] F. Gomez, “Biological Applications of Microfluidics”, Department of Chemistry and Biochemistry
California State University, Los Angeles. Wiley-Interscience (2008)
[2] L. Zhang et al.Anal. Chim. Acta 424 (2000)257-262
[3] D. Figeys, D. Pinto, Anal. Chem. 71 (2000) 330A
[4] S.J. Haswell, Analyst 122 (1997) IR.
[5] J. Wang, Talanta 56 (2002) 223
[6] C. Garcia, C.S. Henry, Anal. Chem. 75 (2003) 4778
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Los compuestos tóxicos son absorbidos o adsorbidos en el sedimento (o
arrastrados por el agua desde suelos contaminados), otros son captados por la biota
mediante incorporación activa (metabolismo, bioacumulación, etc.), o por fenómenos de
ad/absorción en tejidos (raíces, etc.), otros son degradados por microbios presentes en
el hábitat, o en otros casos se volatilizan parcialmente pasando la contaminación al aire.
Este conjunto de fenómenos concurrentes le agrega dificultad a la determinación de la
calidad del agua. El resultado es que, muchas veces, los métodos de análisis químicoinstrumental no logran detectar cantidades pequeñas de contaminantes que, sin
embargo, tienen acción sobre la biota (aguda o crónica) [1,2].
Para suplir en parte esta limitación, y como complemento necesario a los
métodos químicos, se han desarrollado métodos biológicos que permiten medir efectos
producidos por los tóxicos, tratando de asociar estos efectos con las posibles causas que
los generan. Es así que los términos bio-indicadores se refieren a organismos que
manifiestan una respuesta dada a una situación de estrés tóxico. La medición de tales
respuestas genera bio-marcadores que permiten observar y cuantificar el daño
producido.
Existen parámetros indicadores de estrés oxidativo como biomarcadores de
contaminación. La formación de especies reactivas de oxígeno es un proceso que, en la
mayor parte de los casos, se deduce de la medición de sus efectos, como los desbalances
que se producen en los sistemas antioxidantes naturales, por ejemplo las variaciones en
la relación de glutatión reducido y oxidado (GSH/GSSG).
En este trabajo se propone la determinación de la relación GSH/GSSG mediante
amperometría. El GSH se cuantifica por oxidación directa a 0,7 V sobre carbono grafito,
mientras que con un electrodo compósito de microparticulas de cobre dispersos en
carbono grafito a 0,4 V se cuantifica tanto GSH como GSSG. Se analizó el
comportamiento del sistema en diferentes medios (solución reguladora de fosfato y de
acetato) y valores de pH. Se estableció que las condiciones óptimas para la
determinaciónes: solución reguladora de fosfato a pH 7 y con un 12% de
micropartículas de cobre. Los sensores mostraron una dependencia lineal para ambos
analitos lo que permitió establecer los límites de detección y cuantificación para la
técnica propuesta.

[1] Chapman, D. Water Quality Assessments. A guide to the use of Biota, Sediments and Water in
Environmental Monitoring. Ed. Chapman. (1992) 585.
[2] Markert, B. A., Breure, A. M., Zechmeister, H. G., Bioindicators & Biomonitors. Principles, Concepts
and Applications. Ed. Markert (2003) 997.
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E. M. Maza, M. A. Zón, H. Fernández, M. B. Moressi
Departamento de Química, Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales,
Universidad Nacional de Río Cuarto. Agencia Postal N ° 3. X5804ZAB
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Fisetina o 3,7,3´,4´, tetrahidroxiflavona (Fis) es un antioxidante natural
perteneciente a la familia de los flavonoides. Como es sabido, éstas son sustancias
bioactivas que juegan un rol fundamental en la prevención o retardo de la
autooxidación de los alimentos y sistemas biológicos [1]. En particular, Fis tiene una
importancia adicional por su acción inhibitoria contra las enzimas proteína kinasa C y
proteinasa HIV-1, indispensables para el proceso de desarrollo del virus del HIV [2].
Distintos métodos analíticos para su determinación han sido informados en la literatura,
siendo la mayoría de ellos cromatográficos [3].
El objetivo de este trabajo es mostrar los estudios realizados en el desarrollo de un
nuevo método electroanalítico para la determinación de Fis, el que está basado en las
propiedades redox del analito estudiadas previamente en nuestro laboratorio [4]. En este
método se propone emplear como sensor electroanalítico un electrodo de oro
modificado por autoensamblado molecular con el 4-mercaptofenol. Los estudios se
realizaron en soluciones compuestas por 15% de DMSO + solución reguladora de pH=4
(ácido cítrico/NaOH/HCl). Bajo estas condiciones experimentales, Fis muestra una
señal de oxidación alrededor de 0,300 V vs ECS, con control mixto: difusional y
adsortivo. La adsorción de Fis sobre el electrodo modificado se corroboró por un
incremento en la señal con el tiempo de acumulación, como también observándose la
respuesta cuando el electrodo se transfirió a una solución de blanco. La modificación
del electrodo favorece la adsorción y ayuda a aumentar la reproducibilidad de las
medidas dado que protege al electrodo de la contaminación con productos de la reacción
de Fis. Se optimizaron las variables experimentales como potencial y tiempo de
acumulación, las que fueron 0,100 V y 900 s, respectivamente. La cuantificación se
realiza aplicando voltamperometría de onda cuadrada (VOC). Se realizan
determinaciones de reproducibilidad, límites de detección y cuantificación.

[1] Kuhnau J., The Flavonoids, a class of semi-essential food components: their role in human
nitrition, World Rev. Nutr. Diet, 24 (1976) 177.
[2] Brinkworth R. S., Stoemer M. J., Fairlie D.P, Biochem. Biophys. Res. Commun., 188 (1992) 631.
[3] Rijke E. de, Out P., Niessen W.M.A., Ariese F., Gooijer C., Brinkman U.A.T., J. of Chromatography
A, 31 (2006) 1112.
[4] Maza E.M., Zón M.A., Fernández H., Moressi M.B, Estudio de la adsorción Electroquímica del
Flavonoide Fisetina sobre Electrodo de Carbono Vítreo.XVI Congreso Argentino de Fisicoquímica y
Química Inorgánica. Salta, Mayo de 2009.
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VALORACIÓN CULOMBIMÉTRICA DE DICLOFENAC EN PREPARADOS
FARMACÉUTICOS

C. M. Monzon, M. C. Sarno, M. R. Delfino
Laboratorio de Química Analítica Instrumental. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura.
Universidad Nacional del Nordeste. Av Libertad 5460 - 3400 – Corrientes. Argentina
cmonzon@exa.unne.edu.ar
4

Los métodos culombimétricos se basan en una reacción de óxido- reducción que
ocurre con una eficacia de corriente del 100%. En estas condiciones las leyes de
Faraday permiten cuantificar a los reactivos [1]. En la valoración culombimétrica, el
tiempo necesario para completar la electrólisis a corriente constante proporciona la
cantidad total de carga circulante para completar la electrólisis. La generación "in situ"
del titulante permite utilizar reactivos inestables, sin tener que manipularlos ni
estandarizarlos, como es el presente caso. La visualización del punto final por medio de
la potenciometría presenta ventajas para su automatización.
La culombimetría amperostática del diclofenac de sodio ó 2-[2-[(2,6diclorofenil)amino]fenil]acetato de sodio con cloro electrogenerado, con punto final
potenciométrico fue aplicada tanto al principio activo como a comprimidos de 50 mg
elaborados por PLAMECOR (Planta de Medicamentos de Corrientes).
En una celda termostatizada, con solución de HCl como solvente electrolítico, se
sumergen dos electrodos de Pt, en uno de ellos se produce la generación del gas cloro.
El ánodo está rodeado por un encamisado de vidrio con orificio de salida superior para
minimizar la difusión del gas hidrógeno en el medio, y la consecuente producción de
reacciones secundarias. La corriente se regula en 5 mA. Un electrodo indicador de hilo
de Pt, y uno de referencia de calomel saturado conectados a un potenciómetro
monitorean el progreso de la titulación. Mediante la primera derivada de la sigmoidea
obtenida, se establece el punto final en 600 mV. En estas condiciones se titulan 0,15 mg
de diclofenac/ minuto. La respuesta es lineal en el rango de 0,05 a 0,50 mg. El método
permite la determinación secuencial de un número considerable de muestras, sin más
que la adición respectiva a la celda de titulación. Ensayos de especificidad efectuados
con placebo no manifiestan respuesta, por lo que se infiere la ausencia de interferencias
por parte de los excipientes [2].
El método propuesto es rápido, sencillo y de fácil automatización. El tratamiento
previo de la muestra se reduce simplemente a la disolución acuosa del comprimido.
Estas cualidades lo hacen competitivo con el método de referencia, HPLC-UV
establecido por la farmacopea de los Estados Unidos (USP) [3]. El costo inicial y de
mantenimiento del instrumento, inferiores en la técnica culombimétrica completan el
cuadro que lo hacen aplicable como alternativa para el control de calidad del diclofenac
presente en monofármacos.
[1] Skoog, D. A. y West, D. M. "Análisis Instrumental", 5ta. Ed. Mc Graw Hill (2001)
[2] B. Castillo y R. González, Revista Cubana Farmacéutica, Vol. 1, (1997), 30
[3] The United State Pharmacopeia, USP 32, NF 27, (2008)
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COMPARACIÓN DE DETERMINACIONES ELECTROANALÍTICAS DE terBUTIL HIDROXITOLUENO MEDIANTE DIFERENTES METODOLOGÍAS
M. S. Di Nezio a, S. N. Robledob, M. A. Zón c, H. Fernándezc
a

Departamento de Química, Universidad Nacional de Sur, Bahía Blanca. bDepartamento de Tecnología
Química, Facultad de Ingeniería, cDepartamento de Química, Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas
y Naturales, Universidad Nacional de Río Cuarto. Agencia Postal N° 3. X5804ZAB - Río Cuarto, Argentina.
E-mail: sdinezio@criba.edu.ar

Los antioxidantes, sintéticos o naturales, son sustancias, usadas para preservar
alimentos dado que retardan el deterioro, la rancidez o la decoloración debido a la
oxidación [1]. En este trabajo se comparan diferentes metodologías electroanalíticas para la
determinación del antioxidante sintético ter-butil hidroxitolueno (BHT) en acetonitrilo
(ACN) + 0,1 M (C4H9)4NClO4, las que se basaron, por un lado, en el empleo de la
voltamperometría de onda cuadrada (VOC) aplicada a un ultramicroelectrodo (UME) de
banda de Pt (área, A = 1,3 x 10-3 cm2), un UME de disco de Pt (A = 9,50 x 10-7 cm2), un
disco de carbono vítreo (CV) convencional (A = 0,071 cm2) y, por otro lado, en
experimentos realizados con un electrodo de disco rotatorio (EDR) de Pt (A = 0,101 cm2)
variando la velocidad de rotación entre 0 y 3000 rpm. BHT muestra un pico de oxidación
ubicado a alrededor de 1,25 V vs ECS, según mediciones realizadas tanto por
voltamperometría cíclica (VC) como por VOC. Las sensibilidades de las curvas de
calibración, generadas a través de gráficos de la corriente de pico neta en VOC en función
de la concentración de BHT (expresada en ppm) y por unidad del área del electrodo, fueron
1,02 x 10 -5, 1,99 x 10-5 y 3,22 x 10-6 A ppm-1 cm-2 para el UME de banda de Pt, el UME de
disco de Pt y el CV convencional, respectivamente, poniendo claramente en evidencia la
mayor sensibilidad de los UME respecto de los electrodos convencionales. Por otro lado, en
los experimentos realizados con el EDR de Pt se observó que la sensibilidad aumenta en
función de la velocidad de rotación del disco. La misma se varió entre 0 rpm (sensibilidad =
0,82 x 10-6 A ppm-1 cm-2) y 3000 rpm (sensibilidad = 1,44 x 10 -5 A ppm-1 cm-2). La
comparación de este último valor con los correspondientes a los UME indica que la
sensibilidad del EDR de Pt a altas velocidades de rotación es del mismo orden de magnitud
que aquellas determinadas para los UME de banda y de disco de Pt con VOC, por lo que se
puede concluir que el transporte de materia por flujo convectivo en el EDR se hace
comparable al equivalente radial en UME (estado estacionario) solo a altas velocidades de
rotación. Los resultados obtenidos llevan a considerar a la técnica de EDR como una
alternativa potencial a los UME en la determinación de BHT en aceites vegetales
comestibles [2].

[1] Madhavi D.L., Deshpande S.S.,.Salunkhe D.K. “Food Antioxidants”, Marcel Dekker, Inc. New York
(1996).
[2] Robledo S. N., Ceballos C. D., Fernández H., ‘Uso de ultramicroelectrodos (UME) de banda de platino y
voltametría de onda cuadrada para la cuantificación de antioxidantes sintéticos’, II Congreso
Iberoamericano y IV Congreso Argentino de Química Analítica, Buenos Aires, Agosto de 2007.
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DESARROLLO DE UN INMUNOSENSOR ELECTROQUÍMICO PARA LA
DETERMINACIÓN DE LA HORMONA PROGESTERONA

F. J. Arévalo, M. J. Monerris, M. A. Zón, H. Fernández, P. G. Molina
Departamento de Química. Facultad de Ciencias Exactas, Físico -Químicas y Naturales
Universidad Nacional de Río Cuarto. Agencia Postal N 3 (5800) – Río Cuarto, Argent ina.
farevalo @exa.unrc.edu.ar

En este trabajo se muestran los datos experimentales obtenidos para el desarrollo de
un inmunosensor electroquímico integrado, el cual es capaz de determinar progesterona
(P4) en niveles de trazas. P4 o (4-pregnona-3,20 diona) es una cetona , no saturada y la
principal hormona esteroide producida por el ovario, a través del cuerpo lúteo, en todos los
animales y en la mujer. La principal función de la P4 es mantener la gestación en sus
primeras etapas. En consecuencia, monitorear los niveles de P4 es importante para
diagnosticar una insuficiencia de la misma, siendo ésta una de las principales causas de
falla reproductiva en las especies de interés del sector productivo (yegua, vaca, cabra, cerda
y oveja).
En el área de estudio de reproducción de pequeños animales, se utilizan, para
determinar P4, kits comerciales de ensayos semi-cuantitativo (ELISA) y cuantitativo (RIA).
Estos métodos son costosos y además requieren de tiempos largos de análisis.
El inmunosensor se basó en la unión covalente de un anticuerpo monoclonal
antiprogesterona sobre un electrodo de oro modificado en su superficie con diferentes tioles
(cisteamina y 1-amino-tiofenol) el cual se insertó dentro de una micro celda, que opera con
un volumen de 100 µL. La misma además contiene un alambre de plata como electrodo de
pseudo-referencia y una chapa de acero inoxidable como contraelectrodo.
La determinación de P4 se basó en un i nmunoensa yo enzimático competitivo para el
antígeno. Para ello se necesitó marcar (unir) P4 a una enzima (peroxidasa de rábano
picante, HRP). La determinación de P4 se basó, luego del ensayo competitivo, en la
electroxidación de una benzoquinona generada a partir de un ciclo catalítico en donde
participa la HRP, su sustrato enzimático (H2O2, 1 mM) y el mediador rédox (catecol, 1
mM). La corriente obtenida es inversamente proporcional a la concentración de P4 en la
muestra. Se determinaron experimentalmente las concentraciones óptimas de anticuerpo
monoclonal y la concentración de P4 unida a la HRP. Los valores de concentración para
ambos reactivos se determinaron tanto por medio de ensayos de ELISA colorimétrico como
por medidas cronoamperométricas.
Se logró dete rminar P4 en concentraciones menores de 1 ng mL-1. Las técnicas
electroquímicas utilizadas fueron amperometría y voltametría de onda cuadrada. Las
medidas electroquímicas se realizaron empleando un potenciostato AUTOLAB
PGSTAT30, acoplado a una PC con software electroquímico incorporado.
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DISEÑOS, FABRICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ELECTRODOS
A BASE DE GRAFITO. APLICACIÓN PARA LA DETECCIÓN
DE PLOMO POR STRIPPING VOLTAMÉTRICO
Gabriel A. Gómez, Juan C. Robles, María I. Pividori, Silvia R. Hernández
Laboratorio de Sensores y Biosensores (LSB), Cátedra de Química Analítica I, Facultad de Bioquímica y
Ciencias Biológicas, Universidad Nacional del Litoral, C.C. 242, S3000ZAA Santa Fe, Argentina.
shernand@fbcb.unl.edu.ar; gabriel_a_gomez@yahoo.com.ar

El desarrollo de este trabajo persiguió dos objetivos, en primer lugar optimizar
económicamente el desarrollo de electrodos de uso electroquímico, teniendo como premisa
que los materiales para su construcción sean de fácil adquisición en nuestro país, que la
técnica de fabricación sea sencilla y que demande tecnologías accesibles a un laboratorio
universitario de mediana complejidad. En segundo lugar se persiguió optimizar el
rendimiento electroquímico de los mismos, realizando comparaciones tanto entre los
distintos diseños desarrollados como con electrodos considerados de referencia construídos
de acuerdo a un protocolo reconocido [1].
La primera etapa del trabajo se basó en la construcción de un transductor
electroquímico que consiste en un electrodo de forma cilíndrica cuya superficie electródica
es un disco plano constituído por una pasta conductora o composite a base de grafito. En la
etapa de construcción se diseñaron y se emplearon materiales tales como teflón en barra,
tubos de PVC flexible y de PVC de alta densidad, acrílico (polimetilmetacrilato) y
poliacrilamida; para la optimización del conductor interno se emplearon; un tubo de cobre
∅ ext./∅ int. 5/3 mm de longitud 23 mm y un clavo de cobre de longitud 43 mm y ∅ ext. 2
mm. En una segunda etapa del trabajo se estudió el comportamiento de composites
elaborados con distintas pasta poliméricas y con polvo de grafito como material conductor,
utilizando también materiales de fácil adquisición en el mercado local.
Para que dichos composites puedan ser utilizados en la fabricación de electrodos deben
reunir ciertas características, y las mismas dependerán de las características de los
componentes individuales.
En las etapas de selección del material para la elaboración de los distintos composites,
se emplearon materiales tales como polvo de grafito (∅ partícula < 50 µm) de pureza
analítica, dos adhesivos comerciales de múltiples fines, barniz vinílico para serigrafía y
como material de referencia una resina epoxi no conductora (Epo-Tek, Epoxy Technology,
Billerica, MA, USA). Se evaluaron mezclas en distintas proporciones observándose la
lógica relación inversa entre la fracción de grafito presente en la mezcla y la resistencia a la
corriente eléctrica del composite. Las proporciones con mejores características conductoras
fueron las de 30%, 40% y 50 % de grafito P/P.
En una tercera parte del trabajo, con el diseño del electrodo seleccionado se optimizó la
determinación de plomo mediante adición estándar y stripping voltamétrico, alcanzando
límites de cuantificación en el orden de 3 ppb. Sobre la superficie electródica a base de
grafito para cada serie de cinco adiciones de estándar cada una representando un
incremento de 1 ppb de plomo, se generó un film de mercurio mediante una solución de
cloruro mercúrico y una técnica de electrólisis a potencial controlado durante 120 s, la
preconcentración de plomo sobre dicho film se realizó en tiempos que no superaron los 5
minutos y la voltametría de onda cuadrada fue la técnica utilizada para la obtención de la
señal analítica.
[1] Santandreu, M., Céspedes, F., Alegret, S., Martínez-Fábregas, E., Anal. Chem. 69 (1997) 2080.
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CUANTIFICACIÓN DE ASPARAGINA EN CULTIVOS CELULARES CON
ELECTRODOS COMPÓSITO DE NANOTUBOS DE CARBONO
MODIFICADOS CON COBRE
Maria Lorena López Rodrigueza,b, Guillermina L. Luquea, Rossana E. Madridb,c,
Carmelo J. Feliceb,c, Nancy F. Ferreyraa, Carla E. Giacomellia, Gustavo A. Rivasa
a

INFIQC, Dpto de Fisicoquímica, Fac. Cs. Qcas, Universidad Nacional de Córdoba, 5000 Córdoba
bDpto de Bioingeniería, FACET, Universidad Nacional de Tucumán, 4000 Tucumán
c
Instituto Superior de Investigaciones Biológicas, INSIBIO, CONICET, 4000 Tucumán
mllopez@fcq.unc.edu.ar

Algunos medios de cultivo líquidos utilizados frecuentemente en cultivos celulares

utilizan asparagina (Asp) y glucosa (Glu) como fuentes de nitrógeno (N) y de carbono

(C), respectivamente [1]. En estudios de actividad de Streptomyces sp. M7 (SM7)
realizados por impedancimetría, se encontró que la Asp se comporta como un
interferente ya que se observaron respuestas similares para cultivos en medio mínimo
líquido (MM) en presencia y en ausencia de la fuente de C.
El objetivo de este estudio es dilucidar si la SM7 efectivamente consume Asp tanto
como fuente de N como de C. La determinación de Asp se efectuó amperométricamente
utilizando electrodos compósitos de nanotubos de carbono modificados con
micropartículas de cobre. La principal ventaja que presenta este sensor es la
cuantificación de aminoácidos independientemente de su electroactividad y sin
necesidad de derivatización previa [2].
Se realizaron cultivos de distintas concentraciones iniciales de SM7 en MM con Asp
3,33 mM en presencia y ausencia de Glu a 30°C sin agitación. Las muestras se tomaron
cada 24h durante 9 días, se centrifugaron y los sobrenadantes se conservaron a -18oC
hasta el momento de la medición. La concentración de Glu residual se midió por
método de Trinder [3]. Para la cuantifiación de Asp residual se empleó amperometría con
transporte convectivo controlado, aplicando 0,0V (vs. Ag/ AgCl/ NaCl 3 M) como
potencial de trabajo y evaluando los cambios en corriente ante el agregado del
sobrenadante. La concentración de Asp residual se determinó a partir de calibrados
obtenidos mediante adiciones sucesivas de Asp 5,0 x 10-7 M, preparada en MM,
encontrándose una alta estabilidad y reproducibilidad. La sensibilidad que presentó el
sensor fue de (8,24 ± 2,10) x10-6 AM-1, similar a la obtenida para soluciones de Asp
preparadas en “buffer” fosfato 0,050 M pH 7,40. Más del (90 ± 10) % de la Asp se
consumió dentro de las 72h para todas las concentraciones bacterianas estudiadas. Sin
embargo, el consumo del aminoácido en presencia de Glu es despreciable (menor al
10%) durante los 9 días. La glucosa se consumió en 7 días, en acuerdo con
experimentos anteriores [4]. Los resultados permiten concluir que la bacteria consume el
aminoácido como fuente de N y de C. En consecuencia, para evaluar la actividad de la
SM7 por impedancimetría se debería reemplazar la Asp por otra fuente de N.
[1] Suutari M. et al, J Microbiol Methods 51 (2002) 411.
[2] Luque G.L. et al., Talanta 71 (2007) 1282.
[3] Trinder P., J Clin Pathol 22 (1969) 246.
[4] López Rodriguez M.L. et al., 6to Congreso Iberoamericano sobre Sensores, IBERSENSOR 2008, Sao Paulo,
Brasil.
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APLICACIONES DE ELECTRODOS DE AMALGAMA SOLIDA DE
MERCURIO EN LA DETECCION DE METALOTIONEINAS
Mariano Curti, Alejandro Parise
Departamento de Química – FCEN – UNMDP. email: aparise@mdp.edu.ar

Las metalotioneínas son proteínas termolábiles presentes en numerosos tejidos
animales, con un elevado contenido de cisteína. Se cree que su función principal
consiste en regular la concentración de metales esenciales en fluídos biológicos, y
secuestrar irreversiblemente los metales pesados (Pb, Cd). Su participación en esta
última función induce la síntesis de mas proteína, por lo cual se la considera un
bioindicador de presencia de metales pesados en aguas naturales.
Existen varias técnicas analíticas para la determinación de metalotioneínas, una de
ellas basadas en el metodo polarografico de Brdicka con electrodo gotero de mercurio.
Debido a las crecientes regulaciones del uso de dicho metal (y a los inconvenientes en
adaptar el uso del gotero en dispositivos de flujo), han surgido en los últimos años
electrodos sólidos alternativos con alto sobrepotencial para desprendimiento de
hidrógeno. Esta nueva generación de electrodos consiste en amalgamas sólidas y
aleaciones conteniendo diversas cantidades de Hg, Ag, Bi y Pb que evitan el uso del
mercurio líquido en el electrodo de medida.
Se presentará la aplicación de diversas amalgamas en la cuantificación de
metalotioneínas de calamar por el método de Brdicka.
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MÉTODO DE SELECCIÓN DE MUESTRAS PARA MODELADO DE
SISTEMAS CON MÚLTIPLES VARIABLES: APLICACIONES
MEDIOAMBIENTALES, QSAR, PROPIEDADES DE MATERIALES, ETC

Jorge F. Magallanes
Comisión Nacional de Energía Atómica, Centro Atómico Constituyentes, Av. Gral. Paz 1499.
B1650KNA San Martín. Provincia de Buenos Aires. magullan@cnea.gov.ar

La utilización de un diseño experimental para obtener conclusiones sobre un
particular sistema bajo estudio, ahorrará tiempo y esfuerzo reduciendo el número de
experimentos y los errores propios de un modelo de cálculo. Se presenta en este trabajo
un nuevo método para la selección de muestras en el campo del diseño experimental.
Este método fue diseñado para ser aplicado a aquellos lotes de datos de variables
múltiples tales como muestras medioambientales conteniendo varios analitos, QSAR,
lotes de datos arqueológicos, biológicos, propiedades de materiales, etc. En todos estos
casos los niveles (valores) de las variables están predeterminados por el sistema y no
pueden ser decididos por el experimentador. Otra característica de estos sistemas es que
no son simétricos en el espacio multivariable, o sea que no todas las combinaciones de
variables son experimentalmente posibles.
Otros métodos han sido desarrollados en el pasado [1-4] con diferentes estrategias
de selección. La estrategia de este método es la que siguen los modelos simétricos, esto
es, muestrear bordes y centro del espacio multidimensional, aunque el espacio en este
caso puede ser indistintamente simétrico o no. Para ello se utiliza un algoritmo que elige
la distancia más lejana a los sucesivos centroides formados por los puntos ya
seleccionados.
Este método es comparado con los ya existentes en la bibliografía a través de
criterios de calidad tales como D-optimal, A-optimal, G-optimal y el error de
predicción del modelo. Los lotes de cálculo utilizados como prueba son: sistemas
simétricos 2D y 3D, 3D asimétrico simulado por azar, y un sistema real asimétrico de
12 variables. El programa de cálculo está disponible para quien lo solicite.
[1] Kennard RW, Stone LA,. Technometrics 11 (1969) 137.
[2] Mitchell T.J,.Technometrics 16 (1974) 203.
[3] Zemroch PJ. Technometrics 28 (1986) 39.
[4] Heronides Adonias Dantas Filho, Roberto Kawakami Harrop Galvão, Mário Cesar Ugulino
Araújo, Edvan Cirino da Silva, Teresa Cristina Bezerra Saldanha, Gledson Emidio José, Celio
Pasquini, Ivo Milton Raimundo, Jr. and Jarbas José Rodrigues Rohwedder. Chemometrics and
Intelligent Laboratory Systems 2004;72, 83-91
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EVALUACIÓN DEL DISEÑO EXPERIMENTAL DE PLACKETT-BURMAN
A TRAVÉS DE ALGORITMOS GENÉTICOS Y ANÁLISIS DE BAYES-GIBBS
Alejandro C. Olivieri1, Jorge F. Magallanes2
1

Departamento de Química Analítica, Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas
Universidad Nacional de Rosario, e Instituto de Química Rosario (IQUIR).
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)
Suipacha 531, Rosario S2002LRK, Argentina.
2
Comisión Nacional de Energía Atómica, Gernecia Química, Av. Gral. Paz 1499
B1650 KNA San Martín, Pcia. De Buenos Aires, Argentina

El diseño experimental consiste básicamente en la selección de los puntos
experimentales más adecuados para calcular un modelo, usualmente multivariante, con
un mínimo número de experiencias y óptima precisión [1-3]. Estos modelos se suelen
expresar, para un ejemplo con 3 variables, de la siguiente forma:
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η = β0 + β1 x1 + β2 x2 + β3 x3 + β12 x1 x2 + β13 x1 x3 + β23 x2 x3 + β123 x1 x2 x3 +
+ β11 x12 + β22 x22 + β3,3 x32,
donde η es la respuesta estimada, los coeficientes β son estimados por cálculo y x1, x2 y
x3 son los factores experimentales medidos.
Entre los modelos más económicos en cuanto al número de experimentos está el
de Plackett-Burman [4], que se caracteriza por ser un modelo ortogonal de dos niveles
para las variables. Debido al escaso número de experiencias utilizadas, con él sólo se
pueden estimar los coeficientes β de los factores principales, y no es posible determinar
los coeficientes de los términos de las interacciones (términos βij para i≠j). Existe por
ello una restricción relativamente imprecisa al aplicar este diseño: las predicciones serán
correctas siempre y cuando las interacciones del modelo puedan despreciarse. En este
trabajo se presentan dos métodos capaces de estimar los términos interactivos βij:
algoritmos genéticos y análisis de Bayes-Gibbs. Estos métodos permiten estimar cuál es
el valor relativo de los pesos asociados a las interacciones, más allá del cual los
resultados de Plackett-Burman comienzan a fallar.
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[1] Wu JCF, Hamada M. Experiments. Planning, analysis, and parameter designs optimization. WileyInterscience Publications, New York and Toronto, 2000.
[2] Massart, DL, Vandeginste, BGM, Buydens, LMC, De Jong, S, Lewi, PJ, Smeyers-Verbeke, J.
Handbook of chemometrics and qualimetrics. Part A, Chapters 21-24, Elsevier, Amsterdam, 1997.
[3] Box, GEP, Hunter, WG, Hunter, JS. Statistics for experimenters. John Willey & Sons, New York,
1978.
[4] Plackett, RL, Burman, JP. The design of optimum multifactorial experiments. B io m e t rik a1946; 33:
305-325.
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DETERMINACIÓN DE AMOXICILINA Y DICLOFENAC EN
FORMULACIONES FARMACÉUTICAS COMERCIALES UTILIZANDO
ESPECTROSCOPÍA UV Y CALIBRACIÓN MULTIVARIADA
M. A. Cantarelli1,2,*, G. E. Barrera1, E. J. Marchevsky2,3, J. M. Camiña1,3
1

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad Nacional de La Pampa.
Av. Uruguay 151 (6300) Santa Rosa, La Pampa.
2
Instituto Químico de San Luis (INQUISAL). Universidad Nacional de San Luis.
Chacabuco y Pedernera (5700) San Luis.
3
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)
*E-mail: miguelcantarelli@yahoo.com.ar

El desarrollo de nuevos métodos analíticos adecuados para el análisis de rutina de
drogas en preparados farmacéuticos es, en la actualidad, de especial importancia en la
industria farmacéutica y otras industrias, así como también en laboratorios
gubernamentales [1]. Los métodos de calibración multivariada [2] ofrecen una
alternativa para este propósito, generando menores tiempos de análisis y menores costos
de operación [3].
En el presente trabajo es propuesto un nuevo método para la cuantificación
simultánea de amoxicilina y diclofenac en formulaciones farmacéuticas comerciales,
utilizando calibración multivariada en su variante PLSR-1 (Regresión por Mínimos
Cuadrados Parciales) utilizando como datos instrumentales la absorciometría molecular
clásica UV.
Las muestras bajo estudio fueron colectadas directamente del mercado farmacéutico
nacional. Un diseño factorial completo (25) de dos analitos y cinco niveles de
concentración fue utilizado para obtener la matriz de calibración. Los modelos para
cada analito fueron obtenidos utilizando un total de 25 soluciones estándares de
amoxicilina y diclofenac. Todos los estándares se ajustaron con solución reguladora de
pH 1. Las medidas absorciométricas de patrones y muestras fueron realizadas
empleando espectrofotómetro UV-Vis Ocean Optics con detector de arreglo de diodos
lineal CCD. El análisis de regresión por Mínimos Cuadrados Parciales (PLSR-1) se
llevó a cabo con el paquete estadístico The Unscrambler 6.11 [4] y utilizando una
interfaz gráfica de trabajo bajo entorno Matlab [5,6].
El método multivariado propuesto, PLSR-1, ha demostrado ser simple, rápido y de
bajo costo debido a que involucra pretratamientos de muestras sencillos y utilización de
instrumental de bajo precio. Esta metodología es una alternativa para el análisis de
rutina y puede ser usado para el control de calidad de amoxicilina y diclofenac en
muestras farmacéuticas.
[1] Boeris M. S., Luco J. M., Olsina R. A., J. Pharm. Biomed. Anal 24 (2000) 259.
[2] Forina M., Casolino M. C., De la Pezuela Martínez C., J. Pharm. Biomed. Anal 18 (1998) 21.
[3] Cantarelli M. A., Pellerano R. G., Marchevsky E. J.,Camiña J. M., Food Chem. 115 (2009) 1128.
[4] The Unscrambler 6.11 CAMO-AS. Trondheim (Noruega).
[5] Olivieri A. C., Goicoechea H. C., Iñón F. A., Chemom. Intell. Lab. Syst. 73 (2004) 189.
[6] MATLAB 7.1 software, (The Mathworks, Natick, USA).
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CLASIFICACIÓN DE PLANTAS MEDICINALES DEL GÉNERO
ACHYROCLINE UTILIZANDO HERRAMIENTAS QUIMIOMÉTRICAS
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Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad Nacional de La Pampa. Av. Uruguay 151(6300)
Santa Rosa, La Pampa. 2 Instituto Químico de San Luis (INQUISAL). Universidad Nacional de San
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En el presente trabajo, ha sido realizada la clasificación quimiométrica de dos
especies del género Achyrocline: Achyrocline satureioides y Achyrocline tormentosa
Rusby (Asteraceae:Gnaphalieae). Achyrocline satureioides es una hierba de interés
etnobotánico de uso cotidiano en América del Sur [1], cuyas propiedades han sido
estudiadas en profundidad [2-8]. Es conocida por el nombre común de “Marcela” y
entre otros usos, es frecuentemente empleada en bebidas conocidas en Argentina como
“amargos”. Por el contrario, Achyrocline tormentosa Rusby es un vegetal que no ha
generado interés debido a que no presenta propiedades conocidas desde el punto de
vista medicinal, nutricional, etc. Sin embargo, ambas especies poseen características
morfológicas muy similares que las hacen difícilmente distinguibles entre ellas, salvo
por un botánico experto.
Diecinueve muestras de cada especie fueron colectadas de su entorno natural,
identificadas botánicamente y analizadas utilizando Espectroscopía de Emisión Óptica
por Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-OES). Las variables originales utilizadas
para la clasificación fueron la concentración de cuatro elementos: Al, Fe, Mg y S,
determinados a través del análisis de cenizas de parte aérea de las muestras vegetales.
Las herramientas quimiométricas de clasificación empleadas incluyen el Análisis de
Componentes Principales (PCA), Análisis de Agrupamientos o Clusters (CA) y Análisis
Discriminante Lineal (LDA). La clasificación de Achyrocline satureioides y
Achyrocline tormentosa Rusby fue exitosa con los tres métodos quimiométricos
utilizando las cuatro variables antes mencionadas.

[1] Martinez G.J., Planchuelo A.M., Fuentes E., Ojeda M., Biodivers. Conserv. 15 (2006) 2457.
[2] Cosentino M., Bombelli R., Carcano E., Luini A., Marino F., Crema F., Dajas F., Lecchini S., J.
Ethnopharmacol. 116 (2008) 501.
[3] Arredondo M.F., Blasina F., Echeverry C., Morquio A., Ferreira M., Abin-Carriquiry J.A., Lafon L.,
Dajas F., J. Ethnopharmacol. 91(2004) 13.
[4] De Souza K.C.B., Andrades M.E., Da Silva E.G., Bonatto F., Heydrich J., Dal-Pizzola F., Schapoval
E.E.S., Bassani V.L., Moreira J.C.F., Polydoroa M., Life Sci. 74 (2004) 2815.
[5] De Souza K.C.B., Schapoval E.E.S., Bassani V.L., J. Pharmaceut. Biomed. 28 (2002) 771.
[6] Gugliucci A., Menini T., Life Sci. 71 (2002) 693.
[7] Kadarian C., Broussalis A.M., Miño J., Lopez P., Gorzalczany S., Ferraro G., Acevedo C.,
Pharmacol. Res. 45 (2002) 57.
[8] Gillij Y.G., Gleiser R.M., Zygadlo J.A., Bioresource Technol. 99 (2008) 2507.
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ESTUDIO DE FOTODEGRADACIÓN DE FLUOROQUINOLONAS
MEDIANTE ESPECTROSCOPIA UV-VISIBLE Y MÉTODOS
MULTIVARIADOS DE RESOLUCIÓN DE CURVAS
M. F. Razuc , M. Garrido, B.S. Fernández Band*
Universidad Nacional del Sur, INQUISUR-CONICET Alem 1253 B8000CPB, Bahía Blanca, Argentina
*usband@criba.edu.ar

El uso de antibióticos tanto en medicina humana como veterinaria puede resultar
contaminante para el medio ambiente y ciertos productos alimenticios derivados de
animales, a causa de los desechos de los principios activos y sus metabolitos [1,2].
Además, estas especies pueden sufrir cambios en su estructura química debido a
diversos factores ambientales, dando lugar a productos con características diferentes a
las especies de partida, y cuya acción contaminante debe ser tenida en cuenta. Con el fin
de estudiar estos procesos químicos dinámicos, que tienen una evolución a lo largo del
tiempo, es necesario disponer de métodos analíticos adecuados que brinden resultados
confiables en el menor tiempo posible.
Este trabajo presenta un estudio exploratorio de la degradación fotoquímica de
ciprofloxacina (CIP) en vistas a la identificación de las especies involucradas y de
obtener una interpretación cinética del proceso.
La fotodegradación de CIP es estudiada en un rango de pH de 2 a 9 (sol. reguladora:
Britton-Robinson) mediante un sistema de flujo continuo bajo radiación UV. La
solución de CIP fluye a través de un reactor de PTFE de 6 m (0,5 mm d.i.) a una
velocidad de flujo de 0,09 mL min-1. Dicho reactor se encuentra enrollado en una
lámpara germicida de 15 W (λmax de emisión: 254 nm). En estas condiciones, la
fotodegradación se lleva cabo durante 10 minutos, y la monitorización de la misma se
realiza registrando espectros cada 4 segundos en el intervalo de 210 a 600 nm.
Los espectros registrados a lo largo del tiempo para cada reacción de
fotodegradación conforman una matriz de datos de 150 x 195 cuyas filas corresponden
al tiempo de reacción y las columnas a las diferentes longitudes de onda entre 210 y 600
tomadas cada 2 nm. Los datos obtenidos fueron estudiados aplicando resolución
multivariada de curvas optimizada mediante mínimos cuadrados alternados (MCRALS) [3] utilizando las restricciones de no-negatividad para los perfiles de
concentración y espectrales y de unimodalidad sólo para los perfiles de concentración.
De esta manera, se obtuvieron 4 perfiles de concentración asociados a la
ciprofloxacina y a sus productos de degradación a lo largo del tiempo así como sus
correspondientes perfiles de respuesta espectral. Los valores de falta de ajuste no fueron
mayores de 1,75% y la varianza explicada no menor de 99,98 % en todos los casos.
La reacción a diferentes pH también fue estudiada mediante cromatografía gaseosa
y detector de masas, para diferentes tiempos de degradación. Los resultados obtenidos
presentan concordancia con aquellos obtenidos mediante espectroscopía UV-Vis/MCRALS.
[1]Marazuela M.D., Moreno-Bondi M.C., J. Chromatogr. A 1034 (2004) 25.
[2]Andreu V., Blasco C., Picó Y., TrAC, Trends Anal. Chem. 26 (2007) 534.
[3] Tauler R., Izquierdo-Ridorsa A.,Casassas E., Chemom. Intell. Lab. Syst. 18 (1993) 293.
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APLICACIÓN DE RESOLUCIÓN MULTIVARIADA DE CURVASCUADRADOS MÍNIMOS ALTERNANTES (MCR-ALS) A LA RESOLUCIÓN
DE PROBLEMAS ANALÍTICOS CON DATOS MATRICIALES CON
SOLAPAMIENTO EXTREMO EN UNA DIMENSIÓN

Valeria Lozano, Ariana Pagani, Gabriela Ibañez, Alejandro Olivieri

Depto. de Química Analítica. IQUIR (CONICET)-Facultad de Cs. Bioquímicas y Farmacéuticas.
Universidad Nacional de Rosario. Suipacha 531. Rosario. Argentina. lozano@iquir-conicet.gov.ar

Se aplicó el algoritmo basado en resolución multivariada de curvas acoplada a
cuadrados mínimos alternantes (MCR-ALS) para modelar datos de segundo orden de
matrices de excitación-tiempo, de manera de obtener la ventaja de segundo orden bajo
condiciones de solapamiento extremo en una de las dimensiones. MCR-ALS, a
diferencia de otros algoritmos de calibración de segundo orden, puede resolver este
problema analítico, empleando matrices aumentadas en el modo que presenta el extremo
solapamiento.
Se estudiaron mediante esta metodología dos sistemas experimentales: a) la
determinación de antibióticos fluoroquinolónicos (ciprofloxacina, norfloxacina y
danofloxacina) en suero humano en presencia de un potencial interferente (salicilato),
procesando datos matriciales de luminiscencia sensibilizada de lantánidos: matrices de
excitación-tiempo de decaimiento de los correspondientes complejos con terbio (III) y
b) la determinación de ceftriaxona (cefalosporina de tercera generación) en suero
humano empleando datos matriciales obtenidos a partir de la reacción de oxidación del
analito con Ce(IV), generando Ce(III) fluorescente: matrices de excitación-tiempo de
reacción. En ambos sistemas, las interacciones del analito y la matriz de fondo hacen
necesario implementar la adición de patrón para obtener cuantificaciones apropiadas.
Los experimentos muestran que la adición de patrón modificada es adecuada para este
propósito; la modificación consiste en restar la matriz de datos de la muestra incógnita a
las matrices obtenidas luego de la adición de patrón. La cuantificación se realiza por
medio de una calibración externa clásica.
Los rangos de concentraciones estudiados de los analitos correspondieron a los
rangos terapéuticos: 0,00-6,00 mg L-1 y 10,0-75,0 mg L-1 en suero para las
fluoroquinolonas y la cefalosporina respectivamente, con concentraciones finales en la
celda de medición del orden de 0,20 mg L-1 para las fluoroquinolonas y de 1,00 mg L-1
para la cefalosporina.

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

A. C. Olivieri. Anal. Chem. 80 (2008) 5713.
N. M. Sena, M. G. Trevisan, R. J. Poppi. Quim. Nova 28 (2005) 910.
J. A. Arancibia, A. C. Olivieri, G. M. Escandar. Anal. Bioanal. Chem. 374 (2002) 451.
M. Bahram, R. Bro. Anal. Chim. Acta 584 (2007) 397.
V. Gómez, R. Cuadros, I. Ruisánchez, M. P. Callao. Anal. Chim. Acta 600 (2007) 233.
A. DeJuan, E. Casassas, R. Tauler, in R. A. Myers (Ed.). Encyclopedia of Analytical Chemistry, Vol.
11, Wiley, Chichester, (2002) 9800.
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UN MÉTODO RÁPIDO PARA LA DETERMINACIÓN DE COLORANTES
EN BEBIDAS POR HLPC-DAD Y MODELADO QUIMIOMÉTRICO
CON VENTAJA DE SEGUNDO ORDEN
María J. Culzonia , Agust ina V. Schenonea , Natalia E. Llamasb, Mariano Garridob,
María S. Di Neziob, Beatriz S. Fernández Bandb, Héctor C. Goicoecheaa
a

Laboratorio de Desarrollo Analítico y Quimiometría (LADAQ), Cátedra de Química Analítica I,
Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, Universidad Nacional del Litoral - CONICET, Ciudad
Universitaria, Santa Fe (S3000ZAA), Argentina. mculzoni@fbcb.unl.edu.ar
b
Laborario FIA, INQUISUR - CONICET, Universidad Nacional del Sur, Av. Alem 1253, (B8000CPB)
Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina

Los colorantes sintéticos se adicionan generalmente a productos alimenticios y
bebidas no solo para mejorar su apariencia, color y textura, sino también con el objetivo
de mantener sus colores naturales durante el procesamiento o almacenado. Estos
colorantes presentan varias ventajas en comparación con los colorantes naturales [1], sin
embargo muchos de ellos ocasionan efectos adversos en la salud de quienes los
consumen [2]. De aquí surge la necesidad de diseñar nuevas estrategias para poder
cuantificarlos de manera eficiente.
En el presente trabajo se desarrolló un método cromatográfico rápido para el análisis
de tres colorantes sintéticos presentes en bebidas sin alcohol: amaranto (E123), amarillo
ocaso FCF (E110) y tartrazina (E102).
La metodología incluyó el homogeneizado, el filtrado y la inyección en el sistema
cromatográfico de siete muestras comerciales. Se obtuvieron datos de segundo orden
realizando una separación cromatográfica rápida y detección DAD.
Los datos se analizaron mediante dos algoritmos quimiométricos de segundo orden:
MCR-ALS [3] y U-PLS/RBL [4]. Se realizó un estudio comparativo del rendimiento de
ambos, teniendo en cuenta que los datos presentan corrimientos en el tiempo entre
diferentes cromatogramas que no pueden ser convenientemente corregidos.
Los valores de recuperación obtenidos al analizar las muestras reales se encuentran
comprendidos entre el 97 y 105 % del valor hallado por el método de referencia [1], lo
que indica el buen rendimiento del método. Por otra parte, el tiempo de análisis se
reduce al 14,2 % del necesario para realizar una separación cromatográfica completa.
Este hecho permite la disminución de la cantidad de solvente a utilizar y el tiempo de
análisis, lo que reduce considerablemente tanto el costo por análisis como el impacto
ambiental.
[1] Pereira Alves S., Mares Brum D., Castello Branco de Andrade E., Duarte Pereira Netto A., Food
Chem. 107 (2008) 489.
[2] Silva M. L. S., García B. Q., Lima J. L. F. C., Barrado E., Talanta 72 (2007) 282.
[3] De Juan A., Casassas E., Tauler R., in R. A. Myer s (Ed.), Encyclopedia of Analytical Chemistry,
Wiley, Chichester, 11 (2002) 9800.
[4] Olivieri A. C., J. Chemometrics 19 (2005) 253.
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ANÁLISIS DE DATOS AMBIENTALES DE UN SECTOR DE LA CUENCA
DEL RÍO RECONQUISTA DE ARGENTINA
Alejandro G. García-Reiriz1, Jorge F. Magallanes1, Marjan Vracko2, Silvia Reich3,
Daniel Cicerone1
1

Gerencia Química, Centro Atómico Constituyentes (CAC),
Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), San Martín, Buenos Aires, Argentina;
2
National Institute of Chemistry, Ljubljana, Eslovenia;
3Unviersidad Nacional de Gral. San Martín, Buenos Aires, Argentina;
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El sector del Río Reconquista comprendido en el Partido de San Martín, Pcia. de
Buenos Aires ha sido monitoreado desde el año 1995 con el objeto de conocer su estado
de contaminación. La información acumulada compone una base de datos de 26
parámetros fisicoquímicos que fueron medidos desde Diciembre de 1995 hasta
Diciembre del 2006 sobre 14 sitios del río y canales afluentes, la cual constituye una
serie de 270 vectores objeto.
Hasta el momento se han utilizado cuatro métodos de análisis multivariantes:
Análisis por componentes principales, canonical correlation [1], resolución de curvas
multivariantes con cuadrados mínimos alternantes (MCR-ALS) [2,3] y Redes
neuronales artificiales tipo Kohonen y Contra-propagación [4]. Mediante una
representación de la distribución geográfica de los scores de MCR se consiguió
visualizar las diferentes áreas afectadas por cada fuente contaminante y su evolución en
el tiempo. Las redes neuronales permitieron establecer correlaciones entre los canales y
sitios del río para varios parámetros. Las variables se agruparon en tres grupos
principales según su origen, interrelación e impacto sobre el medioambiente: las
relacionadas con oxígeno y sustancias reductoras, las relacionadas con nitrógeno y
sustancias orgánicas, y las relacionadas con metales.
El análisis permitió evaluar el estado de contaminación del río y sus canales
afluentes, la relación que existe entre estos, el impacto de los canales sobre el río y la
contaminación proveniente del lado más alto de la cuenca.

[1] D.L. Massart; B.G.M. Vandeginste; L.M.C. Buydens; S. De Jong; P.J. Lewi and J.
Smeyers-Verbeke. Handbook of Chemometrics and Qualimetrics. Parts A and B.
Elsevier, Amsterdam 1997.
[2] Jaulota J., Gargalloa R., de Juana A., Tauler R., Chemometrics and Intelligent Laboratory
Systems 76 (2005) 101.
[3] Peré-Trepat E., Ginebreda A., Tauler R., Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems 88
(2007) 69.
[4] Jure Zupan; Johann Gasteiger, Neural Networks in Chemistry and Drug Design.
2nd Edition, Wiley-VCH, Weinheim, 1999.
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REDES NEURONALES ARTIFICIALES CON VENTAJA DE SEGUNDO
ORDEN APLICADAS A LA CUANTIFICACIÓN DE TARTRAZINA EN
PRESENCIA DE INTERFERENCIAS

Agustina V. Schenone, María J. Culzoni, Nilda R. Marsili, Héctor C. Goicoechea

Laboratorio de Desarrollo Analítico y Quimiometría (LADAQ), Cátedra de Química Analítica I, Facultad
de Bioquímica y Ciencias Biológicas, Universidad Nacional del Litoral, C.C. 242, S3000ZAA Santa Fe,
Argentina. Email: aschenone@fbcb.unl.edu.ar

Recientemente, se comprobó que es posible obtener la ventaja de segundo orden a
partir de datos de segundo orden que presentan un comportamiento no lineal respecto a
la concentración del analito de interés. Esto se puede lograr aplicando dos métodos
sucesivos: uno que modele los datos de calibración y validación y sea capaz de remover
la contribución de componentes inesperados (que no están presentes en el juego de
calibración), y otro que modele la relación no lineal [1-3].
En el presente trabajo se desarrollaron dos métodos para la cuantificación de
tartrazina en presencia de las interferencias azul brillante y amarillo ocaso. Para abordar
la primera de las tareas se probaron dos métodos: 1) MCR-ALS, obteniéndose áreas
bajo los perfiles de concentración estimados por el algoritmo, y 2) una combinación de
análisis desdoblado de componentes principales (U-PCA) y bilinearización residual
(RBL) para obtener los scores del analito de interés sin las contribuciones de los
interferentes. La aplicación de redes neuronales artificiales (ANN) se utilizó para
modelar los datos de segundo orden no lineales obtenidos mediante la implementación
de ambas estrategias [3].
La calibración se realizó preparando soluciones estándares con concentraciones
comprendidas en el rango entre 0 y 20 mg L-1, a partir de una solución stock de
tartrazina. Por otra parte, se prepararon dos juegos de validación mediante diseños
experimentales central compuesto. Uno de ellos formado por 9 mezclas compuestas por
tartrazina y azul brillante, y el otro por 20 mezclas conteniendo tartrazina, azul brillante
y amarillo ocaso. Los datos de segundo orden se obtuvieron monitorizando la cinética
de oxidación de los colorantes con bromato de potasio, a través de un espectrofotómetro
con detección UV-Visible.
La tartrazina es un colorante sintético perteneciente a la familia de los colorantes
azoicos. Existe actualmente un uso muy extendido de este aditivo, habiéndose atribuido
a esta sustancia una diversa variedad de efectos adversos, por lo que se encuentra en
permanente observación [4].

[1] M.J. Culzoni, P.C. Damiani, A. García-Reiriz, H.C. Goicoechea and A.C. Olivieri, Analyst, 132
(2007) 654.
[2] A. García-Reiriz, P.C. Damiani and A.C. Olivieri, Anal. Chim. Acta, 588 (2007) 192.
[3] A.C. Olivieri, J. Chemometrics, 19 (2005) 615.
[4] J. Roed-Petersen, N. Hjorth, Department of Dermatology, Gentofte Hospital, Hellerup, Denmark.
British Journal of Dermatology, 94 (1976) 233.
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CONTRUCCIÓN DE UNA LENGUA ELECTRONICA BASADA EN
ELECTRODOS CON CAPACIDAD QUELANTE. SU APLICACIÓN EN LA
DETECCIÓN DE IONES METALICOS

Jorge Eduardo Yánez Heras, Silvio Rodríguez, R. Martín Negri, Fernando Battaglini
INQUIMAE, Departmaento de Química Inorgánica, Analítica y Química Física;
FECN; Universidad de Buenos Aires, jheras@qi.fcen.uba.ar/battagli@qi.fcen.uba.ar

El uso de la espectroscopia de impedancia en conjunto con la herramienta
estadística Análisis de Componentes Principales (PCA) permite de tectar trazas de iones
metálicos.
El método de detección se basa en dos electrodos modificados con distintos
quelantes (violeta de pirocatecol y un derivado del ácido nitrilotricético), los cuales son
capaces de capturar el ión metálico a concentraciones de 1uM, habiendo sido analizados
Ag(I), Al(III), Ca(II), Cd(II), Cu(II), Fe (III), Hg(II) y Pb(II) en agua MilliQ.
La captura de estos iones genera un cambio en la respuesta eléctrica del
sistema generando distintos patrones, específicos para cada ión, lo que permite llevar
a cabo la discriminación entre los mismos.
Esta detección y discriminación se puede llevar a cabo gracias a la
combinación de la fuerza secuestrante de los quelantes y la sensibilidad de la técnica de
impedancia.
El método permite detectar iones metálicos con un dispositivo fácil de
construir y muy económico sin la necesidad de utilizar pasos de incubación, lavados o
incluso el uso de sondas agregadas al sistema para realizar la detección. Otra de las
ventajas de este sistema es que puede ser construido y modificado en batch garantizando
así la reproducibilidad de los electrodos y evitando el uso de referencias para el análisis
de los datos.
El sistema ha sido utilizado para determinar contaminación de iones
metálicos en muestras de disímiles características, como salmuera, donde existe una alta
concentración de NaCl, y agua mineral, donde la presencia de Mg y Ca podría enmascar
resultados. En ambos casos, haciendo un análisis adecuado de las señales originadas es
posible discriminar correctamente los iones contaminantes presentes en las muestras.
La existencia de una gran cantidad de agentes quelantes permite desarrollar
un sensor acorde a la necesidad que se presente, teniendo en cuenta las características
básicas de los componentes de la muestra y que analito dentro de la muestra se quiere
detectar.
Este método abre la oportunidad de desarrollar sistemas que permitan
garantizar la calidad del agua en diversas áreas.
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APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS QUIMIOMETRICAS PARA LA
SELECCIÓN DE RESIDUOS LIGNOCELULOSICOS COMO POTENCIALES
FUENTES DE CARBONO PARA EL CULTIVO DE MICROORGANISMOS
OLEAGINOSOS
Pablo C. Giordanoa,b, Alejandro Beccariaa, Alberto A. Iglesiasa, Héctor C. Goicoecheab
a

Laboratorio de Fermentaciones. bLaboratorio de Desarrollo Analítico y Quimiometría (LADAQ),
Cátedra de Química Analítica I. Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, Universidad Nacional del
Litoral, C.C. 242, S3000ZAA Santa Fe, Argentina. Email: pgiordano@fbcb.unl.edu.ar

El 82% de la biomasa producida anualmente en el mundo es de composición
lignocelulósica (cultivos agrícolas, madera, etc.) [1]. La industrialización de este tipo de
materiales genera gran cantidad de residuos, por lo que se han establecido legislaciones
que intentan asegurar que las industrias reduzcan o bien, den un valor agregado a esos
residuos [2]. Teniendo en cuenta que estos residuos están constituídos principalmente
por polisacáridos (hemicelulosas y celulosa), una alternativa es hidrolizarlos para
obtener carbohidratos más simples (glucosa, xilosa, etc.), los cuales pueden ser
incluídos en formulaciones de medios de cultivo para microorganismos capaces de
producir “aceite unicelular” (Single Cell Oil: SCO) [3]. Este aceite, mediante un proceso
posterior de esterificación con monoalcoholes, puede ser tranformado en biodiesel, el
principal biocombustible líquido [4]. Tal alternativa resulta muy promisoria para reducir
el empleo de combustibles fósiles y para evitar la distracción de vegetales oleaginosos
alimenticios en la síntesis de combustibles [5].
En el presente trabajo se estudiaron 13 residuos lignocelulósicos de origen agrícola
y forestal como potenciales fuentes de carbono para microorganismos oleaginosos. Se
evaluaron distintos parámetros: contenido de carbohidratos, contenido de lignina,
disponibilidad anual, disposición final, precio y rendimiento de carbohidratos luego de
ser sometidos a hidrólisis ácida. Para esto se relevaron distintas bases de datos y se
aplicó una metodología de hidrólisis tradicional. Sobre la base de los resultados
obtenidos en esa primera etapa, se seleccionaron dos residuos lignocelulósicos:
afrechillo de trigo y de maíz; y se procedió a optimizar el proceso de hidrólisis de cada
uno. Se plantearon diseños factoriales para seleccionar los factores significativos
(temperatura, tiempo, concentración de ácido, etc.), y posteriormente se aplicó la
metodología de superficie de respuesta mediante un diseño central compuesto acoplado
al cálculo de la función deseabilidad global para optimizar las condiciones de hidrólisis.
Las respuestas medidas fueron los contenidos de carbohidratos (azúcares reductores y
glucosa), determinados mediante técnicas colorimétricas.
Posteriormente, se prevé aplicar herramientas quimiométricas para diseñar un medio
de cultivo óptimo para el crecimiento heterotrófico de una cepa de microalga buena
productora de SCO, empleando aquellos materiales lignocelulósicos hidrolizados.
[1] Almeida e Silva J.B., Lima U.A., Taqueda M.E.S., Guaragna F.G., Biores. Tech. 87 (2003) 45.
[2] Spigno G., Pizzorno T., De Faveri D.M., Bioresour. Technol. 99 (2008) 4329.
[3] Ratledge C., Biochimie 86 (2004) 807.
[4] Ma F., Hanna M.A., Bioresour. Technol. 70 (1999) 1.
[5] Duffield J.A., Inhal. Toxicol. 19 (2007) 1029.
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DISEÑO EXPERIMENTAL Y MODELADO DEL HIDROLIZADO ENZIMÁTICO DE
PROTEÍNAS PARA LA PRODUCCIÓN DE DERIVADOS DE QUESO DE CABRA
Héctor Sturniolo1, Sonia Barberis1, Laura Folguera2, Jorge Magallanes2
1Laboratorio

de Bromatología, Facultad de Química, Bioqca y Farmacia
Universidad Nacional de San Luis, Chacabuco y Pedernera, (5700) San Luis, Argentina.
2
Comisión Nacional de Energía Atómica, Centro Atómico Constituyentes, Av. Gral. Paz 1499
B1650KNA, San Martín, Provincia de Buenos Aires, Argentina.

La hidrólisis enzimática de proteínas es una opción atractiva para mejorar las
propiedades funcionales y sensoriales de alimentos; usualmente es aplicada a productos
tales como carnes, quesos, leche y sus derivados [1]. Como parte del objetivo final de
optimizar un proceso de hidrólisis enzimática de proteínas de queso de cabra, se ejecutó
un diseño experimental Dohelert [2] para 5 variables experimentales del proceso, a
saber: Relación enzima/sustrato, pH del medio, tiempo de hidrólisis, temperatura y
cantidad de buffer. Sobre este diseño experimental se midieron 11 respuestas
relacionadas con las variables fisicoquímicas que caracterizan al producto, a saber:
Proteínas solubles, nitrógeno amínico libre, proporción solubilizada de N (o proteína) de
una muestra proteica, propiedades emulsionantes, viscosidad, capacidad de retención de
agua, hidrofobicidad superficial, propiedades espumantes y grado de hidrólisis.
El diseño experimental Dohelert estipula 31 corridas experimentales las cuales
han sido medidas por duplicado. Los modelos correspondientes a cada respuesta se
calcularon por regresión lineal múltiple de segundo orden [3] y análisis Bayes-Gibbs
[4].
Dependiendo del tipo de producto que se quiera obtener, las variables
independientes deben ser ajustadas de acuerdo a la combinación de requerimientos de
las diferentes respuestas. Esto significa que deben optimizarse diferentes modelos según
el objetivo buscado.
En este trabajo se muestran los resultados obtenidos para cada respuesta como
así también la metodología seguida para la optimización del proceso.

[1]
[2] David H. Doehlert. Uniform shell designs. Applied Statistics 19 (1970) 231.
[3] Massart, DL, Vandeginste, BGM, Buydens, LMC, De Jong, S, Lewi, PJ, Smeyers-Verbeke, J.
Handbook of chemometrics and qualimetrics. Part A, Chapter 10, Elsevier, Amsterdam, 1997.
[4] Wu JCF, Hamada M. Experiments. Planning, analysis, and parameter designs optimization. WileyInterscience Publications, New York and Toronto, 2000.
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ESTIMACIÓN DE LOS COMPONENTES DE VARIACIÓN Y ANÁLISIS DE
LA ROBUSTEZ DE UN PROCEDIMIENTO ANALÍTICO PARA LA
DETERMINACIÓN DE ASPIRINA EN COMPRIMIDOS

Soledad Carinelli, María Silvia Cámara, Juan Carlos Robles
Laboratorio de Control de Calidad de Medicamentos, Cátedra de Química Analítica I, Facultad de
Bioquímica y Ciencias Biológicas, Universidad Nacional del Litoral. Ciudad Universitaria, Santa Fe
(S3000), Argentina. CC 242, Te./Fax: 0342 4575205, E-mail: mcamara@fbcb.unl.edu.ar

Uno de los objetivos que se plantean dentro del laboratorio analítico es el desarrollo
de métodos robustos, cuya respuesta no se vea influenciada por pequeños cambios en
las condiciones experimentales de trabajo. En la búsqueda de robustez, es importante
identificar cuales son los factores que tienen un efecto más crítico sobre los resultados [1].
El análisis de la varianza (ANOVA) es una herramienta estadística potente, de gran
utilidad para el control de procesos en la industria y para el control de métodos
analíticos en el laboratorio. En el presente trabajo se utilizó el procedimiento de análisis
de componentes de la varianza para evaluar la variabilidad de las distintas etapas de un
procedimiento analítico para la determinación de aspirina en comprimidos, basado en un
método espectrofotométrico UV. Para esto se utilizó un diseño anidado completo [2] y se
tomaron como factores: el muestreo, la pesada y disolución, la centrifugación y la
dilución y lectura espectrofotométrica. El objetivo de este diseño fue estimar la
contribución que tienen estos cuatro factores a la variabilidad global de los resultados,
estando los mismos estructurados en una manera jerárquica, el factor pesada y
disolución esta anidado bajo el factor muestreo, el factor centrifugación esta anidado
bajo el factor pesada y disolución y el factor dilución y lectura espectrofotométrica esta
anidado bajo el factor centrifugación. Las experiencias se realizaron a partir de 200
comprimidos comerciales de 500 mg de ácido acetil salicílico, de un mismo lote de
fabricación y el análisis de los resultados obtenidos se hizo mediante la utilización de
Statgraphics Plus. Se determinó la contribución porcentual de cada factor a la
variabilidad de los datos y se vio que la etapa de centrifugación es la que tiene un efecto
más importante sobre el procedimiento y por lo tanto la que introduce más
incertidumbre en los resultados finales.
El procedimiento analítico también fue sometido a un estudio de robutez [3], donde se
consideró un número mayor de factores, mediante un diseño experimental de PlackettBurman. Se estudiaron ocho factores, tres de tipo no continuo y cinco de tipo continuo,
se calculó el efecto de cada uno de ellos y se realizó un análisis estadístico de los
mismos para determinar si eran significativos [4]. En esta experiencia, al igual que en el
ANOVA, la centrifugación aparece como parámetro crítico del procedimiento.
[1] Goupy J., Analytica Chimica Acta 544 (2005) 184
[2] Internacional Organization for Standardization, Accuracy (Trueness and Precision) of Measurement
Methods and Results, ISO Guide 5725-3, ISO, Geneva (1994)
[3] Dejaegher B., Vander Heyden I., Journal of Cromatography A 1158 (2007) 138
[4] Dejaegher B, Capron X., Smeyers-Verbeke J., Vander Heyden I, Analytica Chimica Acta 564 (2006)
184
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DESARROLLO, OPTIMIZACIÓN Y VALIDACION DE UN METODO POR
CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA CON APAREAMIENTO IÓNICOPARA LA
DETERMINACIÓN DE NICARBAZINA EN PREPARACIONES DE USO
VETERINARIO

Carla M. Teglia, Juan C. Robles, María M. De Zan, María S. Cámara

Laboratorio de Control de Calidad de Medicamentos, Cátedra de Química Analítica I, Facultad de
Bioquímica y Ciencias Biológicas, Universidad Nacional del Litoral, CC. 242 3000 Santa Fe, Argentina.
e-mail: mmdezan@fbcb.unl.edu.ar

La nicarcazina (NICA) es un antibiótico coccidiostático utilizado en aplicaciones
veterinarias tanto para tratamiento de infecciones o como profiláctico o promotor de
crecimiento para aves y otros animales de corral. Este fármaco es una mezcla
equimolecular de 4-4’dinitrocarbanilida (DNC) y 2-hidroxi-4,6-dimetilpirimidina
(HDP).
Los métodos cromatográficos descriptos para la determinación de este antibiótico
valoran sólo uno de los compuestos, el DNC, ya que la basicidad y alta polaridad del
HDP dificultan su separación eficiente en fase reversa [1,2].
El método desarrollado utiliza un agente de apareamiento iónico en la fase móvil,
el heptanosulfonato de sodio (HSS), que permite una adecuada separación de ambos
compuestos y su cuantificación a una longitud de onda de 300 nm, mediante un
gradiente de elusión con acetonitrilo, en una columna Inerstil ODS-3 4,6 x 150 mm y
partículas de 5 µm de diámetro (GL Science).
Cuatro de los parámetros del método cromatográfico (temperatura del horno de
columna, pH, concentración de acetato de sodio y de HSS en la fase móvil) se
estudiaron mediante un diseño central compuesto con tres niveles para cada factor a los
fines de optimizar los tiempos de retención, anchos de pico, resolución, y área de los
dos compuestos, como también la cantidad de picos secundarios.
Mediante el método quimiométrico de la Superficie de Respuesta se obtuvo un
modelo de regresión que arrojó como valores óptimos de las variables: fase móvil
compuesta por buffer HSS 12,6 mM y acetato de sodio 3,6 mM pH 2,8 y temperatura
de columna 22,5 ºC.
El método cromatográfico se aplicó a la determinación de nicarbazina tanto en
materias primas, como en preparaciones de uso veterinario con contenidos de 8 – 25%
p/p de NICA junto con excipientes y otros principios activos. Se evaluaron distintos
procedimientos para el pretratamiento y extracción de las muestras.
El método desarrollado se sometió a un proceso de validación para los parámetros
de selectividad, linealidad, rango, límites de detección y cuantificación, precisión y
recuperación, siguiendo los lineamientos de la ICH y teniendo en cuenta las distintas
matrices empleadas, determinándose que el mismo es apto para el fin propuesto.

[1] E. Capurro, M. Danaher, A. Anastasio, M. L. Cortesi, M. O’Keeffe J. of Chrom. B, 822 (2005) 154.
[2] R. S. Stahl, J. J. Johnston, J. of Chrom. B, 775 (2002) 103.
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ESTUDIO DE ERRORES EN LOS PARAMETROS DE REGRESIÓN
OBTENIDOS POR WLS EN PRESENCIA DE RUIDO FLICKER
J. G. Spahn, C. M. Inga, R. G. Badini
Lab. de Espectroquímica - CEPROCOR MinCyT Córdoba - espectroquimica@ceprocor.uncor.edu

El estudio de errores en los parámetros de regresión lineal obtenidos por ajustes por
el Método de Cuadrados Mínimos Ponderados (WLS) es de relevancia en comparaciones de metodologías analíticas y en la propagación de incertidumbres de concentraciones
obtenidas por interpolación lineal inversa de las curvas de calibraciones.
En Espectroscopía de Plasma de acoplamiento inductivo con detección por Espectrometría de Masas (ICP-MS) la señal analítica es dominada por ruidos flicker y shot. La
magnitud del ruido flicker incrementa proporcionalmente con el conteo de iones y la del
ruido shot incrementa con la raiz cuadrada del conteo. De esta manera a medida que incrementa la señal la magnitud del ruido flicker es superior a la de ruido shot. Esto determina
que los errores de medición no sean constantes a diferentes niveles de concentraciones de
analito y por lo tanto se rompe con el supuesto de homogeneidad en los residuos de curvas
de calibraciones con ajustes por el Método de Cuadrados Mínimos Ordinarios (OLS).
Los errores de los parámetros de la regresión lineal obtenidos por WLS se han estudiado en presencia de señales dominadas por ruido flicker en dos diseños experimentales
(DOE): a) Concentraciones de analito equidistantes y b) concentracioines de analito con
crecimiento exponenciales. El estudio se realizó tanto para el modelo lineal (y = a+b∗x)
como para el modelo de proporcionalidad directa (y = b ∗ x).
A fin de escalar las expresiones respecto de los valores de concentraciones y sensibilidad en el modelo lineal se expresan las concentraciones como múltiplos de la figura de
mérito Concentración Equivalente del Blanco (BEC). De esta manera se pudieron obtener
conclusiones con independencia al ámbito de trabajo.
Se hallaron expresiones analíticas que relacionan los errores de los parámetros con la
cantidad de patrones en la curva de calibración. Se demuestra que la presencia de un blanco de ensayo en las curvas de calibración modifica sensiblemente el error en la ordenada
al origen (a). Se encontró una expresión analítica simple para la derivación del error en la
pendiente en el modelo de proporcionalidad directa.
Debido a que el ruido flicker (rudio no fundamental) se encuentra en otras técnicas
analíticas de emisión (ej: ICP-OES) las expresiones obtenidas pueden ser extendidas con
los mismos fines.

[1] William H Press, Saul A. Teukoslky, William T. Vetterling, Brian P. Flannery. “Numerical Recipes in C:
The Art of Scientific Computing”. 2 Edition. Cambridge University Press. ISBN 0-521-43108-5.
[2] Laborda, J. Medrano, J.R. Castillo. “Quality of quantitative and semiquantitative results in inductively
coupled plasma mass spectrometry”. Journal of Analytical Atomic Spectrometry; 16 (2001), 732-738.
[3] J. Tellinghuisen. “Statistical Error Propagation”. Journal of Physics A.; 105 (2001), 3917-3921
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SELECCIÓN SIMULTÁNEA DE MUESTRAS Y VARIABLES MEDIANTE
ALGORITMO GENÉTICO APLICADO A PROBLEMAS DE CLASIFICACIÓN
Gabriel G. Siano, Héctor C. Goicoechea
Laboratorio de Desarrollo Analítico y Quimiometría – Cátedra de Química Analítica I
Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas – Universidad Nacional del Litoral
gsiano@fbcb.unl.edu.ar

Dentro del trabajo de laboratorio, puede darse la necesidad de obtener información
sobre la pertenencia de muestras desconocidas a grupos o clases previamente definidos. Es
en esos casos, en los cuales se pretende obtener una identidad general de las muestras más
que un exhaustivo análisis de su composición, donde normalmente se utilizan los múltiples
métodos de clasificación que se han desarrollado hasta nuestros días, incluyendo
adaptaciones de métodos originalmente diseñados para realizar cuantificaciones. A su vez,
debe notarse que ciertos procedimientos quimiométricos requieren datos con características
específicas, por ejemplo en dimensiones, y que algunos laboratorios, aún con la necesidad
de clasificar, pudieran no tener acceso a este tipo de datos, por ejemplo por inaccesibilidad
a la instrumentación apropiada para generarlos.
En el presente trabajo, se utilizaron datos provenientes de 44 muestras de vinos del tipo
Cabernet Sauvignon elaborados en Argentina, Australia, Chile y Sudáfrica [1]. De cada
muestra se contó con datos de primer orden, provenientes de espectros FT-IR (842
variables, ya habiendo excluido las bandas correspondientes al agua), y de segundo orden,
obtenidos mediante GC-MS (2700 tiempos, m/z: 5-204). A su vez, desde los últimos
también se pudieron obtener datos de orden 1, a partir de los perfiles de elución (TIC, total
ion count) y de masa.
Diferentes métodos de clasificación, como Análisis Discriminante-Regresión por
Mínimos Cuadrados Parciales (D-PLS) y Modelado Independiente de Analogía de Clases
(SIMCA), ambos del tipo supervisado, fueron utilizados en conjunto con selección
simultánea de muestras y variables mediante Algoritmo Genético (GA) [2], con el objeto de
optimizar los resultados a partir de los datos disponibles. Mediante esta metodología se
intenta eliminar a las variables que no aporten información relevante, facilitando así una
interpretación posterior de los modelos simplificados resultantes, a la vez que la selección
de muestras, además de contribuir al hallazgo de los datos apropiados, permite detectar la
presencia de muestras anómalas.
Finalmente, aprovechando la disposición de datos de orden 2, se evaluaron los
resultados de clasificaciones con métodos como D-PLS Unfolded (DU-PLS), D-PLS
Multidimensional (DN-PLS) y DN-PLS con Bilinearización Residual (DN-PLS-RBL) [3],
para realizar comparaciones con los resultados obtenidos a partir de datos de primer orden y
así poder evaluar si lo obtenido por distintos métodos podría considerarse compatible en
términos de calidad de los resultados.
[1] Skov T., Balabio D., Bro R., Analytica Chimica Acta, 615 (1) (2008) 18
[2] Cavill R., Keun H., Holmes E., Lindon J., Nicholson J.,Ebbels T., Bioinform. Adv. Access, (2008)
[3] Arancibia J., Boschetti C., Olivieri A., Escandar G., Anal. Chem., 80 (2008) 2789
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DETERMINACIÓN ENZIMÁTICA DE LEVODOPA Y CARBIDOPA EN
FARMACOS UTILIZANDO CALIBRACIÓN MULTIVARIADA CON DATOS
ESPECTRALES DE SEGUNDO ORDEN
Marcos Grünhut, Mariano Garrido, Maria E. Centurión, Beatriz S. Fernández Band
Lab. FIA, INQUISUR-CONICET, Sección Química Analítica, Universidad Nacional del Sur
Av. Alem 1253, 8000, Bahía Blanca, Argentina.
*mgrunhut@uns.edu.ar

Levodopa (LVD) y carbidopa (CBD) son dos principios activos utilizados en
conjunto para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson [1]. La determinación
cuantitativa de estos compuestos en preparaciones farmacéuticas comerciales resulta
muy interesante dado que los mismos se encuentran juntos y en altas relaciones de
concentración: 250/25, 200/50 y 100/25 mg de LVD/CBD, respectivamente. Los
métodos oficiales para llevar a cabo su cuantificación suelen emplear cromatografía
líquida de alta presión (HPLC). Sin embargo, se han propuesto numerosos métodos
alternativos, los cuales utilizan técnicas como espectrofotometría UV-Vis e IR asistida
por quimiometría, voltamperometría, potenciometría, electroforesis capilar y
fluorescencia sincrónica, entres otras. También, dado que LVD y CBD son sustratos de
la enzima Polifenol oxidasa (PFO; EC 1.14.18.1), se ha propuesto un método
enzimático con detección espectrofotométrica. En dicho trabajo, se han aplicado
distintos métodos de calibración multivariada (PLS, SPA-MLR) para resolver la
superposición espectral existente [2]. Sin embargo, no han sido propuestos hasta el
momento trabajos que utilicen datos de segundo orden.
El objetivo del presente trabajo fue el desarrollo de un método enzimático de flujo
continuo con detección espectrofotométrica para la determinación simultánea de LVD y
CBD en fármacos utilizando datos espectrales de segundo orden. El método se basa en
la oxidación de ambos analitos catalizada por la enzima PFO en medio de solución
reguladora de fosfato de pH 7,0. Las matrices de datos de tres vías fueron generadas
registrando los espectros UV-Vis (entre 288 y 600 nm) en función del tiempo para las
distintas reacciones que involucran las mezclas de LVD/CBD con PFO,
correspondientes al diseño experimental planteado y a las muestras de medicamento.
Con estas matrices se construyeron cubos de datos, los cuales fueron estudiados
mediante Análisis Paralelo del Factor (PARAFAC) de tres vías, utilizando la restricción
de no-negatividad en los tres modos (espectros, concentración y perfil cinético). El valor
de core consistency obtenido fue de 77 %, el porcentaje de varianza explicada 99,8 % y
el error global de predicción del modelo 1,45 %. Los valores de concentración
obtenidos para las muestras fueron contrastados con aquellos obtenidos por el método
de referencia (HPLC) [3], no encontrándose diferencias significativas (α = 5 %).
[1] Goodman-Gilman A., Rall T., A. Nier A., Taylor P., The Pharmacological Basis of Therapeutics, Mc
Graw-Hill, New York, 1996.
[2] Grünhut M., Centurión M.E., Fragoso W.D., Almeida L.F., Araújo M.C.U., Fernández Band B.S.,
Talanta 75 (2008) 950.
[3] United States Pharmacopoeia 29, The United States Pharmacopoeial Convention, Rockville, 2005.
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CARACTERIZACION DE LOS PERFILES MULTIELEMENTALES DE
YERBA LUCERO (Pluchea sagittalis) UTILIZANDO HERRAMIENTAS DE
RECONOCIMIENTO DE PATRONES
G. C. Martínez1*, M. A. Cantarelli2, S. M. Mazza1, E. J. Marchevsky2, R. G. Pellerano2
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Pluchea sagittalis (Lam.) Cabrera (Fam. Asteráceas), “lucera" o “yerba del lucero”,
es una planta muy difundida en la Sudamérica austral, es una hierba aromática que llega
al centro de Argentina; es usada en medicina folklórica sobre todo como tónico amargo
y pectoral, también reputada carminativo y febrífugo; sus extractos son base de bebidas
aperitivas (amargos) en el Noreste de Argentina [1]. En este contexto, resulta
importante caracterizar la composición química de estas plantas, con el objeto de
asegurar la calidad de los productos obtenidos, y que además, permitan realizar
controles no solo en el producto final elaborado sino también de la procedencia de las
materias primas utilizadas y del tipo de obtención del material vegetal a ser procesado.
Sin embargo, a pesar de su amplia distribución geográfica y gran variedad de usos
populares e industriales, tanto medicinales como alimentarios, son escasos los trabajos
que estudian los perfiles de la composición mineral de estas plantas, y en general estos
estudios se refieren al estudio de los componentes mayoritarios solamente.
En este trabajo se presentan los resultados obtenidos de estudiar los perfiles
multielementales (14 elementos) de las partes aéreas de Pluchea sagittalis, medidos por
espectrofotometría de emisión atómica por plasma, con el objeto de clasificar o agrupar
estas hierbas en función de sus similitudes, teniendo en cuenta distintos factores. Los
factores de agrupación que se presentan son: procedencia geográfica y procesos de
producción (recolección - cultivo). Para lograr estos objetivos se utilizó el paquete de
programas “ade4” [2] de código libre sobre la plataforma del programa estadístico de
código abierto R [3]. El mismo permite visualizar en forma gráfica la matriz de datos en
espacios de dimensión reducida y agrupar las distintas muestras mediante la aplicación
de diferentes criterios. Se presentan los resultados obtenidos de la aplicación de análisis
de componentes principales (PCA), análisis linear discriminante y combinación de PCA
con análisis de conglomerados con distintos criterios de medición de semejanzas entre
las muestras.
[1] Cambi V., Bucciarelli A., Flemmer A. Hansen P., Acta Farm. Bonaerense 25 (2006) 43
[2] Dray, S., Dufour, A.B. J. Stat. Soft. 22 (2007) 1
[3] R Development Core Team (2009). R: A Language and Environment for Statistical Computing. R
Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria.
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ANALISIS GRAFICO BIPLOT DE LA COMPOSICION MINERAL DE
HARINAS DE AMARANTO (AMARANTHUS SP)
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El amaranto adquiere cada vez mayor importancia como fuente de proteínas e
hidratos de carbono, debido a sus destacadas propiedades nutricionales. Las harinas
obtenidas a partir de los granos de este pseudo-cereal, son utilizadas en la formulación
de alimentos para celíacos, actualmente. La composición mineral de estas harinas,
combinadas con métodos de reconocimiento de patrones, permiten estudiar la propuesta
de parámetros de trazabilidad geográfica o de métodos de producción/elaboración de las
mismas.
Los gráficos Biplot [1] aproximan la distribución de una muestra multivariante en
un espacio de dimensión reducida (normalmente de dimensión dos), y superpone sobre
la misma, representaciones de las variables sobre las que se mide la muestra. Las
representaciones de las variables son normalmente vectores, y coinciden con las
direcciones en las que mejor se muestra el cambio individual de cada variable. En
principio se interpreta la proximidad entre individuos como similaridad, los ángulos
entre dos vectores que unen dos variables con el origen como correlación y la
proximidad de un grupo de marcadores fila a un marcador columna en términos de
preponderancia. Más concretamente, dos variables separadas por un ángulo pequeño
están fuertemente relacionadas, y un grupo de individuos próximo a una variable indica
que los individuos han tomado valores preponderantes para esta variable. Proyectando
los individuos sobre los vectores que representan a las variables es posible determinar la
distribución aproximada que los individuos toman sobre esa variable [2].
En este trabajo se presenta la aplicación de esta metodología para la clasificación de
harinas de amaranto producidas en la región central de Argentina, utilizando la
concentración de 14 elementos minerales determinados en las mismas como variables
de caracterización de las muestras. La concentración de los distintos elementos
minerales en las muestras bajo estudio permiten la deteccion de posibles marcadores de
procedencia geográfica, que presentan como principal ventaja, su marcada estabilidad
en el tiempo, con respecto a otras sustancias de naturaleza orgánica. Finalmente se
utilizó el paquete BiplotGUI [3] del programa de código abierto de estadística R.
[1] Gabriel K. R., Biometrika 58 (1971) 453.
[2] Gower JC and Hand DJ. Biplots. Monographs on Statistics and Applied Probability. London, UK:
Chapman & Hall. (1996)
[3] La Grange A., Le Roux N., Gardner-Lubbe S., J. Stat. Soft. 30 (2009) 12
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ESTUDIO DE PARÁMETROS QUÍMICOS PARA LA CARACTERIZACIÓN DE
MUESTRAS COMERCIALES DE TÉ
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El té, después del agua, es la bebida de mayor consumo mundial [1]. El Código
Alimentario Argentino [2] establece en el Capítulo XV (Productos Estimulantes o
Fruitivos): "Con la denominación genérica de Té, se entiende exclusivamente el producto
obtenido por el procesamiento conveniente de las yemas, hojas jóvenes, pecíolos y tallos
tiernos de la especie Camellia sinensis L. El té destinado a la preparación de infusiones
puede ser negro o verde, tienen el mismo origen pero diferente modalidad de
procesamiento. En el té verde no se produce ningún tipo de fermentación u oxidación. Este
procedimiento es determinante en el tipo de componentes activos del té y en la proporción
en que los mismos se encuentran en el producto final. También existen en el mercado gran
variedad de tés aromatizados, resultado de mezclar té verde o negro ya procesado, con
especias, hierbas, pétalos de flores o aceites esenciales de frutas (los más clásicos son el té
de rosa o jazmín).
Durante la infusión de las hojas de té se extrae un 60% del producto soluble. El 40% del
producto insoluble corresponde a sustancias tales como el almidón, la clorofila, resinas, etc.
Los productos solubles están constituidos por sales minerales de sodio, calcio, cromo,
manganeso, magnesio, hierro, cinc, fósforo, potasio, níquel, cobre, aluminio y flúor, que
pierden su solubilidad con el envejecimiento de las hojas.
Este trabajo tuvo como objetivo determinar diferentes componentes del té relacionados
con su composición básica, para poder describir las diferentes clases de té, según su origen
geográfico y/o proceso de elaboración. Para ello, sobre 60 muestras que corresponden a
cuatro lotes diferentes de 15 marcas comerciales de té negro y té verde, nacional e
importado, se realizaron determinaciones de humedad, cenizas, cafeína por el método de
Cortés. Na, Mg, Al, Cr, Co, Ni, Cu, Zn, Cd, Pb, P, K, Ca, Mn y Fe como totales y en la
infusión por ICP OES, fluoruro en la infusión con electrodo selectivo y determinación de
polifenoles totales espectrofotométricamente [3].
Esta información fue analizada estadísticamente desde 2 enfoques: uno univariado y
otro multivariado. El primero consistió en la comparación entre las 15 marcas comerciales,
mediante Análisis de la Varianza realizado para cada una de las variables medidas. Para
tener una visión integrada del conjunto de las variables se realizaron Análisis de
Componentes Principales y Análisis de Agrupamientos [4]. Estos se realizaron
separadamente para las variables medidas en base seca, para las medidas en la infusión y
para los polifenoles totales.
[1] Dufresne CJ, Farnworth ER. J Nutr Biochem 2001; 12: 404-421.
[2] Código Alimentario Argentino, Capitulo XV: Productos Estimulantes O Fruitivos.
[3] McKay DL, Blumberg JB. J Am Coll Nutr 2002; 21: 1-13.
[4] Johnson, R. A. y Wichern, D. W. (1992) Applied Multivariate Statistical Analysis, 3ª edición,
Pearson/Education, Nueva Jersey.
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DISEÑO FACTORIAL PARA LA OPTIMIZACIÓN DE VARIABLES
EXPERIMENTALES EN LA DETERMINACIÓN DE COBRE EN MUESTRAS
AGUAS MEDIANTE ICP-OES, PREVIA PRECONCENTRACIÓN DEL
ANALITO EN FASE SÓLIDA
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Cobre es un elemento de interés en muestras medioambientales, en muestras
biológicas, en la industria, etc. El contenido de cobre en algunos organismos vivos tiene
particular importancia debido al estrecho límite entre la esencialidad y la toxicidad. Por
esta razón, se justifica el estudio y la determinación de cobre en muestras de aguas,
cuyas concentraciones generalmente se encuentran en el nivel de trazas; mediante el uso
de metodologías analíticas asociadas a sistemas de preconcentración.
Las técnicas de preconcentración, requieren de la optimización de numerosas
variables, que generalmente se realiza por el método clásico, dejando todas las variables
fijas, excepto la que se somete a estudio [1]. Este procedimiento, además de llevar
mucho tiempo de trabajo, suele conducir a conclusiones insuficientemente correctas, y
no permite apreciar las posibles interacciones entre las diferentes variables del sistema.
Para la optimización de métodos analíticos es conveniente aplicar técnicas
multivariadas, porque entre otras ventajas, reducen el número de experiencias y
disminuyen el consumo de muestras y de reactivos. Además permiten evaluar las
variables significativas del proceso y los efectos de interacción entre ellas [2].
En el presente trabajo se desarrolló una metodología de preconcentración y
determinación de trazas de cobre en muestras de aguas, asociada a un sistema de
espectrometría de emisión óptica con plasma acoplado inductivamente (ICP-OES) y
análisis de inyección en flujo (FI). Para la preconcentración del analito se usó una
minicolumna rellena con partículas de etilvinilacetato (EVA).
La optimización del método se llevo a cabo utilizando un diseño factorial full de dos
niveles. Para la optimización de las variables más significativas se usó un diseño central
compuesto. El método propuesto se caracteriza por ser simple, rápido, selectivo y
presentar muy buena sensibilidad. Fue aplicado a muestras de agua de red, agua
mineral, agua de rio y validado usando material de referencia certificado VKI QC Metal
LL1 DHI (Water & Environment) Denmark.
Con la metodología propuesta se lograron los siguientes parámetros de eficiencia
analítica: una precisión de 3,7 % expresada como desviación estándar relativa (RSD),
con un límite de detección (LD) de 0,06 μg L-1 y el factor de enriquecimiento fue de 70
veces para un tiempo de preconcentración de 2 minutos, con una frecuencia de muestreo
de 20 muestras/h.

[1] Faraji M., Yamini Y., Shariati S., J. Hazard. Mater. (2009) article in press.
[2] Castro M. T .P .O., Baccan N., Talanta 65 (2005) 1264.
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MÉTODOS DE ANÁLISIS MULTIVARIADO APLICADOS A LA
ESPECIACIÓN DE SELENIO INORGÁNICO CON MÉTODOS DE
INYECCIÓN EN FLUJO CON EXTRACCIÓN EN FASE SÓLIDA
Gustavo Belletti, Diana Magni*, Juana Pedro, Adrian Bonivardi
Departamento de Química, Facultad de Ingeniería Química, Universidad Nacional del Litoral,
Santiago del Estero 2829, S3000AOM Santa Fe, Argentina.
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El objetivo de este trabajo fue la aplicación de metodologías multivariadas [1-6]
para el procesamiento de curvas de respuesta (señales) con la finalidad de mejorar
los parámetros de calidad de un sistema de inyección en flujo con extracción en fase
sólida (FI-SPE) [7-10] para la especiación de selenio inorgánico
El método de cuantificación se basa en la derivatización del Se(IV) con 2,3diaminonaftaleno y su posterior detección fluorimétrica previo complejamiento con
β-ciclodextrina y dodecil sulfato de sodio [11]. El Se(VI) es reducido en línea y
ambas especies son cuantificadas a partir de una elución secuencial selectiva. El
gradiente de pH inherente a la elución selectiva provoca una deformación de la
señal FIA en el caso del Se(VI), por lo que el tratamiento clásico de la señal basado
en alturas o áreas de picos no resulta ser el más apropiado.
Así, la aplicación del método de calibración por cuadrados mínimos parciales
(PLS) produjo una disminución del límite de detección para ambas especies de
aproximadamente 7 veces en relación a los obtenidos utilizando tratamientos
clásicos. Los métodos de calibración basados en redes neuronales artificiales (ANN)
produjeron una disminución en los errores de predicción en muestras de validación
sintéticas cuando se compararon con los obtenidos con PLS. Finalmente, los
resultados anteriores son contrastados con el empleo de una nueva herramienta
quimiométrica, análisis de datos funcionales (FDA) [12,13].
Referencias
[1] Lavine B., Workman J., Anal. Chem. 78 (2006) 4137
[2] Martens H., Naes T., Multivariate Calibration, John Wiley & Sons, Great Britain, (1989)
[3] Despagne F., Massart D., Analyst 123 (1998) 157R
[4] Olivieri A., Calibración Multivariada-Introducción a la programación con MaTLab, Ediciones
Científicas Argentinas, Buenos Aires (2001)
[5] Brereton R., Analyst 125 (2000) 2125
[6] Haaland D., Thomas E., Anal. Chem. 60 (1988) 1193
[7] Ruzicka J., Hansen E., Flow Injection Analysis 2nd edn., Wiley, New York (1988)
[8] Valcarcel M., Luque de Castro M., Flow Injection Analysis: Principles and Applications, Ellis
Horwoord, Chichester (1987)
[9] Hansen E., Miró M., Trends Anal. Chem. 26 (2007) 18
[10] Fontanals N., Marce R., Borrull F., J. Chromatogr. A 1152 (2007) 14
[11] Pedro J., Andrade F., Magni D., Tudino M., Bonivardi A., Anal. Chim. Acta 516 (2004) 229
[12] Ramsay J., Silverman B., Functional Data Analysis, Springer, 2nd edition, New York (2005)
[13] Ramsay J., Silverman B., Applied Functional Data Analysis: Methods and Case Studies,
Springer, New York (2002)
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ESTUDIO COMPARATIVO DEL DESEMPEÑO ANALÍTICO DE DISTINTOS
SÓLIDOS MESOPOROSOS HÍBRIDOS BASADOS EN SÍLICA
Manuela Leticia Kim, Mabel Beatríz Tudino*
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Los sólidos mesoporosos híbridos basados en sílica han sido objeto de numerosos
estudios físicos y químicos a la vez que han sido aplicados a estudios de remediación
[1,2], catálisis [4] y analíticos de extracción en fase sólida (SPE) [5,6].
El empleo de estos sólidos con fines analíticos se basa en la selección de duplas
analito-sustrato que permitan la retención específica y eficiente del primero, para
proceder luego a su liberación cuantitativa mediante un eluyente adecuado.
En este trabajo se presentan los resultados comparativos de performance analítica
para la valoración de metales del grupo IB -en particular Au, Ag y Cu- obtenidos
mediante sorción de los analitos sobre tres sólidos mesoporosos híbridos sintetizados en
nuestro laboratorio por el método Sol-Gel y síntesis one-pot. Los sólidos de base sílica
se funcionalizaron con 3-aminopropilos (APS), 3-mercaptopropilos (MPS) y N-(2aminoetil]-3-aminopropilos (NN), respectivamente.
En el diseño de estos nuevos materiales se priorizaron las necesidades analíticas
para la valoración de ultravestigios para lo cual se estudiaron y compararon parámetros
fisicoquímicos, con énfasis en la capacidad y cinética de sorción. A partir de estos
estudios, se desarrollaron metodologías basadas en sistemas en flujo con extracción en
fase sólida y detección por atomización electrotérmica (FI-SPE-ETAAS), los que se
optimizaron en términos de cifras de mérito. Las mejores duplas sólido/analito
encontradas han sido: Cu(II)+APS, Ag(I)+NN y Au(III)+MPS con límites de detección
para cada Cu, Ag y Au de 20, 25 y 1,4 ng L-1, respectivamente. En el marco de la
presentación, se fundamentarán los hallazgos precedentes.

[1] H. Yo Microporous Mesoporous Mater.
ke, New J. Chem. 29 (2005) 1107.
[2] R. Nooney, M. Kalyanaraman, G. Kennedy, E. Maginn, Langmuir 17 (2001) 528.
[3] J. Li, Y. Zhang, D. Han, Q. Gao, C. Li, J. Mol. Catal. A: Chem. 298 (2009) 31.
[4] M. Kim, J. Stripeikis, M. Tudino, Talanta 77 (2009) 1068.
[5] M. Kim, J. Stripeikis, M. Tudino, Spectrochim. Acta B (2009) En prensa.
[6] O. Olkhovyk M. Jaroniec, Adsorption 11 (2005) 685.
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PRECONCENTRACIÓN Y DETERMINACIÓN DE SULFONILUREAS EN
MUESTRAS DE AGUA UTILIZANDO NANOTUBOS DE CARBONO COMO
MATERIAL ADSORBENTE Y ELECTROFORESIS CAPILAR
Valeria Springer, Marta Bavio, Mariano Garrido, Adriana G. Lista*
Laboratorio FIA, Sección Química Analítica, INQUISUR (UNS-CONICET)
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La producción agrícola en la actualidad, depende fuertemente de la aplicación de
pesticidas, y sus residuos pueden encontrase como contaminantes de aguas
superficiales, suelos y alimentos [1].
En la zona de Bahía Blanca, la agricultura está dominada esencialmente por la
producción cerealera y el empleo herbicidas, entre los que se destaca la familia de las
sulfonilureas, es indispensable para el mejoramiento de dicha actividad. Se utilizan
distintos tipos de estos compuestos y se aplican en dosis muy bajas. Por esta razón, para
llevar a cabo la determinación de estos analitos por electroforesis capilar, debe
realizarse previamente una etapa de preconcentración de los mismos.
En este trabajo se desarrolló y optimizó un sistema de flujo continuo que contiene
una mini-columna (9 mm de longitud y 1,5 mm de diámetro interno) rellena de
nanotubos de carbono (CNTs). Se evaluó la capacidad adsorbente de distintos tipos CNs
para llevar a cabo la preconcentración de estos analitos [2], resultando óptimos los
MWNTs (nanotubos multicapa de 13-16 nm de diámetro y longitud entre 1 y 10 µm).
Se probaron distintos solventes para eluir a los analitos, siendo la mezcla de
acetonitrilo/ácido acético, en una proporción 10:1, la más adecuada. De esta manera, se
logra una importante simplificación en el paso de preconcetración.
Posteriormente, el eluato se analizó por electroforesis capilar de zona, utilizando
una solución de Na2 BO4 50 mM, de pH = 9,0.
Los resultados obtenidos, al aplicar el método desarrollado a muestras reales,
fueron favorables.

[1] Pico, Y., Rodríguez, R., Mañez, J., TrAC Trends in Anal. Chem. 22 (2003) 133
[2] Suárez, B., Santos B., Simonet B. M., Cárdenas S., Valcárcel M., J. Chromatogr. A 1175 (2007) 127
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ENANTIOSEPARACIÓN MEDIANTE HPLC DE AMINOÁCIDOS NPROTEGIDOS. OPTIMIZACIÓN DE LA RESOLUCIÓN MEDIANTE
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Un gran número de sustancias químicas de interés en diversas áreas (industria
farmacéutica, agroquímica, petroquímica y alimenticia, así como en síntesis y biología)
son ópticamente activas. Actualmente es bien sabido que mientras uno de los
enantiómeros es el responsable de la actividad de interés, el otro podría inclusive tener
efectos tóxicos. La separación de estos enantiómeros requiere de estrategias analíticas
que involucren reacciones químicas con reactivos ópticamente puros para formar
diasterómeros o bien de sistemas separativos capaces de formar complejos transientes
con ambos enantiómeros del racemato con diferentes constantes de asociación [1].
Muchos de los métodos de separación quiral más eficientes están basados en
técnicas cromatográficas. Entre ellos la introducción de fases estacionarias quirales
(FEQs) en cromatografía, tanto líquida como gaseosa, es ventajosa por ser directa, no
requerir reactivos adicionales ni la inversión de la reacción de derivatización y/o
formación del compuesto diasterómero luego de la separación.
Si bien el número de FEQs desarrolladas hasta el momento es importante,
permanentemente se están buscando sustancias quirales capaces de mejorar las
propiedades cromatográficas de las ya existentes.
El objetivo del presente trabajo es la resolución de los isómeros ópticos de
aminoácidos naturales, previamente derivatizados con un cromóforo (reactivo de
Sanger: 2,4-dinitrofluorbenceno) mediante HPLC con detección UV. Para ello se
sintetizó en nuestro laboratorio una FEQ tipo “Pirkle” fijando un selector quiral, el
alcaloide natural quinina, a un soporte silíceo modificado [2]. Se estudió
cromatográficamente la FEQ así obtenida rellenando una columna de cromatografía
líquida a alta presión y evaluando su capacidad de enantioreconocimiento y las variables
cromatográficas que afectan la retención y selectividad: naturaleza y porcentaje de
solvente orgánico, pH de la fase móvil y temperatura. Por último, se separaron mezclas
medianamente complejas de aminoácidos mediante un sistema bidimensional
consistente en columnas acopladas bajo la modalidad de “heart-cut” heteromodal [3].
En la primera de las columnas (con fase estacionaria no quiral) se separararon los
analitos entre sí y en la segunda (con fase estacionaria quiral) lo hicieron los respectivos
enantiómeros.
[1] Subramanian, G., ed. A Practical Approach to Chiral Separations by Liquid Chromatography, 1994,
VCH: New York.
[2] Veigl, E., Lindner, W., J. Chromatogr. A, 660 (1994) 255
[3] Mondello, L.; Lewis, A. C.; Bartle, K. D., Multidimensional Chromatography. Wiley & Sons: 2002.
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MICROEXTRACCIÓ LÍQUIDO-LÍQUIDO BASADA E LA DISPERSIÓ
TERMOCO TROLADA DE LÍQUIDO IÓ ICO PARA EL A ÁLISIS DE
ESPECIACIÓ DE VA ADIO E AGUAS POR ESPECTROMETRÍA DE
ABSORCIÓ ATÓMICA ELECTROTÉRMICA
Paula Bertona, Estefanía M. Martinisa, Luis D. Martinezb, Rodolfo G. Wuillouda,c,*
a

Laboratorio de Investigaciones y Servicios Ambientales Mendoza (LISAMEN), (CCT – CONICET –
Mendoza), Av. Ruiz Leal S/N Parque General San Martín, CC. 131, M 5502 IRA Mendoza, Argentina;
b
INQUISAL-CONICET, Departamento de Química Analítica, Facultad de Química, Bioquímica y
Farmacia, Universidad Nacional de San Luis, Argentina
c
Instituto de Ciencias Básicas (ICB), Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina
*Email: rwuilloud@mendoza-conicet.gov.ar

En los últimos años, los líquidos iónicos a temperatura ambiente (RTIL) han
comenzado a recibir particular atención en Química Analítica [1]. Debido a su
naturaleza de solventes no moleculares, sus extremadamente bajos puntos de fusión y
sus amplios rangos de temperatura del estado líquido [2], los RTILs son una excelente
alternativa a los solventes orgánicos convencionales en procesos extractivos tanto de
moléculas orgánicas como de iones metálicos, evitando así la mayoría de las
desventajas de los solventes orgánicos, tales como elevada volatilidad a temperatura
ambiente, combustibilidad y toxicidad tanto para el ambiente como para el operador [3].
En el presente trabajo se propone la utilización combinada de solventes de última
generación con reactivos complejantes para la extracción y separación de especies
metálicas. Las especies V(IV) y V(V) fueron separadas y preconcentradas a través del
empleo de una nueva técnica simple de microextracción líquido-líquido basada en la
dispersión termocontrolada de líquidos iónicos (TILDLME). El solvente utilizado para
la separación especies de V fue el líquido iónico (IL) hexafluorofosfato de 1-butil-3metilimidazolio ([C4mim][PF6]) en conjunto con el reactivo 2-(5-bromo-2-piridilazo)-5dietilaminofenol (5-Br-PADAP). Los niveles de concentración de la especie V(IV)
fueron calculados en base a la diferencia entre los niveles de V total y la especie V(V).
La selectividad entre las especies de V fue notoriamente incrementada mediante el uso
del ácido 1,2-ciclohexanodiaminotetracético (CDTA) como agente enmascarante. La
determinación de V se realizó por inyección directa de la fase RTIL en el Espectrómetro
de Absorción Atómica Electrotérmico (ETAAS). Los parámetros instrumentales fueron
optimizados a los efectos de permitir la determinación elemental en presencia de la
matriz orgánica del RTIL. La metodología desarrollada fue aplicada al análisis de
especiación de V en muestras de agua potable y de río de origen diverso.

[1] Anderson, J. L., Armstrong, D.W., Wei, G.-T., Anal. Chem. 78 (9) (2006) 2892
[2] Berthod, A., Ruiz-Angel, M.J., Carda-Broch, S., J. Chromatogr. A 1184 (2008) 6
[3] Liu, R., Liu, J.-F., Yin, Y.-G., Hum X.-L., Jiang, G.-B., Anal Bioanal Chem. 393 (2009) 871
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SEPARACIÓN DE ANTRAQUINONAS CONTENIDAS EN EL ZUMO DE
ALOE VERA (L.) BURM .F. (ZÁBILA)
Oswaldo Saavedra1, Carlos Rondón1, Maximo Gallignani1, Carlos Ayala1,
Nicola Margarelli2
1

Laboratorio de Espectroscopia Molecular. Departamento de Química. Facultad de Ciencias.
Universidad de los Andes
2
Deparatamento de Química. Instituto Universitario de Tecnología “Alonso Gamero”
e- mail: saavedra@ula.ve

La investigación tuvo como propósito separar las antraquinonas contendidas en el
zumo de Aloe vera (L.) Burm.f. (zábila) [1] por precipitación y su identificación a través
de las técnicas de espectrofotometría de radiación infrarroja, ultravioleta-visible [2,3] y
resonancia magnética protónica. Las muestras de zumo de zábila se recolectaron al
oeste de la ciudad de Santa Ana de Coro, estado Falcón, Venezuela, en plantas de cinco
años de edad, en época de inflorescencia. En total, se obtuvo zumo de 18 plantas, los
cuales fueron procesados por distintos procedimientos para obtener, por una parte,
antraquinona precipitada y, por la otra, el líquido sobrenadante con contenido de
metales. Se utilizaron tres métodos para la obtención de las antraquinonas a partir del
zumo de zábila. En el método A, las antraquinonas se obtuvieron por descenso de la
temperatura; en el método B, las muestras fueron liofilizadas y luego se disminuyó la
temperatura; y en el método C, las antraquinonas se obtuvieron mediante un
modificador de matriz [4]. Con el método A se obtuvo un rendimiento de 7,65 ± 4,62%
p/p; con el método B 8,53 ± 7,41% p/p y con el método C 25,93 ± 1,49% p/p. El mayor
rendimiento de antraquinonas se obtuvo con el método de precipitación mediante
modificador de matriz. Los espectros infrarrojo, ultravioleta-visible y resonancia
magnética protónica de las muestras de antraquinona precipitada coinciden con los
obtenidos para el patrón de aloína. La concentración de metales traza encontradas en el
zumo, determinados por espectrometría de absorción atómica en llama, acoplada con la
técnica de Análisis por Inyección en Flujo, fueron: Cr = 1,504 ± 0,014 µg/g, Mn =
0,179 ± 0,001 µg/g, Fe = 13,937 ± 0,015 µg/g, Zn = 2,132 ± 0,340 µg/g y Cu = 1,972
± 0,001 µg/g.

[1] Claus, E. P. y Tyler, V. E. Farmacognosia. Buenos Aires, Argentina: Ateneo. (1977).
[2] Saccù D., Bogoni P. y Procida G. J. Agric. Food Chem. 49 (2001) 4526.
[3] Madrid, J. Separación de aloína en pasta de zábila . Trabajo de ascenso. Instituto Universitario de
Tecnología Alonso Gamero. Coro. Venezuela. (1996).
[4] Margarelli, N. Y Landa K. Desarrollo de un proceso químico para la obtención de una fase
insoluble rica en aloína por modificación de matriz. Caso acíbar Aloe (L.) Bur m.f.). Tesis de grado.
Instituto Universitario de Tecnología Alonso Gamero, Coro. Venezuela. (2006).
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ESTRATEGIAS PARA LA PRE-CONCENTRACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE
RESIDUOS DE ANTIBIÓTICOS EN LECHE MEDIANTE ELECTROFORESIS
CAPILAR
Luciana Vera Candioti1*, Alejandro C. Olivieri2, Héctor C. Goicoechea1
1

Laboratorio de Desarrollo Analítico y Quimiometría, Cátedra de Química Analítica I, Facultad de
Bioquímica y Ciencias Biológicas, Universidad Nacional del Litoral, Ciudad Universitaria, Santa Fe
(S3000ZAA), Argentina. *E-mail: luveca@fbcb.unl.edu.ar
2
Departamento de Química Analítica, Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, Universidad
Nacional de Rosario, Suipacha 531, Rosario (2000)

Los antibióticos (ATB) pueden utilizarse con fines terapéuticos y/o profilácticos en
la industria ganadera para el tratamiento de infecciones bacterianas o pueden emplearse
como promotores de crecimiento animal [1].
La contaminación de la leche con ATB es una secuela frecuente, posterior al
tratamiento o prevención de enfermedades de los animales de producción. Pero también
es cierto que cuando los ATB se utilizan o manejan de manera inadecuada, pueden dar
origen a una contaminación de la leche considerablemente mayor, por lo que permitir la
distribución de leche contaminada puede acarrear serios problemas en la salud pública y
en los procesos tecnológicos [2].
En respuesta a este problema, las organizaciones sanitarias establecieron un límite
máximo residual (LMR) de fármacos en los alimentos [3].
En este contexto, la detección de residuos de ATB en leche resulta sumamente
importante cuando su concentración se encuentre por debajo del LMR exigido por las
organizaciones sanitarias del país. El objetivo es asegurar que no quedan
concentraciones nocivas de ATB leche, con el fin de que la población reciba un
alimento de buena calidad.
En el presente trabajo se plantea la determinación, en forma simultánea, de residuos
de cinco ATB presentes en leche mediante la utilización de electroforesis capilar.
Se aplicaron diversas metodologías de pre-concentración, dentro y fuera del capilar,
consiguiendo un aumento significativo en la sensibilidad de la técnica.
Asimismo se estudiaron diferentes estrategias para la extracción de los residuos de
ATB presentes en leche. La metodología para la extracción de ATB propuesta consta de
varios pasos: desgrasado de la leche, posterior precipitación de las proteínas y mediante
extracción líquido-líquido y extracción en fase sólida de los ATB.
A pesar de que la eficiencia del proceso de extracción es considerablemente baja, se
obtuvieron límites de detección por debajo de los LMR para cada ATB.

[1] Hérnández, M.; Borrull, F.; Calull, M. Trends in Anal. Chem. 22 (2003) 416–427.
[2] Ocampo Camberos, L. Farmacologia veterinaria (3ª ed.) McGraw-Hill / Interamericana de México
Disponible en la página web: http://www.fmvz.unam.mx/bovinotecnia.pdf).
[3] Código Alimentario Argentino (2006). Capítulo VIII. Artículo 556 - (Res Conj. SPyRS y SAGPA N°
33/2006 y N° 563/2006) referente a alimentos lácteos.
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DESARROLLO, OPTIMIZACIÓN Y VALIDACIÓN DE UN MÉTODO PARA
LA CUANTIFIACIÓN INDIRECTA DE ESPOROS BACTERIANOS
MEDIANTE ELECTROFORESIS CAPILAR
Verónica Fontana*, Luciana Vera Candioti, Héctor Goicoechea
Laboratorio de Desarrollo Analítico y Quimiometría, Cátedra de Química Analítica I, Facultad de
Bioquímica y Ciencias Biológicas, Universidad Nacional del Litoral, Ciudad Universitaria, Santa Fe
(S3000ZAA), Argentina. E-mail: *veronicamfontana@gmail.com

La identificación de esporas es de gran importancia en áreas como la medicina y la
alimentación. Las esporas se encuentran ampliamente distribuidas en el medio ambiente
y son altamente resistentes al calor, radiación y agentes químicos [1]. Su rápida
detección es esencial para prevenir exposiciones y es un prerrequisito para aplicar una
medicación efectiva cuando se trata de microorganismos patógenos [2].
El Bacillus thuringiensis (Bt) es una bacteria Gram positiva aeróbica, que en la fase
de esporulación produce cristales paraspóricos o proteínas Cry con actividad insecticida.
Las esporas tienen actividad sinérgica a la insecticida, por lo tanto su concentración es
un importante índice de calidad en preparaciones de Bt, cuando se usa como plaguicida
[3].
En las esporas el componente mayoritario es el dipicolinato (DIP), que se encuentra
formando complejos con iones calcio, y constituye entre el 5 y el 14% de su peso seco.
Por ello la determinación de ácido dipicolínico es una alternativa para estimar la
concentración de esporas en un medio de cultivo [4].
En el presente trabajo se plantea la determinación indirecta de DIP mediante
electroforesis capilar acoplada a un detector de arreglo de diodos para estimar la
concentración de esporas en un medio de cultivo.
Se construyó un diseño experimental factorial fraccionado para la determinación de
los factores que afectan a la resolución entre los picos de DIP y el estándar interno
teofilina (TEO), el tiempo de análisis y la corriente generada dentro del capilar. Se
aplicó un test ANOVA a los datos experimentales y con los factores que resultaron
significativos se construyó un diseño experimental central compuesto que requirió la
realización de 20 experiencias.
Posteriormente se optimizó en forma simultánea la resolución entre los picos DIP y
TEO, el tiempo de análisis y la corriente generada dentro del capilar mediante la
aplicación de la función deseabilidad. Esta función permite encontrar las condiciones
experimentales donde el sistema genera resultados deseables [5].
Finalmente se analizaron muestras de hidrolizado de esporas (obtenido a partir de
un medio de cultivo de Bt) bajo las condiciones seleccionadas logrando satisfactorias
recuperaciones y precisión. Cabe destacar que no se observó ningún tipo de
interferencia de los componentes de la matriz de la muestra en la determinación de
DIP, obteniendo una excelente selectividad.
[1] Setlow, P., J. Appl. Microbial, 101, (2006) 514.
[2] Atlas, R. M., Bioscience 49 (1999) 465.
[3] Tang, J.D.; Shelton, A.M.; Rie, J.V.; Roeck, S.D.; Moar, W.J, Microbiology and Molecular Biology
Reviews 62 (1998) 775.
[4] Murrell, W.G.; Gould G.W.; Hurst, A., Academic Press, New York, (1969) 215.
[5] G. Derringer, R. Suich, J. Qual. Technol. 12 (1980) 214.
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DETERMINACIÓN DE EDULCORANTES SINTÉTICOS Y OTROS ADITIVOS
EN BEBIDAS BAJAS EN CALORÍAS UTILIZANDO CROMATOGRAFÍA
LÍQUIDA ULTRA RÁPIDA

D. A. Grassi, F. A. Iñon*

Investigación y Desarrollo - Jenck S.A. Alvarez Thomas 228 C1427CCP
*email correspondencia: finon@jenck.com

El presente trabajo describe el desarrollo de una técnica para la determinación
simultánea de aditivos comúnmente usados en la formulación de bebidas bajas en
calorías. La determinación se lleva a cabo mediante la utilización de cromatografía
líquida ultra rápida (UFLC) con detección ultravioleta.
Las bebidas dietéticas suelen contener una mezcla de edulcorantes sintéticos y otro
tipo de aditivos como energizantes y conservantes los que son necesarios analizar ya sea
para garantizar la calidad del producto como también para asegurar el cumplimiento con
la legislación vigente. El rango habitual de concentraciones se encuentra entre la decena
y los cientos de miligramos por litro.
En los últimos años se ha incrementado la necesidad de contar con métodos de
análisis de alto desempeño analítico que permitan maximizar el número de muestras
analizadas por unidad de tiempo, en particular la cromatografía líquida ha sido objeto de
numerosos desarrollos en esta área. De ésta forma este trabajo presenta un método
analítico adecuado para controles rutinarios en el que el tiempo de análisis se reduce un
factor mayor a 5 con respecto a una cromatografía convencional manteniendo o aun
mejorando la performance cromatográfica.
La preparación de la muestra es sencilla, requiriendo solamente una
descarbonatanción y filtrado a través de membrana de 0,45 µm.
El método propuesto permite el análisis de Acesulfame K, Sacarina, Aspartamo,
Benzoato de Sodio y Cafeína utilizando UFLC en modo fase reversa y detección
ultravioleta. La corrida se realiza utilizando gradiente de alta presión y se completa
exitosamente en menos de 2 minutos, logrando una excelente performance
cromatográfica con valores de platos teóricos comprendidos en el rango 104 – 2,105 para
todos lo analitos.
La precisión obtenida es excelente logrando en todos los casos un RMSEC < 0,3
mg/L.

[1] Da-Jin Yang and Bo Chen. J. Agric. Food Chem., 2009, 57 (8), pp 3022–3027
[2] Dossi, N.; Toniolo, R.; Susmel, S.; Pizzariello, A.; Bontempelli, Chromatographia 2006, 63, 557–562.
[3] Resolución ANMAT 6611/2000.
[4] Código Alimentario Argentino (capitulo XVII).
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DETERMINACIÓN DE COLORANTES SUDÁN MEDIANTE
CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA DE ALTA PERFORMANCE CON
DETECCIÓN POR DISPOSITIVO DE FOTODIODOS

D. A. Grassi, F. A. Iñon*

Investigación y Desarrollo - Jenck S.A. Alvarez Thomas 228 C1427CCP
*email correspondencia: finon@jenck.com

El presente trabajo describe el desarrollo de una técnica para la determinación
simultánea colorantes sintéticos tipo Sudán utilizando HPLC en modo fase reversa y
detección con dispositivo de fotodiodos.
Los colorantes Sudán son compuestos azoicos ampliamente usados para la tintura de
diversos tipos de materiales como por ejemplo plásticos, pinturas, industria del cuero,
etc. Sin embargo su uso en alimentos se encuentra prohibido en la Unión Europea y
otros países debido a que la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer
(IARC) ha clasificado este tipo de compuestos como Carcinogénicos clase 3. Dado a
que a pesar de la prohibición se han hallado alimentos adulterados con este tipo de
colorantes, el monitoreo de estos compuestos ha adquirido gran relevancia.
El método propuesto permite la determinación simultanea de los colorantes Sudán I,
II, III y IV utilizando HPLC-DAD en modo fase reversa. La corrida cromatografica se
realiza utilizando gradiente binario de alta presión.
El método también es aplicable en el control de calidad en la síntesis de este tipo de
compuestos.
La performance cromatografica lograda es muy buena, obteniéndose valores de
platos teóricos comprendidos entre 6.104 y 1,2.105 y resoluciones mayores a 6 para
todos los analitos.
Los límites de detección obtenidos en base a la relación señal ruido están
comprendidos en el rango 10-30 µg/L.

[1] Lifu Liao. Anal Chim Acta. 607 (2008) 160-167.
[2] Y.P. Zhang. J. Chromatogr. A 1098 (2005) 183–187.
[3] Y. Zhang. Talanta 72 (2007) 926–931.
[4] Implementation of Commission Decision 2003/460/EC, European Union.
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SEPARACIÓN DE OLIGÓMEROS DE ETOXILATOS DE NONILFENOL
EMPLEANDO HPLC DE FASE NORMAL Y ELUCIÓN CON GRADIENTE
Paola A. Babay
Comisión Nacional de Energía Atómica, Gerencia de Química - San Martín, Pcia. de Buenos Aires
(babay@cnea.gov.ar)

Los etoxilatos de nonilfenol (NPnEO), de fórmula general C9H19C6H4O(CH2CH2O)nH, son compuestos obtenidos por adición de óxido de etileno a una
mezcla de isómeros de nonilfenol. Los productos resultantes son mezclas de oligómeros
con varias longitudes de cadenas etoxiladas y generalmente se los describe por su
longitud de cadena promedio. El número de grupos etoxilo (n) puede variar entre 1 y
100, aunque la mayor parte de los productos comerciales contienen entre 4 y 20 de esas
unidades. Los NPnEO con n > 4 son tensioactivos no iónicos y conforman el sub-grupo
prevaleciente de la familia de los poli-etoxilatos de alquilfenol, APnEO. La HPLC de
fase normal tiene la capacidad de separar los compuestos poli-etoxilados y sus
metabolitos de cadena corta (n = 0-2) a través de interacciones con los grupos etoxilo,
mientras que sólo ocurren pequeñas discriminaciones con respecto al tamaño y la
estructura química de la cadena alquílica en el extremo hidrofóbico de las moléculas [1].
Esta es entonces la técnica de elección cuando se desea obtener información sobre la
distribución de longitudes de la cadena etoxilada, permitiendo discriminar entre
diferentes productos comerciales, así como reconocer cambios en la composición de los
APnEO debidos a procesos de bio-degradación.
En el caso de APnEO separados sobre columnas de amino-sílice con fases móviles
formadas por un n-alcano y un alcohol, se ha encontrado que los logaritmos de los
factores de retención aumentan de manera lineal con n [2]. Debido entonces a que los
tiempos de retención crecen como 10n, si se desea discriminar tanto los metabolitos
lipofílicos como los oligómeros superiores en tiempos de análisis razonables, es
necesario aplicar elución con gradiente. Empleando una fase estacionaria de
aminopropil-sílice, elución con gradientes binarios de n-hexano/2-propanol y detección
UV, se estudió en este trabajo la determinación de oligómeros individuales de NPnEO
con 0 < n < 20. El caudal de fase móvil se mantuvo en 1,00 ml/min. Los programas de
gradiente seleccionados permitieron obtener líneas de base con derivas aceptables y
perturbaciones mínimas, así como una buena discriminación tanto de los oligómeros
superiores como de las moléculas más lipofílicas en unos 40 minutos de corrida. Con
los métodos desarrollados fue posible distinguir entre productos con diferentes
composiciones nominales, así como identificar productos comerciales de composición
desconocida. Por otra parte, ha sido posible seguir la evolución del perfil de oligómeros
a lo largo de la degradación biológica de un tensioactivo de composición nominal
NP10EO.
[1] Thiele B., Günther K., Schwuger M. J., Chem. Rev. 97 (1997) 3247
[2] Jandera P., Chromatographia 26 (1988) 417
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ESTUDIO DEL EFECTO DE LA VARIACIÓN DEL PH EN EL COMPORTAMIENTO
ELECTROFORÉTICO DE PÉPTIDOS EN UNA COLUMNA CAPILAR
MODIFICADA CON HIERRO – DEUTEROPORFIRINA
Ángel Yone, Nora M. Vizioli
Departamento de Química Analítica, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires.
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET.
nvizioli@ffyb.uba.ar

Durante la última década ha crecido el interés en el uso de la electrocromatografía capilar
(CEC) para la caracterización de proteínas en aplicaciones de la proteómica así como también
en el control de proteínas recombinantes [1]. En nuestro laboratorio se desarrolló una columna
para CEC modificada en su pared interna con hierro – deuteroporfirina para ser utilizada en la
separación de péptidos y proteínas [2]. En este trabajo se estudió el efecto de la variación del
pH del buffer de corrida sobre la separación de diferentes péptidos en la columna capilar
modificada covalentemente con hierro – deuteroporfirina. Se analizaron soluciones de péptidos
sintéticos (angiotensina I, angiotensina II, bradikinina, hormona liberadora de la hormona
luteinizante, oxitocina, metionin-encefalina e inhibidor de la angiotensina) y tripsinados de
seroalbúmina humana (HSA). Las muestras se evaluaron en un rango de pH comprendido entre
3,5 y 8,0 (buffer fosfato 25 mM conteniendo 5% de acetonitrilo e hidroquinona 10 mM). La
columna capilar fue de 35 cm de largo x 50 μm de diámetro interno. Las separaciones se
llevaron a cabo a 12 kV, 25°C, con detección UV a 214 nm. El tiempo de migración de los
distintos péptidos varió para cada pH en forma predecible a partir de los valores de punto
isoeléctrico de cada péptido, obteniéndose una separación óptima a pH 4,0. En el caso del
tripsinado de HSA se observó que los componentes de la muestra comenzaban a separarse a
mayor pH que los péptidos sintéticos (pH > 5,0) lográndose la mejor selectividad del sistema a
pH 7,0. Los resultados obtenidos permiten resaltar la importancia de la optimización del pH del
buffer de corrida para cada muestra, aún cuando se trate de compuestos con las mismas
características.

[1] Kašička, V., Electrophoresis 29 (2008) 179
[2] Yone, Á., Carballo, R. R., Rezzano, I. N., Vizioli, N. M., Electrophoresis 30 (2009) 2293
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ESTUDIOS DE TENSIÓN SOBRE VALSARTÁN. DESARROLLO Y
VALIDACIÓN DE UN MÉTODO INDICADOR DE ESTABILIDAD
Romina M. Bianchini, Patricia M. Castellano, Teodoro S. Kaufma
Área Análisis de Medicamentos e Instituto de Química Rosario (IQUIR, CONICET-UNR). Facultad de
Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, UNR, Suipacha 531, S2002LRK - Rosario, República Argentina.
E-mail: tkaufman@fbioyf.unr.edu.ar

Los estudios de tensión (estrés) constituyen la principal herramienta disponible para
predecir problemas relacionados con la estabilidad de un ingrediente farmacéutico
activo (IFA) [1] por su capacidad de poner en evidencia la susceptibilidad del mismo
frente a diferentes condiciones ambientales. Estos estudios se emplean para identificar
las impurezas de degradación relevantes, como paso esencial para el desarrollo de un
método indicador de estabilidad (MIE), con el que se podrá controlar el IFA en
presencia de sus productos de degradación [2]. Por los efectos sobre la salud causados por
la presencia de impurezas, los estudios de estrés y el posterior desarrollo de un MIE han
sido reconocidos por la Conferencia Internacional de Armonización (ICH) como parte
fundamental en el proceso de desarrollo de un IFA [3].
Presentamos los resultados de los estudios de estrés llevados a cabo sobre Valsartán
(VAL), un antagonista de los receptores de agiotensina II empleado para el tratamiento
de la hipertensión arterial [4]. Para ello, alícuotas del mismo, fueron tratadas en
condiciones hidrolíticas [neutras (H2O), ácidas (HCl) y básicas (NaOH)], oxidantes
(H2O2) y fotolíticas. Los procesos fueron monitoreados mediante cromatografía en capa
delgada, evaluándose también el efecto de la temperatura, la concentración del medio y
el estado físico de la sustancia sobre la degradación.
Se observó que VAL es sensible a condiciones ácidas, dando lugar a un único
producto de degradación, y que su inestabilidad se incrementa con la temperatura y la
concentración de ácido. Por otro lado, VAL presentó dos productos de degradación
cuando fue irradiado con luz ultravioleta. Todos los productos de degradación fueron
aislados y purificados mediante extracción con solventes y cromatografía en columna, y
caracterizados usando técnicas de espectroscopia infrarroja, resonancia magnética
nuclear de protones y de carbono-13 y punto de fusión. Contar con patrones de
referencia de las impurezas permitió desarrollar un MIE para VAL mediante
cromatografía líquida de alta eficiencia; se empleó una columna C-18, mezcla 40:60 de
ACN-buffer fosfatos, 20 mM, pH = 3,0 como fase móvil impulsada a 1,0 mL/min y la
detección se realizó a 226 nm. El método fue validado, determinándose que es exacto
(método de adición de estándar), preciso (repetibilidad y precisión intermedia), selectivo
y robusto. También cumple con los requisitos habituales de LOD/LOQ de las impurezas
y se demostró su aplicación a muestras reales.

[1]
[2]
[3]
[4]

Baertschi, S. W. W. Pharmaceutical Stress Testing. Marcel Dekker. Nueva York, 2005.
M. Swartz, I. Krull, LCGC 23 (2005) 586.
ICH, Impurities in New Drug Substances, Q3A(R), Ginebra, Suiza, 2002.
Markham, A.; Goa, K. L. Drugs 54 (1997) 299.
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DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE UN MÉTODO CROMATOGRÁFICO
PARA EL CONTROL DE DOSIS Y EL ENSAYO DE DISOLUCIÓN DE
COMPRIMIDOS DE HIDROCLOROTIAZIDA Y CARVEDILOL,
UTILIZANDO DISEÑOS EXPERIMENTALES
Silvana E. Vignaduzzo, Patricia M. Castellano, Teodoro S. Kaufman
Área Análisis de Medicamentos e Instituto de Química Rosario (IQUIR, CONICET-UNR). Facultad de
Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, UNR, Suipacha 531, S2002LRK - Rosario, República Argentina.
E-mail: tkaufman@fbioyf.unr.edu.ar

La asociación farmacológica entre Carvedilol (CAR) e Hidroclorotiazida (HCT)
está indicada para el tratamiento de la hipertensión arterial sistémica. CAR presenta una
doble acción cardiovascular; es bloqueante β-adrenérgico no cardioselectivo y tiene
actividad antagonista α-adrenérgica, lo que le confiere propiedades vasodilatadoras.
HCT es un diurético tiazídico que actúa sobre el mecanismo tubular renal de absorción
de electrolitos. Esta asociación no se encuentra codificada en ninguna de las
Farmacopeas reconocidas y no se han reportado en la bibliografía métodos analíticos
para determinar simultáneamente ambos principios activos. En este trabajo informamos
el desarrollo y validación de un método CLAE para el control de dosis y el ensayo de
disolución de dicha asociación. Los principios activos fueron separados utilizando una
columna Luna C18 de 250 × 4,6 mm (d.i.) y 5 µm de tamaño de partícula. La fase móvil
utilizada fue una mezcla 48:52 de buffer fosfato monobásico de potasio 50 mM pH 2,9
y metanol, bombeada a razón de 1 ml/min. Se utilizó detección ultravioleta a 225 nm.
Para la optimización de la fase móvil se utilizó un diseño experimental donde se
evaluaron dos factores a tres niveles: pH del buffer (2,5, 3,5 y 4,5) y porcentaje de
metanol (44%, 52% y 60%). En estas nueve muestras se evaluaron tiempo de retención,
ancho de pico, área y simetría de los picos, datos que se procesaron con el programa
ACD Labs (V. 10, ACD/LC Simulator). El método fue validado siguiendo las pautas de
ICH [1], evaluándose su linealidad, intervalo de trabajo, exactitud, presición y robustez.
En una segunda etapa, se desarrolló y validó un ensayo de disolución para la
asociación. Para tal fin, se aplicó un diseño factorial, en el que se consideraron tres
factores a dos niveles (23) [2]. Los factores estudiados fueron pH (buffer fosfato 50 mM a
los pH 5,4 y 7), volumen del medio (500 y 900 ml) y velocidad de agitación de las
paletas del disolutor (50 y 75 rpm). Estudiando el porcentaje de recuperación de ambos
analitos al cabo de 30 min. Se determinó que las condiciones óptimas serían pH: 5,9;
rotación de paletas: 50 rpm y volumen de medio de disolución: 900 ml, a 37 ºC.
La utilidad de los métodos se determinó analizando el contenido de CAR y HCT y
efectuando la disolución de comprimidos comerciales, con resultados satisfactorios.

[1] International Conference on Harmonization. ICH Q2 (R1): Validation of Analytical Procedures—
Text and Methodology, Ginebra, Suiza, 2005.
[2] L. Torbeck. Pharmaceutical and Medical Device Validation by Experimental Design. CRC, Nueva
York, 2007.
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COMBINACIÓN DE LARGE VOLUME SAMPLE STACKING Y DYNAMIC
PH JUNCTION PARA LA PRECONCENTRACIÓN ON-LINE DE
COMPUESTOS FENÓLICOS POR ELECTROFORESIS CAPILAR
María Gimena Acostaa,b, Silvia Arcea, Claudia Ortegaa, Luis D. Martíneza,b,
María Roxana Gomeza,b
a

Química Analítica, bINQUISAL-CONICET, UNSL, Chacabuco 912, San Luis.
e-mail: roxanag@unsl.edu.ar

La preconcentración on-line de analitos es uno los temas más atractivos en
Electroforesis Capilar (CE), ya que permite aumentar la sensibilidad en los análisis, en
algunos casos en varios órdenes de magnitud. Con el objetivo de aumentar los límites de
detección se desarrolló una metodología de electroforesis capilar de zonas (CZE),
combinándose dos diferentes estrategias de preconcentración on-line: sample stacking y
dynamic pH junction [1]. Mediante la técnica de large-volume sample stacking, se
inyecta hidrodinámicamente un gran plug de muestra de baja conductividad. Cuando los
iones alcanzan la interfase que separa las regiones de alto campo eléctrico (zona de
muestra), de las regiones de bajo campo eléctrico (zona de background electrolyte,
BGE), se acumulan en una zona estrecha produciéndose un fenómeno de
preconcentración. Por otro lado, en la técnica dynamic pH junction se logran cambios
significativos en las movilidades de los analitos mediante el uso de sistemas de buffers
con pHs discontinuos.
En el presente trabajo se realizó la separación y preconcentración on-line de siete
compuestos fenólicos estructuralmente relacionados comúnmente presentes en plantas
medicinales pertenecientes a la familia de las Lamiáceas. Los analitos investigados
fueron: 4-hidroxicumarina, 6-hidroxicumarina, 3-acetilcumarina, ác. rosmarínico, ác.
cafeico, ác. cinámico, ác. 4-hidroxicinámico y ác. ferúlico. El BGE utilizado consistió
en solución de tetraborato de sodio 30 mM, pH 9,2. La muestra se preparó en un buffer
tetraborato de sodio 10 mM, pH 6,2 para investigar el efecto de la utilización de
sistemas discontinuos dentro del capilar (zonas de muestra y BGE), respecto del pH y
de la conductividad.
La inyección de la muestra se realizó en el modo hidrodinámico a una presión de 0,5
Psi. Se investigó el efecto del tiempo de inyección sobre la eficiencia de la
preconcentración, en un intervalo de 30-90 segundos. Los mejores resultados se
obtuvieron con tiempos de inyección de 50 segundos. De acuerdo a nuestros resultados
las áreas corregidas incrementaron en un factor de 8,05-10,47 comparadas con las áreas
corregidas obtenidas por CZE convencional.
El método desarrollado puede ser aplicado a la identificación y cuantificación de
compuestos fenólicos comunes en Lamiáceas y a la realización de perfiles químicos
característicos. Además permite detectar en forma rápida y confiable la adulteración y/o
sustitución de productos medicinales de origen vegetal [2].

[1] Horáková J., Petr J., Maier V., Znaleziona J., Sta ňová A., Marák J., Kaniansky D., Ševčík J., J
Chromatog A, 1155 (2007) 193–198.
[2] Zeichen R., Gargiulo S., Carena M., Bindstein E., BLACPMA, 3 (2004) 103-106.
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PERFILES COMPARATIVOS DE CONSTITUYENTES FENÓLICOS DE
MUESTRAS DE Melissa officinalis y Nepeta cataria POR ELECTROFORESIS
CAPILAR
María Gimena Acostaa,b, Silvia Arcea, Ulises Gonzálezc, Luis Martíneza,b, Claudia Ortegaa,
María Roxana Gómeza,b
a

Química Analítica, bINQUISAL-CONICET, cPlanta Liofilización, UNSL, Chacabuco 917, San Luis.
e-mail: roxanag@unsl.edu.ar

Los compuestos fenólicos son un grupo de sustancias bioactivas de gran ocurrencia
en especies vegetales, en particular en la familia Lamiaceae. Entre sus propiedades
farmacológicas se pueden mencionar: actividad antiviral, antibacteriana, antiinflamatoria
y antioxidante [1]. Las características químicas similares de estos componentes así como
la complejidad de los productos medicinales obtenidos a partir del material vegetal
hacen necesario el desarrollo de metodologías analíticas confiables y eficientes que
permitan la resolución de estos compuestos.
Frecuentemente se encuentra Nepeta cataria L. en productos medicinales herbarios
comercializados en nuestro país rotulados como Melissa officinalis L. [2]. En el presente
trabajo se propone el estudio de la composición cuali y cuantitativa de los principales
constituyentes fenólicos de diferentes muestras obtenidas a partir de M. officinalis L. y N.
cataria L. por electroforesis capilar (CE).
Se analizaron infusiones (10 %) elaboradas a partir de material vegetal fresco así
como también de preparados comerciales disponibles en el mercado local, y extractos
vegetales secos (EVS). Estos extractos se obtuvieron a distintas temperaturas y por
diferentes procesos. Se trabajó con la técnica de secado por spray drier a 90ºC y 140ºC
obteniéndose EVS sprayados (EVSS) de buena compresibilidad y fluidez para la
elaboración de formas farmacéuticas sólidas orales. Por otro lado se realizó un proceso
de liofilización a -70ºC sobre las infusiones obteniéndose muestras sólidas (EVSL) de
escasa fluidez y bajo grado de compresibilidad.
Los compuestos investigados fueron: 4-hidroxicumarina, 6-hidroxicumarina, 3acetilcumarina, ác. rosmarínico (AR), ác. cafeico, ác. cinámico, ác. 4-hidroxicinámico y
ác. ferúlico. La separación simultánea de estos compuestos se logró en menos de 12
minutos. Los mejores resultados se obtuvieron utilizando como buffer de corrida
(BGE) tetraborato de sodio 20 mM, pH 9,20; inyección hidrodinámica a 20 psi durante
5 seg; voltaje aplicado, 25 kV. El método propuesto fue validado en cuanto a
especificidad, linealidad, exactitud y precisión. El AR fue seleccionado como
compuesto marcador, debido a que se encuentra en las dos especies bajo estudio.
Con la metodología desarrollada se pueden obtener los perfiles fenólicos del
material vegetal para su estandarización según normas farmacopeicas. Además, permite
detectar de manera rápida y confiable la adulteración y/o sustitución de M. officinalis
por N. cataria en drogas vegetales, preparados farmacéuticos y fitomedicamentos.

[1] Šafra J., Pospislovà M., Honegr J., Spilková J., J Chromatogr A, 1171 (2007) 124–132.
[2] Zeichen R., Gargiulo S., Carena M., Bindstein E., BLACPMA 3 (2004)103-106.
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PRECONCENTRACIÓN DE Pb MEDIANTE EXTRACCIÓN DE PUNTO NUBE
FORMADO EN LÍNEA SEGUIDO POR USN-ICP OES

Raúl A. Gila, José A. Saloniaa, José A. Gásqueza, Alejandro C. Olivierib,c,
Luis D. Martineza,*

a

Instituto de Química de San Luis, INQUISAL (UNSL-CONICET), Chacabuco y Pedernera, San Luis,
Argentina. C.P. D5700BWS.
b
Universidad Nacional de Rosario , Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas , Química Analítica –
UNR, Suipacha 573, Rosario - ROSARIO, Santa Fe - Argentina. C.P. 2000
c
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), ARGENTINA

Se propone un método para la determinación de sub-trazas de Pb mediante
espectrometria óptica de emisión con fuente de plasma acoplado inductivamente (ICP
OES). El método consiste en la extracción de punto nube (cloud point extraction, CPE) con
el surfactante no iónico PONPE 7.5 en un sistema en flujo continuo. Las micelas formadas
en línea a temperatura ambiente y la muestra conteniendo Pb, son mezcladas en línea en un
reactor anudado. Al salir del reactor anudado, el surfactante + muestra pasan por una
columna rellena con partículas de poli-tetrafluoroetileno (PTFE), las cuales retienen a las
micelas por medio de interacciones hidrofóbicas. Luego de que la totalidad de la muestra
pasó por el sistema de flujo, se hace pasar ácido nítrico por la columna haciendo que el Pb
retenido salga de la columna cónica y se dirige directamente al ICP. Las lecturas fueron
registradas como altura de pico, y eran proporcionales a la concentración de Pb en la
muestra. Las condiciones experimentales tanto de carga como de elución, fueron llevadas a
cabo empleando un sistema de introducción de muestra por nebulización ultrasónica (USN)
lo que permitió mejorar la sensibilidad en al menos un orden de magnitud. Así, la
sensibilidad fue reforzada unas 150 veces si se tiene en cuenta el factor de enriquecimiento
y el refuerzo por la NUS para un volumen de muestra de 25 mL. En estas condiciones, se
calculó el límite de detección (3σ) 0,09 µg L-1, y la precisión calculada como desviación
relativa fue 6,0% para una solución sintética conteniendo 5,0 µg L-1 Pb. La exactitud del
método fue evaluada a través del análisis de un material de referencia certificado (NIST
SRM 1640e).
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DETERMINACIÓN DE MERCURIO EN MUESTRAS BIOLÓGICAS POR
ABSORCIÓN ATÓMICA MEDIANTE EXTRACCIÓN DE PUNTO NUBE (CPE)
Pedro R. Aranda, Raúl A. Gil, Susana Moyano, Irma E. De Vito, Luis D. Martinez
Área de Química Analítica, Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional de San Luis
Chacabuco y Pedernera, P.O. Box 375, 5700 San Luis, Argentina.
Instituto de Química San Luis (INQUISAL - CONICET), Chacabuco y Pedernera, P.O. Box 375, 5700
San Luis, Argentina. paranda@unsl.edu.ar

Se estudió la posibilidad de combinar CPE con ETAAS para determinar mercurio en
muestras biológicas con mínimo consumo de muestras, tiempo del análisis y
requerimientos de reactivos.
El mercurio fue complejado con 2-(5-Br-2-pyridylazo)-5-dietilaminofenol
formando un complejo [Hg( II)-(5-Br-P ADAP)]. Este fue extraído por las micelas del
surfactante no iónico PONPE 7.5. Posteriormente el analito, en la fase rica en
surfactante, fue determinado por ETAAS utilizando paladio como modificador químico.
Todas las variables operativas para la separación y el paso de la determinación fueron
estudiadas, incluyendo el pH de extracción, concentración del surfactante y del reactivo,
temperaturas de la pirolisis y de la atomización, y también el envejecimiento del horno.
El método desarrollado fue aplicado a la determinación de trazas de mercurio en
muestras biológicas y en un material de referencia certificado (METAL LL3 de QC).

[1] Hosseini M.S, Hashemi-Moghaddam H., Talanta 67 (2005) 555.
[2] Aranda P., Gil R., Moyano S., De Vito I. E., Martinez L. D., Talanta 77 (2008) 663.
[3] Wuilloud J.C. A., Wuilloud R., Silva M. F, Olsina R.A., Martinez L.D. , Spectrochim. Acta Part B 57
(2002) 365.
[4] Torres D.P., Antunes Vieira M., Schwingel Ribeiro A., Curtius A. J., J. Anal. Atom. Spectrom. 20
(2005) 289.
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NUEVA APLICACIÓN DE INMOVILIZACIÓN SOBRE MEMBRANAS PARA LA
SEPARACIÓN Y CUANTIFICACIÓN ESPECTROFLUORIMÉTRICA DE
AMILORIDA Y FUROSEMIDA EN MUESTRAS FARMACÉUTICAS
Cecilia M. Peralta3, Liliana P. Fernández1,3, Adriana N. Masi2,3
1
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Química, Bioquímica y Farmacia. Universidad Nacional de San Luis. 3INQUISAL (CONICET). Chacabuco y
Pedernera. 5700 - San Luis. ARGENTINA. E-mail: cperalta@unsl.edu.ar

Amilorida (AMI) y furosemida (FUR) son drogas ampliamente utilizadas en varias
formulaciones farmacéuticas como diuréticos, que se administran para numerosas
indicaciones terapéuticas como hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, y cirrosis
hepática ya que aumentan la tasa de formación de orina, aumentando la excreción de
electrolitos, sobre todo el sodio, el cloruro y el agua [1,2].
En este estudio se propone un nuevo método altamente sensible para la determinación
simultánea de ambas drogas por espectrofluorimetría, basado en la separación por
extracción en fase sólida. El método propuesto fue aplicado en dos formulaciones
farmacéuticas comerciales que contienen ambas drogas.
Los espectros de exitación y de emisión de AMI Y FUR en solución acuosa muestran
superposición. Por lo tanto, para solucionar este problema, proponemos una separación
física de ambos analitos usando una membrana de nylon. Las condiciones óptimas para la
separación son obtenidas a pH 11 aproximadamente. Este valor de pH es adecuado para
mantener a la molécula de AMI en su estructura neutra. AMI fue determinada a λem = 406
usando λex = 365. Mientras la membrana de nylon conserva la AMI, la forma aniónica de
FUR no es retenida por el disco, y puede ser espectrofluorimétricamente determinada en la
solución filtrada la cual fue acondicionada a pH 2 con HCl. La emisión fluorescente para
FUR fue medida a λem = 415 nm usando λex = 237 nm.
El método presenta un intervalo de linealidad entre 3,20 x 10-4 - 0,8 y 1,33 x 10-3 - 4,0
µg mL-1, para AMI y FUR, respectivamente, con un límite de detección de 9,62 x 10-5 y
4,01 x 10-4 g mL-1.
Los estudios relatados demuestran la viabilidad de usar una membrana de nylon como
un nuevo apoyo a procedimientos de extracción en fase sólida, enfocados a la separación y
determinación de AMI y FUR. Considerando los satisfactorios límites de detección
obtenidos en ambos casos, la simplicidad y bajo costo, podemos afirmar que la metodología
propuesta, constituye una buena alternativa a las técnicas cromatográficas.

[1] Foye, W.O., Lemke, T.L., Williams, D.A., 1995. Principles of Medicinal Chemistry, fourth ed. Williams
and Wilkins, USA, p. 405.
[2] Gringauz, A., 1997. Introduction to Medicinal Chemistry-How Drugs Act and Why. Wiley-VCH Inc, New
York, USA, p. 461.
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ESTUDIO DE LA PARTICIÓN DE ANALITOS NEUTROS Y IONIZABLES
ENTRE SISTEMAS ACUOSOS Y LÍQUIDOS IÓNICOS (RTILS) MEDIANTE
EL MODELO DEL “PARÁMETRO DE SOLVATACIÓN”
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En los últimos años, los líquidos iónicos (RTILs) han ganado un interés
creciente como nuevos solventes en el campo de las separaciones analíticas,
extracciones, en electroquímica y síntesis orgánica [1]. Esto es debido a sus propiedades
de solvatación hacia compuestos orgánicos, inorgánicos y polímeros, a sus bajas
presiones de vapor e inflamabilidad, lo que los hace más compatibles con el medio
ambiente respecto de los solventes orgánicos.
En este trabajo, se determinaron mediante cromatografía líquida (HPLC) los
coeficientes de partición (P) entre diferentes líquidos iónicos (formados por sales de
dialquil-imidazolio y aniones hexafluorfostafo y tetrafluorborato) y soluciones acuosas
de “moléculas de prueba” cuidadosamente seleccionadas [2]. El objetivo es caracterizar
las interacciones químicas responsables del proceso de extracción para mejorar el
rendimiento del mismo. Para ello se empleó el “modelo del parámetro de solvatación”
[3], el cual relaciona el coeficiente de partición con parámetros que representan las
diferentes interacciones moleculares posibles. Dichos parámetro están tabulados en la
literatura para numerosas moléculas y reflejan la acidez, basicidad, polarizabilidad,
polaridad y volumen molar. Este modelo se empleará en la predicción de coeficientes de
partición de analitos de interés mediante el cálculo de los parámetros respectivos, a
partir del software ADME Boxes 4.0. De esta manera, se podrán seleccionar los RTILs
que proporcionen la mayor eficiencia en extracciones líquido-líquido.

[1] Li, J., Cai, Y., Shi, Y., Mou, S., Jiang, G., Talanta, 74 (2008) 498.
[2] Fuguet, E., Ráfols, C., Bosch, E., Abraham, M.H., Rosés, M., J. Chromatogr. A ,942 (2002) 237.
[3] Abraham, M.H., Chem. Soc. Rev., 73 (1993).
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CROMATOGRAFÍA LIQUIDA CON COLUMNA CORTA Y DETECTOR DE
ARREGLO DE DIODOS EN LA DETERMINACIÓN SIMULTÁNEA DE
VITAMINAS HIDROSOLUBLES EN SUPLEMENTOS DIETARIOS
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En el tratamiento de alteraciones nutricionales o desnutrición en niños y adultos se
utilizan frecuentemente suplementos dietarios que se administran como alimentos
bebibles. Estos son una importante fuente de vitaminas lipo e hidrosolubles,
fundamentales en la recuperación del paciente.
La composición del alimento y las condiciones de conservación del mismo son
condicionantes de la estabilidad de las vitaminas en la preparación. El desarrollo de
métodos analíticos sencillos, rápidos y confiables para la determinación del contenido
de vitaminas es de gran importancia para el control rutinario de estas preparaciones en
su etapa de elaboración y a lo largo de su vida útil.
Utilizando una columna ZORBAX Eclipse XDB-C18 de 4,6 x 75 mm con
partículas de 3,5 µm de diámetro, una fase móvil compuesta por un buffer de fosfato
diácido de potasio 25 mM a pH 2,50 y acetonitrilo con gradiente de elusión a flujo 1 ml
min-1 a 25ºC y detección a múltiples longitudes de onda; se desarrolló un método
cromatográfico para separar y cuantificar simultáneamente las vitaminas hidrosolubles
tiamina (B1), riboflavina (B2), niacinamida (B3), ácido pantoténico (B5), piridoxina
(B6), biotina (B8), ácido fólico (B9), cianocobalamina (B12) y ácido ascórbico (C).
Todas las vitaminas eluyeron en soluciones estándar antes de los 10 minutos de corrida
siendo la menor resolución entre ellas de 2,0 (tiamina-ascórbico). Las longitudes de
onda de trabajo que se utilizaron para la calibración fueron 195 nm para B5 y B8, 245
nm para B1 y C, 260 nm para B2 y B3, 280 nm para B6 y B9, y 360 nm para B12 [1].
Las curvas de calibración obtenidas para 6 niveles de concentración fueron
lineales en el rango de trabajo seleccionado, cumpliéndose para todas las vitaminas la
prueba F de linealidad para un 95% de confianza y coeficientes de regresión superiores
a 0,995.
El procedimiento de preparación de la muestra se llevó a cabo protegiéndola en
todo momento de la luz y consistió en una extracción acuosa a partir de 2 g del
alimento que se sonicaron con el buffer de la fase móvil durante 10 minutos y se
llevaron a volumen en matraz de color caramelo.
La especificidad del método se verificó mediante el estudio de la pureza de pico
de los analitos en la muestra y su comparación con los espectros de los respectivos
estándares. Los ensayos de precisión y exactitud se llevaron a cabo sobre muestras
comerciales y muestras fortificadas.

[1] A. Zafra-Goa Mez, A. Garaballlo, J. C. Morales, L. E. Garcia-Ayuso, J. Agric. Food Chem. 54 (2006)
4531.
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SÓLIDOS MESOPOROSOS HÍBRIDOS CON MOLDEADO IÓNICO
SUPERFICIAL (IIP) PARA LA ESPECIACIÓN DE NIUQEL EN
SISTEMAS EN FLUJO BASADOS EN EXTRACCIÓN EN FASE SÓLIDA

Ornela Piano, Manuela L. Kim, Mabel B. Tudino

Laboratorio de Análisis de trazas, DQIAyQF-INQUIMAE, FCEN, UBA. Ciudad Universitaria, Pabellón
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Los materiales mesoporosos orgánico-inorgánicos basados en sílica han comenzado
a despertar interés en la química analítica de vestigios en aquellos sistemas que utilizan
extracción en fase sólida para aislar y preconcentrar diferentes compuestos. Los
primeros estudios realizados por nuestro grupo han utilizado sólidos diseñados en el
laboratorio los que, incorporados a sistemas en flujo, nos han permitido determinar
especies individuales mediante variables de diseño y operativas [1-3]. En este caso,
presentamos el desarrollo de sólidos mesoporosos híbridos basados en sílica que
incorporan moldeado iónico superficial (ionic imprinting) para lograr especificidad a
través de las características del sólido en su interacción con el analito del tipo llavecerradura. Estos materiales, a los que por su método de obtención se denominan
jerárquicamene funcionalizados (MIP-APS), se han obtenido por el método Sol-Gel y
síntesis one pot a partir Tetraetoxisilano (TEOS) y 3-aminopropiltrietoxisilano (APTES)
previamente complejado con Ni (II). La síntesis fue modelada de modo de obtener
especificidad por el ión níquel en medio acuoso para evaluar biodisponibilidad en aguas
naturales.
En este trabajo se mostrarán los estudios de caracterización de los materiales
sintéticos en función del porcentaje de funcionalización y las capacidades de sorción
máximas para el analito, comparados con los sólidos sin imprinting (APS). Se
presentarán los resultados preliminares obtenidos para la determinación de
ultravestigios de niquel mediante el empleo de un sistema de análisis en flujo acoplado
a extracción en fase sólida con detección espectrofotométrica de niquel mediante el
complejo coloreado que forma con dimetilglioxima.

[1] M. Kim and M. Tudino. Talanta, 79, 940-946 (2009).
[2] M.Kim, J.Stripeikis and M.Tudino. Spectrochimica Acta B, 64, 500-505 (2009).
[3] M. Kim, J. Stripeikis and M. Tudino. Talanta, 77, 1068-1074 (2009).
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DETERMINACIÓN DE LAS CONSTANTES DE PARTICIÓN DE LA FASE
ESTACIONARIA QUIRAL PERMETIL β-CICLODEXTRINA
EN EL POLISILOXANO OV-1701
Jaiver Osorio*, Pablo Lebed, Cecilia Castells
Laboratorio de Separaciones Analíticas, División Química Analítica, Universidad Nacional de
La Plata, 47 y 115 (1900) La Plata. *jaiver@quimica.unlp.edu.ar

La cromatografía gaseosa quiral (CGQ) es una de las técnicas más utilizada para
la determinación de la pureza enantiomérica en mezclas racémicas volátiles debido
a sus enormes ventajas, como detectores universales o selectivos de gran
sensibilidad, rapidez, robustez, sencillez y bajo costo. Los selectores quirales más
utilizados en la CGQ son las ciclodextrinas (CDs) y sus derivados, los cuales
generalmente se usan disueltos en una matriz polimérica apropiada; siendo el caso
de la permetíl β-CD en OV-1701, uno de los más extendidos y utilizados
comercialmente. La enantioseparación es producida principalmente por la
complejación entre el enantiómero y la cavidad de la CD [1]. A pesar de la gran
cantidad de aplicaciones prácticas, dicho mecanismo permanece tan solo
parcialmente resuelto. Se han propuesto dos modelos para la determinación de
constantes de complejación en sistemas con CDs diluidas. Uno de ellos incluye dos
equilibrios y el concepto de de incremento de la retención [2]. El otro modelo es la
aplicación a la CGQ de uno ya existente en la cromatografía liquida (CL) [3], que
consiste en la inclusión de tres fases, con sus respectivos coeficientes de partición,
lo que permitiría inferir los procesos que ocurren en la fase estacionaria [4].
En éste trabajo se utiliza el modelo de dos fases pero con un enfoque diferente al
concepto de incremento de la retención. Para ello se determinan las constantes de
partición de analitos de diferentes familias químicas en columnas fabricadas por el
método estático, en las cuales se aplicaron las ecuaciones desarrolladas por
González [5] para el cálculo correcto de la relación de fases (β). Para conocer los
valores de las constates de partición, aún cuando la CD no se encuentre en estado
puro, se ha desarrollado un método en el cual se determina la densidad de la matriz
aquiral pura y con varias concentraciones de selector quiral a diferentes
temperaturas. El tiempo muerto se calculó mediante el método de los n-alcanos [6].
La determinación de dichos datos termodinámicos tiene como fin aportar al
conocimiento de los mecanismos involucrados en los procesos de selección quiral.

[1] S. Giuseppe, K. Diana, C. Harri, H. Henning, S. Volker, Chirality 21 (2009) 183.
[2] V. Schurig, R. Schmidt, Journal of Chromatography A 1000 (2003) 311.
[3] D.W. Armstrong, F. Nome, Analytical Chemistry 53 (1981) 1662.
[4] V. Pino, A.W. Lantz, J.L. Anderson, A. Berthod, D.W. Armstrong, Analytical Chemistry 78
(2006) 113.
[5] F.R. González, J. Pérez-Parajón, J.A. García-Domínguez, Journal of Chromatography A 953
(2002) 151.
[6] F.R. Gonzalez, Journal of Chromatography A 832 (1999) 165.
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DETERMINACION DE COMPUESTOS AZUFRADOS EN VINOS MEDIANTE
MICROEXTRACCION DISPERSIVA LIQUIDO-LIQUIDO (DLLME)-GC-MS
V. Jofré1, M. Assof1, M. Fanzone1, L. D. Martinez2,3, M. F. Silva3,4
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Los mercaptanos polifuncionales poseen elevada importancia organoléptica en uvas
y vinos. Por sus características químicas y su baja concentración (10 ng L-1 a 5 mg L-1)
existen diferentes metodologías desarrolladas para aumentar la sensibilidad y el
intervalo analítico de aplicación [1,2]. La microextracción dispersiva líquido-líquido
(DLLME) es una técnica de extracción miniaturizada, basada en el equilibrio de
distribución entre los analitos de la muestra y el solvente de extracción. La eficiencia de
extracción DLLME es influenciada por varios factores, como solventes dispersantes
(AD) y extractantes (AE), entre otros [3]. El objetivo de este trabajo fue determinar los
AD y AE adecuados para la DLLME de analitos azufrados en vinos, evaluados en
función del factor de enriquecimiento (F=Csed/C0). Para ello se probaron diferentes AD
y AE sobre vinos blancos a los que se les adicionaron estándares azufrados. Las
determinaciones analíticas se efectuaron en cromatógrafo gaseoso/espectrómetro de
masas (SIS). En todo el estudio se empleó como matriz 5 ml de vino que contenía
hexanotiol (1), metiltioacetato (2), metil(metiltio)acetato (3), etil(metiltio)acetato (4), 2mercaptoetanol (5), 4-metiltio-4-metil-2-pentanona (6), 2-metiltioetanol (7), 2metiltiopropanol (8) y 3-metiltiohexanol (9) en concentración de 0,58 mg.L-1 cada uno.
La relación AD/AE fue 1:1, el volumen de extracción 500 µL, el tiempo de extracción
120 s, ClNa 10% y pH 7. Todos los estudios se realizaron por triplicado. La
concentración de los analitos fue estimada mediante curvas de calibración (1-30 mg.L-1)
empleando soluciones en diclorometano. Para seleccionar el AD se evaluaron metanol,
acetonitrilo y acetona, usando diclorometano como AE. La acetona presentó
interferencias cromatográficas. Metanol y acetonitrilo mostraron igual eficiencia, pero
para todos los compuestos extraídos, el metanol presentó mayores coeficientes de
variación. Para seleccionar el AE se evaluaron diferentes solventes (diclorometano, 1,2dicloroetano, tetracloroetileno, tetracloruro de carbono, clorobenceno y 1,2diclorobenceno) empleando acetonitrilo como AD. Clorobenceno, 1,2-diclorobenceno y
tetracloroetileno no mostraron capacidad adecuada de extracción. El 1,2-dicloroetano
extrajo los compuestos 2 (F:14,09), 4 (F:35,20), 6 (F:11,70), 7 (F:4,31), 8 (F:4,66) y 9
(F:33,18). El tetracloruro de carbono extrajo los compuestos 2 (F:2,80), 3 (F:8,13), 4
(F:37,61), 6 (F:3,13), 7 (F:1,17) y 9 (F:16,.89). Diclorometano extrajo todos los analitos
adicionados a la matriz: 1 (F:72.54), 2 (F:27.22), 3 (F:37.21), 4 (F:67.62), 5 (F:5.41), 6
(F:25.99), 7 F: (9,54), 8 (F:10,39), y 9 (F:57,38). En conclusión, para la metodología
DLLME, acetonitrilo (AD) y diclorometano (AE) presentaron mejor eficiencia para la
extracción de compuestos azufrados en vinos.
[1] Fedrizzi B., Versini G., Analytica Chimica Acta 596 (2007) 291
[2] Mestres M.,Busto O., Journal of Chromatography A 881 (2000) 569
[3] Zang Xiao-Huan, Wu Qiu-Hua. Chin J Anal Chem 37 (2009) 161
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DETERMINACIÓN DE COEFICIENTES DE PARTICIÓN GAS-LÍQUIDO EN
COLUMNAS CAPILARES. SISTEMA ALCANOLES-ESCUALANO

Agustín Acquaviva, Marcos Tascón, Jaiver Osorio, Lílian Romero, Cecilia Castells

División Química Analítica. Facultad de Ciencias Exactas. Universidad Nacional de La Plata.
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Se determinaron coeficientes de partición gas-líquido a 50°C para un sistema
cromatográfico constituido por solutos polares y una fase estacionaria líquida no polar
empleando columnas capilares. Los solutos estudiados son alcanoles de C3 a C8, lineales
y ramificados, y la fase líquida utilizada es escualano. Sistemas cromatográficos como
el que aquí se estudia han sido poco tratados y muestran que la retención de solutos
polares presenta contribuciones de adsorción interfaciales aún cuando las medidas se
hacen en columnas capilares [1]. Cuando esto ocurre, los tiempos de retención de los
solutos son dependientes del tamaño de muestra inyectada y/o los picos cromatográficos
son asimétricos. Las medidas llevadas a cabo en estas condiciones conducen a valores
de coeficientes de partición termodinámicos de escaso o nulo valor. En el presente
trabajo, mediante un pretratamiento de pasivación de la sílice se lograron minimizar los
efectos de adsorción.
Se presenta, además, un análisis comparativo de los coeficientes de partición
determinados en este estudio con los obtenidos en un trabajo previo realizado, en
nuestro laboratorio, con el mismo sistema cromatográfico empleando columnas rellenas
[2] y con los datos disponibles en la literatura.

[1] Dallas A.J., Carr P.W., J. Phys. Chem. 98 (1994) 4927.
[2] Castells R.C., Romero L.M., Nardillo A.M., J. Chromatogr. A 848 (1999) 203.
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ESTUDIO DE LA RETENCIÓN EN RP-HPLC EN FUNCIÓN DE LA
COMPOSICIÓN DE LA FASE MÓVIL Y DE LA TEMPERATURA
MEDIANTE EL MODELO DEL “PARÁMETRO DE SOLVATACIÓN”

Javier Gotta, Mario Reta, Cecilia Castells
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La finalidad de este trabajo forma parte de un objetivo más general que es
establecer metodologías rápidas de análisis empleando instrumentos de HPLC
convencionales. Una manera de lograr dicho objetivo es emplear columnas monolíticas.
Otra es empleando altas temperaturas en columnas convencionales. Todos estos
cambios deben asegurar el control de la retención y selectividad cromatográfica. Los
modelos de retención cromatográfica actuales son incompletos o tienen una capacidad
predictiva limitada debido a la cantidad de variables experimentales de las cuales
depende la retención: pH, temperatura, composición de la fase móvil y estacionaria,
pKa de los analitos.
En este trabajo se pretende modelar la retención cromatográfica a altas
temperaturas en una columna de C18 empleando el “modelo del parámetro de
solvatación” [1], que relaciona linealmente el factor de retención, k, con diferentes
parámetros del soluto (disponibles para numerosas moléculas de prueba) que reflejan la
polaridad (S), polarizabilidad (E), acidez (A), basicidad (B) y volumen molar (V) del
soluto. Se empleó una mezcla de metanol y buffer en la fase móvil y temperaturas de
30, 50 y 70 °C. Los coeficientes obtenidos de las regresiones multiparamétricas dan
información química del proceso de retención, a la vez que se puede determinar la
retención cromatográfica para cualquier tipo de analito a partir de sus respectivos
parámetros. Estos se pueden calcular empleando un software disponible comercialmente
(ADME Boxes 4.0, Pharma Algorithms).
Los resultados de las regresiones indican que los dos factores más importantes
que controlan la retención cromatográfica son el volumen molar (k aumenta con el
volumen molar debido a que se debe formar una cavidad en el solvente para acomodar
al soluto) y la capacidad de aceptar puente H del analito (k disminuye para solutos con
mayor capacidad de aceptar puente H). El valor absoluto de los coeficientes de la
regresión que acompañan a dichos parámetros disminuye a medida que aumenta la
temperatura. Esto se puede explicar debido a que, a medida que aumenta la temperatura
de la fase móvil, las moléculas de agua y metanol están más “libres” formando puentes
de H más débiles [2], por lo que la acidez o capacidad de donar puente H del solvente
disminuye, a la vez que es más fácil formar la cavidad en la fase móvil para acomodar al
soluto.
[1] Abraham, M.H., Chem. Soc. Rev., 73 (1993).
[2] Carr, P.W., R.M. Doherty, M.J. Kamlet. R.W. Taft, W. Melander, C. Horvath, Anal. Chem. 58 (1986) 2674.
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ANALISIS RAPIDOS DE FARMACOS EMPLEANDO UN EQUIPO DE HPLC
CONVENCIONAL
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Uno de los objetivos de la optimización de un método analítico es la reducción
del tiempo de análisis y ésta es una de las principales metas del desarrollo de nuevas
tecnologías en los últimos años. Esto ha llevado al desarrollo de bombas capaces de
impulsar la fase móvil a través de un lecho de partículas del relleno más pequeñas,
(menores a 2 μm) generando, como consecuencia, altas caídas de presión [1]. Así, esta
modalidad cromatográfica se conoce con el nombre de Ultra Performance Liquid
Chromatography (UPLC). Aunque se sabe que las partículas más pequeñas aumentan la
eficiencia cromatográfica, esta técnica tiene como desventaja el alto costo instrumental
sumado a la reducción del tiempo de vida de la columna, debido a que aumenta la
probabilidad de que en la misma se obstruya el filtro de salida y que las partículas se
resquebrajen por la alta presión.
En el presente trabajo se estudió la influencia de la temperatura y el caudal sobre
la eficiencia y las asimetrías de pico para fases estacionarias con diferentes rellenos de
material particulado y monolítico. Para estas últimas se obtuvieron picos más simétricos
cuando los caudales y las temperaturas fueron elevados. La mayor permeabilidad
intrínseca que presentan los materiales monolíticos, sumado a la disminución de la
viscosidad de la fase móvil con la temperatura, permitieron trabajar a caudales altos y
reducir el tiempo de análisis.
Se empleó una columna monolítica en un equipo tradicional de HPLC a altos
caudales y altas temperaturas para separar compuestos pertenecientes a dos familias de
fármacos: profenos y β-bloqueantes. Se lograron separaciones con resultados similares
a los que se obtendrían empleando UPLC.

[1] MacNair, J.E.; Lewis K.C.; Jorgenson, J.W., Anal. Chem. 69 (1997) 983.
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AVANCES EN LAS METODOLOGÍAS EXTRACTIVAS PARA LA
DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS EN FRUTAS Y
HORTALIZAS
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La presencia de residuos de plaguicidas en los alimentos como consecuencia de
las prácticas agrotécnicas en uso demanda grandes esfuerzos para mitigar ó prevenir los
efectos adversos en salud pública, medio ambiente y también en la comercialización de
productos. Dada la cantidad creciente de plaguicidas registrados con características
fisicoquímicas diferentes, pertenecientes a familias diferentes, el amplio rango de
matrices a investigar y que se puedan analizar el mayor número de ellos en un mismo
método multi-residuo (MRM), ha habido una gran evolución en las metodologías
analíticas, todas tendientes a la simplificación, miniaturización, mejora en los
rendimientos de extracción, eliminación de etapas, uso de solventes menos tóxicos con
menor riesgo para el operador.
Se presenta aquí los trabajos efectuados en nuestro laboratorio sobre
miniaturización y adaptación de los procedimientos extractivos con las metas
mencionadas compatibles con detectores de cromatografía de gases y de líquidos. Se
emplearon varios solventes modificando las versiones originales de los métodos de
Mills y Luque para distintas matrices vegetales, las que han implicado el uso de
partición líquido-líquido, SPE (extracciones en fase sólida) y QuEChERS (SPE
dispersiva) [1] para distintos casos.
Se presentan resultados obtenidos en matrices vegetales diversas (tomate,
lechuga, frutilla, durazno, etc.) discutiéndose comparativamente sobre las
características ventajosas comprobadas con los procedimientos de cleanup simplificado
en ahorro de tiempo, solventes peligrosos, costo, con comportamientos similares a los
métodos mas intensivos utilizados en el pasado. También se puntualiza sobre el
comportamiento de compuestos y matrices problema, eliminación de interferencias y
alcance de las metodologías en selectividad, sensibilidad y límites de determinación,
para hacerlas compatibles con las variadas necesidades actuales (regulaciones
nacionales, regulaciones sobre alimento infantil, regulaciones y protocolos
internacionales, etc.).

[1] Anastassiades M., Lehotay S., Stajnbaher D., Schenck F.J. Fast and Easy, Journal of AOAC
Internacional, 86 2 (2003) 412-431
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VALIDACIÓN DE UN MÉTODO DE EXTRACCIÓN MINIATURIZADO CON
ACETATO DE ETILO Y AGITACIÓN AUTOMATIZADA, PARA LA
DETERMINACIÓN DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS EN VEGETALES POR
GC MS/MS
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1

Grupo de Investigación de Residuos de Pesticidas, CRL-FV. Universidad de Almería.
Ctra. Sacramento s/n. 04120 Almería, España.
2
Laboratorio Central, FIQ – Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina.
3
Laboratorio de Análisis Agrícolas de COEXPHAL, Cosecheros-Exportadores de Hortalizas de Almería,
04070, Almería, España.
mica_alb@yahoo.com.ar

Se presenta el desarrollo de un método de extracción semiautomático y
miniaturizado basado en la utilización de acetato de etilo como solvente de extracción.
Es una versión a escala reducida de métodos convencionales basados en el mencionado
solvente [1,2], que consigue acelerar el tiempo de extracción y aumentar la
reproducibilidad del proceso, mediante el uso de un agitador automático axial de
parámetros operativos variables.
Las determinaciones analíticas se realizaron mediante la utilización de un sistema de
cromatografía de gases acoplado a espectrometría de masas de trampa de iones (GC IT
MS), y en este caso se desarrollaron dos métodos MS/MS para la determinación de los
85 compuestos en estudio.
El método multi-residuo (MRM) consiste básicamente en una extracción sólidolíquido. Se disponen 10 g de muestra en un tubo PTFE de 50 ml y se extraen con 10 ml
de acetato de etilo. La agitación es llevada a cabo automáticamente, optimizando una
serie de parámetros del movimiento de agitación que consisten en amplitud, aceleración,
velocidad y brusquedad, además del tiempo de agitación. Este equipamiento utilizado
está diseñado especialmente para la agitación en condiciones controladas y se ajusta
muy bien a las necesidades de los métodos MRM de nueva generación. Luego de 16
minutos de agitación el sobrenadante se transfiere a un vial para su directa inyección en
el sistema GC IT MS.
Las recuperaciones para el caso de la mayoría de los plaguicidas en matriz de
tomate, y a un nivel de 10 µg/kg se encuentran entre un 70% y 120%, con %RSD menor
del 20 % en todos los casos. La única excepción entre los compuestos fue el
Metamidofos, para el cual la recuperación fue menor del 70%.
Se obtuvieron los parámetros de validación del método, sensibilidad, linealidad,
límites y exactitud. Más del 90% de los pesticidas mostraron límites de determinación
menores a 10 μg/kg con respuesta lineal en el rango de concentración estudiado.
El método fué utilizado en los estudios (no incluídos aquí) de muestras de diferentes
países del mercado de importación español, de las cuales más del 80% contenían
plaguicidas en diferentes niveles de concentración.
[1] Agüera A., Contreras M., Crespo J., R. Fernández-Alba A. The Analyst 127 (2002) 347.
[2] Agüera A., Piedra L., Contreras M., R. Fernández-Alba A. J. of Chromatography A, 1045 (2004) 125.
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MONITOREO DE METALES PESADOS EN TRIGO Y GIRASOL
UTILIZANDO NANOTUBOS DE CARBONO INMOVILIZADOS COMO
FASE ESTACIONARIA ELECTROCROMATOGRAFIA CAPILAR
Patricia Stege1,2, José Gasquez1,2, Alicia Lapierre1, Luis Martinez1,2, Lorena Sombra1,2
Área de Química Analítica, Universidad Nacional de San Luis. Chacabuco y Pedernera. 5700 San Luis.
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Las actividades humanas tales como el desarrollo industrial, la urbanización y la
agricultura intensiva, han originado serios problemas ambientales. Se han detectado en
el suelo, agua y aire, una amplia variedad de metales pesados, pesticidas y solventes
clorados. Debido a que los metales pesados son fácilmente absorbidos por las plantas,
éstos son transmitidos a humanos a través de la alimentación [1].
La fitoremediación es la utilización de la capacidad de plantas verdes tales como
algunas especies de trigo y girasol, para absorber/remover contaminantes del suelo [2].
En general, los elementos metálicos en materiales de origen biológico se determinan
mediante metodologías tales como la Espectrometría de Absorción Atómica (AAS) y la
Espectrometría de Emisión Óptica por Plasma Inductivamente Acoplado (ICP-AES).
Mientras estas metodologías son capaces de determinar un analito a la vez, la
Electroforesis Capilar (CE) es una alternativa para realizar un análisis multielemental.
La Electrocromatografía Capilar (CEC) es una metodología de separación que combina
la elevada eficiencia y rapidez de la CE con la selectividad de la Cromatografía Líquida
de Alta Resolución (HPLC) [3]. En el presente trabajo se inmovilizaron nanotubos de
carbono de pared múltiple (c-MWNTs) dentro de un capilar de sílice fundida. Los
nanotubos se incorporaron de forma exitosa mediante silanización y acoplamiento con
glutaraldehído en la superficie interna del capilar.
El objetivo del trabajo fue desarrollar una metodología de (CEC) para la
determinación de cadmio y cobre en diversas muestras de trigo y girasol. Para la
determinación se utilizó la metodología de detección indirecta.
Las muestras fueron previamente tratadas mediante una metodología de digestión
ácida asistida por microondas. La detección se realizó a 214 nm. Las muestras fueron
inyectadas de modo hidrodinámico durante 10 s. El BGE de corrida fue Imidazol 6 mM,
pH 4,0.
La metodología propuesta permite la rápida determinación de metales pesados
en productos naturales. Los resultados demuestran muy buena eficiencia de los capilares
y un mejoramiento en la separación electroforética.
[1] Khairiah J., Zalifah M.K., Yin Y.H., Aminah A. J. Biol. Sci. 7 (2004) 1438–1442.
[2] Lin J., Jiang W., Liu D. Bioresource Technol. 86 (2003) 151–155.
[3] Aturki Z., D’Orazioa G., Fanali S., Roccoa A., Bortolotti F., Gottardob R., Tagliaro F, J. Chromatogr.
A, (2009) 25-28.
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DETERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE β-GLUCOSIDASE EN SUELO
MEDIANTE ELECTROFORESIS CAPILAR CON UTILIZANDO DETECCIÓN
POR FLUORESCENCIA INDUCIDA POR LASER
Patricia W. Stege1, Germán A. Messina1, Lorena L. Sombra1, Guillermo Bianchi2
Roberto A. Olsina1
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Los microorganismos y enzimas del suelo son los principales mediadores de los
procesos que se llevan a cabo en el suelo, incluyendo la degradación de la materia orgánica,
mineralización de los compuestos y ciclo de los diferentes nutrientes. Estos juegan un rol
primordial en mantener la calidad del ecosistema del suelo y la diversidad funcional [1]. La
actividad enzimática es capaz de proveer información sobre los cambios cuantitativos de la
materia orgánica presente en los suelos.
La β-Glu es una enzima producida por las células bacterianas y fúngicas para satisfacer
sus necesidades de glucosa. La actividad de esta enzima es especialmente sensible a
cambios en el suelo y ha sido propuesta como un indicador temprano de la calidad de los
mismos, teniendo una estrecha relación con los cambios sufridos por la materia orgánica de
los suelos [2].
En este estudio proponemos un método simple y sensible para la determinación de la
actividad de β-Glu en muestras de suelo utilizando electroforesis capilar con fluorescencia
inducida por láser como sistema de detección. Las muestras fueron obtenidas de diferentes
suelos destinados a la actividad agropecuaria de la provincia de San Luis. Como sustrato
para la enzima se utilizó fluoresceina mono-β-D-glucopyranosido (FMGlc). La fluoresceína
liberada fue cuantificada, obteniéndose un LOD y un LOQ de 1,3 10-7 y 6,4 10-6 mg mL-1,
respectivamente. El tampón de corrida (BGE) utilizado fue fosfato 40 mM, pH 6.
Esta metodología demostró tener un menor límite de detección que el método
espectrofotométrico clásico, también nos permitió trabajar con mezclas enzimáticas más
pequeñas (0,1 g de suelo) lo cual disminuyó notablemente la generación de desechos
respecto a los producidos con el método clásico.
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

[1] TabatIabai MA., ASA, Madison, America, pp. 775 (1994).
[2] Debosz K., Rasmussen PH., Pedersen AR., Applied Soil Ecol. 13 (1999) 209.
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DETERMINACIÓN DE TRAZAS DE CADMIO EN SALIVA Y ORINA DE
FUMADORES Y NO FUMADORES MEDIANTE
EXTRACCIÓN CLOUD POINT-FLUORESCENCIA MOLECULAR
M. C. Talio1, M. O. Luconi2, A. N. Masi1,3, L. P. Fernández1,2
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El cadmio es un tóxico que produce contaminación ambiental e industrial y, en el
ser humano, causa alteraciones con el agravante de tener una vida media muy
prolongada [1,2]. Los fumadores pueden absorber cantidades comparables a la ingestión
diaria normal con la dieta, es decir, inhalan 0,1 a 0,2 μg de cadmio por cigarrillo, con
una absorción aproximada del 50%. La determinación de vestigios de cadmio resulta de
interés en los campos del análisis ambiental [3], procesos de control y análisis clínico
toxicológico; debido a ello resulta de gran importancia contar con metodologías
analíticas sencillas y de elevada sensibilidad para su cuantificación. Se propone la
fluorescencia molecular, precedida de una etapa de preconcentración con tensoactivos,
para la cuantificación de cadmio en muestras de saliva y orina de individuos fumadores
y no fumadores. El metal es complejado con o-fenantrolina; con la finalidad de
incrementar la emisión fluorescente se adiciona el colorante eosina. El complejo
formado es cuantitativamente extraído en un pequeño volumen de tensoactivo noiónico
PONPE 7.5 en medio de pH 7,6. La calibración de la nueva metodología es lineal en un
intervalo de concentraciones de 2,79 10-3 a 2,81 μg L-1. En las condiciones
experimentales óptimas, se obtuvo un límite de detección de 8,38 10-4 μg L-1 y límite de
cuantificación de 2,79 10-3 μg L-1. Se estudió la tolerancia a cationes y aniones
potencialmente interferentes, con resultados altamente satisfactorios. Con el objetivo de
determinar la repetitividad, seis porciones de cada muestra de saliva y orina fueron
analizadas; la precisión evaluada mediante coeficientes de variación (CV) fue de 0,24 %
para Cd en saliva y 0,03 % para Cd en orina. La reproducibilidad fue también evaluada
durante 3 días, realizando 6 determinaciones por día, obteniéndose valores de CV de
0,30 % para Cd salival y 0,079 % para Cd urinario. Los resultados obtenidos ponen de
manifiesto la factibilidad de determinar cadmio a niveles de ultra vestigio en muestras
de saliva y orina de fumadores y no fumadores, empleando una técnica instrumental
sencilla y de relativo bajo costo como lo es la fluorescencia molecular.

[1] Stavrides, J. Free Radical Biology & Medicine 41 (2006) 1017.
[2] Ferreira, S. L. C., de Andrade, J. B., Korn, M. das G. A., Pereira, M. de G., Lemos, V. A., dos Santos,
W. N. L., Rodrigues, F. de M., Souza, A. S., Ferreira, H. S., da Silva, E. G. P. J. Hazard. Mater. 145
(2007) 358.
[3] Talio, M.C.; Luconi, M. O.; Masi, A. N.; Fernández, L. P. J. Hazard. Mater.170 (2009) 272.
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EMPLEO DE FLUORESCENCIA EN FASE SÓLIDA PARA LA
CUANTIFICACIÓN DE NIQUEL A NIVELES DE ULTRA-VESTIGIOS
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La exposición prolongada a compuestos de níquel puede ocasionar las siguientes
patologías: alergias, rinitis, sinusitis, enfermedades respiratorias, cánceres de las
cavidades nasales, de pulmón y de otros órganos [1-3]. En particular, los fumadores
están expuestos a compuestos de este metal en cantidades que fluctúan entre 2 a 6,2
μg/cigarrillo. Aproximadamente del 10 al 20 % es liberado en el humo de cigarrillo y
puede ser inhalado como carbonilo de níquel [4].
Los bajos niveles de concentración imponen el empleo de una etapa de
preconcentración antes de llevar a cabo la etapa determinativa. La fluorescencia en fase
sólida constituye una metodología que permite altos valores de preconcentración, con la
ventaja adicional de requerir volúmenes pequeños de reactivos, generando por
consiguiente, pocos desechos; sin embargo, hasta la fecha esta estrategia no ha sido
ampliamente utilizada en la preconcentración/determinación de metales.
En este trabajo se propone la separación/preconcentración de níquel sobre
membranas de nylon (0,45 μm de tamaño de poro) previamente tratadas con el colorante
eosina y su posterior cuantificación mediante fluorescencia molecular (λem = 547 nm,
λexc = 515 nm).
Entre los parámetros experimentales que influyen sobre la eficiencia de la etapa
separativa y determinativa se estudiaron: naturaleza y tamaño de poro de la membrana,
naturaleza y concentración del colorante, tiempo de contacto colorante-membrana y
velocidad de flujo de filtración, pH, etc. Trabajando en las condiciones óptimas, se
alcanzó recuperación cuantitativa (superior a 99%), obteniéndose un límite de detección
de 1,32 10-4 μg L-1 y límite de cuantificación de 4,40 10-4 μg L-1. La calibración de la
nueva metodología es lineal en un intervalo de concentraciones de 4,40 10-4 a 0,41 μg
L-1. Se estudió la tolerancia a cationes y aniones potencialmente interferentes, con
resultados altamente satisfactorios.
La metodología desarrollada fue aplicada a la determinación de níquel en muestras
de orina de fumadores y no fumadores sin tratamiento previo, representando una
alternativa a los métodos habituales de análisis de metales, con la ventaja de emplear
una técnica instrumental sencilla y de relativo bajo costo como lo es la fluorescencia
molecular.
[1] www.cepis.org.pe/bvsacd/eco/031560/031560-02.pdf. Visitado 29 /07/2009.
[2] González, M., Banderas, J. A., Raya, C., Báez, A., Belmont, R. Salud Publica Mex.39 (1997) 179.
[3] U.S. Department of Health and Human Services Public Health Service Agency for Toxic Substances
and Disease Registry. August 2005.
[4] Stojanović, D, Nikić, D, Lazarević, K. Cent. Eur. J. Public Health. 12 (2004) 187.
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DETERMIACIÓ DE COMPUESTOS FEÓLICOS E CABERET
SAUVIGO SOMETIDO A ESTRÉS HÍDRICO Y APLICACIOES
EXÓGEAS DE ÁCIDO ABSCÍSICO MEDIATE GC-MS
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Se ha demostrado que la relación entre el consumo moderado de vinos y los efectos
benéficos para la salud es atribuida a la fracción polifenólica de los vinos tintos. Los
vinos tintos de elevada calidad enológica son particularmente ricos en polifenoles
biodisponibles que son absorbidos rápidamente como moléculas intactas, con
propiedades antioxidantes, antihipertensivas, cardioprotectoras, antiinflamatorias,
bactericidas, antimutagénicas y antitumorales [1]. La composición y concentración de
fenoles en uva depende de diversos factores, entre ellos, variedad, condiciones
edafoclimáticas, y prácticas culturales y tecnológocas. Las producción de metabolitos
secundarios en vid (incluyendo compuestos fenólicos) puede ser regulada por I estrés
abiótico tales como estrés hídrico, radiación UV-B, temperaturas extremas o
aplicaciones exógenas de ácido abscícico (ABA) [2-4].
El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto producido por estrés hídrico y
aplicaciones exógenas de ABA en la biosíntesis selectiva de resveratrol, catequina,
malvidina, quercetina, ácido gálico, ác. cafeico y cianidina. Se desarrolló una
metodología combinada extracción por ultrasonido –cromatografía de gases con
detección por espectrometría de masas con cuadrupolo (GC-MS). En todos los casos, la
precisión fue mayor que 0,84-4,18 % para los tiempos de retención y 2,88-7,64 % para
áreas de pico. Se alcanzaron recuperaciones de 86,00-112,00 % para todos los analitos
bajo estudio. Un aspecto importante de la metodología propuesta es el bajo consumo de
reactivos orgánicos y su elevada robustez, sensibilidad, selectividad y versatilidad.
La metodología optimizada fue aplicada a muestras de hollejos y vinos producidos
en nuestro laboratorio de la variedad Cabernet Sauvignon sometidas a tratamientos a
campo. Los resultados demostraron que ambos tratamientos (hormonales y de estrés
hídrico post-envero) produjeron incrementos diferenciales en la biosíntesis de los
analitos estudiados; la concentración de resveratrol y malvidina fue mayor para ambos
tratamientos, mientras que la biosíntesis de catequina, quercetina, ác. gálico y cafeico no
fue estimulada por estrés hídrico.

[1] Corder R, Mullen W, Khan NQ, Marks SC, Wood EG, Carrier MJ and Crozier A. Nature 444 (2006) 566.
[2] Berli F, D’Angelo J, Cavagnaro B, Bottini R, Willoud R, and Silva MF. J. Agric. Food Chem. 56, (2008) 2892.
[3] Quiroga AM, Berli F, Moreno D, Cavagnaro B and Bottini R. J Plant Growth Reg. 28 (2009) 28.
[4] Minuti L and Pellegrino R. J. Chromat. A. 1185 (2008) 23.
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EFECTO DEL SOLVENTE SOBRE EL pH, CONSTANTES Y ENTALPÍAS DE
DISOCIACIÓN DE TAMPONES DISUELTOS EN MEZCLAS HIDRO-ORGÁNICAS.
DESARROLLO DE UN MÉTODO RÁPIDO PARA SU ESTUDIO
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La adición de solventes orgánicos modifica de manera sustancial los valores de pH, las
entalpías y constantes de disociación de las sustancias que inicialmente se encuentran en
soluciones acuosas. Los escasos estudios realizados al respecto resultan insuficientes para
comprobar modelos predictivos generales [1]. En HPLC el agregado modificador orgánico
sobre fases acuosas tamponadas es un procedimiento habitual y se obtienen, in situ,
soluciones en mezclas de solventes de cualquier proporción. El pH final de la fase móvil es
diferente del medido en la fase acuosa y el pKa de los analitos también es diferente respecto
de los reportados en agua y, consecuentemente, sus grados de disociación durante la
separación suelen resultar inciertos [2]. Estudios previos nos permitieron explicar
comportamientos atípicos de la retención cromatográfica ante el agregado de solvente y/o
incremento de temperatura [3]. En este trabajo nos propusimos diseñar, mediante la
adaptación de un sistema de titulación automático típico, un método rápido para la
determinación del efecto del solvente sobre los equilibrios de disociación. Con tal sistema
estudiamos el efecto del solvente en tampones comunes, tales como fosfato y tris, a
distintas temperaturas. Las diferencias de comportamiento son notables y las repercusiones
sobre la retención cromatográfica de analitos cuyas constantes de disociación se encuentren
próximos al valor de pH regulado. Las conclusiones son válidas y aplicables a otros
sistemas que utilicen temperatura y/o solvente como variables y en donde la respuesta
analítica dependa del grado de disociación, tal como la electroforesis, espectrofotometria,
conductimetrías, etc.

[1] Castells, C. B.; Ràfols, C.; Rosès, M.; Bosch, E.. Jou. Chromatogr. A,1002 (2003)41
[2] Gagliardi, L. G.;Castells, C. B.; Ràfols, C.; Rosès, M.; Bosch, E.. Anal. Chem. 78 (2007) 5858
[3] Gagliardi, L. G.;;Castells, C. B.; Ràfols, C.; Rosès, M.; Bosch, E.. Jou. Sep. Sci. 31(2008)969
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ESTUDIO POR MÉTODOS CROMATOGRÁFICOS DE
HIDROXIMETILFURFURAL Y COMPUESTOS FURÁNICOS
RELACIONADOS EN BEBIDAS Y JUGOS VEGETALES

Darío A. Maggioni, Juan José de Jesús, Horacio R. Beldoménico
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El presente trabajo aborda la temática relacionada a algunos de los compuestos
furánicos que se forman como consecuencia del tratamiento térmico y deshidratación de
los azúcares presentes en diversas bebidas y jugos vegetales [1,2]. Para una mejor
interpretación del trabajo realizado, el mismo puede dividirse en dos partes.
En la primera parte del trabajo, se ha desarrollado y validado un método por
cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC) en fase reversa para la determinación
y cuantificación simultanea de tres compuestos furánicos: Hidroximetilfurfural (HMF),
Furfural (FAL) y 2-Acetilfuran (2-ACF) en bebidas y jugos vegetales. El mismo no
requiere de una etapa de tratamiento (Clean-up) previa al análisis, sino que las muestras
son diluidas al 60% con agua, filtradas (filtros de nylon 0,22 μm) e inyectadas
directamente en el equipo [3]. Una columna de C18 a temperatura ambiente y una fase
móvil constituida por 92% de una solución acuosa de ácido trifluoroacético (TFA) al
0,1% y 8% de acetonitrilo se utilizó para la separación de los compuestos, a una
velocidad de flujo de 0,95 ml/min y bajo condiciones isocráticas. Para este trabajo se
utilizó un sistema de cromatografía líquida de alto rendimiento marca Gilson (USA),
compuesto por una bomba (modelo 305 piston pump), un detector UV/VIS a 280nm
con una sensibilidad de 0,5 AUFS, y un inyector manual. Para validar el método se
obtuvieron los parámetros linealidad, sensibilidad, límites de detección, límites de
cuantificación, precisión y exactitud [4,5].
En la segunda parte del trabajo, se seleccionaron diversas muestras entre las que se
incluyen: bebidas analcoholicas carbonatadas y no carbonatadas, cerveza, bebidas
deportivas, bebidas energizantes y jugos de frutas (naranja, pomelo y manzana). Sobre
las mismas se aplicó el método desarrollado con el fin de evaluar el comportamiento del
mismo y a su vez realizar un estudio en cuanto a la presencia y nivel de concentración
de los furanos HMF, FAL y 2-ACF en muestras que son de consumo habitual extraídas
directamente de las góndolas de locales comerciales, ubicados en las ciudades de
Rafaela, Gálvez y Santa Fe (capital). Los resultados del estudio indican que el HMF es
el furano que se encuentra con mayor frecuencia y en mayores concentraciones en las
muestras analizadas.
[1] Jian-Ping Yuan, Feng Chen. Food Chemistry 64 (1999) 423.
[2] Elena Arena, Biagio Fallico, Emanuele Maccarone. International Journal of food science and
technology 36 (2001) 145.
[3] Angela Alcázar, José M. Jurado, Fernando Pablos, A. Gustavo González, María J. Martín.
Microchemical Journal 82 (2006) 22.
[4] James N. Miller, Jane C. Miller. Prentice Hall 4ª edición (2002) 111.
[5] Frederick M. Garfield. AOAC edición española (1993) 72.
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DE TERMINACIÓN DE DERIVADOS DE TIOFENO EN CORRIENTES DE
NAFTAS PARA REFORMAR MEDIANTE GC-PFPD
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El proceso de reformado catalítico tiene la función principal de aumentar el índice de
octanaje de las naftas. En este proceso se utiliza un catalizador de Platino-Renio sobre
alúmina, en presencia de H2. El mismo, es susceptible a sufrir envenenamiento por la
p resencia de contaminantes, como el azufre, a bajas concentraciones [1,2]. Por este motivo
la eliminación de compuestos de azufre, presentes en naftas para reformar, constituye un
paso importante para preservar la actividad catalítica en el reactor de reforma. Dicho paso
consiste en un proceso de hidrodesulfurización por el cual, la nafta es tratada con una
corriente de hidrógeno, eliminando el azufre orgánico como sulfuro de hidrógeno.
Dentro de los compuestos de azufre de mayor interés se encuentran los tiofenos y sus
derivados (benzotiofenos y dibenzotiofenos) ya que debido al carácter aromático que
poseen son compuestos muy estables, provocando que su eliminación sea más difícil
respecto a otros compuestos de azufre, tales como tioles y tioéteres [3].
El siguiente trabajo propone la utilización de cromatografía gaseosa empleando un
detector fotométrico de llama pulsada (PFPD), selectivo a compuestos de azufre, para la
identificación y cuantificación de las distintas familias de tiofenos presentes en las
corrientes de naftas que ingresan a la planta reformadora.
También, se estudiaron las condiciones cromatográficas empleadas, los parámetros del
detector PFPD, el efecto que ejerce la matriz en la separación de los analitos y en el análisis
cuantitativo, y finalmente las curvas de calibración con sus correspondientes parámetros
estadístico.
Los límites de detección y cuantificación que se hallaron fueron de 10-7 M y 10-7-10-6
M, respectivamente. Estos valores hacen de esta técnica una herramienta adecuada para el
control del proceso y toma de decisión frente a naftas capaces de perjudicar la eficiencia del
catalizador.

[1] Rodríguez Otal L.M., Viveros García T., Sánchez Rubio M. En “Studies in Surface Science and Catalysis”
111 (1997) 319.
[2] Michel C.G., Bambrick W.E., Ebel R.H. Fuel Proces. Tech. 35 (1993) 159.
[3] Kilanowski D. R., Teeuwen H., de Beer V. H. J., Gates B. C., Schuit G. C. A., Kwart H. J. Catal. 55
(1978) 129.
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SPE-HPLC-UV PARA LA DETERMINACIÓN DE LA COMPOSICIÓN
RELATIVA DE GLICEROFOSFOLÍPIDOS
EN LECITINA DE SOJA Y GIRASOL
Sonia A. Farenzena1 , Guillermo H. Crapiste2, María Susana Rodríguez1
1 INQUISUR (UNS-CONICET). Av. Alem 1253. 8000 Bahía Blanca. farenzen@uns.edu.ar
2 PLAPIQUI (UNS-CONICET). Camino La Carrindanga, km 7, 8000 Bahía Blanca.

Las lecitinas de origen vegetal contienen una mezcla de glicerofosfolípidos que

incluyen fosfatidilcolina (PC), fosfatidiletanolamina (PE), fosfatidilinositol (PI) así

como ácido fosfatídico y otros componentes minoritarios [1]. La lecitina es
ampliamente utilizada como emulsionante, especialmente en la industria alimenticia,
cosmética y farmacéutica. Se obtiene como un subproducto del refinado de aceite de
soja, girasol y colza, siendo la de soja la más utilizada comercialmente. Argentina, es el
segundo exportador mundial de aceite de girasol [2], por lo que se generan importantes
cantidades de borras en el proceso de desgomado, que pueden utilizarse para obtener
lecitina de girasol. Además, por ser un producto no modificado genéticamente,
actualmente se ha convertido en una muy buena alternativa a la lecitina de soja [3].
La extracción de fosfolípidos por SPE (Extracción en Fase Sólida) se realiza como
tratamiento previo al análisis cromatográfico, en la purificación de muestras que
contienen aceite [4]. En el presente estudio se evaluó la composición relativa de PE, PI
y PC en muestras de lecitina de soja comercial y lecitina de girasol obtenida en el
laboratorio, mediante la extracción por SPE para su posterior determinación por
cromatografía líquida de alta precisión (HPLC) con detector ultravioleta (UV). Dado el
bajo contenido de aceite en las muestras de lecitina obtenidas, se evaluó la composición
de fosfolípidos con y sin el paso previo de extracción por SPE. Se determinó la
composición de PE, PI y PC en porcentajes relativos y el porcentaje relativo que estos
tres fosfolípidos representan frente al total de los componentes de las muestras de
lecitina. El análisis cromatográfico se basó en el método estándar para lecitinas AOCS
Ja 7b-9 [5]. Se realizó una prueba t para comparar los promedios obtenidos para cada
fosfolípido con y sin extracción por SPE. En todos los casos se encontraron diferencias
significativas (P= 0,05) entre los resultados obtenidos. Los resultados parecen demostrar
que una fracción de los fosfolípidos es retenida en dicho proceso, y que a su vez esta
retención no afecta por igual a los tres compuestos de interés. Por lo tanto, en el uso de
SPE para la etapa de purificación de muestras de lecitina, previo al análisis por HPLCUV, debe tenerse en cuenta el efecto que tiene este proceso sobre la composición
relativa de los fosfolípidos.
[1] Van Nieuwenhuyzen W., Tomás M. Eur. J. Lipid Sci. Technol., 110 (2008) 472.
[2] USDA United States Department of Agriculture, Boletín Oilseeds: World Market and Trade, (2009).
[3] Cabezas D., Diehl B., Tomás M. J. Am. Oil Chem. Soc., 86 (2009) 189.
[4] Carelli A., Brevedan M., Crapiste G. J. Am. Oil Chem. Soc., 74 (1997) 511.
[5] AOCS. Official Methods and Recommended Practices of the AOCS, Firestone ed., (2001).
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MI CRO E XT RACCI Ó CO L Í Q UI DO S I Ó I CO S : PRE CO CE T RAC I Ó
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El As es un metaloide tóxico y la principal exposición a dicho elemento puede
ocurrir a través de alimentos y agua. En aguas puede estar presente como arsenato
(As(V)), arsenito (As(III)) y especies orgánicas, tales como ácido dimetilarsínico
(DMA) y ácido monometilarsónico (MMA). La toxicidad depende considerablemente
de su forma química (MMA<DMA<<As(V)<As(III)), por lo que resulta necesario
disponer de métodos analíticos separativos para la diferenciación de dichas especies en
las muestras bajo estudio [1].
Recientemente, los líquidos iónicos (ILs) han surgido en la comunidad científicatecnológica como una alternativa muy interesante al uso de solventes orgánicos más
tradicionales para la separación de diversos analitos. Entre sus propiedades únicas, tales
como baja presión de vapor, alta polaridad y buena estabilidad térmica, puede
considerarse también la formación de pares iónicos, debido a que están compuestos
enteramente por iones [2,3]. En este trabajo, la formación de pares iónicos entre el líquido
iónico: cloruro de trihexil(tetradecil)fosfonio (Cyphos 101 IL) y el anión
molibdoarsenato (AsMo12O407-) fue investigada como principio de microextracción
líquido-líquido (LLME) para la preconcentración y análisis de especiación de As en
muestras de agua de diferentes tipos. La determinación de As se realizó por inyección
directa de la fase orgánica en el Espectrómetro de Absorción Atómica Electrotérmico
(ETAAS). El procedimiento de microextracción mostró una particular selectividad hacia
la especie arsenato (As(V)), mientras que el arsenito (As(III)) se determinó por
diferencia entre el As(V) y el As total inorgánico. Las especies organoasenicales no
fueron extraídas directamente con el IL y su determinación requirió un proceso mas
intenso de oxidación.
A partir de la optimización de variables como temperatura de pirólisis y
atomización, modificadores de matriz, tipo y cantidad de solvente de extracción, masa
de Cyphos 101 IL, tiempos de agitación, etc., se alcanzó la separación de As(V),
As(III) y organoarsenicales con excelentes figuras de mérito analítico. La formación de
pares iónicos y extracción con ILs, se presenta así, como una novedosa, rápida y
sencilla alternativa para la preconcentración y separación de especies arsenicales en
agua.
L

L

[1] Michon, J., Deluchat, V., Al Shukry, R., Dagot, C. and Bollinger, J. C. Talanta 71 (2007) 479
[2] Sheldon, R. A. Green Chem. 7 (2005) 267
[3] Dwan, J., Durant, D. and Ghandi, K., Cent. Eur. J. Chem. 6 (2008) 347
L
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SENSIBLE DETERMINACION DE 2,4, 6- TRICLOROANISOL EN AGUA
MEDIANTE PRECONCENTRACIÓN CON MICROEXTRACCIÓN EN FASE
LIQUIDA EMULSIFICADA CON ULTRASONIDO Y DETERMINACION CON
GC-MS/MS
Ariel R. Fontanaª, Jorgelina C. Altamiranoa,b,*
ªLaboratorio de Investigaciones y Servicios Ambientales Mendoza (LISAMEN), CCT-CONICETMendoza. P .O. Box 131, 5500 Mendoza, Argentina
b
Departamento de Química, Instituto de Ciencias Básicas, Universidad Nacional de Cuyo. Parque General
San Martín, 5500 Mendoza, Argentina
*
Email: jaltamirano@mendoza-conicet.gov.ar

La calidad organoléptica del agua de bebida es un tema de notoria relevancia por
el cual las compañías que suministran este servicio reciben la mayoría de los reclamos
por parte de los consumidores. Las descripciones de aroma y sabor mas frecuentemente
mencionadas por los consumidores son aromas y gusto a cloro y moho [1]. El
compuesto que principalmente confiere estas propiedades organolépticas desagradables
es el 2,4,6-Tricloroanisol (2,4,6-TCA), el cual puede brindarle estas características al
agua desde concentraciones ≤ 4 ng L-1. Por lo tanto, la identificación y cuantificación de
este compuesto en muestras de agua requiere técnicas analíticas sensibles y selectivas
para su identificación y de terminación inequívoca a concentraciones de nanogramos por
litro. Recientemente se han desarrollado nuevas técnicas de extracción/preconcentración
en la categoría de las microextracciones, las cuales son rápidas, simples, económicas y
compatibles con el ambiente. Entre ellas se incluye la microextracción en fase líquida
emulsificada por ultrasonido (USAEME). A pesar de las remarcables virtudes analíticas
de la técnica USAEME, existen solo unos pocos trabajos científicos donde es acoplada
como técnica de preconcentración para GC. Hasta la fecha y aconocimiento de los
autores, USAEME nunca ha sido usada para la extracción/preconcentración de 2,4,6TCA previo a su análisis por GC.
El objetivo del trabajo fue desarrollar una metodología analítica para la
extracción y preconcentración de 2,4,6-TCA en muestras de agua potable y ambientales
de ríos y lagos de Mendoza. La metodología se basa en la microextracción en fase
líquida emulsificada por ultra sonido previo al análisis por GC-MS/MS.
Bajo condiciones óptimas de trabajo el LOD para 2,4,6-TCA fue de 0,1 ng L-1
con un valor de RSD de 6,3 % (n = 6). El rango lineal de calibración fue 0,6 -1000 ng
L-1 con r² de 0,997. La metodología analítica fue validada en muestras reales de agua
potable y ambiental de la provincia de Mendoza resultando valores de recuperación
porcentua l ≥ 94 %.
La metodología analítica desarrollada es una simple y eficiente alternativa para
la extracción y preconcentración de 2,4,6-TCA en muestras de agua. Los LODs
alcanzados y la reducción significativa de efectos de matriz demuestran la aplicabilidad
a muestras reales. Además, UAL-DLLME es una técnica que requiere escasos
volúmenes de solventes orgánicos volátiles, resultando así una novedosa técnica
analítica conveniente desde el punto de vista analítico como así también ambiental.
[1] A. Diaz, C. Fabrellas, F. Ventura, M. T. Galceran, J. Agr. Food Chem. 53 (2005) 383-387.
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DETERMINACIÓN DE LAS CONSTANTES DE PARTICIÓN DE LA FASE
ESTACIONARIA QUIRAL PERMETÍL β-CICLODEXTRINA EN EL
POLISILOXANO OV-1701
Jaiver Osorio*, Pablo Lebed, Cecilia Castells
Laboratorio de Separaciones Analíticas, División Química Analítica, Universidad Nacional
de La Plata, 47 y 115 (1900) La Plata.* jaiver@quimica.unlp.edu.ar

La cromatografía gaseosa quiral (CGQ) es una de las técnicas más utilizada para
la determinación de la pureza enantiomérica en mezclas racémicas volátiles debido
a sus enormes ventajas, como detectores universales o selectivos de gran
sensibilidad, rapidez, robustez, sencillez y bajo costo. Los selectores quirales más
utilizados en la CGQ son las ciclodextrinas (CDs) y sus derivados, los cuales
generalmente se usan disueltos en una matriz polimérica apropiada; siendo el caso
de la permetíl β-CD en OV-1701, uno de los más extendidos y utilizados
comercialmente. La enantioseparación es producida principalmente por la
complejación entre el enantiómero y la cavidad de la CD [1]. A pesar de la gran
cantidad de aplicaciones prácticas, dicho mecanismo permanece tan solo
parcialmente resuelto. Se han propuesto dos modelos para la determinación de
constantes de complejación en sistemas con CDs diluidas. Uno de ellos incluye dos
equilibrios y el concepto de de incremento de la retención [2]. El otro modelo es la
aplicación a la CGQ de uno ya existente en la cromatografía liquida (CL) [3], que
consiste en la inclusión de tres fases, con sus respectivos coeficientes de partición,
lo que permitiría inferir los procesos que ocurren en la fase estacionaria [4].
En éste trabajo se utiliza el modelo de dos fases pero con un enfoque diferente al
concepto de incremento de la retención. Para ello se determinan las constantes de
partición de analitos de diferentes familias químicas en columnas fabricadas por el
método estático, en las cuales se aplicaron las ecuaciones desarrolladas por
González [5] para el cálculo correcto de la relación de fases (β). Para conocer los
valores de las constates de partición, aún cuando la CD no se encuentre en estado
puro, se ha desarrollado un método en el cual se determina la densidad de la matriz
aquiral pura y con varias concentraciones de selector quiral a diferentes
temperaturas. El tiempo muerto se calculó mediante el método de los n-alcanos [6].
La determinación de dichos datos termodinámicos tiene como fin aportar al
conocimiento de los mecanismos involucrados en los procesos de selección quiral.

[1] Giuseppe, S., Diana, K., Harri, C., Henning, H., Volker, S., Chirality 21 (2009) 183.
[2] Schurig, V., Schmidt, R., J. Chromatogr. A. 1000 (2003) 311.
[3] Armstrong, D. W., Nome, F., Anal. Chem. 53 (1981) 1662.
[4] Pino, V., Lantz, A. W., Anderson, J. L., Berthod, A., Armstrong, D. W., Anal. Chem. 78 (2006) 113.
[5] González, F. R., Pérez-Parajón, J., García-Domínguez, J. A., J. Chromatogr. A. 953 (2002) 151.
[6] González, F. R., J. Chromatogr. A. 832 (1999) 165.
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PRIMER MÉTODO ANALÍTICO POR ELECTROFORESIS CAPILAR
APLICADO A LA CUANTIFICACIÓN DE COENZIMA Q10 BASADO EN EL
DESARROLLO DE UNA NUEVA MICROEMULSION
Sabrina Flor1, Mario Contín1, Silvia Scioscia1, Manuela Mart inefski1, Valeria Tripodi1, 3,
Silvia Lucangio li2,3
1
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La Coenzima Q10 (CoQ10) es un compuesto liposoluble que se encuentra
principalmente localizado en la mitocondria y juega un rol esencial en el transporte de
electrones en la cadena respiratoria. La CoQ10 es conocida como un poderoso
antioxidante, capaz de proteger a las lipoproteínas circulantes y las membranas celulares
del daño oxidativo. Estudios recientes han sugerido que los niveles de CoQ10 podrían
ser menores en ciertas patologías como enfermedad de Parkinson, mal de Alzheimer,
enfermedades hepáticas, cardiovasculares e hiperlipidemia. Por esta razón, la
determinación de CoQ10 en plasma es importante para el diagnóstico y el seguimiento
del tratamiento.
El análisis de CoQ10 en plasma constituye un desafío debido a su baja
concentración en esa matriz, la complejidad de la misma y dos propiedades necesarias
para su función tales como su alta hidrofobicidad (10 unidades isoprénicas) y la
facilidad con que se oxida su anillo benzoquinona. Muchos métodos analíticos han sido
reportados para su cuantificación en plasma: HPLC con detección UV y electroquímica,
HPLC-MS y también métodos voltamétricos, fluorométricos y espectrofotométricos y
quimioluminicencia.
La cromatografía líquida con detección electroquímica (HPLC-ECD) es
probablemente el método más usado para la cuantificación en plasma por su alta
sensibilidad y especificidad. Sin embargo, esta metodología es complicada, requiere
largos tiempos de estabilización y es raramente utilizada en el laboratorio clínico.
La electroforesis capilar (CE) es una nanotecnología que posee ventajas tales como
alta resolución en cortos tiempos de análisis, simplicidad y bajo costo, utilizando
pequeños volúmenes de muestra así como de reactivos orgánicos. Debido a ello se ha
convertido en la metodología alternativa para el análisis de distintos compuestos de
interés biológico. Uno de los modos de la CE es la cromatografía electrocinética que
utiliza microemulsiones como fase pseudo-estacionaria (MEEKC). Por lo tanto se ha
desarrollado el primer método por electroforesis capilar basado en un sistema MEEKC
utilizando dos tensioactivos (bis(2-etilhexil)sulfosuccinato de sodio (AOT) y ácido
cólico), y una simple preparación de muestra para cuantificar Co-Q10 en plasma en
distintas patologías.
Los resultados obtenidos han sido comparados con los sistemas tradicionales de
electroforesis capilar y el método estándar por HPLC con detección UV. Dado su
simplicidad y confiabilidad, este método constituye una alternativa ventajosa frente a las
metodologías tradicionales para la cuantificación de CoQ10 en plasma con buena
exactitud y precisión, aplicable al laboratorio de rutina.
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En los últimos años, la investigación tecnológico-analítica se ha preocupado en el
diseño de diversas metodologías que permitan estudiar, de manera rápida y sencilla,
compuestos de difícil resolución aplicados a diversos campos. Por otra parte, la
tendencia a la miniaturización acompañada de la concientización en el cuidado del
medio ambiente, genera la necesidad de desarrollar estrategias de análisis que permitan
evaluar compuestos con mínimo consumo de muestras y descarte de solventes.
En este sentido, hemos sido precursores en el desarrollo de metodologías analíticas
basadas en la electroforesis capilar en la Argentina, diseñando sistemas útiles tanto para
el control de calidad de medicamentos como para el diagnóstico y tratamiento de
patologías. En esta línea de trabajo hemos desarrollado nano y microsistemas analíticos
que contribuyen, con aportes originales, al estudio de diversos compuestos con
aplicación bioquímico-farmacéutica.
Un extenso e importante trabajo de investigación fue realizado en relación al análisis de
ácidos biliares en distintas matrices. Por primera vez se desarrolló un método analítico
para determinar simultáneamente 15 ácidos biliares libres y conjugados con glicina y
taurina por electroforesis capilar de manera rápida, sencilla y confiable. Este trabajo
tiene aplicación en la valoración y análisis de pureza de ácidos biliares en materia prima
y producto terminado así como en la determinación de los perfiles de ácidos biliares en
suero en distintas patologías. Por otra parte, esta metodología puede ser aplicada para
determinar el perfil de ácidos biliares y la cuantificación de los mismos en cultivos
celulares porcino, para el control de calidad de liofilizados de ácidos biliares y para
realizar el perfil de ácidos biliares en bilis bovina para el control de proceso de
producción con fines de exportación.
Otro desarrollo de interés es la cuantificación de coenzima Q10 (Co-Q10) en diversas
matrices. Se desarrolló por primera vez un método por electroforesis capilar que permite
la cuantificación de la Co-Q10 en plasma. Esta determinación es útil para diagnosticar
enfermedad mitocondrial y para realizar el seguimiento post tratamiento. Asimismo,
hemos desarrollado métodos por fast y microHPLC con el que hemos podido evaluar no
solo la concentración plasmática de Co-Q10 en pacientes sino también el contenido de
Co-Q10 en distintas preparaciones magistrales, hecho que resulta indispensable para
evaluar su biodisponbilidad y, por lo tanto, su administración. Con estos métodos
también evaluamos contenido de coenzima Q10 en distintos productos cosméticos.

174 Separaciones Analíticas

Sección 5
QUÍMICA BIOANALÍTICA

V Congreso Argentino de Química Analítica

O5-1

DISPERSIÓN DE NANOTUBOS DE CARBONO TIPO “BAMBOO” EN ADN:
UNA NUEVA ALTERNATIVA PARA LA PREPARACIÓN DE SENSORES
ELECTROQUÍMICOS
Emiliano Primo, M. Dolores Rubianes, Gustavo A. Rivas
INFIQC. Facultad de Ciencias Químicas. Universidad Nacional de Córdoba. Haya de la Torre S/N.
Ciudad Universitaria. 5000 Córdoba. Argentina
garivas@fcq.unc.edu.ar

En los últimos años los nanotubos de carbono (CNT) han recibido gran atención
debido a sus propiedades electrónicas, mecánicas y químicas únicas. La mayor
dificultad para su empleo en dispositivos electroquímicos es su insolubilidad, o muy
baja solubilidad, en los solventes habituales. En ese sentido, la utilización de polímeros
como agentes dispersantes de dichas nanoestructuras resulta en una estrategia simple y
efectiva. Dentro de los biopolímeros, los ácidos nucleicos constituyen un grupo muy
importante debido, fundamentalmente, a sus propiedades de reconocimiento
biomolecular. De esta manera, la interacción estable entre ADN y CNT juega un rol
fundamental para el desarrollo de nuevos tipos de nanobiosensores de afinidad.
Este trabajo describe las propiedades y “performance” analítica de electrodos de
carbono vítreo (GCE) modificados con una dispersión de CNT de estructura “bamboo”
(CNTb) dispersos en ADN de doble hebra (dsADN). Se investigaron las características
electroquímicas de los electrodos resultantes empleando diferentes marcadores rédox
como peróxido de hidrógeno, ferricianuro de potasio y dopamina.
Se estudió la influencia de diferentes variables en la preparación de las dipersiones
tales como cantidad de CNTb, concentración de dsADN, tiempo de sonicado y efecto
del solvente. Las condiciones óptimas se obtuvieron con 1,0 mg/mL de CNTb dispersos
en una solución conteniendo 100 ppm de dsADN en agua/etanol 50:50.
En las condiciones seleccionadas se obtuvieron importantes disminuciones en los
sobrepotenciales de oxidación y reducción de peróxido de hidrógeno. Las
determinaciones amperométricas de peróxido de hidrógeno a -0,100 V demostraron ser
altamente reproducibles, con R.S.D. de 7,7 % en las sensibilidades obtenidas.
Se obtuvo también una notable mejora en la sensibilidad y de la reversibilidad de la
electrooxidación de dopamina. La respuesta resultó altamente sensible y selectiva,
presentando un aumento de 8 veces en la corriente de pico anódico. Además los
GCE/CNTb/dsADN presentan una importante capacidad de preconcentración a circuito
abierto, condición favorecida por el carácter de polianión de dsADN. En todos los casos
estudiados GCE/CNTb/dsADN presenta una excelente respuesta.
De esta manera los resultados obtenidos con GCE/CNTb/dsADN muestran una
excelente respuesta en todos los casos estudiados y resultan sumamente promisorios
para el desarrollo de nuevos dispositivos electroquímicos conteniendo materiales
nanoestructurados modificados con biopolímeros abriendo las puertas hacia interesantes
aplicaciones merced a las propiedades de reconocimiento del ADN.
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DETERMINACIÓN DE QUERCETINA MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE
NANOTUBOS DE CARBONO DISPERSOS EN POLIETILENIMINA
Fabiana Gutiérrez , M. Dolores Rubianes, Gabriela Ortega*, Gustavo A. Rivas
INFIQC. Facultad de Ciencias Químicas. Universidad Nacional de Córdoba. Haya de la Torre s/n. Ciudad
Universitaria. 5000 Córdoba. Argentina
*IMBIV. Facultad de Ciencias Químicas. Universidad Nacional de Córdoba. Medina Allende esq. Haya
de la Torre. Ciudad Universitaria. 5000 Córdoba. Argentina
garivas@fcq.unc.edu.ar

Los polifenoles con estructuras del tipo benzo-γ-pirona forman parte de los
flavonoides. Estos compuestos están ampliamente distribuidos en el reino vegetal,
siendo la quercetina (QH2) el más importante. El interés en su determinación radica en
el amplio espectro de actividades biológicas que presentan: protección cardiovascular,
actividad anticancerígena y antiviral, efectos antiinflamatorios, entre otros, propiedades
que provienen fundamentalmente de su poder antioxidante. De esta forma, es de gran
interés el desarrollo de nuevas metodologías para su determinación.
En este trabajo se presenta la determinación altamente sensible de quercetina
utilizando electrodos de carbono vítreo (GCE) modificados con una dispersión de
nanotubos de carbono (CNT) en polietilenimina (PEI). Las condiciones óptimas para la
preparación de las dispersiones se obtuvieron con 1,0 mg/mL de CNT dispersos en una
solución conteniendo 1,0 mg/mL de PEI en agua/etanol 50:50. Se investigaron las
características electroquímicas de QH 2 sobre GCE, GCE/PEI y GCE/CNT/PEI de
manera comparativa mediante voltamperometría cíclica. Se obtuvo, sobre
GCE/CNT/PEI, una notable mejora en la sensibilidad hacia quercetina presentando un
aumento de 4,4 veces en la corriente del proceso anódico.
Además los GCE/CNT/PEI presentan una importante capacidad de
preconcentración a circuito abierto, condición favorecida por el carácter de policatión
del polímero. Se estudió la influencia de diferentes variables experimentales en la
adsorción de QH2 sobre estos electrodos modificados a fin de desarrollar una
metodología para su cuantificación. La adsorción de quercetina se efectuó a potencial de
circuito abierto, en tanto que la detección se hizo mediante “stripping”
voltamperométrico de adsorción con cambio de medio. En las condiciones óptimas se
logró determinar quercetina a niveles submicromolares.
De esta manera los resultados obtenidos resultan sumamente promisorios para el
desarrollo de nuevas metodologías para cuantificación de flavonoides utilizando
materiales nanoestructurados modificados con polímeros lo que abre las puertas hacia
interesantes aplicaciones en el área de la Química Farmacéutica.
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EVALUACIÓN DE DISTINTOS NIVELES DE PROGESTERONA POR
MÉTODOS INMUNOQUÍMICOS QUE UTILIZAN DETECCIÓN
ESPECTROSCÓPICA O ELECTROQUÍMICA
Florencia Severino, María S. Belluzo, Claudia M. Lagier, María É. Ribone
Departamento de Química Analítica. Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, UNR. IQUIRCONICET. Suipacha 570, Rosario (2000). Email: mribone@fbioyf.unr.edu.ar

La producción bovina en nuestro país constituye un importante recurso económico.
No obstante, los rendimientos podrían ser mejorados si fuera posible incrementar la tasa
de reproducción animal [1]. Un modo de conseguir esto es mediante la inseminación en
el momento del estro y la detección temprana de la ingravidez, en caso de inseminación
fallida, para poder entonces repetir el procedimiento a la brevedad posible [2]. Para ello,
es preciso contar con métodos confiables que permitan evaluar los niveles de
progesterona, hormona indicativa del estado del animal.
Si bien es posible adquirir en el mercado extranjero kits de ELISA convencionales
para la determinación de progesterona en fluidos vacunos, éstos poseen costos
prohibitivos para el productor ganadero local. Por lo tanto, resulta de interés el
desarrollo de un método para evaluar los niveles de progesterona que permitan la
detección tanto del estro como de la preñez en ganado bovino.
En los últimos años se ha avanzado en el estudio de nuevas metodologías para el
análisis inmunoquímico con detección electroquímica que permiten identificar analitos
indicativos de situaciones fisiológicas o patológicas de utilidad diagnóstica en muestras
biológicas [3]. Más aún, ya se ha presentado una estrategia en la que se propone la
detección de la hormona utilizando electrodos estampados serigráficamente (SPE) [4].
Sin embargo, las limitaciones en la reproducibilidad y sensibilidad reportadas cuando se
utilizan SPE, han impedido el desarrollo de equipos comerciales.
En este trabajo se informa acerca de los resultados obtenidos durante el desarrollo
de inmunoensayos que permiten evaluar progesterona. En primer término, se efectuaron
inmunoanálisis competitivos sobre placas de ELISA sensibilizadas con anticuerpos
monoclonales, habiendo utilizado la detección espectrofotométrica convencional. Se
establecieron las condiciones óptimas de trabajo, realizándose la curva de titulación
tanto del anticuerpo como del antígeno marcado. En una segunda etapa, se estudió la
factibilidad de evaluar electroquímicamente el nivel de progesterona en muestras de
leche artificialmente adicionadas de la hormona. Para ello, se ensamblaron
inmunoelectrodos sobre distintos soportes y se evaluaron sus respuestas.

[1] http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/prensa/publicaciones/ganaderia/GANARGEN/POSIBI.HTM
[2] Fertig M., Luchetti D., Bovinos: Manejo nutricional y condición corporal de la vaca de cría. Carpeta
Técnica, Ganadería Nº 17, Octubre 2005. EEA INTA
[3] Belluzo M.S., Ribone M.E., Lagier C.M., Sensor 8 (2008) 1366.
[4] Pemberton R.M., Hart J.P., Mortan T.T., Biosen. Bioelectron. 16 (2001) 715.
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MAGNETO-INMUNOSENSOR MICROFLUIDICO PARA LA CUANTIFICACIÓN
DE ANTICUERPOS Ig-G ANTI-HELICOBACTER PYLORI EN MUESTRAS DE
SUERO HUMANO
Sirley V. Pereira, Marco A. Seia, Julio Raba, Germán A. Messina
INQUISAL, Departamento de Química, Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional
de San Luis, Chacabuco y Pedernera 5700, San Luis, Argentina. E-mail: spereira@unsl.edu.ar

En este trabajo se describe el desarrollo de un magneto-inmunosensor microfluídico [14] acoplado a un electrodo de oro para la cuantificación rápida y sensible de anticuerpos
IgG anti-helicobacter pylori en muestras de suero humano. Este microorganismo es uno de
los agentes causales de úlcera péptica y gastritis crónica, estas patologías son consideradas
factores de riesgo para el desarrollo de cáncer gástrico, el cual ocupa el segundo lugar entre
las causas de muerte por cáncer en todo el mundo [6].
El sensor se automatizó completamente y la detección de anticuerpos en muestras de
suero fue llevada a cabo empleando un inmunoensayo no competitivo [7] en el cual los
antígenos purificados de H. pylori fueron inmovilizados sobre partículas magnéticas 3aminopropilo-modificadas. Dichas partículas se inyectaron dentro del microcanal central
del dispositivo y se manipularon por la acción del campo magnético generado por un imán
externo removible [8]. Posteriormente los anticuerpos presentes en muestras de suero
humano reaccionaron inmunológicamente con los antígenos inmovilizados, estos
anticuerpos fueron cuantificados utilizando un segundo anticuerpo marcado con la enzima
fosfatasa alcalina (AP) p-aminofenolfosfato (p-APP) fue transformado en p-aminofenol (pAP) por la acción de AP y fue detectado sobre una película de oro (electrodo de trabajo) a
0,250 V.
La corriente obtenida como respuesta de la oxidación del producto de la reacción
enzimática fue directamente proporcional a la actividad enzimática y consecuentemente a la
concentración de anticuerpos de tipo IgG en muestras de suero. La detección
electroquímica se realizó dentro de 1 minuto y el tiempo total del ensayo fue de 25 minutos
[9]. Los límites de detección calculados para la detección electroquímica y el
procedimiento de ELISA fueron de 0,37 y 2,1 UmL-1, respectivamente, y los coeficientes
de variación intra e inter ensayo fueron menores al 5%. Los resultados obtenidos revelan la
potencial utilidad de nuestro microbiochip para la rápida determinación de anticuerpos de
tipo IgG anti H. pylori.
[1] Whitesides G.M., Nature 442 (2006) 368.
[2] Yager P., Edwards T., Fu E., Helton K., Nelson K., Tam M.R., Weigl B.H., Nature 442 (2006) 412.
[3] Janasek D., Franzke J., Manz A., Nature 442 (2006) 374.
[4] Dittrich P.S., Tachikawa K., Manz A., Anal. Chem. 78 (2006) 3887.
[5] Goodman K.J., Cockburn M., Epidemiology 12 (2001) 266.
[6] Stacy A.R. , Bell G.D., Newell D.G., in: G. Gasbarrini, S. Petrolani (Eds.), Basic and Clinical Aspects of
Helicobacter pylori Infection, Springer, Berlin, 1998, p. 159.
[7] Johns M.A., Rosengarten L.K., Jackson M., Regnier F.E., J. Chromatogr. A 743 (1996) 195.
[8] Messina G. A., De Vito I.E., Raba J., Sensors and Actuators B 128 (2007) 23.
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DETERMINACIÓN DE PB POR ETAAS EN COCAINÓMANOS Y SU
RELACIÓN CON HECHOS CRIMINALES
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María Y. García, Marino Alarcón, Alexis Morales, Yajaira Hernández, José Luna,
Lester Rodríguez, V. Carlos Yánez

GITAEF. Grupo de Investigación en Toxicología Analítica y Estudios Farmacológicos. Facultad de
Farmacia y Bioanálisis. Universidad de Los Andes. Mérida,Venezuela; e-mail girard@ula.ve
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.

Existen muchas causas para la conducta humana en toda su diversidad, y lo mismo
aplica específicamente a la conducta criminal. El incremento de la violencia a nivel
global, así como de los delitos y actos criminales, recibe ya atención prioritaria.
En este estudio se analizaron 24 muestras sanguíneas procedentes de consumidores
de cocaína que ingresan al recinto policial por diferentes delitos tipificados en las leyes
venezolanas, coincidiendo en conductas agresivas, que se asociaban al efecto de la
droga y no a la presencia del metal. Con edades comprendidas entre 17-56 años, con
tiempo de consumo de 1 a 18 años, todos de genero masculino y con ocupación laboral
sin exposición al metal. Se obtuvieron resultados expresados en µgL-1 de 31,05 ± 13,24
con CV de 42,65%. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre
el tiempo de consumo, la edad y los niveles de Pb.
El objetivo de nuestro trabajo de investigación es asociar la conducta delictiva con
niveles de este metal toxico en sangre, y correlacionarlo con el consumo de drogas
controladas. Se sabe que la manufactura y elaboración de cocaína, lleva inmersa una
serie de compuestos químicos, donde el Pb se encuentra presente, tales como gasolina,
ácidos inorgánicos, y sales causticas. Además las plantaciones de coca no se encuentran
exentas de contaminación ambiental.
Varios investigadores han constatado que a mayor índice de Pb en sangre, mayor es
el grado de criminalidad [1-3]. El Pb afecta a los lóbulos prefrontales del cerebro, que
juegan un papel muy importante en la regulación del comportamiento.
Los resultados obtenidos permiten explicar ciertos comportamientos agresivos en
estos individuos, complementado los efectos de la cocaína, permitiéndonos asumir que
el Pb es un metal de especial cuidado y control dentro del ámbito criminal.
[1] Rivera Abarca Lesvia Margarita. Rev Fac Med UNAM; 45(4): (2002), 164-169
[2] Lanphear BP, Hornung R, Khoury J, Yolton K, Baghurst P, Environ Health Perspect 113: (2005), 894–
899
[3] Wright JP, Dietrich KN, Ris MD, Hornung RW, Wessel SD, PLoS Med 5(5): (2008), 4. Herbert
Needleman, Julie Riess, Michael Tobin, Gretchen Biesecker, and Joel Greenhouse, Journal of the
American Medical Association, 275, (1996), 5
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BIOSENSORES ENZIMÁTICOS PARA LA EVALUACIÓN DE
CONTAMINANTES AMBIENTALES. DETERMINACIÓN DE FENOL Y SUS
DERIVADOS
Mirta Alcaraz1*, Silvia Fabiano1, Silvia Hernández1, María Isabel Pividori2,
Salvador Alegret2
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Laboratorio de Sensores y Biosensores, Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, Universidad
Nacional del Litoral, Argentina
2
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Bellaterra, España
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Los compuestos fenólicos han sido bien reconocidos como contaminantes
ambientales y disruptores endocrinos. Por esta razón, la determinación de fenoles y sus
derivados en matrices ambientales incluyendo agua de canilla y aguas de superficie se
ha vuelto de gran interés para la comunidad científica. Las determinaciones son
frecuentemente llevadas a cabo en laboratorios centralizados usando cromatografía
líquida, cromatografía gaseosa acoplada a espectrometría de masa o electroforesis
capilar [1].
Los electrodos enzimáticos basados en tirosinasa o lacasa se han diseñado para la
determinación de fenoles y sus derivados en matrices ambientales [2]. Su
funcionamiento se basa en la detección amperométrica reductiva de las especies de
quinona producidas. Los biosensores amperométricos son los dispositivos más
numerosos y comercializados con mayor éxito, de la electrónica biomolecular. La
importancia de esta clase de biosensores es el hecho que el desarrollo de nuevos campos
de la biotecnología analítica comenzó con ellos. La electroactividad de sustratos y
productos de la reacción enzimática son la clave principal de estos biosensores que
tienen como ventajas su buena selectividad, bajo costo y fácil automatización [3].
En este trabajo se presenta un biosensor basado en metaloenzimas (tirosinasa y
lacasa) inmovilizadas junto con Nafion en la superficie de electrodos composites de
grafito-epoxi. Para optimizar el funcionamiento de este dispositivo se ensayaron
diferentes condiciones operacionales tales como pH, fuerza iónica, potencial aplicado.
Esta metodología desarrollada se utilizó para la determinación de diferentes compuestos
fenólicos.

[1] Rogers K.R., Analytica Chimica Acta 568 (2006) 222
[2] Kochana J., Nowak P., Jarosz-Wilkolazka A., Bierón M., Microchem. Journal 89 (2008) 171
[3] Dzyadevych S.V., Arkhypova V.N., Soldatkin A.P., El’skaya A.V., Martelet C., Jaffrezic-Renault N.,
ITBM-RBM, 29 (2008) 171
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MÉTODO DE CUANTIFICACIÓN INTRACELULAR DE 2-HIDROXIETIDIO
MEDIANTE CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA EN GRADIENTE
P. J. Lebed, J. Osorio, J. Gotta, S. Keunchkarian, M. S. Giambelluca, C. B. Castells
División Química Analítica y CIDEPINT, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional
de La Plata, 47 y 115 (1900) La Plata, castells@isis.unlp.edu.ar

Las especies reactivas de oxígeno son generadas fisiológicamente en pequeñas
cantidades durante la fosforilación oxidativa y además son generadas por los
leucocitos polimorfonucleares durante el estallido oxidativo [1]. Dado que estas
especies tienen vida media muy corta, el análisis directo es complejo por lo cual se
utilizan técnicas indirectas para detectar estos radicales in vitro e in vivo. Dentro de
ellas, las sondas fluorescentes son herramientas ampliamente utilizadas para detectar
especies reactivas de oxígeno dado que proveen una buena resolución espaciotemporal así como un amplio rango dinámico además de ser fáciles de utilizar y de
bajo costo [2].
La hidroetidina (HE) ha sido utilizada como sonda para detectar específicamente la
producción de radical superóxido intracelular mediante microscopía de
fluorescencia y citometría de flujo en diferentes tipos de células y tejidos.
Recientemente, se ha descubierto que el producto de reacción entre hidroetidina y el
radical superóxido es el 2-hidroxietidio (2-OH-E+) y no etidio (E+) como se
pensaba previamente, y que este ión no podría obtenerse por la acción de otros
oxidantes intracelulares [3].
Este ión específico tiene una estructura química que difiere del etidio en un átomo
de oxígeno, por lo cual ambos iones tienen un espectro de fluorescencia similar lo
que implica una seria limitación al momento de interpretar correctamente datos
cualitativos y cuantitativos basados en técnicas fluorescentes. Por esta razón, se han
sugerido métodos con un paso de separación previo por cromatografía líquida o
técnicas de electromigración. Los métodos por HPLC incluyen condiciones de
elución de fase reversa asociados a detectores de fluorescencia o electroquímicos.
Sin embargo, los métodos propuestos en la literatura exhiben una baja resolución
entre los dos picos fluorescentes, lo cual no sería suficiente para la detección de
niveles traza de 2-OH-E+, y todos ellos exhiben tiempos de análisis en el rango de
20-30 minutos, lo cual no es adecuado para análisis de rutina.
En este estudio, reportamos la optimización de la resolución 2-OH-E+/E+ con una
tiempo de análisis corto utilizando columnas de C18 o fenilo y condiciones de
elución en gradiente. Se determino la repetibilidad, rango lineal y límites de
detección y cuantificación de 2-OH-E+. Se discute la aplicación del método
optimizado a la medición de 2-OH-E+ intracelular en neutrófilos humanos de
individuos sanos.
[1] Turrens J.F., J Physiol 552 (2003) 335
[2] Soh N., Anal Bioanal Chem 386 (2006) 532
[3] Zielonka J., Vasquez-Vivar J., Kalyanaraman B., Nat Protoc 3 (2008) 8
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SENSOR INMUNOMAGNÉTICO DE ELECTRODOS DE LÁMINAS
IMPRESAS DE GRAFITO (SPGE) APLICADO A LA DETERMINACIÓN DE
Botrytis cinerea EN FRUTAS DE PEPITA
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Botrytis cinerea es un hongo fitopatógeno que produce una enfermedad denominada
podredumbre gris afectando cultivos de importancia económica [1]. Frecuentemente se
presenta como infección latente (fruta aparentemente sana) pudiendo deteriorarse
repentinamente, debido a la evolución de la misma, apareciendo los síntomas visibles de
la enfermedad [1]. También es difícil de controlarlo con fungicidas porque es
genéticamente variable y ha desarrollado cepas resistentes a muchos productos [2].
Además, existen presiones de los consumidores a reducir estos productos en la cadena
alimentaria y el medio ambiente [3]. Por estas razones, existe un mayor interés en
desarrollar alternativas distintas a los fungicidas para la determinación y el control de la
enfermedad.
En el presente trabajo se desarrolló un sensor inmunomagnético para determinar el
hongo en frutas de pepita como manzanas rojas, uvas de mesa y peras. La detección de
B. cinerea se realizó mediante un inmunoensayo competitivo indirecto, donde antígenos
purificados del hongo fueron inmovilizados sobre microesferas magnéticas modificadas
con grupos 3-aminopropilos [4] y manipuladas por imanes. Los antígenos presentes en
la muestra compiten inmunológicamente, por un anticuerpo anti B. cinerea IgG de
ratón, con los antígenos purificados inmovilizados, el cual es detectado mediante un
segundo anticuerpo anti-IgG de ratón marcado con la enzima peroxidasa, la que, en
presencia de peróxido de hidrógeno, cataliza la oxidación de 4-ter-butil-catecol a 4-terbutil-ortoquinona. Esta última es reducida electroquímicamente en la superficie del
SPCE a -0,15 V. La corriente medida es inversamente proporcional a la concentración
de antígeno presente en la muestra.
El sensor desarrollado mostró elevada sensibilidad y menores límites de detección
que los métodos de ELISA desarrollados hasta el momento [5,6], lo cual demuestra su
potencial para cuantificar B. cinerea en frutas de pepita, pudiendo además ser de fácil
aplicación en la Industria Agroalimentaria para el control de calidad fitosanitario.

[1] Coley-Smith J. R., Verhoeff K., Jarvis W. R., The Biology of Botrytis, Academic Press, NewYork,
(1980) 318.
[2] Staples R., Mayer A., FEMS Microbiol. Lett. 134 (1995) 1.
[3] Hileman B., Chem. Eng. News 71 (1993) 3.
[4] Hassen W. M., Chaix C., Abdelghani A., Bessueille F., Leonard D., Jaffrezic-Renault N., Sensors and
Actuators B 134 (2008) 755.
[5] Instruction Manual for SAPS ELISA kit for Botrytis (Student Guide), Cambridge University Botanic
Garden, Cambridge, England, 2000.
[6] Meyer U. M., Spotts R. A., Dewey F. M., Plant Dis. 84 (2000) 1099.
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Zearalenona (ZEN) es una micotoxina producida principalmente por Fusarium
graminearum en granos y alimentos [1]. Es una lactona del ácido resorcílico [2] con
actividad estrogénica. ZEN sufre un doblez en su estructura que permite que el grupo
hidroxilo interactúe con receptores de estrógenos, ejerciendo efectos estrogénicos y
anabólicos que ocasionan graves problemas de reproducción en animales.
En Argentina, ZEN ha sido encontrada en granos [3], trigo [4], alimentos a base de
maíz [5] y alimentos para aves de corral [6]. Nuevos datos indican que en Argentina los
niveles de ZEN en alimento de consumo vacuno van desde 1,2 a 3,06 mg/kg [7]. Por lo
tanto, son necesarias eficientes técnicas analíticas para determinar cuali y
cuantitativamente ZEN en alimentos terminados.
En este trabajo, hemos desarrollado un novedoso inmunobiosensor para cuantificar
en forma rápida y confiable ZEN en muestras de alimentos terminados procedentes de
feedlot utilizados para alimentar animales de producción. La detección de ZEN fue
llevada a cabo mediante un inmunoensayo competitivo directo donde anticuerpos
monoclonales anti-ZEN de ratón fueron inmovilizados sobre microesferas magnéticas
modificadas con grupos 3-aminopropilos [8] y manipuladas por imanes. ZEN presente
en la muestra compite inmunológicamente con ZEN marcada con la enzima peroxidasa
(HPR) por los sitios de reconocimiento del anticuerpo anti-ZEN inmovilizado. HPR, en
presencia de peróxido de hidrógeno (H2O2) cataliza la oxidación de 4-ter-butilcatecol
(4-TBC) [9], cuya reducción electroquímica fue detectada sobre un electrodo de oro a
0,0V. La corriente obtenida desde el producto de reacción es inversamente proporcional
a la cantidad de ZEN presente en las muestra. Este dispositivo mostró elevada
sensibilidad y menores límites de detección que los métodos de ELISA estándares, lo
cual demuestra su potencial para cuantificar ZEN en alimentos terminados in situ.
[1] Pardo E., Marín S. & Ramos A. (2006). Food Addit. Contam. 23, 398–410.
[2] Zinedine, A., Soriano, J., Moltó, J. & Mañes, J. (2007). Food and Chemical Toxicology 45, 1–18.
[3] Lopez, T.A. & Tapia, M.O. (1980). Rev. Argent. Microbiol. 12, 29–33.
[4] Quiroga, N., Resnik, S., Pacin, A., Martínez, E., Pagano, A., Riccobene, I. & Neira, S. (1995).
Food Control 6, 201–204.
[5] Resnik, S., Neira, S., Pacin, A., Martinez, E., Apro, N. & Latreite, S. (1996). Food Addit. Contam.
13, 115– 120.
[6] Dalcero, A., Magnoli, C., Chiacchiera, S., Palacios, G. & Reynoso, M. (1997). Mycopathologia
137, 179–184. Dalcero, A., Magnoli, C., Luna, M., Ancasi, G., Reynoso, M.M., Chiacchiera, S.,
Miazzo, R. & Palacio, G. (1998). Mycopathologia 141, 37–43.
[7] Cavaglieri, L.R., Gonzalez Pereyra, L.M., Pereyra, C.M., Magnoli, C.E., Chulze, S.N. &
Dalcero, A.M. (2005) European commission, 13–16 September, Accra, Ghana.
[8] Hassen W.M., Chaix C., Abdelghani A., Bessueille F., Leonard D. & Jaffrezic-Renault N. (2008).
Sensors and Actuators B 134, 755–760.
[9] Ruan, C. & Li, Y. (2001) Talanta 54, 1095-1103.
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“SCREEN PRINTED ELECTRODES” MODIFICADOS CON NANOTUBOS DE
CARBONO: APLICACIONES ANALÍTICAS PARA LA DETECCIÓN DE
BIOANALITOS

Yamile Jalit1, Marcela C. Rodríguez1, Mónica González2, Alberto Sánchez2,
Manuel Chicharro2, Esperanza Bermejo2, Antonio Zapardiel3, Gustavo A. Rivas1

1

INFIQC.Facultad de Ciencias Químicas.Universidad Nacional de Córdoba.Haya de la Torre
S/N°,Ciudad Universitaria,5000 Córdoba,Argentina.2Departamento de Química Analítica y Análisis
Instrumental. Facultad de Ciencias.Universidad Autónoma de Madrid,España. 3Departamento de Ciencias
Analíticas. Facultad de Ciencias.Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, España.
grivas@fcq.unc.edu.ar.

La técnica de obtención de “screen printed electrodes” (SPE) es un proceso
simple y bien establecido para la producción en masa de electrodos y biosensores
descartables. Estas herramientas electroanalíticas combinan simplicidad de uso,
portabilidad y bajo costo de obtención con mínimo requerimiento de volúmenes de
análisis, lo que permite la miniaturización facilitando el estudio de muestras in-situ.
La incorporación de nanomateriales en los SPEs es de gran interés para el posterior
desarrollo de sensores electroquímicos.
En este trabajo se presentan dos aspectos de SPE de grafito. Uno de ellos está
focalizado en el comportamiento electroquímico de SPEs modificados en nuestro
laboratorio con dispersiones de nanotubos de carbono de pared múltiple (MWCNT)
en polietilenimina (PEI), polilisina (PLys), nafion (Naf) y dimetilformamida (DMF)
utilizando diferentes bioanalitos como marcadores. Esta plataforma fue empleada en
el desarrollo de un sensor para acetaminofeno en formulaciones farmacéuticas. El
otro aspecto está dirigido a la evaluación de diversas aplicaciones bioanalíticas de
los SPEs comerciales modificados con MWCNT oxidados (MWCNT-COOH-SPE).
El MWCNT-COOH-SPE se utilizó en el diseño de un biosensor enzimático de
glucosa, la adsorción y electrooxidación de ADN, la potencial aplicación para el
desarrollo de biosensores de hibridización basados en los cambios de la señal de
electrooxidación de guanina y la cuantificación selectiva de dopamina en presencia
de ácido ascórbico. De este modo, la combinación de las ventajas que ofrecen los
electrodos descartables de grafito con las excelentes propiedades electrocatalíticas
de los MWCNT permitió obtener (bio)sensores electroquímicos con diversas
aplicaciones analíticas.
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DETERMINACIÓN DE DOPAMINA EMPLEANDO ELECTRODOS
COMPÓSITO DE NANOTUBOS DE CARBONO MODIFICADOS CON UN
POLÍMERO MELÁNICO
M. Dolores Rubianes, Gustavo A. Rivas
INFIQC. Facultad de Ciencias Químicas. Universidad Nacional de Córdoba. Ciudad Universitaria.
5000 Córdoba. Argentina
rubianes @fcq.unc.edu.ar

En esta comunicación se presentan dos estrategias para la cuantificación de
dopamina (Do) sobre electrodos de pasta de nanotubos de carbono (CNTPE)
modificados con un polímero melánico. Una de ellas consistió en la determinación
amperométrica de Do, en tanto que la otra estuvo basada en el “stripping”
voltamperométrico de adsorción (AdSDPV).
El polímero se obtuvo a partir de la electrooxidación a 0,80 V de L-dopa 3,0 x 10-3
M en "buffer" fosfato 0,050 M pH 7,40 durante 120 minutos. Las determinaciones
amperométricas se hicieron a un potencial de 0,200 V en presencia de ácido ascórbico
(AA) 1,0 x 10-3 M. En esas condiciones no se observó interferencia de AA ni dopac,
interferentes habituales en la determinación electroquímica de Do, aún a niveles
fisiológicos máximos y el límite de detección fue 2 nM.
La cuantificación mediante AdSDPV se efectuó a partir de los registros
voltamperométricos (por voltamperometría de pulso diferencial, DPV) en “buffer”
fosfato 0,050 M pH 7,40 luego de una preconcentración de Do a potencial de circuito
abierto. Se observó una dependencia lineal de la señal de oxidación de Do obtenida por
DPV con el tiempo de adsorción hasta los 5 minutos, tendiendo a un valor constante a
tiempos mayores. En las condiciones óptimas se logró determinar Do aún en presencia
de altas concentraciones de ácido ascórbico (AA) y dopac, merced a las características
permselectivas del polímero melánico. En estas condiciones, se obtuvo un límite de
detección de 20 nM. La cuantificación de Do en solución “buffer” presenta la gran
ventaja de eliminar los efectos de matriz durante la determinación electroquímica, lo
que la convierte en una alternativa sumamente interesante, aún cuando el límite de
detección obtenido sea mayor que con la técnica amperométrica.
En conclusión, la combinación de las excelentes propiedades permselectivas del
polímero melánico, la eficiente acumulación de Do, y los efectos electrocatalíticos de
los nanotubos de carbono hacia los analitos utilizados resulta en dispositivos altamente
sensibles y selectivos.
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PLATAFORMAS ANALÍTICAS BASADAS EN CARBONO VÍTREO
MODIFICADO CON NANOTUBOS DE CARBONO DISPERSOS EN
POLILISINA PARA EL DESARROLLO DE BIOSENSORES DE AFINIDAD

Yamile Jalit , Marcela C. Rodríguez, Gustavo A. Rivas
INFIQC. Facultad de Ciencias Químicas. Universidad Nacional de Córdoba. Haya de la Torre S/N°,
Ciudad Universitaria, 5000 Córdoba, Argentina.
marcela.rodriguez@fcq.unc.edu.ar

La inmovilización de ADN y ARN sobre transductores electroquímicos con
el objetivo de obtener plataformas de reconocimiento molecular, ha recibido gran
atención debido a sus excelentes propiedades de biorreconocimiento. Los
aptámeros (ácidos nucleicos sintéticos ssADN o ARN) han sido muy estudiados en
los últimos años debido a su capacidad de reconocer e interactuar específicamente
con diversos analitos de interés, por ejemplo proteínas y fármacos.
En esta presentación se describe una novedosa alternativa para el diseño de
nuevas plataformas electroquímicas de biorreconocimiento molecular basadas en la
inmovilización de ADN y aptámeros sobre carbono vítreo (GCE) modificado con
nanotubos de carbono (MWCNT) dispersos en polilisina (PLys). Esta plataforma se
empleó para el desarrollo de biosensores de afinidad que permitan la detección
selectiva de secuencias específicas de ADN y/o de trombina utilizando, como
elemento de biorreconocimiento, un aptámero anti-trombina.
El esquema de trabajo consistió en la modificación de transductores de
carbono vítreo por deposición de una dispersión de nanotubos de carbono de pared
múltiple en una solución de poli-L-lisina cargada positivamente. Sobre
GCE/MWCNT-PLys se llevó a cabo la inmovilización de los ácidos nucleicos
(secuencias de ADN de interés clínico y aptámero anti-trombina) a ser empleados
como moléculas “captoras”.
Se diseñó una estrategia de inmovilización de oligonucleótidos analizando las
condiciones óptimas de adsorción. La inmovilización tanto de ADN como del
aptámero fue realizada en condiciones hidrodinámicas a circuito abierto. En el caso
del aptámero se llevó a cabo, posteriormente, la formación del complejo de
bioafinidad con la molécula “target” (trombina). Los procesos de adsorción e
interacción se siguieron a través de los cambios de la señal voltamperométrica de la
oxidación de guanina. La eficiente inmovilización de ADNs sobre GCE/MWCNTPLys representa una alternativa novedosa y muy interesante para el desarrollo de
biosensores de afinidad para la detección electroquímica de diversos bioanalitos.
[1] Y. Jalit, M. C. Rodríguez, M D. Rubianes, S. Bollo, G. A. Rivas Electroanalysis 20 (2008) 1623
[2] T. Mairal, V. C. Özalp, P. L. Sánchez, M. Mir, I. Katakis, C. K. O´Sullivan, Anal. Bioanal. Chem.
390 (2008) 989.
[3] S. Balamurugan, A. Obubuafo, S. A. Soper, D. A. Spivak, Anal. Bioanal. Chem. 390 (2008) 1009.
[4] M. C. Rodríguez, G. A. Rivas, Talanta. 78 (2009) 212
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DETERMINACIÓN ALTAMENTE SENSIBLE Y SELECTIVA DE GLUCOSA
EMPLEANDO UN COMPOSITO CONTENIENDO GRAFITO Y
NANOPARTÍCULAS DE HIERRO
Fausto N. Comba, M. Dolores Rubianes, Gustavo A. Rivas
INFIQC. Departamento de Físico Química. Facultad de Ciencias Químicas.
Universidad Nacional de Córdoba Haya de la Torre s/n. Ciudad Universitaria. 5000 Córdoba. Argentina
TE: +54-351-4334169/80, Fax: +54-351-4334188, e-mail: grivas@fcq.unc.edu.ar

En este trabajo se presenta un biosensor amperométrico para la cuantificación
de glucosa basado en la incorporación de nanopartículas de Fe (de 100 nm) y
glucosa oxidasa (GOx) en un compósito de grafito.
GOx cataliza la oxidación de glucosa a gluconolactona y en presencia de
su regenerador natural, oxígeno, produce peróxido de hidrógeno. La
cuantificación de glucosa a partir del peróxido de hidrógeno por métodos
electroquímicos empleando electrodos de carbono presenta el inconveniente
de la interferencia de compuestos fácilmente oxidables como ácido ascórbico
(AA) y ácido úrico (AU) debido a los elevados sobrepotenciales requeridos para
la oxidación y reducción del peróxido de hidrógeno.
La presencia de las nanopartículas de Fe en los compósitos produce una
actividad electrocatalítica muy eficiente y preferencial hacia la reducción de
peróxido de hidrógeno. Este importante efecto catalítico de las nanopartículas
de Fe hacia peróxido de hidrógeno permite una cuantificación de glucosa a0,100 V rápida y altamente selectiva sin interferencia de AA y AU aún a valores
máximos fisiológicos.
La mejor “performance” analítica del biosensor se obtuvo con el compósito
que contiene 60,0 % P/P de grafito, 5,0 % P/P de Fe, 5,0 % P/P de GOx y 30,0
% P/P de aceite mineral. Los calibrados realizados con soluciones de glucosa a
-0,100 V demostraron que la respuesta es lineal hasta 25,00 mM, con un límite
de detección de 0,27 mM (5,3 mg/dL).
De esta manera, la incorporación a los compósitos de las nanopartículas de
Fe, posibilitó el diseño de un nuevo biosensor amperométrico para glucosa
altamente sensible y selectivo, merced al efecto catalítico de éstas hacia la
reducción del peróxido de hidrógeno enzimáticamente generado.
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OXIDACIÓN ELECTROQUÍMICA DE POLIALCOHOLES SUSTRATO DE
SISTEMAS ENZIMÁTICOS BACTERIANOS: ESTUDIO DE LAS
CONDICIONES PARA SU CUANTIFICACIÓN
Alicia Muñoz, Pablo Luis Faccendini, María Élida Ribone, Claudia Lagier
Depto. de Química Analítica. Fac. de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, UNR. IQUIR-CONICET.
Suipacha 570, Rosario (2000). Email: clagier@fbioyf.unr.edu.ar

Con el objetivo de evidenciar en corto tiempo de análisis el consumo de especies
degradadas por sistemas enzimáticos presentes bacterias patógenas, se planificó
determinar electroquímicamente la concentración de alguno de los nutrientes que es
metabolizado usualmente por dichos microorganismos. El glicerol es corrientemente
utilizado como principal fuente de carbono en cultivos bacterianos, siendo degradado
eficientemente por sistemas enzimáticos que utilizan mecanismos redox [1]. Por lo
tanto, se propuso estudiar la posible cuantificación electroquímica de este alcohol,
intentando detectar concentraciones del orden 10-6 M o menores, para poder así
evidenciar su consumo en medios de cultivos bacterianos que contienen glicerol como
nutriente.
Si bien desde hace varios años se ha estudiado la oxidación electrocatalítica de
polialcoholes, aún no existe acuerdo acerca del procedimiento más conveniente para su
cuantificación, así como tampoco ha sido posible identificar un único mecanismo que
de cuenta de los productos obtenidos luego de la reacción electrónica [2,3]. De este
modo, se han propuesto diversos electrodos y medios para llevar a cabo la
electrooxidación de alcoholes alifáticos y aromáticos, algunos de los cuales utilizan
metales nobles [2-7], y otros proponen el uso de electrodos de pasta de carbono
modificados [8].
El presente trabajo presenta los resultados obtenidos al estudiar la cuantificación
electroquímica del glicerol. Se ensayaron electrodos de pasta de carbono, oro, platino y
plata, variando tanto las condiciones del medio, como las técnicas electroquímicas. Se
presentan los datos obtenidos con las distintas metodologías empleadas, a saber
voltamperometría de barrido lineal, cíclica, de pulso diferencial y amperometría. Se
determinaron los rangos dinámicos para cada metodología y se pudo establecer un
protocolo de trabajo que potencialmente permitiría detectar el consumo de este
polialcohol en cultivos líquidos bacterianos, con vistas a la identificación de las
condiciones de integridad de los microorganismos.
[1] Winder F.G., Brennan P.J., J. Bacteriol. 92 (1986) 1846.
[2] Roquet L., Belgsir E.M., Léger J.M., Lamy C., Electrochim. Acta 39 (1994) 2387.
[3] Avramov-Ivić M., Léger J.M., Lamy C., Jović V.D., Petrović S.D., J. Electroanal. Chem. 308 (1991) 309
[4] Avramov-Ivić M., Jovanović V., Vlajnić G., Popìć J., J. Electroanal. Chem. 423 (1997) 119.
[5] Hilmi A., Belgsir E.M., Léger J.M., Lamy C., J. Electroanal. Chem. 380 (1995) 177.
[6] Alonso C., González-Velasco J., J. App. Electrochem. 18 (1988) 538.
[7] Kahyaoglu A., Beden B., Lamy C., Electrochim. Acta 29 (1984) 1489.
[8] Alvarez-González M.I., Saidman S.B., Lobo-Castañón M., Anal. Chem. 72 (2000) 520.
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DISEÑO Y OBTENCIÓN DE BIOSENSORES ECONÓMICOS DESECHABLES,
DE UTILIDAD PARAEL DIAGNÓSTICO EN EL CAMPO
María Soledad Belluzo1, Verónica Gonzales2, María Élida Ribone1, Iván Sergio
Marcipar2, Claudia Marina Lagier1
1
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Existen actualmente varias enfermedades que afectan a sectores importantes de la
sociedad que habitan en zonas alejadas a los Centros de Salud, y cuyos recursos
económicos son escasos. Considerando que es de suma importancia llegar a la
población en esas zonas endémicas, sería deseable contar con dispositivos deseables,
económicos, que permitieran su detección en el campo.
Tanto el oro como el platino han sido tradicionalmente soportes muy utilizados para
la fabricación de (bio)sensores [1] pero, debido a su elevado costo, se han propuesto
otras alternativas que incluyen los electrodos estampados serigráficamente (screenprinted electrodes) [2,3] que utilizan pinturas conteniendo dichos metales. No obstante,
se ha indicado que este método presenta como desventaja escasa reproducibilidad,
debido a la heterogeneidad de la tinta, y la inhomogeneidad de la superficie impresa del
electrodo [4]. Otra forma de generar superficies de metales preciosos económicas es la
pulverizacón catódica de alto vacío (sputtering) sobre superficies inertes [5,6]. Entre
ellas, se encuentran algunos discos compactos grabables (CDRs) [1,5,7,8] en los que el
metal depositado es oro y cuya fabricación estandarizada da origen a superficies
altamente reproducibles, con un bajo costo en la producción. Utilizando estos CDRs de
oro, es posible obtener electrodos de área perfectamente definida (CDtrodos).
Hasta la fecha, no se había demostrado utilidad práctica real de los CDtrodos como
soporte de biosensores. En este trabajo se presentan los resultados obtenidos con
biosensores desechables para detectar infección con T. cruzi, ensamblados a partir de
CDtrodos según un procedimiento ya descripto [7]. Como elemento de captura se utilizó
una nueva proteína recombinante diseñada para su anclado en una orientación favorable
que permitiera el posterior reconocimiento específico del analito. Con estos dispositivos
se obtuvo 100% de especificidad para el panel de sueros ensayados (que incluyó
muestras conflictivas que previamente presentaron reacciones cruzadas) y la
sensibilidad demostró ser aproximadamente 10 veces mayor que aquella obtenida con
un kit de ELISA comercial, para el mismo pool de sueros positivos.
[1] Angnes L., Richter E.M., Augelli M.A., Kume G.H., Anal. Chem. 72 (2000) 5503.
[2] Hart J.P., Crew A., Crouch E., Honeychurch K.C., Pemberton R.M., Anal. Lett. 37 (2004) 789.
[3] Crouch E., Cowell D.C. Hoskins S., Pittson R.W., Hart J.P., Biosens. Bioelectron. 21 (2005) 712.
[4] Koncki R., Glab S., Dziwulska J., Palchetti I., Mascini M., Anal. Chim. Acta 385 (1999) 451.
[5] Zhong H., Anal. Chem. 73 (2001) 4743.
[6] Masawat P., Liawruangrath S., Slater J.M., Sens. Actuat. B. 91 (2003) 52.
[7] Lowinsohn D., Richter E.M., Angnes L., Bertotti M., Electroanalysis 18 (2006).
[8] Daniel D., Gutz I.R.G., Electrochem. Comm. 5 (2003) 782.
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ESTUDIO ELECTROQUÍMICO DEL DPPH Y SU APLICACIÓN EN LA
EVALUACIÓN DEL EFECTO SINÉRGICO DE SELENIO CON
ANTIOXIDANTES NATURALES Y SINTÉTICOS
Franco A. Bertolinoa, Patricia W. Stegea, Eloy Salinasb, Germán A. Messinaa,
Julio Rabaa
a
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En el presente trabajo, se realizó un estudio electroquímico del radical libre 2,2difenil-1-picrilhidrazilo (DPPH) utilizando dos técnicas voltamperométricas como la
Voltametría Cíclica (VC) y la Voltametría de Onda Cuadrada de Osteryoung (VOCO).
El objetivo de dicho estudio radicó en comparar las diferentes capacidades
antioxidantes y los posibles efectos sinérgicos de selenio (Se) con diferentes
antioxidantes naturales y sintéticos, los cuales pueden ser encontrados en alimentos y en
diferentes productos farmacéuticos.
En primer lugar, se realizó el estudio del DPPH con VC para dilucidar los picos de
reducción y oxidación de interés, debido a que éste radical libre tiene una
electroquímica bastante compleja. Luego se utilizó la VOCO para cuantificar y
comparar las diferentes capacidades de sustracción del DPPH de los distintos
antioxidantes estudiados. De acuerdo a esto, estudiamos la capacidad individual de
sustraer el radical libre por parte de Se, ácido caféico (AC), ácido gálico (AG),
terbutilhidroquinona (TBHQ), α-tocoferol (α-T) y el antioxidante de referencia 6hidroxi-2,5,7,8 tetrametilcroman-2-ácido carboxílico (Trolox, Trx); usando este efecto
sobre la cupla radical libre 1,1-difenil-2-picrilhidrazilo/radical libre 1,1-difenil-2picrilhidrazilo reducido (DPPH/DPPHH) en medio acuoso de solución reguladora
fosfato (SRF) pH 7,2. En segundo lugar, se determinó el efecto sinérgico entre selenio y
los demás antioxidantes estudiados, haciendo uso de las mezclas entre selenio y los
diferentes antioxidantes. La interferencia de distintas especies, tales como aquellas
fácilmente oxidables, fueron evaluadas.

[1] Zhuang Q-K., Scholz F., Pragst F., Electrochemistry Communications 1 (1999) 406.
[2] Villaño D., Fernández-Pachón M.S., Moyá M.L., Troncoso A.M., García-Parrilla M.C., Talanta 71
(2007) 230.
[3] Ziyatdinova G.K., Budnikov H.C., Pogorel’Tzev V.I., Ganeev T.S., Talanta 68 (2006) 800.
[4] Saito S., Kawabata J., J. Agric. Food Chem. 52 (2004) 8163.
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BIOSENSOR MICROFLUIDO PARA LA DETERMINACIÓN DE ÁCIDO
PIPEMÍDICO EN MUESTRAS FARMACÉUTICAS
Franco A. Bertolinoa, Noelia A. Martíneza, Julio Rabaa, Germán A. Messinaa,
Héctor Fernándezb
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El ácido pipemídico (AP) (acido 8-etil-5,8-dihidro-5-oxo-2-(1-piperazinil) pirido[2,3d]pirimidina-6-carboxilico) es un agente antibacteriano sintético perteneciente a la familia
de las quinolonas. Las propiedades antibacterianas de las quinolonas están asociadas a su
potencial para inhibir la enzima topoisomerasa II (DNA girasa) bacteriana. Su efectividad
depende de la estructura de la quinolona [1]. El ácido pipemídico es ampliamente utilizado
en el tratamiento de infecciones del tracto urinario, mostrando alta actividad contra
bacterias gram-positivas y gram-negativas.
El principio de medida de este biosensor para la determinación AP radicó en que primero,
se inmovilizó la enzima tirosinasa sobre vidrio de porosidad controlada modificado con
grupos 3-aminopropilo (APCPG) depositado en el canal central del sistema microfluido,
convirtiendo el catecol (Q) en o-quinona (P), la cual es nuevamente reducida a Q en la
superficie del electrodo de oro (a -200 mV vs Ag). Segundo, la detección de AP es realizó
suprimiendo el proceso cíclico entre la tirosinasa y el electrodo. Por tanto, el principio de
detección es similar al usado en biosensores con diferentes sustratos que compiten por el
mismo sitio activo [2]. Los resultados obtenidos con el método propuesto fueron
comparados con los obtenidos por HPLC.
En el presente trabajo se describe un biosensor integrado a sistemas microfluidos, capaz de
detectar AP en muestras farmacéuticas, usando detección electroquímica en un formato de
biochip.

[1] Barrett J.F., Bernstein J.I., Krause H.M., Hilliard J.J., Ohemeng K.A., Anal. Biochem. 214 (1993) 313.
[2] Scheller F., Achubert F., Biosensors-Techniques and Instrumentation in Analytical Chemistry. Elsevier,
Amsterdam, (1991).
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IMMOBILIZACION DE PEROXIDASA SOBRE UN ELECTRODO DE ORO
MODIFICADO CON PENICILAMINA APLICADO EN LA DETERMINACIÓN
DE METIMAZOL

Sirley V. Pereira, Noelia A. Martínez, Maria I. Sanz, Julio Raba, Germán A. Messina
INQUISAL, Departamento de Química, Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, Universidad
Nacional de San Luis, Chacabuco y Pedernera 5700, San Luis, Argentina. E-mail: spereira@unsl.edu.ar

En este trabajo se describe la inmovilización de la enzima peroxidasa (HRP) sobre
la superficie de un electrodo de oro modificado con penicilamina (PA) y su aplicación
en la determinación de metimazol (MT) en formulaciones farmacéuticas. En la primera
etapa de inmovilización, el electrodo (previamente acondicionado), fue sumergido en
una solución de penicilamina (PA) 250mM durante 12hs, luego fue enjuagado con
etanol y posteriormente secado con N2 gaseoso. En esta etapa PA se unió
covalentemente a la superficie del electrodo por medio de sus grupos tioles formando
una monocapa. Seguidamente el electrodo unido a PA fue colocado en una solución de
carbodimida-succinimida EDC: NHS (EDC 1% (v/v), NHS 2,5% (v/v). En esta fase
intermedia se produce la activación de los grupos carboxilos de la PA, para su posterior
unión covalente a los grupos amino de la enzima. Finalmente sobre la superficie
modificada del electrodo se agregaron 20µL de una solución 0,25 mg mL−1 de HRP en
buffer fosfato, pH 7,40 durante toda un anoche a 4◦C [1,2].
El electrodo modificado se introdujo mas tarde en una celda de flujo, donde HRP
catalizó 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. La corriente obtenida como respuesta es directamente proporcional a la
actividad de la enzima y consecuentemente a la concentración de H2O2 adicionada al
sistema [3]. Cuando MT es añadido a la solución, el grupo tiol de este compuesto
participa en una reacción de adición tipo Michael con Q para formar el correspondiente
derivado tioquinónico, disminuyendo la corriente de reducción en forma proporcional al
incremento de la concentración de MT adicionada [4].
U

U

U

U

U

[1] Mena M.L., Yañez-Sedeño P., Pingarrón J.M., Analytical Biochemistry 336 (2005) 20.
[2] Matheus P. R., Abad J. M., Fernández V. M., Rev. Téc. Ing. Univ. Zulia 30 (2007) 225.
[3] Messina G. A., Torriero A., De Vito I. E, Olsina R. A, Raba J, Analytical Biochemistry 337 (2005) 195.
[4] Martinez N. A, Messina G. A, Bertolino F. A, Salinas E, Raba J., Sensors and Actuators B 133 (2008) 256.
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INMUNOSENSOR UTILIZANDO ELECTRODOS DE LÁMINAS IMPRESAS
APLICADO A LA DETERMINACIÓN DE PROGESTERONA
Noelia A. Martíneza, Fernando J. Arévalob, Germán A. Messinaa, Héctor Fernándezb,
Julio Rabaa
a

INQUISAL, Departamento de Química, Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, Universidad
Nacional de San Luis, Chacabuco y Pedernera 5700, San Luis, Argentina. E-mail: namartinez@unsl.edu.ar
b
Departamento de Química, Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales. Universidad
Nacional de Río Cuarto. Agencia Postal N° 3. (5800) – Río Cuarto, Argentina

La progesterona (Pg) es una hormona esteroide que actúa a nivel de diferentes tejidos
del aparato reproductor femenino. Su principal fuente es el ovario (cuerpos lúteos) y la
placenta, si bien también pueden sintetizarse en las glándulas adrenales y el hígado. Pg
junto con los estrógenos controlan el funcionamiento de los órganos reproductivos
femeninos [1]. Su desequilibrio puede provocar malformaciones del sistema reproductor y
también problemas de infertilidad [2,3].
En este trabajo se desarrolló un inmunosensor utilizando electrodos de láminas
impresas para la determinación de Pg en suero humano. La detección de Pg se realizó
mediante un inmunoensayo competitivo, en el cual los anticuerpos anti Pg fueron
inmovilizados sobre un disco rotatorio [4]. Este dispositivo fue acoplado a un sistema de
inyección en flujo y detección electroquímica utilizando electrodos de láminas impresas
(SPGE) para una cuantificación sensible de Pg en muestras de suero [5]. La Pg presente en
la muestra compitió inmunológicamente con Pg unida a peroxidasa (HRP) por los
anticuerpos anti-Pg inmovilizados sobre el disco rotatorio. HRP en presencia de peróxido
de hidrógeno (H2O2) cataliza la oxidación de catecol (Q). La corriente de reducción
generada por la transformación de P a Q fue detectada sobre (SPGE) a -150mV. La
respuesta obtenida a partir del producto de la reacción enzimática es directamente
proporcional a la actividad enzimática e inversamente proporcional a la cantidad de Pg
presente en la muestra de suero. Los resultados obtenidos demuestran que nuestro
inmunosensor puede ser utilizado para una rápida y sensible cuantificación de Pg en
muestras de suero humano.

[1] Katzenellenbogen., B.S., Ann. Rev. Physiol. 42 (1980) 17
[2] P. L. Senger, in: Pathways to Pregnancy and Parturition, Current Conceptions, Inc., Pullman, USA, 1999.
[3] Christian M. S., Brent R. L., Calda P. Mat-Fet. Neonat. Med. 20 (2007) 89
[4] Panini V., Messina G., Salinas E., Fernández H., Raba J., Biosens. Bioelectron. 23 (2008) 1145
[5] Fernández-Baldo M A., Messina G. A., Sanz M. I., Raba J., Talanta 79 (2009) 681
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DETERMINACION DE ETINILESTRADIOL EN MUESTRAS DE AGUA
UTILIZANDO UN INMUNOSENSOR MAGNETICO

Noelia A. Martínez, Franco A Bertolino, Julio Raba, Germán A. Messina

INQUISAL, Departamento de Química, Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional
de San Luis, Chacabuco y Pedernera 5700, San Luis, Argentina. E-mail: namartinez@unsl.edu.ar

Etinilestradiol (EE2) es un estrógeno sintético derivado del estradiol. Su uso más
frecuente se da en combinación con gestágenos para la preparación de anticonceptivos
orales. EE2 es considerado un interruptor endócrino y se lo encuentra en el ambiente
acuático como resultado de la excreción humana y animal, ocasionando efectos adversos en
organismos que habitan dicho ambiente [1-4]. Nuestro objetivo fue desarrollar un sistema
microfluido en cuyo canal central se incorporaron nanopartículas magnéticas modificadas
con anticuerpos anti EE2 [5]. Dichas partículas fueron retenidas en una posición fija del
canal, empleando un imán externo removible. Este dispositivo fue acoplado a un sistema de
inyección en flujo y detección electroquímica para una sensible cuantificación de EE2 en
muestras de agua. La determinación de EE2 en dichas muestras fue llevada a cabo
utilizando un inmunoensayo competitivo. El EE2 presente en la muestra compitió
inmunológicamente con EE2 unido a peroxidasa (HRP) por los anticuerpos anti-EE2
inmovilizados sobre las partículas paramagnéticas. HRP en presencia de peróxido de
hidrógeno (H2O2) cataliza la oxidación de catecol (Q). La corriente de reducción generada
por la transformación de P a Q fue detectada sobre una película de oro que actúa como
electrodo de trabajo a 0,0 V. La respuesta obtenida a partir del producto de la reacción
enzimática es directamente proporcional a la actividad enzimática e inversamente
proporcional a la cantidad de EE2 presente en la muestra de agua. Los límites de detección
calculados para la detección electroquímica y el procedimiento de ELISA fueron de 0,09 y
0,32 ng L-1 EE2 respectivamente. Los coeficientes de variación de los ensayos intra e
interdia fueron menores al 6%. Los resultados obtenidos demuestran que nuestro
inmunosensor magnético puede ser utilizado para una rápida y sensible cuantificación de
EE2 en muestras de agua.

[1] Larsson, D.G.J., Adolfsson-Erici, M., Parkkonen, J., Pettersson, M., Berg, P.-E., Olsson, A.H., Forlin, L.,
Aquat. Toxicol. 45 (1999) 91
[2] Tabak, H.H., Bunch, R.L., Dev. Ind. Microbiol. 11 (1970) 367
[3] Daughton, C.G., Environ. Impact. Assess. Rev. 24 (2004) 711
[4] Lopez de Alda, M.J., Barcelo, D., Fresen. J., Anal.Chem. 371 (2001) 437
[5] Peterson D.S., Lab. Chip 5. 2 (2005). 132
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DESARROLLO DE UN INMUNOSENSOR PARA LA CUANTIFICACIÓN DE
ANTICUERPOS IgG ANTI-GLIADINA EN MUESTRAS DE SUERO DE
PACIENTES CELÍACOS
Sirley V. Pereira, Marco A. Seia, Julio Raba, Germán A. Messina
INQUISAL, Departamento de Química, Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional
de San Luis, Chacabuco y Pedernera 5700, San Luis, Argentina. E-mail: spereira@unsl.edu.ar

El propósito de este trabajo fue desarrollar un inmunosensor para la cuantificación de
anticuerpos anti-gliadina (AGAs) de tipo IgG, la detección de estos anticuerpos constituye
parte del diagnóstico de la enfermedad celíaca.
La enfermedad celíaca es una patología autoinmune generada por la exposición a
proteínas del gluten [1], se caracterizada por la inflamación y atrofia vellositaria intestinal
desencadenadas luego de la ingesta de proteínas del gluten provenientes de cereales como:
trigo, centeno y cebada [2]. Uno de los procedimientos utilizados para el diagnóstico de la
enfermedad celíaca consiste en la detección de anticuerpos específicos contra gliadinas
(prolaminas presentes en trigo) en muestras de suero humano [3,4].
Para tal fin, se desarrolló un sensor donde la cuantificación de anticuerpos antigliadinas de tipo IgG se llevó a cabo empleando los principios del inmunoensayo sumados
a la detección electroquímica. Dicho sensor cuenta con un cuerpo principal construido de
plexiglas, el mismo contiene un disco rotatorio (parte inferior) y el sistema de detección,
que consta de un electrodo de carbono vítreo (GCE como parte superior del reactor).
Los antígenos fueron inmovilizados sobre la superficie del disco rotatorio, y
posteriormente fueron reconocidos por los anticuerpos anti-gliadina presentes en muestras
de suero humano, dichos anticuerpos fueron finalmente cuantificados por la acción de la
enzima fosfatasa alcalina (FA) unida al anticuerpo secundario. El sustrato de la enzima AP:
p-aminofenolfosfato (p-APP) fue transformado en p-aminofenol (p-AP) y este producto fue
finalmente detectado en la superficie del electrodo de trabajo a 0,250 V. La corriente que se
obtuvo como respuesta a la presencia del producto de la reacción enzimática fue
directamente proporcional a la actividad enzimática y consecuentemente a la concentración
de anticuerpos de tipo IgG en muestras de suero humano.

[1] Collin P., Reunala T., Mäki M., 1997. New diagnostic strategy for coeliac disease. In: Mäki, M., Collin P.,
Visakorpi J.K. (Eds.), Coeliac Disease: Proceedings of the Seventh International Symposium on Coeliac
Disease. Vammalan kirjapaino Oy, Vammala, pp. 47–51.
[ 2] Shewry P.R., Tatham A.S., 1999. The characteristics, structures and evolutionary relationships of
prolamins. In: Shewry P.R., Casey R. (Eds.), Seed Proteins. Kluwer Academic Publishers, Dorfrecht, pp. 11.
[3] K. Rijal, A. Leung, P. Mohana Shankar, R. Mutharasan, Biosens. Bioelectron. 21 (2005) 871.
[4] Min Li, Yu-Cheng Lin, Kai-Chun Su, Yu-Tsung Wang, Chain Chang Tsung, Hong-Ping Lin, Sens.
Actuators B 117 (2006) 451.
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DETERMINACION DE LA ACTIVIDAD DE β-GLUCOSIDASA EN SUELO
SEMIARIDO MEDIANTE UN ELECTRODO DE LAMINAS IMPRESAS
MODIFICADO
Patricia W. Stege1, Guillermo Bianchi2, Roberto A. Olsina1, German A. Messina1,
Julio Raba1
1

INQUISAL, Facultad de Quimica, Bioquimica y Farmacia, UNSL, Chacabuco y Pedernera, (5700),
San Luis, Argentina
2
Departamento de Quimica de la Facultad de Ciencias. Universidad de los Andes, Merida. Venezuela
E-mail: pwstege@unsl.edu.ar

La hidrólisis completa de la celulosa en el suelo transcurre en distintos episodios, en los
que intervienen diferentes enzimas del sistema enzimático celulolítico. Se distinguen tres
fases en la degradación de la celulosa: i) transformación de la celulosa insoluble (cristalina)
en celulosa soluble (amorfa), ii) transformación de celulosa soluble en oligosacáridos y
celobiosa (dímero de la glucosa) y iii) transformación de la celobiosa en glucosa. En las dos
primeras fases intervienen diversas enzimas que podemos incluir dentro del grupo de las
celulasas, mientras que en la tercera esta presente una enzima que cataliza la ruptura del
enlace beta del disacárido, denominada β-glucosidasa (β-Glu). La intervención de la de esta
enzima resulta decisiva para que se produzca la degradación completa de la celulosa.
La β-Glu es una enzima producida por las células bacterianas y fúngicas para satisfacer
sus necesidades de glucosa. La actividad de esta enzima es especialmente sensible a
cambios en el suelo y ha sido propuesta como un indicador temprano de la calidad de los
mismos [1], teniendo una estrecha relación con los cambios sufridos por la materia orgánica
de los suelos [2].
En el desarrollo de este trabajo de investigación se diseño un electrodo enzimático
modificado con nanotubos de carbono de pared múltiple (MWCNT) para la determinación
de la actividad de β-Glu en suelos semiáridos de la provincia de San Luis. Glucosa oxidasa
y Peroxidasa del rábano picante (HRP) se inmovilizaron sobre la superficie de un electro de
trabajo del electro de laminas impresas (SPCE) modificado con Nafion-MWCNT. Como
sustrato enzimático se utilizo el disacárido celobiosa el cual se encuentra naturalmente en
suelos. Este disacárido libera dos moléculas de glucosa al ser hidrolizado por la β-Glu, las
cuales fueron monitoreadas utilizando el SPCE modificado utilizando catecol (Q) 1 mM
como mediador. La HRP en presencia de peroxido de hidrogeno (H2O2) cataliza la
oxidación del mediador. La corriente de reducción generada por la reducción de Q fue
detectada sobre (SPGE) a -150mV. La actividad de β-Glu fue calculada en relación a la
liberación de glucosa en μg-1 h-1. Como conclusión demostramos las posibles aplicaciones
de una metodología de una alta eficiencia, bajo costo por análisis en cortos periodos de
tiempo con una adecuada sensibilidad para de determinación de la actividad de β-Glu en
suelos. Este desarrollo brinda nuevas alternativas para el estudio futuro de diferentes
indicadores bioquímicos en suelo.
[1] Ndiaye EIL., Sandeno JM., McGrath D., Dick RP., Am. J. Alternative. Agr. 15 (2000) 26.
[2] Debosz K., Rasmussen PH., Pedersen AR., Applied Soil Ecol. 13 (1999) 209.

198 Química Bioanalítica

V Congreso Argentino de Química Analítica

P5-19
CONTROL DE LA POROSIDAD EN ESTRUCTURAS DE SILICIO
ORIENTADAS A LA CONSTRUCCIÓN DE BIOSENSORES
Liliana C. Lasave1, Graciela Priano2, Roberto D. Arce1, Fernando Battaglini2
1

2

INTEC (CONICET), Universidad Nacional del Litorial
INQUIMAE, Departamento de Química Inorgánica,Analítica y Química Física;
FCEN; Universidad de Buenos Aires
llasave@intec.unl.edu.ar

Los biosensores basados en dispositivos ópticos están adquiriendo gran importancia
hoy en día debido a su alta sensibilidad, estabilidad mecánica, posibilidad de
miniaturización e integración en microsistemas y fabricación a gran escala.
El silicio poroso (SP) es un material nanoestructurado que está tomando un lugar
central en el desarrollo de transductores ópticos debido a su fácil, económica y rápida
fabricación y a sus notables propiedades morfológicas y ópticas. Algunas de las ventajas
que ofrece este material son: tamaño de poros y porosidad controlables, y superficie
químicamente versátil. El SP se produce mediante anodizado electroquímico bajo
régimen galvanostático de silicio monocristalino en presencia de una solución acuosa
de ácido fluorhídrico (HF) [1]. La incorporación de moléculas con un índice de
refracción diferente al aire, produce un severo cambio en sus propiedades ópticas que
puede ser explotado para el reconocimiento molecular en biosensores libres de sondas
(label-free). Los cambios que ocurren durante un evento de bioreconocimiento
específico se traducen en corrimientos de los espectros de reflectancia de dichos
sensores, lo cual proporciona un simple pero efectivo mecanismo de detección [2,3].
Para que el dispositivo sea sensible a la especie que se desea reconocer es necesario
tener en cuenta el tamaño molecular del analito, ya que para que los cambios sean
sensibles, el tamaño de poro debe estar en el orden de la molécula incorporada.
En este trabajo se propone diseñar y construir multicapas de SP centradas en el
infrarrojo (IR) aptas para la detección de macromoléculas de origen biológico. A tal fin
es conveniente obtener materiales macroporosos (diámetro de poro mayor a 50 nm
según IUPAC). Para lograr este tamaño de poro se emplea silicio tipo n, de orientación
<100> y resitividad 0,01-0,02 Ωcm. La celda utilizada es de teflón, y la solución
electrolítica es acuosa y contiene 5,5% de HF, Tritón X-100 y un agente oxidante (CrO3
o KMnO4). Las muestras preparadas se caracterizan por microscopía electrónica de
barrido (SEM) y espectroscopía IR. La microscopía electrónica muestra que es factible
obtenter poros de diámetro entre 30 y 120 nm dependiendo de los parámetros
experimentales utilizados (densidad de corriente y tiempo).

[1] Lehman V. Electrochemistry of Silicon: Instrumentation, Science, Materials and Applications, WileyVCH Verlag, GmbH (2002).
.
[2] Lin VS-Y. et al. Science 278 (1997) 840
[3] De Stefano L., Rotiroti L., Rendina I., Moretti L., Scognamiglio V., Rossi M., D’Auria S. Biosensors
and Bioelectronics 21 (2006) 1664.
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DETERMINACIÓN SIMULTÁNEA DE HIDROCARBUROS
POLICÍCLICOS AROMÁTICOS MEDIANTE CROMATOGRAFÍA
LÍQUIDA CON DETECCIÓN ESPECTROFLUORIMÉTRICA
Y CALIBRACIÓN MULTIVARIADA DE SEGUNDO ORDEN
Santiago A. Bortolato, Juan A. Arancibia, Graciela M. Escandar*

*Instituto de Química Rosario (CONICET-UNR), Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas,
Universidad Nacional de Rosario, Suipacha 531 (2000) Rosario, Argentina, gescanda@fbioyf.unr.edu.ar

Con el objetivo de determinar simultáneamente los hidrocarburos policíclicos
aromáticos (HPAs) de mayor toxicidad en ambientes naturales, se desarrolló un método
que acopló la cromatografía líquida de alta eficiencia y la espectroscopía de
fluorescencia de barrido rápido (HPLC-FSFS) con calibración multivariada. De esta
manera, se generaron datos de segundo orden para resolver sistemas con diez HPAs,
incluidas las especies más carcinogénicas según el criterio establecido por las distintas
agencias ambientales [1,2].
Las matrices de datos de segundo orden se obtuvieron en muy corto tiempo ya que
el sistema se usó en modo isocrático. Los problemas asociados a la falta de alineación
entre los cromatogramas (debido principalmente a corrimientos en los tiempos de
retención entre experimentos sucesivos) se subsanaron con algoritmos que no requieren
que se respete la condición de trilinealidad entre las distintas matrices. En este sentido,
se emplearon los siguientes algoritmos: MCR-ALS (multivariate curve resolutionalternating least-squares) y PARAFAC2 (parallel factor analysis 2). Estos modelos,
además, tienen la capacidad de lograr la ventaja de segundo orden, con lo cual pueden
resolver el problema de la presencia de especies no calibradas.
Dos hechos principales distinguen esta propuesta de otras previamente publicadas
en el campo de la determinación de HPAs usando HPLC-FSFS [3,4]: 1) los análisis se
desarrollaron en presencia de dos HPAs adicionales usados como interferentes y 2) las
determinaciones se hicieron con algoritmos que no requieren que los componentes
tengan el mismo perfil cromatográfico en cada corrida experimental.
La eficacia de la técnica propuesta se evaluó en función de las recuperaciones de
los analitos adicionados a diferentes tipos de muestras de aguas y aceites de oliva. Los
intervalos de concentración estudiados en muestras de agua fueron de 5,6×10–3–0,20
ng mL–1 para HPAs pesados (más de cuatro anillos bencénicos) y 0,036–0,80 ng mL–1
para HPAs livianos (hasta tres anillos bencénicos). Las concentraciones analizadas en
las muestras de aceite de oliva estuvieron en el rango de 0,13–9,6 y 2,3–49,5 ng mL–1
para HPAs pesados y livianos, respectivamente. Todas las muestras se analizaron en
presencia de los interferentes estudiados.

[1] http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/crthalllist.php.
[2] http://cfpub.epa.gov/ncea/iris/index.cfm.
[3] Beltrán J. L., Guiteras J., Ferrer R., Anal. Chem. 70 (1998) 1949.
[4] Comas E., Gimeno R., Ferré J., Marcé R., Borrull F., Rius X., J. Chromatogr. A 1035 (2004) 195.
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COMPARACIÓN DE METODOLOGÍAS ANALÍTICAS PARA LA
DETERMINACIÓN DE URANIO, ARSÉNICO Y FLUOR EN AGUAS
Silvia S. Farías, Roberto E. Servant, Martín Negri*
Gerencia de Química. Gerencia de Área de Seguridad Nuclear y Ambiente. Comisión Nacional de
Energía Atómica. Av. General Paz 1499 (1650) San Martín. Provincia de Buenos Aires. ARGENTINA
*Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible. Calles 12 y 53. Torre II. Piso 14 (1900) La Plata.
Provincia de Buenos Aires. ARGENTINA

En Argentina, la distribución de arsénico en aguas de consumo y sus consecuencias
sobre salud humana, animal y vegetal ha sido y está siendo estudiada por numerosos
grupos a través de proyectos nacionales e internacionales, lo que ha dado origen a
numerosas redes, reuniones y publicaciones. Sin embargo, debemos considerar que este
metaloide, por lo general, está asociado con otros elementos formadores de aniones
entre otros, F, U, V, Mo, B, Se, Sb, que pueden producir también efectos adversos sobre
la población y sus recursos agrícolo- ganaderos, que no son tomados en cuenta a la hora
de la evaluación de riesgo. El arsénico está caracterizado por su toxicidad, su ubicuidad
y por la complejidad de especies tanto orgánicas como inorgánicas en las que se
encuentra presente. El U se distingue por las diversas formas químicas en las que puede
ser encontrado y por su carácter tanto tóxico como radiactivo. El flúor se caracteriza por
producir flourosis dental y disfunciones metabólicas.
En este trabajo se estudiaron los contenidos de estos tres elementos en más de 60
muestras de aguas de consumo del Partido de Villarino, donde diferentes estudios previos [1] han relevado esta problemática y han servido para tomar medidas de
abatimiento del arsénico y elementos relacionados en el suministro de agua potable a la
población urbana, las poblaciones rurales dispersas no estudiadas podrían seguir estando
expuestas. Los valores encontrados para As (mediana, 659 µg l-1 de As; máximo, 2140
µg l-1), U (mediana, 17 µg l-1; máximo, 141 µg l-1) y F (mediana, 3,7 mg l-1 máximo 27
mg l-1) las características poco frecuentes en lo referente a salinidad, dureza, contenido
de cloruros, sulfatos, sodio, y la falta de materiales de referencia certificados de matriz
para este tipo de aguas amerita la determinación de esos tres elementos por más de una
técnica analítica para poder corroborar los resultados.
En este contexto se realizó la cuantificación de As mediante espectroscopia de
emisión- plasma inductivo de argón (ICP-OES) y por plasma inductivo de argón con
detector de masas (ICP-MS); la determinación de U utilizando ICP-MS y análisis por
fosforescencia cinética (KPA) y la evaluación de F con electrodo selectivo y mediante
cromatografía iónica (CI) obteniéndose una adecuada correlación de los valores.
Este hecho permitiría realizar la validación completa de estas metodologías para la
determinación de As, U y F el caso de aguas duras y de alta salinidad, muy comunes en
zonas de hidroarsenicismo de la Llanura Chaco Pampeana, su posible extensión a otros
elementos relacionados y la evaluación certera de sus concentraciones en los procesos
de tratamiento, teniendo en cuenta que las concentraciones de As, U y F determinadas
que superan el umbral de calidad para agua de consumo humano descrito por la
organización Mundial de la Salud (10 µg l-1 de As; 2 µg l-1 de U y 1mg l-1 de F) son más
la excepción que la regla en la región estudiada, por lo que las medidas de abatimiento
de estos elementos potencialmente tóxicos son una prioridad.
[1] Bonorino, A. G., Geología y Recursos Minerales de la Provincia de Buenos Aires. XVI Congreso
Geológico Argentino (Eds. de Barrio, R. E., Etcheverry, R. O., Caballé, M. F., Llambías, E.), (2005) 327.
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MATRICES DE EMISIÓN-EXCITACIÓN (EEMs) APLICADAS AL ESTUDIO
DE MATERIA ORGÁNICA EN EL VERTIDO DE EFLUENTES
INDUSTRIALES PESQUEROS Y CLOACALES EN EL RIO CHUBUT
(PATAGONIA-ARGENTINA)
Jéssica P. Chiarandini1, María del Carmen Scapini1, Alejando César Olivieri2
1

Facultad de Ciencias Naturales, UNPSJB, Roca 115, CP 9100 Trelew, Chubut, Argentina,
jchiarandini@hotmail.com; 2Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, UNR, Rosario, Argentina

Un uso importante de la fluorescencia en ambientes acuáticos es el estudio de
compuestos orgánicos presentes en las aguas naturales, como son los ácidos húmicos y los
aminoácidos de las proteínas y péptidos [1,2]. Las matrices permiten diferenciar, en las
aguas naturales, fluoróforos tipo proteína y tipo húmico [3,4]. Estos picos son designados
por letras; los húmicos presentan picos A y C y las proteínas, picos B y T [5].
Se investigó la materia orgánica disuelta (MOD) del río Chubut, en el ultimo tramo de
su Valle inferior antes del estuario, y de los efluentes industriales pesqueros y cloacal que
vierten al mismo con el objetivo de conocer el estado del río y el impacto que ocasionan
dichos efluentes mediante el uso de Matrices de Excitación Emisión (EEMs) evaluando
simultáneamente la calidad de esta herramienta para tal fin.
Los rangos de excitación/emisión (Exc/Em) obtenidos indicaron que las descargas de
los efluentes pesqueros y cloacales puros muestran fluoróforos tipo humicos y tipo
proteicos. Dentro de estos últimos presentan el fluoróforo B y T (Exc/Em= 225-237/309321 y 275/310 y 225-237/340-381 y 275/340 respectivamente) correspondientes a proteínas
ricas en aminoácidos de triptofano y tirosina y que los efluentes pesqueros tienen mayor
concentración de proteínas que los de origen cloacal. Estos picos también aparecen en las
aguas del río aguas abajo de las descargas con notoria menor intensidad mostrando el efecto
de la dilución producida. En estos puntos, al igual que en el tomado como referencia aguas
arriba de las descargas también se localizaron los fluoróforos A y C (Exc/Em= 237260/400-500 y 300-370/ 400-500 respectivamente) correspondientes a los ácidos húmicos
con notoria predominancia del pico A, lo cual concuerda con trabajos previos sobre
extractos de resinas tipo XAD de sustancias húmicas de este río [6].
Se concluyó que las EEMs tienen una importante aplicación en el estudio de la MOD
tanto en aguas naturales como en las impactadas antropicamente y permiten monitorear la
calidad del agua siendo buenos indicadores de los cambios que sufre el medio marino
constituyendo una metodología rápida, sensible, sencilla y expeditiva.
[1] Elkins K. and Nelson D. Journal of Inorganic Biochemistry 87 (2001) 81.
[2] Stedmon C., Markager S. and Bro R. Marine Chemistry 82 (2003) 239.
[3] Coble P., Schultz C. and Mopper K. Mar. Chem. 41 (1993) 173.
[4] De Souza-Sierra M., Donard O., Lamote M., Bellin C. and Ewald M. Mar. Chem. 47 (1994) 127.
[5] Coble P., Del Castillo C. and Avril B. Deep Sea. Res. 45 (1998) 2195.
[6] Scapini, M.C.; Olivieri, A; Conzonno, V.; Balzaretti, V. y Fernández Cirelli A., Anales del XVI
SiNaQO,( 2007) PN-72.
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DETERMINACIÓN SUMULTÁNEA DE TIABENDAZOL Y
FUBERIDAZOL EN PRESENCIA DE INTERFERENTES, COMBINANDO
UN OPTOSENSOR FLUORIMÉTRICO CON ANÁLISIS QUIMIOMÉTRICO
Gisela N. Piccirilli, Graciela M. Escandar
Instituto de Química Rosario (CONICET-UNR), Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas,
Universidad Nacional de Rosario, Suipacha 531 (2000) Rosario, Argentina, gescanda@fbioyf.unr.edu.ar

Se propone un optosensor espectrofluorimétrico acoplado a un sistema de flujo para
la resolución de mezclas de los fungicidas tiabendazol (TBZ) y fuberidazol (FBZ), a
niveles de las partes por billón. En general, los sensores ópticos se basan en la
inmovilización y determinación espectroscópica en línea de el/los analito/s sobre un
soporte sólido contenido en una celda de flujo [1]. En el presente estudio, se utilizó
silicagel C18 como sustrato adsorbente activo, y agua como solución transportadora,
verificándose que el multisensor responde linealmente a la concentración de ambos
analitos en el rango medido, sin requerir reactivos adicionales o derivatización. Las
muestras acuosas fueron directamente inyectadas en el sistema de flujo, y cuando los
analitos fueron totalmente retenidos sobre el soporte sólido, el flujo se detuvo y se
midió la matriz de excitación-emisión fluorescente correspondiente. Una vez obtenida
dicha matriz, el flujo se restableció y los analitos se eluyeron inyectando una mezcla
metanol-agua 65 % (v/v), dejando la superficie renovada para una nueva medida. Se
comprobó que los espectros fluorescentes de TBZ y FBZ se solapan entre sí y con los
de otros agroquímicos de uso frecuente, tales como carbaril, carbendacin y ácido 1naftilacético, que también quedan retenidos en el soporte empleado. Estos hechos
impedirían la determinación univariada de los analitos en estudio. Por lo tanto, con el
propósito de resolver el sistema, se utilizó el algoritmo quimiométrico de segundo orden
U-PLS/RBL (cuadrados mínimos parciales desdoblados con bilinealización residual),
que permite determinar los analitos de interés (especies calibradas) en presencia de otros
compuestos inesperados (especies no calibradas). Esta propiedad se denomina “ventaja
de segundo orden” [2], y es de gran utilidad para lograr métodos analíticos de
cuantificación simples y selectivos. De esta manera, el empleo de este algoritmo nos
permitió determinar simultáneamente TBZ y FBZ en presencia de interferentes a
concentraciones hasta diez veces más altas que los analitos de interés. La factibilidad de
determinar a ambos fungicidas en muestras reales se evaluó en forma exitosa a través
del análisis de muestras adicionadas de agua corriente, mineral y de los ríos Paraná y
Carcarañá.

[1] A. Molina Díaz, A. Ruiz Medina, M.L. Fernández de Córdova, J. Pharm. Biomed. Anal. 28 (2002) 399.
[2] A. C. Olivieri, J. Chemom. 19 (2005) 253.
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DETERMINACIÓN DE NONILFENOL Y SUS DERIVADOS MONO- Y
DI-ETOXILADOS EN MUESTRAS LÍQUIDAS Y SÓLIDAS
DEL CONURBANO BONAERENSE
Emiliano Romero Ale1, Raúl Itria2, Elena Becquart1, Eduardo Gautier1, Paola Babay1
1

Comisión Nacional de Energía Atómica, Gerencia de Química - San Martín, Pcia. de Buenos Aires
(babay@cnea.gov.ar, gautier@cnea.gov.ar)
2
Instituto Nacional de Tecnología Industrial, Centro de Investigación y Desarrollo en Ingeniería
Ambiental – San Martín, Pcia. de Buenos Aires

El nonilfenol (NP) y sus correspondientes mono- y di-etoxilatos (NP1EO, NP2EO)
son compuestos recalcitrantes, cuya presencia en cursos de agua se debe principalmente
a una degradación biológica insuficiente de los poli-etoxilatos de nonilfenol (NPnEO),
tensioactivos no iónicos ampliamente utilizados tanto en el ámbito doméstico como en
el industrial. Estos compuestos -además de ser más tóxicos que sus precursores y de
actuar como disruptores endocrinos- son altamente lipofílicos, por lo que su tendencia a
asociarse con sedimentos y barros es elevada. En trabajos anteriores hemos presentado
el desarrollo de métodos para la extracción selectiva y eficiente de NP, NP1EO y
NP2EO de suelos modelo (arcilla, arena y tierra) [1] y de barros biológicos obtenidos a
escala de laboratorio [2]. En este trabajo, el objetivo fue el de completar la validación de
los métodos propuestos a través del análisis de muestras reales. Se colectaron para ello
muestras de sedimentos y aguas asociadas de arroyos que atraviesan centros urbanos e
industriales del sur y del oeste del Gran Buenos Aires (Quilmes y Tres de Febrero,
respectivamente) y del río Luján (en la ciudad de Luján). Por otra parte, se obtuvieron
muestras de barros biológicos de plantas de tratamiento de efluentes domiciliarios del
norte del Gran Buenos Aires (San Fernando).
Las muestras líquidas se trataron por extracción en fase sólida sobre C18 y elución
con acetato de etilo (EtAc) [3]. En cuanto a las muestras sólidas, se realizaron
extracciones asistidas por ultrasonido, con EtAc como solvente en el caso de los
sedimentos [1] y con una mezcla EtAc:MeOH (85:25) en el caso de los barros
biológicos [2]. La cuantificación se realizó por HPLC de fase normal con detección de
fluorescencia. Con el fin de confirmar la identidad de los picos en las muestras reales,
las fracciones de HPLC correspondientes a cada analito fueron colectadas, evaporadas y
re-disueltas para su inyección en GC-MS [3]. Los %R evaluados para las muestras
naturales (aguas y sedimentos asociados) fueron siempre >70%, con %RSD entre
réplicas <20%. En cuanto a los barros biológicos analizados, se obtuvieron en algunos
casos %R de alrededor del 60%; estos valores, algo menores que los esperados a partir
de los resultados logrados con barros modelo [2] tuvieron también una reproducibilidad
aceptable, con %RSD entre réplicas <20%. En todos los casos, las identidades de los
picos colectados fueron confirmadas positivamente mediante el análisis por GC-MS.
[1] Romero Ale E., Babay P., Magallanes J., Becquart E., Gautier E., Libro de resúmenes del II Congreso
Iberoamericano y IV Argentino de Química Analítica (2007) 380
[2] Romero Ale E., Babay P., Becquart E., Gautier E., ídem 348
[3] Babay P., Romero Ale E., Itria F., Becquart E., Thiele B., Batistoni D., J. Environ. Monit. (2008) 443
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EFLUENTES LIQUIDOS DE INDUSTRIAS GALVANOPLASTICAS:
DEL LABORATORIO A LA PLANTA
Griselda L. Sosa1, Eduardo Reciulschi, Helena M. Ceretti, Silvana A. Ramírez*
1

Becaria de Formación en Investigación y Docencia para Estudiantes Avanzados, Universidad Nacional
de General Sarmiento. Instituto de Ciencias, Universidad Nacional de General Sarmiento. J. M. Gutiérrez
1150, Los Polvorines, Buenos Aires (1613), Argentina. E-mail: sramirez@ungs.edu.ar

El recubrimiento metálico de superficies por vía electrolítica - o galvanoplastía es uno de los procesos relacionados con la industria metal-mecánica con mayor
diversidad en el empleo de productos químicos. Algunos metales nocivos para el
ambiente (cadmio, plomo, por ejemplo) se encuentran presentes en los efluentes de
dichas industrias.
Desde la puesta en vigencia del Decreto PEN 999/92 el sector dedicado a esta
actividad ha concentrado sus esfuerzos en la adecuación de las instalaciones destinadas
al tratamiento de efluentes líquidos. Sin embargo, en las industrias ubicadas en las zonas
de CABA y GBA con plantas de tratamiento operativas, el control de efluentes se
realiza generalmente en laboratorios externos con una periodicidad baja por cuestiones
de costos - sólo se controlan internamente algunos parámetros como pH u ORP -. Esta
situación condiciona fuertemente la toma de decisiones acerca del tratamiento y
posterior vertido de los efluentes, minimizando la eficiencia del proceso e
incrementando los costos.
En este trabajo se presenta la caracterización de un efluente proveniente de un
baño de zincado (cianuro exento) a través de la determinación del contenido de metales
(plomo y zinc, método 3130 Metals by Anodic Stripping Voltammetry [1]), pH
(potenciométrico, 4500-H+ pH Value [1]) y sustancias reactivas al azul de metileno
(SRAM) (tensioactivos aniónicos por espectrofotometría, MBAS 5540C Surfactants
[1]). También se muestran los resultados de la evolución temporal de dichos parámetros
durante una jornada laboral.
Por otro lado, se propone un conjunto de ensayos in situ del tipo “pasa/no pasa”
aplicando técnicas de operatoria sencilla que no requieren un laboratorio con
equipamiento sofisticado, ni personal altamente calificado. A modo de ejemplo se
correlaciona SRAM con la altura de la espuma medida en una probeta, para el caso de
los metales se propone un ensayo colorimétrico a ojo desnudo. Se comparan estos
ensayos sencillos con las determinaciones de laboratorio.

[1] Greenberg, Arnold E.; Clesceri, Lenore S.; Eaton, Andrew D. Standard. Standard methods for the
examination of water and wastewater. American Public Health Association (APHA),
American Water Works Association (AWWA) and Water Environment Federation (WEF)
(Editors). Washington, D. C., 1995.
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INMOVILIZACIÓN DE POLIFENOLES DE YERBA MATE (Ilex
paraguariensis) EN POLÍMEROS DE ÓXIDO DE SILICIO COMO
BIOSORBENTE DE METALES PESADOS

G.J. Copello, M.P. Pesenti, F. Varela, M. Rainieri, A.M. Mebert, L.E. Diaz
aCátedra

de Química Analítica Instrumental, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de
Buenoas Aires (UBA), bIQUIMEFA (UBA-CONICET); ldiaz@ffyb.eba.ar

La presencia de metales pesados en agua es un problem vigente que tiene su
origen principalmente en la actividad industrial y minera. El control de efluentes
industriales y aguas contaminadas ha motivado el desarrollo de diferentes soluciones.
Entre estas, los sorbentes de “bajo costo” han surgido como alternativa frente a métodos
costosos como filtración por membrana, resinas de intercambio iónico o adsorción sobre
carbón activado [1].
Son considerados como sorbentes de “bajo costo” los que requieren poco o nulo
procesamiento, generalmente productos secundarios o desechos industriales que pueden
ser conseguidos en abundancia. Entre estos puede mencionarse a los biosorbentes,
obtenidos de fuente biológica, como aserrín, corteza de pino, cáscara de arroz o biomasa
microbiana entre otros [2].
Existen ciertos biosorbentes de origen vegetal con capacidad de adsorber
metales pesados. Esta característica es adjudicada a polifenoles capaces de interaccionar
con los metales dentro de la planta [3]. Estos compuestos pueden extraerse del material
vegetal sin perder su capacidad de interacción. En el presente trabajo, mediante el uso
de química Sol-gel, se inmovilizó un extracto metanólico de polifenoles en un polímero
de óxido de silicio. Los polímeros de SiO2 brindan un soporte mecánico para que el
biosorbente pueda ser aplicado y removido fácilmente de su medio de acción.
El polvo residual de yerba mate (Ilex paraguariensis) fue utilizado como fuente
de polifenoles. Tetra etoxi silano (TEOS) fue elegido como precursor polimérico para la
obtención de un material soporte de los polifenoles. Para evitar la elusión de dichos
compuestos fuera de la matriz, se los entrecruzó covalentemente con glutaraldehído.
Resultados sobre la caracterización fisicoquímica de los materiales obtenidos,
así como parámetros que hacen a su capacidad de adsorber metales pesados y los
factores que influencian dicha adsorción serán presentados.

[1] Bailey S.E., Olin T.J., Bricka R.M., Adrian D.D., Water Research 33 (1999) 2469.
[2] Sud D., Mahajan G., Kaur M.P., Bioresource Technology 99 (2008) 6017.
[3] Lavid N., Schwartz A., Yarden O., Tel-Or E., Planta 212 (2001) 323.
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REMEDIACIÓN DE COLORANTES EN AGUA UTILIZANDO
POLISACÁRIDOS INMOVILIZADOS EN POLÍMEROS DE ÓXIDO DE
SILICIO

G.J. Copello, A.M. Mebert, M. Rainieri, M.P. Pesenti, L.E. Diaz
a

Cátedra de Química Analítica Instrumental, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de
Buenoas Aires (UBA), bIQUIMEFA (UBA-CONICET); ldiaz@ffyb.eba.ar

La cont aminación de aguas reconoce diversos causantes. Entre estos puede
nombrarse tanto productos inorgánicos, como metales pesados, u orgánicos, como
compuestos aromáticos polinucleares, pesticidas clorados o colorantes. Los últimos son
considerados contaminantes debido a efectos tales como: carcinogenicidad, alteración
de organismos acuáticos (interferencia en la fotosíntesis), producción de microtoxicidad
(quelando metales pesados) o alteración del color del agua potable en muy bajas
concentraciones [1].
En la actualidad existe un creciente interés por el desarrollo de adsorbentes de
bajo costo como alternativa a los métodos tradicionales de remoción de contaminantes.
A este efecto se ha descripto la utilización de desechos de la industria agrícola (cáscara
de maní, maíz o arroz), biomasa microbiana, así como diversos polisacáridos [2]. El
polisacárido más empleado como biosorbente es el quitosano (β-(1→4)-2-amino-2deoxi-D-glucosa), el cual proviene de la deacetilación de la quitina (β-(1→4)-2acetoamido-2-deoxi-D-glucosa), uno de los biopolímeros más abundantes en la
naturaleza, constituyente del caparazón de crustáceos y otros organismos [3].
En el presente trabajo se c omparará la capacidad de adsorción de colorantes
sobre distintos polisacáridos inmovilizados en el entramado polimérico de óxido de
silicio. Existen dos ventajas principales derivadas de la inmovilización de un
biosorbente. Por un lado su dispersión en la matriz polimérica permite una interacción
completa del polímero con los contaminantes, ya que este se encontraría desplegado.
Por otra parte los polímeros de SiO2 brindan un soporte mecánico para ser aplicado y
removido fácilmente de su medio de acción.
Con este fin polisacáridos como quitosano, quitina y alginato se inmovilizaron
en entramados poliméricos obtenidos a partir tetra etoxi silano (TEOS). Resultados
sobre la caracterización físicoquímica de los materiales obtenidos, así como parámetros
que hacen a su capacidad de adsorber colorantes y los factores que influencian dicha
adsorción serán presentados.

[1] Manahan S.E., Introducción a la quimica ambiental, Reverté, Barcelona, España, 2007.
[2] Sud D., Mahajan G., Kaur M.P., Bioresource Technology 99 (2008) 6017.
[3] Bailey S.E., Olin T.J., Bricka R.M., Adrian D.D., Water Research 33 (1999) 2469.
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COMPUESTOS SOLUBLES E INSOLUBLES EN MATERIAL PARTICULADO
ATMOSFÉRICO: CARACTERIZACIÓN QUÍMICA Y FÍSICA
Marina Dos Santosa,b, Griselda Pollaa, Darío Gómeza,c,d, Julieta Marreroa,
Laura Dawidowskia,c,d, Patricia Smichowskia,b*
a
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b
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c
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d
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El creciente interés sobre los posibles efectos adversos sobre la salud y el ambiente
causados por el material particulado atmosférico (MPA) ha motivado a nuestro grupo a
realizar una serie de estudios destinados a la caracterización química y física de
muestras de MPA colectadas en la ciudad de Buenos Aires.
Se colectaron 113 muestras de MPA fino (diámetro aerodinámico DA < 2, 5 µm) y
113 muestras de MPA grueso (2,5 < DA > 10 µm) durante un año, en filtros de
policarbonato (Nucleopore®). Se las sometió a un procedimiento de fraccionamiento
químico por el cual se obtuvieron dos fracciones a ser analizadas: 1) Soluble, obtenida a
partir de sonicar las muestras con agua durante 60 min; y 2) Residual, obtenida a partir
de la digestión ácida de las muestras con NHO3, HCl y HClO4.
Caracterización química: Al, Ba, Ca, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Se, Ti y Zn fueron
determinados mediante espectroscopía de emisión óptica con fuente de plasma (ICPOES); y Na+, NH4+, Cl- y SO42- mediante cromatografía de alta performance (HPLC).
Para la validación se analizó el material de referencia certificado NIST 1648 (urban
particulate matter) al cual se lo sometió al mismo procedimiento analítico que las
muestras. El elemento que presentó mayor concentración en la fracción soluble, tanto
para las partículas finas como para las gruesas fue el Ca (0,237 y 0,351 µg m-3
respectivamente). Mientras que en las residuales fue el Fe (finas: 0,312 µg m-3) y el Ca
(gruesas: 3,03 µg m-3).
Caracterización física: fue llevada a cabo mediante difracción de rayos X (DRF),
microscopía óptica de barrido (SEM) y transmisión de alta resolución (TEM) acoplado
con espectrometría de energía dispersiva por rayos (EDS) sobre partículas individuales.
Estas técnicas permiten un análisis exploratorio de la relación entre la distribución de
tamaño de partículas y cristalinidad mediante procesamiento de imágenes.

[1] Smichowski, P. Gómez, D. Rosa, S. P olla, G. Microchem. J. 75 (2003) 109

[2] Gómez, D. Smichowski, D . Polla, G. Ledesma, A. Resnizky, S. Rosa, S. J. Environ. Monit. 4 (2002) 972
[3] GEMS/AIR Methodology Reviews, vol. 3: Measurements of particulate matter in ambient air. UNEP,
Nairobi, 1997.
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DETERMINACIÓN DE METALES Y METALOIDES EN POLVO DE LA
CALLE COLECTADO EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES POR ICP OES
Fabián Fujiwara a,b,c, Raúl Jiménez Rebagliati a, Laura Dawidowski a,c,d, Darío
Gómez a,c,d, Griselda Pollaa, Victoria Pereyraa,c, Patricia Smichowski a,b*
aComisión Nacional de Energía Atómica, Gerencia Química, Av. Gral. Paz 1499, B1650KNA,

San Martín, Pcia. de Buenos Aires, Argentina; fujiwara@cnea.gov.ar

bConsejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina; smichows@cnea.gov.ar
cUniversidad Nacional de San Martín, Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental, Argentina
dUniversidad de Buenos Aires, Departamento de Ingeniería Química, Argentina

El polvo de las calles es el primer destinatario de las emisiones vehiculares [1]. Su
resuspensión es una de las mayores fuentes de material particulado en ambientes
urbanos, con el riesgo que esto representa para la salud humana. Las fuentes más
importantes de estos elementos son: caños de escape, desgaste de materiales, pastillas de
freno, desgaste de los neumáticos, convertidores catalíticos, pavimento, etc.
En este trabajo se caracterizó química y físicamente el polvo de las calles de la
ciudad de Buenos Aires como indicador y fuente de contaminación atmosférica. Se
colectaron 20 muestras durante tres meses en cinco zonas (Z) con diferentes patrones de
tránsito y densidad poblacional. Las muestras se separaron por tamaño de partícula
utilizando un tamiz en cascada y se obtuvieron las siguientes fracciones: A <37 µm, B
<55 µm, C <75 µm y D <100µm. De esta manera se obtuvieron 80 sub- muestras para su
posterior análisis.
Para la determinación de los componentes mayoritarios en las muestras sólidas
(minerales, silicatos) se utilizó difracción de rayos X (XRD) y microscopia electrónica
de barrido y rayos X dispersivos de energía (SEM-EDAX). Posteriormente, se sometió a
cada una de las muestras de cada fracción a una digestió n ácida utilizando 2 ml HNO3,
6 ml HCl y 1ml HF. Los elementos mayoritarios, minoritarios y traza (Al, As, Ca, Cd,
Cu, Fe, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, S, Sb, Sn, y Zn) se determinaron en las soluciones ácidas
de las cuatro fracciones por espectrometría de emisión óptica con fuente de plasma (ICP
OES). Se prestó especial atención a la determinación de los elementos marcadores del
tránsito vehicular (ETR) como Cu, Mo, Pb, Ni, S, Sb y Zn.
Las concentraciones elementales pueden organizarse en 3 grupos: (i)
Fe>Al>Mg>Ca>S>1000 µg g-1; (ii) 1000 µg g-1 >Mn>Zn>Cu>Pb>100 µg g-1; (iii)
100 µg g-1 >Ni>Sb>Sn>Mo>As>Cd>1µg g-1. Cabe destacar que los elementos con
mayor grado de toxicidad (As, Cd, Ni, Sb) se encuentran a bajos niveles de
concentración. Los factores de enriquecimiento (FE) calculados muestran que un típico
ERT como es el Sb (componente de las pastillas de freno) presenta el mayor grado de
enriquecimiento (FE >100) en las cinco zonas y en todos los casos resultó con mayor
FE en la fracción de menor tamaño de partícula.
[1] Herngren, L. Goonetilleke, A. Ayoki, G. A. Analytica Chimica, Acta 571 (2006) 270.
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PRESENCIA DE As EN AGUAS DE TAFI DEL VALLE, NOROESTE DE
TUCUMÁN, Y SU RELACIÓN CON LA LITOLOGÍA
P. Balverdi1, C. D´Urso2 , M. Rodriguez Areal1, P. Marchisio1, M. Rodríguez1,
A. Sales1
1

Instituto de Química Analítica, Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. Universidad Nacional de
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2
Cátedra de Hidrogeología, Fac. de Cs. Naturales e Instituto Miguel Lillo. Miguel Lillo 205.
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El objetivo del presente trabajo es determinar la presencia de arsénico en aguas
superficiales y subterráneas, en la ladera oriental del Valle de Tafí.
Desde las Cumbres de Mala Mala y hacia el Río Tafí, se desarrollan los conos
aluviales de La Quebrada del Río Los Chorros, Río La Puerta y Río Los Blanquitos,
que hacia la parte baja, en dirección al Dique La Angostura, forman importantes
reservorios de agua subterráneas. Los asentamientos humanos explotan agua de buena
calidad proveniente de perforaciones profundas que se ubican en la parte baja de estos
conos, aprovechando los horizontes productivos. Las mayoría de las muestras
analizadas pertenecen a los pozos que se encuentran sobre los conos aluviales. Desde el
punto de vista litológico la composición de estos sedimentos proviene de la erosión del

basamento, formados por rocas ígneas y metamórficas, que permiten la acumulación de
aguas subterráneas de muy buena calidad. Los contenidos de As de estas muestras de
pozos así como la de los ríos citados que circulan por la región, presentaron contenidos
de arsénico inferiores al límite máximo establecido por la Organización Mundial de la
Salud de 10 µg L-1.
Por debajo de estos sedimentos se encuentra un horizonte de materiales loéssicos
con participación de material volcánico muy fino que rellena el fondo del valle. Se
pueden observar afloramientos de estos sedimentos en la sierras de Mala Mala, donde se
encuentra ubicado el pozo de Las Nubes el cual presentó un valor de As igual a
0,5 mgL-1, valor muy superior al encontrado en el resto de las aguas. Estos resultados
confirman lo que diversos autores [1] han expresado al adjudicar el origen del As en el
agua subterránea a la presencia de ceniza y vidrio volcánico en estos sedimentos
loéssicos.
Agradecimientos
Al Consejo de Investigaciones de la UNT- Proyecto G 427-, dirigido por el Dr. José Pablo López.

[1] Nicolli, H. B., Medley P.L.S. yTullio J.O., Aguas Subterráneas con altos contenidos de flúor, arsénico y
otros oligoelementos en el norte de la provincia de La Pampa: Estudio Preliminar. Congreso Internacional
sobre Aguas y WorkShop sobre Química Ambiental y Salud, III – 40. Buenos Aires. (1997).
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EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE AGUAS PARA RIEGO EN LA LADERA
ORIENTAL DEL VALLE DE TAFI, TUCUMÁN, ARGENTINA
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El objetivo del presente trabajo es evaluar la calidad del agua para uso agrícola en la
ladera oriental del valle de Tafí, en el departamento homónimo, provincia de Tucumán.
En esta zona existen asentamientos humanos que se abastecen de tomas de aguas
superficiales y de perforaciones que explotan niveles freáticos y profundos con fines
agropecuarios, hecho que justifica la realización de un estudio para determinar la aptitud
de las aguas disponibles. Con tal fin se tomaron muestras de agua acorde a la norma
IRAM 29012, de tres ríos y de cuatro pozos correspondientes a acuíferos profundos de
distintos puntos del área. Mediante técnicas analíticas normatizadas se determinaron los
contenidos de los cationes Na+, K+, Ca2+, Mg2+, los aniones Cl-, HCO3-, SO42-, y se
realizaron también medidas de conductividad y pH [1]. Los resultados obtenidos
permitieron clasificar las aguas según diferentes estimadores que se utilizan para
determinar la aptitud de las mismas para riego. Entre los principales criterios que
determinan la calidad del agua de riego están la salinidad y la sodicidad [2]. La
salinidad del agua se evaluó en términos de la conductividad eléctrica (CE) y los sólidos
totales disueltos (TSD). Para la CE se obtuvieron valores inferiores a 0,25 dSm -1 y para
los TSD, valores menores a 160 mgL- 1, datos que indican que no existe grado de
restricciones en el uso de estas aguas en cuanto a la salinidad. También se calcularon la
salinidad efectiva – SE- y la salinidad potencial –SP- que dieron valores menores a 3
meqL-1 lo que corresponde a aguas de buena calidad para riego . La sodicidad se evaluó
mediante el cálculo de la relación de adsorción de sodio (RAS) que arrojó valores entre
0,45 y 2,51 indicando que las aguas se clasifican como bajas en sodio. El pH presentó
valores entre 7,66 y 8,83. Mediante el diagrama de Piper se determinó que existe un
predominio de aguas bicarbonatadas cálcicas y/o magnésicas, es decir, se las clasificó
según su contenido de sales solubles. Con el diagrama de Wilcox se determinó que las
aguas, en general, pertenecen a la clase C1S1.
Por todo lo expuesto se concluyó que las aguas estudiadas son aptas para su
utilización en el riego de diferentes tipos de suelos y cultivos.
Agradecimientos:
Al Consejo de Investigaciones de la UNT- Proyecto G427-, dirigido por el Dr. José Pablo López.

[1] APHA, AWWA, WPCF. Standard Methods for the Examination of water and waste water. Ed. Díaz de
Santos. Madrid, España. (1992).
[2] Rodríguez, M., D’Urso, C., Rodríguez, G., Sales, A. Evaluación de la calidad de aguas para riego de la
cuenca del río calera, Tucumán, Argentina. Rev.CIENCIA. vol 3, no.7, (2008), 15.
http://www.exactas.unca.edu.ar/revista/index.html
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ESTUDIO DE EFECTOS DE MATRIZ E INTERFERENCIAS ESPECTRALES
EN LA DETERMINACIÓN DE PLOMO EN SEDIMENTOS POR ET AAS
INTRODUCIENDO LA MUESTRA EN FORMA DE SLURRY
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Se desarrolló un método analítico libre de interferencias para la determinación de
plomo en sedimentos por absorción atómica con atomización electrotérmica (ET AAS)
introduciendo la muestra en forma de slurry.
Las muestras se molieron hasta obtener un tamaño de partícula conveniente y los
slurries se prepararon pesando ~ 0,05 g de sedimento seco a los que se les agregó ácido
nítrico y una solución conteniendo 0,1% de Triton X-100. Para la homogeneización, las
muestras fueron sometidas a agitación ultrasónica. Se estudiaron las principales
variables operativas como: tipo y concentración de ácido, programa de temperatura del
horno de grafito, tipo y concentración del modificador de matriz. Se estudiaron y
compararon dos métodos de corrección de fondo: fuente continua y auto-inversión
(Método de Smith y Hietfje) con el objetivo de reducir o eliminar las interferencias
espectrales y no específicas que afectan la señal de plomo. En ambos casos se evaluaron
dos longitudes de onda (217,0 y 283,3 nm). Usando condiciones optimizadas se
alcanzaron límites de detección (3) de 0,6 y 1,6 µg g-1 cuando se utilizaron las líneas a
217,0 y 283,3 nm, respectivamente. Para la evaluación de la exactitud del método se
determinó Pb en dos materiales de referencia certificados (CRM) que se sometieron al
mismo proceso analítico que las muestras.
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DETERMINACIÓN DE MERCURIO TOTAL E INORGÁNICO EN BIODIESEL
POR FORMACIÓN DE EMULSIONES, INTRODUCIDAS EN FI-CV-AFS
DESPUÉS DE LA OPTIMIZACIÓN MULTIVARIADA
Pedro R. Aranda, Pablo H. Pacheco, Roberto A. Olsina, Luis D. Martinez, Raúl A. Gil
Área de Química Analítica, Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional de San
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En el presente trabajo se estudio un procedimiento automatizado para la
determinación de mercurio total e inorgánico en biodiesel por CV-AFS. Las muestras
fueron introducidas directamente como emulsiones de aceite en agua, en un colector de
inyección de flujo seguida por la generación de vapor frío, acoplada a la espectrometría
de fluorescencia atómica (FI-CV-AFS). Después de la irradiación con una fuente UV, el
mercurio orgánico (por ejemplo, MeHg++ PhHg entre otros) se descompuso. Los
vapores de mercurio fueron generados con una solución ácida SnCl2 en un sistema de
flujo continuo y posteriormente determinado. Esta estrategia reduce la manipulación de
la muestra, con la consiguiente disminución de la contaminación y pérdida del analito
en dicha muestra.
El límite de detección fue calculado como 0,2 µg kg-1 (0,03 g L-1 para las
emulsiones) y la desviación estándar relativa fue mejor al 8% en niveles de 3,0 g L−1
en la emulsión calculada a partir de los picos obtenidos. La exactitud fue verificada
comparando los resultados con una digestión total asistida por microondas.

[1] Hernando J., Leton P., Matia M. P., Novella J . L., Alvarez-Builla J. , Fuel 86 (2007) 1641.
[2] Aranda P., Gil R., Moyano S. , De Vito I. E., Martinez L. D., J. Hazard. Mater. 161 (2009) 1399.
[3] Lienemann C. P., Oil Gas Sci. Technol. Rev. IFP 60 (2005) 951.
[4] Pierre T. S, Aucélio R. Q., Curtius A. J., Microchem. J., 75 (2003) 59.
[5] Yebra-Biurrun M. C., Cancela-Perez S., Moreno-Cid-Barinaga A., Anal. Chim. Acta, 533 (2005) 51.
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La galantamina (GAL) es un inhibidor competitivo reversible de la actividad
acetilcolinesterasa, utilizado en la actualidad para el tratamiento de la enfermedad de
Alzheimer [1]. Dado que este compuesto es consumido durante un largo período de
tiempo por los pacientes, inevitablemente llega al ambiente a través de residuos
domiciliarios y cloacales, constituyendo lo que hoy se denominan contaminantes
emergentes [2,3]. En consecuencia, resulta de gran importancia desarrollar
metodologías de análisis sensibles y selectivas, para poder detectarlo en bajas
concentraciones y en presencia de interferentes.
Teniendo en cuenta la relativamente baja fluorescencia nativa de GAL en agua, en
el presente trabajo se evaluará el desarrollo de una metodología para determinarla en
diversas matrices acuosas en presencia de medios organizados. Se estudiará el
comportamiento fluorescente de GAL en medios micelares (Brij 35, DeTAB, HTAB,
HTAC, SDS y SDBS) y en presencia de , , , e hidroxipropil- ciclodextrinas
Se analizará la influencia de distintos parámetros fisicoquímicos sobre la interacción
GAL-medio organizado y la señal fluorescente producida.
Con el propósito de aumentar la selectividad de la determinación se evaluará la
aplicación de métodos quimiométricos de segundo orden, utilizando matrices de
excitación-emisión de fluorescencia de GAL en presencia de medios organizados. El
método se aplicará a la cuantificación de GAL en aguas de consumo, residuales y de río.
[1] Brunton L., Lazo J., Parker K. Goodman y Gilman’s. The Pharmacological Basis of Therapeutics,
11th Ed. McGraw Hill (2005)
[2] Andreozzia R., Marotta R., Pinto G., Pollio A., Water Res. 36 (2002) 2869
[3] Reddersen K., Heberer T., J. Sep. Sci. 26 (2003) 1443
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La Organización Mundial de la Salud [1] ha estado activamente involucrada en la
protección de la salud humana en el caso del uso de aguas recreacionales. Sin embargo, la
selección del mejor indicador y las enfermedades asociadas a bañistas no es obvia [2,3]. La
aplicación de índices de calidad es una metodología que aporta información reproducible.
El Índice de Calidad de General (ICG) incorpora múltiples parámetros en una ecuación
matemática que relaciona la calidad de agua con un único valor.
El objetivo de este trabajo fue comparar el ICG con un Índice de Calidad Recreacional
(ICR) propuesto para aguas continentales de contacto directo. Las curvas de calidad
realizadas fueron para C. totales, C. fecales, E. coli, enterococos, cianobacterias,
temperatura, transparencia, conductividad, demanda química de oxígeno, nitrato, fosfato,
detergentes, fenoles, As, Pb, Hg, Cr, CN-, Cu y Cd, aceites y grasas. La comparación de los
índices se aplicó sobre un río utilizado para actividades recreativas. Se realizó un análisis
de la varianza (ANAVA), y se estableció un valor de cohorte de 80 para ambos índices,
como factor de protección para la salud. El ICG estableció que en el 37% de los casos el
agua no es apta para contacto directo mientras que para el ICR es sólo del 18%. Esto se
debe a que las curvas de calidad con que se realiza el cálculo para el ICG no están
realizadas con la sensibilidad adecuada. Por lo tanto la aplicación de cada uno de los
índices existentes debe ser específica para el uso pretendido.
[1] World Health Organization. 2006. Guidelines for drinking-water quality, third edition, incorporating first
addendum. Vol 1– Recommendations.
[2] Pilot, L. and Douglas, R.1997. Health effects of exposure to cyanobacteria (blue-green algae) during
recreation water-related activities. Australian and New Zealand Journal of Public Health. Vol 21 Nº 6
[3] Prüss, A. 1998. A review of epidemiological studies from exposure to recreational water. Int J Epidemiol;
27:1-9.
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EN AGUAS, SEDIMENTOS Y RESIDUALES LÍQUIDOS
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El Proyecto “Optimización y/o desarrollo de procedimientos para el análisis de trazas en
aguas, sedimentos y residuales líquidos”, se desarrolla en el marco del Programa de
Cooperación Científico-Tecnológica entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva de la República Argentina (MINCYT) y el Ministerio de
Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de la República de Cuba (CITMA).
El objetivo general de este proyecto es optimizar y/o desarrollar procedimientos
analíticos alternativos con características metrológicas mejoradas (límite de detección y
límite de cuantificación) para el análisis de aniones y cationes en aguas, sedimentos y
residuales líquidos.
En el marco de la legislación minera ambiental vigente, es necesario el control de un
gran número de parámetros analíticos y es menester establecer metodologías validadas y
consensuadas con otros organismos mineros internacionales.
El Pr oy ect o c o me n zó e n marz o d e 200 9 y la primera etapa c on siste e n la
implementación y puesta en marcha de la técnica de cromatografía iónica parra la
determinación de aniones en muestras de aguas procedentes de sitios mineros. Se
presentan los resultados del trabajo global de intercomparación entre las dos
instituciones, siendo el instrumental de ambos laboratorios distinto, por lo que, en este
ensayo, se incluyó además la columna cromatográfica, el eluyente y su concentración, la
temperatura de la columna, etc.
Se realizó un diseño experimental que permitiera trabajar en conjunto a fin de validar la
metodología comparando los resultados obtenidos con diferente equipamiento,
soluciones estándar y condiciones de medición, a fin de asegurar su comparabilidad y
poder establecer acuerdos en la manera de expresar los resultados y la incertidumbre de
los mismos. Para esto, como primer paso, cada uno de ellos evaluó la repetibilidad y
precisión intermedia de sus resultados para todos los analitos que se consensuó
comparar.
Se evaluó para cada anión el intervalo de concentración donde se mantiene la relación
lineal. Se establecieron los límites de detección y de cuantificación, y se estudiaron las
dos maneras de considerar la señal (altura de pico o área de pico). En el posterior
análisis de muestras multicomponente, se muestra un detalle minucioso de las
combinaciones posibles en que pueden encontrarse entre sí los aniones para considerar
posibles interferencias mutuas (fluoruro con cloruro, nitrito con nitrato, nitrato con
sulfato, entre otras).
Se presenta el proceso de validación de la metodología en ambos laboratorios, como
además el estudio detallado de la reproducibilidad global utilizando materiales de
referencia certificados.
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APLICACIÓN DE POLIANFOLITOS EN SISTEMAS
CATALÍTICOS PARA EL ANÁLISIS DE SUELOS
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Irene N. Rezzano*
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Existe una creciente necesidad de caracterizar suelos mediante técnicas rápidas y
poco costosas. En la clasificación y mapeo de los mismos se tienen en cuenta
propiedades tales como la textura (composición relativa de sus tres componentes
minerales principales: arena, limo y arcilla), estructura, contenido de materia orgánica,
conductividad eléctrica, pH, presencia de sales, sodio, contenido de humedad; de cada
uno de sus horizontes o capas. La materia orgánica del suelo también puede formar
diferentes patrones morfológicos que constituyen las bases de la clasificación de formas
y tipos de humus, luego de una separación de la matriz inorgánica. El contenido de
materia orgánica se verá afectado por el tipo de vegetación y la cantidad y calidad de
residuos que ésta deje, el clima de la región, el uso agronómico y su intensidad, el
manejo a que se vea sometido, el contenido de nutrientes minerales y su disponibilidad;
la microflora, macro y microfauna que determinarán la forma y velocidad de
degradación de los residuos y el reciclado de nutrientes.
En este trabajo se propone un nuevo enfoque en el estudio de suelos para su
clasificación que consiste en un tratamiento oxidativo suave que afecta a la fracción
orgánica y posterior análisis de los extractos obtenidos por cromatografía gaseosa (GCFID) y por espectroscopía infra-roja por atenuación de reflectancia total (FTIR-ATR).
Se tomaron muestras de suelos de las provincias de San Luis, Córdoba, Santa Fe y
Buenos Aires, se suspendieron en acetonitrilo y se trataron con peróxido de benzoilo en
presencia de un polianfolito que posee una elevada capacidad de adsorción de
compuestos orgánicos. Los perfiles cromatográficos proporcionaron un elevado número
de variables relacionadas con el consumo del oxidante y la liberación de productos
solubles, de las que se seleccionaron 15 para la aplicación del análisis de componentes
principales (PCA). La información de dos componentes principales acumuló una
varianza del 72,1 % y la de tres componentes principales el 82,8 %. Las muestras se
agruparon en tierras provenientes de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires con PC1
inferior a cero; tierras obtenidas en Merlo, provincia de San Luis con PC1 superior a
cero y PC2 inferior a cero; y tierras provenientes del centro de la provincia de San Luis
con PC1 y 2 superiores a cero. El primer grupo reúne las muestras con alto contenido de
humus y está asociado a variables constituidas por picos cromatográficos con mayor
tiempo de retención. El grupo del centro de la provincia de San Luis está asociado a
variables de bajo tiempo de retención.
Por otra parte los espectros FTIR de suelos presentan anchas en la zona de 800-1200
-1
cm y la banda de carbonato alrededor de 1450 cm-1, que pueden ser empleadas en
clasificación. En este trabajo se realizaron los espectros FTIR-ATR de los extractos
tratados con peróxido de benzoílo en presencia del polímero mencionado y el uso de
componentes principales permitió mejorar la discriminación de las muestras
correspondientes a la región pampeana.
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ANÁLISIS POR CLUSTER DE LA VARIACIÓN ESPACIAL Y
TEMPORAL DE LA CALIDAD DE AGUA DEL RÍO
POTRERO DE LOS FUNES (SAN LUIS-ARGENTINA)
S. Oliva González, C. Almeida, L. Mateos, A. Velasco, M. Mallea, P. González
Área de Química Analítica. Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia. U.N.S.L. Chacabuco y
Pedernera. 5700 San Luis, Argentina. Email: sololivagonzalez@gmail.com

La evaluación espacio-temporal de la dinámica físico, química y microbiológica
como así también la variación de la calidad del agua en sistemas epicontinentales,
estuarios y marinos, puede ser llevada a cabo por medio de la utilización de técnicas
estadísticas multivariadas con el fin de lograr un control de la contaminación de los
recursos hídricos [1]. Uno de los objetivos de los análisis multivariados es lograr una
fácil interpretación espacio-temporal de grandes conjuntos de datos sobre la red de
monitoreo [2]. Dentro de las técnicas multivariadas de aplicación preferencial en
estudios de la valoración de la calidad del agua, es común hallar los análisis de
clasificación (Cluster) [3].
El objetivo de este trabajo es realizar un estudio exploratorio prelimar de una
cantidad de datos y variables utilizando una de las técnicas estadísticas multivariadas, el
análisis por Cluster, para poder conocer el comportamiento del río Potrero de Los
Funes. El análisis se planteó estudiando si existe formación de Cluster por punto de
muestreo a lo largo del río y por época del año, ya que de esta forma se facilitará la
elección y tratamiento estadístico posterior a los datos obtenidos durante los muestreos
realizados de acuerdo de si existan o no diferencias espaciales y estacionales de la
calidad del agua para cada punto de muestreo y para cada época del año.
Para ello, se efectuaron muestreos bimestrales durante los años 2006-2008,
eligiendo como lugar de estudio el río Potrero de los Funes. Se seleccionaron 5 puntos
de muestreo y 18 parámetros físicos, químicos y bacteriológicos. Estas determinaciones
se efectuaron de acuerdo a las metodologías sugeridas por APHA, 2005.
El análisis por cluster se planteó de dos formas, en una se consideró como posible causa
de clusterizacion el punto de muestreo sobre el cauce del río y en la segunda se estudió
una posible clusterizacion producida por la época del año en que se efectuó el muestreo
en el río, dividiéndolos a éstos en 2 grupos, uno, representando la estación seca (MarSept), y el otro la estación húmeda (Oct- Feb).
Se observó que en ninguno de los dos análisis practicados existía la formación de
cluster, si bien, este tratamiento en particular, sirve como estudio preliminar del
comportamiento del río en base a los datos obtenidos, es orientativo para seguir
trabajando, con más de las herramientas estadísticas que ofrece el Análisis
Multivariado, para que en trabajos posteriores, estas técnicas nos permitan un mejor
estudio para la caracterización de los ríos, discriminar los puntos en los cuales exista
contaminación y permita crear redes de monitoreo seleccionando variables y
metodologías a aplicar.
[1] A. Ramírez; N. Fernández; F. Solano. Bistua, vol 3 Num 1 (2005).
[2] Simeonov, V; Stratis, JA; Samara, C; Zachariadis, G; Voutsa, D; Anthemidis, A; Sofoniou, M;
Kouimtzis. Water Research 37, p. 4419 (2003).
[3] Wunderlin, D.; Díaz, M.; Amé, M.; Pesce, S.; Hued, A.; Bistoni, M. Water Research Vol 35,
N 12, p. 2881 (2001).
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EVALUACION ESTACIONAL Y LONGITUDINAL DE PARAMETROS
QUIMICOS DE UN RÍO URBANO DE LLANURA POR ANÁLISIS
MULTIVARIADO
Eduardo A. Gatica1, Soledad Oliva González2,3, César Almeida2,3,
Miguel A. Mallea2, Maria del C. Corigliano1, Patricia Gonzalez3
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CONICET

Los estudios ambientales suelen acumular una cantidad importante de
información sobre la cual se pueden aplicar técnicas estadísticas multivariadas,
caracterizadas por su capacidad sintetizadora con el objeto de lograr una gestión y un
control de la contaminación de los recursos hídricos más efectivos [1,2]. El objetivo de
este trabajo fue evaluar la variación físico-química, estacional y longitudinal del río
Chocancharava (Río Cuarto-Córdoba). Según los diversos aportes que recibe este
sistema fluvial, se establecieron seis estaciones de muestreo, donde se realizaron seis
campañas de muestreo completando un ciclo que incluye la estación seca y húmeda,
durante el período comprendido entre los años 2007 y 2008. Se analizaron veintitrés
variables físico-químicas[3] ; se utilizó métodos multivariados tales como el análisis de
conglomerado jerárquico Cluster y análisis por componentes principales (ACP)[3]. A
partir de estos análisis se determinó que los sitios de muestreo considerados se
agruparon en dos tramos, un tramo de mejor calidad por el menor grado de
contaminación y el segundo de calidad inferior por el efecto de impactos urbanos,
agrícolas e industriales. Además se utilizó un método confirmatorio como análisis de la
varianza (ANAVA), con el cual se estableció que existen diferencias significativas entre
la mayoría de las variables entre los tramos con mayor y menor grado de
contaminación. Este estudio demuestra que existe un deterioro de la calidad del agua en
los tramos más afectados por distintos tipos de contaminantes.

[1] Ouyang, Y., 2005. Application of principal component and factor analysis to evaluate surface water
quality monitoring network. Water Res. 39, 2621–2635.
[2] Ouyang Y., Nkedi-Kizza P., Wuc Q.T., Shinde D., Huang C.H., 2006. Assessment of seasonal
variations in surface water quality. Water Res. 40, 3800 – 3810.
[3] APHA (2005). Standard methods for the examination of water and wastewater. Washington, DC:
American Public Health Association.
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DETERMINAÇÃO DE As EM AMOSTRAS DE EFLUENTE HÍDRICO E ÁGUA
DE MAR RELACIONADAS AO REFINO DE PETRÓLEO EMPREGANDO
ICP-MS
Daniela S. Anunciação1 (PG), Raildo M. de Jesus1,2 (PG), Aline S. Freire3 (PG) Joana
A. de A. Amaro4 (PQ), Antonio C. S. Costa1 (PQ), Ricardo E. Santelli3 (PQ), Jailson B.
de Andrade1 (PQ), Sérgio L. C. Ferreira1 (PQ)*
1Universidade Federal da Bahia – Instituto de Química, Campus Universitário de Ondina, Salvador-BA.
2Universidade Estadual de Santa Cruz – Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas, Ilhéus-BA.
3Universidade Federal Fluminense – Departamento de Geoquímica, Niterói-RJ.

4Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras.
slcf@ufba.br

A espectrometria de massa com plasma indutivamente acoplado (ICP-MS) tem
sido empregada para análise direta de amostras de águas devido à alta sensibilidade e
baixos limites de detecção suficientes para permitir determinações multi-elementares
[1]. A atividade de refino de petróleo faz uso de grande quantidade de água que, ao final
do processo apresenta em sua composição diversos metais tóxicos e outras substâncias.
O descarte desses efluentes em água de mar e outros corpos receptores tem provocado
uma série de problemas ambientais. O presente trabalho visou a determinação de As em
amostras de efluente de refinaria de petróleo e de água de mar empregando ICP-MS.
Foram coletadas 10 amostras de efluente hídrico em 2 pontos distintos de uma refinaria
local e 10 amostras de água de mar coletadas em pontos próximos ao ponto de descarte
do referido efluente. Inicialmente, foi verificado o teor salino das amostras que foram
então diluídas com HNO3 suprapuro a 2% de modo que a concentração de sólidos totais
fosse de até 0,2%. Posteriormente, às amostras adicionou-se Ge como padrão interno e
em seguida as mesmas foram submetidas à análise por ICP-MS (Thermo Scientific XSeries). As inclinações das curvas analíticas obtidas com as técnicas de adição de
analito e de calibração externa com padrões aquosos foram comparadas e, de acordo
com os resultados, não houve interferência dos componentes da matriz. Dessa forma, é
possível utilizar curvas de calibração externa com padrões aquosos para a determinação
de As por análise direta de amostras de efluente hídrico e água de mar. Os valores de
desvio padrão relativo (RSD%) foram sempre inferiores a 7%. Os limites de detecção e
quantificação foram, respectivamente, 2.10-2 e 7.10-2 µg L-1. A exatidão do método foi
avaliada mediante análise de dois materiais de referência certificados de água de rio
(SLRS-4) e de mar (CASS-4) cujos valores determinados e certificados foram,
respectivamente, 0,66 ± 0,02 e 0,68 ± 0,06 µg L-1 para SLRS-4 e 1,05 ± 0,02 e 1,11 ±
0,16 µg L-1 para CASS-4. Os resultados de efluente e água de mar variaram de 2,1 a
13,5 e 3,7 a 4,0 µg L-1, respectivamente. De forma geral houve uma redução da
concentração de As em água de mar em relação a um grupo de amostras de efluentes
que apresentou maior concentração salina. Essa redução corresponde a um efeito de
diluição do efluente quando descartado no ambiente marinho. O procedimento aplicado
permitiu a determinação de As em amostras de efluentes e água de mar sem qualquer
tratamento. Esses dados são importantes para a avaliação de possíveis impactos
ambientais de elementos presentes em efluentes hídricos de refino de petróleo, embora
suas concentrações tenham sido abaixo dos limites estabelecidos pelo CONAMA.
[1] Menegário, A. A.; Giné, M. F. Quim. Nova, 21, (1998) 4.
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DETERMINACIÓN DE PLOMO POR FRX. VALIDACIÓN Y APLICACIÓN
AL ESTUDIOS DE CONTAMINACIÓN EN SUELOS
Dario Moriconi, José E. Fernández, Ernesto Perino, Rosa I. Antón
Área de Química Analítica, Chacabuco y Pedernera 5700 San Luis. rosa.anton@gmail.com

Durante los últimos años ha venido aumentando el interés y la preocupación por la
evaluación de la calidad del suelo y la presencia de contaminantes en el mismo.
Normalmente esta evaluación debería predecir el nivel de contaminación en los suelos;
sin embargo los estudios sobre calidad de suelos tienden a no incluir la concentración de
los metales. El objetivo de este trabajo consiste en desarrollar y validar un método para
la determinación de plomo en suelos mediante Fluorescencia de Rayos X (FRX), a
partir de suelos nativos.
Para el trabajo de validación del método se siguieron los lineamientos de la Norma
ISO 17025 (IRAM 301).
Inicialmente y con la finalidad de conocer la concentración de plomo en el suelo se
utilizó un método estándar [1]. Se construyó la curva de calibración utilizando patrones
certificados de suelos (SO-2; SO-3; SO-4; SARM-42; SARM-51 y se determinó por
triplicado la concentración de plomo en las muestras.
Para el método a validar se prepararon patrones de calibración de suelo nativo
adicionado de patrones puros de Plomo. Para la preparación de los patrones se utilizaron
las fracciones de mallas 20 y 80 del suelo.
Las fracciones separadas fueron molidas [2] y lavadas con EDTA [3] hasta ausencia
de plomo. Se realizó el estudio de la homogeneidad física de los suelos lavados por
estudio de la granulometría encontrándose que el 97% de la muestra tiene igual tamaño
de partícula (<75 µm).
Se realizaron adiciones de solución patrón de plomo (preparadas a partir de óxido de
plomo). Cada patrón se preparó con n=6 para estudio de dispersión y precisión. Se
construyó la curva de calibra do y se determinó el límite de detección, de cuantificación
y la linealidad del método. Se realizó además un estudio de exactitud y de robustez.
Se determinó el porcentaje de recuperación mediante la determinación de la
concentración de plomo de muestras enriquecidas a tres niveles y se corrieron las
muestras de suelos contaminados y de suelos patrones certificados (MBH – C.J.
100/287/92 RF 12-1-08 y SARM – 51).
La metodología fue aplicada a muestras de suelo de una quinta ubicada en el Barrio
9 de Julio de la Ciudad de San Luis Argentina.
[1] Kane J. S.; Arbogast B.F. y Leenthal J..S. Geostandards Newsletter 14, (1990) 169.
[2] Sanchez Bascones M. I. Tesis Doctoral Univ. Valladolid (2003).
www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/012944.pdf
[3] Martín S.; Allen H; Chemtec 26 (1996) 23
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BIORREMEDIACIÓN DE AGUAS CONTAMINADAS CON ARSÉNICO.
ESTUDIOS PRELIMINARES

M. A. Pestchanker, J. E. Fernández, R. Antón
Área de Química Analítica; UNSL Chacabuco y Pedernera 5700 San Luis; rosa.anton@gmail.com

La biorremediación es una rama de la biotecnología que busca resolver problemas de
contaminación mediante el uso de seres vivos (microorganismos y vegetales) capaces de
degradar compuestos que provocan desequilibrio en el ambiente, ya sea en el suelo,
sedimentos, fangos o agua. La fitorremediación se basa en el uso de plantas para limpiar
ambientes contaminados y aunque se encuentra en desarrollo, constituye una estrategia
interesante, debido a la capacidad de algunas especies vegetales de absorber, acumular y/o
tolerar elevadas concentraciones de contaminantes (metales pesados, compuestos orgánicos
y radiactivos).
La problemática del arsénico en elevadas concentraciones en el agua dulce es una
situación de amplia distribución y nuestra provincia no está exenta, ya que el sur de San
Luis presenta aguas superficiales y profundas con elevadas concentraciones de este metal.
Se han iniciado los ensayos preliminares para el desarrollo de un proceso utilizando una
especie vegetal acuáticas que actúa como fitoextractante de arsénico.
La especie utilizada en estos ensayos preliminares es la Salvinia Minima que es un
helecho acuático que permanece flotando sobre el agua y que crece a gran velocidad. Las
experiencias se realizaron en sistemas de hidroponía, en los cuales se realizaron estudios de
tolerancia y crecimiento con soluciones Hoagland.
Posteriormente se sometieron las plantas a diferentes concentraciones de As y se
extrajeron muestras de las diferentes partes (hojas y raíces) a diferentes tiempos (cada 7
días) para estudiar la concentración de As absorbido.
La determinación de la concentración del metal se realizó sobre raíces y hojas mediante
EAA-GF utilizándose un equipo Perkin Elmer AAnalyst 200 luego de ataque por vía
húmeda.
Luego de 4 semanas de exposición de las plantas a concentraciones de 5 a 15 ppm de
As, se encontró que las hojas concentraron entre 1,5 y 3 ppm y las raíces entre 0,3 y 1,2
ppm. A mayores concentraciones de As en el agua, las plantas concentran mayores
cantidades del metal, siendo las hojas donde se encuentran mayores acumulaciones.
Los resultados encontrados son promisorios y nos alientan en la búsqueda de las
especies acuáticas del género salvinia que presenten las mejores condiciones de crecimiento
y acumulación, para lograr un efectivo tratamiento de aguas arsenicales.
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DESARROLLO DE UN MÉTODO ESPECTROFLUORIMÉTRICO PARA LA
DETERMINACIÓN DE ALUMINIO EN AGUA
Gonzalo M. Santiago, Juan C. Robles, María J. Culzoni, Yamile S. Caro,
Héctor C. Goicoechea
Laboratorio de Control de Calidad de Medicamentos y Laboratorio de Desarrollo Analítico y
Quimiometría, Cátedra de Química Analítica I, Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas,
Universidad Nacional del Litoral, CC. 242 3000 Santa Fe, Argentina.
e-mail: santiagogonzalo@hotmail.com

El aluminio es uno de los elementos metálicos más abundante de la Tierra. Las
formas biológicamente más activas y predominantes en el medio ambiente son los iones
monoméricos cargados positivamente. Estas especies son las responsables de su
toxicidad, siendo los niveles de tolerancia considerablemente variables entre las
especies [1]. Su determinación es de suma importancia, ya que, por ejemplo, estudios
epidemiológicos demostraron una relación clara entre la concentración de aluminio en
aguas de abastecimiento de unidades de diálisis y la incidencia de cuatro enfermedades
principales: encefalopatía de diálisis, osteomalacia fracturante, anemia microcítica
normocrómica y disfunción paratiroidea [2].
Durante muchos años, los químicos focalizaron su atención en el problema de la
determinación de cantidades trazas de aluminio. Se asignó alta prioridad a este
problema a raíz de la publicación de la OMS que especifica que el valor de
concentración de aluminio en aguas de consumo que no es riesgosa para la salud es de
200 µg L-1. Por otra parte, la Farmacopea Europea (FE) establece que para aguas
purificadas el límite es mucho menor, siendo de 10 µg L-1 [3].
El método descripto por la FE para la determinación de este elemento en aguas
purificadas requiere de muchos pasos de extracción con grandes cantidades de
cloroformo [3]. El presente trabajo muestra el desarrollo y la validación de un método
sencillo y económico, que no requiere de solventes tóxicos ni pasos de extracción. Esta
metodología consiste en formar un complejo fluorescente entre el aluminio y la 8hidroxiquinolina mediante el agregado de este reactivo directamente a la muestra. El
método se validó comparándose con el propuesto por la FE y se aplicó a la
cuantificación de aluminio en aguas purificadas empleadas en la preparación de
productos farmacéuticos.

[1] Shahryar Abbasi, Abbas Farmany, Mamad Gholivand, Ali Naghipour, Freshteh Abbasi, Hossein
Khani, Food Chemistry, 116 (2009) 1019
[2] A. González, M. Serrano, J.L. Fernández, A. Canteros, J.B. Cannatas. Hospital Central de Asturias.
Unidad de investigación. Oviedo.
[3] European Pharmacopoeia 5.0
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ESTUDIO DE LA REMOCIÓN DE Zn(II) CON QUITINA CALCÁREA
M. T. Goitia, M. A. Pugliese, M. S. Zalba, E. Agulló, M. S. Rodríguez
INQUISUR (UNS-CONICET), Avda. Alem 1253. Bahía Blanca. Argentina; mgoitia@criba.edu.ar

El desarrollo económico de un país depende de la actividad industrial, sin embargo
puede provocar una degradación del medio ambiente a causa de los desechos y
efluentes generados. Los mismos contienen, entre otros compuestos, iones metálicos
que pueden ser tóxicos para la vida acuática y contaminar aguas destinadas a la
irrigación y a la producción de agua potable para consumo humano. Esto ha
determinado la evolución de disposiciones reglamentarias en términos de protección
del medio ambiente y se han desarrollado procesos más eficientes para el tratamiento
de efluentes acuosos industriales. Algunas de las técnicas comúnmente empleadas
para el tratamiento del agua son: precipitación, extracción líquido-sólido, extracción
líquido-líquido y procesos con membranas. En los últimos años surge, como una
alternativa posible, el uso de bioadsorbentes que retienen iones metálicos entre los
cuales se encuentra la quitina calcárea (Q.C.), que es de fácil obtención y de bajo
costo económico [1]. Se trata de un sistema muy complejo que se obtiene a partir del
exoesqueleto de los crustáceos, por eliminación de las proteínas, quedando una matriz
de quitina (60%) con material mineral (40 %).
El zinc se encuentra en aguas superficiales y es vertido en el ecosistema marino
desde fábricas de plásticos, pinturas y puede presentarse naturalmente en el petróleo
puro y en fertilizantes inorgánicos.Usualmente aparece acompañado de cadmio.
En esta presentación se propone la extracción de Zn (II) de sistemas acuosos
empleando quitina calcárea como bioadsorbente. Las experiencias se desarrollaron en
batch (50 mg de Q.C. con 15 mL de NaClO4 10-2 M a pH 5,2 y distintas cantidades de
Zn (II), se agitó 60 minutos a 350 r.p.m y luego se filtró). Las determinaciones se
realizaron por espectrofotometría de absorción atómica (AAnalyst 200).
Los resultados obtenidos permiten concluir que la quitina calcárea es menos
eficiente en la remoción de zinc que en la de cadmio, ya que se demostró que 1 g del
bioadsorbente adsorbe 28 mg de Zn(II) y 71 mg de cadmio, según lo demostrado en
un trabajo previo [2].
[1] Agulló E., Rodriguez M.S. y Pistonesi M.F. Proceeding of 8th International Conference of Chitin
and Chitosan. Japan 2000.
[2] Rodriguez M.S., Albertengo L., Zalba M., Goitia M.T., Pugliese A. Debbaudt A. and Agulló E.,
Journal of Hazardous Materials. Enviado para su publicación.
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DETERMINACIÓN DE ACIDOS HUMICOS SOLUBLES EN AGUAS
NATURALES: METODOS AUTOMATIZADOS SIN Y CON SEPARACIÓN
PREVIA

Miriam E. Palomeque1, Patricia I. Ortiz2
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Nacional de Córdoba. Av. Vélez Sarsfield 1601, Córdoba. Argentina.
2
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La parte más importante de la materia orgánica disuelta y de carbono orgánico
disuelto en aguas naturales consiste en ácidos húmicos (AH) solubles que representan
entre el 40 y el 60% del total [1]. Estos son ácidos orgánicos macromoleculares que se
forman durante la degradación de la materia orgánica como resultado de procesos de
transformación abióticas y microbiana. Los AH participan en muchos procesos en el
ecosistema acuático (ciclos del carbono, ciclo de nutrientes, acidez y capacidad
reguladora del agua e interacciones con diversas especies contaminantes). Se han
propuesto numerosas técnicas analíticas para su determinación, sin embargo, éstas
presentan desventajas como alto costo, consumo de tiempo de análisis, uso de
instrumental complejo e interferencias significativas.

En este trabajo se presenta en primera instancia, un método analítico
automatizado por análisis por inyección en flujo (FIA), con detección espectrométrica a
λ = 630nm. El mismo se basa en el uso de un colorante, azul de toluidina (AT), que
trabajando a pH 7, interacciona con las sustancias húmicas solubles observándose una
disminución de la absorción. La curva de calibrado es lineal hasta 35 mgl-1 [ ∆A=
0,0139 (± 0,00017) C AH + 0,0071(± 0,0021) ] (R2 = 0,9978) con un límite de detección de
0,4 mgl-1 y reproducibilidad de 4,5 %. Se estudió el efecto de posibles interferencias,
inorgánicas y orgánicas. Los resultados obtenidos con muestras de agua natural fueron
altamente satisfactorios (porcentajes de recuperación entre 97 y 104%)
Por otro lado, considerando que la concentración de AH suele estar por debajo
del límite de detección del método anterior, se está en la etapa final de optimización de
un sistema FIA que incluye un paso de separación/preconcentración en línea, utilizando
un sistema muy similar al anterior. Para su separación/preconcentración se usa una
mini-columna (long.: 6cm; di: 2mm) rellena con resinas XAD-8 (que se utiliza en el
método estándar). Los resultados que se han obtenido hasta el momento muestran que la
señal aumenta en un factor de 5.

[1] S. McDonald, A.G. Bishop, P.D. Prenzler, K. Robards, Anal. Chim. Acta 527 (2004) 105.
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DETERMINACION DE FOSFATO/ARSENIATO UTILIZANDO UN SISTEMA
DE FLUJO CONTINUO
Laura Borgnino1, Valeria Pfaffen2, Carlos De Pauli2, Pedro Depetris1,
Miriam Palomeque1
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El análisis de la presencia de Fósforo (P) y Arsénico (As) en suelos,
sedimentos y agua es un tema de continuo y creciente interés, debido a la gravedad que
manifiestan los mismos como contaminantes del medio ambiente. El P es uno de los
elementos que limita el crecimiento de algas en ambientes acuáticos, y el principal
responsable del proceso de eutroficación. El As es un conocido elemento tóxico, cuya
presencia en el medio ambiente responde tanto a procesos geológicos naturales como a
actividades antrópicas. Existen varias técnicas analíticas que permiten determinar la
presencia de uno de ellos o ambos, entre ellas la espectrometría UV-V suele ser la
elegida para la determinación de P y As; más aún cuando se desea hacer estudios tales
como cinética de adsorción, cinética de disolución, etc. Para concentraciones de As al
nivel de trazas, técnicas como AAS por generación de hidruros, AAS con horno de
grafito, ICP-MS resultan ser apropiadas dados sus bajos límites de detección. Sin
embargo, son técnicas poco accesibles además de presentar altos costos de análisis.
Aunque el método de Azul de Molibdeno es un método ya establecido como
estándar [1], se han hecho variaciones en el intento de optimizar las variables, puesto
que las soluciones utilizadas son combinación de reactivos y además la composición de
dichas mezclas depende de la concentración de los analitos.
En este trabajo se propone un sistema de flujo continuo con detección
espectrométrica, para la determinación de arseniato/fosfato, basado en el método de
Azul de Molibdeno. Las variables químicas y de flujo fueron optimizadas empleando un
diseño de experimento factorial completo para dos niveles, utilizando las lecturas de
absorbancia medidas a la longitud de onda correspondiente al punto isosbéstico. Como
la cinética de reacción es más lenta en el caso del arsénico, se utilizó la modalidad de
flujo detenido, con el objeto de disminuir el límite de detección.
Siendo que en el punto isosbéstico ambos analitos absorben a la misma longitud
de onda y presentan la misma absortividad, se trabaja con una única curva de calibrado.
Se determina la mezcla de ambos analitos y luego se hace la determinación tratando a la
muestra con ditionita para eliminar la absorción del arseniato y obtener la absorción
correspondiente solo al fosfato. La curva de calibrado [A= 0,0111 (± 1,5 x10-4) C +
0,0118 (± 7 x10-4) en µmol l-1; R2= 0,9985] resulta lineal de 0,6 a 9 µmol l-1. La misma
fue obtenida para un tiempo de parada de 5 minutos (velocidad de muestreo de 10 h-1);
RSD% = 4, LOD = 5,4 µmol l-1. Los resultados obtenidos con muestras reales concuerdan
con los obtenidos por el método oficial.

[1] S.Tsang, F. Phu, M.M. Baum, G.A. Poskrebyshev, Talanta 71 (2007) 1560.

Química Analítica Ambiental

229

V Congreso Argentino de Química Analítica

P6-26

BIFENILOS POLICLORADOS EN AIRE DE LA CIUDAD DE BAHÍA BLANCA
Y REGIÓN MEDIANTE EL USO DE MUESTREADORES PASIVOS
N. B. Tombesi1 , T. Harner2, K. Pozo2,3
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Con el nombre de Bifenilos Policlorados, identificados comúnmente por la sigla
PCBs (del inglés polychlorinated biphenyls), se denomina al producto de la cloración
del bifenilo. Se trata de una mezcla con un número variable de sustituyentes cloro en
distintas posiciones de los anillos posibilitando la formación de hasta 209 congéneres.
Los PCBs son considerados compuestos orgánicos persistentes y se transportan en el
ambiente mediante una gran variedad de mecanismos, siendo la volatilización y la
acción de los vientos los principales responsables del desplazamiento a grandes
distancias.
Para evaluar los niveles de PCBs en el aire de Bahía Blanca y la región próxima a la
ciudad, se utilizaron muestreadores pasivos (discos de espuma de poliuretano
debidamente acondicionados), los cuales fueron distribuidos en 5 diferentes sitios de la
región y en 3 sitios del ejido urbano. El tiempo de exposición fue de aproximadamente
3 y 6 meses en la región y ciudad respectivamente. El muestreo se efectuó durante dos
períodos entre los años 2006 y 2007. Las muestras fueron extraídas en un sistema
soxhlet con éter de petróleo durante 24 horas y los extractos obtenidos posteriormente
se analizaron mediante cromatografía de gases asociada a espectrometría de masas.
Expresados los resultados como Σ PCBs se observó que en la ciudad de Bahía
Blanca el mayor valor (364 pg.m-3) se obtuvo en el sitio ubicado en la zona céntrica,
mientras que en la región el valor máximo hallado fue de 58 pg.m-3 y se correspondió
con el sitio de muestreo más próximo a la ciudad. Con excepción de éste último sitio, en
términos generales los valores de concentración de PCBs en la región se
corresponderían a una situación de contaminación difusa, con registros comparables a
otras zonas rurales, mientras que los resultados hallados en la ciudad de Bahía Blanca
ponen claramente de manifiesto la presencia en la misma de fuentes contaminantes. Los
valores mas altos observados fueron coincidentes con los períodos en los cuales se
presentaron temperaturas medias mas elevadas, lo cual confirmaría la mayor
volatilización de estos compuestos desde la superficie terrestre a altas temperaturas.
[1] Pozo K., Harner T., Shoeib M., Urrutia R., Barra R. and Focardi S. Environm. Sci. Technol., 38
(2004) 6529.
[2] Pozo K , Harner T, Wania F, Muir D., Jones K.C. and Barrie L.A. Environm. Sci. & Technol., 40
(2006) 4867.
[3] Harner, T., Pozo Gallardo, K., Gouin, T., Macdonald, A., M., Hung, H. 2006. Environ. Pollut., 144
(2006) 445.
[4] Tombesi N.B., Harner T., Karla Pozo. 2007. II Congreso Iberoamericano y IV Argentino de Química
Analítica. Buenos Aires.
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DESARROLLO DE UN MÉTODO SENCILLO Y ECONÓMICO PARA LA
DETERMINACIÓN DE BORO FOLIAR MEDIANTE
ESPECTROFOTOMETRÍA UV-VIS EN FASE SÓLIDA
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El boro es uno de los micronutrientes esenciales más importantes para los vegetales
en general. Sus requerimientos varían ampliamente de una especie a otra, lo que hace
necesario establecer mecanismos de control de los niveles de este microelemento para
su manejo y/o dosificación [1]. En este contexto se ha demostrado que en el caso de los
cítricos, la concentración foliar de este elemento permite obtener una información
completa del estado nutricional de estos cultivos [2], permitiendo diagnosticar el estado
nutritivo de la plantación y evaluar la disponibilidad de reservas presentes en las
plantas.
En este trabajo se presenta el desarrollo de una nueva metodología para la
determinación rápida, sencilla y robusta de B en hojas de cítricos cultivados en
diferentes plantaciones de la provincia de Corrientes, por espectrofotometría en fase
sólida. La técnica combina las ventajas del aumento de la selectividad y sensibilidad que
se obtiene de la extracción en fase sólida, con la sencillez que requiere la determinación
por espectrofotometría UV-Vis directa sobre la resina [3].
El método propuesto se aplicó en muestras calcinadas de hojas provenientes de
cultivos de Mandarina Nova. Una vez disueltas las cenizas con ácidos, se procedió a
ajustar la acidez de las muestras con H2SO4 5N. A continuación se agregó el reactivo
derivado de la antraquinona: la 1,2,5,8-tetrahidroxiantraquinona, en presencia de
tensioactivo (Tritón X-100). La formación del complejo coloreado se copleta en fase
acuosa (15 min), para luego ser extraído con Silica gel activada. La fase sólida se separa
subsecuentemente por centrifugación y se determina la intensidad del color
directamente sobre la resina, utilizando un espectrofotómetro UV-Vis provisto de
cubetas de 1 mm de paso óptico. La cuantificación se realiza por comparación con
respecto a una curva de calibración obtenida con soluciones patrones certificados de
Boro (Fluka). Finalmente se presenta un resúmen con las figuras analíticas de interés
que permiten caracterizar el método propuesto.
[1] Asad A, Blamey FP, Edwards DG.Ann. Bot. (Lond). 92 (2003) 565
[2] Laborem G. Agronomía Tropical 27 (1977) 529
[3] Amin, A.S., Gouda, A.A. , Talanta 76 (2008) 1241
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BIODEGRADACIÓN DE CIPERMETRINA Y AMITRAZ POR Aspergillus níger
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La liberación de contaminantes al ambiente, producida principalmente como
consecuencia del desarrollo industrial, ha superado los mecanismos naturales de reciclaje y
autodepuración de los ecosistemas receptores. Hoy en día, existe la necesidad de indagar en
la búsqueda de procesos que aceleren la degradación de los contaminantes presentes en el
ambiente.
La biorremediación es una tecnología que utiliza el potencial metabólico de los
microorganismos para transformar contaminantes orgánicos en compuestos más simples.
Constituye una herramienta muy útil para reducir el impacto ambiental ya que se han aislado y
caracterizado un gran número de microorganismos del suelo y del agua, capaces de degradar
un amplio rango de compuestos orgánicos.
El objetivo de este trabajo fue estudiar a escala de laboratorio la biodegradación de
Cipermetrina y Amitraz provenientes de baños garrapaticidas para ganado vacuno de la
provincia de Entre Ríos (Argentina) por un pull de 3 cepas de Aspergillus níger proveniente del
cepario del Laboratorio de Microbiología de la Facultad de Ingeniería Química.
Se tomaron dos fracciones de la muestra del baño de ganado, previamente analizado y
tomado como muestra blanco. A una fracción se la fortificó con 277 ppm de Cipermetrina y a la
otra, con 250 ppm de Amitraz. Ambas fracciones se inocularon con una concentración conocida
del pull de Aspergillus níger.
Se evaluó la acción del microorganismo en función del tiempo, realizando recuentos
microbiológicos cada 24 horas hasta las 96 horas y determinando la concentración de los
principios activos (Cipermetrina y Amitraz) utilizando Cromatografía Líquida UVD,fase móvil
Metanol/Agua /Acetonitrilo en corrida Isocrática con columna C18, longitudes de onda : 280 y
313.
Se logró una disminución del 70 % para Cipermetrina y un 50 % para Amitraz por la
acción de Aspergillus níger registrándose un descenso en los recuentos microbiológicos de 4-5
log cuando el microorganismo interactúa con ambos principios activos y una eliminación del
mismo al final del ensayo.
Sería promisorio utilizar estos microorganismos para la degradación de estos
compuestos debido a la reducción del tiempo de degradación y a la propia destrucción de los
microorganismos.
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DESARROLLO DE U A METODOLOGÍA DE MICROEXTRACCIÓ E
GOTA DE LÍQUIDO IÓ ICO PARA LA DETERMI ACIÓ DE PLOMO E
MUESTRAS DE AGUA DE ORIGE DIVERSO
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Los últimos avances en el desarrollo de metodologías de separación y
preconcentración de analitos han involucrado en gran medida, el empleo de técnicas de
microextracción líquido-líquido con solventes adecuados. En éstas, el volumen de fase
extractante empleado es significativamente reducido, pero a la vez con el objeto de
preservar una elevada eficiencia de extracción y factores de enriquecimiento. Los
Líquidos Iónicos (ILs) se presentan como solventes alternativos para el desarrollo de
nuevas técnicas de microextracción y en general un amplio rango de aplicaciones
analíticas, debido a sus características fisicoquímicas particulares. Algunas de ellas son:
baja presión de vapor, estabilidad química y estado líquido a temperatura ambiente [1].
En el presente trabajo, se combinan las ventajas asociadas a las técnicas de
microextracción, tales como miniaturización y bajo costo [2], con las ventajas derivadas
del uso de ILs como elevada eficiencia de extracción y reducción de la emisión de
solventes orgánicos volátiles a la atmósfera [3]. La metodología fue desarrollada por
aplicación de la técnica de microextracción en gota (SDME), mediante la previa
complejación de Pb con el reactivo 2-(5-bromo-2-piridilazo)-5-dietilaminofenol (5-BrPADAP) seguido de la posterior extracción y preconcentración en una gota del líquido
iónico cloruro de tetradecil(trihexil)fosfonio (CYPHOS IL 101) con un volumen de
sólo 4 µL. La gota de CYPHOS IL 101 fue directamente inyectada en el espectrómetro
de absorción atómica con atomización electrotérmica (ETAAS). Se investigó el efecto
de diversas variables experimentales sobre la eficiencia del sistema de microextracción
(volumen de IL, concentración del reactivo complejante, volumen de muestra, tiempo
de extracción, velocidad de agitación, condiciones instrumentales, etc.) De esta manera,
fue posible obtener un factor de preconcentración de 32 con sólo 1,5 ml de muestra,
utilizando así, volúmenes mínimos de reactivos y una reducida generación de desechos.
La exactitud de la metodología fue evaluada mediante el método de adición estándar y
el análisis de un material de referencia certificado. La metodología de preconcentración
se aplicó satisfactoriamente a la determinación de Pb a niveles de concentración del
orden de los vestigios (µg L-1 y ng L-1) en muestras de agua mineral, canilla, pozo y río.

[1] A. Berthod, M.J. Ruiz-Ángel, S. Carda-Broch, J. Chromatogr., A 1184 (2008) 6.
[2] E. Psillakis, N. Kalogerakis, TrAC, Trends Anal. Chem. 21 (2002) 53.
[3] M.K. Ed., Ionic Liquids in Chemical Analysis, Taylor & Francis Group, 2009 CRC Press.
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PERLAS MAGNÉTICAS DE ALGINATO/CHITOSÁN COMO BIOSORBENTE
DE AMPLIO ESPECTRO PARA REMOCIÓN DE COLORANTES
M.V. Tuttolomondo, F.P. Pereyra Gerber, M.E. Villanueva, L.E. Diaz*
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En el campo de la remediación ambiental, la adsorción de colorantes juega un
rol importante en la eliminación de contaminantes en los efluentes de las industrias
textiles. Dichos efluentes son altamente coloreados y pueden ser tóxicos tanto para la
vida acuática (influyendo en la fotosíntesis) como para los seres humanos, siendo
mutagénicos, carcinogénicos, pudiendo causar daño severo al hígado y al sistema
nervioso central [1].
En la actualidad existe un creciente interés por el desarrollo de adsorbentes de
bajo costo como alternativa a los métodos tradicionales de remoción de contaminantes.
A este efecto se ha descripto la utilización de diversos polisacáridos [2]. Los más
empleados como biosorbentes son el chitosán (β-(1→4)-2-amino-2-deoxi-D-glucosa) y
el alginato (β-(1→4)- D-manuronato y -(1→4)- L-guluronato, unidos por enlaces
glicosídicos 1-4) [3,4].
En el presente trabajo se comparará la capacidad de adsorción de colorantes
modelo (Eritrosina B y Azul de Metileno) sobre perlas de alginato, chitosán y alginatochitosán, siendo nuestro objetivo principal obtener un biosorbente mixto (alginatochitosán) con mayor espectro de adsorción que sus componentes por separado.
A los fines de aplicación en sistemas en batch, dichas perlas poseen ferrofluído
magnético que confiere mayor facilidad de remoción de las mismas del medio de
reacción.
Se presentarán resultados sobre la caracterización físicoquímica del material
obtenido, así como la caracterización del proceso de adsorción de dichos colorantes en
lo que hace a capacidad y cinética del mismo.
[1] Nasr, MF, Abo El-Ola, SM, Ramadan, A., Hashem A. polymer-Plastics Technology and Engineering
45(2006) 335
[2] Sud D., Mahajan G., Kaur M.P., Bioresource Technology 99 (2008) 6017.
[3] Bailey S.E., Olin T.J., Bricka R.M., Adrian D.D., Water Research 33 (1999) 2469.
[4] Rocher, V., Siaugue, JM., Cabuil, V., Bee, A. Water Research 42 (2008) 1290
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COMPOSICIÓN FÍSICO-QUÍMICA ESTACIONAL E INTERANUAL DE 4
LAGUNAS PAMPÁSICAS SOMETIDAS A ESTRÉS HÍDRICO
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Las lagunas pampásicas se caracterizan por una elevada dinámica de
funcionamiento que incluye variaciones en la composición físico-química del agua. La
dependencia con las precipitaciones por déficit o exceso es determinante de su nivel
hidrológico, sobre todo en ambientes de menor superficie. La alternancia de períodos
multianuales secos y húmedos, se ve generalmente reflejada en el comportamiento del
ecosistema lagunar [1]. El objetivo del trabajo es identificar patrones de diferentes
variables en 4 lagunas pampásicas cercanas entre sí, contrastando 2 estaciones anuales
(verano e invierno) en años con diferente régimen pluvial (2005, 2006 y 2009).
Se realizaron muestreos regulares físico-químicos en La Barrancosa, El Chifle, La
Salada y San Antonio, partido de Benito Juárez, provincia de Buenos Aires,
estableciendo un promedio para cada estación del año.
En todos los casos las lagunas son bicarbonatadas sódicas e hipereutróficas, con TSI
mayor a 82. La lectura del disco de Secchi correlacionó con SS, que incluyen a
clorofila-a, turbidez orgánica producida por microorganismos, materia orgánica
particulada en suspensión, ácidos húmicos y fúlvicos, etc. y turbidez debido a
compuestos inorgánicos como arcillas y otros compuestos insolubles.
Predominan ampliamente los cationes monovalentes sobre los bivalentes (media de
Na+K/Ca+Mg mayor a 8). Esto se explica por el intercambio iónico que se produce
cuando el agua subterránea, que contiene mayor concentración de iones calcio y
magnesio, entra en contacto con el loess pampeano rico en iones sodio [2]. En este
intercambio, el Ca es más retenido que el Mg [3], situación que se evidencia en la
relación Mg/Ca, que en todas las lagunas arrojó valores mayores a 3. En 2 lagunas que
conservaron en parte su nivel, existiría un aporte relevante de agua subterránea que se
evidenció en un incremento de cationes bivalentes.
El pH disminuye en invierno y aumenta en verano, debido a la mayor solubilidad
del CO2 a bajas temperaturas. La turbidez aumenta en invierno ya que en general la
solubilidad de los compuestos sólidos disminuye con la temperatura.
El balance hídrico negativo aumenta la concentración de nutrientes, iones y
clorofila-a. Esta situación se ve reflejada en estas 4 lagunas, donde se observa un
aumento de los sólidos disueltos y en suspensión durante los años muestreados. El
régimen hidrológico predominante actúa como factor principal en las 4 lagunas
analizadas.
[1] Quirós R., Rennella A., Boveri M., Rosso J.J y Sosnofsky, A. Ecol. Aust. 12 (2002) 175.
[2] Fernández Cirelli A. CYTED XVII. Aprovechamiento y Gestión de Recursos Hídricos. (2003)
[3] Custodio E. y Llamas M. R. Hidrología Subterránea. Ed. Omega. (1976).
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SENSIBLE DETERMINACIÓN DE ÉTERES DIFENILOS POLIBROMADOS
EN SEDIMENTOS MEDIANTE COMBINACIÓN DE LIXIVIACIÓN ASISTIDA
POR ULTRASONIDO Y MICROEXTRACCIÓN LÍQUIDO-LÍQUIDO
DISPERSIVA PREVIO AL ANÁLISIS POR GC-MS/MS
Ariel R. Fontanaa, Rodolfo G. Wuillouda,b, Jorgelina C. Altamiranoa,b,*
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Entre los compuestos bromados retardadores de fuego (BFRs) comúnmente
empleados a nivel industrial, se encuentra la familia de los éteres difenilos
polibromados (PBDEs). Los PBDEs son retardantes de llama usados como aditivos en
una gran variedad de polímeros como telas, alfombras, partes electrónicas, automotores,
carcasas de computadoras, etc. Dado el carácter no-polar de los PBDEs, en muestras
ambientales, estos se encuentran normalmente asociados a la materia orgánica de la
misma, lo cual dificulta aún más la extracción y determinación de estos analitos [1].
Debido a la complejidad que presentan las muestras ambientales, la determinación de
PBDEs requiere de metodologías que involucran varias etapas analíticas para la
preparación de las muestras incluyendo extracción, limpieza y preconcentración antes
del análisis instrumental. En los últimos años se han de sarrollado nuevas técnicas de
extracción/preconcentración, especialmente en la categoría de las microextracciones.
Las técnicas basadas en microextracciones son generalmente rápidas, simples,
económicas, compatibles con el ambiente y acoplables con una gran variedad de
instrumentos analíticos. A pesar de las relevantes virtudes analíticas de las
microextracciones, éstas han sido escasamente aplicadas para el análisis de muestras
sólidas como sedimentos.
El objetivo del trabajo fue desarrollar una metodología analítica para
determinación de PBDEs en sedimentos mediante GC-MS/MS. La metodología se basa
en la lixiviación de sedimento asistida por ultrasonido (UAL) con limpieza del extracto
incorporada en esta etapa y posterior preconcentra ción mediante microextracción
líquido-líquido dispersiva (DLLME) previo al a nálisis por GC-MS/MS.
Bajo condiciones óptimas de trabajo los LODs para los analitos fueron del orden
de 0,02 ng g-1 a 0,11 ng g-1 con valores de RSDs ≤ 7, 9 %. El rango lineal de calibración
fue: 0,07–1000 ng g-1 BDE-47, 0,09–1000 ng g-1 BDE-100, 0, 10–1000 ng g-1 BDE-99 y
0,45–1000 ng g-1 BDE-153 con r² ≥ 0,9991. La metodología analítica fue validada en
muestras reales de sedimentos resultando valores de recuperación porcentual ≥ 90 %.
La metodología analítica desarrollada es una simple y eficiente alternativa para
la extracción y preconcentración de PBDEs desde se dimentos. Los LODs alcanzados y
la reducción significativa de efectos de matriz demuestran la aplicabilidad a muestras
reales. Además, UAL-DLLME es una técnica que requiere escasos volúmenes de
solventes orgánicos volátiles, resultando así una novedosa técnica analítica conveniente
desde el punto de vista analítico como así también ambiental.
[1] C.A. de Wit, Chemosphere 46 (2002) 583-624.

236 Química Analítica Ambiental

V Congreso Argentino de Química Analítica

P6-33
METODOLOGÍAS ANALÍTICAS ECOLÓGICAS: MINIATURIZACIÓN DE LA
PREPARACIÓN DE LA MUESTRA PARA LA DETERMINACIÓN DE
CONTAMINANTES EMERGENTES, CLOROBENCENOS Y PESTICIDAS
ORGANOCLORADOS EN MUESTRAS DE AGUA
Lorena Vidal1, Carol Cortada2, Iván Pablo Román1 , Alberto Chisvert3, Antonio Canals1
1

Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología e Instituto Universitario de Materiales,
Universidad de Alicante, Apdo. 99, 03080, Alicante. a.canals@ua.es
2
Labaqua S.A., C/Dracma 16-18, Pol. Ind. Las Atalayas, 03114 Alicante.
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Departamento de Química Analítica, Universidad de Valencia, 46100 Burjassot, Valencia.

Dentro del término contaminantes emergentes se pueden englobar algunos productos
farmacéuticos, bactericidas, herbicidas, repelentes de insectos, filtros solares ultravioleta (UV)
y compuestos organofosforados retardantes del fuego, etc. Entre estos contaminantes
emergentes podemos destacar el triclosán (5-cloro-2-(2,4-diclorofenoxi)fenol) que es un
bactericida/fungicida ampliamente utilizado en productos médicos, jabones, cremas,
productos dentales, productos cosméticos, desodorantes, etc., y los filtros solares UV
utilizados tanto para la protección solar en la playa o montaña como en otros productos
cosméticos de uso diario como cremas faciales, productos para después del afeitado, champús,
barras de labios, maquillajes, etc.
Por otro lado, los clorobencenos y pesticidas organoclorados pertenecen a una clase de
contaminantes medioambientales muchos de los cuales se encuentran prohibidos en la
actualidad. Los primeros son utilizados en una amplia gama de aplicaciones como disolventes
industriales, pesticidas, fluidos dieléctricos, desodorantes y aditivos en reacciones químicas y
los segundos, como su nombre indica, como pesticidas.
Frecuentemente los métodos analíticos utilizados para el control de estos compuestos
utilizan, en algunos casos volúmenes importantes, reactivos que, en muchos casos, son
contaminantes ellos mismos. Por ello, es necesario desarrollar metodologías analíticas
respetuosas con el medioambiente. Para tal fin la miniaturización presenta unas características
especialmente interesantes. La miniaturización de la preparación de la muestra presenta
numerosas ventajas y elimina así parte de los inconvenientes que la convierten en la etapa
limitante del Proceso Analítico Total. Por ello, nuestro objetivo en los últimos años, así como
en los próximos, ha sido desarrollar metodologías miniaturizadas para la preparación de la
muestra. En esta primera etapa nos hemos centrado en muestras de aguas de diferente
naturaleza, sin embargo las metodologías desarrolladas se pretende aplicarlas también a otros
tipos de productos (e.g., alimentos, productos de higiene personal y farmacéuticos, etc.). La
miniaturización de la extracción puede realizarse bien mediante el uso de técnicas de
microextracción líquida (i.e., microextraction en gota o dispersiva) o bien mediante el empleo
de nanopartículas de carbón o magnéticas.
Agradecimientos: Gobierno de España (proyectos n. CTQ2005-09079-C03-01/BQU,
CTQ2008-06730-C02-01, CTQ2006-00296/PPQ y CTQ2009-12709/PPQ) y Generalitat
Valenciana (proyectos n. ACOMP/2009/144 y A-04/09).
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ESTIMACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DE METALES PESADOS EN
SEDIMENTOS MARINO-COSTEROS EMPLEANDO EXTRACIONES EN UNA
SOLA ETAPA ASISTIDA POR ULTRASONIDO
Mónica B. Álvarez, Claudia E. Domini, Adriana G. Lista, Beatriz S. Fernández Band
Lab Fia, Sección Química Analítica, INQUISUR-CONICET, Universidad Nacional del Sur. Av. Alem
1253, (8000) Bahía Blanca, Argentina. malvarez@criba.edu.ar

Numerosos métodos de fraccionamiento de metales se basan en el hecho que los
iones asociados con los componentes del sedimento serán desplazados de los sitios de
adsorción por la presencia de un exceso de iones en la solución extractante que
compitan con ellos. Los metales pesados asociados con formas intercambiables,
determinados mediante diferentes extractantes, se consideran más fácilmente
movilizables por las reacciones de intercambio iónico entre el sedimento y el agua y por
lo tanto, disponibles para la absorción por parte de organismos vivos. Los
contaminantes asociados con las fases oxidables, estimados mediante extractantes
químicamente más agresivos, se suponen retenidos por el sedimento por períodos de
tiempo más largos.
Cuando se descargan contaminantes en sistemas acuáticos naturales la subsiguiente
distribución de metales pesados alcanza gradualmente el equilibrio entre el sedimento y
el agua asociada. La velocidad con la que se alcanza el equilibrio depende de la forma
de la contaminación original y de las características mineralógicas del sedimento.
Las reacciones que tienen lugar en el laboratorio durante la extracción por lo general
no son selectivas y son afectadas por el tiempo de sonicación, la potencia del
ultrasonido y por la relación masa del sedimento/volumen del extractante empleado. Por
lo tanto, las concentraciones de metales pesados medidos en las soluciones resultantes
son definidas por el extractante y el protocolo de extracción experimental. Para predecir
la persistencia y potencial movilidad de los metales pesados en sedimentos es necesario
desarrollar métodos químicos robustos para caracterizar posibles fuentes de
contaminación [1,2]. En este trabajo se realizaron extracciones en una sola etapa, aplicando
ultrasonidos con la finalidad de acelerar los procesos de lixiviación con extractantes
individuales como NH4OAc, HOAc, HCl, EDTA, CDTA y NTA que facilitan la
disolución de algunas fracciones no-lábiles orgánicas e inorgánicas y también de
fracciones lábiles de Cd, Cu, Cr, Pb y Zn en sedimentos marino-costeros superficiales.
De los resultados obtenidos se observó, por ejemplo, que alrededor del 55% del total de
Cu presente en el material certificado MURST-ISS-A1 se extrajo tanto con EDTA 0,05
mol L-1, como con CDTA 0,01 mol L-1 y con NTA 0,01 mol L-1, trabajando a pH 8,0 y
en iguales condiciones operacionales. Sólo el 9 % del total de Cu pudo lixiviarse con los
mismos extractantes en el material de referencia NIST-SRM-2709 y aproximadamente
un 13% del Cu total se extrajo en NIST-SRM-2711.
[1] Álvarez M. B., Malla M.E., Batistoni D.A., Fresenius’ J. Anal. Chem. 369 (2001) 81.
[2] Álvarez M.B., Garrido M. Lista A.G., Fernández Band B.S., Anal. Chim. Acta 620 (2008) 34.
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CONCENTRACIÓN DE FLÚOR Y ARSÉNICO EN AGUA DE BEBIDA EN EL
DORSO CENTRAL DELA PROVINCIA DEL CHACO

Patricia Blanes, Carmen A. Lovey, M. Marta Sánchez, Edgar Buchhamer,
M. Cecilia Giménez
Química Analítica I. Facultad de Agroindustrias. Universidad Nacional del Chaco Austral. Cdte.
Fernández Nº 755 (3700),. Pcia. Roque Sáenz Peña, Chaco, Argentina.
E -mail: cgimenez@fai.unne.edu.ar

El centro-oeste de la Provincia del Chaco es una de las zonas más afectadas de
nuestro país por los niveles de arsénico en agua subterránea. De acuerdo con sus
características edafoclimáticas, esta región sufre limitaciones debido a la calidad del
recurso hídrico disponible. La presencia de arsénico (As) y de flúor (F), así como la
elevada salinidad limitan el aprovechamiento del recurso y ponen en riesgo la salud del
hombre y los animales. La presencia de arsénico en aguas subterráneas está asociada a
la de flúor, debido a que proviene de la meteorización de minerales de origen volcánico,
razón por la que Argentina presenta zonas endémicas de fluorosis e hidroarsenicismo.
En este trabajo se evaluó la calidad del agua de bebida de la región, con énfasis en
las concentraciones de arsénico y de flúor, pretendiendo analizar su posible correlación.
La concentración de As se determinó por espectrometría de absorción atómica con
generación de hidruro (HG-AAS). La cuantificación de F fue realizada empleando un
Electrodo de ión selectivo. Sobre un total de 50 muestras tomadas de pozos y
perforaciones utilizadas para el consumo humano, se encontró que la concentración de
flúor varió en un rango de 0,11 a 3,71 mg l-1 con una media de 1,10 mg l-1 superando el
44,0% (21/50) de las muestras, la concentración límite de 0,8 mg l-1 establecida por el
Código Alimentario Argentino (CAA) para la zona [1].
La concentración media de arsénico hallada fue 0,16 mg l-1, (mín.= 0,007; máx.=
1,09 mg l-1). El 76,00% (38/50) presentó valores por encima de 0,01 mg l-1 (máximo
recomendado por la OMS y el CAA). El 60,0% (30/50) superó los 0,05 mg l-1, valor
vigente hasta 2007 para regiones endémicas [1]. La correlación lineal entre las
concentraciones de As y F en agua se calculó aplicando el estadístico ANOVA; el valor
r = 0,675 (p < 0,05) muestra una correlación estadísticamente significativa entre ambas
especies. Los resultados encontrados evidencian el grado de contaminación que
presentan las aguas de la región y el peligro al que está expuesta la población que en
ella reside.

[1] C.A. A., Código Alimentar io Ar gentino, Art. 982 (Res. Conj. SPRyRS y SAGP yA N° 68/2007 y
N°196/2007). Ley 18.284 Dec. Regl. 2126/71, Cap. XII, 2007. [Disponible en–línea en:
http://www.anmat.gov.ar/CODIGOA/Capitulo_XII_Agua_2007-05.pdf
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CONTAMINACIÓN EN AGUA DE CONSUMO DEL DPTO. BANDA
SANTIAGO DEL ESTERO
V. Gerez, P. Bustamante, M. Coronel, C. P. García, V. Herrera, M. Serrano, M. Yonny
Universidad Nacional de Santiago del Estero, Argentina. Facultad de Agronomía y Agroindustrias. Av.
Belgrano 1912 (4200) Santiago del Estero. victormang26@hotmail.com

En Santiago del Estero, como en toda la Argentina, la mayor parte del agua subterránea
proviene de sedimentos finos de origen eólico, ricos en vidrios volcánicos, responsables de
muchos analitos presentes en elevadas concentraciones, que le dan al agua un cierto grado
de contaminación [1]. Por ello, casi siempre se presentan amplias franjas poblacionales,
sobre todo las de índole rural, que suelen ser susceptibles a enfermedades de origen
hídrico [2].
El área de estudio, corresponde a una zona rural, perteneciente al departamento Banda
de la provincia de Santiago del Estero. El agua subterránea es la principal fuente de
abastecimiento en esta región [3].
En este trabajo se pretende evaluar el grado de contaminación que presentan las aguas
de consumo del área seleccionada para este estudio.
Se realizaron dos muestreos en distintas temporadas del año (mayo y diciembre). Se
recolectaron 26 muestras en botellas de plástico. Las mediciones de temperatura y pH del
agua se realizaron in situ. Las determinaciones de todos los analitos estudiados se hicieron
según normas vigentes.
Los valores de pH se encontraron dentro del rango admitido por CAA [4], para agua
potable (6,5-8,5). Solo 3 muestras superaron el valor máximo.
Del total de las muestras, el 39 % presentan concentraciones de As que exceden el
límite permitido por el CAA. El 55 %, superan los límites de F-. El 27 % de las muestras
presentan niveles de contaminación con NO2-. El 12 %, excede lo aconsejado para Fe y el
23 %, para SO42-. Los porcentajes de contaminación con respecto a los otros parámetros
estudiados: SDT, Cl-, NH4+, dureza; fueron mínimos.
De acuerdo a los resultados, el agua de la región analizada presenta un importante
grado de contaminación, por lo que no es aconsejable su uso para consumo humano.

[1] Osicka, R.; Agulló N.; Herrera Aguad, C.; Giménez, M. Com. Cientificas y Tecnológicas. UNNE. (2002) 49.
[2] Xiang, Q.; Liang, Y.; Chen, L.; Wang, C. Fluoride 36 (2003) 84.
[3] Acosta, A.; Campos, C.; Tévez, H.; Mellano, F.; Rondano, K.; López Pasquali, C.
Revista Científica de Educación 3 (2008) 15.
[4] Código Alimentario Argentino, Cap. XII. (2007) 1.
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BIOENSAYO ELECTROQUÍMICO BASADO EN LA FOSFATASA ALCALINA
PARA LA DETECCIÓN DE METALES PESADOS

Soledad Carinelli, Silvina V. Kergaravat, M. Silvia Cámara, Silvia R. Hernández
Laboratorio de Sensores y Biosensores, FBCB - Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina.
E-mail: shernand@fbcb.unl.edu.ar

En la actualidad, el medio ambiente ha sufrido un importante deterioro por causa de
la gran industrialización alcanzada a nivel internacional. Por este motivo en los últimos
años se ha visto una preocupación general en el mundo por la preservación del mismo.
Es de suma importancia la monitorización de metales pesados en el medio ambiente
debido al gran efecto negativo sobre sistemas biológicos naturales acuáticos como sobre
la salud humana. Los metales considerados más importantes en términos de su potencial
tóxico son: mercurio (Hg2+), cadmio (Cd2+), plomo (Pb2+), cobre (Cu2+), cromo (Cr3+),
zinc (Zn2+), níquel (Ni2+) y arsénico (As3+) [1]. La descarga de estos compuestos en la
naturaleza lleva a requerir de métodos simples, rápidos y selectivos que puedan
realizarse in situ. Los sensores basados en enzimas pueden ser considerados
herramientas competitivas para el monitoreo ambiental por su rápida respuesta, su bajo
costo y su especificidad para la determinación de compuestos tóxicos debido a la
presencia de grupos inhibidores para dicha enzima. La fosfatasa alcalina (ALP), es una
enzima que posee en su sitio catalítico tres iones metálicos, dos moléculas de Zn2+ y una
de Mg2+. La presencia de otros iones en el medio, principalmente los divalentes, pueden
alterar su actividad enzimática.
Por este motivo, el objetivo de nuestro trabajo fue desarrollar una técnica analítica
para evaluar contaminación ambiental basada en un bioensayo electroquímico
empleando voltametría de onda cuadrada en presencia de ALP. En las determinaciones
se utilizó naftil fosfato (NP) como sustrato enzimático y distintos buffers para analizar
el efecto estabilizante sobre la ALP. La detección de los metales Zn2+, Hg2+, Pb2+,Ni2+,
Cd2+ y Co2+ se estableció en base a la disminución o aumento de la señal analítica
correspondiente a cada concentración ensayada expresándose como % de actividad
remanente de la enzima. Dicho % fue calculado como % Actrem = SM/S0 * 100, donde
S0 es la señal correspondiente al 100% de la actividad enzimática y SM es la señal
obtenida en presencia del contaminante. Se realizaron curvas de respuesta para cada
analito, evaluándose concentraciones a partir de 0,1 ppm. Los límites superiores
quedaron determinados por la solubilidad de cada especie particular en el medio de
reacción.
Como resultado se obtuvo una respuesta diferencial frente a los distintos metales,
además los efectos de inhibición o activación de cada especie no siempre fueron los
mismos en los diferentes medios de trabajo evidenciando la mayor o menor
biodisponibilidad de los metales en función del medio donde se encuentren.

[1] Berezhetskyy A.L., Sosovska O.F., Durrieu C., Chovelon J.-M., Dzyadevych S.V., Tran-Minh C.,
ITBM-RBM 29 (2008) 136.
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CAPACIDAD ANTIRRADICALARIA DE EXTRACTOS DE HOJAS DE
OLIVO OLEA EUROPAEA L. CULTIVAR ARBEQUINA
Elizabeth del V. Gómez2, Claudia B. Rosales Salim2, Patricia E. Gómez1,
Norma L. Rodríguez 2, María O. Bravo1
1 Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Catamarca; pattrigomez@gmail.com
2Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Catamarca; gadolinia_64@hotmail.com

Los antioxidantes son esencialmente importantes por la capacidad que tienen de
proteger a las macromoléculas biológicas contra el daño oxidativo. Entre los más
conocidos figuran los tocoferoles, el ácido ascórbico, los flavonoides, antocioaninas,
carotenoides y ácidos fenólicos [1]. Debido a las propiedades carcinogénicas reportadas
para algunos antioxidantes sintéticos, las investigaciones se han dirigido hacia el estudio
de nuevas fuentes naturales para su reemplazo. Existen antecedentes referidos a la
riqueza de las hojas de olivo Olea europaea L. en polifenoles. La presente investigación
tuvo por objetivo evaluar el contenido en polifenoles totales de extractos fenólicos de
hoja de olivo de la variedad Arbequina, procedente del Valle Central de Catamarca, en
etanol al 50% y en acetato de etilo y medir la capacidad atrapadora de radicales libre de
los mismos. El contenido fenólico se determinó mediante el método de Folin-Ciocalteu
[2] , y la actividad antioxidante por el ensayo con el radical 2,2-difenil-1-picrilhidracilo
(DPPH), a concentraciones de extracto de 600, 300 y 100 ppm [3-5].
Los extractos obtenidos a partir de hojas con etanol al 50% presentaron un
contenido en polifenoles totales claramente superior al de los extractos en acetato de
etilo; lo que indica mayor afinidad entre los polifenoles de la hoja de olivo y el etanol
acuoso al 50% y permite predecir la naturaleza polar de los principios extraídos. De las
seis soluciones de extractos de hoja de olivo analizadas, cinco (Hoja-Etanol 100, 300 y
600 ppm y Hoja-Acetato de etilo 600 y 300 ppm), presentaron un efecto inhibitorio del
radical libre DPPH superior al 90%, lo que señala una elevada capacidad
antirradicalaria. Las mezclas extracto:DPPH presentaron cinéticas de reacción
moderadamente diferenciadas, en función del solvente y las concentraciones ensayadas.
Por lo expuesto, se puede concluir que las hojas de olivo de la variedad Arbequina
procedentes del Valle Central de la provincia de Catamarca constituyen una importante
fuente natural de polifenoles y sus extractos poseen una elevada actividad antioxidante,
medida como la capacidad de capturar radicales libres DPPH, para la relación
estequiométrica extracto:DPPH 1,6:1.

[1] Larson R. CRC Press LLC (1997) 116.
[2] Vázquez A., Janer del Valle C., Janer del Valle M. Grasas y Aceites 26 (1975) 14.
[3] Molyneux P. Songklanakarin J. Sci. Technol 2 (2004) 211.
[4] Brand-Williams W., Cuvelier M., Berset C. Lebensmittel-Wissenschaft und-Technologie/Food
Science and Technology 28 (1995) 25.
[5] Mosquera O., Niño J., Correa Y., Buitrago Bejarano D. Scientia et Técnica 27 (2005) 231.
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Diversas investigaciones demuestran la actividad de compuestos antioxidantes como
inhibidores de la oxidación de biomoléculas [1]. Estudios recientes señalan a la madera
originaria de la poda de olivos como fuente de polifenoles naturales [2]. Es aceptado que
los compuestos fenólicos son antioxidantes multifuncionales [3], por lo que se evalúa la
actividad antirradicalaria de extractos de madera de olivo de la variedad Arbequina
procedente del Valle Central de Catamarca. Se obtienen, por quintuplicado, los
extractos etanólicos al 50% (ME) y en acetato de etilo (MAc) y se preparan soluciones
de 100, 300 y 600 ppm en extracto. Se evalúa la capacidad antirradicalaria de las
diferentes soluciones de extracto por el ensayo con el radical libre (RL) 2,2-difenil-1picril-hidracilo (DPPH) [4] utilizando una relación estequiométrica de extracto:DPPH
=1,6:1. Se sigue la cinética de reacción de la mezcla durante 30 minutos leyendo las
absorbancias en un espectrofotómetro a 515 nm y se calculan los porcentajes de
inhibición (PI) [5]. A excepción del tratamiento MAc 100 ppm, todos los extractos de
madera presentan PI superiores al 50% a los 15 minutos de producirse la mezcla
extracto:DPPH. Los tratamientos con acetato de etilo de 600 ppm y etanólicos de 300 y
600 ppm presentan PI superiores al 90%. Al realizar la prueba de Kruskal Wallis con
los PI de estos tratamientos, no se encuentran diferencias significativas al 5%. En etanol
al 50%, la incidencia de la concentración de las soluciones en la capacidad de captura
del RL no es muy marcada por el elevado contenido polifenólico. Los extractos en
acetato de etilo presentan una relación directa entre la concentración de los extractos y
el PI y exhiben cinéticas de reacción diferentes frente al RL DPPH. A diferencia, los
extractos etanólicos ensayados resultan ser intensamente activos. Los extractos con
mayor proporción o-difenólica manifiestan sinergismo. Se concluye que los extractos de
madera de olivo, con elevado contenido en polifenólico y elevada proporción odifenólica, son excelentes captadores de RL DPPH y podrían ser considerados una
fuente potencial de antioxidantes, sin embargo, para concretar la transferencia
tecnológica al sector industrial se debe evaluar la capacidad de captura de RL en
sistemas biológicos reales.
[1] Larson R. CRC Press LLC. (1997) 116.
[2] Oliveras López J. (2005). Tesis de Doc. U.G. (2005) 42.
[3] Salim Rosales C., Gómez E., Gómez P., Rodríguez L., Bravo M. Tesis de Lic. UNCa (2009) 82.
[4] Molyneux P. Songklanakarin J. Sci. Technol. 2 (2004) 211.
[5] Pérez-Bonilla M., Salido S., Linares P., van Beek T. Foro de la tecn. oleí. y la cal. TEC-26 (2003) 3.
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DETERMINACION DE LA CORRELACION ENTRE DOS TIPOS DE SUELO
DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN Y LA CONCENTRACION DE NITRATO
RETENIDO, UTILIZANDO EL METODO ESPECTROFOTOMETRICO DE LA
BRUCINA

Sebastián Carrera, Gastón Villa fa ñe, Cintia Ver ga ra, Delia Pappa no

In s titu to d e Cien c ia Bás icas . Á rea Qu ímica . Un iv ers id ad Nac io n al d e San Ju an .
A v . Lib ertad o r ( O) 1 77 0
54 0 0 – San Ju an – A RGENT INA . E- mail: icb s an ju an @g mail.co m

La provincia de San Juan tuvo en la última década un incremento en su producción
agrícola. Este aumento se debe al crecimiento de la superficie cultivada y al uso
intensivo de los de cultivos anuales sin los períodos de rotación aconsejados para cada
uno de ellos. Esta forma de trabajo disminuye el aporte de nutrientes al cultivo lo que
genera el uso desmesurado de fertilizantes, especialmente nitrogenados, en
consecuencia se produce en diversas zonas de la provincia un aumento significativo de
la concentración de nitrato en el suelo. La lixiviación que caracteriza a este analito
aumenta la posibilidad de contaminación de las napas freáticas.
La provincia de San Juan presenta en casi la totalidad de su superficie, suelos
denominados Entisoles; dentro de este orden existe un subgrupo denominado
Torrifluventes. Otro tipo de suelo que se encuentra en la provincia es el denominado
Torr ipsa me nte s de l gr upo d e los Ps a me ntes [1] .
Se trabajó sobre muestras de dos zonas distintas de la provincia: Pocito
(Torrifluvente) y 25 de Mayo (Psamentes) y se determinó la concentración de nitrato,
utilizando el método espectrofotométrico de la Brucina en suelo sin agregado previo de
fertilizantes nitrados y con el posterior agregado de una mezcla líquida al 30 % de N de
urea más nitrato de amonio disuelto en agua, concentración máxima a emplear de este
abono en el agua de riego ya que valores superiores resultan perjudiciales para el
desarro llo de los c ult ivos. El mue streo se lle vo a cabo e n los d ia s 0, 15, 30, 60 y 90 [2].
Los res ultado s re ve laro n q ue a pesar de poseer las mis ma s cond ic io nes de traba jo y
e l mis mo c ult ivo, e xiste una c lara d ifere nc ia e n la co nce ntr ac ió n de nit rato rete nido e n
lo s dos t ipo s sue lo, la c ua l se ma nt ie ne propo rc io na l a lo la r go de l es t ud io. Esto nos
ind ica q ue la d ifere nc ia e n las car acte r ís t ica s geo ló gicas de l s ue lo influye e n la re te nc ió n
de l a na lito.

[1] Autores varios. A t la s d e Su e lo s d e la Re p ú b lic a A rg e n t in a . In s t it u t o d e Ev a lu a c ió n d e
Tierras, Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Proyecto PNUD ARG: 85/019. Instituto Nacional
d e Tecn o lo g ía A g ro p ecu aria. Cen tro d e In v es tig acio n es d e Recu rs os Natu rales . To mo I (1 9 90 ) 1 1.
[2 ] M . J. M o o rcro ft, J. Dav is , y R. G. Co mp to n . Talan ta 54 ( 20 0 1) 785.
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INCIDENCIA DE LA CONCENTRACIÓN DE BORO APORTADA POR EL
AGUA DE RIEGO EN SUELOS DEL VALLE DE TULUM-SAN JUAN
DEDICADOS A LOS CULTIVOS DE VID PARA UVA DE MESA
Ariel Marat ta, Evelin Ma rt íne z, Laura Dia z, Miriam Augusto, Delia Pappa no
Instituto de Ciencias Básicas, Área Qu ímica, Universidad Nacional de San Juan
Av, Libertador San Mart ín 1109 (O)
54 0 0- A RGEN TI NA; e- mail: icb s an ju an @g mail.co m

El boro es uno de los micronutrientes esenciales más importa ntes en el desarrollo de
la vid para uva de mesa. La concentración óptima de boro en la etapa fenológica de
prefloración permite un normal desarrollo del tubo polínico para obtener un excelente
cuaje y por ende un racimo de tamaño considerable.
La toxicidad por boro en la vid se hace visible primariamente en las hojas, la cual si
no es tratada a tiempo puede llegar a producir finalmente una fuerte defoliación e
incluso la muerte de la planta. La toxicidad en vides se presenta con una concentración
de boro en suelo de: ligera: 1,0-1,5 ppm; moderada: 1,5-2,5 ppm; severa: 2,5-4,0 ppm y
muy severa > 4,0 ppm [1].
Los síntomas de deficiencia, se observan inicialmente en las hojas verdes de la yema
ap ica l. C ua ndo esta de fic ie nc ia oc urre e n la et apa pre via a l c uaje, se ge ne ra n rac imos
con falta de granos o con exceso de granos muy pequeños por cuaje deficiente [2].
Las muestras de suelo analizadas se tomaron de tres puntos estratégicos del Valle
del Tulum, Pocito Valle y Pedemonte con riego de aguas del río San Jua n; Albardón
con riego de agua río y riego de pozo y perilaguna de Guanacache, desembocadura del
Río San Juan.
El boro se determinó espectrofotométricamente utilizando el método de la
Curcumina.
Los valores de concentración de boro en los suelos regados con agua de pozo que
fueron muestreados pueden clasificarse como suelos de “Toxicidad Severa”, no así los
valores obtenidos en las muestras de suelo regadas con agua de río, cuyos valores se
ubican por debajo de lo que se consideran suelos de “Toxicidad Ligera”.
Los valores de concentración de boro de las muestras de suelo correspondientes a la
Laguna de Guanacache pueden situarse en la zona de suelos de “Toxicidad Moderada”,
lo que posiblemente se deba al aporte del agua del río San Juan que allí desemboca,
contaminada por la actividad agroindustrial presente en la zona.
A partir de los resultados se puede concluir que un suelo regado por agua de pozo
no es aconsejable para el cultivo de variedades de vid de uva de mesa debido a que la
toxicidad en suelo incide directamente en el desarrollo tanto de la vid como en su
producción.
[1] Christensen LP, Kasimat is AN, Jensen FL. ANR Pub 4087, Oakland, CA. (1978) pp 25–7, 37.
[2] Nable, R. O. y Paull, J. G. Cu rr. Top. Plant Biochem. Phisiol. Nº 10 (1991) pp. 257-273.
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EXTRACCIÓN Y CUANTIFICACIÓN ESPECTROFOTOMÉTRICA DE
CLOROFILA “a” Y CAROTENOIDES EN MICROALGAS MARINAS
Ana M. Martínez1, R. Hugo Freije1, Cecilia A, Popovich2, Natalia Bongiovani2,
Patricia Leonardi2,3
1

Departamento de Química. UNS . INQUISUR Av. Alem 1253. 8000. Bahía Blanca.
amartinez@uns.edu.ar; qmfreije@criba.edu.ar
2
Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia. UNS. San Juan 670. 8000 Bahía Blanca.
bmpopovi@criba.edu.ar; naty_bongiovani@hotmail.com
3
CERZOS-CONICET, Bahía Blanca, leonardi@uns.edu.ar

El contenido de pigmentos en microalgas es una característica particular de cada
especie y su cuantificación es esencial como medida indirecta del crecimiento celular y
de su estado fisiológico.
La diversidad de métodos para la determinación cuantitativa por espectroscopía UVVisible surge de la combinación del empleo de distintos solventes, tiempos de
extracción y métodos de disrupción de la pared celular. Los pasos de todos los
procedimientos incluyen: (1) la separación de las células microalgales de la suspensión
acuosa (2) la extracción de los pigmentos con solventes orgánicos y (3) la obtención de
las señales de Absorbancia del extracto a diferentes longitudes de onda.
El objetivo de este trabajo fue establecer el proceso de extracción y cuantificación
de clorofila “a” y carotenoides adecuado para cultivos monoalgales de cepas autóctonas
de Nannochloropsis oculata (Eustigmatoyphyceae) y Dunaliella salina
(Chlorophyceae), como parte de los estudios de caracterización y optimización de las
condiciones de inducción para la obtención de productos de interés biotecnológico.
N. oculata es una microalga pequeña, que posee una pared celular gruesa y
resistente y contiene solamente clorofila “a” y algunos carotenoides. D. salina, en
cambio, tiene una membrana fina y elástica que rodea a la célula y contiene clorofilas
“a” y “b” y una amplia variedad de carotenoides.
Se utilizaron acetona 90% y metanol absoluto como solventes, 24 horas de tiempo
de extracción y dos métodos de disrupción celular: uno empleando la capacidad de lisis
del solvente a 4ºC y otro que se basa en una secuencia de congelamiento y
descongelamiento.
Los resultados indican que las especies se comportan diferente frente a los
tratamientos; las medias para cada microalga se compararon por separado, no
encontrándose evidencia de diferencias significativas entre los tratamientos para D.
salina. Para N. oculata las diferencias se encuentran entre los solventes resultando
ineficientes los sistemas de extracción con acetona 90%.
Por otra parte se analizan los resultados que se obtienen con los diferentes
algoritmos propuestos por diversos autores, que difieren en los coeficientes que
transforman la Absorbancia en concentración pigmentaria y en considerar o no la
contribución de los productos de degradación.
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EL USO DE LA CAPACIDAD BUFFER COMO UNA HERRAMIENTA
ALTERNATIVA A LA CAPACIDAD DE NEUTRALIZACIÓN ÁCIDA
César Almeida1,2, Soledad Oliva González1,2, Silvya Quintar1, Patricia González1,
Miguel Mallea1
1

Área de Química Analítica. Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia. Universidad Nacional de San
Luis. Chacabuco y Pedernera 5700 - San Luis, Argentina. Tel. +54 2652 425385. almeida@unsl.edu.ar
2
CONICET

Cuando se pretende monitorear el estado ácido-base de un cuerpo de agua suele
realizarse midiendo la Capacidad de Neutralización Ácida (CNA), aunque la principal
desventaja es el gran número de variables y mediciones que se deben realizar para su
cálculo, y por ende el tiempo y el gasto económico que ello representa. Otra alternativa es
la medida de pH y alcalinidad, sin embargo, esto no es suficiente ya que no existe una
correlación directa entre estas medidas [1]. En el presente trabajo se demuestra la utilidad
de la capacidad buffer (β) [2] como una herramienta alternativa a la medida de CNA y
estimación de la vulnerabilidad intrínseca [3]. Para ello se hicieron estudios comparativos
entre estos dos métodos aplicados a tres ríos de la provincia de San Luis (El Volcán,
Potrero de los Funes y El Trapiche). Se seleccionaron zonas prístinas como así también
contaminadas para poder establecer variaciones temporales y espaciales. Se midieron
variables físicas y químicas en forma bimestral, desde mayo de 2006 a diciembre 2008. Se
realizaron estudios de regresión donde se observó que la capacidad buffer tiene una
adecuada respuesta a las variaciones del sistema concordantes a la de la CNA (R2= 0,884).
Cuando se obtienen valores bajos de capacidad buffer y bicarbonato el sistema hídrico
posee una elevada vulnerabilidad intrínseca con respecto a agresiones acido-base. Los
cambios de pH pueden ocasionar desequilibrios físicos, químicos y biológicos del sistema
en estudio.
[1] Stumm, W. and Morgan, J.J. Aquatic chemistry chemical equilibria and rates in natural waters (3rd
ed.): New York, John Wiley & Sons, (1996) 148
[2] Butler, James N. Ionic Equilibrium: solubility and pH calculation. John Wiley and Sons, INC (1998).
[3] Almasri Mohammad N. Assessment of intrinsic vulnerability to contamination for Gaza coastal
aquifer, Palestine. Journal of Environmental Management 88 (2008) 577
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PRECONCENTRACIÓN DE CR (VI) UTILIZANDO CARBON ACTIVADO
IMPREGNADO CON ALIQUAT 336 COMO ADSORBERTE PARA SU
DETERMINACIÓN POR FRX, EN MUESTRAS DE INTERÉS AMBIENTAL
Pedro R. Aranda, Marcos Seia, Luis D. Martinez, Susana Moyano, Irma E. De Vito
Área de Química Analítica, Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional de San
Luis, Chacabuco y Pedernera, P.O. Box 375, 5700 San Luis, Argentina.
Instituto de Química San Luis (INQUISAL - CONICET), Chacabuco y Pedernera, P.O. Box 375, 5700
San Luis, Argentina. Correo electr ónico: paranda@unsl. edu.ar

El cromo se encuentra en la naturaleza en las rocas volcánicas, es el séptimo elemento más
abundante en la Tierra, pero la principal fuente de la contaminación ambiental con cromo
es antropogénica. La descarga de efluentes industriales al ambiente es la causa más
importante de acumulación de cromo. Los compuestos de cromo (VI) son tóxicos y agentes
carcinógenos para una variedad de organismos. Ellos son móviles en los sistemas
suelo/agua, mucho más que los compuestos de cromo (III). Estas características físicas y
químicas de los compuestos de cromo son la causa de la diferente biodisponibilidad y
toxicidad entre los compuestos de cromo(VI) y cromo(III). Diversas metodologías han sido
desarrolladas en los últimos años para la determinación de vestigios de Cr en muestras de
interés ambiental, la gran mayoría de ellas se basa en la reducción de la especie de mayor
toxicidad Cr (VI) a Cr (III).
Se presenta en este trabajo un novedoso método de preconcentración de Cr (VI) mediante
su adsorción en “bach” sobre CA–ALICUAT 336. Las determinaciones se realizaron
directamente sobre el sólido, usando espectrometría de fluorescencia de rayos X, lo cual
presenta como ventaja la eliminación del paso de elución del cromo retenido. Con el
sistema propuesto se alcanzó un alto factor de preconcentración para muy bajos volúmenes
de muestra.
[1] Clàudia Fontàs, Ignasi Queralt, Manuela Hidalgo, Spectrochimica Acta Part B 61 (2006) 407–413.
[2] Pawel Pohl, Trends in Analytical Chemistry, Vol. 26, No. 7, 2007.
[3] Jamil-ur-Rahman Memona, Saima Q. Memonb, M. I. Bhangera, M.Y. Khuhawarb, Journal of Hazardous
Materials 163 (2009) 511–516.
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PROPUESTA EDUCATIVA PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO
DE LOS ALUMNOS EN EL LABORATORIO DE QUÍMICA ANALÍTICA:
EJERCICIO DE INTERCOMPARACIÓN
Lidia G. Peñaloza*, Analía Boemo, Irene Lomniczi
Cátedra de Qca. Analítica, Fac. de Cs. Exactas, Universidad Nacional de Salta
Av. Bolivia 5150 (C.P.4400) – Salta, Argentina *correo electrónico: lidiape@unsa.edu.ar

Desde el año 2007 se ha introducido formalmente en el programa de la asignatura
Química Analítica Instrumental, de la carrera de Licenciatura en Química, el tema
“Confiabilidad de los resultados de un análisis cuantitativo”. El objetivo de introducir
este tema (que incluye quimiometría, aseguramiento de la calidad, buenas prácticas de
laboratorio, Normas IRAM e ISO, entre otros), es que el alumno, al finalizar el cursado
de la asignatura, no solamente conozca distintas técnicas instrumentales y realice los
trabajos prácticos de laboratorio en la forma tradicional, sino que además adquiera
habilidad para la interpretación y el manejo estadístico de los datos obtenidos y adopte
una actitud crítica respecto de su propio desempeño en el laboratorio, ya que la calidad
de su trabajo se ve reflejada en la calidad del resultado analítico que informa.
El diseño de los trabajos prácticos de laboratorio incluye un cronograma, entrega de
muestra única para todos los alumnos, el uso de varios equipos para una misma técnica
analítica, a distintos tiempos, y la exigencia de justificar en el informe el número de
cifras significativas con que se expresa el resultado analítico. Se incorpora, como
novedad, un trabajo práctico al finalizar el cursado de la materia, que consiste en
evaluar la calidad de los resultados obtenidos por los alumnos a través de un “ejercicio
de intercomparación” en el cual se los considera como laboratorios participantes.
Este trabajo práctico está organizado en dos partes: la primera consiste en la
elaboración de un informe de ejercicio interlaboratorio, utilizando datos reales, para que
el alumno se familiarice con el procedimiento de tratamiento de datos, la confección de
los gráficos correspondientes y algún criterio de clasificación de los resultados, como el
parámetro z. La segunda parte es una clase-debate en la que el docente expone en forma
visual los gráficos de los resultados informados para cada uno de los trabajos prácticos,
y se discute críticamente sobre los mismos, alentando a los alumnos a identificar las
posibles causas de los errores detectados. Consecuentemente surge un intercambio sobre
las experiencias que tuvieron al realizar los distintos prácticos, ideas para mejorarlos y
conclusiones a menudo acertadas acerca de las distintas técnicas analíticas utilizadas.
Como conclusión se pudo comprobar que el ejercicio de intercomparación:
• Motiva fuertemente a los alumnos para trabajar mejor porque sabe que el “ensayo
interlaboratorio” al final del cuatrimestre reflejará la calidad de su trabajo.
• Mejora notablemente su capacidad de expresión oral, ayudándole al alumno a
adquirir un lenguaje técnico adecuado para un profesional.
• Estimula el razonamiento lógico brindándoles confianza para deducir y formular
sus propias conclusiones.
• Entrena a los alumnos en la identificación de errores sistemáticos y aleatorios
mediante el uso de “gráficos de control” elaborados con sus resultados.
• Constituye para el docente una forma eficaz para progresar en el proceso de
mejorar los trabajos prácticos propuestos.
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ALGUNOS PROCEDIMIENTOS Y CONSIDERACIONES PARA EL TRABAJO
EN EL LABORATORIO ANALÍTICO

Silvia Fabiano*, Julieta Barrandeguy, Luciana Vera Candioti, Maria Julia Culzoni,
Silvia Hernández, Mercedes De Zan, Juan Carlos Robles, María Silvia Cámara,
Gabriel Siano, Héctor Goicoechea

Cátedra de Química Analítica I - Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas
Universidad Nacional Del Litoral *sfabiano@fbcb.unl.edu.ar

Los diversos estudios de psicología de la educación han puesto en evidencia las
ventajas que presenta la utilización de medios audiovisuales en el proceso enseñanza aprendizaje y la mejora de la calidad en este proceso. Su empleo permite que el alumno
asimile una cantidad de información mayor al percibirla en forma simultánea a través de
dos sentidos: la vista y el oído.
Los recursos audiovisuales deben constituirse como herramientas educativas
complementarias para la transmisión de los conocimientos científicos y técnicos,
además de permitir el fomentar el gran ideal de la excelencia académica que tanto
buscamos.
El papel del profesor deberá ser cada vez más el de un tutor del trabajo académico
del alumno, y menos el de un monopolizador y mero expositor del conocimiento.
También las tecnologías de la información y las comunicaciones, más todavía las del
conocimiento, favorecen cambiar el modelo memorístico de retentiva, por el modelo de
memoria asociativa.
El objetivo de este trabajo presentado en soporte digital es ofrecer a los alumnos una
herramienta complementaria para la comprensión global de los procedimientos básicos
que se llevan a cabo en el laboratorio de Química Analítica, favoreciendo el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Este trabajo se filmó y editó íntegramente en nuestra cátedra entre los meses de
febrero y julio del año 2008 y estuvo disponible para los alumnos a partir del cursado de
la materia en el segundo cuatrimestre del mismo año. En la elaboración y corrección de
los guiones participaron los docentes de la cátedra, con la colaboración de estudiantes
de doctorado, tesinistas y pasantes.

[1] Barro Ameneiro S., Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el Sistema
Universitario Español. (2004) Ed. Conferencia de Rectores de Universidades de España.
[2] Cabero, J. (2001). Tecnología educativa. Diseño y utilización de medios en la enseñanza. España:
Ediciones Paidós Ibérica, S.A.
[3] Cabero, J. (2002). Las TICs en la Universidad. España: Editorial MAD, S.L.
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LA QUÍMICA ANALÍTICA AL ENCUENTRO DE LA EDUCACIÓN
SECUNDARIA A TRAVÉS DE PARÁMETROS FÍSICO QUÍMICOS Y LA
REALIDAD AGRÍ CO LA D E LA REGION
Gabriela Sant ia go, Marina Sa ncassa ni, M. José F lore s, Sa ndra Va zq ue z
In s titu to de Cien c ias Bás icas . Á rea Qu ímica. Un iv ers id ad Nac io n al d e San Ju an .
A v . Lib ertad o r g ral. San M a rtín ( O ) 17 7 0
54 0 0- San Ju an _ A rg en tin a. E- ma il: icb s an ju an @g ma il.co m

A me nudo se lee e n los t rabajo s de invest igac ió n sobre e l poco interés q ue
demuestran los alumnos por las Ciencias, tanto en el nivel Secundario como en el
Universitario, este problema no aqueja sólo a nuestro País, sino que es un problema a
nivel mundial [1].
Este trabajo surge de un grupo de investigadores en química que pretende aproximar
la Ciencia al nivel escolar proponiéndose que su trabajo no quede sólo dentro de la
comunidad científica sino que cumpla con un rol social, el de poder relacionar la
Ciencia con la Tecnología y la sociedad, para tratar de contribuir a revertir la situación
pla nteada [2].
Para aproximarnos a la realidad de cómo la ciencia se involucra en nuestra escuela,
se elaboró una encuesta que fue aplicada en tres establecimientos educativos de la
capital de la provincia de San Juan en 5to año de la educación secundaria, los alumnos
fueron elegidos en forma aleatoria. En esta se realizaron preguntas sobre los nutrientes
necesarios para los principales cultivos de la región, como son la vid y el olivo; también
se indagó sobre los parámetros físico químicos de los dos principales ríos que nutren
los valles donde se encuentra la actividad agrícola de la zona. Las encuestas arrojaron
los siguientes datos: el 97,3% de los alumnos desconocen el tema. Frente a este dato se
planteo la incorporación al currículo de un tema que vincule la química con una
situación real como el análisis de los suelos y del agua de los ríos de la zona.
La propuesta se aplicó en un solo curso de 35 alumnos, donde determinaron la
concentración de distintos parámetros físico-químicos como pH, B, Fe, P , Cl- y
conductividad eléctrica en agua de riego proveniente de los Ríos San Juan y Jáchal, una
vez obtenidos los resultados tuvieron que relacionarlos con los cultivos que se
desarrollan en las zonas que riegan dichos ríos.
De esta manera acercamos el análisis cuantitativo al aula, motivando y
despertando el interés de la mayoría de los estudiantes por la investigación y
vinculándolo con la realidad agronómica de la provincia.
[1] Dra. Lydia R. Galagovsky. La enseñanza de la química pre-universitaria: ¿qué enseñar, cómo, cuánto,
p ara q u ién es ?. Rev is ta Qu ímica Viv a . Nú me ro 1, añ o 4 , may o 20 0 5
[2] Membiela. Enseñanza de las Ciencias desde la perspectiva CTS. “Gutierrez Julian; Go mez Crespo;
M artín D ía z. ¿Es cu ltu ra la Ciencia? “ Ed. Nancea. Madrid. 2001.
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P8-1
ESTUDIOS DE QUÍMICA ELEMENTAL EN ARCILLAS PILAREADAS CON
OLIGOCATIONES DE ALUMINIO, CIRCONIO Y TITANIO
E. Roca Jalil1, J. Villarroel1, D. Barrera1, E. Fernández2, E. Perino2, K. Sapag1
1Instituto

de Física Aplicada – CONICET, Dpto de Física, Facultad de Cs. Físico Matem. y
Nat. Universidad Nacional de San Luis. Chacabuco 917, San Luis, Argentina.
2Instituto de Química San Luis – CONICET, Dpto de Química, Facultad de Qca, Bioqca y
Farmacia. Universidad Nacional de San Luis. Chacabuco 917, San Luis, Argentina.
E-mail (autor responsable): jefernan@unsl.edu.ar
E-mail (alternativo): merocajalil@gmail.com

El desarrollo de catalizadores y adsorbentes para diversas aplicaciones es de constante
interés, donde los materiales porosos juegan un importante papel ya que proporcionan una
mayor superficie específica, requerida para los procesos de aplicación de estos materiales. En
particular las arcillas de la familia de los filosilicatos son ampliamente requeridas para estas
aplicaciones por su bajo costo, pero presentan una importante desventaja: su falta de porosidad
permanente [1]. Para contrarrestar esta desventaja se pueden generar pilares en la región
interlaminar creando lo que se conoce como arcillas pilareadas (PILC’s).
En este trabajo se presentan resultados obtenidos mediante estudios de química elemental
del material de partida, del proceso de formación de los pilares, así como de las consecuencias
del mismo. Se parte de una arcilla natural tipo esmectita, la que se intercala con oligocationes de
aluminio, circonio y titanio, los cuales después de una etapa de secado y calcinación
proporcionan una alta estabilidad térmica, áreas superficiales considerables y exponen fases
metálicas que podrían ser activas para adsorción y/o catálisis.
El proceso de intercalación se lleva a cabo mediante el intercambio con los cationes propios
de la arcilla, Na, Ca, Mg y K principalmente, por lo cual, se determinó la capacidad de
intercambio catiónico (CIC) aparente de la arcilla natural de partida para obtener una medida
cuantitativa de los cationes de intercambio disponibles. Esta determinación se hizo basándose en
el método de Chabra et. al. [2], donde los cationes de interés se midieron por plasma acoplado
por inducción (ICP) y fotometría de llama.
Se llevó a cabo el análisis químico del material para cuantificar los elementos mayoritarios
del material de partida mediante Fluorescencia de rayos X (FRX) donde se utilizaron patrones
internacionales para la curva de calibrado de los elementos analizados, Si, Mg, Ca, Fe, K, Mn,
Al, Ti y Zr. Esta cuantificación también se realizó por ICP, donde previamente se llevó a cabo
una disgregación ácida de la muestra según la norma ISO 11466 [3], donde se analizaron los
mismos elementos. También, Si se determinó por gravimetría. Elementos como Na y K se
cuantificaron por fotometría de llama. A partir de estos resultados se determinó la fórmula
estructural. Para cuantificar los oligocationes que finalmente forman los pilares entre las
láminas, se realizó el análisis químico de las arcillas pilareadas mediante FRX.
La IUPAC recomienda que el estudio de las arcillas pilareadas sean caracterizadas
texturalmente con isotermas de adsorción de nitrógeno y estructuralmente por medio de
Difracción de rayos X [4], por lo tanto, como base del proceso de obtención de las PILCs, se
muestran las isotermas de adsorción–desorción de nitrógeno a 77 K, los difractogramas de
Rayos X y los datos obtenidos de ellas, confirmando el tipo de material obtenido en cada caso,
comparado con la arcilla natural.
[1] P. Cool, E.F.Vansant. Pillared Clays: Preparation, characterization and applications. Laboratory of
Inorganic Chemistry, Department of Chemistry, University of Antwerp (UIA) (1998).
[2] Chabra, R., Pleysier, J. and Cremers, A., Proc. Int. Conf. Clay, (1975), 439.
[3] ISO (International Organization for Standardization) 11466. Soil quality, Extraction of Trace
Elements Soluble in Aqua Regia. (1995).
[4] IUPAC, (International Union of Pure and Applied Chemistry) Pure Appl. Chem. 71, (1999), 2367.
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P8-2
DETERMINACIÓN DE Pb, Cd, Cr y As EN EL DIQUE LA FLORIDA – SAN LUIS

R. Perino1, J. Delamarre3, L. Porta2, R. Antón2
1Área

de Química General e Inorgánica; 2Área de Química Analítica; UNSL Chacabuco y
Pedernera 5700 San Luis; 3ECOCHEM S.A. rosa.anton@g mail.com

La contaminación del agua por metales pesados es uno de los mayores problemas que
actualmente enfrenta la humanidad, por las implicancias que presentan para la salud, tanto
es así que el agua es considerada como un factor epidemiológico determinante para la
intoxicación crónica por plomo, y los casos conocidos de exposición ambiental al cadmio
se han ligado tanto a la contaminación atmosférica como a los residuos sólidos, y, sobre
todo, a la contaminación de las aguas superficiales.
En el presente trabajo se evidencia la existencia de elementos contaminantes (Pb, Cd,
Cr y As) en agua y sedimentos del Dique.
Para el muestreo se ubicaron en el plano de agua diferentes puntos, en los cuales se
realizaron tomas de muestras en superficie (20-30 cm), a los 5 m, 10 m de profundidad y de
sedimentos sueltos del fondo, con frecuencia bimestral, en dos épocas del año (época
estival y de sequía).
Las muestras se tomaron en frascos de vidrio, de 100 ml de capacidad, color caramelo,
conteniendo 1 ml de ácido nítrico concentrado. Las determinaciones se realizaron por
Absorción Atómica con atomización electrotérmica, utilizando un equipo de AAE-GF
Perkin Elmer AAnalyst 200.
Los valores encontrados para arsénico y cromo no mostraron diferencias significativas
entre las diferentes épocas del año, ni en los años entre sí. Los valores promedios,
mostraron poca variación entre muestreos superficiales y profundos. Arsénico = 13,20 ppb
(mín. 9,74 ppb máx. 16,65 ppb). Cromo = 28,39 ppb (mín. 21,92 ppb; máx. 38,51 ppb).
Los valores encontrados para plomo y cadmio se encuentran francamente aumentados,
por encima del valor aconsejado por EPA. Existen variaciones entre la época estival y de
sequía, como así también, a las diferentes profundidades muestreadas. A 30-50 cm de
profundidad, Plomo = 35,34 ppb (mín. 2,20 ppb, máx. 96,39 ppb) para la época estival. En
la época de sequía = 65,38 ppb (mín. 15,14 ppb; máx. 156 ppb). Cadmio (30-50 cm) época
estival = 0,23 ppb (mín. 0,002 ppb; máx. 0,792 ppb). Época de sequía = 2,22 ppb (mín.
0,316 ppb; máx. 4,68 ppb) para la época estival.
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P8-3
DETERMINACIÓN DE LOS ÍNDICES DE ALTERACIÓN QUÍMICA Y DE
VARIABILIDAD COMPOSICIONAL POR ICP-OES Y FRX-WDS EN SUELOS
Y PALEOSUELOS DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS
E. Strasser1, J. E. Fernández2, J. A. Gásquez2, E. Marchevsky2, E. Perino2
¹

¹Dpto. de Geología, Fac. Cs. Fco. Mat. y Nat. UNSL. ²Area de Química Analítica. Fac. de Qca. Bioqca.
y Fcia. UNSL. Ejército de los Andes 950 (5700) San Luis, Argentina. e-mail: eperino@unsl.edu.ar.

El interés del conocimiento sobre el contenido mineral y quimismo en los
sedimentos loéssicos cuaternarios, radica principalmente en la posibilidad de realizar
diversas inferencias como: áreas de procedencia, caracterización de minerales
autóctonos y alóctonos, intensidad de los procesos de meteorización y condiciones
paleo/edafoclimáticas como el balance hídrico [1]. Para ello, se recurre al análisis
geoquímico cuantitativo, con técnicas analíticas modernas, de elementos mayoritarios y
minoritarios sobre los materiales de origen autóctono y alóctono, correspondiente a
muestras representativas de sedimentos loéssicos del piedemonte sur y en pampas de
altura de la Sierra de San Luis.
El objetivo de este trabajo es realizar una contribución geoquímica para la
investigación interdisciplinar silicofitolítica, que desarrollan los proyectos de CyT
22/Q532 y 22/F613 de la UNSL.
Los análisis químicos cuantitativos se efectuaron mediante espectrometría de
fluorescencia de rayos X dispersivo en longitud de onda (FRX-WDS) y óptica de
emisión por plasma de acoplamiento inductivo (ICP-OES). Las determinaciones con
FRX se realizaron sobre muestras sólidas pulverizadas y pelletizadas, con la utilización
de 150 mg, comparadas contra materiales de referencia certificado (CRM) e internos
[2]. Para las determinaciones con ICP-OES, se empleó un equipo Baird 2070 secuencial
con monocromador Czerny-Turner y red holográfica de 1800 ranuras/mm; la
disgregación de las muestras se siguió en un sistema abierto con mezcla ácida
fluorhídrica-perclórica [3], retomando el residuo final con ácido clorhídrico 1+10.
Con los resultados analíticos obtenidos se determinaron los índices de Alteración
Química (CIA= Al2O3 /(Al2O3+CaO+Na2O+K2O) x 100) y de Variación Composicional
(ICV=(Fe2O3+K2O+Na2O+CaO+MgO+MnO+TiO2)/Al2O3) [4,5].
El estudio de estas relaciones permitió inferir las condiciones edafoclimáticas de
ambos sitios y su variabilidad temporal. Del mismo modo, se pudo diferenciar etapas de
mayor intensidad de pedogénesis con respecto a eventos de erosión eólica e hídrica
mantiforme. Además, se lograron determinar las condiciones que favorecieron los
procesos de lixiviación y podsolización con la generación de minerales de arcillas
heredados.
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[1] Strasser E., Gásquez J., Fernández J, Torra R. y Perino E. Actas IX Congreso Geológico Chileno,
Puerto Varas. Chile. 1 (4) (2000) 700.
[2] D'Angelo J., Strasser E., Marchevsky E. and Perino E., Chemia Analityczna Warsaw 47(6) (2002) 913.
[3] Merodio J. C., Martínez J. M. y. Merodio C. M., AMPS; 21(1/4) (1990) 61.
[4] Nesbitt H.W. y Young, G.M., Nature, 299 (1982) 715.
[5] Cox,R., Lowe, D.R. y Cullers, R.L., Geochimica et cosmochimica Acta. 59 (1995) 2919.
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P8-4
CACTERIZACIÓN GEOQUÍMICA MEDIANTE FRX –WDS DE LOS
MICROCLINOS DEL SUBGRUPO PEGMATÍTICO LA VISTOSA,
DISTRITO TOTORAL, SAN LUIS, ARGENTINA
P. Colaianni1, J. Oyarzábal2, M. B. Roquet3, E. Perino4
1

Cát. de Mineralogía, Dpto. de Geología, UNSL, Chacabuco 917, San Luis, Argentina-Proy. 349001,
2
Loma Negra CIASA, Camargo Corrêa-Proy. 349001
3
Cát. de Mineralogía, Dpto. de Geología, UNSL, Chacabuco 917, San Luis, Argentina-Proy. 349001-CONICET.
4
Área de Química Analítica, UNSL, Chacabuco 917, San Luis, Argentina, Proy. 349001.
pbcolaia@unsl.edu.ar

Los feldespatos potásicos (Kfs) son utilizados desde 1950 como guías en la
exploración de pegmatitas graníticas para determinar tendencias de fraccionamiento en
poblaciones cogenéticas, e identificar la tipología de estos yacimientos en el contexto de
las clasificaciones modernas. Los Kfs se caracterizan por presentar elementos
compatibles como Ba y Sr, e incompatibles como Li, Rb, Cs, Tl, NH4 y Pb, que
sustituyen a K; así en las etapas iniciales cristalizan Kfs con mayores contenidos de Ba
y Sr, el cual disminuye mientras avanza el proceso de cristalización, mientras que las
sustituciones de Rb y Cs se incrementan, determinando rangos específicos e indicativos
del grado de evolución geoquímica alcanzado [1]. En consecuencia, las relaciones K/Rb
y K/Cs expresan en forma aproximada el grado de fraccionamiento geoquímico y se
utilizan en relación a otros elementos para obtener gráficamente información sobre la
clasificación de las pegmatitas y su nivel de mineralización [2,3].
El objetivo de esta investigación es evaluar la evolución geoquímica de los
diferentes depósitos que integran el subgrupo pegmatítico La Vistosa, utilizando la
técnica de FRX-WDS, con una metodología desarrollada para trabajar con 150 mg de
muestra en polvo compactada y soportada sobre pastilla de ácido bórico [2,4,5],
utilizando adición estandar multiple y validada por curvas de calibrado con materiales
de referencia certificados (CRM).
Los resultados obtenidos, en especial y a partir de las relaciones K/Rb, K/Cs, Cs/Ba,
permiten demostrar que los cuerpos que integran el subgrupo pegmatítico La Vistosa
corresponden a una única población, lo cual esta respaldado por características
mineralógicas y estructurales similares que presentan los diferentes cuerpos. Se
destacan los excelentes resultados obtenidos por la aplicación de esta técnica analítica
en la caracterización geoquímica de pegmatitas graníticas.
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[1] Gordiyenko V. V. Concentration of Li, Rb and Cs in potash feldspar and muscovite as criteria for assessing the
rare metal mineralization in granite pegmatites. (1971), Int. Geol. Review, 13: 134-142.
[2] Perino E. Desarrollo de técnicas analíticas por FRX aplicadas a la prospección geoquímica de pegmatitas
graníticas. (1998), tesis Doctoral UNSL, 399 pp.
[3] Galliski M. A., Perino E., Gasquez J., Marquez Zavalia M. F. y R. Olsina. Rev. Asoc. Geol. Arg., 52 (1997) 24.
[4] Oyarzábal J. y E. Perino. Mineralogía y Metalogenia. 2000, 360-368.
[5] Perino E., Gásquez J.; Martínez L., Marchevsky E., Olsina R. Avances en Análisis por Técnicas de
Rayos X. VIII (1994) 107.
í
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DETERMINACIÓN DE LA COMPOSICIÓN QUÍMICA Y
CARACTERÍSTICAS NUTRICIONALES DE HONGOS COMESTIBLES
CONSUMIDOS EN LA ARGENTINA

Adriana Debbaudt, Liliana Albertengo, Emilio Trejo, María Susana Rodríguez
INQUISUR (UNS-CONICET), Av Alem 1253-Bahía Blanca. Buenos Aires. ARGENTINA
mrodri@uns.edu.ar

A lo largo del tiempo, el hombre se ha preocupado por una alimentación más sana y
nutritiva, siendo los hongos comestibles una alternativa excelente para lograrlo, por su
agradable sabor, aroma y textura, y por sus características nutricionales.
La composición nutricional de los hongos comestibles varía de acuerdo a cada
especie, grado de madurez, condiciones de cultivo. Las especies preferidas por los
consumidores son los de los géneros Agaricus (variedades más conocidas champiñón
blanco y portobello ó champiñón marrón), Pleurotus (hongo ostra o gírgola) y
Lentinula (Shiitake).
El objetivo de este trabajo es contribuir al conocimiento de la calidad nutricional de
los hongos comestibles consumidos en Argentina, puesto que no se dispone de datos en
las tablas de composición de alimentos. Se determinó: contenido de humedad, lípidos,
proteínas, hidratos de carbono y principales minerales. En base a estos datos se calculó
su contenido calórico. Todas las determinaciones se realizaron sobre muestra entera, pie
y sombrero.
Los valores de contenido de agua obtenidos son elevados. Los champiñones y
portobellos, como es de esperar ya que pertenecen al mismo género Agaricus, tienen
similar contenido de agua, aproximadamente 92,0%. Las gírgolas y los shiitake, que si
bien son de diferentes géneros, también muestran valores semejantes entre si (máximo
89,6%). Con respecto a su influencia en el valor nutricional, el agua es el factor más
importante, dado que la relación sustancia seca/cantidad de agua afecta directamente el
contenido de nutrientes de estas especies de hongos.
Los valores de contenido de lípidos son, en todos los casos, muy bajos y es el
champiñón el que presenta menor cantidad de grasa.
El contenido de proteínas (aproximadamente 2,0%) es muy semejante en todas las
especies estudiadas, sin ninguna diferencia significativa (p < 0,05). El contenido de
hidratos de carbono totales se calculó por diferencia.
Se cuantificaron siete minerales: sodio, magnesio, fósforo, potasio, calcio, hierro y
zinc. Se destaca el aporte de potasio, ya que cubre entre el 8 y 11% del requerimiento
diario, y la baja concentración de sodio; además los portobellos y shiitakes hacen buen
aporte de hierro y zinc.
El contenido calórico es muy bajo (29 - 44 kcal/100g), calculado en base a los
valores de Atwater.
Teniendo en cuenta su composición química centesimal se puede concluir que, los
hongos, pueden ser recomendados para dietas hipocalóricas, hiposódicos y de
reposición de potasio.
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P8-6
COMPARACION ENTRE UN MÉTODO QUÍMICO Y UNO ENZIMATICO
PARA LA DETERMINACION DE COMPUESTOS NO BIODISPONIBLES EN
HONGOS COMESTIBLES
Pilar Leiva, Liliana Albertengo, Mónica Malla, María Susana Rodríguez
INQUISUR (UNS-CONICET), Av Alem 1253-Bahía Blanca. Buenos Aires. ARGENTINA
mrodri@uns.edu.ar

La fibra dietaria ha adquirido importancia nutricional por la evidencia de la
estrecha relación de su carencia en las dietas con el desarrollo de diferentes
enfermedades y trastornos fisiológicos. Actualmente la investigación se está centrando
en tres aspectos: estudio de las propiedades fisicoquímicas determinantes de sus
propiedades fisiológicas, estudios bioquímicos y clínicos para establecer mecanismos
metabólicos y sus efectos y estudios de la metodología para la cuantificación y
caracterización de esta fracción de los alimentos.
En los hongos comestibles la fibra dietaria, en particular la fracción insoluble, está
representada por compuestos funcionales como la quitina (polímero estructural de la
célula) y los beta glucanos (homo y hetero-glucanos con enlaces glucosídicos); que son
considerados como responsables de ciertas propiedades funcionales entre ellas la
disminución del colesterol y de los niveles de glucosa en sangre y el incremento de la
resistencia del sistema inmunológico.
El objetivo de este trabajo es el decomparar un método químico de aislamiento de
quitina de hongos con el método de referencia para la determinación de la fracción
insoluble de la fibra dietaria, método enzimático – gravimétrico de Prosky (AOAC
991.43). Las especies de hongos utilizadas en este trabajo fueron: Agaricus (champiñón
blanco y portobello), Pleurotus (hongo ostra o gírgola) y Lentinula (shiitake).
El método químico utilizado fue el de Wu y col. [1], que consiste en el tratamiento
de los hongos con NaOH 1M y calentamiento a reflujo a 95ºC durante 30 minutos. Al
precipitado obtenido se lo centrifuga y se lo trata con ácido acético 2% calentando a
reflujo a 95ºC durante 6 h. Luego se lava con agua y etanol. Las diferentes muestras se
secan a temperatura ambiente y se pesan.
Los resultados obtenidos muestran que no existen diferencias significativas (p<
0,05) entre el contenido de quitina y el de la fracción insoluble de FDT determinadas
por los distintos métodos.
[1] Wu, T., Zivanovic, s., Draughon, F., and Sams, C., J. Agric. Food Chem. 52 (2004) 7905.
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DETERMINACION CUANTITATIVA DE COMPUESTOS FUNCIONALES EN
HONGOS COMESTIBLES CONSUMIDOS EN LA ARGENTINA
Adriana Debbaudt, Liliana Albertengo, Alejandro Peñalva, Lucía Di Nardo,
Emilio Trejo, María Susana Rodríguez
INQUISUR (UNS-CONICET), Av Alem 1253-Bahía Blanca. Buenos Aires. ARGENTINA
mrodri@uns.edu.ar

El consumo de hongos comestibles cultivados garantiza una alimentación sana y
equilibrada teniendo en cuenta sus características organolépticas, nutricionales y sobre
todo, la presencia de componentes funcionales en su composición. A la variedad
shiitake se le atribuye actividad antiviral, antibacteriana, antioxidante, reductora del
colesterol y de la presión sanguínea, además de mejorar de la función hepática. A las
gírgolas se les atribuyen efectos inmuno-moduladores, antivirales, antibióticos,
antiácidos y anti-inflamatorios; además estos hongos son productores de lovastatina, un
agente utilizado en terapias de disminución del colesterol. Los del género Agaricus
poseen actividad hipoglucémica, hipocolesterolémica e inmuno-moduladora [1] .
El objetivo de este trabajo es determinar los componentes funcionales: fibra dietaria
total y sus fracciones (soluble e insoluble) y fenoles totales en champiñón blanco y
portobello (género Agaricus), en hongo ostra o gírgola (género Pleurotus) y en shiitake
(género Lentinula).
La AACC (American Association of Cereal Chemistry) define a la fibra dietaria
como la parte comestible de plantas o hidratos de carbono análogos que son resistentes
a los procesos digestivos y no son absorbidos por el intestino delgado humano y tienen
además efectos fisiológicos beneficiosos tales como laxante, disminución de glucosa en
sangre y disminución del colesterol plasmático, entre otros.
En los hongos estos componentes son: quitina, polímero de la N-acetilglucosamina
con uniones β (1-4)), hemicelulosas, β glucanos y mananos.
La fibra total (FDT) y la insoluble (FDI) se determinaron por el método de la
AOAC 991.43 y la fracción soluble (FDS) se calculó por diferencia.
El contenido de FDT, expresado sobre base fresca, en el género Agaricus es 1,9 ±
0,09 g%, en gírgolas 3,0 ± 0,1 g% y en shiitake 4,11 ± 0,08 g%. El consumo diario
recomendado ( CDR) de fibra es de 25-30g, de los datos obtenidos se observa que 100 g
de hongos del género Agaricus , gírgolas o shiitake cubren un 8%, 10,5% y 14% del
CDR, valores que permiten considerarlos como alimentos de aporte diario importante.
En cuanto a los compuestos fenólicos, se realizaron extracciones en alcohol y agua y
se cuantificaron espectrofotométricamente con el método de Folin-Ciocalteau. El
contenido, en orden descendiente es: champiñones, gírgolas, portobellos y shiitakes, no
observándose diferencias significativas entre estos últimos. Los valores más altos se
obtuvieron en la extracción con agua caliente.
Se puede concluir que los hongos son ricos en fibra, y por su contenido de fenoles,
fuente de antioxidantes naturales, pueden ser utilizados como suplemento dietario y
nutraceútico.

[1] Curvetto N. El sabor de los hongos. Cerzos - Conicet. (2007).
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OBTENCION DE OLIGOQUITOSANOS: OPTIMIZACION DE LAS
VARIABLES QUIMICAS
Liliana Albertengo, Alejandra Fernández, Claudia Santoni, Gabriela Mendicoa,
Mirta Montero, María Susana Rodríguez
INQUISUR (UNS-CONICET), Av Alem 1253-Bahía Blanca. Buenos Aires. ARGENTINA
mrodri@uns.edu.ar

El quitosano es el único polielectrolito catiónico natural, característica que le
permiten su aplicación en numerosas áreas como la biotecnología, la agricultura, la
industria alimenticia, farmacéutica, química, etc.
Con el objeto de mejorar su solubilidad y sus propiedades biológicas, químicas y
físicas, se han investigado distintos métodos para preparar quitosano de menor peso
molecular, sin alterar su estructura química. Esos productos de la degradación presentan
actividades fisiológicas particulares y bien diferenciadas, son usados en productos
farmacéuticos, alimentos funcionales, cosmética, etc. Se pueden obtener por hidrólisis
química o enzimática, en esta última pueden utilizarse más de 30 tipos de enzimas, pero
existen dificultades para su obtención a escala industrial. Para la hidrólisis química se
han usado ácidos clorhídrico, nítrico, sulfúrico y ácido fluorhídrico. También se han
obtenido por tratamiento con agua oxigenada, que es un método de fácil realización y
no contaminante. A su vez, un incremento del uso, en trabajos de investigación, de la
irradiación con hornos de microondas domésticos, debido fundamentalmente al marcado
aumento del rendimiento de algunas reacciones orgánicas.
En este trabajo se propone un nuevo método de preparación de oligómeros del
quitosano por degradación oxidativa en horno de microondas, a partir de una
modificación de un método de bibliografía [1]. En estudios preliminares se evaluó la
influencia del tamaño de partícula de quitosano, el tiempo de contacto con el reactivo
oxidante, la forma de recuperación del producto de reacción, etc. La técnica
implementada consistió en el ataque de 2 g quitosano con 50 mL de H2O2 de distinta
concentración, se deja reposar 20 min y se coloca en el horno a microondas 4 min
(700W) se enfría y filtra, se precipitan los oligoquitosanos con etanol 98% y se filtra. El
filtrado se solubiliza en agua para su posterior lifilización. Se utilizó un diseño
experimental de Box-Behnken para la optimización de las siguientes variables químicas
independientes: concentración de H2O2 (10%, 15%, 20%), volumen de etanol utilizado
en la precipitación de oligómeros (3, 5 y 7 vol) y el tiempo de precipitación de los
mismos (15, 30 y 60 min), siendo la variable dependiente el % de recuperación de
oligoquitosano.
De los resultados obtenidos se deduce que la mayor recuperación de oligómeros se
logra con la mayor concentración de agua oxigenada, con un volumen de etanol
correspondiente a 7 veces el volumen de la reacción y con un tiempo de precipitación de
30 min.

[1] Shao J, Yang Y, Zhong Q. “Studies on preparation of oligoglucosamine by oxidative
degradation under microwave irradiation”. Polymer Degradat and Stability, 2003 ; 82: 395-398.
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ESTUDIO DE LA COMPOSICIÓN DE LOS COMPUESTOS VOLÁTILES EN
HOJAS DE AMBAI (Cecropia pachystachia) EN FUNCION DE LA
PROCEDENCIA GEOGRÁFICA POR GC-MS
D. S. Rinaldi1, J. D. Ruíz Díaz1, L. Del Vitto2, E. J. Marchevsky3,
R.G. Pellerano3, E. M. Pettenati2
1

Instituto Médico Forense (IMEF), Poder judicial de la provincia de Corrientes. Corrientes (3400)
2
Universidad Nacional de San Luis. Ejército de los Andes 950. San Luis
3
Instituto Químico de San Luis (INQUISAL – CONICET), 2Universidad Nacional de San Luis.
Chacabuco y Pedernera. San Luis (5700). E-mail: gpellera@yahoo.com

Los productos naturales obtenidos a partir de material vegetal, presentan una gran
variedad en la composición química de los compuestos orgáncos presentes en los
mismos, de acuerdo a la procedencia geográfica, condiciones ambientales, mecanismos
de recolección, etc. Dada la amplia distribución de la Cecropia pachystachia en la
ciudad de Corrientes y alrededores, tanto en ambienes urbanos, sub-urbanos y rurales,
resulta interesante estudiar la influencia del de estos factores sobre el perfil de
composición orgánica de los aceites esenciales presentes en sus hojas, dado su masivo
uso popular en esta región del país [1]. En general se han detectado efectos
cardiotónicos y sedativos en los aceites esenciales de estas plantas [2].
Con este objetivo se realizaron muestreos de material vegetal proveniente de
diferentes regiones de la ciudad de Corrientes y zonas rurales aledañas, las que fueron
liofilizadas y conservadas para su posterior análisis por cromatografía gaseosa con
detector de masas (GC-MS). De los resultados obtenidos se pueden observar notorias
diferencias cuali-cuantitativas en sus contenidos de terpenos y ácidos grasos volatiles.
Entre los componentes mas abundante presente en todas las muestras se encuentran el
escualeno y el ácido palmítico en proporciones llamativamente elevadas, observandosé
además correlaciones entre estas variables y el sitio de recolección de las hojas.
[1] Petenatti E.M., Petenatti M.E., Del Vitto L.A., ISHS Acta Horticulturae 503 (1999) 91
[2] Consolini A.E., Ragone M.I., Migliori G.N., Conforti P., Volonte M.G., J. of Ethnopharm., 106
(2006) 90
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DETERMINACION DEL PERFIL MINERAL DE LAS PARTES
COMESTIBLES DE CHAYOTE (Sechium edule Jacq) POR
ESPECTROFOTOMETRÍA DE EMISION POR PLASMA ACOPLADO
INDUCTIVAMENTE (ICP-OES)
G. Albarracin1, N. Escudero1, E. J. Marchevsky2,3, R. G. Pellerano2*
1
Facultad de Química Bioquímica y Farmacia (UNSL)
Instituto Químico de San Luis (INQUISAL – CONICET), Universidad Nacional de San Luis.
Chacabuco y Pedernera. San Luis (5700)
3
Instituto de Ciencias Básicas, Universidad Nacional de Cuyo (UNC)
*E-mail: gpellera@yahoo.com

2

Sechium edule (jacq) Swartz (Cucurbitaceae) es una planta herbácea perene
cultivada desde tiempo remotos a lo largo de toda América. Prácticamente todas las
partes de esta planta son consumidos con fines alimenticios y/o medicinales, de acuerdo
a los usos y costumbres de cada región [1]. Comunmente se la conoce bajo el nombre
vulgar de Chayote.
Si bien su fruto resulta muy apreciado, dada la gran cantidad de usos culinarios que
pueden aplicarse, sus hojas y partes tuberosas de sus raíces adventicias también suelen
consumirse. Dadas las características de suavidad de su almidón, esta fruta es utilizada
en la formulación de alimentos para niños [2]. En cuanto a sus usos medicinales, se la
usa principalmente como medicamento complementario para el tratamiento de la
arteriosclerosis e hipertensión [3].
En general existe una marcada tendencia a estudiar la presencia y determinacion de
los principios activos presentes en las diferentes partes comestibles de esta planta, sin
embargo, esa profundización de los conocimientos, no se ha visto acompañada desde el
punto de vista de la determinacion del perfil mineral de esta planta.
En el presente trabajo, se ha determinado la composición elemental de las diferentes
partes comestibles del Chayote utilizando espectroscopía de emisión óptica por plasma
acoplado inductivamente (ICP-OES). Dichas determinaciones incluyen elementos
mayoritarios, minoritarios y vestigios, a los fines de brindar una información detallada
de la presencia y concentración de estos elementos en las diferentes partes botánicas de
esta planta, las cuales podrían variar las cualidades nutritivas del Chayote.

[1] Siciliano T., De Tommasi N., Morelli I., Braca, A., J. Agric. Food Chem. 52 (2004) 6510
[2] Modgil M., Modgil R., Kumar, R., J. Hum. Ecol., 15 (2004) 157
[3] Ordonez A.A.L., Gomez J.D., Vattuone, M.A., Isla, M.I. Food Chemistry 97 (2006) 452
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SISTEMAS DE CONTROL DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS EN
ALIMENTOS: ASPECTOS RELEVANTES ACTUALES DE LA
COMPONENTE ANALÍTICA

H.R. Beldoménico, M.R. Repetti, J.J. De Jesús, S.R. García

Laboratorio Central, FIQ, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina
E-mail: hbeldo@fiq.unl.edu.ar

Los sistemas de control de residuos y contaminantes en los alimentos y en el medio
ambiente cumplen un rol de importancia en la sociedad actual. Su accionar posee
incumbencia directa con la salud pública, con la protección ambiental y también con la
economía dado su incidencia en las actividades de producción y comercialización de
productos. En este campo estamos en presencia de un vasto replanteo de las formas y
los alcances de los modelos de control y de la investigación científica, cuyos reflejos se
observan crecientemente en nuevas regulaciones y actividades en todo el mundo, sin
duda de la mano de la disponibilidad de capacidades analíticas impensadas hace muy
poco tiempo atrás.
De la mano de las nuevas tecnologías disponibles se vienen introduciendo
aceleradamente importantes innovaciones en los procesos analíticos sobre los que se
basan los sistemas de control: a) mayores exigencias en los planes de muestreo; b)
innovaciones en las etapas de preparación de muestras que amplían y facilitan el alcance
de las mediciones; c) innovaciones en la instrumentación, por ejemplo técnicas
cromatográficas-espectrométricas de masas de variada configuración, mas sensibles y
selectivas consolidan el uso de métodos multi-residuo y multi-clase; d) aumento de los
requerimientos respecto a la confiabilidad de la información analítica, sistemas QA/QC
y de acreditación y el conjunto de actividades vinculadas.
Esto induce también al perfeccionamiento y redefinición de otras actividades
conexas como la armonización de metodologías, el perfeccionamiento de las
regulaciones, el perfeccionamiento de los modelos de evaluación del riesgo y los
estudios toxicológicos. También de la mano de estos avances se definen nuevas
demandas educativas y de formación de recursos humanos.
Estos aspectos característicos de las tendencias internacionales actuales tienen un
especial interés en el escenario argentino, teniendo en cuenta la dramática expansión de
la actividad agrícola extensiva orientada a oleaginosas y cereales, que han conducido a
la percepción social vigente sobre el estatus de la seguridad alimentaria y la protección
ambiental en nuestro territorio, que necesariamente deben urgentemente ser tratados y
resueltos eficientemente en el corto plazo y en el mejor nivel técnico-científico.
En este trabajo se describen aspectos importantes del estado de situación y las
posibles metas en relación a las mejoras deseables en este campo, teniendo en cuenta los
contenidos y conclusiones del 2do. Workshop Latinoamericano sobre Residuos de
Plaguicidas. Alimentos y Medio Ambiente” [1] desarrollado en Santa Fe del 8 al 11 de
Junio de 2009.
[1] “2nd Latin American Pesticide Residue Workshop. Food and Environment” Santa Fe, Junio (2009)
www.laprw2009.unl.edu.ar
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ANÁLISIS BIODIESEL Y MEZCLAS BIODIESEL-GASOIL
MEDIANTE ESPECTROSCOPÍA NIR
Graciela S. Rojas*, Marcela A. Castillo, Laura G. Markiewicz, Héctor R. Menez
Centro de Tecnología Argentina - Dirección de Tecnología -YPF S.A. *grojasn@ypf.com

La creciente preocupación mundial por el medio ambiente ha sido precursora de
diversas políticas energéticas que han abierto nuevos campos de investigación hacia la
búsqueda de combustibles alternativos de origen biológico, con el atractivo de que estas
materias primas son fuentes energéticas renovables.
Dentro de las distintas opciones en biocombustibles, resulta particularmente
interesante la opción que representa el biodiesel.
Biodiesel es un combustible alternativo al diesel de petróleo definido como ésteres
mono-alquílicos de aceites vegetales y animales. Hasta el momento, las principales
materias primas usadas para producirlo han sido el aceite de colza, aceite de girasol,
aceite de soja y aceites procedentes de fritura de origen indeterminado.
Se prepara a partir de triglicéridos, constituyentes de los aceites vegetales o
animales, por trans-esterificación con metanol.
Los motores diesel convencionales pueden funcionar con niveles variables de
mezclas de metil-esteres (FAME), usualmente se utilizan mezclas que van de 5 a 20% de
FAME en gasoil convencional.
En Argentina, la autoridad de aplicación ha reglamentado la obligatoriedad a partir de
2010 de la comercialización de gasoil con un 5% mínimo de FAME incorporado al
combustible convencional.
En este escenario, razones legales, comerciales, y de logística de producción y
distribución, se torna crítico disponer de métodos analíticos rápidos y apropiados que
permitan dar confianza a los usuarios y a las autoridades, sobre la conformidad del nuevo
combustible con las regulaciones y estándares de calidad establecidos.
El presente estudio ha permitido verificar la aplicabilidad de la espectroscopia de
infrarrojo cercano (NIR), asociada con métodos de calibración multivariantes, en la
determinación de FAME en mezclas con gasoil convencional. Esta metodología es
aplicable tanto a control de despachos como a la monitorización en tiempo real del
proceso de blending si se disponen analizadores NIR en línea.
Otro aspecto analítico a resolver en este escenario de comercialización de biodiesel es
el control de recepción de FAME en los complejos refinadores. La Norma europea EN
14214 establece los parámetros y métodos a utilizar a fin de verificar la aptitud de FAME
como combustible. Entre ellos, es crítica la determinación cromatográfica del contenido
total de esteres y su discriminación por tipo de acido graso.
Modelos de calibración PLS entre los datos de GC y NIR se muestran apropiados
para este control composicional del FAME. Adicionalmente, aplicación de PCA sobre la
señal espectral permite calificar y clasificar los distintos tipos de FAME.
El estudio confirma que NIR, en combinación con métodos quimiométricos (PCA y
PLS) reúne los requisitos de rapidez y confianza en la verificación de calidad y aptitud
del FAME, previo al ingreso en planta para la operación de blending con el gasoil
convencional.
[1] Monteiro M, Pepe Ambrozin A, Morais Liao L, Ferreira A, Talanta 77 (2008) 593
[2] Komorizono de Oliveira I, de Carvalho Rocha W, Poppi R, Anal. Chim. Acta, 642 (2009) 217
[3] Baptista P, Felizardo P, Menezes J, Neiva Correia M, Anal. Chim. Acta, 607 (2008) 153
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EFECTO SELECTIVO DE DOS DERIVADOS DE CALIXARENOS EN LA
EXTRACCIÓN DE CATIONES ALCALINOS DESDE FASE ACUOSA A FASE
NO ACUOSA
M. A. Pugliese1, M. T. Goitia1, M. E. Montero1 , D. Kowalska2, A. F. Danil de Namor2
1

2

INQUISUR (UNS-CONICET) Avda. Alem 1253. Bahía Blanca. Argentina. pugliese@criba.edu.ar
Laboratory of Thermochemistry, Department of Chemistry, University of Surrey, Guildford, Surrey GU2
5XH, UK. chs1ad@surrey.ac.uk

Se estudió la extracción de cationes alcalinos (sodio, potasio, rubidio y cesio) desde
soluciones acuosas por dos derivados de calixareno [1]: 5, 11, 17, 23 –tetra-tert-butil-25,
26,27,28-tetra(benzoil)metoxi calix[4]areno1 (L-1) y p-tert-butilcalix(6)areno
hexaetanoato de etilo (L-2). El sistema de solventes utilizado es agua-cloroformo
(solventes mutuamente saturados) usando el anion picrato como contraión a la
temperatura estándar de 298 K.
Los datos obtenidos en experiencias de distribución en presencia de ligando
permitieron establecer que la relación ligando:catión es 1:1 en ambos casos. También se
calcularon mediante el uso de un tratamiento para este tipo de reacciones, las
constantes de extracción y distribución obteniéndose una buena concordancia entre los
valores de esta última con el obtenido en ausencia de ligando.
Se comprobó que la mayor extracción con e1ligando L-1 se alcanza con el catión
sodio (87%) siguiendo en orden decreciente potasio (15%), rubidio (6%) y cesio (6%) y
con el ligando L-2 se alcanza con el catión cesio (96%) siguiendo en orden decreciente
potasio (65%), rubidio (45%) y sodio (6%). Se demuestra asi la selectividad de los
ligandos con respecto a los cationes estudiados.
Se efectuaron estudios comparativos entre el comportamiento de estos dos ligandos
con los cationes alcalinos con respecto a otros macrociclos en el mismo sistema de
solventes y a la misma temperatura.
También se realizaron estudios [2,3] para aislar cristales de complejos para
determinar su estructura cristalina y establecer los sitios activos de coordinación del
ligando con el catión sodio para el L-1 y el catión cesio para el L-2, así como la
participación del solvente en el estado sólido.

[1] Danil de Namor A. F., Kowalska D., Marcus Y. y Villanueva-Salas J., J. Phys. Chem . B, 105, (2001).
7542.
[2] Danil de Namor A. F., Chahine S., Kowalska D., Castellano E.., y Piro O., J. Am. Chem . Soc , 124,
(2002) 12824.
[3] Pugliese M. A. , Tesis Doctoral. Universidad Nacional del Sur. (2003) Argentina.
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El ESTUDIOS DE DEGRADACIÓN DEL BIODIESEL EMPLEANDO
ULTRASONIDOS

Claudia E. Domini1, Antonio C. Sousa2,3, Francisco D. Ávila Orozco1,
Mário César U. Araújo2, Beatriz S. Fernández Band1
1Lab Fia,

Sección Química Analítica, INQUISUR-CONICET, Universidad Nacional del Sur. Av. Alem
1253, (8000) Bahía Blanca, Argentina. cdomini@criba.edu.ar
2Universidade Federal da Paraíba-UFPB, Brasil
3Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia-IFPB, Brasil

El biodiesel ha sido sintetizado en nuestro lab. a partir de aceites vegetales o grasas
animales consistentes de ésteres alquílicos simples y ácidos grasos, mediante un proceso
de transesterificación en donde reaccionan un triglicérido y un alcohol en presencia de
un catalizador. La transesterificación de un triglicérido consiste de reacciones
reversibles consecutivas en las que éste es convertido a un diglicérido, a un
monoglicérido y finalmente a glicerol por remoción de un grupo alquílico de cadena
larga en cada paso. Además, ésta se lleva a cabo por adición de un alcohol o mezcla de
alcoholes, por lo que se producen muchos ésteres de ácido graso diferentes.
Uno de los problemas principales del biodiesel es su limitada vida útil debido a la
presencia de ácidos grasos que tienden a degradarse con el paso del tiempo. Por esta
razón, el objetivo de este trabajo fue estudiar la estabilidad oxidativa del biodiesel
aplicando ultrasonidos. Para ello se emplearon muestras que fueron cedidas por
empresas de nuestra región y otras obtenidas a escala de laboratorio.
La primera parte del trabajo consistió en la optimización de la producción del
biodiesel en el laboratorio a partir de aceites vegetales de uva, girasol y de maíz.
Posteriormente, se realizó un diseño central compuesto con el biodiesel obtenido a partir
del aceite de girasol para optimizar las variables instrumentales del ultrasonido en el
proceso de degradación. El ultrasonido está constituido por una sonda de titanio la cual
permite que la vibración sea transmitida directamente al sistema químico estudiado. Las
variables seleccionadas fueron potencia del ultrasonido (20 % - 90 % de la potencia de
salida), el tiempo de sonicación (1,6 hasta 9 minutos) y por ultimo los ciclos del
ultrasonido (20 a 90 ciclos/seg). Las variables respuestas estudiadas fueron las bandas
de absorción de 232 y 270 nm que están relacionada con el índice de peróxidos.
Una vez optimizado el sistema de degradación se aplico a diferentes muestras
obtenidas a escala de laboratorio y a las muestras reales. Para establecer la calidad de las
muestras de biodiesel se determinaron los parámetros de acidez máxima, índice de
peróxidos, índice de iodo y viscosidad.
Se puede concluir que la aplicación de ultrasonidos en la degradación oxidativa y
posterior determinación de las bandas de absorción de 232 y 270 nm es un alternativa
rápida y eficaz para evaluar la estabilidad del biodiesel.
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AUTOMATIZACIÓN DE UN MÉTODO NEFELOMÉTRICO PARA
LA DETERMINACIÓN DE GLUTAMATO MONOSÓDICO EN CALDOS
DESHIDRATADOS, EMPLEANDO LA METODOLOGÍA FLOW-BATCH

Matias Insausti, Carolina Acebal, Marcelo Pistonesi, Adriana Lista,
Beatriz Fernández Band

Laboratorio FIA – INQUISUR (UNS – CONICET) – Universidad Nacional del Sur
Av. Alem 1253, B8000CPB, Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina.
cacebal@uns.edu.ar

El Glutamato monosódico (MSG) es ampliamente utilizado como aditivo alimentario
para potenciar el sabor de algunos alimentos. Si bien la Administración de Drogas y
Alimentos (FDA) califica al MSG como una sustancia inocua, existen estudios que han
demostrado que la ingestión de grandes cantidades de MSG está relacionada con la
aparición de ciertas enfermedades neuronales, tales como la Enfermedad de Parkinson y
Alzheimer [1]. Además, el agregado de este aditivo en cantidades mayores a las permitidas
puede relacionarse con una adulteración del alimento en cuestión. Por ello, es necesario
controlar las cantidades adicionadas de este compuesto a los alimentos.
El objetivo de este trabajo consiste en determinar de manera simple la concentración de
MSG en caldos deshidratados, utilizando la metodología Flow-Batch [2] con detección
nefelométrica. Esta metodología es la más adecuada para realizar este tipo de
determinación ya que permite un control estricto de las variables involucradas en la
formación del precipitado (agregado de reactivos, tiempo de agitación, velocidad de
agitación) logrando una mayor reproducibilidad. El método se basa en la acción inhibidora
que ejerce la presencia de pequeñas concentraciones de MSG en la precipitación de LLisina, que se lleva a cabo realizando un cambio en la composición del solvente utilizado.
Se diseñó y optimizó el sistema Flow-Batch con el cual se prepararon las soluciones
estándar y se realizó el análisis de las muestras de manera automática. Los parámetros
analíticos obtenidos fueron satisfactorios.
El método fue aplicado a muestras de caldos deshidratados de diferente origen (carne,
vegetales), sin tratamiento previo, y fue validado realizando un estudio de recuperación.
Los porcentajes obtenidos estuvieron entre el 90 y 110 %.

[1] Arruda, N. J., Filho, J. L, Montenegro, M. C., Araújo, A. N., Silva, V. L, Journal of Agricultural and Food
Chemistry, 51 (2003) 6945.
[2] Honorato, R. S., Araujo, M. C. U., Lima, R. A. C., Zagatto, E. A. G., Lapa, R. A. S., Costa Lima, J.,
Analytica Chimica Acta 396 (1999) 91.
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