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CP01
NANOMATERIALS AND METAL COMPLEXES TO IMPROVE BIOSENSOR PLATFORMS
Lorenzo, M. E.
Departamento Química Analítica y Análisis Instrumental, Instituto Madrileño de Estudios
Avanzados (IMDEA) Nanociencia. Universidad Autónoma de Madrid. España.
encarnacion.lorenzo@uam.es.
In this presentation, some recent results that demonstrate de advantage of using
nanomaterials and metal complexes on the development of biosensors will be given.
It will start answering these questions:
What does one use nanomaterials on developing electrochemical (bio)sensors?
• Because they provide a large effective surface area
• In some cases, they facilitate the electron transfer between the biomolecule and the electrode
surface.
• Biomolecules and nanomaterials are in the same range size, so this facilitates the formation
of hybrids with synergistic properties.
These properties play an important role in the performance of the sensor, leading to devices
with higher stability, sensibility and selectivity. These analytical properties are what one is looking
for when we try to design a sensor.
What does one use metal complexes on developing electrochemical (bio)sensors?
• They can act as redox mediators improving the electron transfer between the biomolecule
and the electrode surface.
• They can present electrocatalytic activity toward some interesting molecules
• They can also be used as redox indicators of the hybridization event.
Based on these advantages, different nanomaterials, such as gold nanoparticles, carbon
nanotubes, graphene, diamond nanoparticles, carbon nanodots, have been employed in order to
improve the performances of sensors and biosensors. In the same way, different metal complexes,
such as a dinickel paddle-wheel complex and metallacarboranes have been coupled to the design
of sensors and biosensors with the same finality, that is prepare improved devices.
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CP02
RECENT ADVANCES IN THE ESTIMATION OF MULTIVARIATE AND MULTIWAY
ANALYTICAL FIGURES OF MERIT
Olivieri, A. C.
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
olivieri@iquir-conicet.gov.ar
El objetivo principal de esta presentación es discutir recientes avances relativos en el
desarrollo de estimadores confiables de cifras analíticas de mérito tales como sensibilidad,
incertidumbre en la predicción y límite de detección. En el caso de la calibración multivariada de
primer orden, los nuevos estimadores tienen en cuenta la presencia de heteroscedasticidad y
correlación en las mediciones instrumentales.1 Esto ha llevado a una nueva propuesta respecto del
parámetro sensibilidad, debido a que el tradicional no es apropiado para describir el comportamiento
analítico en presencia de estructuras generalizadas de ruido.2 En el caso de la incertidumbre en la
predicción, la nueva definición ha generado desarrollos novedosos respecto del límite de detección.
Una nueva aproximación, consistente con las recomendaciones de la IUPAC, define el límite de
detección en la calibración mediante cuadrados mínimos parciales (PLS)3 y redes neuronales
artificiales (ANN).4
Como consecuencia de estos trabajos, se han desarrollado nuevos métodos multivariados
de primer orden, alternativos a PLS, válidos en presencia de estructuras de ruido instrumental
generalizadas.
En el caso de la calibración multi-modo, se ha desarrollado un esquema general para estimar
las cifras analíticas de mérito.5 En presencia de ruido instrumental heteroscedástico o
correlacionado, se requieren también nuevas definiciones, análogas a las de la calibración
multivariada de primer orden.6
Referencias
1. Allegrini, F, Wentzell, PD, Olivieri, AC, Anal. Chim. Acta 903 (2016) 51-60.
2. Fragoso, W, Allegrini, F, Olivieri, AC, Anal. Chim. Acta 933 (2016) 43-49.
3. Allegrini, FA, Olivieri, AC, Anal. Chem. 86 (2014) 7858-7866.
4. Allegrini, F, Olivieri, AC, Anal. Chem. 88 (2016) 7807-7812.
5. Olivieri, AC, Chem. Rev. 114 (2014) 5358–5378.
6. Allegrini, F, Olivieri, AC, Chemom. Intell. Lab. Syst. 158 (2016) 200-209.
for their developments focusing on MIPs technology with examples for work conducted at Cranfield.
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CP03
ELECTROQUÍMICA FUNDAMENTAL. LA BASE PARA LA ELECTROANALÍTICA EN RIO
CUARTO
Sereno, L. E.
Departamento de Química. Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales.
Universidad Nacional de Río Cuarto. Ruta Nacional 36, Km 601. Agencia Postal Nro 3, Rio Cuarto,
X5804ALH. Argentina. lsereno@exa.unrc.edu.ar
Aunque como una rama de la Fisicoquímica se viene desarrollando desde hace casi dos
siglos con los primeros trabajos de Daniels y Faraday, la Electroquímica que consideramos moderna
tuvo su avance utilizando principios básicos de la fisicoquímica, recién en el siglo XX. La
Electroanalítica no es más que la implementación de la Electroquímica al análisis químico. Esto
fue posible, primero gracias a la aplicación de técnicas matemáticas complejas a la solución de las
ecuaciones que representan al sistema electroquímico en las vecindades del electrodo, segundo el
desarrollo del instrumental digital y rápido que permite la adquisición de un gran número de datos
en el tiempo y por último a la miniaturización de los sistemas electroquímicos a niveles tales que
se puede analizar unos pocos L de solución. En contraste con otras técnicas de análisis químico
que trabajan en el ámbito de toda la solución, las técnicas electroquímicas responden al sistema
de la interface Electrodo-Solución el que a su vez depende de la perturbación eléctrica impuesta al
electrodo. Teniendo en cuenta esto es deseable conocer el mecanismo global de reacción para
implementar una técnica Electroanalitica. Generalmente el mecanismo global en algunos casos
suele representar solo un porcentaje de todo el proceso y con esto estamos diciendo que puede
haber reacciones laterales no detectadas las que pueden interferir en la estequiometria que
estamos utilizando. Es por lo tanto deseable conocer el mecanismo de reacción completo con todos
sus intermediarios, reactividad y tiempos de vida media. Desde mi punto de vista si se conoce el
mecanismo se puede implementar con mayor fineza la técnica electroanalítica. Ante esta disyuntiva
lo mejor es utilizar reacciones electroquímicas conocidas o bien ensayos exhaustivos de la técnica
frente a patrones de concentración conocida. Teniendo en cuenta esto, se mostrarán algunos
ejemplos de mecanismos de reacción con sustancias orgánicas puesto que hoy en día son las
sustancias de mayor interés para la Química Analítica. Se verán sistemas cuyos intermediarios dan
lugar a productos de reacción solubles, en algunos casos a su vez electro activos en la misma zona
de potencial del sustrato principal, que como es de imaginar esto puede ser una complicación para
aplicar una técnica electroanalitica. En otros casos los intermediarios producen films electroactivos
los que permanecen adsorbidos transformando al electrodo en uno nuevo con interesantes
propiedades. Veremos también reacciones electrocatalíticas no enzimáticas siendo este un buen
ejemplo de amplificación de la señal. Por último se mostraran algunos ejemplos de electroquímica
en sistemas micro heterogéneos como son las soluciones con micelas y vesículas y sus
aplicaciones.
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CP04
EL REPERTORIO DE LA QUÍMICA ANALÍTICA PARA LA DETERMINACIÓN DE
CONTAMINANTES AMBIENTALES
Bravo Mercado, M. A.
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Instituto de Química, Facultad de Ciencias, Avenida
Universidad 330, Curauma, Valparaíso. Chile. manuel.bravo@pucv.cl
En los últimos años, el principal desafío que enfrenta la química analítica es el desarrollo de
estrategias experimentales para cuantificar diferentes analitos en un amplio tipo de matrices. Las
cifras de mérito requeridas para estos métodos son la precisión, la selectividad, la reproducibilidad
y la sensibilidad. En general, para muestras complejas (por ejemplo: alimentarias, ambientales,
biológicas), estos requisitos se han alcanzado satisfactoriamente con tratamientos avanzados de
muestras y utilizando métodos cromatográficos acoplados a sistemas de detectores selectivos y
sensibles. Sin embargo, estos enfoques son complejos, requieren numerosas etapas analíticas, son
laboriosas, requieren de un alto consumo de solventes y producen residuos significativos y no
inertes. Claramente, estos enfoques analíticos no pueden ser considerados amigables con el medio
ambiente y algunas alternativas deben ser propuestas.
En la siguiente ponencia se presentan algunos ejemplos desarrollados en nuestro laboratorio. El
primero de ellos, aborda la especiación de metales, tales como estaño y mercurio, en matrices
biológicas y ambientales. Considerando que las distintas formas químicas de estos elementos
poseen diferente actividad y toxicidad, se requiere de estrategias analíticas sofisticadas para su
determinación. El segundo caso abordado, tiene relación con la medición de antibióticos en matrices
ambientales acuosas. El uso de herramientas quimiométricas acopladas a espectroscopia de
fluorescencia permitió la proposición de un método rápido y eficiente para la cuantificación de estos
analitos.
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CP05
QUARTZ CRYSTAL MICROBALANCE WITH DISSIPATION TO STUDY THE ASSEMBLY OF
MULTILAYERS OF PROTEINS AND NANOPARTICLES
Torresi, R. M.
Dpto. Química Fundamental, Instituto de Química, Univ. De São Paulo, Av. Prof. Lineu Prestes
748, 05508000 São Paulo, Brasil. rtorresi@iq.usp.br.
The traditional QCM has been used for more than 50 years to analyze mass changes on rigid
surfaces,
mainly in air or vacuum. QCM relies on a voltage being applied to a quartz crystal
provoking an oscillation at a specific frequency. Changes in mass on the quartz surface are related
to changes in frequency of the oscillating crystal through the Sauerbrey equation. In 1980,
the
QCM was applied to liquid systems because electronic circuit’s allowing the quartz crystal to oscillate
in liquids was developed. The Sauerbrey relation is valid for rigid, uniformly distributed, and
sufficiently thin adsorbed layers. However, for soft or viscoelastic films that do not fully couple to the
oscillating crystal, the Sauerbrey relationship does not apply underestimating the mass; thus,
another method of analysis is needed to fully characterize such materials.
Recently,
a
technology for surface analysis called Quartz Crystal Microbalance with Dissipation (QCM-D) was
developed enabling real-time measurements of molecular adsorption and/or interactions on various
surfaces. In addition to adsorbed mass (ng/cm2 sensitivity), measured by changes in frequency of
the quartz crystal, the dissipation parameter (D) provides novel insights regarding structural
(viscoelastic) properties of adsorbed layers. By using this type of microbalance, different kind of
research papers were dedicated to elucidate various aspects of materials (biological or not) and their
interactions. This presentation will illustrate some key information about simple and versatile
modification of a solid substrate to develop electrochemical bio-recognition platforms based on bioaffinity interactions between histidine (His)-tagged proteins and Ni(II) surface sites. Carboxylate
(COO)-functionalized substrates were prepared in multiple steps, initiated with an amino-terminated
self-assembled monolayer (SAM) on polycrystalline gold. Modification of the quartz crystal is
essential to avoid unspecific recognition; poor molecular probe adsorption and the need for sample
dilution are still common drawbacks that hinder their use in routine diagnosis. So, we will also show
the modification of thin films of bacterial cellulose nanocrystals (CN) to provide a more sensitive and
adapted interface for the attachment of monoclonal immunoglobulin G (IgGNS1) and to favor specific
detection of non-structural protein1 (NS1) of dengue fever as an example.
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CSP01
DISEÑO DE METODOLOGÍAS ANALÍTICAS NO CONVENCIONALES QUE PERMITEN EL
DIAGNÓSTICO CLÍNICO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS
Lagier, C. M.
Departamento de Química Analítica General, Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas,
Universidad Nacional de Rosario, UNR, e Instituto de Química Rosario, IQUIR, CONICET-Rosario.
Suipacha 531. (2000) Rosario, Argentina.
lagier@iquir-conicet.gov.ar
Tradicionalmente, la confirmación del diagnóstico de enfermedades infecciosas se ha
realizado o bien directamente, identificando al agente infeccioso, o indirectamente, evidenciando la
presencia de anticuerpos específicos, generados como parte de la respuesta inmune del paciente
en la muestra. En el caso de diagnóstico por identificación del agente infeccioso, corrientemente se
realizan cultivos microbiológicos que permiten confirmar su presencia. En los últimos años, también
se ha recurrido a metodologías de diagnóstico molecular, como las que identifican porciones de
ADN del patógeno específico utilizando la reacción en cadena de la polimerasa, PCR, o
genosensores, comúnmente con detección electroquímica. En el caso de diagnóstico indirecto, es
muy frecuente utilizar enzimoinmunoensayos de adsorción, ELISAs, con diferentes versiones de
detección, siendo la más común la espectroscópica, aunque recientemente se han propuesto
diversas alternativas de detección electroquímica. Si bien los métodos convencionales para el
diagnóstico certero de una infección suelen dar resultados confiables, la determinación de los
analitos específicos en las complejas matrices que usualmente se encuentran puede presentar
desventajas. Entre éstas, se encuentran la lentitud en la obtención de resultados, el consumo de
reactivos potencialmente dañinos para la salud o el medio ambiente, la generación de altas
cantidades de residuos no biodegradables y la necesidad de instrumental específico oneroso, lo
cual lleva a que las determinaciones se circunscriban al marco de laboratorios de alta complejidad,
con un elevado costo por determinación.
En esta charla, se discutirá la posibilidad de diagnosticar infecciones evaluando
indirectamente la presencia del patógeno, por medio de la cuantificación de compuestos por ellos
consumidos, y utilizando métodos de análisis colorimétrícos que incluyen alternativas no
convencionales, como el uso de soporte sólido. La opción propuesta pretende dar soluciones a
algunos de los inconvenientes que se presentan para diagnosticar ciertas infecciones, procurando
utilizar reactivos de bajo impacto ambiental y costo, disminuyendo su consumo y los riesgos
biológicos intrínsecos de la determinación.
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CSP02
MATERIALES MONOLÍTICOS POLIMÉRICOS PARA MICRO-HPLC Y EXTRACCIÓN EN FASE
SÓLIDA
Reta, M. R.
Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Métodos Analíticos (LIDMA), División Química
Analítica, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de Las Plata, 49 y 115. (1900) La
Plata, Argentina. mreta@quimica.unlp.edu.ar.
El desarrollo de columnas monolíticas para cromatografía líquida (HPLC) es una de las
tecnologías más relevantes de los últimos años, dado que la alta permeabilidad de estos materiales
ha permitido incrementar sustancialmente la velocidad de análisis, además de la eficiencia
separativa. Desde los primeros trabajos de monolitos poliméricos orgánicos [1] e inorgánicos de
sílice [2], el desarrollo de la tecnología de síntesis ha evolucionado, empleándose una amplia
variedad de monómeros funcionales, solventes porogénicos y métodos de síntesis. El empleo de
estos materiales se ha extendido a técnicas de preparación de muestras en la modalidad de
“extracción en fase sólida”, donde se los ha empleado para el análisis de diversos analitos en
diferentes matrices [3]. En particular, los monolitos poliméricos orgánicos han tenido mayor auge
que los de sílice debido a la facilidad de su preparación, su alta estabilidad química y a la amplia
variedad de funcionalización.
En el presente trabajo se han preparado columnas capilares conteniendo materiales
monolíticos poliméricos de metacrilato a fin de ser empleados en micro-HPLC. Las condiciones de
polimerización se variaron a fin de obtener monolitos con alta área superficial. Las columnas fueron
caracterizadas morfológica y cromatográficamente y se emplearon en la separación de moléculas
aquirales y quirales, en este último caso mediante la adsorción del selector quiral tris(3,5-dimetilfenil
carbamato) de celulosa.
Además, estos materiales monolíticos se han empleado en extracción en fase sólida en la
modalidad de disco rotante (SCSE, “Stirred Cake Sorptive Extraction”) para el análisis de
antiinflamatorios no esteroideos (NSAIDs) en muestras de agua. A fin de aumentar la capacidad de
extracción se agregaron nanotubos de carbono (MWCNs) a la mezcla de polimerización.

[1] Svec, F.; Fréchet, J.M.J. Anal. Chem. 1992, 64, 820–822.
[2] Minakuchi, H.; Nakanishi, K.; Soga, N.; Ishizuka, N.; Tanaka, N. Anal. Chem. 1996, 68, 3498–
3501.
[3] T. Nema, E.C.I. Chang, P.C.Ho, J. Pharm. Biomed. Anal., 2013, 87, 130-141.

22

CSP03
MONITOREO DE AGUAS DE PROCESOS INDUSTRIALES, ORIENTADO A REDUCIR SU
IMPACTO AMBIENTAL
González, G. A.
INQUIMAE. Departamento de Química Inorgánica, Analítica y Química Física. Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. (1428) Buenos Aires, Argentina.
graciela@qi.fcen.uba.ar
La expansión demográfica e industrial ha resultado en un aumento de la contaminación de
cuerpos de agua naturales, por lo que el uso, tratamiento y reutilización del agua constituyen un
desafío global. Las nuevas tendencias marcan que es conveniente dirigir el manejo de los recursos
de agua a múltiples usos, y el sistema más eficiente de manejo de agua es el que aplica un proceso
de tratamiento compatible con un uso posterior. De este modo, la reutilización de los efluentes
tratados tiene un papel clave en la planificación y el manejo sustentable de los recursos de agua
para usos industriales, contribuyendo a la conservación de recursos. Para que la reutilización
planificada del agua pueda producirse, son necesarias nuevas tecnologías que permitan la
detección y eliminación o recuperación, de los compuestos químicos fruto de la actividad industrial
[1].
En esta exposición se presentará el desarrollo de diferentes sensores orientados al
monitoreo de las etapas intermedias de producción, donde el bajo pH y la elevada fuerza iónica
impiden la implementación de sensores que incluyan elementos biológicos de sensado. Se
desarrollaron sensores basados en la interacción de los analitos con materiales nanoestructurados
inmovilizados en una matriz polimérica o bien con los procesos electroquímicos en los que son
empleados, teniendo como objetivo el monitoreo de aditivos con alto impacto ambiental empleados
en la obtención piroelectrolítica del cobre y procesos de galvanoplastía de zinc y cobre [2,3].
Estos desarrollos son tendientes a disminuir el uso de aditivos, así como promover su
recuperación y/o evitar su llegada a los cuerpos de agua, para lo cual se debe inicialmente analizar
y entender los procesos industriales involucrados y establecer qué compuestos resultan
potencialmente peligrosos y las reacciones químicas en las que intervienen, para luego diseñar
estrategias para su monitoreo.
Referencias
[1] Nuevos procesos y materiales para la detección y eliminación de contaminantes en el agua,
Editores: Moura Bernardes, A., Cifuentes G., et. al. BNDES – REC MET del CYTED 2016 – ISBN
978-85-7727-925-8.
[2] Determination of a typical additive in zinc electroplating baths, Sciscenko, I.,Pedre, I., Hunt, A.,
Bogo, H., González, G. A. *,Microchem. Journal 127(2016) 226-239.
[3] Electrochemical sensor for thiourea focused on metallurgical applications of copper; Pedre, I.,
Méndez De Leo, L., Sánchez-Loredo, M. G., Battaglini, F. *, González, G. A. *, Sensor and
Actuator B: Chemical 232 (2016) 383-389.
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CSP04
IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS SISTEMAS ANALÍTICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE
ANALITOS DE INTERÉS EN PRODUCTOS AGROPECUARIOS
Centurión, M. E.
Departamento de Química, Universidad Nacional del Sur-INQUISUR-UNS-CONICET. Argentina
e-mail: mecentur@criba.edu.ar
Los productos agropecuarios destinados al consumo humano deben ser inocuos y cumplir
con las disposiciones legales vigentes establecidas a nivel nacional e internacional a fin de
garantizar que la producción de agroalimentos sea sustentable y segura. La actividad ganadera,
junto con la agrícola, constituyen uno de los pilares fundamentales de la economía de nuestro país,
teniendo en cuenta el extenso territorio y las bondades del suelo y clima, alcanzando altos rindes
unitarios y buena calidad de producto en los diversos sectores productivos.
El trabajo de investigación del grupo está basado en el control de calidad de productos
agropecuarios. Para ello, se diseñan e implementan sistemas analíticos con la finalidad de llevar a
cabo la determinación de sustancias de la composición nutricional, evaluación de la inocuidad y de
características organolépticas de productos cárnicos, apícolas, cereales entre otros.
Los sistemas analíticos desarrollados podrán acoplar la etapa de preparación de muestra y
detección en un solo sistema, que opere con una mínima intervención del analista, lo cual se traduce
en la disminución del riesgo humano, contaminación de la muestra, tiempo de análisis y costo. Los
mismos están compuestos por cámaras en donde se llevan a cabo las diferentes etapas del proceso
de medida químico. Las cámaras para llevar a cabo el tratamiento de la muestra (separaciones,
preconcentraciones, digestiones, etc.) y la detección de los analitos de interés (técnicas ópticas y/o
electroquímicas), pueden incluir piezoeléctricos, capacitores, nanopartículas metálicas, etc. Para
facilitar la miniaturización de los sistemas desarrollados se reemplazan las computadoras
tradicionales por microprocesadores con programación Arduino que serán los responsables de
comandar y robotizar diferentes variables operacionales como frecuencia del piezoeléctrico,
agitación, bombas peristálticas, válvulas solenoides, y registro de las señales analíticas. De esta
manera, los sistemas pueden brindar una solución ágil y económica en el campo de la
instrumentación en química analítica para la determinación de analitos de interés en diferentes
matrices.
Este trabajo es interdisciplinario, relaciona investigadores de las áreas de Química Analítica e
Ingeniería Electrónica y promueve las tareas en equipo y de integración entre diferentes ciencias.
Esto permite el intercambio de conocimientos y avanzar más rápidamente para lograr los objetivos
planteados.
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CSP05
NANOMATERIALES FUNCIONALES Y BIOMOLÉCULAS: NUEVOS ENFOQUES EN
PERSPECTIVA HACIA LA DETECCIÓN DE INDICADORES DE IMPACTO CLÍNICO Y
AMBIENTAL
Rodríguez, M. C.
INFIQC-CONICET, Departamento de Fisicoquímica, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad
Nacional de Córdoba. (X5000HUA) Córdoba, Argentina. marcela.rodriguez@fcq.unc.edu.ar
El diagnóstico y tratamiento clínico en salud humana y el control del daño ambiental son dos
grandes áreas que se han erigido como temas líderes para el diseño de novedosas metodologías
de análisis rápidas, precisas, exactas, confiables y de bajo costo. En consecuencia, los biosensores
ofrecen alternativas interesantes respecto de los métodos convencionales. Una biomolécula
asociada con una superficie con determinadas características representa una manera simple de
evaluar interacciones a nivel molecular y amplificar la señal producto de este evento. En los últimos
años se han desarrollado un sinnúmero de estrategias para la inmovilización de biomoléculas que
permiten obtener un adecuado anclaje preservando las propiedades biológicas y, más aún,
asegurando un ambiente compatible para el evento de reconocimiento molecular. Las propiedades
de una superficie pueden modularse a través del empleo de nanomateriales (NMs), los cuales
pueden funcionalizarse adecuadamente para asegurar el anclaje eficiente de diversas
biomoléculas. Por lo tanto, NMs y biomoléculas son considerados bloques de construcción de
importancia central en los desarrollos nanobiotecnológicos.
En esta presentación se discutirán diversas estrategias de modificación de superficies con
nanotubos de carbono (CNTs) y nanopartículas metálicas (NPs), la inmovilización de biomoléculas
de reconocimiento (aminoácidos, polipéptidos, glucosa oxidasa y secuencias de ADN) y la detección
de biomarcadores de relevancia tanto en el área del diagnóstico clínico (ácido úrico,
neurotransmisores, ADN) como en el control y seguimiento de indicadores del daño ambiental
(metales pesados). Otro aspecto que se abordará es el diseño de biosensores empleando
aptámeros como moléculas versátiles de captura asociados con NMs o estructuras
supramoleculares para una eficiente amplificación de la respuesta producida por el evento de
reconocimiento. En este sentido se demostrarán las ventajas de los aptasensores aplicados a la
determinación de biomarcadores clínicos, como lisozima y trombina y se discutirán nuevas
perspectivas en esa dirección.
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CSP06
SENSORES MOLECULARES, SUPRAMOLECULARES Y NANO-SUPRAMOLECULARES
Veglia, A. V.
INFIQC-CONICET y Departamento de Química Orgánica, Facultad de Ciencias Químicas,
Universidad Nacional de Córdoba. Haya de la Torre y Medina Allende s/n, Ciudad Universitaria.
(X5000HUA) Córdoba, Argentina. aveglia@fcq.unc.edu.ar.
Uno de los grandes desafíos de los químicos analíticos es resolver la dificultad del análisis
de cantidades trazas de compuestos orgánicos e inorgánicos debido a la baja sensibilidad analítica
de las técnicas usuales que permiten una determinación específica como IR o RMN. El uso de
espectrofotometría UV-Visible y espectroluminiscencia,1 técnicas que presentan mayor sensibilidad,
se ve dificultada en muchos casos por el efecto matriz producido en el tratamiento de muestras
reales y complejas o la pérdida de selectividad debido a la superposición de bandas. Por ello el
desarrollo de metodologías más sensibles y selectivas es siempre un objetivo para el área de la
química analítica.
En esta charla se presentarán los aportes en este sentido realizados por nuestro grupo de
investigación empleando el cambio de propiedades espectroscópicas que se producen cuando los
analitos seleccionados interaccionan con determinadas moléculas con grupos funcionales
adecuados;2 con receptores macrocíclicos formando sistemas supramoleculares3 o con
nanomateriales funcionalizados formados por nanopartículas recubiertas con distintas capas
poliméricas que contienen moléculas o macrociclos.4
Se mostrarán las distintas estrategias empleadas para la detección de analitos de interés
biológico (fármacos, hormonas, neurotransmisores, aditivos de alimentos naturales o sintéticos) y
contaminantes ambientales de suelo y agua, tanto convencionales (hidrocarburos aromáticos
policíclicos y pesticidas) como emergentes (nanopartículas metálicas).
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CSP07
CALIBRACIÓN MULTIVÍA EMPLEANDO DATOS ESPECTROSCÓPICOS EN FUNCIÓN DE
GRADIENTE DE PH. SU APLICACIÓN A SISTEMAS COMPLEJOS
Ibañez, G. A.
Instituto de Química Rosario. Departamento de Química Analítica. Facultad de Ciencias
Bioquímicas y Farmacéuticas. Universidad Nacional de Rosario. Suipacha 531. (2000) Rosario,
Argentina. ibanez@iquir-conicet.gov.ar.
El empleo de señales espectroscópicas moduladas por pH, en combinación con métodos de
calibración multivía, posibilita el desarrollo de nuevas metodologías para la determinación de
compuestos de interés en matrices altamente interferentes. Para compuestos pH dependientes es
posible introducir una dimensión adicional a datos espectroscópicos pudiendo obtenerse datos de
segundo y tercer orden. Estos datos poseen la denominada “ventaja de segundo orden”, una
propiedad que permite la cuantificación de los analitos en muestras complejas que presentan
compuestos potencialmente interferentes que no han sido contemplados en la etapa de calibración.
Se analizaron diferentes sistemas empleando datos de segundo orden (matrices de fluorescencia
sincrónica-pH, MFS-pH) y de tercer orden (matrices de excitación-emisión-pH, MEE-pH) con un
número balanceados de sensores en todos los modos, que fueron obtenidos minimizando la
complejidad instrumental y el tiempo de análisis. Los espectros sincrónicos y las MEEs se
registraron empleando un espectrofluorómetro de barrido rápido, que permite registrar los datos en
un corto período de tiempo. Para la generación del gradiente de pH se utilizaron distintas
estrategias: a) técnica de inyección en flujo (FIA), b) generación in situ por hidrólisis de gluconodelta-lactona.
Los datos fueron analizados con diferentes algoritmos quimiométricos: análisis paralelo de
factores (PARAFAC), resolución multivariada de curvas acoplada a cuadrados mínimos alternantes
(MCR-ALS) y cuadrados mínimos parciales multidimensionales (N-PLS) y su variante desdoblada
(U-PLS) asociados a trilinealizacion residual (RTL).
Para los algoritmos quimiométricos empleados, los sistemas analizados pueden presentar los
siguientes desafíos: a) irreproducibilidad en la generación del gradiente de pH b) evolución del pH
mientras se recolecta cada MEE, c) existencia de una relación de clausura entre las especies en
equilibrio ácido-base (d) un solapamiento espectral significativo
Los métodos desarrollados posibilitaron la determinación de salicilato y salicilúrico en muestras de
orina, fluoroquinolonas en orina en presencia de salicilato y/o naproxeno como interferentes y al
análisis simultáneo de cuatro quinolonas de uso veterinario en tejidos de animales de consumo.
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CSP08
EL PROBLEMA DE LAS MICOTOXINAS EN ALIMENTOS BALANCEADOS
Chiacchiera, S. M.
Dpto. de Química, Universidad Nacional de Río Cuarto, Ruta 36, km 601, (5800) Río Cuarto,
Argentina. schiacchiera@exa.unrc.edu.ar.
Los hongos crecen sobre los materiales vegetales produciendo el deterioro de los mismos,
generando, durante su desarrollo, metabolitos secundarios que actúan favoreciendo la prevalencia
del hongo frente a otros microorganismos. Muchos de estos metabolitos son tóxicos para humanos
y animales y se conocen como micotoxinas. La ingesta de las mismas provoca una afección que se
llama micotoxicosis. Su presencia en alimentos representa un problema serio para la salud humana
y animal. En particular, la ingesta por los animales de alimentos balanceados o materias primas
contaminadas con micotoxinas genera, no solo problemas productivos y reproductivos en las
explotaciones, sino también el traspaso de las toxinas a la cadena alimenticia de los humanos a
través del consumo de productos de origen animal. La disponibilidad de métodos analíticos hace
posible identificar un gran número de metabolitos tóxicos. Sin embargo, incluso para las micotoxinas
más estudiadas, a saber, las aflatoxinas, el deoxinivalenol, la zearalenona, las fumonisinas y la
ocratoxina A, quedan varias preguntas sin respuestas. Un relevamiento de la bibliografía llevado a
cabo por Rodrigues y Naehrer, publicado en el año 2012, indica que sólo entre los años 2009 y
2010 se analizaron a nivel mundial un total de 6.058 piensos y muestras de alimentos terminados
para determinar la presencia de las micotoxinas mencionadas anteriormente. Los estudios revelan
que 28% de las muestras se analizaron por ELISA (acrónimo del inglés Enzyme-Linked Immuno
Sorbent Assay) y el resto por HPLC (Cromatografía Líquida de Alto Rendimiento). Estas toxinas se
encuentran reguladas y se han establecido límites de tolerancia para diversos productos. Existen,
además, un numero de toxinas, conocidas como emergentes, que no se encuentran reguladas y
para las cuales no existen al momento suficiente información toxicológica, pero que han comenzado
a despertar el interés de la comunidad científica y requieren ser observadas para llevar a cabo una
evaluación de riesgos adecuada. Por otro lado, las plantas pueden alterar la estructura química de
las micotoxinas como parte de su defensa contra estos xenobióticos. Las micotoxinas conjugadas
que permanecen en el tejido vegetal rutinariamente no se rastrean en los alimentos, ni están
reguladas por la legislación, por lo que pueden considerarse enmascaradas. Si bien los datos
toxicológicos son aún escasos, distintos estudios destacan la amenaza potencial a la seguridad del
consumidor de estas sustancias. En particular, la posible hidrólisis de estas micotoxinas
enmascaradas a sus precursores tóxicos durante la digestión de los mamíferos plantea
preocupación. Las modernas técnicas analíticas acopladas a procedimientos extractivos adecuados
son las que permitirán determinar una multitud de metabolitos fúngicos con gran diversidad
estructural, algunos de los cuales probablemente aún no han sido descubiertos, que contaminan
los alimentos y piensos.
Referencias.
Rodrigues, I, Naehrer K, 2012 Phytopathologia Mediterranea 51, 1, 175−192
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CSP09
ESPECTROMETRÍA DE MASAS INORGÁNICAS: PODEROSA HERRAMIENTA DE ANÁLISIS
ELEMENTAL. APLICACIONES EN ESTUDIOS DE ESPECIACIÓN QUÍMICA
Gil, R. A.
Laboratorio de Espectrometría de Masas, Instituto de Química de San Luis (INQUISAL) y Área de
Química Analítica, Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia de la Universidad Nacional de
San Luis. San Luis, Argentina. ragil@unsl.edu.ar.
El efecto de vestigios de elementos ha sido evaluado no sólo desde el punto de vista de su
concentración total, sino también considerando la especie química presente debido a que diferentes
especies químicas de un mismo elemento pueden exhibir características completamente distintas
en cuanto a propiedades de movilidad, biodisponibilidad y efectos sobre los organismos. La
espectrometría de masas inorgánica es utilizada para detectar, cuantificar e identificar metales,
luego aunque en forma indirecta sus especies, y bioproductos metálicos en muestras clínicas y
ambientales, entre otras. ICP-MS es una técnica de alta sensibilidad que tiene límites de detección
de unas pocas partes por cuatrillón (ppq). Más allá de que ICP-MS siempre detecta señales
elementales, las especies de cada elemento pueden ser separadas previamente, para luego ser
detectadas en su forma elemental. La especiación elemental es de suma importancia desde la
perspectiva del valor nutricional o tóxico de algunas especies, su movilidad y persistencia ambiental,
su biodisponibilidad, volatilidad y reactividad química. Por otra parte, la especiación molecular se
refiere normalmente al hecho de utilizar ICP-MS para identificar y cuantificar la presencia particular
de un elemento o elementos en picos cromatográficos moleculares. ICP-MS empleado como
detector al final de una columna cromatográfica, acoplado a un equipo de electroforesis capilar o a
una técnica no cromatográfica posee como ventaja indiscutible una capacidad de discriminación
(con la resolución isotópica) entre una molécula ligada a un metal y una molécula libre de metales
en un efluente de un cromatógrafo, u otra técnica separativa, tipo electroforesis, entre otras.
Las claves del desarrollo de ICP-MS en especiación (y consecuentemente en metalómica) se deben
entre otras cosas a: (i) la posibilidad de acoplamiento a técnicas separativas cromatográficas o no,
(ii) el advenimiento de equipos con celdas de reacción/colisión que extendieron el número de
elementos determinables al fósforo y azufre, y (iii) la posibilidad de determinar la relación isotópica
de algunos elementos esenciales tales como Se, Cr, V y Fe.
Referencias
- C.A. Hammett-Stabler, U. Garg, Clinical Applications of Mass Spectrometry.Methods and
Protocols, Humana Press, New York, USA, (2010).
- S. Mounicou, J. Szpunar, R. Lobinski, Metallomics: the concept and methodology, Chemical
Society Reviews 38 (2009) 1119-1138.
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CSP10
SELECCIÓN Y CONCENTRACIÓN MEDIANTE SOPORTES SÓLIDOS EN LÍNEA CON
ELECTROFORESIS CAPILAR: UNA PROMETEDORA HERRAMIENTA INMUNO-ANALÍTICA
EN MICROESCALA
Vizioli, N. M.
Facultad de Farmacia y Bioquímica. Universidad de Buenos Aires. Junín 956, 1113 Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina. nvizioli@ffyb.uba.ar
A través de los años, la química analítica y la inmunología han contribuido en forma significativa al
diagnóstico clínico introduciendo técnicas cuantitativas capaces de detectar diferentes compuestos
específicos en diversas muestras biológicas. Una de esas técnicas es la electroforesis capilar (CE)
de afinidad, que combina el uso de anticuerpos como ligandos altamente selectivos con el alto poder
de resolución de la CE, a través de un proceso de preconcentración en línea.
Las técnicas de preconcentración usando soportes sólidos en CE están basadas en el acoplamiento
de una microcolumna a la entrada del capilar para la selección y concentración de compuestos en
forma previa a su separación electroforética. Tales diseños, comúnmente conocidos como
"concentradores de analitos”, no solo se usan para concentrar, aislar o extraer analitos sino también
para realizar microrreacciones, permitiendo el análisis en línea de los productos de reacción. Los
adsorbentes selectivos pueden estar inmovilizados directamente sobre la superficie interna de una
porción del capilar, membranas, fibras, partículas o estructuras monolíticas. Si se comparan con las
columnas de extracción en fase sólida, los concentradores requieren volúmenes de muestra
menores, se consumen ínfimas cantidades de solvente orgánico, el proceso completo se lleva a
cabo en el instrumento de CE y necesitan una pequeña cantidad de material adsorbente, lo que
además los hace más económicos que las columnas de extracción convencionales. Mediante la
implementación de esta estrategia, es posible aumentar la sensibilidad al menos en 100 veces,
permitiendo la detección de analitos en nivel de 1 pg/mL, y aún femtogramos por mililitro.
En esta presentación se analizarán diferentes modelos de concentradores en línea con CE,
incluyendo aquellos que utilizan anticuerpos como ligandos de afinidad, con especial atención sobre
los factores que afectan el desempeño de los concentradores, como ser la geometría del soporte
sólido, las propiedades químicas del adsorbente, la concentración de muestra y el volumen del
buffer de elución. Se mostrará asimismo la potencialidad de la CE de inmunoafinidad a través de la
aplicación de los concentradores para cuantificar proteínas específicas en sangre.
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OAQA01
DETERMINACIÓN FOTOLUMINISCENTE DE WARFARINA EN FORMULACIONES
FARMACÉUTICAS
Pacheco, M. E., Bruzzone, L.
Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Métodos Analíticos (LIDMA), Facultad de Ciencias Exactas,
UNLP, 47 y 115, 1900 La Plata, Argentina. E-mail: mepacheco@quimica.unlp.edu.ar

Introducción. Los quantum dots (QDs) de ZnS dopados con Mn (Mn:ZnS) han atraído una especial
atención como sensores fotoluminiscentes dada la sensibilidad intrínseca a los cambios en su
superficie y su entorno. El dopaje con Mn+2 promueve una emisión del tipo fosforescente,
permitiendo el desarrollo de novedosas fases sensoras altamente selectivas. Se propone, así, el
posible sensado óptico de warfarina en estado líquido, y su posterior cuantificación, en términos de
su interacción con los Mn:ZnS QDs recubiertos con L-cisteína (L-cys).
Resultados. La adición de cantidades crecientes de warfarina a disoluciones de Mn:ZnS QDs dio
lugar a un quenching eficiente de la fosforescencia a temperatura ambiente en estado líquido
(RTPL). Se llevó a cabo la optimización de la concentración de QDs y del porcentaje de metanol,
dando lugar a valores óptimos de 20 ppm y 8 % v/v, respectivamente. La medida de los tiempos de
vida de RTPL demostró la presencia de un mecanismo de quenching estático, asociado a la
formación de un complejo imina entre el grupo carbonilo de la warfarina y el grupo amino de la Lcys. Se realizó la determinación de warfarina en un anticoagulante comercial, Coumadin 5 mg. La
muestra se analizó por triplicado a tres niveles de concentración. Se efectuaron los
correspondientes ensayos de correlación y falta de ajuste para la curva de calibración, se determinó
la exactitud y precisión del método como así también las cifras de mérito. La concentración de
warfarina hallada fue de 4,9 ± 0,1 mg/comprimido, la cual cumple con los requerimientos de la
USP36-NF31 [1]. No se observó interferencia por parte de los excipientes. Se examinó la respuesta
de los Mn:ZnS QDs a otras moléculas (L-triptofano, L-cisteína, triptamina, β-naftol, fenantreno,
antraceno, naftaleno) a fin de evaluar la selectividad de los QDs hacia la warfarina. Pudo
establecerse una alta selectividad de los Mn:ZnS QDs hacia la warfarina al no verse afectada en
forma apreciable la RTPL en presencia de las moléculas concomitantes.
Conclusiones. Se ha desarrollado un sensor fosforescente de warfarina basado en el quenching
de la RTPL de los QDs de Mn:ZnS. Se han medido los tiempos de vida de RTPL a fin de esclarecer
el mecanismo de quenching involucrado, resultando en un mecanismo estático. Se ha llevado a
cabo la determinación cuantitativa de warfarina, obteniendo buenas cifras de mérito. La metodología
analítica desarrollada es un método alternativo, rápido, simple, sensible y selectivo para la
determinación de warfarina en formulaciones farmacéuticas.
Referencias
1) United States Pharmacopeia (USP)-National Formulary (NF), 36 (2013) 5588.
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OAQAO2
UMA SÍNTESE RÁPIDA E VERDE DE PONTOS DE CARBONO REVESTIDOS COM
NITROGÊNIO E ENXOFRE APLICADO A DETERMINAÇÃO DE RIBOFLAVINA
Monte-Filho, S. S.a, Andrade, S. I. E. a, Lima, M. B. b, Araújo, M. C. U. a,*
a

Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, Paraíba, Brasil. bUniversidade Federal Rural de
Pernambuco, Serra Talhada, Pernambuco, Brasil.* E-mail: laqa@quimica.ufpb.br
Introducción
Os pontos de carbono (carbon dots, CDs) fluorescentes são uma nova classe de nanomateriais de
carbono e vem demonstrando excelentes propriedades ópticas, biocompatibilidade, solubilidade
aquosa, baixo custo e sínteses simples. Desde a sua descoberta, em 2004, vários procedimentos
de síntese e funcionalização utilizando diferentes bioprecursores foram desenvolvidos. Quanto ao
seu mecanismo de fotoluminescência, existem tres propostas em discurssão: efeito de
confinamento quântico, estado da superficie e estado da molécula. Os CDs apresentaram muitas
aplicações em biología, química e física, sobretudo no desenvolvimento sensores1-3.Nesta pesquisa
foi desenvolvida uma síntese simples, rápida, em uma única etapa, utilizando um microondas
convencional a partir de bioprecursores, os CDs revestidos com nitrogenio e enxofre (N,S-CDs)
foram utilizados para determinação de riboflavina.
Resultados y Conclusiones
Os N,S-CDs foram sintetizados a partir do suco de limão e cebola, com amônia por um método de
carbonização hidrotermica a baixa termperatura, utilizando um microondas doméstico (1450 W),
durante 6,0 min, etapas posteriores de passivação ou modificação superficial não foram
empregadas. A estrutura e as propriedades ópticas das nanopartículas foram investigadas por XRD,
UV-Vis, FTIR e FL. N,S-CDs apresentaram excelente estabilidade, solubilidade em água e alto
rendimento quântico (23,6%). Em condições ideais, conseguiu-se uma transferência eficiente de
energia de ressonância fluorescente (FRET) entre os N,S-CDs e a riboflavina (RF). Isso é possível
devido à sobreposição entre o espectro de emissão de N,S-CDs e o espectro de absorção de RF,
indicando o processo FRET com N,S-CDs como doador e a riboflavina como aceitador. Com base
nesse fenômeno, os resultados indicaram que a fluorescência relativa desses N,S-CDs foi extinta
efetivamente e linearmente proporcional à RF na faixa de concentração de 0,10 a 3,00 μg.mL-1 com
um LOD de 0,001 μg.mL-1. Esta metodologia foi aplicada para a determinação desta vitamina em
comprimidos comerciais (polivitamínicos). Comparando com o método de referência, não foram
observadas diferenças estatisticamente significativas na aplicação do teste t pareado ao nível de
confiança de 95% e o estudo de recuperação mostra resultados entre 96,0% e 101,4%. Assim, o
estudo sugere que este método é uma alternativa potencialmente útil para a determinação da
riboflavina em outras matrizes.
Referencias
1) A. Kundu, et al, J. Colloid Interface Sci. 468 (2016) 276-283
2) X. Sun, Y. Lei, Trends Anal. Chem. 89 (2017) 163-180.
3) J. Shen, et al, Sens. Actuators B Chem. 248 (2017) 92-100.
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SENSOR BIOANALÍTICO BASADO EN PAPEL, APLICADO EN EL SCREENING NEONATAL
DE FENILCETONURIA
Moreira, C., Marín-Barroso, E., Bertolino, F. A., Raba, J., Messina, G. A.*
INQUISAL, Departamento de Química, Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, Universidad
Nacional de San Luis, Chacabuco 917, San Luis, Argentina. *E-mail: messina@unsl.edu.ar
La fenilcetonuria (PKU) es una alteración metabólica hereditaria, caracterizada por la disminución o
deficiencia de la actividad de la enzima fenilalanina hidroxilasa, que cataliza la conversión de
fenilalanina (Phe) a tirosina. Como consecuencia Phe se acumula en la sangre del neonato,
disminuyendo la síntesis de proteínas y neurotransmisores en el sistema nervioso central,
generando retraso mental irreversible. En consecuencia, es necesario el desarrollo de dispositivos
de análisis que permitan el diagnóstico precoz de esta patología para establecer un tratamiento
adecuado en los primeros días de vida del recién nacido. Se desarrolló un dispositivo analítico de
papel (PAD) acoplado a detección LIF (FPAD), para la cuantificación rápida y sensible de
fenilalanina (Phe) en muestras neonatales. Para incrementar la sensibilidad del dispositivo las
enzimas fenilalanina deshidrogenasa (PheDH) y diaforaza fueron inmovilizadas sobre una
microzona de papel; la cual fue previamente modificada con nanopartículas de óxido de zinc (ZnONPS) recubiertas con quitosano. Para llevar a cabo la detección, se realizó la extracción de Phe de
manchas de sangre entera, colectada sobre papel de filtro. Posteriormente el eluido se depositó,
junto con el cofactor enzimático NAD+ y resazurina, sobre el FPAD. La PheDH convierte Phe y NAD+
en fenilpiruvato y NADH respectivamente. Este último fue oxidado por la diaforasa con la
consecuente reducción de resazurina a resorufina fluorescente, la cual fue detectada mediante LIF
utilizando una longitud de onda de excitación de 535 nm y de emisión de 580 nm (Fig. 1). Para el
método propuesto se obtuvieron coeficientes de variación intra e inter-ensayo menores a 5% y 6.5%,
respectivamente. Los límites de detección para el método propuesto y el método de referencia
comercial fueron 125 nM y 18 µM de Phe respectivamente, obteniéndose una correlación entre
ambos métodos cercana a la unidad. El método propuesto permitió la detección simple, rápida y
sensible de Phe en muestras reales.
Figura 1. Representación esquemática de la detección de Phe.
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DESARROLLO DE UN MICRODISPOSITIVO ANALÍTICO BASADO EN PAPEL (µPAD) PARA
LA DETERMINACIÓN SIMULTÁNEA DE FLUORUROS Y NITRITOS EN AGUA UTILIZANDO
UN TELEFONO INTELIGENTE
Vidal, E., Lorenzetti, A., Lista, A., Domini, D.
INQUISUR, Departamento de Química, Universidad Nacional del Sur (UNS)-CONICET, Av. Alem
1253, 8000 Bahía Blanca, Argentina. E-mails: ezequiel.vidal@uns.edu.ar;
anabela.lorenzetti@gmail.com
Introducción
El agua, como recurso esencial, requiere para su consumo parámetros controlados de una gran
diversidad de iones, entre los cuales nitritos y fluoruros presentan particular importancia. Valores
elevados de nitritos podrían indicar la presencia de posible contaminación bacteriana y/o toxicidad
(1). Por su parte, las concentraciones del ion fluoruro deben mantenerse en un ámbito de valores
tales que prevengan enfermedades dentales a la vez que eviten el desplazamiento del calcio óseo
(2). Con el fin de realizar análisis “in situ” de la potabilidad del agua en distintas fuentes de agua de
consumo,es necesario el desarrollo de sistemas analíticos simples, portátiles, económicos y
9fiables.
Resultados
Se diseñó un µ-PAD biodegradable utilizando una impresora de tinta de cera y papel de filtro. Los
volúmenes de reactivos utilizados para ambas determinaciones fueron solamente 1 µL para
fluoruros y 2µL para el caso de nitritos. El diseño empleado permiterealizar 4 réplicas para la
medición de cada analito en forma simultánea. Las imágenes obtenidas fueron analizadas mediante
el software libre ImageJ 1.50i y los parámetros de los diferentes espacios de color (RGB y HSL) se
relacionaron con concentraciones conocidas de los analitos (Figura). Trabajando bajo estas
condiciones se obtuvo un intervalo lineal de concentraciones para nitritos entre 0,05 y 0,5 mg/L y
0,45 y 2,2 mg/L para fluoruros.
Conclusiones
Se desarrolló un sistema a partir de un microdispositivo basado en papel para la determinación
colorimétrica en simultáneo de nitritos y fluoruros en agua. Partiendo de imágenes capturadas con
la cámara de un teléfono inteligente se logró relacionar los valores de los parámetros de diferentes
espacios de color a las variaciones de concentración presentes en las muestras de agua.

Referencias bibliográficas.
(1) http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/chemicals/nitratenitrite2ndadd.pdf
(2) Buzalaf MAR (ed): Fluoride and the Oral Environment. Monogr Oral Sci. Basel, Karger,
2011, vol 22, pp 81–96.

36

OAQA05
CONTROL DEL NIVEL DE GLUTEN EN ALIMENTOS DESTINADOS A PACIENTES CELIACOS
MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE INMUNOSENSOR CON DETECCIÓN FLUORESCENTE
Marín-Barroso, E., Moreira, C., Bertolino, F. A., Messina, G. A., Raba, J., Pereira, S.
INQUISAL, Departamento de Química, Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, Universidad
Nacional de San Luis, Chacabuco 917, San Luis, Argentina. E-mail: sirvalpereira@gmail.com
Resumen:
La celiaquía es una enfermedad hereditaria autoinmune en la cual la superficie absortiva del
intestino delgado resulta dañada debido al consumo de alimentos que contienen gluten. Esto afecta
la capacidad del intestino para absorber los nutrientes en forma adecuada, presentando
manifestaciones clínicas variadas. El gluten está constituido por dos fracciones proteicas: gliadina
y glutenina las cuales están presentes en el trigo, cebada y centeno [1]. La única terapia efectiva
para estos pacientes es establecer una dieta libre de gluten a través del consumo de alimentos
regulados como “libres de gluten” y “reducidos en gluten” [2]. Por este motivo, es relevante
desarrollar nuevos dispositivos, lo suficientemente sensibles para la cuantificación de gluten en
estos alimentos.
En este trabajo, se desarrolló un inmunosensor para la cuantificación del contenido de gluten
mediante la determinación de gliadina en alimentos destinados a pacientes celiacos. El dispositivo
diseñado consiste en un soporte de inmunoafinidad de papel cuya microzona de reacción fue
delimitada empleando la técnica de impresión en cera. Utilizando un tratamiento de plasma de
oxigeno sobre las microzonas, se generaron grupos funcionales para la inmovilización de
anticuerpos anti-gliadina. Dichos anticuerpos reconocieron específicamente gliadina en muestras
de alimentos. Esta proteína fué cuantificada empleando un segundo anticuerpo marcado con la
enzima peroxidasa de rábano picante (HRP). HRP cataliza la oxidación de 10-acetil-3,7dihidroxifenoxazina a resorufina la cual fue determinada por LIF usando una longitud de onda de
excitación de 535 y de emisión de 585.
Nuestro inmunosensor fue satisfactoriamente aplicado a muestras de harina de trigo, premezclas
sin tacc, cerveza de trigo, cerveza de malta, fideos comunes y fideos de arroz, los cuales fueron
procesados según las especificaciones del ANMAT. Los límites de detección calculados para LIF y
Elisa fueron 2,4 x10-3 ppm y 1,5 ppm respectivamente y el coeficiente de variación para un standard
de 20 ppb por el método propuesto fue de 4,2 % (n=6). Los resultados obtenidos muestran que el
dispositivo desarrollado representa una estrategia de bajo costo, portátil, de fácil uso para
determinar gliadina en materia prima, en etapas de producción y alimentos listos para el consumo.
References
1) Shan, L., Molberg, Ø, Parrot, I, Hausch, F, Filiz, F, Gray, GM, Sollid, LM, Khosla, C. (2002).
Structural basis for gluten intolerance in celiac sprue. Science, 297, 2275–2279.
2) Codex alimentarius. Stan 118 – 1979. Revisión 2008. OMS
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DESARROLLO DE UN MÉTODO SENSIBLE PARA LA DETERMINACIÓN DE ESPECIES
ORGÁNICAS E INORGÁNICAS DE ARSÉNICO MEDIANTE HPLC ASOCIADO A ICP MS CON
GENERACIÓN DE HIDRUROS “IN SITU”
Leiva, S.1*, Picco, P. 1, Pacheco, P. 2, Savio, M. 3,4, Gil, R. 2
1 Universidad

Tecnológica Nacional, FR T.Lauquen. Racedo 298, B6400 T. Lauquen, Buenos Aires,
Argentina
2 Instituto de Química de San Luis. Av. Ejército de los Andes 950, D5700BPB San Luis, Argentina.
3 Facultad Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de La Pampa, Av. Uruguay 151,
L6300XAI Santa Rosa, La Pampa, Argentina
4 Instituto de Ciencias de la Tierra y Ambientales de La Pampa (INCITAP), Mendoza 109, L6302EPA
Santa Rosa, La Pampa, Argentina
* E-mail: fcialeiva@gmail.com

Introducción
La presencia de Arsénico en aguas subterráneas ha llevado a la Organización Mundial de la Salud
(OMS) a fijar como límite máximo para aguas de consumo humano una concentración de 10 μg L -1
de As total. Sin embargo, el As puede encontrarse bajo diferentes especies, tanto orgánicas como
inorgánicas. La determinación de especies de As con diferentes grados de toxicidad requiere el
desarrollo de técnicas separativas junto a técnicas determinativas sensibles, lo que representa un
desafío analítico. En la actualidad la técnica de HG (gen. hidruros) se ha convertido en uno de los
sistemas de introducción de muestras más utilizados en técnicas de espectrometría atómica. HG
permite incrementar la sensibilidad de espectroscopías atómicas. Recientemente se ha reportado
la HG in situ, generando directamente el hidruro durante la nebulización.
Resultados
Se propuso el acople de cromatografía líquida a la espectrometría de masas con plasma
inductivamente acoplado (LC-ICP MS) para el análisis de metil y dimetil arsénico (MMA y DMA); y
arsenito y arseniato. Se optimizaron caudales y concentraciones de NaBH4 y HCl para HG in situ.
Mediante la introducción de HG in situ el límite de detección propuesto para ICP MS se mejoró en
10 veces, lográndose un LOD de 0,03 μg L-1. La metodología desarrollada se aplicó al análisis de
muestras de agua subterránea del noroeste de la Provincia de Buenos Aires. Se encontró
principalmente As inorgánico en las formas As +3 y As+5; las concentraciones medidas variaron entre
80 μg L-1 (máximos) y 0.1 μg L-1 (mínimos) y en menor grado As orgánico como MMA y DMA. En
algunos casos, las concentraciones fueron inferiores al límite propuesto por la OMS.
Conclusión
Mediante la metodología propuesta, HPLC-ICP MS, se logró determinar y especiar As en muestras
de agua subterránea. La generación de hidruros in-situ mejoró el límite de detección comparado
con las técnicas tradicionales, además, permitió la determinación en línea, lo que es importante para
la eliminación de interferencias y el incremento de la sensibilidad.
Referencias
1) Pawel P. TrAC 2004 (23) 21-27.
2) Gil RA, Pacheco PH, Cerutti S, Martinez LD. Anal Chim Acta. 2015 (22) 7-21.
3) Xie R, Johnson W, Spayd S, Hallb GS, Buckley B. J. Anal. At. Spectrom., 2007 (22) 553-560.
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DETECCIÓN DE ATRAZINA Y GLIFOSATO POR ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA
Cappellari, M. V., Marzari, G., Morales, G., Fungo, F.
Departamento de Química, Universidad Nacional de Río Cuarto, Ruta Nac. 36 - Km. 601 - Código
Postal X5804BYA, Río Cuarto, Córdoba, Argentina. *E-mail: mcappellari@exa.unrc.edu.ar

ECL Intensity / a.u.

El aumento de la producción agropecuaria conjuntamente con el progreso tecnológico
exponencial conlleva la creciente incorporación de plaguicidas, siendo los herbicidas los que ocupan
la parte mayoritaria del volumen comercializado.1 En Argentina, los herbicidas atrazina y glifosato
se utilizan extensivamente en la agricultura conjuntamente con otros agroquímicos. Por lo tanto, el
seguimiento a niveles residuales de varios productos agrícolas en el suelo, atmósfera, aguas
superficiales y subterráneas ha atraído una considerable atención debido al posible peligro para la
salud humana y el medio ambiente. 2-5 En este contexto, el desarrollo de métodos de detección de
herbicidas en agua que permitan su seguimiento en el medio ambiente, es de gran importancia
socioeconómica. En este trabajo se muestra un método de detección y cuantificación de glifosato y
atrazina basado en la técnica de electroquimioluminiscencia (EQL).6
Se implementó como sistema
+2
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3 /(Glifosato o Atrazina)
2x10
2x10
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b)
d)
c)
donde la especie Ru(bpy)3+2 actuó
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1x10
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electrodos de Au modificados con
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0
0
a fin de encontrar condiciones optimas
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
0
25
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de trabajo. Para ambos herbicidas, se
[GlyP] / M
Time / s
obtuvieron los mejores resultados con
electrodos modificados con dos tipos de tioles, dodecanotiol (DDT) y ácido 11mercaptoundecanoico (MUA). En particular, se encontró que la señal EQL del sistema herbicida/
Ru(bpy)3+2 es mejorada por la modificación de los electrodos con MUA que tiene un grupo terminal
carboxílico. Se discutirá el efecto de la modificación de los electrodos en el comportamiento
electroquímico y EQL. Al presente se ha logrado desarrollar un método de detección de dos
herbicidas sin modificación química previa.
Referencias
1.
OMS http://www.who.int/whopes/recommendations
2.
Hernández-Plata, Giordano, M.; Díaz-Muñoz, M.; Rodríguez, V. Neurotoxicology 2015, 46,
79-91.
3.
Kim, K.-H.; Kabir, E.; Jahan, S. A. Science of The Total Environment 2017, 575, 525-535.
4.
Agudelo, M. Universidad Industrial de Santander (UIS) 2011.
5.
SU, V. A. G. E. 2009.
6.
Bard, A. J., Electrogenerated chemiluminescence. CRC Press: 2004.
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NIVELES DE ARSÉNICO INORGÁNICO EN AGUAS NATURALES DE LA ZONA NORTE DE LA
PROVINCIA DE SANTA CRUZ
Delgado Dodds, P.1, Perez, C.2, Barrera, G.2
1. Universidad Nacional de la Patagonia Austral - Dpto. de Química de la Unidad académica
Caleta Olivia (Ruta 3 s/n C.P 9011). 2. Universidad Nacional de La Patagonia “San Juan Bosco”Departamento de Química. pdelgado@uaco.unpa.edu.ar
En la actualidad no se cuenta con un banco de datos de los niveles de arsénico originales en los
acuíferos de la provincia de Santa Cruz previos a la actividad humana. En este contexto realizamos
un relevamiento del arsénico en las aguas superficiales y subterráneas del lecho del Rio Deseado
con las cuencas del río Pinturas, del río Fenix Grande, del Arroyo Page, del arroyo Pirámides, y
cuenca cañadón “El Pluma”, que proveen de agua a ciudades del Norte de Santa Cruz, tales como
Los Antiguos, Las Heras, Pico Truncado, Caleta Olivia, Tellier, Puerto Deseado, Perito Moreno y
Cañadón Seco. En este trabajo se prestó especial
atención a la relación costo-beneficio y de los recursos
disponibles de las instituciones, utilizandouna técnica
con poco requerimiento instrumental y bajo límite de
detección. En este estudio se tomaron muestras en 11
puntos claves en la zona norte de la provincia de Santa
Cruzy uno en
Figura 1. Puntos de muestreo ubicados en la zona norte de
Santa Cruz.

Chile (Chile Chico) desde el año 2015 y hasta la
actualidad, desde la naciente del rio Deseado (Lago Buenos Aires) en la cordillera de los Andes
hasta su desembocadura en el océano Atlántico. Los resultados obtenidos se observan en la tabla
1:
Localidades

Concentración As (mg/L)

Chile Chico-Los Antiguos

0.002

Vertiente La aguada-Pico Truncado

0.229

Fitz Roy

0.147

Puerto Deseado

0.070 - 0.106

Tellier

0.086 – 0.101

Estancias las Martinetas

0.0028 - 0.0529

Tabla 1: Localidades del norte de Sta. Cruz desde Lago Buenos Aires hasta el mar Atlántico

Los valores de arsénico en muestras de agua cercanas a la cordillera de los Andes, fueron menores
a 0.002 mg/l (Chile Chico-Los Antiguos). A medida que el rio Deseado desciende por la cuenca, los
valores de arsénico en las muestras de agua aumentan, llegando al límite establecido por el código
alimentario Argentino (0,05 mg/l) en algunas localidades y superando ampliamente el valor
recomendado por la OMS (0,01 mg/l). Dentro de este trabajo se espera determinar el mecanismo
de enriquecimiento a lo largo del río, aportando datos al mapa hidrogeológico y contribuir a los
organismos de control de la provincia, entre otros.
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ESTUDIO DEL CICLO HIDROLÓGICO EN EL EX – PREDIO MINERO FABRIL LOS GIGANTES
(CÓRDOBA) MEDIANTE ISÓTOPOS AMBIENTALES
Folguera, L., Nader, G., Silva, A., Cané, A., Benítez, L.
Comisión Nacional de Energía Atómica
Centro Atómico Constituyentes, Av. Gral Paz 1499. San Martín (1650). Buenos Aires. E-mail:
lfolguera@cnea.gov.ar
Introducción
Los isótopos estables y radiactivos constituyen una herramienta útil en hidrología, dado que sirven
como trazadores o como indicadores de la edad de masas de agua y permiten, junto a otros métodos
hidroquímicos, el estudio de las fuentes, el origen, mezclas y balance de masas en el ciclo
hidrológico. En este trabajo se presenta un estudio de las relaciones isotópicas de 2H, 18O, 13C, 14C
y 3H en aguas superficiales, subterráneas y precipitaciones del ex-complejo minero fabril Los
Gigantes (Córdoba). El objetivo del mismo fue trazar el origen de las masas de agua, su recorrido
a través del medio fracturado y los pasivos ambientales; y datar las aguas subterráneas. Las
muestras se tomaron en febrero y octubre de 2016.
Resultados
En los gráficos de δ2H vs. δ18O las muestras se alinean de acuerdo a una recta de evaporación, con
pendiente cercana a 5. En particular, el dique de colas y los piezómetros posiblemente conectados
con él, exhiben los valores más altos de δ2H y δ18O. Los rangos estrechos de valores de estos
isótopos en las aguas superficiales pocos o no evaporadas sugieren que las lluvias que originan las
aguas subterráneas caen en el área de la zona de estudio. Ciertos piezómetros con valores
isotópicos similares a los del agua de lluvia podría indicar una recarga subterránea directa e
inmediata posterior a un evento de lluvia. De hecho las altas concentraciones de 14C medidas (hasta
108.5 pmC) combinadas con los datos de tritio sugieren que las aguas subterráneas son muy
recientes. El análisis conjunto de la a14C y δ13C indican también que algunos pozos se recargan de
manera muy rápida (marca isotópica del CO2 atmosférico), mientras que otros se recargan de
manera más lenta (mayor aporte del CO2 edáfico) y no habría intercambio con carbonatos sólidos.
La actividad de tritio de las muestras superficiales y subterráneas (de 4 a 9 UT) y en las lluvias (5,4
y 12,0 UT) superan a los valores promedios para estas latitudes y podrían estar influenciados por
la cercanía de fuentes de tritio, externas al predio.
Conclusiones
El análisis complementario de la hidroquímica tradicional y las variaciones isotópicas permitió
avanzar en el conocimiento del ciclo hidrológico dentro del área del sitio Los Gigantes y las posibles
conexiones entre los pasivos ambientales y el agua subterránea.
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EQUIPO MULTIPARAMÉTRICO PORTÁTIL CON GPS PARA MEDICIONES DE PARÁMETROS
"IN- SITU" EN EL RÍO COLORADO
Schneider, G. A. 2, Grassi, C. 2, Centurión, M. E. 1, Santos, R. M. 2, Pistonesi, M. F. 1
1INQUISUR,

Departamento de Química, Universidad Nacional del Sur (UNS)CONICET, Av. Alem 1253, 8000 Bahía Blanca, Argentina
2Depto. Ing. Eléctrica y Computadoras, Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Buenos Aires,
Argentina. IIIE-UNS-CONICET. E-mail: guille.vodoochild@gmail.com, pirigrassi@gmail.com
Introducción
El Río Colorado nace en la Cordillera de los Andes, sus aguas son compartidas por cinco provincias.
La cuenca del Río Colorado es la primera y única de la Argentina que cuenta con un acuerdo de
distribución de caudales, altamente significativo. En el Valle Bonaerense, el Río Colorado es el
principal recurso hídrico en esta región, abasteciendo las necesidades de sectores industriales,
como lo son el agro y la industria petrolera permitiendo un desarrollo agrícola sustentable. Es por
esto que instituciones como INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), CORFO
(Corporación de Fomento del Valle Bonaerense del Río Colorado) y la Universidad Nacional del Sur
realizan estudios y mediciones tendientes a mejorar la eficiencia del aprovechamiento del agua y
preservación del recurso hídrico del Valle Bonaerense del Río Colorado. En este trabajo, se diseñó
y desarrolló en el laboratorio un instrumento multiparamétrico sobre hardware y software abierto [1]
para mejorar y facilitar el proceso de medición mensual de parámetros fisicoquímicos in-situ tales
como temperatura, caudal, pH, conductividad e intensidad de luz.
Resultados
El instrumento multiparamétrico además de registrar en tiempo real los cinco parámetros
fisicoquímicos, es robusto, resistente al agua, y ha sido diseñado especialmente para mediciones
al aire libre. La pantalla de 7 pulgadas, con iluminación de fondo, permite un manejo sencillo. El
equipo presenta baterías recargables brindando una autonomía de uso de más de 12 horas.
Dispone de un sistema de GPS, el cual permite georeferenciar las mediciones. El cálculo de la
información geográfica junto a los valores de medición se puede visualizar inmediatamente o
almacenarlos para su recuperación posterior y análisis, facilitándo asi el registro de series
temporales para cada estación de medición, sistema”fast tracker”. Esto permite al usuario realizar
varias mediciones en el mismo lugar y compararlas de forma precisa entre ellas. El proceso de
calibración es rápido e independiente para cada sensor.
Conclusiones
Este dispositivo permite la toma de mediciones sin realizar ninguna extracción o traslado que pueda
contaminar a la muestra. La posibilidad de almacenar datos permite observar de manera sencilla
algún cambio significativo. Por lo tanto, se logra facilitar las tareas realizadas en los aforos con un
equipo de bajo costo.
Referencias
[1] Barrett, S.F. Arduino microcontroller: Processing for everyone (2012) Synthesis Lectures on
Digital Circuits and Systems, 38, pp. 1-371. DOI: 10.2200/S00421ED1V01Y201205DCS038.
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ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE APTASENSORES BASADOS EN LA
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Ponce, M. B. 1, Ceretti, H. M. 1, Battaglini, F. 2, Ramírez, S. 1, Montserrat, J. 1
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Química, Instituto de Ciencias, Universidad Nacional de General Sarmiento. J. M. Gutiérrez
1150, Los Polvorines, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
2 INQUIMAE, Departamento de Química Inorgánica, Analítica y Química Física, Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina. Email:
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Introducción
Los aptámeros son secuencias de ADN simple cadena capaces de unirse por interacciones
intermoleculares a un amplio rango de analitos, con gran afinidad y selectividad [1]. Aprovechando
dicha capacidad de reconocimiento, como así también la capacidad natural del ADN de hibridizar
con secuencias complementarias, los aptámeros se pueden utilizar para diseñar sensores basados
en la disociación de la doble cadena inducida por el analito. En este trabajo se explora la
construcción de diferentes estructuras de ADN doble cadena que puedan ser utilizadas en la
detección de moléculas orgánicas pequeñas, de forma tal que al liberar la cadena complementaria
se produzca un cambio apreciable de masa, de manera de disminuir el límite de detección del
ensayo.
Resultados
Se trabajó con el aptámero de 27 nucleótidos que reconoce adenosina, AMP y/o ATP desarrollado
por Szostak [2]. Empleando una microbalanza de cristal de cuarzo con disipación (QCM-D) se
estudió el efecto del largo de una hebra complementaria perfecta de 11 mer y una de 27 mer con 0,
1, 3 y 5 bases no complementarias (errores). El cociente acústico (ΔD/ΔF) evidenció diferencias en
la velocidad de hibridización en función de la cantidad de errores. Por otra parte, empleando urea
6M, se observó una deshibridización completa para la secuencia que contiene 5 errores y la perfecta
de 11 mer, mientras que fue nula en el caso de la secuencia complementaria perfecta de 27 mer.
En todos los casos, se expusieron las secuencias de ADN doble cadena a concentraciones
crecientes de AMP observándose diferencias en la concentración mínima necesaria para desplazar
la hebra complementaria y la velocidad con que se produce dicho desplazamiento.
Conclusiones
Se diseñaron estructuras de ADN doble cadena con diferente grado de complementariedad, las
cuales podrían ser utilizadas en el armado de aptasensores basados en la disociación inducida por
el analito. De las secuencias estudiadas la mayor sensibilidad la presenta la cadena de 11 mer.
Referencias
1) S. Klussmnan, The Aptamer Handbook: Functional oligonucleotides and their applications.
Wiley-VCH (2007).
2) D. E. Huizenga, J. W. Szostak, Biochem. 34 (1995) 656-665.
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UTILIZAÇÃO DE MÓLÉCULAS FLUORESCENTES DERIVADAS DAS
FUROBENZOPIRANONAS PARA DETECÇÃO DE ADULTERAÇÃO EM COMBUSTÍVEIS POR
ESPECTROFLUORIMETRIA
Queiroz Jr., E. P. 1, Teixeira, L. S. G. 1,2, Cunha, S. D. 1
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Universidade Federal da Bahia, Instituto de Química, Departamento de Química Analítica, Campus
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2
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A adulteração de combustíveis é um problema mundialmente difundido e bastante recorrente no
Brasil. Esforços governamentais são utilizados para repressão dessa ação criminosa, que provoca
diversos prejuízos. O monitoramento da qualidade dos combustíveis no Brasil envolve uma logística
pesada para coleta, transporte e análises de amostras em laboratórios, espalhados por todo país,
com um custo muito elevado. Esse trabalho propõe a utilização de moléculas fluorescentes,
recentemente sintetizadas, derivadas das furobenzopiranonas, como marcadores de combustíveis
para detecção de adulteração por diversos adulterantes como água, tolueno, querosene, metanol e
óleo vegetal, através da aplicação da técnica de espectrofluorescência e análise no local da coleta
da amostra. A detecção de adulteração em gasolina, diesel e álcool, marcados por essas moléculas
e com a medição das respectivas fluorescências, atingiu limites de detecção de até 1% de
adulteração e faixa de detecção de adulteração de 1 a 100%, o que possibilita a aplicação dessas
moléculas como marcadores de combustíveis para detecção de adulteração. Paralelamente, foram
feitos testes físico-químicos para acompanhamento da estabilidade das amostras de combustíveis
marcados e não marcados, durante oito meses; como também, testes da estabilidade dos
marcadores e acompanhamento do sinal de fluorescência nas amostras de combustíveis. Os
ensaios demonstram que é possível a distinção entre as amostras marcadas e não marcadas,
mesmo após oito meses de armazenamento.
Referências
1) Baena, J.R.M.; Gallego, M.; Valcarcel, M. Markers in Analytical Chemistry. Trends in Analytical
Chemistry, 21 (2002) 878–891.
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DETERMINACIÓN DE LA ADULTERACIÓN DE SALSAS Y ADEREZOS MEDIANTE
IMÁGENES DIGITALES Y HERRAMIENTAS QUIMIOMÉTRICAS
Reile, C., Di Anibal, C., Albertengo, L., Rodríguez, M. S.
E-mails: cynthia_reile1@hotmail.com; alberten@criba.edu.ar; mrodri@uns.edu.ar,
carolina.dianibal@uns.edu.ar
Introducción
El uso de aditivos alimentarios exige el cumplimiento de los principios de inocuidad, justificación de
uso, buenas prácticas de manufactura (BMP) y especificaciones de identidad y pureza [1]. La
utilización de aditivos no autorizados representa una adulteración alimentaria. El trabajo comprende
el desarrollo de una metodología analítica de screening para determinar la adulteración de salsas y
aderezos con colorantes prohibidos Sudan I, II, III, IV y Para Red, basada en el uso de imágenes
digitales junto con análisis multivariante. Se emplean modelos de color Rojo-Verde-Azul (RGB),
Tono-Saturación-Brillo (HSB) y escala de grises como señal analítica [2,3]. Mediante herramientas
quimiométricas se desarrollan modelos de clasificación multivariante con el fin de detectar si un
alimento está o no adulterado a un cierto nivel de concentración y, si lo está, poder identificar qué
tipo de colorante contiene. La idea es proporcionar metodologías analíticas que sean fiables,
rápidas, simples y económicas con el objeto de prevenir prácticas fraudulentas.
Resultados y Conclusiones
Se utiliza un dispositivo conformado por un soporte mecánico para la cámara digital portátil,
acoplado con una lámpara fluorescente circular, y recubierto internamente con un material blanco
para evitar la dispersión de la luz, lo que permite mantener una posición fija, luminosidad uniforme,
distancia a la cámara y foco constantes. Una vez obtenidas las imágenes, se selecciona un área de
interés (pixeles) y se obtienen los histogramas de cada modelo de color (RGB, HSB y escala de
grises), utilizándolos como información analítica. Posteriormente se aplican técnicas de
reconocimiento de patrones [4] sin supervisar, como PCA, para tener una visualización previa del
agrupamiento de los datos y técnicas de clasificación supervisadas como PLS-DA. Los primeros
resultados obtenidos permiten identificar diferencias entre muestras originales y adulteradas, donde
se evaluó cual/es de los modelos de color permiten la mayor discriminación entre las mismas. La
metodología propuesta se basa en instrumentación muy asequible, como cámaras digitales, y
software científico, con ventaja de no destruir la muestra durante el análisis y con potencial de
aplicación a través de dispositivos portátiles para efectuar determinaciones in-situ.
Bibliografía
[1] CAA, ANMAT http://www.anmat.gov.ar/alimentos/normativas_alimentos_caa.asp.
[2] L. Byrne, J. Barker, G. Pennarun-Thomas, D. Diamond, Trends in Analytical Chemistry 19
(2000) 517-522.
[3] P.H.G.D. Diniz, H.V. Dantas, K.D.T. Melo, M.F. Barbosa, D.P. Harding, E.C.L. Nascimento,
M.F. Pistonesi, B.S.F. Band, M.C.U. Araújo, Analytical Methods 4 (2012) 2648-2652.
[4] F. Marini, Chemometrics in Food Analysis, ed. Elsevier, Netherlands (2013).
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INFLUENCIA DEL ACIDO ELAGICO EN LA CONCENTRACIÓN DE ACIDO GALICO,
ANTOCIANAS Y POLIFENOLES TOTALES EN EL PROCESO DE OXIDACIÓN DE VINOS
Spisso, A., Rojo, N., Gomez, F., Silva, F.
Instituto de Biología Agrícola de Mendoza (IBAM), Alte 500, Chacras de Coria, CP 5505,
Mendoza, Argentina. Email: aaspisso@gmail.com
El Ácido elágico (AE) es un polifenol que ha tomado una gran relevancia en los últimos
tiempos debido a que se han demostrado un gran número de propiedades medicinales como
antioxidante, inhibición de la tumorogénesis, antinocicepción, antiinflamación, inhibición de la
reacción anafiláctica, antimutagenico, antimicrobiano en general, entre otras. El ácido elágico es un
ácido flavonoide, derivado dimérico de ácido gálico (AG), que se encuentra en al menos 46 distintos
frutos, entre los cuales se encuentra la uva. El principal producto derivado de la manufactura de la
uva es el vino, el cual es considerado como uno de los pilares económicos de nuestro país [1]. Se
ha comprado que la concentración de AE afecta el contenido de otros compuestos, como
antocianos, en los vinos [2].
En este trabajo se monitoreo la variación en la concentración de AE durante el proceso de
oxidación de muestras de vino malbec, con añejamiento en roble y/o en botellas de vidrio, y como
afecta esta variación en la concentración de AG, polifenoles totales, antocianos y la capacidad
antioxidante en las dichas muestras.
La determinación de AE y AG se realizó mediante Electroforesis Capilar (CE) con detección
UV, lo cual nos permitió separar y cuantificar dichos polifenoles en las muestras de vino. Para la
extracción se aplico un sistema de extracción en fase solida miniaturizado usando como sorbente
strata X entre dos fritas de lana de vidrio en un tip de 1 mL.
El estudio de antocianos y polifenoles totales se realizó mediante el uso de Voltametria de
Pulso Diferencial (DPV), donde se monitoreo en forma simultánea dichos parámetros, siendo esta
una técnica muy utilizada para estos fines [3].
El análisis de las muestras arrojo excelentes resultados donde podemos concluir que existe
una marcada influencia de AE en el perfil de compuestos fenólicos y antocianos en vinos. Este
cambio en los perfiles afecta las propiedades organolépticas de los vinos, por lo que puede
transferirse esta información para ajustar algunas variables enológicas, como el tiempo de
añejamiento en roble.

Ácido Elágico

Referencias
1. N. Mansouri, Y. Farbood, Y. Naghizadeh, Pharm.Biol. 2016, 54, 1947-1953.
2. A. Jordão, J. Ricardo-Da-Silva, O. Laureano, W. Mullen, A. Crozier. Australian Journal of
Grape and Wine Research. 2008, 14(3), 260-270.
3. M. Šeruga, I. Novak, L. Jakobek. Food Chemistry. 2011,124, 1208-1216.
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PAQA16
VALIDACIÓN E INTERCOMPARACION DE ARSENICO Y CADMIO EN HARINAS
Acosta, O., Prina, P., Schvartz, M.
Avenida General Paz 5445, San Martín-Buenos Aires
trazas@inti.gob.ar
Introducción
Dados los efectos nocivos del As y Cd sobre la salud humana, la cuantificación de estos metales
pesados en alimentos resulta de interés para nuestro país. INTI como Instituto Metrológico de
Argentina participó de la intercomparación internacional “K108 As y Cd in Brown Rice” organizadas
por el BIPM (Bureau Internacional de Pesas y Medidas) con el objetivo de obtener capacidad de
medición para este ensayo.
En este sentido, se desarrolló un procedimiento que incluye digestión ácida asistida por
microondas (HNO3 y H2O2) seguida de determinación por ICP-MS. La calibración se realizó por el
método de agregado patrón, y se utilizaron In y Ge como estándares internos. Adicionalmente, fue
necesario determinar la humedad de las muestras según el protocolo definido en la
intercomparación.
Resultados
Validación
Alcance
LD
LC
Repetibilidad (%)
Prec. Intermedia (%)
Incertidumbre Expandida %
Grado de equivalencia

Arsénico (ug/kg)
50-500
1,8
5,9
9-11
3-6,5
6,5-15
-0,23

Cadmio (ug/kg)
100-2000
0,6
2
2-3,5
1-1,5
3,2-4,7
-0,18

Si el grado de equivalencia es menor al módulo de 1, los valores obtenidos se correlacionan con los
certificados/referencia.
Participación de INTI en el interlaboratorio
Materiales de referencia utilizado
IRMM 804, NIST SRM 3108, NIST SRM 3103 a
Valor obtenido p/ Cd (ug/kg)
433 ± 9
KCRV (Mediana) p/Cd (ug/Kg)
427,9 ± 4,4
Valor obtenido p/ As (ug/Kg)
313 ± 11
KCRV (Mediana) p/As (ug/Kg)
314,9 ± 3,8
Conclusiones
Con estos resultados satisfactorios y la aprobación del BIPM, INTI podría obtener capacidad de
medición de As y Cd en harinas y sería un referente para esta determinación en Argentina. Esto
significa que las mediciones que realiza INTI serían reconocidas mundialmente por otros institutos
metrológicos. Esta capacidad nos permitiría asignar valores a un material de referencia propio o dar
apoyo (trazabilidad) a otros laboratorios que realicen estas mediciones.
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DETERMINACIÓN DE MERCURIO EN SUELOS EMPLEANDO UN ANALIZADOR
AUTOMÁTICO DE MERCURIO
Pozo, K. §, Červenka, R. §, Kuta, J. §, Tombesi, N., Álvarez, M.
INQUISUR-Departamento de Química, Universidad Nacional del Sur, Av. Alem 1253 (B8000CPB),
Bahía Blanca, Argentina. e-mail: malvarez@criba.edu.ar
§
RECETOX Research Centre for Environmental Chemistry and Ecotoxicology, Masaryk University,
Kamenice 3/126, 625 00 Brno, Czech Republic
Introducción: El mercurio es un elemento químico de preocupación mundial debido a su transporte
a larga distancia en la atmósfera, su persistencia en el ambiente tras su introducción antropógenica,
su capacidad de bioacumulación en los ecosistemas y sus importantes efectos adversos para la
salud humana y el ambiente. Reconociendo estos aspectos, en enero de 2013 se firmó el Convenio
Internacional de Minamata sobre el Mercurio [1] (ratificado por Argentina en abril de 2017), con el
propósito de implementar las medidas necesarias para eliminar progresivamente su uso, las
emisiones y liberaciones antropógenicas de mercurio y los compuestos derivados. Las partes
asumen, entre otros, el compromiso de vigilar y evaluar los niveles de mercurio en el ambiente. En
tal sentido, el presente trabajo constituye un primer aporte sobre la evaluación de niveles de
mercurio en suelos de la región del sudoeste bonaerense. La posible presencia de mercurio en
suelos podría atribuirse a que durante décadas se utilizaron agroquímicos que lo incluían en su
formulación, los cuales fueron paulatinamente restringidos y/o prohibidos en nuestro país en los
últimos años [2]. Las concentraciones totales de mercurio se determinaron directamente a partir de
las muestras de suelo por medio de un Analizador Automático de Mercurio AMA-254. La
determinación se basa en la descomposición de la muestra sólida por termooxidación y la detección
se realizó por Espectrometría de Absorción Atómica a una longitud de onda de 253,7 nm.
Resultados: Los niveles de mercurio observados en cinco muestras de suelo de la región del
sudoeste bonaerense se extendieron entre valores de 1,80 a 21,6 μg.Kg-1. La menor concentración
corresponde a La Chiquita, un pequeño y reciente emprendimiento balneario (poco intervenido),
mientras que el valor mayor se registró en una zona de intensa actividad agrícola (Napostá), en
concordancia con el posible uso en tiempos pasados de agroquímicos conteniendo dicho metal. A
su vez, los niveles de mercurio hallados en las muestras de suelo de esta región fueron menores o
similares a los valores reportados en otras regiones del país [3-5].
Conclusiones: La determinación de Hg empleando el Analizador Automático de Mercurio (AMA)
resultó una metodología adecuada para llevar a cabo la cuantificación directa de este elemento en
las muestras de suelo de la región del sudoeste bonaerense, sin necesidad de una mineralización
previa.
Referencias
1
–
Convenio
de
Minamata.
http://www.mercuryconvention.org/Portals/11/documents/conventionText/ Acceso: 18-agosto-2017
2
Ministerio
de
Agorindustria
de
la
República
Argentina
(MinAgrI).
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/tabaco/informes/publicaciones Acceso: 18-agosto-2017
3 - Lafont, Daniela, et al. (2013) Environmental Earth Sciences 70, 1379-1387.
4 - Lavado et al. (1999) The Science of the Total Environment 232, 185-191
5 - Sial et al. (2016) Cretaceous Research 66, 60-81.
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DETERMINACIÓN DE ARSÉNICO, CADMIO, PLOMO Y VANADIO EN SUELOS DEL
SUDOESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Pozo, K. §, Červenka, R. §, Kuta, J. §, Tombesi, N., Álvarez, M.
INQUISUR-Departamento de Química, Universidad Nacional del Sur, Av. Alem 1253 (B8000CPB),
Bahía Blanca, Argentina. e-mail: malvarez@criba.edu.ar
§
RECETOX Research Centre for Environmental Chemistry and Ecotoxicology, Masaryk University,
Kamenice 3/126, 625 00 Brno, Czech Republic
Introducción: En condiciones naturales, los metales pesados se suelen encontrar como “elementos
traza” provenientes de la corteza terrestre. Muchos de ellos son esenciales para el crecimiento y
desarrollo de plantas, animales y seres humanos, aunque también pueden ser tóxicos si superan
ciertos umbrales [1]. La región del sudoeste de la provincia de Buenos Aires se reconoce como una
de las zonas del país en las que se suelen hallar elevadas concentraciones de Arsénico y Vanadio
en aguas subterráneas. La fuente principal de As en el agua son los sedimentos loéssicos
constituidos por el vidrio, minerales y fragmentos líticos volcánicos, y su presencia en solución se
debe a procesos de disolución e intercambio de iones con el suelo [2]. El vanadio es un elemento
que muchas veces se encuentra también en altas concentraciones y asociado con el arsénico y el
flúor [3]. Por su parte, niveles elevados de cadmio y plomo en suelos pueden relacionarse con una
gran diversidad de fuentes antropogénicas (industria, emisiones vehiculares, residuos urbanos,
agricultura, etc.) [4]. Teniendo en cuenta estos antecedentes, el objetivo del presente trabajo fue
evaluar la presencia de metales pesados como As, Cd, Pb y V en la fracción extraíble con agua
regia en suelos superficiales de cinco sitios de la región del sudoeste bonaerense, empleando ICPMS (Plasma de Acoplamiento Inductivo - Espectrometría de Masas).
Resultados: El V fue el elemento que se presentó en mayores concentraciones en los suelos de la
región del sudoeste bonaerense (desde 56,8 hasta 141 mg.kg -1), seguido por el Pb (6,24 a 26,4
mg.kg-1) que registró los mayores niveles en sitios clasificados como urbanos/suburbanos. Por su
parte, el As se halló en concentraciones que exhibieron escasa variación entre los sitios estudiados
(de 3,34 a 4,64 mg.kg-1). Respecto al Cd, las concentraciones presentaron valores desde 0,041 a
0,142 mg.kg-1.
Conclusiones: Este estudio permitió una primera caracterización de la distribución de As, Cd, Pb
y V (en la fracción extraíble con agua regia) en suelos de la región del Sudoeste Bonaerense. La
mayoría de los reportes de la literatura corresponden a estudios de estos elementos en aguas de la
región. Por esta razón, los resultados obtenidos constituyen un interesante aporte dado que
prácticamente no existe información disponible sobre niveles de estos elementos en suelos de esta
importante zona de la Argentina.
Referencias
1- E Galán Huertos., Romero Baena A., 2008. Macla revista de la sociedad española de
mineralogía,10.
2- P Smedley, Kinninburgh D., 2002. A review of the source, behavior and distribution of arsenic in
natural waters. Applied Geochemistry,17: 517-568
3- A Pérez-Carrera., Fernández Cirelli A., 2013. AUGMDOMUS, 5:19-28
4- Z Bednarova., Kuta J., Kohut L., Machat J., Klanova J., Holoubek I., Jarkovsky J., Dusek L.,
Hilscherova K., 2013. J Soils Sediments, 13:1257–1269.
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Introducción. Las plantas pueden absorber nutrientes y contaminantes como el arsénico del suelo,
que de esta manera ingresan a la cadena alimentaria. Para determinar la acumulación del elemento
tóxico en el tejido vegetal se calcula el Índice de Bioacumulación (IBA) que es la relación entre la
cantidad de contaminante en la planta y la concentración del mismo en el suelo. La toxicidad del As
depende de la especie en la que se encuentra, siendo el As (III) más tóxico que el As (V), y éstos
más tóxicos que las especies orgánicas. En el presente trabajo se realizó la determinación de
arsénico total por ICP-MS en un suelo agrícola de la zona este de la provincia de Tucumán,
Argentina, y en una variedad de planta de maíz (Zea mays), se determinaron las especies
arsenicales por HPLC-ICP-MS y se evaluó la capacidad de acumulación de la planta.
Resultados. Las muestras de suelo analizadas presentaron niveles de arsénico total entre7 y 8
µg.g-1, encontrándose solamente las especies inorgánicas de As (III) y As(V) en una proporción de
1,50% y 98,50% respectivamente. En la planta de maíz se encontraron concentraciones de
arsénico total de 6,92±0,23 µg.g-1 para la raíz, 5,23 ± 0,43 µg.g-1 para la hoja yno detectándose
para el tallo (LOD). En la figura se representan las proporciones de las especies obtenidas en
cada tejido vegetal analizado. El IBA calculado para la raíz fue de 82% mientras que para la hoja
de 62%.
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Conclusiones. La concentración total de As hallada en el suelo está dentro el rango establecido
por la legislación argentina (< 20µg.g-1) para niveles no tóxicos de contaminante, con dominancia
de As (V). En la planta, se detecta mayor acumulación de Asen la raíz que en la hoja. La proporción
de la especie As (V) disminuye desde la raíz a la hoja mientras que el derivado metilado DMA
aumenta en ese sentido. Esto indica al tejido radicular como órgano acumulador de la especie
inorgánica y al tejido foliar como acumulador de la orgánica.
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Introducción. El suelo posee una concentración natural base de elementos contaminantes que,
debido a las actividades antropogénicas, pueden acumularse y producir efectos tóxicos. El estudio
de la contaminación de los suelos por metales pesados ha cobrado importancia a nivel mundial lo
que permitió establecer las bases de las legislaciones que regulan las actividades económicas y
ambientales.
El objetivo de este trabajo es evaluar el impacto de los contaminantes metálicos, determinados por
ICP-MS, mediante el cálculo del índice de geoacumulación (Igeo), que relaciona los valores
presentes en las muestras con valores de fondo para cada tipo de suelo, y el factor de
contaminación (FC), que describe el nivel de contaminación de una sustancia con respecto a su
concentración natural en el ambiente.
Clasificación de la contaminación según los índices
Valores
Clase de contaminación
Valores Clase de contaminación
Igeo ≤ 0 No contaminado
FC < 1 Nivel bajo
0<Igeo<1 No contaminado a moderadamente contaminado 1≤FC<3 Nivel moderado
1<Igeo<2 Moderadamente contaminado
3≤FC<6 Nivel considerable
Resultados. Las concentraciones elementales y los resultados de los índices calculados se
presentan en la siguiente tabla.
Elemento
Cr
Pb
Cd
Cu
Ni
Zn
As

Concentración (µg.g-1)
16,14 ± 0,23
1,69 ± 0,13
< LOQ
15,94 ± 0,66
15,54 ± 1,38
51,72 ± 0,19
7,69 ± 0,24

Igeo
-2,39
-3,44
0,10
-1,01
0,10
-0,16

FC
0,28
0,14
1,61
0,75
1,61
1,34

Conclusiones. Las muestras de suelo estudiadas se consideran, según el Igeo, no contaminadas
por los metales estudiados excepto para los elementos Cu y Zn. Estos resultados se corroboran
con el análisis del FC donde se puede observar un nivel moderado de contaminación para el Cu, el
Zn y el As.
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REMEDIACIÓN DE AGUA USANDO NANOPARTÍCULAS DE MAGNETITA
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Introducción: Nuevas tecnologías de remediación de la contaminación han sido desarrolladas en
los últimos años con el fin de proporcionar alternativas económicamente viables. El uso de
nanopartículas de magnetita (Fe3O4NPs) como material adsorbente es atractivo e innovador debido
a sus características físico-químicas (gran superficie, grupos funcionales de superficie y
propiedades magnéticas). Las Fe3O4NPs poseen una alta capacidad de adsorción y una fácil
separación mediante la aplicación de campos magnéticos externos. Además, los ácidos húmicos
(AH, compuestos orgánicos de los suelos) se pueden utilizar como agentes estabilizadores de estas
nanopartículas. El objetivo de este trabajo fue la síntesis y caracterización de Fe3O4NPs y
Fe3O4@AH, para ser utilizados como adsorbentes en la descontaminación de agua.
Resultados y Conclusiones: La microscopía electrónica de barrido con microanálisis de rayos X
(SEM-EDS) reveló que las partículas obtenidas eran esféricas con un diámetro medio de 10 ± 1 nm
y no tenían impurezas (Fig. 1). La presencia de un 5% de AH en las Fe3O4@AH, se verificó mediante
Espectroscopía Infrarroja por Transformada de Fourier con Reflectancia Total Atenuada (FTIR-ATR)
(Fig. 3) y Análisis Termo Gravimétrico (TGA). Las curvas de histéresis (Fig. 3) muestran una
magnetización inferior para las Fe3O4@AH. Las superficies específicas encontradas por el estudio
de las isotermas de N2, medidas a 77 K, fueron mayores para las Fe3O4@AH (100,99 m²g-1) que
para las Fe3O4NPs (96,99 m²g-1). En ambos casos se encontraron isotermas de tipo II, con un
pequeño ciclo de histéresis H1 (según la clasificación IUPAC), lo que indica que el material tenía
una estrecha distribución de macroporos uniformes.

Figura 1: Imagen SEM de la Fe3O4@AH.

Figura 2: Espectros FTIR

Figura 3: Curvas de histéresis

En los experimentos de adsorción, midiendo las concentraciones por Fluorescencia de Rayos X por
Reflexión Total (TXRF), se encontró que para los cationes (Cu y Hg) resultaron con una eficiencia
del hasta 70% las Fe3O4@AH, y para los aniones (Cr y P) las Fe3O4NPs resultaron con una
eficiencia de hasta el 99%.
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LA MIEL COMO MONITOR DE SUSTANCIAS DE ORIGEN AMBIENTAL: ESTUDIO POR HSSPME-GC-MS
Farenzena, S., Botelli, B., Forte, R., Álvarez, M., Tombesi, N.
INQUISUR-Departamento de Química, Universidad Nacional del Sur, Av. Alem 1253 (B8000CPB),
Bahía Blanca, Argentina. E-mail: norma.tombesi@uns.edu.ar
Introducción: En una miel podemos encontrar una gran diversidad de sustancias. Además de cera
de abejas, polen, propóleos y de compuestos orgánicos liberados por las propias abejas, también
es posible hallar compuestos volátiles ajenos a la miel vinculados por ejemplo con los materiales
utilizados en la construcción de las colmenas, los envases que se emplean para su almacenamiento
y una importante variedad de sustancias que pueden estar presentes en la atmósfera que rodea a
una colmena, como aquellos asociados al uso de agroquímicos, a la emisión de vehículos, industrias
y hogares en las vecindades de la colmena. Así, una colmena de abejas melíferas puede
considerarse un interesante y eficaz dispositivo de muestreo ambiental para compuestos orgánicos
volátiles y semivolátiles (VOCs y SVOCs) [1,2]. Con el propósito de analizar la posible presencia de
estas sustancias en mieles de la región de Bahía Blanca, se realizó un estudio preliminar para
evaluar el empleo de la técnica de microextracción en fase sólida (SPME) en modo “head space”
(HS) asociada a cromatografía de gases (GC) y espectrometría de masa (MS).
Resultados: Los estudios realizados permitieron comprobar la presencia de ftalatos en todas las
muestras de miel analizadas (confirmado por la presencia del ion m/z 149) [2], principalmente
dietilftalato y dibutilftalato o diisobutilfatato. Dado que se emplean como aditivos para mejorar la
elasticidad en los plásticos [3], la aparición de estas sustancias puede relacionarse con materiales
utilizados en los envases para su almacenamiento y/o comercialización, así como los que puedan
eventualmente formar parte del material plástico en la estructura de las colmenas. Se observaron
además otras sustancias cuya presencia puede relacionarse tanto con compuestos de origen
natural como antropogénico (ej. derivados de hidrocarburos aromáticos policíclicos y
benzotiazoles). Estos resultados preliminares confirman a la miel como un interesante material de
análisis, cuyo origen y características fisicoquímicas lo hacen adecuado para ser considerado como
monitor de las condiciones ambientales del entorno de las colmenas en las cuales se ha producido.
Asimismo, se observó que en un primer screening, el uso de microfibras con recubrimiento tanto de
PDMS/DBV como de PDMS/CAR/DVB asociado a un GC equipado con una columna
cromatográfica con recubrimiento de naturaleza polar (HP-INNOWAX) fue la combinación
experimental que presentó las mejores condiciones de extracción para estos compuestos.
Conclusiones: Los resultados preliminares obtenidos exhiben las condiciones experimentales de
base con el fin de optimizarlas, permitiendo a futuro realizar un exhaustivo estudio de sustancias
asociadas con el ambiente donde se encuentran las colmenas de abejas melíferas.
Referencias
1- Devillers &Pham-Delègue (Eds.) 2003. Honey bees: estimating the environmental impact of
chemicals. CRC Press.
2- Gómez-Ramos et al. (2016) Environ Sci Pollut Res Int. 23: 4609-20. doi: 10.1007/s11356-0155667-0.
3 - Zhou et al. (2014). Journal of Separation Science, 37:650-657.
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Introducción: La remediación de aguas de proceso provenientes de la minería y del ciclo de
combustibles nucleares, es un tema de interés en el ámbito de la actividad nuclear. La investigación
de métodos simples y de bajo costo que puedan retener especies iónicas de uranio, torio, cesio,
lantánidos y actínidos, entre otras, resultan relevantes en este contexto.
El objetivo de este trabajo fue el desarrollo de metodologías para la determinación de uranio en
matrices acuosas, orientadas al estudio de la eficiencia de remoción de este metal sobre perlitas.
Las perlitas son un material natural de bajo costo y disponibilidad local, perteneciente a una familia
de minerales derivados del vidrio volcánico hidratado. La caracterización de los sustratos se realizó
mediante difracción de rayos X en polvo, análisis de área específica y microscopía electrónica de
barrido. Se investigó el efecto del tiempo de contacto y la dosis de sustrato en la remoción. Los
ensayos de sorción se realizaron en batch, con soluciones sintéticas de nitrato de uranilo. Para la
determinación del uranio remanente en las soluciones tratadas se aplicaron tres técnicas analíticas
complementarias, seleccionadas en función de la concentración inicial del efluente sintético.
Materiales y Métodos: Se utilizó la técnica de análisis cinético de fosforescencia (KPA) para
determinar concentraciones de uranio entre 1,5 y 100 µg/L. La metodología fue la de rangos bajos
(200 pulsos); los reactivos utilizados fueron URAPLEX® 2,65% v/v y HNO 3 sub-boiling. Todos los
estándares se prepararon en HNO3 1 M y las muestras filtradas se diluyeron 1/10 en HNO3 1 M para
su análisis. Para concentraciones entre 0,1 y 2 mg/L se empleó la técnica de espectroscopia de
emisión con fuente de plasma acoplado inductivamente (ICP-OES). Los estándares se prepararon
en agua proveniente del contacto con el adsorbente para minimizar el efecto matriz. Los estándares
y las muestras se acidificaron con HNO3 y se analizaron a 367,007 nm. La técnica de electroforesis
capilar de zona (ECZ) se aplicó para el estudio de concentraciones entre 1 y 20 mg/L. El electrolito
soporte consistió en HClO4 5 mM / NaClO4 20 mM (pH 2,3). La inyección de muestra se realizó a
0,5 psi durante 10 segundos y el potencial de corrida fue de 20 kV. La detección fue directa a 200
nm.
Resultados: Para una dosis de 45 g/L y un tiempo de contacto de 40 minutos, en donde el efluente
a tratar presentaba una concentración de uranio de 100 µg/L, se alcanzó una remoción superior al
80%. Para una concentración de 1 mg/L, la remoción fue de aproximadamente el 74 %. Finalmente,
para una concentración de 10 mg/L, se obtuvo una remoción de alrededor del 60%.
Conclusiones: La aplicación de estas tres técnicas complementarias demostró ser adecuada para
la cuantificación del uranio remanente luego del contacto con el adsorbente en un amplio rango de
concentraciones iniciales (entre 0,1 y 10 mg/L). En base a los resultados de remoción obtenidos, la
perlita puede considerarse como un material capaz de remover uranio. La eficiencia dependerá de
la concentración inicial del analito, la dosis de sustrato y el tiempo de contacto.
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El carbón xerogel es un material poroso carbonado que tiene varias aplicaciones: adsorción, catálisis y
energía electroquímica entre otras. Este xerogel se obtiene luego de carbonizar geles orgánicos
obtenidos en el proceso sol-gel por policondensación de monómeros orgánicos multifuncionales en
soluciones alcohólicas [1]. La adsorción es una de las más importantes aplicaciones de los xerogeles
debido a su gran área superficial y la posibilidad de control del tamaño del poro [2]. El presente trabajo
describe la síntesis de un nuevo carbón xerogel mediante el uso de tiourea, resorcinol y formaldehido,
como precursores para la introducción de nitrógeno y azufre en su estructura comparado con el xerogel
convencional de resorcinol y formaldehido.

La caracterización elemental del nuevo sorbente se realizó utilizando espectroscopia fotoelectrónica de
rayos X (XPS). Los resultados muestran la presencia de Nitrógeno y Azufre, lo cual marca una importante
diferencia en comparación al Carbón Xerogel convencional. Ensayos preliminares mostraron una alta
capacidad de retención de Pb (II).
Podemos concluir que la tiourea muestra un elevado potencial como precursor del nuevo sorbente
carbonoso, interviniendo en el proceso de polimerización. Además se destaca la posibilidad de utilizar
este nuevo material carbonoso en la retención de metales.

Referencias
1) Fathy, N. A., Rizk, M. S., & Awad, R. M. J Anal Appl. Pyrolysis, 119 (2016) 60-68.
2) Carrera, S., Santiago, G., & Vega, M. Microchem. J., 129 (2016) 133-136.
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La albufera Mar Chiquita, al este de la provincia de Buenos Aires, está conectada por un
lado al Océano Atlántico mediante una entrada estrecha y por el otro a un cuenca hídrica que abarca
1.000.000 de ha aproximadamente. Por ello tiene una salinidad especial que la hace un ecosistema
único. Esta laguna presenta una heterogeneidad ambiental en una superficie relativamente reducida
junto con una intensa actividad antrópica.
Los contaminantes emergentes (CEs) se definen como productos químicos sintéticos o de
origen natural que tienen una capacidad potencial para entrar en el medio ambiente y que se sabe
o sospecha tienen efectos adversos ecológicos y/o para la salud humana. Los filtros solares,
ampliamente usados en productos manufacturados, se consideran actualmente CEs. El 2-etilhexil4-metoxicinamato (EHMC) es un filtro solar usado masivamente en productos comerciales. Esta
sustancia presenta dos isómeros, E-EHMC y Z-EHMC. Actualmente no se conocen estudios sobre
la presencia y distribución de filtros solares UV en la cuenca de la laguna Mar Chiquita y es por lo
tanto, el objetivo de este trabajo. Se tomaron muestras en invierno y verano en el mar cercano a la
desembocadura de la laguna, en la boca de la laguna que la conecta al mar y una zona interna de
la misma. Tres arroyos fueron analizados antes de su desembocadura en la laguna (Aº Vivoratá, Aº
Sotelo y Aº Grande). También fue analizada la laguna La Brava tributaria del Aº Vivoratá. Las
muestras fueron extraídas (n=3) mediante una microextracción líquido-líquido con cloroformo y
acetona. Todos los extractos obtenidos fueron analizados con un cromatógrafo Shimadzu GCMSQP2010. En todos las muestras de agua analizadas fueron encontrados ambos isómeros, E-EHMC
y Z-EHMC con concentraciones de entre 2.3 y 15 g L-1.
Referencias
1) Fayó, R; Espinosa, MA. 2014. Ameghiniana 6: 510 –528.
2) Schlumpf M, Schmid P, Durrer S, Conscience M, Maerkel K, Henseler M, Gruetter M, Herzog
I, Reolon S, Ceccatellia R, Faass O, Stutz E, Jarry H, Wuttke W, Lichtensteiger W (2004)
Toxicology 205, 113-122
3) Gago-Ferrero P, Díaz-Cruz MS, Barceló D (2012) Anal. Bioanal. Chem. 404, 2597-2610.
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Actualmente, existen pocos estudios relacionados a la determinación de la concentración y
destino de los contaminantes emergentes en el aire oceánico, en especial en el océano Atlántico
Suroccidental. Los filtros UV son considerados contaminantes emergentes (CEs). Recientes
estudios permitieron determinar una baja asociación de E-Etilhexil metoxicinamato (E-EHMC), ZEtilhexil metoxicinamato (Z-EHMC), y benzofenona al particulado atmosférico, lo cual los harían
susceptibles de sufrir transporte atmosférico de largo alcance. El objetivo de este trabajo fue
estudiar los niveles y distribución de diversos filtros solares en la atmósfera del océano Atlántico
Suroccidental. Las muestras de aire fueron colectadas con un muestreador activo de alto volumen
(filtro y esponja de poliuretano) a bordo del barco de investigación Puerto Deseado durante la
campaña 2014 en el Atlántico Suroccidental. El volumen promedio de aire muestreado fue de 970
m3 durante 72 h. Las muestras fueron extraídas, purificadas y luego concentradas. El análisis cualicuantitativo se llevó a cabo con GC-MS. Las concentraciones estuvieron dominadas por la presencia
de EHMC, Homosalato (HMS), y Octocrileno (OCR), en la fase gaseosa por sobre el material
particulado. Los niveles encontrados en aire fueron entre 21-229, 1-8 y 1-7 pg/m³ para EHMC, HMS
y OCR respectivamente. Se observó, en general, una disminución de las concentraciones de los
filtros UV hacia mar adentro salvo en aquellos sitios altamente influenciado por el aporte de los
vientos provenientes del continente.
Referencias
1) S. D. Richardson, Anal. Chem., 83 (2011) 4614–4648.
2) a) Pegoraro, C.N.; Chiappero, M.S.; Montejano, H.A.; Chemosphere 138 (2015) 546–552. b)
Simón, D.L.; Chiappero. M.S. (2015). Enfoques interdisciplinarios para la sustentabilidad del
ambiente. pag108-113.
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Introducción
La micotoxina esterigmatocistina (STEH), es un compuesto carcinogénico clasificado en el Grupo
2B por la IARC [1]. En 1975, la International Chemometrics Society (ICS) definió a la Quimiometría
como “la disciplina química que utiliza métodos matemáticos y estadísticos para diseñar o
seleccionar procedimientos de medida y experimentos óptimos, y para proporcionar la máxima
información química mediante el análisis de datos químicos”.
En este trabajo se presenta el uso del Diseño Central Compuesto para la obtención de las
constantes cinéticas de la reacción enzimática entre STEH y la peroxidasa de Soja (EPS) en
soluciones reguladoras de fosfato (SRF) y el uso del algoritmo MCR-ALS para la determinación de
la constante de acidez aparente de STEH.
Resultados
STEH presenta dos bandas de absorción, con máximos a 240 y 328 nm en SRF, en el intervalo de
pH de 4 a 8. La reacción enzimática se estudió analizando la disminución de la banda de absorción
a 328 nm, empleando el método de las velocidades iniciales (vi). Se estudió el efecto de las
concentraciones de STEH, H2O2 y EPS y del pH sobre la velocidad de reacción. A través del modelo
del Diseño Central Compuesto se determinaron los siguientes valores de las constantes de
velocidad para la reacción enzimática, k1=5,83x106 M-1s-1 y k3 = 4,89x108 M-1s-1, las cuales están
involucradas en el ciclo catalítico de las peroxidasas.
La constante de acidez aparente de STEH se determinó registrando los espectros de absorción uvvisible en SRF a diferentes valores de pH. El valor calculado fue 8,13x10-13. En comparación con el
valor correspondiente al fenol (pKa = 10), surge que el STEH es un ácido mucho más débil. La
diferencia puede ser atribuida al enlace puente hidrógeno OH----O=C presente en la estructura
química de STEH, lo que dificultaría la ionización del protón [2].
Conclusiones
Se discuten dos métodos mejorados para calcular la constante de acidez aparente y las constantes
de velocidad de la reacción enzimática respecto a otras metodologías informadas en la literatura.
La mejora en el tratamiento consiste en tener en cuenta un mayor número de datos experimentales.
Referencias
1)
Internacional Agency for Research on Cancer. Disponible en http://www.iarc.fr.
2)
X. Wu, S. Gong, T. Bo, Y. Liao, H. Liu, J. Chromat. A 1061 (2004) 217–223.
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Introducción
La provincia de Córdoba es la segunda productora de cerdos en Argentina después de
Buenos Aires, contribuyendo con más del 23% de la producción total nacional. La intensificación de
esta producción, genera consecuentemente grandes volúmenes de purines (P). Se consideran
purines de cerdos a la masa líquida que sale del lugar donde está el animal confinado, compuesta
por: el agua de lavado de las instalaciones, remanentes de agua de los bebederos, orina animal y
fase sólida de excretas, estiércol de los animales y restos de alimentos. La aplicación agronómica
de los purines tiende a ser una práctica respetuosa con el medio, transformando los purines en un
subproducto, no contaminante, colaborando con la conservación física, química y fisicoquímica de
los suelos en los que se aplica, y así reducir la aplicación de fertilizantes, especialmente los
nitrogenados. Los temas más críticos desde el punto de vista ambiental son: la posibilidad de
producir grandes beneficios agroambientales o graves riesgos de contaminación de aguas, suelo y
atmósfera, además de la escasa información disponible de esta temática.
El objetivo del trabajo es caracterizar los purines de un productor de la provincia de Córdoba
y el efecto que produce sobre los principales parámetros edáficos de un suelo al cual se le aplicaron
los purines durante 15 años.
Materiales y métodos
Para llevar a cabo el trabajo, se tomaron muestras compuestas de:
• Purines (P), cada una por 6 submuestras.
• Suelo con aplicación de purines (SA).
• Suelo sin aplicación, usado como testigo (ST).
Las muestras de suelo se tomaron de los 20cm superficiales.
Tanto a las muestras de P, SA y ST fueron debidamente acondicionadas y se les determino:
conductividad eléctrica (CE), nitrógeno total (NT), nitrógeno de nitratos (N-NO3), potasio (K+).
Resultados
En el SA la CE incrementó en un 500% comparado con el ST. El contenido de NT en el SA
es 37% mayor con respecto al ST y el contenido de N-NO3 en el SA incrementó 385% con respecto
al ST. En cuanto al K+ el SA comparado al ST aumentó su contenido en 285%.
Conclusiones
Es fundamental realizar un plan de aplicación de los purines analizando el balance de este
nutriente, para lograr aprovechar su potencial como sustituyente de otros fertilizantes nitrogenados
y evitar la posible contaminación de la zona por su excesiva aplicación.
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DESARROLLO DE UN PROTOTIPO CON SENSOR CAPACITIVO PARA LA DETERMINACIÓN
DEL CONTENIDO DE HUMEDAD EN MIEL
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Introducción
El contenido de humedad es uno de los principales parámetros para determinar la calidad de la miel.
El Código Alimentario Argentino [1] establece como límite máximo 18% obtenido por el método
refractométrico [2]. Sin embargo, un contenido de agua inferior a 15% favorece su cristalización y
es poco aceptada por el consumidor. Por otro lado, valores superiores a 18% favorecen su
fermentación [3]. En este trabajo se desarrolla un dispositivo electrónico, portátil y de bajo costo,
que permita detectar cambios de fase de una onda eléctrica en un sensor capacitivo con la finalidad
de medir el contenido de humedad en muestras de miel.
Resultados
El sensor desarrollado para medir contenido de humedad es un capacitor interdigital (CID) fabricado
sobre una placa de cobre. La muestra es colocada sobre el área del capacitor interdigital (10x25
mm), y al mismo se le aplica sobre los contactos una onda eléctrica sinusoidal. La capacidad total
del sensor se ve afectada por la permitividad de la muestra. El dispositivo desarrollado convierte la
capacidad del sensor en un valor fase de la onda eléctrica aplicada [4]. El contenido de humedad
de la muestra se estima a través de la permitividad relativa (εr) teniendo en cuenta que la
correspondiente al agua es muy superior (εr = 80) a la de cualquier otro componente presente en la
muestra.
Se midió el contenido de humedad en muestras de miel y los valores son comparados con aquellos
obtenidos mediante el método de referencia empleando un refractómetro RX-5000, ATAGO. Los
resultados preliminares muestran una buena concordancia entre ambos métodos.
Conclusiones
El desarrollo de este prototipo es económico, de diseño flexible y podría ser utilizado como
instrumento de campo por los apicultores para evaluar este parámetro fisicoquímico.
Bibliografía
1) Código Alimentario Argentino. Resolución 15/94 /GMC/MERCOSUR.
2) AOAC 969.38B J. Assoc. Public Analysts 28 (4) (1992) 183-187.
3) S. Bogdanov, P. Martin, C. Lüllmann, Apidologie, extra issue, (1997) 1–59.
4) M. Zubair, T. B. Tang, Sensors 14 (2014) 11351-11361.
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MÉTODO ANALÍTICO INDIRECTO Y ALTERNATIVO BASADO EN UNA ESTRATEGIA
SUPRAMOELCULAR PARA GLIFOSATO
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El objetivo de nuestro trabajo es el desarrollo de metodologías analíticas alternativas, sensibles,
selectivas y sencillas basadas en estrategias supramoleculares para la determinación de analitos
de interés ambiental, industrial y biológico. La Quinolina (QUI) es un hidrocarburo aromático
nitrogenado y se encuentra en numerosos compuestos naturales con actividad farmacológica.1
Receptores macrocíclicos como los calixarenos se asocian con moléculas orgánicas y forman
complejos huésped-receptor. Estos sistemas supramoleculares han sido utilizados con diferentes
funciones (transporte, catálisis, aplicaciones analíticas como sensores químicos, etc).2 Se comenzó
el estudio con el derivado p-sulfonatocalix[6]areno (CA) y QUI donde se pudo determinar su
constante de asociación (KA=(38 ± 1)x103 M-1 a (25,0 ± 0,1)ºC y pH= 6,994). Dado que esta
interacción mostró una desactivación de la Fluorescencia (F) (quenching (Q) del tipo estático), este
sistema no representa una ventaja analítica para la determinación de QUI.3 Por tanto este sistema
podría resultar un método alternativo de detección indirecta de compuestos no fluorescente como
Glucosa (GLU), 3-Clorofenol (3-ClPh), 4-Clorofenol (4-ClPh) y Glifosato (GLI). Los resultados
obtenidos para las reacciones entre estos sustratos y el sistema QUI-CA, mostraron una
especificidad con GLI dado que fue el único analito donde se pudo restablecer la F de QUI. Esta
respuesta en la señal analítica es una evidencia de que GLI produce la salida de QUI de la cavidad
del receptor incrementando la proporción de QUI libre.

Entonces, se obtuvo la curva de calibrado para este sistema, analizando su exactitud con un
ajuste elíptico en la región de confianza [EJCR, OLS method] y se determinaron los parámetros
analíticos correspondientes: sensibilidad [(138 ± 5) M]; LOD [(1,69 ± 0,04) mM]; LOQ [(5,1 ± 0,4)
mM]. Se hicieron estudios de robustez observando los efectos de la temperatura, fuerza iónica del
medio y de interferentes. Por tanto, se puede concluir que se desarrolló un método analítico
indirecto, sencillo, alternativo y específico para GLI. Se determinaron los parámetros analíticos del
método propuesto, con el cual se pueden controlar formulaciones comerciales de este herbicida.
También resulta una potencial herramienta para detectar, chequear y constatar su correcta
implementación y manipulación en la actividad agropecuaria.
Referencias
2) M. Akranth, T. Om Prakash. “Quinoline: A versatile heterocyclic”. Saudi Pharmaceutical Journal,
21 (2013).
3) L. You, D. Zhaand, E. V. Anslyn, Chem. Rev. 115 (2015) 7840.
4) M. E. Carranza, Tesis doctoral, 2015, Facultad de Ciencias Químicas, UNC.
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DETERMINACIÓN DE TENSIOACTIVOS CONTAMINANTES DE EFLUENTES DE INDUSTRIAS
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Los efluentes de industrias textiles presentan un severo problema ambiental por su constitución y
abundancia en virtud de los volúmenes relativos, debido a la variedad de tensioactivos y otros
componentes en su constitución.
La determinación de tensioactivos ha sido ampliamente estudiada, empleándose diferentes
metodologías analíticas tales como color test, espectrofotometría de absorción molecular,
cromatografía líquida (HPLC). El objetivo de este trabajo es crear una herramienta para decidir
sobre contaminaciones a recursos hídricos por la actividad de industrias textiles, mediante el
seguimiento de indicadores no convencionales de contaminación como lo son los tensioactivos con
actividad fluorescente.
La selección de los tensioactivos para ser analizados fue realizada en base a los de mayor uso en
la actualidad. Las condiciones óptimas encontradas para cuantificar los compuestos fluorescentes
de tensioactivos textiles fueron:
Fase móvil:
Flujo:
Columna:
Pre-columna:
λex:
λem:

H3CCN/NaClO4 (12,3 g/L) 65:35
1 mL/min
Waters Symmetry C18 5 µm, 4,6 x 150 mm
Kromasil 100-5C18
225 nm
290 nm

Los parámetros obtenidos para tres de los tensioactivos analizados:
Tensia MA Unipal DLE Croscolor Miro
Tiempo de Retención
12,2 min
4,9 min
2 min
Sensibilidad Analítica 1,38 . 109
5,81 . 108
2.04 . 109
LOD
2,39 . 10-5
4,47 . 10-5
1,98 . 10-6
LOQ
6,60 . 10-5
1,23 . 10-4
5,46 . 10-6
El método desarrollado comprobó que los distintos productos comerciales analizados
(tensioactivos), poseen algunos de sus constituyentes en común, pero es posible discriminarlos
mediante el análisis cromatográfico y cuantificarlos. En consecuencia, es factible detectar el impacto
ambiental de efluentes de la industria textil y evaluar la calidad de recursos hídricos afectados por
ellos.
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MODELADO ANALÍTICO EN UN PROCESO DE ENANTIOSEPARACIÓN POR
ELECTROFORESIS CAPILAR
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Introducción:
La separación enantiomérica de moléculas bio-activas ha sido uno de los mayores desafíos en
química analítica. Siendo compuestos idénticos en composición, su disposición espacial distinta, en
torno a un centro quiral le confiere actividades bilógicas diferentes. Entre las técnicas analíticas más
empleadas se encuentra la electreoforesis capilar (EC) mediante el uso de selectores quirales. Es
de esperarse que muchas variables entran en juego, lo que requiere una gran cantidad de ensayos
experimentales. Para optimizar el proceso analítico se propuso el método de simulación de
Montecarlo (método no determinista o estadístico numérico) usado para aproximar expresiones
matemáticas complejas y costosas de evaluar con exactitud. El modelo de simulaciones consiste
en un conjunto de ecuaciones cinéticas que describen la evolución de las poblaciones de moléculas
involucradas en el proceso de enantioseparación por CE. Para corroborar el modelo analítico
propuesto, se realizó experimentalmente la separación electroforética de los enantiomeros de (±)clorofeniramina usando como selector quiral β-ciclodextrina (β-CD). El modelo tiene en cuenta la
migración asimétrica impulsada de moléculas enantioméricas, la concentración del selector quiral y
los complejos diastoméricos temporales, que son los productos de reacción reversible entre los
enantiómeros y el selector quiral.
Resultados
Los resultados obtenidos mediante el modelo propuesto arrojaron datos de la distribución espacial
y temporal de cada especie en el capilar, reproduciendo una señal típica del electroferograma. La
movilidad (μ) de cada especie se obtiene por la posición del máximo (pico principal) de sus
respectivas distribuciones. Siguiendo este procedimiento, se obtiene el comportamiento de la
enantioseparación en función de la concentración del selector quiral, así como una función de la
temperatura. De este modo, se puede medir la diferencia aparente de movilidad electroforética, Δμ,
en función de la concentración del selector quiral, [C].
Conclusiones
El comportamiento de Δμ frente [C] se compara con el modelo fenomenológico introducido por Wren
y Rowe en J. Chromatography 1992, 603, 235. Estos datos, así como otros obtenidos de la literatura,
están en acuerdo cerrado con los obtenidos por el modelo. Todos estos resultados también son
corroborados por la simulación cinética de Monte Carlo.

64

PAQA33
SOLVENTES EUTECTICOS NATURALES PARA LA REVALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS
VITIVINÍCOLAS
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La industria vitivinícola produce cantidades muy importantes de subproductos orgánicos cuyo
tratamiento y disposición final supone un costo añadido, además del impacto ambiental que
ocasionan. Los subproductos generados contienen valiosos compuestos de interés, entre los que
se encuentran fibras, polifenoles, compuestos aromáticos, pectinas, entre otros. Generalmente las
tecnologías empleadas para la extracción de compuestos bioactivos de residuos se basan en la
utilización de distintos solventes orgánicos1. Los Solventes Eutécticos Naturales (NADES),
constituyen una nueva generación de solventes verdes formados por dos o más compuestos de
origen natural presentes en el metabolismo celular, principalmente azúcares, ácidos orgánicos,
aminoácidos y cloruro de colina2. La utilización de NADES como solvente de extracción de
biocompuestos a partir de subproductos agroalimentarios representa una opción verdaderamente
sostenible desde el punto de vista medioambiental y toxicológico. El objetivo del presente trabajo
fue evaluar la capacidad del NADES compuesto por ácido láctico, glucosa y agua (LGH-15) para
extraer compuestos fenólicos a partir de residuos vitivinícolas (escobajo). Para la obtención de los
extractos se desarrolló un procedimiento rápido y simple mediado por ultrasonido. Luego se optimizó
un método cromatográfico mediante HPLC-DAD para la determinación y cuantificación de 12
compuestos fenólicos (naringenina, quercetina, apigenina, luteolina, rutina, tirosol, hidroxitirosol,
catequina y los ácidos gálico, cinámico, cumárico y cafeico). Por otro lado se determinó el contenido
de polifenoles totales (Folin-Ciocalteu), la capacidad antioxidante (ABTS y DPPH) y contenido de
antocianos totales por espectrofotometría. Los resultados fueron comparados con los obtenidos
mediante solventes tradicionales demostrando LGH-15 un gran potencial como solvente de
extracción de compuestos fenólicos. Se observaron diferencias cuali y cuantitativas entre el
contenido de compuestos fenólicos, capacidad antioxidante y antocianos con los distintos solventes
de extracción utilizados. La recuperación de los biocompuestos utilizando solventes verdes
posibilitaría la aplicación directa de los extractos en los alimentos, sin la necesidad de someterlos a
costosos procesos de purificación.
Referencias
1) N. Babbar, H.S. Oberoi, S.K. Sandhu, Crit Rev Food Sci Nut. 55 (2015) 319-337.
2) Y. Dai, G.J. Witkamp, R. Verpoorte, Y.H. Choi, Food Chem. 187 (2015) 14-19.
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ANÁLISIS DE COMPUESTOS VOLÁTILES DE JARILLA Y SU ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA
FRENTE A Monilinia spp.
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Bajo la influencia de múltiples factores de estrés bióticos y abióticos, las plantas sintetizan y liberan
una gran variedad de metabolitos secundarios, denominados Compuestos Orgánicos Volátiles
(VOCs). Los VOCs cumplen diversas funciones, entre las que se destacan la atracción de
polinizadores y microorganismos beneficiosos. Además actúan como señales de comunicación
química y en la defensa contra herbívoros y organismos patógenos. Estos compuestos han
demostrado ser efectivos en el control de microorganismos patógenos, por lo que podrían
representar una alternativa a los fungicidas de síntesis para su utilización en frutas de carozo
durante poscosecha1. Los objetivos de este trabajo fueron: determinar el perfil de compuestos
volátiles del extracto de jarilla (Larrea divaricata) por microextracción en fase sólida en espacio de
cabeza (HS-SPME) acoplada a espectrometría de masas (GC-MS) y evaluar su actividad
antimicrobiana sobre el crecimiento miceliar de Monilinia fructicola. La optimización del
procedimiento de extracción se realizo mediante análisis univariado, y se consideraron los
siguientes parámetros: tipo de recubrimiento de la fibra, temperatura y tiempo de extracción. La
evaluación de la actividad antimicrobiana de la fase volátil del extracto de jarilla contra M. fructicola
se realizo cultivando al patógeno en cajas de Petri con difusores del extracto a concentraciones
crecientes (5 a 1000 mg.mL-1). En el tratamiento control se reemplazó el extracto por agua. Todos
los tratamientos, al igual que el ensayo, se realizaron por triplicado. Luego de un período de
incubación de 7 días se midió el área de crecimiento miceliar y se determinó el porcentaje de
inhibición del crecimiento con respecto al testigo. Según los resultados obtenidos, el tipo de
recubrimiento de fibra óptimo fue carboxen/polidimetilsiloxano (CAR/ PDMS), la temperatura 30°C
y el tiempo de extracción de 30 min. La metodología utilizada permitió la identificación y
cuantificación de 80 compuestos volátiles en el extracto de jarilla, pertenecientes a diferentes clases
(hidrocarburos, aldehídos, cetonas, alcoholes, ésteres, éter y terpenos). El compuesto mayoritario
en el extracto fue el oxido(2)-aromadendreno (311,44 mg.L-1). Además, en el extracto se registró la
presencia de compuestos bioactivos tales como eugenol (1,08 mg.L-1), carvacrol (0,44 mg. L-1),
limoneno (10,87 mg. L-1) y timoquinona (25,60 mg. L-1). Por otro lado, al evaluar el efecto de la fase
volátil del extracto de jarilla sobre el crecimiento miceliar de Monilinia fructicola se encontró que fue
capaz de inhibirlo entre un 40 y 65 %. Los resultados analíticos y biológicos demuestran el potencial
del extracto de jarilla como agente de control en poscosecha de podredumbre morena en frutales
de carozo.
Referencias

1) L. Celaya, C.Viturro, L.R. Silva, Chemistry and Biodiversity 14 (2017).
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VALIDACION DE UN METODO PARA DETERMINAR BROMATOS EN AGUAS DE CONSUMO
HUMANO POR CROMATOGRAFIA IONICA
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Introducción. El bromo se encuentra en aguas dulces naturales como ión bromuro (Br-) en una
concentración generalmente menor a 0,01mg/l. El ión bromato (BrO3-) no se encuentra
naturalmente en el agua, pero puede formarse por la oxidación del bromuro presente en la misma
durante el proceso de ozonización. El ozono es ampliamente utilizado en la industria del agua
embotellada para mejorar su sabor por eliminación de los iones ferroso y/o manganoso, y para la
desinfección del agua producto. La International Agency for Research on Cancer, o IARC, etiqueta
al bromato como posible cancerígeno categoría 2B. En las “Guías de la Calidad del Agua para
Consumo Humano” 3º ed. de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se recomienda un valor
guía de bromatos de 10 µg/l como criterio de aceptabilidad.
El objetivo del trabajo es validar un método de análisis por cromatografía iónica con detección
conductimétrica para determinar la concentración de bromatos en aguas de consumo humano. La
metodología está contemplada en la norma EPA 300.1 parte B, los parámetros analizados para la
validación son: especificidad, límite de detección (LD), límite de cuantificación (LC), linealidad,
precisión (%RSD), exactitud (%R), incertidumbre de la medición (µ), por cromatografía iónica.
Resultados
Especificidad: LD y LC: se realizaron 30 determinaciones con una solución 10 µg/l preparada a
partir de la solución patrón obteniendo un límite de detección de 2,7 ug/l y un límite de cuantificación
de 9,1 ug/l.
Exactitud: La reproducibilidad y recuperación para una solución fortificada a 25 ug/l fue del 96,9%.
Precisión: El desvío estándar para una solución de 25 ug/l fue de 0,47, con un índice RDS
porcentual de 1,86.
Incertidumbre: El valor de incertidumbre para una solución en el rango de 40 ug/l fue 6,5%.
Conclusiones
Según el análisis de residuos estandarizados se indica un buen ajuste de la regresión siendo el
coeficiente de correlación, pendiente y ordenada al origen adecuados para el rango de
concentraciones de trabajo.
Según la norma EPA 300.1, parte B (rangos aceptables entre 75-125%), puede entenderse que en
condiciones de trabajo, el porcentaje de recuperación fue óptimo.
El % RSD es muy inferior al calculado por la fórmula de Horwitz (criterio de aceptación orientativo),
asegurando una precisión muy buena. Se obtuvo un valor de incertidumbre que indica buena calidad
de medición. Considerando los resultados obtenidos, el laboratorio Química del Agua de INTIQuímica se encuentra en perfectas condiciones de ofrecer el servicio y ampliar la oferta tecnológica
para el protocolo de potabilidad establecido en nuestro Código Alimentario Argentino (CAA).

67

PAQA36
DESARROLLO DE UN MÉTODO PARA EVALUAR GLICEROL CON CONSUMO
DESPRECIABLE DE REACTIVOS QUE EVITA EL USO DE INSTRUMENTACIÓN
CONVENCIONAL
Glorio, A. 1, Berli, C. 2, Marcipar, I. 3,*, Lagier, C. M.1*
1
Dto. Qca. Analítica, Fac. Cs. Bioquímicas y Farmacéuticas UNR, IQUIR, Suipacha 531, Rosario 2000-. 2 INTEC (UNL-CONICET), predio CCT-CONICET Santa Fe, RN 168, Santa Fe -3000-. 3
Cátedra de Tecnología Inmunológica, Fac. Bioquímica y Cs. Biológicas UNL, LATI, Santa Fe -3000E-mail: glorio@iquir-conicet.gov.ar
Introducción: La glicerina es un compuesto extensamente utilizado en muy diversas industrias,
desde la alimentaria hasta la automotriz, por lo que su determinación es trascendente. En los últimos
años, con el desarrollo de los biocombustibles como fuente alternativa de energía, la cuantificación
de glicerol ha cobrado aún más relevancia, porque su concentración está vinculada a la calidad del
biodiesel. En efecto, dado su poder nocivo en los motores, los límites de este compuesto están
regulados por normas internacionales.1 Las matrices donde se encuentra el glicerol son
generalmente de alta complejidad, por lo que los métodos para determinarle utilizan técnicas
separativas, como HPLC. No obstante, el instrumental es costoso, y suelen consumirse importantes
cantidades de solventes poco amigables con el medio ambiente.2 Se planteó pues, como principal
objetivo de este trabajo, diseñar una alternativa de determinación de glicerina que evite el
pretratamiento de muestra, que simplifique los procedimientos y reduzca los costos por
determinación, alineándose con los principios de la química sostenible.
Resultados: Se determinó el analito adaptando un método multienzimático estándar, habiendo
diseñando una estrategia que permitió consumir escasos microlitros de reactivos y muestra. La
determinación fue realizada en medio acuoso utilizando un soporte de papel, en ambiente cerrado
dado por una cámara armada ad-hoc. La cuantificación se realizó colorimétricamente utilizando una
aplicación recientemente diseñada para evaluar, por medio de fotografías, las intensidades de
color.3 Los resultados obtenidos fueron comparables a los obtenidos con el método convencional
comercial, habiéndose obtenido cifras de mérito que resultaron adecuadas (sensibilidad 3,03 x 10-4
píxeles M-1, LD 2,05 x 10-5 M, LQ 6,82 10-5 M), y con un rango lineal aceptable.
Conclusiones: El método ensayado permitió determinar glicerol en bajas concentraciones evitó el
uso de solventes orgánicos, disminuyendo la cantidad de reactivos consumidos y residuos
producidos, en consonancia con los preceptos de la química analítica verde, con la ventaja adicional
de haber utilizado instrumental no convencional, asequible para cualquier analista que realice la
determinación.
Referencias
1)
2)
3)

ASTM D 6751: Standard Specification for Biodiesel Fuel Blend Stock (B100).
P. Faccendini, M. Ribone, C.M. Lagier. Sens&Actuators B (2014)193, 142– 148
G. Helfer, V. Magnus, F. Böck, A. Teichmann, M. Ferrãoc, A. da Costa. J. Braz. Chem. Soc.
(2017) 28, 328-335.
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ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS IONES PRESENTES EN EL AGUA DEL VALLE DE
SANTA MARÍA EN EL NOROESTE ARGENTINO
Gómez, S., Mangussi, A., Marchisio, P., Balverdi, P., Sales, A.
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Intrducción
El objetivo del presente trabajo fue realizar la caracterización química de las aguas superficiales y
subterráneas del valle de Santa María, localizado en las provincias de Catamarca y Tucumán en el
noroeste argentino. Se evaluaron las composiciones químicas de las aguas de la zona con el fin de
determinar el origen de los iones disueltos y definir los principales procesos hidroquímicos que
ocurren. Mediante la información obtenida se dejan sentadas las bases teóricas necesarias para
desarrollar estrategias para el uso de los recursos naturales en la región.
Resultados
Se tomaron un total de 25 muestras de aguas en las que se determinaron los parámetros
fisicoquímicos generales por métodos estandarizados: pH, conductividad eléctrica (CE), iones
mayoritarios (calcio, magnesio, sodio, potasio, cloruro, sulfato, carbonato y bicarbonato) y Solidos
Totales Disueltos (TDS). Según el diagrama de Piper, el tipo de agua predominante en la región es
Na-Ca-HCO3. En menor proporción se encuentran aguas del tipo Na-HCO3-Cl, Ca-Na-HCO3-SO4
y Mg-Ca-Na-HCO3. El agua del tipoCa-Na-HCO3-SO4 predomina al noreste del área de estudio,
en la localidad de Amaicha del Valle, lo que se asocia a la presencia de bancos de yeso intercalados
con rocas sedimentarias del grupo Santa María. En la zona norte del río Santa María el agua es del
tipo Na-HCO3-Cl, con conductividades eléctricas altas, que se relaciona con la presencia de sales
en el sustrato y con el gran consumo humano y agrícola de la misma.
La disolución de calcita adiciona cantidades significativas de calcio al agua, el magnesio proviene
de la disolución de rocas dolomíticas mientras que los minerales aluminosilicáticos presentes en el
basamento podrían ser la fuente del magnesio en las aguas superficiales. Los contenidos de
cloruros, sulfatos, sodio y calcio, tanto en aguas superficiales como subterráneas son determinados
por la disolución de halita y yeso. El contenido de sodio puede ser debido al intercambio del Na con
Ca y Mg y la meteorización de minerales como biotita y clorita. Los contenidos de K en las aguas
son muy bajos por su tendencia a quedar retenido en las arcillas y participar en la formación de
minerales secundarios. El potasio deriva principalmente de la disolución de feldespatos potásicos.
Conclusiones
Las características químicas de las aguas del valle de Santa María varían en relación a los diferentes
tipos de interacciones agua-roca que se producen. En el área se distribuyen rocas con
composiciones mineralógicas muy variadas lo que afecta a la composición de las aguas que circulan
por ellas. En general, se observa un incremento significativo en el grado de mineralización del agua
en el sentido del flujo.

69

PAQA38
ANÁLISIS DE SI EN CÁSCARA DE ARROZ UTILIZANDO FLUORESCENCIA DE RAYOS X
(FRX)
González, F., González, M. F., Cerchietti, L., Custo, G.
Comisión Nacional de Energía Atómica. Avda. Gral Paz 1499. Villa Maipú, Pcia. de Buenos Aires.
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La presencia de sílice es benéfica para el crecimiento normal del arroz, en muchos vegetales posee
funciones estructurales las cuales generalmente aumenta la resistencia. El contenido de sílice
presente en diferentes partes de la planta (raíz, tallo, hojas, cáscara o vaina) varía entre 2,6 % y
13,3%, presentándose en mayor cantidad en la cáscara del grano [1]. La cascarilla de arroz al ser
sometida a calcinación produce una alta cantidad de ceniza, entre 13 y 29% del peso inicial, la cual
está compuesta principalmente por sílice. Con base en estudios de la sílice obtenida de diferentes
plantas [2] y diatomeas, Lanning [3] llegó a la conclusión de que la sílice resultante de la calcinación
de la cascarilla de arroz no es exactamente igual al gel de sílice y que ésta se debe clasificar como
sílice opalina. El uso de la cáscara de arroz en la producción de energía ya ha sido reportado por
Reddy y Alvarez [4] y varios investigadores, han investigado sobre el uso de ceniza de cáscara de
arroz (RHA) como un material puzolánico que se puede utilizar en la sustitución parcial de cemento
[5]. Además es muy importante la reutilización del residuo del grano.
El motivo de este trabajo es determinar el contenido de Silicio en el producto obtenido a partir de
tratamientos químicos y calcinación de la cáscara de arroz mediante la técnica de Fluorescencia de
rayos X dispersiva en longitud de onda (WDXRF). Se determinó Si en muestras tratadas con 1 o 2
tratamientos químicos y calcinadas a 1000 ºC y muestras sin tratar calcinadas a 1000 ºC. En este
desarrollo se realizó la calibración de la sensibilidad de Si en celulosa en el espectrómetro S8 Tiger
(Bruker) con estándares preparados por gravimetría de SiO2 en celulosa. En las muestras tratadas
químicamente y calcinadas se determinó Si entre 20 y 25 % con una incertidumbre combinada del
6 %. En el material de partida se obtuvo 6 % de Si con una incertidumbre combinada de 20 %.
WDXRF permite una cuantificación de Si en las muestras sólidas, de manera rápida, con simple
preparación de muestra, que involucra molienda, mezcla con celulosa y prensado. La técnica es
una excelente herramienta para el seguimiento y optimización de los procesos.
Referencias
1) V. Krishnarao, J. Subrahmanyam, T. Jagadish Kumar. “Studies on the formation of black
particles in rice husk silica ash”. J. Eur. Ceram. Soc.Vol. 21. 2001. pp. 99-104.
2) Swineford, P. C. Franks. “Nature of silica deposito in plants” Soc. Econ. Paleontologist
Mineralogists Spec. Publ. Vol. 7. 1959. pp. 11-20
3) C. Lanning. “Silicon in Rice”. J. Agric. Food. Chem.Vol.11. 1963. pp. 435-437
4) Goyal, A; Kunio, H; Ogata, H; Garg, M; Anwar, A. M; Asharf, M and Mandula: “Synergy effect
of wheat straw ash on strength properties of mortal”. Journal of Applied Science, 2007; 7:
3256-3261.
5) Rasheed, A. H; Molla, A. K; Ahmed, T. U.: “Long term effect of rice husk ash on strength of
mortar”, World Academy of Science, Engineering and technology, 2010; 67: 740-743.
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APLICACIÓN DE TXRF A CIENCIAS FORENSES: DETERMINACIÓN DE RESIDUO DE
POLVORA PROVENIENTE DE ARMAS DE FUEGO
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Introducción - Una de las determinaciones más importantes en las ciencias forenses es la
detección de los residuos generados por el disparo de armas de fuego. Del accionar de este tipo de
armas se producen evidencias tales como restos de pólvora, partículas metálicas de composición
conocida, además de restos constitutivos del proyectil una vez producida la deflagración de la
pólvora dentro del arma. Como resultado de este proceso, la detección de este tipo de evidencia
permite posicionar a un sospechoso dentro de una escena de crimen como el posible tirador [1]. La
técnica más utilizada para el estudio de estas trazas es la microscopía electrónica de barrido (SEM)
con espectrometría de energía dispersiva de rayos X (EDX) que permite el análisis elemental de las
partículas típicas. En este trabajo se propone una metodología utilizando TXRF para determinar la
presencia de Ba-Pb-Cu en las proporciones características de los residuos de disparo para detectar
el uso de un arma de fuego.
Resultados - El área donde es más probable detectar las partículas que provienen del uso
de un arma de fuego es la parte posterior de la mano que sostiene el arma. Por lo tanto, este trabajo
se centra en el muestreo de esa zona, seguido de una lixiviación con solución de ácido nítrico y
tartárico, para el disparo de un arma de 9 mm. Se emplearon señales analíticas de XRFS
correspondientes a la línea K del Cobre y L para Bario y Plomo como las mejores variables
discriminantes. Se discutirá el empleo de técnicas de machine learning, como el análisis
discriminante, supported vector machines (SVM) y el análisis discriminante por mínimos cuadrados
parciales, que permiten la clasificación correcta de las muestras analizadas. Se mostrarán las
potencialidades de la técnica de TXRF como un análisis complementario a la técnica comúnmente
utilizada (SEM) y su posibilidad de proporcionar resultados más precisos en muestras complejas.
Conclusiones - En el desarrollo de la técnica se utilizaron herramientas quimiométricas para
la discriminación entre una persona que no manipulaba un arma de fuego y la que efectivamente
realizó el disparo. Aunque sólo se han analizado hasta un centenar de muestras, este método ha
demostrado un rendimiento de clasificación muy alto para detectar residuos de pólvora en la piel.
Referencias
1) F.S. Romolo, P. Margot, Forensic Science International 119 (2001) 195-211.
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DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE UN MÉTODO PARA EL MONITOREO DEL PERFIL DE
DISOLUCIÓN DE COMBINACIONES TERAPÉUTICAS DE MELOXICAN Y PRIDINOL
Intilangelo, A. a, Fernández Delbaldo, F. a, Maggio, R. M. a,b
a Área Análisis de Medicamentos. Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, Universidad Nacional
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Meloxican (MEL) - Pridinol (PRI) es una combinación terapéutica ampliamente utilizada para el
tratamiento de procesos inflamatorios acompañados de contractura muscular. La prueba de
disolución y la construcción del perfil de disolución, son parámetros de crucial importancia en el
análisis de formas farmacéuticas sólidas. Ambos están relacionados con la calidad de manufactura
y con la disponibilidad de los fármacos en el organismo. Estos ensayos en los textos oficiales suelen
requerir métodos cromatográficos o separativos.
En el presente trabajo se desarrolló un método para la cuantificación simultánea de los principios
activos durante el desarrollo de perfil de disolución acoplando espectroscopía UV-Vis y MCR-ALS,
un método quimiométrico de orden 2. Para ello, se prepararon conjuntos de calibración
independientes conteniendo concentraciones para MEL (n=5, 3.4-20.0 mg/l) y PRI (n=5, 0.8-5.5
mg/l) en el intervalo 10-120% de la concentración final esperada en el medio de disolución. Del
mismo modo se preparó un conjunto de mezclas (n=5) de validación, conteniendo MEL y PRI. Se
prepararon muestras sólidas MEL, PRI y matriz de excipientes, mediante pesada, tamizado (100200 mesh) y mezcla mecánica (30 min, 30 rpm), con el objeto de simular comprimidos comerciales.
Las misma sometidas al ensayo de disolución fueron monitoreadas en línea mediante infusión por
bomba peristáltica (1.5 ml/min) a una celda de flujo en el espectrofotómetro UV-Vis (200-500 nm).
Las soluciones de validación y calibración fueron analizadas con la misma metodología. Para su
análisis los espectros fueron dispuestos en forma matricial, y las matrices de calibración, validación
y muestras reales fueron aumentadas en la dimensión temporal.
Para la correcta resolución MCR-ALS se aplicó utilizando las siguientes restricciones: nonegatividad en concentraciones y espectros; y unimodalidad en el perfil de concentraciones.
Adicionalmente, se aplicó la correspondencia de especies en las matrices de calibración para MEL
y PRI. Una vez obtenidos los perfiles espectrales y de
concentración, los primeros fueron utilizados para confirmar
la identidad de las especies analizadas, mientras que los
perfiles de concentración fueron utilizados con fines
cuantitativos. Se construyeron sendas curvas de calibración
pseudo-univariadas, las que fueron utilizadas para predecir
las concentraciones de los analitos en las mezclas de
validación y las muestras sólidas.
Recuperaciones casi cuantitativas en las muestras de
validación (PRI=105,6% y MEL=96,8%) y bajos niveles de dispersión (SDPRI=10% y SDMEL=2%)
aseguraron la exactitud y precisión del método. El análisis de las muestras solidas demostró la
aplicabilidad del método en condiciones reales.
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ESTUDIO DE LA ADSORCIÓN DE COLORANTES CATIÓNICOS EN NANOPARTÍCULAS
MAGNÉTICAS Y ÁCIDOS HÚMICOS (@AH-MNPs)
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1. Departamento de Química Analítica y Fisicoquímica. Facultad de Farmacia y Bioquímica.
Universidad de Buenos Aires. Junín 956 (1113), CABA. Argentina.
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Introducción:
La presencia de colorantes es una de las tan variadas causas de contaminación de aguas,
resultante de la actividad industrial, los cuales deben eliminarse de los efluentes antes de verterlos
en los ríos. La coloración de las aguas dificulta el paso de la luz retardando las actividades
fotosintéticas e impidiendo el crecimiento de la biota. Asimismo, forman quelatos con iones
inorgánicos, manteniéndolos en solución provocando micro – toxicidad en peces y otros
organismos. Estas aguas residuales pueden remediarse con agentes físicos, químicos o
microbiológicos. La adsorción es uno de los procesos más eficientes de eliminación de
contaminantes, y es un método muy económico. La separación con materiales magnéticos resulta
ser una de las tecnologías más prometedoras, utilizada en diversas áreas de la química separativa,
debido a que la eliminación de partículas de la solución aplicando un campo magnético es más
rápida, selectiva y eficiente que la centrifugación o filtración [1].
Los ácidos húmicos (AH) son polielectrolitos con propiedades reductoras por la presencia de grupos
funcionales polares como fenoles, hidroxilos, ácidos carboxílicos, subunidades de carbohidratos [2].
Sus restos aromáticos y alifáticos hacen a estas macromoléculas anfifílicas e influyen en su
interacción con metales y con sustancias orgánicas, conduciendo a la formación de estructuras
autoensambladas [3]. El agregado de AH en la síntesis de nanomateriales le confiere estabilidad y
características funcionales a los mismos.
Resultados y conclusiones:
Se sintetizaron nanopartículas magnéticas (MNPs) coprecipitando sales de Fe2+/Fe3+ en medio
alcalino, atmósfera inerte, con y sin AH. Ambos materiales, fueron caracterizados por IR y potencial
Z. Los experimentos de adsorción se realizaron empleando soluciones acuosas de verde de
malaquita en presencia de H2O2 y Cu2+, a temperatura ambiente. El proceso de degradación se
evaluó por electroforesis capilar, con un buffer de acetato de amonio, pH 9,00 y acetonitrilo 15 %
(v/v), y detección a 580 nm. Los resultados obtenidos demostraron que las @AH-MNPs son más
eficientes que las MNPs sin modificación, ya que las primeras removieron el 95,5 % del colorante
mientras que el nanomaterial desnudo solo el 27,1 % en el mismo tiempo de contacto.
Referencias
[1] J. J. Hubbuch, D. B. Matthiesen, T. J.Hobley, O. R. T. Thomas. Bioseparation 10 (2001) 99- 112.
[2] M. Bauer, T. Heitmann, D.L. Macalady, C. Blodau.Environ. Sci. Technol. 41 (2007) 139 - 145.
[3] R.V. Wandruszka R. Engebretson. Talanta 44 (1997) 805 - 809.
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PRECONCENTRACIÓN, ESPECIACIÓN Y DETERMINACIÓN DE Hg(II) Y Met-Hg EN
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FUNCIONALIZADOS Y HPLC-ICP-MS
Londonio, A. 1,2, Hazuoka, P.E. 3, Pacheco, P. 3,4, Gil, R. A. 3,4, Smichowski, P. 1,4
1

Comisión Nacional de Energía Atómica, Gerencia Química, Av. Gral Paz 1499,
B1650KNA-San Martín, Buenos Aires, Argentina.
2 Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental (3iA), Universidad de San Martín, Martín de Irigoyen 3100,
1650-San Martín, Buenos Aires, Argentina.
3 Instituto de Química de San Luis, Centro Científico Tecnológico San Luis, Ejército de los Andes 950, Bloque
3, PB. Ciudad de San Luis, 5700, Argentina
4 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Av. Godoy Cruz 2290, C1425FQB, Buenos
Aires, Argentina. E-mails: londonio@cnea.gov.ar, ragil@unsl.edu.ar, smichows@cnea.gov.ar

Introducción; Se desarrolló y optimizó un método para la preconcentración, especiación y
determinación de Hg(II) y metil-Hg a niveles de ultra-trazas en matrices ambientales y biológicas
acoplando un sistema de extracción en fase sólida (SPE) a una separación cromatográfica (HPLC)
y detección por espectrometría de masas con fuente de plasma acoplado inductivamente (ICP-MS).
Resultados: Para la preconcentración se utilizó una microcolumna rellena con CNTs de pared
múltiple funcionalizados con polimetionina (p-met-MWCNTs) mezclados con un polietileno de bajo
peso molecular, para evitar la compactación que exhiben los CNTs [1]. En la etapa de carga se
optimizaron el pH de la muestra y el agregado de β-mercaptoetanol como formador de par iónico
con las especies de mercurio. Como eluyente se eligió HCl 10%. El análisis de la especiación y
determinación cuantitativa de las muestras preconcentradas se realizó en un sistema optimizado de
cromatografía líquida de fase reversa (columna C18) utilizando como fase móvil una mezcla ácido
fórmico-metanol-β-mercaptoetanol y detección por ICP-MS [2]. En las condiciones optimizadas se
logró la separación de las dos especies en menos de 10 min. Para evaluar la exactitud del método
se analizó un material de referencia certificado BCR-643 (Total and methyl-mercury in tuna fish) y
los resultados obtenidos fueron comparables con el valor certificado.
Conclusiones: El método desarrollado se aplicó exitosamente a la preconcentración y
determinación cuantitativa de Hg(II) y Met-Hg en diferentes tipos de aguas (agua corriente, de mar,
provenientes de efluentes de minas) y extractos provenientes de pescados.
Referencias
1)
B. Parodi, A. Londonio, G. Polla, M. Savio, P. Smichowski, J. Anal. At. Spectrom. 29 (2014)
880-885.
2)
G. Acosta, A. Spisso, L. Fernández, L. D. Martinez, P. Pacheco, R Gil 106 (2015) 79-84.
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Introducción: Conocer el contenido de metales en complementos dietarios es un tema de gran
importancia debido al consumo masivo de estos productos. Para ello se estableció un procedimiento
analítico seguro y confiable para la determinación de once elementos de interés ecotóxico (As, Cd,
Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Se, V y Zn) en diez complementos dietarios (CD) con diferentes
características (multivitaminas, hierbas, control de colesterol, multiminerales, etc). Para la
cuantificación elemental se utilizaron técnicas espectroscópicas atómicas (HG/CV-AAS) y técnicas
basadas en plasmas (ICP OES y ICP-MS).
Resultados: Para la digestión de las muestras se evaluaron distintas mezclas y tiempos de
digestión y se adoptó una digestión asistida por microondas (MW) utilizando HNO3 y H2O2 (7:3) y
pre-digestión de más de 8 h.
Para evaluar la exactitud del método, el CRM MURST-ISS-A2 fue sometido al mismo tratamiento
que las muestras e incluido en el procedimiento analítico global. Se encontró una buena
concordancia entre los valores certificados y encontrados.
El estudio evidenció que, como en investigaciones previas [1], el contenido de metales y metaloides
informado por los fabricantes en las etiquetas concordó en términos generales con los valores
encontrados. Sin embargo, en varios CD se encontraron importantes discrepancias de
concentración entre pastillas de un mismo frasco (Coeficiente de variación: 30-90%). En ninguna
de las marcas analizadas tanto nacionales como internacionales se declararon en las etiquetas los
niveles de tres elementos de particular importancia por su toxicidad como As, Cd y Pb. El As fue
cuantificado en el rango 29,8 - 274 ng/g. Los niveles de Cd variaron entre 9,1 y 219 ng/g. Las
concentraciones de Pb variaron entre 29,0 y 449 ng/g. En todas las muestras analizadas los niveles
de Hg fueron menores al límite de detección (<25 ng/g).
Conclusiones: La metodología desarrollada permitió la determinación de metales y metaloides en
un amplio rango de concentraciones desde niveles de trazas (ng/g) hasta porcentuales. La variación
en las concentraciones entre pastillas de un mismo frasco es un tema de particular interés desde el
punto de vista de la salud de los consumidores de estos productos.
Referencias
1) J. Marrero, R. Jiménez Rebagliati, E. Leiva, A. Londonio, P. Smichowski, Microchem. J 108
(2013)81-86.
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Introdução
O biodiesel se tornou um combustível de grande relevância econômica e ambiental, porém
é mais suscetível à degradação oxidativa que o diesel de petróleo [1,2]. Assim sendo, surge a
necessidade de métodos expeditos e de baixo custo e que permitam a análise on-line e in-situ.
Neste sentido, a espectroscopia NIR, associada a métodos quimiométricos, permite acompanhar a
degradação do biodiesel, atendendo aos princípios da química verde. Assim, este trabalho tem
como objetivo avaliar a degradação do biodiesel proveniente de óleos de algodão, de girassol, de
soja e de microalgas, por espectroscopia NIR e análise exploratória por PCA.
Resultado
As amostras de biodiesel neste estudo, produzidas em laboratório, foram medidas na região
de 866 a 1677 nm, região em que os sinais de absorbância estão dentro da faixa de trabalho do
método. Os espectros, medidos em triplicata, em diferentes dias, foram utilizados para a verificação
da separação nos grupos de amostras de biodiesel em cada uma das matérias-primas. Devido a
ruídos e deslocamentos da linha de base pré-processamento foi necessário, sendo escolhida a
primeira derivada por Savitzky-Golay, com janela de nove pontos e polinômio de segunda ordem.
Foi possível verificar separações entre os dias em todas as matérias-prima utilizando a análise
exploratória por componentes principais (PCA). Em termos do biodiesel de algodão claramente uma
separação entre os três primeiros dias de produção de biodiesel e os dois últimos, utilizando apenas
PC1, com 49% de variância explicada pelo modelo. Nos espectros de girassol percebe-se três
clusters distintos, dias 2, dia 3 e juntos os dois últimos dias. Foi possível perceber esta separação
utilizando duas PC’s com 62 e 14% de variância explicada para PC1 e PC2, respectivamente. Nas
amostras de biodiesel de soja percebe-se que as mudanças de dias conduzem a um suave
deslocamento das amostras em termos de PC1 e PC2, com 46 e 21% de variância explicada. No
biodiesel de microalgas foi também necessário utilizar duas PC’s para separar em clusters, com 56
e 13% de variância explicada. Nestes estudos não foram percebidas amostras anômalas.
Conclusão
Os resultados mostram-se promissores para a avaliação da estabilidade oxidativa de
biodieseis com utilização de espectrometria NIR.
Bibliografia
[1] R. S. Leonardo, M. L. M. Valle, J. Dweck. Jornal Therm Anal Calorim 108 (2012) 751-759.
[2] M. A. R. Melo, E. V. da Silva, G. C. Vasconcelos, E. H. S. Vasconcelos, A. G. de Souza,
Revista Verde de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável V.11, Nº 5, p. 143-148, 2016.
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CONCENTRACIÓN DE ÁCIDOS GRASOS OMEGA-3 DE ACEITE DE HIGADO DE RAYA POR
DESTILACIÓN MOLECULAR
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INTRODUCCION
Los aceites marinos son la principal fuente de ácidos grasos poliinsaturados (PUFAs), alcanzando
concentraciones de EPA (ácido eicosapentaenoico), DPA (ácido docosapentaenoico) y DHA (ácido
docosahexaenoico) entre 14 y 30% kg kg-1. Se ha demostrado que los ácidos grasos omega-3 EPA,
DPA y DHA reducen el riesgo de enfermedades coronarias y ayudan en el desarrollo de la retina,
el cerebro, el sistema nervioso y el crecimiento. Por estas razones, los nutricionistas defienden la
necesidad de consumir pescado y verduras para prevenir muchas enfermedades. Para enriquecer
los niveles de PUFAs en los alimentos, se los purifica a partir de aceite de pescado y se estabilizan
como ésteres etílicos. Uno de los métodos para producir concentrados de omega-3 es la destilación
molecular, también conocida como destilación de camino corto. Este método se acepta
generalmente como un método seguro y útil para separar y purificar compuestos termolábiles,
debido a que trabaja a presiones de vacío hasta 10-5 atmosferas.
La descomposición de los lípidos por oxidación, tiene gran importancia tanto en la aceptabilidad
como en la calidad nutritiva de los productos alimentarios. Para medir el grado de oxidación, se
utilizan técnicas analíticas tales como: índice de peróxido, valor de p-anisidina, análisis con ácido
tiobarbitúrico (TBA), entre otros. Otro parámetro de calidad en los alimentos es el grado de acidez,
que indica el contenido de ácidos grasos libres. Éste se determina mediante el índice de acidez
como porcentaje de ácido oleico.El valor máximo aceptado por el Código Alimentario Argentino
(CAA) para aceites comestibles de índice de peróxido es 10 miliequivalentes de O 2/Kg de aceite y
de acidez de 3% (expresado como porcentaje de ácido oleico).
El objetivo principal del presente trabajo, fue determinar la temperatura de destilación adecuada
para concentrar los ésteres etílicos de ácidos grasos EPA, DPA y DHA de aceite de hígado de raya,
considerando el rendimiento del proceso. Se determinó, además, el índice de peróxido, acidez y el
valor de p-anisidina del productoobtenido, mediante los métodos AOCS (1994).
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
La temperatura de destilación de omega-3 debe ser inferior a 150ºC para evitar la descomposición
térmica de compuestos altamente termolábiles, por lo que las temperaturas utilizadas en las
experiencias fueron de 120ºC y 140ºC.La concentración (g/100g alimentados) de omega-3 en el
destilado fue 36,9, 19,39, y de 60,5 y 51,93 en el residuo a 120ºC y 140ºC, respectivamente. Los
rendimientos, calculados como el cociente entre la masa de residuo o destilado y la alimentada,
fueron de 71,5%, 74,3% para el destilado, y de 28,5% y 25,7% para el residuo a 120ºC y 140ºC,
respectivamente. El valor de índice de peróxido fue de 11,6 y 13,56, el índice de acidez fue de 2,25
y 3,75 y el valor de p-anisidina fue de 1,29 y 4,61, para el destilado y residuo.
Se determinó que la cantidad de destilado aumenta y la concentración de omega-3 disminuye al
aumentar la temperatura de evaporación. Analizando los resultados obtenidos, se concluye que al
trabajar con una temperatura de evaporación de 120ºC, se obtiene una composición de ácidos
grasos omega-3 y un rendimiento mayor en el residuo. Se consigue, además, un destilado de mayor
concentración de omega-3 con valores de peróxido, acidez y p-anisidina bajos, siendo el valor de
acidez menor al máximo permitido por el CAA.
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OBTENCIÓN DE ACEITE DE MAIZ DE BAJA ACIDEZ POR DESTILACIÓN MOLECULAR
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INTRODUCCION
El aceite de maíz es un alimento rico en alfa tocoferol (con una concentración de 340 ppm), por lo
que tiene propiedades antioxidantes y es beneficioso para el sistema circulatorio, la vista y la piel.
También es rico en ácidos grasos insaturadosomega-6, como el ácido linoleico (60%) y omega-9
como el oleico (30%). El alfa tocoferol es uno de los antioxidantes más solicitados en todo el mundo.
Como no se produce de manera natural en el cuerpo humano, debe incorporarse en la dieta diaria
para proteger a las células humanas de los efectos dañinos de los radicales libres.
En los aceites comestibles, la determinación de acidez tiene importancia porque no pueden contener
ácidos grasos libres más allá de un valor de 0,6 mg de KOH/g (0,3% como ácido oleico), establecido
por el Código Alimentario Argentino (CAA).
La destilación molecular, también conocida como destilación de camino corto, se acepta como un
método seguro de separación, siendo útil para separar y purificar compuestos termolábiles debido
a que trabaja a presiones de vacío hasta 10-5 atmosferas. La materia prima que se utilizó en el
presente trabajo fue aceite de maíz ácido, el cual es un subproducto de la industria del bioalcohol
por el método de molienda seca. El objetivo fue obtener un producto con la mayor cantidad de
tocoferoles y ácidos grasos insaturados, y que a su vez presente un valor acidez aceptado por la
legislación vigente, pudiendo luego refinarse y ser apto para el consumo.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Como variable más influyente en la destilación molecular, se analizó la temperatura de evaporación.
Para evitar la descomposición térmica de compuestos altamente termosensibles se debe trabajar a
temperaturas inferiores a 200ºC, por lo que se utilizaron temperaturas de 110ºC a 190ºC, con
intervalos de 20ºC. Mediante cromatografía gaseosa se determinó el perfil de ácidos grasos de las
fracciones obtenidas en la destilación a las diferentes temperaturas estudiadas. No se observaron
diferencias significativas en los perfiles obtenidos, a pesar del amplio rango de temperatura
abarcado. Los resultados concuerdan con los porcentajes comunes en el aceite de maíz refinado:
ácido palmítico 16%, ácido oleico 28% y ácido linoleico 58%. Con respecto al alfa tocoferol, se
analizó su concentración mediante cromatografía gaseosa en la alimentación y en los destilados a
170ºC y 190ºC, dando como resultado (5000±50) ppm, (13300±100) ppm y (7900±90) ppm,
respectivamente. Se determinó el índice de acidez en los residuos de todas las experiencias y se
observó una tendencia decreciente a medida que aumentó la temperatura de destilación (de 2,56%
a 0,42%), obteniéndose un valor cercano al establecido por el CAA. Para obtener mayor
concentración de alfa tocoferol en el destilado, se debe trabajar a 170ºC, pero para tener un aceite
con menor acidez en el residuo se debe trabajar a 190ºC. Por lo tanto, la temperatura debe ajustarse
en un valor razonable para obtener un producto con una elevada concentración de tocoferoles y
una baja acidez
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CARACTERIZACIÓN HIDROQUÍMICA DE AGUA DE VERTIENTES DEL PIEDEMONTE DE LA
CORDILLERA DE LOS ANDES EN LA PROVINCIA DE SAN JUAN
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Para el análisis hidroquímico de distintos cursos de agua y su posterior interpretación se utiliza una
serie de diagramas, siendo los de mayor uso el de Piper-Hall-Langelier y el de Stiff, que permiten
la caracterización química de estos cursos a través de la visualización de diagramas y en forma
simultánea el grado de mineralización.
La cordillera de los Andes cuenta con un gran número de vertientes. Para el análisis hidroquímico
se seleccionaron cuatro vertientes de la zona cordillerana de la provincia de San Juan,
correspondientes a la localidad de Iglesias, para lograr así su caracterización, el grado de
mineralización y su posterior comparación, con el fin de establecer políticas de uso y conservación.
Los parámetros físico-químicos analizados fueron los siguientes: pH, conductividad, sólidos totales,
dureza total, calcio, magnesio, sodio, potasio, carbonatos, bicarbonatos, cloruros, sulfatos, cloro,
nitrito, nitrato, amonio. Los ensayos se realizaron según los Métodos AOAC. Los datos obtenidos
fueron graficados en los diagramas de Piper y de Stiff, obteniendo así la caracterización
hidroquímica de las distintas vertientes.
Vertientes
Angualasto
Bella Vista
Pampa del Cura
Rodeo

Caracterización según Piper
Bicarbonatada cálcica
Sódica cálcica
Sulfatada sódica
Sulfatada cálcica

Las vertientes analizadas se encuentran en la misma zona geográfica y éstas presentan diferente
caracterización hidroquímica con distinto grado de mineralización.
La provincia presenta su recurso hídrico enmarcado en las características de zonas secas, con
aptitud en calidad y cantidad del recurso hídrico destinado a usos diferenciados. Manifiesta un
manejo sectorial y no integrado, lo que repercute en su armoniosa utilización, que se agrava por
carecer de una zonificación con áreas restrictivas o prohibición de usos del suelo.
Referencias
1)
Custodio, E. y Llamas, M.R. 2001.Hidrología Subterránea. Tomo I y II, 2ª ed. Corregida.
Omega, Barcelona.
2)
Métodos normalizados para el análisis de aguas potables y residuales. Díaz de Santos.1992.
Edición APHA-AWWA-WPCF. ISBN 9788479780319.
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DETERMINACIÓN DE ENILESTRADIOL EN AGUA DE RÍOS DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS,
UTILIZANDO UN IMMUNOSENSOR BASADO DE PAPEL
Scala-Benuzzi, M. L. a, Bertolino, F. A. a, Soler-Illia, G. J. A. A. b, Schneider, R. J. c, Raba, J. a,
Messina, G. A. a,*
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INQUISAL, Departamento de Química, Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia,
Universidad Nacional de San Luis, Chacabuco 917, San Luis, Argentina. *E-mail:
messina@unsl.edu.ar; b Instituto de Nanosistemas, Universidad Nacional de General San Martín,
Av. 25 de Mayo 1021, San Martín, Argentina, c BAM Instituto Federal de Investigación y Pruebas
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Etinilestradiol (EE2) es un estrógeno sintético derivado del estradiol. Su uso más frecuente es en
combinación con gestágenos para la preparación de anticonceptivos orales. EE2 es considerado
un interruptor endócrino y se lo incluye dentro de los llamados contaminante emergentes del agua
[1] como resultado de la excreción humana y animal, ocasionando problemas ambientales y efectos
adversos para la salud humana y de diferentes organismos que habitan dicho ambiente [2]. Con el
fin de detectar y cuantificar EE2 en muestras de agua de río, se desarrolló un novedoso dispositivo
analítico basado en papel (PAD), acoplado a detección LIF (FPAD), utilizado como plataforma de
reacción para un enzimo inmunoensayo de tipo competitivo para EE2. Para el desarrollo del DAP,
microzonas de papel de filtro, impresas por el método de wax printing, fueron modificadas con
nanopartículas de silica (SNs) y posteriormente, se inmovilizaron sobre los mismos anticuerpos
específicos anti-EE2.
La determinación de EE2 en agua se realizó adicionando a las muestras y a los estándares, una
concentración fija de EE2 conjugado con la enzima peroxidasa del rábano picante (HRP).
Posteriormente se adicionaron los DAP y fueron incubaron durante 30 min. Finalmente, se llevó a
cabo la detección mediante la reacción de 10-acetil-3,7-dihidroxifenoxacina (ADHP) cuya oxidación
es catalizada por la HRP en presencia de H2O2, obteniendo el producto fluorescente resorufina. El
cual fue detectado mediante LIF utilizando una longitud de onda de excitación de 535 nm y de
emisión de 580 nm. La concentración de EE2 en las muestras fue inversamente proporcional a la
fluorescencia relativa obtenida de los productos de reacción enzimática. El método propuesto
mostro coeficientes de variación intra e inter-ensayo menores a 4,5% y 6.5% respectivamente y un
límite de detección (LOD) de 10 ng L-1.
Los resultados obtenidos muestran la utilidad potencial de nuestro FPAD para la cuantificación
selectiva y sensible de EE2 en muestras de agua de rio de la provincia de San Luis. Además, por
tratarse de novedosos PADs presentan la ventaja de ser descartables, de fácil aplicación y de bajo
costo.
Referencias
1) J.O. Tijani, O.O. Fatoba, O.O. Babajide, L.F. Petrik, Environ. Chem. Lett. 14 (2016) 27-49.
2)
A.Z. Aris, A.S. Shamsuddin, S.M. Praveena, Environ. Int. 69 (2014) 104–119.
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DETERMINACIÓN DE PLAGUICIDAS Y MICOTOXINAS EN ALIMENTOS PARA GANADO
LECHERO MEDIANTE MÉTODOS ANALÍTICOS DE AMPLIO ESPECTRO
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Química, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina. E-mail: nicomichlig@gmail.com

La presencia de residuos de plaguicidas y micotoxinas en alimentos ingeridos por el ganado
determina la calidad de productos finales como leche, derivados de cereales y carnes pudiendo
afectar la salud de los consumidores, por lo que el control de commodities y materias primas es de
gran importancia. Esos controles no son sencillos debido a la amplia variedad de alimentos
vegetales utilizados en las dietas animales y también el gran número de plaguicidas y micotoxinas
a determinar. En Argentina hay actualmente más de 400 principios activos autorizados para su uso
como plaguicidas con LMRs establecidos, y respecto a las micotoxinas se conocen en el mundo
más de 300 metabolitos de diversas especies fúngicas. La evolución de la química analítica de
residuos y contaminantes ha permitido la determinación de gran variedad de compuestos a muy
bajas concentraciones a través de métodos analíticos de amplio espectro, combinando
metodologías de preparación de muestra muy versátiles con técnicas instrumentales altamente
sensibles y selectivas basadas en la cromatografía acoplada a espectrometría de masa.En este
trabajo se determinaron micotoxinas y residuos de plaguicidas en alimentos típicos que componen
la dieta del ganado lechero en la zona de mayor producción lechera de Argentina. Para tal fin se
empleó como preparación de muestra un método QuEChERSmulti-residuo multi-clase seguido por
la determinación instrumental UHPLC-MS/MS (TQ-S, Q-LIT; ionización ESI±). En un total de 54
muestras de distintos tipos que incluyeron alfalfa, grano de maíz, balanceados, silajes, burlanda,
semillas de algodón y expeller de soja, entre otros,se determinaron más de 300 plaguicidas y 56
micotoxinas. Se encontraron residuos de plaguicidas en el 72% de las muestras (5-500µg/kg) y en
el 100% se cuantificó al menos una de las 39 micotoxinasencontradas (2,5-2500 µg/kg). Estudios
de amplio espectro de compuestos como éste no se han abordado con anterioridad en Argentina
para el análisis de alimentos concentrados para ganado. Los resultados son relevantes debido a
que la multi-contaminación en muestras fue frecuente y en algunos casos con niveles de
concentración considerables, lo que demuestra la necesidad mejorar las prácticas de manejo a nivel
de granja e implementar programas de monitoreo mediante controles que tengan a la química
analítica como herramienta fundamental.
Agradecimientos: Programa de Cooperación Bilateral MINCYT-MEYS; Departamento de Análisis de
Alimentos y Nutrición (Universidad de Química y Tecnología, UCT Praga).
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El imidacloprid pertenece a una familia relativamente nueva de insecticidas. Estudios sugieren que
puede translocar al néctar y polen de las plantas tratadas y esto representa un riesgo potencial para
insectos polinizadores. Por consiguiente, se llevó a cabo un estudio de alimentación a campo
abierto. Para ello, se colocaron en un mismo apiario, cinco grupos de seis colmenas: un control y
cuatro tratamientos (I, II, III y IV) que fueron alimentados con jarabes de sacarosa contaminados
con diferentes dosis de imidacloprid. Para chequear la exposición y evaluar la distribución del
insecticida dentro de la colmena, fueron realizados muestreos de abejas y larvas antes, durante y
luego de culminado el período de alimentación (7 semanas). Además, fueron recolectadas muestras
de miel y cera de la cámara y la media alza de todas las colmenas. La metodología analítica, basada
en la técnica QuEChERS1, fue optimizada y validada en concordancia con la normativa
SANTE/11945/20152. Inicialmente, las muestras de abeja y miel fueron mantenidas en remojo
seguido de la adición del solvente extractante, acetonitrilo, y sales de MgSO4 y NaCl. Posteriormente
se procedió a la limpieza de los extractos por extracción en fase sólida dispersiva (d-SPE)
adicionando MgSO4, PSA y C18. Las ceras fueron tratadas por partición líquido-líquido entre
acetonitrilo saturado en hexano y cera fundida (~80°C), seguido por freeze-out y d-SPE con PSA y
C18. Luego de la preparación de las muestras, los extractos fueron evaluados empleando un
sistema UHPLC-MS/MS. Los límites de cuantificación (ng/g) fueron de 0,25 en miel, 0,5 en abejas
y 1 en ceras. Asimismo, se lograron rendimientos de recuperación satisfactorios con desviaciones
estándar relativas <20%. Las concentraciones de imidacloprid encontradas en abejas, miel y cera
presentan correlación con las suministradas, exhibiendo la exposición a la droga. Por el contrario,
la cantidad de imidacloprid hallada en abejas no presentó dependencia con el tiempo de exposición,
pudiendo inferirse esto, a la capacidad que presentan las abejas para metabolizar la droga.
Asimismo las larvas, en general, no presentaron residuos de este insecticida. Las leves diferencias
observadas entre los diferentes tratamientos respecto a los parámetros de la actividad de la colmena
en las condiciones de sub-letalidad empleadas, no tuvieron significación estadística.
Referencias
1)
M. Anastassiades, S.J. Lehotay, D. Stajnbaher, F.J. Schenck. J. AOAC Int. 86(2) (2003) 412431.
2)
European Commission Health, Directorate-General for Healt and Food Safety. SANTE 11945
(2015).
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Introducción. Teniendo en cuenta el rápido incremento poblacional, la presencia de productos
farmacéuticos y de cuidado personal (PPCPs) en aguas naturales es inevitable. El filtro químico
solar benzofenona-3 (BP-3) es ampliamente utilizado en formulaciones comerciales por su alto
factor de protección solar [1]. Suele emplearse en lociones protectoras, geles, aceites protectores,
cremas para prevenir el envejecimiento, prematuro y cremas para labios. Este compuesto se
acumula en los cuerpos de agua, siendo perjudicial para peces y otros organismos [2]. Es por ello
que deben realizarse análisis minuciosos para comprender su comportamiento en el ambiente.
Materiales y métodos. Se desarrolló un sistema automático en línea para estudiar el
comportamiento con respecto a la temperatura de una formulación propia, del tipo de una
microemulsión O/W, conteniendo BP-3. Se comparó dicha formulación con el mismo compuesto
libre en etanol. El sistema presentó una zona termostatizada constituida por un circuito impreso
obtenido mediante impresora 3D que mantuvo la solución a la temperatura deseada, en este caso
60°C. Dicha zona estuvo acoplada a una placa calefactora de efecto Peltier, comandada por
electrónica Arduino. Además, el sistema se acopló en línea con un espectrofluorímetro, lo que
permitió el registro de espectros de fluorescencia en función del tiempo de termodegradación. La
obtención de las constantes de termodegradación a 60 ºC se realizaron utilizando algoritmos
quimiometricos de segundo orden.
Resultados. Los espectros fluorescentes puros en función del tiempo fueron estimados a través de
regresión multivariada de curvas optimizada por cuadrados mínimos alternados (MCR-ALS). El
decaimiento de la señal generó perfiles de degradación para el BP-3 libre (solución de etanol) y
dentro de la microemulsión. Luego, estos perfiles se ajustaron a una cinética de pseudo-primer
orden para calcular las constantes de termodegradación del BP-3, dando como resultado 0,0207
min-1 para el filtro químico en solución de etanol y 0,0035 min-1 en la formulación.
Conclusiones. El resultado comparativo de ambas constantes demuestra que dentro de la
formulación el BP-3 es menos sensible a la termodegradación. El sistema diseñado posee un gran
alcance, permitiendo estudiar de manera controlada el comportamiento que tienen los analitos a
diferentes temperaturas mediante un seguimiento ‘in-line’. De esta manera, el sistema propuesto
puede adaptarse fácilmente al estudio de otros compuestos, ya que permite acoplarse a diferentes
instrumentos analíticos y permite controlar un amplio rango de temperaturas y tiempos de
exposición.
Referencias
[1] A. J. Ebele, M. Abou-E. Abdallah, S. Harrad, Emerging Contaminants 3 (2017) 1-16.
[2] Y. Li, X. Qiao, C. Zhou, Y. Zhang, Z. Fu, J. Chen, Chemosphere 153 (2016) 494499.
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Introducción. Para evaluar la cinética de liberación de diferentes sistemas farmacéuticos y su
permeabilidad en la piel se utiliza la celda de difusión de Franz.
Este estudio es de suma importancia ya que proporciona información relacionada a la piel, el fármaco y
la formulación [1]. El protocolo de los ensayos es engorroso y demorado, generando errores operativos.
Además, el análisis de la solución receptora con bajas concentraciones de los analitos, debe realizarse
por técnicas de alto costo como lo son la cromatografía [2].
En este trabajo se propone utilizar un sistema automático en línea, termostatizado y acoplado a un
espectrofluorímetro. El registro de espectros de fluorescencia en función del tiempo de permeación,
permitieron obtener los perfiles de concentración en función del tiempo para estudiar la liberación y
retención de dos principios activos en una formulación.
Materiales y Métodos. Se estudió la velocidad de permeación del filtro químico solar octil parametoxicinamato (OMC) y del aceite esencial de albahaca (AEA) utilizado como antiinflamatorio y
repelente de mosquitos, tanto libres como cargados en microemulsiones del tipo O/W y en
concentraciones de 1,5% y 6,0%, respectivamente. Para ello, se diseñó un sistema automático en flujo
con detección fluorescente. Se utilizaron membranas sintéticas de Nylon® de 0,45 μm en una celda de
Franz de 20 mm, termostatizada a 37°C, que contenía como medio receptor una solución etanol:agua
(1:1). La permeación de ambos compuestos fue monitoreada en forma continua por fluorescencia
sincrónica [3] durante 90 min. Los datos fueron analizados mediante herramientas quimiométricas.
Resultados. Se obtuvieron en simultaneo los perfiles de permeación de OMC y AEA mediante
calibración multivariada. Las curvas de calibrado presentaron un REP de 4,3% para OMC y 8,9% para
AEA. Las constantes de permeación fueron 5,32x10-4 min/cm2 y 4,82x10-4 min/cm2 para AEA libre y
cargado, respectivamente, y 5,83x10-4 min/cm2 y 4,78x10-4 min/cm2 para OMC libre y cargado,
respectivamente.
Conclusión. A partir de las constantes de permeación obtenidas para el OMC y el AEA libre respecto
de ambos en un medio organizado, se concluye que los componentes cargados en la microemulsión
poseen una menor velocidad de permeación. Este comportamiento es el esperado ya que los
compuestos analizados permanecerían mas tiempo sobre la piel cuando se encuentran en la
microemusión estudiada.
Referencias
[1] A. C. Alves, I. I. Ramos, C. Nunes, L. M. Magalhães, H. Sklenářová, M. A.
Segundo, J. L. F. C. Lima, S. Reis, Talanta 146 (2016) 369-374.
[2] J. Klimundová, D. Šatinský, H. Sklenářová, P. Solich, Talanta 69(2006)730-735.
[3] M. Insausti, C. Romano, B. S. F. Band, Microchem. J. 108 (2013) 32-37.
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DETERMINACIÓN DE ANTIRRETROVIRALES EN MUESTRAS AMBIENTALES MEDIANTE
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Introducción
El síndrome de la inmunodeficiencia adquirida causada por el virus de la inmunodeficiencia humana
es una de las principales causas de deceso en la actualidad a nivel mundial [1]. El tratamiento más
usado en pacientes enfermos se basa en la combinación de drogas antirretrovirales tales como
lamivudina, nevirapina, zidovudina, efavirenz y abacavir. En las últimas décadas, debido a su
extensa aplicación, la presencia de residuos farmacéuticos en el medio ambiente ha generado una
creciente preocupación global [2]. Estos compuestos, sus metabolitos y/o productos de degradación
son descargados al ambiente y se acumulan en agua o en sedimentos sólidos. Debido a la reciente
ocurrencia en fuentes ambientales, las drogas antirretrovirales son consideradas contaminantes
emergentes y representan un gran interés social y medioambiental debido a los efectos que pueden
ocasionar en la salud humana y el medioambiente. Por ello, el monitoreo y la determinación de
estos compuestos a nivel de trazas en fuentes ambientales resulta indispensable [3].
Resultados y Conclusiones
En este trabajo se caracterizaron las drogas mencionadas en base a sus propiedades ácido-base
por titulación espectrofotométrica. Posteriormente, se desarrolló un método analítico para
determinar los antirretrovirales estudiados, basado en un sistema de inyección en flujo con
generación de gradientes de pH y detección espectral por arreglo de diodos (FIA-DAD). El gradiente
de pH ocurrió a partir de la dispersión y mezcla controlada de una solución ácida transportadora de
H3PO4 0.2 molL-1 pH=2.45 y una solución muestra alcalinizada con Na3PO4/Na2HPO4 0.1molL-1 y
pH=10.99. Así, se obtuvieron datos de segundo orden que se analizaron mediante resolución
multivariada de curvas por cuadrados mínimos alternantes (MCR-ALS). La resolución de los
componentes presentes en las muestras se llevó a cabo de acuerdo a las propiedades ácido-base
y a las características espectrales de cada droga analizada, obteniéndose resultados satisfactorios
para el análisis de muestras reales correspondientes a diferentes matrices acuosas.
Referencias
[1] http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/UNAIDS_FactSheet_en.pdf. Agosto 2017.
[2] X. Peng, C.Wang, K. Zhang, Sci. Total Environ. 466–467 (2014) 755–761.
[3] S. Jain, R.K. Vyas, P. Pandit, S. Vyas, Int J of Environ Sci. 1 (2011) 1526-1541.
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NANOCOMPÓSITO A BASE DE POLÍMEROS Y GRAFENO EN UN SENSOR
ELECTROQUÍMICO PARA EL DIAGNOSTICO DE TOXOPLASMOSIS
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Messina, G. A.*
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La Toxoplasmosis es una zoonosis, causada por Toxoplasma gondii, un protozoo parásito
intracelular obligado de distribución mundial [1]. Los humanos pueden adquirir la infección por
ingestión de ooquistes desde las heces de gato o por ingestión de carne infectada o bien por
infección intrauterina, transfusión o trasplante [1,2]. Esta enfermedad puede ser grave en
inmunodeprimidos o en la infección congénita. En mujeres infectadas durante el primer trimestre del
embarazo puede dar lugar a aborto espontáneo o provocar en el feto hidrocefalia [1]. El objetivo de
este trabajo fue el desarrollo de un electrodo que incorpora nanocompósitos para la determinación
cuantitativa de anticuerpos IgG específicos anti-T-gondii.
La modificación del electrodo de láminas impresas se llevó a cabo adicionando 4 µL de una solución
de óxido de grafeno (GO) 0,6 mg mL-1 y los polímeros PVP y PVA al 0,01% y 0,0075% en agua
destilada, dejándose secar a 37 ºC durante 30 min. Posteriormente se realizó la reducción
electroquímica de la película GO/PVP/PVA a -1,2 V en 0,5 M de NaNO3 por un periodo de 30 min.
El electrodo modificado fue caracterizado morfológico, química y electroquímicamente, mediante
SEM, FTIR, VC. Las imágenes SEM demostraron una excelente dispersión de GO en la mezcla
polimérica y un tamaño de partícula uniforme. Para llevar a cabo la determinación de anticuerpos
anti-T-gondii, antígenos de T-gondii
fueron inmovilizados covalentemente sobre película
GO/PVP/PVA mediante la adición de glutaraldehído. El electrodo modificado fue expuesto a
muestras suero conteniendo anticuerpos IgG anti-T-gondii, los cuales reaccionaron
inmunológicamente con los antígenos inmovilizados. Finalmente, los anticuerpos unidos fueron
cuantificados mediante la adición de anticuerpos secundarios anti-IgG marcados con la enzima
peroxidasa del rábano picante, la cual, en presencia de peróxido de hidrógeno, cataliza la oxidación
de 4-ter-butil-catecol a 4-terbutil-ortoquinona. Esta última fue reducida electroquímicamente en la
superficie del electrodo modificado a -0,15 V. La corriente medida fue directamente proporcional a
la concentración de anti-T-gondii presente en la muestra del paciente. El límite de detección
obtenido para nuestro dispositivo fue 1,1 x10-4 U mL-1. Los coeficientes de variación fueron inferiores
al 5,4% para los ensayos intra-día, e inferiores al 7,1% para los ensayos inter-día. El sensor
diseñado demostró ser una herramienta sensible y de fácil aplicación para el diagnóstico clínico de
toxoplasmosis.
Referencias
1) Nazan D (2008) Reviews congenital Toxoplasma gondii infection. Marmara Med J 21:89–101.
2) Tenter AM, Heckeroth AR, Weiss LM (2000) Toxoplasma gondii: from animals to humans. Int J
Parasitol 30:1217–1258.
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Toxoplasmosis es una zoonosis, causada por Toxoplasma gondii, un parásito protozoario de
distribución global siendo una patología generalmente asintomática, y que puede causar variados
problemas de salud [1, 2]. En este trabajo se describe un inmunosensor microfluídico con detección
LIF para la determinación cuantitativa de anticuerpos IgG específicos anti-T-gondii. La detección
serológica de estos anticuerpos juega un papel clave en el diagnóstico clínico de toxoplasmosis.
Para llevar a cabo la determinación de dichos anticuerpos, se sintetizaron por vía húmeda
nanopartículas de óxido de zinc (ZnO-NPS), se cubrieron con quitosano y luego se utilizaron para
inmovilizar antígenos en el canal microfluídico central. Se inyectaron muestras de suero conteniendo
anticuerpos IgG anti-T-gondii, los cuales reaccionaron inmunológicamente con los antígenos
inmovilizados. Los anticuerpos unidos fueron cuantificados mediante la adición de anticuerpos
secundarios anti-IgG marcados con fosfatasa alcalina (FAL) que en presencia de fosfato de 4metilumbeliferilo (4-MUP) no fluorescente se convirtió en metilumbeliferona cuya fluorescencia se
midió empleando una longitud de onda de excitación de 355 nm y de emisión de 440 nm. La
respuesta fluorescente relativa de metilumbeliferona fue proporcional a la concentración de anti-T.
Gondii IgG en el intervalo de 0 a 200 U.mL-1. El límite de detección obtenido para nuestro dispositivo
fue 3,9 x10-4 U mL-1. Los coeficientes de variación fueron inferiores al 4,27% para los ensayos intradía, e inferiores al 6,76% para los ensayos inter-día. Los resultados obtenidos por el inmunosensor
con detección LIF tuvieron buena correlación con aquellos obtenidos por el método ELISA, lo que
sugiere que el sensor diseñado representa una herramienta prometedora para la determinación
cuantitativa de anticuerpos anti-T. gondii en muestras clínicas.
Referencias
1)
Nazan D (2008) Reviews congenital Toxoplasma gondii infection. Marmara Med J 21:89–
101.
2)
Tenter AM, Heckeroth AR, Weiss LM (2000) Toxoplasma gondii: from animals to humans.
Int J Parasitol 30:1217–1258.
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EVALUACIÓN DEL APORTE DE Cu, Fe y Se MEDIANTE DIGESTIÓN IN VITRO DE
SUPLEMENTOS DIETARIOS “SPIRULINA”
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a
Instituto de Química de San Luis – Facultad de Química Bioquímica y Farmacia (CCT-San Luis).
b
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“Spirulina” (Arthrospira maxima, Arthrospira platensis) es una cianobacteriaampliamente consumida
en suplementos dietarios por su rica composición química en proteínas, vitaminas, minerales,
ácidos grasos esenciales y pigmentos.
El objetivo de este trabajo es determinar la bioaccesibilidad de Cu, Fe y Se a través de una
simulación de digestión gastrointestinal in vitro. La “bioaccesibilidad” es la fracción de un compuesto
que se libera desde la matriz que lo contiene al tracto gastrointestinal y, por lo tanto, se hace
disponible para la absorción.Para ello, se realizó la digestión total ácida con HNO3, H2O2 y HF en
muestras comerciales del centro-oeste argentino. La digestión in vitrose llevó a cabo de la siguiente
manera: se colocaron 0,5 g de muestra pulverizada y se adicionó 20 ml de agua ultra pura. Luego
de 15 min a 37±0.5 ºCse tomó una muestra y se adicionó HCl 6 mol L-1(pH= 2). Posteriormente se
agregaron 2 ml de solución gástrica (0,04 gr mL-1 de pepsina disuelta enHCl 0.1 mol L-1), se cubrió
el medio de reacción y agitó a 150 rpm en un agitador orbital–horizontal. Por último, después de
120 min, se detuvo la reacción a -20ºC y se tomó una muestra para ser analizada por ICP-MS. Los
micronutrientes en las digestiones, tanto simuladas como total, fueron determinados bajo
condiciones de funcionamiento previamente optimizadas. Se evaluó Cu, Fe y Se en Spirulina luego
de la digestión simulada in vitro, y se comparó con el contenido total.
Se calculó el porcentaje de bioaccesibilidad según la siguiente fórmula:
Bioaccesibilidad %= [ A] fracción soluble
[ A ]total

x 100

(Eq1)

La bioaccesibilidad de estos micronutrientes se muestra en la Tabla 1.
Tabla Nº1. Valores representativos de bioaccesibilidad porcentual de Cu, Fe y Se en la digestión in vitro de
Spirulina.

Cu

Fe

Se

FASE 0%

13,2

27,40

0

FASE 1 %

29,97

66,41

0,09

En función de los resultados obtenidos es posible estimar que estos minerales aumentan su
biodisponibilidad a lo largo del tracto gastrointestinal, pero en ningún caso, pueden aportar el 100%
de los minerales.
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MÉTODO MULTIFITOQUÍMICO PARA LA DETERMINACIÓN DE COMPUESTOS BIOACTIVOS
PRESENTES EN AJO
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5Laboratorio de Química Ambiental, IANIGLA - Av. Ruiz Leal s/n Parque General San Martín, Mendoza, Argentina.
1Laboratorio

Email: danielaandrearamirez@hotmail.com

Introducción
En los últimos años, en las ciencias de los alimentos ha tomado relevancia el concepto de “alimentos
funcionales” los cuales en su matriz, además de los componentes nutritivos, contienen compuestos
bioactivos que favorecen a la salud [1]. El ajo (Allium sativum L.) es un claro exponente de este tipo
de alimentos debido a que es responsable de diversos efectos biológicos como, anticancerígeno,
antitrombótico, antioxidante, entre otros. Estas propiedades son atribuidas a diferentes fitoquímicos
presentes en dicha hortaliza, entre los que se destacan inulina (fructanos) flavonoides (polifenoles),
y distintos compuestos organoazufrados (OSCs) [2,3].
Debido a la importancia biológica de los distintos grupos de compuestos presentes en estos
vegetales es que han surgido diversas metodologías analíticas para determinarlos y cuantificarlos.
El desafío propuesto en el presente trabajo fue el de lograr un proceso analítico integral que permita
determinar más de una familia de fitoquímicos a partir de una misma muestra, permitiendo así
obtener información global acerca del potencial benéfico para la salud de estas hortalizas una vez
que se hayan consumido. Aportando a su vez practicidad, menor tiempo de análisis y menor
consumo de solventes. Considerando lo expuesto, se propuso desarrollar un protocolo
multifitoquímico para muestras de ajo, que combina técnicas extractivas tales como Ultrasonido y
Microextracción Líquido-Líquido Dispersiva (DLLME), acopladas a Cromatografía Líquida con
detectores de arreglo de diodos (DAD) e índice de refracción (RID), para la determinación de
flavonoides, OSCs y fructanos,.
Resultados y Conclusiones
Los análisis de muestras vegetales, mostraron resultados satisfactorios. En cuanto al contenido de
OSCs, las recuperaciones encontradas fueron 106,7% para alicina, 88,1% ajoeno, 95,3% 2VD,
80,2% DAS y 76,5 DADS. Mientras que para inulina la recuperación fue de 94,4%. En relación a los
flavonoides camferol, myricetina y quercetina las recuperaciones fueron 94,2%; 96,9% y 92,3%
respectivamente. En conclusión, el protocolo multifitoquímico desarrollado ofrece recuperaciones
cuantitativas aceptables, alta practicidad y a su vez constituye una alternativa de bajo costo y
amigable con el ambiente para determinar una amplia gama de fitoquímicos.
Referencias

[1]
[2]
[3]

A. Alvídrez, B. Gonzalez, Salud Pública Y Nutr. 3 (2002).
M. Corzo-Martinez, N. Corzo, M. Villamiel, Trends Food Sci. Technol. 18 (2007) 609.
L. Madrigal, E. Sangronis, Arch. Latinoam. Nutr. 57 (2007) 387.
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NANOPARTÍCULAS DE PLATA MODIFICADAS CON ssADN DE SECUENCIA ESPECÍFICA
PARA LA DETERMINACIÓN DE INDICADORES DE DAÑO AMBIENTAL. CASO DE ESTUDIO:
METALES PESADOS
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Los metales pesados lideran la lista de prioridades preocupantes a nivel ambiental no sólo para la
comunidad científica sino también para el público en general. La determinación de los niveles de
estos elementos requiere una pronta resolución y remediación ya que causan daño significativo a
los seres humanos y se bioacumulan a largo plazo en los sistemas ecológicos. A la luz de este
problema existe la demanda de nuevas herramientas analíticas confiables, sensibles, precisas,
rápidas y de costo reducido que permitan detectar metales pesados en estadios tempranos y en
niveles de ultratraza con el objetivo de minimizar la contaminación y prevenir sus efectos nocivos
en la población. El uso combinado de nanomateriales y biomoléculas como ADN de simple y doble
hebra (ssADN y dsADN), proteínas, entre otras, se ha planteado como una alternativa en el
desarrollo de dispositivos sensores de bioafinidad simples y económicos. Las nanopartículas (NPs)
metálicas estabilizadas pueden sufrir procesos de agregación si las mismas se ponen en contacto
con ciertas sustancias como sales, metales pesados, etc. Moléculas como ssADN y dsADN son
capaces de revertir en cierta forma la pérdida de la estabilidad de las nanoestructuras coloidales
como consecuencia de las interacciones entre la biomolécula y las NPs. Estas interacciones pueden
ser lábiles si la misma ocurre a través de las bases nitrogenadas mediante interacciones de tipo
Van der Waals o fuerte, por ejemplo, si la molécula de ADN se encuentra modificada con residuos
que contengan grupos tiol o amino.
En este trabajo se propone el desarrollo de un esquema de detección utilizando NPs de Ag y ssADN
de secuencias específicas para estudiar la interacción por afinidad de metales pesados como Pb
(II) y Hg (II). Para ello, se sintetizaron NPs de plata estabilizadas con citrato (AgNPs) las cuales
fueron caracterizadas empleando Diffraction Light Scattering (DLS), arrojando un tamaño promedio
de (21± 5) nm y un valor de potencial Z de (-15,5 ± 2,8) mV. Posteriormente se evaluó el proceso
de agregación de las NPs mediante espectroscopia UV-vis utilizando diferentes concentraciones de
agentes desestabilizantes con el objetivo de optimizar los parámetros operativos del sistema de
detección. También se estudiaron diferentes secuencias de ssADN con la capacidad de formar
estructuras cuadruplex-G o T-T y se evaluaron las interacciones específicas con iones Pb(II) y Hg
(II). En este sentido, se observó que las hebras de ssADN estudiadas son capaces de revertir el
proceso de agregación de las NPs permitiendo el reconocimiento molecular ssADN/Pb(II) o Hg(II).
En estas condiciones fue posible evaluar la sensibilidad y selectividad del sistema de detección
frente a tales agentes tóxicos. Estos resultados abren las puertas para el desarrollo de dispositivos
sensores reconocimiento biomolecular simples, eficientes y de bajo costo, pudiendo ser
implementados en mediciones in-situ.
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ESPECIACIÓN DE ARSÉNICO POR HPLC-ICP MS: EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE
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Introducción
El arsénico es un elemento tóxico que puede ser hallado ampliamente en el medioambiente. Las
especies de As poseen diferentes grados de toxicidad para los seres vivos por lo que es relevante
cuantificarlas. En nuestro país existen zonas endémicas de As, donde se lo encuentra naturalmente
en el agua debido a procesos geológicos. Diferentes plantas acuáticas han sido introducidas para
procesos de fitorremediación en aguas naturales. La especiación de As en órganos de “Elodea
canadensis” puede proporcionar información importante y útil para la comprensión de los
mecanismos de acumulación, transporte, transformación y eliminación de arsénico por las plantas
en procesos de fitoremediación.
Resultados
En este trabajo se desarrollaron metodologías analíticas sensibles y selectivas para la
determinación y especiación de As por HPLC-ICP MS. Consistió en la separación de las especies
inorgánicas de As (arsenito y arseniato), de las especies orgánicas -metil y dimetil arsénico (MMA
y DMA). El método desarrollado se aplicó al análisis de órganos de Elodea Canadensis (raíz, tallo
y hojas) cultivadas en ambientes contaminados artificialmente con arsénico. Se encontraron las
especies As+3, As+5 y MMAs, no así DMAs.
Conclusión
Se demostró que Elodea canadensis tiene gran capacidad y velocidad de absorción del As3+,
liberando As5+ tiempo después. Este punto es muy importante considerando la elevada toxicidad de
As3+, comparado con As5+. Los órganos acumularon principalmente Arsénico inorgánico y trazas de
MMA. Se determinó que la especie Elodea canadensis tiene una relativa capacidad de
fitorremediación, disminuyendo el contenido de Arsénico total en las aguas a las que fue expuesta
en un 20% en todos los casos.
Referencias
1) Cullen WR, Reimer KJ. ChemRev 1989; 89:713 –764
2) Litter MI., M.A.Armienta, S.S. Farías; IBEROARSEN – Metodologías analíticas para la
determinación y especiación de Arsénico en aguas y suelos.
3) SarmaH. J EnvironSciTechnol 4 (2), 118-138.
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Nario, N., Insausti, M., Domini, C. E., Grünhut, M.*

Laboratorio FIA, INQUISUR (CONICET)-Departamento de Química, Universidad Nacional
del
Sur,
Av.
Alem
1253
(B8000CPB)
BahíaBlanca,
Argentina
*E-mail: mgrunhut@uns.edu.ar
Introducción.El biodiesel (B100) es un biocombustible compuesto por ésteres mono-alquílicos de
ácidos grasos de cadena larga derivados de aceites vegetales o grasas animales. Dichos ésteres
se obtienen por una reacción de transesterificación en la cual los triglicéridos contenidos en la
materia prima reaccionan con un alcohol de cadena corta, dando como subproducto glicerol.La
determinación de glicerol libre (GLL) en B100 es de gran importancia ya quevalores elevados de
este compuestocausan problemas durante el almacenamiento del producto o en su utilización,
pudiendo ensuciar y corroer inyectores, contribuir al aumento de emisiones de aldehídos, entre
otros. En consecuencia, la Normativa Europea EN 14105 establece un contenido máximo de 0,02
g% (p/p) de GLL en B100[1].
Resultados.La determinación de GLLen B100 se realizó previa extracción del mismo con agua en
relación 1:4 (B100:agua) [2]. La muestra obtenida se analizó en un sistema automático de análisis
flow-batch (FBA) con detección quimioluminiscente. Dicha detección estuvo basada en la
reacciónentre luminol en medio alcalino y elperóxido de hidrógeno generado en una secuencia de
reacciones enzimáticas, según:
glicerol kinasa
glicerol + ATP

glicerol-1-P + ADP
GPO

glicerol-1-P + O2

H2O2 + dihidroxiacetonafosfato

Se realizó un diseño experimental Plackett-Burman para determinar las variables significativas. Las
mismas fueron optimizadas mediante un diseño factorial completo, obteniéndose valores para
luminol: 4,5x10-2 mol L-1; Co2+: 1x10-3 mol L-1; pH: 12,5 y un tiempo de incubación de 5 minutos. La
curva de calibrado presentó un rango lineal entre 0,0040 y 0,0200 g% (p/p) de GLL. La ecuación de
regresiónfue A = (1,48x106± 7,39x104) [GLL g% (p/p)]+ (-5,97 ± 0,88). El coeficiente de correlación
fue 0,9910 y el LOD 0,0030 g%(p/p). Se analizaron muestras comerciales de B100 de soja
(Petrobras) y muestras de B100 sintetizadas en el laboratorio (girasol y maíz). La validación del
método se realizó por comparación con el método de referencia [1], no encontrándose diferencias
significativas entre ambas metodologías (α=0,05).
Conclusión.El método propuesto permite la determinación de GLL en muestras de B100 de distinto
origen de manera rápida (6 h-1) y automática. La utilización de enzimas proporciona gran
selectividad y resulta económico ya que pueden obtenerse de kits comerciales. La detección
quimioluminiscente, de fácil implementación, contribuyó a reducir el LODa los valores necesarios
para la determinación de GLL en las muestras analizadas.
Referencias
[1] European Normative EN 14105. Determination of free and total glycerol, 2011.
[2] M.B. Lima et al, Talanta 89 (2012) 21-26.
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MÉTODOS CLÁSICOS VS MÉTODOS INSTRUMENTALES: CASO DE VALIDACIÓN PARA
CATIONES INTERCAMBIABLES EN SUELO.
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Introducción.
Los cationes intercambiables del suelo representan la porción de cationes enlazados
electrostáticamente a la superficie de las partículas del suelo. La estimación de la concentración,
principalmente de Ca, Mg, Na, y K, es un indicador importante para evaluar la calidad de los suelos,
dado que define la fertilidad y la resistencia a la degradación química del mismo [1-3].
La selección de un método analítico apropiado para la determinación de Ca, Mg, Na, y K, debe
considerar la veracidad y precisión de las mediciones, las instalaciones y el equipo disponible en el
laboratorio, la simplicidad del procedimiento y la rapidez de la determinación. Para demostrar la
exactitud de los datos generados en el laboratorio por diferentes técnicas e instrumentos, es
importante realizar la validación de los mismos.
Resultados. En este trabajo se compararon estadísticamente los resultados obtenidos en la
determinación de cationes intercambiables en seis muestras de referencia de suelos
(interlaboratorio, PROINSA), a través del uso de métodos clásicos de titulación complejométrica (Ca
y Mg) y fotometría de llama (Na y K); y mediante técnicas instrumentales modernas como
espectrometría de absorción atómica por llama (FAAS) y espectrometría de emisión atómica con
plasma inducido por microondas (MPAES). Se determinaron las cifras de mérito de cada
metodología analítica.
Conclusión. Los métodos analíticos evaluados son comparables estadísticamente; y pueden ser
usados indistintamente tanto los métodos clásicos como los instrumentales modernos para la
determinación de cationes intercambiables del suelo. Sin embargo, los LODs fueron notablemente
mejores cuando se utilizó FAAS y MPAES. Considerando la rapidez y menor costo en la
determinación de Ca, Mg, Na y K, la determinación por MPAES es una buena alternativa a los
métodos ya existentes.
Referencias
1)
2)
3)

D.L. Sparks, A.L. Page, P.A. Helmke, R.H. Loeppert, Methods of Soil Analysis Part 3-Chemical
Methods, Soil Science Society of America, American Society of Agronomy, Madison, WI, 1996.
C.M. Pereira, C.A. Neiverth, S. Maeda, M. Guiotoku, L. Franziscon. R. Bras.Ci. Solo, 35 (2011) 13311336.
A. Kučera, J. Šikl, F. Oulehle, P. Šamonil, K. Marosz, R. Hleb, J. Houška, J. Hruška. Ekologia, 2014,
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COMPARAÇÃO ENTRE MÉTODOS DE DECOMPOSIÇÃO ÁCIDA NA DETERMINAÇÃO DO
TEOR TOTAL DE MINERAIS PRESENTES ÉM SEMENTES DE CHIA (SALVIA HISPÂNICA L.)
POR ICP OES
Santana, F. B. 1*, Souza, L. A. 1, Korn, M. das G. A. 1, Santos, D. C. M. B. 1
1Instituto de Química, Universidade Federal da Bahia, Salvador, Bahia, Brasil. *Email:
filipe.118if@hotmail.com
A semente de chia é alimento funcional que tem sido inserido na dieta das pessoas por
ser rica em micro e macroutrientes essenciais à saúde e por estar diretamente relacionada à
prevenção de diversas doenças1. A avaliação da concentração de elementos essenciais nessa
semente é de grande importancia pois, é preciso ter um controle da ingestão diária dos mesmos
e verificar se há interferência em sua composição devido às condições de cultivo. O objetivo deste
trabalho é comparar as melhores condições de decomposição ácida da chia utilizando bloco
digestor e forno micro-ondas. As amostras foram adquiridas na cidade de Salvador, BA-Brasil, e
as condições ótimas foram no bloco digestor: 0,5 g de amostra + 5,0 mL de HNO3 65% m/m + 1,0
mL de H2SO4 98% m/m + 3,0 mL de H2O2 30% v/v por 2 horas a uma temperatura máxima de
250ºC; e no micro-ondas 0,25g da amostra + 1,8 mL de HNO3 3,0 mol/L + 0,5 mL de H2O2 30%
v/v + 7,7 mL de H2O por 40 minutos a uma temperatura máxima de 195°C. Os experimentos foram
realizados em triplicata. A validação foi feita por CRM NIST 3234 – Farinha de Soja, no qual
apresentou percentuais de recuperação de 89 a 113% e 93 a 98% para bloco digestor e forno
micro-ondas, respectivamente. Na Tabela 1, encontram-se os teores dos analitos e seus
respectivos limites de quantificação (LQ). Pode-se observar que os LQ foram menores para o
bloco digestor, quando comparados ao micro-ondas, e que para o bloco digestor o analito que
apresentou menor e maior LQ, respectivamente, foram Mn e Ca; já para o micro-ondas foi o Cu
e o P, respectivamente. O analito que apresentou menor teor tanto para o bloco digestor quanto
para o forno micro-ondas foi o Cu, e o que apresentou maior teor foi o K. Conclui-se que ambos
os métodos foram eficientes na determinação dos analitos propostos, não apresentando diferença
significativa nos teores encontrados.
Tabela 1. Faixa de concentração dos analitos e seus respectivos LQ em µg g
Analito

LQ

Bloco digestor
Faixa

LQ

-1

Forno Micro-ondas
Faixa

Ca

168,3

4490– 16491

253,9

3690 – 7276

Cu

2,9

12,0 – 63,4

5,25

12,0 – 18,4

Fe

9,7

53,2 – 522,2

23,94

51,0 – 60,1

K

38,2

6701 – 63192

231,7

45347 – 59632

Mg

33,1

1924 – 4418

53,86

1261 – 1635

Mn

0,2

46,4 – 1213

17,47

292,5 – 698,2

Na

0,3

< LOQ

69,28

< LOQ

P

104,0

6070 – 20029

309,5

4454 – 7062

Zn

0,7

45,8 – 77,4

14,34

37,6 – 50,4

Referencias: FERREIRA, T. R. B.. Caracterização nutricional e funcional da farinha de
chia (Salvia hispanica) e sua aplicação no desenvolvimento de pães. 2013. Tese de
Doutorado. Universidade de São Paulo.
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SISTEMA DE CROMATOGRAFÍA DE INYECCIÓN EN FLUJO PARA LA DETERMINACION DE
GLIBENCLAMIDA EN MUESTRAS DE BEBIDAS ENERGIZANTES
González, N., Lantmann, S., Lista, A. G., Acebal, C.
INQUISUR, Departamento de Química, Universidad Nacional del Sur (UNS)-CONICET, Av. Alem
1253, 8000 Bahía Blanca, Argentina. E-mail: ngonzalez@inquisur-conicet.gob.ar
Introducción: La Glibenclamida (GBA) es un hipoglucemiante de segunda generación,
perteneciente a la familia de las sulfonilureas, utilizada en el tratamiento de diabetes mellitus de tipo
dos. Los agentes hipoglucemiantes se asocian a episodios de sedación e hipoglucemia, por lo que
el mencionado fármaco ha sido utilizado para efectuar actos delictivos al ser agregado a bebidas
tanto alcohólicas como analcohólicas [1].
El desarrollo de sistemas cromatográficos de baja presión, que surgen de acoplar columnas
monolíticas de corta longitud a sistemas en flujo (SIA, FIA) se presentan como una alternativa
interesante para lograr la determinación en flujo de múltiples analitos de una manera más simple y
de menor costo, en comparación con un sistema convencional de cromatografía líquida [2].
En este trabajo se llevó a cabo la determinación de GBA en muestras de energizantes. Para ello se
empleó un sistema de Cromatografía de Inyección en Flujo (FIA-C) con detección fluorescente.
Resultados: Los energizantes presentan en su composición una alta concentración de cafeína.
Debido a que la cafeína interfiere en la determinación fluorescente de GBA, se llevó a cabo la
separación de GBA de la matriz de muestra empleando un sistema FIA-C. Para ello, se acopló una
columna monolítica (Chromolith® Flash RP-18e, 25x4.6 mm), protegida con el guarda columna
correspondiente (Chromolith® 18e, 10x4.6 mm), a un sistema FIA entre la válvula de inyección y la
celda de flujo (25 μl) colocada en el espectrofluorimetro (λexc 298 nm; λ em 364 nm). Se llevó a cabo
la optimización de las variables del sistema, tales como fase móvil (acetonitrilo/ácido acético pH
3,2), caudal (1,03 mL/min), volumen de inyección (50 µL).
El método propuesto fue evaluado en términos de linealidad (0,50-10,0 mg L-1), límite de detección
(0,25 mg L-1), repetibilidad (RSD: 0,58%), y reproducibilidad (RSD: 1,68 %). Se analizaron dos
muestras de energizantes comerciales obteniendo porcentajes de recuperación entre 87,6 y 91,7%.
Conclusiones: El método desarrollado se aplicó a la determinación de GBA en muestras de
energizantes, con resultados aceptables. El uso de un sistema FIA-C permitió llevar a cabo la
determinación de manera rápida (4 min), sencilla y de bajo costo, con un mínimo tratamiento de la
muestra.
Referencias:
[1] D. Ribeiro, J. Lopes, J. Santos, J. Prior, Anal. Chem. 721(2012) 97-103.
[2] D. Šatínsky, J. Huclová, P. Solich, R. Karlíček, J Chromatogr. A 1015 (2003) 239-244.
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MATRICES POLIMÉRICAS IMPRESAS MOLECULARMENTE PARA LA LIBERACIÓN
CONTROLADA DE FITATO
Rivera, G. 1, Torres, J. 1, Kremer, C. 1, Belluzzi, M. 2, Veiga, N. 1
1- Química Inorgánica, Departamento Estrella Campos, Facultad de Química, Universidad de la
República, Montevideo, Uruguay; 2- Química Analítica, Departamento Estrella Campos, Facultad
de Química, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay. E-mail:
guillermoriveragaro@gmail.com
Introducción: El fitato es relevante en la dieta, debido al aporte nutricional de fósforo e inositol, y a
su actividad farmacológica reportada en la prevención y tratamiento de cardiopatías y cáncer [1].
Desafortunadamente, con iones metálicos +2 y +3 el fitato forma compuestos muy poco solubles a
nivel duodenal, disminuyendo significativamente su absorción y la de estos minerales de la dieta.
Por este motivo, la suplementación dietaria de fitato debe realizarse mediante su liberación
progresiva en los sitios de absorción intestinal. En este trabajo se presenta la síntesis de dos
generaciones de polímeros de impresión molecular (MIPs), como sustratos para la suplementación
controlada de fitato, que exhiban un perfil de liberación adecuado a pH ≈ 7 (duodenal). Resultados:
Los MIPs se sintetizaron por polimerización radicalaria de MAA y EDMA (MIPs generación 1) o
MBAA (MIPs generación 2), en presencia de fitato y DMPA como iniciador. Para caracterizar el
desempeño del MIP se requiere analizar la carga de fitato que el polímero retiene luego de lavado
y secado. Hasta ahora, la determinación analítica de fitato se ha realizado en solución, pero nunca
en base seca de matriz polimérica. Se optimizó una nueva metodología analítica robusta y de bajo
costo para la dosificación de fitato por gramo de MIP, basada en la determinación espectrométrica
de fósforo por el complejo fosfomolibdato de amonio. Se optimizaron las condiciones de digestión
(2 mL H2SO4 cc., >800 μL H2O2 100 vol., 90-120 min, 150 °C) y desarrollo de color (45 min) a partir
del ion fosfato liberado. Resultados preliminares muestran que la segunda generación de MIPs
contiene hasta diez veces más fitato que la primera (ca. 170 mg/g frente a 17 mg/g,
respectivamente). En agua a pH neutro (duodenal), la generación 1 es capaz de liberar
controladamente fitato en 3 horas. Se está actualmente caracterizando el perfil de liberación de los
MIPs en condiciones gastrointestinales simuladas. Conclusiones: Se sintetizaron MIPs capaces
de liberar fitato controladamente y se optimizó una técnica analítica para cuantificar su carga de
fitato en base seca. Estas matrices tienen potencial aplicación como sustratos para la
suplementación controlada de fitato.

1)

Referencia
Sathe, S.K.; Reddy, N.R. Food Phytates. New York: CRC Press, 2002, 210.
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OPTIMIZACIÓN DE METODOLOGÍAS ANALÍTICAS PARA EL ANÁLISIS DE BAUXITAS
CALCINADAS MEDIANTE FRX
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Introducción
Las bauxitas calcinadas representan una de las materias primas fundamentales en la industria
refractaria. El conocimiento de su composición química es determinante para establecer cuáles
serán las propiedades finales del hormigón refractario fabricado. El análisis por FRX representa una
de las mejores opciones. Existen diferentes metodologías para la preparación de las muestras,
además de equipos con distintos principios de funcionamiento. En este trabajo se realiza un estudio
estadístico de 4 metodologías de preparación de muestras y de dos equipos diferentes. Se focaliza
el estudio en los elementos mayoritarios (Al, Fe, Si, Ti) y algunos minoritarios (K y Mg) que tienen
marcada influencia en las propiedades de los hormigones refractarios que se fabrican con estos
agregados.
Resultados
Se realizaron cálculos estadísticos para evaluar los resultados obtenidos por cada método de
preparación de muestras en los distintos equipos. En la tabla 1 se presentan los valores de t
calculado para las muestras preparadas de diversos modos. Los equipos comparados fueron uno
dispersivo en energía (EDS) y otro dispersivo en longitud de onda (WDS). Se utilizó t crítico de 2,78
para comparar las metodologías experimentales de preparación de muestras y de 1,70 para cotejar
los equipos.
Tabla 1: Valores calculados de t de student para los distintos métodos y equipos.
(PL) perlas fundidas, (PG), polvo prensado 10 gs, (P300), (P150) 300 y 150 mg de polvo en soporte de ác. bórico
Equipo EDS
PL
P300
Elem. BXT1 BXT2 BXT3 BXT4 BXT5 BXT1 BXT2 BXT3 BXT4 BXT5 BXT1 BXT2 BXT3 BXT4 BXT5
Al2O3 0,54 0,82 1,20 1,17 0,72 1,37 0,24 2,76 2,76 0,74 0,29 0,49 0,43 0,69 1,53
Fe2O3

0,02

2,11

0,10

1,96

2,44

1,02

1,21

1,46

0,51

0,51

0,73

0,86

0,21

0,64

1,06

SiO2

2,20

2,20

0,24

1,28

1,32

0,52

2,63

2,66

1,32

0,13

0,01

0,82

0,25

0,59

1,33

TiO2

0,29

0,43

0,85

0,31

0,57

1,12

0,39

0,90

1,15

0,02

0,42

0,82

0,22

0,38

0,89

MgO

1,03

2,30

0,96

1,16

0,20

0,59

0,40

0,90

0,82

0,11

0,97

1,53

0,52

0,49

0,06

K2O

1,28

0,99

2,43

1,67

0,01

1,11

1,28

0,57

0,68

0,20

1,24

1,45

0,64

0,91

0,05

PG

Equipo WDS

P150

Elem. BXT1 BXT2 BXT3 BXT4 BXT5 BXT1 BXT2 BXT3 BXT4 BXT5 BXT1 BXT2 BXT3 BXT4 BXT5
Al2O3 1,20 1,54 0,61 0,68 2,21 2,03 0,96 2,18 2,27 1,75 0,96 0,15 0,81 1,36 1,06
Fe2O3

2,40

1,62

1,33

1,66

2,76

1,40

0,72

2,69

0,21

0,19

1,65

1,25

0,94

1,56

1,60

SiO2

1,09

0,73

1,89

1,77

1,19

1,63

1,16

1,01

1,81

2,38

1,43

1,11

1,39

0,48

1,56

TiO2

1,28

2,02

0,36

1,66

2,08

2,12

2,11

0,32

2,50

2,40

1,60

1,67

0,69

0,20

1,36

MgO

0,54

0,45

0,03

0,07

0,62

0,97

1,46

0,03

1,91

0,71

1,32

1,55

1,46

1,18

0,62

K2O

0,62

1,47

1,30

0,08

0,12

0,80

1,77

0,55

1,07

0,34

1,42

1,70

0,85

1,67

0,10

Conclusiones
Los resultados en general no difieren significativamente al contrastar los distintos métodos y
equipos. Por lo tanto, cualquiera de las metodologías e instrumentación utilizadas son apropiadas
desde el punto de vista estadístico.
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VINCULACIÓN DE LA COMPOSICIÓN QUÍMICA Y PROPIEDADES REFRACTARIAS DE
BAUXITAS CALCINADAS DE ORIGEN COMERCIAL
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Introducción: Las Bauxitas calcinadas constituyen una de las principales materias primas para la
fabricación de hormigones refractarios de alto contenido de alúmina. Su procedencia tiene una
influencia directa en las propiedades de los productos con ellas fabricados.
Se analizaron 5 muestras de Bauxitas de origen comercial de distinto proveedores y calidades. Se
realizó el análisis de la composición química mediante fluorescencia de rayos X (FRX). Se
determinaron las estructuras cristalinas y su proporción de forma semi-cuantitativa mediante
difracción de rayo X (DRX). Posteriormente, se utilizaron estas bauxitas para fabricar hormigones
refractarios de bajo cemento. Se confeccionaron probetas con los mismos aditivos, condiciones y
variando el agregado.
Resultados: En la Tabla 1 se presentan los resultados de la composición cristalográfica (Rietveld
DRX), la composición química (FRX) y de la Variación Lineal Permanente (VLP) de las probetas de
hormigones hechos con estos agregados. Se suma también un cálculo de la cantidad de Mulita que
debería formarse estequiométricamente considerando la SiO2 como componente limitante, y
mediante DRX el porcentaje de ésta que se ha formado efectivamente.
Tabla 1: Composición cristalográfica y química; VLP a 1300° y 1400° C; porcentaje de mulita de
formación teórica para cada muestra.
Composición
Cristalográfica

Al2O3

3 Al2O3.2SiO2

Al2O3

Fe2O3

SiO2

TiO2 MgO

K2O

VLP
110° C
=>
1300° C
(5 hs)

BXT1

86,30

13,70

87,48

1,82

5,61

3,18 0,12

0,46

-0,85

-1,22

19,92

31,21

BXT2

88,70

11,30

87,85

1,36

5,07

3,04 0,15

0,46

-0,72

-1,02

18,02

37,29

BXT3

89,00

11,00

86,09

1,81

5,47

3,21 0,07

0,50

0,37

0,45

19,42

43,36

BXT4

89,50

10,50

87,84

1,43

5,22

2,98 0,13

0,46

0,43

0,51

18,53

43,34

BXT5

86,60

13,40

87,48

1,23

6,65

3,04 0,08

0,49

0,55

0,68

23,63

43,30

Muestra Corindón

Composición Química

Mulita

VLP
110° C
=>
1400° C
(5 hs)

Mulita
Teórica
(SiO2
limitante)

%
mulita
formada

Conclusiones: Mediante DRX se encontraron dos fases cristalinas en bauxita: Corindón y Mulita.
La composición se correlacionó con los datos de DRX y los resultados de VLP de los hormigones.
Se observó que aquellos agregados con el 43% de mulita total formada (calculada
estequiométricamente en base al porcentaje de SiO2 presente) muestran expansiones (VLP
positivo), mientras que aquellas con porcentajes menores de mulita formada sufren contracciones
(VLP negativo). Esto se relaciona con la disminución en el volumen de celda de la mulita respecto
de las especies precursoras.
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OPTIMIZACIÓN DE LA FOTOPOLIMERIZACIÓN UV DE ÁCIDO ACRILICO SOBRE
PELÍCULAS DE POLIPROPILENO USANDO UN SENSOR DE CdS
Stragliotto, M. F., Strumia, M., Gomez, C. G., Romero, M. R.
(1)

IPQA-CONICET. Laboratorio de Materiales Poliméricos, Departamento de Química Orgánica,
Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba. Haya de la Torre esquina Medina
Allende. E-mail: fstragliotto@fcq.unc.edu.ar
La búsqueda de nuevos materiales poliméricos que contengan una organización estructural y
funcionalidad particular es un tema de gran interés en el área de materiales. El control de la
modificación superficial mediante la aplicación de luz UV es un proceso estratégico para la
obtención de películas en variadas aplicaciones tales como envoltorios o revestimientos. Para ello
es necesario cuantificar la relación entre la radiación luminosa recibida por la muestra y el porcentaje
de modificación superficial de la misma. Los dispositivos de medición comerciales disponibles son
costosos y solamente informan respecto a la cantidad de energía luminosa. En este sentido, el
objetivo de este trabajo fue validar el uso de una célula fotoresistiva basada en CdS (diseñada por
el fabricante para ser utilizada con luz visible) en la cuantificación de luz UV y determinar
simultáneamente el comportamiento de una reacción fotoquímica. Para ello, se estudió la
sensibilidad espectral de la célula y se encontró que la misma fue del 7,3% (a 254nm) respecto a la
sensibilidad máxima observada a 600nm. Se evaluaron el tiempo de respuesta y reproducibilidad
del dispositivo en presencia y ausencia de luz UV obteniéndose 0,7 segundos y 0,2% CV,
respectivamente. Posteriormente, se analizó el cambio en la fotoresistencia al variar la posición de
la mezcla de reacción y el sensor respecto a la lámpara en el reactor, así como el tiempo de
reacción. Se estudió la relación entre la intensidad de luz medida como conductancia (c) y el
comportamiento de la reacción de injerto de ácido acrílico sobre la superficie de películas de
polipropileno. Se postuló una expresión matemática sigmoide para describir la respuesta del sensor
cuando es expuesto a luz UV durante iguales intervalos, pero distintos periodos de tiempo desde el
encendido de la lámpara. Asimismo, se encontró que el grado de injerto (G) en películas describe
ese mismo comportamiento. La coincidencia entre ambas variables indica que este proceso se
debería a cambios en la intensidad de emisión de la fuente de luz durante el tiempo necesario para
que alcance el equilibrio térmico. Se encontró que para el sistema estudiado el tiempo óptimo de
estabilización era mayor o igual a 6 minutos.
Además, se determinó una relación lineal (r2=0,98) entre G y conductancia (G/wt.%=(2,2±0,1)104c
– (0,3±0,4)) en el intervalo 5 al 20 %G. También se encontró que la relación se cumple
independientemente de la posición y la distancia de la muestra a la fuente de luz. Se determinó
además que el valor medio de G y su desviación estándar disminuyen cuando la película se coloca
a mayor distancia de la lámpara porque la conductancia es más homogénea en esta posición.
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ANALISIS ISOTÓPICO DE URANIO EN PARTÍCULAS CON FINES DE SALVAGUARDIAS
Ronconi, L.1,2, Grau, F.1,3, Garavaglia, R.1,4
1
Laboratorio de Espectrometría de Masas, Gerencia Química, CNEA, Argentina
2
mauricioronconi@cnea.gov.ar; 3grau@cnea.gov.ar; 4garavag@cnea.gov.ar
El desarrollo de metodologías analíticas con fines de salvaguardias se ha incrementado
últimamente, involucrando el análisis isotópico de actínidos en partículas, en especial uranio, en
ultra-microcantidades [1]. Previendo estas necesidades en CNEA, se decidió encarar tareas
encaminadas a adaptar los equipos existentes y a desarrollar e implementar métodos de análisis
pertinentes. La posibilidad de realizar este tipo de determinaciones en partículas de origen
antropogénico está circunscripta, en nuestro caso, a la técnica denominada “Fission Track–
ThermalIonizationMassSpectrometry” (FT-TIMS) [2]. Las partículas que se encuentran en muestras
ambientales (1-2 µm) tienen una masa de aproximadamente 10-12 gr de U238 y U235, y 10-15 gr de
U234 y U236[3][4].De acuerdo a esto, las mejoras que se realizaron para conseguir sensibilidad y
estabilidad durante la medición de esas cantidades fueron: a) cambio en el sistema de detección
SEM (SecondaryElectronMultiplier) analógico del equipo TIMS a modoIC(ion countig), pasando de
un límite de cuantificación de500 µV (equivalente a 200 cts/seg) a 0,1 cts/seg;b) cambio de una
lente de extracción iónica de la fuente de iones del mismo equipo, permitiendo una mejora de 200
veces en la eficiencia de transmisión; c) tratamiento previo de la muestra y del filamento de renio
(donde se deposita la muestra), esenciales para estabilizar el uranio por medio de un proceso de
carbo-reducción. Con este proceso se logra señales de 100000 cts/seg de U238 y una mejora de la
eficiencia de ionización por dos efectos: mejorando la función trabajo del filamento, y permitiendo
que el carburo de uranio formado se estabilice hasta la temperatura de ionización del U, de alrededor
de 1700ºC. La eficiencia de ionización obtenida con estas mejoras es de 0,1-0,3% [6][7][8][9][10],
mucho mayor que la conseguida usando el método de IRAS [5], que fue de 0,005%. El tratamiento
de los resultados según el método de evaporación total de la muestra [11], permitió desacoplar los
resultados temporales de medición por ciclos (AB-BA). Esta forma de obtención de datos es
particularmente adecuada para evitar la deriva del haz iónico, que se produce durante el
calentamiento y cuando se dispone de un solo detector, como en este caso. Otro aspecto importante
es la calidad del renio de los filamentos, que ha sido estudiada previamente yse ha encontrado que
muy pocos proveedores cumplen con el requisito necesario, para asegurar resultados libres de
interferencias, al nivel de ultratrazas [12]. Es necesario continuar con la optimización de la relación
señal/fondo, para evitar interferencias de señales debidas a nanografenos formados durante la
etapa de carburización de la muestra (cuya intensidad es de alrededor de 20 cts/seg), dificultando
la medición de los isótopos minoritarios.
Referencias: [1] Safeguards Techniques and Equipment (Inter. Nuclear Verification Series, ISSN,1020-6205; no.1
(Revised) pag 80-81 (2003); [2] M.Kraiem, et al;Analytica Chimica Acta 688 (2011) 1-7; [3] M.Kraiem, et al; Analytical
Chemistry 83 (2011) 3011-16; [4] V. Stebelkov, et al; Proc. of an Inter. Conf. Karlsruhe, 21–23 Oct. 2002 (IAEA-CN-98/22)
pag 141; [5] I.Chubinskiy-Nadezhdin, et al; Inst. for Analytical Instrumentation of Russian Academy of Sciences, Saint
Petersburg, Russian Federation, 17th International Mass Spectrometry Conference Prague 2006; [6] P.G.Pallmer, et al;
J.Appl.Phys. 51 (7) (1980) 3776-3779; [7] D.H.Smith, et al; Int. Jour of Mass Spectrometry and Ion Physiscs 40(1981) 211215. [8] E. Miniussi, et al;Carbon 73 (2014) 389-402;[9] F.Albarede, et al; Reviews in Mineralogy & Geochemistry Vol. 55,
pp. 113-152, 2004; [10] R.Jakopic, S.Richter, H.Kuhn, L.BenedikInt Jour of Mass Spectrometry 279 (2009) 87-92; [11] S.
Richter, et al; J. Anal. At.Spectrom, 2011, 26 , 550-564; [12] K.J.Mathew, et al; J.Anal.At.Spectrom, 28 (2013) 866-876.
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EFECTOS DE UN INCENDIO SOBRE LAS CARACTERISTICAS QUÌMICAS EN ÁCIDOS
HÚMICOS DE SUELOS AGRÍCOLAS Y NO CULTIVADOS
Rubenacker, A., Dionisi, C., Ceppi, S.
Av. Valparaíso s/n. Ciudad Universitaria, Córdoba. E-mail:arubenac@agro.unc.edu.ar
Córdoba es una provincia con clima semiárido. Los incendios pueden ocurrir con frecuencia en
zonas montañosas así como en zonas agrícolas por lo cual los residuos vegetales superficiales
susceptibles a quemarse son diferentes. El fuego puede consumir diversas cantidades de residuos
así como la materia orgánica (MO) del suelo. Uno de los cambios más importantes luego del
incendio es la alteración del contenido de MO, su calidad y sus fracciones. La abundancia e
importancia de una de sus principales fracciones, los ácidos húmicos (AH), hacen necesario el
estudio de los cambios luego del fuego. El objetivo de este trabajo fue estudiar las variaciones en
las propiedades químicas y fisicoquímicas de los AH extraídos de diferentes suelos (agrícolas y no
cultivados) después de un incendio y sus correspondientes suelos no quemados.Se trabajó con
muestras de suelo cultivado con maíz sin quemar (AHC-T) usado como testigo y el correspondiente
quemado (AHC-Q); ambos con residuos superficiales de maíz. El otro sitio fue monte sin quemar
(AHM-T) (testigo) y monte quemado (AHM-Q); con residuos superficiales leñosos y de pasturas
naturales. Los AH analizados fueron extraídos con NaOH 0.1 mol L-1 y purificados con HCl:HF (1:3),
siguiendo el procedimiento propuesto por Chen el al.,(1978) y analizados mediante diferentes
técnicas analíticas: análisis elemental, espectroscopia UV-Visible, titulaciones potenciométricas
según la técnica propuesta por Campitelli et al.,(2003).
La carga desarrollada por AHC-Q es mayor que la desarrollada por AHC-T a pH inferior a 7, sin
embargo a pH> 7 el desarrollo de carga fue menor. Esta diferencia sugiere la pérdida de fracciones
lábiles, cadenas alifáticas o subunidades periféricas. Estas características indican mayor
agregación en AHC-Q que AHC-T, probablemente, por una alteración progresiva de sus
propiedades coloidales afectadas por la temperatura del fuego. El desarrollo de carga superficial de
AH extraídos de M-Q (AHM-Q) fue menor que el cuantificado para M-T (AHM-T) en todo el rango
de pH estudiado. Este comportamiento indica un cambio en la disposición macromolecular de los
AH, probablemente menor contenido de fracciones alifáticas y / o subunidades periféricas,
confiriendo mayor aromaticidad o diferente disposición espacial en solución acuosa. La derivada (dQ/dpH) indica que después del fuego los AHM-Q tienen mayor heterogeneidad que antes del evento
(AHM-T), sugiriendo que la superficie de la macromolécula se caracteriza por presentar diferentes
tipos de sitios ácidos. Este comportamiento podría deberse a la incorporación de pequeños
compuestos orgánicos originados por la combustión incompleta del material vegetal presente. Los
cambios en la estructura supramolecular de los ácidos húmicos fueron diferentes después del
incendio, dependiendo de las características de cada evento y del material vegetal involucrado. Las
modificaciones observadas, en el desarrollo de carga y disminución de la capacidad buffer, fue
mayor en AH-MQ que en AH-CQ, de esta manera la variación de la capacidad de intercambio
catiónico sería modificada por la temperatura del fuego.
Referencias
1) Y. Chen, N. Senesi, M. Schnitzer. Geoderma 20(1978) 87–104.
2) P. Campitelli, M. Velasco, S. Ceppi. J. of Chilean Ch. Society 48(2003)91-96.
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OPTIMIZACIÓN Y VALIDACIÓN DE UN MÉTODO DE ANÁLISIS DE FTALATOS POR HPLCUV
Silva, J. M., Carrau, L., Boschetti, C.
Instituto de Procesos Biotecnológicos y Químicos (IPROBYQ) – CONICET. Facultad de Ciencias
Bioquímicas y Farmacéuticas – Universidad Nacional de Rosario. Suipacha 531, Rosario, Santa
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Introducción
Los ftalatos son utilizados como plastificantes de polímeros tales como el poli (cloruro de vinilo)
(PVC) para aumentar su flexibilidad, durabilidad y longevidad. Al ser disruptores endocrinos
presentan un riesgo a la salud si ingresan en el organismo. Para la detección y cuantificación de
ftalatos en artículos infantiles existe un método oficial de análisis por cromatografía de alta eficiencia
(HPLC) con detección ultra violeta de arreglo de diodos, detallado en la Resolución 2/2011 del
Ministerio de Salud de la Nación (MSN) para el análisis de seis ftalatos controlados por la legislación
nacional.
Resultados
Con el empleo de la columna de HPLC propuesta en el método cromatográfico establecido por la
Res. MSN 2/2011 se consiguieron buenas resoluciones cromatograficas entre los picos de los seis
patrones de ftalatos en un tiempo de 32 minutos. El objetivo de este trabajo fue la optimización del
método cromatográfico para reducir su tiempo de análisis, para ello se utilizó una columna distinta
a la propuesta por la metodología oficial con la cual se obtuvieron cromatogramas con bajas
resoluciones: se propuso resolver este problema realizando un diseño experimental por superficie
de respuesta, optimizando de esta manera la composición del gradiente de solventes y el tiempo
en llegar a un flujo máximo. Los cromatogramas obtenidos lograron un aumento en las resoluciones
en un total de 8 minutos. El método optimizado posee una linealidad satisfactoria para cada ftalato
en el rango de 10 a 200 µg/mL y limites de cuantificación (LOQ) por debajo de 10 µg/mL. Su
aplicación se evaluó en Loom Bands, juguetes utilizados en la elaboración de pulseras,
sospechosos de contener ftalatos en su composición. El análisis de los cromatogramas revela un
pico que, si bien por análisis del espectro de UV-VIS correspondería a un ftalato, posee un tiempo
de retención que no se corresponde con los patrones analizados por lo que no puede ser identificado
como uno de los ftalatos regulados por el Ministerio de Salud de la Nación.
Conclusiones
En este trabajo se logró la puesta a punto del método cromatográfico, alcanzando un aumento en
las resoluciones cromatográficas en 8 minutos de análisis, reduciendo así los 32 minutos obtenidos
con la columna de características propuestas por el Ministerio de Salud de la Nación. Los límites de
cuantificación son inferiores al límite mínimo cuantificable especificado por la Resolución del MSN,
que establece un LOQ máximo por ftalato de 0,05% p/p o 25 ppm. Por último, evaluando el método
optimizado en las Loom Bands se demostró la presencia de un ftalato aún no regulado en juguetes.
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DETERMINACIÓN DE METALES E IONES EN AEROSOLES ATMOSFÉRICOS PARA
IDENTIFICAR FUENTES DE EMISIÓN EN LA CIUDAD DE BAHÍA BLANCA
Morales Del Mastro, A.a,b,c, Dawidowski, L.a,b, Pereyra, M.d, Smichowski, P.a,c, Gómez, D.a
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Introducción: Se realizaron mediciones continuas de calidad del aire en Bahía Blanca,
obteniéndose en reiteradas oportunidades concentraciones de PM10 que superan los valores guías
establecidos en la norma de calidad de aire para la protección de la salud [1]. Por este motivo existe
un creciente interés por estudiar la composición del material particulado atmosférico en la zona.
Resultados: Este estudio identificó y cuantificó el aporte de distintas emisiones a través de la
caracterización química del PM10 en las fuentes industriales, portuarias y residenciales de Ingeniero
White. El enfoque comprendió: i) Caracterización química de las fuentes de emisión más relevantes
ii) Caracterización química de PM10 durante el período Jul2013-Sept2014 (iii) Aplicación de
modelos de receptores que mediante técnicas multivariantes permitieron cuantificar los distintos
aportes.
Las fuentes de emisión caracterizadas fueron una central térmica, una refinería y una planta de
producción de urea, mediante la toma de muestra del PM10 en los conductos de emisión; dos
plantas de acopio de granos mediante la colección del material particulado presente en el aire
ambiente cercano a los principales puntos de emisión difusa y los distintos tipos de suelos presentes
en la zona. Para la caracterización química se realizaron las extracciones/digestiones
correspondientes y utilizando diferentes técnicas analíticas como ICP OES, ICP-MS, IC y AAS se
cuantificaron una gran cantidad de metales, metaloides e iones. Se estimaron las incertidumbres
utilizando información del proceso de validación de cada método analítico en combinación con el
aporte relativo de la etapa de muestreo.
Conclusiones: El estudio mostró el rol preponderante de las fuentes naturales con importantes
concentraciones de elementos geológicos (Al-Fe-Ti), y se identificaron los aportes relativos de las
fuentes industriales y de los suelos en el área de estudio.
Referencias
[1] Carignano, Carlos, Lilian Elosegui, María Paula Abrego, Silvina Spagnolo, María E. Esandi,
Ramiro Frapichini y Omar E. Reissing, 2003, Prevalencia de asma y síntomas indicadores en tres
barrios de la ciudad en el marco de una encuesta de propósitos múltiples. Archivos de Asma e
Inmunología Clínica; 34; 4; 119-128.
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DIFERENTES APLICACIONES ANALÍTICAS PARA LA DETERMINACIÓN DE METALES Y
METALOIDES UTILIZANDO SISTEMAS EN LÍNEA SPE (CNTS)-FI-AAS
Parodi, B.1,2, Londonio, A.2,3, Polla, G.4, Smichowski, P. 3,5
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Introducción: La determinación de metales y metaloides a los niveles en los que se encuentran en
aguas no contaminadas es un desafío para la Química Analítica y más aún si pensamos en
laboratorios que cuentan con equipamientos de elevado costo de adquisición y mantenimiento. En
este sentido, se presenta la implementación de un sistema de pretratamiento de muestras mediante
la separación en fase sólida (SPE) utilizando CNTs, oxidados y funcionalizados, como sustratos
específicos.
Resultados: Los sistemas de pretratamiento optimizados se utilizaron para la retención y
preconcentración de Cu(II), Hg(II) y Bi(III) que luego se eluyeron y determinaron cuantitativamente
utilizando distintos acoplamientos FI-AAS que permitieron alcanzar límites de detección (LOD) del
orden de ng ml-1. Se estudió la geometría de la microcolumna donde se confinaron los nanotubos,
los distintos acoplamientos y las mezclas de relleno para optimizar la respuesta del sistema. Como
parte de la implementación se estudió la influencia *de distintos parámetros analíticos: pH de carga,
caudal de carga/elución, masa de sorbente, capacidad de retención dinámica y efecto de iones
concomitantes. Además, se realizó un exhaustivo estudio de medios de carga para controlar las
interferencias. Se lograron retenciones cuantitativas y LODs compatibles con la presencia de los
analitos en aguas naturales. Los CNTs mantuvieron su estructura después de ser usados en más
de 690 ciclos.
Conclusiones: La implementación del sistema de SPE resultó ser una alternativa eficiente para
determinar Cu(II), Hg(II) y Bi(III) a nivel de trazas y ultratrazas en aguas naturales no contaminadas.
Estos niveles son comparables con los que se obtienen con técnicas más complejas y costosas. Se
encontró un material de relleno para la columna de CNTs que resultó exitoso para evitar la
compactación del sistema con lo cual fue posible realizar más de 690 ciclos de
preconcentración/elución en el caso de la retención de Bi(III) sin sobrepresión. Las técnicas
utilizadas para caracterizar los sustratos empleados (SEM, TEM, EDS, TGA, XRD y FTIR)
permitieron de manera integral confirmar el proceso de funcionalización en sus distintas etapas y
seleccionar sustratos funcionales para cada tipo de analito a retener y determinar
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SISTEMA AUTOMÁTICO “FLOW-BATCH” PARA LA SÍNTESIS DE NANOPARTÍCULAS DE
ORO UTILIZANDO SACAROSA COMO REDUCTOR Y ESTABILIZANTE. APLICACIONES
ANALITICAS
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1INQUISUR,
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Introducción. Las nanopartículas de oro (AuNPs) poseen propiedades fisicoquímicas
excepcionales que permiten su empleo como sensores, catalizadores, agentes antimicrobianos,
portadores de fármacos, entre otros [1]. El diseño de nuevas metodologías de síntesis que permitan
llevar a cabo el control del tamaño, la forma y estabilidad de las AuNPs resulta sumamente
importante para la posterior aplicación de las mismas [2]. Por otro lado, uno de los mayores desafíos
consiste en reducir o eliminar la presencia de reactivos, solventes, productos y subproductos de
síntesis que puedan resultar nocivos o contaminantes. En este trabajo se propone un nuevo método
de síntesis de AuNPs, basado en un sistema automático “Flow-Batch” (FB), que cumple con tres
requisitos fundamentales: (a) mínima intervención del operador, (b) empleo de un único agente
reductor/estabilizante con alta biocompatibilidad, y (c) no generación de residuos tóxicos. Se evaluó
el posible empleo de estas nanopartículas como sensor para la detección de ciprofloxacina.
Resultados. La obtención de AuNPs se llevó a cabo empleando un sistema automático FB
compuesto por una cámara de vidrio de 3 mL, una bomba peristáltica y válvulas solenoides de 3
vías comandadas por un microcontrolador (Arduino®) para la introducción y manipulación de
reactivos. La síntesis se realizó en medio alcalino (pH 11), en condiciones de temperatura media
(60ºC) y asistida por ultrasonidos (40 KHz, 50W). Se optimizó la relación precursor/reductor
variando las concentraciones de las soluciones de oro y sacarosa, respectivamente. De esta manera
se obtuvieron AuNPs esféricas, monodispersas y con tamaño promedio de 10 nm. La cinética de
síntesis fue monitoreada empleando imágenes digitales (cámara Nikon® S9300) y espectrometría
UV-Vis (λ= 525 nm). La caracterización fisicoquímica se llevó a cabo por medio de técnicas
microscópicas (TEM), espectroscópicas (IR), difractométricas (DRX) y mediciones de movilidad
electroforética. Finalmente, se evaluó el desempeño de las AuNPs para la detección de
ciprofloxacina en medio acuoso, a través de cambios en el plasmón de resonancia superficial,
obteniéndose una respuesta lineal en el intervalo de concentraciones entre 0,25 μg mL-1 y 3,5 μg
mL-1.
Conclusión. La metodología propuesta permite la obtención de AuNPs mediante el control
automático de las condiciones experimentales de manera eficiente, segura y económica. Además,
las nanopartículas obtenidas son biocompatibles y resultan adecuadas para la detección de
ciprofloxacina por lo que se discutirá la aplicación en el análisis de muestras de alimentos.
Referencias
[1] K. S. Siddiqia, A. Husen, J. Trace Elem. Med Biol. 40 (2017) 10–23.
[2] M. Sengania, A. M. Grumezescub, V. D. Rajeswari, Open Nano 2 (2017) 37–46.
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CARACTERIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE DEGRADACIÓN DE PRINCIPIOS ACTIVOS
GENERADOS EN EL SISTEMA DIGESTIVO AVIAR – DESDE LA INGESTA A LA EXCRECIÓN
Teglia, C. M., Brasca, R., Cámara, M. S., Goicoechea, H. C., Culzoni, M. J.
Laboratorio de Desarrollo Analítico y Quimiometría (LADAQ), Cátedra de Química Analítica I,
Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, Universidad Nacional del Litoral–CONICET. C.C 242,
S3000ZAA, Santa Fe, Argentina. Email: carlateglia@gmail.com
Introducción:
El aparato digestivo de las aves se caracteriza por tener órganos especiales como el buche y la
molleja1. Los principios activos de uso veterinario pueden ingresar a los animales en forma directa
o administrarse como premezclas, siendo en este último caso el proceso digestivo el que posibilita
su liberación1. Las excreciones aviares pueden utilizarse como abono, por lo que el monitoreo no
solo de los compuestos per se, sino también de los productos de degradación, resulta una tarea
indispensable en aras de mantener la inocuidad de los productos alimenticios.
Resultados y Conclusiones:
En el presente trabajo se emuló el sistema digestivo aviar, desde la ingesta hasta la excreción,
teniendo en cuenta los valores de pH y los tiempos en los que el alimento radica en cada órgano.
Con este propósito se analizaron soluciones estándares de albendazol, cloranfenicol, nicarbazina,
enrofloxazina, flunixin, imidacloprid y robenidina, que se mantuvieron, en una primera instancia,
durante 24 hs a la luz y luego, a diferentes valores de pH desde 6.75 a 7.12, manteniéndose la
solución una hora a cada valor de pH antes de realizar el cambio. La figura muestra un esquema
del camino que recorre el principio activo en el sistema digestivo, indicándose el órgano en donde
se realiza cada proceso y los valores de pH correspondientes.

Las determinaciones se realizaron utilizando un sistema cromatográfico con fase móvil en gradiente
de elución y detección de arreglo de diodos. Se analizaron porciones tomadas luego de la
exposición de cada estándar a la luz y al final del proceso a pH 7.12, y se compararon los resultados
obtenidos. Del análisis cromatográfico se observó la formación de diferentes productos de
degradación en ambas etapas del proceso y la persistencia del principio activo.
Referencias
1) C.E. Stevens, I.D. Hume, Comparative Physiology of the Vertebrate Digestive System (1995).
Cape Town: Cambridge University Press. (págs. 40 – 42).
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DETERMINACIÓN SELECTIVA DE TIMOL Y CARVACROL EN ACEITES ESCENCIALES
MEDIANTE LA FORMACIÓN DE NANOPARTICULAS DE ORO
Tonello, N. V.1, D´Eramo, F.1, Marioli, J. M.1, Crevillen, A. G.2, Escarpa, A.3
1Universidad

Nacional de Rio Cuarto, Facultad Cs. Exactas, Fisicoquímica y Naturales, Córdoba, Argentina.
Nacional de Educación a Distancia, Facultad de Ciencias, Dpto. Ciencias Analíticas, Madrid,
España. 3Universidad de Alcalá, Facultad de Químicas, Dpto Química Analítica, Química Física e Ingeniería
Química, Alcalá de Henares, España. ntonello@exa.unrc.edu.ar
2Universidad

INTRODUCCION
Los compuestos fenólicos poseen actividad antimicrobiana contra bacterias, moho, levaduras y
ácaros. Ejemplos de estos compuestos son el carvacrol y el timol (componentes mayoritarios de los
aceites esenciales de orégano (Origanum vulgaris) y tomillo (Thymus vulgaris), respectivamente,
que presentan una estructura química similar y actúan de manera sinérgica cuando se emplean
como compuestos antimicrobianos [1]. Por esta razón, el objetivo de este trabajo es desarrollar un
método para determinar el contenido total y la proporción de timol y carvacrol en aceites esenciales
de plantas aromáticas y medicinales, lo cual puede ser un excelente indicador del potencial
antimicrobiano de dichas plantas.
RESULTADOS
Una manera rápida y sencilla de determinar el contenido fenólico total es a través de la formación
de nanoparticulas de oro [2]. Esta metodología consiste en aprovechar la capacidad antioxidante
de los compuestos fenólicos para reducir el Au(III) a Au(0) y, mediante condiciones específicas,
formar nanopartículas de oro. La cantidad de nanopartículas que se forman se monitorea por
espectrofotometría visible (en torno a 550 nm) aprovechando el efecto de plasmón superficial de las
nanopartículas de oro. Para llevar a cabo estos estudios se preparan soluciones patrones de timol
y carvacrol y se realiza un estudio variando el pH. Los resultados muestran que a pH≤11 el timol no
forma nanopartículas de oro, sin embargo el carvacrol sí. A pH=12 se observa la aparición de una
banda de absorción en ambas soluciones, lo que indica que se forman las nanopartículas. En base
a esto, se desarrollan dos métodos trabajando a diferentes pHs: a pH=12 para determinar el
contenido total de carvacrol y timol y a pH=9 para estimar el contenido de carvacrol únicamente. Su
eficacia se comprobó analizando aceites esenciales de Tomillo y orégano. El método a pH=12 se
compara con el método estándar Folin Ciocalteu [3] para medir polifenoles totales obteniéndose una
buena correlación.
CONCLUSIÓN
Se han desarrollado dos métodos rápidos y sencillos que permiten determinar tanto el contenido
total de carvacrol y timol como cada uno por separado.
Referencias
1) A. Guarda, J.F. Rubilar, J. Miltz, M.J. Galotto, Int J Food Microbiol 146 (2011) 144–150.
2) M. Scampicchio, J. Wang, A.J. Blasco, A. Sanchez-Arribas, S. Mannino, A. Escarpa, Anal.
Chem. 78 (2006), 2060-2063.
3) G. L. Peterson, Analytical biochemistry, 100 (2) (1979), 201-220.
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EMPLEO DE UNA COLUMNA HIDRÓXIDO-SELECTIVA PARA LA DETERMINACIÓN DE
ANIONES EN AGUA MEDIANTE CROMATOGRAFÍA IÓNICA
Triszcz, J. M.1, Barrio, J. L.1, Delgado, G.1
1

Agua y Saneamiento Argentino S.A. (AySA S.A.) - Laboratorio Central. Planta Gral. San Martín.
Sector: Cromatografía. Av. Pres. Figueroa Alcorta 6081. CABA. Email:
juan_m_triszcz@aysa.com.ar
Introducción: La determinación de aniones en agua reviste un gran interés desde el punto de vista
técnico-científico y sanitario. Existen legislaciones nacionales (CAA) e internacionales (OMS) que
sugieren valores guía según la matriz a evaluar. Es por ello que, la búsqueda sostenida en disminuir
los límites de cuantificación y acortar los tiempos de análisis son los parámetros que promueven la
optimización de nuestros ensayos, sin poner en riesgo la calidad de los resultados.
Resultados-Conclusiones: En la realización de los ensayos fue empleado un cromatógrafo iónico
provisto de una columna hidróxido-selectiva y un detector conductimétrico estabilizado a 35°C. Con
la finalidad de disminuir la señal de fondo fue implementado un supresor aniónico reportando valores
de 0,22 uS. En la optimización se varió el flujo, la corriente del supresor y la construcción de una
corrida en gradiente, siendo los valores óptimos de 1,10 ml/min, 200 mA y concentraciones entre
23 y 52 mM KOH, respectivamente. En la evaluación de la performance de las corridas, realizadas
a método completo, fue evaluado el número de platos, la resolución y la simetría de los picos, como
así también, la repetibilidad y exactitud para los niveles bajo, medio y alto de la curva de calibración.
Cabe destacar que, los rangos propuestos en las curvas-respuesta seleccionados, contemplan más
del 99% de las muestras analizadas siendo aguas crudas subterráneas y superficiales, lagos y
lagunas, aguas de plantas depuradoras y potabilizadoras, infiltrados, entre otras. La metodología
de análisis desarrollada se encuentra actualmente implementada en nuestro laboratorio donde son
analizadas más de 1500 muestras mensuales.
MUESTRA CLOACAL

Equipo cromatográfico
ICS-3000, Dionex ®
Software
Chromeleon ®,Versión 6.8
Autosampler
AS-1, Dionex ®
Columna
Vol. Inj.
Eluyente
Flujo
Supresor
Detector

AS-18, Dionex®
(4x250 mm)
10 ul
KOH (EG)
1,10 ml/min
ACER 4 mm
Conductimétrico
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DETERMINACIÓN FLUORIMETRICA DE PAHs EN AGUAS NATURALES SIN PASO DE
PRECONCENTRACIÓN UTILIZANDO NUEVOS CARBON DOTS
Uriarte, D., Domini, C. E., Garrido, M.
Instituto de Química del Sur (INQUISUR, UNS-CONICET), Av. Alem 1253 Bahía Blanca,
Argentina, B8000CPB, E-mail: damian.uriarte@uns.edu.ar
INTRODUCCIÓN: Los hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs) son compuestos orgánicos
persistentes con probados efectos carcinogénicos y mutagénicos, por lo que generan gran
preocupación como contaminantes ambientales [1]. La toxicidad de los PAHs se traduce en muy
bajos límites permitidos en aguas naturales(del orden de pocos ppb), según recomendaciones de
la WHO [2]. Esto implica que los métodos analíticos deban alcanzar bajos límites de detección,
utilizando equipamiento complejo y pasos de preconcentración para ese fin. Resulta de interés por
lo tanto, el desarrollo de nuevos métodos sensibles y de bajo costo que puedan lograr límites de
detección aceptables. En este trabajo se propone un nuevo método analítico para la detección
fluorescente de PAHs en aguas naturales, basado en el uso de nuevos carbondots(CD), sintetizados
de manera rápida y económica en nuestro laboratorio. Los CD basados en ácido fítico y urea
(FUCDs) interaccionan fuertemente con losPAHs, generando el apagado o quenchingde la
fluorescencia nativa de los CD.El estudio se realizó sobre benzo(b)fluoranteno (B(b)Ft) por ser uno
de los PAHs considerados de mayor impacto ambiental según la EPA[2].
PARTE EXPERIMENTAL: La síntesis de los FUCDs se realizó irradiando con microondas (700 W)
una solución conteniendo proporciones apropiadas de ácido fítico y urea en medio de H3PO4. Luego
de la carbonización se retomó el producto con etanol para obtener la solución deFUCDs. Las
muestras de aguas naturales se fortificaron con una solución estándar de B(b)Ft y el pH se ajustó a
4,0 con una solución tampón Britton-Robinson. Para la determinación, se colocaron 100 µL de la
solución FUCDs en un matraz de 5,00mL y se llevó a volumen con la muestra tamponada.
RESULTADOS: Los FUCDs obtenidos presentan fluorescencia nativa (λexc/λem: 280/325 nm). La
curva de calibrado del sistema FUCDs/B(b)Ft fue lineal en un intervalo que va desde 0,2 a 4,0 ppb
(y = -95.8ppb-1[B(b)Ft] + 849); con un límite de detección de 90 ng/L. El método analítico se aplicó
ala determinación deB(b)Ft en muestras de aguas naturales. Los estudios de recuperación sobre
muestras fortificadas en dos niveles de concentración fueron satisfactorios, dando valores de
%R(CV): 102,9 (1,28%)y 94,9% (0,71%) para 0,85y 1,70 ppb B(b)Ft, respectivamente. El estudio
de selectividad no mostró interferencias de otros compuestos habituales en la matriz de la muestra.
CONCLUSIONES: Se ha diseñado un método analítico basado en un nuevo carbondot sintetizado
de forma sencilla, económica y rápida para la determinación de B(b)Ft en aguas naturales, con
recuperaciones, precisión y selectividad satisfactorias.
Referencias
[1] Lamichhane S.; Bal K. C.; Sarukkalige R. Chemosphere 148 (2016) 336-353.
[2] World Health Organization. Guidelines for drinking-water quality: incorporating first addendum.
Vol. 1, Recommendations. – 3rd edition.
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NUEVO METODO PARA LA DETERMINACIÓN DE TETRACICLINAS UTILIZANDO QUANTUM
DOTS DE CARBONO BASADOS EN GLICEROL Y UREA
Uriarte, D., Domini, C. E., Garrido, M.
Instituto de Química del Sur (INQUISUR, UNS-CONICET), Av. Alem 1253 Bahía Blanca,
Argentina, B8000CPB, damian.uriarte@uns.edu.ar
INTRODUCCIÓN
Las tetraciclinas (TCs) son un grupo de antibióticos de amplio espectro utilizado en tratamientos
preventivos y como promotores del crecimiento en piensos para animales de granja (bovinos,
porcinos y aves de corral) y piscifactorías, con grandes ventajas económicas. Estos antibióticos se
excretan generalmente por orina, pero las dosis excesivas pueden generar residuos de este
antibiótico en los tejidos de estos animales, que pueden luego tener efectos negativos en los
consumidores. Entre ellos se pueden citar reacciones alérgicas, hipersensibilidad y resistencia
bacteriana [1]. Por lo tanto es importante desarrollar métodos analíticos capaces de determinar la
presencia de TCs en matrices biorrelevantes. En este trabajo se desarrolló un método analítico con
detección fluorescente, basado en el uso de quantum dots de carbono (CD, por carbon dots), para
la determinación de tetraciclinas en muestras de orina. Los CD fueron sintetizados térmicamente,
en un solo paso, en nuestro laboratorio a partir de glicerol y urea (GUCDs). La interacción de las
TCs con los CD ocasiona un apagado en la fluorescencia nativa de los GUDCs, que es lineal
respecto a la concentración de dichos antibióticos.
PARTE EXPERIMENTAL
La síntesis de los GUCDs se realizó por pirólisis, irradiando en microondas (700 W) una solución
conteniendoglicerol y urea (3:1). Luego de la carbonización se retomó el residuo con agua, se
centrifugó y se sometió a diálisis para su purificación. Las muestras de orina fueron fortificadas con
tetraciclina, luego centrifugadas y filtradas (0,45 μm). Para la determinación, en un matraz de 5,00
mL se colocaron 3,00 mL de muestra, 0,5 mL de solución reguladora Britton Robinson ácida y 200
μL de la solución purificada de GUCDs, llevando a volumen con agua ultrapura.
RESULTADOS
El sistema GUCDs/TC presenta fluorescencia con una λexc a 345 nm y una λem a 430 nm. La curva
de calibrado del sistema GUCDs/TC fue lineal en un intervalo que va desde 0,85 a 25μM al graficar
eficiencia (Fo-F/Fo) vs [TC](y = 0,016[TC] + 0,0233; R2 = 0,9995); con un límite de detección de
0,052 μM. Los estudios de recuperación sobre muestras fortificadas en dos niveles de concentración
(5,0 y 10 μM, n =3) fueron satisfactorios, dando valores de %R (RSD%): 102,0% (4,6%)y 96,9%
(2,9%), respectivamente. El estudio de selectividad no mostró interferencias de otros compuestos
habituales en la matriz de laorina ni de otras familias de antibióticos.
CONCLUSIONES
Se ha diseñado un método analítico selectivo a tetraciclinas, sencillo y de bajo costo basado en un
nuevo carbon dotsintetizado en nuestro laboratorio, con recuperaciones yprecisión satisfactorias.
Se está trabajando para realizar la determinación en tejidos animales.
Referencias
[1] H. Jin, A. P. Kumar, D. H. Paik, K. C. Ha, Y. J. Yoo, Y.I. Lee, Microchemical Journal 94 (2010)
139-147.
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EVALUACION DE LA VARIACION ESPACIAL Y ESTACIONAL DE LA CALIDAD DEL AGUA
DEL RIO COLORADO UTILIZANDO TECNICAS MULTIVARIADAS
Dunel, L.3, Ferreira Barbosa, M.2, Vallese, F.1,*, Robein, Y.1, Ugulino de Araújo, M. C.2, Martínez,
A. M.1, Vanzolini, J. I.3, Pistonesi, M.1
1. INQUISUR, Departamento de Química, Universidad Nacional del Sur (UNS)-CONICET, Av. Alem 1253,
8000 Bahía Blanca, Argentina. 2. Dpto de Química-LAQA, Universidad Federal da Paraíba, João Pessoa-PB,
Brasil. 3. Laboratorio de Suelos y Agua. INTA H. Ascasubi, Ruta 3 Km 794, 8142 Hilario Ascasubi, Argentina.
*E-mail: fedevallese91@gmail.com

Introducción: La calidad del agua del Río Colorado es motivo de numerosos estudios en relación
con las actividades que se desarrollan en su cuenca, algunas de ellas consideradas como
potenciales fuentes de contaminación. Por ello, el objetivo de este estudio es evaluar la variación
espacial y estacional de la calidad del agua del cauce inferior del Río Colorado y la red de drenajes
matrices que desaguan al Océano Atlántico [1].
Resultados: Se tomaron muestras de agua en forma mensual durante el período agosto 2015-junio
2017, en nueve sitios de muestreo (Figura 1): dos ubicados sobre el río (Paso Alsina y Toma I) y
los restantes siete en la red de drenajes matrices existente (Colectores I, II, D, P y V, Cuencas 10 y
25). Los análisis realizados fueron: conductividad eléctrica, pH, Ca++, Mg++, Na+, K+, Cl-, SO4=, HCO3, sales totales, dureza y RAS (Relación adsorción de sodio). Mediante el análisis por Componentes
Principales (PCA) y Agrupamientos Jerárquicos (HCA), se distinguen dos grupos, uno formado por
las estaciones Paso Alsina y Toma I, y otro por los demás puntos de recolección, al evaluarse el
período completo de las campañas y durante el período de invierno. En la época estival, se
observaron dos grupos diferentes a los anteriores. Uno compuesto por las estaciones Paso Alsina,
Toma I, Coletor I y Colector II, y otro por las estaciones Colector D, P, V, Cuenca 10 y 25.
Conclusiones: La separación en dos grupos durante el período completo y período invernal de las
campañas, podría explicarse debido a que los puntos de recolección Paso Alsina y Toma I están
situados en el Río Colorado. Durante el período estival, época de precipitaciones y riego, estas
agrupaciones varían en la cantidad de iones presentes en el agua pudiendo ser influenciadas por
las características de los suelos predominantes en cada área, la escorrentía de los campos y las
actividades agrícolas en cada zona.

Figura 1. Ubicación geográfica de los sitios de muestreo.

Referencias
[1] A. Barakat, M. El Baghdadi, J. Rais, B. Aghezzaf, M. Slassi. 2016. International Soil and Water
Conservation Research 4 (2016) 284–292.
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DETERMINACIÓN DE FOSFATO EN PRESENCIA DE CROMATO POR ESPECTROMETRIA
VISIBLE PARA EL ESTUDIO DE REACTORES CONTINUOS DE ADSORCIÓN
Cascia, S.1, Acuña, A.1, Piol, N.1,2, Saralegui, A.1, Caracciolo, N.1, Vázquez, C.1,3, Boeykens, S.1
1 Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ingeniería, Laboratorio de Química de Sistemas
Heterogéneos, Paseo Colón 850, 5to piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, C1063ADL,
Argentina- 2 CONICET- 3 CNEA Gerencia Química. E-mail: laquisihe@fi.uba.ar
Introducción: La contribución excesiva de compuestos inorgánicos como fosfatos, nitratos y
cromatos que van a parar a cuerpos de aguas provocan el deterioro del sistema y del ambiente en
general. Estos provienen principalmente del vertido de aguas residuales con escaso tratamiento de
diversas actividades. En particular, en aguas residuales de curtiembres es probable encontrar estos
iones, debido a técnicas combinadas de curtido al cromo con vegetal. Debido a esta problemática,
surge la necesidad del estudio de nuevas alternativas para su tratamiento. En la presente
investigación se estudió la adsorción de fosfato en presencia de cromato, utilizando dolomita (roca
sedimentaria) como adsorbente.
Resultados y Conclusiones: Sobre la base de los métodos APHA 4500P, se realizaron mediciones
para determinar el grado de interferencia que produce la presencia de cromato en la determinación
de fosfato. De este modo, se logró poner a punto una metodología de trabajo que nos permitió
realizar esta investigación midiendo fosfato en un rango de concentraciones entre 1 y 40 mg L -1,
con una incertidumbre del 15%, en presencia de concentraciones de cromato hasta 100 mg L-1. Se
realizaron, en un primer paso, estudios en batch para determinar el efecto del tiempo de contacto,
la concentración inicial de aniones, la dosis de adsorbente y se midió la evolución del pH durante el
proceso. Se realizaron las isotermas de adsorción y las curvas cinéticas. Como segundo paso se
probó la remoción de fosfato utilizando un reactor tubular de tipo continuo relleno con dolomita. Se
utilizó cloruro de amonio 1M para desorber el fosfato y regenerar la dolomita. Se realizaron las
curvas de ruptura y de desorción obteniéndose un total de 7 ciclos de adsorción/desorción
eficientes. Se calculó el valor de qe (capacidad de adsorción) para cada ciclo adsorción-desorción.
Se empleó el modelo de Thomas para ajustar a las curvas de ruptura y obtener los parámetros para
el diseño industrial.
Referencias
1) APHA (American Public Health Association); AWWA (American Water Works Association); WEF
(Water Environment Federation), Standard Methods for the Examination of Waters and
Wastewaters, Rice, E.W., Baird, R., Eaton, A., Clesceri, L. (Editors), 22nd Ed. American Public
Health Association, Washington. (2012).
2) Crittenden B., Thomas W. J. Adsorption technology and design. 1st edition. ButterworthHeinemann (1998).
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DETERMINACIÓN FLUORIMÉTRICA INDIRECTA DE PESTICIDAS EN SISTEMAS
SUPRAMOLECULARES
Miñambres, G. G., Salas, S. D., Veglia, A. V.
Instituto de Investigaciones en Fisicoquímica de Córdoba (INFIQC), Dpto. de Química Orgánica,
Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba, Ciudad Universitaria, Córdoba,
C.P. X5000HUA, Argentina. E-mail: aveglia@fcq.unc.edu.ar
Introducción: Los ciclofanos resorcin[4]arenos (1m (R=CH3) y 1b (R=n-C4H9))
y p-t-butilcalix[4]areno (2) pertenecen a una familia de receptores
cavitandos. 1 y 2 son ácidos polipróticos y presentan capacidad para
formar complejos de tipo huésped-receptor con sustratos orgánicos e
inorgánicos de pequeñas dimensiones.
El aminocarb (AC) y el paraquat (PQ) son pesticidas muy efectivos contra
una amplia variedad de plagas presentes en diversos cultivos.
En este trabajo se presenta el estudio supramolecular de los sistemas 1-AC en 2% v/v CH3OH/H2O
a distintos valores de pH y 2-PQ en etanol/agua 3:1 a pH 6,00 mediante técnicas espectroscópicas
a 25,0 C.
Resultados: 1m en presencia de AC, sólo indicó interacción a pH=8,00 evidenciada como la
atenuación (o quenching) de la emisión fluorescente de AC neutro debido a la presencia de 1m2(excitando a AC a 300 nm). El valor de la constante de Stern-Volmer, KSV, determinada fue
(3,27±0,07) 104 M-1 a 25,0 °C. Sin embargo, estas condiciones no resultan útiles para mejorar la
determinación analítica de AC. La emisión fluorescente de 1b fue atenuada en presencia de AC a
todos los pH evaluados. La interacción de 1b con AC+ fue evidenciada por la atenuación de la
fluorescencia del receptor, 44% a pH=1,50 y 91% a pH=4,50 cuando se excitó a 1b a 287 nm. Los
valores de KSV (correspondientes a la constante de asociación, KA, y a la sensibilidad de calibración
analítica) obtenidos fueron (0,88±0,02) 104 M-1 a pH=1,50 y (1,80±0,08) 104 M-1 a pH=4,50. El
estudio por espectroscopia de fluorescencia del sistema 2-PQ permitió obtener, por exaltación de
fluorescencia de 2, KA= (2,5±0,5) 106 M-1, relación de rendimientos cuánticos de fluorescencia de
(2-PQ/2)= (1,37±0,02) y LOD=0,27 µM (0,09 µg/mL). El método analítico supramolecular se validó
mediante recuperación en muestras reales de agua corriente indicando que el método es exacto
con un 95% de nivel de confianza. Los cambios observados por IR, 1H-RMN y análisis térmico
indican que PQ interacciona con 2. Por IR los principales cambios se observan para las señales de
CH3 de los grupos t-butilo, como para Hmeta fenólicos. Por cálculos de modelado molecular (PBE/631+G, GAF-ff12SB y otros) se observa que los estados de menor energía son aquellos en los que
la interacción de PQ con 2 es por la abertura mayor, ocupando parcialmente la cavidad.
Conclusiones: 1b y 2 pueden ser empleados como sensores fluorescentes para la determinación
indirecta de AC+ y PQ, respectivamente, debido a la atenuación de 1b en medios acuosos ácidos y
a la exaltación de 2 en medio orgánico-acuoso neutro, condiciones en las que AC+ y PQ no
presentan fluorescencia.
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MODIFICACION DE LA SUPERFICIE DE PARTICULAS DE SILICA GEL MEDIANTE
IMPRINTING MOLECULAR PARA LA EXTRACCIÓN SELECTIVA DE PARABENOS EN
PRODUCTOS COSMÉTICOS
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Introducción:
Los parabenos son una familia de compuestos derivados del ácido p-hidroxibenzoico ampliamente
utilizados como conservantes microbiológicos en productos farmacéuticos, cosméticos y
alimenticios. Su uso se ha extendido entre otras razones debido a su efectividad y bajo costo. Sin
embargo, se ha informado que la exposición crónica a elevada dosis aumenta el riesgo de contraer
cáncer de mama pudiendo actuar además como disruptores endocrinos. Debido a esto numerosas
empresas de productos de cuidado personal (PCP) están dejando de utilizar parabenos en sus
formulaciones. Dada la complejidad de las matrices de los PCP, es necesario aplicar una etapa
previa de extracción/separación para la posterior determinación de los parabenos. Hemos
demostrado previamente que los polímeros impresos (MIP) como sorbentes de extracción en fase
sólida son eficaces para tal fin. Con el objetivo de incrementar la selectividad y mejorar el
rendimiento, se propone en el presente trabajo el estudio de recubrimiento de partículas de sílica
mediante MIP, para su posterior uso como material de relleno de columnas HPLC.
Resultados
La superficie de partículas de sílica utilizadas como soporte sólido en columnas de HPLC fue
modificada mediante la síntesis in-situ de MIPs, utilizando como molécula molde bencil-parabeno.
La síntesis se realizó mediante polimerización en masa de acuerdo con el enfoque no covalente y
el tiempo de reacción determinó el tamaño y morfología de la partícula. Se comparó la performance
de distintos materiales empaquetados en un sistema batch: MIPs, sílica no recubierta, sílica
recubierta con polímeros no impresos (Si-NIP), y sílica recubierta con polímeros impresos (Si-MIP)
utilizando una metodología mediante HPLC-UV. Se observó que los últimos presentaron mayor
retención y selectividad respecto a los otros sorbentes en estudio.
De esta manera, utilizando el sorbente Si-MIP se logró una retención mayor al 85% para bencilparabeno, y una relación de Si-MIP/Si-NIP de 85/60, mostrando una buena selectividad para el
analito en estudio, aún en sistemas que contienen moléculas afines.
Conclusiones
La metodología desarrollada que utiliza como material sorbente Si-MIPs para la determinación de
bencilparabeno en PCP, presentó ventajas en términos de selectividad, sensibilidad, robustez y bajo
costo frente a los métodos preexistentes. Además, no involucra el uso de solventes orgánicos
durante la extracción, lo que puede considerarse un método amigable con el medio ambiente. La
elevada resistencia mecánica que presenta el sorbente a reiterados ciclos de uso permite su
aplicación como control de rutina de conservantes.

114

PAQA83
OBTENCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE UNA MICROEMULSION O/W DE ACCIÓN
ANTIMICÓTICA. SISTEMA AUTOMÁTICO EN LÍNEA CON DETECCIÓN FLUORESCENTE
PARA EL ESTUDIO DE PERMEACIÓN
Volpe, V., Insausti, M., Grünhut, M.*
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Introducción. Las microemulsiones (MEs) son un sistema de agua, aceite y al menos un compuesto
anfifílico, que se presentan como una solución líquida simple, ópticamente isotrópica y
termodinámicamente estable. Estos sistemas son ampliamente utilizados en la industria cosmética
y farmacéutica como portadores de diversos principios activos ya que mejoran su biodisponibilidad
y estabilidad [1].
En el presente trabajo se propone la obtención y caracterización de un sistema del tipo aceite/agua
(o/w) para ser utilizado como portador de ácido benzoico (AB), el cual presenta acción antimicótica,
y ácido salicílico (AS), un agente con propiedades queratolíticas [2]. Además, se propone un estudio
analítico basado en un sistema continuo y monitoreado por fluorescencia molecular para el estudio
de permeación, tradicionalmente realizado en batch mediante el método de Franz [3].
Resultados. La preparación del sistema (o/w) se realizó utilizando Polisorbato 80 (TW 80) como
tensioactivo, etanol (ETA) como co-tensioactivo y miristato de isopropilo (MIP) como fase oleosa.
Basados en los resultados de los diagramas de fase y la determinación del tamaño de partícula (Z)
e índice de polidispersidad (PdI) mediante dispersión de luz dinámica (DLS) se determinó el sistema
óptimo constituido por 42,0 % de TW 80-ETA, 2,5 % de MIP y 55,5 % de agua. Posteriormente, se
cargó el sistema seleccionado con AB y AS en concentraciones finales de 6,0 % y 1,0 %,
respectivamente. Se obtuvieron valores óptimos de Z (14,9 ± 0,1 nm) y PdI (0,13 ± 0,01 nm) (n=3).
El pH del sistema cargado fue 2,8. Para el estudio de permeabilidad las muestras fueron
impregnadas en un filtro de Nylon® de 0,45 µm y colocadas en una celda de Franz que contenía
como medio receptor etanol:agua (1:1). Esta solución fue enviada al detector en forma continua a
través de un canal conectado a una bomba peristáltica, registrándose las señales de fluorescencia
de AB a 350 nm y AS a 440 nm durante 60 minutos, a intervalos de 180 s. La celda de Franz se
mantuvo a 37 ºC mediante un flujo de agua proveniente de un baño termostatizado.
Conclusión. A partir de compuestos biocompatibles se obtuvo una microemulsión (o/w) la cual fue
exitosamente cargada con AB y AS. El pH de la formulación final estuvo dentro del rango de máxima
acción para el AB (pH 2,5- 4,5). El estudio en continuo permitió monitorear el proceso de
permeación de ambos principios activos con la ventaja de muestrear y reponer el medio receptor
de manera simultánea. Además, el monitoreo por fluorescencia molecular simplificó de manera
significativa el procedimiento tradicional basado en la cuantificación por cromatografía líquida.
Referencias
[1] C. Aloisio, M. R. Longhi, A. Gomes de Olivera, J. Pharm. Sci 104 (2015) 3535-3543.
[2] Organización Mundial de la Salud, Modelo OMS de información sobre prescripción de
medicamentos (1999). http://apps.who.int/medicinedocs/pdf/h2920s/h2920s.pdf
[3] A. Simona, M.I. Amaro, A.M Healy et al. Int. J. Pharm. 512 (2016) 234-241.
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Introducción
La fluorescencia por rayos X con geometría de reflexión total (TXRF) es una técnica analítica
poderosa y multielemental perfectamente adecuada para la detección de elementos traza en niveles
de las partes por billón [1]. Los volúmenes de pocos μl de una muestra líquida son suficientes para
llevar a cabo un análisis cuantitativo en pocos minutos. La muestra tiene que ser depositada en el
centro de una superficie reflectora escrupulosamente limpia como por ejemplo un reflector de
cuarzo de alta pureza.
Otras técnicas analíticas con similares características existentes en laboratorios analíticos son la
espectrometría de absorción atómica (AAS), la espectrometría de emisión óptica de plasma
acoplada inductivamente (ICP-OES) y la espectrometría de masa por plasma inductivamente
acoplada,
Resultados y Conclusiones
El propósito principal de esta presentación fue evaluar el desempeño de la TXRF entre las técnicas
alternativas mencionadas. Para realizar el estudio, se distribuyeron dos muestras y un blanco
acidificado con ácido nítrico (2,0 - 2,5% V / V) entre doce laboratorios. Los analitos investigados
fueron arsénico, cromo, níquel y plomo con rango de concentración de 0,050 a 1,50 mg / L. Se
elaboró un protocolo guía para normalizar la manipulación de las muestras para todos los
participantes. En el caso particular del arsénico, se incorporó la espectrometría de fluorescencia
atómica (AFS).
La prueba estadística "En" se realizó para evaluar el resultado informado por cada participante
frente al valor asignado de la muestra. El "En" no sólo tiene en cuenta el sesgo del resultado frente
al valor asignado, sino que también utiliza la incertidumbre informada por cada participante.
Los resultados muestran un excelente desempeño de la TXRF frente a otras técnicas analíticas más
convencionales.
Referencias
1) R. Klockenkamper and A. Von Bohlen. Total Reflection X Ray Fluorescence Analysis and Related
Methods. 2nd. Edition. Wiley. 2014.
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En las últimas décadas los nanomateriales (NM) han sido ampliamente utilizados como
herramientas amplificadoras de señales y nanotransportadores de carga debido a que exhiben
propiedades únicas tales como una gran relación superficie/volumen, biocompatibilidad, mayor
conductividad eléctrica y capacidad catalítica. Por ello se han convertido en bloques de construcción
de elección en el diseño de biosensores ópticos y electroquímicos ya que permiten incrementar la
señal generada durante el evento de reconocimiento y por lo tanto mejorar la sensibilidad. En la
actualidad, las nanopartículas de oro se encuentran dentro de los NM más utilizados debido a las
múltiples ventajas que presentan. Entre ellas, es posible enunciar su interesante actividad redox,
excelente biocompatibilidad, facilidad de funcionalización superficial con reacciones de
acoplamiento simples, lo que les permite una eficiente capacidad para el anclaje de biomoléculas
captoras. A lo largo del tiempo se han empleado diferentes métodos para la síntesis de
nanoestructuras de Au con formas y tamaños variados.
En este trabajo, se presenta el uso de nanopartículas anisotrópicas de Au (AuNPs)en la
construcción de una estructura supramolecular para la detección de eventos de bioafinidad. La
plataforma fue obtenida a partir del autoensamblado electrostático de polielectrolitos y AuNPs. Las
AuNPs se sintetizaron por el método mediado por semillas utilizando bromuro de cetiltrimetil amonio
(CTAB) como agente direccional de crecimiento. Como resultado de la síntesis se obtuvo una
solución coloidal de AuNPs, las cuales fueron caracterizadas por espectroscopía UV-Vis, donde se
observaron dos bandas características a 510 nm y 784 nm, correspondientes a las bandas
transversal y longitudinal de oscilación de los electrones, respectivamente. Las AuNPs también se
caracterizaron mediante Diffraction Light Scattering (DLS)obteniéndose un valor de potencial Z de
(+60 ± 4) mV. En imágenes de microscopía de barrido electrónico (SEM) se encontró que las AuNPs
exhiben un tamaño aproximado de 10nm de ancho por 40nm de largo. Para la construcción de la
plataforma de biorreconocimiento se empleó como sustrato una superficie de oro la cual fue
modificada con AuNPs y polianiones (Nafión, ADN doble hebra, entre otros). La construcción de la
plataforma y el evento de biorreconocimiento fueron evaluados por resonancia del plasmón
superficial (SPR). Sobre la plataforma supramolecular se inmovilizó ssADN de secuencia específica
para estudiar la interacción por afinidad con su secuencia complementaria. En estas condiciones
fue posible evaluar la sensibilidad y selectividad del sistema de detección frente al target e
interferentes (ssADN no complementarias). La nueva plataforma sensora de simple construcción,
eficiente, sensible y selectiva demostró resultados promisorios en cuanto al estudio de eventos de
bioafinidad.
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Introducción. La síntesis de nanopartículas metálicas empleando reactivos obtenidos a partir de
fuentes naturales ocupa un lugar importante en el campo de la nanotecnología, principalmente
debido al desarrollo de metodologías denominadas “eco-friendly” [1]. En química analítica, las
nanopartículas de plata (AgNPs) representan una herramienta simple, rápida y efectiva para la
detección de especies químicas, particularmente cationes y aniones, que puedan generar efectos
nocivos en el medio ambiente y los organismos vivos [2]. Así, por ejemplo, la presencia de fluoruro
en el agua para consumo humano ha resultado beneficiosa para la prevención primaria de la caries
dental, sin embargo, la ingesta excesiva o prolongada es uno de los factores dominantes en la
incidencia de fluorosis dental y esquelética, pudiendo también afectar los tejidos blandos y el
sistema nervioso central. En este trabajo se presenta la síntesis de AgNPs a partir de extracto de
té verde (Camellia sinensis) como agente reductor y miel como estabilizante, para la posterior
aplicación en la detección de iones fluoruro en medio acuoso.
Resultados. Inicialmente se optimizaron las condiciones experimentales para la síntesis de
AgNPs empleando un diseño Box-Behnken. Se evaluó la concentración de AgNO3 (0,14 – 0,80
mM), extracto de té verde (0,07 – 0,6 % m/v) e hidróxido de sodio (0 – 4,8 mM). Luego se analizó
la estabilidad de las nanopartículas al agregar distintas cantidades de miel de abeja (0 – 2% m/v)
y en un rango de temperatura entre 15 – 55ºC. De esta manera, se obtuvieron AgNPs esféricas
con tamaño promedio de 15 nm y altamente estables al emplear 0,8 mM de AgNO3, 0,6 % m/v de
té verde y 4,8 mM de NaOH, en presencia de miel como estabilizante (0,3 m/v) a 45ºC. Las AgNPs
fueron caracterizadas mediante microscopía TEM, IR, difracción de rayos X, espectrometría UVVis y dispersión dinámica de la luz.
Las AgNPs obtenidas se aplicaron para la determinación de iones fluoruro en medio acuoso a
través de los cambios generados en el plasmón de resonancia superficial-SPR (λ= 416 nm) a pH
6,5. El método propuesto presenta un intervalo lineal entre 0,50 y 5,00 mg L-1 con un límite de
detección de 0,40 mg L-1 (Y= 0,0211X + 0,922; R2= 0,992).
Conclusiones. El método de síntesis propuesto para la obtención de AgNPs es simple, rápido, no
requiere el empleo de reactivos costosos ni genera residuos tóxicos. Las AgNPs obtenidas
muestran gran potencial para la determinación de iones fluoruro en aguas destinadas a consumo
humano teniendo en cuenta los valores recomendados por el Código Alimentario Argentino [3].
Referencias
[1] A. J. González Fá, A. Juan, M. S. Di Nezio, Anal. Lett. 50 (2017) 877–888.
[2] S. Basiri, A. Mehdinia, A. Jabbari, Spectrochim. Acta, Part A 171 (2017) 297–304.
[3] CAA, Capitulo XII-Bebidas hídricas, agua y agua gasificada (Art.982- Resol. Conj. SPRyRS y
SAGPyA N° 68/2007 y N° 196/2007).
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En la costa del departamento de Rocha se encuentra el segundo mayor yacimiento de arenas
negras del Uruguay, con aproximadamente 7 millones de toneladas de minerales pesados
evaluados [1]. Estos yacimientos poseen actividad radiactiva debido a su contenido en torio y uranio
y en los demás radionucleidos de sus series radiactivas naturales. En muchos de los balnearios de
la zona, se utiliza agua de perforaciones como agua de consumo, tanto por habitantes como por
turistas, visto que no existe acceso a agua potable de la red de abastecimiento. Esto motivó el
interés de estudiar la actividad radiactiva del suelo y su transferencia al agua subterránea, así como
la dosis efectiva anual por ingesta de dicha agua, tanto para habitantes como para turistas. Estudios
previos de actividad alfa y beta total en agua subterránea de la zona costera del departamento de
Rocha, Uruguay, fueron realizados a modo de screening [2], de ellos se desprende que las mayores
concentraciones de actividad alfa se encuentran en muestras tomadas en el balneario Santa Isabel
de la Pedrera. Se tomaron muestras de agua de perforaciones pertenecientes a tres viviendas, así
como de suelo aledaño a dichas perforaciones, en el balneario Santa Isabel de la Pedrera. Los
radionucleidos fueron separados por métodos radioquímicos, precipitando el 210-Pb como cromato
de plomo (II) (PbCrO4) y dos isótopos de radio (228-Ra y 226-Ra) como sulfato de radio (RaSO4).
Luego de esperado el tiempo necesario para el decaimiento de 223-Ra y 224-Ra, los conteos de
actividad fueron efectuados con un sistema de conteo de bajo fondo Canberra LB4200. Las
muestras de suelo fueron selladas en contenedores de geometría Marinelli de HDPE de 500 Ml
durante 4 semanas, con el fin de alcanzar el equilibrio secular, y luego medidas por espectrometría
gamma de alta resolución con detector de Germanio de alta pureza (HPGe) GMX35P4-76-RB
acoplado a un espectrómetro Despec Jr. Las actividades en suelo fueron superiores a la media
mundial tanto para 232-Th como para 226-Ra en dos de las tres muestras analizadas. Para agua,
las actividades de 210-Pb estuvieron en todos los casos por debajo del límite de detección, mientras
que las muestras correspondientes a los dos puntos mencionados anteriormente presentaron
valores de actividad de 226-Ra y 228-Ra medibles. En base a las dosis por ingesta calculadas, el
agua analizada no implica riesgo para la salud del usuario referido a los radionucleidos estudiados,
comparando con la dosis efectiva equivalente anual máxima recomendada por la Organización
Mundial de la Salud en sus lineamientos sobre calidad de agua potable.
Referencias
[1] Bossi, J; Navarro, R. Recursos Minerales del Uruguay. Montevideo, Uruguay. Edición
Rojobona. 2000. p 275-278
[2] G. Azcune, L. Fornaro, “Gross alpha and gross beta radioactivity determination in Rocha’s
coastal groundwater”, trabajo presentado en el Eighth International Symposium on Naturally
Occurring Radioactive Material, Brasil, 2016.
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Las micotoxinas son metabolitos secundarios (de PM por debajo de 700), producidos por hongos
filamentosos. Han asumido importancia debido a sus efectos no deseados en humanos, aves de
corral y ganado. La degradación biológica de aflatoxina B1 (AFB1), un potente carcinógeno se
puede lograr por medio de microorganismos1. Investigamos la degradación de AFB1 por extractos
libres de célula de Bacillus subtilis (Bs) ricos en lipasa, y de Trametes versicolor (Tv) ricos en lacasa.
La toxina AFB1 se disolvió en MeOH (100 ppm) y luego una pequeña alícuota se agregó a los
extractos libres de célula para lograr una concentración final de 2 ppm. Realizamos un seguimiento
de la degradación de AFB1 en el tiempo (0-96 h) mediante determinaciones de su concentración
por HPLC, utilizando una columna C18 y detección por DAD a una λ = 365 nm. La cuantificación se
realizó frente a una curva de calibración de patrones de la toxina. En presencia de extractos de Bs,
la concentración de AFB1 disminuyó progresivamente y a las 96 h, un 84,6% de la misma estaba
degradada. En contraste, hubo una menor reducción de AFB1 en el extracto de Tv, 42,1%, en el
mismo período. En el caso del experimento control (AFB1 en agua destilada) no hubo reducción
significativa. Para indagar sobre los productos de degradación, las muestras se caracterizaron por
LC-MS2, donde la ionización en modo positivo permitió una buena visualización de los productos,
acompañados siempre de un protón. La búsqueda de compuestos se basó en referencias de
literatura2. La identidad de iones padre fue confirmada por fragmentación en iones hijos, utilizando
la información disponible. Al menos siete productos de degradación de AFB1 (m/z = 313)
previamente reportados se formaron en nuestros extractos, seis de ellos en extractos de Bs y tres
en extractos de Tv, siendo sus m/z: 293, 295, 327, 339 (Bs), 349 (Tv) y 311, 325 (ambos
microorganismos).
Concluimos que es posible la degradación de AFB1 por cultivos líquidos de Bs y Tv. La toxicidad
fue reducida y se estudiaron los interesantes productos de degradación, que en un informe anterior,
mostraron una toxicidad muy reducida en comparación con AFB12. Las enzimas extracelulares,
tales como lipasa y lacasa, podrían ser responsables del proceso de degradación en Bs y Tv,
respectivamente.
Referencias
1) J.F. Alberts, W.C.A. Gelderblom, A. Botha, W.H. Van Zyl, Int. J. Food Microbiol. 135 (2009)
47–52.
2) W. Iram, T. Anjum, M. Iqbal, A. Ghaffar, M. Abbas, Front. Microbiol. 7 (2016) 346.
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Introducción - Una de las determinaciones más importantes en las ciencias forenses es la
detección de los residuos generados por el disparo de armas de fuego. Del accionar de este tipo de
armas se producen evidencias tales como restos de pólvora, partículas metálicas de composición
conocida, además de restos constitutivos del proyectil una vez producida la deflagración de la
pólvora dentro del arma. Como resultado de este proceso, la detección de este tipo de evidencia
permite posicionar a un sospechoso dentro de una escena de crimen como el posible tirador [1]. La
técnica más utilizada para el estudio de estas trazas es la microscopía electrónica de barrido (SEM)
con espectrometría de energía dispersiva de rayos X (EDX) que permite el análisis elemental de las
partículas típicas. En este trabajo se propone una metodología utilizando TXRF para determinar la
presencia de Ba-Pb-Cu en las proporciones características de los residuos de disparo para detectar
el uso de un arma de fuego.
Resultados - El área donde es más probable detectar las partículas que provienen del uso
de un arma de fuego es la parte posterior de la mano que sostiene el arma. Por lo tanto, este trabajo
se centra en el muestreo de esa zona, seguido de una lixiviación con solución de ácido nítrico y
tartárico, para el disparo de un arma de 9 mm. Se emplearon señales analíticas de XRFS
correspondientes a la línea K del Cobre y L para Bario y Plomo como las mejores variables
discriminantes. Se discutirá el empleo de técnicas de machine learning, como el análisis
discriminante, supported vector machines (SVM) y el análisis discriminante por mínimos cuadrados
parciales, que permiten la clasificación correcta de las muestras analizadas. Se mostrarán las
potencialidades de la técnica de TXRF como un análisis complementario a la técnica comúnmente
utilizada (SEM) y su posibilidad de proporcionar resultados más precisos en muestras complejas.
Conclusiones - En el desarrollo de la técnica se utilizaron herramientas quimiométricas para
la discriminación entre una persona que no manipulaba un arma de fuego y la que efectivamente
realizó el disparo. Aunque sólo se han analizado hasta un centenar de muestras, este método ha
demostrado un rendimiento de clasificación muy alto para detectar residuos de pólvora en la piel.
Referencias
1) F.S. Romolo, P. Margot, Forensic Science International 119 (2001) 195-211.
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OQA01
HIBRIDIZACION EN NANOELECTRODOS DE ORO CONFINADOS
Ceretti, H. M.2, Peinetti, A. S.1, Battaglini, F.1, Montserrat, J.2, Ramírez, S.2, Gonzalez, G.1
1INQUIMAE (CONICET) - Departamento de Química Inorgánica, Analítica y Química Física,
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Ciudad Universitaria,
Pabellón 2, C1428EHA Buenos Aires, Argentina. 2Universidad Nacional de Gral. Sarmiento, J. M.
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Introducción
La obtención de nanoelectrodos de Au en una estructura ordenada de tamaño similar al de las
biomoléculas introduce nuevas oportunidades en el desarrollo de sensores de base electroquímica
puesto que resultan muy sensibles a los cambios conformacionales y a la distribución de carga. En
este trabajo se muestra la aplicación de un arreglo de nanoelectrodos de Au modificados con una
hebra simple cadena de ADN para la detección de la hibridización en baja concentración.
Resultados
Se obtuvo un arreglo de nanoelectrodos consistente en nanopartículas de Au de 2nm de diámetro
confinadas en una matriz de alúmina nanoporosa (1). Mediante interacción S-Au se modificaron con
una mezcla equimolar de una secuencia de ADN tiolado de 27 nucleótidos y un tiol de cadena corta.
Se midió el espectro de impedancia (EIS) antes y después de la modificación empleando solución
de Fe(CN)64- (2). A continuación, se evaluó la respuesta por la misma técnica, frente a la hebra
complementaria. El reconocimiento molecular entre la hebra de ADN inmovilizada y su secuencia
complementaria se evidenció por el incremento en la resistencia a la transferencia de carga del
sistema doble cadena frente a la simple hebra. El dispositivo diseñado y la técnica empleada
permitieron detectar de manera directa la hibridación en el rango 0,1 nM a 10 nM. Como ensayo de
selectividad se empleó una hebra de ADN con los 27 nucleótidos de la hebra complementaria
ordenados al azar (secuencia random), la cual mostró un cambio dentro del error de la técnica.
Conclusiones
La modificación de nanopartículas de Au confinadas con secuencias de ADN permitió la
cuantificación directa de la hebra complementaria en el rango de concentraciones nanomolar
empleando detección electroquímica (EIS). El sistema muestra la potencial aplicación en el campo
de genosensores.
Referencias
1) A. S. Peinetti, S. Herrera, G. A. González, F. Battaglini, Chem Com 49 (2013) 11317–11319.
2) A. S. Peinetti, H. Ceretti, M. Mizrahi, G. A. González, S. A. Ramirez, F. G. Requejo, J. M.
Montserrat, F. Battaglini, Nanoscale 7 (2015) 7763–7769.
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BIOSENSORES BASADOS EN ELECTRODOS DESCARTABLES PARA MOITOREO IN SITU
DE CONTAMINANTES EMERGENTES
Boron, I.a, Wirth, S.b, Juarez, A.c, Battaglini, F.a
a
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y Aplicada, IBBEA-CONICET. -FCEyN-UBA. cDepartamento de Biodiversidad y Biología
Experimental e IBBEA-CONICET y Departamento de Química Biológica-FCEyN-UBA.E-mail:
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Introducción. Los contaminantes emergentes son compuestos presentes en diferentes fuentes de
agua, a los que recientemente se ha asociado a un potencial riesgo para el ambiente y la salud de
la población. Sin embargo no se poseen aun datos adecuados para evaluar el impacto asociado ya
que los relevamientos son escasos y costosos. En el presente trabajo proponemos el desarrollo de
técnicas de detección in situ para tal fin, combinando la utilización de módulos biológicos
intercambiables para el reconocimiento especifico de analitos, sobre electrodos impresos de grafito
como plataforma versátil para la transducción de la respuesta biológica.
Resultados. El primer sistema desarrollado combina nanoparticulas de SiO2 con lacasas de origen
fungica (Trametes trogii) y vegetal (Rhus vernicifera) sobre la superficie del electrodo de trabajo.
Los resultados mostraron que la lacasa de origen vegetal es la más adecuada para realizar medidas
a pH 7.4 con una sensibilidad de 28.2±1.2 μAmM-1cm-2 y un límite de detección de 6.2 μM mientras
que a pH 4.5 la lacasa de origen fúngico presentó mejor desempeño con valores de 46.2±2.0 μAmM1
cm-2 y 5.5 μM para las cifras de merito correspondientes. En un segundo caso se inmovilizaron
microalgas cargadas negativamente utilizando un polielectrolito cargado positivamente como es la
polialilamina, para la deteccion de compuestos inhibidores de la fotosíntesis. Se evaluó la respuesta
del biosensor frente a atrazina para dos especies de microalgas, Scenedesmus acutus y
Monoraphidium contortum, obteniéndose valores de sensibilidad de 0.71x102 y 9.4x102 μAmM-1cm2
, y limites de detección de 1.26 y 0.38 uM respectivamente. Finalmente se observo que el efecto
inhibitorio reversible del herbicida, sumado a una muy buena estabilidad del sistema, permitió su
utilización por periodo mínimo de 2 meses desde su construcción.
Conclusiones. Los biosensores desarrollados y evaluados en este trabajo muestran sensibilidad y
limites de detección adecuados para su aplicación en el desarrollo de metodologías robustas y
versátiles, que permitan el seguimiento in situ de la concentración de derivados fenólicos e
inhibidores de la fotosíntesis a bajo costo.
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DESARROLLO DE PLATAFORMAS ELECTROCATALITICAS BASADAS EN
NANODIAMANTES
Briones, M., Revenga, M., Pariente, F., Lorenzo, E.
Departamento Química Analítica y Análisis Instrumental, Instituto Madrileño de Estudios Avanzados
(IMDEA) Nanociencia. Universidad Autónoma de Madrid. España. E-mail:felix.pariente@uam.es
Introducción. Las nanopartículas de diamante (NDs) se obtuvieron por primera vez en la decada
de los 60 por explosión controlada de precursores orgánicos (por ejemplo trinitrotolueno y hexogen)
con balance negativo de oxígeno a presiones y temperaturas altas. En estas condiciones se
obtienen unas nanopartículas de carbono diamante que presentan un alto grado de defectos
estructurales y muy baja dimensionalidad (Figura 1). Aunque estos nuevos nanomateriales pasaron
desapercibidos durante unas décadas, a mediados de los 90 y fundamentalmente en el nuevo siglo
su utilización ha suscitado un gran interés por parte de los investigadores debido a su tamaño (4-9
nm), propiedades ópticas, baja
toxicidad, versatilidad estructural,
etc. En el presente trabajo se
describe un estudio sobre las
propiedades electrocatalíticas de
superficies de electrodos de oro
modificados con este tipo de
nanomateriales y su posible
aplicación
al
diseño
de
biosensores.
Resultados. Se prepararon suspensiones de partículas de nanodiamante (NDs) a una
concentración de 1.0 mg/mL en agua y con ellas se modificó la superficie de electrdos serigrafiados
de oro (DropSens) aplicando una gota de 10 µL sobre su superficie y dejando secar al aire. Los
electrodos modificados obtenidos (NDs/SPAuEs) son muy estables, muestran corrientes
capacitativas bajas y dan lugar a respuestas altamente reversibles en presencia de sondas
electroquímicas clásicas como el sistema Ferro/Ferricianuro o ferroceno metanol. También dan
lugar a respuestas electrocatalíticas mejoradas para la oxidación electrocatalítica de moléculas
como el nicotín adenín dinucleótido (NADH), ácido ascórbico e hidracina (Figura 2). Dada la
diversidad estructural de los NDs, también se ha procedido con éxito a modificar químicamente la
superficie electródica con mediadores redox como el azure A (AA) mediante técnicas de electroinjerto de la sal de diazonio del colorante preparada in situ. Los electrodos AAgrft/NDs/SPAuE
muestran unas propiedades mejoradas para la oxidación de NADH dando lugar a una drástica
disminución de la sobretensión observada para la oxidación de este cofactor. Finalmente las
propiedades de biocompatibilidad de estos nanomateriales se han estudiado mediante la interacción
de varias deshidrogenasas dependientes de NAD+, como alcohol o aldehído deshidrogenasa, con
las superficies electródicas modificadas, con el objetivo de obtener biosensores basados en estas
actividades enzimáticas sensibles, robustos y portables.
Conclusiones. Las partículas de nanodiamante muestran unas excelentes propiedades de
ahesividad para modificar superficies de electrodos convencionales y serigrafiados dando lugar a
películas estables y de gran versatilidad. Desde el punto de vista electroquímico estos transductores
modificados muestran potentes y persistentes efectos electrocatalíticos para la oxidación de
moléculas de interés como el NADH o la hidracina, lo que sugiere una gran aplicabilidad en el diseño
de biosensores o como ánodos en celdas de combustible.

126

OQA04
NANOTUBOS DE CARBONO EN EXTRACTO DE ACHICORIA: DISPERSIÓN “GREEN” Y
DISEÑO DE UN BIOSENSOR ELECTROQUÍMICO BASADO EN NADH
Páramo, A.1, Eguílaz, M.2, Dalmasso, P.3, Gutiérrez, S.1, Rivas, G. A.2
Dpto. de Química, Universidad de Guanajuato, 36040 Guanajuato, México. (2) INFIQC, Dpto. de
Fisicoquímica, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba, 5000 Córdoba,
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grivas@fcq.unc.edu.ar
(1)

INTRODUCCIÓN: Los nanotubos de carbono (CNTs) resultan materiales sumamente atractivos
para su aplicación en Electroanálisis, debido a su excelente actividad electroquímica en
combinación con la alta conductividad electrónica y las propiedades mecánicas únicas que poseen.
Sin embargo, la mayor dificultad para su uso en el desarrollo de plataformas electroquímicas es su
baja solubilidad en la mayoría de los solvente. Ante este panorama, los solventes “green”, entre los
que se encuentran los extractos vegetales de hoja verde, representan una novedosa alternativa, de
bajo costo y eco-amigable para la dispersión y funcionalización no-covalente de los CNTs. En el
presente trabajo se emplea por primera vez un extracto de achicoria con el objeto de i) dispersar
nanotubos de carbono de pared múltiple (MWCNTs) vía los polifenoles del extracto, y conferirle a
la dispersión resultante las propiedades de los polifenoles presentes en el extracto, y ii) desarrollar
un (bio)sensor amperométrico basado en nicotinamida adenina dinucleótido reducido (NADH)
modificando electrodos de carbono vítreo (GCEs) con las dispersiones resultantes.
RESULTADOS: En este trabajo se preparó una dispersión de MWCNTs mediante ultracavitación
empleando un extracto de hojas de achicoria como agente dispersante “green”. Se evaluó el efecto
que tiene el método de ultracavitación, el tiempo aplicado y la dilución del extracto, en la estabilidad
de la dispersión y la respuesta electroquímica de electrodos modificados con la dispersión
empleando NADH como marcador rédox. La dispersión óptima se obtuvo con 1,0 mg mL-1 MWCNT
y extracto de achicoria 1:5 (V/V) (preparado en etanol/agua 50:50 (V/V)) aplicando sonda de
ultrasonidos durante 2,5 min. El electrodo modificado GCE/MWCNT-extracto mostró un efecto
electrocatalítico hacia la oxidación de NADH debido a los grupos fenólicos adsorbidos sobre la
superficie de los nanotubos en el proceso de dispersión. La oxidación de NADH sobre el electrodo
GCE/MWCNT-extracto tuvo lugar a 0,275 V, menor al obtenido con el electrodo GCE/MWCNT
(0,350 V). El sensor desarrollado permitió la detección amperométrica de NADH a 0,200 V, con un
rango lineal de 1,0 x 10-5 M – 2,6 x 10-4 M y un límite de detección de 0,23 μM. Asimismo, sobre
esta novedosa plataforma se construyó un biosensor amperométrico para etanol a través de la
inmovilización de la enzima alcohol deshidrogenasa (ADH) con notables características analíticas
(rango lineal de 1,0 x 10-5 M – 1,5 x 10-4 M, sensibilidad de (0,54 ± 0,01) µA mM-1 y límite de
detección de 5,2 µM) y aplicación en la cuantificación de etanol en bebidas alcohólicas comerciales.
CONCLUSIONES: La combinación de la capacidad dispersante del extracto de achicoria como
solvente “green” y las propiedades electrocatalíticas de los MWCNTs funcionalizados in situ con
mediadores rédox naturales, ha posibilitado el desarrollo de un sensor electroquímico para la
determinación de NADH y de un biosensor amperométrico para la cuantificación de etanol.

127

OQA05
SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA PARA LA DETECCIÓN DE AFLATOXINA B1 MEDIANTE
EL USO DE UN BIOSENSOR DE TERCERA GENERACIÒN
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Introducción
La aflatoxina B1 (AFB1) es la micotoxina más conocida y la más investigada en el mundo [1] debido
a que es la más carcinogénica conocida en la naturaleza [2]. Los métodos de detección
convencionales para AFB1 incluyen cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) y ensayos
inmunoenzimáticos (ELISA) [3]. Un método alternativo es la determinación indirecta de AFB1 a
través de la determinación de la micotoxina esterigmatocistina (STEH). STEH es un precursor de
AFB1 en la transformación biológica [4].
Resultados
Un biosensor de tercera generación, que consiste en una mezcla de la enzima peroxidasa de Soja
(EPS) y óxido de grafeno reducido químicamente (OGRQ) se desarrolló para la cuantificación de
STEH. Las condiciones óptimas fueron determinadas a través de un Diseño Central Compuesto.
Las medidas experimentales se realizaron en solución reguladora de fosfato 0,1 M, pH 5. Las
medidas amperométricas se llevaron a cabo a un potencial de -0,09V vs Ag/AgCl (3M NaCl). El
biosensor muestra una respuesta lineal en el intervalo de concentración de 1,25x10-7 a 5,0x10-7 M
y su límite de detección fue de 2,0x10-8 M. La constante aparente de Michaellis-Menten, KM,ap, fue
2,2x10-7 M. STEH fue analizada en muestras de maíz contaminadas “ex profeso”, con un porcentaje
de recuperación promedio del 96%. La validación del biosensor se llevó a cabo usando HPLC como
método de referencia. El biosensor fue también usado para determinar STEH en muestras de maíz
contaminadas con el hongo A. flavus. La biosíntesis de STEH se inicia el primer día de incubación,
con un máximo de producción en el tercer día. Luego, la producción de STEH disminuye en los
siguientes días, donde la producción de AFB1 comienza a aumentar.
Conclusiones
Una nueva estrategia para determinar tempranamente la contaminación de los alimentos por la
micotoxina AFB1 se desarrolló usando un biosensor de tercera generación. El método propuesto es
mucho más económico y rápido que los métodos convencionales en vigencia.
Referencias

1)
2)
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APLICACIONES ANALÍTICAS DE UN BIOSENSOR BASADO EN LA INMOVILIZACIÓN DE
HEMOGLOBINA SOBRE UN MATERIAL HÍBRIDO DE NANOTUBOS DE CARBONO Y SILICA
MESOPOROSA
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INTRODUCCIÓN: El principal reto de la Química Bioelectroanalítica se centra en el diseño y
preparación de nuevas plataformas biosensoras sensibles y reproducibles, con bajos límites de
detección, robustas, miniaturizadas y capaces de cuantificar de forma rápida y selectiva diversos
analitos. Este desafío requiere adoptar estrategias novedosas orientadas al desarrollo de nuevos
materiales para la preparación de electrodos de óptima arquitectura e idóneas características
estructurales y electrocatalíticas, así como a la instauración de nuevas metodologías para la
inmovilización eficiente de biomoléculas sobre la superficie electródica. En este trabajo se describe
la optimización y caracterización de una nueva plataforma bioanalítica híbrida en la que se combinan
las propiedades electrocatalíticas de los nanotubos de carbono de pared múltiple (MWCNTs), con
las ventajas que ofrecen las partículas de sílica mesoporosa MCM41 para la inmovilización de
hemoglobina (Hb).
RESULTADOS: Se optimizaron las condiciones idóneas de inmovilización de Hb sobre las
nanopartículas MCM41 (pH, tiempo de agitación y concentración de Hb). A partir de estudios de
espectrofotometría UV-vis se seleccionaron como condiciones óptimas la mezcla por agitación de
2 mg de nanopartículas MCM-41 con 1 mL de Hb 0,5 mg mL-1 (en buffer fosfato 0,050 M pH 7)
durante 1 h, en las que se obtiene la inmovilización de 0,2 mg Hb/mg MCM41. Para la preparación
del material híbrido se optimizó la relación CNTs/MCM41-Hb a partir de la respuesta
voltamperométrica de electrodos de carbono vítreo (GCE) modificados con los materiales híbridos
resultantes, evaluándose la transferencia directa de electrones del grupo hemo de la Hb, el
recubrimiento activo de Hb (ΓHb) y la actividad biocatalítica de la hemoproteína inmovilizada
empleándose H2O2 como marcador. A partir de la mezcla de una dispersión de CNTs (1,0 mg de
CNT en 1 mL de Nafion 0.1% durante 15 min con sonda de ultrasonidos, seguido de centrifugación
a 4000 rpm durante 15 min) y una suspensión de MCM41-Hb (20 mg mL-1 en PB 0,05 M ph 7.4) en
una relación 90:10 (V/V), se obtuvo una constante de transferencia de electrones k=5,2 s-1 y un
ΓHb=4,74x10-10 mol cm-2. Asimismo, el material híbrido fue caracterizado mediante espectroscopía
UV-vis y microscopía de barrido electrónico (SEM). La aplicabilidad analítica de la bioplataforma
GCE/CNTs-Naf-MCM41-Hb fue demostrada mediante la cuantificación de ácido tricloroacético en
muestras reales.
CONCLUSIONES: El biosensor desarrollado combina las excelentes propiedades electrocatalíticas
de los MWCNTs con la capacidad de las partículas MCM41 para la inmovilización de una elevada
cantidad de Hb, reteniendo su actividad biológica y permitiendo la determinación de ácido
tricloroacético en muestras reales.
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INMUNOSENSOR MICROFLUÍDICO BASADO EN NANOPLATAFORMAS DE SÍLICAQUITOSANO PARA LA DETECCIÓN DEL BIOMARCADOR DE CÁNCER EPITELIAL
Piguillem, S., Medawar Aguilar, V., Aranda, P., Messina, G. A., Fernández Baldo, M. A.*, Raba, J.
INQUISAL, Departamento de Química. Universidad Nacional de San Luis, CONICET. Chacabuco
917. D5700BWS. San Luis, Argentina. E-mail: *e-mail: mbaldo@unsl.edu.ar
El receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR, ErbB1, HER1) es una proteína transmembrana celular situada en la superficie celular, que se activa por unión a sus ligandos específicos
y que controla procesos celulares relevantes, incluyendo la adhesión, la migración, la apoptosis, la
diferenciación celular y la proliferación [1, 2]. Una sobreexpresión de EGFR se ha informado en
varios tipos de carcinomas de origen epitelial, como mama, pulmón, cabeza/cuello, gástrico,
colorrectal, renal, próstata, esófago, ovario y pancreático, por lo que la detección precoz de la misma
en suero de pacientes se considera de valor diagnóstico [1, 2].
En el presente trabajo presentamos un inmunosensor microfluídico con detección
electroquímica basado en nanoplataformas de sílica recubiertas por quitosano (CHSiNPs) para la
inmovilización de anticuerpos monoclonales anti-EGFR, quienes reaccionan específicamente con
la proteína EGFR presente en muestras de suero. Posteriormente, la cantidad de EGFR que
reaccionó fue cuantificado por un segundo anticuerpo anti-EGFR marcado con la enzima peroxidasa
(HRP), la que, en presencia de peróxido de hidrógeno, cataliza la oxidación de 4-ter-butil-catecol a
4-terbutil-ortoquinona. Esta última es reducida electroquímicamente en la superficie de un electrodo
de oro a -0,10 V. La corriente medida es directamente proporcional a la concentración de este
biomarcador tumoral presente en la muestra del paciente. Por otra parte, las CHSiNPs fueron
caracterizadas por microscopía electrónica de barrido (Fig. 1) y por detección de energía dispersiva
(Fig. 2). Los límites de detección para el inmunosensor propuesto y un ELISA comercial que se
utilizó para validar nuestro desarrollo fueron de 1,37 pg mL-1 y 1,25 ng mL-1, respectivamente y los
coeficientes de variación para los ensayos intra e inter día fueron menores que 5,53%. Finalmente,
el inmunosensor desarrollado podría ser una herramienta analítica prometedora para la detección
precoz de estos severos tipos de cáncer de origen epitelial.
Referencias
1)
R.S. Herbst, Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 59 (2004) 21–26.
2)
M.T. Sandri, H.A. Johansson, L. Zorzino, M. Salvatici, R. Passerini, P. Maisonneuve, M.D.
Andrea Rocca, D.Sc. Giulia Peruzzotti, M.D. Marco Colleoni, Cancer 110 (2007) 509–517.
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DISEÑO DE UNA PLATAFORMA MULTIFUNCIONAL PARA EL DESARROLLO DE
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Los nanotubos de carbono (CNT) han sido ampliamente utilizados para el diseño de biosensores
electroquímicos y plasmónicos, debido a sus excepcionales propiedades estructurales, electrónicas,
ópticas y mecánicas y a la posibilidad de inmovilizar biomoléculas con el fin de conferirles
propiedades de biorreconocimiento. En este sentido, una de las estrategias empleadas para la
construcción de estas plataformas es la funcionalización no covalente de los mismos con diferentes
biomoléculas que actúan como medio dispersante.En esta presentación se discuten los aspectos
más relevantes del diseño y caracterización de una plataforma multifuncional empleando
avidinacomo agente dispersante de nanotubos de carbono de pared múltiple (MWCNTs) y su
aplicación para el desarrollo de biosensores.
Se evaluaron las condiciones óptimas para dispersar MWCNT con avidina, a fin de lograr no sólo
una eficiente dispersión de las nanoestructuras, sino también de conferirles propiedades de
biorreconocimiento como plataforma de reconocimiento molecular multifuncional.
Se caracterizó la dispersión de MWCNT con avidina empleando SEM, FTIR, UV-Vis, dispersión
dinámica de luz (DLS), dicroísmo circular (DC), resonancia de plasmón superficial (SPR) y técnicas
electroquímicas. Se analizó la relación MWCNT/avidina, no sólo en la eficiencia de la dispersión
sino también en la capacidad de biorreconociento de la avidina que soporta los CNTs. La plataforma
de reconocimiento molecular multifuncional fue obtenida mediantedrop-coatingsobre carbono vítreo
(GCE/CNT-avidina) y el reconocimiento molecular se evaluó empleando peroxidasa de rábano
biotinilada (HRP-bio).
La dispersión óptima se logró mezclando MWCNT 0,5 mg/mL con una solución de avidina 1,0
mg/mL (preparada en agua/etanol 50:50 V/V) seguido de ultrasonicado por 5,0 minutos . Los
resultados obtenidos demuestran que aún en presencia de etanol y bajo la acción del ultrasonido,
la proteína mantiene su capacidad de biorreconociento, ya que la inmovilización de HRP-bio ocurre
primordialmente por formación del complejo de afinidad (avidina-biotina), siendo las interacciones
inespecíficas menores al 4 %. La concentración de HRP-bio y el tiempo de interacción de avidinabiotina óptimos evaluados por EIE y SPR, fueron 1,0 mg/mL y 30 min respectivamente.
La funcionalización no covalente de los MWCNTs con avidina resultó muy eficiente a pesar de las
condiciones drásticas de trabajo (medio etanólico y aplicación de ultrasonido), posibilitando el
desarrollo de una plataforma con enorme potencialidad para el diseño y la construcción de
plataformas bioanalíticas de reconocimiento molecular multifuncional de gran versatilidad que
podrán ser empleadas para el desarrollo de genosensores, inmunosensoresyaptasensores.
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DESARROLLO DE UNA METODOLOGIA ELECTROQUIMICA PARA DETECTAR
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a

Las quinolonas son una familia de antibióticos sintéticos utilizados en medicina humana y
veterinaria. Son consideradas contaminantes emergentes debido a la falta de conocimiento sobre
su impacto a mediano o largo plazo, sobre la salud humana, el ambiente terrestre y acuático1. Los
niveles en los cuales se las ha detectado en el ambiente son del orden de ppb a ppt, por lo cual es
necesario desarrollar metodologías analíticas altamente sensibles. Es por ello que en este trabajo
se desarrolló una metodología electroquímica basada en la técnica de voltametría de redisolución
anódica (VRA). En primer lugar, se estudió el comportamiento electroquímico de ciprofloxacina
(quinolona modelo) sobre electrodos de trabajo a base de grafito, modificados con bismuto,
construidos en nuestro laboratorio. La intensidad de corriente del pico de oxidación del metal a un
potencial de -100 mV, se incrementó en presencia de la quinolona, lo cual sugirió una interacción
entre bismuto-ciprofloxacina que favorece la oxidación del metal. Posteriormente, las condiciones
experimentales se optimizaron utilizando metodología de superficie de respuesta a una
concentración fija de ciprofloxacina de 1 ppb, logrando respuestas máximas a potencial de
deposición de -1278 mV, tiempo de deposición de 265 segundos, concentración de bismuto de 1
ppm, pH de la solución reguladora de trabajo de 3,81 y voltametría de onda cuadrada (barrido de
potencial de -600 a 100 mV) como técnica de detección. En estas condiciones se realizó un estudio
de la respuesta electroquímica a diferentes concentraciones de ciprofloxacina logrando un límite de
detección de 0,5 ppt, con un rango dinámico de 0,5 a 100 ppt. Además, se evaluó la aplicabilidad
del método a la detección cualitativa de quinolona, estimando el límite de decisión (CC) y la
capacidad de detección (CC) obteniendo valores de 0,37 y 0,42 ppt, respectivamente. Como
conclusión, se logró desarrollar una metodología electroquímica con un alto rendimiento analítico,
lo cual posibilita su futura aplicación al análisis de este contaminante emergente en muestras
ambientales. Como perspectiva, se buscará evaluar la selectividad del método frente a otros
antibióticos pertenecientes a la familia de quinolonas y de otras familias. Además, se aplicará la
metodología a la detección de quinolonas en estudios de microcosmos, evaluando dicho
contaminante en el medio de cultivo de cladóceros expuestos a ensayos agudos.
Referencias
1) T. Deblonde, C. Cossu-Leguille, P. Hartemann, Int J. Hyg. Envir.Heal. 214 (2011) 442-448.
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UTILIZACIÓN DE MICROORGANISMOS EN EL DISEÑO DE UN BIOSENSOR PARA LA
DETECCIÓN DE METALES
Lazzarini Behrmann, I. C.; Ramírez, S. A., Vullo, D. L.
Universidad Nacional de General Sarmiento, J. M. Gutierrez 1150 Los Polvorines, B1613GSX Buenos
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Los sensores electroquímicos son utilizados por su alta sensibilidad y selectividad, bajo límite de
detección, rápida respuesta y posibilidad de miniaturización. El empleo de Electrodos construidos
con Pasta de Carbono (EPC) aporta otras ventajas como una amplia ventana de trabajo y superficie
renovable a la vez que son de fácil fabricación, de bajo costo y fácilmente modificables. En estudios
previos P. veronii 2E mostró capacidad de sorción de Cu(II), Pb(II), Cd(II) y Zn(II). La combinación
del material y la bacteria resulta interesante para explorar su empleo en la cuantificación de dichos
metales.
El objetivo del presente trabajo es mostrar los avances realizados en el desarrollo de un sensor
electroquímico para determinar Cd(II) y Cu(II), utilizando un Electrodo de Pasta de Carbono
Modificado con Pseudomonas veronii 2E (EPCM).
Para la construcción de los EPCM se mezcló aceite mineral comercial (30%), grafito en polvo (60%,
previamente lavado con HNO3 0,1M) y P. veronii 2E (10%). La biomasa se obtuvo de un cultivo en
caldo nutritivo incubado a 120 rpm durante 48 h a 32 ºC, luego de centrifugar se lavó dos veces con
agua ultrapura(18,2 mΩ.cm), y finalmente se secó en estufa a 32 ºC. Luego de homogeneizar la
mezcla en un mortero, la misma se colocó en soportes de Teflón y se almacenó a temperatura
ambiente hasta su uso. La superficie del electrodo fue pulida con papel.
Se exploraron diferentes estrategias de generación de señal para la cuantificación. Para determinar
Cd(II) se utilizó voltamperometría de redisolución anódica de onda cuadrada en solución de NaNO3
o KCl 0,1M luego de exponer al EPCM durante 5 minutos a soluciones de Cd(II) (1 y 102 µM). Se
estudió el potencial y el tiempo de deposición, obteniendo los mejores resultados a -1200 mV y 60
segundos respectivamente. El pico correspondiente a Cd(II) se observó a aproximadamente -750
mV vs Ag/AgCl para concentraciones entre 1 - 102 µM. La respuesta es típica, observando
saturación de la señal a partir de concentraciones mayores a 50 µM. Además, se observó una
dependencia de la retención del metal con la temperatura, a partir de 32 ºC se produce la saturación
de la señal. La aplicación de este procedimiento para la determinación de Cu(II) no
produjorespuesta, mientras que al realizar un barrido en sentido catódico de 0,7 a -0,7V sí fue
posible obtener una señal electroquímica en NaNO3 0,1M luego de exponer al EPCM durante 5
minutos a soluciones de Cu(II). La señal se observó a aproximadamente -0 mV vs Ag/AgCl en el
rango de concentraciones entre 6 - 120 µM.
Si bien es necesario continuar con la caracterización de los comportamientos, los resultados
obtenidos son promisorios.
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Introducción
En este trabajo se muestra el diseño de una plataforma selectiva para la determinación de cobalto
mediante la utilización de un ionóforo específico depositado sobre una superficie de carbono vítreo.
El cobalto tiene diversas aplicaciones y si bien es un elemento esencial para el ser humano, las
altas concentraciones del mismo dan como resultado efectos adversos para la salud. El control de
la contaminación y la utilización de metodologías de remediación se hacen indispensables en las
costas de la provincia del Chubut dado que en el litoral marino patagónico argentino existe una gran
variedad de moluscos. Los sedimentos de la zona del Golfo San Jorge (zona de influencia de la
Universidad) están contaminados con hidrocarburos de origen antrópico y la eliminación de
elementos tóxicos, es un tema siempre en estudio. Dado que la ingesta permitida en agua potable
es menor a 5 µ/L, el estudio de nuevas técnicas de detección se hace indispensable.
Resultados
El polímero se obtuvo mediante polimerización electroquímica a partir de dimetilglioxima preparada
en buffer amonio y depositada sobre carbono vítreo mediante dos técnicas electroquímicas,
voltamperometría cíclica y electrodeposición a potencial constante. Se estudió su comportamiento
electroquímico evaluando su oxidación/reducción buscando el potencial adecuado para su posterior
estudio y se hizo una primera aproximación a su disposición mediante microscopía electrónica,
buscando la densidad de la deposición y la presencia de “pinholes” necesarios para la posterior
reacción electródica al enfrentarlo a muestras contaminadas.
Finalmente, se realizaron los estudios correspondientes a sensibilidad, selectividad, límite de
detección, rango dinámico, estabilidad, reproducibilidad y repetitividad para distintas opciones. La
mejor resultó en la preparación a deponer en buffer amonio 0,1 M pH:8, 30 ciclos a 100mV/s. La
sensibilidad obtenida fue (14,8 ± 0,6) µAmM-1. El rango dinámico supera los 240 mgCo/L de límite
máximo de linealidad de la respuesta. Por su parte, la muestra real de elección fue agua de mar
contaminada con distintas cantidades de cobalto.
Conclusiones
La respuesta del sensor no es interferida por el medio, lo cual es indispensable para la aplicación
en muestras “in situ”. La combinación del rendimiento analítico con la comodidad de manipulación
y el bajo costo de preparación, hace interesante el desarrollo nuevos diseños de sensores
electroquímicos para hacer frente a las necesidades actuales de análisis químicos ambientales.
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DETECCION DE MUTACIONES GENETICAS MEDIANTE BIOSENSORES
BASADOS EN NANOPUNTOS DE CARBONO
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Introducción
La detección de mutaciones genéticas utilizando biosensores electroquímicos puede reducir en gran
medida el tiempo de ensayo y simplificar los protocolos analíticos en comparación con los métodos
de secuenciación de ADN tradicionales. El disponer de estos sistemas de detección rápidos son
necesarios para realizar acciones preventivas y un diagnóstico precoz. Recientemente la inclusión
de nanomateriales en el diseño de biosensores ha mejorado las prestaciones de estos dispositivos.
Resultados
En el presente trabajo se han sintetizado nanopuntos de carbonomediante carbonización térmica a
partir de ácido etilenglicol bis-(2-aminoetil eter)-N,N,N’,N’- tetracético (EGTA) y
tris(hidroximetil)aminometano (TRIS). Estos nanopuntos, una vez caracterizados por diversas
técnicas, se han utilizado para nanoestructurar un electrodo de oro serigrafiado. Los nanopuntos de
carbono han permitido la inmovilización directa de secuencias de ADN síntéticas, sin modificar, de
100 pares de bases. Estas han sido utilizadas como sondas en el desarrollo de un biosensor para
la detección de una mutación génetica (F508del) en muestras reales de ADN genómico extraido de
células sanguineas. La mutación consiste en una delección de tres nucleótidos que da lugar a una
proteina truncada, y está asocida a la fibrosis quística. La respuesta del biosensor se ha obtenido
utilizando como indicador de la hibridación el colorante safranina que interacciona de forma selectiva
con la doble cadena formada en la superficie del electrodo tras la hibridación, acumulandose en
esta, permitiendo la detección mediante la corriente de oxidación obtenida al realizar el
correspondiente barrido de diferencial de pulsos. La hibridación entre cadenas complementarias
(gen sin mutar o wild type) da lugar a la máxima señal, pero la señal de corriente disminuye hasta
en un 63% con muestras conteniendo la mutación. Esta diferencia en la señal pone de manifiesto
la detección inequívoca de la mutación genética.
Conclusiones
Se ha desarrollado un nuevo biosensor electroquímico de ADN basado en la nano estructuración
del electrodo con nanopuntos de carbono, que no requiere de sondas de ADN quimicamente
modificadas para su fabricación y que constituye un nuevo método rápido de cribado para la
detección de mutaciones genéticas en el gen asociado con una importante enfermedad como la
fibrosis quística.
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CARACTERIZACION DE UNA PLATAFORMA BIOANALITICA BASADA EN
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El advenimiento de los nanomateriales implicó un cambio muy importante en el desarrollo de los
(bio)sensores. Entre los nanomateriales más extensamente empleados se encuentran los
nanotubos de carbono, grafeno (Gr) y derivados, y las nanopartículas (NPs) metálicas, los que por
sus características estructurales presentan propiedades únicas. En el presente trabajo se propone
una nueva plataforma analítica para el desarrollo de biosensores electroquímicos (EQ), formado por
un nanomaterial híbrido integrado por óxido de grafeno reducido(ERGO) y nanopartículas de Au
(AuNPs) obtenido por co-reducción electroquímica in-situ.
Se estudiaron las condiciones óptimas de preparación de ERGO/NPsAu evaluando diferentes
metodologías de obtención de ERGO, tiempo de sonicado, concentración de GO, e incorporación y
concentración de Au3+. La plataforma de detección fue obtenida mediante deposición sobre carbono
vítreo (GCE) de una dispersión de GO 0,5 mg/mL en agua sometida aultra sonicando durante 5
minutos. La incorporación de las AuNPs fue realizada por co-reducción de GO y Au3+ por
voltamperometría cíclica (0,5 a -2 V a 0,1 V/s, 0 ciclos). La plataforma resultante fue caracterizada
mediante SEM y técnicas electroquímicas.
Se evaluó el uso de GCE/ERGO/AuNPs para la detección de dsADN de esperma de salmón por
adsorción directa o mediante autoensamblado capa por capa (L-b-L) usando
poli(dialildimetilamonio) (PDDA) y ADN para la construcción de arquitecturas supramoleculares. La
presencia de PDDA le confirió a la plataforma un ambiente más favorable y biocompatible que
promovió la adsorción de ADN. Del análisis del autoensamblado mediante EIE, se observó que a
partir de la segunda capa de ADN ensamblada hay una disminución marcada en la Rtc, una mayor
irreproducibilidad y una menor estabilidad comparada con la primer capa de ADN, debido a la alta
rugosidad de las superficies modificadas con ERGO, lo cual favorece la interpenetración de las
capas. Para la cuantificación de ADN sobre GCE/ERGO-NPsAu/PDDA, la señal analítica fue
obtenida por voltamperometría de pulso diferencial para concentraciones crecientes de dsDNA (6100 ppm), con una sensibilidadde (7,4±0,1)x10-3 A/ppm, rango lineal de 6-50 ppm y
reproducibilidad del 1.4% (n=3), mientras que el límite de detección obtenido fue 0,5 ppm.
En resumen, se presenta una superficie nanoestructurada preparada de manera simple, “amigable”
con el medioambiente, sin la necesidad del uso de de aditivos, y su exitosa aplicación para la
construcción de una plataforma sensora para la cuantificación de ADN, abriendo las puertas a
futuros desarrollos de biosensores/ genosensores electroquímicos basados en el uso del
nanomaterial híbrido propuesto.
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Introducción:
El rendimiento de las técnicas electroquímicas está fuertemente influenciado por el material de
electrodo de trabajo. Los electrodos basados en mercurio han sido ampliamente utilizados no sólo
para la determinación de compuestos inorgánicos, sino también para la determinación de muchos
compuestos orgánicos, ya que son muy reproducibles y tienen una amplia ventana catódica. Sin
embargo, en los últimos años la toxicidad de dicho material y los reglamentos europeos sobre la
prohibición de las exportaciones y el almacenamiento seguro de mercurio metálico han llevado al
desarrollo de electrodos alternativos que exhiben un comportamiento electroquímico análogo pero
menor toxicidad. En el año 2000 se introdujeron los electrodos de película de bismuto (BiFE) como
sustitutos de los de mercurio, que se convirtieron en una valiosa, atractiva y ampliamente utilizada
alternativa para propósitos electroanalíticos, más amigables con el ambiente, ofreciendo
características más cercanas a las del mercurio. Por otra parte, en el año 2007 se describió al
electrodo de película de antimonio (SbFE) para la determinación de iones metálicos. Las películas
de Sb presentan algunas características interesantes tales como un alto sobrepotencial para el
desprendimiento de hidrógeno y una amplia ventana de potencial operativo, una operación
conveniente en soluciones ácidas (pH 2 o inferior, superior a la informada para BiFEs). Además,
aunque el antimonio no pertenece al grupo de "elementos verdes", su toxicidad es notablemente
inferior a la del mercurio. En este trabajo se plantea como objetivo estudiar la respuesta
electroquímica del pesticida 4,6-dinitro-o-cresol (DNOC) en electrodos de películas de antimonio
(SbFE) y su aplicación en electroanalisis.
Resultados y Conclusiones:
Se utilizó voltametría cíclica para analizar el comportamiento electroquímico de DNOC con
electrodos de carbono vítreo (GCE) y de películas de antimonio. Se modificó un electrodo de
carbono vítreo con una película de antimonio aplicando un potencial constante de deposición de 1,0 V durante 60 s. Se puede observar para ambos electrodos, que el DNOC muestra dos picos de
reducción bien diferenciados y una comparación de los picos de voltametría cíclica reveló que la
corriente de reducción es más estable para medidas sucesivas con SbFE. Se empleó la voltametría
de onda cuadrada (VOC) para realizar las determinaciones analíticas. Se evaluaron los parámetros
instrumentales que influyen en la definición del pico de corriente en SbFE empleando un diseño de
Box Bhenken con la corriente de ambos picos como respuesta. Los parámetros instrumentales
considerados en el diseño fueron la frecuencia, la amplitud de la onda y el escalón de potencial. Se
observan diferencias estadísticamente significativas de todos los parámetros evaluados, como
también de su interacción. Se evaluaron las cifras de merito del método, pudiéndose concluir que
el mismo puede ser empleado para la determinación de DNOC.
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Introducción: Dada su gran abundancia y accesibilidad en la biósfera, la alta versatilidad de su
química de coordinación y el amplio rango de estados de oxidación que exhibe, el manganeso
constituye un elemento traza esencial para la mayoría de los seres vivos [1]. A nivel intracelular
existe un “pool” lábil de Mn(II), el que se encuentra compuesto en un 24% por complejos metálicos
con ligandos polifosfatados [2]. Un anión polifosfatado abundante y ubicuo en células eucariotas
que tiene posibilidad de actuar como quelante intracelular de Mn(II) es el fitato (InsP6, L12─). Se
reporta aquí la caracterización termodinámica, química y estructural de la interacción Mn(II)-fitato a
través de potenciometría de H+, medidas de solubilidad, difracción de rayos X (DRX) y cálculos DFT.
Resultados: Mediante titulaciones complejométricas de Mn(II) en la solución saturada, en conjunto
con las constantes de equilibrio ajustadas de los procesos de protonación y complejación
involucrados, se determinó el producto de solubilidad del sólido amorfo Mn5(H2L)·16H2O en
condiciones fisiológicas simuladas (NaClO4 0,15 M, 37,0 ºC): log Ks0 = ─39.9(9). Estos datos
permitieron modelar por primera vez la especiación química completa del sistema Mn(II)-InsP6. Para
obtener información estructural de la capacidad coordinante del fitato se adicionó terpiridina (terpy)
como ligando bloqueante. Por evaporación del solvente a pH = 2,6 se obtuvo el primer complejo
cristalino Mn(II)-fitato reportado hasta el momento, (H2terpy)2[Mn(H6L)(terpy)(H2O)]·17H2O, cuya
estructura fue elucidada por DRX. Mediante cálculos DFT sobre las especies detectadas por
potenciometría en las condiciones de síntesis, se pudo modelar el mecanismo de autoensamblaje
que da lugar al complejo metálico. Conclusiones: Los estudios permitieron conocer las especies
predominantes en las condiciones de síntesis y proponer un mecanismo de autoensamblaje. Esta
información constituye un avance en el proceso de elucidación de las bases químicas y estructurales
que rigen la capacidad coordinante del fitato.

Referencias
1) Christianson D.W. Progress in Biophysics and Molecular Biology 1997, 67, 217-252. 2)
McNaughton, R.L.; Reddi, A.R. et al. Proc. Natl. Acad. Sci. 2010, 107, 15335-15339.
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OQA16
STRIPPING DE CADMIO ASISTIDO POR NANOPARTICULAS DE Au
Ramírez, S. A.1, Gordillo, G. J.2
1

Area Química, Instituto de Ciencias, Universidad Nacional de General Sarmiento. J.M.Gutierrez
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Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, C. Universitaria, Pabellón
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Introducción En estudios previos analizamos la electroquímica de nanopartículas de oro (AuNps)
de 15 nm protegidas por monocapas de 1-mercapto–undecano-11-tetra(etilenglicol) (PEG)
adsorbidas sobre un electrodo de mercurio (HDME) [1], el cual al comportase como un condensador
constituye una excelente plataforma experimen-tal tanto para la investigación de procesos
electrocatalíticos en nanopartículas como para aplicaciones analíticas. En este trabajo presentamos
avances de la aplicación de AuNps para la cuantificación de cadmio.
Resultados. Se trabajó con AuNps suspendidas en buffer acético-acetato acuoso (0,1M pH 4,5) y
[Cd(II)] entre 10 y 250 nM. En este mismo sistema se observó que además de la reducción de H+
en los sitios activos de las AuNps (inserto superior, I), se produce UPD de Cd2+ [2]. A muy bajas
concentraciones del metal este efecto no es apreciable, pero la incorporación de etapas de
preconcentración (inserto inferior) conduce a la aparición de un nuevo pico (figura) sensible a la
concentración de Cd2+. Es de destacar que las concentraciones empleadas en estos ensayos son
menores que el límite de detección de Cd2+ por stripping convencional bajo los mismos tiempos de
preconcentración (0.3 – 0.5 M). La curva de calibrado presenta una buena linealidad en las
condiciones ensayadas, con una pendiente de 0,26 uA cm-2 nM-1, más sensible que la
correspondiente al stripping convencional (0,018 uA cm-2 nM-1).
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Conclusiones. Se presenta una interesante y novedosa modificación de la técnica de stripping
combinando las ventajas del mercurio con AuNps, lo que permite alcanzar bajos límites de detección
de Cd y obtener buena sensibilidad en la cuantificación.
Referencias
[1] M. Brust, G. J. Gordillo, J. Am. Chem. Soc. 134 (2012) 3318−3321.
[2] UPD de cadmio sobre nanopartículas de oro adsorbidas. Gordillo G.J., Ramírez S.A. y Brust M. XX
Congreso Argentino de Físico Química y Qca. Inorgánica. 2017.
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OQA17
PLATAFORMAS ELECTROQUÍMICAS (BIO)SENSORAS BASADAS EN NANOMATERIALES
QUIMICAMENTE MODIFICADOS
Bravo, I.1, Revenga-Parra, M.1, Pariente, F.1, Lorenzo, E.1
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Introducción: Actualmente las investigaciones en el campo de los nanomateriales despiertan un
gran interés debido a sus propiedades físicas y químicas únicas y sus potenciales aplicaciones.
Además, es también de gran interés el desarrollo de métodos sencillos de modificación química de
los nanomateriales que permitan modular sus propiedades y dotarle de funciones que aumenten
sus aplicaciones.
Resultados: En el presente trabajo se han desarrollado dos métodos para, en un solo paso, obtener
y modificar químicamente nanomateriales de diversa naturaleza, en concreto: nanopartículas de oro
y oxido de grafeno reducido, obteniéndose nanomateriales modificados con atractivas propiedades
electrocatalíticas. Para ello se ha utilizado N,N’-bis(3,4-dihidroxibencilideno)-1,2-diaminobenceno
(3,4-DHS), un ligando de base de Schiff polihidroxilado, que contiene en su estructura dos grupos
hidroquinona, que tiene una doble función: reductor y modificador.
Los nanomateriales obtenidos modificados químicamente con 3,4-DHS se han caracterizado
mediante diferentes técnicas espectroscópicas (UV-vis, Raman, FTIR) y electroquímicas (CV, EIS).
Además, se han depositado sobre la superficie de electrodos serigrafiados de carbono obteniéndose
electrodos modificados con películas electroactivas con propiedades electrocatalíticas debido a la
presencia en la superficie de los nanomateriales de grupos quinona/hidroquinona. Aprovechando
estas propiedades electrocatalíticas de los electrodos modificados, se han desarrollado dos tipos
de biosensores electroquímicos basados en la inmovilización de la enzima lactato oxidasa sobre los
electrodos modificados con el nanomaterial funcionalizado, para la determinación de lactato en
muestras biológicas y alimentarias.
En una primera aproximación, los grupos quinona/hidroquinona presentes en las nanopartículas de
oro modificadas presentan propiedades electrocatalíticas frente a la oxidación del peróxido de
hidrógeno generado en la reacción enzimática, permitiendo la detección de éste a un potencial bajo
y por consiguiente la determinación de lactato.
En una segunda aproximación, el óxido de grafeno reducido modificado con los grupos
quinona/hidroquinona actúa como aceptor de electrones en la reacción enzimática produciendo una
corriente bioelectrocatalítica en presencia de lactato, que es proporcional a la concentración de este
analito.
Conclusiones: Se han preparado en un solo paso nanomateriales modificados usando 3,4DHS
como reductor y modificador. Los nanomateriales resultantes se han caracterizado con diferentes
técnicas confirmando que la modificación se ha llevado a cabo con éxito. Gracias a la presencia de
los grupos quinona/hidroquinona del 3,4DHS en los nanomateriales se ha podido abordar el
desarrollo de distintos biosensores aplicándose a la determinación de lactato en muestras reales.
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OQA18
DESARROLLO DE UN INMUNOSENSOR ELECTROQUÍMICO SENSIBLE PARA LA
DETERMINACIÓN DE ZEARALENONA EN MUESTRAS DE MAÍZ
Riberi, W. I., Tarditto, L. V., Zon, M. A., Arévalo, F. J., Fernández, H.
Grupo de Electroanalítica (GEANA), Departamento de Química, Facultad de Ciencias Exactas,
Físico-Químicas y Naturales, Universidad Nacional de Río Cuarto. Ruta Nacional 36 – Km. 601, Río
Cuarto. E-mail: iriberi@exa.unrc.edu.ar
INTRODUCCIÓN. Zearalenona (ZEA) es una micotoxina producida por hongos del género
Fusarium, principalmente F. graminearum y F. culmorum. Su ingesta puede causar efectos
hormonales, en particular desórdenes reproductivos, pudiendo llegar incluso a infertilidad, los cuales
son más serios en el ganado porcino. En nuestro país se ha hallado la existencia de hongos
productores de ZEA en cultivos de diferentes regiones, desde La Pampa hasta el norte, tanto en
pastos naturales y forrajes como en cereales y frutas.
RESULTADOS. En el presente trabajo se desarrolló un inmunosensor electroquímico (IE) para
la determinación de ZEA en muestras de maíz, basado en un inmunoensayo competitivo directo con
detección amperométrica. Para ello, se modificó el electrodo de trabajo de un electrodo impreso de
carbono (EIC) con una dispersión de nanotubos de carbono (NTCs) (1 mg mL-1) disperso en
polietileniminas (PEI) de PM 750K (2,20 mg mL-1) y 25K (0,67 mg mL-1) en H2O; y nanopartículas
de oro (NPsAu) (3 nm de diámetro). Sobre la superficie nanoestructurada se inmovilizó el anticuerpo
policlonal anti-ZEA (pAb-ZEA) (dilución 1:80 en PBS 1 mM pH 7,5), empleando BSA como agente
bloqueante. Luego, se agregó ZEA y el conjugado ZEA-HRP (dilución 1:160 en PBS 1 mM pH 7,5)
para desarrollar el inmunoensayo competitivo directo, donde la señal medida correspondió al H2O2
que no fue consumido enzimáticamente. Se estudiaron parámetros relativos al diseño del IE, y se
efectuaron mediciones en muestras de maíz, obteniéndose un límite de detección de 0,11 pg mL-1,
EC50 = 0,996 pg mL-1, y un coeficiente de variación inter-ensayo de 20,6 %. La performance analítica
del IE fue comparada con HPLC, encontrando una muy buena correlación entre ambas técnicas.
Por otra parte, se realizaron ensayos de recuperación con una muestra de maíz contaminada,
obteniéndose una recuperación de ZEA de 105%.
CONCLUSIÓN. Se logró desarrollar un IE muy sensible para la determinación de ZEA en muestras
de maíz, cuyos resultados fueron contrastados por la determinación por HPLC, encontrando una
muy buena correlación entre ambas metodologías. La superficie nanoestructurada se analizó por
SEM y cada etapa de construcción del sensor se estudió por EIE.
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NANOCOMPUESTO DE GRAFENO Y POLI-L-DOPA: PLATAFORMA APTA PARA LA
DETECCIÓN ELECTROQUÍMICA DE MARCADORES BALÍSTICO-FORENSES
Montemerlo, A. E.1; Rivas, G. A.1; Rubianes, M. D.1*
1
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El análisis forense es una de las disciplinas científico-técnicas que involucra herramientas de
la química analítica en la estimación cuali-cuantitativa de sustancias de interés presentes en
numerosos tipos de matrices. En la actualidad, en nuestra sociedad se plantea el problema del
aumento de hechos delictivos con armas de fuego, por lo que tiene gran importancia determinar no
solo si un individuo ha disparado un arma sino que también identificar los residuos lo más rápido
posible y en el lugar del hecho delictivo. En tal sentido el reto es lograr dispositivos portables,
sensibles y selectivos que acompañen las demandas de la sociedad y estén al servicio de la justicia.
En este trabajo se presenta una alternativa simple y versátil de obtención de un material de
transducción electroquímica compuesto por un híbrido 3D, basado en óxido de grafeno reducido
GrOred a través de la polimerización in situ de L-Dopa. Con el nanohíbrido sintetizado se
modificaron electrodos de carbono vítreo (GCE) obteniéndose una plataforma sensora con
posibilidad de detectar mediante un simple barrido voltamperométrico y de manera simultánea
metales pesados, tales como Pb (II) y Sb (III), presentes en residuos de disparos de armas de fuego.
Mediante una cuidadosa caracterización electroquímica y espectroscópica se demuestra la
polimerización de L-dopa y reducción in situ del GrO, generando un bio-polímero electroactivo y
perm-selectivo hacia especies aniónicas. El híbrido sintetizado e inmovilizado sobre electrodos de
carbono vítreo GCE demuestra una respuesta mejorada hacia la reducción de peróxido de
hidrógeno respecto del material de partida, probando que la reducción del GrO genera un material
más electro-activo. Las condiciones óptimas de preparación se lograron ultrasonicando 60 minutos
1,0 mg/mL de GrO con 1,0 mg/mL de L-Dopa en una solución de buffer Tris 0,01M pH 8,6 para
favorecer la autopolimerización. El electrodo GCE/GrOred-poliL-Dopa resultante presenta una
excelente performance para la detección simultánea y mediante “stripping” adsortivo
voltamperométrico de Pb (II) y Sb (III). En esas condiciones se obtuvieron potenciales de pico para
Pb (II) y Sb (III) con una importante separación, lo que permite resolver mezclas complejas, de
manera eficiente utilizando buffer acetato 0,02 M pH=5,0 como medio de preconcentración y
detección. Este análisis completo, desde la obtención de la muestra hasta la determinación
propiamente dicha, se lleva a cabo en pocos minutos. Además el híbrido obtenido presenta
numerosos grupos reactivos disponibles que lo convierten en un material sumamente atractivo y
promisorio para aplicaciones en el campo de los biosensores electroquímicos.
Los resultados presentados abren las puertas al análisis de campo descentralizado,
resultando una herramienta muy útil que facilitará las investigaciones forenses e identificación rápida
de los individuos que dispararon un arma de fuego.
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OQA20
NANOALAMBRES DE NIQUEL CON FUNCIONALIDAD BIOMIMÉTICA PARA LA
DETERMINACIÓN NO ENZIMÁTICA DE ETANOL EN MUESTRAS REALES.
Tettamanti, C. S.1, Bercoff, P. G. 2, Rivas, G. A.1, Rodríguez, M. C. 1,*
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En los últimos años, se han estudiado exhaustivamente los materiales nanoestructurados debido a
sus amplias aplicaciones en diferentes campos de la ciencia y la tecnología. Por lo tanto, la síntesis
económica y eficiente de estos materiales es atractiva, especialmente si están destinados a
aplicaciones a gran escala. Entre los diferentes nanomateriales, las nanoestructuras de Ni tienen
un gran potencial de aplicación en muchos campos como la biocatálisis, la separación biomolecular
y los (bio)sensores. Diferentes métodos han sido utilizados para preparar nanoestructuras de Ni con
diferentes formas y tamaños. Los materiales a base de níquel muestran elevada actividad
electrocatalítica hacia la oxidación de varios compuestos orgánicos, entre ellos el etanol, debido a
la formación de NiO(OH) el cual es un agente oxidante fuerte en condiciones alcalinas. Por ello,
pueden emplearse como una alternativa “biomimética” altamente eficiente para la detección no
enzimática de este analito, superando así las desventajas de las enzimas tales como las dificultades
de la inmovilización, baja estabilidad y dependencia de la respuesta con las condiciones operativas
incluyendo el pH y la temperatura.
Este trabajo reporta el diseño de una plataforma nanoestructurada con actividad biomimética
obtenida a partir de nanoalambres de Ni (NW-Ni) incluidos en un transductor compósito de grafito
(CPE) para la cuantificación etanol. Los NW-Ni fueron obtenidos por síntesis electroquímica
empleando moldes de óxido de aluminio comerciales y caracterizados mediante diversas técnicas
como microscopía de barrido electrónico (SEM), “Energy Dispersive System” (EDS) y Difracción de
rayos X (DRX). Se estudiaron las condiciones óptimas de construcción de los transductores
compósitos biomiméticos (NW-Ni/CPE), evaluando la respuesta del electrodo compósito en
ensayos amperométricos. Así mismo, se determinaron las condiciones operativas del sensor para
el mejor desempeño analítico en la cuantificación no enzimática de etanol. NW-Ni/CPE demostró
ser altamente sensible para la detección del analito en medio alcalino, presentando un amplio rango
lineal (0.10x10-3– 10.00 x10-3 M) con un excelente coeficiente de correlación (R2=0.9999) y un límite
de detección de 3.10x10-7M. El sensor nanoestructurado fue empleado para la eficiente
cuantificación de etanol en bebidas alcohólicas, obteniendo resultados comparables con los
informados por los fabricantes.

143

POSTERS

144

PQA21
DISEÑO DE SUPERFICIES SENSORAS PARA CATIONES METÁLICOS
Aguirre, B. M., Costa, C. D, González, G. A., Méndez De Leo, L. P.
INQUIMAE - FCEN – UBA – Pab. 2 - Ciudad Universitaria, (1428) Buenos Aires, Argentina
E-mail: lucilamdl@qi.fcen.uba.ar
Introducción: Los metales pesados como cadmio, plomo, cromo, cobalto, cobre, níquel y mercurio
son comunes contaminantes en agua. Estos metales provienen de efluentes de industrias de
minería, recubrimiento de metales (galvanoplastía) y electrónica, entre otras. La contaminación de
fuentes de agua por metales pesados representa un serio problema ambiental debido a su toxicidad,
persistencia y bioacumulación. Por esta razón, es necesario obtener información de concentración
de metales pesados en varias matrices. Para un diseño inteligente de la modificación de los
electrodos resulta elemental el estudio fisicoquímico de los sistemas y de su comportamiento, de
forma de lograr una optimización de las superficies en función de su utilidad y del proceso de
modificación de las mismas.
Resultados: Se han modificado superficies de oro con mercaptoetanol y se ha estudiado su
respuesta al ion cobre (II). Se utilizó la técnica de stripping. Se incubaron los electrodos modificados
en soluciones de sulfato de cobre durante 30 minutos y se barrió el potencial para comprobar la
incorporación de cobre a la superficie. Asimismo, se estudió la respuesta de estas superficies a la
concentración de cobre. En la figura 1 se muestras la respuesta electroquímica obtenida.

El sistema descripto se adaptó a un sistema de electrodos serigráficos con oro electrodepositado
como electrodo de trabajo y se obtuvo la curva de calibrado en el intervalo de interés para baños
galvanostáticos.
Conclusiones: Se han preparado superficies modificadas con compuestos orgánicos que actúan
como modelos sencillos de sensores electroquímicos industriales y se los ha caracterizado
fisicoquímicamente, en particular su comportamiento frente a la presencia de iones metálicos en
solución acuosa. Se observó que las superficies modificadas con mercaptoetanol son capaces de
retener iones cobre permitiendo su cuantificación.
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INMUNOSENSOR ELECTROQUÍMICO PARA LA DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS Ig M,
PARA EL DIAGNÓSTICO DE CHAGAS CONGÉNITO
Carrizo, E., Lambrese, Y., Pereira, S., Raba, J., Aranda, P.
Área de Química Analítica, Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional de
San Luis, Chacabuco y Pedernera, P.O. Box 375, 5700 San Luis, Argentina. Instituto de Química
San Luis (INQUISAL - CONICET), Chacabuco y Pedernera, P.O.Box 375, 5700 San Luis,
Argentina. E-mail: paranda@unsl.edu.ar
INTRODUCCIÓN: El diagnóstico serológico de la infección producida por Trypanosoma cruzi es de
especial relevancia dado que los métodos parasitológicos tienen, en las fases indeterminada y crónica,
una sensibilidad limitada. La transmisión congénita ocurre en todas las regiones endémicas de América
Latina y depende directamente de la infección en las mujeres en edad fértil, quienes han adquirido la
infección con el Trypanosoma cruzi mayormente por transmisión vectorial (1).
OBJETIVOS: El objetivo del presente trabajo fue el desarrollo de un inmunosensor sándwich para
anticuerpos específicos anti-IgM T. Cruzi, los cuales son biomarcadores para la enfermedad de
Chagas congénita (CCD). Se modificó un electrodo de carbono impreso (SPCE) con nanopartículas
de oro (AuNPs) y luego se funcionalizó con antígeno de fase aguda recombinante (SAPA).”.
RESULTADOS: El AuNPs / SPCE se caracterizó por microscopía electrónica de barrido, voltametría
cíclica y difracción de rayos X. Las AuNPs proporcionan un mayor área de superficie activa, una
alta conductividad y mejores características electrocatalíticas, lo que resulta en una mejora
significativa del límite de detección. Después de la interacción entre la SAPA inmovilizada y los
anticuerpos diana en la muestra de suero, se añadieron anticuerpo secundario (un conjugado antiIgM-HRP humano) y soluciones de H2O2 y 4-terc-butilcatecol y se detectó el producto enzimático
a -100 mV (Frente a Ag / SPCE). La corriente resultante fue proporcional al anti-T. Cruzi IgM
presentes en la muestra y mostraron una tendencia lineal de 10 a 200 ng mL-1 (R = 0.998). El límite
de detección fue de 3,03 ng mL-1.
CONCLUSIONES: Este inmunoensor electroquímico puede ser utilizado como un método
serológico alternativo para el diagnóstico de la enfermedad de Chagas congénita. Su método se
basa en el uso de antígenos recombinantes para el diagnóstico serológico de la infección por T.
cruzi, lo cual ha sido un claro avance en términos de especificidad. Además, SAPA reacciona con
anticuerpos IgM fetales presentes en la sangre del cordón umbilical de recién nacidos infectados
por T. cruzi. Se ha sugerido distinguir los recién nacidos congénitos de los recién nacidos no
infectados mediante la detección de IgM con SAPA. Esto puede permitir un diagnóstico inequívoco
de los niños infectados concomitantemente a los tres meses de edad..
Referencias
[1] Lescure FX, Le LG, Freilij H, Develoux M, Paris L, Brutus L, Pialoux G (2010) Chagas disease:
changes in knowledge and man- agement. Lancet Infect Dis 8:556–570.
[2] Pan American Health Organization (2004) BPAHO consultation on congenital chagas disease,
its epidemiology and management^ chagas’ disease: scientific and technical materials.
Carlier Y, Truyens C, Deloron P, Peyron F (2012) Congenital par- asitic infections: a review. Acta
Trop 121:55–70.
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PQA23
DISEÑO DE ARREGLO DE ELECTRODOS PARA LA DETERMINACIÓN SIMÚLTANEA DE
DIFERENTES ANALITOS EN UNA MUESTRA
Gilardoni, R. S., González, G. A., Battaglini, F.
INQUIMAE - Departamento de Química Inorgánica, Analítica y Química Física - Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales - Universidad de Buenos Aires. E-mail: rodrigo.gilardoni@gmail.com
Introducción. La realización de ensayos individuales en un arreglo de electrodos es un tema de
gran interés en el desarrollo de sensores. La tecnología actual permite dispensar volúmenes de 0,1
nL, lo que representa semiesferas de 25 µm de radio, por lo cual el área mínima que es posible
modificar corresponde a un círculo con ese radio. Teniendo en cuenta que por técnicas
fotolitográficas es posible construir electrodos de 2,5 µm de radio, en este trabajo se estudian las
condiciones en las cuales es posible obtener señales independientes cuando un sistema de 6x6
electrodos se expone a una gota de muestra y se realizan distintas determinaciones en forma
simultánea.
Resultados. Se diseñaron arreglos de 6x6 elementos, en los cuales cada electrodo tiene 2,5 µm
de radio (r) y distancias (D) entre ellos que van desde 5 a 250 µm (D/r = 2,5 a 100). Se estudia como
sistema modelo el comportamiento de una especie reversible a voltametrías cíclicas a 50 mV s -1.
Se observa que a una relación D/r = 20 los electrodos se comportan en forma independiente, lo que
corresponde a una distancia de 50 µm.
Conclusiones. La distancia entre electrodos que corresponde a un comportamiento independiente
es óptima también para la modificación individual de cada electrodo. Para un sistema de 6x6 esto
implicaría una superficie de 0,065 mm2 la cual puede cubrirse con un volumen de muestra inferior a
15 nL.
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INMUNOSENSOR MESOPOROSO APLICADO A LA DETERMINACIÓN DE ZEARALENONA
EN SEMILLAS DE AMARANTHUS CRUENTUS
Fernández, O.a, Regiart, M.b, Tortella Fuentes, G.c, Rubilar Araneda, O.c, Messina, G. A.b, Raba,
J.b, Bertolino, F. A.b
Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de San Luis. Ruta Prov. Nº 55
(D5730), Villa Mercedes, San Luis, Argentina.b INQUISAL, Departamento de Química. Universidad Nacional
de San Luis, CONICET, Chacabuco 917 (D5700BWS), San Luis, Argentina. E-mail: bertolin@unsl.edu.ar
c Biotechnological Research Center Applied to the Environment (CIBAMA-BIOREN), Universidad de La
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Introducción
Zearalenona (ZEA) es una micotoxina producida por varias especies de hongos pertenecientes al
género Fusarium, entre las que se encuentran F. graminearum, F. culmorum, F.equiseti y F.
verticillioides. Amaranthus cruentus es un pseudocereal con semillas de tamaño muy pequeño, cuyo
cultivo y consumo tienen gran importancia por su elevado valor nutritivo, y al igual que los cereales
es susceptible al desarrollo de hongos toxicogénicos.
Este trabajo describe un inmunosensor rápido y sensible para la determinación de ZEA en muestras
de semillas de Amaranthus cruentus, utilizando como sistema de detección un electrodo de láminas
impresas de carbono (SPCE), modificado con MCM-41 aminofuncionalizado sintetizado con Fe+3 in
situ. Este nanomaterial mesoporoso ordenado incrementa el área superficial del electrodo y fue
utilizado como plataforma de inmovilización de los anticuerpos primarios anti-ZEA.
Resultados y Conclusiones
La determinación de ZEA se realizó empleando un enzimoinmunoensayo tipo sándwich. La ZEA
presente en la muestra se une de manera específica a los anticuerpos primarios anti-ZEA
inmovilizados sobre la plataforma y, posteriormente se pone en contacto el anticuerpo secundario
marcado con enzima (peroxidasa) anti-ZEA-HRP. La enzima cataliza la oxidación de 4terbutilcatecol (TBC) a 4-terbutil-obenzoquinona (TBQ). La corriente de reducción generada por la
transformación deTBC a TBQ fue detectada sobre la superficie del electrodo de trabajo SPCE/MCM41- Fe2O3 a -100 mV vs Ag/AgCl. El SPCE/MCM-41-Fe2O3 fue caracterizado por microscopia
electrónica de barrido (SEM), energía dispersiva de rayos X (EDS), voltamperometría cíclica (CV).
Se obtuvo una curva de calibrado con un rango lineal entre 1,88 y 45 ng mL-1 (r2=0,983). El límite
de detección y cuantificación para el inmunosensor propuesto fueron de 0,57 y 1,88 ng mL-1,
respectivamente. El coeficiente de variación para los ensayos intra- e inter-día fue menor del 6%.
Referencias
1) G.F. Stallknecht, J.R. Schulz-Schaeffer, Amaranth rediscovered. In: J. Janick and J.E.
Simon (eds.), New Crops, Wiley, New York (1993) 211-218.
2) N.V. Panini, F.A. Bertolino, E. Salinas, G.A. Messina, J. Raba, Biochem. Eng. J. 51
(2010) 7-13.
3) N. Arroyo-Manzanares, J.F. Huertas-Pérez, A.M. García-Campaña, L. Gámiz-Gracia,
Food Control 36 (2014) 94-101.
4) T.A. Ribeiro-Santos, F.F. Henriques, J. Villarroel-Rocha, M.C. Monteiro de Castro, W.
Ferreira Magalhães, D. Windmöller, K. Sapag, R. Montero Lago, M. H. Araujo, Chem.
Eng. J. 283 (2016) 1203-1209.
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BIOSENSOR AMPEROMÉTRICO NANOESTRUCTURADO PARA LA DETERMINACIÓN DE
POLIFENOLES TOTALES EN PROPOLEOS
Mohtar, L.a, Regiart, M.b, Aranda, P.b, Messina, G. A.b, Nazareno, M. A.a, Raba, J.b, Pereira, S. V.b,
Bertolino, F. A.b
CITSE-CONICET, Universidad Nacional de Santiago Del Estero, RN 9 Km 1125, Villa El Zanjón, Santiago
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b INQUISAL, Departamento de Química. Universidad Nacional de San Luis, CONICET, Chacabuco 917
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Introducción
El propóleos es una mezcla resinosa que produce las abejas mezclando saliva y cera con el
exudado recogido de los brotes de los árboles, savia y otras fuentes botánicas. Los compuestos
fenólicos (CF) y los flavonoides se consideran los principales componentes bioactivos del propóleos,
cuya composición química varía según la flora de cada región. En los últimos años, numerosos
estudios han asociado el consumo de alimentos ricos en CF con la prevención de enfermedades
cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer debido a sus propiedades antioxidantes.
Una de las determinaciones ampliamente aplicadas para su detección es el contenido total de CF
por el método de Folin-Ciocalteu. Alternativamente, los biosensores son adecuados para su
cuantificación y presentan ventajas tales como la fácil preparación de la muestra, selectividad,
sensibilidad, reproducibilidad y bajo costo.
Resultados y Conclusiones
El sistema de detección se basa en el desarrollo de un nanocompósito que consiste en la
inmovilización de la enzima lacasa (Lac) sobre nanopartículas de oro (AuNPs) electrodepositadas
sobre un electrodo de láminas impresas de carbono (SPCE), modificado con polipirrol (Ppy)
mediante electropolimerización in situ. La electrodeposición de los AuNPs incrementa la superficie
disponible para la inmovilización de la enzima. El electrodo modificado con el nanocompósito
(Ppy/Lac/AuNPs/SPCE) se caracterizó por microscopía electrónica de barrido, espectroscopia de
rayos X dispersiva de energía y voltamperometría cíclica. Los CF se detectaron en extractos
etanólicos de propóleos (EEP). La enzima oxida el EEP, por lo que se puede reducir sobre el
Ppy/Lac/AuNPs/SPCE por amperometría a -450 mV vs Ag/AgCl. La curva de calibrado tuvo una
respuesta lineal en el rango de concentración de 1 a 50 μg g -1 expresado como ácido cafeico, y el
límite de detección fue de 0,33 μg g-1. El tiempo requerido para el análisis es de 15 minutos, menor
que los 85 min requeridos por el método de Folin-Ciocalteu. El biosensor propuesto presentó buena
selectividad, estabilidad y reproducibilidad para detectar CF totales en muestras de propóleos.
Referencias
1) B. Rivero-Cruz, A. Martínez-Chávez, Food Anal. Methods 8 (2015) 413- 419.
2) V. Kaškonienė, G. Ruočkuvienė, P. Kaškonas, I. Akuneca, A. Maruška, Food Anal.
Methods 8 (2015) 1150-1163.
3) A.J. Blasco, M.C. Rogerio, M.C. González, A. Escarpa, Anal. Chim. Acta. 539 (2005)
237-244.
4) S. Gomes, J. Nogueira, M. Rebelo., Biosens. Bioelectron. 20 (2014) 1211-1216.
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DESARROLLO DE UN SENSOR IMPEDIMÉTRICO PARA DETERMINACIÓN DE D-ALANINA
EN MUESTRAS DE JUGO
Casciaro, S., Sobral, S., Carballo, R., Rezzano, I.
Cátedra de Química Analítica, Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA / IQUIFIB, CONICET.
Junín 956, Ciudad de Buenos Aires. E-mail: irezzano@ffyb.uba.ar

Introducción: los D-aminoácidos han sido identificados como marcadores de la presencia de
contaminación bacteriana en alimentos [1] por lo que resulta importante el desarrollo de un método
sensible y eficaz de cuantificación de los mismos. La enzima D-aminoácido-oxidasa (DAAO) cataliza
la reacción [2]:
D-Aminoácido + O2 + H2O →α-cetoácido + NH3 + H2O2.
Su utilización en combinación con electrodos impresos descartables se presenta como una
alternativa económica para lograr el objetivo a partir de la cuantificación por Espectroscopía de
Impedancia Electroquímica (EIS) del peróxido de hidrógeno generado [3].
Resultados: Se utilizaron electrodos descartables preparados en el laboratorio. Inicialmente se
estudió la cinética de la enzima DAAO optimizando las condiciones de trabajo en cuanto a su
concentración y tiempo de respuesta.
Se realizaron mediciones por DPP para caracterizar el sistema y seleccionar los potenciales de
trabajo. Posteriormente se construyó la curva de calibración a partir de soluciones estándares por
EIS, la cual se comparó con la obtenida mediante la técnica de Crono Amperometría (CA)
Se verificó que la presencia de una matriz compleja (jugo) no interfiere en la detección del producto
final de la reacción, presentando una curva de regresión y = 4,85.10-4 µAµM-1 x + 2,88.10-1 µA
(R2=0.955) con la técnica de CA y de y=3,99.10-6 kΩ-1µM-1 x + 3,56.10-3 kΩ-1 (R2=0.995) con EIS,
para concentraciones de 0 a 1 mM de analito.
Finalmente se midió D-alanina en un rango de concentraciones de 0,125 mM a 2,5 mM en jugos
comerciales.
Conclusiones: se logró obtener un sistema de detección de D-aminoácidos como indicadores de
contaminación bacteriana en muestras reales (jugos) basado en mediciones de impedancia y
utilizando electrodos impresos descartables. El sistema propuesto representa una alternativa
sensible y económica para la evaluación de la calidad de productos alimenticios.
Referencias
1) M. Moreno-Guzmán, L. García-Carmona, A. Molinero-Fernández, F. Cava, M.A. López Gil, A.
Escarpa, Sens. Actuators B Chem 242 (2017) 95-101
2)
Q. Xia, Y. Huang, X. Lin, S. Zhu, Y. Fu, Biochemical Engineering Journal 113 (2016) 1-6
3)
A.L. Rinaldi, S. Sobral, R. Carballo, Electroanalysis. 29 (2017) 1-8.
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HIDROQUINONA COMO SENSOR DE pH EN MICELAS INVERSAS DE AOT/HEPTANO POR
VOLTAMETRÍA LINEAL
Cobo Solis, A. K.1,*, Correa, N. M.1, Molina, P. G.1
Departamento de Química. Universidad Nacional de Río Cuarto. Agencia Postal #3. 5800 Río
Cuarto. ARGENTINA. E-mail: *acobosolis@exa.unrc.edu.ar
Introducción: El 1,4-bis (2-etilhexil) sulfosuccinato de sodio (AOT), es un surfactante aniónico. El
mismo es capaz de formar micelas inversas (MIs) en una gran variedad de solventes no
polares.1Dado el uso de estos sistemas para ser utilizados como nanoreactores, la naturaleza del
agua confinada en estos agregados ha sido ampliamente estudiada,1 generando debate acerca de
la estructura del agua en el interior de las MIs. El comportamiento electroquímico de hidroquinona
(H2Q) es bien conocido en medios homogéneos,2lo que permitirá caracterizar cómo es dicho
comportamiento cuando esta molécula esté confinada en el interior de la MIs. La molécula neutra
H2Q cuyo mecanismo de electrooxidación es dependiente del pH,permitirá estudiar si el
microentorno es similar o no al pH de preparación de las soluciones, de manera de poder monitorear
esta propiedad en el agua del corazón acuoso de la MIs.En este trabajo, se propone utilizarH2Q, en
MIs de AOT/heptano.
Resultados:Para el estudio del comportamiento electroquímico de H2Q en MIs de AOT/nheptanopor voltametría lineal, se utlilizó un ultramicroelectrodo de Pt.En el primer estudio se varió
la concentración de surfactante y se trabajó a W 0 (contenido acuoso) y concentración de H2Q
constante. Para el segundo estudio se varió el W 0 y se trabajó a concentración de surfactante y H2Q
constante. Estos estudios se realizaron con el fin de observar el cambio en el comportamiento
electroquímico de H2Q, cuando se encuentra confinada en las MIs.Con los datos obtenidos en estos
estudios se determinó que la concentración del surfactante no afecta el comportamiento de H2Q en
MIs, pero sí el contenido acuoso, donde se observó un desplazamiento en los valores del potencial
de media onda (E1/2), el cual es un comportamiento esperado para H2Q cuando se modifica el valor
de pH del medio.
Conclusiones:Se estudió el comportamiento electroquímico de H2Q por voltametría lineal en MIs
de AOT/heptano. Se observó que la variación de las concentraciones de AOT no afectan la
descarga de H2Q en el electrodo, ya que el valor del E1/2 no cambia con el aumento de la
concentración de MIs. Caso contrario ocurre con el agregado de agua en las MIs, ya que se observó
variación del valor del E1/2 con el aumento del W 0. Esto posiblemente se deba a que H2Q dentro de
MIs se encuentra monitoreando los cambios asociados ala concentración de H+ en el agua
confinada. Además con los resultados obtenidos se podría concluir que H2Q se encuentra cerca de
la interfaz, interaccionando a través de puente hidrógeno con la cabeza polar del surfactante.
Referencias
1)
J. J. Silber, A. Biasutti, E. Abuinb, E. Lissib, Adv. Colloid Interface Sci. 86 (1999) 189–252.
2)
N. M. Correa, J. J. Silber, R. E. Riter, N. E. Levinger, Chem. Rev. 112 (2012) 4569–4602.
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COMPÓSITOS DE NANOPARTÍCULAS DE ORO Y POLIELECTROLITOS PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE SENSORES
Coria Oriundo, L. L., Battaglini, F.
INQUIMAE-DQIQF, FCEN – Universidad de Buenos Aires. Ciudad Universitaria, Pab. 2, Primer
piso, 1428 CABA. E-mail: coria@qi.fcen.uba.ar
Introducción:
Las nanopartículas de oro (AuNPs) a lo largo de los años han demostrado ser excelentes materiales
para promover procesos de electrocatálisis; por otra parte, distintos polielectrolitos han sido útiles
como anfitriones para la comunicación entre enzimas y electrodos. En este trabajo se presentan
resultados sobre la síntesis de un complejo de Osmio-polielectrolito (OsPEI), su combinación con
AuNPs y como estabilizante en la síntesis de AuNPs; además de los resultados de distintas
conformaciones aplicadas en la construcción de un sensor modelo para la determinación de
glucosa.
Resultados:
Se sintetizaron AuNPs estabilizadas con citrato; las cuales luego fueron combinadas con OsPEI [1].
Se sintetizaron AuNPs estabilizadas con OsPEI, con lo cual se maximiza la relación Au/OsPEI [2].
Las AuNPs fueron caracterizadas por espectrofometría UV-visible y Microscopía de barrido
electrónico (SEM) mostrando baja polidispersidad y tamaños de menos de 10 nm de diámetro. Estos
sistemas se inmovilizan por secado o autoensamblado sobre superficies de grafito, incorporando
posteriormente glucosa oxidasa (GOx). Los sistemas formados fueron estudiados por
voltamperometria cíclica, mostrando una respuesta reversible; mientras que en presencia de
glucosa muestran un comportamiento catalítico de oxidación.
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Conclusiones:
La evaluación de los distintos métodos de inmovilización da como resultado que el sistema
construido por secado muestra una corriente catalítica a la presencia de glucosa 10 veces mayor a
la obtenida formando autoensamblados de 3 capas.
Referencias
1)
V. Cebrián, J. Santamaría, N. Vilaboa, Acta Biomaterialia 7 (2011) 3645-3655.
2)
D. Brondania, I. Vieira, Biosensors and Bioelectronics 42 (2013) 242-247.
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NANOTUBOS DE CARBONO FUNCIONALIZADOS COVALENTEMENTE CON POLITIROSINA:
UN NUEVO MATERIAL PARA LA PREPARACIÓN DE BIOSENSORES ELECTROQUÍMICOS
BASADOS EN LA DETECCIÓN DE NADH
Eguílaz, M.1, Gutierrez, F.1, González-Domínguez, J. M.2, Martínez, M. T.2, Rivas, G. A.1
(1)
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Nanotecnología, Instituto de Carboquímica-CSIC, 50018 Zaragoza, España. E-mails:
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INTRODUCCIÓN: La determinación electroquímica de NADH presenta dos inconvenientes: el
requerimiento de elevados sobrepotenciales para su oxidación directa, que tiene un efecto negativo
en la selectividad de la determinación, y la pasivación de la superficie de electrodos por parte del
producto de oxidación de NADH, que afecta a la reproducibilidad y estabilidad de las plataformas
electroquímicas. Surge así la necesidad de adoptar nuevas estrategias para la modificación de
electrodos con el fin de disminuir el sobrepotencial de oxidación e incrementar la sensibilidad en la
determinación electroquímica de NADH. Este trabajo describe la oxidación catalítica de NADH sobre
un electrodo de carbono vítreo (GCE) modificado con nanotubos de carbono de pared sencilla
funcionalizados covalentemente con politirosina (SWCNTs-Polytyr), y la aplicación del electrodo
modificado para la construcción de un biosensor de etanol por inmovilización de la enzima alcohol
deshidrogenasa (ADH).
RESULTADOS: El electrodo se preparó por deposición de la dispersión de SWCNTs-Polytyr sobre
GCE. La aplicación de un pretratamiento oxidativo previo permitió la oxidación de NADH a bajos
potenciales sin necesidad de mediadores redox, debido a la actividad catalítica de las quinonas
generadas por la oxidación de los residuos de tirosina. La oxidación de NADH sobre el electrodo
GCE/SWCNTs-Polytyroxidado tuvo lugar a un potencial de 0,200 V, mucho menor que sobre GCE
(0,730 V) y GCE/SWCNTs-Polytyrsin oxidar (0,335 V). El sensor GCE/SWCNTs-Polytyroxidado permitió
la detección amperométrica de NADH a 0,200 V, mostrando un límite de detección de 7,9 nM y un
amplio rango lineal (1,5x10-7 – 8,3x10-5 M). La plataforma desarrollada se empleó para la
construcción de un biosensor de etanol por atrapamiento de la enzima ADH con nafion,
optimizándose la cantidad de enzima inmovilizada (1,08 Unidades) y la concentración del cofactor
NAD+ en solución (2,0x10-3 M). El biosensor desarrollado permitió la cuantificación de etanol con
una sensibilidad de (5,8 ± 0,1) µA mM cm-2, un intervalo lineal de 1,0x10-5 – 1,5x10-4 M, y un límite
de detección de 0,67 µM. La bioplataforma demostró su utilidad analítica para la determinación del
contenido de etanol en bebidas alcohólicas, obteniéndose resultados con una excelente correlación
con los valores informados por los proveedores.
CONCLUSIONES: La funcionalización covalente de SWCNTs con Polytyr facilita la electrooxidación
de NADH a través de la actividad catalítica de los productos electrogenerados con la oxidación de
los residuos tirosina. El electrodo GCE/SWCNTs-Polytyr representa una nueva alternativa para la
detección electroquímica de NADH de forma sensible y selectiva, y para la construcción de un
biosensor de etanol sin la necesidad de utilizar mediadores redox adicionales, demostrando una
excelente performance analítica en muestras reales.
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CARACTERIZACIÓN DE UN MARCADOR PARA AMPLIFICACIÓN DE SEÑAL
ELECTROANALÍTICA
Farias, M. E., Correa, N. M., Niebylski, A. M., Molina, P. G.
Departamento de Química y Departamento de Biología Molecular. Universidad Nacional de Río
Cuarto. Agencia Postal N° 3. 5800 Río Cuarto. ARGENTINA. E-mail: mfarias@exa.unrc.edu.ar
Introducción: Las vesículas ofrecen grandes posibilidades para el aumento de la sensibilidad en
el desarrollo biosensores, debido a su capacidad para encapsular diferentes agentes [1] y la
posibilidad de ser modificadas con bioreceptores que les permiten reconocer una gran cantidad de
analitos [2]. Sin embargo, estos sistemas pueden ser inestables y perderel agente encapsulado
cuando se encuentran en dispersión acuosa durante un largo plazo [3]; siendo la liofilización una
alternativa para prolongar su vida útil. En este trabajo se estudió la respuesta electroquímica de
ferrocianuro de potasio (K4(CN)6Fe) encapsulado en vesículas unilaminares grandes (VUG) de 1,2dioleoil-sn-glicero-3-fosfatidilcolina (DOPC)/ácido palmítico, luego de su ruptura, que fueron
previamente liofilizadas utilizando colesterol y sacarosa como lioprotectores.
Resultados y conclusiones: Las VUG con K4(CN)6Fe se formaron a través del método de extrusión
[4] y se caracterizaron mediante microscopía electrónica de transmisión (TEM). Se encontró que las
VUG liofilizadas eran similares en forma y tamaño a las VUG que no fueron liofilizadas. Luego de la
lisis de las VUG con Tx-100, se estudió la respuesta electroquímica en solución, variando su
concentración y midiendo la corriente detectada, mediante voltametría de onda cuadrada (VOC).
Se observó una variación de la corriente en relación a la concentración de VUG inicial, con un
coeficiente de regresión R-Sq=0.993. Esto demostró que este sistema puede liofilizarse y mantener
su respuesta electroquímica en función de la concentración. Se estudió también la respuesta
electroquímica cuando estas VUG fueron inmovilizadas sobre un electrodo de oro. Se observó
mediante VOC y espectroscopia de impedancia, que el tiempo en el que se depositan las VUG
sobre el electrodo y alcanzan un equilibrio es, para una dilución de VUG 1:5, aproximadamente 15
minutos. Luego se varió el porcentaje de VUG inmovilizadas cony sin K 4(CN)6Feencapsulado, y se
vio que la corriente luego de su lisis variaba de manera directamente proporcional al porcentaje de
VUG con K4(CN)6Fe (R-Sq= 0.997) e inversamente proporcional al porcentaje de VUG sin
K4(CN)6Fe. Esto indica que este sistema de VGU de DOPC/colesterol/ácido palmítico + sacarosa
con K4(CN)6Fe encapsulado puede ser utilizado como marcador de proteínas para el desarrollo de
biosensores electroquímicos a través de un método competitivo, pudiendo ser liofilizadas para
aumentar su estabilidad en el tiempo.
Referencias:
1) M. Bally, K. Bailey, K. Sugihara, D. Grieshaber, J. Vörös, B. Städler, Small 6 (2010) 2481–2497.
2) F. Mazur, M. Bally, B. Städler, R. Chandrawati, Adv. Coll. Inter. Sci. (2017) en prensa.
3) V.P. Torchilin, V. Weissig, OxfordUniv. Press 2ed. (2003).
4) R.R.C. New, Oxford Univ. Press (1997).
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DESARROLLO DE UN INMUNOSENSOR NANOESTRUCTURADO ELECTROQUÍMICO
APLICADO A LA DETECCIÓN PRECOZ DE ASPERGILOSIS INVASIVA
Piguillem, S., Takara, A., Raba, J., Messina, G. A., Fernández Baldo, M. A.*
INQUISAL, Departamento de Química. Universidad Nacional de San Luis, CONICET. Chacabuco
917. D5700BWS. San Luis, Argentina.*E-mail: mbaldo@unsl.edu.ar
Se denomina aspergilosis invasiva a todas aquellas enfermedades producidas por diversas
especies del hongo Aspergillus habitualmente por inhalación de sus esporas [1]. Esta enfermedad
es muy difícil de diagnosticar. Es los últimos años, ha sido de gran utilidad diagnóstica la detección
serológica de galactomananos (GMN), componente polisacárido de la pared celular de Aspergillus
sp. que se libera durante la invasión tisular [2]. Actualmente, este antígeno se determina mediante
un ELISA comercial (Platelia®Aspergillus, Bio-Rad, Francia) en microplaca [1, 2]. En el presente
trabajo presentamos un inmunosensor nanoestructurado con detección electroquímica aplicado a
la determinación de galactomananos en muestras de suero humano. Éste se basa en el uso de
nanopartículas de cobre (CuNPs) sintetizadas por reducción química recubiertas por
polivinilpirrolidona (PVP). Las CuNPs-PVP fueron empleadas como plataforma para la
inmovilización de anticuerpos monoclonales anti-GMN, quienes reaccionarán específicamente con
el antígeno GMN presente en muestras de suero. Posteriormente, la cantidad de GMN que
reaccionó fue cuantificado por un segundo anticuerpo anti-GMN marcado con la enzima peroxidasa
(HRP), la que, en presencia de peróxido de hidrógeno, cataliza la oxidación de 4-ter-butil-catecol a
4-terbutil-ortoquinona. Esta última es reducida electroquímicamente en la superficie de un electrodo
de oro a -0,10 V. La corriente medida es directamente proporcional a la concentración de GMN
presente en la muestra del paciente. Por otra parte, las CuNPs-PVP sintetizadas fueron
caracterizadas por microscopía electrónica de barrido (Fig. 1), detección de energía dispersiva (Fig.
2) y espectroscopía infrarroja transformada de Fourier (Fig. 3). Los límites de detección para el
método propuesto y un ELISA comercial que se utilizó para validar nuestro desarrollo fueron de 0,23
y 1 ng mL-1, respectivamente y los coeficientes de variación para los ensayos intra e inter día fueron
menores que 6,33%.
Finalmente, el inmunosensor desarrollado es simple de utilizar, sensible, específico,
reproducible y promete ser un método fiable para el diagnóstico precoz clínico.
Referencias
1) J. Scotter, P. Campbell, T. Anderson, D. Murdoch, S. Chambers, W. Patton, Pathology 37
(2005) 246-253.
2) L. Zeitchner, R. Vitale, M. Nucci, Infectio 16 (2012) 59-63.
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NANOTUBOS DE CARBONO FUNCIONALIZADOS NO COVALENTEMENTE CON AVIDINA Y
GOx: NUEVA PLATAFORMA BIOANALÍTICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN BIOSENSOR
BIENZIMATICO
Gallay, P., Rubianes, M. D., Gutierrez, F., Rivas, G. A.
INFIQC. Departamento de Físico Química. Facultad de Ciencias Químicas. Universidad Nacional
de Córdoba. Ciudad Universitaria. 5000 Córdoba, Argentina. *E-mail: grivas@fcq.unc.edu.ar
La combinación de nanomateriales y biomoléculas para la construcción de plataformas
bioanalíticas ha demostrado ser una excelente alternativa para el desarrollo de biosensores
electroquímicos. Una de las estrategias más utilizadas para la incorporación de nanotubos de
carbono (CNT) en los transductores electroquímicos es la funcionalización no covalente con
biomoléculas, las que producen un cambio en la energía superficial de los CNT evitando su
agregación y permitiendo obtener dispersiones de CNTs en disolventes polares.
En este trabajo se presenta un biosensor bienzimático de glucosa basado en el uso de
carbono vítreo modificado con nanotubos de carbono de pared múltiple (MWCNT) funcionalizados
no covalentemente con avidina (Av) y glucosa oxidasa (GOx) sobre el que se inmovilizó peroxidasa
de rábano biotinilada (HRP-bio).
Se evaluaron las condiciones óptimas para lograr una eficiente dispersión de MWCNT
analizando, al mismo tiempo, un aspecto primordial que es la preservación de las propiedades de
bioafinidad deAv por HRP-bio y la actividad enzimática de GOx. La dispersión óptima se logró por
ultrasonicación de una mezcla de MWCNT 0,50 mg/mL con una solución conteniendo 1,00 mg/mL
de Av y GOx preparadas en agua/etanol 50:50 V/V.Se analizó la relación MWCNT/Av/GOx, no sólo
en la eficiencia de la dispersión sino también en la capacidad de biorreconocimiento. Los resultados
obtenidos demuestran que aún en presencia de etanol y bajo la acción del ultrasonido, tanto Av
como GOx mantienen sus propiedades de biorreconocimiento. El íntimo contacto de HRP y GOx
con los CNTs en la plataforma bioanalítica (GCE/MWCNTs-Av-GOx/HRP-bio) permitió la detección
de la transferencia de carga directa desde el sitio activo de las mismas y la eficiente cuantificación
de glucosa en presencia de hidroquinona como mediador rédox. La sensibilidad del biosensor
resultante hacia glucosa, obtenida a partir de determinaciones amperométricas a -0,100 V usando
hidroquinona (H2Q) como mediador redox fue (2.20 ± 0.04) µA mM-1.
La combinación de las excelentes propiedades dispersantes de Av y GOx, la estabilidad de la
dispersión de MWCNTs-Av-GOx y la interacción íntima entre MWCNTs, Av, GOx y HRP-bio
permitió la construcción de un eficiente y robusto biosensor bienzimático de glucosa.
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DETERMINACION DE AMITRAZ EN MIELES DE ABEJA EMPLEANDO VOLTAMPEROMETRIA
DE ONDA CUADRADA
Krepper, G., Pistonesi, M. F., Di Nezio, M. S.
INQUISUR, Departamento de Química, Universidad Nacional del Sur (UNS)-CONICET, Av. Alem
1253, 8000 Bahía Blanca, Argentina. E-mail: gabriela.krepper@uns.edu.ar
Introducción
En el tratamiento de las colmenas contra la varroosis, enfermedad que afecta a las abejas Apis
mellífera en todos sus estadios de desarrollo, se utiliza amitraz como antiparasitario. El mismo es
clasificado por la U.S. EPA como tóxico Clase III, ligeramente tóxico. Su empleo a pesar de ser
relativamente inocuo para las abejas, puede dejar residuos de metabolitos persistentes y tóxicos en
la miel y cera de abeja [1]. Por tal motivo, el objetivo de este trabajo consiste en la determinación
del residuo final de amitraz (2,4 dimetilanilina) presente en muestras de miel de abeja, empleando
voltamperometría de onda cuadrada (VOC).
Resultados
La vida media del amitraz en miel de abeja es entre 12 a 55 h, convirtiéndose en diferentes
metabolitos, entre los que se encuentra 2,4 dimetilanilina (2,4 DMA) [2]. Por tal motivo, para su
determinación se llevó a cabo una etapa de extracción con solventes y posteriormente una hidrolisis
ácida, empleando HCl 5 M. De esta forma, a partir de la determinación de su metabolito final 2,4
DMA, se estimó el valor residual de amitraz. La concentración de HCl empleada fue optimizada con
el fin de prescindir del calentamiento y reducir el tiempo de degradación de amitraz. Los
experimentos se llevaron a cabo en una celda electroquímica de 25,0 mL con tres electrodos: un
electrodo de carbono vítreo activado (ECV) como electrodo de trabajo, un alambre de Pt como
electrodo auxiliar y Ag/AgCl (3 M NaCl) como electrodo de referencia. La activación de ECV fue
realizada en una solución de NaOH 1 M como detalló Anjo y col. [3]. Las medidas se realizaron
empleando como electrolito soporte una solución reguladora de ácido acético-acetato de sodio 0,1
M pH 4,50 y la optimización de los parámetros de VOC se llevó a cabo mediante un diseño BoxBenkhen. Para ello se utilizó una concentración 5,0 µM de 2,4 DMA que presenta dos picos de
oxidación a 478 ± 5 mV y 718 ± 5 mV. El diseño de optimización encontró como valores de VOC
óptimos: 50 mV de amplitud de pulso (ESW), 50 Hz de frecuencia (f) y 4 mV y 5 mV de salto de
potencial (ES) para el primer y segundo pico de oxidación, respectivamente.
Conclusiones
El empleo de VOC como técnica analítica, presenta una alternativa económica y rápida para la
determinación de amitraz, a partir de su metabolito final, en muestras apícolas.
Referencias
1)
Korta E., Bakkali A., Berrueta L. A., Gallo B., Vicente F., Kilchenmann V., Bogdanov S., J.
Agric. Food Chem. 49 (2001) 5835-5842.
2)
Martel A.C., Zeggane S., J. Chromatogr. A 954 (2002) 173-180.
3)
Anjo D. M., Kahr M., Khodabakhsh M. M., Nowinski S., Wanger M., Anal. Chem. 61 (1989)
2603-2608.
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OPTIMIZACIÓN MULTIVARIADA DE LA CUANTIFICACIÓN DE 4,6-DINITRO-O-CRESOL
Cuéllar, M., Moreno Betancourth, J., Pfaffen, V., Ortiz, P. I.
INFIQC-CONICET, Departamento de Físico Química, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad
Nacional de Córdoba, Ciudad Universitaria, Córdoba, Argentina E-mail: portiz@fcq.unc.edu.ar
Introducción: Los compuestos aromáticos que contienen grupos nitro son sustancias químicas
importantes, con un amplio uso en la industria. El 4,6-dinitro-o-cresol (DNOC) ha sido ampliamente
empleado como pesticida durante más de 50 años, hasta su prohibición en 1987 por presuntos
efectos a largo plazo sobre los seres humanos. Por esta razón, está en la lista de contaminantes
prioritarios de la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA). Los análisis de los
compuestos nitro-aromáticos, especialmente nitrofenoles, en aguas residuales han recibido una
atención considerable. En este contexto, se han descripto una variedad de métodos analíticos
para su determinación, entre ellos HPLC, espectrofotometría UV-visible y espectrofluorimetría. Los
métodos electroquímicos, tales como la polarografía, se han empleado para el análisis de
compuestos con grupos nitro, en diferentes muestras, tales como residuos industriales. En
general, estos métodos ofrecen alta sensibilidad, bajo límite de determinación y fácil manejo y son
necesarios para fines comparativos, particularmente en el análisis de los procesos de reducción
de muchos compuestos. A pesar de esto, no se ha registrado un estudio sistemático de
optimización de estos electrodos para la determinación de nitrofenoles, por voltametria de onda
cuadrada. Por lo que, se planteó como objetivo de este trabajo optimizar un método electroquímico
simple para la cuantificación de DNOC mediante herramientas quimiométricas.
Resultados y Conclusiones: Se utiliza la voltametría de onda cuadrada (SWV) para estudiar el
comportamiento electroquímico de DNOC con HMDE. El perfil voltamétrico de DNOC muestra dos
picos de reducción bien diferenciados dependientes del pH, encontrándose un aumento de los
potenciales de pico para valores de pH más ácidos. Por otra parte, se observó un decaimiento de
la corriente con el tiempo a valores de pH acido, por lo que se estudió, mediante diseño factorial
completo la dependencia de las corrientes de pico de reducción con el tiempo y el pH
determinándose la necesidad de un control en el tiempo de exposición de la solución de DNOC
con el mercurio para valores de pH ácido. Se estableció como pH de trabajo óptimo un valor de 6,
con el cual se optimizaron las variables instrumentales de SWV mediante un diseño de Box
Behnken. Estableciendo como valores óptimos: escalón de potencial = 0,005 V, frecuencia = 200
Hz, amplitud del pulso = 0,075 V y tiempo de deposición = 120 s. Se determinó el modelo lineal de
la curva de calibración entre (0,1-1,0) 10-6 M y se estableció el límite de cuantificación en 0,06 x
10-6 M. Se evaluó la precisión y exactitud del método, pudiéndose concluir que el mismo puede
ser empleado para la determinación de DNOC.
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ESTUDIO IN VITRO DE PERMEACIÓN DE PIROXICAM INCORPORADO ENGEL DE
NANOPARTICULAS LIPIDICAS UTILIZANDO VOLTAMETRIA DE ONDA CUADRADA
Otarola, J.1, Cobo Solis, A. K.1, Garrido, M.2, Correa, N. M.1,*, Molina, P. G.1,*,
1. Departamento de Química, Universidad Nacional de Río Cuarto. Ruta Nacional 36 KM. 601,
Río IV, Córdoba. 2. Departamento de Química, Universidad Nacional del Sur. Av. Alem 1253,
Bahía Blanca, Buenos Aires. *E-mails: mcorrea@exa.unrc.edu.ar, pmolina@exa.unrc.edu.ar
Introducción: Los portadores lipídicos nanoestructurados (NLCs), una clase de nanopartículas
lipídicas (NPLs), actualmente son utilizados para el transporte de fármacos 1.En el presente trabajo
se estudió la permeaciónin vitro del antiinflamatorio piroxicam (PX) incorporado en un gel
conteniendoNLCs.Para la síntesis de los NLCs se utilizó el “Método de Microemulsión”3, el cual
consiste en la dispersión de una microemulsión en agua a baja temperatura. En este caso
lamicroemulsión se obtuvo por adición de una fase acuosa de surfactante (Tween80) sobre una
fase lipídica (oleato de etilo y lecitina de soja) a 62°C. El calor de lamicroemulsiónse disipó por
dilución de ésta en agua a 4ºC, obteniéndose así una solución acuosa de NLCs. Tras la
incorporación del carboxipolimetileno 940 y trietanolaminase formó el correspondiente gel de NLCs.
Resultados:Para el estudio de permeación in vitro del gel se utilizó una Celda de Difusión de Franz
con una membrana artificial de nitrato de celulosa que simula el poro de la piel3 y una solución
reguladora a pH fisiológico en contacto con la misma. Esta celda permite monitorear el fármaco
liberado una vez que atraviesa la membrana y llega a la solución. El perfil depermeación de PX a lo
largo del tiempofue monitorizadomediante voltametría de onda cuadrada (VOC). VOC se seleccionó
como técnica de detección considerando su alta sensibilidad, su reciente aplicación en sistemas
organizados4 y los antecedentes existentes de la oxidación electroquímica del fármaco de interés5.
Los portadores exhibieron una permeación lenta de PX al cabo de 48 hsobteniéndoseun perfil
aproximadamente sigmoidal.
Conclusiones:La determinación cuantitativa de PX mediante la técnica propuesta se realizó
satisfactoriamente, obteniendo de esta manera los correspondientes perfiles de permeación del
fármaco a lo largo del tiempo.El método propuesto posee un tiempo corto de análisis, requiere
volúmenes pequeños de muestra y la detección es de bajo costo. A su vez, el mismo puede
adaptarse al estudio de otros sistemas transportadores de fármacos o bien a otras drogas
electroquímicamente activas.
Referencias
1)
A. Beloqui, M. A. Solinís, A. Rodríguez-Gascón, A. J. Almeida, V. Preat, Nanomedicine:
Nanotechnology, Biology, and Medicine12 (2016) 143–161.
2)
M. Igartua, P. Saulnier, B. Heurtault, B. Pech, J. E. Proust, J. L. Pedraz, J. P. Benoit, Int. J.
Pharm. 233 (2002) 149-157.
3)
N. Mennini, M. Cirri, F. Maestrelli, P. Mura, International Journal of Pharmaceutics 515 (2016)
684–691.
4)
J. Otarola, M. Garrido, N. Mariano Correa, P. G. Molina, ChemPhysChem 2016, 17, 2322 –
2328
5)
A. A. J. Torriero, C. E. Tonn, L. Sereno, J. Raba, Journal of Electroanalytical Chemistry 588
(2006) 218-225.
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SENSOR ENZIMÁTICO PARA TIOUREA EN EFLUENTES DE BAÑOS DE REFINERÍA DE
COBRE
Pedre, I., Battaglini, F., González, G. A.
INQUIMAE – DQIAQF, Facultad de ciencias exactas y naturales, Universidad de Buenos Aires,
Ciudad Universitaria, Pabellón 2, 1428, CABA. E-mails: graciela@qi.fcen.uba.ar,
ipedre@qi.fcen.uba.ar
Introducción. La tiourea (TU) es un compuesto usado en la refinación del cobre. Dada su toxicidad,
es deseable desarrollar métodos que permitan su monitoreo en efluentes de la actividad
metalúrgica, para así lograr un uso más racional de esta sustancia.
Anteriormente [1,2] presentamos sensores para TU en baños de electrorrefinería de cobre, en los
cuales las condiciones reinantes de pH y fuerza iónica hacen inviable el uso de enzimas. En
contraposición, en este trabajo presentaremos un sensor de TU en efluentes de la industria de
obtención y tratamiento del cobre. Debido a las condiciones más suaves de este tipo de muestras,
y a la conocida actividad inhibitoria de la tiourea sobre las peroxidasas, planteamos la posibilidad
de utilizar electrodos de grafito obtenidos por serigrafía conteniendo peroxidasa de rábano picante
(HRP) inmovilizada [3].
Resultados. Se midió la actividad enzimática de electrodos conteniendo 2.3, 23 y 46 g de HRP en
presencia de H2O2 1 mM en ausencia y presencia de 1 ppm TU. Se vio que la condición óptima
correspondía a inmovilizar 46 g/electrodo (figura 1b).

a)

b)

Figura 1 a) Voltamperogramas en ausencia y presencia de TU, [H2O2] = 1 mM, vbarrido = 10 mV/s, b) gráficos de corriente catalítica en
función de la concentración de TU

Conclusiones. Se identificaron las condiciones de construcción de un sensor enzimático para TU
en efluentes de la industria del cobre sensible a la concentración máxima recomendada en este tipo
de muestra.
Referencias
[1] Pedre et al., Sensors and Actuators B 232 (2016) 383–389
[2] Pedre et al., Sensors and Actuators B 211 (2015) 515–522
[3] Cortón et al., Journal of Electroanalytical Chemistry 511 (2001) 8-12
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PQA37
NUEVOS SENSORES FORMADOS A PARTIR DE OXIDOS INORGANICOS Y MATERIALES
CARBONOSOS. APLICACIONES EN ELECTROANALISIS
Pierini, G. D., di Pratula, P., Frechero, M., Di Nezio, M. S., Centurión, M. E.
INQUISUR, Departamento de Química, Universidad Nacional del Sur (UNS)-CONICET, Av. Alem
1253, 8000 Bahía Blanca, Argentina. E-mail: pierinigaston@gmail.com
Introducción
El desarrollo de nuevos materiales con posibles aplicaciones como sensores en electroanálisis, es
un tópico de gran interés. Los sistemas vítreos formados a partir de óxidos inorgánicos se presentan
como una alternativa interesante debido a una serie de propiedades inherentes a ellos (bajo punto
de fusión, gran estabilidad química, baja o nula higroscopicidad, entre otras) [1]. Se pretende
mejorar la alta resistencia eléctrica que poseen estos materiales con el agregado de una fase
conductora carbonosa como grafito (G) [2], nanotubos de carbono (NC), óxido de grafeno (OxG) o
sus combinaciones, para emplearlos como electrodos de trabajo en la determinación de analitos de
interés en alimentos.
Resultados
Los sistemas vítreos, preparados por el método de quenching [2], se caracterizaron empleando las
técnicas de difracción de rayos-X y calorimetría diferencial de barrido. Se determinó el valor de
resistencia eléctrica del material para cada uno de los sistemas, mediante espectroscopia de
impedancia compleja (EIC). Estos materiales se utilizaron en la preparación de electrodos de trabajo
y su respuesta electroquímica fue estudiada frente a la descarga del par redox ferri/ferrocianuro de
potasio, empleando voltamperometría cíclica (VC). Se utilizó la función de deseabilidad para
combinar los resultados obtenidos por ambas técnicas (EIC y VC) y seleccionar el sistema óptimo.
Los mejores resultados se obtienen con el sistema formado a partir de la combinación de NC y OxG
0,06(1/2 OxG 1/2 NC) [0,6V2O5 0,4TeO2]. Se estudió la respuesta de este sistema vítreo en aditivos
alimentarios tales como ácido ascórbico y aspartamo empleando la técnica de de voltamperometría
lineal (VL) y la de plomo mediante voltamperometría de onda cuadrada (VOC). Los intervalos
lineales obtenidos para cada uno de los analitos mencionados fueron: 1-50 mM, 1-25 mM y 20-200
μM respectivamente.
Conclusiones
El sistema propuesto puede ser considerado apto para su aplicación en electroanálisis como
electrodos de trabajo para la determinación de estos analitos en diferentes matrices. Además, son
sencillos de fabricar, de bajo costo y no requieren pretratamientos previos para ser utilizados.
Referencias
1. P.E. di Pratula, S. Terny, E. C. Cardillo, M. A. Frechero. Solid State Sciences 49 (2015) 83-89.
2. G. D. Pierini, J. Presa, M. Frechero, M. E. Centurión, M. S. Di Nezio, Sens. Actuat B, 202 (2014)
433-436.
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BIONANOMATERIAL FUNCIONALIZADO CON CISTEÍNA PARA LA DETECCIÓN POR
AFINIDAD DE Pb (II) COMO INDICADOR DEL DAÑO AMBIENTAL
Ramírez, M. E.1, Gutierrez, F. A.1, González-Domínguez, J. M.2, Ansón-Casaos, A.2, HernándezFerrer, J.2, Martínez, M. T.2, Rivas, G. A.1, Rodríguez, M. C.1
1. INFIQC. Facultad de Ciencias Químicas. Universidad Nacional de Córdoba. Haya de la Torre
S/N. Ciudad Universitaria. 5000. Córdoba. Argentina. 2. Departamento de Procesos Químicos y
Nanotecnología. Grupo de nanoestructuras de carbono y nanotecnología. Instituto de Carboquímica
(CSIC). Zaragoza. España. E-mail: marcela.rodriguez@fcq.unc.edu.ar
La creciente industrialización ha traído aparejado el incremento del daño ambiental a través del
vertido de diversos tipos de desechos. Entre las especies más dañinas se encuentran los metales
pesados, sustancias potencialmente tóxicas capaces de generar patologías agudas y crónicas en
organismos vivos. Desde hace más de cuatro décadas la nanotecnología ha permitido desarrollar
nuevas herramientas de análisis y remediación ambiental a través de la inclusión de nuevos
materiales nanoestructurados. Los nanomateriales (NM) presentan una alta relación área/volumen,
pueden ser fácilmente diseñados y fabricados con propiedades electrónicas “a medida” controlando
su funcionalidad. En este sentido, se han diseñado nuevas e interesantes estrategias para la
construcción de dispositivos a nanoescala que incluyen NM para incrementar la señal de
transducción de diferentes eventos de reconocimiento molecular. Los NM de carbono son un
acabado ejemplo de ello ya que pueden ser dotados de funcionalidades químicas de un modo
simple, modulando así las interacciones moleculares de afinidad con especies de interés.
El presente trabajo reporta la construcción de una plataforma de reconocimiento biomolecular
obtenida a partir de nanotubos de carbono de pared simple (SWCNTs) modificados covalentemente
con cisteína (Cys), un aminoácido que posee grupos tiol (SH-) libres, los cuales interaccionan por
afinidad con cationes divalentes. Se empleó como sustrato electrodos de carbono vítreo (GCE)
modificados con una dispersión acuosa de SWCNTs-Cys. En este estudio se llevó a cabo la
caracterización, la optimización de los parámetros de trabajo y el análisis crítico del desempeño
analítico de la plataforma SWCNTs-Cys para la cuantificación altamente sensible y selectiva de Pb
(II). La determinación se efectuó mediante el acomplejamiento de Pb(II) con los residuos Cys
presentes en GCE/SWCNTs-Cys a potencial de circuito abierto, empleándose voltamperometría de
barrido lineal como técnica de transducción. El intervalo lineal obtenido fue de 5 a 125 ppb con un
coeficiente de correlación de 0,995, demostrando una excelente performance analítica. El LOD
obtenido fue de 0,69 ppb. Este biosensor logró determinar valores de Pb(II) por debajo de los límites
permitidos por la OMS en agua de consumo humano, aun en presencia de otros metales pesados
como Hg(II) y Cd(II), demostrando su sobresaliente selectividad, lo cual lo convierte en una
interesante y promisoria alternativa para la determinación de Pb(II) en muestras reales de origen
ambiental.
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STICKERS DE CARBONO COMO DETECTORES ELECTROQUIMICOS PARA
MICROFLUIDOS DE PAPEL
Gómez, F. J. V.a,b, Silva, F.b, Garcia, C.a
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b

Los dispositivos microfluidicos basados en papel (de las siglas en ingles, μPADs) son herramientas
poderosas para realizar determinaciones analíticas simples, de bajo costo, y que se pueden realizar
en lugares remotos. En general, los μPADs ofrecen ventajas significativas sobre las plataformas
tradicionales en términos de volumen de muestra, tiempo de análisis, procedimientos de producción,
portabilidad y facilidad de uso 1. Varios métodos de detección han sido acoplados a los μPADs,
siendo más común la detección colorimétrica2. Si bien este método de detección es muy simple y
puede implementarse sin necesidad de instrumentacion, tiene sensibilidad limitada (bajos mM - altos
μM) y es afectado por gradientes de color. Una de las alternativas que existen para superar estas
limitaciones, es la integracion de detectores electroquímicos (ePADs), combinando asi muchas de
las ventajas de μPADs con el extraordinario rendimiento analítico de la electroquímica. En este caso
y al igual que sucede con muchos otros sistemas analíticos, la geometría del electrodo y el método
de fabricación, tienen una influencia significativa en el rendimiento del dispositivo, con el mayor
impacto procedente del electrodo de trabajo (WE). Teniendo en cuenta esas consideraciones, este
trabajo tiene como objetivo la caracterización de nuevos materiales de carbono para ser utilizados
como detectores en ePADs. Los materiales seleccionados fueron caracterizados mediante
microscopía electronica de barrido (SEM), espectroscopía Raman, medidas electricas y tecnicas
electroquímicas. La presentación incluye tambien resultados de la aplicación de estos nuevos
materiales al analisis de compuestos de interes biomedico.
Referencias
1)
Elizabeth Evans, Ellen Flavia Moreira Gabriel, Tomas E. Benavidez, Wendell Karlos
Tomazelli Coltro, and Carlos D. Garcia, "Modification of microfluidic paper-based devices
with silica nanoparticles," Analyst 139 (21), 5560-5567 (2014).
2) Elizabeth Evans, Ellen Flavia Moreira Gabriel, Wendell Karlos Tomazelli Coltro, and Carlos
D. Garcia, "Rational selection of substrates to improve color intensity and uniformity on
microfluidic paper-based analytical devices," Analyst 139 (9), 2127-2132 (2014).
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SENSORES ELECTROQUÍMICOS NANOESTRUCTURADOS PARA LA DETERMINACIÓN
RÁPIDA DE ANALITOS DE INTERÉS AGROALIMENTARIO
Revenga-Parra, M.1, González, M. M.1, Martínez-Periñán, E.1, Robledo, S. N.2, Lorenzo, E.1,
Pariente, F.1
1
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2
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Introducción
La determinación y cuantificación de sacáridos es de considerable importancia porque es necesario
realizarla en diversos campos, entre ellos el de la industria alimentaria. Por tanto, existe una
continua demanda de nuevos métodos de análisis que puedan determinar estos compuestos en
matrices complejas, como son los alimentos, de una manera barata, sensible y rápida, sin necesidad
de hacer pretratamientos de muestra, usando técnicas no destructivas y que puedan realizarse
preferiblemente en el campo o en la línea de producción, por individuos con escaso entrenamiento
científico. Dentro de los numerosos métodos de análisis que existen para la determinación de
sacáridos, los sensores electroquímicos basados en electrodos modificados con complejos de
níquel son una opción interesante.
Resultados
En este trabajo se pretende demostrar el potencial analítico de nuevas plataformas
nanoestructuradas modificadas con películas electroactivas derivadas de un nuevo complejo de
níquel para la determinación rápida de sacáridos. El sistema se basa
en la utilización del nuevo complejo Ni- N, N’-Bis(2,3dihidroxidenciliden)-1,2-diaminobenceno
[Ni(2,3-DHS)]2+.
Este
complejo base de Schiff, caracterizado mediante espectrofotometría de
absorción UV-visible, puede ser electrodepositado sobre la superficie
de electrodos serigrafiados de carbono modificados con nanotubos de
carbono de pared sencilla (CNTSPE), dando lugar a películas
electroactivas cuya estabilidad y conductividad han sido estudiadas en
medio alcalino. Estas plataformas nanoestructuradas y modificadas
con películas electroactivas de [Ni(2,3-DHS)]2+ presentan actividad
electrocatalítica frente a la oxidación de distintos monosacáridos y
disacáridos (Figura 1). Se ha demostrado su uso como detectores
electroquímicos en sistemas dinámicos (FIA) obteniéndose amplios
intervalos lineales y buenos límites de detección y cuantificación para los distintos analitos. Por
último, se ha puesto de manifiesto la aplicabilidad de las plataformas sensoras desarrolladas para
la determinación de glucosa y fructosa en miel.
Conclusiones
Se han desarrollado con éxito plataformas sensoras nanoestructuradas modificadas mediante
electrodeposición de un nuevo complejo de níquel que pueden usarse como sensores
electroquímicos en sistemas en flujo gracias a que presentan capacidad electrocatalítica frente a la
oxidación de sacáridos en medio alcalino.
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OPTIMIZACIÓN DE UNA SUPERFICIE NANOESTRUCTURADA PARA EL DESARROLLO DE
UN INMUNOSENSOR ELECTROQUÍMICO
Riberi, W. I., Zon, M. A., Arévalo, F. J., Fernández, H.
Grupo de Electroanalítica (GEANA), Departamento de Química, Facultad de Ciencias Exactas,
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Cuarto.*E-mail: iriberi@exa.unrc.edu.ar
INTRODUCCIÓN. Las superficies nanoestructuradas son muy empleadas en el campo de los
inmunosensores electroquímicos para inmovilizar anticuerpos y para producir un aumento en la
señal de respuesta del analito de interés. En el presente trabajo se emplean nanotubos de carbono
(NTCs) multipared dispersos en solución acuosa de polietilénimina (PEI) y nanopartículas de oro
(NPsAu) para modificar la superficie del electrodo de trabajo (ET) de un electrodo impreso de
carbono (EIC) a los efectos de construir un inmunosensor electroquímico. PEI es un polímero muy
utilizado dado que permite obtener dispersiones homogéneas de NTCs así como también unirse a
biomoléculas como los anticuerpos. Las NPsAu promueven la transferencia electrónica entre
moléculas electroactivas y electrodos, y tienen la habilidad de adsorber moléculas biológicas sin
pérdida de su actividad; además de que favorecen una adecuada distribución y orientación de los
anticuerpos sobre la superficie del electrodo. Así, la composición de la superficie fue optimizada
mediante diseño experimental diseño experimental para modelar y optimizar la respuesta.
RESULTADOS. Se estudiaron dos factores, el volumen de NPsAu y el volumen de NTCs, y el
efecto que ejercían ambos sobre dos respuestas del sistema: la resistencia a la transferencia de
carga (Rct) y la corriente de pico catódica (Ip,c) de una cupla K4[Fe(CN)6]/K3[Fe(CN)6] 1 mM en KCl
0,1 M, las cuales se estudiaron por espectroscopía de impedancia electroquímica (EIE) y
voltamperometría cíclica (VC), respectivamente. Se trabajó con un diseño full factorial de tres
niveles, donde los niveles empleados para ambos factores fueron 4, 8 y 12 µL. Las VC se efectuaron
entre -0,3 y 0,45 V, a una velocidad de barrido de 0,1 Vs-1; mientras que las EIC se realizaron
aplicando una perturbarción de 0,01 V en un intervalo de frecuencias de 50 kHz a 500 mHz,
utilizando como circuito equivalente el circuito [R(Q[R(QT)])]. El análisis de la RSM para la respuesta
de Ip,c produjo un ajuste de la misma con un modelo lineal de la forma Ip,c = 1,0x10-4 + 2,6x10-6*VNTCs
+ 6,4x10-6*VNPsAu, con prob>F del modelo <0,0001, de falta de ajuste de 0,9078, y R2 ajustado de
0,7312. El análisis para la Rct produjo un ajuste con un modelo cuadrático de la forma Rct = 54,10 –
6,34*VNTCs + 16,34*VNPsAu – 2,09*VNTCs*VNPsAu + 1,12*VNTCs2 – 1,16*VNPsAu2 + 0,16*VNTCs*VNPsAu2, con
prob>F del modelo <0,0001, de falta de ajuste de 0,1108, y R2 ajustado de 0,9376. El análisis de la
función deseabilidad, estableciendo como criterios de optimización maximizar Ip,c y minizar Rct,
mostró que las mejores combinaciones corresponden a: (i) 5,09 µL de NTCs y 12 µL de NPsAu; y
(ii) 5,41 µL de NTCs y 12 µL de NPsAu.
CONCLUSIÓN. Se logró encontrar la combinación de NTCs y NPsAu, dentro de la región
experimental estudiada, para el desarrollo de una superficie nanoestructurada que permita la
máxima corriente con la menor resistencia posible, para su empleo en la construcción de un
inmunosensor electroquímico.
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DISPERSIÓN DE NANOTUBOS DE CARBONO CON BATOCUPROINA: APLICACIÓN PARA
LA CUANTIFICACIÓN DE Cu(II)
Saldaña, J.1, Eguílaz, M.2, Gutiérrez, S.1, Rivas, G. A.2
(1)

Dpto. de Química, Universidad de Guanajuato, 36040 Guanajuato, México.
INFIQC, Dpto. de Fisicoquímica, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de
Córdoba,
5000
Córdoba,
Argentina.
E-mails:
marcos.eguilaz@fcq.unc.edu.ar;
grivas@fcq.unc.edu.ar
(2)

INTRODUCCIÓN: El principal problema en la preparación de (bio)sensores electroquímicos
basados en nanotubos de carbono (CNTs) es su insolubilidad en diversos solventes ya que su
estructura л-conjugada les confiere tendencia a interaccionar entre sí mediante fuerzas de van der
Waals formando agregados. En este sentido, la funcionalización de CNTs permite alterar su energía
superficial y mejorar su compatibilidad con el solvente, confiriéndole propiedades específicas para
la detección de analitos cuando se emplean en la modificación de superficies electródicas. En este
trabajo se discuten las ventajas de la funcionalización de nanotubos de carbono de pared múltiple
(MWCNTs) con el ligando batocuproina disulfónica (BCS) para el desarrollo de un sensor
electroquímico para la cuantificación de Cu(II).
RESULTADOS: Se optimizaron las condiciones para la dispersión de MWCNTs empleando
batocuproina disulfónica como agente dispersante (concentración de batocuproina, cantidad de
MWCNTs y tiempo de sonicado). La dispersión óptima se preparó a partir de la mezcla de 0.5 mg
de MWCNTs con 1,0 mL de batocuproina 1,0 mg mL-1 (en agua) aplicando ultracavitación con sonda
durante 20 min a una amplitud del 60%, seguido de centrifugación a 9000 rpm durante 15 min. La
modificación de un electrodo de carbono vítreo (GCE) con la dispersión MWCNTs-BCS permitió
construir un sensor electroquímico de Cu(II) mediante “stripping” voltamperométrico de adsorción
con cambio de medio, obteniéndose una respuesta lineal en el intervalo de 5,0x10-5 – 6,0x10-6 M y
un límite de detección de 0,15 µM. Comparado con los electrodos modificados con los componentes
individuales, GCE/BCS y GCE/MWCNTs, la plataforma GCE/MWCNTs-BCS mostró un efecto
sinérgico en la respuesta de Cu(II), demostrando la combinación de las propiedades
electrocatalíticas de los CNTs con las propiedades acomplejantes del ligando BCS. El sensor
propuesto fue aplicado exitosamente a la cuantificación de Cu(II) en muestras de agua.
CONCLUSIONES: Se han demostrado las ventajas que ofrece el ligando baotocuproina disulfónica
para la dispersión eficiente de CNTs y la preparación de superficies electródicas. Las propiedades
electrocatalíticas de los nanotubos de carbono combinadas con la capacidad acomplejante del
ligando ha permitido construir un sensor electroquímico sensible y selectivo para la determinación
de Cu(II) en muestras ambientales
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GENERACION DE DATOS DE TRES VIAS EMPLEANDO VOLTAMPEROMETRIA LINEAL.
VENTAJA DE SEGUNDO ORDEN EN LA CUANTIFICACION DE CARVACROL
Robledo, S. N., Pierini, G. D., Díaz Nieto, C. H., Fernández, H., Zon, M. A.
Departamento de Química, Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales, Universidad
Nacional de Río Cuarto, Agencia Postal N◦3, (5800) Río Cuarto, Argentina. E-mail:
snrobledo@gmail.com
Introducción: El empleo de técnicas quimiométricas en datos generados electroquímicamente ha
adquirido una mayor relevancia en los últimos años [1]. Recientemente, N. M. Diez y col,
presentaron una novedosa alternativa de generar datos multivias para la cuantificación de
etiofencarb empleando voltamperometría de pulso diferencial y el algoritmo Unfolded partial least
squares/residual bilinearization (U-PLS/RBL), obteniendo así la ventaja de segundo orden [2]. En
este sentido, queda abierta la posibilidad de buscar nuevas alternativas para generar datos multivias
empelando técnicas voltamperométricas. En base a lo mencionado anteriormente, en el presente
trabajo se desarrolló una nueva metodología para generar datos de tres vías empleando
voltamperometría lineal, con el fin de obtener la ventaja de segundo orden en la cuantificación de
carvacrol.
Resultados y Conclusiones: Para cada concentración de carvacrol, que exhibió dos picos de
oxidación a Ep,a1 = 1,30 V y a Ep,a2 = 1,55 se tomaron voltamperogramas lineales a cinco velocidades
de barrido (0,050; 0,075; 0,100; 0,125 y 0,150 V s-1) en un medio de reacción constituido por
acetonitrilo y perclorato de tetrabutilamonio, como electrolito soporte, empleando un electrodo de
trabajo de carbono vítreo, un electrodo de referencia de Ag/AgCl (KCl 3M) y un contraelectrodo de
platino.
Finalmente, se comprobó la potencialidad de los datos obtenidos de la manera mencionada
precedentemente, mediante la adición de un interferente no modelado, como el timol (isómero
posicional) que exhibe dos picos de oxidación uno Ep,a1 = 1,32 V y a Ep,a2 = 1,57 V vs. Ag/AgCl (KCl
3M). Luego de aplicar U-PLS/RBL, el error cuadrático medio de predicción (RMSEP) fue de 1,1 x
10-5 M. Además, se comprobó que se obtuvo la ventaja de segundo orden mediante la obtención de
los perfiles (tanto en el modo B como en el modo C) del interferente no modelado (timol).
Así, la generación de datos electroquímicos de tres vías propuesta resulta una alternativa atractiva
para la construcción de modelos de calibración que presentan la ventaja de segundo orden.
Referencias
1)
A. R. Jalalvand, H. C. Goicoechea, D. N. Rutledge, Trend. Anal. Chim. 87 (2017) 32-48.
2)
N. M. Diez, A. G. Cabanillas, A. S. Rodríguez, H. C. Goicoechea, Talanta 132 (2015) 851856.
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DETERMINACION VOLTAMPEROMETRICA DE CARVACROL Y TIMOL EN ACEITES
ESENCIALES DE OREGANO Y TOMILLO USANDO ELECTRODOS DE CARBONO VITREO
Robledo, S. N., Díaz Nieto, C. H., Pierini, G. D., Fernández, H., Zon, M. A.
Departamento de Química, Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales, Universidad
Nacional de Río Cuarto, Agencia Postal N◦3, (5800) Río Cuarto, Argentina. E-mail:
snrobledo@gmail.com
Introducción: La mayoría de los antioxidantes ampliamente utilizados en la industria de los
alimentos son de origen sintético. Sin embargo, estos antioxidantes están sospechados de causar
o promover efectos negativos en la salud humana. Por esta razón, se generó un marcado interés
en el mayor uso de antioxidantes de origen natural para la preservación de los alimentos.
Actualmente, la producción de plantas aromáticas (orégano, tomillo, etc.) en nuestra región tiene un
importante crecimiento. Por tal motivo, existe un gran interés en el desarrollo de otras aplicaciones
de esos cultivos que permitan diversificar la producción, aumentando su valor agregado. Los aceites
esenciales (AE) (aceites volátiles que son las esencias aromáticas concentradas de las plantas) y
sus derivados, son ingredientes importantes que se pueden utilizar en las industrias alimenticias [1].
Así, el objetivo general del trabajo fue desarrollar un método electroquímico, simple y confiable, para
cuantificar carvacrol (CA) y/o timol (TI) presentes en aceites esenciales, obtenidos a partir de
hierbas de la región centro-sur de la Provincia de Córdoba (orégano y tomillo).
Resultados y Conclusiones: En primer lugar, se realizaron estudios electroquímicos de CA y TI,
individualmente, en acetonitrilo (ACN) + 0,1 M perclorato de tetrabutilamonio (PTBA) sobre
electrodos de carbono vítreo vs Ag/AgCl, usando voltamperometría cíclica a diferentes velocidades
de barrido. Ambos analitos, CA y TI, exhibieron dos picos de oxidación a Epa,1=1,30 V y Epa,2=1,55V
en el primer caso, y a Epa,1=1,32 V y Epa,2=1,57 V en el otro. Para ambos analitos, un gráfico de Ip,a1
vs v1/2 fue lineal, mostrando un control difusional para el proceso de electrodo. En segundo lugar,
se construyeron curvas de calibración, Ipa,1 vs c*, en ACN + 0,1 M PTBA entre 1,0 x 10-4 M y 1,2 x
10-3 M. La regresión fue lineal para CA y TI, obteniendo una sensibilidad m = (0,0551 ± 0,0003) A
M-1, un LOD = 5,9 x 10-5 M y LQ = 1,7 x 10-4 M para CA y una sensibilidad m = (0,058 ± 0,001) A M1
, un LOD = 7,6 x 10-5 M y LQ = 2,0 x 10-4 M para TI. Posteriormente, se implementó el método de
la adición estándar para la cuantificación de CA en AE de orégano y TI en AE de tomillo. Se evaluó
si las sensibilidades, en ausencia y en presencia de la matriz, exhibían diferencias significativas [2].
Así, para la cuantificación de CA en AE de orégano no fue necesario implementar el método de la
adición estándar mientras que si lo fue para TI en AE de tomillo. Finalmente, se hicieron estudios
de recuperación y de comparación entre lo obtenido mediante el método propuesto y el método
oficial por cromatografía gaseosa, concluyendo que el método electroquímico es una alternativa
viable para la cuantificación de CA y TI en aceites esenciales.
Referencias
1) Asensio, C. M.; Grosso, N. R.; Juliani, H. R., Ind Crops Prod. 63 (2015) 203.
2) Andrade, J.M.; Estévez-Pérez, M.G, Anal. Chim. Acta 838 (2014) 1.
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GRAFENO FUNCIONALIZADO CON BIOPOLÍMEROS: UNA NUEVA ALTERNATIVA PARA LA
DETECCIÓN ELECTROQUÍMICA ALTAMENTE SENSIBLE Y SELECTIVA DE DOPAMINA
Chevalier Boutell, I. J.1, Montemerlo, A. E.1, Primo, E. N.1, Rivas, G. A.1, Rubianes, M. D.1,*
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La necesidad de una detección rápida, sensible y selectiva de biomarcadores asociados a
ciertas patologías requiere del desarrollo de sensores eficientes. En este sentido, el estudio y
utilización de nuevos materiales incorporados en dispositivos (bio)sensores ofrece la oportunidad
de lograr rendimientos analíticos antes impensados. En este contexto, se destaca el uso de
nanohíbridos como elementos de transducción basados en la combinación de nanomateriales
carbonáceos y bio-polímeros como una innovadora opción para su aplicación en dispositivos con
propiedades multifuncionales.
En el presente trabajo se estudiaron las propiedades ópticas y electroquímicas de plataformas
híbridas constituidas por nanoláminas de grafeno y diversos agentes dispersantes. La selección del
nanohíbrido adecuado permitió obtener un material apto para la construcción de un biosensor
electroquímico ultrasensible y selectivo para la determinación del neurotransmisor dopamina (Do).
Las nanoláminas de grafeno (Gr) se sintetizaron mediante exfoliación electroquímica a partir de una
barra de grafito. Se utilizaron como agentes dispersantes del Gr moléculas de diferentes naturaleza
y estructura tales como: ácido poliacrílico, polidialildimetilamonio, polietilenimina, dodecil bencen
sulfonato de sodio y los aminoácidos triptófano y tirosina. A partir de experimentos mediante
espectroscopía UV-Vis, FTIR, dispersión dinámica de la luz y electroquímicos de los nanohíbridos
obtenidos e inmovilizados sobre electrodos de carbono vítreo, se seleccionó como dispersión óptima
aquella en la que se combinan Gr con tirosina. Se pudo determinar que este aminoácido no sólo
otorga grupos funcionales y densidad de carga adecuada a las nanoláminas para la
preconcentración de Do, sino que también ofrece grandes ventajas hacia dicho neurotransmisor
tanto en términos de electro-catálisis como de sensibilidad. Mediante stripping voltamperométrico
de adsorción y detección por DPV, se desarrolló una metodología especialmente apta para la
preconcentración y posterior cuantificación de Do a niveles submicromolares en presencia de
sustancias fácilmente oxidables. En esas condiciones se pudo cuantificar Do en mezclas complejas
con una sensibilidad de (1,43 ± 0,08) μA/μM. Además, el (bio)sensor propuesto fue utilizado para la
cuantificación de Do en una formulación farmacéutica con un RDS del 4 % de manera directa y sin
necesidad de pretratamiento de la muestra. Se concluye entonces que la combinación de las
propiedades electrocatalíticas del Gr sumado a las propiedades dispersantes y grupos funcionales
aportados por la tirosina permitió obtener un nanohíbrido con atractivas posibilidades de aplicación
en el campo de los biosensores electroquímicos y en otras áreas biomédicas.
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NANOCARRIERS FOTOSENSIBLES Y CARACTERIZACIÓN ELECTROQUÍMICA DEL
SISTEMA
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Las porfirinas son moléculas hidrofóbicas fotosensibilizadoras de membranas. Una de las
aplicaciones de mayor interés es la terapia fotodinámica de tumores y otras enfermedades de la
piel, en la cual la luz activa al fotosensibilizador, accionando la producción de oxígeno reactivo que
genera la desestabilización de la membrana y una posterior ruptura [1-2]. Los liposomas son un
excelente modelo de membrana. Además, pueden ser utilizados como nanocarriers debido a su
habilidad de encapsular un amplio rango de agentes terapéuticos. En este sentido, la aplicación de
una técnica electroquímica que permita caracterizar el sistema in-situ, de manera sencilla, con una
gran sensibilidad y mínima cantidad de muestra representa un desarrollo analítico importante.
El objetivo del presente trabajo es la aplicación de una técnica electroquímica que permita
caracterizar el Nanocarrier sintetizado, es decir estudiar la liberación del agente atrapado. Para tal
fin, se sintetizaron liposomas que contienen atrapadas moléculas con propiedades electroquímicas
y un fotosensibilizador anclado en la membrana.
Los analitos estudiados fueron Quercetina “Q” y Ferroceno-ODA “Fc-ODA”, mientras que el
fotosensibilizador utilizado fue la Deuteroporfirina “Dp-ODA” (ODA, se refiere a la esterificación con
una cola hidrofóbica de 18 carbonos). Los liposomas fueron sintetizados como se describe en [3].
Mientras que el fotosensibilizador y las moléculas del analito fueron agregadas durante la síntesis
de los liposomas.
3
2

Corriente (µA)

Los resultados muestran que la Dp-ODA se
encuentra anclada en la membrana y que la
irradiación con luz UV (405 nm) induce la
desestabilización de la estructura lipídica,
permitiendo la liberación del agente atrapado
(Q ó Fc-ODA) y en consecuencia, su
detección.
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CUANTIFICACIÓN DE ADITIVOS EN BAÑOS PARA FABRICACIÓN DE CIRCUITOS
IMPRESOS
Costa, C., Hunt, A., Bogo, H., González, G. A.
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Introducción: El recubrimiento galvanostático de cobre se emplea como procedimiento engrosador
de pistas conductoras en la fabricación de circuitos impresos. El electrolito empleado en el proceso
es una solución de sales metálicas del catión que se electrodepositará, reguladores de pH y aditivos.
La concentración de aditivos puede relacionarse con la respuesta corriente vs potencial y con las
características del depósito, además su cuantificación permite el reacondicionamiento y reutilización
de soluciones, disminuyendo el impacto ambiental de esta actividad.
Resultados: Se realizó la identificación por medio de CG-MS de los compuestos extraíbles en fase
orgánica del aditivo comercial empleado, estableciéndose como componentes principales: 2-cloro
benzaldehído y 2 butino - 1,4 diol.
Seguidamente se decidió analizar la respuesta en corriente para un proceso de electrodeposición
de cobre, empleando las concentraciones industriales y aditivos. Se propone la deposición de cobre
en una típica celda de tres electrodos, empleando una superficie de cobre 99.99% como electrodo
de trabajo. Se le realizan tres ciclos de voltametría cíclica para estabilizar la respuesta de la
superficie y sobre la etapa reductora de este último ciclo se realiza el análisis, empleando la derivada
primera de la señal medida, la siguiente figura muestra los resultados obtenidos.

Conclusiones: Se encuentra que los máximos y mínimos encontrados se relacionan con las
diferentes etapas de nucleación y crecimiento durante el proceso de galvanoplastía en la fabricación
de circuitos impresos. El potencial de ocurrencia del máximo cercano a - 0.2 V, resulta proporcional
al porcentaje de aditivo presente. Esta cuantificación presenta cifras de mérito que permiten
asegurar las condiciones del proceso industrial y permitir la reutilización de las soluciones.
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ELECTRODOS SERIGRAFIADOS MODIFICADOS MEDIANTE MICROONDAS: AUMENTO
BENEFICIOSO DEL ÁREA ELECTROACTIVA EN LA DETERMINACIÓN DE CAPSAICINA EN
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Introducción: En los últimos años, diversos estudiosse han enfocado en la miniaturización y
simplificación de los métodos analíticos [1]. En este sentido, el empleo de electrodos serigrafiados
(ES) como dispositivos electroquímicos ha permitido realizar sensores desechables, de bajo costo,
que presentan respuestas electroquímicas, en muchos casos, mejoradas con respecto a los
electrodos convencionales [2].Asimismo, cada vez es más frecuente encontrar bibliografía sobre el
desarrollo de nuevas técnicas de modificación de estos electrodos, para proporcionar una señal
electroanalítica incrementada [3].En base a lo mencionado anteriormente, se desarrolló un método
basado en el empleo de microondas para mejorar las cifras de mérito obtenidas en la determinación
de capsaicina en salsa picante.
Resultados: La expansióndel área del electrodo de trabajo en los ES se llevó a cabo en dos etapas.
En el primer paso, se formó un compuesto de intercalación entre el grafito del ES y el electrolito
soporte. El segundo paso consistió en la expansión de este compuesto por la acción de una fuente
de energía externa (microondas). Las condiciones experimentales que generan un mayor
incremento del área electroquímica de los ES son las siguientes: Electrolito soporte: HClO4; Tiempo
de intercalación: 300 s, Potencial de intercalación: -1,2 V (vs. Ag/AgCl). Las condiciones óptimas
determinadas para el microondas fueron: Tiempo de exposición: 120 s, Potencia de exposición: 231
W. Con los parámetros mencionadas anteriormente, se obtiene un incremento del área del ES de
casi el 95 %. Finalmente, una vez expandida el área electroactiva del electrodo de trabajo de los
ES, se procedió a la determinación de capsaicina (CAP). El rango lineal obtenido fue 5 – 100 μM,
la sensibilidad del método fue de 0,239 μA/μM y el límite de detección fue 0,36 μM (3:1). Cabe
destacar, que la sensibilidad obtenida con los ES expandidos (ES-e) fue el doble a los ES sin
expandir (ES-se), y que el límite de detección obtenido para los (ES-e) fue aproximadamente 5
veces menor que aquel obtenido con los (ES-se). Por último, el método desarrollado se aplicó
exitosamente en la determinación de CAP en diversas muestras comerciales de salsa picante.
Conclusiones: Se propuso una manera sencilla, rápida y económica de modificar los ES que permite
mejorar las cifras de mérito obtenidas para la determinación de CAP en salsa picante.
Referencias
1)
S. A. Wring, J. P. Hart, Analyst 117 (1992) 1215-1229
2)
A. P. Ruas de Souza, M. Bertotti, C. W. Foster, C. E. Banks, Electroanalysis 27 (2015) 22952301.
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2783-2790.
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BIOSENSOR AMPEROMÉTRICO BASADO EN LA INMOVILIZACIÓN DE UN CONJUGADO
PEROXIDASA DE SOJA-ADAMANTANO SOBRE UN COMPOSITO ÓXIDO DE GRAFENO
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PARA LA DETECCIÓN DE PEROXIDO DE HIDRÓGENO
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Introducción: El H2O2 actúa como mediador esencial en los ámbitos alimenticios, farmacéutico y
de análisis (1). Las betaciclodextrinas (βCD) pueden unirse a láminas de óxido de grafeno reducido
químicamente (OGRQ) a través de enlaces puente hidrógeno fuertes (2). Además, las βCD han sido
utilizadas para inmovilizar enzimas modificadas con adamantano (ADA), a través de interacciones
anfitrión-huésped (3). Así, se trabajó con electrodos de carbono vítreo (ECV) modificados con un
composito OGRQ- βCD, sobre el que se inmovilizó un conjugado EPS-ADA y luego se le generaron
electroquímicamente nanopartículas de oro (NPAu). En la construcción del biosensor, se trabajó en
la etapa de “screening” con un diseño factorial fraccionado (DFF) con el fin de determinar qué
factores afectan significativamente la respuesta a optimizar (pendiente de la curva de calibración,
ΔIEE vs H2O2 / A M-1). Luego, para la etapa de optimización, se trabajó con un Diseño Central
Compuesto (DCC) para obtener las mejores condiciones en que debieran combinarse los factores
significativos para que la respuesta sea la óptima.
Resultados: A través del DFF se encontró que los factores significativos, involucrados en la
construcción del biosensor, son: volumen del composito OGRQ-βCD a depositar sobre el ECV,
potencial de electrodeposición de las NPAu y potencial al que se realizan las medidas
amperométricas. Luego, por medio del DCC y agregando como factor el pH del medio al cual se
realizan las medidas amperométricas, se encontró que las condiciones óptimas de construcción del
biosensor que maximizan la pendiente de la curva de calibración son: 8,8 µL del composito OGRQβCD, -0,22 V para la electrodeposición de las NPAu, -0,09 V y pH 6,33 para las medidas
amperométricas. El biosensor muestra una curva de trabajo en el intervalo de concentración de 1
x10-6 a 1 x10-3 M, una repetitividad del 4,6 %, una reproducibilidad del 8 % y una sensibilidad de
(4,3 ± 0,2) x 10-4 A M-1.
Conclusiones: Se ha desarrollado un biosensor amperométrico basado en la inmovilización de un
conjugado EPS-ADA sobre un composito OGRQ-βCD, con la incorporación de NPAu. Se encontró
cuál es la mejor combinación de cuatro factores que permiten optimizar la pendiente de la curva de
calibración de H2O2. Además, se informó los parámetros analíticos de dicho biosensor.
Referencias
1) L. Maoguo, S. Xu, F. Gao, Y. Wang, Electrochim. Acta 56 (2011) 1144–1149.
2) Y. Guo, S. Guo, J. Ren, S. Dong, E. Wang, ACS NANO 4 (2010) 4001-4010.
3) L, Lu, M., X-L. Qiu, X-B. Zhang, G-L. Shen, W. Tan, R-Q Yu, Biosens. Bioelectron. 45 (2013)
102–107.
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Introducción: el desarrollo de sensores no enzimáticos de glucosa (NEG) ha sido de gran interés
en los últimos años debido a las ventajas que éstos presentan respecto a los sensores enzimáticos,
tales como mayor facilidad en la preparación, menores costos y mayor estabilidad. La combinación
de estos sistemas con electrodos impresos y descartables permite además de reducir el tamaño de
muestra, acercarnos al diseño de dispositivos comerciales de cuantificación de glucosa. Por otro
lado, el uso de la técnica de Espectroscopía de Impedancia Electroquímica (EIS) como principio de
medición permite mejorar la sensibilidad de la detección. En el presente trabajo se describe la
obtención y aplicación de un sensor NEG basado en la electrodeposición de nanopartículas de
níquel sobre electrodos impresos de carbono, utilizando la técnica de EIS como método de
transducción de la señal.
Resultados: los electrodos impresos fueron modificados por electrodeposición de níquel a partir de
una solución de Ni(NO3)2 [1]. Los electrodos así modificados fueron caracterizados por microscopía
electrónica de barrido (SEM) y EDX, observándose la presencia de partículas de níquel depositadas
uniformemente, con un diámetro de 60 nm.
La respuesta del electrodo obtenido frente a distintas concentraciones de glucosa fue evaluada por
medio de voltametría cíclica (VC) y EIS. Para esta última técnica al graficar la inversa del módulo
de la impedancia (|Z|) en función de la concentración de glucosa se obtuvo la curva de regresión y
= 0,137 k-1.mM-1 x + 0,099 mM (R2 = 0,992) para el rango de concentración de 0 a 2 mM del
analito. Asimismo, el análisis por VC de posibles interferentes no mostró cambios en la señal del
sistema.
Finalmente, el sistema propuesto fue aplicado al análisis de una muestra de sangre adicionada con
glucosa en el mismo rango de concentración. La curva de 1/|Z| en función de la concentración de
glucosa fue y = 0,064 k-1.mM-1 x + 0,158 mM (R2 = 0,992).
Conclusiones: se logró la obtención de un sistema sensible y selectivo para la determinación de
glucosa por medio de una técnica sencilla y reproducible de deposición de nanopartículas de níquel,
proponiéndose la medición de la impedancia (en particular, |Z|) a una frecuencia única como método
de cuantificación. Dicho sistema pudo ser aplicado para la determinación de glucosa en muestras
reales.
Referencias
1) A.L. Rinaldi, R. Carballo, Sens. Actuators B Chem. 228 (2016) 43-52.
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OSA01
NUEVA METODOLOGÍA PARA DETERMINACIÓN DE METALOPROTEÍNAS EN SUERO
LÁCTEO HUMANO MEDIANTE SEC-ICP-MS
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Introducción: Numerosos estudios han demostrado que la lactancia materna ofrece muchos
beneficios para bebés, niños y madres [1].La tendencia actual sobrepasa la determinación de
elementos trazas en muestras de leche humana, focalizándose en la identificación de diferentes
metaloproteínas, desde una perspectivametaloproteómica. En este sentido, las técnicas separativas
nativas (N-PAGE y SEC) acopladas a ICP-MS proporcionan información valiosa. El objetivo de este
trabajo fue desarrollar un método nuevo que permita la separación y determinación simultáneas de
metales esenciales (Mn, Co, Cu y Se) unidos a fracciones proteicas de suero lácteo humano (SLH)
obtenido de muestras de leche humanamediante SEC-ICP-MS.
Resultados: Se utilizó un cromatógrafoPerkin-Elmer Series 200, una columna TSK gel G3000SW,
y buffer TRIS-HCl de pH = 6,8 como fase móvil. La determinación de los metales esenciales (55Mn,
59
Co, 63Cu, 82Se) y el monitoreo de la elusión de las fracciones proteicas (32S16O) fue realizado con
un ICP-MS Perkin-Elmer Elan DRC-e. Los cromatogramas de las muestras analizadas mostraron
dos fracciones (Figura 1).
Figura 1

Ambas fracciones (68,878 y 240,776KDa, respectivamente) mostraron niveles detectables de Mn,
Co, Cu y Se.En condiciones óptimas, los límites de detección (LOD) y de cuantificación (LOQ)
fueron: Mn (2,81 y 8,51 µg L-1); Co (3,39 y 10,27 µg L-1); Cu (1,46 y 4,43 µg L-1); Se (5,86 y 17,75
µg L-1), respectivamente.
Conclusiones:Nuestro estudio ha demostrado la presencia de Mn, Co, Cu y Se ligado a las
fracciones proteicas de SLH en la lactancia avanzada (más de 12 meses).De esta manera, las
condiciones nativas utilizadas durante la separación permitieron alcanzar una selectividad y
sensibilidad adecuadas para la determinación de metaloproteínas en una matriz compleja.
Referencias:
[1] B. Liu, and D.S. Newburg, Human milk glycoproteins protect infants against human pathogens,
Breastfeed Med. 8 (2013) 354-362.
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VALIDACIÓN DE UN MÉTODO ANALITICO PARA LA CUANTIFICACIÓN DE
BENZOFENONAS EN MUESTRAS DE SUELO POR UPLC-MS/MS
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La actividad económica y el crecimiento demográfico de las ciudades tienen como una de sus
consecuencias la aparición de los denominados “contaminantes emergentes”. Muchos de estos
compuestos van a las aguas residuales urbanas e industriales, pudiendo ser degradados y
eliminados durante el tratamiento de las mismas. Sin embargo, se ha demostrado que los
procedimientos de depuración no son completamente efectivos. Estos contaminantes ingresan a los
ecosistemas terrestres a través de lodos de depuradora tratados o compostados, que se utilizan
como fertilizantes en el enmendado de suelos agrícolas. Entre estos contaminantes se encuentran
las benzofenonas que son cetonas aromáticas muy usadas en numerosas aplicaciones como,
perfumería, reactivos en síntesis orgánicas y en productos como jabones y protectores solares. Son
sustancias blancas cristalinas, insolubles en agua y con olor a rosa1. Se ha validado un método
analítico para la determinación y cuantificación de benzofenonas en muestras de suelos. Se
optimizaron las variables de extracción mediante Extracción con Líquidos Presurizados (PLE)2. Los
compuestos fueron detectados y cuantificados mediante (UPLC) acoplada a espectrometría de
masas en tándem (MS/MS, QqQ), operando en modo ESI negativo y en el modo SRM. Los analitos
se separaron en menos de 6 minutos. El patrón interno seleccionado fue Benzofenona d-10. El
método, permitió obtener recuperaciones comprendidas entre 97.0 y 101.0%. Se demostró que el
método analítico es preciso, sensible, selectivo y exacto. Los límites de detección y cuantificación
obtenidos para el método propuesto, han sido lo suficientemente bajos como para poder emplear
este método en la detección y cuantificación de estos compuestos en muestras medioambientales.
Los límites de detección del método iban en un rango de 0.02 a 0.95 ng g-1 y el límite de
cuantificación en los límites de 0.05 a 2.86 ng g-1. Mientras que la variabilidad inter- e intra-día fue
de 10% en todos los casos. Se realizaron los calibrados en blanco y en matriz de todos los analitos
observándose que existía unas diferencia significativa en ambos calibrados. El método analítico
desarrollado ofrece una importante innovación científica, ya que en la actualidad son muy pocos los
métodos publicados sobre el estudio de estos micro contaminantes en suelos agrícolas como matriz
estudiada
Referencias

1- Trisuwan, K., Rukachaisirikul, V., Borwornwiriyapan, K., Phongpaichit, S., &
Sakayaroj, J. (2014). Tetrahedron Letters, 55(7), 1336-1338.
2- Benítez-Villalba, J. C., Zafra-Gómez, A., Dorival-García, N., Camino-Sánchez, F. J.,
Cantarero, S., & Vílchez, J. L. (2013). Journal Of Separation Science, 36(16), 2635-2645.
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FABRICACIÓN DE COLUMNAS MONOLÍTICAS QUIRALES RECUBIERTAS DE TRIS(3,5DIMETILFENIL) CARBAMATO DE CELULOSA PARA ELECTROCROMATOGRAFÍA CAPILAR
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En los últimos años, las fases estacionarias monolíticas preparadas con polímeros orgánicos han
atraído mucho la atención en el campo de las separaciones cromatográficas, ya que ofrecen
ventajas respecto de las fases basadas en sílice, como preparación simple y rápida, estabilidad en
un rango mayor de pH y gran biocompatibilidad. A pesar de esto, existen pocos estudios sobre el
empleo de materiales monolíticos en los que se empleen selectores quirales para ser empleados
en electrocromatografía capilar (CEC). En este sentido, el empleo de derivados de polisacáridos,
especialmente tris(3,5-dimetilfenilcarbamato) de celulosa (CDMPC), mostró ser una de las mejores
alternativas para la resolución enantiomérica de una amplia gama de compuestos racémicos en
CEC y HPLC [M. Lämmerhofer, A. Gargano, J. Pharmac. Biomed. Anal. 53 (2010) 1091-1123 // X.
Dong, R. Wu, J. Dong, M. Wu Y. Zhua, H. Zou, J. Chromatogr. B, 875 (2008) 317–322].
En este trabajo, se prepararon columnas capilares monolíticas conteniendo fases estacionarias
quirales (CSPs). Para ello, se fabricaron monolitos de poli(GMA-co-EDMA) sintetizadas por
radiación UV sobre las que se adsorbió el selector quiral CDMPC al lecho monolítico a fin de ser
empleadas en CEC. Para poder crear el flujo electroosmótico, se fotoinjertó (“photografting”) cloruro
de metacriloiloxietil trimetil amonio (META). Se estudiaron y optimizaron las condiciones de
fabricación del lecho monolítico: fotoinjerto y concentración de CDMPC, así como las de elución:
composición del modificador orgánico y pH de la fase móvil; lográndose retenciones reproducibles
en el tiempo. Empleando las condiciones optimizadas: 7,5%p/p META, 60 mg/mL de CDMPC y 35%
v/v de ACN/buffer pH 7, se obtuvo la enantioseparación de tres racematos de distinta naturaleza
química con muy buenos factores de enantioselectividad y resolución (1,03-1,21 y desde <1 a 1,75;
respectivamente).
Como conclusión se puede afirmar que la fase estacionaria monolítica de poli(GMA-co-EDMA)
fotoinjertada con META y sobre la cual se adsorbió el selector quiral tris(3,5-dimetilfenilcarbamato)
de celulosa mostró ser eficiente en la separación quiral mediante CEC.
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ESPECIACIÓN DE CROMO UTILIZANDO UN MATERIAL BLANDO BASADO EN LA
COMBINACIÓN DE UN LÍQUIDO IÓNICO CON MWCNTS. SISTEMA DE ANÁLISIS FLOWBATCH CON DETECCIÓN QUIMIOLUMINISCENTE
Fernández, C. J., Domini, C. E., Grünhut, M., Lista, A. G.*
INQUISUR, Departamento de Química, Universidad Nacional del Sur (UNS)-CONICET, Av. Alem
1253, 8000 Bahía Blanca, Argentina. E-mail: alista@criba.edu.ar
Introducción. La especiación de cromo es de gran interés debido a la biodisponibilidad y toxicidad
de algunas de sus formas químicas. Aunque hay varios estados de oxidación del cromo, los más
comunes son Cr(III) y Cr(VI). Mientras que el Cr(III) es considerado un oligoelemento esencial para
la preservación del metabolismo de glucosa, lípidos y de proteínas [1], el Cr(VI) es irritante y tóxico
para el cuerpo humano. Además, se ha demostrado que las especies inorgánicas de Cr(VI) son
carcinógenas [2]. Por estas razones, la determinación de las diferentes especies de cromo presenta
un mayor interés que la determinación de cromo total.
Resultados. La especiación de cromo se llevó a cabo utilizando como material adsorbente un
material blando formado por nanotubos de carbono de pared múltiple (MWCNTs) y el líquido iónico
cloruro de 1-butil-3-metilimidazolio. Dicho material fue empacado en una minicolumna. Los distintos
pasos del procedimiento de especiación y preconcentración se realizaron mediante un sistema
automático de multiconmutación (MCS). El procedimiento de especiación se basó en la capacidad
del material adsorbente para retener Cr(VI) como Cr2O7 =, mientras que el Cr(III) pasa a través de
la columna. Ambas especies de cromo fueron determinadas en un sistema automático de análisis
flow-batch (FBA) con detección quimioluminiscente. El Cr(III) se determinó como catalizador de la
reacción entre luminol y peróxido de hidrógeno y el Cr(VI) como oxidante del luminol. Los límites de
detección (LOD) y de cuantificación (LOQ) fueron 0,004 mg L-1 y 0,012 mg L-1para Cr(III) y 0,0014
mg L-1 y 0,038 mg L-1 para Cr(VI). La precisión del método (% RSD) fue de 7,0 y 3,8 para Cr(III) y
Cr(VI), respectivamente. El presente método se aplicó a muestras de agua de consumo con
recuperaciones entre 95% y 107%.
Conclusiones. Una de las novedades de este trabajo es el uso de un material blando compuesto
por MWCNTs y IL que permitió la separación de ambas especies de cromo. Además, es la primera
vez que se utiliza Cr(VI) como oxidante de la reacción quimioluminiscente del luminol. Tanto el
procedimiento de separación como la determinación fueron realizados en sistemas automáticos que
proporcionaron ventajas tales como, reducción del volumen de reactivos, muestras y residuos,
rapidez en el análisis y reducción de errores inherentes a la intervención humana. El nuevo método
se aplicó a muestras de agua de consumo y los resultados obtenidos presentaron óptimas
recuperaciones y buena concordancia con los obtenidos con el método ICP-OES.
Referencias
[1] P. Shah, V. Strezov, P.F. Nelson, Fuel, 102 (2012) 1-8.
[2] Ş. Saçmaci, Ş. Kartal, Y. Yilmaz, M. Saçmaci, C. Soykan, Chem. Eng. J., 181 (2012) 746-753.
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NUEVOS MATERIALES COMPUESTOS PARA LA DETERMINACIÓN ELEMENTAL EN FLUJO
Y EXTRACCIÓN EN FASE SÓLIDA: CADMIO
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Introducción: Los sólidos híbridos mesoporosos han despertado gran interés en química analítica
por su utilidad para aislar y preconcentrar diferentes elementos en sistemas en flujo basados en
extracción en fase sólida (SPE). Las condiciones dinámicas imponen un diseño de materiales que,
a la eficiencia de retención del analito y facilidad de elución, sumen la ausencia de sangrado o de
obstrucción al movimiento de fluidos. En este trabajo se estudió la determinación de Cd en flujo a
través de una minicolumna para SPE acoplada a un atomizador electrotérmico con horno de grafito
(GFAAS). Las minicolumnas columnas de acrílico (45 µL de volumen de lecho) fueron
empaquetadas con tres sólidos sintetizados en el laboratorio a) HMS: sılice mesoporosa
funcionalizada con 3-aminopropiltrietoxisilano; b) HMS y Amberlite IR 120, HMS-A; c) HMS- A y
alcohol polivinílico (1%), HMS-A-PVA.
Resultados: Las micrografías SEM mostraron una morfología esférica de 30 +/- 3nm de diámetro
de las partículas de HMS, para los tres materiales. En el caso de HMS-A y HMS-A-PVA se observa
la resina y las fibras de PVA conformando una malla contenedora. El análisis elemental por EDX
confirma la extracción del CTAB para la formación de mesoporos en el sólido HMS, mientras que
los espectros de IR de los tres rellenos confirmaron la incorporación del APTES por la observación
de los grupos aminos. Estudios de adsorción en batch mostraron un pH óptimo de adsorción
cercano a 7 para los tres sorbentes. A este pH mostraron una cinética de adsorción rápida cuyo
equilibrio se alcanza a los 10 minutos, lo cual se atribuye a una fuerte quelación. Las capacidades
máximas de adsorción de iones Cd sobre los tres sorbentes fueron: 67 mg g-1 para HMS, 77 mg g-1
para HMS-A y 111 mg g-1 para HMS-A-PVA, mostrando una correlación con el aumento de los
grupos quelantes. Se optimizaron las diferentes variables operativas encontrándose que las mejores
condiciones son: 10 mL de estándar/muestra (0.02-0.20 ng mL-1); velocidad de flujo de 1.0 mL min1
, 0.5mL de volumen de elución, 50 µL de volumen de introducción en el GFAAS. Bajo estas
condiciones, HMS-A-PVA mostró ser la mejor opción desde un punto de vista analítico obteniéndose
entre las cifras de mérito a resaltar: límite de detección= 5ng L-1; RSD% = 4 (n= 6; 0,05 ng mL-1)
ciclos de preconcentración/elución: > 500. Además, para estudiar la especificidad en la sorción, se
realizó un estudio de interferencias de los iones Pb, Ni, Co, Zn, Na y Cl-.
Conclusiones: Se ha demostrado la posibilidad de sintetizar en laboratorio materiales compuestos
con fines analíticos combinando las características de sorción de los diferentes componentes del
sólido con un sistema en flujo de SPE, evitando la sobrepresión y el sangrado al mismo tiempo. Se
encontró el mejor desempeño analítico para el sólido HMS-A-PVA. Se espera que estos materiales
puedan ser aplicados a la determinación de otros iones en muestras reales utilizando diferentes
variables de diseño.
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COMPARACION DE TRES CRITERIOS DE IDENTIDAD EN CROMATOGRAFIA LIQUIDA
ACOPLADA A ESPECTROMETRIA DE MASAS TANDEM. APLICACIÓN EN MATRICES
COMPLEJAS
Pasini, S., Fiorito, F., Challier, E., Inón, F., Grassi, D.
E-mails:spasini@jla.com.ar; ffiorito@jla.com.ar; echallier@jla.com.ar; fernando.inon@jenck.com;
diego.grassi@jenck.com
Resumen
La cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas tándem es una técnica analítica que
viene ganando relevancia año a año. Su extraordinario desempeño en cuanto a velocidad de
barrido, sensibilidad y especificidad la han transformado en una herramienta imprescindible en el
análisis químico simultáneo de múltiples analitos en niveles traza en matrices muy complejas.
En esta técnica, la cuantificación se realiza operando el instrumento en modo Monitoreo de
Reacciones Múltiples (MRM). Debido a lo delicado de este tipo de análisis, uno de los pasos clave
es asegurar la identidad de los picos obtenidos previo a la cuantificación, de manera de minimizar
las potenciales interferencias por coelución de sustancias que producen fragmentos con la misma
relación masa/carga. En los instrumentos triple cuadrupolo estándar (QqQ), la identificación se
realiza mediante la selección de dos (o más) MRM y verificando que su intensidad relativa no difiera
significativamente entre muestras y estándares. Los criterios de aceptación de estos cocientes de
MRM están establecidos en las diferentes guías de análisis de residuos como Sante1 y Senasa2 por
ejemplo. En los instrumentos híbridos con trampa lineal de iones (QqLIT) las búsquedas en librerías
son posibles aun en concentraciones del orden de los ng/g, lo que permite potencialmente mejorar
el desempeño de la identificación en este tipo de análisis, ya que se utiliza todo el espectro de masa
y no solamente dos fragmentos determinados3. En este trabajo se compara el criterio de
identificación tradicional de cociente de MRM con otras dos estrategias de barridos subordinados y
búsqueda en biblioteca. Ambas utilizan un barrido exploratorio MRM, que en el caso de superar
cierto umbral de intensidad disparan barridos subordinados. En la primer estrategia, el experimento
subordinado es un barrido de ion producto realzado (EPI) MS2 y en la segunda un barrido de ion
producto de segunda generación (MS3).
Como caso de estudio se empleó la determinación de metomil, acefato, carbaril y metamidofos en
extractos de mani. Comparándose tiempo de ciclo de masas, grado de ajuste de la búsqueda en
librería y performance analítica de las 3 estrategias.

Referencias
1)
Guia Sante 11945/2015.
2)
Senasa, disposición 125/2006.
3)
A. Schürmann, Rapid Commun. Mass Spectrom. (2009) 1196-1200.

182

OSA07
EMPREGO DE MATERIAIS MAGNÉTICOS FÉRRICOS FERROSOS NA DETERMINAÇÃO DE
ARSÊNIO EM ÁGUA DE MAR
Cruz Junior, R. A.1, Silva Junior, M. M.1, Fiuza Junior, R. A.1, Turnes, G.2, Carvalho, H. M. A.1,
Ferreira, S. L. C.1,*
1- Universidade Federal da Bahia, Instituto de Química, Grupo de Pesquisa em Química e
Quimiometria, Campus Ondina, 40170-115, Salvador, Bahia, Brazil
2- Group of Analytical Chemistry, Automation and Environment, Department of Chemistry, University
of the Balearic Islands, E-07122, Palma de Mallorca, Spain.
INTRODUÇÃO
O arsênio é um elemento com potencial tóxico a saúde humana que pode ser encontrado
em água, solos, sedimentos e atmosfera, gerando preocupação em estudo no campo ambiental.
Os materiais magnéticos férricos - ferrosos tem tido grande aplicação na remoção de elementos
tóxicos em amostras ambientais1. Este trabalho investigou a síntese, caracterização de uma fase
sólida visando determinação de arsênio em água de mar e outras amostras ambientais.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A síntese do material foi realizada pelo método de co-precipitação, mediante reação em meio
aquoso envolvendo íons férricos e ferrosos na proporção 1:2, carvão ativado e lenta adição de
hidróxido de amônio. O material foi caracterizado aplicando: microscopia eletrônica de varredura
(MEV), análise termogravimétrica e microscopia eletrônica de transmissão (TEM). O emprego desta
fase sólida na remoção e quantificação de arsênio, foi avaliado envolvendo os seguintes fatores:
pH, tempo de extração, tipo de ácido para eluição, concentração ácida no processo de eluição e
efeito de íons interferentes. As condições instrumentais para determinação de arsênio usando a
espectrometria de fluorescência atômica com geração de hidreto (HG AFS), foram otimizadas
aplicando planejamento fatorial completo de 2 níveis e a matriz de Doehlert, tendo como variáveis:
as concentrações de ácido clorídrico e borohidreto de sódio, vazão da amostra e vazão do gás. As
condições críticas estabelecidas na otimização são: vazão da amostra 0,5 mL min-1, vazão do gás
de proteção 0,3 mL min-1, [HCl] (2 M) e [NaBH4] (3%). O método otimizado possibilita a determinação
de arsênio com limites de detecção e quantificação de 2 e 7 ng L-1, respectivamente. O método foi
aplicado para determinação de arsênio em amostras de água de mar coletadas na Cidade de
Salvador, Brasil, e os teores encontrados estão na faixa de 0,48 a 2,73 µg L-1. Estes valores
concordam com outros dados reportados pela literatura para arsênio em amostras de água de mar.
CONCLUSÕES
O material magnético férrico-ferroso é eficiente para a pré-concentração e determinação de arsênio
em água de mar.
Referencias
1 HUA, M. et al. Heavy metal removal from water/wastewater by nanosized metal oxides: A review.
Journal of Hazardous Materials, v. 211–212, p. 317–331, 2012.
[FAPESB, CAPES,CNPQ]
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ESTUDIO Y OPTIMIZACIÓN DE LA EFICIENCIA DE COLUMNAS CAPILARES CON LÍQUIDOS
IÓNICOS COMO FASES ESTACIONARIAS EN CROMATOGRAFÍA GASEOSA
Ronco, N., Romero, L., Castells, C.
LIDMA, FCE, UNLP. 49 y 115, La Plata, Buenos Aires, Argentina. E-mail: nicoleon06@gmail.com
En estudios anteriores hemos construido columnas capilares para cromatografía de gases
conteniendo líquidos iónicos basados en el catión fosfonio. Estas columnas, sin embargo, exhiben
eficiencias relativamente pobres (menores a 1000 platos teóricos por metro) comparadas con las
eficiencias reportadas en publicaciones que utilizan columnas similares [1].
Para evaluar los efectos de los distintos factores experimentales sobre las propiedades separativas
de las columnas (eficiencia, actividad), se construyeron columnas capilares por el método estático
de depósito de la fase estacionaria [2] empleando tres líquidos iónicos [3] y se estudió su
desempeño a varias temperaturas. Se determinó la altura equivalente de plato en función de la
velocidad lineal del gas portador. Para esto se usaron dos gases portadores de distinta viscosidad,
nitrógeno e hidrógeno, y se seleccionaron solutos que dieran picos simétricos con factores de
retención razonables (entre 1 y 10). Se construyeron las gráficas correspondientes y los datos
fueron ajustados a la ecuación de Golay para obtener los coeficientes B y C, correspondientes a la
difusión longitudinal y a la resistencia a la transferencia de masa, respectivamente. A partir de
conocer el espesor de película, el radio del capilar, y el factor de retención del analito, puede
estimarse la magnitud de los procesos difusivos en ambas fases.
Los resultados indican que estos líquidos iónicos presentan una gran resistencia a la transferencia
de masa. Se estimaron los correspondientes coeficientes de difusión (Ds~10-9 cm2/s), que
correlacionan bien con los calculados teóricamente. Desde el punto de vista cromatográfico se
establecieron los límites de temperatura prácticos para los cuáles estas columnas exhiben
eficiencias aceptables.

Referencias
1)
Z. S. Breitbach, D. W. Armstrong, Anal. Bioanal. Chem. 390 (2008) 1605–1617.
2)
F. Menestrina, N. Ronco, C.B. Castells, J. Chromatogr. A 1467 (2016) 482–489.
3)
K. J. Fraser, D. R. MacFarlane, Aust. J. Chem. 62 (2009) 309–321.
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EXTRACCIÓN POR DISPERSIÓN DE MATRIZ EN FASE SÓLIDA DE METSULFURON METIL
EMPLEANDO NANOTUBOS DE CARBONO COMO ADSORBENTE
Llamas, N., Aguinaga, M., Acebal, C.
INQUISUR, Departamento de Química, Universidad Nacional del Sur (UNS)-CONICET, Av. Alem
1253, 8000 Bahía Blanca, Argentina. E-mails: nllamas@uns.edu.ar, cacebal@uns.edu.ar
Introducción
Las sulfonilureaspertenecen a la familia de herbicidasde pre y post-emergenciamás utilizados que
son aplicados a una amplia variedad de cultivos para el controlde malezas de hoja ancha y algunas
hierbaspor su alta eficiencia y baja toxicidad[1]. Sin embargo, es posible que los residuos de estos
herbicidas nosólocontaminen el agua, el suelo y el aire, sino que también se acumulen en los
alimentos [2].
La técnica de extracción por dispersión de matriz en fase sólida (MSPD) fueintroducida en 1989
porBarker [3]. Es un método de extracción que proporciona una buena alternativa a las técnicas de
extracción tradicionales, ya que puede llevarse a cabo simultáneamente la homogeneización,
limpieza de la muestra y extracción,utilizando sólo pequeñascantidadesde muestra y disolvente [4].
En este trabajo se llevó a cabo la extracción y preconcentración de metsulfuronmetil (MSM) en
muestras de harina de soja, mediante MSPD, empleando como adsorbente nanotubos de carbono
de pared múltiple.La determinación del analitose realizó espectrofotométricamente a 225 nm.
Resultados
Para llevar a cabo la MSPD, se pesaron0,5000g de harina de soja y 0,0050g de nanotubos de
carbono, y se colocaron en un mortero de vidrio. La mezcla se homogeneizó suavemente con un
pilón de vidrio, por aproximadamente 5 minutos. La mezcla homogeneizada se introdujo en una
columna de polipropileno de 100 mm x 20 mm de diámetro interior, previamente empacada con
alúmina como fase de purificación. Se añadió el eluyente y el eluido se recogió en un tubo cónico
graduado. Se llevó a cabo la optimización de las diferentes variables de la extracción, como eluyente
y volumen de eluyente (1,00 mL de acetonitrilo), cantidad de muestra (0,5000g), cantidad de
adsorbente (0,0050g), tipo y cantidad de fase de purificación (alúmina 0,2000g).
Las muestras fueron adicionadas con 1,00 mL de MSM 10,0 mg L-1disuelto en acetonitrilo, se
dejaron evaporar por 48h y se les realizó el mismo procedimiento, obteniéndose resultados
satisfactorios.
Conclusiones
En este estudio, se logró extraer de manera rápida, simple y eficaz MSM de muestras de harinas
de soja por la técnica MSPD empleando nanotubos de carbono.
Referencias
[1] J. Ma, L. Jiang, G. Wu, Y. Xia, W. Lu, J. Li, L. Chen, J. Chromatogr. A 1466 (2016) 12-20.
[2] I. Losito, A. Amorisco, T. Carbonara, S. Lofiego, F. Palmisano, Anal. Chim.Acta575 (2006) 8996.
[3] S.A. Barker, A. Long, C. Short, J Chromatogr A 475 (2006) 353-361.
[4] M. G. Dantas Silva, A. Aquino, H. Silveira Dó, S. Navickiene, Talanta4376 (2008) 680-684.
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EMPLEO DE NANOTUBOS DE CARBONO OXIDADOS PARA LA PRECONCENTRACIÓN DE
PROGESTINAS EN MUESTRAS AMBIENTALES
Aguinaga, M., Llamas, N., Ávila Orozco, F., Acebal, C.
INQUISUR, Departamento de Química, Universidad Nacional del Sur (UNS)-CONICET, Av. Alem
1253, 8000 Bahía Blanca, Argentina. E-mail: aguinaga.mai@gmail.com
Introducción
Las progestinas son hormonas esteroideas empleadas como métodos anticonceptivos y de
fertilización. Estas hormonas son introducidas al medio ambiente principalmente a través de
efluentes hospitalarios y residuos domiciliarios, y su peligrosidad radica en que estos compuestos
pueden actuar como disruptores endocrinos, afectandoel sistema endócrino de los organismos
acuáticos e inclusive del ser humano [1]. Debido a que se encuentran a nivel traza y en matrices
complejas, es indispensable una preparación apropiada de la muestra.En este sentido, la extracción
en fase sólida (SPE) es una de las técnicas más empleadas para la extracción y preconcentración
de analitos, debido a que es relativamente simple de implementar, con bajo consumo de solvente y
alta eficiencia de preconcentración.
En este trabajo se llevó a cabo la SPE de tresprogestinas (progesterona, PG; noretisterona, NR;
levonorgestrel, LV) empleando nanotubos de carbono oxidados (ox-CNTs)como adsorbente. Se
compararon los resultados obtenidos empleando nanotubos de carbono (CNTs) sin funcionalizar y
C18.
Resultados
Para llevar a cabo la SPE de forma automática, se diseñó un sistema de análisis por inyección en
flujo (FIA) simple, acoplando la columna de extracción entre la válvula de inyección y la celda de
flujo. En este caso, se inyectó el volumen adecuado de eluyente. Las columnas de extracción (3,2
cm x 0,4 cm d.i.) fueron empacadas en el laboratorio con 188 mg de C18, y 60 mg de CNTs y oxCNTs, que fueron sintetizados en nuestro laboratorio. Para cada adsorbente, se optimizaron las
condiciones experimentales de la extracción tales como volumen de muestra (5,00 mL), eluyente
más adecuado (acetonitrilo), volumen de eluyente (1,0 mL) y caudal (0,90mL min-1).
Se evaluaron los parámetros analíticos para cada uno de los analitos y para los tresadsorbentes
obteniendo los mejores resultados empleando ox-CNTs como adsorbente (Linealidad: LV y PG: 0,53,0 mg L-1; NR: 1,0-3,0 mg L-1; repetibilidad: RSD LV: 0,8%; RSD PG: 0,5%; RSD NR: 2,6%; y
reproducibilidad:RSD LV: 4,6%; RSD PG: 2,1%; RSD NR: 2,4%)
Conclusiones
Se evaluaron tres adsorbentes para la extracción y preconcentración de PG, NR y LV. Las
condiciones óptimas de extracción fueron similares para los tres adsorbentes. Bajo estas
condiciones, los ox-CNTspresentaron un intervalo lineal más amplio, con mejores resultados de
repetibilidad y reproducibilidad.
Referencias
1)
J. Writer, L. Barber, G. Brown, H. Taylor, R. Kiesling, M. Ferrey, N. Jahns, S. Bartell, H.
Schoenfuss, Sci. Total Environ. 409 (2010) 100-111.
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SEPARACIÓN QUIRAL DE PROPRANOLOL POR EKC EMPLEANDO NANODIAMANTESALBÚMINA COMO FASE PSEUDOESTACIONARIA
Lanaro, V., Stege, P., Sombra, L., Martínez, L., Almeida, C.
INQUISAL, CONICET. FQByF, UNSL. Chacabuco 917 (D5700BWS). E-mail: almeida@unsl.edu.ar
En la actualidad, los contaminantes emergentes generan una gran preocupación, entre ellos
encontramos los fármacos β-bloqueantes, comúnmente utilizados para el tratamiento de
enfermedades del corazón. Conocer la estereoquímica de estos contaminantes es significativo
debido a la diferente toxicidad presentada por sus estereoisómeros. Propranolol se venden y
administran como una mezcla racémica y aunque el enantiómero (S) es el farmacológicamente
activo, el enantiómero (R) es el que tiene efectos tóxicos. Estos presentan un metabolismo
incompleto y son excretados a través de la orina, encontrándose en efluentes de aguas residuales
y aguas superficiales. Además, presenta un alto potencial de bioacumulación, por lo que puede
considerarse perjudicial para los organismos acuáticos. Sin embargo, la determinación de
propranolol en muestras ambientales representa una difícil tarea analítica considerando su baja
concentración así como la naturaleza compleja de la matriz. La cromatografía electrocinética (EKC)
introduce una fase pseudoestacionaria (PSP) cuya ventaja es una mayor interacción para los
analitos. Por otra parte, las nanopartículas se han evaluado como selectores quirales, al igual que
las proteínas, para la separación enantiomérica; lo que permite una mejora en la separación de los
analitos.
En este trabajo, se determinó la concentración de R- y S-propranolol en muestras de efluentes
mediante EKC, y preconcentración mediante columnas de intercambio iónico. Para la limpieza y
preconcentración de las muestra, se empleó 500 mL de muestras acondicionadas a pH 11; luego
se filtraron a través de columnas de vidrio conteniendo Amberlite® IR-120 y Amberlite® IRA-410,
(malla 20-25). A continuación, se eluyeron los enantiomeros a pH 7,4 con buffer fosfato 0,1 M;
recepcionando el eluato sobre una columna catiónica Dowex® 50WX8, malla 200-400. Finalmente,
R-yS- propranolol fueron eluidos con 10 mL de una solución buffer borato/acetonitrilo (90/10) de pH
11. La PSP consistió en nanodiamantes-albúmina (NDs-albúmina) incorporados al buffer tetraborato
de sodio 40 mM (pH = 9,4); empleándose una corriente de 15 kV y detector UV a 290 nm, con un
tiempo de respuesta de 0,1 s. En estas condiciones se logró un rango lineal de 0,95 a 50 µg L-1 de
propranolol, con un límite de detección de 0,09 µg L-1 y una resolución de 2,73. Se analizaron tres
muestras cuyos valores fueron de 1,02; 0,59 y 0,30 µg L-1 de R-propranolol; y 0,99; 0,54 y 0,20 µg
L-1 de S-propranolol. Además, se realizaron ensayos de recuperación con el fin de controlar la
exactitud del método y detectar errores sistemáticos durante el análisis. Los valores de recuperación
fueron entre el 96,4 - 99,3 %.El presente trabajo fue financiado a través de los proyectos PROICO
2-0202, PICT-2014-3416. Los autores agradecen a la Universidad Nacional de San Luis; al Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; y a la Agencia Nacional de Promoción Científica
y Tecnológica.
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DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE UNA METODOLOGÍA PARA PLAGUICIDAS EN AGUA DE
BEBIDA POR CROMATOGRAFÍA GASEOSA CON ESPECTROMETRÍA DE MASAS CON
IONIZACIÓN QUÍMICA NEGATIVA
Borello, J. S., Rodríguez, M. S., Cañas, A. I., Lucero, P. A., Cinalli, C.
Centro de Excelencia en Productos y Procesos. Sede Santa María de Punilla: Pabellón CEPROCOR
(X5164) Teléfonos: (54-3541) 489651/53 Fax: (54-3541) 488181. E-mail: julietaborello@gmail.com
El acceso al agua potable es un derecho humano básico y un componente eficaz de las políticas
públicas para preservar la salud de la población. En el año 2016 en Córdoba se revisaron lasNormas
Provinciales de Calidad y Control de Agua para Bebida para establecer los nuevos límites tolerables
para plaguicidas.
La implementación de estos nuevos valores plantea un desafío analítico en el desarrollo y validación
de una metodología para la medición de plaguicidas organoclorados, organofosforados y piretroides
en agua para consumo humano.
Se realizó una microextracción líquido-líquido con hexano disminuyendo los volúmenes de solvente
extractante aportando a la minimización de generación de residuos peligrosos. Los parámetros
evaluados fueron: rango lineal, precisión interdiaria e intradiaria, límite de detección (LD), límite de
cuantificación (LC), ensayos de recuperación, efecto matriz para los siguientes plaguicidas: DDT
(total isómeros), aldrin, dieldrin, clordanos (total isómeros), hexaclorobenceno, heptacloro y
heptacloroepóxido, γ-HCH (lindano), metoxicloro, malatión, metilparatión, paratión, clorpirifos,
endosulfán, lamdacialotrina, cipermetrina. Se utilizó un equipo de cromatografía gaseosa acoplada
a un detector de masas con ionización química negativa (CG-MS-NCI), esta combinación permite
reunir las ventajas de ambas técnicas y potenciar sus cualidades, logrando así contar con una
técnica de separación rápida y efectiva, una identificación inequívoca y una cuantificación de
componentes precisa. El NCI negativo garantiza el compromiso óptimo entre selectividad y
sensibilidad para lograr los nuevos límites establecidos por la normativaactual.
El rango lineal se determinó para cada analito.Ej: clorpirifos: 0,01-1,16 µg/L. Lo mismo con respeto
a los límites de detección y cuantificación. Ej: LD entre: 0,003-0,01 µg/L y LC entre: 0,01-0,1 µg/L.
Los ensayos de recuperación estuvieron en el rango 70-110%.
La metodología resultó ser sensible, robusta y específica para poder cumplir con los nuevos
estándares fijados y garantizar el análisis de riesgo en los programas de monitoreo de
contaminantes químicos en aguade bebida.
Palabras Claves: Validación, Plaguicidas, Espectrometría de masas, Ionización química.
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DETERMINACIÓN DE OCTADECILAMINA POR CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA DE ALTA
PERFORMANCE EN PRESENCIA DE OTROS ADITIVOS EN EL CIRCUITO SECUNDARIO DE
LAS CENTRALES NUCLEARES TIPO PWR Y PHWR
Bosco Ackerman, B., Morisio, Y., Chocrón, M., Babay, P. A.
Comisión Nacional de Energía Atómica, Av. Gral Paz 1499, San Martín, Bs. As. E-mails:
bettinaackerman@cnea.gov.ar, morisio@cnea.gov.ar, chocron@cnea.gov.ar, babay@cnea.gov.ar.
Introducción: Para minimizar ciertos fenómenos de corrosión y transporte hacia los generadores
de vapor en el circuito secundario de los reactores nucleares se utilizan diversos aditivos químicos.
Algunos orientados a mantener el pH alcalino, como el amoniaco, la morfolina y la etanolamina, y
otros para minimizar la cantidad de oxígeno disuelto, como la hidracina. Por otra parte, existen
novedosos aditivos como las aminas formadoras de película (FFA) con las que también se realiza
un tratamiento sobre el sistema secundario. Éstas son aminas alifáticas de cadena larga, capaces
de formar una película adherente sobre el metal o sobre los óxidos depositados en él. La
octadecilamina (ODA) es una FFA de 18 carbonos y el tratamiento con este compuesto está basado
en la capacidad de la amina de formar una película que actúa como un escudo que limita el acceso
de agua y otras especies hidratadas al metal o al óxido pasivante. De esta manera se disminuye la
tasa de corrosión por inhibición de transferencia de masa entre la superficie y la solución.
Anteriormente hemos presentado el desarrollo de un método de HPLC para la cuantificación de
ODA, previa derivatización con 4-Cloro-7-Nitrobenzofurazano. En este trabajo se estudió la
potencial interferencia de otras aminas utilizadas como aditivos químicos y de otras FFA. Además,
se presenta una técnica para la extracción de la ODA, la cual resulta necesaria para poder aplicar
el método desarrollado a muestras acuosas.
Resultados: Se pudo detectar que la presencia de otras FFA, como la hexadecilamina presente en
la emulsión comercial, no representa una interferencia en el método desarrollado ya que se
resuelven cromatográficamente. Por otro lado, se pudo verificar que las aminas de cadena corta
utilizadas como aditivos (amoníaco, hidracina, etanolamina y morfolina) tampoco representan una
interferencia en la técnica, ya que no se detecta ninguna señal que pueda atribuirse a estos
compuestos en los cromatogramas obtenidos.
Respecto a la cuantificación de ODA en muestras acuosas, se realizó la extracción de la FFA en
agua mediante la técnica de extracción en fase sólida (SPE) utilizando cartuchos de C18. Se
utilizaron distintos solventes de elución y se observó un 50% de eficiencia con Metanol:
Dicolorometano 1:1. Mediante este procedimiento, realizado previo a la derivatización, se mejoró la
reproducibilidad de la técnica para cuantificar la amina en muestras 100% acuosas.
Conclusiones: Se pudo desarrollar un método que no presenta interferencia con otras aminas
aditivantes ni con otras FFA. Además, mediante una SPE realizada previa a la derivatización, se
pudo lograr que el método sea reproducible y adecuado para cuantificar ODA en muestras acuosas
en el rango de concentraciones que se espera en una central nuclear.
Referencias
1) Ramminger, U., Revue Generale Nucleaire, 2012, 6, 68-73.
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PERFIL AROMÁTICO EN MIELES DEL SUDOESTE BONAERENSE
Farenzena, S., Botelli, B., Forte, R., Álvarez, M., Tombesi, N.
INQUISUR-Departamento de Química, Universidad Nacional del Sur, Av. Alem 1253 (B8000CPB),
Bahía Blanca, Argentina. E-mail: norma.tombesi@uns.edu.ar
Introducción: La apicultura ocupa un lugar destacado en la producción agropecuaria Argentina,
siendo nuestro país uno de los principales productores mundiales de miel. El consumo y la
comercialización de la miel se relacionan con su calidad sensorial, la cual depende de su color,
sabor, textura, composición química y de los componentes volátiles o semivolátiles presentes en su
aroma. Así, la identificación de los compuestos que constituyen la fracción volátil es de especial
interés para caracterizar a las mieles, y observar posibles diferencias que puedan relacionarse con
su origen floral y en consecuencia con la zona de producción. Haciendo uso de la microextracción
en fase sólida (SPME) en modo “headspace” (HS) como técnica de extracción asociada a la
cromatografía de gases y espectrometría de Masa (GC-MS), se realizaron diversas experiencias
con el propósito de encontrar el perfil aromático de una miel variando condiciones operacionales
relacionadas con la naturaleza del recubrimiento de la microfibra y de la columna cromatográfica
empleada. Se trabajó particularmente con los recubrimientos bipolares PDMS-DVB y
DVB/CAR/PDMS, y con las columnas cromatográficas HP5 (no polar) e INNOWAX (polar).
Resultados: tomando como matriz de estudio muestras de miel proporcionadas por apicultores de
la región del sudoeste bonaerense, e implementando condiciones experimentales de extracción
(HS-SPME-GC-MS) evaluadas en un estudio previo, se compararon los resultados obtenidos tras
realizar el procedimiento de análisis combinando las diferentes condiciones operacionales
planteadas en el objetivo del trabajo. Teniendo en cuenta todas las condiciones experimentales,
más de 80 compuestos volátiles se lograron identificar por sus espectros de masa, pero sólo un
11% resultaron comunes en todas las mieles estudiadas (n-heptanal, benzaldehído, octanal,
fenilacetaldehído, cis-linalool, nonanal, decanal, p-anisaldehído y geranil acetona). Además,
individualmente cada miel presentó una composición característica diferente según la combinación
de microfibras y columnas empleadas. Por ejemplo, para una misma miel se identificaron de 24 a
53 volátiles, pero independientemente de la microfibra utilizada, se logró la mayor identificación de
compuestos (n=49±4 y n=25±1) cuando se empleó la columna polar HP-INNOWAX frente a la no
polar HP-5, respectivamente. Al mismo tiempo, al utilizar la columna polar, aproximadamente un
50% de los analitos identificados se observaron empleando ambas microfibras, mientras que los
restantes sólo se identificaron con una u otra. Estos resultados son consistentes con la presencia
de una gran diversidad de compuestos de distinta naturaleza (ácidos alifáticos, compuestos
carbonílicos, éteres, alcoholes, aldehídos, hidrocarburos, furanos, cetonas, terpenos, etc) en la
fracción volátil, y las características propias de la microfibra empleada.
Conclusiones: los resultados obtenidos indican que la técnica de SPME en modo HS asociada con
GC-MS es una herramienta muy útil para la extracción de compuestos volátiles en miel, al mismo
tiempo que permitieron observar la necesidad de implementar diferentes condiciones operacionales
para lograr identificar todos los compuestos volátiles que caracterizan el perfil aromático de este
producto.
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OTIMIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO ANALÍTICO PARA EXTRAÇÃO ASSITIDA POR
ULTRASSOM DE COMPOSTOS FENÓLICOS EM AMOSTRAS DE PLANTAS DA FAMÍLIA
SOLANACEAE PARA DETERMINAÇÃO DE COMPOSTOS FENÓLICOS POR HLPC DAD
Dias, F. S.1, Moreira, G. C.1
1
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A famí-lia Solanaceae compõe um dos maiores grupos dentre as plantas vasculares, contando
com cerca de 98 gêneros, e um número aproximado de 2400 espécies. Na família destacam-se
diversas espécies que apresentam usos alimentício e medicinal. A composição dos compostos
fenólicos presentes nas plantas está ligada com o tipo de solo, clima, região onde são cultivadas.
Quanto ao papel dos polifenóis, os mesmos participam no metabolismo das plantas, sendo
responsáveis pelo crescimento e interação com outros organismos vivos. A função antioxidante
dos compostos fenólicos está ligada à sua estrutura química, a qual pode estabilizar radicais livres.
No presente trabalho foi otimizado e desenvolvido um procedimento de extração assistida por
ultrassom utilizando planejamento de mistura e matrix de Dohelert para otimizar as variáveis que
afetam a eficiência da extração dos compostos fenólicos. A fim de avaliar quais variáveis afetam
significativamente o procedimento de extração foi feito planejamento fatorial completo de dois
níveis. As variáveis estudadas foram temperatura, tempo de sonicação e razão amostra/solvente.
Então a uma massa de 0,15 g de amostra foi adicionado 6 mL de solução extratora, a mistura de
sólido-líquido foi sonicada e a concentração de fenois totais foi determinada no sobrenadante. Para
a otimização das variáveis significativas, tempo de sonicação e razão massa solvente, foi utilizado
um planejamento Dohelert. Então as melhores condições experimentais foram: composição da
solução extratora (60% água e 40% etanol) , razão de 0,60g de amostra para 15 mL de solução
extratora e 10 min de sonicação. O extrato das plantas foi linjetado em um HPLC DAD para a
determinação de ácido caféico, acido ferúlico e catequina. As curvas analíticas exibiram um
comportamento linear dentro da faixa de trabalho, com coeficientes de correlação linear acima de
0,9986. A precisão estimada como desvio padrão relativo para 10 e 30 mg L-1 variou de de 1,40 a
3,0%. A exatidão do método foi avaliada utilizando teste spike as recuperações variaram de 92 a
110% de recuperação.
Referências
1)
F. de S. Dias, et al. Analytical Methods, v. 9, (2017) 643.
Agradecimento
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DETERMINACIÓN DE GLIFOSATO Y AMPA POR ELECTROFORESIS CAPILAR
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Introducción: Este trabajo tuvo como objetivo el desarrollo de un método electroforético para la
determinación del herbicida glifosato (N-fosfonometil glicina) y su principal metabolito AMPA (ácido
aminometil fosfónico) en muestras acuosas [1, 2]. La aplicación de este método estuvo orientada al
estudio de la interacción de formulados comerciales a base de glifosato con el molusco invasor
Limnoperna fortunei.
Resultados: Las condiciones del método optimizado fueron las siguientes:
Electrolito soporte: Biftalato de potasio 10 mM / Buffer Tris 10 mM / CTAB 0,1 mM (pH 6,6)
Detección indirecta a 220 nm
Capilar de sílice fundida de 75 micrones, 57 cm totales y 50 cm hasta la ventana de detección
Temperatura del capilar: 25 °C; temperatura de la bandeja de muestras: 10 °C
Inyección hidrodinámica: 15 seg, 0,5 psi
Potencial de corrida: -10 kV
Los tiempos de migración de glifosato y AMPA fueron 8,42 y 11,03 min, respectivamente, con
desviaciones estándar relativas (%RSD) de 2 y 3 en un mismo día. Las áreas de pico presentaron
%RSD de 4,1 y 3,8 para 7 inyecciones sucesivas de glifosato y AMPA 5 mg/L, respectivamente. Se
obtuvieron límites de detección de 0,5 mg/L y de cuantificación de 1 mg/L para ambos analitos.
Conclusiones: El método desarrollado resultó adecuado para la cuantificación de glifosato y la
detección de AMPA tanto en experimentos en condiciones controladas de laboratorio utilizando
agua de red declorada, como en estudios de campo en ambientes naturales utilizando mesocosmos.
En ellos se puso en contacto al mejillón invasor con soluciones de glifosato puro y de los formulados
comerciales Roundup Max® y Glifosato Atanor®. La presencia de coadyuvantes no representó
ningún tipo de interferencia.
Referencias
1) R. Lanaro, J. Costa, S. Cazenave, L. Zanolli-Filho, M. Tavares, A. Chasin, J. Forensic Sci. 60
(2015) 241-247.
2) A.M. Rojano-Delgado, J. Ruiz-Jiménez, M.D. Luque de Castro, R. De Prado, Electrophoresis 31
(2010) 1423-1430.

193

PSA17
ANÁLISIS DE ESPECIACIÓN DE Nd Y Th COMPLEJADOS CON ÁCIDO NITRILOTRIACÉTICO
Y ÁCIDO PICOLÍNICO POR ESI-MS
Espinosa, M., Servant, R., Babay, P.
Gerencia Química, Comisión Nacional de Energía Atómica, Av. Gral. Paz 1499, San Martín, Pcia.
de Buenos Aires. E-mails: mespinosa@cnea.gov.ar, servquim@cnea.gov.ar, babay@cnea.gov.ar
Introducción: Los agentes complejantes co-dispuestos en los residuos provenientes de la actividad
nuclear deben estudiarse como eventuales responsables del transporte de radionucleidos en las
cercanías de los repositorios geológicos. Entre los agentes complejantes más utilizados en la
descontaminación química de instalaciones nucleares se encuentran los ácidos
etilendiamintetraacético (EDTA), nitrilotriacético (NTA) y picolínico (PA). En trabajos anteriores
hemos presentado resultados de la determinación de especies de La, Er, Nd y Th con EDTA por
ESI-MS. En este trabajo, se presentan los resultados obtenidos para el análisis de especiación de
muestras sintéticas de Nd y Th complejados con NTA y PA, y sus mezclas con EDTA, utilizando un
equipo de LC-MS de simple cuadrupolo.
Resultados: Se evaluó el comportamiento de cada elemento variando el pH y la relación
metal/ligando. Los resultados obtenidos son coincidentes con los datos publicados [1] y/o predichos
por el modelo de especiación Medusa para los complejos con NTA. En el caso de las especies con
PA, este complejante no se encuentra en la base de datos utilizada y no hemos encontrado
publicaciones investigando su especiación con Th y Nd. Los presentes resultados constituyen el
primer aporte de la ESI-MS en este sentido.
Se analizaron además mezclas de los metales con un mismo ligando y mezclas de ligandos con un
mismo metal. La señal de los complejos en las mezclas varía con respecto a las soluciones
individuales. Se exalta la señal de las especies con el complejante más fuerte y decrecen aquéllas
con los complejantes más débiles.
Se utilizó una columna HILIC amida y gradiente de acetonitrilo/agua, ambos con acetato de
amonio/ácido acético, para la separación cromatográfica de las especies con EDTA. El ámbito lineal
para los complejos de Nd y Th con EDTA resultó 1x10-3 – 5x10-6M, ampliándose con respecto a la
infusión directa de las mezclas, ya que sin separación cromatografica era 1x10-4 – 1x10-5M debido
a la supresión iónica. Se utilizó agua mineral adicionada con los metales de interés como muestra
real simulada, detectándose los complejos esperados.
Conclusiones: La técnica de ESI-MS demostró ser una herramienta útil, sencilla y rápida para la
identificación de especies metal-ligando en solución, resultando de gran utilidad para identificar las
especies de interés en diferentes ambientes químicos.
Su aplicación cuantitativa es compleja, ya que por infusión directa la señal se ve afectada por
supresión iónica y durante la separación cromatográfica incluso los componentes de la fase móvil
pueden desplazar los equilibrios. Además, la complejidad de las matrices requiere que la
cuantificación se realice por adición estándar.
Referencias
1) A.J. Cartwright, C.C. May, P.J. Worsfold, M.J. Keith-Roach, Anal. Chim. Acta 590 (2007)
125-131
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DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA EM FLUXO PARA PRÉ-CONCENTRAÇÃO E
DETERMINAÇÃO DE BISMUTO UTILIZANDO POLÍMERO COM ÍONS IMPRESSOS IIP
Felix, C. S. A.1, da Silva, D. L. F.1, Ferreira, S. L. C.1
1
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INTRODUÇÃO
A determinação de alguns metais em diferentes matrizes se mostra muito importante, mesmo
apresentando ser extremamente difícil, pelo fato de muitas vezes, as concentrações dos analitos
de interesse estarem abaixo do limite de detecção/quantificação da técnica, além do mais, a matriz
pode se apresentar muito complexa.Os polímeros com íons impressos (PII), tem sido introduzido
nas análises de elementos traços e ultratraços. Uma aplicação particularmente promissora dos PII’s
é a pré-concentração, com o intuito de separação de outras espécies coexistentes em uma matriz1.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Um estudo prévio foi feito para analisar quais variáveis são significativas, para isso, utilizou-se um
fatorial completo de 3 níveis, nos quais as variáveis estudadas foram: pH (3,0 – 11,0), %HCl(v/v)
(5,0 – 25,0), %NaBH4(m/v) (1,0 - 3,0). A partir dos resultados obtidos do planejamento, foi possível
notar que todas as variáveis, e suas interações, foram significativas.
Para a obtenção das condições ótimas do método proposto, foi utilizada um planejamento Box Behnken, na qual os domínios experimentais das variáveis foram: pH (3,5 – 5,5); %HCl (v/v) (15 25) e %NaBH4 (m/v) (2,0 – 3,0).
A partir do planejamento Box-Behnken foram obtidos as superfícies de respostas e as condições
experimentais otimizadas. As condições ótimas foram: pH (4,5); %HCl (20,0) e %NaBH4 (2,5).
Alguns outros parâmetros instrumentais foram otimizados na determinação de bismuto no
espectrômetro de fluorescência atômica – AFS Aurora 3300: vazão do gás de arraste 0,4 mL.min-1
e vazão do gás de proteção 0,6 mL.min-1.
Os parâmetros analíticos foram calculados e tiveram valores de 26 e 88 ng L-1, para os limites de
detecção e quantificação respectivamente. O fator de pré-concetração foi calculado também e
obteve-se um fator de 19,8.
Foram analisadas após a otimização do método, amostras de água do mar da cidade de SalvadorBrasil, onde foram encontrados teores na faixa de (389 – 406 ng L-1).

CONCLUSÃO
O procedimento proposto para a separação e pré-concentração de bismuto em água do mar
mostrou-se bastante valioso, visto seus parâmetros analíticos como LD e LQ são adequados. As
concentrações de bismuto nas amostras analisadas estão concordando com dados reportados na
literatura.
REFERÊNCIAS
1

A. Martín-Esteban, Fresenius J Anal Chem, 370 ,795–802, 2001.
[FAPESB, CAPES, CNPq]

195

PSA19
HILIC ESI-MS/MS APLICADO A LA CUANTIFICACIÓN Y DETERMINACIÓN DE PERFILES DE
FOSFOLÍPIDOS UTILIZADOS COMO EXCIPIENTES EN FORMULACIONES FARMACÉUTICAS
Flor, S.1,2, Salvo, L.1, Tripodi, V.1,2, Lucangioli, S.1,2
1
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Los fosfolípidos obtenidos a partir de fuentes naturales se han consolidado como excelentes
excipientes en formulaciones farmacéuticas por dos razones principales: su biocompatibilidad y su
versatilidad para cualquier vía de administración [1 – 3]. Los fosfolípidos naturales denominados
comúnmente como "lecitinas" (principalmente extraídos de la yema de huevo o de la soja) son "...
mezclas complejas de fosfátidos insolubles en acetona, que consisten principalmente en
fosfatidilcolina (PC), fosfatidiletanolamina (PE), fosfatidilserina (PS) y fosfatidilinositol PI) ... "según
la definición de la farmacopea de Estados Unidos (USP). Los fosfolípidos y el perfil de ácidos grasos
de cada lecitina dependen de la materia prima, que modifica muchas de sus propiedades [1]. Es por
ello que se requiere un método validado para la cuantificación y obtención del perfil de lecitinas. El
objetivo de este trabajo fue desarrollar un método HILIC-ESI-MS / MS para la determinación de PC,
PE, PS, PI y lisoPC en formulaciones farmacéuticas y materias primas. Se utilizó un equipo
UltimateHPLC Thermo Scientific. El sistema cromatográfico consistió en la columna HILIC - 1 de
modo mixto Acclaim ™ (150 mm x 4,6 i.d., 5 μm), fase móvil isocrática (ACN: MeOH: CH3COONH4
10 mM, 55:35:10), flujo 0,8 ml / min. La temperatura de la columna se fijó a 40 ºC y el volumen de
inyección fue de 5 μl. Para la detección de picos, se utilizó un TSQ Quantum Access MAX equipado
con una fuente de iones ESI. Se eligieron diferentes modos de exploración MS / MS dependiendo
del objetivo del experimento. Para la determinación de los fosfolípidos de acuerdo con sus clases,
los experimentos se llevaron a cabo en modo positivo. El producto iónico y la pérdida neutra se
utilizaron para la detección de fosfolípidos de acuerdo con su grupo de cabeza de fosforilo polar.
Para determinar la composición de ácidos grasos, y así identificar cada fosfolípido, el experimento
también se llevó a cabo en modo negativo, pudiendo elucidar la estructura completa de los
fosfolípidos (cabeza polar y posición de la sustitución de cada ácido graso). El método desarrollado
se aplicó al análisis de fosfolípidos en distintas materias primas, en una emulsión intravenosa de
aceite-en-agua y un surfactante pulmonar pediátrico. El método fue validado en términos de
selectividad, linealidad, precisión y precisión, de acuerdo con las pautas de ICH y demostrado ser
adecuado para la cuantificación y perfilación de fosfolípidos en menos de 30 minutos.
Referencias
[1]
P. Van Hoogevest, A. Wendel, Review Article The use of natural and synthetic phospholipids
as pharmaceutical excipients Ã, (2014) 1088–1107. doi:10.1002/ejlt.201400219.
[2]
J. Li, X. Wang, T. Zhang, C. Wang, Z. Huang, ScienceDirect A review on phospholipids and
their main applications in drug delivery systems, Asian J. Pharm. Sci. 10 (2015) 81–98.
doi:10.1016/j.ajps.2014.09.004.
[3]
M. Schwalbe-herrmann, J. Willmann, D. Leibfritz, Separation of phospholipid classes by
hydrophilic interaction chromatography detected by electrospray ionization mass spectrometry, J.
Chromatogr. A. 1217 (2010) 5179–5183. doi:10.1016/j.chroma.2010.05.014.
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SINTESIS Y ESTUDIO DE UNA FASE PSEUDOESTACIONARA PARA LA DETERMINACION
DE CONTAMINANTES EMERGENTES EN MUESTRAS MEDIOAMBIENTALES MEDIANTE
ELECTROCROMATOGRAFIA CAPILAR
Lanaro, V., Peralta, C., Martínez, L., Stege, P., Sombra, L.
INQUISAL, Departamento de Química, Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, Universidad
Nacional de San Luis, Chacabuco y Pedernera 5700, San Luis, Argentina. E-mail:
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Los fármacos, sonlos contaminantes emergentes que suscitan mayor preocupación, debido a que
su consumo es cada vez más masivo, son poco biodegradables y se vierten continuamente sin
posibilidad de ser eliminados por los sistemas de depuración. Estos fármacos, están incluidos en
listas de sustancias peligrosas prioritarias debido a su presencia en el medio acuático y su
ecotoxicidad e incluyen antibióticos, analgésicos y antiinflamatorios.Es fundamental el desarrollo de
métodos de análisis que permitan alertar su presenciaen el medio ambiente.
La Electroforesis capilar (EC) es una técnica de gran proyección que ofrece una alternativa muy
interesante a la cromatografía. Una nueva modalidad de EC es la electrocromatografía capilar
(CEC) que incorpora una fase pseudo-estacionaria(PSP) al sistema de separación, proporcionando
nuevas posibilidades de interacción que mejoren considerablemente la performance de la
separación.
El objetivo de este trabajo fue desarrollar una metodología CEC, utilizandonanomateriales a base
de carbono como PSP, para la determinación de contaminantes emergentes, en muestras
medioambientales (agua).
Para el desarrollo de la metodología, estudiamos la incorporación de nanotubos de carbono
carboxilados al buffer de corrida. Teniendo en cuenta su elevado consumo, los fármacos
determinados fueron paracetamol, naproxeno, piroxicam, ketorolac, trimetoprima, sulfametoxazol,
cefalexina y amoxicilina.Las condiciones óptimas para su completa separación fueron: buffer
tetraborato de sodio 20 mM, pH 9.4 y 2 % de nanotubos de carbono (c-MWNTs) , se aplicó un voltaje
12 kV y le detección se realizó a190 nm.
Las interacciones entre los analitos y los c-MWNTs resultaron en un aumento del tiempo de
migración. Por otra parte, y como se esperaba, no pudimos conseguir una buena separación de los
analitos con un capilar de sílice fundida(sin PSP). Bajo las condiciones óptimas pudimos separar y
determinar los ocho fármacos en menos de 25 min.
El procedimiento CEC desarrollado fue preciso, reproducible y sensible. Las ventajas de este
método incluyen la simplicidad con elevada selectividad, además del bajo costo y la eficiencia
mediante el uso de c-MWNTs como fasepseudo-estacionaria y su aplicabilidad al análisis de
contaminantes emergentes en muestras medioambientales.
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ELECTROFORESIS CAPILAR DE AFINIDAD: DETERMINACIÓN DE CONSTANTES
TERMODINÁMICAS DE ASOCIACIÓN
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La determinación de constantes termodinámicas es un tema relevante para diferentes disciplinas,
dado que su conocimiento es útil para numerosos campos de aplicación. Para ello, se han empleado
y desarrollado diversas metodologías que básicamente consisten en mantener fija la concentración
de algunas de las especies involucradas en el equilibrio e ir variando otras, a la vez que se emplea
una técnica instrumental para determinar cuantitativamente las concentraciones de equilibrio
alcanzadas. En este trabajo proponemos un método general para la determinación de constantes
termodinámicas de asociación analito-ligando mediante electroforesis capilar de afinidad (ACE),
empleando como base para el tratamiento matemático la analogía con los equilibrios de disociación
ácido-base. Para estudiar racionalmente un amplio espectro de analitos y ligandos (estructura
química y carga) se emplea la concentración de ligando bajo la forma de logaritmo negativo (función
p: p[L]=-log [L]). El análisis del modelo propuesto permite obtener información para: (a) seleccionar
la carga más adecuada de un ligando en función de la carga del analito estudiado, (b) poder predecir
la dependencia de la movilidad en función de la concentración de ligando para así poder buscar la
[L] óptima para una dada separación y (c) comprobar de manera experimental si una separación
quiral sucede por diferencias entre las constantes de asociación y/o de radio hidrodinámico de los
complejos formados. El modelo teórico propuesto se aplicó a la enantioseparación de cuatro
fármacos racémicos ionizables: pindolol, propranolol, oxprenolol y metilbromuro de homatropina
utilizando como ligando neutro (selector) 2-hidroxipropil-β-ciclodextrina, 2HPBCD. La concentración
de analitos se mantuvo constante, en tanto que la concentración de 2HPBCD varió en el rango 060mM para realizar las determinaciones.
Tabla. Valores de constantes de asociación termodinámicas 2HPBCD/analito.
Analito
Enantiómero 1 Enantiómero 2
Propranolol
61.69
66.11
Pindolol
27.43
28.58
Oxprenolol
19.51
20.00
Metilbromuro
de
27.82
36.58
Homatropina

Conclusiones Se propuso aplicar un esquema de trabajo conocido para estudiar equilibrios de
asociación, detallando aspectos experimentales para obtener constantes termodinámicas. Se aplicó
al estudio de asociación de las dos formas enantioméricas de cuatro fármacos modelo con
2HPBCD. Se obtuvieron las constantes termodinámicas de equilibrio y los valores de movilidad del
analito libre y de los complejos de asociación en agua pura. Esto permite predecir el comportamiento
de la movilidad de cualquiera de las 8 especies en presencia de cualquier concentración de
2HPBCD. Asimismo se puedo elucidar el mecanismo que interviene en la separación quiral por ACE
de mezclas racémicas de estos analitos en presencia de 2HPBCD.
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SEPARACIONES QUIRALES MEDIANTE ELECTROFORESIS CAPILAR: TRATAMIENTO
MATEMÁTICO PARA DETERMINAR LA CONCENTRACIÓN ÓPTIMA DE SELECTOR QUIRAL
Lancioni, C., Keunchkarian, S., Gagliardi, L. G.*
Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Métodos Analíticos (LIDMA), Facultad de Ciencias
Exactas, UNLP. Calle 115 esq. 47 (1900). La Plata, Buenos Aires, Argentina. Email:*leogagliardi@quimica.unlp.edu.ar
Introducción
Las ciclodextrinas (CDs) y sus derivados son utilizadas en numerosos productos comerciales:
alimentos, cosméticos, fármacos entre otros; ya sea para incrementar la solubilidad y controlar la
liberación de drogas, como para enmascarar sabores u olores indeseables. Esto se encuentra
relacionado con la capacidad de las CDs de incluir moléculas dentro de su cavidad hidrofóbica. En
química analítica, esta capacidad así como los grupos quirales expuestos se aprovechan para
emplearlas como selectores quirales.
En este trabajo se propuso un tratamiento matemático para determinar la concentración óptima de
CD ([CD]ópt) para la separación de una mezcla compleja mediante electroforesis capilar.
Resultados
El tratamiento matemático consistió en componer una función de optimización multicriterio (T’) con
el fin de obtener el valor de [CD]ópt para la separación de una mezcla compleja. Para esto fue
necesario emplear las movilidades electroforéticas para el analito libre y asociado y las constantes
de asociación CDs analitos obtenidas en un trabajo previo [Electroforesis capilar de afinidad: Determinación
de constantes termodinámicas de asociación, C. Lancioni, S. Keunchkarian, L. G. Gagliardi].
Para evaluar el modelo se seleccionó 2-hidroxipropil-β-ciclodextrina como selector quiral y pindolol,
propranolol, oxprenolol y metilbromuro de homatropina como analitos racémicos. A continuación se
presenta la tabla con los parámetros empleados y en la figura el electroferograma de la separación
de una mezcla de los 4 pares de analitos racémicos obtenida utilizando la concentración óptima de
selector.
Tabla. Los subíndices 1 y 2 se emplean para diferenciar
los enantiómeros. A: analito libre y SA: complejo selectoranalito. Movilidades expresadas en cm 2V-1s-1.

Analito Modelo

104 x μA1 104 x μA2 105 x μSA1 105 x μSA2 KSA1

KSA2

Pindolol

1.934

1.937

0.570

0.647

27.43 28.58

Propranolol

1.874

1.875

1.422

1.626

61.69 66.11

Oxprenolol

1.858

1.857

2.152

2.300

19.51 20.00

Metilbromuro

2.210

2.214

2.564

3.125

27.82 36.58

Figura. Electroferograma de la mezcla de los 4 pares de
analitos racémicos.

de Homatropina

Conclusiones
Se optimizó la concentración de selector quiral en base a la composición de una función de
optimización multicriterio y se logró experimentalmente la resolución exitosa de una mezcla de 4
pares de analitos racémicos mediante electroforesis capilar.
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DETERMINACIÓN ELECTROFORÉTICA DE MACRÓLIDOS EN GRASA DE POLLO PREVIA
MICROEXTRACCIÓN LÍQUIDO-LÍQUIDO DISPERSIVA EN FASE REVERSA
Lorenzetti, A., Domini, C. E., Lista, A. G.
INQUISUR, Departamento de Química, Universidad Nacional del Sur (UNS)-CONICET, Av. Alem
1253, 8000 Bahía Blanca, Argentina.*E-mail: anabela.lorenzetti@gmail.com
Introducción
Los macrólidos son antibióticos ampliamente usados en medicina veterinaria para infecciones
entéricas y como promotores de crecimiento. Cuando alimentos derivados de la producción animal
que contienen residuos de estos antibióticos son consumidos por los seres humanos, pueden
causar efectos indeseables como manifestaciones alérgicas, efectos citotóxicos, carcinógenos,
mutagénicos y nefrotóxicos, trastornos reproductivos y el desarrollo de microorganismos resistentes
a los antibióticos utilizados en la terapia humana (1 - 2). Por estas razones, la legislación ha
establecido valores para los residuos de estos analitos en distintos tipos de alimentos (LMR). A los
efectos de cumplimentar con estos valores, es de interés desarrollar métodos analíticos rápidos,
simples y sensibles para la extracción y posterior determinación de analitos tales como tilmicosina
(TILM) y tilosina (TYL).
Resultados
Se desarrolla un nuevo método analítico para la determinación de TILM y TYL en muestras de grasa
de pollo empleando Electroforesis Capilar con detección UV-V. La limpieza de la muestra (cleanup) y la extracción/preconcentración de los analitos se realiza a través de una microextracción
líquido-líquido dispersiva en fase reversa, utilizando como extractante 500 µL de una solución
acuosa de cloruro de 1-butil-3-metilimidazolium, tartrato de sodio y fosfato monosódico asistida con
una sonda ultrasónica. Las variables óptimas del sistema electroforético son: solución tampón
H3PO4 (30 mM) / Na2HPO4 (50 mM) de pH 4,50; 22,5 kV de voltaje; 25ºC e inyección hidrodinámica
aplicando 0,8 psi durante 10 s. Trabajando bajo estas condiciones, se realizan las curvas de
calibrado preparando las soluciones testigo sobre los extractos de la muestra, de manera de tener
en cuenta los efectos de la matriz. El intervalo lineal de concentraciones obtenido es 35 – 200 para
ambos analitos, expresado en μg de analito Kg-1de muestra.
Conclusiones
Para la determinación electroforética de TILM y TYL en muestras de grasa de pollo, además del
método determinativo, se desarrolla y optimiza un método de micro-extracción sencillo, rápido y
ecológico, sin el empleo de solventes orgánicos. Los resultados presentan muy buenos porcentajes
de recuperación (85-103%) trabajando con muestras reales fortificadas.
Referencias
1)
FAO (2015). Animal production and health. FAO supports measures to minimize and contain
antimicrobial resistance. URL Acceso 07.04.15.
2)
Nisha, A. R. Antibiotic residues – A global health hazard. Veterinary World, 1, (2008) 375–
377.
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DETERMINACIÓN DE ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS EN MUESTRAS DE AGUA
MEDIANTE EXTRACCIÓN CON DISCO MONOLÍTICO ROTANTE
Medina, G. S., Acquaviva, A., Reta, M. R.
Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Métodos Analíticos (LIDMA), Facultad de Ciencias
Exactas, Universidad Nacional de La Plata, 47 y 115, La Plata. E-mail:
gisellemedina@quimica.unlp.edu.ar
Los antiinflamatorios no esteroideos (NSAIDs) son moléculas insaturadas biológicamente activas.
Su presencia y acumulación en el medio ambiente tienen potenciales efectos negativos. Estas
moléculas han sido encontradas en aguas residuales y superficiales debido a que son liberadas al
ambiente en efluentes provenientes de industrias farmacéuticas [1].
En este trabajo se utilizaron polímeros monolíticos poliméricos para la extracción en fase sólida con
disco rotante (“Stir Cake Sorptive Extraction”, SCSE) de NSAIDs en muestras de agua y posterior
análisis mediante HPLC-UV. La fase sólida consistió en un polímero de 1-butilmetacrilato (BMA) y
etilenglicol dimetacrilato (EDMA), usando como mezcla porogénica: 1,4-butanodiol/1-propanol/agua
y LPO (lauril peróxido) como iniciador térmico. La polimerización se realizó a 80°C durante 24h, en
moldes de teflón de 1,5 cm de diámetro, obteniendo discos monolíticos con una altura de 0,2 cm.
El proceso de extracción se realizó colocando las pastillas poliméricas en un rotor cilíndrico de teflón
diseñado en nuestro laboratorio y colocando el rotor dentro de soluciones acuosas conteniendo los
analitos Ibuprofeno, Flurbiprofeno, Fenoprofeno, Fenbufeno, Indoprofeno y Suprofeno. La desorción
se realizó colocando los discos en recipientes conteniendo 1mL de acetonitrilo. Por otra parte, con
el propósito de mejorar la extracción se sintetizaron discos monolíticos conteniendo nanotubos de
carbono de pared múltiple (MWCNs) previamente oxidados [2]. Se observó que la extracción mejora
significativamente con respecto al monolito “desnudo”. Se optimizaron las variables experimentales
de extracción (tiempo de extracción y desorción, pH y fuerza iónica de la solución acuosa)
empleando un Diseño Central Compuesto (CCD). El método mostró alta sensibilidad, con altos
valores de recuperación por lo cual se concluye que la técnica SCSE es muy eficiente para el
análisis de NSAIDs en muestras acuosas.
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Referencias
[1] C.H. Lee, Y. Shin, M.W. Nam, K.M. Jeong, J. Lee, Talanta 129 (2014) 552-559.
[2] M. Behzadi, E. Noroozian, M. Mirzaei, Talanta 108 (2013) 66–73.
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COLUMNAS QUIRALES PARA CROMATOGRAFÍA GASEOSA BASADAS EN SISTEMAS
PERMETIL-β-CICLODEXTRINAS/SOLVENTES POLIMÉRICOS APLICADAS A LA
ENANTIOSEPARACIÓN DE PESTICIDAS
Menestrina, F.*, Castells, C.
Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Métodos Analíticos (LIDMA), Facultad de Ciencias
Exactas, Universidad Nacional de La Plata, 47 y 115, La Plata (1900).*E-mail:
menestrinafiorella@quimica.unlp.edu.ar
Introducción: Alrededor del 25% de todos los productos agroquímicos son quirales, por lo tanto,
muchos de ellos se aplican en actividades agrícolas y forestales en formulados como racematos.
Su determinación enantiomérica es, por ello de creciente interés en el campo de la química analítica
y en ciencias ambientales. Para su determinación se puede utilizar cromatografía de gases (CG)
con columnas capilares quirales debido a las ventajas que presenta frente a otras técnicas como
ser, alta eficiencia, simplicidad, y menores costos. En el caso de sustancias polares, su baja
volatilidad exige incrementar la temperatura de la columna para eluirlos en tiempos razonables, con
la desventaja de que el incremento en la temperatura disminuye los factores de enantioseparación.
En este trabajo se describen los resultados de un estudio sobre la influencia del polímero aquiral
usado como solvente del selector quiral permetil-β-ciclodextrina (PM-β-CD) en la enantioseparación
por CG de mezclas racémicas de plaguicidas polares (mecoprop, dichloprop, fenoprop y éster
hydroprop, fenoxaprop-etilo, metalaxil, y éster haloxifop). Este solvente, usualmente no
considerado, es fundamental para determinar la concentración de selector quiral que puede
disolverse para tener un sistema homogéneo a una dada temperatura.
Resultados: Se comparó la capacidad de resolución de los pesticidas mencionados en columnas
capilares recubiertas con PM-β-CD disuelta en 14% cianopropil fenil 86% polidimetilsiloxano (OV1701) con la resolución obtenida en columnas preparadas con el mismo selector mezclado con dos
fases poliméricas de diferentes polaridades: 5% fenil 95% polidimetilsiloxano (SE 54) y
poli(oxi)etileno (Carbowax20M). Una columna comercial análoga fue tomada como referencia. Los
factores de selectividad obtenida con la columna 30% PM-β-CD/SE-54 fueron mayores que los
conseguidos con otras columnas para la mayoría los pesticidas. Esta columna contiene una mayor
concentración de la CD que la preparada con OV-1701. Por otra parte, la polaridad de este
disolvente es menor que la correspondiente a los otros disolventes.
Conclusiones: Se concluye que el uso de una silicona de menor polaridad resulta en mayores
factores de separación de racematos polares cuando se usan columnas con concentración similar
de selector quiral. Los resultados evidencian que el aumento en la cantidad de selector quiral tiene
un efecto menos pronunciado en la enantioseparación que el uso de un solvente polimérico menos
polar. Se logró la enantioseparación de todos los agroquímicos estudidados con la columna PM-βCD/SE-54, que además ofrece la separación de los enantiómeros de fenoxaprop-etilo, no resuelto
en las fases más polares.
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CINÉTICA DE DEGRADACIÓN DEL FUNGICIDA QUIRAL METALAXIL EN SUELOS. ANÁLISIS
ENANTIOMÉRICO DE METALAXIL Y SU METABOLITO ÁCIDO POR CG/MS
Menestrina, F.*, Castells, C.
Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Métodos Analíticos (LIDMA), Facultad de Ciencias
Exactas, Universidad Nacional de La Plata, 47 y 115, La Plata (1900). *E-mail:
menestrinafiorella@quimica.unlp.edu.ar
El fungicida metalaxil pertenece a uno de los grupos de fungicidas más empleados: el tipo amida.
Se trata de un compuesto quiral que posee un carbono asimétrico y por lo tanto dos enantiómeros.
Es uno de los pocos fungicidas que desde 1996 se comercializa como mezcla racémica y además
como enantiómero puro (Metalaxil-M, Mefenoxam o (R)-Metalaxil). Se conoce que el enantiómero
R del metalaxil (metalaxil-M) es unas 1000 veces más efectivo como insecticida que el
correspondiente enantiómero S [1]. Si bien el metalaxil es químicamente estable, se biodegrada al
ácido carboxílico (metalaxil ácido), que es el metabolito principal, el cual también presenta
quiralidad.
La separación enantiomérica y el análisis del metalaxil y su metabolito principal puede ser llevada
a cabo por cromatografía gaseosa con detección por espectrometría de masas (CG-MS), que es
una técnica eficiente, económica y ambientalmente más aceptable que cromatografía de líquidos.
Sin embargo, para esto es necesario derivatizar previamente el metalaxil ácido para aumentar su
volatilidad.
En este trabajo se construyó una columna capilar quiral del derivado octakis(6-O-tert-butildimetilsilil2,3-di-O-acetil)--ciclodextrina en 14% cianopropilfenilmetilpolisiloxano (OV-1701). Se optimizó la
enantioseparación simultanea del metalaxil y del compuesto fluorado de metalaxil ácido obtenido
por derivatización con anhídrido trifluoroacético y trifluoroetanol.
En este trabajo, se estudió la cinética de degradación del metalaxil aplicado como racemato
respecto de la cinética correspondiente al M-metalaxil, en suelos colectados de la región gran La
Plata. Para extraer y preconcentrar los analitos de la matriz, se empleó extracción asistida por
microondas y se optimizaron el tipo de solventes utilizados, sus mezclas, como también el tiempo y
la potencia de extracción. Los extractos fueron analizados con el método cromatográfico optimizado
monitoreando los iones característicos de cada compuesto.
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NUEVO SORBENTE HÍBRIDO CON IMPRINTING IÓNICO PARA LA DETERMINACIÓN
SELECTIVA DE CADMIO IONICO.
Minaberry, Y., Días, Y., Rubial, D., Stripeikis, J., Tudino, M. B.
Lab. de Trazas, INQUIMAE-DQIAQF, FCEyN, UBA, Ciu. Univ., Pab. II, CABA.4 Departamento de
Ingeniería Química, ITBA, Av Eduardo Madero 399., CABAE-mail: 1:nani@qi.fcen.uba.ar
Introducción: El método de doble imprinting (DI) ha mostrado un muy buen desempeño cuando se
requiere alta selectividad para secuestrar iones. Consiste en combinar el imprinting molecular con
la síntesis de templado por micelas. En este trabajo se aplicó el DI para preparar un nuevo sorbente
híbrido utilizando como precursor funcional y ligante el 3-aminopropiltrietoxisilano (APTES), como
agente de entrecruzamiento el tetraetoxisilano (TEOS) y como agente estructurante de mesoporos
bromuro de cetiltrimetilamonio (CTAB). Este nuevo material al que denominaremos (II) fue utilizado
para la preconcentración selectiva de muestras de Cd(II) del orden de ngmL-1 en un sistema en flujo
acoplado a horno de grafito (GFAAS), evaluándose su desempeño como sorbente empaquetado en
minicolumnas (MC) de acrílico interpuestas en la línea de flujo. Los resultados obtenidos se
compararon con el desempeño del material sin “imprinting” (NII).
Resultados: Las micrografías SEM mostraron para II y NII una morfología tipo esférica con un
diámetro de 40 +/- 6 nm y 30 +/-3 nm respectivamente. Los espectros IR de ambos mostraron los
grupos característicos de los silanos y confirmaron la incorporación del APTES a través de la
observación de los grupos aminos. Los estudios de adsorción en batch mostraron un pH óptimo de
adsorción cercano a 7 para ambos materiales. A este pH ambos presentaron una cinética de
adsorción rápida. En el caso del sorbente II, se alcanzó el equilibrio en menos de 10 minutos, lo que
se atribuyó a un proceso de quelación fuerte. Las capacidad máxima de adsorción de iones Cd
sobre NII fue de 111 mg g-1 El nuevo sólido II mostró un aumento considerable e igual a 332 mg g1
, atribuible a la selectividad del DI. Para su uso en la pre-concentración en la MC, se optimizaron
las variables operativas, incluyendo volumen y caudal de muestra, tipo de eluyente, volumen y
caudal de elución y volumen de inyección en el GFAAS. Los factores de preconcentración (PCF)
para soluciones de Cd de 0.1ng.mL-1resultaron iguales a 10 y 50 para NII e II, respectivamente.
La mayor selectividad del sólido II fue comprobada por la mayor tolerancia a los iones interferentes
Pb(II), Zn(II), Ni(II) y Co(II), encontrándose un aumento de 10 veces en la concentración máxima
tolerable de cada uno de ellos cuando se comparan II y NII. También se encontró un aumento del
tiempo de vida del sorbente:> 700 ciclos para el sólido II respecto de 500 para el NII. Los hallazgos
se aplicaron a la determinación de iones Cd en muestras de agua (ósmosis, corriente).
Conclusiones: El nuevo material sintetizado con doble imprinting para iones Cd mostró una rápida
y gran capacidad de sorción en batch, lo que se trasladó a un sistema en flujo con pre-concentración
en línea, ofreciendo excelentes resultados para la valoración de Cd(II) en muestras de agua, aún
en elevadas concentraciones de iones de ocurrencia típica.
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SEPARACIÓN DE HERBICIDAS QUIRALES UTILIZANDO UNA COLUMNA DE
CICLODEXTRINA-β-PERMETILADA. ESTUDIO DE LAS VARIABLES OPERATIVAS QUE
AFECTAN LA ENANTIOSELECTIVIDAD
Lubomirsky, E.a, Padró, J.a, Di Loreto, H.b, Castells, C.a,*
a

Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Métodos Analíticos (LIDMA) y División Química
Analítica, Facultad de Ciencias Exactas, UNLP, 47 y 115, La Plata, Argentina.b Agrofina S. A.,
Laboratorio de Desarrollo Analítico, Joaquín V. González 4977 (C1419AYK) CABA, Argentina. Email: castells@isis.unlp.edu.ar
Los herbicidas de la familia de los ariloxifenoxi-propionatos (AFOPs) se utilizan para el control
selectivo post-emergente de las gramíneas en cultivos de hojas anchas como soja o remolacha [1].
Los AFOPs son quirales siendo los R-enantiómeros biológicamente más activos que los S.
El análisis de estos compuestos por cromatografía de líquidos en fase normal están descritos. Las
enantioresoluciones en condiciones de fase reversa (RPLC) son, casi sin excepción, menores o
dificultosas en comparación con modos en fase normal, dada la naturaleza polar de los eluyentes
usados que enmascaran las sutiles diferencias en las interacciones de cada enantiómero con el
selector quiral. Sin embargo, la RPLC tiene muchas ventajas sobre la cromatografía en fase normal:
es significativamente más simple y robusta, solutos polares (como los pesticidas) son mucho más
solubles, menores costos de solventes, ambientalmente más aceptable y compatibilidad en la
interfase con espectrometría de masas [2].
Los efectos de temperatura y composición del eluyente son importantes para comprender el
comportamiento cromatográfico de un analito en una determinada fase estacionaria. Por otro lado,
al variar la temperatura de la columna se pueden aplicar estudios termodinámicos para entender los
mecanismos de reconocimiento quiral.
En este trabajo nos propusimos estudiar distintos solventes, composiciones y temperaturas, para
separar herbicidas de la familia de los AFOPs en modo RPLC. Se empleó una columna de
ciclodextrina-β-permetilada para la separación quiral de los AFOPs fenoxaprop-p-etil, quizalofop-petil, quizalofop-p-tefuril y haloxifop-p-metil. Las fases móviles fueron mezclas de metanol, etanol,
iso-propanol, n-propanol, tert-butanol o acetonitrilo y agua. Se investigó la influencia de la
composición de la fase móvil y la temperatura de la columna (de 0 a 50°C) en la separación.
La comparación entre diferentes solventes y composiciones de mezclas reveló que un aumento en
la polaridad del eluyente aumenta la retención de estos herbicidas, pero no mejora los factores de
enantioselectividad, sugiriendo que la mayor retención, que no garantiza aumento en la resolución,
se debe atribuir a interacciones no enantioselectivas entre los solutos y la fase estacionaria.
Los factores de retención (k) y selectividad (α) para los enantiómeros de estos herbicidas
disminuyen al incrementar la temperatura. Las curvas de ln α vs. 1/T y ln k vs. 1/T fueron lineales
en el rango de 0 a 50°C, con excepción del ln k vs. 1/T para las mezclas de acetonitrilo/agua. Los
parámetros termodinámicos calculados a partir de las curvas de van’t Hoff mostraron que la
separación quiral es un proceso controlado entálpicamente.
Referencias:
[1] A.H. Cobb, J.P.H. Reade, Herbicides and Plant Physiology, 2nd Ed., Wiley-Blackwell, Chichester,
UK, 2010.
[2] E. Lubomirsky, J.M. Padró, H. Di Loreto, C.B. Castells, Electrophoresis (2017) (in press).
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MÉTODO DE OPTIMIZACIÓN MULTIRRESPUESTA PARA ANALIZAR EL PERFIL DE
COMPUESTOS VOLÁTILES EN VINO POR CROMATOGRAFÍA
GASEOSA/ESPECTROMETRÍA DE MASAS
Pisano, P. L.a, Silva, M. F.b, Olivieri, A. C.a
a

Departamento de Química Analítica, Fac. de Cs. Bioquímicas y Farmacéuticas, Universidad
Nacional de Rosario, Instituto de Química Rosario (IQUIR-CONICET), Suipacha 531, Rosario
S2002LRK, Argentina. b Fac. de Cs. Agrarias, Universidad Nacional de Cuyo, Instituto de Biología
Agrícola de Mendoza (IBAM-CONICET), Alte. Brown 500, Chacras de Coria, 5505 Mendoza,
Argentina. E-mail: pisano@iquir-conicet.gov.ar
El análisis del espacio de cabeza (HS, “headspace”) se define generalmente como una extracción
en fase vapor, que implica la partición de analitos entre una fase líquida o sólida no volátil y la fase
vapor por encima de ese líquido o sólido. La ventaja del HS reside en que la mezcla en fase vapor
contiene muchos menos componentes que la muestra líquida o sólida proveniente de una matriz
compleja. Finalmente, la extracción en fase vapor se transfiere a un cromatógrafo gaseoso u otro
instrumental para su análisis.1 A pesar de la aparición de nuevas técnicas (por ejemplo la
microextracción en fase sólida, HS-SPME)2 el HS estático sigue siendo una de las técnicas de
compuestos volátiles más automatizables, por su robustez, simpleza y bajo costo.1
El objetivo de este trabajo fue optimizar un método simple y rápido que permita analizar el perfil de
compuestos volátiles presentes en el HS del vino por cromatografía gaseosa con detección por
espectrometría de masas (HS-GC-MS) mediante diseño experimental. Con ese fin, en la etapa de
cribado se planificó un diseño factorial fraccionario para evaluar las variables características que
influyen en la detección de compuestos volátiles mediante HS (temperatura del baño, cantidad de
NaCl, tiempo de equilibrio, volumen del vial), incluyendo además el grado de división de flujo (split)
del cromatógrafo gaseoso, por ser una variable fundamental que modifica la sensibilidad
instrumental. Posteriormente, se realizó un diseño central compuesto, con el objetivo de optimizar
las tres variables previamente identificadas como significativas (temperatura del baño, cantidad de
NaCl y split). Las dos respuestas empleadas, tanto en la etapa de cribado como en el diseño central
compuesto, fueron las áreas de las integrales de dos regiones del cromatograma obtenido por GCMS (respuesta1= área entre 2,18-2,59 min y respuesta2= área entre 1,10-2,00 y entre 4,00-9,00
min). Finalmente, empleando la metodología de superficie de respuesta se utilizó la función
deseabilidad para encontrar los valores óptimos de las variables experimentales (temperatura del
baño= 48 ºC, cantidad de NaCl= 40% y split= 10) que permitiesen maximizar la detección de
compuestos volátiles mediante HS-GC-MS. Los valores óptimos hallados fueron validados mediante
experimentos independientes.
Referencias
1)
B. Kolb and L. S. Ettre, Static headspace-gas chromatography: theory and practice, Wiley,
Hoboken, N.J., 2nd ed., 2006.
2)
J. Pawliszyn, Handbook of Solid Phase Microextraction, Elsevier, Oxford, 2012.
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DETERMINACIÓN DE AMINOACIDOS POR CROMATOGRAFIA LIQUIDADE ALTA
PERFORMANCE (HPLC) CON DERIVATIZACION PRE COLUMNA
Marino, B., Casado, C., Villarroel, E., Romero, P., Turco, M.
Centro de Excelencia en Productos y Procesos de Córdoba - MinCyT de Córdoba.
bibianamarino@gmail.com

E-mail:

Los aminoácidos (aa) constituyen las unidades estructurales de las proteínas y su secuencia
determina las propiedades de dichas biomoléculas. No obstante, su rol no es solo estructural sino
también bioquímico ya que muchos de ellos poseen actividades intrínsecas en procesos
metabólicos en diversos sistemas. Su análisis en alimentos brinda información importante desde el
punto de vista de la calidad nutricional y su valor funcional, y desde el punto de vista terapéutico,
es crucial en la validación de Ingredientes Farmacéuticos Activos (IFA) de naturaleza peptídica.
Esto llevo a la necesidad de contar con métodos para el análisis de aa, cada vez más rápidos y
precisos.
En el presente trabajo se desarrolló una metodología para la determinación de aa primarios y
secundarios en forma simultánea por HPLC en fase inversa, con detección ultravioleta (UV) previa
hidrólisis de la muestra y derivatización manual pre-columna de los aa libres. Se utilizó oftaldialdehído (OPA) y 9-Fluorenylmethyl chloroformate (FMOC) para la derivatización de los aa
primarios y secundarios respectivamente.
La separación se llevó a cabo en un equipo Shimadzu LC10A con detector UV, empleando una
columna Zorbax Eclipse AAA 4.6 x 150 mm, 5µm, Agilent. Se utilizó un gradiente de fase móvil
compuesto por buffer acetato/trietanolamina pH 7,8 y Acetonitrilo/metanol/agua (45:45:10 v/v/v), con
un flujo de 2ml/min y una temperatura de 40ºC. La detección se realizó a dos longitudes de onda:
338nm para aminoácidos derivatizados con OPA y 262 nm para aminoácidos derivatizados con
FMOC.
La metodología desarrollada se aplicó a diferentes muestras. Se analizaron alimentos elaborados,
suplementos dietarios y medicamentos hormonales de naturaleza peptídica, para lo cual fue
necesario el desarrollo de procesos de pre tratamiento de las muestras previo a la hidrolisis de la
fracción proteica para la obtención de los aa libres, sujetos luego a derivatización.
Si bien en el mercado existen diferentes alternativas analíticas automatizadas, en cuanto a los
procesos de derivatización, este método manual arrojo resultados satisfactorios en cuanto a la
reproducibilidad, como también de los parámetros analíticos de resolución, especificidad y límites
de detección y cuantificación (LOD/LQD). A lo que se le suma la posibilidad de ajustar variables
fisicoquímicas asociadas con la composición de la matriz y la eliminación de posibles interferentes.
Referencias
1) J.W. Henderson, R.D Ricker, B.A. Bidlingmeyer y C. Woodward, Nota de aplicación, Agilent
Technologies (2000).
2) R.C Dorresteijn, L.G Berwald, G. Zomer, C.D. de Gooijer, G. Wieten y E.C. Beuvery, J.
Chromatogr. A 724 (1996) 159-167.
3) Amino acid analysis. 01/2005:20256, EUROPEAN PHARMACOPOEIA 5.0, 86-92.
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DESARROLLO DE COLUMNAS CAPILARES MONOLÍTICAS PARA MICRO-HPLC
Lubomirsky, E., Keunchkarian, S., Reta, M. R. *
Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Métodos Analíticos (LIDMA), Facultad de Ciencias
Exactas, UNLP. E-mail: *mreta@quimica.unlp.edu.ar
Introducción: Si bien la cromatografía de líquidos (HPLC) intenta alcanzar separaciones con alta
eficiencia, en cortos tiempos de análisis y a presiones de operación bajas, se debe encontrar una
relación de compromiso entre estas variables. Recientemente se han desarrollado diversas
alternativas para optimizar estas variables simultáneamente, entre ellas se encuentran los
materiales monolíticos. Los monolitos son materiales porosos que pueden estar conformados por
una matriz orgánica, inorgánica o mixta. Poseen un alto volumen de poros, por lo que el flujo
convectivo se ve favorecido y por lo tanto, el rápido acceso de los analitos a los sitios activos de la
fase estacionaria. Esto permite trabajar a mayores velocidades lineales de fase móvil sin
comprometer la eficiencia y así reducir los tiempos de análisis. Los monolitos se pueden sintetizar
en tubos capilares que se utilizan como columnas para micro-HPLC, reduciendo el volumen de
muestra a inyectar y los solventes empleados como fase móvil. La síntesis de monolitos poliméricos
se realiza a partir de una mezcla compuesta por un monómero, un entrecruzante, un iniciador y una
mezcla de solventes porogénicos.
Resultados: En este trabajo se prepararon columnas monolíticas a partir del monómero metacrilato
de glicidilo (GMA), el entrecruzante dimetacrilato de etilenglicol (EDMA), una mezcla de 1-dodecanol
y ciclohexanol como solventes porogénicos y peróxido de laurilo (LPO) como iniciador radicalario.
Se evaluaron diferentes mezclas de polimerización, observándose buena resistencia mecánica y
permeabilidades cromatográficas del orden de 10-13m2 para mezclas de 20%p/p GMA, 10%p/p
EDMA, 10 ó 15%p/p de 1-dodecanol, 60 ó 55%p/p de ciclohexanol y 1%p/p LPO (respecto a los
monómeros). También se estudió el efecto del tiempo de polimerización para una temperatura fija
(60°C). Se observó que para tiempos de polimerización menores a 8hs, el monolito resultaba muy
quebradizo y que a tiempos mayores no había diferencias en la distribución de poros para las
composiciones estudiadas, de acuerdo a los resultados obtenidos mediante Porosimetría de
Intrusión de Mercurio (MIP). El factor de retención para analitos polares (fenol, nitrobenceno y
anilina) en fase normal varió entre 1,16 y 14,97.
Conclusiones: Se desarrollaron y caracterizaron columnas monolíticas poliméricas orgánicas
basadas en GMA con buenas propiedades mecánicas, alta permeabilidad y selectividad química
que pueden utilizarse en micro-HPLC.
Referencias: [1] Benes, M. J., Horák, D., Svec, F., J. Sep. Sci. 2005, 28, 1855-1875.
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OPTIMIZACIÓN DE UNA METODOLOGÍA ANALÍTICA PARA LA DETERMINACIÓN DE
PLAGUICIDAS EN SUELO POR CROMATOGRAFÍA GASEOSA CON DETECTOR DE
ESPECTROMETRÍA DE MASAS / IONIZACIÓN QUÍMICA NEGATIVA
Rodríguez, M. S., Borello, J. S., Cinalli, C., Cañas, A. I., Lucero, P. A.
Centro de Excelencia en Productos y Procesos. Sede Santa María de Punilla: Pabellón CEPROCOR
(X5164)
Teléfonos:
(54-3541)
489651/53
Fax:
(54-3541)
488181.
E-mail:
solerodriguez.82@gmail.com
El desarrollo agrícolo-tecnológico ocurrido en las últimas décadas en Argentina, ha permitido la
adopción de tecnologías tendientes a aumentar la productividad y sustentabilidad de los
agroecosistemas. La siembra directa (SD) es una de las tecnologías que ha logrado una rápida
difusión en el país. Sin embargo, su implementación conlleva un incremento en el uso de
agroquímicos. Éstos al llegar al suelo se reparten entre las fases solida, liquida y gaseosa en funcion
de las caracteristicas fisico-quimicas de la molecula, del suelo y de las condiciones externas,
determinando la magnitud de plaguicida que permanecerá en el suelo.
La presencia de residuos de estos compuestos orgánicos persistentes en el medioambiente son un
riesgo para los ecosistemas e impactan en la salud de todos los seres vivos. Por ello es importante
contar con una metodología sensible y específica para la determinación de plaguicidas en suelo que
permita su monitoreo.
Se optimizó una metodología para la identificación y cuantificación de 39 plaguicidas
organoclorados y organofosforados en muestras de suelo por cromatografía de gases con detector
de espectrometría de masas con ionización química negativa (CG-MS/NCI). La metodología se basa
en la técnica de extracción y purificación por el método dispersivo SPE- QuEChERS.
Se evaluaron los siguientes parámetros para cada analito: linealidad, precisión intradiaria e
interdiaria, efecto matriz, porcentajes de recuperación, límites de detección (LD) y cuantificación
(LC). Los resultados obtenidos, por ejemplo para hexaclorobenceno (HCB), fueron: Análisis de
regresión lineal entre 0,4 - 40 μg/kg; LD: 0,13 μg/kg; LC: 0,4 μg/kg; precisión intradiaria menor al
5%. Para los ensayos de recuperación se estableció un intervalo entre 70-110%. La identidad de
los analitos se confirmó revisando la abundancia relativa de los iones característicos comparados
con la del estándar. Se determinó la influencia del efecto matriz en la cuantificación de cada analito.
La metodología resultó ser sensible, robusta y específica para la aplicación propuesta.

Palabras claves: Plaguicidas, Espectrometría de masas, Suelo, Ionización química.
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DETERMINACIÓN DE COEFICIENTES DE ACTIVIDAD A DILUCIÓN INFINITA DE SOLUTOS
ORGÁNICOS EN DICIANAMIDA DE TRIHEXILTETRADECILFOSFONIO MEDIANTE
CROMATOGRAFIA GASEOSA
Ronco, N., Romero, L., Castells, C.
LIDMA, FCE, UNLP. 49 y 115, La Plata, Buenos Aires, Argentina. E-mail: nicoleon06@gmail.com
En los últimos años ha habido un uso creciente de los líquidos iónicos (LIs) como solventes en
procesos de extracción líquido-líquido, separaciones cromatográficas y determinaciones
electroquímicas. Se trata de sales cuyo punto de fusión es menor a 100°C y entre sus propiedades
se destacan la baja volatilidad, elevada viscosidad, amplia gama de polaridades y estabilidad
química [1,2]. Los cationes más estudiados son los derivados de amonio, imidazolio, piridinio y, más
recientemente, fosfonio con distintas cadenas, alquílicas o arílicas, mientras que los aniones pueden
ser inorgánicos u orgánicos.
En este trabajo se realizó la caracterización del LI dicianamida de trihexiltetradecilfosfonio (3C6C14PN(CN)2) mediante CG inversa con columnas capilares, determinando los coeficiente de actividad a
dilución infinita, ɣi∞, y las constantes de partición, KL, de una variada lista de solutos orgánicos
sencillos. Para ello se han construido columnas capilares por el método estático de depósito de la
fase estacionaria, que a partir de la concentración de la solución que se carga permite conocer con
exactitud el espesor de película y la relación de fases (β). Los coeficientes de partición a dilución
infinita se calculan como la pendiente de una regresión de los factores de retención, k, frente a β-1.
Para lograr la condición de dilución infinita los solutos han sido inyectados mediante la técnica de
“Espacio de Cabeza”. Convencionalmente se han utilizado columnas rellenas para estas
determinaciones, aplicando metodologías que precisan varias aproximaciones y algunos
parámetros fisicoquímicos de los solutos. El procedimiento que utiliza columnas capilares es más
sencillo y exacto, pues al omitir el empleo de soportes porosos y trabajar con presiones más bajas,
permite eliminar ciertas aproximaciones [3].
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Referencias
1) Poole C., Lenca N., J. Chromatogr. A 1357 (2014) 87– 109.
2) Acree W. Jr., Grubbs L., Encyclopedia of Analytical Chemistry (2012), John Wiley & Sons, Ltd.
3) Tascon M., Romero L., Acquaviva A., Keunchkarian S., Castells C., J. Chromatogr. A 1294
(2013) 130-136.
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SEPARACIÓN Y DETERMINACIÓN SIMULTÁNEA DE TRES HERBICIDAS DE LA FAMILIA DE
LAS SULFONILUREAS MEDIANTE ELECTROFORESIS CAPILAR PREVIA SENSIBILIZACIÓN
CON HTAB
Talio, M. C.1,2, Solari, M.1, Gómez, R.1,2
1

INQUISAL-CONICET. 2Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia. UNSL. Chacabuco y
Pedernera. 5700 – San Luis. Argentina. E-mail: roxanag@unsl.edu.art
Introducción:La aplicación de herbicidas solos o combinados para el control de malezas en
siembra directa, es una práctica habitual en nuestra región. Entre los herbicidas de acción residual,
uno de los grupos más utilizados es el de las Sulfonilureas, siendo a su vez Metsulfuron, Prosulfuron
y Triasulfuron los más aplicados[1]. Por lo tanto, debido a su potencial persistencia en el suelo en
cantidades suficientes para dañar los cultivos susceptibles y contaminar fuentes de agua, el
monitoreo de sus residuos es esencial desde el punto de vista ambiental y toxicológico [2].El objetivo
propuesto en este trabajo fue desarrollar una nueva metodología para la separación y determinación
simultánea de triasulfuron, belsulfuron-metil y prosulfuron en muestras biológicas y
medioambientales.
Resultados: Exhaustivos ensayos en bach fueron llevaron llevados a cabo con el objetivo de lograr
una sensibilización de los analitos y de esta manera disminuir los LOD y LOQ de la metodología
propuesta. Tensoactivos de diferente naturaleza y carga y fueron empleados para ello: HTAB, SDS,
colato y deoxicolato. En los sistemas en losquese utilizó HTAB se observó una mejora en la
sensibilidadequivalente al doble de la señal analítica.
Posteriormente, se optimizó una metodología para su separación y determinación simultánea
mediante electroforesis capilar (CE). Las condiciones experimentales optimizadas fueron: buffer
tetraborato sódico (20 mM), pH 9,22, voltaje aplicado 30 kV, temperatura del capilar 25ºC, inyección
de muestra a 0,5 Psi durante 5 s. Prosulfuron, belsulfuron-metil y Triasulfuron se separaron en
menos de 6 min; los tiempos de migración fueron de 5,3; 5,5 y 5,7 min, respectivamente.
La sensibilidad de esta metodología es adecuada para la separación y determinación de
triasulfuron, belsulfuron-metil y prosulfuron en lasconcentracioneshabitualesencontradas en
muestras ambientales (aguas subterráneas) y biológicas (orina de 24 hs). En las condiciones
óptimas de trabajo, se logró un LOD de 1,33 mg L−1, 2,05mg L−1y 1,35mg L−1; un LOQ de 4,05 mg
L−1, 6,22 mg L−1y 4,07 mg L-1para prosulfuron, bensulfuron-metil y triasulfuron respectivamente.
Conclusión: La metodología propuesta demostró ser una alternativa adecuada para el monitoreo
y determinación detriasulfuron, belsulfuron-metil y prosulfuron en muestras ambientales y
biológicas. Dicha metodología es no contaminante del medioambiente y evita el uso de solventes
orgánicos tóxicos representando una contribución en el área de la química verde
Referencias:
[1] P. A. Diaw, A. Maroto, O. M. A. Mbaye, M. D. Gaye-Seye, L. Stephan, A. Coly, L. Deschamps,
A. Tine , J.J. Aaron , P. Giamarchi, Determination of phenyl urea pesticides by direct laser photoinduced fluorescence, Talanta 116 (2013) 569–574.
[2] H. M. Brown, Mode of action, crop selectivity and soil relations of the sulfonylurea herbicides,
Pestic. Sci. 29 (1990) 263-281.
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SEPARACION DE ANESTESICOS LOCALES POR HPLC MEDIANTE LA UTILIZACION DE
CICLODEXTRINA
Solari, M.1, Wang, C. C.1,2, Saidman, E.2, Arce, S.2, Longhi, M.3,4
1INQUISAL-CONICET. 2Facultad

de Química, Bioquímica y Farmacia. UNSL. Chacabuco y Pedernera. 5700
– San Luis. Argentina. 3UNITEFA-CONICET. 4Facultad de Ciencias Químicas. UNC. Córdoba, Argentina.

E-mail: manusolari19@gmail.com

Introducción
Los anestésicos locales (ALs) son fármacos ampliamente utilizados con el fin de conseguir bloqueo
en la sensibilidad temporaria de la zona de aplicación. Químicamente son bases débiles con un
radical aromático ligado a una amina sustituida. Se encuentran en formulaciones farmacéuticas
liquidas o semisólidas como único IFA (Ingrediente farmacéutico activo) o asociados a otros. Los
ALs más conocidos son benzocaína y lidocaína. Las pequeñas modificaciones introducidas a la
estructura de estos dan como resultado derivados con diferente potencia terapéutica y/o duración
del efecto. La similitud estructural entre los derivados hace que el análisis de formulaciones
farmacéuticas conteniendo dos o más ALs sea un desafío. En este trabajo presentamos el estudio
del efecto de la adición de ciclodextrina (CD) en la separación simultánea de Prilocaína (PRI) y
Carticaína (CAR), dos anestésicos de última generación, mediante HPLC. Las CDs son
oligosacáridos cíclicos formados por unidades de glucosa, siendo las más comunes α, β, y γ-CD que
contiene 6, 7 y 8 monómeros respectivamente. Las características más importantes de las CDs es
su capacidad para encapsular en su interior diferentes moléculas hidrofóbicas.
Resultados
Se sabe que CDs forman complejos de inclusión con moléculas huésped dependiendo de la
estructura química y el tamaño molecular del IFA. La función de β-CD en la fase móvil es interactuar
con los ALs estudiados de manera de modificar la afinidad de estos analitos con la fase estacionaria.
Se logró la separación total de PRI y CAR con la fase móvil constituido por β-CD disuelta en solución
de fosfato de sodio/acetonitrilo (2:1). El efecto de variables experimentales tales como cantidad de
β-CD, concentración de fosfato de sodio, pH y temperatura fueron estudiadas y analizadas. Bajo la
condición experimental investigada, el tiempo de retención para CAR y PRI fue de 17,5 y 18,5 min
respectivamente, usando el modo de separación isocrática a velocidad de flujo de 1 mL/min. La
columna empleada fue Pinnacle II C18 (partículas de 5µm) de 250 x 4,6 mm de longitud.
Conclusiones
La adición de β-CD permitió la separación de CAR y PRI usando HPLC bajo las condiciones
experimentales descriptas. La utilización del modo isocrático y la simplicidad de la metodología
representan ventajas frente al método oficial existente para separar PRI de sus análogos mediante
HPLC. La presente metodología muestra versatilidad para ser empleada en los controles de rutina
para los productos que contienen estos IFAs.
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SEPARACIÓN DE METALES PROVENIENTES DE LA BASURA ELECTRÓNICA MEDIANTE
VERMICULITA
Vidal, J., Moyano, F., González, P., Almeida, C.
INQUISAL, CONICET. FQByF, UNSL. Chacabuco 917 (D5700BWS). E-mail:almeida@unsl.edu.ar
Entre los principales elementos tóxicos liberados al medio ambiente por la basura electrónica se
encuentran Hg, Cd, Pb, Se y Br, Ni, As, Pt, Pd, Os, Ru, Ir y Rh. Se ha reportado que numerosos
pozos de agua han sido inutilizados, como consecuencia de este tipo de contaminación. Los
aluminosilicatos son un grupo de minerales que se caracteriza por presentar una elevada capacidad
de intercambio iónico, el cual no es idéntica para todos los cationes. Dependiendo de la forma en
que éstos se unen a la estructura del mineral, algunos pueden ser intercambiados más fácilmente
que otros. Entre estos minerales destacan zeolitas, bentonitas y vermiculita; sin embargo, no se han
reportado trabajos sobre la posible aplicación práctica para la remoción de metales del grupo platino
(Pt, Pd, Os, Ru, Ir y Rh) desde efluentes líquidos. El presente trabajo tiene como objetivo estudiar
la capacidad de remoción de la vermiculita para ser utilizada en el tratamiento de aguas
contaminadas con basura electrónica.Lavermiculitaes activada con HCl 0,5 M durante 24 h en
agitación a 170 rpm. Luego es filtrada y lavada con agua destilada hasta pH neutro.Luego 1 g de
vermiculita se coloca en 50 mL de solución, la cual contenía 20 µg L-1 de As, Hg, Ni, Ru, Ir, Rh, Pt,
Pd y Os a diferentes tiempos de agitación (30, 60, 90 y 120 minutos) y diferentes pH (3, 5, 7 y 9).
La concentración de los metales se determinó por espectrometría de masas con plasma acoplado
inductivo (ICP-MS). Se construyeron curvas de extracción en función del pH y tiempo, en la tabla 1
se observan los mejores valores de remoción. Se realizó la determinación de metales en el lixiviado
de dos placas madres, empleando para ello una mezcla de H2SO4 y HNO3 (60/40), pH 4,20. Las
concentraciones iniciales y porcentaje de remoción se observan en la tabla 1. Si bien los porcentajes
de remoción para Ir, Rh y Ru parecieran ser bajos, están de acuerdo a lo reportado para otros
metales por otros aluminosilicatos. El presente trabajo fue financiado a través de los proyectos
PROICO 2-0202, PICT-2014-3416. Los autores agradecen a la UNSL-FQByF; al CONICET; y a la
Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica.
Tabla1: % R: porcentaje de recuperación; T: tiempo de agitación; Ci: concentración inicial

As
Hg
Ir
Ni
Os
Pd
Pt
Rh
Ru

%R

pH

T (min)

75
97
67
100
90
96
84
64
69

7
9
7
7
3
5
3
9
7

90
30
30
30
30
30
30
120
120

Muestra 1
Ci (µg L-1) % R
3,55
66,5
305
98,5
1,28
94,8
1,01
82,8
19,8
63,8
-

Muestra 2
Ci (µg L-1) % R
3,21
64,3
334
99,2
1,33
95,3
1,23
83,7
20,7
61,9
-
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REMOCIÓN DE POLIBROMADOSDIFENIL ÉTERESMEDIANTE VERMICULITA
FUNCIONALIZADA CON DODECILSULFATO DE SODIOY COLATO DE SODIO
Vidal, J., Gil, R., González, P., Martínez, L., Almeida, C.
INQUISAL, CONICET. FQByF, UNSL. Chacabuco 917 (D5700BWS). E-mail: almeida@unsl.edu.ar
En este trabajo se estudia el efecto de tres tratamientos diferentes de vermiculita para la remoción
de polibromadosdifenil éteres (PBDE), en particular BDE 209 en muestras de aguas
contaminadas.Para ello se trabajó con tres tipos diferentes de vermiculita funcionalizada; una en
forma ácida, otra con dodecilsulfato de sodio (SDS) y otra con colato de sodio (CNa). La vermiculita
en forma ácida es activada con HCl 0,5 M durante 24 h en agitación a 170 rpm. Luego es filtrada y
lavada con agua destilada hasta pH neutro. A partir de esta se realizó la funcionalización con SDS
y CNa; para ello se tomaron 10 g de vermiculita y se colocaron enerlenmeyer con 50 mL dediferentes
soluciones: A:agua destilada; B: solución metanol/ agua (30/70) y C: Acetonitrilo/agua (30/70).
Posteriormente a cada uno de ellos se le agrego 1 mL de solución 0,1 mol L -1 de SDS y CNa
respectivamente. Posteriormente se dejaron en agitación a 170 rpm durante 24 h. A continuación
se filtraron y fueron lavados 3 veces con 50 mL de agua destilada. Las diferentes vermiculitas (1g)
fueron colocadas con 10 mL de agua destilada a pH 3, 5, 7 y 9. Posteriormente se les adicionó 300
µL de una solución de BDE 209 (500 µg L-1) y se agitó durante 2 h.Los porcentajes de recuperación
son mostrados en la figura 1. De esta se observa que las mejores condiciones fueron para la
solución B a pH 5, con una recuperación del 99,2%.Luego se estudió la influencia de fuerza iónica.
Para ello, se repitió la experiencia adicionando concentraciones crecientes de NaCl cuya
concentración finales fueron de 5 a 25 g L-1. Valores superiores a 20 g L-1 provocaron una
disminución del rendimiento en un 15%. Si bien la adsorción de BDE 209 disminuye con la variación
del pH y el aumento de la fuerza iónica. En general, la absorción de por vermiculita fue adecuada;
por lo que es posible concluir que esta tiene buenas potencialidades para el tratamientos de aguas
residuales contaminadas con PBDE.

Figura 1. Porcentajes de recuperación de BDE 209 a diferentes pH para diferentes tipos de
vermiculita funcionalizada (A: vermiculita protonada, B: vermiculita-SDS; C: vermiculita-CNa).
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PSA38
VALIDACIÓN DE UNA METODOLOGÍA POR LC-MS/MS PARA DETERMINAR
FITOPROSTANOS Y FITOFURANOS COMO BIOMARCADORES DEL ESTRÉS OXIDATIVO Y
APLICACIÓN EN HOJAS DE PLANTAS DE MELÓN
Yonny, M. E.1, Rodríguez Torresi, A.2, Réversat, G.3, Cuyamendous, C.3, Oger, C.3, Galano, J-M.3,
Durand, T.3, Vigor, C.3, Nazareno, M. A.1
1

CITSE-CONICET-Universidad Nacional de Santiago del Estero, Santiago del Estero, Argentina. 2
INTA Santiago del Estero, Argentina. 3 Faculty of Pharmacy, IBMM-University of Montpellier,
Montpellier, France. melisayonny@hotmail.com
Introducción: En la producción temprana del melón, las temperaturas extremas generan un estrés
abiótico en las plantas, que trae aparejado un incremento en la producción de especies reactivas
de oxígeno (ROS)1. Las ROS son las responsables del estrés oxidativo en la planta debido a que
oxidan a los lípidos insaturados de las membranas celulares, tal como el ácido α-linolénico. Dicha
reacción origina una serie isomérica de productos de oxidación temprana llamados fitoprostanos
(FitoPs). Estos son reconocidos marcadores del estrés oxidativo. La oxidación del AAL conduce
también a la formación de otros metabolitos, los fitofuranos (FitoFs).2 El objetivo de este trabajo fue
validar una metodología de cuantificación de FitoPs y FitoFs mediante un sistema microLC-MS/MS;
y aplicarla en un experimento para monitorear el nivel de estrés oxidativo en plantas de melón
cultivadas en condiciones de producción temprana.
Resultados y Conclusiones: El pre-tratamiento de muestra optimizado incluye extracción sólidolíquido e hidrólisis alcalina, seguida de extracción en fase sólida. Luego de validar el proceso de
cuantificación, en condiciones cromatográficas y de espectrometría de masas previamente
optimizadas, la respuesta del detector fue lineal en el intervalo 0,4-51,2 pg/µL (R2>0,9980) para
todos los analitos. Los porcentajes RSD como medida de la precisión intra e interdía no superaron
el 10 %; y la recuperación de los analitos, como parámetro de exactitud, fue de entre 81-106 %. Los
valores de LOD y LOQ se establecieron en los rangos: 0,0041-0,015 pg/µL, y 0,009-0,052 pg/µL,
respectivamente. La metodología validada se aplicó para evaluar el nivel de FitoPs y FitoFs en hojas
de plantas de melón cultivadas bajo condiciones de estrés térmico. Se evaluó además la capacidad
de un extracto acuoso antioxidante de Ilex paraguariensis,3 aplicado previamente a la exposición al
estrés para atenuar los efectos de las temperaturas extremas. Se registraron niveles
significativamente superiores de FitoPs y FitoFs plantas estresadas respecto de los controles, y
estos niveles disminuyeron significativamente en las plantas estresadas tratadas con IP respecto
de aquellas plantas estresadas sin tratar. La metodología propuesta resultó selectiva, sensible,
reproducible, y aplicable para separar, identificar y cuantificar seis FitoPs y dos FitoFs en hojas de
plantas de melón como biomarcadores del estrés oxidativo inducido por estrés térmico.
Referencias bibliográficas
1)
V. Demidchik, Envirom. Experim. Bot. 109 (2015) 212-228.
2)
C. Cuyamendous, K. S. Leung, T. Durand, J. C. Lee, C. Oger, J.M. Galano, Chem. Comm.
51 (2015) 15696-15699.
3)
P. Beal, A. M.Faion, A. J. Cichoski, R. L. Cansian, A. T. Valduga, D. De Oliviera, E. Valuduga,
Int. J. Food Sci. Nutr. 62 (2011) 703-710.
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OEA01
EMFAAS: UN SISTEMA DE ATOMIZACION QUE NO PRECISA GASES
Morzan, E., Carrone, G., Tudino, M. B., Etchenique, R.
DQIAyQF - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UBA - INQUIMAE - Ciudad Universitaria
Pabellon 2. E-mail: rober@qi.fcen.uba.ar
Introducción
Los sistemas de atomización para Absorciometría Atómica utilizan gases, sea como fuente de
excitacion (llama) o como protección (Horno de Grafito, Tungsten coil). La propuesta que
presentamos utiliza un horno metálico calentado por efecto Joule, el cual no precisa gases de
protección, simplificando el diseño del sistema de atomización y eliminando fuentes de riesgo.
Resultados
Se midieron muestras artificiales conteniendo Ag, Au, Cd, Cu, K, Pb, Mn y Zn, obteniendose limites
de detección hasta 15 veces menores que en FAAS tradicional.
Se analizaron las condiciones de funcionamiento (voltaje y corriente de la excitacion, temperatura
del atomizador y flujo volumétrico del sistema de inyección) y se determinó la temperatura del
sistema de atomización por un sistema de imaging basado en camaras con sensores CMOS con
calibración en dos pasos. Se hace un análisis crítico de ventajas y desventajas del sistema.
Conclusiones
El sistema EMFAAS abre un abanico de posibilidades tanto para sistemas de Absorción Atomica
de mesada como tambien la posibilidad de trabajo en campo. La no necesidad de gases de
protección aliviana los requerimientos de seguridad, a la vez que sus dimensiones compatibles con
los equipos de llama permite la adecuación de estos luego de terminada su vida útil.
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DETERMINACIÓN EN LINEA DE CARBAMAZEPINA MEDIANTE FLUORESCENCIA
FOTOINDUCIDA
Henestrosa, C.1, Peralta, C.2, Aragón, L.3, Acosta, G.2,3, Fernández, L.2
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Área de Farmacotecnia, Ética y Legislación Farmacéutica, 2Instituto de Química de San Luis
(INQUISAL-CONICET), 3Área de Gestión en Calidad y Salud, UNSL, Chacabuco y Pedernera, San
Luis (5700), Argentina. e-mail: lfernand@unsl.edu.ar

Los contaminantes emergentes son compuestos de distinto origen y naturaleza química que no
están considerados por las regulaciones existentes que controlan la calidad del agua, y representan
una potencial amenaza para los seres vivos aun en bajas concentraciones. La carbamazepina
(CBZ) es uno de los fármacos más frecuentemente detectados en efluentes de plantas de
tratamiento de aguas residuales, agua de río y agua potable [1]. CBZ no es fluorescente en solución,
pero puede convertirse en un compuesto fluorescente mediante una degradación fotoquímica en
medio alcalino. En este trabajo, se desarrolló un método en línea utilizando fluorescencia fotoinducida para la determinación de CBZ a través de su producto de degradación (λex = 251 nm; λem
= 434 nm). Para optimizar el sistema se realizó el estudio de las condiciones experimentales
empleando un método de optimización multivariada, encontrando así las condiciones óptimas en
función de las respuestas evaluadas (sensibilidad y frecuencia de muestreo), minimizando el
número de experiencias realizadas [2].
Se diseñó un sistema FIA constituido por dos bombas peristálticas, una válvula de inyección y el
fotorreactor conectado en línea con el espectrofluorómetro (Shimadzu RF-5301PC) empleando una
celda de flujo de 120 µL. Con el fin de preconcentrar el analito se utilizó una mini columna de
nanotubos de carbono de pared múltiple previamente activados. Primero se realizó un análisis
factorial (FFD) incluyendo las siguientes variables: (A) concentración de NaOH, (B) velocidad de
irradiación, (C) composición del eluyente, (D) velocidad de elución. Los valores de las señales
asociadas a cada experimento fueron empleados para calcular los efectos y luego se evaluaron
mediante un estudio ANOVA. En una segunda etapa se diseñó un estudio de superficie respuesta
(CCD), donde se analizó el efecto de las variables con efecto significativo mediante uso de la función
de deseabilidad. Bajo las condiciones experimentales óptimas se logró una adecuada sensibilidad
(4,5 × 106 cps) y elevada frecuencia de muestreo (20 muestras h-1). El método desarrollado es
simple, utiliza equipamiento de bajo costo y pudo ser aplicado con éxito a la determinación de CBZ
en muestras farmacéuticas y medioambientales.
Referencias
1) V.A. Lozano, G.M. Escandar, Anal. Chim. Acta 782 (2013) 37-45.
2) C. M. Peralta, C.Error! Bookmark not defined. Henestrosa, R. A. Gil, L. P. Fernández, G.
Acosta, Spectrochim. Acta Part A 184 (2017) 101-108.
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VALIDACIÓN DE UN MÉTODO PARA CUANTIFICACIÓN DE METALES NOBLES EN
CATALIZADORES POR FLUORESCENCIA DE RAYOS
Gilliard, B., Finelli, Z., Inón, F., Grassi, D.
mbgilliard@fiq.unl.edu.ar; zfinelli@fiq.unl.edu.ar; fernando.inon@jenck.com
diego.grassi@jenck.com
Resumen
Existe a nivel mundial una creciente exigencia para obtener combustibles de alta calidad, con bajas
cantidades de compuestos aromáticos, azufre, nitrógeno y con alto índice cetánico (IC) en el caso
del diesel. Los procesos de obtención de combustibles suelen mejorarse mediante procesos de
catálisis en fase heterogénea utilizando catalizadores de metales nobles inmovilizados soportados
sobre diferentes materiales. La incorporación de los metales nobles al material y su posterior
recuperación son seguidas mediante análisis químico, el que frecuentemente es realizado mediante
una disgregación completa de una porción de catalizador seguido de una determinación mediante
una técnica de espectroscopia atómica como AAS o ICP OES. Este procedimiento global tiene la
desventaja de ser destructivo y lento.Técnicas como la Fluorescencia de Rayos X (FRX), permiten
un análisis no destructivo sin preparación de la muestra, pero por otro lado la cuantificación por
estándar externo requiere disponer de materiales de referencia con matriz similar a las muestras,
cosa que en la práctica es bastante difícil de conseguir. Por esta razón, resulta interesante poder
validar una metodología que utilice Parámetros Fundamentales (FP). En este trabajo se presenta la
determinación de platino e iridio en catalizadores del tipo metal noble depositado en soportes Al2O3/
SiO2, utilizando un método de FRX(FP). La metodología fue validada utilizando un set de muestras
preparadas para tal fin, las cuales fueron simultáneamente analizadas por FRX y por ICP OES. Los
niveles de los metales estuvieron comprendidos entre 0.25 y 1 g/100g en 2 matrices diferentes. La
comparación entre ambos resultados se realizó calculando la región de confianza conjunta para la
ordenada al origen y la pendiente, obteniéndose una excelente correlación. RMSEV(Pt) =
0.031g/100g; RMSEV(Pt) = 0.030g/100g. El procedimiento propuesto permite el análisis de los
catalizadores sin utilización de materiales de referencia, es no destructivo y permite mejorar
notablemente los tiempos de análisis.

Referencias
1)
Z. Zhao, L. Moskaleva, N. Rösch. ACS Catal. (2013) 196–205.
2)
J. Broekaert. Anal Atomic Spectrometry with Flames and Plasmas. 2002, Wiley.
3)
X. Han. J Quan Spec and Radiative Trans (2006) 68-74.X. Rius. Anal Chemistry (1996)
1851–1857.
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OEA04
DETERMINACIÓN DE SELENOAMINOÁCIDOS POR CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA,
ACOPLADA A ESPECTROMETRÍA DE MASA CON PLASMA INDUCTIVAMENTE ACOPLADO
(HPLC-ICP MS) EN DISTINTAS VARIEDADES DE OLIVOS
(Olea europea sp.)
Hasuoka, P., Pacheco, P., Martínez, D.
Instituto de Química de San Luis, INQUISAL (CONICET-UNSL), Chacabuco y Pedernera, 5700,
San Luis, Argentina. Email: phasuoka@gmail.com
El selenio es un elemento esencial para los seres humanos, integrante de selenoproteínas, enzimas
antioxidantes que previenen el daño celular producido por radicales libres. El aceite de oliva extra
virgen se produce a partir de la planta de olivo (Olea europea L.), cuya característica más importante
es la conservación inalterable de todos los componentes y propiedades de las aceitunas, sin aditivos
ni conservantes, destacando su valor nutritivo y sus propiedades antioxidantes. Recientes estudios
mediante técnicas analíticas han demostrado la presencia de seleno-aminoácidos en los aceites de
oliva, como seleno-metil-selenocisteína (SeMeSeMet) y seleno-cisteína (SeCys). La determinación
de los selenoaminoácidos libres e integrados a proteínas en aceites es importante desde un punto
de vista nutricional considerando su biodisponibilidad y el papel de Se en la reducción del estrés
oxidativo.
Este trabajo tiene por objetivo la determinación de la concentración de selenoaminoácidos en hojas
y aceitunas de 8 especies de olivo, cultivados bajo las mismas condiciones, y en el mismo suelo, a
fin de establecer las especies de plantas con mayor capacidad de producción de
selenoaminoácidos, y obtener así aceites enriquecidos en estos compuestos. La extracción se
realizó pulverizando la muestra (frutos y hojas) con nitrógeno líquido con el objetivo de liberar
selenoproteínas. A continuación se realiza una extracción con buffer Tris-SDS-HCl y se centrifuga.
En el sobrenadante, donde se encuentran las proteínas extraídas, se hidrolizan en medio ácido y
microondas, con el propósito de liberar los selenoaminoácidos de las mismas. Finalmente los
selenoaminoácidos se determinaron por cromatografía en fase reversa acoplada a espectrometría
de masa con plasma inductivamente acoplado (RPC-ICP MS).
En las muestras se determinó principalmente SeCys, encontrando concentraciones más elevadas
en aceitunas (fruto), en un rango entre 523.61 – 21.43 μg/kg; siendo las variaciones significativas
entre las distintas especies. En hojas las concentracioens determinadas de SeCys fueron de 36.86
– 22.48 μg/kg, siendo las diferencias no significativas. Otros selenoaminoácidos como SeMeSeMet
y SeMet también fueron determinados pero no en todas las muestras. La concentración de
selenocisteína más elevada se encontró en aceitunas de la especie de olivo Galego.
Referencias
1) S. Torres, R. Gil, M.F. Silva, P. Pacheco. Food Chemistry. Acta 197 (2016) 400-405.
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DESARROLLO DE UN NUEVO MEDIO ORGANIZADO PARA LA DETERMINACIÓN
ANALÍTICA DE HIDROCARBUROS POLÍCICLICOS AROMÁTICOS
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Se ha demostrado que las moléculas fluorescentes que interaccionanformando complejos de
inclusión con determinados compuestos, o estableciendo enlaces no covalentes con moléculas no
fluorescentes,se benefician de una mejor protección contra procesos de desactivación radiante y/o
de degradación fotoquímica. En efecto, e independientemente del mecanismo de protección
establecido, se verifica una exaltación de la emisión de fluorescencia de las moléculas. La variedad
de propuestas analíticas que se ajustan a la descripción mencionada, o sea, el “secuestro” de
analitos del seno de la solución con determinados compuestos para mejorar sus propiedades
analíticas, se agrupan bajo la definición de “medios organizados” [1]. El objetivo de este trabajo es
definir las mejores condiciones experimentales para la utilización de un copolímero como medio
organizado en la detección de hidrocarburos policíclicos aromáticos (HPAs), contaminantes
orgánicos en aguas [2]. Los HPAspresentan propiedades fluorescentes notables perodebido a su
mínima solubilidad en aguason difíciles de detectar y cuantificar [3]. Experimentos preliminares
demuestran que los copolímeros de vinilbenciltimina (VBT) y vinilfenilsulfonato de sodio (VPS)
tienen alta afinidad por el benzo(a)pireno (BaP), compuesto más genotóxicos del grupo de HPAs.
La clave para el desarrollo exitoso de un nuevo medio organizado que detecte el BaP en muestras
de aguas es regular, al menos, dos aspectos del fenómeno: los tipos de fuerzas que se establezcan
entre el medio y el analito; y la polaridad del disolvente. Se estudiaron estos aspectos mediante dos
métodos analíticos (espectroscopia de fluorescencia y microscopía electrónica de barrido)
corroborando laexistencia de una interacción no covalente entre copolímerosde VBT1: VPSm (m= 1,
4, 8 y 16) y BaP; y seracionalizó la evidencia experimental encontrada mediante un modelo teórico.
La mayor interacción se encontró para BaP con el polímero VBT1:VPS1, frente a los otros
copolímeros; por tanto, el estudio teórico se profundizó solo para este caso; y se concluyó que la
interacción no covalente existente entre ambos, es una interacción hidrógeno polar- [4].El estudio
del efecto de la polaridad del solvente se realizó para este copolímero y su interacción con el BaP.
De una serie de 5 disolventes apróticos la mayor inducción en la fluorescencia nativa del BaP se
encontró para soluciones de DMSO. Este resultado también pudo corroborarse mediante modelado
molecular. Se concluye que existe una interacción no covalente polímero-BaP, del tipo hidrógeno
polar-, responsable de la inducción en la exaltación de la fluorescencia nativa del BaP; la cual
puede utilizarse para desarrollar un nuevo medio organizado capaz de detectar el BaP en muestras
de aguas con la selectividad y sensibilidad adecuada.
Referencias
1)
Lowry M.; Fakayode O.; Wang L.; McCarroll M.; Geng M.; Patonay G; Baker G.; Warner I.;
Anal. Chem.2008, 80, 4551–4574.
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Introducción
La utilización de los nanomateriales se ha convertido en parte de la vida diaria de la mano de la
biomedicina, los biosensores, los sistemas de liberación de drogas, cosméticos, etc.1 Este
progresivo interés en el uso de nanomateriales, especialmente de nanopartículas metálicas (NP),
se debe principalmente a sus propiedades físicas, químicas y biológicas únicas, convirtiéndolas en
excelentes candidatos para las aplicaciones ya mencionadas.2
A su vez, la investigación actual comenzó a enfocarse en las interacciones de diferentes tipos de
NP con organismos acuáticos, plantas y seres humanos, debido a su comportamiento impredecible.
En este contexto, es de gran importancia la determinación de las NP en el medio ambiente y en
muestras biológicas. Por ello es necesario el desarrollo de metodologías precisas y robustas para
la caracterización de las partículas (distribución del tamaño, composición química, forma, etc.) y la
cuantificación de NP bajo condiciones reales.3
Resultados
En este trabajo se utilizó Rodamina B y Rodamina 6G (RhB y R6G, respectivamente) como sondas
fluorescentes y AgNP (estabilizadas con citrato, ácido gálico y un surfactante gemini) y AuNP
(estabilizadas con citrato) como los analitos de estudio. Se evaluó el efecto de la fluorescencia de
RhB y R6G a diferentes concentraciones de NP, con control y sin control de pH observando
diferencias por efecto de medio. Por ejemplo, se observó incremento de la fluorescencia de RhB
con AgNP@gálico en buffer pH 7. Además, se evaluó el efecto de tamaño, concentración y ligandos
sobre la superficie de las NP en la interacción con las sondas.
Conclusiones
La interacción de estas sondas fluorescentes con las NP depende principalmente del tipo de medio,
y también de la naturaleza de la NP, siendo de potencial aplicación en la detección de estos analitos.
Referencias
1)
A. Chatterjee, M. Santra, N. Won, S. Kim, J. K. Kim, S. B. Kim, K. H. Ahn, J. Am. Chem. Soc.
131 (2009) 2040–2041.
2)
C. Burda, X. B. Chen, R. Narayanan and M. A. El-Sayed, Chem. Rev. 105 (2005) 1025-1102;
S. Kinge, M. Crego-Calama, D. Reinhoudt, Chem. Phys. Chem. 9 (2008), 20-42; H.
Goesmann, C. Feldmann, Angew. Chem. Int. Ed. 49 (2010) 1362-1395.
3)
A. Lopez-Serrano, R. Muñoz Olivas, J. Sanz Landaluze, C. Cámara. Anal. Methods 6 (2014),
38-56.

223

OEA07
CRISTALES FOTÓNICOS UNIDIMENSIONALES FUNCIONALIZADOS PARA LA DETECCIÓN
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B1650KNA San Martín, Argentina. Laboratorio de Desarrollo Analítico y Quimiometría, FBCB,
Universidad Nacional del Litoral-CONICET, Ciudad Universitaria, 3000 Santa Fe, Argentina. Email:
donna@unsam.edu.ar
Introducción: Los solventes volátiles (SV) son compuestos perjudiciales para la salud
humana y el medio ambiente, y son producidos o utilizados comúnmente en las industrias. Por este
motivo es de interés poder determinar la presencia de dichos compuestos. Una opción atractiva
para detectar SV son los cristales fotónicos unidimensionales (CF), debido a su bajo costo y
sencillez en la preparación. Los CF son sistemas multicapa nanoestructurados que a partir de la
interacción de la luz con las diferentes capas produce interferencias, constructivas y destructivas.
Esto genera que ciertas longitudes de onda no se propaguen en el interior del material y se reflejen,
produciendo un color estructural.
Un aspecto interesante de estos sistemas es que pueden fabricarse con un alto grado de
porosidad, lo que permite detectar la condensación o ingreso de sustancias al interior de los poros.
De esta manera se obtiene una respuesta colorimétrica a partir del cambio en el índice de refracción
efectivo de las capas porosas, sin la necesidad de utilizar un colorante o reacción específica [1].
Resultados - En una primera etapa se compararon diferentes diseños de CF
unidimensionales aplicados al sensado de SV. Se simularon con COMSOL las respuestas
electromagnéticas por elementos finitos de los diferentes diseños con el objetivo de maximizar el
cambio en la respuesta óptica. Se optó por CF con un defecto en el medio de la estructura, dado
que poseen una banda estrecha permitida que es sensible a la condensación. Se analizó el efecto
de utilizar capas con diferentes porosidades y espesores. Adicionalmente, se estudio el efecto en
el sensado al funcionalizar los poros con grupos funcionales hidrofóbicos.
Se sintetizaron los CF que presentaron un mayor corrimiento en la posición de las bandas
permitidas y se determinaron sus espectros de transmisión UV-VIS y su color estructural.
Finalmente se utilizaron arreglos de CF para realizar la identificación de los SV mediante un análisis
por componentes principales.
Conclusiones - Los cristales con defectos son más sensibles para el sensado. La
funcionalización confiere selectividad al CF a los diferentes SV. La elección de arreglos de CF con
diferentes funcionalizaciones permite realizar la identificación de SV.
Referencias
[1] M. C. Fuertes, F. J. López‐ Alcaraz, M. C. Marchi, H. E. Troiani, V. Luca, H. Míguez, G. D. A.
Soler‐ Illia, Adv. Funct. Mater. 17(8) (2007) 1247-1254.
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OEA08
DETERMINACIÓN FLUORESCENTE DE PARAQUAT ADSORBIDO SOBRE
MONTMORILLONITA
Dominguez, M. A., Insausti, M., Zanini, G. P.
INQUISUR,Dpto de Qca, UNS-CONICET, Av. Alem 1253, Bahía Blanca, Argentina. E-mail:
gzanini@uns.edu.ar
Introducción: El paraquat (PQ) es un producto químico tóxico que se utiliza ampliamente como
herbicida. Si bien ha sido prohibido en algunos países debido a su toxicidadaún se utiliza en varios
lugares del mundo incluido Argentina. Como la mayoría de los plaguicidas, el PQ puede terminar
en fuentes de agua utilizadas para el consumo y la recreación generando problemas ambientales y
de salud pública.
Existe una amplia variedad de métodos analíticos que han sido reportados para la determinación
de PQ, sin embargo, estosmétodos empleanequipos sofisticados e implicantratamiento de muestras
que consumen tiempo y reactivos [1]. La utilización de técnicas espectroscópicas como la
fluorescencia podría ser una solución a estos inconvenientes. Desafortunadamente la falta de
rigidez estructural del PQ haceque su intensidad fluorescente sea muy baja.
El Objetivo de este trabajo esrigidizar la molécula de PQ mediante su adsorción sobre la arcilla
montmorillonita (MMT) con el fin de determinar al herbicida en soluciones acuosas mediante
fluorescencia molecular.
Resultados.Se corroboró que soluciones acuosas de PQ no poseen señales de fluorescencia
apreciable en un rango de concentraciones de 1µM a 10µM. Cuando las mismas soluciones se
pusieron en contacto con una suspensión de MMT se observó un aumento importante de la
intensidad de fluorescencia propia del herbicida en la suspensión. Para asegurar que la cantidad
total de PQ en solución estuviera adsorbido en la superficie de MMT se realizaron isotermas de
adsorción del herbicida sobre la arcilla. Realizando una calibración lineal dentro del rango estudiado,
se encontró una buena sensibilidad y un coeficiente de correlación de 0,995. El método desarrollado
se utilizó para determinar la concentración del analito en una muestra de agua del arroyo
Napostá(Bahía Blanca, Bs.As.) a la cual se le adicionó PQ en dos niveles de concentración
resultando en recuperaciones entre 90-114%.
Conclusiones:
➢ No es posible cuantificar PQ en agua a través de la técnica espectroscópica de fluorescencia ya
que su señal fluorescentees despreciable.
➢ La adsorción del PQ sobre montmorillonita produce un aumento importante de la fluorescencia
del herbicida haciendo posible su cuantificación en soluciones acuosas.
➢ Este aumento de la fluorescencia puede deberse al aumento de rigidez de la molécula al ser
adsorbida en una superficie sólida.
➢ La MMT es un mineral de bajo costo, no-tóxica y en Argentina hay importantes depósitos
naturales en la provincia de Río Negro.
➢ Los resultados preliminares obtenidos ponen de manifiesto la factibilidad de determinar PQ en
muestras de agua empleando una técnica instrumental sencilla y de bajo costo como lo es la
fluorescencia molecular.
Referencias: 1) I.R. Pizzuti, G.M.E.Vela, A. Kok, J.M.Scholten, J.V. Dias, C.D. Cardoso, G.
Concenco, R. Vivian, Food Chemistry 209 (2016) 248-255.
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PEA09
DESARROLLO DE UNA METODOLOGÍA ALTERNATIVA PARA LA DETERMINACIÓN DEL
HERBICIDA 2,4-D MEDIANTE FLUORESCENCIA MOLECULAR
Alesso, M.1,2, Talio, M. C.1, Fernández, L. P.1,2
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Introducción: El ácido 2,4 diclorofenoxiacético (2,4-D) es un herbicida auxínico selectivo, de alta
volatilidad y acción sistémica. Se utiliza para combatir malezas dicotiledóneas en cultivos como
cebada, maíz, trigo y arroz. Su empleo se ha hecho extensivo en el sector agropecuario e industrial,
con el agravante de que los residuos de 2,4-D pueden contaminar alimentos, suelos y fuentes de
agua subterránea [1]. Ha sido clasificado como cancerígeno del grupo 2B por la Agencia
Internacional de Investigación sobre el Cáncer [2]. En el presente trabajo se propone una
metodología alternativa a las técnicas tradicionales para el control de 2,4-D en muestras
alimentarias, utilizando instrumental accesible en laboratorios de control.
Resultados: El herbicida fue complejado empleando el fluoróforo Rodamina B en medio neutro
(buffer fosfato pH 7) en presencia del tensoactivo aniónico SDS. Se llevó a cabo una etapa de
preconcentración/separación filtrando los sistemas a través de membranas de Nylon y se realizó la
determinación del analito mediante fluorescencia en fase sólida (λexc = 510 nm; λem = 560 nm). Se
estudiaron y optimizaron las variables experimentales que influyen en la etapa separativa y
determinativa: naturaleza de la membrana, naturaleza y concentración del fluoróforo, naturaleza y
concentración del agente tensoactivo, pH y concentración del buffer. En condiciones óptimas de
trabajo, se logró un LOD de 6,93 ng L−1 y un LOQ 21,00 ng L−1, con un intervalo de linealidad de
0,021 a 22,11 μg L−1. La versatilidad del método desarrollado fue evaluado con buenos resultados,
y el mismo fue aplicado a la determinación del herbicida en muestras de diversas semillas.
Conclusión: La metodología propuesta representa una contribución en las áreas de la química
analítica y medioambiental brindando una alternativa a los métodos convencionales de monitoreo
de 2,4-D en muestras alimenticias.

Figura 1. Esquema representativo de la metodología desarrollada
Referencias:
[1] D. H. Garabrant, M. A. Philbert. CRC Crit. Rev. Toxicol. 32 (2002) 233–257.
[2] IARC: IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans: chlorophenoxy
herbicides. 1998. http://www-cie.iarc.fr
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NUEVA METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE ANTIMONIO MEDIANTE
FLUORESCENCIA EN FASE SOLIDA
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1
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Introducción: El antimonio (Sb) es un elemento químico de marcada toxicidad que puede producir
daños en la salud humana dependiendo de diferentes factores como la alimentación y la ocupación
laboral. Dentro de las patologías vinculadas a la exposición a este metal podemos mencionar:
trastornos gastrointestinales, alteraciones cardíacas y pulmonares, irritación en ojos y piel, entre
otras [1, 2]. Sb se encuentra presente en los envases de polietilenterftalato (PET) en los que se
comercializan aguas de bebida, jugos de frutas, refrescos, etc.; este elemento actúa como
catalizador en la polimerización del PET [3, 4]. En el presente trabajo se propone una metodología
alternativa a las técnicas tradicionales para la determinación y monitoreo de antimomio en muestras
de aguas y bebidas envasadas en botellas PET, utilizando instrumental accesible en laboratorios
de control.
Resultados: El metal fue complejado empleando el fluoróforo Alizarina a pH 10,5 (buffer Tris) en
presencia de la sal biliar colato de sodio. Se llevó a cabo una etapa de preconcentración/separación
filtrando los sistemas a través de papel de filtro (banda azul) y se realizó la determinación de Sb(III)
mediante fluorescencia en fase sólida (λexc = 363 nm; λem = 450 nm). Se estudiaron y optimizaron
las variables experimentales que influyen en la etapa separativa y determinativa: naturaleza de la
membrana, naturaleza y concentración del fluoróforo, naturaleza y concentración del agente
tensoactivo, pH y concentración del buffer. En condiciones óptimas de trabajo, se logró un LOD de
0,08 µg L−1 y un LOQ 0,24 µg L−1, con un intervalo de linealidad de tres órdenes de magnitud.
Conclusión: La metodología propuesta representa una contribución en las áreas de la química
analítica, medioambiental y toxicológica brindando una alternativa a los métodos convencionales de
monitoreo de antimonio en muestras de aguas y bebidas envasadas en botellas PET.
Referencias:
[1] Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades (ATSDR). Reseña toxicológica
del antimonio. Atlanta, GA: Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., Servicio
de Salud Pública. 1992.
[2] Código Alimentario Argentino. Capítulo XII. Bebidas hídricas, agua y agua gasificada. 2007.
[3] M. Sánchez Martínez, T. Pérez Corona, C. Cámara, Y. Madrid, Food Chem. 141 (2013) 816-822
[4] L. Tormen, D. Plácido, I.M. Torres Dittert, R. Araujo, L.A. Vera Frescura, A.J. Curtius, J. Food
Compos. Anal. 24 (2011) 95-102.
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DETERMINAÇÃO INDIRETA DE CISTEÍNA E CISTINA EM AMOSTRAS FARMACÊUTICAS
POR ESPECTROMETRIA DE ABSORÇÃO MOLECULAR UTILIZANDO FONTE CONTINUA DE
ALTA RESOLUÇÃO E VAPORIZAÇÃO ELETROTÉRMICA
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A cisteína (CYS) é um aminoácido essencial presente em uma ampla variedade de proteínas e atua
como antioxidante natural em vários processos biológicos, incluindo a síntese de proteínas[1].
Devido a presença do grupo tiol pertencente à molécula, cisteína é facilmente oxidada para formar
o aminoácido cistina (CySS). Estas oxidações são reversíveis e pode controlar uma grande
variedade de atividades biológicas[1,2]. Distúrbios do metabolismo de cisteína pode conduzir a
doenças como cistinos e cistinuria[2]. Desde a sua introdução no mercado, os espectrômetros de
absorção com fonte contínua de alta resolução abriu novos caminhos para análises químicas3. Uma
das principais vantagens obtidas pela técnica é a possibilidade de determinação de não-metais,
utilizando bandas de absorção molecular com base no espectro de excitação eletrônica da estrutura
fina de rotação de moléculas diatômicas3. Neste trabalho, é apresentado um método indireto para
a determinação de cisteína e cistina em amostras farmacêuticas, baseado na utilização de bandas
de absorção molecular de moléculas de CS (258,056 nm). No método proposto, após a
determinação de cisteína, NaBH4 foi usada para reduzir cistina para posterior determinação em sua
forma reduzida. As curvas de pirólise de vaporização são mostradas na
Figura
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Figura 1 - Curvas de pirólise (Tat = 1600 ° C) e vaporização (Tpir = 850 ° C) obtidas para moléculas de CS utilizadas na
determinação de cisteína (●) e cistina (▲) na presença de 20 µL de uma solução de Ca 0,1% (m/v) como modificador +
20 µL H2O2 3% (m/v).

O método apresentou linearidade de 2.0 a 100 mg L-1 com um limite de detecção de 630 µg
L e foi aplicado na determinação de CYS e CYSS em amostras de formulações farmacêuticas.
Referências
[1] R.A. Blanco, T.R. Ziegler, B.A. Carlson, P. Cheng, Y. Park, G.A. Cotsonis, C.J. Accardi, D.P.
Jones, Am. J. Clin. Nutr. 86 (2007) 1016 -1023.
[2] S. Murilo, Vieira, I. C., Sensors and Actuators B 128 (2007) 279–285.
[3] B. Welz, F. G. Lepri, R.G.O. Araujo, S.L.C. Ferreira, H. Mao-Dong, M. Okruss, H. Becker-Ross,
Anal. Chim. Acta 647 (2009) 137-148.
[CNPq, CAPES, FAPESB]
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EMPLEO DE GRAFENO PARA LA DETERMINACIÓN DE CROMO (VI) EN VINO MEDIANTE
XRF
Fernández Solís, L., Bertolino, F. A., Messina, G. A., Raba, J., Aranda, P.
Área de Química Analítica, Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional de
San Luis, Chacabuco y Pedernera, P.O. Box 375, 5700 San Luis, Argentina. Instituto de Química
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Introducción: En la última década la determinación de las concentraciones de vestigios metálicos
en productos alimenticios ha tomado considerable relevancia, demostrando gran utilidad, por
ejemplo en el análisis de bebidas que presentan un alto potencial antioxidante, como el vino tinto
[1]. La exposición de las poblaciones humanas a los compuestos del cromo (Cr) [VI] representa un
problema de salud, por lo que la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC, por
sus siglas en inglés) los consideran agentes carcinógenos [2]. Si bien, el Cr [III] es un micronutriente
esencial que juega un papel importante en el metabolismo de proteínas, azucares y grasas, el Cr
[VI] puede inducir daño genético [3]. Objetivos: El objetivo del presente trabajo fue desarrollar un
método, sencillo y selectivo para la preconcentración y determinación de Cr (VI) en muestras de
vino tinto. Se propone el uso de una metodología de extracción en fase sólida (SFE), esta
metodología une las ventajas de la SFE con las ventajas de cualquier método por XRF. Para la
extracción de Cr (VI) se utilizó como soporte sólido el grafeno modificados con Aliquat 336, la
preconcentración fue realizada en “modo batch”. Resultados: El sólido modificado conteniendo
Cr(VI) se filtró reteniéndose sobre papel de filtro, de esta manera se obtiene una película delgada
para ser presentada directamente al espectrofotómetro. Se estudio el efecto del pH en la retención,
se ajustaron soluciones de diferentes volúmenes conteniendo 1 mg L-1 de Cr (VI), a diferentes
valores de pH, usando NaOH o HCl. El Cr(VI) contenido en dichas soluciones fue preconcentrado
según el procedimiento antes descripto. Los valores de cuentas más altos se obtuvieron para un
rango de pH entre 5 y 9, por lo tanto fue seleccionado para los experimentos posteriores un pH de
7,5. Otra de las variables que se estudiaron, volumen de muestra y factor de preconcentración,
debido a la importancia que representa el efecto del volumen de muestra sobre el factor de
preconcentración y el porcentaje de recuperación de Cr en la fase sólida, se realizaron experiencias
con el fin de optimizar este parámetro. El Cr(VI) fue cuantitativamente recuperado dentro de un
intervalo de volúmenes entre 10-100 mL. Conclusiones: Este sistema de preconcentración nos
permitió la determinación de Cr(VI) en muestras de vino en niveles de los ppb. El alto factor de
enriquecimiento obtenido nos animó a proponer este método de preconcentración como una
herramienta valiosa para el análisis de trazas de Cr(VI) mediante XRF, ya que se logró mejorar los
límites de detección de esta técnica al orden de las ppb.
Referencias
[1] H. G. Seiler, A. Sigel, H. Sigel (eds.), Handbook on Toxicity of Inorganic Compounds, Marcel
Dekker, New York, 1994, p. 283.
[2] IARC, International Agency for Research on Cancer. Chromium, Nickel and Welding: Summary
of Data Reported and Evaluation. Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans,
WHO 1997; 49: pp. 257.
[3] Z-L. Fang, Spectrochimica Acta Part B, 1998, 53, 1371-1379.R.
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OPTIMIZACIÓN DE VARIABLES PARA LA DETERMINACIÓN DE ESPECIES INORGANICAS
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Introducción. El arsénico es un elemento que puede contaminar el medio ambiente, afectando la
salud humana. La toxicidad, bioacumulación y transporte del arsénico dependen a menudo de sus
especies en el sistema investigado. Las especies inorgánicas trivalentes (arsenito) son más tóxicas
que las especies pentavalentes (arseniato) [1]. La presencia del As en los alimentos y bebidas es
de interés en la química analítica. Así, la cuantificación de As en muestras de agua es la mejor
manera de evaluar la exposición a este contaminante. Los elementos metaloides, como el arsénico,
son preferentemente determinados mediante la generación de hidruros [2]. Para este propósito, la
espectrometría de emisión atómica con plasma inducido por microondas (MPAES) tiene alta
sensibilidad y bajos límites de detección cuando se utiliza el sistema de introducción de muestras
multimodo (MSIS). Para obtener la máxima eficiencia mediante esta técnica y garantizar mejores
respuestas, es importante optimizar todos los factores antes de la determinación de los elementos
de interés [3].
Resultados. Se desarrolló un método simple y altamente sensible para la determinación de As +3,
As+5 y As total en muestras de agua, basado en la generación de hidruros mediante espectrometría
de emisión atómica por plasma generado por microondas (HG-MPAES). Para ello, se aplicaron
técnicas de diseño experimental. Se estudiaron los efectos de varios factores: las concentraciones
de NaBH4 (0,5-3%), HCl (0,5-10%) y L-cisteína (0,1-5%), caudales de muestra (10-48 rpm) y NaBH4
(10-48 rpm) junto con el tiempo de lectura (10-30 seg) para evaluar su influencia sobre la intensidad
de la señal de As (193,695 nm). Se logró una predicción del modelo que superó en más de 10.0%
al valor máximo obtenido experimentalmente por el diseño, mejorando de esta forma el límite de
detección y de cuantificación. El método desarrollado se aplicó a aguas de consumo de La Pampa,
Argentina.
Conclusión. Una adecuada combinación entre optimización multivariada y análisis instrumental,
permitieron obtener un sistema robusto de gran aplicabilidad e interés para el análisis de As en
muestras de agua potable, superficiales y subterráneas.
Referencias
1)
J. Bundschuh, B. Nath, P. Bhattacharya, L. Chen-Wuing, M. Armienta, M. Moreno López,
Science of the Total Environment. 429 (2012) 92-106.
2)
N. Altunay, R. Gurkan, U. Kır, Analytical Methods. 7 (2015) 6629-6639.
3)
R. Leardi, Anal. Chim. Acta 652 (2009) 161-172.
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CARACTERIZACIÓN DE MOSCOVITA Y SUS RESIDUOS DE CLORACIÓN
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Introducción: El cloruro de potasio es la fuente de potasio más común empleada en la agricultura
mundial. En Argentina los fertilizantes de este elemento se usan en la producción de tabaco, arroz,
frutas, uvas y papas. La mayoría del consumo actual (61.000 t) es importado. Sin embargo, existen
fuentes naturales en el país que se podrían utilizar para la extracción y la producción de estos
fertilizantes y abastecer la demanda local. La moscovita, es un mineral abundante en algunas
provincias del norte y centro del país.
El objetivo de este trabajo es caracterizar una muestra de moscovita y determinar el grado de
avance de la reacción de cloración de este mineral en función del tiempo a una temperatura de 900
°C, mediante el empleo de técnicas analíticas adecuadas. Para ello, se hizo uso de la
espectrometría de fluorescencia de rayos X (FRX), la espectrometría de difracción de rayos X
(DRX), la espectrometría de absorción atómica de llama (AA) y la microscopía electrónica de barrido
(SEM) acoplada a espectrometría EDS. La muestra proviene del yacimiento Las Cuevas,
Departamento San Martin, de la provincia de San Luis, Argentina.
Resultados: La muestra de muscovita se trituró con un molino de anillos y se tamizó para obtener
una fracción de tamaño entre 32 y 300 µm. El análisis químico del mineral se efectuó mediante FRX,
aplicando una metodología de preparación de muestras y patrones que utiliza pequeñas cantidades
(150 mg). Los resultados indicaron un contenido de 10,2% p/p de equivalente de K2O. El estudio
por DRX mostró que la muestra mineral está compuesta por las fases moscovita 2M1
KAl2Si3AlO10(OH)2 (JCPDS 00-007-0032) y en menor grado piropo Mg3Al2(SiO4)3 (JCPDS 01-0898918). La cloración se llevó a cabo calcinando la moscovita mezclada con CaCl2 en una relación
másica de CaCl2/moscovita de 0,5 p/p en atmósfera de N2. Se estudió el efecto del tiempo de
calcinación sobre el grado de avance entre 15 y 180 min a 900 °C. Para ello, se determinó el
contenido de K2O en los residuos de calcinación, mediante FRX y la metodología analítica
propuesta. Además, los residuos fueron lixiviados con agua destilada a 70° C y el filtrado obtenido
analizado mediante AA para identificar los compuestos solubles presentes en los mismos.
Conclusiones: Los resultados obtenidos nos permiten concluir que el grado de avance aumenta
con el tiempo de reacción, alcanzándose un valor máximo de 99,6% a 180 min. Las fases
identificadas en los residuos de calcinación, mediante DRX, fueron anortita (CaAl2Si2O8) (JCPDS
01-089-1460) y gelenita Ca2(Al(AlSi)O7) (JCPDS 01-075-1677). Los cloruros de K y Ca fueron
identificados únicamente en el líquido de filtrado correspondiente al residuo de la calcinación a 15
min. Esto puede indicar que a tiempos mayores los cloruros poseen suficiente presión de vapor para
abandonar la zona de reacción. Además, se pudo arribar, mediante el análisis SEM/EDS, que el
K2O permanece en una fase amorfa de SiO2.
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DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE UN MÉTODO ANALÍTICO ECONÓMICO PARA LA
DETERMINACIÓN DE FITATO EN SOLUCIÓN ACUOSA
Belluzzi, M.1, Rivera, G.2, Torres, J.2, Kremer, C.2, Veiga, N.2
1- Química Analítica, Departamento Estrella Campos, Facultad de Química, Universidad de la
República, Montevideo, Uruguay; 2- Química Inorgánica, Departamento Estrella Campos, Facultad
de Química, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay. E-mail: mbeluzzi@fq.edu.uy
Introducción: El fitato (InsP6) es el derivado hexafosforilado del myo-inositol. Constituye un anión
abundante en alimentos de base vegetal, representando hasta el 90% del fósforo total [1]. Se ha
reportado su actividad antioxidante y farmacológica en la prevención y tratamiento de cardiopatías
y cáncer. Para la determinación analítica de fitato en solución se ha empleado hasta ahora,
mayoritariamente, HPIC (High Performance Ion Cromatography), técnica de alto costo, tanto en
equipamiento como en consumibles [2]. El objetivo de este trabajo fue desarrollar y validar una
metodología para la determinación de fitato en solución acuosa por espectrometría de absorción
molecular (método “azul de molibdeno”), que se ha demostrado confiable, robusta y de bajo costo.
Resultados: Se optimizaron las condiciones de digestión (mineralización) de un patrón de fitato,
transformándolo en ion fosfato, empleándose como agente digestor una mezcla de H2SO4 cc. y
H2O2 100 vol. Se desarrolló un diseño experimental de tipo central compuesto de 4 variables y 3
niveles. En cada caso se evaluó la recuperación, comparando contra un patrón de KH2PO4 y se
estudiaron las superficies de respuesta. En la tabla se presentan las cifras de mérito para la
validación de la metodología. La misma está siendo aplicada con éxito a la caracterización del perfil
de liberación controlada de polímeros de impresión molecular (MIPs), con miras a su uso futuro en
la suplementación controlada de fitato. Conclusiones: Los resultados de la validación son
satisfactorios para la determinación de fitato en solución acuosa. Este método analítico está siendo
implementado para evaluar el perfil de liberación de MIPs en agua y en condiciones
gastrointestinales simuladas.
Parámetro
Volumen de H2SO4 (mL)
Volumen de H2O2 (µL)
Temperatura (ºC)
Tiempo de digestión (min)
Rango lineal (mg P L-1)
Tiempo desarrollo de color (min)
Límite de detección (IUPAC, mg P L-1)
Límite de cuantificación (IUPAC, mg P L-1)
Precisión (repetibilidad, CV %, n=10)
Veracidad (%R, n=6)

Resultado
2,0
40
150
100
0,007 – 0,400
> 40
0,002
0,007
< 15
94 – 125
(promedio = 102)

[1] Sathe S.K.; Reddy N.R. Food Phytates, CRC Press, 2002.
[2] Lazarte C., Carlsson N., Almgren A., Sandberg A., Grandfelt Y. Journal of Food Composition and
Analysis, 2015.
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PEA16
ADSORCIÓN DE CONTAMINANTES SOBRE ADSORBENTES DE BAJO COSTO,
CARACTERIZACIÓN POR ESPECTROSCOPIA DE PLASMA INDUCIDO POR LASER
Dickerman, C.1, Acosta Beraja, G.1, Ciámpoli, B.1, Saralegui, A.1, Piol, N.1,2, Caracciolo, N.1,
Boeykens, S.1
1Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ingeniería, Laboratorio de Química de Sistemas
Heterogéneos. 2 CONICET. E-mail: laquisihe@fi.uba.ar
Introducción: En este trabajo se estudian las posibilidades de la técnica de Espectroscopía de
Plasma Inducido por Láser (LIBS) para los análisis cuantitativos de adsorbentes utilizados para la
remoción de contaminantes de solución*es acuosas. Las técnicas adsortivas son un recurso
interesante dado que emplean materiales de bajo costo, no tóxicos y en muchos casos
biodegradables. Para estudiar el grado de fijación de los contaminantes sobre el sólido
generalmente se utilizan métodos de extracción o destructivos. La técnica LIBS es ideal pues brinda
información directa sobre la composición del sólido en estudio, sin necesidad de tratamientos
previos. El proceso físico principal de esta tecnología es la formación de plasma de alta temperatura
inducido por un pulso de láser corto. Cuando el haz del láser es enfocado sobre la superficie de la
muestra, un pequeño volumen de masa se destruye en un proceso conocido como ablación por
láser [1,2]. Esta masa al interactuar con el el láser forma un plasma de alta energía que contiene
electrones libres, átomos excitados e iones. Cuando pulso cesa, el plasma se enfría y los átomos e
iones en estados electrónicos excitados vuelven a sus estados fundamentales, emitiendo luz de
líneas espectrales discretas que se recoge y transmite por fibras ópticas al módulo detector de
arreglo de diodos (ICCD). El objetivo general de este trabajo fue optimizar las técnicas de
presentación y colocación de las muestras, de toma de espectros y de calibración del equipo LIBS
para la caracterización química de adsorbentes antes y después de ser sometidos a los procesos
de adsorción en estudio.
Resultados y Conclusiones: Se trabajó con muestras de dolomita, hidroxiapatita, carbón activado
y cáscaras de distintas frutas para la adsorción de fosfato, cromato, plomo y cobre. Se tamizaron
muestras para observar la influencia del tamaño de partícula, también se prepararon pastillas de
distinta compactación. Se realizaron distintos modos de toma de espectros en distintas zonas de
las muestras. Para el análisis elemental se utilizó la base de datos del NIST. Con el software Fityk
[3] se corrigió la línea de base e integró el área de los picos. Se confeccionó una base de datos de
las muestras generalmente analizadas. El procedimiento elaborado permitió realizar
determinaciones multielementales de manera cuali y cuantitativa. Esto resultó de gran ayuda para
las investigaciones debido a la velocidad del análisis. Se espera continuar utilizando esta técnica
con distintos adsorbentes y para varios contaminantes.
Referencias:
1)
F. Brech, L. Cross, Appl. Spectrosc., 16 (1962) 59.
2)
L.J. Radziemski, Spectrochim. Acta B, 57 (2002) 1109-1113.
3)
M. Wojdyr, J. Appl. Cryst. 43 (2010) 1126-1128.
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PEA17
DETERMINACIÓN MULTI-ELEMENTAR EN MUESTRAS DE AJÍ Y PÁPRIKA POR
ESPECTROMETRÍA DE EMISIÓN ATÓMICA DE PLASMA INDUCIDO POR MICROONDAS (MP
AES)
Carneiro, A. F.,Ribeiro, M. O., Dias, F. S.
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas, Campus
Universitário de Cruz das Almas, 44380-000, Cruz das Almas, Bahia, Brasil. E-mail:
angelica.nfc@hotmail.com
Los minerales son compuestos inorgánicos ingeridos principalmente por medio de la alimentación
y desempeñan importantes funciones metabólicas en el organismo. El ají tiene un gran valor
nutricional y las propiedades terapéuticas, atribuidas a los minerales vitaminas, el agua y las fibras,
que en proporciones adecuadas en la dieta, son capaces de asegurar el mantenimiento de las
funciones vitales del organismo, supliendo sus necesidades de producción de energía y
mantenimiento del equilibrio biológico y estos alimentos poseen las propiedades antioxidantes y la
prevención de ciertas enfermedades como el cáncer, las enfermedades del corazón y los problemas
asociados con el envejecimiento. El objetivo del trabajo fue la determinación de los constituyentes
inorgánicos utilizado un nuevo equipo de plasma, (MP AES) espectrómetro de emisión atómica de
plasma inducido por microondas. Las muestras de ají y páprika, fueron digeridas en bloque de
digestión con ácido nítrico y peróxido de hidrógeno, posteriormente los minerales fueron
determinados por MP AES. El método propuesto posibilitó la determinación de Zn, Cu, K, Mg, Mn,
Al, Na, en muestras de Ají negro, Ají blanco, páprika dulce y páprika picante. La precisión expresa
como la desviación estándar relativa de 3,0 %. La exactitud del método fue evaluada analizando
dos muestras certificada de referencia (hojas de tomate NIST 1573a y harina de arroz NIST 1567a)
además del test de adición/recuperación que presentó recuperaciones que variaron entre 90 y
100%. Las concentraciones de los minerales encontradas en las muestras variaron de 40 hasta 85,1
mg kg-1 para Zn, de 12 hasta 15,2 mg kg-1 para Cu, de 22,6 hasta 72,3 mg kg-1 para Mn, de 108
hasta 222,1 mg kg-1 para Na, de 680 hasta 2270 mg kg-1 para K, de18,1 hasta 72,2 mg kg-1 para Mg
y de 100 hasta 290 mg kg-1 para Al . El uso de (MP AES) es un interesante desarrollo en la ciencia
analítica ya que el costo de funcionamiento puede reducirse significativamente en comparación con
el plasma de argón acoplado inductivamente.
Referéncias
1) F. de S. Dias, J. S. Bonsucesso, L. C. Oliveira, W. N. L. dos Santos, Talanta, v. 89, (2012) 276279.
Agradecimiento
CNPq, CAPES y Fapesb

235

PEA18
EVALUACIÓN DE MINERALES EN CERVEZA POR ESPECTROMETRÍA DE EMISIÓN
ATÓMICA DE PLASMA INDUCIDO POR MICROONDAS (MP AES)
Carneiro, A. F., Carneiro, C. N., Ribeiro, M. O., Dias, F. S.
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas, Campus
Universitário de Cruz das Almas, 44380-000, Cruz das Almas, Bahia, Brasil. E-mail:
angelica.nfc@hotmail.com
Cerveza es una bebida fermentada con una bebida de 6000 a 8000 años, cuyo proceso de
elaboración, cada vez más regulado y mejor controlado, ha permanecido inalterado durante siglos
obtenida por la fermentación alcohólica del mosto cervecero originario de la malta de cebada y agua
potable, por acción levadura, con adición de lúpulo. Algunos minerales en la cerveza desempeñan
funciones importantes en el organismo de los seres humanos. Por ejemplo el calcio es un nutriente
esencial para la composición de los huesos, cromo regula la producción de insulina y potasio ayuda
en el buen funcionamiento del corazón y la musculatura, sin embargo hay algunos elementos que
no tiene función fisiológica en el ser humano y por eso son considerados tóxicos. El objetivo del
trabajo fue la determinación de los constituyentes inorgánicos utilizado un nuevo equipo de plasma,
(MP AES) espectrómetro de emisión atómica de plasma inducido por microondas. Las muestras de
cerveza, fueron digeridas en bloque de digestión con ácido nítrico y peróxido de hidrógeno,
posteriormente los minerales fueron determinados por MP AES. El método propuesto posibilitó la
determinación de hierro, manganeso, aluminio, magnesio, sodio, fosforo, silicio en muestras de
cerveza rubia, negra y roja. El método desarrollado presentó buenos límites de cuantificación, la
precisión expresa como la desviación estándar relativa de 3,8 %. La exactitud del método fue
evaluada utilizando test de adición/recuperación que presentó recuperaciones que variaron entre
95 y 110%. El contenido de los minerales encontrados en las muestras variaron de 0,10 hasta 0,15
mg L-1para hierro, de 40,0 hasta 45,2 mg L-1 para magnesio, de 0,10 hasta 0,12 mg L-1para
manganeso, de 10,0 hasta 13,2 mg L-1 para Silicio, de 45 hasta 50 mg L-1 para sodio, de 50,0 hasta
55,1 mg L-1para calcio, 42,4 hasta 45,1 para magnesio, de 10,1 hasta 12,3 mg L-1 para fosforo y de
10,1 hasta 10,8 mg L-1 para fosforo. El uso de (MP AES) posibilitó la determinación multi-elementar
en muestras de cerveza con un bajo costo cuando comparado a el ICP OES.
Referéncias
1) R. N. C. S. Carvalho, et al. Analytical Methods, v. 7, (2015) 8714-8719.
Agradecimiento
CNPq, CAPES y Fapesb
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DETERMINACION DE CADMIO EN TABACO MEDIANTE EMFAAS
(ESPECTROSCOPÍA DE ABSORCIÓN ATÓMICA ELECTROTÉRMICA CON HORNO
METÁLICO)
Carrone, G., Morzan, E., Tudino, M. B., Etchenique, R.
Email: carroneguillermo@gmail.com
Introducción:
En este trabajo se utilizó la técnica de EMFAAS1 para la determinación de Cd en cigarrillos de tabaco.
La determinación fue realizada en el tabaco propiamente dicho y en los filtros y cenizas de los cigarrillos
una vez consumidos, casos en los que la cantidad de Cd es mucho menor, lo que complica su
cuantificación. Las muestras utilizadas para la valoración correspondieron a cigarrillos comerciales de
cinco marcas diferentes.
Resultados:
Los resultados obtenidos para tabaco, filtros pos-consumo, cenizas y humo de cigarrillo (calculado por
diferencia) en condiciones operativas optimizadas, se expresan en g de Cd/ cigarrillo y se muestran en
la figura siguiente:

Las principales cifras de mérito para la valoración son comparables a la técnica convencional de FAAS.
Para la validación de los resultados se utilizó la técnica de ICP-OES obteniéndose una buena
concordancia dentro del error experimental.
Conclusiones
Los hallazgos muestran que EMFAAS es una excelente alternativa para la determinación de vestigios
de elementos volátiles en matrices complejas. También se ha demostrado que el método de
calentamiento del horno por efecto Joule evita el uso de gases comprimidos y la generación de productos
de combustión, lo que permite una mayor seguridad en el uso de AAS, a la vez que augura una gran
capacidad de traslado y relocalización de estos equipos.
Referencias
1) E. Morzan, G. Carrone, M. Tudino, R. Etchenique, Anal. Methods 9 (2017) 756-760
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ESTUDIO TERMODINÁMICODE LA ESTABILIDAD DE LA ENZIMA POLIFENOLOXIDASA DE
BANANA
Oros, C., Filippa, M., Peralta, C., Castro, G., Gasull, E.
Área de Química-Física, Departamento de Química. Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia,
Universidad Nacional de San Luis. CP 5700 Ciudad de San Luis, Argentina. E-mail:
esgasu@unsl.edu.ar
Introducción: Las Polifenoloxidasas (PPO) son un grupo de Cu-enzimas presentes en la naturaleza
que utilizan como sustratos a fenoles y difenoles simples, provocando pardeamiento en frutas y
verduras. Este fenómeno deteriora la calidad de la fruta fresca y de sus productos industriales. La
actividad de la enzima puede ser inhibida por métodos químicos o físicos. En el presente trabajo se
estudió el efecto inhibitorio de la temperatura sobre PPO de banana. Se realizó un estudio para
determinar la magnitud de las variables termodinámicas puestas en juego en el proceso.
Método: Se utilizó banana de origen ecuatoriano (Musa spp.),de la cual se obtuvo el extracto
concentrado de la enzima (1). Este concentrado se adicionó en buffer pH 4,0 y se sometió a
temperaturas definidas por diferentes periodos de tiempo. La variación de la actividad de la enzima,
definida como ΔA/min (variación de Absorbancia por minuto) se siguió mediante un método
espectrofotométrico a 400 nm, zona de máxima absorción delproducto coloreado resultante de la
oxidación del sustrato4metil-catecol por PPO.Utilizando una celda termostatizada de 1 cm de
camino óptico se realizaron lecturas de A cada 30 seg. durante 20 min.La desactivación térmica
sigue una cinética de primer orden (2), por lo que la constante kd (constante de desactivación) se
obtiene de: ln A t / A o  k d .t donde Ao y At son las actividades a tiempo 0 y a un tiempo t.
Resultados y Conclusiones: En la tabla se observan los datos de constante de desactivación
obtenida y las los valores de entalpía, entropía y energía libre de Gibbs del proceso (2). El mismo
es termodinámicamente no espontáneo con un aporte mayoritario de la variación de entalpía. Se
destaca la ganancia de entropía del sistema, observándose en otros estudios de similares (2)
pérdida de entropía.
T (K)

1/T (K-1.103)

kd (min-1)

ΔH (kJ mol-1)

ΔG (kJ mol-1)

ΔS (J mol-1)

%H

%S

283

3,53357

0,0088

96,567

73,028

83,176

80,402

19,598

293

3,41297

0,0204

96,484

73,476

78,525

80,745

19,255

303

3,30033

0,0815

96,401

72,410

79,178

80,072

19,928

313
323

3,19489
3,09598

0,2856
1,6303

96,318
96,234

71,451
68,972

79,444
84,405

79,481
77,924

20,519
22,076

El proceso de desactivación observado es no espontáneo, y se observa una marcada influencia del
término entálpico, que posee signo positivo. La variación de entropía presenta un signo positivo
pero su peso es bajo frente al que posee la entalpía.
Referencias
1) P.Wesche-Ebeling,M.W. Montgomery,J. Food Sci. 55 (1990)1320-1325.
2) K.N.Waliszewski, O.Márquez, V.T.Pardio, Food Chem.117 (2009) 196-203
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ESTUDIO ESPECTROSCOPICO UV-VISIBLE DE MELOXICAM EN MEZCLAS BINARIAS
ACUOSAS Y DE DMF
Castro, G. T., Almandoz, M. C.
Área de Química Física. FQBy F, Univ. Nacional de San Luis, San Luis, 5700. E-mail:
mcalman@unsl.edu.ar
Introducción: Meloxicam (MEL) es un anti-inflamatorio no esteroideo, utilizado como analgésico y
antipirético, entre otras indicaciones. Su estabilidad y solubilidad está estrechamente vinculada,
entre otras, con las interacciones soluto-solvente. Una forma de analizar estas interacciones en las
inmediaciones de la molécula de un soluto es observando el comportamiento espectroscópico del
compuesto en mezclas. En el presente trabajo se analizaron las interacciones soluto-solvente de
MEL en mezclas binarias acuosas y de DMF, por espectroscopía UV-visible empleando parámetros
empíricos de los solventes mezcla (Kamlet-Taft), el índice de solvatación preferencial del soluto (S2)
y el modelo de Bosch Rosés [1]. Los espectros de absorción fueron registrados (UV-visible Cary 50Varian) a 25ºC, en mezclas acuosas de: metanol (MeOH), etanol (EtOH), alcohol isopropílico (2PrOH), dimetilformamida (DMF) y dioxano (Diox), y, en las mezclas DMF-MeOH, DMF-1-PrOH y
DMF-ACN. Las soluciones binarias se prepararon por pesada en relaciones 1:9, 2:8, 3:7, 4:6, 5:5,
6:4; 7:3; 8:2 y 9:1. La concentración de MEL utilizada fue 8x10-5 M.
Resultados y conclusiones: La relación de Kamlet-Taft vincula los parámetros de las mezclas de
solvente (,  y ) con los números de onda de MEL (MEL) en dichas mezclas. Los resultados de
estas ecuaciones muestran un buen ajuste con coeficientes de determinación (R2) entre 0,88 y 0,99.
De acuerdo con los resultados obtenidos en los sistemas H2O-alcoholes, el parámetro  es el único
que influye en MEL. En H2O-DMF las interacciones específicas y no específicas tienen
contribuciones similares (+= 57,1% y = 42,9%). Mientras que en H2O-Diox están presentes
solamente las asociaciones soluto-solvente específicas (y 32,5 y 67,5%, respectivamente).
Las mezclas que incluyen DMF muestran comportamientos diferentes. En el sistema DMF-MeOH,
MEL está influenciado por la polarizabilidad. En cambio para DMF-1-PrOH, la ecuación
multiparamétrica que contiene y muestra el mejor ajuste (4,97, 58,4y 36,6%). En tanto que
en DMF-ACN la influencia está dada por los parámetros  y * de la mezcla de solventes. En tanto
que el δS2 es positivo en las mezclas H2O-alcoholes, mostrando la preferencia de MEL por el H2O
(δS2 máximos: 0,249, 0,255 y 0,135 a Xagua  0,7 para MeOH, EtOH y 2-PrOH respectivamente).
Mientras que en las mezclas acuosas con solventes apróticos el δS2: es negativo en todos los casos.
Finalmente, en todas las mezclas de DMF se observa que MEL se rodea preferencialmente por
moléculas de DMF. Ahondando en los fenómenos de solvatación preferencial de los sistemas en
estudio, se aplicó el modelo de intercambio de solventes en dos etapas (Modelo Bosch Rosés). Los
resultados obtenidos exhiben muy buenos ajustes de los datos experimentales para todas las
mezclas (R2 > 0,99), obteniendo para cada sistema el número de moléculas involucradas en el
modelo de intercambio en la solvatación y los parámetros de solvatación preferencial relativos a
cada uno de los solventes.
Referencias
1) C. Reichardt, Solvents and Solvent Effects in Organic Chemistry, 3 ed. (2003) WILEY-VCH
Verlag GmbH & Co. KGaA
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EMPLEO DE NANOPARTÍCULAS DE PLATA OBTENIDAS POR SÍNTESIS VERDE PARA LA
DETECCIÓN DE OXITETRACICLINA EN MIEL MEDIANTE ESPECTROSCOPÍA RAMAN
AMPLIFICADA EN SUPERFICIE
González Fá, A.1, Pignanelli, F.2, Faccio, R.2, Juan, A.3, Di Nezio, M. S.1
1Departamento

de Química, Universidad Nacional del Sur, Av. Alem 1253, 8000 Bahía Blanca,
Argentina. 2 Centro NanoMat/CryssMat/Física, DETEMA, Facultad de Química, Universidad de la
República, Montevideo, Uruguay. 3 Departamento de Física, Universidad Nacional del Sur, Av.
Alem 1253, 8000 Bahía Blanca, Argentina. E-mail: alejandro.gonzalezfa@uns.edu.ar
Introducción
La oxitetraciclina (OTC) es un antibiótico de amplio espectro, utilizado frecuentemente en el sector
apícola en el tratamiento de colmenas con el fin de tratar distintas enfermedades que afectan a las
abejas. La OTC es empleada en distintos países, entre lo que se encuentra Argentina, pero su uso
está estrictamente prohibido en la Unión Europea [1]. Para su determinación usualmente se emplea
cromatografía líquida de alta performance (HPLC). El objetivo de este trabajo, es detectar
oxitetraciclina en muestras de miel de Argentina empleando Espectroscopia Raman Amplificada en
Superficie (SERS), sin realizar procesos de extracción del analito, como una alternativa para
detectar concentraciones a nivel de trazas.
Resultados
En el laboratorio se sintetizaron nanopartículas de plata (AgNPs) a partir de glucosa (síntesis verde)
[2,3], con un tamaño medio de 45 nm estimado mediante TEM. Estas AgNPs se emplearon para
incrementar la señal Raman (SERS) de OTC, identificándose picos característicos en 854 y 913 cm1 [4]. Por otro lado, se estudió la señal SERS de diferentes mieles que no contenían OTC
observándose bandas vibracionales típicas de hidratos de carbono. No se observaron
superposiciones de los picos mencionados de la OTC y los correspondientes a las mieles. Se
analizaron muestras de miel con OTC, en las que se evidencian las señales correspondientes a
este analito.
Conclusiones
La síntesis verde de AgNPs propuesta es rápida y sencilla. Las mismas resultan apropiadas para la
detección de OTC por medio del fenómeno SERS en muestras de miel, evitando el proceso de
extracción del analito.
Referencias
[1] V. Prakash, O. Martin-Belloso, L. Keener, S. Astley, S. Braun, H. McMahon, H.Lelieveld,
Regulating Safety of Traditional and Ethnic Foods, Elsevier, 2015.
[2] A. J. González Fá, A. Juan, M.S. Di Niezio. Anal. Lett. 50 (2017) 877-888.
[3] A.J. González Fá, I Cerutti, V. Springer, S. Girotti, M.E. Centurión, M.S. Di Nezio, M.F.
Pistonesi. Chromatographia, 80 (9) (2017) 1459–1466.
[4] A.L. Filgueiras, D. Paschoal, H. Dos Santos, A. Sant’Ana. Spectrochim. Acta A, 136 (2015) 979–
985.
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OPTIMIZACIÓN EN LA SÍNTESIS DE PUNTOS CUÁNTICOS DE CdS MEDIANTE DISEÑO
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Introducción. En la actualidad, es creciente el interés en el desarrollo de inmunoensayos para la
cuantificación de diversos analitos. Estos inmunoensayos, en general, requieren la conjugación de
un hapteno competidor o un anticuerpo secundario. En tal sentido, el uso de puntos cuánticos de
CdS (QDCdS) se presenta como una muy buena alternativa debido a sus excelentes propiedades
luminiscentes [1]. Los QDCdS poseen un gran coeficiente de extinción molar y fotoestabilidad, por
lo tanto, cuando se los irradia en la región visible del espectro muestran una gran intensidad de
emisión. Sin embargo, debido a que son muchos los factores involucrados en la síntesis de QDCdS,
los que afectan la intensidad de fluorescencia, es necesaria la implementación de un diseño
experimental para modelar y optimizar la respuesta.
El objetivo de este trabajo fue optimizar las variables involucradas en la síntesis de QDCdS en
función de la intensidad de emisión de las mismas. Así, se estudiaron las concentraciones de CdCl2,
Na2S, ácido mercaptopropiónico (AMP), la temperatura y el tiempo de reacción.
Resultados y Conclusiones. Inicialmente, como la obtención de QDCdS responde a cinco
factores, se realizó una selección para determinar cuáles influyen significativamente sobre la
intensidad de emisión mediante la implementación de un diseño factorial completo. Así, se
evaluaron las concentraciones de CdCl2, Na2S, AMP, la temperatura y el tiempo de reacción. Se
encontró que todos los factores fueron significativos a excepción del tiempo de reacción.
Posteriormente, se implementó un diseño central compuesto con el objetivo de modelar y generar
una superficie de respuesta y obtener así los factores que permitan una mayor intensidad
fluorescente del QDCdS resultante. El modelo que mejor ajusto los datos experimentales fue un
modelo cuadrático. Así, mediante una optimización numérica se determinó una región con máxima
deseabilidad para las concentraciones de CdCl2 entre 7,85 - 8,50 mM, de Na2S entre 2,50 – 2,95
mM, de AMP entre 73,87 - 80 mM, a una temperatura de 20 °C. Los QDCdS resultaron estables en
el tiempo, con un diámetro promedio de (1,9 ± 0,1) nm, determinado a partir del máximo de
absorbancia del espectro de excitación (320 nm).
Referencias
1) P. Bertoncello, A. J. Stewart, L. Dennany, Anal. Bioanal. Chem. 46 (2014) 5573-5587.
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DETERMINACIÓN DE MONTELUKAST EN MUESTRAS DE INTERÉS FARMACÉUTICO Y
BIOLÓGICO MEDIANTE ESPECTROFLUORIMETRÍA EN LÍNEA. OPTIMIZACIÓN
MULTIVARIADA
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Las metodologías de análisis por inyección en flujo ofrecen ventajas respecto del gasto de reactivos
y muestra como así también en relación a la velocidad de muestreo. A pesar de ello, el número de
variables que deben ser estudiadas exige la utilización de herramientas que permitan su
optimización en simultáneo. En este sentido las técnicas de optimización multivariada contribuyen
enormemente a minimizar el tiempo requerido para encontrar las condiciones experimentales
óptimas [1]. El Montelukast (MKT) es una droga que es administrada para la sintomatología
asociada a los procesos asmáticos y a la rinitis alérgica. En este sentido es indispensable realizar
su monitoreo en fluidos biológicos de manera de ajustar su dosis en forma correcta. El objetivo de
este trabajo fue desarrollar una metodología de análisis en línea con detección fluorescente (λex =
283 nm; λem = 397 nm) empleando taurodesoxicolato (TDC) como agente potenciador de la
intensidad de emisión para la determinación de MKT en muestras biológicas de manera sensible,
rápida y confiable. En el diseño del sistema en línea se utilizaron dos bombas peristálticas, una
válvula de inyección de seis puertos y tubos de PVC de 0,8 mm d. i.. A los fines de preconcentrar
el analito, se empleó una minicolumna de nanotubos de carbono.
En el proceso de optimización se empleó un diseño experimental multivariado con el fin de encontrar
las condiciones óptimas de sensibilidad y frecuencia de muestreo. La primera etapa del estudio
(FFD) incluyó un total 2(6-1) = 32 experimentos y las variables estudiadas fueron: concentración de
TDC, velocidad de carga de la muestra, composición del eluyente (concentración de HCl y de SDS)
y velocidad de elución. En una segunda etapa, se diseñó un estudio de superficie respuesta (CCD),
donde se analizó la influencia de las variables con efecto significativo sobre las respuestas
estudiadas mediante uso de la función de deseabilidad. Las condiciones experimentales óptimas
fueron: TDC = 5 × 10-5 M, velocidad de elución = 5 y velocidad de carga de la muestra = 14 rpm.
Bajo estas condiciones se obtuvo una sensibilidad de 4,3 × 105 cps y una velocidad de muestreo de
45 muestras por hora que permitieron la determinación en forma exitosa de MKT en muestras
farmacéuticas (comprimidos) y biológicas (orina), empleando instrumental de bajo costo sin generar
desechos tóxicos.
Referencias
1) L. Vera-Candioti, A.C. Olivieri, H.C. Goicoechea, Anal. Chim. Acta 595 (2007) 310–318.
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DETERMINACIÓN DE TRAZAS DE CADMIO EN MIEL POR MICROEXTRACCIÓN LÍQUIDOLÍQUIDO DISPERSIVA CON LÍQUIDO IÓNICO MAGNÉTICO Y ESPECTROMETRÍA DE
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La miel es una sustancia dulce producida a partir del néctar de las plantas, que las abejas (Apis
mellifera) recogen, transforman con sustancias específicas propias, depositan, deshidratan y
almacenan en panales para su maduración.1,2La miel tiene un papel importante en la alimentación
humana y la medicina debido a sus excelentes efectos dietéticos, antibacterianos, antifúngicos y
antivirales.3 Por otro lado, la miel es consideradaun buen indicador de contaminación ambiental por
sustancias tóxicas (ej. metales pesados). Sin embargo, debido a la contribución al deterioro de la
salud ocasionada por los metales tóxicos traza, su determinación en la miel es muy necesaria.4
Debido a las bajas concentraciones en las que elementos traza contaminantes pueden encontrarse
en la miel y que así son exigidos para su comercialización, la determinación exacta y precisa es un
gran desafío analítico2. En este trabajo, se desarrolló una nueva metodología de preconcentración
y microextracción líquido-líquido dispersiva (DLLME) para la determinación de Cd en miel producida
en la provincia de Mendoza. El metal fue preconcentrado a través de la formación de un complejo
dietilditiocarbamato de amonio (DDTP) y posteriormente fue extraído con unos pocos L de un
líquido iónico magnético con catión fosfonio, siendo la dispersión del solvente alcanzado con solo
300 L de acetonitrilo y agitación vortex. Luego de la separación de las fases por magnetismo, el
analito fue retro-extraído conHNO3 1% (v/v) e inyectado en el horno de grafito del equipo absorción
atómica. Una vez realizada la optimización de variables experimentales, se alcanzó una extracción
del 84%, un factor de preconcentración de 62 y límite de detección de 1 ng/L, permitiendo esto la
determinación de ultra-trazas de Cd en miel. El método puede considerarse como una herramienta
muy eficiente para incrementar la sensibilidad analítica y aporta la aplicación novedosa de un líquido
iónico magnético para el desarrollo de técnicas de microextracción L-L.
Referencias
1) N. Czipa, D. Andrási, B. Kovács, FoodChem., 175 (2015) 536-542.
2) P.M. da Silva, C. Gauche, L.V. Gonzaga, A.C.O. Costa, R. Fett, FoodChem., 196 (2016) 309323.
3) A. Herrera, C. Pérez-Arquillué, P. Conchello, S.Bayarri, R. Lázaro, C. Yagüe, A. Ariño, Anal.
Bioanal. Chem., 381 (2005) 695.
4) M.E. Conti, F. Botrè, EnvironMonit. Assess., 69 (2001) 267-282.
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EMPLEO DE NANOPARTÍCULAS DE PLATA OBTENIDAS POR SÍNTESIS VERDE PARA LA
DETECCIÓN DE OXITETRACICLINA EN MIEL MEDIANTE ESPECTROSCOPÍA RAMAN
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Introducción
La oxitetraciclina (OTC) es un antibiótico de amplio espectro, utilizado frecuentemente en el sector
apícola en el tratamiento de colmenas con el fin de tratar distintas enfermedades que afectan a las
abejas. La OTC es empleada en distintos países, entre lo que se encuentra Argentina, pero su uso
está estrictamente prohibido en la Unión Europea [1]. Para su determinación usualmente se emplea
cromatografía líquida de alta performance (HPLC). El objetivo de este trabajo, es detectar
oxitetraciclina en muestras de miel de Argentina empleando Espectroscopia Raman Amplificada en
Superficie (SERS), sin realizar procesos de extracción del analito, como una alternativa para
detectar concentraciones a nivel de trazas.
Resultados
En el laboratorio se sintetizaron nanopartículas de plata (AgNPs) a partir de glucosa (síntesis verde)
[2,3], con un tamaño medio de 45 nm estimado mediante TEM. Estas AgNPs se emplearon para
incrementar la señal Raman (SERS) de OTC, identificándose picos característicos en 570, 957 y
1670 cm-1 [4]. Por otro lado, se estudió la señal SERS de diferentes mieles que no contenían OTC
observándose bandas vibracionales típicas de hidratos de carbono. No se observaron
superposiciones de los picos mencionados de la OTC y los correspondientes a las mieles. Se
analizaron muestras de miel con OTC, en las que se evidencian las señales correspondientes a
este analito.
Conclusiones
La síntesis verde de AgNPs propuesta es rápida y sencilla. Las mismas resultaron apropiadas para
la detección de OTC por medio del fenómeno SERS, evitando el proceso de extracción del analito.
Referencias
[1] V. Prakash, O. Martin-Belloso, L. Keener, S. Astley, S. Braun, H. McMahon, H.Lelieveld, Elsevier
Waltham, 2015.
[2] A. J. González Fá, A. Juan, M.S. Di Niezio. Anal. Lett. 50 (2017) 877-888
[3] A.J. González Fá, I Cerutti, V. Springer, S. Girotti, M.E. Centurión, M.S. Di Nezio, M.F.Pistonesi.
Chromatographia. (2017)En prensa
[4] A.L. Filgueiras, D. Paschoal, H. Dos Santos, A. Sant’Ana. Spectrochim. Acta A. 136 (2015) 979–
985.
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DESARROLLO DE UNA NOVEDOSA METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE
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Introducción: Las Aminas Aromáticas Heterocíclicas (HAAs), entre ellas: 2-amino-3metilimidazol[4,5-f]quinolina (IQ) y 2-amino-3,4-dimetilimidazol[4,5-f]quinolina (MeIQ), 2-amino3,4,8-trimetilimidazol[4,5-f]quinoxalina (4,8 DiMeIQx) y 2-amino-1-metil-6-fenilimidazol[4,5-f]piridina
(PhIP), son compuestos orgánicos que pueden ser emitidos al medioambiente por procesos de
combustión de la materia orgánica y/o alimentos, desechos domésticos, hierbas y madera. A pesar
de su elevada toxicidad y distribución en el ambiente, poco se conoce acerca de su presencia y
concentraciones en cenizas provenientes de cigarrillos y quema de biomasa1. Debido a la extrema
complejidad que presentan este tipo de matrices, la naturaleza perjudicial y las bajas
concentraciones en las que se encuentran las HAAs, su determinación es un desafío y se requiere
de métodos de análisis sensibles y selectivos para su determinación 1,2.
Resultados: En este trabajo se desarrolló una novedosa metodología para la microextracción
sólido-líquido dispersiva (DSLME) de HAAs que se basó en la extracción de estos analitos en
cenizas empleando una mezcla optimizada de un solvente de extracción (n-hexano), un solvente
de dispersión (acetona) y agua para la suspensión inicial de la muestra. Luego, mediante agitación
con vórtex se logró una emulsión y extracción de las HAAs. A continuación, se aplicó una etapa
fundamental de limpieza/preconcentración utilizando una microcolumna rellena con espuma de
poliuretano. La determinación se realizó mediante cromatografía líquida de ultra elevada resolución
(UPLC) acoplada a un sistema de ionización química por electrospray, configurado en modo de
polaridad positivo, asociado a un espectrómetro de masas en tándem ((+)ESI-MS/MS). Para la
optimización de las variables de la metodología propuesta se utilizaron estrategias quimiométricas
multivariadas. El método desarrollado presentó límites de detección en el orden de los ng g-1 y
proporcionó recuperaciones superiores al 85% para la mezcla de analitos. El método se aplicó
satisfactoriamente a la determinación de HAAs en muestras de cenizas de cigarrillo y de quema de
biomasa, en concentraciones de entre 0,02 y 0,15 µg g-1, siendo la primera vez que se reporta la
presencia y cuantificación de HAAs en este tipo de muestras.
Conclusiones: El método propuesto no sólo es ambientalmente amigable, sino que también
presenta ventajas de sensibilidad y selectividad, contándose así con una herramienta importante
para futuras investigaciones sobre el contenido de HAAs en diversas matrices. Estos analitos
representan un creciente problema ambiental al que la Química Analítica debe dar respuesta.
Referencias: 1) X. Dong, D.Liu, S. Gao, S. Atmos. Res.120 (2013) 287-297.
2) M. Muz, N. Ost, R. Kühne, G. Schüürmann, W. Brack, M. Krauss, Chemosphere 166 (2017)
300-310.
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Introducción: En los últimos años diversos compuestos farmacéuticos, entre ellos antiinflamatorios no-esteroides (AINES), se han encontrado en a nivel de traza en ambientes acuáticos,
aún en efluentes de plantas de depuración de aguas1. Los oxicames (Ox) pertenecen a la familia de
los AINES y son compuestos difíciles de eliminar dados su bajo poder de adsorción, pobre
reactividad química y escasa degradabilidad. Los Ox son sustratos sensibles a la oxidación por el
radical oxhidrilo2 (OH●), por lo que las técnicas Fenton constituyen una posible vía para su
eliminación de ambientes acuáticos. En estas reacciones se genera in situ OH● empleando peróxido
de hidrógeno (H2O2) y el ión metálico Fe(II) como catalizador. A fin de encontrar las mejores
condiciones para lograr la degradación deben optimizarse las concentraciones de reactivos, la
concentración de catalizador y el pH.
Resultados: En este trabajo se presenta la optimización de pH en la degradación de piroxicam (P),
compuesto de la familia de los Ox. Para evaluar la influencia del pH se realizaron diferentes corridas
usando un reactor abierto a la atmósfera, con agitación y a temperatura ambiente, en el cual se
agregó la solución acuosa de P (44,4 μM) y el catalizador Fe2+ (25 mM en medio sulfúrico 0,5 M),
se ajustó el pH mediante el agregado de NaOH o H2SO4 y luego, se inició la reacción agregando
H2O2 (16,3 mM). Se tomaron muestras a diferentes intervalos de tiempo a las cuales se les agregó
metanol a fin de detener la reacción. La concentración de P se determinó mediante
espectrofotometría UV aplicando un método quimométrico debido a la absorción simultánea de otros
componentes de la mezcla de reacción.
Conclusiones: Empleando métodos espectrofotométricos se determinó un valor óptimo de pH 3
para la degradación de piroxicam en las condiciones descriptas.

Figura 1. Optimización del pH.
Referencias
(1) J.H. Pinê Américo, W. Deodato Isique, D. J. Perez, Interciencia 40 (2015) 670–676.
(2) M. A. Oturan, J.Pinson, J. Bizot, .J Electroanal. Chem. 334 (1992) 103–109.
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El desarrollo de métodos analíticos para la determinación de elementos tóxicos como
biomarcadores de exposición representa una herramienta de gran utilidad en el monitoreo biológico
de individuos expuestos a contaminantes tales como el arsénico, plomo, cadmio, etc. En Argentina,
además de encontrarse amplias zonas geográficas con suelos que contienen altos niveles de
arsénico (As), existen fuentes de aguas naturales, en particular las de perforación, cuyo consumo
en poblaciones rurales representa un riesgo para la salud. Las manifestaciones clínicas tienen un
periodo de latencia prolongado por lo cual determinar biomarcadores de exposición reciente y
crónica tales como As en orina y pelo contribuye al diagnóstico precoz. La determinación de As por
ICP-MS presenta interferencias espectrales poliatómicas (40Ar35Cl, 40Ar37Cl) por presencia de cloro
en las muestras orina y pelo.
El objetivo de este trabajo fue comparar la eficacia del uso de ecuaciones de corrección de
interferentes en determinación de arsénico en muestras reales de orina y pelo por ICP-MS con celda
de colisión con gas He. Se presentan figuras de mérito correspondientes a determinaciones de As
total en muestras de orina y pelo (N= 200 de cada una) por ICPMS. Para las muestras de orina la
cuantificación se realizó por dilución directa en HNO3 1% / HCl 0,5 % V/V con estándar interno de
Indio y Renio mientras que para la matriz pelo, luego de lavado para minimizar la contaminación
exógena se realizó una digestión ácida en vía húmeda con ácido nítrico y peróxido de hidrógeno
ultrapuros. Se utilizaron materiales de referencia para la validación de exactitud de resultados. No
se observaron diferencias significativas (P < 0,05) entre los valores obtenidos con/sin el uso de
ecuaciones de corrección de interferentes. Los límites de detección instrumental para orina fueron:
2 μg/L para orina 2 μg/L y 0,025 μg/g para pelo, con valores de recuperación de 78 a 102 % y de 92
a 117% respectivamente, mientras que el CV% para duplicados de muestras durante la jornada fue
inferior al 2% para orina e inferior al 5 % para pelo.
La utilización de celda de colisión en la determinación de arsénico evita el uso de ecuaciones de
corrección que suelen ser la causa de sesgo en resultados en muestras reales. La aplicación de
estas metodologías posibilita el estudio de individuos con o sin exposición a As, tanto en la
valoración de niveles de base poblacionales como la realización de estudios epidemiológicos.
Referencias
1) AN-E0601. Clinical Appl. Note 1: Rapid and accurate measurement of As and Cr in urine.
2) D. Bass, D. Hickok, D. Quig, K. Urek. Altern Med Rev 6(5) (2001) 472-481.
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Cobre, Níquel y Zinc están presentes en muchas muestras, como alimentos, agua, y muestras
ambientales, se clasifican como micronutrientes con funciones específicas. Estos son metales
utilizados con frecuencia en la industria y también se considera esencial para las plantas [1]. Su
biodisponibilidad a organismos y procesos bioquímicos relacionados depende de los compuestos
formados, en el caso de níquel, estos compuestos se consideran carcinógenos [2].Considerando el
bajo contenido de estos analitos en muestras ambientales es preciso desarrollarmetodologías
sensibles que permita la detección y cuantificación de los mismos.
En este trabajo se realizó la preconcentración“on-line” de los analitos mediante extracción en fase
sólida, empleando una columna rellena de policloruro de vinilo (PVC) y determinación por
espectroscopía de absorción atómica de llama (FAAS).
El efecto de las variables físicas y químicas durante la preconcentración, tales como pH, flujo de
muestra, concentración del buffer y el flujo y concentración del eluyente fue evaluado y optimizado
utilizando diseño factorial fraccionado 25-1 en la etapa de “screening”, posteriormente se optimizó
mediante un Diseño Central Compuesto y aplicación de la función deseabilidad.
El método propuesto fue aplicado exitosamente para la determinación de Cu, Ni y Zn en muestras
de agua potable y aguas naturales. También se aplicó a ensayos de lixiviación de cenizas
volcánicas, siguiendo las recomendaciones de [3]. El límite de detección y cuantificación obtenido
fue de: 0,35; 3,56 y 0,12 µg L-1y para Cu, Ni y Zn, respectivamente.
El factor de enriquecimiento fue 51, 46 y 47 para Cu, Ni y Zn. El método permitió realizar las
determinaciones en muestras de complejidad quimca.Resultando ser eficiente y económico ya que
utiliza una pequeña cantidad de eluyente y de muestra. El número de muestras procesadas por hora
fue de 20 muestras por hora.
Referencias:
[1] J. Liu, R.A. Goyer, M.P. Waalkes, Toxic effects of metals, 7th ed.McGraw-Hill, New York 2008,
pp. 931–979
[2] Behbahani M, Tapeh NA, Mahyari M, Pourali AR, Amin BG, Shaabani A. Environ Monit
Assess186 (2014)7245- 7257
[3] Witham C.S., Oppenheimer C., Horwell C.J.Journal of Volcanology and Geothermal Research
141 (2005) 299– 326
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FLUORESCENCIA APLICADA AL ESTUDIO DE RESINAS DE PETRÓLEO DE LA CUENCA
DEL GOLFO SAN JORGE
López, R. M.1,2, Mangani, A. L.1, Gutiérrez, M. I.1
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Las resinas son constituyentes no volátiles del petróleo y juegan un importante rol en la estabilidad
del mismo. Se ha propuesto que están constituídas por grupos polares terminales (con
heteroátomos de O, S y N) y grupos no polares parafínicos [1]. Se definen operacionalmente según
el método de separación y se sabe que son recalcitrantes a la degradación [1].
Las resinas usadas en este estudio se obtuvieron a partir de una muestra de petróleo crudo,
proveniente de la cuenca del golfo San Jorge, caracterizado por poseer una densidad de 0,9307 ±
0,0001 g.mL-1 a 15ºC (ºAPI = 20,54) y una viscosidad de 1941 ± 24 cp a 25ºC. El contenido de
resinas obtenido, fue de 17,40 ± 2,48 %, según las normas ASTM 2007 D. Soluciones de resinas
en n-hexano fueron caracterizadas a través de espectroscopía de absorción y diferentes modos de
fluorescencia (convencional, excitación, sincrónica y total, MEE). Además, se determinó el
rendimiento cuántico de fluorescencia (ϕF) en n-hexano, utilizando como referencia sulfato de
quinina en H2SO4 1N (ϕF = 0,546) [2]. La combinación de las MEE con el análisis de factores
paralelos (PARAFAC) se utilizó para evaluar la fotodegradación de las resinas. Soluciones
conteniendo 4,08 mg.L-1 de resinas en n-hexano, se irradiaron por 5 horas con seis (6W) lámparas
fluorescentes, en un reactor de construcción propia. Para la calibración y validación del método, se
prepararon soluciones de resinas en n-hexano entre 0,69 y 4,95 mg.L-1, en paralelo con muestras
control. Las MEE se obtuvieron en el rango de longitudes de onda de 280-450 nm y 300-570 nm
para la excitación y emisión, respectivamente. El espectro de emisión de las resinas en n-hexano,
consiste en una ancha banda no estructurada, en la región del visible, desde 310 a 550 nm, con un
ϕF (λexc=300 nm) de 0,046 ± 0,004. Los perfiles de las MEE muestran una emisión máxima centrada
en 401 nm (excitación alrededor de 280 nm). Al cabo de 5 horas de irradiación, se observó una
disminución en el área bajo los espectros de emisión de un 30% y un leve descenso en los espectros
de absorción. La intensidad de fluorescencia a 405 nm se redujo en una proporción de 1:1,7.
Empleando la metodología MEE/PARAFAC, la concentración predicha para las muestras de resinas
irradiadas fue de 1,56 mg.L-1 (±0,03), usando un modelo de 2 componentes. Los resultados
obtenidos, sugieren que las resinas de petróleo de la cuenca del golfo San Jorge son degradadas
por la radiación UV-A.
Referencias
1)
A. Boukir, E. Aries, M. Guiliano, L. Asia, P. Doumenq, G. Mille, Chemosphere, 2001, 43, 279.
2)
W. H. Melhuish, J. Phys. Chem, 1961, 65, 229.
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FLUORESCENCIA DE 17β-ESTRADIOL EN AGUA DE MAR
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La contaminación de ambientes marinos por estrógenos como el 17β-estradiol (E2) es preocupante
por su persistencia y capacidad de modificación del sistema endocrino de numerosas especies
acuáticas aún a bajas concentraciones.
E2 es un compuesto fluorescente poco soluble en agua por lo cual resulta de interés obtener sus
señales fluorescentes totales (matrices de excitación-emisión (EEMs)) en agua de mar y analizarlas
empleando métodos para calibración de segundo orden que presentan entre otras, la llamada
ventaja de segundo orden, que permite cuantificar analitos en presencia de interferencias no
modeladas en la etapa de calibración.
Se colectó agua de mar en zonas alejadas de la actividad portuaria y sin descargas de origen
antropogénico. Se prepararon 9 soluciones de E2 en agua de mar con concentraciones entre 1,0 y
10,0 μM. Se seleccionaron 7 soluciones para realizar la calibración y las restantes para predicción.
Se obtuvieron las EEMs excitando a longitudes de onda desde 240 a 350 nm con un incremento de
5 nm y registrando la emisión entre 250 y 400 nm con un incremento de 1 nm. Las EEMs se
analizaron mediante análisis de factores paralelos (PARAFAC), un algoritmo que logra la ventaja de
segundo orden, empleando la interfase gráfica del paquete MVC2 [1].
Empleando un modelo de 2 componentes es posible cuantificar E2 a niveles de 10 ng/mL. Los
resultados de predicción obtenidos pueden ser considerados satisfactorios.
Además se determinó E2 en muestras de agua de mar y en presencia de vestigios de un fármaco
que contiene valerato de estradiol utilizado como terapia hormonal sustitutiva de uso continuo [2].
Se puede concluir que el empleo de EEMs combinadas con PARAFAC se presenta como un método
sencillo y rápido para determinar la presencia de E2 en agua de mar sin la necesidad de realizar
separaciones previas.
Referencias
1- Escandar, G. M., Goicoechea, H. C., Muñoz de la Peña, A., Olivieri, A. C. (2014). Anal. Chim.
Acta, 806, 8– 26.
2- Carretero Colomer, M. (2004). Offarm, 23, 154-156.
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OPTIMIZACIÓN POR CALIBRACIÓN MULTIVARIADA DE HIDROLISIS ACIDA POR
MICROONDAS DE PROTEÍNAS, APLICADA A LA DETERMINACIÓN DE SELENOAMINOÁCIDOS EN MUESTRAS DE LECHE OVINA
Lopez, R., Escudero, L. A., Cerutti, S., Pacheco, P.
Instituto de Química de San Luis, INQUISAL (CONICET-UNSL); Chacabuco y Pedernera, 5700,
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El Selenio es un elemento traza esencial en la dieta humana. Tiene un papel relevante en la
respuesta inmunológica como agente antioxidante, retrasando la posibilidad de contraer cáncer. El
selenio forma parte de los conocidos Se-aminoácidos, constituyentes de Se-proteínas con funciones
enzimáticas. Para el análisis cuantitativo de dichos aminoácidos, se utiliza la cromatografía líquida
de alta performance acoplado a espectrometría de masas (LC-ICP MS). Sin embargo previo análisis
de los mismos, es necesaria la hidrólisis proteica. Durante este proceso, trabajar con condiciones
muy enérgicas, puede derivar en la oxidación los Se-aminoácidos. Por este motivo se adiciona
Ditiotreitol (DTT), un potente agente reductor que evita la oxidación de los mismos. Por otro lado,
condiciones muy suaves, pueden conducir a una liberación no cuantitativa de los mismos. Acorde
a lo mencionado, es necesario establecer condiciones óptimas de hidrólisis de proteínas para el
análisis de Se-aminoácidos.
El presente estudio propone la determinación de Se-aminoácidos en muestras de leche ovina,
mediante la hidrolisis acida de proteínas asistida por microondas y posterior determinación por LCICP MS. Mediante un diseño central compuesto se evaluaron las siguientes variables: concentración
del ácido, concentración del antioxidante (DTT), el tiempo de digestión y potencia de microondas.
Mediante la aplicación de diseño factorial se determinó que tanto la concentración del ácido como
la de antioxidante son variables significativas en la hidrólisis, como así también la potencia de
microondas. Estas variables resultaron ser las más influyentes en el sistema. Finalmente, la
optimización a partir de un diseño central compuesto indicó que los valores óptimos de los mismos
son: 558uL de ácido clorhídrico al 35%, 356 watt de potencia microonda y 10,14uL de DTT, para
concentraciones de azufre entre 152,85 y 156,39 ppm, siendo el azufre un indicador de la
concentración de proteínas. Esta optimización permitió disminuir el tiempo de análisis y el volumen
de reactivos. La metodología propuesta alcanza una precisión de 7.8%. El límite de detección (DL)
corresponde a 0,53 ug/L y el límite de cuantificación (LQ) a 1,59 ug/L. El método se aplicó a la
determinación de Se-aminoácidos en muestras de leche ovina. Las concentraciones halladas
variaron en el siguiente rango de concentraciones: 5,21-17,59 μg/L de Se-cisteína. Se-Metil-Secisteína y Se-metionina no fueron detectados en estas muestras con el procedimiento propuesto.
Referencias
1) Katarzyna Bierlaa, Joanna Szpunara, Ryszard Lobinskia. analytica chimica acta 624 (2008)195–
202.
2) Luis A. Escudero, Pablo H. Pacheco, José A. Gasquez, José A. Salonia. Food Chemistry 169
(2015) 73–79.
3) Cristian Bazán, Raúl Gil, Patricia Smichowski, Pablo Pacheco. Microchemical Journal 117 (2014)
40–45.
4) Código Alimentario Argentino. Artículos: 553 al 642 - Alimentos Lácteos. Actualizado al 10/2014.
5) Jan Alexander. Handbook on the Toxicology of Metals. Chapter 52-Selenium. (2015) 11751208.
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ANÁLISIS DE SELENIO EN ORUJO DE UVA MEDIANTE DIGESTIÓN DE MICROONDAS
INTEGRADO A LA PRECONCENTRACIÓN DE HIDRUROS MEDIANTE NANOTUBOS DE
CARBONO EMPAQUETADOS EN AGUJA CON DETERMINACIÓN POR ESPECTROMETRÍA
DE ABSORCIÓN ATÓMICA ELECTROTÉRMICA
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El selenio (Se) es reconocido como un componente de las diferentes selenoproteínas en el cuerpo
humano. En el ambiente, está presente tanto en el suelo como en el agua, y puede movilizarse a
través de plantas u organismos acuáticos, entrando así en la cadena alimentaria. La industria
vitivinícola ofrece un subproducto llamado orujo, que incluye piel de uva y semillas. Un uso
adecuado de éste residuos agroindustrial podría tener un impacto sobre la productividad agrícola y
la fertilidad del suelo a través del compostaje. Es importante evaluar el impacto ambiental de esta
práctica mediante la determinación de oligoelementos con características esenciales y tóxicas como
el selenio.
En el presente trabajo, se propone un dispositivo integrado de digestión asistida por microondas
(MW-AD) - trampa de aguja (NTD) para la determinación de selenio en muestras de orujo de uva.
El NTD se rellenó con nanotubos de carbono de pared múltiple oxidados (oxMCNTS) donde se
preconcentraron los hidruros de Se. La determinación se realizó mediante un sistema en flujo y
espectrometría de absorción atómica electrotérmica (FI-ETAAS). Las variables significativas se
establecieron mediante un diseño multivariado (Plackett Burman), siendo éstas: cantidad de
muestra, concentración de HNO3, volumen de NaBH4 y volumen de elución. Finalmente las variables
se optimizaron mediante el método de superficie de respuesta implementando un diseño BoxBehnken. Bajo condiciones optimizadas, el sistema alcanzó un límite de cuantificación de 3,07 ng
kg-1, un límite de detección de 0,92 ng kg-1, una RSD de 4% y un factor de preconcentración (PF)
de 100, alcanzando un número de 5 muestras analizadas por hora. El análisis de muestras dio como
resultados un rango de concentraciones de 8,68 ± 0,03 ng kg -1 y 13,91 ± 0,03 ng kg-1 en orujo de
uva. Este sistema permite un mínimo uso de reactivos y de consumo de muestras, elimina etapas
discontinuas entre el procesamiento de las muestras y logra un análisis de Se más simple y rápido.
El NTD relleno de MWCNT oxidados se utilizó por primera vez para la preconcentración de hidruros
gaseosos de selenio, presentando una alternativa a los métodos de trampa de hidruros
convencionales.
ReferenciasA. Maratta, L.D. Martinez, P. Pacheco, Microchem. J. 127 (2016) 199-205.
1)
K. Kędziora, W. Wasiak, J. Chromatogr. A (2017).
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DETERMINACIÓN DE IMPUREZAS EN PLATA, INDIO Y CADMIO METÁLICOS POR ICP-MS
Martín, S., Sasso, C., Barría, M., Piuselli, O. D., Santa Cruz, D., Vignati, K., Servant, R.
Comisión Nacional de Energía Atómica. Av. Gral. Paz 1499. San Martín. Buenos Aires. E-mail:
sgmartin@cnea.gov.ar
Introducción: La fabricación de aleaciones para su aplicación en el ámbito nuclear hace
imprescindible el análisis de impurezas en los metales que se utilizan como materia prima. Las
especificaciones para aleaciones de plata80-indio15-cadmio5, destinadas a las barras de control de
flujo neutrónico en reactores de potencia, fijan un límite máximo de impurezas totales del 0,1% en
cada metal. Esto hace necesario el desarrollo de métodos analíticos que permitan caracterizar los
metales base realizando, previa disolución, un estudio del perfil de impurezas, seguido de su
cuantificación a niveles traza y ultra traza. El análisis semicuantitativo previo y la posterior
cuantificación mediante Espectrometría de masas por plasma acoplado inductivamente (ICPMS),
se presenta como una excelente alternativa para la determinación de las impurezas más relevantes
en metales.
En este trabajo se caracterizaron y cuantificaron impurezas en plata, indio y cadmio metálicos
utilizando un Espectrómetro de masas por plasma acoplado inductivamente
NEXION 300X. Para ello se disolvieron 0,2000 g de los metales en ácido nítrico concentrado,
llevando a volumen final de 50,00 ml con agua desionizada. Se realizaron ensayos a distintas
concentraciones de los metales en solución, 500, 200 y 100 mg/L respectivamente. La cuantificación
se realizó por calibración externa, con y sin empleo de estándar interno, y mediante el método de
agregado patrón con el fin de seleccionar la metodología óptima. Se realizaron ensayos de
recuperación por triplicado a tres niveles de concentración para cada elemento a cuantificar.
Resultados: Los resultados evidenciaron un fuerte efecto matriz aun trabajando con
concentraciones de 100 mg/L de los metales en solución. De manera que los mejores resultados se
obtuvieron por la metodología de agregado patrón. En la tabla a continuación se muestra un
resumen de las impurezas más relevantes cuantificadas:
Metal
Bi (μg/g)
Cu (μg/g)
Ni (μg/g)
Pb (μg/g)
Sn (μg/g)
Plata
6,0 ± 0,9
224 ± 34
58 ± 9
522 ± 39
5,2 ± 0,8
Indio
<1
22 ± 3
< 1,5
8,2 ± 1,2
11 ± 2
Cadmio
<1
122 ± 18
128 ± 19
36 ± 5
< 0,5
Los ensayos de recuperación fueron evaluados estadísticamente y arrojaron valores entre 70 y 110
%, a tres niveles de concentración distintos para cada elemento.
Conclusiones: La determinación de impurezas, mediante ICP-MS, a niveles traza y ultra-traza en
presencia de grandes cantidades de metal en solución, constituye un gran desafío debido a la
pérdida de precisión que provoca el efecto matriz. Sin embargo, la técnica permitió obtener el perfil
de impurezas para cada metal a través de un análisis semicuantitativo rápido y la metodología de
agregado patrón resultó ser adecuada para corregir el efecto matriz en la cuantificación
multielemental.
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DETERMINAÇÃO MULTIELEMENTAR EM ETANOL COMBUSTÍVEL POR FLUORESCÊNCIA
DE RAIOS X POR ENERGIA DISPERSIVA APÓS PRÉ-CONCENTRAÇÃO EMPREGANDO A
MICROEXTRAÇÃO EM FASE SÓLIDA MAGNÉTICA UTILIZANDO NANOPATICULAS DE
CoFe2O4
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Um método de microextração em fase sólida magnética (MSDME), baseado na utilização de
nanoferrita de cobalto (CoFe2O4) impregnada com 1-(2-piridilazo)-naftol (PAN), foi utilizado para préconcentração de Cu, Cd, Pb, Cr, V e Mn em amostras de álcool combustível com posterior
determinação por fluorescência de raios X (EDXFR) por energia dispersiva1. O procedimento foi
baseado na adição das nanopartículas magnéticas (MNP) nas amostras de etanol combustível para
retenção dos analitos via formação de complexos com o PAN previamente impregnado na
nanoferita. Após contato com a amostra, as MNP foram separadas do sobrenadante com o auxilio
de um imã e a fase sólida foi analisada diretamente por EDXRF após secagem. Fatores que
influenciam na extração dos metais foram investigados de forma univariada. Após otimização dos
fatores investigados, as condições recomendadas empregando 25 mL de amostra foram: 0,4
gramas de MNP; pH= 6,0 (tampão hexamina/ácido nítrico 0,05 mol L-1), tempo de contato de 10 min
e teor alcoólico máximo das amostras de 60 % (v/v). A precisão do método, expressa em termos de
desvio padrão relativo (RSD, n=10, 0,20 mg L-1),foi de 1,6; 3,9; 3,6; 4,0; 3,8 e 4,5 % para Cu, Cd,
Pb, Cr, V e Mn, respectivamente. Os limites de detecção obtidos foram de 0,011; 0,012; 0,016;
0,036; 0,013 e 0,033 mg L-1 para Cu, Cd, Pb, Cr, V e Mn, respectivamente. Testes de adição de
recuperação foram realizados e recuperações entre 90 e 113% foram obtidas. O método foi aplicado
na determinação de Cu, Cd, Pb, Cr, V e Mn em amostras de etanol combustível e os resultados
foram comparados com um método por ICP OES. Testes estatísticos demonstraram que os
resultados obtidos por ambos os métodos não apresentaram diferença significativa para um nível
de confiança de 95%.

CNPq, CAPES, FAPESB
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MICROEXTRACCIÓN EN GOTA ORGÁNICA SOLIDIFICADA Y FLOTADA CON
EMULSIFICASIÓN MEDIADA POR ULTRASONIDO (USAE-SFODME) PARA LA PRECONCENTRACIÓN DE CADMIO EN MUESTRAS DE ALIMENTOS Y DETERMINACIÓN POR
FAAS
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Cadmio es um metal tóxico, pues no presenta funciones biológicas, fisiológicas y además actúa
como inhibidor enzimático en el organismo de los seres humanos. La Agencia Brasileña de
vigilância Sanitária (ANVISA) establece 0,05 mg Kg -1 y 0,10 como la concentración máxima
permitida de cadmio en hortalizas del genero brassica y cereales respectivamente. El objetivo de
este trabajo fue desarrollar un procedimento basado en la microextración en gota orgánica
solidificada y flotada utilizando 2-(2-Thiazolilazo)-p-cresol (TAC) como complejante para la
preconcentración de cadmio en alimentos y determinación por espectrometría de absorción atómica
con llama (FAAS). Las variables fueron optimizadas utilizando metodología univariada, las mejores
condiciones experimentales fueron: pH (9,0), concentración del buffer (0,05 mol L-1), solvente
extractor (1-undecanol) volume del solvente extrator (50 μL), concentración del complejante (0,03%
m/v), tiempo de sonicación (3,0 minutos), centrifugación (8,0 minutos), la composición del solvente
para diluición de la fase rica (etanol : ácido nítrico) en la proporción de 2:1, el volume de la fase rica
300 μL. El método propuesto posibilitó la determinación de cadmio en muestras de coles, hojas de
frijoles y harina de maíz con limite de detección de 0,05 μg kg-1 y límite de cuantificación de 0,15 μg
kg-1, la precisión expresa como la desviación estándar relativa de 3,0 %. La exactitud del método
fue evaluada analizando dos muestras certificada de referencia (hojas de tomate NIST 1573a y
harina de arroz NIST 1567a) además del test de adición/recuperación que presentó recuperaciones
que variaron entre 90 y 96%. Las concentraciones de cadmio encontradas en las muestras de coles,
harinas de maíz y hojas de frijoles variaron de 0,30 hasta 2,10 µg kg-1
Referências
1) ANVISA (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA). Resolução - RDC n.42, de
29 de Agosto de 2013.
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DETECCIÓN ULTRASENSIBLE EMPLEANDO GRAFENO CRECIDO SOBRE ESTRUCTURAS
3D DECORADO CON NANOPARTÍCULAS
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INTRODUCCIÓN: La espectroscopía Raman intensificada por superficie (SERS, del inglés Surface
Enhanced Raman Spectroscopy) es una técnica muy poderosa para la detección de diferentes
analitos con gran sensibilidad y reproducibilidad. Como la señal SERS depende fuertemente de la
superficie activa, se han realizado esfuerzos para mejorar la sensibilidad de las plataformas. El
grafeno es un material que ha atraído mucho interés debido a sus excelentes propiedades físicas,
químicas y eléctricas, tales como gran área superficial, alta movilidad electrónica y buena estabilidad
química.1 En INIFTA se realiza la síntesis de grafeno por medio de deposición química de vapores
(CVD) que permite obtener un nanomaterial de alta calidad y con un cubrimiento uniforme de toda
la superficie2. Si a la plataforma anterior se le agregan nanoestructuras plasmónicas, como
nanoparticulas (NPs) de Au y de Ag, es posible obtener un aumento de la señal por fenómenos de
resonancia de los plasmones superficiales3,4. En este trabajo se desarrollan plataformas para SERS
utilizando grafeno sintetizado por CVD sobre una estructura de Ni tridimensional (3D) referida como
Ni/G. Estas plataformas fueron decoradas con NPs de Au protegidas con grupos orgánicos
(Ni/G/Au) y con Ag intercambiada galvánicamente (Ni/G/Ag) con el fin de detectar Azul de Metileno
(AM).
RESULTADOS PRELIMINARES: Se caracterizó
la estructura Ni/G (fig. 1a) empleando
microscopía Raman como herramienta primaria, entre otras técnicas. Se distinguieron diferencias
significativas entre las intensidades de las bandas principales del grafeno (G y 2D) conforme se
cambia la zona de observación. Se observaron y calcularon estadísticamente dos zonas muy
diferentes: zona plana y curva, para ello se utilizó una banda de referencia interna correspondiente
al óxido de níquel. Las razones por las cuales se generan dichas diferencias de intensidad están
siendo evaluadas. En las figuras 1b) y 1c) se presentan imágenes SEM de las plataformas, donde
se observan las NPs depositadas en la superficie. La intensificación obtenida con Ag, tal como fue
reportado previamente5, resultó ser mayor que la obtenida con Au. El factor de intensificación
calculado para la plataforma Ni/G/Ag es 5,3x104 comparado con una plataforma de Si cristalino,
tomando como referencia la banda Raman de AM localizada en 1396 cm-1. La concentración límite
detectada utilizando esta plataforma es del orden de 10-9 M.
(a)
(b)
(c)

Fig. 1 Imágenes SEM de las plataformas (a) Ni/G (b) Ni/G/Au (c) Ni/G/Ag.

CONCLUSIONES: Se obtuvieron y caracterizaron plataformas de Ni/G/NPs como sustratos activos
SERS mediante un método simple, rápido y reproducible. Estas plataformas fueron empleadas para
la detección de AM en concentraciones entre 10-5 y 10-9 M. Las plataformas desarrolladas se
extenderán a la detección ultrasensible de moléculas de interés biológico y medioambiental, tales
como pesticidas y contaminantes en efluentes líquidos.
1-Progress in Materials Science 56 (2011) 1178–1271. 2-Nature Materials10 (2011) 424-428. 3Spectrochimica Acta Part A. Molecular and Biomolecular Spectroscopy 149 (2015) 396-401. 4Applied Surface Science 283 (2013) 52-57. 5-Chem. Rev. 111 (2011) 3828–3857.
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CALIBRACIÓN MULTIVARIADA DE PRIMER ORDEN PARA RESOLVER INTERFERENCIAS
ESPECTRALES EN ICP-OES: CASO DE ARSÉNICO Y CADMIO
Morzan, E., Magallanes, J.
Comisión Nacional de Energía Atómica. Av. Gral. Paz 1499. 1450 San Martín. Provincia de Buenos
aires. Argentina. E-mail: ezequielmorzan@cnea.gov.ar
Introducción - La espectrometría de emisión atómica por plasma acoplado inductivamente
(ICP-OES) es un método selectivo bien reconocido para el análisis elemental, que aprovecha la
reducción de las interferencias químicas, el rango de trabajo extendido, la precisión excelente y la
capacidad multielemento. Sin embargo, cuando existe interferencia espectral, por lo general se
obliga a emplear líneas analíticas diferentes de las de intensidad máxima, perdiendo performance
y limitando así toda la potencialidad de esta técnica. En una determinación rutinaria por ICP-OES,
Cd se mide a 228.802 nm porque esta longitud de onda presenta la mejor relación señal a ruido.
Sin embargo, debido a una interferencia espectral, si As está presente en la muestra, entonces Cd
se mide generalmente a 214.440 nm con peor performance analítica. El objetivo del siguiente trabajo
es comparar la performance de los métodos tradicionales univariados contra métodos de calibración
multivariada.
Resultados - Se probaron modelos de regresión lineal multivariada (MLR), regresión de
componentes principales (PCR) y modelos de calibración de mínimos cuadrados parciales (PLS)
con siete líneas espectrales y se comparó el rendimiento con el modelo de regresión lineal
univariada clásica. Las determinaciones simultáneas de ambos analitos por diferentes modelos se
realizaron en un conjunto de validación de 10 muestras, mostrando una mejor precisión, sensibilidad
y límite de detección comparable en todos los enfoques multivariados. Además, se analizaron seis
muestras de suelo del área metropolitana de la ciudad de Bahía Blanca que muestran un buen
acuerdo entre todos los métodos.
Conclusiones - A pesar del hecho de que hay un bajo número de sensores disponibles para
la ICP en comparación con otras técnicas analíticas menos específicas, son suficientes para aplicar
técnicas multivariadas para salvar esas interferencias y aumentar la sensibilidad de la técnica. Este
trabajo muestra un caso particular para la interferencia de As-Cd, pero las ventajas de la calibración
multivariante pueden extenderse a otras clases de técnicas analíticas sufriendo interferencias de
longitud de onda (u otras) de dos o más analitos.
Referencias
[1] Christophe Waterlot, Francis Douay, The problem of arsenic interference in the analysis of Cd to
evaluate its extractability in soils contaminated by arsenic, Talanta 80 (2009) 716–722.
[2] D.C Lambkin, B.J Alloway, The problem of arsenic interference in the analysis of soils
for cadmium by inductively coupled plasma-optical emission spectrometry, Science of The Total
Environment, 256, (2000), 77-81.
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MODELADO Y OPTIMIZACIÓN DE VARIABLES OPERATIVAS EN TS-FF-AAS
Morzan, E.1, Stripeikis, J.2, Tudino, M. B.1
1 Laboratorio de Análisis de Trazas. INQUIMAE, Departamento de Química Inorgánica, Analítica y
Química Física,Universidad de Buenos Aires, Pabellón 2, Ciudad Universitaria, (1428) Buenos
Aires, Argentina. 2 Departamento de Ingeniería Química, Instituto Tecnológico de Buenos AiresAv
Eduardo Madero 399 C1106, BuenosAires, Argentina. E-mail: tudino@qi.fcen.uba.ar
Introducción -En los últimos años los sistemas de generación térmica de aerosol sobre horno
montado en llama (TS-FF-AAS) han sido ampliamente utilizados para la determinación de varios
metales pesados (Cd, Cu, Mn, Zn, Pb, entre otros) en diversas matrices debido a que mejora de las
cifras de mérito alcanzadas con esta metodología [1]. Sin embargo, su gran limitación es la baja
temperatura alcanzable en el seno de la celda de atomización lo que impide que elementos proclives
a formar compuestos refractarios se atomicen eficientemente. Si bien la producción térmica de
aerosol presenta múltiples aplicaciones en la bibliografía, son muy pocos los estudios sobre los
mecanismos que habilitan el proceso de atomización [1]. El objetivo de este trabajo es presentar un
modelo de funcionamiento del TS que permita predecir su comportamiento con vías a mejorar su
desempeño en diversas aplicaciones analíticas
Resultados -En el siguiente trabajo se presenta un modelo teórico de funcionamiento de la
técnica de TS-FF-AAS. Utilizando tanto simulaciones computacionales como medidas
experimentales se desarrolló un modelo teórico que muestra un alto grado de coincidencia con los
estudios experimentales realizados. Permite explicar la forma de campana de las curvas de
absorbancia - caudal de muestra y la razón de la presencia de un máximo. Explica la distribución
de temperatura observada sobre la superficie del atomizador a distintos valores de caudal de
muestra y su correlato con el consumo de energía por parte del solvente. Además, predice la
presencia de zonas de desolvatación y atomización preferencial en el seno del tubo atomizador las
que fueron encontradas en experimentos de enfriamiento local de la pared.
Conclusiones -Este modelo aporta fundamentos teóricos para la optimización del
desempeño analítico de la técnica para elementos ya analizados y para otros nuevos –hasta el
momento ignorados por la literatura- que podrían incorporarse mediante el estudio del mecanismo
de ingreso de muestras y producción de vapor.
Referencias
[1] M. Almeida Bezerra, V. Azevedo Lemos, J. Simone Garcia, D. Gonçalves da Silva, A. Souza
Araújo, M. A. Z. Arruda, Thermospray generation directly into a flame furnace: An alternative to
improve the detection power in atomic absorption spectrometry, Talanta 82 (2010) 437–443.
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QUANTUM DOTS BIOCOMPATIBLES: SENSORES FOTOLUMINISCENTES DE CUMARINAS
Pacheco, M. E., Bruzzone, L.
Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Métodos Analíticos (LIDMA), Facultad de Ciencias
Exactas, UNLP, 47 y 115, 1900 La Plata, Argentina. E-mail: mepacheco@quimica.unlp.edu.ar
Introducción. Los quantum dots (QDs) de ZnS dopados con Mn (Mn:ZnS) exhiben una emisión
fotoluminiscente retardada con características típicas de la emisión fosforescente. La utilización de
los QDs en bioanálisis requiere, además de la ausencia de iones metálicos tóxicos, que el
recubrimiento de los mismos sea biocompatible y le otorgue solubilidad en medios acuosos.
Siguiendo esta línea, los aminoácidos y las biomacromoléculas pueden ser una alternativa viable
en la síntesis de esta clase de QDs. Los Mn:ZnS QDs recubiertos con L-cisteína (L-cys) han
demostrado características fotoluminiscentes óptimas como sensores ópticos en estado líquido a
temperatura ambiente [1]. Dadas las características de unión de las albúminas con las cumarinas
en el sitio I de Sudlow, se propone la utilización de seroalbúmina bovina (BSA) y seroalbúmina
bovina desnaturalizada (dBSA) como recubrimiento alternativo para los QDs.
Resultados. A fin de seleccionar el recubrimiento más adecuado para la detección de cumarinas,
se estudió su interacción con los Mn:ZnS QDs recubiertos con L-cys, BSA y dBSA. Se seleccionó a
la warfarina como cumarina modelo. La adición de concentraciones crecientes de warfarina a una
disolución de los QDs ha dado lugar a un quenching de la fosforescencia a temperatura ambiente
en estado líquido (RTPL) que pudo evaluarse a partir de la representación gráfica de la ecuación
de Stern-Volmer. Los valores hallados para las constantes de Stern-Volmer (M-1) fueron: L-cys:QDs
= 8350 ± 976; BSA:QDs = 7298 ± 604; dBSA:QDs = 7436 ± 922. Un test de comparación de
pendientes ha arrojado la existencia de una diferencia no significativa entre las mismas (Lcys-BSA,
Lcys-dBSA, BSA-dBSA) al nivel de significación α = 0,05. Se ha determinado, a partir de la medida
de los tiempos de vida de RTPL, la presencia de un mecanismo de quenching estático para los tres
recubrimientos estudiados. La formación de una imina entre la L-cys y la warfarina o la unión de la
warfarina en el sitio I de Suldlow de la BSA (o al correspondiente residuo de triptofano en la dBSA)
daría lugar a un cambio en los estados superficiales de los QDs resultando en un quenching de la
RTPL.
Conclusiones. Se evaluaron tres recubrimientos biocompatibles para los Mn:ZnS QDs (L-cys, BSA
y dBSA) encontrándose la existencia de un mecanismo de quenching estático al interaccionar los
QDs con la warfarina. Dado que las pendientes de las curvas de calibración no difieren
significativamente entre sí, se obtuvo la misma sensibilidad con los tres recubrimientos por lo que
cualesquiera de ellos es viable para el desarrollo de sensores RTPL.
Referencias
1) E. Sotelo-Gonzalez, M. T. Fernandez-Argüelles, J. M. Costa-Fernández, A. Sanz-Medel, Anal.
Chim. Acta 712 (2012) 120-126.
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DETERMINACION DE PLOMO EN PRODUCTOS ALTERNATIVOS DE TABACO MEDIANTE
FLUORESCENCIA MOLECULAR
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Introducción: El consumo de tabaco constituye la principal causa de morbi-mortalidad en el mundo,
ocasionando más de 6 millones de defunciones por año. Actualmente, a raíz de las normativas
comprendidas en el Convenio Marco para el Control del Tabaco de la OMS y de las leyes que
surgen de dicho convenio se han introducido al mercado “alternativas saludables para consumo de
tabaco”: narguile o pipa de agua, rapé y cigarrillos electrónicos [1]. El análisis de metales pesados
en productos alternativos de consumo de tabaco resulta de gran interés en los campos de química,
biología, toxicología y ciencias de la salud. El plomo es un tóxico metálico cuyas principales fuentes
de ingreso al organismo son el aire inhalado, los alimentos, el agua de bebida y el cigarrillo. La
intoxicación crónica con este metal da lugar a una patología denominada saturnismo que se
caracteriza por anemia intensa, alteraciones digestivas, cardiovasculares, renales y nerviosas [2].
En el presente trabajo se propone una metodología alternativa a los métodos tradicionales para la
determinación Pb(II) mediante fluorescencia molecular en productos alternativos de tabaco.
Resultados: La mencionada metodología se fundamenta en la formación de un complejo ternario
del metal con o-fenantrolina y 8-hidroquinoleína a pH 6 regulado con buffer fosfato. La
determinación de Pb(II) se llevó a cabo mediante fluorescencia molecular a em = 545 nm (exc = 515
nm). Entre los parámetros experimentales que influyen sobre emisión fluorescente, se optimizaron
las concentraciones de los reactivos complejantes, 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 las muestras, se optimizaron tiempo de contacto, pH de la solución lixiviante,
temperatura de lixiviación, presencia y ausencia de agitación. En las condiciones óptimas de trabajo,
se logró un LOD de 0,42 µg L−1 y un LOQ 1,27 µg L−1, con un intervalo de linealidad de 1,27 a 51,80
μg L−1.
Conclusión: La metodología mostró ser una alternativa adecuada para la determinación y
monitoreo de Pb en los productos alternativos de tabaco analizados; se prevé su automatización
en vías a mejorar la velocidad de muestreo y poder contribuir a áreas como la química verde,
monitoreo y control de tabaco.
Referencias:
[1] M. Eriksen, J. Mackay, N. Schluger, F. Islami Gomeshtapeh, J. Drope, The tobacco atlas, Fifth
edition. Published by the American Cancer Society, Inc. USA, 2015.
[2] J. Van Oostdam, S.G. Donaldson, M. Feeley, D Arnold, P. Ayotte, G. Bondy, L. Chan, É.
Dewaily, C.M. Furgal, H. Kuhnlein, E. Loring, G. Muckle, E. Myles, O. Receveur, B. Tracy, U. Gill,
S. Kalhok, Sci. Total Environ. 351 (1) (2005) 165-246.
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CONSTRUCCIÓN DE MODELO EMPÍRICO Y OPTIMIZACIÓN DE LA SEÑAL ANALÍTICA EN
ICP-MS
Piuselli, D., Morzan, E., Magallanes, J., Martín, S.
Comisión Nacional de Energía Atómica, Av. Gral. Paz 1499.1450 San Martín. Provincia de Buenos
Aires. Argentina. Email: sgmartin@cnea.gov.ar
Introducción
La cuantificación de elementos en niveles de concentración cada vez menores y en diversos
tipos de matrices constituye un desafío permanente en la química analítica. En los últimos años la
técnica de Espectrometría de masas por plasma acoplado inductivamente (ICP-MS) adquirió gran
relevancia debido a que permite el análisis multielemental a niveles de partes por trillón dependiendo
del elemento. Para maximizar la sensibilidad de la medición algunas variables operativas deben ser
optimizadas, pero en los trabajos hasta la actualidad se ha utilizado la optimización tradicional de
“una variable a la vez” (OVAT). Sin embargo, esta metodología no es la más apropiada para obtener
valores máximos de respuesta.
Resultados
En este trabajo se mostrará la construcción de un modelo empírico y la optimización de la
señal analítica de diversos elementos obtenida por ICP-MS en función de tres variables: la distancia
de la antorcha a la interfaz de introducción de la muestra, el flujo de gas make up y el flujo de gas
nebulizador. Para ello se realizó un diseño de experimentos tipo Dohelert para muestrear el volumen
experimental. Luego se compararon las performance en la creación de modelos empíricos a partir
de ajustes de polinomios y mediante el uso de redes neuronales artificiales (ANN) tipo
backpropagation. Obteniendo mediante esta última metodología un mejor ajuste del modelo
empírico creado. Por último, se extenderá el modelo para el caso de muestras con matrices
altamente concentradas en plata para poder maximizar la sensibilidad de analitos presentes como
impurezas en muestras de plata metálica de alta pureza. Se mostraran las cifras de mérito del
método optimizado y los resultados de la valoración de las muestras de plata analizadas.
Conclusiones
El modelo empírico creado mediante ANN ayuda a comprender la influencia de las variables
operativas sobre la señal analítica. El método optimizado permitió cuantificar ultratrazas de
impurezas en una matriz compleja con máxima sensibilidad.
Referencias
1) M Bezerra, R E Santelli, E Oliveira, L Silveira Villar, L A Escaleira, Talanta 76 (2008) 965–977.
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EVALUACIÓN DE LA BIOACCESIBILIDAD DE SE, CU Y ZN EN LECHE DE VACA EN UN
MODELO DE DIGESTIÓN IN VITRO Y POSTERIOR ANÁLISIS POR DRC-ICP-MS
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b

INTRODUCCION: La Bioaccesibilidad se define como la fracción de un compuesto que se libera en
el tracto gastrointestinal y por lo tanto se hace disponible para la absorción. La leche vacuna es un
alimento básico, que forma parte de la dieta dado su alto contenido de nutrientes. Si bien su
composición proteica así como su contenido en grasas está ampliamente estudiado, la información
sobre el contenido de micronutrientes esenciales con potenciales beneficios para la salud, como lo
son los minerales Se, Cu y Zn es realmente escasa.
EXPERIMENTAL: En este contexto se desarrolló un modelo de digestión in vitro para leche de
vaca ultrapasteurizada entera con el fin de determinar el contenido de Se, Cu y Zn mediante ICPMS con celda de reacción para la obtención de límites de detección ultra sensibles en las fracciones
solubles representativas de boca, estómago e intestino. El mismo consistió en incubar un volumen
de muestra y 20 mL de agua Ultrapura en un biorreactor a 36,5 °C con una agitación de 120 rpm
durante 15 minutos; se tomó 1 mL de muestra (fase 0: boca), y posteriormente se adicionaron 170µL
de HCl 6 mol L-1 y 2 mL de solución gástrica (0,04 g mL-1 de pepsina porcina en HCl 0,1 mol L-1), se
incubó nuevamente a 36,5° C con agitación de 120 rpm durante 60 minutos, se tomó 1 mL de
muestra (fase 1: gástrica), y por último, se adicionaron 9 mL de solución intestinal (2 mg mL -1 de
pancreatina, 12 mg mL-1de sales biliares disueltas en NaHCO3), se incubó una vez más a 36,5°C y
120 rpm durante 120 minutos. Se tomó 1 mL (fase 2: intestinal). Las muestras correspondientes a
las fases 0, 1 y 2, fueron colocadas en baño de hielo inmediatamente, y luego fueron centrifugadas
a 1400 rpm durante 20 minutos. Se realizó una mineralización con HNO3 65 % (p.v-1) y H2O2 al 30%
(v.v-1) para la determinación del contenido total de los minerales en la leche.
RESULTADOS Y CONCLUCIONES: Las muestras resultantes de la digestión in vitro y la
mineralización fueron analizadas mediante ICP-MS, a partir de la información obtenida se calculó
la bioaccesibilidad como:
𝐵𝑖𝑜𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑% =

[𝐴]
𝑥100
[𝐴]𝑇

Donde [A] es la concentración del mineral en la fase de la digestión simulada (boca,
estomago o intestino) y [A]T la concentración total del mineral en la leche. Los cálculos de
bioaccesibilidad indicaron que en la fase intestinal se libera en mayor proporción el Se; mientras
que el Cu y el Zn se liberan en mayor proporción en la fase gástrica. En los tres casos, por el
contrario, no se observa liberación de los minerales en la fase 0.
Referencias: [1] Andrew B. Do, Kristina Williams, Ondulla T. Toomer. In vitro digestibility and
inmunoreactivity of bovine milk proteins. Food Chemistry 190 (2016) 581 - 587; [2] Elisabet
Fernández García, Irene Carvajal-Lérida, Antonio Peréz Gálvez. In vitro bioaccesibility assessment
as a prediction tool of nutritional efficiency. Nutrition Research 29 (2009) 751 – 760; [3] Miguel de la
Guardia, Salvador Garrigues. Mineral Elements in Food. Wiley Blackwell. First Published 2015.
Valencia, España.
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Introducción. La resonancia plasmónica de superficie se refiere a las oscilaciones colectivas de los
electrones de conducción en las nanoestructuras metálicas. La intensidad y la posición de esta
señal dependen fuertemente tanto del tamaño, forma y composición de las nanoestructuras, como
de las propiedades dieléctricas del entorno de las mismas.[1] Es por ello que la implementación de
nanopartículas metálicas en el diseño y creación de sensores ópticos tomó importancia. Este trabajo
presenta la implementación de este fenómeno para la detección óptica de azúcares con dioles en
posición cis, con el objetivo particular de detectar la Hb1Ac, principal metabolito confirmatorio de
diabetes mellitus.
Resultados y conclusiones. Se presenta la preparación y caracterización de superficies de silicio
modificadas con nanopartículas de oro (NpAu) y posteriormente con películas de ácido borónico.
Se evaluó la espectroscopia de absorción del sistema y los cambios espectrales producidos por
distintos azúcares. Las imágenes SEM mostraron una distribución densa y uniforme de las NpAu
sobre la superficie en estudio. Los espectros ATR-FTIR y Raman mostraron la presencia del ácido
borónico en la superficie, observándose bandas típicas por Raman a 1593, 1182, 1075, 1022 y 999
cm-1 que corresponden al estiramiento C-C, B-OH, C-C-C y C-H, respectivamente. Los espectros
UV-visible de las superficies modificadas con NpAu mostraron una respuesta muy sensible a la
concentración de glucosa. El plasmón del oro se se corre hacia el rojo proporcionalmente con la
concentración del azúcar. Este método también permitió detectar proteínas glicosiladas como la
Hb1Ac, principal metabolito indicador de niveles de glucosa altos de manera crónica en sangre.

Esquema de unión de la glucosa al ácido borónico inmovilizado en las NpAu y espectro UV-vis de
las superficies modificadas en presencia de distintas concentraciones de Hb1Ac.
Referencia
1) M. Li, S. K. Cushing, N. Wu, Analyst 2015, 140, 386–406.
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La dosimetría de gel polimérico es una técnica de verificación de dosis, la cual principalmente en su
versión 3D, presenta un alto potencial de aplicabilidad en la práctica clínica. Estos sistemas
dosimétricos consisten en geles sensibles a la radiación que luego de ser irradiados sus
componentes se polimerizan en función de la dosis de radiación absorbida. La medición de la
distribución de la dosis puede ser realizada mediante imágenes de resonancia magnética,
Tomografía Computarizada (CT) óptica, CT de rayos X o ultrasonido [1]. El concepto de la CT óptica
fue introducido en 1996 [2] y desde entonces, se han construido variados tipos de escáneres ópticos
que permiten obtener imágenes de fantomas de gel irradiados bajo distintas técnicas de aplicación
clínica [3]. La principal ventaja de esta técnica de medición es su bajo costo en comparación a las
otras modalidades. En este trabajo se muestran los resultados de la primera fase de la construcción
de un sistema de medición CT óptica en una dimensión de dosímetros de gel polimérico. El detector
de este sistema de medición se basa en un fotodiodo (bpv10), el cual fue integrado en un circuito
de amplificadores operacionales priorizando en su diseño el uso de materiales de bajo costo. En
este dispositivo, el dosímetro fue expuesto a una fuente laser (250mW) interrumpida cada 500 Hz.
La señal del detector fue digitalizada utilizando un osciloscopio Tektronix TDS 1001B. El equipo
desarrollado en esta etapa fue empleado para la caracterización de dosímetros irradiados con rayos
X. Se obtuvieron curvas de absorbancia vs dosis para dos tipos de dosímetros poliméricos uno base
de N’isopropilacrilamida (NIPAM) y otro a base de acrilamida (PAGAT) y se compararon con
determinaciones obtenidas con un espectrofotómetro comercial (UNICO® 1205Vis). La
comparación de métodos arrojó resultados alentadores con diferencias inferiores al 5% respecto al
equipo comercial de referencia.
Referencias:
1) C. Baldock, Y. De Deene, S. Doran,... Physics in Medicine and Biology, 55(5) (2010) R1R63.
2) J.C. Gore, M. Ranade, and M.J. Maryanski, Physics in Medicine and Biology, 41 (12) (1996)
2695-2704.
3) S. Doran & N. Krstajić. (2009). Journal of Physics: Conference Series, 164 (2009).
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DESARROLLO DE UNA NUEVA METODOLOGIA PARA LA DETERMINACION DE ALUMINIO
MEDIANTE FLUORESCENCIA EN FASE SOLIDA
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Introducción
El aluminio (Al) es un metal tóxico que puede provocar alteraciones en diversos órganos y tejidos
siendo considerado como una posible causa de osteodistrofia renal, Parkinson y enfermedad de
Alzheimer [1-4].Debido a que existe exposición a este metal tanto por vía alimentaria como
ambiental, la determinación de vestigios de Al resulta de interés en los campos de la salud humana
y análisis clínico toxicológico.
Resultados
En el presente trabajo se propone la separación/preconcentración sobre membrana de Nylon del
complejo de Al(III) con el reactivo Quinizarina a pH 5, para su posterior cuantificación mediante
fluorescencia en fase sólida (λext= 490 nm, λem = 573 nm). Se estudiaron y optimizaron las variables
experimentales que influyen en la eficiencia de la etapa separativa y determinativa: naturaleza y
tamaño de poro de la membrana, naturaleza y concentración del fluoróforo, naturaleza y
concentración del agente tensoactivo, pH y concentración del buffer. Trabajando en condiciones
óptimas, se alcanzaron recuperaciones > 99,9% con un límite de detección de 0,89 µg L-1. La
calibración de la nueva metodología presentó un intervalo de linealidad de tres órdenes de magnitud
lo que permitió su aplicación a la cuantificación de aluminio en muestras de orina de 24 horas.
Conclusiones
El bajo costo, la sencillez operativa y la mejora lograda tanto en sensibilidad como en selectividad
merced a la etapa de quimiofiltraciónconvierten a esta nueva metodología en una vía alternativa
adecuada para la determinación y monitoreo de aluminio en diversas matrices complejas,
representando una valiosa contribución en las áreas de la química verde, diagnóstico clínico y
control toxicológico.
Referencias
[1] Klein, G.L., (2005). Curr. Opin. Pharmacol. 5: 637–640.
[2] Shokrollahi, A.Ghaedi, M., Niband, M.S., Rajabi, H.R., (2008). J. Hazard. Mater. 151: 642–648.
[3] Kawahara, M., Kato-Negishi, M., (2011).Int. J. Alzheimer’s Dis. 1-17.
[4] Tomljenovic, L., (2011). Alzheimer’sDis. 23: 567–598.
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INFLUENCIA DE LA SUPERFICIE INTERNA DEL ATOMIZADOR DE TS-FF-AAS
Schneider, J., Morzan, E., Onna, D., Carrone, G., Tudino, M. B.
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Introducción - En los últimos años se ha buscado mejorar el desempeño de la absorción
atómica con llama insertando sobre el mechero una celda que confina la muestra en un espacio de
dimensiones conocidas, a la vez que la totalidad de la misma se inyecta impulsada por una bomba
peristáltica que trabaja a bajos caudales, técnica que se denomina producción de aerosol térmico
con tubo montado en llama (TS-FF-AAS)[1]. Recientemente, fueron introducidas celdas de cuarzo y
titanio, mostrando un aumento en la sensibilidad con respecto a la clásica celda de níquel. Esto
indicaría que existe una interacción entre la superficie interna de la celda y el analito. No obstante,
dichas celdas poseen el inconveniente de su alto costo y escasa vida útil [2].
Resultados–En el presente trabajo se mostrará la construcción de nuevas celdas más
económicas y resistentes, fabricadas con acero inoxidable 316L como sustrato para la realización
de modificaciones de su superficie interna. Se compararon los desempeños analíticos obtenidos
mediante TS-FF-AAS paralos analitos más volátiles con la celda tradicional de níquel y la de cuarzo.
Se trabajó con recubrimientos de cobre y níquel, de óxidos no metálicos como TiO2 y SiO2 y de
carbón. La mejor performance analítica se obtuvo con el tubo de cuarzo. Por otro lado, la celda de
acero recubierta por níquel mostró un desempeño similar al de la celda comercial INCONEL, siendo
a su vez el acero recubierto una alternativa mucho más rentable. Además, se observó que la
superficie internacompuesta por sustancias inertes (e.g. SiO2) resiste la corrosión producida por
ácidos minerales que podrían estar presentes en las muestras.Seguidamente, se optimizaron las
variables operacionales (flujo de solución de transporte, relación aire acetileno) y se analizaron
muestras reales, como complejos multivitamínicos y agua de mar.
Conclusiones-Se observó que la superficie interna afecta directamente la performance de
la metodología de TS-FF-AAS, hecho prometedor para optimizar el análisis de muestras con
matrices corrosivas (e.g. salinas o provenientes de digestiones ácidas) con el empleo de celdas
revestidas.
Referencias
[1] A. Gáspár, H. Berndt, Thermospray flame furnace atomic absorption spectrometry (TS-FF-AAS)
- a simple method for trace element determination with microsamples in the μg/l concentration range,
Spectrochim. Acta, Part B At.Spectrosc. 55 (2000) 587–597.
[2] E. Morzan, O. Piano, J. Stripeikis, M. Tudino, Evaluation of quartz tubes as atomization cells for
gold determination by thermospray flame furnace atomic absorption spectrometry, Spectrochim.
Acta - Part B At.Spectrosc. 77 (2012) 58–62.

266

PEA49
ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE SOLVENTES EUTÉCTICOS NATURALES MEDIANTE UN
ESTUDIO TEÓRICO Y EXPERIMENTAL
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El desarrollo de solventes sustentables se presenta como uno de los principales desafíos de la
Química Analítica Verde. En este contexto surgen los solventes eutécticos naturales (NADES),
formados por mezclas de dos o más compuestos presentes en el metabolismo celular (azúcares,
ácidos orgánicos, aminoácidos y cloruro de colina). Las propiedades fisicoquímicas de la mezcla
eutéctica (viscosidad, conductividad, densidad y polaridad) dependen de la naturaleza química de
sus componentes y de sus interacciones, siendo éstas principalmente fuerzas de Van der Waals y
puente hidrógeno. La incorporación de agua al NADES puede romper su estructura
supramolecular.1 Existen escasos reportes que exploren la estructura de los NADES y la influencia
de su dilución. El objetivo de éste trabajo fue estudiar la mezcla ácido láctico- glucosa- agua (LGH),
con el fin de racionalizar las interacciones generadas entre sus componentes. Mediante
espectroscopía de resonancia magnética nuclear (RMN de 1H) se analizaron distintas
concentraciones de LGH en agua D2O (9, 20, 34 y 50%) utilizando el efecto nuclear Overhauser
(NOE) para estudiar las proximidades espaciales de los distintos átomos de hidrógeno de cada
compuesto y la potencial formación de enlaces de hidrógeno intermolecular. Se irradiaron las
señales a 1,30 y 4,30 ppm (correspondientes al ácido láctico) para cada dilución. En los espectros
de RMN de 1H se observó la existencia de NOE entre los hidrógenos del ácido láctico (H-2 y H-3;
4,30 y 1,30 ppm respectivamente) con la mayoría de los hidrógenos carbinólicos de la glucosa (H2, H-3, H-5 y H-6). En general, la intensidad del NOE observado fue mayor cuando se irradió la
señal correspondiente a los H-3 del ácido láctico. LGH al 9% fue el único que no presentó NOE,
indicando la existencia de un valor límite en la cantidad de agua presente entre LGH 9% y LGH
20% en el cual se pierden esas interacciones intermoleculares entre la glucosa y el ácido láctico
que lo componen. Simultáneamente al estudio de LGH por RMN de 1H, se realizó un modelado
molecular en solución del sistema ácido láctico-glucosa con el nivel de teoría M06-2X/6-31+G(d,p)2
utilizando el programa Gaussian 09W. Para la optimización en solvente se utilizó el modelo SMD
del método SCRF.3 En el sistema estudiado se confirmaron las interacciones intermoleculares
fuertes del tipo puente de hidrógeno con distancias entre 1,83 y 1,95Å, presentando enlaces
complementarios; es decir, tanto ácido láctico como glucosa poseen un átomo donor y otro aceptor
de hidrógeno (C=O---HO y OH---OR). En resumen, la evidencia experimental obtenida junto con el
estudio teórico confirmó la existencia de interacciones de tipo puente de hidrógeno entre ácido
láctico y glucosa para el LGH y el efecto de su dilución.
Referencias
1)
M. Espino, M. A. Fernández, F. Gómez, M.F. Silva, TRAC Trends Anal Chem 76 (2016) 126136.
2)
Y. Zhao, D. G. Truhlar, Acc. Chem. Res. 41 (2008) 157-167.
3)
J. Tomasi, B. Mennucci, R. Cammi, Chem. Rev. 105 (2005) 2999-3094.
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FORTIFICADAS CON ESPECROFOTOMETRIA CINETICA
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Proponemos un método cinético-espectrofotométrico para determinar Difenhidramina (DPH),
basado en su oxidación alcalina con KMnO4 con monitoreo a 610 nm, DPH ha sido cuantificado con
técnicas cromatograficas1 y electroanalíticas2 entre otras. Las siguientes variables fueron estudiadas
usando el método univariado y los siguientes rangos: KMnO4 de 5,00x10-4 a 1,22x10-3 mol/L, Na2SO4
de 0 a 0,6 mol/L, NaOH de 0 a 0,6 mol/L, DPH de 2,00x10-6 a 1,00x10-4 mol/L, tiempo de reacción
(t) de 0 a 60min. La reacción se desarrolla adecuadamente a T° ambiente. Considerando DPH
4,00x10-5 mol/L y las variables anteriores, se realizó un diseño factorial 24, con los siguientes valores,
NaOH 0,2; 0,3 y 0,4 mol/L, Na2SO4 0,3; 0,4 y 0,5 mol/L, KMnO4 [8,00; 9,00 y 10,0] x10-4, t 10, 15 y
20min, para establecer su jerarquización e interacción. Debido a que los valores centrales
correspondieron a los máximos estimados por el diseño, se agregaron puntos estrella para realizar
un diseño circunscrito central compuesto validado, cuyos valores óptimos fueron: NaOH 0,20 mol/L,
Na2SO4 0,20mol/L, KMnO4 1,00x10-3 mol/L y t 21 min. Con esto se concluyó que las condiciones
experimentales a usar serian: KMnO4 1,00x10-3 mol/L, Na2SO4 0,20mol/L, NaOH 0,20 mol/L y t 20
min. Con estas condiciones óptimas y el método del logaritmo limite se determinó la estequiometria
de la reacción del sistema KMnO4:DPH, la cual fue 1:1. Manteniendo condiciones de pseudo-primer
orden, se determinó la ley de velocidad, la cual fue v = 13,27s-1[DPH]0.9. El método cinético de tiempo
fijo para 20 min fue seleccionado para cuantificar DPH. Considerando soluciones estándar se
obtuvieron los siguientes parámetros analíticos LD=1,27x10-6 mol/L y LC=3,83x10-6 mol/L. Además
fueron realizadas determinaciones inter e intra día de las cuales se obtuvieron recuperaciones entre
100,0 -101,1% y 100,0-100,6%, respectivamente. El método fue aplicado en muestras de agua
potable fortificada, para las que se realizó una curva de calibrado en matriz agua potable
obteniéndose, LD=1,23x10-6 mol/L y LC= 3,73x10-6 mol/L. Las recuperaciones obtenidas para inter
e intra día en agua potable oscilan entre 99,7-100,8 y 99,4-100,6%, respectivamente. El método
será aplicado en formulaciones farmacéuticas.
Agradecimientos a FONDECYT proyecto N° 1161132.
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2) Akl M., Eman Y.Z. Frag, Gehad G., et al. Int. J. Electrochem. Sci., (2013) 8, 11546-11563.
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El objetivo del trabajo fue desarrollar un procedimiento sensible y sencillo de determinación de Cu
(II) en muestras de aguas potables y residuales a través del efecto de lente termal inducida por
láser. El procedimiento se basó en la formación de un complejo marrón-rojo (λmax=550nm) a través
de la reacción de 5-(4-sulfofenilazo)-8-aminoquinolina (SPA) con Cu (II), Se utilizó un espectrómetro
de lente termal de doble haz [1]. Se indujo una lente termal (TL) en la celda mediante la radiación
de un láser de estado sólido bombeado con diodo (λ = 532 nm, 100 mW, Crystal Laser, US). Se
utilizó un láser He-Ne (λ = 632,8 nm, 20 mW, Spectra Physics, EE.UU.) como láser de sondeo. El
haz de la bomba se moduló usando un interruptor mecánico mientras la sonda no lo estaba. Los
dos haces se alinearon para solaparse mediante un espejo dicroico y luego se centraron en la celda
de muestra mediante adecuadas lentes acromáticas. La celda utilizada fue una cubeta de cuarzo
(10mm). Después de pasar a través de la solución de muestra, la TL produce fluctuaciones en la
intensidad del haz de sonda que se midieron mediante un fotodiodo de clavija; La salida eléctrica
se conectó a un osciloscopio de almacenamiento digital y luego a un ordenador portátil para su
procesamiento. Se realizó un estudio para establecer las condiciones experimentales óptimas de
las variables que afectan a la determinación de Cu (II) por TL, de este proceso se obtuvieron los
siguientes valores: volumen y tipo de disolvente metanol 5 mL, SPA 1,00x10-4 mol/L, pH 11,5
(tampón H3BO3/Na3BO3, 0,3mol/L) y volumen total 10mL. Bajo las condiciones experimentales
óptimas se obtuvieron los siguientes parámetros analíticos, LD 6,04x10-8 mol/L LC 2,02x10-7 mol/L.
El método desarrollado se aplicó con éxito a la determinación de Cu (II) en muestras de agua potable
fortificada y de aguas residuales sintéticas, las recuperaciones obtenidas fueron 100,1 y 98,2%,
respectivamente.
Agradecimientos a FONDECYT proyecto N° 1161132.
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La técnica instrumental ICP-MS es de gran sensibilidad y productividad en laboratorios analíticos,
lo que permite realizar determinaciones multielementales y cumplir con normativas y regulaciones
exigentes. En mediciones de rutina es necesario el preacondicionamiento del equipo para obtener
resultados confiables y representativos. El proceso de optimización, sintonizado o “tuning” de la
respuesta instrumental en mediciones por ICP-MS sirve para mejorar la sensibilidad y la resolución
de masa. Asimismo, permite controlar la presencia de especies con cargas dobles y la formación de
óxidos en el haz iónico. Para ello se utilizan soluciones que poseen algunos elementos de interés
en determinadas concentraciones y con vencimientos anuales al igual que los patrones utilizados
para obtener curvas de calibraciones. Estas soluciones se denominan Tune o Tuning solutions (TS).
Con el objetivo de dar un valor a aquellos patrones segregados por su caducidad, se planteó la
preparación de una TS y su posterior comparación con estándar multielemental certificado vigente.
Se preparó una TS conocida comercialmente como Tune A que se utiliza en ICPMS Thermo X
Series a partir de soluciones de 10 patrones monoelementales vencidos para ICP-MS en una matriz
de HNO3 5%. Las concentraciones calculadas a partir de los certificados de los patrones y diluciones
realizadas por pesada se denominan concentraciones formales (valor téorico). Se realizaron
determinaciones en tres espectrómetros ICP-MS (ICP1, ICP2 e ICP3)
Tabla 1: Resultados de Tune A en tres espectrómetros ICPMS
Concentración
(mg/L)
Formal
ICP1 Ceprocor
ICP2 CNEA
ICP3 Dioxitek

Li

Be

Co

Ni

In

Ba

Ce

Pb

Bi

U

10,11
11,25
10,08
10,90

10,42
10,91
10,41
10,39

10,19
10,37
10,28
10,21

10,23
10,37
10,13
10,06

10,25
9,99
SD
SD

10,12
10,57
10,11
10,01

10,14
9,98
10,31
SD

10,17
10,44
9,98
10,14

10,13
10,17
9,88
10,43

10,20
10,58
10,69
9,33

Se estimaron las incertidumbres de las concentraciones determinadas por ICP1 con un modelo de
propagación de errores que combina las incertidumbres de los certificados de patrones y la
incertidumbre debida a la regresión por interpolación en curvas de calibración. Los valores obtenidos
son del mismo orden que los reportados en una TS comercial. El reciclado de patrones vencidos
permitió elaborar una TS acorde a las especificaciones del fabricante.
Referencias
(1) Maier, E. A., & Quevauviller, P. (1999). Interlaboratory studies and certified reference materials
for environmental analysis: the BCR approach (Vol. 22). Elsevier.

270

PEA53
ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE APORTADA POR VARIACIONES EN LA
CONCENTRACIÓN DE ÁCIDO NÍTRICO EN LA TÉCNICA DE ICP-OES
Vignati, K., Santa Cruz, D., Zerba, A., Zega, G. C., Martín, S., Servant, R.
Comisión Nacional de Energía Atómica. Centro Atómico Constituyentes. Avenida General Paz 1499
(CP1650).
San
Martín.
Buenos
Aires.
Argentina.
E-mails:
vignati@cnea.gov.ar,
servicios.analíticos@cnea.gov.ar
Introducción: El análisis multielemental mediante la técnica ICP-OES (Espectroscopia de Emisión
Óptica por Plasma Acoplado Inductivamente) en matrices de variada acidez forma parte de la rutina
de análisis de un laboratorio de servicios. Cuando no es posible emular con precisión la acidez de
la matriz de las muestras a analizar en la curva de calibrado, esto puede constituir un aporte
importante a la incertidumbre de la cuantificación. El objetivo del presente trabajo fue estimar las
fuentes de incertidumbre y definir la significancia al aporte por concentraciones de 0,1%, 0,5%, 1%
y 2% de ácido nítrico (v/v) empleado en la preparación de la soluciones para la curva de calibración.
Los elementos seleccionados fueron cobre, cromo, hierro, níquel y plomo, dentro del ámbito de
concentraciones de 10,00 µg/L a 1000 µg/L. Los materiales de referencia empleados fueron NIST
1640a y NIST 1643e (2% HNO3), y los pertenecientes a un ensayo de intercomparación nacional
(HNO3 0,2%). Las mediciones fueron efectuadas por dos analistas. Se midieron triplicados para
cada nivel de ácido en los ocho puntos de calibración.
Resultados: A las funciones respuestas obtenidas se les realizaron dos test y el análisis de
residuales, para asegurar la validez de los datos. En primer lugar mediante el test t se verificó la
hipótesis que la pendiente de la recta de ajuste es significativamente diferente de cero, con un nivel
de significancia de 0,01. Se realizó una prueba de hipótesis mediante el test de Fisher para
determinar la significancia del modelo. De los resultados se desprende que el modelo es
suficientemente explicativo con un valor de significancia de 0,01. Las fuentes de incertidumbre
evaluadas incluyeron la componente volumétrica, el aporte de la curva de calibrado, la repetibilidad
y los niveles de ácido. En los cuatro niveles de acidez, para todos los analitos se observa una
disminución en la sensibilidad analítica conforme al incremento en el % de ácido. Se valoró el sesgo
de la medición.
Conclusiones: El presente trabajo permitió, de manera rápida y concisa, estimar las fuentes de
incertidumbre de la técnica enfocando en la variación de la concentración de ácido nítrico. Esto
permitirá incluir dicha componente en los casos en que no se pueda equiparar la curva de
calibración con las muestras a analizar.
Bibliografía
1.-Olivieri Alejandro & Goicoechea Héctor 2007. La calibración en Química Analítica. Rosario,
Argentina. Universidad Nacional del Litoral.
2.- Guía CG 4 Eurachem-CITAC. 2012. Cuantificación de la incertidumbre en medidas analíticas.
1ra Ed. Española y 3ra. Ed Inglesa. Eurolab España.
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Introducción
El uso de aditivos alimentarios exige el cumplimiento, de acuerdo con el Código Alimentario
Argentino (CAA) [1], de los siguientes principios: inocuidad, justificación de uso, buenas prácticas
de manufactura (BMP) y especificaciones de identidad y pureza. La utilización de aditivos no
autorizados representa una adulteración alimentaria. Por lo tanto, es de vital importancia la
implementación de metodologías analíticas de screening para detectar la adulteración de alimentos.
El queso es un alimento de elevado valor comercial, siendo el queso rallado de masivo consumo.
El CAA permite celulosa microcristalina como antiaglutinante quantum satis (entre un 2-4% es
suficiente para lograr el efecto tecnológico), como así también dióxido de silicio hasta un 5%). El
objetivo del trabajo es la determinación de la adulteración de quesos rallados con celulosa, dióxido
de silicio, polvo de madera, harinas, pan rallado, sémola y otros adulterantes. La metodología de
screening a implementar se basa en el uso de la espectroscopía de Infrarrojo cercano (NIR) junto
con clasificación multivariante, con el fin de proporcionar herramientas analíticas que sean fiables,
rápidas, simples y económicas para abordar fraudes alimentarios.
Resultados y Conclusiones
Inicialmente se obtiene un conjunto representativo de muestras de queso rallado, luego se
miden los respectivos espectros NIR y se evalúan distintos algoritmos matemáticos de
preprocesamiento espectral [2]. Previamente a la implementación de un modelo de clasificación
multivariante, se realiza un análisis exploratorio para evaluar la tendencia que existe entre los datos:
si es posible discriminar entre muestras adulteradas y originales (no adulteradas) como así también
discriminar entre las clases adulteradas entre sí. Finalmente se construyen modelos de clasificación
con técnicas clásicas como PLS-DA, SIMCA, KNN, para determinar si el alimento está o no
adulterado a un cierto nivel de concentración y, si lo está, poder identificar qué tipo de adulterante
contiene.
Las metodologías analíticas de screening desarrolladas son rápidas, simples y asequibles,
pudiendo ser implementadas en laboratorios de rutina y gubernamentales, con la ventaja de no
requerir procesamiento ni destrucción de la muestra y con potencial de poder realizar análisis insitu. Esto proporcionará una herramienta de gran utilidad para garantizar la correcta identidad de
los alimentos y proteger al consumidor de engaños.
Bibliografía
[1] CAA, ANMAT http://www.anmat.gov.ar/alimentos/normativas_alimentos_caa.asp.
[2] Alander J.T, Bochko V., Martinkauppi B., Saranwong S., Mantere T. International Journal of
Spectroscopy Volume 2013, Article ID 341402, 36 pages
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PEA55
ESTABILIZACIÓN DE SUELOS CON VINAZA, ANALISIS POR DIFRACCIÓN DE RX Y
SCANNING ELECTRON MICROSCOPY (SEM) PARA EVALUAR SU APLICACIÓN EN
TERRAPLENES DE CAMINOS
Mellano, F., Storniolo, A., Basualdo, P., Cuevas, R., Ávila, E., Durán, F., Marteleur, M., Sueiro, R.
Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías – Universidad Nacional de Santiago del Estero – Av.
Belgrano (S) 1912 - C/P: 4200 – Santiago del Estero. E-mails: fermellano@unse.edu.ar fermellano@gmail.com
INTRODUCCIÓN
El comportamiento de los suelos cohesivos en estado natural y como material de fundación,
representa un problema en la construcción, ya que cuando se somete a variaciones de humedad,
puede sufrir contracciones e hinchamientos y convertirse en un material blando y resbaladizo
provocando fallas en los pavimentos e inestabilidad en las estructuras fundadas. Frente a esta
situación se usa el estabilizado estructural de las calzadas con estabilizantes físicos o químicos
como una alternativa óptima para mejorar las calzadas conformadas sobre suelos cohesivos, por lo
que, en éste caso en particular, se utilizó el producto vinaza(subproducto de la fermentación y
destilación de la caña de azúcar), a fin de ser utilizada como estabilizante del suelo, para poder
emplear el complejo formado en la construcción de terraplenes de caminos.
RESULTADOS
Se realizaron análisis de caracterización físico-química de los suelos que serán utilizados para ser
estabilizados con el complejo polimérico vinaza, por lo que se estudiaron los procesos físicos o
químicos que se producen al mezclar los suelos con la vinaza, y que dan lugar a la formación de
una estructura que permite facilitar la construcción del terraplén sin el uso del recurso vital del agua.
A fin de evaluar los procesos involucrados en la relación suelo-vinaza se analizaron las muestras
por Difracción de Rx (Fig. 1) y Microscopía Electrónica (SEM) (Fig. 2).
a)

b)

Fig. 1: Espectro de Difracción de Rx complejo suelo-vinazaFig. 2: Imagen SEM: a) suelo, b) suelo-vinaza

CONCLUSIONES
De los resultados de los análisis se infiere que ocurre un proceso de adsorción de la vinaza sobre
la superficie de las partículas de suelo, lo que significa un aumento en la capacidad de cohesión
para la formación de los terraplenes de camino, derivando esto en el logro de un doble objetivo, la
estabilización de los suelos y darle a la vinaza una utilidad, y de esta manera reducir su presencia
y la posibilidad de que la misma sea desechada y se convierta en un contaminante potencial en las
aguas de los ríos pertenecientes a la Cuenca Salí-Dulce (Tucumán y Santiago del Estero).
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PEA56
DISEÑO Y OPTIMIZACIÓN DE CELDAS DE SEPARACIÓN GAS-LÍQUIDO PARA
INTRODUCCIÓN DE MUESTRAS EN FI-CVG-AAS
Baraldo Victorica, F., Morzan, E. M, Tudino, M. B.
Laboratorio de Análisis de Trazas, INQUIMAE, Departamento de Química Inorgánica, Analítica y
Química Física, Universidad de Buenos Aires, Pabellón 2, Ciudad Universitaria, (1428) Buenos
Aires, Argentina
tudino@qi.fcen.uba.ar

Introducción- La generación química de vapor acoplada a espectrometría de absorción
atómica (CVG-AAS) es una de las metodologías más utilizadas para la valoración de especies
elementales que puedan transformarse en especies volátiles mediante el uso de reactivos
adecuados [1]. Estos compuestos volátiles –usualmente generados mediante el uso de
tetrahidroboranos- se transfieren desde la fase liquida a la fase vapor y son transportados por una
corriente de gas inerte a un tubo de cuarzo montado en llama e interpuesto en el camino óptico de
una lámpara de cátodo hueco.
La formación de la especie volátil y su separación eficiente de la fase liquida son pasos
críticos en la optimización de la cantidad de analito que alcanza el sistema tubo-quemador. Si bien
en la literatura abundan los trabajos dedicados a estudiar la producción de especie volátil [2], pocos
se han dedicado últimamente a mejorar la eficiencia de transferencia de masa líquido/vapor a través
de un nuevo diseño del separador gas-líquido.
Resultados- En el presente trabajo se ha estudiado la transferencia de masa desde el
sistema generador de vapor al atomizador utilizando arsénico como analito de estudio y arsina
generada por tetrahidroboranos como especie volátil. Para ello se ha diseñado en el laboratorio un
novedoso sistema de separación gas-líquido que, a diferencia de los comerciales, permite que el
gas “carrier” atraviese la totalidad de la fase liquida en forma de pequeñas burbujas, aumentando
el área de contacto entre fases. Esta posibilidad habilita un mayor intercambio de materia, aumenta
la eficiencia de la separación y con ello la cantidad de analito que llega al atomizador.
Se mostrarán: la optimización de variables geométricas de la celda, la optimización
multiparamétrica de variables operativas incluyendo concentraciones y caudales de los reactivos y
caudal de gas “carrier”.
Conclusiones- El nuevo diseño de separador ha permitido optimizar las principales cifras
de mérito, las que se compararán críticamente con las informadas en la literatura.
[1] Pawel Pohl “Recent advances in chemical vapour generation via reaction with sodium
tetrahydroborate”, Trends in Analytical Chemistry, Vol 23, No. 1, 2004.
[2] Alessandro D’Ulivo “Chemical vapor generation by tetrahydroborate(III) and other borane
complexes in aqueous media A critical discussion of fundamental processes and mechanisms
involved in reagent decomposition and hydride formation” Spectrochimica Acta Part B 59 (2004)
793–825.
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PEA57
USO DEL SMARTPHONE EN LA DETERMINACIÓN DE ÁCIDO FOSFÓRICO EN
BEBIDAS GASIFICADAS. MÉTODO DEL AZUL DE MOLIBDENO
Avila, F.1, Amarilla, C.1, Goenaga, R.1, Suárez, P.1, Di Anibal, C.2, Domini, C. E.2, Garrido, M.2
1 Departamento de Química, Universidad Nacional del Sur, Av. Alem 1253, 8000 Bahía Blanca,
Argentina
2 INQUISUR, Departamento de Química, Universidad Nacional del Sur (UNS)-CONICET, Av. Alem
1253, 8000 Bahía Blanca, Argentina.francisco.avila@live.com.ar
Introducción: El ácido ortofosfórico (H3PO4) usado como acidulante sintético (E338) y corrector de
la acidez en bebidas tipo cola y otras, puede causar hiperactividad y problemas digestivos y, a largo
plazo, afectar el equilibrio natural de calcio y fósforo en el organismo [1]. Este aditivo alimenticio
puede determinarse mediante titulaciones potenciométricas o métodos espectrométricos, entre
otros [2]. En este trabajo se propone un método alternativo para la determinación de H 3PO4 en
bebidas gasificadas, basado en el método del azul de molibdeno y la colorimetría por
procesamiento de imágenes digitales (DIP-C) usando un smartphone como dispositivo de captura.
Resultados: Se preparó una serie de soluciones estándar de NaH2PO4 de concentraciones de 0,53,0 ppm de P. Se tomaron imágenes por triplicado del conjunto de matraces usando un smarphone
Huawei Honor 8 Lite equipado con una cámara de 13 MP. El color percibido (Cp), obtenido a partir
de distintas regiones de interés (ROI) en cada matraz y construido a partir de los valores de color
(RGB) se utilizó como señal analítica. Cp es igual al -log10[ITa/ITi], donde ITi es la intensidad total
inicial, ITa es la intensidad total atenuada (IT es R+G+B). La curva de calibrado mostró linealidad n
el intervalo de concentraciones estudiado y la ecuación obtenida mediante mínimos cuadrados
ordinarios fue: Cp=0,4739(mg.L-1)-1[P]+0,0869; R2=0.991. Se preparó una dilución apropiada de
la muestra de bebida cola y la concentración de ácido fosfórico encontrada fue de 571 ± 50 ppm,
mientras que la concentración hallada utilizando espectroscopía UV-VIS tradicional fue de 584 ±
48 ppm. La prueba F permitió verificar que las varianzas de los resultados obtenidos por ambos
métodos son comparables. Así mismo, la prueba t para comparación de medias con varianzas
comparables permitió comprobar que no existen diferencias significativas entre las concentraciones
de ácido fosfórico halladas en la muestra utilizando ambos métodos. Conclusiones: Se logró la
determinación de ácido fosfórico en bebidas cola mediante colorimetría por procesamiento de
imágenes digitales empleando un smartphone. Los resultados obtenidos fueron comparables a los
aquellos encontrados mediante la espectrometría UV-VIS.
Referencias
[1] V. Guarnotta, S. Riela, M. Massaro, S. Bonventre, A. Inviati, A. Ciresi, G. Pizzolanti, S.
Benvenga, C. Giordano, Frontiers in endocrinology 8(2017) 7.
[2] P. Utange, R. Wuana, T. Akpoghol, Der Chemica Sinica, 6(3) (2015) 93-99.

275

SECCIÓN PREPARACIÓN DE MUESTRAS
(PM)

276

ORALES

277

OPM01
DETERMINACIÓN DE PATULINA EN MEDIO DE CULTIVO SÓLIDO MEDIANTE UHPLCMS/MS
Lambrese, Y.1, Canales, R.1, Calvente, V.2, Sansone, G.2, Cerutti, S.1, Raba, J.1, Sanz Ferramola,
M. I.1
1. Instituto de Química de San Luis (UNSL-CCT San Luis). Área de Química Analítica, Facultad de
Química, Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional de San Luis, Av. Ejército de los Andes 950Bloque III, San Luis, C.P. 5700, Argentina. 2. Laboratorio de Microbiología Industrial, Facultad de
Química, Bioquímica y Farmacia, UNSL, Av. Ejército de los Andes 950, San Luis, C.P. 5700,
Argentina. E-mail: yesicalambrese@gmail.com
Introducción: La patulina es una micotoxina producida por hongos de los géneros Penicillium y
Aspergillus, entre los que se encuentra incluido el P. expansum (principal causante de podredumbre
en frutas de pepita). Posee alta toxicidad, presentando carácter hepatotóxico, nefrotóxico,
teratogénico e inmunotóxico. Ésta toxina puede detectarse en frutas, hortalizas, cereales
enmohecidos y piensos, y no puede excluirse su presencia en las frutas aparentemente sanas. El
método oficial (AOAC) de extracción implica un gasto de 95 mL de acetato de etilo, luego el extracto
es secado con Na2SO4 anhidro, evaporado y por último cuantificado por LC con detección UV, lo
que conlleva a una pérdida importante de tiempo. El objetivo del presente trabajo fue desarrollar
una metodología sensible y selectiva para la detección de patulina en medios de cultivo sólidos para
la detección de cepas productoras de la micotoxina.
Resultados: En el presente trabajo se desarrolló una metodología basada en cromatografía líquida
de ultra elevada eficiencia (UHPLC) acoplada a una fuente de ionización por electrospray, en modo
de polaridad negativo, con detección por espectrometría de masas en tándem (MS/MS) para el
análisis de patulina en agar papa glucosado. Se utilizaron cápsulas de vidrio de 24 mm donde se
colocó el medio de cultivo conteniendo patulina en concentraciones conocidas y crecientes. El
tratamiento de la muestra consistió en una extracción sólido–líquido asistida por ultrasonido,
seguido de centrifugación. Se estudiaron y analizaron las variables de extracción, como volumen
de muestra, volumen de solvente extractante, tiempo de ultrasonido, evaluándose el efecto matriz
sobre la respuesta del analito; mediante un diseño factorial completo de tres niveles (23). La
separación cromatográfica se realizó con una columna de fase reversa C8, empleando elución en
gradiente, siendo el tiempo necesario total de corrida de 3 min. Los resultados obtenidos
demostraron porcentajes de recuperación de la toxina entre 70% y 90% y límites de detección en el
orden de los unos pocos ng L-1. Asimismo, respecto de la metodología oficial, se alcanzaron
extracciones satisfactorias con una importante disminución del volumen de agente extractante y de
la muestra del 91 % y el 87,5 %; respectivamente.
Conclusión: Se desarrolló una metodología confiable y amigable con el ambiente que brindó
rapidez, sensibilidad y selectividad en la detección de patulina, como así también posibilitó la
disminución de muestra y solventes empleados, mejorando de este modo los costos y el tiempo de
análisis necesario.
Referencias:B. Andersen, J. Smedsgaard, J. Frisvad, Agric. Food Chem. (2004)52:2421-2428.
1) E. Beltrán, M. Ibañez, F. Hernández, Food Chem.142 (2014)400-407.
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OPM02
APLICACIÓN DE LA ECO-ESCALA ANALÍTICA EN UN PROCESO DE EXTRACCIÓN
MEDIADO POR NADES
Espino, M.a, Fernández, M. de los A.a, Gómez, F. J. V.a, Silva, M. F.a
a

Instituto de Biología Agrícola de Mendoza (IBAM-CONICET), Facultad de Ciencias Agrarias,
Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina. E-mail:magdalenae00@gmail.com
La Química Analítica Verde tiene como propósito el diseño y desarrollo de procedimientos analíticos
que reduzcan al mínimo la cantidad de sustancias contaminantes utilizadas y generadas.La ecoescala analítica propuesta por Gałuszka et al1 se basa en asignar puntos de penalización (PPs) a
los parámetros de un procedimiento analítico que no están alineados con un análisis sustentable
“ideal”.La extracción es una etapa clave ya que las principales técnicas analíticas emplean elevados
volúmenes de solventes orgánicos de baja biodegradabilidad, alto costo y elevado impacto
ambiental.Frente a ésta problemática, uno de los grandes desafíos de la Química Analítica Verde
es el desarrollo de solventes sustentables.En este contexto surgen los solventes eutécticos
naturales (NADES), formados por mezclas de dos o más compuestos presentes en el metabolismo
celular de todos los organismos vivos, principalmente azúcares, ácidos orgánicos, aminoácidos y
cloruro de colina2. El uso de éstos solventes en la etapa de extracción contribuiría al desarrollo de
procedimientos analíticos sustentables. La extracción de compuestos bioactivos a partir de matrices
vegetales ha sido ampliamente estudiada, ya que a ellos se les atribuyen importantes
propiedadesantimicrobianas, antiinflamatorias, antioxidantes, entre otras. En el presente trabajo se
desarrolló un método de extracción mediado por un NADES compuesto por ácido láctico-glucosaagua (LGH-15) para la extracción de compuestos fenólicos a partir de Thymusvulgaris.Los
compuestos analizados mediante HPLC-DAD fueron naringenina, apigenina, quercetina,rutina,
luteolina, tirosol,hidtroxitirosol, catequina y los ácidos gálico, cinámico, cumárico y cafeico.Los
resultados de la aplicación de la eco escala fueron comparados y contrastados con los
correspondientes a los métodos tradicionales de extracción. Se concluyó que los PPsde la
metodología mediada por solventes eutécticos naturales resultan marcadamente menores que los
métodos tradicionales.
Referencias
1)
A. Gałuszka, P. Konieczka, Z. M. Migaszewski, J. Namiesnik TRAC Trends Anal Chem 37
(2012) 61-72.
2)
M.Espino, M. A. Fernández, F.Gómez, M.F.Silva, TRAC Trends Anal Chem 76 (2016) 126136.
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PPM03
DETERMINACIÓN DE AMINAS AROMÁTICAS HETEROCÍCLICAS PROCEDENTES DE
MATERIAL PARTICULADO GENERADO A PARTIR DE HUMO DE CIGARRILLO
Canales, R.1, Talio, C.1, Bazán, C.1, Reta, M. R. 2, Cerutti, S.1
1. Instituto de Química de San Luis (CCT San Luis). Área de Química Analítica, Facultad de
Química, Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional de San Luis, Avenida Ejército de los Andes
950-Bloque III, San Luis, C.P. 5700, Argentina. 2. Laboratorio de Investigación y Desarrollo de
Métodos Analíticos (LIDMA), Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata. Calle
49 y 115, La Plata. Buenos Aires, C.P. 1900, Argentina. E-mail: rominacanales66@gmail.com
Introducción: Las aminas aromáticas heterocíclicas (HAAs) son un grupo de compuestos
conocidos por su elevada toxicidad. Los humanos están frecuentemente expuestos a ellas mediante
el humo de cigarrillo, siendo principalmente afectadas las personas fumadoras activas. Por este
motivo es esencial determinar estos compuestos ya que su frecuente exposición aumenta el riesgo
de adquirir diferentes tipos de cáncer generando así un potencial riesgo para la salud.
Resultados: En el presente trabajo se desarrolló una metodología basada en cromatografía líquida
de ultra alta eficiencia en fase reversa acoplada a una fuente de ionización por electrospray, en
modo de polaridad positivo, con detección por espectrometría de masas en tándem para el análisis
de diez HAAs: Trp-P-1, Trp-P-2, AαC, MeAαC, IQ y MeIQ, MeIQx, 4,8-DiMeIQx, DMIP y PhIP en
partículas aéreas en suspensión generadas a partir del humo de la corriente principal del cigarrillo
colectado en membranas de nylon mediante el empleo de un sistema fumador automático
construido en el laboratorio. El tratamiento de la muestra consistió en una extracción asistida por
ultrasonido seguido de una limpieza con nanotubos de carbono de pared múltiple (MWCNTs). Se
estudiaron y analizaron las variables de extracción, como la naturaleza y el volumen del solvente
de extracción, tiempo de ultrasonido y el efecto de matriz; mediante un diseño factorial completo de
tres niveles (23). Para la etapa de limpieza se utilizó una mini columna cónica rellena con MWCNTs.
El eluato obtenido fue retomado para su posterior análisis. La separación cromatográfica se realizó
en una columna de fase reversa, empleando elución en gradiente, siendo el tiempo necesario para
la resolución de las 10 HAAs de tan sólo 4 min. Los resultados obtenidos demostraron porcentajes
de recuperación de los analitos entre 80% y 100% y límites de detección en el orden de los ng g-1.
La precisión promedio expresada como la desviación estándar relativa porcentual (RSD) fue ≤10%
para todas las aminas bajo estudio. El estudio evidenció la presencia de las 10 HAAs bajo estudio
en un intervalo de concentraciones promedio (valores obtenidos sobre una muestra de 20 cigarrillos)
desde 0.25 a 28 ng/cigarrillo.
Conclusión: La metodología propuesta resultó apropiada para el monitoreo de ultratrazas de HAAs
en humo de la corriente principal del cigarrillo debido a su rapidez, sensibilidad y selectividad,
proveyéndose de este modo una herramienta valiosa para la evaluación toxicológica de los
compuestos mencionados.
Referencias:
1)
L. Zhang, D. L. Ashley, C. H. Watson, Nicotine Tob. Res. 13 (2011) 120–126.
2)
E. Roemer, T. Meisgen, J. Diekmann, L. Conroy, R. Stabbert Toxicol. Lett. 243 (2016) 4047.
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DETERMINACIÓN DE OCRATOXINA A EN TE y CAFÉ MEDIANTE DLLME-SFO ASOCIADA A
UHPLC-MS/MS
Cina, M., Mariño Repizo, L., Martínez, L. D., Cerutti, S.
Instituto de Química de San Luis (CCT San Luis). Área de Química Analítica, Facultad de Química,
Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional de San Luis. Avenida Ejército de los Andes 950Bloque III, San Luis, ARGENTINA. E-mail: cinamariel@gmail.com
El consumo de infusiones como café y té representan una larga tradición en diferentes partes del
mundo. Estas bebidas son reconocidas por sus componentes estimulantes, cafeína, catequinas,
así como también por una serie de sustancias antioxidantes beneficiosas (compuestos fenólicos,
flavonoides), componentes bioactivos; entre otros. Sin embargo, estas infusiones pueden contener
compuestos dañinos a la salud tales como micotoxinas, entre ellas Ocratoxina A (OTA) [1].Esta
proviene de los hongos Penicillium y Aspergillus, que pueden aparecer en distintos cereales y
alimentos derivados como es caso del té y el café. Así, Según la Agencia Internacional para la
Investigación del Cáncer (IARC), ha catalogado a OTA en el grupo 2B, debido a su efecto
nefrotóxico, hepatotóxico, inmunotóxico, neurotóxico, teratogénico y cancerígeno, por los que
representa un alto riesgo para la salud [2]. Entes reguladores de la Comunidad Europea han
establecido un valor de 5 μg kg-1 y 10 μg kg-1 como límite máximo permitido (MAL) de OTA en café
soluble y café tostado, en grano o molido; respectivamente, [3]. Sin embargo, no existe aún un MAL
sobre el contenido de OTA en té. En este contexto, se desarrolló una metodología empleando
UHPLC-MS/MS para la determinación de OTA en té y café. Las diferentes matrices fueron
sometidas a una etapa de clean-up, la cual consistió en una microextracción líquido-líquido
dispersiva basada en la solidificación de la gota orgánica flotante (DLLME-SFO), cuyas variables
fueron optimizadas, incluyéndose el estudio de efecto de matriz, el cual fue en promedio del 70%
de supresión de señal para ambas muestras. En cuanto a las cifras de mérito, esta metodología
presentó recuperaciones entre 81% y 90%, con una precisión (reproducibilidad intralaboratorio) del
18% (RSD%); además los límites de detección y cuantificación fueron 0,1 μg kg-1 y 0,9 μg kg-1;
respectivamente. Esto indica que la metodología desarrollada es adecuada para el análisis de OTA
en muestras de té, y a su vez satisfactoria para la detección de esta micotoxina en muestras de café
de acuerdo a las normativas internacionales respecto al MAL establecido para café.

[1] Vladimir Ostry,. Frantisek Malir , Annie Pfohl-Leszkowicz , Jakub Toman, Ingrid Bazin and Tomas
Roubal, Transfer of Ochratoxin A into Tea and Coffee Beverages, Toxins 6 (2014) 3438-3453.
[2] IARC, Monograph on evaluation of carcinogenic risks to humans., Lyon, France, (1993).
[3] European Union, Setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs. No 1881/2006,
19 December 2006.
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REMOCIÓN DE HERBICIDAS EN SISTEMAS FLUVIALES DE LA REGIÓN DE BAHÍA BLANCA
ASISTIDA POR ULTRASONIDOS
Gavilán, C., Lorenzetti, A., San Román Napoli, F., Lista, A., Domini, C. E.
INQUISUR, Departamento de Química, Universidad Nacional del Sur (UNS)-CONICET, Av. Alem
1253, 8000 Bahía Blanca, Argentina. E-mail:cdomini@criba.edu.ar
Introducción El metsulfuron metil (MSM) es un herbicida que pertenece a la familia de las
sulfonilureas (SUs). La utilización de este tipo de compuestos ha permitido el incremento de la
actividad agrícola notablemente, generando grandes aumentos de la producción. Sin embargo,
también es sabido que debido a su masiva utilización, sus residuos pueden llegar a contaminar el
ambiente, especialmente a los sistemas hídricos que constituyen las fuentes potenciales de
reservas de agua para consumo [1]. En los últimos años, la energía de ultrasonido (US) es utilizada
en la degradación de contaminantes con el objetivo de proteger el ambiente [2]. El objetivo del
trabajo es la remoción del MSM con el fin de mejorar la calidad en los sistemas fluviales.
Materiales y Métodos El reactor contiene 25,00 mL de una solución acuosa de MSM (26 ppm). Los
experimentos se realizaron variando la amplitud entre 70-90 % y los ciclos entre 5-55 segundos,
con una potencia suministrada de 120 W. Se estudió la variación del pH en un intervalo de 3 a 12,
ajustándolo con soluciones de NaOH y H2SO4. Para lograr un proceso de oxidación más eficaz en
la degradación del MSM, se estudiaron diferentes solventes como etanol, metanol, acetonitrilo,
acetona. Además, se evaluó el uso de H2O2, surfactantes y diferentes concentraciones iniciales de
MSM durante la degradación del herbicida. Las condiciones óptimas de la sonodegradación fueron
de 100 W de potencia, con ciclos 50 seg “on” y 5 seg “off ” y un tiempo total de sonicación de 10
minutos, en presencia de H2O2 y a un pH:12.
Resultados Se realizó el estudio de pH demostrando la mejor degradación del MSM a pH 12 a 100
W de potencia. Posteriormente, se evaluó el agregado de H2O2 y como consecuencia disminuyó el
tiempo de remoción del herbicida a 10 min. En las condiciones óptimas de degradación el MSM ha
alcanzado un grado de remoción del 99,7%.
Conclusiones En este estudio se ha comprobado que las condiciones alcalinas son mejores para
la degradación de este herbicida. Además, la combinación con la energía de ultrasonido y H2O2
puede aplicarse eficazmente para la degradación de MSM.
Referencias
1) M. Ghobadi, Y. Yamini, B. Ebrahimpour. Ecotox environ safe 112 (2015) 68-73.
2) P. Sathishkumar, R.V. Mangalaraja, S. Anandan. Renew Sust Energ Rev, 55 (2016) 426454.
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MICROEXTRACCIÓN DISPERSIVA LÍQUIDO-LÍQUIDO PARA LA DETERMINACIÓN DE Al (III)
EN MUESTRAS MEDIOAMBIENTALES
Sánchez Campos, M. E., Lorenzetti, A., Domini, C. E.
INQUISUR, Departamento de Química, Universidad Nacional del Sur (UNS)-CONICET, Av. Alem
1253, 8000 Bahía Blanca, Argentina. E-mail:anabela.lorenzetti@gmail.com
Introducción
El Al (III) es uno de los elementos no esenciales que se encuentra más presente en nuestra vida
cotidiana: desde latas de gaseosa, envases de medicamentos, elementos de cocina hasta aviones.
Estas aplicaciones generalizadas aumentan los niveles Al en el aire, el agua y las plantas, lo que
conduce a un aumento de la exposición de los seres vivos a este metal. Recientemente se han
hecho grandes esfuerzos para señalar el papel tóxico de Al (III) en el sistema biológico: está bien
documentado en la literatura que se lo considera como factor de riesgo para la enfermedad de
Alzheimer, Parkinson y osteodistrofia renal. Según la OMS el nivel permisible de Al (III) es de 200
μg L-1 en agua potable [1-2]. Por todas estas razones, la determinación de Al (III) en diferentes
muestras ambientales presenta una gran importancia para la salud de la comunidad.
Resultados
Se realizó una microextracción dispersiva líquido-líquido utilizando como agente extractante una
microemulsión constituída por un líquido iónico([C4mim] [PF6]) y un surfactante (Tx 100), logrando
formar el punto nube mediante la asistencia por ultrasonidos. Debido a la capacidad complejante
de la 8- hidroxiquinolina (8-HQ), se logró formar un complejo de Al (III) a un pH de 4,0 y se extrajo
en medio IL-μE. Se investigó la influencia de diferentes parámetros como pH, concentración de
oxina, tiempo de centrifugación y velocidad, tiempo, amplitud y ciclos de ultrasonido, obteniendo
como óptimos los siguientes valores: pH: 4,0; 2,7 x 10 -3 M, 8-HQ, 5 min de centrifuga a 1200 rpm,
3 minutos de sonicación ( 55 “on” 05 “off”) y 90% amplitud .
Conclusiones
En las condiciones óptimas, se aplicó el método a aguas de pozo de la región, obteniendo un
porcentaje de recuperación entre 80-90%, con un factor de enriquecimiento de 100.
Referencias
[1] Naeemullah, Tuzen N., Kazi T. G., Citak D. International Journal of Environmental Analytical
Chemistry 96.8 (2016) 729-738.
[2] Santarossa, D. G., Talio, M. C., & Fernández, L. P. Microchemical Journal 129,(2016) , 274-280.
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PPM07
DESARROLLO DE UNA CAMARA DE EXTRACCIÓN DE COMPUESTOS INTRACELULARES
DE TEJIDOS DE ORIGEN ANIMAL PARA LA DETERMINACIÓN DE BIOMARCADORES
Siqueira, L. A.2, Cancio, N.1, Eggly, G. M.3, Moyano, J.1, Stupniki, S.1, Martínez, A. M.1, Santos,
R.3, Cavalcanti de Lima, R. A.2, Ugulino de Araujo, M. C.2, Pistonesi, M. F.1
INQUISUR, Dpto. de Química, Universidad Nacional del Sur (UNS)-CONICET, Bahía Blanca,
Argentina. 2 Dpto. de Química-LAQA, Universidad Federal da Paraíba, João Pessoa-PB, Brasil. 3
Dpto. Ing. Eléctrica y Computadoras, Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Argentina. Email: lucaserempac@gmail.com
1

Introducción. El empleo de bioindicadores y biomarcadores ha tomado gran importancia en los
últimos años en programas de biovigilancia, como herramienta para evaluar el estado fisiológico y
el estrés de organismos de diferentes niveles tròficos y promover la comprensión de los mecanismos
por los cuales responden a los cambios ambientales [1]. En este trabajo se diseña una cámara de
extracción (CE) para la obtención de homogenados de tejidos celulares de origen animal. Dicha CE
se acoplará a un sistema Flow-Batch que permita la determinación de biomarcadores asociados a
estrés por exposición a xenobióticos.
Resultados. La cámara de extracción está formada por un cilindro de vidrio (20 mm de diámetro
interno y 40 mm de altura) cuya base es un piezoeléctrico cerámico circular (1,0 MHz), accionado
por un driver (circuito de potencia), el cual es comandado por un sistema embebido (Arduino UNO)
para controlar potencia, frecuencia y tiempo de activación. La homogeneización de tejidos y lisis
celular de hígado de pollo, se realiza empleando una solución de buffer fosfato pH 7,00 a 25±02 ºC.
Se evalúa la performance de la CE en la obtención de homogenados evitando la inactivación,
desnaturalización y degradación enzimática durante la extracción. Para ello, se emplea un diseño
de experimento que permita establecer las condiciones óptimas del proceso de lisis. Se utilizó el
método de Taguchi con 4 factores y 3 niveles, con un arreglo ortogonal L9. Se estudió la
concentración de Tritón X-100 (0-2 %v/v), potencia (60-100%), frecuencia (20-40 KHz) y tiempo (90270 s). Los resultados preliminares obtenidos indican que la frecuencia es un factor significativo
respecto a la variable respuesta. Las condiciones óptimas seleccionadas son 60 % potencia, 30
KHz frecuencia, tiempo 270 s en ausencia de Tritón X-100.
Conclusiones. La cámara de extracción desarrollada es económica, portable, fácil de construir y
permitió la obtención de homogenados celulares que facilitaría la determinación de biomarcadores.
El empleo del dispositivo ultrasónico en la CE permite que el proceso sea completamente
reproducible y linealmente escalable.
Referencias
1. R. Capela, J. Raimundo, M.M. Santos, M. Caetano, C. Micaelo, C. Vale, L. Guimarães, M.A. ReisHenriques (2016). Science of the Total Environment 539, 85-96.
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PPM08
DETERMINACIÓN DE COENZIMA Q10EN MUESTRAS COMPLEJA SUTILIZANDO LA
TECNOLOGÍA DE MICROEXTRACCIÓN EN FASE SÓLIDA CON IMPRESIÓN MOLECULAR
García Becerra, C.1, Flor, S. 1,2, Contín, M.1,2, Baez, F.3, Lucangioli, S.1,2, Tripodi, V.1,2
1

Universidad de Buenos Aires, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Departamento de Tecnología
Farmacéutica, Buenos Aires, Argentina.2 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Tecnológicas, CONICET, Argentina.3 Hospital Italiano de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.
E-mail: vtripodi@ffyb.uba.ar, cristiangbe@gmail.com
La Coenzima Q10 (CoQ10), compuesto esencial en el transporte de electrones de la cadena
respiratoria mitocondrial, es considerado el único antioxidante liposoluble endógeno. Su deficiencia
se asocia a diferentes patologías como cáncer, enfermedades cardíacas, mitocondriales y
neurodegenerativas, entre otras. La determinación en forma precisa de CoQ10 en matrices
biológicas para el diagnóstico de su deficiencia y el seguimiento post tratamiento, representa un
desafío analítico que incluye el empleo de preparaciones de muestra complejas. El objetivo del
presente trabajo es el diseño y optimización de microsistemas de impresión molecular altamente
selectivos para CoQ10 para la preparación de muestracon posterior análisis por HPLC–MS/MS.Se
empacaron cartuchos de polipropileno de capacidad de 1 mL conteniendo 5 mg de un polímero de
impresión molecular (MIP) previamente desarrollado1 y se comparó con sorbentes tradicionales
(C18) respecto de su desempeño para la limpieza y preconcentración de la muestra.Sedeterminaron
los siguientes parámetros de performance del MIP vs C18para una siembra de 2 µg de CoQ10 en 5
mg de sorbente: volumen de lecho (30 vs 70 µL),volumen mínimo de elución (0,4 vs 1,0
mL),capacidad máxima de carga (mayor a 1,75 µg/mg de ambos sorbentes), recuperación (109 vs
69% ) y reutilización (4 vs 1 veces). El sistema fue aplicado al análisis de CoQ10 en una muestra
de 10 mL de orina diluida al medio y ultrasonicadapor pulsos durante dos minutos en baño hielo.
Posteriormente se realizó la siembra de la muestra en el cartucho de extracción en fase sólida y se
eluyó en 400 µL de una mezcla (2:8) Metanol:1-propanol acidificada con 0,1% de ácido fórmico.El
sistema cromatográfico consta de una columna C18 (20 x 2,1mm; 1,9µm) con metanol y 0,5% de
ácido fórmico como fase móvil, 5 µL de volumen de inyección, flujo de 0,3mL/min a 275 nm y
acoplada a ESI-MS/MS en modo positivo (m/z: [M + H]+ 863,8→197, 58 eV). El procedimiento
desarrollado se procesó simultáneamente con un método de extracción en fase líquida descripto
previamente2. La recuperación en el proceso de extracción fue 5 veces mayor con el uso delsistema
propuesto respecto del método reportado y la limpieza de la muestra fue fundamental disminuyendo
la supresión iónica y mejorando la sensibilidad en la señal para su detección por ESI-MS/MS. El
microsistema desarrollado es el primero de su clase para el análisis de CoQ10 en matriz biológica.
Este sistema demostró ventajas respecto de los métodos de extracción tradicional resultando un
método de preparación de muestra alternativo, sencillo, reutilizable y de alta recuperación,
constituyendo una alternativa ideal para el análisis de rutina de CoQ10 en distintas matrices.
Referencias
1
M. Contin, S. Flor, M. Martinefski, S. Lucangioli, V. Tripodi, Anal Chim. Acta 807 (2014), 67-74.
2
D.Yubero, R. Montero, M. Ramos, V. Neergheen, P. Navas, R. Artuch, I. Hargreaves, Biofactors.
41(6) (2015), 424-430.
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PPM09
COMPARACIÓN DE DOS METODOLOGÍAS DE DIGESTIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE
CU Y ZN POR FAAS EN COMPRIMIDOS DE ESPIRULINA (ESP) /GLUCONATO DE CU-OXIDO
DE ZN
Hernández, C. A., Cuello, P. A., Inga, C. M., Dabbene, V., Herrero, M. J., Badini, R. G.
Centro de Excelencia en Productos y Procesos Córdoba (CEPROCOR)-, MinCyT – Santa
María de Punilla, Córdoba, Argentina. E-mail: chernandez@ceprocor.uncor.edu
En este trabajo se presenta la comparación de desempeño analítico de dos metodologías de
digestión: vía seca (DVS) y vía húmeda en medio ácido asistida por microondas (DAAM), para la
determinación de Cobre (Cu) y Cinc (Zn) por Espectroscopía de absorción atómica con atomización
por llama (FAAS), en muestras de comprimidos de Espirulina con gluconato de Cu y óxido de Zn.
Se seleccionó el método de cuantificación comparando curva de patrones acuosos y curva de
adición de estándar sobre la matriz de la muestra. Según la diferencia observada entre ambas
pendientes de la curva de calibrado el método de elección más apropiado para cuantificar por FAAS
fue el de adición de estándar, en el rango de concentraciones de 0 a 1,5 ppm
Los resultados obtenidos corresponden al promedio de tres réplicas independientes sometidas a
cada método de digestión y se presentan en la tabla a continuación:
Método de digestión

Cu (mg/dosis)

DAAM

1,8 ± 0,2

MDL (mg/g)

Zn (mg/dosis)

MDL (mg/g)

21,2 ± 2,4

0,05

0,02

DVS

1,94 ± 0,06

20,8 ± 0,3

Indicaciones
Rotulado

2

20

Dosis sugerida según rotulado del producto: 2 comprimidos (2,058 g). Corresponde al peso promedio de un comprimido
multiplicado por 2. MDL: Nivel de detección del método

Para la comparación entre los dos métodos de digestión se realizo un análisis t Student con una
prueba bilateral para un nivel de significancia del 95 % en el que no se observaron diferencias
significativas. Sin embargo los resultados obtenidos tanto para el Cobre como para el Cinc por DVS
presentaron mejor precisión con un coeficiente de variación menor al 5 %.
Para el Cobre se obtuvo una buena recuperación (104%) al fortificar una réplica y someterla al
tratamiento de DVS.
Se utilizó un espectrofotómetro AA Shimadzu 6501 para realizar las mediciones y de acuerdo a los
niveles de detección obtenidos en los elementos medidos podemos concluir que la sensibilidad de
ambos métodos estudiados es acorde al propósito para el análisis de las muestras.
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PPM10
DIGESTIÓN PROTEOLÍTICA EN MUESTRAS DE CABELLO HUMANO COMO ALTERNATIVA
A LAS DIGESTIONES CONVENCIONALES
Mammana, S. B.1, Camargo, A. B.2, Altamirano, J. C.1,*
1
2

Laboratorio de Química Ambiental, (IANIGLA)-CONICET-Mendoza. Av. Ruiz Leal s/n
Parque Gral. San Martin, (5500), Mendoza, Argentina.
Laboratorio de Cromatografía para Agroalimentos, Facultad de Ciencias Agrarias, UNCuyo,
Alte. Brown 500, Chacras de Coria, Mendoza, Argentina. E-mail: * jaltamirano@mendozaconicet.gob.ar

INTRODUCCIÓN: El análisis de Contaminantes Orgánicos Persistentes, conocidos por sus siglas
en inglés POPs (Persistent Organic Pollutants) en humanos se ha convertido en una herramienta
útil para evaluar la exposición de la población al ambiente. La sangre es considerada una matriz
ideal para analizar, debido a que está en contacto con todos los órganos y tejidos del organismo
pero, presenta varias limitaciones en su aplicación: a) es una muestra invasiva lo que provoca un
significativo impacto en la respuesta de los donantes, b) difícil muestreo en niños. De este modo,
se han discutido nuevos biomarcadores, teniendo en cuenta la necesidad de utilizar matrices no
invasivas tales como el cabello, las uñas, la orina y la saliva. El análisis de cabello presenta muchas
ventajas: tejido fácilmente disponible, muestreo no invasivo, recolección de muestras, transporte y
almacenamiento simples, posibilidad de monitorear a corto y largo plazo y, principalmente, matriz
estable con actividades metabólicas activas bajas o nulas, de modo que una vez que el producto
químico se incorpora en el tejido queratinoso, los niveles permanecen relativamente sin cambios, lo
que la hace una muestra apropiada para la determinación de compuestos trazas como los POPs
(ej.: PBDEs, PCBs, OCPs).. En el presente trabajo, se propone una novedosa digestión proteolítica
en muestras de cabello humano apropiada para la preparación de muestras y posterior análisis
cromatográfico. Asimismo, permitirá acoplar técnicas de microextracción ya estudiadas por el grupo,
como la extracción cocervativa asistida por coprecipitación. Mediante diseño experimental, se
evaluaron las variables experimentales que influyen sobre este fenómeno: concentración del agente
digestor, concentración de activador, uso o no de agitación y temperatura y tiempo de digestión,
utilizando un diseño factorial 2k-p para previsualización del experimento.
RESULTADOS: Luego del estudio y análisis de las variables experimentales, se observó que, para
lograr la digestión óptima de 10 mg de cabello, se requiere buffer Tris-HCl 67 mM, 0,03 mg/mL de
agente digestor, 0,5% (p/v) de activador con agitación a 600 rpm y 55°C durante 120 minutos. La
técnica de digestión proteolítica es propuesta como alternativa a las digestiones clásicas ácido/base
utilizadas para cabello, siendo eficaz, simple, rápida y de bajo impacto ambiental, para la
determinación de POPs y posterior análisis por cromatografía gaseosa con detección de captura de
electrones (GC-ECD).
CONCLUSIONES: La metodología propuesta posibilita la determinación de POPs tales como
PBDEs, PCBs y OCPs en muestras de cabello humano usando una digestión amigable con el
ambiente, alternativa a las digestiones convencionales conocidas.
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PPM11
EVALUACIÓN DE HIDRÓXIDOS DOBLES LAMINARES PARA LA REMOCIÓN DE
OCRATOXINA A
Ponce, M.1*, Mariño, L.1; Merino, N.2; Cerutti, S.1
1

INQUISAL-CONICET. Av. Ejército de los Andes 950. Bloque 3. (5700) San Luis, Argentina.
INTEQUI-CONICET. Campus Universitario. Ruta Prov. Nº 55 (Ex 148) Extremo Norte. (5730) Villa
Mercedes, San Luis, Argentina. *E-mail: mariadelvalleponce@gmail.com
2

Las hidrotalcitas (HTs) son arcillas aniónicas con estructura laminar que presentan gran interés
debido a que poseen características como superficies específicas elevadas, carácter básico, alta
dispersión metálica y estabilidad térmica. Debido a estas propiedades, HTs son ampliamente
usadas en diferentes aplicaciones, tales como adsorbentes, intercambiadores de iones,
catalizadores, soportes de catalizador y aditivos de polímeros. En los últimos años, numerosos
estudios se han dedicado a investigar la capacidad de estos nanomateriales en la remoción de
contaminantes, tanto en sistemas líquidos como gaseosos [1]. En la industria agroalimentaria, la
Ocratoxina A (OTA) es un metabolito secundario tóxico proveniente de los hongos Penicillium y
Aspergillus, que pueden aparecer en cereales y productos derivados [2]. Esta micotoxina presenta
alta estabilidad frente a condiciones de acidez y elevadas temperaturas, dificultando su completa
remoción en alimentos. Además, según la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer,
OTA representa un importante riesgo para la salud [3].
En este trabajo, se evaluó la intercalación de Ocratoxina A dentro del espacio interlaminar de una
hidrotalcita constituida con los metales Zn y Al, a partir del contacto del sólido con una solución de
OTA, ajustada a distintos valores de pH. Se utilizaron distintos buffers evaluando el efecto de
supresión ó exaltación de señal, por comparación de las pendientes de las curvas de calibrado de
soluciones de OTA, a distintas concentraciones, preparadas en solvente puro y en la solución buffer,
empleando cromatografía líquida de ultra-resolución (UPLC) en fase reversa, acoplada a una fuente
de ionización por electrospray, con detección por espectrometría de masas en tándem (MS/MS). El
sólido fue caracterizado, previo a su uso en la remoción de la micotoxina y posteriormente a la
misma, mediante Difracción de Rayos X (DRX) para comprobar el cambio en la estructura debido a
la intercalación de OTA y con FTIR para confirmar la presencia de esta micotoxina en el mismo.
Los análisis preliminares de la concentración de OTA, en el líquido remanente de la operación de
remoción, permitieron verificar una retención de aproximadamente el 100% de la micotoxina por el
sólido bajo las condiciones evaluadas, siendo la hidrotalcita de Zn-Al capaz de intercalar Ocratoxina
A en su estructura y potencialmente emplearse para la remoción de OTA de alimentos
contaminados.
Referencias
1)
K. Goh, T. Lim, Z. Dong. Water Research 42 (2008) 1343–1368.
2)
A. Khoury, A. Atoui. Toxins 2 (2010) 46-493.
3)
IARC. Monograph on evaluation of carcinogenic risks to humans. IARC, 1993 Lyon, France.
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EVALUACIÓN DEL CONTENIDO DE ELEMENTOS ESENCIALES EN PSEUDOCERELAES
EMPLEADOS PARA DIETAS LIBRES DE GLUTEN. COMPARACIÓN CON EL APORTE DE
TRIGO CANDEAL Y BURGOL
Tello, D. M.1, Perino, E.2, Permigiani, I. S.1, Acosta, M.1, Gil, R.1,2
1Laboratorio

de Espectrometría de Masas, Instituto de Química San Luis (CONICET-UNSL), 2Área de Química Analítica Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, UNSL. Av. Ejército de los Andes 950-Bloque III, San Luis, C.P. 5700,
Argentina E-mail: .mtello028@gmail.com

La Enfermedad Celíaca cursa generalmentecon síndrome de mala absorción de macro- y micronutrientes que
incluyen: hierro (Fe), zinc (Zn), cobre (Cu), folato, calcio, vitaminas E, D, B12 y B6, entre otros [1].Por lo tanto,
surgió la necesidad de encontrar diferentes alimentos aptos para celíacos que sean nutritivos, sabrosos y
asequibles. En este sentido los pseudocereales amaranto (A), sorgo (S), y quinoa (Q) han sido postulados
como alternativas para suplementar las dietas celíacas [2]. El objetivo del presente trabajo fue evaluarlas
diferenciasen los perfiles de elementos esenciales(Fe, Cu, Zn y Se) entre los pseudocereales estudiados y
variedades de trigo: candeal (TC) y burgol (TB), las cuales contienen gluten(con TACC).Inicialmente se
optimizó el pretratamiento de muestras para la posterior determinación por ICP-MS. Se ensayaron tres
alternativas de digestión ácida (Tabla 1) realizando todos los ensayos por triplicado. Los pseudocereales
fueron molidos en mortero de ágata, y posteriormente se pesó analíticamente 100 mgde cada una de ellas en
tubos libres de metales.
Tabla 1: Técnicas utilizadas para pretratamiento de las muestras
Etapa
Técnica 1
Técnica 2
Técnica 3
1) HNO3(c)(mL)
1,2
1
1
2) H2O2 (mL)
0,2
0,5
3) Ácido fluorhídrico (mL)
0,1
4) Baño Térmico 80 °C (min)
30
30
60
5) Ultrasonido (min)
30
30
60
Posteriormente se realizaron diluciones (1/10)de las muestras digeridas para la determinación de los analitos.
Durante el análisis se utilizaron condiciones estándar para la determinación de Zn, mientras que para la
medición de Se, Fe y Cuse utilizó celda de reacción para eliminar interferencias. El LOD varió entre 0,0220,292 mg/100g (Cu con Tec. 1 a Se con Tec. 2, respectivamente), mientras que LOQ varió de 0,068-0,885
mg/100g (Cu con Tec. 1 a Se con Tec. 2, respectivamente). El análisis estadístico (ANOVA) evidenció que
los mejores resultados se obtuvieron con: la Tec. 1 para Se (A, Q y S), y para Zn (A); la Tec. 2 para Cu (A y
Q); mientras que la Tec. 3 para Fe (A, Q y S), para Zn (Q y S) y Cu (S).
Tabla 2: Valores de Cu, Fe, Se y Zn en mg/100 de peso seco de las muestras.
Elemento
Amaranto
Quinoa
Sorgo
Trigo B
Trigo C
Cu
0,47 ± 0,02
0,42 ± 0,01
0,44 ± 0,25
0,48 ± 0,04
0,42 ± 0,05
Fe
11,80 ± 0,48
10,01 ± 2,46
3,41 ± 0,92
3,16 ± 0,59
3,25 ± 1,20
Se
0,09 ± 0,01
0,13 ± 0,04
1,17 ± 0,40
0,003 ± 0,002
0,01 ± 0,005
Zn
3,02 ± 0,07
2,45 ± 0,25
1,19 ± 0,10
2,43 ± 0,12
2,50 ± 0,36
Los resultados obtenidos evidencian que los pseudocereales presentan concentraciones iguales o mayores
de los elementos analizados respecto de las variedades de trigo estudiadas.
Referencias
[1] Guevara Pacheco G, Chávez Cortés E, Castillo-Durán C. Micronutrientdeficiencies and celiacdisease in
Pediatrics. Arch Argent Pediatr. 112(5):457-63. 2014.
[2] Jorge L. Rosado, M.Sc. Deficiencia de zinc y sus implicaciones funcionales. Salud Pública de México.
40(2): páginas. 1998.
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PPM13
DETERMINACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE APORTADA EN EL ENRASE DE MATRACES
CLASE A EMPLEANDO ANÁLISIS GRAVIMÉTRICO Y SU UTILIDAD COMO HERRAMIENTA
PARA CALIFICACIÓN DE PERSONAL
Zerba, A., Zega, G. C., Vignati, K., Martín, S., Santa Cruz, D., Sasso, C., Barría, M., Piuselli, O. D.,
Baraldo, F., Gilio, G., de La Fuente, J. C., Servant, R.
Comisión Nacional de Energía Atómica. Centro Atómico Constituyentes. Avenida General Paz 1499
(CP1650). San Martín. Buenos Aires. Argentina. E-mails:
andreazerba@cnea.gov.ar,
servicios.analíticos@cnea.gov.ar
Introducción
La implementación de un sistema de gestión de calidad bajo Norma ISO/IEC 17025 requiere calificar
al personal involucrado en tareas de laboratorio en base a su educación, capacitación, experiencia
y habilidades demostradas. El manejo de material volumétrico forma parte de las actividades
cotidianas de preparación de muestras en química analítica y consecuentemente fue seleccionado
como herramienta para la calificación práctica. Para ello 10 analistas realizaron 11 repeticiones del
enrase de matraces clase A de 10mL y de 25mL. Se registraron las masas y las condiciones
ambientales pertinentes para el posterior análisis gravimétrico. Con los datos obtenidos se efectuó
la comparación entre operadores, obteniéndose la incertidumbre aportada por éstos y el criterio de
calificación práctica del personal.
Resultados
La comparación entre analistas se efectuó a partir de la incertidumbre expandida asociada al
enrase. Los valores de Incertidumbre Expandida (U) obtenidos no resultaron representativos de la
situación. Los rangos fueron 0,001mL - 0,009mL para el matraz de 10 mL nominales cuya U según
certificado es 0,016mL y 0,001mL-0,08mL para el matraz de 25 mL nominales con U certificado
0,017mL.
El estudio de normalidad de los datos arrojó la presencia de más de una subpoblación. Se empleó
el software estadístico Minitab como herramienta para acotar la muestra con el propósito de obtener
un conjunto con distribución normal para la aplicación del Test de Grubbs en la determinación de
outliers.
Con los valores seleccionados tras la prueba y asumiendo una distribución rectangular se determinó
la incertidumbre relativa implicada en el enrase.
Los resultados que surgen del análisis estadísitico final son los siguientes:

Conclusiones
Se concluye que el CV% es el parámetro de cálculo sencillo para efectuar la calificación práctica de
analistas de manera simple y rápida, cumpliendo así con un requisito fijado por la norma ISO/IEC
17025.
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OQ01
MAPAS AUTO ORGANIZADOS DE KOHONEN EN VERSIÓN 3D
Morzan, E., Magallanes, J.
Comisión Nacional de Energía Atómica, Centro atómico Constituyentes. Av. Gral Paz 1499, San
Martín B650KNA, Provincia de Buenos Aires, Argentina
Introducción- La clasificación de objetos (muestras) multivariables mediante el procedimiento de
redes neuronales artificiales de Kohonen ha sido aplicado, desde su presentación (1), a un
sinnúmero de problemas en ciencia y tecnología.
El mapa auto organizado (SOM) es usualmente una red rectangular de casillas donde cada una de
ellas representa a una neurona. Durante el proceso iterativo de clasificación el número de vecinos
de la neurona ganadora (NG) juega un rol importante. El número de vecinos va en aumento con la
vecindad, que es el número de cuadras en que nos alejamos de la NG, por eso se han diseñado
redes rectangulares y hexagonales que tienen distintas propiedades de representación.
Uniendo los bordes (superior con inferior e izquierdo con derecho) de una representación
rectangular para evitar discontinuidades, se obtiene una representación topológica toroidal.
Este trabajo propone un salto importante en el número de vecindades trabajando con una red en
principio rectangular de tres dimensiones, o sea una caja conteniendo celdas cúbicas. Aquí también
se pueden unir algebraicamente los bordes del cubo para evitar las discontinuidades, obteniéndose
un híper cubo en 4 dimensiones.
Resultados y Conclusiones- Las ventajas de esta representación se deben, en principio, a que la
dependencia del número de vecinos con la vecindad crece muy rápidamente. Como consecuencia,
cuando se comparan el procesamiento en 2D con el 3D, ocurre que éste último converge mucho
más rápidamente llegando en algunos casos a un orden de magnitud en el número de épocas (Nº
de veces en que el lote de datos pasa por la red) y disminuyendo los errores de clasificación y
predicción.
Se presenta aquí una interfaz gráfica amigable para la ejecución del programa, una variedad de
gráficos en tiempo real y finales para interpretar resultados y un archivo de texto que resume la
eficiencia de la corrida.
Se muestran tres ejemplos demostrativos de este procedimiento, el primero es un ejemplo simulado
muy conocido en la literatura y los otros 2 son ejemplos de sistemas reales de distinta complejidad.
Referencias
1) Teuvo Kohonen. Self-Organizing Maps. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1995.
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OQ02
DATOS DE TERCER ORDEN: AVANCES, DESAFIOS Y PERSPECTIVAS
Alcaraz, M. R., Montemurro, M., Siano, G. G., Goicoechea, H. C.
Laboratorio de Desarrollo Analítico y Quimiometría, FBCB, UNL, Santa Fe, Argentina. Email:malcaraz@fbcb.unl.edu.ar
En los últimos años, se ha presenciado un marcado crecimiento en el número de aplicaciones
quimiométricas en el campo de la química analítica. El potencial demostrado por la combinación de
ambas disciplinas ha sido acompañado por un incansable interés en la investigación de las ventajas
y beneficios del análisis de datos multidimensionales. Trabajos recientes demostraron que el
incremento en el número de modos instrumentales representa un impacto positivo en las
propiedades analíticas del método, traducido en una mejora en las cifras de mérito analíticas. A
pesar de que se encuentra aún en la infancia de su desarrollo, el análisis de datos de orden superior
para aplicaciones analíticas constituye un campo digno de ser explorado.
Aquí, se muestra un estudio comparativo de 3 métodos diferentes para la generación de datos
cromatográficos de tercer orden acoplados a detección de excitación y emisión de fluorescencia
(LC-EEM). Se realizó un análisis de la instrumentación requerida, la estructura de los datos y la
resolución quimiométrica. La primera metodología incluye la recolección de fracciones discretas al
final del procedimiento cromatográfico, con posterior registro de EEM; la segunda se basa en
múltiples inyecciones cromatográficas con registro de matrices tiempo-emisión de fluorescencia a
distintas longitudes de onda de excitación; y la tercera consiste en la detección en línea de EEM
con el procedimiento cromatográfico.

Se concluye que la metodología I es, actualmente, el enfoque más factible y eficiente para la
generación de datos de tercer orden LC-EEM, convirtiéndose en una estrategia prometedora para
próximas implementaciones. Además, es importante remarcar la necesidad de realizar un análisis
en profundidad del sistema en estudio, considerando todos sus ejes, desde el químico hasta el
matemático, a fin de obtener resultados confiables y satisfactorios.
Referencias
M. Montemurro, G. Siano, M. Alcaraz, H. Goicoechea TrAC, Trends Anal. Chem 93 (2017) 119-133.

295

OQ03
GUNPOWDER’S DIFFERENTIATION USING FTIR-PHOTOACOUSTIC DETECTION FOR
FORENSIC STUDIES OF IMPROVISED EXPLOSIVE DEVICES
Yáñez, J.1, Álvarez, A.1, Contreras, D.1, Saavedra, R.2, Sáez, P.3, Amarasiriwardena, D.4
1Departamento

de Química Analítica e Inorgánica, Laboratorio de Trazas Elementales y Especiación (LabTres), Facultad
de Ciencias Químicas, Universidad de Concepción, POBox 160-C, Concepción, Chile
2 Centro de Óptica y Fotónica-CEFOP, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Concepción, Chile
3Policía de Investigaciones de Chile (PDI). Laboratorio de Criminalística Central, Santiago, Chile
4School of Natural Science, Hampshire College, Amherst, MA 01002, USA

Abstract
The use of ammunition powder for making improvised explosive devices (IED) is an incipient criminal
practice. Ammunition powder can be used as initiator in explosive mixtures with other components
such as coal, ammonium nitrate, sulfur, etc. The identification of the gunpowder’s brand used in
homemade explosives can provide additional forensic information of this evidence.
In this work, four most common gunpowder brands (Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC,
Brazil), Remington (RPLF, USA), Fábrica y Maestranzas del Ejercito de Chile (FAM, Chile) and
Winchester (WIN, USA)) were characterized by Fourier-transform infrared photoacoustic
spectroscopy (FTIR-PAS) which is not a destructive micro-analytical technique. Spectra show
characteristic signals of typical compounds in the gunpowders, such as nitrocellulose, nitroglycerin,
guanidine, diphenylamine, etc. The differentiation of gunpowder’s component was achieved by using
FTIR-PAS combined with chemometric methods of classification. Principal component analysis
(PCA) and soft independent modeling of class analogy (SIMCA) were used to achieve an effective
differentiation and classification (100%) of gunpowder brands.

Figure 1. Scores plot of 4 gunpowder's brand including PC 1, PC 2 and PC 3: CBC (▲),
FAM (●), RPLF (◑) WIN (◨)

Furthermore, gunpowder’s brand differentiation was also assessed using partial
least squares discriminant analyses (PLS-DA) by leave one out cross (97 %)
and external (100 %) validation method.
Figure 2. PLS-DA classification plot (a) Leave-one-out (LOO) cross-validation. (b)
External validation for the unknown testing set. CBC (▲), FAM (●), RPLF (◑) WIN (◨)

Our results show the ability of FTIR-PAS combined with chemometric analysis to identify and
differentiate the compounds in different explosive formulations that can be used in forensic
investigations related with IED.
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OQ04
ESTRATEGIA DE FUSIÓN DE DATOS DE NIVEL MEDIO PARA EVALUAR EL EFECTO
SINÉRGICO DE SEÑALES PROCEDENTES DE CROMATOGRAFÍA LIQUIDA CON
DETECCIÓN DUAL
Azcarate, S. M.1,2*, Teglia, C. M.3, Culzoni, M. J.3, Goicoechea, H. C.3
1

Facultad Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de La Pampa, Av.Uruguay 151,
L6300XAI Santa Rosa, La Pampa, Argentina.
2
Instituto de Ciencias de la Tierra y Ambientales de La Pampa (INCITAP)-CONICET, Mendoza 109,
L6302EPA Santa Rosa, La Pampa, Argentina.
3
Laboratorio de Desarrollo Analítico y Quimiometría (LADAQ), Cátedra de Química Analítica I,
Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, Universidad Nacional del Litoral–CONICET. C.C 242,
S3000ZAA, Santa Fe, Argentina. E-mail: *silvanaazcarate@gmail.com
Introducción. La cromatografía líquida (LC) con detección dual (DAD/FSFD) en asociación a la
calibración de múltiples vías han permitido mejorar el rendimiento analítico1,2. En esta progresión de
adquirir mayor y mejor información, la fusión de datos (DF) puede ser una herramienta poderosa
para lograr resultados aún más confiables. La estrategia de DF consiste en combinar la información
procedente de diferentes fuentes (técnicas o detectores) para una misma muestra3. Esta
metodología es implementada sobre las calibraciones con el propósito de obtener mejores
predicciones con menor incertidumbre cuando los resultados se comparan con los obtenidos a partir
de una sola fuente. Así, existen diferentes posibilidades de realizar y evaluar esta estrategia.
Resultados. Se desarrolló una estrategia de fusión de datos de nivel medio para el procesamiento
de datos de segundo orden adquiridos mediante cromatografía líquida con detectores DAD y FSFD.
Se analizó un set de datos de quince principios activos de uso veterinario, once compuestos no
fluorescentes y cuatro fluorescentes, que pueden estar presentes en camas de aves de corral.
Previo a la fusión de la información individual proporcionada por cada detector se realizó una serie
de pre-procesamientos de los datos y se desarrolló una etapa de extracción de información
aplicando MCR-ALS. El modelado quimiométrico implicó el análisis de los datos fusionados por
MCR-ALS, y previo a una etapa de alineamiento, PARAFAC y N-PLS. La sinergia del nuevo bloque
de datos se evaluó mediante la estimación de las cifras méritos. Finalmente, esta estrategia de
fusión se aplicó a la determinación de los compuestos estudiados en muestras reales de camas de
aves de corral.
Conclusiones La estrategia propuesta es una herramienta sencilla y potente, que contribuye al
análisis de datos cromatográficos de segundo orden registrados por diferentes detectores. En
cuanto al rendimiento de los modelos, la fusión de datos de nivel medio aumenta la capacidad de
predicción global y disminuye la incertidumbre de cada resultado individual.
Referencias
1)
H. Parastar, In Data Handling in Science and Technology, Elsevier: Amsterdam, 2015; pp
314−324.
2)
G.M. Escandar, H.C. Goicoechea, A. Muñoz de la Peña, A.C. Olivieri, Anal. Chim. Acta 806
(2013) 8-26.
3)
Y. Liu, S.D. Brown Anal Bioanal Chem 380 (2004) 445-452.
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OQ05
DETERMINACIÓN DE HIDROCARBUROS POLICÍCLICOS AROMÁTICOS EN AGUAS
NATURALES UTILIZANDO CALIBRACIÓN MULTIVÍA DE TERCER ORDEN
Carabajal, M. D., Arancibia, J. A., Escandar, G. M.*
Departamento de Química Analítica, Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas,
Universidad Nacional de Rosario. Instituto de Química Rosario (IQUIR-CONICET), Suipacha 531,
Rosario (S2002LRK), Argentina. E-mail: * escandar@iquir-conicet.gov.ar
INTRODUCCIÓN:
Los hidrocarburos policíclicos aromáticos (HPAs) de alto peso molecular, caracterizados por poseer
más de cuatro anillos bencénicos en su estructura, son contaminantes ambientales de alto riesgo
para los seres vivos dadas sus propiedades tóxicas y carcinogénicas.1 Los efectos adversos que
producen y las bajas concentraciones en que se encuentran habitualmente estos compuestos en
aguas naturales promueven el desarrollo de nuevos métodos analíticos para su determinación.
RESULTADOS: Se cuantificaron simultáneamente cinco HPAs pesados (benzo[a]pireno,
dibenzo[a,h]antraceno, benzo[b]fluoranteno, benzo[k]fluoranteno y benzo[a]antraceno) mediante
calibración de tercer orden2 y siguiendo los postulados de la química analítica verde.3 Los datos de
tercer orden se adquirieron recolectando las matrices de excitación-emisión fluorescente (MEEF) a
diferentes tiempos, durante la degradación de cada analito con el reactivo de Fenton. La sensibilidad
del método se mejoró a través de la exaltación de la intensidad de fluorescencia de los HPAs
adicionando metil-β-ciclodextrina a las soluciones de trabajo. El algoritmo utilizado en el
procesamiento de datos (análisis paralelo de factores, PARAFAC) presenta la ventaja de segundo
orden, permitiendo estimar las concentraciones de los analitos aun en presencia de constituyentes
no calibrados. Utilizando muestras conteniendo interferentes con perfiles espectrales particulares
(HPAs adicionales, agroquímicos y fluoroquinolonas), se demostró la clara superioridad en
selectividad y precisión de la calibración de tercer orden en comparación con la equivalente de
segundo orden. Esta última calibración se realizó con MEEFs de los analitos no sometidos a la
reacción de degradación. Las fluoroquinolonas, incluidas como potenciales interferentes en uno de
estos conjuntos de datos, constituyeron un desafío quimiométrico dada la seria superposición
espectral producida con el perfil de emisión de benzo[b]fluoranteno. Sin embargo, su presencia no
representó un problema al aplicar calibración de tercer orden, demostrándose la existencia de la
"ventaja de tercer orden". El método se aplicó exitosamente en muestras de aguas naturales.
CONCLUSIONES: El método propuesto es sensible (límites de detección menores a partes por
billón), selectivo (los 5 HPAs se determinaron simultáneamente en presencia de potenciales
interferencias), involucra un corto tiempo experimental (aproximadamente 4 min/muestra), la
implementación computacional es muy simple y, el uso mínimo de solventes orgánicos lo hace
amigable con el medio ambiente.
Referencias
(1) http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/
(2) A.C. Olivieri, Anal. Chem. 80 (2008) 5713–5720.
(3) S. Armenta, S. Garrigues, M. de la Guardia, TrAC 27 (2008) 497–511.
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OQ06
APLICACIÓN DE DISEÑO DE EXPERIMENTOS EN LA OPTIMIZACIÓN DE UN MÉTODO
DE SEPARACIÓN DE 129I Y 14C EN MEDIO ACUOSO. DETECCIÓN POR CENTELLEO
LÍQUIDO
Carranza, M. E., Diodati, J. M.
Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), Gerencia de Mediciones y Evaluaciones en Protección
Radiológica. Centro Atómico Ezeiza. Presbítero Juan González y Aragón Nro. 15, CP: B1802AYA
TE: (5411) 4125-8386, Buenos Aires. E-mail: mcarranza@arn.gob.ar
Introducción: Durante el funcionamiento de las centrales nucleoeléctricas se generan residuos
radiactivos (RR) que deben ser correctamente caracterizados para definir sus estrategias de
almacenamiento, acondicionamiento y disposición final.1 En Argentina, la Autoridad Regulatoria
Nuclear requiere a las Centrales Nucleares el inventario de ciertos radionucleidos presentes en sus
RR entre los cuales se encuentran el 129I y el 14C. Ambos radionucleidos son de larga vida y gran
movilidad en el medio ambiente. Los mismos se consideran significativos en la evaluación de la
dosis al público.2 Debido a esto es de gran interés el desarrollo de métodos de separación y
determinación de 129I y 14C en matrices de RR. En este trabajo se destaca la optimización de un
método de separación de 129I y 14C mediante la aplicación de un diseño factorial fraccionado.3 La
detección de ambos radionucleidos se realizó mediante conteo por centelleo líquido empleando
curvas de quenching individuales.
Resultados y Conclusiones: Se aplicó un diseño factorial fraccionado en un cuarto 3 empleando 5
factores, con el fin de distinguir aquellos que tuvieran influencia significativa sobre la separación y
la recuperación de la actividad de 129I y de 14C desde una matriz acuosa. Se emplearon dos niveles
de las siguientes variables: caudal (Q), volumen de H2SO4 (VH+), temperatura (T), tiempo de proceso
(t) y el agregado de portadores (PRs). Luego de realizar 8 experimentos de separación, se
obtuvieron las recuperaciones como porcentaje de rendimiento químico (%R) para ambos
radionucleidos separados. Se distinguieron las variables que verdaderamente afectan al proceso,
estas son: Q, VH+ y PRs. Las mejores condiciones para la separación fueron obtenidas empleando
el nivel máximo de cada factor. Los %R obtenidos luego de la optimización fueron (94 ± 2) % para
129
I y (98,9 ± 0,4) % para 14C. Además se utilizó modelado por regresión lineal para obtener la
dependencia de estas variables con el rendimiento químico obtenido de cada radionucleido
separado. Esta reducción dimensional del sistema es una de las importantes ventajas del empleo
de técnicas de diseño de experimentos en el trabajo analítico.
Referencias:
[1] “Predisposal Management of Radioactive Waste”. General Safety Requirements, IAEA Safety
Standards Series, No. GSR Part 5 (2009).
[2] G. Kessler. “Sustainable and Safe Nuclear Fission Energy. Technology and Safety of Fast and
Thermal Nuclear Reactors”. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, (2012).
[3] D. L. Massart, B. G. M. Vandeginste, L. M. C. Buydens, S. De Jong, P. J. Lewi and J. SmeyersVerbeke. “Handbook of Chemometrics and Qualimetrics: Part A and B”. Elsevier, Amsterdan,
(1997).
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OQ07
APLICACIÓN CONJUNTA DE LC "RÁPIDA" Y QUIMIOMETRÍA PARA LA AUTENTIFICACIÓN
DE ACEITE DE OLIVA
Jiménez-Carvelo, A. M., González-Casado, A., Cuadros-Rodríguez, L.
Departamento de Química Analítica, Facultad de Ciencias, Universidad de Granada,
C/Fuentenueva, sn, Granada 18071, España. amariajc@ugr.es (actualmente de estancia
predoctoral en el Departamento de Química Analítica, Facultad de Ciencias Bioquímicas y
Farmacéuticas, Universidad Nacional de Rosario)
Existen diferentes enfoques científico-técnico aplicables a la verificación de la autentificación de
alimentos y detección del fraude. Dichas enfoques dependen principalmente del tipo de información
analítica utilizada. A grandes rasgos, cuando se utiliza información química, se pueden distinguir
tres estrategias generales: (1) marcadores químicos; (2) perfiles (composicionales) de compuestos;
y (3) "huellas dactilares" instrumentales. La metodología de "huellas dactilares" se basa en el estudio
de una señal completa registrada por un instrumento analítico, como puede ser un espectro o un
cromatograma.
En la industria alimentaria es muy común la mezcla de aceites vegetales comestibles para diversos
fines. El problema de las mezclas viene cuando las indicaciones que se dan en le etiqueta se
desvían de la realidad, produciéndose de este modo un fraude hacia el consumidor. Por ello es
necesario el desarrollo de nuevos métodos analíticos capaces de diferenciar los aceites puros entre
sí, de discriminar éstos de las mezclas, y a ser posible de cuantificar la proporción de cada aceite
componente en el caso de mezclas.
En este trabajo se presentará un método analítico de clasificación multivariable en el que se hace
uso de la metodología de “huellas dactilares”, aplicado a la discriminación de aceite de oliva con
otros aceites vegetales comestibles entre los que se citan avellana, cacahuete, canola, cártamo,
colza, girasol, lino, maíz, palma, semillas, sésamo, soja, trigo y pepita de uva.
La técnica analítica empleada es la cromatografía líquida de alta eficiencia, en modo "rápido",
acoplada a un detector de aerosol de partículas cargadas en corona (HPLC-CAD). Como métodos
de clasificación se han aplicado k-vecinos más proximos (kNN), análisis discriminante mediante
regresión parcial por mínimos cuadrados (PLS-DA), modelado independiente y flexible por analogía
de clases (SIMCA), regresión parcial por mínimos cuadrados de una clase (OCPLS), y sistema de
aprendizaje automático soportado por vectores (SVM).
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OQ08
TRANSFORMACIONES DE PRAZIQUANTEL EN EL ESTADO SÓLIDO UTILIZANDO
ESPECTROSCOPÍA ATR-FTIR ACOPLADA A MCR-ALS
Salazar, D. M., Maggio, R. M.
Instituto de Química Rosario (IQUIR, CONICET-UNR), Facultad de Ciencias Bioquímicas y
Framacéuticas, Universidad Nacional de Rosario, Suipacha 531, S2002LRK Rosario, Argentina. Email: salazarrojas@iquir-conicet.gov.ar
INTRODUCCIÓN
Muchos sólidos farmacéuticos presentan polimorfismo estructural o cristalino.[1] Las distintas formas
cristalinas exhiben diferencias en sus propiedades físicas y químicas, incluyendo el punto de fusión,
la reactividad, la solubilidad aparente y la velocidad de disolución, lo cual representa un problema
para la industria farmacéutica.
La interconversión de las formas cristalinas durante las operaciones farmacéuticas (mezclado,
tamizado, granulación, compresión, etc.), es un fenómeno capaz de acentuar los inconvenientes
ocasionados por el polimorfismo. En este trabajo proponemos aplicar MCR-ALS[2] a datos de la
espectroscopía ATR-FTIR con evolución en el tiempo/temperatura como una estrategia para
monitorear la interconversión de formas sólidas de Praziquantel (PZQ), un agente antihelmíntico de
uso actual.[3]
RESULTADOS
Una forma sólida de PZQ, reportada como amorfo (PZQA),[4] fue sometida a tratamiento térmico (60150 ºC) sobre un accesorio de reflectancia total atenuada con platina de temperatura controlada.
Esto permitió adquirir espectros en el infrarrojo (IR) durante todo el proceso, a temperaturas preestablecidas, los cuales se dispusieron en forma matricial (temperatura x número de onda) para su
posterior procesamiento.
Las matrices así obtenidas fueron sometidas a PCA para determinar el número de especies
involucradas en el proceso (n= 3). El análisis mediante el algoritmo MCR-ALS produjo perfiles de
concentración y los espectros IR de las especies puras participantes. Los perfiles de concentración
provistos por MCR permitieron estimar las temperaturas críticas de las transformaciones. Los
espectros IR deconvolucionados por MCR se utilizaron para establecer la identidad de las especies
participantes en las transformaciones. Se revelaron 3 entidades, incluyendo un monohidrato inédito,
la forma anhidra (comercial) y un tercer estado sólido que funde sin cambios en su espectro. Las
temperaturas de transición obtenidas (80 ºC y 105 ºC) coincidieron con los valores obtenidos por
calorimetría diferencial de barrido.
CONCLUSIONES
Mediante el uso de la metodología FTIR-ATR acoplada a MCR-ALS se logró dilucidar propiedades
de las formas sólidas de Praziquantel presentes durante el proceso de calentamiento de PZQA. La
determinación de las temperaturas de transición y los espectros IR de las especies puras,
proporcionaron información clave para el esclarecimiento del problema planteado.
REFERENCIAS
[1] A. Borrego-Sánchez, C. Viseras. Eur. J. Pharm. Sci. 92 (2016) 266-275.
[2] K. Kwok, L. Taylor. J. Pharm. Biomed. Anal. 66 (2012) 126-135.
[3] P. De la Torre, S. Torrado, S. Torrado. Chem. Pharm. Bull. 47 (1999) 1629-1633.
[4] E. Costa, J. Priotti, S. Orlandi, D. Leonardi, M. Lamas, T. Nunes, H. Diogo, C. Salomón, M. Joao.
Int. J. Pharm. 511 (2016) 983-993.
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COMBINACIÓN DE ESPECTROSCOPÍA DE INFRARROJO Y QUIMIOMETRÍA PARA EL
SEGUIMIENTO DE LA PURIFICACIÓN DE XILOL USADO EN TÉCNICAS HISTOLÓGICAS.
Abraham, E. C.1, D´Angelo, J. A.1, Lascalea, G. E.1, Altamirano, J. C.1 *
1

Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, CCT CONICET-Mendoza. Email:*jaltamirano@mendoza-conicet.gob.ar
Introducción
El xilol es un solvente aromático que se comercializa como una mezcla de sus tres isómeros: oxileno, m-xileno y p-xileno. En la preparación de cortes histológicos, se lo emplea como agente
deshidratante y extractante de medios de inclusión para tejidos (parafinas)(1). Durante dicho
proceso, se enriquece en parafina, etanol, agua y restos de tejidos, agotando su poder de
extracción. Tras sucesivos usos debe ser descartado y reemplazado por solvente fresco.
El objetivo del presente trabajo es validar espectroscópica y estadísticamente la eficacia de la
destilación fraccionada como método de reciclado de xilol descartado de técnicas histológicas.
Además, se busca desarrollar y validar una metodología de preparación de muestras para analizar
líquidos por espectroscopía de infrarrojo con transformada de Fourier (FT-IR), mediante la
realización de pastillas de KBr. Los datos espectroscópicos obtenidos fueron normalizados, y
posteriormente analizados por medio de las siguientes herramientas estadísticas: Análisis
multivariado de Componentes Principales (PCA), y análisis de la varianza (ANOVA).
Resultados y Conclusiones
La metodología de preparación de muestras líquidas puesta a punto resultó ser eficaz para el
análisis por FT-IR. Para efectuar la destilación fraccionada posterior a la separación de las fases
acuosa y orgánica, por medio de decantación, se utilizó una columna de fraccionamiento Vigreaux.
El xilol se destiló a una temperatura de 130±2°C con una recuperación aproximada del 90% del
volumen a destilar, obtenido tras la decantación.
El análisis quimiométrico resultante de la combinación de FT-IR con las herramientas estadísticas
PCA y ANOVA, permitió realizar un seguimiento del proceso de purificación. Se logró probar la
eficacia de la destilación fraccionada como método de separación del xilol de la parafina. El respaldo
espectroscópico-estadístico otorgó confiabilidad al proceso, permitiendo contrastar las
características químicas del desecho inicial y el destilado, respecto al xilol comercial. Con 95% de
confianza, el desecho histológico resultó significativamente diferente tanto al destilado como al xilol
comercial. Por su parte, el destilado obtenido resultó ser no significativamente diferente al xilol
comercial, lo cual confirma la calidad del producto final obtenido.
Referencias
1.
Ross MH, Pawlina W. Histología: texto y atlas color con biología celular y molecular. 6th ed.
Buenos Aires: Panamericana; 2012. 996 p.
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NUEVO MODELO MULTIVARIADO BASADO EN LA COMBINACI ÓN DE REGRESIÓN
PENALIZADA Y ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE ERROR
Allegrini, F.a,* Braga, J. W.b, Olivieri, A. C.a
a Departamento

de Química Analítica, Facultad de Ciencias Bioquímicas y
Farmacéuticas, Universidad Nacional de Rosario, Instituto de Química Rosario (IQUIRCONICET),
Suipacha 531, Rosario (2000), Argentina.
b Laboratório de Automação, Quimiometria e Química Ambiental, Instituto de Química,
Universidade de Brasília, CEP 70904-970, Brasília-DF, Brasil *E-mail: allegrini@iquir-conicet.gov.ar
Introducción
Los modelos de calibración multivariada se desarrollan normalmente suponiendo que el ruido
instrumental está distribuido de forma idéntica e independiente (iid). Sin embargo, esta última
condición es la excepción antes que la regla.1 La información relativa al ruido del sistema bajo
análisis se encuentra en la matriz de covariancia del error (ECM). Cuando el ruido no es iid,
incorporar la información de la ECM en los modelos multivariados contribuye a mejorar su calidad
predictiva en relación con modelos tradicionales.2 En este trabajo se presenta un nuevo modelo de
regresión multivariada, denominado Regresión Penalizada por la Covariancia del Error (ECPR),
siguiendo una estrategia basada en la ya conocida regresión penalizada. El modelo propuesto
incorpora información sobre la estructura del error de medición, utilizando la ECM como término de
penalización.
Resultados
Se analizaron juegos de datos simulados y experimentales basados en mediciones replicadas de
espectros de infrarrojo cercano (NIR) para la determinación de la pureza de aceites de copaíba, e
infrarrojo medio (MIR) para cuantificar la pureza polimórfica del fármaco carbamazepina. Los
resultados muestran que el nuevo modelo aprovecha la estructura del error en situaciones que se
alejan de la condición iid: cuando esta es principalmente correlacionada, se observan mejoras
relativas entre el 84 y el 41 % en datos simulados y experimentales respectivamente. Se alcanzaron
mejoras similares cuando el ruido dominante es de tipo proporcional a la señal, y se pre-procesan
los datos mediante la primera derivada.
Conclusiones
A partir de los resultados se deduce que ECPR presenta una mejor performance bajo condiciones
no iid, en comparación con métodos multivariados tradicionales tales como las regresiones risco
(RR), por componentes principales (PCR) y por cuadrados mínimos parciales (PLS). Dado que
ECPR está basado en un modelo de cuadrados mínimos inversos, no requiere del cálculo del
número óptimo de variables latentes. Otra ventaja importante del nuevo modelo propuesto es la
facilidad para estimar los coeficientes de regresión en una única línea de programa, haciéndolo más
rápido y menos intenso desde el punto de vista computacional.
Referencias
1) P. D. Wentzell, J. Braz. Chem. Soc. 25 (2014) 183-196.
2) P. D. Wentzell, D. T. Andrews, B. R. Kowalski, Anal. Chem. 69 (1997) 2299-2311.
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DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE UN MÉTODO NIR-PLS PARA CUANTIFICAR
POLIMORFOS DE RIFAMPICINA EN EL INGREDIENTE FARMACÉUTICO ACTIVO
Antonio, M.a, Raffaghelli, M.b, Maggio, R. M.a,c
a

Área Análisis de Medicamentos. Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, Universidad
Nacional de Rosario, Suipacha 531, S2002LRK, Rosario, Argentina. b Laboratorio Industrial
Farmacéutico S.E. French 4950, S3006ETP, Santa Fe, Argentina. c Instituto de Química Rosario
(IQUIR, CONICET-UNR), Suipacha 531, S2002LRK, Rosario, Argentina. E-mail:
mantonio@fbioyf.unr.edu.ar

Proporcion-PLS de PII (% p/p)

Rifampicina (RIF) es un antibiótico macrocíclico empleado en el tratamiento de la tuberculosis.i RIF
presenta dos formas cristalinas anhidras, PI y PII (forma comercial), una forma amorfa y varios
solvatos.ii En este trabajo se caracterizaron las formas PI y PII de RIF y se desarrolló un modelo
cuantitativo acoplando espectroscopía NIR y el algoritmo PLS (Regresión por Mínimos Cuadrados
Parciales),iii con el fin de cuantificar la proporción PI/PII en lotes comerciales del ingrediente
farmacéutico activo.
Las formas PI y PII fueron obtenidas y caracterizadas según la literatura.iv Se usaron conjuntos de
entrenamiento (n= 8) y validación (n= 4) conteniendo mezclas polimórficas (PI/PII) en proporciones
preestablecidas, preparadas mediante pesada exacta, tamizado y mezcla mecánica. Los espectros
NIR fueron obtenidos por triplicado en el intervalo 400-2500 nm y analizados quimiométricamente.
Las condiciones óptimas de calibración se obtuvieron mediante la evaluación del mínimo PRESS (4
factores PLS, intervalo espectral completo). La relación entre los valores reales vs predichos por
PLS para PII en los conjuntos de entrenamiento y validación resultó satisfactoria (Figura 1). La Tabla
1 muestra los porcentajes de recuperación y los desvíos estándar (SD) correspondientes a las
muestras de validación.
100

Tabla 1. Recuperación de PII de RIF según el método NIR-PLS
para las muestras de validación.
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Figura 1. Curva de valores reales vs predichos de
PII para muestras de calibración (●) y validación
(o).

Promedio

El método desarrollado demostró ser idóneo al analizar las mezclas de validación, presentando
resultados exactos y precisos, sin necesidad de un pretratamiento de los datos. El modelo podría
resultar útil para la cuantificación de PII (determinación de pureza polimórfica) en presentaciones
comerciales del principio activo.
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AVALIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL E CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DA
FOLHA DE AIPIM EMPREGANDO FERRAMENTAS QUIMIOMÉTRICAS PCA E HCA
Santos, B. R. S.1, Silva, E. F. R.1, Minho, L. A. C.2, Sauthier, M. C. S.1, Silva, M. V. L.2, Santos, A.
M. P.1, dos Santos, W. N. L.1,2*
1

Universidade Federal da Bahia, Instituto de Química, Campus Ondina, 41.195-001, Salvador,
Bahia, Brasil. 2 Universidade do Estado da Bahia, Departamento das Ciências Exatas e da Terra,
Cabula, 41.150-000, Salvador, Bahia, Brasil.*E-mail: wlopes@uneb.br
O aipim (Manihot esculenta) é uma raiz originária da América do Sul consumida por mais de 700
milhões de pessoas, principalmente em países em desenvolvimento, devido ao seu alto valor
energético. O Brasil é responsável por 10% da produção mundial, sendo considerado o segundo
maior produtor do mundo [1]. As folhas do aipim, após maceração, são usadas no preparo da
maniçoba (prato de origem indígena). Alguns pesquisadores atribuem à folha de aipim uma
alternativa de alimento para substituir aqueles ditos convencionais [2]. No entanto, ainda hoje é
pouco consumida na alimentação humana pela baixa digestibilidade e presença de glicosídios
cianogênicos, além da falta de informação sobre o seu pré-preparo. Pelo exposto, o trabalho propõe
avaliar a composição nutricional das folhas de aipim cultivadas em cinco regiões no Recôncavo
Baiano, empregando ferramentas quimiométricas. Os resultados obtidos dos parâmetros físicoquímicos (umidade, proteínas, cinzas, carboidratos, pH, acidez, vitamina C, °Brix e ratio) foram
avaliados utilizando Análise de Componentes Principais (PCA) e Análise Hierárquica de
Componentes (HCA). As PC1 e PC2 foram responsáveis por descrever 78,03% da variância total
dos dados (Figura 1a). Na Figura 1b, verifica-se que as variáveis dominantes na PC2 são °Brix,
Vitamina C e pH, enquanto para PC1 as demais variáveis: umidade, proteínas, cinzas, carboidratos,
acidez e ratio. No dendrograma obtido pelo método de Ward´s (Figura 1c), com distância de ligação
de 80, observam-se dois grupos homogêneos, sendo um grupo subdividido em dois: o primeiro (FS
e AS), que se diferencia pelo alto teor de acidez e o segundo (CA e GM), discriminado pela umidade.
Este comportamento é influenciado pelo tipo de solo e fatores externos confirmando a projeção de
amostras na PCA. Assim, a análise multivariada possibilitou a classificação das amostras de folha
de aipim coletadas em diferentes localidades da Bahia.
Figura 1. (a) Gráfico de escores; (b) Gráfico de pesos; (c) Dendrograma pelo método de Ward´s.
(a)

(b)

(c)

Referência C. F. Modesti, A. D. Corrêa, E. D. Oliveira, C. M. P. Abreu, C. D. Santos, Ciênc.
Tecnol. Aliment. 27 (2007) 464-469.
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OPTIMIZACIÓN DE MÚLTIPLES RESPUESTASDE UN DISEÑO DE MEZCLAS APLICADO
AUNA MICROEMULSIÓN PARA LA DETERMINACIÓN MULTIELEMENTAL EN ACEITES
LUBRICANTES USADOS.
Azcarate, S. M.1,2,3*, Savio, M.1,2,3, Camiña, J. M.1,2,3
1

Facultad Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de La Pampa, Av.Uruguay 151, L6300XAI
Santa Rosa, La Pampa, Argentina.
2 Instituto de Ciencias de la Tierra y Ambientales de La Pampa (INCITAP), Mendoza 109, L6302EPA
SantaRosa, LaPampa, Argentina.
3 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Av. Rivadavia 1917, C1033AAJCiudad de Buenos Aires, Argentina. E-mail: *silvanaazcarate@gmail.com

Introducción. Los aceites lubricantes son utilizados en una multitud de máquinas y aplicaciones en
las que hay piezas móviles.Durante su vida útil se van impurificando yla diferencia que presenta un
aceite lubricante usado respecto a su matriz original son entre otros compuestos los metales de
desgaste [1]. Tanto paralos controles de calidad como de residuos, el análisis multielemental de
aceites lubricantes usados se vuelve relevante, y de gran interés analítico, tecnológico y ambiental.
Es importante considerar que para la determinación multielementalen este tipo de muestras
complejas un paso crucial es su pretratamiento y seleccionar las condiciones óptimas para este
paso es una tarea difícil y meticulosa que requiere generalmente demasiado tiempo. En este
sentido, la composicióndel solvente parala emulsión, extracción o digestiónde las muestras debe
ser estudiada. Así, para simplificar esta tarea, los métodos de diseño de mezclas pueden brindar
información para el estudio simultáneo de las diferentes proporciones de una mezcla [2].
Resultados. Se desarrolló un diseño de mezclas con el fin de mejorar la extracción de
veinteelementos (Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Si, Sn y V) que
pueden estar presentes en los aceites lubricantes usados.A partir de un diseño D-optimalcon 13
experimentos se evaluaron las combinaciones de los tres componentes de una microemulsión con
las siguientes restricciones porcentuales:xileno (0,02-0,10 %), Triton X-114 (0,02-0,10 %) y agua
(0,80-0,96). Se evaluó como respuesta el % de recuperación de cadaanalito, utilizando un material
estándar de aceite lubricante (CONOSTAN® S-21+K).Se realizó la determinación multielementalpor
espectrometría de emisión atómica con plasma inducido por microondas (MPAES).Una vez
seleccionada la proporción óptima de la microemulsión(xileno=0,095 %, Triton X-114=0,02 % y
agua=0,885 %) se comparó estadísticamente con el método convencional indicado por la ATSM,
que utiliza Premisolv® en el pretratamientoy no se observaron diferencias significativas entre los
resultados obtenidos. La microemulsión propuesta se aplicó como pretratamiento de aceites
lubricantes usados para la determinación de metales de desgaste, aditivos y contaminantes.
Conclusión. El método de preparación de muestras propuesto es una alternativa simple, rápida,
efectiva y económica, para la determinación multielementalen muestras de aceites lubricantes
usados.
Referencias
1) C.Yang, Z.Yang, G.Zhang, B.Hollebone, M.Landriault, Z.Wang, P. Lambert, C.E.Brown, Fuel
163 (2016) 271–281.
2) D. C. Montgomery fifth ed., Arizona State University, Jhon Wiley & Sons, Inc., New York, 2000.
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FRACTALES: DE LOS AEROSOLES A LA QUIMIOMETRÍA
Bortolato, S. A.
IQUIR, CONICET, Rosario, Argentina. E-mail: bortolato@iquir-conicet.gov.ar
Desde el desarrollo inicial de la teoría del caos y sus nociones relacionadas, particularmente la
de la geometría fractal, ha habido un esfuerzo no trivial para aplicar estos conceptos al análisis de
datos que expresan el comportamiento de sistemas de enorme complejidad. Fenómenos químicos
no lineales representan un desafío permanente para los químicos analíticos, debido a que requieren
de herramientas matemáticas y estadísticas novedosas para lograr resultados satisfactorios. En
este sentido, la geometría fractal ofrece una nueva gama de conceptos que permiten explicar
comportamientos no lineales de sistemas naturales aparentemente impredecibles.
Una práctica habitual para lidiar con la complejidad de determinados procesos es realizar
transformaciones matemáticas sobre los datos obtenidos con el objeto de poder emplear modelos
matemáticos lineales para su resolución. Sin embargo, se ha demostrado que los esfuerzos
destinados a la corrección o eliminación de la dinámica no lineal compleja a veces termina siendo
contraproducente, pues se pierde una cantidad de información útil e indispensable para entender
íntegramente el problema abordado [1].
El propósito de este trabajo es revisar el estado del arte de la geometría fractal dentro del campo
de la química analítica y presentar, a la vez, algunos resultados preliminares de nuestro grupo de
trabajo vinculados al análisis digital de imágenes. Para ello, se realiza un estudio bibliográfico de
cómo evolucionó la relación entre la geometría fractal y la química analítica, desde el trabajo pionero
de Othmar Preining, que utiliza la dimensión fractal para caracterizar a las partículas de los
aerosoles [2], hasta trabajos de recientes años, en donde se establece una relación muy estrecha
entre el análisis fractal y la quimiometría [3-5].
Finalmente, se presenta un trabajo en donde se analizó la agregación eritrocitaria producida por
el contacto in vitro entre células de glóbulos rojos (GR) con extractos de parásitos adultos de larvas
Ascaris lumbricoides aplicando análisis fractal, trabajando con concentrados larvales incubados con
GR humanos y GR control. El análisis empleado se basó en el cálculo de la pendiente fractal D, a
través del procesamiento de imágenes de GR tratados y GR control a diferentes tiempos de
incubación. De esta manera, se desarrolló un método no invasivo basado en el análisis de la
dimensión fractal de agregados eritrocitarios, a partir del cual fue posible establecer un parámetro
cuantitativo (D) que podría usarse para medir la variación del estado de agregación eritrocitaria en
función del tiempo de interacción del parásito con los glóbulos rojos.
Referencias
1)
J. A. Cramer, K. S. Booksh, J. Chemom. 20 (2006) 447-454.
2)
O. Preining, Fresenius J. Anal. Chem. 337 (1990) 172-175.
3)
J. S. Torrecilla, E. Rojo, J. C. Domínguez, F. Rodriguez, Talanta 83 (2010) 404–409.
4)
H. Ku, H, Zheng, Food Chem. 134 (2012) 2521–2525.
5)
X. Chen, T. Li, J. Shen, Z. Hu, Chemometr. Intell. Lab. Syst. 155 (2016) 19–25.
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CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA DE UVAS DE MENDOZA MEDIANTE ANÁLISIS
MULTIELEMENTAL DE HOLLEJOS Y REGRESIÓN LOGÍSTICA MULTINOMIAL
Canizo, B.1, Escudero, L.1, Castro Grijalba, A.1, Pellerano, R. G.2, Wuilloud, R. G.1,*
1. Laboratorio de Química Analítica para Investigación y Desarrollo (QUIANID), Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Cuyo, Instituto Interdisciplinario de
Ciencias Básicas (ICB), UNCUYO-CONICET, Padre J. Contreras 1300, (5500) Mendoza,
Argentina. 2. Instituto de Química Básica y Aplicada Del Nordeste Argentino (IQUIBA-NEA),
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura, UNNE-CONICET,Av. Libertad 5400,
(3400) Corrientes, Argentina. *E-mail: rodolfowuilloud@gmail.com; rwuilloud@mendozaconicet.gob.ar
Actualmente, existe unacreciente demanda de productos comerciales de alta calidad y con origen
geográfico reconocido. En este marco, la industria vitivinícola ha introducido la certificación de
origen controlada del vino como una forma de verificar su procedencia, dando confianza de
autenticidad, calidad, así como valor comercial al producto. Las estadísticas sitúan a la Argentina
como el noveno productor y el décimo exportador mundial (en volumen) de vino, mientras que
Mendoza, constituye la mayor región productora de uva y vino del país, representando
aproximadamente el 60% de su producción nacional1.La composición mineral refleja la geoquímica
en la que se cultivan las vides y como consecuencia los productos derivados de la vid son
influenciados por la composición del suelo.Las técnicas de huella dactilar son una forma de alcanzar
una clasificación geográfica combinando el análisis químico con el análisis estadístico multivariado.
Por todo lo mencionado, el objetivo de este trabajo fue utilizar un subproducto vitivinícola, los
hollejos de uva, teniendo en cuenta su gran disponibilidad, y presentar una manera de identificar el
origen de las muestras para alcanzar una clasificación intrarregional, como forma de anticipar el
origen de los vinos que se elaboraráncon dichas uvas, combinando unmodelo de regresión logística
multinomial con análisis de composición mineral. Para ello, se determinó la concentración de 29
elementos en hollejos de uvas procedentes de fincas de cinco departamentos de la provincia de
Mendoza. Se procedió a la limpieza de las muestras, separación manual de los hollejos, liofilización,
molienda, digestión en vaso abierto, empleando ácido nítrico y peróxido de hidrógeno, y
finalmente,análisis mediante espectrómetro ICP-MS. Para el análisis estadístico se empleó el
software “R”2 y la librería “nnet”,la cual contiene la función “multinom”. Para aplicar el modelo de
clasificación, se separaron los datos en dos subgrupos: training y testing, conteniendo cada grupo
el 70 y 30% de los mismos. Con el primer grupo se entrenó al modelo para que clasifique los datos
según las probabilidades de pertenecer cada observación a una de las 5 categorías, posteriormente
se validó el método con “predict” utilizando el modelo creado pero con el grupo de testing, arrojando
un valor de tasa de acierto de la clasificación del 74% y con ello de la efectividad del mismo, por lo
que se concluye quees posible una clasificación intrarregional aceptable de hollejos de uva.
Referencias
1) Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). (2016). Informe Cosecha Y Elaboración Año 2016.
Retrieved June 6, 2016, from http://www.inv.gov.ar/; 2) R Core Team. (2016). R: A Language
and Environment for Statistical Computing. R Foundation for Statistical Computing. Accessed
from https://www.r-project.org/.
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OTIMIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES EXPERIMENTAIS PARA DETERMINAÇÃO
SEQUENCIAL E ANÁLISE DE ESPECIAÇÃO DE AS E SB EM MATERIAL
PARTICULADO POR FS-HG AAS
Correia, F. O.1, Almeida, T. S.1, Garcia, R. L.2, Queiroz, A. F. S.2, da Rocha, G. O.1,
Araújo, R. G. O.1
1
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. LEPETRO, Departamento de Oceonagrafia, Instituto de Geociências, UFBA, Ondina, Salvador,
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A toxicidade do arsênio (As) e antimonio (Sb) depende do estado de oxidação que eles se
apresentem, sendo o As3+ e Sb3+ as espécies de maior toxicidade1, de forma que a avaliação de
concentração total desses elementos é insuficiente. A geração de hidretos (HG) aliada a técnicas
de detecção espectrométrica é amplamente utilizada na determinação de As e Sb em matrizes
ambientais, sendo que a concentração de NaBH4 e a concentração de ácido usados, são
variáveis que influenciam diretamente a eficiência da técnica1,2. Neste contexto, o presente
trabalho teve como objetivo a o uso da matriz de Doehlert na otimização das condições de geração
de hidretos de um método para determinação sequencial e especiação de As e Sb inorgânicos em
material particulado por geração de hidreto acoplada à espectrometría de absorção atômica por
chama e amostragem por suspensão (FS HG-FAAS).
As condições de geração dos hidretos de As e Sb foram otimizadas por meio de uma matriz de
planejamento Doehlert tendo como fatores a concentração de HCl (1,0 a 3,0
mol L-1) e NaBH4 (1,0 a 3,0% m v-1) Para avaliar de forma simultânea qual a melhor condição
experimental para ambos os elementos foi utilizado uma resposta múltipla
(RM) dos sinais de absorvância do As (193,7 nm) e Sb (217,6 nm). Verificou-se uma significância
positiva para todas as variáveis avaliadas a um nível de 95% de confiança. A análise de variância
(ANOVA) aplicada ao modelo mostrou que a falta de ajuste não é significativa (p = 0,51). Diante dos
resultados obtidos optou-se por utilizar como condições de compromisso para os experimentos a
concentração de 3,0 mol L-1 de HCl e 2,5% (m v-1) de NaBH4.Os limites de detecção do método
foram de 0,1 μg L-1 e 0,2 μg L-1 para As e Sb, respectivamente. A exatidão foi avaliada por meio da
análise do material de referência certificado de material particulado urbano (NIST 1648a). Os
valores encontrados usando o método otimizado mostrou uma concordância de 91% com os valores
certificados, para ambos os elementos. A precisão do método foi avaliada por meio do desvio
padrão relativo (RSD), apresentando valores abaixo de 7,4% e 5,8% para As e Sb (n = 3),
respectivamente. O método desenvolvido foi aplicado na determinação das espécies inorgânicas
de As e Sb em 4 amostras de material particulado interno (MP interno) coletadas em apartamentos
na cidade de Salvador, BA, Brasil. As concentrações de Sb total variaram entre 3,33 ± 0,54 a 2,10
± 0,29 ng m-3. Todas as amostras apresentaram maiores concentrações de Sb3+ em relação ao Sb5+,
com proporções variando de 74 a 63 %.
Referencias
1. G. Ungureanu, S. Santos, R. Boaventura, C. Botelho. J. Environ. Manage 151 (2015) 326-342.
2. P. Smichowski. Talanta. 75 (2008) 2-14.
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DETERMINACIÓN SIMULTÁNEA DE GLUCOSA Y FRUCTOSA EN MIELES Y DULCES. UN
SISTEMA DE DATOS INSTRUMENTALES DE PARTICULAR INTERÉS ANALÍTICO
Damiani, P. C.†*, Cabezón, M. A.†
†

Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, Departamento de Química Analítica,
Universidad Nacional de Rosario. * Instituto de Química Rosario (IQUIR), Consejo Nacional de
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Introducción: La glucosa y la fructosa son dos carbohidratos presentes en mieles y dulces como
macronutrientes. La fructosa es además un indicador de la adulteración en mieles. Su cuantificación
es importante tanto para el análisis nutricional como para el control de calidad. En el presente trabajo
se desarrolla y valida un método analitico destinado a la determinación simultánea de glucosa y
fructosa en mieles y dulces, basado en la obtención de datos instrumentales de segundo orden
cinéticos - espectroscópicos. Este tipo de datos permite resolver el hecho de que los azúcares no
presentan señales espectroscópicas clásicas; aumentan la selectividad y la sensibilidad y permiten
ser tratados por algoritmos quimiométricos que incluyen la ventaja de segundo orden para poder
determinar los analitos en matrices complejas como mieles y dulces. Los azúcares reaccionan con
hexacianoferrato (HCF) en medio alcalino, a 70°C y se registra la absorbancia del HCF no
reaccionante en el rango espectral de 370 a 470 nm durante 5 minutos usando un arreglo de diodos.
Discusión: El sistema de datos generados es de particular interés desde el punto de vista analítico.
Los perfiles cinéticos son diferentes para cada azúcar proveyendo la selectividad necesaria para
distinguirlos. En la dimensión espectral, los perfiles de todos los componentes son idénticos y
corresponden al HCF no reaccionante, complicándose la situación cuando estos perfiles idénticos
correspondan a un potencial interferente reductor y al analito de interés, generándose un caso
particular de dependencia lineal que amerita una correcta elección del algoritmo a utilizar. El sistema
puede presentar además otro tipo de interferentes ópticamente activos en la región espectral en la
que absorbe el HCF, sin tener propiedades reductoras. El algoritmo MCR-ALS, en el modo de
aumento en la dimensión espectral fue el único que resolvió exitosamente la dependencia lineal y
por supuesto el otro tipo de interferencia 1,2. Se prepararon muestras de calibración de acuerdo a
un diseño central compuesto; muestras de validación para entrenar el algoritmo; muestras de test
con: a) aditivos colorantes espectralmente activos, con rendimientos entre 89 -110 %, b)
interferentes reductores como xilosa y maltosa con rendimientos entre 98 y 106 %; muestras reales
de mieles de distinto origen y distintos tipos de dulces con resultados estadísticamente comparables
con un método oficial de AOAC basado en HPLC. Conclusión: El presente método es adecuado
para control nutricional y de calidad en alimentos siendo una alternativa para los laboratorios de
rutina.
Referencias
1) V.A. Lozano, G.A. Ibañez, A.C.Olivieri. Anal. Chem., 82 (2010) 4510-4519
2) M.J.Culzoni, H.C.Goicoechea, G.A. Ibañez, V.A. Lozano, N.R. Marsili, A.C.Olivieri, A.P. Pagani
Anal. Chim. Acta, 614 (2008) 46–57.
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APLICAÇÃO DA MATRIX DE DOHELERT PARA OTIMIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO
ANALÍTICO PARA PRE-CONCENTRAÇÃO E DETERMINAÇÃO DE URÂNIO EM AMOSTRAS
AMBIENTAIS
Dias, F. S., Carvalho, M. A.
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas, Campus
Universitário de Cruz das Almas, 44380-000, Cruz das Almas, Bahia, Brasil. E-mails:
fabiosdias@yahoo.com.br, fsdias@ufrb.edu.br
Neste trabalho é proposto um método baseado na extração em fase sólida utilizando uma minicoluna preenchida com bagaço de cana-de-açúcar para a pré-concentração de urânio em amostras
de água e posterior determinação por espectrofotometria. Na primeira etapa utilizou-se
planejamento fatorial de dois níveis para otimização de fatores como: vazão de eluição, vazão da
amostra, pH, concentração do tampão e concentração do eluente. Na segunda etapa, utilizando o
planejamento Doehlert foram determinadas as condições ótimas para cinco variáveis sendo pH 8,3,
vazão de eluição 5,5 mL min-1, concentração do tampão 0,045 mol L-1, vazão da amostra 5,5 mL
mim-1 e concentração do eluente de 0,6% m/v. O método proposto para a determinação de urânio
apresentou limite de detecção (LD) de 0,41 µg L-1 e quantificação (LQ) de 1,40 µg L-1, desvio padrão
relativo (RSD) 2,5 e 1,3% para concentração de urânio de 20 e 60 µg L -1, respectivamente. O fator
de pré-concentração para o sistema é de 46 para um volume de amostra de 50 mL. A exatidão foi
confirmada através do teste de adição e recuperação com recuperação de 97 a 106 % e teste de
adição de analito. O procedimento foi aplicado para a determinação de urânio em água potável das
cidades de Caetité, Itabuna, Aramari e Cruz das Almas (Bahia, Brasil), amostras de água do mar
da Bahia de Todos os Santos e amostras de água mineral. As amostras analisadas apresentaram
concentrações de urânio que variaram entre 2,78 a 19,36 μg L-1. Estes valores então dentro do
limite estabelecido pelo CONAMA (20 μg L-1).
Referência
1)
R. N. C. S. Carvalho, et al. Analytical Methods, v. 7, (2015) 8714-8719.
Agradecimento
CNPq, CAPES e Fapesb
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DETERMINACIÓN MULTIELELMENTAL EN MIELES PRODUCIDAS EN EL NORDESTE
ARGENTINO, Y ESTUDIO QUIMIOMÉTRICO SEGÚN ZONA DE ORIGEN
Fechner, D. C.1, Ruiz Díaz, J. D. Gil, R. A.2, Marchevsky, E. J.2, Pellerano, R. G.1
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La miel es un alimento natural producido por las abejas Apis mellífera. Entre sus constituyentes
minoritarios podemos identificar minerales que provienen de la materia prima que las abejas
emplean en su proceso de pecoreo, los que reflejan los componentes químicos de las plantas y del
suelo del ambiente. También el agua que emplean las abejas es de características propias del
ambiente donde se emplaza la colmena; todo ello expuesto también a los potenciales poluentes
antrópicos presentes en el ambiente. El análisis multielemental sumado a la aplicación de métodos
quimiométricos permite obtener el patrón de huellas dactilares de alimentos caracterizándolos y
clasificándolos de acuerdo a su origen geográfico y calidad.
El objetivo de este trabajo fue estudiar la composición multielemental de mieles de las provincias
de Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa, y realizar un análisis quimiométrico de forma de obtener
las huellas dactilares, indagando en la determinación de zona de origen de dichos alimentos,
proponiendo modelos para resolver problemas de autenticación o confirmación de identidad de
mieles provenientes de la región en estudio.
Los resultados obtenidos de los elementos minoritarios muestran valores que alcanzan los 11, 33,
22, 31 y 16 mg/Kg para el Al, Cr, Mn, Fe y Zn respectivamente. En menores concentraciones se
encuentran los elementos Sc, V, Cu, As, In, Ba y Li, con valores máximos de 7114, 3941, 1804,
1130, 1276, 5956 y 1769 μg/Kg respectivamente. Mientras los elementos tiene un rango de no
detectado a 800 μg/Kg. Por su parte, los valores de tierras raras estuvieron por debajo del límite de
detección del método, excepto Ce, Pr, Nd y Sm (rango desde no detectado hasta 41 μg/Kg).
La aplicación del análisis exploratorio por análisis de componentes principales (PCA) al conjunto de
datos obtenidos muestra una posible discriminación por provincia de origen de las mieles, cuyas
primeras dos componentes explican el 59% de la variabilidad. Al aplicar un análisis discriminante
lineal (LDA) con selección de variables, se obtienen centroides separados para cada provincia
estudiada, obteniéndose ecuaciones de clasificación reduciendo de las 39 variables a 21: Li, Be, Al,
Sc, V, Cr, Mn, Fe, Ni, Zn, Se, Ag, Ba, La, Ce, Pr, Sm, Eu, Gd, Tl y Pb. La clasificación según zona
de origen con estas variables la realiza con un 82% de acierto. Por lo tanto, se concluye que es
posible realizar una clasificación según zona de origen de mieles del NEA argentino mediante LDA
aplicado a la composición de elementos minoritarios y trazas.
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ESTUDIO QUIMIOMETRICO DE LOS SEDIMENTOS SUSPENDIDOS DE LA CUENCA DEL
ARROYO LUDUEÑA UTILIZANDO ESPECTROSCOPIA DE INFRARROJO CERCANO (NIR)
Batistelli, M., Martínez Bilesio, A., Garcia-Reiriz, A.
IQUIR-CONICET, Departamento de Química Analítica, Facultad de Ciencias Bioquímicas y
Farmacéuticas, Universidad Nacional de Rosario, Suipacha 531, Rosario, Argentina. E-mail:
garciareiriz@iquir-conicet.gov.ar
La cuenca del arroyo Ludueña se encuentra ubicada en el sur de la provincia de Santa Fe, atraviesa
parte de la ciudad de Rosario y de otras poblaciones del área metropolitana. Su red de cursos
permanentes y transitorios constituidos por el arroyo Ludueña, el canal Salvat y el canal Ibarlucea,
tiene un área de 717 Km2 y desemboca en el río Paraná. En sus márgenes se encuentran en
construcción barrios cerrados y abiertos, como también densos asentamientos irregulares, que
generan canales clandestinos por donde se aportan efluentes tanto pluviales como cloacales 1. Los
sedimentos de una cuenca hidrográfica están directamente relacionados con la calidad del agua,
de este modo al estudiar la variabilidad y distribución de los mismos se puede inferir las propiedades
del cuerpo de agua que los contiene. La espectroscopía de NIR es una técnica muy valiosa para
este tipo de estudios ya que permite evaluar su composición en base a su espectro 2. Para este
trabajo se diseñó un plan de monitoreo, definiendo once sitios de muestreo contemplando las
diferentes ramificaciones de la cuenca. Se tomaron muestras de forma periódica a un intervalo de
aproximadamente cuarenta y cinco días desde el mes de noviembre de 2016 hasta el mes de julio
del corriente año. El espectro NIR resultante es la sumatoria de todos los compuestos que absorben
en la región del infrarrojo cercano, esto hace que analizarlo sea complejo ya que hay señales de
interés solapadas por otras. Para procesarlos se implementó modelado quimiométrico de los
espectros obtenidos. Los algoritmos quimiométricos como PCA y MCR-ALS permiten separar el
espectro según los componentes mayoritarios de las muestras, obteniendo los espectros
individuales y sus aportes relativos en cada una. Al imponer restricciones adecuadas para el
modelado de los datos, los resultados no solo tienen sentido matemático, sino también sentido
fisicoquímico3. Al aplicar el método PCA a los espectros de NIR de las muestras se obtienen cuatro
componentes principales para explicar la variabilidad de los datos. Aplicando MCR-ALS se logró
obtener los espectros de los componentes mayoritarios de los sedimentos (loadings), como así
también se pudo observar la distribución de ellos en el tiempo, en las campañas realizadas y su
presencia relativa en cada sitio de muestreo (scores). Mediante el gráfico de los loadings y la
representación en el espacio-tiempo de los scores se pudo identificar los componentes de los
sedimentos suspendidos observando su distribución y origen a lo largo de la cuenca.
Referencias 1) A. Garcia Reiriz, Chem. Intel. Lab Syst. (2014) 120-127. 2) R. Viscarra Rossel, T.
Behrens. Geoderma 158 (2010) 46-54. 3) A. Garcia Reiriz, A. Olivieri, E. Teixidó, A. Ginebreda, R.
Tauler, Environ. Sci. 16 (2014) 124-134.
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HERRAMIENTAS QUIMIOMÉTRICAS PARA ANALIZAR CONJUNTAMENTE DATOS DE
ORDEN CERO, PRIMERO Y SEGUNDO APLICADAS A BASES DE DATOS DE MONITOREO
AMBIENTAL
Martínez Bilesio, A., Batistelli, M., Garcia-Reiriz, A.
IQUIR-CONICET, Departamento de Química Analítica, Facultad de Ciencias Bioquímicas y
Farmacéuticas, Universidad Nacional de Rosario, Suipacha 531, Rosario, Argentina. E-mail:
garciareiriz@iquir-conicet.gov.ar
Los protocolos de monitoreo ambiental normalmente generan grandes bases de datos, haciendo
necesario su procesamiento con técnicas estadísticas multivariadas para obtener información
relevante y su correcta interpretación. Debido al gran avance del instrumental analítico, no solo es
posible realizar mediciones puntuales sino también de órdenes superiores, las cuales se proponen
fusionar en este trabajo. Las diferentes técnicas experimentales reflejan distintas propiedades de
un sistema, que a la vez pueden estar interrelacionadas. Es por ello que se desarrolló una
metodología para estudiar de forma conjunta todos los datos medidos de distintos órdenes de un
mismo sistema. Como sistema de estudio se eligió la cuenca del arroyo Ludueña, que se encuentra
ubicada en el sur de la provincia de Santa Fe. Se tomaron muestras de forma periódica en diferentes
sitios de la cuenca. Sobre las muestras obtenidas se realizaron mediciones puntuales (datos de
orden cero) de conductividad y de pH, que se fusionaron con los espectros de infrarrojo cercano
(NIR) de los sedimentos suspendidos de las muestras (datos de primer orden)1 y las matrices de
fluorescencia de emisión-excitación de la materia orgánica disuelta (datos de segundo orden).2 Por
medio de distintos algoritmos quimiométricos se redujeron los datos de primer o segundo orden a
las concentraciones relativas de los componentes de cada técnica. Al aplicar el modelo bilineal de
MCR sobre los espectros de NIR, se pudo obtener la concentración relativa de los sedimentos
suspendidos en las muestras.3 En cambio, para los datos de fluorescencia, se aplicó un modelo
trilineal, PARAFAC o MCR, obteniendo la concentración relativa de los distintos fluoróforos. 2,4 Las
concentraciones relativas reflejan la diferente composición de las muestras medidas. Estas no
pueden ser calibradas a un valor absoluto debido a que los fluoróforos y los sedimentos son de
composición indefinida y, por lo tanto, no existen patrones de estos. A continuación, se construyó
con estos valores una nueva base de datos que también incluyó las variables de pH y conductividad.
Para un correcto procesamiento de la misma se realizó un escalado y luego se analizaron los datos
con un modelo trilineal. Este último análisis permitió diferenciar las variables afectadas por las
actividades antrópicas de las de origen autóctono, agrupando aquellas con un comportamiento
similar (es decir, un origen en común). Esto permitió representar su distribución sobre los sitios de
muestreo y observar su evolución a través de las distintas campañas.
Referencias
1) R. Viscarra Rossel, T. Behrens. Geoderma (2010) 158, 46-54.
2) A. Garcia Reiriz. Chem. Intel. Lab Syst. (2014) 120-127.
3) A. Garcia Reiriz y col. Environ. Sci. Technol. (2014) 16, 124-134.
4) J. Fellman y col. Environ. Sci. Technol. (2009) 43, 6228-6234.
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SRO-ANN: UNA HERRAMIENTA INTEGRADA DE MATLAB PARA OPTIMIZACIÓN POR
SUPERFICIE DE RESPUESTA A TRAVÉS DE FUNCIONES DE BASE RADIAL
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Introducción: Se presenta una herramienta quimiométrica en el entorno de MatLab®, desarrollada
para aplicar metodología de superficie de respuesta basada en redes neuronales artificiales,
integrada a una interfase gráfica sencilla. Esta nueva herramienta fue aplicada a un caso obtenido
en la literatura.
Resultados: Los datos fueron obtenidos del trabajo de Floros et al., 1992 [1]. Se intenta optimizar
la calcificación de cubos de tomate para mejorar su firmeza, sin un contenido excesivo de calcio
(menos de 800 µg g–1) y el menor pH posible. Involucra 3 factores: concentración de calcio (Ca),
temperatura (Te) y tiempo (Ti), y 3 respuestas: contenido de calcio (CC), firmeza (F) y pH.
En primer lugar, el análisis se realizó a través de una optimización por superficie de respuesta
polinómica por cuadrados mínimos (SRO-LS, por sus siglas en ingles) y se obtuvieron modelos
lineales para F y pH, en ambos casos sin falta de ajuste significativa. Los valores de R2 fueron 0,88
para F y 0,84 para pH. Sin embargo, CC mostró una falta de ajuste significativa, y se encontró que
la transformación por raíz cuadrada [(CC)1/2] permite ajustar un modelo interactivo satisfactorio, sin
falta de ajuste significativa y R2 = 0,96. Luego, al aplicar optimización por superficie de respuesta a
través de redes neuronales artificiales (SRO-ANN, por sus siglas en ingles), los R2 para CC, F y pH
fueron 0,99, 0,98 y 0,89, con mejoras de 2%, 10% y 6%, respectivamente.
Considerando los modelos obtenidos, se aplicó la función deseabilidad para encontrar las
condiciones experimentales que minimicen CC y pH, y maximicen F. Las soluciones obtenidas no
fueron satisfactorias por SRO-LS o SRO-ANN, ya que los valores predichos fueron: para CC, 1631,7
y 2496,5 mg g–1, respectivamente, mucho mayores que 800 mg g–1. Se definió entonces un nuevo
criterio: minimizar CC entre 700,0 y 1050,0 mg g–1, maximizar F entre 18,50 y 20,50 N g–1 y minimizar
pH entre 3,92 y 3,95. El valor de D obtenido en el caso de SRO-LS fue 0,457, y los valores predichos
fueron: CC 868,7 mg g–1, F 18,89 N g–1 y pH 3,82. En cambio, para SRO-ANN, D fue de 0,955,
indicando que los criterios fueron prácticamente cumplidos en su totalidad, con los siguientes
valores predichos: CC 745,6 mg g–1, F 20,53 N g–1 y pH 3,87. Además, el ajuste con SRO-ANN
permite obtener una mayor firmeza en comparación con SRO-LS, con prácticamente el mismo pH
y un contenido de calcio dentro del límite legal.
Conclusiones: Se desarrolló una herramienta de MatLab nueva, flexible y libremente disponible.
Se probó usando un ejemplo de la literatura. En esta herramienta, se implementa el modelado con
redes neuronales artificiales y la optimización a través de la función deseabilidad.
Referencias
1) J.D. Floros, A. Ekanayake, G.P. Abide, P.E. Nelson, J. Food Sci. 57 (1992) 1144-1148.
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USO DE IMÁGENES DIGITALES Y QUIMIOMETRÍA PARA CLASIFICACIÓN DE LOS VINOS
PRODUCIDOS EN EL VALE DO SÃO FRANCISCO/BRASIL
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Introducción: La producción vitivinícola en clima tropical es bastante joven en Brasil, habiendo
comenzado en la década de 1980 en el Vale do São Francisco (VSF), región ubicada entre 8 y 10
grados de Latitud Sur, con clima predominante semiárido y con altas temperaturas, siendo la media
anual de 27 °C. El VSF es hoy en día la segunda mayor región brasileña productora de vinos finos.
Sin embargo, la región aún no se ha delimitado con exactitud y no posee registro de identidad
geográfica, estando el proyecto de solicitud de inscripción en estado de elaboración. El objetivo de
este trabajo es desarrollar una metodología simple, rápida y de bajo costo, basada en la utilización
de imágenes digitales y en técnicas de reconocimiento de patrones, para clasificar vinos producidos
en el Vale do São Francisco/Brasil, contribuyendo al proceso de certificación de Indicación
Geográfica de estos vinos. Fueron analizadas 82 muestras de vinos comerciales y experimentales,
siendo 66amuestras de vinos producidos en el VSF y 16amuestras comerciales con indicación
geográfica de otras regiones de Brasil, Chile, Uruguay y Argentina. Para el análisis, se tomó una
alícuota de 700uL de cada muestra, la cual fue depositada en papel de filtro de acetato de
celulosasobre una placa de Petri y luego se registraron sus imágenesen un scanner HP Deskjet
F4180 All-in-one. Las imágenes fueron procesadas para muestreo y cuantización usando elmodelo
de colores RGB (rojo, verde y azul). Los datos obtenidos para cada color fueran procesados por
medio de lo método SPA-LDA.
Resultados: Los mejores resultados fueron obtenidos con el color azul y son dispuestos en la Tabla
1, en que se muestra que todas las muestras de prueba fueron clasificadas correctamente. De las
82 muestras, solamente dos fueron erróneamente clasificadas.
Clase asimilada
Claseverdadera
Sensibilidad (%)
Especificidad (%)
TCC (%)

VSF
Mundo

Validación cruzada
VSF
Mundo
45
1
1
9
97,8
90
97,8
90
96,4

Prueba
VSF
Mundo
20
6
100
100
100
100
100

Tabla 1: Matriz deconfusión do modelo SPA-LDA para 82 muestras.

Conclusiones: Análisis basados en imágenes digitales combinadas con el análisis discriminante
lineal son adecuados para clasificar los vinos rojos en función de su origen geográfico.
Se demuestra que vinos finos producidos en la región del Vale do São Francisco/Brasil presentan
características que los distinguen de los vinos producidos en otras regiones del mundo y justifica la
obtención del certificado de Indicación Geográfica.
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DESARROLLO DE UN NUEVO ALGORITMO BASADO EN ANÁLISIS FUNCIONAL PARA
RESTAURAR LA MULTILINEALIDAD EN DATOS CROMATOGRÁFICOS
Lombardi, J. M., Bortolato, S. A.
-Departamento de Química Analítica, Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas,
Universidad Nacional de Rosario, Instituto de Química Rosario (IQUIR-CONICET), Suipacha 570,
Rosario, Argentina. E-mail: bortolato@iquir-conicet.gov.ar
Introducción: En la resolución quimiométrica de datos cromatográficos de tres o más vías,
regularmente se presentan ciertas dificultades, ya que en la información instrumental obtenida las
bandas cromatográficas de los diferentes componentes de la muestras presentan corrimientos y/o
deformaciones. Esto es producto de realizar mediciones sucesivas, siempre sujetas a pequeñas
alteraciones en las condiciones experimentales (cambios de temperatura, variaciones en la
composición de la fase móvil, etc.). Este fenómeno produce la pérdida de multilinealidad en los
datos analizados, lo que lleva a que los algoritmos de descomposición lineal tengan desempeños
poco satisfactorios al momento de cuantificar los componentes de interés. Existen actualmente por
lo menos dos opciones bastante difundidas para resolver sistemas que tengan los problemas recién
mencionados, al menos para datos cromatográficos de tres vías: MCR-ALS y PARAFAC2. Sin
embargo, la forma en que estos algoritmos funcionan es bastante diferente y, como se ha
informado, muchas veces no tienen un desempeño satisfactorio [1]. En este trabajo se propone un
nuevo algoritmo basado en el análisis funcional de datos, que permite restaurar la multilinealidad
[2]. Para esto, se requiere que los datos analizados presenten por lo menos una vía, o canal, con
selectividad no nula (SNN). Cumplido ese requisito, el algoritmo se implementa a través de los
siguientes pasos: (1) Se estiman los perfiles del canal con SNN de cada analito e interferente. (2) A
partir de los perfiles estimados, se generan dos nuevos espacios vectoriales: U, cuyos vectores
base son los perfiles de los canales con SNN de los analitos, y UT, cuyos vectores base son los
perfiles de los canales con SNN de los interferentes y de los analitos. (3) Se proyectan los datos del
conjunto de muestras de calibrado sobre U y los datos del conjunto de muestras incógnita sobre UT.
(4) Una vez obtenidas las proyecciones, se funcionaliza el espacio de los coeficientes empleando
una base de funciones que resulte conveniente según la naturaleza de los datos. Por ejemplo, una
base de funciones gaussianas si se trata de datos cromatográficos. (5) Se alinean las funciones
resultantes por simple corrimiento de las mismas, empleando un criterio conveniente de
minimización. (6) Se reconstruyen las matrices individuales de cada analito por cada muestra
(calibrado e incógnita) por producto matricial simple entre los perfiles espectrales y las autofunciones ya alineadas. En este punto se tiene una matriz por cada muestra y al mismo tiempo por
cada analito. (7) Finalmente, se reconstruyen los datos originales como suma de las matrices
reconstruidas de cada analito e interferente. (8) Una vez alineados los datos, se pueden aplicar los
algoritmos lineales convencionales para cuantificar los analitos de interés.
El desempeño del nuevo algoritmo se ensayó en datos simulados y experimentales con problemas
de alineación y/o deformación, y se obtuvieron resultados más adecuados que los obtenidos con
los algoritmos de referencia.
Referencias
1) S. A. Bortolato, J. A. Arancibia, G. M. Escandar, Anal. Chem. 81 (2009) 8074-8084.
2) A. Aguilera, M. Escabias, M. Valderrama, M.C.A. Morillo, OJS 3 (2013) 334-343.
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CLASIFICACIÓN GEOGÁFICA DE ACEITES DE OLIVA ARGENTINAS EMPLEANDO
ESPECTROSCOPÍA NIR Y QUIMIOMETRÍA
Lozano, V. A.
Instituto de Química Rosario (IQUIR–CONICET), Facultad de Ciencias Bioquímicas y
Farmacéuticas, Universidad Nacional de Rosario, Suipacha 531, S2002LRK, Rosario, Argentina. Email: lozano@iquir-conicet.gov.ar
Los métodos analíticos basados en la combinación de técnicas de espectroscopía de infrarrojo
cercano (NIR) y quimiometría se utilizan para identificar el origen geográfico de diferentes productos
alimenticios como aceites vegetales, vino, miel, entre otros. El espectro NIR es una especie de
"huella digital" para cada producto y mediante el análisis multivariado es posible identificar el origen
del mismo.1 Los motivos que hacen a esta técnica atractiva son varios: el registro espectral es
rápido, es no destructiva, es económica, no emplea reactivos tóxicos y posee potencial como
análisis de rutina.2 En el presente trabajo se desarrolló un nuevo método analítico de espectroscopía
NIR y quimiometría, que permitió la clasificación geográfica para autentificar el control de calidad y
la procedencia de muestras de aceite de oliva extra virgen de diferentes zonas olivícolas de la
Argentina (Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Córdoba y Buenos Aires (Coronel Dorrego)).
Se analizaron 60 muestras adquiridas en ferias, comercios y supermercados de diferentes ciudades.
Para su clasificación se tuvo en cuenta únicamente el parámetro procedencia obtenido de la
información declarada en la etiqueta de cada una de ellas. Las muestras cuya procedencia se
desconocía por no ser informadas se utilizaron como muestras incógnitas a predecir. Inicialmente,
se midió por duplicado la transflectancia NIR en el intervalo de 400 a 2500 nm (25000 a 4000 cm-1)
de las muestras de aceite de oliva directamente sin la necesidad de realizarles un pre-tratamiento
previo. Para extraer la información, química y física de los componentes de la muestra, que nos
brindan los espectros NIR se emplearon diferentes modelos quimiométricos tales como: análisis de
componentes principales (PCA), análisis de agrupamientos jerárquicos (HCA) y mínimos cuadrados
parciales-análisis discriminante (PLS-DA). Mediante el análisis de PCA se demostró que dos
componentes principales (CP) explicaron el 98% de la varianza total y permitieron clasificar todas
las muestras en dos grupos, uno más pequeño compuesto por 16 muestras y otro con el resto. El
mismo resultado fue obtenido al aplicar HCA. Se corroboró que 8 de las 16 muestras del sub-grupo
habían sido reportadas por los Organismos Nacionales y Provinciales de control como alimentos no
seguros ya que no cumplían con la legislación alimentaria vigente. Luego, los datos se analizaron
aplicando PLS1-DA,3 es decir se construyó un modelo de regresión para cada región geográfica.
Los resultados de predicción de origen geográfico obtenidos para las muestras de validación fueron
100% correctos en todos los casos. Por último, se predijeron las muestras de origen desconocido
con cada uno de los modelos de regresión alcanzados con el algoritmo PLS1-DA.
Referencias
1)
C. A. Nunes, Food Res. Int. 60 (2014) 255-261.
2)
S. Armenta, S. Garrigues, M. de la Guardia, Trends Anal. Chem. 27 (2008) 497-511.
3)
O. Galtier, N. Dupuy, Y. Le Dréau, D. Ollivier, C. Pinatel, J. Kister, J. Artaud, Anal. Chim.
Acta 595 (2007) 136-144.
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DETERMINACIÓN DE RIBOFLAVINA EN MUESTRAS DE ORINA EMPLEANDO DATOS DE
SEGUNDO ORDEN DE FLUORESCENCIA EN MODO DE ADICIÓN DE PATRÓN Y
ALGORITMOS QUIMIOMÉTRICOS
Privitera, M. L., Lozano, V. A.
Instituto de Química Rosario (IQUIR–CONICET), Facultad de Ciencias Bioquímicas y
Farmacéuticas, Universidad Nacional de Rosario, Suipacha 531, S2002LRK, Rosario, Argentina
E-mail: lozano@iquir-conicet.gov.ar
La riboflavina (vitamina B2) es una de las vitaminas hidrosolubles esenciales para el correcto
desempeño de funciones vitales del metabolismo humano. La carencia de riboflavina se debe
principalmente a la deficiencia por malnutrición o a la mal absorción de fuentes dietarias ricas en la
vitamina. Los métodos analíticos más comúnmente utilizados para evaluar el estado de riboflavina
en personas, son los cromatográficos en muestras de orina debido a que el exceso se excreta
continuamente en la misma.1 Estos métodos requieren etapas de extracción rigurosas, el uso de
grandes cantidades de solventes orgánicos y tiempo de análisis largos.
En el presente trabajo se desarrolló un nuevo método de fluorescencia para la cuantificación de
riboflavina en muestras complejas como la orina. Éste se llevó a cabo en soluciones acuosas sin
pasos previos de limpieza o separación, aprovechando los beneficios de las herramientas
quimiométricas.
En primer lugar, se estudiaron las variables fisicoquímicas que influyen en la señal de emisión de
fluorescencia. También se corroboró que la matriz de orina produce además de interferencia,
modificaciones en la respuesta de la riboflavina. Por tales motivos, se realizó una calibración de
segundo orden empleando el método de adición de patrón. Se registraron matrices de excitaciónemisión de fluorescencia (MEEFs) en las condiciones óptimas de trabajo. Éstas se procesaron con
los siguientes algoritmos quimiométricos: análisis paralelo de factores (PARAFAC), cuadrados
mínimos parciales desdoblados combinados con bilinealización residual (U-PLS/RBL) y cuadrados
mínimos parciales multidimensionales combinados con bilinealización residual (N-PLS/RBL). En el
caso del algoritmo PARAFAC, se ensayó tanto en el modo tradicional de adición de patrón (modo
1) como en un modo modificado (modo 2),2 mientras que U-PLS/RBL y N-PLS/RBL se estudiaron
sólo en el modo 2.
Finalmente, se aplicó el nuevo método para determinar la concentración endógena de riboflavina
en 24 muestras de orina provenientes de personas sanas. Las recuperaciones y los indicadores
estadísticos fueron satisfactorios para los tres algoritmos estudiados en el modo 2 de adición de
patrón. Los límites de detección alcanzados en las muestras de orina son alentadores en
comparación con los obtenidos mediante técnicas cromatográficas.
Referencias
1)
A. M. Bishop, C. Fernandez, R. D. Whitehead Jr., P. Morales, D. Boyd Barr, L. C. Wilder, S.
E. Baker, J. Chromatogr. B 879 (2011) 1823-1826.
2)
V. A. Lozano, G. A. Ibañez, A. C. Olivieri, Anal. Chem. Acta 651 (2009) 165-172.
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AVALIAÇÃO DA HOMOGENEIDADE DE UM CANDIDATO A MATERIAL DE REFERÊNCIA DE
FOLHAS DE MAMONA PARA ANÁLISE INORGÂNICA
Altemar da Cruz, L.1, Ferreira Costa, A.2, Cardoso Brandão, G.1, de Souza Dias, F.3, Lopes dos
Santos, W. N.1
1
Universidade do Estado da Bahia, Departamento de Ciências Exatas e da Terra, Grupo de
Pesquisa e Desenvolvimento em Química Analítica, 41195-001, Salvador, BA, Brazil. 2 Escola
Politécnica da Universidade Federal da Bahia, Departamento de Engenharia Ambiental, 40210-630,
Salvador, BA, Brasil. 3 Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Centro de Ciências Exatas e
Tecnológica, Laboratorio de Automação e Instrumentação Analítica, 44380-000, Cruz das Almas,
BA, Brasil. E-mail: wlopes@unebl.br
Materiais de referência certificados (CRM´s) são de grande importância, pois através deles é
possível realizar o controle de qualidade de métodos analíticos por meio da exatidão. No entanto, o
custo de CRM´s ainda é muito alto, além de não serem disponíveis para todos os tipos de matrizes.
A produção de CRM requer um conjunto de etapas que segue as recomendações da International
Organization for Standardization (ISO). Uma das etapas consiste no estudo da homogeneidade do
material, sendo recomendada a análise de variância (ANOVA) como método estatístico para
avaliação dos resultados.1,2 Nesse contexto, o objetivo do presente trabalho é avaliar a
homogeneidade de um candidato a material de referência de folhas de mamona para análise
inorgânica. Amostras foram coletadas no município de Santo Amaro, no Estado da Bahia, Brasil,
sendo posteriormente secas em estufa; trituradas em um almofariz com pistilio de porcelana;
peneiradas em malha de 60 mesh; e homogeneizadas. Após irradiação com radiação gama de 15
kGy, as amostras foram digeridas (n = 3) em bloco digestor com dedo frio para determinação multielementar de Ca, Mg, P, Al, Cu, Fe e Zn por Espectrometria de Emissão Óptica com Plasma
Induzido por Microondas (MIP OES). Limites de detecção e quantificação do método foram (µg mL1
): 0,69 e 2,3 para Ca; 0,39 e 1,3 para P; 0,15 e 0,49 para Mg; 0,51 e 1,7 para Al; 0,013 e 0,045
para Cu; 0,069 e 0,23 para Fe; 0,056 e 0,19 para Zn. A exatidão do método foi confirmada pela
análise do CRM de folhas de maçã Apple Leaves 1515 (Tabela 1). Um estudo da massa mínima foi
realizado para massas de amostra de 100, 200, 300, 400 e 500 mg. Não foram observadas
diferenças significativas entre os resultados, considerando o intervalo de massa estudado,
aplicando ANOVA ao nível de confiança de 95%. Estudos de homogeneidade intra e interfrascos
também serão realizados, de acordo com as recomendações da ISO.
Tabela 1. Resultados da análise de CRM de folhas de maça Apple Leaves 1515 (n = 3).
Elemento
Cálcio
Fósforo
Magnésio
Alumínio
Cobre
Ferro
Zinco

Linha de emissão (nm)
616,617
213,618
518,360
396,152
324,754
371,993
213,857

Valor encontrado (%m/m)
1,483 ± 0,085
0,141 ± 0,239
0,251 ± 0,146
Valor encontrado (µg g-1)
263 ± 26
5,73 ± 0,11
84,8 ± 6
12,5 ± 1,6

Valor certificado (%m/m)
1,526 ± 0,015
0,159 ± 0,011
0,271 ± 0,008
Valor certificado (µg g-1)
286 ± 9
5,64 ± 0,24
83 ± 5
12,5 ± 0,3

Referências
1) A. M. P. dos Santos, L. O. dos Santos, G. C. Brandão, D. J. Leão, A. V. B. Bernedo, R. T.
Lopes, V. A. Lemos, Food Chem. 178 (2015) 287-291.
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OTIMIZAÇÃO DE PREPARO DE INFUSÃO E ANÁLISE MULTIVARIADA DE ANTIOXIDANTES
FENÓLICOS EM INFUSÕES DE AMOSTRAS COMERCIAIS
Magalhães, B., Santos, W., Marques, A. P., Valverde, D., Santana, D.
Universidade do Estado da Bahia, Departamento de Ciências Extas e da Terra, Rua Silveira Martins,
2555, Cabula, CEP 41150-000, Salvador, Bahia, Brasil. E-mail: barbara.elisabeth@hotmail.com
Neste trabalho foi otimizado o preparo de infusão para extração de antioxidantes fenólicos e
investigada a composição de infusões de amostras comerciais de ervas comumente consumidas
no Brasil (Foeninculum vulgare, Cymbopogon citratus, Pimpinella anisum, Mentha piperita e Melissa
officinalis). As condições estabelecidas no processo de otimização da extração foram: 140 mL de
água fervente e 17 minutos de infusão. Empregando métodos espectrofotométricos foram
determinados: teor de fenólicos totais (98,37 a 587,19 mg L-1 EAG), flavonoides totais (29,28 a
202,50 mg L-1 EQ) e atividade antioxidante in vitro (porcentagem da eficiência do sequestro de
radicais livres de 43,29 a 92,29% pelo método do DPPH e de 22,60 a 99,67% pelo método do
ABTS). Os maiores valores foram observados para infusões de M. piperita e os menores de F.
vulgare. Por HPLC-DAD foram analisados ácidos fenólicos (elágico, gálico, p-cumárico, clorogênico
e cafeico), flavonoides (rutina, catequina, quercetina e kaempferol) e cafeína nas infusões. Em
maiores concentrações foram determinados ácido clorogênico (35,41 mg L-1 em P. anisum) e rutina
(107,49 mg L-1 em M. officinalis). Kaempferol só não foi identificada em infusões de F. vulgare,
quercetina foi detectada apenas em infusões de M. piperita (0,26 a 0,62 mg L-1) e cafeína foi
verificada apenas em duas amostras, em uma marca de M. officinalis (7,38 mg L-1) e uma de M.
piperita (0,14 mg L-1). A análise comparativa da composição das amostras foi feita usando Análise
de Componentes Principais (PCA) e Análise de Agrupamentos Hierárquicos (HCA). Com as
análises multivariadas foi verificado que as variáveis (analitos) catequina, quercetina e ácido
clorogênico exerceram maior influência na separação das amostras em grupos, sendo três
principais (primeiro formado por amostras de F. vulgare e M. officinalis, segundo por amostras de
M. piperita, terceiro por amostras de P. anisum e C. citratus). A otimização do preparo de infusão
com planejamentos experimentais foi eficiente, segundo parâmetros analíticos de validação. A
investigação da composição das infusões evidenciou que esta pode variar muito a depender da
espécie e marca. Usando PCA foram identificados os analitos que mais influenciaram a segregação
das amostras e com HCA foi explicitada a similaridade entre as amostras.
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CARACTERIZACION QUIMICA DE CÁSCARA DE MANDARINA FERTILIZADAS CON
DISTINTOS NIVELES DE CALCIO
Yfran Elvira, M. M.1; Piccoli, A. B.1; Rodríguez, V. A.1; Pellerano, R. G.2; Martinez, G. C.1
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Una de las alteraciones más frecuentes que afectan la calidad de la cáscara en los frutos cítricos
es el splitting o “rajado estilar de la fruta”, que es un factor que condiciona la producción de
mandarina Nova en el NEA. Cuando la fruta procede de plantas con bajo contenidos en calcio,
pierde su capacidad de resistencia al transporte, y envejece prematuramente en las góndolas de
comercialización. En este trabajo se propone la utilización de herramientas quimiométricas para
evaluar los contenidos de macroelementos en cáscara de frutos de mandarina Nova que fueron
fertilizadas con distintos niveles de calcio. Se utilizó para el análisis cáscara de frutos de mandarino
Nova [Citrus clementina Host. ex Tanaka x Tangelo Orlando (Citrus reticulata, Blanco x Citrus
paradisi, Macf)] provenientes de un ensayo implantado en un lote comercial ubicado en San
Lorenzo, Departamento de Saladas, Corrientes, Argentina. En un diseño experimental de Bloques
Completos al Azar, con parcelas experimentales de cuatro plantas, considerándo las dos centrales
como plantas útiles. Se probaron los siguientes tratamientos: 1: Testigo (sin aplicación); 2: 125 kg
de Ca(NO3)2 ha-1; 3: 250 kg de Ca(NO3)2 ha-1; 4: 400 kg de Ca(NO3)2 ha-1 y 5: 400 kg de CaMg(CO3)2
ha-1. Los portadores de Ca fueron aplicados al suelo en dos momentos: otoño y principios de
primavera, distribuyendo en cada caso el 50 % de la dosis. Durante la cosecha, se tomaron
muestras de 40 frutos de cada parcela y se determinaron en la cáscara de los mismos las
concentraciones de nitrógeno, por el método de micro-kjeldhal; fósforo, por el método Murphy-Riley;
potasio, calcio y magnesio por espectrometría de absorción atómica. Los datos obtenidos se
analizaron estadísticamente mediante ANOVA y prueba de Duncan (α=0,05) utilizando el software
Infostat. Se realizó luego un Análisis de Componentes Principales (ACP). Los resultados obtenidos
muestran que el tratamiento 2 presentó mayores concentraciones de Ca y K sin lograr diferencias
significativas entre tratamientos. A aplicar el ACP se observa que este mismo tratamiento presentó
mayor asociación con el contenido de K, Ca y P, mientras que mayores aportes de calcio
presentaron un comportamiento intermedio. El ensayo testigo se asoció al Mg.
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MEJORA DE LA REPRODUCIBILIDAD ENTRE LOTES DE AgNP EMPLEANDO DISEÑO DE
EXPERIMENTOS
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X5000HUA, Córdoba, Argentina. E-mails: rnunez@fcq.unc.edu.ar, aveglia@fcq.unc.edu.ar,
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Introducción.
El objetivo de este trabajo fue obtener un método de síntesis de nanopartículas de plata (AgNP) con
buena repetibilidad y reproducibilidad entre lotes valiéndose de herramientas quimiométricas, a
partir de un método sintético descrito en la literatura [1] que emplea ácido gálico como reductor.
Éste último ha mostrado ser efectivo para obtener AgNP, pero las mismas presentan problemas en
cuanto a la reproducibilidad del producto entre diferentes lotes. El diseño de experimentos (DOE)
es una herramienta que ha dado buenos resultados para determinar variables significativas en la
síntesis de NP [2]. Por tal motivo, se propuso evaluar mediante DOE el efecto de diferentes variables
que afectan el proceso de síntesis sobre ciertas respuestas espectrales a los fines de mejorar la
reproducibilidad entre lotes de AgNP.
Resultados.
Se determinaron las variables significativas (VS) en la síntesis de AgNP mediante un diseño factorial
incompleto de dos niveles y, posteriormente, mediante un diseño de Box-Benkhen, se obtuvo el
modelo matemático que describe la respuesta espectral a partir de las VS. Se optimizó el modelo,
a fin de obtener AgNP concentradas, monodispersas y de menor tamaño. El método de síntesis
optimizado mostró muy buenos resultados en cuanto a la reproducibilidad de las NP entre diferentes
lotes. Se realizaron test estadísticos de precisión intra-ensayo, precisión intermedia y
reproducibilidad, mostrando que los diferentes batches no presentaban diferencias significativas al
95% de confianza, tanto en las respuestas espectrales, como en los tamaños estimados por
microscopía electrónica de transmisión (TEM) y por dispersión dinámica de luz (DLS). Los
resultados del ensayo de vida útil mostraron un importante incremento en el tiempo de utilidad del
nanomaterial obtenido por el método optimizado. Adicionalmente, se examinó la eficiencia de
diferentes lotes de estas NP en la desactivación de la fluorescencia de CZL, comparando ambos
resultados con los obtenidos a partir de diferentes lotes de NP sintetizadas mediante la síntesis
tradicional.
Conclusiones.
Se ha demostrado que DOE es una herramienta valiosa en la optimización de la síntesis de
nanopartículas metálicas, que en general presenta numerosas dificultades en cuanto a la
reproducibilidad entre diferentes lotes. Las AgNP optimizadas mostraron numerosas ventajas
respecto a las obtenidas por el método tradicional.
Referencias
1) K. Yoosaf, B. I. Ipe, C. H. Suresh, K. G. Thomas. J. Phys. Chem. 111 (2007) 12839-12847.
2) A. M. Signori, K. de O. Santos, R. Eising, B. L. Albuquerque, F. C. Giacomelli, J. B.
Domingos. Langmuir. 26 (2010) 17772-17779.
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CALIBRACIÓN MULTIVARIADA DE CUATRO VÍAS APLICADA A SEÑALES
FLUORESCENTES EN FUNCIÓN DE UN GRADIENTE DE pH GENERADO IN SITU.
CUANTIFICACIÓN DE QUINOLONAS EN MUESTRAS DE TEJIDO ANIMAL
Pagani, A. P., Ibañez, G. A.*
Instituto de Química Rosario (CONICET-UNR), Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas,
Universidad Nacional de Rosario, Suipacha 531, 2000 Rosario, Argentina. *E-mails:
apagani@fbioyf.unr.edu.ar, ibanez@iquir-conicet.gov.ar
Introducción
El empleo de señales espectroscópicas moduladas por pH en combinación con métodos de
calibración multivariada, posibilita el desarrollo de nuevas metodologías para la determinación de
compuestos de interés pH dependientes en matrices complejas.1-2
En este trabajo se emplearon datos de tercer orden: matrices de excitación–emisión de
fluorescencia (MEE)–pH, posibilitando la cuantificación simultánea de cuatro quinolonas (Qs) en
tejidos de origen animal. Las Qs (enrofloxacina, enoxacina, marbofloxacina y ácido pipemídico) se
cuantificaron en tejidos de pollo, cerdo y riñón, que exhiben señales solapadas con las de los
analitos. El gradiente de pH se generó in situ a través de la hidrólisis de la glucono-Delta-lactona y
las MEEs se obtuvieron empleando un espectrofluorómetro de barrido rápido. Se colectaron por
muestra 20 matrices consecutivas en 10 minutos, obteniéndose así un gran número de datos en un
tiempo razonable y sin instrumental sofisticado.
Resultados
Los arreglos de datos, con un número representativo de sensores en todos los modos, fueron
analizados empleando cuadrados mínimos parciales desdoblados (U-PLS) combinados con
trilinealización residual (RTL).3 Se analizaron muestras de validación y muestras de tejido
fortificadas con los analitos en estudio. Los resultados obtenidos fueron satisfactorios, con valores
de REP comprendidos entre 2–9 %. En las muestras de tejido las recuperaciones obtenidas se
encuentran entre 80–113%.
Conclusiones
En base a los resultados obtenidos, se concluye que el método desarrollado permite
determinar los analitos en muestras que presentan interferencias espectrales, con un tratamiento
previo sencillo, un bajo consumo de solventes orgánicos y en un tiempo de análisis apropiado.
Referencias
1) M. Borraccetti, P. Damiani, A. Olivieri, Analyst 134 (2009) 1682-1691.
2) A. Pagani, G. Ibañez, Microchem Journal 132 (2017) 211-218.
3) A. Olivieri, G. Escandar, Practical Three-Way Calibration (2014) Elsevier.
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FUSIÓN DE DATOS CROMATOGRÁFICOS DE SEGUNDO ORDEN: VENTAJAS EN LA
CUANTIFICACIÓN DE ANALITOS CON DISTINTAS PROPIEDADES ESPECTROSCÓPICAS.
Pellegrino Vidal, R. B., Ibañez, G. A., Escandar, G. M.*
Instituto de Química Rosario (CONICET-UNR), Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas,
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Introducción: En el presente trabajo se fusionaron, por primera vez, datos cromatográficos de
segundo orden (tiempo de elución-longitud de onda de absorción, CL-DAD, y tiempo de eluciónlongitud de onda de emisión de fluorescencia, CL-DFL), obtenidos mediante detección dual, y se
procesaron quimiométricamente para la cuantificación de analitos coeluyentes.
Los sistemas experimentales estudiados incluyeron disruptores endócrinos de diferente origen y
naturaleza química,1 algunos de los cuales presentan propiedades fluorescentes. En cada caso, se
optimizaron las condiciones experimentales de análisis aplicando los principios de la química
analítica verde,2 es decir, minimizando el tiempo de análisis cromatográfico y el consumo de
solventes orgánicos. Una vez obtenidos los datos de segundo orden CL-DAD y CL-DFL,3 se los
fusionó por medio de un protocolo desarrollado en este trabajo, basado en alineamiento optimizado
de correlación unidimensional (1D-COW).4 Las matrices fusionadas (CL-DAD-DFL) se modelaron
mediante el algoritmo MCR-ALS (resolución multivariada de curvas mediante cuadrados mínimos
alternantes).5 A modo comparativo, los datos provenientes de los dos detectores empleados se
procesaron independientemente, utilizando nuevamente MCR-ALS. Finalmente, la factibilidad de la
fusión de datos de segundo orden en muestras reales se evaluó mediante un estudio de
recuperación de los analitos de uno de los sistemas analizados en muestras de aguas ambientales
adicionadas, y comparando los resultados alcanzados a partir de los datos LC-DAD-DFL con los
obtenidos con datos sin fusionar, para dichas muestras.
Resultados y conclusiones: La fusión de datos permitió obtener mejoras respecto al uso de un
único detector para los tres sistemas estudiados. En todos los casos se logró una disminución en
los límites de detección. Por otro lado, se demostró una mejora en la calidad predictiva de las
calibraciones de segundo orden obtenidas usando datos fusionados, evidenciada en los bajos
errores relativos de predicción logrados (menores a 7% en todos los casos). A su vez, se demostró
que la fusión permite obtener un método más preciso para la predicción de muestras reales.
Referencias
[1] E. Diamanti-Kandarakis, J.-P. Bourguignon, L.C. Giudice, R. Hauser, G.S. Prins, A.M. Soto,
R.T. Zoeller, A.C. Gore, Endocr. Rev. 30 (2009) 293–342.
[2] S. Armenta, S. Garrigues, M. de la Guardia, TrAC 27 (2008) 497–511.
[3] A.C. Olivieri, Anal. Chem. 80 (2008) 5713–5720.
[4] G. Tomasi, F. Van Den Berg, C. Andersson, J. Chemom. 18 (2004) 231–241.
[5] R. Tauler, M. Maeder, A. de Juan, Compr. Chemom., Elsevier B.V., Oxford-UK, 2009: pp. 473–
505.
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ME TOMO CINCO MINUTOS… ME TOMO UNA HSI!
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Introducción
HSI es la sigla inglesa de imagen hiperespectral. En este resumen se presentan los resultados
parciales obtenidos como parte del plan de trabajos de una beca externa de Conicet realizada en el
Instituto de Química (UNICAMP). El objeto de este trabajo ha sido desarrollar y estudiar los alcances
de una metodología alternativa, basada en la espectrometría molecular en la región del infrarrojo
cercano (NIR) combinada con métodos quimiométricos, para la clasificación de muestras de té
(Camelliasinensis) de acuerdo a su origen geográfico. Para ello, se tomaron imágenes
hiperespectrales en la zona del NIR de muestras comerciales de té negro y té verde provenientes
de distintos países del Mercosur (Argentina, Paraguay y Brasil).
Una HSI es una imagen digital que contiene un espectro molecular por cada pixel, permitiendo
revelar y visualizar la distribución espacial de numerosos compuestos químicos. Como
consecuencia de esta arquitectura, cada HSI contiene una gran cantidad de datos dispuestos en
forma de tres dimensiones, dos de ellas referidas a la distribución de pixeles y la tercera con los
valores correspondientes a cada espectro, lo que hace necesario emplear técnicas de análisis
multivariante de imágenes para obtener información relevante de las mismas.
Resultados y Conclusiones
En este trabajo se presentan los resultados obtenidos para 15 marcas comerciales de té verde. Las
muestras fueron comprimidas en pastillas previo a su análisis. Se tomaron HSI de trespuntos
diferentes en cadapastilla utilizando un sistema de obtención de imágenes hiperespectrales (PerkinElmer Spotlight 400N) en la región espectral de 4000 a 7800 cm-1generando una HSI (16×16×254)
en cada punto. Una vez importados los archivos, los hipercubos de cada imagen se descompusieron
en matrices aumentadas por columna que fueron analizadas mediante el método MCR-ALS (1-2).
El método MCR-ALS permite obtener los perfiles de concentración y espectros de los componentes
puros presentes en cada muestra. Cinco componentes resultaron óptimos para hacer converger el
algoritmo, con una falta de ajuste inferior al 1,0%. Los resultados de los perfiles de abundancia de
cada componente se utilizaron luego para la aplicación de diferentes métodos de clasificación
multivariante, LDA, PLS-DA y SVM-DA. Los resultados obtenidos demostraron que el método SVMDA fue el que tuvo mejor desempeño y fue capaz de modelar la matriz de datos con una taza de
acierto superior al 90% cuando se utilizó el método de validación cruzada por lotes (10-fold
crossvalidation).
Referencias
1) J. Jaumot, R. Gargallo, A. de Juan, R. Tauler, Chemometr Intell Lab Sys76(2005)101-110
2) J. Jaumot, A. de Juan, R. Tauler, Chemometr Intell Lab Sys 140 (2016) 1-12
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CLASIFICACIÓN QUIMIOMÉTRICA DE ACEITUNAS PRODUCIDAS EN LA PROVINCIA DE
CATAMARCA MEDIANTE ICP-OES
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Introducción
El estudio de muestras agroalimentarias, con el fin de controlar la calidad de la materia prima y
definir el origen de las mismas, o sea determinar su “huella dactilar” adquiere cada día más
relevancia. Este concepto hace referencia al estudio de propiedades inherentes a una muestra en
particular, lo cual es factible mediante el uso de herramientas multivariadas de análisis que permitan
hallar las variables más representativas del grupo de muestras en cuestión. El uso de modelos
multivariados aplicados a muestras agroalimentarias es un tema actual de interés en todo el mundo,
a los fines de reconocer y definir origen geográfico, variedades, calidades, etc., varias publicaciones
incluyen la determinación de la denominación de origen en mieles, vinos, aceites comestibles,
variedades de frutas, entre otros [1]. El objetivo de este trabajo es generar modelos clasificatorios
multivariados y obtener información adicional vinculada a establecer criterios de calidad referidas
tanto a composición mineral, como hallar la eventual presencia de elementos tóxicos.
Resultados y Conclusiones
En este trabajo se presentan los resultados obtenidos al analizar 45 muestras de aceitunas de las
variedades: Arbequina, Manzanilla y Arauco. Las muestras fueron identificadas de acuerdo con las
condiciones de producción en dos grupos, orgánica/tradicional. Todas las muestras fueron digeridas
previamente mediante digestión ácida asistida por microondas y luego analizadas por ICP-OES.
Los elementos seleccionados para la medición fueron Na, K, Ca, Fe, Mg, Cu, Zn, Se, S y P,
pudiendo detectarse todos ellos en todas las muestras. Los resultados obtenidos fueron analizados
utilizando técnicas quimiométricas multivariadas (LDA y PLS-DA) como así también técnicas de
minería de datos (SVM-DA y Random Forest) [2]. Los métodos aplicados fueron comparados
teniendo en cuenta la exactitud global, y parámetros estadísticos por grupo tales como la precisión,
la sensibilidad y el área bajo la curva (AUC). El mejor desempeño se pudo observar en el método
de Random Forest, posiblemente debido al bajo número de muestras estudiadas.
Referencias
1)
F. Marini, Chemometrics in food chemistry. Data Handling Sci.Tech. 28 (2013).
2)
K. Varmuza, P. Filzmoser, Introduction to multivariate analysis in chemometrics. CRC Ed
(2009).
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CUANTIFICACIÓN SIMULTÁNEA DE 3-METILINDOL Y MELATONINA MEDIANTE
FLUORESCENCIA SINCRÓNICA Y MÍNINOS CUADRADOS PARCIALES
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Introducción: La química analítica propone el desarrollo y mejoramiento de métodos analíticos que
permitan la detección y la cuantificación de diferentes analitos con mayor sensibilidad y selectividad
en presencia de interferentes. En este trabajo se ha planteado un método analítico para la
cuantificación simultánea de 3-metilindol (3MI) y melatonina (M), compuestos de gran importancia
biológica asociados a diferentes patologías neuronales y digestivas. Este método se desarrolló
haciendo uso de fluorescencia sincrónica (FS), técnica que permite obtener la mayor información
espectroscópica posible de cada uno de los analitos en la mezcla, puesto que la similitud de sus
estructuras impide su identificación por técnicas convencionales como fluorescencia (F). La
calibración multivariada de primer orden, en este caso una regresión de mínimos cuadrados
parciales (PLS), es un método de calibración para analizar mezclas complejas que han arrojado
grandes ventajas en la resolución de señales ampliamente solapadas [1] [2].
Resultados: Las experiencias se realizaron en buffer fosfato pH 6,994 y fuerza iónica 0,124 M.
Mediante FS se determinó un ∆emi de 78 nm y 79 nm para 3MI y M respectivamente. Los test de
calibrado y predicción fueron obtenidos mediante Minitab17 con el fin de garantizar la aleatoriedad
del diseño. Las cifras de mérito obtenidas mediante PLS [3] se encuentran en la Tabla. 1.
Tabla. 1. Cifras de mérito por calibración multivariada de primer orden PLS.
N° Variables
Sensibilidad
Analito
RMSEP
REP%
LOD (ng/mL)
Latentes
µM-1
3MI
3
0,19
4,38
17,1439
0,72-1,76
M

2

0,13

3,23

50,4000

1,28-1,84

Adicionalmente se evaluará el efecto en las cifras de mérito del método desarrollado, al adicionarle
hidroxipropil-β-ciclodextrina (HP-βCD) al sistema, lo que promueve cambios espectroscópicos
debido a interacciones supramoleculares de tipo huésped-receptor.
Conclusiones: La articulación de FS y PLS ha permitido desarrollar un método analítico para la
identificación y cuantificación simultánea de 3MI y M en mezcla, obteniendo LOD del orden de los
ng/mL para ambos analitos; estos son menores a los obtenidos en nuestro laboratorio por un método
de derivadas primeras y exaltación de F por interacciones supramoleculares con HP-βCD.
Referencias
[1]
J. Osorio, J. Arancibia, C. Castells, A. Olivieri, J. Chromatogr. B, (2012) 78–83.
[2]
M. F. Pistonesi, D. Nezio, E. Centuri, M. E. Palomeque, A. G. Lista, and B. S. Fern, Talanta
(2006) 1265–1268.
[3]
Agradecemos al Dr. Alejandro Olivieri por su orientación en el adecuado manejo del programa
empleado en el análisis de PLS.
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Introducción: La liposolubilidad de un compuesto es una de las propiedades fundamentales en el
campo de la química medicinal, ya que la hidrofobicidad juega un rol fundamental en la
permeabilidad de una droga a través de las membranas biológicas. Fases estacionarias constituidas
por fosfolípidos inmovilizados en una matriz constituida por partículas de aminopropilsílica,
denominadas “membranas artificiales inmovilizadas” (IAMs), son actualmente utilizadas para
predecir el reparto de una droga dentro de las membranas celulares. Tales fases han demostrado
ser una forma eficiente y reproducible de obtener parámetros de interacción droga-membrana [1].
Consecuentemente, relaciones actividad-estructura cuantitativa (QSAR) fueron derivadas con el
objeto de evaluar si dichas fases estacionarias constituyen un modelo experimental adecuado del
transporte pasivo de compuestos a través de membranas o barreras biológicas, tales como piel
humana y datos de permeabilidad en células epiteliales intestinales humanas basada en cultivos de
células de carcinoma de colon (Caco-2). Para los compuestos bajo estudio se determinó el
correspondiente factor de capacidad (k’) usando HPLC-IAM con fases móviles acuosas a pH 7.4.
Los correspondientes modelos de QSAR fueron construidos utilizando la técnica de análisis de
regresión múltiple (MLR).
Resultados y Conclusiones: En el primer estudio de QSAR se utilizaron datos de permeación
intestinal (Pm) de 12 diversos compuestos obtenidos a partir de cultivos de células de carcinoma
de colon (Caco-2) (datos reportados por Folkers y otros, [2]). El QSAR obtenido mostró una muy
aceptable correlación entre los valores experimentales y calculados como ilustra la siguiente
ecuación:
log Perm = -7.548 (0.269) + 3.773 (0.516) log k’(iam) - 1.065 (0.215) log k’(iam)^2; (R2 = 0.962, r = 0.981, s =
0.231, F = 62.87)

Para el segundo estudio de QSAR se utilizaron datos de permeación (Kp) y reparto (Pm) en piel
humana de 10 hormonas esteroidales, reportados por Kaliszan, [3]. La muy aceptable correlación
obtenida fue la siguiente:
log Pm = 0.293 (0.100) + 0.559 (0.048) ) log k’(iam) ; ( R2 = 0.943, r = 0.971, s = 0.102, F = 133.26)
A partir de los estudios de QSAR realizados es claro que las fases IAM constituyen un modelo
experimental adecuado del transporte pasivo de compuestos a través de membranas o barreras
biológicas, tal como las aquí estudiadas.
Referencias: [1] Expert Opin Drug Discov. 2016;11(5):473-88. Advances in immobilized artificial membrane (IAM)
chromatography for novel drug discovery. Tsopelas F, Vallianatou T, Tsantili-Kakoulidou A; [2] Eur J Pharm Sci. 1998
6(4):317-24. Estimation of permeability by passive diffusion through Caco-2 cell monolayers using the drugs' lipophilicity
and molecular weight. Camenisch G, Alsenz J, van de Waterbeemd H, Folkers G.; [3] Structure and retention in
chromatography: A chemometric approach, Roman Kaliszan, Amsterdam, Netherlands : Harwood Academic Publishers,
1997.
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APLICAÇÃO DO DESENHO DO COMPOSTO CENTRAL NA OTIMIZAÇÃO DE MÉTODO PARA
DETERMINAÇÃO DE FENÓLICOS TOTAIS EM AMOSTRAS DE FRUTAS
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As substâncias bioativas presentes em frutas e vegetais possuem capacidade antioxidante
natural destacando como principal classe os polifenóis [1]. Estes são caracterizados por serem
substâncias que contém na sua estrutura um ou mais grupo hidroxila ligado ao anel aromático,
sendo comumente utilizado na prevenção de doenças degenerativas, diabetes, doenças
cardiovasculares e cânceres. Neste contexto, o objetivo desse trabalho foi desenvolver um método
de extração para determinação de fenólico totais empregando ferramentas quimiométricas e
espectrofotômetro de absorção molecular UV - Vis. A determinação dos fenólicos totais foi realizada
utilizando extrato da amostra de fruta, reagente Folin-Denis e carbonato de sódio. Para obtenção
das condições críticas de extração, foi aplicado planejamento fatorial completo (24) no estudo das
variáveis: tipo de solvente (metanol e etanol), concentração do solvente (50 a 100 %), volume do
solvente (8 a 20 mL) e tempo de extração (15 a 30 min). De acordo com os resultados, um desenho
Composto Central foi aplicado para determinar as condições ótimas, as quais foram: 6 mL de
metanol a 88 % v/v por um tempo de extração de 18 min (Figura 1). As condições para extração
para determinação de fenólicos totais foram empregadas em amostras de frutas, sendo elas
apresentadas com seus respectivos valores de mg 100 EAG g-1: saputi (79,24), acerola (402,98),
goiaba (157,88), jambo (321,51), apricot (178,08), banana (81,95), morango (349,42), manga
(97,29), gojiberry (124,10), atemoia (217,80). Estes resultados apresentaram valores satisfatórios
quando comparados com a literatura [2].
Figura 1. Superfície de resposta (Abs x tempo de extração x concentração do solvente).

Referência
1) L. M. Vieira, M. S. B. Sousa, J. Mancini-Filho, A. Lima. Rev. Bras. Frutic. 33 (2011) 888-897.
2) W. N. L. Santos, M. C. S. Sauthier, A.M.P. Santos, D. A. Santana, R. S. A. Azevedo, J. C. Caldas.
Microchem. J. 133 (2017) 583-592.
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DETERMINAÇÃO DE Cd, Cu, Mn, Se E Sr EM AMOSTRAS DE MEL APÓS DIGESTÃO ÁCIDA
EM BLOCO DIGESTOR OTIMIZADO COM FERRAMENTAS QUIMIOMÉTRICAS
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de Educação, Ciência e Tecnologia, Catu – Bahia, Brasil. E-mail: sidimmar@gmail.com
O mel é usado na dieta alimentar, por ser natural, saudável e ter sabor adocicado. Como também
pode ser considerado um bioindicador da poluição ambiental, uma vez que a procura do néctar
pelas abelhas abrange uma superfície forrageira relativamente grande, cerca de 7 km², entrando
em contato com fontes de contaminação1,2. Portanto, o objetivo deste trabalho foi desenvolver um
método de decomposição de mel em bloco digestor visando a determinação do perfil mineral e
caracterização do mel. A otimização do método de digestão em bloco digestor foi feita através do
planejamento fatorial completo 2³ utilizado para avaliar os efeitos de três fatores. Os valores
máximos e mínimos das variáveis estudadas foram volume de HNO3 65% m m-1 (1,00 e 5,00 mL),
volume de H2O2 30% m m-1 (0,00 e 2,00 mL), e tempo de digestão (20 e 60 minutos). A temperatura
de digestão e a massa da amostra foram mantidas fixas em 150°C e 500 mg, respectivamente. A
resposta de interesse utilizada na otimização do método de digestão foi o teor de carbono residual
(%RCC), que variou de 0,14 a 0,65% m m-1 no planejamento fatorial e de 0,44 a 0,88% m m-1 para
a matriz Doehlert. A matriz Doehlert foi empregada e a condição de ótimo encontrada foi: 1,60 mL
de HNO3 65% m m-1; 0,64 mL de H2O2 30% m m-1 e tempo de digestão de 46 minutos. O método
otimizado foi aplicado para oito amostras de mel de diferentes localidades. O método proposto foi
validado através de ensaios de recuperação com CRM-Agro C1003a (Folha de tomate) e SRM NIST
1566b (Oyster tissue). Os percentuais de recuperação variaram de 91,6 a 113,6% utilizando o CRMAgro, e de 89,7 a 117,8% utilizando o SRM NIST 1566b. Foram quantificados Cd, Cu, Mn, Se e Sr,
no qual suas concentrações, em geral, foram maiores para as amostras de mel de coloração mais
escura. Já elementos como As, Ni, V e Zn ficaram abaixo do limite de quantificação.
Tabela 1. Teores (em µg g-1) de Cd, Cu, Mn, Se e Sr em amostras de mel.
Amostra

Cd

Cu

Mn

Se

Sr

MDC (mel claro)

<0,083

<0,237

0,172 ± 0,006

0,446 ± 0,119

0,580 ± 0,060

MXX (mel claro)

<0,083

<0,237

0,286 ± 0,017

<0,094

0,500 ± 0,010

MAB (mel claro)

<0,083

<0,237

1,055 ± 0,013

0,159 ± 0,058

0,530 ± 0,010

MD (mel escuro)

<0,083

<0,237

0,331 ± 0,060

0,301 ± 0,144

0,520 ± 0,060

MFO (mel escuro)

<0,083
0,353 ±
0,101
<0,083
0,124 ±
0,038

<0,237

1,326 ± 0,033

0,259 ± 0,348

0,650 ± 0,005

0,493 ± 0,123

1,764 ± 0,131

0,318 ± 0,037

0,930 ± 0,110

<0,237

2,928 ± 0,065

0,195 ± 0,109

0,620 ± 0,010

0,244 ± 0,036

1,064 ± 0,014

0,205 ± 0,080

0,700 ± 0,060

MVM (mel escuro)
MMN (mel escuro)
MFN (mel escuro)
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ANÁLISIS DE DATOS MULTIVARIADOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR PARA
EVALUAR LA TRAZABILIDAD DE JUGOS DE NARANJAS ARGENTINAS
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La industria cítrica Argentina se destaca entre los diez mayores productores de cítricos del mundo,
siendo además el principal exportador de limón a nivel mundial. La trazabilidad es un punto clave
del control de calidad en el contexto del comercio internacional.1 El objetivo de este trabajo fue
desarrollar un método que permita evaluar la trazabilidad en la procedencia de los jugos de naranjas
producidos en distintos lugares de nuestro país. Con ese fin, se estudiaron los espectros de
resonancia magnética nuclear de protón (RMN de 1H) de distintos jugos de naranjas mediante el
análisis de componentes principales (PCA)2, con la intención de discriminar las muestras según su
origen geográfico o botánico. Los estudios se realizaron con naranjas (Citrus sinensis L.) de seis
variedades diferentes cultivadas en las Estaciones Experimentales Agropecuarias (INTA) de Entre
Ríos (ER) y San Pedro (SP). Las variedades seleccionadas fueron: Navelate, Salustiana y Navelina
(ER); New Holl, Ombligo y Lana Latex (SP). A pesar de realizar un cuidadoso ajuste del pH previo
al análisis por RMN, las señales de ácidos orgánicos (en su mayoría ácido cítrico) continuaban
desalineadas entre las muestras. Se utilizó entonces el programa de alineado Icoshift3 previo al
análisis mediante PCA. Se seleccionaron tres regiones del espectro de RMN de 1H para el
procesamiento quimiométrico: las señales de protones unidos a carbonos anoméricos de azúcares
(sacarosa, α-glucosa, β-glucosa y fructosa), la región de ácidos orgánicos y señal del metilo
correspondiente al etanol con el fin de estudiar la presencia de este compuesto inesperado pero
natural. El análisis de los dos primeros componentes resueltos por PCA permitieron la
discriminación exitosa entre tres regiones definidas: SP; Salustiana (ER); y Navelate y Navelina
(ER). Es decir, la metodología propuesta permitió la clasificación por origen geográfico entre las
muestras de naranja de SP y ER y, además, la discriminación por origen botánico de la variedad
Salustiana del resto de muestras procedente de ER. El estudio de los loadings generados por PCA
reveló que los niveles de ácido cítrico y etanol fueron las principales variables químicas que
permitieron la discriminación entre las muestras. La contribución del etanol, producto de la
fermentación alcohólica, implica que los microorganismos presentes naturalmente en la naranja
juegan un papel clave en la discriminación de las muestras; no obstante, se necesitan estudios
posteriores para validar este hallazgo.
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PLICAÇÃO DE FERRAMENTAS QUIMIOMÉTRICAS NA AVALIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO
MINERAL EM AMOSTRAS DE OVO DE GALINHA
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O ovo é uma fonte nutricional rica em proteínas, vitaminas (A, B, D e E) e nutrientes essenciais para
manutenção e desenvolvimento do corpo. O consumo regular deste alimento ajuda a prevenir a
formação de coágulos sanguíneos, prevenindo AVC e ataques cardíacos. Entre as partes que
compõem o ovo, a clara possui um alto teor de albumina consumida pelos atletas, devido ao
aumento da massa muscular. Neste contexto, o objetivo deste trabalho é comparar a composição
mineral na amostra de ovos de galinha de diferentes criações usando a análise de componentes.
Os resultados de auto-escalonamento foram submetidos ao método de análise exploratória, PCA,
a partir de uma matriz (48x6), utilizando o programa Statistica 7.0. O valor total dos principais
componentes (PC1 e PC2) após a rotação varimax para melhorar a interpretação dos resultados foi
de 50%. Na avaliação dos resultados por PCA, é possível observar a tendência de formação de
dois clusters, separando em grupos de amostras de ovos de granja (OG) e galinha de quintal (OQ),
representadas na Figura 1. As amostras de ovos de galinha de quintal apresentaram o maior
conteúdo dos elementos de Cu, Mo, Sr e V (Figura 2B), esta variação de minerais foi possivelmente
devido à variedade de alimento fornecido em cada tipo de criação. A análise de componentes
principais com rotação varimax provou ser uma ferramenta quimiométrica efetiva para a
compreensão da composição mineral de amostras de ovos de galinha de diferentes locais de
reprodução.
Figure 1. Gráficos de escore (A), pesos com rotação varimax (B) e Dendrograma (C) na avaliação
da composição mineral de ovos.
A

B

C
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CARACTERIZAÇÃO DA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL DE OITI (Licania tomentosa)
APLICANDO REDES NEURAIS ARTIFICIAIS DE KOHONEN
Silva, E. F. R.1, da Silva Santos, B. R.2, Chagas, B. C.3, da Silva, E. G. P.3, Silva, M. V. L.2, dos
Santos, W. N. L.1,2, dos Santos, A. M. P.1*
1 Universidade

Federal da Bahia, Instituto de Química, Grupo de Pesquisa em Química e Quimiometria, Campus Ondina,
41.195-001, Salvador, Bahia, Brasil. 2 Universidade do Estado da Bahia, Departamento das Ciências Exatas e da Terra,
Grupo de Pesquisa e Desenvolvimento em Química Analítica, Cabula, 41.150-000, Salvador, Bahia, Brasil.
3 Universidade Estadual de Santa Cruz, Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas, Campus Soane Nazaré,
40.662-900, Ilhéus, BA, Brasil. *E-mail: amps@ufba.br

Oiti (Licania tomentosa) é uma fruta encontrada no Norte e Nordeste do Brasil típica de uma região
com alta temperatura [1]. Entretanto, é pouco explorada na culinária, pois não há muitas pesquisas
que envolvam sua composição nutricional. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar as
características físico-químicas da polpa de oiti usando redes neurais artificiais de Kohonen (RNA)
[2]. A análise dos parâmetros físico-químicos (umidade, cinzas, proteínas, lipídios, carboidratos,
acidez, pH, vitamina C, Brix, ratio, redutor de açúcar em glicose, redutor de açúcar em sacarose,
açúcar total e valor calorífico) foi realizada através da coleta de dez amostras de oiti na cidade de
Salvador, Bahia, Brasil, segundo metodologia do Instituto Adolfo Lutz (2008). Para o tratamento de
dados foi aplicada a ferramenta Matlab 7.1. Na Figura 1A foi possível observar a formação de três
grupos diferentes. O mapa neural das variáveis estudadas é mostrado na Figura 1C evidenciando
a faixa de concentração de valores médios para os parâmetros físico-químicos analisados. Ao
comparar as Figuras 1A com 1B pode ter uma indicação de que o solo e os fatores externos
influenciam a discriminação das amostras. Os resultados para a avaliação de parâmetros de
qualidade de separação de clusters foram: erro de quantificação (1.498) e erro topográfico (0.033),
mostrando boa separação e similaridade entre os grupos. Com as redes neurais artificiais de
Kohonen, foi possível classificar as amostras de oiti colhidas em locais diferentes da cidade de
Salvador, que podem ser recomendados como suplemento nutricional e no processamento de
novos produtos alimentícios.
Figura 1: (A) Unidade de Melhor Correspondência (UMC) rotulada de acordo com as localidades;
(B) Matriz de distância; (C) Mapa neural mostrando as concentrações dos parâmetros físicoquímicos em amostras de Oiti.
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DETERMINAÇÃO DE BIOATIVOS FUNCIONÁIS EM MANGA (MANGIFERA INDICA L.) E
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Introdução
Os neurônios artificiais são modelos que tentam simular o comportamento dos neurônios biológicos,
sendo representados como unidades de processamento que fazem parte de uma entidade maior: a
rede neural. Neste trabalho foi empregada a análise por Redes Neurais Artificiais (ANN), com mapa
de Konohen, na avaliação dos resultados obtidos para determinação da concentração de polifenóis
em goiaba por cromatografia líquida de alta eficiência com detector de arranjo de diodos (HPLCDAD) e espectrofotometria: Teor de Fenólicos Totais (TPC) e de Flavonoides Totais (TFC).
Resultados
A análise por ANN foi estabelecida empregando-se o software: Neural Network Toolbox do Matlab
7.1. Envolveu três etapas: criação, seguida de treinamento e validação da rede. Os dados de
entrada foram os resultados das concentrações (mg100g-1) de 9 fenólicos determinados por HPLC,
além de TPC e TFC, em 26 amostras de mangas. O mapa de Konohen resultante mostra a presença
de neurônios de grupo com ativação similar. A matriz U mostra as distâncias entre unidades de
mapa vizinhas na escala lateral. Comparando-se essas figuras pode-se ter uma indicação de que a
origem do fruto, além da fração estudada (casca ou polpa) e a variedade da manga influenciam a
discriminação das amostras. Os resultados para a avaliação da qualidade de separação dos clusters
desta análise foram: erro de quantização (EQ) (0,035); erro de topologia da rede treinada (0,001);
índice de David- Boudin (DB) (0,48) e índice de silhueta (IS) (0,79) indicando uma eficiente
separação.
Conclusão
As mangas, em especial as cascas, destacaram-se pela alta concentração de polifenóis, podendo
ser utilizadas como aditivos naturais e alimentos funcionais. O mapa de Konohen mostrou ser uma
ferramenta útil na discriminação das amostras.
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In this work was propose the application experimental design methodology using 25-2 factorial and
Doehlert designs to optimize the sample digestion and spectrometer operational conditions for
analysis of fish feed samples. Inductively coupled plasma- (ICP) based methods were used to
determine the macroelement (Ca, K, Na, Mg, P, and S), microelement (B, Cu, Fe, Mn, and Zn) and
trace element (Al, As, Ba, Cd, Co, Cr, Ni, Pb, Sb, Se, Sr, and V) content of feeds for ornamental fish
and fish intended for human consumption. The limit of detection (LoD) ranged from 0.2 μg g-1 (Mn)
to 23 μg g-1 (Al) by inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP OES), and
between 0.005 μg g-1 (Cd) and 0.1 μg g-1 (Cr) by inductively coupled plasma mass spectrometry (ICPMS). The accuracy of the methods were confirmed through the analysis of two standard reference
materials of Oyster Tissue (NIST 1566b) and Tea (NCS DC 73351), being that concordances for
values found and values certified obtained ranged from 80±7% (B) to 120±9% (Se).The precision
expressed as relative standard deviation (%RSD), was better than 10% (n = 3). The concentrations
for ornamental fish feed ranged from <LoQ (B, Cd, Sb, and Se) to 3.37± 0.36% (Ca), and between
<LoQ (Al, As, B, Cd, Cr, Fe, and Sr) and 2.00±0.05% (Ca) in feed to fish intended for human
consumption. The mean Ca concentrations within minimum and maximum values given by the
manufacturer for feeds intended for ornamental fish. However, the P concentration of two simples
was greather than maximum values given by manufacturer and greather than value required by
American Association of Food Control Officials (AAFCO, 0.6%). The ICP-based methods were
accurate and precise for determination of the mineral composition of feeds for ornamental fish and
fish intended for human consumption after multivariate optimization. The ornamental fish feed
presented higher levels of Al, B, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, S, Sb, Se, Sr,
V, and Zn and lower levels of P and As than the feeds for fish intended for human consumption.
Acknowledgments: UFBA, UFSC, FAPESB and CNPq.
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DESARROLLO Y OPTIMIZACIÓN DE GOTAS DE HIDROCLOROTIAZIDA PARA EL
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La falta de medicamentos apropiados para niños es un problema a nivel mundial, que afecta
significativamente a los países en desarrollo. En respuesta a estos desafíos, la OMS puso en
marcha en el año 2007 el programa “Hacer medicinas tamaño niño” (Make Medicines Child Size) y
ya se han dado las directivas para el desarrollo de medicinas para uso pediátrico. Los farmacéuticos
hospitalarios suelen realizar la preparación de formas de dosificación que no se encuentra
disponibles empleando técnicas de formulación tradicionales. Es fundamental que las formulaciones
puedan ser administradas exactamente para asegurar la correcta dosificación y estabilidad.
Generalmente es muy difícil controlar la dosificación y la estabilidad en las farmacias, por lo que no
se cuenta con adecuados controles de calidad del producto final. El mercado argentino carece de
formulaciones líquidas que contengan Hidroclorotiazida aptas para ser administradas a niños de
todas las edades. El objetivo de este trabajo fue desarrollar y optimizar gotas de Hidroclorotiazida
para el tratamiento de cardiopatías en pacientes pediátricos, haciendo uso de diseños de
experimentos. A partir de datos obtenidos de estabilidad y solubilidad, variables como pH del buffer
citrato, concentración de Hidroclorotiazida y contenido de glicerina, propilenglicol y sorbitol fueron
evaluados a través de un diseño Plackett-Burman. Los porcentajes de recuperación fueron
determinados por cromatografía líquida empleando un método modificado de la bibliografía:
columna Luna C18 (250 × 4,6 mm d.i., 5 μm), 30 °C, acetonitrilo: buffer fosfato pH 2,5, 50 mM
(30:70), 1 mL min-1, con detección UV a 225 nm. Se procedió a la etapa de optimización empleando
un diseño central compuesto, considerando como factores a optimizar, el pH del buffer citrato (1,754,75) y el contenido de glicerina, propilenglicol y sorbitol (2,5-12,5%). La dosis más empleada en
pediatría es de 2 mg mL-1. Estas soluciones fueron almacenadas durante 6 meses a 40°C/75% de
humedad relativa.
El diseño Plackett-Burman determinó que las mejores recuperaciones se registraron al menor pH,
mayor contenido de propilenglicol y combinaciones de los tres agentes viscocizantes (p<0,05). A
partir de la fase de optimización, 3 formulaciones fueron consideradas de acuerdo a los resultados
de Deseabilidad obtenidos:
pH
1,77
1,79
1,75

Glicerina (%)
12,47
12,50
12,50

Propilenglicol (%)
2,50
3,42
5,54

Sorbitol (%)
12,50
12,50
12,50

Deseabilidad
0,976
0,941
0,866

La estabilidad de las soluciones optimizadas está siendo evaluada a tres temperaturas, 4°C, 25°C
y 40°C, a fin de determinar las mejores condiciones de almacenamiento.
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DETERMINACIÓN DE HIDROCLOROTIAZIDA Y CARVEDILOL EN MEZCLAS SÓLIDAS
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Uno de los grandes desafíos del análisis farmacéutico es poder contar con métodos rápidos,
sencillos, seguros y económicos para poder llevar a cabo el control de calidad de medicamentos.
La combinación farmacéutica de Hidroclorotiazida (HCT) y Carvedilol (CAR) se comercializa en una
relación de masas de 1:2 entre sus componentes, está indicada para tratar desórdenes cardíacos y
cardiovasculares, tales como hipertensión, angina de pecho e insuficiencia cardiaca, cuando no se
ha logrado un descenso satisfactorio de la presión arterial mediante la monoterapia. El objetivo de
este trabajo fue desarrollar y validar un método espectrofotométrico en el infrarrojo cercano (NIR)
utilizando Regresión por Mínimos Cuadrados Parciales (PLS) útil para el control de dosis de
comprimidos que contienen HCT-CAR, por medida directa y sin manipulación de muestra.
Se prepararon muestras sintéticas de HCT y CAR con los excipientes declarados para una de las
formas farmacéuticas comerciales presentes en el mercado argentino. Las muestras fueron
tamizadas mecánicamente, seleccionando las fracciones entre 50 y 100 mesh. Se prepararon
conjuntos de muestras de calibración y validación (16 muestras en cada caso, por duplicado N=64)
utilizando un diseño D-optimal. Los espectros NIR fueron obtenidos en el intervalo de 400-2499 nm.
Se analizaron un total de 64 muestras, por duplicado (128 espectros). Para determinar el contenido
de HCT y CAR, se desarrolló un modelo quimiométrico aplicando el algoritmo PLS a las señales
NIR. El número óptimo de factores (LV); 2 para HCT y 4 para CAR, fue determinado utilizando el
gráfico de variancia explicada. La región espectral seleccionada fue 2012,5-2049,5 nm para HCT y
1099,5-2499,5 nm para CAR, respectivamente, utilizando el algoritmo de ventana móvil. Los
resultados obtenidos para en la validación externa Tabla 1. Recuperación para las muestras
fueron 101,6 ± 2,8 % para HCT y 99,1 ± 8,2 % para de comprimidos comerciales PLS/HPLC.
CAR. El método desarrollado fue aplicado a una
HCT
CAR
muestra de comprimidos, obteniéndose resultados
PLS HPLC PLS HPLC
estadísticamente similares a los de HPLC (Tabla 1).
Promedio 119,9 123,4 111,9 109,5
El método desarrollado demostró ser útil para la SD
1,5
1,8
2,1
1,9
determinación de HCT y CAR en mezclas sólidas y
podría aplicarse al control de dosis de dicha asociación.
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OPTIMIZACIÓN DE UNA METODOLOGÍA DE EXTRACCIÓN ASISTIDA POR MICROONDAS
PARA MAXIMIZAR EL CONTENIDO DE COMPUESTOS FENÓLICOS Y SU ACTIVIDAD
ANTIOXIDANTE A PARTIR DE YERBA MATE ELABORADA
Yonny, M. E.1, 2, Jara, L. L.2, Nazareno, M. A.1, 2
1

CITSE-CONICET-Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE). 2FAyA, UNSE, Santiago
del Estero, Argentina. E-mail: melisayonny@hotmail.com
Introducción
En los últimos años incrementaron las investigaciones sobre compuestos fenólicos (CF)
procedentes de fuentes naturales debido a su actividad antioxidante como donores de electrones o
hidrógeno y/o atrapadores de radicales libres. En yerba mate (Ilex paraguariensis) se han
identificado y cuantificado una variedad de CF luego de su extracción por reflujo a 90 °C y por 24
horas. En la actualidad se implementan otras técnicas, tal como la extracción asistida por
microondas (EAM), que insume menor tiempo, pero su eficiencia depende de la relación solutosolvente, composición del solvente, potencia y tiempo de extracción. Las herramientas de diseño y
optimización de experimentos suministran los medios para establecer en forma simultánea los
factores que pueden tener influencia sobre un proceso analítico, disminuyendo número de
experimentos, consumo de reactivos y tiempo. El objetivo de este trabajo consistió en optimizar la
EAM de CF, a partir de yerba mate elaborada como así también que los extractos obtenidos
presenten máxima actividad antioxidante.
Resultados y Conclusiones
Para la optimización de los factores más influyentes en la extracción de los analitos de interés se
planteó un diseño Box-Behnken utilizando un software de diseño experimental. Dichos factores
fueron seleccionados de la literatura y son: A) proporción de agua (%) en la mezcla de extracción
agua-etanol, B) cantidad de muestra (g), C) tiempo (min), y D) potencia (W). Los resultados se
analizaron a partir de la evaluación de tres respuestas: 1) contenido total de CF determinados
mediante la técnica espectrofotométrica de Folin-Ciocalteu y expresados como mg de ácido
clorogénico (AC)/ g, 2) actividad antirradicalaria (AAR) frente al radical catión ABTS•+, monitoreando
su desaparición a 734 nm, y 3) AAR frente al radical DPPH• monitoreando su decoloración a 515
nm. Los cuatro factores fueron significativos para todas las respuestas evaluadas, las cuales se
ajustaron con modelos cuadráticos obteniéndose coeficientes de determinación (R2) de 0,92; 0,95;
y 0,89 para las respuestas 1, 2 y 3 respectivamente; lo que demuestra una buena calidad en los
ajustes. Luego, se aplicó la función deseabilidad para obtener la combinación óptima de factores
que permita obtener los niveles máximos para cada una de las respuestas evaluadas, que resultó
ser: A=65%; B=0,63 g; C=4 min; y D=60 W. Los valores predichos para las respuestas 1, 2 y 3 en
las condiciones óptimas mencionadas son: 134 mg AC/ g; 85,6 % AAR/ g; y 81,5% AAR/ g,
respectivamente. Se realizó la comprobación experimental de dichas predicciones obteniendo
valores de: 121 mg AC/ g; 86,6 % AAR/ g; y 80,5 % AAR/ g, para las respuestas 1, 2, y 3,
respectivamente. Se concluye que utilizando herramientas quimiométricas fue posible optimizar la
etapa de extracción de analitos desde la matriz, permitiendo extraer mayor concentración de CF en
menor tiempo y con máxima actividad antioxidante.
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CLASIFICACIÓN DE CULTIVOS DE MAÍZ SEGÚN ASPECTOS AGRONÓMICOS
Zaldarriaga Heredia, J.1,2, Gil, R. A.3, Camiña, J. M.1,2
1

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UNLPam). Av. Uruguay 161 (6300) Santa Rosa, La
Pampa.
2
Instituto de Ciencias de la Tierra y Ambientales de La Pampa (INCITAP). Mendoza 109 (6300)
Santa Rosa, La Pampa.
3
Instituto de Química de San Luis (INQUISAL-UNSL). Chacabuco y Pedernera (5700) San Luis.
E-mail: jcaminia@gmail.com
Introducción. Es conocido que los nutrientes disponibles en el suelo pueden limitar la producción
y rendimiento de los cultivos de maíz, por lo que resulta de gran interés conocer las necesidades
de la planta y la calidad del suelo donde éstos se desarrollan: si tales requerimientos no son
cubiertos en forma natural, debe recurrirse a prácticas agrícolas para enmendar tal falencia, en la
que la fertilización ocupa un lugar preponderante a los fines de mejorar los rendimientos potenciales
del terreno [1]. Por ello, es muy importante que las estrategias de fertilización sean definidas para
cada lote en particular, ya que cada uno puede poseer diferentes características según el relieve.
Así, se debe tener en cuenta la características del terreno (loma o bajo) ya que el flujo de lixiviación
desde la loma hacia bajo, transporta diferentes minerales que son necesarios para el crecimiento
del vegetal. Esto implica que los lotes que se encuentra ubicados en la loma tendrán características
más desfavorables para el crecimiento (en términos de disponibilidad de agua y nutrientes) en
comparación al bajo, lo que se verá reflejado en un menor rendimiento del cultivo. El análisis de
material vegetal permite integrar los efectos de suelo y del ambiente sobre la nutrición de los cultivos
y son de particular importancia para evaluar los nutrientes cuya dinámica en suelo es
particularmente compleja, como por ejemplo los micronutrientes [2].
Resultados. En este trabajo se realizó el análisis multielemental en granos de maíz por
espectrometría de emisión atómica por plasma acoplado a microondas (MP-AES) y se evaluó el
perfil mineral de dos lotes pertenecientes a loma y bajo, así como de dos lotes tratados con dos
fertilizantes. Mediante la utilización de análisis de componentes principales, se logró la correcta
clasificación de cada tipo de cultivo en relación al relieve (loma – bajo) así como según el tipo de
fertilizante.
Conclusión. El modelo de clasificación obtenida puede ser de utilidad para la evaluación de
estrategias agronómicas, así como para determinar rindes potenciales de cultivos de maíz.
Referencias
1) ILSI (International Life Sciences Institute). Maíz y Nutrición. Informe sobre los usos y las
propiedades nutricionales del maíz para la alimentación humana y animal. Serie de Informes
Especiales. (2006). http://www.maizar.org.ar/pdf/Revista%20maizar%202.pdf. Consulta:
10/05/2017.
2) S. Snapp; B. Pound (2017). Agricultural Systems: Agroecology and Rural Innovation for
Development. Second Edition. Academic Press, Elsevier Science.
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EVALUACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO ANALÍTICO MEDIANTE ANOVA ANIDADO
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Introducción. El objetivo de este trabajo fue evaluar la variabilidad debida al muestreo y a los
tratamientos previos de un procedimiento analítico destinado la determinación de plomo en
muestras de maíz por espectrometría de emisión atómica por plasma generado por microondas
(MPAES), empleando un diseño experimental adecuado para efectuar un Análisis de la Varianza
Anidado (ANOVA Anidado) [1,2]. Un diseño anidado también llamado a veces diseño jerárquico, es
un diseño experimental utilizado cuando se tiene una variable cuantitativa y dos o más variables
cualitativas. Las variables cualitativas se anidan, lo que significa que cada valor de una variable
cualitativa (subgrupos) se encuentra en combinación con un solo valor de la variable cualitativa de
más alto nivel (grupos). La variable superior puede ser factor fijo (modelo I) o un factor aleatorio
(modelo II) pero las variables más bajas deben ser modelo II. El análisis de varianza anidada es una
extensión del análisis de varianza de una vía en que se divide cada grupo (muestras) en subgrupos
(tratamientos previos), estos subgrupos se eligen al azar de un conjunto más amplio posible [3].
Resultados. Para realizar el experimento se tomaron 6 muestras del maíz, las cuales después de
ser molidas y homogeneizadas fueron divididas en dos submuestras; a cada una de éstas se les
realizó un tratamiento de digestión diferente: digestión acida por vía húmeda y digestión ácida
asistida por microondas. Adicionalmente, se realizó un duplicado de cada submuestra obtenida
durante los tratamientos de digestión. De esta manera, se pudo utilizar esta información para
conocer la variabilidad del muestreo y los tratamientos previos a los resultados analíticos,
permitiendo así la evaluación y modificación de alguna de las etapas con el fin de disminuir dicha
variabilidad.
Conclusión. Gracias al uso de ANOVA anidado, fue posible determinar que la etapa con mayor
incertidumbre correspondió al muestreo y en menor grado, el tipo de tratamiento.
Referencias
1) Handbook of Chemometrics and Qualimetrics: Part A, D.L. Massart, B.G.M. Vandeginste, LM.C.
Buydens, S. De Jong, P.J. Lewi and J. Smeyers-Verbeke, Elsevier Science B.V, 1998.
2) ISO 3534-3:1999, Statistics-Vocabulary and Symbols-Part 3: Design of Experiments,
International Organization for Standardization, Geneva, 1999.
3) Practical Statistics for the Analytical Scientist: A Bench Guide, 2nd Edition, S.L.R Ellison, V.J.
Barwick, T.J. Duguid Farrant. LGC Limited, 2009.
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DETECÇÃO DE ADULTERANTES EM AÇAÍ POR MEIO DE IMAGENS DIGITAIS E MÉTODOS
QUIMIOMETRICOS DE CLASSIFICAÇÃO ONE CLASS - OOC
Araújo, A., Marinho, W., Gomes, A. A.
Laboratório Paraense de Desenvolvimento Analítico e Quimiometria –LPDAQ. Faculdade de
Química, Instituto de Ciências Exatas da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Folha 17,
Quadra 04, Lote Especial, Nova Marabá, CEP: 68505080 Marabá, Pará, Brazil.
email: adriano.araujo@unifesspa.edu.br
Neste trabalho é reportado um método analítico para detectar adulteração em amostras de açaí
(Euterpe Oleracea) baseado em imagens digital (DI) assistida por técnicas quimiométricas de
classificação de uma classe (OCC, one class classification), DD-SIMCA e OC-PLS-DA [1-2].
Amostras de açaí (27 amostras um litro cada) foram compradas em feiras locais na cidade de
Marabá, no norte do Brasil. Para evitar que amostras adulteradas sejam adquiridas, afetando os
resultados, em todos os casos, o produtor foi solicitado a processar a fruta na presença de um dos
pesquisadores. As amostras foram levadas ao laboratório e armazenadas em um congelador até a
análise. Amostras adulteradas (54 amostras) foram geradas em laboratório pela adição de farinha
de trigo (27 amostras) ou farinha de mandioca (27 amostras). Em todos os casos, a proporção em
massa foi de 90:10 (açaí/adulterante). As misturas de açaí adulterantes foram vigorosamente
agitadas para completa homogeneização. Farinha de trigo ou farinha de mandioca foram escolhidos
neste estudo pela quantidade de relatos de adulteração envolvendo esses dois tipos de produtos.
As quantidades adicionadas de adulterantes não foram suficientes para promover modificações
detectáveis de cor e/ou sabor. As imagens digitais foram adquiridas, em triplicata, usando uma
webcam em uma caixa de madeira fechada com iluminação apropriada e armazenada em formato
JPEG (24 bits) com uma resolução espacial de 2880 × 1620 pixels. Para todas as imagens, foi
definida uma área circular central, usada como região de trabalho para construir os histogramas de
frequência nos níveis de cor, considerando os modelos RGB padrão (Vermelho-Verde-Azul), HIS
(Hue-Saturação-Intensidade) e escala de cinza. Os resultados preliminares obtidos pela análise de
componentes principais (PCA) indicaram a formação de dois grupos de amostras (adulterados e
não adulterados). Por outro lado, não foi observada a formação de agrupamentos de amostras em
relação ao tipo de adulterante (trigo e mandioca). Os modelos OCC (DD-SIMCA e OC-PLS-DA)
foram construídos usando 8 e 4 fatores, respectivamente, mostrando ajuste satisfatório. Na predição
de um conjunto externo de amostras, os seguintes resultados foram obtidos: taxa de erro (ER) 2%
e 31%, SEN 100% para ambos os modelos e especificidade (SPE) 98.14 e 78.69 para DD-SIMCA
e OC-PLS- DA, respectivamente.
Referências
[1] Y. V. Zontov, OY. Rodionova, S.V. Kucheryavskiy, A. L. Pomerantsev. Chemom. Intell Lab
Syst. 167 (2017)23–28.
[2] L. Xu, M. Goodarzi, W. Shi, Chemometr Intell Lab Chemom. Intell Lab Syst.
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OTIMIZAÇÃO MULTIVARIADA DE UM PROCEDIMENTO DE PREPARO DE AMOSTRA
UTILIZANDO ÁCIDO DILUÍDO PARA ANÁLISE DE MASSAS DE MODELAR INFANTIS POR
ICP OES
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Nas últimas décadas ocorreu uma diminuição nas vendas de diversos brinquedos, por causa da
não conformidade apresentada na sua composição. Devido à complexidade das matrizes, faz-se
necessário um preparo de amostra eficiente para análise destes produtos. Desta forma, foi aplicado
um planejamento Doehlert para a otimização das proporções dos reagentes utilizados na digestão
das amostras assistida por radiação micro-ondas. As variáveis estudadas foram as concentrações
de HNO3 (1,0 – 3,0 mol L-1) e de H2O2 (1,0 – 2,0 % m m-1), com a finalidade de obter uma digestão
eficiente das amostras de massas de modelar infantil (brinquedo) e posterior determinação dos
elementos empregando a espectrometria de emissão óptica com plasma indutivamente acoplado
(ICP OES). A resposta do planejamento foi avaliada através da resposta múltipla obtida pelas
concentrações de Al, Cu, Mg, Pb, Se, Sr e Zn usando uma amostra de brinquedo comercial. Após
a análise simultânea dos dados obtidos, as condições estabelecidas do preparo das amostras
assistida por radiação micro-ondas foram de 2,0 mol L-1 HNO3 (1,4 mL) e de 1,5 % m m-1 H2O2 (0,5
mL), adicionados juntamente com 0,2 g de amostra de massa de modelar (volume final de 10 mL).
Foram realizadas as determinações dos microelementos (Al, As, Ba, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Sb,
Se, Sr, e Zn) e macroelementos (Ca, Mg, K, Na, P e S) por ICP OES. Os limites de quantificação
(LoQ) obtidos variaram de 0,11 µg g-1 para Mg a 24 µg g-1 para As. A exatidão do método foi
confirmada através do teste de adição e recuperação em quatro níveis de concentração para os
microelementos (3,75 µg g-1, 7,5 µg g-1, 22,5 µg g-1 e 37,5 µg g-1) e em três níveis para os
macroelementos (225 µg g-1, 375 µg g-1 e 750 µg g-1), sendo que os percentuais de recuperação
variaram para os microelementos de 80,8% para Ni a 119% para Mn, e para os macroelementos os
valores variaram de 82,4% para Ba a 112,2% para Mg. A precisão foi expressa como desvio padrão
relativo (RSD%, n=3), sendo melhor do que 2,3% para os microelementos e de 0,3% para os
macroelementos. O método analítico foi aplicado em 14 amostras de massas de modelar, nas quais
as concentrações variaram entre <23 µg g-1 para As e 25,84±3,91 µg g-1 para Pb. As concentrações
de As, Ba, Cd, Cr, Pb, Sb e Se nas amostras de brinquedos analisadas apresentaram-se dentro do
valor máximo permitido pela legislação brasileira2. Os demais elementos não apresentam valores
legislados. Por fim, o planejamento Doehlert mostrou-se eficiente para a escolha das proporções
dos reagentes utilizados para o preparo das amostras de massa de modelar infantil (brinquedo).
Agradecimentos: UFBA, FAPESB e CNPq.
Referências
1) MDIC. Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Insdustrial – INMETRO.
Portaria n° 563 de 29 de Dezembro de 2016.
2) NORMA MERCOSUR NM 300-3:2002, Segurança dos brinquedos Parte 3: Migração de
certos elementos.
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In this work, a microwave-assisted digestion procedure was optimized for powdered milk and yogurt
samples. A full two-level factorial design was applied to identify the proportion of diluted HNO 3 and
H2O2 for digestion of powdered milk sample using residual carbon concentration (RCC) as response
(Figure 1). The analytical method was applied for determination of Ca, K, Mg, Na and Zn by
inductively coupled plasma-optical emission spectrometry (ICP OES). The limit of detection (LoD)
ranged from 0.4 mg kg-1 (Zn) to 5.5 mg kg-1 (Ca). The accuracy and precision of the method was
evaluated by analysis of two certified reference materials (CRM) of Non-fat milk powder (NIST 1549)
and Whole egg powder (NIST 8415), where the concordances between the values found and
certificates obtnaied ranged from 85 ± 10% (K) to 120 ± 4% (Na). The precision was expressed as
relative standard deviation, being better than 5.0% (n = 3). The powdered goat milk samples had the
highest concentrations for K (1.36%), Mg (0.125%) and Na (0.570%) and powdered bovine milk
samples had the highest concentrations for Ca (1.12%) and Zn (34.2%). The yogurt samples showed
the lowest concentrations for all elements, with concentrations ten times lower than those found in
the powdered milk samples (bovine and goat). From principal component analysis (PCA) was
possible to form two groups (Figure 2), described by the different contributions of the inorganic
constituents concentrations of the analyzed samples. These characteristics were also confirmed by
hierarchical cluster analysis (HCA), where powdered milk samples differed from yogurt samples,
according to concentrations of Ca, K, Mg, Na and Zn. Acknowledgments: IFS, CNPq and FAPESB
Figure 1. Contour plot for 22 factorial design

Figure 2. Score graphical: PC1 versus PC2

References
1) Oliveira, E. J. Braz. Chem Soc., 14 (2003) 174 - 182.
Ferreira, S. L. C. Introdução às Técnicas de Planejamento de Experimentos.

345

SECCIÓN EDUCACIÓN EN QUÍMICA
ANALÍTICA (EQA)

346

POSTERS

347

PEQA01
INCLUSIÓN DE HERRAMIENTAS DIDÁCTICAS PARA LA MEJORA CONTINUA DEL
PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN QUÍMICA ANALÍTICA
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Introducción
Los docentes de la cátedra de Química Analítica II, asignatura perteneciente al ciclo básico de la
Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT),
iniciaron en el año 2000 un proceso de innovación pedagógica permanente de la materia, buscando
año a año, enriquecer la relación alumno- docente-contenido, por medio del análisis del acto
pedagógico desde sus diferentes ámbitos: social, psíquico e instrumental. Planificar el diseño
curricular de una asignatura implica un trabajo de revisión permanente y evolución continua,
buscando alcanzar la inclusión de todos los estudiantes y los distintos estilos de pensamiento y de
aprendizajes.
El objetivo del presente trabajo es establecer el impacto en el proceso de enseñanza aprendizaje
de herramientas didácticas incorporadasal dictado de la asignatura en cuestión para adaptarla a la
realidad temporal y social, mediante la evaluación de las mejoras obtenidas.
Resultados
Durante cinco años consecutivos, a los alumnos que cursaban la materia se les realizaron
evaluaciones diagnósticas paraindagar conocimientos previos adquiridos e incorporarlos a los
nuevos. Se realizaron encuestas con el fin de caracterizaral gruporespecto a aspectos socioeconómicos y culturales.Sediseñóun mapa conceptual de la materia que el alumno usa durante todo
el cursado para ubicarse y articular suscontenidos.Se puso a disposición de los estudiantes material
de apoyo teórico,desarrollado por los docentes,de los distintos temas.Se incluyeron TIC a partirdel
año 2010. Inicialmente se diseñó una página web de la cátedra alojada en el servidor de la UNT,
que luego fue reemplazada por un aula virtual que permitióun manejo más dinámico de la
información y una comunicación fluida con el alumno. Se agregó un taller inicial de adiestramiento
en el laboratorio para mejorar el desempeño práctico del alumno. Además, a partir del año 2013 se
crearonvideos tutoriales de la parte experimental dela materia lo que afianzó el desenvolvimiento
práctico.Finalmente, en el año 2016, se implementó un práctico virtual.
Conclusiones:
Se observó una mejora significativa en el rendimiento académico alcanzando un mayor porcentaje
de alumnos que regularizan la materia.Fundamentalmente se reflejó una mejora en el trabajo
experimental de los alumnos que lograron desenvolverse de manera independiente, más ordenada
y segura.Además, gracias a las herramientas disponibles del aula virtual se realizó un seguimiento
académico cuantitativode las diferentes actividades planteadas.
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Introducción: En el presente trabajo se propone una experiencia adecuada para la enseñanza de
Química Analítica. En el desarrollo de la misma los alumnos aplican e integran los conocimientos
teóricos de volumetría y de estadística, evaluando y seleccionando las herramientas que la
estadística le brinda a la química Analítica, desde el diseño de la experiencia hasta el tratamiento
de los datos. El trabajo consiste en la determinación del contenido de cloro activo en lavandina
mediante iodometría. A un volumen exactamente conocido de la muestra en medio de H2SO4 se
le adiciona KI y se deja reaccionar durante 8-10 minutos. El I2 formado, representativo del contenido
del principio activo de la lavandina en medio ácido, HClO, se titula luego con Na2S2O3 ,previamente
normalizado, usando almidón como indicador, agregado hacia el final de la titulación, cuando se
llega a un color amarillo pálido. El resultado se expresa en g/L de Cl2 activo, relacionado con la
concentración del HClO según la siguiente reacción HClO + Cl- + H+ ↔ Cl2 + H2O. Discusión: En
esta volumetría hay varios puntos a considerar que pueden afectar el resultado final generando
errores, como la cantidad agregada de KI y el tiempo de reacción. El IK debe estar en exceso ya
que el limitante debe ser el HClO. Este exceso actúa como protector de la pérdida de I2 por
volatilización, que es uno de los mayores errores en la determinación, formando I 3- y por otro lado
el KI es bastante costoso. Entonces surge la necesidad de optimizar el exceso de KI. Respecto al
tiempo de reacción, un tiempo corto puede implicar una reacción no cuantitativa y uno demasiado
largo podría producir pérdida de I2 por volatilización aún en exceso de KI, siendo conveniente
optimizarlo. Se propone que los alumnos realicen una optimización por superficie de respuesta
según un diseño experimental adecuado, variando simultáneamente el exceso de KI y el tiempo de
reacción. Para tal fin, se sugiere el uso de un programa de estadística como el Design Expert,
utilizando el software estadístico con fines analíticos. Otro punto neurálgico es la indicación del
punto final con almidón que forma con el I2 un compuesto muy estable e insoluble de color azul,
inhibiéndolo para reaccionar con el Na2S2O3. de modo que se agrega siempre al final de la titulación
cuando quede poco I2. Considerando que la reacción vira de un color marrón debido al I 2 incoloro
cuando éste se consume completamente, podría pensarse en no usar indicador. Se propone
analizar si existe diferencia estadística significativa en la determinación usando o no almidón como
indicador. Para ello se analizan diez replicados independientes de la iodometría con y sin almidón
y se calcula una t de Student para comparar las medianas de cada grupo, previa determinación de
homogeneidad de variancias aplicando el estadístico F de Snedecord. Conclusión: La experiencia
propuesta permite al alumno aplicar los conocimientos analíticos, dimensionando además la utilidad
de la estadística en la Química Analítica.
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ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO DE PUBLICACIONES CIENTÍFICAS SOBRE QUÍMICA VERDE
ORIENTADO A LA ENSEÑANZA DE LA QUÍMICA ANALÍTICA VERDE
Huergo, J.1, Peralta, N.2, Bortolato, S. A.3
1
Facultad de Cs. Exactas, Ingeniería y Agrimensura. Universidad Nacional de Rosario. Pellegrini
250 Rosario, Santa Fe, Argentina. 2 Instituto Rosario de Investigaciones en Ciencias de la
Educación (IRICE), Boulevard 27 de Febrero 210, Rosario, Santa Fe, Argentina. 3 Instituto de
Química Rosario (IQUIR), Suipacha 570, Rosario, Santa Fe, Argentina. E-mail:
jhuergo@fceia.unr.edu.ar
Introducción. En la enseñanza actual de la Química Analítica es preciso incorporar nociones de
índole ambiental y social para responder adecuadamente a los problemas que genera el desarrollo
de las nuevas tecnologías analíticas. Es importante la enseñanza de los principios, las metodologías
y el análisis instrumental, pero además hay que tratar que los estudiantes adquieran la capacidad
de evaluar y proponer alternativas necesarias según las oportunidades socio/económicas del
momento [1]. En este trabajo se realiza un estudio para discernir si la Química Verde (QV), y en
particular la Química Analítica Verde (QAV), se abocan a la resolución de los problemas ambientales
desde esta perspectiva. Se recurrió a la Bibliometría [2] para caracterizar estadísticamente las
publicaciones científicas de QV. Se espera que los resultados obtenidos permitan a los estudiantes
evaluar críticamente la producción científica en QV, además de entregarle a los docentes nuevos
insumos para la planificación de sus clases de química analítica, tanto para seminarios como para
la práctica química. Resultados. Se describe la evolución de la QV en el período que va desde
2009 a 2015, en publicaciones de las revistas de mayor índice de impacto en la plataforma digital
Science Direct y se caracteriza su discurso a partir del análisis de las publicaciones científicas con
el fin de identificar qué entiende la comunidad científica, concretamente en las investigaciones de
la Ciencia Química, por QV y cuál es su posicionamiento epistemológico. Los resultados indican
que los científicos pertenecientes a disciplinas tradicionales de la Química, tanto Analítica como
Orgánica, modificando algunas prácticas tradicionales, siguiendo sólo algunos principios de la QV
y con motivaciones crematísticas, publican en revistas de gran reconocimiento científico disciplinar
haciendo alusión a la QV, atendiendo particularmente a ciertos problemas ambientales locales.
Conclusiones. En los artículos estudiados, la QV encuentra su motivación en problemas
ambientales locales. En líneas generales, permite que las disciplinas tradicionales de la Ciencia
Química (cuestionadas socialmente por ser generadoras de contaminación) logren “sobrevivir” en
el sistema científico por mencionar en su discurso cierta conciencia ambiental. Asimismo, la
información de las alternativas verdes que emplean los científicos y sus motivaciones, permitirá su
análisis crítico en las instancias educativas. De este modo, docentes y estudiantes, interpelando el
sistema científico, podremos buscar alternativas tecnológicas acordes a nuestro ambiente,
Referencias
1) De La Guardia, M., & Garrigues, S. Handbook of Green Analytical Chemistry. John Wiley &
Sons., Ltd. (2012) 17–30.
2) Carrizo Sainero, G. Hacia un concepto de bibliometría. Revista de Investigación Iberoamericana
en Ciencia de la Información y Documentación. 1 (2), (2000).
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SÍNTESE DE PONTOS DE CARBONO EM MICROONDAS UMA ABORDAGEM DIDÁTICA EM
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Introducción
Alternativa verde aos fluorescentes pontos quânticos semicondutores (quantum dots, QDs),
os pontos de carbono (carbon dots, CDs) são uma nova classe de nanomateriais de carbono e vem
demonstrando excelentes propriedades ópticas, biocompatibilidade, solubilidade em meio aquoso,
baixo custo e sínteses simples e sustentáveis. Desde a sua descoberta, em 2004, varias
metodologias de síntese e funcionalização utilizando diferentes bioprecursores foram
desenvolvidas. Quanto ao seu mecanismo de fotoluminescência, existem três propostas em
discurssão: efeito de confinamento quântico, estado da superficie e estado da molécula. Os CDs
apresentaram muitas aplicações em biología, química e física, sobretudo no desenvolvimento novos
sensores1.
Os CDs podem ser usados como uma alternativa promisora para experiências em varios
niveis educacionais, apresentando-se como uma valiosa abordagem didática, sobretudo no ensino
médio e graduação. O uso do microondas domestico pode fazer dessa prática, em laboratórios
simples, a solução para a obtenção rápida de nanoparticulas fluorescentes, sem grande dificuldade
e a partir de diferentes bioprecursores. Espectros de emissão e absorção podem ser medidos como
uma introdução a espectroscopia. Em cursos mais avançados de graduação, pode-se trabalhar com
curvas analíticas e com o rendimento quántico de fluorescencia (QY) que pode ser determinado,
utilizando o sulfato de quinina como solução padrão2.
Resultados y Conclusiones
Os PC foram produzidos em uma única etapa de síntese a partir do suco dos bioprecursores
típicos da região (Serra Talhada, Pernambuco, Brasil), sendo esses: palma (opuntia inermis),
mandacaru (cereus jamacaru DC) e xiquexique (pilosocereus gounellei), revestidos com heteroátomos
de nitrogênio advindos de tampão amoniacal, pH 10,49. Estes sucos foram submetidos a
carbonização hidrotérmica a baixa temperatura, em microondas doméstico. As amostras prontas
para análise tiveram suas absorbâncias e fluorescência medidas, sendo a palma a espécie que
apresentou maior QY (21%). A estrutura e as propriedades ópticas das nanopartículas de palma
foram investigadas por XRD, UV-Vis, FTIR e FL. Efeitos da interação desses PC foram investigados
para íons Fe(II), Cu(II), Al(III) e quecertina. Melhores resultados de LOD e LOQ foram encontrados
para o Fe(II), 0,03 e 0,10 μg.mL-1, respectivamente. Pelo método proposto é possível realizar uma
abordagem potencialmente útil desde discussões básicas sobre síntese e aplicações de
nanomateriais até estudos estatisticos, interações de superfície com íons e moléculas e
comparação de QY.
Referencias
1)
X. Sun, Y. Lei, Trends Anal. Chem. 89 (2017) 163-180.
2)
S.N. Pham, et al, J. Chem. Educ. 94 (2017) 1143-1149.
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Introducción: El Ministerio de Educación de la Nación a través de la Secretaría de Políticas
Universitarias y de la Subsecretaría de Gestión y Coordinación de Políticas Universitarias promueve
acciones para impulsar la integración y articulación del sistema educativo. En este sentido se ha
desarrollado y puesto en marcha el programa “La Universidad y la escuela secundaria”. El programa
tiene como objetivo fundamental fortalecer el trabajo conjunto de los niveles secundario y
universitario facilitando el tránsito de los alumnos entre los niveles [1]. En este caso en particular,
los estudiantes de nivel medio tuvieron la posibilidad de realizar prácticas de laboratorio concretas
en el áreade química analítica.
Resultados y Conclusiones: Se realizaron varios encuentros entre los docentes universitarios y
los alumnos del secundario. En los primeros encuentros se brindó un marco teórico de las técnicas
electroquímicas y su aplicación para la determinación del contenido de plomo en aguas de río
contaminadas. Posteriormente se comenzó con la actividad en el laboratorio. Se les permitió a los
jóvenes un completo contacto y manipulación del material y equipos de investigación, lo que generó
un acercamiento con la metodología de investigación en química analítica. Finalmente, se discutió
los conceptos de curva de calibrado y se realizó una curva de calibrado (corriente vs. concentración
de plomo). Esto se logró haciendo agregados crecientes de plomo a la solución de trabajo y
midiendo la corriente que surge de las medidas de voltamperometría de onda cuadrada realizadas.
Una vez construida la curva de calibrado se midió una muestra de agua contaminada con plomo.
Con esta corriente obtenida se extrapoló el valor de corriente en la curva de calibrado y así se pudo
determinar la concentración de plomo contenida, con lo cual la determinación del nivel de plomo en
aguas de ríos contaminadas, fue exitosa.
Los alumnos han cumplido ampliamente con los objetivos iniciales propuestos en esta estadía
educativa. Han logrado asimilar los conocimientos de una manera rápida y muy precisa, pudiendo
relacionar lo enseñado previamente en los diferentes encuentros de excelente manera. Por otra
parte, la realización de las estadías educativas permitió a los estudiantes de nivel medio, verse
inmersos en una situación cotidiana de un laboratorio de química analítica.
Referencias
1) http://portales.educacion.gov.ar/spu/la-universidad-y-la-escuela-secundaria/
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La potenciometría es una de las técnicas instrumentales de más difícil comprensión para alumnos
de cursos iniciales de Química Analítica. El instrumento más cercano a ellos es un pHmetro, que
usan como “caja negra”, sin comprender su funcionamiento. La experiencia que deseamos acercar
parte de los conocimientos que tienen sobre celdas galvánicas del curso anterior a Química
Analítica. En él la pila de Daniell fue la base de la mayoría de las explicaciones, pero el “formato”
de dos recipientes separados y conectados con un puente salino se aleja de la visión cotidiana que
los alumnos tienen de una pila.
En un trabajo anterior [1] se propuso el uso de “pilas de gelatina” para ilustrar el tema celdas
galvánicas. Siguiendo con esta idea, proponemos una secuencia didáctica empleada como trabajo
de laboratorio en la materia Química Analítica I (Universidad Nacional de General Sarmiento)
dictada para la Tecnicatura Superior en Química e Ingeniería Química. En ella se arman pilas de
gelatinas que luego los estudiantes combinan de distintas formas con el propósito de entender el
funcionamiento del dispositivo, qué es un electrodo de referencia e indicador y que finalmente se
emplea en mediciones potenciométricas con fines cuantitativos. El trabajo consta de tres bloques:
1) Se construye el dispositivo experimental con el objetivo de que recuerden el funcionamiento de
una pila y las partes que la componen. Se arman pilas de Daniel empleando gelatinas de ZnSO 4 y
de CuSO4 y los metales correspondientes, se miden sus potenciales. 2) Se utiliza el dispositivo
armado para la cuantificación de Ag+. Se conecta una hemicelda de ZnSO4 1M a una hemicelda
convencional que contiene un alambre de plata que se sumerge en soluciones de diferente
concentración de Ag+. Para la medición se emplea un multímetro económico. El objetivo es discutir
qué funciones cumple cada parte del dispositivo, qué actúa como electrodo de referencia y como
indicador y sus características. Pueden graficarse los potenciales medidos vs [Ag +], discutir su
forma, retomar la ecuación de Nernst y discutir su utilidad analítica. 3) Con el objetivo de mostrar su
uso como indicador en una volumetría, se utiliza el dispositivo anterior para determinar cloruros en
una muestra incógnita. Para ello se mide el potencial resultante luego de agregados de una solución
de AgNO3 valorada. La secuencia didáctica fue utilizada en dos semestres. Es sencilla y de fácil
aplicación. Sólo requiere de gelatina, sales, trozos de metal y un multímetro. Los alumnos mostraron
interés en su ejecución, pudieron identificar cada uno de los electrodos, discutir entre ellos la
elección y realizar los gráficos pedidos obteniendo muy buenos resultados. Algunos alumnos usaron
ejemplos de la práctica para ilustrar el tema potenciometría al rendir el examen final de la materia.
Referencias
1) G. Sosa, H. Ceretti, S. Ramírez. Industria y Química Nº359 (2009) 45-49.
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Introducción: Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) son la innovación
educativa del momento y permiten, tanto a los docentes como a los alumnos, cambios
determinantes en el quehacer diario del aula y en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Actualmente la educación se enfrenta al desafío de utilizar las TICs para proveer a sus alumnos
con las herramientas y conocimientos necesarios que se requieren en el siglo XXI [1]. Entre
las nuevas competencias que deben adquirir los estudiantes, se encuentra la generación de
habilidades y destrezas en el trabajo colaborativo a través de la Web 2.0. El trabajo
colaborativo es el gran reto y desafío que se debe impulsar en las universidades de hoy [2].
El objetivo del presente trabajo es compartir una experiencia de innovación en la práctica
docente, implementada en la asignatura Química Tecnológica de la Facultad de Bioquímica,
Química y Farmacia de la Universidad Nacional de Tucumán, que consistió en la aplicación de
una herramienta colaborativa 2.0, centrada en el uso de Google Drive, fundamentando esta
elección en la gratuidad, libre acceso y el manejo sencillo del mismo, que permite que los
alumnos puedan emplearlo fácilmente.
Metodología: La asignatura Química Tecnológica es una materia del cuarto año de la carrera
de Licenciatura en Química que se dicta en la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia de
la Universidad Nacional de Tucumán. El programa de trabajos prácticos de esta asignatura
incluye la realización de seminarios en los que los alumnos deben elaborar y exponer en grupo
un tema sobre alguna industria/empresa importante de la provincia y/o región. Se propuso,
como innovación, una actividad olaborativa online a través de la herramienta Google Drive.
Esta herramienta de la web 2.0 les permitió crear un documento de texto sobre el que pudieron
trabajar de forma grupal y asincrónica, en el tiempo disponible de cada uno [3]. El rol de los
alumnos fue el de indagar sobre el tema propuesto y que formó parte de su investigación,
trabajando colaborativamente con sus pares. Mientras que la función principal del docente
fue la de un facilitador queacompaña a los estudiantes, los incentiva, los ayuda a resolver sus
dudas, da sugerencias y resalta sus hallazgos relevantes. Resultados yconclusiones: La
valoración de la experiencia fue muy positiva, con una correcta orientación y de manera
gradual, la introducción y la apropiación del concepto de colaboración mediante herramientas
de la web 2.0, puede mejorar notablemente el endimiento en las actividades académicas. Entre
los resultados encontrados podemos señalar que la experiencia propuesta potencia el
intercambio de ideas entre los estudiantes, favoreciendo la productividad y la calidad del
trabajo, promoviendo un aprendizaje activo. Además, entre otras virtudes, el trabajo en equipo
y la colaboración entre pares posibilitan el desarrollo cognitivo, el pensamiento crítico, el
aprendizaje autónomo y las relaciones constructivas con los otros.
Referencias
[1]. M. Area Moreira. “¿Por qué formar en competencias informacionales y digitales en la educación
superior?”. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento (RUSC). (2010). Vol. 7, Nº 2, pp. 2-5,
ISSN 1698-580.
[2] J. P. Navarro, H. Sala, V. Limbiati, F. Corda, D. Moreno. “Uso intensivo de herramientas de
colaboración en línea en educación superior”. Revista Electrónica de Didáctica en Educación Superior.
(2013). Nº 6, ISSN: 1853-3159. Disponible en: http://www.biomilenio.net/RDISUP/portada.htm.
[3] A. Castellanos Sánchez, A. Martínez De la Muela. “Trabajo en equipo con Google Drive en la
universidad online”. Innovación Educativa. (2013).”Vol. 13, Nº 63, pp 75-94, ISSN: 1665-2673.
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Mayer, Y. C.1, Schmidt, L. N.1, Ávila Orozco, F. D.1, Di Anibal, C.2, Domini, C. E.2, Garrido, M.2
1

Departamento de Química, Universidad Nacional del Sur, Av. Alem 1253, 8000 Bahía Blanca,
Argentina
2
INQUISUR, Departamento de Química, Universidad Nacional del Sur (UNS)-CONICET, Av. Alem
1253, 8000 Bahía Blanca, Argentina
cdomini@criba.edu.ar
Introducción: La propuesta se enmarca dentro de la asignatura Prácticas de Química Analítica
(PQA), en la que se utiliza la modalidad de proyecto de investigación para llevar adelante el trabajo
final de la materia. Durante el último mes de la asignatura los estudiantes desarrollan un proyecto,
propuesto por ellos, en el que pueden volcar, sintetizar e integrar las capacidades aprehendidas, de
manera auténtica y significativa, para el estudio de cuestiones e interrogantes, no solo referentes a
la vida académica sino al mundo exterior a la Universidad. El término “significativo”, hace referencia
a situaciones capaces de movilizar al alumno, dándole sentido a lo que aprende. Esto genera la
motivación necesaria para que el alumno se involucre y ponga mayor empeño en los aprendizajes
[1]. Lopez et al. manifiestan que los trabajos de laboratorios son muy importantes en el aprendizaje
de las ciencias, ya que el alumno logra un aprendizaje significativo al solucionar problemas reales
[2].
Resultados:
La experiencia propuesta por los alumnos fue el
análisis de distintas muestras de suelo procedentes de
un basural abierto de Bahía Blanca, supuestamente en
desuso, para la determinación de cromo (Fig. 1).
La misma requirió un paso de preconcentración en cual
se utilizó la técnica de Punto Nube con Tritón X-100 al
1% como surfactante (Fig. 2) basado en artículos
científicos que los estudiantes buscaron previamente.
La determinación de realizó mediante absorción
atómica y los alumnos pudieron determinar cromo en
algunas muestras.
Conclusiones: Los alumnos seleccionaron una
técnica de preconcentración con la que no estaban familiarizados y pudieron llevarla a cabo
satisfactoriamente en el laboratorio. Al mismo tiempo, trataron de dar respuesta a inquietudes
sociales referentes a la contaminación del basural.
Referencias
[1]. Díaz Barriga Arceo, F. y Hernández Rojas, G. (2010). Estrategias Docentes para un Aprendizaje
Significativo. Una interpretación constructivista. (3ª. ed.). México: cGraw-Hill
[2]. López, I. S., Balbuena, L. M., Lino, A. C., Coronel, M. A. G., & Hernández, A. J. (2014,
November). In Congreso Virtual sobre Tecnología, Educación y Sociedad (Vol. 1, No. 2).
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El espíritu del Congreso fue convocar a académicos, investigadores, profesionales empresarios, tecnólogos,
docentes y estudiantes de las distintas áreas asociadas a la Química Analítica con el objetivo de fomentar la
difusión y discusión de los trabajos originales vinculados con la investigación en esta disciplina, permitiendo
de este modo la actualización del avance del conocimiento en estos campos de la ciencia.
Se contó con la presencia de destacados científicos nacionales y del extranjero como participantes e invitados, lo que generó el desafío del encuentro no sólo entre científicos, profesionales y estudiantes argentinos
sino también con los de otras nacionalidades, facilitando la discusión y el intercambio de ideas y experiencias
y la generación de nuevos contactos y posibles colaboraciones futuras.
A su vez, el objetivo de los Organizadores del Congreso y de la AAQA fue que el mismo permitiera fomentar la
creación y el desarrollo de nuevas líneas de investigación y reforzar lazos entre los científicos argentinos y la
comunidad internacional.
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