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Carta de Bienvenida

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE QUÍMICOS ANALÍTICOS

Estimados participantes,
La posibilidad de recibirlos en Santa Fe para desarrollar el VI Congreso Argentino de Química Analítica nos proporciona inmensa alegría y satisfacción. Al recibirlos aquí, culmina una etapa de grandes esfuerzos y ansiedades, llevada a cabo
sin claudicaciones, para poder brindar a nuestros colegas analíticos un ámbito que
permita fortalecer la colaboración y el crecimiento de esta disciplina de la química,
que tanto nos moviliza.
Nuestra Asociación Argentina de Químicos Analíticos se fortalece día a día.
Es el resultado del esfuerzo de todos, pasando por aquellos gestores de la AAQA en
el año 1997 y llegando a los nuevos jóvenes investigadores que se van incorporando día a día, que llenan de entusiasmo cada uno de estos maravillosos encuentros
que celebramos cada dos años.
En esta oportunidad, el encuentro se desarrollará en el marco de la celebración del año de la Química. La UNESCO y la IUPAC promovieron actividades
dirigidas a que todo el mundo participe y se implique al máximo en la celebración,
tratando de rescatar las importantes contribuciones al conocimiento, la protección
medioambiental, la mejora de la salud y el desarrollo económico. Es entonces la
oportunidad de los analíticos argentinos de mostrar nuestras contribuciones en tal
sentido.
No dudamos de que el Congreso realizará nuevos y valiosos aportes, no
sólo a la química en general, sino también a la química analítica en particular, continuando con el gran progreso que viene mostrando nuestra actividad en el país.
Finalmente, queremos desearles una buena estadía en nuestra ciudad, esperando
que puedan llevarse el mejor de los recuerdos de estos cuatro días de compartir
cosas tan importantes como nuestro trabajo y la amistad.
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Fractionation Strategies by Affinity Chromatography for Targeting Deeper
Sub-glycoproteomics

Nuevas estrategias para la obtención de fases sensoras ópticas nanoestructuradas. Aplicación al desarrollo de un sensor óptico de Hg(II)

Ziad El Rassi - Subhashini Selvaraju
Oklahoma State University,USA.
ziad.el_rassi@okstate.edu

Arsenio Muñoz de la Peña
Universidad de Extremadura, Badajoz, España
arsenio@unex.es

In this talk, multi-lectin affinity chromatography columns (m-LAC) arranged in tandem format
were introduced for targeting specific serum sub-glycoproteomics. It has been well known
for decades that glycoproteins in eukaryotic cells undergo changes in their glycosylation with
the onset of cancer and inflammation. Most often, the disease is associated with changes
in a set of glycoproteins, or the so-called sub-glycoproteomics. On this basis, the analysis of
total glycoproteomics is not necessary; instead profiling the glycoproteins that are most affected should in principle be sufficient, thus, representing a promising strategy for glycoprotein
biomarkers. In this investigation, glycoproteins from disease free serum and breast cancer
serum were captured using 2 different sets of m-LAC consisting of three tandem columns
each. While one set of the m-LAC was of a wider selectivity involving wheat germ agglutinin,
concanavalin A and Ricinus culinaris agglutinin, the second set of the m-LAC was of a relatively narrower selectivity involving Aleuria aurantia lectin, Lotus tetragonolobus agglutinin and
Sambucus nigra agglutinin for capturing fucosylated and sialylated glycoproteins. In both
cases, the captured glycoproteins were separated by SDS-PAGE and also tryptically digested
and analyzed by LC-MS/MS to perform the differential (i.e., comparative) quantitative analysis of sub-glycoproteomics. This has allowed the identification of the differentially expressed
glycoproteins between the normal and the cancer samples without using any labeling techniques.

Los sensores ópticos se basan en la utilización de zonas de reconocimiento o fases sensoras
químicamente activas y su implementación en dispositivos de medida. La interacción del
analito con la fase sensora provoca un cambio en sus propiedades ópticas que es proporcional a la concentración de analito. La espectroscopía de luminiscencia, en conjunción con la
utilización de fibras ópticas, que permiten unir la zona de reconocimiento con los dispositivos
de medida, así como el desarrollo tanto de diodos fotoemisivos (LEDs) como nuevas fuentes
de excitación, como de dispositivos de acoplamiento de carga (CCDs) como detectores multicanal de bajo coste, es una técnica muy apropiada para el desarrollo de fases sensoras para
el análisis y control de parámetros de interés químico, ambiental, clínico, etc.
El Hg(II), que está ampliamente distribuido en el aire, agua y suelos, está considerado por
la Agencia de Protección Ambiental (EPA) como un elemento altamente tóxico, debido a sus
efectos inmunotóxicos, genotóxicos y neurotóxicos y, en consecuencia, hay una creciente
demanda por el desarrollo de sensores químicos que permitan monitorizar Hg(II).
En esta presentación se describen nuevas estrategias para el desarrollo de fases sensoras
nanoestructuradas y su aplicación a la obtención de un sensor óptico de Hg (II). La reacción
de reconocimiento está basada en una feniltiosemicarbazida espirocíclica derivada de Rodamina 6G sintetizada por nosotros (1), utilizando el efecto catalítico del Hg(II), que provoca
la apertura del anillo de espirolactano (no fluorescente) y la formación de la correspondiente
amida (fluorescente). El reactivo presenta una reacción fotométrica y fluorimétrica altamente
sensible y selectiva que se conserva, asimismo, cuando se inmoviliza en membranas de
nylon (2).
El procedimiento se implementó en un instrumento portátil compuesto de un LED de 515 nm
como fuente de luz, dos fibras ópticas y un CCD como detector, conectado a un ordenador
portátil y pensado para el análisis in situ, aplicándose a la determinación de Hg(II) en aguas
y muestras de pescado.
El reactivo sintetizado ha sido inmovilizado en fase sólida con objeto de avanzar en el desarrollo de una membrana sensible a Hg(II). Para ello, hemos sintetizado un polímero insoluble
en agua utilizando Polimerización Radical por Transferencia de Atomo (ATRP). El polímero
debe ser hidrofílico, debe proveer un medio neutro o básico y sus propiedades ópticas no
deben solapar con las del reactivo. Se diseñó un polímero basado en la copolimerización
de metilmetacrilato (MMA) e hidroxietilmetacrilato (HEMA). Finalmente, se adicionó la sal
potásica de tetrakis (4-clorofenil) borato con objeto de mantener la electroneutralidad de
la membrana y glicerol para incrementar el tiempo de respuesta. La membrana polimérica
se probó mediante inmersión de la misma en una disolución conteniendo Hg (II) y midiendo
su absorbancia y fluorescencia, comprobando que el polímero propuesto se puede utilizar
para inmovilizar el reactivo manteniendo las mismas propiedades que en disolución (3). El
polímero abre un amplio campo de posibilidades para la inmovilización de estos sensores
químicos y su aplicación analítica.
Bibliografía:
(1) D. Bohoyo Gil, M. I. Rodríguez-Cáceres, M. C. Hurtado-Sánchez, A. Muñoz de la Peña, Applied Spectroscopy, 63, 520-527 (2010).
(2) A. Muñoz de la Peña, M. I. Rodríguez-Cáceres, M C. Hurtado, D. Bohoyo, Luminescence, 25, 229-230
(2010).
(3) F. J. Orriach-Fernández, A. L. Medina-Castillo, J. F. Fernández-Sánchez, A. Muñoz de la Peña, A. Fernández-Gutierrez, European Polymer Congress EPF2011 and XII Congress of the Specialized Group of
Polymers GEP, Granada, Junio 2011.
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Electrochemical magneto-biosensors for the ultrasensitive detection of hormones
and bacteria
José Manuel Pingarrón
Universidad Complutense de Madrid. España.
pingarro@quim.ucm.es
The combination of screen-printed electrodes with functionalized magnetic beads constitutes
a powerful and efficient strategy for the development of disposable magneto-biosensors for
the rapid and ultrasensitive detection of many analytes of biochemical and clinical significance. Magnetic micro- and nanoparticles have a large active surface area which makes possible
the immobilization of a high concentration of biomolecules onto the solid phase of the electrochemical transducer as well as a decrease of matrix effects.
In this talk, some electrochemical magneto-biosensors for the detection of low molecular
weight hormones will be presented.
Electrochemical immunosensors for the determination of cortisol (1), testosterone (2) and
prolactin (3) will be considered.
On the other hand, disposable amperometric magnetoimmunosensors for the specific detection of Streptococcus pneumoniae will be also shown (4).
Finally, the preparation of disposable DNA magnetosensors will be discussed. In these designs we integrated the use of electrochemical DNA biosensors with magnetic beads, PCR
amplification and the use of disposable screen-printed electrodes. This type of design allowed
the development of amperometric magnetogenosensors for the specific detection of a gene
related to the Enterobacteriaceae bacterial family, based on the coupling of streptavidineperoxidase to biotinylated lacZ gene target sequences [5]. As low as 2.5 aM asymmetric PCR
product could be detected with the developed methodology. A further approach involved the
use of direct asymmetric PCR amplified products for E. coli detection at a concentration level
of 1 cfu/100 mL with no need for culture preconcentration steps [6]. Similar strategies were
employed to develop DNA sensors for the detection of a characteristic 235-bp region of the
gene coding for autolysin (lytA), a specific pneumococcus virulent factor [7]

Forensics, Metabolomics, and Molecular Imaging by Mass Spectrometry
Facundo M. Fernandez
Georgia Institute of Technology, USA.
facundo.fernandez@chemistry.gatech.edu
Mass Spectrometry (MS) is one of the key analytical methods used to identify and characterize small quantities of biological molecules embedded in complex matrices. Although MS has
found widespread use, technical improvements in its instrumentation are needed to extend
its application to the grand challenges that face the environmental, chemical and biomedical
sciences. In this talk we present our progress towards the use of MS for diagnosing ovarian
cancer, imaging natural products in 2D, and a variety of other applications that benefit from
the high information content provided by modern mass spectrometric experiments. We also
describe more fundamental work involving finite element simulations of ion transport processes at the atmospheric pressure interface of the mass spectrometer, and experiments with
“thermometer molecules” to measure the degree of ion activation during the ion generation.

Bibliografía:
[1] Moreno-Guzmán, M.; Eguílaz, M.; Campuzano, S.;González-Cortés, A.; Yáñez-Sedeño, P.; Pingarrón,
J.M. Analyst 135 (2010) 1926
[2] Eguílaz, M.; Moreno-Guzmán, M.; Campuzano, S.;González-Cortés, A.; Yáñez-Sedeño, P.; Pingarrón,
J.M. Biosens. Bioelectron. 26 (2010)
517
[3] Moreno-Guzmán, M.; González-Cortés, A.; Yáñez-Sedeño, P.; Pingarrón, J.M. Anal. Chim. Acta 692
(2011) 125
[4] Campuzano, S.; Esteban Fernández-De Ávila, B.; Yuste,J.; Pedrero, M.; García, J.L.; García, P.; García,
E.; Pingarrón, J.M. Biosens. Bioelectron. 26 (2010) 1225
[5]Loaiza,O.; Campuzano, S.; Pedrero, M.; Pividori, M.; García, P.; Pingarrón, J.M. Anal. Chem. 80 (2009)
8239
[6] Loaiza,O.; Campuzano, S.; Pedrero, M.; García, P.; Pingarrón, J.M. Analyst 134 (2009)34
[7]Campuzano, S.; Esteban Fernández-De Ávila, B.; Yuste,J.; Pedrero, M.; García, J.L.; García, P.; García,
E.; Pingarrón, J.M. Anal. Bioanal.
Chem. 399 (2011) 2413
R5-
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Microfabricação de Analisadores Automáticos Microflow-batch
Mário Cesar Ugulino
Universidade Federal da Paraíba, Brasil
laqa@quimica.ufpb.br
Vários analisadores têm sido desenvolvidos para automatizar e simplificar os procedimentos analíticos1 e recentemente têm-se destacados os analisadores automáticos flow-batch
(Flow-Batch Analyser-FBA) proposto por M C U Araújo e colaboradores2. Os FBAs portam as
características favoráveis dos analisadores automáticos em fluxo (Flow Analyser-FA) e em
batelada (Batch analyser-BA). Em um FBA, o transporte de reagentes, amostras e outras soluções é realizado em fluxo como nos FA, e todo o processamento da amostra é efetuado em
uma câmara de mistura (Mixing Chamber-MC) como nos BA. Em geral, um FBA apresenta as
seguintes características: empregam válvulas solenóides e uma MC aberta; alíquotas precisas de fluidos são tomadas para dentro de MC sob o controle do tempo de acionamento das
válvulas solenóides; alta sensibilidade da análise é obtida, pois o equilíbrio físico e químico
do processo analítico pode ser obtido; não usam fluidos carregadores e por isso não dispersam as amostras e não perdem sensibilidade. Uma outra característica vantajosa do FBA é
que a medida do sinal analítico pode ser feita diretamente em MC ou fora de MC. Além disso,
processos de multicomultação podem ser usados para manipular os fluidos em uma maneira
simultânea e/ou intermitente, dependendo do processo analítico. Como a maioria dos analisadores automáticos, o FBA apresenta boa precisão e exatidão, alta velocidade analítica
e baixo consumo de amostra e reagentes e baixo custo por análise, e baixa contaminação
interanálise, manipulação analítica e liberação de contaminantes para meio ambiente. Com
o FBA, diferentes processos analíticos podem ser realizados sem ser necessário alterar sua
configuração física; basta simplesmente mudar os parâmetros operacionais do software de
controle, ou seja, o FBA tem caráter multitarefa. Versáteis e flexíveis FBAs tem sido usado para automatizar screening Analysis3-5, titulações2,3,6-11, adição de analito11-13 e
de padrão interno14, on line matching de pH15, salinidade16 e acidez entre soluções de
calibração e amostras17, prior assay18, exploração de gradientes de concentração para
titulação7 e para calibração não linear19, análise enzimática20, quimilusminescente21,
nefelométrica22 e espectrofotométrica UV-Vis23 de fármacos, geração coulométrica de soluções padrão e titulantes8,10,11, extração líquido-líquido24, preparação in line de soluções
para calibração univariada21,22,25 e multivariada20,26. Abordaremos nesta conferência
um recente processo proposto pelo nosso grupo de pesquisa para miniaturização de analisadores flow-batch (microFBAs) e suas aplicações em Química Analítica. Apresentaremos
detalhes do processo de microfabricação de microFBAs, como por exemplo, a necessidade
do uso de duas fotomáscaras sobreposta para evitar entupimentos e melhorar a definição
das fronteiras dos microcanais e do volume de MC. Discutiremos o processo de integração
de um fotômetro a base de LED (light emitting diode), usado como fonte de emissão de luz, e
de um fototransistor usado como fotodetector, bem como, do sistema de micromistura para
homogeneização de soluções que usa um fio de nylon contendo uma micropá e um motor
nas extremidades. Demonstraremos que a técnica de microfabricação proposta, baseada na
litrografia-ultravioleta em fotoresiste uretana-acrilato, é simples, de baixo custo, de rápida
fototipagem e reprodutível e que em poucas etapas de manufaturamento é possível projetar
e construir um analisador automático com alta velocidade analítica, boa precisão e exatidão
e reduzido consumo de reagentes e liberação de resíduos químicos. Finalmente, mostraremos que o microFBA é flexível, versátil, robusto e apresenta propriedades física e química
satisfatória.
Referências:
1) M Trojanowicz, Advances in Flow Analysis, Wiley, Karnataka, India, 2008.
2) R S Honorato, M C U Araújo, R A C Lima, E A G Zagatto, R A S Lapa, J L F C Lima, Anal Chim Acta 396
(1999) 91.
3) R A C Lima, S R B Santos, R S Costa, G P S Marcone, R S Honorato, V B Nascimento, M C U Araújo Anal

6to Congreso Argentino de Química Analítica

Chim Acta 518 (2004) 25.
4) J A Nascimento, A G G Dionísio, E C L Nascimento, S K B Freitas, M C U Araújo, Quim. Nova, 33 (2010)
351.
5) E C L Nascimento, M C U Araújo, R K H Galvão, J Braz Chem Soc, 2011, IN PRESS.
6) R S Honorato, E A G Zagatto, R A C Lima, M C U Araújo, Anal Chim Acta 416 (2000), 231.
7) E P Medeiros, E C L Nascimento, A C D Medeiros, J G Veras Neto, E C Silva, M C U Araújo, Anal Chim
Acta 511 (2004) 113.
8) C Pasquini, E V Aquino, M V Rebouças, F B Gonzaga, Anal. Chim. Acta 600 (2007) 84.
9) M B Silva, C C Crispino, B F Reis, J Braz Chem Soc 21 (2010) 1854.
10) S C B Oliveira, E C S Coelho, T M G Selva, F P Santos, M C U Araújo, F C Abreu, V B Nascimento, Microchem J 82 (2006) 220.
11) V B Nascimento, T M G Selva, E C S Coelho, F P Santos, J L S Antônio, J R Silva, E N Gaião, M C U
Araújo, Talanta 81 (2010) 609.
12) L F Almeida, V L Martins, E C Silva, P N T Moreira, M C U Araújo, Anal Chim Acta 486 (2003) 143.
13) L F Almeida, V L Martins, E C Silva, P N T Moreira, M C U Araújo, J Braz Chem Soc 14 (2003) 249.
14) J E Silva, F A Silva, M F Pimentel, R S Honorato, V L Silva, M C B S M Montenegro, A N Araújo, Talanta
70 (2006) 522.
15) R S Honorato, J M T Carneiro, E A G Zagatto, Anal Chim Acta 441 (2001) 309.
16) J M T Carneiro, A C B Dias, E A G Zagatto, R S Honorato, Anal Chim Acta 455 (2001) 327.
17) J M T Carneiro, R S Honorato, E A G Zagatto, Fresenius J Anal Chem 368 (2000) 496.
18) R S Honorato, M C U Araujo, R A C Lima, E A G Zagatto, Anal Chim Acta 416 (2000) 231.
19) M C Souza, V L Martins, L F Almeida, O D Pessoa Neto, E N Gaião, M C U Araujo, Talanta 82 (2010)
1027.
20) M Grünhut, M E Centurión, W D Fragoso, L F Almeida, M C U Araújo, B S F Band, Talanta 75 (2008)
950.
21) M. Grünhut, V. L. Martins, M.E. Centurión, M.C.U. Araújo, B.S.F. Band, Anal. Letter, 44 (2010) 67.
22) C C Acebal, M Insausti, M F Pistonesi, A G Lista, B S F Band, Talanta, 81 (2010) 116.
23) S K B Freitas, V L Silva, A N Araújo, M C B S M Montenegro, B F Reis, A P S Paim, J Braz Chem Soc
22 (2011) 279.
24) M J Silva, E V Anjos, R S Honorato, M F Pimentel, A P S Paim, Anal Chim Acta 629 (2008) 98.
25) L F Almeida, M G R Vale, M B Dessuy, M M Silva, R S Lima, V B Santos, P H D Diniz, M C U Araújo,
Talanta 73 (2007) 906.
26) V Visani, S R R C Barros, H A Dantas Filho, L F Almeida, R A C Lima, W D Fragoso, T C B Saldanha, M
C U Araújo, Ecl Quím 34 (2009) 37.
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Recent Developments in IR and Raman Spectroscopy for the Analytical Sciences

Química de los metales y su rol en la historia

Bernard Lendl
Vienna University of Technology, Austria.
bernhard.lendl@tuwien.ac.at

Alejandro C. Olivieri
Universidad Nacional de Rosario, Argentina.
olivieri@iquir-conicet.gov.ar

Advances in technology for infrared spectrometry are of key importance in the development
of innovative analysis systems for use in applied environmental and process monitoring as
well as in basic (bio)chemical research. These advances can include novel optical components such as light sources, detectors and fiber optics, but also supporting technologies for
enabling new measurement concepts. These are needed to meet the increasing demands
for reliable chemical information in our industrialized society. This presentation reports on
recent developments which make use of such technological advances.

En esta presentación se comentarán diferentes aspectos de la química de los metales en
la antigüedad, haciendo énfasis en la relación entre diagramas de Pourbaix y la existencia
en la corteza terrestre de los siete metales conocidos en las antiguas Roma y Grecia y en el
mundo árabe. Se dedicarán diferentes capítulos a historias específicas relacionadas con: (1)
el hierro y el acero, (2) el plomo, (3) el cobre, el oro y la plata y (4) el mecurio.

Detection of hazardous substances like explosives at a distance of 20 m is shown by standoff Raman scattering. The developed instrumentation employs a pulsed (4 ns at 10 Hz) frequency doubled (532 nm) or tripled (355 nm) Nd:YAG laser, a 6 inch telescope to collect the
inelastically scattered light, appropriate fiber optics and a fast (500 ps) gated iCCD camera.
Analysis of sub-mg amounts of PETN, TNT, RDX and inorganic explosives as well as H2O2
solutions of different concentrations at a distance of 20 m will be shown.
Using powerful mid-IR quantum cascade lasers, a portable analyzer for measuring oil-in-water
has been developed. The new method is based on a liquid -liquid extraction step using cyclohexane followed by the determination of the extracted hydrocarbons in the cyclic extraction
solvent by quantum cascade laser spectroscopy. This new method is a viable alternative to
the former well established IR-method for oil in water, which used Freon 113 as the extraction
solvent which, due to the ozone depleting potential of this CFC, has been banned and replaced by gas chromatography.
A standing MHz ultrasound field established between the plane ATR surface of a fiber optic
probe and a piezo-ceramic element placed at a distance of a few millimeters can be used to
manipulate particles in a suspension. Particles such as beads or microorganisms are captured in the nodes of the standing pressure waves. By controlling the frequency of the standing
waves the particles can either be kept away from the ATR surface or pressed against it. In
such a way a fiber optic in-line sensor system can be envisioned which is capable to discriminate between particles (micro-organism) and solutes (substrates and products) in a given
suspension (fermentation).
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Sondas y actuadores ópticos para la Química Analítica
Roberto Etchenique
Universidad de Buenos Aires
rober@qi.fcen.uba.ar
El desarrollo de las tecnologías digitales aplicadas a fotografía y video han producido un
avance impresionante en las mediciones ópticas, a la vez que se ha abaratado enormemente
el acceso a equipamiento adecuado. Una cámara fotografica de costo medio con capacidad
de video es capaz de medir la intensidad luminosa de 1 millon de pixeles simultaneamente
con una precision mejor que el 0,1% (12 bits), en 3 rangos de longitud de onda diferente y
en solo 30 milisegundos. Existen tambien cámaras ultrarrápidas de bajo costo (U$S 200)
capaces de medir 100000 pixeles con 8 bits de resolucion en 1 milisegundo.
Las posibilidades analíticas de este tipo de equipamiento son innumerables, y su límite parece ser solamente la capacidad de desarrollar nuevas sondas y métodos de análisis adecuados, que permitan aprovechar los sistemas existentes, permitiendo la medición rápida,
económica y de “high throughput”.
En nuestro laboratorio diseñamos métodos opticos de medición con resolucion en 2D y 3D,
utilizando sondas ópticas en base a compuestos de coordinación. Con el uso de estas sondas es posible medir (p.ej) temperatura o pH con precisión de 0.03 °C en fracciones de
segundo, y precisión lateral micrométrica utilizando una cámara digital standard.
Asimismo, desarrollamos sondas fluorescentes fotoactivables. Este tipo de moléculas exhiben baja o nula fluorescencia hasta que es irradiada con luz de la longitud de onda adecuada, incrementando varias veces su fluorescencia y permitiendo el seguimiento de la señal
fluorescente en el tiempo. Este tipo de sistema es ideal para determinar parámetros “in situ”
en equipamiento de microfluídica o de FIA, ya que la activación óptica es completamente no
invasiva.
Siguiendo el mismo esquema químico, es posible diseñar compuestos capaces de comportarse como actuadores moleculares, liberando un ligando colorimétrico o aumentando localmente el pH de una solución en pocos nanosegundos y con precision submicrométrica,
solamente limitada por el sistema optico utilizado.
La conjuncion de actuadores moleculares fotoactivables y de sondas capaces de interrogar
ópticamente a los sistemas en estudio abre un gran panorama de posibilidades para la Quimica Analítica.

Métodos multivariados de resolución de curvas y métodos de múltiples vías: algo
más que calibración multivariada
Mariano Garrido
Universidad Nacional del Sur
mgarrido@uns.edu.ar
La diversidad de matrices y la gran variedad de analitos a determinar en las muestras exige
instrumentación cada vez más compleja y sistemas de alta eficiencia para realizar análisis
químicos satisfactorios. Una consecuencia de esto es la obtención de una gran cantidad de
datos, lo que pone a prueba la capacidad del químico analítico para manejar e interpretar sus
resultados. La quimiometría se presenta como la disciplina química capaz de dar solución a
estos inconvenientes y ayudar a obtener mayor provecho del trabajo del analista. Entre los
diversos métodos quimiométricos, los métodos multivariados de resolución de curvas (en
particular, MCR-ALS) [1] y los métodos de múltiples vías (como Tucker3 y su caso particular,
PARAFAC) [2] despiertan un gran interés por su versatilidad y capacidad de resolución sin
necesidad de utilizar un modelo explícitamente definido.
El desarrollo y aplicación de métodos de calibración multivariada requiere establecer un modelo o matriz de calibración constituido por patrones, de los cuales se conoce el valor de
la propiedad a determinar. Existen numerosos estudios reportados en la bibliografía que
utilizan los métodos antes mencionados con el objeto de obtener información cualitativa y
cuantitativa acerca de la composición de mezclas de diversos analitos en muestras complejas. Estos métodos, cuando están aplicados a datos de segundo orden o superior, permiten
además la cuantificación de los analitos en muestras que poseen otros componentes desconocidos no incluidos en la etapa de calibración (ventaja de segundo orden) [3].
Sin embargo, en ocasiones no existe información previa disponible para realizar una calibración. Esto puede ocurrir en sistemas donde uno o más parámetros (temperatura, pH, etc.)
cambian a lo largo del tiempo. Es aquí donde estos métodos constituyen una interesante
herramienta de análisis, puesto que es factible obtener una aproximación del comportamiento del sistema en estudio contando con muy poca (o ninguna) información acerca de
la naturaleza o la composición del sistema. Entre otras aplicaciones, es posible monitorizar
procesos químicos, estimar constantes cinéticas y predecir el comportamiento cinético de
nuevos materiales.
Otro de los campos en los que estos métodos presentan gran utilidad es en estudios medioambientales. Habitualmente, estos estudios generan grandes tablas de datos de los que se
hace difícil extraer la información químicamente relevante. Como resultado de la aplicación
de estos métodos es posible obtener una distribución espacial (y/o temporal) de los contaminantes, así como inferir ciertas características de los contaminantes como peligrosidad o
biodisponibilidad.
Referencias:
[1] R. Tauler, A. Smilde, B. R. Kowalski, J. Chemometrics 9 (1995) 31.
[2] R. Bro, Ph.D. Thesis, University of Amsterdam, 1998.
[3] K. S. Booksh,B. R. Kowalski, Anal. Chem. 66 (1994) 782A.
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Desarrollo y optimización de nanoestructuras plasmónicas para la detección de
moléculas inmovilizadas en nanocavidades

Espectrometría de Masas Aplicada a Estudios Metabolómicos e Identificación de
Biomarcadores

María Laura Pedano
Universidad Nacional de Córdoba
mlpedano@gmail.com

Soledad Cerutti
Universidad Nacional de San Luis.
ecerutti@gmail.com

En esta presentación se discutirá la optimización de nanoestructuras plasmónicas tendientes a ser acopladas a un sistema de microelectrónica, a fin de obtener nano-biosensores
para la detección tanto espectroscópica como eléctrica de moléculas inmovilizadas en nanocavidades de nanoalambres de oro.
Se describirá el proceso de obtención de nanoalambres de oro con nanocavidades mediante
la técnica de litografía en alambre (OWL) y la optimización teórica de su geometría mediante el modelo de aproximación de dipolos discretos (DDA), de modo tal que permitan obtener una magnificación apreciable del campo electromagnético en las nanocavidades entre
segmentos cilíndricos de oro de tamaño micrométrico, permitiendo la caracterización por
espectroscopía Raman aumentada por superficie (SERS) de moléculas inmovilizadas en la
nanocavidad.[1, 2]
Se describirá también el desarrollo de un método para alinear individualmente los nanoalambres en la superficie de un “microchip” y lograr su conexión eléctrica [3] para ser empleados
como micro/nano electrodos, y realizar medidas de transporte eléctrico a través de moléculas inmovilizadas en la nanocavidad. Se presentará su aplicación preliminar a un nano-biosensor para la detección eléctrica de oligonucleótidos correspondientes a una secuencia del
ADN del parásito Tripanosoma Cruzi, causante del Mal de Chagas, enfermedad endémica de
gran incidencia en América Latina.

El estudio de perfiles de moléculas pequeñas, área de la ciencia conocida como metabolómica, es una herramienta valiosa para evaluar el fenotipo y los cambios en el mismo producidos
por influencias ambientales, enfermedades o modificaciones en el genotipo. El metaboloma
se puede definir como el conjunto de todas las moléculas pequeñas (<1500 Da) encontrado
en una célula específica, órgano u organismo vivo. Se trata de una contraparte de la ciencia
cercana al genoma, transcriptoma y proteoma. En conjunto, estos cuatro “omas” constituyen
los bloques básicos de información de los sistemas vivos. Hasta la fecha, los enfoques metabólicos se han utilizado en una amplia gama de aplicaciones, incluyendo la investigación de
las respuestas a las terapias con drogas tóxicas, la comprensión de los procesos patológicos
y enfermedades diagnóstico, la ecología y la genómica funcional. El metaboloma representa
a un gran número de componentes que pertenecen a una amplia variedad de clases de compuestos, los cuales son muy diversos en sus propiedades físicas y químicas y se encuentran
en un amplio intervalo de concentraciones. Por lo tanto, la metabolómica constituye un reto
importante para la Química Analítica. La espectrometría de masas (MS) se utiliza en la metabolómica para detectar, cuantificar e identificar los sustratos enzimáticos y sus subproductos
en muestras de naturaleza biológica y clínica. La metabolómica basada en la utilización de
espectrometría de masas ofrece la posibilidad de realizar análisis cualitativos y cuantitativos de alta selectividad y sensibilidad, amplio rango dinámico y la capacidad de analizar
biofluidos de extrema complejidad molecular. La combinación de cromatografía líquida con
MS reduce la complejidad de los espectros de masas, disminuye la supresión de iones, proporciona resolución de compuestos isobáricos y ofrece información sobre las propiedades
físico-químicas de los metabolitos.
En la presente conferencia, se expondrán, entre otros aspectos, resultados relacionados a la
aplicación de MS para el estudio de cambios en el perfil metabólico del plasma de adultos
jóvenes sanos, de ambos sexos, antes y después del tratamiento con una dieta cetogénica
–comúnmente utilizada para disminuir la frecuencia de los ataques sufridos por personas
epilépticas- y alteraciones en el metaboloma plasmático de cerdos en los primeros días de
vida para su posterior extrapolación a seres humanos. Asimismo, se presentará la aplicación
de MS para el advenimiento de nuevas líneas de investigación en el Área de Química Analítica de la Universidad Nacional de San Luis en temáticas tales como análisis metabolómico
objetivo en vinos (trazabilidad durante el proceso de vinificación), en muestras clínicas relacionadas a pacientes con trastornos de la glándula tiroides, entre otras.

Bibliografia:
[1] Pedano, M. L.; Li, S.; Schatz, G. C.; Mirkin, C. A. Ang. Chem. Int. Ed. 49 (2010) 78.
[2] Li, S.; Pedano, M. L.; Chang, G.; Mirkin, C. A.; Schatz, G. C.; Nano Letters 10 (2010) 1722.
[3] Lim, J. K.; Lee, B. Y.; Pedano, M. L.; Senesi, A. J.; Jang, J-W.; Shim, W.; Hong, S.; Mirkin, C. A. Small
6 (2010) 1736
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Empleo de líquidos iónicos en el desarrollo de técnicas modernas de microextracción elemental
Rodolfo Wuilloud
Universidad Nacional de Cuyo
rwuilloud@mendoza-conicet.gob.ar
El principal desafío que presenta la determinación de elementos y sus especies para la Química Analítica moderna, se relaciona con los bajos niveles de concentración de elementos
traza tóxicos y/o esenciales (Ej.: Al, As, Cd, Cr, Hg, Pb, Se, y V, entre otros) que pueden hallarse en muestras tales como alimentos, aguas, preparaciones farmacéuticas, fluidos biológicos, etc.[1] En estos casos, la concentración total de los elementos se halla típicamente
en el intervalo de ng/mL para muestras líquidas o ng/g para sólidos, o aún menores, por lo
que se requieren técnicas de detección muy sensibles para su determinación a estos niveles.
La preconcentración es una herramienta eficiente para incrementar la sensibilidad analítica
y permitir la determinación elemental a niveles traza o incluso ultratraza. Entre otras estrategias, dicho objetivo puede alcanzarse mediante técnicas de extracción líquido-líquido, “cloud
point”, coprecipitación y fase sólida, las cuales además contribuyen a la preservación del
ambiente cuando se desarrollan en escala de microvolúmenes de solventes, reactivos y desechos[2]. Dichos avances han propiciado el desarrollo de métodos analíticos en el contexto
de la Química Analítica Sustentable o “Green Analytical Chemistry”.
En la presente exposición se realizará una introducción a las técnicas analíticas actuales
empleadas para la determinación elemental a niveles traza o vestigio, con especial énfasis
en aquellas que implementan etapas de separación y preconcentración con el objeto de
incrementar la sensibilidad de las técnicas instrumentales usualmente disponibles en el laboratorio. El principal objetivo será exponer algunos desarrollos analíticos para la eficiente
extracción y enriquecimiento de metales “traza”, mediante el empleo de solventes de última
generación, tales como los líquidos iónicos, implementados en sistemas o procesos con escasa o nula generación de residuos y contaminantes.
Bibliografia:
[1] R. Cornelis, R.; Caruso, J.A.; Crews, H.; Heumann, K.G.; Handbook of Elemental Speciation II - Species
in the Environment, Food, Medicine and Occupational Health, John Wiley & Sons Ltd., Chichester, 2005.
[2] Martinis, E.M.; Berton, P.; Monasterio, R.P.; Wuilloud, R.G.; TrAC - Trends in Analytical Chemistry, 29
(2010) 1184.
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Confirmación de identidad en LC-MS-MS a bajas concentraciones: de la comparación relativa al uso de bibliotecas
Fernando Iñon
Jenck S.A. Alvarez Thomas 228, Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
finon@jenck.com
Existe en la actualidad una gran demanda para poder realizar la determinación simultánea
de un gran número de analitos en diferente tipo muestras. Un ejemplo claro es el campo de
los residuos de plaguicidas en alimentos, donde suele ser requerido realizar la determinación de más de 800 diferentes plaguicidas en una misma muestra. Para la mayoría de estos
compuestos existe una regulación que establece los niveles permitidos en alimentos y agua.
Para que esta odisea pueda ser llevada a cabo en tiempos razonables, se suelen aplicar
métodos analíticos para multi-residuos de forma de reducir la carga de trabajo. Muchos plaguicidas son difíciles o imposibles de analizar por GC-MS, pero pueden identificarse y cuantificarse por métodos para multi-residuos utilizando LC-MS-MS. Una ventaja que presenta un
GC-MS frente a un LC-MSMS tradicional, es que en la primera técnica es factible la rápida
utilización de una biblioteca espectral para confirmar la identidad de la especie cuantificada.
Sin embargo al utilizar un LC-MSMS convencional se carece de la suficiente velocidad y sensibilidad de respuesta para obtener un espectro completo y al mismo tiempo lograr la cuantificación. Por este motivo normalmente se utiliza como modo de trabajo del espectrómetro
de masa aquel denominado monitoreo de reacciones múltiples (MRM), a través del cual, se
realiza el monitoreo de la cantidad de iones producida luego de la selección de un ion padre
y un ion hijo de ese padre para cada analito, en vez del espectro completo. Esta estrategia
presenta varias falencias, particularmente baja selectividad, que se traduce en una alta probabilidad de falsos positivos y falsos negativos). Por tal motivo, una sola transición MRM por
plaguicida no es suficiente para validar su presencia. Por tal motivo diferentes normas exigen
la medición de segunda transición para confirmar los resultados (asegurándose una determinada relación de intensidades entre ambas transiciones), lo que disminuye las posibilidades
de falsos positivos/negativos, pero no las elimina, sobre todo a bajas concentraciones.
Instrumentos LC-MS-MS híbridos triple cuadrupolo con trampa lineal de iones permiten incorporar nuevas modalidades de trabajo como ser el uso de bibliotecas espectrales. Además
permite mejorar los resultados cuantitativos al utilizar un modo de detección más selectivo,
como MS/MS/MS (MS3).
La presente charla técnica tiene como objetivo brindar una breve introducción a los diferentes modos de trabajo en un espectrómetro de masas y como a partir del mismo se procede
a la identificación de la especie química que se está detectando.
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Panelistas:

desarrollo de métodos analíticos para IFAs o productos formulados comercializados en el
país y eventualmente no codificados en otras Farmacopeas; 2- El desarrollo de metodologías
analíticas aptas, alternativas a las de otras Farmacopeas o a la propia FA, para IFAs y productos formulados oficiales, con particular énfasis en su factibilidad de aplicación, relevancia del
resultado obtenido a la calidad del producto y propiedades indicadoras de estabilidad y 3- La
evaluación de sustancias de referencia de IFAs y de sustancias relacionadas, participando
de un esquema de ensayos interlaboratorio, como parte de un programa de construcción de
un banco de sustancias de referencia de ingredientes activos e impurezas de interés farmacéutico, de alcance internacional.
Se presentarán ejemplos y se discutirán las oportunidades que la FA brinda a los químicos
analíticos del país, para contribuir a fortalecer la salud pública nacional.

1) Maria Silvia Cámara: “Química analítica, trazabilidad y medicamentos”
Cátedra de Química Analítica I, Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, Universidad
Nacional de Litoral, Santa Fe, Argentina.
E-mail: mcamara@fbcb.unl.edu.ar

3) Marcela Longhi: “Análisis del estado sólido de fármacos y medicamentos”.
Departamento de Farmacia, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina

Moderador: Juan Carlos Robles
Esta Mesa Redonda tiene como objetivos resaltar el rol que la química analítica juega en el
mundo de los medicamentos, desde la producción hasta su consumo por parte de personas
o animales. Se analizarán aspectos tales como la trazabilidad de las mediciones químicas
usadas para el control de calidad, la importancia de la Farmacopea Argentina, las técnicas
analíticas de vanguardia usadas en el control de calidad y diferentes aplicaciones concretas.

El concepto de trazabilidad forma parte de los fundamentos de una ciencia metrológica como
es la Química Analítica y se ha revitalizado en los últimos años debido a la incorporación
sistemática de sistemas de calidad en los laboratorios.
En la actualidad se requiere un alto nivel de comparabilidad de los resultados obtenidos por
distintos laboratorios, y para esto es necesario manejar dos definiciones que son imprescindibles: la de trazabilidad y la de incertidumbre.
Por un lado, en la mayoría de los métodos analíticos utilizados es necesario hacer una doble
calibración: la instrumental y la metodológica y para esto hay que utilizar las referencias
adecuadas. Por otro lado, es necesario realizar la verificación de la trazabilidad de los resultados mediante la utilización de materiales de referencia certificados (CRMs) tipo matriz, los
que sirven para demostrar la trazabilidad a las unidades en las que el valor certificado esta
expresado.
En el ámbito de la metrología química, las referencias tienen un fuerte impacto en lo que se
refiere a la trazabilidad de las mediciones y por ende a la comparabilidad de los resultados.
La industria farmacéutica y los laboratorios de control de calidad de medicamentos necesitan de estos materiales para asegurar la confiabilidad de sus mediciones químicas, físicas
y biológicas.

La ruta normal de administración, para la mayoría de los ingredientes farmacéuticos activos
es a través del uso de formulaciones sólidas, debido a que los fármacos exhiben mayor estabilidad química que en solución y una más alta precisión de la dosis, entre otras ventajas.
Sin embargo, en los últimos tiempos las autoridades regulatorias han puesto énfasis en el
estudio de las propiedades del estado sólido de los fármacos, debido a que éstas pueden
afectar la estabilidad, la liberación y la biodisponibilidad de los medicamentos que los contienen. Las propiedades variables de los sólidos están relacionadas con la habilidad de las
moléculas de existir en distintos estados de orden, fenómeno conocido como polimorfismo.
El estudio de los sólidos farmacéuticos representa un desafío especial en el análisis de fármacos, siendo necesario contar con un conjunto de técnicas analíticas para cubrir diferentes
tipos de información, tales como las microscopías, la difracción de rayos X y los métodos
térmicos de análisis [calorimetría diferencial de barrido (DSC) y análisis termogravimétrico].
Se presentan los usos de estas herramientas analíticas.

2) Teodoro S. Kaufman: “Química analítica para fortalecer la salud pública. La Farmacopea
Argentina como fuente de oportunidades”.
Área Análisis de Medicamentos e Instituto de Química Rosario (IQUIR, CONICET-UNR). Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, Universidad Nacional de Rosario, Rosario,
Argentina. E-mail: kaufman@iquir-conicet.gov.ar

Ceprocor es un centro tecnológico del gobierno de la provincia de Córdoba, cuya misión es
participar en la construcción del futuro de Córdoba y el país contribuyendo a la aplicación
del conocimiento para el crecimiento económico sustentable, la protección de la salud y del
medio ambiente y el fortalecimiento de programas sociales, mediante el asesoramiento, el
desarrollo y transferencia de productos, la mejora e innovación de procesos y la prestación
de servicios de excelencia.
Desde el año 2003 realiza análisis de materias primas y formas farmacéuticas bajo un sistema de gestión de la calidad certificado según la norma internacional ISO 9001 vs 2000.
En este debate se presentan ejemplos de aplicación sobre: 1-Optimización y validación de
técnicas de cromatografía líquida de alta resolución con diferentes tipos de detección para
el análisis de fármacos, impurezas de fármacos y excipientes en formas farmacéuticas; 2Optimización y validación de técnicas no cromatográficas para el análisis de fármacos o excipientes en formas farmacéuticas; 3 - Caracterización de materias primas farmacéuticas para
preparar estándares de trabajo de fármacos no codificados en farmacopeas; y 4 - Caracterización del estado sólido de fármacos poco solubles.
Se expondrá la experiencia de trabajo en equipo, desde un punto de vista profesional farmacéutico en la interacción con químicos analíticos.

La Farmacopea Argentina (FA) es el texto legal que codifica los principios activos, excipientes
y productos farmacéuticos oficiales, estableciendo las normas y especificaciones que garantizan su calidad y las tecnologías empleadas para su análisis.
Al definir requisitos de calidad para los productos farmacéuticos, la FA cumple un rol social
contribuyendo a prevenir enfermedades, aliviar el sufrimiento, brindar contención, y en casos
extremos mantener la vida. Por ello, la FA constituye un elemento de consulta indispensable
para todos los actores involucrados en procurar la calidad de los productos farmacéuticos
para su empleo seguro por parte del paciente.
Corresponde a la FA seleccionar las pruebas y ensayos que establecerán la calidad de los
ingredientes farmacéuticos activos (IFAs) y sus productos formulados, desarrollar las sustancias de referencia necesarias para su evaluación y definir los métodos analíticos requeridos
para ejecutar los análisis.
En este contexto, la FA ofrece a los químicos analíticos interesantes oportunidades de contribuir a mejorar su calidad y alcanzar sus metas de actualización permanente mediante: 1- El

4) Viviana G Dabbene: “Nuestra experiencia en analisis farmaceutico para la industria como
laboratorio tercerista de control de calidad”
Ceprocor. Ministerio de Ciencia y Tecnologia de la Provincia de Córdoba. Sede Santa Maria
de Punilla. Santa María de Punilla, Córdoba, Argentina. E-mail: viviana.dabbene@cba.gov.ar
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“Residuos y contaminantes químicos en alimentos y ambiente”
Moderador: Horacio R. Beldoménico
La presencia de residuos y contaminantes químicos en alimentos y en ambientes, originados
principalmente por las actividades productivas primarias e industriales, genera consecuencias indeseadas en la salud pública, el ambiente, la economía, constituyendo problemas
de creciente interés para la ciencia contemporánea. Residuos de plaguicidas, de fármacos
veterinarios, de trazas de contaminantes ambientales orgánicos e inorgánicos o de origen
biológico como las micotoxinas y los nuevos rubros de contaminantes emergentes, constituyen una vasta familia de sustancias cuyo tratamiento científico y regulatorio ha crecido
en perfeccionamiento y complejidad. La mesa redonda se focalizará en analizar, haciendo
énfasis en el intercambio con la audiencia, los aportes de la Química Analítica a los tópicos
más importantes de la agenda actual en nuestro país, compartida con la de otros países latinoamericanos: nuevas tecnologías y metodologías, las regulaciones, el funcionamiento de
los sistemas de control, la influencia en la actividad productiva, las prioridades y perspectivas
de la actividad científica y la educación.
Panelistas
1) Rodolfo G. Willoud: “Desarrollos analíticos y situación actual de la determinación de elementos traza y contaminantes emergentes en Argentina”
Grupo de Investigación y Desarrollo en Química Analítica (QUIANID), (LISAMEN – CCT – CONICET
– Mendoza), Av. Ruiz Leal S/N Parque General San Martín, M 5502 IRA Mendoza, Argentina.
Instituto de Ciencias Básicas (ICB), Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina
E-mail: rwuilloud@mendoza-conicet.gob.ar
La determinación de elementos traza y sus especies, como así también la de contaminantes considerados emergentes, propone como principal desafío para la Química Analítica la
disponibilidad métodos analíticos altamente sensibles y selectivos. En la actualidad, dichos
métodos involucran principalmente el uso de instrumentación analítica de última generación
(ej. ICP-MS, LC-MS, GC-MS, etc.). Asimismo, el desarrollo y la aplicación de métodos de preparación de muestras para enriquecimiento de analitos, separación de interferentes, extracción
desde matrices complejas, entre otras necesidades, son prácticas usualmente requeridas
a los efectos de abordar la determinación de elementos traza y contaminantes emergentes
en laboratorios analíticos de investigación y servicio. En la presente ponencia, se realizará
una revisión general de las principales técnicas instrumentales y desarrollos analíticos de
preparación de muestras necesarios para satisfacer las demandas actuales originadas en
la determinación a niveles traza. Se presentarán también, a modo de ejemplo, algunos casos puntuales en el análisis de alimentos y muestras de origen ambiental. Finalmente, se
planteará un balance tentativo entre las necesidades técnicas, disponibilidad de recursos
humanos capacitados para el manejo de instrumentación mencionada, etc. y la situación
actual en laboratorios analíticos de nuestro país.
2) Horacio Heinzen: “Algunas ideas sobre el análisis de residuos de pesticidas en alimentos
y sus perspectivas en nuestros países”
Farmacognosia y Productos Naturales, Grupo de Análisis de Compuestos Trazas, Facultad
de Química, Universidad de la República, General Flores 2124, (CP 11800) Montevideo, Uruguay.
E-mail: heinzen@fq.edu.uy
Los residuos de pesticidas en alimentos son objeto de mayor preocupación por parte de la
población y de los mercados compradores, sin embargo, salvo el caso de emergencias por
uso indiscriminado de pesticidas, no existe un accionar conjunto de las autoridades que deberían enfrentar esta situación de manera interdisciplinaria combinando diversos servicios y
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especialidades. Los métodos actuales de análisis, la preparación de muestras y los avances
en la instrumentación han impuesto el concepto de ALARA (As Low As Reasonable Achievable) en la reglamentación de la Unión Europea, jaqueando los laboratorios de Latinoamérica
y el tercer mundo exigiendo limites de detección muy difíciles de alcanzar con los protocolos
e instrumentación tradicionales para este tipo de análisis. Sin embargo, la aplicación del concepto de analisis multirresiduo, el conocimiento de las matrices a analizar, permite la adecuación de la metodología analítica basada en los conceptos de los nuevos procedimientos
de preparación de muestra para alcanzar estos objetivos aun sin poseer la instrumentación
de última generación. Experiencias de foros internacionales como el LAPRW y la participación en Proficiency Tests como los organizados por los EU-CRL permiten el intercambio entre
aquellos que han creado estos nuevos métodos y la posibilidad de evaluar la performance de
nuestros procedimientos analíticos Se presentaran y discutirán algunos resultados en esta
dirección como por ejemplo el análisis de frutas de exportación, arroz, productos de la colmena y yerba mate que muestran nuestros avances y logros pero también las limitaciones en
el estado de actual de nuestro parque instrumental y al mismo tiempo señalan el panorama
que se abre a partir de la incorporación de instrumental de última generación.
3) Juan Carlos Basílico: “Aflatoxinas en leche y en alimentos destinados a ganado lechero”
Facultad de Ingeniería Química, Universidad del Litoral, Santa Fe, Argentina. Santiago del
Estero 2829, (3000) Santa Fe, Argentina.
E-mail: jcbasili@fiq.unl.edu.ar
Los mohos son hongos filamentosos que crecen sobre una gran variedad de alimentos y
algunos de ellos producen en determinadas condiciones sustancias tóxicas conocidas como
micotoxinas. Las principales aflatoxinas (Afl), micotoxinas producidas fundamentalmente por
Aspergillus flavus y A. parasiticus de modo natural, se conocen como aflatoxinas B1, B2,
G1 y G2, siendo la Afl-B1 la que se produce en mayor cantidad y posee mayor efecto tóxico.
Las aflatoxinas pueden encontrarse como contaminantes en los cereales, principalmente
en maíz y en oleaginosas como algodón, maní, colza y girasol, así como en ensilados mal
conservados. La ingesta directa se da a través de éstos alimentos contaminados. Cuando la
Afl-B1 es ingerida por rumiantes en lactación, un porcentaje de la misma es modificado en
el hígado y excretado en la leche como Afl-M1, que es un compuesto de menor toxicidad, pero
que es importante a causa del extendido consumo de leche de vaca por infantes. Los efectos
de la ingesta de las aflatoxinas pueden ser agudos o crónicos dependiendo de la especie
animal, su edad y sexo, así como de la composición de la dieta, dosis y frecuencia de consumo de la micotoxina. Estos compuestos en dosis altas producen daño en el hígado, en dosis
bajas producen efectos crónicos como pérdida de peso, disminución en el crecimiento y en
las defensas del animal, baja performance, malformaciones fetales y cáncer fundamentalmente en hígado. La Afl-M1 que aparece en productos lácteos se encuentra en bajos niveles
de contaminación, siendo improbable que cause efectos tóxicos agudos cuando estos productos son consumidos por el hombre. Sin embargo se debe considerar que una exposición
continua a bajos niveles de la misma puede causar efectos crónicos. Esta micotoxina es
termoresistente de manera que los distintos tratamientos térmicos realizados en los procesos de elaboración no la destruyen totalmente. La Legislación de la CE y FAO establece para
alimentos destinados al ganado lechero una concentración máxima permitida de Afl-B1 de 5
µg/kg de alimento con una humedad no superior al 12%. Para Afl-M1 en leche térmicamente
tratada la CE exige un límite máximo de 0,05 µg/l, en cambio MERCOSUR, CAA y FDA exige
0,5 µg/l. Para su cuantificación se hace necesario realizar primero un desgrasado, luego una
limpieza en columnas con anticuerpos específicos para M1 y luego su determinación por
técnicas cromatográficas.
4) Silvana Adra: “Control de los residuos de Medicamentos de Productos Veterinarios en
nuestro país”
Departamento de Residuos de Medicamentos y Contaminantes, Coordinación de Residuos
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Químicos, Servicio Nacional de Sanidad Agroalimentaria (SENASA). Av. Fleming 1653, Martínez (1640) Buenos Aires. Argentina.
E-mail: sadra@senasa.gov.ar
Argentina es uno de los países que posee un control extenso en cuanto a lo referido a los
contaminantes y residuos de medicamentos, para asegurar la inocuidad de los alimentos en
todo el país, para ello se ha desarrollado un Plan Nacional de Control de Residuos e Higiene
en Alimentos de Origen Animal (Plan CREHA). Este plan abarca la mayoría de los fármacos,
de los medicamentos y productos veterinarios aprobados por SENASA, para su control en lo
referente a residuos que pueden encontrarse en las diferentes matrices como productos cárnicos, leche, miel, etc. Este plan de control se incluye entre otras cosas, los Límites Máximos
de Residuos (LMR), la cantidad de muestras a analizar para cada especie. Este programa
de control se realiza en forma anual. Otro control importante de los residuos de medicamentos en nuestro país es el aseguramiento de la calidad en base los análisis por parte de
los Laboratorios que integran la Red de Laboratorios de SENASA, esto abarcaría desde las
correcciones de los antecedentes analíticos de los residuos que cada laboratorio aspira a
habilitar, hasta realizar el aseguramiento de la Calidad mediantes inspecciones, auditorias
e Interlaboratorios.
En esta mesa redonda, se expondrá el control que se produce y las tareas desarrolladas por
el Organismo de Control, la participación del mismo en los Interlaboratorios Internacionales,
las Normativas vigentes y requisitos necesarios para formar parte de la Red de Laboratorios,
el alcance de la misma, y la situación actual de los Laboratorios de la Red.
5) Carlos Espósito: “El laboratorio como soporte tecnológico a la producción”
Centro de Investigación y Asistencia Técnica a la Industria (Asociación Civil) CIATI AC Bartolomé Mitre y 20 de Junio, (8336) Villa Regina, Río Negro, Argentina.
E-mail: carlose@ciati.com.ar
El laboratorio como soporte de un sistema productivo agroalimentario debe contar con capacidades analíticas cada vez más especializadas. Desde las metodologías analíticas de
avanzada tecnología, para la que se debe contar con equipamiento sofisticado, la formación
de recursos humanos y hasta la logística operativa y en nuestro país bajo el contexto que
todo se debe importar de países desarrollados. Esta realidad hace que, en Argentina, la estructura de un laboratorio tenga altos costos operativos y de mantenimiento dado no solo por
los equipos sofisticados, los insumos muy específicos y la alta velocidad de obsolescencia, si
no que se suma la burocracia y costos de las importaciones, haciendo que pocas líneas de
análisis sean rentables en nuestro país.
Dentro de nuestras fronteras el Sistema de control interno no es exigente en cuanto a verificar el cumplimiento de las normas vigentes, caso del CAA y otras resoluciones, los laboratorios oficiales de control carecen de recursos para afrontar estos controles y falta desarrollar
el recurso de redes con estructuras privadas.
Otro renglón que merece la atención es el de Educación, pilar base para el desarrollo y sostenimiento tecnológico. El requerimiento de profesionales e investigadores cada más formados y con mayor capacidad interpretativa del conjunto análisis-tecnología-matriz hace que el
sistema educativo debería ofrecer programas superadores año a año.
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Aplicación de Microfluídos en el Estudio y Separación de Compuestos de Interés
Farmacéutico y Ambiental.

Enantioseparación de aminoácidos mediante cromatografía de intercambio de ligando quiral utilizando alcaloides naturales como selectores quirales.

Autores:
Erro, Eustaquio Martín; Cuéllar, Mariela del Milagro y Ortiz, Patricia Inés.

Autores:
Keunchkarian, Sonia*; Franca, Carlos**; Castells, Cecilia*

Lugar:
INFIQC, Departamento de Fisicoquímica, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba. Ciudad Universitaria, 5000
Córdoba, Argentina. maerro@fcq.unc.edu.ar

Lugar:
* Laboratorio de Separaciones Analíticas (LSA). Facultad de Ciencias Exactas, UNLP. 47 y
115. La Plata. Bs. As. Argentina.
sonja@quimica.unlp.edu.ar
** Centro de Química Inorgánica (CEQUINOR). Facultad de Ciencias Exactas, UNLP. 47 y 115.
La Plata. Bs. As. Argentina.

Área temática:
Separaciones Analíticas
Resumen:
Los microfluídos son dispositivos en los que se mueven líquidos a través de microcanales,
sus aplicaciones van desde la química analítica con la electroforesis capilar como técnica
de referencia, hasta la biología pudiendo hacer estudios in situ de cultivos celulares dentro
de un dispositivo (1). Estas tecnologías son el resultado de combinar mecánica de fluidos,
ciencia de superficies, química y biología.
Muchas son las razones que colocan a los microfluídos por delante de técnicas analíticas de referencia tales como HPLC, cortos tiempos de análisis y bajos costos acompañados de una despreciable generación de residuos contaminantes son algunas de las ventajas que ofrecen (2).
Debido a que poseen un arreglo de microcanales y electrodos de dimensiones micrométricas
estos dispositivos también son llamados microchips. La electroforesis capilar con detección
electroquímica se adapta particularmente bien a estos microsistemas (3, 4).
En este trabajo se describe la aplicación de un micro-TAS (micro sistema de análisis total)
construido a partir de PDMS (polidometilsiloxano), vidrio, oro y fibras de carbono. Se analiza
el comportamiento electroquímico de los materiales de electrodo utilizados como detectores.
Se estudió la respuesta obtenida con Paracetamol, 4-aminofenol, Dopamina, Dopac y Catecol. Se evalúa la influencia del pH y la fuerza iónica del buffer. Además se analiza el uso de
surfactantes para mejorar el funcionamiento del dispositivo analítico. Finalmente se estudia
la estabilidad del dispositivo analítico. A partir de los resultados puede concluirse que la
técnica de electroforesis capilar en microchips con detección electroquímica permite separar
las mezclas de Paracetamol y 4-aminofenol, 4-aminofenol y Catecol, Dopamina y Dopac. El
detector de fibras de carbono ofrece ventajas respecto de los alambres de oro y platino, ya
que posee un área efectiva mayor con lo cual se incrementan las corrientes medidas mejorando la sensibilidad del dispositivo analítico. Además, y debido a las características mecánicas del material, el conjunto de fibras de carbono utilizado como electrodo indicador puede
ser manipulado sin peligro de roturas o pliegues.
Los autores agradecen a: SECyT-UNC, Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia de
Córdoba, FONCyT Agencia Nacional de Promoción Científica y CONICET.
Bibliografía:
(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) J. Wang, Talanta 56 (2002) 223.
(4) C. Garcia, C.S. Henry, Anal. Chem. 75 (2003) 4778.
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Área temática:
Separaciones Analíticas
Resumen:
La cromatografía con intercambio de ligando quiral (CILQ), introducida a principios de 1970
por Davankov y Rogozhin [1], fue la primera técnica de cromatografía de líquidos exitosamente utilizada en la enantioseparación de aminoácidos y de otros analitos capaces de formar
compuestos de coordinación con cationes metálicos de transición.
El mecanismo de reconocimiento quiral se basa en la formación de complejos ternarios lábiles entre los enantiómeros del analito, un catión de transición y un selector quiral (SQ).
Pequeñas diferencias en las constantes de complejación de los D y L-isómeros y/o en las
constantes de partición de los complejos diasterómeros sobre la superficie hidrofóbica pueden derivar en la discriminación quiral.
Los SQs, a su vez, pueden ser parte de la fase estacionaria ya sea ligados en forma covalente o dinámicamente adsorbidos sobre el soporte [2]. Esta segunda modalidad es ventajosa
dado que pueden prepararse las columnas en forma versátil, rápida y económica haciendo
circular una solución que contenga el catión metálico complejado con el SQ.
La aplicación de la CILQ requiere la coordinación del SQ con el catión metálico, por la estructura de los alcaloides de la familia de las cinconas donde un grupo oxhidrilo y un amino terciario se encuentran en carbonos adyacentes, se postuló que podría formarse un complejo
de tipo quelato con un catión como el Cu(II) y ambos enantiómeros de un aminoácido.
Bajo la hipótesis de la formación del complejo propuesto, se evaluó un sistema compuesto
por una fase móvil conteniendo cantidades equimolares de alcaloide (quinina (QN) o cinconidina (CD)) y Cu(II) en una solución hidroorgánica regulada alrededor de pH=8.0 y una
columna aquiral típica (octadecilsílice) para su empleo en la enantioseparación de aminoácidos racémicos. Utilizando CD y QN como SQs se
cromatografiaron aminoácidos nativos y derivatizados analizando el efecto de distintas variables de la fase móvil como pH y contenido de modificador orgánico con el objetivo de optimizar la retención y enantioresolución de las mezclas racémicas.
Se logró la enantioresolución de varios aminoácidos nativos y dabsil derivados utilizando
estos SQs en diversas condiciones experimentales.
Se modeló y optimizó la geometría de los complejos ternarios formados mediante el paquete
de programas Hyperchem que permitieron el cálculo de parámetros de enlace, así como de
la diferencia de energía de ambos complejos. Esta diferencia de energía se correlacionó con
los valores experimentales de enantioselectividad.
Bibliografía:
[1] Davankov, V. A.; Rogozhin, S. V. J. Chromatogr. 60 (1971) 280
[2] Davankov, V. A., Ligand-Exchange Chromatography of Chiral Compounds (chapter 5) in Complexation
Chromatography, Ed. Marcel
Dekker, Inc. (1992)
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Algoritmos hormiga para la selección de variables en calibración multivariada
Autores:
Allegrini, Franco; Olivieri, Alejandro
Lugar:
Departamento de Química Analítica, Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, Universidad Nacional de Rosario e Instituto de Química Rosario (IQUIR-CONICET), Suipacha 531,
Rosario (2000), Argentina
Área temática:
Quimiometría
Resumen:
La calibración multivariada de primer orden está bien establecida como herramienta analítica, particularmente la regresión en cuadrados mínimos parciales (PLS) [1], aplicada a la
cuantificación de analitos o estimación de propiedades a partir de espectros de infrarrojo
cercano (NIR) [2]. Diferentes ramas industriales están incorporando análisis vía NIR/PLS,
debido a sus ventajas instrumentales y posibilidades de automatización, monitoreo remoto
y análisis no invasivo.
Si bien el algoritmo PLS se caracteriza por su capacidad para procesar espectros completos,
se sabe que las cifras de mérito pueden mejorar significativamente si se escogen apropiadamente las longitudes de onda de trabajo. Cuando se conocen las características
espectrales del analito de interés, esta selección puede realizarse en forma sencilla, incluyendo en el modelo las longitudes de onda a las que el analito responde, y descartando
aquellas dominadas por ruido instrumental o señales correspondientes a otros componentes
de la muestra.
Cuando se desconocen las propiedades espectrales del analito, o cuando se pretende medir
una propiedad de la muestra cuya relación con los componentes químicos es compleja, se
requieren técnicas computacionales de selección de las variables adecuadas para calibrar el
modelo. Existen varias estrategias posibles, que pueden dividirse en dos grandes grupos: 1)
las que examinan la magnitud de los coeficientes de regresión y 2) las que buscan regiones
donde los indicadores estadísticos son óptimos. En el último caso, en lugar de métodos
exhaustivos de búsqueda, pueden emplearse algoritmos inspirados en procesos naturales,
como los algoritmos genéticos.
En este trabajo se describirá un algoritmo basado en el comportamiento de las hormigas en
busca de fuentes de alimento, llamado optimización por colonias de hormigas (ACO, por “ant
colony optimization”) [3], aplicado a la selección de longitudes de onda para calibrar
modelos PLS. Combinado con un método de Monte Carlo, el nuevo algoritmo ACO mostró una
eficiencia superior a los algoritmos genéticos para la selección de variables en un conjunto
de datos simulados.
Se ilustrará su uso en la selección de longitudes de onda de espectros NIR para varias calibraciones experimentales, en las que el objetivo es la predicción de concentraciones de
analitos o propiedades de muestras de interés industrial.
Bibliografía:
[1] Wold, S.; Sjöström, M.; Eriksson, L. Chemom. Intell. Lab. Syst. 58 (2001) 109¬.
[2] Siesler, H.W.; Ozaki, Y.; Kawata, S.; Heise, H.M. (Editores). Near-Infrared Spectroscopy: Principles,
Instruments, Applications., Wiley-VCH,
Weinheim, Alemania, 2002.
[3] Dorigo, M.; Stützle, T. Ant Colony Optimization, The MIT Press, Cambridge, MA, EEUU, 2004.
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Classificação de chás verdes e pretos comercializados na Argentina e no Brasil empregando espectroscopia NIRR, SPA-LDA e SIMCA
Autores:
Diniz, Paulo Henrique Gonçalves Dias*; Campaña, Eugenio**; Melo, Karla Danielle Tavares*; Barbosa, Mayara
Ferreira*; Pistonesi, Marcelo**; Band, Beatriz Fernández**; Araújo, Mário César Ugulino*
Lugar:
*Departamento de Química, CCEN, Universidade Federal da Paraíba, P.O. Box 5093, CEP 58051970, João Pessoa – PB, Brasil; ** Laboratorio FIA, INQUISUR – CONICET, Departamento de Química,
Universidad Nacional del Sur. Av. Alem 1253, B8000CPB Bahía Blanca, Argentina.
Área temática:
Espectroscopia Analítica
Resumen:
O chá é uma das bebidas mais populares ao redor do mundo, a qual é de grande interesse devido
às suas propriedades medicinais
benéficas [1-3]. Com o crescente consumo do chá, o controle de qualidade da bebida torna-se
cada vez mais importante nos dias de hoje. Assim, neste trabalho foi desenvolvida uma metodologia que usa a espectrometria de reflectância no infravermelho próximo (do inglês: Near-Infrared
Reflectance – NIRR) aliada às técnicas de reconhecimento de padrões supervisionado para classificação de chás verde e preto comercializados na Argentina e no Brasil. Foram utilizadas 200
amostras de chás de 25 marcas diferentes, sendo 5 de chás verdes brasileiros, 5 de chás pretos
brasileiros, 5 de chás verdes argentinos, 5 de chás pretos argentinos nacionais e 5 de chás argentinos pretos internacionais, totalizando assim 5 classes distintas. O melhor pré-processamento
dos espectros envolveu a utilização de derivação Savitzky-Golay de 1ª ordem empregando polinômio de 2ª ordem e janela de 35 pontos. Em seguida, foi selecionada uma faixa espectral contendo
1000 variáveis: 3865,06 a 7718,55 cm-1. Foram construídos dois modelos de classificação empregando SIMCA (do inglês: Soft Independent Modeling of Class Analogy) e SPA-LDA [4] (do
inglês: Sucessive Projections Algorithm, SPA, e Linear Discriminant Analysis, LDA).
O modelo elaborado com o método NIRR-SPA-LDA proposto selecionou 5 variáveis (4069,05;
4389,66; 4921,98; 5261,42 e 6117,75 cm-1) e conseguiu classificar corretamente 47 das 50
amostras de previsão (94% de acerto). Este resultado é melhor quando comparado com aquele
obtido pelo SIMCA, cujo índice de acerto obtido (39 acertos) nas análises das mesmas amostras
foi de apenas 78%, com um nível de significância de 95%. É importante destacar que dos 11 erros
de classificação obtidos pelo modelo SIMCA, 10 erros são referentes aos chás pretos argentinos,
os quais também foram classificados como sendo chás pretos brasileiros. Isso indica que pode
haver mistura de chás pretos brasileiros aos chás pretos comercializados na Argentina, caracterizando falsificaçao destes produtos.
Foi testada também a classificação das 200 amostras de chás entre duas grandes classes apenas: verde e preto. O modelo SPA-LDA selecionou 8 variáveis e obteve 100% de acerto, enquanto
o modelo SIMCA apresentou apenas 65% de acerto, ou seja, classificou incorretamente 14 das 40
amostras de previsão.
Com isso, verifica-se que o método NIRR-SPA-LDA proposto é uma boa estratégia para a investigação da qualidade de chás de forma não-invasiva, pouco laboriosa, rápida e precisa, além de não
produzir resíduos químicos.
Bibliografía:
[1] C.S. Yang, P. Maliakal, X. Meng, Inhibition of carcinogenesis by tea, Annu. Rev. Pharmacol. Toxicol. 42
(2002) 25–54.
[2] K. Nakachi, S. Matsuyama, S. Miyake, M. Suganuma, K. Imai, Preventive effects of drinking green tea
on cancer and cardiovascular
disease: epidemiological evidence for multiple targeting prevention, BioFactors 13 (2000) 49–54.
[3] V.W. Setiawan, Z.F. Zhang, G.P. Yu, Q.Y. Lu, Y.L. Li, M.L. Lu, M.R. Wang, C.H. Guo, S.Z. Yu, R.C. Kurtz,
C.C. Hsieh, Protective effect of
green tea on the risks of chronic gastritis and stomach cancer, Int. J. Cancer 92 (2001) 600–604.
[4] M.J.C. Pontes, R.K.H. Galvão, M.C.U. Araújo, P.N.T. Moreira, O.D. Pessoa Neto, G.E. José, T.C.B. Saldanha, The successive projections algorithm for spectral variable selection in classification problems,
Chemom. Intell. Lab. Syst. 78 (2005) 11–18.
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Optimización de la microextracción dispersiva líquido-líquido asistida por ultrasonido mediante diseños experimentales para determinar compuestos azufrados en
vinos por cromatografía de gases-espectrometría de masas

Diseño y caracterización de un aptasensor con detección dual óptica y electroquímica (E-SPR) para la cuantificación de proteínas
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Área temática:
Quimiometría
Resumen:
El aroma es uno de los factores relevantes para definir la calidad de vinos. Esta fracción volátil está conformada por distintos compuestos químicos que tienen distintos orígenes (varietales, fermentativos, etc.). Entre los de origen fermentativo están los compuestos azufrados que
se asocian con defectos organolépticos [1-3]. Debido a que en los vinos estos compuestos se
encuentran en concentraciones inferiores a los ng L-1, y que los métodos para su determinación son complejos [4,5], actualmente hay un creciente interés en desarrollar metodologías
analíticas sencillas y selectivas que permitan analizar analitos azufrados en vinos. El objetivo
del presente trabajo fue desarrollar el método de microextracción dispersiva líquido-líquido
asistida por ultrasonido (USAEME) acoplada a cromatografía de gases-espectrometría de
masas (GC-MS) para determinar compuestos azufrados (SCs) en vinos. El desarrollo de la
metodología se realizó sobre la determinación simultánea de 7 SCs: metilmercapto acetato, metil(metiltio)acetato, 2-metiltioetanol, 3-metiltiopropanol, 3-metiltiohexanol, hexanotiol
y 4-metiltio-4-metil-2-pentanona. Los parámetros que afectan la eficiencia de la metodología
como tipo y volúmenes de solventes extractante y dispersante, pH y volumen de muestra,
fuerza iónica, tiempo de emulsificación y tiempo de centrifugación fueron investigados, en la
fase de screening, empleando un diseño factorial fraccionado factorial 2^6-1 (R=V). Luego,
los factores que presentaron un efecto positivo sobre las respuestas analíticas (pH de la
muestra, volumen de extractante, fuerza iónica, tiempo de emulsificación, tiempo de centrifugación) fueron optimizados mediante un diseño central compuesto. Además, la optimización simultánea de respuestas múltiples fue efectuada empleando la función deseabilidad.
Los mejores resultados se alcanzaron con pH de la muestra 4.25, volumen extractante 150
L, fuerza iónica 8.75% ClNa, tiempo de emulsificación 20 s y tiempo de centrifugación 50
s. El empleo de la metodología USAEME/GC-MS optimizada permitió obtener los mejores
resultados de extracción con el mínimo de interferencias de otras sustancias presentes en
la matriz, y permitió cuantificar los analitos azufrados a través de curvas de calibración. Las
recuperaciones alcanzadas fueron entre 91.99% y 125.87% para todos los analitos azufrados. Los límites de detección estuvieron comprendidos entre 0.36 y 1.67 ng mL-1, y los de
cuantificación entre 0.63 y 3.02 ng mL-1 para todos los analitos azufrados en las muestras
de vinos. La metodología analítica propuesta fue aplicada exitosamente en la determinación
de diferentes compuestos azufrados
en vinos comerciales Chardonnay de Mendoza (Argentina).
Bibliografía:
[1] Mestres, M.; Busto, O.; Guasch, J., J. Chromatogr. A 881 (2000) 569.
[2] Beloqui, A.; Bertrand, A., Ital. J. Food Sci. 3 (1995) 279.
[3] Rapp, A.; Güntert, M.; Almy, J., Am. J. Enol. Vitic. 36 (1985) 219.
[4] Darriet, P.; Tominaga, T. ; Lavigne, V. ; Boidron, J.N.; Dubourdieu, D., Flavor Fragrance J. 10 (1995) 385.
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Área temática:
Química Electroanalítica
Resumen:
El descubrimiento de los aptámeros en 1990[1] ha contribuido ampliamente al desarrollo de
un nuevo grupo de biosensores de afinidad, los aptasensores. El principal interés del uso de
estas unidades de reconocimiento molecular radica en las conocidas ventajas de los aptámeros sobre otros ligandos proteicos (anticuerpos)[2]. Los aptámeros son ácidos nucleicos
sintéticos de simple hebra (ssADN o ARN) que exhiben una fuerte y específica unión por afinidad con un amplio rango de “blancos”: cationes mono y divalentes, moléculas pequeñas, biomacromoléculas y células. La combinación de las propiedades específicas de los aptámeros
con los ventajosos métodos electroquímicos convierte a los aptasensores electroquímicos en
útiles herramientas de diagnóstico.
Este trabajo describe una novedosa estrategia para el desarrollo de un aptasensor para
la detección de proteínas empleando trombina como modelo de la interacción aptámeroproteína. El aptámero anti-trombina es una secuencia de ADN de simple hebra de 15 bases
específica para trombina humana, enzima que participa en el proceso de coagulación sanguínea. El biosensor fue obtenido modificando superficies de oro mediante adsorción de ácido 4-mercapto benzoico, seguido de la inmovilización covalente de estreptavidina. En cada
etapa se evaluaron las condiciones operativas para el óptimo desempeño del aptasensor por
medio de resonancia del plasmón superficial (SPR), voltamperometría cíclica y espectroscopía de impedancia faradaica.
Las condiciones óptimas de inmovilización del aptámero por enlace covalente y la posterior
formación del complejo de bioafinidad trombina-aptasensor se evaluaron por SPR a través
los cambios de reflectividad relacionados con el crecimiento de la película. En cuanto a la
caracterización electroquímica se estudió la formación de la capa de biorreconocimiento
mediante de los cambios de la señal voltamperométrica de un indicador rédox (ferricianuro
de potasio) y por cambios en la resistencia a la transferencia de carga (Rtc) de una sonda
electroquímica (ferricianuro/ferrocianuro de potasio). De este modo, se observó que la Rtc
aumenta con el tiempo de interacción aptámero biotinilado-estreptavidina, seleccionándose
un tiempo óptimo de 60 min para la obtención de la capa de reconocimiento del aptasensor.
En términos de la performance analítica es posible la detección de trombina en niveles de picomoles. Un apropiado control de las condiciones de trabajo permitió optimizar la interacción
aptasensor-proteína aún en presencia de interferentes.
Asi, la asociación de las propiedades de reconocimiento molecular del aptámero con transductores electroquímicos permitió obtener un aptasensor anti-trombina altamente sensible y
selectivo, abriendo las puertas al desarrollo de nuevas metodologías para la detección dual
óptica-electroquímica de proteínas.
Bibliografía:
[1] Ellington, A. D.; Szostak, J. W. Nature 346 (1990) 818
[2] James, W. Encyclopedia of Analitycal Chemistry Ed. Meyers, R. A. Wiley (2000)
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Área temática:
Separaciones Analíticas
Resumen:
La presencia de residuos de plaguicidas en alimentos afecta negativamente la salud humana
resultando los bebés y niños la franja de población más vulnerable. Este sector del mercado
de alimentos ha incrementado su importancia económica y social en el país, mostrando un
crecimiento sostenido desde 2004, habiéndose introducido una amplia variedad de productos. Con el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria y regular la comercialización, se
han establecido niveles máximos de residuos para leches, cereales procesados y alimentos
para bebés y niños en general. Algunas legislaciones incluyen disposiciones especiales para
este tipo de alimentos como es el caso de la Comisión Europea, que establece un LMR de 10
µg/kg para cada plaguicida y la prohibición del uso de algunos compuestos altamente tóxicos [1]. En Argentina se encuentran legislados los LMR para materias primas o ingredientes
en general por separado [2], no así para alimentos procesados terminados. El universo del
control de residuos de plaguicidas en fórmulas infantiles es un tema relevante en nuestro
país, en orden de ampliar el alcance y mejorar la legislación.
El desarrollo de métodos rápidos y exactos para la determinación de residuos de plaguicidas
en los alimentos para infantes, es una tarea exigente, debido a la complejidad (mezcla de
distintos tipos de carbohidratos, proteínas y materia grasa de distinto origen) y la variedad de
matrices (leches, frutas, cereales). Este trabajo tiene como objetivo desarrollar metodologías
convenientes para la determinación simultánea de gran número de plaguicidas de una amplia gama de propiedades químicas (volatilidad, polaridad, pKa) en niveles de concentración
inferiores a 10 µg/kg basados en la medición por cromatografía de gases y detectores convencionales (GC-ECD) y cromatografía de líquidos de ultra alta performance y espectrometría
de masas en tándem (UHPLC-MS/MS). Especial atención fue puesta en la optimización de
las condiciones de la etapa de preparación, extracción y limpieza de la muestra, utilizando
acetonitrilo y extracción en fase sólida dispersiva (d-SPE) basada en el método QuEChERS
modificado [3]. Se describen resultados sobre ensayos del desarrollo y los parámetros de
validación abarcando un total de 43 compuestos en matriz de cereal avena. Los estudios de
recuperación resultaron satisfactorios (70-120% y RSD<20%) para la mayoría de los compuestos. El método desarrollado y validado presenta además ventajas como rapidez, alta
sensibilidad y selectividad, puede ser aplicado en tareas de investigación y control de cereales infantiles procesados aspecto de mucho interés en nuestro país.
Bibliografía:
[1] Commission Directive 2006/125/EC. Off. Jour. Eur. Un. L 339 (2006) 16-35
[2] Res SAGPYA 507-08 Anexo I, Argentina. ttp://www.sagypa.mecon.gov.ar
[3] Lehotay, S.J.; Mastovska, K.; Lightfield, A.R.. J.AOAC Int. 88 (2005) 615-629.
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Área temática:
Espectroscopia Analítica
Resumen:
El presente trabajo muestra un sistema en flujo de extracción en fase sólida (SPE) acoplado a
espectrometría de absorción atómica con tubo de cuarzo montado en llama y generación de
aerosol térmico (TS-QTFAAS), el que ha sido especialmente diseñado para la determinación
de vestigios de oro. Este tipo de montaje que no tiene antecedentes en la literatura, explota
la alta capacidad de retención de oro por parte de sólidos híbridos mesoporosos (SHM) sintetizados en nuestro laboratorio [1] y los excelentes límites de detección (similares a los de
hornos de grafito) que pueden obtenerse para oro por TS-QTAAS aún sin preconcentración.
En un sistema de “thermospray” o aerosol térmico, se impulsa la muestra a través de una
bomba peristáltica y se la introduce mediante un capilar cerámico de diámetro pequeño en
un tubo -usualmente de níquel- montado sobre la cabeza del quemador. Nuestros estudios
han mostrado que la sensibilidad alcanzable depende del material del tubo (en este caso
cuarzo) así como de su forma y dimensiones. Además y al momento de proyectar un sistema
SPE en línea, un analizador continuo como el de “thermospray” no necesita interfases de
acoplamiento, aventajando en diseño y simplicidad operativa a analizadores discretos como
los de horno de grafito.
El “manifold” utilizado emplea una microcolumna de 20 µL de volumen de lecho empaquetada con los SHM (sílica funcionalizada con aminopropilos) por donde circulan muestras y
estándares a pH=9 a un flujo de 2 mL/min. La elución se realiza con HCl 5M a 1 mL/min. En
estas condiciones optimizadas se obtiene un factor de preconcentración (PCF) de 10 y se
alcanza un límite de detección (LOD) de 0.7 ng/L.
Este valor de LOD es similar al asequible con hornos de grafito e idéntico PCF, pero en un
escenario de mayor simplicidad operativa y economía.
Se analizará la factibilidad de aplicación a la determinación de oro en muestras geológicas
una vez realizado un exhaustivo estudio de interferencias potenciales.
Bibliografía:
[1] Evaluation of performance of three different hybrid mesoporous solids based on silica for preconcentration purposes in analytical
chemistry: From the study of sorption features to the determination of elements of group IB. Manuela
Kim, Mabel Tudino*.Talanta, 88,
923-930 (2010).
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Estudio Quimiométrico de la Influencia de los Parámetros Instrumentales de la Espectrometría de Masas con Ionización por Electrospray en la Respuesta de Diferentes Clases de Compuestos en LC-MS

Digestión de muestras de biodiesel utilizando un microondas focalizado para la
determinación de fósforo mediante un sistema automático flow-batch
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Área temática:
Separaciones Analíticas
Resumen:
La variación de la respuesta de los analitos en espectrometría de masas con ionización por
electrospray (ESI-MS) constituye uno de los aspectos más críticos en las aplicaciones cuantitativas de la técnica de cromatografía liquida acoplada a espectrometría de masas (LCESI-MS) [1]. En este trabajo se llevó a cabo un estudio quimiométrico de la influencia de los
parámetros instrumentales en la respuesta de compuestos de diferente naturaleza.
Las variables instrumentales evaluadas fueron: la diferencia de potencial aplicada para la
generación del spray, la temperatura de la línea de desolvatación, la temperatura del bloque
de calefacción del ESI, la tensión aplicada en la línea de desolvatación, los potenciales del “Q
array” (QA-dc y QA-rf), el caudal del gas de nebulización y el caudal del gas de secado. La
variable de respuesta fue el área de pico cromatográfico, obtenida para cada analito con una
columna de C-18 y fases móviles metanol/agua (acidificada o alcalinizada según el compuesto analizado). Las familias de analitos estudiadas fueron elegidas de manera tal de
poseer características físico-químicas bien diferenciadas para poder evaluar la interacción
de esas propiedades con los parámetros instrumentales. Debido al alto número de variables
y una necesaria economía de experimentos para cada compuesto, se eligió un diseño experimental Plackett-Burman (PB).
El sistema experimental resultó no lineal y además presentó fuertes asociaciones entre las
variables. Por lo tanto, los resultados de PB no fueron adecuados para obtener los factores
principales [2] y tampoco aquellos obtenidos mediante estadística Bayes-Gibbs [3].
Alternativamente, se utilizaron las dos mejores corridas de cada diseño PB para alimentar
una red neuronal artificial de Kohonen [4], a la cual se agregaron como variables las características químicas de los analitos. Como resultado, se obtuvieron combinaciones de comandos
instrumentales significativas relacionadas con las familias de compuestos experimentadas.
Bibliografía:
[1] Raji, M.A.; Schug, K.A. Int. J. Mass Spectrom. 279 (2009) 100
[2] Magallanes, J.F.; Olivieri, A.C. Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems 102 (2010) 8
[3] Brown, P.J.; Vannucci, M.J.R. J. R. Stat. Soc. B 60 (1998) 627
[4] Kohonen, T. Self-Organizing Maps. Springer-Verlag (1995)
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Área temática:
Automatización-Miniaturización de Sistemas y Procesos Analíticos
Resumen:
El biodiesel es un combustible compuesto por ésteres metílicos o etílicos de ácidos grasos
que se obtiene a partir de un proceso de transesterificación de aceites vegetales y/o grasas
animales. Previamente, la materia prima utilizada para la producción de biodiesel debe ser
sometida a un tratamiento denominado desgomado, en el cual se remueven gran parte de
los fosfolípidos presentes. La ausencia de este tratamiento resulta en una posterior reducción del rendimiento de la reacción de transesterificación, así como en la producción de
biodiesel con un alto contenido de fósforo, lo cual afecta la operación de los convertidores
catalíticos del automóvil. El método recomendado por la normativa europea [1] y la norteamericana [2] para la determinación de fósforo en biodiesel es la espectrometría de emisión
con plasma acoplado inductivo (ICP). Según estas normas, el valor máximo aceptado de
fósforo en este tipo de combustible es 10 ppm (mg Kg-1).
El objetivo del presente trabajo es la optimización de un proceso de digestión de muestras
de biodiesel utilizando un horno de microondas focalizado para la posterior determinación
espectrofotométrica de fósforo mediante un sistema automático Flow-batch. Para lograr una
mayor eficiencia en el proceso de digestión, se obtuvo una microemulsión del biocombustible
utilizando una mezcla de HNO3, Tritón X-100 y n-propanol [3]. De esta forma, las muestras
fueron irradiadas durante 40 minutos a una potencia variable de 10 a 40 W. El fósforo liberado fue determinado espectrofotométricamente a 360 nm mediante el método del molibdovanadato [4], el cual fue optimizado y automatizado mediante la técnica de Flow-batch. El
rango lineal fue de 1 a 20 ppm y el límite de detección 0,107 ppm. El método propuesto fue
aplicado a muestras comerciales de biodiesel y los resultados están en concordancia con los
obtenidos por el método estándar [1,2] (α=5%).
Bibliografía:
[1] European Standard, EN14107. Fat and oil derivates. Fatty Acid Methyl Esters (FAME). Determination
of phosphorus content by inductively coupled plasma (ICP) emission spectrometry. European Committee
for Standardization (2003)
[2] Annual Book of ASTM Standards, ASTM D 4951-09. Standard test method for determination of additive elements in lubricating oils by inductively coupled plasma atomic emission spectrometry, ASTM International (2009)
[3] Amais, R.S.; Garcia, E.E.; Monteiro, M.R.; Nogueira, A.R.A.; Nóbrega, J.A. Microchem. J. 96 (2010) 146
[4] Annual Book of ASTM Standards, ASTM D 1091-00. Standard test methods for phosphorus in lubricating oils and additives. ASTM International (2000)
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Determinación de Vestigios de Mercurio en Muestras Ambientales Usando Espectrometría de Fluorescencia de Rayos X

Efecto de la disposición espacial de las porfirinas unidas a la pared de columnas
capilares sobre la interacción péptido – ligando

Autores:
Aranda, Pedro; Colombo, Leandro; Perino, Ernesto; Moyano, Susana y De vito, Irma Esther

Autores:
Yone, Angel; Grela, Denise A.; Carballo, Romina R.; Vizioli Nora M.

Lugar:
Área de Química Analítica - Instituto de Química San Luis, INQUISAL (UNSL-CONICET), Facultad de Química Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional de San Luis. Chacabuco 917.
D5700BWS-San Luis, ARGENTINA

Lugar:
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

Área temática:
Espectroscopia Analítica
Resumen:
“La intoxicación mercurial producida por la polución ambiental se ha convertido en un tema
preocupante, extendido en tiempos modernos, pero no exento de episodios resonantes a lo
largo de la historia. Si bien la medicina lo ha abandonado paulatinamente y sin remordimientos, el mercurio no se da por vencido y, como metálico elemento de la discordia, vuelve a
estar en el tapete, ahora por cuestiones ambientales.
Una nueva arista del problema del mercurio asoma en el firmamento de los contaminantes.
Generosamente promocionadas como una nueva forma de iluminación eficiente y ecológica,
las lámparas de bajo consumo energético, conocidas como lámparas fluorescentes compactas, traen una carga de mercurio que cuestiona sus pergaminos ambientalistas. No le faltan
méritos para ocupar ese sitial, a juzgar por su papel a lo largo de la historia de la humanidad”
[Jorge Forno, Página 12, 22 de Mayo 2011].
El mercurio elemental es sumamente volátil, pero la inhalación no es la única vía para adquirir hidrargirismo. Muchos brotes se deben a la presencia de un compuesto orgánico derivado
del mercurio, el metilmercurio, que tiene la capacidad de acumularse en los tejidos alcanzando concentraciones tóxicas y provocando daños irreversibles.
En este trabajo se ha desarrollado un nuevo método, sencillo y selectivo para la preconcentración y determinación de Hg en muestras de interés ambiental. La extracción en fase sólida
(SPE) es un método de preparación de muestra que concentra y purifica los analitos desde la
matriz mediante la adsorción sobre una fase sólida, seguido en la mayoría de las metodologías de la elución del analito con un solvente apropiado para el análisis instrumental.
El método aquí desarrollado para la determinación Hg une las ventajas de la SPE con las ventajas ya mencionadas de cualquier método por XRF: cuantificación directa del analito en el
sorbente sólido, disminuyendo así el número de reactivos usados con lo cual se minimiza el
manipuleo de la muestra[1].
La extracción de Hg se realizó desde soluciones hidroclorhídricas a pH 1, utilizando como
soporte sólido carbón activado modificado con Aliquat 336 (ALIQUAT 336-CA)[2]. La preconcentración fue realizada en “modo batch “ y las determinaciones se efectuaron por espectrometría de fluorescencia de rayos X. Con el sistema propuesto se alcanzó un alto factor de
preconcentración (300 veces) para muy bajos volúmenes de muestra.

Área temática:
Separaciones Analíticas
Resumen:
Durante la última década ha crecido el interés en el uso de la electrocromatografía capilar
para la caracterización de péptidos y proteínas en proteómica así como también en el control
de producción de proteínas recombinantes. En consecuencia, la separación, el análisis y la
caracterización de este tipo de moléculas por los métodos de electromigración capilar reciben gran atención en la actualidad [1]. En el presente trabajo se modificó covalentemente
la pared interna de columnas de sílica fundida con Cu(II) – deuteroporfirina (Cu(II)-dP) y con
Cu(II)–meso–tetra (carboxifenil) porfirina (Cu(II)-TCPP) [2]. Se analizaron soluciones de los
péptidos sintéticos angiotensina I, bradikinina, hormona liberadora de la hormona luteinizante (LHRH), oxitocina y metionin-encefalina. La solución de corrida consistió en fosfato de
potasio 25 mM, pH 4,0, conteniendo acetonitrilo 5%, v/v, e hidroquinona 10 mM. La columna
capilar fue de 35 cm de largo x 50 micrómetro de diámetro interno. Las separaciones se llevaron a cabo a 12 kV, 25°C, con detección UV a 214 nm. Se analizaron estadísticamente los
valores calculados de las movilidades electroforéticas efectivas de cada péptido en las diferentes columnas y se compararon entre sí. En las columnas Cu(II)-TCPP, en las que la porfirina
estaba unida a la pared por tres de sus cuatro grupos carboxilos, los péptidos bradikinina y
angiotensina I mostraron una mayor interacción con la fase estacionaria que en las columnas Cu(II) – dP (disposición perpendicular a la pared o de stacked). Este comportamiento se
explicaría por la presencia de un aminoácido triptofano cercano a residuos de histidina y el
marcado carácter aromático del anillo porfirínico, más expuesto en las columnas Cu(II) –
TCPP. Si bien la LHRH presenta en su estructura aminoácidos aromáticos, no cuenta con
el aminoácido triptofano y posee una conformación espacial de tipo extendida, razón por la
cual su interacción con el anillo porfirínico estaría más favorecida en la columna Cu(II) – dP.
De esta manera, la conformación espacial resultante de las condiciones de unión de los
grupos activos a la pared de la columna sería un factor importante que afecta la interacción
péptido – ligando.
Bibliografía:
Artículo: [1] Kašička, V., Electrophoresis 31 (2010) 122
Artículo: [2] Yone, Á., Carballo, R. R., Rezzano, I. N., Vizioli, N. M., Electrophoresis 30 (2009) 2293

Bibliografía:
1.Aranda, Pedro R.; Moyano, Susana; Martinez, Luis D. and Irma E. De Vito. Anal Bioanal Chem (2010)
398:1043–1048
2.Mendonça Fábrega, Francine de and Borges Mansur, Marcelo. Hydrometallurgy 87 (2007) 83–90.
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Área temática:
Química Bioanalítica
Resumen:
Botrytis cinerea es un hongo fitopatógeno responsable de la podredumbre gris, enfermedad
que afecta 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 controlar mediante la utilización de fungicidas debido a su variabilidad genética y
el desarrollo de cepas resistentes a muchos productos utilizados [2]. Actualmente, existen
presiones de los consumidores a reducir estos productos en la cadena alimentaria y el medio
ambiente [3, 4]. Por estas razones, es importante contar con métodos de detección y cuantificación del fitopatógeno que sean simples y rápidos a los efectos del tratamiento
adecuado de las frutas.
En el presente trabajo se desarrolló y validó un método rápido para la cuantificación de B.
cinerea en manzanas (Red Delicious), uvas de mesa (Moscatel rosada), y peras (William’s).
La determinación de B. cinerea se realizó mediante un inmunoensayo competitivo indirecto,
donde antígenos purificados del hongo fueron inmovilizados sobre microplacas mediante un
agente entrecruzante. Los antígenos presentes en la muestra, compiten inmunológicamente
por un anticuerpo monoclonal, 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 utilizando una solución sustrato de ortofenilendiamina. La respuesta obtenida del producto de la reacción enzimática fue medida por espectrofotometría a
490 nm y es inversamente proporcional a la cantidad de antígenos de B. cinerea presentes
en la muestra de fruta.
Para el desarrollo del método propuesto se realizaron estudios de reactividad cruzada entre
el anticuerpo monoclonal empleado y otros hongos fitopatógenos frecuentemente aislados
en estas muestras de frutas en Argentina. Además, el método desarrollado fue validado
frente a un método de cuantificación de ADN específico de B. cinerea [5]. Estos estudios
mostraron una buena correlación.
El método propuesto mostró elevada sensibilidad y menores límites de detección que otros
métodos desarrollados hasta el momento [4, 6], siendo capaz de detectar la presencia del
hongo aún en frutas que no mostraban síntomas visibles de la enfermedad, presentando
además, las ventajas de bajo costo, fácil operación y corto tiempo de análisis, evidenciando
su posible aplicación en la industria agroalimentaria en el control de calidad fitosanitario.
Bibliografía:
[1] Coley-Smith, J. R.; Verhoeff, K.; Jarvis, W. R. The Biology of Botrytis, Academic Press, NewYork, 1st
Ed. (1980).
[2] Staples, R.; Mayer, A. FEMS Microbiol. Lett. 134 (1995) 1.
[3] Hileman, B. Chem. Eng. News 71 (1993) 3.
[4] Meyer, U. M.; Spotts, R. A.; Dewey, F. M. Plant Dis. 84 (2000) 1099.
[5] González, C.; Noda, J.; Espino, J.; Brito, N. Biotechnol Lett. 30 (2008) 1989.
[6] Instruction Manual for SAPS ELISA kit for Botrytis (Student Guide), Cambridge University Botanic
Garden, Cambridge, England, (2000).
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Área temática:
Quimiometría
Resumen:
En nuestro esfuerzo por desarrollar materiales benignos para el medio ambiente, hemos explorado varios mecanismos de bioinspiración. Un mecanismo natural es el que involucra los
enlaces puente hidrógeno y la posibilidad de fotodimerización de la timina, una de las bases
del ADN (1-2). Siguiendo esta bioinspiración de los sistemas biológicos, hemos trabajado
en la síntesis de nuevos copolímeros basados en timina y grupos iónicos, y en su posterior
proceso de curado (3-7). En este trabajo se implementó un modelo quimiométrico a fin de
dilucidar la cinética de entrecruzamiento fotoinducido de los copolímeros.
Se estudió la reacción de entrecruzamiento de muestras de copolímeros de vinilbenciltimina
(VBT) y vinilbenciltrietilamonio (VBA) en forma directa siguiendo la evolución de los espectros
de absorción UV al comienzo de la etapa de curado. El pico de absorción a 270 nm, correspondiente a la cantidad de unidades timina presentes en solución, se reduce de acuerdo al
aumento del grado de fotodimerización.
En muestras de composición compleja, como el caso de estos polimeros, pueden aparecer
dificultades al cuantificar los componentes de interés, ya sea por superposición espectral o
por interacción de manera desconocida con dichos compuestos. Una forma rápida de separar los componentes son los métodos quimiométricos, que permiten la extracción de la
información requerida sobre los compuestos de relevancia analítica de una muestra a partir
del tratamiento matemático de los datos, sin necesidad de su separación física previa.
Se utilizó la técnica de resolución multivariada de curvas asistida por cuadrados mínimos
alternantes (MCR-ALS) (8) para descomponer matemáticamente la señal total en las contribuciones de las especies individuales y cuantificar el contenido de cada uno de los componentes en los espectros UV. De esta manera, se logró caracterizar con mayor precisión la
evolución del proceso de entrecruzamiento, consiguiendo así una mejor estimación de la
cinética del proceso en función de la concentración de VBT. Además, fue posible utilizar la
herramienta desarrollada como complemento de técnicas de caracterización.
Bibliografía:
[1] (a) Blackburn, G.M.; Davies, R.J.H.; J. Chem Soc. C 2239 (1966); (b) Lamola, A.A.; Mittal, J.P.; Science
154 (1966) 1560.
[2] Cheng, C.; Egbe, M.; Grasshoff, J.; Guarrera, D.; Pai, R.; Warner, J.; Taylor, L.; J. Polym. Sci. Polym.
Chem. 33 (1995) 2515.
[3] Casis, N.; Luciani, C.; Vich Berlanga, J.; Estenoz, D.; Martino, D.; Meira,G.; Green Chemistry Letters
and Reviews 1 (2007) 62.
[4] Trakhtenberg, S.; Kumar, R.; Bianchini, J.; Thor,S.; Martino, D.; Warner, J.; J. of Macromolecular Science, Part A: Pure and Applied Chemistry 44(12) (2007) 1311.
[5] Martino, D.; Reyna, D.; Estenoz, D.; Trakhtenberg, S.; Warner, J.; Journal of Physical Chemistry A 112
(2008) 4786.
[6] Barbarini, A.; Reyna, D.; Martino, D.; Green Chemistry Letters and Reviews 3 (3) (2010) 231.
[7] Barbarini, A.; Martino, D.; Estenoz, D.; Macromolecular Reaction Engineering 4 (2010) 453.
[8] Jaumot, J; Gargallo, R; de Juan, A.; Tauler, R; Chemom. Intell. Lab. Syst. 76 (2005) 101.
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Área temática:
Química Electroanalítica
Resumen:
Las nanopartículas (NP) demostraron ser muy útiles en el desarrollo de diversas metodologías de análisis debido, fundamentalmente, a las propiedades que presentan, inherentes
a su tamaño y a las múltiples posibilidades de funcionalización que ellas ofrecen [1, 2].
El objetivo de este trabajo fue estudiar la dispersión de NP de magnetita generadas electroquímicamente en polietilenimina (PEI) para su posterior aplicación en el desarrollo de
biosensores enzimáticos electroquímicos, basados en la excelente actividad catalítica de las
NP de magnetita hacia la reducción de peróxido de hidrógeno, importante analito en muchas
reacciones enzimáticas.
Se hizo un estudio de la influencia de la secuencia de las distintas etapas de preparación
de la dispersión, de la relación PEI/NP y del tiempo de sonicado en las características de la
dispersión y en la respuesta de electrodos de carbono vítreo (GCE) modificados con dichas
dispersiones empleando peróxido de hidrógeno como marcador rédox.
Las condiciones en las que se logró el mejor compromiso entre estabilidad, sensibilidad y
reproducibilidad de la respuesta amperométrica a -0,100 V, fue con una dispersión de las NP
en medio etanólico seguida de la incorporación de PEI en una relación NP/PEI de 4/1 mg/ml,
y de sonicación por 10 min. En esas condiciones se logró una importante disminución en los
sobrepotenciales de reducción de peróxido de hidrógeno y un drástico incremento en la sensibilidad de 40 veces de GCE/PEI-NP por sobre GCE. La dispersión demostró ser muy estable,
ya que después de 16 días los electrodos modificados conservaron la misma sensibilidad
hacia peróxido de hidrógeno.
La importante mejora de la “performance” analítica obtenida a partir de la dispersión de las
NP en PEI resulta altamente promisoria para la obtención de biosensores enzimáticos en sistemas generadores de peróxido de hidrógeno, particularmente de biosensores basados en el
empleo de glucosa oxidasa.
Bibliografía:
[1] Banerjee R.; Katsenovich Y.; Lagos L.; McIintosh M.; Zhang X.; Li C.-Z. Current Medicinal Chemistry
17, (2010) 3120.
[2] Aguilar-Arteaga, K.; Rodriguez J.A.; Barrado E. Analytica Chimica Acta 674 (2010) 157.
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Área temática:
Espectroscopia Analítica
Resumen:
Las llamadas barras de cereal, son alimentos considerados dietéticos y rápidos, constituidos
por mezclas de varios cereales, cuya composición mineral es variada, dependiendo de las
cantidades relativas y tipo de cereales que se empleen para su fabricación.
El amaranto es utilizado en la industria de las barras de cereal, debido que es considerado
un pseudo-cereal de alta calidad nutricional, principalmente a su elevado contenido de proteínas de 15 a 18 %. Contiene todos los aminoácidos esenciales y posee una composición
mucho más equilibrada que los cereales convencionales (arroz, trigo, maíz). Sumado a ello,
el contenido de azúcares adicionado hace de este producto un complemento ideal para dietas deportivas e hiperproteicas. Es fuente de calcio, hierro y fósforo, fibras y vitaminas del
complejo B. Por otra parte, al ser libre de gluten, es un excelente complemento nutricional
para alimentación enfermedades celíacas [1].
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 [2-5].
Dada la amplia utilización del amaranto como materia prima de alimentos, en el presente
trabajo se ha realizado el estudio del perfil mineral en semillas de tres especies de amaranto utilizadas como materias primas para barras de cereal: A hypocondríacus, A. cruentus y
A.dubius. Los elementos de interés nutricional fueron analizados en cada especie, empleando espectroscopía de emisión óptica por plasma acoplado inductivamente (ICP-OES) con
nebulización directa [6].
Bibliografía:
[1] Paredes López, O. Amaranth: Biology, Chemistry and Technology. CRC Press (1994).
[2] Pasko P., Barton H., Zagrodzki P., Gorinstein S., Fołta M., Zachwieja, Z. Food Chem 115 (2009) 994.
[3] Ozsoy N., Yilmaz T., Kurt O., Can A., Yanardag R. Food Chem. 116 (2009) 867.
[4] Mendonça S., Saldiva P.H., Cruz R., Arêas J.A.G. Food Chem. 116 (2009) 738.
[5] Barba de la Rosa A.P, Fomsgaard I.S., Laursen B., Mortensen A.G., Olvera Martínez L., Silva-Sánchez
C., Mendoza-Herrera A,
González-Castañeda J., De León-Rodríguez A. J. Cereal Sci. 49 (2009) 117.
[6] Skoog, D., Holler, F., Crouch, S. Principios de Análisis Instrumental. Cengage Learning (2008).
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Área temática:
Espectroscopia Analítica
Resumen:
El germanio es un metal semiconductor ampliamente usado en la manufactura de productos
electrónicos como fotoceldas, diodos, etc.
Germanio enriquecido en el isótopo 76 es empleado para detectar neutrinos de decaimiento
beta doble.
El presente trabajo consiste en el desarrollo de un método analítico para la determinación
isotópica de la materia prima con que se hacen estos detectores.
El mencionado análisis no es fácil de medir debido a su alto potencial de ionización del Ge
(7,899 eV), alta presión de vapor y baja temperatura de sublimación.
ICP-MS no se puede utilizar para la medición del isótopo 76 debido a la interferencia de iones
poliatómicos de argón: (36Ar-40Ar)+ y 38Ar2+. Otra dificultad adicional es lograr la disolución total del metal. Ni ácido nítrico, peróxido de hidrógeno, agua regia ni la adición de ácido
bórico logra disolver totalmente el polvo de Ge. Se opta por mezclar pocos miligramos de la
muestra sólida, con nitrato de celulosa (adhesivo comercial) diluído con acetona y se deposita dicha mezcla sobre el filamento de evaporización de renio del espectrómetro de masas
por termoionización (TIMS). Se seca el depósito y se coloca en la fuente del equipo enfrentado a otro filamento sin muestra (filamento de ionización). El filamento con la muestra es
calentado (0,9-2,5A) para producir la evaporación de la misma y el gas choca con el filamento
de ionización que es calentado a mayor temperatura (6,0A) y algunos de los átomos que alcanzan esta superficie caliente son ionizados y luego extraídos de la fuente por un potencial
de aceleración de 10 kV. Los distintos isótopos (70, 72, 73, 74 y 76) son separados por un
campo magnético generado por un electroimán y detectados simultáneamente por un sistema multicolector de Jaulas de Faraday. Se miden las relaciones 70Ge/74Ge, 72Ge/74Ge,
73Ge/74Ge, 76Ge/74Ge para luego calcular las abundancias atómicas de cada isótopo.
En los análisis por TIMS ocurre una discriminación de masas debido principalmente a la
destilación preferencial de los isótopos livianos desde el filamento. Al no existir material de
germanio de isotopía certificada, se analizó una muestra comercial de germanio natural,
asumiendo que su composición isotópica es la publicada por IUPAC como la representativa
de ese elemento. Este material fue entonces utilizado para la corrección por discriminación
de masas de las muestras de germanio enriquecidas en el isótopo 76. El procedimiento desarrollado permitió el análisis isotópico del material con que se manufacturan los detectores.
Bibliografía:
[1] Elliott S. Workshop on Germanium-based Detectors and Technologies. U. California-Berkeley. May
2010.
[2]Green M.D., Rosman K.J.R., De Laeter J.R. Int. J. Mass Spectrom Ion Process, 68 (1986) 15.
[3]Chang T.L., Li W.J., Qiao G.S., Qian Q.Y., Chu Z.Y. Int. J. Mass Spectrom Ion Process, 189 (1999) 205.
[4]Barshick C., Duckworth D., Smith D. in “Inorganic Mass Spectrometry” Ed. Marcel Dekker, New YorkBasel (2000).
[5] Becker J.S. in “Inorganic Mass Spectrometry. Principles and Applications” Ed. John Wiley & Sons,
Chichester (2007).
[6] Böhlke J.H., de Laeter J.R., De Bievre P., Hidaka H., Peiser H.S., Rosman K.J.R., Taylor P.D.P.. J. Phys.
Chem. Ref. Data, Vol.34, No.1 (2005).
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Área temática:
Espectroscopia Analítica
Resumen:
El creciente interés en la opinión pública por los temas ambientales, especialmente en las
mega-ciudades (> 10.000.000 de habitantes) como Buenos Aires, nos ha llevado desde hace
más de diez años a encarar una serie de estudios destinados a investigar diversos elementos
relacionados con el tránsito vehicular [1-3]. Porcentajes de hasta un 7% se utilizan (como
Sb2O3) en las pastillas de freno como lubricante para reducir vibraciones y mejorar la estabilidad de la fricción. En este proceso, el Sb es liberado al ambiente especialmente durante las
frenadas.
En nuestro trabajo, se colectaron 19 muestras en distintos puntos de la ciudad que luego se
fraccionaron para obtener cuatro fracciones (F1 < 37 µm, 37 < F2 < 55 µm, 55 < F3 < 75 µm
y 75 < F4 < 100 µm) que se pusieron en solución utilizando una mezcla de agua regia y ácido
fluorhídrico. Las concentraciones de Sb se cuantificaron por espectrometría de emisión atómica
con fuente de plasma (ICP OES) o absorción atómica con generación de hidruros (FI-HG-AAS).
De las 73 muestras analizadas, 24 exhibieron concentraciones de Sb < 0.05 µg g-1; en el
resto de las muestras, las concentraciones medias de Sb variaron entre 1.40 y 20.35 µg g-1.
Las concentraciones máximas y mínimas (en µg g-1) encontradas en muestras individuales
en las cuatro fracciones fueron: Fracción 1, < 0.05-20.35; Fracción 2, < 0.05-18.37; Fracción
3, < 0.05-6.33; Fracción 4, < 0.05-7.68.
El antimonio resultó estar enriquecidos en las fracciones menores que son las más biodisponibles, con un factor de enriquecimiento promedio variando entre 27 (F3) y 272 (F1). Las
concentraciones medidas se correlacionaron con otros elementos que son marcadores del
tránsito vehicular como Cu y Pb poniendo en evidencia su origen común. Los mayores niveles de Sb se detectaron en áreas de la ciudad de Buenos Aires con densidades de tránsito
medias y altas.
Bibliografía:
[1] R. Djingova, H. Heidenreich, P. Kovacheva, B. Markert, On the determination of platinum group elementos in environmental materials by inductively coupled plasma mass spectrometry and microwave
digestion, Anal. Chim. Acta 489 (2003) 245- 251.
[2] B. Bocca, S. Caimi, P. Smichowski, D. Gómez, S. Caroli, Monitoring Pt and Rh in urban aerosols from
Buenos Aires, Argentina, Sci. Total Environ. 358 (2006) 255-264.
[3] G.C. Lough, J.J. Schauer, J.Soo Park, M.M. Shafer, J.T. Deminter, J.P. Weinstein, Emissions of metals
associated with motor vehicle roadways, Environ. Sci. Technol. 39(2005) 826-836.
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Área temática:
Espectroscopia Analítica
Resumen:
Es de conocimiento público que el arsénico constituye un riesgo asociado a la ingesta de
aguas en todo el territorio de la República Argentina, habiéndose informado graves efectos
sobre la salud de la población en zonas de hidroarsenicismo crónico regional endémico
(HACRE).
En este trabajo se realizó la optimización de un método para determinar selectivamente
As(III) y As(V) acoplando una técnica separativa (HPLC) con un generador de hidruros asociado a un espectrómetro de fluorescencia atómica (HG-AFS) con el que se realiza la detección y
cuantificación de las especies atómicas [1]. La optimización se encaró evaluando la influencia de la temperatura de la columna, la concentración del buffer (KH2PO4 / K2HPO4), la concentración del reductor (NaBH4) y de ácido (HCl) y sus caudales eligiendo aquellos valores
que aseguren la robustez del método.
Teniendo en cuenta la carencia de métodos normalizados para esta determinación y su criticidad, se llevó a cabo una validación completa (“in- house validation”) de la técnica que incluyó la evaluación de la incertidumbre de las mediciones. Los parámetros evaluados fueron:
selectividad, rango de trabajo, linealidad, precisión (expresada como repetibilidad y precisión
intermedia), veracidad (expresada como sesgo, utilizando el material de referencia certificado NIST 1643e “Trace elements in water” de forma de poder evaluar la concentración de
As(V) y As(III)), y los límites de detección y cuantificación. La robustez, inicialmente evaluada
al optimizar, fue comprobada mediante recursos matemáticos. La incertidumbre se calculó
siguiendo lineamientos de la guía Nordtest Technical Report 537 usando los resultados de
la validación [2].
El método permite una separación eficiente de las especies atómicas en unos 8 minutos, y
proporciona límites de cuantificación de 1 y 2 µg L-1 para As(III) y As(V), respectivamente, que
brindan información acerca del cumplimiento de la legislación con respecto a niveles máximos permitidos de arsénico en aguas para consumo humano (10 µg As total L-1). Asimismo,
el conocimiento de las especies presentes y sus niveles, permite seleccionar estrategias de
remediación adecuadas.
Bibliografía:
[1] http://www.psanalytical.com/information/applicationnotes.html, PSA Application Note APP024.
[2] Magnusson B., Naykki, T., Hovind, H., Krysell, M. Handbook for the calculation of measurement uncertainty in environmental laboratories.
Ed. 2. Nordtest. Finland. (2004) 52 pp.
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Resumen:
El mercurio es un elemento altamente tóxico para los organismos vivos y, debido a su elevada movilidad, se lo considera un peligroso contaminante ambiental. Puede incorporarse en
el cuerpo humano por inhalación de vapores (principalmente en la forma de Hg0), a través
del agua consumida (principalmente como mercurio inorgánico, Hg2+), o a través de la ingesta de peces o productos derivados (principalmente como complejo orgánico metilmercurio,
CH3Hg+) [1]. Específicamente, el mercurio inorgánico puede dañar diferentes órganos del
cuerpo como corazón, riñones, estómago e intestinos y, por lo tanto, es importante monitorear sus niveles en el ecosistema acuático como potencial fuente de contaminación.
Un método recientemente propuesto para la determinación de ion mercurio en aguas y peces
se basó en la habilidad de dicho ion de promover la transformación del grupo tiosemicarbacida de FC1 (un compuesto no fluorescente derivado de la Rodamina 6G) en un oxadiazol
con propiedades fluorescentes [2]. Se demostró que la fluorescencia emitida en solución
agua-metanol (80:20 v/v) era proporcional a la concentración de ion mercúrico, lográndose
su determinación exitosa en las muestras ensayadas.
En el presente trabajo, se estudió la misma reacción pero desarrollada sobre la superficie de
una membrana microporosa de nylon 66. Se comprobó que, mediante un procedimiento muy
sencillo, se logra determinar, en forma rápida, con alta selectividad y con empleo mínimo de
solvente orgánico (5 uL por ensayo) concentraciones del ion a niveles inferiores a los admitidos como máximos por organismos reguladores y de control ambiental. Se optimizaron las
condiciones de trabajo y se calcularon las cifras de mérito del método propuesto. Se evaluaron los potenciales interferentes efectuando un estudio sistemático de tolerancia. El método
se aplicó a diferentes aguas de consumo y los resultados obtenidos se contrastaron frente a
un método de referencia.
Bibliografía:
[1] Shamsipur, M.; Shokrollahi, A.; Sharghi, H.; Eskandari, M. M. J. Hazard. Mat. B 117 2005) 129.
[2] Bohoyo, D.; Rodríguez, M. I.; Hurtado, M. C.; Muñoz de la Peña, A. App. Spectrosc. 64 (2010) 520.
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Resumen:
La natamicina (C33H47O13, P.M. 665.7) es un macrólido antimicótico que se usa como conservante en quesos y productos cárnicos. Sin embargo, aunque se conoce de su utilización
a bajas concentraciones en ciertas prácticas enológicas, su presencia no ha sido estipulada
para vinos, lo cual restringe su adición legal a esta bebida [1, 2]. Además, el consumo elevado de natamicina puede ocasionar distintos daños en la salud humana [3,4]. En consecuencia, es importante implementar un método sensible, selectivo, rápido y robusto para
la determinación de natamicina en vinos. En este sentido, se desarrolló una metodología
basada en el uso de cromatografía liquida de alta resolución (UHPLC) acoplada a una fuente
de ionización por electrospray con detección/cuantificación por espectrometría de masas en
tándem (MS/MS). Las muestras de vino de diferentes varietales fueron filtradas, como única
etapa de pretratamiento, para su posterior inyección al sistema cromatográfico. La separación se realizó en una columna de rápida resolución (C18, 2.1 mm × 50 mm, 1.7 µm) empleando elución en gradiente, cuya fase móvil fue una mezcla de agua y acetonitrilo ambas
con un contenido de 0.1% (v/v) de ácido fórmico. El tiempo total de corrida cromatográfica
fue de 6.0 minutos. En cuanto a la detección/cuantificación por MS/MS, se empleó el modo
de monitoreo de reacción múltiple (MRM) para tres transiciones provenientes de la fragmentación del ión pseudomolecular ([M+H]+) de natamicina: 666.3>648.2, 666.3>485.2 y
666.3>503.3, utilizando las dos primeras para la confirmación y la última para la cuantificación del analito. La validación del método propuesto siguió los lineamientos de la “Decisión
de la Comisión Europea 2002/657/EC” [5]. La exactitud (expresada como sesgo (%)) en el
límite máximo residual (MRL, 5 µg L-1) sugerido a los países productores de vino estuvo entre
-9.0% y 0.2% y la precisión, expresada como desviación estándar relativa (RSD%), resultó en
un valor de 8.4%. Los valores de límite de decisión (CCα) y capacidad de detección (CCβ) para
muestras de vino tinto fueron de 0.27 µg L-1 y 0.69 µg L-1, respectivamente; mientras que
los valores en el caso del vino blanco fueron de 0.59 µg L-1 y 1.41 µg L-1, respectivamente.
Además, se evaluó la influencia de la supresión iónica de la matriz sobre la señal del analito,
observándose un mayor efecto para los vinos tintos. De esta manera, la metodología desarrollada se implementó como análisis de rutina para la detección y cuantificación de natamicina
en vinos blancos y tintos.
Bibliografía:
[1] J. Stark, en: C. Batt, P.D. Patel, R.K. Robinson, (Eds) (Preservatives Permitted – Natamycin) Encyclopedia of Food Microbiology Pages,
Academic Press, 1999, 1776-1781.
[2] Codex Alimentarius Commission Codex General Standard for Food Additives CAC/GSFA, Codex STAN
192-1995.
[3] L.V. Thomas, J. Delves-Broughton, en: B. Caballero, P. Finglas, L, Trugo, (Eds.), Encyclopedia of Food
Sciences and Nutrition (2nd Edition)
Academic Press, 2003, 4110-4115.
[4] European Food Safety Authority EFSA Journal 7 (2009) 1412.
[5] Commission Decision 2002/657/EC (2002) Implementing Council Directive 96/23/EC Concerning
the Performance of Analytical Methods
and the Interpretation of Results, European Union, Brussels
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Resumen:
Según el ANMAT, los suplementos dietarios son productos destinados a incrementar la ingesta dietaria habitual, suplementando la incorporación de nutrientes. Como todos los alimentos,
se venden libremente. Pueden contener en su composición, en forma simple o combinada:
péptidos, proteínas, lípidos, lípidos de origen marino, aminoácidos, glúcidos o carbohidratos,
vitaminas, minerales, fibras dietarias y hierbas. Dentro de los minerales que los componen
se encuentra el Se, cuya IDR está establecida en 70ug para un individuo adulto. El Se es
considerado un mineral traza, incorporado a las proteínas constituye las Selenoproteínas,
que cumplen un rol importante como enzimas antioxidantes, ayudando a prevenir el daño
celular por los radicales libres. Asimismo colaboran con la regulación de la función tiroidea
y juegan un rol fundamental en el sistema inmune. Opuestamente, el exceso de Se está
relacionado con pérdida capilar y alteraciones morfológicas de las uñas, lesiones cutáneas
y alteraciones del sistema nervioso [1]. Por consiguiente, resulta fundamental cuantificar el
contenido de Se en los suplementos dietarios, sean éstos comprimidos, cápsulas, tabletas,
líquidos o polvos. Es por ellos que surge la necesidad de una metodología sencilla y directa
para su valoración en forma rutinaria. En este trabajo proponemos la determinación de Se en
cápsulas de suplemento dietario por fluorescencia de rayos X dispersiva en longitud de onda.
La determinación se realiza sin pretratamiento de la muestra (2,3), el contenido es absorbido
en celulosa, secado, la mezcla resultante se homogeneiza y se pastilla. Para la calibración
se realizaron pastillas con celulosa conteniendo Se agregado desde una solución certificada.
Para verificar la metodología se compararon los resultados con los obtenidos por AA-HG.

Resumen:
Ibuprofeno (IBP), fármaco antiinflamatorio, se comercializa como mezcla racémica de S(+)IBP y R(-)-IBP, aunque S(+)-IBP es la forma farmacológicamente activa [1]. Maltodextrinas
(MDs), oligosacáridos lineales con propiedades fisicoquímicas dependientes del valor de
equivalentes de dextrosa (DE)[2], empleadas para diferenciar fármacos quirales [3]. Por tal
motivo se investigó la interacción de IBP con MDs con DE17 y DE19, y su efecto sobre el reconocimiento quiral del fármaco por resonancia magnética nuclear (RMN).
Se emplearon experimentos de 1H-RMN y 2D-ROESY para caracterizar los complejos en solución. Las constantes de estabilidad aparentes (Kc) de los complejos se determinaron mediante experimentos de titulación (método de Scott [4]). Se obtuvieron gráficos lineales para
los sistemas, siendo los valores de Kc calculados para IBP-MD DE17 e IBP-MD DE19, 579
M-1 y 168 M-1, respectivamente. Las expansiones de los espectros 2D-ROESY brindaron información estructural, las proximidades intermoleculares observadas confirmaron modos de
interacción diferentes entre IBP y cada MD en los sistemas supramoleculares. Los picos de
cruce intermolecular entre protones de las MDs y protones aromáticos de IBP evidenciaron
la interacción hidrofóbica.
Por otra parte, en los espectros de 1H-RMN de los sistemas se observaron desplazamientos
apreciables en los corrimientos químicos de IBP, a campos altos con MD DE17 y a campos
bajos con MD DE19, que pueden atribuirse a cambios del entorno químico resultantes de la
complejación. En adición, se visualizó división de señales originadas por diferencias en el
modo de interacción entre los enantiómeros de IBP y cada selector quiral. Los resultados
demostraron que se forman diferentes pares diasterómeros entre cada enantiómero de IBP y
los selectores quirales, los cuales permiten resolver las señales enantioméricas.
Sumado a esto, se evaluó la influencia de los parámetros, tipo y concentración de selector
quiral, sobre la enantioresolución de IBP. Se
observó que la magnitud de la división de señales es afectada significativamente por la relación molar IBP/selector. Se determinó que la optimización de la concentración del selector
favorece la discriminación enantiomérica visible en los espectros mediante la formación de
complejos diasteroméricos. Además, las diferencias en la magnitud de los corrimientos químicos reflejó la capacidad de reconocimiento quiral de cada selector, los corrimientos de MD
DE19 fueron mayores que los MD DE17.
En conclusión, los ligandos lineales MD DE17 y MD DE19, son capaces de realizar la discriminación quiral de los enantiómeros de IBP, permitiendo el desarrollo de metodologías
analíticas específicas por HPLC para separación de enantiómeros a escala analítica.

Bibliografía:
1] World Health Organization Trace Element in Human Nutrition and Health, Ed. Mac Millan/Ceuterick
(1996)
[2] Van Grieken R. E., Markowicz A. A., Handbook of X-ray Spectrometry. Methods and Techniques. Marcel
Dekker Inc., New York, (1993).
[3] Bertin R., Principles and practices of X-Ray Fluorescence, Analysis, Plenum Press, (1978).

Bibliografía:
[1] Adams S. S., Bresloff P. And Manson C. G. J. Pharm. Pharmacol. 28 (1976) 256-257.
[2] Dokic-Baucal, L., Dokic, P., & Jakovljevic, J. Food Hydrocolloids 18 (2004) 233–239.
[3] Soini, H., Stefansson, M., Riekkola, M., Novotny, M. Anal. Chem. 66 (1994) 3477-3484.
[4] Scott R. L., Rec. Trav. Chim. 75 (1956) 787-789
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Resumen:
La carnitina es una amina cuaternaria cuya presencia en mamíferos es conocida por su participación en el metabolismo de los ácidos grasos (β-oxidación). Por otra parte y, a pesar de
que se ha evaluado y confirmado su presencia en los tejidos y órganos vegetales de varias
especies incluyendo cereales y leguminosas, en semillas secas y germinando, y en hojas [1,
2]; sólo una revisión se ha publicado sobre su posible importancia metabólica [3]. Recientes estudios realizados en Arabidopsis taliana proponen que la presencia de carnitina y sus
metabolitos derivados, las acilcarnitinas, tienen en vegetales una acción sobre el metabolismo de los ácidos grasos similar al exhibido en mamíferos [3]. En consecuencia, el análisis
cualitativo y cuantitativo de este analito es de extrema importancia para definir su rol en la
fisiología vegetal. Además, carnitina es considerado un nutriente esencial y, en determinadas condiciones en el hombre, sus requerimientos pueden exceder las capacidades de las
fuentes endógenas de síntesis y por ello se recurre a alimentos que la contengan tales como
productos de origen animal y lácteo. En este sentido y sumando un beneficio más relacionado al consumo moderado de vinos, se informa por primera vez la presencia de carnitina
libre en uvas y vinos. La metodología analítica se basó en la inyección de los extractos metanólicos de las muestras provenientes de hollejos de uvas y de la introducción directa de las
muestras de vinos a una columna cromatográfica de interacción hidrofílica (HILIC) acoplada
a ionización por electrospray en modo positivo ((+)ESI) y detección de masas en tándem (MS/
MS) operando en modo MRM. La naturaleza zwiteriónica de carnitina posibilitó en medio
ácido obtener el ión pseudomolecular ([C7H15NO3+H]+) de m/z 163, el cual en condiciones
apropiadas de disociación inducida por colisión generó los fragmentos de m/z 103, 85 y 60
correspondientes a las especies [C4H6O3+H]+, [C4H4O2+H]+ y [C3H9N+H]+, respectivamente. Además del tiempo de retención, los tres fragmentos iónicos mencionadas fueron utilizados para la identificación de carnitina y la transición 163 > 103 para la cuantificación del
analito. Se observó la presencia de carnitina en hollejos de uvas y vinos en concentraciones
del orden de µg L-1. Conjuntamente al hecho de demostrar por primera vez la presencia de
carnitina en uvas y vinos, se establece una perspectiva interesante desde el aspecto nutricional y se abre de este modo un nuevo campo de investigación relacionado al metabolismo
de los lípidos en vegetales.

Resumen:
Los nanotubos de carbono (CNT) han sido empleados por nuestro grupo en distintos tipos de
estudios y demostraron ser sorbentes eficientes para la preconcentración y/o especiación
de metales y metaloides en métodos de extracción en fase sólida [1, 2]. La introducción de
modificaciones en su estructura les confiere propiedades específicas como la selectividad
y/o especificidad.
En este estudio se utilizaron distintos tipos de nanotubos para evaluar y comparar sus capacidades como sorbentes de tres metales (Cd2+, Ni2+ y Pb2+) en sistemas de preconcentración en fase sólida Los tipos de CNT estudiados son: (i) nanotubos de carbono (CNT) sin
modificar, (ii) CNT oxidados (ox-CNT) y (iii) CNT funcionalizados. Se empleó el aminoácido Lananina (ala-CNT) para la funcionalización. Se acopló el sistema de extracción en fase sólida
en línea con espectrometría de absorción atómica con llama (FAAS). Las columnas rellenas
con los tres sorbentes se saturaron con cada uno de los analitos en forma individual y se
evaluó la capacidad de adsorción a diferentes valores de pH.
En todos los casos, los metales retenidos se eluyeron eficientemente con ácido nítrico. Los
distintos tipos de CNT presentaron también diferente capacidad de adsorción siguiendo la
siguiente tendencia: ala-CNT>ox-CNT>CNT. El estudio puso en evidencia que la máxima capacidad de retención se obtuvo para Ni2+ y correspondió a 102,10 µmol g-1. Comparando la
retención de los metales con los distintos tipos de CNT empleados se encontró la siguiente
tendencia Ni2+>Cd2+>Pb2+. Aplicando modelos matemáticos se evaluaron las constantes
de enlace. Los resultados de este estudio se ajustan a un modelo de decaimiento exponencial de segundo orden. La cinética de sorción/desorción se evaluó a través de curvas de
saturación y perfiles de elución.
Bibliografía:
[1] Parodi, B.; Savio, M.; Martínez, L. D.; Gil, R.; Smichowski, P. Microchem. J. 98 (2011) 225.
[2] Pacheco, P. H.; Gil, R.; Smichowski, P.; Polla, G.; Martínez, L. D. Anal. Chim. Acta 656 (2009) 36.
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Resumen:
La seroalbúmina es la proteína más abundante del plasma en humanos y otros mamíferos
[1]. Actúa como transportadora de muchas drogas y otras moléculas bioactivas pequeñas
que se le unen reversiblemente. Su absorción en el intervalo 250-350 nm es debido a los
aminoácidos aromáticos presentes en su estructura: triptofano (Trp), tirosina (Tyr) y fenilalanina (Phe). Se considera que las proteínas poseen fluorescencia intrínseca debido a la
presencia de estos aminoácidos [2].
Las seroalbúminas bovina (SAB) y humana (SAH) muestran aproximadamente un 76% de homología en su secuencia y sus estructuras 3D son similares. Para el presente estudio, se selecciona la seroalbúmina bovina como proteína modelo dada su abundancia, bajo costo, fácil
purificación, propiedades inusuales de unión a ligandos y estabilidad.
Se denominan agroquímicos a las sustancias químicas utilizadas en la agricultura como insecticidas, herbicidas y fertilizantes. Tienden a permanecer en el agua, contaminando las napas subterráneas, los ríos y lagos, así como a los propios alimentos producidos. Debido a que
pueden unirse de manera reversible a las proteínas, se propone un estudio fluorescimétrico
de las propiedades de interacción entre agroquímicos y seroalbúmina bovina.
Se estudió el mecanismo de unión de imazetapir y clorimuron-etil a la SAB mediante el quenching (disminución) de la intensidad de fluorescencia de la SAB y el registro de los respectivos espectros de fluorescencia sincrónica. Los últimos permiten llevar a cabo un estudio
conformacional al proveer información acerca del microentorno molecular en la vecindad de
los cromóforos [3-7].
La información obtenida a partir del quenching de fluorescencia a distintas temperaturas
permite determinar el tipo de quenching involucrado, haciendo uso de la ecuación clásica de
Stern-Volmer y de sus respectivas modificaciones [8].
La dependencia de la constante de unión con la temperatura y el cálculo de los parámetros
termodinámicos (ΔH, ΔG y ΔS) permiten determinar la espontaneidad de las reacciones y los
tipos de interacción existentes que explican el modo de unión [9].
La existencia de una fuerte unión entre la SAB y los agroquímicos estudiados permite desarrollar un método de quenching de fluorescencia para la determinación de los últimos en distintas matrices. Asimismo, del estudio de los cambios producidos en el microentorno de los
cromóforos (Tyr, Trp), utilizando los espectros de fluorescencia sincrónica, es posible cuantificar el contenido de SAB en muestras reales.

Resumen:
La meteorización y pedogénesis son procesos biofisicoquímicos condicionados principalmente por los factores: Clima, Biota , Relieve, Material Parental y Tiempo. Los procesos de transformación de la materia orgánica (humificación) son generados por la actividad microbiológica, resultando nuevos compuestos orgánicos polimerizados y condensados de elevado peso
molecular, más resistentes a la oxidación. Otros constituyentes del suelo que son de origen
biológico y que pueden preservarse en el tiempo son los silicofitolitos (segregaciones de ópalo intra e inter celular de vegetales) y los frústulos de diatomeas. Ambos pueden constituir
un porcentaje en peso, semicuantificable importante para diversas inferencias edafoclimáticas [1]. Se trabajó con materiales del Perfil Pancanta, representativo de la sedimentación
loéssica en pampas de altura de la Sierra de San Luis. La concentración de oligoelementos
como productos de la meteorización se determinaron por diferencia entre el contenido en
el material < 44μm en estado natural y el material limpio de pátinas cementantes (con ClH
(1+9) y solución 0.2 N de ácido oxálico). Se realizó el análisis químico elemental mediante
espectrometría de Fluorescencia de Rayos X (FRX) dispersivo en λ. Las determinaciones se
hicieron sobre 150 mg de muestra, soportada en pastillas de ácido bórico [2] y se compararon contra curva de calibrado de patrones certificados de referencia internacional de suelos.
Se analizaron 19 elementos entre mayoritarios, minoritarios y vestigios. La determinación
del carbono orgánico oxidable se realizó por la técnica de Walkley y Black. La extracción y
separación de los compuestos húmicos con solución de pirofosfato de Na [3]. Los resultados
analíticos se trabajaron mediante gráficos de relaciones elementales de los productos de
meteorización, porcentajes de silicofitolitos y relaciones de ácidos fúlvicos/húmicos (humificación) versus profundidad. El gráfico de la relación Zn/Ni es el que mejor se corresponde
con el de porcentaje total de silicofitolitos y el de la relación CFúlvico/CHúmico. Estos a su
vez, son coincidentes con los gráficos texturales que indican niveles de mayor intensidad
pedogenética. Lo que convierte a la geoquímica en una herramienta más para poder determinar niveles de paleosuelos e inferir condiciones paleoambientales.
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Estudios preliminares utilizando frx-drx en pastas cerámicas de cuellos de vasijas
vineras de Santa Fé la vieja, asentamiento español entre los siglos xvi-xvii

Determinación de cadmio a niveles de ultra-vestigios en filtros de cigarrillos mediante fluorescencia molecular
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Área temática:
Espectroscopia Analítica
Resumen:
Este resumen expresa los resultados preliminares de análisis por fluorescencia de rayos X
(FRX) y difracción de rayos X (DRX), realizados sobre cuellos de diez botijas recuperadas en el
sitio Santa Fe la Vieja, el cual desde su fundación en 1573 por Juan de Garay, se convirtió en
un punto importante en la red de asentamientos españoles que se fueron estableciendo en
el área del Plata entre los siglos XVI-XVII.
Las características de cada vasija sirven para detectar la presencia colonial española en los
sitios arqueológicos y sus formas hacen posible su ubicación en un período temporal específico. Cada contenedor sirvió para propósitos variados como almacenamiento de vino, agua,
aceite de oliva, garbanzos, aceitunas, miel, alquitrán, entre otros. Con este trabajo preliminar, se intenta establecer una caracterización química y estructural de las pastas cerámicas.
Sobre 10 muestras arqueológicas de vasijas cerámicas se analizaron por FRX los elementos
mayoritarios (SiO2, Al2O3, Fe2O3, P2O5, K2O, CaO, MgO, MnO y TiO2) y minoritarios-vestigios (Ba, Zn, Cu, Cr, Ni, Pb y Rb). Se trabajó mediante la metodología de curva de calibrado
realizada con patrones certificados de referencia internacional, en pequeñas cantidades de
muestra (150 mg) soportadas en pastillas de ácido bórico [1]. El procesado de la información
de los elementos mayoritarios permite diferenciar dos grupos en función de las proporciones
de Fe2O3, P2O5, CaO y SiO2. El primer grupo corresponde a pastas rojas ricas en Fe2O3 y
P2O5 y el otro a pastas castañas verdosas ricas en CaO. En primera instancia esta determinación coincide con la división efectuada a través de estudios petrográficos realizados con
anterioridad sobre estas botijas [2] [3]. Los elementos minoritarios y vestigios muestran que
las concentraciones de Ba, Zn, Cu, Ni, Pb y Rb son mayores en las pastas rojas, mientras que
las de Cr son mayores en las pastas castañas verdosas.
Los análisis mediante DRX, han permitido definir la composición mineralógica de la matriz
(<0.002 mm), la cual consiste principalmente en cuarzo e illita.
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Área temática:
Espectroscopia Analítica
Resumen:
Las colillas o filtros de cigarrillos constituyen la principal fuente de basura en el mundo,
desechándose en promedio 4,5 trillones de colillas por año. Al estar elaboradas de acetato,
permanecen mucho tiempo en el ambiente, siendo una potencial fuente de contaminación
ambiental. Los filtros de cigarrillos están diseñados para absorber vapores y material particulado, provenientes de la corriente principal del humo de cigarrillos [1]. Si bien existen en la literatura numerosos trabajos referidos a la cuantificación de compuestos presentes en humo
de cigarrillo [2,3], sólo en pocas oportunidades se ha realizado la determinación de tóxicos
en los filtros.
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 [4,5]. 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, 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.
En este trabajo se propone la cuantificación de cadmio presente en filtros de cigarrillos,
mediante fluorescencia molecular. La metodología se fundamenta en la formación de un
complejo ternario del metal con el azo-reactivo SPADNS (Trisodium (4,5-Dihydroxy-3-[(p-sulfophenyl)-2,7-)naphthalenedisulfoni c Acid) y el colorante rodamina b (RhB).
Entre los parámetros experimentales que influyen sobre emisión fluorescente, se optimizaron
las concentraciones del azo-reactivo y del colorante; concentración y naturaleza del buffer;
pH de formación del complejo; orden de adición de los reactivos.
Respecto a la etapa de lixiviación del metal presente en los filtros de cigarrillos, se optimizaron el tiempo de contacto; el pH de la solución lixiviante; temperatura de lixiviación; presencia
y ausencia de agitación.
La metodología desarrollada fue validada mediante adición estándar con resultados satisfactorios, constituyendo de este modo una alternativa económica a los métodos habituales
de análisis de metales.
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Optimización de parámetros instrumentales para estudios de difusión en sistemas
poliméricos empleando microfluorescencia de rayos X inducida por radiación de
sincrotrón

La presencia de elementos traza en huesos arqueológicos empleando microfluorescencia de rayos X inducida por radiación de sincrotrón
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Área temática:
Espectroscopia Analítica
Resumen:
Las técnicas analíticas disponibles en laboratorios convencionales para estudiar el transporte de moléculas e iones en solución presentan límites de detección muy altos y una baja
sensibilidad además de requerir una considerable cantidad de muestra. Esto ha sido una
limitación para realizar experiencias rápidas y precisas de difusión tanto en condiciones estáticas y dinámicas.
La microfluorescenca de rayos X inducida por radiación de sincrotrón es una técnica de espectrometría con propiedades de alta resolución que permite el estudio de sistemas dinámicos y la hace perfecta para estas experiencias de difusión que no ha sido reportadas
previamente por otros investigadores[1-2].
El transporte de moléculas e iones en disolución a través de distintos sistemas de naturaleza
diferente ha adquirido recientemente un significado especial para la investigación teórica y
experimental. Esto se debe al hecho de que este conocimiento es esencial en una gran
variedad de tecnologías aplicadas a diversas áreas de la ingeniería tales como la preparación de emulsiones, la cromatografía de permeación en geles, las operaciones de separación
y filtración, la recuperación asistida de petróleo, la producción de medicamentos y cosméticos, alimentos, etc. [3-7].
Para el diseño de dispositivos tecnológicos para tales fines, es necesario tener una comprensión de las propiedades de transporte de la especie en una determinada matriz (polímerodisolvente) que se ven influidas por los cambios en las características estructurales [4].
El trabajo que aquí se presenta consistió en la optimización de parámetros instrumentales
y prácticas para hacer posible estudios posteriores sobre las propiedades de transporte en
estos y otros sistemas para aplicaciones variadas.
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Área temática:
Espectroscopia Analítica
Resumen:
La microfluorescencia de rayos X inducida por radiación de sincrotrón es una técnica analítica instrumental ampliamente utilizada para efectuar mapeos de elementos químicos con el
fin de obtener su distribución espacial en una muestra sólida determinada. En este trabajo
fue empleada para investigar el nivel de elementos trazas y su distribución en huesos humanos arqueológicos por las ventajas adicionales que la técnica posee referidas a su alta
sensibilidad y bajos límites de detección[1]. Las muestras analizadas son costillas y cráneos
encontrados en los años setenta en el sitio arqueológicos Doncellas, Jujuy, Argentina y que
pertenecen a una colección del museo del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento
Latinoamericano.
El análisis reveló la presencia de Ca, Mn, Fe, Zn Br, Sr y Ba en todas las muestras, y niveles de
trazas de Cr, Cu, As y Pb sólo en las muestras procedentes de las costillas. Como es habitual
en este tipo de investigación, los niveles de elementos traza en los huesos se reportan como
la relación entre la concentración del elemento a la del Ca (por ejemplo, el Sr / Ca) [2]. Esta
investigación permite inferir la calidad de la ingesta de los individuos y se han utilizado para
reconstruir o inferir paleodietas. Así se ha podido inferir que la presencia de Zn está asociada
principalmente con el consumo de carne y pescado, mientras que el Cu está preferentemente vinculado al consumo de carne. Sr y Ba están relacionados con las ingesta de verduras [3].
La presencia de Fe se asumió como un indicador de contaminación en las muestras.
Estos resultados permiten inferir que estos individuos estaban sometidos a una dieta omnívora, teniendo en cuenta los valores similares encontrados para Zn, Sr, Cu y Ba.
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Método simple para el control de calidad de O-(β-HIDROXIETIL) rutósidos mediante
espectrofluorimetría sensibilizada por micelas

Cuantificación de metales en muestras óseas: Implementación de LIBS en zooarqueología
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Área temática:
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Resumen:
La sustancia activa de Venorutón® es hidroxietil rutósidos (HR). Es extraída de la planta
tropical Sophora Japonica y presentan color amarillo en su estado natural. Se utiliza como
flebotónico, antivaricoso y protector vascular en forma de cápsulas, comprimidos y gel tópico.
Está indicado para el alivio a corto plazo del edema y síntomas relacionados con la insuficiencia venosa crónica y crisis hemorroidales [1-3].
En este trabajo se propone un nuevo método para la detección espectrofluorimétrica cuantitativa de O-(β-hidroxietil) rutósidos. El método desarrollado fue aplicado en dos formas farmacéuticas comerciales (Venorutón® cápsulas y gel) que contienen HR.
El fármaco muestra una emisión máxima a 468 nm cuando es excitada a 346 nm. La intensidad fluorescente nativa de HR alcanza el valor máximo a valores de pH entre 3 y 10 y
muestra una disminución a pH extremadamente ácidos o alcalinos.
Con el objetivo de mejorar la emisión luminiscente, se estudiaron las propiedades del fármaco en dos medios organizados: tensoactivo aniónico (SDS) y catiónico (HTAB) Los datos
experimentales mostraron que el factor de incremento para el sistema HR-SDS (4,3 veces
respecto a fluorescencia de HR en medio acuoso) fue mayor que para el sistema HR-HTAB;
por lo tanto, SDS fue elegido para posteriores determinaciones.
El aumento de la señal fluorescente de HR por la adición de SDS se encuentra asociada a un
ligero desplazamiento hipsocrómico del máximo de emisión a 450 nm. Esta longitud de onda
fue seleccionada para los siguientes ensayos para las medidas de intensidad fluorescente.
El método presenta un intervalo de linealidad entre 0,01 - 30 microg/mL, con un límite de
detección de 0,001 microg/mL.
La metodología propuesta para la determinación de HR en muestras farmacéuticas tiene las
ventajas de su simplicidad, sensibilidad, selectividad y el empleo de equipamiento y reactivos de relativo bajo costo. Se destaca el amplio ámbito lineal obtenido y adecuada tolerancia
a los excipientes comúnmente presentes en productos comerciales; de esta manera la metodología desarrollada presenta características que la hacen apta para el control de calidad y
análisis de rutina de HR en formulaciones farmacéuticas.
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Área temática:
Espectroscopia Analítica
Resumen:
En los últimos años, se ha impulsado el desarrollo de técnicas analíticas que permitan la
detección y cuantificación de analitos con alta sensibilidad y selectividad. Dichas características le confieren a la técnica amplias posibilidades de aplicación en problemas tradicionales
como la contaminación de fuentes de agua, la fertilidad de suelos para cultivos, etc. Sin embargo, para extender su implementación a áreas como la arqueología por ejemplo, es necesario además que la técnica pueda ser incluida en el grupo de metodologías no destructivas.
Con el objetivo de desarrollar una nueva técnica analítica que cumplimente las características descritas, se acopló espectroscopía de emisión de plasma inducida por láser (LIBS,
acrónimo en inglés de Laser Induced Breackdown Spectroscopy) [1] al análisis de muestras
zooarquelógicas, para la detección y cuantificación de metales.
Si bien la variedad de elementos presentes en las diferentes muestras óseas es casi ilimitada (considerando la amplitud de especies y hábitats a considerar), en el presente estudio se
ha centrado el análisis en camélidos arqueológicos del noroeste argentino, avanzando en la
cuantificación de metales como Sr, Pb y Ba. La elección de dichos elementos está basada
en que su presencia y/o concentración en camélidos son relevantes a la hora de interpretar
diversas conductas humanas del pasado, como hábitos alimenticios y patrones de movilidad.
La técnica de LIBS se describe fundamentalmente como la focalización de un pulso láser sobre una muestra de interés, para la generación de un plasma de ablación. Al colectar la emisión originada por las distintas especies presentes en dicho plasma, se obtiene información
sobre la constitución elemental de la muestra bajo análisis. Sin embargo, la influencia de la
longitud de onda del láser de ablación (radiación infrarroja, visible o ultravioleta) y los efectos
de matriz, afectan de forma directa a la cuantificación de cada uno de los analitos de interés.
En el presente trabajo se presenta el avance en la cuantificación de Sr y Pb a nivel de concentraciones de ppm, empleando la técnica de adición de estándar a muestras óseas molidas
y la influencia del láser de ablación en el error de la determinación. Adicionalmente, para
cumplimentar con el objetivo de desarrollar una metodología no destructiva (característica esencial en estudios sobre materiales únicos como lo son los objetos arqueológicos) se
muestra la evaluación de un posible reemplazo de la matriz ósea: carbonato de calcio y su
efecto en dichas cuantificaciones.
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Determinación de plomo en material particulado del aire con una matriz densa de
silicio por SR-ETAAS

Optimización de métodos para evaluar los niveles de As, Bi, Sb y Se en material
particulado del aire a través de FI-HG-ICP-OES
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Resumen:
Un estudio se llevó a cabo para monitorear los niveles de Pb en material particulado del
aire colectado en filtros de fibra de vidrio libre de cenizas en zonas urbanas e industriales
de Argentina por espectrometría de absorción atómica con atomización electrotérmica, con
el método de corrección de fondo por autoinversión. Para estas muestras con una matriz
densa de silicio, se propuso un tratamiento ácido simple con agua regia y HF con el objetivo
de minimizar la contaminación y reducir los pasos de tratamiento de la muestra. Se empleó
agitación ultrasónica para la homogeneización de la muestra. Para sobrellevar el problema
de las altas cantidades de silicio se estudiaron y optimizaron cuidadosamente las principales variables analíticas incluidas las condiciones de pre-tratamiento ácido, el programa de
la temperatura del horno de grafito y las condiciones espectroscópicas. Se compararon los
métodos de corrección de fondo con fuente continua y el método de autoinversión con el fin
de evitar interferencias no específicas y espectrales debido a la matriz. Después de la optimización, se emplearon soluciones sintéticas de Pb para la calibración. La calibración fue lineal
en el rango de 1-40 g L-1 (coeficiente de correlación de 0.9995) utilizando la línea analítica
de 283,3nm. Usando las condiciones optimizadas se lograron límites de detección (3σ) de
0,6 g L-1. Se evaluó la repetitibilidad entre las inyecciones (% Sr) y fue mejor que 4,2%.
La precisión (% RSD) para la determinación de Pb en una sola muestra se estimó mediante
el análisis de tres tiras del mismo filtro. En todos los casos la RSD fue mejor que 6,9%. Para
comprobar la exactitud, un alícuota de un Material de Referencia Estándar (NIST 2709, San
Joaquin soil) se sometió al mismo tratamiento que las muestras y se incluyó en el proceso de
analítico total. Esta metodología fue aplicada con éxito a la determinación de Pb en muestras
de material particulado del aire colectado en la ciudad de Buenos Aires.

Resumen:
Se realizó un estudio para evaluar el nivel de algunos elementos trazas, como As, Bi, Sb y
Se en material particulado del aire colectados en filtros de fibra de vidrio libre de cenizas
en zonas urbanas e industriales de Argentina. Para la digestión de la muestra, se propuso
un tratamiento ácido simple con HCl + HF con el objetivo de minimizar la contaminación y
reducir los pasos de tratamiento de muestras. Para las determinaciones, se utilizó un sistema de inyección en flujo acoplado al sistema de generación de hidruros en combinación con
espectrometría de emisión óptica con plasma acoplado inductivamente. Mientras que Se y Bi
se determinaron directamente en la digestión, para As y Sb fue necesaria una pre-reducción
con KI, y H3BO3 para evitar la interferencia de los iones F-, que pueden causar pérdidas a
través de compuestos volátiles tales como AsF3 y complejos de Sb (V). Se lograron límites de
detección (3) de 0,3 ng m-3 para As; 0,09 ng m-3 para Bi, y 0,1 ng m-3 para Sb y Se. La precisión fue mejor que 6,1% para todos los elementos determinados. La exactitud se evaluó por
medio de un material de referencia certificado, NIST 1648 (urban particulate matter).
Bibliografía:
[1] J. Dedina, D. L. Tsalev, Hydride generation atomic absorption
spectrometry, Vol. 130 in J. D. Winefordner (Ed), Chemical
Analysis: A Series of Monographs on Analytical Chemistry and its
Applications, John Wiley and Sons Ltd., Chichester, 1995.
[2] M. Dos Santos, D. Gomez, L. Dawidowski, E. Gautier and
P. Smichowski, Microchem. J., 2009, 91, 133–139.
[3] D.R.Gomez, M. F. Gine, A. C. Sanchez Bellato and P. Smichowski,
J. Environ. Monit., 2005, 7, 1162–1168.

Bibliografía:
[1] P. Smichowski, D. Gómez, C. Frazzoli, S. Caroli, Appl. Spectrosc. Rev. 43 (2008) 22–48.
[2] WHO task group for environmental health criteria for inorganic lead. Environmental health criteria
165, Geneva 1995.
[3] B. Welz, M. Sperling, Atomic Absorption Spectrometry, third, completely revised edition, Willey-VCH
Verlag GmbH, Weinheim, 1999. 16
[4] D.J. Butcher, J. Sneddon, A Practical Guide to Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry. Vol
149 in J.D. Winefordner (Series
Editor) a Chemical Analysis: A Series of Monographs on Analytical Chemistry and Its Applications. John
Wiley and Sons, Inc., New York, 1998.
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Perfil de disolución de comprimidos genéricos de paracetamol sometidos a un estudio acelerado de estabilidad

Evaluación de transferencia de mercurio a través de agua de riego a cultivos de vid
y riesgo de contaminación de vinos.
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Resumen:
El diseño de un programa de estabilidad debe cubrir todos los atributos que pueden alterarse durante la distribución y almacenamiento de un medicamento y aquellos que tengan
influencia sobre la calidad, seguridad y/o eficacia. El perfil de disolución de un fármaco es
uno de los indicadores de esos cambios. La velocidad con que un fármaco es liberado en
el organismo, define las características de su absorción en el tracto intestinal, así como su
metabolismo, distribución y posterior eliminación. La disponibilidad in vitro es un parámetro
indicativo del comportamiento in vivo.
En este trabajo se evalúa la estabilidad de comprimidos de 500 mg del analgésico y antipirético paracetamol elaborados por la Planta de Medicamentos de Corrientes mediante un estudio acelerado a 40 ± 2º C y humedad 75%, en un higrómetro conteniendo solución saturada
de Na Cl, durante 6 meses, almacenados en el blíster en que habitualmente se los distribuye.
Simultáneamente muestras del mismo lote fueron sometidas a 40 ± 2º C en ambiente seco,
logrado con baño de arena y otra parte del lote fue mantenido a temperatura ambiente (25
± 2°C) y al abrigo de la luz.
El almacenamiento se efectuó en estufa y con intervalos de 15 días se extrajeron las muestras por un periodo total de 3 meses. Las experiencias de disolución se llevaron a cabo en un
disolutor VK 7000 con microprocesador, agitación con paletas, velocidad: 100 rpm.
Medio: agua destilada, equilibrado a 37,0 ± 0,5ºC, volumen útil de 900 ml, sobre 6 unidades
de la forma farmacéutica. Como referencia del 100% de disolución se tomaron las lecturas
correspondientes a 500 mg de paracetamol principio activo en las mismas condiciones de la
experiencia a tiempo completo. El procedimiento para el análisis establecido por la USP (Farmacopea de los Estados Unidos) y el ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica) consiste en retirar alícuotas de la disolución a distintos tiempos, filtrarlas, llevarlas a volumen y efectuar la lectura espectrofotométrica a 243 nm. Debe
reponerse en el recipiente del disolutor un volumen igual de solvente, previamente termostatizado, luego de cada extracción.
Se verificó que la temperatura y humedad elevadas tienen efectos considerables en la velocidad de disolución de los comprimidos de paracetamol mostrando una disminución del orden
del 15 – 20% calculada a través de la constante cinética de orden cero, para el almacenamiento en las tres condiciones ensayadas, durante los primeros 30 minutos de disolución.
Bibliografía:
Mostafa N., Journal of Saudi Chemical Society 14 (2010), 341–344
Haywood A.;Mangan M.;Glass B., Journal of Pharmacy Practice and Research 36 (2006) 25-28
Farmacopea Argentina Septima Edicion Vol. 1 (2002/03)
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Resumen:
Razones de salud pública y el hecho de que mercurio es un tóxico potencial del medio ambiente, han incrementado el interés en el análisis de especiación del mismo en muestras biológicas, industriales y alimenticias. Vitis vinífera es importante económicamente, ya sea para
consumo directo de la fruta o para continuar con el proceso de fermentación para producir
vino. El presente trabajo de investigación tiene como objetivo establecer el riesgo para la salud humana de la posible transferencia de Hg a través del riego de cultivos de vid con aguas
contaminadas, hasta su posible ascenso a la cadena alimenticia, ya sea través de la ingesta
directa de uvas o a través del vino.
El estudió consiste en determinar la captación efectiva de Hg por parte de la vid, para lo
cual se administraron 10 µg L-1 de Hg, y posteriormente se analizaron diferentes órganos de
la planta, tales como raíces, tallo, hojas y bayas. En los mismos se determinó Hg total por
Espectroscopía de Fluorescencia Atómica (AFS), previa digestión de los mismos por microondas. El análisis de fracciones orgánicas e inorgánicas se logró mediante radiación ultravioleta (UV). La biotransformación del metal en la planta a especies más tóxicas como fenil
mercurio, metil mercurio y dimetil mercurio determinación se realizó acoplando una técnica
separativa (Cromatografía Líquida de Elevada Resolución, HPLC) a AFS.
El análisis de Hg total estableció que se produjo una transferencia de Hg desde el suelo hasta
las distintos tejidos de la planta. En raíces, tallo, hojas y bayas se encontraron concentraciones de Hg de 343.75, 1.39, 3.83 y 1.47 µg g-1 de Hg. El análisis de las fracciones orgánicas
e inorgánicas en raíces, tallo, hojas y bayas determinó concentraciones de Hg inorgánico
de 113.65, 0.79, 2.06 y 0.04 µg g-1 respectivamente. El porcentaje de fracción orgánica
de mercurio hallado estuvo entre el 66.93 y 97.27%. Por otro lado el análisis de especies
más tóxicas de Hg como fenil mercurio, metil mercurio y dimetil mercurio arrojó resultados
negativos.
Actualmente se encuentra bajo desarrollo el proceso de vinificación a partir de estas uvas a
fin de establecer el grado de contaminación del vino con mercurio y la biotransformación del
mismo a especies más tóxicas por el proceso fermentativo.
Bibliografía:
[1] Gopal, R.; Rizvi, A. H. Chemosphere (2008) 70 1539.
[2] Kabata-Pendias, A.; Pendias, H. Trace Elements in Soils and Plants, CRC Press, Boca Raton, FL (2001).
[3] Afton, S. E.; Catron, B.; Caruso, J. A. J. Exp. Bot (2009) 60, 1289
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Estudio de nanotubos de carbono y nanotubos de carbono funcionalizados como sustratos para la extracción en fase sólida con inyección en flujo asociado al plasma acoplado
inductivamente con nebulización ultrasónica Aplicación al monitoreo de Cd en m

Investigación de los parámetros de impresión y reconocimiento para polímeros impresos con oxazepam
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Resumen:
Se llevó a cabo un estudio para evaluar la capacidad de los nanotubos de carbono (CNT)
y CNT modificados, para utilizarlos como sorbentes de preconcentración de Cd, asociada
tándem a espectrometría de emisión óptica de plasma acoplado inductivamente con nebulización ultrasónica (USN-ICPOES). Tres tipos de nanotubos de carbono: nanotubos de carbono (CNT), nanotubos de carbono oxidado (ox-CNT) y nanotubos de carbono con L-alanina
inmovilizada (ala-CNT) fueron estudiados de forma sistemática y los principales factores que
influyen en la preconcentración y determinación de Cd fueron examinados a fondo. Los CNT
evaluados mostraron comportamientos de absorción disímiles conduciendo a un incremento
en los factores de preconcentración cuando son utilizados en el sistema de extracción en
fase sólida en línea propuesto (SPE) de la siguiente manera: CNT< ala-CNT< ox-CNT. Con el
objetivo de lograr el mejor performance analítica, fueron utilizados los ox-CNT ya que permiten una retención cuantitativa de Cd a pH 7,0 y la elución instantánea del analito con 10%
de HNO3. Bajo las condiciones óptimas, la capacidad de adsorción de ox-CNT fue de 130 g
mol-1 y el límite de detección (3σ) alcanzado fue de 1,03 g L-1.
La precisión del método expresado como la desviación estándar relativa (RSD) resulto ser
3,0%. El método de inyección en flujo con el uso de ox-CNT como sorbente y USN-ICP OES
para la detección fue aplicado con éxito a la determinación de Cd en diferentes tipos de
muestras ambientales.
Bibliografía:
[1] Z. Fang, Flow Injection Separation and Preconcentration, VCH Publishers, Inc., New York, 1993.
[2] R.A. Gil, S. Pasini-Cabello, A. Takara, P. Smichowski, R.A. Olsina, L.D. Martínez, A novel on-line preconcentration method for trace molybdenum determination by USN-ICP OES with biosorption on immobilized
yeasts, Microchem. J. 86 (2007) 156–160.
[3] K. Pyrzynska, Carbon nanostructures for separation, preconcentration and speciation of metal ions,
Trend. Anal. Chem. 29 (2010) 718–727
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Resumen:
Se presenta una investigación de los parámetros de impresión y reconocimiento para polímeros impresos (MIPs) con oxazepam, para su futura aplicación como fase sensora en el
desarrollo de un sensor óptico para oxazepam.
Para la síntesis de los MIPs se eligió la ruta no covalente, en la cual se ponen en contacto el
analito (molde) y el monómero, dando lugar al ordenamiento de los monómeros alrededor
de la molécula molde. Resulta importante que los monómeros funcionales interactúen fuertemente con la molécula molde y que formen con la misma complejos estables, ya que la
fuerza y estructura de las uniones en solución definen la posterior afinidad y selectividad del
polímero impreso [1].
Debido a que el oxazepam tiene en su molécula un grupo funcional básico (-NH2) se seleccionó como precursor al ácido metacrílico (MAA) y se realizó un estudio empleando métodos espectroscópicos. Las fuerzas de interacción entre MAA y oxazepam se determinaron utilizando
las espectrometrías de fluorescencia y de UV-vis [2]. Se registraron los cambios en los espectros de absorción y de emisión del oxazepam producidos por la adición de MAA a soluciones
de oxazepam en cloroformo.
En determinados casos puede recurrirse al empleo de una mezcla de monómeros [3] con
el objeto de mejorar la selectividad entre el polímero impreso y los analitos. Se repitieron
los estudios mencionados anteriormente pero utilizando estireno como monómero funcional
para promover las interacciones pi-pi con el grupo fenilo del oxazepam. La interacción del
oxazepam es de mayor magnitud cuando se utiliza el MAA.
Luego se llevó a cabo la polimerización propiamente dicha. Se sintetizaron varios polímeros
de prueba, utilizando datos de bibliografía [4,5].
Se comprobó la unión del analito a los polímeros impresos haciendo uso de experimentos de
unión en solución. Comprobado que el polímero elegido podía utilizarse como fase sensora
del analito, se procedió a la búsqueda de aquel material nanoestructurado que aportase
las mejores características de unión. Se optimizaron los siguientes parámetros: naturaleza
y cantidad de monómero, cantidad de iniciador y agente de entrecruzamiento, elección de
disolvente-porógeno y tiempo/temperatura de polimerización [4].
Por último, se eliminó al analito molde de la matriz polimérica, liberando así las cavidades
creadas en la matriz que son complementarias en tamaño, forma y funcionalidad química
al analito. Todos los polímeros fueron molidos, tamizados y evaluados a través de los experimentos de unión antes mencionados. Aquellos que revelaron mejores resultados fueron
seleccionados para su evaluación en flujo.
Bibliografía:
[1] Yan, M.; Ramström, O. Molecularly Imprinted Materials: Science and Technology, CRC Press, Oregon,
USA (2005)
[2] Fan, J.; Wei, Y.; Wang, J.; Wu, Ch.; Shi, H. Anal. Chim. Acta 639 (2009) 42
[3] Claude, B.; Morin, P.; Bayoudh, S.; de Ceaurriz, J. J. Chromatogr. A 81(2008)1196
[4] He, J.-f.; Zhu, Q.-h.; Deng, Q.-y. Spectrochim. Acta A 67 (2007) 1297
[5] Andreetta, H.A. ; Bruzzone, L. Anal. Letters 41 (2008)36
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Resumen:
Las metaloporfirinas son compuestos orgánicos que han sido intensamente estudiados debido a la diversidad de su estructura y la capacidad de interacción entre el centro metálico con
analitos de distinta naturaleza. El anillo porfirínico cuando se encuentra coordinando hierro
presenta una estructura casi plana, lo que resulta en la formación complejos estables con
moléculas que poseen átomos como oxígeno o nitrógeno. Es por eso que las metaloporfirinas suelen ser utilizadas como sondas en química analítica para reconocimiento molecular.
Así mismo, es muy notable la gran absortividad que poseen, lo cual mejora la capacidad de
estos compuestos para actuar como elementos de reconocimiento óptico en el desarrollo de
sensores.
Por otro lado, es muy conocido el fenómeno de oscilación localizada de plasmón superficial
en nanopartículas metálicas excitadas por la luz visible, que puede resultar en el aumento
de los campos electromagnéticos locales cercanos a la superficie del metal, permitiendo en
muchos casos evaluar la respuesta óptica de las moléculas adsorbidas.
En el presente trabajo se realiza preparación y caracterización de superficies de óxido de
silicio modificadas con nanopartículas de oro (AuNP) y posteriormente con películas de Fe(III)
porfirina. Se evalúa la espectroscopia de absorción de una película de porfirina y los cambios
espectrales producidos por distintos ligandos.
Las porfirinas fueron inmovilizadas por contacto directo de Fe(III) tetrapiridilporfinas (TPyP)
sobre las nanopartículas de oro mostrando una banda de absorción significativamente intensa a 412 nm correspondiente a la banda de Soret. Las imágenes SEM mostraron una
distribución densa y uniforme de las AuNP sobre la superficie en estudio. En los espectros
ATR-FTIR se observó que el anillo porfirínico se orienta paralelo a la superficie del oro, lo que
facilita la coordinación axial de ligandos por el Fe(III) central.
Los espectros UV-visible de los nanocompósitos mostraron una respuesta muy sensible a la
concentración de L-Histidina. La banda de Soret disminuye su intensidad y se corre hacia el
rojo proporcionalmente con la concentración del aminoácido, presentando un rango lineal de
respuesta hasta 200 ppm. La ecuación de regresión lineal para el sistema se expresó como
A= 7.12x10-2 ppm-1 x – 396, R2:0.9891. La sensibilidad para la detección fue de 7.12x10-2
ppm-1. Este método también nos permitió observar el efecto de otros imidazoles, tales como
pirazol, triazol, 2-metil imidazol, imidazol y ácido urocánico.
Bibliografía:
Yang, D. F.; Bizzotto, D.; Lipkowski, J.; Pettinger, B.; Mirwald, S. J. Phys. Chem. 98(1994)7083.
Katarzyna Kurz˛atkowska, Dmitry Shpakovsky, Jerzy Radecki, Hanna Radecka,Zhang Jingwei, Elena Milaeva, Talanta 78(2009)126
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Resumen:
La metoclopramida es un fármaco gastrocinético con propiedades antieméticas y de incremento de la motilidad gastrointestinal [1]. La Planta de Medicamentos de Corrientes (PLAMECOR) elabora comprimidos de 10 mg que distribuye gratuitamente en Hospitales y Centros de
Atención Primaria de la Provincia [2]. La Farmacopea de los Estados Unidos (USP) establece
la Cromatografía Líquida de Alta Eficiencia con detección UV para la cuantificación de principio activo en comprimidos, mientras que la Farmacopea Argentina no ha editado aún una
monografía con la metodología de referencia para los comprimidos de este medicamento [3].
El objetivo del presente trabajo es incorporar como alternativa para su cuantificación un método espectrofotométrico, basado en la reacción entre metoclopramida e iones nitrito en medio
ácido. Los ensayos fueron realizados sobre los comprimidos elaborados por PLAMECOR.
Los patrones fueron preparados en matraces de 50 mL y contenían alícuotas de 1 a 5 mL
de solución stock de clorhidrato de metoclopramida 1,0 mg/mL; 0,5 mL de ácido clorhídrico
concentrado y 3 mL de solución de nitrito de sodio 0,1 M. Se llevaron a volumen con agua destilada. El blanco contenía las soluciones de nitrito y ácido en igual cantidad que los patrones.
La muestra se preparó a partir de un pool de 20 comprimidos. Se pesaron 250 mg de pool y
se llevaron a volumen de 50 mL en matraz con agua destilada. Se agitó 15min, se tomó una
alícuota y se centrifugó 10min. Con 5 mL de sobrenadante se procedió de igual manera que
con los patrones. Se registró la absorbancia a λ= 380 nm. La concentración de principio
activo en la muestra se determinó por curva de calibrado (y = 0,00658x + 0,00173, con r2 =
0,9987), con rango lineal de 0 - 100 ppm. Los ensayos realizados con placebo demuestran
que los excipientes que acompañan a la formulación son químicamente inertes a los reactivos utilizados, verificándose la selectividad del método. Ensayos efectuados con sobreagregado de principio activo sobre placebo conducen a una recuperación de 98 – 102%. Doce
determinaciones arrojaron un valor promedio de 9,85 mg por comprimido con CV% de 0,994.
Se concluye que los ensayos efectuados permiten prever la factibilidad de aplicación del método implementado para la cuantificación de clorhidrato de metoclopramida en comprimidos
que lo contengan como monodroga, una vez cumplidos los protocolos de validación vigentes,
con las ventajas de ser una técnica sencilla, rápida y de bajo costo.
Bibliografía:
[1] Farghaly, O.A.; Taher, M.A., Naggar, H.A. J. Pharmaceut. Biomed. 38 (2005) 14-20
[2] Revista Digital Semana Profesional, edición del 27/06/07, disponible en http://www.semanaprofesional.com/?nota=7209
[3] ANMAT – INAME, Farmacopea Argentina, 7ma edición, 2003
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Resumen:
En el presente trabajo se implementó la resolución multivariada de curvas acoplada a cuadrados mínimos alternantes (MCR-ALS) para modelar datos de orden dos, centrándose en
el éxito de la ventaja de segundo orden, bajo condiciones de solapamiento extremo entre el
analito y el interferente en una de las dimensiones de los datos. A diferencia de otros algoritmos de calibración de segundo orden, MCR-ALS puede manipular convenientemente
el problema analítico empleando matrices aumentadas en el modo que presenta perfiles
idénticos.
La problemática, que ha sido evaluada en trabajos previos del grupo de investigación [1-3],
se aplicó en este caso a la determinación de furosemida en orina en presencia del potencial
interferente ácido flufenámico. Se procesaron datos matriciales de luminiscencia sensibilizada de lantánidos: matrices de excitación-tiempo de decaimiento de los correspondientes
complejos con terbio (III). Debido al importante efecto de la matriz de la orina sobre la señal
del analito fue necesario implementar procesos de extracción, de manera de reducir el efecto
de la misma, aplicando luego el método de adición de patrón para obtener cuantificaciones
satisfactorias. Los experimentos muestran que el método de adición de patrón modificado
es adecuado para este propósito, como se ha demostrado en trabajos anteriores del grupo
[1,3]. En este método se resta la matriz de datos de la muestra incógnita a las matrices obtenidas luego de la adición de patrón, y la cuantificación procede por medio de una calibración
externa clásica [1,3,4]. En las muestras de orina los rangos de concentraciones estudiados
fueron de 0,00-6,00 mg/L para el analito y de 0-16 mg/L para el interferente. Se evaluaron
además datos simulados y sus resultados se compararon con los obtenidos experimentalmente.

Resumen:
Los más noveles artículos [1] dedicados a determinaciones analíticas por TS-FFAAS, han
desestimado la aptitud de la técnica para la valoración de magnesio dada su muy baja sensibilidad. Probablemente pueda deberse a la conjunción de la tendencia a formar complejos
hidroxilados junto a la baja temperatura asequible en el horno en llama.
En el presente trabajo se muestra la influencia del solvente en la señal analítica de Mg cuando se utiliza un sistema de “thermospray” con tubo de niquel en llama.
Se analizaron distintas proporciones de los solventes orgánicos metanol, etanol, isobutanol y
acetonitrilo en cantidades compatibles con su máxima solubilidad en el agua. Las soluciones
de metanol y etanol resultaron ser las mejores opciones al presentar una mayor solubilidad
en agua que los solventes restantes. No obstante, etanol resultó seleccionado dada su menor toxicidad. Una proporción 60% mostró una señal analítica dos órdenes de magnitud superior en comparación con el agua pura. Proporciones superiores provocaron un decaimiento
de la señal, probablemente debido a enfriamiento del sistema.
Las curvas de trabajo para magnesio presentaron un ámbito de linealidad de 1 a 10 mg/L y
una sensibilidad de 0,087 L/mg. Si bien estos valores no mejoran los de absorción atómica
con nebulización neumática, es la primera vez que se obtiene una curva de calibración para
magnesio en un sistema TS-FFAAS. Por otra parte, la ausencia de “clogging” en la producción
de aerosol térmico permitiría la introducción de muestras altamente salinas por lo que, en
este contexto, se evaluará la factibilidad de valorar magnesio en talcos sin mineralización de
muestra.
Bibliografía:
[1] Peng Wu, Yunchang Zhang, Rui Liu,Yi Lv, Xiandeng Hou, Talanta 77 (2009) 1778–1782
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Anal. Chim. Acta 614 (2008) 46.
[2] Lozano, V. A.; Tauler, R.; Ibañez, G. A.; Olivieri, A. C. Talanta 77 (2009) 1715.
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Resumen:
el presente trabajo describe la implementación de un dispositivo analizador de cromo hexavalente con excelentes cifras de mérito, baja generación de residuos, escasa manipulación
de muestras y de reactivos y mínimos costos operativos. El mismo puede ser implementado
como analizador autónomo o como accesorio para espectrómetros comerciales.
Está ampliamente reportado en la bibliografía que las diferentes especies químicas de cromo
tienen toxicidades muy diferentes. El cromo hexavalente es extremadamente tóxico, ha sido
clasificado como carcinogénico grupo 1 (compuestos carcinogénicos para humanos) por la
IARC [1]. Mientras que otras especies son inocuas o incluso micronutrientes.
La determinación específica de Cr(VI) es requerida tanto para el cumplimento de leyes ambientales como por exigencias comerciales, estás ultimas derivadas a partir de la promulgación de las directivas del parlamento europeo WEEE/RoHS [2,3], las cuales exigen que cualquier producto manufacturado que se comercialice en Europa debe tener una concentración
de cromo hexavalente inferior a 1000 mg/kg.
Regulaciones similares comenzaron a ser aplicadas en Japón y USA.
El dispositivo se basa en la conocida reacción colorimétrica entre 1,5 - difenilcarbazida y
Cr(VI) [4]. Lo revolucionario del sistema es que el reactivo se encuentra inmovilizado en una
celda de flujo especialmente construida, produciéndose la reacción en fase heterogénea. El
volumen óptimo de la celda es de 18 μl, y de esta manera solamente este volumen de líquido
reacciona con la difenilcarbazida. La medición se lleva a cabo fotométricamente a 540 nm. El
dispositivo compuesto por la celda y su sistema de introducción de muestra, puede ser adaptado a un espectrómetro comercial o construido como analizador autónomo permitiendo la
realización de ensayos de campo de alta precisión. Ambos dispositivos fueron construidos y
utilizados para el análisis de muestras reales.
Las cifras de mérito alcanzadas son excelentes, siendo similares o mejorando las correspondientes a los métodos de referencia [5]: sensibilidad 0.36 (mg/l)-1, LOD 1 μg Cr(VI)/l, RSD:
1.7% (10 μg/l) y 0.8% (300 μg/l), desempeño analítico: 60 muestras / h. No se evidenció
pérdida de selectividad con respecto al método convencional.
La precisión y exactitud de los dispositivos propuestos fue validada [6] contra métodos y
laboratorios de referencia utilizando un amplio set de muestras compuesto por muestras
ambientales, muestras sintéticas y muestras reales provenientes de la industria [7].
Bibliografía:
Monografía [1] IARC monography 49. Chromium, Nickel and Welding (1990).
Directiva UE [2] Directive 2002/95/EC (RoHS).
Directiva UE [3] Directive 2002/96/EC (WEEE).
Artículo [4] Lester C. Howick. J. Am. Chem. Soc., 1956, 78 (19), pp 4862–4866.
Norma [5] EPA 7196a.
Artículo [6] F. Xavier Rius. Anal. Chem., 1996, 68 (11), pp 1851–1857.
Patente [7] WO 2009147504.
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Resumen:
El presente trabajo describe la implementación de un método para la determinación simultánea de los aditivos utilizados en la industria del policloruro de vinilo (PVC). La modificación de
las resinas de PVC por la adición de distintos compuestos tiene como objetivo la obtención de
propiedades fisicoquímicas determinadas, como ser color, retardadores de llama, estabilizantes térmicos, dureza y otras propiedades mecánicas, filtros UV y plastificantes entre otras.
Este tipo de aditivos son en su mayoría sales orgánicas de metales, alcalinos térreos y metaloides. De esta forma la determinación de estos aditivos es un requisito indispensable en
cualquier laboratorio de control y/o desarrollo de las industrias afines.
Por otro lado la legislación de los países centrales establece un nivel máximo para 6 contaminantes (Cr(VI), Cd, Pb, Hg y 2 especies orgánicas bromadas) en cualquier manufactura
comercializada y de esta forma cualquier empresa que desee exportar o que trabaje según
estándares de casas matrices tiene la necesidad de realizar controles.
El trabajo describe el desarrollo del método analítico, incluyendo la preparación de lo estándares y la optimización de las condiciones instrumentales. Se discute además la utilización y
selección del estándar interno (IS) óptimo, entre las diversas alternativas como ser diferentes
líneas de rodio o uso de la intensidad del background como IS.
El método propuesto permite la determinación cuantitativa simultánea de calcio, cinc, plomo
y antimonio en muestras de PVC, como así también la medición semicuantitativa de cadmio,
mercurio, cromo, bromo, cobre, titanio, bario, estaño, magnesio y aluminio. La medición es
no destructiva y se completa exitosamente en 100 segundos en forma automatizada.
Las cifras de mérito alcanzadas son excelentes, obteniéndose errores cuadráticos medios
para la predicción (RMSEP) de 0.020 g/100g, 0.009 g/100g 0.5 g/100g y 0.013g/100g
para Pb, An, Ca y Zn en niveles de 1.5 g/100g, 0.3 g/100g, 10g/100g y 0.8 g/100g respectivamente.
El método desarrollado fue transferido y es utilizado como control de rutina en la industria.
Bibliografía:
Artículo [1] Christian Mans et al. Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy. Vol 62 (2), 2007.
116-122.
Artículo [2] N. Miskolczi et al. Microchemical Journal. Vol 88 (1), 2008, 14-20.
Nota de aplicación [3] Shimadzu EDX rayny Nro 22. EDXRF Analysis of Cd and Pb in polymer samples.
Directiva UE [4] Directive 2002/95/EC (RoHS).
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Resumen:
El presente trabajo describe la implementación de un método confiable, rápido y portátil de
identificación de líquidos por espectroscopía de infrarrojo cercano (NIR) utilizando un espectrómetro portátil y medición mediante reflectancia difusa.
En lo últimos años ha crecido la necesidad de contar con métodos rápidos y preferentemente
portátiles de identificación de sustancias. Las áreas que requieren este tipo de aplicación
son diversas, sin embargo las que mayor impulso han dado son por un lado la industria
farmacéutica, donde requiere garantizar la identidad de toda materia prima recibida (según
lo establecido en distintas farmacopeas y disposiciones de autoridades regulatorias, tanto
en nuestro país como en la mayoría de los países centrales) [1]. Por otro lado las fuerzas de
seguridad, como por ejemplo bomberos, han demandado métodos de identificación de materiales sospechosos en campo.
En el caso particular de los líquidos, esta problemática ha sido resuelta mayormente usando
espectroscopía raman relegando en forma apreciable a NIR. Si bien ambas espectroscopias
son de naturaleza no invasivas y de esta forma potencialmente aplicables, la espectroscopía
NIR de líquidos presenta la dificultad de que la medición se debe llevar a cabo por transmisión. Esto implica que el líquido a medir deba ser transvasado a viales y dado que éstos
tienen un camino óptico pequeño, para no saturar la señal, su llenado debe hacerse con
micropipetas y especial atención lo que resulta engorroso.[2]
El objetivo del presente trabajo es presentar una metodología que sirva como base para
potenciales aplicaciones en donde se requiera identificar líquidos desconocidos, in situ, con
rapidez y mínima manipulación.
La metodología desarrollada se basa en la absorción del líquido a medir sobre un sustrato
reflectivo. La medición se completa de esta forma con una manipulación menos engorrosa y
más segura. La clasificación se realiza por componentes principales (PCA) de los espectros
de infrarrojo cercano de distintos líquidos obtenidos por reflexión. Para la construcción del
modelo, se utilizaron 32 líquidos habitualmente encontrados en la industria farmacéutica,
los cuales fueron clasificados exitosamente.

Resumen:
Las enteroparasitosis son endémicas en la región noreste de nuestro país, con alta prevalencia en la provincia de Corrientes. El Ministerio de Salud Pública de la Nación, junto con los ministerios provinciales estableció un Programa de Tratamientos Masivos Antiparasitarios. En
Corrientes, la Planta de Medicamentos (PLAMECOR) elabora comprimidos de albendazol que
son distribuidos en los centros de salud de la provincia y que son utilizados en este estudio.
Este antiparasitario, perteneciente al grupo de los bencimidazoles, integra la lista de medicamentos esenciales de la OMS. Posee tanto acción local como sistémica.
De acuerdo al Sistema de Clasificación Biofarmacéutica (BCS), el albendazol es de clase II
(baja solubilidad / alta permeabilidad). Su biodisponibilidad es escasa. Esto se atribuye a su
reducida solubilidad en disolventes acuosos, siendo este proceso el paso limitante para su
absorción, por lo que es posible encontrar una correlación in vitro – in vivo.
El objetivo del trabajo es caracterizar la cinética de disolución de comprimidos orales de
albendazol de 200 mg y determinar la influencia de la temperatura y velocidad de agitación
sobre el perfil de disolución. Las experiencias se llevaron a cabo en un disolutor tipo2 (de
paletas) VK 75OD marca VARIAN, con volumen de 900 mL de HCl 0,1N. Se tomaron muestras
cada 5 min entre 5 -120 min. Cada alícuota se centrifugó y se diluyó a 50 mL en NaOH 0,1N.
Luego se realizó la lectura espectrofotométrica a λ= 308 nm. Como referencia del 100% se
tomó el promedio de las lecturas correspondientes a la disolución completa de 200 mg de
principio activo en las mismas condiciones que la muestra, por triplicado. Los ensayos se
efectuaron variando la temperatura 35 ± 0.5 ºC; 37 ± 0.5 ºC y 40 ± 0.5 ºC manteniendo
constante la velocidad de agitación en 100 rpm y variando la agitación de 50 rpm; 75 rpm y
100 rpm manteniendo la temperatura en 37 ± 0.5 ºC.
Se aplicaron modelos de orden 0, primer orden, raíz cuadrada, raíz cúbica y de Weibull. La
comparación de los resultados demuestra que en todas las condiciones estudiadas las curvas se ajustan satisfactoriamente la expresión de Weibull arrojando valores de β < 1 lo que
define una función del tipo exponencial evidenciando un mismo comportamiento del perfil
de disolución independientemente de la temperatura y la velocidad de agitación dentro del
rango estudiado.

Bibliografía:
Farmacopea [1] Farmacopea argentina, séptima edición, 2002 (Decreto nro 202/2003).
Monografia [2] USP30-NF25 <1119>
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Resumen:
Entre los agentes anti-inflamatorios no–esteroides se encuentra el diclofenac sódico ó
2-[2-[(2,6-diclorofenil)amino]fenil]acetato de sodio, ampliamente usado en patologías como
la osteoartritis, artritis reumatoide y espondilitis anquilosante, para aliviar el dolor, la inflamación y la contracción.
En un trabajo anterior los mismos autores desarrollaron un método cinético - espectrofotométrico para la determinación cuantitativa de diclofenac en comprimidos. El mismo se basa
en la medición de la velocidad inicial de la reacción de óxido-reducción que ocurre entre
diclofenac sódico y permanganato de potasio en medio fuertemente ácido.
En el presente trabajo se estudia la variación de la velocidad de dicha reacción con la temperatura y se determinan los atributos analíticos necesarios para la validación de la técnica
frente a la de referencia establecida por las farmacopeas oficiales.
En exceso considerable del oxidante, se verifica una reacción de pseudo primer orden con
respecto a la concentración del fármaco. La curva de calibrado [y = 0.0012x – 0.0019] con
R2 = 0.9925 mostró linealidad en el rango de 5 a 20 ppm.
Trabajando con diclofenac principio activo 500 ppm, a distintas temperaturas (30, 45, 50,
55 y 60ºC) se determinó, mediante la ecuación de Arrhenius, la energía de activación de la
reacción obteniéndose Ea = 21.48 kJ/mol.
Se ensayó la aplicación de este método a comprimidos de 50 mg elaborados por la Planta
de Medicamentos de Corrientes (PLAMECOR), dependiente del Ministerio de Salud de esta
provincia.
Se efectuaron ensayos de especificidad, operando con placebo y se constató que los excipientes de la formulación no presentan interferencias.
Los estudios de repetibilidad demostraron un coeficiente de variación menor al 2%. La exactitud basada en el porcentaje de recuperación del principio activo sobre placebo (98.7 –
108.15%) está dentro de los límites establecidos por la USP y el ANMAT.
Al comparar el método cinético-espectrofotométrico con el de referencia (HPLC con detección
UV), a través de la prueba F para las varianzas y la comparación de medias experimentales
por la t de student, se constata que no existen diferencias significativas entre ambos con un
nivel de confianza del 95%.
El corto tiempo de análisis, sumado a las posibilidades de automatización y bajo costo, son
ventajas adicionales del método diseñado frente al de referencia aprobado por la USP.
Bibliografía:
[1] United States Pharmacopeia XXIV, National Formulary XX, US Pharmacopeial Convention, Rockville,
Maryland. (2002)
[2] Kuhlmann, O.; Stoldt, G.; Struck, H.G; Krauss, G.J. J Pharmaceut Biomed. vol 17 (1998) pp 1351–
1356.
[3] Miller, J. C.; Miller, J. N. Estadística y Quimiometría para Química Analítica, Pearson-Prentice Hall,
Madrid. (2000)
[4] Moynihan, H; Crean, A. The physicochemical basis of Pharmaceuticals. Oxford. (2009)
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Resumen:
Debido a la disminución de las reservas de petróleo, el biodiesel ha tomado una importancia
creciente como combustible alternativo. El biocombustible son ésteres alquílicos de ácidos
grasos y se produce a partir de fuentes biológicas renovables tales como aceites vegetales y
grasas animales mediante una reacción de transesterificación. Durante su elaboración,
se introducen contaminantes que provienen de la materia prima; o bien, de la adición de
reactivos químicos necesarios para la transesterificación. Por esta razón, se hace necesario
monitorear posibles contaminantes tales como Na, K, Ca, Mg y P que pueden afectar el
funcionamiento del motor, generar problemas de corrosión, así como, alterar la estabilidad
y el comportamiento del combustible [1]. Las técnicas comúnmente utilizadas para el análisis elemental de biodiesel son la espectrometría de absorción atómica con llama (FAAS) y
la espectrometría de emisión óptica con plasma de acoplamiento inductivo (ICP OES). Ésta
última tiene las ventajas de realizar análisis multielemental, de presentar menores límites de
detección y, además, permite la determinación de elementos no-metálicos como el P. No
obstante, la introducción de muestras orgánicas en el plasma genera tanto interferencias
espectrales como no espectrales [2].
En este trabajo se evaluaron tres sistemas de introducción de la muestra para el análisis
de contaminantes en muestras de biodiesel mediante ICP OES. Dichos sistemas estaban
constituidos por: (i) un micronebulizador MicroMist® provisto de una cámara de nebulización
ciclónica y un tubo inyector de 0.8 mm de diámetro; (ii) un nebulizador múltiple basado en la
tecnología Flow Blurring® con la misma cámara de nebulización pero con un tubo inyector de
2 mm y; (iii) un nebulizador de inyección directa tipo Vulcan®. Se analizaron diversas muestras, sintéticas y comerciales, de biodiesel producidas a partir de aceites de girasol, maíz,
uva, soja y mezclas de ellos; determinándose la presencia de elementos metálicos como Ca,
Mg, Na y K, entre otros, y no metálicos como P.
Tanto el nebulizador Micromist® como el nebulizador Vulcan® mostraron los problemas típicos de la introducción de muestras orgánicas, como son la baja estabilidad del plasma,
la acumulación de depósitos de carbono y la presencia de interferencias espectrales. Sin
embargo, el nebulizador múltiple Flow Blurring® [3] ha permitido introducir directamente, y
sin tratamiento previo, las muestras de biodiesel en el plasma aumentando el transporte de
muestra al mismo, y mejorando la sensibilidad y la precisión; lo que en conjunto se refleja en
el mejoramiento de los límites de detección.
Bibliografía:
1. Edlund, M.; Visser, H.; Heitland, P. J. Anal. At. Spectrom. 17 (2002) 232.
2. Boumans, P. W. J. M. Inductively Coupled Plasma Emission Spectroscopy. Part. II: Applications and
Fundamentals, Wiley-Interscience
(1987).
3. http://www.ingeniatrics.com/inicio.htm
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Resumen:
En este trabajo se presentan resultados preliminares de análisis geoquímicos realizados en
dos muestras representativas de la facies de pelitas laminadas y macizas portadoras de restos fósiles correspondiente a la Formación Lagarcito, yacimiento “Loma del Pterodaustro”. En
esta localidad fosilífera se realizaron campañas paleontológicas en donde se exhumaron númerosos restos fósiles correspondientes a invertebrados (conchostracos y ostrácodos), vertebrados (peces y pterosaurios) [1] [2]. Es de interés la reconstrucción ambiental del paleolago.
El análisis geoquímico y mineralógico de estos sedimentos es una herramienta más que puede permitir la inferencia de dicha reconstrucción. Para ello, se recurrió al análisis mediante
FRX, ICP-OES y DRX. Las determinaciones mediante FRX se hicieron sobre 150 mg de muestra, soportada en pastillas de ácido bórico [3]. Se compararon contra curva de calibrado de
patrones certificados de referencia internacional de suelos (SO2; SO3; SO4; SARM 42 y SARM
51). Se determinaron Fe2O3, MnO, CaO, K2O,TiO, Co, Ni, Cu, Zn, Cr, V, Mo, Ba, Rb.
Los resultados obtenidos por FRX en ambas muestras fueron similares. Los elementos en
extractos acuosos (Ca, Mg, Na y K) fueron determinados por ICP-OES. La concentración de
sales solubles en las pelitas laminadas y macizas dio 0,16% y 0,14% respectivamente. La
mineralogía en la fase cristalina se determinó mediante DRX y se detectó: calcita, cuarzo,
albita, illita y clinocloro. La salinidad nos indica que se encuentra dentro de los límites de
aguas salobres (sódicas y potásicas con muy bajos contenidos de sulfatos). Los minerales
arcillosos (illita y cloríta) pueden ser productos de transformación diagenética de precursores esmectíticos (no registrados). Estos, pudieron derivar de vidrios volcánicos que se sedimentaron en el lago bajo condiciones de pH alcalino [4]. La no detección de maquinawita
y siderita indica el predominio de condiciones óxicas del agua en el hipolimnion y permite
inferir un estado mesotrófico, con niveles medios de nutrientes (P y N asimilables) y moderada productividad de algas con aguas claras y lechos con plantas acuáticas sumergidas. La
presencia de oligoelementos en las pelitas como Co, Mo, Zn y Cu pueden ser indicativos de
una posible concentración producida por el fitoplancton. El clima imperante en ese momento
sería semiárido y con aguas lacustres salobres. Las consideraciones e inferencias ambientales, se deben tomar como una aproximación orientativa, sobre las reales que existieron.
Agradecimientos: Al Proyecto de CyT de la UNSL 7502 (22/Q532) y al INQUISAL (CONICET).

Resumen:
Introducción: Los heterociclos aromáticos nitrogenados (HANs) tienen importancia biológica, industrial y medioambiental. En particular, el núcleo de Carbazol (CZL) se encuentra en
algunos alcaloides biológicamente relevantes. Es conocido que derivados con dicho núcleo
actúan como intercaladores de DNA inhibiendo la replicación del DNA y la transcripción del
RNA, y por lo tanto son agentes antitumorales [1]. Por otra parte, la presencia de HANs en
corrientes de líquidos hidrocarbonados derivados del petróleo y el carbono, desactivan a los
catalizadores utilizados para procesos de refinamiento de combustibles fósiles. La presencia
de HANs en el combustible final incrementa la emisión de óxidos de nitrógeno cuando el
combustible se quema [2]. Por esto, el desarrollo de un método analítico sensible para la
detección rápida de trazas de HANs en efluentes acuáticos y combustibles líquidos es de
gran importancia.
Objetivos: Desarrollar un método analítico para determinar CZL, como modelo de HANs, en
muestras reales utilizando un macrociclo como sensor químico supramolecular.
Resultados y Conclusión: Se estudió la interacción de CZL con diferentes receptores macrocíclicos, Ciclodextrinas (CDs) y Calixarenos (CAs), por Espectroscopia UV-Vis y de Fluorescencia,
en medio acuoso con un 95% de buffer pH = 6,994 y un 2% de MeOH, a 25,0 °C. Se
obtuvieron las constantes de asociación, KA, de los respectivos complejos de inclusión por
disminución de fluorescencia (quenching) para complejos CZL-CA y por exaltación de fluorescencia para complejos CZL-CD. Se llevaron a cabo las curvas de calibración de CZL en
presencia de buffer y de CDs, con el fin de obtener los límites de detección (LD). El mejor
LD = (1,403 ± 0,007) ng/mL se obtuvo con hidroxipropil-β-ciclodextrina representando este
valor una mejora del 50% con respecto a la solución sin receptor. Se mostrarán los resultados de la validación del método en muestras de agua potable y del Río Ctalamochita antes
y después de su circulación frente a industrias químicas y petroquímicas de la ciudad de Río
Tercero (Córdoba).
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Resumen:
El Selenio es un elemento esencial en la nutrición humana y además presenta características antioxidantes y anticancerígenas[1].
Para la determinación/especiación de selenio al nivel de traza se han empleado diferentes
métodos, generalmente incluyendo extracciones en fase sólida con generación de hidruros.
A tal fin se han utilizado diferentes detectores como IPC-OES o ICP-MS, AAS o AFS, acoplando
una etapa previa de preconcentración del analito, para su posterior determinación.
En este trabajo se optimizó una metodología “on line” para la determinación de selenio en
muestras de aguas, que combina la preconcentración del analito en fase sólida mediante
una columna rellena con pequeñas partículas de policloruro de vinilo (PVC) sin el uso de
agentes complejantes, y con la coprecipitación del analito con hidróxido de lantano La(OH)3.
Posteriormente este precipitado fue disuelto con un volumen apropiado de eluyente e inyectado en línea al sistema de generación de hidruros acoplado a ICP-OES.
Todos los parámetros que afectan a la “performance” analítica de este sistema fueron estudiados y optimizados. Se lograron los siguientes valores de parámetros de eficiencia analítica del sistema: precisión en condiciones de repetibilidad: 2,83% (RSD), con un límite de
detección (LD) de 0,05 g L-1. El factor de enriquecimiento fue de 25 veces para un tiempo
de preconcentración de 3 minutos (15 mL) y una frecuencia de muestreo de 16 muestras/h.
Para su validación, la metodología propuesta fue aplicada exitosamente a la determinación
de selenio 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.

Resumen:
En los últimos años se ha extendido la aplicación de diversas técnicas analíticas en presencia de sistemas organizados supramoleculares.
Esta área comprende el desarrollo de métodos basados en el reconocimiento molecular y
autoensamblado que diferentes especies experimentan mediante interacciones intermoleculares y se ha denominado química analítica supramolecular [1].
El cavitando p-sulfonatocalix[8]areno (C8S) es un macrociclo constituido por anillos fenólicos
unidos mediante grupos metilenos y derivatizado con grupos sulfonatos en la posición para
respecto a los grupos hidroxilos.
El compuesto orgánico benomilo (BY) se emplea para proteger y erradicar diversos hongos
que afectan frutas y vegetales. A pesar de la eficacia en el control de varios agentes patógenos, este fungicida causa riesgos en la salud humana y de animales [2].
El objetivo planteado en este trabajo fue proponer y desarrollar un método analítico para
determinar cuantitativamente BY basado en los cambios de las propiedades espectrofluorimétricas inducidos por adición del macrociclo C8S.
En presencia de C8S, en solución acuosa a pH 1,000 a 25,0 ºC, se producen dos comportamientos distintos. A concentraciones [C8S] < 8 μM, las intensidades de emisión de fluorescencia de este analito, pobremente luminiscente, aumentan a medida que se incrementa la
concentración del receptor. A concentraciones superiores de C8S ([C8S] > 8 μM) las señales
disminuyen significativamente. Esto podría indicar que BY y C8S forman complejos de diferentes estequiometrías dependiendo de la concentración del receptor. Para [C8S] < 8 μM, el
valor de la relación de rendimientos cuánticos de fluorescencia entre el sustrato complejado
con C8S y libre (3,1 ± 0,7) sugeriría que en presencia del macrociclo es posible determinar
concentraciones menores de BY.
Los parámetros analíticos del sustrato mejoran con el cavitando ([C8S] < 8 μM). En presencia
del compuesto macrocíclico, la sensibilidad analítica es mayor y el límite de detección, calculado según la definición actual de la IUPAC (3,29 sb/m), es marcadamente menor (0,0475
μg/mL).
En conclusión, la implementación del método analítico propuesto para la determinación de
BY mediante medidas de fluorescencia directa utilizando C8S como sistema supramolecular
a temperatura ambiente es simple, rápida y económica, y no requiere el empleo de volúmenes importantes de solventes orgánicos. Se presentará la aplicabilidad del método en matrices reales, establecida mediante recuperaciones en muestras de agua corriente y extracto
de pulpa de naranja.
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Resumen:
La fluorita de la pegmatita La Elsa, presenta una textura maciza que la diferencia de otras
presentaciones idiomorfas o subidiomorfas de generación más frecuente en pegmatitas de
signatura LCT y originadas a partir de un estadio tardío de cristalización generalmente en
condiciones hidrotermales. La ocurrencia de esta especie asociada a feldespato potásico
(microclino) y cuarzo es indicio de una génesis primaria magmática y su presencia es considerada diagnóstica de pegmatitas de signatura NYF [1].
La caracterización, identificación y determinación de los parámetros de celda de la fluorita,
se efectuó mediante difractometría de rayos X, obteniendo a partir de su correspondiente
refinamiento los parámetros a=5,460(1) Å y V=162,75 Å3. Mediante el análisis con SEM-EDS
se detectó la presencia de elementos mayoritarios, minoritarios y vestigios, permitiendo identificar líneas Kα de Ca, Kα de F y Lα de Y, infiriendo que la muestra en estudio correspondería
a una fluorita con contenido de Y, la cual es considerada una de las especies minerales
diagnósticas de pegmatitas granítica de signatura geoquímica NYF.
La caracterización química cuali-cuantitativa de la fluorita de la pegmatita La Elsa, se realizó
mediante FRX. Se cuantificó el itrio (Y) presente en la muestra, obteniendo una concentración de 825 ppm. La metodología utilizada corresponde a la de curva de calibrado preparada
a partir de un material de referencia certificado OKA-2 (britolita con contenidos importantes
de ETR e Y). Los patrones de concentraciones variables fueron realizados con pastillas de 10
g y diluciones con cuarzo en diferentes proporciones.
Si bien el mineral fluorita posee un importante interés económico por sus aplicaciones industriales a partir de la obtención del flúor, en este caso y debido a la escasez de su presencia
en el depósito, solamente se la utiliza como una herramienta en la clasificación del mismo.
La caracterización de la fluorita de la pegmatita La Elsa ayudó a corroborar la clasificación
que resulta ser de signatura NYF.
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Resumen:
En la actualidad dentro de los biocombustibles, el biodiesel constituye una importante alternativa respecto del diesel de petróleo. Este combustible se obtiene a partir de diferentes
aceites vegetales y/o grasas animales. En Brasil y Argentina, la principal fuente de obtención
es el aceite de soja. Sin embargo, con la creciente demanda de este biocombustible, es necesario prever otras fuentes de materia prima, tales como aceite de maíz y girasol [1].
En este trabajo se propone el uso de la espectroscopía de fluorescencia sincrónica combinada con herramientas quimiométricas, para identificar el origen del aceite utilizado en la
síntesis del biodiesel. Con este fin se utilizó el modelo de clasificación basado en análisis de
discriminante lineal (LDA) y el algoritmo de las proyecciones sucesivas (SPA) [2].
Se obtuvieron sesenta muestras de biodiesel de soja, maíz y girasol a partir de aceites comerciales a través de una transesterificación con metanol y catálisis básica. Obtenido el
biodiesel, se llevó a cabo la adquisición de los espectros de fluorescencia sincrónica entre
280 a 500 nm de excitación y diferentes Δλ, entre 5 y 50. Los espectros se suavizaron con
filtro Savitzky-Golay, ventana de 11 puntos y polinomio de segundo orden. Las muestras se
dividieron en un conjunto de calibración (30), uno de validación (15) y otro de predicción (15)
usando el algoritmo de Kennard-Stone. El estudio de los Δλ llevó a la elección de Δλ=10 nm.
Los resultados obtenidos demostraron que empleando el modelo LDA-SPA con sólo ocho
longitudes de onda, todas las muestras fueron clasificadas correctamente con respecto al
origen del aceite.
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Resumen:
La Presidente de la Nación anunció el 16/5/2011 por cadena nacional la adecuación de mecanismos para evitar la adulteración de medicamentos. En una primera etapa se hace foco
en productos farmacéuticos sensibles, como oncológicos, antivirales para HVI y medicamentos para hemofílicos. Entre dichos mecanismos se encuentra el sistema de trazabilidad [1]
el cual busca el fortalecimiento de la cadena de producción y comercialización, de modo de
garantizar la identidad del producto en toda su extensión. Esto incluye la verificación de documentación de control de condiciones de producción, despacho, transporte, almacenamiento
y dispensa así como la verificación de la etiqueta y del packaging. Además es importante
generar herramientas de identificación química que ayuden a garantizar la identidad del medicamento para que tanto gobierno como la industria dispongan de herramientas analíticas
para evitar las adulteraciones y detectarlas en el caso de ocurrir.
La verificación de identidad idealmente debe realizarse en forma no invasiva, sobre todo
para medicamentos de alto valor agregado, en muchos casos, productos citostáticos cuya
manipulación debe realizarse en áreas de control especiales que cuenten con los elementos
de contención ante posibles derrames o roturas de envase. Además a través de métodos no
invasivos se puede obtener información de una muestra de carácter legal para ratificar la
presencia (o ausencia) del activo, sin destruir la misma y conservando intacta de ese modo la
prueba de adulteración.
Existen diversos informes en bibliografía [2] sobre la obtención de espectros raman de productos comerciales a través de su envase primario, pero hasta el momento a través de envases translúcidos. No se refleja en la bibliografía la posibilidad de obtener el espectro a través
de envases opacos [3].
En este trabajo se utiliza un espectrómetro raman portátil, con el cual son identificados positivamente casi en forma instantánea diversos medicamentos utilizados para el tratamiento
del HIV, varios de los cuales se encuentran presentados en blister opacos, en comprimidos
recubiertos o en cápsulas coloreadas. La comparación se llevo a cabo utilizando estándares
calidad USP y se analizan como afectan los diferentes envases en la calidad del espectro
raman obtenido.
Además esta aproximación permite asegurar rápidamente la identidad del producto farmacéutico en su estadía final, requerimiento esencial en el proceso de producción.
Por otra parte, se pueden diferenciar cuantitativamente distintas concentraciones del mismo
activo, con lo que se logra identificar forma farmacéuticas con distintas cantidades de activo
detectando de esta forma un posible “mix-up” de productos en línea. [4]
Bibliografía:
Resolución [1] Resolución Min Salud N° 435/11 y disposición ANMAT N° 3683/2011
Presentación [2] Grassi, Diego A. y Iñon, Fernando A. Congreso AAQA 2009.
Artículo [3] Hargreaves, Jounal of pharmaceutical and biomedical analysis. Vol 54, issue 3. 2011. 463-468.
Ley [4] Ley 2819 y decretos reglamentarios

P1 - 41

Autores:
Insausti, Matías*; Romano, Carlos **; Pistonesi, Marcelo F.*; Fernández Band, Beatriz S.*
Lugar:
* Laboratorio FIA, Departamento de Química, INQUISUR (UNS-CONICET), Av. Além 1253,
B8000CPB Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina.
** Laboratorio PETROBRAS, Av. Colon 3032, B8000CPB Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina.
Área temática:
Espectroscopia Analítica
Resumen:
La posible extinción a mediano plazo del abastecimiento de las reservas fósiles y la creciente
concientización mundial referida a la protección del medio ambiente, generan acciones con
el objetivo de contar con combustibles provenientes de recursos renovables. Entre ellos,
resulta interesante la opción que representa el biodiesel.
En la Argentina, desde el año 2010 la normativa exige la comercialización del diesel con un
7% de biodiesel incorporado al combustible convencional.
El biodiesel es un biocombustible líquido alternativo al diesel de petróleo, definido como esteres mono-alquílicos (FAME) de aceites vegetales y/o animales obtenidos mediante procesos
de esterificación y transesterificación. El biodiesel puede mezclarse con diesel en diferentes
proporciones, produciendo cambios en ciertos parámetros como el número de cetanos (CN),
color, calor de combustión (HOC) y contenido de azufre.
Considerando que el biodiesel y diesel poseen fluorescencia nativa [1], este trabajo propone
el uso de fluorescencia sincrónica en la predicción de diferentes parámetros de calidad en
mezclas biodiesel/diesel: porcentaje de metil esteres, número de cetanos, calor de combustión y color. Se utiliza el modelo de regresión lineal múltiple (MLR) y el algoritmo de las
proyecciones sucesivas (APS).
Para llevar a cabo este estudio se realizaron mezclas biodiesel/diesel en diferentes proporciones. Los parámetros estudiados se determinaron utilizando un analizador PetroSpec`s
TD PPA y fueron empleados en el modelo quimiométrico. Los mismos variaron entre: 0-12
%(p/p) en FAME, 30-70 de CN, 44100-48800 MJ/Kg en HOC y 1-5 color (ASTM). Los espectros de fluorescencia sincrónica fueron obtenidos en un rango de longitudes de onda entre
270 y 800 nm, con Δλ=52 nm.
El error cuadrático medio de la predicción (RMSEP) corresponde a 0,58 %(p/p) en FAME,
0,5 en CN, 0,026 MJ/Kg en HOC y 0,1 para color. Los resultados son comparables con otros
métodos propuestos para cada parámetro determinado [2].
El presente estudio ha permitido verificar la aplicabilidad de la espectroscopia de fluorescencia sincrónica, asociada con métodos de calibración multivariada, en la determinación de
FAME, CN, HOC y Color en muestras comerciales. Además, esta metodología permitiría realizar los controles (despacho y proceso de blending) de estos parámetros en tiempo reducido
dentro de la refinería.
Bibliografía:
[1] Corgozinho C.N.C., Pasa V.M.D., Barbeira P.J.S. Determination of residual oil in diesel oil by spectrofluorimetric and chemometric analysis. Talanta 76 (2008), 479-484.
[2] Oliveira J.S., Montalv˜ao R., Daher L., Suarez P.A.Z., Rubim J. C. Talanta 69 (2006) 1278–1284
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Resolución de Interferencias Espectrales Mediante Calibración Multivariada. Caso
ICP-OES de Cadmio Arsénico
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extrusión
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Área temática:
Espectroscopia Analítica
Resumen:
El arsénico (As) y el cadmio (Cd) son dos elementos traza tóxicos, presentes en aguas y
efluentes en concentraciones variables, muchas veces en concentraciones comprometidas
con el cumplimiento de requisitos legales nacionales e internacionales.
La determinación certera de los niveles en los que se hallan presentes estos elementos
constituye un factor fundamental, tanto en la evaluación de los riesgos asociados a la ingesta
de aguas de bebida [1], como en su potencial comercialización, y para el caso de efluentes,
está relacionado con los niveles permitidos de esos elementos en los vertidos a emisarios
y/o cursos de agua, sujeto a estrictas regulaciones.
Para ello se impone la realización de ensayos en un elevado número de muestras, relacionado con monitoreos obligatorios impuestos por organismos de control para ambas matrices.
En este marco, resulta imprescindible la utilización de metodologías de ensayo con altos
poderes de detección y la posibilidad de llevar a cabo determinaciones multielementales
simultáneas, como es el caso del plasma inductivo de argón (ICP-OES).
Existen casos de estudio en los que se ha encontrado la presencia simultánea de As y Cd en
diversas concentraciones, en algunos casos en matrices muy complejas con presencia de
concomitantes que constituyen interferencias serias en las líneas analíticas convencionalmente utilizadas, lo que motiva el uso de otras líneas espectrales, que a su vez podrían estar
interferidas por otros analitos presentes de la matriz.
En esta situación resultaría imposible la determinación de Cd, o de As, o de ambos, mediante
técnicas univariantes.
El uso de métodos multivariantes [2-3], como la calibración multivariada, resuelve esta situación. Ensayos realizados mediante regresión lineal multiple (RLM), regresión por componentes principales (PCR) y cuadrados mínimos parciales (PLS) utilizando la información de 8
líneas de emisión de ICP-OES dan resultados muy similares con una ligera diferencia a favor
de PLS de tipo PLS1. La calibración realizada a través de un diseño experimental central
composite para mezclas de distintas concentraciones en Cd y As resuelve la interferencia
espectral mencionada.
Bibliografía:
[1] Survey of arsenic in drinking water and assessment of water intake of arsenic in La Puna, Argentina
S.S. Farías, G. Bianco de Salas, R. E. Servant, G. Bovi Mitre, J. Escalante, R. I. Ponce, M. E. Ávila Carrera.in
Natural arsenic in groundwaters of Latin America- Occurrence, health impact and remediation, J. Bundschuh, M.A. Armienta, P. Bhattacharya, J. Matschullat, & A.B. Mukherjee Editors. Section V Toxicology and
metabolism. Chapter 41, pág. 397-407 (2008).
[2] Calibración Multivariada. Alejandro C Olivieri. Ediciones Científicas Argentinas. Buenos Aires 2001
[3] Multivariate calibration, Harald Martens and Tormod Naes. Jhon Wiley & Sons. USA 2002
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Área temática:
Espectroscopia Analítica
Resumen:
En procesos de adsorción, el uso de arcillas y fosfatos naturales como adsorbentes es
ampliamente estudiado para la descontaminación ambiental [1]. Sin embargo, pese a las
propiedades adsorbentes que presentan estos materiales naturales, tienen inherentemente desventajas operacionales al momento de ser utilizados en procesos industriales por el
hecho de estar en forma de polvo. Una alternativa es desarrollar métodos para dar forma a
estos materiales pulverulentos en productos como pellets, aglomerados, monolitos, etc. Esto
ha llevado a que se hagan importantes esfuerzos en el desarrollo de materiales cerámicos
conformados (MCC) a partir de materiales naturales de bajo costo, los cuales se destacan
por tener una alta resistencia mecánica y una porosidad bastante uniforme [2].
El diseño de MCC tiene dos aspectos fundamentales, su composición química y su aspecto textural y estructural. La fabricación de estos materiales generalmente se lleva a cabo mediante el
uso de la técnica de extrusión [3], donde el resultado, después de un tratamiento térmico, debe
ser un material con buena resistencia mecánica y composición química homogénea.
En el presente trabajo se estudió un MCC, basado en arcilla bentonítica, roca fosfórica y harina de hueso. Dicho material se obtuvo por extrusión en forma de cilindros, y a partir de allí se
cortaron anillos tipo Raschig que han sido probados exitosamente en procesos de adsorción
de iones metálicos en agua [4]. Se presentan los resultados del análisis de la composición
química de diferentes anillos, contrastando los datos entre sí para estudiar su homogeneidad composicional.
El material estudiado se obtuvo con una mezcla de 30 % de bentonita, 25 % de roca fosfórica, 35 % de harina de hueso y 10 % de almidón (como agente ligante), donde después de una
homogenización (mezcla en seco en un tambor giratorio horizontal), una etapa de extrusión
(con 30 % H2O), etapas de secado (70 ºC) y calcinación (1050 ºC), se obtuvo el MCC.
El análisis químico de las materias primas y del MCC, se realizó mediante FRX, donde se
utilizaron patrones internacionales para realizar la curva de calibrado de los elementos analizados (Si, Al, P, Ca, Mg, Fe y K).
Análisis adicionales como pérdidas por calcinación fueron determinadas por gravimetría y por
análisis termogravimétrico y la identificación de las fases mineralógicas presentes por DRX.
Como resultado del trabajo se presentan las variaciones encontradas en dichas muestras y
su dispersión con respecto a una homogeneidad ideal con respecto al material sintetizado.
Bibliografía:
[1] Bravo, N.P. Utilización de adsorbentes para la eliminación de contaminantes en aguas y efluentes
líquidos. Las tesinas de Belgrano Nº 86,
Universidad de Belgrano (2004).
[2] Avila, P.; Montes, M.; Miró, E. Chem. Eng. J. 109 (2005) 11.
[3] Mohino, F.; Martin, A.B.; Salerno, P.; Bahamonde, A.; Mendioroz, S. Appl. Clay Sci. 29 (2005) 125.
[4] Villora, J.M.; Callejas, P.; Barba, M.F. Bol. Soc. Esp. Ceram. V. 43 (2004) 75
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Área temática:
Espectroscopia Analítica
Resumen:
Hace unos veinte años, en CNEA se comenzó a tomar conciencia acerca de la importancia
del arsénico (As) y su incidencia en el medioambiente. Comenzó a investigarse As en aguas,
a partir de requerimientos de un Proyecto patrocinado por el Organismo Internacional de
Energía Atómica. Contábamos con equipamiento y un grupo de trabajo dispuesto a desarrollar metodologías para la evaluación del metaloide en aguas de zonas de incidencia de
hidroarsenicismo crónico regional endémico (HACRE). Se investigaron aguas superficiales y
subterráneas de zonas de Córdoba, Santa Fe, San Luis, La Puna, Salta, Jujuy, Santiago del
Estero, Chaco, vastas zonas de la Provincia de Buenos Aires, [1, 2] empleando técnicas tales
como plasma inductivo de argón y generación de hidruros asociada a plasma inductivos de
argón (ICP-OES y HG- ICP-OES), con altos poderes de detección y la posibilidad de llevar a
cabo determinaciones multielementales simultáneas que nos permitieron llevar a cabo monitoreos de aguas y detección de otros elementos traza concomitantes.
Más adelante nos atrevimos a encarar matrices tales como biota, alimentos, fluidos biológicos y matrices ambientales [3,4], para lo que debimos desarrollar metodologías específicas
de puesta en solución de As total y As inorgánico (especiación) y digestiones con microondas.
Actualmente, nuestros estudios están enfocados a detección de As a niveles de ultratrazas
mediante generación de hidruros- absorción atómica (HG-AAS), la especiación de As inorgánico y compuestos arsenicales mediante generación de hidruros- fluorescencia atómica
acoplada a cromatografía líquida de alta resolución (HPLC-HG-AFS) en aguas, alimentos,
muestras biológicas y ambientales.
Asimismo y concientes de la importancia de utilizar métodos de ensayo confiables, hemos validado nuestras técnicas de ensayo. Para el caso de ICP-OES los límites de detección son del
orden de los 3 µg/ L; para HG-AAS del orden de los 0.3 µg/ L y para el caso de HPLC-HG-AFS
son de 0.2 µg/ L para el As(III) y 0.5 µg/ L para el caso del As(V). Los sesgos varían entre 10%
para ICP-OES y alrededor de 15 % para HG-AAS y HPLC-HG-AFS y se han evaluado utilizando
materiales de referencia certificados de matriz. En todos los casos, las repetibilidades no
superaron el 5% y las precisiones intermedias fueron inferiores a 8%.
El objetivo de este trabajo es transmitir la experiencia de veinte años de trabajo ininterrumpido sobre la química analítica del As a nuestros colegas.
Bibliografía:
[1] Natural contamination with arsenic and other trace elements in ground waters of Argentine Pampean
Plain., Farías, S. S.; Casa, V. A. ; Vazquez, C.; Ferpozzi, L.; Pucci, G. N.; Cohen, I. M.. Sci. Tot. Environ.
(2003), 309, 387-399.
[2] Survey of arsenic in drinking water and assessment of water intake of arsenic in La Puna, Argentina
Farías, S.S.; Bianco de Salas, G.; Servant, R. E.; Bovi Mitre, G.; Escalante, J.; Ponce, R.; Ávila Carrera,
M.. in Natural arsenic in groundwaters of Latin America- Occurrence, health impact and remediation, J.
Bundschuh, M.A. Armienta, P. Bhattacharya, J. Matschullat, & A.B. Mukherjee Editors. Section V Toxicology and metabolism. Chapter 41, pág. 397- 407 (2008).
[3] Total arsenic content in nine species of Antarctic macro algae as determined by electrothermal atomic
absorption spectrometry. Smichowski, P.; Farías, S.S.; Valiente, L. Iribarren, L; Vodopivez, C. Anal. and
Bioanal. Chem. (2004) 378 (2), 465-469.
[4] Total and inorganic arsenic in Antarctic macroalgae. Farías, S.; Smichowski, P.; Vélez, D.; Montoro, R.;
Curtosi, A.; Vodopívez, C. Chemosphere (2007) 69 (7) 1017-1024.
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Resumen:
Los antihistamínicos H1 no sedantes loratadina (L) y desloratadina (DL) pertenecen a una
nueva generación de fármacos de uso muy actual.
Ambas sustancias se encuentran en el plasma humano a nivel de trazas [1], resultando necesario el desarrollo de nuevas estrategias de análisis sensibles y selectivas.
Una alternativa viable y menos contaminante a los métodos cromatográficos actuales [2,3]
consiste en usar espectroscopía UV-Vis o espectrofluorimetría generando datos multidimensionales con el seguimiento de una reacción cinética y posterior modelado quimiométrico
con algoritmos de segundo orden, que le agregan selectividad al método.
En este trabajo se evaluaron diferentes reacciones de oxidación sugeridas en la literatura
para compuestos orgánicos: KMnO4 [4,5], K2CrO7 [6,7] y KBrO3 [8] en medio fuertemente
ácido y alcalino. En el caso del KBrO3 también se evaluó la presencia de Fe(III) como catalizador. Se puso énfasis en encontrar aquella reacción que pueda ser monitoreada en un
tiempo de 3 a 5 minutos generando espectros tanto de absorbancia como de fluorescencia.
De las reacciones estudiadas se seleccionaron tres [KMnO4 en ambos medios y KBrO3Fe(III)]. Posteriormente, se obtuvieron datos multidimensionales (matrices de absorbancia/
fluorescencia-tiempo), los que fueron modelados por el algoritmo MCR-ALS [9]. Los perfiles
de los componentes extraídos por MCR-ALS fueron contrastados con los espectros registrados a partir de los compuestos aislados por HPLC con detector de arreglo de diodos y fluorescencia. Finalmente, se realizaron calibraciones y validaciones y se evaluó la aplicabilidad
del método para la determinación en suero humano y otras muestras de interés biológico y
ambiental.
Bibliografía:
[1] Sutherland, F. C. W.; Jager, A. D.; Badenhorst, D.; Scanes, T.; Hundt, H. K. L.; Swart, K. J.; Hundt, A. F.
J. Chromatogr. A. 914 (2001) 37.
[2] Amini, H.; Ahmadiani, A. J. Chromatogr. B. 809 (2004) 227.
[3] Sora, D. L.; Udrescu, S.; David, V.; Medvedovici, A. Biomed. Chromatogr. 21 (2007) 1023.
[4] Copolovici, L.; Baldea, I. Rev. Roum. Chim. 52(2007) 1045.
[5] Forsey , S. P.; Thomson, N. R.; Barker, J. F. Chemosphere 79 (2010) 628.
[6] Sultan, S. M. Talanta 34 (1987) 605.
[7] Tabassum, S.; Sabir, S.; Sulaiman, O.; Hashim, R. J. Dispersion Sci. Technol. 32 (2011) 710.
[8] Mohamed, A. A.; Al-Ghannam, S. M. IL FARMACO 59 (2004) 907.
[9] Tauler, R. Chemom. Intell. Lab. Syst. 30 (1995) 133.
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Quimiofiltración supramolecular de vestigios de Zinc para su cuantificación mediante fluorescencia en fase sólida

Extracción en fase sólida en línea de Ni y Pb usando nanotubos de carbono y nanotubos de carbón modificados acoplado a ETAAS
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Área temática:
Espectroscopia Analítica
Resumen:
El zinc es un elemento químico esencial para las los seres humanos y ciertos animales. El
cuerpo humano contiene alrededor de 40 mg de zinc por kg, interviene en el metabolismo
de proteínas y ácidos nucleicos, estimula la actividad de aproximadamente 100 enzimas,
colaborando en el buen funcionamiento del sistema inmunitario. El exceso de zinc se ha
asociado con bajos niveles de cobre, alteraciones en la función del hierro y disminución de la
función inmunológica y de los niveles del colesterol bueno [1, 2].
La contaminación de fuentes de agua es una forma frecuente de polución ambiental. A pesar
de los grandes avances en la instrumentación analítica moderna, los procedimientos de preconcentración, aún se requiere para la determinación precisa y exacta de vestigios metálicos
en aguas naturales. La extracción en fase sólida seguida de espectrometría de absorción
atómica electrotérmica, emisión atómica con plasma acoplado inductivamente o espectrometría de masa han mostrado ser adecuados para el análisis de vestigios de metales [3, 4].
En este presente trabajo se propone la quimiofiltración de Zn(II) sobre membranas de Nylon
previamente tratadas con el tensoactivo catiónico HTAB y el colorante eosina, para su posterior determinación mediante fluorescencia en fase sólida empleando como longitud de onda
de excitación 532 nm y de emisión de 548 nm. Se estudiaron y optimizaron las variables que
afectan sobre la retención cuantitativa y selectiva del metal. En las condiciones experimentales óptimas, se logró retención cuantitativa, verificada mediante doble quimiofiltración, con
un LOD de 0,66 pg/L, un LOQ de 2.20 pg/L y un LOL desde 2.20 pg/L a 779 pg/L de Zn(II).
Se exploró la tolerancia a iones inteferentes con muy buenos resultados. La precisión intra
e inter-días fue evaluada con resultados satisfactorios expresados como CV porcentual. La
metodología fue validada mediante el método de sobreagregado y pudo ser satisfactoriamente aplicada a la determinación de vestigios de Zn(II) en muestras de agua provenientes de
diferentes puntos de muestreo de la Laguna de Guanacache (San Juan, Argentina). La mejora lograda tanto en sensibilidad como en selectividad, merced a la etapa de quimiofiltración,
convierte a esta nueva metodología en una vía alternativa adecuada para la determinación
de vestigios de Zn(II) en muestras de agua, empleando instrumental de relativo bajo costo.
Bibliografía:
[1] Kaim, W.; Schwederski, B. Bioinorganic Chemistry: Inorganic Elements in the Chemistry of Life, Wiley,
New York (1994).
[2] Goldfrank L.R. Goldfrank’s Toxicologic. Emergencies. 8th Ed. New York, NY: McGraw Hill (2006).
[3] Karbasia, M.; Jahanparast, B.; Shamsipur, M.; Hassan J. J. Haz. Materials 170 (2009) 151.
[4] Suleiman, J.; Hu B.; Huang, C.; Zhang, N. J. Haz. Materials 157 (2008) 410.
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Área temática:
Espectroscopia Analítica
Resumen:
En el presente estudio se evaluaron las capacidades de tres tipos de nanomateriales: nanotubos de carbono (CNT), nanotubos de carbono oxidados (ox-CNT) y nanotubos de carbono
con L-alanina inmovilizada (ala-CNT) para utilizarlos como sorbentes de preconcentración
para Ni y Pb en un sistema en línea acoplado a la técnica de espectrometría de absorción
atómica electrotérmica (ETAAS). La extracción en fase sólida se realizó en una minicolumna
cónica utilizada como soporte del absorbente. Después de cargar un volumen fijo de los
analitos, éstos fueron eluidos con un volumen discreto (50 microLitros) de ácido nítrico, e
inyectados directamente en la plataforma de un tubo de L’vov. A continuación, cada analito
fue determinado individualmente. La retención de Ni y Pb fue fuertemente influenciada por
el pH, pero exhibió diferentes comportamientos. El estudio demostró que el sorbente ox-CNT
manifestó mayor capacidad y linealidad en comparación con CNT o ala-CNT. La performance
analítica fue evaluada para los tres sorbentes para establecer las mejores condiciones respecto a la sensibilidad, reproducibilidad y precisión. La precisión expresada como desviación
estándar relativa (n=6) fue del 3,9 y 0,5% para Ni2+ y Pb2+, respectivamente. El límite de
detección (LOD), calculado como la concentración requerida para producir un máximo neto
igual a tres veces el desvío estándar de la señal de fondo (3σ) fue de 30 y 10 ng L-1 de Ni2+
y Pb2+, respectivamente. Por otra parte, el límite de cuantificación (10σ) fue calculado y
resultó ser de 0,79 y 0,07 microgramos L-1 de Ni2+ y Pb2+, respectivamente. Después de la
optimización, el método que implicaba el uso de ox-CNT asociado a la preconcentración en
línea fue ensayado en muestras de relevante importancia medioambiental. La exactitud fue
evaluada analizando un material certificado de referencia, Municipal Sludge (QC MUNICIPAL
SLUDGE A) y una muestra de referencia, Lake Sediment (TRAP-LRM from IJS).
Bibliografía:
[1] Z. Fang, Flow Injection Separation and Preconcentration, VCH Publishers, Inc., New York, 1993.
[2] M. Savio, R.A. Olsina, L.D. Martinez, P. Smichowski, R.A. Gil, Microchem J. 96 (2010) 243.
[3] M. Tuzen, K.O. Saygi, M. Soylak, J. Hazard. Mater. 152 (2008) 632
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Área temática:
Espectroscopia Analítica
Resumen:
Os Alimentos de Transição para Lactentes e ou Crianças de Primeira Infância são aqueles processados e conservados por meios físicos, podendo ser classificados quanto à forma de apresentação
e quanto ao aspecto e tamanho das partículas (Portaria n º 34, de 13 de janeiro de 1998). Nesta
classificação estão inclusas as Sopinhas, Papinhas e Purês. A Secretária de Vigilância Sanitária do
Ministério da Saúde estabelece o controle e aperfeiçoamento constante das ações sanitárias na
área destes alimentos visando a proteção à saúde da população e a necessidade de fixar a identidade e as características mínimas de qualidade a que devem obedecer os Alimentos de Transição
para Lactentes e Crianças de Primeira Infância. Em Salvador (BA) a utilização de sopas (várias
misturas de diferentes vegetais e ervas) e
papinhas(várias misturas de diferentes vegetais e frutas) está direcionada a alimentação de bebês e o qual é considerado uma fonte nutricional balanceada, para os primeiro meses de vida da
criança contendo misturas de vegetais e frutas. A utilização destes alimentos justifica-se devido à
facilidade e comodidade que algumas mães vêem quando tem que ausentar-se. Dados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) avalia que a quantidade de sódio,potássio, açúcares
e gorduras saturadas em cada porção de alguns alimentos industrializados em geral superam o
consumo necessário por dia para as crianças e que pode variar muito entre o tipo de alimento,
constituintes e marcas. Pretende-se com este projeto determinar os teores de sódio e potássio
em alimentos infantis (sopas e papinhas) comercializados em várias regiões do Brasil. Além do
ganho social, com este projeto pretende-se subsidiar através de dados seguros a utilização destes alimentos, principalmente em se tratando de produto direcionado para crianças. Orientar os
fabricantes para que os mesmos adicionem aos seus produtos informações complementares no
tocante a composição e os teores de psoraleno presentes nas sopas e papinhas como também
esclarecer aos consumidores quanto à qualidade destes produtos e aos teores recomendados
segundo os dados
da literatura e os encontrados nestes alimentos. O ponto inovador desta proposta reside no fato
que, até o presente, nenhum trabalho foi realizado para estabelecer a presença de psoralenos
nestes tipos de alimentos no Brasil.
Bibliografía:
Codex Alimentarius Commission. Joint FAO/WlHO. Advisory Lists of Mineral Salts and Vitamin Compounds for Use in Foods for Infants and Children. CAC/ GL 10-1979, (Amended 1983,1991). Vol. 4, 2nd
ed., Rome,1994.
Codex Alimentarius Commission. Joint FAO/WlHO. Recommended International Code of Hygienic Practice
for Foods for Infants and Children. CAC/RCP 21-1979, Vol. 4, 2nd ed., Rome,1994.
Codex Alimentarius Commission. Joint FAO/WHO Food Standards Programme. Codex Standard for Canned Baby Foods.Codex Stan 73 - 1981 (Amended, 1985, 1987, 1989),.Vol. 4, 2nd ed., Rome, 1994.
ESPGAN - Committee on Nutrition. Guidelines on Infant Nutrition.II.Recommendations for the Composition of Follow up Formula and Beikost.
Suppl. 287 - 1981; III. Recommendations for Infant Feeding.Suppl. 302 - 1982.
Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes - Resolução nº 31, de 12 de outubro
de 1992 - Conselho Nacional de
Saúde - Ministério da Saúde. (DOU 13/10/.92)
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Resumen:
Algumas variedades de Brassica oleracea têm recebido atenção especial no que se refere
à análise química de alimentos por seu alto consumo no mundo1. Dentre tais espécies se
destaca o repolho cuja composição mineral em termos de alguns macronutrientes (K, P, Ca,
Na, Mn) já foi explorada2. A forma de preparo deste alimento interfere diretamente na disponibilidade dos referidos nutrientes. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar as perdas
oriundas do preparo de repolho mediante comparação das concentrações dos analitos em
amostras in natura e cozidas. Foram coletadas seis amostras de repolho roxo e branco,
divididas em duas porções submetidas a digestão ácida, sendo que uma delas sofreu uma
etapa prévia de cozimento. As digestões foram realizadas em triplicata utilizando-se 2 g de
amostra, 3 mL de HNO3 e 2 mL de H2O2 em bloco digestor a 140°C por 3h. A determinação
de Ca, P, K, Mg, Mn, Fe, Sr, Na e Zn foi realizada empregando um ICP OES com configuração
axial equipado com detector de estado sólido permitindo medidas simultâneas na faixa de
167 a 785 nm. Após a determinação dos analitos nas 12 amostras foi aplicada análise de
componentes principais (PCA). As faixas de concentração de cada analito, em mg/kg para
as amostras in natura foram Ca (279,31 – 800,61); K (2391,98 – 3645,13); Mg (111,67
– 178,60); Na (0,00 – 98,19); P (26,92 – 62,71); Fe (1,45 – 3,14); Mn (1,08 – 5,03); Sr
(0,31 – 2,54); Zn (1,07 – 2,67) enquanto que para as cozidas foram Ca (238,99 – 524,29);
K (1151,59 – 2161,90); Mg (44,22 – 84,45); Na (0,00 – 22,80); P (10,31 – 30,20); Fe (1,33
– 2,38); Mn (0,88 – 3,34); Sr (0,32 – 1,87); Zn (0,69 – 1,60), demonstrando que para todas
as amostras houve redução na concentração após cozimento. A exatidão do método foi verificada analisando um CRM (folhas de espinafre, NIST 1570a), cujos valores de concentração
certificados e obtidos para cada analito foram, respectivamente, K (2,903 ± 0,052 e 2,887 ±
0,583); Na (1,818 ± 0,043 e 1,777 ± 0,367); Ca (1,527 ± 0,041 e 1,448 ± 0,277); P (0,518
± 0,011 e 0,496 ± 0,126); Mg (0,89 (valor informado) e 0,86 ± 0,144); Zn (82 ± 3 e 80 ±
12); Mn (75,9 ± 1,9 e 67,3 ± 5,2). Os gráficos de PCA corroboram com os resultados obtidos
que demonstram uma perda na concentração dos analitos quando a amostra é cozida antes da digestão. Esta diferença é observada nos gráficos de scores devido à separação das
amostras.
Bibliografía:
1-Pedrero, Z. et al. J. Agric. Food Chem. 2008, 56, 266–271
2-Ferreira, S. L. C. et al. Food Anal. Methods, published on line 07 October 2010
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Cuantificación de impurezas en envases metalicos en contacto con alimentos por
MD-ICP-OES

Cuantificación de aceros inoxidables por espectrometría de emisión óptica por
plasma inductivamente acoplado (ICP-OES)
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Resumen:

La Espectrometría de Emisión Óptica por Plasma Inductivamente Acoplado (ICP-OES) se ha
convertido en una alternativa dominante para un rápido análisis espectroscópico multielemental. Constituye una técnica analítica perfectamente establecida que ofrece mejores límites de detección para el análisis de elementos traza, amplio rango dinámico lineal, alta
precisión, buena exactitud, menor tiempo de análisis y reducción de interferencias químicas.
El objetivo de este trabajo fue desarrollar un método por ICP-OES para cuantificar impurezas
metálicas: plomo, arsénico, cadmio, mercurio, antimonio y cobre en envases, revestimientos,
utensilios, tapas y/o equipamientos de acero inoxidable en contacto con alimentos.
Este tipo de análisis es necesario para la verificación del cumplimiento de la Resolución GMC
46/06 que establece un límite máximo de un 1 % de impurezas constituidas por plomo, arsénico, cadmio, mercurio, antimonio y cobre en conjunto y con límites individuales de 0.01%
para arsénico, mercurio y plomo en todo material metálico en contacto con alimentos.
Para el desarrollo del método fue necesario realizar una digestión de la muestra con microondas para evitar pérdidas de posibles compuestos volátiles de Hg y As.
La curva de calibración fue preparada con soluciones estándar monoelementales agregando
iguales concentraciones de ácido y hierro que las muestras. Los parámetros instrumentales
fueron optimizados. La precisión y exactitud del método fue evaluada mediante el agregado
de cantidades conocidas de soluciones monoelementales de cada elemento a determinar.
Se obtuvieron resultados satisfactorios.
Referencias:
1. Mercosur/GMC/RES. Nº 46/06
2. John R. Dean; “Practical Inductively Coupled Plasma Spectroscopy”; England; 2005.
3. Charles B. Boss and Kenneth J. Fredeen; “Concepts, Instrumentation and techniques in Inductively
Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry”; Third Edition; USA; 2004.
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Resumen:

Los aceros están presentes en nuestra vida cotidiana para satisfacer necesidades en el ámbito de la salud, alimentación, construcción, transporte e industria.
Particularmente, los aceros inoxidables poseen cualidades características que los diferencian a los demás tipos de acero: son muy resistentes a la degradación. Los elementos metálicos relevantes en estos aceros son: el cromo (Cr) que les brinda resistencia a la corrosión, el
níquel (Ni) que mejora la resistencia mecánica y el molibdeno (Mo) que le confiere pasividad
frente a sustancias químicas.
Las consultas más frecuentes son: verificación del cumplimiento de la composición química,
reemplazo de piezas de maquinarias, control de calidad de proceso de fabricación o de la
calidad de un producto final, etc. Para satisfacer esta demanda, nuestro laboratorio es requerido habitualmente para el análisis químico de estos materiales.
El análisis de rutina de estos aceros implica el uso de técnicas tradicionales, volumetrías,
gravimetrías y espectrometría de absorción atómica, las cuales, generalmente son más laboriosas y lentas. La aplicación de la Espectroscopia de Emisión Óptica por Plasma Inductivamente Acoplado tiene la ventaja de poder realizar un análisis de manera simultánea para
manganeso, cromo, níquel, molibdeno, cobre y vanadio. La importancia de este método es
que se reducen los tiempos de análisis de días a horas y que se obtienen resultados reproducibles.
La puesta a punto del método involucró una digestión ácida del metal, preparación de la
curva de calibración con patrones metálicos certificados y soluciones estándar monoelementales e iguales concentraciones de ácido que las muestras. Se optimizaron los parámetros
instrumentales del equipo. Para evaluar los resultados se utilizaron Materiales de Referencia
Primarios del National Institute of Standards and Technology (NIST) obteniéndose resultados
altamente satisfactorios.
Referencias:
1. John R. Dean; “Practical Inductively Coupled Plasma Spectroscopy”; England; 2005.
2. Charles B. Boss and Kenneth J. Fredeen; “Concepts, Instrumentation and techniques in Inductively
Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry”; Third Edition; USA; 2004.
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Área temática:
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Resumen:
El tránsito vehicular es una importante fuente de elementos contaminantes, tóxicos y potencialmente tóxicos, que se depositan en el polvo de calle con el cual, por diversas vías,
están en contacto las personas que transitan zonas urbanas. En este contexto, se investigó
el contenido de 15 elementos en el polvo de la calle fraccionado por tamaño de partícula [1].
Las muestras se colectaron en la ciudad de Buenos Aires durante dos meses en 15 sitios
agrupados en cinco zonas. Cada zona presenta diferentes características urbanas y patrones
de tránsito vehicular. Antes del análisis, las muestras se fraccionaron de la siguiente manera
para obtener cuatro fracciones: A< 37 µm, 37 <B<50 µm, 50 <C< 75 µm y 75 <D< 100 µm).
El contenido de los componentes mayoritarios como minerales, silicatos y sulfato de calcio
se determinó por difracción de rayos X de polvo (XRD). También se analizaron partículas individuales por microscopía electrónica de barrido y análisis dispersivo en energías (SEM-EDX) y
se observó que el azufre se encontraba en la superficie de las partículas mientras que Al, Ca,
Mg, K, Fe y Si se encontraban retenidos en la red cristalina. El contenido de elementos mayoritarios, minoritarios y trazas (Al, As, Ca, Cd, Cu, Fe, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, S, Sb, Sn, y Zn) se
cuantificó por espectrometría de emisión óptica con fuente de plasma (ICP OES) en las cuatro
fracciones. Los elementos geológicos, Fe (28-43 mg g-1) > Al (13-40 mg g-1) >> Ca (1.7-6.9
mg g-1) > Mg (2.5-5.8 mg g-1) junto con S (0.2-1.7 mg g-1) presentaron las concentraciones
más elevadas y la menor variabilidad. Las concentraciones promedio de los elementos antropogénicos se encontraron entre 5.4 (Ni) a 1530 (Zn) µg g-1 con importante variabilidad
espacial en el orden: Cd > S > Sb > Sn > As > Ni > Mo. El análisis de clusters permitió diferenciar dos grupos, (i) compuesto por elementos geológicos y también antropogénicos (Cu, Fe,
Ni y Sn) y (ii) compuesto por típicos marcadores del tránsito vehicular (Cd, Mn, Pb, S, Sb y Zn).
Bibliografía:
[1] Fujiwara, F; Jiménez Rebagliati, R; Dawidowski, L; Gómez Darío; Polla, G; Pereyra, V; Smichowski, P.
Atmos. Environ. 45 (2011) 1495.
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Reactor basado en peroxidasa de soja inmovilizada sobre un polianfolito como herramienta rápida para la discriminación por contenido de polifenoles.
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Resumen:
La enzima peroxidasa de soja (SBP) existe en altas concentraciones en la cáscara de la semilla [1] y no ha sido empleada con fines analíticos.
Se inmovilizó SBP sobre un material polimérico con propiedad de anfolito que presenta elevada capacidad de carga de proteínas [2,3]. Este polímero posee un punto isoeléctrico de 8.2,
área específica superficial: 0.6 m2 g-1 (por adsorción de N2), área superficial: 365 m2 g-1
(por adsorción de H2O), y Dapp: 64 µm.
Se adsorbieron 0.1 mg g-1 de SBP, Kd 1.3 x10-8 M y dGºads – 44.92 kJ mol-1. La proteína fue
luego fijada con glutaraldehído y se estimó que un 17% de la proteína conservó su actividad.
El complejo SBP-polianfolito se mezcló con partículas de sílica de 200 µm de diámetro en
una proporción 75:25 para disminuir la resistencia al flujo de solución al ser confinado en un
reactor en sistema de flujo.
El reactor se empleó como herramienta analítica para determinar polifenoles. Se estudió la
respuesta amperométrica a catecol (E: +0.1 V; rango lineal: 10 – 200 µM; sensibilidad 2.9
µCoul mM-1; LoD: 8 µM) y epinefrina (E: -0.2 V; rango lineal: 75 – 300 µM; sensibilidad 3.6
µCoul mM-1; LoD: 67 µM), detectando el producto de oxidación de cada compuesto por reacción con H2O2 (0.2 mM, en carrier) catalizada por SBP.
Se estudiaron las restricciones difusionales externas y no se obtuvieron evidencias de restricciones difusionales internas.
El reactor permitió discriminar yerba mate según su procedencia. La respuesta de los extractos (expresada como equivalentes de catecol) fue de 5.4 mM y de 3.8 mM para dos muestras
provenientes de Misiones, y 6.4 mM para la proveniente de Corrientes. El ESR entre replicados genuinos fue inferior al 6%. El método de Folin-Ciocalteu y el empleo de un biosensor a
base de tirosinasa no resultaron adecuados para este fin [4].
Este sistema también permitió discriminar el estado de oxidación de vino tinto sin antioxidantes agregados mediante la determinación del porcentaje de inhibición reversible a la señal de
catecol producida por inyección de la muestra. La inhibición producida por vino sometido a
añejamiento en condiciones de micro-oxigenación fue del 6%, la inhibición por vino joven
fue de 69 % y por vino joven suplementado con oxígeno de 80 %. Existió correlación entre el
porcentaje de inhibición y parámetros enológicos tales como potencial rédox, rH y pH.
Bibliografía:
[1] Magri, M.L.; Loustau, M.N.; Miranda, M.V.; Cascone, O. Biocatal. Biotransfor. 25 (2007) 98-102.
[2] Lázaro Martínez, J.M.; Leal Denis, M.F.; Campo Dall’ Orto, V.; Buldain, G.Y. Eur. Polym. J. 44 (2008)
392-407.
[3] Leal Denis, M.F.; Carballo, R.R.; Spiaggi, A.J.; Dabas, P.C; Campo Dall’ Orto, V; Lázaro Martínez, J.M.;
Buldain, G.Y. React. Funct. Polym.
68(1) (2008) 169-181.
[4] Campo Dall’ Orto, V.; Vago, J.M.; Carballo, R.R.; Rezzano, I.N. Anal. Lett., 38(1) (2005) 19-33
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Resumen:
La sacarosa o azúcar común es un disacárido formado por alfa-glucopiranosa y beta-fructofuranosa. Es el edulcorante más utilizado para endulzar alimentos y se extrae de la caña de
azúcar y la remolacha azucarera. En exceso es dañina para la salud ya puede causar obesidad y desbalance en los niveles de glucosa sanguínea.
Se han estudiado dos configuraciones basadas en dos esquemas de reacciones enzimáticas
diferentes para la determinación de sacarosa. El primer diseño está basado en el sistema
enzimático invertasa (INV) /glucosa oxidasa (GOx) mientras que el segundo implica el empleo
del sistema INV/ fructosa deshidrogenasa (FDH).
Se han evaluado las variables que afectan al funcionamiento de ambos biosensores. El diseño de ambos está basado en la modificación de electrodos de oro con una monocapa de
ácido 3-mercaptopropanoíco (MPA) (1). En primer lugar, se comparó la respuesta obtenida
empleando biosensores en los que se había inmovilizado GOx o FDH cuando se realizaba
la hidrólisis enzimática previa de la sacarosa (para obtener glucosa y fructosa)y la obtenida
cuando se inmovilizaba invertasa en la superficie de ambos electrodos. Se observó que la
respuesta amperométrica mejoraba cuando se inmovilizaban las enzimas en la superficie
del electrodo y que empleando el sistema FDH/ INV se obtenían respuestas más rápidas.Por
ello se decidió desarrollar un biosensor para la determinación de sacarosa basado en la coinmovilización de FDH, INV y el mediador, tetratiafulvaleno (TTF). Las condiciones de trabajo
seleccionadas fueron un potencial de +0.10 V (vs. Ag/AgCl) y un pH de 6.0, presentando bajo
estas condiciones un tiempo de vida de 15 días. El biosensor desarrollado se implementó
en un sistema por inyección en flujo junto con biosensores ya desarrollados de glucosa (1) y
fructosa (2) para la determinación de estos tres azúcares conjuntamente.

Resumen:
Fabrication of materials with specific functionalities in efficient three-dimensional architecture is still a great challenge. Metal electrocorrosion/electrodeposition is a viable way of
producing unique self-supported 3-D foams with highly porous walls. Because of extremely
large specific areas for charge and mass transport in electrochemistry, these materials are
important for technological applications in catalysis, fuel cells, batteries, sensors, etc. The
potential of 3-D foam structures is very attractive, the key issues for practical applications of
these structures still remain, including the control of the micro-structure (such as pore size
and wall density) of foam structures for better utilization of internal surfaces.
The electrochemical oxidation of small organic molecules has been widely studied due to
their potential utilization as fuel in energy conversion system. Methanol molecule is considered ideal for this use because of its availability and easy handling and storage. The aim of
this work is to report a surface treatment to improve electrodes behaviour, which compared
with untreated copper and other copper modified electrodes, exhibits a better electrochemical response. In this way the analysis of electrochemical signal in function of methanol concentration by cyclic voltametry reveals the optimal range for analytical applications.
Bibliografía:
[1] Whang, X.; et al, Journal of Power Source 195 (2010) 6740-6747
[2] Ghasem Karim-Nezhad, Parisa Seyed Dorraji, Electrochimica Acta 55 (2010)3414-3420
[3] Huang T.; et al, Journal of Electroanalytical Chemistry (2009) 123-127
[4] Cherevko S.; Xing X.; Chung Chan -Hwa, Electrochemistry Communications (2010) 467-470
[5] Cherevko S.; Chung Chan –Hwa, Electrochimica Acta 55 (22)(2010) 6383-6390
[6] Ghasem Karim-Nezhad; Behruz Zare Dizajdizi; Parisa seyed Dorraji, Catal. Commun. 12 (2011) 906-909
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Resumen:
La progesterona (P4) es la principal hormona esteroide generada tanto en la mujer como en
las hembras del reino animal. Su función es mantener la gestación en sus primeras etapas.
Por lo tanto, 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)[1]. Para determinar P4 se
utilizan kits comerciales de ELISA y RIA. Estos métodos son costosos y, además, requieren
de tiempos largos de análisis.
El objetivo de este trabajo es desarrollar un inmunosensor electroquímico integrado con nanopartículas de oro con capacidad para determinar P4 a niveles de trazas.
El inmunosensor esta compuesto por un electrodo de oro modificado con una monocapa
autoensamblada de cisteamina y nanopartículas de oro sobre las cuales se adsorbe el anticuerpo monoclonal antiprogesterona (mAbP4). El electrodo modificado va inserto dentro de
una micro celda, la cual opera con un volumen de 120 µL. Se realizaron estudios a fin de encontrar los parámetros de modificación del electrodo con el objeto de optimizar la respuesta.
Ellos son: concentración de cisteamina, tiempo de incubación de la misma, concentración de
nanopartículas y su respectivo tiempo de incubación. Estos estudios fueron realizados utilizando voltamperometría cíclica como técnica electroquímica.
La determinación de P4 fue realizada mediante un inmunoensayo enzimático competitivo
para el antígeno utilizando la voltamperometría de onda cuadrada como técnica de cuantificación. Para ello se necesitó unir covalentemente (marcar) P4 a una enzima (peroxidasa de
rábano picante, HRP). La unión de P4 con HRP (P4-HRP) fue confirmada por espectroscopía
UV-Vis. La determinación de P4 se basó en la electroreducción de una benzoquinona (Q)
generada a partir de un ciclo catalítico en donde participa la HRP la cual, en presencia de su
sustrato enzimático (H2O2, 1 mM), es susceptible de oxidar el mediador rédox (pirocatecol,
H2Q, 1 mM) para generar Q. Se estudiaron las concentraciones de mAbP4 y P4-HRP y los
tiempos de incubación de cada una de ellas a fin de obtener una óptima competencia como
así también la mejor respuesta electroquímica. Se realizaron las correspondientes curvas de
calibración en solución amortiguadora de fosfato de pH 7 y se logró determinar P4 a niveles
de trazas en muestras de suero animal, las cuales no requirieron pre-tratamiento alguno. Se
obtuvieron buenos valores de recuperación, como así también de % CV.

Resumen:
El propóleos es un producto de consistencia viscosa, elaborado por las abejas a partir de
ciertas especies vegetales. Está compuesto por sustancias resinosas, gomosas y balsámicas, ceras, aceites esenciales y polen, las que son transportadas al interior de la colmena y
modificadas parcialmente con las secreciones salivares. La composición del propóleos varía
dependiendo de las especies vegetales de origen y de la función de los mismos dentro de la
colmena. Según el Código Alimentario Argentino, debe cumplir con ciertos requisitos fisicoquímicos, entre ellos, una concentración de plomo máxima de 2,0 mg/Kg para el propóleos
bruto [1].
El objetivo de este trabajo consiste en el desarrollo de una nueva metodología para la determinación del contenido de plomo en muestras de propóleos procedentes de la Provincia
de Buenos Aires, principalmente, de la ciudad de Bahía Blanca y su zona de influencia, empleando voltamperometría de redisolución anódica sobre electrodos de bismuto preparados
“in situ”. Estos electrodos presentan baja toxicidad, capacidad para formar aleaciones con
numerosos metales, permiten trabajar en presencia de oxígeno y presentan una amplia ventana de potenciales negativos [2].
El electrodo de trabajo utilizado fue de carbono vítreo modificado con una película formada
por nanotubos de carbono de pared múltiple dispersos en dimetilformamida y 0,5 % de nafión (NTCPM-DMF-NA). El film de bismuto se generó sobre el electrodo modificado y el proceso
de electrodeposición se realizó “in situ” [2]. Las condiciones experimentales estudiadas para
la deposición y redisolución fueron: concentración de bismuto (1000 µgL-1), tiempo de deposición (120 s), potencial de deposición (-1,4 V), velocidad de agitación (8000 rpm).
Se empleó como electrolito soporte una solución reguladora de acetato 0,1 M (pH 4,5). Los
picos de oxidación para el bismuto y plomo se observan alrededor de 0,100 y -0,500 V vs
ECS, respectivamente. Las curvas de calibrado para plomo, generadas a través de gráficos
de la corriente de pico neta en voltamperometría de onda cuadrada (VOC) en función de la
concentración de plomo, presentan un intervalo lineal entre 12 y 300 µgL-1. Se evaluó el
efecto de otros cationes presentes en la matriz, sobre la determinación de plomo. Los resultados obtenidos fueron validados empleando espectrometría de emisión atómica por plasma
de acoplamiento inductivo (EEA-ICP). El método propuesto se presenta como una alternativa
para la determinación de plomo en muestras de propóleos bruto.

Bibliografía:
[1] England, G.; Concannon W. “Determination of the optimal breeding time in the bich: basic considerations”. In: “Recent advances in small
animal reproduction”. International Veterinary Information Service. Ithaca, New York, USA, (2002).
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[2] Dongyue Li, Jianbo Jia, Jianguo Wang, Talanta 83 (2010) 332-336
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Novedoso inmunosensor electroquímico usando analitos péptidos-miméticos (FAGOS) para la determinación del herbicida molinato

Funcionalización polimérica de membranas mesoporosas para su aplicación en el
desarrollo de biosensores

Autores:
Arévalo, Fernando Javier*; González-Sapienza, Gualberto**; Zón, María Alicia*; Fernández,
Héctor*

Autores:
Peinetti, Ana Sol; Gonzalez, Graciela; Battaglini, Fernando

Lugar:
*Departamento de Química. Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales. Universidad Nacional de Río Cuarto. Agencia Postal N 3. (5800) – Río Cuarto, Argentina. farevalo@exa.unrc.edu.ar.
**Cátedra de Inmunología, Facultad de Química, Instituto de Higiene, UDELAR, Av. A. Navarro
3051, piso 2, Montevideo 11600, Uruguay.
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Resumen:
Introducción
La síntesis de analitos péptidos miméticos abre grandes oportunidades para el desarrollo
de inmunoensayos. Estos péptidos pueden ser seleccionados desde una librería de fagos en
una manera simple y sistemática [1].
En este trabajo, se muestran resultados obtenidos en el desarrollo de un magneto-inmunosensor electroquímico (IE) empleando fagos (analito péptido-mimético) como un sustituto del
analito competidor. Como analito de prueba se empleó el herbicida molinato, usado en el cultivo de arroz. Se empleó agua superficial del Río Cuarto contaminada ex profeso como muestra.
El inmunosensor estuvo compuesto de micro-esferas magnéticas (EM) modificadas con proteína G y de electrodos de láminas impresas de carbono (ELIC).
Como técnica electroquímica se utilizó la voltamperometría de onda cuadrada (VOC). El ensayo fue llevado a cabo de una manera simple, rápida y precisa sin la necesidad de un pretratamiento de la muestra.
Resultados
La determinación de molinato (Mo) estuvo basada en un inmunoensayo competitivo directo
entre Mo y la suspensión de fago por una cantidad limitada de anticuerpo monoclonal antimolinato (14D7), el cual se encontró inmovilizado sobre las EM. El 14D7 tuvo afinidad tanto
para Mo, como para el fago. La interacción entre el fago y el 14D7 fue detectada empleando
el anticuerpo monoclonal anti M13 (a-M13) conjugado con la enzima peroxidasa de rábano
picante (HRP). Luego, se agregó el sustrato enzimático (H2O2) conjuntamente con un mediador redox (pirocatecol, H2Q). HRP, en presencia de H2O2 cataliza la oxidación de H2Q a ortobenzoquinona (Q), la cual es susceptible de ser reducida electroquímicamente. La corriente
de pico (Ip,c) obtenida es inversamente proporcional a la cantidad de Mo de la muestra.
Primeramente se determinaron las concentraciones óptimas del 14D7 y de fago que permitieron un óptimo ensayo competitivo, empleando tanto técnicas colorimétricas como electroquímicas. Por otra parte, el a-M13 fue utilizado en una dilución 1:5000.
Las concentraciones de H2O2 y H2Q también fueron optimizadas, así como la cantidad de
EM. A partir de estos resultados se realizaron curvas de calibración alcanzado un límite de
detección del orden de sub-ppb. Pruebas de reproducibilidad y determinación de molinato en
muestras de agua superficiales de río fueron realizadas con %CV inferiores a 6 % y valores de
recuperación promedio de 95%.
Agradecimientos
Los autores agradecen al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), CYTED y a SECyT/UNRC los subsidios
otorgados que hicieron posible la realización de este trabajo.

Lugar:
INQUIMAE, Departamento Química Inorgánica, Analítica y Química Física. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Ciudad Universitaria. CABA, Buenos Aires, Argentina. battagli@
qi.fcen.uba.ar
Área temática:
Química Electroanalítica
Resumen:
Si bien existen un gran número de reacciones de bioafinidad basadas en la unión entre
un analito con un ligando que permiten el reconocimiento específico de biomoléculas, en
muchos casos los cambios fisicoquímicos que éstas producen en el entorno no permiten su
aplicación directa en la construcción de sensores. Los sistemas mesoporosos permiten el
reconocimiento molecular debido a que, dado el tamaño de los poros, pueden alojar biomoléculas en forma individual produciéndose de esta manera cambios notorios en el entorno del
poro que repercute por ejemplo en cambios de las propiedades del sistema[1]. En este contexto, estos sistemas presentan atrayentes ventajas en el desarrollo de sensores: posibilitan
la determinación de prácticamente cualquier molécula, permiten mejorar notoriamente el
límite de detección y disminuir el tamaño de muestra. Por otra parte, la modificación de membranas de alúmina con una matriz polielectrolito-surfactante permite la funcionalización de
las mismas [2] y la introducción posterior de agentes de reconocimiento, generando así una
respuesta selectiva del sensor.
En este trabajo presentamos el comportamiento de membranas de alúmina modificada con
polialilamina y dodecilsulfato cuando son interpuestas en la difusión de especies redox hacia el electrodo y la respuesta electroquímica del sistema. El estudio se realiza mediante
voltametría de onda cuadrada y se observa una importante reducción en el transporte de la
especie redox utilizada como sonda, en comparación al sistema modificado químicamente,
sugiriendo que el cubrimiento debido al polímero, cierra en mayor medida los poros o produce un camino más tortuoso en el sistema. Paralelamente el sistema es estudiado simulando
la respuesta electroquímica a diferentes porcentajes de bloqueo de la membrana y diferentes distancias entre electrodo y membrana, mediante un modelo numérico computacional
basado en las ecuaciones de Nernst Plank para el transporte iónico y Poisson para el campo
eléctrico. Tanto la simulación como los resultados experimentales demuestran que de ambos
efectos, mayor cubrimiento y menor distancia de difusión, resulta un mejor límite de detección y un rango dinámico de detección extendido respecto de ensayos donde la modificación
de la membrana es realizada químicamente.
Finalmente se introduce en la funcionalización un agente de reconocimiento (biotina) y se
completa el bloqueo incubando con avidita a diferentes concentraciones, este sistema modelo muestra el potencial uso en un ensayo libre de marcadores. De este modo el dispositivo
completo permite detectar concentraciones inferiores a 1nM.
Bibliografía:
[1] A. S. Peinetti, G. González, F. Battaglini, Electroanalysys. 22 (2010) 1329-1336
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Construcción secuencial de electrodos polianilina-polielectrolito para la detección
de especies de interés biológico
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Resumen:
La electrosíntesis de polímeros que presenten propiedades conductoras y respuesta electroquímica a pH neutro son de gran interés para su aplicación en biosensores[1]. Polianilina, presenta muy interesantes propiedades si se tiene en cuenta la reproducibilidad de
su síntesis y su bajo costo, pero debe combinarse con otras especies para poder mantener
características útiles a pH neutro. En nuestro grupo hemos establecido que la polimerización secuencial de anilina seguida por un derivado conteniendo un grupo funcional ionizable
(sulfonato, amino, carboxilato) conduce a un sistema que es capaz de retener interesantes
propiedades electroquímicas a pH neutro[2]. En el pasado anilina ha sido copolimerizada con
polielectrolitos cargados negativamente para retener conductividad y electroactividad a pH
neutro con limitado éxito debido al efecto aislante que producía el polielectrolito mezclado
con la polianila.
En base a los resultados obtenidos previamente, en el presente trabajo se estudia la adsorción de polielectrolitros cargados negativamente sobre polianilina. Se estudian las características electroquímicas de este material a pH ácido neutro y se compara su comportamiento
electrocatalítico hacia ascorbato respecto a resultados previos.
Se llevó a cabo la adsorción de poliacrilato, polivinilsulfonato y poliestirensulfonato, en todos
los casos se observa una adsorción estable y que mantiene la respuesta electroquímica de
la polianilina a pH 7. Los tres tipos de electrodos fueron utilizados para la detección de ascorbato a bajas concentraciones. En el caso de poliacrilato no se observa respuesta, mientras
que en el caso de los derivados sulfonados se observa un interesante efecto catalítico que
permite la detección de ascorbato en un rango de concentraciones entre 10 y 80 micromolar.
Un dato para destacar es la diferencia en sensibilidad observada entre los dos derivados
sulfonados es que la sensibilidad observada usando polivinilsulfonato es el doble que la observada con poliestirensulfonato, comportamiento que se atribuye a un diferente mecanismo
en el intercambio de electrones [1].
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Resumen:
Citrinina (CIT) ó (3R,4S)-4,6-dihidro-8-hidroxi-3,4,5-trimetil-6-oxo-3H-2-benzopirano-7-ácido
carboxílico, es una micotoxina producida por hongos de los géneros Aspergillus y Penicillium.
Es un metabolito tóxico y carcinogénico que puede contaminar cereales y frutas [1]. Debido
a la importancia que reviste esta toxina en la producción de granos, hay una gran demanda
por métodos analíticos sensibles, rápidos y selectivos para su cuantificación. El objetivo de
este trabajo es presentar un método electroquímico alternativo a los cromatográficos y
fluorímétricos informados recientemente [2-6], y basado en el empleo de carbono vítreo modificado con una dispersión de nanotubos de carbono de pared múltiple (MWCNT) en polietilenimina (PEI).
Se hizo un estudio de la influencia del tiempo de sonicado y de la relación entre MWCNT
(30 ± 15 nm de diámetro y 1-5 um de largo) y PEI (PM = 600 g/mol) en la eficiencia de la
dispersión. Las determinaciones se hicieron por voltamperometría cíclica empleando carbono vítreo (GCE) modificado con 20 µL de la dispersión MWCNT-PEI. El marcador empleado
fue ácido ascórbico debido a la notable disminución en su sobrepotencial de oxidación en
presencia de los MWCNT (0.29 V comparado con GCE). Se seleccionó un tiempo de sonicado
de 45 min y una relación MWCNT/PEI de 1:5 ya que en esas condiciones se obtiene un cubrimiento completo de la superficie del electrodo, la capa inmovilizada presenta la robustez
requerida y se logra un buen compromiso entre sensibilidad y reproducibilidad.
Los perfiles voltamperométricos de CIT sobre GCE/MWCNT-PEI muestran un comportamiento
irreversible con un potencial de pico de corriente de oxidación de 0.70 V. La fuerte adsorción
de esta micotoxina sobre la superficie de GCE/MWCNT-PEI posibilita su exitosa cuantificación
mediante “stripping” voltamperométrico de adsorción con transferencia de medio. Luego de
15 min de acumulación a potencial de circuito abierto, hay una relación lineal entre la corriente de oxidación de citrinina al potencial de pico y su concentración entre 50 y 200 nM. La
metodología fue aplicada para la determinación de citrinina en granos de arroz enriquecidos
con la toxina, encontrándose una muy buena correlación con el método fluorimétrico.
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Tioles funcionalizados sobre superficies de oro policristalino: exploración de las
reacciones de derivatización de la superficie para el armado de un biosensor
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Autores:
Ponce, María Belén*; Ceretti, Helena*; Battaglini, Fernando**; Montserrat, Javier*; Ramirez,
Silvana A.*

Autores:
Cortez, María Lorena*; Pallarola, Diego**; Azzaroni, Omar**; Battaglini, Fernando*

Lugar:
*Instituto de Ciencias. Universidad Nacional de General Sarmiento. J.M.Gutierrez 1150. Los
Polvorines. Buenos Aires. Argentina. sramirez@ungs.edu.ar
**INQUIMAE, Departamento Química Inorgánica, Analítica y Química Física. Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina

Lugar:
* Departamento Química Inorgánica, Analítica y Química Física (INQUIMAE). Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina. lcortez@qi.fcen.uba.ar.
** Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas (INIFTA). Departamento
de Química, CONICET, Suc. 4, CC 16, 1900. La Plata, Argentina.

Área temática:
Química Electroanalítica

Área temática:
Química Electroanalítica

Resumen:
La formación de monocapas autoensambladas sobre metales proporciona sistemas que
permiten modificar las propiedades de la superficie metálica. En particular, los tioles han
sido ampliamente explorados para el ensamblado de monocapas de biomoléculas sobre oro,
siendo una de sus aplicaciones analíticas más interesantes el desarrollo de sensores. Dentro
de este tipo de aplicaciones es un problema común tanto la inmovilización de la biomolécula,
como en muchos casos su marcación con indicadores electroactivos [1].
El objetivo de este trabajo es presentar los avances en la obtención de diferentes superficies
de oro modificadas con tioles funcionalizados con ferroceno (Fc) como grupo electroactivo,
como sistema modelo para la posterior aplicación en la inmovilización y marcación electroquímica de oligonucleótidos.
Se exploran dos estrategias para la modificación de la superficie metálica. En la primera de
ellas se modifica la superficie de oro policristalino en dos etapas sucesivas que permiten
sintetizar el tiol funcionalizado en fase heterogénea: 1) anclaje a la superficie de ácido 3-mercaptopropiónico (3-MPA) a través del enlace Au-S y 2) introducción del marcador electroactivo
Fc por medio del grupo carboxilo libre del 3-MPA, por activación del grupo carboxilo con EDC
(cloruro de N-(3-dimetilpropil)-N’-etilcarbodiimina), formación de una amida por reacción con
etilendiamina y reacción con N-hidroxisuccinimidilcarboxiferroceno (FcNHS). Éste último se
obtuvo previamente por reacción entre ácido carboxiferroceno y EDC/ NHS (N-hidroxisuccinimida). En la segunda estrategia se inmoviliza en una única etapa, vía enlace S-Au, el tiol
funcionalizado sintetizado en fase homogénea. La presencia de Fc en ambas construcciones
se detecta mediante técnicas electroquímicas (CV, DPV), así como también se cuantifica el
tiol anclado a la superficie por desorción electroquímica del mismo en NaOH 0,5M. De esta
forma es posible evaluar la modificación superficial introducida y la eficiencia de la reacción
de derivatización en fase heterogénea.
Los resultados obtenidos por ambas estrategias de modificación de superficies de oro, serán
utilizados para el armado de capas de reconocimiento empleando oligonucleótidos químicamente modificados.

Resumen:
El funcionamiento de los biosensores depende fuertemente de las características de la interfase y de la calidad de la asociación entre la enzima y la superficie del electrodo. En general, la enzima es inmovilizada en medios artificiales, sometidos a interacciones diferentes
a las encontradas en su medio natural; por consiguiente, el procedimiento utilizado para la
inmovilización debe mantener la conformación de la enzima, retener su actividad biológica
y garantizar la accesibilidad del analito y de otras moléculas involucradas en el evento de
bioreconocimiento a su sitio activo.
En este marco, el ensamblado por reconocimiento directo surge como una interesante alternativa debido a su simplicidad y versatilidad, sin introducir modificaciones químicas a la enzima. Este enfoque no covalente se basa en la notable selectividad de la interacción entre los
elementos de construcción constitutivos, sin el requerimiento de pasos de modificaciones
químicas. La Concanavalina A (ConA) ha sido ampliamente empleada como ligando efectivo
en la inmovilización de glicoenzimas ya que cada uno de sus cuatro monómeros posee un
sitio de unión específico a α-D-manosa y α-D-glucosa, lo que le permite actuar como un puente bioespecífico entre dos elementos glicosilados.
Nuestro grupo ha desarrollado una serie de trabajos con ensamblados polielectrolito redox/
surfactante, mediante la introducción de un complejo de osmio en la estructura del electrolito polialilamina (PA)[1,2] y su posterior combinación con el surfactante dodecilsulfato (SDS),
combinación que produce una matriz muy versátil, sumamente estable, fácilmente manipulable y con una notable capacidad de propagación de cargas cuando es aplicada sobre distintas superficies conductoras)[2]. En este trabajo presentamos la incorporación del disacárido
lactosa al polielectrolito redox (Os-PA-lactosa) con el objeto de introducir un residuo de glucosa capaz de anclar ConA. Este nuevo derivado en presencia de SDS da lugar a la formación
de agregados, cuya disolución en DMF permite su sencilla aplicación sobre distintos tipos
de superficies conductoras. Sobre este sistema Os-PA-lactosa+SDS se autoensambló ConA
modificada con un complejo de osmio (Os-ConA) que actúa como un puente de bioafinidad
para autoensamblar la glicoenzima peroxidasa de rábano picante (HRP). El resultado es una
película estable con destacables propiedades de transferencia electrónica, capaz de sensar
peróxido en un rango entre 0,01 y 2 mM.

Bibliografía:
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Resolucion de señales superpuestas en determinaciones voltamperometricas de
Antioxidantes naturales. aplicación en aceites comestibles.
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Área temática:
Química Electroanalítica
Resumen:
Una de las principales limitaciones que suelen aparecer en la aplicación de las técnicas
electroanalíticas en el campo del análisis cuantitativo es la falta de selectividad. De hecho,
a menudo, sucede que diferentes especies bajo potenciales similares para producir una oxidación o una reducción, presentan señales que están muy cerca unas de otras dando lugar
a serios solapamientos.
Además de las técnicas de separación o manipulaciones experimentales, como pueden ser
los cambios de pH, de electrolito soporte o el uso de electrodos modificados, las técnicas quimiométricas ofrecen alternativas eficientes para resolver el problema de la superposición de
señales.
Entre estas técnicas, las más utilizadas para la evaluación simultánea de señales superpuestas, independientemente del tipo de señal, son la resolución multivariada de curvas (MCR)
[1] y la calibración multivariada [2].
Específicamente en el campo de la electroquímica, se ha aplicado exitosamente la calibración
multivariada basada en diferentes métodos de regresión, tales como: regresión multilineal
(MLR) [3], regresión en componentes principales (PCR) [4], regresión por mínimos cuadrados
parciales (PLS) [4] y redes neuronales artificiales (ANNs) [5].
En este trabajo se comparan los resultados obtenidos al aplicar una metodología para respuestas de comportamiento lineal, a partir de la aplicación de MCR en combinación con mínimos cuadrados alternos (ALS), y una no lineal, ANNs, para obtener un modelo de calibración
multivariado con el objetivo de resolver la superposición entre las señales electroquímicas
correspondientes a la oxidación de los antioxidantes naturales (alfa, gamma y delta tocoferoles) presentes en aceites vegetales comestibles, en particular aceite de soja, utilizando
voltamperometría de onda cuadrada (VOC) sobre ultramicroelectrodos (UME) de discos de
fibras de carbono en mezclas de solventes capaces de disolver la matriz oleosa.
Para ello se valido cada modelo a partir del seguimiento del error cuadrático medio (RMSE) y
el error relativo porcentual para cada analito, mediante un conjunto de validación constituido
por distintas relaciones de mezclas binarias.
Ambos modelos arrojaron errores RMS similares, del orden de 1 x 10-5 M. Mientras que, los
máximos errores relativos fueron menores en el modelo de redes, alrededor del 15 % para
el gamma y delta tocoferol respectivamente. De esta manera, se utilizo tal metodología para
determinar el contenido individual de antioxidantes naturales presentes en muestras de
aceite de soja.

Área temática:
Química Electroanalítica
Resumen:
La inmovilización de biomoléculas sobre materiales nanoestructurados con el fin de conferirles propiedades de biorreconocimiento, ofrece excelentes perspectivas para el desarrollo
de biosensores. En este sentido, los nanotubos de carbono (CNT) han sido ampliamente
utilizados para la construcción de plataformas (bio)sensoras debido a su excepcionales propiedades estructurales, electrónicas y mecánicas[1].
En esta comunicación se presenta una nueva estrategia para la cuantificación de diferentes
ADNs basada en la adsorción selectiva de estos ácidos nucleicos sobre electrodos de carbono vitreo (GCE) modificados con una dispersión de nanotubos de carbono de pared múltiple
en glucosa oxidasa (GOx) (GCE/CNT-GOx).
Se estudió la adsorción y electrooxidación de homooligonucleótidos (dG)7, (dG)11, heterooligonucleótidos y ADN de timo de ternera de simple y doble hebra sobre GCE/CNT-GOx y de
forma comparativa sobre GCE pulido. La adsorción se efectuó a potencial de circuito abierto
y el “stripping” voltamperométrico se realizó previo cambio de medio en una solución de
“buffer” acetato 0,020 M pH 5,00. La señal analítica se obtuvo a partir de oxidación de los
residuos guanina.
Se discute la influencia de diferentes variables experimentales en la adsorción de los oligonucleótidos tales como del tiempo de acumulación y la influencia del número de bases guanina
en la señal electroquímica resultante y la importancia de la biocompatibilidad entre GOx y
el ácido nucleico. Se observó una dependencia lineal entre la señal voltamperométrica y el
tiempo de adsorción hasta los 7 minutos, tendiendo a un valor constante a tiempos mayores
que 10 minutos. En esas condiciones los oligonucleótidos no se adsorben de manera detectable sobre GCE demostrándose la ventaja del uso de la plataforma GCE/CNT-GOx. De esta
manera, esta novedosa plataforma constituye una alternativa muy atractiva para la cuantificación sensible y selectiva de ácidos nucleicos a niveles sub-ppm, pudiendo ser aplicada
también al estudio de otros bioanalitos relacionados.
Bibliografía:
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Detection of organic ionics by Ion Selective Electrodes used as an HPLC detector: application to alkaloids in plant extracts.

Aplicaciones electroanalíticas de la dispersión de nanotubos de carbono tipo
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Área temática:
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Resumen:
Introduction:
Some 12,000 plant secondary products have been isolated, and this amount is estimated to
be only 10% of the products present. Also some 10,000 plant alkaloids were already identified. Alkaloids can be differentiated from other secondary plant metabolites by their positive
charge at physiological pH.
Objectives:
- Develop a sensor capable of detecting the presence of alkaloids in plant extract.
- Analyse its kinetics behaviour and applicability as HPLC detector.
Results:
We developed a potentiometric HPLC detector which selectively detects the positively charged alkaloids in complex mixtures. The characteristics of the detector such as selectivity, sensitivity, calibration curve behaviour, speed of response were studied in FIA, using the sensorgram methodology. Several conditions i.e. temperature of the detection system, coating and
eluent composition were varied and their effect on the response times was compared (1,2).
The detector’s response is typical for a surface phenomenon dependent system showing “on”
and “off” kinetics. Response speeds are described by a double exponential function. These
response times (t90) were calculated for cocaine “on” and “off” kinetics being 2.15±0.06
and 1.19±0.03 seconds respectively. Alkaloids as cocaine, ergocorine, solanidine and metergoline can be easily detected at concentrations of 2.5 10-7M, 7 10-7M, 1 10-7M and 1.7 107M in HPLC respectively. The detector’s ability to be used as alkaloids detector in HPLC was
confirmed in several chromatograms, with UV detection for comparison.
Conclusions:
Alkaloids can be sensitively detected and differentiated from other secondary plant compounds in a plant extract without pre-purification.
Potentiometry and UV peak shape matching shows the applicability of this detector in HPLC.
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Área temática:
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Resumen:
La implementación de nanotubos de carbono (CNT) en el desarrollo de (bio)sensores electr
químicos representa una alternativa muy ventajosa debido a su gran conductividad eléctrica,
excelentes propiedades electrocatalíticas y alta capacidad de adsorción. Su modificación no
covalente con polímeros anfifílicos permite dispersarlos en solventes acuosos, además de
conferirles biocompatibilidad y propiedades de biorreconocimiento [1]. Nuestros estudios
previos demostraron la dispersión efectiva de CNT tipo “bamboo” (CNTB) con DNA de doble
hebra (dsDNA) siendo la interacción primaria de tipo “pi-stacking” entre las bases nitrogenadas del DNA y las paredes del CNTB [2]. El “wrapping” del dsDNA sobre CNTB se encuentra
promovido por una desnaturalización parcial sobre la doble hebra debido a la aplicación de
ultrasonido y la utilización de etanol como solvente de dispersión.
Tomando ventaja de las propiedades de polielectrolito y molécula de biorreconocimiento que
posee el dsDNA se exploró el uso de la dispersión de CNTB-dsDNA para la modificación de
electrodos de carbono vítreo (GCE) con el objetivo de determinar sensiblemente dopamina
(Do) y prometazina (Prom).
La metodología para la detección de Do consistió en preconcentrar el analito sobre el GCE
modificado con la dispersión de CNTB/dsDNA
para luego oxidarla en una solución de “buffer” fosfato 0,050 M pH 7,40. Dicha estrategia
permitió alcanzar una sensibilidad hacia Do de 5 x10^5 uA/M, la cual es dos órdenes de
magnitud más grande que la obtenida sobre GCE. Dicho incremento en la sensibilidad se
debe, por un lado, al incremento en el área electroactiva (A.E.) debido a la presencia de los
CNTB (A.E. GCE = 0,12 cm^2; A.E. GCE/CNTB-dsDNA = 63 cm^2) y; por el otro, al carácter de
polielectrolito cargado negativamente que favorece la adsorción de Do.
Asimismo se analizó la capacidad de intercalación de la Prom en el ADN que soporta los
CNTB encontrándose que como consecuencia de dicho evento se produce una importante
acumulación del marcador rédox, lo que favorece su detección por “stripping” voltamperométrico de adsorción a niveles submicromolares.
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Resumen:
La inmovilización de biomoléculas mediante la técnica de autoensamblado capa por capa,
introducida por Decher en 1991 [1] ha recibido gran atención en los últimos años, destacándose la preparación de biosensores empleando superficies nanoestructuradas de nanotubos
de carbono (CNT) disueltos con polímeros iónicos, lo que permite el diseño de dispositivos
que mejoran su capacidad para la inmovilización estable de biomoléculas tales como ácidos
nucleicos, proteínas y enzimas. De este modo, se obtienen materiales híbridos con gran estabilidad y elevada capacidad electrocatalítica y biosensora [2].
En este trabajo se presenta un biosensor enzimático para la determinación amperométrica
de glucosa basado en la inmovilización de glucosa oxidasa (GOx) sobre electrodos de carbono vítreo (GCE) modificados con una dispersión de nanotubos de carbono de pared múltiple
(MWCNT) dispersos en polihistidina (PoliHis), polímero cargado positivamente en las condiciones de trabajo. La dispersión empleada se obtuvo por sonicación durante 30 minutos de
1,0 mg/mL de MWCNT en una solución de PoliHis 0,25 mg/mL preparada en etanol/”buffer”
acetato 0,200 M pH = 5,00 (75:25 V/V). Se evaluó la influencia de variables experimentales
tales como la concentración de GOx y los tiempos de adsorción de la misma, y la incorporación de capas alternadas de PoliHis/GOx o PoliHis-MWCNT/GOx en las características
analíticas del biosensor resultante. La señal analítica se obtuvo amperométricamente a 700
mV a partir de la oxidación del peróxido de hidrógeno generado enzimáticamente, la cual es
catalizada por los MWCNT presentes en la capa de biorreconocimiento. Con el objeto de evitar la interferencia en la determinación de glucosa de compuestos habitualmente presentes
en los fluidos biológicos como ácido ascórbico (AA) y ácido úrico (AU), se empleó Nafion como
barrera anti-interferentes.
Los resultados obtenidos demuestran que la combinación de las propiedades de PoliHis
como agente dispersante, la actividad catalítica de los MWCNT hacia la oxidación del peróxido de hidrógeno, las propiedades permselectivas del Nafion y la robustez de la arquitectura
supramolecular con GOx, hacen posible una determinación de glucosa rápida, sensible y
selectiva.

Resumen:
La producción de bebidas alcohólicas como cerveza, vinos y licores entre otros, constituye
actualmente una parte importante de la industria alimentaria y de ahí los esfuerzos en la obtención de métodos que permitan controles durante la fabricación y en los productos finales.
La importancia en la determinación de etanol en bebidas alcohólicas en forma adecuada,
rápida y económica es necesaria en el proceso de producción para controlar fermentaciones,
y en el análisis del producto final, tanto para asegurar la calidad, como para cumplir con
regulaciones fiscales y la legislación alimentaria. [1-3]
Entre los posibles métodos, en la electrooxidación de alcoholes encontramos uno de los más
importantes para la detección de etanol en bebidas de manera directa, sensible y confiable.
Si bien la oxidación de etanol sobre cobre en medio alcalino ya ha sido reportado [4], en
este trabajo presentamos el uso como electrodo de trabajo de nanoestructuras metálicas,
generadas por electrooxidación de cobre, las mismas comprenden un film nano/micro poroso autosoportado donde el tamaño de poros aumenta con la distancia al electrodo. Esta
estructura gradual resulta ideal en aplicaciones electroquímicas, donde el transporte y utilización del área de manera eficiente sonesenciales para la operación del dispositivo, lo que
permite la miniaturización del mismo en forma considerable. Se analiza la respuesta del
sistema a diferentes concentraciones de etanol en soluciones acuosas y se presentan determinaciones de etanol efectuadas en forma directa en bebidas tales como cerveza, cerveza
sin alcohol (% menor al 0.5%) y vinos. Los resultados obtenidos se comparan respecto de
electrodos de cobre sin tratamiento y otros métodos reportados.
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Resumen:
La modificación de la superficie de electrodos mediante monocapas autoensambladas (MAE)
de tioles ha permitido diseñar superficies que actúan como sensores, o que constituyen
plataformas moleculares para la construcción de biosensores [1]. Este tipo de aplicaciones
surgen de forma natural como consecuencia del control que ejercen las características moleculares de los tioles adsorbidos sobre las propiedades fisicoquímicas de la interface electrodo/disolución. Se ha encontrado que la concentración del tiol de la disolución donde se lleva
a cabo el proceso de adsorción es importante a la hora de obtener MAE reproducibles y que
presenten ventajas desde el punto de vista analítico [2].
En dos estudios previos [3,4], demostramos que las condiciones óptimas para la detección
electroquímica de analitos fenólicos con electrodos metálicos requieren la presencia de MAE
con un gran número de defectos superficiales. Una forma de obtener este tipo de
superficies modificadas es empleando submonocapas de tioles, lo que requiere trabajar a
concentraciones de tiol bajas y a tiempos de modificación cortos.
En este trabajo se muestran los resultados obtenidos cuando se emplean submonocapas
de los tioles hexanotiol, bencenotiol, 2-mercaptoetanosulfonato y 4-mercaptofenol, sobre las
respuestas de dos cuplas redox modelo: ferrocianuro de potasio y catecol. Los resultados son
comparados con los obtenidos cuando el electrodo se modifica con una MAE del mismo tiol.
Para la obtención de una submonocapa, la modificación del electrodo se realiza a potencial
controlado, en concentraciones del tiol 1-5 µM y a tiempos de modificación de 10-300 s, empleándose una única celda que contiene tanto el tiol como el analito. Así, es posible obtener
submonocapas reproducibles y evitar la manipulación del electrodo. Las experiencias se han
llevado a cabo en disoluciones acuosas de pH 4, a 25ºC.
El análisis inicial de los resultados muestra que, para ferrocianuro, sólo con hexanotiol hay
diferencias significativas entre las respuestas obtenidas con monocapas o submonocapas,
observándose que para este último caso la respuesta prácticamente no se inhibe siendo
semejante a la obtenida sobre oro desnudo. En el caso del catecol el efecto es más marcado
y se da con todos los tioles estudiados, observándose que la respuesta electroquímica se
ve desfavorecida en presencia de una monocapa. Sin embargo, en presencia de una submonocapa, el catecol muestra una respuesta similar a la del oro desnudo. Estos resultados
permiten concluir que es factible encontrar las condiciones de modificación del electrodo
para favorecer la respuesta desde un punto de vista analítico.
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Resumen:
Introducción
El cromo es un elemento ampliamente utilizado en diversas actividades industriales que en
medio acuoso se presenta principalmente como Cr (III) y Cr (VI), siendo este último altamente
tóxico. En el presente trabajo se presenta el desarrollo y caracterización de un sensor de
Cr(VI) con vistas a su utilización en biorreactores que utilizan bacterias acidófilas para la
reducción de Cr(VI).
Objetivo
Construcción y caracterización de plataformas sólidas a base de pastas de carbono grafito
(CPE) y de nanotubos de carbono (CNTPE) para la determinación de Cr(VI) mediante detección amperométrica.
Resultados
Los electrodos compósito se modificaron mediante el atrapamiento de difenilcarbazida
(DPC), compuesto selectivo a Cr(VI) que es utilizado de rutina en detección colorimétrica,
pero cuyo empleo en sensores electroquímicos constituye una alternativa novedosa. La composición de la matriz del compósito se optimizó sobre la base de grafito o nanotubos de
carbono y proporciones variables de DPC. Los estudios se realizaron en soluciones de ácido
sulfúrico y cultivos de bacterias acidófilas a pH = 1.0. Se evaluaron los parámetros de mérito
de los distintos sensores preparados variando la proporción de DPC. La mayor sensibilidad
de la respuesta amperométrica se obtuvo para 6% p/p de DPC, mientras que para mayores
proporciones no se obtuvieron respuestas reproducibles. Los estudios voltamétricos demostraron que la respuesta en corriente del sensor no es interferida por el medio del cultivo, lo
cual es indispensable para la aplicación en biorreactores. Para sensores de CNTPE se obtuvo
respuesta amperométrica lineal hasta concentraciones del orden de 10-1 M, con límite de
detección del orden de 10-7 M, con sensibilidades del orden de 10 mA/mM. Se estudió la
estabilidad a corto plazo, analizando la sensibilidad de diez calibrados utilizando la misma
superficie de electrodo. La repetitividad tuvo una desviación estándar relativa de 7,3 %. También se evaluó la reproducibilidad de la respuesta empleando diferentes electrodos a través
de la sensibilidad obtenida para los calibrados correspondientes.
La desviación estándar relativa fue del 5,3 %. La performance analítica de los CNTPE resultó
ampliamente superior a la de los CPE.
Conclusiones
Las plataformas desarrolladas presentaron excelente sensibilidad, amplio rango dinámico,
tiempos de respuestas rápido (7 s) y muy buena relación señal/ruido (30). No se observó interferencia de señal en presencia de cultivos concentrados de bacterias acidófilas, lo cual es
altamente auspicioso para el uso de los sensores en biorreactores. Los sensores en base a
nanotubos de carbono presentaron los mejores parámetros de mérito.
Bibliografía:
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Detección de agua oxigenada utilizando nanopartículas de azul de Prusia dispersas en una matriz polielectolito-surfactante

Nuevo Método para la Determinación Potenciométrica de Constantes de Disociación Ácido-Base de Fármacos de Baja Solubilidad en Agua

Autores:
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Área temática:
Química Electroanalítica
Resumen:
La reducción de agua oxigenada eficientemente catalizada por el azul de prusia está generando gran interés en electroquímica y en particular en el área de sensores, dada la relevancia del agua oxigenada tanto como parte de procesos biológicos como indicador de la
presencia de otros analitos, por ej. la glucosa. Otra característica interesante es que potencialmente pueden reemplazar a la peroxidasa en la marcación de anticuerpos en ensayos
tipo sándwich.
Diversos métodos para inmovilizar azul de Prusia en electrodos han sido presentados en la
literatura, muchos de ellos con el fin de aumentar la superficie de contacto entre el electrodo
y el catalizador, como ejemplos se pueden citar el uso de materiales mesoporosos de titanio
o el uso de nanotubos de carbono.
Nuestro grupo viene realizando una serie de trabajos relacionados con el estudio de polielectrolitos combinados con surfactantes, en particular el sistema polialilamina-dodecilsulfato,
para la construcción de electrodos modificados, donde el complejo polielectrolito-surfactante
sirve como andamiaje para sostener catalizadores y/o centros redox utilizados como mediadores [1].
En este trabajo se combinan las nanoparticulas de azul de prusia con el complejo polialilamina-dodecilsulfato utilizando distintas estrategias; entre ellas, generando azul de prusia en
presencia del polielectrolito y posterior adición de SDS; de modo inverso, es decir generando
azul de prusia en presencia de SDS y agregando polielectrolito. Finalmente adsorbiendo ferricianuro en la matriz generada por el complejo polielectrolito-surfactante sobre electrodos de
grafito y posterior inmersión en una solución de sulfato ferroso para la formación de azul de
prusia.
Los sistemas se caracterizan por microscopia electrónica y técnicas electroquímicas. Finalmente se estudia la sensibilidad de los distintos métodos de construcción a la detección de
agua oxigenada y su combinación con glucosa oxidasa para la detección de glucosa.
Bibliografía:
[1] Cortez, M.L.; González, G.A.; Battaglini, F. Electroanalysis 23 (2011) 156.
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Área temática:
Química Electroanalítica
Resumen:
Durante el desarrollo de nuevas drogas de uso farmacológico se utilizan métodos semi-empíricos (QSAR/QSPR) para llevar a cabo el diseño molecular. Estos métodos requieren disponer
de, entre otras propiedades, los valores de pKa de los grupos ionizables de las moléculas. En
las primeras etapas del desarrollo es posible avanzar utilizando valores estimados obtenidos
mediante cálculo computacional. Pero en cierto punto para acotar al máximo el número de
moléculas candidatas a estudios “in vivo” se torna necesario utilizar valores reales de las
propiedades obtenidos experimentalmente. Uno de los métodos más apropiados para determinar valores de pKa son los métodos potenciométricos basados en el uso de electrodos
combinados de vidrio. Estos métodos requieren realizar una titulación o, al menos, una medida de pH de una solución buffer preparada con la molécula cuyo pKa se pretende determinar.
Sin embargo, no es posible utilizar estos métodos cuando las sustancias son insolubles en
agua [1], lo cual resulta frecuente para muchos fármacos. El método de Yasuda-Shedlovski
permite determinar el pKa en agua de sustancias insolubles mediante extrapolación con la
inversa de la constante dieléctrica de los valores de pKa obtenidos en mezclas agua/solvente de diferentes composiciones [2, 3]. Para ello, se requiere preparar al menos dos soluciones para cada composición de mezcla: una de la sustancia y otra para el reactivo titulante.
La determinación de un solo pKa en agua mediante este método requiere preparar varios
pares de soluciones y realizar varias titulaciones. Esto sigue resultando tedioso si se requiere
estudiar el pKa de un conjunto medianamente numeroso de sustancias.
En un trabajo previo se ha determinado el parámetro “delta” que permite calibrar electrodos
de vidrio en bufferes acuosos y obtener por medida directa el pH en mezclas solvente/agua.
[4, 5]. Recientemente hemos diseñado un método para la determinación rápida de valores
de pKa a distintas composiciones de solvente [6]. El método es rápido ya que permite obtener una secuencia de valores de pKa a distintas composiciones de solvente en base a un
solo par de soluciones. En este trabajo se comprueba la aplicabilidad de este método para la
determinación de pKa de fármacos a diferentes composiciones de mezcla metanol/agua,
y la posterior extrapolación de Yasuda-Shedlovsky para la obtención del pKa en agua. Para
validar el método se utilizarán fármacos de baja solubilidad en agua que contengan grupos
amino (quininas) o grupos carboxílicos (profenos), cuyos valores de pKa sean conocidos. Se
estudia la relación entre intervalo de composiciones e incertidumbre en el pKa extrapolado,
y se comparan los resultados obtenidos con los valores reportados en literatura.
Bibliografía:
[1] Albert, A.; Serjeant, E. P . The Determination of Ionization
Constants, 3rd ed.; Chapman and Halk London, 1984
[2] Shedlovsky, T. Electrolytes; Peace, B., Ed.; Pergamon Press. New York, 1962
[3] Avdeef A.; Box, K.J.; Comer, J.E.A.; et al., J. Pharm. Biomed. Anal. 20 (1999) 631-641
[4] Castells, C. B.; Rafols, C.; Roses, M.; Bosch
, E.. J. Chromatogr. A 1002 (2003) 41–53
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Implementación de un sistema electrocatalítico para la detección de etanol y monosacáridos en medio acuoso.
Autores:
M.Alejandra Luna, Fernando Moyano, Juana J. Silber, F. D’Eamo y L.Sereno
Resumen:
Las metaloporfirinas presentan gran interés dado que combinan estabilidad química con
características electroquímicas como: transiciones redox rápidas y una capacidad electrocatalítica muy versátil. En este trabajo se emplean soluciones acuosas de cloruro de
Manganeso(III)5,10,15,20-tetrakis(N-metil-4-piridil)porfirina (Mn(III)P) como electrocatalizador de la oxidación de etanol y glucosa.
Se estudió la oxidación de Mn(III)P con un oxidante químico (“oxono”) a pH 7 y 10, siguiendo
la evolución de la reacción por espectrofotometría. En ambos casos se observó un intermediario, oxoMn(V), con un máximo de la banda de Soret a 443 nm el cual se transforma en
oxoMn(IV), cuyo máximo de absorbancia se encuentra a 428 nm [1,2]. El complejo oxoMn(IV)
decae lentamente para regenerar la Mn(III)P. Estas experiencias demostraron que la cinética
de reacción entre Mn(III)P y “oxono” a pH 10 es mas lenta que a pH 7, lo que permite detectar
el intermediario oxoMn(V) siendo el complejo oxoMn(IV) también mas estable.
Se realizaron ensayos similares a los anteriores, a pH 10, incluyendo etanol y glucosa para
estudiar la capacidad catalítica de la porfirina sobre estos sustratos. Las experiencias se
llevaron a cabo haciendo reaccionar cantidades equimolares de Mn(III)P y “oxono”, para generar la especie reactiva oxoMn(V), y luego se agregaron diferentes concentraciones de los
sustratos. Cada una de las reacciones se siguieron en el tiempo tomando espectros cada
10s. Se observó que después de agregar el sustrato la absorbancia a 443 nm disminuyó
drásticamente recuperándose parcialmente la banda de Soret correspondiente a Mn(III)P, lo
que daría indicios de que la reacción entre oxoMn(V) y los sustrato ocurre.
En el mismo medio se oxidó la porfirina electroquímicamente observandose dos picos de
oxidación. El primer a 0,5 V corresponde a la oxidación del metal (MnIII-MnIV) y el segundo
a 1,5 V correspondería a una segunda oxidación del metal (MnIV-MnV) y/o oxidaciones en el
anillo porfirínico [3].
El agregado de etanol a una solución de blanco produjo un aumento en la corriente al potencial 1,5 V. La carga de etanol se obtuvo de la ecuación: Qtotal= Qblanco+Qetanol. El
agregado de etanol a una solución de porfirina también produjo aumento de corriente a este
potencial. Se realizo un tratamiento de datos para obtener la carga catalítica, Qcatalítica.
Cuando se grafican Qetanol y Qcatalitica vs la concentración de etanol se observa que la Qcatalitica resulta mucho mayor sugiriendo que la porfirina cataliza la oxidación de este sustrato.
El mismo efecto se observa con el agregado de glucosa.
Bibliografía:
1.-J.T.Groves, M.K.Stern, J. Am. Chem. Soc., 110 (1988) 8628-8638.
2.- L.K.Woo, G.G.Goll, D.J.Czapla, J.A.Hays, J. Am. Chem. Soc., 113 (1991) 8478-8484.
3.- Trofimova, N. S.; Safronov, A. Y.; Ikeda, O. Electrochim. Acta 50 (2005) 4637-4644.
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Clasificación de semillas de amaranto a través de análisis discriminante por cuadrados mínimos parciales (PLS-DA)
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Área temática:
Quimiometría
Resumen:
En el presente trabajo fue realizada la caracterización multivariada de semillas de amaranto
(Amaranthus spp.) [1-3] para las especies A. hypochondriacus, A. cruentus y A. dubius, basados en la concentración elemental de 25 muestras de cada semilla y empleando análisis
discriminante lineal por cuadrados mínimos parciales (PLS-DA) como método de clasificación
supervisado, el cual ha sido exitosamente utilizado en diferentes muestras de alimentos
[4-5]. Las concentraciones de los elementos fueron determinados por espectroscopía de
emisión óptica por plasma acoplado inductivamente (ICP-OES). Las variables importantes seleccionadas para obtener el modelo PLS-DA fueron las concentraciones de Ba, Cr, Li, Mn, Ni,
S. El gráfico 3D de scores obtenido a través de un modelo de cross-validación muestra una
clara discriminación de las tres especies. La predicción de las muestras analizadas, se realizó utilizando 20 muestras de cada especie en la etapa de calibración, con el cual se obtuvo
un modelo PLS-DA que fue utilizado para predecir las 5 muestras restantes de cada semilla,
utilizando solo 3 componentes principales. Los resultados obtenidos alcanzaron una predicción correcta del 100% en la etapa de calibración y de validación. Por todo lo expuesto, el
método supervisado PLS-DA mostró la gran capacidad de predicción, en comparación a otros
métodos multivariados.
Bibliografía:
[1] Abe, T.; Fukami, M.; Ogasawara M. Soil Sci. Plant Nut. 54 (2008) 566–573.
[2] Chunilall, V.; Kindness, A.; Jonnalagadda, S.B. J. Environ. Sci. Health B 40 (2005) 375-384.
[3] Onyango, C.M.; Shibairo, S.I.; Imungi, J.K.; Harbinson, J. Ecol. Food Nut. 47 (2008) 382-398.
[4] Schievano, E.; Peggion, E.; Mammi, S. J. Agric. Food Chem. 58 (2010) 57-65.
[5] Gallardo-Velázquez, T.; Osorio-Revilla, G.; Zuñiga-De Loa, M.; Rivera-Espinoza, Y. Food Res. Int. 42
(200) 313–318.
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Selección de Rangos de Variables de Proceso en la Obtención de Hidrolizados Proteicos de Queso de Cabra

Aplicación de herramientas quimiométricas en la optimización de la hidrólisis enzimática de desechos de materiales lignocelulósicos como potenciales fuentes de
carbono para cultivos de microalgas
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Área temática:
Quimiometría
Resumen:
La hidrólisis proteica del queso semiduro de cabra permite mejorar sus propiedades funcionales, sapidoaromáticas y nutricionales, con el consecuente incremento en sus aplicaciones
y comercialización. Este proceso puede optimizarse ajustando las variables del proceso de
producción industrial según los parámetros funcionales deseables en el producto final. En
este trabajo se llevó a cabo un diseño experimental Doehlert (1) contemplando cinco variables (factores) experimentales (pH, temperatura, tiempo de hidrólisis, buffer agregado,
relación enzima sustrato). Se midieron once respuestas funcionales (nitrógeno soluble total,
nitrógeno amínico libre, solubilidad, propiedades emulsionantes, viscosidad, capacidad de
retención de agua, hidrofobicidad superficial, propiedades espumantes y grado de hidrólisis)
correspondientes a las características fisicoquímicas del producto. A partir de los resultados
de los experimentos se desarrollaron los correspondientes modelos lineales (2) (3) para cada
respuesta, con los cuales se pueden predecir la dependencia de las respuestas con las
variables de proceso. Finalmente se definieron rangos óptimos dentro de los que debieran
ubicarse los valores de las respuestas funcionales del hidrolizado según el producto deseado: aditivo de salsas y sopas, de productos de panificación o para quesos de largo período
de maduración. Se utilizó para ello el cálculo de la función deseabilidad (3), que permite
definir el rango de valores de los factores (variables de proceso) en las que se obtienen las
características buscadas. Estos cálculos pusieron en evidencia la intrincada dependencia
de las propiedades funcionales deseadas de un ingrediente con las variables de proceso
estudiadas, lo que ocasiona desde un punto de vista operacional múltiples situaciones de
compromiso difíciles de definir sin un proceso de modelado y optimización.
Bibliografía:
[1] David H. Doehlert. Uniform shell designs. Applied Statistics 19 (1970) 231.
[2] 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.
[3] Wu JCF, Hamada M. Experiments. Planning, analysis, and parameter designs optimization. WileyInterscience Publications, New York and Toronto, 2000.
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Resumen:
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]. Como 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 optimizaron las condiciones de hidrólisis enzimática de 3 residuos
lignocelulósicos de origen agrícola y forestal: afrechillos de trigo y maíz, y aserrín de pino. En
una primera etapa, aplicando diseños de Plackett-Burman (PB) y algoritmos genéticos (GA),
se evaluó la significancia de 10 factores: pH, concentración formal de buffer, tipo de buffer,
concentración de sustrato, cantidad de enzima (celulasa de Trichoderma longibrachiatum,
74.57 FPU/g), cantidad de polietilenglicol, agitación, pretratamiento, tamaño de partícula y
tiempo de hidrólisis.
La ventaja de GA es que es capaz de identificar interacciones significativas, a diferencia de
PB, que las considera irrelevantes, centrándose sólo en los efectos principales, lo cual puede
llevar a una errónea selección de los factores significativos. Una vez concluído el análisis, los
factores que resultaron ser significativos fueron: las cantidades de enzima y de polietilenglicol, y la concentración de sustrato.
Posteriormente, se aplicó la metodología de superficie de respuesta a través de diseños
centrales compuestos acoplados al cálculo de la función deseabilidad global para optimizar
las condiciones de hidrólisis enzimática de cada uno de los 3 materiales lignocelulósicos. Las
respuestas medidas fueron los contenidos de carbohidratos (azúcares reductores y glucosa),
determinados mediante técnicas colorimétricas.
Una vez obtenidas las combinaciones óptimas de los factores para los residuos lignocelulósicos
mencionados, estas fueron exitosamente comprobadas realizando experimentos independientes.
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.
Bibliografía:
[1] Almeida e Silva, J.B.; Lima, U.A.; Taqueda, M.E.S.; Guaragna, F.G. Bioresour. Technol. 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. Inhal. Toxicol. 19 (2007) 1029
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Estimación de la sensibilidad en calibración multivariada de segundo y tercer orden
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Área temática:
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Resumen:
Las cifras de mérito se emplean para comparar la calidad relativa de métodos analíticos, o
para optimizar metodologías analíticas. Tanto en la calibración univariada o de orden cero
como en la calibración multivariada de orden uno, el cómputo de las cifras de mérito está
bien establecido. Un ingrediente clave es la sensibilidad, definida como la pendiente de la
curva de calibrado o como la inversa de la longitud del vector de coeficientes de regresión
respectivamente [1].
En el ámbito del procesamiento de datos de segundo orden, no obstante, se presentan ciertas sutilezas, ya que la sensibilidad depende de si el sistema analítico en cuestión aprovecha
o no la ventaja de segundo orden (cuantificación de analitos en presencia de potenciales interferentes en muestras incógnita). Cuando se emplea el análisis paralelo de factores (PARAFAC) para procesar datos de segundo orden, la sensibilidad puede estimarse mediante una
expresión recientemente desarrollada, que es función de los perfiles estimados por PARAFAC
en las dos dimensiones de los datos [2]. Esta expresión tiene en cuenta todos los posibles
escenarios analíticos en cuanto a número de analitos calibrados e interferentes.
En este trabajo se presentarán simulaciones de Monte Carlo que explican cómo la incertidumbre en la señal de segundo orden se propaga a la predicción de la concentración del
analito en varias situaciones de interés. También se discutirán datos experimentales (matrices de excitación-emisión de fluorescencia), que ilustran las variaciones de sensibilidad que
se dan en un sistema analítico conteniendo idénticos constituyentes químicos, pero cuya
naturaleza (analito o interferente) varía.
En la calibración de tercer orden no se conocen expresiones apropiadas para estimar la sensibilidad. Simulaciones exhaustivas de Monte Carlo, presentadas por primera vez en este trabajo, demuestran que la sensibilidad que puede lograrse en sistemas multi-vía mediante su
procesamiento con el algoritmo PARAFAC es similar a la máxima sensibilidad que se lograría
si los datos de tercer orden fuesen desdoblados a datos de segundo orden. Esta última operación es posible de tres modos diferentes, que en general llevan a tres valores diferentes
de la sensibilidad. La máxima de ellas coincide con la lograda mediante el procesamiento de
los datos originales.
Bibliografía:
[1] Olivieri, A.C.; Faber, N.M.; Ferré, J.; Boqué, R.; Kalivas, J.H.; Mark, H, Pure & Appl. Chem. 78 (2006) 633.
[2] Olivieri, A.C.; Faber, N.M. J. Chemometrics 19 (2005) 583.
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Resumen:
Se propone y desarrolla un método para monitorear la distribución, evolución y correlación de la
materia orgánica disuelta (MOD) en aguas superficiales de un arroyo con respecto a las variables
fisicoquímicas que caracterizan la cuenca y a la estación del año de la campaña de muestreo.
El Arroyo Ludueña está ubicado en la Provincia de Santa Fe en el Departamento de Rosario.
Su cuenca es de aproximadamente 800 Km2.
Antes de su desembocadura en el río Paraná se encuentra entubado a lo largo de 1,5 Km,
en las zonas más altas posee una represa de tierra que ayuda a retardar el escurrimiento del
agua en épocas de lluvias y, además, recoge las aguas aportadas por los Canales Ibarlucea
y Salvat. La MOD presente en un cuerpo de agua superficial puede ser autóctona, producto
de la actividad química y biológica de los microorganismos, o alóctona, debida al transporte
desde el suelo circundante o al arrastre producto de las precipitaciones. Otra fuente importante de MOD son los asentamientos humanos, que vierten sustancias proteicas y xenobióticos por medio de efluentes [1-5]. Las matrices de emisión-excitación (EEMs) comenzaron
a utilizarse en los 90’ para estudiar la MOD [1]. Trabajos previos han informado que las
matrices de fluorescencia permiten diferenciar en aguas naturales a los fluoróforos del tipo
proteico de los del tipo húmico [1-2,4].
Se recolectaron muestras cada 45 días y se midieron pH, Conductividad, Temperatura y, luego de ser filtradas, el UV-Visible y la EEM. Se analizaron las EEMs de fluorescencia medidas
para cada sitio en particular por PARAFAC [6]. Este permitió obtener los perfiles de los diferentes fluoróforos y su correspondiente proporción. Por medio de datos bibliográficos [1-2,4]
fue posible su identificación. Para realizar un óptimo análisis con PARAFAC fue necesario preprocesar los datos [7], ya que poseían la señal del Rayleigh que no cumple con la restricción
de trilinealidad exigida por el modelo.
Para analizar globalmente la distribución de la MOD a lo largo del cause del arroyo y la posibilidad de si existe correlación alguna entre esta y las variables medidas se analizaron los
resultados de PARAFAC conjuntamente con las otras variables medidas con Resolución Multivariada de Curvas (MCR) [8]. De esta manera se pudieron agrupar los diferentes fluoróforos
conjuntamente con las variables medidas dentro de los componentes de MCR de acuerdo a
su ubicación, su origen y su evolución en el tiempo.
Bibliografía:
[1] P.G. Coble; Marine Chemistry 51 (4) (1996) 325- 346.
[2] P.G. Coble; Deep Sea. Res. 45(1998) 2195- 2223.
[3] P.G. Coble; SPIE Ocean Optics XII 2258 (1990) 377- 389.
[4] M.M de Souza-Sierra; Mar. Chem. 47 (1994) 127-144.
[5] M.M. de Souza Sierra; Chemosphere 58 (2005) 715–733.
[6] Bro R.; Multi-way analysis in the food industry, Tesis Doctoral, Universidad de Amsterdam, Holanda
(1998).
[7] Zeep, R., Sheldon, W.M., Moran, M.A., (2004). Mar. Chem. 89, 15-36.
[8] Joaquim Jaumot, Raimundo Gargallo, Anna de Juan, Romà Tauler, Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems 76 (2005) 101-110.
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Cálculo de perfiles de decaimiento de boro en sangre utilizando una red de Kohonen capaz de procesar vectores incompletos
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Área temática:
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Resumen:
Este trabajo propone un nuevo método basado en redes neuronales de Kohonen [1-3] para
la predicción de los perfiles de decaimiento de p-borofenilalanina (BPA) en sangre durante el
tratamiento de la Terapia de Captura de Neutrones por Boro (BNCT) [4]. Se describen y discuten los resultados de un modelo de red de Kohonen (20×20×40) entrenado con un conjunto
de datos de 64 perfiles de concentración extraídos de los estudios previos publicados.
La dosis de radiación en un tumor y en el tejido sano en pacientes de BNCT se regula de
acuerdo a la concentración de boro en sangre. En la mayoría de los tratamientos esta concentración es determinada experimentalmente antes y después de la irradiación, pero no
durante el periodo de irradiación ya que muy complejo tomar muestras de sangre mientras
el paciente permanece aislado en la sala de irradiación.
Actualmente sólo hay disponibles unos pocos modelos que utilizan una función de decaimiento biexponencial para predecir el perfil de boro durante este periodo [5-7].
Para que los datos sean comparables entre ellos, se tuvieron que interpolar los perfiles de
concentración en 40 puntos a intervalos de 10 minutos entre 10 y 400 minutos, ya que todos
los perfiles tienen concentración cero a tiempo cero.
Se probó la habilidad de predicción y la robustez del modelo por el procedimiento de leaveone-out. Esto significa que se entrenó una red cada vez con un grupo de 63 perfiles, dejando
fuera del procedimiento de entrenamiento un perfil de concentración y luego se calculó el
error de predicción del perfil omitido. Los resultados muestran que el método es muy robusto
y más independiente ante pequeñas variaciones experimentales. Para resaltar las ventajas y
desventajas del método se discutieron en detalle los mejores y peores resultados.
La concentración de boro medida luego de finalizada la irradiación del paciente, permitió reconstruir el perfil de decaimiento de boro retrospectivamente. El ajuste retrospectivo de la curva predicha con los datos experimentales mostró una incertidumbre menor que la función biexponencial.
Se debe destacar que este método posee la ventaja adicional de que al incrementar el número de datos incluidos en el modelo se mejora automáticamente la capacidad de predicción y
la robustez del mismo.

Implementación de la Tecnología de Infrarrojo Cercano en la Industria Química.
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Área temática:
Quimiometría
Resumen:
La tecnología de Infrarrojo cercano (NIR) está siendo introducida y utilizada en forma creciente en muchos laboratorios de análisis. Esta
tecnología presenta ventajas tales como rapidez del análisis, una importante reducción de
costos (menor consumo de reactivos e insumos)
y el hecho de que permite determinar sustancias presentes en matrices complejas sin realizar un tratamiento previo de la muestra.
En este trabajo se comparan los métodos de análisis vigentes (Cromatografía líquida) con la
tecnología NIR detallando ventajas y
desventajas de la aplicación de espectroscopia de infrarrojo como técnica de análisis.
Se presentarán tablas donde se evalúan y comparan para la técnica de NIR y HPLC parámetros tales como duración y costo del análisis e
influencia del analista, entre otros.
Algunas de las aplicaciones de esta tecnología en la industria de agroquímicos son la cuantificación de surfactantes, Glifosato técnico y sus
derivados en formulados sólidos y líquidos.
Bibliografía:
Libro: [1]Williams, P.;Norris, K.Near-Infrared Technology in the Agricultural and Food Industries, 2nd Ed.
AACC Press (2001)
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Aplicación de datos de cuarto orden para la determinación de carbaril en aguas en
presencia de interferentes. Un nuevo algoritmo para procesar datos de cinco vías

Datos y algoritmos de segundo orden aplicados a la determinación de azúcares
reductores en alimentos.
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Área temática:
Quimiometría
Resumen:
En este trabajo se presenta por primera vez una calibración multivariada de cuarto orden.
Datos provenientes de mediciones de fluorescencia del pesticida carbaril (excitación-emisión-cinética-pH) fueron medidos y procesados con el fin de determinar la concentración del
analito en presencia de interferentes no calibrados. La hidrólisis de la sustancia analizada
se estudió a diferentes valores de pH usando un espectrofluorímetro de barrido rápido, obteniendo matrices de excitación-emisión de fluorescencia durante la evolución del proceso, en
el que se genera el producto fluorescente 1-naftol[1].
Se preparó un conjunto de 5 soluciones de calibración conteniendo el analito en el rango
de 50 a 250 μg L-1. Se registraron matrices de excitación-emisión de fluorescencia en los
siguientes rangos: excitación, 244-312 nm cada 4 nm, emisión, 311-491 nm cada 2 nm,
durante un tiempo de 12 minutos. Cada muestra fue analizada a valores de pH de 9,5; 9,8;
10,0; 10,2 y 10,8. Los datos completos por muestra se recogieron en un arreglo de cuarto
orden de tamaño 18  91  15  5, haciendo un total de 122850 datos. Un conjunto de
nueve muestras de validación, conteniendo el analito en el mismo intervalo de concentraciones y otros dos productos agroquímicos (tiabendazol y fuberidazol), se prepararon y midieron
del mismo modo. Estas muestras imitan muestras reales con interferentes desconocidos.
El conjunto de muestras fue analizado mediante dos algoritmos:
1) Análisis paralelo de factores (PARAFAC)[2].
2) Mínimos cuadrados parciales desdoblados acoplados con cuadri-linearización de residuos
(U-PLS/RQL), un algoritmo de estructura latente introducido por primera vez en este trabajo.
Se obtuvieron mejores cifras de mérito con U-PLS/RQL para la cuantificación del analito
(error promedio en la predicción, 15 μg L-1, error relativo de predicción, 10%, y linealidad de
la repuesta hasta 250 μg L-1). El nuevo algoritmo desarrollado parece lograr un rendimiento
superior debido a su inherente estructura latente, que permite el manejo de datos que no son
estrictamente multi-lineales, como es el caso con los datos analizados. Sin embargo, PARAFAC proporciona importante información físico-química sobre el proceso en estudio, aunque
esto requiere que los datos sean adecuadamente desdoblados en arreglos de tercer orden
para su correcta deconvolución.
El uso de datos de orden superior, como los de cuarto orden aquí mostrados, abre nuevas
posibilidades analíticas para la resolución el análisis de muestras complejas.

Área temática:
Quimiometría
Resumen:
Ciertos azúcares reductores como glucosa, fructosa y lactosa son importantes nutrientes
que están presentes en distintos alimentos. La glucosa, que predomina en varias frutas y
vegetales como así también en mieles, y que se adiciona a jugos y mermeladas, provee de
energía al organismo e interviene en la síntesis de sustancias necesarias para la función
celular. La fructosa es un endulzante natural presente en frutas y mieles, y se emplea como
edulcorante para diabéticos, ya que en dosis moderadas no es metabolizada a través de
insulina. La lactosa se encuentra en lácteos y sus derivados. La presencia de estos azúcares
puede causar cambios en las características químicas y sensoriales de los alimentos. Así,
para evaluar el contenido nutricional y la calidad de diferentes alimentos, es importante
analizar el contenido de este tipo de azúcares [1]. En el presente trabajo se propone un
método espectrofotométrico asistido por quimiometría para determinar estos azúcares en
jugos, mieles, dulces y lácteos. El método se basa en las diferencias de la cinética de reacción de cada azúcar reductor frente a ferrricianuro de potasio en medio alcalino (hidróxido de
sodio 1.5 M) a 70ºC, registrándose la absorbancia entre 370 y 470 nm durante 7 minutos.
Las matrices generadas se resuelven aplicando algoritmos de segundo orden como N-PLS
(cuadrados mínimos parciales multivía) y U-PLS (cuadrados mínimos parciales desdoblados),
combinados con RBL (bilinearización residual) cuando la presencia de componentes inesperados lo requiera [2,3]. La calibración se realiza con una mezcla de los tres azúcares en
concentraciones correspondientes al rango lineal, que va desde 0 a 100 partes por millón,
según un diseño central compuesto. Se analizaron mezclas artificiales de los analitos en
calidad de muestras de validación. Como muestras reales de predicción se estudiaron jugos,
dulces, mieles y lácteos. Los resultados fueron estadísticamente comparables con los valores establecidos por el Código Alimentario Argentino y con los resultados obtenidos por el método de referencia HPLC (cromatografía líquida de alto rendimiento) de la AOAC (Association
of Official Analytical Chemists )
Bibliografía:
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Resumen:
En este trabajo se describen las etapas necesarias para el desarrollo y validación de un modelo para cuantificar surfactantes en formulados de Glifosato mediante espectroscopia de infrarrojo cercano (NIR). Las etapas mencionadas sirven de base para el desarrollo de modelos
similares para cuantificar sales de Glifosato o determinar la pureza de Glifosato técnico utilizando la tecnología de Infrarrojo cercano.
Para los modelos NIR, existen requerimientos específicos que deben ser tenidos en cuenta
durante el desarrollo y la validación para garantizar el éxito del modelo una vez que es transferido a la rutina del laboratorio. Estos requerimientos se detallan en el presente trabajo,
incluyendo resultados y gráficos.
Descripción de las etapas para la construcción de un modelo multivariable.
(1) Elección de las muestras que conformarán el modelo:
Selección de un conjunto de muestras representativo de toda la población que abarque el
rango de concentraciones de especificación del
surfactante a analizar. Incluir todas las posibles fuentes de variación. Elegir las muestras de
modo tal de tener una distribución uniforme.
(2)Determinación del parámetro de interés utilizando un método primario:
Determinar el contenido de surfactante con exactitud y precisión utilizando un método de
referencia. La calidad de los resultados determina la del modelo de calibración.
(3)Adquisición de espectros:
Optimizar los parámetros de adquisición tales como resolución, número de scans, etc.
(4)Procesamiento de los espectros adquiridos:
Reducir las contribuciones no deseadas (deriva, scatter) que pueden afectar al desarrollo
del modelo.
(5)Construcción del modelo:
Establecer una relación entre la información espectral y la propiedad de interés (contenido
de surfactante) usando un modelo multivariable.
(6)Validación del Modelo: Asegurar mediante análisis estadístico que el modelo predice correctamente la propiedad de interés.
(7)Predicción de muestras:
Predecir la propiedad de interés rápidamente utilizando el modelo de calibración.
Bibliografía:
[1] Libro: Williams, P.; Norris, K. Near-Infrared Technology in the Agricultural and Food Industries, 2nd Ed.
AACC Press (2001).
[2]Artículo: M. Blanco; I. Villarroya,Trends in Analytical Chemistry, Vol 21(2002)N°4
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Área temática:
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Resumen:
El trabajo presentado se ejemplifica para una base de datos (BDD) medioambiental, sin embargo es perfectamente aplicable a cualquier tipo de bases de datos.
Es común que por distintas circunstancias (clima, desperfecto de equipos, outlyers, sitio inaccesible, etc.) una BDD contenga un porcentaje apreciable de huecos en la información. Si
un análisis rígido necesita una matriz de datos completa, con todas las variables para todos
los sitios de todas las campañas de muestreo, los huecos presentes implican una gran pérdida de información y dinero invertido. Para evitar este problema, muchas veces los expertos
en el tema suelen llenar estos huecos estimando su valor, una tarea larga y complicada.
Se presenta un método automático de llenado de huecos utilizando mapas auto organizados, en este caso con redes neuronales artificiales Kohonen [1].
El desarrollo implica la modificación del algoritmo de cálculo de pesos de la red reemplazando el concepto de mínima distancia entre el vector de entrada (X) y el vector de pesos de la
neurona más próxima (W) por el de mínima distancia por peso de la neurona [2-3].
Los resultados obtenidos mediante la red se compararon con los de juicio profesional de dos
especialistas en análisis ambiental. La comparación se realizó sobre una BDD real completa
de 270 muestras y 26 variables (M270x26). A dicha base se le extrajeron 50 datos al azar
que constituyen los huecos artificialmente producidos y de valor conocido. Las predicciones
se realizaron sobre estos 50 huecos. El error promedio de las predicciones de la red es algo
menor que el de los especialistas.
Bibliografía:
1. Kohonen, T. Self - Organizing Maps. Springer-Verlag.Germany,Berlin Heidelberg (1995).
2. Zupan, J., et al., 1997. Kohonen and counter propagation artificial neural networks in analytical chemistry. Chemometrics and Intelligent
Laboratory Systems,38 (1), p. 1-2.
3. Jorge Magallanes, Jorge; García-Reiriz, Alejandro; Líberman, Sara; Zupan, Jure.
Kohonen classification applying ‘missing variables’ criterion to evaluate the p-boronophenylalanine human-body-concentration decreasing
profile of boron neutron capture therapy patients
Published online: 17 MAR 2011
DOI: 10.1002/cem.1383
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Aplicación del método multivariante PLS y RPLC de Aminoacidos en el modelado
del umbral al sabor amargo de 48 dipeptidos

Evaluación de datos de curvas de disolución mediante métodos quimiométricos de
segundo orden. Estudio del sistema hidroclorotiazida-fumarato de bisoprolol

Autores:
Delamarre, M. J.*; Flores, Patrocinio I.**; Marchevsky, E*; Antón, R. I.*; Luco, J. M.*

Autores:
Rivero, María A.; Maggio, Rubén M.; Kaufman, Teodoro S.

Lugar:
(**) Instituto de Geología y Minería, Universidad Nacional de Jujuy. (*) Área de Química Analítica, Departamento de Química, Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia. Universidad
Nacional de San Luis. Chacabuco y Pedernera (5700) San Luis, Argentina. jmluco@unsl.edu.ar

Lugar:
Área Análisis de Medicamentos e Instituto de Química Rosario (IQUIR, CONICET-UNR). Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, Universidad Nacional de Rosario, Suipacha
531(S2002LRK), Rosario, Argentina. E-mail: kaufman@iquir-conicet.gov.ar

Área temática:
Quimiometría

Área temática:
Quimiometría

Resumen:
Los péptidos y polipéptidos son estructuras similares a las proteicas, es decir que están
constituidas por aminoácidos, pero obviamente de menor tamaño que éstas. Los péptidos
y sus análogos pueden cumplir funciones biológicas de gran importancia para la vida del
individuo.
De hecho, en los últimos años dichos compuestos han atraído considerable interés en la
comunidad científica no sólo debido a sus propiedades como mensajeros y reguladores de
procesos bioquímicos, sino también por su rol esencial en el mantenimiento de diversas
funciones biológicas del organismo[1]. En el presente trabajo, y utilizando la caracterización
cromatográfica realizada sobre los 20 aminoácidos naturales con respecto a su comportamiento lipofílico mediante HPLC-RP, se realizó un estudio de QSAR con el objeto de modelar
el umbral al sabor amargo de 48 dipéptidos. Para la construcción del modelo de QSAR, se
utilizaron técnicas de análisis multivariado tales como el método de mínimos cuadrados
parciales (PLS)[2] usando los parámetros de retención cromatográficos determinados por
nuestro grupo de trabajo para los 20 AAs naturales con diversas fases estacionarias ODS y
fases móviles acuosas a tres valores diferentes de pH (5, 7 y 10)[3].
El resultado del modelo de QSAR obtenido mostró los siguientes valores estadísticos: QSARPLS-1, A =2, n = 48, r = 0.953, Q = 0.946, s = 0.195. La interpretación del modelo reveló que
la hidrofobicidad y el tamaño del AA en ambas posiciones son los factores que gobiernan el
sabor amargo para los Dipéptidos estudiados.

Resumen:
Las curvas de disolución farmacéutica proveen información acerca de la liberación de los principios activos contenidos en una formulación sólida en función del tiempo [1]. Presentamos
un estudio sobre la utilidad de PARAFAC [2] y MCR-ALS [3] como métodos quimiométricos para
evaluar datos de pruebas in vitro de disolución de comprimidos de la asociación farmacológica
entre Hidorclorotiazida y Fumarato de Bisoprolol. Las condiciones de la prueba de disolución
fueron las recomendadas por la Farmacopea Norteamericana (USP 32) para la mencionada
asociación farmacéutica y se evaluaron 12 comprimidos según indica la norma [4].
Las disoluciones fueron monitoreadas de modo continuo entre 200 y 350 nm utilizándose
una bomba peristáltica Minipuls 3 y un espectrofotómetro UV-VIS (Shimadzu 1601PC). Paralelamente se prepararon y midieron con el mismo sistema dos conjuntos de soluciones de
calibración contendiendo los principios activos en concentraciones similares a las presentadas en la prueba de disolución.
Se observó que las curvas de velocidad de disolución cambian levemente entre una muestra
y otra, por lo que PARAFAC no resultó apto para procesar los datos adquiridos, por fallar el
cumplimiento de la condición de tri-linearidad. En consecuencia, la posibilidad de agrupar las
muestras de calibración con los perfiles de disolución para su proporcionalización también
fue descartada.
Por otro lado, al modelar el sistema con MCR-ALS, el mismo grupo de datos produjo resultados sartisfactorios. En este caso, los espectros puros hallados fueron similares a los obtenidos para las soluciones de calibración, mientras que los perfiles de disolución resultaron
correspondientes con los esperados, observándose una tasa de disolución levemente más
elevada para el Fumarato de Bisoprolol, como especifica la USP 32.
Esta investigación permite sugerir que el uso de métodos quimiométricos para el monitoreo
del espectro completo durante la evaluación de los datos de las pruebas de disolución, puede ser explotado como una alternativa para evaluar la disolución de analitos individuales en
muestras con más de un principio activo. De este modo se evitaría la aplicación de técnicas
separativas como la cromatografía de líquidos.
Esta estrategia proporciona además la oportunidad de investigar la relación entre las tasas
de disolución de los componentes activos en formulaciones complejas y podría ser utilizada
para correlacionar estos datos con la biodisponibilidad de los principios activo in vivo, lo cual
resultaría en la adquisición más rápida y económica de resultados de bioequivalencia.

Bibliografía:
[1]Daffre, S.; Bulet, P.;Spisni, A.; Ehret-Sabatier,L.; Rodrigues, E. G.; Travassos, L.R. Bioactive Natural
Peptides, in Studies in Natural Products
Chemistry, Volume 35, 597-691, (2008).
[2]Luco, J.M.; Marchevsky, E. Current Computer-Aided Drug Design
2(2006)31
[3]Silva, M. F.; Chipre, L. F.; Raba, J.; Luco, J.M. Chromatographia 53(2001)392

Bibliografía:
[1] Dressman, J. J.; Kramer, J. Pharmaceutical dissolution testing, Marcel Dekker (2005)
[2] Bro, R. Chemom. Intell. Lab. Syst. 38 (1997) 149
[3] Jaumot, J.; Gargallo, R.; de Juan, A.; Tauler, R. Chemom. Intell. Lab. Syst. 76 (2005) 101
[4] USP Convention. USP Pharmacopoeia, 32th Ed. (2009)

P3 - 12

P3 - 13

6to Congreso Argentino de Química Analítica

6to Congreso Argentino de Química Analítica

Topología molecular y su aplicación en un estudio QSAR sobre Chalconas y su actividad inhibitoria de lA P-GLicoproteina

Evaluación comparativa de la incertidumbre de dos métodos de extracción para el
análisis de hidrocarburos aromáticos polinucleares en sedimentos contaminados

Autores:
Rodolfo Nieto Vázquez, Eduardo Marchevsky, Rosa I. Anton, Juan M. Luco
Lugar:
Área de Química Analítica, Departamento de Química, Facultad de Química, Bioquímica y
Farmacia. Universidad Nacional de San Luis. Chacabuco y Pedernera (5700) San Luis, Argentina. jmluco@unsl.edu.ar

Autores:
Pereyra, Marcelo Tomás; Domini, Claudia E.; Lista, Adriana G.; Fernández Band, Beatriz S.

Área temática:
Quimiometría

Área temática:
Quimiometría

Resumen:
La teoría de los grafos en química tiene como objetivo primordial encontrar formas de caracterizar la estructura química por un número.
Toda estructura química se puede reducir a un objeto matemático por medio de transformaciones de su grafo químico a un grafo teórico invariante. Entre los diversos invariantes
existentes, tenemos aquellos que son producto de operaciones matemáticas entre vectores,
matrices de adyacencia y matrices de distancia, los cuales han sido extensivamente usados
en estudios de QSAR [1,2].
El mecanismo más común de los fenómenos de resistencia a la quimioterapia (MDR) es debido a fenómenos de transporte celular consistentes en un proceso de expulsión o exocitosis
del principio activo hacia el medio externo, debido fundamentalmente a una proteína de 170
Kda conocida como la p-glicoproteína o P-GP. En el presente trabajo, a partir de los valores
reportados para las constantes de inhibición entre la P-GP y 20 chalconas substituidas [3],
diversos modelos de QSAR fueron derivados con el objeto de identificar los factores moleculares responsables de la inhibición mostrada por dichos compuestos. Los datos de inhibición fueron analizados usando técnicas de análisis multivariado tales como el método de
mínimos cuadrados parciales PLS y MLR. Para la descripción cuantitativa de las estructuras
analizadas, diversos parámetros geométricos y topológicos fueron usados como variables
descriptoras. La siguiente estadística fue obtenida para el modelo usando MLR: R2 = 0.891,
r = 0.944, s = 0.268, n = 20, F = 43.5.
Todos los modelos obtenidos reflejan claramente el rol decisivo que juegan las interacciones
no-específicas de Van der Waals así como la forma molecular en la capacidad inhibitoria de
las chalconas sobre la P-gp.
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Resumen:
El objetivo de este trabajo de investigación es evaluar y comparar la incertidumbre y el desempeño de dos métodos de extracción convencionales de rutina para la determinación de
hidrocarburos aromáticos polinucleares, PAH, en muestras de sedimentos contaminados,
utilizando materiales de referencia preparados internamente en el laboratorio (“In House Reference Material”, IHRM [1]) para tres niveles de concentración de PAH de interés regulatorio
internacional.
El material de referencia, IHRM, se prepara, para cada nivel de concentración, con una misma muestra del canal colector del Polo Petroquímico de Bahía Blanca. La toma de muestra,
homogeneización y pretratamiento de la misma se realizan siguiendo la metodología oficial
ASTM [2]. Sobre esta muestra homogeneizada se efectúan cuarteos sucesivos para subdividirla en 3 lotes de submuestras que son fortificados con 3 niveles de concentración de
PAH, seleccionados en función de los niveles de evaluación para sedimentos contaminados
publicados por la Administración Nacional Oceanográfica y Atmosférica de EE.UU., NOAA.[3]
Para llevar a cabo las extracciones por ambos métodos, se plantea un diseño experimental
anidado balanceado [4] y otro no balanceado.
Los factores que se estudiarán serán nivel de concentración, series y réplicas.
Los siete PAH estudiados son: naftaleno, acenafteno, fenantreno, antraceno, fluoranteno, pireno y criseno, que fueron seleccionados a partir de una caracterización previa de la muestra
que se efectuó aplicando la técnica de microextracción en fase sólida, SPME, é identificación
de cada PAH con la técnica GC-MS usada en modo SIM. Todos los analitos seleccionados
resultaron estar incluidos en la lista de 16 PAH prioritarios de la EPA.
Cada nivel de concentración es tratado por el método de extracción soxhlet y por el método
de extracción asistido por ultrasonido, siguiendo los protocolos oficiales de la EPA [5,6] optimizando previamente variables operacionales de la sonicación. Luego se realiza la determinación analítica de los siete analitos extraídos por ambos métodos, aplicando la técnica GCMS, en modo SIM, según la metodología oficial EPA [7] y calibrando el método cromatográfico
con materiales de referencia certificados. Por otro lado, se efectúan determinaciones de la
concentración nativa de cada PAH, aplicando la metodología antes descripta sobre una serie
repetida de submuestras no fortificadas.
Finalmente se comprueba la veracidad de los resultados obtenidos con cada uno de los
métodos analíticos aplicados y se efectúan los cálculos de incertidumbre combinando las
contribuciones de incertidumbre asociadas a la verificación de la veracidad, a la precisión
intermedia, al tratamiento previo y heterogeneidad de las muestras.
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P3 - 14

P3 - 15

6to Congreso Argentino de Química Analítica

6to Congreso Argentino de Química Analítica

Estudio de la cinética de degradación de Valsartán empleando metodologías de
resolución multivariada de curvas

Perfil volátil odorante de vinos Malbec (Mendoza, Argentina): clasificación de vinos
en función de la zona agroecológica de procedencia

Autores:
Bianchini, Romina Marcela; Kaufman, Teodoro Saúl.

Autores:
Jofré, Viviana P.* ; Assof, Mariela V*.; Fanzone, Martín L*.; Silva, María F.**

Lugar:
Área Análisis de Medicamentos e Instituto de Química Rosario (IQUIR, CONICET-UNR). Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, Universidad Nacional de Rosario, Suipacha
531(S2002LRK), Rosario, Santa Fe, Argentina. E-mail: kaufman@iquir-conicet.gov.ar

Lugar:
* Laboratorio de Aromas y Sustancias Naturales. Estación Experimental Agropecuaria Mendoza. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). San Martín 3853, CP 5700, Mendoza Argentina. **IBAM. Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de Cuyo,
CONICET. Alte. Brown 500, CP 5505,Chacras de Coria, Mendoza. Argentina.

Área temática:
Quimiometría

Área temática:
Quimiometría

Resumen:
La degradación de un ingrediente farmacéutico activo (IFA) representa un problema serio,
por su pérdida de actividad farmacológica y la aparición de posibles efectos adversos provocados por los productos de degradación resultantes [1].
La Conferencia Internacional de Armornización (ICH) establece que deben llevarse a cabo
estudios de tensión tanto en IFAs como en productos formulados [2], para obtener información sobre la estabilidad intrínseca del principio activo, sus mecanismos de degradación
y sus potenciales impurezas. Estas pruebas constituyen el punto de partida para generar
sustancias de referencia de los productos de degradación y desarrollar un método indicador
de estabilidad que permita controlar al IFA [3].
En este trabajo se estudió la degradación de Valsartán (VAL), un antihipertensivo versátil
que se une selectivamente al receptor tipo I de angiotensina, bloqueando la actividad de la
angiotensina II [4]. Pruebas de tensión efectuadas sobre el principio activo demostraron que
éste se degrada de manera relevante frente a estímulos ácidos y fotoquímicos. En medio ácido VAL genera un único producto de degradación (DP-1), mientras que condiciones fotolíticas
provocan la aparición de dos productos de degradación relevantes (DP-2 y DP-3).
Las técnicas quimiométricas son útiles para extraer información analítica a partir de datos
multivariados [5]; éstas poseen la ventaja de poder utilizar y explicar toda la información
espectral usando las respuestas generadas por todos los analitos al mismo tiempo.
Se evaluó la capacidad de las técnicas de modelado blando MCR-ALS e híbrido duro-blando
HS-MCR, como herramientas para estudiar la cinética de degradación de VAL en condiciones
ácidas y fotolíticas, monitoreando ambas reacciones mediante espectrofotometría UV.
A pesar de la leve diferencia estructural entre VAL y sus impurezas y del solapamiento espectral entre los analitos, las metodologías MCR-ALS y HS-MCR fueron capaces de estimar tanto
sus espectros ultravioleta como los perfiles de concentración a través del tiempo. La hidrólisis ácida resultó ser una reacción de primer orden, cuya constante de velocidad y energía
de activación (Ea = 10,4 Kcal mol-1) pudieron determinarse. El proceso de fotodegradación
pudo explicarse como el resultado de dos reacciones consecutivas de primer orden.
Todos los datos obtenidos fueron confirmados aplicando un método cromatográfico indicador
de estabilidad para VAL, previamente desarrollado por nosotros.

Resumen:
La fracción volátil y odorante del vino está constituida por un elevado número de compuestos
químicos que tienen distintos orígenes, y que se presentan un amplio intervalo de concentraciones. Los componentes químicos que la conforman han sido clasificados de acuerdo a su
origen como compuestos varietales y fermentativos. Los compuestos varietales (terpenos,
norisoprenoides) se biosintetizan en la planta, y varían en función del cepaje, de las prácticas
culturales y de factores agroclimáticos. Los compuestos fermentativos (ésteres, alcoholes,
ácidos orgánicos) derivan del metabolismo de microorganismos involucrados en la vinificación, y dependen de la cepa de levadura, de la temperatura de fermentación y del grado de
aireación y composición del mosto [1]. Algunos de esos compuestos se presentan en elevadas concentraciones (cientos mg L−1) y otros, en concentraciones inferiores a los ng L−1.
En consecuencia, la determinación de estos últimos requiere emplear procedimientos de
extracción y preconcentración previos a los análisis cromatográficos. Asimismo, las técnicas
quimiométricas de reconocimiento de patrones han sido utilizadas en la química del vino
para elucidar la información provista por diferentes técnicas analíticas [2]. Esta metodología se ha aplicado con éxito para clasificar los vinos de acuerdo a la variedad [3,4], año de
producción [3,5] y el origen geográfico [3-7]. Uno de los objetivos del presente trabajo fue
validar la metodología de microextracción en fase sólida acoplada a cromatografía de gasesespectrometría de masas (HS-SPME/GC-MS) y determinar los compuestos involucrados en el
perfil volátil de vinos Malbec de diferentes regiones agroecológicas de Mendoza. El segundo
objetivo fue aplicar herramientas quimiométricas multivariadas (análisis de componentes
principales -PCA- y análisis canónico discriminante -CDA-) para clasificar muestras de distintos orígenes. Se evaluaron vinos experimentales Malbec elaborados, en escala piloto y
bajo condiciones controladas, con uvas provenientes de Luján de Cuyo (n=9), Agrelo (n=9),
Lunlunta (n=8) y Valle de Uco (n=4), y 17 vinos comerciales de las zonas agroecológicas
mencionadas.
En los vinos experimentales se determinaron 9 alcoholes, 18 ésteres, 4 ácidos orgánicos,
21 compuestos terpénicos y 4 norisoprenoides. En PCA se observó que los compuestos de
origen varietal fueron los que permitieron separar los vinos experimentales en 4 grupos en
función de la zona de origen de las uvas. Así, los datos obtenidos proporcionaron información
suficiente para desarrollar sistemas de clasificación adecuados para diferenciar vinos Malbec de diferentes zonas agroecológicas. Posteriormente se construyó un modelo lineal (CDA)
con 11 variables predictoras que permitió discriminar los vinos comerciales Malbec según
zona de procedencia.
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Resumen:
En el presente trabajo se planteó la determinación de ácido salicílico y su principal metabolito, ácido salicilúrico, en orina, empleando matrices de espectros sincrónicos de fluorescencia-gradiente de pH. Los espectros sincrónicos se obtuvieron empleando un espectrofluorómetro de barrido rápido y el gradiente de pH se generó en un sistema en flujo.
Los datos espectrales en función del pH tienen en cuenta en forma simultánea las propiedades espectroscópicas y ácido-base de los compuestos que se analizan. Anteriormente, los
cambios de pH se obtenían en los experimentos en batch, o por titulaciones manuales, con
la solución en el vaso de titulación bombeada a una celda de flujo. En las aplicaciones más
recientes, los espectros se obtienen en sistemas en flujo, de modo que las titulaciones se pueden realizar manteniendo las mismas condiciones experimentales de una corrida a otra, y los
gradientes de pH se pueden generar de una manera controlada y reproducible. Es importante
mencionar que cuando se generan especies que dan señal espectral y que están implicadas
en reacciones prototrópicas sufridas por el analito en solución acuosa, los datos de segundo
orden, espectros-pH, muestran dependencia lineal en la dimensión del pH, lo que puede constituir un desafío para algunos algoritmos quimiométricos de segundo orden [1].
En el sistema en estudio la muestra se inyectó en medio alcalino, dado por NaOH 1 mM, y
se utilizó como carrier la misma muestra pero en medio ácido dado por HCl 1 mM. Se realizó
a una dilución 1/200 de la orina de manera de cubrir los rangos terapéuticos de ambos
analitos:
0-200 mg/L. La orina produce una señal interferente, lo que hace necesario el empleo de algoritmos quimiométricos que presenten la ventaja de segundo orden. Por otra parte, debido
a cambios importantes en la señal de los analitos en presencia de la matriz, principalmente
de ácido salicilúrico, fue necesario emplear el método de adición de patrón, a fin de obtener
cuantificaciones apropiadas. Los datos matriciales obtenidos, espectros sincrónicos-pH, se
analizaron empleando algoritmos quimiométricos de segundo orden: PARAFAC, PARALIND,
MCR-ALS y PLS/RBL. En este último caso se empleó el modo de adición de patrón modificado
que ha sido descrito en trabajos previos del grupo de investigación, que 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 [2-4].

Resumen:
Los agroquímicos son compuestos químicos o biológicos destinados a la protección de los
cultivos, ya sea para la prevención o el control de las plagas que producen daños y mermas
en la producción agrícola.
El uso de fitosanitarios ha crecido notablemente en la Argentina desde mediados de la década
del noventa, impulsado por la introducción del paquete siembra directa más biotecnología.
Poder contar con métodos rápidos, sencillos, seguros y económicos sería de gran utilidad
para el control de calidad de estos productos.
Teniendo en cuenta esta premisa, en esta comunicación presentamos nuestros resultados
sobre el desarrollo y validación de un método de calibración multivariada (PLS-1) de datos espectrofotométricos en el UV-Visible para el control de la asociación de imazetapir e imazapir.
Ambos, son herbicidas que pertenecen a la familia química de las imidazolinonas siendo
el mecanismo de acción del imazetapir, la inhibición de la biosíntesis de aminoácidos [1]
mientras que, imazapir actúa inhibiendo la división celular en las regiones meristémicas [2].
La combinación de ambos principios activos resulta en un herbicida selectivo de post emergencia temprana para el control de malezas en los cultivos de maíz.
Para llevar a cabo los objetivos propuestos se construyó un modelo de calibración con 25 muestras sintéticas según un diseño factorial total de dos factores a cinco niveles, con relaciones
de concentración de los analitos semejantes a las que se encuentra en el producto comercial.
Los espectros de las mezclas se midieron en el intervalo de 220 a 300 nm realizándose la
selección de variables mediante el método de la ventana móvil de ancho variable, procurando la minimización del error de predicción (PRESS).
La calibración para ambos analitos se validó tanto internamente (leave one out) [3] como de
manera externa (con tres grupos de 9 mezclas sintéticas cada uno), determinándose que los
intervalos de sensores óptimos para la determinación de los analitos fueron 250 a 295 nm y
220 a 269 nm, para imazetapir e imazapir respectivamente, empleándose 3 variables latentes para cada uno.
La utilidad de esta metodología se puso de manifiesto mediante el rápido análisis simultáneo
y sin separación previa de los componentes de esta asociación en muestras sintéticas y en
formulaciones comerciales. Los resultados de las muestras comerciales mostraron concordancia estadística con los obtenidos por cromatografía de líquidos de alta eficiencia. El método cromatográfico utilizado fue una modificación de uno de la bibliografía [4].
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Resumen:
En los laboratorios analíticos se incrementa día a día la necesidad de contar con métodos
que sean capaces de proveer información rápida y confiable.
La industria farmacéutica utiliza grasas lubricantes en los dispositivos empleados para la elaboración de comprimidos. Dado que estas grasas contienen litio, se desarrolló en el laboratorio un método analítico por absorción atómica de llama para la determinación de trazas de
litio en comprimidos de aspirina, como procedimiento para realizar la validación de la limpieza de los equipos de manufactura(1), de manera más sencilla y rápida que la cuantificación
de las grasas en si.
El método consiste en una mineralización de un pulverizado de comprimidos de aspirina por
calcinación, toma del residuo obtenido con ácido nítrico diluido y preparación de la solución
de lectura para obtener la señal.
Los límites de detección (LOD) y de cuantificación (LOQ) son figuras de mérito fundamentales
en este método y para evaluarlos han sido propuestas diferentes metodologías basadas en
la variabilidad del blanco(2), las que se analizan en el presente trabajo.
Por un lado se evaluó la precisión intermedia(3) como forma de estimar la desviación estándar del blanco. Para esto se utilizó una muestra fortificada preparada según las especificaciones de la EPA y un diseño anidado completo, siendo los factores estudiados: corrida (día y
operador) y replicados. Para el tratamiento de los datos obtenidos se aplicó ANOVA con el
programa Statgraphics Plus.
Por otra parte se construyeron cinco curvas de calibrado con estándares preparados con la
misma composición que las muestras y sometidos al procedimiento analítico completo. En
este caso, la desviación estándar del blanco se estimó a partir de los límites de confianza
de las curvas de regresión(4), obtenidas con BLS y a partir de la ordenada al origen de las
curvas de desviación estándar vs. concentración.
Posteriormente se calcularon los límites en la solución de lectura, y en la aspirina original,
considerando las probabilidades alfa y beta de tomar decisiones falsas y las distintas estimaciones realizadas para la variabilidad del blanco, observándose mediante un análisis
estadístico comparativo que no hay diferencias significativas.
Finalmente se demostró la robustez del método trabajando nuevamente con una muestra fortificada en un nivel bajo y un diseño factorial completo a dos niveles para tres factores(5) (tiempo
y temperatura de calcinación, concentración HNO3), siendo la respuesta analizada la recuperación. El diseño y el análisis de los resultados se realizaron con el programa Design- Expert 7.0.0.

Resumen:
Las formas biológicamente más activas y predominantes del aluminio en el medio ambiente
son los iones monoméricos cargados positivamente. Estas especies son responsables de su
toxicidad, siendo los niveles de tolerancia considerablemente variables entre las especies
[1]. A raíz de la publicación de la OMS, que especifica que la concentración de aluminio en
aguas de consumo que no es riesgosa para la salud es de 200 µg L-1, se estableció de alta
prioridad la determinación de cantidades trazas de aluminio. Por otra parte, la Farmacopea
Europea (FE) establece que para aguas purificadas el límite es de 10 µg L-1 [2].
El método descripto por la FE para la determinación de este elemento requiere de muchos
pasos de extracción con grandes cantidades de cloroformo. En un trabajo anterior se presentó el desarrollo y la validación de una metodología que no requiere de solventes tóxicos
ni pasos de extracción y consiste simplemente en formar un complejo fluorescente entre el
aluminio presente en la muestra y la 8-hidroxiquinolina con el agregado de SDS como surfactante. Esta estrategia permite aumentar la señal debida al aluminio en un 200%.
En el presente trabajo se realizó un diseño experimental para determinar la importancia de los
factores que afectan la señal fluorescente, y se optimizó la respuesta para determinar la combinación que proporciona la máxima sensibilidad y el mínimo coeficiente de variación (CV).
Satisfactoriamente, se logró disminuir el CV de un valor de 5% a 2%, resultando el método
desarrollado potencialmente aplicable a la cuantificación de trazas de aluminio en diferentes
matrices acuosas.
Bibliografía:
[1]Abbasi,S.;Farmany,A.; Gholivand, M.; Naghipour,A.; Abbasi, F.; Khani, H. , Food Chemistry, 116 (2009) 1019
[2]European Pharmacopoeia 5.0
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Uma interface gráfica para o pré-processamento, escolha de amostras e seleção
de variáveis pelo Algoritmo das Projeções Sucessivas para a construção de modelos de Regressão Linear Múltipla
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Resumen:
O algoritmo das projeções sucessivas (Sucessive Projections Algorithm – SPA) foi proposto
em 2001 por Araújo et al., com objetivo de selecionar variáveis para a construção de modelos multivariados por MLR (Multiple Linear Regression) usando medidas espectrométricas
UV-VIS (Ultravioleta-Visível) para a determinação simultânea de complexos de Co, Cu, Mn, Ni
e Zn. Entretanto ao longo dos últimos anos o SPA foi estendido para várias outras aplicações,
incluindo classificação, seleção de amostras, transferência de calibração, modelagem envolvendo estrutura-atividade (quantitative structure-activity relationship - QSAR) e seleção de
coeficientes no domínio wavelet.
Em calibração multivariada o SPA foi mais intensamente usado, permitindo em muitos casos
a obtenção de modelo com uma capacidade preditiva melhor ou comparável a outros métodos usados (como PLS, por exemplo). Em todas essas aplicações o SPA foi calculado usando
algoritmos escritos em Matlab no formato .m.
Para muitas pessoas o uso de arquivos com extensão .m pode trazer dificuldades para a
realização dos cálculos ou interpretação dos resultados por falta de conhecimento da sintaxe
da linguagem Matlab. Interfaces gráficas são ferramentas muito utilizadas por programadores para simplificar o trabalho do usuário, tornando o uso de determinados programas mais
amigável, eficaz e intuitivo. Nesse contexto, este trabalho teve por objetivo desenvolver uma
interface gráfica para o pré-processamento, escolha das amostras, bem como para a construção do modelo final SPA-MLR.
O funcionamento da interface gráfica é dividido em duas etapas principais. Na primeira o
modelo de calibração é construído a partir das amostras de calibração e validação. Em uma
segunda etapa amostras externas que não entraram nos cálculos anteriores (calibração e
validação) são preditas usando o modelo construído na etapa 1. Entretanto um bom pré-processamento e adequada seleção das amostras se fazem necessários. Para isso a interface
é composta por menus que permitem o uso de interfaces secundárias para que os dados
sejam carregados, pré-processados e as amostras sejam selecionadas para formarem os
conjuntos de calibração e validação (se necessário). Após definidos os conjuntos necessários
para a construção dos modelos, o usuário pode facilmente realizar o cálculo do SPA-MLR.
De um modo geral a interface gráfica facilita a construção de modelos multivariados SPAMLR por não necessitar que os usuários utilizem linhas de comando, reduzindo assim a
quantidade de etapas envolvidas e o tempo necessário.
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Resumen:
La zona rural del Departamento Banda, Santiago del Estero, Argentina, la población dispersa
que habita esa región cuenta solo de aguas subterráneas para su consumo, cuya calidad es
desconocida.
Se sabe que algunas sustancias presentes en el agua, pueden producir efectos adversos en
la salud o modificar la calidad de la misma, por ello, en este trabajo se pretende efectuar
una comparación estadística de algunos parámetros químicos de aguas subterráneas provenientes de pozos de las viviendas rurales de esta región. Los parámetros estudiados son:
pH, alcalinidad, dureza, sulfatos, cloruros y nitritos. Los valores determinados y comparados
resultaron de 3 muestreos realizados en distintas épocas del año. Se recolectaron 15 muestras. Todas las mediciones se hicieron por triplicado.
La selección de los parámetros se realizó teniendo en cuenta que los valores obtenidos superaban, en algunos casos, los límites máximos fijados por el C.A.A.(1).
Para comparar los resultados de cada analito, en los distintos muestreos se aplicó el método
estadístico ANOVA(2)a un nivel de confianza del 95 %.
Solo 2 muestras presentaron valores de pH por encima del rango establecido por el CAA. El
25 % de las muestras contienen una concentración de cloruros y sulfatos por encima del
límite. El 33 % de las muestras son aguas duras. En algunos casos, se observaron diferencias
significativas entre los resultados de los muestreos al 95 %. Esta variabilidad está sujeta a
las condiciones climáticas de las distintas temporadas del año.
Bibliografía:
(1)Código Alimentario Argentino. Cap. XII. Aguas analc (2007)
(2)Miller J. C., Miller J. N. Estadística para Química Analítica, 2nd Ed. Addison -Wesley Iberoamericana
(2003).
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Optimizacion de un metodo para la extraccion de proteinas en vinos mediante el
uso de un diseño central compuesto

Diferenciacion varietal de vinos tintos de Mendoza (Argentina) de acuerdo a su compo-
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Resumen:
El vino es una matriz formada por una diversidad de compuestos químicos que se encuentran
en un amplio intervalo de concentraciones (de ng/L a g/L). Las proteínas, aunque conforman
la fracción minoritaria de compuestos nitrogenados, tienen importancia a nivel tecnológico y
económico ya que afectan la estabilidad y calidad sensorial de los vinos [1,2]. Durante la
vinificación, las proteínas por reacciones hidrolíticas pueden liberar aminoácidos, los que son
transformados en compuestos odorantes en el metabolismo de los microorganismos fermentativos. Además, ciertas proteínas pueden perder su estabilidad y producir el enturbiamiento
en vinos blancos. Esta inestabilidad puede deberse a la interacción de algunas proteínas con
compuestos fenólicos y/o iones metálicos, o al efecto del pH que modifica su punto isoeléctrico. Existen diferentes métodos para extraer y cuantificar proteínas en vinos que emplean
sales de amonio, solventes orgánicos y ácidos minerales, junto con técnicas de ultrafiltración, diálisis y liofilización [1,3,4]. Métodos como el de Lowry, Biuret y Bradford se utilizan
para cuantificar proteínas, siendo este último el más empleado porque es menos sensible
a las interferencias analíticas [4]. El objetivo del presente trabajo fue optimizar un método
de extracción de proteínas mediante la aplicación de un diseño central compuesto (CCD). En
estudios previos se evaluaron diferentes métodos de extracción, resultando más efectivo el
que utiliza acetato de amonio en metanol a -18ºC. Los vinos utilizados en el estudio fueron
elaborados bajo un protocolo estándar del Centro de Estudios Enológicos de la EEA Mendoza.
El CCD fue conformado por 28 corridas experimentales en el que se evaluaron las variables
que afectan la eficiencia del método: fuerza iónica del medio (0,16-2,24M), relación de volúmenes precipitante/muestra (1,75-8,25), tiempo de precipitación (84-396 min.) y tiempo de
centrifugación (12-38 min.). La cuantificación se efectuó con el método de Bradford empleando como estándar de cuantificación seroalbúmina bovina. Mediante el análisis del diseño se comprobó que el tiempo de centrifugación no tiene efecto significativo en el proceso;
mientras que las mejores condiciones de extracción se alcanzaron con la solución de acetato
de amonio en metanol 2 M, empleando una relación de volúmenes precipitante/muestra de
2,5 y 2 horas de precipitación.
Bibliografía:
[1] Moreno-Arribas, M.V.; Pueyo, E.; Polo, M.C. Analytica Chimica Acta 458 (2002), 63-75.
[2] Vincenzi, S.; Mosconi, S.; Zoccatelli, G.; Dalla Pellegrina, C.; Veneri, G.; Chignola, R.; Peruffo, A.; Curioni, A.; Rizzi, C. Am. J. Enol. Vitic. 56:2 (2005), 182-187.
[3] Moreno-Arribas, M.V.; Pueyo, E.; Polo, M.C. J. Agric. Food Chem. 44 (1996) 3783–3788.
[4] Le Bourse, D.; Jégou, S. ; Conreux, A. ; Villaume, S. ; Jeandet, P. Analytica Chimica Acta 667 (2010), 33-42
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Resumen:
El vino es una de las bebidas más antiguas y constituye un componente cultural de muchas regiones del mundo. Argentina es considerada uno de los principales países productores y consumidores de vinos del “nuevo mundo” dentro del hemisferio sur, con una superficie cultivada con vid de
228575 ha que representa aproximadamente el 3% de la superficie mundial de viñedos. Mendoza
es la principal provincia productora con 160704 ha de viñedos, destacándose la variedad Malbec
(Vitis vinifera L.) con el 29% de la totalidad de cepajes tintos para vinificar. Junto con el Malbec,
las otras cinco variedades comúnmente utilizadas para la elaboración de vinos tintos en el país
son Bonarda, Cabernet Sauvignon, Syrah, Tempranillo y Merlot, representando más del 90% de las
uvas tintas producidas en Mendoza [1]. El conocimiento de la composición química del vino y su
asociación con la variedad/cultivar es de suma importancia en enología y constituye una herramienta vital para la comercialización. Esta necesidad ha estimulado la investigación y desarrollo
de métodos analíticos para verificar su autenticidad empleando diversas variables, tales como
proteínas, aminoácidos, aromas y compuestos fenólicos [2, 3, 4]. Estos últimos son considerados
importantes parámetros de calidad de los vinos debido a su impacto en las características organolépticas (color,
gusto) y a sus propiedades nutraceúticas [5]. El objetivo del presente trabajo fue estudiar y describir la composición flavonoide y no-flavonoide de vinos provenientes de las principales variedades
tintas cultivadas en Mendoza. Se identificaron y cuantificaron 60 compuestos fenólicos, incluyendo 23 antocianinas y derivados, 12 ácidos fenólicos y derivados, 2 estilbenos, 2 alcoholes fenólicos, 8 flavanoles, 10 flavonoles y 3 dihidroflavonoles, empleando HPLC-DAD/ESI-MS [4, 6]. Se observaron diferencias significativas en el perfil fenólico de las distintas variedades, especialmente
en el contenido de estilbenos, antocianinas aciladas y otros flavonoides. Los vinos cv.
Malbec presentaron las mayores concentraciones de estos compuestos comparados con el resto. El grupo de dihidroflavonoles (dihidroquercetina-3-ramnósido, dihidroquercetina-3-glucósido y
dihidrokaempferol-3-glucósido) representó un hallazgo significativo desde el punto de vista taxonómico, especialmente para la variedad Malbec. El empleo de análisis canónico discriminante, a
partir de los datos químicos, permitió la correcta predicción de las muestras según la variedad.
Este es el primer informe sobre la composición fenólica individual de vinos tintos de Mendoza, y
sugiere que las antocianinas, los flavanoles y los ácidos fenólicos ejercen una gran influencia en
la diferenciación de los cultivares.
Bibliografía:
[1] INV (2009) Instituto Nacional de Vitivinicultura. http://www.inv.gov.ar/PDF/Estadisticas/RegistroVinedos/REGISTRO_VINEDOS2009_JULIO.pdf. Acceso 13 de Mayo de 2011.
[2]. Garde-Cerdán, T.; Lorenzo, C.; Lara, J.F.; Pardo, F.; Ancín-Azpilicueta, C.; Salinas, M.R. J. Agric.
Food Chem. 57 (2009) 2410–2419.
[3]. Hernández-Orte, P.; Cacho, J.F.; Ferreira, V. J. Agric. Food Chem. 50 (2002) 2891-2899.
[4]. Monagas, M.; Nunez, V.; Bartolome, B.; Gomez-Cordoves, C. Am. J. Enol. Vitic. 54 (2003) 163-169.
[5]. Renaud, S.; de Lorgeril, M. Lancet 339 (1992) 1523-1526.
[6]. Monagas, M.; Suarez, R.; Gómez-Cordovés, C.; Bartolomé, B. Am. J. Enol. Vitic. 56 (2005) 139-147.
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Uso de datos de segundo orden y transferencia de calibración para reducir el número de muestras de calibración cuando se tiene presencia de interferencias no
modeladas y efecto matriz

PCA aplicado a datos de trayectorias moleculares. Optimización de un modelo para
la obtención de información roto-vibracional de moléculas de agua
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Resumen:
En general, la determinación de fármacos en muestras complejas requiere de la aplicación
de distintos recursos para obtener selectividad ante la presencia de interferencias y contemplar el efecto matriz, principalmente cuando la técnica analítica empleada es la fluorescencia. Uno de las estrategias presentadas en relación al efecto matriz consiste en aplicar el
método de adición estándar, que exige la preparación de al menos 4 adiciones a la muestra,
haciendo replicados a fin de poder obtener cifras de mérito. Por otra parte, cuando hay más
de un analito calibrado se debe recurrir al método de adición estándar generalizado, realizando a la muestra un número alto de adiciones de acuerdo a un diseño experimental [1,2].
En el presente trabajo se estudió la posibilidad de simplificar el trabajo experimental cuando
ambos problemas existen. Para ello se emplearon dos tipos de datos: 1) simulados y 2) experimentales. Para estos últimos se determinó fenilefrina (FEN) en presencia de las interferencias ibuprofeno (IBU), ácido acetilsalicílico (AAS) y paracetamol (PAR), cuyo efecto de filtro
interno varía en función de su concentración. La metodología consiste en aplicar en primer
lugar MCR-ALS a matrices de excitación- emisión para obtener perfiles de concentración del
analito, libre de interferencias, pero sujetos al efecto matriz. Debido a esto se deberían realizar al menos 8 adiciones por muestra a ser analizada. En contraste, se realizó una trasferencia de calibración utilizando el algoritmo PDS (Piecewise Direct Standardization) [3] para
convertir los perfiles de concentración de los patrones puros a la situación de la muestra utilizando sólo 2 adiciones. De esta manera se obtuvo una nueva curva de calibrado afectada
al efecto matriz, útil para hacer predicciones de la muestra.
Los datos experimentales consisten en una curva de calibrado de FEN en agua y la misma
curva en presencia de 10 ppm de PAR. Al comparar las líneas de regresión, se demuestra que
hay diferencias estadísticamente significativas entre las pendientes con 99% de confianza,
verificándose el efecto matriz.
Además, se prepararon 17 muestras artificiales, conteniendo distintas cantidades de FEN,
IBU y AAS. A cada muestra se le agregó PAR entre 5 y 20 ppm. Para aplicar PDS se realizaron
3 adiciones de FEN a cada muestra. Se obtuvieron matrices de excitación-emisión. Los resultados muestran que es posible reducir el trabajo experimental considerablemente cuando se
aplica la metodología descripta en este trabajo.

Resumen:
El Análisis de Componentes Principales (PCA, por sus siglas en inglés) [1] es una técnica
de análisis multivariado cuyo objetivo es la reducción de la dimensionalidad de un conjunto
de datos sin perder una parte significativa de la información original. Esta técnica permite
explicar la variabilidad existente en los datos y se basa en la transformación de un conjunto
original de variables en un nuevo conjunto denominado variables latentes o componentes
principales, las cuales son combinaciones lineales de las primeras.
Por otro lado, en la actualidad, la dinámica molecular (MD, por sus siglas en inglés) es una
importante herramienta para el estudio de sistemas a nivel atómico. Las trayectorias generadas por MD provee la información necesaria para identificar y estudiar movimientos atómicos
correlacionados en un sistema [2].
En el presente trabajo, aplicamos PCA al conjunto de datos obtenidos de la simulación de
MD de un sistema constituido por 256 moléculas de agua, equilibradas a una temperatura
de 300 K y 1 atm de presión, siguiendo el modelo TIP3P [3]. Las trayectorias de MD fueron
registradas durante 8 ps, obteniendo una imagen del sistema a intervalos regulares de 4 fs.
De esta manera, fue obtenida la matriz de datos sobre la cual fue aplicado PCA. Se analizaron las correspondientes scores y se aplicó sobre los mismos la transformada de Fourier,
obteniendo de esta manera el espectro roto-vibracional simulado, el cual presento bandas
características de la molécula en estudio (entre 400 y 4000 cm-1). A fin de validar el mismo,
se obtuvo un espectro FTIR de agua bidestilada a temperatura y presión ambiente.
El objetivo del trabajo fue la optimización del presente método para extender su aplicación
a moléculas y/o sistemas químicos más complejos, como por ejemplo, sistemas organizados (nano y microemulsiones) y sistemas de multicomponentes (fármacos, contaminantes,
entre otros). De esta manera, será posible la obtención de información espectral a partir de
datos teóricos, lo cual será de utilidad para llevar a cabo estudios cinéticos, cualitativos y/o
cuantitativos de los sistemas de interés, poniendo de manifiesto su potencial aplicación en
el campo de la química analítica.
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Clasificación quimiométrica de la composición mineral de dos especies vegetales
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Área temática:
Quimiometría
Resumen:
En este trabajo, se propone la aplicación de herramientas quimiométrica de reconocimiento
de patrones, a la composición mineral de dos especies vegetales ampliamente utilizadas
en la medicina popular en nuestro país. Ligaria cuneifolia (Ruiz & Pav.) Thieg., “liga roja” y
Tripodanthus flagellaris (Cham. & Schldtl.) Thieg., “liga blanca”. Ambas especies son popularmente consumidas debido a sus propiedades
terapéuticas sobre el aparato circulatorio y el tratamiento de la hipertensión [1-2].
Se realizó la determinación de 14 (catorce) elementos inorgánicos por espectrometría de
emisión atómica por plasma inducido (ICP–AES) y sus concentraciones se expresaron en función del peso de material vegetal seco (a humedad higroscópica). Luego del análisis exploratorio de los resultados obtenidos, se observó que los datos no se ajustaban a la distribución
normal, en la mayoría de las variables. Este hecho hizo necesario aplicar un pre-tratamiento
de transformación logarítmica a los datos originales, para adecuarlos al posterior análisis [3].
A continuación se realizó un análisis de componentes principales con el objeto de reducir la
dimensionalidad de la matriz de datos. Como resultado de este análisis se pudo representar
la mayor parte (77,4% varianza acumulada) de la variabilidad presente en la matriz de datos
original con sólo tres componentes principales. Posteriormente, se aplicaron distintos métodos de aglomeración (cluster) a la proyección de los valores correspondientes a cada muestra
en el nuevo espacio generado (scores). Finalmente se compararon los métodos ensayados,
calculando la tasa de error de clasificación por validación cruzada [4], con muestras de correspondencia conocida.
Los resultados más adecuados para clasificar las muestras según su origen botánico se
obtuvieron a partir del análisis tipo k-vecino más cercano. Con respecto al origen geográfico
de las muestras la mejor clasificación se pudo obtener a partir de la aplicación del método
jerárquico de aglomeración utilizando el criterio de Ward.
Los resultados obtenidos hasta el momento, resultan alentadores sobre la posible clasificación geográfica y de origen botánico de estas especies vegetales, mediante la utilización
de la composición mineral combinada con el análisis quimiométrico de reconocimiento de
patrones. Finalmente se propone aumentar el número de muestras analizadas para poder
estudiar la variabilidad estacional y/o temporal en un futuro cercano.
Bibliografía:
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Área temática:
Quimiometría
Resumen:
Introduction: Averrhoa bilimbi L. it is a fruitful species of the Oxalidaceae family, popularly
known as biribiri, bilimbi, lemon-Japanese and, yellow caramboleira [1]. Bnouham [2] et al.
they had demonstrated that the etanolic leaf extract of biri-biri has antidiabetic action, obtaining to diminish the glucose taxes in up to 50%, as well as the reduction of content of triglycerides in the blood in 130%. The juice of the fruit is antiscorbutic with high content of oxalic
acid and vitamin C. The aims this work was to evaluate the mineral composition of the fruit biri-biri for the elements: calcium, magnesium, manganese, phosphorus, sodium and, copper.
Results and discussion: In this study, 18 samples of the biri-biri fruit was collected from 10
different cities of the Bahia ‘State was evaluated. The samples were digested using nitric acid
(5 mL) and hydrogen peroxide (2 mL) on a hot plate using system of “cold finger” and were
analyzed using inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP OES). SRM
1515 apple leaves from NIST were used as standard reference material. The results demonstrated that calcium, magnesium and phosphorus have average contents of 5.6, 6 and 6.6 mg
100 g-1, respectively, and concentration ranges of 1.9-10.1, 4-10.9 and 2.6-11.4 mg 100 g-1,
respectively. The micro-elements natrium, manganese and copper have average contents of
0.110, 0.04 and 0.02 mg 100 g-1, respectively, and concentration ranges of 0.003-0.220,
0.02-0.07 and 0.01-0.03 mg 100 g-1, respectively.
The data were also evaluated using principal component analysis (PCA). PCA studies was
applied the average values matrix results. The matrix of data (18x6) was previously autospaced out. In the study of the PCAs all was possible to explain 69.69% satisfactorily the
variability of the system in two main components. In the first PCA, with 47.76% of variability
meet discriminated the elements Mg and P, which influence PS1 strong (Porto Seguro). In the
second PCA, with 21.93% of variability, the Mn influences BEL (Belmonte), MAP (Camaçari)
and SSA3 (Salvador). Conclusion: The chemical composition of biri-biri fruit in accordance
with varies ambient, genetic factors, geographic distribution and stadiums of maturation. Biribiri can be a good alternative for the important mineral attainment to the organism. However,
caution in the ingestion of this fruit due to presence of the oxalic acid reported in literature
sends regards.
Bibliografía:
[1] Lima, V. L. A. G. de; Mélo, E. de A.; Lima, L. dos S. Rev. Bras. Frutic., Jaboticabal - SP(2001) 23, 2,
421-423.
[2] Bnouham, M.; Ziyyat, A.; Mekhfi, H.; Tahri, A.; Legssyer, A. Int j. Diabetes & Metabolism (2006)14,
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Desarrollo de un Método para la Determinación de Hidrocarburos Policíclicos Aromáticos en Aire por HPLC

Predicción de coeficientes de particion de compuestos de interés biológico entre
líquidos iónicos y agua empleando el modelo de parámetro de solvatación
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Área temática:
Separaciones Analíticas
Resumen:
Los líquidos iónicos (ILs) basados en el catión fosfonio tienen algunas ventajas en comparación a los ILs basados en cationes nitrogenados, tales como su elevada estabilidad térmica
y química, propiedades de solvatación superiores, mayor inmiscibilidad en agua y menor
densidad, lo cual favorece la automatización ya que no es necesario separar las fases. [1,2]
Recientemente se ha investigado el uso de los ILs basados en fosfonio (conocidos comercialmente como Cyphos 101, 102, 109, etc.) como solventes para extracción, en síntesis química, como electrolitos en baterías y como protectores contra la corrosión, entre otros. Por otro
lado, el rango de combinaciones anión-catión disponibles comercialmente ha aumentado
significativamente en los últimos años. [1]
En este trabajo se determinaron los coeficientes de partición (PIL/w) a temperatura ambiente
entre diferentes ILs (formados por sales de octil-metil-imidazolio y trihexil-(tetradecil)fosfonio y aniones hexafluorfosfato, cloruro, bromuro y bis(trifluorometilsulfonil)imida). La cuantificación se realizó mediante cromatografía líquida (HPLC). Los coeficientes de partición se
emplearon en regresiones multiparamétricas (“modelo del parámetro de solvatación”) empleando parámetros de soluto de “moléculas prueba” cuidadosamente seleccionadas. [3,4].
El objetivo principal es caracterizar las interacciones químicas responsables del proceso de
extracción para mejorar el rendimiento del mismo. Se comparan los resultados con datos
publicados recientemente para RTILs basados en el catión imidazolio [5]. Los parámetros de
soluto están tabulados en la literatura para numerosas moléculas o pueden calcularse mediante el software ADME Boxes 4.0 y reflejan la acidez, basicidad, polaridad, polarizabilidad
y volumen molar. Las ecuaciones multiparamétricas se emplearán en la predicción de coeficientes de partición de analitos de interés biológico, tales como profenos y β-bloqueantes,
a fin de seleccionar el líquido iónico que produzca los mayores rendimientos de extracción y
menores límites de detección.
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Área temática:
Separaciones Analíticas
Resumen:
Los hidrocarburos policíclicos aromáticos (PAHs) son contaminantes comunes en el aire y
están implicados en la degradación de la salud humana en algunas ciudades. Se introducen
en el ambiente a través de varias fuentes: los gases de escape de los motores de combustión
de gasolina o diesel, el humo de combustión de la madera o carbón, así como otros procesos
de combustión en los que el carbono del combustible no sea convertido completamente a
CO o a CO2. Los efectos críticos principales en los seres humanos son su carcinogenicidad y
sus daños al sistema inmunológico [1].
La cuantificación e identificación de PAHs en una amplia variedad de matrices ambientales se realiza frecuentemente por cromatografía líquida de alta resolución en fase reversa
(RPLC) con detección UV y de fluorescencia, o por cromatografía gaseosa con detector de
ionización de llama.
En este trabajo se desarrolló un método para la determinación de PAHs en muestras de aire,
basado en el método NIOSH 5506 [2]. La extracción de los tubos adsorbentes XAD-2 y de
los filtros de PTFE que componen el tren de muestreo se realizó con acetonitrilo (ACN). La
separación y cuantificación de los analitos se llevó a cabo por RPLC con detección de UV y
fluorescencia acopladas. Se probaron columnas C-18 de distintas características y varios
gradientes de ACN/agua, encontrando un sistema optimizado para la resolución de 17 PAHs.
Los límites de detección de la técnica analítica estuvieron entre 0,8 y 4 μg/L y los de cuantificación entre 2,4 y 12 μg/L.
Se evaluó la recuperación del método, observándose una disminución de la eficiencia de
extracción para los compuestos con orden de elución cromatográfico creciente en el caso de
los tubos adsorbentes y un aumento de la eficiencia de extracción para los compuestos con
orden de elución cromatográfico creciente en el caso de los filtros. Por otra parte, se estudió
la retención de los PAHs en membranas de distinto material utilizadas para la filtración de las
muestras antes de ser inyectadas en el HPLC.
El método desarrollado se aplicó al análisis de muestras reales de aire tomadas según el
método NIOSH 5506 y a la cuantificación de fenantreno en muestras acuosas provenientes
de reactores biológicos.
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[1] Fraser, K. J.; MacFarlane, D. R., Aust. J. Chem. 62 (2009) 309-321.
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[3] Abraham, M. H.;Grellier, P. L.;Prior, D. V.; Duce, P. P.; Morris, J. J.; Taylor, P. J., J. Chem. Soc. Perkin
Trans. 2 (1989) 699–711.
[4] Abraham, M. H.; Berthelot, M.; Laurence, C.; Taylor, P. J., J. Chem. Soc. Perkin Trans 2 (1989) 699–711.
[5] Padró, J. M.; Ponzinibbio, A.; Agudelo Mesa, L. B., Reta, M., Anal. Bioanal. Chem. 399 (2011) 2807-2820.
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Determinación de fármacos antichagásicos mediante microextracción dispersiva
líquido-líquido iónico (IL-DLLME) en muestras biológicas.

Desarrollo y validación de un método por Cromatografía Liquida de Alta Resolución
(CLAR) para la determinación de metotrexato en plasma.
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Resumen:
El benznidazol y el nifurtimox son los dos únicos fármacos antichagásicos hoy en uso. Dadas
sus características químicas y su baja concentración plasmática (aproximadamente del orden de 10 μg ml-1), su determinación en líquidos biológicos de pacientes tratados, requiere
de metodologías sensibles y específicas [1]. Se empleó la técnica de microextracción dispersiva líquido-líquido iónico (IL-DLLME) combinada con HPLC y detección de longitud de onda
variable para la determinación de éstos compuestos en muestras plasmáticas. La técnica
IL-DLLME es una metodología moderna de extracción miniaturizada donde el solvente de
extracción, inmiscible en agua, se dispersa en forma de microgotas para aumentar la superficie de contacto con la matriz y aumentar la eficiencia de la extracción [2]. Además, combina
extracción y preconcentración de los analitos en un solo paso. La eficiencia de extracción
es influenciada por varios factores, como tipo y volumen del solvente extractante y solvente
dispersante (éste último soluble en agua como metanol, acetonitrilo, acetona, etc.), tiempo
de extracción y centrifugación, pH de la muestra, efecto salino, efecto de ion común y temperatura. El objetivo de este trabajo fue optimizar la técnica IL-DLLME para su aplicación en la
determinación de fármacos antichagásicos, seleccionando el solvente dispersante y el líquido iónico más adecuado. Para ello se ensayaron los siguientes líquidos iónicos: hexafluorfosfato de 1-butil-3-metilimidazolio, [BMIM][PF6], hexafluorfosfato de 1-hexil-3-metilimidazolio,
[HMIM][PF6], tetrafluoroborato de 1-octil-3-metilimidazolio, [OMIM][BF4]. Se optimizaron las
variables anteriormente mencionadas y se calculó el factor de enriquecimiento y la recuperación. Una vez encontradas las condiciones óptimas de extracción, se calculó el límite de detección para cada compuesto. La metodología analítica empleada es simple, rápida, eficiente
y de bajo costo, ya que requiere escasos volúmenes de solvente orgánico, resultando así un
método atractivo desde el punto de vista analítico, como así también de la química verde.

Resumen:
El metotrexato (MTX) en una droga citotóxica que ha sido usada desde 1940 en el tratamiento de tumores y leucemias y actualmente se utiliza también como agente inmunosupresor en
el transplante de órganos.
Debido a su alta toxicidad, el dosaje plasmático de MTX está incluido en las pautas de control de tratamientos quimioterapéuticos de numerosas neoplasias. La toxicidad de MTX es
dependiente de la concentración y del tiempo de exposición, siendo imprescindible un tratamiento de rescate si el paciente no logra metabolizar la droga en un tiempo adecuado.
Utilizando una columna ZORBAX Eclipse XDB-C18 de 4.6 x 150 mm con partículas de 5 µm
de diámetro, una fase móvil compuesta por buffer de acetato de sodio 25.0 mM a pH 3.50,
metanol y acetonitrilo con gradiente de elusión y flujo 1.5 mL min-1 a 25 ºC y detección a 305
nm; se desarrolló un método cromatográfico capaz de cuantificar MTX en plasma durante el
tratamiento, en un tiempo total de análisis de 17 minutos (incluyendo el pretratamiento de
muestra que consistió en desproteinización del plasma heparinizado con acetonitrilo y una
microextracción líquido-líquido con cloroformo).
La curva de calibración obtenida en plasma por triplicado para 8 niveles de concentración
fue lineal en el rango de analizado (0.10 µM a 5.0 µM), obteniéndose un p-valor para falta de
ajuste de 0.113. Se obtuvo un LOD: 0.062 µM y un LOQ: 0.17 µM.
La especificidad del método se demostró mediante el estudio de interferencias producidas
por la matriz, uno de sus metabolitos principales (7 OH-MTX), la hemólisis y la medicación
concominante: leucovorina, dexametasona, ácido fólico, vincristina y mercaptopurina. En los
ensayos de precisión y exactitud se obtuvieron CV < 15% y recuperaciones dentro del ± 15%
del valor nominal en todos los niveles, aun bajo el efecto de dilución del plasma. Estos valores mejoran las recuperaciones obtenidas por Sima Sadray, que varian en ± 30% del valor
nominal y cumplen los criterios establecidos por EMEA.

Bibliografía:
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P4 - 03

Bibliografía:
Rubino F. M. J. Chromatogr. B 764 (2001) 217.
Sadray, S.; Rezaee S.; Rezakhah S. J. Chromatogr. B 787 (2003) 293.
EMEA, CHAMP, Guideline on Validation of Bioanalytical Methodos, (2009) Londres, Inglaterra.

P4 - 04

6to Congreso Argentino de Química Analítica

6to Congreso Argentino de Química Analítica

Desarrollo de una Metodología UHPLC-(+)ESI/MS/MS Rápida y Sensible para el Monitoreo del Contenido de Melatonina en Hollejos y Vinos

Monitoreo Mediante UHPLC-ESI-MS/MS de Melatonina y sus Isómeros en Vitis Vinifera cv. Malbec Durante el Proceso de Vinificación.
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Resumen:
Melatonina (MEL, P.M. 232 g/mol) es una hormona de la glándula pineal involucrada en la
regulación de procesos fisiológicos, incluyendo ritmo circadiano y fotoperiodicidad. Es un potente antioxidante, promueve propiedades inmunomodulatorias y citoprotectivas, mostrando
efectos beneficiosos para el sistema inmunológico[1]. Su presencia en plantas superiores
fue descubierta recientemente y el conocimiento de su función in vivo es muy limitado. En
consecuencia, el empleo de metodologías analíticas que permitan separarla y detectarla en
plantas de manera sencilla, rápida y confiable es de gran importancia. En este sentido, se
procedió al desarrollo de un método de análisis de melatonina en hollejos y vinos mediante separación cromatográfica de ultra-alta resolución (UHPLC) acoplada a la determinación
mediante ionización por electrospray en modo positivo ((+)ESI) y asociada a detección masa
en tándem (MS/MS). Se evaluaron aspectos relacionados a la preparación y limpieza de las
muestras a través de filtrado-introducción directa y extracción en fase sólida (SPE), metodologías cromatográficas de separación UHPLC basadas en diversas fases estacionarias y móviles, condiciones de ionización y variables operativas de fragmentación/detección del espectrómetro de masas tipo triple cuadrupolo en modo de monitoreo de reacción múltiple (MRM).
En este contexto, se utilizaron muestras provenientes de uvas del varietal Malbec, año 2010.
Luego de su optimización con diferentes solventes, cartuchos de fase C8 se eligieron para
la extracción de melatonina de las muestras mencionadas. Debido a sus características químicas, se seleccionó una columna de cromatografía líquida de interacción hidrofílica (HILIC)
como fase estacionaria y agua (A)/acetonitrilo (B) como fases móviles (0.45 Ml/min) para la
elución en modo gradiente de MEL (t = 0.0 min, B: 95%; t= 3.0-4.0 min, B: 40%, t= 4.2 – 6.0
min, B: 95%). En cuanto a la detección masas, se usaron dos transiciones provenientes de la
fragmentación del ión pseudomolecular de MEL ([M+H]+ (m/z) = 233) para su identificación
y cuantificación: 233 > 216 y 233 > 174, las cuales corresponden a pérdidas de NH3 y del
grupo CH3CONH2 de la porción alifática de la molécula. Los límites de detección (LoD) y de
cuantificación (LoQ) fueron de 10 ng/L y 100 ng/L, respectivamente. Se realizaron estudios
de recuperación, repetitividad, reproducibilidad y eficiencia de ionización. La metodología
propuesta se aplicó a la detección de melatonina en vinos y hollejos, las concentraciones
detectadas fueron en el orden de los ng/L-µg/L, respectivamente.
Bibliografía:
[1] Hardeland R. Cell Mol Life Sciences 65 (2008) 2001–2018.
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Resumen:
Melatonina (MT, N-acetil-5-metoxitriptamina) es una indolamina sintetizada a partir de L-triptófano vía serotonina. Es una hormona bien conocida, descubierta en vertebrados hace más
de medio siglo por Lerner y colaboradores. En vertebrados es producida principalmente por
la glándula pineal y secretada al torrente sanguíneo mayormente durante la noche. Además
de la actividad hormonal, se ha demostrado en innumerables publicaciones que es un antioxidante eficaz, presenta actividad inhibitoria sobre algunas formas de cáncer y muestra
efectos beneficiosos sobre los trastornos neuronales. En 1995 fue encontrada en plantas
superiores incluyendo frutos y semillas. A pesar del vasto conocimiento de su rol fisiológico
y farmacológico en animales, el conocimiento de la función in vivo de MT en plantas es muy
limitado.
Recientemente, se ha demostrado su presencia en uvas y vinos [1] lo que establece una
perspectiva muy interesante asociada a la plétora de beneficios relacionados con el consumo moderado de vinos [2]. En el presente trabajo se determinó melatonina y sus isómeros
mediante UHPLC-ESI-MS/MS en hollejos, y luego en matrices involucradas en todas las etapas de la vinificación, desde el mosto hasta el vino terminado. Se observó la presencia de MT
en hollejos en concentraciones del orden de µg/L. Se detectó una concentración creciente de
un isómero de MT a medida que avanzaba el proceso de vinificación. Lo cual evidenciaría una
participación de las levaduras utilizadas para la fermentación en la síntesis de este isómero
a partir de algún precursor.
Las muestras se obtuvieron de un viñedo comercial de Vitis vinifera L. cv. Malbec en parcelas
con riego por goteo, situada en Gualtallary (1.500 m s.n.m.; 69º 77` O y 33º 22` S), provincia
de Mendoza, Argentina. La extracción a partir de hollejos se realizó con metanol al 100%
mediada por ultrasonido. Asimismo, se realizaron vinificaciones. Todas las operaciones involucradas con el tratamiento de muestras se efectuaron a bajas temperaturas y bajo luz
verde (2 µmoL/m.s) para prevenir la degradación del analito. Los resultados obtenidos son
un importante aporte a la elucidación del rol biológico de esta hormona en plantas.
Bibliografía:
[1] Iriti M.; Rossoni M.; Faoro F. J Sci Food Agric 86 (2006) 1432-1438.
[2] Silva M. F.; Stege P.; Sombra L. Electrophoresis 31 (2010) 2242-2248
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Derivatización/Separación Cromatográfica de Enantiómeros de Carnitina y Detección
MS/MS para el Control de Calidad de Medicamentos de Amplio Uso

Extracción asistida por microondas combinada con microextracción dispersiva in
situ líquido-líquido iónico de Aminas aromáticas heterocíclicas en carnes cocidas
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Área temática:
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Resumen:
Carnitina (Carn, C7H15NO3, 161 g mol-1) es un metabolito endógeno presente en mamíferos
[1, 2]. Siendo este compuesto quiral, sólo L-Carn ocurre naturalmente y presenta propiedades farmacológicas y nutricionales importantes. Investigaciones recientes han demostrado
que D-Carn actúa como un inhibidor competitivo de los sistemas de captación activos de
L-Carn, lo cual conduce a una carencia funcional de L-Carn en los músculos esqueléticos y
cardíaco, dando origen a miastenia y arritmias cardíacas [3]. L-Carn puede sintetizarse endógenamente o provenir de fuentes exógenas cómo los suplementos dietarios. Actualmente,
el contenido de D-Carnitina en formulaciones farmacéuticas y nutricionales está limitado a
un 4.0% por diversas Farmacopeas Internacionales [4, 5]. En este sentido y luego de una
búsqueda exhaustiva en la literatura científica, se encontró que no existen métodos que
combinen la cromatografía líquida y la espectrometría de masas para la separación y cuantificación de los enantiómeros de carnitina. En consecuencia, el presente trabajo se basó
en el desarrollo de una metodología sensible y selectiva para la resolución cromatográfica y
determinación cuantitativa de L- y D-carnitina mediante un procedimiento de derivatización
y separación asociada a ionización por electrospray acoplada a un detector masa triple cuadrupolo operando en modo de monitoreo de reacción múltiple (MRM). El procedimiento de
derivatización se basó en la esterificación del grupo hidroxilo quiral de carnitina mediante el
uso del reactivo 9-fluorenilmetil cloroformato, generándose los derivados disterómicos no
polares del analito bajo estudio ((D,L)-Carn-FMOC). Luego, se procedió a la inyección de las
muestras en una columna cromatográfica de fase reversa (C18, 2.1 × 50 mm, 1.7 µm) que
resolvió a diferentes tiempos los enantiómeros derivatizados.
Posteriormente éstos fueron identificados y cuantificados empleando los siguientes fragmentos iónicos del precursor de m/z 384 del compuesto resultante de la derivatización, (D,L)Carn-FMOC: 179 u. (ion de cuantificación), 206 u., 162 u., 144 u., 103 u., 85 u. y 60 u. (iones
de confirmación). Precisión (expresada como desviación estándar relativa (RSD (%)) fue menor del 0.1% para los tiempos de retención de los dos analitos (D,L-Carnitina) y < 5.0% para
sus áreas de picos, para la recuperación se obtuvieron valores entre 90-102%.
Los límites de detección para L y D-carnitina fueron de 1.0 y 3.0 µg L-1, respectivamente. El
método propuesto se aplicó a suplementos
dietarios y medicamentos rotulados como L-carnitina (comprimidos, bebibles e inyectables).
Se detectaron concentraciones de ambos enantiómeros en las muestras analizadas.
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Área temática:
Separaciones Analíticas
Resumen:
Las aminas aromáticas heterocíclicas (AAHs) son compuestos mutagénicos y/o cancerígenos
que se forman a partir de cocción a altas temperaturas de alimentos proteicos, tales como
la carne vacuna. La concentración de estas aminas aumenta con la temperatura y tiempo
de cocción, entre otros factores. En este trabajo se desarrolla un método de pretratamiento
de la muestra que sea más rápido, eficaz y sencillo que los actualmente existentes en la
literatura y a su vez que sea selectivo y sensible para permitir determinar cuali-cuantitativamente dichas aminas. Se analizaron muestras de hamburguesas comerciales asadas a
220°C en horno convencional y posteriormente liofilizadas y freezadas. Se realizó una extracción asistida por microondas (MASE) utilizando heptano para limpiar la materia grasa y
luego una solución acuosa básica como solvente de extracción. La extracción MASE presenta
varias ventajas frente a las técnicas clásicas de extracción como la reducción sustancial
del tiempo de extracción, disminución del consumo de solvente y aumento del rendimiento de extracción. Se optimizaron variables de la extracción MASE, tales como temperatura,
potencia y tiempo, para posteriormente preconcentrar las aminas con el fin de aumentar la
sensibilidad del método. Para ello se realizó una extracción dispersiva liquido-liquido iónico
(DLLME) in situ, es decir, generando el líquido iónico en la misma matriz con el fin de aumentar el área de contacto entre el extractante y la muestra. Se optimizaron las variables de
la extracción dispersiva tales como volumen de líquido iónico, fuerza iónica, pH y velocidad
de centrifugación, entre otras. La fase líquido iónico se fluidifica con una pequeña cantidad
de solvente orgánico y se inyecta en la columna cromatográfica. Se empleó cromatografía
líquida de fase inversa con detección fluorescente. De las aminas encontradas, la 1-metil-6fenilimidazo[4,5-b] piridina (PhIP) fue la más abundante. Se cuantificó mediante el método
de la adición estándar y se determinaron los límites de detección para compararlos con los
obtenidos en literatura.
Bibliografía:
[1] B. Jastorff, R. et al., Green Chem, 136 (2003).
[2] F. Toribio, L. Puignou, M.T. Galcerán, J Chromatogr. A, 836, 223 (1999)

Bibliografía:
[1]Broad, E.; Bolger, C.; Galloway, S. Nut. Dietet. 63 (2006) 148.
[2]Nicholson, J.K.; Wilson, I.D. Nat. Rev. Drug Discov. 2 (2003) 668.
[3]Sánchez-Hernández, L.; Castro, M. et.al Food Chem. 120 (2010) 921.
[4]The European Pharmacopoeia Convention Inc., 3rd Ed. (1997).
[5]The United States Pharmacopoeia Convention Inc., 24 (2000)
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Microextracción en discos de silicona para la determinación de vestigios de fungicidas en muestras de vino mediante LC-TOF-MS
Autores:
Fontana, Ariel Ramón*; Rodríguez, Isaac**; Ramil, María**; Cela, Rafael**
Lugar:
*Laboratorio de Investigaciones y Servicios Ambientales Mendoza (LISAMEN, CCT CONICET
– Mendoza), Av. Ruiz Leal S/N, Parque General San Martín, 5500 Mendoza, Argentina. afontana@mendoza-conicet.gob.ar
**Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología, Instituto de Investigación y
Análisis Alimentario (IIAA), Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela
15782, España. isaac.rodriguez@usc.es
Área temática:
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Resumen:
Los fungicidas son aplicados en los viñedos para controlar y prevenir el ataque de hongos [1].
Las legislaciones internacionales actuales solo regulan la presencia de algunos fungicidas en
vinos. Sin embargo, este constituye un tema de relevancia para consumidores y productores
debido al creciente interés por aspectos relacionados con residuos de pesticidas en alimentos. Así, la determinación de vestigios de fungicidas es necesaria para monitorear la seguridad de los alimentos y establecer regulaciones gubernamentales.
Recientemente, se han evaluado nuevas técnicas de microextracción para analitos orgánicos
en muestras líquidas aplicando discos de silicona descartables (DSS). Este material está
constituido por un esqueleto de siloxano con un porcentaje variable de sustituyentes orgánicos (básicamente grupos metil, fenil y vinil), que mimetiza el comportamiento químico del
polidimetilsiloxano (PDMS) utilizado en las fibras de microextracción en fase sólida (SPME)
[2]. Así, se obtienen eficiencias elevadas para analitos de variada polaridad mediante un
mecanismo reversible de absorción. Adicionalmente, los discos utilizados para la extracción
tienen un muy bajo costo (< 0,6 pesos por unidad de sorbente) permitiendo preconcentrar simultáneamente la cantidad de muestras que sean necesarias, con posibilidad de descartar
el material después de cada uso, evitando problemas de contaminación cruzada.
El objetivo de este trabajo fue el desarrollo y validación de una metodología analítica para la
determinación de 15 fungicidas en muestras de vino blanco y tinto. Se trata de una microextracción utilizando DSS, seguida de desorción en solvente orgánico y cromatografía líquida
con detector de espectrometría de masas de tiempo de vuelo (LC-TOF-MS).
Bajo condiciones óptimas de trabajo, la fuente de ionización por electrospray (ESI) fue operada en el modo fast polarity switching, obteniendo, en la misma inyección, registros selectivos
de los compuestos que ionizan dando iones [M+H]+ y [M-H]-. Los LOQs fueron entre 0,1 y 2,2
ng mL-1, rango lineal hasta 500 ng mL-1 y R% entre 75% y 117% con una variabilidad interdiaria inferior a 15 % para todos los analitos en ambas matrices. El análisis de diferentes
muestras comerciales de vino, confirmó la presencia de residuos de varios de los fungicidas,
entre ellos Metalaxil-M, Fludioxonil, Iprovalicarb y Ciprodinil con concentraciones superiores
a 10 ng mL-1 en la mayoría de las muestras. Los valores de concentración determinados con
la metodología desarrollada presentaron buena concordancia con los obtenidos por SPE-LCTOF-MS aplicada a alguna de estas muestras, demostrando la exactitud de la estrategia de
calibración con estándares preparados en matriz utilizada en este trabajo.
Bibliografía:
[1] F. Cus, H.B. Cesnik, S.V. Bolta, A. Gregorcic, Food Control 21 (2010) 1512.
[2] M. van Pinxteren, A. Paschke, P. Popp, J. Chromatogr. A 1217 (2010) 2589.
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Resumen:
El resveratrol es una fitoalexina de origen natural, generado por angiospermas en respuesta
al daño producido por infecciones microbianas, radiación UV, ataque de agentes oxidantes,
etc [1]. El resveratrol presenta propiedades antioxidantes y juega un papel muy importante
en la prevención de ciertas enfermedades humanas. En tal sentido, se ha observado que
este compuesto modula el metabolismo de lípidos, inhibe la oxidación de lipoproteínas de
baja densidad, tiene propiedades antiinflamatorias, antitumorales y efectos neuro y cardioprotectivos [2, 3].
Este compuesto puede encontrarse en cantidades considerables en piel de uvas, vino, brandy y maní. Tiene dos isómeros: cis y trans (c- y t- resveratrol respectivamente). Se ha demostrado que las soluciones estándar de t-resveratrol se fotoisomerizan cuando son expuestas
a la luz solar produciendo cambios en las relaciones isoméricas, ya que la concentración del
isómero cis aumenta en detrimento del isómero trans hasta alcanzar un valor constante a
tiempos de irradiación prolongados [4].
En un trabajo reciente [5], se sistematizó el uso de la longitud de onda y la potencia de irradiación y se mostró que ambos isómeros absorben la luz UV con una eficiencia proporcional
a sus correspondientes coeficientes de absorción, dando como resultado otros productos
secundarios.
Para realizar un estudio sistemático de los procesos fotoquímicos de una solución de t-resveratrol mediante irradiación láser sintonizable, el análisis de los productos obtenidos debe llevarse a cabo mediante HPLC. Para cumplir con este propósito, el objetivo de este trabajo es
encontrar las condiciones óptimas para la separación y cuantificación relativa de los productos de reacción mediante HPLC con detección UV.
Para establecer las condiciones óptimas, se evaluaron los parámetros que influyen en la separación por HPLC de t-resveratrol y sus productos de reacción luego de la irradiación a 266
nm, empleando diseños de experimentos con la resolución cromatográfica como respuesta.
En particular se analizó la velocidad de flujo y la composición de la fase móvil (fase orgánica,
% fase acuosa, concentración de THF). A partir de los resultados, se lograron determinar las
condiciones óptimas siendo estas: 1 mL min-1 de flujo isocrático, 50:50 de acetonitrilo-agua
con 5 % de THF.
Por otra parte, se determinó la curva de calibración con las condiciones experimentales resultantes, como así también el rango lineal, la sensibilidad y los límites de detección y cuantificación. Se estableció la precisión y exactitud de la metodología, pudiéndose concluir que el
método optimizado y validado puede ser empleado para la determinación de t-resveratrol en
presencia de sus productos de reacción.
Bibliografía:
[1] Trela, B. C.; Waterhouse, A. L. J. Agric. Fodd Chem. 44 (1996) 1253.
[2] Huang, K. S.; Lin, M.; Cheng, G. F.; Phytochemistry 58 (2001) 357.
[3] Zhuang, H.; Kim, Y. S.; Koehler, R. C.; Dore, S.Ann. N. Y. Acad. Sci. 276 (2003) 993.
[4] Camont, L.; Cottart, C. H.; Rhayem, Y.; Nivet-Antonie, V.; Djelidi, R.; Collin, F.; Beaudeux, J. L.; Bonnefont-Rousselot, D. Anal. Chim. Acta 634 (2009) 121.
[5] L. Gioda, Practicanato Profesional de la Lic. en Química de la FCQ – UNC (2010)
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Utilización de líquidos iónicos como medio de separación electroforético. Nueva
estrategia para la determinación de herbicidas en aguas.

Uso combinado de cromatografía micelar electrocinética con nanotubos de carbono dispersados y “stacking” con polaridad reversa para la determinación simultánea de residuos de antibióticos en muestras de leche.
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Resumen:
En los últimos años, se ha puesto especial interés en la utilización de líquidos iónicos a temperatura ambiente (RTIL) como alternativa a los solventes orgánicos en diferentes procesos
analíticos [1]. Esto se debe fundamentalmente a las características particulares que poseen,
entre las que se destacan su estabilidad térmica y química. Además, su naturaleza no volátil
y no inflamable permite desarrollar procesos seguros.
En el presente trabajo, se propone la utilización de una solución de 1-butil-3-metil imidazolio
tetrafluoroborato (C4MIM BF4) como medio electroforético para la determinación de herbicidas pertenecientes a la familia de las sulfonilureas en muestras de aguas. Se seleccionaron
dichos analitos, debido a que actualmente, en la producción cerealera, se emplean estos
herbicidas para el control de malezas logrando un mejoramiento de dicha actividad. Debido
a su gran empleo, sus residuos pueden encontrarse como contaminantes de aguas, suelos y
alimentos [2].
Puesto que el diseño experimental es una herramienta quimiométrica que ofrece la posibilidad de optimizar en forma multivariada [3], se decide emplear un diseño Plackett-Burman,
para realizar el “screening” de variables experimentales (concentración de líquido iónico, pH
de la solución electroforética, voltaje y temperatura aplicado), introduciendo como respuesta
la resolución electroforética. Luego de evaluar los datos con un test de ANOVA y analizar los
gráficos de Pareto, las variables con mayor influencia en la separación fueron el voltaje, la
temperatura y el pH de la solución electroforética.
Posteriormente, se emplea un diseño central compuesto, cuya superficie de respuesta nos
permite obtener los valores óptimos de las variables significativas. Luego del análisis de los
datos, se obtuvieron los siguientes valores óptimos: pH=11, temperatura: 22 ºC y voltaje: 15 kV.
Cuando se aplica el método a muestras reales, se obtienen menores límites de detección
que cuando se utiliza una solución electroforética convencional, pero de todas maneras,
para poder determinar los MRLs correspondientes, se debe incorporar un paso previo de
preconcentración, que se lleva a cabo en continuo, utilizando una minicolumna rellena con
nanotubos de carbono de pared múltiple.
Bibliografía:
[1] Pandey, S., Anal. Chim. Acta 556 (2006) 38.
[2] Brown, H.M., Pestic. Sci. 29 (1990) 263.
[3] Morgan, E., Chemometrics: Experimental Desing, John Wiley & Sons, 1995.
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Resumen:
Las fluoroquinolonas (FQ) y los anfenicoles (AN) son antibióticos que se utilizan comúnmente
en medicina veterinaria, ya que son efectivos contra una amplia gama de bacterias gram
positivas y negativas [1]. Debido al uso excesivo de estos medicamentos veterinarios, sus residuos pueden encontrarse en los alimentos de origen animal, como leche y carne. Además,
los depósitos naturales de agua y los suelos pueden estar contaminados con sus residuos
[2]. Por esta razón, distintos organismos de control han establecido los límites máximos de
residuos permitidos (MRLs) para estos antibióticos.
El objetivo de este trabajo es desarrollar un método analítico que permita determinar simultáneamente cuatro antibióticos de uso veterinario pertenecientes a las familias de FQ
(ciprofloxacina y enrofloxacina) y AN (cloranfenicol y florfenicol) en muestras de leche. Esta
determinación se lleva a cabo empleando el modo de cromatografía micelar electrocinética
(MEKC), utilizando como buffer electroforético una solución de borato de sodio, dodecilsulfato de sodio (SDS) con el agregado de nanotubos de carbono de pared simple (SWCNTs).
El uso de estas nanopartículas mejora considerablemente la resolución electroforética y la
eficiencia de separación.
Para alcanzar los MRLs se combina un paso de preconcentración “on line” de los analitos
empleando el modo de “stacking” de polaridad inversa (REPSM) y un paso de preconcentración “off line” utilizando una columna rellena con C18.
Mediante el REPSM, los analitos se acumulan en una zona estrecha del capilar produciéndose la preconcentración de los mismos, lo que se comprueba observando el incremento en
las áreas de los picos comparadas con las obtenidas sin este paso.
Los LODs obtenidos son menores a los MRLs establecidos por la Unión Europea [3]. y se encuentran entre 6,8 y 13,8 µg kg-1 y la desviación estándar relativa varia entre 1,1 % y 6,6%
para los distintos analitos. El método fue aplicado satisfactoriamente a distintas muestras de
leche, una cruda, una entera y una descremada. .
Bibliografía:
[1] Schenck, F.J., Callery, P.S., J. Chromatogr. A, 812 (1998) 99.
[2] Kasprzyk-Hordern, B., Dinsdale, R.M., Guwy, A.J., J. Chromatogr. A 1161, (2007) 132.
[3] Regulation (EU) Nº 37/2010. Official Journal of the European Union L.15/1
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Desarrollo y validación de un método UV-HPLC para la determinación de vitamina C
en frutillas, utilizando diseños experimentales para la optimización y el estudio de
robustez

Determinación de propiedades de transporte de Polipéptidos en soluciones diluidas vía electroforesis capilar por zona
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Resumen:
La vitamina C o ácido ascórbico total (AAT) en frutas es la suma del contenido de ácido
ascórbico (AA) más el de ácido dehidroascórbico (ADHA) [1]. El objetivo de este trabajo fue
desarrollar y validar un método UV-HPLC para el análisis de AA y AAT en muestras de frutillas.
La fase móvil utilizada (FM) fue una solución buffer de ácido acético/acetato de sodio 30
mM (95%) y metanol (5%). Para la optimización, se utilizó un diseño de superficie respuesta
de Box-Behnken (3 factores en 3 niveles: pH de FM (A): 3,8-5,8; longitud de onda (B): 240270 nm y caudal (C): 0,5-1,2 ml/min), siendo las respuestas analizadas: áreas y anchos
de picos y tiempos de retención para las especies AA y AAT. La optimización global se realizó empleando la función deseabilidad de Derringer (D) [2], combinando las deseabilidades
parciales para cada respuesta. El valor de D obtenido fue de 0,84, para la combinación de
factores: A (5,8), B (251nm) y C (1,15 ml/min). Para la validación del método se estudiaron
los siguientes parámetros: linealidad, rango lineal, límites de detección y cuantificación y
sensibilidades de calibración y analítica para las especies AA y AAT, empleando soluciones
patrones. Para el análisis de la precisión y de la exactitud, se trabajó con extractos de frutillas
en acetona (80%) y agua (20%). El contenido de ADHA se obtuvo como la diferencia entre el
AAT y el AA para cada muestra. La precisión se estudió sobre 6 extractos y los valores de CV %
fueron: AA: 1,47 %; AAT: 1,80% y ADHA: 12,48%. La exactitud se estudió realizando adiciones
estándares de AA, en un intervalo entre 12 y 60 mg %, cubriendo el rango de concentraciones de vitamina comúnmente encontrado en las frutillas. Un estudio de la región elíptica de
confianza conjunta (EJCR) [3] para la pendiente y la ordenada al origen entre los valores nominales y hallados para AA y AAT, permitió concluir que los resultados del método no difieren
significativamente de los valores de referencia usados. La robustez del método [4] se analizó
utilizando un diseño factorial fraccionado (34-2). Los factores se estudiaron en pequeñas
modificaciones de las condiciones experimentales optimizadas: pH de FM (5,7-5,9), longitud
de onda (250-252nm), caudal (1,10-1,20) y % de metanol en FM (3-7%). La respuesta analizada fue la recuperación de AA y AAT, observándose que sólo el caudal es significativo para
AAT, lo cual confirma la robustez del método.
Bibliografía:
[1] Combs, G. F. The vitamins. Fundamental aspects in nutrition and health. California: Academic
Press(1998)
[2] Sivakumar, T.; Manavalan, R.; Valliappan, K. Acta Chrom 19 (2007) 29
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Área temática:
Separaciones Analíticas
Resumen:
La electroforesis capilar por zona (CZE) es una técnica analítica separativa útil que permite
medir con precisión la movilidad electroforética de macromoléculas eléctricamente cargadas
y de especies iónicas pequeñas [1]. Asimismo el uso de modelos adecuados [2-4] permite la
caracterización fisicoquímica de estos analitos, haciendo posible la estimación de sus propiedades fisicoquímicas básicas, tales como radio hidrodinámico, forma, hidratación y carga
eléctrica efectiva, entre otras. Luego, a partir de ellas es factible determinar propiedades de
transporte tales como coeficientes de fricción, difusión y sedimentación y viscosidad intrínseca. En este trabajo se demuestra como interpretar las movilidades electroforéticas de
polipéptidos, medidas vía CZE. El método se basa principalmente en el uso de teorías fisicoquímicas consolidadas y descriptas con expresiones analíticas relativamente simples.
Se incluye también la evaluación del fenómeno de regulación de cargas, el cual indica que
el pH cercano a la molécula es diferente de aquel perteneciente a la solución electrolítica,
originando variaciones en los valores de pK de los grupos ionizantes en la secuencia de
aminoácidos. En adición, la estimación de la hidratación acoplada a la forma hidrodinámica
del polipéptido, se realiza a través de una ecuación que tiene en cuenta el estado de carga
eléctrica. Se estudian y caracterizan aquí diferentes proteínas (lisozima, anhidrasa carbónica
humana, anhidrasa carbónica bovina, nucleasa estafilocóccica, albúmina sérica humana)
y péptidos (con pesos moleculares comprendidos en el rango de 132 a 5000 g/mol) en
soluciones diluidas con pH, fuerza iónica, temperatura y permitividad eléctrica prefijados.
Se reportan los valores de las propiedades fisicoquímicas y de transporte calculados. Estos
resultados se validan con valores de la bibliografía. Se demuestra que una variación en la
carga efectiva a diferentes pH produce un cambio apreciable en el tamaño y forma de la cadena polipeptídica. En efecto, se observa en general que la mayoría de los polipéptidos estudiados tienen asociada una forma hidrodinámica no necesariamente esférica. La hidratación
se estima a partir de los valores de hidratación de los grupos residuales ionizables, polares
y no polares. En general la suposición frecuente de que estos analitos son hidrodinámicamente esféricos conlleva a una evaluación por exceso o defecto de la hidratación efectiva. Se
demuestra la importancia de la CZE como una técnica experimental eficiente para la caracterización fisicoquímica de polipéptidos, principalmente en relación a sus estados de carga
eléctrica y a la determinación de sus propiedades de transporte.
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Predicción de conformaciones globales de proteínas en solución a partir de la movilidad electroforética evaluada por electroforesis capilar

El uso de polímeros para la optimización de separaciones analíticas por electroforesis capilar.
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Área temática:
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Resumen:
La electroforesis capilar por zona provee valores de movilidad electroforética de cadenas
macromoleculares cargadas eléctricamente con alta precisión. Por consiguiente partiendo
de esta propiedad es posible evaluar conformaciones globales de proteínas, las cuales básicamente se denominan: cadenas erráticas, glóbulos colapsados, cadenas híbridas y cadenas polielectrolíticas [1, 2]. Asimismo es posible determinar parámetros estructurales de
las conformaciones, los cuales están asociados a propiedades fractales de cadenas polianfolíticas, como por ejemplo, la “dimensión de empaquetamiento” y el “coeficiente potencial
de fricción”, ambos definidos en [2]. El primero está relacionado con la distribución espacial, plana o lineal de los residuos de aminoácidos en el dominio hidratado de la proteína,
mientras que el segundo introduce la forma en que se produce la interacción hidrodinámica
entre la cadena macromolecular y el solvente electrolítico, dando origen a lo que se conoce
en la literatura como cadena con drenado libre, donde cada residuo de aminoácido aporta
sustancialmente a la fricción total (free draining chain). El otro extremo presenta ausencia de
interacción hidrodinámica entre residuos de aminoácidos (shielding chain). En una situación
intermedia se encuentra el estado “theta” donde la cadena presentaría una distribución casi
Gaussiana.
Para evaluar las conformaciones globales y los parámetros estructurales descriptos arriba se
requiere previamente cuantificar propiedades fisicoquímicas básicas de las proteínas. Para
ello se usa el método reportado en [2], el cual parte del valor de la movilidad electroforética
efectiva de la proteína obteniendo por ejemplo: radio hidrodinámico equivalente, números de
carga eléctrica total y efectiva, hidratación, pK efectivo de grupos ionizantes, pH cercano a la
molécula, permitividad eléctrica en el dominio de la proteína, etc. [3]. Por consiguiente con
estas propiedades se realiza un estudio detallado de las escalas características que permiten
discriminar las conformaciones globales y cuantificar los parámetros estructurales bajo análisis. Cuando las mediciones de movilidad electroforética se realizan en un rango amplio de
pH es posible visualizar el camino de desestabilización de una proteína [3]. En este trabajo
en particular se estudia la desestabilización de la nucleasa estafilocóccica partiendo de datos
experimentales de movilidad electroforética reportados en [4]. Se concluye que esta proteína
a pH 2.8 se comporta prácticamente como una cadena polielectrolítica lineal, mientras que
a pH 8.9 es un glóbulo colapsado. Para pH intermedios, presenta la conformación de cadena
híbrida con una distribución que varía de plana a espacial en el sentido de los pH crecientes.
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Área temática:
Separaciones Analíticas
Resumen:
La inclusión de diversos polímeros en sistemas de cromatografía electrocinética permiten optimizar las condiciones electroforéticas planteadas en condiciones iniciales durante la etapa
de desarrollo de nuevas metodologías. Como resultado a la incorporación de los mismos, obtenemos mejoras en la resolución, sensibilidad, eficacia y además cortos tiempos de análisis
considerando la determinación simultánea de compuestos estructuralmente relacionados.
El objetivo de este trabajo es presentar distintas metodologías desarrolladas por electroforesis capilar mediante el uso de agentes poliméricos, donde trabajamos sobre diversas líneas
como la separación de analitos de estructuras químicas similares (hormonas esteroideas) y
la separación de sustancias relacionadas de un activo (heparina).
Uno de los métodos desarrollados y validado permitió la separación simultánea de nueve
hormonas esteroideas (estrógenos, progestágenos y andrógenos) en orina, con el uso de
micelas mixtas (SDS y ácido cólico) y el agregado de una poloxamina (Tetronic®1107) en un
tiempo inferior a 25 minutos con recuperaciones dentro de un rango de 82.4-101.5%. Esta
nueva metodología presenta numerosas ventajas frente a los métodos de literatura, incluidos los inmunológicos.
Por otra parte, recientemente se reportaron numerosos casos a nivel mundial de adulteración de heparina, la cual es ampliamente utilizada en clínica como anticoagulante y agente
antitrombótico. Los pacientes tratados con heparina adulterada sufrieron angioedema, hipertensión, inflamación de laringe y en algunos casos la muerte. Frente a tal problemática
se desarrolla el primer método por electroforesis capilar para la separación del activo de sus
impurezas expresadas como dermatan y del adulterante (condroitinsulfato hipersulfatado),
empleando un tipo de β-ciclodextrina polimérica y Tetronic®1107. Los parámetros de validación fueron evaluados de acuerdo a las directrices internacionales. El método propuesto
resulta una alternativa ventajosa aplicable al análisis de heparina en materia prima y productos terminados permitiendo aumentar en un factor de 1000 veces la sensibilidad.
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Aumento de la capacidad sorbente de un reactor anudado mediante la modificacion
de la superficie interna para la determinación sensible de especies de arsénico

Extraccion de iones metálicos de interés en contaminación ambiental con ligandos
macrociclicos
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Área temática:
Separaciones Analíticas
Resumen:
Las metodologías analíticas utilizadas para preconcentración y especiación de metales y metaloides son numerosas. Una de estas metodologías utilizadas en sistemas de flujo continuo
son los reactores anudados, que consisten en tubos de Teflon® completamente anudados
que por efecto de fuerzas centrífugas generadas y la naturaleza hidrófoba de la superficie,
posibilitan la retención de los analitos en forma de precipitado. Estos reactores poseen
ventajosas características como la baja impedancia hidrodinámica y mínima dispersión del
analito, lo que permite elevada velocidad de flujo con despreciable efecto de dilución. Sin
embargo, la capacidad de retención es limitada, condicionando significativamente el factor
de enriquecimiento [1].
El As es altamente tóxico para plantas y animales. La principal vía de exposición del hombre
son los alimentos. Así, bebidas como té y otras infusiones pueden actuar como una importante fuente de exposición a este elemento por el alto consumo diario que se tiene de las
mismas [2].
Debido a la diferente toxicidad que poseen cada una de las especies de As, es importante
disponer de metodologías que permitan la cuantificación de las mismas. Sin embargo, es
necesario desarrollar metodologías de preconcentración ya que cada una de las especies
puede estar presente en niveles por debajo de los límites de detección y cuantificación de la
técnica utilizada para la medición. Por este motivo, en este trabajo se propone la separación
y preconcentración de especies inorgánicas de As (arsenito y arsenato) a partir de la modificación permanente con carbón activado de las paredes internas de un reactor anudado.
La modificación permitió mantener los beneficios antes mencionados, pero se magnificó la
capacidad de retención. El incremento de la capacidad de retención se tradujo en elevados
factores de refuerzo de la sensibilidad analítica, como así también se favoreció su aplicación
para el análisis de muestras con matrices complejas [3].
Finalmente, el reactor modificado se utilizó para determinación selectiva de especies de As
mediante la complejación en flujo del arsenito con el reactivo pirrolidinditiocarbamato de
amonio (APDC) y su posterior determinación por Espectrometrometría de Absorción Atómica
Electrotérmica (ETAAS). La optimización de las variables involucradas en todo el proceso analítico (carga y elución de dicho complejo) posibilitó la separación de las especies inorgánicas.
Dicha separación fue lograda con excelentes números de mérito analítico presentándose así
como una novedosa, rápida y sencilla alternativa para la preconcentración y separación de
especies de As en infusiones de hierbas medicinales.
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Área temática:
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Resumen:
La contaminación de las fuentes de agua y los suelos con metales pesados constituyen un
serio problema para numerosas especies. Evitarla o eliminarla, cuando ésta ha tenido lugar
es de primordial importancia para el hombre.
El diseño de derivados de calixareno, por funcionalización del anillo inferior, tiene la finalidad
de encontrar compuestos que permitan complejar especies iónicas. Estos compuestos se
pueden emplear en la remoción de iones metálicos de interes en contaminación ambiental.
Como uno de los factores que inciden sobre las propiedades de complejación es la naturaleza de los átomos donores introducidos como grupos funcionales, se estudio un ligando
derivado del calix[4]areno totalmente sustituido, su anillo inferior, con una amina alicíclica:
5,11,17,23-tetra-ter-butil-25,26,27,28-tetra[2pirrolidina)etoxi]calix[4]areno.
Los metales estudiados con este ligando fueron Hg(II), Cu(II), Pb(II) y Cd(II).
Los experimentos realizados en batch sirvieron para determinar la estequiometría del complejo, Kext que rige el proceso de distribución líquido-líquido y el porcentaje de extracción de
cada uno de los iones metálicos.
El sistema solvente empleado es agua-diclorometano a 298 K y la determinación de la concentración de las diferentes especies se realiza luego de separar las fases, en las soluciones
acuosas saturadas con el solvente orgánico por espectrofotometría de absorción atómica. El
equipo empleado es un espectrofotómetro Perkin-Elmer AAnalyst 200.
De los resultados obtenidos de los experimentos realizados se puede concluir que el ligando
es selectivo para Hg(II) con un 98% de extracción, mientras que la extracción de Cu(II) es de
28%, Pb(II) 5% y la extracción de Cd(II) es nula.
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Optimización de la determinación mediante RP-HPLC de tiamina en harinas de trigo
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Área temática:
Separaciones Analíticas
Resumen:
Se llevó a cabo la optimización de la determinación de tiamina (vitamina B1) en harinas de
trigo mediante cromatografía líquida de alta eficacia en fase reversa (RP-HPLC) [1,2]. Se utilizó una columna Hypersil C18 de 10cm, 4.6mm de diámetro, 5μ de tamaño de partícula en
modo isocrático. Para optimizar las condiciones cromatográficas se empleó clorhidrato de
tiamina como patrón realizando la derivatización pre-columna a tiocromo, compuesto fluorescente, y llevando a cabo la extracción del mismo con isobutanol para su posterior inyección. Se utilizó un diseño experimental de Box Behnken donde los factores a estudiar fueron:
caudal (0,5-1ml), pH (5,8-7,5; buffer fosfato 20mM) y fase orgánica la que se varió en un
entorno de 20%-90% en la fase móvil (dicha fase orgánica constaba de 90% metanol y 10%
acetonitrilo).
Se evaluaron las respuestas área, ancho de pico y tiempo de retención y se calculó la función
deseabilidad de Derringer (D) otorgándole distintos pesos a cada una de las respuestas [3].
Las condiciones óptimas donde se encontró adecuada deseabilidad (D=0,83), fueron: 1 ml/
min de caudal, pH :5,8 y fase orgánica igual a 90%. Posteriormente, el tiocromo se aisló
mediante dos tratamientos: extracción en fase sólida (SPE) utilizando cartuchos poliméricos
comerciales (poliestireno-divinilbenceno) e isobutanol con posterior análisis del mismo por
HPLC en las condiciones elegidas. Utilizando el patrón mencionado se construyeron dos curvas de calibrado validando en términos de límite de detección (LD), límite de cuantificación
(LC) y rango lineal (RL). Para la extracción mediante SPE se obtuvo 3,97ng/ml (LD), 12,03
ng/ml (LC) y 12,03-75 ng/ml para RL. En el caso de la extracción con isobutanol se encontró
3,75ng/ml (LD), 11,36 ng/ml (LC) y 11,36-102,50 ng/ml para RL[4]. Luego se analizaron las
muestras de harina de trigo mediante el método de adición estándar. La tiamina presente en
las muestras se extrajo mediante tratamiento ácido y enzimático con posterior conversión de
la misma a tiocromo y se llevó a cabo la separación del mismo mediante los dos tratamientos
mencionados. Los resultados provenientes de ambas extracciones presentaron una recuperación de 79-101% para SPE y 63-74% para isobutanol en las muestras analizadas[5]. En
este trabajo se logró, además, una adecuada resolución empleando una columna corta que
reduce el tiempo de retención y el volumen de fase móvil empleado para el análisis.
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Resumen:
En los últimos años se ha puesto particular atención a los ingredientes biológicamente activos, especialmente alcaloides y polifenoles en alimentos y bebidas debido a sus efectos positivos sobre la salud humana. El té y el café están dentro de las bebidas más consumidas en
todo el mundo. Además de su aroma atractivo, son muy populares debido a sus propiedades
potenciales sobre la salud. Numerosos estudios epidemiológicos relacionan el consumo de
té a la reducción de riesgos de enfermedades cardiovasculares, diabetes, artritis y osteoporosis [1-3]. Estos efectos beneficiosos se atribuyen a las propiedades antioxidantes de los
compuestos polifenólicos, particularmente derivados de epicatequinas, epigalactocatequinas, galactocatequinas y galocatequinas [4].
El objetivo del presente trabajo fue desarrollar una metodología de electrocromatografía capilar (CEC) para la determinación de compuestos polifenólicos en diferentes infusiones.
La 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) [5]. 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.
Con el objetivo de simular las condiciones de preparación caseras de una taza de té o café,
estas muestras de infusiones fueron preparadas mediante un proceso de extracción acuosa.
La detección se realizó a 278 nm. Las muestras fueron inyectadas de modo hidrodinámico
durante 10 s. El BGE de corrida fue tetraborato de sodio 20 mM, pH 8.0.
La metodología propuesta permite la rápida determinación de ácido gálico, tirosol, kaempferol, resveratrol y ácido coumárico simultáneamente en diversas infusiones. Para realizar la
comparación de los mismos se utilizó el método espectrofotométrico modificado de Folin–
Ciocalteu.
Los resultados demuestran muy buena eficiencia de los capilares y un mejoramiento en la
separación electroforética.
Bibliografía:
[1]-Maron, D. J., Lu, G. P., Cai, N. S., Wu, Z. G., Li, Y. H., Chen, H. Archives of Internal Medicine 163 (2003)
1448–1453.
[2]- Vinson, J. A., & Zhang, J. J. Agr. Food Chem. 53 (2005) 3710–3713.
[3]- Hegarty, V. M., May, H. M., & Khaw, K. T. Am. J. Clin. Nutr. 71 (2000) 1003–1007.
[4]- Roberts, E. A. H., & Wood, D. J. Biochem. J. 53 (1953) 332–336.
[5]- 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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Método indicador de estabilidad validado para el control de dosis de la asociación
CARVEDILOL-HIDROCLOROTIAZIDA

Monitoreo de omeprazol en presencia de sus productos de degradación y excipientes mediante electroforesis capilar
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Resumen:
Cuando la monoterapia con beta-bloqueantes no es suficiente, el agregado de un diurético
es un recurso terapéutico eficaz para un adecuado control de la tensión arterial. Carvedilol e
hidroclorotiazida hacen descender la presión arterial mediante mecanismos de acción
distintos y complementarios. Carvedilol ejerce una acción dual beta-bloqueante no selectiva
y vasodilatadora, mientras que hidroclorotiazida es una tiazida que inhibe la reabsorción de
sodio a nivel de los túbulos contorneados distales del riñón, aumentando la diuresis.
Hay una creciente tendencia al uso de métodos indicadores de estabilidad para el control de
dosis de las formulaciones farmacéuticas. Por ello, informamos el desarrollo y validación de
un método indicador de estabilidad para la asociación farmacológica entre carvedilol e hidroclorotiazida. Su establecimiento demandó tres etapas, incluyendo 1- Estudios de tensión (estrés) para obtener las impurezas relevantes; 2- Desarrollo y optimización y 3- Validación [1].
Carvedilol fue sometido a estudios de tensión en condiciones hidrolíticas (ácida, alcalina
y neutra), oxidantes y fotolíticas. Además, se comparó la estabilidad del principio activo en
estado sólido y en solución, evaluándose el efecto de la temperatura en cada condición de
estrés. En ninguna de las condiciones estudiadas se detectaron impurezas relevantes. Por
su parte, hidroclorotiazida presenta a clorotiazida como impureza de proceso y producto de
degradación y benzotiadiazina (compuesto relacionado A) como producto de degradación;
ambas son controladas en la monografía oficial de la USP 32 [2].
Una vez obtenidas las muestras de referencia de estas impurezas por degradación de hidroclorotiazida, purificación cromatográfica y cristalización, se procedió al desarrollo y optimización del método. Por la similitud estructural entre las impurezas e hidroclorotiazida, no
fue posible su separación empleando una columna Luna C-18 (250 × 4,6 mm d.i., 5 µm de
tamaño de partícula) en condiciones isocráticas. Por ello, se desarrolló un método en gradiente, empleando una fase móvil constituida por ácido fórmico (A, 0,1% v/v) y una mezcla de
acetonitrilo:MeOH (B, 33:7, v/v) con detección UV a 275 nm (0-1,9 min 97% A; 1,9-8 min
97 a 60% A; 8-15 min 60 a9 7% A; 15-16 min 97% A). El método desarrollado fue validado
según ICH [3] y aplicado exitosamente al control de dosis de distintas formulaciones de la
asociación farmacéutica estudiada, presentes en el mercado local.
Bibliografía:
[1] Swartz, M.; Krull, I. LCGC 23 (2005) 586.
[2] United States Pharmacopoeia 32, USP Convention (2009).
[3] ICH Harmonized Tripartite Guideline Q2(R1), Validation of Analytical Procedures: Text and Methodolology (2005)
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Resumen:
El compuesto conocido bajo el nombre genérico omeprazol, ((5-metoxi-2-(metoxi-3,5-dimetil2-piridinil) metilsulfinil)-1H-benzimidazol) es un compuesto benzimidazol sustituido, es el primer inhibidor de la bomba de protones ampliamente utilizado para la profilaxis y tratamiento
de la úlcera gastroduodenal y del reflujo gastro-esofágico. El omeprazol contiene un grupo
sulfóxido que muestra actividad óptica; es una base lipófila, débil con pKa1 = 4,2 y pKa2 =
9,0 susceptible de degradarse en medios ácidos y neutros. La estabilidad del omeprazol se
ve afectada también por la humedad, el calor, los disolventes orgánicos y en cierto grado por
la luz. El presente trabajo tiene como objetivo el monitoreo de omeprazol en presencia de sus
productos de degradación y excipientes farmacéuticos mediante Electroforesis Capilar (CE).
Las muestras analizadas consistieron en pellets de omeprazol utilizados para la preparación
de cápsulas rígidas y cápsulas comercializadas en el mercado argentino. Los pellets fueron
pulverizados y disueltos en medios de distinta composición (agua, tetraborato de sodio pH
9,2 y fosfato de sodio, pH 4,6). Las disoluciones fueron sometidas a diferentes condiciones
de temperatura y luz para investigar su influencia sobre la descomposición del principio activo. Se evaluó además el efecto del agregado de solventes orgánicos en la estabilidad de las
muestras.
La separación fue llevada cabo en un Sistema Modular Beckman P/ACE MDQ acoplado con
una PC-IBM y Software P/ACE System MDQ. Los electrolitos de corrida (BGE) utilizados consistieron en: tetraborato de sodio 20 mM, pH 9,2 y fosfato diácido de potasio 20 mM, pH
4,6. A estas soluciones se le adicionaron distintas concentraciones de acetona, metanol,
-ciclodextrina (-CD) y -CD sulfatada. La inyección de la muestra se realizó de modo
hidrodinámico a una presión de 0,7 Psi durante 5-10 seg. Se aplicaron voltajes de 15-20 kV
y la detección se realizó con un DAD a 198 y 220 nm.
El método desarrollado puede ser aplicado a la identificación y cuantificación de omeprazol
en presencia de sus productos de degradación y de excipientes comunes en las formas de
dosificación farmacéuticas. La metodología propuesta fue validada y representa una alternativa rápida y confiable al método oficial de la USP por HPLC.
Bibliografía:
- Pilbrant & Cederberg. Scand. J. Gastroenterology 1985; 20, 113-120.
- Mathew, Das Gupta & Bailey. Drug Dev Ind Pharm 1995; 21, 965-971.
- Castro, Moreno, Torrado, Lastres. J Pharm Biomed Anal 1999; 21, 291–298
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Desarrollo de metodologías para la determinación de compuestos bioactivos (Aloína) en Aloe Vera y sus productos derivados, por HPLC y caracterización de Aloes
Regionales

Determinación simultánea de vitaminas A y D en leche mediante cromatografía
líquida
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Resumen:
El Aloe Vera, originario de África, pertenece a la familia de las Liliáceas, de las que se han
clasificado unas 420 especies. En la Provincia de Santa Fe las predominantes son, Aloe barbadensis Miller, Aloe arborescens Miller, Aloe saponaria (Ait) Haw o maculata.
El Aloe Vera contiene más de 75 componentes potencialmente bioactivos, ocasionando que
algunos investigadores lo definan como “una Farmacia en una planta”. Se ha utilizado con propósitos medicinales en diferentes culturas durante milenios, pero hasta el momento no se han
estudiado extensivamente métodos de control de calidad para los preparados de Aloe Vera.
Este trabajo es motivado por el creciente cultivo y comercialización de las especies de Aloes
en la región, producción tendiente a reemplazar los productos que hasta el momento están
siendo importados casi en su totalidad.
La industrialización y la obtención de productos derivados de estas especies requieren de
análisis que permitan conocer la calidad de los productos, ya sea para optimizar los procesos
industriales como para poder comercializarlos. Esta es una necesidad regional debido a que
dependiendo de la concentración de los componentes del Aloe puede ser utilizado para la
elaboración de diferentes productos (cosméticos o alimenticios), puntualmente el contenido
de Aloína, glicósido antraquinónico presente en la periferia de la hoja, constituye un factor
determinante. Por esto surge la necesidad de desarrollar metodologías aptas para el análisis
de Aloína; realizar estudios de la composición y el comportamiento químico de la Aloína en
Productos naturales de distintas especies de Aloe de los cultivares de la Provincia de Santa Fe
con miras a favorecer su comercialización interna y externa.
A tal fin, se desarrolló y validó un método de pretratamiento de muestras y posterior cuantificación de la Aloína. El primero consistió en una extracción líquido-líquido seguida, en algunos
casos, por una extracción en fase sólida, debido a la complejidad de las matrices (jugos formulados, jugo y exudado de hojas). Luego la cuantificación se llevo a cabo por cromatografía
líquida de alto rendimiento (HPLC) en fase reversa. También se realizaron estudios de efecto
de matriz y estabilidad del compuesto. Como resultado se obtuvo que, si bien es compleja,
la matriz no influye significativamente en la determinación. Con respecto a la estabilidad, la
Aloína, en su estado de sólido puro, es estable a temperatura ambiente (no asi a la radiación
UV), las soluciones diluidas deben ser preparadas diariamente, mientras que las soluciones
madres se conservan en heladera.
Bibliografía:
[1] OKAMURA Nobuyuki [et al]. High- performance liquid chromatographic determination of phenolic
compounds in Aloe species. Journal of Chromatography A, 746: 225-231, 1996.
[2] KUZUYA Hiroshi [et al.]. Determination of aloenin, barbaloin and isobarbaloin in Aloe species by micellar electrokinetic chromatography. Journal of Chromatography B, 752: 91–97, 2001.
[3] ZONTA F. [et al.]. High-performance liquid chromatographic profiles of aloe constituents and determination of aloin in beverages, with reference to the EEC regulation for flavouring substances. Journal of
Chromatography A, 718:99-106, 1995.
[4] SACCÚ Debora, BOGONI Paolo and PROCIDA Giuseppe. Aloe Exudate: Characterization by Reversed
Phase HPLC and Headspace GC- MS. J. Agric. Food Chem, 49: 4526-4530, 2001.
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Resumen:
El presente trabajo describe el desarrollo de una técnica analítica para la determinación simultánea de colecalciferol (Vit D3) y retinol (Vit A) en leche. La determinación se lleva a cabo
mediante una preparación de la muestra acelerada por microondas y posterior determinación por HPLC con detección ultravioleta.
Si bien la leche de vaca contiene naturalmente las vitaminas lipofílicas A y D, los productos
lácteos son habitualmente fortificados con estas vitaminas, ya sea para elevar su nivel o
debido a que estos compuestos permanecen en la fracción lipídica en los procesos de obtención de productos descremados. Los valores recomendados para dichas vitaminas en leche
son de 2000 IU y 400 IU para Vit A y D respectivamente [1].
De esta manera el monitoreo de los niveles de estas vitaminas adquiere relevancia en la
industria láctea.
La determinación de este tipo de vitaminas en leche se lleva a cabo mediante una compleja
preparación que incluye saponificación, extracciones con solventes y posterior cuantificación
por HPLC. Por otro lado, los métodos compendiados [2-5] incluyen preparaciones y corridas
cromatográficas diferentes para estas dos vitaminas, lo que lleva a un alto consumo de tiempo y recursos en su determinación.
En el presente trabajo se evalúan distintas alternativas para la preparación de la muestra.
Para la etapa de saponificación se comparan los procedimientos tradicionales con un procedimiento de desarrollo propio acelerado por microondas, mientras que para el clean-up se
compara la extracción con solvente orgánico con la extracción en fase sólida.
Asi mismo se establecen las condiciones cromatográficas óptimas para separación de las Vit
D3 y la Vit A de las interferencias habitualmente encontradas en leches fluidas o en polvo.
El procedimiento óptimo presenta una simplificación y una mejora en las condiciones de preparación pudiendo trabajar con los dos analitos en forma simultánea y logrando una buena
recuperación y performance cromatográfica.
Bibliografía:
Artículo [1] Food and Nutrition Board. Dietary reference intakes: A risk assessment model for establishing
upper intake levels for nutrients.
(1998) , 1-71. Washington, D.C., National Academy Press, Institute of Medicine.
Método oficial [2] AOAC 992.06 (2000).
Método oficial [3] AOAC 992.26 (1996).
Método oficial [4] ISO 12080-2:2009 (2009).
Método oficial [5] ISO 14892:2002 (2009)
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Dispersión de nanopartículas de PD aplicadas a la microextracción líquido-líquido
para determinar Hg a niveles traza

Síntesis de una per-amino-β-ciclodextrina y estudio prelimiar para su utilización
como selector quiral en electroforesis capilar en la separación de los enantiómeros del cetoprofeno
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Resumen:
La Nanotecnología está empezando a ocupar un espacio relevante en nuestra sociedad. La
diferentes campos de aplicación se contabilizan desde: medicina (sistemas de diagnóstico,
implantes, etc.), construcción (hormigones reforzados, cementos con nuevas propiedades),
tecnologías de la información (nuevas tecnologías de visualización, nuevos biochips y chips
cuánticos), alimentación y medio ambiente, entre otras. Sin embargo, hay muchos aspectos
de la Nanotecnología que aún quedan por explorar. Por ejemplo, la vinculación de la Nanotecnología con la Química Analítica, es un área de gran interés y con potenciales aplicaciones,
tanto hacia el campo analítico como desde este último hacia la caracterización de nanomateriales [1]. La determinación de elementos tóxicos a niveles vestigio se presenta como un
verdadero desafío para la Química Analítica debido a la elevada capacidad de detección y
sensibilidad requeridas por las técnicas instrumentales actuales. El empleo de nanopartículas (NPs) como materiales para el desarrollo de metodologías de extracción es una alternativa muy atractiva para la separación, preconcentración y por lo tanto el aumento de la
sensibilidad en la determinación de elementos vestigios. Esto se debe a la elevada área superficial y estabilidad química en diversos medios inorgánicos y orgánicos [2]. En este trabajo
se propone la aplicación de NPs de Paladio protegidas con grupos orgánicos (nanclusters
protegidos por monocapas - MPCs) conteniendo tioles [3] para la extracción y determinación
de Mercurio a niveles “traza” o vestigio. La metodología fue desarrollada por aplicación de
la técnica de microextracción líquido-líquido sin necesidad de utilizar reactivos complejantes
para la extracción. La fase de extracción conteniendo el analito 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 y detección (tiempo de extracción, volumen de muestra, condiciones instrumentales, etc.). De esta manera, fue posible obtener un elevado factor de refuerzo con sólo
3 ml de muestra, utilizando así, volúmenes mínimos de reactivos y una reducida generación
de desechos. La recuperación y exactitud analítica fueron evaluadas mediante el método
de agregado patrón y el análisis de un material de referencia certificado. La metodología de
preconcentración se aplicó satisfactoriamente a la determinación de Hg a niveles de concentración del orden de los vestigios en muestras de agua mineral, potable, río y laguna.
Bibliografía:
[1] C.S. Wu, F.K. Liu, F.H. Ko, Anal. Bioanal. Chem. 399 (2011) 103.
[2] M. Faraji, Y. Yamini, A. Saleh, M. Rezaee, M. Ghambarian, R. Hassani, Anal. Chim. Acta 659 (2010) 172.
[3] F.J. Ibañez, F.P. Zamborini, Langmuir 22 (2006) 9789
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Resumen:
En los útlimos años se ha ido incrementando la utilización de la electroforesis capilar (EC)
en diversos ámbitos, debido a las ventajas que presenta frente a otras técnicas analíticas,
incluyendo separaciones con volúmenes de muestra muy pequeños (de 0.1 a 10 nL), rapidez,
empleo de soluciones acuosas con baja concentración iónica, capacidad de automatización
y buen poder de resolución. Estas ventajas hacen de la EC una herramienta atractiva para el
control de calidad de productos farmacéuticos (1).
En la industria farmaceutica, un buen número de ingredientes farmacéuticos activos es quiral y sus enantiómeros a menudo muestran diferencias significativas en su farmacocinética
y farmacodinámica. La tendencia en la misma, es la de preparar ingredientes farmaceuticamente activos (IFAs) basados en un único enantiómero. Sin embargo, la producción de tales
IFAs mediante procesos estereoselectivos o la separación preparativa de los enantiómeros
puede proporcionar materiales impuros. Por esta razón, es importante el desarrollo de métodos que permitan controlar y cuantificar las impurezas enantioméricas presentes.
Las ciclodextrinas (CDs) son polisacáridos cíclicos que han demostrado amplia aplicabilidad
como selectores quirales (2). La CD más comúnmente usada para separaciones quirales en EC
es la β-ciclodextrina (β-CD) y su funcionalización ha ampliado su utilidad en la enantioseparación de compuestos neutros y/o cargados (3). Estas moléculas se pueden utilizar como aditivos
quirales en la solución reguladora de corrida de la electroforesis capilar, promoviendo la aparición de fenómenos enantioselectivos que posibilitan la resolución de compuestos quirales.
El cetoprofeno, un derivado del ácido fenil-propanoico, un antiinflamatorio no esteroideo con
potente actividad analgésica que se utiliza en el tratamiento de enfermedades reumáticas,
traumatologías y procesos inflamatorios en general.
En esta comunicación presentamos la síntesis y caracterización de una per-amino- β-CD y los
resultados preliminares de su uso para la separación de los enantiómeros de cetoprofeno.
La síntesis de la ciclodextrina funcionalizada se realizó mediante per-O-alilación de β-CD
seguida de reacción con cisteamina en condiciones radicalarias para generar la per-O-(6amino-3-thiahexyl)-β-CD (4). La β-CD purificada se empleó como aditivo quiral en estudios
preliminares de la separación de los enantiómeros de cetoprofeno; empleando una solución
3.5 mM de per-amino-β-CD en 25 mmol L-1 de NaH2PO4 pH 7.50, a 25ºC y -25kV, se logró
una separación incompleta entre enantiómeros, lo que sugiere la posible utilidad de la β-CD
para el propósito propuesto.
Bibliografía:
(1) Wolfgang, T.; Jitka, C. Electrophoresis 19 (1998) 2691
(2) Larsen, K. L.; Zimmermann, W. J. Chromatogr. A 836 (1999) 3
(3) Stalcup, A. M.; Gahm, K. H. Anal. Chem. 68 (1996) 1360
(4) Jiahong, N.; Suddham, S.; Lai-Xi, W. Carbohydr. Res. 337 (2002) 217
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Ventajas del uso de Electroforesis Capilar para la cuantificación de glutatión hepático en animales de experimentación

Determinación de citrulina en muestras de plasma humano usando un método RPHPLC.
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Resumen:
El glutatión (GSH), un tripéptido que contiene tiol, desempeña un papel central en la defensa
contra el daño oxidativo y en las vías de señalización. Tras la oxidación, GSH se transforma
en glutatión disulfuro (GSSG). Las concentraciones de GSH y GSSG y su relación molar son
indicadores de la funcionalidad celular y el estrés oxidativo (1). Los métodos tradicionales
usados para la determinación de GSH son usualmente colorimétricos que requieren mediciones individuales con alto consumo de tiempo y dinero por los reactivos utilizados y además,
la cantidad de muestra empleada es muy grande considerando que se trabaja con pequeños
animales de experimentación. Otra dificultad es el pre-tratamiento de la muestra: La recolección, preparación, precipitación proteica utilizando ácido tricloroacético (TCA) y cualquier
otro pre-tratamiento necesario deben ser cuidadosamente considerados para minimizar la
oxidación del GSH a GSSG. Una opción adecuada para la cuantificación de GSH es la técnica separativa de Electroforesis Capilar (EC) que emplea menos muestra y no requiere pretratamientos químicos de la misma, ya que previo a la inyección solamente deben ultracentrifugarse. Este trabajo tiene por objetivo evaluar esta nueva técnica respecto a la técnica
colorimétrica de ELLMAN(2). Para la EC se trabajó con un equipo P/ACE 5010 (Beckman) con
detección UV. Se utilizó un capilar de sílice desnudo y buffer borato(1). Fueron analizadas 5
muestras de hígados de ratas, cuyos resultados fueron expresados como Media ± SEM (umol
GSH/g de hígado). Los valores obtenidos mediante método colorimétrico fueron 1,88 ± 0,19
y por EC 2,43 ± 0,26. Los resultados muestran contenidos más elevados de GSH cuando
se determinan por EC. Se podría inferir que pre-tratamientos de la muestra en el método
colorimétrico podrían disminuir los niveles de GSH, mientras que por EC se cuantificaría la
totalidad de GSH presente. Teniendo en cuenta que para cada corrida electroforética se utilizan solo unos microlitros de soluciones de borato e NaOH, el costo de cada determinación
es insignificante. Además, la EC al ser un método separativo, permite cuantificar simultáneamente GSH y GSSG, disminuyendo aún más el tiempo y costo de la cuantificación de estos
analitos. Las ventajas expuestas señalan a la EC como una muy buena opción analítica para
la cuantificación simultánea de GSH y GSSG, en especial cuando se dispone de volúmenes
pequeños de muestras.
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Área temática:
Separaciones Analíticas
Resumen:
La citrulina es un aminoácido no esencial, critico en la desintoxicación y eliminación del exceso de amonio a través de las células. Es un precursor de la arginina en el metabolismo, y
sus niveles en sangre son de importancia como marcador biológico en varias patologías [1].
La concentración de aminoácidos puede determinarse por cromatografía líquida en fase reversa por medio de derivatización pre-columna.
Entre la variedad de agentes derivatizantes disponibles, hemos elegido 9-fluorenilmetil cloroformiato (FMOC-Cl), debido a la alta cinética de reacción a temperatura ambiente y además
los derivados que se obtienen son muy estables [2]. Estas características hacen más simple
la etapa de la automatización del método. La reacción pre-columna se llevó a cabo a pH 9.2,
amortiguada con buffer borato; la reacción se detuvo por el agregado de HCl concentrado. Se
optimizaron las variables involucradas en la etapa de derivatización.
Se lograron buenas separaciones de FMOC-citrulina respecto de los otros FMOC-aminoácidos
usualmente presentes en plasma. La columna utilizada es Agilent Poroshell A120 (SB-C18)
50x2.1mm; 2.7μm; operada en un equipo de HPLC convencional. Las características de esta
clase de columnas presentan ventajas derivadas de la delimitada zona porosa de difusión
circunscripta al exterior de un núcleo sólido.
Las condiciones de separación fueron optimizadas usando un gradiente de elusión de 2% de
solvente B por minuto siendo la composición inicial de 10% B. La fase móvil está compuesta
por solvente A (buffer citrato 25mM, pH 3.5) y solvente B (Acetonitrilo).
La metodología propuesta fue aplicada a muestras de plasma humano. El método lleva asociado un corto tiempo de análisis, es “amigable” con el medio ambiente, y posible de automatizar. Este método, aplicado a la determinación de la concentración de citrulina, también
puede ser usado como diagnóstico o método de monitoreo de un amplio rango de enfermedades, fundamentalmente aquellas asociadas a fallas en el intestino.
Bibliografía:
[1] Hui-ming Mao, Wei Wei, Wu-jun Xiong, Ying Lu, Bing-guan Chen, Zhongmin Liu. Clinical Biochemistry
43 (2010) 1141–1147
[2] Einarsson S., Josefsson B., Lagerkvist S. J. Chromatog., 282 (1983) 609-618

Bibliografía:
Artículo (1) N. Maeso, D. García-Martínez, F.J. Rupérez, A. Cifuentes, C. Barbas: Capillary Electrophoresis
to monitor oxidative stress and
response to antioxidant treatment in an animal model. Journal of Cromatography B, 822 (2005) 61-69
Artículo (2) ELLMAN GL. Tissue sulfhydryl groups. Arch. Biochem. Biophys. 82: 70-73 (1959)
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¿Mateína ó cafeína? Determinación cuantitativa en yerba mate mediante Cromatografía Gaseosa acoplada a un espectrómetro de masas

Lipoproteínas humanas tratadas con diferentes monosacáridos para su separación en chips de vidrio usando fluorescencia inducida por laser
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Área temática:
Separaciones Analíticas
Resumen:
La yerba mate, científicamente conocida como ilex paraguariensis, crece como una especie
nativa en Sur de América. Desde hace muchos años es la infusión más popular de varios
países donde crece además de existir un mercado de exportación que tiene preferencias
dispares respecto a características como amargura, sabor y contenido de cafeína (¿ó mateína?). En esta última especie radica una discusión popular respecto a si el estimulante
contenido es específicamente cafeína o un componente estructuralmente muy similar pero
con efectos sobre la salud distintos. Varios trabajos científicos publicados presentan estudios relacionados con la elucidación de la composición de yerba mate (derivados de ácido
cafeico, metilxantinas como cafeína y teobromina, y flavonoides) y el efecto del procesamiento industrial en etapas, que puede modificar la composición cualitativa y cuantitativa y la
actividad farmacológica.
En este trabajo se lleva a cabo la comparación estructural de la especie identificada preliminarmente (mediante comparación tiempos de retención cromatográfica con el patrón de
cafeína empleado) como cafeína empleando un espectrómetro de masas con analizador tipo
trampa de iones (Finnigan Polaris) operando en modo Msn acoplado a un cromatógrafo gaseoso (Thermo Quest Trace 2000) equipado con una columna capilar BPX70 de bajo sangrado y operando con He como gas portador. Además, se realiza la determinación cuantitativa
de la especie estimulante objeto de estudio empleando el espectrómetro de masas en modo
de monitoreo de iones (SIM, m/z= 194±1). Para este propósito se realizaron extracciones
sobre aproximadamente 5g de 10 muestras comerciales de yerba mate (2 de ellas con rotulo
en sus etiquetas destacando un contenido energético mayor) empleando H2O destilada a la
temperatura que cotidianamente se emplea para la infusión (80 °C). Posterior a la filtración
de los extractos acuosos se llevó a cabo la extracción con CH2Cl2 (2 x 25 mL) y se realizó el
secado sobre Na2SO4 anhidro.
La cuantificación realizada sobre las soluciones correspondientes al calibrado de la técnica
muestran un buena correlación (r2=0,999) y un amplio rango dinámico lineal (0,008mg/mL
– 0,100 mg/mL) lo que permitiría proyectar el estudio sobre otras matrices comerciales con
contenido de cafeína (café, café descafeinado, bebidas energizantes, etc).
Bibliografía:
[1]Rostagno, M.A.; Manchón, N.; D’Arrigo, M.; Guillamón E.; Villares, A.; García-Lafuente, A.; Ramos, A. y
Martínez, J.A. Analytica Chimica
Acta Volume 685(2), 2011, 204-21.
[2]Isolabella, S.; Cogoi, L.; López, P.; Anesini, C; Ferraro, G. y Filip, R. Food Chemistry, Volume 122(3),
2010, 695-699
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Área temática:
Separaciones Analíticas
Resumen:
Las lipoproteínas (LP) son complejos macromoleculares compuestos por proteínas y lípidos
que transportan las grasas por el torrente sanguíneo hacia todo el organismo. Son esféricas,
hidrosolubles y están formadas por un núcleo de lípidos apolares (colesterol esterificado y
triglicéridos) cubiertos con una capa externa polar de 2 nm que contiene apoproteínas, fosfolípidos y colesterol libre. Las LP mas importantes en el transporte de colesterol son las
LP de baja densidad (LDL), las cuales transportan el colesterol desde el hígado al resto del
cuerpo, por lo tanto un nivel alto de LDL se asocia con la aterosclerosis, infarto de miocardio
y apoplejía, y las LP de alta densidad (HDL) que transportan el colesterol desde los tejidos al
hígado para su excreción.
En este estudio diferentes monosacáridos como glucosa, fructosa y sorbitol fueron utilizados
para realizar una ultracentrifugación diferencial de las LP presentes en suero humano [1].
Luego, las LP aisladas fueron marcadas fluorescentemente y separadas utilizando electroforesis capilar on-chip. Para el marcaje fluorescente de las LP se utilizo un esfingolípido (marcador lipofílico), NBD C6-ceramide (6-((N-(7-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazol-4-yl)amino)hexanoil)
esfingosina).
Los azucares utilizados durante el aislamiento por ultracentrifugación previnieron la fuerte
y desfavorable adsorción de LP sobre la pared de los microcanales, permitiendo una separación selectiva utilizando chips de vidrio. El canal de separación del mismo fue de 70 mm
de largo y 50 µm de diámetro interno. El buffer de corrida utilizado fue solución tampón de
fosfato 5 mM y 0.04 mM de sodio dodecilsulfato at pH 7.4.
Las LP marcadas fluorescentemente fueron detectadas utilizando fluorescencia inducida por
laser y los resultados obtenidos mediante el método propuesto fueron comparados con los
obtenidos mediante electroforesis capilar de zona (CZE) mostrando alta resolución, mejor
separación y una elevada sensibilidad. Asimismo, se obtuvo una elevada repetitividad y reproducibilidad inter e intra análisis, lo que se repitió cuando se utilizaron diferentes chips de
vidrio.
El método propuesto fue satisfactoriamente aplicado en la determinación de diferentes tipos
y subtipos de LP en suero de pacientes con aterosclerosis, demostrando su potencial aplicación como método de rutina para la detección de LP.
Bibliografía:
[1] Joanna Witos, Geraldine Cilpa, Gebrenegus Yohannes, Katariina Oorni, Petri T. Kovanen, Matti Jauhiainen, Marja-Liisa Riekkola. J. Sep. Sci.
33 (2010) 2528–2535
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Aplicación de un método multi-residuo para la determinación de residuos de plaguicidas en hojas de Stevia Rebaudiana Bertoni mediante técnicas cromatográficas.
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Resumen:
La determinación de residuos de plaguicidas en matrices vegetales resulta muchas veces
un gran desafío, debido a las bajas concentraciones buscadas y al número de sustancias
interferentes que pueden co-extraerse junto con los analitos. A pesar del desarrollo y avances tecnológicos en materia de instrumentación analítica, el tratamiento de muestra resulta
un paso fundamental, principalmente para el análisis de matrices que presentan una gran
cantidad de compuestos interferentes.
El presente trabajo se llevó a cabo para evaluar plaguicidas organoclorados (alfa-, beta- y
endosulfán sulfato) y piretroides (bifentrin), de gran interés en nuestra región, en hojas secas
de Stevia rebaudiana (Bertoni) mediante un sistema convencional de cromatografía gaseosa
(GC-ECD). La Stevia se posiciona como un cultivo innovador y rentable que presenta condiciones promisorias en el mercado nacional e internacional, puesto que tiene como principal
valor económico y social la producción de edulcorantes naturales no calóricos que puedenser consumidos por diabéticos. Además presenta otras propiedades y usos, aplicables en el
agro, en cosméticos y en ambiente. Fueron evaluados los procesos de extracción y limpieza,
optándose finalmente por una extracción con acetonitrilo, basada en el método QuEChERS
[1] y un paso de limpieza SPE no dispersiva con florisil y PSA. El método propuesto fue evaluado estudiando los siguientes parámetros. Linealidad, obteniéndose respuesta lineal en
los rangos estudiados (desde 5 a 40 µg/L para alfa y beta endosulfán y desde 10 a 40 µg/L
para endosulfán sulfato y bifentrín). Las recuperaciones fueron evaluadas en adicionando
soluciones en cuatro niveles de concentración (5, 10, 20 y 40 µg/L), obteniéndose valores
aceptables (60-120%) excepto para alfa endosulfán y endosulfán sulfato en el primer nivel (R
>120%) y para beta endosulfán en el tercer nivel (R< 60%). Repetibilidad y reproducibilidad
de la metodología fue evaluada en el nivel de referencia, obteniéndose RSD%< 20% para todos los compuestos. La metodología analítica adoptada fue empleada para evaluar muestras
comerciales de distintos puntos del país: Entre Rios, Formosa, Misiones, Córdoba y Salta. No
están establecidos límites máximos de residuos (LMRs) para este cultivo.
Bibliografía:
[1] Lehotay, S.J.; Mastovska, K.; Lightfield, A.R.. J.AOAC Int. 88 (2005) 615-629
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Área temática:
Separaciones Analíticas
Resumen:
El maleato de clorfeniramina (MCF) es una droga ampliamente utilizada como antihistamínico debido a su efectividad, bajo costo como genérico y tolerabilidad como consecuencia de
sus escasos o nulos efectos adversos.
Químicamente, es un alquilamina con valor de pKa = 9,1 cuya sal disuelta en agua posee un
pH de 4,0-5,0. MCF es comercializada como la mezcla racémica de (−)(R)-MCF y (+)(S)- MCF,
aunque se ha demostrado que la actividad clínica está asociada principalmente al enantiómero (S-).
La Farmacopea Europea 5° Edición describe para la determinación de pureza enantiomérica
del Maleato de Dexclorfeniramina (isómero S-) un método por HPLC, que permite la presencia de un 2% del isómero R- en la muestra bajo análisis. Este método presenta algunas
desventajas: a) la necesidad de realizar una extracción preliminar del maleato hidrosoluble
ya que el procedimiento especificado es una cromatografía en fase normal; b) una resolución
relativamente baja; c) en las condiciones del análisis la impureza migra después del pico
principal correspondiente al enantiómero S-, lo cual puede, cuando la resolución entre los
picos es baja, enmascarar la impureza. Por otro lado, la realización de estudios farmacocinéticos enantioselectivos es complicada debido a los bajos niveles terapéuticos en sangre.
En estudios previos, se demostró que los enantiómeros interactúan de manera selectiva con
β-ciclodextrina (β-CD) y sus derivados permitiendo su enantioresolución mediante HPLC o
Electroforesis Capilar (CE).
En el presente trabajo se estudiaron los parámetros de preconcentración de MCF en columna, empleando diferentes resinas poliméricas XAD mediadas por tensoactivos aniónicos y
catiónicos, así como también distintos selectores quirales. Como eluyente, se evaluaron mezclas de agua-etanol en diferentes proporciones y el eluído fue inyectado en un equipo de CE.
(R)-MCF y (S)- MCF fueron separados a línea base y cuantificados en menos de 12 minutos.
El sistema desarrollado, mostró ser útil para la preconcentración de la mezcla racémica a
partir de soluciones acuosas. Acoplado a separaciones electroforéticas, la presente metodología de preconcentración resulta útil para determinar la pureza enantiomérica de MCF
en ensayos de control de calidad. Además, puede ser aplicada a la realización de estudios
farmacocinéticos enantioselectivos en diferentes fluidos biológicos.
Bibliografía:
- G. Gübitz, M.G. Schmid, J Chromatogr A 792 (1997) 179.
- B.T. Hiep, V. Khanh, N.K. Hung, A. Thuillier, F. Gimenez, J Chromatogr B 707 (1998) 235–240.
- K. M. Fried, A. E. Young, S. U. Yasuda, I. W. Wainer, J Pharm Biomed Anal 27 (2002) 479-488.
- A. VanEeckhaut, M. R. Detaevernier, Y. Michotte, J Chromatogr A 958 (2002) 291-297.
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Microextracción líquido-líquido en línea basada en la utilización de líquidos iónicos
para la determinación de especies de arsénico en vinos y aguas

Extracción, identificación y cuantificación de flavonoides en mieles del sur de la
Provincia de Córdoba
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Área temática:
Separaciones Analíticas
Resumen:
El Arsénico (As) es un elemento reconocido por sus graves efectos tóxicos, aún desde bajos
niveles de exposición [1]. La presencia de As proviene de fuentes tanto naturales como antropogénicas, encontrándose con frecuencia en aguas de consumo humano y otras bebidas [2].
Por la tanto, el análisis de especiación de As es de suma importancia puesto que la biodisponibilidad y los efectos toxicológicos que ocasiona dependen de su especie química [3]. En
esta contribución, se propone el empleo de líquidos iónicos (ILs) como reemplazo a solventes
orgánicos clásicos para determinar especies arsenicales. El uso de ILs se ha intensificado
en los últimos años debido a sus excepcionales propiedades, tales como alta estabilidad
térmica y mínima volatilidad [4]. En la actualidad, se están desarrollando metodologías de
microextraccion que utilizan ILs. Sin embargo, la mayoría de ellas se han practicado en modo
“batch” o discontinuo, lo cual se traduce en mayor contaminación y tiempo de análisis. El
objetivo de este trabajo fue desarrollar una metodología de microextraccion líquido-líquido
implementada en un sistema de flujo para determinar especies de As. La especie As(III)
fue complejada con dietilditiocarbamato de sodio (DDTC), seguido de una microextraccion
líquido-líquido dispersiva (DLLME) con 40-60 mg del IL hexafluorofosfato de 1-hexil-3-metilimidazolio ([C6mim][PF6] o hexafluorofosfato de 1-octil-3-metilimidazolio ([C8mim][PF6]).
Luego de la extracción del analito en el IL, la fase enriquecida se retuvo en línea mediante una microcolumna con diseño adecuado, eluyéndose luego para la determinación de As
mediante espectrometría de absorción atómica con atomización electrotérmica (ETAAS). La
concentración total de As inorgánico se obtuvo mediante previa reducción de la especie As(V)
con ioduro de potasio y tiosulfato de potasio. La concentración de As(V) fue así deducida por
diferencia: [As(inorg. total) - As(III)]. Alternativamente, la determinación de As total se realizó
mediante degradación previa de las especies organoarsenicales, seguido de la reducción. El
efecto de diversas variables químicas tales como pH, concentración de DDTC, tipo y cantidad
de IL, tipo de eluyente y velocidad de flujo de elución, fue evaluado en este trabajo. Bajo las
condiciones óptimas, una eficiencia de extracción del 100% de As(III) fue obtenida en todas
las muestras analizadas. El método fue aplicado satisfactoriamente para la determinación
de especies de As [As(III), As(V) y As total inorg.] en diversas muestras de agua y vinos de
distintos varietales.
Bibliografía:
[1] P. Liang, P.;Peng, L.; Yan, P. Microchim. Acta 166 (2009) 47.
[2] Moreno, E.; Cámara, C.; Corns, W.T.; Bryce, D.W.; Stockwell, P.B. J. Autom. Meth. Manag. Chem. 22
(2000) 33.
[3] Zwicker, R.; Zwicker, B.M.; Laoharojanaph, S.; Chatt, A. J. Radioanal. Nucl. Chem. 287 (2011) 211.
[4] Poole, C.F.; Poole, S.K.; J. Chromatogr. A 1217 (2010) 2268
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Área temática:
Separaciones Analíticas
Resumen:
La miel es considerada un alimento funcional por sus propiedades biológicas, entre las cuales podemos mencionar su actividad antibacteriana. Esta propiedad está asociada al contenido de determinadas sustancias, entre las cuales se encuentran los polifenoles [1].
Los tipos más importantes de polifenoles ligados a la actividad antibacteriana son los flavonoides. Los flavonoides forman una familia de compuestos muy amplia, dentro de los cuales
podemos mencionar: quercetina, rutina, morina , canferol, miricetina, fisetina etc.
Actualmente se conoce que cada uno de ellos aporta propiedades específicas. Estos resultados llevan a la necesidad de identificar y cuantificar específicamente el contenido de cada
uno de ellos presentes en los alimentos en general y en la miel en particular. Si bien es
conocido que las mieles son ricas en flavonoides aún no se han realizado estudios tendientes a caracterizar las mieles de la región sur de la Provincia de Córdoba. En este trabajo se
extrajeron, identificaron y cuantificaron flavonoides empleando métodos cromatográficos en
muestras de miel de origen regional y de la provincia de Chaco. Además, se determinó la
calidad físico-química general de las mismas.
Los análisis físico-químicos realizados fueron: color, humedad, pH, acidez, hidroximetilfurfural y cenizas, todos siguiendo la metodología oficial (Normas IRAM). Los flavonoides y ácidos
fenólicos fueron analizados mediante cromatografía líquida de alta eficacia con detección
por arreglo de diodos.
Los resultados de los análisis físico-químicos permitieron establecer que la miel analizada
constituye un producto de óptima calidad que cumple, mayoritariamente, con las normas
establecidas por el Código Alimentario Argentino y Mercosur.
En relación al análisis de flavonoides y ácidos fenólicos, fue posible identificar ácido hidroxi benzoico, ácido cumárico, ácido cinámico, ácido vanílico, ácido siríngico, ácido gálico, ácido metoxi
benzoico, ácido cafeico, naringenina, isoquercetina, canferol, quercetina, rutina y morina.
Los flavonoides más abundantes entre las muestras analizadas fueron el canferol (en 68%
de las muestras), la naringenina (en 56%) y la iso-quercetina (en 38%), mientras que el ácido
hidroxi benzoico (en 65% de las muestras), el ácido cumárico (en 50%) y el ácido cafeico (en
50%) fueron los ácidos fenólicos más abundantes.
La amplia presencia de flavonoides y de ácidos polifenólicos observada podría explicar la actividad antibacteriana determinada previamente empleando muestras de miel de origen local. Él análisis estadístico de la presencia de dichos compuestos en las muestras provenientes de las dos regiones mencionadas anteriormente permitiría diferenciar su procedencia.
Bibliografía:
[1] Roderick J. Weston, Kevin R Mitchell, Kerry L Allen; “Antibacterial phenolic components of New Zealand manuka honey”; Food Chem. 64 (1999) 295-301
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Determinación del PH óptimo de retencion de la cacotelina en la resina amberlita
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Resumen:
Uno de los métodos utilizados para la determinación de nitrato es el de la brucina. Este
alcaloide indolico se oxida en medio ácido fuerte y en presencia de nitrato formando cacotelina. Este producto de oxidación presenta coloración rojiza que torna a amarillo cuando el
compuesto se ha estabilizado, presentando su máximo de absorbancia a 400 nm [1]. La cacotelina puede ser obtenida además, bajo condiciones de oxidación moderada (acido nítrico
10%, 60-70 ºC) [2].
La extracción en fase sólida está basada en la preconcentración de un analito sobre un adsorbente y posterior elución del compuesto con un solvente adecuado [3].
A fin de lograr la determinación espectrofotométrica de trazas de Nitrato por el método de la
brucina, en distintos sustratos, en el presente trabajo se determinó el pH óptimo de adsorción de la cacotelina, sobre Amberlita XAD 761, como avance preliminar para su posterior
utilización como sorbente para su preconcentración.
Las soluciones de cacotelina fueron preparadas por reacción de 0,5 ml Brucina con 10 ml de
ácido nítrico al 10 % en un baño termostatizado a 60-70 ºC, y el pH fue regulado entre 0-8
(rango de pH operacional de la resina) con el agregado de Hidróxido de Sodio y llevadas a un
volumen final de 25 ml. Se utilizaron columnas en paralelo de 2 cm de diámetro y se cargaron
con 10g de resina en medio acuoso hasta una altura de 6 cm. Las mismas fueron acondicionadas con 0,1 mol L-1 de Ácido Sulfúrico y lavadas con agua bidestilada.
Se procedió a la determinación de la absorbancia de las soluciones de Cacotelina, obteniéndose en cada caso una lectura de 0,670, lo cual muestra la estabilidad del compuesto dentro
del rango de pH trabajado. Posteriormente se hizo pasar cada solución por la columna y se
realizó nuevamente la lectura espectrofotométrica; este procedimiento se realizó por triplicado. Teniendo en cuenta la absorbancia inicial y la obtenida luego del pasaje de cada solución
por la resina, se determinó el porcentaje de retención del compuesto para cada pH.
Los resultados obtenidos muestran que el mayor porcentaje de retención del compuesto se
logra a pH 4. A valores menores o mayores a este, la retención disminuye considerablemente.
Bibliografía:
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Resumen:
Estudios científicos han demostrado las propiedades biológicas que el ajo posee debido a la
presencia de fitoquímicos y que permiten considerar al mismo un alimento funcional [1]. Entre los fitoquímicos podemos citar: fructanos, flavonoides y los compuestos organoazufrados
(OSCs). A estos últimos le son, principalmente, atribuidas dichas propiedades [2]. Desde que
se sintetiza el primer organoazufrado en la planta hasta que el bulbo es preparado para su
consumo, los OSCs, sufren una importante serie de transformaciones, dando origen a otros
organoazufrados volátiles objeto de estudio en cuanto a sus propiedades biológicas. Las
distintas etapas de cocción, las cuales involucran la exposición a elevadas temperaturas [3]
favorecen la formación de los mismos.
Para la determinación analítica de los mismos se desarrolló, en el presente trabajo, una
técnica instrumental basada en cromatografía gaseosa utilizando un detector fotométrico
de llama y microextracción en fase sólida (GC-FPD-SPME). Para ello se optimizaron variables
operacionales relacionadas con GC-FPD y se optimizaron los parámetros que influyen en la
extracción e inyección de los analitos, es decir SPME. En este caso las variables estudiadas
fueron divididas en dos grandes grupos: variables relacionadas a la etapa de adsorción (peso
de muestra, temperatura de extracción, tiempo de extracción y adición o no de solventes); y
variables relacionadas a la etapa de desorción (tiempo de desorción y relación split).
Los parámetros experimentales optimizados para GC-FPD fueron: caudal gas portador (nitrógeno): 2 ml min-1; caudal gas auxiliar: 20 ml min-1; programa de temperatura: 35°C (1 min)
10°C/min 75°C (1 min); 2°C/min 120°C (0 min); 30°C/min 280°C (5 min); relación de split
60:1; dimensiones del liner: 78,5 mm largo, 6,3 mm diámetro externo y 4 mm diámetro
interno; temperatura de inyección: 250°C; temperatura del detector: 250°C; caudal de aire
100 ml min-1 y caudal de hidrógeno 75 ml min-1. Para SPME los parámetros experimentales
optimizados fueron: tipo de fibra: PDMS, 30 µm espesor, 1 cm largo; peso de la muestra de
0,5 g; tiempo de exposición de 15 min; temperatura de exposición 40°C y tiempo de desorción de 5 min.
Los resultados obtenidos se adecuaron a los valores considerados válidos para éste tipo de
ensayos, lo que permite decir que se ha arribado a una metodología analítica confiable.
Bibliografía:
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Resumen:
El cultivo de arroz es uno de los más importantes en cuanto a volumen de producción a la vez
que es uno de los más tecnificados.
Diferentes herbicidas, insecticidas y fungicidas son ampliamente utilizados de forma de aumentar la productividad de las cosechas pudiendo llegar a ser un serio riesgo para la salud
de los consumidores si sus residuos están presentes en el producto final. Por esta razón,
los residuos de pesticidas en arroz deben ser controlados aunque actualmente no existe un
método analítico oficial disponible para su determinación y monitoreo de rutina.
En este trabajo, se reporta la evaluación del método QuEChERS en su versión original [1]
para determinación multirresiduo por cromatografía de gases acoplada a espectrometría de
masas (GC-MS) de 43 pesticidas actualmente incluidos en el paquete tecnológico de la producción de arroz.
El desempeño de esta metodología ha sido evaluado a tres niveles de fortificación (100,
500 and 1000 µg kg-1) para muestras de arroz blanco y arroz con cascara. Las recuperaciones para todos los analitos estudiados estuvieron en el rango 70-120 % con repetitividades
(como desviación estándar relativa) menores a 20 % para ambas matrices.
Otros parámetros de validación tales como efecto matriz, linealidad, límites de detección y
cuantificación también fueron evaluados. Este método ha sido aplicado en nuestra participación en el inter laboratorio Europeo EUPT/C5/SRM6 del presente año 2011 para el análisis
de muestras de arroz con cascara.

Resumen:
Los métodos de análisis mediante electroforesis capilar en zonas (CE) ofrecen elevadas resoluciones para el análisis de sustancias en solución a la vez que permite analizar macromoléculas biológicas en medios acuosos, similares a los fisiológicos, sin alterar las estructuras
terciarias y cuaternarias. Esto resulta de particular interés en proteómica. Sin embargo, una
de las mayores desventajas de las técnicas electroseparativas donde se analizan volúmenes
extremadamente pequeños son los límites de detección si es que se utilizan detectores convencionales: UV o UV/Vis. Una de las maneras más prácticas de subsanar este inconveniente
son los métodos de concentración en el capilar previo al análisis o preconcentración “online”. [1] Entre los diversos métodos propuestos, los métodos de stacking utiliza una interfase
o discontinuidad de condiciones a lo largo del capilar de manera tal que los analitos migren
en un medio pero no migren en el otro medio una vez atravesada la interfase. Discontinuidades moderadas en las condiciones permiten conservar las estructuras de macromoléculas,
ventaja que no ofrecen otros métodos de preconcentracion online como los que utilizan retención en lechos particulados y posterior remoción. Una opción interesante y escasamente
estudiada es el stacking por temperatura o preconcentración térmica. Si bien los efectos de
la temperatura han sido extensamente estudiados en electroforesis capilar prácticamente
todos los estudios han tratado sobre los perfiles de temperatura generados por el calentamiento de Joule. Sin embargo, un gradiente o escalón de temperatura podría constituir una
zona de preconcentración desde donde podrían ser fácilmente removidos los analitos concentrados para su posterior análisis. Existen escasos trabajos que traten sobre métodos de
stacking térmico[2, 3, 4]. Los resultados no han sido alentadores y los estudios no han tenido
continuidad. Esto se debe a que el diseño experimental para lograr que una interfase de
temperatura genere una acumulación de analito es compleja. Adicionalmente, tener tramos
de tubo capilar a diversas temperaturas implica tener diferentes resistencias, movilidades
de cada uno de los iones, distintas contribuciones al flujo electrosmotico (EOF) total, etc.. En
este trabajo mostramos resultados de estudios previos e independientes sobre las distintas
variables, utilización de un modelo predictivo para encontrar las condiciones experimentales
adecuadas, las consideraciones a tener en cuenta para lograr la concentración y los avances
logrados en nuestros estudios aplicados a la concentración de aniones empleando tubos de
sílice desnudo, en donde el EOF tiene dirección contraria a la movilidad del analito.
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Resumen:
La importancia de la pureza enantiomérica en la química orgánica y biológica en áreas como la
síntesis orgánica [1], agroquímica [2], contaminación ambiental [3] y la industria farmacéutica [4],
crea constantemente nuevos desafíos para la resolución y cuantificación de mezclas racémicas.
Los métodos cromatográficos, en especial la cromatografía líquida de alta eficiencia (HPLC), son
los más utilizados para este tipo de análisis dada su versatilidad, velocidad y capacidad de resolución. Sin embargo, dichas técnicas carecen de universalidad en cuanto a la selectividad del enorme número de pares de enantiómeros que se desea analizar y su enantioselectividad en muchos
casos es muy baja, por lo tanto no se logra la total separación de la mezcla racémica, observándose superposición de picos, que además presentan espectros de absorción UV-visible o emisión
fluorescentes idénticos. En dicho caso puede hacerse uso de herramientas quimiométricas para
su completa resolución [5], la combinación de cromatografía con detección espectroscópica (arreglo de fotodiodos o espectrofluorescente de barrido rápido) permite generar datos matriciales por
muestra, conocidos como datos de segundo orden [6], con los cuales es posible llevar a cabo la
calibración.
Este trabajo consiste en el análisis por distintos métodos quimiométricos de segundo orden (cuadrados mínimos parciales desdoblados U-PLS y multidimensionales N-PLS, resolución multivariada de curvas MCR, etc.), de los datos generados por corridas cromatográficas en HPLC con
detección espectroscópica de mezclas de enantiómeros de ibuprofeno y ketoprofeno parcialmente
resueltos en una columna quiral basada en ß-ciclodextrina (Nucleodex ®). Los mejores resultados
se obtuvieron alineando previamente los datos en la dimensión temporal, y analizándolos mediante U-PLS, logrando la cuantificación de dos picos parcialmente resueltos (resolución menor a
1.0), con relaciones tan disímiles como 99.9 a 0.1 (límite de detección) y de 99.7 a 0.3 (límite de
cuantificación) para el caso del ibuprofeno.
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Resumen:
En la apicultura se utilizan productos veterinarios para mantener las colonias de abejas en
óptimo estado sanitario [1]. El uso incorrecto de estos productos, ya sea por empleo de dosis
superiores a las indicadas o por no respetar los períodos de carencia, puede ocasionar la
aparición de residuos en la miel y problemas en el ser humano, como reacciones alérgicas
y de toxicidad. Si bien las bajas concentraciones de antibióticos detectadas “no suponen
un riesgo directo para el consumidor”, advierte de que el uso excesivo o indebido de estos
productos podría afectar la seguridad alimentaria.
Las tetraciclinas y la tilosina son antibióticos de uso frecuente entre los apicultores para
prevenir y/o combatir las enfermedades de las larvas, entre ellas la Loque Americana. Esta
enfermedad es producida por Paenibacillus larvae, un bacilo flagelado cuya principal característica es la de formar esporas muy resistentes a las altas temperaturas y a la mayoría
de los desinfectantes de uso común. En Argentina, el Plan Nacional de Control de Residuos
e Higiene en Alimentos (CRHEA), establece 10 ppb como límite de detección y 10 ppb los
máximos para residuos de tetraciclina, clortetraciclina y tilosina y 30 ppb como máximo de
residuo para oxitetraciclina en miel.
En el presente trabajo se analizaron muestras de miel provenientes de las zonas Sur de la
provincia de Córdoba y Este de la provincia de Chaco con el fin de determinar su calidad
físico-química y la presencia de residuos de tetraciclinas y/o de tilosina. Los análisis físicoquímicos realizados fueron: color, humedad, pH, acidez, hidroximetilfurfural y actividad diastásica, todos siguiendo la metodología oficial (Normas IRAM). Los residuos de los antibióticos
fueron determinados mediante HPLC-MS/MS.
Los resultados de los análisis físicoquímicos permitieron establecer que la miel de estas
regiones constituye un producto de óptima calidad que cumple, mayoritariamente, con las
normas establecidas por el Código Alimentario Argentino y Mercosur.
En cuanto al análisis de residuos de antibióticos, del total de muestras analizadas 10 dieron
resultados positivos, superando dos de ellas los Limites Máximos de Residuos permitidos.
De estos resultados se concluye que si bien el número de muestras que dieron resultados
positivos es bajo, pone en alerta sobre el uso inadecuado de los antibióticos, ya sea por el
empleo de dosis mayores a las recomendadas o bien porque no se respetan los períodos de
carencia.
Bibliografía:
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Resumen:
Psoralenos são metabólitos secundários das plantas (fitoalexinas), que são produzidos em resposta ao ataque de pragas e de desafios estressante. Frutas frescas e vegetais também podem conter
psoralenos, exemplo, aipo (Apium graveolens L.), pastinaga (Pastinaca sativa), salsa (Petroselinum
crispum), cenoura (Daucus carota L.), laranja (Citrus sinensis L.), limão (Citrus limon) e limas (Citrus aurantifolia). Existe uma preocupação constate da Food and Drug Administration (FDA) que as
novas variedades de plantas geneticamente modificadas ou aquelas que sejam mais resistentes a
pragas contenham maiores quantidades de substâncias tóxicas naturais. Constantemente, o FDA
examina os dados disponíveis sobre os efeitos adversos destas substâncias para determinar como
estas informações podem ser melhores aproveitadas nos rótulos dos produtos que as contenham.
Em Salvador (BA) a utilização de sopas (várias misturas de diferentes vegetais e ervas) e papinhas
(várias misturas de diferentes vegetais e frutas) está direcionada a alimentação de bebês e o
qual é considerado uma fonte nutricional balanceada, para os primeiro meses de vida da criança
contendo misturas de vegetais, entre estes, aipo, cenoura, coentro, salsa e frutas. Entretanto, não
existe um controle em relação às proporções dos diversos vegetais presentes nestes alimentos
e as respectivas concentrações dos constituintes nestes vegetais. Neste trabalho serão quantificados por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE) os psoralenos em diferentes tipos de
alimentos infantis - sopas e papinhas comercializados nos supermercados das várias regiões do
Brasil, de modo a estabelecer parâmetros de segurança e confiabilidade. As amostras depois liofilizadas são submetidas a processos de extração. Serão registrados espectros no UV dos analítos
para certificação da presença dos psoralenos. As substâncias serão analisadas por Cromatografia
Líquida de Alta Eficiência (CLAE/DAD) equipado com detector UV. Os picos obtidos serão comparados com o tempo de retenção, limite de detecção (LOD) e quantificação dos padrões (LOQ). Além
do ganho social, com este projeto pretende-se subsidiar através de dados seguros a utilização
destes alimentos, principalmente em se tratando de produto direcionado para crianças.
Orientar os fabricantes para que os mesmos adicionem aos seus produtos informações complementares no tocante a composição e os teores de psoraleno presentes nas sopas e papinhas
como também esclarecer aos consumidores quanto à qualidade destes produtos e aos teores recomendados segundo os dados da literatura e os encontrados nestes alimentos. O ponto inovador
desta proposta reside no fato que, até o presente, nenhum trabalho foi realizado para estabelecer
a presença de psoralenos nestes tipos de alimentos no Brasil.
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Resumen:
El glicerol es extensamente utilizado como lubricante, excipiente de medicamentos, o aditivo
alimentario, por lo que su cuantificación es de interés. Entre los métodos propuestos para
determinarlo se encuentra la oxidación electrocatalítica con electrodos de metales nobles,
aunque con éxito limitado.[1] Recientemente, Koper y col. propusieron un mecanismo que
explica las corrientes observadas e identificaron los productos obtenidos a medida que avanza la reacción.[2] Si bien distintas técnicas electroquímicas han demostrado versatilidad y
rapidez para cuantificar glicerol, su uso queda restringido a soluciones libres de componentes pasibles de electrooxidación, ya que los potenciales utilizados para oxidar el analito son
elevados y muchas especies pueden ser también oxidadas. Esta es una limitante seria cuando el medio que contiene el analito es altamente complejo. Para superar este inconveniente,
se han propuesto alternativas que utilizan sistemas biológicos con propiedades altamente
selectivas, que reaccionan, por ejemplo, con familias restringidas de polialcoholes. De este
modo, se han desarrollado una gama de biosensores empleando enzimas cuyo sustrato es,
entre unos pocos, glicerol.[3] Así, se ha descrito el censado de un producto de reacción entre
la enzima y el glicerol; en otros diseños que involucran más de una enzima, se determina un
producto de la última reacción enzimática, que utiliza como sustrato algunos de los productos de las reacciones previas.[3] Si bien se reportan buenos resultados en cuanto a selectividad y sensibilidad, en todos los diseños informados se utilizan grandes cantidades de
enzimas y/o cosustratos, lo que transforma a estas alternativas en onerosas e inviables
comercialmente.
En este trabajo se desarrolló un biosensor electroquímico selectivo para glicerol, buscando
disminuir los costos operativos. Se ensamblaron los dispositivos utilizando pasta de carbono
modificada con una única enzima, glicerol deshidrogenasa, y se trabajó con la mínima concentración funcional de coenzima, NAD+ en solución, que es reoxidada con Fe(CN)63-. El
producto de esta última reacción es regenerado en el electrodo de trabajo, cerrando el ciclo
catalítico y originando la señal registrada.
Bibliografía:
[1] Avramov-Ivic, M.; Legar, J.; Beden B.; Han, F. y Lamy, C. J. Electroanal. Chem. 351 (1993) 285-297
[2] Kwon, Y.; Koper, M. T. M. Anal. Chem. 82 (2010) 5420-5424
[3] Garmella, M.; Campuzano, S.; Reviejo, A.; Pingaron, J. Anal. Chim. Acta 609 (2008) 201-209

P2 - 20

P5 - 01

6to Congreso Argentino de Química Analítica

6to Congreso Argentino de Química Analítica

Desarrollo de un método espectrofotométrico sencillo para cuantificar Glicerol en
matrices complejas

Bioensayo electroquímico basado en calibración univariada y multivariada para la
detección de compuestos fenólicos
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Resumen:
El glicerol es utilizado en variados procesos e industrias tales como la alimenticia, farmacéutica, textil y automotriz, entre otras.[1] Cuantificarlo en matrices diversas es una práctica
corriente, aunque los métodos convencionales son generalmente laboriosos, requieren prolongados tiempos de análisis y suelen ser costosos [2]. Muchos de ellos involucran pasos
separativos y extractivos con solventes orgánicos, o utilizan oxidantes fuertes que pueden
reaccionar con una variedad de alcoholes. De este modo, la utilidad del método queda limitada a muestras simples, dado que las muestras complejas pueden presentar interferencias
o incompatibilidades por la presencia potencial de diversos alcoholes. Se han ensayado alternativas como la cromatografía líquida de alta resolución, pero se consumen considerables
cantidades de solventes costosos, tales como acetonitrilo y no se disminuyen los tiempos
finales de análisis.[3] Para el caso de matrices complejas, pueden emplearse kits comerciales que utilizan la enzima Gliceroldeshidrogenada, GlDH, evaluándose la cantidad de NADH
producido por reducción del cofactor de la enzima, siguiéndose el incremento de absorbancia a 340 nm.[4] Si bien con esta metodología se pueden minimizar los pasos previos, se
consumen elevadas cantidades de NAD+, reactivo altamente costoso.
Por lo arriba expuesto, es deseable encontrar alternativas para la cuantificación de glicerol
que sean simples, de corto tiempo de análisis, que eviten el tratamiento previo de la muestra
y sean de bajo costo operativo.
En este trabajo, desarrollamos una técnica que utiliza GlDH para cuantificar glicerol en matrices complejas. Utilizando una enzima comercial
y reactivos generales, logramos establecer un protocolo de trabajo para cuantificar el analito.
El método consiste en evaluar espectrofotométricamente ion ferricianuro, que es consumido
al regenerar el cofactor NAD+. Los resultados obtenidos se correlacionaron apropiadamente
con aquellos obtenidos con otros métodos de vigencia actual y demostró ser lo suficientemente económico como para competir con otras alternativas comerciales.
Bibliografía:
[1] da Silva, G.; Mack, M.; Contiero, J. Biotech. Adv. 27 (2009) 30–39.
[2] American Society For Testing And Materials (ASTM), D 1615 – 60 (1995).
[3] López, E.; Nardini, L.; Rouge, P.; Feltrinelli M.; Santos, L.; Hardmeier, I.; Lagomarsino, A. 4tas. Jornadas
Desarrollo e Innovación INTI (2002)
[4] Gamella, M.; Campuzano, S.; Reviejo, A.; Pingarrón, J. Anal. Chim. Acta 609 (2008) 201–209.
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Resumen:
En el presente trabajo un bioensayo electroquímico para la detección de compuestos fenólicos en muestras de agua fue desarrollado. Este ensayo involucró la reacción enzimática de
la peroxidasa de rábano picante con peróxido de hidrógeno (H2O2) y diferentes compuestos
fenólicos (fenol, p-aminofenol, p-clorofenol, hidroquinona y catecol). La señal electroquímica
obtenida mediante voltametría de onda cuadrada (VOC) fue relacionada directamente con la
concentración de estos compuestos fenólicos [1][2][3].
En primer lugar, el bioensayo electroquímico fue acoplado a calibración univariada con el fin
de determinar fenol. Este ensayo fue realizado mediante VOC en el rango de 500 a 250 mV e
involucró un tiempo total de análisis de 12 minutos. Las condiciones experimentales fueron
optimizadas mediante un diseño central compuesto (concentración de H2O2, actividad enzimática y pH del buffer de trabajo). Bajo las condiciones óptimas, el rango lineal que presentó
la curva de calibración del fenol fue de 245 a 481 ppb con un límite de detección (LOD) de
80 ppb. Además, los análisis de exactitud y precisión de la metodología mediante estudios
de recuperación y repetibilidad presentaron buenos resultados.
Posteriormente el bioensayo electroquímico acoplado a calibración multivariada para la detección de cinco compuestos fenólicos fue desarrollado en las condiciones óptimas obtenidas para el fenol. La evaluación electroquímica fue realizada en dos rangos de potencial: uno
desde 0 a -400 mV (para detectar p-aminofenol, hidroquinona y catecol) y otro desde 500 a
250 mV (para detectar fenol y p-clorofenol).
Para ello, muestras de calibración y predicción fueron evaluadas y procesadas mediante
PLS1 (de las siglas en inglés, Partial Least-Squares) [4, 5]. El tiempo total de ensayo fue de
10 minutos por muestra. Los LOD para p-aminofenol, hidroquinona, catecol, p-clorofenol y
fenol fueron de 315, 1025, 825, 410 y 750 ppb, respectivamente. Mientras p-aminofenol,
hidroquinona y catecol mostraron buena performance analítica y valores de recuperación;
fenol y p-clorofenol mostraron bajas recuperaciones. Debido a que los LOD fueron altos para
detectar compuestos fenólicos en agua de consumo (donde según el Código Alimentario
Argentino está permitido hasta 2 ppb de fenol y ausencia de otros compuestos fenólicos [6]);
este método fue utilizado para evaluar estos compuestos en muestras superficiales, de pozo
y arrollos, cercanas a curtiembres y basurales.
Este método con potencialidad para la determinación in situ podría ser propuesto como método de screening, útil para detectar compuestos fenólicos en muestras naturales no pretratadas y para el control de planta de pretratamientos de efluentes industriales.
Bibliografía:
[1] Marko-Varga, G.; EmnCus, J.; Got-ton, L.; Ruzgas, T. Trends Anal. Chem. 14 (1995) 319-328.
[2] Goodwin, D.C.; Hertwig, K. M. Arch. Biochem. Biophys. 417 (2003) 18–26.
[3] Yang, S.; Li, Y.; Jiang, X.; Chen, Z.; Lin, X. Sens. Actuators B Chem. 114 (2006) 774–780.
[4] Brereton, R.G. Analyst (Lond) 125 (2000) 2125–2154.
[5] Ni, Y.; Huang, C.; Kokot, S. Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems 71 (2004) 177– 193.
[6] Código Alimentario Argentino: http://www.alimentosargentinos.gov.ar.
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Resumen:
La enfermedad celíaca, es un desorden intestinal causado por la intolerancia persistente al gluten,
la activación accidental de una enzima transglutaminasa (TG2) y la presencia del complejo mayor
de histocompatibilidad (DQ2 o DQ8) con alta afinidad por antígenos generados por la TG2 [1,2]. El
diagnóstico se basa en la sintomatología, la realización de biopsias y la detección de marcadores
serológicos [3,4].
Debido a la búsqueda del bienestar del paciente, se ha tratado de reemplazar los métodos invasivos de diagnóstico por técnicas eficientes que no causen estrés. Además las formas atípicas de
la enfermedad [5], en la cual el paciente no presenta síntomas, direccionó la búsqueda hacia un
marcador temprano que permitiera diagnosticar estas formas ocultas. Dentro de los marcadores
serológicos, los anticuerpos anti-TG2 están siendo estudiados como posible marcador de referencia debido a su simple detección mediante enzimoinmunoanálisis (ELISA) óptico [6].
En este trabajo se busca mejorar la sensibilidad de detección de este marcador, disminuir el
tamaño de los dispositivos de detección y mpoder diseñar un equipo integrado que permita la
realización de controles in situ. Para ello se desarrolló un magneto inmunosensor con detección
electroquímica para la determinación de anticuerpos anti-TG2; mediante un formato ELISA indirecto en el cual el analito de interés queda atrapado entre el antígeno específico unido a partículas
magnéticas (PM) y el anticuerpo secundario marcado con peroxidasa de rábano picante (PRP). El
soporte separador fue un electrodo a base de grafito que incluye un iman en su constitución que
permitió captar las PM-TG2.
En primer lugar se optimizaron las concentraciones de los inmunoreactivos mediante ELISA con
lectura fluorescente. Para ello se seleccionaron las condiciones de reacción de los cosustratos
fluorescente de PRP, o-fenilendiamina (OPD) y 3,3’,5,5’-tetrametylbencidina mediante un diseño
central compuesto, siendo OPD el elegido por presentar mayor sensibilidad. Luego las concentraciones de PM-TG2 y anticuerpo secundario fueron evaluadas mediante ensayos en dos dimensiones en las placas ELISA. Las concentraciones elegidas fueron 0.5 mg/ml de PM-TG2 y 1/20000
de anticuerpo secundario. El rango dinámico en título del anticuerpo anti-TG2 fue desde 1/500 a
1/60000.
Luego estas condiciones fueron evaluadas electroquímicamente por voltametría de onda cuadrada, para lo cual las reacciones enzimáticas de siete cosustratos electroactivos de PRP (OPD,
hidroquinona, fenol, 3,3’,5,5’-tetrametylbencidina, p-clorofenol, p-aminofenol y catecol) fueron
optimizadas mediante diseño central compuesto. OPD fue seleccionado por ser el más sensible.
Ambas metodologías fueron utilizadas para la determinación de anticuerpos anti-TG2 en el diagnóstico de pacientes celíacos.
Bibliografía:

[1] Fraser, J.; Ciclitira, P. China World J. Gastroenterol. 7 (2001) 772-776.
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Chim. Acta 382
(2007) 95–99.
[6] Mankaï, A.; Sakly, W.; Landolsi, H.; Gueddah, L.; Sriha, B.; Ayadi, A.; Sfar, M.; Skandrani, K.; Harbi, A.; Essoussi, A.;
Korbi, S.; Fabien, N.;
Jeddi, M.; Ghedira, I. Pathologie Biologie 53(2005) 204-209.
P5 - 04

Autores:
Cavallo, Jesica*; Bracamonte, Victoria**; Gómez, César*; Ferreyra, Nancy**; Rivas, Gustavo**; Strumia, Miriam*
Lugar:
*IMBIV, Dpto. de Química Orgánica, Fc. Cs. Químicas, Universidad Nacional de Córdoba, Medina Allende esquina Haya de la Torre, ciudad Universitaria, 5000 Córdoba, Argentina.
**INFIQC, Dpto. de Fisicoquímica, Fc. Cs. Químicas, Universidad Nacional de Córdoba, 2do
piso ala derecha pabellón Argentina, ciudad Universitaria, 5000 Córdoba, Argentina.
Área temática:
Química Bioanalítica
Resumen:
El polisacárido quitosano es un biopolímero catiónico obtenido a partir de la deacetilación de
quitina que se caracteriza por ser biocompatible, biodegradable, no tóxico, con capacidad de
formar películas y por poseer propiedades muco-adhesivas y antimicrobianas.
Estas características han permitido su utilización en gran cantidad de aplicaciones como
conservante de semillas [1], sistemas liberadores de fertilizantes, producción de textiles [2],
aditivo bactericida, soporte para la inmovilización de enzimas, biosensores [3] y liberación
controlada de fármacos [4, 5], entre otros.
En el presente trabajo caracterizaron estructuras autoensambladas de quitosano (Qs) y ácido
poli(acrílico) (PAAc) como plataforma para la adsorción y liberación controlada de fármacos.
Por medio de resonancia de plasmón superficial (SPR) y microbalanza de cristal de cuarzo
con medidas de disipación (QCMD) se estudió el efecto de la concentración de PAAc, la fuerza iónica y la temperatura en la eficiencia de construcción de las. Los resultados obtenidos
por medio de QCMD indican que las multicapas pueden ser eficientemente construidas sobre
superficies de oro modificadas previamente con ácido 3-mercaptopropansulfónico (MPS) y
polietilenimina (Pei). Por medio de SPR se determinó que la masa de Qs adsorbida es mayor
al incrementar la concentración de PAAc. La fuerza iónica demostró ser una variable de gran
importancia. Para todos los polielectrolitos, la masa adsorbida disminuye al incrementar la
fuerza iónica debido a que se favorece la compensación extrínseca de cargas, por sobre la
intrínseca necesaria para la formación de la estructura autoensamblads [6].
Por último, se evaluó el empleo de multicapas de (PAAc/Qs)n como plataforma para la adsorción y liberación controlada de una droga modelo como es el clorhidrato de propanolol (beta
bloqueante hidrofílico administrado para la hipertensión). La cantidad de fármaco adsorbida
aumenta conforme incrementa el número de bicapas, n. Estudios realizados en estructuras
con 5 bicapas, mostraron que luego de 2 días de inmersión en buffer acetato pH 5,00 sólo
el 38% de la cantidad total de propanolol inicialmente incorporado es liberado. Estos resultados, aunque preliminares, son muy promisorios para el estudio de nuevos sistemas de
transporte de fármacos de interés biomédico.
Bibliografía:
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[4] M. Efentakis, K. Stamoylis, Advances in Polymer Technology, 30 (2011) 110-121
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la200522r)
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Resumen:
En el estudio de la funcionalización del derivado de quitosano N-metilenfosfónico (NMPC) [1]
con cadenas alquílicas de diferente longitud, hemos sintetizado los derivados con introducción de cadenas alquílicas de 12 (LNMPC) y 3 (PNMPC) átomos de carbono [2-3].
En este trabajo se ha obtenido un nuevo derivado, con la introducción de una cadena de longitud intermedia de 6 átomos de carbono por aminación reductiva con borohidruro de sodio.
La identidad química del N-Hexil-N-metilén fosfónico (HNMPC) se determinó por análisis espectroscópico y elemental.
Las señales del espectro FT-IR son propias de derivados de NMPC con introducción de cadenas alquílicas, observándose en particular una banda a 850,9 cm-1 propia de la deformación
de balanceo par (CH2)n con n  4.
En el análisis elemental la relación C/N resulta ser 9,532; valor notablemente menor que el
del derivado de propilo (9,78).
En el espectro de 1H RMN no aparece el desdoblamiento de señales propio de la presencia
simultánea de productos de mono (Quit-NH-Hex) y dialquilación (Quit-N-Hex2), esto es coherente con la disminución en la relación C/N respecto al derivado de propilo. El espectro 13C
RMN evidencia la presencia de señales alifáticas del grupo hexilo, destacándose una señal
en 98,3 ppm sin desdoblar, demostrando la introducción de un sola cadena alquílica en los
grupos amino. El espectro de 31P RMN, muestra una señal intensa en 14,0 ppm.
La presencia de las cadenas alquílicas produce un incremento de la cristalinidad que muestra el análisis por Rayos X, observándose 2 señales con máximos en 2 tetha: 19,68 y 26,68 respectivamente.
El termograma (DSC) presenta dos picos, uno alrededor de 100°C correspondiente a la pérdida de humedad de la matriz (endotérmico) y otro, exotérmico en 298°C, correspondiente a
la temperatura de descomposición del derivado.
Los estudios de solubilidad en agua del derivado muestran una mejora significativa con respecto a los anteriores, siendo la introducción del grupo hexilo responsable de este comportamiento.
Para el estudio de la capacidad emulsionante del HNMPC, se prepararon, emulsiones agitando a 700 W de potencia, durante 4 minutos, diferentes proporciones de una solución acuosa
del derivado (0,18%) y aceite comestible de girasol. Las emulsiones son del tipo aceite en
agua (o/w) con gotas de emulsión múltiple, muy estables en el tiempo así como a los ciclos
de congelamiento-descongelamiento y calentamiento-enfriamiento.
La síntesis y caracterización de este tipo de derivados permite postular su aplicación en diversos campos como el de los alimentos, medicamentos y cosmética.
Bibliografía:
[1] Heras, A.; Rodríguez, N. M.; Ramos, V. M.; Agulló, E. Carbohydrate Polymers 44 (2001) 1-8.
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Resumen:
El aceite de oliva virgen (AOV) es un jugo obtenido exclusivamente por prensado mecánico
del fruto del olivo (Olea europaea L.). Es uno de los pocos tipos de aceite que no requiere
refinamiento previo a su consumo [1]. Químicamente, está compuesto principalmente por gliceroles (más del 98% de su peso total), el 2% restante está constituido por casi 250 componentes minoritarios, entre los que se incluyen los antioxidantes (carotenoides y compuestos
fenólicos lipofílicos e hidrofílicos). Algunos de estos componentes minoritarios del aceite de
oliva, principalmente los fenoles hidrófilicos, se eliminan durante el proceso la refinación.
Como consecuencia, son específicos de AOV. El contenido de compuestos fenólicos es un
parámetro importante en la evaluación de la calidad del AOV porque contribuyen en gran
medida al sabor, aroma y estabilidad del aceite. Además, juegan un papel importante en la
alimentación humana como agentes de prevención en enfermedades [2]. Por otra parte, en
los últimos años, se ha demostrado la presencia de melatonina (N-acetil-5-metoxitriptamina)
como parte del perfil fitoquímico de aceite de oliva, siendo su concentración mayor en AOV
que en aceites refinados. Esta indolamina es un potente antioxidante que promueve propiedades inmuno-modulatorias y citoprotectivas mostrando efectos benéficos para el sistema
inmunológico, aumento de resistencia a infecciones y enfermedades [3]. El reconocido valor
nutricional de AOV es una expresión directa de su poder antioxidante, es decir, de su capacidad para inhibir las reacciones de oxidación que intervienen en el comienzo y evolución de
muchas enfermedades. El objetivo del presente trabajo es correlacionar el contenido de polifenoles totales, melatonina y capacidad antioxidante de AOV monovarietales, AOV blend y
aceites refinados. Los polifenoles totales fueron determinados por el método Folin-Ciocalteu,
el contenido de melatonina mediante UHPLC-ESI-MS/MS y para evaluar la capacidad antioxidante se utilizaron tres ensayos in vitro: actividad secuestradora de radical libre DPPH
(2,2-Difenil-1-picrilhydrazil), potencial antioxidante del ABTS* [2,2`-azinobis (3-etilbenzotiozolin-6-sulfonico)] y poder reductor del ion férrico (FRAP). Los resultados permiten sustentar
los reconocidos efectos beneficiosos para la salud del consumo habitual de aceite de oliva.
Bibliografía:
[1] Berzas Nevado, J. J.; Castañeda Peñalvo, G.; Rodríguez Robledo, V.; Vargas Martínez, G. Talanta 79
(2009) 1238.
[2] Servili, M.; Montedoro, G. Eur. J. Lipid Sci. Technol. 104 (2002) 602
[3] de la Puerta, C.; Carrascosa Salmoral, M.P.; García Luna, P. P.; Lardone, P. J.; Herrera, J. L.; Fernández
Montesinos, R.; Guerrero, J. M.; Pozo, D. Food Chem. 104 (2007)609
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Optimización de metodología por SPME/ GC-MS para el análisis de compuestos volátiles en aceites de oliva monovarietales de Mendoza
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Área temática:
Química Bioanalítica
Resumen:
Los compuestos volátiles son los responsables del aroma del Aceite de oliva virgen (AOV).
Entre ellos, se encuentran aldehídos, alcoholes, furanos, ácidos, cetonas y ésteres [1]. Algunos volátiles se encuentran en el tejido intacto de la aceituna, mientras que otros se forman
durante la ruptura de la estructura celular al momento de la elaboración, gracias a reacciones enzimáticas. En definitiva, la composición depende de los niveles y actividad de enzimas
involucradas en diversas rutas metabólicas, las cuales son afectadas por el genotipo y el
ambiente. Los principales precursores de los compuestos volátiles son los ácidos grasos
(particularmente linoleico y α-linolenico) y amino-ácidos (leucina, isoleucina y valina) [2]. Por
lo tanto, se encuentran diferencias tanto en el contenido de volátiles como de ácidos grasos
y amino ácidos para diferentes AOV monovarietales. Así, el aroma de AOV presenta un patrón
químico extremadamente complejo en términos de análisis cualitativo y cuantitativo. Teniendo en cuenta la complejidad y baja concentración de los compuestos volátiles presentes
en los aceites de oliva, se utilizó como técnica de extracción/ preconcentración, una microextracción en fase sólida en el espacio de cabeza (HS-SPME), asociada a GC/MS. Para la optimización de dicha metodología se evaluaron 4 tipos de fibras: 100μm PDMS, 65μm PDMSDVB StableFlex, 50/30μm DVB-Carboxen- PDMS StableFlex y CAR/PDMS 85μm StableFlex.
Los parámetros involucrados en las etapas de preconcentración, separación/cuantificación
fueron evaluados y optimizados exhaustivamente. La metodología desarrollada fue aplicada
a muestras de AOV de las variedades Farga, Empeltre, Arauco y Arbequina cuyos frutos fueron cosechados de una finca ubicada en Rivadavia, Mendoza. La elaboración se realizó en un
equipo marca OLIOMIO con capacidad de 50 Kg/h, en idénticas condiciones. Los resultados
obtenidos muestran que el perfil de volátiles, utilizando la técnica HS-SPME acoplada a GC/
MS permite la caracterización varietal de los AOV ensayados.
Bibliografía:
[1] Tura, D.; Prenzler, P. D.; Bedgood, D. R.; Antolovich, M.; Robards, K. Food Chem. 84 (2004) 341.
[2] Luna, G.; Morales, M.T.; Aparicio, R. Food Chem. 98 (2006) 243.

Determinación de antibióticos polipeptídicos en tejido animal por UHPLC-DAD
Autores:
Azcárate, Federico*; Boschetti, Carlos**
Lugar:
* Laboratorio Litoral S.A. Bajada Saladillo s/n. Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe, Argentina.
fazcarate@laboratoriolitoral.com
** Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, Universidad Nacional de Rosario. Suipacha 531. Rosario, Argentina. cboschet@fbioyf.unr.edu.ar
Área temática:
Química Bioanalítica
Resumen:
Introducción: En la fabricación de alimento balanceado para cría de animales se suelen agregar diferentes agentes como promotores de crecimiento, ejemplo de este tipo de compuestos
son Bacitracina (BAC) y Virginiamicina (VIR), dos antibióticos polipeptídicos de origen microbiano. Las entidades reguladoras establecen límites para residuos de estos antibióticos en el
tejido de animales al momento de su faena; en Argentina SENASA indica un máximo permitido de 500 ug/Kg para BAC y de 100 ug/Kg para VIR [1-3]. En este trabajo se presentan los
avances realizados en el desarrollo de un método cromatográfico para confirmar y cuantificar
presencia de estos residuos en tejido animal.
Extracción y preconcentración de las muestras: Para estudiar el solvente de extracción se trabajó con muestras de tejido fortificadas con ambos analitos, los solventes evaluados fueron
metanol, acetonitrilo, acetato de etilo, ácido clorhídrico 0,1 M y mezclas de metanol- agua y
metanol-ácido clorhídrico 0,1 M. Una vez seleccionado el solvente de extracción se evaluó la
forma de concentrar y limpiar dicho extracto mediante extracción en fase sólida (SPE), utilizando cartuchos Oasis HLB y C18. Para esto, previo a la siembra se evaporó el solvente de
extracción y se retomó en buffer fosfato a pH 8. La elución se realizó con acetonitrilo.
Análisis cromatográfico: La determinación se realizó con un cromatógrafo líquido de ultra
alta eficiencia Waters Aquity con detector de arreglo de diodos a 254 nm. La separación se
efectuó con una columna Thermo de 50 x 2,1 x 1,9 usando como fase móvil un gradiente de
buffer fosfato pH 3 y acetonitrilo.
Discusión: El mejor resultado, en términos de % de recuperación, se logró con la mezcla
metanol-ácido clorhídrico 0.1 M como solvente de extracción. Respecto al paso de concentración por SPE los resultados fueron diferentes dependiendo del analito; para BAC la mejor
recuperación se alcanzó a pH 8 empleando columnas Oasis HLB, mientras que para VIR se
consiguieron buenas recuperaciones con ambos cartuchos a los diferentes pH estudiados
(3, 4,8 y 8). Las recuperaciones finales alcanzadas fueron 40% para BAC y 60% para VIR. La
metodología lograda es aplicable solamente para VIR, debido a que para BAC no se alcanza
la recuperación indicada por SENASA, que establece un rango de 60-110% para estos métodos. Se proponen alternativas en la preconcentración para mejorar estos resultados.
Bibliografía:
[1] Capitan-Vallvey L. E.; Navas N.; Titos A.; Checa R. Chromatographia. (2001), 54.
[2] Van Poucke C.; De Keyser K.; Baltusnikiene A.; McEvoy J. D.G.; Van Peteghema C. Anal. Chim. Acta.
483 (2003) 99.
[3] Chun-hong Wan E.; Ho C.; Wai-mei Sin D.; Wong Y. Anal. Bioanal. Chem. 385 (2006) 181
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Desarrollo de una metodología simple y económica para cuantificar Diclazuril en
tejido animal por HPLC-DAD

Desarrollo de una Metodología de Análisis de Sideróforos de Rahnella aquatilis
Mediante Cromatografía Líquida Asociada a Espectrometría de Masas en Tándem
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Área temática:
Química Bioanalítica
Resumen:
Introducción: Diclazuril (DZL) es un anticoccidiano que se adiciona en alimentos balanceados
con el fin de prevenir y tratar la coccidiosis, enfermedad amoébica que afecta a los animales
de corral. Debido a tal aplicación los organismos reguladores han establecido niveles de referencia para DZL; en Argentina, SENASA indica un límite máximo permitido de residuo de 3,0
y 0,5 mg/Kg para hígado y músculo respectivamente. Varios métodos publicados se aplican
a la determinación de DZL en alimentos balanceados, en el rango de 0,1 a 1,5 mg/Kg [1,2].
Unos pocos métodos describen la determinación de DZL en tejido animal, y requieren el uso
de LC-MS/MS [3,4]. En este trabajo se presenta un método simple para la determinación de
DZL en tejido animal, capaz de llegar a un LOQ menor al requerido por SENASA como máximo
permitido de residuo, y en el que se evita el empleo de LC-MS.
Análisis de las muestras: Sobre el tejido previamente picado se realizó un paso de extracción,
una etapa de limpieza de restos lipídicos, y la cuantificación del extracto en un cromatógrafo
líquido de alta eficiencia Agilent 1100 con detección de arreglo de diodos a 276 nm. Para la
separación se utilizó una columna Agilent C18 de 150 mm x 4.6 mm x 5 um y se empleó una
fase móvil acetonitrilo-agua 1-1.
Resultados: Se realizó un estudio de linealidad de patrones analizando cinco diluciones de
DZL en el rango de 0,26 a 2,04 ug /mL por triplicado, obteniéndose un valor de r2 mayor a
0,995. Para validar la técnica se trabajó con cinco muestras fortificadas en el rango de 51 a
408 ug/Kg analizándose cada nivel por triplicado. El experimento se repitió a los quince días
por otro técnico para evaluar las variables tiempo y analista. La recuperación promedio fue
de 74,6 % con un desvío estándar de 5,9 y un coeficiente de variación porcentual de 7,9.
Los límites de cuantificación y de detección alcanzados fueron de 52,2 y de 17,4 ug/Kg
respectivamente. Se realizó un estudio de robustez siguiendo el procedimiento de Yoden y
Steiner para establecer los puntos determinantes del procedimiento.
Conclusiones: Se desarrollo una metodología simple, económica y robusta para cuantificar
DZL en tejido animal, que cumple con todas las especificaciones establecidas por SENASA y
permite cuantificar el compuesto en niveles inferiores a los requeridos por las regulaciones.
Bibliografía:
[1] De Kock, J.; De Smet, M.; Sneyers, R.J. Chromatogr. 606 (1992) 141.
[2] Blanchflower, W.J.; Hughes, P.J.; Cannavan, A.; Kennedy, D.G. J. AOAC Int. 77 (1994) 1061.
[3] Mortier L.; Daeseleire E.; Huyghebaert G.; Grijspeerdt K.; Van Peteghem C. J. Agric. Food Chem. 53
(2005) 905.
[4] Mortier L.; Daeseleire E.; Van Peteghem C. Anal. Chim. Acta. 529 (2005) 229.
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Área temática:
Química Bioanalítica
Resumen:
El hierro es un micronutriente esencial involucrado en numerosos procesos bioquímicos. A pesar de su abundancia en la naturaleza, la insolubilidad del ion férrico dificulta su adquisición
por parte de los microorganismos. Debido a esta baja disponibilidad, muchos de ellos han
desarrollado mecanismos específicos para su adquisición ya sea desde el suelo, la filósfera,
ambientes acuáticos ó tejidos de huéspedes animales. Estos mecanismos se basan en la producción de un agente quelante (sideróforo) de bajo peso molecular que se excreta al medio.
El fenómeno también se reproduce en cultivos de laboratorio, particularmente cuando estos
medios poseen bajo contenido de hierro. Los sideróforos se clasifican estructuralmente en
dos grupos: catecolatos: producidos sólo por bacterias e hidroxamatos: generados por hongos y bacterias. La importancia de los sideróforos se extiende más allá de su rol inmediato
en la fisiología microbiana y, actualmente, están siendo investigadas sus aplicaciones en el
campo de la biotecnología. En este sentido, es la primera vez que se reporta la obtención de
sideróforos del tipo catecolatos, específicamente enterobactina (C30H27N3O15, P.M. 669.5
g mol-1), desde la cepa bacteriana Rhanella aquatilis. La producción de enterobactina desde el microorganismo mencionado se realizó en medios de cultivo líquidos formulados con
distintas fuentes de carbono y cuantificó con reacción colorimétrica de Arnow. En el sobrenadante se realizó una extracción con ácido acético. Se evaluaron aspectos relacionados a
la preparación de las muestras a través de filtrado e introducción directa al sistema cromatográfico y/o previa extracción en fase sólida (SPE). Debido a las características químicas de
enterobactina, se seleccionó una columna de cromatografía líquida de fase reversa (C18)
y elución en modo gradiente utilizando agua y acetonitrilo como fases móviles. En medio
ácido y mediado por ionización por electrospray configurada en modo positivo, los experimentos en modo de escaneo completo demostraron la presencia del ion pseudomolecular
de enterobactina de m/z 670. Posteriormente, los fragmentos provenientes de la disociación
inducida por colisión del este ión, generaron dos especies predominantes: m/z 224 y m/z
446, relacionadas al clivaje del enlace éster de la estructura y al dímero de ésta última. Esta
información estructural, sumada al tiempo de retención del compuesto, permitió identificar
la presencia de enterobactina producida y reportada por primera vez desde la bacteria Rhanella aquatilis.
Bibliografía:
[1] Caza, M.; Lépine, F.; et al. Mol. Microbiol. 80 (2011)266-282.
[2] McCormack, P.; Worsfold, P.; et al. Ana.l Chem. 75 (2003) 647-2652
[3] Henderson, J.P.; Crowley, J.R.; et. al. Pathogens 5 (2009) 1-11
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Resumen:
La lecitina es ampliamente utilizada como emulsionante, especialmente en la industria alimenticia, cosmética y farmacéutica [1]. El objetivo general de este trabajo fue evaluar la lecitina de girasol, obtenida en nuestro laboratorio como una alternativa posible a la de soja [2],
en su uso como aditivo alimentario. Para ello se estudiaron sus propiedades emulsionantes
y se compararon con las de las lecitinas comerciales de soja.
Se prepararon emulsiones a partir de dispersiones en agua de las distintas lecitinas estudiadas (1%) y concentraciones variables de aceite comestible de girasol (10-60%). Además, se
realizaron experiencias con emulsiones variando la concentración de lecitina entre 1 y 5% y
una relación constante aceite:agua (40:60). Se realizó un análisis microscópico, se evaluó la
distribución de tamaño de partículas, la estabilidad en el tiempo y la viscosidad.
En todas las emulsiones estabilizadas con lecitina de girasol o de soja, se pudo observar
comportamiento pseudoplástico. Se obtuvieron los modelos que representan el comportamiento reológico de las mismas. Se pudo observar que la viscosidad aparente en las emulsiones estabilizadas con lecitina de girasol se incrementa con el aumento de la concentración
de aceite. La mayor influencia observada se refleja en el índice de consistencia, siendo proporcional a la viscosidad de la mezcla.
Al estudiar el efecto de la concentración de lecitina, los resultados evidenciaron que a mayor
concentración de lecitina en la emulsión, los valores de índice de comportamiento de flujo y
de viscosidad aparente aumentan ligeramente.
Las gotas de aceite, uniformemente dispersas en una fase continua acuosa, fueron observadas al microscopio. Las emulsiones preparadas, presentaron distribuciones de tamaño de
gotas unimodales o bimodales, dependiendo de las distintas concentraciones de aceite. Los
resultados obtenidos muestran que el contenido de aceite empleado influye significativamente sobre el tamaño y distribución de tamaños de gota de fase dispersa.
Se concluye que las lecitinas de girasol estudiadas estabilizan emulsiones de aceite en agua
(o/w) y que estas presentan un comportamiento reológico del tipo pseudoplástico, cuya estabilidad en el tiempo es semejante a la de las emulsiones estabilizadas con lecitina de soja.
Se destaca que los estudios realizados muestran que la lecitina de girasol podría reemplazar
a la lecitina de soja, fundamentalmente en su uso como emulsionante alimentario.

Desarrollo y validacion de un metodo amperometrico basado en un biosensor enzimatico de tirosinasa para la cuantificacion de fenoles simples totales en medio
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Resumen:
Los compuestos fenólicos simples son compuestos relativamente raros en plantas y su presencia en el medio ambiente es consecuencia de la actividad de las industrias químicas,
petroleras, petroquímicas y farmacéuticas. Estos compuestos penetran en los ecosistemas
como resultado del drenaje de las aguas residuales municipales e industriales a las aguas
superficiales [1]. Son compuestos que presentan alta toxicidad.
Muchos son los métodos de cuantificación de fenoles simples presentes en agua, como ser
métodos cromatográficos, los cuales se llevan a cabo en laboratorios centralizados. Es por
ello que, en la actualidad, es de interés para muchos grupos de trabajo, desarrollar métodos
que no sólo sean sensibles y selectivos, sino que permitan la determinación in situ, y la disminución de los costos, como son los biosensores, dispositivos bioanalíticos con potencial
para su miniaturización [2].
En este trabajo se presenta un biosensor basado en tirosinasa inmovilizada por entrampamiento con Nafion® sobre la superficie de un electrodo grafito-epoxi y su aplicación en la
determinación de fenoles totales. En primer lugar se presenta la optimización de los factores
implicados en la construcción del biosensor, como ser carga enzimática, concentración de
Nafion, pH de inmovilización y tiempo de
inmovilización. Este procedimiento se llevó a cabo mediante técnicas de diseño experimental.
Con el objetivo de maximizar la respuesta del biosensor y minimizar el tiempo, se realizó un
estudio de los factores experimentales que pueden ser críticos en la respuesta del mismo.
Este estudio se llevó a cabo para cada factor individualmente, es decir, factor a factor. Los
factores estudiados fueron pH de buffer de trabajo, potencial aplicado y temperatura.
También se realizó un estudio de los parámetros cinéticos del biosensor en medio acuoso y,
por ultimo, se procedió a la validación del método amperométrico desarrollado, mediante un
estudio de precisión, linealidad, LOD, LOQ, rango lineal y dinámico y exactitud.
Bibliografía:
[1]Rogers K.R., Analytica Chimica Acta 568 (2006) 222
[2]Dzyadevych S.V., Arkhypova V.V., ITBM-RBM, 29 (2008) 171

Bibliografía:
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Determinación de Vitamina B12 en muestras de interés nutricional por cromatografía líquida de alta eficiencia previa extracción basada en un líquido iónico hidrosoluble
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Área temática:
Química Bioanalítica
Resumen:
La ingesta dietética recomendada (RDA) de vitamina B12 es entre 0,4 y 2,8 µg, dependiendo
del sexo y la edad. Esta vitamina se encuentra sólo en productos de origen animal, mientras
que en el reino vegetal su presencia es casi nula [1]. Es por esto que los vegetarianos estrictos presentan carencia o déficit de este nutriente, necesitando complementar su dieta con
suplementos vitamínicos o consumir alimentos suplementados con vitamina B12 [2]. A pesar
de que existen numerosos métodos disponibles para la determinación de esta vitamina, al
mismo tiempo suelen ser laboriosos, tediosos, inespecíficos, poco seguros o demasiado caros y con baja sensibilidad [3]. En los últimos años, los líquidos iónicos (ILs) se han utilizado
ampliamente como posibles reemplazos de los solventes orgánicos volátiles tradicionales, ya
que tienen puntos de fusión extremadamente bajos, alta estabilidad térmica y viscosidades
relativamente altas [4]. Sin embargo, la elevada viscosidad puede promover la desnaturalización de biomacromoléculas durante la extracción/separación usando simplemente los
sistemas bifásicos IL/agua. Una nueva clase de técnica de extracción basada en un sistema
bifásico acuoso (ATPS) compuesto por un IL soluble en agua y sales, ha sido propuesta recientemente para la recuperación y purificación de varias biomoléculas [5]. En el presente
trabajo se presenta una novedosa y simple técnica de extracción basada en ATPS, utilizando el IL hidrofílico cloruro de 1-hexil-3-metilimidazolio ([C6mim]Cl) y la sal K2HPO4 para la
extracción y separación de vitamina B12. Este método simplifica y agiliza la etapa de extracción/preconcentración, seguido por la inyección directa de la fase rica en IL en el cromatógrafo líquido de alta eficiencia (HPLC) y detección UV-Visible (λ=360) para la rápida determinación de vitamina B12. Los parámetros que pueden influir en el sistema de extracción y
en la determinación por cromatografía fueron optimizados, permitiendo así la determinación
de la vitamina en presencia de la matriz de IL.
El método fue aplicado satisfactoriamente al análisis de vitamina B12 en muestras de interés nutricional, como bebidas fortificadas y suplementos nutricionales. Bajo condiciones
óptimas, la eficiencia de extracción fue mayor de un 90% en todas las muestras analizadas,
con límites de detección de 0,3 µg/mL, desviación estándar relativa (RSD) menores de 2,9%
(n = 10), e intervalo lineal de 1–200 µg/mL. La técnica propuesta puede considerarse como
un potencial sistema de extracción de vitaminas solubles en agua, rápido y con mínimo consumo de solventes; características que favorecen su directa aplicación en laboratorios de
análisis de rutina.
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Resumen:
Loratadina (L) y su metabolito activo desloratadina (DL) pertenecen a una nueva generación
de antihistamínicos H1 no sedantes. Una dosis oral de 20 mg de L conduce a concentraciones plasmáticas máximas de solo 11 y 10 ng/mL de L y DL, respectivamente [1]. En consecuencia, ambas sustancias se encuentran en plasma humano a niveles de trazas, resultando
necesario el desarrollo de nuevas estrategias de análisis sensibles y selectivas.
Una alternativa viable y menos contaminante a los métodos cromatográficos actuales [2,3]
es la medición de fluorescencia en presencia de medios micelares, que permite aumentar la
sensibilidad del método analítico y disminuir los límites de detección. La selectividad se incrementa aún más, empleando algoritmos quimiométricos de segundo orden, sin necesidad
de eliminar las interferencias de la muestra.
En una primera etapa se evaluaron los parámetros fisicoquímicos del sistema L y DL en
presencia de medios micelares. Ambos analitos presentan señal fluorescente a pH=3, pero
sus espectros de excitación y emisión son similares. Por lo tanto, se evaluó la influencia de
diferentes surfactantes con el objetivo de diferenciar los espectros de L y DL, obteniéndose
los mejores resultados con SDBS 0.003 mol L-1.
Por otro lado, con el objetivo de preconcentrarlos, se optimizó la extracción de ambos analitos con hexano a partir de plasma alcalinizado, ya que para observar una señal fluorescente
cuantificable la concentración de ambos debe superar los 50 ng/ mL.
Establecidas las condiciones de trabajo, se generaron matrices de excitación-emisión de
fluorescencia, que se resolvieron mediante la aplicación de algoritmos quimiométricos de
segundo orden, lo que permitió cuantificarlos de manera simultánea en presencia de componentes no esperados, de manera exacta y precisa.
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Caracterización del perfil elemental en fluidos biológicos mediante espectrometría
de masas con plasma acoplado inductivamente (ICP-MS) para su correlación con
patologías específicas de interés clínico.

Fluorescencia inducida por laser aplicado en un sensor bioanalítico para la cuantificación de anticuerpos IG-G ANTI-Helicobacter Pylori en muestras de suero humano
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Resumen:
La determinación de trazas de analitos metálicos en diferentes tipos de muestras es cada
vez más utilizada como un parámetro indicador de aspectos toxicológicos, ya que la presencia de tales compuestos, a diferentes niveles de concentración, tiene una influencia vital
sobre los organismos vivos [1, 2]. En el presente trabajo se propone un método sencillo y rápido para la determinación de trazas de metales (ej: As, Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Li, Mn, Ni, Pb, Sb,
Se, Sn, Sr, Tl, U y Zn) en muestras biológicas de interés clínico. Análisis por espectrometría
de masas con plasma acoplado inductivamente luego de la solubilización de la muestra con
ácido fórmico y el empleo de un sistema refrigerado (PeltierTM) de introducción de muestra
es propuesto. Líquido sinovial humano se trató con acido fórmico y posterior calentamiento a
90° C durante una hora. Luego, se adicionó el sistema líquido una solución de ácido nítrico
hasta una concentración final de 10% (v/v) de ácido fórmico y de 1% (v/v) de ácido nítrico.
Las condiciones de determinación analítica partiendo de un caudal de introducción de muestra al plasma de 400 uL min–1 fueron optimizadas. El flujo de gas nebulizador utilizado fue
de 0.77 L min-1 y la potencia de RF de 1200 W. La introducción de la muestra se realizó a
través de un nebulizador concéntrico y una cámara ciclónica en condiciones refrigeradas de
-10º C. La cuantificación se llevó a cabo mediante calibración externa con y sin adición de
patrón interno. Se comparó el efecto de adicionar 10% (v/v) de ácido fórmico a los patrones.
El procedimiento de análisis elemental fue efectivo, basado en evitar la inestabilidad del
plasma y minimizar los inconvenientes del instrumental de ICP-MS como es el caso del depósito de carbón en los conos [1]. La exactitud del método propuesto fue verificada analizando muestras enriquecidas, así como también, comparando los resultados con muestras
tratadas en forma convencional mediante digestión ácida con microondas. Los resultados
obtenidos para los metales bajo estudio evidenciaron niveles de concentración entre 0.052
µg L-1 (Tl) hasta 2040.713 µg L-1 (Li). La presente metodología de trabajo tuvo por objeto proporcionar ventajas sobre el análisis elemental convencional buscándose obtener una
elevada sensibilidad, utilización de un pequeño volumen de muestra y procedimientos analíticos simples capaces de definir un perfil elemental marcador de los sistemas biológicos y
patologías específicas asociadas a la muestra bajo estudio.
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Resumen:
Helicobacter pylori es un microorganismo que afecta al 50% de la población mundial. Su
patogenia le permite causar desde los Reflujos Gastroesofágicos hasta el Cáncer Gástrico y
el Linfoma de MALT (Linfoma de la Mucosa Asociado al Tejido Linfoide) [1], por ello ha sido
clasificado por la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer dentro del grupo I de
carcinógenos.
En este trabajo se describe el desarrollo de un inmunosensor microfluídico acoplado a fibras
ópticas con detección LIF (Fluorescencias Inducida por Láser) para la cuantificación de anticuerpos IgG anti-helicobacter pylori en muestras de suero humano.
El sensor es un dispositivo microfluídico construido de plexiglás, el cual se integró a un sistema FIA (Análisis por Inyección en Flujo), para llevar a cabo la detección del analito empleando
un inmunoensayo no competitivo [2]. Antígenos purificados de H. pylori fueron inmovilizados
sobre partículas de vidrio de porosidad controlado, modificado con grupos 3-aminopropilo.
Dichas partículas fueron empaquetadas en el microcanal central del dispositivo. Posteriormente, los anticuerpos presentes en las muestras, reaccionaron inmunológicamente con los
antígenos inmovilizados. A continuación, los anticuerpos que reaccionaron fueron cuantificados utilizando un segundo anticuerpo anti-cadenas γ humanos, marcado con isotiocianato
de fluoresceína.
La fluorescencia relativa obtenida del inmunocomplejo generado fue directamente proporcional a la concentración de anticuerpos de tipo IgG en las muestras de suero. El tiempo total
del ensayo fue de 25 minutos, habiendo realizado la detección por LIF en menos de 1 minuto.
Los límites de detección calculados para la metodología propuesta y el procedimiento de
ELISA fueron de 0,21 y 2,1 UmL-1 respectivamente y los coeficientes de variación intra e inter
ensayo fueron menores al 5%. Los resultados obtenidos muestran la utilidad potencial de
nuestro microbiochip para la determinación rápida de anticuerpos de tipo IgG anti H. pylori.
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Plataforma de nanoparticulas de oro en un sensor bioanalitico para la determinación de anticuerpos Ig-G Anti-Echinococcus Granulosus

Sensor bioanalitico con electrodo de oro modificado para la determinacion de progesterona
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Resumen:
El propósito de este trabajo fue desarrollar un inmunosensor microfluídico para la cuantificación de anticuerpos IgG anti-E. granulosus, agente causal de Hidatidosis [1]. Esta enfermedad parasitaria posee considerable impacto en la salud humana y animal generando
importantes pérdidas socioeconómicas en áreas endémicas [2]. La posibilidad de realizar un
diagnóstico temprano es de gran relevancia, permitiendo el manejo y tratamiento adecuado
de los pacientes que la padecen [3].
La detección de anticuerpos fue llevada a cabo mediante un inmunoensayo no competitivo,
en el cual los antígenos de E. granulosus fueron inmovilizados sobre la superficie de un electrodo de oro, previamente modificado a través de la incorporación de nanopartículas de oro,
como estrategia para incrementar la sensibilidad del dispositivo. Los anticuerpos presentes
en las muestras de suero reaccionaron inmunológicamente con dichos antígenos y posteriormente fueron cuantificados utilizando un segundo anticuerpo marcado con la enzima peroxidasa de rábano picante (HRP) y catecol (Q) como mediador enzimático. HRP en presencia de
peróxido de hidrógeno H2O2 cataliza la reducción de Q a o-benzoquinona (P). La reducción
electroquímica de P fue detectada sobre la superficie del electrodo de oro a-0,15 V. La corriente obtenida como respuesta a la reducción del producto de la reacción enzimática fue
directamente proporcional a la actividad enzimática y consecuentemente a la concentración
de anticuerpos de tipo IgG anti E. granulosus en muestras de suero [4]. La detección electroquímica se realizó dentro de 1 minuto y el tiempo total del ensayo fue de 29 minutos. Los
límites de detección calculados para la detección electroquímica fueron de 0.091 ng ml-1,
con coeficientes de variación intra e inter ensayo menores a 6,8 %. Los resultados obtenidos
demostraron el potencial de la metodología propuesta, para ser empleada en el diagnóstico
serológico de esta enfermedad endémica de reconocida importancia en salud pública y en
el ámbito agropecuario.
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Resumen:
La progesterona (Pg) (4-pregnona-3,20 diona) es una hormona esteroide que actúa a nivel
de diferentes tejidos del aparato reproductor femenino. Sus principales fuentes son: el ovario (cuerpos lúteos) y la placenta durante el embarazo, además es sintetizada en glándulas
adrenales o suprarrenales y el hígado. Pg junto con los estrógenos controlan el funcionamiento de los órganos reproductivos femeninos [1]
La producción de la misma es elevada durante la fase lútea (segunda parte) del ciclo menstrual y baja durante la fase folicular (primera parte); también es baja antes de la pubertad
y después de la menopausia. Su desequilibrio puede provocar malformaciones del sistema
reproductor y también problemas de infertilidad [2-3].
Nuestro objetivo fue desarrollar un sistema microfluido para la determinación de Pg en suero
humano mediante la utilización de un inmunoensayo competitivo, en el cual los anticuerpos
anti Pg fueron inmovilizados sobre la superficie de un electrodo de oro modificado (EOM)
[4-6]. Este dispositivo fue acoplado a un sistema de micro inyección en flujo y detección
electroquímica empleando EOM para una cuantificación sensible de Pg. La Pg presente en la
muestra compitió inmunológicamente con Pg unida a peroxidasa (HRP) por los sitios activos
de los anticuerpos anti-Pg inmovilizados sobre la superficie del electrodo. HRP en presencia
de peróxido de hidrógeno (H2O2) cataliza la oxidación de catecol (Q) a o-benzoquinona (P).
La corriente de reducción generada por la transformación de P a Q fue detectada sobre EOM
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. El inmunosensor propuesto mostró un gran incremento
de sensibilidad y permitió la cuantificación rápida, sensible y selectiva de Pg en muestras de
suero humano.
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Determinación de clembuterol en muestras de interes biologico utilizando un sensor Bioanalitico Microfluido

Determinación indirecta de cobre en un sensor bioanalitico microfluido utilizando
penicilamina como agente quelante
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Resumen:
El clembuterol (Clem) (RS)-1-(4-amino-3,5-dicloro-fenil)-2-(tert-butilamino)etanol) es un fármaco agonista β-adrenérgico utilizado como un potente broncodilatador, anabólico y agente
lipolítico en muchas especies. Este fomenta la producción de proteína y reduce la grasa en el
ganado, su uso como promotor está prohibido debido a las consecuencias del consumo de la
carne sobre la salud humana. En el caso del clembuterol se han documentado los siguientes
efectos derivados de la ingesta del fármaco incluido en productos de origen animal: Adormecimiento de las manos, temblores musculares, nerviosismo, dolor de cabeza y dolores
musculares. En sobredosis agudas-extremas, se acentúa la taquicardia, el adormecimiento,
el nerviosismo, los temblores y puede haber necrosis del miocardio por disminución de la
perfusión. La ingesta diaria admisible (ADI) es de 4.1 ng/kg/día y la concentración máxima
de residuos (MRL) es de 125 ng/kg de alimento (125 ppb) [1].
El desarrollo del inmunosensor se basa en la unión covalente de un anticuerpo monoclonal
anti-clembuterol sobre vidrio de porosidad controlada funcionalizado con grupos 3-aminopropilo (APCPG), el cual rellena el canal central de un dispositivo microfluido [2]. La determinación de Clembuterol se realizó empleando un inmunoensayo competitivo, en presencia de
un sustrato especifico al marcado enzimatico (fosfatasa alcalina), dicha enzima hidroliza la
unión fosfato monoester de p-aminofenil fosfato, liberando p-aminofenol el cual es cuantificado sobre una lamina de oro (electrodo de trabajo) a + 300 mV [3].
La corriente obtenida del producto de reacción enzimática es directamente proporcional a la
actividad enzimática e inversamente proporcional a la cantidad de Clembuterol presente en
la muestra. Se logro determinar la droga en concentraciones menores a 10 pg mL-1 con un
tiempo total de análisis menor a los 25 minutos. Los resultados obtenidos fueron validados
frente a HPLC/MSMS y un ELISA comercial, los mismos demuestran que el desarrollo de este
inmunosensor podrá ser aplicado para una rápida y sensible cuantificación de Clembuterol
en muestras de interés biológico.
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Resumen:
La penicilamina (ácido 2-amino-3-mercapto-3-metilbutanóico) (PA) es un aminoácido no fisiológico que contiene un grupo –SH en su estructura química y pertenece a la familia de los
aminotioles. Estructuralmente se relaciona con el aminoácido cisteína, por lo que se la conoce como B,B-dimetilcisteína. Este compuesto es un producto de degradación de la penicilina
[1] pero no presenta actividad antimicrobiana. Existe en sus formas enantioméricas D y L, las
cuales muestran diferentes propiedades biológicas y toxicológicas. La PA es un medicamento
que se ha utilizado durante muchos años en el tratamiento de varias enfermedades reumáticas, particularmente la artritis reumatoide. También ha sido clasificada como un agente
quelante metálico utilizada en el tratamiento de la enfermedad de Wilson, una enfermedad
genética que resulta en los excesivos depósitos de cobre en los tejidos del cuerpo [2].
La Tirosinasa (monofenol monooxigenasa) (EC 1.14.18.1; número CAS: 9002-10-2) es una
enzima presente en tejidos de plantas y animales que cataliza la o-hidroxilación de monofenoles (actividad monofenolasa) y la oxidación de o-difenoles (Q) a o-quinonas (P) (actividad
difenolasa) [3]. Esta enzima se ha utilizado ampliamente en el desarrollo de biosensores
para la detección de compuestos fenólicos [4–6].
El principio de medida de este biosensor para la determinación indirecta de cobre se basa 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), el cual es nuevamente reducida a Q sobre
la superficie de un electrodo de oro a -150 mV vs Ag.
En segundo lugar, con la adición de PA se suprimió el proceso de reciclaje del sustrato entre
la enzima tirosinasa y el electrodo debido a una reacción química de tipo Michel entre P y
PA. Por tanto, el principio de detección es similar al usado en biosensores con diferentes
sustratos que compiten por el mismo sitio activo [7]. En tercer lugar, al adicionar cobre en su
estado cúprico, este reacciona con PA formando un quelato y por consiguiente, inhibiendo la
supresión del proceso de reciclaje del sustrato mencionada anteriormente. De esta manera,
la concentración de cobre en nuestro sistema va a ser directamente proporcional a la corriente obtenida en el detector amperométrico.
En este trabajo, nosotros aplicamos este biosensor microfluido para la determinación indirecta de cobre en formulaciones parenterales, usando detección electroquímica en un formato
de biochip.
Bibliografía:
[1] Walshe, J.M. Mov. Disord. 18 (2003) 853
[2] Sarkar, B. Chem. Rev. 99 (1999) 2535
[3] Whitaker, J.R.; Lee C.Y. Recent advances in chemistry of enzymatic browning: an overview, in: Enzymatic Browning and its Prevention, American Chemical Society, Washington, DC, 1995
[4] Schubert, F.; Saini, S.; Turner, A.P.F.; Scheller, F. Sens. Actuators B-Chem. 7 (1992) 408
[5] Onnerford, P.; Emneus, J.; Markovarga, G.; Gorton , L.; Ortega, F.; Dominguez, E. Biosens. Bioelectron.
10 (1995) 607
[6] Furhmann, B.; Spohn, U.; Biosens. Bioelectron. 13 (1998) 895
[7] Scheller, F.; Achubert, F.; Biosensors-Techniques and Instrumentation in Analytical Chemistry. Elsevier,
Amsterdam, (1991)
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Determinación espectrofluorimétrica de ciprofloxacina mediante análisis por inyección en flujo. Efecto de la fotoinducción de fluorescencia y la formación de
complejos con Al

Determinación de la actividad enzimática de fosfolipasa A2 sobre lipoproteína de
baja densidad en presencia y ausencia de albumina utilizando electroforesis capilar
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Área temática:
Química Bioanalítica
Resumen:
La ciprofloxacina es un antibiótico perteneciente al grupo químico de las fluoroquinolonas,
las cuales son activas frente a una amplia variedad de bacterias. Debido a su amplio espectro de acción y buenas propiedades farmacocinéticas, son ampliamente utilizadas en la
actualidad en medicina humana y veterinaria, así como en la prevención de infecciones en
animales de consumo. Por dicha razón estos antibióticos se pueden hallar en fluidos biológicos humanos, en alimentos provenientes de animales de consumo y en el medio ambiente
en general, lo cual hace necesario el desarrollo de métodos analíticos sencillos, económicos
y eficaces para su cuantificación.
El ser humano elimina la ciprofloxaxicina y sus principales metabolitos activos mayoritariamente por vía renal, lo cual hace aconsejable este antibiótico en el tratamiento de infecciones urinarias. Las concentraciones en orina oscilan entre 300 mg.L-1 luego de 4 horas de
haber sido administrada la droga y 0,2 mg.L-1 entre las 12-24 horas de la administración [1].
La ciprofloxacina y sus metabolitos son altamente fluorescentes per se, y es sabido que dicha
fluorescencia se ve incrementada al irradiar durante unos minutos soluciones preparadas en
un medio etanol-agua, utilizando como fuente de radiación una lámpara de radiación UV de
alto voltaje [2]. Por otra parte las fluoroquinolonas poseen la capacidad de formar complejos con el ion metálico Al3+ cuando se encuentran en presencia de soluciones diluidas de
AlCl3. Los complejos así formados poseen mayor fluorescencia que las fluoroquinolonas sin
complejar [3].
El presente trabajo está basado en la determinación de ciprofloxacina en muestras de orina.
El objetivo de este estudio es desarrollar un método analítico basado en dos procesos: la
fotodegradación (UV) de la ciprofloxacina en medio alcohólico y la formación de complejos de
la misma con Al. El aumento resultante en la fluorescencia permitiría obtener límites de
detección reducidos sin la necesidad de utilizar técnicas de preconcentración. El método
desarrollado se lleva a cabo utilizando la técnica de análisis por inyección en flujo (FIA).
Concretamente, consiste en la fotodegradación (en línea) de la ciprofloxacina y su posterior
confluencia con una solución de AlCl3, con detección fluorescente (λexc = 282 nm, λem =
432 nm ). Los datos obtenidos presentan buena reproducibilidad y una respuesta lineal entre 0,005 y 5 μg.mL-1, por lo que permite una adecuada determinación de la ciprofloxacina
en las muestras estudidas.
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Resumen:
La Aterosclerosis es un proceso muy complejo que se inicia con la oxidación de las lipoproteínas de baja densidad (LDL) en la íntima, esto desencadena un proceso inflamatorio/proliferativo en el que intervienen distintas células; linfocitos, monocitos/macrófagos, células
musculares lisas y células endoteliales. Entre los enzimas encargados de modificar las LDL
está la fosfolipasa A2 secretada de tipo IIA (sPLA2). Este enzima, se ha detectado en placas
de ateroma, se encuentra circulante en altos niveles en pacientes con enfermedad cardiovascular (ECV) y, puede ser un marcador de riesgo vascular.
En este trabajo se desarrollo un sistema para de determinación de la actividad enzimática en
el capilar [1] de sPLA2 sobre LDL en presencia y en ausencia de albumina. Albumina es una
proteína de transporte capaz de remover, a partir de las LDL oxidadas por la acción de sPLA2,
los ácidos grasos y la lisofosfatidilcolina. Este procedimiento on capillary se realizó por llenado parcial en los extremos del capilar para lograr la interacción de la enzima y LDL en presencia y ausencia de albumina. Una vez que las biomoléculas interaccionaron se determino la
concentración de los productos los cuales variaron de acuerdo a la presencia o ausencia de
albumina. En el caso en el que no se introdujo albumina al sistema el producto cuantificado
fue LDL(-) u oxidada y en el caso en que albumina formó parte del sistema los productos
estudiados fueron albumina-ácidos grasos y albumina-lisofosfatidilcolina. Para ambos casos
podemos decir que la técnica utilizada fue exitosa por lo tanto pudimos demostrar que la
electroforesis capilar no solo es una técnica muy útil a la hora de la separación y cuantificación sino también para el estudio de la interacción entre biomoléculas.
Bibliografía:
[1] Glatz Z. J. Chromatogr. B 841 (2006) 23
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Determinación rápida de galantamina y sus principales metabolitos en suero humano mediante hplc con detección Fluorescente y MCR-ALS

Llenado parcial en electroforesis capilar como herramienta para la determinación
de las contantes de asociación entre lipoproteínas y diferentes componentes de
la intima
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Área temática:
Química Bioanalítica
Resumen:
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]. Luego
de su administración, se generan mediante las principales vías metabólicas N-desmetil-galantamina y galantamina-N-óxido (biotransformación oxidativa) y epigalantamina (conversión
quiral) [2]. Las metodologías disponibles para su identificación y cuantificación se basan en
la aplicación de cromatografía líquida de alta resolución con pasos previos de extracción con
solvente orgánico o preconcentración en fase sólida, fases móviles con alto porcentaje de
solvente orgánico y gradientes de elución que permiten separarlos en tiempos de entre 30
y 45 minutos [2,3].
En el presente trabajo se presenta un método cromatográfico con detección fluorescente
de barrido rápido para cuantificar GAL y sus principales metabolitos en suero humano en el
orden de los ng/mL, sin pasos previos de preconcentración ni extracción con solventes, empleando un porcentaje mínimo de solvente orgánico en la fase móvil y en un tiempo total de
análisis de 5 minutos. Debido a que el suero presenta componentes que se solapan con los
picos cromatográficos de GAL y sus metabolitos, la resolución satisfactoria se alcanzó registrando por cada muestra matrices de tiempo de retención-espectros de emisión y aplicando
el algoritmo quimiométrico Resolución Multivariada de Curvas por Cuadrados Mínimos Alternantes (MCR-ALS).
Bibliografía:
[1] Brunton, L.; Lazo, J.; Parker, K. Goodman y Gilman’s. The Pharmacological Basis of Therapeutics, 11th
Ed. McGraw Hill (2005)
[2] Mal´akov´a , J.; Nobilis, M.; Svoboda, Z.; L´ısa, M.; Holˇcapek, M.; Kvˇetina,J.; Klimeˇs, J.; Paliˇcka,
V. J. of Chromatog. B. 853 (2007) 265
[3] Mannens, G. S. J.; Snel, C. A. W.; Hendrickx, J.; Verhaeghe, T.; Le Jeune, L.; Bode, W; Van Beijsterveldt,
L.; Lavrijsen, K.; Leempoels, J.;Van
Osselaer, N.; Van Peer, A.; Meuldermans. Drug Metabolism and Disposition. 30 (2002) 553
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Área temática:
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Resumen:
La arteriosclerosis es una enfermedad producida por el depósito de placas de ateroma en las
paredes de los vasos sanguíneos, impidiendo el paso normal de oxígeno y nutrientes a las diversas zonas del cuerpo humano. En el desarrollo de la misma intervienen las lipoproteínas,
especialmente LDL (del inglés, low density lipoprotein) y ciertos complejos moleculares en los
que participan tanto azucares con proteínas.
Estos complejos llamados proteoglicanos tienen una función esencial en la identificación
selectiva de las diferentes lipoproteínas. Dado que no existe tratamiento enfocado específicamente a esta enfermedad, ya que la mayoría de los tratamientos actúan sobre la sintomatología, es esencial llegar a conocer los factores desencadenantes del proceso de formación
de las placas ateromatosas. En este trabajo desarrollamos una metodología que intenta mimetizar el ambiente en el que se desarrollan las placas y de esta manera estudiar el nivel de
interacción entre las lipoproteínas y los diferentes componentes de la intima (glicosaminoglicanos y proteoglicano). Las moléculas seleccionadas fueron dos péptidos claves, p15 y p19,
pertenecientes a ApoE (HDL) y ApoB100 (LDL). También se estudio la participación de HDL
con y sin ApoE, LDL y VLDL. Se hizo interaccionar a cada una de ellas con moléculas claves
que forman parte de la intima: C6S (Condroitin 6 sulfato), C4S (Condroitin 4 sulfato), Heparina y Decorin. La metodología analítica utilizada fue la electroforesis capilar de afinidad en
la cual se utilizó la inyección por llenado parcial de las diferentes moléculas para favorecer
la interacción de las mismas dentro del capilar. Mediante esta metodología se determinaron
las diferentes contantes de afinidad para cada caso utilizando la formula desarrollada por
Wang et al [1].
Los valores obtenidos fueron relacionados con los encontrados en bibliografía. Aunque en
algunos casos esto no fue posible debido a que es la primera vez que se estudia. Sin embargo se los analizaron desde un punto de vista bioquímico para determinar su coherencia. Por
último pudimos confirmar que la electroforesis capilar no sólo es una técnica útil en cuanto a
la separación de diferentes moléculas sino que también ha demostrado ser una herramienta
poderosa para la determinación de las constantes de asociación.
Bibliografía:
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Determinación de metales en suelos contaminados con petroleo por espectroscopía de emisión óptica por plasma acoplado inductivamente (ICP-OES)
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Área temática:
Química Analítica Ambiental
Resumen:
La determinación de Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni y Ti fue llevada a cabo a través de espectroscopía de emisión óptica por plasma acopaldo inductivamente (ICP-OES) en muestras de suelos
empetrolados, utilizados en el proceso de bioremediación de petróleo [1]. Un total de 25
muestras de suelos contaminados y 25 muestras de suelos testigo, fueron analizadas a los
fines de realizar una comparación estadística de los resultados obtenidos [2]. Por otra parte,
fue calculado el índice de geoacumulación (Igeo) a los fines de evaluar el impacto adicional
de ciertos metales sobre el suelo empetrolado: el índice Igeo fue propuesto por Müller [3]
para la caracterización de suelos contaminados por metales. Para la evaluación estadística
de los resultados, se utilizó una prueba de significación t, comparando los valores medios de
los suelos contaminados con los suelos testigos muestreados en las adyacencias de la zona
de remediación.
Los resultados obtenido muestran que los elementos Cu, Mn, Fe y Ti fueron aportados significativamente por el petróleo. Por otra parte, para estos elementos, se realizó el cálculo del
índice Igeo. Los índices Igeo obtenidos fueron Cu = 0,07; Fe = 0,09; Mn = 0,43 y Ti = 0,39.
De estos valores se deduce que los elementos que generan mas riesgos de acumulación
corresponden al Mn y Ti; en menor medida Cu y Fe.
Esto se debe al hecho de que Mn y Ti se hallaron en bajas concentraciones en los suelos originales (suelos testigo) mientras que Fe y Cu tuvieron altas concentraciones en dichos suelos.
A partir de los resultados obtenidos, surge la necesidad de profundizar en el estudio de procesos de biorremediación como método de remediación de petróleo, así como reevaluar la
legislación vigente, debido al impacto ambiental que adicionalmente genera la incorporación
de metales al suelo por parte del petróleo, con consecuencias en la limitación de empleo de
dichos suelos para usos futuros.
Bibliografía:
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Resumen:
For the first time, butyltin compounds (BuTCs) have been assessed in samples collected from
various locations in the Antofagasta Coast, in Chile. The BuTCs distribution was studied in marine
sediments. Butyltins were determined using an optimized speciation analytical method based on
one-step ethylation/extraction with sodium tetraethylborate in aqueous phase. Simultaneously to
the ethylation, the extraction of the analytes from the acid medium was performed by liquid/liquid
extraction (LLE). The extraction from the sediment was based in a selective optimized procedure
with a mixture of tartaric acid plus methanol. Gas chromatography with pulsed flame photometric
detection (GC-PFPD) was used to perform quantitative determination.
Unfortunately, as reported previously in the study of sediment samples from San Vicente Bay of
Chile, Hugh matrix effect were observed during the analysis of the Antofagasta sediment samples.
These effects are attributed to the coelution between the organotin compounds and sulfur and
some alkylsulfides.
In Antofagasta Coast Tributyltin (TBT), Dibutyltin (DBT) and Monobutyltin (MBT) varied from undetected to 1509 ng/g dry wt., undetected to 400 ng/g dry wt., and undetected to 430 ng/g dry wt.,
respectively. The levels of butyltin compounds were generally higher at sites influenced by shipping
activities such as navigation or ship-building activities. The presence of DBT and MBT indicates the
abiotic or microbiological degradation from TBT. Compared TBT/DBT relation, was relatively less
abundant, suggesting either fresh inputs of TBT and/or less degradation of TBT.
The different samples from Antofagasta Coast were found to be no contaminated, moderately contaminated and highly contaminated. The higher pollution was attributed to industrial activities,
which are very important in this area. The observed levels of BuTCs are much higher
than those required to induce toxic effects on marine organisms, suggesting that these sediment
were contaminated with butyltin compounds.
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Optimización de condiciones experimentales para la sorción y bioreducción de
Cr(VI) en soluciones acuosas usando alga roja Polysiphonia nigrescens

Determinación de la composición química de la fracción soluble de particulado atmosférico colectado en tres ciudades de América Latina: Bogotá, Buenos Aires y
San Pablo
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Resumen:
El cromo puede existir bajo seis estados de la oxidación, pero en aguas naturales los estados
más importantes son Cr(III) y Cr(VI) que generalmente están presentes en soluciones de residuos industriales. Numerosos estudios han informado que la biosorción de Cr(VI) utilizando
algas se produce predominantemente por un mecanismo de adsorción acoplado a reducción, donde parte del Cr(III) queda unido a la superficie del biomaterial y parte es liberado a
la solución. El objetivo de este trabajo fue optimizar la biosorción y bioreducción de Cr(VI),
aplicando un diseño central compuesto 23+* con 3 réplicas del punto central. Los ensayos
se realizaron en batch y cada variable se estudió en dos niveles: pH (1,0–2,0); masa de
biomaterial (0,25–0,40 g) y tiempo de contacto (240–420 min). Usando el programa computacional Statgraphics Plus 5.0 se determinaron los coeficientes de regresión del modelo de
segundo orden. Debido a que cada especie de cromo por separado exhibió diferentes condiciones experimentales, para dar la máxima respuesta se relacionaron las respuestas de las
dos especies, que derivaron en las siguientes condiciones óptimas: pH 1, biomasa 0,44 g
(dosis óptima 6,0 g/L) y tiempo de contacto 360 min. La significancia y ajuste del modelo se
realizó mediante ANOVA que mostró que los factores individuales tienen efecto significativo
sobre la respuesta y no se observó efecto de interacción entre factores, bajo las condiciones
experimentales. El valor de prueba de falta de ajuste fue menor a 0,05 y los valores de R2
predicho (0,94) y R2 ajustado (0,98) no mostraron diferencias significativas lo que descartó
un posible efecto del bloque o presencia de outliers. El estadístico R2 indicó que el modelo
explica el 98 % de la variabilidad en la respuesta.
Bajo las condiciones óptimas se estudiaron varios modelos de isotermas de sorción. Los
resultados mostraron que P. nigrescens tiene una capacidad de sorción de 56,45 mg de
Cr(VI)/g de alga. Los espectros FT-IR mostraron una significativa contribución de grupos carboxilos, aminos y sulfonatos en la sorción de cromo por parte del alga. Los estudios espectroscópicos (EPR: resonancia paramagnética electrónica, XPS: resonancia fotoelectrónica de
rayos X y XAS: espectroscopía de absorción de rayos X de alta presión) evidenciaron que en
los procesos de sorción de Cr(VI) por acción del alga, el Cr(VI) sorbido sobre la superficie del
biomaterial se reduce completamente a Cr(III) que resulta ser la especie final sobre la superficie del sorbente.
Bibliografía:
[1] Murphy, V.; Hughes, H.; McLoughlin, P. Chemosphere 70 (2008) 1128–1134.
[2] Volesky, B. Sorption and Biosorption, BV Sorbex, Inc., Montreal (2003).
[3] Bellú, S.E.; Sala, L.F.; González, J.C.; García, S.I.; Frascaroli, M.I.; Blanes, P.; García, J.; Salas Peregrin,
J.M.; Atria, A.M.; Ferrón, J.; Harada,
M.; Cong, C.; Niwa, Y. Journal of Water Resource and Protection, 2 (2010) 888–897.
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Resumen:
Este estudio comparativo se enmarca en un proyecto internacional (SAEMC) en el que participó activamente el grupo de Química Analítica y el de Monitoreo Ambiental de CNEA. Dentro
de las actividades del proyecto, este estudio tuvo como objetivo principal determinar la composición química de la fracción soluble del material particulado atmosférico colectado en las
Ciudades de Bogotá (BOG), Buenos Aires (BAI) y San Pablo (SPA) [1].
Las muestras se colectaron empleando equipos de muestreo de alto volumen y se determinó
el contenido de cationes y aniones mediante cromatografía iónica en la fracción soluble. Para
obtener esta fracción se aplicó un procedimiento optimizado. Las concentraciones gravimétricas medias de PM10 determinadas para BOG, BAI y SPA fueron 47±12 μg m-3, 54±46 μg
m-3, 64±19 μg m-3, respectivamente.
Las especies iónicas mayoritarias encontradas fueron sulfatos, nitratos y amonio, hallando la
mayor concentración en la Ciudad de SPA.
Para este mismo sitio se registró un elevado contenido de K+ (634 ng m-3). Utilizando retrotrayectorias (RT) se demostró que existe transporte de contaminantes desde las áreas de
quema de biomasa.
Los metales se midieron en la fracción soluble por ICP OES. Una fuente significativa de aporte
de metales en los sitios BAI y SPA es el suelo ya que en ambos casos se hallaron elevadas
concentraciones de Ca (1090 ng m-3 para BAI y 884 ng m-3 para SPA) y una buena correlación entre este elemento y el magnesio lo cual evidencia su origen común.
Se encontró una buena correlación entre sulfatos y oxalatos para el sitio BOG (r=0.63), mientras que en BAI y SPA fue baja, postulando como una posible fuente para estas especies
el tránsito vehicular. La relación entre los ácidos acético y fórmico, en el sitio SPA, permite
suponer que existen reacciones fotoquímicas y emisiones biogénicas. Mientras que en los
otros dos sitios se suponen emisiones vehiculares (caños de escape) debido al predominio
del ácido acético. Se observó que las concentraciones de PM10 y de iones fueron variables y
dependientes de las fuentes de emisiones locales, así como también del transporte de contaminantes a escala regional.
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Resumen:
El objetivo de este trabajo fue evaluar la eficiencia de un wetland construido en la retención
de P de un efluente cloacal, y determinar si quedaba retenido en las macrófitas o en el sedimento. Se evaluó además a qué fracciones químicas del sedimento el P quedaba retenido,
para determinar la factibilidad de su re-liberación al agua, lo que disminuiría la eficiencia del
sistema en la remoción de este contaminante.
Se muestreó mensualmente el efluente y el sedimento a la entrada, zona media y a la salida
del wetland y las macrófitas de mayor cobertura. Se determinó Fosforo total (PT) y fósforo
reactivo soluble (PRS) en agua, y PT en sedimento y en los distintos tejidos de macrófitas. Se
llevó a cabo además una extracción secuencial del P del sedimento [1]. A fin de comparar la
eficiencia de retención de fósforo en sedimento y en las plantas dominantes, se realizó un
balance de masa, considerando que la capa activa en sedimento para el intercambio de P es
de 2 cm [2]. Para la estimación del P contenido en las macrófitas, se consideró su cobertura
y su biomasa. El P retenido se estimó por diferencia del P contenido en cada compartimiento
al final y al inicio del estudio. Al finalizar el estudio, se observó un aumento significativo en la
concentración PT del sedimento en la zona de entrada, mientras que en las otras dos zonas
no se determinaron aumentos significativos. Esto indicaría que aún no se han saturado los
sitios de sorción del sedimento en la zona de entrada. La fracción de oxihidróxidos férricos
Fe(OOH)-P en la zona de entrada mostró un aumento estadísticamente significativo respecto
a la concentración inicial.
Esta fracción tiene la desventaja de ser sensible a cambios de pH y potencial redox, pudiendo
re-liberar el P al agua si el pH es ácido o en condiciones reductoras, tales como las que se
dan cuando se producen bajas concentraciones de oxígeno disuelto en agua. La disminución
de PRS se debió tanto a la sorción por macrófitas como a la retención por el sedimento,
aunque fueron las macrófitas las que llevaron a cabo la mayor remoción de P (80%), principalmente E. crassipes (50%), lo que permitiría la remoción completa del contaminante del
sistema a través de la cosecha de las mismas.

Resumen:
Los humedales construidos son eficientes en la retención de metales. Como en todos los
sistemas acuáticos, el sedimento es el principal acumulador de contaminantes, pudiendo
retenerlos o liberarlos de acuerdo a las condiciones ambientales. La distribución, movilidad y
biodisponibilidad de los contaminantes depende no sólo de sus concentraciones totales sino
también de la forma química en la que están retenidos en el sedimento, las cuales se estudian a través de un fraccionamiento. El objetivo de este trabajo fue estudiar la acumulación y
especiación de Cr, Ni y Zn en sedimentos de un wetland construido para tratamiento de
efluentes industriales con el fin de determinar si éstos continuarán retenidos en el sistema o
serán liberados al agua. Se muestreó por duplicado el perfil del sedimento durante febrero,
abril y junio de 2010 en la zona de entrada y salida del humedal. El sedimento se dividió en
fragmentos de distinta profundidad (0-3, 3-7 y 7-10 cm.). En cada muestra se determinó pH
y potencial redox (potenciométricamente), materia orgánica (pérdida de peso por ignición
(450°C, 3 h) y concentración de metales (espectroscopia de absorción atómica). La concentración total de los metales se determinó luego de una digestión acida con una mezcla
HClO4:HNO3:HCl (7:5:2). El fraccionamiento de metales [1] permitió determinar las fracciones de metales intercambiables, unidos a carbonatos, a óxidos de Fe-Mn, a materia orgánica
y residuales. El sedimento presentó altos valores de pH y condiciones anóxicas. La capa
superficial (0-3cm) acumuló en forma significativamente mayor los tres metales en ambas
zonas. En la zonade la entrada, el Cr y el Ni se acumularon en forma significativamente superior en la fracción unida a óxidos de Fe-Mn y el Zn se unió significativamente a carbonatos.
En la zona de salida los tres metales se asociaron en forma significativamente superior a la
fracción unida a óxidos de Fe-Mn. La fracción intercambiable de los tres metales presentó en
todos los casos una concentración significativamente menor a las demás. La secuencia de
la extracción puede verse como una escala inversa de disponibilidad relativa de los metales
ya que la fuerza de los reactivos de extracción utilizados va aumentando progresivamente
desde la fracción intercambiable a la residual. Así, el humedal es altamente eficiente en
cuanto a la retención de los metales estudiados, ya que se encuentran unidos a fracciones
que no los liberarán al agua mientras las condiciones químicas y ambientales del sistema
se mantengan.
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Resumen:
Una de las maneras de poder remover contaminantes de fuentes de agua natural, previamente a su utilización directa, es empleando materiales adsorbentes o intercambiadores.
En la naturaleza existen materiales tales como arcillas o zeolitas que pueden cumplir esta
función, debido fundamentalmente a sus estructuras microporosas. En los años recientes
la nanotecnología ha introducido diferentes tipos de nanomateriales a la industria del agua,
que tienen excepcionales propiedades de adsorción y se aplican a la remoción de metales
pesados, compuestos orgánicos e impurezas biológicas [1,2].
En este trabajo se realiza la modificación y caracterización de nanotubos de carbono. Además se desarrolla un procedimiento para la remoción de arsénico de pozos de agua contaminados de la ciudad de Bahía Blanca, mediante el empleo de dichos nanotubos funcionalizados, como material adsorbente. Se utilizan nanotubos de pared simple y de pared múltiple
y se los somete a tres etapas: purificación, funcionalización y decoración con hierro, esta
última solo con los nanotubos más oxidados luego de la funcionalización. De esta manera se
logra selectividad del material hacia especies aniónicas de arsénico.
La etapa de purificación consta de un tratamiento térmico a 350°C y un posterior tratamiento químico mediante la utilización de HNO3 4 M.
Una vez concluida esta etapa se procede a la oxidación de los nanotubos purificados, utilizando distintos agentes oxidantes (KnMO4, NaOCl, HNO3 y HNO3:H2SO4 1:3). La caracterización de los nanotubos oxidados se realiza mediante medición de Potencial Zeta, Area Bet,
IR y SEM. Con los MWCNTs oxidados con HNO3 se procede entonces a la introducción de
óxidos de hierro sobre la superficie de los nanotubos oxidados, mediante una reacción entre
dichos nanotubos y sales de hierro (III), a 70°C bajo atmosfera de N2.
Para llevar a cabo la optimización de las variables para la extracción de arsénico (cantidad de
material adsorbente utilizado, pH del medio y tiempo de contacto), se trabaja con soluciones
testigo de As (V) y se construye una curva de calibrado cuyo ámbito lineal de concentraciones
es de 40-600 ppb de As (V).
Aplicando las condiciones de trabajo seleccionadas, se analizan dos muestras de agua de
pozos de dos barrios de la ciudad de Bahía Blanca logrando una remoción del 40,3% del
arsénico inicial presente en la muestra.
Este procedimiento se plantea como una posible remediación de cuerpos de agua contaminados con arsénico, con el fin de hacerlos aptos para consumo humano.
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Resumen:
Se desarrolló un muestreo mediante monitoreadores de difusión pasiva (3M-3500) combinado con determinación por CG-FID para la detección compuestos orgánicos volátiles (COV’s)
en aire intramuros de diferentes PyMEs (pequeñas y medianas empresas), hogares y escuelas de la Ciudad de La Plata y alrededores. Se optimizó la metodología analítica para
23 COV’s (n-alcanos, cicloalcanos, compuestos aromáticos, compuestos clorados, cetonas y
compuestos terpenoides) determinando el factor de recuperación y límites de detección para
cada analito individualmente, obteniéndose una recuperación variada, desorbiendo con una
mezcla de diclorometano (50%)-metanol (50%), con una desviación estándar menor al 5%.
Dentro de los rubros PyMEs, se analizaron laboratorios químicos, talleres textiles, electromecánica y pintura, casa de comida y un local de fotocopias; encontrándose los mayores niveles
de COVs en el taller de electromecánica y pintura (Hexano, BTEX, CHCl3, CCl4) seguido por
los laboratorios de análisis químicos junto con el taller textil. En cuanto a los hogares y escuelas no se encontró diferencias significativas en los niveles de COVs.
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Resumen:
Bentazona (BTZ) es un herbicida ampliamente utilizado para el control post-emergente de
juncos y maleza de hoja ancha en cultivos de legumbres y cereales. Es uno de los herbicidas
más aplicados en cultivos de arroz que, a su vez, es uno de los cereales más consumidos en
el mundo. Dado que BTZ no se une a las partículas de suelo y es relativamente soluble en
agua, puede fácilmente contaminar las aguas naturales. En efecto, este herbicida pertenece
al grupo de contaminantes orgánicos persistentes de relevancia ambiental [1], y es de interés
desarrollar métodos analíticos de calidad para su monitoreo en muestras naturales. Con el
propósito de implementar nuevos métodos de determinación de BTZ utilizando sus propiedades luminiscentes y teniendo en cuenta los principios de la química verde [2], se investigaron
distintas estrategias analíticas.
BTZ exhibe fluorescencia en diferentes solventes orgánicos, pero su emisión en solución
acuosa es débil. Dicha señal no varía en forma sensible con la temperatura pero aumenta
significativamente en presencia de ciertos medios organizados, que protegen a la molécula
excitada de caminos de desactivación no radiantes. Metil–β–ciclodextrina produjo las señales más intensas de BTZ y se seleccionó como reactivo auxiliar para el análisis cuantitativo en muestras ambientales. La selectividad del método se logró a través de calibración
multivariada de segundo orden, procesando matrices de excitación-emisión de fluorescencia
con el algoritmo PARAFAC [3]. Se determinaron en forma exitosa concentraciones de BTZ a
niveles de partes por billón en muestras artificiales con interferentes y en muestras reales.
También se investigó la fluorescencia del herbicida retenido en distintas superficies sólidas,
siendo, entre los soportes ensayados, la membrana microporosa de nylon la única adecuada
para producir la señal deseada. La naturaleza del solvente empleado para depositar BTZ en
la superficie del nylon fue crítica para la obtención de una alta intensidad de señal. Se implementó una estrategia operacional sencilla, depositando unos pocos microlitros del analito
sobre la membrana y efectuando la medida luminiscente directamente sobre dicha superficie. La determinación de BTZ se llevó a cabo utilizando análisis uni- y multivariado de segundo orden. Con este último tipo de calibración se consiguió selectividad y una mejor sensibilidad y, por lo tanto, se seleccionó para el análisis cuantitativo en muestras sintéticas y reales.
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Resumen:
La capacidad predictiva de la distribución de contaminantes en la atmósfera, y las potenciales consecuencias en la salud, es una herramienta de gran poder para quienes deben tomar
decisiones en situaciones de emergencias químicas. Los software empleados usualmente, no
logran representar completamente la evolución temporal de la nube tóxica y de las regiones de
afectación. Considerando que las condiciones de los escenarios varían con el tiempo, debido
a factores tales como las condiciones meteorológicas y la aparición de nuevas fuentes de emisión, resulta claro que no considerarlas en el cálculo impide obtener simulaciones realistas.
El software Crisis, es un sistema informático flexible capaz de simular un accidente químico a
través del acoplamiento de un modelo de transporte y un modelo de exposición en el cual la
nube tóxica es representada por un modelo de advección-difusión-reacción no estacionario.
Este modelo, disponible tanto para ejercicios de entrenamiento, como para evaluar la evolución
de situaciones reales, permite la inclusión de perturbaciones en la dirección y/o magnitud de la
velocidad del viento durante la corrida, en las características y número de fuentes de emisión,
en el tamaño de las celdas y en la escala de tiempo. Permite, en base a la salida del modelo de
transporte, estimar el nivel de daño que experimenta la población debido a la exposición aguda a la nube tóxica de concentración variable en el tiempo, logrando una representación más
cercana a la realidad que la estimada por métodos actuales. El método se vale de operaciones
de transformación de pares tiempo-concentración sobre un campo continuo de niveles de daño
definido a partir de los índices toxicológicos disponibles (AEGLs, ERPGs Y TEELs), para obtener
una estimación más precisa sobre las consecuencias máximas y las consecuencias mínimas
esperadas, para cualquier tiempo de exposición durante el paso de la nube tóxica. Consecuentemente, puede predecirse la evolución temporal de la nube tóxica, escenarios con regiones diferenciadas de afectación y la evolución del nivel de daño como función del tiempo y del espacio.
Finalmente, y dado que conocer toda esta información de manera instantánea resulta de gran
interés a los fines del manejo eficiente de las emergencias químicas, cabe mencionar que la
estimación del nivel de exposición que se obtiene con “Crisis” es claramente mas aproximada
que la estimada por métodos usados en otros software de uso difundido, como lo es ALOHA.
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7. Hilderman TL, Hrudey SE, Wilson DJ. J.Haz.Mat. 64 (1999) 115.
8. 31. Miller FJ, Schlosser PM, Janszen DB. Haber’s rule: a special case in a family of curves relating concentration and
duration of exposure
to a fixed level of response for a given endpoint. Toxicology, 2000; 149: 21–34.
9. Salem H, Katz SA. Inhalation Toxicology: 2nd ed., Chapter 2. CRC Press, Boca Raton, Florida. 2006.
10. Griffiths, RF. J. Loss Prevention in the Process Industries 4 (1991) 49–57.
11. Compiled AEGLs, U.S. Environmental Protection Agency. Available at:
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Resumen:
El agua, compuesto fundamental para la vida, presenta entre sus principales contaminantes
compuestos inorgánicos del nitrógeno como amonio, nitrato y nitrito [1]. Esto es debido en parte, al incremento producido en los últimos años en las actividades industriales y agrícolas, que
han aumentado casi al doble la concentración de nitrógeno fijado anualmente en la biosfera [2].
Los compuestos nitrogenados presentes en suelos provenientes de vertidos residuales e industriales pueden descomponerse en amonio, oxidándose luego a nitritos y nitratos. Parte de estos
compuestos serán absorbidos por los vegetales que los utilizarán para la síntesis de
sus proteínas y el resto pasará a aguas superficiales y subterráneas. Este exceso en el agua
ocasiona problemas de toxicidad en los seres vivos y contaminación del medio ambiente.
El Código Alimentario Argentino establece como límite máximo de concentración de nitratos en
agua de consumo el valor de 45 mg/l.
Niveles superiores a dicha concentración ocasionan trastornos tales como metahemoglobinemia, que afecta principalmente a bebes y embarazadas, producción endógena de N-nitrosocompuestos en los adultos, altamente peligrosos por ser agentes teratógenos, cancerígenos y
mutagénicos.
La desnitrificación es el proceso por el cual el nitrato es reducido a nitrógeno molecular por bacterias desnitrificantes, proceso que también ha sido aprovechado para tratar aguas residuales o
con alto contenido de nitratos [3,4,5,6]. La biomasa utilizada puede ser fácilmente manipulada
y eliminada del sistema si esta inmovilizada [7].
Con el objetivo de comparar la capacidad desnitrificante de una cepa de Pseudomonas stutzeri,
[8] empleando concentraciones variables de suspensión bacteriana inmovilizadas frente a concentración constante de nitrato, se evaluó su acción a través de la determinación de nitratos por
métodos colorimétricos (UV visible, Kit comercial AQAssay) [9].
La cosecha bacteriana se realizó en fase exponencial de crecimiento. Por centrifugación y resuspensión se obtuvieron concentraciones variables de las mismas. Se prepararon cápsulas de
alginato de sodio por el método de gelificación iónica, haciendo gotear solución de alginato de
sodio 0.75% con 5% y 10% de carga bacteriana, de 10Exp7, 10Exp9, 10Exp12 UFC/ml, sobre
solución de cloruro de calcio 0,1 M.
Se enfrentaron 6 ml de solución de nitrato de 100 mg/l con 1 gramo de cápsulas.
Si bien a las 24 hs se lograron valores de nitratos por debajo del límite máximo admisible en
todas las condiciones ensayadas, los menores niveles se obtuvieron con las concentraciones
10Exp7 UFC/ml. De estos resultados se concluye que la capacidad desnitrificante es independiente de la carga bacteriana inicial.
Bibliografía:
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[7] de Bashan, LE; Moreno, M.; Hernandez, JP.; Bashan, Y. Renoval of ammonium and phosphorus ions from synthetic
wasterwater by the microalgae Chlorella vulgaris coinmmobilized in alginate beads with the microalgae growth-promoting bacterium Azospiriluum brasilense. Water Res. 36: 2941-2948. (2002)
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Resumen:
El Canadian Council of Ministers of the Environment Water Quality Index (CCME WQI) es un
índice de calidad de agua concebido como una herramienta para integrar información compleja y/o extensa en un único número, representativo de la calidad de un cuerpo de agua
relativa a objetivos específicos. Las ventajas de este índice surgen de su formulación orientada a objetivos, siendo la métrica de interés la comparación de los datos medidos contra
objetivos de calidad seleccionados en función del caso de estudio, por ejemplo, para protección de vida acuática. Esto permite integrar en un mismo algoritmo mediciones en diferentes
escalas sin necesidad de asignar pesos a los distintos los parámetros (1). El CCME WQI ha
sido adoptado como índice oficial en varias regiones: provincias de Canadá, países intervinientes en proyectos internacionales en Latinoamérica y el Caribe, incluso fue seleccionado
por un grupo de expertos del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente como
procedimiento a seguir en la confección de un modelo de calidad de agua potable (2).
En este trabajo se evalúan la aplicabilidad y representatividad del CCME WQI, y se revisan
las recomendaciones actuales para su uso. Se proponen formas de cálculo apropiadas para
integrar en un solo valor de WQI datos de distintos sitios y/o campañas de muestreo, se
discuten los requerimientos de información de entrada mínima necesaria para poder aplicar
el índice y la posibilidad de que éste se estabilice con un número definido de campañas. Por
último se subraya la importancia de trabajar con valores de referencia adecuados cuando se
busca monitorear cambios en la calidad de un cuerpo de agua.
Bibliografía:
[1] CCME, 2001a. CCME Water Quality Index 1.0, Technical Report. In: Canadian Council of Ministers of
the Environment (Eds.), Canadian
environmental quality guidelines for the protection of aquatic life, Winnipeg.
[2] United Nations Environment Program Global Environment Monitoring System (UNEP GEMS), 2007.
Global water quality index
development and sensitivity analysis report. www.gemswater.org/publications/pdfs/gwqi.pdf, visited
March 2nd 2010.
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Resumen:
Los aumentos de población y sus impactos relacionados continúan ejerciendo una gran
presión sobre los recursos de agua alrededor del mundo. Al mismo tiempo, el aumento de
residuos municipales y agrícolas, aguas de desagüe y productos derivados de la industria,
además de los efectos climáticos globales y desequilibrios ecológicos comprometen aún más
la calidad del agua al igual que los procesos de desinfección utilizados. Los desinfectantes
más comúnmente usados son: cloro gas (Cl2), hipoclorito de sodio (NaClO, 12.5% de cloro
disponible), hipoclorito de calcio (Ca(ClO)2, 70% de cloro disponible), cloraminas, dióxido de
cloro (ClO2) y ozono (O3). Otros desinfectantes como rayos ultravioleta, bromo, yodo y plata
no se han empleado en forma generalizada. Cada uno de los desinfectantes que se emplean
tiene sus ventajas e inconvenientes en función de su costo, eficacia, estabilidad, facilidad
con que se aplique, y formación de subproductos de la desinfección. Al reaccionar el cloro
con la materia orgánica presente en el agua genera subproductos de desinfección (SPD),
específicamente compuestos orgánicos sintéticos como los trihalometanos y formaldehído.
Existen diferentes métodos para la determinación de formaldehído en agua, como son: fluorométricos basado en su reacción con 3,4-diaminoanisole en una mezcla de agua-etanol alcalino, con límites de detección de 0.6 μg/L; análisis de inyección en flujo-espectrofotométricos
por derivatización con acetoacetanilida con limites de detección de 0.09 ppb; o por reacción
con metil acetacetato en presencia de amonio con un límite de detección de 1.5 μg L-1, entre
otros. El método para la determinación de formaldehido en agua y hielo se encuentra en la
Norma Oficial Mexicana (NOM-201-SSA1-2001), el cual se basa en una titulación ácido-base.
Este método utiliza una a disolución de sulfito de sodio 1M, el cual cambia su concentración
con el paso de tiempo e impacta el valor real de la concentración de formaldehído calculado
en el proceso analítico.
En el presente trabajo se describe como el procedimiento mencionado por la Norma Oficial
Mexicana (NOM-201-SSA1-2001), no es consistente ya que no presenta reproducibilidad ni
repetibilidad, por lo cual se presenta una propuesta utilizando un método potenciométrico
utilizando sulfito de sodio sólido, para asegurar la valoración correcta de la disolución de
formaldehído.
Bibliografía:
[1] Bove, F., Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR), CDC, Atlanta, EE.UU., WC&P,
(2002) 42-47
[2] Reynolds, K, A., Agua Latinoamericana. (2002) 46-48
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[4] Harvey, D.; Química Analítica Moderna, McGraw Hill, España, (2002) 207
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[6] http://www1.uprh.edu/royola/Experimento_Tit_Potenciométrica.pdf
[7] http://www.ciencia-basica-experimental.net/potenciometria.htm
[8] Girousi, S. T.; Golia, E. E.; Voulgaropoulos, A. N.;• Maroulis A. J., Fresenius J. Anal. Chem. 358 (1997)
: 667–668
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[10] Qiong, Li; Mitsuko, O., Shoji, M., Analytical Chemistry fields, (2007)
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Resumen:
En la producción del caucho utilizado para la fabricación de neumáticos, se utiliza como plastificante un aceite mineral, derivado de procesos de refinería, conocido como DAE (siglas en
inglés de Extracto Aromático Destilado). Este aceite es un subproducto del proceso de extracción
con solvente durante la producción de aceites base neutros, y está compuesto por aproximadamente 60-78% de aromáticos (28-35% de hidrocarburos aromáticos de uno o dos anillos y
17-23% de hidrocarburos aromáticos de 3 a 5 anillos), siendo el resto hidrocarburos nafténicos
e isoparafínicos. Estos aceites contienen altas concentraciones de Hidrocarburos Aromáticos
Policíclicos (PAHs), y están cuestionados desde el punto de vista ambiental y de la salud. Por
esta razón, la Unión Europea limita la comercialización de neumáticos que contengan aceites
altamente aromáticos (Directiva 2005/69/CE [1]), de modo que las industrias neumatiqueras
están obligadas a reemplazar dichos aceites por otros de baja aromaticidad para producir neumáticos ambientalmente amigables. En dicha Directiva se propone el método IP 346 para evaluar el contenido de aromáticos policíclicos totales en una muestra de aceite [2], y el método
ISO 21461 para determinar la aromaticidad en compuestos de caucho vulcanizado [3]. También
se establecen límites máximos para algunos PAH en particular: 1 mg/kg para Benzo(a)Pireno, y
10 mg/kg para la suma de ocho PAHs específicos. Sin embargo no se establece un método de
referencia para esta última determinación.
En este trabajo se presenta el desarrollo de un método que permite la identificación y cuantificación de PAHs individuales en aceite, empleando GC-MS.
Existe bibliografía que describe la determinación de PAHs en aceites comestibles, es decir, aceites
vegetales y no minerales [4-6]. Siendo una mezcla compleja de hidrocarburos, las propiedades
fisicoquímicas de los aceites minerales (polaridad, solubilidad, pesos moleculares) resultan muy
similares a las de los PAHs, lo que hace más complicada la extracción de los analitos.
Para el tratamiento de la muestra, los mejores resultados se lograron mediante cromatografía
en columna preparativa de sílica, obteniendo una fracción enriquecida en los PAHs y dejando de
lado hidrocarburos de alto peso molecular y mayor punto de ebullición. Esta fracción se inyectó
en el cromatógrafo. La cuantificación debió realizarse por el método de adición de patrón, trabajando en un rango de concentraciones de entre 1 y 10 mg/kg.
Se presentan finalmente los resultados obtenidos en el análisis de diferentes tipos de aceite,
tanto de alto como de bajo contenido de compuestos aromáticos.
Bibliografía:
[1] Parlamento Europeo, Directiva 2005/69/CE: hidrocarburos aromáticos policíclicos en aceites diluyentes y en neumáticos, Diario oficial de la Unión Europea, Estrasburgo, 323, 51-54 (2005).
[2] IP Standard Test Method 346: Determination of polycyclic aromatics in unused lubricating base oils
and asphaltene free petroleum fractions. Institute of Petroleum, Londres (1992).
[3] ISO 21461: Determination of the aromaticity of oil vulcanized rubber compounds. International Organization of Standardization (ISO), Ginebra (2009).
[4] Moret, S.; Conte, L. J. Sep. Sci. 25(2002) 96.
[5] Barranco, A.; Alonso-Salces, R.M.; Bakkali, A.; Berrueta, L.A.; Gallo, B.; Vicente, F.; Sarobe, M. J. Sep.
Sci. 26 (2003) 1554.
[6] Teixeira, V.; Casal, S.; Oliveira, B. Food Chem 104 (2007) 106.
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Resumen:
En las áreas urbanas, el polvo depositado en las calles es una consecuencia de la interacción
y transformación del material producido y emitido por diversas fuentes. Este material puede
ser sólido, líquido o gaseoso. La información sobre el contenido de mercurio es un indicador
valioso de la polución ambiental ya que distintas formas de Hg pueden ser emitidas por fuentes naturales o antropogénicas.[1,2]
El mercurio se determinó en muestras fraccionadas por tamaño de partícula de polvo de la
calle por FI-CV-AAS. Las muestras se recolectaron en el área metropolitana de la ciudad de
Buenos Aires (AMBA), en 19 sitios con diferentes características urbanas y de tránsito vehicular y luego se tamizaron para separarlas en cuatro fracciones (con los siguientes diámetros
de partícula (d): A: d < 37 µm, B: 37 < d < 50 µm, C: 50 < d < 75 µm, y D: 75 < d < 100 µm).
Para la digestión de las muestras se utilizó agua regia y ácido fluorhídrico.
Se evaluó el efecto de cuatro ácidos en la generación del vapor frío (ácidos clorhídrico, cítrico,
oxálico y tartárico). El objetivo del estudio fue optimizar la generación del vapor frío al mismo tiempo que la reducción/eliminación de las interferencias causadas por los elementos
concomitantes [3]. Utilizando borohidruro de sodio como reductor, la mayor sensibilidad se
observó con HCl 1.0 M pero el mejor control de las interferencias se alcanzó con ácido oxálico 0.3 M y por este motivo se utilizó este ácido para el análisis de las muestras reales. Se
estudió el efecto que producen en la señal la presencia de metales de transición (Cd, Cu, Fe,
Ni, Mn, Pb, Zn y Mo) y los elementos formadores de hidruros (As, Sb, Bi, Sn y Se).
El límite de detección alcanzado para las condiciones optimizadas fue 6 ng g-1. Para la validación del método se analizaron dos materiales de referencia certificados y se observó una
muy buena concordancia entre los valores obtenidos y los certificados. Las concentraciones
de mercurio en las muestras de polvo de la calle recolectadas en Buenos Aires varían entre
0.9 y 28.2 µg g-1. Estos valores son del mismo orden de magnitud que los reportados para
otras ciudades del mundo.[4]
Bibliografía:
[1] Biester, H.; Mueller, G.; Schoeler, H.F. Sci. Total Environ. 284 (2002) 177
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[3] Smichowski, P.; Marrero, J. Anal. Chim. Acta 376 (1998) 283
[4] Lu, X.; Li, L.Y.; Wang, L.; Lei, K.; Huang, J.; Zhai,Y. Atmos. Environ. 43 (2009) 2489
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Resumen:
Los ríos poseen un mecanismo de autodepuración que lleva a reducir algunos contaminantes presentes en el agua. Estos mecanismos incluyen procesos de absorción, difusión, reacciones químicas y procesos biológicos; estos últimos consumen la materia orgánica. Esta
capacidad de autodepuración la presentan la mayoría de los ríos que tras haber recibido un
efluente pueden recuperar su estado base luego de haber recorrido cierta distancia, adquiriendo sus características iniciales en un punto más o menos alejado de donde recibieron la
descarga.
En este trabajo se presenta la aplicación de un modelo matemático unidimensional para
evaluar la capacidad de autodepuración y la calidad del agua del Río Potrero de Los Funes
(San Luis). Se seleccionaron cuatro puntos de muestreo, con diferentes grados de contaminación (RP1, RP2, RP3 y RP4), durante los años 2009 - 2010. Las variables indicadores de
contaminación orgánica, como Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) y Oxígeno Disuelto
(OD) muestran que el río recibe descargas de contaminantes orgánicos debido a percolaciones desde pozos sépticos pertenecientes a la zona urbanizada. Además, Potrero de los
Funes es una localidad con gran actividad turística. La influencia antropogénica contribuye
a la carga orgánica del río. Los valores promedio obtenidos de OD fueron: RP1 8.6 mgL-1;
RP2 4.5 mgL-1; RP3 5.8 mgL-1 y RP4 6.15 mgL-1, demostrando que existe una disminución
de este a partir de la zona urbana, lo mismo ocurre para DBO (RP1, 2.35 mgL-1 O2; RP2,
5.35 mgL-1 O2; RP3, 4 mgL-1 O2; RP4, 3 mgL-1 O2) observándose que existe un aumento
notable en el comienzo de la zona urbanizada. A partir de estos valores y aplicando el modelo
matemático unidimensional de déficit de oxígeno (a 20°C), se obtuvo que la concentración
crítica de OD a partir de la cual el río no puede mantener condiciones de vida óptimas es de
2.22 mgL-1 O2, la distancia crítica a la cual se produce este valor es a 338 m a partir de la
descarga contaminante y el tiempo crítico fue de 21 días. Este modelo permite predecir la
distancia y el tiempo en que ocurre el déficit de oxígeno crítico después de una descarga de
materia orgánica, representa una herramienta muy útil a la hora de monitorear y controlar
la calidad de las aguas de un río sometido a contaminación. Podemos concluir que la capacidad de autodepuración del Río Potrero de los Funes es insuficiente para que recupere sus
condiciones iniciales.
Bibliografía:
[1] Metcalf & Eddy. Ingeniería sanitaria. Tratamiento, evacuación y reutilización de aguas residuales. 3ª
Edición. Mc. Graw Hill. México, 1485
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[2] Chapra, S. Surface Water – Quality Modeling. Mc. Graw Hill. Boston. 835pp. (1997)
[3] Acevedo Merino. Ciencias Marinas (2005) 31 (1B): 221-230
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Resumen:
Los ácaros del genero boophilus algunas de cuyas especies son conocidas como garrapata,
generan cuantiosas pérdidas en la producción pecuaria, debido a esto está en vigencia un
Plan Nacional de Lucha contra la Garrapata del ganado bovino [1], que se apoya en el control
de los baños de inmersión (tratamiento terapeútico mas eficaz y difundido) mediante la medición de las concentraciones de principios activos para el mantenimiento y efectividad de
los tratamientos. El amitraz es uno de los principios activos más utilizados, que demostró a
través de los años tener una alta efectividad y baja toxicidad para los animales, de muy difícil
reemplazo por otros agentes. El control analítico de la concentración es un aspecto relevante
dado que el uso de concentraciones inferiores a las recomendadas conduce al mayor riesgo
de desarrollar resistencia, al inadecuado control de la plaga, a pérdida de producción, etc.
Concentraciones elevadas pueden causar un aumento de costos, problemas de toxicidad y
residuos químicos en la carne de consumo.
El analito fue aislado de su matriz a través de extracciones con éter de petróleo y posterior
análisis por cromatografía liquida de alta performance. Las etapas extractivas son claves
para esta metodología, ya que es necesario aislar el analito de una matriz altamente heterogénea. A través de un diseño de experimentos se optimizaron las variables involucradas en
la extracción: volumen del extractante, tiempo de agitación, tiempo en ultrasonido, tiempo de
centrifugación y número de etapas. Y a través de un diseño univariado se optimizó la temperatura de evaporación del extracto. Se obtuvo un método con resultados satisfactorios cuyos
principales parámetros analíticos son: rango lineal: 3 – 500 mg/L, rango dinámico: 1– 500
mg/L, límite de detección (LOD): 1mg/L, límite de cuantificación (LOQ): 3 mg/L. Se efectuaron
ensayos que mostraron ausencia de efecto matriz. Las recuperaciones se verificaron entre el
70 y 108%. La DER% de repetibilidad en ensayos con muestras reales fue de 7,8%.
Las etapas de muestreo en campo y submuestreo en laboratorio resultan criticas dado la
elevada heterogeneidad de la muestra. Los ensayos sobre la distribución del analito en las
distintas fases mostraron una alta adsorción de amitraz en la fase solida sedimentada y en
suspensión (hasta 98%). Se prestó especial atención a este aspecto adecuando el diseño del
plan de muestreo y se diseño un aparato muestreador que cumpla con los requerimientos de
tomar muestras representativas en campo.

Resumen:
La degradación biológica es una tecnología que utiliza el potencial metabólico de los microorganismos para transformar contaminantes orgánicos en compuestos más simples. Constituye una herramienta útil para reducir el impacto ambiental. Los mohos han sido utilizados
por el hombre en muchas aplicaciones, pueden degradar metales pesados, hidrocarburos
aromáticos policíclicos, bifenilos policlorados, plaguicidas clorados y otras sustancias. La
Cipermetrina es un insecticida piretroide activo contra ácaros, garrapatas, moscas, piojos y
pulgas. A este compuesto se lo utiliza en baños de ganado de aproximadamente 8.000 litros
lo que indica la contaminación potencial que puede ocasionar.
El objetivo fue estudiar a escala de laboratorio la degradación biológica de Cipermetrina por
cepas de mohos autóctonas (aisladas de los propios baños con este principio activo).
Se realizó el aislamiento e identificación de los mohos presentes en los baños garrapaticida
por las características macro y microscópicas mediante Pitt J. y Hocking A. (2009). Con cada
una de las cepas aisladas se realizaron suspensiones de conidios por raspado de placas de
Petri cultivadas durante 8 días a 28 °C y resuspendiendo los conidios en 5 ml de Tween 80
al 0,1 %. Con 1 ml de la suspensión de conidios de concentración inicial conocida se inoculó
el reactor de 50 ml conteniendo Cipermetrina. La misma experiencia se llevó a cabo con cada
cepa aislada.
Se siguió la evolución de los microorganismos en el tiempo por recuentos microbiológicos
cada 24 horas hasta 96 horas. La concentración del compuesto activo se determinó por
cromatografía líquida UVD, la fase móvil fue metanol / agua / acetonitrilo, corrida isocrática,
columna C18, λ = 280 nm. Se determinó la degradación del compuesto (Bio %) por diferencia
entre la concentración inicial y final después de la acción del moho.
Se aislaron: Talaromyces stipitatus, Talaromyces macrosporus, Eupenicillium javanicum y Cladosporium cladosporioides. Se obtuvieron los siguientes Bio %: para Eupenicillium javanicum
11,22 %, Talaromyces stipitatus 12,84 %, Cladosporium cladosporioides 13,58 % y Talaromyces macrosporus 16,93 %, con esta cepa se obtuvo el mayor porcentaje. Los recuentos
microbianos de todas las cepas tuvieron un comportamiento similar, manteniéndose constantes a lo largo de los ensayos.
Resulta promisoria la utilización de estas cepas autóctonas para la degradación de este
compuesto.

Bibliografía:
[1] Plan Nacional de Lucha contra la Garrapata en la República Argentina. Res N° 27 (22/01/99) exSecretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación, Ministerio de Economía, Argentina
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Resumen:
Las interacciones metal-ligando que se establecen entre un dado metal y las sustancias
orgánicas presentes en cualquier ambiente acuático condicionan su movilidad, destino y biodisponibilidad [1-3]. Los baños de enjuague de las industrias galvanoplásticas son sistemas
acuosos interesantes, pues contienen componentes propios del proceso industrial: metales
y sustancias orgánicas como polielectrolitos, surfactantes, etc. que son potenciales ligandos
de los metales presentes.
La determinación de la capacidad complejante (CC) ofrece una nueva herramienta en la evaluación de tecnologías de tratamiento de efluentes desde la perspectiva del comportamiento
químico, físico y biológico de los mismos [4], ya que la forma química del metal puede condicionar el tipo y la eficiencia del tratamiento a aplicar.
Se presenta el desarrollo de una metodología experimental utilizando voltamperometría de
preconcentración electrolítica para evaluar CC con respecto a cinc, en un baño de enjuague
producido por una industria galvanoplástica durante una jornada laboral completa. En una
primera etapa se empleó al HIDA (ácido N-(2-hidroxietil) iminiodiacético) como ligando modelo. Luego se aplicó dicha metodología a muestras de los baños obtenidas con intervalos
de una hora. Las curvas de titulación de HIDA (2M), fueron realizadas en HEPES, pH 7,5,
en NaNO3 0,05M. Los resultados obtenidos de concentración de ligando total reproducen
satisfactoriamente el valor esperado; la constante condicional de estabilidad es comparable
con los valores bibliográficos.
El análisis de los efluentes mostró que el contenido de metales (plomo y zinc) se incrementa
con el uso del baño, como era de esperar. Los valores correspondientes a zinc se encuentran
entre 0,80 y 1400 M, mientras que el plomo varía entre 0.03 M y 7.45 M.
Para determinar la CC respecto a cinc en los baños se los trato previamente con una resina
de intercambio catiónico (Chelex 100) debido a la alta concentración de metales. Los resultados obtenidos a partir de la curva de titulación y posterior linealización por el método de
Ruzic y Scatchard indican la existencia de dos familias de ligandos de fuerza moderada en
las muestras, con constantes condicionales del orden 105 - 107, cuyas concentraciones se
incrementan a largo de la jornada (comenzando en M y finalizando en mM).
Se realizó un ajuste matemático de los datos de las curvas de titulación, que permitió optimizar los resultados de CC y observar la sensibilidad del sistema a los parámetros de ajuste. Se
compararon estos resultados con los obtenidos por los métodos gráficos.
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Resumen:
En este trabajo se realizó un diagnóstico de la calidad del agua en fincas y comunidades de
la región aledaña a Villa Dolores, Córdoba. Se encuentra ubicada en el Dto. San Javier, al
pie de las altas cumbres en el Oeste de la Provincia de Córdoba, en uno de los extremos del
denominado Valle de Traslasierra. La ciudad es el punto que divide la zona productiva irrigada por el dique la Viña (el bajo) y las zonas turísticas de sierra con producciones minifundistas (el alto). Esta región semiárida de Chancaní, abarca el cinturón de riego de Villa Dolores,
San José, Los Cerrillos, el cinturón hortícola de Villa Sarmiento, el faldeo de montaña del
Camino de la Costa y la Pampa de Pocho. Papa, cebolla, aromáticas, olivo y aceite de olivo,
nogales, horticultura, duraznos, vides, almendros, arándanos, agricultura bajo pívot, tambo,
ganadería bovina y caprina, son las producciones de mayor importancia. La distribución de
las precipitaciones es primavero-estival, con estaciones invernales con escasas lluvias (régimen monzónico). El promedio histórico es de 600-700 mm.
Se trabajó dentro del proyecto específico AERN- 291651 de la Red Recursos Naturales del
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, para lo que se formó un equipo multidisciplinario mediante convenio con el Laboratorio de Química de Sistemas Heterogéneos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. El objetivo del trabajo fue contar con
información de calidad de aguas en la región antes de proceder a cualquier tipo de estrategia
de manejo de este recurso.
Se realizó un muestreo selectivo de la zona. Se analizaron las propiedades fisicoquímicas y
el contenido de metales pesados de las muestras obtenidas por conductimetría, potenciometría, electrodo selectivo, fluorescencia de rayos X por reflexión total y emisión atómica por
plasma inductivo.
Se encontró que los valores hallados en las aguas analizadas están muy por encima de los
aconsejados para consumo humano en cuanto a sales disueltas. La cantidad y diversidad de
metales presentes hace desaconsejable su uso para bebida humana y animal, incluso para
riego, en algunos casos.
Se puede destacar que no se encontró Arsénico ni plomo en ninguna de las muestras analizadas.
Bibliografía:
Eaton, A.; Clesceri, L.; Rice, E.; Greenberg, A.; Franson, M. (2005) Standard Methods for the Examination
of Water and Wastewater. 21st.
Edition. AWWA.
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Estudio de hidrocarburos aromáticos policíclicos por SPME y CG-EM, en el canal
colector de efluentes del polo petroquímico de Bahía Blanca.

Determinación espectrométrica de la DQO mediante el empleo de diferentes reactivos cromógenos
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Resumen:
La presencia de Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAPs) en el ambiente se debe tanto a
fuentes naturales como antropogénicas.
Particularmente en el ambiente costero de la región de Bahía Blanca, el canal colector de
efluentes del Polo Petroquímico se constituye como una potencial fuente de ingreso de estos
contaminantes al Estuario. En efecto, estudios previos ya han puesto en evidencia la presencia de PAHs en el canal colector de efluentes (1), así como en diversos compartimentos del
ecosistema marino-costero (2,3).
En el presente trabajo se aplicó la metodología de Microextracción en fase Sólida (SPME,
del inglés solid phase micro-extraction) asociada con Cromatografía de Gases y Espectrometría de Masas (CG-EM) y se evaluaron posibles efectos de la matriz sobre la eficiencia de
las microextracciones. La SPME es un método de extracción rápido, de costo relativamente
bajo y libre del uso de solventes orgánicos. Se empleó una microfibra PDMS de 100µm, la
cual fue expuesta en modo headspace durante 45 minutos con agitación magnética y a una
temperatura de 70 °C. Por otra parte, el empleo de un muestreador automático permitió
evaluar la variación temporal durante veinticuatro horas de muestreo. Los HAPs estudiados
fueron: Naftaleno, Acenaftileno, Br-naftaleno, Acenafteno, Fluoreno, Fenantreno, Antraceno,
Fluoranteno, Pireno, Benzo(a)antraceno, Criseno, Benzo(b)fluoranteno, Benzo(a)pireno, Perileno, Indeno(123-cd)pireno, Dibenzo(a,h)antraceno, Benzo(ghi)perileno. En ésta lista están
incluídos 16 HAPs no sustituídos que la Agencia de Protección del Ambiente de los Estados
Unidos (EPA) ha promulgado dentro de un total de 129 polutantes prioritarios debido a su
probada o potencial acción carcinogénica (4). Para cada uno de ellos se determinaron las
respectivas cifras de mérito. Los compuestos deuterados: fenantreno-d10, acenafteno-d10,
naftaleno-d8 y benzo-a-pireno-d12 fueron utilizados como Estándares Internos.
Los resultados obtenidos confirmaron la presencia de HAPs en el efluente estudiado, predominando aquellos de menor peso molecular y observándose ausencia de los mas pesados
de la serie (a partir del Benzo(b)fluoranteno). Los valores más elevados se observaron en las
muestras obtenidas durante las primeras horas de muestreo registrándose un máximo de
937 µg.L-1 como PAHs, siendo el Naftaleno el que presentó una mayor contribución con
una concentración de 720 µg.L-1.
Bibliografía:
[1] Tombesi, Norma B. Aplicación de la Técnica de Microextracción en fase sólida en la determinación de
analitos de interés sanitario y ambiental (2004). Tesis Doctoral.
[2] Arias A, Marcovecchio J, Freije H. La Contaminación en Iberoamérica, xenobióticos y metales pesados. SiFyQA, Salamanca (España). 2008. p. 45-68.
[3] Arias A, Vazquez-Botello A, Tombesi N, Ponce-Vélez G, Freije H, Marcovecchio J, Environ Monit Assess,
(2010) 160:301–314
4- Riserbrough, R, Marine Pollution, Ed. Albaigés, Hemisphere Publishing Corportation, (1989) .Nueva
York, EEUU
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Resumen:
La “demanda química de oxígeno” (DQO) es un parámetro que permite evaluar el contenido
de materia orgánica en una muestra de agua.
La DQO es determinada en términos de cantidades de K2Cr2O7 reducidos por la muestra en
medio ácido sulfúrico, expresada como mg O2 L-1. Además se emplea HgSO4 para eliminar
la interferencia de cloruros y AgSO4 como catalizador.
En este trabajo se presenta una metodología que tiende a reducir la cantidad de reactivos a
emplearse respecto al método clásico [1] y mejorar la sensibilidad del método mediante el
empleo de EDTA [2], ácido cromotrópico [3] y 1,5-difenilcarbohidrazida [4], como reactivos
cromógenos.
En este método se empleó 0,5 mL de muestra sintética (biftalato de potasio en diferentes
concentraciones), 1,5 mL de solución de H2SO4 /Hg SO4/AgCl; posteriormente se llevo a
una temperatura de 150ºC durante 2 h. Luego las muestras fueron acondicionadas a pH 2
con NaOH, finalmente, se les agrego 0,5 mL de cada uno de los cromógenos. Se emplearon
técnicas espectrofotométricas para la cuantificación.
Se realizaron las curvas de calibrado correspondiente, para cada uno de los métodos se
calculó la longitud de onda óptima (λ) los “coeficiente de absorción molar (a)” (L mol-1 cm-1)
como así también el rango lineal (RL)(ppm).
Método Clásico para Cr (III) λ=600; a=50; RL 100-900
Método Clásico para Cr (IV) λ=420; a=380; RL 0-90
Método Ác. Cromotrópico -Cr (IV) λ=355; a=15400; RL 150-500
Método EDTA-Cr (III) λ=550; a=800; RL 20-400
Método Difenilcarbazona-Cr (IV) λ=540; a=60000; RL 1-30
El método de ácido cromotrópico posee un bajo límite de cuantificación debido a que la linealidad es válida para bajos niveles de ión cromato; lo que nos permite trabajar con muestras
de elevado contenido en materia orgánica. El método para difenilcarbazona posee una muy
buena sensibilidad pero solo es útil en niveles muy bajos de materia orgánica. En cuanto al
método para EDTA, si bien su sensibilidad frente a cambios pequeños de materia orgánica en
menor, permite trabajar en un rango más amplio de materia orgánica.
Bibliografía:
[1] APHA. 2005. Standard Methods for the Water and Wastewater.21st Edition. American Public Health
Association, Washington DC.
[2] Jhon P.A. Trace Analysis: Spectrometric methods for Elements. 1976. New York
[3] Zhiqiang Zhao, Ruomei Gao, Jingtian Li, Suran Liu and Hui Liu. 1998. Chromotropic Acid as a Reagent
for Ultraviolet Spectrophotometric
Determination of Hexavalent Chromium in Water. Microchemical Journal 58, 1–5
[4] Norma UNE 77061. 2002. Determinación de cromo con difenilcarbazida. Madrid, España
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Determinación de herbicidas derivados de fenilurea mediante la combinación de cromatografía líquida de alta eficiencia y técnicas quimiométricas de segundo orden.

Estudio de las condiciones óptimas para la adsorción de CU(II) por quitina calcárea
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Resumen:
Los herbicidas de la familia de las fenilureas constituyen un grupo de compuestos ampliamente difundidos para el control de malezas [1].
Esto trae como consecuencia que la presencia residual de dichos herbicidas en los suelos y aguas
sea frecuente y por lo tanto el control de los niveles cobra cada día mayor importancia [2].
Se conoce que ciertos compuestos de la familia de las fenilureas presentan fluorescencia
fotoinducida [3]. En base a esta propiedad se desarrolló un método de análisis que acopló
técnicas quimiométricas a la cromatografía líquida de alta eficiencia (HPLC) con detección
fluorescente de los productos de la foto-degradación post-columna. En el campo de la cromatografía líquida, las posibilidades que ofrecen los distintos métodos quimiométricos son
muy amplias. Así, aunque idealmente un experimento cromatográfico debería conducir a la
separación completa de los analitos, a veces, no es posible conseguir dicha separación, bien
debido a la complejidad de las muestras, o porque se necesita realizar el análisis en menos
tiempo, trabajando en modo isocrático.
En el presente trabajo, se plantea la resolución de un grupo de herbicidas derivados de fenilureas (isoproturon, monuron, rimsulfuron) utilizando HPLC en modo isocrático con detección
de los fotoproductos en un espectrofluorómetro de barrido rápido, generando señales de
segundo orden definidas como tiempo de retención-emisión de fluorescencia.
Se plantea también la posibilidad de resolver la interferencia generada por herbicidas fenoxiácidos como ácido 2(4-cloro-2-metil fenoxi) acético (MCPA) y ácido 4(4-cloro-2-metil fenoxi) butanoico (MCPB) que tienen propiedades similares respecto a formar productos de
foto-degradación fluorescentes [4] y coeluir con los analitos de interés. Se investigará la capacidad de distintos algoritmos quimiométricos de segundo orden para resolver los problemas planteados.
Se aplicará el método desarrollado a muestras reales de aguas naturales y matrices de mayor complejidad.
Bibliografía:
[1] Schneider, P.; Goodrow, M.; Gee, S.; Hammock, B. J. Agric. Food Chem. 42 (1994) 413.
[2] Tekel, J.; Kovacicova, J. J. Chromatogr. 643 (1993) 291.
[3] Maafi, M.; Taha-Bouamri, K.; Bautista, A.; Aaron, J.J.; Mahedero, M.C.; Muñoz de la Peña, A. Salinas,
F. Biomed. Chromatogr. 13 (1999) 189.
[4] Eremin, S.; Laassis, B.; Aaron, J. Talanta 43 (1996) 295
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Resumen:
Uno de los mayores problemas ambientales generados por las industrias, es el ocasionado
por la contaminación de efluentes con metales de transición y pesados. Resulta de interés
la remoción de los mismos ya que producen efectos nocivos para la salud humana. En los
últimos años surge como una interesante alternativa el uso de bioadsorbentes para retener
los iones metálicos. [1]
En el presente trabajo se propone como bioadsorbente, la quitina calcárea (Q.C.). Esta es aislada en nuestro laboratorio (LIBAQ) del exoesqueleto de langostinos y camarones; su obtención simple hace que sea de bajo costo comparándolo con los polímeros sintéticos (resinas
de intercambio) existentes en el mercado.
Para postular a la quitina calcárea como adsorbente para la remoción de Cu (II) se realizó la
optimización de las condiciones experimentales evaluando distintas variables y analizándolas con una técnica estadística del diseño de experimento.
Teniendo en cuenta trabajos previos en el tema, las variables seleccionadas para lograr las
condiciones óptimas de ensayo fueron: concentración de Cu (II): 50, 100 y 200 mg/L; cantidad de Q.C.: 0,1; 0,5 y 1,0 g y tiempo de contacto: 60, 200 y 400 minutos. La variable
respuesta fue % de adsorción o eficiencia. Las concentraciones iniciales y finales de Cu (II)
en el proceso de retención se determinaron por Espectrofotometría de A.A. en un espectrofotómetro Perkin Elmer AAnalyst 200.
Debido a que los factores analizados no tienen interacciones entre sí, se aplicó como técnica
estadística del diseño de experimento el Método de Taguchi [2] trabajando con un Arreglo
Ortogonal L9 que consistió en 9 ensayos con cuatro réplicas de cada uno.
El análisis de los datos experimentales demostró que los factores concentración del catión,
adsorbente y tiempo de contacto resultaron significativos (p < 0,05). Es decir una modificación en los niveles de estos factores modifica la adsorción. Las mejores condiciones son 50
mg de Cu (II), 1 g de Q.C. y 60 minutos respectivamente. Ninguno resultó significativo para
disminuir la variabilidad del proceso (p > 0,05).
Con los resultados obtenidos, considerando los estudios previos con Cd (II) y las condiciones
para la adsorción de Zn (II) actualmente en desarrollo, se postulará la utilización de quitina
calcárea (Q.C.) como un bioadsorbente de bajo costo con el valor agregado de ser obtenido
de deshechos contaminantes.
Bibliografía:
[1]. Trimukhe K. D.; Varma A. J. Carbohydrate Polymers. 71 (2008) 66-73.
[2]. Montgomery, D.C.; Diseño y Análisis de Experimentos. Grupo Editorial Iberoamericana. 1991. México.
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Especiación de Cromo en biorreactores AIR-LIFT
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Área temática:
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Resumen:
El cromo es un elemento ampliamente utilizado en las industrias de colorantes, curtido de
cuero, tratamiento de maderas, cromado y galvanoplastia que existe en el medio ambiente
como Cr (III) y Cr (VI). Mientras que el Cr (III) es un elemento esencial que se presenta en
forma catiónica estable y poco soluble al pH de las aguas naturales, el Cr(VI) es un conocido
tóxico. Debido a la toxicidad diferente de estas dos especies, es esencial buscar métodos de
remediación (eliminación de Cr(VI)) que puedan aplicarse en efluentes industriales en particular y en aguas naturales en general.
En el presente trabajo se presenta un estudio de la “especiación” de cromo en biorreactores
que utilizan bacterias reductoras del Cr(VI) con el objetivo final de analizar su eficiencia para
la biorremediacion.
Para ello se investigó la cinética de reducción de Cr(VI) a Cr(III) la que estaría mediada por
politionatos provenientes de la acción de las bacterias sobre azufre del biorreactor [1]. Los
experimentos consisitieron en la adición de diferentes concentraciones de Cr(VI) a cultivos de
Acidithiobacillus thioxidans provenientes de los biorreactores. La determinación de Cr(VI) a
distintos tiempos se realizó mediante la técnica colorimétrica de difenilcarbazida en medio
ácido. Se trabajó sobre filtrados de cultivos empleando membranas de 0.45 y 0.22 μm de
tamaño de poro. En todos los casos se observaron decaimientos exponenciales de la concentración de Cr(VI) con tiempos de decaimiento de aproximadamente 50 minutos independientes de la concentración inicial de cromo dentro del error experimental. Los resultados son en
principio consistentes con una cinética de pseudo-primer orden en el ámbito de concentraciones utilizadas.
Se encontró que los biorreactores de Acidithiobacillus thioxidans permitieron reducir rápida
y eficientemente Cr(VI) incluso para concentraciones relativamente elevadas (1000 mg/L),
lo que constituye un hecho auspicioso dado que los biorreactores proporcionan un medio
limpio, barato y eficiente de sintetizar los politionatos responsables de la reducción. Se presentarán los resultados y los proyectos a futuro que incluyen el control on-line de la biorremediación mediante el empleo de lenguas y narices electrónicas.
Bibliografía:
[1] Cabrera, G.; Marisa V.; Gómez, J.M.; Cantero, D.; Donati, E. Biodegradation 18 (2007)505.
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Resumen:
Los fenoles y sus derivados se presentan, generalmente, en aguas residuales como subproductos de la fabricación de plásticos, pinturas, fármacos, germicidas, entre otros. Debido a
su inherente toxicidad, tanto para seres humanos como para el medio ambiente, la determinación de estos compuestos tiene importancia analítica [1]. Las curtiembres son ejemplo de
industrias con alto potencial de impacto ambiental y sobre la seguridad laboral. Esto es así,
principalmente, por el uso de compuestos químicos para el curtido, solventes, pigmentos,
entre otros elementos que suelen ser tóxicos y persistentes en el ambiente [2].
En este trabajo se utilizó un biosensor de tirosinasa construido y optimizado por nuestro laboratorio con el cual se determinaron compuestos fenólicos en muestras de aguas tomadas
del río Las Toscas de la localidad de Las Toscas, Santa Fe y en dos puntos diferentes del Rio
Salado de la localidad de Sauce Viejo, Santa Fe. Además, se determinó en agua corriente y
agua de pozo de la localidad de Las Toscas y agua superficial de la localidad de Esperanza,
Santa Fe. Estas localidades fueron elegidas para el muestreo ya que, en cada una de estas
localidades, se encuentran empresas dedicadas al curtido de cuero, las cuales utilizan, en su
proceso, alguno de los compuestos fenólicos estudiados.
En primer lugar se evaluó el efecto matriz y la presencia de interferencias de cada una de las
muestras. Para ello, se realizaron curvas de calibrado en cada una de las muestras y en buffer. Además, se realizó un ensayo de recuperación, para lo cual se le adicionó a cada una de
las muestras una cantidad conocida del sustrato catecol y la recuperación se llevó a cabo
mediante adición estándar, cada una por triplicado, en 3 niveles.
En las experiencias realizadas se obtuvieron buenos resultados de recuperación. Para el método amperométrico se observó efecto matriz o interferencias, pero debe considerarse que
las muestras fueron analizadas sin pre-tratamiento, y que las mismas pueden ser corregidas
mediante una calibración por el método de adición estándar.
Bibliografía:
[1] Michalowicz, J.; & Duda, W. (2006). Phenol-Sources and Toxicity. Polish Journal of Environmental
Studies, 16(3), 3347-362.
[2] Labunska, I.; Brigden, K.; Stringer, R.; Johnston, P.; Santillo. D.; & Ashton, J. (2000). Identificación y
trascendencia ambiental de
contaminantes orgánicos y metales pesados asociados con la curtiembre Arlei S.A., Las Toscas, Provincia de Santa Fe, Argentina.
Laboratorios de Investigación de Greenpeace, Departamento de Ciencias Biológicas, Universidad de Exeter, Exeter, Reino Unido.
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Desarrollo de un método por Cromatografía Gaseosa para la determinación de Hidrocarburos en Aire

Validação de método empregando HPLC/SPE para determinação de fitoestrógenos
em água do rio Cuiá - João Pessoa-PB, Brasil
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Área temática:
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Resumen:
Entre los potenciales contaminantes del medio ambiente, los hidrocarburos, en particular los
aromáticos de simple anillo, son considerados contaminantes importantes del aire por su naturaleza cancerígena y su amplia distribución [1]. Utilizando una columna DB WAXetr de 30 m
de largo, 0,53 mm de D.I. y 1,00 µm de espesor de película, usando nitrógeno como carrier,
manteniendo el inyector a 200 ºC, el detector a 250 ºC, el horno a 40 ºC con rampa de temperatura y a un flujo constante de 4,1 ml/ min; se desarrolló un método cromatográfico capaz
de detectar y cuantificar simultáneamente en muestras de aire hexano, isooctano, heptano,
benceno, tolueno, xilenos totales y estireno, utilizando dioxano como estándar interno, en 19
minutos de corrida. Las muestras de aire se filtraron por filtros de carbón para recoger los
solventes del ambiente. El procesamiento de la muestra consistió en la desorción de los analitos del cartucho agregando 1,00 mL de disulfuro de carbono al carbón activado agitando
manualmente cada 5 minutos por un lapso de 30 minutos, con posterior inyección de 1 µl
de muestra.
Se obtuvieron resoluciones entre 1,5 y 11,3, siendo las menores las pertenecientes a las
especies de xilenos orto, meta y para. Las curvas de calibración para 6 niveles de concentración fueron lineales en el rango (0,5 mg/mL a 90 mg/mL), cumpliéndose en todos los casos
la prueba F de falta de ajuste al modelo lineal para un 95 % de confianza y con un coeficiente
de regresión superior al 0,995. Se obtuvieron los siguientes LOD: hexano 0,2 mg/mL, isooctano 0,4 mg/mL, heptano 0,2 mg/mL, benceno 0,4 mg/mL, tolueno 0,2 mg/mL, xilenos
totales 0,5 mg/mL, estireno 0,3 mg/mL. Los CV obtenidos fueron: hexano 3,6 %, isooctano
1,0 %, heptano 1,4 %, benceno 1,2 %, tolueno 2,7 %, xilenos totales 3,4 %, estireno 3,8 %;
siendo estas cifras de mérito muy apropiadas para la aplicación del método en el control de
muestras medioambientales.
Bibliografía:
[1] K. Elke; E. Jermann; J. Begerow; L. Dunemann. J. Chromatogr. A 826 (1998) 191–200
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Área temática:
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Resumen:
Nos últimos anos, os fitoestrógenos têm sido alvo de vários estudos, devido à sua possível
atividade estrogênica. Estudos mostraram que a população de sapos Xenopus, expostos a concentrações superiores a 80 μg L-1 de fitoestrógenos, especialmente genisteína, apresentaram
comprovadas alterações em seu desenvolvimento embrionário, além de evidentes prejuízos a
reprodução a esta espécie [1]. As isoflavonas são os fitoestrógenos mais comuns, sendo encontradas em abundância nos grãos de soja (Glycine max L.) e seus derivados [2]. Os métodos
analíticos para identificação e quantificação das isoflavonas encontrados na literatura referemse, principalmente, à determinação dessas substâncias em matrizes biológicas [3], grãos de
soja [4] ou produtos alimentícios [5]. A determinação destes fitoestrógenos constitui-se uma
tarefa difícil quando se tratam de matrizes ambientais, tamanha a complexidade destas amostras e os baixos níveis de concentração (<µg.L-1). Tal tarefa exige métodos analíticos validados
com um maior poder de detectabilidade, eficiência e alta resolução.
Neste trabalho foi desenvolvido e validado um método por HPLC/UV-Vís e Extração em Fase
Sólida (SPE) para a determinação simultânea dos fitoestrógenos: daidzeína, genisteína, equol,
formononetina e biochanin A, em amostras de água do rio Cuiá da cidade de João PessoaPB, Brasil. Foram coletadas seis amostras de água (6L), de um único ponto do rio Cuiá em
João Pessoa – PB – Brasil, acidificadas (2%), filtradas (0,45µm) e submetidas à extração SPE
com cartuchos SAMPLIQ C18: MetOH de grau HPLC (Condicionamento); MetOH/H2O – 10/90
(Clean Up); e MetOH/ACN – 50/50 (Eluição); N2 (secagem). Para os ensaios de recuperação,
as amostras foram fortificadas com três níveis de concentração de fitoestrógenos: baixo (0,25
ppm), médio (5,0 ppm) e alto (10,0 ppm). Após extração SPE, as amostras fortificadas, bem
como os brancos e as testemunhas foram submetidos aos ensaios cromatográficos por injeção de 20µL.
Os parâmetros avaliados para validação foram: linearidade, precisão, exatidão, limite de detecção (LD) e limite de quantificação (LQ). Para todos os fitohormônios obteve-se curvas de analíticas com boa linearidade (R2 > 0,99). A precisão, a exatidão e a recuperação foram estimadas
com medidas de área do pico das amostras fortificadas. Os LD e LQ se basearam na amplitude
de ruído, altura de pico e nível de fortificação mais baixo. Os resultados da fortificação e recuperação para todos os fitoestrógenos, foram satisfatórios com resultados entre 70 e 120%.
O método HPLC usando extração SPE desenvolvido e validado mostrou-se adequado ao estudo da ocorrência dos fitoestrógenos, por apresentar, seletividade, exatidão, precisão, rapidez
e sensibilidade.
Bibliografía:
[1] Ingham, R. R.; Gesualdi, D. A.; Toth, C. R.; Clotfelter, E. D. Effects of genistein on growth and development of aquatic vertebrates. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 72,(2004)625.
[2] Anderson, J. J. B.; Anthony, M. S.; Cline, J. M.; Washburn, S. A.; Garner, S. C. Public Health Nutr 2
(1999) 489.
[3] Kledjus, B., Vacek, J.; Adam, V.; Zehnalek, J.; Kizek, R.; Trnková, L.; Kubá, V. J Chromatogr B. 806
(2004)101.
[4] Hutabarat, L. S.; Mulholland, M.; Greenfield, H. J Chromatogr A 795 (1998) 377.
[5] Nurmi, T.; Mazur, W.; Heinonem, S.; Kokkonen, J.; Adlercreutz, H. J Pharm Biomed Anal 28(2002)1
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Resumen:
En la provincia de Santiago del Estero, Argentina, el ión arsénico está presente en las fuentes
de agua subterráneas como consecuencia de deposiciones de cenizas volcánicas, producto
de migraciones eólicas. Este preciado recurso tiene un valor incalculable ya que muchas
localidades solo cuentan de esta fuente como alternativa inmediata para contar con un servicio de provisión de agua potable. En el interior del Departamento Banda, los pobladores
rurales dispersos solo disponen de aguas subterráneas para su consumo, cuya calidad es
desconocida.
Como la presencia de algunos contaminantes como el arsénico en aguas para consumo
humano, pueden producir problemas serios en la salud de la población, en este trabajo se
presentan los resultados obtenidos al determinar la composición química de aguas subterráneas provenientes de pozo de las viviendas rurales dispersas de la zona de estudio.
Se tomaron 29 muestras de agua, se analizó: pH, cloruros, alcalinidad, dureza, sulfato, arsénico y nitrato. Los resultados muestran valores de alcalinidad, pH, nitrato y cloruro, donde
solo 2, 3, 3 y 4 muestras respectivamente superan los límites fijados por el C.A.A. [1]. La
dureza, sulfato y hierro, 8, 9 y 11 muestras respectivamente, presentan valores de la concentración superior a los límites máximos fijados por el CAA, para esos analitos. El 31 % de
las muestras se encuentran contaminadas con arsénico según los limites fijados por el CAA
(0,05 ppm), mientras que si consideramos los niveles permitidos por O.M.S. [2] 24 muestras
exceden ese límite.
En conclusión, un alto porcentaje de los pozos analizados tienen agua para consumo con
riesgo para la salud humana debido a la presencia de arsénico. En algunas viviendas el
sabor del agua es desagradable por el elevado contenido de sulfatos mientras que otras son
saladas por la presencia de cloruro.
Bibliografía:
(1)Código Alimentario Argentino. Cap. XII. (2007)
(2)Organización Mundial de la Salud
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Resumen:
El suelo, componente esencial del ecosistema terrestre, puede contaminarse química, biológica o físicamente de forma natural o antropogénica. Para indicar si cierto impacto en el
suelo puede representar un peligro para los humanos, las plantas o la vida animal, se utilizan
valores estándares en función de las prácticas de uso de la tierra[1]. La naturaleza de los
contaminantes presentes en el medio ambiente puede variar desde metales(loides) pesados
tóxicos a contaminantes orgánicos persistentes.
Los constituyentes del suelo, por sus características y proporciónes, van a otorgar propiedades físicas y químicas específicas a cada suelo, las que determinarán su capacidad de reacción ante el ingreso de sustancias o elementos tóxicos en el medio edáfico y determinarán su
retención, desorción y dinámica en el medio ambiente [2]. Las propiedades del suelo y el
envejecimiento” afectan a la fracción de contaminantes que pueden estar biodisponibles. La
fracción biodisponible de un contaminante es la base subyacente de la toxicidad.
Los posibles efectos de los elementos traza y de compuestos orgánicos persistentes presentes en el suelo, sobre la salud humana han sido ampliamente discutido [3]. La fracción
de partículas más finas del suelo puede depositarse en la región de la tráquea y bronquios
y hasta alcanzar el tracto gastrointestinal [4], de allí la importancia de estudiar el material
partículado (<63 y <11 micrometros) en suelo superficial, en zonas de riesgo.
En este trabajo se presentarán los resultados de un estudio exploratorio iniciado en 2010 en
un área aledaña a la ciudad de Marcos Juárez,
Pcia. de Córdoba, zona de importante productividad agrícola (uso intensivo de agroquímicos).
Las muestras fueron obtenidas a partir de dos muestreos realizados hasta la fecha, antes y
después de la cosecha de granos. Las muestras fueron secadas a temperatura ambiente y
tamizadas. Se llevó a cabo la caracterización composicional por DRX obteniéndose porcentajes entre 16 y 25% cuarzo, 23 y 47% muscovita, 26 y 45% (albita+anortita), 5 a 7% feldespato
potásico. De ello, por tamaño de partícula, entre 0,7 y 1,7% son arcillas y de 87 a 93% limo.
Se determinó el contenido de Corg LOI(550ºC) entre 3,17±0,03 y 5,67±0,16 % y Cinorg entre
1,26±0,15 y 4,18±0,11 %. El Contenido total de metales fue determinado por ICP-MS luego
de realizar fusión alcalina a la muestra. La biodisponibilidad externa se determinó por extracción secuencial utilizando el método estándar BCR y la biodisponiblidad interna con test de
extracción gástrica y Test de extracción intestinal [4].
Bibliografía:
[1 ]Chemical Bioavailability In Terrestrial Environments, Developments in Soil Science – (32), Elsevier (2008).
[2] Kabata-Pendias, A. Soil-plant transfer of trace elements - an environmental issue. Geoderma 122
(2004) 143.
[3] Fernández Espínosa, AJ. Ternero Rodríguez M., Barragán de la Rosa FJ., Jiménez Sánchez JC., Atmos
Environ 36 (2002), 773.
[4] Dean J.R., Bioavailability, Bioaccessibility and Mobility of Environmental Contaminants, Ed. John Wiley
& Sons, Ltd. (2007).
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Determinación de la concentración de elementos minerales en infusiones de Thelesperma megapotamicum y Pluchea sagittalis, asteráceas medicinales silvestres
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sedimentos marino-costeros superficiales del estuario de Bahía Blanca
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Resumen:
Thelesperma megapotamicum (Spreng.) Kuntze), conocida vulgarmente como “té pampa” o
“té indio”, es un subarbusto rizomatoso de Norte y Sudamérica, que crece en el centro de
Argentina hasta Río Negro y se utiliza en medicina popular como digestivo y antiespasmódico
y Pluchea sagittalis (Lam.) Cabrera, denominada popularmente “lucera” o “yerba del lucero”,
es propia de Sudamérica austral, se la encuentra hasta el centro de Argentina y es usada en
medicina folklórica como tónico amargo, digestivo, pectoral, carminativo, febrífugo y antiblenorrágico [3]. En terapéutica se las emplea como infusiones, las cuales son fuente potenciales de elementos esenciales e incluso de elementos tóxicos, es por ello que, su contenido
toma importancia por la frecuencia del consumo al permitir la incorporación de cantidades
significativas de diversos analitos, tanto naturales como contaminantes [5]. Con el objetivo
de determinar la concentración de elementos minerales en infusiones de P. sagittalis y T. megapotamicum, se colectaron muestras a campo en la provincia de Corrientes para la primera
especie y en la provincia de San Luis para la segunda las que fueron secadas a la sombra,
a temperaturas no mayores de 40ºC, preservándolas de contaminación por agentes físicoquímicos y biológicos y reducidas a polvo mediante molino a cuchillas. Se prepararon las
infusiones de acuerdo a lo establecido en la Farmacopea Argentina y se determinaron las
concentraciones de 30 elementos minerales por espectrometría de emisión por inducción de
plasma acoplado (ICP-OES) utilizando un espectrómetro Varian Vista-PRO radial, a 167-785
nm, con calibración automática y periódica [4]. Los resultados obtenidos comparados con
los valores límites establecidos por organismos nacionales e internacionales [1],[2],[6]. Se
encontraron elevadas concentraciones de fósforo (P), potasio (K), calcio (Ca), magnesio (Mg),
hierro (Fe) y sodio (Na) en las infusiones de ambas especies, en tanto que, las concentraciones de aluminio (Al), boro (B), bario (Ba), cobalto (Co), cobre (Cu), litio (Li), manganeso (Mn),
molibdeno (Mo), plata (Ag), silicio (Si), estaño (Sn), estroncio (Sr) y zinc (Zn), presentaron
valores menores a los establecidos como límite de seguridad por los organismos nacionales
e internacionales de salud desde el punto de vista toxicológico por lo que se puede concluir
que el empleo de esta planta medicinal en los niveles de consumo normales con fines terapéuticos no resultaría perjudicial para la salud.
Bibliografía:
[1]ANMAT Disposición 2819/2004, En: http://www.anmat.gov.ar/normativa (2004)
[2] British Pharmacopoeia, Ed. British Pharmacopoeia Commision (2007)
[3]Del Vitto, L.A.; Petenatti, E.M.; Petenatti, M.E. Multequina 6(1997) 49-66
[4]Prohaska, C.; Pomazal, K.; Steffan, I.; Torvenyi, A, J. Anal. At. Spectrom. 15 (2000) 97
[5]Seiler, H.; Sigel, A.; Sigel, H. Handbook on Metals in Clinical and Analytical Chemistry, Marcel Dekker (1994)
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Resumen:
La movilidad y biodisponibilidad potencial de metales esenciales o tóxicos en ambientes
marino-costeros están determinadas por las formas físicas y químicas en las que esos elementos se encuentran presentes. 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.
Los esquemas de fraccionamiento consisten en procesos de extracción múltiple secuencial
operacionalmente definidos, donde el reactivo empleado en cada etapa tiende a liberar a los
metales asociados con una fase en particular del sedimento. Estos procedimientos son empleados para estudiar la disponibilidad y la movilidad de elementos traza y metales pesados
presentes en muestras ambientales sólidas.
El objetivo de este trabajo consiste en establecer y validar procedimientos operacionales que
apuntan a proveer información sobre las formas de unión de los metales asociados con la
fase reducible, constituyente de los sedimentos marino-costeros, por su papel relevante en el
control de la fijación de metales traza en los sistemas naturales. Los oxi-hidróxidos de Fe/Mn
que componen la fase reducible son fuertes agentes oclusores de metales pesados [1]. Mediante la disolución, por separado, de los óxidos amorfos de Fe/Mn y los óxidos cristalinos de
Fe y la determinación de los metales que se liberan en el proceso, se puede establecer la
importancia geoquímica de estas fases en la zona en estudio.
Para ello se realizó un estudio sobre muestras de sedimentos superficiales colectadas en la
zona marino-costera del estuario de Bahía Blanca, que se encuentra entre los 38° 45’ y 35°
10’ de latitud sur y los 61° 45’ y 62° 30’ de longitud oeste.
Se aplicaron dos métodos de extracción secuencial que involucran la disolución selectiva de
los metales asociados a los sedimentos [2,3].
Particularmente, los procedimientos seleccionados permiten discriminar entre los metales
asociados a los óxidos amorfos de Fe/Mn y aquellos ligados a los óxidos cristalinos de Fe.
Los extractos resultantes fueron analizados mediante espectrometría de absorción atómica
con llama, investigando particularmente cadmio, cromo, cobre, níquel, plomo y zinc debido a
su abundancia relativa y potencial peligrosidad en el estuario.
Los datos obtenidos del análisis espectrométrico poseen una estructura multidimensional
(procedimientos, muestras, metales, fracciones).
Esta característica permite la aplicación de un tratamiento quimiométrico mediante métodos
de múltiples vías (específicamente, Tucker4) [4]. El análisis multivariado posibilita una mejor
visualización e interpretación de la información subyacente en los datos experimentales.
Bibliografía:
[1] Tessier, A.; Campbell, P.S.C. “Partitioning of Trace Metals in Sediments”, en: Kramer J.R.; Allen, H.E.;
eds. “Metal speciation: theory,
analysis and applications”, Lewis Publishers, Chelsea, MI, USA, (1988) Cap. 9, p. 183-199.
[2] Hall, G.E.M.; Gauthier, G.; Pelchat, J.C.; Pelchat, P.; Vaive, J.E. J. Anal. Atom. Spectrom.11(1996)787.
[3] Gupta, S.K.; Chen, K.Y. Environ. Letters 10(1975) 129.
[4] Smilde, A.; Bro R.; Geladi P., Multi-way analysis with applications in the chemical sciences, Wiley,
Chichester, (2004).
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Resumen:
El consumo de agua con alto contenido de arsénico, superior al máximo señalado por los
criterios de potabilidad de 10 µg l-1 [1], pueden dar lugar a una afección llamada Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico (HACRE), cuya patología se encuentra bien definida y
descripta clínicamente. La explotación de agua subterránea juega un muy importante papel
en la provincia del Chaco, ya que el 60% de la población dependen de este recurso.
La estimación de la magnitud y gravedad de la exposición, sus efectos y consecuencias, pueden ser medidas y requieren para ello un enfoque integral que estudie los efectos a corto y
largo plazo que los mismos inducen y que cada sitio presenta, haciendo uso de indicadores
que permitan realizar una valoración de su dimensión.
El objetivo de este trabajo fue caracterizar el riesgo individual y poblacional de contraer alguna enfermedad de origen cancerígeno y no cancerígeno por la exposición a altas concentraciones de arsénico en el agua de bebida, proveniente de fuentes subterráneas en la región
Centro- Oeste de la provincia del Chaco. La caracterización del riesgo para efectos no cancerígenos se calculó sobre la base de las dosis de referencia RfD [2] para lesiones dérmicas y
LOAEL para efectos neurológicos. Para la caracterización del riesgo cancerígeno, se utilizó el
factor denominado Factor de Potencia Carcinogénica FPC [1] calculando el riesgo individual
y poblacional en los departamentos analizados.
Se establece que la población expuesta está en peligro cuando el Coeficiente de Peligrosidad
CP es > 1 [3]. Sobre un total de 305 muestras analizadas en los departamentos Almirante
Brown, Independencia, Cnte. Fernández, Quitilipi, Güemes y Maipú, los resultados permiten
advertir que la población enfrenta un alto riesgo de contraer alguna enfermedad no cancerígena de origen dérmico a lo largo de su vida; así como efectos neurológicos de distinta
magnitud. En cuanto a la posibilidad de contraer alguna enfermedad cancerígena, el riesgo
individual varía entre 0,09 a 40,0 casos de cáncer por cada 1.000 habitantes adultos, valor
encontrado en el departamento Quitilipi Además de la concentración de arsénico se determinaron otros parámetros de calidad del agua por considerar que los mismos podrían ser
factores que estuvieran asociados al riesgo de exposición (pH, C.E.E., S.D.T, dureza total,
alcalinidad total, CO3-2, HCO3-, SO4-2, Cl-, F-, Fe(total); Ca+2, Mg+2, Na+; K+, NO3-, NO2- )
encontrándose que los mismos aumentan dicho riesgo.
Bibliografía:
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Resumen:
Los subproductos de la cloración generados por la reacción entre cloro y la materia orgánica natural (MON) presente en todas las aguas [1], representan un riesgo por sus potenciales efectos
cancerígenos [2]. El objetivo del presente trabajo es generar nuevos conocimientos que aporten
a la interpretación del fenómeno de formación de cloroformo (triclorometano), el cual es uno los
subproductos más comúnmente detectados en diversos sistemas acuosos. Se determinaron
intermediarios de la reacción de cloración acuosa de un compuesto modelo representante de
los grupos funcionales característicos de la MON, resorcinol, para estudiar el mecanismo de formación de cloroformo, no esclarecido hasta el momento. Los experimentos de cloración fueron
realizados a 25±2 ºC en un reactor tanque perfectamente mezclado.
La reacción iniciada por la adición de NaClO a una solución de resorcinol, fue mantenida a pH
constante (5, 7 y 10) utilizando buffer fosfato.
La determinación de los intermediarios cloro-resorcinol (ClRs) se realizó mediante derivatización
extractiva por HS-SPME acoplada a GC-MS.
Mediante el uso de anhídrido acético, los resorcinoles fueron convertidos a sus correspondientes esteres (más volátiles) facilitando la concentración en espacio de cabeza (HS) y absorción
en fibra PDMS. Los compuestos identificados a través de los espectros de masas utilizando
impacto electrónico e ionización química fueron: 2-clororesorcinol, 4-clororesorcinol, 4,6-diclororesorcinol, 2,4-diclororesorcinol, 2,4,6-triclororesorcinol y 2,2,4,4,6-pentacloro-5-ciclohexeno1,3-dione (PCR). Se observó un incremento progresivo en la concentración de ClRs al aumentar
el pH, este comportamiento es consistente con los valores de las constantes de velocidad para
la cloración inicial de resorcinoles reportadas por Rebenne y col [3]. A través de cálculos químico-cuánticos los reactivos, intermediarios y productos de la reacción han sido optimizados para
construir la superficie de energía potencial de la reacción con la teoría funcional de la densidad.
El funcional hibrido B3LYP [4] con los conjuntos de bases de Pople [5]: 6-31G(d), 6-31+G(d,p)
fueron empleados con el programa Gaussian09 [6]. El intermediario principal en el mecanismo
de reacción es el PCR, el cual presenta una entalpia de reacción para el proceso de cloración total de -100,6 kcal mol-1 frente a los valores de -83,0 y -85,0 kcal mol-1 obtenidos para
los procesos de cloración de los isómeros tetra-clororados de la benzoquinona. Por lo anterior,
nuestros cálculos coinciden con el mecanismo propuestos por Moye [7]. El trabajo simultáneo
teórico-analítico experimental permitió un completo estudio del mecanismo de formación de
cloroformo, de importante utilidad para la interpretación de procesos análogos que involucren
MON en la desinfección.
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Resumen:
La materia orgánica constituye una de las fracciones de mayor relevancia en el estudio y
control de metales presentes en los sedimentos vinculados a sistemas marino-costeros. Para
investigar la especiación o partición geoquímica de metales entre los minerales sólidos y las
fases orgánicas en suelos y/o sedimentos se utilizan procedimientos de extracción secuencial [1]. Esta metodología consiste en aplicar una serie de reactivos químicos que disuelven
selectivamente cada una de las fases específicas que componen la muestra. Hasta este
momento se han utilizado muchos reactivos y secuencias diferentes, y se reconoce que no
existe un extractante totalmente selectivo. Las extracciones secuenciales convencionales
llevan varias horas de agitación y/o calentamiento. De esta forma, las fracciones especificas
objeto de evaluación ambiental, se consideran definidas operacionalmente [2] y el grado de
partición requerido depende del propósito del estudio [3].
La finalidad de este trabajo consistió en el desarrollo de un procedimiento de extracción asistida por ultrasonidos para la determinación de Cd, Cr, Cu, Ni, Pb y Zn en sedimentos marinocosteros superficiales del estuario de Bahía Blanca, con el objeto de disminuir el tiempo de
extracción y establecer un método confiable para evaluar las concentraciones de metales
asociados a las diferentes formas de materia orgánica.
Para la extracción de la fracción orgánica, se evaluaron distintos reactivos como H202, HNO3
y KClO3/HCl. Se optimizaron las variables de extracción por ultrasonidos y posteriormente,
se aplicó a materiales de referencia certificados y muestras reales de sedimentos secos,
tamizados a un tamaño de grano < 0,63 µm. Para cada serie de extracción, se realizó por
lo menos un blanco. Los extractos obtenidos fueron almacenados a 4 ºC hasta su análisis
por espectrometría de absorción atómica con llama. Los resultados se compararon con las
extracciones convencionales obteniendo valores concordantes. En los sedimentos estuarinos estudiados, el cobre se encontró asociado mayoritariamente con la fracción orgánica,
seguido por plomo y cromo.
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Resumen:
Antimônio é um elemento tóxico, não essencial e a determinação de diferentes espécies de
antimônio é fundamental para estudos ambientais porque sua toxicidade depende do seu
estado de oxidação. Na forma elementar, antimônio é mais tóxico do que os seus sais correspondentes. Antimônio (III) é aproximadamente 10 vezes mais tóxico do que o antimônio
(V). Em estudos de especiação, apenas três espécies de antimônio são geralmente considerados: os dois oxiânions, antimonita Sb (III) e Sb antimonato (V), e o íon trimetil antimônio
(Me3Sb) 1,2. O antimônio é um contaminante atmosférico comum, procedente de emissões
industriais, dos automóveis, incineração de lixo, da fumaça do tabaco, entre outros. O tráfego
de automóveis é uma importante fonte de antimônio no meio ambiente, visto que esse elemento é usado em líquidos de freios e na fabricação de pneumáticos. A maioria dos métodos
disponíveis para a determinação de antimônio em amostras de material particulado atmosférico foram estabelecidos para a quantificação de antimônio total. No entanto, apenas um
poucos estudos envolvendo a especiação de antimônio foram desenvolvidos. Dentro deste
contexto, o presente trabalho propõe um método para a determinação de antimônio total e
antimônio (III) em material particulado atmosférico. Neste trabalho, a amostragem de suspensão foi utilizada como método de preparo da amostra e HG AAS para a quantificação de
antimônio 3.
A otimização das condições de geração de hidreto foi realizada com o uso de um planejamento fatorial dois níveis completo e um planejamento Box-Behnken envolvendo os seguintes fatores: fluxo e concentração de borohidreto de sódio e concentração de ácido clorídrico,
tendo como resposta absorbância integrada. Usando as condições otimizadas, o método
empregando a amostragem de suspensão permite a determinação de Sb total e Sb (III), com
limites de quantificação de 0,3 e 0,2 µg L-1, respectivamente. A precisão foi expressa com
desvio padrão relativo (RSD%) e foi sempre inferior a 6,2%. A exatidão foi confirmada pela
análise de um material de referência certificado de poeira urbana SRM 1649a. Este método
foi utilizado para determinar antimônio total e antimônio (III) em quatro amostras de material
particulado coletados em Vila Bananeira, Bahia, Brasil. Nestas amostras, as concentrações
de antimônio total variaram entre 4,32 e 4,60 ng m-3 e Sb (III) as concentrações variaram
entre 0,33 e 0,67 ng m -3.
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Resumen:
El boro es un micronutriente esencial para las plantas. Interviene en importantes procesos
fisiológicos, entre ellos: integrar la membrana plasmática y sintetizar la pared celular; participa en el proceso de división celular afectando directamente en la calidad de los frutos [1].
Su estrecho rango entre deficiencia y toxicidad exige contar con métodos precisos y exactos
para su determinación en diferentes matrices.
Para el caso de la vid, los niveles de tolerancia relativa al boro son de 0,5 – 0,75 µg/mL,
siendo tóxicos en una concentración superior a 1 µg/mL [2].
Entre las técnicas de cuantificación de boro, las espectrofotométricas son de gran sensibilidad y de costos accesibles. Existen varios ligantes que forman con el elemento un complejo
coloreado, entre ellos la curcumina, polifenol de estructura conjugada que forma con el ácido
bórico en medio ácido un complejo con carga positiva de color rosa denominado rosocianina,
en una relación estequiométrica 1:2. Se han estudiado varias metodologías para la formación del complejo boro-curcumina, las cuales implican una gran variedad de pasos sujetos a
muchos errores [3].
Con la finalidad de cuantificar niveles muy bajos de boro en muestras de interés medio ambiental, se estudió las condiciones de reacción para favorecer la formación del complejo
rosocianina en solución acuosa. Se fijaron condiciones óptimas que permitieron obtener el
complejo en un tiempo breve con buena estabilidad y sin la necesidad de pasos tediosos
como en los métodos tradicionales.
En el procedimiento se trabajó con tubos de polietileno con tapa a rosca, se agregaron volúmenes de muestra patrones, en un rango de 0,5 a 20 µg/mL, con su respectivo blanco, a las
cuales se les agregó una solución de ácido sulfúrico al 50% y de curcumina en alcohol etílico
a una concentración de 4,5x10-3M. Se llevo a un baño de agua a 40 ºC durante 30 minutos,
luego se dejó reposar hasta temperatura de ambiente. La longitud de onda óptima fue de
510 nanómetros, y el complejo se mantuvo estable por más de 120 minutos.
Las condiciones de formación del complejo catiónico estable en solución acuosa, permitirá el
empleo de una metodología de extracción cloud point (CPE) mediante un tensoactivo aniónico.
Dicha metodología ha sido aplicada a la separación y/o preconcentración de numerosos analitos presentes en muestras de naturaleza diversa con muy buenos resultados y ventajas de
seguridad, bajo costo y sin efectos tóxicos debido a la biodegradación de los tensoactivos [4].

Resumen:
El incremento de la productividad de los océanos asociada a una mayor depositación de Fe
aportado por material eólico (“hipótesis del Fe” [1]) es considerado uno de los forzantes de
una importante disminución del CO2 atmosférico, durante los últimos ciclos glaciales. La
abundancia de este micronutriente sería un factor limitante para el crecimiento del fitoplancton en vastas áreas del océano ya que el suministro más importante proviene del transporte
aéreo de partículas de suelos provenientes de zonas desérticas. En este sentido, la región
Patagónica constituye la única fuente de material terrígeno por debajo de los 39° de latitud
sur, considerada el principal portador de polvo atmosférico (PA) hacia el Océano Austral.
Para avanzar en el conocimiento respecto a la influencia de este micronutriente en el ciclo del
carbono como parte del proceso del cambio climático, se plantearon varios objetivos entre
ellos, validar un método que permita establecer la cinética de disolución de Fe presente en el
PA, en medios donde puede ser liberado, teniendo en cuenta la escasa cantidad de muestra
colectada en forma natural (<100 mg).
En este trabajo se presenta la validación de un proceso de extracción secuencial en flujo continuo, basado en el propuesto por Jimoh, et. al[2,3]. El mismo consiste en realizar la extracción en cuatro etapas (agua MQ y soluciones de 1, 10 y 30% de ácido nítrico). El proceso de
extracción en flujo debe ser validado para cada elemento y tipo de material. Si bien ha sido
probado para varios metales, no se ha validado para extracciones de hierro.
La muestra sólida (aproximadamente 5mg) es pesada dentro de una columna de tygon y
se cierran los extremos con un filtro. La columna se conecta a un tubo de bomba que proporciona la corriente de solución de extracción (1mL/min). Se realizaron 3 réplicas de cada
muestra, sobre distinto tipo de muestras (sedimentos de diferentes provincias y cenizas volcánicas) y Los resultados se compararon con los obtenidos por el método estándar (BCR)
[4] considerando los dos primeros pasos que corresponden a la proporción biodisponible
del elemento. Se pudo comprobar que hay muy buena concordancia entre los dos primeros
pasos del método en continuo y la fracción biodisponible obtenida por BCR (errores menores
al 13%), además de obtenerse información de la cinética de disolución. El proceso se aplicó
a muestras de polvo atmosférico captado en trampas eólicas ubicadas en distintos puntos
de la diagonal árida argentina.
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Determinación de elementos vestigios en semillas de poroto “caupí” por espectrofotometría de emisión por plasma acoplado inductivamente (ICP-OES)

Evaluación en sistemas reales de un nuevo método de preparación de muestra
para estudiar la biorremediación in vitro de endosulfan por hongos
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Área temática:
Química Analítica Ambiental
Resumen:
El poroto caupí (Vigna unguiculata) aparece como una alternativa de gran interés para pequeños productores de la región nordeste de Argentina. Los porotos caupí, tanto para consumo
fresco como en grano maduro, integran la dieta tradicional de vastos sectores de la población de esta zona. En los últimos años se observa un fuerte incremento en la producción de
esta especie impulsada principalmente por la búsqueda de cultivos no tradicionales, que
permitan la apertura de nuevas fuentes de ingreso (en virtud de su bajo costo de implantación y elevados rindes) [1]. Por otro lado se ha propuesto el uso de algunas variedades de
esta especie, para remediar suelos contaminados, demostrando ciertos niveles de tolerancia
a la hora de acumular metales tóxicos (Pb, Ni) [2-3].
En este trabajo se presentan los resultados del análisis de ocho parámetros composicionales
que permiten describir convenientemente la composición mineral de las semillas provenientes de tres variedades de poroto caupí (n = 15 muestras), cultivado en la provincia de Corrientes (Argentina). Los elementos a nivel de vestigios determinados fueron As, Cd, Co, Cr, Cu,
Fe, Pb y Zn. Los mismos fueron medidos por espectrometría de emisión por plasma acoplado
inductivamente (ICP-OES), luego de mineralizar las muestras por vía seca. La composición
mineral de elementos a nivel de vestigios en especies vegetales de interés alimenticio, adquiere importancia, dada la escasez de datos químicos correspondientes a este tipo de alimento [4] que se encuentra disponible. De los resultados obtenidos se puede afirmar que se
observan diferencias significativas en la composición de minerales entre las variedades estudiadas. Resulta importante destacar que si bien la mayoría de los elementos vestigios tóxicos
estudiados se encuentran por debajo del límite de cuantificación, en algunas muestras fue
posible detectar la presencia de As. Este ultimo resalta la necesidad de dar continuidad a los
estudios iniciados, sobre todo con respecto a la variabilidad de los contenidos de elementos
vestigios según diversos factores (estacionales, procedencia geográfica, etc).
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[4] Belanea, A. K.; Dakora, F. D. Food Chem. 125 (2011) 99

P6 - 39

Área temática:
Química Analítica Ambiental
Resumen:
El endosulfán es un pesticida organoclorado prohibido en la Unión Europea desde 2006[1]
debido a sus propiedades neurotóxicas. Sin embargo, en Uruguay se sigue utilizando especialmente en cultivos de soja, cereales, frutas, entre otros. Por sus características fisicoquímicas el endosulfan es capaz de bioacumularse a lo largo de la cadena trófica, lo que lo
hace un compuesto peligroso no solo para el medio ambiente sino también para la salud
humana. Por este motivo es importante el estudio de vías de eliminación de este compuesto
amigables al medioambiente. La biorremediación constituye una solución a esta problemática ya que es posibilita la biodegradación de compuestos recalcitrantes que no pueden ser
eliminados por la vía química. Para lograr resultados de bio-remediación que sean confiables
es necesario la validación previa de la metodología analítica para la determinación de endosulfán y sus productos de transformación.
Nuestro grupo de trabajo ha desarrollado y validado un procedimiento con este objetivo La
metodología consiste en una extracción con acetato de etilo en Stomacher.® del medio de
cultivo conteniendo el hongo, el pesticida y sus productos de transformación, los que fueron
determinados por GC-ECD. Se evaluaron todos los parámetros de validación obteniéndose
porcentajes de recuperación entre 71 y 128 % con desviaciones estándar relativas por debajo de 20%. Posteriormente, se aplicó este método para la determinación simultanea de
endosulfán y sus metabolitos en muestras tomadas en distintas etapas del crecimiento en
placa del hongo Bjerckandera adusta con 50 mg endosulfán/kg de medio de cultivo. Se observó un 83% de degradación y se detectó sulfato de endosulfán.
Agradecimientos
Facultad de química (UDELAR), Laboratorio tecnológico del Uruguay (LATU),
Agencia Nacional de investigación (ANII), Centro Universitario Paysandu (CUP)
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Análisis químico, estructural y textural de la cordierita y sus materias primas

Remoción de Cr(VI) con tres especies de macrófitas
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Área temática:
Química Analítica Ambiental
Resumen:
Las propiedades fisicoquímicas, el bajo costo y la gran abundancia de los materiales arcillosos en conjunto con otras materias primas como la alúmina, el cuarzo y el talco, que otorgan
características adicionales, permiten la obtención de materiales cerámicos para aplicaciones
de adsorción y/o soportes catalíticos [1]. En estos procesos se buscan materiales con propiedades químicas, estructurales y texturales que cumplan con los requerimientos básicos
para su utilización.
Los materiales cerámicos se pueden obtener por diferentes técnicas entre las cuales la extrusión es una de las más utilizadas, que involucra diferentes etapas como: mezclado en
polvo y en seco de las materias primas, amasado con la cantidad de agua necesaria para
obtener una plasticidad adecuada, pre-extrusión, extrusión, secado y finalmente un tratamiento térmico. Para una composición definida, esta etapa final determina las propiedades
operacionales tales como resistencia mecánica, superficie específica y porosidad [2-4]. Entre
los soportes catalíticos más ampliamente usados se encuentra la cordierita la cual se destaca por su alta resistencia a la fractura (causado por el choque térmico) y baja expansión
térmica [5].
En este trabajo se presenta la preparación de cerámicos extruidos de cordierita variando
parámetros como la cantidad de materia prima utilizada y las condiciones de calcinado, relacionando su composición química final con sus propiedades texturales y estructurales. El
análisis químico de las materias primas y el material cerámico resultante se llevó a cabo mediante Fluorescencia de rayos X. La estructura de estos materiales se estudió por Difracción
de rayos X. La caracterización textural de las materias primas y el material final se estudió
mediante adsorción – desorción de N2 a 77 K. Finalmente se muestra una relación de los
componentes químicos con las propiedades de los materiales finales, incluso su resistencia
mecánica.

Lugar:
Química Analítica, Facultad de Ingeniería Química, Universidad Nacional del Litoral, Santiago
del Estero 2829, Santa Fe (3000), Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
y Técnicas (CONICET) (E-mail: amaine@fiq.unl.edu.ar)
Resumen:
El Cr(IV) es un contaminante ubicuo en efluentes de industrias metalúrgicas y curtiembres.
Los wetlands construidos son una herramienta sustentable para su tratamiento final. El Cr es
un micronutriente esencial para humanos y animales, pero no lo es para plantas, resultando
tóxico aún en bajas concentraciones. El objetivo de la presente experiencia fue evaluar la
remoción de Cr(VI) en un sistema agua-sedimento-vegetal, utilizando tres especies de macrófitas emergentes. Para ello se dispusieron reactores plásticos por duplicado, conteniendo
5 kg de sedimento, dos ejemplares de macrófitas de cada especie y 4 l de solución del
contaminante
Las especies estudiadas fueron: Iris palustris, Typha domingensis and Scirpus californicus.
Las concentraciones estudiadas fueron 2 y 5 mg l-1 Cr(VI). Se realizaron controles químicos
(sin macrófitas) y controles biológicos (sin Cr agregado). Se tomaron muestras de agua a distintos tiempos, en las cuales se determinó pH, Cr(VI) y Cr total. Las macrófitas y el sedimento
fueron muestreados al principio y al final de la experiencia. Se determinó Cr total en sedimentos y macrófitas (hojas y raíces), previa digestión ácida. Cr(VI) se determinó colorimétricamente, mientras que Cr total mediante espectrofotometría de absorción atómica. La remoción de Cr(VI) de la solución resultó prácticamente completa luego de 8 días de comenzar la
experiencia, lo que demuestra la eficiencia de estos sistemas. No se encontraron diferencias
significativas entre la concentración de Cr total y Cr(VI) en agua a lo largo del tiempo. Estos
resultados sugieren la reducción de Cr(VI) a Cr(III) y su posterior e inmediata precipitación,
debido probablemente a la inestabilidad del Cr(VI) en sistemas acuáticos y a la insolubilidad
de los oxihidróxidos de Cr(III). No hubo diferencias significativas en las concentraciones de
Cr(VI) y Cr total en agua entre los reactores con y sin plantas, lo cual sugiere que éstas no
juegan el rol principal en la remoción de Cr. La precipitación de Cr(III) y su retención en el sedimento fue el principal mecanismo responsable de la eliminación de Cr del agua. En menor
proporción las macrófitas retuvieron Cr, principalmente en raíces, no mostrando diferencia
significativa entre las especies. Las macrófitas no mostraron síntomas de toxicidad a las
concentraciones estudiadas. Por otro lado, ya que el tiempo necesario para remover cromo
del agua fue similar al tiempo de residencia del efluente en wetlands construídos, podría esperarse un comportamiento similar en estos sistemas durante un eventual volcado de Cr(VI).
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Optimización de parametros de inyección en flujo para determinar formaldehído
en agua
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Área temática:
Química Analítica Ambiental
Resumen:
Las Naciones Unidas proyectan que para el año 2025, más de dos tercios de la población global vivirán en países con serios problemas de carencia de suministros de agua limpia. La calidad del agua se ve comprometida con los procesos de desinfección comúnmente usados. El
más económico y conocido es el cloro aplicado en diferentes formas: cloro gas (Cl2), hipoclorito de sodio (NaClO, 12.5% de cloro disponible), hipoclorito de calcio (Ca(ClO)2, 70% de cloro
disponible), cloraminas, dióxido de cloro (ClO2) y ozono (O3). A pesar de que el cloro presenta
muchos beneficios para la salud pública y el tratamiento del agua, estudios recientes indican
que también puede existir una relación causal entre la desinfección del agua con cloro y la
salud reproductora o fetal. Otros estudios han indicado que el consumo de agua tratada con
cloro puede traer consigo efectos negativos a largo plazo, como el cáncer. Al reaccionar el cloro con la materia orgánica presente en el agua genera subproductos de desinfección (SPD),
específicamente compuestos orgánicos sintéticos como los trihalometanos y formaldehído.
De acuerdo a la NOM-201-SSA1-2002 la cantidad máxima de formaldehído permitida en
agua para consumo humano es de 0.9 mg/L, independientemente si se utiliza ozono o cloro
para su desinfección.
La determinación de formaldehído se realiza en la actualidad con reactivos bastante agresivos y las reacciones son muy largas. Aunque algunos métodos se han hecho utilizando configuraciones de flujo continuo estás reacciones requieren de pasos de calentamiento y enfriamiento o tiempo de análisis largos. En este trabajo se realizó un estudio para la optimización
de los parámetros principales de una configuración de inyección en flujo (concentración de
los reactivos, volumen de inyección, caudal y longitud de los reactores) para determinar formaldehído en agua. Al aplicar dos diseños de experimentos se logró establecer los parámetros hidrodinámicos y químicos óptimos para su cuantificación. Con el sistema de inyección
en flujo propuesto el intervalo lineal obtenido fue de 0.003 a 0.08 mg/L. La ecuación de
regresión lineal fue A = (6.9074 ± 0.1898) * [formaldehido mg/L] + (0.0047 ± 0.0094), con
un límite de detección de 0.0023 mg/L. Se midió la precisión como repetibilidad inyectando
un estándar de 0.03 mg/L siete veces dando un valor de 1.24%.
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Diseño y optimización de un sistema FLOW-BATCH para la determinación directa de
mercurio total en orina
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Área temática:
Automatización-Miniaturización de Sistemas y Procesos Analíticos
Resumen:
El mercurio se encuentra en una gran diversidad de estados físicos, todos ellos con propiedades fisicoquímicas intrínsecas y efectos toxicológicos característicos. El mercurio puede ingresar al organismo humano mediante la inhalación de vapores de mercurio elemental o de
partículas de compuestos alquilmercuriales, la ingestión de sales o complejos solubles, o la
penetración por vía cutánea, aunque esta última vía sea discutible [1]. Los indicadores más
utilizados en las evaluaciones de exposición al mercurio, son las determinaciones de sus
concentraciones en sangre, orina y pelo. La Agencia de Protección Medioambiental (EPA),
Organización Mundial de la Salud (OMS); establecen como límite admisible de mercurio en
humanos que, por su trabajo, no están en contacto con mercurio o derivados, a 20 μg/L (20
ppb) en orina.
En este trabajo se presenta el diseño y optimización de un sistema Flow-Batch [2] para la
determinación directa de mercurio total en orina empleando espectrometría de absorción
atómica por vapor frío.
El rango lineal del método es 4,0-36 ppb, tiene buena reproducibilidad (RDS% 1,2) y el límite
de detección 1,9 ppb.
El método que se propone es simple, rápido y no requiere un pretratamiento de la muestra.
De este modo se logra disminuir no sólo el tiempo de análisis sino también el consumo de
muestra y reactivos, lo que implica un menor costo de análisis y una menor contaminación
tanto del analista como del ambiente de trabajo. El método fue aplicado a muestras reales
obteniéndose resultados favorables, comparados con el método de referencia, y con porcentajes de recuperación del orden del 98%.
Bibliografía:
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Resumen:
Ultimamente las cámaras de fotos y video digitales han avanzado mas allá de todas las
expectativas.
No solamente en cuanto a su resolución (número de pixels) sino tambien en cuanto a su velocidad. Ya existen en el mercados cámaras económicas capaces de registrar 1200 cuadros
por segundo, es decir, una foto cada 830 microsegundos.
La medición de variables analíticas en tiempos cortos y con gran resolución es imprescindible
para la eleaboración de técnicas rápidas de microfluídica y lab on a chip. Por medio de indicadores usados como sondas ópticas fluorescentes o colorimétricas, capaces de establener
equilibrios rápidos, es posible medir pH u otras variables analíticas de interés con buena
exactitud, precisión y gran velocidad mediante análisis de las imágenes capturadas.
Bibliografía:
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Área temática:
Automatización-Miniaturización de Sistemas y Procesos Analíticos
Resumen:
Liquid-liquid extraction (LLE) is one of the most widely used sample pre-treatment techniques
in analytical chemistry. However, the manual application of this technique demands long
analysis time and requires the use of large volumes of solvent which increases costs, besides
being harmful to the user and the environment [1].
Therefore, the search for new alternatives to conventional LLE, using small volumes of organic solvent, ensuring high accuracy, repeatability of measurements and short pre-treatment
remains a challenge and innovations in this area are attractive [2].
In this sense, a new dual-valve sequential injection (DV-SIA) system [3] with the online incorporation of a LLE cell into the SIA manifold has been constructed. The SIA system is simple
and it easy implements precise manipulation of the solutions in the flow system. One of its
main advantages is its versatility for the determination of different analytes in different types
of samples and using different solvents.
In this work, the extraction and spectrophotometric determination of thiocyanate ions concentration in human saliva samples using the SIA methodology was carried out. The method
was based on the reaction of thiocyanate ions with Astra Phloxine in acidic medium (pH 3)
and the subsequent extraction of the coloured associate ion with amylacetate. The measurements of absorbance were done at 550 nm.
The physical and chemical variables of the SIA system were optimized. The results were compared with those obtained in batch conditions, in terms of analysis time, solvent consumption, accuracy, repeatability, detection and quantitation limits.
The method was applied to thiocyanate determination in human saliva samples obtained
from different day times, and validated by a recovery study.
This work has been supported by the Scientific Grant Agency of the Ministry of Education of
the Slovak Republic and the Slovak Academy of Sciences VEGA (Grant No. 1/0226/11). C.
Acebal acknowledged financial support of her scholarship in research fellowship program
between Ministries of Education of Argentina and the Czech Republic, and CONICET.
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Resumen:
Neste trabalho foi proposto um analisador microflow-batch (µFBA) para análises fotométricas
e turbidimétricas, utilizando LEDs como fonte de radiação e um fototransistor como detector
[1]. Este microssistema foi confeccionado usando o método de fotolitografia no ultravioleta
em um substrato de uretana-acrilato [2]. O µFBA proposto foi utilizado para a determinação
do teor de taninos totais em amostras de chá verde e preto.
O layout do sistema desejado foi projetado em CorelDraw-X5® e impresso em transparência
laser. Moldes foram montados com os layouts previamente desenvolvidos para que pudessem receber a resina. Para a polimerização do substrato de uretana-acrilato com a formação
dos canais desejados foi utilizada uma fotoexpositora UV (Carimbos Medeiros Ltda).
O sistema para análise das amostras de chá foi constituído de uma bomba peristáltica Ismatec, modelo ISM 931, para propulsão dos fluidos; mini- válvulas solenóides da Lee Company
(modelo LHDA 0531415H) para controle da adição dos fluidos. A mistura das soluções no
interior da câmara do µFBA foi obtida pelo acoplamento de um fio de nylon de 0,4mm com
uma hélice em uma das suas extremidades e fixado a um motor de acionamento para CD/
DVD (2000rpm, 5Vcc). O µFBA foi controlado via notebook usando um software escrito em
ambienteLabVIEW 8.5®. Tanto as miniválvulas solenóides quanto o agitador de fio de nylon
são ativados por meio de um módulo controlador lab made.
As amostras de chá verde e preto foram adquiridas no comércio local de Bahia Blanca, Argentina. A determinação do teor de taninos foi realizada pelo método japonês do tartarato
ferroso [3] e pelo método turbidimétrico do cobre (II) em tampão acetato [4]. A construção da
curva analítica, para ambos os métodos, foi realizada com padrões de 20,0 a 100,0 mg L–1
de ácido tânico (Labsynth) na própria microcâmara de mistura. Para isso foram adicionadas
alíquotas variáveis de uma solução estoque de ácido tânico 200,0 mg L–1 e água deionizada.
O µFBA apresentou uma frequência analítica de 300 h–1 para o método do tartarato ferroso,
com geração de 136µL de resíduo por análise.
Já com o método turbidimétrico do cobre (II) em tampão acetato, o microssistema apresentou
uma freqüência analítica de 200 h–1, com geração de resíduos de 204µL por análise. Para
efeito de comparação, o µFBA foi avaliado por meio de um espectrofotômetro de referência,
HP modelo 8453. Os resultados obtidos mostraram-se significativos ao nível de 95% de confiança quando aplicado o teste t pareado.
Bibliografía:
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Resumen:
Neste estudo foi desenvolvido um novo analisador microflow-batch com imagens digitais
(DIB-µFBA). Uma webcam de 1.3MP foi utilizada como detector. Este microssistema foi confeccionado usando a fotolitografia no ultravioleta em um substrato de uretana-acrilato [1],
foram também utilizados lâminas de vidro como camadas selante. O DIB-µFBA proposto foi
utilizado para a determinação do teor de taninos em seis amostras de chá verde utilizando o
método fotométrico do tartarato ferroso. O modelo de cor RGB foi utilizado para correlacionar
o valor de cor a concentração do analito.
O layout do sistema foi projetado em CorelDraw-X5® e impresso em transparência laser. Uma
fotoexpositora UV (Carimbos Medeiros Ltda) foi utilizada para realizar a polimerização do
substrato de uretana-acrilato com a formação dos canais. Apenas uma camada de resina foi
polimerizada, esta foi selada com duas lâminas de vidro, uma em cada lado, o que permite a
total transparência da microcâmara desenvolvida, tornando-a adequado para análises com
imagens digitais.
O DIB-µFBA requerido utilizou uma bomba peristáltica Ismatec, modelo ISM931, para propulsão dos fluidos e mini-válvulas solenóides da Lee Company (modelo LHDA0531415H) para
controle da adição dos fluidos. A mistura das soluções no interior da microcâmara foi obtida
pelo acoplamento de um fio de nylon com uma hélice em uma das suas extremidades e
fixada a um motor de acionamento para CD/DVD (2000rpm, 5Vcc). O µFBA foi controlado via
notebook usando um software escrito em ambiente LabVIEW 8.5®.
As amostras de chá verde foram obtidas em João Pessoa, Paraíba, Brasil. A determinação do
teor de taninos foi realizada pelo método do tartarato ferroso [2]. Nas análises, os valores
da intensidade de cor no modelo RGB foram correlacionados a concentração do analito. A
construção da curva analítica foi realizada com padrões de 20,0 a 100,0 mg L–1 de ácido
tânico (Labsynth) na própria microcâmara. Para isso foram adicionadas alíquotas variáveis
de uma solução estoque de 200,0 mg L–1 e água deionizada. O µFBA com imagens digitais
(DIB-µFBA) apresentou uma frequência analítica de 189 h–1 com uma geração de 306µL
por análise.
Para efeito de comparação, o desempenho do µFBA proposto foi avaliado por meio de um
espectrofotômetro, HP modelo 8453. Os resultados obtidos mostraram-se significativos ao
nível de 95% de confiança quando aplicado o teste t pareado. A utilização do DIB-µFBA garante determinações com uma redução significativa no consumo de reagentes e amostras e
na geração de resíduos químicos para o meio ambiente.
Bibliografía:
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Validación de método para la determinación de selenio en alimentos por FI-HGAAS

Fuente de alimentación de alto voltaje, portable, para separaciones electroforéticas en microchips.
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Resumen:
El selenio es un micronutriente esencial para los seres humanos. Los alimentos ricos en proteínas tales como carnes, huevos y cereales y los vegetales ricos en compuestos de sulfuro
(ajo, cebolla, coles) contienen las mayores concentraciones de selenio debido a la capacidad
de este elemento de reemplazar el azufre. La ingesta diaria recomendada para el hombre
adulto se estableció en 55 µg por día. La cantidad y disponibilidad de selenio en los suelos
generalmente refleja el estado del elemento en los alimentos producidos en una región. Sin
embargo, la información actual respecto del contenido de selenio en suelos y alimentos en
Argentina y demás países sudamericanos es muy escasa.
El objetivo principal del trabajo fue validar una metodología analítica previamente desarrollada y optimizada para la determinación de selenio total en diferentes alimentos: arroz, harina
de trigo, harina de maíz, carne vacuna, leche y cebolla. La técnica analítica utilizada fue un
sistema en línea de espectrometría de absorción atómica con generación de hidruros e inyección en flujo (FI HGAAS). La digestión de las muestras fue realizada en medio de ácido nítrico
concentrado a 90°C hasta la desaparición de vapores nitrosos y solución mezcla de ácido
nítrico-ácido perclórico (4:1). La etapa de pre-reducción de Se(VI) a Se(IV), necesaria para la
posterior reacción de generación de hidruros, se llevó a cabo en medio de ácido clorhídrico 8
M. Las variables involucradas en la generación del hidruro de selenio (concentración de las
soluciones de ácido clorhídrico y del agente reductor borohidruro de sodio, flujo de gas de
transporte nitrógeno, volumen de muestra, temperatura de llama) fueron optimizadas en forma univariada. Los parámetros de validación del método fueron evaluados para cada matriz
mediante ensayos de fortificación. La robustez de la metodología propuesta fue estudiada
usando diseño de experimentos (Plackett-Burman). El análisis de material de referencia NIST
DOLT-3 permitió evaluar la trazabilidad de la metodología. Los datos obtenidos permitieron
calcular estimaciones de la ingesta diaria de selenio para adultos en Argentina.
Bibliografía:
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Resumen:
La electroforesis capilar en microchips es una tecnología analítica emergente con varias cualidades interesantes, las que incluyen cortos tiempos de separación, muy pequeños volúmenes de muestra y la posibilidad de automatización. Es un pilar fundamental para la implementación de procedimientos en biología molecular, bioquímica y de diagnóstico médico. Los
instrumentos de electroforesis requieren de fuentes de alimentación de alto voltaje, las que
son una parte significante del costo total del sistema. Para muchos laboratorios quizás ese
costo sea, en parte, un impedimento para hacer más accesible la tecnología de electroforesis
en microchips. En Química Analítica, la miniaturización no debe limitarse a la fabricación de
microchips sino también a la de los accesorios electrónicos necesarios para el funcionamiento de un sistema totalmente miniaturizado y portable [1],[2].
En este trabajo se desarrolló una fuente de alimentación de CC de alto voltaje,de tamaño
muy reducido, para ser utilizada en técnicas electroforéticas en microchips. La fuente fue
construida utilizando cinco microtransformadores inductivos, cada uno de ellos de un tamaño aproximado de 0,5 cm cúbico. Cada transformador puede alcanzar un voltaje de 320 V de
salida para una alimentación de 1,5 – 3 V y suministrar una corriente de alrededor de 5 mA
. Uno de los transformadores, junto con otros pocos componentes, fue utilizado como parte
de un circuito auto oscilante; los 4 transformadores restantes, conducidos por el primero y
conectados en paralelo, fueron utilizados para elevar el voltaje de alimentación, de 3 V a 320
V cada uno. Las salidas de los transformadores elevadores de voltaje fueron rectificadas y
conectadas en serie, por lo que la fuente puede operar con 320, 640, 960 o 1230 V de salida, variables entre 0 V y el voltaje final seleccionado. A 1230 V, la fuente suministró hasta
300 microamperes para una carga de 5 Mohm, corriente suficiente para realizar numerosas
separaciones utilizando microchips. La fuente puede operar con pilas comunes o con la red
de alimentación de 220 V. Fue montada sobre un circuito impreso de 5cm x 5cm x 5cm. Su
tamaño reducido la hace apta para que, junto con otros circuitos miniaturizados (detectores),
integren un instrumento completo, portable, para realizar separaciones electroforéticas. Todos los componentes utilizados para la fabricación fueron obtenidos fácilmente en nuestro
medio. El costo total de la fuente no superó los U$D 70.
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Resumen:
La miel es un recurso alimenticio que depende de factores bióticos y abióticos cercanos al
apiario, por lo tanto la presencia de metales pesados puede relacionarse con su origen geográfico y botánico. Además, las abejas y sus productos pueden servir como bioindicadores de
la contaminación ambiental presente en su área de vuelo. La tendencia actual del mercado
internacional de la miel se presenta cada vez con mayores exigencias en cuanto a su calidad,
por lo que es necesario promover todas las acciones posibles para producir mieles libres de
contaminantes. El mercurio merece especial atención por su toxicidad y capacidad de acumularse en el organismo. Este metal puede provenir de zonas urbanas e industriales. Por
este motivo, las colmenas de apiarios localizados en zonas cercanas a estas fuentes, pueden
bioconcentrar mercurio en sus productos.
La determinación de este metal en productos de la colmena se lleva a cabo generalmente,
empleando la técnica de espectrometría de absorción atómica por vapor frío. Su determinación requiere una digestión por vía húmeda siendo esta etapa crucial en el proceso de
medida química, con las dificultades inherentes a este procedimiento [1].
El objetivo de este trabajo consiste en proponer un sistema automático para la determinación de mercurio en muestras de miel, con el tratamiento de la muestra en la cámara de Flow
Batch, empleando la técnica de espectrometría de absorción atómica.
La cuantificación de mercurio se realizó empleando un sistema Flow Batch desarrollado en
nuestro laboratorio, el cual fue adaptado para esta determinación [2].
Para optimizar la etapa de pretratamiento se empleó un diseño experimental para establecer
las condiciones adecuadas. Se emplearon mezclas de ácidos y/o oxidantes: HNO3, HNO3/
HCl, HNO3/HClO4, HNO3/H2O2, HNO3/H2O2/HCl en diferentes proporciones y concentraciones [3]. Los ensayos se realizaron empleando calentamiento convencional, ultrasonido y
una cámara de vidrio termostatizada diseñada para la etapa de digestión. Establecidas las
condiciones del pretratamiento se optimizaron las variables Flow Batch.
El método de detección presenta un intervalo lineal entre 36,4 – 177,1 µg Hg/ kg y un límite
de detección de 17,8 µg Hg/ kg.
Los resultados preliminares indican que la automatización del pretratamiento conduce a
disminuir los tiempos de preparación, costos y la intervención humana comparadas con el
método de referencia.

Resumen:
Introducción
La metodología de Narices Electrónicas (NE) emplea conjuntos de sensores de gases con el
fin de discriminar sistemas multicomponentes mediante métodos de análisis multivariado.
Se presentan aquí los resultados obtenidos en el diseño e implementación de biorreactores y de una NE acoplada a los mismos. Como caso de aplicación se utilizaron cultivos de
Acidithiobacillus thioxidans (AT), bacteria quimiolitoautótrofa de amplio uso en procesos de
biorremediación.
Objetivo
Explorar la potencialidad de las Narices Electrónicas para monitoreo continuo y en línea de
gases liberados en biorreactores, a fin de seguir la evolución temporal del biorreactor en la
etapa del crecimiento bacteriano.
Resultados
Se diseñaron y construyeron tres birreactores tipo air lift con lecho fijo de azufre elemental.
En este sistema, las bacterias utilizan azufre elemental como fuente de energía, generando
sulfato y politionatos. La evolución de los reactores se determinó mediante mediciones de
pH, turbidez y titulaciones ácido-base. Paralelamente se hicieron mediciones con una Nariz
Electrónica de 12 sensores conductimétricos de gases que se acopló a los biorreactores, a
fin de detectar la liberación de gases que resultan de la actividad bacteriana. La variación
en los patrones de señales de la NE se estudió empleando técnicas de análisis multivariado:
Análisis de Componentes Principales (PCA) y Análisis de Clusters (CA).
El primer control superado por la Nariz Electrónica fue la discriminación de dos biorreactores:
uno con bacterias en fase de crecimiento y otro con bacterias en fase de muerte.
El segundo estudio fue evaluar la capacidad de la NE para discriminar patrones de olores
correspondientes a distintos tiempos de la evolución del biorreactor a lo largo de sucesivos
días durante la etapa de crecimiento.
Conclusiones
La metodología de Nariz Electrónica, en las condiciones de diseño implementadas en este
estudio, permitió en esta primera instancia la discriminación de patrones de olor correspondientes a distintos estadíos de biorreactores con cultivos de Acidithiobacillus thioxidans bajo
diferentes condiciones de operación.
Bibliografía:
XXX
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Resumen:
La presencia de hidroxiprolina en carnes es utilizada como criterio analítico para evaluar la
cantidad de colágeno, por lo tanto su cuantificación es un parámetro de calidad de los productos cárnicos [1].
El objetivo de este trabajo consiste en diseñar un sistema Flow Batch que involucre el tratamiento de la muestra y la detección de hidroxiprolina.
Se realizó el diseño del sistema Flow Batch, el cual presenta como característica innovadora
la posibilidad de efectuar el tratamiento de la muestra en una cámara de teflón que forma
parte de dicho sistema. La cámara utilizada posee un volumen interno de 30 mL y una tapa a
rosca con dos orificios, que permiten introducir una termocupla y una lámpara de 24 volts
para lograr la temperatura de digestión adecuada.
La presión fue controlada en los distintos digestos empleando un manómetro ubicado en la
tapa de la cámara de teflón. De esta manera, se puede hacer una digestión sin pérdida de
material, monitoreando constante y simultáneamente presión y temperatura interna de la
cámara.
Se optimizaron las condiciones operacionales aplicadas: 6 volts; 0,6 Bar y 115±1 ºC. Una vez
seleccionadas las condiciones operacionales, se estudió el tiempo óptimo para la digestión.
Para completar el sistema Flow Batch, el tratamiento de la muestra se acopló a la etapa de
cuantificación de la hidroxiprolina. Esta se realizó empleando el método espectrofotométrico
de Stegmann, presentando un rango lineal entre 0,05 y 0,20 g%.
El método desarrollado se aplicó a distintas marcas comerciales de salchichas obtenidas en
comercios locales y fue validado empleando el método de referencia [2]. Los resultados preliminares obtenidos muestran muy buena concordancia entre el método propuesto (sistema
Flow Batch) y el método de referencia.
Es importante destacar que el tratamiento de la muestra se lleva a cabo en 15 minutos, a
diferencia del método de referencia que requiere de 16 horas de hidrólisis.
Esta nueva metodología requiere una mínima intervención por parte del operador y permite
obtener resultados en tiempos considerablemente menores y contribuye al control de la calidad de estos productos cárnicos.
Bibliografía:
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Resumen:
Los procesos de producción de la mayoría de los biocombustibles (biodiesel, biogas y bioetanol) son relativamente sencillos. Estos carburantes son fácilmente biodegradables y no
tóxicos, emiten menos sustancias nocivas y pueden usarse puros o como aditivos de los
combustibles convencionales.
Los aspectos más importantes en la producción de biodiesel para asegurar un adecuado funcionamiento de los motores diesel son: reacción completa; remoción de glicerina; remoción
de catalizador; remoción de alcohol; ausencia de ácidos grasos libres. Las fallas reportadas
en motores adecuados para el uso de biodiesel, estuvieron relacionadas con la falta de calidad del combustible, lo que destaca la importancia del control de calidad del biodiesel y el
análisis de las normas que especifican los parámetros del mismo. Este es un aspecto clave
que determina el funcionamiento y vida útil de los equipos de inyección de combustibles en
motores diesel [1]. La presencia de pequeñas cantidades de glicerol libre en el biocombustible utilizado puro o en mezclas con gas oil puede representar la causa de algunos fallos en
los motores [2]. En respuesta a este problema, la legislación brasileña, la ANP 42, y la norma
americana ASTM D 6751, establecieron que la cantidad máxima de glicerol libre permitida
es de 0,02%(m/m).
En el presente trabajo se propone un sistema Flow-Batch [3] que involucra las etapas de pretratamiento- determinación de glicerol en muestras de biodiesel empleando espectrometría
de fluorescencia molecular.
El tratamiento se basa en la extracción líquido-líquido del glicerol en las muestras de biodiesel en la cámara de Flow-Batch. El glicerol se oxida utilizando periodato de potasio, produciendo formaldehído. Posteriormente el producto de reacción reacciona con acetilacetona
para dar un complejo (3,5-diacetil-1,4-dihidrolutidina) el cual es detectado fluorescentemente (λexcitación: 417 nm y λemisión: 514 nm) [4].
El sistema Flow-Batch propuesto presenta los siguientes parámetros analíticos: rango lineal
0.1 – 5 mgL−1 de glicerol libre que equivale a 0.4mgKg-1 – 20mgKg-1 en biodiesel, limite de
detección: 0.021 mgL−1 de glicerol libre.
El método fue aplicado a muestras de biodiesel cedidas por la empresa Petrobras - Bahía
Blanca, sin tratamiento previo, y fue validado realizando un estudio de recuperación. Los
porcentajes obtenidos estuvieron entre el 95.0% y 104.0%
Bibliografía:
[1]Boldo, C.A.; Ullmann J. Seminario Internacional de Biodiesel, Curitiba 24-26, Octubre 2002.
[2]Mittelbach, M. Bioresource Technology 56 (1996) 7.
[3]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.
[4]Sidnei, G.S.; Rocha, F.R.P. Talanta 83 (2010) 559.
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Experiencia de enseñanza- aprendizaje con estudiantes de ingeniería: calidad del
agua domiciliaria

¿Será necesaria una práctica propedéutica a las determinaciones de química analítica?
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Resumen:
El trabajo se realizó en el transcurso del proyecto de investigación denominado “El agua
como recurso y necesidad vital”.
En el transcurso de la experiencia, los alumnos plantearon la siguiente hipótesis: “En los edificios de la Ciudad de Buenos Aires, la falta de mantenimiento de cañerías y de limpieza de
tanques, puede aumentar la cantidad de sustancias disueltas en el agua en el domicilio del
usuario, con respecto al agua suministrada por la empresa potabilizadora.”
Las docentes a cargo del proyecto, de formación química, propusimos al grupo tomar muestras en distintos edificios a dos niveles: la primera, de la canilla que existe en la entrada del
edificio y que procede directamente de la red de suministro, y la segunda, en la cocina de un
departamento perteneciente al edificio. Para evaluar la cantidad de sólidos disueltos en las
muestras, se recurrió a la medición de la conductividad eléctrica.
A priori, se esperaba que al producirse el aumento de la cantidad de sustancias disueltas en el
agua, luego de pasar por el tanque y cañerías del edificio, se observase un aumento en la conductividad eléctrica de las segundas muestras (interiores) con respecto a las primeras (calle).
Sin embargo, los resultados demostraron que en el 67% de los casos, sobre un total de quince muestras, se produjo un descenso en la conductividad del agua procedente del interior de
los departamentos, con respecto a las muestras tomadas a nivel de la calle.
A consecuencia de esto, se planteó una segunda hipótesis: “El depósito de sedimentos en
los tanques de agua, consecuencia de la falta de limpieza, puede adsorber a los solutos del
agua, lo que se traduce en un descenso de la conductividad eléctrica de las segundas muestras con respecto a las primeras.”
Se diseñó un segundo experimento, para evaluar la forma en que la presencia, en el fondo del
recipiente, de sustancias tales como arena, arcilla o tierra, influye en la conductividad eléctrica
de una solución estándar de cloruro de potasio, con respecto a la solución en su estado puro.
Los resultados obtenidos son analizados en dos planos:
- Para los estudiantes, se consolidó la segunda hipótesis, ya que en todos los ensayos del
segundo experimento, se observó un marcado
descenso de la conductividad.
- Para las docentes, resultó una forma novedosa de interesar a los alumnos de Ingeniería en
la aplicación de análisis químicos durante el transcurso de sus actividades de investigación.

Resumen:
Introducción: En los últimos años, hemos observado en los alumnos que inician el cursado de
Químicas Analíticas I dificultades importantes en: manejo de operaciones básicas del laboratorio, comprensión del equilibrio químico, manejo de fórmulas y expresiones químicas. Esto
nos motivó a realizar el presente trabajo.
Objetivos: Estimular a los estudiantes a resolver situaciones problemáticas en el laboratorio
de Química Analítica I, para el abordaje de los problemas detectados.
Incentivar el desarrollo del pensamiento crítico y el razonamiento lógico, buscando que el
alumno sea partícipe y consciente de los fenómenos químicos.
Mejorar la articulación entre las asignaturas previas y la Química Analítica I.
Procedimiento: En la primera parte del trabajo, se les solicita a los alumnos la realización de
los cálculos con la consiguiente preparación de las soluciones: HCl, HAc, NaCl, NaAc, NaOH,
NaHCO3, Na2CO3, NH4OH y NH4Cl en concentraciones 0,1 M.
En la segunda parte, la consigna es realizar una serie de combinaciones de estas soluciones,
donde entran en juego reacciones de neutralización, de formación de soluciones reguladoras
y diluciones.
En ambas partes y en cada solución, los alumnos calculan el pH y lo determinan experimentalmente con pHmetro. Comparan los resultados, justifican mediante ecuaciones químicas,
formulan y debaten hipótesis, y generalizan o sacan una conclusión.
Resultados: Luego de finalizada la experiencia, evaluamos un total de 33 alumnos y obtuvimos que un 70 % superaron el 60 % de los contenidos. Las principales dificultades observadas fueron: un 33% en el manejo de ecuaciones químicas y simbología del equilibrio, 27 %
en la realización
de cálculos estequiométricos, 18 % en manejo de las operaciones de laboratorio y un 27 %
en la interpretación y análisis de los resultados.
Luego, en la instancia de recuperación, prácticamente la totalidad de los alumnos han superado los objetivos.
Conclusiones: Hemos observado la dificultad en integrar conceptos que permitan comprender
el equilibrio químico, en la realización de cálculos de preparación de soluciones, en poder
interpretar los fenómenos químicos observados usando el lenguaje químico y en poder llevar
a cabo en forma óptima las operaciones básicas del laboratorio.
Consideramos que un práctico de esta naturaleza es beneficioso como paso previo a la realización de las prácticas habituales de Químicas Analítica I, articulador entre las materias
previas y ésta, ya que permite, entre otras cosas, que el alumno internalice nociones importantes para la construcción del criterio químico necesario para el aprendizaje de los contenidos analíticos.

Bibliografía:
Kolthoff, I. M.; Sandell, E. B.; Meehan, E. J. ; Bruckenstein, S. “ Análisis químico cuantitativo”, 5ta edición,
E. Nigar, Buenos Aires, 1979.
Rodier, J.; “Análisis del agua”, 9na edición, AMV Ediciones, Madrid, (2009).
Castellán, W.; “Fisicoquímica”, 2da edición, Fondo Interamericano S.A., México 1978.

Bibliografía:
[1]Skoog D.A., y col. Fundamentos de Química Analítica, 8º ed. Editorial Thomson International (2005).
[2]Harris D.C. Análisis Químico Cuantitativo, 3º ed., Editorial Reverté SA (2007).
[3]Burriel Martí F., y col. Química Analítica Cualitativa, 13º ed., Editorial Paraninfo, (1989).
[4]Litwin E. El oficio de enseñar, condiciones y contextos, 2º reimpresión, Editorial Paidós (2009).
[5]Klimovsky G. Las desventuras del conocimiento científico, Editorial AZ, (2005).
P8 - 01

P8 - 02

6to Congreso Argentino de Química Analítica

6to Congreso Argentino de Química Analítica

Evaluación de propiedades antioxidantes en especias como modelo de trabajo final de licenciatura en química. una alternativa novedosa para la integración de
conceptos.

Efecto de la Temperatura y la Polaridad del Solvente sobre el Grado de Ionización
de Analitos en soluciones de pH regulado
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Resumen:
Dependiente del Departamento de Química, desde hace cinco años se cursa la carrera Licenciatura en Química en la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de la
Patagonia “San Juan Bosco”. Una de las últimas materias de la misma es el “Trabajo Final”.
El Trabajo Final tiene como objetivo lograr que los alumnos profundicen, no solamente los contenidos académicos de la carrera, sino que logren un aprendizaje significativo de los mismos.
Ésto implica que sean capaces de integrar nuevos conocimientos, tanto dentro de la materia
como en sus trabajos futuros, estableciendo relaciones con los conocimientos previos.
En el desarrollo del trabajo se aprenden metodologías para búsqueda bibliográfica y escritura de proyectos, se adquiere destreza manual en el manipuleo de aparatos y materiales de
laboratorio, se practican normas básicas bajo experimentos normalizados, haciendo incapié
en normas de bioseguridad, se utilizan herramientas estadísticas y se aprende tanto la escritura de los resultados como su exposición en público.
El docente responsable cumple las veces de guía, facilitador del proceso enseñanza-aprendizaje, como mediador entre la estructura conceptual de las materias que el alumno ha cursado, su estructura cognitiva y la posibilidad de llevar a la práctica lo anterior.
El alumno elige el tema de Trabajo Final entre una serie de posibilidades que el Departamento de Química propone dos veces al año y que involucran la aplicación de los conocimientos
adquiridos por el mismo a un trabajo experimental referido a problemáticas específicas de la
Química. Los alcances de dicho trabajo son lo suficientemente limitados como para permitir
su realización efectiva en el plazo de un cuatrimestre, con una carga horaria mínima de dieciseis horas semanales y no es indispensable que el Trabajo Final involucre un tema original
de investigación.
Bajo todos estos conceptos se realizó el año pasado el Trabajo Final “EVALUACIÓN DE LAS
PROPIEDADES ANTIOXIDANTES EN ESPECIAS”.
En el presente proyecto se dosaron antioxidantes en muestras de especias comerciales como
pimienta negra y blanca, pimentón, canela, comino y nuez moscada. Los mismos fueron evaluados desde dos puntos de vista, bajo los métodos de determinación de la capacidad de
captación de radicales libres, el cual usa el radical estable DPPH (1,1-diphenyl-2-picrilhydrazyl) y de determinación del contenido total de fenoles mediante el método de Folin-Ciocalteu.
Los resultados obtenidos fueron procesados mediante técnicas quimiométricas.

Resumen:
Diversos estudios han demostrado que el cambio de temperatura y el agregado de solventes
polares a las soluciones acuosas de ácidos y bases débiles pueden afectar sus constantes
de disociación o pKa. [1,2,3] El sentido y la magnitud del efecto depende de la naturaleza
química del grupo ionizable.[3] Si una sustancia actúa como buffer, el pH de la solución será
afectado por la temperatura o la composición de solvente de la misma manera que el pKa
del buffer. En cambio, si una sustancia actúa como analito (diluido) en una solución de pH
controlado por un buffer el agregado de solvente o el cambio de temperatura podrían afectar
su grado de disociación. Esto sucede cuando se ve afectada la diferencia entre pH del medio
y el pKa del analito (pH-pKa). Teniendo esto en consideración podemos seleccionar un buffer
que, según nuestra preferencia y, en función de la naturaleza química del analito, permita
afectar de manera indirecta al grado de ionización.
En este trabajo proponemos preparar bufferes basados en dos sustancias de diferente naturaleza química y que regulan en la zona de pH neutro: tris hidroximetil aminometano (tris /
tris:HCl), y fosfato (H2PO4- / HPO4=). Como representantes de analitos con grupos ionizables
de diferentes naturalezas químicas se utilizan indicadores cuyos pKa también se encuentren
en la zona de pH neutro: rojo neutro o RN (con grupo amino) y azul de bromotimol, ABT o
fenolftaleina, F, (con grupos fenólicos).
Se prepararán soluciones con distintas combinaciones de naturalezas químicas de buffer
y analito. También se preparan soluciones auxiliares de los indicadores a valores de pH tal
que se encuentren totalmente disociados o totalmente protonados. El experimento consiste
en someter a estas soluciones a procesos de -1- calentamiento y enfriamiento, y -2- a agregado de un 50% de etanol, observando los cambios en la coloración.
Considerando las variaciones de pKa generales se pueden prever los cambios que se observarán en cada caso e interpretar los efectos sobre el grado de ionización de los analitos.
Se discute la posibilidad de modificar indirectamente el grado de ionización, y el uso de indicadores con rangos de viraje en zonas de pH amortiguado en lugar de su uso en zonas de
“salto de pH”. El experimento es sencillo, económico, didáctico, y permite al alumno ejercitar
criterios profundos durante la preparación e interpretación de resultados.

Bibliografía:
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Resumen:
Introducción: El agua oxigenada es inestable y participa en procesos de oxidación. Por esta
razón mata las bacterias en el agua y agrega oxígeno a su sistema. Ha sido empleada como
agente antiséptico y antibacteriano desde hace años, y aunque su uso ha descendido debido
a la popularidad de otros productos sustitutivos, aún se utiliza en hospitales y clínicas.
Objetivo: Analizar diferentes aguas oxigenadas que se expenden en el mercado local empleando una técnica analítica volumétrica validada de acuerdo a los parámetros establecidos por International Conference on Harmonization (ICH).
Materiales y métodos: Se evaluó: el porcentaje de agua oxigenada y riqueza en volúmenes
de oxigeno en H2O2 de 10, 20 y 30 vol., de acuerdo a las especificaciones establecidas por
USP 2011 (Farmacopea de los Estados Unidos).
Se empleó una solución de permanganato de potasio 0,1105 N como valorante y H2SO4
como regulador de pH.
Resultados: Se determinó que las muestras de H2O2 de 10 y 30 volúmenes en su totalidad
se encuentran dentro de las especificaciones establecidas internacionalmente; no sucede lo
mismo en la mayoría de las muestras de 20 volúmenes.
Conclusiones: El H2O2 oxigenada que se expende para uso tópico en San Miguel de Tucumán
puede ser empleada con seguridad. En el caso de las muestras de 20 volúmenes, el problema puede residir en la concentración de los estabilizantes empleados. Por tal motivo se
prevé a posteriori un estudio de los mismos.
Bibliografía:
Guía ICH Q2A, CPMP/ICH/381/95
The United States Pharmacopeia (USP34-NF29), 2011

P8 - 05

6to Congreso Argentino de Química Analítica

6to Congreso Argentino de Química Analítica

6to Congreso Argentino de Química Analítica

Índice

6to Congreso Argentino de Química Analítica

6to Congreso Argentino de Química Analítica

A

Acebal, C................P7-03
Acosta, A.................P3-23
Acosta, M............... P4-22, P4-32
Acosta, O................P1-51, P1-52
Acquaviva, A...........P4-28, P8-04
Acquesta, A............P6-10
Agudelo Mesa, L. B. P4-08
Aguilar, E. G............P3-01
Aguirre Pastor, M. Á. P1-34
Aimo, J....................P3-09
Albertengo, L......... P5-06, P6-24
Alcaraz, M. R.......... P5-13, P6-26
Allegrini, F...............O-03
Almeida, C..............P6-16, P6-22
Aloisio, C................ P1-08
Altamirano, J..........P4-36
Alvarez, E............... P4-29
Álvarez, M. B.......... P6-32, P6-35
Andrade, J. B......... P6-36
Andrade, S. I. E......P7-04, P7-05
Andreu, R............... P2-18
Andruch, V..............P7-03
Antón, R. I...............P3-12, P3-14
Aprile, F.................. P4-11
Arancibia, J. A.........P4-39, P6-23
Aranda, J................ P4-29
Aranda, P................O-11
Araque, E............... P2-03
Araújo, M. C. U.......O-04, P3-22, P6-28,
		
P7-04, P7-05, P7-11
Araújo, N. M. L....... P3-29
Arce, S....................P4-22, P4-32
Ardenghi, M. V....... O-10
Arévalo, F. J............ P2-04, P2-06, P5-19
Argañaraz, E.......... P1-35
Assof, M. V............. O-05, P3-17, P3-24, P3-25
Aucélio, R. Q.......... P5-24
Augusto, M............ P1-47, P6-37
Avanza, M. V.............P6-39
Ávila Orozco, F. D.. P1-34
Azcárate, F............. P5-09, P5-10
Azcárate, S. M....... P3-01
Azzaroni, O............. P2-11

B

Babay, P................. O-09, P4-01
Balogh, I. ................P7-03
Barbarini, A. L........ O-14
Barberis, S............. P3-02
Barbosa, M. F.........O-04
Barrera, D.............. P1-44, P6-41
Barrera, J................P6-30

Barreto, A. A. M......P4-41
Barreto, G. P...........P4-29
Basílico, J. C...........P6-18
Basualdo, D............P6-29
Battaglini, F............ P2-07, P2-08, P2-10,
		
P2-11, P2-20
Bauza, M. C............P1-27
Bavio, M. A.............P6-07
Bazán, C.................P5-16
Beccaria, A. J..........P3-03
Behrentz, E............ P6-04
Beldoménico, H. R. O-07, P4-23, P4-31,
		
P6-17, P6-18, P7-06
Belloni, J. A............ P7-10
Benavente Moreno, F. J. P4-38
Benitez, R...............O-14
Benito, D................ P2-21
Bernal, C. A............ P4-27
Bernardi, C. M........P4-13, P4-19
Bernik, D. L............ P2-14, P6-25, P7-08
Bertolino, F. A........ P5-20, P5-21
Berton, P................ P4-17, P4-33, P4-36, P5-14
Besil, N...................P4-37
Bettin, A. ............... P4-34
Bianchini, R. M...... P3-16, P4-21
Bianco, M. V...........P8-04
Blanes, P. S............ P6-03
Boeris, M. S........... P6-01
Boeykens, S. P....... P1-15, P1-16, P6-20
Bombén Estrada, R. P1-01
Bonfiglioli, A........... P1-14
Bordón, D...............P4-10
Borinsky, M............ P1-51, P1-52
Bortolato, S. A....... O-14
Boschetti, C. E....... P5-09, P5-10, P6-14
Bracamonte, V....... P5-05
Brasca, R............... P1-46
Bravo, M................ P6-02
Broitman, A............ P8-01
Brusa, L. ............... P7-06
Bruschi, J............... P6-11
Bruzzone, E. P........ P1-41
Bruzzone, L............P1-11, P1-24
Buchamer, E. E...... P6-33
Buendía-Atencio, C. P6-34
Bulacio Gil, N......... P8-05
Bustamante, P....... P3-23, P6-29

C

Cabanillas Vidosa, I.P1-18
Cabezón, M. A....... P3-04
Caffaratti, S........... P6-05, P6-42
Calvente, J. J.......... P2-18
Calvente, V. E.........P5-11

Cámara, M. S.........P3-20, P4-13
Camargo, A............ P4-36
Camiña, J. M.......... P1-01, P3-01, P3-28,
		
P6-01, P6-39
Campaña, E........... O-04
Campo Dall’ Orto, V. P2-01
Canales, M............ P4-07
Canals, A................P1-34
Cantarelli, M. A...... P1-01
Cañizares, M. P...... P3-30
Caracciolo, N......... P1-15, P1-16, P6-20
Carballo, R. R........ O-12, P1-25
Caro, Y. S............... P3-20, P4-04, P5-15
Carranza, M. E....... P1-36
Carrera, S.............. P4-35, P6-37
Carrillo, E. G.......... P3-30, P6-13
Carrone, G............. P7-02
Carugno, S............. P2-02
Carvalho, R............ P1-49
Castellano, P. M.... P3-19, P4-21
Castells, C. B......... O-02, P2-21, P4-28,
		
P4-39
Castillo, M. A..........P1-24
Catalano, M. J....... P7-06
Cavallo, J............... P5-05
Ceballos, C............ P2-12
Cela, R................... P4-09
Centurión, M. E..... O-10, P2-05, P7-09,
		
P7-10
Cerdeiras, M. P...... P6-40
Ceretti, H................P2-10, P6-19
Cerone, S............... P6-11
Cerutti, E. S. ..........P1-06, P1-09, P4-05,
		
P4-06, P4-07, P5-07,
		
P5-11
Cesio, V.................. P4-37, P6-40
Chahin, C. L........... P1-32
Chassaing, E.......... P2-02
Chen, S. ............... P4-40
Chiarandini, J. P..... P3-05, P6-09
Chiesa, J................ P1-12
Chun, W. ............... P4-32
Cicerone, D. S........ P3-11, P6-12
Cienfuegos, C........ P8-02
Cilpa, G. ............... P5-25
Cinqui, G................ P2-01
Coche-Guérente, L. O-06
Codorniú, L............ P1-35
Colazzo, M............. P4-37
Colman Lerner, J. E. P6-08
Colombo, L............ O-11
Comba, F................ O-15
Contin, M............... P4-16
Conzuelo, F............ P2-03

Coronel, M............. P6-29
Cortez, M. L........... P2-11
Costa Ferreira, S. L.. P1-50
Costa, J. G.............. P5-01, P5-02
Crapiste, G. H........ P5-12
Cuellar, M.............. O-01
Culzoni, M. J.......... P3-21, P3-26, P5-15, P5-24
Curuchet, G........... P7-08
Custo, G. ............... P1-07

D

D’Eamo, F...............P2-22
Da Silva, A. L.......... P6-28
Daems, D............... P2-14
Dalmasso, P. R...... P2-16
Damiani, P..............P3-09
Danil de Namor, A. P4-18
Dave, M. N............. P5-16
David, J. M............. P1-49, P4-41
David, J. P. L........... P1-49, P4-41
Dawidowski, L........ P1-53
de Castro
Vasconcellos, P...... P6-04
De Grandis, N........ P1-13
De Jesús, J. J......... O-07, P4-23, P6-17, P6-18
De Vito, I. E............ O-11, P5-17
De Zan, M. M......... P3-20, P4-04, P6-27
Debbaudt, A........... P5-06
Defrancq, E............ O-06
Deiber, J. A............ P4-14, P4-15
del Arno, C............. P6-03
del Fueyo, M. C...... P2-17
Del Vitto, L. A......... P6-31			
Delamarre, M. J..... P3-12			
Delfino, M. R.......... P1-21, P1-32, P1-33
Delfino, M.R. (h).... P1-26			
Demarquez, J......... P7-01		
Denaday, L. R........ P2-01			
D’Eramo, F............. P4-40		
Di Luca, G. A.......... P6-06		
Di Nezio, M. S........ P2-05,P7-09		
Díaz, G. C............... P3-30, P6-13		
Díaz, O.................... P4-29			
Digenaro, S............ P5-16			
Diniz, P. H. G. D......O-04			
Dip Maderuelo, R.. P8-05			
Domínguez, C.........P8-05			
Dominguez, M. A... P7-09			
Domini, C. E........... P1-34, P3-15, P6-28,
		
P6-35, P7-11
dos Santos, D. C.... P6-36			
Dos Santos, M....... P6-04			
Dubacheva, G.........O-06

6to Congreso Argentino de Química Analítica

6to Congreso Argentino de Química Analítica

E

Elder, H...................P4-23			
Erro, E.....................O-01			
Escandar, G. M...... P1-05, P5-15, P5-24,
		
P6-09, P6-23
Escudero, L............ P4-33			
Escudero, L. A........P1-35, P1-37		
Escudero, N. L........P3-01			
Espinosa, M........... O-09, P4-01		
Estenoz, D. A..........O-14			
Estevez, P............... P4-16			
Etchenique, R.........P7-02			
Everaert, J.............. P2-14			

F

Fabiano, S. N......... P5-04, P5-13, P6-26
Faccendini, P. L......P5-01, P5-02		
Failo, P................... P6-03			
Fanzone, M. L........ O-05, P3-17, P3-24,
		
P3-25
Farach, H................P1-02			
Farenzena, S. A......P5-06, P5-12		
Farías, S. S............ P1-04, P1-43, P1-45
Fernández
Baldo, M. A.............O-13, P5-18
Fernández
Band, B. S..............O-10, O-04, P1-34,
		
P1-40, P1-42, P3-15,
		
P3-27, P5-22, P6-32,
		
P6-35, P7-04, P7-11
Fernández, E......... P1-44, P6-41		
Fernández, H..........P2-04, P2-05, P2-06,
		
P2-12, P2-18, P5-19
Fernández, J...........P1-12, P1-35		
Fernández, J. G..... O-13			
Fernández, L. P...... P1-14, P1-17, P1-47, P4-32
Fernández, M.........P1-02			
Fernandez, M. A.....P5-07, P5-08, P4-05, P4-06
Fernández, M. R.....P2-14
Ferreira, S. L. C.......P1-49, P3-29, P4-41, P6-36
Ferrero, J. C........... P1-18
Ferreyra, N. F..........P2-09, P5-05
Filevich, O...............P7-02
Flor, S......................P4-16
Flores, M................ P6-02
Flores, P. I...............P3-12
Folguera, L............. O-09, P3-02, P3-11, P6-12
Fontán, C. A............P7-07
Fontan, C. M.......... P5-17
Fontana, A. R......... P4-09
Franca, C................
O-02
Frascaroli, M. I.......P6-03
Frechero, M. A........P3-27

Freije, R. H............. P6-21
Freyre, M................ P4-19
Frisón, L. N.............P6-18
Fujiwara, F. G......... P1-03, P1-53, P6-15

G

Gagliardi, L. G........ P2-21, P4-38, P8-04
Gaiero, D. M........... P6-30, P6-38
Galliski, M. A...........P1-39
Galvão, R. K. H.......P1-40, P3-22
Gamella, M.............P2-03
Garavaglia, R......... P1-02
García Piantanida, A.....P3-07, P3-10
García Reiriz, A. G. P3-05, P3-11
García, M. C........... P6-11, P3-06
García, O................ P6-13
García, S. I..............P6-03
García, S. R.............O-07, P4-31, P6-17
Garnero, C..............P1-08
Garrido, M............. P5-22, P6-32
Gasquez, J. A..........P1-37, P4-20
Gauch, M. S............P6-01
Gautier, E................P1-02
Gaviglio, C...............P2-20
Gerez, V.................. P3-23
Gil, R. A.................. P1-10, P1-19, P1-20,
		
P1-23, P1-48, P5-16
Gilliard, M. B.......... P6-34
Giménez, M. C....... P3-28, P6-33
Giordano, P. C........ P3-03
Glinka, L. ............... P6-20
Goicoechea, H. C.....O-05, P1-46, P3-03,
		
P3-21, P3-26, P4-26, +
		
P5-15
Goitia, M. T............. P4-18, P6-24
Gomes, A. A........... P1-40
Gómez, C............... P5-05			
Gómez, D............... P1-03, P1-53		
Gómez, F.................P1-09, P1-22, P4-05, P4-06
Gómez, F. J. V.........P5-07, P5-08		
Gomez, G............... P5-04			
Gomez, M. .............P4-22, P4-32		
Gómez-Cordovés, C. P3-25		
González, C. B........P3-24			
González, G. A........P2-02, P2-07, P2-17
González, J............ P1-13, P1-35		
González, J. C..........P6-03			
González, M. A........P4-27			
González, P.............P6-16, P6-22		
Gonzalez, R............ P4-36			
GonzálezSapienza, G............P2-06		
Gordillo, G...............P2-19			
Granero, A. M.........P2-05, P2-09		

Grassi, D. A............ P4-24, P1-29, P1-30,
		
P1-31, P1-41
Grela, D. A.............. O-12			
Grünhut, M.............O-10, P3-27		
Guedes, A. S.......... P1-49			
Güemes, D..............P4-13			
Guerrero, S. A....... .P3-03		
Guiñez, M. E...........P5-11		
Gulisano, M........... P6-03		
Gutierrez, F. A........ O-06, P2-13		

H

Hadad, H. R........... P6-05, P6-06		
Hamer, M............... P1-25			
Hapon, V.................P5-07			
Haro, M. P.............. P3-30, P6-13		
Hatamleh, N.......... P1-51, P1-52		
Heinzen, H............. P4-37, P6-40		
Henestrosa, C. M. P5-19, P5-21		
Hernandez, A. B.... P6-24			
Hernandez, S. R.... P1-26, P5-03, P5-04
Herrasti, P.............. O-15			
Herrera, V............... P3-23			
Hidalgo, M. J.......... P3-28			

I

Iaconis, M.............. P8-01			
Ibanez, F................ P4-25		
Ibañez, G. A........... P1-27, P3-18		
Ilgisonis, A............. P1-51, P1-52		
Illesca, P. ............... P4-27			
Insausti, M............ P1-40, P1-42, P7-11
Iñon, F. A................ P1-29, P1-30, P1-31,
		
P1-41, P4-24
Iriarte, P. ............... P6-22
Isaguirre, A............ P4-07
Iturri, L. A............... P6-01
Izeta, A................... P1-18

J

Jacovkis, P............. P6-10
Jalit, Y..................... O-06
Jiménez Rebagliati, R.P1-03,P1-53, P6-15
Jofré, V. P............... O-05, P3-17, P3-24,
		
P3-25, P5-08
Junqueira Leão, D. P1-50

K

Kaplan, M.............. P4-20
Kappes, R.............. P4-23
Kaufman, T. S........ P3-13, P3-16, P4-26
Kergaravat, S. V. P5-03, P5-04
Keunchkarian, S. O-02
Keunchkarian, S. O-02

Killián Galván, V.... P1-16
Kovachev, N.......... P1-34
Kovanen, P............. P5-23

L

Labbé, P. ............... O-06
Lagier, C. M............ P5-01, P5-02
Lanas, S. G............ P1-28
Lapierre, A............. P4-07, P4-20
Lascalea, G........... P4-17
Len, G. J. ............... P1-41, P4-24
Líberman, S........... P3-06
Lima, M. B............. P7-04, P7-05, P7-11
Lista, A. G...............P3-15, P4-11, P4-12,
		
P6-07
Lobo, A................... P1-02
Locatelli, D............. P4-36
Londonio, J. A........ P1-04, P6-15
Longhi, M............... P1-08
López Sardi, E. M. P8-01
Lozano, V. A........... P1-05
Lucangioli, S.......... P4-16
Luco, J. M............... P3-12, P3-14
Luconi, M. O...........P1-14
Luna, M. A..............P2-22

M

Machicote, R. G......P1-24
Maciel, M. I............ P1-21
Magallanes, J. F......O-09, P1-43, P3-02,
		
P3-06, P3-11, P6-12
Maggio, R. M......... P3-08, P3-13
Mahedero, M. C.....P1-05
Maine, M. A............P6-05, P6-06, P6-42
Maiocchi, M. G.......P6-39
Malaspina, M. O.....P1-41
Mallea, M............... P6-16, P6-22
Manca, S................P8-05
Maratta, A.............. P4-35, P6-37
Marchevsky, E. J.... P1-01, P1-12, P3-01,
		
P3-12, P3-14, P3-28,
		
P6-01, P6-31, P6-39
Marcipar, I. S..........P5-01, P5-02
Mariño, L................P1-06
Marioli, J. M........... P4-34, P4-40
Marjan, V................P3-11
Marques Macedo, S. P6-36
Marrero, J...............P1-03
Marson, M. E......... P4-03
Martín, C. A............ P6-34
Martinefky, M.........P4-16
Martinez, A. N........P1-13
Martínez, D............ P6-22
Martínez, G. C........P6-31

6to Congreso Argentino de Química Analítica

6to Congreso Argentino de Química Analítica

Martinez, L. D........ P1-06, P1-09, P1-19,
		
P1-20, P1-22, P1-23,
		
P1-48, P4-05, P4-06,
		
P4-07, P4-20, P4-22,
		
P5-14, P5-16
Martínez, N. A........P5-19, P5-21
Martinis, E............. P4-25
Martino, D. M.........O-14
Masías, E................P8-05
Mastrantonio, G.....P4-03
Maza, E. M............. P2-18
Medeot, A.............. P6-03
Melo, K. D. T.......... O-04
Mendizábal, M. C. P4-26
Messina, G. A........ O-13, P4-30, P5-17,
		
P5-18, P5-19, P5-20,
		
P5-21, P7-07
Michlig, N............... P4-19
Miñambres, G. G....P1-38
Miranda, M. V.........P2-01
Mirensky, N............P8-01
Miscoria, S. A........ P2-19, P6-25,
		
P7-08, P8-03
Misischia, Y............ P1-43
Molina, P. G............P2-04
Monasterio, R........ P4-17
Monerris, M. J....... P2-04
Montero, M. E........ P4-18
Montserrat, J..........P2-10
Monzón, C. M........ P1-33
Moreira, E. D. T...... P6-28
Moressi, M. B.........P2-18, P4-34
Morisio, Y............... P1-43
Morrone, P. D......... P6-25, P7-08
Morzán, E.............. O-08, P1-28
Mota, M. D............ P1-49, P4-41
Moyano, F.............. P2-22
Moyano, M. A.........P8-05
Moyano, M. F......... P5-16
Moyano, S.............. O-11
Mufarrege, M. M....P6-06
Muñoz de la Peña, A. P1-05, P3-08
Murialdo, R............ P6-30

N

Nagels, L................ P2-14
Nannini, J............... P6-03
Nassif, A. ............... P6-29
Negri, R. M............. P2-19, P6-25, P7-08
Niell, S.................... P6-40
Nieto Vázquez, R... P3-14
Nocetti, M. F........... O-07, P4-31

O

Oliva González, S...P6-16, P6-22
Olivera, D............... P1-16
Olivieri, A. C............O-03, P3-04, P3-09,
		
P4-39, P3-08
Olsina, R. A.............P1-10, P1-20,
		
P1-37, P4-33
Öörni, K.................. P5-23
Ortega, C................ P4-22
Ortiz, M.................. P1-07
Ortiz, P. ............... O-01, P4-10
Osicka, R. M.......... P6-33
Osorio, J. ............... P4-39
Osterrieth, M..........P1-12

P

Pacheco, M. E....... P1-11
Pacheco, P. H........ P1-10, P1-19, P1-20,
		
P1-22
Padró, J. M............. P4-02, P4-03
Pagani, A. P............ P3-18
Pagliaccio, D. S..... P6-35
Palacios, O............ P1-16
Pallarola, D............ P2-11
Palomeque, M. E. P6-30, P6-38
Pane, G. ............... P3-07, P3-10
Pappano, D............ P4-35
Pareja, L................ P4-37, P6-40
Parodi, B................ P1-10, P1-23, P1-48
Pedano, M. L......... P2-16
Pedro, M. C............ P6-05, P6-42
Peinetti, A. S.......... P2-07
Peirotti, M. B.......... P4-14, P4-15
Pellegrino Vidal, R. P4-02
Pellerano, R. G...... P3-28, P6-31, P6-39
Peña-Neira, A........ P3-25
Peralta, C. M......... P1-17
Peralta, M.............. P1-51, P1-52
Pereira, A. S. G...... P6-28
Pereira, S. V........... O-13, P5-18
Pereyra, M. T.......... P3-15
Pereyra, V............... P1-53
Pérez-Parada, A..... P4-37
Perino, E................ O-11, P1-12, P1-13,
		
P1-35, P1-39, P1-44,
		
P6-41
Petenatti, E. M....... P6-31
Pfaffen, V............... P4-10
Piaggio, M. V.......... P4-14, P4-15
Piano, O. ............... O-08, P1-28
Pierini, G. D............P2-05
Pingarrón, J. M...... P2-03
Pino, G. A............... P1-18

Piñeiro, A............... P1-07
Pirovani, M............. P4-13
Pistonesi, M. F....... O-04, P1-40, P1-42,
		
P7-01, P7-04, P7-10,
		
P7-11
Pividori, M. I........... P5-03, P5-04
Polla, G. ............... P1-10, P1-53
Ponce, M. B........... P2-10
Ponzinibbio, A........ P4-02, P4-03
Porini, J. A.............. P6-09
Porta, A. ............... P6-08, P6-10
Primo, E. ............... P2-15
Puelles, M.............. P1-51, P1-52
Pugliese, M. A........ P4-18, P6-24
Puzzio, C................ P4-16

Q

Queiroz, A. F. S.......P6-36
Quintar, S............... P6-16
Quintas, P. Y........... P6-32
Quiroz, W................ P6-02

R

Raba, J....................O-13, P1-06, P1-09,
		
P4-05, P4-06, P4-07,
		
P4-30, P5-11, P5-17,
		
P5-18, P5-19, P5-20,
		
P5-21, P5-23, P5-25,
		
P7-07
Radosevich, A........ P4-27
Ramil, M................ P4-09
Ramirez, S. A......... P2-10, P6-19
Razuc, M................ P5-22
Regiart, D. M. G..... P5-18, P5-20
Reis, P. S................ P3-29
Repetti, M. R......... O-07, P4-31
Reta, M. ............... P4-02, P4-03, P4-08
Reviejo, J............... P2-03
Rezzano, I. N......... P1-25
Ribone, M. É.......... P5-01, P5-02
Riekkola, M-L......... P4-30, P5-23, P5-25
Rivas, G. A............. O-06, O-15, P2-09,
		
P2-13, P2-15, P2-16,
		
P5-05
Rivero, A................ P6-40
Rivero, M. A........... P3-13
Robledo, S............. P2-12, P3-20, P3-21,
		
P4-04, P6-27
Rocha, H. A. A........ P1-49
Rodríguez, I........... P4-09
Rodríguez, L.......... P2-08
Rodriguez, M. C..... O-06
Rodríguez, M. S..... P5-06, P6-24, P5-12
Romano, C............. P1-42

Romero, L.............. P4-28
Roquet, M. B..........P1-13, P1-39
Rosi, P. E................ P7-08
Rossich Molina, E. P3-19
Rosso, M................ P2-02
Rubianes, M. D......O-15, P2-13, P2-15
Ruiz Moreno, D..... P6-17

S

Sala, L. F................ P6-03
Salas, S. D............. P1-36
Salonia, J. A........... P1-37
Salvarezza, R......... P4-25
Salvo, S. ............... P1-29
Sambeth, J. E........ P6-08
Sánchez, G............ P6-05, P6-42
Sanchez, Y............. P6-10
Sansinanea, A....... P6-11
Santiago, G............ P6-37
Santiago, G. M....... P3-21
Santos Anunciação, D.P1-50
Sanz de Ferramola, M. I. P5-11
Sanz, M. I............... O-13
Sapag, K................ P1-44, P6-41
Sarno, M. C............ P1-26, P1-32, P1-33
Sarno, M.C............. P1-21
Savio, M. ............... P1-10, P1-19, P1-20,
		
P1-23, P1-48
Schenone, A. V...... P3-26
Schmidt de León, T....P1-18
Schvartz, M............ P1-51, P1-52
Scioscia, S............. P4-16
Seia, M. A............... P4-30, P5-17, P7-07
Sereno, L............... P2-22
Servant, R. E.......... P1-45
Sigrist, M................ P7-06
Silber, J. J............... P2-22
Silva, L. C. R. C...... P1-49, P4-41
Silva, M. F...............O-05, P1-22, P3-17,
		
P4-05, P4-06, P5-07,
		
P5-08
Silva, M. L.............. P1-49, P4-41
Simonella, L........... P6-30, P6-38
Sklenářová, H........ P7-03
Škrlíková, J............. P7-03
Sliz, B. B. ............... P8-04
Smichowski, P........ P1-03, P1-10, P1-19,
		
P1-20, P1-23, P1-48,
		
P1-53, P1-04, P6-04,
		
P6-15
Soares, S. F. C....... P3-22
Soares, T. P. G........P6-28
Solich, P. ............... P7-03
Sombra, L.............. P4-20

6to Congreso Argentino de Química Analítica

Sosa, G.................. P6-19
Soto, C................... P5-07
Sousa, A. C............ P6-28
Spisso, A................ P1-22
Spotorno, V............ P5-20
Springer, V..............P4-11, P4-12
Spurchisi, S........... P6-14
Šrámková, I........... P7-03
Srur, G. ............... P1-18
Stege, P. W............. P4-30, P5-23, P5-25
Strasser, E............. P1-12, P1-13, P1-35
Stripeikis, J............ O-08, P1-28
Strumia, M............. P5-05
Sturniolo, H............ P3-02
Sueldo Occello, V. N...P1-38
Suné, N. ............... P6-05

T

Talio, M. C.............. P1-14, P1-47
Tamashiro, H......... P5-16
Tascon, M............. P4-38, P8-04
Tashdjian, A........... P2-17
Teglia, C. M............ P4-04, P6-27
Tombesi, N. B........ P4-18, P6-21
Torres Sánchez, R. M. P2-01
Torres, D................ P1-44, P6-41
Torrez-Herrera, J. J. P1-10
Tripodi, V................ P4-16
Tritto, E. ............... P8-03
Tudino, M............... O-08, P1-28, P6-25

U

Ugulino de
Araujo, M. C........... P1-40
Urquiza, N.............. P8-05

V

Valenzuela, A......... P6-33
Van Camp, G..........P2-14
Van de Velde, F...... P4-13, P4-19
Vargas, E................ P2-03
Vázquez, C............. P1-15, P1-16
Vega, M.................. P1-47
Veglia, A. V............. P1-36, P1-38
Vera Candioti, L..... P4-26
Vera Cruz, F............P1-40
Vettorazzi, N.......... P2-09
Vierling, J............... O-07, P4-31
Vignaduzzo, S. E... P3-19, P4-21
Vignati, K............... P1-07
Villafañe, G............ P4-35
Villafañe, P............. P8-05
Villalá, C. ............... P6-37
Villarroel Rocha, J. P1-44, P6-41

Vizioli N. M............. O-12

W

Williner, M. R......... P4-27
Witos, J. ............... P4-30, P5-23
Wuilloud, R............ P4-17, P4-25, P4-33,
		
P5-14

Y

Yohannes, G.......... P5-25
Yone, A................... O-12
Yunes, A. N............ P1-09

Z

Zalba, M. S............ P6-24
Zaldúa, D............... P6-21
Zalts, A. ............... P6-19
Zambon, A. A......... P8-02
Zambrano, K......... P1-14
Zamora, F.............. P3-25
Zon, M. A............... P2-04, P2-05, P2-06,
		
P2-12, P2-18
Zúñiga, A................ P5-06
Zupan, J. ............... P3-06, P3-11
Zurita, R. M............ P6-13

6to Congreso Argentino de Química Analítica

Asociación Argentina de Químicos
Analíticos

6º Congreso Argentino de Química Analítica
Presentación
Se desarrolló durante cuatro días en la ciudad de Santa Fe.
El Comité Organizador estuvo presidido por el Dr. Héctor Goicochea
(CONICET-UNL) y contó con la presencia de alrededor de 300
participantes e incluyó las siguientes actividades:
6 conferencias plenarias
5 conferencias semiplenarias
1 conferencia especial (año de la Química, Dr. Olivieri)
2 mesas redondas (medioambiente y medicamentos)
15 presentaciones orales
229 pósters
Curso precongreso: Cromatografía de líquidos con detección
de masas

Conferencias plenarias
•Ziad El Rassi - Subhashini Selvaraju. Oklahoma State University, USA.
Fractionation Strategies by Affinity Chromatography for Targeting
Deeper Sub-glycoproteomics.
• Arsenio Muñoz de la Peña. Universidad de Extremadura, Badajoz,
España. Nuevas estrategias para la obtención de fases sensoras
ópticas nanoestructuradas. Aplicación al desarrollo de un sensor óptico
de Hg(II).
• José Manuel Pingarrón. Universidad Complutense de Madrid. España.
Electrochemical magneto-biosensors for the ultrasensitive detection of
hormones and bacteria.
• Facundo M. Fernandez. Georgia Institute of Technology, USA.
Forensics, Metabolomics, and Molecular Imaging by Mass
Spectrometry.
• Mário Cesar Ugulino. Universidade Federal da Paraíba, Brasil.
Microfabricação de Analisadores Automáticos Microflow-batch.
• Bernard Lendl. Vienna University of Technology, Austria. Recent
Developments in IR and Raman Spectroscopy for the Analytical
Sciences.
• Alejandro C. Olivieri. Universidad Nacional de Rosario, Argentina.
Química de los metales y su rol en la historia.

optimización de nanoestructuras plasmónicas para la detección de
moléculas inmovilizadas en nanocavidades.
• Soledad Cerutti. Universidad Nacional de San Luis. Espectrometría
de Masas Aplicada a Estudios Metabolómicos e Identificación de
Biomarcadores.
• Rodolfo Wuilloud. Universidad Nacional de Cuyo. Empleo de
líquidos iónicos en el desarrollo de técnicas modernas de
microextracción elemental.

Organismos auspiciantes
• Asociación Argentina de Químicos Analíticos (AAQA)
• Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (CONICET)
• Banco Credicoop
• Universidad Nacional del Litoral (UNL)
• Ministerio de la Producción de la Provincia de Santa Fe
• Agencia Nacional de Promoción Científica y
Tecnológica (ANPCyT)
• Colaboración de Empresas Locales

Conferencias semiplenarias
• Roberto Etchenique. Universidad de Buenos Aires. Sondas y
actuadores ópticos para la Química Analítica.
• Mariano Garrido. Universidad Nacional del Sur. Métodos
multivariados de resolución de curvas y métodos de múltiples vías:
algo más que calibración multivariada.
• María Laura Pedano. Universidad Nacional de Córdoba. Desarrollo y
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