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El desarrollo de la Química Analítica Verde (GAC) requiere de estrategias in-
teligentes para lograr dejar atrás los procedimientos tradicionales y diseñar 
procedimientos innovativos para el desarrollo de metodologías analíticas sus-
tentables y eficientes. En ese contexto, la búsqueda de solventes “verdes” 
constituye una necesidad inaplazable. Los solventes eutécticos (DES) muestran 
propiedades muy promisorias para el reemplazo de los solventes orgánicos 
contaminantes y tóxicos.

Un sistema eutéctico del griego “ευ” (eu = fácil) and “Τήξις” (teksis = fusión) 
es una mezcla que forma una súper-estructura en red que se funde a una tem-
peratura única que es marcadamente menor que los puntos de fusión de los 
componentes individuales que le dan origen. Cuando los compuestos que com-
ponen el DES son metabolitos naturales (aminoácidos, ácidos orgánicos, azú-
cares, etc.) se los denominan solventes eutécticos naturales.
Nuestro equipo intenta contribuir al fortalecimiento de la química analítica 
verde mediante el desarrollo de metodologías analíticas de vanguardia media-
das por Solventes Eutécticos Naturales (NADES).

Durante la disertación, se mostrarán las contribuciones más recientes de nues-
tro grupo en relación: 1) Diseño inteligente de sistemas eutécticos, 2) trata-
miento de muestras, incluyendo etapa de extracción y/o preconcentración, 3) 
separaciones analíticas, 4) sistemas de detección con especial énfasis en au-
mento de sensibilidad, 5) aplicaciones.

solventes eutécticos naturales y
su contribución al proceso analítico total

dra. maría Fernanda silva

Instituto de Biología Agrícola de Mendoza (IBAM) – CONICET
Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) – Argentina
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La metabolómica es el campo que estudia los niveles del conjunto de metab-
olitos en sistemas biológicos mediante plataformas analíticas e informáticas 
sofisticadas  y permite analizar, entre otros, cómo un sistema funciona bajo 
una dada perturbación. En este sentido, los estudios metabolómicos permiten 
contribuir a la caracterización del metaboloma, la comprensión de los procesos 
bioquímicos alterados en una patología, la identificación de potenciales bio-
marcadores,2,3 la evaluación del efecto y metabolismo de drogas, la investi-
gación en nutrición y seguridad alimentaria, y al análisis de plantas y de siste-
mas marinos, entre otros sub-campos de aplicación.

Los estudios metabolómicos no dirigidos, focalizados en la detección y análisis 
de la mayor cantidad posible de metabolitos en un sistema, permiten relacio-
nar las vías metabólicas alteradas en un sistema con los mecanismos biológi-
cos, y así ampliar el conocimiento acerca de la biología de sistemas.
La espectrometría de masas es una de las técnicas analíticas de preferencia 
para la caracterización del metaboloma debido a su sensibilidad y versatilidad 
para el análisis de diferentes grupos de moléculas, y ha sido aplicada a estudios 
metabolómicos en distintos campos, utilizándose de manera directa, acoplada 
a otras técnicas separativas como la cromatografía, o implementándose con 
técnicas de desorción/ionización en condiciones ambientales.4-5 El desarrollo 
de plataformas analíticas y de métodos robustos de análisis han tenido alto 
impacto en metabolómica dada la diversidad de propiedades fisicoquímicas 
de los metabolitos que están presentes en sistemas biológicos en diferentes 
niveles de concentración.1 Algunos de los desafíos asociados al diseño e im-
plementación de estudios metabolómicos no dirigidos se relacionan con el de-
sarrollo de métodos de preparación de muestras según el sistema biológico en 
estudio, la identificación de compuestos y el desarrollo y establecimiento de 
buenas prácticas de aseguramiento y control de la calidad.1-7

En esta presentación se describirán las diferentes estrategias analíticas desa 
rrolladas en el grupo de investigación de Espectrometría de Masas Bioanalítica 
del CIBION, que están basadas en espectrometría de masas de alta resolución 
utilizando abordajes de metabolómica no dirigida, para el análisis de diferentes 
tipos de muestras complejas con aplicaciones en las áreas de la salud humana 
y de medio ambiente. Asimismo, se presentarán las contribuciones realizadas 
por el grupo para el desarrollo de herramientas de pre-procesamiento de datos 
de cromatografía líquida de ultra alta performance acoplada a espectrometría 
de masas de alta resolución, que involucran la extracción de variables me-
tabólicas, el curado de datos y la aplicación de buenas prácticas de control de 
la calidad en estudios no dirigidos.

metabolómica no dirigida por espectrometría
de masas: estrategias analíticas, aplicaciones
y herramientas

dra. maría eugenia monge

Centro de Investigaciones en Bionanociencias (CIBION), 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
e-mail: maria.monge@cibion.conicet.gov.ar
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DNA nanotechnology deals with the manufacturing of pre-designed nanostruc-
tures made of DNA. For example, DNA nanostructures have been proposed 
for the delivery of anti-cancer drugs, which promises to advance anti-cancer 
therapy. DNA origami approach was proposed for genotyping single nucleotide 
polymorphisms in DNA using atomic force microscopy. We have been taking 
advantages of nanostructures for nucleic acid analysis to improve selectivity 
and sensitivity of hybridization sensors for the diagnosis of human diseases, 
most specifically virus and bacteria. Electrochemical analysis of nucleic acids 
brings the benefit of portability and compatibility with modern electronic de-
vices and, therefore, is promising for molecular diagnostics. Traditional electro-
chemical probes are stem-loop folded oligonucleotides attached to a gold elec-
trode and conjugated with Red/Ox markers (methylene blue-MeB). Binding a 
complementary nucleic acid target changes the conformation of the probe to 
the elongated probe-target duplex, which separates the MeB label from the 
electrode’s surface, thus reducing the electrochemical signal.

We modified this ON/OFF signaling system to create a biosensor with OFF/ON 
signaling mode by using the immobilize DNA crossover structure introduced by 
DNA nanotechnology. Upon association of the target with two adaptor strands 
(m-strand and f-strand) and a universal DNA hairpin strand, the Red/Ox marker 
came in proximity with the electrode’s surface to turn ON the electrochemical 
signal. In addition to the ON signal, the electrochemical sensor demonstrated 
advantages of 1) high selectivity at ambient temperatures, which cannot be 
achieved by hairpin probes, 2) ability to detect point mutations in highly struc-
tured nucleic acids; 3) possibility to analyze different nucleic acid sequences 
using the same electrode-attached oligonucleotide. In this talk our preliminary 
results of the application of this technology in the detection of SARS-CoV-2 and 
HIV will be presented.

dnA nanotechnology for nucleic acid detection 
using electrochemical biosensors

dra. Karin Y. Chumbimuni-Torres

Associate Professor
University of Central Florida-Department
of Chemistry Physical Science Building
4111 Libra Drive, Orlando, Fl 32816
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Los nanomateriales tales como los derivados de carbono y nanopartículas 
metálicas son ampliamente utilizados en el campo de los biosensores debido 
a sus propiedades favorables, tales como el incremento en la sensibilidad de 
detección y efectos específicos electrocatalíticos o de aumento del plasmón de 
resonancia. Por otro lado, estos nanomateriales presentan muy buenas carac-
terísticas para formar materiales híbridos entre ellos consiguiéndose efectos 
sinérgicos.

En el presente trabajo los resultados obtenidos en los últimos 5 años se pre-
sentarán abarcando tres puntos: (a) la síntesis del nanomateriales y sistemas 
híbridos y su caracterización con técnicas clásicas (b) la modificación de super-
ficies para generar biosensores y su caracterización y (c) aplicaciones analíticas. 
En la detección de analitos tales como ADN, peróxido de hidrógeno, glucosa y 
proteínas específicas.

Nuestros resultados muestran que el rendimiento electroquímico de electro-
dos modificados está fuertemente determinado por la característica química 
de la superficie, tales como contenido de oxígeno y morfología de la superficie 
de los nanomateriales de carbono y cuando el sistema es híbrido, la respuesta 
es dependiente del tamaño de los materiales, así como también del método de 
preparación del material. En el caso de los sensores plasmónicos, la anisotropía 
de la nanopartícula utilizada es un factor potenciador de la respuesta de estos 
sistemas como sensores altamente sensibles, así como también la formación 
de sistemas hibrido carbono/metal.

Agradecimientos: Proyectos Fondecyt-CHILE 1161225 y 1200828 y Fondap-
CHILE 15130011 (ACCDiS)

integración de nanomateriales y biomoléculas
para el desarrollo de biosensores electroquími-
cos y plasmónicos

dra. soledad bollo

Centro de Investigación de Procesos Redox (CiPRex) and 
Advanced Center for Chronic Diseases (ACCDiS)
Universidad de Chile, Sergio Livingstone Polhammer 1007, 
Independencia, Santiago-Chile
sbollo@ciq.uchile.cl
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I will present qualitative and quantitative chemometric models developed in 
our research group for the analysis of food and beverage, including forensic ap-
plications and authenticity testing. The informal term “soft foodomics” refers 
to an intermediate situation between the typical use of rapid and non-selec-
tive analytical techniques to develop non-interpreted multivariate models, and 
methods built from more laborious, expensive and selective techniques em-
ployed in omics sciences. It will be put emphasis on spectral interpretation of 
PLS/PLS-DA models through the analysis of informative vectors in combination 
with ambient ionization (paper spray and wooden-tip electrospray ionization) 
mass spectrometry and data fusion (with emphasis in atomic-molecular data 
fusion). Applications will be focused on forensic analysis of counterfeit beers 
and whiskies, and authenticity testing of coffee and garlic.

Versión en español:

“Soft Foodomics”: Combinando Quimiometría y Técnicas de Espectroscopia 
Molecular para Análisis de Alimentos
En este seminario presentaré modelos quimiométricos cualitativos y cuan-
titativos desarrollados en nuestro grupo de investigación para el análisis de 
alimentos y bebidas, incluyendo aplicaciones forenses y chequeo de autentici-
dad. El término informal “soft foodomics” se refiere a una situación intermedia 
entre el típico uso de técnicas analíticas rápidas y no selectivas para desarrol-
lar modelos multivariados no interpretados, y métodos construidos a partir 
de técnicas analíticas más caras, laboriosas y selectivas empleadas en las cien-
cias ómicas. Se le dará énfasis en la interpretación espectral de modelos PLS/
PLS-DA a través del análisis de los vectores informativos en combinación con 
técnicas de espectrometría de masas con ionización ambiental (paper spray y 
wooden-tip electrospray ionization) y fusión de datos (con énfasis en fusión 
de datos atómico-moleculares). Las aplicaciones presentadas involucrarán el 
análisis forense de cervezas y whiskies falsos, y chequeo de autenticidad de 
café y ajo.

soft Foodomics: Combining Chemometrics and
molecular spectroscopic Techniques for Food
Analysis

dr. marcelo m. sena

Chemistry Department
Universidade Federal de Minas Gerais – Brazil
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En esta presentación se expondrá el desarrollo de metodologías analíticas 
cuantitativas empleando datos de segundo orden y superior en combinación 
con herramientas quimiométricas actuales y como la resolución de estos de-
safíos, en cuanto al manejo de datos, impactan positivamente en las carac-
terísticas ambientales de los métodos. Este tipo de datos, denominados mul-
tivías, se obtuvieron fundamentalmente con dos sistemas en los cuales uno de 
los modos es temporal, en uno de ellos es el tiempo de elución en un sistema 
cromatográfico y en el otro es el tiempo de una reacción química en un sistema 
cinético. En ambas situaciones se registraron señales luminiscentes, tanto es-
pectrales como matriciales. El hecho de que estas lecturas se realicen en siste-
mas con un modo temporal dinámico, confiere al dato multivía características 
que lo convierten en un desafío para el correcto tratamiento quimiométrico.
La introducción de técnicas de calibración multivariada permite obtener resul-
tados satisfactorios en la determinación de analitos en muestras complejas sin 
necesidad de exhaustivos pretratamientos, considerado el paso más contami-
nante por el uso de solventes tóxicos comúnmente requeridos para la limpieza 
de la muestra y la extracción o preconcentración de los analitos. Esto es posible 
gracias a la ventaja de segundo orden, propiedad que poseen los métodos qui-
miométricos de orden superior, y que posibilita la cuantificación de los analitos 
de una muestra aún en presencia de interferentes no contemplados en la etapa 
de calibración.

Entre los algoritmos que permiten obtener la ventaja de segundo orden po-
demos mencionar: análisis paralelo de factores (PARAFAC), resolución multi-
variada de curvas acoplada a cuadrados mínimos alternantes (MCR-ALS) y la 
regresión por cuadrados mínimos parciales multidimensionales y desdoblados 
(PLS) acoplados a bi/trilinealización residual (RBL/RTL).

El empleo de técnicas multivariadas juega un rol fundamental, no sólo por con-
tribuir a que los métodos sean más verdes en relación a la reducción del uso/
desecho de solventes poco amigables con el ambiente, sino que permite alcan- 
zar o mejorar significativamente la selectividad de los métodos posibilitando la 
determinación multianalitos.

Como la quimiometría aplicada a datos multivía 
puede contribuir a la química analítica verde

dr. Juan Alberto Arancibia

Instituto de Química Rosario (IQUIR) - CONICET
Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. UNR – Argentina
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La preparación de nanomateriales mediante métodos de química suave es 
sumamente versátil y permite obtener una gran variedad de estructuras con 
propiedades fisicoquímicas ajustadas desde la síntesis. Gracias a estas técnicas 
es posible, entonces, el diseño de dispositivos con características finamente 
ajustadas de acuerdo a la aplicación proyectada.

Dentro de la gran variedad de materiales existentes, nuestro grupo ha venido 
trabajando en los últimos años en el desarrollo de nuevos materiales basados 
en la combinación de nanopartículas de metales nobles y películas delgadas de 
óxidos mesoporosos. Estos materiales compuestos combinan las propiedades 
ópticas de las nanopartículas metálicas con la porosidad accesible y la  estabi-
lidad estructural de los óxidos mesoporosos, lo que les brinda características 
diferenciales para el uso como sensores.

En esta charla presentaré, entonces, los principales resultados del grupo en 
este sentido. En una primera parte, describiré los métodos de síntesis y ca- 
racterización de los componentes individuales y de los sistemas compuestos. 
A continuación, presentaré las aplicaciones que hemos ensayado para estos 
materiales en el área de sensado, con particular énfasis en la construcción de 
sensores basados en Espectroscopía Raman aumentada por Superficies (SERS). 
A lo largo de la charla, se hará especial hincapié en cómo se aprovechan las 
características de cada uno de los componentes y la sinergia entre los mismos 
para obtener los resultados deseados.

diseño y fabricación de sensores combinan-
do nanopartículas metálicas y films delgados 
mesoporosos

dra. paula C. Angelomé

Gerencia Química e Instituto de Nanociencia y Nanotecnología
Centro Atómico Constituyentes, CONICET-CNEA
San Martín, Buenos Aires, Argentina
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La investigación de sistemas organizados (autoensamblados de escala nano-
métrica) ha ganado cada vez más atención debido a su gran potencial en 
aplicaciones relacionadas con la nanotecnología, industria farmacéutica y ali-
menticia. Cuando se disuelven moléculas anfifílicas (surfactantes) en distintos 
medios, éstas forman diferentes sistemas supramoleculares, dentro de los que 
se destacan las vesículas y micelas inversas. El tipo de sistema formado de-
penderá, entre otras variables, de la estructura del surfactante y del tipo de 
solvente utilizado. En particular, las micelas inversas se esquematizan como 
una monocapa de surfactantes que rodea un solvente polar, formando gotas 
uniformemente distribuidas en una fase orgánica no polar. Por otro lado, las 
vesículas son estructuras supramoleculares esféricas formadas por bicapas au-
toensambladas de surfactantes en solución acuosa. 

En su mayoría, los antecedentes de sistemas organizados investigados hasta 
el momento corresponden al uso de surfactantes tradicionales. Sin embargo, 
desde hace algunos años han sido sintetizados nuevos tipos de surfactantes. 
En este sentido, se encuentran los surfactantes con características de líquidos 
iónicos, los cuales presentan una serie de propiedades muy interesantes. 

En esta presentación se discutirá como el empleo de diversas técnicas (absor-
ción UV-visible, emisión, dispersión de luz, RMN y FTIR, entre otras) permite 
caracterizar los diferentes sistemas organizados obtenidos utilizando surfac-
tantes no tradicionales, focalizando el estudio en propiedades tales como po-
laridad, capacidad de donar electrones y viscosidad, entre otras.1,2 En este 
sentido, se mostrará la versatilidad que los mismos presentan, generando inte-
resantes sistemas a explorar. 

sistemas organizados Alternativos: 
desafíos y oportunidades en el marco de una 
química más sostenible

dr. rubén darío Falcone
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Figura 1

Figura 1 
Representación esquemática de 

una vesícula y micela inversa.
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La contaminación ambiental es uno de los principales problemas que afectan 
la biodiversidad, los ecosistemas y la salud humana. Debido a cambios en las 
condiciones climáticas y a la contaminación, se identifican y reconocen nue-
vos agentes y efectos tóxicos con alcances a nivel mundial. Diversos programas 
de control ambiental han demostrado que los contaminantes orgánicos per-
sistentes, entre ellos los hidrocarburos aromáticos policíclicos y sus derivados 
(en particular los compuestos nitrados y oxigenados), junto con los compues-
tos aromáticos heterocíclicos (por ejemplo, aminas aromáticas heterocíclicas), 
constituyen un grupo importante de químicos carcinógenos presentes a nive-
les de vestigios en el ambiente. Estos compuestos se generan principalmente 
durante la combustión incompleta de materiales orgánicos, predominando las 
emisiones procedentes de actividades antropogénicas. Sin embargo, las fuen-
tes naturales también contribuyen a su aparición.

La partición atmosférica entre las fases particulada y gaseosa influye fuerte-
mente en su destino y transporte y la forma en que ingresan al cuerpo huma-
no y a diversos compartimentos ambientales. En los últimos tiempos, la ex-
posición a los compuestos mencionados y la falta de legislación relacionada, 
se han convertido en un motivo de preocupación creciente. En este contexto, 
garantizar la seguridad ambiental y de varias fuentes de exposición, requiere 
de nuevos métodos para la identificación, monitoreo y evaluación de contami-
nantes. El uso de la espectrometría de masas proporciona herramientas valio-
sas de análisis con la potencialidad de una evaluación más precisa y completa 
del riesgo ecotoxicológico.

En esta presentación se resumirán las contribuciones llevadas a cabo por el 
grupo de investigación, como así también los desafíos actuales sobre el desarr- 
ollo de enfoques analíticos basados en espectrometría de masas destinados a 
la identificación, evaluación cuantitativa y monitoreo de contaminantes orgáni-
cos persistentes presentes en el ambiente y en muestras relacionadas.

Análisis ambiental por espectrometría de
masas.Un desafío analítico

dra. soledad Cerutti
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High-level data fusion strategies combine and integrate predictions obtained 
by means of individual models calibrated on single analytical sources. With re-
spect to other fusion techniques, high-level methods aim at improving predic-
tion performances, as well as reducing the total uncertainty associated with 
the final combined outcome.

In fact, when only partial or even conflictual information is provided by the 
different analytical platforms, the high-level approach integrates the different 
information and therefore increases the reliability of the combined (fused) 
prediction. In this presentation, basic and advanced high-level strategies are 
described and examples of application on real analytical multi-block datasets 
are given.

high-Level data Fusion to classify chemical data 
from multiple analytical sources
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The ever-present thirst for improved performance in liquid chromatography 
continues to fuel growth in the development and application of two-dimen-
sional liquid chromatography (2D-LC). In some application areas, such as the 
‘omics’ fields the performance metric of interest is peak capacity, or the ability 
to separate many compounds. Here, 2D-LC has clear potential advantages over 
conventional one-dimensional liquid chromatography (1D-LC), in that 2D-LC 
separations can yield a target peak capacity in shorter analysis times compared 
to 1D-LC separations. 

In other areas, separation speed and simplicity are most important. For exam-
ple, analysis of a small number of target compounds in a complex mixture can 
be made much easier using 2D-LC than is possible by 1D-LC. In this presenta-
tion I will briefly review these foundational concepts, and illustrate their impor-
tance using contemporary applications from multiple fields. I will then discuss 
advances in 2D-LC technologies in recent years that have addressed some of 
the longstanding weaknesses of the technique, using application examples to 
illustrate their impact.

The field is changing rapidly at the moment with important developments of 
both instrument technologies, and workflows to simplify method development 
and data analysis. Advances in theory and fundamental understanding of the 
technique are providing a more solid foundation for method development, and 
advances in commercial instrumentation and software are lowering barriers 
new users of 2D-LC face when entering the field, allowing them to develop 
exciting new methods to address challenging analytical problems.

The state of the art of two dimensional liquid 
chromatography

dr. dwight r. stoll
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Las principales complicaciones asociadas a los procesos químicos de medición 
en términos de exactitud, precisión, eco-eficiencia, costos y tiempos de análi-
sis, se asocian principalmente a las etapas de “preparación de la muestra”. Esto 
ha motivado que, en las últimas tres décadas, se haya producido un fuerte 
desarrollo de nuevas tecnologías analíticas de extracción, concentración y lim-
pieza de muestras, transformándose en una directriz fundamental en la quími-
ca analítica moderna, con el fin de simplificar, automatizar, miniaturizar y hacer 
más eco-eficientes los procesos analíticos.

La extracción por sorción con disco rotatorio (RDSE) es una técnica de micro-
extracción basada en el equilibrio, que consiste en la extracción de analitos 
seleccionados en un disco rotatorio de teflón (de 1,0 - 1,5 cm de diámetro) 
recubierto con una fase sorbente polimérica. La gran versatilidad de esta tec-
nología en el estudio de analitos hidrofóbicos e hidrofílicos se evidencia con-
siderando la facilidad de inmovilización de diferentes fases sorbentes, tanto en 
forma laminar como particulada. Los fundamentos, los procesos químicos y las 
aplicaciones de RDSE en medioambiente, salud y alimentos han sido revisados 
recientemente [1].

En esta presentación, se mostrarán tres estrategias de RDSE: (a) mediciones 
espectroscópicas directas, (b) desarrollo de métodos biomiméticos y (c) uso de 
fases absorbentes naturales y sintéticas.

El autor agradece al proyecto FONDECYT 1180742 por el financiamiento.

extracción por sorción en disco rotatorio:
Fundamentos y aplicaciones de una técnica 
eficiente, verde y de simple implementación
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Si bien el análisis de contaminantes tanto biológicos como químicos en matri-
ces ambientales ha entrado en una nueva fase durante la última década y las 
mejoras en la instrumentación, toma de muestra y técnicas de preparación 
han llegado a ser esenciales para mejorar los límites de detección y tiempos 
de análisis, la mayoría están enfocadas en monitoreos en medios naturales, 
siendo el desarrollo de sensores aptos para utilizarse en los procesos de pro-
ducción un desafío diferente. Esto se debe a que las soluciones utilizadas en los 
procesos de producción tienen concentraciones del compuesto a determinar 
relativamente altas, elevada fuera iónica, pueden presentar valores extremos 
de pH e incluso pueden encontrarse a altas temperaturas. El desafío lo consti-
tuye el desarrollar sensores robustos para funcionar adecuadamente en dichas 
condiciones y contribuir a una mejor utilización e incluso reutilización de reac-
tivos peligrosos, generando menor cantidad de residuos y un menor impacto 
ambiental.

Por otro lado, en el caso de recuperación de metales abre la posibilidad de 
avanzar en innovaciones para la valorización de aguas residuales y barros que 
por el momento son desechados como Residuos Peligrosos.

La utilización de técnicas electroquímicas acopladas con el desarrollo de super-
ficies modificadas permite abordar situaciones así de diversas, valiéndose de 
propiedades aportadas por nanomateriales y matrices poliméricas, sumadas 
a reacciones de complejación y/o precipitación, lo que conforma por un lado, 
un arreglo con alta especificidad para determinar los analitos propuestos y por 
otro lado, resulta muy versátil para extenderse su uso a otros compuestos de 
interés.

Presentaremos desarrollos que abordan la síntesis de nanomateriales, junto 
con la combinación de polímeros y polielectrolitos de modo de funcionalizar 
superficies con sensibilidades a metales pesados y otros compuestos de interés 
a fin de destinarlas a sensores ambientales, industriales y rellenos de columnas 
de tratamiento en las diferentes condiciones de funcionamiento.

interfases en matrices complejas. Análisis y 
tratamiento de aguas de procesos industriales
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La necesidad de hacer frente a los problemas analíticos que se presentan ac-
tualmente en los sectores clínico, agroalimentario, medioambiental y forense, 
requiere el uso de metodologías sensibles, de bajo costo, rápidas, fiables y 
portátiles que permitan la detección “in situ” de las especies de interés y, por 
tanto, posibiliten la adopción rápida de las medidas necesarias para la reso-
lución de problemas. Esta necesidad ha intensificado, en los últimos años, el 
desarrollo de diferentes biosensores y en particular de inmunosensores, los 
cuales poseen gran selectividad y sensibilidad, además de ser extremadamente 
eficientes en el reconocimiento y amplificación de la señal analítica.

En esta presentación se describirán los aspectos más relevantes del diseño, 
caracterización y aplicaciones analíticas de nuevos inmunosensores electro-
químicos destinados a la cuantificación de biomarcadores de impacto clínico 
y ambiental.

Se ha demostrado, que la incorporación de nanomateriales en diferentes dis-
positivos analíticos de análisis es una estrategia versátil para incrementar la 
sensibilidad de los mismos, modificando el sistema de detección o bien como 
soportes de bioafinidad para la inmovilización de los elementos de bio-reco- 
nocimiento. Por lo tanto, se abordarán las ventajas de la obtención de superfi-
cies modificadas con diferentes nanomateriales, biomoléculas y polímeros. Se 
pondrá especial énfasis en el análisis y descripción de la funcionalización del 
nanomaterial, las vías de inmovilización de biomoléculas empleadas y la es-
trategia de transducción adoptada, ya que estos factores afectan directamente 
la eficiencia de los dispositivos desarrollados.

nanomateriales funcionales aplicados al
desarrollo de inmunosensores electroquímicos 
destinados la detección de biomarcadores de 
impacto clínico y ambiental

dr. Germán Alejandro messina

Instituto de Química de San Luis (INQUISAL)
Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia,
Universidad Nacional de San Luis – Argentina

000

Xi CAQA / Charlas Plenarias



20

Comprehensive two-dimensional gas chromatography coupled with time-of-
flight mass spectrometry (GC×GC–TOFMS), is a powerful instrumental platform 
for the analysis of complex samples. Chemometric data analysis approaches 
play a pivotal role in the analytical workflow for the translation of the raw data 
into useful information. We are developing and applying advanced approach-
es for non-targeted discovery-based analysis of cross-sample comparisons of 
GC×GC–TOFMS data, coupled with robust identification and quantification of 
meaningful analytes. Recent advances in tile-based Fisher-ratio (F-ratio) anal-
ysis will be presented, a statistically-based data mining technique to discover 
analytes that distinguish sample classes based upon the experimental design.

The tile-based F-ratio software substantially improves chemical selectivity in 
the discovery process for the determination of an analyte “hit list,” enabling 
the rapid and high-quality extraction of the most useful information from com-
plex discovery-based GC×GC–TOFMS studies. Applications are broad in scope, 
dealing with metabolomics, fuel, food safety, and environmental studies.

Several case studies will be highlighted: (1) biomarker discovery of metabo-
lites correlated to orthopedic knee-ligament injury, (2) metabolome profiling of 
pacu fish farmed in Argentina, and (3) trace impurity discovery in jet and rocket 
fuels that relate to fuel performance

investigation of GC×GC – ToFms data using
Tile-based fisher ratio analysis: from biomarker
discovery to uncovering hidden impurities
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Existe una demanda en el campo de la química analítica avocada al desarrollo 
de metodologías de análisis aplicadas a sistemas cada vez más complejos que, 
a su vez, no comprometan la sensibilidad ni la especificidad de las determina-
ciones. Además, la reducción de los tiempos de análisis impulsada por la sim-
plificación de las etapas de pretratamiento/preconcentración y de separación/
detección, resulta ser también un aspecto muy requerido.

En este contexto, el uso de micro-extracción en fase sólida acoplada de forma 
directa a espectrometría de masa posee un gran potencial ya que se reducen 
considerablemente los tiempos de análisis sin sacrificar de manera significativa 
factores como la sensibilidad, la especificidad y la reproducibilidad del méto-
do. En esta charla se revisarán los últimos avances desarrollados en el tema, 
teniendo como foco tanto la investigación de nuevas tecnologías asociadas así 
como su aplicación en bioanálisis.

desarrollo de tecnologías de micro-extracción
en fase sólida acopladas a espectrometría de 
masa. Una nueva herramienta para análisis rápi-
dos de sistemas complejos
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El desarrollo de metodologías analíticas con la finalidad de determinar com-
puestos bioactivos, representa desafíos y particularidades propias. Esto es 
debido tanto a la naturaleza físico-química de los componentes, como a las 
preguntas que se pretenden dilucidar como consecuencia del empleo de las 
herramientas analíticas. 

La disertación propone poner en valor la aplicabilidad de los principios de 
la Química Analítica Básica a la Química Analítica Aplicada, tomando como 
base la experiencia de nuestro grupo de investigación en la determinación de 
compuestos organoazufrados, se contemplarán aspectos relacionados con la 
preparación de muestras, paso crucial en el desarrollo de métodos analíticos y 
se discutirán las fortalezas y debilidades que representan para los analitos de 
interés, como así también las ventajas y desventajas de las diferentes técnicas 
separativas de análisis. Todo esto contemplando la diversidad de matrices com-
plejas tanto de origen agroalimentario, como fluidos biológicos.

metodologías analíticas para el estudio de
Compuestos bioactivos en matrices complejas 
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Los laboratorios modernos son multiplataformas analíticas donde normal-
mente existe la posibilidad de realizar varios tipos de análisis sobre una misma 
muestra. Diferentes instrumentos analíticos, especialmente aquellos que anali-
zan muestras de manera no destructiva, pueden ofrecer información quími-
ca diversa. Por sí mismos, los instrumentos brindan información analítica muy 
rica. Sin embargo, mezclar adecuadamente las señales analíticas podría revelar 
ciertas respuestas sinérgicas que no se podrían ver de otra manera. Esta ca-
pacidad promovió la idea de que una muestra podría ser mejor conocida o ca-
racterizada mediante el análisis conjunto de su información analítica mul-
tiplataforma1. Esta idea es lo que conocemos como estrategias de fusión de 
datos. Por tanto, la fusión de datos tiene como objetivo obtener modelos me-
jorados, ya sean exploratorios o predictivos (cuantitativos o de clasificación), a 
partir del análisis conjunto de los diversos datos obtenidos de múltiples fuentes 
instrumentales2. Este objetivo considera que el resultado del análisis será más 
confiable y que los diferentes fenómenos que ocurren en las muestras serán 
más comprensibles si los datos se analizan en conjunto. El interés se centra, en 
la mayoría de los casos, en evaluar los puntos en común y las diferencias en-
tre los diferentes conjuntos de datos, teniendo también en cuenta su relación 
de vinculación. La fusión de los datos provenientes de diferentes plataformas 
analíticas no es un paso obvio debido a la diferente naturaleza y dimensionali-
dad de los datos. Además, la fusión afecta la naturaleza intrínseca de los datos 
finales, así como el modelo de análisis de datos a realizar. Los conjuntos de 
datos obtenidos de distintas plataformas analíticas requieren variadas estrate-
gias de fusión, así como diferentes estrategias de análisis de datos.En términos 
generales, todos los tipos de datos podrían fusionarse de alguna manera. Sin 
embargo, la estrategia a seguir depende en gran medida de la relación entre 
las muestras y las variables, la relación dentro de las variables obtenidas con un 
instrumento y la relación entre los datos provenientes de distintos instrumen-
tos. Es decir, conocer la estructura de los datos es fundamental para establecer 
el escenario de fusión más adecuado.
En esta presentación, se mostrará cómo la fusión de datos es una alternativa 
quimiométrica que actualmente se encuentra en etapa de desarrollo y, aun-
que se han obtenido resultados prometedores en diversas áreas de la química 
analítica, la combinación de datos de varias técnicas no es sencilla y representa 
un gran desafío. Se darán a conocer los avances en esta temática y se realizará 
una evaluación general de las estrategias de fusión de datos, como punto de 
partida para afrontar nuevos desafíos en el desarrollo de esta metodología. 
Finalmente, se considerará que si bien el análisis quimiométrico de los datos 
fusionados de diferentes técnicas puede ser una herramienta poderosa para 
obtener mejores resultados, se debe reflexionar sobre su practicidad.

Fusión de datos analíticos:
metodologías y aplicaciones
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El problema de la determinación simultánea de dos o más especies con señales analíticas similares ha suscitado un 
enorme interés desde el nacimiento de las técnicas electroanalíticas. En la actualidad, dichas técnicas instrumentales en 
combinación con determinados procedimientos químicos, tales como modificación del pH del medio y el uso de diversos 
electrólitos soporte o de electrodos modificados, permiten resolver este problema en muchas situaciones. Sin embargo, 
los resultados no son tan satisfactorios en otros casos. Una de las principales limitaciones de las técnicas electroanalíti-
cas en el campo del análisis cuantitativo, a pesar de sus numerosas aplicaciones, bajo costo y simplicidad, se debe 
fundamentalmente a la ausencia de selectividad en ciertos sistemas de estudio. En efecto, muchas especies químicas 
pueden interferirse mutuamente si sufren procesos de oxidación o reducción a valores de potenciales muy próximos 
unos a otros o si se encuentran en concentraciones elevadas sobre los demás componentes presentes en la muestra. 
Esto provoca la superposición de señales de dos o más especies existentes en la disolución, haciendo mucho más difí-
cil la determinación voltamperométrica. El grado de solapamiento puede ser tal que la existencia de dos procesos en 
paralelo no se distinga visualmente. En estos casos, pueden producirse malas interpretaciones y resultados erróneos. 
Este fenómeno de superposición o solapamiento de señales ocurre más comúnmente en voltamperometría que en cro-
matografía. Es, en estos casos, cuando la quimiometría puede ofrecer alternativas eficaces a la separación de las señales, 
incluso en los casos de solapamiento más severo. Desde el punto de vista quimiométrico, las señales voltamperométri-
cas representan datos de primer orden (vectoriales). Los vectores que se obtienen a partir del registro de señales de un 
conjunto de muestras se pueden disponer en un arreglo matricial, generando un dato de dos vías. En este sentido, la re- 
solución matemática de determinados sistemas multi-analito de interés puede ser alcanzada si los datos son modelados 
apropiadamente mediante técnicas de análisis multivariado. En el caso particular de los datos electroquímicos, la etapa 
de pre-procesamiento juega un rol vital en la obtención de matrices de datos con una estructura matemática apropiada. 
En particular, la cinética de las reacciones electroquímicas puede modificarse por efecto del pH, fuerza iónica, electrolito 
soporte, lo que conlleva no sólo cambios en el potencial sino un ensanchamiento de las señales, siendo necesario por 
ejemplo sustracción de línea de base, suavizado los datos, alineamiento de los potenciales de pico, entre otros, siempre 
con cuidado de no introducir artefactos en la matriz resultante que dificultarían el posterior análisis de los datos. Entre 
los modelos quimiométricos de primer orden más populares, se encuentra la regresión en cuadrados mínimos parciales 
(PLS). Tal como ha sido extensamente reportado, PLS es un método versátil que permite la resolución de muestras com-
plejas, explotando la denominada ventaja analítica de primer orden. Esto implica que, durante la etapa de predicción, el 
método tiene la capacidad de identificar aquellas muestras que presentan una composición diferente a la de las mues-
tras de calibración. Sin embargo, los métodos de calibración de primer orden conllevan una limitación desde el punto de 
vista práctico ya que, en el caso de muestras complejas, se suele requerir un número grande de muestras de calibrado.
Por otro lado, más recientemente, se ha puesto interés en modelar datos de primer orden mediante el método de res-
olución multivariada de curvas con cuadrados mínimos alternantes (MCR-ALS). Si bien esta técnica se utiliza frecuente-
mente con fines cuantitativos para datos de segundo orden, también es posible utilizarla para modelar datos de primer 
orden, dada su filosofía matemática. El interés principal radica en que este método permite explotar la denominada ven-
taja de segundo orden, es decir, la capacidad de cuantificar analitos aún en presencia de compuestos no modelados en 
la calibración. En esta presentación se discutirán cuestiones relacionadas con el pre-procesamiento y modelado de datos 
electroquímicos de primer orden mediante los métodos PLS y MCR-ALS, para un escenario de calibración con un solo 
analito en presencia de interferentes. En particular, se hará hincapié en analizar cuándo y por qué es posible alcanzar la 
ventaja de segundo orden mediante MCR-ALS para la construcción de modelos de calibración libres de interferencias 
con datos de primer orden cuando existe superposición de señales.
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explorando la potencialidad de combinar herramientas quimiométricas
para el análisis de datos no multilineales en sistemas no lineales para
calibración multivariada
Mirta Alcaraza*, Mónica Palomino Vascob, Nielene Mora Diezb,
María Rodríguez Cáseresb, María Acedo Valenzuelab y Héctor Goicoecheaa

a. Laboratorio de Desarrollo Analítico y Quimiometría, FBCB-UNL, Santa Fe, Argentina. 
b. Departamento de Química Analítica, IACYS, Universidad de Extremadura, Badajoz, España.
* malcaraz@fbcb.unl.edu.ar ; alcarazmirtaraquel@gmail.com 

La histamina es un compuesto involucrado en las respuestas locales del sistema inmune y está relacionada a los sín- 
tomas las alergias. Es producida durante la biosíntesis natural de las proteínas en los seres humanos, pero también es 
producida por la actividad bacteriana involucrada en procesos de fermentación y maduración de los alimentos. El nivel 
de histamina en muestras alimentarias es un indicador de frescura y calidad del producto. El vino tinto, por ejemplo, 
contiene histamina generada durante la fabricación del vino y es considerada como un contaminante alimentario natural. 
Su determinación en muestras alimentarias es de gran importancia a fin de asegurar la inocuidad de los alimentos para 
consumidores que presentan cierto grado de intolerancia.
Una de las principales desventajas encontradas en los análisis de rutina de muestras alimentarias es la determinación 
selectiva de los compuestos que están inmersos en matrices altamente complejas. En este sentido, la quimiometría se 
ha presentado como una herramienta poderosa que permite la determinación selectiva de los compuestos de interés 
haciendo uso de recursos matemáticos y estadísticos. La combinación entre la química analítica y la quimiometría ha 
sido ampliamente explotada para estudios cuantitativos y cualitativos. Curiosamente, las técnicas analíticas menos 
utilizada en esta combinación son las técnicas electroquímicas, debido, paradójicamente, a su estrecha relación con la 
matemática y su gran sensibilidad en la variación de condiciones experimentales.
En este trabajo, se presenta una metodología analítica para el análisis de histamina en muestras acuosas basado en la 
medición de corriente de oxidación de la histamina por voltamperometría de pulso diferencial, en presencia de histidina, 
generada a distintos valores de pH del medio. Una de las complejidades del sistema es que el cambio de pH del medio 
conlleva modificaciones en la estructura química de la molécula que repercute en la señal medida, produciendo grandes 
cambios en la señal y dificultando la implementación de herramientas quimiométricas clásicas. 
En términos quimiométricos, se observa a una falta de multilinealidad de los datos y es la principal dificultad para su 
resolución quimiométrica. Por otro lado, la cuantificación de los compuestos se lleva a cabo construyendo modelos, 
generalmente, lineales que relacionan la señal generada con la concentración de la sustancia de interés. En el presente 
sistema, la falta de linealidad en la relación señal- concentración es la principal desventaja para llevar a cabo un método 
analítico clásico con fines cuantitativos. Ambos fenómenos, la falta de multilinealidad del dato multivariado y la falta de 
linealidad en la relación señal-concentración, son una limitación para el desarrollo de métodos analíticos basados en 
resolución quimiométrica. Sin embargo, en este trabajo, se logró superarlos satisfactoriamente a través de un análisis 
sistemático del comportamiento del sistema en términos cuali- y cuantitativos e implementando las herramientas 
quimiométricas adecuadas1.
En primer lugar, los datos de segundo orden se corrigieron y estructuraron a fin de obtener una matriz bilineal de datos 
concatenados. Posteriormente, los datos se analizaron por MCR-ALS permitiendo evaluar el comportamiento empírico 
de los constituyentes, observándose un comportamiento dual en la relación señal-concentración. Asimismo, se pudo 
identificar una posible interacción entre el analito y el interferente, ya que, a mayor concentración de interferente, la 
señal electroquímica del analito se reducía proporcionalmente. Esta interacción se confirmó, seguidamente, por medio 
de un análisis por U-PLS/RBL. Finalmente, se implementó la herramienta quimiometrica U-PCA/RBL-RBF que permitió 
la satisfactoria predicción del analito, demostrando la capacidad del algoritmo en lidiar con datos no multilineales 
en sistemas no lineales. Este análisis reafirma el hecho de que todos los sistemas en estudio deben ser evaluados 
considerando las propiedades intrínsecas de cada uno, dificultando la generalización de los casos.
Este trabajo fue el primero reportando en el que se aplica una técnica electroquímica para la medición de una sustancia 
de interés a diferentes pH en combinación con herramientas quimiométricas con fines cuantitativos2. El origen de 
esta línea de investigación fue el puntapié inicial para el desarrollo de nuevas metodologías quimiométricas, llevando 
coercitivamente una expansión del rango de aplicaciones analíticas.

1.Díaz-Cruz, J. M.; Esteban, M.; Ariño, C. In Chemometrics in Electroanalysis, Díaz-Cruz, J. M.; Esteban, M.; Ariño, C., Eds.; Springer International Publishing: Cham, 2019, pp 87-129. / 2.Palomino-Vasco, M.; Mora-Diez, N. M.; Rodrí-
guez-Cáceres, M. I.; Acedo-Valenzuela, M. I.; Alcaraz, M. R.; Goicoechea, H. C. (2021) Anal. Chim. Acta, 1141, 63-70. *Agradecimientos: Ministerio de Economía y Competitividad de España, Junta de Extremadura, ANPCyT (Agencia 
Nacional de Promoción Científica y Tecnológica), CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas).
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desarrollo de una nueva estrategia de fusión de datos de segundo orden
de origen fluorimétrico y su aplicación a muestras ambientales
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Los contaminantes emergentes (CEs) son compuestos orgánicos que no integran naturalmente los ecosistemas en los 
que se encuentran, entre los que se incluyen fármacos, disruptores endocrinos, hidrocarburos, pesticidas, etc. Pueden 
ocasionar efectos adversos a la salud humana, causando resistencia bacteriana y reacciones alérgicas en individuos 
hipersensibles1, y si bien su presencia debe controlarse en forma estricta, su regulación es incompleta. Debido a esto es 
de interés el desarrollo de nuevos métodos analíticos que permitan la determinación de estos contaminantes a niveles 
de trazas en muestras ambientales o alimenticias. 
En este trabajo se desarrolló un método espectroscópico acoplado a calibración de segundo orden, con el propósito de 
cuantificar simultáneamente un grupo de CEs en muestras de origen ambiental. En particular, se propuso una nueva 
estrategia de fusión2 de datos de segundo orden, empleando datos de fluorescencia y fluorescencia fotoinducida3 y 
se la aplicó  a la determinación de cinco contaminantes de origen farmacéutico: naproxeno, danofloxacina, ofloxacina, 
sarafloxacina y enoxacina. Esta estrategia de fusión de datos se basó en el modelado simultáneo de los dos conjuntos 
de datos (matrices de excitación-emisión de fluorescencia y matrices de excitación-emisión de fluorescencia de 
fotoproducto) mediante el algoritmo MCR-ALS4, aplicando una nueva restricción durante la etapa de cuadrados mínimos 
alternantes, llamada restricción de “proporcionalidad de scores”.
Se analizaron las ventajas de la fusión de datos comparando los resultados obtenidos en un análisis de muestras de 
validación por el método propuesto con aquellos conseguidos mediante modelado de los datos sin fusionar, procesados 
con PARAFAC. Se observó una mayor capacidad predictiva en el método con fusión de datos, evidenciada en una mayor 
precisión y exactitud, y  un menor error relativo de predicción. 
Finalmente, la fusión de datos desarrollada se aplicó al análisis de muestras reales de aguas ambientales, provenientes 
de diferentes sectores de un sistema de humedales para el tratamiento de desechos de una planta de cría de perros en la 
ciudad de Santa Fe, Argentina. El método propuesto fue validado frente a un método de referencia, cromatografía líquida 
de alta eficacia con detector de absorción ultravioleta-visible, verificándose que no existen diferencias significativas en 
las concentraciones predichas por el método propuesto y el de referencia. De esta forma, la estrategia desarrollada 
permitió determinar a los cinco analitos estudiados en muestras complejas, a niveles de partes por billón.

1. Tollefson, L.; Miller, M. A., Journal of AOAC International 2000, 83, 245–254. / 2. Borràs, E.; Ferré, J.; Boqué, R.; Mestres, M.; Aceña, L.; Busto, O. Analytica Chimica Acta 2015, 891, 1–14. / 3. López-Malo, D.; Bueso-Bordils, J. I.; Duart, 
M. J.; Alemán-López, P. A.; Martín-Algarra, R. V.; Antón-Fos, G. M.; Lahuerta-Zamora, L.; Martínez-Calatayud, J.. SAR and QSAR in Environmental Research 2017, 28, 609–620. / 4. R. Tauler, M. Maeder, A. de Juan, Compr. Chemom., 
Elsevier B.V., Oxford-UK, 2009: pp. 473–505.
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desarrollo de una estrategia de fusión de datos espectrales para
monitorear el proceso de deshidratación del monohidrato de meloxicam
Marina Antonio* y Rubén M. Maggio
Área Análisis de Medicamentos. Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, Universidad
Nacional de Rosario.Instituto de Química Rosario, (IQUIR, CONICET-UNR), Rosario, Santa Fe, Argentina.
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Meloxicam (MLX) es un anti-inflamatorio no esteroideo ampliamente utilizado en el tratamiento de enfermedades 
inflamatorias y del dolor1. Presenta cuatro formas cristalinas anhidras (Formas I, II, III y V) y un Monohidrato (MH)2. MH 
es una forma zwitteriónica que representa un caso testigo de un hidrato con propiedades de disolución superadoras a las 
formas anhidras, que resultan de suma importancia para un fármaco de escasa solubilidad como MLX. A pesar de ello, 
se desconoce hasta el momento el efecto que ciertas condiciones de estrés (presión, humedad, temperatura) podrían 
tener sobre la estabilidad de MH y se requiere obtener mayor información respecto a la identidad de las fases sólidas 
involucradas.
Para ello, se implementó una estrategia de fusión de datos acoplando espectroscopias de infrarrojo medio (MIR), 
cercano (NIR) y Raman para su posterior análisis mediante resolución multivariada de curvas con cuadrados mínimos 
alternantes (MCR-ALS) para monitorear el proceso de deshidratación de MH por estrés térmico. La aplicación de 
MCRALS a datos provenientes de distintas técnicas espectrales permite tener una visión más completa del proceso, 
mejorando la selectividad y exactitud para establecer las temperaturas de transición de fase e identificar todas las 
especies involucradas en la deshidratación de MH.

Mediante este análisis, fue posible demostrar que MH comienza a deshidratarse a los 90oC, obteniéndose la Forma V 
completamente anhidra a 130oC. La Forma V permanece sin cambios en el intervalo de temperatura 130-190oC y luego 
se convierte progresivamente a la Forma I, que alcanza el 100% a 230oC antes de la fusión de MLX (248oC). 
Los hallazgos de este trabajo permiten establecer parámetros críticos en el control de procesos de productos 
farmacéuticos que utilicen MH. Además, la aplicación de MCR-ALS permitió detectar la existencia de un fenómeno no 
evidenciado mediante análisis térmico convencional, la transformación de la Forma V a la Forma I.

1. Ahmed M., Khanna D., Furst D. (2016). Expert Opin Drug Metab Toxicol. (1), 739-751. / 2. Luger P., Daneck K., Engel W., Trummlitz G. Wagner K. (1996). Eur. J. Pharm. Sci. (4), 175-187. *Agradecimientos: Los autores agradecen el apoyo 
financiero recibido del Consejo Nacional deInvestigaciones Científicas y Técnicas (CONICET; PUE IQUIR 2006) y la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UNR (Proyectos BIO498 y BIO572).

sección A  /  QuImIometríA 



30

 

optimización de un método espectrofluorimétrico de tercer orden basado 
en el monitoreo de una reacción foto-inducida en medio organizado para la 
determinación de agroquímicos en cítricos y derivados
Marina Antonio*, Mirta (Quela) Alcaraz y María Julia Culzoni 
Laboratorio de Desarrollo Analítico y Quimiometría, UNL -CONICET, Santa Fe, Argentina, S3000ZAA. 
* antonio@iquir-conicet.gov.ar 

El uso de fitosanitarios es una de las prácticas más explotadas en la agroindustria, implementada con el fin de 
minimizar o impedir el daño ocasionado por las plagas (insectos, malezas, hongos) y, así, aumentar el rendimiento y 
la calidad de la producción del cultivo. En este sentido, las buenas prácticas agrícolas se presentan como un conjunto 
de principios, normas y recomendaciones técnicas para la gestión responsable de los fitosanitarios desde su síntesis 
hasta el uso y disposición final de los envases. Sin embargo, su uso irresponsable o desmedido, junto con una mala 
gestión de estas sustancias, conlleva un potencial riesgo toxicológico para el ser humano y el ecosistema, considerando, 
además, que presentan alta estabilidad y bioacumulación1. Por ello, es imprescindible realizar desarrollos integrales 
que permitan determinar residuos de estos compuestos principalmente en alimentos de consumo masivo y que, a su 
vez, sean amigables con el medioambiente. Entre las técnicas más utilizadas en el desarrollo de métodos analíticos, 
la espectroscopia de fluorescencia multidimensional de matrices de excitación-emisión (EEM) se presenta como una 
poderosa herramienta debido a la posibilidad de adquirir gran cantidad de información en una sola medición de manera 
rápida y selectiva. Esta técnica, asociada a la inducción o exaltación de la fluorescencia mediante el empleo de medios 
organizados, permite disminuir los límites de detección. 
En este trabajo se presenta el desarrollo de un método espectrofluorimétrico basado en la generación de datos de tercer 
orden para la determinación simultánea de metil-pirimifos (PMF), imidacloprid (IMP), clotianidin (CLT), tiabendazol (TBZ) 
y carbendazim (CBZ) en muestras de jugos de cítricos. Estos compuestos tienen la particularidad de presentar escasa o 
nula señal de fluorescencia; sin embargo, sus productos generados por irradiación de luz UV presentan importante señal 
fluorescente, que, además, es exaltada en presencia de medios organizados. Los datos de tercer orden se generaron 
por monitoreo de la foto-reacción de los analitos mediante adquisición de EEM de las muestras a distintos tiempos de 
exposición a la irradiación UV (6 minutos totales) en presencia del surfactante HTAC. 
En primer lugar, se realizaron estudios para determinar la influencia del pH y la concentración de HTAC en la foto-
reacción y la intensidad de la señal fluorescente de cada analito. Utilizando herramientas de diseño de experimentos, se 
evaluaron las condiciones óptimas de ambos factores con el fin de obtener las máximas intensidades de fluorescencia 
en el mínimo tiempo de reacción. Se construyó un diseño central compuesto y se prepararon mezclas de los 5 analitos 
en cada una de las condiciones propuestas. Los datos de tercer orden obtenidos se analizaron individualmente por 
MCR-ALS y PARAFAC obteniéndose los perfiles espectrales de excitación y emisión de cada compuesto y los perfiles 
temporales de la foto-reacción, los que se analizaron posteriormente para obtener las respuestas buscadas. 
Los resultados mostraron que la fluorescencia nativa del PMF se incrementa en presencia de HTAC y decae a medida 
que transcurre la foto-reacción, sin generación de producto fluorescente. Por otro lado, IMP y CLT presentaron 
un comportamiento opuesto, ya que no presentan fluorescencia nativa, pero su foto-producto es fluorescente y su 
intensidad se magnifica en presencia de HTAC. Finalmente, TBZ y CBZ mostraron un incremento de la fluorescencia 
nativa en presencia de HTAC, la que se mantuvo invariable durante todo el tiempo de irradiación. 
Con base en estas observaciones, se desarrolló un método de calibración multivariada de tercer orden basado en el 
monitoreo de la foto-reacción inducida por irradiación UV mediante adquisición de EEM en medio organizado para la 
determinación simultánea de agroquímicos de diversa naturaleza en jugos de cítricos. 

1. Narenderan S. T., Meyyanathan S. N., Babu B. (2020). Food Research International, 109141.*Agradecimientos: Universidad Nacional del Litoral, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.
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de uso veterinario en tejidos animales
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Las quinolonas constituyen un grupo de antibióticos sintéticos de amplio espectro que tienen aplicaciones en medicina 
veterinaria, donde se administran en cantidades significativas representando una fuente importante de resistencia 
bacteriana. A causa de este uso, es de importancia el desarrollo de métodos analíticos selectivos y sensibles que 
permitan la identificación y cuantificación de estos analitos en muestras complejas como agua residual, suelo y 
tejidos de origen animal y vegetal. En este trabajo se presenta el desarrollo de una metodología analítica verde para 
la determinación simultanea en un sistema formado por cuatro fluoroquinolonas de uso veterinario, marbofloxacina 
(MARBO), enrofloxacina (ENRO), danofloxacina (DANO) y sarafloxacina (SARA)1.  
La metodología desarrollada involucra datos de tercer orden que fueron obtenidos utilizando un espectrofluorímetro de 
barrido rápido para registrar matrices de excitación-emisión de fluorescencia (MEE) en función del tiempo dado por la 
cinética de la reacción de degradación de Fenton (C-MEE).
Con el objetivo de aumentar la intensidad 
fluorescente de las fluoroquinolonas, y de 
esta manera mejorar la sensibilidad del 
método, se realizaron los experimentos en un 
medio organizado generado por el agregado 
del surfactante dodecilsulfato de sodio (SDS). 
El agregado de SDS en una concentración por 
encima de la concentración micelar crítica, 
incentivó notoriamente la señal luminiscente, 
particularmente de las fluoroquinolonas con 
menor  luminiscencia nativa Los analitos bajo 
estudio presentaron una gran similitud en sus 
perfiles espectrales de excitación y emisión 
fluorescente, que se traduce en un sistema 
de elevada colinealidad espectral. Esta 
problemática pudo resolverse procesando 
los datos de tercer orden obtenidos, C-MEEF, 
con el algoritmo U-PLS2,y de esta forma se 
lograron resultados satisfactorios.
Por otra parte, U-PLS acoplado a trilinealización residual (RTL), un proceso poscalibarción que permite obtener la ventaja 
de segundo orden, posibilitó la determinación de los analitos de interés en muestras de tejidos animales de consumo 
que presentan señales de interferentes no contemplados durante la etapa de calibración. Al aplicar la RTL, el ajuste 
de los residuos se estabilizó con un único interferente, considerando a la señal del tejido como un único componente 
matemático. El ajuste de los residuos después de emplear el algoritmo U-PLS/RTL fue del orden de los residuos obtenidos 
en las muestras de validación, y considerablemente menores que los residuos anteriores a aplicar RTL.
Finalmente, puede decirse que el método analítico desarrollado permitió la determinación simultánea de cuatro 
quinolonas en muestras complejas, y que gracias a la aplicación de métodos quimiométricos de orden superior esto 
pudo realizarse con un mínimo pretratamiento de la muestra. La simplicidad de tratamiento de las muestras de tejidos 
evidencia como el apropiado manejo matemático de los datos experimentales logra enmarcar el nuevo método en los 
postulados de la química analítica verde3.

  

1.Pagani, A. Ibañez, G. (2019). Talanta, 192, 52-60. / 2.Arancibia, J. Olivieri, C. Bohoyo Gil, D. Espinosa Mansilla,A. Durán Merás, I. Muñóz de la Peña, A. (2006). Chemom. Intell. Lab. Syst, 80, 77-86. /3.Galuszka, Z. Migaszewski, J. 
Namiesnik. (2013). Trend. Anal. Chem, 50, 78-84.
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Los solventes eutécticos profundos naturales (NADES) se consideran los solventes “verdes” del momento. Conformados 
principalmente por ácidos orgánicos, azucares y aminoácidos, donde la fuerza de interacción principal entre ellos son 
por puente de hidrogeno. Las ventajas más relevantes de los NADES están relacionadas a la facilidad de preparación, 
bajo costo, que son químicamente sostenibles, la enorme cantidad de potenciales combinaciones y sus propiedades 
fisicoquímicas “ajustables”. Recientemente, se ha demostrado que los nades pueden mejorar la señal electroquímica 
de algunos analitos1. En este contexto, los sensores electroquímicos han incrementado sus aplicaciones en el análisis 
de alimentos. Sin embargo, estas matrices son, en general, complejas y dinámicas y, por lo tanto, una herramienta 
de detección individual puede proporcionar información limitada. En este sentido, han surgido en estos últimos años 
tecnologías de fusión de información de múltiples sensores para realizar mejoras adicionales en el reconocimiento de 
patrones y la estimación de parámetros de calidad de diversos alimentos para construir modelos más informativos, 
fiables y robustos2,3. 
Con base en estas consideraciones, el objetivo del presente trabajo es presentar por primera vez un nuevo concepto de 
lengua electrónica (ET) basada en modificaciones del buffer mediante la utilización de diferentes NADES para evaluar su 
potencial en la detección de la alteración por calor en mieles. Para ello, se analizaron 14 muestras de mieles procedentes 
de la provincia de Mendoza. Las alteraciones de cada miel se simularon en el laboratorio mediante incubación en un 
baño de agua a 80° C durante 4 horas. Para la adquisición de la información, se construyó un arreglo de sensores (cuatro 
sensores por arreglo): PBS (buffer fosfato sin modificar), LGH (ácido láctico, glucosa y H2O, 5:1:3); CGH (ácido cítrico, 
glucosa y H2O, 1:1:2) y FCH (ácido cítrico, fructosa y H2O, 1:1:2) y para la medida electroquímica se utilizaron electrodos 
serigrafiados de carbono comerciales en placas de 96x. Las mediciones se realizaron sobre cada muestra de miel (con 
y sin alteración por calor) por triplicado utilizando un nuevo electrodo cada vez y además cada electrodo se aplicó por 
triplicado, por lo que se obtuvieron un total de nueve mediciones para cada muestra.
Para evaluar el potencial de cada sensor individual se construyeron modelos de clasificación aplicando análisis 
discriminante por cuadrados mínimos parciales (PLS-DA) por separado en cada bloque de datos. Los cuatro modelos 
individuales obtenidos no proporcionaron desempeños óptimos resultando en modelos con altas tasas de error de 
clasificación que van desde el 14% al 24%. Con vistas a mejorar estos resultados se evaluó la potencialidad de los 
datos multi-sensores. Para ello se realizó un análisis multi-bloque basado en una estrategia de fusión de datos de nivel 
medio4. Esta estrategia fue adoptada mediante la aplicación de un análisis discriminante lineal de cuadrados mínimos 
secuenciales y ortogonalizados (SO-PLS-LDA) sobre los datos adquiridos de la combinación de diferentes sensores ET 
(dos, tres o cuatro bloques de datos), desarrollando un total de once modelos. Todos los modelos de clasificación se 
validaron internamente mediante el uso de la validación cruzada (venetian blind) y el rendimiento de los modelos se 
confirmó mediante validación externa con un conjunto de muestras independientes. La calidad de cada modelo se 
evaluó en las etapas de calibración y predicción a través de algunos índices de clasificación (sensibilidad, especificidad, 
precisión y tasa de no error). Como resultado, los once modelos mejoraron los resultados de clasificación no solo de los 
modelos individuales sino que también se evidenció que cada modelo mejoró en la medida en que se agregó al análisis 
un sensor ET más. La precisión general alcanzada para los modelos individuales osciló entre 0,78 y 0,76 y entre 0,84 y 
0,86 para los conjuntos de entrenamiento y predicción, respectivamente, mientras que el modelo final alcanzó 0,99 y 
0,97. Así, los resultados óptimos se lograron a partir de la fusión de los cuatro sensores ET revelando el efecto sinérgico 
entre los datos ET y la aplicación de un enfoque quimiométrico adecuado para el propósito estudiado. Estos hallazgos 
sugieren que los procesos de calentamiento realizados alteran significativamente la composición intrínseca de la miel y 
dichos cambios se pueden detectar de manera efectiva a través de la metodología propuesta en este trabajo. Además, 
este tipo de ET podría ser una poderosa herramienta para los organismos e industrias de control de calidad de los 
alimentos, con el fin de prevenir fraudes y también alteraciones no intencionales.

1. Espino, M., de los Ángeles Fernández, M., Gomez, F. J. V., & Silva, M. F. (2016). TrAC Trends in Analytical Chemistry, 76, 126-136. / 2. Azcarate, S. M., Ríos-Reina, R., Amigo, J. M., & Goicoechea, H. C. (2021). TrAC Trends in Analytical 
Chemistry, 143, 116355. / 3. Zhou, L., Zhang, C., Qiu, Z., & He, Y. (2020). TrAC Trends in Analytical Chemistry, 127, 115901. / 4. Cocchi, M. (2019). In M. Cocchi (Ed.), Data Handling in Science and Technology (pp. 1-26): Elsevier.
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La respuesta biológica a los implantes ortopédicos metálicos es fundamental para su rendimiento clínico, siendo la 
bio-integración y la liberación de residuos de desgaste por tribocorrosión dos desafíos a superar. El titanio de grado 5 
(aleaciones deTi6Al4V) es actualmente, uno de los más empleados en implantes ortopédicos, pudiendo sufrir corrosión 
electroquímica y desgaste por ciclos de carga y descarga, que reducen la integridad estructural del implante y liberan 
productos de degradación que son potencialmente tóxicos para el huésped1. Entre las técnicas analíticas mayormente 
empleadas en la detección de los residuos de aluminio y vanadio podemos mencionar a la Espectrometría de Masas con 
Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS), Espectrometría de Emisión Atómica con Plasma Acoplado Inductivamente 
(ICP-AES), Espectrometría de Absorción Atómica con Horno de Grafito (GFAAS), entre otras, las cuales presentan 
un elevado costo, motivo por el cual se considera indispensable el desarrollo de nuevos métodos que permitan su 
simultánea cuantificación.
Los modelos quimiométricos basados en la Resolución de Curvas Multivariantes con Mínimos Cuadrados Alternos (MCR-
ALS) se han aplicado comúnmente en varios tipos de conjuntos de datos. A diferencia del análisis de componentes 
principales (PCA), que recupera factores ortogonales, MCR-ALS se ocupa de la ambigüedad rotacional mediante 
restricciones. En el contexto de calibración multivariante, MCR-ALS se puede ajustar a datos de primer orden utilizando 
la restricción de correlación de área además de otras. En este caso, los scores finales de MCR estarán en la escala de 
concentración, lo que permite lograr una ventaja de segundo orden2.
Por otro lado, es de amplio conocimiento que la quercetina es un flavonoide muy utilizado en la formación de complejos 
estables con ciertos metales como el aluminio y el vanadio3,4.
En el presente trabajo se propuso el uso de espectroscopia UV-Vis junto con MCR-ALS con restricción de correlación de 
área para la determinación simultánea de Al+3 y V+3 en muestras procedentes del desgaste de las aleaciones de Ti6Al4V.
El método propuesto consistió en la formación de complejos estables entre aluminio y vanadio con quercetina utilizando 
metanol al 70% como solvente y una solución reguladora de pH 4,0 compuesta por ácido acético/acetato de sodio 1M.
Se trabajó en un intervalo de concentraciones de 0,250 - 6,000 μg/mL para ambos analitos. Las lecturas de absorbancia 
se realizaron empleando un espectrofotómetro UV-Vis, Agilent Cary 50, con un rango espectral desde 200 a 600 nm, y 
velocidad de escaneo media. Los espectros obtenidos se procesaron a través del uso de la interfaz MCR-ALS, aplicando 
la restricción de no negatividad y correlación de área.
Se obtuvieron un LOD de 0,668 μg/mL y 0,923 μg/mL, un LOQ de 1,797 μg/mL y 2,483 μg/mL, y una sensibilidad analítica 
de 6,121 y 4,396 para el vanadio y aluminio respectivamente. Dichas cifras de mérito se calcularon empleando la rutina 
‘univar_cal’ disponible en el sitio web: https://www.iquir-conicet.gov.ar/esp/div5.php?area=12.
El método propuesto se está empleando para realizar predicciones de testigos preparados en medios reales simulados 
como el buffer fosfato salino (PBS) y fluido corporal simulado (SBF), entre otros.

1. Sansone, V., Pagani, D., & Melato, M. (2013). The effects on bone cells of metal ions released from orthopaedic implants. A review. Clinical cases in mineral and bone metabolism, 10(1), 34. / 2. de Oliveira Neves, A.C.; Tauler R.; Gomes 
de Lima K.M. (2016). Area correlation constraint for the MCR−ALS quantification of  cholesterol using EEM fluorescence data: A new approach. Analytica Chimica Acta 937 21-28. / 3. Pękal A., Pyrzynska K. (2014). Evaluation of Aluminium 
Complexation Reaction for Flavonoid Content Assay. Food Anal. Methods 7:1776–1782. / 4. Roy, S. Banerjee, S. Chakraborty, T. (2018). Vanadium quercetin complex attenuates mammary cancer by regulating the P53, Akt/mTOR pathway 
and downregulates cellular proliferation correlated with increased apoptotic events. Biometals 31:647–671..
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Recientemente se han desarrollado nuevas estrategias analíticas basadas en el análisis de los momentos de imágenes 
provenientes de señales químicas  (cromatográficas/espectroscópicas o de excitación-emisión de fluorescencia) con 
el objetivo de lograr la cuantificación simultánea de analitos de interés en muestras complejas de diversa naturaleza1. 
La principal ventaja de estas estrategias es que alcanzan su objetivo en forma más simple y rápida que los métodos 
quimiométricos usuales. 
Los momentos son magnitudes que se utilizan para capturar las características significativas de una imagen. Desde el 
punto de vista matemático, son proyecciones de una función sobre una base polinomial determinada. Para su empleo en 
un método analítico, los datos tridimensionales se transforman en imágenes que se procesan por una función polinómica 
que da la intensidad de cada punto en una escala de grises. Luego, los momentos de la imagen se extraen mediante una 
transformación en el espacio polinomial. Las estructuras algebraicas de los momentos entonces dependen de las bases 
polinomiales escogidas, las que se ajustan a las necesidades analíticas. En este trabajo se discute la estrategia basada en 
los momentos de Tchebichef (MT). Estos momentos son muy usados debido a que reúnen una serie de ventajas, tales 
como discretización, ortogonalidad e invariancia2. 
En el método analizado, MT usa momentos de las imágenes como descriptores de los datos, logrando asignar momentos 
diferentes para cada analito estudiado. Estos descriptores luego se emplean para la calibración univariada de cada uno 
de ellos. Si bien la elección de los descriptores para cada calibración no es trivial, se ha demostrado que es posible hacerlo 
de manera relativamente sencilla. En todo caso, el éxito de la estrategia se sustenta en la propiedad de invariancia de 
los momentos, lo que significa que éstos no cambian durante distorsiones como traslación, escala y rotación. De esta 
manera, pueden modelar adecuadamente distorsiones típicas, por ejemplo, de los datos cromatográficos, tales como 
la superposición espectral, la falta de reproducibilidad en los perfiles de elución, la deriva de la línea de base y el 
ruido. Además, se ha sugerido que esta estrategia también goza de la ventaja de segundo orden, es decir, permite la 
cuantificación de los analitos en muestras con interferentes3. Sin embargo, de acuerdo a lo informado en literatura, no 
se encuentra justificación plausible de que este tipo de métodos pueda efectivamente alcanzar la ventaja de segundo 
orden, al menos solo a partir de explotar la propiedad de invariancia de los momentos.
En este trabajo se muestra que MT, tal como se ha reportado2, no alcanza la ventaja de segundo orden. Para ello, 
se simularon ocho casos diferentes que simulan experimentos cromatográficos/espectroscópicos para dos analitos, en 
un orden creciente de complejidad, respecto de los corrimientos (o intercambio de posición) de sus bandas y de la 
presencia, o ausencia, de interferente (ver Tabla 1). A los efectos comparativos, los datos también se procesaron con 
MCR-ALS, modelo que sí alcanza la ventaja de segundo orden4. 
Para cada caso, MT fue aplicado calculando los momentos y eligiendo los óptimos para cada analito usando cuadrados 
mínimos inversos. La Tabla 1 presenta el desempeño de MT contrastado con MCR-ALS, según lo errores relativos de 
predicción porcentuales (ERP%) conseguidos. Se observa que MT logra ERP% aceptables sólo en los casos en donde 
los corrimientos de las bandas cromatográficas son pequeños, y no hay interferente. En contraste, MCR-ALS tiene un 
rendimiento aceptable en todos los casos analizados.
A pesar de que falta hacer un estudio exhaustivo sobre datos experimentales, los resultados mostrados indican que la 
propiedad de invariancia de los momentos no es suficiente para hacer que MT consiga calibraciones de segundo orden 
adecuadas en presencia de interferentes (casos 5 a 8, ERP%>100 %). 

1.Zhai, HL., Li, BQ., Cheng, J., Wang, X., Xu, ML., Liu, JJ., & Lu, SH. (2018). Trends in Analytical Chemistry, 103, 119-125. / 2.Muhire, J., Li, BQ., Zhai, HL., Wang, X., & Xu, ML. (2018). Acta Chromatographica, 31(3), 228-234. / 3.Li, BQ., Lu, 
SH., Wang, X., ML., Liu, & Zhai, HL. (2017). Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, 167, 36-43. / 4.Jaumot, J., Gargallo, R., de Juan, A., & Tauler, R. (2005). Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, 76(1), 101-110

Tabla 1.
Sistemas simulados 
y resultados de las predicciones.
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En la elaboración de la cerveza, el acondicionamiento de la malta (preparación del mosto) es un elemento determinante 
en la expresión de la calidad final del producto. Define en gran medida el trabajo que harán las levaduras, las que a su 
vez son las responsables de la generación de una gran cantidad de compuestos volátiles que, aunque están presentes 
en pequeñas cantidades, contribuyen en los atributos sensoriales percibidos por el consumidor. El amplio rango 
de concentración en que se encuentran estos compuestos, además de la complejidad de la matriz en la que están 
contenidos, hace que el desarrollo de diferentes técnicas analíticas capaces de extraer los compuestos volátiles de 
la matriz y llevarlos a límites instrumentales que permitan su identificación sea siempre un tópico de interés para la 
industria.
En el presente trabajo se desarrolla un método para discriminar cervezas según su perfil de compuestos volátiles, usando 
técnicas instrumentales que minimizan el tiempo de análisis, asistidas por un novedoso enfoque  quimiométrico. En las 
muestras analizadas se preparó el mosto de tres formas diferentes (tiempo de agregado del lúpulo en la maceración), 
dando lugar a tres clases de cervezas.
Para la obtención del dato instrumental se usan técnicas que se ajustan a los requerimientos de la química analítica 
verde. Para ello, a cada muestra analizada se le realiza una microextracción en fase sólida (SPME), lo que evita el uso 
de solventes orgánicos, requiere una preparación mínima de muestra y conlleva un corto tiempo de análisis1. La SPME 
utiliza una fibra de sílice fundida recubierta que concentra los analitos presentes en el “headspace” (HS). Durante la 
extracción de HS-SPME, los analitos se extraen del HS una vez que se ha alcanzado el equilibrio entre las fases de líquido, 
gas y fibra. De este modo, resulta muy útil para el análisis de muestras donde es importante evitar interferencias de 
la matriz. Luego, la fibra de SPME es desorbida en un cromatógrafo gaseoso acoplado a un espectrómetro de masas 
(GC-MS), dando lugar a matrices numéricas GC-MS que se guardan para su posterior procesamiento. 
El análisis quimiométrico se basa en el cálculo de momentos de las imágenes provenientes de los datos instrumentales. 
Los momentos son magnitudes que se utilizan para describir una imagen y capturar sus características más significativas2.
En la implementación del método propuesto, los datos GC-MS primero deben transformarse en imágenes en escala 
de grises. Luego, los momentos de las imágenes se extraen mediante una transformación en un espacio polinomial 
determinado. El tipo de momento elegido depende de las necesidades analíticas. En este trabajo se usa un algoritmo 
basado en los momentos de Tchebichef, debido a que éstos reúnen una serie de ventajas, destacándose entre éstas la 
invariancia3. La propiedad de invariancia significa que los momentos no cambian durante distorsiones como traslación, 
escala y rotación, de manera que pueden modelar adecuadamente distorsiones típicas de los datos cromatográficos, 
tales como la superposición espectral, la falta de reproducibilidad en los perfiles de elución, la deriva de la línea de base 
y el ruido. Como las señales de algunos componentes presentan diferencias en los tiempos de elución entre corridas, el 
uso de los modelos habituales de clasificación, tales como PCA, no es aplicable.  Por ello, se propone un nuevo modelo 
de clasificación basado en el análisis por PCA de los momentos de Tchebichef de las imágenes. La figura 1 presenta en 
forma esquemática el método desarrollado y los resultados conseguidos.
En conclusión, el método propuesto pudo diferenciar las cervezas generadas según el tipo de preparación del mosto 
empleado.

             Figura 1 - Esquema del método y resultados obtenidos.

1. Pawliszyn, J., Handbook of Solid Phase Microextraction, Elsevier, Oxford, 2012. / 2.  Zhai, HL., Li, BQ., Cheng, J., Wang, X., Xu, ML., Liu, JJ., & Lu, SH. (2018). Trends in Analytical Chemistry, 103, 119-125. / 3.  Muhire, J., Li, BQ., Zhai, 
HL., Wang, X., & Xu, ML. (2018). Acta Chromatographica, 31(3), 228-234.
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El uso de principios activos en medicina veterinaria tiene múltiples beneficios, facilitando, por un lado, el control de 
enfermedades infecciosas y por otro, promoviendo el crecimiento animal. Particularmente, antibióticos, antiinflamatorios 
y antiparasitarios externos e internos se emplean principalmente en la cría de animales domésticos y de granja. Aunque 
la aplicación de estos principios activos de uso veterinario (PAV) se establece a niveles mínimos o terapéuticos, el 
uso masivo, el incorrecto almacenamiento y eliminación de residuos facilitan su entrada al medio ambiente. En este 
contexto, los PAV y sus metabolitos pueden ser transportados en aguas subterráneas, quedando retenidos en el suelo y 
ocasionando graves incidentes en el ecosistema acuático. Debido a los efectos nocivos, así como a la complejidad de las 
matrices ambientales es necesario un desarrollo continuo de nuevos métodos para la detección y monitoreo de estos 
contaminantes.
En este trabajo se desarrolló un método analítico para la determinación de seis PAV de manera simultánea (imidacloprid, 
albendazol, fenbendazol, praziquantel, fipronil y permetrina) en aguas provenientes de un sistema de humedales 
utilizados para el tratamiento de los desechos de criaderos de perros. Inicialmente, se propuso extraer los analitos 
con microextracción dispersiva líquido-líquido (DLLME) para luego cuantificarlos mediante cromatografía líquida de alta 
eficiencia. Para cumplimentar este objetivo, se optimizo el procedimiento de DLLME con RSM (Metodología de Superficie 
de Respuesta) basada en el modelado por cuadrados mínimos y redes neuronales artificiales (ANN). En este sentido, se 
empleó diseño experimental en los procesos de screening y optimización. Por último, la función de Deseabilidad permitió 
la optimización simultánea de los factores, teniendo en cuenta como respuesta la recuperación (áreas cromatográficas 
de los seis compuestos), cuyas condiciones óptimas fueron las siguientes: 600 μL de acetona (solvente dispersivo), 670 
μL de diclorometano (solvente extractante) y 0,6 min de mezcla en vórtex. El factor de preconcentración fue de 37,5.
Finalmente se implementó calibración multivariada de segundo orden con datos HPLC-DAD, los cuales fueron modelados 
por el algoritmo MCR-ALS obteniendo resultados esperados con límites de cuantificación de 4ng mL-1.
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La resolución multivariada de curvas con cuadrados mínimos alternantes (MCR-ALS) es un método quimiométrico que 
continúa siendo objeto de estudio de gran interés en el área. En el ámbito de la química analítica, ha dado lugar al 
desarrollo de numerosas aplicaciones cuantitativas debido a su versatilidad y capacidad para explotar la ventaja de 
segundo orden. No obstante, por su naturaleza matemática, puede ser fuertemente afectado por la denominada 
ambigüedad rotacional (AR). Este fenómeno ocasiona falta de unicidad de solución al modelo, lo que puede impactar 
directamente sobre su interpretabilidad química y capacidad predictiva en el desarrollo de métodos de calibración.
En los últimos años se han realizado aportes significativos en relación al estudio de la AR, tanto para su diagnóstico como 
para su minimización mediante la incorporación de restricciones al algoritmo de optimización ALS1. Matemáticamente, 
MCR-ALS consiste en la descomposición bilineal de un arreglo de dos vías. En este sentido, cobró gran relevancia en 
calibración de segundo orden en virtud de que varias de las técnicas instrumentales de uso frecuente en el laboratorio 
permiten la generación de datos bilineales de una manera relativamente sencilla. Recientemente, y gracias al avance 
en el conocimiento acerca de la AR, el interés de utilizar MCR-ALS para explotar la ventaja de segundo orden se ha 
extendido hacia otros tipos de datos, tales como los de primer orden y los de segundo orden no bilineales2 .
En el caso de los datos de primer orden, ya existen antecedentes en la literatura respecto de la aplicación de MCR-ALS. 
Sin embargo, sólo en algunos casos se explota la ventaja de segundo orden, aunque sin realizar el estudio de la AR. Este 
aspecto es clave ya que, al día de hoy, está demostrado teóricamente que para calibración de primer orden en presencia 
de interferentes no modelados, la unicidad de solución en MCR-ALS nunca se alcanza3. Sin embargo, los antecedentes 
revelan que en ciertas ocasiones es posible obtener resultados analíticos satisfactorios, aun en presencia de AR. Por otra 
parte, en relación a los datos de segundo orden no bilineales, es sabido que estos representan un desafío importante 
a la hora de desarrollar estrategias de calibración ya que, hasta el momento, todos los métodos quimiométricos para 
segundo orden conocidos se basan en descomposiciones bi- y trilineales. En función de esta limitación, una alternativa 
interesante consiste en desdoblar (vectorizar) las matrices de datos no bilineales obtenidas para un conjunto de 
muestras, para generar un único dato matricial que cumpla con el supuesto de bilinealidad. Así, estos datos de segundo 
orden pueden ser tratados como datos de primer orden y modelados por MCR-ALS.
En este trabajo se realizó un estudio sistemático con el objetivo de responder al interrogante de cuándo y por qué MCR-
ALS es capaz de alcanzar la ventaja de segundo orden en calibración con datos de primer orden, considerando tanto 
datos de primer orden genuinos4 como datos de segundo orden no bilineales desdoblados5. Para ambos escenarios, se 
generaron conjuntos de datos de calibración y predicción simulados y experimentales, considerando sistemas químicos 
de un analito en presencia de interferentes no calibrados. En todos los casos, el modelado por MCR-ALS consistió 
en la descomposición de un arreglo de dos vías bilineal en el que los modos aumentado y no aumentado estuvieron 
representados, respectivamente, por la señal instrumental y el índice muestral. Como estrategia de inicialización del 
algoritmo ALS se utilizó el método de las variables más puras, utilizando únicamente las restricciones de no negatividad 
y correspondencia de especies. Asimismo, se acudió a la metodología de grid search para el análisis de la AR. En todos los 
casos se evaluó el rendimiento analítico de MCR-ALS, interpretando los resultados en base al diagnóstico del grado de 
AR, al tipo de inicialización de ALS y a los atributos patrón de solapamiento de la señal y ruido instrumental de los datos. 
Como conclusión general se observó que el grado de AR se reduce drásticamente cuando el analito presenta, al menos, 
una región de contribución individual (selectividad local) en el modo no aumentado y el algoritmo ALS se inicializa en el 
modo aumentado. Bajo estas condiciones, se obtienen predicciones satisfactorias que avalan la capacidad de MCR-ALS 
para alcanzar la ventaja de segundo orden con datos de primer orden en un sistema con un único analito.

1.Olivieri, A.C. (2021). Analytica Chimica Acta, 1156, 338206. /2.Ahmadi, G., Tauler, R. & Abdollahi, H. (2015). Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, 142, 143-150. / 3.Manne, R. (1995). Chemometrics and Intelligent Labo-
ratory Systems, 27, 89e94. / 4.Chiappini, F.A., Gutierrez, F., Goicoechea, H.C. & Olivieri, A.C. (2021) Analytica Chimica Acta, 1161, 338465. / 5.Chiappini, F.A., Gutierrez, F., Goicoechea, H.C. & Olivieri, A.C. (2021) Analytica Chimica Acta, 
1181, 338911.
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S. chamaecyparissus es un arbusto perenne cuyos aceites esenciales tienen propiedades medicinales y pesticidas1,2. 
Debido al valor agregado que se puede atribuir a sus aceites esenciales, el uso como fitorremediadora de esta especie 
puede contribuir social y económicamente en sitios contaminados con plomo donde los suelos no son aptos para 
cultivos.En espectroscopia molecular de reflectancia difusa en el infrarrojo cercano cuando la radiación infrarroja incide 
sobre la superficie de una muestra sólida, puede ser absorbida, reflejada especularmente o dispersada de forma difusa.
En reflectancia difusa se analiza la componente dispersada de forma difusa y se emplea para reducir de forma significativa 
la manipulación de muestras sólidas; la componente difusa se origina a partir de radiaciones que penetran una pequeña 
distancia en la muestra.
Con el objetivo de estudiar los cambios que se producen en el perfil infrarrojo (IR) de material vegetal expuesto a 
cantidades crecientes de plomo, se realizó un análisis quimiométrico de plantas de S. chamaecyparissus crecidas en 
invernadero las cuales fueron regadas con solución conteniendo PbCl2 para obtener los siguientes tratamientos: 0,250, 
500, 1000 y 2000 ppm de Pb. Luego de 5 semanas después de la aplicación de los tratamientos, fueron recolectadas 
muestras de parte aérea, secadas en estufa a 60° hasta peso constante, y trituradas hasta obtener un polvo fino 
de material vegetal. Dicho material fue utilizado para realizar un barrido IR de reflectancia difusa. La herramienta 
multivariada empleada fue el Análisis de Componentes Principales (PCA)3,4. El PCA agrupó los 5 tratamientos utilizando 
las dos primeras componentes principales que explican el 98 % de la información original de las variables. La primera 
componente permite diferenciar a los grupos de 1000 y 2000 ppm de plomo de los de menor contenido (200 y 500 ppm). 
Además, el grupo tratamiento control ubicado en el centro de coordenadas no es afectado significativamente por ambas 
componentes. De esta manera fue posible aplicar una metodología quimiometrica que permite diferenciar todos los 
tratamientos con plomo y asociar un comportamiento espectral a los efectos de contaminación con plomo de plantas 
de S. chamaecyparissus. 
Por lo tanto, con la metodología desarrollada es posible generar una herramienta de monitoreo de contaminación 
utilizando material vegetal de simple recolección y medición. En tal caso, a las propiedades fitorremediadoras que 
se le atribuyen a S. chamaecyparissus y al valor agregado de sus aceites esenciales, también se le podrían adicionar 
capacidades de biomonitoreo de contaminación ambiental.

1. Labed F, Masullo M, Cerulli A, Benayache F, Benayache F, Piacente S. Natural Product Communications (2017) 12(10):1605-1608. /2. Felter SP, Vassallo JD, Carlton BD, Daston GP. Food and Chemical Toxicology (2006) 462.  / 3. Mon-
gay-Fernadez, C. Quimiometría. (2005) Universidad de Valencia. / 4. Massart, DL.;  Vandeginste, BGM.;  Buydens, LMC.; de Jong, S.; Lewi, PJ.; Smeyers-Verbeke, J. (1997) Handbook of Chemometrics and Qualimetrics, vol. A, Elsevier, 
Amsterdam
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La espectrofluorometría es una metodología analítica  que se caracteriza por ser altamente sensible, económicamente 
accesible y en líneas generales amigable con el medio ambiente. Es por lo tanto de elección a la hora de analizar compuestos 
que presenten fluorescencia nativa o que puedan desarrollar fluorescencia de alguna manera. El análisis se complica 
cuando estos compuestos forman parte de muestras complejas que contienen otros componentes, potencialmente 
interferentes, conocidos o no, que pueden generar distintos efectos de matriz afectando tanto la  intensidad como la 
forma de sus señales espectrales. Este tipo de situación hace difícil la aplicación de métodos  tradicionales de análisis, 
siendo necesario para tal fin la separación previa de los interferentes con el riesgo de comprometer el rendimiento. 
Otra alternativa, en estos casos de matrices protagonistas, es el acopio de nuevas estrategias analíticas que surgen de 
combinar la Química Analítica y la Quimiometría.
En primer lugar, dada la composición compleja de las muestras de estudio, se recurre a la obtención de datos 
instrumentales de orden superior que incorporan la “ventaja de segundo orden” permitiendo el análisis en presencia de 
componentes no considerados en la calibración. Luego, estos datos se tratan con algoritmos adecuados que resuelvan 
matemáticamente las interferencias, permitiendo  la  cuantificación de él o los analitos de interés sin tratamientos 
previos de separación. Esta metodología de trabajo se aplicó a la cuantificación del beta-bloqueante, atenolol, en orina 
con el objetivo de monitorear la droga. El atenolol presenta fluorescencia nativa con señales de excitación y emisión en 
agua en los rangos 220-235nm  y  280-340 nm respectivamente. La orina, como muestra compleja que es presenta un 
máximo de excitación a 230 nm que se solapa intensamente con la señal del atenolol en el mismo modo, causando un 
potencial efecto de filtro interno primario. En la orina existen además una serie de metabolitos tipo indol; metabolitos 
endógenos como el ácido 4-piridoxídico; ácido hidroxiantranílico y xantina con máximos de excitación a 290; 317;  320  
y 315 nm respectivamente, que ejercen un efecto de filtro interno  secundario, siendo la emisión del  beta-bloqueante 
absorbida por los compuestos mencionados.
Otra banda de emisión entre 290-340 nm, presente naturalmente en la orina, se solapa con el espectro correspondiente 
del analito Este marcado efecto de matriz, con un importante predominio de filtro interno, que además varía de 
muestra a muestra, justifica la disminución de la intensidad de fluorescencia del atenolol en orina, el cambio en el 
espectro y la pérdida de trilinealidad del sistema. El efecto de filtro interno requiere ser modelado en la calibración 
incorporando la matriz , hecho  que también conlleva a perder la trilinealidad y a obtener una calibración incompleta. 
Para resolver este caso se obtuvieron matrices de fluorescencia de emisión-excitación que se resolvieron aplicando el 
algoritmo adecuado U-PLS (cuadrados mínimos parciales desdoblados) combinado con RBL (Bilinealización Residual). 
U-PLS puede hacer frente a la pérdida de trilinealidad y a la calibración incompleta; pero no resuelve la presencia de 
componentes inesperados no considerados en la calibración; para ello se aplica RBL. Aunque se incluya la matriz en 
la calibración, la ventaja de segundo orden sigue siendo necesaria por cuanto la composición de la matriz de la orina 
depende de la muestra1,2. La metodología se aplicó a muestras de orina artificialmente adicionadas obteniéndose 
resultados satisfactorios con RMSEP 0.03 mg.L-1 y REP% 9.00 % para 2 variables latentes y componentes inesperados 1 ó 
2 dependiendo de la muestra de orina. Se analizaron además muestras reales que dieron predicciones estadísticamente 
comparables con las obtenidas aplicando HPLC según  test de T por parejas (t calculados = 1,93,  grados de libertad  n= 
5; valor crítico de t =2,01 N=6,α=0,05).

1 A.Olivieri; G.Escandar. “Practical Three way calibration”. Ed. Elsevier Inc, UK (2014)   / 2 G. M. Escandar; A. C.Olivieri. A road map for multi-way calibration models.  Analyst 142 (2017) 2862-2873.
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planejamento box-behnken na otimização de um procedimento baseado na
microextração em fase sólida assistida por ar (AA-d-μ-spe) em amostras
de água para a determinação de metais por edXrF 
Lucas F.M. dos Santos*, Marcos L.C. M. dos Reis, Laís de N. Pires y Fabio de S. Dias 
Universidade Federal da Bahia, Salvador, Bahia, Brasil.
* e-mail: kalium.ufba@gmail.com 

A água é de fundamental importância para diversos processos, sejam eles biológicos ou não. Dentre suas funções 
podemos citar a de transporte de minerais e outras substâncias essenciais para a manutenção do organismo através 
de sua ingestão, como a exemplo de alguns metais, que em níveis traços, são não só benéficos, como cruciais para o 
perfeito funcionamento do organismo humano¹. Contudo em concentrações mais altas seu efeito pode ser contrário, 
e apresentar comportamentos danosos e prejudiciais à saúde. Devido a essa dupla possibilidade de atuação, faz-se 
necessário monitorar essas espécies e suas concentrações, para que medidas corretivas sejam aplicadas em casos onde 
suas concentrações apresentem valores acima dos valores limites estabelecidos nas devidas regulamentações¹.  
Devido aos baixos níveis de concentração dos analitos, sua determinação direta é dificultada, e no intuito de contornar 
essa adversidade, faz-se necessário a passagem da amostra através de um pré-tratamento inicial para extração e pré-
concentração dos analitos. A AA-D-μ-SPE é baseado nos métodos de extração em fase sólida, porém utiliza uma menor 
quantidade de sólido adsorvente, (> 500 mg) o qual é disperso, com o auxílio de bombas para injeção de ar, em uma 
solução contendo os analitos². Para ampliar a capacidade extratora da fase sólida, a sílica foi impregnada com o agente 
complexante 2-(5-Bromo-2-piridylazo)-5- dietilamino)fenol (Br-PADAP), e buscou-se através da Espectrometria de 
Fluorescência de Raios X com Energia Dispersiva (EDXRF) determinar os metais Cd, Co, Cr, Ni e Pb. 
No procedimento experimental foram feitas respectivamente as seguintes adições a um tudo de vidro: 1) 25,0 mL de 
amostra; 2) 5,0 mL de solução tampão amoniacal; e 3) 100 mg de sílica já impregnada com o agente complexante. O 
sólido adsorvente foi então disperso por injeção de ar e separado do sobrenadante após uma etapa de centrifugação. 
E após ser secado na estufa a uma temperatura de 60°C, o sólido foi analisado diretamente por EDXRF. O procedimento 
de otimização foi realizado em duas etapas. Na primeira etapa um planejamento fatorial completo 2³ foi utilizado a fim 
de realizar uma triagem das variáveis estabelecidas para estudo (pH, massa de adsorvente, e tempo de dispersão). Após 
verificar que todas as três variáveis afetam de maneira significativa o sinal analítico, através da análise do gráfico de Pareto, 
realizou-se uma segunda etapa de otimização, empregando desta vez o planejamento Box-Behnken para a obtenção das 
condições ideais ao procedimento de microextração. Na análise do gráfico de superfície de resposta observou-se um 
ponto de sela, o que tornou necessário o uso de inspeção visual para definir as melhores condições experimentais. 
Após a inspeção, as condições experimentais que apresentaram melhores resultados quando correlacionadas, e sendo 
portanto aqui recomendadas foram: pH = 10,0; massa de adsorvente = 100 mg e tempo de agitação por ar = 20 min.
O procedimento demonstrou-se simples e rápido, gerou resíduos em pequenas quantidades, e possibilitou a 
determinação de Cd, Co, Cr, Ni e Pb em amostras de água por Espectrometria de Fluorescência de Raios X com Energia 
Dispersiva  (EDXRF). Em todas as 5 amostras analisadas os valores obtidos dos analitos mostraram-se abaixo do limite de 
quantificação. Sendo que o LD variou-se no intervalo de [0,01 – 0,08] e o LQ de [0,03 – 0,25].

1. Rohanifar, A.; Rodriguez, L. B.; Devasurendra, A. M.; Alipourasiabi, N.; Anderson, J. L. e Kirchhoff, J. R. Talanta 2018, 188, 570. / 2. Ghorbani, M.; Aghamohammadhassan, M.; Chamsaz, M.; Akhlaghi, H. e Pedramrad, T. Trend Anal. Chem. 
2019, 118, 793. *Agradecimentos: Demonstro aqui a minha gratidão aos seguintes órgãos e instituições pelo apoio no desenvolvimento deste projeto UFBA, CAPES, FAPESB, CNPq, e ao grupo de pesquisa IDEIA.
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Comparação de estratégias quimiométricas de duas e múltiplas 
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Os metais tóxicos são poluentes ambientais altamente persistentes e sua toxicidade é um problema cada vez 
mais prejudicial para os fenômenos ecológicos e nutricionais. A poluição dos solos agrícolas por metais tóxicos e 
potencialmente tóxicos tornou-se um dos principais problemas ambientais enfrentados pela humanidade, causado pelo 
rápido desenvolvimento industrial e das atividades agrícolas. Esses metais podem degradar seriamente o solo, além 
de serem incorporados às teias alimentares por meio da absorção pela planta. Dentre os metais tóxicos, o cádmio se 
destaca pelo alto risco ambiental causado pelo seu uso intenso, toxicidade e ampla distribuição1,2.
Técnicas multivariadas têm sido amplamente utilizadas porque permitem avaliar vários parâmetros experimentais ao 
mesmo tempo. Desde a capacidade de interpretar dados espectrais do solo e a técnica de calibração multivariada, é 
considerada como o principal fator para aumentar a precisão das previsões das propriedades do solo.
O modelo Linear de calibração multivariada, como regressão de componentes principais (PCR), mostrou-se eficiente 
para extrair matematicamente padrões de absorção complexos e encontrar a correlação entre esses padrões e as 
propriedades do solo.
O objetivo deste trabalho foi avaliar a composição mineral em três diferentes genótipos de pimenta (Malagueta, Cumari do 
Pará e Boyra Habanero vermelho) para comparar estratégias quimiométricas bidirecionais e multivariadas que descrevem 
alterações elementares em pimentas expostas ao estresse por cádmio. O experimento consistiu de cinco diferentes 
concentrações de cádmio (0; 0,05; 0,1; 0,15; 0,2 μmol L-1) na solução nutritiva. Análises de componentes principais 
(PCA) e PARAFAC foram realizadas para descrever as mudanças elementômicas por meio de variáveis de concentração 
de metal ao longo das folhas, caules e raízes de plantas de pimenta. A separação dos tratamentos em grupos mostrou a 
heterogeneidade dos tratamentos em relação às doses de cádmio aplicadas na solução nutritiva, evidenciando seu nível 
de fitotoxicidade aos genótipos de pimenta. As variáveis P, K, Ca, Mg e N foram as mais influenciadas demonstradas pela 
PCA. Isso indica que a adição de Cd afeta a distribuição dos elementos dentro da planta. O aumento do teor de cádmio 
nas plantas foi proporcional às doses aplicadas.

1.Abbas, T., Rizwan, M., Ali, S., Adrees, M., Zia-ur-Rehman, M., Qayyum, M. F., Ok, Y.S., Murtaza, G. Effect of biochar on alleviation of cadmium toxicity in wheat (Triticum aestivum L.) grown on Cd-contaminated saline soil. Environ. Sci. 
Pollut. Res. 25, 25668–25680, 2017. / 2.Abreu, C. B., Ribeiro, M, O., Pinho,C. S., Carneiro, C, N., Azevedo Neto, A. D., Souza, M. O., Dias, F. S.. Exploratory analysis in the evaluation of stress due to aluminum presence in Physalis angulata 
L. and multielement determination by  microwave-induced plasma optical emission spectrometry (MIP OES). Environmental Science and Pollution Research, 28, 5598–5608, 2021. *Agradecimentos: Demonstro aqui a minha gratidão aos 
seguintes órgãos e instituições pelo apoio no desenvolvimento deste projeto UFBA, CAPES, FAPESB, CNPq.
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espectroscopía de plasma inducido por láser para identificar 
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La miel es un alimento natural valorado en todo el mundo por sus valores nutricionales y terapéuticos, por lo que su 
autenticación de acuerdo con el origen geográfico es una garantía de las propiedades genuinas de dicha miel 1. En este 
trabajo, se evaluó la espectroscopía de plasma inducida por láser asistida por descarga de chispas (LIBS-SD) para la 
certificación de origen geográfico de la miel. Se estudiaron 49 muestras compuestas de miel multifloral recolectadas 
de cuatro provincias de la región Nordeste de Argentina en los años 2015 y 2016: 11 muestras de Formosa (F), 10 de 
Chaco (CH), 14 de Corrientes (C) y 14 de Misiones (M). Los espectros se adquirieron en un sistema LIBS equipado con 
un láser Q-Switched Nd: YAG 1064 nm Big Sky Ultra 50, un haz de fibra óptica, y cuatro espectrómetros HR2000+, con 
una resolución óptica de 0,1 nm y un rango espectral de 200 nm a 630 nm. El pulso láser de 8 ns fue con energía de 
potencia máxima de 50 mJ. Todo el sistema está acoplado a un dispositivo de descarga de chispas (SD) 2. Se midieron 
25 réplicas por muestra y se eliminaron los espectros atípicos, luego los espectros restantes fueron evaluados por PCA, 
excluyéndose los que mostraban valores fuera de los límites de confianza (95%). Los espectros útiles de cada muestra se 
ajustaron a la línea de base, se normalizaron y se promediaron.
Con los espectros promedio de cada muestra se realizaron preprocesamientos espectrales (centrado en la media, 
corrección de línea de base por filtro Whittaker, primera y segunda derivadas, suavizado Savitzky-Golay, corrección de 
dispersión multiplicativa, ponderación generalizada de mínimos cuadrados (GLSW), autoescalado) para los métodos 
de clasificación PLS-DA y SVM 3,4. La combinación de suavizado, GLSW y centrado en la media proporcionó el mayor 
número de clasificaciones correctas ambos métodos. Dado que el GLSW atenúa las variables espectrales que varían 
en la misma clase, las variables correlacionadas con las clases presentan mayor peso en el modelado. Por lo tanto, 
este preprocesamiento fue el más importante para proporcionar clasificaciones correctas. Además, el suavizado 
Savitzky-Golay redujo el ruido espectral, hizo que los picos de emisión fueran más definidos y aumentó el ajuste del 
modelo. PLS-DA y SVM pudieron clasificar los cuatro grupos de miel por provincia de origen: el modelo SVM (ν = 0.5, 
γ = 10-6) proporcionó el 100% de clasificación correcta para el conjunto de validación externa, y el modelo PLS-DA (9 
LV) proporcionó el 94% de clasificación correcta. Por otra parte, se utilizó el método PLS-DA para la visualización e 
interpretación de la separación de los cuatro grupos de miel. Los resultados fueron concordantes con la composición 
elemental de las muestras obtenida por asignación de líneas de emisión espectral según la base de datos NIST LIBS. 
Las muestras de M mostraron el menor contenido de N, mientras que las de C y F mostraron el mayor contenido de 
este elemento, sugiriendo que la miel de C y F presenta un mayor contenido de proteína. Además, las muestras de C 
mostraron el mayor contenido de Ca, y un contenido medio de K y Fe. Las muestras de CH se distinguieron de las demás 
por sus niveles más altos de Cu y niveles promedio de Mn.
Como conclusión, la autenticación del origen geográfico de la miel argentina se evaluó mediante LIBS-SD y herramientas 
quimiométricas. El preprocesamiento espectral apropiado proporcionó un modelo SVM capaz de clasificar la miel 
con precisión según sus regiones productoras, siendo el N el elemento más importante para la discriminación. Las 
contribuciones complementarias de Ca, K, Cu, Fe y Mn también fueron importantes para la discriminación geográfica de 
la miel. Teniendo en cuenta la posibilidad de medir N y la importancia de este elemento para la discriminación geográfica 
de la miel, los métodos propuestos colocan a LIBS en una posición destacada en comparación con las técnicas atómicas 
convencionales, proporcionando además un análisis rápido, limpio y directo, con un dispositivo de bajo costo para el 
control de la calidad de los alimentos.

1. X. Zhou, M. P. Taylor, H. Salouros and S. Prasad, Sci. Rep., 2018, 8, 1–11  / 2- L. Vieira, T. V. Silva, F. S. I. de Sousa, G. S. Senesi, D. S. Júnior, E. C. Ferreira and J. A. G. Neto, Microchem. J., 2018, 139, 322–326. / 3- M. Barker and W. Rayens, 
J. Chemom., 2003, 17, 166–173. /  4- C.-C. Chang and C.-J. Lin, Neural Comput., 2001, 13, 2119–2147.
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Uso do planejamento box-behnken para otimização da microextração em
fase sólida magnética assistida por vórtex (vA-mspe) para determinação
multielementar em amostras de água por edXrF
Marcos Levi C.M. dos Reis*, Lucília A. Meira, Lucas F.M. dos Santos y Fábio de S. Dias
Universidade Federal da Bahia, Salvador, Bahia, Brasil.
* e-mail: marcos_levi2014@hotmail.com

As contaminações ambientais são usualmente causadas pela deposição de elementos que apresentam potencial tóxico, os 
quais são oriundos de processamento industrial e seus resíduos. Esses poluentes podem acumular em partes especificas 
das plantas, como o fruto, logo, a necessidade do desenvolvimento de um método analítico para a determinação dessas 
espécies.
Dentre as técnicas possíveis para análise existe a espectrometria de fluorescência de raios-x de energia dispersiva 
(EDXRF), que proporciona análises multielementares e não destrutivas, mas apresenta baixa sensibilidade1. Entretanto, 
essa limitação pode ser contornada com uso de métodos de pré-concentração.
Esse trabalho teve como objetivo aplicação de um planejamento fatorial completo 23 e a metodologia de superfície de 
resposta Box- Behnken para determinação multielementar por EDXRF em amostra de água explorando microextração 
dispersiva em fase sólida assistida por vórtex (VA-MSPE).
Sintetizou-se uma fase sólida, para extração dos analitos na D-μSPE, contendo uma mistura de carvão vegetal e 
nanoferritas de cobalto e a impregnou com reagente orgânico. Esta foi caraterizada utilizando MEV, DRX e FTIR.
Foi utilizado um planejamento fatorial completo 23 aplicando a resposta múltipla para composição da resposta analítica 
multielementar, para avaliar quais variáveis afetavam de forma significativa a resposta analítica e as interações, obtendo-
se um gráfico de Pareto. O pH e o tempo de agitação foram os fatores que apresentaram maiores efeitos na resposta 
analítica e a interação entre massa da fase sólida e as variáveis pH e tempo de agitação foram significativas, logo a massa 
tem efeito sobre a resposta analítica.
Após o estudo dos efeitos e das interações dos fatores foi aplicado à metodologia de superfície de resposta Box- Behnken 
para os mesmos fatores com alteração na região experimental. Os níveis estudados foram 2 - 8 para pH, 20 – 60 mg para 
massa do adsorvente e 2 - 10 min para o tempo de agitação.
A superfície de resposta obtida (Figura 1.) apontou a existência de um ponto de sela, indicando que há varias regiões de 
máximo para o intervalo estudado, impossibilitando assim a determinação dos pontos críticos. Portanto, utilizou-se a 
inspeção visual das superfícies de resposta para encontrar as melhores condições experimentais, que foram pH igual a 
8.0, 50.0 mg de massa da fase sólida e 11 mim de tempo de agitação.

O limite de quantificação (LQ) foi calculado como dez vezes o desvio padrão do valor do sinal analítico do branco dividido 
pela inclinação da curva analítica. O método desenvolvido apresentou limites de quantificação que variaram de 0,16 a 
1,2 μg.L-1. O método proposto foi aplicado para a determinação de Cd, Cr, Cu, Mn, Pb, U, Zn em 30 amostras de água 
coletadas na cidade de Salvador, Bahia, Brasil. A concentração de Cd, Cr, Cu, Mn, Pb, U, Zn ficou abaixo do LQ do método.
Aplicação do planejamento fatorial completo 23, bem como da metodologia da superfície de resposta Box- Behnken 
foram eficientes para otimização do método de extração para amostras de água.

1. Marguí, E.: Zawisza, B.; Sitko, R., Trac –Trends Anal. Chem. . 2014,53,73-83
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Control de calidad y autenticidad de yerba mate compuesta
mediante espectroscopía nir y análisis quimiométrico
Valeria Antonella Lozano* y Belén Gianina Rossi
Instituto de Química Rosario (IQUIR–CONICET), Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas,
Universidad Nacional de Rosario, Rosario, Santa Fe, Argentina, S2002LRK.
* e-mail: lozano@iquir-conicet.gov.ar 

La yerba mate (Ilex paraguariensis) se consume ampliamente en América del Sur, principalmente como una infusión de 
las hojas y ramas secas y molidas, conocida como “mate”, representando una importante actividad económica en varios 
países de esta región. En nuestro país, el Código Alimentario Argentino (CAA) es el ente que regula el control de calidad 
de la yerba mate y define los distintos tipos de yerba mate de acuerdo a sus características. Establece que la yerba mate 
compuesta es aquella que fue adicionada de una o varias hierbas sápido-aromática de reconocida inocuidad fisiológica, 
tales como, cedrón, menta, tomillo, salvia, poleo, romero, peperina u otras que apruebe la autoridad sanitaria nacional. 
Según el CAA, estos vegetales podrán adicionarse hasta en un 40% en total y el 60% restante deberá ser yerba mate1. 
Hasta el momento, determinar el % de hierba adicionada en una yerba mate compuesta es muy difícil de corroborar 
ya que no existe un método analítico de análisis específico o con alta precisión para tal fin. Una buena alternativa 
es la espectroscopía de infrarrojo cercano (NIR), ya que se pueden desarrollar metodologías analíticas que presentan 
numerosas ventajas frente a las técnicas tradicionales de análisis2,3. Los motivos que hacen a esta técnica atractiva son 
diversos: permite el registro de sólidos, líquidos y gases; la mayoría de las veces no requiere pretratamiento de muestra; 
el registro espectral es rápido; es una técnica no destructiva; el análisis de rutina es rápido; es una técnica económica, no 
emplea reactivos tóxicos y contaminantes y también, permite el análisis multicomponente a partir de un solo espectro. 
En el presente trabajo se desarrollaron dos nuevos métodos analíticos, uno cualitativo y otro cuantitativo, que permiten 
clasificar a las muestras de yerba mate de acuerdo a si han sido adicionadas o no con hierbas aromáticas y posteriormente 
determinar el contenido adicionado de estas hierbas (%), empleando espectroscopía NIR y métodos quimiométricos de 
primer orden. Para el estudio cualitativo, se definieron dos clases: muestras de yerba mate puras (muestras comerciales) 
y muestras de yerba mate compuesta (muestras comerciales y muestras sintéticas). Para el estudio cuantitativo, se 
desarrolló un modelo de calibración para cuantificar el % de hierba aromática presente en cada muestra sintética y 
posteriormente en las muestras comerciales. 
Las muestras de yerba mate compuestas sintéticas se prepararon en el laboratorio mezclando muestras comerciales de 
yerba mate puras con distintas hierbas aromáticas a diferentes %. Se eligieron 7 muestras de yerba mate comerciales de 
procedencia conocida y confiable, y se las mezcló con diferentes hierbas aromáticas (manzanilla, té verde, melisa, poleo, 
boldo, menta y peperina) a niveles desde 5 a 50 g / 100 g (5% - 50%). Luego, se midió los espectros NIR en el intervalo 
de 1100 a 2500 nm de todas las muestras de yerba mate estudiadas (104 muestras comerciales y 70 sintéticas), sin la 
necesidad de realizarles un pretratamiento previo. Luego, los datos se analizaron aplicando el algoritmo quimiométrico 
cuadrados mínimos parciales (PLS) y su variante para análisis discriminante (PLS-DA). Por último, el modelo cuantitativo 
se utilizó para predecir el contenido % de hierbas aromáticas presente en las muestras de yerba mate compuestas 
adquiridas en los locales comerciales y en algunos casos se los comparó con la información declarada en el envase. 
En ambos casos, tanto los resultados de 
predicción obtenidos para determinar el 
% de hierbas aromáticas presentes en las 
muestras de yerba mate compuestas como 
así también los resultados de clasificación, 
fueron muy buenos. Teniendo en cuenta 
estos resultados, podemos concluir que la 
espectroscopía NIR en combinación con la 
quimiometría, se pueden considerar como 
una alternativa analítica efectiva y rápida, 
para autentificar y monitorear la calidad de 
la yerba mate compuesta. 

1.Código Alimentario Argentino (CAA). (2017) Capítulo XV: Productos estimulantes o Fruitivos, Artículo 1198. / 2.Rossi, G., & Lozano, V. (2020). LWT - Food Science and Technology, 126, 109290.  / 3.Francielli Vieira, T., Figueiredo Makimori, 
G., dos Santos Scholz, M., Ferreira Zielinski, A., & Bona, E. (2020). Food Analytical Methods, 13, 97-107.
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Análisis quimiométrico aplicado a Cirugía bariátrica:
Análisis de datos multivariado a partir de espectro 1h rmn
de muestras de suero
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La cirugía bariátrica se considera el tratamiento más eficaz para las enfermedades relacionadas con la obesidad mórbida1. 
Este procedimiento quirúrgico ha demostrado ser exitoso para la pérdida de peso, pero también para el control de la 
progresión de la diabetes tipo 2 considerando su impacto metabólico2. Sin embargo, el efecto de la cirugía bariátrica 
sobre el metabolismo aún no está bien definido. En este sentido, la metabolómica ha surgido en la investigación 
biomédica como una disciplina capaz de esclarecer los mecanismos de las enfermedades metabólicas relacionados 
con la obesidad3. El análisis del metaboloma mediante resonancia magnética nuclear (RMN) de alto rendimiento junto 
con el procesamiento quimiométrico brinda un acercamiento a los principales patrones metabólicos en un momento 
determinado. Este enfoque permite definir fenotipos metabólicos de respuesta (metabotipos) afectados por un 
tratamiento específico.
En el presente trabajo, se propuso como objetivo discriminar los perfiles metabólicos vinculados a la cirugía bariátrica 
y determinar las posibles adaptaciones de acuerdo con la evolución metabólica y los parámetros clínicos de diferentes 
pacientes. Se utilizó un abordaje metabolómico de 1H RMN asistido por quimiometría para analizar muestras de suero 
de sujetos con obesidad mórbida (n = 15), antes (2-3 semanas) y después (48 horas, 5 días, 1 mes, 6 meses y 12 meses) 
de la cirugía bariátrica. 
En un primer paso, se aplicaron diferentes análisis multivariados sobre los espectros de 1H RMN. Los métodos 
quimiométricos, incluyendo análisis exploratorio (análisis de componentes principales, PCA), evaluación estadística 
de los efectos de los factores estudiados (análisis de componentes simultáneos ANOVA, ASCA) y discriminación de 
muestras (análisis discriminante por cuadrados mínimos parciales, PLS-DA), permitieron identificar las principales 
respuestas metabólicas asociadas con la cirugía bariátrica. Asimismo, se definieron dos metabotipos de respuesta 
independientemente del sexo, la edad o el índice de masa corporal (IMC). Además, fue posible dilucidar los perfiles 
metabólicos generales a lo largo del tiempo, distinguiendo tres tendencias temporales primarias a lo largo de la evolución 
de la cirugía bariátrica. 
En un segundo paso, se aplicó una estrategia basada en resolución de curvas multivariante (MCR) para obtener los perfiles 
de concentración relativa de los metabolitos previamente identificados (biomarcadores)4,5. De esta manera, se logró una 
reducción significativa en la dimensionalidad del conjunto de datos, de alrededor de 30.000 variables (desplazamientos 
químicos) en la matriz de datos espectrales a 49 variables (metabolitos) en la matriz de datos de concentración de 
metabolitos, sin perder el potencial de interpretación biológica. Luego, el análisis quimiométrico de esta nueva matriz de 
dimensiones reducidas por medio de las mismas herramientas utilizadas en el primer paso, permitió identificar aquellos 
metabolitos asociados con los cambios metabólicos inducidos por la cirugía bariátrica. 
Finalmente, aunque se requieran estudios adicionales, es posible afirmar que nuestros resultados abren nuevas hipótesis 
acerca de las comorbilidades asociadas con la obesidad, y proporcionan una visión completa de los cambios metabólicos 
después de la cirugía bariátrica. 

1. Rubino F, et al. Metabolic surgery in the treatment algorithm for type 2 diabetes: a joint statement by international diabetes organizations. Diabetes Care. 2016;39: 861-877.  / 2. Mingrone G, et al. Bariatric–metabolic surgery versus 
conventional medical treatment in obese patients with type 2 diabetes: 5 year follow-up of an open-label, single-centre, randomised controlled trial. Lancet. Elsevier Ltd; 2015;386: 964-973. / 3. Palau-Rodriguez M, et al. Metabotypes 
of response to bariatric surgery independent of the magnitude of weight loss. PLoS One. 2018;13(6): e0198214  / 4. Puig-Castellví F, et al. Untargeted assignment and automatic integration of 1H NMR metabolomic datasets using a 
multivariate curve resolution approach. Analytica Chimica Acta. 2017;964: 55-66.  / 5. Pérez Y, et al. MCR-ALS analysis of 1H NMR spectra by segments to study the zebrafish exposure to acrylamide. Analytical and Bioanalytical Chemistry. 
2020;412: 5695-5706.
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determinación rápida de tres tensioactivos textiles en muestras
ambientales mediante datos de segundo orden de excitación-emisión
con métodos de calibración de múltiples vías
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La industria textil es una fuente potencial de contaminación ambiental debido al uso de tintes, tensioactivos y otros 
compuestos químicos presentes en las aguas residuales. Además, los tensioactivos aniónicos tienen efectos tóxicos 
para varios organismos acuáticos, incluso en bajas concentraciones. Las metodologías investigadas para cuantificar los 
tensioactivos en general consumen mucho tiempo de análisis y, con frecuencia, utilizan reactivos tóxicos o ambientalmente 
objetables. Por ello, el objetivo de este trabajo fue desarrollar un método rápido y sencillo para cuantificar tensioactivos 
sin el uso de reactivos ni equipos costosos, evitando etapas de extracción y preconcentración1. El método propuesto se 
basa en la adquisición de datos de segundo orden en matrices de emisión excitación (EMM) y técnicas de calibración 
multivariante aplicadas a los mismos. Las EEM se obtuvieron en un espectrofluorímetro Scinco modelo FS-2, en un rango 
de longitud de onda de 250-300 nm para excitación y 252-450 nm para emisión, a intervalos de 1 nm. Se midieron 19 
muestras de calibración y 11 muestras de validación siguiendo un diseño compuesto central; también un conjunto de 
muestras de prueba, a las que se añadió “cottoblanc”, un posible interferente textil. Finalmente, se midieron muestras 
reales de efluentes textiles y del curso de agua receptor.
Los efectos de dispersión de Rayleigh y Raman de las EEM (Fig. 1) se 
modelaron y eliminaron utilizando el toolbox EEM_corr integrado en 
MATLAB2. Los algoritmos análisis paralelo de factores (PARAFAC) y 
cuadrados mínimos parciales con datos desdoblados combinados con 
bilinearización residual (U-PLS/RBL), y el cálculo de cifras de mérito se 
implementaron utilizando el toolbox MVC2 de MATLAB3.
El número óptimo de componentes estimados en PARAFAC fue igual a 
tres, con lo que se modeló la mezcla ternaria de tensioactivos con tres 
componentes (Fig. 2), y fueron consistentes con la emisión máxima 
determinada experimentalmente para cada tensioactivo. El número 
de variables latentes necesarias para el modelo de U-PLS/RBL fue igual 
a 4 y se obtuvo mediante la representación gráfica de la desviación 
estándar de los residuales en función del número de componentes 
inesperados. Para las muestras de prueba y de efluentes textiles fue 
necesario que RBL = 1 para aprovechar la ventaja de segundo orden 
(confirmando la presencia de un componente inesperado).
El algoritmo U-PLS/RBL obtuvo mejores resultados que PARAFAC. U-PLS/
RBL cuantificó con precisión los tensioactivos alquilnonilfenoletoxilados 
(APEO), ácido dodecilbencenosulfónico (ADBS) y alcohol graso 
2-fenoxietoxilado (AGFE). El modelo quimiométrico obtuvo buenas 
cifras analíticas de mérito: REP% entre 5 y 13, y LOQ entre 0,45 
y 2,77 μg mL-1. Esta metodología no tuvo diferencia significativa 
en comparación con los resultados obtenidos por una técnica de 
referencia HPLC-FD (Fig. 3), tuvo una reducción considerable en 
el tiempo de análisis y consumo de reactivos, y por lo tanto fue de 
menor costo. Los tensioactivos APEO, ADBS y AGFE se cuantificaron en 
muestras reales, encontrándose concentraciones entre 8,73 a 73,94 
μg mL-1 en las aguas residuales textiles y valores no detectables en el 
cuerpo de agua receptor.

1. Gałuszka A, Migaszewski Z, Namieśnik J (2013). TrAC - Trends Anal Chem, 50:78–84. / 2. Chiappini FA, Alcaraz MR (2019). Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, 187:6–10.  / 3. Olivieri AC, Wu H, Yu R (2009). Chemometrics 
and Intelligent Laboratory Systems, 96:246–251.
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estudio cinético de fotodegradación de diclofenac con registro
secuencial de fluorescencia en matrices de excitación-emisión
Sofía Moraa, Agustina Schenoneab y Gabriel Sianoac*
a. Cátedra de Química Analítica II, FBCB-UNL, Santa Fe, Argentina. 
b. INTEC-CONICET/UNL, Santa Fe, Argentina.
c. sinc(i)-CONICET/UNL, Santa Fe, Argentina.
* e-mail: gsiano@fbcb.unl.edu.ar

El Diclofenac (DCF) es un antiinflamatorio no esteroideo utilizado ampliamente en el tratamiento de enfermedades y 
lesiones. Su amplio uso genera un aporte continuo y creciente de su deposición en el medio ambiente, ya que no es 
eliminado completamente por los tratamientos típicos aplicados en aguas residuales, por lo que en los últimos años su 
degradación ha sido objeto de diferentes estudios. Aun cuando varios han implicado técnicas analíticas avanzadas, no 
existe un consenso generalizado dentro de la comunidad respecto de qué vías ocurren y qué derivados se generan1. 
En este trabajo se presentan resultados del análisis de datos de orden 3, producto del monitoreo de la cinética de 
fotodegradación de DCF mediante registro secuencial de intensidades de fluorescencia y conformación de matrices de 
Excitación-Emisión (EEM). A través de una conexión entre el espectrofluorímetro y una placa Arduino, se midieron los 
tiempos de cada barrido espectral, corroborando irregularidades entre los sucesivos reinicios de los monocromadores. 
Esta información fue incorporada en el análisis de las cinéticas, dentro del marco algorítmico de modelos Tucker/PARAFAC 
con imputación de datos, localización en el dominio temporal y aplicación de restricciones matemáticas derivadas2. 
Adicionalmente, mediante código escrito en Python fue posible comandar directamente al instrumento, evitando 
limitaciones impuestas por su interfaz gráfica (GUI) comercial y permitiendo la implementación de optimizaciones 
técnicas. Se destacan el ajuste de parámetros en valores no habilitados en GUI y la adquisición de datos mediante 
barridos de emisión en sentidos alternos para excitaciones consecutivas, evitando el reposicionamiento de un 
monocromador y reduciendo significativamente el tiempo de análisis por muestra. También se optimizaron parámetros 
para variables que afectan a las señales de fluorescencia obtenidas, tales como pH regulado con buffer, temperatura con 
baño termostatizado, presencia/ausencia de irradiaciones previas a las adquisiciones, sensibilidad del detector, rangos 
de excitación y emisión, entre otros.
Los resultados obtenidos evidencian la fotólisis de DCF a través de la aparición y evolución de derivados fluorescentes. 
En el análisis de muestras multicomponentes, tanto diseñadas como farmacéuticas, se obtuvieron altos grados de 
concordancia entre la información provista por sustancias puras y los perfiles resueltos en cada modo de información, 
aun con solapamientos moderados o severos. En simultáneo con la fotodegradación de DCF se verificaron fenómenos 
del tipo filtro interno y quenching. Dichos efectos fueron considerados durante y después del modelado, con el objeto de 
contrarrestar distorsiones cualitativas y cuantitativas, pero también como potenciales precursores de otras metodologías 
analíticas.

1. Li, J., Xu, J., Jin, W., Yi, Z., Cai, C., Huang, X., Nie, J. & Zhang, Y. (2019). Analytical and Bioanalytical Chemistry, 411(10), 2019-2029. / 2. Siano, G., Vera Candioti, L. & Giovanini, L. (2020). Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, 
199, 103961. 
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Albendazol (ALB) es un ingrediente farmacéutico activo bencimidazólico que presenta dos formas desmotrópicas al 
estado sólido (ALB I y ALB II)1,2.El uso de la forma sólida cristalina incorrecta en una formulación puede tener un impacto 
indeseado en las propiedades fisicoquímicas y/o la biodisponibilidad del fármaco, por lo que ésta debe ser conocida. Con 
el fin de desarrollar alternativas nuevas, simples y menos costosas para la determinación del nivel de ALB I en materia 
prima, se prepararon ambos desmótropos y se caracterizaron mediante métodos espectroscópicos, difractométricos y 
térmicos.
Mezclando las formas sólidas puras, se prepararon cuatro conjuntos de muestras: Calibración (18 muestras), Validación 
I (15 muestras), Validación II (9 muestras) y Comercial (9 muestras). Estos se analizaron por triplicado mediante 
espectroscopías en el infrarrojo medio (MIR), usando un accesorio de reflectancia total atenuada (ATR-MIR), y en el 
infrarrojo cercano (NIR), obteniéndose 153 espectros en cada caso.
Se desarrollaron y optimizaron dos modelos analíticos acoplando el algoritmo PLS (Partial Least Squares) a los espectros. 
Las regiones espectrales óptimas se obtuvieron mediante la herramienta iPLS, siendo para el modelo ATR-MIR/PLS la 
región de 976-455 cm-1 con 3 variables latentes (LV), mientras que para el modelo NIR/PLS ésta se ubicó entre 1635-2500 
nm usando 4 LV. Buscando optimizar cada modelo y usar preferiblemente las señales más discriminantes, se exploró el 
uso de varios pre-tratamientos de datos, solos o en combinaciones. La calidad de los modelos se evaluó analizando las 
cifras de mérito obtenidas en la validación cruzada del conjunto de calibración.
Para cada método, se llevó a cabo una validación externa, donde el rango y la linealidad se analizaron al representar 
gráficamente los valores reales vs. predichos de ALB I para el conjunto de Validación I. Se observó que los modelos 
resultantes fueron significativos (FATR-MIR calculado = 908,6; FNIr calculado = 3039,3; F(1,13, 0,95) = 4,67) y la falta de ajuste no 
fue significativa relativa al error puro (FLOF, ATR-MIR calculado = 2,31; FLOF, NIR calculado = 1,80; FLOF (0,95) = 3,71). Ambos métodos 
mostraron un ajuste lineal cercano al ideal (pendiente = 1 e intersección = 0) y pasaron la prueba de la región de 
confianza conjunta, confirmando la ausencia de errores sistemáticos y de sesgo. 
Se evaluó la exactitud y precisión de cada método mediante el análisis del conjunto de Validación II. La exactitud se 
analizó en términos de recuperación (promedio = 103,4% para el método ATR-MIR/PLS y 101,7% para el método NIR/
PLS) y mediante ANOVA a un factor se demostró que cada nivel del conjunto de Validación II mostró una recuperación 
media similar [FATR -MIR calculado = 3,74; FNIr calculado = 0,74; F(2,6, 0,95) = 5,14]. La desviación estándar relativa (RSD), fue 
cercana al 2% para ambos modelos (RSDATR-MIR = 2,12%; RSDNIr = 1,97%), confirmando que ambos métodos también son 
precisos.
Se observó que el método NIR/PLS exhibió los valores más bajos de RMSEP y de REC (0,60% y 1,21%, respectivamente) 
durante la calibración, y un mejor coeficiente de correlación para el ajuste lineal ‘real vs. Predicho’ (r2 = 0,9998) para 
la etapa de validación cruzada interna, así como también un rango lineal más amplio (5-100%). Además, mostró la 
sensibilidad analítica más alta [γ = 23,5 (%p/p)-1] y los valores de intervalo de LOD y LOQ más bajos (1,21 ± 0,33%p/p 
y 3,6 ± 1.0%p/p, respectivamente). El método NIR/PLS también exhibió los mejores indicadores de linealidad, con un 
excelente ajuste lineal de los valores reales vs. predichos (r2 = 0,9979) para el conjunto de Validación I y presentó los 
mejores indicadores de exactitud y precisión, con resultados de promedio de recuperación de ALB I cercanos al 100%, 
junto con los valores más bajos de RSD.

1. Pranzo, M. B., Cruickshank, D., Coruzzi, M., Caira, M. R., & Bettini, R.(2010). Journal of Pharmaceutical Sciences, 99(9), 3731-3742 / 2. Chattah, A. K., Zhang, R., Mroue, K. H., Pfund, L. Y., Longhi, M. R., Ramamoorthy, A., & Garnero, 
C.(2015). Molecular Pharmaceutics, 12(3), 731-741.*Los autores agradecen al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET, PUE IQUIR 2016), Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT, 
PICT2017-0149 y PICT 2019-1155),Agencia Santafesina de Ciencia, Tecnología e Innovación (ASaCTeI, IO-2019-302) y Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UNR (SECyT-UNR, Proyecto BIO457) por el apoyo financiero. ABM también 
agradece a CONICET por su beca doctoral.
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Cuantificación simultánea de nanopartículas de oro y plata en
agua de río y de red utilizando datos de fluorescencia de segundo
orden resueltos mediante U-pLs/rbL
Rodrigo N. Núñezab*, Alicia V. Vegliaab y Natalia L. Pacioniab

a. Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Ciencias Químicas, Departamento de Química 
    Orgánica, Haya de la Torre y Medina Allende s/n, X5000HUA,Ciudad Universitaria,Córdoba, Argentina. 
b. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), NFIQC, Córdoba, Argentina.
* e-mail: rodrigo.nunez@unc.edu.ar 

Los nanomateriales sintéticos, y en particular las nanopartículas metálicas (NP), continúan atrayendo un creciente 
interés en diferentes áreas de investigación debido a sus propiedades físicas, químicas y biológicas únicas que las 
convierten en excelentes candidatas para diversas aplicaciones en biomedicina, electrónica, óptica y catálisis, entre 
otras1. Sin embargo, el acelerado incremento de la producción industrial y utilización de este tipo de materiales está 
conduciendo, consecuentemente, a un aumento en la generación de residuos, que pueden acumularse en agua, aire, 
suelo y en diversos organismos. Esta situación representa una potencial amenaza de las NP para la salud humana 
y para el ambiente, cuyos efectos están aún siendo indagados y se carece de datos estandarizados, por lo cual son 
categorizadas como contaminantes emergentes2. La creación de regulaciones para este tipo de materiales requiere que 
existan métodos analíticos confiables que permitan la detección, cuantificación, e incluso la diferenciación de las NP en 
sistemas ambientales3. 
Como solución a la problemática planteada, en este trabajo se presenta una nueva metodología analítica para la 
cuantificación de mezclas de NP de oro (AuNP) y plata (AgNP) en muestras de agua ambientales y de red domiciliaria sin 
llevar a cabo procesos de separación previos. 
El método analítico propuesto se basa en el quenching de fluorescencia experimentado por rodamina-6-G (R6G) y un 
derivado de carbazol, [p-(9H-Carbazol-9-il)fenil](p-mercaptofenilamino)formaldehído (CZL-SH), como resultado de su 
interacción con NP de oro y plata. Se analizaron mezclas de dos tipos de NP esféricas: AgNP, de diámetro medio de 
16 nm y con ácido gálico como ligando; y AuNP, de diámetro medio de 18 nm y con citrato como ligando. Asimismo, y 
considerando que las metodologías univariadas tienen un alcance limitado para el tratamiento de mezclas de analitos, el 
método propuesto está basado en calibración multivariada de segundo orden, particularmente en un modelo U-PLS/RBL 
(unfolded partial least squares/residual bilinearization). La aplicación del algoritmo multivariado requiere utilizar como 
datos de entrada matrices de excitación-emisión (EEM) y matrices de quenching (QM), que pueden construirse a partir 
de las EEM. En las EEM, se observaron sensores específicos para AgNP que permitieron la cuantificación de este analito, 
mientras que en las QM las señales analíticas resultaron mucho más sensibles para AuNP.
El método fue validado en agua de red de la ciudad de Córdoba y en agua de río de la ciudad de Río Tercero, Córdoba, 
determinando para cada NP los límites de detección y cuantificación, y la exactitud. El método resultó exacto para la 
cuantificación simultánea de AgNP y AuNP dentro de los niveles de concentración estudiados, con límites de detección 
iguales a 1,3 pM y a 176 pM, respectivamente. Estos valores son comparables e incluso mejores que los obtenidos 
mediante otras metodologías basadas en principios similares4. Remarcablemente, la metodología puede aplicarse 
directamente en muestras reales sin separaciones previas o procesos de purificación. El método desarrollado es simple, 
rápido y económico permitiendo la detección y cuantificación de mezclas de AuNP y AgNP.

1.Stewart M. E., Anderton C. R., Thompson L. B., Maria  J., Gray S. K. , Rogers J. A., Nuzzo R. G. (2008) Nanostructured plasmonic sensors. / 2.M. Cooke (2009) EPA, Emerging Contaminants-Nanomaterials Fact Sheet. / 3.Howard, A. G. On 
the Challenge of Quantifying Man-Made Nanoparticles  in the Aquatic Environment. (2010) J Env. Monit, 12 (1), 135–142. /4.Molina Torres,  M. A.; Veglia, A. V.; Pacioni, N. L. (2021) The Fluorescence Quenching of Rhodamine 6G as an 
Alternative Sensing Strategy for the Quantification of Silver and Gold Nanoparticles. Microchem. J., 160, 105645.
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Análisis quimiométrico de la influencia de la lisozima en el
potencial metabólico de dos cepas de lactobacilos mesófilos
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El uso racional de fermentos y lisozima (LZ) podría ser una estrategia simple para acelerar la maduración de quesos. 
En el presente estudio se evaluó el efecto de la aplicación de LZ sobre la integridad celular y potencial metabólico de 
dos cepas de lactobacilos mesófilos: Lactiplantibacillus plantarum 29 (L29) y Lacticaseibacillus rhamnosus 77 (L77). 
Se realizó un estudio in-vitro en el que ambas cepas fueron sometidas a un tratamiento con lisozima (25ppm, 22h, 
37°C). Al finalizar el tratamiento se determinó el nivel de células muertas, células vivas, células injuriadas, culturabilidad, 
densidad óptica, lactato deshidrogenasa (LDH) y β-galactosidasa (β-GAL). Además, se evaluó la arquitectura celular por 
microscopía electrónica de barrido. La cepa L29, que mostró mayor sensibilidad a la lisozima, se utilizó en un estudio 
in-situ, en el que fue utilizada como cultivo adjunto o fuente de enzimas en la elaboración de queso duro. Se elaboraron 
cuatro tipos de quesos utilizando Streptococcus thermophilus como cultivo primario: i) queso control sin adición de 
cultivo adjunto; ii) queso experimental con incorporación de L29 (106ufc/mL), iii) queso experimental con L29 (106ufc/
mL) y LZ (25ppm), y iv) queso experimental con la incorporación de extracto libre de células de L29 obtenido luego del 
tratamiento con LZ. Los quesos fueron madurados durante 8 meses a 12°C, luego de lo cual se analizaron en cuanto a: 
recuentos microbiológicos, composición global (humedad, proteína y grasa), minerales, pH, azúcares, ácidos orgánicos, 
peptidasas y perfiles peptídicos. 
Los resultados del estudio in-vitro fueron analizados mediante la prueba T usando el programa InfoStat y mediante 
el análisis de correlación de Spearman y de la significancia estadística, utilizando el paquete corrplot de R (www.r-
project.org). Además, re realizó una agrupación jerárquica sobre la matriz de correlación utilizando la función hclust. 
Los resultados de las variables medidas en los quesos fueron analizados en InfoStat por ANOVA de una vía y post-hoc 
de Tukey (p <0,05). Los perfiles peptídicos en los quesos fueron analizados por un análisis de componentes principales 
utilizando la función fviz_pca_biplot del paquete FactoMine de R. Finalmente, 41 variables determinadas en los quesos 
(recuentos microbiológicos-4, ácidos orgánicos-5, péptidos-26 y peptidasas-6) fueron normalizadas y analizadas en un 
mapa de calor con dendrograma de muestras y variables.
La cepa L29 mostró muy alta sensibilidad al tratamiento con LZ, mientras que la sensibilidad de la cepa L77 fue muy baja. 
El nivel de las células muertas y de las injuriadas mostró una fuerte correlación positiva con las variables LDH y β-GAL, y 
además una fuerte correlación negativa con el nivel de células vivas, culturabilidad y densidad óptica.
Los quesos experimentales presentaron mayores niveles de peptidasas respecto al queso control, lo que indica que hubo 
una liberación de enzimas intracelulares de L29 a la matriz del queso. En concordancia con estos resultados, el análisis 
de componentes principales de los perfiles péptidicos mostró una clara separación entre los quesos experimentales 
y controles indicando que la inclusión de L29 y los tratamientos con LZ modificaron el perfil peptídico de los mismos 
acelerando el proceso de proteólisis durante la maduración. En este mismo sentido, la agrupación de los quesos en el 
mapa de calor indicó que la cepa L29 y el tratamiento con LZ impactaron significativamente en la maduración del queso.
En conclusión, el tratamiento con LZ sobre la cepa L29 afectó su viabilidad e integridad celular impactando positivamente 
en la liberación de sus enzimas, fenómeno que fue evidenciado in situ en la maduración del queso.
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prediction of adulteration level in bulk rice by modeling Libs
data using an extreme gradient boosting classifier
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Rice is the staple food widely consumed by more than half of the world’s population. This cereal has a remarkable 
nutritional value since it contains minerals, vitamins, fibers, and essential amino acids which are necessary to build 
muscles and to maintain proper cellular functions1. Fraudulent labeling and adulteration are the main concerns in 
the pady industry due to the huge demand for rice products in the global market. Rice authenticity evaluation has 
therefore become in a quality requirement for protecting interests of consumers, traders and other stakeholders2. Laser 
induced breakdown spectroscopy (LIBS) is an interesting analytical technique for food authentication purposes, since it 
is capable of quickly providing spectra which are true fingerprints of sample elemental composition, requiring minimal 
sample preparation. In the present work, LIBS spectra obtained from rice analysis were assisted by Uniform Manifold 
Approximation and Projection for Dimension Reduction (UMAP) and Extreme Gradient Boosting (XGBoost) for predicting 
adulteration level in bulk rice samples. A total of 150 bulk rice samples purchased from local markets were individually 
ground using a cryogenic mill and converted into pellets by the application of 10 tons of pressure. Then, two pellets 
per samples were analyzed by LIBS spreading forty laser pulses on each pellet in different locations, resulting in 80 
spectra per rice sample. The analyzed samples comprised 32 rice samples from pure Indica variety (high-quality) plus 
118 samples adulterated at 10, 20, 30, and 40% with the Japonica variety (inferior-quality). The obtained spectra were 
preprocessed using Microsoft Excel® (2016) for base line correction and peak height determination. Next, UMAP was 
carried out to detect sample grouping trends and an XGBoost classifier was applied for selecting input variables and 
distinguishing among pure and adulterated rice samples, as well as identifying their level of adulteration. Fig. 1 shows 
average spectra obtained from pure and adulterated samples. The pattern distribution of rice samples is represented 
by Fig. 2, where a notable separation between the classes studied can be observed, mainly for the variety of pure rice.

The modeling was evaluated by five-fold cross-validation and its performance was measured by calculating the overall 
accuracy as the ratio between all correct predictions and total number of examined cases. The spectral data size was 
reduced by choosing emission lines according to its importance for classification, which favored computing management 
to create a suitable model. The optimized parameter values were mtry = 14, trees = 589, min_n = 9, tree_depth = 12, 
learn_rate = 2.3 × 10–7, loss_reduction = 2.7 × 10–4, and sample_size = 0.997. Finally, the identification of rice adulteration 
level was accomplished with an accuracy of 97% in the test step, indicating a high success rate to distinguish pure and 
adulterated rice samples. The proposed method proved the potential of the LIBS technique for detecting adulterations in 
bulk rice samples with remarkable analytical features including simple, fast, low-cost, safe, and reliable measurements, 
based on sample mineral composition.

Figura 2.
Score plot of the 
spectral variables.

Figura 1.
Average spectra 
of pure and 
adulterated rice 
samples. 
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Cromatografía bio-mimética y modelos quimiométricos para
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Introducción: Los estudios in vivo, basados en ensayos clínicos o con animales son los más utilizados a la hora de 
buscar información acerca de la biodisponibilidad de compuestos bioactivos provenientes de alimentos. De forma 
alternativa existen métodos in vitro e in silico, que buscan evitar o reducir el uso de animales de experimentación y 
proporcionar información primaria sobre la capacidad de los compuestos fitoquímicos de sortear las diversas barreras 
biológicas propias del proceso de digestión y absorción1,2. En este sentido, la química analítica y medicinal aporta 
diversas herramientas tanto experimentales como quimiométricas para abordar dicho estudio. La cromatografía líquida 
empleando columnas con fases estacionarias que emulan biomembranas, denominadas columnas IAM (membranas 
artificiales inmovilizadas) acoplada al  uso de métodos estadísticos, ha probado ser un modelo replicable de procesos 
biológicos, implicados en la biodisponibilidad de compuestos orgánicos3–5. La información resultante de los parámetros 
cromatográficos obtenidos de las biomoléculas de interés empleando biomembranas, se usa para realizar estudios 
denominados Quantitative Structure-Activity Relationship (QSAR)6. En este contexto, el objetivo fue la construcción 
de modelos de relaciones actividad-estructura cuantitativa (QSAR) para estimar si fases estacionarias biomiméticas 
constituyen un modelo experimental adecuado del transporte pasivo de compuestos bioactivos provenientes de ajo a 
través de membranas intestinales.

Resultados: Los factores de capacidad cromatográfica (log k’ (IAM)) para 28 OSC (compuestos orgaoazufrados) se 
determinaron mediante IAM-HPLC. Con el fin de evaluar la capacidad de la fase IAM para evaluar la lipofilicidad de los 
compuestos en estudio, se derivaron varias relaciones cuantitativas estructura-retención (QSRR) a partir de la exploración 
de interacciones intermoleculares fundamentales que gobiernan la retención de compuestos. Como era de esperar, las 
propiedades hidrofóbicas resultaron de primordial importancia para la retención de estos compuestos en fase IAM.
A su vez, la flexibilidad molecular y varios descriptores electrónicos (carga negativa relativa, RNCG y electronegatividad 
de Mulliken), demostraron tener un rol importante en las interacciones polares específicas también están involucradas. 
También se estudió la capacidad de la fase IAM para evaluar varios parámetros ADME de los OSCs de interés, utilizando 
datos in sílico (SwissADME y preADMET web servers). La absorción gastrointestinal humana (HIA), la permeabilidad de 
la barrera hematoencefálica (BBB) y la permeabilidad en piel se investigaron mediante modelos QSAR, utilizando varios 
enfoques quimiométricos. 

Conclusión: La evidencia aquí presentada sugiere que, en líneas generales, los compuestos organoazufrados con 
grupos sulfuros mostraron una mayor retención cromatográfica utilizando la columna IAM y, en consecuencia, una 
mayor capacidad de permeación, que se asoció principalmente con interacciones lipofílicas / polares. Por el contrario, 
los OSCs ionizables mostraron una menor capacidad de permeación como resultado de diferentes interacciones 
membrana-analito. Los datos e información recabada con este trabajo fueron publicados en Frontiers in Chemistry 
bajo el título “Permeability Data of Organosulfur Garlic Compounds Estimated by Immobilized Artificial Membrane 
Chromatography: Correlation Across Several Biological Barriers” (https://doi.org/10.3389/fchem.2021.690707).

1.Rein, M. J.; Renouf, M.; Cruz-Hernandez, C.; Actis-Goretta, L.; Thakkar, S. K.; da Silva Pinto, M. Br. J. Clin. Pharmacol. 2013, 75 (3), 588–602. / 2.Diukendjieva, A.; Marinov, L.; Alov, P.; Tsakovska, I.; Pajeva, I. Sci. Res. Union Sci. Bulg. 2015, XVII 
(June), 11–13. / 3. Yen, T. E.; Agatonovic-Kustrin, S.; Evans, A. M.; Nation, R. L.; Ryand, J. J. Pharm. Biomed. Anal. 2005, 38 (3), 472–478. / 4.Barbato, F. Curr. Comput. Aided-Drug Des. 2006, 2 (4), 341–352. / 5.Russo, G.; Grumetto, L.; Barbato, 
F.; Vistoli, G.; Pedretti, A. Eur. J. Pharm. Sci. 2017, 99, 173–184. 6.Luco, J. M.; Salinas, A. P.; Torriero, A. A. J.; Va, R. N.; Raba, J.; Marchevsky, E. 2003, 2129–2136.
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Introducción: Con el objetivo de complementar la validación de dos métodos analitos diferentes desarrollados en este 
laboratorio para la cuantificación simultánea, por un lado de pesticidas N-metilcarbamatos (NMC´s), y por el otro de 
dos derivados indólicos, se desarrollaron ensayos de recuperación en matrices reales apropiadas en cada caso. Ambos 
métodos están basados en las ventajas por una parte, de la química supramolecular debido a las interacciones que 
existen entre los analitos y la hidroxipropil-β-ciclodextrina (HPCD)1, 2 , y por la otra de la calibración multivariada de 
primer orden (CMPO) mediante mínimos cuadrados parciales (PLS) como método para la correcta cuantificación aún en 
presencia de gran solapamiento espectral.

Resultados: 

Recuperación de N-metilcarbamatos en muestras de agua de red
Este método consiste en la identificación y cuantificación fluorimétrica de aminocarb (AC), carbofuran (CF), bendiocarb 
(BC) y carbaryl (CY), separados por cromatografía liquida de alta presión (HPLC), a excepción de CF y BC que se 
encuentran solapados y su resolución se logró gracias al algoritmo de PLS. El sistema cromatográfico consta de un 
sistema de derivatización poscolumna en el cual se introduce la HPCD, con el propósito de mejorar las cifras de mérito 
con respecto al método cromatográfico tradicional. Dada la mejora significativa (~50%) en el LOD de AC, CF y BC, el 
método fue validado mediante muy buenas recuperaciones (>90%) de fortificados en muestras de agua de canilla de red 
domiciliaria al 5% dentro de los límites máximos de residuos permitidos en algunas jurisdicciones.

Recuperación de derivados indólicos en muestras de orina
Dada la fuerte superposición de los perfiles espectrales de fluorescencia del 3-metilindol (3MI) y la melatonina (M), se 
desarrolló un método analítico basado en fluorescencia sincrónica (FS) y PLS que permitieran identificar y cuantificar una 
mezcla de estos analitos. El efecto de la adición de HPCD, produjo una mejora (~70%) de los LOD de ambos indoles. Para 
los ensayos de recuperación se utilizaron matrices de orina al 0,1% sin tratamiento previo y al 1% de orina extraída con 
éter y retomada en metanol. Las muestras fueron fortificadas y evaluadas por el método desarrollado tanto con adición 
como sin adición de HPCD. Los LOD en los sistemas que contienen las matrices reales son similares independientemente 
de la misma y muestran la ventaja de la HPCD en el mismo porcentaje; y si bien son mayores (~100%) en todos los casos 
permiten determinar valores normales.
Los análisis de la región elíptica de confianza conjunta (EJCR) con y sin adición de HPCD mostraron que los dos métodos 
supramoleculares desarrollados son exactos para la cuantificación de pesticidas carbamatos por HPLC y para indoles por 
FS en las muestras indicadas.

1.Pacioni, N. L. & Veglia, A. V. (2003) Anal. Chim. Acta 488, 193–202. / 2.Galian, R. E., Bracamonte, A. G. & Veglia, A. V. (2005) Anal. Chim. Acta 540, 393–401.
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Área Análisis de Medicamentos. Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, Universidad Nacional
de Rosario e Instituto de Química Rosario  (IQUIR, CONICET-UNR),Suipacha 531 (S2002LRK), Rosario, Argentina. 
* e-mail: salazarrojas@iquir-conicet.gov.ar 

La estabilidad de los ingredientes farmacéuticos activos (IFA) puede ser alterada por el proceso de fabricación y  envasado, 
como así también factores ambientales, incluyendo la humedad, iluminación y temperatura1. Aunque se  consideran 
farmacológicamente inertes, los excipientes también pueden participar en interacciones químicas o físicas  con los IFA. 
La elección equivocada de un excipiente puede afectar la calidad de una formulación farmacéutica, impactando en la 
eficacia y seguridad del producto.  
Preformulación es la investigación de las propiedades fisicoquímicas del fármaco, solo y/o en combinaciones con  
excipientes2. Durante el desarrollo de todas las formas de dosificación3, los estudios de compatibilidad fármaco excipiente 
representan una fase importante en la etapa de preformulación, en la cual resulta relevante tanto la  caracterización 
en estado sólido de los IFA como su eventual interacción con los excipientes. Para ello, generalmente se utilizan 
técnicas analíticas térmicas como la calorimetría diferencial de barrido (DSC) y  espectroscopías vibracionales. Entre 
ellas, la espectroscopía en el infrarrojo medio (MIR) acoplada a quimiometría  proporciona de manera simple y rápida, 
información confiable sobre posibles incompatibilidades físicas o químicas  entre los componentes1.
Este trabajo tiene como objetivo explorar el uso de las técnicas DSC y espectroscopía MIR acoplada con quimiometría 
para estudiar la compatibilidad entre los polimorfos A y B de praziquantel (PZQ) y los excipientes utilizados en la  
formulación de productos presentes en el mercado. 
Los polimorfos A y B de PZQ fueron obtenidos según lo descrito en la literatura4, y se caracterizaron empleando análisis  
térmico (punto de fusión y DSC), técnicas espectroscópicas de infrarrojo cercano (NIR) y MIR, como así también  resonancia 
magnética nuclear de estado sólido (ssNMR). Los excipientes (almidón, estereato de magnesio, lactosa, lauril  sulfato, 
PEG 6000, PVP y croscarmelosa Na) fueron caracterizados mediante MIR y DSC. Para la simulación de  comprimidos 
comerciales, se prepararon muestras conteniendo las formas A y/o B con mezclas de excipientes. Adicionalmente, se 
prepararon mezclas binarias (1:2 p/p) con el componente mayoritario en la mezcla de excipientes.  
Las muestras de comprimidos simulados y productos formulados fueron sometidas a un proceso de calentamiento  
progresivo (30-170 °C) sobre un accesorio de reflectancia total atenuada (ATR, Pike GladiATR) con platina calefaccionada  
de temperatura controlada, acoplado a un espectrofotómetro MIR (Shimadzu FTIR Prestige 21). Los espectros obtenidos  
(4000-600 cm-1) se dispusieron en forma matricial (temperatura x número de onda) para su posterior procesamiento  
mediante el algoritmo de Resolución Multivariada de Curvas con Mínimos Cuadrados Alternantes (MCR-ALS).  
Dicho análisis permitió observar que los comprimidos simulados de los polimorfos A y B presentan una transición a los  
140 °C y producto formulado a los 130 °C hacia la forma fundida sin evidencia de transformaciones. La comparación de  
los perfiles espectrales permitió constatar la similitud de las especies iniciales con los espectros puros de las formas A y  
B de PZQ y el espectro final fue asimilado al fundido. 
Seguidamente se realizó el análisis de las pre-formulaciones, comparando los perfiles DSC de las formas puras con las  
mezclas de comprimidos simulados. El análisis comparativo entre los termogramas de las sustancias puras A y B y sus  
mezclas binarias reveló que estas últimas carecían del pico endotérmico a 150 °C debido a la deshidratación del  excipiente 
lactosa en contraste con los comprimidos simulados, lo que indica que sustancialmente no existe  incompatibilidad entre 
las formas A y B con la mezcla de excipientes, confirmando los resultados obtenidos por MCR- ALS. 
Se puede concluir que los análisis mediante DSC y MIR/MCR-ALS demostraron ser eficaces en los estudios de  
compatibilidad IFA-excipientes. Se confirmó que la mezcla de excipientes utilizada en el producto formulado es  
compatible con las formas cristalinas A y B, respectivamente.

1. Daniel, J., Cruz, J., Catelani, T., Garcia, J., Trevisan, M. (2020). J. Therm. Anal. Calorim., 143, 3127-3135. / 2. Sonali, S. B., Sandip, B. B., Amrita, N. B. (2010). Journal Excip. Food Chem., 3, 1.  / 3. Rosasco, M. A., Bonafede, S. L., Faudone, 
S. N., Segall, A. L. (2018). J. Therm. Anal. Calorim., 134, 1929-1941. / 4. Zanolla, D., Perissutti, B., Passerini, N., Chierotti, M., Hasa, D., Voinovich, D., Gigli, L., Demitri, N., Geremia, S., Keiser, J., Cerreia, P., Albertini, B.  (2018). Eur. J. Pharm. 
Biopharm., 127, 19-28  *Los autores agradecen el apoyo financiero recibido del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET; PUE IQUIR 2016) y de la  Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UNR (BIO572).
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Los dispositivos de microfluidos de gotas en general tienen la ventaja de aumentar la sensibilidad, la especificidad y la 
exactitud en reacciones químicas heterogéneas. Al mismo tiempo, estos sistemas proporcionan una forma eficiente de 
generar gradientes de concentración, manteniéndolos discretos y confinados en microgotas muy estables1. Los métodos 
analíticos automatizados que utilizan microfluidos de gotas e imágenes digitales son un campo relativamente nuevo y en 
rápida evolución centrado en el estudio de la hidrodinámica y las propiedades de los flujos bifásicos a microescala, y en 
el desarrollo de la conmutación múltiple para diversas aplicaciones2.
En este trabajo se emplea la metodología descripta por Belén et. al.3 en la cual se utiliza un sistema automático para 
extraer, en forma de arsina (H3As), el arsénico presente en una muestra de agua. Posterior a la extracción, la arsina 
reacciona con una gota de dietilditiocarbamato de plata (AgDDTC) en piridina dando lugar a un complejo de arsénico, 
el cual genera gradientes de concentración (Figura) dentro de la misma. Con el objetivo de generar los mencionados 
gradientes estables, se realizaron optimizaciones tanto de las variables químicas y Flow-batch, respecto a lo descripto 
por los autores. La formación del complejo dentro de la gota fue monitoreada empleando un microscopio digital (Nisuta 
NSDIMI) y luego, a partir del procesamiento de los videos fueron almacenados 50 frames/imágenes por cada uno. 
En dichas imágenes, al registrar los cambios de color, se exploró el mecanismo de transferencia de masa junto con 
los perfiles cinéticos y de difusión que ocurren en el medio de reacción. Se logró demostrar que se pueden generar y 
mantener gradientes predecibles y estables, obteniendo control sobre la forma de los perfiles de difusión a niveles de 
concentración de trazas de arsénico.
Para evaluar el tiempo en que se establece el gradiente óptimo, se realizó un estudio de MCR-ALS individual para cada 
uno de los frames y para una serie de 5 soluciones estándar en el rango de 0,05 a 1,00 ppb As, dividiendo la gota en 
15 secciones (Figura). El frame 31, equivalente a 190 s, es el óptimo para generar el mejor gradiente. Este tiempo fue 
utilizado para el armado del set de calibración. El modelo MCR-ALS presenta 2 factores, uno relacionado con el complejo 
formado por el analito y el background, obteniendo un modelo sin sesgo significativo al 95% de confianza y con un 
coeficiente de determinación (R2) de 0,9993.
Para la cuantificación del arsénico en muestras de agua natural, el 
modelo MCR-ALS empleó 3 o 4 factores dependiendo de la matriz 
de la muestra (el primero relacionado con el complejo formado 
por el analito, el segundo con el background y el resto son factores 
desconocidos). El límite de detección (LOQ) fue de 0,0288 μg/L y el 
límite de cuantificación (LOQ) de 0,0872 μg/L.
El nuevo método presentó, en comparación con el trabajo mencionado3, 
valores más bajos en casi todas las cifras de mérito, un mejor ajuste 
del coeficiente de determinación, valores más bajos de LOD y LOQ y 
una menor frecuencia de muestreo. Bajo las condiciones operativas 
específicas propuestas en el trabajo y, para niveles de concentraciones 
de trazas de arsénico, se observó una dependencia del coeficiente de 
difusión lineal con el tiempo, característica de un transporte de masa 
no Fickiano. Finalmente, se validó con éxito el desempeño del método 
analítico descripto para ser utilizado en muestras de agua natural del 
Río Colorado (Argentina).

1. J. Jeon, N. Choi, H. Chen, J. Moon, L. Chen, J. Choo, microfluidos de gotitas basados en SERS para análisis de gradiente de alto rendimiento, R. Soc. Chem. (2019). / 2. W. Liu, Y. Zhu, Desarrollo y aplicación de técnicas de detección analítica 
para microfluidos basados en gotas -una revisión, Anal. Chim. Acta 111329 (2020) 66– 84./ 3. F. Belén, FD Vallese, LGT Leist, MF Ferrão, A. Araújo Gomes, M. Pistonesi, Generación de datos de segundo (color cinético) basados en visión 
por computadora: cuantificación de arsénico en aguas naturales, Microchem. J. 157 (2020), 104916.
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Los aceites vegetales no convencionales, como los de canola, sésamo, chía y lino, presentan características nutricionales 
y sensoriales particulares que los hacen componentes únicos y básicos de la dieta, como lo son también los aceites de 
oliva extra virgen. Su alta demanda en el mercado, su alto valor nutricional, su elevado costo y, en el caso de los aceites 
no convencionales, su baja regulación, los hacen blanco de acciones fraudulentas con el fin, entre otros, de reducir los 
costos de producción. Su adulteración es una de las prácticas fraudulentas más frecuentes que ocurre, generalmente, 
por adición de aceites refinados más económicos, como los de girasol, maíz o soja1. Actualmente, las investigaciones 
en este campo se orientan hacia el desarrollo de herramientas que brinden soluciones rápidas, no destructivas, de bajo 
costo y amigables con el ambiente. En este aspecto, las técnicas basadas en mediciones espectroscópicas se muestran 
como las alternativas más atractivas. Asimismo, el análisis quimiométrico de datos ha demostrado una sinergia con 
estas técnicas analíticas, impactando positivamente en todos los ejes del desarrollo experimental, principalmente, en la 
reducción de tiempos de análisis, en el consumo de solventes y en el incremento de información química de los sistemas 
en estudio2,3.
En el presente trabajo se presenta una metodología analítica articulada en torno a técnicas espectroscópicas multidi-
mensionales (UV-Vis, NIR y fluorescencia de matrices de excitación-emisión (EEM), acoplada a análisis quimiométrico de 
datos para determinar adulteraciones en aceites de oliva extra virgen, canola, sésamo, chía y lino.
Se evaluaron adulterantes de distinta naturaleza (aceites refinados de girasol, maíz y soja) en bajos niveles de 
concentración (2-15 %). Para la cuantificación de adulterante, se construyeron modelos predictivos mediante el análisis 
por cuadrados mínimos parciales (PLS) con cada conjunto de datos obtenido por cada técnica individual.
Asimismo, con el fin de explotar las particularidades de la información procedente de cada fuente instrumental, se 
evaluaron dos estrategias de fusión de datos (nivel bajo y nivel medio). Se analizó un total de 25 modelos (5 por cada 
tipo de aceite). La capacidad predictiva de cada modelo se evaluó a partir del análisis de los parámetros estadísticos, 
como los coeficientes de regresión (R2) de la calibración, los errores cuadráticos medios de calibración (RMSEC), de 
validación cruzada (RMSECV) y de predicción (RMSEP), como también, el error porcentual de predicción (REP%). En 
términos generales, la fluorescencia de EEM proporciona mayor información del sistema en una única medición. Este 
aumento en la información química contenida en un mismo dato instrumental permite la obtención de modelos más 
sensibles que aprovechan esta información para lograr errores de predicción inferiores (REP% menores a 20 %) a los 
obtenidos por las técnicas espectroscópicas convencionales de detección espectral (REP% menores a 36 % y 50 % para 
UV-Vis y NIR, respectivamente). Esta observación valida, también, los resultados obtenidos para los modelos construidos 
con los datos fusionados, en el que la combinación de la información instrumental, conlleva una mejora sustancial de la 
eficiencia del modelo (REP% menores a 15 % 16 % para el nivel bajo y medio, respectivamente).
Los resultados obtenidos demostraron que el aumento de información adquirida conlleva una mejora sustancial en la 
eficiencia predictiva de los modelos respecto a los construidos con señales instrumentales individuales. Además, se 
demostró la factibilidad de técnicas espectroscópicas en combinación con la quimiometría para los análisis de autenti-
cidad en aceites de calidad.

1. Rifna E.J., Pandiselvam R., Kothakota A., Subba Rao K.V., Dwivedi M., Kumar M., Thirumdas R., Ramesh S.V. (2022). Food Chemistry, 369, 130898. / 2. Cocchi, M. (2019). In M. Cocchi (Ed.), Data Handling in Science and Technology (pp. 
1-26): Elsevier / 3. Azcarate, S. M., Ríos-Reina, R., Amigo, J. M., Goicoechea, H. C. (2021). TrAC-Trends in Analytical Chemistry, 143, 116355
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* e-mail: marcelowagner_14@hotmail.com

Existe una amplia gama de productos en la industria alimenticia cuyo valor depende en gran medida de propiedades 
específicas como es el caso de los vinagres y acetos balsámicos. Estos productos son muy valorados en los países 
productores de vino y cada vez más importantes en la gastronomía, y más aún si son de alta calidad. Por este motivo, 
es fundamental contar con herramientas de análisis capaces de permitir una rápida detección de estas propiedades 
de interés. Con el objetivo de mejorar la evaluación de la calidad y la autenticación de los alimentos, la combinación 
de métodos analíticos clásicos en combinación con técnicas quimiométricas ha permitido determinar patrones 
característicos de compuestos y/o parámetros relacionados con el origen geográfico, la adulteración de muestras o 
algunas condiciones específicas1. En este contexto, utilizar técnicas espectroscópicas de bajo costo para la obtención 
de información no target (spectralprint) puede tener relevancia a los fines de agilizar el análisis de muestras sin afectar 
costos o tiempos2. A pesar de que la información brindada por este tipo de técnicas es inespecífica, la gran cantidad de 
información que aportan junto con el análisis quimiométrico de datos pueden ser herramientas muy poderosas. Si bien 
este tipo de metodologías no reemplaza a los métodos convencionales de laboratorio, presentan importantes ventajas 
sobre ellos, entre las que se pueden mencionar: rapidez de análisis (resultados en minutos en lugar de horas o días), 
ausencia de uso de drogas y, por ende, la no generación de residuos tóxicos (adhesión a los principios de la química 
verde), posibilidad de determinar varios constituyentes simultáneamente y muy bajo costo operativo3.
En este trabajo, se presenta una metodología analítica basada en mediciones de espectroscopía UV-visible e infrarrojo 
cercano (NIR) en combinación con análisis multibloques para realizar un análisis multi-paramétrico para el control 
de calidad de vinagres de vino y acetos tipo balsámicos. Mediante métodos estándares, se realizaron diferentes 
determinaciones que se emplean normalmente para el control de calidad de estos productos: acidez total, acidez fija, 
acidez volátil, extracto seco, cenizas y concentración de polifenoles totales. Para vinagres se obtuvieron los siguientes 
resultados: acidez total 3.70-6.82%, acidez fija 0.11-1.08%, acidez volátil 3.63-6.70%, extracto seco 0.90-2.73%, cenizas 
0.04-0.28% y concentración de polifenoles 0.1-1.98 g/L eq. Ac. Gálico); para acetos, acidez total 1.97-6.9%, acidez fija 
0.74-1.75%, acidez volátil 2.70-5.24%, extracto seco 16.78-30.84%, cenizas 0.15-0.80% y concentración de polifenoles 
(1.02-4.67g/L eq. Ac. Gálico). Se obtuvieron los espectros de cada muestra a partir de medición directa para NIR (944-1670 
nm) y realizando dilución para UV-Vis (178-890nm). Con la información generada, se construyeron modelos predictivos 
para la cuantificación de cada parámetro mediante un análisis de regresión por cuadrados mínimos parciales (PLS) con 
cada conjunto de datos obtenido por cada técnica individual. Asimismo, con el fin de explotar las particularidades de los 
diferentes bloques de datos, se evaluaron y compararon diferentes estrategias de fusión de datos mediante la aplicación 
de PLS y su extensión para análisis multibloques SO-PLS (regresión por PLS secuencial y ortogonalizada). La capacidad 
predictiva de cada modelo se evaluó a partir del análisis de los parámetros estadísticos, como los coeficientes de 
regresión (R2) de la calibración, los errores cuadráticos medios de calibración (RMSEC), de validación cruzada (RMSECV) 
y de predicción (RMSEP), como también, el error porcentual de predicción (REP). Los mejores resultados se alcanzaron 
cuando se aplicó la estrategia de fusión de datos de nivel medio con SO-PLS. Todos los parámetros analizados mostraron 
valores de REP inferiores al 12 %.
El presente estudio representa un paso más en el desarrollo de métodos de selección rápida para el control de calidad 
de los vinagres de vino y acetos tipo balsámicos. Sin embargo, se necesitan estudios futuros que involucren un mayor 
número de muestras para validar los resultados y conclusiones aquí presentados, para permitir así la implementación de 
esta metodología para análisis de rutina en la certificación de estos productos.

1. Ríos-Reina, R., Azcarate, S.M., Camiña, J., Callejón, R.M. Food Chemistry, 2020, 323, 126792. / 2. Ríos-Reina, R., Camiña, J.M., Callejón, R.M., Azcarate, S.M. TrAC - Trends in Analytical Chemistry, 2021, 134, 116121. / 3. Gottlieb, H., 
Graczyk-Millbrandt, G., Graham, I., Nudelman, A., Perez, D., Qian, Y., Shuster, L., Sneddon, H., Upton, R.(2016). Green Chemistry 18 (13) 3867-3878.
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Los desechos (vísceras) del procesamiento de pescado pueden emplearse para producir subproductos comercialmente 
valiosos tales como proteasas e hidrolasas con múltiples aplicaciones en las industrias alimenticias, manufactureras y 
farmacéuticas. Dentro de ellas, la pepsina es la principal enzima digestiva en el estómago de los animales, se sintetiza y 
secreta en el epitelio de la pared estomacal bajo su forma inactiva llamada pepsinógeno (PG)1.
Aplicaciones como la extracción de colágeno emplean enzimas con un bajo grado de purificación y para obtenerlas 
podrían utilizarse métodos de recuperación primaria. Las operaciones unitarias más utilizadas en bioprocesos para este 
fin son la precipitación salina y las extracciones con solventes orgánicos que resultan inconvenientes debido al impacto 
ambiental que ocasionan, siendo deseable reemplazarlos por métodos de recuperación amigables, sencillos, económicos 
y sustentables2. Los sistemas micelares de dos fases acuosas (SMDFAs) pueden emplearse como herramientas extractivas 
en reemplazo de solventes orgánicos permitiendo la preservación de biomoléculas lábiles, especialmente manteniendo 
la estructura tridimensional de las proteínas, evitando su desnaturalización y consecuente inactivación. La extracción 
líquido-líquido con SMDFAs constituye una estrategia atractiva que integra la clarificación, concentración y purificación 
de la molécula blanco en una sola operación3.
El objetivo de este trabajo fue evaluar los factores que influyen significativamente en la recuperación del pepsinógeno de 
un extracto gástrico de surubí (Pseudoplatistoma corruscans), mediante el uso de sistemas bifásicos micelares acuosos 
como metodología potencial para su recuperación primaria. Las vísceras de ejemplares de surubí fueron suministradas 
por miembros del SIVEP (Servicio de Inspección Veterinaria de Pescado). de Corrientes y almacenadas a -20°C hasta 
su utilización. El extracto crudo (EE) rico en pepsinógeno (PG) se preparó por disgregación mecánica del estómago de 
surubí empleando buffer fosfato 50mM pH 7 (1:5 g/mL), se centrifugó, se sometió a una precipitación -60% (NH4)2SO4-, 
el precipitado se redisolvió, dializó, liofilizó y se conservó a -20°C hasta su utilización. Con un diseño factorial completo 2k 
se evaluaron los factores que influyen en la recuperación del PG usando SMDFAs constituidos por el surfactante no iónico 
Genapol 080 (GX-080) y buffer citrato de sodio 100mM trabajando a temperatura de separación de 32°C. Se estudiaron 
las variables: masa de EE, pH y concentración de GX-080. Las respuestas evaluadas fueron el Rendimiento(RA/M%) 
-actividad proteolítica total del PG recuperado en fase/ actividad total del PG sembrado - y factor de purificación (PFA/M) 
– actividad específica del PG recuperado en fase/ actividad específica del PG sembrado- en las fases de equilibro pobre 
(A) y rica en micelas (M) de los sistemas estudiados. Se utilizó el software Design Expert® para diseñar el experimento y 
analizar sus resultados. 
En la tabla 1 se presenta la matriz del diseño con las condiciones de cada experimento y las respuestas obtenidas, 
hallándose resaltadas aquellas que permitieron los mayores indicadores de recuperación de la enzima (RM, %). El ANOVA 
para el modelo factorial seleccionado arrojó un valor F de 42,68 lo que indica que el mismo es significativo y el R2 
predicho (0,97) es coherente con el R2 ajustado (0, 95). Para este modelo resultaron significativos (p<0,05): GX-080(%), 
EE(mg) y la interacción entre estos factores, no así el pH. El contenido de GX-080 tiene un efecto positivo sobre RM, 
mientras que las de EE y la interacción influyen negativamente. El PG se recupera preferentemente en la fase rica en 
micelas y para mejorar la extracción se debería aumentar la concentración de GX-080 y/o sembrar menor cantidad de EE 
en el sistema. Esta metodología resulta prometedora como método de recuperación primaria del PG de surubí.

1. Kageyama T. (2002) CMLS Cellular and Molecular Life Sciences, 59 (1), 288-306. / 2. Hari Krishna S, Srinivas ND, Raghavarao KSMS, Karanth NG (2002) History and trends in bioprocessing and biotransformation, 119-183. / 3. Contrera 
Gimenes N, Silveira E, Basile Tambourgi E. (2019) Separation and Purification Reviews, 00, 1-21.
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Cromatografía líquida bidimensional bajo la modalidad LCxLC. 
optimización de la interfaz entre sistemas 
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Analíticos)- Fac. Cs. Exactas -UNLP,La Plata, Buenos Aires, Argentina. 
* e-mail: aacquaviva@quimica.unlp.edu.ar 

Si bien muchos conceptos relacionados con el desarrollo y la optimización de los métodos 2D-LC han sido descriptos y son 
comprendidos por los usuarios (por ejemplo, los conceptos relacionados con la complementariedad de los mecanismos 
de separación, modalidades operativas, y los efectos del submuestreo en el poder de resolución del método 2D, 
entre otros) [3,12], mucho queda por estudiar y por entender sobre otros aspectos, necesarios para los usuarios en el 
desarrollo de un método 2DLC:  Entre ellos, la elección de una correcta instrumentación, los avances en la tecnología de 
columnas, el desarrollo de formas efectivas de combinar modos de separación (tecnología de modulación) y el progreso 
en las técnicas de procesamiento de datos. 
En nuestro grupo de investigación hemos montado un sistema bidimensional, para su uso en modo “comprehensive” 
(LCxLC) o Selectivo (sLCxLC), el cual ha proporcionado buenos resultados experimentales en 2D-LC1. El sistema cuenta 
con una de las mejoras introducidas por Filgueira2 que propone el empleo de una bomba y un acople “T” a la salida 
de la primera dimensión con el objetivo de independizar la optimización del espacio de la primera dimensión respecto 
del volumen a transferir en la segunda dimensión. Esto no solo permitió un incremento en la capacidad de picos de 
más de 2 veces (respecto de la transferencia completa del eluyente de la columna 1D hacia el modulador), sino que 
también es una herramienta que permiten modular las fracciones de muestra entre el análisis de primera y segunda 
dimensión. En los últimos años, muchos grupos y fabricantes han introducido diferentes soluciones3,4. El objetivo es 
proporcionar un sistema robusto que permita separaciones multidimensionales más sensibles con una mejora en la 
compatibilidad de solvente entre las dimensiones, que suele originarse por diferencia de viscosidad, de polaridad o de 
pH. Así, la interfaz entre las dos dimensiones de separación es un elemento clave que debe optimizarse cuidadosamente 
ya que pueden ocurrir efectos severos que incluyen una distorsión de picos 2D y pérdidas en resolución y sensibilidad 
que puede reducir significativamente la capacidad máxima de pico total. Los efectos antes mencionados se vuelve más 
relevantes al aumentar el volumen de inyección o  disminuir el volumen de la columna 2D.
Una de las estrategias para esto es la dilución de la muestra en la interfaz. Sin embargo, la dilución relacionada con 
el proceso cromatográfico afecta negativamente en el rendimiento de la separación y en la detectabilidad de picos, 
es de vital importancia minimizar su impacto para mejorar el poder de separación de LC×LC con mínimos costos en la 
detección. Si bien existen reportes de simulaciones que estudian los efectos antes mencionados5, no hay condiciones 
reportadas hasta la fecha sobre dichos efectos usando y optimizando un sistema bidimensional LCxLC con bomba 
divisora de flujo activa.
Es por esto que es de particular interés en este 
trabajo analizar el correcto posicionamiento 
(división antes o después de la válvula 
de modulación) y los tubos de conexión 
(según diámetro interno y longitud) de la 
bomba divisora de flujo, y su efecto sobre la 
reproducibilidad, sensibilidad y dispersión de 
pico, para distintos niveles de llenado de los 
lazos y para distintas composiciones entre el 
solvente orgánico en que eluye la muestra y 
la composición de solvente en el programa 
de elución en gradiente de la segunda 
dimensión cada vez que se “muestrea” la 
separación 1D.

Diagramas del sistema LCxLC en dos de sus configuraciones de división de flujo. 1, 2 y 3 repre-
sentan las conexiones a optimizar

1. Acquaviva, A., Siano, G., Quintas, P., Filgueira, M. R., Castells, C. B., J. Chromatogr. A 2020, 1614, 460729.  / 2. Filgueira, M. R. , Huang Y., Witt K., Castells C., Carr P. W., Anal. Chem. 2011, 83, 24, 9531–9539  / 3. Stoll DR, Shoykhet K, 
Petersson P, Buckenmaier S. Anal Chem. 2017;89:9260−9267S  /  4. Verstraeten M, Pursch M, Eckerle P, Luong J, Desmet G. Anal Chem. 2011;83(18):7053-7060.  / 5. Moussa A.,Lauer T., Stoll D., Desmet G, Broeckhoven K. J. of Chromatogr. 
A 1626 (2020) 461283.
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La tendencia actual hacia un mundo más sustentable ha promovido el desarrollo de nuevos procesos productivos 
como los de obtención de plastificantes biodegradables que resulten buenos sustitutos de los plastificantes basados en 
ftalatos. Uno de estos procesos contempla la producción de dietilsuccinato (DES) a partir de la esterificación catalizada 
de ácido succínico (AS) con etanol (EtOH). Se busca mejorar la producción catalítica del diéster para ello se requiere de 
un seguimiento de la reacción; esto implica la cuantificación del AS y de los productos de reacción, monoetilsuccinato 
(MES) y DES. Con el objeto de evitar el uso de técnicas de derivatización para el análisis mediante cromatografía gaseosa, 
es que en este trabajo se presenta la metodología adaptada para la separación y cuantificación por HPLC.
El método se adaptó del publicado por Kolah et al.1 modificado de acuerdo a la columna utilizada (de menor longitud), 
temperatura de elución, y tiempos del programa de elución en modo gradiente. Los ensayos fueron realizados con un 
cromatógrafo líquido (HPLC) Thermo Scientific modelo Ultimate 3000 equipado con un detector DAD, una columna en 
fase reversa C-18 (Gemini®, 4 mm x 250 mm) y un sistema de adquisición simultánea de datos controlado por el software 
Chromeleon® (Versión 6.80 SR9). La elución se llevó a cabo a 30 °C con un flujo de 0.8 ml/min usando una mezcla de 
acetonitrilo y agua acidulada con ácido fosfórico (0.05 M) en modo gradiente (0% ACN a t = 0 min, 60% ACN a t = 15 min, 
90% ACN a t = 20 min). Se llevó a cabo la calibración del AS y del DES para determinar el factor de respuesta relativo 
usando patrones de los reactivos puros. El factor de respuesta relativo del MES fue calculado como un promedio de los 
factores de respuesta relativos del AS y del DES. La reacción de esterificación fue realizada en un reactor Parr® a 100 °C, 
800 rpm, relación molar de 1:20 (AS:EtOH); la variable independiente a 2 niveles fue el catalizador (E0: sin catalizador; 
E1: con catalizador, resina comercial Amberlyst 36, 1%wt). Las cinco primeras muestras fueron tomadas cada 30 minutos 
mientras que las tres restantes se tomaron cada 60 minutos de reacción, diluidas en agua y luego filtradas por medio 
de una membrana de nylon de 0.2 μm previo a su inyección. De acuerdo a lo reportado por Kolah1 la longitud de onda 
considerada para la detección es de 210 nm, ésta se confirmó en base al espectro 3D originado por DAD en separaciones 
preliminares. Se verificó la linealidad en el rango de concentraciones de 0.01 g/ml a 0.15 g/ml para el AS y DES (Fig.1). 
El análisis de las muestras por el método adaptado permitió la cuantificación de los analitos de la reacción, permitiendo 
hacer el seguimiento de la misma. Pudo observarse la evolución característica de los productos de esta reacción en la 
que el intermediario (MES) alcanza un máximo mientras que el DES continúa aumentando (Fig. 2). También se pudo 
medir la conversión del AS y el rendimiento de DES, alcanzando valores superiores a los de la reacción no catalizada. Por 
tanto, la metodología empleada para la separación y cuantificación de los analitos de las muestras de reacción resulta 
útil a los fines buscados. 

1. Kolah, A., Asthana, N., Vu, D., Lira, L., & Miller D. (2008). Ind. Eng. Chem. Res. 2008, 47, 5313–5317.
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Figura 1. Rectas de calibrado del AS y DES. Figura 2. Variación de la concentración de los 
analitos durante la reacción de esterificación.
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optimización de una separación por rp-hpLC, en función de 
composición de fase móvil, ph y temperatura, aplicada a una
mezcla de herbicidas
Sebastian J. Caruso, Pedro Cifuentes, Leonardo G. Gagliardi y Cecilia B. Castells*
Laboratorio de Investigacion y Desarrollo de Metodos Analiticos (LIDMA), Facultad de Ciencias Exactas,
Universidad Nacional de La Plata, Buenos Aires, Argentina.
* e-mail: castells@isis.unlp.edu.ar

Optimizar un método cromatográfico consiste en obtener las mayores resoluciones posibles, en el menor tiempo, lo 
más económico y con la mínima generación de desechos. Esta tarea en cromatografía liquida de alta resolución (HPLC) 
tiene una alta complejidad dado que las variables a optimizar son muchas. Entre estas variables podemos observar dos 
tipo, por un lado las variables discretas: tipo de cromatografía, fase estacionaria, dimensiones de la columna, tipo de 
solvente, naturaleza química del buffer, etc.; y por el otro lado las variables continuas: composición de fase móvil, pH, 
temperatura, caudal, volumen de inyección, etc.
Las primeras son variables electivas, en cambio de las variables continuas se han obtenidos modelos en función de la 
retención. Las tres variables continuas más importantes a la hora de variar selectividades y resoluciones son la com-
posición de fase móvil (φ), el pH, y la temperatura (T) 1. Desde hace muchos años ya se conoce como varían las reten-
ciones cromatográficas a la hora de modificar las variables individualmente, es decir, k(φ), k(pH) y k(T). Sin embargo, 
al modificar dos variables al mismo tiempo las relaciones individuales dejan de regir ya que se observan interacciones 
entre ellas, es por esto que otros grupos inicialmente obtuvieron modelos que permitan obtener la variación de la 
retención cromatográfica con la modificación de dos variables a la vez k´(φ;pH) 2 y k´(φ;T) 3, y por ultimo un modelo 
completo que permita la cuantificación de las interacciones entre las tres variables k´(φ;pH;T) 4.
Estos modelos pueden ser utilizados para la predicción de tiempos de retención en cualquier condición dentro de los 
límites establecidos por el operador, por lo tanto, aplicando algún criterio matemático que permita cuantificar la sep-
aración (es decir, criterios de optimización) podemos obtener la mejor condición posible para nuestro sistema en con-
creto (óptimo del sistema). Este tipo de ecuaciones ya han sido utilizadas varias veces, la mayoría de ellas funcionan 
maximizando el criterio para encontrar el óptimo del sistema1,5, aunque existe algún desarrollo en donde el criterio debe 
ser minimizado para optimizar la separación6. También dentro de estas ecuaciones encontramos algunas que se centran 
plenamente en la separación y son lo único que tienen en cuenta a la hora de optimizar, mientras otras (generalmente 
más practicas) tienen en cuenta también otros parámetros como ser, el tiempo máximo de cromatografía, el tiempo de 
retención mínimo para el primer pico, etc.
En este trabajo proponemos en primer lugar realizar mediciones de retención de cada analito a 3 composiciones de fase 
móvil, 4 pH (w/w) y 2 temperaturas, para luego ajustar el modelo matemático y asi obtener los parámetros individuales 
que relacionan la retención con las tres variables al mismo tiempo. Y en segundo lugar, aplicar los distintos tipos de cri-
terios de optimización al espacio 4D (k´, φ, pH, T), para obtener el óptimo del sistema. Finalmente, se realizará el análisis 
en las condiciones halladas como óptimas y en su entorno cercano. 
Esto será realizado sobre una mezcla de ácidos carboxílicos, que son utilizados frecuentemente como herbicidas, por 
lo que es de interés su separación dado que pueden ser encontrados en una misma matriz y son de interés medioam-
biental. También cabe destacar que las variables discretas han sido fijadas al inicio del trabajo, por lo que se utilizó una 
columna cromatográfica de C18 y como fase móvil se utilizaron mezclas de buffer acuoso/metanol.

1. P.J. Schoenmakers, Optimization of Chromatographic Selectivity; A Guide to Method Development, Elsevier, Amsterdam, 1986 (2021).  / 2. M. Rosés, E. Bosch, J. Chromatogr. A 982 (2002) 1.  /  3. L.G. Gagliardi, C.B. Castells, C. Ràfols, 
M. Rosés, E. Bosch, J. Chromatogr. A 1077 (2005) 159. / 4. P. Agrafiotou, C. Ráfols, C. Castells, E. Bosch, M. Roses, J. Chromatogr A (2011) / 5. E. J. Klein, S. L. Rivera, J. Liq. Chrom. & Rel. Technol., 23(14), 2097-2121 (2000) / 6. Y. Dharmadi, 
R. Gonzalez, J. Chromatogr A 1070 (2005) 89-101

037

sección  b  /  sePArACIones AnAlItíCAs



63

Glifosato, AmpA y glufosinato en miel. optimización de la etapa
de preparación de muestras
L.D. Demonteab*, F.V. Magnia, M.P. Michligab, N. Michliga y M.R. Repettia

a. Programa de Investigación y Análisis de Residuos y Contaminantes Químicos (PRINARC), Facultad de
    Ingeniería Química (FIQ), Universidad Nacional del Litoral (UNL), Santa Fe, Santa Fe, Argentina.
b. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas Técnicas (CONICET), Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.
*  e-mail: luisinademonte@gmail.com 

La apicultura es una actividad de gran importancia económica y ecosistémica, siendo Argentina uno de los principales 
países del mundo en este campo. En cuanto a la limpieza, calidad y seguridad de la miel, la presencia indeseada de 
residuos y contaminantes químicos es de gran preocupación, tanto por los residuos originados en los tratamientos que 
son aplicados a la colmena, como por el uso de agroquímicos en la agricultura, que, potencialmente contaminan la 
cadena apícola. Para cumplir con los requisitos de calidad y seguridad actuales es necesario mejorar e incrementar los 
análisis de control de plaguicidas.
Glifosato es el principal herbicida empleado en el modelo agroproductivo actual. Además, Argentina, Estados Unidos 
y Brasil emplean aproximadamente el 80% del total mundial de glifosato. En nuestro país desde 1996 se ha aplicado 
a diversos cultivos genéticamente modificados, encabezados por la soja, con una carga anual importante (200 mil 
toneladas).
El objetivo principal fue desarrollar una metodología analítica para determinar glifosato, su principal producto de 
degradación (ácido aminometilfosfónico - AMPA) y glufosinato en miel y matrices relacionadas como el néctar, basado en 
la estrategia de derivatización pre-columna con FMOC-Cl y análisis por cromatografía líquida acoplada a espectrometría 
de masa (UHPLC-MS/MS). Las características fisicoquímicas de estos compuestos (alta polaridad, comportamiento 
anfótero con varios valores de pKa, bajo peso molecular) introducen problemas específicos en las etapas de separación 
y detección. 
Para la optimización de la metodología, se evaluaron solventes de extracción, volumen y concentración del reactivo 
derivatizante, volumen y concentración del buffer borato de sodio, diferentes reactivos para lograr el pH óptimo (pH=9), 
tiempos de reacción y alternativas de limpieza de los extractos (partición L-L y SPE). La eficiencia de cada ensayo 
propuesto se evaluó en dos niveles de concentración (10 y 100 µg/kg) por triplicado. 
El método finalmente adoptado consiste en: se pesan 2 g de muestra en tubos de centrífuga de 50 mL y se colocan en 
baño termostatizado a 40-50 °C durante 5 min para disminuir la viscosidad de la miel. Luego se extraen los analitos 
con agua y agitación mecánica durante 30 min seguido de la reacción de derivatización y finalmente partición L-L con 
diclorometano como etapa de limpieza1. De la validación del método analítico propuesto se han obtenido resultados 
satisfactorios, demostrando que es consistente y confiable, con DER <20% y recuperaciones entre 70-105% a 5, 10, 25 
y 50 µg/kg.
Además, se optimizaron las condiciones instrumentales en base a diseños estadísticos de experimentos para lograr una 
mejor respuesta de los analitos en su conjunto, aumentar la sensibilidad de detección y obtener límites de detección y 
cuantificación más bajos (LD: 2 µg/kg y LC: 5 µg/kg).
El método analítico optimizado es compatible con los LMR exigidos por las distintas normativas vigentes, por ejemplo la 
UE lo establece en 50 mg/kg para glifosato y AMPA. La metodología está siendo aplicada a muestras comerciales de miel 
y a mieles crudas de la región centro-norte de la provincia de Santa Fe. 

1.Demonte, L.D., Michlig, N., Gaggiotti, M., Adam, C.G., Beldoménico, H.R., Repetti, M.R. (2018). Science of the Total Environment, 645, 34-43.
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Los plaguicidas son utilizados de forma intensiva en la agricultura moderna. Debido a que son peligrosos para la salud 
humana y el ambiente, es importante controlar los residuos generados después de su aplicación a los distintos alimentos 
naturales y cultivos durante su desarrollo. Existen estrictas regulaciones sobre límites permitidos para los residuos de 
plaguicidas en alimentos y en el agua potable en todos los países, incluyendo Argentina1. Aunque aproximadamente 
el 30% de los plaguicidas registrados actualmente son compuestos quirales, la mayoría de ellos se comercializan 
como mezclas racémicas2. Los enantiómeros de plaguicidas pueden presentar diferencias en actividad, toxicidad, 
comportamiento de degradación, metabolismo y biotransformación. Sin embargo, sólo cerca del  7% de los plaguicidas 
quirales se comercializan como enantiómeros puros o mezclas enriquecidas con uno de sus enantiómeros2.
Cromatografía líquida (LC) es una de las técnicas separativas  empleada con más frecuencia para el análisis enantioselectivo 
de plaguicidas. El objetivo de este trabajo ha sido la búsqueda de condiciones separativas de plaguicidas que incluya la 
posibilidad de lograr no solo la separación de distintos agroquímicos sino también la de enantiómeros de los pesticidas 
que posean uno (o más) centros quirales. Para esto, son dos los requisitos mínimos: el primero es la inclusión de una 
columna quiral para lograr la discriminación del mayor número posible de enantiómeros y la segunda es obtener un 
sistema con una alta capacidad de picos. Los dos requisitos son prácticamente imposibles de lograr con un sistema 
unidimensional debido a las eficiencias usualmente menores de las columnas quirales respecto de las columnas aquirales 
de igual dimensión. Por su parte, la LC bidimensional (2D-LC) es una herramienta analítica que permite la separación 
de múltiples compuestos mediante diversos mecanismos de retención. En la mayoría de los trabajos publicados hasta 
la fecha involucrando separaciones quirales de distinto tipo de compuestos y/o muestras3,  la columna quiral se utiliza 
en la segunda dimensión (2D) y se realizan principalmente en la modalidad heart-cutting (LC-LC), y específicamente, los 
ejemplos disponibles en la literatura para la determinación enantiomérica de plaguicidas por 2D-LC son muy escasos3. 
Recientemente hemos demostrado la potencialidad de la enantioseparación 1D y una separación aquiral en modo 
inverso (RP) en la segunda dimensión usando la modalidad operativa comprehensive (LCxLC) para el análisis cualitativo 
de DL  aminoácidos en muestras de miel

4
.

En este trabajo se estudió la separación LCxLC de un conjunto de agroquímicos empleando una primer dimensión quiral, 
relativamente lenta,  y una separación aquiral, a alta velocidad, en la segunda dimensión. Se desarrolló una técnica 
analítica robusta, reproducible y confiable para el análisis de 26 plaguicidas de diversa naturaleza química (17 quirales y 
7 aquirales). Para esto, se llevaron a cabo diversos ensayos experimentales analizando individualmente 4 FEQs basadas 
en  polisacáridos derivatizados, con el objetivo de resolver el mayor número de pesticidas quirales dentro del análisis  
1D-LC. Con este propósito, se estudiaron variables experimentales tales como: tipo de modificador orgánico (MeOH y 
ACN) con HClO4 y dietilamina como aditivos, y diferentes gradientes de elución; con cada una de las distintas FEQs.
El sistema 2D-LC se conformó con una bomba divisora de flujo activa, 
y una segunda dimensión extremadamente rápida  a alta temperatura, 
mediante el uso de una columna corta de diámetro interno reducido. En 
esta segunda dimensión, se optimizaron las condiciones de gradiente 
usando ACN como modificador orgánico y los mismos aditivos que 
la 1D con detección de arreglo de diodos (DAD). El presente método 
QuiralxRPLC se optimizó teniendo en cuenta todos los parámetros 
que influyen en la capacidad de pico bidimensional: ortogonalidad, 
frecuencia de muestreo, compatibilidad de las dimensiones, y 
compatibilidad entre fases móviles en la interfase.

1.https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-934-2010-177593/actualizacion. / 2.Basheer, A. A.. Chirality 2018, 30, 402–406. / 3.León-González, M. E., Rosales-Conrado, N., Pérez-Arribas, L. V., Guillén-Casla, 
V., Biomed. Chromatogr. 2014, 28, 59–83. / 4.Acquaviva, A., Siano, G., Quintas, P., Filgueira, M. R., Castells, C. B., J. Chromatogr. A 2020, 1614, 460729. 
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desarrollo de un sistema acoplado (hpLC-hG-mip oes) para 
la determinación de especies inorgánicas de arsénico
Lucía Falchia*, Paulina Pizzornob, Valery Bühla, Nelly Mañayb y Mariela Pistóna
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b. Área Toxicología, Facultad de Química, Udelar. Montevideo, Uruguay.
* e-mail: lfalchi@fq.edu.uy

El arsénico (As) es un elemento natural distribuido en el ambiente que puede encontrarse en diferentes estados de 
oxidación, donde las especies mayoritarias inorgánicas presentan estados III y V. La forma química en la que se encuentra 
el As determina su toxicidad, siendo las especies inorgánicas de estado de oxidación III de mayor toxicidad que las que 
se presentan en estado V. A excepción de la contaminación antropogénica, los mayores niveles de As se han encontrado 
en los recursos hídricos subterráneos, debido a los procesos de interacción natural de agua-roca y a la elevada relación 
de sólidos en solución que se encuentra en los acuíferos1. La evaluación de la exposición al arsénico a través del agua de 
consumo es pertinente por sus características toxicológicas y es claro que la sola evaluación de As total no es suficiente 
para la evaluación del riesgo por encontrarse estrechamente asociada a la especie. Se necesitan métodos analíticos 
para su determinación en matrices acuosas a nivel de trazas, que permitan estudiar las diferentes especies2. El objetivo 
de este trabajo es presentar una estrategia para la identificación y cuantificación de las especies inorgánicas As III y V 
en agua mediante sistemas acoplados. La separación de las especies inorgánicas se realiza mediante cromatografía 
líquida (HPLC) y la detección a través de emisión atómica con plasma inducido por microondas acoplado a generación 
de hidruros (HG-MIP OES).
El método de separación cromatográfica utilizó una columna Hamilton PRP X100, de intercambio aniónico, 250 x 4,6 
mm y tamaño de partícula 10 μm. La fase móvil consistió en fosfato de amonio 29 mmol L-1 a pH 5,8. Se utilizó un 
inyector y una bomba de HPLC (Shimadzu LC 20AT) con flujo isocrático de 1,5 mL min-1. La detección de las especies 
inorgánicas de As III y V mediante HG-MIP OES se realizó con un equipo Agilent 4210 con una antorcha estándar y 
una cámara multimodo para la generación de hidruros. La generación de hidruros ocurrió en la cámara multimodo, el 
reductor utilizado fue tetrahidroborato de sodio 2 % m/v en NaOH 0,5 % m/v. Las disoluciones estándar y las muestras 
fueron filtradas a través de filtro de nylon de 0,45 μm antes de la inyección en HPLC. Se logró con estas condiciones la 
separación y detección en corridas de 13 minutos de duración, identificando As III a un tiempo de retención de 2,3 min 
y As V a 11,7 minutos.
Se validó el método acoplado obteniendo como parámetros de desempeño linealidad (R2) > 0,99, y un rango lineal hasta 
500 μg L-1 para ambas especies. La precisión fue < 10% (RSD, n=6), la veracidad (muestras adicionadas n=5) estuvo en un 
rango de 85-115%. Además, se analizó As en un ensayo interlaboratorio de muestra de efluente con recuperación igual 
al 101%. Los límites de detección y cuantificación fueron de 8 μg L-1 y 26 μg L-1 para As III, 15 μg L-1 y 49 μg L-1 para As 
V respectivamente.
Se analizaron muestras de agua subterránea recogidas de pozos de uso doméstico de zonas rurales en el sur del Uruguay. 
Se determinó la concentración de As total (HG-MIP OES) encontrando 5 muestras con valores entre 30 - 60 μg L-1, 
valores superiores a la normativa vigente. Estas muestras fueron analizadas mediante la metodología desarrollada, para 
caracterizar los niveles de As respecto a sus especies. Las muestras presentaron recuperaciones (RSD) de entre 90-113% 
respecto a sus niveles de As total, encontrándose en todos los casos como As V.
Se desarrolló un sistema alternativo mediante el acople de técnicas para la separación, detección y cuantificación de las 
especies de As inorgánico en agua para aguas que tengan niveles de As que generen una preocupación a nivel sanitario 
y así poder establecer las especies que predominan. Estas técnicas no requieren el uso de gases combustibles o de 
alto costo y utilizan menor cantidad de reactivos, no requiere un tratamiento previo de muestra (procesos típicos de 
pre-reducción), los tiempos de análisis son cortos y la identificación y cuantificación de las especies de forma conjunta, 
hacen del desarrollo un recurso valioso para su aplicación en los casos de concentraciones elevadas en zonas con altos 
niveles y planteando perspectivas de trabajo para su adecuación a otras matrices.

1. Machado, I., Falchi, L.., Bühl, V. & Mañay, N. (2020). Science of the Total Environment, 721. / 2. Litter, M.; Armienta, M.; Farlas, S. (2009) IBEROARSEN, Metodologías analíticas para la determinación y especiación de arsénico en aguas 
y suelos. Argentina, CYTED.  *Agradecimientos: Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC), PEDECIBA Química.
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optimización del proceso de extracción y separación
de cannabinoides derivados de Cannabis sativa L.
Franchi*, Mentasti, Magariño y Barreto
Centro de Investigaciones en Física e Ingeniería del Centro de la Provincia 
de Buenos Aires (CIFICEN), Olavarría, Buenos Aires, Argentina.
* e-mail: luisafranchi7@gmail.com  

Introducción. Durante milenios la humanidad ha cultivado y utilizado la planta de Cannabis Sativa L. por su valor 
terapéutico y nutricional1, sus propiedades psicoactivas, como fuente de fibras y con fines espirituales.  La especie 
contiene cientos de metabolitos secundarios que provocan efectos farmacológicos, incluidos cannabinoides, terpenos 
y flavonoides1,3. Ha habido un fuerte interés en entender los efectos de los cannabinoides y, en particular, de delta-
9-tetrahidrocannabinol (Δ9-THC ó THC) y cannabidiol (CBD). Las restricciones legales aplicadas al cultivo de cannabis 
desde la década de los 50, han tenido un impacto negativo sobre los avances científicos a nivel mundial4. Desde 2015, 
en nuestro país, se ha multiplicado rápidamente su uso en distintas patologías y la necesidad de regulación por parte del 
Estado ha derivado en la aprobación de la ley nacional Nº 27350 y en la actual disposición normativa que contemplan el 
desarrollo de investigaciones científicas y la autoprovisión a través del cultivo para sí, mediante un tercero u organización 
civil. En este marco, es necesario generar protocolos de buenas prácticas de cultivo, extracción y administración de 
bioactivos y aportar al conocimiento académico. La cromatografía gaseosa (CG) posibilita la determinación del perfil 
composicional de terpenos, cannabinoides totales y posibles contaminantes orgánicos presentes. Por otra parte, la 
adsorción es un proceso de separación, en el cual un componente se transfiere de forma selectiva a la superficie de un 
sólido que se convierte en un adsorbente. Es una de las técnicas más empleadas para la remoción de color en virtud de 
la simplicidad del diseño y facilidad de operación, siendo el material absorbente más utilizado el carbón activado (CA)5.
Objetivo. El objetivo de este trabajo es optimizar el proceso de extracción de cannabinoides utilizando tres solventes 
diferentes (hexano, etanol y metanol) a partir de inflorescencias de Cannabis Sativa L y evaluar la utilización de CA para 
separar los pigmentos presentes en los extractos.
Metodología. Las muestras se extrajeron con hexano, metanol y etanol y se cuantificó el contenido de THC (CBD no fue 
detectable). Se tomaron 0,2 g de muestra y se le realizaron cinco extracciones en 2 mL de solvente, durante 5 minutos a 
45°C en baño ultrasónico. La cuantificación se realizó por CG acoplada a detector de ionización de llama (FID).
El programa de temperatura del horno fue: inicial 60°C, una rampa de 5°C/min hasta 100°C y una rampa de 15°C/min 
hasta 300°C, manteniendo esta temperatura por 2 minutos. A partir de la concentración de los extractos, se obtuvieron 
resinas a las cuales se les realizó la separación de los pigmentos utilizando CA en tres concentraciones diferentes 0.001, 
0.0015, 0.002 g CA/ml sl. Las mismas se mantuvieron durante 15 minutos bajo agitación magnética, para luego ser 
evaluadas la concentración de cannabinoides a través de CG y el perfil de absorción UV por espectrofotometría antes 
y después del tratamiento. La dilución de la resina se realizó con etanol y metanol para evaluar con cuál de los dos se 
obtenían los mejores resultados.
Resultados. En el análisis de la quinta extracción por CG no se observó 
contenido significativo de THC, por lo que el proceso quedó optimizado 
sólo con cuatro. La Tabla 1 muestra el contenido total de THC detectado 
por CG luego de la cuarta extracción. Puede observarse que el etanol 
resultó ser el solvente con mayor potencial extractivo. En cuanto al 
empleo de CA, ambos solventes se comportaron de la misma manera, 
por lo tanto, se decidió continuar utilizando etanol ya que disminuye 
los riesgos a la salud y al medio ambiente. El gráfico muestra que tanto 
la concentración 0.0015 como la 0.002 g CA/ml retuvieron la misma 
concentración de pigmentos, por lo que se optó por la menor con el 
fin de optimizar gastos. 
Conclusión. Se logró optimizar el proceso de extracción y separación 
de cannabinoides derivados de Cannabis Sativa L., obteniendo muy 
buenos resultados, utilizando solventes amigables con el ambiente 
y perfeccionando el empleo de CA; pudiendo lograr de esta manera 
productos de mayor calidad.

1. Caplan, D., Dixon, M., Zheng, Y. (2017). HortScience 52, 1796–1803. / 2. Flores-Sanches, J.I., Verpoorte, F.Æ.R. (2008). Phytochem. Rev. 7, 615–639. / 3. Small, E., 2018. Genet. Resour. Crop Evol. 65, 1071–1107. / 4. Ríos Cortés, G., et 
al. (2017). Acta universitaria, 27(1), 67-75.
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microextracción en fase solida (hs-spme) para la preconcentración
y cuantificación de terpenos y terpenoides en muestras de Cannabis
Sol Giovannoni, Carlina Lancioni* y Cecilia Castells
Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Métodos Analíticos, LIDMA, Facultad de Ciencias Exactas 
(Universidad Nacional de La Plata, CIC-PBA), La Plata, Buenos Aires, Argentina.
* e-mail: carlinalancioni@quimica.unlp.edu.ar

Entre los fitocompuestos presentes en plantas de Cannabis, los cannabinoides son los más estudiados por sus efectos 
psicotrópicos. Sin embargo, estos compuestos no son los únicos activos sino que se encuentran presentes también los 
terpenos y terpenoides, los cuales contribuyen al “entourage effect” o efecto sinérgico1. Este fenómeno, aún en estudio, 
sugiere la existencia de una relación farmacodinámica entre los compuestos activos en Cannabis, que condujo al uso 
de estas plantas y sus aceites para tratamientos contra la depresión, ansiedad, epilepsia, cáncer e infecciones2. Por 
otra parte, las distintas variedades fenotípicas de Cannabis y sus productos se pueden caracterizar según las fragancias 
que presentan, lo que es conferido principalmente por el contenido de terpenos que poseen, el cual varía entre cepas 
y también entre plantas3.El objetivo de este trabajo fue comparar métodos de microextracción en fase sólida sobre 
espacio de cabeza (HS-SPME) para la extracción de compuestos terpenos y terpenoides en muestras de flores secas 
de Cannabis, con la clásica técnica de extracción de espacio de cabeza o headspace (HS) estático, con el fin último de 
realizar una cuantificación de estos compuestos por cromatografía de gases. La técnica de HS es una técnica simple 
que no requiere el uso de instrumentos, puede ser automatizada y elimina la presencia de interferentes ya que solo se 
inyecta la fase gaseosa. Por otro lado, la técnica de HS-SPME es una de las técnicas establecidas para la extracción y/o 
concentración de compuestos volátiles en diferentes matrices. Los analitos se extraen haciendo uso de un sorbente 
depositado sobre una pequeña fibra, la cual es expuesta al HS; una vez que se ha alcanzado el equilibro entre muestra, 
espacio de cabeza y fibra, son desorbidos térmicamente en el inyector del cromatógrafo de gases. De esta manera se 
logra muestreo, extracción y preconcentración en una sola etapa. En comparación con HS, requiere del uso de sorbente 
e involucra un nuevo equilibrio entre HS y sorbente.
Las variables ensayadas para la extracción HS 
incluyeron el agregado de solución de cloruro 
de sodio, el agregado de agua y la extracción 
directa sobre el material vegetal seco y mo-
lido. Adicionalmente se evaluó la asistencia 
mediante ultrasonido y vortex, y por último, 
se varió la temperatura de extracción. En 
cuanto a la técnica HS-SPME se emplearon 
fibras con diferentes características quími-
cas: una fibra no polar de polidimetilsiloxano 
(PDMS) de 30 μm de espesor y una de divinil-
benceno/carboxeno/polidimetilsilxano (DVB/
CAR/PDMS) de 50/30 μm, con características 
mixtas que permiten la extracción de com-
puestos polares y de menor peso molecular4.
Por último, se estudió la dependencia exis-
tente entre respuesta (área y altura) y concen-
tración aplicando ambos métodos extractivos 
a material vegetal libre de terpenos, aditivado 
con 20 terpenos frecuentemente encontra-
dos en Cannabis, con el fin de seleccionar el 
método más conveniente para la cuantifi-
cación de los mismos en muestras reales. Fi-
nalmente, se cuantificaron estos compuestos 
en muestras de flores, con la fibra de PDMS 
en condiciones optimizadas.

1. Ternelli M, Brighenti V, Anceschi L, et al.. J Pharm Biomed Anal. 2020;186:113296. doi:10.1016/j.jpba.2020.113296 / 2. Booth JK, Bohlmann J. Plant Sci. 2019;284(March):67-72. doi:10.1016/j.plantsci.2019.03.022 / 3. Andrade-Ochoa 
S, Camacho A, Rodríguez-Valdez L, Villlanueva M, Nevarez-Moorillon G. Nov Sci Publ Inc. Published online 2014./ 4. Garcia-Esteban M, Ansorena D, Astiasarán I, Ruiz J. Talanta. 2004;64(2):458-466. doi:10.1016/j.talanta.2004.03.007.
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En los últimos años, la aplicación de procedimientos de derivatización pre-columna seguidos de separación por 
cromatografía líquida ha sido el enfoque analítico más conveniente y generalizado debido a su versatilidad, eficiencia y 
ensibilidad en el análisis de aminoácidos (AAs). Varios reactivos de derivatización se han propuesto para este propósito: 
isotiocianato de fenilo, o-ftalaldehído, cloruro de 1-dimetilaminonaftaleno-5-sulfonil y el cloruro de 9-fluorenil-
metoxicarbonilo (FMOC-Cl). Este último, tiene la ventaja de reaccionar rápidamente tanto con grupos amino primarios 
como secundarios de los AAs para formar los carbamatos correspondientes altamente fluorescentes y estables. La 
detección de estos derivados (FMOC-AAs) se puede lograr mediante absorbancia UV o fluorescencia. Con esto en mente, 
el objetivo principal del siguiente trabajo fue desarrollar un método analítico para lograr la separación y detección de 
los AAs mediante RP-UHPLC-DAD (cromatografía liquida de ultra alta resolución en fase reversa acoplada a detector 
de arreglo de diodos), previa derivatización pre-columna utilizando FMOC-Cl. Para ello, primeramente, se estudió la 
influencia de diferentes variables experimentales del sistema cromatográfico, así como también, de la reacción de 
derivatización.
Los AAs fueron derivatizados siguiendo el protocolo diseñado por Jámbor y Molnár-Perl (2009)1 con algunas 
modificaciones. En la reacción de derivatización se evaluó la concentración de concentración FMOC-Cl y su relación 
con los AAs. Los derivados formados en esta reacción fueron luego cuantificados mediante UHPLC-DAD3. La columna 
utilizada fue Shimadzu-C18 (2.2 mm d.i. x 7.5 cm, 3 µm). En la separación cromatográfica se estudió: pH, concentración 
de solvente orgánico y temperatura. Se trabajó con un flujo de 0.40 mL/min en modo gradiente entre solvente A (ácido 
trifluoroacético, 0,01 % v/v) y solvente B (acetonitrilo).  La temperatura de trabajo fue 40°C. Las longitudes de onda de 
trabajo fueron: 254 nm, 262 nm y 265 nm. 
La optimización de la metodología propuesta para la detección y cuantificación de AAs permitirá su análisis en diferentes 
matrices vegetales. Por sus efectos benéficos en la salud, las hortalizas han adquirido en los últimos años, y se prevee 
que continuarán haciéndolo en el futuro, mayor importancia como componentes de la dieta diaria. Como estimulantes 
naturales del crecimiento de las plantas, los AAs; entre ellos, metionina, prolina, trionina y glicina, se utilizan ampliamente 
para mejorar la disponibilidad de los nutrientes, el rendimiento y la calidad de las hortalizas4. 

045

Fig 1. Cromatograma por UHPLC-DAD de FMOC-AAs derivatizados en solución estándar bajo las condi-
ciones antes mencionadas. Gradiente: 0 min 15% B, 16 min 18% B, 17.5 min 40% B, 20 min 40% B, 35 min 
50% B, 36 min 100% B, 41 min 100% B, and 42 min 15% B. A = TFA ( 0,01 % v/v)  y B = ACN. FMOC-Cl=3mM 
en la reacción de derivatización. FMOC-Cl/AAs= 1/5.5
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La micro-extracción en fase sólida (SPME) es una técnica utilizada en una o varias de las etapas de preparación de 
muestras (extracción, preconcentración, clean-up, etc.)1,2,3. Representa una excelente alternativa frente a otras técnicas 
tradicionales tales como la extracción en fase sólida (SPE), extracción líquido-sólido o extracción líquido-líquido debido a 
que elimina o reduce significativamente el consumo de solventes orgánicos (muchas veces tóxicos o de elevado costo) y 
simplifica notablemente el flujo analítico de trabajo, considerándose una técnica amigable con el ambiente. 
La SPME se puede realizar empleando una fibra que consiste en un sorbente o fase extractante depositado sobre un 
capilar, la cual se monta en un dispositivo portable que permite exponerla durante un tiempo determinado a la muestra, 
ya sea por inmersión directa o por contacto indirecto a través del espacio de cabeza (headspace, HS)4. El fundamento 
de la SPME reside en la transferencia de los analitos desde la muestra hacia el HS y desde allí hacia la fase extractante.
Sin embargo, para sustancias semivolátiles (con menores presiones de vapor) la cinética de extracción es más lenta 
que para sustancias volátiles por lo que, si se mantienen las extracciones en tiempos operativamente razonables, la 
eficiencia de extracción se encontrará limitada. Con el objetivo de incrementarla se han implementado gran variedad de 
estrategias: agitación (para muestras líquidas), aumento de área de contacto entre fases, cambios de temperatura en la 
muestra y/o en la fibra y más recientemente aplicación de vacío durante la etapa de extracción. Esta última estrategia, 
denominada HS-SPME asistida por vacío (Vac-HS-SPME por sus siglas en inglés) es una técnica poco explorada, que si bien 
ha permitido expandir en los últimos años el desarrollo de aplicaciones para pequeños grupos de analitos semi-volátiles 
presentes en muestras de tipo alimenticia, biológica o ambiental, no ha sido utilizada para el análisis de plaguicidas.
El objetivo del presente trabajo fue desarrollar un método analítico para la determinación por cromatografía de gases 
de plaguicidas organofosforados en muestras acuosas, mediante la preconcentración por HS-SPME. Estos plaguicidas 
son empleados en agricultura y también en ganadería para repeler, prevenir o combatir plagas y enfermedades de 
cultivos destinados a la producción de alimentos para el ganado lechero o para consumo humano. Se seleccionó un 
grupo de veinte analitos con diversas volatilidades y en una primera etapa se optimizó la separación cromatográfica 
a partir de estándares comerciales. Posteriormente, haciendo uso de soluciones acuosas, se compararon fibras de 
diferente características químicas (poli(oxi)etileno y polidimetilsiloxano) para seleccionar aquella con mayor eficiencia 
de extracción. Por último, para implementar metodologías de análisis más rápidas, se exploró la aplicación de Vac-HS-
SPME y se comparó la eficiencia extractiva entre ambos sistemas.

1. C.L. Arthur, J. Pawliszyn, (1990) Analytical Chemistry, 62, 2145–2148. / 2. É.A. Souza-Silva, R. Jiang, A. Rodríguez-Lafuente, E. Gionfriddo, J. Pawliszyn, (2015) Trends Analytical Chemistry, 71, 224–235. / 3. B. Bojko, E. Cudjoe, G.A. 
Gómez-Ríos, K. Gorynski, R. Jiang, N. Reyes-Garcés, S. Risticevic, E.A.S. Silva, O. Togunde, D. Vuckovic, J. Pawliszyn. (2012). Analytica Chimica Acta, 750, 132–151. / 4. N. Reyes-Garcés, E. Gionfriddo, G.A. Gómez-Ríos, M.N. Alam, E. Boyacl, 
B. Bojko, V. Singh, J. Grandy, J. Pawliszyn. (2018). Analytical Chemistry, 90, 302–360.
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Los ftalatos o ésteres de ácido ftálico son compuestos químicos muy difundidos en nuestro medio ambiente. Se utilizan 
comúnmente como aditivos en la fabricación de plásticos con el objetivo de mejorar su flexibilidad, su funcionamiento 
mecánico y su resistencia a variaciones de temperatura. Así, muchos productos de consumo habitual pueden contener 
cantidades variables de ftalatos. Su toxicidad se asocia a la propiedad de los mismos como disruptores endocrinos 
ocasionando trastornos en la salud reproductiva. En los vinos la presencia de ftalatos está relacionada con los diferentes 
polímeros que entran en contacto directo con los mismos durante los procesos de elaboración y comercialización. La 
tasa de transferencia de los ftalatos a la bebida aumenta con la presencia de etanol y otras condiciones como tiempo y 
temperatura.
En este trabajo se desarrolló un método para el análisis del contenido y cuantificación de cinco ftalatos presentes 
en vinos: dimetil ftalato (DMP), dietil ftalato (DEP), dibutil ftalato (DBP), bis(2-etilhexil) ftalato (DEHP) y diisononil 
ftalato (DINP) (Esquema 1). Con ese fin, se utilizó una técnica de cromatografía líquida de alta eficiencia acoplada a 
un detector de arreglo de diodos (HPLC-DAD), procesando los datos generados mediante resolución multivariada de 
curvas-cuadrados mínimos alternantes (MCR-ALS)1. La resolución quimiométrica permitió cuantificar todos los ftalatos 
involucrados en el estudio, logrando separar además al menos dos isómeros del DINP. Asimismo, gracias a la llamada 
ventaja de segundo orden, se pudieron cuantificar todos los ftalatos en presencia de interferentes de la muestra, no 
modelados en la calibración.

Entre las ventajas comparativas sobre la técnica GC-MS de referencia utilizada actualmente2, el método desarrollado no 
utiliza compuestos deuterados como estándares internos, logrando además reducir considerablemente los tiempos de 
análisis (de 30 min a 10 min) y el gasto de solventes. Los resultados preliminares muestran que los límites de detección 
son en todos los casos inferiores a los límites máximos permitidos en vinos comerciales3.
Para cuantificar el beneficio ambiental de la técnica propuesta, se calculó la Eco-Escala de cada método. La Eco-Escala4 es 
un novedoso enfoque integral que permite evaluar de manera semicuantitativa las metodologías analíticas, compararlas 
y seleccionar la alternativa más ecológica. Se basa principalmente en asignar puntos de penalización a parámetros de 
un proceso analítico que no están de acuerdo con el análisis ideal, o sea, aquel que se caracteriza por la eliminación 
o el uso mínimo de reactivos, el uso mínimo de energía y la no generación de residuos. El resultado de la Eco-Escala 
permite clasificar la metodología analítica de la siguiente manera: mayor a 75 puntos representa un excelente análisis 
ecológico; entre 50 y 75 puntos, representa un análisis ambientalmente aceptable; y, menor a 50 representa un análisis 
ambientalmente inadecuado. En el presente trabajo, para la metodología de referencia la Eco-Escala fue de 71 puntos, 
mientras que para el método nuevo fue de 91 puntos, lo que indica que el método reportado es un excelente análisis 
ecológico, mientras que el método de referencia es apenas ambientalmente aceptable.

1. Tauler, R. (1995). Chemometric and Intelligent Laboratory System, 30, 133-146. / 2. Método OIV-MA-AS323-10. Organización Internacional de la Viña y el Vino. Año 2013. / 3. Resol. Mercosur GMC Nº 32/07. (DBP= 0,3 µg/mL, DEHP= 
1,5 µg/mL y DINP= 9 µg/mL). / 4. Gałuszka, A.; Migaszewski, Z. M.; Konieczka, P.; Namieśnik, (2012). Trends in Analytical Chemistry, 37, 61-72
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naturales (nAdes) hidrofóbicos: síntesis de nAdes y desarrollo de
método para ibuprofeno en aguas mediante hpLC-Uv
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Los productos farmacéuticos (PP, Pharmaceutical Products) comprenden un grupo diverso que incluye compuestos 
orgánicos con grupos funcionales activos. Los PP están diseñados para uso humano y veterinario en dosis relativamente 
altas con el objetivo de obtener respuestas fisiológicas en los organismos a tratar. Después de su administracion, 
una fracción de los PP se excreta sin modificaciones a través de la orina y las heces. De este modo, los PP ingresan al 
ambiente a través de las aguas residuales que, luego, pueden ser descargados en los cuerpos de agua después de un 
tratamiento regular (o incluso sin ningún tratamiento). En muchos países también se utilizan sin tratar para el riego de 
cultivos. Algunos de ellos producen efectos fisiológicos nocivos en la flora y en la fauna que habita los medios naturales 
o productivos, principalmente aquellos en los que se observan fenómenos de bioconcentración. Esto ocurre en mayor 
medida con los compuestos de baja polaridad, ya que concentran su distribución en los tejidos lipídicos, donde los 
mecanismos de metabolización son más escasos. Por este motivo, a muchos de los PP de consumo masivo y baja 
polaridad se los considera contaminantes emergentes.
Uno de los PP devenido en contaminante emergentes y modelo típico es el ibuprofeno (IBU). El IBU es de venta libre, de 
consumo masivo, y de baja polaridad.
Desde la química analítica interesa desarrollar métodos de análisis amigables con el medio ambiente, y en ellos, el 
tratamiento de muestras es una etapa fundamental y, muchas veces, la que genera el mayor volumen de residuos. En 
particular, cuando se requieren procesos de extracción con solventes. Los solventes eutécticos profundos naturales 
(Natural Deep Eutectic Solvents, NADES) han surgido como una alternativa ecológica a los metodos de extracción 
clásicos, con gran potencial, pero que aún debe ser estudiados. Los NaDES son combinaciones de moleculas que, a 
diferencia de los líquidos iónicos que estabilizan su estructura por atracción coulombica de cargas, estos lo hacen a 
través de puentes de hidrógeno. La combinación de distíntas especies y distintas proporciones permiten manipular las 
propiedades fisicoquímicas de estos solventes y, por tanto, de su eficiencia extractiva. 
Los NADES cumplen con los principios de la Química Verde y no requieren de tratamiento de residuos. Son biocompatibles, 
no tóxicos y biodegradables8. 
El objetivo del presente trabajo fue estudiar la sintesis y estabilidad de NADES hidrofóbicos basados en la combinación 
de Timol (Thy) y Ácido Láctico (Lac), y caracterizar su capacidad para concentrar y extraer IBU; y en base a ello, desarrollar 
una metodología analítica verde para determinar IBU en muestras de agua domiciliarias (principalmente aquellas que su 
suministro sea a partir de agua de pozo) basada en la microextracción líquido-líquido (LLME, liquid-liquid microextraction) 
utilizando NADES hidrófobos previo a su análisis por HPLC-UV.
Se optimizan las variables que afectan a la metodología propuesta en base a un diseño experimental de tipo Box Behnken, 
lográndose valores óptimos cuando se utilizan 5 mL de volumen de muestra y 250 µL de volumen de NADES hidrófobo 
Thy:Lac (2:1) y 1%, p/v de sal para el efecto salino. Se determinan las cifras de mérito analítico observándose eficiencias 
extractivas de 102,8 ± 2,9%, y límites de detección y de cuantificación de 1 y 4 ng mL-1.
Se utiliza el software AGREE9 para obtener índices de ecocompatibilidad o “Greeness”, y se comparan los valores que 
se obtienen para este método respecto de los que se obtienen para los métodos clásicos. El método desarrollado 
demuestra ser comparable en cuanto a sus cifras de mérito analítico, pero mucho más amigable con el medio ambiente 
que los métodos clásicos. Este es el primer trabajo en el que se utiliza NADES para extraer IBU de muestras de agua. 

1. A. Beiraghi, K. Pourghazi, M. Amoli-Diva, Chem. Eng. Sci. 2014, 108, 103–110. / 2. R. Salgado, J. P. Noronha, A. Oehmen, G. Carvalho, M. A. M. Reis, Water Sci. Technol. 2010, 62, 2862–2871. / 3. D. C. Da Silva, C. C. Oliveira, J. Anal. 
Methods Chem. 2018, 2018, 1–12. / 4. N. P. Ngubane, D. Naicker, S. Ncube, L. Chimuka, L. M. Madikizela, Reg. Stud. Mar. Sci. 2019, 29, 100675. / 5. F. Abujaber, M. Zougagh, S. Jodeh, Á. Ríos, F. J. Guzmán Bernardo, R. C. Rodríguez 
Martín-Doimeadios, Microchem. J. 2018, 137, 490–495. / 6. P. Baile, L. Vidal, A. Canals, J. Chromatogr. A 2019, 1603, 33–43. / 7. E. Yilmaz, G. Sarp, Anal. Methods 2020, 12, 1570–1578. / 8. A. P. R. Santana, D. F. Andrade, J. A. Mora-Var-
gas, C. D. B. Amaral, A. Oliveira, M. H. Gonzalez, Talanta 2019, DOI 10.1016/j.talanta.2019.02.083. / 9. F. Pena-Pereira, W. Wojnowski, M. Tobiszewski, Anal. Chem. 2020, 92, 10076–10082.
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La presencia de arsénico (As) en forma natural en aguas subterráneas destinadas al abastecimiento de la población, 
representa una especial preocupación de salud ambiental a nivel internacional. La exposición humana a largo plazo a 
bajos niveles de As, puede conducir a la intoxicación crónica produciendo lesiones cutáneas y cáncer de piel que son 
los efectos más característicos, pudiendo desarrollar también cáncer de vejiga, riñón y pulmón1. En estos momentos, 
el límite máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la concentración de As en el agua 
potable es de 10 μg L-1. 
El As está presente en las aguas como oxianión, pudiendo encontrarse en dos estados de oxidación mayoritarios en la 
naturaleza:  el arsenito o As(III)  y  el  arseniato  o  As(V). La especiación de arsenito y arseniato en el agua es fundamental 
para interpretar la toxicidad y movilidad del arsénico en el ambiente, dado que el As(III) es más tóxico que el As(V). Para 
la evaluación de los niveles de estas especies en aguas naturales, se necesitan metodologías que determinen As a nivel 
de trazas, compatibles con el límite recomendado por la OMS anteriormente citado. Algunas tecnologías para estos es-
tudios no son accesibles en ciertas regiones del mundo, sobre todo en aquellos lugares con pocos recursos económicos 
para invertir en estos temas. La extracción mediante fase sólida (SPE) ha sido reportada como una estrategia útil y de 
bajo costo para análisis de especiación2. Por ello, el objetivo del presente trabajo fue desarrollar una metodología sen-
cilla, económica, rápida y adecuada para la especiación de arsénico en aguas subterráneas utilizando como estrategia la 
extracción en fase sólida para la separación de las especies As (III) y As (V). 
La metodología desarrollada se basa en colocar 6 mL de muestra de agua subterránea en cartuchos de intercambio 
aniónico (de base polimérica funcionalizada con amonios cuaternarios) del tipo Strata-X, Polymeric SPE Sorbents, Phe-
nomenex. Al eluir la muestra a través del cartucho se recoje la especie As(III) mientras que la especie As(V) queda reteni-
da y es eluída en una etapa posterior mediante el agregado de 3 mL de HCl (1M). Posteriormente se realiza la determi-
nación de forma off-line de As(III) y As(V). En el caso del As(III) la determinación se realiza mediante espectrometría de 
absorción atómica con generación de hidruros (HG-AAS) en un equipo Varian 55B con módulo en flujo para generación 
de hidruros VGA77; no es necesario ningún tratamiento previo de esta fracción y el hidruro es generado con HCl 5 M 
y NaBH4 0,6 % m/v en NaOH 0,5 % m/v.  La determinación de As (V) se realiza mediante emisión atómica con plasma in-
ducido por microondas acoplado a generación de hidruros (HG-MIP OES) con un equipo Agilent 4210 con una antorcha 
estándar y una cámara multimodo para la generación de hidruros; la fracción es tratada con NaI 20 % durante 30 minu-
tos y posteriormente la generación de hidruros ocurre en la cámara multimodo siendo el reductor utilizado NaBH4 2 % 
m/v en NaOH 0,5 % m/v. 
La metodología fue validada y los parámetros de desempeño fueron adecuados al uso con LD y LQ de 0,1 y 0,3 µg L-1 para 
As(III) y de 0,8 y 2,6 µg L-1 para As(V) , la linealidad (R2) > 0,99 en ambos casos, rango lineal para As(III) hasta 12 µg L-1  
y  500 µg L-1 para As(V); la precisión fue menor al 10% (RSD, n=10) y la veracidad (muestras adicionadas n=5) estuvo en 
un rango de 85-115% tanto para la determinación de As(III) como para la de As(V) . Con la metodología desarrollada se 
analizaron 40 muestras de agua subterránea recogidas de pozos de uso doméstico de zonas rurales en el sur del Uruguay. 
Los resultados obtenidos muestran que la mayoría de las aguas analizadas contienen mayoritariamente la especie As(V) 
siendo los niveles más elevados encontrados del orden de los 40 µg L-1, mientras que solamente una de ellas presenta 
como especie mayoritaria As(III) con una concentración de 16 µg L-1 . 
La metodología desarrollada es adecuada al uso en especiación de arsénico en aguas subterráneas, es económica y 
puede ser utilizada para trabajo de campo con la posterior determinación de las especies en el laboratorio. 

1.WHO, 2018. Arsenic. Key Facts. World Health Organization, Geneve, Switzerland http:// www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/arsenic, Accessed date: September 2019. / 2.Mihucz, V.G., Bencs, L., Koncz, K., Tatár, E. ,Weiszburg, T. 
,Záray, T.   2017. Spectrochimica Acta Part B 128 (2017) 30–35. * Agradecimientos: Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII); Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC); PEDECIBA-QuímicaLu.
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En los últimos años se ha incrementado la incidencia de la enfermedad producida por reflujo gastroesofágico (ERGE) que 
alcanza hasta el 50% de los pacientes pediátricos de 4 meses de edad. Esta afección luego disminuye, afectando entre el 
5% al 10% de los lactantes de un año de edad1. Al día de la fecha el tratamiento de cabecera implica cambios en la dieta, 
tratamiento farmacológico y en casos más extremas intervenciones quirúrgicas2,3. En el caso de los principales agentes 
farmacológicos para tratar la ERGE los preferidos son los supresores de ácido, más específicamente los inhibidores de la 
bomba de protones, que han demostrado mayor eficacia y seguridad en población pediátrica.
Evidencia científica respalda el uso de Esomeprazol (ESO) (enantiómero activo del Omeprazol (OMZ)) demostrando 
resultados favorables en relación dosis-respuesta en pacientes neonatos de hasta 24 meses de edad desde 0.25 mg/kg 
hasta 1 mg/kg. Actualmente solo se encuentran en el mercado formas farmacéuticas sólidas orales de ESO. Esto dificulta 
la correcta dosificación y adherencia al tratamiento. 
Es por ello por lo que nuestro grupo de investigación desarrolló exitosamente una formula liquida oral basada en una 
suspensión con excipientes aptos de uso pediátrico para resolver la falta de terapéutica actual en el mercado. 
El objetivo de este trabajo ha sido el desarrollo y validación de 2 métodos analíticos por HPLC-UV y HPLC-MS/MS para la 
determinación de ESO en producto terminado, así como también en estudios de estabilidad para la cuantificación de su 
principal producto de degradación, la sulfona (SFN) con una alta resolución cromatográfica.
Para realizar la determinación de contenido de ESO se trabajó con detección UV-Visible a una longitud de onda de 225 
nm. Se utilizó una columna cromatográfica C18 AcclaimTM Mixed-Mode HILIC-1 (150 mm x 4.6 mm, tamaño de partícula 
de 5 µm) de Thermo Scientific. El solvente de dilución empleado fue Borato de sodio: Acetonitrilo (70:30). Se empleó un 
método isocrático de Acetonitrilo:Buffer Fosfato pH=7.6 (30:70) con un flujo de 1ml/min. La temperatura de la columna 
se mantuvo a 25°C y el volumen de inyección fue de 10µL. La resolución obtenida fue 4 veces mayor a la especificación 
requerida por la USP para la valoración del OMZ y la SFN (Rs: 8,6)
La detección de los productos de degradación se llevó a cabo mediante un espectrómetro de masas en tándem con ESI 
como fuente de ionización. Se trabajó en modo SIM [M+H]+ y en modo SRM (transición 362,3 → 149.4) ambos en modo 
positivo. Parámetros como temperatura de vaporización, gas carrier, temperatura del capilar y energía de colisión entre 
otros fueron optimizados.
Ambos métodos desarrollados se validaron en términos de linealidad, especificidad, LOD y LOQ, precisión, exactitud en 
términos de recuperación y robustez para la determinación de ESO y sustancias relacionadas según la USP 43 <1225>.

HPLC-UV (ESO) HPLC-MS/MS (SFN)

Linealidad del 
sistema 

50ug/mL – 100 ug/mL R2=0.9995 5ng/mL – 15 ng/mL R2=0.9572

1.Rybak A, Pesce M, Thapar N, Borrelli O. (2017) Gastro-Esophageal Reflux in Children. International Journal of Molecular Sciences. 18(8):1671. https://doi.org/10.3390/ijms18081671. / 2.Guimaraes E, Guerra PV, Penna F. (2010) Man-
agement of gastroesophageal reflux disease and erosive esophagitis in pediatric patients: Focus on delayed-release esomeprazole. Ther Clin Risk Manag. 6:531-537 https://doi.org/10.2147/TCRM.S14425 / 3.Ward, R.M., Kearns, G.L. 
(2013). Proton Pump Inhibitors in Pediatrics. Pediatr Drugs 15, 119–131 https://doi.org/10.1007/s40272-013-0012-x .
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Los ensayos derivados de técnicas inmunocromatográficas, tales como los Inmunoensayos de Flujo Lateral (IFL) destinados 
a la detección de embarazos, u otros similares aplicados en salud humana/animal, toxicología, entre otros campos, 
representan ejemplos de notoria popularidad y relevancia en cuanto a pruebas diagnósticas en punto de atención 
(POC, point of care tests). Independientemente de las optimizaciones estrictamente cromatográficas, el desarrollo de 
IFLs impone un proceso de siembra lineal de biomoléculas, tales como antígenos o anticuerpos, para conformar las 
líneas de bioreconocimiento específico y control sobre membranas de nitrocelulosa. Cuando esta tarea es realizada 
manualmente por un operario, inevitablemente sobreviene la aparición de inconsistencias, con la consiguiente pérdida 
de repetibilidad. Por ende, el procedimiento suele ser realizado con dispensadores automáticos, destinados a realizar 
trazos en una única dirección. En ocasiones se automatiza el movimiento de la membrana de nitrocelulosa debajo de 
una punta de dispensado inmóvil, conectada a un reservorio con caída por gravedad y/o fuerza capilar1, aunque a nivel 
comercial es mucho más usual el movimiento relativo invertido, con bombeo activo y costos altos o prohibitivos.
Dentro del marco descrito, y aprovechando ventajas asociadas a la impresión 3D, tales como disponibilidad global, 
implementaciones populares de código abierto en firmware y costos bajos, se realizaron agregados y modificaciones 
sobre una impresora 3D cartesiana. La configuración optimizada implicó fijar mediante imanes a tiras de nitrocelulosa 
sobre la cama móvil y termostatizable de la impresora, dispensando a través de agujas y catéteres de diferentes calibres 
para evaluar distintos anchos de líneas. 
En cuanto al bombeo activo, se imprimieron y ensamblaron dos bombas de jeringa de código abierto2, las cuales fueron 
directamente conectadas donde habitualmente se encuentran los motores de los extrusores de la impresora. A su vez, 
se trabajó con el firmware Marlin 2.0 y se optó por una configuración de extrusión múltiple con un único control de 
temperatura (no necesario, pero ineludible), evitando la utilización de electrónica extra para el control simultáneo e 
independiente de las bombas. Así, el control de sus velocidades, en conjunto con los calibres de salida en las puntas 
de dispensado y con el volumen específico de cada jeringa, y en relación a la velocidad del movimiento relativo entre 
membranas y puntas, permitieron  optimizar los anchos de las líneas de forma independiente. 
A su vez, las bombas de jeringa suelen presentar dificultades en dispensados con flujos lentos, produciendo gotas 
separadas en lugar de trazos continuos, lo cual es debido al control pulsante de sus motores. Por esto, la conexión 
hidráulica entre jeringas y puntas de dispensado se realizó optimizando combinaciones de mangueras expandibles con 
otras de sección interna quasi capilar. Estos conjuntos actuaron como filtros de paso bajo y permitieron contrarrestar 
los efectos pulsantes.
El sistema en su totalidad resulta operable a través del uso de simple código G, programado por el usuario. Esto permite 
configurar todas las velocidades implicadas, como así también las posiciones de dispensado, el control de la temperatura 
de cama y la conversión entre volúmenes y pulsos, entre otros. Vale destacar que la sola reconexión de los extrusores en 
lugar de las bombas permite recuperar plenamente las capacidades de impresión 3D.
Durante las diferentes etapas de optimización y contraste, los experimentos se realizaron sobre distintos soportes, como 
vidrios, papeles secantes y membranas de nitrocelulosa, bombeando soluciones acuosas coloreadas, soluciones de 
albúmina sérica bobina y homogenatos de Leptospira interrogans (diagnóstico de leptospirosis), y reemplazando las 
bombas impresas con otras comerciales.
Los resultados obtenidos indican que efectivamente es posible automatizar tareas de dispensado con el sistema 
propuesto, alcanzando niveles de calidad similares a los obtenidos con instrumentos comerciales, pero con un costo 
mucho menor, y con una capacidad de adaptación y configuración superior. Esto permite evitar la siembra manual, 
sacando un mayor provecho de optimizaciones inmunocromatográficas previas y facilitando las etapas de desarrollo y 
producción a pequeña escala de IFLs. 

1.Han, W. & Shin, J. (2021). HardwareX, 9, e00188. / 2. Booeshaghi, A., da Veiga Beltrame, E., Bannon, D., Gehring, J. & Pachter, L. (2019). Scientific Reports, 9, 12385. 
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determinación de isoformas de eritropoyetina recombinante humana por
electroforesis capilar: estudio retrospectivo de resultados de laboratorio 
y optimización del método de análisis
Maksym Tkachenkoab, Daiana Collazoa y Nora Vizioliac* 
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La eritropoyetina (EPO) es una hormona natural que estimula la producción y liberación de glóbulos rojos a partir de 
la médula ósea. La EPO fue una de las primeras glicoproteínas recombinantes terapéuticas, comercializada para el 
tratamiento de la anemia. Posee patrones de glicosilación complejos sobre N- y O-, presentando numerosas isoformas 
que juegan un rol clave en la biodisponibilidad, actividad, potencia y estabilidad de la EPO. Su caracterización es 
extremadamente importante para asegurar la comparabilidad y la eficacia de la preparación.
A partir de un estudio colaborativo iniciado por la Dirección Europea para la Calidad de los Medicamentos y la Atención 
Sanitaria (EDQM) en 1.999 se estableció a la electroforesis capilar zonal como el método de elección para la cuantificación 
de las isoformas de EPO1. A pesar del tiempo transcurrido en la utilización del método descripto en la Farmacopea 
Europea y de los intentos de optimización del método2, se verifica que las columnas pierden eficiencia rápidamente.
Por otra parte, el tiempo de acondicionamiento y de análisis son muy prolongados, requiriendo a menudo la repetición 
de las corridas para lograr la precisión necesaria para el ensayo, con la consiguiente pérdida de recursos materiales y no 
materiales.
En este trabajo se presenta el relevamiento y análisis de los resultados obtenidos a lo largo de 10 años de determinación 
de las isoformas de la EPO por electroforesis capilar, a fin de identificar los factores que más afectaron el comportamiento 
y la eficiencia del sistema analítico y proponer modificaciones para mejorar el rendimiento de las columnas, el tiempo de 
análisis, la resolución de los picos y la precisión del método.
El desvío estándar relativo del tiempo de migración de las isoformas 2 y 6 resultó entre 0,71 y 2,0%, mientras que la 
precisión inter-ensayos fue de 1,5 y 1,6%, para la isoforma 2 y para la 6, respectivamente. La resolución entre los picos 
de las isoformas 5 y 6 osciló entre 1,0 y 1,8, notándose en general una tendencia decreciente intra-ensayo a partir de la 
octava corrida. Basándose en el desvío estándar relativo del tiempo de migración y la observación de la línea de base, y 
considerando corridas con idénticos parámetros electroforéticos se pudo establecer que el lavado inicial de la columna 
capilar previo a cada ensayo es crítico.
Otros aspectos como el número acumulado de corridas en la columna, la temperatura de disolución de los componentes 
del electrolito, el tiempo de uso de los electrodos de platino, la procedencia de los componentes principales del 
electrolito, no demostraron ser factores determinantes.

1.Bristow, A., & Charton, E. (1999). Pharmeuropa, 11 (2), 290-300. / 2.Zhang, J., Chakraborty, U., Villalobos, A., Brown, J., Foley, J. (2009).Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 50, 538-543. *Agradecimientos: Financiamiento 
de la Universidad de Buenos Aires, Proyecto 20020190100360BA.
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remoción de metales del grupo platino mediante vermiculita expandida
Juan Vidal Treberab*, Milagros Gallardo Quirogaa, Patricia Gonzáleza,
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La demanda de metales preciosos incluyendo Au, Ag, metales del grupo platino (Pd, Pt, Rh, Ir, Os and Ru) y elementos de 
tierras raras (Tb, Dy, Ho, etc.) tiene una tendencia creciente. En particular, los metales del grupo platino (MGP) exhiben: 
estabilidad química, buena conductividad eléctrica, alto punto de fusión y excelentes propiedades catalíticas, entre 
otras; para ser aplicados en distintos campos de la industria. Sin embargo, la intensiva extracción de estos elementos 
críticos desde sus menas primarias, puede poner en riesgo las reservas de estos recursos limitados. En este contexto, 
resulta de interés desarrollar métodos para recuperar/eliminar estos metales potencialmente contaminantes cuando 
están presentes en aguas residuales, con el propósito de obtener metales valiosos y minimizar la contaminación de 
los cuerpos de agua receptores. Métodos como la extracción por solventes, separación por membrana, intercambio 
iónico, ósmosis inversa y adsorción son los más convencionales en la eliminación de iones de MGP a partir de soluciones 
acuosas y; cada uno de estos métodos presentan ventajas y desventajas en su aplicación. Dentro de la adsorción, algunos 
adsorbentes naturales como los minerales de arcilla han mostrado ser eficaces y económicamente accesibles en el 
tratamiento de aguas contaminadas1. Entre los minerales de arcilla, se encuentra la vermiculita, un silicato hidratado de 
estructura laminar con cantidades variables de magnesio, aluminio y hierro. Además, cuando la vermiculita es calentada 
rápidamente a altas temperaturas (650-750 °C), el agua interlaminar puede ser evaporada y por lo tanto expandir las 
láminas varias veces su volumen. Si bien la vermiculita expandida ha sido investigada en la remoción de compuestos 
orgánicos e inorgánicos2,3, no se ha reportado estudios que evalúen la adsorción de los MGP sobre este adsorbente a 
partir de soluciones acuosas. 
Por consiguiente, este trabajo estudia la remoción de Pt (IV), Rh (III), Ru (III) e Ir (III) desde soluciones diluidas en sistemas 
de adsorción en batch y en flujo continuo, usando vermiculita expandida granular (VEG) como adsorbente, el cual 
fue caracterizado por fluorescencia de rayos X, difracción de rayos X, microscopía electrónica de barrido y adsorción-
desorción de N2 a 77 K. Una masa definida de VEG (1 g) fue pretratada saturando el mineral en 50 mL de HCl 5% (v/v) 
para luego ser agitado por 2 h. La suspensión inmediatamente se filtró y lavó con agua desionizada hasta pH neutro. 
Los experimentos de adsorción en batch fueron realizados en tubos de polietileno de 50 mL conteniendo la solución 
monocomponente de los metales y una cierta cantidad del adsorbente. Las variables ensayadas fueron el efecto del pH 
inicial (2,0-8,0), la dosis del adsorbente (50-100 mg) y el tiempo de contacto (1-240 min) en la capacidad de adsorción de 
los MGP sobre la VEG. Los tubos fueron herméticamente cerrados y agitados para promover el proceso de adsorción. La 
concentración de los metales se determinó por ICP-MS. Los experimentos de flujo continuo tuvieron lugar en columnas 
de polipropileno de 1,0 cm de diámetro interno a diferentes alturas de lecho (3,0 y 6,0 cm) empacadas con una masa 
conocida de VEG. Las soluciones monocomponentes de MGP fueron constantemente conducidas a un flujo volumétrico 
de 1,0 mL min-1 en dirección ascendente usando una bomba peristáltica Gilson. Las soluciones monocomponentes 
conteniendo 200 μg L-1 del MGP fueron impulsadas a través de las columnas previamente acondicionadas al pH óptimo 
a temperatura ambiente. A intervalos regulares de tiempo, se colectaron muestras líquidas de 2,0 mL por el extremo 
superior de las columnas para medir la concentración de los MGP mediante ICP-MS. Los resultados sugieren que la 
capacidad de adsorción de los MGP podría estar relacionada con las propiedades estructurales de la VEG.
El proceso de remoción mostró ser pH-dependiente. La cinética de adsorción resultó ser adecuada para todos los metales 
estudiados; alcanzando las condiciones de equilibrio en menos de 5 min. Las curvas de ruptura obtenidas a partir de 
las columnas empacadas de VEG, muestran que el tiempo de ruptura como la capacidad de adsorción, aumenta con el 
incremento de la altura de lecho. Finalmente, la VEG tiene potencial para ser empleada como adsorbente en la remoción 
y recuperación de MGP a partir de soluciones diluidas.

1. Malamis, S., & Katsou, E. (2013). A review on zinc and nickel adsorption on natural and modified zeolite, bentonite and vermiculite: examination of process parameters, kinetics and isotherms. Journal of hazardous materials, 252, 
428-461. / 2. Duman, O., Tunç, S., & Polat, T. G. (2015). Determination of adsorptive properties of expanded vermiculite for the removal of CI Basic Red 9 from aqueous solution: kinetic, isotherm and thermodynamic studies. Applied Clay 
Science, 109, 22-32. / 3. Lee, T. (2012). Removal of heavy metals in storm water runoff using porous vermiculite expanded by microwave preparation. Water, Air, & Soil Pollution, 223(6), 3399-3408.
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estudio de la respuesta fotoelectroquímica a sulfuro de
electrodos de Ti|Tio2 sensibilizados con Cdse-Qds
Tomás E. Benavidez*, Ana M. Baruzzi y Rodrigo A. Iglesias
INFIQC-CONICET, Departamento de Fisicoquímica, Facultad de Ciencias Químicas,
Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina
* e-mail: tebenavidez@unc.edu.ar

Los fotoelectrodos de Ti|TiO2 han mostrado una excelente performance en la generación de fotocorriente luego de 
serirradiados con luz UV debido a la gran diferencia de energía entre las bandas de valencia y conducción (3,22 eV)1. Esta 
propiedad limita su uso en sistemas biológicos debido a la gran sensibilidad hacia a estas radiaciones. Para mejorar el 
desempeño fotoelectroquímico en la región visible menos perjudicial para los sistemas biológicos, diferentes estrategias 
fueron abordadas como el dopaje con iones de metales de transición, la generación de defectos de oxígeno en la 
estructura del TiO2, o bien a través de la sensibilización con colorantes o nanocristales de metales de transición2,3. En 
este trabajo de investigación puntos cuánticos de seleniuro de cadmio (CdSe-QDs) fueron adsorbidos sobre electrodos 
de Ti|TiO2. Los electrodos de Ti|TiO2 están constituidos por un sustrato de Ti que contiene una capa nanotubular de TiO2 
obtenida por anodización electroquímica de chapas de Ti y los CdSe-QDs fueron sintetizados empleando el método de 
inyección en caliente. La sensibilización con puntos cuánticos se realizó sumergiendo durante toda la noche los electrodos 
de Ti|TiO2 en una suspensión de CdSe-QDs disueltos en una mezcla acetona-tolueno en proporción 40:60. Para estudiar 
la respuesta fotoelectroquímica de los electrodos Ti|TiO2|CdSe-QDs se utilizó Na2S disuelto en una solución acuosa 100 
mmol.L-1 de LiClO4. La fotocorriente es generada luego de irradiar la superficie del electrodo con luz blanca (ver figura) 
que proviene de una lámpara de Xe (150 W).Los CdSe-QDs adsorbidos en los nanotubos de TiO2 absorben la radiación 
de λ = 540 nm y se produce la excitación de los electrones de la banda de valencia (VB) a la banda de conducción (CB). 
Los iones S2- (especie reductora) presentes en solución reaccionan con los huecos (h+) fotogenerados en la VB de los 
CdSe-QDs y el electrón excitado a la CB es rápidamente inyectado a la CB del TiO2 de menor energía4.La corriente 
anódica fotogenerada en presencia de S2- fue estudiada en una celda de 3 electrodos (RE: Ag|AgCl, CE: Pt) y polarizando 
el fotoánodo a +0,200 V. 
Para asegurar la reproducibilidad de las 
mediciones, se evaluó la estabilidad de la 
fotocorriente en el tiempo considerando el 
efecto de las condiciones de almacenado del 
fotoelectrodo. Almacenar los electrodos en 
vacío o atmósfera de N2 mostraron resultados 
semejantes (90 h sin variaciones en la 
fotocorriente) y fueron superiores en cuanto 
a la reproducibilidad de la señal fotoeléctrica 
respecto de los electrodos almacenados en 
heladera a 4°C.
Los fotoelectrodos de Ti|TiO2 sensibilizados 
con CdSe-QDs almacenados al vacío mostraron 
en presencia de S2- un rango lineal entre 1-6 
mmol.L-1 con límite de detección (LOD) de 
197 μmol.L-1. Estos resultados experimentales 
sonfundamentales para comprender el 
desempeño analítico de los electrodos de 
Ti|TiO2|CdSe-QDs hacia especies químicas 
simples como el S2- para luego extender su 
uso hacia moléculas biológicas más complejas 
(NADH, enzimas, anticuerpos).

1. Etacheri, V., di Valentin, C., Schneider, J., Bahnemann, D., & Pillai, S. C. (2015). Journal of Photochemistry and Photobiology C: Photochemistry Reviews, 25, 1-29. / 2. Sun, M., & Cui, X. (2012). Electrochemistry Communications, 20, 
133-136. / 3. Li, J., Yun, H., & Lin, C. (2007). Journal of The Electrochemical Society, 154(11), 631-636. / 4. Torresan, M. F., Baruzzi, A. M., & Iglesias, R. A. (2016). Solar Energy Materials and Solar Cells, 155, 202-208.*Este proyecto de 
investigación es financiado por CONICET (PUE-2017 N° 22920170100092), Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT-FONCyT, PICT-2018 N°2749) y Secretaría de Ciencia y Tecnología, Universidad Nacional de 
Córdoba (SeCyT-UNC, CONSOLIDAR-2018 N° 33620180100118CB). Agradecemos al laboratorio LAMARX por las imágenes de microscopía electrónica de barrido.
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síntesis y caracterización de nanocristales de Cdse para ser utilizados
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Introducción. Es creciente el interés en el desarrollo de marcadores de haptenos para generar nuevos inmunoensayos, 
los que sean más sensibles para la cuantificación de diversos analitos. Los nanocristales formados por elementos 
semiconductores, como lo son los de CdSe (NC CdSe), se presentan como una muy buena alternativa debido a sus 
excelentes propiedades luminiscentes y electroquímicas. Los NC CdSe poseen un elevado coeficiente de extinción molar 
y fotoestabilidad y, además, excelentes propiedades electroquimioluminiscentes. Sin embargo, son muchos los factores 
involucrados en su síntesis, los que afectan a la fluorescencia como así también a la electroquimioluminiscencia. 
El objetivo de este trabajo es optimizar las variables involucradas en la síntesis de NC CdSe en función de la intensidad de 
emisión obtenida por fluorescencia y electroquimiolumiscencia. Así, se estudiaron las variaciones de las concentraciones 
de los precursores y agentes de recubrimiento: Cd(CH3COO)2, Na2Se, ácido 3-mercaptopropiónico (AMP) y ácido 
4-morfolin-etanosulfónico (MES). AMP ofrece la posibilidad de estabilizar el NC CdSe y exponer grupos carboxílicos para 
el enlace con anticuerpos y MES permite intercalar con el tiol, formando una estructura menos compacta alrededor del 
NC CdSe. 
Resultados. El agente de recubrimiento del NC CdSe juega un rol fundamental en los procesos de emisión, los que son 
originados por procesos de excitación por absorción de radiación o debido a una reacción heterogénea electro-generada. 
La concentración superficial y la estabilidad del enlace entre el NC CdSe y las moléculas de recubrimiento fue estudiada. 
Se realizó la síntesis de NC CdSe a partir de Cd(CH3COO)2 7 x 10-3 M + Na2Se 3,5 x 10-3 M (relación 2:1), a pH 10, utilizando 
relaciones molares variables de AMP:MES desde 100:0 hasta 0:100, sabiendo que el tiol forma un enlace covalente 
con el metal, mientras que el MES forma un complejo menos estable. Primeramente, los estudios espectroscópicos 
de absorción y emisión permitieron determinar que NC CdSe menos polidispersos en tamaño fueron obtenidos a una 
mayor relación de AMP:MES (dH: 11,3 nm para una relación AMP:MES = 100). Asimismo, los rendimientos cuánticos de 
emisión disminuyeron con el incremento de MES, desde el 5,8 a 4 %. Esta misma correlación se encontró con los tiempos 
de vida de fluorescencia, los que disminuyen desde 16,5 a 15 ns con el incremento de MES. Se infiere que la presencia de 
MES favorece la desactivación no radiativa del estado excitado. Además, mediante un proceso de precipitación selectiva 
por tamaño se logró separar dos fracciones de NC CdSe. La fracción precipitada mostró un comportamiento fotofísico 
similar a los NC CdSe sin purificar.
Por otra parte, la influencia en la relación AMP:MES se estudió por electroquimioluminiscencia (ECL). Para ello, la señal 
emisión (/ECL) se obtuvo por la vía del co-reactante. Así, se prepararon soluciones de NC CdSe + 0,1 M K2S2O8, en PBS 
0,1 M, pH = 7. Se encontró que la emisión de los NC CdSe comienza alrededor de -1,45 V. En primer lugar, se estudió 
el comportamiento electroquímico de los NC CdSe por voltamperometría cíclica. A mayor concentración de MES, la 
reducción heterogénea de NC CdSe (inyección de electrones en la banda de conducción) se lleva a cabo a potenciales 
menos catódicos, disminuyendo desde -1,32 V a -1,10 V. Asimismo, se determinó que la /ECL resultó mayor cuando la 
relación AMP:MES fue de 30:70, disminuyendo con el incremento de AMP. Inferimos que a mayor MES se obtiene un 
recubrimiento más permeable que favorece la transferencia electrónica heterogénea del NC CdSe y la reacción química 
con el              (producto de reducción electroquímica de               ). Se realizaron estudios de la (/ECL) en función de la velocidad 
de barrido, encontrando que /ECL es mayor cuando el tiempo de la experiencia disminuye, correspondiendo a una mayor 
generación de NC CdSe excitados electroquímicamente. Por otra parte, se realizó un estudio de la fotoestabilidad de los 
NC CdSe, a partir de múltiples saltos de potencial por cronoampereometría. La /ECL de NC CdSe fue estable por al menos 
10 ciclos de saltos de potencial entre 0 y -2 V. 
Conclusiones: los NC CdSe son excelentes candidatos para ser utilizados como marcadores de haptenos para el 
desarrollo de inmunosensores fluorescentes y electroquimioluminiscentes. El estudio de la síntesis y caracterización NC 
CdSe permite seleccionar las condiciones bajo las cuales estos presentan mayor emisión según el proceso de excitación. 
Los estudios realizados en este trabajo permiten destacar la importancia del recubrimiento de los NC CdSe en sus 
propiedades fluorescentes y electroquimioluminiscentes cuando son conjugados con AMP:MES.
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métodos espectro-electroquímicos basados en arreglos
de microelectrodos y técnicas de imaging
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Un gran número de técnicas analíticas empleadas hoy en día están basadas en métodos ópticos o eléctricos. La combi-
nación de ambas formas para obtener una señal (la cual represente al analito que se desea determinar) permite ampliar 
la diversidad de los sistemas que una técnica de este tipo permite estudiar. Por un lado, el uso de arreglos de microelec-
trodos es de gran interés en electroanálisis.
Por otro lado, el uso de métodos de imaging basados en técnicas de microscopía de absorción (en lugar de emisión) 
permiten la adquisición de imágenes utilizando una cámara digital comercial económica2. En este trabajo se presenta 
el desarrollo de sistemas de electrodos utilizando una técnica litográfica, la cual permite obtener sistemas con una alta 
resolución espacial, reproducibles y a un costo accesible. 
Ensayos involucrando técnicas electroquímicas y ópticas se llevaron a cabo para establecer las ventajas y limitaciones de 
los sistemas desarrollados para su eventual aplicación en el desarrollo de análisis rápidos en situaciones de emergencia 
(point of care testing, POCT)

1. Zhang, H., Oellers, T., Feng, W., Abdulazim, T., Saw, E.N., Ludwig, A., Levkin, P.A., Plumeré, N. (2017). Analytical Chemistry, 89, 5832–5839. /2. Gaviglio, C. & Carrone, G. (2018). Analytical Methods, 10, 2007–2015.
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Las nanopartículas de magnetita (NPM) son ampliamente utilizadas en la construcción de sensores electroquímicos 
de contaminantes, en particular de metales pesados, por su alta capacidad de adsorción superficial. Esta, a su vez, 
puede ser aumentada adicionando grupos funcionales a la superficie, controlando así también la especificidad1. Los 
grupos funcionales pueden encontrarse fisisorbidos a la superficie de las NPM (funcionalizaciones blandas), en cuyo 
caso la síntesis suele ser sencilla y en medio acuoso, pero el cubrimiento es bajo y puede “lavarse” el funcionalizante; o 
pueden encontrarse unidos covalentemente (funcionalizaciones duras) aumentando considerablemente la complejidad 
de la síntesis. En este trabajo se estudia la respuesta como sensor electroquímico de dos funcionalizaciones blandas de 
NPM, oxalato (NPMOx) y citrato (NPMCit), obtenidas por incubación de las NPM en soluciones del funcionalizante con 
sonicación a temperatura controlada de 40 ºC durante 1 h2.
Haciendo uso de la propiedad magnética de las NPM se diseñó un electrodo a partir de una aguja de acero inoxidable con 
sección constante que permite colectar las NPM con aplicación de un campo magnético externo provisto por un imán 
(Figura 1, a). La punta de la aguja, inmersa en resina aislante, se lijó para obtener una superficie plana y reproducible 
entre medidas y la respuesta de las NPM se estudió por Voltametría cíclica (CV) y por Espectroscopía de impedancia 
electroquímica (EIS) realizando las medidas directamente en las soluciones de cationes o luego de la incubación en las 
mismas. También se estudió el rol del funcionalizante en la adsorción por Espectroscopía infrarroja de trasmisión (FTIR).

Se analiza la importancia de comenzar los barridos de CV al potencial de circuito abierto (OCP) para prevenir la oxidación 
inicial de las NPs y de la superficie del electrodo evitando así la generación de una señal de reducción que interfiere con 
la detección de los cationes.
Se estudiaron soluciones de CuSO4 y PbNO3 (en KNO3 0,1 M) en el rango de 1 a 100 mM, para ambos cationes se 
obtuvieron mejores resultados en cuanto a sensibilidad y reproducibilidad incubando las NPM en dichas soluciones 
por 30 min para luego realizar la CV en KNO3 0,1 M. Esta mejora fue considerablemente mayor para NPMOx y NPMCit 
en Cu(II). Sin embargo, las corrientes obtenidas por incubación para NPMOx y NPMCit no son mejores que para NPM, 
llevándonos a suponer que la afinidad entre los grupos funcionales –COOH y el Cu(II) no es mejor que la que tiene el 
catión por los grupos –OH en la superficie de la NP de óxido, donde es adsorbido y luego reducido (Figura 1, b). Esto 
llevaría a pensar que este cubrimiento en funcionalizaciones blandas resulta ineficiente para este catión.
Para el Pb(II) la situación es un poco más prometedora con este tipo de funcionalizaciones, por un lado, la señal de la cupla 
está bien resuelta, en particular el pico anódico (-350 mV); y por otro, la sensibilidad mejora con las funcionalizaciones. 
El citrato tiene un grupo –COOH más que el oxalato, esto podría explicar la mejor sensibilidad obtenida para Pb(II) y 
el mejor límite de detección. Se observó que estos dos parámetros pueden ser mejorados aumentando el tiempo de 
incubación sin dañar las NPM (Figura 1, c).

Figura 1: a) foto del electrodo magnético, b) corriente de pico catódico (-600 mV) en la CV en KNO3 0,1 M luego de incubación en soluciones 
de CuSO4 de distinta concentración, c) corriente de pico anódico (-350 mV) en la CV en KNO3 0,1 M luego de incubación en solucione de 
Pb(NPO3)2 de distintas concentraciones 
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Introducción: En la actualidad es necesario el desarrollo de nuevas herramientas analíticas, las que sean sólidas, 
sensibles y fiables. Los biosensores electroquímicos son una alternativa para la detección de diferentes analitos en 
muchas aplicaciones1. Debido a que los nanocristales de CdS (NC CdS) permiten su conjugación con biomoléculas, estos 
pueden emplearse como marcadores electroquímicos para desarrollar bioensayos sensibles2. Por otro lado, péptidos 
seleccionados a partir de bibliotecas peptídicas expresadas en fagos pueden ser utilizados como sustitutos de los 
haptenos tradicionales. Estos péptidos expresados en fagos pueden seleccionarse para generar ensayos de inmuno-
detección no competitivos de moléculas pequeñas, como lo son los herbicidas.

Resultados: Se desarrolló un inmunosensor electroquímico no competitivo para la detección del herbicida molinato 
empleando un conjugado basado en fagos unidos con NC CdS (fago/NC CdS) como una novedosa alternativa a los 
conjugados tradicionales. Como técnica electroquímica se utilizó la voltamperometría de onda cuadrada con redisolución 
adsortiva. Se utilizaron NC CdS como marcadores de fagos recombinantes (de la familia M13), los que expresan un 
péptido seleccionado por pruebas de bioafinidad que reconoce específicamente el inmunocomplejo de molinato con su 
anticuerpo monoclonal anti-molinato. El inmunosensor electroquímico fue desarrollado a parir de la unión covalente del 
anticuerpo sobre la superficie de un electrodo de carbono vítreo. Para ello, se realizó una funcionalización del electrodo 
de carbono vítreo mediante electrografting de p-nitroanilina 3 mM aplicando voltamperometría cíclica (VC) entre 0 y 
1,25 V a una velocidad de barrido de 10 mV/s en una solución 0,1 M LiClO4. Posteriormente, el grupo -nitro sustituyente 
fue reducido electroquímicamente por VC entre 0,4 y -1,4 V a una velocidad de 100 mV/s en 0,1 M KCl, dando lugar a la 
formación de grupos amina sustituyentes. Estos grupos amina permitieron la unión covalente del anticuerpo monoclonal 
anti-molinato, dando lugar a la formación del inmunosensor electroquímico. 
Se estudiaron todos los parámetros involucrados en el desarrollo del inmunosensor electroquímico, como así también 
de la incubación de molinato y de fago/NC CdS. La detección y cuantificación de molinato se realizó por disolución de los 
NC CdS en 0,1 M HCl. El Cd+2 liberado fue detectado por voltamperometría de redisolución anódica de onda cuadrada a 
un potencial de acumulación (Eac) de -0,95V durante 300 s. 
Se optimizaron todas las variables experimentales involucradas en la construcción del inmunosensor electroquímico. 
El límite de detección alcanzado por el inmunosensor electroquímico fue 20 pg mL-1, con un EC 50 = 43 pg mL-1. 
Se determinó molinato en muestras de aguas de rio contaminadas exprofeso. Se obtuvieron recuperaciones cercanas 
al 100 %. Por otra parte, el inmunosensor electroquímico fue validado frente a cromatografía líquida de alta resolución 
(HPLC). Se analizaron por ambas metodologías las mismas concentraciones estándar de molinato. Se encontró una 
variación entre ambas metodologías inferior al 10 %, indicando el muy buen funcionamiento del inmunosensor 
electroquímico para la determinación de molinato. 

Conclusiones: se logró desarrollar un inmunosensor electroquímico para la determinación de molinato en aguas 
de río. El inmunosensor fue validado frente a HPLC. Los resultados obtenidos permiten inferir que el inmunosensor 
electroquímico es una muy sensible herramienta para la detección y cuantificación de molinato en aguas de río. 

1. Aydina, E. B.; Muhammet Aydina, M.; Sezginturk, K. (2019) Advances in Clinical Chemistry 14, 66-70. / 2. Ortega, G. A.; Zuaznabar-Gardona, J. C.; Reguera, E. (2018) Biosensensors & Bioelectronics 116, 30-36.
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Los nanomateriales han tenido un papel muy importante en el desarrollo de biosensores electroquímicos debido a 
sus múltiples ventajas tanto en la construcción de las plataformas bioanalíticas como en la transducción de eventos 
de (bio)reconocimiento1.  Particularmente, el uso de nanotubos de carbono (CNTs) ha demostrado ser una estrategia 
exitosa debido a sus excelentes propiedades. Sin embargo, a pesar de estas propiedades, los CNTs requieren un paso 
previo de funcionalización, el cual tiene dos objetivos principales, exfoliar las nanoestructuras y conferirles propiedades 
particulares dependiendo del agente dispersante2. 
En este trabajo se propone el desarrollo de sensores amperométricos para peróxido de hidrógeno y glucosa basados en 
nanotubos de carbono (CNTs) tomando ventaja del doble rol de batocupropin disulfonato (BCS) como agente dispersante 
de nanotubos de carbono de pared múltiple (MWCNTs) y como agente acomplejante de Cu(II). 
La plataforma analítica se obtuvo mediante deposición de una dispersión de MWCNTs funcionalizados no covalentemente 
con BCS (MWCNTs-BCS, 0.5 mg de MWCNTs  con 1.0 mg.mL-1 BCS en agua, ultracavitación por 10 minutos), seguido de 
la preconcentración de Cu(II) a potencial de circuito abierto a través del acomplejamiento superficial con el BCS que 
soporta los MWCNTs (GCE/MWCNTs-BCS/Cu). El sensor resultante fue empleado para la cuantificación de peróxido 
de hidrógeno a 0.400 V, a través de la oxidación catalizada por el cobre  presente en la superficie del electrodo, con 
un intervalo lineal entre 5.0 x 10-7 M y 7.4 x 10-6 M, una sensibilidad de 24.3 mA.M-1, y un límite de detección de 0.2  
mM. La reproducibilidad obtenida para 5 electrodos modificados con la misma dispersión de MWCNTs-BCS fue 7,1%. 
La determinación de peróxido de hidrógeno en muestras de leche enriquecidas, arrojaron excelentes porcentajes de 
recuperación. 
La posterior incorporación de la enzima glucosa oxidasa (GOx) sobre GCE/MWCNTs-BCS/Cu seguida por la inmovilización 
de Nafion (Naf) (GCE/MWCNTs-BCS/Cu/GOx/Naf), permitió la construcción de un sensor amperométrico para la 
cuantificación sensible y selectiva de glucosa con un intervalo lineal entre 5.0 x10-6 M y 4.9 x10-4 M, una sensibilidad 
de (477 ± 3) mA.M-1 y un límite de detección de 2mM3. La reproducibilidad, obtenida a partir de la sensibilidad de 5 
biosensores, fue 9,3% usando la misma dispersión de MWCNTs-BCS. El biosensor propuesto fue usado exitosamente 
para la cuantificación de glucosa en muestras de leche y en bebidas comerciales, obteniéndose un muy buen acuerdo 
con los valores reportados. 
Las plataformas propuestas en este trabajo representan una alternativa simple, reproducible, sensible y selectiva para 
desarrollar sensores de peróxido de hidrógeno y glucosa competitivos, con interesantes aplicaciones prácticas en 
muestras sin pretratamiento, sin el requerimiento de sofisticados instrumentos o complicados protocolos. El éxito de 
estas plataformas es el resultado de una eficiente integración de MWCNTs, que ofrecen una gran superficie y la robustez 
necesaria para la eficiente inmovilización de BCS y GOx; BCS que permite la desagregación de las nanoestructuras de 
carbono y la preconcentración del catalizador; y Cu, que cataliza eficientemente la oxidación de peróxido de hidrógeno. 

1.Elorriaga, Y., Marino, D.J., Carriquiriborde, P., & Ronco,1- Alireza S., Mahsa J., Keyvan R., Fathallah K., Mahshid K., Sahar S and Sara M. A review on recent advancements in electrochemical biosensing using carbonaceous nanomaterials. 
Microchim. Acta 186 (2019) 773. / 2.Aoife C., Brian G., Shaneel C. and James C. Carbon nanomaterials and their application to electrochemical sensors: a review. Nanotechnol. Rev. 7 (2018) 19–41. / 3.Gallay P., Rodríguez M., Eguílaz M., 
Rivas G. Doble role of bathocuproine disulfonic acid as multi-walled carbon nanotubes dispersing agent and copper preconcentration ligand: Analytical applications for the development of hydrogen peroxide and glucose electrochemical 
sensors. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 191 (2020) 113526.
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El crecimiento acelerado de la industria de cannabis, hace necesario el desarrollo de protocolos rigurosos para el control 
de calidad y monitoreo tanto de los cultivos, como de los productos terminados. Particularmente, desde una perspectiva 
agronómica, es importante desarrollar metodologías para la cuantificación del cannabinoide cannabidiol (CBD), uno 
de los principales metabolitos de interés. Teniendo en cuenta que, en la mayoría de los casos, los cultivos productivos 
se encuentran alejados de las zonas urbanas, surge la necesidad de implementar técnicas analíticas que permitan su 
cuantificación “a campo”, de manera rápida y con bajos costos asociados1. En este sentido, las técnicas electroanalíticas 
se presentan como una alternativa importante para cumplir con estas necesidades, gracias a sus bajos tiempos de 
análisis, pequeño volumen de muestra, portabilidad, versatilidad y bajo costo relativo. Por otra parte, y, teniendo en 
cuenta que CBD presenta baja solubilidad en medio acuoso, el estudio electroquímico de esta molécula será abordado 
en un medio no acuoso a partir del uso de ultramicroelectrodos (UME), los cuales son ideales para realizar experimentos 
en medios con altas resistividades2. 
En el presente trabajo, se muestran resultados preliminares relacionados con el estudio del comportamiento 
electroquímico de CBD sobre un UME de disco de oro (UME-Au) para el desarrollo de metodologías electroanalíticas 
para la cuantificación de CBD en extractos etanólicos de cannabis. Para el desarrollo de este trabajo, se utilizó una 
celda convencional de tres electrodos compuestos por UME-Au (de 20 μm de diámetro), Ag/AgCl (KCl-3M) y Pt como 
electrodos de trabajo, referencia y contraelectrodo, respectivamente. Como solvente, se utilizó acetonitrilo (Ac) y como 
electrolito soporte, tetrafluoroborato de tetrabutilamonio (TFBTBA) 0,1 M. Se estudió la respuesta electroquímica de 
CBD (cristales; 99,5 % m/m) mediante voltamperometría cíclica (VC), espectroscopia de impedancia electroquímica (EIE) 
y voltamperometría de pulso diferencial (VPD) con el fin de determinar sus características fisicoquímicas fundamentales. 
Se caracterizó el comportamiento de los UME-Au mediante VC en una solución de K₄Fe(CN)₆ 5 mM en KNO3 0.1 M.
El estudio electroquímico de CBD 1mM en TFBTBA 0,1 M/ Ac mostró un control difusional a altas velocidades de barrido 
y un control mixto a bajas velocidades de barrido. Así, se optimizaron los parámetros característicos del proceso de 
acumulación, como el tiempo (tac) y potencial (Eac), obteniéndose como valores óptimos: tac = 60 s y Eac = 0,3 V. Se 
construyeron curvas de calibración usando VPD, cuyos parámetros experimentales fueron también optimizados (ΔE PD= 
40 mV, ΔEs e = 5 mV y tp = 20 ms). Por otro lado, CDB presentó un pico de oxidación centrado aproximadamente a 1,15 V. 
Los estudios realizados por VPD mostraron un comportamiento lineal en el intervalo de concentraciones comprendido 
entre 1 y 50 µM. Los límites de detección y cuantificación obtenidos fueron 0,006 y 0,011 µM, respectivamente.
Así, el uso de UME-Au combinado con VPD se presenta como una alternativa interesante para la cuantificación de CBD 
en extractos etanólicos de cannabis, motivo de próximas investigaciones.

1. Ramírez, J.M. La industria del cannabis medicinal en Colombia. FEDESAROLLO, diciembre de 2019. https://www.repository.fedesarrollo.org.co/handle/11445/3823 /2. Cynthia G. Zoski. Ultramicroelectrodes: Design, Fabrication, and 
Characterization. Electroanalysis, 2002, 14, (15), 1041-1051.
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Los fármacos son uno de los contaminantes emergentes más importantes debido a que son masivamente consumidos por 
la población y el vertimiento de efluentes sin tratar a los ambientes acuáticos aumenta en forma sostenida. Sin embargo, 
en Argentina es escaso el conocimiento sobre la presencia de contaminantes emergentes en ambientes naturales. 
Luego de una exhaustiva revisión bibliográfica, se encontraron 19 trabajos científicos en los cuales se ha investigado la 
presencia de fármacos en distintos ambientes de las provincias de Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, San Luis, 
Misiones, La Pampa y Santiago del Estero. Las matrices estudiadas han sido agua superficial, agua de pozo, agua de ríos, 
arroyos y efluentes industriales y municipales. Dentro de los métodos más utilizados para la detección de fármacos se 
incluyen técnicas de cromatografía líquida de alta resolución acopladas a espectrometría de masa. En la búsqueda de 
desarrollar alguna metodología analítica que no requiera de instrumentación e insumos costosos, personal capacitado 
y que pueda ser utilizada en campo, se propuso como objetivo de este trabajo el estudio de métodos alternativos para 
detectar 3 fármacos en efluentes urbanos. Los fármacos seleccionados fueron atenolol (antihipertensivo), paracetamol 
(analgésico) y diazepam (ansiolítico), los cuales son altamente prescriptos y consumidos en nuestro país.
En Argentina, el rango de concentraciones ambientales en los cuales se los ha detectado va desde 0,003 a 1 μg L-1 
para atenolol y de <0,03 a 1,2 μg L-1 para diazepam 1,2,3. Respecto al paracetamol no se han encontrado registros 
sobre su detección en ambientes de nuestro país. Teniendo en cuenta las propiedades electroactivas que poseen los 
tres fármacos estudiados, es que se propuso desarrollar una metodología electroquímica sobre electrodos a base de 
carbono SPE (screen-printed carbon electrode, de sus siglas en inglés) código 110 DropSens. Inicialmente se estudió 
el comportamiento electroquímico de los tres fármacos a una concentración de 1 x 10-3 M mediante la técnica de 
voltametría cíclica (v = 100 mV/s) en solución reguladora de Britton-Robinson 0,1 mol L-1 con NaCl 0,1 mol L-1 como 
electrolito soporte a pH desde 3,0 a 10,0. Dependiendo del pH, atenolol presentó un pico anódico simple desde 0,7 a 0,9 
vs. (pseudo Ag/AgCl)/V; paracetamol presentó una cupla anódica/catódica desde 0,10 a 0,37 / 0,01 a 0,35 vs. (pseudo 
Ag/AgCl)/V y diazepam un pico anódico desde 0,9 a 1,0 vs. (pseudo Ag/AgCl)/V y un pico catódico desde -0,8 a -1,0 a pH 
entre 3,0 y 6,0. Luego se realizó preliminarmente el análisis cuantitativo univariado de cada fármaco a los distintos pH 
utilizando para su detección diferentes técnicas electroquímicas: voltametría de onda cuadrada (VOC) y voltametría de 
pulso diferencial (VPD) (barrido desde 0,0 a 1,2 V, v = 40 mV/s), voltametría de redisolución anódica por onda cuadrada 
(VRAOC) y voltametría de redisolución anódica por pulso diferencial (VRAPD). Para las técnicas de redisolución se depositó 
un film de bismuto de 0,5 mg L-1 (Edeposición = -1278 mV, tiempo deposición = 60 s, barrido desde 0,0 a 1,2 V, v = 40 mV/s). 
VOC y VRAOC fueron las técnicas que presentaron las mayores respuestas. Para atenolol y diazepam se obtuvieron las 
mayores respuestas mediante VOC a 7 x 10-4 mol L-1 a pH = 3,0 a E = 1,0 y 1,1 vs. (pseudo Ag/AgCl)/V, respectivamente. 
Paracetamol presentó mayor respuesta mediante VRAOC a 1,9 x 10-6 mol L-1 [E = 0,44 vs. (pseudo Ag/AgCl)/V] a pH = 4,0. 
Debido a que la sensibilidad es baja en el electrodo SPE desnudo, se procederá a modificar la superficie de los mismos 
con nanomateriales teniendo en cuenta la bibliografía consultada4,5,6. Posteriormente la metodología será aplicada en 
la detección de atenolol, paracetamol y diazepam de efluentes urbanos de la ciudad de San Justo (Santa Fe, Argentina).
Desde hace 4 años el Laboratorio de Ecotoxicología viene trabajando con la Cooperativa de Servicios Públicos Sociales, 
de Asistencia Social y Vivienda de San Justo Ltda., para aportar al mejoramiento del tratamiento de las aguas residuales 
urbanas de esa ciudad. Es por ello que el método presentado en este trabajo permitirá analizar de manera rápida y poco 
costosa, el estado del efluente sin tratar y luego del tratamiento, para evaluar la eficacia de remoción de los fármacos, 
previo al volcado del efluente al curso de agua receptor, el río Salado.

1.Elorriaga, Y., Marino, D.J., Carriquiriborde, P., & Ronco, A.E. (2013). Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology 90, 397-400. / 2.Elorriaga, Y., Marino, D.J., Carriquiriborde, P., & Ronco, A.E. (2013). International Journal of 
Environmental Health Research 6, 330-339. / 3.Valdés, ME., Amé, MV., Bistoni, MA., & Wunderlin, DA. (2014). Science of the Total Environment 472, 389-396. / 4. Shadjou, N., Hasanzadeh, M., Saghatforoush, L., Mehdizadeh, R., & Jouy-
ban, A. (2011). Electrochimica Acta 58, 336–347. / 5.Shamsipur, M., Saber, R., & Emami, M. (2014). Analytical Methods 6, 7038-7045. / 6. Santos, AM., Wong, A., Almeida, AA., & Fatibello-Filho, O. (2017). Talanta 174 (2017) 610–618. 
*Agradecimientos: A Roemmers por el estándar de paracetamol. A la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica por la financiación a través del proyecto PICT 2019 N° 02591.

sección  C  /  QuímICA eleCtroAnAlItíCA



86

determinación electroquímica de progesterona en formulaciones
farmacéuticas empleando un sensor desarrollado a partir de un polímero
de impresión molecular
Anabel Laza, Ana Godoy, Elian Gonzalez Abella, Pedro Aranda,
Sirley Pereira, Germán Messina, Julio Raba y Franco A. Bertolino*
INQUISAL, Departamento de Química. Universidad Nacional de San Luis,
CONICET, Chacabuco 917 (D5700BWS), San Luis, Argentina.
* e-mail: bertolin@unsl.edu.ar

La Progesterona (P4) es una hormona natural con actividad antiestrogénica, antiandrogénica y antineralocorticoide. En 
1938, Wilhelm Dirscherl y Hanush sintetizaron progesterona a partir del colesterol, que formó la base de la producción 
industrial 1. Desde entonces, muchas mujeres son tratadas con terapia hormonal en un intento por aliviar los síntomas 
de la menopausia, controlar el sangrado ovulatorio persistente y al comienzo del embarazo. Durante la última década, 
se han estudiado otras aplicaciones médicas novedosas para P4 y tienen un gran potencial, como la prevención y el 
tratamiento de la osteoporosis en mujeres, el tratamiento de la endometriosis, el tratamiento de los trastornos del 
sistema nervioso central, por nombrar algunos 2.
La determinación de progesterona en productos farmacéuticos se ha realizado con métodos de separación tradicional-
mente HPLC, cromatografía de gases y en el caso de muestras biológicas, los inmunoensayos son más utilizados 3.
En los últimos años, se están utilizando cada vez más los métodos electroquímicos por su capacidad de miniaturización. 
Los biosensores son los sensores electroquímicos más populares y más utilizados para la determinación de progesterona 
con excelentes resultados. En este trabajo fue desarrollado satisfactoriamente un sensor no enzimático para la determi-
nación de progesterona sin el uso de bioreactivos, a partir de la síntesis de un polímero molecularmente impreso (MIP).
La obtención del MIP se realizó a partir de la electropolimerización de p-aminofenol (p-AP) en presencia de la molécula 
molde P4, empleando la técnica de voltamperometría cíclica para obtener un filme polimérico sobre la superficie 
de un electrodo de carbón vítreo (GCE). Inicialmente, se sintetizaron nanoparticulas de oro (AuNPs) que fueron 
electrodepositadas sobre la superficie del GCE (AuNPs-GCE) con el objetivo de incrementar el área superficial y, por 
consiguiente, la sensibilidad analítica. Además, son empleadas como soporte para la electropolimerización del poli-p-
AP-MIP. Los diferentes parámetros que influyen en la respuesta del sensor fueron estudiados y optimizados. El sensor 
mostró buenas características analíticas para la determinación de P4 con un rango de respuesta lineal entre 0,75 y 50 μM 
(R2=0,992) y con límites de detección y cuantificación de 0,12 μM y 0,41 μM, respectivamente.
Se estudió la selectividad del sensor frente a otros compuestos de estructura muy similar a la P4, y no se observó 
interferencia del etinilestradiol, que es otra hormona de estructura similar, y tampoco del colesterol. En cuanto a la 
estabilidad del sensor, es posible el empleo del mismo incluso 30 días después de su preparación, siendo reutilizable 
al menos unas 12 veces, realizando los protocolos de elución y re-adsorción y manteniendo una adecuada respuesta 
(RSD 2,3%). El método desarrollado para la fabricación del sensor fue muy simple y rápido y se obtiene un sensor 
electroquímico con gran selectividad, reproducibilidad y estabilidad, pudiendo ser aplicado satisfactoriamente a la 
determinación de progesterona en formulaciones farmacéuticas.

1. Orizaba-Chávez B, Andrés Alba-Jasso G, Esther Ocharán-Hernández M. (2013). Rev Hosp Jua Mex, 80(1),59–66. /2. Reis FM, Coutinho LM, Vannuccini S, Batteux F, Chapron C, Petraglia F. (2020). Hum Reprod Update, 26(4),565–85. / 
3. Temerdashev A, Dmitrieva E, Podolskiy I. (2021). Microchem J. [Internet],168, 106395. *Agradecimientos: Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica 
(AGENCIA-FONCYT), Universidad Nacional de San Luis (UNSL) e Instituto de Química de San Luis (INQUISAL) y el Laboratorio de Bioanalítica.
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Tabla 1. Determinación de Progesterona en capsulas blandas, dos formulaciones (100 y 200 mg) de dos marcas distribuidas en farmacias locales (a y b).
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plataforma de inmunodetección electroquímica basada en 
papel grafitado para la determinación de zearalenona en muestras
de alimentos
Anabel Laza, Ana Godoy, Elian Gonzalez Abella, Pedro Aranda, Sirley Pereira,
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INQUISAL, Departamento de Química. Universidad Nacional de San Luis, CONICET, Chacabuco 917 (D5700BWS), San Luis, Argentina. 
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La zearalenona (ZEA) es una micotoxina producida por hongos de la familia Fusarium, que pueden estar presentes en 
cereales y sus derivados, siendo más común en el maíz. Al ser un compuesto termoestable puede persistir en toda la 
cadena de producción y no es posible eliminarlo ni reducir su contenido durante el procesado o cocción del alimento 
contaminado. Esta micotoxina presenta una semejanza estructural con los estrógenos y es capaz de interactuar con 
sus receptores, por lo que su principal afectación a la salud, tanto humana como animal, es el hiperestrogenismo con 
severas consecuencias en la fertilidad, la reproducción y los órganos reproductores1. Al no existir vías efectivas de 
eliminación aprobadas para este patógeno, se recuren a métodos de control y el cumplimiento con las exigencias de 
las organizaciones de salud y alimentos2. En la actualidad, nuevos métodos para determinaciones simples y confiables 
que puedan ser llevados a cabo fuera del laboratorio son demandados para una mejor seguridad alimentaria y mayor 
viabilidad en la producción de los alimentos. En este trabajo, se desarrolló un inmunosensor competitivo directo 
empleando papel grafitado (PG) como sistema de detección y modificado con nanopartículas y anticuerpos como 
elemento de bioreconocimiento para la determinación de ZEA en muestras de alimentos. 
La tira de PG fue utilizado como transductor para la fabricación del sensor. Su superficie fue modificada con nanohorns 
de carbono de pared simple oxidados (NhCPSox) y anticuerpos monoclonales específicos frente a ZEA (anti-ZEA). El PG es 
muy utilizado como semiconductor para equipos manufacturados y también como material de interfaz térmica gracias 
a sus notables características de conductividad eléctrica, resistencia termina y mecánica, siendo un material bastante 
flexible. Pequeñas tiras del material son cortadas con precisión con dimensiones de 3 mm de ancho y 5 cm de largo, luego 
se delimita el área del electrodo colocando cinta adhesiva de papel. NhCPSox fueron empleados para la modificación de 
la superficie de la cinta grafitada potenciando sus propiedades conductoras y desempeño electroquímico. Así mismo, los 
nanohorns sirven de soporte para la inmovilización de los anticuerpo anti-ZEA. 
La determinación de ZEA se realizó empleando un enzimoinmunoensayo competitivo directo. La ZEA presente en 
la muestra compite con la ZEA marcada con enzima la peroxidasa (ZEA-HRP) para unirse de manera específica a los 
anticuerpos anti-ZEA inmovilizados sobre la plataforma. La enzima cataliza la oxidación de catecol a ortobenzoquinona. 
La corriente de reducción generada fue detectada sobre la superficie del electrodo de trabajo PG/NhCPSox-anti-ZEA a 
-100 mV vs Ag/AgCl en NaCl 3 mol L-1. El PG/NhCPSox fue caracterizado por microscopia electrónica de barrido, energía 
dispersiva de rayos X, impedancia electroquímica y voltamperometría cíclica. Se obtuvo una curva de calibrado con un 
rango lineal entre 25 y 1000 ppb (R2=0,994). El límite de detección y cuantificación para el inmunosensor propuesto 
fueron de 4,40 y 14,90 ppb, respectivamente. El coeficiente de variación para los ensayos intra- e inter-día fue menor 
del 5%. Se estudió la selectividad y especificidad del sensor frente a otras micotoxinas, ya sean producidas o no por 
el mismo hongo y un metabolito de ZEA. Es muy importante tener en cuenta que generalmente encontramos una 
contaminación cruzada de varias micotoxinas en una misma muestra de alimento. El sensor mostró tener una adecuada 
selectividad sin presentar interferencias importantes para ZEA frente a Fumonisina B1, Ocratoxina A y Zeranol. Se evaluó 
la reproducibilidad del método de fabricación comparando la respuesta de seis sensores preparados de la misma forma, 
y se obtuvo un RSD menor al 5%. Además, fue estudiada la aplicabilidad analítica del inmunosensor para la cuantificación 
del contenido de ZEA en muestras de maíz y pienso compuesto utilizadas para la alimentación animal. Los resultados de 
las determinaciones fueron comparados con los datos obtenidos de un kit de ELISA comercial.
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determinación de Cadmio (Cd) utilizando técnicas eletroanalíticas
con electrodos de carbono vítreo modificados con nanocuernos de
carbono en matrices acuosas
Fabiana Liendo* y Rodrigo Segura

Universidad de Santiago de Chile, Santiago, Chile.
* fabiana.liendo@usach.cl

La contaminación por metales pesados como el Cd es una problemática mundial que afecta los ecosistemas y a las 
personas1, por esta razón, diversas organizaciones alrededor del mundo han restringido su concentración en alimentos, 
agua y medioambiente2, siendo necesario el desarrollo de metodologías rápidas, sensibles, confiables y con la posibilidad 
de su detección in situ a nivel traza o ultratraza uno o varios metales pesados, surgiendo así las técnicas electroanalíticas 
con electrodos modificados como alternativa a las técnicas convencionales3. 
Por este motivo, la presente investigación propone desarrollar e implementar metodologías electroanalíticas utilizando 
electrodos de carbono vítreo (GC) modificados con nanocuernos de carbono (SWCNH), evaluando su respuesta 
electroquímica para la determinación de Cd en matrices acuosas mediante técnicas electroanalíticas de redisolución. 
El electrodo GC/SWCNH se preparó mediante método de drop-coating. Luego de pulir y limpiar electroquímicamente los 
electrodos GC, se depositó una alícuota de 6μL de SWCNH 1mg mL-1 dispersada en N,N-dimetilformamida (DMF), sobre 
la superficie del electrodo y se secó por 5 min en horno a 40°C obteniendo el electrodo GC/SWCNH. 
Los electrodos GC y GC/SWCNH se caracterizaron por voltamperometría cíclica (CV), utilizando el par redox Ferri-Ferro 
cianuro de potasio ([Fe(CN)6]3/4-) 1,0 mmol L-1, el electrodo de referencia de Ag/AgCl y un electrodo auxiliar de Platino. 
Se realizaron estudios en función de la velocidad de barrido (0,02 – 0,12 V S-1) para evaluar el área electroactiva del 
electrodo y conocer si el proceso es controlado por difusión o adsorción.
Para conocer si el proceso está controlado por difusión o adsorción se analiza el coeficiente de correlación de Pearson 
(r2) de los gráficos de Corriente v/s V1/2 y Corriente v/s V. En ambos casos se observó un comportamiento lineal (R2> 0,99) 
en los gráficos de Corriente v/s V1/2, concluyendo que el proceso está controlado por difusión.
El área electroactiva se calculó utilizando la ecuación de Randles-Sevcik (Ecuación 1) y la pendiente de la recta obtenida 
de los gráficos de Corriente v/s V1/2.

                                                         Ipa= (2,69x105) n3/2 D1/2 V1/2 AC (Ecuación 1)

Donde n es el número de electrones, D es el coeficiente de difusión del anión [Fe(CN)6]3/4- (7,6×10-6 cm2s-1), V es la 
velocidad de escaneo, A es el área geométrica del electrodo y C es la concentración de [Fe(CN)6]3/4- (1,0 mmol mL-1). Se 
obtuvo un área electroactiva de 0,10cm2 y 0,16cm2 para GC y GC/SWCNH respectivamente.
Finalmente se realizaron estudios preliminares con el electrodo GC/SWCNH para la detección de Cd, para ello se usó 
buffer formiato a pH 4,5, una ventana electroquímica de -1,2 a +0,2 V, potencial de acumulación de -1,2 V, 90 seg de 
acumulación y un preacodicionamiento a +0,2 V por 30 seg. Con el fin de evitar que el SWCNH se desprenda de la 
superficie del electrodo GC y mejorar la respuesta en corriente se usó Nafion como film sobre el electrodo modificado, 
obteniendo el electrodo GC/SWCNH/Nafion. Para evaluar la respuesta en corriente del electrodo GC/SWCNH/Nafion se 
comparó con el electrodo desnudo GC/Nafion, observando un incremento de 28,4% en la respuesta en corriente al usar 
el electrodo GC/SWCNH/Nafion. 

1. Chen, R., Sheehan, T., Ng, J. L., Brucks, M., & Su, X. (2020). Capacitive deionization and electrosorption for heavy metal removal. Environmental Science: Water Research & Technology. / 2. Alves, G. M., Rocha, L. S., & Soares, H. M. 
(2017). Multi-element determination of metals and metalloids in waters and wastewaters, at trace concentration level, using electroanalytical stripping methods with environmentally friendly mercury free-electrodes: A review. Talanta, 
175, 53-68. / 3. Hrastnik, N. I., Jovanovski, V., & Hočevar, S. B. (2020). In-situ prepared copper film electrode for adsorptive stripping voltammetric detection of trace Ni (II). Sensors and Actuators B: Chemical, 307, 127637.
*Agradecimientos: Beca Doctorado Nacional ANID 21191331.
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ventajas de la modificación de carbono vítreo con nanotubos de
carbono de pared múltiple dispersos en poliarginina en la adsorción y 
electrooxidación de ácidos nucleicos. Aplicaciones analíticas para la
cuantificación de micrornA-21

Michael López, Pablo Gallay* y Gustavo Rivas*
INFIQC, Departamento de Fisicoquímica, Facultad de Ciencias Químicas,
Universidad Nacional de Córdoba, 5000 Córdoba, Argentina. 
* e-mail: pablogallay@hotmail.com; grivas@fcq.unc.edu.ar

A partir de la última década del siglo XX, los biosensores electroquímicos basados en ácidos nucleicos han experimen-
tado un notable desarrollo debido a sus propiedades únicas de biorreconocimiento, a la electroactividad de las nucleo-
bases y a la necesidad creciente de encontrar alternativas para la detección temprana, rápida y amigable de secuencias 
de interés clínico y ambiental. La incorporación de nanomateriales, como en el caso de otros biosensores, ha tenido un 
papel preponderante en el desarrollo de genosensores.
En este trabajo se discuten las ventajas en la adsorción y electrooxidación de diferentes ADNs sobre electrodos de 
carbono vítreo (GCE) modificados con una dispersión de nanotubos de carbono de pared múltiple (MWCNTs) dispersos 
en poliarginina (GCE/MWCNTs-PolyArg). A modo de prueba de concepto, se demuestra la utilidad de la plataforma para 
la construcción de un genosensor impedimétrico para la cuantificación de microRNA-21.
La dispersión de MWCNTs-PolyArg se obtuvo mediante la aplicación de ultrasonido por 5,0 minutos a una mezcla de 
0.75 mg de MWCNTs  y 1.00 mL de polyarginina 1.00 mg.mL-1, en tanto que GCE/MWCNTs-PolyArg se obtuvo mediante 
deposición de la dispersión sobre GCE. La adsorción de los ácidos nucleicos se efectuó a potencial de circuito abierto 
a través de la deposición de la solución de ADN y posterior evaporación del solvente. La señal analítica se obtuvo 
empleando voltamperometría de barrido lineal en buffer acetato 0,200 M pH 5,00 luego de cambio de medio. 
Se evaluó la respuesta de DNA de doble hebra de esperma de salmón de manera comparativa sobre GCE y sobre GCE/
MWCNTs-PolyArg, encontrándose un significativo incremento en las señales de oxidación de guanina y adenina debido 
a la presencia del policatión que soporta los MWCNTs, el cual favorece la interacción con el esqueleto de azúcar-fosfato 
cargado negativamente del ADN. Un comportamiento similar se observó para oligo(dG)11, otro oligo(dA)20 y DNA de 
doble hebra de timo de ternera. 
La eficiente adsorción de ADNs sobre GCE/MWCNTs-PolyArg permitió desarrollar, a modo de aplicación, un genosensor 
impedimétrico para la cuantificación de microRNA-21.  La hibridación se llevó a cabo en buffer fosfato 0.050 M, pH=7.40 
con NaCl 0.500 M en una cámara húmeda durante treinta minutos, y la transducción de la señal se efectuó mediante es-
pectroscopía de impedancia electroquímica (EIS) utilizando hidroquinona/benzoquinona 1.0 x 10-3 M (en buffer fosfato 
0.050 M, pH=7.40 con NaCl 0.500 M) como marcador rédox. La plataforma bioanalítica (GCE/MWCNTs-PolyArg/ADN) 
demostró ser una interesante alternativa para la determinación y cuantificación de microRNA-21, con un intervalo lineal 
comprendido entre 1,0 x 10-14 M  y 1,0 x 10-12 M, una sensibilidad de (1,5 ± 0,4) x 103 Ω.M-1 y un límite de detección de 
3 fM. El genosensor se empleó para la cuantificación de microRNA-21 en muestras enriquecidas de orina, suero y saliva, 
obteniéndose muy buenos porcentajes de recuperación. 
Este trabajo demuestra las ventajas de la modificación de GCE con MWCNTs dispersos en PolyArg para la adsorción y 
posterior electrooxidación de oligonucleótidos cortos y DNA de doble hebra. La asociación de las cargas positivas del 
policatión que envuelve los MWCNTs y la presencia de las nanoestructuras en la superficie del sensor, permitió lograr un 
significativo aumento en la adsorción y en la señal de oxidación de guanina. La plataforma resultante también demostró 
ser útil para el desarrollo de biosensores de hibridación, en este caso tomando microRNA-21 como modelo.   
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Los polioxometalatos (POMs) son clústeres aniónicos, formados por grupos de óxidos de metales de transición discretos 
con una gran variedad de tamaños, formas, composición, propiedades físicas y químicas. Una característica muy 
notable de los POMs es su versatilidad electroquímica debido a los diferentes procesos rédox en los que pueden estar 
involucrados, tanto por la naturaleza del metal de transición o el heteroátomo, como por el solvente y el pH de trabajo. 
La capacidad de los POMs de presentar oxidaciones/reducciones multivalentes reversibles, conduce a la formación de 
especies de valencia mixta con propiedades catalíticas favorables. Dentro de los distintos POMs, los de tipo Lindqvist 
son los más sencillos estructuralmente y están formados por seis octaedros que comparten un vértice común que es un 
átomo de oxígeno, el cual se encuentra enlazado a los seis centros metálicos. 
En este trabajo se desarrolló de un sensor pseudo enzimático para la cuantificación de peróxido de hidrógeno, basado en 
el uso de un polioxometalato tipo Lindqvist (n-[Bu4-N]2[Mo6O18NC13H9]) funcionalizado con 2-aminofluoreno (POMAF) y 
nanotubos de carbono de pared múltiple (MWCNTs) (MWCNTs-POMAF). La funcionalización de los MWCNTs con POMAF 
se obtuvo mezclando 1,0 mg de MWCNTs con 1,0 mg de POMAF en 2,0 mL de 1,3-dioxolano en un baño ultrasónico 
durante 30 min. El sensor se preparó mediante deposición de la dispersión de MWCNTs-POMAF sobre un electrodo de 
carbono vítreo (GCE) y posterior evaporación del solvente (GCE/MWCNTs-POMAF). 
El grupo aminofluoreno colgante presente en el POMAF permite, mediante interacciones de tipo π-stacking, la unión de 
los anillos en las paredes de los MWCNTs.  Los perfiles voltamperométricos de GCE/MWCNTs-POMAF en una solución 
de buffer fosfato 0,050 M pH 7,40, a diferencia de GCE y GCE/MWCNTs, mostraron un sistema de picos de corriente, 
catódica a -0,450 V y anódica a -0,396 V, asociado con la cupla Mo(VI)/Mo(V), debido a la presencia del POMAF en la 
superficie del electrodo. En presencia de peróxido de hidrógeno, se observó un aumento de la corriente catódica y una 
disminución de la corriente anódica, lo que indicó la actividad catalítica de POMAF. Estos resultados indican que POMAF 
es una nanozyme con actividad de pseudo-peroxidasa. La respuesta amperométrica ante agregados de H2O2 1,0 x 10-6 

M a -0.450 V, mostró una relación lineal entre la corriente y la concentración entre 1,0 µM y 6,0 µM, una sensibilidad de 
(3,1 ± 0,1) x 105 µA M-1 (r2 = 0.995) y un límite de detección y de cuantificación de 330 nM y 1,0 µM, respectivamente. 
Se evaluó la reproducibilidad con la misma dispersión, empleando seis plataformas diferentes preparadas en un mismo 
día, y con diferentes dispersiones dando como resultado 1,2 % y 3,9 % respectivamente. La selectividad del sensor fue 
evaluada en presencia de ácido ascórbico, ácido úrico y glucosa, no encontrándose interferencia significativa para la 
cuantificación de H2O2. Los ensayos de recuperación de H2O2 en muestras de leche comercial diluidas 1/10, mostraron 
un porcentaje de recuperación de 91 %. 
Los resultados demostraron una importante actividad pseudo-peroxidasa de POMAF y una muy buena performance 
analítica de GCE/MWCNTs-POMAF, que permitió la cuantificación sensible, reproducible y selectiva de peróxido de 
hidrógeno, dejando las puertas abiertas para el desarrollo de futuros sensores para la determinación de diversos analitos.
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El gen BRCA1 (Breast Cancer 1) es supresor de tumores, y juega un rol fundamental en la reparación de ADN, la 
ubiquitinación de proteínas, apoptosis. Sin embargo, se ha encontrado que existe una sobreexpresión de este gen 
en ciertos tipos de cáncer, principalmente de ovarios, páncreas, colon y mama, por lo que se ha convertido en un 
biomarcador de relevancia para el diagnóstico de tales patologías. 
En este trabajo se desarrolló un nano(bio)sensor para la cuantificación directa de BRCA1, sin requerimiento de 
estrategias de amplificación, basado en el uso de una plataforma de nanotubos de carbono de pared múltiple (MWCNTs) 
funcionalizados con avidina (Av) (MWCNTs-Av). A diferencia de otros esquemas de preparación de biosensores basados en 
MWCNTs funcionalizados no covalentemente, en los que la capa de biorreconocimiento se construye sobre el electrodo, 
en este caso dicha plataforma se usó para inmovilizar la sonda de ADN biotinilado (bDNAp) mediante agitación durante 
60 minutos (MWCNTs-Av-bDNAp) y, una vez obtenida la capa de biorreconocimiento se depositó sobre electrodos de 
carbono vítreo (GCE) o electrodos serigrafiados de carbono (SPCE). Luego de la evaporación del solvente, se incorporó 
albúmina sérica bovina (BSA) como agente bloqueante superficial. La hibridación se realizó a temperatura ambiente en 
“buffer” fosfato 0,050 M pH 7,40 y la transducción, se realizó empleando espectroscopía de impedancia electroquímica 
(EIE), empleándose los cambios en la resistencia a la transferencia de carga (RTC) de un mediador rédox ([Fe(CN)6]3+/2+) 
como señal analítica. 
El análisis por FTIR del espectro de MWCNTs-Av-bDNAp mostró las típicas bandas de enlaces peptídicos de Av a 1645 cm-1 
y 1530 cm-1, asociadas al estiramiento C=O de la amida I y a la torsión de los grupos N-H de la amida II, respectivamente. 
Además, se observó una región entre 1250 y 1000 cm-1, que corresponde a las vibraciones de los enlaces azúcar-fosfato 
en el esqueleto del ADN, demostrándose la exitosa inmovilización del bDNAp en la dispersión de MWCNTs-Av. Se evaluó 
la especificidad de la interacción de bDNAp con MWCNTs-Av empleando EIS y resonancia de plasmón superficial (SPR). 
Los cambios en la RTC luego de la interacción de MWCNTs-Av con bDNAp y DNAp fueron 5115 Ὠ y 3394 Ω; en tanto que 
los cambios de ángulo del plasmón (Δθ), fueron 312 °m y 29 °m respectivamente, claramente indicando que bDNAp 
interactúa específicamente con la plataforma y que la adsorción inespecífica es despreciable. 
El genosensor permitió obtener una respuesta lineal frente a BRCA1 para concentraciones comprendidas entre 1,0 
x 10-15 M y 1,0 x 10-8 M, con una sensibilidad de (460 ± 9) ΩM-1 (r2 = 0.997) y un límite de detección de 330 aM. La 
reproducibilidad del biosensor empleando una misma plataforma fue de 5,2 % y 4,6 % para concentraciones de BRCA1 
de 1,0 x 10-12 M y 1,0 x 10-14 M respectivamente; en tanto que, para cuatro plataformas diferentes y una concentración 
de BRCA1 de 1,0 x 10 -12M, se obtuvo una reproducibilidad de 5,2 %. La selectividad se evaluó utilizando dos secuencias 
completamente no complementarias y una secuencia con 5 mutaciones puntuales, así como mezcla de ellas con BRCA1, 
no evidenciándose en ningún caso interferencia en la determinación del analito.  Se evaluó la posible aplicación práctica 
del biosensor a través de estudios de recuperación llevados a cabo en muestras de suero humano diluido con “buffer” 
fosfato 0,050 M pH 7,40 + NaCl 0.500 M (1/1000 y 1/100) y enriquecido con BRCA1, obteniéndose porcentajes de 
recuperación de 96 % y 93 %, respectivamente. Teniendo en cuenta la importancia de la miniaturización y la portabilidad 
en el desarrollo de sensores, se investigó el desempeño analítico de SPCEs modificados con MWCNTs-Av-bDNAp, 
obteniéndose un intervalo lineal entre 1,0 x 10-15 M y 1,0 x 10-10 M, una sensibilidad de (27 ± 1) ΩM-1 (r2 = 0.991) y un 
límite de detección de 330 aM, indicadores de una exitosa aplicación de MWCNTs-Av-bDNAp.
Los resultados presentados dan evidencia de la importancia de la plataforma de MWCNTs como soporte específico para 
la construcción de capas de biorreconocimiento de un modo equivalente, pero más simple y menos costoso, que las 
nanopartículas magnéticas, abriendo las puertas a nuevos desarrollos de diversos biosensores.  
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En los últimos años los electrodos serigrafiados (ES) han adquirido un destacado rol como dispositivos electroquímicos 
miniaturizados, los cuáles han sustituido, parcialmente, a las celdas electroquímicas convencionales. Este tipo de 
electrodos posee impreso tanto el electrodo de trabajo, como el auxiliar y un electrodo de pseudo-referencia en una 
misma área, lo que favorece la miniaturización del equipamiento, como prescindir de procesos exhaustivos de limpieza 
por ser desechables1. Sin embargo, una desventaja que presenta el uso de este tipo de electrodos es la gran cantidad 
de desecho sólido que se produce durante el trabajo en el laboratorio (se usan una sola vez y luego se desechan). Como 
alternativa para intentar disminuir este inconveniente, existen trabajos en bibliografía donde se propone la “reutilización” 
de los ES, a fin de minimizar la producción de desechos2. Una forma práctica de “reciclar” los ES es convertirlos en 
microbandas mediante un corte transversal, originando una nueva superficie con geometría de microbandas. Las 
microbandas serigrafiadas son electrodos de trabajo cuyas dimensiones rondan entre unos pocos µm de ancho, y unos 
pocos mm de largo, las cuales tienen como ventaja (por su menor tamaño en relación a los electrodos convencionales) 
un mayor transporte de masa, lo que provee una mayor densidad de corriente (corriente por unidad de área)3. 
La daidzeína (Dz) es un flavonoide que se encuentra en un gran número de plantas y hierbas. Posee numerosos efectos 
beneficiosos para la salud. Así, el objetivo general de este trabajo fue el desarrollo de una metodología electroanalítica 
basada en microbandas recicladas serigrafiadas para la cuantificación de Dz en aceites de maní. 
Se estudió el comportamiento electroquímico de Dz utilizando electrodos serigrafiados de carbono (ESC) y microbandas 
recicladas serigrafiadas (MRS) usando como técnica electroquímica la voltamperometría cíclica (VC). Dz exhibió un pico 
de oxidación centrado alrededor de 0,82 V (vs. Ag/AgCl – KCl 3M) en solución de fosfatos (SF) de pH = 2. Se observó un 
control mixto (difusional-adsortivo) para el proceso de electrodo. Luego, se estudió la respuesta electroquímica de Dz 
en SF de distintos pH (2 a 10). Además, se probaron, como electrolitos soportes, soluciones de HClO4 1 M, HClO4 0,1 
M, H2SO4 0,1 M y el H2SO4 1 M, seleccionándose como medio de reacción SF pH = 2. Del estudio de la variación de pH 
se observó una variación lineal del potencial de pico de oxidación de Dz frente al pH, obteniéndose una pendiente de 
(0,061 ± 0,004) V / década, con lo cual concluimos que el número de protones y electrones involucrados en el proceso 
de electrodo es idéntico. A continuación, se analizó el efecto del tiempo de acumulación en las MRS sobre la respuesta 
de Dz de concentración 1 x 10-6 M (utilizando como potencial de acumulación, el potencial de circuito abierto “PCA” a 
temperatura ambiente). El intervalo de tiempos utilizado fue de 5 a 30 min. Se observó una corriente constante luego 
de transcurridos 25 min (tac =25 min). Posteriormente, se varió el potencial de acumulación desde 0,0 a 0,6 V y PCA, 
seleccionándose este último como potencial de acumulación. A continuación, se construyeron curvas de calibración de 
Dz (Ip,n vs. C*Dz) utilizando como técnica electroquímica la voltamperometría de onda cuadrada (VOC) en SF (pH = 2) en 
un intervalo de concentraciones de Dz que varió entre 1 y 10 µM. Se obtuvo una variación lineal entre Ip,n y C*Dz , de cuya 
regresión lineal se calcularon  un límite de detección (LOD) = 0,03 µM y un límite de cuantificación (LOQ) = 0,08 µM. El 
método propuesto se presenta como una alternativa viable para la determinación potencial de Dz en muestras de aceite 
de maní provenientes de la Provincia de Córdoba.

1. G. D. Pierini, C. W. Foster, S. J. Rowley-Neale, H. Fernandez, C. E. Banks, Analyst 143 (2018) 3360. / 2. M. I. Gonzalez-Sanchez, B. Gomez-Monedero, J. Agrisuelas, E. Valero, J. Chem. Educ. 95 (2018) 847. / 3.J. P. Metters, R. O. Kadara, 
C. E. Banks, Sens. Actuat. B. 169 (2012) 136.
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Los aceites esenciales (componentes volátiles que constituyen las esencias aromáticas concentradas de las plantas) y 
sus derivados son ingredientes importantes que se utilizan en la industria alimenticia, cosmética, farmacéutica y otras 
industrias relacionadas. Así, los aceites esenciales de orégano y de tomillo exhiben actividades antifúngicas, antivirales, 
antitumorales y antiinflamatorias. También actúan como antioxidantes, eliminadores de radicales libres y agentes anti 
peroxi-lípidicos1. Los principales compuestos de estos aceites son los monoterpenos timol (TI) y su isómero fenólico, 
el carvacrol (CAR), siendo los efectos biológicos y antioxidantes atribuidos, principalmente, a la presencia de estos 
compuestos. 
El objetivo general del trabajo fue implementar un modelo de calibración multivariada de primer orden, lineal o no lineal 
(según corresponda), para la cuantificación simultánea de los compuestos fenólicos TI y CAR presentes en distintos aceites 
esenciales (orégano y tomillo). Así, el método propuesto consistió en modelar los datos experimentales obtenidos de 
aplicar la técnica electroquímica de voltamperometría de onda cuadrada (VOC) en mezclas de TI y CAR, empleando un 
ultramicroelectrodo de disco de platino (UME Pt, diámetro = 25 µm) en un medio de reacción constituido por acetonitrilo 
y perclorato de tetrabutilamonio, como electrolito soporte. Los parámetros de la VOC fueron: amplitud de la onda 
cuadrada (ΔEoc) = 0,025 V, salto de escalera (ΔEe) = 0,005 V y frecuencia (f) = 15 Hz. Ambos isómeros exhibieron un pico 
de oxidación, centrado alrededor de 1,3 V y 1,5 V vs. Ag/AgCl (KCl 3M), respectivamente. Debido a que estas moléculas 
presentan, sobre este tipo de electrodos, señales oxidativas superpuestas es que se recurrió para su cuantificación a la 
implementación de algoritmos, a partir de los cuales se pudieron modelar los datos experimentales lineales y no lineales.
Para la generación del modelo de calibración se probaron los algoritmos de regresión de componentes principales (PCR) 
y mínimos cuadrados parciales 1 (PLS-1) y 2 (PLS-2) y regresión de componentes principales de máxima verosimilitud 
(MLPCR) para modelados lineales; los algoritmos basados en redes neuronales artificiales (ANN): red multicapa con 
funciones de base radial (RBF) y redes multicapas Perceptrón (MLP); el algoritmo funciones de base radial- mínimos 
cuadrados parciales (RBF-PLS) y el algoritmo de las proyecciones sucesivas para selección de intervalos -kernel- mínimos 
cuadrados parciales (iSPA-K-PLS) para modelados no lineales. Estos modelados se implementaron con los datos 
experimentales, sin procesar y pre-procesados, en un caso y, luego de restar una línea de base para llevarlos a cero 
pero sin alinear y, otro después de restar una línea de base y la aplicación de un algoritmo para alinearlos en función del 
potencial. 
Finalmente, se seleccionó aquel modelo que presentó los mejores parámetros analíticos, tales como un menor error 
cuadrático medio de predicción (RMSEP) y un menor error relativo de predicción (REP(%))2. Así, el modelo seleccionado 
fue el obtenido de la aplicación de iSPA-k-PLS, con datos experimentales después de implementar un pre-procesamiento 
de la línea de base y alineado.
En todos los casos, en la etapa de entrenamiento se utilizó un conjunto de concentraciones de calibración, comprendidas 
entre 9,27 x 10-5 M y 1,08 x 10-3 M para TI y entre 9,16 x 10-4 M y 1,38 x 10-3 M para CAR, mediante un diseño multinivel 
multifactorial y un conjunto de validación con concentraciones aleatorias. Luego de construir y validar los distintos 
modelos, se seleccionó aquel que presentó un menor RMSEP, el cual fue de 1,15 x 10-5 M y 2,11x 10-5 M, para TI y 
CAR, respectivamente, y un REP (%) de 1,62 y 2,81, para TI y CAR, respectivamente. Finalmente, se aplicó el modelo 
seleccionado a las muestras reales, resultando un REP (%) de 4,63 y 5,07, para TI y CAR, respectivamente. De estos 
estudios se infiere que el uso de UME de Pt acoplado con la técnica de VOC conjuntamente con el modelado de primer 
orden constituye una metodología alternativa para la determinación simultánea de los isómeros TI y CAR en muestras 
de aceites esenciales.

1. Beena, D. Kumar, Rawat, D. S., Synthesis and antioxidant activity of thymol and carvacrol based Schiff bases, Bioorg. Med. Chem. Lett. 23 (2013) 641-645 / 2. Olivieri, A.C., Practical guidelines for reporting results in single- and 
multi-component analytical calibration: a tutorial, Anal. Chim. Acta 868 (2015) 10–22.
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La calidad de los cuerpos agua está amenazada por la contaminación con diversos componentes con origen en la 
actividad industrial entre los que se encuentran los metales pesados1. En particular, el plomo es muy importante ya 
que se encuentra en aguas de procesos de fabricación y efluentes mal manejados de baterías, pigmentos de pintura, 
municiones y explosivos. Debido a su toxicidad y bioacumulación la elaboración de métodos para su monitoreo y 
recuperación en matrices naturales e industriales es muy importante. Con este objetivo, es crítico el desarrollo de 
interfaces estratégicamente funcionalizadas que permitan su empleo en matrices complejas.
En este trabajo se estudió la afinidad de iones plomo en solución acuosa ácida (pH = 3) con superficies funcionalizadas 
con dos polielectrolitos: polialilamina y poliestirensulfonato sobre electrodos de carbono fabricados por litografía, 
respecto de la señal de reducción obtenida por voltametría. La modificación de la superficie, la estabilidad frente a todo 
el tratamiento y los cambios inducidos por la presencia de plomo en el ensamblado fueron seguidas por espectroscopia 
infrarroja mediante Reflexión Total Atenuada (ATR).
Los resultados muestran una tendencia lineal con la concentración de plomo en el rango 0.5 – 2.5 mM mediante la 
técnica de voltametría de pulso diferencial. A través de Espectroscopia de Impedancia Electroquímica (EIS) se caracterizó 
el film construido en presencia de concentración conocida de plomo. El ajuste de los resultados se hizo con el circuito 
equivalente de la figura 1 B). Se observó que la resistencia asociada a la porción del film que interactúa con el analito 
tiene también una dependencia lineal con la inversa de la concentración de plomo, revelando la afinidad de este catión 
con el ensamblado y su efecto sobre las propiedades eléctricas del sistema.
Por otro lado, se estudió como se modifica la respuesta electroquímica del sistema frente a la presencia de complejantes 
en las soluciones de incubación con plomo. Observándose que, en concentraciones particulares de citrato, se produce 
un aumento de la señal de reducción del analito, contrariamente a lo que sucede empleando EDTA, el que siempre 
reduce la señal de reducción obtenida. Se discutirá este efecto como estrategia para mejorar performance analítica de 
esta plataforma de sensado.

1. Zulkifli, S. N., Rahim, H. A., & Lau, Woei-Jye. (2018). Sensor and actuators B: Chemical, 255(3), 2657-2689.
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La construcción de superficies funcionales a partir de estructuras nanométricas es un desafío que involucra una amplia 
variedad de métodos y herramientas eficientes en la producción a gran escala de los objetos diseñados, con forma, 
tamaño y estructura estrechamente controlados. En el diseño de estas construcciones se emplean como componentes 
activos materiales de dimensiones nanoscópicas con el objetivo de lograr nuevas propiedades o realizar funciones 
específicas. Existen a la fecha numerosos métodos de producción de nanoestructuras; entre ellos, la electrodeposición 
ha demostrado ser una vía simple, eficiente y de bajo costo. Adicionalmente, los métodos asistidos por moldes para 
sintetizar nanomateriales ofrecen la ventaja de controlar parámetros geométricos clave como diámetro y longitud. 
Además, dependiendo de la arquitectura del molde ordenado, se pueden obtener matrices de nanoestructuras 
paralelas espaciadas regularmente, sintonizando la distancia de centro a centro deseada. Entre estas nanoestructuras, 
los nanohilos metálicos (NW) se utilizan ampliamente en dispositivos de detección y electrocatálisis1,2 debido a su gran 
relación área-volumen, la versatilidad de la composición “personalizada” y su excelente conductividad eléctrica. Estas 
nanoestructuras pueden emplearse para diseñar materiales electródicos cubriendo densamente una superficie con 
NW desordenados (libres del molde), o bien ser mantenidos dentro de los poros del molde conformando una matriz 
ordenada que se une al plano del electrodo.
En este trabajo se reporta la construcción por electrodeposición de un material electródico a través del empleo de 
moldes de óxido de aluminio anodizado3. La estructura obtenida está conformada por piezas magnéticas modulares que 
constituyen una matriz ordenada de nanohilos de níquel (NiNW) unidos perpendicularmente a un sustrato que es una 
película continua de níquel, la cual se forma cuando todos los poros del molde están cubiertos por el níquel depositado. 
La estructura adquiere finalmente el aspecto de un nanocepillo. El electrodo nanocepillo de níquel fue caracterizado 
determinando su comportamiento electroquímico bajo la influencia del campo magnético empleando como sonda 
redox Fe(CN)6

4-/3- y etanol. Los ensayos electroquímicos fueron realizados en presencia y en ausencia de un campo 
magnético externo uniforme, aplicado perpendicularmente al plano del electrodo. Se encontró que el campo externo 
afecta fuertemente el comportamiento del sistema, mejorando la transferencia de carga, incluso cuando la magnitud del 
campo es baja (6 mT). Se efectuaron experimentos de espectroscopia de impedancia electroquímica (EIE) empleando 
como sondas redox Fe(CN)6

4-/3- a 0,200 V y etanol a 0,550 V, respectivamente. Asimismo, se llevaron a cabo estudios de 
espectroscopia de capacitancia electroquímica (ECE) a 0,000 V, donde no se producen procesos faradaicos, y a 0,600 
V, valor de potencial óptimo para favorecer los procesos de oxidación. Se demostró que, al aplicar el campo magnético 
de baja magnitud a lo largo del eje de los NiNW, influye en el ordenamiento vertical de las nanoestructuras por lo que 
se incrementa la transferencia de carga. Desde el punto de vista de la capacitancia electroquímica, el ordenamiento 
vertical de los NiNW promueve el incremento del área electroactiva y como consecuencia, se establece una superficie 
más reactiva para la oxidación de las especies redox estudiadas. 

1.Loaiza, O.A., Laocharoensuk R., Burdick J., Rodríguez M.C., Pingarrón J.M., Pedrero M. & Wang J. (2007) Angewandte Chemie International Edition, 46, 1508-1511. / 2.Tettamanti, C.S., Ramírez M.L., Gutierrez F.A., Bercoff P.G., Rivas 
G.A., Rodríguez M. C.  (2018) Microchemical Journal 142, 159–166. / 3.Meneses F., Gutierrez F.A., Urreta S.E., Bercoff P.G., Rodríguez M.C. (2021) Resultados no publicados
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Introducción: El 1-(6-cloro-3-piridilmetil)-N-nitroimidazolidin-2-ilideneamina o imidacloprid (IMD) es un tipo típico de 
neonicotinoides y se utiliza para controlar plagas agrícolas como pulgones, lepidópteros, moscas blancas y escarabajos1.
El uso intensivo de este insecticida en la agricultura y el almacenamiento inadecuado representa una amenaza significativa 
para la salud humana dado que es una fuente de contaminación del medio ambiente2. Por tal motivo se buscan métodos 
analíticos para su detección y cuantificación. La detección electroquímica se ha considerado una herramienta potencial 
para abordar estos problemas durante los últimos años. El electrodo de mercurio (HMDE) se considera un electrodo 
estándar para el proceso electroquímico de reducción, ya que es una de las superficies más reproducibles3, por otra 
parte, en el año 2007 se describió al electrodo de película de antimonio (SbFE) para la determinación de iones metálicos; 
ambos electrodos presentan un alto sobrepotencial para el desprendimiento de hidrógeno y una amplia ventana 
de potencial operativo4. Por todo ello, el objetivo de este trabajo es la optimización multivariante de las variables 
instrumentales de voltamperometría de onda cuadrada por metodología de superficie de respuesta para determinar 
y verificar la aplicabilidad del método electroanalítico mediante la cuantificación de IMD en muestras de agua natural 
empleando electrodos de películas de antimonio (SbFE) y electrodo de mercurio (HMDE).

Resultados y Conclusiones: Se empleó la voltamperometría de onda cuadrada (SWV) como técnica de detección.
Para optimizar los parámetros de análisis, se evaluó en primera instancia el pH de la solución, potencial (Edep) y tiempo 
de deposición (tdep), seguida de una optimización de variables instrumentales de la técnica SWV (frecuencia, amplitud 
de a onda y escalón de potencial), empleando diseños factoriales de Box-Behnken. En ambos procesos de optimización 
se analizó el pico de corriente de reducción el cual se utilizó cómo variable dependiente para evaluar el rendimiento del 
sistema. Las condiciones óptimas finalmente establecidas con la SbFE fueron: 9 pH, -0,7 V de Edep, 75s de tdep, 150Hz de 
frecuencia, -0,062 V de amplitud y -0,01 V de escalón de potencial y 7.45 pH, -0,47 V de Edep, 46.45s de tdep, 200Hz de 
frecuencia, -0,093 V de amplitud y -0,008 V de escalón de potencial para HDME. En cada condición se establecieron los 
intervalos lineales entre 8.60x10-6 a 5x10-5 mol/L para SbFE y 51x10-8 a 2.5x10-7 para HDME, se calcularon a partir de la 
curva de calibración los límites de detección; 6,57x10-6 mol/L y 9,98x10-9 mol/L para SbFE y HDME, respectivamente.
El procedimiento analítico propuesto se aplicó para detectar el IMD en muestras de agua natural como agua de canilla, 
de Río Tercero y de San Roque, se pudo observar que en todos los casos se obtuvieron resultados de recuperación 
satisfactorios, lo que verifica la validez del método desarrollado.

1. Yijian Zhao, Xiaohan Zheng, Qinzhi Wang, Taotao Zhe, Yaowen Bai, Tong Bu, Meng Zhang, Li Wang, Food Chem. China, 2020, 333, 127-495 / 2. Mabrouk Ben Brahim, Hafedh Belhadj Ammar, Youssef Samet, Chinese Chemical Letters. 
Túnez, 2016, 27, 666-672  / 3. Mariela Cuellar, Jessica Moreno Betancourth, Valeria Pfaffen, Patricia I. Ortiz, International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 2019, 1029-0397 / 4. N. Serrano, J.M. Díaz Cruz, C. Ariño, M. 
Esteban, Tendencias TrAC Anal. Chem, Spain, 2016, 77, 203-213.            
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La voltamperometría en capa delgada (VCD) consiste, principalmente, en el confinamiento del analito a una distancia 
no mayor de 100 µm sobre la superficie del electrodo de trabajo1. Bajo estas condiciones, las especies electroactivas 
difunden bajo un régimen difusional limitado, lo cual resulta en una respuesta voltamperométrica con algunas ventajas 
sobre la voltamperometría controlada por difusión lineal semi-infinita, i.e. bajos volúmenes de solución (10 – 20 μL), 
mayor resolución de señales parcialmente superpuestas y reducción de la contribución de la corriente no farádica, que 
simplifica significativamente la determinación de la línea de base2. Sin embargo, pese a las ventajas que presenta este 
sistema, la técnica fue muy poco explorada y cayó en desuso, debido principalmente a las dificultades prácticas en el 
diseño de una celda electroquímica adecuada, donde la posición de los electrodos de referencia y auxiliar quedaran fuera 
de la capa delgada de solución. Esta disposición de los electrodos traía como consecuencia elevadas caídas óhmicas en el 
registro voltamperométrico, dificultando su uso como técnica analítica. Con la aparición de los electrodos serigrafiados 
(ES) con el sistema electródico completo en un plano queda resuelto el problema indicado, y es posible producir una capa 
delgada homogénea sobre el sistema electródico completo2. Así, el objetivo de este trabajo es caracterizar el sistema 
de capa delgada (volumen de gota, masa del material inerte para generar la capa delgada, intervalo de velocidades 
de barrido), usando distintas técnicas electroquímicas como voltamperometría cíclica (CV), cronoamperometría (CA), 
impedancia electroquímica (IE), voltamperometría de pulso diferencial (VPD) y de onda cuadrada (VOC). 
Se comprobó mediante la respuesta de oxidación electroquímica del par redox ferri/ferrocianuro de potasio que a 
medida que se disminuyó el volumen de solución depositada sobre el ES (se varío desde 150 a 10 µL), el espesor de 
la capa delgada fue disminuyendo (para una misma masa aplicada sobre la barrera inerte: 2,844 g). Este resultado 
experimental respalda el modelo teórico propuesto por Botasini y col2. Se comprobó, mediante CV, que la corriente 
de pico anódico (Ip,a) fue proporcional a la velocidad de barrido (v), en condiciones de capa delgada, en un intervalo 
de velocidades que varío de 2 a 20 mV/s. A v mayores, la respuesta de Ip,a con v se aleja de la linealidad. Por otro lado, 
para el mismo par redox, de las medidas de CA y, con el volumen de la celda estimado de las medidas de CV, se pudo 
corroborar el número de electrones intercambiados (en este caso: n=1). 
Del estudio de IE, se observó que, para un mismo volumen de gota (se probaron 10 y 20 µL), a medida que se aumenta 
la masa en la barrera inerte (de 1,40 a 3,00 g), el tamaño de los semicírculos en el gráfico de Nyquist se fue reduciendo, 
indicando así que el espesor de la capa delgada va disminuyendo. Además, en todos los casos, el espectro de impedancia 
presentó, a bajas frecuencias (en la región que describe la difusión), una línea recta perpendicular al eje de impedancia 
real, con lo cual se comprobó la condición de difusión limitada1. 
Finalmente se analizaron las respuestas de VPD y VOC en condiciones de capa delgada a una velocidad de barrido de 2 
mV/s, observándose una mayor respuesta en términos de Ip para la técnica VOC. Así, se siguió caracterizando el sistema 
de capa delgada con la técnica seleccionada. Se observó que, en condiciones de difusión limitada, se obtuvieron el 
máximo cuasi-reversible y el desdoblamiento del pico neto y que ambos son sensibles al espesor de la capa delgada.  
Estos comportamientos son importantes para poder estimar parámetros cinéticos del proceso de electrodo, tales como 
la frecuencia critica, la constante de velocidad estándar, el coeficiente de transferencia de carga anódico, etc3. 
Así, en este trabajo se presentan los resultados obtenidos con distintas técnicas electroquímicas bajo la condición de 
difusión limitada. Desde este punto de vista, los sistemas en capa delgada sobre electrodos serigrafiados abren la puerta 
a nuevos protocolos de descentralización analítica y análisis “in situ”.

1. Botasini S, Méndez E. (2017). Chem. ElectroChem., 4, 1891-1895. / 2. Botasini S, Martí, AC, Méndez E. (2016). Analyst, 141, 5996-6001. / 3. Mirceski AL, Komorsky-Lovric S, Lovric M. (2007) Square wave voltammetry. Theory and 
application. Alemania: Springer.
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biomarcador tumoral claudina7 para el diagnóstico de cáncer 
colorrectal
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Uno de los tumores malignos más comunes del sistema digestivo y que constituye una seria amenaza para la salud 
humana es el cáncer colorrectal. La incidencia de este tipo cáncer es la tercera más alta del mundo, solo superada por la 
incidencia de cáncer de pulmón y cáncer de mama1. En el presente trabajo, se desarrolló un inmunosensor microfluídico 
tipo sándwich con detección electroquímica aplicado a la determinación del marcador epitelial claudina7 en muestras 
de vesículas extracelulares circulantes, así como también se lo validó en pacientes con cáncer colorrectal2. 
El inmunosensor se basó en nanopartículas de sílica recubiertas por quitosano (QSiNPs), las cuales fueron sintetizadas y 
posteriormente, se las unió covalentemente al canal central del sensor como plataforma de inmovilización de anticuerpos 
monoclonales anti-claudina7, quienes reaccionan específicamente con el marcador claudina7 presente en la muestra 
del paciente.
Posteriormente, la cantidad de claudina7 
que reaccionó fue cuantificado por un 
segundo anticuerpo anti-claudina7 marcado 
con la enzima peroxidasa (HRP), la que, en 
presencia de peróxido de hidrógeno, cataliza 
la oxidación de 4-ter-butil-catecol a 4-ter-
butil-ortoquinona.
Esta última es reducida electroquímicamente 
en la superficie de un electrodo de oro a 
-0,10 V. La corriente medida es directamen-
te proporcional a la concentración de este 
biomarcador tumoral presente en la muestra 
del paciente.
Por otra parte, las QSiNPs 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, comúnmente 
usado en la clínica, que se utilizó para validar 
nuestro desarrollo fueron de 0,1 pg mL-1 (con 
un rango lineal de 2 a 1000 pg mL−1) y 3.9 pg 
mL-1, respectivamente y los coeficientes de 
variación para los ensayos intra e inter día 
fueron menores que 5,81%.
Finalmente, el inmunosensor desarrollado 
podría ser una herramienta analítica 
prometedora y confiable para el diagnóstico 
temprano y pronóstico de cáncer colorrectal.

1.Chang Xu, M., Xiaonan Wang, M., Wenjing Li, M., Kun Wang, M., Lei Ding, M. (2018). Technology in Cancer Research & Treatment, 17, 1-10. / 2.Ortega, F., Regiart, M., Rodríguez-Martínez, A., de Miguel-Pérez, D., Serrano, M., Lorente, 
J., Tortella, G., Rubilar, O., Sapag, K., Bertotti, M., Fernández-Baldo, M. (2021). Analytical Chemistry, 93, 1143-1153.
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La contaminación de los recursos terrestres e hídricos con metales pesados es uno de los problemas ambientales más 
importantes a nivel mundial, ya que estos no son biodegradables, están distribuidos ubicuamente y pueden acumularse 
en la biosfera e ingresar a los organismos vivos a través de la cadena alimentaria, lo que genera un elevado riesgo 
ambiental y para la salud humana. En 2015, la UNESCO creó la Agenda 20301, un plan de acción que propone la mejora 
de la calidad del agua reduciendo o eliminando el vertido de sustancias químicas y materiales tóxicos, disminuyendo la 
proporción de aguas residuales sin tratar y aumentando la posibilidad de reciclaje y reutilización. Las principales fuentes 
de desecho de metales pesados son las actividades de recubrimiento con metales, fabricación de baterías, minería, 
combustibles fósiles, curtiembres, industrias cosméticas y empleo de fertilizantes. Los metales pesados no presentan 
ningún efecto beneficioso, en consecuencia, se consideran compuestos peligrosos para la salud ambiental incluso en 
concentraciones de trazas o ultratrazas. Además, hay algunas sustancias químicas de gran preocupación para la salud, 
como el arsénico, que se considera tan peligroso como los primeros.
Debido a la amplia variedad de actividades antropogénicas que generan el vertido de desechos como también los 
procesos geoquímicos y al gran efecto tóxico que los metales pesados y el arsénico generan en los sistemas vivos, la 
necesidad de contar con herramientas analíticas sencillas y precisas que permitan su monitoreo y cuantificación en 
estudios ambientales se ha convertido en un problema clave. El uso de nanomateriales funcionalizados o compósitos 
de nanomateriales y (bio)polímeros es una opción extremadamente interesante para la determinación exitosa de estas 
especies debido a las propiedades fisicoquímicas que presentan. En este sentido, los nanotubos de carbono (CNT) ofrecen 
numerosos beneficios, ya que aumentan considerablemente el área disponible para la interacción con el tóxico, lo que 
a su vez podría verse favorecido por la presencia de grupos funcionales que incrementan la factibilidad de captación de 
estas especies2. En el presente trabajo se proponen dos plataformas nanoestructuradas biofuncionalizadas basadas en 
el empleo de CNT para la cuantificación sensible y selectiva de indicadores de alto impacto ambiental, plomo y arsénico. 
En el caso del análisis de plomo se emplea un transductor electroquímico de carbono vítreo (GCE) modificado con 
nanotubos de carbono de pared simple (SWCNTs) funcionalizados covalentemente con α-polilisina (α-PLys). La simple 
estrategia de detección se basa en la captación del plomo mediante los residuos del biopolímero. Para el análisis de 
arsénico se emplea una plataforma compuesta por nanotubos de carbono de pared múltiple (MWCNTs) funcionalizados 
no covalentemente con polietilenimina (PEI) y L-cisteína (L-Cys) que se convierte en un excelente sustrato para el anclaje 
de nanopartículas de oro estabilizadas con citrato (AuNPs). La estrategia de detección se basa en la fuerte interacción 
que se establece entre el arsénico y las AuNPs. 
La caracterización estructural y la evaluación de las propiedades de ambas superficies nanoestructuradas se realizó 
mediante técnicas microscópicas y espectroscópicas. Asimismo, se llevó a cabo el estudio crítico y la optimización de las 
condiciones de detección de ambas plataformas mediante voltamperometría de pulso diferencial (DPV). Los parámetros 
operacionales de trabajo, como el tiempo de deposición y el tiempo de reducción, para ambas especies en estudio 
fueron optimizados por DPV. Ambas plataformas de detección lograron determinar valores de plomo y arsénico por 
debajo de los límites permitidos por la OMS en agua de consumo humano, aun en presencia de una compleja mezcla 
de otros iones y metales pesados, demostrando su sobresaliente selectividad, lo cual las convierte en interesantes y 
promisorias alternativas para la determinación para el estudio de muestras de relevancia ambiental. Ambos diseños 
fueron empleados en muestras de agua natural para la cuantificación de plomo y de arsénico, respectivamente, 
demostrando una excelente concordancia con los valores encontrados para las mismas muestras con técnicas de 
referencia, tales como ICP-MS.

1.ONU. 2017. The Sustainable Development Goals Report, United Nations. 1–56. doi:10.18356/3405d09f-en. / 2.Rodríguez MC et al., (2020) Applications of carbon nanotubes based electrochemical sensing strategies for arsenic and 
heavy metals quantification. En Pure and Functionalized Carbon Based Nanomaterials: Analytical, Biomedical, Civil and Environmental Engineering Applications,197-227 Science Publishers/CRC Press Taylor & Francis Group. ISBN: 978-
1-13-849169-4.
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En la actualidad, se emplean nanopartículas metálicas con la finalidad de modificar electrodos a base de carbono para 
mejorar la respuesta electroquímica1. Las nanopartículas de plata (AgNPs) presentan alta conductividad y su síntesis 
puede realizarse con métodos respetuosos con el medio ambiente2. El polen corbicular es un producto alimenticio 
natural producido por las abejas que se suele consumir para aprovechar sus propiedades nutricionales y terapéuticas 
gracias a su elevada composición de lípidos, proteínas y micronutrientes esenciales. Dependiendo de la zona de origen, 
estos productos pueden estar expuestos a diferentes fuentes de contaminantes como industrias o el tráfico vehicular, 
adicionando a su composición metales pesados como cadmio y plomo3. Cantidades excesivas de estos minerales en el 
polen corbicular puede ser perjudicial para la salud humana, es por eso que es muy importante su cuantificación.
Por este motivo, el objetivo de este trabajo fue desarrollar un sensor electroquímico modificado con nanopartículas 
inteligentes de plata para la determinación de contaminantes emergente, como plomo y cadmio, en muestras de polen 
corbicular de la región del Valle Bonaerense del Río Colorado.
La síntesis de AgNps fue realizada siguiendo una modificación del método propuesto por González Fá y col.2. Estas 
nanopartículas se utilizan sin un paso de purificación previo y fueron caracterizadas mediante TEM, Espectroscopia 
UV-Vis, Espectroscopia IR, Potencial Zeta y Voltamperometría cíclica. Para la modificación del electrodo se realizó una 
suspensión de las mismas en dimetil formamida (DMF). El electrodo empleado es un electrodo serigrafiado de grafito 
(SP: screen printed PalmSens de 1 mm de diámetro) que se modificó agregando 7 μL de la suspensión de AgNps/DMF 
(1:2) empleando la metodología drop coasting y dejando secar a temperatura ambiente (SP/AgNps/DMF).
Este sensor se utilizó como electrodo de trabajo para la determinación de plomo y cadmio mediante la técnica de 
voltamperometría de onda cuadrada de redisolución. Para ello, se empleó una celda electroquímica de 25,0 mL con tres 
electrodos: el sensor desarrollado como electrodo de trabajo, un electrodo de Ag/AgCl como referencia y un espiral de 
platino como electrodo auxiliar. Como electrolito soporte se emplea una solución reguladora de ácido acético-acetato 
de sodio 0,1 M (pH=4,50). Los parámetros de onda cuadrada fueron optimizados empleando un diseño factorial Box-
Behnken, siendo los valores óptimos: ΔEs = 8 mV, ΔEsw = 100 mV, f=40 Hz. El tiempo de deposición a -1,4 V fue de 180 
segundos.
Se muestra una respuesta lineal para plomo y cadmio en el intervalo de concentraciones entre 0,2 a 4,8 μg.L-1, siendo 
las rectas de regresión Ip,n=0,186 CPb +1,164 (R2=0,973) y Ip,n=0,579 CCd + 0,574 (R2=0,991), respectivamente. Ip,n 

representa la corriente de pico neta medida a -0,656 V para plomo y a -1,24 V para cadmio.
El sensor SP/AgNps/DMF, se emplea para la determinación de la concentración de plomo y cadmio en las muestras 
de polen corbicular. El método propuesto es validado mediante Espectrometría de Emisión Atómica por Plasma de 
Acoplamiento Inductivo (ICP-OES), obteniéndose resultados satisfactorios. El sensor desarrollado presenta las ventajas 
de ser simple y de bajo costo. Los resultados preliminares son promisorios, siendo comparables con otras técnicas de 
cuantificación usualmente utilizadas, demostrando la potencialidad del método desarrollado.

1. Luana Bojko , Gabriela de Jonge , Dh´esmon Lima , Luma Clarindo Lopes , Adriano Gonçalves Viana, Jarem Raul Garcia, Christiana Andrade Pessˆoa, Karen Wohnrath, Juliana Inaba. (2020) Carbohydrate Research 498,108193. / 2. 
Alejandro J. González Fá, Alfredo Juan & María S. Di Nezio. (2017). Analytical Letters. 50, 877. / 3. Dinkov, D. and Stratev, D. (2016). International Food Research Journal 23(3): 1343-1345.
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Dentro de la criminalística, la identificación de residuos de disparos de armas de fuego tiene una gran importancia en la 
resolución de hechos delictivos y se relaciona especialmente con la medicina legal. Los residuos de disparos de armas 
de fuego están asociados con el lugar, el momento de deflagración, el arma y el tipo de munición. El análisis de dichos 
residuos se realiza de forma rutinaria para resolver la mecánica del hecho y para ello, se intentan la diferenciación de 
las heridas de entrada y salida, la estimación de la distancia de disparo, el establecimiento del tipo de arma y munición 
utilizada, el seguimiento de la trayectoria del proyectil y la relación de un individuo con un incidente de disparo.
Cuando se produce la detonación de un arma basada en cartuchos, se producen residuos que se enfrían muy rápidamente 
dejando rastros particulares sobre las superficies con las que entran en contacto. Estos residuos pueden ser identificados 
por su característica composición inorgánica elemental, conteniendo plomo, antimonio y bario mayoritariamente.
El análisis de estos residuos proporciona evidencia importante en incidentes con armas de fuego, lo que hace que la 
calidad y rapidez de su análisis sea crucial. En este sentido el reto es lograr el desarrollo de nuevas metodologías y 
dispositivos portables, sensibles y selectivos que acompañen las demandas de la sociedad actual y estén al servicio de 
la justicia.
En este trabajo se plantea la posibilidad de desarrollar de manera simple y versátil un material de transducción 
electroquímica compuesto por un híbrido de nanocarbonos, basado en grafeno electroquímicamente expandido (GEQE) 
y puntos cuánticos de carbono (CQDots) para detectar y cuantificar tanto Pb (II) como Sb (III) de manera simultánea, 
ambos presentes en residuos de disparos de armas de fuego, y mediante un simple barrido voltamperométrico. 
Se estudiaron de manera crítica las condiciones de síntesis de los nanocarbonos mediante metodologías electroquímicas. 
Se empleó una ruta tipo top down para la síntesis de GEQE partiendo de barras de grafito, mientras que los CQDots se 
sintetizaron mediante una metodología bottom up utilizando L-arginina como precursor. En ambos casos, la formación 
de las nanoestructuras fue promovida por la aplicación de altos sobrepotenciales y fueron caracterizadas mediante 
experimentos Raman, TGA, Uv-Vis, DLS y FTIR. Los nanocarbonos GEQE y CQDots sintetizados fueron ultrasonicados, 
para promover el íntimo contacto de las nanoestructuras, y posteriormente inmovilizados sobre electrodos de carbono 
vítreo (GCE) previamente pulidos. El nanohíbrido obtenido demostró la presencia de numerosos grupos funcionales 
oxigenados y nitrogenados capaces de quelar cationes metálicos tales como como Pb (II) y Sb (III).
GCE/GEQE-CQDots presentó una excelente performance para la detección mediante stripping adsortivo 
voltamperométrico de Pb (II) y Sb (III) haciendo que su respuesta electroquímica se vea notablemente incrementada y 
posibilitando su cuantificación simultánea de manera sensible y selectiva. Se obtuvo un potencial de pico de -500 mV 
para Pb (II) y de -170 mV para Sb(III), empleando buffer acetato 0,020 M pH=5,0 como medio de preconcentración y de 
detección. En esas condiciones, se analizaron muestras reales obtenidas en el polígono de Balística Forense de la Policía 
Judicial de la Provincia de Córdoba y, mediante el análisis de los resultados, fue posible correlacionar las cantidades 
halladas de ambos metales con la distancia a la que un proyectil fue disparado con un arma calibre 22 corto.
Los estudios realizados abren las puertas al análisis de muestras balístico-forense mediante el empleo nuevas 
herramientas y técnicas que posibilitan la obtención de resultados con suma versatilidad, sencillez y rapidez de manera 
de facilitar la investigación forense en determinados hechos delictivos. Se plantea además la potencialidad poner a punto 
una metodología para mediciones descentralizadas de manera de ayudar a resolver situaciones criminales complejas.
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El glifosato (Gly) o N-(fosfonometil) glicina pertenece al grupo de las glicinas sustituidas, las cuales constituyen el 
ingrediente activo de varios herbicidas organofosforados. El uso creciente y generalizado de Gly ha generado una 
gran preocupación por el impacto de la contaminación medioambiental en la salud humana y animal debido a que su 
exposición puede ocurrir a través de vías como la dermal, inhalatoria y por ingestión. El método oficial de la Agencia 
de Protección Ambiental de los Estados Unidos para detectar Gly en el agua implica el uso de cromatografía líquida 
acoplada a detectores de fluorescencia, técnica que, aunque muy eficiente, es muy costosa y solo proporciona datos del 
momento en que se realizó el muestreo. En vistas de intentar mejorar este problema, una alternativa muy ventajosa lo 
constituyen los sensores electroquímicos los cuales permiten una detección mucho más rápida, dinámica y en el lugar 
del muestreo. Estos dispositivos poseen características analíticas muy relevantes como la simplicidad, sensibilidad y 
selectividad, costo relativamente bajo, fácil operación, potencial de miniaturización y automatización, que permitirían 
una medición continua y a tiempo real, así como también la inmediata toma de decisiones.
En este trabajo se describe el empleo de un sensor electroquímico para la cuantificación indirecta Gly, sin necesidad 
de pretratar la muestra para el análisis, con el objetivo de realizar control de calidad de productos fitosanitarios y 
monitoreo medioambiental de aguas. Con este fin se empleó un electrodo de carbono vítreo (GCE) modificado con 
grafeno electroquímicamente expandido (GEQE) y puntos cuánticos de carbono (CQDots), dos nanoestructuras de 
carbono sintetizadas y caracterizadas en nuestro laboratorio. 
Se estudiaron de manera crítica las condiciones de síntesis mediante metodologías electroquímicas de GEQE y CQDots. 
Se empleó una ruta tipo top down para la síntesis de GEQE partiendo de barras de grafito, mientras que los CQDots se 
sintetizaron mediante una metodología bottom up utilizando L-arginina como precursor. En ambos casos, la formación 
de las nanoestructuras fue promovida por la aplicación de altos sobrepotenciales y fueron caracterizadas mediante 
experimentos Raman, TGA, Uv-Vis, DLS y FTIR. 
Se evaluó de manera comparativa el comportamiento electroquímico de diferentes sondas rédox sobre GCE/GEQE-
CQDots, de manera de obtener la mejor respuesta analítica posible para la detección de Gly. Mediante experimentos 
voltamperométricos y de espectroscopia de impedancia electroquímica (EIS) se determinó que, antes y después de la 
interacción con glifosato, peróxido de hidrógeno es el marcador más sensible al bloqueo superficial debido a la presencia 
del herbicida. Una vez obtenidas las condiciones óptimas para la cuantificación de glifosato se procedió a evaluar la 
dependencia de la respuesta analítica obtenida en función de la concentración del plaguicida, seleccionando EIS como 
la técnica más adecuada para este fin. La curva de calibrado obtenida demuestra que la resistencia a la transferencia 
de carga aumenta a medida que lo hace la concentración de Gly que interactúa con GCE/GEQE-CQDots. Se obtuvo una 
sensibilidad de (1,5 ± 0,1) x 10-7 Ω/M, un límite de detección (LD) de 6,2 x 10-7 M (105 μg/L), un rango lineal entre 1,8 
x 10-6 y 1,0 x 10-4 M y una desviación estándar de 0,09. Por otra parte, a pesar de que las normativas y leyes de límites 
máximos de glifosato permitidos en agua y alimentos difiere de un país a otro, el LD obtenido se encuentra muy por 
debajo de 280 μg/L que es el valor que establecen los estándares de calidad y la ley argentina para glifosato en agua 
para consumo humano. 
La plataforma desarrollada fue desafiada a la cuantificación de Gly en una muestra de agua y en un producto de marca 
comercial Roundup, obteniéndose una recuperación del 106 %. Los resultados obtenidos para la cuantificación del 
herbicida en el producto comercial se encontraron en excelente acuerdo con lo informado por el fabricante a pesar de 
tratarse de una muestra compleja conteniendo diversos aditivos y coadyuvantes. Estos resultados reflejan la posibilidad 
de emplear el sensor propuesto como una opción muy promisoria para el control de calidad de aguas, así como también 
de productos fitosanitarios a través de una metodología sencilla y de bajo costo para la industria. 
El híbrido generado a partir de GEQE y CQDots presentó atractivas propiedades para ser empleado en el análisis de Gly de 
manera indirecta y altamente sensible, permitiendo alcanzar límites de detección lo suficientemente bajos y un amplio 
intervalo lineal, lo que posibilita el uso del sensor desarrollado para el control de calidad alimenticio, medioambiental y 
de productos comerciales.
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evaluación y puesta a punto de una metodología electroquímica 
para la detección y cuantificación de diclofenaco
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El diclofenaco (DCF) es un fármaco antiinflamatorio no esteroideo de amplio uso en todo el mundo para reducir 
inflamaciones y como analgésico. Aunque en dosis adecuadas no presenta efectos secundarios, una sobredosis de puede 
provocar efectos adversos en el cuerpo humano. Además, la presencia de DCF en los ecosistemas afecta directamente 
la salud de los organismos vivos, incluso si está presente en cantidades traza. Por lo tanto, son necesarias herramientas 
analíticas para el monitoreo de este fármaco tanto en formulaciones farmacéuticas, fluidos biológicos como así también 
en muestras ambientales.  
Se ha reportado la detección de DCF mediante varias técnicas convencionales, incluida la cromatografía líquida de 
alta resolución, cromatografía de gases, cromatografía en capa fina, electroforesis de zona capilar, espectrofotometría 
y espectrofluorimetría. Si bien estos métodos son robustos y precisos, tienen el inconveniente de que se requieren 
equipos costosos y un tiempo de análisis prolongado. Una alternativa que aporta un enfoque novedoso lo constituyen 
los métodos electroquímicos debido a sus múltiples ventajas tales como alta sensibilidad, especificidad, bajo límite de 
detección, rápida respuesta, bajo costo, fácil operación, posibilidad de miniaturización y portabilidad. 
En este trabajo se presenta la determinación altamente sensible de DCF utilizando electrodos de carbono vítreo (GCE) 
modificados con una dispersión de nanotubos de carbono (CNT) en polietilenimina (PEI). Las condiciones óptimas para la 
preparación de las dispersiones se obtuvieron con 1,0 mg/mL de CNT dispersados durante 15 min mediante la aplicación 
de ultrasonido en una solución conteniendo 1,0 mg/mL de PEI en agua/etanol 50:50. Las dispersiones fueron empleadas 
para modificar la superficie de electrodos de carbono vítreo pulido (GCE) mediante la inmovilización de un volumen de 
20 µL de las mismas y dejando evaporar el solvente en estufa a 50° C.
Se investigaron las características electroquímicas de DCF sobre GCE, GCE/CNT y GCE/CNT/PEI de manera comparativa 
mediante voltamperometría cíclica, demostrándose que el proceso electroquímico de DFC solo se observa sobre GCE/
CNT/PEI en la ventana de potencial analizada, empleando como electrolito soporte  buffer fosfato 0,050 M pH 7,40. Este 
hecho demuestra la excelente capacidad de GCE/CNT/PEI de detectar el fármaco y consecuentemente la posibilidad de 
pre-concentrarlo, condición favorecida por el carácter de policatión del polímero y a la naturaleza aniónica del analito 
en las condiciones de trabajo. Se estudió la influencia de diferentes variables experimentales en la adsorción de DCF 
sobre estos electrodos modificados a fin de desarrollar una metodología para su cuantificación. La adsorción y oxidación 
de DCF se efectuó aplicando un potencial de +400 mV durante 5 min, en tanto que la detección se hizo mediante 
stripping voltamperométrico con cambio de medio. En las condiciones óptimas se logró un pico muy bien definido de 
oxidación de DFC a +350 mV, y libre de la interferencia de la matriz de la muestra gracias al cambio de medio realizado 
para obtener la señal analítica. La curva de calibrado obtenida demuestra que la corriente de pico aumenta de manera 
lineal con la concentración del analito hasta un valor de 1,0 x 10-4 M, pudiendo lograrse límites de detección a niveles 
sub-micromolares. 
La plataforma GCE/CNT/PEI desarrollada fue empleada para la cuantificación de DCF en muestras de fármacos de 
diferentes laboratorios obteniéndose un excelente acuerdo con las concentraciones informadas por los fabricantes. 
De esta manera los resultados obtenidos resultan sumamente promisorios para el desarrollo de nuevas metodologías 
para cuantificación de antiinflamatorios no esteroideos utilizando materiales nanoestructurados modificados con 
polímeros lo que abre las puertas hacia interesantes aplicaciones en el área de la Química Farmacéutica y Toxicológica.
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Etinilestradiol (EE2) es un estrógeno sintético derivado del estradiol. El EE2 es considerado un disruptor endócrino1 y se 
lo incluye dentro de los llamados contaminantes emergentes del agua como resultado de la excreción humana y animal, 
ocasionando problemas ambientales y efectos adversos para la salud humana y de diferentes organismos que habitan 
dicho ambiente2. Por este motivo, la determinación cuantitativa de EE2 en muestras de agua se ha convertido en un 
desafío importante.
En este trabajo, reportamos un inmunosensor electroquímico para detectar etinilestradiol en muestras de agua, 
utilizando espectroscopia de impedancia electroquímica (EIS) como técnica de detección. Para el desarrollo de este 
inmunosensor se llevó a cabo la modificación directa del electrodo de trabajo de un electrodo de carbón serigrafiado. 
Primero, para reducir la resistencia del electrodo, se incorporó grafeno electrorreducido en la superficie. En segundo 
lugar, se electrodepositó una estructura de oro porosa sobre grafeno reducido mediante el método asistido por plantilla 
dinámica de burbujas de hidrógeno3.
Por tanto, se obtuvo un marcado aumento en el área superficial para la inmovilización de anticuerpos anti-EE2. 
Posteriormente, los anticuerpos anti-EE2 específicos se inmovilizaron covalentemente utilizando ácido α-lipoico. El 
electrodo modificado con los anticuerpos se incubó durante 30 min en las muestras que contenían EE2, produciendo la 
unión específica antígeno-anticuerpo. Como la resistencia de transferencia de carga de una sonda redox en la superficie 
del electrodo está gobernada por los efectos de bloqueo de la superficie, la resistencia de transferencia de carga se 
relacionó con la cantidad de EE2 capturada para realizar una determinación cuantitativa. Para ello, las medidas de EIS 
se realizaron en una solución de [Fe(CN)6] 4-/3- 4 mM en KCl 0,1 M. Los diagramas de Nyquist obtenidos se ajustaron 
utilizando el circuito de Randles como circuito equivalente para obtener las resistencias correspondientes. La metodología 
desarrollada mostró buena selectividad, precisión y sensibilidad; el LOD fue 1,5 ng L-1, resultando ser una alternativa que 
permite la determinación de etinilestradiol mediante un simple electrodo desechable.

1.Gogoi, A., Mazumder, P., Tyagi, V.K., Tushara Chaminda, G.G., An, A.K. & Kumar, M. (2018) Groundwater for Sustainable Development, 6, 169–180. / 2.Bhandari, R.K., Deem, S.L., Holliday, D.K., Jandegian, C.M., Kassotis, C.D., Nagel, S.C., 
Tillitt, D.E., Vom Saal, F.S. & Rosenfeld, C.S. (2015) General and Comparative Endocrinology, 214, 195–219. / 3.Sukeri, A. & Bertotti, M. (2017). Journal of Electroanalytical Chemistry, 805, 18–23.
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nueva plataforma electroquímica basada en un nanocompuesto
de pvA / pvp / rGo para el diagnóstico serológico de toxoplasmosis
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La toxoplasmosis es una enfermedad zoonótica causada por el parásito intracelular Toxoplasma gondii. La infección 
por T. gondii tiene una fase aguda y crónica. En personas inmunocompetentes, la fase aguda suele ser asintomática.
Por esta razón, el diagnóstico de la toxoplasmosis es difícil y de gran importancia porque las características clínicas no son 
suficientes para discriminar entre la toxoplasmosis y otras enfermedades1. Las pruebas serológicas son las herramientas 
más utilizadas para el diagnóstico de toxoplasmosis. 
Sin embargo, estos métodos tienen poca eficiencia, requieren personal altamente calificado, consumen mucho tiempo 
y necesitan instrumentación sofisticada2. Por lo tanto, el desarrollo de un nuevo método con alta sensibilidad y 
especificidad para la determinación directa de anticuerpos IgG específicos anti- T. gondii es de gran relevancia.
El objetivo de este trabajo fue el desarrollo y la caracterización de un nanocompuesto aplicado a la fabricación 
de inmunosensores electroquímicos para el diagnóstico serológico de toxoplasmosis (figura 1). Para lo cual, 
el electrodo de trabajo  de carbón serigrafiado (SPCE) fue modificado con el nanocompuesto sintetizado constituido por 
polivinil alcohol (PVA), polivinilpirrolidona (PVP) y oxido de grafeno (GO). 
A continuación, fue realizado la reducción electroquímicamente del nanocompuesto polimérico para obtener PVA / PVP 
/ RGO / SPCE. Las interacciones y la morfología del nanocompuesto PVA / PVP / GO fueron investigadas. Las imágenes 
SEM indicaron una excelente dispersión de las hojas de GO en la matriz de polímero y los estudios de FTIR y UV visible 
revelaron fuertes interacciones entre la mezcla de polímeros y las láminas GO. Según estudios electroquímicos, la nueva 
plataforma aumentó la superficie electroactiva en un factor de 20,46 en comparación con el SPCE sin modificar.
Además, el PVA / PVP / RGO / SPCE mostro un proceso de transferencia de cinética electrónica rápido con un valor de 
ks = 9,6 s −1. La cuantificación de anticuerpos IgG anti- T. gondii mostró un límite de detección de 0.012 U mL-1, y los 
coeficientes de variación intradiarios e interdiarios fueron menores al 4.5% y 6.2%, respectivamente. Las excelentes 
cualidades del inmunosensor diseñado indican claramente que PVA / PVP / RGO / SPCE representa una herramienta 
analítica prometedora para el diagnóstico clínico de toxoplasmosis.

1.Omidian, M., Ganjkarimi, A. H., Asgari, Q., & Hatam, G. (2021). Molecular and serological study on congenital toxoplasmosis in newborn of Shiraz, Southern Iran. 28(13), 16122-16128. Environmental Science and Pollution Research.  / 
2.Aly, I., Taher, E. E., Gehan, E. L., Sayed, H. E., Mohammed, F. A., Hamad, R. S., Bayoumy, E. M. (2018). Advantages of bioconjugated silica-coated nanoparticles as an innovative diagnosis for human toxoplasmosis 177, 19-24. Acta tropica.
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Figura 1: Esquema de la modificación del SCPE y de la cuantificación electroquímica de anticuerpos IgG anti- T. gondii.
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El SARS-CoV-2 ha sido responsable de una de las pandemias más severas que ha asolado la humanidad, con sistemas 
médicos colapsados y miles de muertes diarias a nivel mundial. La técnica de la reacción en cadena de la polimerasa en 
tiempo real (rtPCR) es la técnica de referencia. Sin embargo, teniendo en cuenta los costos, el tiempo que demanda y el 
requerimiento de personal especializado, la comunidad científica tiene el gran reto de desarrollar metodologías alterna-
tivas para la detección del SARS-CoV-2. En ese sentido, los biosensores en general, y los electroquímicos en particular, 
han demostrado ser muy eficientes en la cuantificación de diversos analitos de interés biomédico.
En este trabajo se desarrolló un nano(bio)sensor impedimétrico para la cuantificación de una secuencia de ADN copia del 
ARN del SARS-CoV-2, basado en una plataforma de nanotubos de carbonos de pared múltiple (MWCNTs) funcionalizados 
con avidina (Av) (MWCNTs-Av) como soporte del elemento de biorreconocimiento. La capa biosensora fue obtenida 
por simple agitación de la dispersión de MWCNTs-Av con la sonda de ADN biotiinilado (bDNAp), de un modo análogo 
a las nanopartículas magnéticas (MWCNTs-Av-bDNAp). El biosensor se obtuvo mediante la deposición de MWCNTs-
Av-bDNAp sobre electrodos de carbono vítreo (GCE) y posterior evaporación del solvente (GCE/MWCNTs-Av-bDNAp). 
La hibridación se realizó a temperatura ambiente en solución de buffer fosfato 0,050 M pH 7,40 + NaCl 0,500 M, luego 
de bloquear GCE/MWCNTs-Av-bDNAp con albúmina de suero bovino (BSA) para evitar adsorciones inespecíficas. La 
cuantificación se llevó a cabo mediante espectroscopía de impedancia electroquímica (EIS), a partir de los cambios en la 
resistencia a la transferencia de carga (RCT) de [Fe(CN)6]3+/2+.
El nano(bio)sensor desarrollado resultó ser analíticamente competitivo, con un intervalo lineal de 1,0 x 10-18 M hasta 1,0 
x 10-11 M, una sensibilidad de (5,8 ± 0,6) x 102 Ω M-1 (r2 = 0,994), un límite de detección de 0,33 aM y un límite de cuanti-
ficación de 1,0 aM. No se observó interferencia en presencia de elevadas concentraciones de una secuencia scrambled. 
La reproducibilidad para dos concentraciones de target, 1,0 x 10-15 M y 1,0 x 10-17 M empleando una misma plataforma 
de MWCNTs-Av-bDNAp, fue 5,4 % (n = 8) y 8,2 % (n = 8), respectivamente. 
A modo de “prueba de concepto”, se realizó la determinación de una muestra de ADN copia del ARN de SARS-CoV-2 
obtenida por PCR asimétrica empleándose diferentes diluciones: 1/1010, 1/108, 1/106, y 1/104, obteniéndose, en todos 
los casos, una respuesta positiva.
El genosensor propuesto dejó en evidencia la importancia de MWCNTs-Av como plataforma multi-funcional, en este 
caso a través de la funcionalización racional de los MWCNTs con Av para el anclaje específico del target. El genosen-
sor propuesto es innovativo y original y permite la cuantificación del ADN copia del ARN del SARS-CoV-2 a niveles aM 
sin esquema alguno de amplificación, a través de la medición directa de los cambios en la transferencia de carga del 
indicador rédox. Los resultados obtenidos revelan la gran potencialidad del genosensor desarrollado, dejando las puertas 
abiertas a futuros desarrollos dirigidos, por ejemplo, a la cuantificación del RNA de SARS-CoV-2 mediante la asociación 
de rtPCR y el genosensor empleando un número de ciclos considerablemente menor.

*Los autores agradecen a CONICET, ANPCYT, UNC y UTN por el apoyo económico e institucional
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La necesidad de trabajar con pequeños volúmenes de muestra y tener métodos capaces de mejorar la relación señal 
ruido de un sensor han generado un renovado interés por las celdas de capa delgada en electroquímica. En este trabajo 
se presentan dos diseños de celda, el primero basado en dos electrodos de grafito y el segundo en la combinación de 
un electrodo de grafito y otro de plata, el cual puede actuar simultáneamente como contra electrodo y electrodo de 
referencia. El diseño presentado aquí usa un volumen de muestra aproximado de 1 μL y la separación entre electrodos 
es de 75 μm lo que permite obtener una respuesta estacionaria en 30 segundos.
Se muestra la performance del sistema para soluciones de ferricianuro-ferrocianuro a distintas concentraciones medidas 
por cronoamperometría, produciendo un aumento de la señal de 29 veces con respecto a un sistema convencional. 
También se muestra la utilidad del sistema para trabajar con pequeños volúmenes de muestra, ejemplificado con 
DNA modificado con ferroceno carboxilato. Realizada en este caso por voltametría de onda cuadrada. Por último, el 
sistema puede reutilizarse o modificarse para distintas aplicaciones dentro de las necesidades de la determinación por 
amperometría.

081

Se introdujo en la celda un volumen de 1 μL de una solución 2 μM (20 nucleótidos de longitud) de 
ADN conjugado con ferroceno caboxilato. En la voltametría de onda cuadrada se uso un salto de 
100 mV, una frecuencia de 25 Hz y un escalón de 2 mV. Como control se usó el electrolito soporte, 
NaCl 0,5M.

La concentración graficada es la suma de ambas especies de la cupla redox, se uso en cada caso 
cantidades equimolares. Se realizo una amperometría a potencial constante de 700 mV (Corriente 
anódica) y otra a un potencial de -700 mV (Corriente catódica). Como electrolito soporte se usó KCl 
0,5 M.
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El ácido ascórbico (AA), también conocido como vitamina C, es reconocido como una de las vitaminas hidrosolubles 
más importante requeridas por el cuerpo humano. Dado que no es sintetizada por el hombre y actúa como cofactor 
en diversas reacciones enzimáticas que tienen lugar en el organismo, es un nutriente esencial para el ser humano. De 
manera adicional, y considerando sus excelentes propiedades antioxidantes, esta vitamina es usada como suplemento 
nutricional y conservante en la industria alimentaria y farmacéutica. Por lo expuesto, la detección y la cuantificación de 
AA es fundamental en sus múltiples campos de aplicación. 
Las técnicas convencionales de sensado de AA emplean equipamiento costoso y requieren un largo tiempo de análisis. 
Estas limitaciones experimentadas han posicionado al desarrollo de sensores electroquímicos como una alternativa 
eficiente, rápida y económica para la determinación sensible y selectiva de esta vitamina en matrices complejas.
En los últimos años ha cobrado enorme importancia el uso de materiales nanoestructurados para el desarrollo de 
dispositivos electroquímicos. Dentro de los mismos se destacan los nanotubos de carbono (CNTs), los cuales desde 
su descubrimiento por Ijima en 1992, han cobrado enorme importancia en el campo de la Química Electroanalítica, 
debido sus propiedades estructurales, electrónicas y mecánicas únicas. Sin embargo, el principal problema para su uso 
en el desarrollo de plataformas electroquímicas es la insolubilidad o baja solubilidad de los CNTs en la mayoría de los 
solventes habituales. Así, para evitar la tendencia que tienen estas nanoestructuras de carbono a formar aglomerados 
debido a su estructura π-conjugada, surfactantes, polímeros y biomoléculas han sido ampliamente evaluados como 
agentes dispersantes. No obstante, el empleo de silicatos mesoporosos con propiedades aislantes se posiciona como 
una novedosa alternativa, vía el fenómeno de percolación, para la dispersión y funcionalización no-covalente de los 
CNTs.
Este trabajo presenta: i) el primer estudio sistemático sobre el uso de MCM-41, un silicato mesoporoso conocido, 
como agente dispersante de CNTs de pared múltiple (MWCNTs), ii) la optimización de dispersiones MWCNT–MCM-41 
empleando un diseño experimental basado sobre la metodología de superficie de respuesta (RSM), y iii) el desarrollo de 
sensores electroquímicos para la determinación de AA.
Para la selección de aquella condición óptima que proporcione la mejor performance analítica de la dispersión 
MWCNT–MCM-41, se empleó un diseño central compuesto (CCD) considerando 3 variables independientes en 3 niveles 
diferentes: i) la concentración de MWCNTs, ii) la concentración de MCM-41 y iii) el tiempo de sonicado, usando la 
corriente de pico de oxidación del AA como la variable dependiente. Las superficies de respuesta obtenidas evidenciaron 
que el nivel óptimo de las variables para alcanzar el máximo de corriente de pico es 0,50 mg/mL para MWCNTs, 0,25 
mg/mL para MCM-41 y 30 min para el tiempo de sonicado. Dicha dispersión es estable aún luego de 80 días desde 
su preparación. La modificación de electrodos de carbono vítreo (GCEs) con la dispersión optimizada permitió la 
construcción de plataformas electroanalíticas para la cuantificación ultrasensible y selectiva de AA. La señal analítica se 
obtuvo amperométricamente a 0,000 V a partir de la oxidación de la vitamina, la cual se logra a un sobrepotencial de 
0,260 V menor que sobre el GCE sin modificar. GCE/ MWCNT–MCM-41 se destaca por sus notables figuras de mérito: 
rango lineal de 5,00 x 10-9 M a 4,03 x 10-6 M, sensibilidad de (45,4 ± 0,2) x 103 μA/M y límite de detección de 1,5 nM. 
Después de evaluar su performance analítica, este sensor fue aplicado exitosamente en la determinación de AA en 
alimentos líquidos y productos farmacéuticos.
Las variables optimizadas empleando CCD/RSM permitieron obtener una dispersión MWCNT–MCM-41 donde la 
eficiente la interacción SiO2-CNT promovió el desarme parcial de los aglomerados de CNTs y la formación de una red 
percolativa a través del material aislante, lo cual se tradujo en una actividad electrocatalítica mejorada de los CNTs. Así, 
la novedosa combinación de la capacidad dispersante del silicato mesoporoso y las propiedades catalíticas mejoradas 
de los MWCNTs, posibilitó el desarrollo de un sensor electroquímico para la cuantificación ultrasensible de AA, aún en 
presencia de interferentes electroactivos.

*Los autores agradecen a UTN, UNC, CONICET y ANPCyT por el apoyo económico e institucional. Vaschetti V.M., Viada B.N. y Tamborelli A. agradecen a CONICET por las becas de postgrado otorgadas.
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diseño de una plataforma electroquímica de alta sensibilidad para el
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Virginia M. Vaschettiab*, Alejandro Tamborelliab, Gustavo A. Rivasb y Pablo R. Dalmassoa
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Los contaminantes emergentes (CE) engloban a todas aquellas sustancias químicas sintéticas o naturales (y sus productos 
de transformación) que no están reguladas aún o han sido reguladas recientemente por organismos gubernamentales1. 
La lista de sustancias pertenecientes a este grupo es por lo tanto muy amplia y se encuentra en constante expansión 
debido principalmente a la introducción de nuevos productos químicos comerciales. Los CEs se clasifican en más de 
20 clases relacionadas con su origen, aquellas más reconocidas incluyen a los productos farmacéuticos y de cuidado 
personal (urbano), pesticidas y drogas veterinarias (agrícola y ganadero), surfactantes, aditivos para gasolina, lubricantes 
y colorantes (industrial)2. Debido a su naturaleza recalcitrante, los CEs no pueden ser eliminados por las plantas de 
tratamiento de efluentes mediante tecnologías de remoción convencionales, alcanzando así cursos de agua superficial, 
aguas subterráneas, fuentes de agua potable, suelos y sedimentos3. Esto supone un problema medioambiental grave ya 
que los efectos ecotoxicológicos de los CEs aún no se conocen en profundidad y, por lo tanto, los mismos representan 
un riesgo potencial para la salud humana y los ecosistemas4. Aunque la presencia de CEs en el medio ambiente se 
encuentra bien documentada, su detección y cuantificación a nivel traza aún supone un gran reto analítico, poniendo en 
evidencia la falta de métodos estandarizados y eficientes para su determinación en matrices complejas5. 
Así, esta comunicación discute el empleo de una plataforma electroanalítica conformada por una dispersión de 
nanotubos de carbono de pared múltiple (MWCNTs) en MCM-41 y N,N-dimetilformamida (DMF), para la determinación 
sensible de azul de metileno (AM), un colorante ampliamente utilizado en la industria textil y del papel, el cual fue 
seleccionado como CE modelo. La dispersión óptima utilizada (MWCNT-MCM-41) se obtuvo por sonicado de 0,75 mg 
de MWCNTs en 1 mL de dispersante (0,25 mg MCM-41 en DMF) durante 30 minutos. Los sensores electroquímicos 
(GCE/ MWCNT–MCM-41) fueron preparados depositando 20 μL de la dispersión MWCNT MCM-41 sobre electrodos 
de carbono vítreo (GCE) y posterior evaporación del solvente. Se evaluó mediante voltamperometría cíclica (CV) la 
influencia de distintas variables experimentales en la respuesta analítica de los sensores: electrolito soporte, pH del 
medio y velocidad de barrido. La resolución óptima de la señal anódica y el valor máximo de corriente para el pico de 
oxidación (Ipa) se obtuvieron en ensayos llevados a cabo en H2SO4 0,1 M y pH 1,3. La variación de la velocidad de barrido 
mostró que la corriente del pico de oxidación aumenta con la velocidad mientras que su potencial (Epa) se desplaza hacia 
valores más positivos, encontrándose una relación lineal entre Ipa y la velocidad en el rango de 0,005 a 0,500 V s-1 (r = 
0,998). Estos resultados indican que el proceso de electrooxidación para AM se encuentra controlado por la adsorción 
del colorante en la superficie del electrodo. De acuerdo con esto, se definió una etapa de preconcentración del analito 
para la cuantificación óptima del mismo. Mediante voltamperometría de barrido lineal (LSV) en un rango de potencial 
de -0,200 a 0,500 V, y a una velocidad de 0,100 V s-1, se analizaron diferentes tiempos de acumulación, determinándose 
saturación de la superficie entre 10 y 12 min de acumulación. Las curvas de calibración basadas en mediciones de LSV 
con preconcentración de 10 min mostraron que la concentración de AM es directamente proporcional a Ipa en el rango 
de 15 nM a 10 μM. El límite de detección (LOD) y la sensibilidad promedio para el sensor fueron 3,8 nM y (31,6 ± 0,5) 
x 106 μA M-1 (r = 0,996), respectivamente. La elevada sensibilidad que exhibe el sensor presentado en este trabajo, 
junto a la sencilla aplicación de la técnica LSV, demuestran que la electroquímica es una alternativa eficiente, rápida e 
idónea para el control in situ de la calidad medioambiental, además competitiva frente a técnicas analíticas avanzadas 
empleadas en la determinación selectiva de CEs, como lo son los colorantes industriales.

1.Saptarshi D., Farhat B., Anushree M. (2019) Pharmaceuticals and personal care product (PPCP) contamination—a global discharge inventory. En Pharmaceuticals and Personal Care Products Waste Management and Treatment 
Technology: Emerging Contaminants and Micro Pollutants, 1-26. Reino Unido: Butterworth-Heinemann. / 2. Geissen V., Mol H., Klumpp E., Umlauf G., Nadal M., Van der Ploeg M., Van de Zee S. & Ritsema C. (2015). International Soil and 
Water Conservation Research, 3(1), 57-65. / 3.Wilkinson J., Hooda P.S., Barker J., Barton S. & Swinden J. (2017). Environmental Pollution, 231, 954-970. / 4.Ghangrekar M.M., Bhowmick G.D., Sathe S.M. (2020) An overview of membrane 
bioreactor coupled bioelectrochemical systems. En Integrated Microbial Fuel Cells for Wastewater Treatment, 249-272. Reino Unido: Butterworth-Heinemann./ 5.Schmidt T.C. (2018). Analytical and Bioanalytical Chemistry, 410, 3933-
3941.*Los autores agradecen a: Universidad Tecnológica Nacional, Universidad Nacional de Córdoba, CONICET y ANPCyT por el apoyo económico e institucional.  Vaschetti V.M. y Tamborelli A. agradecen a CONICET por las becas de 
postgrado otorgadas.
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sensor electroquímico para la determinación de hierro en  muestras
de leche en polvo fortificada
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Departamento de Química, INQUISUR, Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina.
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Introducción: El hierro es un nutriente esencial para el desarrollo de funciones vitales en nuestro organismo y su 
deficiencia afecta a millones de personas durante todo su ciclo de vida 1. La leche es un alimento importante como fuente 
de suplementos minerales esenciales para los seres humanos. En Argentina, la Ley 25459 de fortificación obligatoria de 
leche regula la adición de hierro, zinc y vitamina C en leche en polvo para disminuir la prevalencia de anemia en niños 
pequeños y mujeres embarazadas, y las malformaciones del tubo neural en los bebés.
Con la finalidad de evaluar el contenido de hierro en muestras de leche en polvo, en este estudio, se desarrolló un sensor 
electroquímico basado en un material vítreo modificado con nanopartículas de carbono (CPNs).

Resultados: Se empleó un material vítreo sintetizado empleando óxidos de molibdeno, vanadio, litio y boro (MVLBG) 
mediante el método de quenching 2. Para la fabricación del sensor, el material fue adherido a un conductor de platino 
y modificado con una suspensión de nanopartículas de carbono (MVLBG/CNPs). Las CNPs se obtuvieron mediante una 
modificación de la metodología propuesta por Arroyave et al 3.
Los materiales vítreos fueron caracterizados por DRX (difracción de Rayos X), FTIR (espectroscopia infrarroja) y EI (espec-
troscopia de impedancia). Las CNPs fueron caracterizadas mediante microscopía TEM y espectrometría UV-Vis.
Se estudió el comportamiento electroquímico del sensor MVLBG/CNPs mediante voltamperometría cíclica (CV) 
empleando la cupla redox de ferrocianuro de potasio y KCl como electrolito soporte. La celda electroquímica de 25,0 
mL consta de tres electrodos: el MVLBG/CNPs como electrodo de trabajo, un espiral de Pt como electrodo auxiliar y Ag/
AgCl (3M KCl) como electrodo de referencia. Este sensor se empleó para la determinación de hierro mediante la técnica 
de voltamperometría de onda cuadrada (SWV). La optimización de los parámetros electroquímicos, se realizó con un 
diseño experimental Box-Behnken. Se analizaron tres factores: salto de potencial (ΔEs), frecuencia (f) y amplitud de onda 
cuadrada (ΔEsw). La corriente máxima neta se utiliza como respuesta analítica, estableciendo como valores óptimos: ΔEs 
= 2 mV, f= 20 Hz y ΔEsw = 10 mV. El método propuesto presenta un intervalo lineal entre 0,33 y 5,90 mg L-1, siendo la 
ecuación de la recta Ip,n = (28,5 ± 0,39) + (4,36 ± 0,11)C*Fe, donde Ip,n representa la corriente de pico neta y C*Fe la con-
centración de hierro (mgL-1) con R2= 0,997 y un límite de detección de 0,27 mgL-1 estimado de acuerdo a las recomenda-
ciones de la IUPAC. La repetibilidad del método fue de 6,18%. Los resultados obtenidos con el método propuesto fueron 
validados empleando ICP-AES, obteniéndose resultados satisfactorios.

Conclusión: Se desarrolló y caracterizó (morfológicamente y electroquímicamente) un novedoso material vítreo formado 
por óxidos de molibdeno, vanadio, litio y boro modificado con nanopartículas de carbono para ser utilizado como 
electrodo de trabajo (MVLBG/CPNs). Una de las ventajas principales comparado con los electrodos de carbono vítreo 
utilizados convencionalmente, es que la superficie del vidrio generada no requiere pretratamiento para su utilización. 
Además, el método de síntesis utilizado para la obtención de CNPs es simple, rápido, no requiere el empleo de reactivos 
costosos ni genera residuos tóxicos.
Se analizaron muestras comerciales de leche 
en polvo para la cuantificación de hierro uti-
lizando voltamperometría de onda cuadrada 
(SWV). El contenido de hierro en las muestras 
estudiadas está en concordancia con los 
valores de ICP-AES y los declarados en el 
rótulo. El sensor electroquímico desarrolla-
do muestra un gran potencial para la deter-
minación de hierro en muestras de leche en 
polvo fortificadas.

1.Machado, I., Bergmann, G. & Pistón, M., (2016), Food Chemistry 194, 373–376  / 2. di Prátula, P., Terny S., Sola M. & Frechero, M., (2017), Journal of Non-Crystalline Solids ,461, 18–23.  / 3. Arroyave, M., Springer, V. & Centurión, ME 
(2020), J Inorg Organomet Polym 30, 1352-1359.

Figura. Esquema del electrodo de trabajo y fotografía de la superficie y el cuerpo del electrodo.
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El selenio (Se) es un oligoelemento ampliamente distribuido en la naturaleza, tanto en forma orgánica como inorgánica. 
Desde el punto de vista biológico, es un micronutriente esencial que se encuentra involucrado en múltiples procesos 
bioquímicos, ejercerciendo a través de las selenoproteínas sus funciones biológicas: defensa contra el estrés oxidativo, 
mantenimiento del estado redox celular, la señalización redox e interviniendo en el metabolismo de la hormona tiroidea1. 
Además, se debe tener en cuenta que los efectos del selenio en el cuerpo humano son dependientes de la concentración 
a la que se encuentre, pudiendo actuar como un elemento tóxico o como un elemento esencial 2,3. En otro orden de cosas, 
las nanopartículas han permitido lograr importantes mejoras en el rendimiento de los biosensores clásicos en el campo 
de la química analítica, particularmente los óxidos metálicos. Las ventajas de su utilización como sensores incluyen su 
rentabilidad, alta estabilidad química y térmica, excelentes propiedades mecánicas y eléctricas, y su compatibilidad con 
diferentes dispositivos electrónicos, ópticos y/o acústicos. Asimismo, el advenimiento de la nanotecnología ha permitido 
el desarrollo de óxidos metálicos nanoestructurados (OMN), siendo los mismos extremadamente sensibles a cambios 
menores en el entorno químico4. 
En este trabajo se propone la determinación de selenio (IV) mediante fluorescencia molecular, empleando un nuevo 
nanosensor de manganeso (λem = 388 nm, λexc = 285 nm). Los parámetros experimentales que influyen sobre la eficiencia 
de la etapa de síntesis y la determinativa fueron estudiados y optimizados. Trabajando en las condiciones óptimas, se 
alcanzó recuperación cuantitativa (superior a 99%), obteniéndose un límite de detección del orden de los sub ng L-1.
La calibración de la nueva metodología es lineal en un intervalo de concentraciones de 0,189 a 3,99 103  ng L-1. Se estudió 
la tolerancia a cationes y aniones potencialmente interferentes, con resultados altamente satisfactorios. La metodología 
desarrollada fue validada por el método de adición estándar y  aplicada a la determinación de Se (IV) en muestras de 
alimentos sin tratamiento previo. 
Este trabajo representa una alternativa valiosa para el monitoreo de Se (IV) ya que emplea una técnica instrumental 
sencilla y de relativo bajo costo como lo es la fluorescencia molecular  utilizando solventes amigables con el ambiente. 
Los contenidos de selenio obtenidos fueron exitosamente correlacionados con los datos que se reportan en bibliografía 
y permitieron corroborar que los requerimientos nutricionales mínimos pueden alcanzarse mediante una alimentación 
saludable.

1- Yang, R., Liu, Y., Zhou Z. (2017).Food Science and Technology Research, 23(3),363–73. / 2- Mehdi Y., Hornick J.L., Istasse L., Dufrasne I., Mehdi Y., Hornick JL., (2013).Molecules, 18(3):3292–311.  / 3-  Santarossa, D.G., Fernández, L.P. 
(2017). Talanta  172, (1): 31-36. / 4- Afzal,A., Dickert, F.L. 2018 Nanomaterials, 20;8(4), E257.
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síntesis de microestructuras de óxido de cobre asistida por microondas.
Aplicación en la determinación de imazapir en muestras de suelos
Ángela Yanina Aguilera*, María Susana Di Nezio y Valeria Springer
INQUISUR-Departamento de Química, Universidad Nacional del Sur, Av. Alem 1253, 8000 Bahía 
Blanca, Buenos Aires, Argentina.
* e-mail: ayaguilera@inquisur-conicet.gob.ar

El imazapir (IMA) es un herbicida de amplio espectro que pertenece a la familia de las imidazolinonas y se emplea para 
el control de malezas en cultivos1. Debido al alto riesgo de lixiviación y elevada persistencia en el suelo y agua, es impor-
tante su determinación para evaluar las posibles fuentes de contaminación en el ambiente2.
Por otra parte, en estos últimos años el empleo de materiales micro/nanoestructurados como herramienta analítica ha 
permitido la simplificación y miniaturización de los métodos de análisis, realizándose determinaciones en tiempos relati-
vamente cortos y utilizando mínima cantidad de reactivos3. Específicamente, las micro/nanopartículas basadas en cobre 
son de gran interés en el campo de la ciencia ya que tienen diversas aplicaciones, incluyendo su uso como sensores 
químicos. Además, la síntesis de estos materiales se puede llevar a cabo, empleando métodos rápidos y económicos, 
con baja generación de residuos 4.
En este trabajo se propone un método simple para la determinación de IMA en suelos, basado en microestructuras de 
óxido de cobre (CuOPs) como sensor óptico UV-Vis. 
La síntesis de las CuOPs se lleva a cabo mediante la reducción de Cu2+ en presencia de glucosa y a pH alcalino. Además, 
se utiliza polivinilpirrolidona como agente estabilizante y se asiste el proceso con irradiación de microondas empleando 
un horno doméstico. Para ello, en una primera etapa se realizó el estudio de las variables experimentales (relación de 
concentración de cobre:glucosa, potencia de microondas y tiempo de irradiación), utilizando un diseño factorial 23.
Se seleccionó como respuesta la intensidad del plasmón de resonancia superficial (SPR) a 475 nm. Luego, se empleó un 
diseño central compuesto para la optimización resultando las siguientes condiciones óptimas: relación de concentración 
cobre/glucosa de 1:65, potencia de 560 W y tiempo de irradiación 80 segundos. La caracterización fisicoquímica de las 
partículas obtenidas se realizó mediante microscopía de transmisión electrónica (TEM), difracción de rayos X (DRX), es-
pectrometría UV-Vis, espectroscopía IR, dispersión dinámica de la luz y potencial zeta.
Posteriormente se evaluó la interacción CuOPs-IMA, a través de los cambios generados en el SPR de las partículas (λ=475 
nm) para la determinación del herbicida en medio acuoso, obteniendo una relación lineal en el rango de concentraciones 
entre 1,00 - 10,0 μg mL-1, con R2 = 0,992 y LOD= 0,82 μg mL-1. No obstante, considerando las bajas concentraciones en 
las que puede encontrarse este analito en el ambiente, se debe incluir un paso de extracción para la preconcentración 
del mismo previo a su determinación. Por ello, se propuso un procedimiento de extracción en fase sólida empleando 20 
mg de carbón activado comercial como adsorbente. Actualmente, se están evaluando las condiciones experimentales 
involucradas en esta etapa: volúmenes de muestra y de solvente de elución, pH del medio, modo de agitación (vórtex, 
agitador orbital, ultrasonido) y tiempo de contacto. Finalmente, se pretende aplicar el método propuesto para la deter-
minación de residuos de IMA en muestras de suelos de la región Sudoeste de la provincia de Buenos Aires.

1. Gianelli, V.R., Zelaya, M.J., Bedmar, F., & Costa, J.L. (2013). Rev. Int. Contam. Ambie. 29 (2) 177-187. / 2. Shaifuddin, S.N.M., Hussain, H., & Hassan, H.F. (2016). Jurnal Teknologi (Sciences & Engineering), 78:6-7, 43-48. / 3. Nedaei, M., 
Zarei, A.R., & Ghorbanian, S.A. (2019). J. Chromatogr. A. 1601 35–44. / 4. Vidovix, T. B., Quesada, H. B., Januário, E. F. D., Bergamasco, R., & Vieira, A. M. S. (2019). Materials Letters, 126685.
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La provincia de Santa Fe destina aproximadamente el 36 % de su territorio a la explotación agrícola y cuenta con más 
de 25000 granjas pecuarias (porcinas y avícolas) de engorde y producción, posicionándose como una de las principales 
áreas productoras agropecuarias del país (según censo nacional agropecuario INDEC 2018). Sin embargo, la acelerada 
concentración e intensificación de cultivos y animales, necesarias para garantizar el crecimiento y el éxito del sector, 
prende las alarmas de los productores sobre el potencial impacto ambiental que podrían ocasionar los procesos y 
variables asociadas a estas prácticas. En la producción agrícola, la principal causa de desestabilización medioambiental 
es el uso de fitosanitarios y fertilizantes, mientras que, para la actividad pecuaria, se centra en el control y gestión de 
efluentes debido al riesgo biológico y químico que representan para el ecosistema. Para hacer frente a esta situación, 
se evalúan prácticas de gestión de residuos basadas en la utilización de efluentes pecuarios como enmiendas orgánicas, 
generando un beneficio bilateral entre ambas actividades: la utilización de efluentes para el mejoramiento del suelo 
y nutrición vegetal en los cultivos. Si bien esta práctica es una alternativa prometedora y de gran valor agronómico, 
se debe tener en cuenta que, por un lado, los materiales de desecho cuentan con material microbiológico que puede 
ser altamente contaminante y que, por el otro, los fármacos administrados a los animales de granjas por el uso en la 
prevención y en el control de plagas llegan al efluente. En este punto, se desestima el potencial impacto que pueden 
producir en el ecosistema los compuestos químicos biológicamente activos (CQBA) que se encuentran en el efluente 
que son considerados contaminantes emergentes1,2. Los análisis realizados a enmiendas orgánicas se basan en la 
determinación de parámetros de calidad e indicadores de estabilidad y madurez del producto (SENASA). Sin embargo, 
hasta el momento, no existe regulación acerca de los límites máximos de residuos (LMR) permitidos de fármacos de uso 
veterinario en este tipo de material. Por ello es necesario realizar investigaciones integrales de ocurrencia de CQBA como 
medida de prevención para evitar su inserción al medio ambiente.
En este trabajo se presenta una plataforma analítica-quimiométrica articulada en torno a una técnica cromatográfica con 
detección espectral de absorbancia y fluorescencia y análisis quimiométrico de datos para la determinación simultánea 
de 12 CQBA (productos veterinarios con actividad biológicamente activa sobre microorganismos y organismos vivos) 
en enmiendas orgánicas de distinta naturaleza. Se desarrolló un método cromatográfico utilizando un cromatógrafo de 
líquidos de alta resolución Agilent 1260 LC. La separación de los analitos se logró utilizando una columna ZORBAX SB-Aq 
100 (Agilent) en condición de elución de gradiente lineal (90:10– 40:60 buffer H3PO4-KH2PO4 10 mmol L–1 pH 3 (PBP): 
ACN). Para la calibración se confeccionaron mezclas aleatorizadas en bloques de 4 analitos cada uno y la validación se 
llevó a cabo con muestras de validación conteniendo los 12 analitos. Todas las muestras se prepararon en una solución 
mezcla de PBP:MeOH:ACN 50:45:5 para garantizar la resolución cromatográfica. La corrida cromatográfica se completó 
en un tiempo total de 17 minutos. Para cada tiempo de elución se registraron los espectros de absorbancia UV y los de 
fluorescencia (utilizando un detector de arreglo de diodos (DAD) UV-Vis y detector de fluorescencia de barrido rápido 
(FSFD) con el fin de explotar las propiedades ópticas de los compuestos, obteniéndose datos de segundo orden.
Con los datos cromatográficos obtenidos, se construyeron modelos de calibración multivariada de segundo orden, uti-
lizando diferentes herramientas quimiométricas (MCR-ALS, UPLS/RBL, entre otros). Finalmente, se realizó el análisis 
de presencia y prevalencia de CQBA en un material obtenido a partir del compostaje de purines porcinos en soporte 
vegetal. Las muestras de compost se tomaron durante el proceso de producción para determinar la prevalencia de los 
CQBA en el proceso de compostaje. Para el análisis, se desarrolló y optimizó una metodología de extracción y precon-
centración de CQBA basada en la extracción asistida por líquidos y micro-extracción líquido-líquido. La optimización de 
las condiciones experimentales se llevó a cabo utilizando herramientas de diseño experimental.
Los resultados mostraron la factibilidad del método para la determinación de CQBA, presentándose como una herra-
mienta eficiente para el análisis de inocuidad ambiental de materiales utilizados como enmiendas orgánicas.

1. Gorska, M., Greda, K., & Pohl, P. (2021). Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 36(1), 165-177. / 2. Flandroy, L.; Poutahidis, T.; Berg, G.; Clarke, G.; Dao, M.-C.; Decaestecker, E.; Furman, E.; Haahtela, T.; Massart, S.; Plovier, H.; Sanz, 
Y.;Rook, G. (2018) Sci. Total Environ., 627, 1018-1038. *Agradecimientos:CONICET, FBCB-UNL, Granja Don Darío (San Justo, Santa Fe, Argentina) Rubén Alcaraz por las muestras provistas.
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En Argentina, se desarrollan actividades agrícolas-ganaderas sin una planificación que contemple la conservación de los 
recursos naturales, viéndose amenazadas las poblaciones silvestres de yacarés, debido a la exposición a diversos con-
taminantes, como los metales pesados, los cuales están asociados al uso de plaguicidas y fertilizantes 1,2,3,6,7.
Los elementos químicos presentes en reptiles han sido ampliamente reconocidos como una de las mayores amenazas 
a su supervivencia, siendo las vías de exposición: ingestión, contacto dérmico e inhalación, además de absorción por 
transferencia materna e incluso a través del medio en el que se encuentran sus nidos 4,5.
El objetivo del presente trabajo fue determinar la concentración de metales pesados en poblaciones silvestres de Caiman 
latirostris mediante espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente (ICP-MS). Entre diciembre de 2019 
y febrero de 2021, se colectaron muestras de sangre de 33 individuos y muestras de agua de cuatro sitios de estudio: 
El Cacique (San Justo – sitio 1), Reserva El Estero (San Javier – sitio 2), Costa del Salado (San Cristóbal – sitio 3) y Estancia 
El Espín (Vera – sitio 4). Previo a la extracción de sangre, se limpió el cuello de los caimanes con Tritón X-100 al 1% para 
evitar la contaminación de las muestras. Las muestras de sangre se conservaron en vacutainers con heparina, que se 
mantuvieron a 4°C hasta su procesamiento en el laboratorio. Las muestras de agua se colectaron en frascos de polietile-
no estériles adicionados con 1 mL de HNO3 para su conservación, hasta su procesamiento en el laboratorio. Tanto las 
muestras de sangre como las de agua se sometieron a una digestión ácida asistida con radiación microondas y luego se 
analizaron mediante ICP-MS. Se encontró, en orden decreciente, la presencia de:

Por su parte, en las muestras de agua se cuantificó Cr, Cu, As y Pb en los cuatro sitios en estudio y, Ni y Cd solo en el 
sitio 1. Se realizaron test estadísticos de normalidad (test de Shapiro-Wilk) y homocedasticidad (prueba de Levene). 
Para determinar la existencia de diferencias significativas entre los sitios se procedió al análisis mediante ANOVA y, pos-
teriormente, mediante el test de Tukey, se observaron diferencias en los niveles de Cr, Cu, Pb y As entre los diferentes 
sitios. Nuestros resultados demuestran el aporte de la Química Analítica a la evaluación del impacto de las actividades 
antropogénicas en los ambientes naturales, relacionado con la supervivencia de la especie.  

1.Adimalla, N., Qian, H., & Wang, H. (2019). Assessment of heavy metal (HM) contamination in agricultural soil lands in northern Telangana, India: an approach of spatial distribution and multivariate statistical analysis. Environ. Monit. 
Assess. 191(4): 246.  / 2.Di Marzio, A., Lambertucci, S.A., GarciaFernandez, A.J., & Martínez-López, E. (2019). From Mexico to the Beagle Channel: A review of metal and metalloidpollution studies on wildlife species in Latin America. 
Environ. Res. 176: 108462./ 3.Jobbágy, E. (2010). Expansión de la Frontera Agropecuaria en Argentina y su Impacto Ecológico-Ambiental. Cap. 12. Pp.71-78. En: Una Mirada hacia el Futuro. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
(INTA), Argentina. / 4.Lemaire, J., Marquis, O., Bustamante, P., Mangione, R., & Brischoux, F. (2021). I got it from my mother: Inter-nest variation of mercury concentration in neonate Smooth-fronted Caiman (Paleosuchus trigonatus) sug-
gests maternal transfer and possible phenotypical effects. Environmental Research, 194: 110494.  / 5.Schneider, L., Maher, W., Green, A., & Vogt, RC. (2013). Mercury Contamination in Reptiles: An Emerging Problem with Consequences 
for Wild Life and Human Health. Nova Science Publishers. 9: 173–232. / 6.Soresini, G., Aguiar da Silva, F., Leuchtenberger, C., & Mourão, G. (2021). Total mercury concentration in the fur of free-ranging giant otters in a large Neotropical 
floodplain. Environ. Res., 110483.  / 7.Tavalieri, YE., Galoppo, GH., Canesini, G., Luque, EH., & Muñoz de Toro, MM. (2020) Effects of agricultural pesticides on the reproductive system of aquatic wildlife species, with crocodilians as sentinel 
species, Mol. Cell. Endocrinol. 518: 110918.
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El estudio de los solventes eutécticos naturales (NADES, por sus siglas en inglés) se ha vuelto relevante debido a sus 
potenciales aplicaciones como solventes no contaminantes, no tóxicos y relativamente baratos, ya que son preparados 
a partir de compuestos naturales ampliamente disponibles como azúcares, alcoholes o ácidos orgánicos y aminoácidos, 
entre otros, lo que los destaca sobre los líquidos iónicos y los solventes eutécticos (DES)1.
La medición de las propiedades físicas y químicas de estas mezclas permite indagar sobre su posible uso como solventes, 
y entre estas propiedades los coeficientes de actividad de solutos diversos infinitamente diluidos en el solvente nos 
permiten evaluar las interacciones intermoleculares predominantes, con lo que es posible hacer inferencias acerca de 
su eficacia para fines específicos en procesos de extracción. 
Los coeficientes de actividad pueden medirse, entre otras metodologías, por cromatografía gas-líquido2. Esta técnica se 
ha utilizado ampliamente para determinar propiedades termodinámicas de numerosas mezclas binarias partiendo de 
la retención de solutos en columnas rellenas con el solvente a estudiar. En nuestro laboratorio se ha propuesto la uti-
lización de columnas capilares, donde el solvente a estudiar recubre la pared interna del capilar de sílice, lo que implica 
una reducción importante de la superficie de la interfase gas-líquido y en consecuencia una disminución de los procesos 
concomitantes de adsorción. Además, la mayor permeabilidad de las columnas capilares permite trabajar con caídas de 
presión menores, y la fase vapor puede considerarse ideal, introduciendo una simplificación significativa en los cálculos.
En este trabajo se preparó el NADES Ácido Láctico-Glucosa 5:1 (LG51) a partir de sus precursores y se determinó su 
densidad entre 25 y 50 °C por picnometría. Estas densidades son necesarias para calcular los coeficientes de actividad. 
Se midió la retención de diversos solutos orgánicos inyectados como vapor mediante la técnica de “espacio de cabeza” 
en tres columnas capilares elaboradas en el laboratorio con LG51 como fase estacionaria con distinto espesor de película 
mediante el método estático. A partir de esta información se calcularon los coeficientes de actividad a dilución infinita, 
γi∞, de estos compuestos a temperatura ambiente (298,15 K).
De forma adicional se realizó una caracterización cromatográfica de las columnas: se evaluó la estabilidad en el tiempo 
de las columnas elaboradas analizando el cambio en los factores de retención de varios solutos y se obtuvieron las 
curvas de Golay a 25 °C con naftaleno, para conocer la cinética de los fenómenos que ocurren en la partición.

Figura 2. Curvas de Golay: altura de plato en función de velocidad lineal (ilustrativas).Figura 1. Regresión lineal de factor de retención en función de la inversa de 
la relación de fases. La pendiente es igual a KL

1.Espino M, Fernandez MA, Gomez FJV, Silva MF, Trends in Analytical Chemistry, 76 (2016) 126. / 2.Ronco N, Menestrina F, Romero L, Castells C, Journal of Chromatography A, 1501 (2017) 134.
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1.Galán Huertos, E. Romero Baena A., 2008. Macla revista de la sociedad española de mineralogía,10. / 2.Londoño-Franco, L. F., Londoño-Muñoz, P. T., & Muñoz-García, F. G. (2016). Los riesgos de los metales pesados en la salud humana 
y animal. Biotecnología en el sector Agropecuario y Agroindustrial, 14(2), 145-153. / 3.López-Pérez, M. E., Rincón-Castro, M. C. D., Muñoz-Torres, C., Ruiz-Aguilar, G. M., Solís-Valdez, S., & Zanor, G. A. (2017). Evaluación de la contaminación 
por elementos traza en suelos agrícolas del suroeste de Guanajuato, México. Acta universitaria, 27(6), 10-21.
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En condiciones naturales, algunas rocas presentan metales pesados y por procesos de meteorización se incorporan al 
suelo generando una concentración natural de estos elementos. La mayoría de ellos son esenciales para el crecimiento y 
desarrollo de los vegetales, animales y seres humanos, aunque también pueden ser tóxicos si superan ciertos umbrales 
1. Los elementos As, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Se, V y Zn son metales pesados considerados micronutrientes esenciales, en 
tanto Be, Cd, Hg, Ni, Pb, Sb, Sn, y Ti son metales pesados no esenciales. Las actividades antropogénicas pueden generar 
contaminación por la introducción de sustancias o elementos de tipo sólido, líquido o gaseoso que ocasionan que se 
afecte la biota edáfica, las plantas, la vida animal y la salud humana 2.
El objetivo del trabajo fue conocer la concentración total de los elementos en el perfil edáfico en dos localidades de la 
provincia de Corrientes, Argentina. Las muestras fueron obtenidas a una profundidad entre 0 y 20 cm del perfil del suelo 
de la Serie Chavarría (Orden: Entisoles, Suborden: Acuentes, Gran Grupo: Psamacuentes, Sub grupo: Psamacuentes 
spódicos, arenosa, mixta), en campos de pastizales naturales destinados a la ganadería extensiva.
Para la cuantificación elemental se utilizó metodología basada en plasma (ICP-OES-TLM-Metales Totales en soluciones 
con SDT < 5%). Las muestras recibieron digestión ácida y luego lectura con ICP-OES, expresando los resultados en mg.kg-1 
(Tabla 1).

La concentración de los elementos As, Cd, Cr, Hg, Mo, Ni, Pb tuvieron valores por debajo de los límites de detección 
del equipo.  El Cu y el V presentaron diferencias significativas entre localidades, manifestando valores mayores en la 
localidad de San Miguel. Los valores de Cu son normales (0.1 a 60 mg kg-1). El Zn exhibió una escasa variación entre los 
sitios, con valores por debajo de los normales (25 a 200 mg kg-1) 3 . Los resultados obtenidos constituyen un interesante 
aporte dado que prácticamente no existe información disponible sobre niveles de estos elementos en suelos de esta 
región y permite informar que los suelos analizados no presentan concentraciones elevadas de elementos pesados y por 
lo tanto no manifiestan contaminación por los mismos.

Tabla 1: Resultados obtenidos para los 11 elementos, en mg.kg-1
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En los últimos años, los carboxilatos de zinc (más conocidos como jabones de zinc) se han estudiado extensamente 
como un producto de degradación en pinturas al óleo que contienen blanco de zinc (ZnO) como pigmento, dado que 
su presencia es asociada con cambios indeseables en la apariencia y la integridad estructural de las pinturas al óleo, 
incluyendo aumento de la transparencia en la capa pictórica, delaminación de las capas de pintura, eflorescencias y 
craqueladuras1. La formación de los jabones metálicos está relacionada con la interacción entre los iones metálicos pro-
veniente del pigmento y los ácidos carboxílicos que se producen por hidrólisis de los triglicéridos de los aceites secantes.
Como parte de nuestra investigación sobre la obra del reconocido pintor argentino Antonio Berni, hemos caracterizado 
los materiales pictóricos de la pintura “Pesadilla de los injustos (La conspiración del mundo de Juanito Laguna trastorna 
el sueño de los injustos)” (1961) que pertenece a la colección del Museo Nacional de Bellas Artes. En primer lugar, se 
realizó un análisis elemental -no invasivo- en diferentes zonas del cuadro empleando un equipo portátil de espectrosco-
pia de fluorescencia de Rayos X (FRXp). Se determinó la presencia de Zn como elemento mayoritario. Posteriormente, 
los conservadores del museo tomaron micromuestras de la obra, las cuales fueron divididas en dos submuestras: una fue 
incluida en una resina acrílica para obtener el corte estratigráfico, cuyas capas se caracterizaron por microespectroscopía 
Raman y microscopía electrónica de barrido con espectroscopía de Rayos X de dispersión de energía (SEM-EDS). La 
segunda submuestra se analizó por espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier en modo de reflectancia total 
atenuada (FTIR-ATR) y posteriormente por cromatografía gaseosa acoplada a espectrometría de masa (CG-EM) y cro-
matografía gaseosa con detector de ionización de llama (CG-FID). 
En el espectro FTIR-ATR de la muestra PESA01 (fibra negra) se observaron bandas características del algodón de la tela, 
junto con bandas típicas de proteínas. Las bandas a 1538 y 1349 cm-1 correspondientes a la tensión simétrica y asimétri-
ca del enlace C-O del grupo carboxilato, sugirieron la presencia de sales de zinc de ácidos grasos, formadas a partir de la 
reacción de los lípidos del aglutinante con el ZnO de la base de preparación. El análisis por CG-EM de la fracción proteica 
de la muestra confirmó el uso de una cola animal. Por otra parte, la mezcla de ésteres metílicos de ácidos grasos (FAMEs) 
de la muestra fue analizada por CG-FID, revelando la presencia del ácido azelaico como producto de degradación.La 
relación entre los ácidos palmítico y esteárico sugirió el uso de aceite de lino como aglutinante. Mientras que el análisis 
por SEM-EDS determinó la presencia de óxido de zinc como base de preparación.
La identificación de sales de ácidos grasos en algunas de las muestras extraídas de la obra nos impulsó a estudiar su 
formación en réplicas pictóricas preparadas con aceites vegetales utilizados en formulaciones de pinturas al óleo (lino, 
nuez, cártamo, girasol y soja) y óxido de zinc en proporción 1:1. Las mezclas fueron aplicadas sobre portaobjetos de 
vidrio y envejecidas por irradiación con luz ultravioleta (1627 µW/cm2, 22 °C y RH 42%) durante 600 horas. El análisis 
por FTIR-ATR de las réplicas reveló la formación de una banda ancha entre 1650-1500 cm-1 atribuida a la formación de 
grupos carboxilato, además de una disminución en la intensidad de la banda tensión C=O del grupo éster. La derivada 
segunda de los espectros evidenció las bandas características de las tensiones asimétricas del grupo RCOO- a 1590, 1550 
y 1530 cm-1 típicas de carboxilatos de cadena corta y de ácidos dicarboxílicos; la banda correspondiente a la tensión 
simétrica del RCOO- a 1400 cm-1 solo se observó en el espectro de la réplica preparada con aceite de nuez. Es importante 
resaltar que en este espectro las bandas típicas de los jabones de zinc presentaron mayor intensidad, posiblemente 
debido a un mayor contenido de ácido azelaico formado por hidrólisis y oxidación del aceite. 
Esta investigación constituye un aporte para establecer estrategias de conservación adecuadas para aquellas obras en 
las que Antonio Berni utilizó óxido de zinc en la base de preparación.

1.G. Osmond. Zinc soaps: an overview of zinc oxide reactivity and consequences of soap formation in oil-based paintings. In: Metal Soaps in Art. Conservation and research. Editors: F. Casadio, K. Keune, P. Noble, A. Van Loon, E. Hendriks, 
S.A. Centeno, G. Osmond, pages 25-46. Springer, 2019
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La podredumbre morena ocasionada por Monilinia sp., es una enfermedad que produce importantes pérdidas económicas 
en frutales de carozo tanto a nivel mundial como regional1. Los programas de manejo de enfermedades en poscosecha 
emplean mayoritariamente plaguicidas, los que pueden ocasionar efectos adversos en el medio ambiente y la salud de 
los consumidores. Sumado a esto, también se ha observado la selección de cepas de microorganismos resistentes a estos 
productos2. Esta situación, ha conducido al desarrollo de métodos alternativos de control de patógenos en poscosecha 
entre las que se destacan el estudio de recubrimientos naturales3. Las soluciones formadoras de recubrimientos incluyen 
biopolímeros naturales tales como almidón, quitina y pectina. Sin embargo, estos biopolímeros naturales, presentan 
algunas desventajas, como su alta higroscopicidad y bajos rendimientos mecánicos, lo que limita sus aplicaciones en 
la industria alimentaria. Una tecnología promisoria consiste en incorporar a los recubrimientos a base de polímeros 
naturales sustancias con propiedades plastificantes, antioxidantes y antimicrobianas que contribuyan a mejorar sus 
propiedades mecánicas y biológicas4.
El objetivo de este trabajo fue diseñar un revestimiento natural conformado por un solvente eutéctico natural (NADES) 
como plastificante y extracto de Larrea divaricata como biocida, como una alternativa sostenible para el manejo de 
Monilinia sp en poscosecha.     
Inicialmente, el solvente eutéctico natural empleado para la obtención del bioextracto de L. divaricata fue optimizado 
mediante un diseño de mezclas restringido de tres componentes. Los componentes del diseño fueron agua, glucosa y 
ácido láctico en distintas proporciones. Como variables respuestas del diseño se evaluó la estabilidad y la capacidad del 
solvente de solubilizar y estabilizar compuestos fenólicos. El contenido de fenoles totales se evaluó a través del método 
de Folin-Ciucalteu; mientras que el contenido de quercetina, ácido cinámico y ácido nordihidroguaiarético se determinó 
mediante HPLC-UV. El diseño estuvo conformado por 14 experimentos. El solvente eutéctico óptimo, se utilizó para la 
preparación del bioextracto de L. divaricata, y posteriormente para la optimización de la síntesis del recubrimiento. Para 
ello, se construyó un diseño de experimentos de mezclas de mezclas de tres componentes. Los componentes de este 
diseño fueron el bioextracto de L. divaricata; pectina y NADES plastificante. Este último NADES, estuvo compuesto por 
ácido cítrico, glicerol y agua. Como variables respuestas del modelo se evaluó la estabilidad, propiedades fisicoquími-
cas (humedad, solubilidad y ángulo de contacto) y actividad antimicrobiana hacia Monilinia sp. de los recubrimientos 
sintetizados. En base al diseño empleado se sintetizaron 24 recubrimientos naturales, los cuales presentaron diversas 
propiedades mecánicas y biológicas. El recubrimiento óptimo, presentó adecuadas propiedades mecánicas y satisfac-
toria acción antimicrobiana hacia Monilinia sp. representando una tecnología sostenible e innovadora para la conser-
vación de frutas en poscosecha.

1.Janisiewicz, W.J., Nichols, B., Takeda, F., Jurick, W.M. (2017). First report of Monilinia fructicola causing postharvest decay of strawberries (Fragaria × ananassa) in the United States. Plant Disease 101(10), pp. 1823. / 2.Liu Sha, Wenjun 
Wang Lili Deng Jian Ming Shixiang Yao Kaifang Zeng. (2019). Control of sour rot in citrus fruit by three insect antimicrobial peptides. Postharvest Biology and Technology 149, 200-208. / 3.Strano M. C., Restuccia C., De Leo R., Mangiameli 
S., Bedin E., Allegra M., Quartieri A., Cirvilleri G. and Pulvirenti A. (2021). Efficacy of an antifungal edible coating for the quality maintenance of Tarocco orange fruit during cold storage. Crop Protection 148, 105-719. / 4.Sucheta, Kumar 
S., Kartikey R., Chaturvedi and Sudesh Kumar Yadav. (2019). Evaluation of structural integrity and functionality of commercial pectin based edible films incorporated with corn flour, beetroot, orange peel, muesli and rice flour. Food 
Hydrocolloids 91, 27-135.  *Agradecimientos: SIIP-UNCuyo
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evaluación de micronutrientes en suelos bajo sistemas mixtos
de producción de la región semiárida pampeana
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El contenido de nutrientes en los suelos es de gran interés desde el punto de vista agrícola y ambiental. En la Región 
Semiárida Pampeana, donde predominan suelos de texturas francas a arenosas, bajo sistemas mixtos de producción, el 
contenido de nutrientes del suelo puede limitar la producción. Los planteos tecnológicos de alta producción incluyen el 
uso de fertilizantes fósforo-azufrado-nitrogenados. Sin embargo, en los cultivos de alto rendimiento o en suelos degra-
dados, existe evidencia de que zinc (Zn) podría ser potencialmente limitante1 para los cultivos extensivos de grano (maíz, 
girasol, trigo). El objetivo del trabajo es realizar un monitoreo de la concentración de micronutrientes: Zn, Cu, Fe y Mn, 
en suelos de la Región Semiárida Pampeana.
Para ello se seleccionaron 8 sitios de muestreo en base a su manejo y/o uso: siembra convencional con pastoreo (sitios 
1 y 3), siembra directa sin pastoreo (sitio 2), lotes destinados a cultivo de girasol (sitios 4, 5 y 6) y suelo bajo pastizal 
natural (sitio 8). Las muestras de suelo se tomaron a 20 cm de profundidad, se secaron al aire y se tamizaron a 2 mm. La 
extracción de micronutrientes del suelo se realizó con solución de ácido dietilen-triamino-pentacético y trietanolamina 
(DTPA-TEA)2, empleando una relación suelo:solución 1:2, mediante agitación de la suspensión a 120 gpm durante 2 h, y 
posterior filtración. La cuantificación de micronutrientes se obtuvo mediante dos espectrometrías: Absorción Atómica 
con llama (AA) y Emisión Óptica con Plasma inducido por Microondas (MIP OES).
Los resultados obtenidos muestran que el rango de concentraciones de Zn, Cu, Fe y Mn en los suelos estudiados se 
corresponde con los valores de estos microelementos en suelos de regiones semiáridas del mundo3.
Se identifica que el Zn puede ser potencial-
mente limitante en la mayoría de los suelos 
estudiados para cultivos como el girasol y el 
maíz, con requerimientos mínimos mayores 
a 0,80 mg Kg-1, a diferencia de Cu, Fe y Mn 
cuyas concentraciones parecen ser aptas para 
el desarrollo de los cultivos de grano.
Se observa también que el manejo puede 
tener una incidencia importante en la dis-
minución de la disponibilidad de micronutri-
entes. Especialmente para Zn se obtuvo una 
disminución significativa de la disponibilidad 
del elemento en el manejo bajo siembra con-
vencional con pastoreo (sitios 1,3), mientras 
que en el manejo bajo siembra directa sin 
pastoreo (sitio 2) el Zn no sería limitante para 
el desarrollo del cultivo.
Además, los resultados muestran una buena 
correlación entre AA y MIP OES para la cuan-
tificación de Cu, Zn y Mn (R2 > 0.94) (Figura). 
Sin embargo, hay una baja correlación de las 
espectrometrías para la cuantificación de Fe, 
lo cual requerirá más estudios que puedan 
explicar este comportamiento. 

1.Barbieri, P.A., Sainz Rosas, H.R., Wyngaard, N., Eyherabiden, M., Reussi Calvo, N.I., Salvagiotti F. & otros. (2017). Soil Fertility and Plant Nutrition, 81(3), 556-563.  / 2.Sparks D.L., Page A.L., Helmke P.A., Loeppert R.H. (edits). (1996). 
Methods of Soil Analysis Part 3 - Chemical methods. Soil Science Society of America, American Society of Agronomy. Madison WI. / 3.Moreno-Jimenez, E., Plaza, C., Saiz, H., Manzano, R., Flagmeier, M., Maestre, F.T. (2019). Nature 
Sustainability, 2, 371-377.

Figura. Comparación de espectrometrías atómicas: Absorción Atómica (AA) y Emisión Atómica con 
Plasma inducido por Microondas (MIP OES), para la cuantificación de Cu, Zn, Fe y Mn en suelos.
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optimización de técnica cromatográfica para la determinación
de piretroides utilizados en productos insecticidas comerciales
Mauro Exequiela Burgosa* y María Virginia Güizzob

a. Universidad Nacional de Salta, Salta Capital, Salta, Argentina.
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El crecimiento de la industria química ha permitido el desarrollo y empleo de productos altamente eficaces contra 
insectos y otros organismos, que usualmente son vectores de enfermedades transmisibles a los humanos, las plantas 
y animales domésticos y productivos. Los piretroides, insecticidas sintéticos, son los principios activos más empleados 
en la actualidad. En la producción de los insecticidas estudiados se emplea como disolvente un destilado de petróleo 
constituido por una gran variedad de compuestos orgánicos de diferentes pesos moleculares, lo que dificulta la 
separación, identificación y cuantificación de los piretroides de interés.
El objetivo del presente trabajo es la optimización de un método de cromatografía gaseosa para la determinación 
simultánea de productos insecticidas comerciales elaborados a base de piretroides. El análisis por cromatografía gaseosa 
se realizó utilizando un cromatógrafo gaseoso “Shimadzu GC 2010 Plus” equipado con un inyector de tipo Split/Splitless 
y detector FID. El mismo trabaja empleando gas He como fase móvil y N2, H2 y aire cromatográfico en el sistema de Split 
y el detector. Tiene incorporado una columna capilar Equity TM-5 Fused Silica de 60m x 0,25mm x 1 μm de espesor, de 
la marca “SUPELCOTM Analytical” que es la división cromatográfica de la firma “Sigma Aldrich”.
Las muestras fueron preparadas empleando Praletrina como estándar Interno y Cloroformo para su dilución. Las curvas 
de calibración fueron realizadas con patrones de cada uno de los componentes activos de concentración certificada de 
la marca “Sumitomo Chemical Co. Ltd”, y se empleó el método del estándar interno para compensar las posibles derivas 
de la señal. Se trabajó variando las condiciones experimentales de las determinaciones con el objetivo de superar la 
interferencia que ocasionan la gran cantidad de componentes presentes en la matriz estudiada. 
Para ello se evaluaron parámetros como la relación de Split, presión 
en cabeza de columna, flujos de columna y de purga, velocidad lineal 
y temperatura. Una vez establecidas las condiciones experimentales 
óptimas que permitieron superar las interferencias y lograr una buena 
separación de los picos de interés, se diseñó y estableció un solo 
programa que permitió la determinación de los piretroides de ambos 
insecticidas estudiados. A partir de este programa y empleando los 
patrones de referencia se identificaron los picos correspondientes a 
cada piretroide de interés mediante el tiempo de retención. Una vez 
identificados se procedió a su cuantificación a partir de las curvas de 
calibraciones correspondientes, preparadas simulando la matriz de las 
muestras.
Por último se determinaron los límites de detección y de cuantificación para cada uno de los piretroides de los 
insecticidas analizados. El trabajo experimental realizado permitió encontrar las condiciones óptimas para una correcta 
identificación, separación y cuantificación de los piretroides de interés, logrando unificar y diseñar un solo programa 
para el análisis de ambos productos. Además se encontró un estándar interno (ETOC) que puede emplearse en los dos 
productos dado que en las condiciones instrumentales definidas no produce ninguna interferencia. Finalmente se logró 
determinar las cifras de mérito de la técnica desarrollada para cada analito estudiado.

1. Menezes Filho et al. (2012). Development, validation and application of a methodology based on solid-phase micro extraction followed by gas chromatography coupled to mass spectrometry (SPME/GC–MS) for the determination of 
pesticide residues in mangoes. Talanta, Vol 81, 346-354 / 2. Hongyuan Yan y col. (2010). “Simultaneous determination of nine pyrethroids in indoor insecticide products by capillary gas chromatography”. Journal of Pharmaceutical and 
Biomedical Analysis 51 774–777. * Agradecimientos especiales a la empresa Santiago Saenz S.A.
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Uso de Timol en colmenas: 
estudio de su transferencia a la miel
Matías Cárdenas, Fabiana D’Eramo* y Marcela Moressi*
Departamento de Química, Facultad de Ciencias Exactas, Físico, Químicas y Naturales,
UNRC, Instituto IDAS, Río Cuarto, Córdoba, Argentina.
* e-mail: fderamo@exa.unrc.edu.ar, * mmoressi@exa.unrc.edu.ar

La actividad apícola potencia el desarrollo de zonas postergadas por el avance de la actividad agropecuaria favoreciendo 
la creación de empleo, generando ingresos y posibilitando el desarrollo de una actividad económica que preserva el 
ambiente y la biodiversidad. En Argentina, unos 20000 productores apícolas trabajan cerca de 2,5 millones de colmenas, 
siendo el país de mayor cantidad de ellas en el Hemisferio Sur. Córdoba ocupa el tercer lugar en producción nacional 
(12%)1. Uno de los principales desafíos que enfrentan los apicultores es mantener la sanidad de sus colmenas, las cuales
pueden ser afectadas por la varroasis (ocasionada por el ácaro Varroa jacobsoni)2. Para controlar esta enfermedad, se 
emplean productos químicos sintéticos (plaguicidas) y/o naturales (aceites esenciales, ácidos orgánicos). Sin embargo, 
su uso indiscriminado implica un riesgo de contaminación, que puede derivar en daños a la salud humana y reper-
cutir negativamente en la conservación del equilibrio con el medio ambiente, al tiempo que puede derivar en severos 
problemas para la comercialización de dichos productos. Si bien los productos naturales, como el timol, que los apicul-
tores en todo el mundo emplean habitualmente para el control de esta enfermedad3, son menos perjudiciales para la 
salud y el medio ambiente, se lo debe aplicar de manera controlada dado que puede producir cambios en el sabor y olor 
de la miel si su concentración excede los 1,1 ppm4.
Este trabajo tiene como objetivo analizar la presencia de residuos de timol en muestras de miel provenientes de colmenas 
experimentales tratadas con dicho producto según las especificaciones de los organismos oficiales para el control de la 
varroasis, con el fin de detectar si el mismo se transfiere a la miel.
Ubicación del área experimental: la investigación se realizó en el apiario de la UNRC. Se emplearon un total de 14 
colmenas. Solo siete de ellas fueron tratadas con timol y el resto utilizadas como control. Preparación y aplicación del 
timol: Se utilizó timol marca Anedra con una pureza del 95 %. Se impregnan cuadros de esponja con 8 mililitros de una 
solución preparada en partes iguales de timol en alcohol. Se colocan dos cuadros en la cámara de cría. El tratamiento 
consistió en una sola aplicación en el mes de octubre de 2020. Las muestras de miel se recolectaron en febrero de 2021.
Determinación de timol: La determinación de timol en miel se realizó por cromatografía HPLC con detección de fluores-
cencia, previa extracción en fase sólida a partir de la matriz. Se empleó una columna C18 y como fase móvil ACN:H2O 
(50:50), λexcitación= 230 nm, λmisión= 280 nm.
Se evaluó la concentración de timol en las muestras de miel de las 14 colmenas provenientes de las cámaras cría y de 
las alzas melarias, haciendo un total de 42 muestras. Los resultados obtenidos muestran que, de las siete colmenas 
tratadas, cuatro presentaron residuos de timol tanto en las cámaras de cría como las alzas melarias, lo que demuestra 
que el mismo es capaz de contaminar la miel alterando su calidad. 

1. Rodriguez, G.A.; Marcos, L.A. (2007). Agropecuaria Análisis del Mercado de la Miel: un abordaje desde el marketing. / 2. Anderson, D., Trueman, (2000). J. Experimental & Applied acarology, 24. / 3. Loeza,C.H., Salgado, M.S., Avila 
R.F., Escalera V. F., Carmona C. A. Rev vet. 31(2) 202-205, (2020). / 4. Ruiz, J. (2012) Control de la varroa con timol. Conferencia celebrada en las V Jornadas Técnicas de Apicultura de Córdoba. *Agradecimientos: Los autores agradecen 
a CONICET, la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNRC y el MINCyT de la provincia de Córdoba.
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La lubricación límite es el modo de lubricación más severo, ya que las condiciones de operación no permiten el uso de 
lubricantes líquidos, por lo que las superficies deslizantes se encuentran en contacto directo, y es necesaria la utilización 
de lubricantes sólidos. En el presente trabajo se analiza el potencial uso del disulfuro de dimetilo (DSDM) como aditivo 
de lubricación modelo para contactos deslizantes cobre-cobre, como puede ser el caso de contactos eléctricos desli-
zantes en motores eléctricos. Esto se realiza evaluado el efecto de la presencia de un óxido nativo sobre las superficies, 
ya que debido al entorno oxidante (atmósfera) al que están expuestos, es de esperarse encontrar películas de óxido en 
la interface deslizante. Esto se logró utilizando un monocristal de Cu (111) en condiciones de ultra alto vacío, analizando 
el sistema mediante estrategias de la ciencia de superficies, en particular Espectroscopia de Fotoeletrones de Rayos X 
(XPS) y ensayos de Desorción Térmica Programada (DTP). Estudios previos demuestran la elevada reactividad del DSDM 
sobre superficies de cobre elemental bajo condiciones ideales (no-oxidantes)1,2. 
Para la realización de los ensayos, un monocristal de cobre (111) es oxidado in-situ exponiéndolo a O2 (5х10-7 Torr) a 
temperaturas relativamente elevadas (680 K), obteniendo así una capa delgada de óxido de cobre en la superficie del 
monocristal. Para confirmar la presencia del óxido se realizaron estudios de XPS, demostrando su estabilidad sobre la 
superficie hasta temperaturas superiores a los 870 K. Luego, la superficie oxidada es expuesta a distintas dosis de DSDM. 
Finalmente, la muestra es calentada en forma lineal mientras se monitorean posibles productos de desorción mediante 
un espectrómetro de masa. Luego de este proceso de calentamiento, se vuelven a tomar espectros de XPS para analizar 
posibles cambios químicos en la superficie.
Los resultados obtenidos sobre el óxido de cobre muestran una disminución parcial de la reactividad del DSDM con la 
superficie, evidenciando un efecto pasivante del óxido sobre la superficie. Sin embargo, parte del DSDM adsorbido de 
manera directa (monocapa) también se descompone sobre la superficie para generar productos de desorción conte-
niendo carbono (principalmente metano y etano), generando una capa rica en azufre elemental y/o sulfuros (Figura 1), 
la cual también presenta una estabilidad térmica alta. A su vez, se evidencia que la película de óxido posee un efecto 
significativo sobre el mecanismo de reacción entre el DSDM y la superficie, donde se aprecia una tendencia selectiva 
hacia la formación de etano, comparado con la superficie de cobre elemental (Figura 2). De lo anterior se desprende el 
potencial uso del DSDM como aditivo de lubricación modelo bajo condiciones de lubricación límite para contactos de 
cobre en situaciones donde pueden estar presentes óxidos nativos en las superficies de dichos contactos.

Figura 1: Espectros XPS Figura 2: Perfil de Desorción Térmica Programada

1. Furlong, O. J., Miller, B. P., Kotvis, P., & Tysoe, W. T. (2011). ACS applied materials & interfaces, 3(3), 795-800. / 2. Furlong, O., Miller, B., & Tysoe, W. T. (2012). Wear, 274, 183-187.
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El agua es un recurso natural indispensable para el desarrollo de la vida y de las actividades humanas. El importante 
incremento de la industrialización y la urbanización, hace que las tasas de descarga de aguas residuales aumenten apro-
ximadamente un 5% anual. Entre los contaminantes que más problemas causan en el tratamiento de aguas residuales, 
se encuentran las grasas y aceites, su presencia en efluentes no sólo lo perjudica, sino que también dan lugar a la con-
taminación del suelo y los cuerpos de agua donde son volcados, considerando que son altamente estables, inmiscibles 
en agua, que permanecen en la superficie dando lugar a la aparición de natas y espumas, dificultan cualquier tipo de 
procedimiento, biológico o físico- químico, por lo que se recomienda que sean eliminados en los primeros pasos del 
tratamiento de las aguas residuales.
Los procesos utilizados para el tratamiento de efluentes suelen ser costosos y en el caso del uso de filtros, de reutilización 
acotada. Esto implica el desarrollo de técnicas y materiales que permitan la eliminación, parcial o total de los residuos 
oleosos, previo a ser volcados a los cuerpos receptores, buscando el cumplimiento de la reglamentación vigente.
Las esponjas superhidrofóbicas se han convertido en materiales prometedores para el proceso de limpieza de aceite 
debido a su estructura 3D altamente porosa, bajo peso, alta capacidad de adsorción, bajo costo, elasticidad y capacidad 
de modificación química, permitiendo la funcionalización de su superficie.
Por otra parte, las tecnologías basadas en nanomateriales (NM) han demostrado en los últimos años ser una opción 
prometedora para eliminar diversos contaminantes orgánicos e inorgánicos de los efluentes con aceites y grasas. Los 
métodos de sorción (adsorción/absorción) y de membrana/filtro basados en nanotecnología han recibido una atención 
creciente como estrategias avanzadas para la remoción de contaminantes a base de aceites.
La cera vegetal proveniente de Bulnesia retama formada por largas cadenas de hidrocarburos, ésteres, alcoholes y 
ácidos orgánicos, es una opción debido a la hidrofobicidad que puede otorgar a las superficies, además de ser renovable, 
biodegradable y amigable con el medio ambiente1.
En el presente trabajo se propone una nueva alternativa para la remoción de aceites de efluentes urbanos e industriales, 
mediante la síntesis de un sorbente de alta eficiencia y robustez a base de esponjas funcionalizadas con nanopartículas 
de óxido de silicio, impregnadas con cera vegetal de Bulnesia retama, lo que permite otorgarle características superhi-
drofóbicas y superoleofílicas, para ser utilizado en el diseño de filtros. Se ha propuesto la caracterización del sorbente 
mediante diferentes ensayos como SEM y STEM, FT-IR y medición del ángulo de contacto (WCA)2.

1. Ali, N., Zaman, H., Bilal, M., Nazir, M. S., & Iqbal, H. M. (2019). Environmental perspectives of interfacially active and magnetically recoverable composite materials–a review. Science of the total environment, 670, 523-538. / 2. Nusret 
Celika,b, Ilker Toruna,b, Mahmut Ruzia, Abidin Esidira,b, M. Serdar Onses. (2020) Fabrication of robust superhydrophobic surfaces by one-step spray coating:Evaporation driven self-assembly of wax and nanoparticles into hierarchical 
structures. Chemical Engineering Journal 396 125230

sección d  /  QuímICA AnAlItíCA APlICAdA



125

estudio de métodos de agitación aplicado a técnicas
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Uno de los principales problemas que existen en las determinaciones electroquímicas es el tiempo que transcurre durante 
la migración de las especies químicas controladas por difusión. En este trabajo, se buscó evaluar la eficiencia del uso de 
un método de agitación para acelerar la migración del analito en diversos sistemas y de esta forma, por ejemplo, para 
el caso de los arreglos de electrodos IDE o de disco-anillo, disminuir los tiempos que son necesarios para que el analito 
pueda alcanzar la banda que regenera la especie sensada por el electrodo de trabajo; o en el caso de la configuración 
disco-anillo, la difusión hacia el anillo. La agitación se realizó utilizando un motor vibrador de celular posicionado debajo 
del soporte del electrodo. La determinación de la concentración de los analitos estudiados, en función del tiempo y 
su distribución espacial, fueron realizadas empleando métodos de análisis de imágenes empleando especies químicas 
que presentan absorción de luz en rango visible y de esta forma poder ser detectadas con la cámara de un microscopio 
portátil. Se pudo observar que transferencia de masa entre los electrodos aumenta considerablemente al realizar la 
agitación mecánica. En las figuras a continuación se muestra la fracción molar de la especie química que migra hacia el 
electrodo deseado en función del tiempo, luego de realizar pulsos de agitación.

Figura 1. Fracción molar de especie redox en función del tiempo a diferentes distancias al electrodo. Izquierda: Electrodo configuración anillo-disco. Derecha: Electrodo 
configuración interdigitado

Figura 2. Imágenes obtenidas durante los experimentos. Arriba: Electrodos configuración interdigitado. Abajo: 
Electrodos configuración anillo-disco.
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Con el devenir de los avances científicos y tecnológicos del siglo XX, catalizados por los eventos históricos que marcaron 
el período, la industria de la pintura no quedó al margen. Ya a lo largo del siglo XIX, nuevos pigmentos sintéticos se 
sumaban a las paletas artísticas, así como nuevas formulaciones de las pinturas disponibles comercialmente. Dentro de 
la compleja matriz material que conforma la pintura- aglutinante, pigmentos, cargas, aditivos orgánicos e inorgánicos- 
cada componente fue sujeto a modificaciones con el objetivo de sintonizar los acabados con los deseos de los usuarios: 
artistas y pintores decoradores. Poder identificar estos cambios, mediante el estudio material y ordenarlos cronológica-
mente, aporta herramientas de gran utilidad en el estudio de obras de arte moderno. Esta sincronización de información 
permite adquirir robustez tanto en los estudios de autentificación de obras, determinación de potenciales falsificaciones 
y evaluación de atribuciones dudosas.
En el contexto de estudio del período artístico argentino, Arte Concreto, el cual tomó lugar entre los años 1940-1960, el 
objetivo de este trabajo es la obtención de un protocolo multianalítico de pinturas de colores de referencia de la época 
con aplicación a micro-muestras de obras de arte (≤1 mm2) y la posibilidad de incrementar la información disponible 
para la aplicación de estudios no invasivos. Estos avances se suman al trabajo ya presentado por el grupo sobre pinturas 
blancas1 pero, en esta ocasión, para enfrentar el análisis de pinturas de colores se incorporan otras técnicas analíticas al 
protocolo ya planteado, con el fin de elucidar nuevas líneas de evidencia frente al aumento considerable de variables.
La cromatografía de gases con detección por espectrometría de masas (GC-MS) permitió la caracterización del agluti-
nante, principalmente oleorresinas naturales y sintéticas, y presencia de aditivos orgánicos, como estearatos con fines 
secantes. Mediante el uso de difracción de rayos X (DRX) se logró la caracterización de pigmentos y cargas aunque 
fue posible la identificación completa debido a la presencia de pigmentos orgánicos, tales como ftalocianinas, o bien 
pigmentos inorgánicos de pobre cristalinidad o presentes en concentración minoritaria debido a su elevado poder 
tintóreo. Esta limitación fue compensada con la incorporación de análisis por micro-espectroscopía Raman poten-
ciando la complementariedad de ambas técnicas en escala de medición y tipos de estructuras identificables. Además, 
la micro-espectroscopía infrarroja con transformada de Fourier (FTIR) se sumó como complemente de GC-MS y para 
aumentar robustez a los resultados obtenidos mediante las otras dos técnicas, sobre todo si se considera que en muchos 
casos a la dificultad de interpretación de los espectros por matrices complejas se suma el desafío que enfrenta el estudio 
material de bienes culturales: falta de bases de datos específicas e inequívocas. Esta última apreciación toma dimensión 
cuando además se desconocen con exactitud las posibles adulteraciones que han sufrido los pigmentos por parte de los 
proveedores desde fines del siglo XIX y han provocado diversos casos de confusión en el uso y caracterización de estos 
materiales. Es ejemplo de esto la posible confusión de ftalocianinas de cobre o cobalto con tierra verde, pigmento que 
supone muchas dificultades en su obtención para pintura industrial y está documentada su adulteración con el pigmento 
orgánico mencionado. Las técnicas fluorescencia de rayos X (FRX) y microscopía electrónica de barrido acoplada a es-
pectroscopía dispersiva de rayos X (SEM-EDX), permitieron una caracterización elemental completa al complementar el 
análisis de las líneas de media y alta energía por FRX y los elementos livianos (Al, Si, Cl) con SEM-EDS. Además, aportaron 
información sobre posibles aditivos inorgánicos, subproductos de reacción en la manufactura de pigmentos y posibles 
recubrimientos de las partículas de pigmento, estas últimas muy estudiadas por la industria durante la década del ’50 en 
ciertos pigmentos susceptibles a la fotodegradación.
El estudio incrementó el conocimiento sobre marcadores cronológicos orgánicos e inorgánicos en la pintura moderna 
con aplicación al área de estudio de bienes culturales.

1.Castellá F, Pérez-Estebanez M, Mazurek J, et al. A multi-analytical approach for the characterization of modern white paints used for Argentine concrete art paintings during 1940–1960. Talanta. 2020;208(August 2019):120472. https://
doi.org/10.1016/j.talanta.2019.120472.
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se mira y no se toca:
Análisis elemental no invasivo de obras de arte moderno
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Las obras de arte moderno requieren un examen exhaustivo de sus componentes con el fin de poder determinar marca-
dores cronológicos que echen luz al estudio de autentificación. La toma de micro-muestras en muchos casos habilita la 
aplicación de un protocolo multianalítico que permite la caracterización completa de aglutinantes, pigmentos, aditivos 
y cargas. Sin embargo, no siempre la obra admite este tipo de muestreo, ya sea porque sus consecuencias resultan per-
ceptibles, o bien porque puede generar problemas estructurales. Adicionalmente, durante el siglo XX y a diferencia de 
la composición inorgánica acotada de pinturas antiguas, la amplia disponibilidad de pigmentos, cargas y aditivos para las 
formulaciones industriales de pinturas representa un escenario de gran variabilidad. Esto puede ser subsanado con un 
análisis muy detallado de sus componentes constitutivos, lo cual, a su vez resulta un inconveniente dado que la repre-
sentatividad del resultado se verá supeditada a la toma de un número considerable de muestras.
En este sentido, el objetivo de este trabajo se centra entonces en la optimización de un protocolo de estudio inorgánico 
no invasivo mediante el uso de fluorescencia de rayos X (FRX) portátil para el análisis de muestras de pintura moderna. 
La detección de elementos en un amplio rango de pesos atómicos nos ofrece una información rica y detallada de las 
posibles combinaciones de pigmentos, cargas, aditivos inorgánicos y también información relevante sobre algunos 
aditivos organometálicos. Debido a la abundante información que se puede recabar a partir de una sola pintura, se 
trabajó con pinturas de referencia de colores azul, rojo y verde en distintas tonalidades. Estas pinturas forman parte 
de una colección de referencia, presumiblemente de mediados de siglo XX, que permite obtener información sobre las 
formulaciones de la época. La mayoría pudieron ser adquiridas sin haber sido abiertas previamente, lo cual inhabilita 
cualquier sospecha de adulteración.
Para la optimización del protocolo se trabajaron tanto con distintas potencias de excitación, como resultado de la com-
binación de distintos voltajes (15 kV y 40 kV) y corrientes (20 uA y 40 uA), así como distintos tiempos de medición y 
filtros. La variación en el voltaje nos ofreció la posibilidad de detallar el estudio en la zona baja del espectro donde 
confluyen las líneas principales de los elementos livianos con las líneas secundarias de los elementos pesados y por 
ende la mayor cantidad de información. La posibilidad de combinar análisis a distintos valores de voltaje permitió con-
siderar qué elementos de peso atómico mediano y pesado se encuentran presentes con 40 KV y atenuar la intensidad 
de sus líneas en la zona baja del espectro al bajar el voltaje a 15 kV. Para la elucidación de elementos con solapamien-
to de líneas, sobre todo en muestras con presencia de Ba y Pb, la variación de corriente permite la observación de la 
variación de las intensidades relativas. Además, si bien tiempos de adquisición más largos generan espectros de mayor 
intensidad y menor ruido, tiempos cortos de adquisición de alrededor de 120 segundos dieron resultados óptimos para 
este tipo de muestras y fueron compatibles con la posibilidad de trabajo en jornadas acotadas en museos. Por último, 
el empleo de filtros dio muy buenos resultados en la obtención de espectros más limpios en zonas críticas del espectro 
mayormente a bajas energías. La información obtenida no se resumió a la fracción inorgánica debido a que la presencia 
de Cl en combinación con metales como Cu y Co resultaron marcadores de la presencia de ftalocianinas, pigmentos 
orgánicos de colores azules y verdes muy populares en la época. La posibilidad de detallar el análisis elemental no 
invasivo permitió potenciar la búsqueda de marcadores cronológicos en las pinturas con perspectivas a emplearse en 
obras de arte modernas de forma portátil y no invasiva.
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desarrollo de una plataforma open source para el monitoreo en alta
frecuencia de parámetros fisicoquímicos del agua de manera remota
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El desarrollo de instrumental de código abierto posibilita tanto la fabricación de nuevas tecnologías, así como el rediseño 
y adecuación de instrumentos a las necesidades propias del usuario. Esto permite el acceso libre a la documentación 
de diseño y funcionamiento, generando la posibilidad de que los instrumentos desarrollados puedan ser replicados, 
ensamblados, estudiados, modificados, compartidos y comercializados por cualquier persona, de forma colaborativa.
El presente trabajo consta del diseño y la implementación de una estación de monitoreo que permite el sensado 
continuo, y de manera remota, de siete parámetros fisicoquímicos del agua que poseen gran relevancia ambiental, estos 
son el pH, la temperatura, el oxígeno disuelto, la conductividad, la turbidez, la velocidad lineal y el potencial redox. La 
estación de monitoreo consiste en una caja sellada que flota asistida por boyas auxiliares, que en su interior contiene 
un microcontrolador Arduino modelo Nano, conectado a un reloj externo, un módulo de memoria SD, un módulo de 
bluetooth de baja energía, el sistema de alimentación basado en energía solar y el circuito correspondiente al control 
de todos los sensores. De esta caja se extienden los sensores mediante cables sumergibles que permiten el muestreo in 
situ directo en el agua. 
Para lograr el sensado continuo y remoto, dos de los principales desafíos técnicos del proyecto, se diseñó un sistema 
sustentable basado en energía solar. El mismo cuenta con una pila recargable de tipo Li-Ion que alimenta al microcon-
trolador y a los sensores, que a su vez se encuentra conectada a un panel solar de 1 Watt. A este sistema, se sumó el 
desarrollo de un código y hardware específicos que optimizan notablemente el consumo energético de esta tecnología, 
logrando autonomía energética por tiempo indeterminado, contemplando incluso hasta 20 días corridos sin recibir luz 
solar. Además, se integró un dispositivo de Bluetooth de tecnología 4.0 BLE (Bluetooth Low Energy), el cual se puede 
conectar desde cualquier teléfono celular a una distancia máxima de 10 metros en todo momento. Una vez sincronizados 
ambos dispositivos mediante la aplicación Bluetooth Electronics1, se logró controlar el funcionamiento de la estación, es 
decir, la ejecución remota de funciones de encendido y apagado, selección de intervalo de las mediciones, calibración 
de sensores y consulta, curado y colección de datos de la memoria del dispositivo al celular. Es importante resaltar que 
cada medida realizada incluye la fecha y hora exactas en la que fue realizada. Estas prestaciones permiten fácilmente 
realizar monitoreos remotos de muchas variables relevantes durante periodos largos de tiempo, pero con altas tasas de 
muestreo, pudiendo obtener series temporales detalladas del sitio de estudio. De esta forma, se obtiene un conocimien-
to profundo del sistema de interés en situaciones de base, con el objetivo de facilitar las condiciones o estados atípicos 
del sistema, los cuales estar relacionados a diversos eventos de contaminación tanto naturales como antrópicos. 

1.“Bluetooth Electronics” en App Store. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.keuwl.arduinobluetooth&hl=es_AR&gl=US
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Palabras Clave: biopolímero, biodegradable, reología.

El poliácido láctico (PLA) es un poliéster alifático de origen sintético derivado de fuentes renovables1. El crecimiento de 
este polímero a nivel comercial no solo se basa en su potencialidad como reemplazo de los plásticos petroquímicos, 
causantes de la producción de desechos sólidos y contaminación ambiental, sino en su extenso uso en aplicaciones 
biomédicas2, envasado de alimentos3 y dispositivos de ingeniería , entre otros, debido a sus propiedades mecánicas de 
alta resistencia y a su carácter biocompatible, biodegradable y biorreabsorbible.
Gracias a estas propiedades su uso se extiende a tecnologías de impresión 3D, especialmente como material para 
prótesis e implantes personalizados5,6. En este sentido, es imprescindible utilizar un polímero con propiedades mecánicas 
adecuadas a estas tecnologías, lo cual resulta un reto debido a los distintos parámetros involucrados en el proceso de 
impresión, como la velocidad y temperatura de extrusión, la altura de la capa, entre otros.
En este trabajo se estudia PLA obtenido por una polimerización de ácido láctico en dos etapas catalizadas sucesivamente 
con ácido (I1) y metales biocompatibles (I2). Para ello, se utilizan como herramientas de optimización técnicas mecánicas 
analíticas como barridos de velocidad de corte, amplitud de deformación, barridos de frecuencia y ensayos térmico 
dinámico-mecánicos. Las propiedades viscoelásticas de los productos de la primera etapa se analizaron en función de la 
velocidad de corte y se encontró una concentración óptima del 1 %pp para I1 respecto de la masa de monómero (M) (Fig. 
1a). Por otra parte, en la segunda etapa (manteniendo I1=1 %pp) los productos mostraron un comportamiento creciente 
de los módulos de almacenamiento (G’) al aumentar la relación I2 / M hasta el valor máximo de 0,25 %pp (Fig. 1b). La 
elasticidad de los productos también se relaciona con el peso molecular de las cadenas poliméricas, siendo esta carac-
terística posteriormente corroborada mediante ensayos de cromatografía de permeación de geles.  

1.Yun, J.S., Wee, Y.J., & Ryu, H.W. (2003). Enzyme and Microbial Technology, 33 (4), 416-423. / 2.Singhvi, M.S., Zinjarde, S:S., & Gokhale, D.V. (2019). Journal of Applied Microbiology, 6 (127), 1612-1626. / 3.Malek, N.S.A., Faizuman, M., 
Khusaimi, Z., Bonnia, N. N., Rusop, M., & Asli, N.A. (2021). Journal of Physics: Conference Series, (1892), 1-7. / 4.Baran E. H., & Erbil, H. Y. (2019). Colloids and interfaces, 3 (43), 1-25. / 5.Liu, A., Xue, G.H., Sun, M., Shao, H.F., Ma, C.Y., Gao, 
Q., Gou, Z.R., Yan, S.G., Liu, Y.M., & He, Y. (2016). Scientific Reports, 21704 (6), 1-13. / 6.Wu, D., Spanou, A., Diez, A., & Persson, C. (2020). Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials, 103, 1-10 *Agradecimientos: Janet 
Chinellato agradece a CONICET la beca de doctorado recibida. También se agradece a SECYT-UNC y a PRIMAR TP: 32520170100384CB el aporte de fondos para el desarrollo de esta investigación.

Figura 1. (a) Viscosidad de PLA en función del %pp de I1 respecto de M. (b) Elasticidad de PLA en función del porcentaje de I2 respecto de la M (I1 = 1 %pp, cte.).

sección d  /  QuímICA AnAlItíCA APlICAdA



130

evaluación multielemental de aguas subterráneas
mediante mip oes: Caso de estudio.

Florencia Cora Jofreab*, Valentina Giacominob y Savio Marianelaab

a. Instituto de Ciencias de la Tierra y Ambientales de La Pampa (INCITAP- CONICET-UNLPam), Santa Rosa, La Pampa, Argentina.
b. Departamento de Química, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), 
    Santa Rosa, La Pampa, Argentina.
* e-mail: florenciacorajofre@gmail.com

  

Los recursos de agua subterránea son las fuentes más importantes de agua potable en muchas comunidades. 
El impacto directo de la calidad del agua en la salud pública justifica una investigación exhaustiva de la calidad del 
agua, entendiéndose por calidad a la cantidad de aquellas sustancias presentes en una muestra de agua en particular, 
expresando su composición química.
Los elementos químicos en los recursos hídricos, especialmente en las aguas subterráneas, pueden afectar los 
propósitos de uso de la misma. Los elementos metálicos tienen un papel importante en el aumento de la degradación 
de la calidad del agua a través de la aplicación excesiva de fertilizantes, herbicidas e insecticidas. Metales como Cu, Fe 
y Zn, son considerados esenciales ya que juegan un papel importante en los sistemas biológicos, mientras que As, Hg 
y Pb son tóxicos, incluso en niveles traza. Asimismo, los metales esenciales también pueden producir efectos tóxicos a 
altas concentraciones. Los metales en las aguas naturales se distribuyen entre especies disueltas y especies unidas a 
partículas coloidales, donde las interacciones con sedimentos y biota, dependen de las características físico-químicas de 
sus especies químicas.
Por ello, monitorear la composición elemental del agua subterránea es vital para el mantenimiento de la salud humana, 
animal y ambiental. En el presente trabajo, el objetivo fue escudriñar el perfil elemental del agua subterránea en la zona 
rural al este del departamento Capital (La Pampa) utilizando espectrometría de emisión óptica con plasma inducido por 
microondas (MIP OES).
Por otra parte los índices de calidad permiten compilar los efectos de todos los parámetros de contaminación y son 
un método útil y relativamente fácil para evaluar la contaminación general. Para la evaluación de la contaminación 
por metales pesados en los recursos hídricos, se desarrollaron varios métodos. El índice de contaminación (Cd) y el 
índice de evaluación de metales pesados (HEI) son índices de contaminación que ayudan a evaluar el nivel actual de 
contaminación. Este estudio permitió evaluar los índices de contaminación de la calidad del agua para el monitoreo de 
la contaminación por metales pesados.
Se recolectaron 46 muestras de agua subterránea en la zona rural al este del departamento Capital de la provincia 
de La Pampa donde se ubican pequeños y medianos productores. La presencia de analitos de relevancia nutricional 
y toxicológica (Al, As, B, Ba Cd, Co, Cu, Cr, Fe, Mn, Mo, Ni, P, Sr, V, y Zn) se cuantificó mediante MIP OES. Todos los 
resultados se compararon con los estándares de agua para consumo humano (OMS) y para consumo animal.
Las concentraciones de B y Ni en 15 muestras, y de As en 29 muestras superan los valores permitidos por la OMS. En el 
caso del consumo animal, 41 muestras superaron los límites permitidos para V y 5 para As. Las concentraciones de Cd y 
Co no se detectaron en las aguas estudiadas. Las concentraciones más altas de Al, B, Ba, Cu, Cr, Mn, Mo, Ni, Sr, V, Zn, Fe, 
P y As fueron 0.17, 0.86, 0.44, 0.26, 0.026, 0.037, 0.22, 0.07, 7.42, 4.08, 0.60, 0.79, 1.18 y 0.85 mg.L-1 respectivamente. 
Con base en los resultados del HEI, no se observa contaminación por metales pesados en ningún caso. En la región en 
estudio, los valores de estos índices en las muestras de agua subterránea recolectadas están pordebajo de los valores 
críticos, sin embargo es recomendable un monitoreo constante de las aguas.

1. Sobhanardakani, S., Taghavi, L., Shahmoradi,B., Jahangard, A. (2017). Environmental Health Engineering and Management Journal 4, 21–27. DOI: 10.15171/EHEM.2017.04 / 2. Nnorom, I.C., Ewuzie, U., Eze, S.O. (2019). Heliyon, 5, 
e01123. DOI: 10.1016/j.heliyon.2019. e01123 / 3. Salam, M. A., Kabir, M. M., Yee, L. F., A/l Eh Rak, A. and Khan, M.S. (2019). Pollution, 5, 637-648. DOI: 10.22059/poll.2019.274543.57.

Xi CAQA /  Química analítica aplicada / Presentación oral en vivo



131

Cuantificación de nitritos en agua por Cromatografía iónica
en presencia de Cloruros
Crema Natalia*, Miralles Soledad y Poliotti Victoria
CEPROCOR, Córdoba, Córdoba, Argentina.
* e-mail: naticrema@gmail.com

La determinación de Nitritos en muestras de aguas de consumo, aguas naturales y residuales tiene gran importancia 
debido a que es una de las especies del ciclo del Nitrógeno más relevantes. El Nitrito presenta un estado de oxidación 
intermedio e inestable, de oxidación de amoníaco o reducción de nitratos, por lo que suele encontrarse en bajas con-
centraciones en muestras de aguas. El interés por la cuantificación de este analito se debe a que, por ejemplo en el 
ambiente el Nitrógeno es el nutriente limitante en el crecimiento de autótrofos fotosintéticos; además en salud su im-
portancia se debe a que es el agente etiológico de metahemoglobinemia (enfermedad muy grave en lactantes) y que en 
su forma ácida puede formar compuestos como las nitrosaminas (carcinógenas). 
Por las condiciones de medición y la naturaleza de las muestras (en general se presenta Cloruros 3 órdenes de magnitud 
mayor con respecto a Nitrito), se presume que grandes áreas de pico dadas por concentraciones de Cl-  puedan “solapar” 
el área del pico correspondiente a NO2-, interfiriendo en su detección y/o cuantificación.
El objetivo del presente trabajo es determinar la concentración límite de cloruros que permita detectar y cuantificar 
nitritos sin solapamientos de picos y establecer criterios de acción para aquellas muestras que presenten niveles de 
cloruros iguales o mayores a dicha concentración. 
Para la cuantificación se seleccionó el método 4110-B Ion Chromatography with Chemical Suppression of Eluent Con-
ductivity-Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (SMWW) 23 Edition (2017). Dicho método 
normatizado postula los niveles de detección de Cloruro 4,0 µg/L y N-Nitrito 3,7 µg/L.
Se realizó la verificación de aplicabilidad del método a los fines de corroborar que es pertinente para el uso que se 
requiere. Se evaluaron las características de desempeño indicadas en el SMWW y se obtuvieron los siguientes límites de 
detección (LD): Cloruro 0,73 mg/L, Nitrito 0,026 mg/l (N-Nitrito: 8 µg/L), límite de cuantificación (LC): Cloruro 2,24 mg/L, 
Nitrito 0,035mg/L, los cuales fueron probados experimentalmente. El rango de trabajo fue de 5 a 100 mg/L para Cl-  y 
0,035-0,7 mg/L para NO2-. Los tiempos de retención de Cloruro y Nitrito fueron respectivamente 6 y 7 min. 
Para dar cumplimiento al objetivo planteado se realizaron: 1- Curvas ascendentes de Cl-  de 10 a 300 mg/L con niveles 
de Nitritos desde 0,0265 (LD), hasta 0,1 mg/L. 2-Fortificados de muestras. 3- Determinación de Nitritos por colorimetría 
(4500-NO2-B SMWW). 4- Cambio de columna.
Para las condiciones del método empleado, se estableció un límite de Cl-  de 130 mg/L para asegurar el nivel de detección 
calculado de NO2- y se modificó su LD a medida que aumentaba la concentración de Cl-. El criterio establecido en 
muestras con Cl- mayores a 250 mg/L y NO2- sin detección, fue fortificar al nivel del LC de NO2-, aceptando una recu-
peración entre 75-125%. Caso contrario se utilizó el método colorimétrico alternativo. 
La concentración de Cl- admisible para la detección y/o cuantificación de NO2- debe establecerse para cada sistema en 
particular, y ser controlado con las horas de uso de la columna por la disminución de la sensibilidad de la misma.
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Las porfirinas y metaloporfirinas son compuestos ampliamente utilizados en diversos campos de investigación por 
presentar propiedades físicas y químicas únicas1, como lo son por ejemplo las piridil porfirinas (meso-tetrakis(N-alquil-
piridinium-X-il)porfirinato (H2TAlq-X-PyP4+)). Las piridil porfirinas de manganeso son muy conocidas por sus propie-
dades redox, siendo extensamente utilizadas en reacciones de catálisis y como potenciales fármacos en enfermedades 
de estrés oxidativo2. Otra propiedad de estas porfirinas es la capacidad de liberar el manganeso en medio ácido y en 
presencia de un reductor3. En este trabajo se propone el uso de dos piridil porfirinas, la base libre cloruro de me-
so-tetrakis(N-metilpiridinium-4-il)porfirinato (H2TM-4-PyPCl4, H2P) y la cloruro de meso-tetrakis(N-metilpiridinium-4-il)
porfirinatomanganeso(III) (MnTM-4-PyPCl5, MnP), para ser utilizadas como potenciales sensores en la determinación de 
arsénico en aguas.La determinación de arsénico se desarrolla en 2 etapas empleando un sistema en flujo. La primera, 
consiste en extraer el arsénico del agua en forma de arsina gaseosa. En esta fase de extracción, basada en el método 
de referencia, se utilizan 10,0 mL de testigo/muestra colocados en un balón de reacción, a los cuales se le adicionan 
30,0 μL de HCl concentrado. Luego se agrega 1,0 mL de solución de borohidruro de sodio (NaBH4) al 1,5% m/v en medio 
alcalino de NaOH 0,1% m/v, empleando una bomba jeringa, Thermometric 612 Syringe Pump 2, la que posibilita realizar 
el agregado gradualmente.
En una segunda etapa, la arsina generada reacciona con 1,5 mL de solución de MnP 7,5×10-8 M o H2P 1,0×10-9 M acidifica-
das (HCl 1,0 M). Para la detección, se obtuvieron lecturas de fluorescencia en un espectrofluorimetro Shimadzu RF-6000 
registrando espectros de emisión en un rango desde 550 a 800 nm excitando a 420 nm. Los modelos de calibrado se 
realizaron en un intervalo de concentraciones de 25,0 a 250,0 ppb de arsénico total.
En los registros obtenidos para la reacción de la arsina con la MnP, se encontraron bandas características a la H2P y una 
señal que podría estar asociada a una nueva porfirina (arsénico-porfirina) (AsP).
Posteriormente dicha señal analítica fue obtenida cuando se realizaron estudios de la reacción entre arsina y H2P, con-
firmando la formación de la mencionada porfirina y su selectividad al arsénico. Estos estudios demuestran potenciales 
quimiosensores fluorescentes para arsénico, lo que puede sustituir el sistema tradicional que emplea solvente orgánico 
(normalmente piridina) y dietilditiocarbamato de plata.

1. Biesaga M., Pyrzynska K., Trojanowicz M., Talanta, 51, 209-224. / 2. Batinic-Haberle I. et al., Amino Acids, 42(1), 95-113. / 3. Hambright P., J. inorg, nucl. Chem., 1977, 39, 1102-110.
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Empleando una multiplicidad de mecanismos de homeostasis los microorganismos desempeñan un importante papel 
en la captación de metales tóxicos desde el medio ambiente. Estos mecanismos son componentes naturales de los ciclos 
biogeoquímicos y de potencial importancia tanto en procesos de biorremediación in situ, como ex situ1. La levadura 
Saccharomyces cerevisiae es un organismo de estudio común en el laboratorio para elucidar los mecanismos moleculares 
provocados por metales pesados junto a las estrategias de desintoxicación que pueden activar.
El objetivo del presente estudio fue evaluar la expresión diferencial de proteínas intracelulares y extracelulares de 
levaduras expuestas a Cu (II). Las secreciones extracelulares tienen una influencia significativa en las propiedades 
fisicoquímicas del microorganismo relacionadas con el crecimiento y la conservación morfológica2. Se trabajo con una 
cepa de la colección S. cerevisiae ATCC 32051 la cual se cultivó en medio EG (g/L: Glucosa 10; K2HPO4 0,25; KH2PO4 
0,125; MgSO4 0,1; extracto de Levadura 1) con el metal pesado en estudio. Para obtener las proteínas intracelulares se 
trabajó con la fracción celular de S. cerevisiae obtenida por centrifugación de un medio de cultivo líquido realizado en 
presencia y ausencia (Co) del metal después de 48 h (Cu II) de incubación (fase exponencial). La concentración de Cu (II) 
utilizada fue de 30 ppm que corresponde al 50% de la CIM obtenida. Las proteínas extracelulares se obtuvieron de los 
sobrenadantes libres de células, mediante la centrifugación de los cultivos y se filtró con membranas de nitrocelulosa 
con un poro de retención de 0,2 µm3. La fracción proteicas se liofilizarón y analizarón mediante la técnica de “shotgun 
proteomics” utilizando 1D o 2D-nanoLC-MS/MSMS4. El análisis correspondido a la comparación en la expresión proteica 
de las muestras se realizó utilizando la herramienta proteoIQ. En dicho estudio, se utilizó como base de datos el genoma 
secuenciado de S. cerevisiae. 
En total se analizaron 871 proteínas intracelulares. En el diagrama de Venn se observó que solo 74 proteínas eran 
expresadas por el grupo Co y 95 por el grupo Cu (II), mientras que 382 proteínas eran compartidas por los dos grupos 
experimentales (Co y Cu (II)). De estas últimas se realizó el análisis de la expresión de las proteínas mediante Heat Map, 
donde se pudo observar que en el grupo Cu (II) se sobre-expresaban proteínas constituyentes del ribosoma, proteínas 
con actividad oxidorreductasa, entre las que se pueden destacar proteínas de choque térmico, superoxido dismutasa y 
glutatión reductasa. En el análisis del secretoma se analizaron 123 proteínas y se observó que solo 55 proteínas fueron 
expresadas por las células de control (Co) y 23 proteínas cuando la levadura creció en presencia de Cu (II). Las 45 
proteínas restantes fueron compartidas por S. cerevisae en las dos condiciones de cultivo. Sin embargo, al utilizar la 
herramienta en línea CELLOv2.5 para predecir la ubicación de las proteínas identificadas, solo cinco proteínas en el 
grupo de control y 15 bajo la exposición a Cu (II) mostraron una probabilidad significativa para ser secretado en el 
espacio extracelular. Se realizó un análisis semicuantitativo y comparativo de los perfiles de abundancia relativa de las 
45 proteínas extracelulares encontradas en las dos condiciones. El análisis de las proteínas extracelulares obtenidas 
en presencia de Cu (II) mostró que solo dos proteínas estaban sobreexpresadas, que participan en la unión de iones 
metálicos bivalentes y en la biosíntesis de carbohidratos. Asimismo, 19 proteínas fueron reguladas negativamente. 
Los resultados obtenidos indican que S. cerevisiae responde ajustando la expresión de la proteína para llevar a cabo 
sus funciones celulares normales. Además, se observa la expresión diferencial de proteínas presentes en el espacio 
extracelular, las cuales podrían ser cruciales en el secuestro y transporte de los metales, fundamental para reducir los 
efectos tóxicos que Cu (II) podrían ejercer sobre la célula.

1.Kotrba, P. and T. Ruml, (2010). Appl Environ Microbiol, 76(8): p. 2615-22. / 2. Villegas, L.B., M.J. Amoroso, and L.I. de Figueroa, .J Basic Microbiol, 2005 45(5): p. 381-91 /  3.Bonilla ,JO, et al., JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS Vol 
412 / 4. Callegari, E.A.(2016). Methods Mol Biol, 1366: p. 131-48.
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Se denomina purines cerdos (PC) a la masa líquida y sólida que sale de los corrales de un sistema intensivo de producción 
animal, este subproducto es recolectado en lagunas de estabilización que se encuentran ubicadas a continuación de los 
lugares de encierre y su propósito es la obtención de un material estabilizado. Los PC constituyen una excelente fuente de 
nutrientes para el desarrollo de los cultivos en forma de enmienda orgánica en estado líquido, que puede ser reutilizado 
en los establecimientos agrícolas aplicándolo al suelo, pudiendo mejorar su calidad y fertilidad; ya que hay evidencia que 
los suelos usados para cultivos de manera intensiva son los más empobrecidos1. Además, es considerada una estrategia 
eficaz para reducir o eliminar la dependencia del uso fertilizantes químicos sintéticos o minerales2 y permite mantener la 
productividad de los cultivos o pastizales, generando ciclos de nutrientes cerrados y sistemas productivos sostenibles3. 
Los PC están compuestos por macro y micronutrientes y pueden contener metales pesados nocivos para el ambiente.
El objetivo de este trabajo fue caracterizar la composición de los PC en un sistema de tres lagunas de estabilización 
de un productor modelo de la provincia de Córdoba, la diferencia que pueden presentar dependiendo del tiempo de 
permanencia del purín en las lagunas, cuantificando micronutrientes de interés y metales pesados que pueden actuar 
como contaminantes del ambiente. La determinación de los cationes Cu, Zn, Cr, Pb, Cd, Mn y Fe fue realizada por 
espectrofotometría de adsorción atómica en un equipo Shimadzu AA7000, de acuerdo con los métodos estándar (APHA, 
2017) en las longitudes de onda correspondientes.

En el sistema de lagunas seleccionado, la laguna 1 es la primera que recibe el PC directo de los corrales, y luego va 
decantando a la 2 y a la 3. En la tabla 1 se puede observar el valor promedio y la desviación estándar del contenido de 
Cu, Fe, Zn y Mn en el sistema de lagunas de estabilización durante dos años consecutivos. De los resultados obtenidos, 
podemos decir que los PC contienen micronutrientes que pueden ser utilizados por los cultivos y el mayor contenido 
se encuentra en la laguna 1. Estos elementos son necesarios en pequeñas cantidades para el buen desarrollo de las 
plantas, a diferencia de otros macronutrientes como el N o el P que se necesitan en grandes cantidades. Un estudio 
reciente, demuestra que el agregado de Zn como fertilizante produce un aumento en el rendimiento de los cultivos, lo 
que evidencia que su nivel en los suelos está siendo deficitario1. El maíz es uno de los cultivos extensivos ampliamente 
difundidos en Argentina y es uno de los que extrae más Zn del suelo, sin embargo, no se realiza reposición de estos 
microelementos, por lo que el uso de PC es una excelente opción para reponerlos. Además, los granos de maíz como 
otros cultivos se utilizan como base para la dieta de los cerdos, por lo que el uso del PC en los suelos agrícolas contribuye 
a cerrar el ciclado de Zn y de otros nutrientes en los sistemas productivos.
Por otro lado, se cuantificaron algunos metales pesados como Cd, Pb y Cr total. En todas las muestras analizadas, estos 
metales se encontraron por debajo del límite de detección (LD) de la técnica empleada. (LD Cd: 0,03 mg L-1; LD Cr total: 
0,05 mg L-1; LD Pb: 0,30 mg L-1.); este resultado es positivo ya que la utilización de los PC como enmienda orgánica no 
estaría aportando metales indeseados al ambiente.

Tabla 1. Valores de micronutrientes obtenidos en las tres lagunas de estabilización en 2018 y 2019. 

1.Miretti, M. C., Pilatti, M. A., Lavado, S., y Imhoff, S. D. C. (2012). Historia de uso del suelo y contenido de micronutrientes en Argiudoles del centro de la provincia pe Santa Fe (Argentina). / 2.Bonmatí, A., y Magrí, A. (2008). Las tec-
nologías aplicables en el tratamiento de los purines: un elemento clave para mejorar la gestión. Informe para la mejora de la gestión de los purines en Catalunya. CADS. Consell Assessor Desenvolupament Sostenible. Generalitat de 
Catalunya, 140-163. / 3.Boitt, G., Schmitt, D. E., Gatiboni, L. C., Wakelin, S. A., Black, A., Sacomori, W., y Condron, L. M. (2018). Fate of phosphorus applied to soil in pig slurry under cropping in southern Brazil. Geoderma, 321, 164-172.
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La intensificación y aumento de las producciones porcinas en Argentina como en el resto del mundo, genera grandes 
volúmenes de efluentes que se concentran en pequeñas áreas aledañas al sistema productivo. Estos residuos son una 
fuente de nutrientes interesante para la agricultura, pero también pueden contener otros elementos no deseados como 
drogas veterinarias1. Entre las últimas, encontramos a los antibióticos que se aplican ampliamente para prevenir y tratar 
enfermedades en los animales, sin embargo, estos no son totalmente absorbidos ni metabolizados por estos y entre el 
40% y 90% inevitablemente se descargan al ambiente a través de las heces y la orina como compuestos activos o sus 
metabolitos2,3. Las sulfamidas, son una familia de drogas sintéticas que se utilizan farmacológicamente como agentes an-
timicrobianos para tratar infecciones humanas y animales. Dentro de esta familia, la sulfametazina (SMT) es uno de los 
principales antibióticos usado ampliamente para tratar enfermedades infecciosas en los criaderos de cerdos3. La SMT es 
una sustancia de naturaleza anfótera, que posee un grupo amino que le confiere carácter básico, y un grupo sulfonamida 
(SO2NH2) que le otorga carácter ácido. 
Por lo tanto, este compuesto puede encontrarse en forma de catión, anión y molécula neutra dependiendo del pH.
El objetivo de este trabajo fue evaluar la interacción de SMT a pH 2 con ácidos húmicos de suelos agrícolas a través de 
voltamperometría cíclica como técnica electroquímica aplicada a un sistema de interfaces líquidas y empleando espec-
trofotometría UV Vis de manera complementaria. La polarización de la interfaz líquido-líquido en el sistema permite 
estudiar la transferencia de la especie cargada de SMT en la cual la magnitud de la corriente es proporcional a la con-
centración del fármaco. Para evaluar dicha interacción, se realizó un diseño estadístico con dos factores variando la 
concentración de SMT y de ácidos húmicos (HA) a pH 2. 
En la figura 1 se puede observar el cambio de la corriente de pico 
normalizada con la concentración de HA. Esta señal de corriente está 
normalizada respecto a la velocidad de barrido y a la concentración 
de SMT, considerando el 100% de corriente a la transferencia de SMT 
sin HA en la fase acuosa. La corriente disminuye a medida que la con-
centración de HA aumenta, lo que indica que SMT queda retenida en 
la fase acuosa por la interacción con los HA. Esta disminución no es 
constante, sino que alcanza una saturación por encima de 1500 mg/L 
de HA, esto indica una saturación por lo que los HA no pueden retener 
mayor cantidad de SMT. Estos resultados se corroboraron empleando 
la técnica UV Vis, donde se observan cambios en los espectros debido 
a la interacción de ambas moléculas. Los HA se consideran macro-
moléculas que poseen gran afinidad y capacidad de sorción de con-
taminantes orgánicos, por lo que el estudio de estas interacciones con 
fármacos empleados de manera masiva son de importancia ya que 
aportan a la información sobre el destino de éstos en el ambiente.

1.Herrero M. A., Rebuelto M., Fortunato S. y Korol S. E. (2016). Resistencia a antibióticos de cepas de Escherichia coli aisladas de efluentes de predios lecheros de Buenos Aires, Argentina. Revista de medicina veterinaria, Vol. 97, N° 3: 
11 – 15. ISSN 1852-771X / 2.Pinheiro, A., Albano, R. M. R., Alves, T. C., Kaufmann, V., y da Silva, M. R. (2013). Veterinary antibiotics and hormones in water from application of pig slurry to soil. Agricultural water management, 129, 1-8. 
/ 3.Tang, T., Yang, C., Wang, L., Jiang, X., Dang, Z., y Huang, W. (2018). Complexation of sulfamethazine with Cd (II) and Pb (II): implication for co-adsorption of SMT and Cd (II) on goethite. Environmental Science and Pollution Research, 
25(12), 11576-11583

Figura 1. Variación de Ip+ normalizada promedio en función de la 
concentración de HA. 
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La piraclostrobina es un fungicida sistémico local de la familia de las estrobilurinas, recomendado para el control de 
la “mancha negra” en plantaciones de citrus. Como todo pesticida, su concentración en los productos para consumo 
humano está sujeta a un estricto control, de forma tal que no supere el nivel máximo de residuos permitido (2 mg/
Kg según la FAO 1). Entre los diferentes métodos de análisis de detección, la espectroscopía Raman intensificada en 
superficie (SERS) resulta particularmente apropiada para este fin, dado que permite el estudio de analitos en muy 
bajas concentraciones. Su sensibilidad se basa en la intensificación, en varios órdenes de magnitud, que experimenta el 
espectro vibracional de moléculas adsorbidas sobre una superficie metálica nanoestructurada como consecuencia de la 
resonancia plasmónica inducida por una fuente de excitación adecuada.
El presente trabajo se enfoca en la fabricación de un sustrato constituido por nanopartículas de plata (NPsAg) adecuado 
para implementar la técnica SERS como método rápido y confiable para la detección de piraclostrobina residual en la 
cáscara de limón. Estudios previos llevados a cabo por nuestro grupo empleando suspensiones coloidales de NPsAg sin-
tetizadas por reducción química a partir de AgNO3 y NH2OH.HCl 2, fueron promisorios para la detección del fungicida en 
concentraciones diluidas. Sin embargo, fue necesario que el sistema NPsAg + pesticida se incubara por tres días como 
mínimo para asegurar la obtención de señales espectrales significativas 3. Con el propósito de acelerar los tiempos de 
análisis, se exploraron otras alternativas para la construcción de sustratos SERS más eficientes, obteniéndose mejores 
resultados cuando la suspensión de NPsAg se siembra sobre vidrio y se lleva a sequedad de manera de lograr el efecto 
“coffee ring” 4 sobre el cual se depositan luego 5 µl de la solución de piraclostrobina en CH2Cl2, en el rango de concen-
traciones 10-3 - 10-5 M.
Empleando un microscopio Raman (Thermo Fisher Scientific) equipado con un láser de 532 nm y usando la mínima 
potencia (1 mW) para evitar efectos térmicos, se registraron los espectros mediante mapeos superficiales sobre un 
sector del borde de la mancha (ver Fig.1). 
La presencia del fungicida se basó en la observación de la banda ubicada a 936 cm-1 que corresponde a la deformación 
en el plano del anillo pirazol 5 y su intensidad se relacionó linealmente con la concentración de piraclostrobina.
Con este método, la detección de la piraclos-
trobina es casi inmediata al momento de la 
siembra sobre las NPsAg. Además, se observó 
que el efecto “coffee ring” permite que la re-
producibilidad de las lecturas realizadas en el 
borde externo de la mancha esté en el orden 
aceptable (RSD≈20%) debido a un arreglo 
uniforme de las NPsAg, mientras que en la 
zona interna de la región muestreada las in-
tensidades de la banda marcadora son más 
aleatorias como consecuencia de una distri-
bución menos pareja del sustrato.
Los presentes resultados sugieren que el 
empleo de una superficie que permita una 
deposición más homogénea de las NPsAg 
impactaría en una mayor confiabilidad del 
método de detección del analito, razón por la 
cual se propone continuar con estos estudios 
explorando el uso de soportes hidrofóbicos 6.

1.http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/commodities-detail/en/?lang=en&c_id=120 /2.Leopold N. & Lendl B. (2003). J. Phys. Chem. B, Vol. 107, No. 24, 5723-5727./ 3.Emmert, G. E. (2020). Tesina de 
grado, UNT./ 4.Deegan, R., Bakajin, O., Dupont, T. et al. (1997). Nature 389, 827–829 /5.Dominguez, A. N., Emmert, G. E., Gil, D. M. et al. (2021). Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecul / 6. Lee, M., Oh, K., Choi, H., Lee, 
S. G., Youn, H. J., Lee, H. L., and Jeong, D. H. (2018) ACS Sensors 3 (1), 151-159.
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Los disolventes eutécticos profundos naturales (NADES) son 
actualmente una de las opciones más ecológicas en términos de 
solventes para fines académicos e industriales. A pesar de esto, su 
síntesis normalmente implica una cantidad significativa de energía 
(calor), lo que limita su uso en situaciones donde el acceso a electricidad 
es limitado o nulo. En este sentido, nuestro grupo es pionero a nivel 
mundial ya que fue el primero en proponer la síntesis de NADES por 
microondas. En esta oportunidad se describe la posibilidad de utilizar 
un sistema concentrador solar impreso en 3D capaz de dirigir la energía 
para la preparación de NADES, enfoque que representa el método más 
verde para su síntesis. Para resaltar sus ventajas, la preparación de 
doce NADES representativos seleccionados a partir de la bibliografía 
fue realizada y comparada con uno de los métodos más tradicionales, 
que involucra calentamiento y agitación.
Según nuestros resultados, el método solar se mostró muy competitivo 
en tiempos de preparación, requiriendo menos de 40 min para 
preparar la mayoría de los NADES probados. Además, los NADES 
solares y el concentrador solar impreso en 3D se utilizó en el campo 
para la extracción y detección de clorofila en hojas de Vitis vinifera. 
Para seleccionar el mejor disolvente para la extracción de clorofila A, se investigó la capacidad de los diez NADES 
obtenidos por el método de preparación solar, los mejores resultados se obtuvieron con láctico:glucosa:agua (LGH), 
siendo el disolvente que presentó la mayor fluorescencia en el canal R, proceso que fue monitoreado utilizando un 
fluorómetro impreso en 3D y un teléfono inteligente utilizando la app Photometrix. 
La metodología propuesta se contrastó con la técnica de extracción etanólica. Finalmente, con el fin de evaluar la 
sustentabilidad real de la propuesta, se aplicaron dos métricas para la preparación del solvente (no se obtuvieron puntos 
de penalidad en Ecoescala) y para la extracción y determinación de clorofila (se obtuvo una puntuación de 0,86 para el 
software AGREE). 
El método propuesto basado en extracción y determinación de fluorescencia permite obtener información local sobre el 
estado nutricional de plantas específicas, de forma rápida y sin necesidad de instrumentación compleja.

1.Á. Mourelle-Insua, I. Lavandera and V. Gotor-Fernández, Green Chemistry, 2019, 21, 2946-2951. / 2.A. S. Lorenzetti, E. Vidal, M. F. Silva, C. Domini and F. J. V. Gomez, ACS SustainableChemistry&Engineering, 2021, 9, 5405-5411. / 3.E. 
J. Carrasco-Correa, D. J. Cocovi-Solberg, J. M. Herrero-Martínez, E. F. Simó-Alfonso and M. Miró, AnalyticaChimica Acta, 2020, 1111, 40-48. /4.E. Vidal, A. S. Lorenzetti, M. Á. Aguirre, A. Canals and C. E. Domini, RSC Advances, 2020, 10, 
19713-19719. / 5.F. J. V. Gomez, M. Espino, M. A. Fernández and M. F. Silva, ChemistrySelect, 2018, 3, 6122-6125.  / 6.F. J. V. Gomez, M. Espino, M. de los Angeles Fernandez, J. Raba and M. F. Silva, AnalyticaChimica Acta, 2016, 936, 91-96.  
/ 7.F. Pena-Pereira, A. Kloskowski and J. Namieśnik, Green Chemistry, 2015, 17, 3687-3705. / 8.L. Benvenutti, A. A. F. Zielinski and S. R. S. Ferreira, Trends in Food Science & Technology, 2019, 90, 133-146. / 9.M. d. l. Á. Fernández, J. Boiteux, 
M. Espino, F. J. V. Gomez and M. F. Silva, AnalyticaChimica Acta, 2018, 1038, 1-10.  / 10.M. Di Vece, L. van Dijk and R. E. I. Schropp, in 3D PrintingforEnergyApplications, 2021,pp. 249-272. / 11.M. Espino, M. de los Angeles Fernández, M. F. 
Silva and F. J. V. Gomez, MicrochemicalJournal, 2020, 158, 105296. / 12.M. Feng, X. Lu, J. Zhang, Y. Li, C. Shi, L. Lu and S. Zhang, Green Chemistry, 2019, 21, 87-98. / 13.M. Panić, V. Gunjević, G. Cravotto and I. Radojčić Redovniković, Food 
Chemistry, 2019, 300, 125185. / 14.R. A. Sheldon, Green Chemistry, 2005, 7, 267-278.  / 15.S. Mehariya, F. Fratini, R. Lavecchia and A. Zuorro, Journal of Environmental Chemical Engineering, 2021, 9, 105989.
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Desde hace décadas, la combinación de polímeros con diferentes propiedades para obtener mezclas en forma de films 
se ha convertido en una estrategia efectiva para cubrir las necesidades de un mercado cada vez más exigente. Por lo 
general, los materiales basados en mezclas poliméricas (MP) se preparan en composiciones que los hacen superiores 
a los componentes individuales1. Sin embargo, para la formación de films de MP se requiere la miscibilidad de los 
polímeros involucrados2. A partir de su estudio se pueden explicar las interacciones entre los grupos funcionales de las 
cadenas poliméricas, y en consecuencia las propiedades mecánicas del film3.
En este sentido, los polímeros pH y termo-responsivos (PHT) han recibido una gran cantidad atención por parte de la 
comunidad científica debido a sus múltiples aplicaciones. Sin embargo, la mezcla de dos polímeros PHT comúnmente 
usados como el ácido poliacrílico (p-AAc) y poli(N-isopropilacrilamida) (p-NIPAm) no forman films estables debido a su 
inmiscibilidad4. En este sentido, se propuso la hipótesis que mediante la copolimerización de los monómeros de NIPAm 
y AAc se pueden obtener mezclas con las mismas proporciones de grupos funcionales que la mezcla binaria de los ho-
mopolímeros p-NIPAm y p-AAc, pero con propiedades adecuadas para la formación de films. 
Por ello, se llevó a cabo la síntesis radicalaria de los homopolímeros de p-NIPAm y p-AAc y distintos copolímeros de p(NI-
PAm-co-AAc) a partir de diferentes proporciones iniciales de NIPA y AAc. Las muestras fueron cuidadosamente caracter-
izadas por espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FT-IR), cromatografía de exclusión de tamaño (SEC), 
titulación ácido-básica y reología rotacional. Luego, se estudiaron las combinaciones binarias de soluciones acuosas de 
las diferentes muestras para establecer el criterio de miscibilidad y compatibilidad de films. 
La optimización se realizó mediante un estudio de combinatoria del cual se evidenció que las mezclas de soluciones de 
p-AAc con p NIPAm o con los polímeros con mayor proporción de unidades de NIPAm (80/20 y 60/40 NIPAmm/AAc) no 
son miscibles y las cadenas de polímero precipitan formando un complejo polimérico.  Por otro lado, la combinación 
con el copolímero p-NIPAm-co-AAc 40/60 como reemplazo de p-AAc, el cual posee una mayor proporción de grupos 
AAc y repuesta a variaciones de pH, resultaron en soluciones miscibles aptas para la preparación de films. Además, la 
combinación de p-NIPAm con los copolímeros con mayor cantidad de unidades de NIPAm también resultaron exitosas.
Por último, los films propuestos fueron estudiados mediante ensayos de deformación-tensión y analizados minuciosa-
mente para descubrir la MP con las mejores propiedades mecánicas.

1.Müller-Buschbaum, P., Gutmann, J. S., & Stamm, M., (2000). Macromolecules, 33, 4886-4895.  / 2.Robeson, L.M., (1984). Polymer Engineering & Science, 24, 587–597.  / 3.Su, B., Zhou, Y.-G., Wu, H.-H., (2017) Nanomaterials and 
Nanotechnologym 7, 1847980417715929. / 4.Mano, V., Silva, M.E.S.R.E., Barbani, N., & Giusti, P. (2004). Journal of Applied Polymer Science, 92, 743–748.
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El pasto Nilo (Acroceras macrum) es una especie forrajera originaria de África, (tipo C3), que presenta buena adaptación 
en la región y mantiene su crecimiento durante el invierno, especialmente en ambientes anegables. Normalmente, las 
gramíneas C3 tienen mayor contenido de proteína cruda (PC) y carbohidratos solubles, al comparar con las gramíneas 
C41. Además, se ha observado que mantienen un buen valor nutritivo durante el invierno como forraje de reserva en 
pie. Esta especie cobra importancia ya que mejora la calidad de la oferta y desempeño animal en regiones con excesos 
de humedad edáfica (encharcamiento y anegamiento) como los malezales que existen en la provincia de Corrientes. 
El objetivo de este trabajo fue evaluar la variación de los contenidos de PC, fibra detergente neutro (FDN) y fibra de-
tergente ácido (FDA) en distintas accesiones de pasto Nilo. Se tomaron muestras de la parte aérea de la planta de 32 
materiales genéticos de pasto Nilo plantadas a fines de 2015. Las plantas se mantuvieron en un suelo de la serie Treviño, 
Argiudol ácuico (pH: 5,9; MO: 1,9% y P: 2 ppm), con relieve normal, inundable por cortos periodos, en la E.E.A. del INTA 
Corrientes. Los análisis de los componentes nutricionales de la muestra seca, se realizaron en el laboratorio de la cátedra 
de Química Analítica y Agrícola de la FCA UNNE, donde se determinó el contenido de PC a través de la técnica de Micro 
Kjeldhal2, y el contenido de FDN (pared celular: hemicelulosa, celulosa y lignina) y  FDA (celulosa y lignina), se realizó con 
equipo ANKOM-200 Fiber Analyzers, siguiendo la técnica de Goering y Van Soest3.
Con los resultados se realizó un análisis de frecuencia para cada variable con el programa Infostat4 a los fines de evaluar 
las variaciones del contenido en cada componente nutricional. De acuerdo a los resultados se determinó que el promedio 
de la PC en las distintas accesiones fue de 9,66%, de FDN:57,12% y FDA:30,18 %. Con respecto a la variación de la 
proteína se observó que un 20% de las accesiones superaron 10,8% de PC y que sólo un 21% de ellos registraron menos 
de 8% de PC en la planta entera (Figura 1). Respecto al contenido de pared celular, FDN, la mayoría de las accesiones 
(63%) registraron entre 52,5 – 58,5% de FDN y un 31% de las mismas tuvieron mayor de 59% (Figura 2). En relación 
a FDA, la variación fue muy baja entre los distintos materiales, el 90% de los mismos registraron valores inferiores a 
33% de FDA (Figura 3). Este último resultado se corresponde con las referencias que mencionan respecto al buen valor 
nutritivo de las gramíneas C3.

     

Existe variabilidad en el contenido de PC, FDN y FDA entre las distintas accesiones de pasto Nilo. El componente que 
demostró ser más variable fue la PC, y entre los carbohidratos estructurales, el contenido de celulosa y lignina (FDA), 
fue el menos variable entre las distintas accesiones. Por lo tanto, existe posibilidad de seleccionar materiales de alta PC 
y bajo contenido de carbohidratos estructurales, a través del mejoramiento genético.
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The dendrochemistry, or dendroanalysis, is an area that studies the variability of both essential and non-essential 
chemical components of tree rings. Tree rings can biologically register changes in the abiotic environment annually, 
allowing the chronological study of climate and environmental changes 1. In this context, tree rings can be used as proxies 
for monitoring climate changes, for observing past volcanic eruptions 2, among others, because they can incorporate 
elements present in the air and soil 1,3. Among different techniques for elemental determination, the Laser Ablation 
Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (LA-ICP-MS) presents advantages for applications in the spatially 
resolved analysis of solids 4. Thus, this study aimed to develop an adequate analytical method using the potentialities of 
LA-ICP-MS and its application to tree rings from six samples of Araucaria araucana tree species located in a volcanic area 
from northern Andean Patagonia in Argentina (Primeros Pinos and Picun Leufú). All measurements were made using 
New Wave UP-213 ablation system with Nd:YAG (213 nm) as laser source, coupled to an inductively coupled plasma 
mass spectrometer (ICP-MS, PerkinElmer ELAN DRC-e). The LA-ICP-MS was optimized and used to perform three parallel 
spaced lines with 110 μm of spot diameter, 16 - 31 mm of line size (according to sample size), and 60 μm s-1 of scan 
speed. Isotopes of Cd, Pb, Hg, Al, Ni, Mn Ba were evaluated, and C used as internal standards. According to the results, 
elemental variations of Pb, Ni, Al, and Mn in the half of the samples analyzed were observed, which may refer to sample 
heterogeneity, or differences in chemical element availability in soil or atmospheric air, or the distance between the 
trees and the volcanoes, and/or to elemental translocation into the tree rings. According to a volcanic data survey from 
the IANIGLA group (Mendoza, Argentina), these element variations could be correlated with three possible recorded 
events of volcanism: volcanic eruptions in the years 1992, 2000, and 2011 by the Copahue and Puyehue volcanoes. Thus, 
is possible to observe volcanic events using tree rings and LA-ICP-MS analysis? The results obtained led to an affirmative 
answer to this question, although many other factors must be also considered (number of samples analyzed, collection 
site, and elemental availability, for example). Concluding, these results show the inter- and intra-tree ring’s chemical 
heterogeneity while contribute to understanding the tree ring-volcanic action relationships. This knowledge is relevant 
and highly contributes to leverage this field of research.

1. Burns SJ, Welsh LK, Scroxton N, Cheng H, Edwards RL. Scientific Report 9, 4-8 (2019).  / 2. Pearson C, Manning SW, Coleman M, Jarvis K. Journal of Archaeological Science 32, 1265-1274 (2005) / 3. Locosseli GM et al. Environmental 
Pollution. 242, 320-328 (2018). / 4. Francischini DS, Arruda MAZ. Microchemical Journal, 169, 106526 (2021). *Acknowledgments: FAPESP (process 2017/50085-3, 2018/23478-7, 2019/00063-9) for financial support. Julieta Arco-Molina 
and Prof. Ricardo Villalba (IANIGLA, Argentina) for collecting the samples and volcanic data, and Ricardo Daigard (ESALQ/USP, Brazil) for helping with sample preparation steps.

Figure 1: Pb variability along tree rings from Araucaria araucana, which can be observed high intensities between 1990 and 1998, such years presenting 
volcanic eruptions from Copahue volcano.

sección d  /  QuímICA AnAlItíCA APlICAdA



141

improving silicon nanoparticles synthesis through
microwave technology
Daniel C. Freitas, Italo O. Mazali, Fernando A. Sigoli and Marco A.Z. Arruda*
University of Campinas - Unicamp, Campinas, São Paulo, Brasil.
* e-mail: zezzi@unicamp.br

The production and applications of nanoparticles (NPs) have increased in various sectors as electronics, pharmaceuticals, 
antibacterial products, scientifical, among others, especially for NPs presenting mitigation/remediation effects, such as 
ZnO and SiO2. Additionally, the use of microwave (MW) technology is another factor for improving the application of 
NPs, once their syntheses can be performed in faster and low-cost way 1. With this in mind, a method for the synthesis 
of silica nanoparticles SiO2-NPs using heating via MW was developed, for increasing its analytical frequency, but 
maintaining those physicochemical characteristics under conductive heating (CH) 2, but consuming 24 h for synthesis. 
For MW synthesis, a sodium silicate solution ca. 1% (m/v) at pH = 10.50 with the addition of citric acid ca. 1 mol L-1 was 
used, the optimization of power and heating time was performed in order to find the best condition with acceptable 
results for the synthesis of NPs. Both, Table 1 and Figure 1, show the results of characterization of SiO2-NPs through 
different techniques and using MW technology and conventional synthesis. 

Through the results, is evident the excellent performance of the SiO2-NPs synthesis using MW technology, once 
comparable results were obtained, as spherical morphology through HR-MET, particles monodispersed (Pdl) and 
homogeneous, and similar ξ-potential. Additionally, a drastic reduction of time (more than 48 times) and energetic costs 
(ca. 22 times) was achieved through MW synthesis, when compared with CS, making the methodology energetically 
viable and environmentally friendly.

1.Wojnarowicz, J.; Chudoba, T.; Lojkowski, W. ;Nanomaterials 2020, 10, 1086. / 2.Sigoli, Fernando A.; Mazali, I. O.; Belini, T. C. Processo de obtenção de nanopartículas a base de sílica. 2011, Brasil. Patente: Privilégio de Inovação. Número 
de registro: PI018110048571, título: “Processo de obtenção de nanopartículas a base de sílica”, Instituição de registro: INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Depósito: 13/12/2011.

Figure 1: Imagens from left to right: HR-MET and histogram results and results about DLS technique

Table1: Results of silica nanoparticles size determined with different techniques
*Results were compared with conventional synthesis responses for CI = 95%. And - Results that could not to determine. F = 19 e t = 2.78 to CI = 95%
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Los cítricos producidos en nuestro país permiten abastecer la demanda interna durante todo el año como así también 
permite realizar exportaciones a diferentes mercados. En este sentido, dadas las exigencias de los mercados de 
exportación, se ha implementado el sistema registral SITC con el fin de lograr la trazabilidad de los cítricos producidos. 
El mismo se basa en información documental y no contempla mecanismos que permitan comprobar la identidad física 
de las muestras en cualquier etapa de la cadena productiva, por lo que éstas pueden ser vulnerables a contaminación 
o adulteración. Resolver este problema implica la necesidad de contar con un mecanismo de identificación de las 
muestras físicas, que podría estar basado en la composición química de las mismas. La influencia de las condiciones 
locales en la composición de los tejidos vegetales ha permitido que la determinación de los contenidos de elementos 
haya sido propuesta para determinar el origen geográfico de las muestras. En este marco, el objetivo de este trabajo fue 
la utilización de información química del contenido multielemental en muestras de jugo de naranja de las variedades 
‘Salustiana’ y ‘Valencia late’, para obtener modelos de clasificación adecuados a efectos de analizar orígenes de jugo de 
naranja de diferentes zonas productoras del nordeste argentino (NEA). 
Para ello se utilizó la información obtenida mediante espectroscopía de absorción atómica de llama (FAAS) para los 
elementos Ca, K, Fe, Mg, Mn, Na y Zn y por espectroscopia de emisión óptica con plasma acoplado inductivamente 
(ICP-OES) para los elementos Al, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sr y Zn. Se dividió por zona 
de producción, en cuatro estratos: Noreste de la provincia de Entre Ríos (NEER); sureste de la provincia de Corrientes 
(SECR); centro oeste de la provincia de Corrientes (COCR); centro-sur de la provincia de Misiones (CSMN). Se empleó 
un método de muestreo al azar sistemático para seleccionar las plantas, de las que se extrajeron 10 frutos por planta, 
que conformaron la unidad muestral y se procesaron conjuntamente (n=97). Posteriormente, a los efectos de estudiar 
posibles diferencias o similitudes en la composición mineral de los jugos de naranja entre las diferentes zonas de 
producción, se realizó un análisis de componentes principales (PCA). A continuación, se utilizaron tres técnicas de 
clasificación a fin de obtener modelos que nos permitan conocer origen de los jugos: análisis lineal discriminante (LDA), 
K-vecinos más cercanos (K-NN) y máquinas de vectores soporte (SVM). Se dividió el conjunto de datos en un subconjunto 
de entrenamiento, constituido por el 60% de los datos y un subconjunto de prueba, conformado por el 40% restante.
El subconjunto de entrenamiento se utilizó para la definición de los modelos y la optimización de los parámetros. En el 
caso del LDA, esta técnica permitió clasificar los jugos de naranja según su origen geográfico con una precisión del 96% 
y un índice κ (kappa) = 0,95 (FAAS) y una precisión del 98% y un índice κ = 0,98 (ICP-OES). En la Figura 1, se observa la 
distribución de las muestras teniendo en cuenta los contenidos de Ca, K, Fe, Mg, Mn, Na y Zn. 
Para la técnica K-NN, se obtuvieron los mejores resultados con 5 
vecinos más cercanos, con una precisión de 67% e índice κ = 0,55 
(FAAS) y 15 vecinos más cercanos, con una precisión de 74% e índice κ 
= 0,66 (ICP-OES). Por otra parte, para la técnica de SVM se selecciona-
ron, por ser los de mejor comportamiento, los siguientes modelos, 
kernel polinomial de grado 2 y c = 1, con una precisión general del 90% 
y un índice κ de 0,87 (FAAS), y kernel polinomial de grado 3 y c = 1, con 
una precisión general del 99% y un índice κ de 0,99 (ICP-OES). Cuando 
se trabajó con datos obtenidos por medio de FAAS, de las 3 técnicas 
de clasificación probadas, el rendimiento de LDA fue el mejor, con una 
tasa de éxito del 96 % en el conjunto de prueba, seguido de SVM con 
90%, y finalmente KNN con 67%. Con datos obtenidos por medio del 
ICP-OES, de las 3 técnicas de clasificación probadas, el rendimiento de 
las SVM fue el mejor, con una tasa de éxito del 99 % en el conjunto de 
prueba, seguido de LDA con 98% y finalmente KNN con 74%.

Figura 1. Proyección de las muestras en el espacio
 generado por las dos primeras funciones discriminantes.
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Los neonicotinoides (NEOs) son insecticidas ampliamente utilizados a nivel mundial en cultivos extensivos, tales como la 
soja, para el control de pulgones, chinches y gusanos cuya presencia causa grandes pérdidas económicas en los sistemas 
agroproductivos. Dentro de la familia de los NEOs se encuentran imidacloprid (IMD), clotianidina (CLO) y tiametoxam 
(TMX), entre otros. Estos compuestos son rociados en hojas y semillas y actúan por contacto y/o  ingestión sobre el 
sistema nervioso central de los insectos, interfiriendo con la transmisión de mensajes neuronales1. Debido a su per-
sistencia, se ha observado que afecta a insectos no target como abejas2. Los NEOs son tomados por las abejas desde las 
hojas y el polen de los cultivos y debido a que estos insectos son considerados el principal agente polinizador, la afección 
de los mismos genera problemas tanto a nivel económico, reduciendo el rendimiento de los cultivos, como a nivel 
ecológico afectando fuertemente la biodiversidad3. Por otro lado, el uso de dichos agroquímicos en semillas de consumo 
humano y animal, tales como la soja y el sorgo, acarrearía efectos sobre la salud de los mismos, generando la necesidad 
de controlar la residualidad de estos compuestos en cereales y oleaginosas.
La mayoría de los métodos clásicos para lograr extraer este tipo de analitos de una muestra compleja como cotile-
dones y  granos, implican el uso de grandes volúmenes de solventes orgánicos, cuyo descarte resulta nocivo. Es por eso 
que hoy en día se intenta disminuir el impacto ambiental de los métodos analíticos mediante el desarrollo de técnicas 
de extracción que sigan los lineamientos de la química verde. Previamente4, se logró desarrollar un método de mi-
croextracción líquido-líquido dispersivo para dichos analitos en cotiledones proporcionando una alternativa eficiente, 
robusta, práctica y económica. 
Para la detección y cuantificación de los analitos se utilizó cromatografía líquida la cual, es una de las técnicas analíticas 
más utilizadas en la actualidad. Se caracteriza por su robustez, sensibilidad y selectividad para la determinación si-
multánea de varios compuestos. Sin embargo, en muchas ocasiones, resulta un desafío lograr una completa selectividad 
para las sustancias de interés. 
Siguiendo esta línea de trabajo se utilizó el método de microextracción dispersivo líquido-líquido en jeringa para extraer 
los analitos de muestras de granos de soja y sorgo y se planteó la generación de datos de orden superior y su posterior 
procesamiento mediante herramientas quimiométricas multivariadas. El uso de herramientas quimiométricas para el 
análisis de datos multivariados resulta una herramienta poderosa que permite, en el caso de la calibración de segundo 
orden, la cuantificación de analitos en presencia de constituyentes inesperados de las muestras de predicción, es decir, 
componentes no modelados en la calibración (ventaja analítica de segundo orden). En el presente trabajo se optimizó un 
sistema cromatográfico de 3 min, con el fin de cuantificar IMD, TMX y CLO en granos. Debido a la presencia de múltiples 
componentes de la muestra, para hacer frente al objetivo, se procedió a la generación de datos de segundo orden y 
posterior análisis del sistema mediante MCR-ALS. Luego del procesamiento de la calibración se obtuvieron resultados 
satisfactorios respecto del modelo quimiométrico empleado y la regresión pseudo-univariada para los analitos.
Asimismo, el método cromatográfico desarrollado optimiza algunas características importantes de índole práctica, 
respecto a una estrategia univariada convencional, en la que se busca la selectividad total de los analitos. El método 
desarrollado fue validado a partir de muestras de concentración conocida y, finalmente, se lograron cuantificar NEOs en 
muestras reales.

1.P. Jovanov, V. Guzsvány, S. Lazić, M. Franko, M. Sakač, L. Šarić, J. Kos. Development of HPLC-DAD method for determination of neonicotinoids in honey,  J. Food Compos. Anal. 40 (2015) 106–113. / 2.F. Sánchez-Bayo, D. Goulson, F. Pen-
nacchio, F. Nazzi, K. Goka, N. Desneux, Are bee diseases linked to pesticides?—a brief review, Environ. Int. 89–90 (2016) 7–11. / 3.D.C. Blettler, G.A. Fagúndez, O.P. Caviglia, Contribution of honeybees to soybean yield, Apidologie 49 (2018) 
101–111. / 4.Senovieski M.L., Gegenschatz S.A, Chiappini F.A, Teglia C.M, Culzoni M.J, Goicoechea H.C . In-syringe dispersive liquid-liquid microextraction vs. solid phase extraction: A comparative analysis for the liquid chromatographic 
determination of three neonicotinoids in cotyledons.(2020). Microchemical Journal 158: 105-181.
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Se realizó un estudio para detectar y cuantificar el contenido de metales y metaloides en muestras de material particu-
lado atmosférico separadas por tamaño de partícula colectadas en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.
Los aerosoles fueron colectados y separados en diez fracciones de acuerdo a su diámetro aerodinámico en los siguientes 
rangos: <0.10, 0.10–0.18, 0.18–0.32, 0.32–0.56, 0.56–1.0, 1.0–1.8 1.8–3.2, 3.2–5.6, 5.6–10 y 10–18 µm. Se utilizó un im-
pactador de deposición uniforme por micro orificio de 10 etapas (nanoMOUDI) y filtros de PTFE. Para poner en solución 
los elementos estudiados se realizó una digestión de las muestras asistida por microondas usando una mezcla ácida de 
HCl, HNO3 y HF (6:2:1). 1

Los elementos cuantificados por ICP-MS e ICP-OES fueron: As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, 
Sb, Se, Ti, V y Zn. 
Se observó una contribución predominante (~60%) de la fracción más fina (PM1) en la masa total del aerosol. La distribu-
ción de la masa total y los niveles de Cu, Li y V mostraron una distribución bimodal en función del tamaño de partícula, 
en los rangos: 0.32-0.56 y 1.8-3.2 µm. Once elementos mostraron una distribución unimodal. Los elementos geológicos 
(Ca, Fe, Mg, Ti) y Ba se encontraron centrados en el rango 1.8-3.2 µm mientras que As, Cd, Pb, Sb, Se y Zn estuvieron 
centrados en 0.32-0.56 µm.
Los resultados obtenidos están en concordancia con los reportados para otras ciudades. Esto indica que el polvo de 
origen mineral tiene una alta contribución másica a las fracciones de mayor tamaño y las partículas provenientes de 
la combustión y otras emisiones relacionadas al tránsito vehicular son más relevantes en las fracciones más pequeñas.

1.J. Gelman Constantin, A. Londonio, H Bajano, P. Smichowski & D. Gómez (2021). Microchemical Journal 160 (B) 105736.
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Análisis composicional directo de fosfato de lantano monacita 
como material de referencia para luminóforos
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Los minerales monacita son los principales recursos naturales de elementos de tierras raras y se presentan como fosfatos 
de fórmula (RE,Th)PO4 (con RE = Rare Earth, Tierra Rara). Generalmente estos minerales contienen casi 70 % de óxidos 
de tierras raras que se distribuyen entre 20-30 % de Ce2O3, 10-40 % de La2O3 y otros óxidos de Nd, Pr y Sm1. Tanto en 
sus formas naturales como sintéticas, estos monofosfatos se caracterizan por una alta estabilidad química y térmica; y 
por ende son de difícil disolución aún en presencia de reactivos agresivos que resultan poco amigables con el medio 
ambiente. Particularmente, el fosfato de lantano tipo monacita (m-LaPO4) es reconocido por su aplicación en luminós-
foros, que contienen además otros lantánidos tales como cerio, terbio y europio2 en concentraciones variables. Sin duda, 
es con este tipo de sólidos complejos donde el análisis directo no destructivo adquiere una singular importancia para 
la determinación simultánea de multi-elementos. En tal sentido, la espectrometría de fluorescencia de rayos X (XRF) 
aparece como una de las técnicas más utilizadas, destacándose por los métodos de cuantificación sin estándares o con 
estándares sintéticos o secundarios, cuando no se dispone de un material de referencia certificado.
En este trabajo, se presentan los resultados obtenidos del análisis por XRF sobre muestras sintéticas de m-LaPO4 
monacita3, utilizando un instrumento dispersivo en energía y el método de cuantificación basado en parámetros fun-
damentales (FP) sin aplicar factores de corrección. Se espera que este monofosfato pueda emplearse como estándar 
secundario para luminóforos formulados con dicha matriz y europio (III), junto a otros iones sensibilizadores. Se incluyen 
además resultados del análisis por espectroscopía fotoelectrónica de rayos X (XPS), con el objetivo de detectar posibles 
cambios en el entorno químico de los elementos, determinar su concentración a nivel superficial y disponer de factores 
de sensibilidad de referencia. Todas las mediciones fueron realizadas sobre polvos compactados seleccionando para el 
análisis las líneas La Lα y P Kα del espectro de fluorescencia; y las correspondientes a La 3d, P 2p y O 1s del espectro de 
fotoelectrones, corregidas según la posición de la señal C 1s en 284,6 eV.
Los resultados obtenidos indicaron una buena concordancia entre la relación P/La determinada por XRF (1,04) y XPS 
(1,03), siendo en ambos casos muy próxima al valor nominal (1). Por su parte, la relación superficial O/La (3,31) fue 
inferior al valor nominal (4). Esta deficiencia de oxígeno superficial en relación al elemento lantánido también fue 
informada por Gloriex et al.4 para la serie de fosfatos tipo monacita LnPO4, con Ln = La, Ce, Nd y Gd. Las energías de 
enlace de las líneas La 3d5/2 y 3d3/2 (principales con sus satélites) también presentaron una buena concordancia con los 
valores informados en la bibliografía citada. Asimismo, las características espectrales de las señales P 2p y O 1s, sugieren 
un entorno químico único para cada elemento, que se corresponde con la identificación de un fosfato simple5. De este 
modo, las muestras analizadas se presentan como muy promisorias en el rol de material de referencia para luminóforos, 
confirmando que su composición ha sido formulada correctamente en el procedimiento de síntesis. Se prevé extender el 
análisis de las muestras por XPS en la región de banda de valencia y por espectroscopía de rayos X dispersiva en energía 
(EDS) en combinación con microscopía electrónica de transmisión (TEM).

1.Panda, R., Kumari, A., Kumar Jha, M., Hait, J., Kumar, V., Rajesh Kumar, J., Young Lee, J., (2014). Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 20, 2035–2042. / 2.Colomer, M.T., Zur, L., Ferrari, M., Ortiz, A., (2018). Ceramics Inter-
national, 44, 11993-12001. / 3.Mendoza, J., Pierini, B., Alconchel, S., (2021). Libro de Actas: XXII Congreso Argentino de Fisicoquímica y Química Inorgánica, 598. / 4.Gloriex, B., Berjoan, R., Matecki, M., Kammouni, A., Perarnau, D., 
(2007). Applied Surface Science, 253, 3349-3359. / 5.Sherwood, P., (2002). Surface Science Spectra, 9, 62-66. *Agradecimientos: Los autores agradecen a la Universidad Nacional del Litoral por el financiamiento otorgado y a la Lic. María 
Fernanda Mori (CONICET-INCAPE) por las medidas de XPS.
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dos metodologías analíticas para determinar rnA del sArs-Cov-2 en 
aguas residuales por rT-qpCr. Aplicación para estudiar la  dinámica
de circulación comunitaria durante la primera ola epidémica en mendoza, 
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La epidemiología basada en aguas residuales (WBE) es una herramienta emergente la cual permite obtener información 
temporal y espacial sobre el estado puntual de salud pública de la población. Su uso podría utilizarse para la detección 
de ARN del SARS-CoV-2 y así, aplicar para seguir el estado epidemiológico y detectar brotes virales tempranamente, lo 
que podría anticipar un aumento de casos clínicos a nivel poblacional1.  Además, WBE podría utilizarse para superar la 
dificultad de detectar casos asintomáticos que representan un reservorio natural de SARS-CoV-2 y complementar las 
pruebas clínicas de diagnóstico2 .
Para tal fin, se implementaron dos métodos de preparación de muestras para determinación cuali- y cuantitativa del 
ARN basada en dos marcadores de nucleocápside (N1 y N2) del SARS-CoV-2 mediante RT-qPCR. Las metodologías 
analíticas incluían metodologías diferentes de pre-concentración y aislamiento del ARN. Una de las metodologías de 
preconcentración se basó en la precipitación del ARN con polietilenglicol y la otra, en la co-precipitación del ARN con 
flóculos de aluminio3,4. Para la etapa de aislamiento del ARN, posterior a la pre-concentración y previo a la determinación, 
se aplicaron técnicas de extracción en fase sólida utilizando sorbentes comerciales diferentes para cada metodología de 
pre-concentración mencionada. Las metodologías analíticas fueron aplicadas en forma conjunta para estudiar la dinámica 
epidemiológica de una población de aproximadamente 1.000.000 de habitantes de la provincia de Mendoza, Argentina, 
en el período julio 2020 y enero 2021. Para ello se combinó el uso de Epidemiología Basada en Aguas Residuales (WBE) 
de dos plantas de tratamiento de aguas residuales (Campo Espejo y El Paramillo) y se contrastó con datos oficiales de 
vigilancia epidemiológica de la población en estudio.
Nuestros resultados nos permiten rastrear el aumento, el crecimiento exponencial, la meseta y la caída de las infecciones 
por SARS-CoV-2 durante 24 semanas. Un análisis individual de cada planta de tratamiento mostró una correlación positiva 
entre la positividad de la muestra de aguas residuales (%) o el número de copias genómicas de SARS-CoV-2 contra casos 
de COVID-19 diagnosticados por semana. Nuestros hallazgos indican que WBE es un indicador epidemiológico eficiente 
y útil para anticipar el aumento de casos de COVID-19 y monitorear el avance de la pandemia y las diferentes olas de 
infecciones.

 
1.Warish Ahmed and others, ‘SARS-CoV-2 RNA Monitoring in Wastewater as a Potential Early Warning System for COVID-19 Transmission in the Community: A Temporal Case Study’, The Science of the Total Environment, 761 (2021), 
144216 <https://doi.org/10.1016/J.SCITOTENV.2020.144216>.  / 2.Thompson JR and others, ‘Making Waves: Wastewater Surveillance of SARS-CoV-2 for Population-Based Health Management’, Water Research, 184 (2020) <https://
doi.org/10.1016/J.WATRES.2020.116181>.  / 3.Barril PA and others, ‘Evaluation of Viral Concentration Methods for SARS-CoV-2 Recovery from Wastewaters’, The Science of the Total Environment, 756 (2021) <https://doi.org/10.1016/J.
SCITOTENV.2020.144105>.  / 4.Alba Pérez-Cataluña and others, ‘Comparing Analytical Methods to Detect SARS-CoV-2 in Wastewater’, The Science of the Total Environment, 758 (2021), 143870 <https://doi.org/10.1016/J.SCITO-
TENV.2020.143870>; PA and others. * Agradecimientos: Agradecemos al Dr. Sergio Carminati por su asistencia técnica. También al personal de la empresa operadora de ambas EDAR (AYSAM S.A.), que colaboró en la correcta realización 
de los muestreos y a la Dirección de Planeación del Ministerio de Salud de Mendoza, quienes aportaron los datos epidemiológicos y a Dirección General de Irrigación de Mendoza, por el apoyo para gestionar la logística de muestreo.
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Caracterización de materiales en esculturas del artista
León Ferrari mediante técnicas espectroscópicas y CG-em
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La introducción en el siglo XX de pigmentos orgánicos y polímeros sintéticos revolucionó la disponibilidad de nuevos 
materiales y motivó a varios artistas a utilizarlos en la creación de sus obras. En Argentina, León Ferrari utilizó una 
espuma de poliuretano en aerosol para la manufactura de esculturas a las que luego pintó con pinturas comerciales, 
entre ellas esmalte sintético1. El uso de estos nuevos materiales constituye un desafío para la conservación de las 
obras en colecciones privadas y de museos, ya que aún no ha transcurrido el tiempo suficiente para comprender sus 
procesos de deterioro2. En el marco de nuestras investigaciones sobre materiales en arte moderno y contemporáneo, 
presentamos la caracterización de la espuma de poliuretano y las pinturas comerciales en muestras de esculturas de la 
serie Los Músicos de León Ferrari. Para ello, aplicamos un enfoque multianalítico utilizando técnicas espectroscópicas, 
como fluorescencia de rayos X con un equipo portátil (pFRX), espectroscopía infrarroja por reflectancia total atenuada 
(FTIR-ATR) y microespectroscopía Raman, junto con cromatografía gaseosa acoplada a espectrometría de masa (CG-EM), 
espectrometría de masa por inserción directa (EM-ID) y microscopía óptica.
El análisis por FTIR-ATR de un pequeño fragmento de la espuma de poliuretano de una de las muestras (Fig. 1c) indicó 
una composición a base de un poliéter y un diisocianato aromático a partir de bandas características a 1079 cm-1 
(tensión C-O) y 1600 y 810 cm-1 (componente aromático). El diisocianato utilizado como monómero de la espuma fue 
caracterizado por EM-ID como diisocianato de difenilmetano (MDI) en base a los picos a m/z 250, 224 y 198. Por otra 
parte, el análisis por microscopía óptica del reverso de la muestra (Fig. 1c) mostró la presencia de celdas de distintos 
tamaños, con contornos bien definidos, lo cual evidenció una buena conservación de la estructura de la espuma.
El análisis por FTIR-ATR del anverso de las muestras de varias de las pinturas mostró bandas características de resinas 
alquídicas a 2924, 2850, 1731, 1260 y 1120 cm-1. 
Estas resinas son componentes de esmaltes sintéticos comerciales. En los espectros de FTIR-ATR de las muestras de 
pintura roja y azul de tres de las esculturas, se identificaron bandas débiles correspondientes a pigmentos orgánicos, los 
cuales fueron identificados como azul de ftalocianina (PB15) y rojo de toluidina (PR3) por microespectroscopía Raman. 
En algunas de las muestras de tonalidad opaca los espectros de FRX y de FTIR-ATR indicaron la presencia de CaCO3, 
utilizado generalmente como filler en las formulaciones de algunas pinturas. En estas muestras, los espectros FTIR-ATR 
indicaron la presencia de un acetato de polivinilo, característico de las pinturas al látex.
Con el objeto de caracterizar la composición de las pinturas alquídicas, compuestas por un poliéster a base de ácido 
ftálico, un poliol y una fuente de ácidos grasos como aceites vegetales o ácidos grasos libres, se realizó una reacción 
de saponificación y posterior metilación sobre micromuestras de las esculturas que habían mostrado por FTIR-ATR la 
presencia de una resina alquídica. 
Este análisis nos permitió identificar el ácido 
ftálico y caracterizar el perfil de ácidos grasos 
de la resina. La información obtenida a partir 
de la aplicación de una combinación de 
técnicas analíticas nos permitió caracterizar 
las formulaciones comerciales utilizadas en 
la manufactura de las esculturas y evaluar su 
estado de conservación.

1. van Oosten T, Lorne A, Béringuer O. (2011) PUR Facts: Conservation of Polyurethane Foam in Art and Design. Amsterdam University Press, 2011  /  2. Baldomá, G. & Maier, M. (2016) Studies in Conservation, 61(2), 7-11. 
*Agradecimientos: UBA, UNTREF, ANPCyT (PICT-2019) y CONICET (PIP 2021-2023)

Figura 1. a) Escultura b) muestra roja (anverso) y c) reverso de la muestra roja con espuma de
poliuretano
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Los sistemas embebidos miniaturizados Flow-batch han despertado gran interés ya que permiten realizar mediciones en 
tiempo real, sensibles y selectivas de diversos analitos, con el mínimo consumo de muestras y de reactivos. Los avances 
en electrónica y tecnología de sensores incrementan los campos de aplicación de esta metodología de automatización. 
El QCM (microbalanzas de cristal de cuarzo) es un novedoso microsensor másicos donde la respuesta analítica, se genera 
a partir de los cambios de frecuencia de un cristal de cuarzo (piezoeléctrico) al ser perturbado por la masa del analito 
(en el orden del nanogramo).
En este trabajo se desarrolló un prototipo embebido Flow-batch utilizando un QCM como microsensor para la cuantifi-
cación de arsénico en aguas naturales.
En la siguiente figura se puede observar el sistema Flow-batch desarrollado. Está compuesto por un controlador Flow-
batch de fabricación “lab-made” que permite el automatismo del sistema de propulsión, agitación y válvulas solenoides. 
A su vez, cuenta con dos cámaras para el tratamiento de la muestra (cámara de reacción de vidrio), y la de detección 
(cámara de teflón con el QCM integrado). Las señales producidas por el sensor son registradas utilizando un analizador 
de impedancia de la marca Digilent.

En la cámara de reacción, la arsina (AsH3) es generada por la reducción del arsénico inorgánico en la muestra en medio 
ácido, usando una solución de borohidruro de sodio 1,5% (p/v) en NaOH 0,025 M. La arsina generada pasa a través 
de conexiones herméticas hacia la cámara de detección en flujo donde se encuentra el sensor QCM. Este microsensor 
permite detectar las variaciones de la concentración del arsénico desplazado de la muestra en función de las diferencias 
de densidad de las mezclas gaseosas de arsina/hidrógeno. Para el registro de las señales analíticas se utiliza el analizador 
de impedancia, el cual se conecta a una PC por puerto USB, y a través del software Waveforms se pueden registrar los 
cambios en la frecuencia de oscilación y la conductancia del cristal de cuarzo. El conjunto de datos primarios (rango 
analizado 0,5 a 50 ppb de arsénico) cumple con el requisito de trilinealidad y fue modelado adecuadamente por PARAFAC.

1. Belén, F., Vallese, F., Leist, L., Ferrão, M., Gomes, A. & Pistonesi, M. (2020). Microchemical Journal, 157, 104916. / 2. Vallese, F., Belén, F., Messina, P., Gomes, A. & Pistonesi, M. (2021). Sensors and Actuators B: Chemical, 342, 130079.
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desarrollo de un método analítico mediante espectroscopía 
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de Cu2+ en muestras acuosas reales
Leandro Gabriel Gutierrez, María Nélida Kneeteman y Cristián Alejandro Ferretti*
Instituto de Química Aplicada del Litoral IQAL (UNL-CONICET), Santa Fe, Santa Fe, Argentina.
* e-mail: cferretti@fiq.unl.edu.ar

La presencia de cobre (II) en aguas en valores superiores a los permitidos por la reglamentación vigente es una amenaza 
para la salud humana y el medio ambiente1. Por lo tanto es de interés desarrollar un método simple, sensible y accesible 
para su determinación. Para lo cual en este estudio, se desarrolló un quimiosensor colorimétrico por espectroscopía 
UV-Vis para la detección selectiva del catión Cu2+ en muestras acuosas reales. La unidad de reconocimiento del sensor 
se sintetizó a partir de vainillina e hidralazina2. La selectividad del quimiosensor se evaluó para diferentes soluciones 
de cationes mediante espectroscopía UV-Vis obteniendo una respuesta destacable para los iones Cu2+, la cual fue 
acompañada de un cambio de color a simple vista de transparente a amarillo. Los parámetros obtenidos del ensayo de 
calibración3 son mostrados en la Tabla 1.
De acuerdo a los resultados de diferentes ensayos, el método propuesto mostró ser selectivo, lineal, preciso y exacto 
para la determinación cualitativa y cuantitativa de Cu2+ por espectroscopía UV-Vis. Para evaluar la aplicación práctica del 
método validado, se analizaron diferentes muestras reales por Espectroscopía Inductiva de Plasma Acoplado (ICP-MS) y 
por nuestro método desarrollado (L). El pH de todas las muestras estuvo entre 4.0 y 6.5, el cual corresponde al rango en 
que nuestro método de análisis fue verificado.
Los resultados son presentados en la Tabla 2 (izquierda) mostrando una buena correlación entre ambas técnicas, 
indicando que nuestro método sería adecuado para analizar rutinariamente el contenido de Cu2+ en muestras acuosas 
reales. Además, para analizar la performance del método, dos muestras de agua reales las cuales su contenido fue 
previamente determinado por ICP-MS, fueron enriquecidas al agregar cantidades conocidas de Cu2+. 
Subsecuentemente, las muestras fueron analizadas por nuestro método y, basados en las concentraciones teóricas y 
experimentales obtenidas, la recuperación de Cu2+ fue evaluada. Los resultados (Tabla 2, derecha) mostraron una buena 
correlación entre las concentraciones teóricas y las encontradas, mostrando una adecuada performance del método 
para determinar la concentración de Cu2+ en muestras reales.

1- Zuo, Z., Tang, Y., Lei, F., Jin, R., Yin, P., Li, Y. & Niu, Q. (2020). Spectrochimica Acta – Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 242, 118712. / 2- Delomenède, M., Bedos-Belval, F., Duran, H., Vindis, C., Baltas, M. & Nègre-Salvayre, 
A. J. (2008) Medicinal Chemistry, 51(11), 3171-3181. / 3- Olivieri AC. (2018) Introduction to Multivariate Calibration: A practical Approach, Springer.
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Tabla 1. Parámetros obtenidos del ensayo de calibración de Cu2+.
SD = Desviación Estándar

Tabla 2. Resultados obtenidos de la determinación de Cu2+ en muestras acuosas reales.
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desarrollo de un kit sensor de ni2+ para muestras de agua,
basado en una membrana de carboximetilcelulosa
Leandro Gabriel Gutierrez, Agostina García Gabas,
María Nélida Kneeteman y Cristián Alejandro Ferretti*
Instituto de Química Aplicada del Litoral IQAL (UNL-CONICET), Santa Fe,Santa Fe, Argentina.
* e-mail: cferretti@fiq.unl.edu.ar

El niquel es un elemento traza esencial en la naturaleza, necesario en pequeñas concentraciones para el buen funciona-
miento de los organismos1. Este elemento es ampliamente utilizado en las industrias, lo que genera problemas medio-
ambientales que impactan en la salud de las personas y los ecosistemas2. Por estos motivos, resulta de gran interés la 
determinación de concentraciones de Ni2+ por procedimientos de fácil manipulación e interpretación.
En este trabajo se presenta el desarrollo de un kit sensor de Ni2+ para muestras de agua, basado en una membrana 
permeable de carboximetilcelulosa (CMC), la cual contiene el ligando dimetilglioxima (Ligando A) selectivo a Ni2+, Figura 
1. El diseño de la membrana se realizó teniendo en cuenta las condiciones óptimas necesarias para sensar Ni2+ en 
muestras acuosas. El kit está compuesto de membranas circulares de 10 mm de diámetro.
Una vez optimizada la composición de la membrana, se procedió a 
evaluar el comportamiento como quimiosensor selectivo al catión de 
interés. Para tal fin, en tubos conteniendo 3 mL de soluciones acuosas 
de diferentes cationes se incorporó una membrana por tubo y se com-
pararon contra blanco de proceso realizadob con agua destilada. Ante 
las condiciones de ensayo, la solución compuesta de Ni2+ rápidamente 
mostró un cambio de color de transparente a rosado, demostrando la 
selectividad hacia dicho catión. 
Una vez evaluada la selectividad frente a Ni2+, se evaluó la linealidad 
del método a partir de soluciones patrones del catión de 0.5 a 10 
ppm. El cambio de color frente a las dife- rentes concentraciones de 
niquel se ana- lizaron tanto visualmente (Figura 2), como mediante 
espectroscopía UV-vis, posterior al centrifugado de los tubos de las 
muestras. El complejo A2-Ni2+ presenta un máximo de absorción a 560 
nm, cuyo rango de linealidad es entre 0.5 y 8.0 ppm de Ni2+ (Figura 3).
Por medio del análisis estadístico de la curva de calibración, fue posible 
determinar los límites de detección y cuantificación, cuyos valores son 
0.5 ppm de Ni2+ y 1.28 ppm de Ni2+, respectivamente. Otros ensayos 
completaron la validación del kit sensor. Además, el kit fue evaluado 
en muestras reales de agua.
En base a los resultados obtenidos, fue posible demostrar que el 
sistema basado en membrana de CMC, permite detectar y cuantificar 
a simple vista concentraciones de Ni2+ de manera satisfactoria.
El kit resultó selectivo frente al ion Ni2+, pudiendo detectar y cuantificar 
este ion en un rango de concentraciones del orden de 0.5-8.0 ppm. 
Además, el sistema de detección resultó ser rápido, reproducible, 
robusto y de fácil manipulación.

1. Gazda, D.B.; Fritz, J.S.; Porter, M.D. (2004) Analytica Chimica Acta, 508, 53-59. / 2. Upadhyay, S.; Singh, A.; Sinna, R.; Omer, S.; Negi, K. (2019) AL, Meireles MA. (2021) Journal of Molecular Structure, 1193, 89-102.

Figura 3. Curva de linealidad para Ni2+

118

Figura1. Formación del comlpejo A2 - Ni 2+

Figura2.Evaluación colorimetrica del kit de detección fremte a 
diferentes consentraciones de Ni2+
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Administración de selenometionina disminuye el estrés oxidativo
inducido por isquemia post mortem en corazón,hígado y riñones de ratas
P.E. Hasuokaab* y P. Pachecoab

a. Instituto de Química de San Luis (INQUISAL-CONICET-Universidad Nacional de San Luis), Argentina.
b. Facultad de Química Bioquímica y Farmacia - Universidad Nacional de San Luis, Argentina.
* e-mail: phasuoka@gmail.com

El selenio (Se) es un elemento esencial para el metabolismo de ser humano y animal se encuentra integrado los sitios 
catalíticos de la glutatión peroxidasa (GPX1), una enzima  antioxidante que protege las células del daño causado por 
especies reactivas de oxígeno (ROS). El estrés oxidativo se refiere al desequilibrio entre ROS y la defensa del sistema 
antioxidante, como resultado se producen alteraciones de ADN, proteínas y peroxidación lipídica. El desequilibrio ocurre 
particularmente durante la isquemia y la falta de perfusión post mortem. Este mecanismo es de relevancia en órganos 
de trasplante ya que afecta la viabilidad de los órganos.
El objetivo de esta investigación es evaluar el efecto de la selenometionina (SeMet) como un agente protector contra 
la lesión por isquemia post mortem en órganos de trasplante a través del análisis de Se por espectrometría de masas 
con plasma acoplado inductivamente (ICP MS); y el análisis del marcador de stress oxidativo malondialdehído (MDA) 
por cromatografía líquida (LC). Se administró por vía oral SeMet a ratas Wistar. Después de sacrificarlas, se recolectaron 
muestras de hígado, corazón y riñón a diferentes intervalos post mortem (PMI). 
La administración de SeMet produce un aumento significativo de la concentración de Se en el hígado (65%, p=0.001), 
corazón (40%, p=0.01) y riñones (45%, p=0.05). La cuantificación de MDA mostró valores significativamente menores en 
comparación con el control, corazón (0,21 ± 0,04 frente a 0,12 ± 0,02 mmol g-1), riñones (0,41 ± 0,02 frente a 0,24 ± 0,03 
mmol g-1) en un PMI de 1-12 h (p=0.01). Después de la administración de SeMet durante 21 días, se produjo un aumento 
significativo en la actividad de GPX1. Observado en el hígado (80%, p=0.001), riñones (74%, p=0.01) y corazón (35%, 
p=0.05). La administración de SeMet a las ratas disminuyó significativamente el estrés oxidativo en corazón, hígado y 
riñones de ratas generado por isquemia post mortem.

1.Vries, R.J., M. Yarmush, and K. Uygun. (2019) Systems engineering the organ preservation process for transplantation. Current opinion in biotechnology, 192-201. Elsevier  / 2.Jiang, L., et al. (2019) HIF-1α preconditioning potentiates 
antioxidant activity in ischemic injury: the role of sequential administration of dihydrotanshinone I and protocatechuic aldehyde in cardioprotection, 227-242 Antioxidants & redox signaling
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determinación de Cd y pb en carne vacuna uruguaya mediante
iCp –ms como insumo para la evaluación de su inocuidad
Fiorella Iaquintaab*, Lucimar Lopes Fialhoc, Joaquim A. Nóbregac,
Ignacio Machadoab y Mariela Pistóna 
a. Grupo de Análisis de Elementos Traza y Desarrollo de Estrategias Simples para Preparación de Muestras 
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La carne vacuna puede ser una fuente de elementos potencialmente tóxicos como cadmio (Cd) y plomo (Pb), existiendo 
reglamentaciones a nivel nacional e internacional para garantizar la seguridad alimentaria de los consumidores frente 
a estos contaminantes. Por este motivo, es relevante el desarrollo de métodos analíticos sencillos y rápidos que hagan 
posible una evaluación eficaz de los mismos1,2. 
En este trabajo se presenta un método analítico para la preparación de muestras y posterior determinación de Cd y Pb en 
carne vacuna mediante espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente (ICP-MS) utilizando dilución en 
aerosol. El uso de la tecnología high matrix introduction (HMI) permite la introducción de muestras con mayor contenido 
de sólidos disueltos totales (SDT) en el plasma, así como una mejor tolerancia al efecto matriz. El sistema HMI permite un 
factor de dilución más bajo durante el procedimiento analítico. En este caso, se realizó una dilución final de la muestra 
de 100 veces, lo que implicó un SDT del 1% m / v y una acidez residual del 4%3,4.
El procedimiento optimizado consistió en pesar 0,1 g de muestra cruda seca en recipientes de TFM y se añadieron 4,0 mL 
de HNO3 concentrado y 1,5 mL de H2O2. Se aplicó el siguiente programa de calentamiento: 1) rampa de 10 min hasta 150 
°C, 2) 2 min a 150 °C, 3) rampa de 15 min hasta 230 °C y 4) 10 min a 230 °C. Todos los pasos se realizaron a una potencia 
máxima de 1500 W. La presión máxima se fijó en 120 bar. Luego se dejó enfriar hasta 60 °C, la cámara se despresurizó y 
los digestos se diluyeron con agua desionizada hasta 10,0 mL. Los resultados más precisos se obtuvieron con los isótopos 
112Cd+ y 206Pb+. La selección del estándar interno se evaluó mediante las recuperaciones de concentraciones informadas 
utilizando un material de referencia de carne vacuna (Embrapa-RM-Agro-E3001a). El isótopo 89Y+ resultó ser el mejor 
patrón interno para todos los analitos, presentando menor dispersión. La veracidad se evaluó utilizando el material de 
referencia, siendo los resultados estadísticamente equivalentes a los valores informados, a un nivel de significancia del 
95%. La precisión analítica expresada como desviación estándar relativa fue inferior al 8% en ambos casos. Los límites 
de detección y cuantificación calculados como 3s y 10s respectivamente fueron 0,003 mg kg-1 y 0,009 mg kg-1 para Cd y 
0,007 mg kg-1 y 0,022 mg kg-1 para Pb.
Luego de la validación se analizaron un total de 12 muestras de asado por triplicado cumpliendo todas con las reglamen-
taciones del MERCOSUR2. Los niveles de Pb fueron no detectables, siendo el límite máximo permitido de 0,10 mg kg−1. 
Por su parte, si bien algunas de las muestras que presentaron niveles cuantificables de Cd, estos se encontraron muy por 
debajo del límite máximo permitido de 0,05 mg kg−1. El método permitió la introducción de una muestra compleja en el 
plasma con mayor contenido de sólidos totales disueltos y mejor tolerancia al efecto matriz sin necesidad de empleo de 
gas en la celda de colisión, pudiendo ser implementado para la vigilancia de la seguridad alimentaria de este alimento, 
siendo de gran relevancia para el comercio nacional e internacional. 

1. C. Alfaia, A. Lopes, J. Prates. Cooking, and diet quality: a focus on meat. In: Preedy, V.R., Hunter, A., Patel, V.B. (Eds.), Diet Quality. An Evidence-Based Approach, Vol. 1. Springer/Humana Press, New York, NY, USA (2013) pp. 257-284. / 
2. Mercosur. MERCOSUR/GMC/RES. N° 12/11 REGLAMENTO TECNICO MERCOSUR SOBRE LIMITES MAXIMOS DE CONTAMINANTES INORGANICOS EN ALIMENTOS (DEROGACION DE LAS RES. GMC N° 102/94 y N° 35/96) Decreto. (2011), 
https://www.impo.com.uy/bases/decretos-internacional/14-2013/1  / 3. F. C. Pinheiro, D.V. Babos, A.I. Barros, E. R. Pereira-Filho, J.A. Nóbrega, Microwave-assisted digestion using dilute nitric acid solution and investigation of calibration 
strategies for determination of As, Cd, Hg and Pb in dietary supplements using ICP-MS, J. Pharm. Biomed. Anal., 174 (2019) 471-478. / 4. A. I. Barros, F. C. Pinheiro, C. D. B. Amaral, R. Lorençatto, Aerosol dilution as a simple strategy for 
analysis of complex samples by ICP-MS, Talanta, 178 (2018) 805-810. *Agradecimientos: Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC VUSP 1608), Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), Instituto Nacional de Carnes 
(INAC), PEDECIBA-Química, Embrapa Pecuária Sudeste (BNDES - 2117020010607).
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dnAzima peroxidasa ligada a superficies:
estudio para su uso en genosensores
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Los genosensores son biosensores de afinidad capaces de reconocer selectivamente una secuencia sc-ADN (“analito”) 
específica en una muestra. El elemento de biorreconocimiento consiste en una secuencia sc-ADN “sonda”  complemen-
taria a la secuencia “analito”.  El reconocimiento no produce una señal por sÍ mismo, sino que debe acoplarse una etapa 
de transducción, como por ejemplo el desarrollo de color. Una forma de generar señal colorimétrica, inspirada en los 
inmunosensores que utilizan Horseradish Peroxidase (HRP) como etiqueta química1, consiste en incorporar la secuencia 
oligonucleotídica PW17 como parte del elemento de biorreconocimiento. Esta secuencia (PW17: 5´-  GGG TAG GGC GGG 
TTG GG-3´) tiene un alto porcentaje de guanosina (G) (12 de 17 nucleótidos.
En la  figura 1 se esquematiza su funcionamiento como generadora de señal. En un medio de reacción adecuado, que 
contenga ión potasio (K+), adquiere una estructura secundaria denominada cuartetos de G, capaz de coordinar hemina, 
que hace las veces de cofactor. En estas condiciones se activa la funcionalidad DNAzima peroxidasa2, es decir, actúa 
como catalizador de la reducción de peróxido de hidrógeno  (H2O2)  a expensas de la oxidación de un sustrato, en este 
caso TMB (3,3′,5,5′-Tetrametilbenzidina) que vira de incoloro a azul generando la señal colorimétrica. 
En este trabajo se presentan resultados del funcionamiento y la respuesta obtenida para la secuencia PW17 inmovili-
zada sobre dos tipos de soportes: partículas magnéticas modificadas con estreptavidina y oro policristalino, como paso 
previo a su incorporación al elemento de biorreconocimiento de un genosensor. Para llevar a cabo las inmovilizaciones 
se utilizaron secuencias PW17 modificadas en 5´con los linker biotina3 y tiol C6 S-S4 respectivamente. Se estudiaron los 
tiempos de reacción y las concentraciones de TMB y H2O2 necesarios para obtener una señal de absorbancia detectable 
y diferenciable de la aportada por los controles negativos. Se observó que las señales para el sistema soportado sobre 
partículas magnéticas alcanzaron un máximo de absorbancia para luego disminuir con el tiempo de reacción. En cambio, 
para el sistema soportado sobre oro las señales resultaron proporcionales al tiempo de reacción en todo el intervalo 
ensayado. En cuanto a los ensayos de control negativo, aquellos en los que se puso en contacto el soporte con hemina 
pero en ausencia de secuencia PW17, se obtuvieron señales no despreciables. 
Para el sistema soportado sobre partículas magnéticas la señal del control negativo representó aproximadamente un 
30% respecto de la señal obtenida con PW17. Mientras que para el sistema soportado sobre oro la señal del control 
negativo representó un 10%. Cabe aclarar que, si bien los porcentajes resultaron elevados, la señal obtenida luego de la 
catálisis por DNAzima pudo diferenciarse de la del control negativo. 
También se investigó la posibilidad de re-uti-
lizar el sistema comparando las señales 
obtenidas en el primer uso, el sistema 
soportado sobre partículas magnéticas la 
intensidad de señal disminuyó en un 20%  
para el segundo uso (respecto del primero) y 
para el sistema soportado sobre oro la señal 
disminuyó  en un 8 %. Ambos sistemas pre-
sentaron ventajas y desventajas para llevar a 
cabo la inmovilización de la secuencia PW17 
y la reacción de peroxidación en fase hete- 
rogénea. En ambos casos se observó una 
mayor intensidad de señal al aumentar la 
cantidad de secuencia inmovilizada. Ambos 
podrían utilizarse como soporte para el 
armado de un genosensor. 

Figura 1. Reación de peroxidación catalizda por DNAzima con TMB como sustrato

1 Crowther, John R. (2009). Chapter 3. Stages in ELISA. The ELISA guidebook, second edition. Humana press, Springer. / 2 Pavlov V. , Xiao Y., Gill R., Dishon A., Kotler M., Wilner I. (2004). Analytical Chemistry, vol. 76  (7), 2152-2156.  / 3 
Liu S.,  Xu N., Tan C., Fang W., Tan S., Jiang Y. (2018) A sensitive colorimetric aptasensor based on trivalent peroxidase-mimic DNAzyme and magnetic nanoparticles. Analytica Chimica Acta, vol. 1018, 86-93.  / 4 Oberhaus F., Frense D., 
Beckmann D. (2020). Immobilization Techniques for Aptamers on Gold Electrodes for the Electrochemical Detection of Proteins: A Review. Biosensors, vol. 10 (45).
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El glifosato es el herbicida de amplio espectro más extensamente aplicado en Argentina. La información sobre este 
herbicida es contradictoria ya que algunos organismos lo clasifican como peligroso y otros como seguro. Además, las 
normativas regulatorias son muy diferentes dependiendo de cada país. Sin embargo, diversos estudios con glifosato 
han documentado efectos adversos sobre el ecosistema y efectos genotóxicos y potencialmente carcinogénicos para el 
ser humano1. En los últimos años hay un creciente interés en el desarrollo de herramientas analíticas prácticas y costo-
efectivas, siendo las basadas en papel las más usadas debido a que es un insumo abundante, de bajo costo, sustentable, 
descartable y fácil de usar, conservar y transportar. Los bioensayos basados en papel son útiles ya que no necesitan de 
un laboratorio de alta o media complejidad, instrumentación sofisticada ni personal entrenado2. Por lo tanto, en este 
trabajo se propuso el desarrollo de una tira de papel para detectar visualmente glifosato aprovechando su efecto sobre 
el sistema de la enzima peroxidasa (HRP) con sus sustratos3.
Para la definición de las condiciones óptimas del ensayo enzimático sobre la tira de papel, se procedió a aplicar 
metodología de superficie de respuesta acoplada a la función deseabilidad. Se construyó un diseño central compuesto 
(88 experimentos) para evaluar 6 factores a 3 niveles: tipo de papel (papel de filtro de celulosa “Whatman” de 87 g 
m-2; papel de filtro de celulosa “Boeco” de 84 g m-2 y papel cromatográfico DC-Fertigfolein Polygram®Ionex-25 SA-Na 
“Macherey-Nagel”), cosustrato (o-fenilendiamina, OPD; hidroquinona, HQ y 3,3’-5,5’-tetrametilbencidina, TMB), 
concentración molar de la enzima (3,8 x 10-8; 4,02 x 10-7 y 4,6 x 10-6), concentración molar del cosustrato (5 x 10-3; 5 x 
10-2 y 5 x 10-1), concentración molar del sustrato H2O2 (5 x 10-3; 5 x 10-2 y 5 x 10-1) y pH de solución reguladora de fosfato 
0,1 mol L-1 (6,2; 7,2 y 8,2). La respuesta analizada fue la intensidad del color desarrollada clasificada como 0 (ningún 
desarrollo de color), 1 (intensidad de color baja), 2 (intensidad de color media) y 3 (intensidad de color alta). Buscando 
maximizar la respuesta, las condiciones óptimas fueron: papel cromatográfico, 4,6 x 10-6 mol L-1 HRP, 5 x 10-1 mol L-1 HQ, 
5 x 10-1 mol L-1 H2O2 y pH 8,2, con una deseabilidad global de 1. En la corroboración experimental de estos resultados, 
se decidió reemplazar el papel cromatográfico por el papel de filtro “Boeco” ya que la deposición de los reactivos sobre 
este papel resultó más sencilla. Posteriormente, se realizó un segundo diseño central compuesto (20 experimentos) de 
3 factores a 5 niveles en el papel de filtro “Boeco” para ajustar las concentraciones molares de HRP (2,63 x 10-7 a 1,25 x 
10-4), HQ (0,5 a 1,25) y H2O2 (0,5 a 1,25). 
La respuesta analizada fue la intensidad del color como en el diseño anterior. Al maximizar la respuesta, las condiciones 
óptimas fueron: 8,77 x 10-6 mol L-1 HRP, 1,231 mol L-1 HQ y 0,594 mol L-1 H2O2 (relación 2/1 de HQ/ H2O2).
Debido a que a concentraciones mayores a 0,5 mol L-1 de HQ, esta solución se vuelve más inestable y se acelera el 
proceso de oxidación natural; y con el propósito de desarrollar un ensayo en tira de papel estable se decidió mantener 
la relación de sustratos de 2/1 pero en una menor concentración (0,5 mol L-1 HQ y 0,25 mol L-1 H2O2).
En estas condiciones, se evaluaron diferentes concentraciones de glifosato (Pestanal) desde 0,01 a 100 mg L-1, observando 
un aumento de la intensidad de color respecto al ensayo sin agregado de herbicida. Para mejorar la sensibilidad del 
ensayo en tira de papel se tomaron fotos con la cámara (resolución 64 Mpx) de un celular Motorola moto g(30) y 
se procesaron con el programa Photometrix4 instalado en el mismo celular. Se empleó la técnica de correlación lineal 
simple para análisis univariado tomando las fotos sobre un soporte a una distancia de 8 cm del papel, con luz ambiente 
de 265 ± 10 Lux y un tamaño de zona de interés de 16 x 16 px. Las imágenes fueron convertidas por el programa a 
histogramas RGB.En el análisis cuantitativo, las respuestas se graficaron en función al logaritmo de la concentración 
molar de glifosato y se construyó una curva de calibración, cuyos límites de detección y cuantificación fueron 3,9 y 56 
μg L-1, respectivamente. El rango lineal estuvo comprendido desde 0,056 a 10 mg L-1. Cualitativamente para clasificar a 
las muestras como negativas o sospechosas a glifosato, se estableció un valor de corte (límite de decisión = CCα) de 2μg 
L-1. Se realizarán más ensayos para completar la validación de la metodología y aplicar el dispositivo a la detección de 
glifosato en muestras biológicas y ambientales.

1. Guyton, KZ., Loomis, D., Grosse, Y., El Ghissassi, F., Benbrahim-Tallaa, L., Guha, N., Scoccianti, C., Mattock, H., & Straif, K. (2015). Lancet Oncology 16, 490-491. / 2. Arciuli, M., Palazzo, G., Gallone, A., & Mallardi, A. (2013). Sensors and 
Actuators B 186, 557-562. / 3. Kergaravat, SV., Fabiano, SN., Soutullo, AR., & Hernández, SR. (2020). Microchemical Journal 160, 105654. / 4. Helfer, GA., Magnus, VS., Böck, FC., Teichmann, A., Ferrãoc, MF., & da Costa, AB. (2017) Journal 
of the Brazilian Chemistry Society 28, 328-335. *Agradecimientos: Al Consejo Interuniversitario Nacional por la beca Estímulo a las Vocaciones Científicas otorgada a G. Wagner. A la Universidad Nacional del Litoral por la financiación a 
través del proyecto CAI+D 2020 código PI 50520190100130LI.
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determinación enzimática de glucosa y glicerol como indicadores 
de la dinámica de fermentación en kéfir de agua obtenido mediante
un minibiorreactor lab-made
Marilina Lang*, Verónica Volpe, Sebastián Costa, Belén Perez Adassus, Verónica Lassalle y Marcos Grünhut
Departamento de Química-INQUISUR, Universidad Nacional del Sur-CONICET, Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina.
* e-mail: marilinalang@gmail.com

El kéfir de agua es una bebida fermentada obtenida por el agregado de nódulos de kéfir (inóculo) a una mezcla de agua 
y azúcar. El proceso fermentativo puede ser monitoreado a partir de la cuantificación de los diversos sustratos y meta-
bolitos generados en dicho proceso, lo que suele llevarse a cabo mediante el empleo de técnicas cromatográficas (HPAEC-
PAD, GC-FID)1. Sin embargo, dichas técnicas son costosas, poco amigables con el medio ambiente y además no permiten 
obtener información en tiempo real debido a los largos tiempos de análisis. Este trabajo propone evaluar la dinámica de 
fermentación en muestras de kéfir de agua mediante una secuencia de reacciones enzimáticas para la determinación 
espectrofotométrica de glucosa (sustrato) y glicerol (metabolito). Las enzimas involucradas fueron inmovilizadas en 
nanopartículas de óxido de zinc (ZnO-NPs). Por otro lado, se diseñó y desarrolló en el laboratorio un minibiorreactor para 
controlar de forma precisa las variables involucradas en la obtención de la muestra.

Métodos. El minibiorreactor (Fig. 1) consta de un reactor de vidrio de color caramelo (100 mL) el cual descansa sobre 
una placa calefactora de cerámica (12 cm2). La agitación se realiza a través de una paleta de acero inoxidable impulsada 
por un motor colocado en la parte superior. El dispositivo se desarrolló empleando electrónica Arduino y permite el 
control de temperatura, velocidad y tiempo de agitación. Las muestras de kéfir de agua se obtuvieron por agregado de 
5 g de azúcar mascabo, 25 g de nódulos y 80 mL de agua en el minibiorreactor. La mezcla se incubó a 35°C, con ciclos 
de agitación de 10 min cada hora y durante 12, 24 y 48 h. Luego, las muestras fueron conservadas en heladera a 4 °C. 
La determinación de glucosa se basó en la reacción secuencial de la misma con glucosa oxidasa (GO) y peroxidasa (PO) 
lo que promueve la oxidación del clorofenol con la 4-aminofenazona dando lugar a un complejo que absorbe radiación 
a 505 nm. La determinación de glicerol se basó en la reacción secuencial de glicerol kinasa (GK), glicerol fosfato oxidasa 
(GFO) y PO promoviendo la reacción final antes descripta. La inmovilización de enzimas en nanopartículas de ZnO 
(Z=13,50±0,21; PdI=0,575) se realizó modificando previamente la superficie de las mismas con cisteína y glutaraldehído 
(25%). Finalmente, se agregaron las enzimas (GO+PO o GK+GFO+PO) a las nanopartículas modificadas, se centrifugó a 
6000 rpm durante 4 min y se realizaron lavados sucesivos con buffer fosfato2.

Resultados. El minibiorreactor permitió estandarizar la obtención de kéfir de agua mediante el control de las condi-
ciones durante el proceso fermentativo (temperatura, tiempo y velocidad de agitación). GO+PO (glucosa) y GK+GFO+PO 
(glicerol) fueron, en cada caso, simultáneamente inmovilizadas en ZnO-NPs de manera exitosa. El estudio a diferentes 
tiempos de fermentación mostró una clara tendencia de consumo de glucosa acompañado por la generación de glicerol, 
un metabolito típico del proceso fermentativo (Fig. 1).
Conclusión. La inmovilización simultánea de las diferentes enzimas en ZnO-NPs permitió disminuir significativamente 
el consumo de dichos biocatalizadores y de reactivos implicados en la reacción. El minibiorreactor fue construido con 
materiales accesibles, una electrónica sencilla y un costo significativamente menor a lo disponible en el mercado.
La determinación de glucosa y glicerol permitió evaluar exitosamente la dinámica del proceso fermentativo en la 
obtención de una bebida con un marcado aumento en su tendencia de consumo.
 

1.D., Aerts, M., Vandamme, P., & De Vuyst, L. (2018). Food Microbiology, 73 ,351-361. /2.Batool, R., Kazmi, S.A.R., Khurshid, S., Saeed, M., Ali, S., Adnan, A., Altaf, F., Hameed, A., Batool, F., Fatima, N., Batool, R., & Fatima N. (2022). Food 
Chemistry, 366, 130591.  *Agradecimientos. Los autores agradecen a la Universidad Nacional del Sur (PGI 24Q117) y a CONICET.

Figura 1
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O café é uma bebida apreciada mundialmente e o seu consumo tem aumentado nos últimos anos1. Após a torra e 
moagem, processos de degradação de compostos químicos que conferem características organolépticas ao café 
impactam negativamente na qualidade à medida que o tempo de armazenamento aumenta. Estes processos estão 
relacionados, principalmente, com a liberação de compostos voláteis e de CO2, assim como com reações de oxidação, 
conferindo ao café aroma e sabor característicos de envelhecido2. Normativas nacionais e internacionais estabelecem 
prazos (validade) seguros para o consumo do café. Não obstante, a remarcação de produtos com prazos de validade 
expirados tem sido recorrente no Brasil. Diferentemente de outros produtos alimentícios, a identificação sensorial do 
café envelhecido não é trivialmente detectada pelo consumidor comum, o que faz do café torrado e moído um produto 
de maior suscetibilidade às fraudes de remarcação. Nesse sentido, faz-se necessário o desenvolvimento de técnicas 
e métodos escaláveis, capazes de estimar o tempo de estocagem dos cafés para garantir qualidade e segurança ao 
consumidor. Diversos estudos que relacionam a qualidade do café em função do tempo de estocagem têm sido conduzidos 
para avaliar a variação de parâmetros físico-químicos e indicar compostos marcadores do envelhecimento, derivando 
também conhecimentos sobre alguns processos e mecanismos de degradação. As técnicas analíticas mais empregadas 
têm sido as cromatográficas3, as quais requerem consumíveis de alto custo, incluindo reagentes potencialmente tóxicos 
que geram resíduos após a análise. A proposta deste trabalho foi investigar o emprego de FTIR (do inglês, Fourier 
Transform Infrared), uma técnica de análise direta, rápida, limpa e escalável, visando o reconhecimento de indicadores 
espectrais do envelhecimento do café torrado e moído.
Duas variedades de Coffea arábica, Bourbon e Obatã, foram consideradas neste estudo. Os cafés foram embalados e 
armazenados em três pacotes (três replicatas), tipo almofada, para cada data de análise e submetidos às condições 
ambientais. Foram tomadas medições intervaladas durante onze meses, contados da data de torrefação e moagem. As 
análises foram conduzidas empregando um espectrômetro FTIR equipado com um acessório de amostragem horizontal 
ATR (do inglês, Attenuated Total Reflectance). A cada tempo preestabelecido para a análise, três porções de 500 mg de 
café de cada pacote foram homogeneizadas e analisadas em triplicata, a partir de sub amostragens de cerca de 10 mg. O 
background espectral foi obtido a partir da leitura do acessório ATR sem amostra, antes do início das medições. Todos os 
espectros foram registrados dentro de uma faixa espectral de 4000- 400 cm-1 com resolução de 4 cm-1, referentes a uma 
média de 64 varreduras. Após alisamento dos espectros, foram tomados intervalos espectrais das bandas visualmente 
identificadas. A fim de ajustar a linha base de cada banda individualmente, o valor médio do sinal de um subintervalo 
extremo esquerdo, composto pelos primeiros cinco números de onda, foi subtraído dos sinais de toda região selecionada 
para cada banda. Conseguintemente, a média das replicatas para a intensidade máxima do sinal foi correlacionada com 
o tempo de armazenamento dos cafés para cada banda pré-processada.
As bandas cujas intensidades apresentaram maior correlação com o tempo de armazenamento e, portanto, possuem 
maior potencial para prever o envelhecimento do café foram: 3300, 2922, 2852, 870 e 810 cm-1 (R de Pearson superiores 
a 0,6). A atribuição dessas bandas sugere que lipídios, fenólicos e carboidratos são classes de compostos importantes 
para previsão do tempo de envelhecimento de cafés torrados e moídos. Em adição, regressões lineares simples 
foram ajustadas para cada banda identificada. O modelo de regressão referente à banda de 2922 cm-1 apresentou 
melhor desempenho comparado aos demais, com R de Pearson superior a 0,7 e raiz do erro quadrático médio de 
aproximadamente 73 dias para a variedade Bourbon e 76 dias para Obatã. Os resultados obtidos confirmam o potencial 
de FTIR para predição do envelhecimento de cafés torrados e moídos, com a vantagem de ser uma ferramenta simples 
de análise rápida, direta, baixo custo por análise, sem geração de resíduos químicos e passível de inserção na respectiva 
cadeia de valor.

1.Internacional Coffee Organization. World coffee consumption. URL (http://www.ico.org/prices/new-consumption-table.pdf) (Acesso: Agosto, 2021). / 2. Nicoli, M. C.; Calligaris, S.; Manzocco, L. (2009) Food Enineering. Reviews, 1, 
159–168. / 3. Toci, A. T.; Neto, V. J. M. F.; Torres, A. G.; Farah, A. (2013) LWT - Food Science and Technology, 50 (2), 581–590. *Agradecimientos: CAPES, CNPq e FAPESP. * Agradecimientos: CAPES, CNPq e FAPESP.
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El cadmio es considerado uno de los contaminantes ambientales más peligrosos, debido a que no es biodegradable y 
a su potencial de bioacumulación en los organismos vivos1. La Agencia de Protección Ambiental EE.UU. (EPA) ha clasifi-
cado al Cd como un carcinógeno humano a bajos niveles de exposición2. Este elemento proviene de fuentes naturales 
y diversas actividades antropogénicas. Las fuentes antropogénicas principales son las actividades industriales, minería, 
fundición y refinado. El Cd está naturalmente presente en muy bajos niveles en los entornos acuáticos y sistemas biológi-
cos. La persistencia en el ambiente de este elemento ocasiona una problemática de gran preocupación ya que no puede 
ser retirado de los sistemas acuáticos por procesos naturales.
Diferentes procesos tecnológicos han sido aplicados para la eliminación de este contaminante de los cursos de agua 
destinados a consumo humano, entre ellos podemos mencionar: procesos de precipitación química, electrólisis, inter-
cambio iónico y adsorción. Éste último es uno de los métodos más usados en el tratamiento de aguas residuales. Los 
xerogeles orgánicos son materiales novedosos que pueden ser empleados como sorbentes en procesos de adsorción. 
Se caracterizan por ser materiales porosos obtenidos mediante policondensación de monómeros en el denominado 
proceso sol-gel3. La presencia de heteroátomos (como oxígeno, nitrógeno, boro, azufre o fósforo) en estos materiales de 
carbono permite controlar sus propiedades electrónicas, por ejemplo, aquellos que contienen en su superficie grupos 
carboxilos y grupos sulfónicos remueven contaminantes mediante intercambio iónico4. Además, los carbones dopados 
bifuncionalmente o multifuncionalmente, que tienen más de un heteroátomo en su superficie / volumen, han surgido 
recientemente como materiales muy prometedores para diversas aplicaciones. Por ejemplo, se han observado efectos 
sinérgicos interesantes al combinar azufre y nitrógeno como dopantes5. A pesar de tener una electronegatividad similar 
a la del átomo de carbono, el azufre induce la formación de defectos en la estructura del carbono como consecuencia 
de su tamaño atómico, disponiendo de electrones polarizables, lo que promueve defectos en la estructura electrónica 
del carbono6. El presente trabajo describe una técnica alternativa para remover Cd de cursos de agua natural, mediante 
el uso de un nuevo carbón xerogel, cuya síntesis se realizó a través de policondensación de resorcinol, y funcionali- 
zación durante el proceso de síntesis, reemplazando resorcinol por tiourea en distintas proporciones. La introducción 
de nitrógeno y azufre en la estructura a través del uso de tiourea, se plantea como una alternativa menos costosa y de 
menor impacto ambiental comparado con el uso de elevadas concentraciones de resorcinol.
El procedimiento para evaluar la capacidad de remoción de los xerogeles consistió en un sistema de flujo continuo 
empleando una microcolumna cónica conteniendo 50 mg de sorbente. Se empleó 10 mL de solución de concentración 
conocida de Cd y un caudal de 0,17 mL.min-1. El ensayo se repitió por cada sorbente sintetizado. Las concentraciones 
del patrón post columna se midieron mediante Espectrofotometría de Absorción Atómica con Horno de Grafito (GFAA). 
Se realizó un estudio comparativo de las capacidades de remoción de los distintos sorbentes evaluando parámetros 
cinéticos.

1. Büyükpınar, Ç., Bodur, S., Yazıcı, E., Tekin, Z., San, N., Komesli, O. T., & Bakırdere, S. (2021). An accurate analytical method for the determination of cadmium: Ultraviolet based photochemical vapor generation-slotted quartz tube based 
atom trap-flame atomic absorption spectrophotometry. Measurement, 176, 109192. / 2.Khan, S., Kazi, T. G., &amp; Soylak, M. (2014). Rapid ionic liquid-based ultrasound assisted dual magnetic microextraction to preconcentrate and 
separate cadmium-4-(2-thiazolylazo)-resorcinol complex fromenvironmental and biological samples. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 123, 194-199. / 3. Lladó, J., Lao-Luque, C., Solé-Sardans, M., 
Montemurro, N., Pérez, S., Fuente, E., & Ruiz, B. (2021). Elimination of persistent anthropogenic pollutants by micro-mesoporous carbon xerogels. Natural organic matter on surface water and textural properties influences. Journal of 
Environmental Ch /4. Dinu, M.V., Dragan, E.S., (2010) Evaluation of Cu2+, Co2+ and Ni2+ ions removal from aqueous solution using a novel chitosan/clinoptilolite composite: kinetics and isotherms, Chemical Engineering Journal, 160 
(157–163)./ 5.Enterría, M., Figueiredo, J. L. (2016). Nanostructured mesoporous carbons: Tuning texture and surface chemistry. Carbon, 108, (79-102 / 6. Z. Liu, H. Nie, Z. Yang, J. Zhang, Z. Jin, Y. Lu. (2013) Sulfur-nitrogen co-doped 
threedimensional carbon foams with hierarchical pore structures as efficient metal-free electrocatalysts for oxygen reduction reactions, Nanoscale, 5 (8) 3283-3288.
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Las macroalgas marinas tienen capacidad de absorber y acumular metales y metaloides, como el arsénico, presentes en 
el medio que las rodea. Actualmente el uso de las algas en la industria alimenticia está en pleno crecimiento y por esto 
es muy importante evaluar los niveles de contaminantes como el As y sus diferentes especies químicas. Como es bien 
sabido, la toxicidad del As está fuertemente relacionada con la especiación, siendo las formas inorgánicas más tóxicas 
que las orgánicas.
El objetivo del presente estudio fue determinar especies de As en extractos de macroalgas marinas (Ulva lactuca, 
Undaria pinnatífiday Hallymeneacea sp.) colectadas en la costa de Mar del Plata (provincia de Buenos Aires, Argentina).
La separación y cuantificación de las especies arsenicales se realizó por cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC) 
acoplado a espectroscopía de fluorescencia atómica con generación de hidruros (HG-AFS), incluyendo una etapa previa 
de termo y foto-oxidación1. Se utilizó una columna de intercambio aniónico PRP-X100 y una fase móvil de (NH4)2CO3 en 
modo gradiente con pH en un rango de 9 a 10.3.
Para la extracción de las especies de As se estudiaron distintos métodos, resultando la digestión con HNO3 1% el 
seleccionado para procesar las muestras. Las eficiencias de extracción fluctuaron entre 38 y 82%, en concordancia con 
datos reportados por otros autores. La determinación de As total en muestras y extractos se realizó mediante ICP-MS 
previa digestión asistida por microondas.
El método desarrollado permitió identificar y cuantificar al menos ocho especies de arsénico: As(III), As(V), DMA, MMA 
y cuatro arsenoazúcares. La identificación de las especies se realizó por comparación de los tiempos de retención con los 
obtenidos para soluciones estándar. 
Se alcanzaron límites de detección en el orden 3.0 - 6.0 ng g−1 para las especies estudiadas (RSD < 8 % para concentraciones 
de 10 µg L-1 As). La exactitud del método se probó analizando un material de referencia certificado (CRM BCR-279 Ulva 
lactuca) obteniendo resultados en concordancia con los valores certificados. El sistema HPLC-HG-AFS fue adecuado para 
la separación y cuantificación de ocho especies de As.
En los extractos de las muestras se logró identificar y cuantificar seis especies de As. Los resultados mostraron que el As 
total en las muestras fue variable (5 - 19.15 mg kg-1), siendo las arsenozúcares las especies más abundantes. El contenido 
de As inorgánico fue bajo: As(V) representó menos del 7% del As extraído, mientras que As(III) no fue detectado.

1.Camurati, J.; Londonio, A.; Smichowski, P. & Salomone, V. (2021). On-line speciation analysis of arsenic compounds in commercial edible seaweed by HPLC–UV-thermo-oxidation-HG-AFS. Food Chemistry, 357, 129725.
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Los solventes eutécticos profundos naturales (NADES) han promovido un interés creciente en la comunidad científica 
como una alternativa a los solventes orgánicos convencionales debido a que se componen exclusivamente de compuestos 
de origen natural no tóxicos y respetuosos con el ambiente1. Dentro de sus principales ventajas se puede mencionar el 
bajo costo, fácil preparación, alta biodegradabilidad y escasa o nula toxicidad2. Estudios recientes han demostrado que 
este tipo de solventes verdes son prometedores para una gran variedad de aplicaciones tales como la extracción de 
productos naturales, solubilización de principios activos, mejoradores de propiedades electroquímicas, entre otras3. Sin 
embargo, a pesar de su potencial, una desventaja de los NADES es su alta viscosidad2.
En el presente estudio se evaluó el efecto del agua sobre las propiedades fisicoquímicas de un NADES compuesto por 
fructosa, ácido cítrico y agua (FCH) en relación molar 1:1:5, como una alternativa para solucionar el inconveniente 
anteriormente mencionado. Los estudios realizados se agruparon en dos categorías: estudios de agua estructural, 
incorporada en la estructura del NADES en el momento de su obtención, y estudios de agua de dilución, incorporada 
luego de haber obtenido el NADES. 
A partir de los ensayos realizados, se desprende que propiedades tales como conductividad, viscosidad, densidad, índice 
de refracción y fluorescencia se ven altamente influenciadas por la adición de pequeñas cantidades de agua a la estructura 
de un NADES, ya sea durante o luego de su preparación. Además, por medio de la técnica RMN NOESY se evaluaron las 
interacciones intermoleculares de enlaces hidrógeno entre los componentes del solvente. Este último estudio demostró 
que al aumentar el agua en la estructura del NADES las interacciones se debilitan gradualmente hasta casi desaparecer 
por completo cuando el agua supera el doble de la cantidad originalmente contendida, fundamentalmente cuando se 
trata de agua estructural. En el caso del agua de dilución, el efecto es el mismo, pero las interacciones disminuyen de 
forma más gradual.
A partir del estudio del efecto de adición de agua sobre las propiedades fisicoquímicas de los NADES, se puede concluir 
que incluso una pequeña cantidad de agua podría aumentar la fluidez, la conductividad y disminuir las interacciones 
intermoleculares de este tipo de solventes, proporcionando las bases para modelar NADES de forma controlable para 
aplicaciones específicas.

1. Lanjekar, K. J., & Rathod, V. K. (2021). Green extraction of Glycyrrhizic acid from Glycyrrhiza glabra using choline chloride based natural deep eutectic solvents (NADESs). Process Biochemistry, 102, 22-32.  / 2. Dai, Y., Witkamp, G. J., 
Verpoorte, R., & Choi, Y. H. (2015). Tailoring properties of natural deep eutectic solvents with water to facilitate their applications. Food chemistry, 187, 14-19. / 3. Liu, Y., Friesen, J. B., McAlpine, J. B., Lankin, D. C., Chen, S. N., & Pauli, G. 
F. (2018). Natural deep eutectic solvents: properties, applications, and perspectives. Journal of natural products, 81(3), 679-690.
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Los principios de la “Química Verde” han ganado importancia en el sector agroalimentario debido a la necesidad de 
reducir la contaminación por sustancias químicas tóxicas, promover procesos industriales más seguros y sostenibles y 
ofrecer productos confiables para los consumidores1. A su vez, con la creciente preocupación por los efectos deletéreos 
de los plaguicidas en la salud y el medio, se ha ampliado la búsqueda de sustitutos más sustentables. En este sentido, la 
aplicación de solventes eutécticos profundos naturales (NADES) se considera una alternativa prometedora a los solventes 
orgánicos convencionales. Los NADES son mezclas formadas por biomoléculas comunes como azúcares, aminoácidos, 
ácidos orgánicos y derivados de colina. Los mismos presentan propiedades únicas tales como alta biodegradabilidad, 
nula o baja toxicidad, fácil, rápida y económica preparación, propiedades fisicoquímicas ajustables, entre otras2. Por su 
parte, los metabolitos secundarios de las plantas surgen como una solución atractiva para la protección de cultivos y 
productos derivados, y son los principales candidatos para una agricultura sostenible3.
En este trabajo se evaluó la bioactividad por tópico de diferentes NADES hidrofóbicos preparados a partir de metabolitos 
secundarios de plantas en larvas y adultos de la polilla de la fruta seca (Plodia interpunctella; Hübner) y el gorgojo común 
de la harina (Tribolium castaneum; Herbst).  Las combinaciones de metabolitos activos evaluadas fueron: Timol:Eucaliptol 
(T:E; 1:1), Timol:Mentol (T:M; 1:1) y Timol:Geraniol (T:G; 1:1). 
En lo que respecta a adultos de P. interpunctella, 
los resultados fueron muy heterogéneos, 
probablemente debido a la fragilidad de los 
cuerpos de los insectos. En el caso de las 
larvas de P. interpunctella, transcurridas 24 
h la mortalidad máxima solo alcanzó el 20%. 
Sin embargo, en adultos de T. castaneum, 
en las primeras 3 h de exposición se observó 
que el NADES T:G generó una mortalidad 
del 70%, T:M, 67%, y T:E, 60%. A las 24 h, la 
mortalidad registrada fue de 95%, 77% y 85%, 
respectivamente (Fig. 1). Para el caso de las 
larvas de 25 días de T. castaneum se obtuvo 
un porcentaje de mortalidad cercano al 70% a 
las 3 h, para todos los NADES. Cabe destacar 
que a las 24 h todos los NADES produjeron 
100% de mortalidad (Fig. 1). En base a los 
resultados obtenidos se puede concluir que 
los NADES evaluados en este trabajo pueden 
considerarse una nueva alternativa para el 
desarrollo de bioinsecticidas para el control 
de T. castaneum.

1. Mišan, A., Nađpal, J., Stupar, A., Pojić, M., Mandić, A., Verpoorte, R., & Choi, Y. H. (2020). The perspectives of natural deep eutectic solvents in agri-food sector. Critical reviews in food science and nutrition, 60(15), 2564-2592. / 2. 
Espino, M., de los Angeles Fernández, M., Silva, M. F., & Gomez, F. J. (2020). Paper microzone plates integrating Natural Deep Eutectic Solvents: Total phenolic compounds and antioxidant capacity as performed by nature. Microchemical 
Journal, 158, 105296. / 3. Mouden, S., Klinkhamer, P. G., Choi, Y. H., & Leiss, K. A. (2017). Towards eco-friendly crop protection: natural deep eutectic solvents and defensive secondary metabolites. Phytochemistry Reviews, 16(5), 935-951.

Figura 1: Porcentaje de mortalidad promovido por NADES a base de timol en adultos y larvas de T. 
castaneum a las 3h (barras azules) y 24 h (barras naranjas) de exposición.

3hs. 24hs.
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A nivel mundial los siniestros viales representan un significativo problema de salud pública1. Entre los factores de riesgo 
vinculados, el consumo de alcohol (etanol) es un factor de relevancia que incrementa tanto la probabilidad de ocurrencia 
de siniestros como la severidad de las lesiones resultantes2. El etanol genera efectos sobre el organismo que impactan en 
las habilidades para conducir, modificándose las facultades de las personas a medida que aumenta la concentración de 
alcohol en sangre (CAS)2. Con respecto a las medidas de prevención en la provincia de Córdoba en relación a la seguridad 
vial, en junio del año 2014, entró en vigencia la Ley N° 10181 Programa “Alcoholemia Cero”. Su objetivo es disminuir la 
cantidad de siniestros viales relacionados al consumo de alcohol3, llevando el límite permitido de CAS de 0,40 g/l a 0,00 
g/l en las rutas provinciales de Córdoba. El objetivo de este trabajo fue evaluar los valores de alcoholemias relacionados 
a hechos viales, ocurridos antes y después de la implementación de la Ley Provincial N° 10181. Para ello, se realizó un 
estudio retrospectivo de concentraciones de etanol en muestras de sangre de individuos vivos involucrados en siniestros 
viales ocurridos en la provincia de Córdoba, analizadas en el laboratorio de la División Química Legal de Policía Judicial 
entre los años 2013 y 2015. La determinación de etanol se realizó por dos técnicas: hasta el año 2013, por microdifusión 
de Winnick (límite de cuantificación (LC)= 0,20 g/l) y a partir del año 2014, por cromatografía gaseosa con detector de 
ionización de llama acoplada a un automuestreador de headspace (HS-GC-FID), con un LC de 0,10 g/l. Para el análisis de 
los datos se consideró la edad de los individuos y la procedencia de las muestras (interior y capital), excluyendo aquellas 
tomadas más de 6 horas de ocurrido el hecho y las remitidas de manera extemporánea (que superaron el tiempo límite 
de conservación de 7 días).
De un total de 8620 muestras analizadas, 1286 (14,92%) arrojaron alcoholemia positiva (superior al LC del método). 
Antes de la implementación de la Ley, se detectó etanol en 754 (16,33%) de un total de 4618 muestras, con una media 
de CAS de 0,79 ± 0,42 g/l, en individuos con un promedio de edad de 32 años. Del total de resultados positivos, el 60,21% 
corresponden al interior, con una media de CAS de 0,81 ± 0,43 g/l, mientras que el 39,79% restante, a la capital, con una 
media de CAS de 0,75 ± 0,40 g/l. En tanto, luego de la implementación de la Ley, se cuantificó etanol en 532 (14,31%) 
de un total de 3718 muestras analizadas, con una media de CAS de 1,03 ± 0,58 g/l, en individuos con edad promedio de 
30 años. Del total de resultados positivos, el 70,68% corresponde al interior con una media de CAS de 1,04 ± 0,60 g/l, el 
29,32% restante, a la capital, con una media de CAS de 0,94 ± 0,48 g/l.
Del total de muestras analizadas del interior provincial, el 10,33% y el 10,88% arrojaron alcoholemias positivas antes y 
posterior a la implementación de la Ley, respectivamente. Mientras que en capital, dichos porcentajes fueron de 57,86% 
y 57,51%, respectivamente.
Si bien se observó una leve disminución en el porcentaje total de alcoholemias positivas luego de la implementación de 
la Ley, la media de  CAS se incrementó significativamente (con un intervalo de confianza del 95%). En adición, dentro de 
cada jurisdicción (capital e interior), no se observó una variación en el porcentaje de alcoholemias positivas frente a la 
implementación de la Ley.
En base a los resultados obtenidos podemos concluir que la puesta en marcha de la Ley Programa Alcoholemia Cero no 
tuvo el impacto esperado (disminución en el consumo de alcohol en conductores), al mismo tiempo que ha sido objeto 
de debate, ya que analíticamente no se puede establecer el valor “cero” como resultado. En este sentido, la sensibilidad 
de la metodología analítica utilizada determinará el límite de detección y LC, y por lo tanto, el valor numérico mínimo a 
informar, mientras que, además, hay que considerar que el etanol está presente naturalmente en nuestro organismo en 
muy bajas concentraciones. 
Nuestros resultados reflejan la necesidad de trabajar en nuevas acciones de prevención e información sobre el consumo 
de alcohol y la conducción de vehículos con el objetivo de reducir la siniestralidad vial en la provincia de Córdoba. 
No obstante, considerando que los valores de etanol en sangre sujetos a análisis fueron obtenidos por diferentes 
metodologías, se torna necesario un estudio más amplio para determinar de qué manera, el cambio de metodología 
analítica interfirió con los valores de alcoholemia obtenidos a lo largo de estos años.

1.OMS y Banco mundial (2004). Informe mundial sobre prevención de los traumatismos causados por el tránsito: resumen. / 2.Dirección Nacional de Observatorio Vial (2019). Análisis de los controles de alcoholemia en Argentina. 
Período 2016-2018 Buenos Aires, Argentina. / 3.Legislatura de la Provincia de Córdoba (2013). Ley N° 10181 Programa Alcoholemia Cero. *Agradecemos a la Unidad Técnica Química Analítica y al Área Administrativa del Laboratorio 
de la División Química Legal.

131

sección d  /  QuímICA AnAlItíCA APlICAdA



162
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Una problemática emergente en la calidad e inocuidad alimentaria
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Las fuentes de contaminación, tanto naturales como antropogénicas, junto a la manipulación irresponsable de residuos, 
conllevan a la emisión de diversos contaminantes, entre los que se destacan los denominados contaminantes orgánicos 
persistentes (COPs). Los hidrocarburos policíclicos aromáticos (PAHs) y, particularmente sus derivados nitrados (NPAHs) 
y oxigenados (OPAHs), conforman un grupo de compuestos considerados como COPs con una marcada importancia 
toxicológica y ambiental. En este sentido, las principales características que presentan los NPAHs y OPAHs son elevada 
persistencia en el ambiente, transporte a grandes distancias a través del material particulado atmosférico, capacidad de 
bioacumulación y sus efectos tóxicos (pueden ser más mutagénicos y carcinogénicos que sus respectivos PAHs precur-
sores). Además, debido a sus características fisicoquímicas y su amplia distribución en el ambiente, NPAHs y OPAHs son 
considerados contaminantes orgánicos ubicuos1,2. Las diversas prácticas de manufactura son modificadoras de la calidad 
organoléptica e inocuidad de los alimentos, siendo además precursoras para la transferencia y/o formación in situ de 
NPAHs y OPAHs en productos de consumo masivo, como la miel. Argentina posee una gran variedad geográfica, floral y 
climática, lo que promueve las actividades apícolas; nuestro país es uno de los mayores productores y exportadores de 
miel a nivel mundial3. Un mercado globalizado demanda calidad y seguridad alimentaria, evidenciando la necesidad de 
implementar regulaciones y el desarrollo de métodos de análisis que sean sencillos, eficaces y confiables para el control 
y monitoreo de contaminantes4. 
En este trabajo se presenta una novedosa metodología analítica para la extracción y preconcentración de los siguientes 
PAHs nitrados: 1-Nitropireno (1-NPYR), 2-Nitrofluoreno (2-NFLU), 3-Nitrofluoranteno (3-NFLUANTH) y 9-Nitroantraceno 
(9-NANTHR), y oxigenados: 5,12-Naftacenoquinona (5,12-NAPHTONA), 9,10-Antroquinona (9,10-ANTHONA) y 2-Fluore-
nocarboxaldehído (2- FLUCHO), en muestras de miel mediante extracción líquido-líquido asistida por saturación con sal 
(SALLE) y posterior determinación mediante cromatografía líquida de ultra elevada resolución asociada a detección por 
espectrometría de masas en tándem (UHPLC-MS/MS). La optimización de las principales variables que afectan la eficien-
cia de extracción de NPAHs y OPAHs se utilizaron estrategias quimiométricas multivariadas y se aplicaron métricas de 
Química Verde para evaluar su impacto en la salud y el medioambiente. La metodología propuesta presentó un intervalo 
lineal entre 0,8-500 ng g-1 para NPAHs y 0,1-750 ng g-1 para OPAHs, con coeficientes de correlación mayores a 0,98 en 
todos los casos. Los límites de detección se establecieron entre 0,26-7,42 ng g-1 para NPAHs y 0,04-9,77 ng g-1 para 
OPAHs. Las recuperaciones en muestras reales de miel se encontraron entre 89 y 100% y el factor de enriquecimiento 
fue de hasta 60 veces, con valores de RSD (n=3) que variaron entre 0,9 y 7,9% para todos lo NPAHs y OPAHs estudiados. 
Se determinó el Certificado Verde y se estableció que el desarrollo propuesto es sustentable y eco amigable5.
La metodología fue aplicada a muestras de miel de producción artesanal, orgánica y comercial. Se determinó la presencia 
y concentración de PAHs nitrados y oxigenados en concentraciones de 5,0 – 404,9 ng g-1 para NPAHs y 1,7- 624,9 ng g-1 
para OPAHs, a excepción de 9-NANTHR y 9,10-ANTHRONA los cual no fueron detectados en las muestras analizadas, las 
mayores concentraciones detectadas corresponden a muestras que sufren procesos de manufactura o se recolectan en 
cercanías a centros urbanos. En contraste, en las matrices orgánicas sólo se determinó 3-NFLUANTH.
En resumen, este trabajo presenta por primera vez el desarrollo de una novedosa metodología para la extracción y 
determinación de PAHs nitrados y oxigenados en muestras de miel basada en SALLE-UHPLC-MS/MS, con ventajas tales 
como: sencillez, rapidez, exactitud, precisión y sustentabilidad, proponiendo su uso en análisis de rutina, control de la 
calidad e inocuidad alimentaria y biomonitoreo ambiental.

1.López Ayala, O. (2021). Evaluación de la distribución de hidrocarburos aromáticos policíclicos en material particulado suspendido en sitios críticos del área metropolitana de Monterrey y su relación con la exposición de población 
infantil (Doctoral disertación, Universidad Autónoma de Nuevo León). / 2.Guiñez, M., et. al., (2020). Volcanic ashes as a source for nitrated and oxygenated polycyclic aromatic hydrocarbon pollution. Environmental Science and Pollution 
Research, 27(14), 16972-16982. / 3. Instituto Nacional de Estadística y Censo. Origen provincial de las exportaciones argentinas (OPEX). Sistema georreferenciado de consultas. 2018. https://opex.indec.gov.ar/index.php?pagina=inicio 
(Revisión septiembre 2021) / 4.Chiang, S. M., et. al., (2021). Effects of manufacturing procedures and preparation conditions on European Union priority polycyclic aromatic hydrocarbons in Oolong tea samples. Food Chemistry, 358, 
129885. /5.Gałuszka, A., et al., (2012) Analytical Eco-Scale for assessing the greenness of analytical procedures. TrAC Trends in Analytical Chemistry.  37: p. 61-72
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La metabolómica es el campo de la investigación “ómica” especializado en el análisis global de metabolitos a través de 
plataformas analíticas e informáticas1. Mediante el análisis del metaboloma es posible revelar el cambio en el estado 
metabólico de un sistema, por ejemplo, como consecuencia de una patología o de un dado tratamiento. En el área de 
salud, los estudios metabolómicos no dirigidos permiten obtener huellas digitales bioquímicas con poder de clasifi-
cación a partir del empleo de métodos quimiométricos y revelar potenciales biomarcadores con fines de diagnóstico, 
pronóstico y/o predictivos, así como también aumentar el conocimiento sobre los mecanismos bioquímicos involucra-
dos en las patologías.
El reconocimiento de la comunidad científica acerca de la necesidad de implementar buenas prácticas de aseguramiento 
(QA) y control de la calidad (QC) en estudios con abordajes no dirigidos se ha evidenciado a través de la creación en 2017 
del consorcio internacional de QA y QC en metabolómica (mQACC)2.  Entre los factores que influyen en la obtención de 
datos de calidad en este tipo de estudios utilizando la técnica de cromatografía líquida acoplada a espectrometría de 
masas (LC-MS), se incluyen el diseño experimental de los protocolos de generación de muestras, el análisis de muestras 
de QC, el pre-procesamiento de datos y la identificación de las variables metabólicas (pares tiempo de retención, relación 
masa/carga) de interés con alto nivel de confianza3,4.    
Entre las muestras de QC se incluyen muestras que permitan verificar la adecuación del sistema de LC-MS antes del 
análisis de lotes analíticos, blancos de solvente, blancos de preparación de muestras, muestras formadas por alícuotas 
de la totalidad o de una sub-población representativa del estudio (pooled QCs), diluciones seriadas de los mismos, 
estándares internos y materiales de referencia3. Las etapas involucradas en el pre-procesamiento de datos de LC-MS 
permiten eliminar el ruido químico y la deriva instrumental a fin de obtener variables metabólicas analíticamente 
robustas. Cabe destacar que, a diferencia de los estudios dirigidos de cuantificación de analitos en muestras complejas, 
hasta el momento no hay consideraciones unificadas de acuerdo a normas vigentes que estén aceptadas por toda la 
comunidad para ejecutar estudios de metabolómica con abordajes no dirigidos.    
En este trabajo se presentarán diferentes estrategias empleadas para abordar un estudio metabolómico no dirigido 
diseñado para analizar muestras provenientes de modelos in vitro utilizando un método basado en cromatografía líquida 
de ultra alta performance en fase reversa acoplado a espectrometría de masas de alta resolución5. Se ilustrará la impor-
tancia del diseño del protocolo de generación de muestras en relación al número y tipo de muestras y sus tratamientos, 
el efecto de la composición de la solución de lavado de líneas celulares y las consideraciones asociadas al empleo de más 
de un lote de medio de cultivo para la generación de muestras. A su vez, se detallarán las estrategias de curado de datos 
empleadas por el grupo de investigación, que incluyen criterios de inclusión y de exclusión de variables metabólicas y 
diferentes filtros, así como también estrategias para disminuir la redundancia de información causada por variables 
correlacionadas, con el fin de minimizar sesgo en el análisis de datos y contribuir a la identificación de variables analíti-
camente robustas.

1.Nicholson, J. K. & Lindon, J. C. Nature (2008) 455, 1054. / 2.Metabolomics Quality Assurance & Quality Control Consortium (mQACC). https://epi.grants.cancer.gov/Consortia/mQACC/  / 3.Evans, A.E., O’Donovan, C., Playdon, M., 
Beecher, C., Beger, R. D., Bowden, J. A., Broadhurst, D.,  Clish, C. B., Dasari, S., Dunn, W. B., Griffin, J. L., Hartung, T., Hsu, P.-C., Huan, T., Jans, J., Jones, J. M., Kachman, M., Kleensang, A., Lewis, M. R.,  Monge, M. E., Mosley, J. D., Taylor, 
E., Tayyari, F.,  Theodoridis, G., Torta, F., Ubhi, B. K., Vuckovic, D., on behalf of the Metabolomics Quality Assurance, Quality Control Consortium (mQACC). Metabolomics (2020) 16:113. / 4.Monge, M. E., Dodds, J. N., Baker, E. S., Edison, 
A. S. & Fernández, F. M. Annual Review of Analytical Chemistry, (2019) 12, 177–99.  / 5. Martinefski, M. R., Elguero, B., Knott, M.E., Gonilski, D., Tedesco, L., Gurevich Messina, J.M., Pollak, C., Arzt, E. & Monge, M.E. Journal of Proteome 
Research (2021) 20 (1) 786-803
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A produção agrícola brasileira tem se destacado, nos últimos anos, no cenário nacional e internacional, debido seu 
crescimento contínuo. E nesse contexto, os fertilizantes constituem uma importância eminente, uma vez que no ano de 
2018, o Brasil importou quase 22 milhões de toneladas de fertilizantes e quase 30 milhões de toneladas foram entregues 
ao mercado para suprir a demanda nacional1. Como o controle de qualidade destes insumos é relevante para o setor 
agrícola, e considerando os aspectos positivos da espectroscopia Raman em análises qualitativas e quantitativas que se 
aderem aos preceitos da Química Verde, buscou-se avaliar o potencial da espectroscopia Raman no desenvolvimento 
de um método analítico simples e eficiente para determinar sulfato em fertilizantes comerciais. A proposta de 
calibração aqui apresentada avalia a possibilidade de gerar diferentes sinais de espalhamento a partir de um único 
padrão submetido a variação de algum parâmetro operacional, de modo a produzir vários pontos. E esta calibração 
é denominada calibração multiponto com padrão único (SS-MPC, do inglês Single Standard MultiPoint Calibration) e 
não requerer inúmeros padrões para o preparo de uma curva de calibração sendo, portanto, mais simples do que a 
calibração externa convencional. A partir do espectro de espalhamento Raman de uma solução padrão de sulfato, foi 
medido o espalhamento Raman característico da espécie em 980 cm-1. Padrão de sulfato (0,5% m/m S) e amostras são 
então submetidos a diferentes porcentagens (10 – 100%) da potência máxima do laser (350mW). A curva de calibração é 
obtida colocando-se em gráfico de intensidade do sinal (espalhamento) do padrão versus intensidade do sinal da amostra 
(Figura 1) em 980 cm-1, e a curva obtida apresenta um coeficiente angular (slope) igual a Cpadrão/Canalito. A concentração 
do analito (Ca) é então calculada a partir do coeficiente angular (slope) e da concentração do padrão Cpadrão: Canalito = 
Cpadrão/slope. O resultado da razão é multiplicada pelo fator de diluição para obter a concentração da amostra.
Foi ainda avaliada a influência da concen-
tração do padrão na exatidão. Duas amostras 
contendo 0,98% (m/m). Sforam analisadas 
utilizando padrões de concentrações 0,49%, 
0,98% e 1,9% (m/m) S. Todos os resultados 
foram concordantes entre si. Para fins com-
parativos, as duas amostras comerciais de fer-
tilizantes foram analisadas por Espectroscopia 
Raman utilizando calibração externa con-
vencional. Os resultados obtidos foram con-
cordantes com os observados para SS-MPC 
ao nível de 95% de confiança. Os resultados 
preliminares aqui apresentados sugerem que 
a Espectroscopia Raman tem potencial de de-
terminar sulfato em fertilizantes e de preparar 
calibrações por SS-MPC.

Figura 1.Gráfico obtido via SS-MPC e utilizado na determinação de sulfato em fertilizante. Concen-
tração do padrão analítico: 0,49% (m/m) S. Potência do laser: 10 – 100% da máxima. Amostra: #1, 
contendo 0,98% (m/m) S.

1. ANDA Associação Nacional para Difusão de Adubos. Principais Indicadores do setor de fertilizantes. Disponível em: . Acesso em: 17 dez. 2018. *Agradecimentos, CNPq (302414/2017-7), CAPES (88887.641846/2021-00) e FAPESP 
(2019/07537-6).

sección d  /  QuímICA AnAlItíCA APlICAdA



165

nAdes y subproductos agroalimentarios:
hacia el desarrollo  de nuevos alimentos funcionale
Morgana Neuls Mayer*, María De Los Angeles Fernandez, Magdalena Espino y María Fernanda Silva
Instituto de Biología Agrícola de Mendoza (IBAM-CONICET), Facultad de Ciencias Agrarias,Universidad Nacional de Cuyo, 5505 Mendoza, Argentina.
* e-mail: meyermorgana@gmail.com

La industria olivícola genera un 80 % de subproductos orgánicos en relación a la masa vegetal procesada, cuyo trata-
miento y disposición final supone un costo añadido además del impacto ambiental que ocasionan1. Estos subproductos 
contienen valiosos compuestos bioactivos, sin embargo sus principales usos le confieren escaso valor (combustible, 
alimento para animales, entre otras)2.
Entre los principales biocompuestos presentes se destacan los fenoles, como hidroxitirosol y luteolina, con relevantes 
propiedades biológicas tales como antioxidantes, antimicrobianas, antiinflamatorias y antitumorales3. Generalmente las 
tecnologías empleadas para la extracción de compuestos bioactivos de residuos se basan en la utilización de distintos 
solventes orgánicos.
En este trabajo se combinaron tecnologías verdes con solventes eutécticos naturales (NADES) para la extracción de 
biocompuestos a partir de subproductos de la industria del aceite de oliva (alperujo) provenientes de diferentes tem-
poradas y cultivares. Los extractos de NADES se caracterizaron demostrando alta eficiencia de extracción en compara-
ción con los solventes orgánicos tradicionales. Se seleccionó como extractante un NADES compuesto de ácido láctico, 
glucosa y agua (LGH). Con el fin de explorar su bioaccesibilidad, se realizó y monitoreó la digestión in vitro durante las 
diferentes etapas del proceso, evaluando por métodos espectrofotométricos el contenido fenólico, antocianinas totales 
y capacidad antioxidante;  y determinando  la concentración de hidroxitirosol y luteolina mediante HPLC-UV.
El índice de recuperación para la fase intestinal fue del 183 % para hidroxitirosol y del 75 % para luteolina. Teniendo en 
cuenta que los componentes del NADES seleccionado son de grado alimenticio, los extractos obtenidos a partir de los 
subproductos de la industria aceite de oliva se presentan como una alternativa con gran potencial en el desarrollo de 
nuevos alimentos funcionales y fitomedicina.

1.D. Klisović, A. Novoselić, A. Režek Jambrak and K. Brkić Bubola (2021). The utilisation solutions of olive mill by-products in the terms of sustainable olive oil production: a review, International Journal of Food Science and Technology, 
1-10. / 2.A. Roig, M. L. Cayuela and M. Sánchez-Monedero (2006). An overview on olive mill wastes and their valorisation methods, Waste management, 960-969. / 3.M. Araújo, F. B. Pimentel, R. C. Alves, M. B. P. Oliveira (2015). Phenolic 
compounds from olive mill wastes: Health effects, analytical approach and application as food antioxidants, Trends in Food Science & Technology, 45 (2), 200-211.
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Cromatografía iónica como herramienta para la determinación
de aniones inorgánicos y orgánicos en vinos del Uruguay
Mariela Medina*, Mónica Martínez Machaín y Lucía Falchi
Grupo de Análisis de Elementos Traza y desarrollo de estrategias simples parapreparación de Muestra (GATPREM),
Área de Química Analítica, Facultad de Química. Universidad de la República, Montevideo, Uruguay.
* e-mail: qfmarielamedina@gmail.com

En este trabajo se desarrolló y validó un método para la determinación conjunta de aniones orgánicos e inorgánicos en 
vinos tintos y blancos mediante cromatografía iónica.
Los principales aniones orgánicos (malato, lactato, tartrato, acetato, succinato, citrato) presentes en el vino, derivan de 
los ácidos orgánicos. Estos son componentes importantes en la uva y el vino, determinan su acidez, afectan la percepción 
sensorial, como el sabor, el aroma y el color. Los ácidos orgánicos también influyen en el pH, así como en la estabilidad 
microbiológica y fisicoquímica del vino. Por otra parte, el conocimiento del contenido de los aniones inorgánicos (cloruro, 
sulfato, nitrato, fosfato, fluoruro) en el vino, puede contribuir a la caracterización de los vinos según las regiones de 
origen, evaluar situaciones de adulteración o contribuir a la comprensión de las percepciones sensoriales del producto1.
Tradicionalmente la determinación de los ácidos orgánicos o índices relacionados con éstos, se llevan a cabo mediante 
cromatografía líquida en fase reversa y valoración respectivamente. Por otra parte, la determinación de iones inorgánicos 
mediante métodos tradicionales implica el uso de diferentes métodos: volumetría para cloruro, espectrometría para 
nitrato, gravimetría para sulfato, potenciometría para fluoruro2,3.
En el método desarrollado se optimizó la etapa de preparación de muestra, siendo ésta: dilución 1/100 de la muestra 
y posterior pasaje por cartuchos de absorción en fase sólida DionexTM On GuardTM II RP 1cc. Para la determinación 
cromatográfica conjunta de aniones orgánicos e inorgánicos se utilizó un cromatógrafo de iones (Dionex ICS 5000), 
con supresor (AERSTM500) columna AS20 4x250 mm y guarda columna AG 20 4x50mm, detector de conductividad. 
Las condiciones operativas óptimas halladas fueron: fase móvil hidróxido de potasio en gradiente de 4 a 35 mmol L-1, 
temperatura de columna y detector 35 ºC, volumen de inyección 25 µL, tiempo total de corrida 50 minutos. En la 
siguiente figuran se muestra un cromatograma indicando los analitos determinados.
La linealidad fue evaluada para todos los analitos en el rango de 1 a 15 
mg L-1 (4 niveles de concentración), observándose la tendencia lineal 
en todas las curvas de calibración y valores de R2 de 0,99 o mayores 
para todos los analitos. La precisión fue evaluada en condiciones 
de repetibilidad (n=5) encontrándose los valores de coeficiente de 
variación para los analitos determinados menores del 5%. La veracidad 
fue evaluada mediante la recuperación a dos niveles de concentración 
para todos los analitos, hallándose la misma entre 80 -120 %. Los 
límites de detección y cuantificación fueron evaluados a partir de 
soluciones adicionadas, resultando entre 0,2 y 1,6 mg L-1 y entre 0,4 y 
5,5 mg L-1 respectivamente, para los diferentes analitos.
Como resultado, la metodología validada para la determinación de 
aniones de ácidos orgánicos y aniones inorgánicos es muy valiosa para 
optimizar el proceso de producción, controlar la calidad del producto y 
tomarse como punto de partida para la caracterización regional de los 
vinos uruguayos en función de su perfil aniónico.

1.Gong, HH., Blackmore, D., Walker, R. (2010) Australian Journal of Grape & Wine Research,16 (1), 227-236 / 2.Amelin J., Podkolzin I., Tretiakov AV. (2012) Journal of Analytical Chemistry, 67 (3) 262–268. / 3.Organización Internacional 
de la viña y el vino. (2018) Compendio de los métodos internacionales de análisis de vinos y mostos. Vol 2.

sección d  /  QuímICA AnAlItíCA APlICAdA



167

Cromatrografía gaseosa. determinación de diclorvos y metil-
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Las plagas son cualquier especie o raza, ya sea vegetal o animal, o agente patógeno dañino para las plantas o productos 
vegetales. Por lo general los fungicidas y los herbicidas, se utilizan en el campo para combatir los hongos y las malezas 
de los cultivos, respectivamente. Los insecticidas se suelen utilizar cuando el grano de arroz ya fue cosechado. 
El procedimiento más efectivo para mantener el almacén desinfectado es la aplicación de pesticidas1.
La cromatografía, tanto líquida (LC) como gaseosa (GC), es un técnica separativa muy utilizada para determinar el 
contenido de plaguicidas en alimentos y matrices ambientales1-7. Para seleccionar el tipo de cromatografía y método 
extractivo que se empleará, es necesario tener en cuenta las propiedades fisicoquímicas de los pesticidas, por ejemplo, 
punto de ebullición, solubilidad en solventes orgánicos, etc. El diclorvos y el metil-pirimifos son dos insecticidas organo-
fosforados utilizados en los molinos arroceros. El uso de diclorvos fue prohibido en el año 2018 por el SENASA8.
Por lo tanto, los objetivos del presente trabajo fueron validar una metodología analítica para determinar diclorvos 
y metil-pirimifos en arroz integral y evaluar su presencia en 15 muestras de arroz integral obtenidas en diferentes 
comercios. El método extractivo utilizado fue QuEChERS [Quick (rápido), Easy (fácil), Cheap (económico), Effective 
(eficaz), Rugged (robusto) y Safe (seguro)] modificado y los analitos fueron determinados por cromatografía gaseosa 
con detector de nitrógeno y fósforo (NPD), y se confirmaron por espectrometría de masas (GC – MS). La calibración se 
realizó con matriz adicionada debido a la existencia de efecto matriz. La curva de linealidad se determinó en el rango 
de 0,01 a 1 ppm. Los coeficientes de correlación R2 de las curvas de linealidad fueron superiores a 0,9870 en los dos 
casos. La precisión del método se evaluó a dos concentraciones (0,01 y 1 ppm), siendo la desviación estándar relativa 
(RSD) menor al 10 % para n = 5. La recuperación se determinó a tres concentraciones (0,01, 0,1 y 1 ppm) por triplicado, 
cuyos resultados estuvieron entre 75 % y 115 %, para ambos pesticidas en estudio.  Los límites de cuantificación fueron 
considerados como el punto más bajo de la curva de linealidad, es decir, 0,01 ppm para todos los casos. La validación 
se realizó de acuerdo a los criterios de la guía europea SANTE9. La incertidumbre del método fue menor al 50 %, lo que 
coincide con las recomendaciones de la guía SANTE.
Al finalizar la validación de dicha metodología, se analizaron 15 muestras de arroz integral obtenidas en diferentes 
comercios, de las cuales seis dieron positivas para diclorvos con una concentración máxima y mínima de 0,08 y 0,02 
ppm, respectivamente, y una de las muestras dio un resultado menor al límite de cuantificación.
Por otro lado, no hubo presencia de metil-pirimifos en dichas muestras analizadas. Se concluye que la metodología 
analítica validada es selectiva y sensible, con adecuada precisión y exactitud, y con bajos límites de cuantificación. Esta 
técnica puede servir de herramienta al productor arrocero, para corroborar que su producto sea inocuo, es decir, que 
tenga un nivel de residuos de plaguicida por debajo de los límites máximos de residuos (LMR), favoreciendo además, 
su exportación. Y desde el punto de vista del consumidor, que tenga la tranquilidad de ingerir un alimento libre de con-
taminantes.

1.Dendy, D.A.V., Dobraszczyk, B.J. (2001). Cereales y productos derivados – Química y Tecnología. España: Acribia, S.A. / 2.Casado, J., Brigden, K., Santillo, D., Johnston, P. (2019). Science of The Total Environment, 670, 1204 – 1225 / 
3.Pico, Y., Alfarhan, A.H., Barcelo, D. (2019). Trends in Analytical Chemistry, 122, 115720 / 4.He, Z., Zhao, L., Liu, X., Xu, Y. (2020). Journal of Chromatography A, 461637. / 5.Herrera López, S., Dias, J., De Kok, A. (2020). Food Control, 
115, 107289. / 6.Rutkowska, E., Łozowicka, B., Kaczyński, P. (2020). Journal of Chromatography A, 1614, 460738. / 7.Saito-Shida, S., Nagata, M., Nemoto, S., Akiyama, H. (2020). Journal of Chromatography B, 1143, 122057 / 8.SENASA 
(2018) http://www.senasa.gob.ar/normativas/resolucion-149-2018-senasa-servicio-nacional-de-sanidad-y-calidad-agroalimentaria  / 9. EC (2019). Method Validation and Quality Control Procedures for Pesticide Residues Analysis in 
Food and Feed, SANTE/12682/2019.
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detección y caracterización de enlaces de halógeno por medio
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Los enlaces de halógeno (EXs) son interacciones de tipo R–X...B siendo R un átomo o grupo de átomos unido covalente-
mente a un halógeno X (I, Br, Cl y en menor medida F) y B una base de Lewis1,2. Este tipo de interacciones está presente 
prácticamente en cualquier sistema que incluya una especie halogenada y una base de Lewis, por lo que su detección 
experimental podría ser de importancia analítica3. En este trabajo realizamos un estudio teórico/experimental para 
detectar y caracterizar los EXs formados entre el bromo molecular y la acetona, por medio de Espectrofotometría UV-Vis 
y modernas técnicas Modelado Molecular. Por medio de estas técnicas, se optimizaron las geometrías de distintos 
complejos bromo-acetona. Luego se calcularon los espectros UV-Vis empleando la teoría del funcional de la densidad 
dependiente del tiempo (TD-DFT).

Experimentalmente se observa que el bromo gaseoso concentrado (Br2 (cc)) muestra dos picos de absorción λ1,exp = 238 
nm y λ2,exp= 454 nm (fig 1 - línea verde), mientras que a bajas concentraciones (Br2 (dil)) se observa solo uno λ2,exp= 415 
nm (fig 1 – línea amarilla). Las soluciones de bromo en acetona (Br2 (Ac))muestran que el pico de máxima absorción del 
bromo (λ2,exp) se desplaza hacia menores longitudes de onda a medida que la dilución aumenta (fig 1 – líneas purpura 
y azul). En la figura 2 se representan los orbitales moleculares correspondientes a las transiciones electrónicas carac-
terísticas del Br2 (fig 2a) y de los complejos complejos Br2∙∙∙Br2, Br2∙∙∙Ac y Ac∙∙∙Br2∙∙∙Ac (fig 2b, 2c y 2d, respectivamente), 
con sus respectivos máximos de absorción (λteor). Los resultados teóricos muestran que la presencia del λ1,exp en el 
espectro del Br2 (cc) (fig 1 – línea verde) se debe a la formación de EXs entre moléculas del mismo gas (fig 2b). Además, el 
desplazamiento del λ2,exp está íntimamente relacionado al número de EXs que forma el Br2 con la acetona, siendo λ2,teor 
= 444 nm para los complejos que no poseen EXs (λ2,exp = 454 nm para el Br2 (cc)), λ2,teor = 390 nm para los que presentan 
1 EX (λ2,exp = 395 nm para el Br2 (Ac) concentrado), y λ2,teor = 360 nm para aquellos que presentan 2 EXs (λ2,exp = 365 nm 
para el Br2 (Ac) diluido). En otras palabras, el λ2 se desplaza hacia longitudes de onda menores a medida que aumenta el 
número de EXs entre el Br2 y la acetona. Finalmente, se observan muy buenas correlaciones entre los resultados exper-
imentales y teóricos, por lo que esta metodología podría ser aplicada para la detección y caracterización de algunos EXs 
que se presentan tanto en fase gas como en solución acuosa.

1 G. Cavallo, P. Metrangolo, R. Milani, T. Pilati, A. Priimagi, G. Resnati and G. Terraneo, Chem. Rev., 2016, 116, 2478–2601. / 2 D. J. R. Duarte, G. L. Sosa, N. M. Peruchena and I. Alkorta, Phys. Chem. Chem. Phys., 2016, 18, 7300–7309. / 
3.P. Gogoi, U. Mohan, M. P. Borpuzari, A. Boruah and S. K. Baruah, Arab. J. Chem., 2019, 12, 4522–4532.*Agradecimientos. Los autores agradecen al CONICET, CIN y SGCyT-UNNE por los aportes financieros.
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Figura 2. Orbitales Moleculares Canónicos HOMO y LUMO del Br2 (a) y de los 
complejos Br2∙∙∙Br2 (b), Br2∙∙∙Acetona (c) y Acetona∙∙∙Br2∙∙∙Acetona (d), con 
sus respectivos λabs.

Figura 1. Espectro UV-Vis experimental del Br2 gaseoso y mezclas de Br2-
acetona.
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Mass Spectrometry-based metabolomics and lipidomics technologies can be transformative for disease diagnosis 
and contribute to global health equity. Metabolite or lipid panels are promising to translate findings from untargeted 
metabolomics and lipidomics studies to the clinical setting. However, this process is still a challenge, partially due to the 
difficulty in comparing results from different laboratories. Reference Materials allow data quality comparisons across 
different studies within a laboratory and across different laboratories and can, thus, be used as interlaboratory quality 
control samples1.
In this study, we have compared the analytical performance of two different ultra-high-performance liquid chromatography 
electrospray ionization mass spectrometry (UHPLC-ESI-MS)-based methods for ceramide quantitation in human plasma 
samples. The corresponding isotopically labelled ceramides of the four endogenous target compounds were used as 
internal standards, according to Kauhanen et al2. 
The method applied in Argentina utilized UHPLC coupled to quadrupole time-of-flight (QTOF) MS, whereas the method 
implemented in Colombia was based on UHPLC coupled to triple quadrupole (QqQ) tandem MS (MS/MS). Both methods 
were used for ceramide quantitation in a new suite of candidate human plasma reference materials, currently under 
development by the National Institute of Standards and Technology (NIST; hypertriglyceridemic, diabetic, and African-
American plasma pools), in addition to NIST SRM 1950 Metabolites in Frozen Human Plasma to be used in metabolomics 
and lipidomics studies. The analytical figures of merit, strengths and limitations of these MS-based methods will be 
presented and discussed.
Ceramide quantitation was conducted by both CIBION-CONICET and MetCore laboratories in the frame of an international 
ring trial initiated and coordinated by members at the Singapore Lipidomics Incubator (SLING), and now anchored at the 
International Lipidomics Society (ILS) focused on establishing absolute concentrations values for certain lipids in plasma 
reference materials that would allow cross-platform comparability and a potential adoption in the clinics with the aim of 
harmonizing lipidomics (https://lipidomicssociety.org/). 

1.Simón-Manso, Y.; Lowenthal, M.S.; Kilpatrick, L.E.; Sampson, M.; Telu, K.H.; Rudnick, P.A.; Mallard, W.G.; Bearden, D.W.; Schock, T.B.; Tchekhovskoi, D.V.; et al. (2013)  Analytical Chemistry, 85, 11725–11731. / 2.Kauhanen, D., Sysi-Aho, 
M., Koistinen, K. M., Laaksonen, R., Sinisalo, J. & Ekroos, K. (2016) Analytical Bioanallitical Chemistry, 408:3475–3483. *Acknowledgments. Authors want to acknowledge NIST for providing the suite of candidate reference materials and 
Avanti Polar Lipids for providing the standards.
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El uso de agroquímicos para el control plagas tales como hongos, insectos, hierbas, entre otros, es una práctica muy 
difundida. Estos compuestos presentan un efecto protector de los cultivos, pero aplicaciones excesivas pueden llegar 
a contaminar no sólo el suelo, el aire y el agua (sistemas abióticos), sino también a los peces y otros animales, que 
representan a los sistemas bióticos1,2,3. El consumo de estos peces podría representar un problema para la salud de los 
consumidores, por lo que la determinación de dicha contaminación resulta relevante.
Se plantean como objetivos la validación de una metodología analítica para la determinación simultánea de metil 
paratión, clorpirifós y triadimefón, así como la cuantificación en muestras de peces provenientes del Río Uruguay. Para la 
extracción de los pesticidas contenidos en las muestras de músculo de pescado se utilizó el método extractivo QuEChERS 
[Quick (rápido), Easy (fácil), Cheap (económico), Effective (eficaz), Rugged (robusto) y Safe (seguro)], el cual consta de 
dos etapas: extracción y limpieza o clean-up. En la primera etapa se utilizó MgSO4 para reducir el contenido de agua en 
la muestra y NaCl para modificar la fuerza iónica del medio. Además, se adicionaron sales de citrato para mejorar las 
recuperaciones en este tipo de matrices complejas. En la etapa de clean-up se utilizó PSA (amina primaria/secundaria) 
para la eliminación de ácidos orgánicos y pigmentos polares, entre otros productos4,5. Además de PSA, se agregó C18 
para la eliminación de la mayor parte de los lípidos y esteroles.
El método QuEChERS ofrece las ventajas de altas recuperaciones, resultados precisos, rapidez de tratamiento, poco uso 
de solvente y material de vidrio, además requiere poco espacio de laboratorio, pocos reactivos y el proceso es robusto 
y fiable6. El solvente utilizado para la extracción es el acetonitrilo (AcN) a razón de 1 ml de AcN por 1 g de muestra. Tras 
la centrifugación se recoge la capa de AcN, que contiene los pesticidas. Esta metodología fue desarrollada para la iden-
tificación simultánea de varios pesticidas en frutas y vegetales, ya que busca una solución de compromiso en el uso de 
reactivos para abarcar un amplio espectro de compuestos con propiedades fisicoquímicas diferentes. Se propone su uti-
lización debido a su versatilidad, sencillez y posibilidad de adaptación a nuevos compuestos y matrices. Una vez finaliza-
da la extracción con AcN, el extracto se evaporó a sequedad en un evaporador a vacío, y las muestras se reconstituyeron 
con hexano. Los analitos se determinaron por cromatografí gaseosa con detector de nitrógeno fósforo.
Los resultados se confirmaron con un cromatógrafo gaseoso acoplado a un espectrómetro de masas. Se desarrolló y 
validó un método sencillo y rápido para la determinación simultánea de los analitos en músculo de pescado, siguiendo 
las recomendaciones de la guía europea SANTE7. La curva de calibración con matriz adicionada, resultó lineal en el 
rango de 0,01 a 1 mg/l, con valores de R2 superiores a 0,985. Se evaluó la precisión a 0,01 y 1 mg/l, siendo la desviación 
estándar relativa (RSD) menor al 15 % (n=5). La recuperación se estudió a 0,01; 0,1 y 1 mg/l (n=3), estando todas entre 
81,6 y 115,5 %. Posteriormente se analizaron 5 muestras de pescado provenientes del Río Uruguay, observando que 
sólo una muestra presentó residuos de metil paratión y triadimefón. Ninguna de las muestras presentó residuos de clor-
pirifós. Las concentraciones de los residuos encontrados fueron de 18,8 y 11,9 μg/kg de metil paratión y triadimefón, 
respectivamente.
Se pudo concluir que la metodología validada es precisa y exacta con una adecuada sensibilidad, LOD (límite de detección) 
y LOQ (límite de cuantificación). Además, la incertidumbre expandida es menor al 50 % en todos los casos. Es necesario 
continuar con el monitoreo de peces del Río Uruguay, así como agregar nuevos pesticidas a la metodología validada.

1.Erkmen, B., Kolamkaya, D. (2006). International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 86, 161-169./2.Arisekar, U., Shakila, R.J., Jeyasekaran, G., Shalin, R., Kumar, P., Malani, A.H., Rani V. (2019). Environmental Nanotechnology, 
Monitoring and Management, 11. doi.org/10.1016/j.enmm.2018.11.003. / 3.Barbieri, M.V., Postigo, C., Guillem-Argiles, N., Monllor-Alcaraz, L., Simionato, J., Stella, E., Barceló, D., López de Alda, M. (2019). Science of the Total Environ-
ment, 653, 958–967. / 4. Anastassiades, M., Lehotay, S.J., Štajnbaher, D., Schenck F.J. (2003). Journal of AOAC International, 86(2), 412-431. / 5. Pareja, L., Fernández-Alba, A.R., Cesio, V., Heinzen, H. (2011). Trends in Analytical Chemistry, 
30(2), 270-291. / 6. González-Curbelo, M.A., Socas-Rodríguez, B., Herrera-Herrera, A.V., González-Sálamo, J., Hernández-Borges, J., Rodríguez-Delgado, M.A. (2015). Trends in Analytical Chemistry, 71, 169-185. / 7. EC (2019). Method 
Validation and Quality Control Procedures for Pesticide Residues Analysis in Food and Feed, SANTE/12682/2019.
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diseño y desarrollo de un dispositivo basado en el análisis de imágenes 
digitales para la determinación de arsénico (iii) en aguas mediante la 
reacción de inhibición de la decoloración de heliantina
N.A. Nario*, E.I. Vidal, M.Grünhut y C.E. Domini 
Laboratorio FIA, INQUISUR (CONICET)-Departamento de Química, 
Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina, B8000CPB.
* e-mail: nicolas.nario@uns.edu.ar

Introducción. El arsénico (As) es un metaloide de elevada toxicidad que se distribuye ampliamente en muchas regiones 
de nuestro país. La ingesta prolongada de As causa importantes daños al organismo, dando lugar a una enfermedad 
conocida como hidroarsenicismo crónico regional endémico (HACRE)1. La Organización Mundial de la Salud estableció 
como límite máximo para aguas de consumo humano una concentración de As de 10 μg L-1 2. En el año 2019 se incluyó 
este valor límite en los artículos 982 y 983 del Capítulo XII del Código Alimentario Argentino3. En este trabajo se optimizó 
un método con detección basada en imágenes digitales para la cuantificación de As (III) en aguas.

Métodos. La determinación de As (III) se basó en el efecto inhibitorio de esta especie sobre la reacción de óxidoreduc-
ción entre bromato de potasio y ácido clorhídrico4. La decoloración de heliantina (Ha) por los productos de la reacción 
redox se monitoreó mediante imágenes digitales adquiridas con un teléfono celular inteligente (Moto G5S Plus). El 
mismo se acopló a un dispositivo portátil impreso en 3D con ácido poli-láctico (PLA) que presentó iluminación LED 
(Fig. 1a) y un microplato de 24 sitios de reacción de 300 μL de volumen cada uno (Fig. 1b). Las imágenes se obtuvieron 
durante 900 s mediante la aplicación Framelapse 5.4, con una resolución FHD 1080p, cámara en enfoque infinito, y ex-
posición -2 EV y se analizaron con el software ImageJ 1.50i para obtener la información correspondiente a los espacios 
de colores RGB e YIQ. 

Resultados. El análisis de imágenes digitales permitió relacionar de manera proporcional las concentraciones de As (III) 
con el tiempo de inhibición “din” (Fig. 1c), parámetro calculado a partir de los datos del espacio de color YIQ. Se evaluó 
el efecto de las concentraciones de HCl (0,1-1,0 mol L-1) y KBrO3 (0,1-3,0%) en función de su influencia en el din de la 
reacción redox, obteniéndose los siguientes valores: [HCl] = 0,35 mol L-1; [BrO3 -] = 0,2%. La curva de calibrado presentó 
un rango lineal entre 2,5 y 25 μg L-1 de As (III). La ecuación de regresión fue din = (7,585 ± 0,132) [μg As (III) L-1] + (87,664 
± 2,005). El coeficiente de correlación r fue 0,997 y el LOD 1,462 μg As (III) L-1.

Conclusión. El dispositivo 3D propuesto para la obtención de imágenes digitales es económico, biodegradable, portátil 
e incluye un modelo de teléfono inteligente accesible en el mercado. El empleo del microplato requirió un mínimo 
volumen de muestra y permitió el análisis de hasta 6 muestras (n=4) cada 15 min. El LOD del método está por debajo de 
los límites máximos establecidos por las legislaciones nacionales e internacionales.

1.Gerstenfeld S., Jordán A., Calli R., et al., Revista Argentina de Salud Pública 3 (2012) 24-29. / 2. WHO, 2011. Guidelines for Drinking-water Quality. 4th ed. World Health Organization, Switzerland. /3.Código Alimentario Argentino (CAA). 
Capítulo XII: Bebidas hídricas, agua y agua gasificada. https://www.argentina.gob.ar/anmat/codigoalimentario. / 4.Afkhami A., Madrakian T., Assl A.A., Talanta 55 (2001) 55-60. *Agradecimientos. Los autores agradecen al Dpto. de 
Química-INQUISUR, Universidad Nacional del Sur-CONICET.
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desarrollo y validación de un método por hpLC-Uv y hpLC  
ms/ms para la determinación de levotiroxina en minicompri-
midos orodispersables de aplicación pediátrica.
Camila Oliveraabc, Cecilia Henestrosad, Silvina Favierd, Silvia Lucangioliabc y Sabrina Florabc*
a. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina. 
b. Universidad de Buenos Aires, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Departamento de Tecnología Farmacéutica, CABA, Argentina. 
c. Universidad de Buenos Aires, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Instituto de Tecnología Farmacéutica y Biofarmacia (InTecFyB), CABA, Argentina. 
d. Universidad Nacional de San Luis, Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, Área deFarmacotecnia, Ética y Legislación Farmacéutica,
    Departamento de Farmacia, San Luis, Argentina. 
* e-mail: sflor1984@gmail.com

El hipotiroidismo es considerado una de las enfermedades endócrinas de mayor incidencia. Se trata de una afección 
en la glándula tiroides, donde ésta no logra cumplir su función al producir insuficiente hormona tiroide (T3 y T4). La 
levotiroxina sódica actúa como una terapia de reemplazo para la inadecuada secreción de T4, cuya función implicaría 
el normal desarrollo del sistema nervioso central en infantes y la regulación del normal funcionamiento de múltiples 
órganos en adultos. 
Es de público conocimiento que existen numerosas presentaciones de levotiroxina con una amplia disponibilidad de 
concentraciones. Sin embargo, la dosis utilizada en neonatos es alrededor de 10-15µg/kg y aún no se encuentra comer-
cialmente disponible una formulación que sea aplicable a este tipo de población.
Para lograr alcanzar la eficacia terapéutica de la levotiroxina, se puede pensar en dos obstáculos a vencer: una inadecua-
da biodisponibilidad y por el otro, la adherencia a un tratamiento a largo plazo. Éste último se encuentra directamente 
relacionado con la aceptabilidad de la formulación por parte del paciente. Es aquí entonces donde los minicomprimidos 
orodispersables (MCOD) se destacan para su aplicación en pediatría, no sólo por su pequeño tamaño, lo que facilitaría 
su administración y sortearía el problema de la deglución, sino también por permitir adecuar correctamente la dosis 
necesaria del paciente impactando en la eficacia del tratamiento.
Debido a las pequeñas concentraciones con las que se trabaja en este tipo de comprimidos, es de gran importancia el 
desarrollo de metodologías selectivas y altamente sensibles que sean apropiadas para la determinación de contenido, 
sustancias relacionadas y ensayos de disolución aplicados al control de calidad de levotiroxina.
Es por ello, que en este trabajo se propone el desarrollo de un nuevo método por HPLC-UV y HPLC MS/MS para la de-
terminación de levotiroxina y sustancias relacionadas en MCOD. Si bien existen métodos tradicionales codificados en 
las distintas farmacopeas internacionales, estos métodos no poseen la sensibilidad apropiada para ser aplicados como 
método de rutina para el control de calidad de los mismos.
La columna cromatográfica utilizada fue Hypersil GOLD C18 (100mm x 2.1 mm, tamaño de partícula de 3µm) de Thermo 
Scientific. Se empleó un método isocrático Metanol:0,05% Ácido fórmico (52:48) con un flujo de 0,4 ml/min. La tempera-
tura de la columna fue seteada a 25°C y el volumen de inyección fue de 5µL.
Para el ensayo de valoración y uniformidad de contenido se trabajó con detección UV-Visible a una longitud de onda 
de 225 nm. Para el caso del ensayo de disolución, debido a las bajas concentraciones con las que se cuenta una vez 
disuelto el MCOD en el vaso de disolución (desde 100 a 300 ng/mL totales), la detección se llevó a cabo mediante un 
espectrómetro de masas en tándem con ESI como fuente de ionización. Se trabajó en modo SIM [M+H]+ y en modo 
SRM (transición 777,6 —› 731,6) ambos en modo positivo. Parámetros como temperatura de vaporización, gas Carrier, 
temperatura del capilar y energía de colisión, entre otros, fueron optimizados mediante infusión directa de 1ppm de 
estándar.
Los métodos desarrollados se validaron en términos de linealidad, especificidad, LOD y LOQ, precisión, exactitud en 
términos de recuperación y robustez para la determinación de levotiroxina y sustancias relacionadas según la USP 41 
<1225>.

1.Hellberg E., Westberg A., Appelblad P., Matson S. (2020) Evaluation of dissolution techniques for orally disintegrating mini-tablets. Journal of Drug Delivery Science and Technology. https://doi.org/10.1016/j.jddst.2020.102191 / 2.Collier 
J.W., Shah R.B., Habib M.J., Khan M.A., P.J. (2011) Development and application of a validated HPLC method for the analysis of dissolution saples of levothyroxine sodium drug products. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. 
https://doi.org/10.1016/j.jpba.2010.08.025 / 3.Wang D., Stapleton HM. (2010) Analysis of thyroid hormones in serum by liquid chromatography-tandem mass spectrometry. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 397(5), 1831–1839. 
doi:10.1007/s00216-010-3705-9. / 4.Seshachalam U., Haribabu B., Chandrasekhar K.B. (2006) Development and validation of a reverse-phase liquid chromatographic method for assay and related substances of abacavir sulfate. Journal 
of Separation Science. https://doi.org/10.1002/jssc.200600209.
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Capacidad instrumental analítica disponible en la Argentina para
la cuantificación de arsénico en agua y otras matrices
Valentina Olmosab y Marianela Savioacd*
a. Red de Seguridad Alimentaria, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). 
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Argentina tiene el compromiso de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Bajo este marco, los recursos 
hídricos son fundamentales para el desarrollo humano, y su escasez en particular, sus problemas de calidad y el sanea-
miento inadecuado, afectan diferentes dimensiones de la vida social y ambiental. El agua es un nutriente esencial y está 
intrínsecamente relacionada con los retos mundiales. La investigación, el cuidado y el monitoreo de este recurso resulta 
indispensable; y los estudios referidos a la calidad del agua han tomado relevancia ya que la demanda de agua de los 
distintos sectores de la sociedad en cantidad-calidad y en tiempo-espacio es cada vez mayor para propiciar y fortalecer 
el desarrollo de las territorialidades y sub territorialidades de nuestro país. La calidad del agua se ve afectada por la 
presencia de arsénico (As) el cual puede encontrarse en un amplio rango de concentraciones en los recursos de agua 
subterránea de la Argentina. Conocer la concentración de As en el agua destinada al consumo es muy importante, tanto 
por motivos tecnológicos como por motivos de salud.
El grupo de especialistas ad hoc “As en agua” de la Red de Seguridad Alimentaria (RSA) del CONICET realizó, entre los 
años 2019-2021, un relevamiento con el objetivo de determinar la capacidad instrumental analítica para la cuantifi-
cación de arsénico en agua presente en el país. La encuesta, fue enviada tanto a través del mailing de la RSA como de 
la herramienta “Agenda CONICET”. Se obtuvieron 69 respuestas de laboratorios de los cuales 59 informaron realizar 
la determinación de As en agua. Estos laboratorios se localizaron en Buenos Aires (33%), CABA (16%), Santa Fe (11%), 
Córdoba (10%), Río Negro (6%), Mendoza (5%), la Pampa (3%), y Chaco, Chubut, Jujuy, Misiones, San Juan, San Luis, 
Santa Cruz y Tucumán (2% en cada una). Se puede observar que diversas metodologías analíticas son utilizadas para la 
cuantificación de As en agua en Argentina: espectrometría de masas inorgánica con plasma acoplado inductivamente 
(ICP MS); espectrometría de emisión atómica con plasma acoplado inductivamente (ICP OES) o plasma inducido por 
microondas (MIP OES); espectrometría de absorción atómica (AAS) acompañada de generación de hidruros (HG-AAS) y 
espectrometría de absorción atómica con atomización electrotérmica (ETAAS); espectrometría de fluorescencia atómica 
(AFS) acompañada de generación de hidruros (HG-AFS); electroforesis capilar (CE); fluorescencia de rayos X por reflexión 
total (TXRF); espectrofotometría UV-Vis basado en el método del dietilditiocarbamato de plata; y también el método 
rápido por comparación visual (Kit semicuantitativo de HACH® y Kit Merck Millipore MQuant®). Los límites de cuantifi-
cación (LOQ) menor de 1 μg/L se asociaron con las metodologías ICP-MS y HG-AAS; LOQ entre 1 y 10 μg/L se asociaron 
con ICP-MS, HG-AAS, ICP OES, MIP OES, ETAAS, CE; LOQ entre 10 y 50 μg/L se relacionaron con ICP OES, ETAAS y espec-
trofotometría UV-Vis basado en el método del dietilditiocarbamato de plata. 
Además de analizar la matriz agua, diversos laboratorios declararon realizar la cuantificación de As en otro tipo de 
matrices, tales como suelo, sedimentos, efluentes, alimentos, orina, pelos, uñas, tejidos y plantas. A través de la página 
de la Red de Seguridad Alimentaria del CONICET (https://rsa.conicet.gov.ar/adhoc/arsenico-en-agua/), puede accederse 
al informe completo sobre este relevamiento, así como a los datos para contactarse con cualquiera de los laboratorios 
de la Argentina.

1. Objetivos de Desarrollo Sostenible- Argentina. http://www.odsargentina.gob.ar/ 2. Arsenic in Argentina: Occurrence, human health, legislation and determination. Litter, M.I., Ingallinella, A.M., Olmos, V., Savio, M., Difeo, G., Botto, L., 
Farfán Torres, E.M., Taylor, S., Frangie, S., Herkovits, J., Schalamuk, I., González, M.J., Berardozzi, E., García Einschlag, F.S., Bhattacharya, P., Ahmad, A. (2019) Science of the Total Environment, 676, 756-766. *Agradecimientos al grupo 
ad hoc “As en agua”: Marta Litter, Eliana Berardozzi, Lía Botto, Gonzalo Difeo, Elsa M. Farfán Torres, Sofía Frangie, Fernando S. García Einschlag, Jorge Herkovits, Ana María Ingallinella, Isidoro Schalamuk, Sergio Taylor. A Javier Pardo 
y Maria Durrieu de la RSA.
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bioacumulación de abacavir y efavirenz en renacuajos rhinella arenarum 
luego de exposición a concentraciones ambientales relevantes
Lesly Paradina Fernándezab, Romina Brascaabc, Maria Rosa Repettic, Andrés M. Attademobd,
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Los antirretrovirales son fármacos empleados en el tratamiento del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), que 
constituyen una clase de contaminantes de preocupación emergente y en las últimas décadas han recibido atención 
debido a los potenciales efectos negativos que pueden provocar en el ambiente1. Estos fármacos son consumidos en 
altas dosis y, posteriormente, eliminados del cuerpo sin sufrir alteraciones en su estructura química o como metabolitos. 
Generalmente, son descargados a los ecosistemas acuáticos de esta manera, o sufriendo degradación parcial, por la in-
adecuada remoción en las plantas de tratamiento de aguas residuales2, donde los antirretrovirales no son considerados 
como contaminantes químicos a eliminar y controlar. En este sentido, uno de los principales problemas relacionados con 
la liberación de estos fármacos al ambiente se relaciona con los potenciales daños que pueden ocasionar, tales como 
resistencias virales y/o toxicidad en organismos acuáticos3. Sin embargo, los estudios sobre bioacumulación y posibles 
riesgos ambientales sobre organismos acuáticos son realmente escasos. 
Por lo tanto, el objetivo de este trabajo consistió en evaluar la posible bioacumulación de abacavir y efavirenz en re-
nacuajos del sapo común Rhinella arenarum, a partir de un estudio de toxicidad aguda (96 h) a concentraciones de 
exposición ambientalmente relevantes. El método analítico desarrollado, basado en Cromatografía Líquida de Ultra Alta 
Eficiencia y Espectrometría de Masa (UHPLC-MS/MS), fue optimizado a través de diseño de experimentos utilizando la 
metodología de la superficie de respuesta4, obteniéndose altos niveles de sensibilidad y límites de detección y cuanti-
ficación entre 0.3–0.9 µg L–1 y 1.9–5.6 µg L–1, respectivamente. Posteriormente, se evaluó la bioacumulación de estas 
drogas antirretrovirales en los renacuajos empleando tres niveles de exposición (0.5; 1.0 y 10.0 µg L–1), obteniéndose 
incrementos en las concentraciones absorbidas por estos organismos dependientes de los niveles de exposición.
Durante este estudio, el efavirenz fue el analito que mostró mayores niveles de bioacumulación (3.3-36.0 ng g-1). 
Los resultados obtenidos demuestran la potencialidad de abacavir y efavirenz para bioacumularse en renacuajos a con-
centraciones de exposición similares a las detectadas en el medio ambiente, indicando un alto el riesgo ecológico para 
especies nativas de anfibios anuros, como para otros organismos acuáticos y posiblemente un efecto deletéreo en los 
eslabones tróficos superiores por biomagnificación. 

1.Ncube, S., Madikizela, L.M., Chimuka, L., Nindi, M.M. (2018). Water Research, 145, 231-247. / 2.Abafe, O.A., Späth, J., Fick, J., Jansson, S., Buckley, C., Stark, A., Pietruschka, B., Martincigh, B.S. (2018). Chemosphere, 200, 660–670. 
3.K’oreje, K.O., Demeestere, K., De Wispelaere, P., Vergeynst, L., Dewulf, J., Van Langenhove, H. (2012). Science of the Total Environment, 437, 153–164. / 4.Myers, R.H., Montgomery, D.C., Anderson-Cook, C.M. (2016). Response Surface 
Methodology: Process and Product in Optimization Using Designed Experiments, 4th Ed., John Wiley & Sons, Inc., New York, USA.
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determinación de los perfiles y concentraciones de compuestos
fenólicos y actividad antioxidante en frutos de rosa mosqueta (rosa
spp.) de diferentes localidades
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De acuerdo a la información entregada en la última Encuesta Nacional de Salud, los niveles de sobrepeso y obesidad han 
incrementado en gran medida en los últimos años, llegando al 74,2 % de los chilenos con obesidad o sobrepeso. 
En relación a lo anterior se han generado campañas con el fin de crear cambios de hábitos alimenticios dando mayor 
preferencia a aquellos alimentos denominados funcionales que puedan aportar beneficios a la salud. En relación a los 
alimentos de alto valor nutricional y de compuestos bioactivos, se encuentran los frutos de recolección silvestre como 
la rosa mosqueta. La rosa mosqueta se ha cultivado tradicionalmente como arbusto ornamental y ha sido ampliamente 
utilizado gracias a sus altos contenidos de vitaminas, antioxidantes y ácidos grasos esenciales, lo que la convierte en una 
interesante materia prima para el potencial desarrollo de alimentos funcionales. 
El objetivo de esta investigación es determinar los perfiles y concentraciones de compuestos fenólicos mediante cro-
matografía líquida de alta eficiencia (HPLC), concentraciones de fenoles totales por el método de Folin-Ciocalteu y la 
actividad antioxidante mediante las metodologías capacidad antioxidante equivalente a Trolox (TEAC), 2,2-difenil-1-pic-
rilhidrazilo (DPPH) y capacidad antioxidante reductora del ion cúprico (CUPRAC) en frutos de rosa mosqueta. Para llevar 
a cabo este objetivo se recolectaron diez muestras de frutos en distintos puntos geográficos, Carahue (1), Lonquimay 
(2), Osorno (3), Imperial (4), Icalma (5), Pitrufquén (6), Villarrica (7), Loncoche (8), Gorbea (9), Melipeuco (10), perte-
necientes a las regiones de La Araucanía y Los Lagos (Chile), las cuales se almacenaron a -80 °C hasta la realización de 
los análisis. Además, para la determinación de compuestos fenólicos se realizó la optimización de la metodología de 
extracción y separación cromatográfica.
La metodología de extracción óptima utilizó como solvente metanol:agua:ácido fórmico en una proporción 90:9:1, y con 
una relación 1:2 muestra solvente, con una precisión de 6,3 %.  Los resultados obtenidos mediante HPLC nos permitieron 
determinar cuali y cuantitativamente nueve compuestos fenólicos, de las familias de las antocianinas, ácidos hidroxi- 
cinamicos, flavan-3-oles y flavonoles, donde el fruto que presentó las mayores concentraciones de antocianinas fue (1) 
con 197,2 ± 0,2 µg g-1 en peso fresco (PF), en tanto que el fruto (8) presentó las mayores concentraciones de flavonoles, 
ácidos hidroxicinámicos y flavan-3-oles con 427,9 ± 0,5 µg g-1, 213,1 ± 0,3 µg g-1 y 218,4 ± 5,5 µg g-1 PF, respectivamente.  
Por otro lado, las concentraciones de fenoles totales por el método de Folin-Ciocalteu entregó su valor más alto para las 
muestras (2) y (7) con 35,2 ± 0,89 y 25,3 ± 0,4 mmol g-1 PF, respectivamente. En cuanto a la actividad antioxidante los 
resultados mostraron la mayor actividad antioxidante mediante TEAC para las muestras para las muestras (3) y (8) con 
0,125 ± 0,018 y 0,122 ± 0,022 mmol g-1 PF, respectivamente.
Los resultados obtenidos en este estudio permiten concluir que existe diferencias en la actividad antioxidante y con-
centración de compuestos fenólicos del fruto de rosa mosqueta recolectados en distintos puntos de la Macrozona Sur 
de Chile. Los compuestos fenólicos identificados en los frutos de rosa mosqueta nos permiten explicar el efecto anti-
oxidante encontrado en las muestras, sin embargo, es necesario realizar la determinación de otros compuestos como 
carotenoides y ácido ascórbico que pueden resultar influyentes en los resultados de actividad antioxidante del fruto. 

*Agradecimientos: Proyecto ANID/FONDECYT 1190585, Beca ANID/CONICYT de Doctorado Nacional ANID/CONICYT 2074/2021
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simultaneous determination of copper and zinc in urine samples
using a microfluidic paper-based chromatic sensor
Michael Pérez Rodríguez* y María del Pilar Cañizares Macías
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Clinical tests are commonly carried out from the invasive collection of blood using a needle or finger pricking, which 
can be painful or uncomfortable for the patient1. Urine is a liquid by-product of metabolism containing several types 
of clinically relevant elements and compounds, and therefore, it is an attractive biological medium for bioassays2. Its 
collection can be made in a natural way as it is excreted from the body when the kidneys filter waste and extra water 
from blood. This work explores the use of a simple and easy-to-manufacture microfluidic paper-based analytical device 
(μPAD) for the simultaneous determination of copper and zinc in urine samples. The μPAD comprises a main circular 
sampling zone with three identical arms, each containing a circular pretreatment zone and a circular uptake zone. The 
method is based on the digital image capture of the complexes formed from the colorimetric reaction between the 
chromogenic agent 1-(2-pyridylazo)-2-naphthol (PAN) and the copper (II) and zinc (II) ions, on the paper surface (Fig. 1).
The best conditions for the reaction occurred with the addition of 1.5 μL of a 0.10% (m/v) PAN solution in ethanol 
and 15 μL of a standard solution of the analytes at 10 mg L−1 with pH 5.00. The impregnation of the uptake zone with 
(3-Aminopropyl)-triethoxysilane (APTES) 5% (m/v) allowed to improve the analytical sensitivity and decrease the 
reaction time from 30 to 10 min, so that the reaction color was stable for at least 1 h. Several ions were found to 
interfere in the reaction process. Malonic acid (4.80 mM) and sodium triphosphate (5.44 mM) were therefore used as 
masking agents for copper determination, allowing to mask the cadmium (II), cobalt (II), iron (III), nickel (II), lead (II), zinc 
(II), and manganese (II) ions; while for zinc determination, sodium periodate (2.34 mM) and sodium thiosulfate (3.16 
mM) were used, which avoided interference from the manganese (II), copper (II), lead (II), and mercury (II) ions. Under 
experimental conditions optimized by chemometrics, the studied analytes showed good linear correlations with the 
grayscale effective intensity measurement in the concentration range 0.1–10 mg L−1, with determination coefficients (R2) 
higher than 0.9927. The limits of detection (LOD) and quantification (LOQ), respectively, were 6.3 μg L−1 and 21.1 μg L−1 
for copper and 11.1 μg L−1 and 37.0 μg L−1 for zinc.

The proposed method presented satisfactory intra-day and inter-day precisions, with %RSD values in the ranges 
7.1–12.5% and 9.0–13.8%, for copper and zinc, respectively. Recoveries obtained for the fortified urine samples ranged 
from 79.4 to 90.2% for copper and from 75.3 to 84.1% for zinc. According to the FDA criteria3, these values are within 
the acceptable ranges for intermediate precision (≤15% RSD) and recovery (70–110%). The data indicated that the urine 
composition did not significantly interfere in the quantification of these metal ions. The method developed is simple, 
fast and environmentally safe since small quantities of samples and reagents are used. Furthermore, the urine can be 
applied directly on the paper device using three successive applications of 5 μL for a total of 15 μL applied without the 
need for any previous sample preparation step, which allowed to increase the color intensity of the formed complex, 
and thus be able to determine concentrations of metal ions at trace levels. The featured μPAD provides practical skill for 
point-of-care clinical testing.

1.Rossini, E. L., Milani, M. I., Lima, L. S., & Pezza, H. R. (2021). Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 248, 119285. / 2.Burtis, C. A., & Bruns, D. E. (2014). Tietz fundamentals of clinical chemistry and molecu-
lar diagnostics-e-book. Elsevier Health Sciences. / 3.US Food and Drug Administration. FDA Guidance for Industry: Bioanalytical Method Validation. Silver Spring. (2018).  * The authors would like to thank Programa de Becas Posdoctorales 
en la UNAM for the postdoctoral scholarship granted to M. Pérez-Rodríguez. Also, they want to thank the Dirección General de Apoyo alº Personal Académico (Grant No. PAPIIT IN211521) for financial support.

Figura 1.  Reaction color of the analytical curves obtained for the simultaneous determination of copper (left) and zinc (right) on the paper 
device
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determinación de metales pesados en granos de arroz
(oryza sativa) del Litoral Argentino
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El arroz (Oryza sativa), es un alimento indispensable en la canasta de consumo de la población mundial, y en particular 
en la dieta de países asiáticos y africanos. Si bien el 90% de la producción y consumo se concentra en el continente 
asiático, la producción local de arroz integra una economía regional en el litoral norte argentino1.
Con el fin de contribuir al conocimiento y teniendo en cuenta la contaminación del suelo, el agua, las plantas y animales 
por cuenta de la industrialización, los fertilizantes, insecticidas químicos y otras actividades propias del desarrollo de las 
sociedades actuales 2; conocer el contenido de elementos químicos en los granos de arroz para consumo humano se ha 
vuelto relevante en los últimos años. Con el objetivo de conocer la concentración de los siguientes elementos As, Cd, Cr, 
Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Se, V y Zn en granos de arroz, se estableció un procedimiento analítico seguro y confiable. Se utiliza-
ron granos de arroz pulido, variedad IRGA 424 largo fino, provenientes de cinco sitios de muestreos los cuales además 
tienen diferentes fuentes de agua superficial de riego (Figura 1).

Para la cuantificación elemental se utilizó metodología basada en plasma (ICP-OES-TLM-Metales Totales en soluciones 
con SDT < 5%). Las muestras recibieron digestión ácida y luego lectura con ICP-OES, expresando los resultados en mg.kg-1 
(Tabla 1).

Siendo este un estudio preliminar de otros que están llevándose a cabo, evidenció que, la mayoría de los elementos de-
terminados tuvieron valores por debajo de los límites de detección del equipo. Los valores registrados de los elementos 
Cu y Zn, en los diferentes sitios son inferiores a los permitidos tanto en el Código Alimentario Argentino como en el 
Codex de FAO. Se encontró una buena concordancia entre los valores certificados y encontrados.

Tabla 1:  Resultados obtenidos para los 11 elementos, en mg.kg-1

Figura 1: Identificación y ubicación geográfica de las muestras.

1.http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Publicaciones/revistas/nota.php?id=187 / 2.Londoño-Franco, L. F., Londoño-Muñoz, P. T., & Muñoz-García, F. G. (2016). Los riesgos de los metales pesados en la salud humana 
y animal. Biotecnología en el sector Agropecuario y Agroindustrial, 14(2), 145-153.
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2
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2
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El ácido L-ascórbico (AA) es una vitamina hidrosoluble esencial en diversos procesos de oxidación y reducción en el ser 
humano, y en caso de su deficiencia extrema se produce el escorbuto, que responde rápidamente al efecto terapéutico 
del ácido ascórbico.  Durante varios años se ha estudiado la posible utilidad del AA en la prevención y tratamiento del 
resfriado común, cáncer y procesos como el envejecimiento, la infertilidad y las enfermedades del colágeno, por lo que 
es relevante desarrollar una herramienta analítica sensible y sencilla para la determinación del contenido de AA en 
muestras farmacéuticas1. 
En los últimos años, las redes metal-orgánicas, o mejor conocidas como Metal-Organic Frameworks (MOFs), han sido 
exploradas en ciencias de materiales debido a sus potenciales ventajas frente a otros materiales porosos tradicionales2. 
Entre las cualidades únicas de los MOFs podemos mencionar sus arquitecturas cristalinas definidas, síntesis escalable 
y reproducible y sus elevadas capacidades para aumentar el área superficial cuando los mismos están funcionalizados 
con grupos reactivos3. Si bien las aplicaciones tradicionales de estos materiales se basan en emplear el efecto de con-
finamiento debido a sus canales para adsorciones y/o catálisis, existe una amplia variedad de aplicaciones tales como 
drug-delivery y sensores de diversos analitos (VOCs, explosivos, biomoléculas, etc )4.
Por otro lado, los biosensores ofrecen múltiples cualidades, en el caso de este trabajo proponemos modificar cova-
lentemente biosensores de papel con dos MOFs aminofuncionalizados, MIL-125-NH2 (Ti) y UiO-66-NH2 (Zr), ambos de 
estructura cristalina perfectamente conocida (ver Figura 1). 
Ambos materiales fueron caracterizados por microscopía electrónica de barrido y detección de energía dispersiva, di-
fracción de rayos X de polvos, espectroscopía infrarroja y análisis térmico. De esta manera, aprovechando que MIL-125-
NH2 y UiO-66-NH2 poseen intrincadamente grupos aminos, esto favorece su inmovilización sobre el papel y posterior-
mente el anclaje covalente de la enzima peroxidasa de rábano picante (HRP).
A continuación, los dispositivos fueron utilizados para la determinación cuantitativa del antioxidante AA. La enzima 
HRP, en presencia de peróxido de hidrógeno (H2O2), cataliza la formación de resorufina, altamente fluorescente a partir 
de ADHP, la cual se midió por fluorescencia inducida por láser (LIF), utilizando excitación a 550 nm y monitoreando su 
emisión a 580 nm. Cuando el AA es agregado a la solución, previene la formación de resorufina, actuando además como 
mediador de HRP, disminuyendo la intensidad de fluorescencia en forma proporcional al incremento de su concentración.
Por lo tanto, la fluorescencia medida es in-
versamente proporcional a la concentración 
de AA. Este método permitió determinar AA 
en rangos de concentraciones de 5 a 0,04 
µM para MIL-125-NH2, y 15 y de 1,5 a 0,05 
µM para UiO-66-NH2 respectivamente, con 
límites de detección de 0,01 µM para MIL-
125-NH2 y 0,014 µM para UiO-66-NH2 para 
la cuantificación de AA. En base a los re-
sultados obtenidos, podemos concluir que 
tanto MIL-125-NH2 y UiO-66-NH2 pueden ser 
considerados excelentes plataformas para la 
modificación de sensores de papel aplicados 
con éxito al análisis del contenido de AA en 
formulaciones farmacéuticas.

1.Dhara, K., & Debiprosad, R. M. (2019). Analytical biochemistry, 586, 113415. / 2.Gomez, G. E., & Roncaroli, F. (2020). Inorganica Chimica Acta, 119926. / 3.Liu, D., Gu, W., Zhou, L., Wang, L., Zhang, J., Liu, Y., & Lei, J. (2021). Chemical 
Engineering Journal, 131503. / 4.Gomez, G. E., dos Santos Afonso, M., Baldoni, H. A., Roncaroli, F., & Soler-Illia, G. J. (2019). Sensors, 19(5), 1260.

Figura1.
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cuantificación de fluoxetina en suelo y tejido vegetal de Cichorium
intybus (achicoria)
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La fluoxetina (FLX, Figura 1), también conocido como “Prozac”, es uno 
de los antidepresivos sintéticos más utilizados y recetados mundial-
mente1. Este compuesto ha sido detectado en establecimientos depu-
radores de aguas residuales (EDAR), en aguas subterráneas y superfi-
ciales, y en peces presentes en arroyos que reciben efluentes de EDAR. 
En el año 2013, la FLX fue reportada por Santos et al. (2013)2 como 
uno de los 10 productos farmacéuticos potencialmente más peligrosos 
para el medio ambiente. Como consecuencia de su presencia tanto en 
aguas superficiales como subterráneas, este compuesto puede llegar a 
suelos y cultivos regados con aguas contaminadas.
Se ha reportado la capacidad de ciertos vegetales para captar FLX desde el agua de riego3. Debido a esto, el presente 
trabajo busca desarrollar y validar una metodología para la extracción y cuantificación de FLX por HPLC-HRMS, en 
muestras de suelo y tejido vegetal de plantas de achicoria.
Para la determinación analítica se utilizó un UHPLC Agilent acoplado a un DAD en tándem con una fuente ESI y un espec-
trómetro de masas de tiempo de vuelo MicroQTOF – QII de Bruker. Se optimizaron los parámetros de la fuente ESI en 
modo positivo, la guía de iones, el cuadrupolo y la celda de colisión en función de la mayor intensidad mostrada del ion 
molecular de FLX ([M+H]+ = 310,134 m/z). Posteriormente, se realizó la optimización cromatográfica (gradiente, flujo de 
fase móvil y tiempo de elución), utilizando una columna ZORBAX Eclipse XDB-C18 (3 x 50 mm, 1,8 μm, Agilent) a 40 ᵒC. 
La fase móvil utilizada fue: agua ultrapura (A) y metanol grado HPLC (B) ambos con 0,5 % de ácido fórmico. El desempeño 
del método se evaluó siguiendo la guía SANTE/11813/201748. Los parámetros evaluados fueron: especificidad, lineali-
dad, límites de detección (LDI) y de cuantificación instrumentales (LCI), y precisión.
Para la extracción de FLX en muestras de suelo y tejido vegetal (raíz y parte aérea) se probaron dos metodologías: ex-
tracción con distintos solventes orgánicos y posterior limpieza con SPE y, alternativamente, extracción con QuEChERS.
En ambas metodologías se utilizaron muestras control y muestras con adición de estándar, para evaluar la recuperación 
del compuesto en cada extracción (% R). Para la validación del método se realizó un ensayo de exposición a FLX. Se 
regaron plantas de achicoria, cultivadas en un sistema suelo-planta, con agua corriente conteniendo 10 mg/L de FLX. 
También se usaron plantas irrigadas con agua corriente sin contaminar (control sin FLX). El riego se realizó durante 21 
días y el análisis de FLX se hizo en muestras de suelo, raíz y parte aérea de achicoria. Los parámetros evaluados fueron 
límites de detección y cuantificación en la matriz de las muestras (LDM y LCM, respectivamente), % R y precisión de los 
resultados. El método analítico optimizado mostró una excelente especificidad para la identificación, con elución de FLX 
a 10,4 min, y utilizando el ion molecular [M+H]+ = (310,134 ± 0,002) m/z. La respuesta del detector para la cuantificación 
de FLX fue lineal entre 50 y 1000 μg/L, mostrando un coeficiente de determinación R2 = 0,99775, residuales menores 
al 17 % y una buena precisión (CV ≤ 20 %). Los límites obtenidos fueron: LDI = 15 μg/L; LCI = 50 μg/L. El proceso de ex-
tracción en muestras de suelo mostró que el metanol es el mejor solvente para extraer FLX utilizando SPE, mientras que 
el acetonitrilo fue el mejor solvente para extraer FLX en muestras de tejido vegetal (raíz y parte área de achicoria) (% R 
entre 74 y 100 %; CV ≤ 20 %). La metodología QuEChERS por otro lado, también mostró buenos % R (entre 105 - 115 %), 
sin embargo no se obtuvo buena precisión en muestras de raíz utilizando este método.
Para la validación de la metodología analítica se utilizó la extracción con solvente orgánico y SPE. Los resultados obtenidos 
mostraron buenos límites de identificación y cuantificación para cada matriz (LDMmín = 121 μg/kg y LCMmín = 403 μg/kg), 
buena recuperación del analito (entre 76 y 88 %) y buena precisión en las muestras analizadas (CV ≤ 10 %). La concen-
tración de FLX obtenida en cada muestra fue: suelo = 2300 μg/kg; raíz = 1540 μg/kg y parte aérea < LCM. En las muestras 
control no se detectó presencia del analito (< LDM). Los resultados obtenidos de muestran una buena optimización del 
método analítico para la determinación de FLX tanto en muestras de suelo como en muestras de tejido vegetal.

1. Bagheri, H., Zandi, O., & Aghakhani, A. (2012). Analytica Chimica Acta, 716, 61–65. / 2. Santos, L., Gros, M., Rodriguez-Mozaz, S., Delerue-Matos, C., Pena, A., Barceló, D., & Montenegro, M. (2013). Science of the Total Environment, 
461, 302-316. / 3. Wu, X., Ernst, F., Conkle, J., & Gan, J. (2013). Environment International, 60, 15-22. *Agradecimientos: a ICYTAC-CONICET/UNC y a ISIDSA-SECYT-UNC por las instalaciones y equipamientos, y a SECYT-UNC y Agencia 
I+D+i - MINCYT por el financiamient

Figura1. estructura química de fluoxetina.
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Las micotoxinas, metabolitos secundarios altamente tóxicos y producidos principalmente por mohos de los géneros 
Aspergillus, Penicillium y Fusarium, son una causa frecuente de problemas de seguridad alimentaria1. En la actualidad 
se ha demostrado la existencia de más de 300 micotoxinas; entre ellas, las de mayor relevancia debido a su ocurrencia 
y toxicidad son las aflatoxinas (AF), las fumonisinas (FUM), la ocratoxina A (OTA), la zearalenona (ZEN) y los tricotecenos 
(toxina T-2) y deoxinivalenol (DON). Debido a la estabilidad térmica y estructural de las micotoxinas, son difíciles de eli-
minar durante el procesamiento y migran a los alimentos y productos relacionados2. La presencia de micotoxinas supone 
un grave peligro para la salud humana y animal debido a los potenciales efectostóxicos que presentan como carcinogeni-
cidad, mutagenicidad, neurotoxicidad, efectos inmunosupresores y estrogénicos.
En consecuencia, resulta necesario aislar y eliminar las micotoxinas de la cadena alimentaria humana y animal3. Entre 
los medios de remoción, la adsorción física ha atraído una gran atención debido a su bajo costo, seguridad y versatilidad 
de aplicación. Los adsorbentes naturales estudiados incluyen bentonitas, zeolitas, aluminosilicatos de sodio y calcio, 
montmorillonitas tratadas con cationes orgánicos, carbón activado y levaduras4. 
En este trabajo, se evaluaron seis tipos de materiales, tanto comerciales como sintetizados en el laboratorio, para la 
remoción de toxinas, entre los cuales se encuentran espuma de poliuretano (EP), nanotubos de carbono (NT), hidróxidos 
dobles laminares de zinc y aluminio (HDL), nanopartículas de carbono magnético obtenidas a partir de la calcinación 
de compuestos organometálicos (MOF-MNPC) y monolitos poliméricos orgánicos (MPO1 y MPO2). El rendimiento de 
retención de estos materiales fue estudiado para Ocratoxina A (OTA), empleando soluciones de concentración conocida 
(en el orden de unos pocos μg L-1) y una masa de materiales mínima de 10 mg. De las experiencias desarrolladas, se 
observó la importancia del efecto del pH sobre el proceso de retención, pudiendo afectar la carga superficial del material 
y de la micotoxina 4. Todas las experiencias de sorción se llevaron a cabo en soluciones de OTA ajustando el va-lor de pH 
entre 3 y 9, empleando soluciones buffer de distinta naturaleza (ácido acético, acetato de amonio, formiato de amonio 
y bicarbonato de amonio).
El tiempo de contacto fue estudiado, asistien-
do a los sistemas con agitación mecánica. 
Luego de una etapa de centrifugación, los so-
brenadantes se colectaron y se llevó a cabo 
el análisis de OTA mediante fluorescencia 
molecular.
La evaluación preliminar de la concentración 
de OTA permitió verificar un alto porcentaje 
de retención, entre el 70-100% en todos los 
materiales bajo las condiciones evaluadas. 
Estos resultados, como así también posibles 
aplicaciones, serán presentados.

1. Zhao, X., et al., (2021) Microchemical Journal, 168, 106-499. / 2. Adegbeye, M.J., et al., (2020). Toxicon, 177, 96-108. / 3. Lv, M., et al., (2021) Arabian Journal of Chemistry, 14(9), 103-314. /4. Bytesnikova, Z., Adam, V. and Richtera 
L. (2021) Food Control, 121, 107-611.

Figura: Influencia del pH sobre la capacidad de retención de OTA.
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Los rabanitos (Raphanus sativus) son vegetales de la familia de las crucíferas con notables propiedades nutracéuticas 
dadas por su distintivo perfil de isotiocianatos (ITC). Estas propiedades beneficiosas se han atribuido a la presencia de 
diferentes compuestos, incluidos glucosinolatos (GLS), isotiocianatos (ITC) y polifenoles (PF) 1, 2, 3, 4, 5. Los glucosinolatos 
se consideran biológicamente inactivos per se, pero tras la rotura de los tejidos durante el procesamiento, la masticación 
o la digestión, son hidrolizados por la enzima mirosinasa, que en presencia de agua conduce a la formación de una amplia 
gama de productos estructuralmente variados, como isotiocianatos, oxozolidin-2-tionas, nitrilos, indol y tiocianatos 
6,7, siendo los ITC los mayoritarios y de interés funcional. Aunque es importante determinar los niveles de ITC de los 
rabanitos, también es necesario evaluar el destino fisiológico de los compuestos bioactivos de los rábanos después de 
la ingestión (bioaccesibilidad). Las metodologías tradicionales empleadas para la extracción de ITCs a partir de la matriz 
vegetal, emplean solventes orgánicos. Pero cuando la finalidad es estudiar la biodisponibilidad de estos componentes 
bioactivos es menester emplear técnicas extractivas comparables a lo que sucede fisiológicamente durante su ingestión.
El objetivo de este trabajo fue evaluar la aplicabilidad de las técnicas de extracción con la finalidad última de su 
aplicación para estudiar procesos de bioaccesibilidad in vitro de los fitoquímicos. A tal fin se compararon los procesos de 
extracción tradicional de ITCs vs. un proceso de Microextracción Líquido-Líquido Dispersivo (DLLME)8. Posteriormente, 
la metodología validada se utilizó para determinar la composición y el contenido fitoquímico después de un protocolo 
de digestión in vitro gastrointestinal. Las variedades de rábanos consideradas para este estudio fueron Raphanus sativus 
L. (rábano rojo), Miyashige daikon japonés (rábano blanco) y Sakurajima Giant (rábano gigante).
Los resultados mostraron que el perfil de isotiocianatos e I3C en los rábanos después de la hidrólisis acuosa-mirosinasa 
seguida de DLLME fue distintivamente diferente de otros reportados, lo cual puso en evidencia que la elección condiciones 
de extracción de los componentes de interés es decisiva para la ulterior interpretación de los resultados en ensayos 
biológicos. Después de la digestión, la rapasatina mostró la mayor bioaccesibilidad a pesar de sus bajos rendimientos 
cuantitativos. El I3C y el S-sulforafeno se convierten en fitoquímicos prometedores, debido a su bioaccesibilidad y sus 
considerables cantidades remanentes después de la digestión. En general, estos resultados mostraron que al considerar 
las raíces del rábano, la ingesta de isotiocianatos depende en gran medida de las condiciones del medio en el cual se 
produce la enzimólisis de mirosinasa sobre los GLS.

1.Gutiérrez, R. M. P., & Perez, R. L. (2004). Raphanus sativus (Radish): their chemistry and biology. TheScientificWorldJournal, 4(16), 811–837 / 2.Hanlon, P. R., & Barnes, D. M. (2011). Phytochemical Composition and Biological Activity of 
8 Varieties of Radish (Raphanus sativus L.) Sprouts and Mature Taproots. Journal of Food Science, 76(1), 185–192. / 3.Li, J., Xie, B., Yan, S., Li, H., & Wang, Q. (2015). Extraction and determination of 4-methylthio-3-butenyl isothiocyanate 
in Chinese radish (Raphanus sativus L.) roots. LWT - Food Science and Technology, 60(2), 1080–1087. / 4.Lim, T. K. (2015). Edible Medicinal and Non-Medicinal Plants (Vol. 9). Springer. / 5. Manivannan, A., Kim, J.-H., Kim, D.-S., Lee, E.-S., & 
Lee, H.-E. (2019). Deciphering the Nutraceutical Potential of Raphanus sativus—A Comprehensive Overview. Nutrients, 11(2), 402. / 6.Holst, B., & Fenwick, B. R. (2003). Glucosinolates. In B. Caballero (Ed.), Encyclopedia of Food Sciences 
and Nutrition (Second Edition),. Academic Press. / 7.Kala, C., Ali, S. S., Ahmad, N., Gilani, S. J., & Khan, N. A. (2018). Isothiocyanates : a Review. Research Journal of Pharmacognosy, 5(2), 71–89. / 8.Fusari, C. M., Ramirez, D. A., & Camargo, 
A. B. (2019). Simplified analytical methodology for glucosinolate hydrolysis products: A miniaturized extraction technique and multivariate optimization. Analytical Methods, 11(3), 309–316.
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El tomate es uno de los frutos más utilizados en la gastronomía mundial. Una parte importante de su producción se 
destina a la elaboración de diferentes productos derivados como zumo, pasta, puré, kétchup, salsas y aderezos, entre 
otros. El puré de tomate se elabora a partir del concentrado de tomate, el cual, de acuerdo al Código Alimentario 
Argentino, debe presentar el color rojo propio del tomate maduro sin el agregado de colorantes que puedan ser utiliza-
dos para enmascarar deficiencias en su calidad1.  El uso de colorantes no autorizados conlleva a la adulteración de los 
alimentos.
Este trabajo propone el uso de imágenes digitales junto con regresión multivariante para determinar los siguientes colo-
rantes en muestras de purés de tomate: Amaranto, Eritrosina B, Ponceau 4R, Rodamina B y Rojo Allura AC. 
Se emplearon muestras comerciales de purés de tomate de diferentes marcas adquiridas en la ciudad de Bahía Blanca 
(Buenos Aires, Argentina). Los alimentos se estudiaron en su forma original y adulteradas con los cinco colorantes a 
distintos niveles de concentración (10, 20, 35 y 50 mg kg-1). Las muestras se colocaron en cajas de Petri plásticas, dentro 
de un dispositivo construido para tal fin iluminado con luces led blancas. Las imágenes se adquirieron con una cámara 
digital profesional y se descompusieron en histogramas de color (RGB, HSI y escala de grises), los cuales se utilizan 
como información analítica. Para el análisis de regresión multivariante se empleó la técnica full PLS (Mínimos Cuadrados 
Parciales). Se utilizó el algoritmo Kennard-Stone para dividir a los conjuntos de muestras en entrenamiento y prueba 
(70/30). Los mejores resultados de cuantificación obtenidos para cada colorante son los siguientes (se muestran las 
mejores combinaciones de histogramas de color):

Los modelos construidos son satisfactorios para cuantificar los adulterantes estudiados en puré de tomate, ya que la 
mayoría presentan valores de RPD superiores a 3. Aunque los coeficientes de regresión indican las características más 
importantes de cada modelo, no es posible interpretarlos porque los histogramas de color describen la distribución 
de frecuencias de los píxeles en función del componente de color registrado, y no un comportamiento físico-químico 
directamente. Actualmente se están estudiando herramientas de selección de variables junto con PLS para mejorar 
estos resultados. El problema de la adulteración de alimentos abordado posee una gran implicancia en proteger al 
consumidor de engaños, ya que, aunque los colorantes Amaranto, Eritrosina, Ponceau 4R y Allura Red AC se utilizan en 
una gran variedad de alimentos, no deberían estar presentes en los purés de tomate para enmascarar deficiencias en su 
calidad. Por otro lado, la rodamina B está prohibida en alimentos, aunque se han registrado adulteraciones de derivados 
del tomate con este colorante2. Por lo tanto, es necesario el desarrollo de metodologías analíticas simples, rápidas, 
asequibles y fiables para garantizar una correcta calidad en alimentos de uso masivo en preparaciones culinarias a nivel 
mundial.  

1.Código Alimentario Argentino. Capítulo XI: Alimentos Vegetales, Art. 946., disponible en: https://www.argentina.gob.ar/anmat/codigoalimentario  /  2.Oplatowska-Stachowiak M, & Elliott CT. (2017). Food colors: Existing and emerging 
food safety concerns. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 57, 524–548. https://doi.org/10.1080/10408398.2014.889652 . *Se agradece a la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC-PBA) 
por otorgar una beca.
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plataforma automatizada empleando imágenes digitales para
evaluar la síntesis en línea de nanopartículas bimetálicas Au/Ag 
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Av. Alem 1253, 8000, Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina.
* e-mail: cynthia.reile@uns.edu.ar

En los últimos años las nanopartículas bimetálicas plata/oro han generado notable interés debido a las propiedades 
fisicoquímicas específicas que presentan asociadas al efecto sinérgico de los metales que las componen1. Además, la 
posibilidad de emplear métodos amigables con el medio ambiente, basados en agentes reductores naturales permite 
su obtención sin requerir reactivos químicos costosos y generando mínimas cantidades de residuos. Por otro lado, el 
empleo de metodologías simples y económicas de análisis para monitorear el proceso de síntesis y la estabilidad de las 
partículas resulta necesario a fin de obtener información de calidad en el menor tiempo posible. Con el objetivo de com-
plementar estos requerimientos, y en base a las herramientas tecnológicas actuales, recientemente se ha propuesto el 
empleo de análisis por imágenes digitales como alternativa a los métodos tradicionales permitiendo, en muchos casos, 
llevar a cabo análisis “in-situ”2. 
En este trabajo se propone el uso de imágenes digitales acoplado a sistemas en flujo para evaluar la síntesis de 
nanopartículas bimetálicas oro/plata (AuAgNPs) y estimar la concentración de los metales en las mezclas de interés. 
En una primera etapa se sintetizaron AuAgNPs, a partir de las sales precursoras, utilizando miel como agente reductor, en 
medio alcalino y trabajando a 60°C. Para ello, el procedimiento general se realizó en un sistema automático “Flow-Batch”, 
previamente desarrollado por el grupo de trabajo2. Inicialmente se agregaron 300 µL de agua destilada, volúmenes 
variables (54 - 537 µL) de una solución de Au3+ de concentración 436 µM y de una solución de Ag+ de concentración 294 
µM (80 - 796 µL), seguido de la solución de miel 0,5% m/v - NaOH 0,025 M (300 µL). Finalmente se completó a volumen 
final de 1500 µL con agua destilada en la celda de reacción/detección. La formación de AuAgNPs se evidenció por la 
aparición del color característico. Las partículas sintetizas fueron caracterizadas mediante microscopía TEM y medi-
ciones de movilidad electroforética y potencial zeta. 
Se realizaron los espectros UV-Visible correspondientes a las mezclas obtenidas, observándose un corrimiento en la 
posición del máximo del plasmón de resonancia superficial hacia longitudes de onda mayores a medida que se incre-
menta la concentración de Au3+ en la mezcla (0 – 156 µM), posiblemente asociado a la formación de aleaciones de 
nanopartículas3. Por otro lado, se tomaron las imágenes correspondientes a cada mezcla de AuAgNPs empleando una 
cámara digital con parámetros optimizados (sensibilidad ISO: 200, apertura de diafragma: F3.3 y tiempo de exposición: 
1/60 s), permitiendo el seguimiento de la cinética de síntesis. En el caso de los iluminantes, se evaluaron LEDs blanco 
frío (500-700 nm), azul (460-490 nm), verde (520-550 nm) y también sus combinaciones, todos ellos alimentados con 
una fuente de 5,0 V. Para el tratamiento de las imágenes tomadas se seleccionó una región de interés y se obtuvieron los 
histogramas RGB (red-green-blue) empleando el software de descarga gratuita, ImageJ. 
En esas condiciones se observó relación lineal 
entre la componente verde del RGB y la con-
centración de Au3+ en el intervalo estudiado, 
con r2 > 0,89, empleando LED verde como ilu-
minante. A partir de los resultados obtenidos, 
actualmente se están evaluando diferentes 
modelos quimiométricos para mejorar la pre-
dicción de la concentración de ambos metales 
en las AuAgNPs sintetizadas.  
 

1.Vu, X. H., Dien, N. D., Pham, T. T.H., Troung, N. V., Ca, N. X., Thu, V. V. (2021) RSC Advances 11, 14596. / 2.Krepper, G., Springer, V., Binsak, E., Santos, R.M., Di Nezio, M.S., Pistonesi, M.F. (2018) VII International Conference on Science and 
Technology of Composite Materials / 3.Malathi, S., Ezhilarasu, T., Abiraman, T., Balasubramanian, S. (2014) Carbohydrate Polymers 111, 734–743. *Se agradece al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) por 
otorgar una beca de finalización de doctorado a la Lic. Cynthia Reile, en el marco del cual se está realizando dicha investigación.
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El método convencional para la extracción de los compuestos cannabinoides a partir de la matriz vegetal es la extracción 
sólido-líquido con etanol, extracto que se denomina tintura y puede utilizarse luego de base para la preparación de 
resinas evaporando el solvente o diluir en algún aceite comestible para la preparación de aceite de cannabis.
Si bien la extracción etanólica posee un alto rendimiento de extracción de cannabinoides, es evidente que también se 
extraen exhaustivamente otros componentes de la planta como flavonoides, ácidos grasos y la clorofila, lo que le da un 
color verde intenso1,2. Trabajando con una relación de 1 g muestra/20 mL de solvente se extraen casi cuantitativamente 
los cannabinoides y en menor medida los terpenos dada su naturaleza poco polar.
En el presente trabajo se propone estudiar sistemáticamente distintas condiciones experimentales de extracción para 
analizar aquellas variables que tienen un efecto importante tanto en el rendimiento global como en la selectividad hacia 
los distintos compuestos, lo que permitiría adecuar los experimentos a los requerimientos con un ahorro de recursos.
A diferencia de los experimentos de “una variable a la vez”, los diseños de experimentos permiten obtener información 
confiable minimizando el número de experimentos necesarios y son capaces de revelar la existencia de interacción entre 
los factores3. En particular, se introdujeron como variables la temperatura de extracción entre 24 y 50°C, el tiempo de 
contacto entre 5 y 60 minutos y el porcentaje de etanol en la mezcla desde 50 a 96%, cada una con 3 niveles y realizando 
18 experimentos (incluyendo 4 replicados del punto central).  Se observó como respuesta la concentración de THC, CBD, 
THCA y CBDA en los extractos analizados mediante HPLC a partir de curvas de calibración por estándar externo2,4.
Las muestras vegetales, pertenecientes al cultivo universitario del CIM 
(variedad CAT3) fueron secadas a temperatura ambiente por 15 días 
luego de la cosecha y posteriormente almacenadas en bolsas herméti-
cas a -20°C hasta su uso. Para la extracción, se trituraron las flores y se 
pesó 0,25 g poniéndolo en contacto con 5 mL del solvente. El análisis 
de los resultados permite observar las condiciones más favorables 
para la extracción preferencial de THC sobre CBD y de los cannabinoi-
des ácidos frente a los neutros. Además, los extractos con mayor por-
centaje de agua (50%) resultan más “limpios” y menos colo-reados.

1. Romano L., Hazekamp A. (2013) Cannabinoids, 1 (1), 1-11. / 2. Trabajo final de grado: Vaccarini C. Andrinolo D., Sedán D. (2020) Sedici, UNLP. / 3. Tzimas P., Petrakis E., Halabalaki M., Skaltsounis L. (2021) Analytica Chimica Acta, 1150 
(2021) 338200. / 4. De Backer B. et al. (2009) Journal of Chromatography B, 877, 4115–4124.
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Los solventes eutécticos profundos naturales (NADES) están siendo ampliamente investigados debido a su potencial uso 
como reemplazo de solventes convencionales de mayor impacto ambiental. Son una mezcla formada por constituyentes 
celulares comunes como azúcares, aminoácidos, ácidos orgánicos y derivados de la colina cuya principal fuerza impulsora 
son las uniones por puente de hidrógeno, formando un sistema eutéctico cuyo punto de fusión es marcadamente menor 
a la de sus constituyentes originales, incluso hasta cientos de grados centígrados menor.
Dentro del grupo de trabajo se ha demostrado que algunos NADES de composición y proporciones específicas presentan 
propiedades fluorescentes1. A partir de esta premisa se realizó un estudio cinético analizando la variación de la fluo-
rescencia de un NADES compuesto por fructosa, ácido cítrico y agua (FCH) en proporción molar 1:1:5, preparado por 
el método convencional de calentamiento y agitación, a distintas temperaturas. El seguimiento de la fluorescenciase 
realizó utilizando un dispositivo impreso en 3D previamente desarrollado por el grupo de investigación, el cual posee 
un LED UV y utiliza la cámara de un Smartphone como sensor2 para la captura de imágenes. Posteriormente, utilizando 
el software de acceso libre ImageJ se analizaron las imágenes obteniendo las señales de fluorescencia en función del 
tiempo para cada canal de color del espacio de color RGB.
Como se observa en la Figura 1, la fluorescencia es una propiedad que se manifiesta en los NADES (FCH) preparados a 
temperaturas mayores de 60ºC y existe una gran variabilidad en la evolución temporal dependiendo de la temperatura 
de preparación. Se requieren estudios estructurales más profundos para dilucidar el mecanismo involucrado, por lo que 
actualmente se está desarrollando un estudio complementario por medio de la técnica de RMN NOESY con el objetivo 
establecer una correlación entre la variación de la fluorescencia y un cambio en las interacciones intermoleculares. 
Finalmente, el método presentado en este trabajo otorga una herramienta sencilla y de bajo costo para la selección de 
las condiciones de preparación de NADES para su uso en sensores fluorescentes.

1. Lorenzetti, A. S., Vidal, E., Silva, M. F., Domini, C., & Gomez, F. J. (2021). Native Fluorescent Natural Deep Eutectic Solvents for Green Sensing Applications: Curcuminoids in Curcuma longa Powder. ACS Sustainable Chemistry & Engineer-
ing, 9(15), 5405-5411. /  2. Vidal, E., Lorenzetti, A. S., Aguirre, M. Á., Canals, A., & Domini, C. E. (2020). New, inexpensive and simple 3D printable device for nephelometric and fluorimetric determination based on smartphone sensing. 
RSC Advances, 10(33), 19713-19719.
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El agua es un recurso escaso cuyo uso inadecuado como medio de deposición final de residuos está generando un 
deterioro alarmante. En los últimos años, debido a la mayor sensibilidad de los métodos analíticos, se han detectado un 
grupo de contaminantes denominados Contaminantes Emergentes (CE) cuya presencia en el ambiente no es necesaria-
mente nueva, pero el aumento progresivo de su concentración presenta un factor de riesgo para los seres vivos1, donde 
los fármacos y principalmente los antibióticos son los CE que provocan mayor preocupación.
Los procesos de tratamiento de aguas residuales convencionales no son suficientes para eliminar los antibióticos1, 
pudiendo estos llegar a las aguas de consumo. Por esta razón, en este trabajo se seleccionó como fármaco de estudio 
la oxitetraciclina, tetraciclina ampliamente usada en veterinaria y medicina humana, para determinar su degradación 
mediante Procesos de Oxidación Avanzada (POAs). Estos se basan en la generación de radicales libres capaces de 
producir modificaciones profundas en la estructura molecular de los CE y eliminar total o parcialmente su presencia en 
aguas naturales2. Los POA estudiados fueron irradiación UV, ozonización y sonicación.
En base a los gráficos presentados en las figuras 1 y 2, puede observarse que la ozonización es el POA que impacta 
en mayor medida sobre la estructura de las tetraciclinas, mientras que la irradiación UVC y la energía de ultrasonidos 
poseen un efecto prácticamente nulo a las concentraciones estudiadas. La presencia de intermediarios de reacción se 
explora por cromatografía líquida de alta performance, acoplada con espectroscopia de masas. Se busca determinar 
posibles efectos sinérgicos por la combinación de los POAs elegidos.

1. Petrović, Mira, Susana Gonzalez, and Damià Barceló. “Analysis and removal of emerging contaminants in wastewater and drinking water.” TrAC Trends in Analytical Chemistry 22.10 (2003): 685-696. / 2. Kanakaraju, D., Glass, B. D., & 
Oelgemöller, M. (2018). Advanced oxidation process-mediated removal of pharmaceuticals from water: a review. Journal of environmental management, 219, 189-20.
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La cadena apícola en Argentina es de gran importancia, como quinto productor y segundo exportador mundial de miel, y 
en especial para Santa Fe, que junto a Buenos Aires y Entre Ríos, lideran las exportaciones. Relacionado a la calidad de la 
miel como alimento, es de gran importancia el contenido de elementos químicos que son considerados micronutrientes, 
como lo son Ca, Na, K, Mg, Fe, Zn, Cu y Mn; así como también aquellos que pueden presentar riesgos toxicológicos como 
lo son Pb, Cd, As, Sb y Hg. El perfil elemental de la miel varía según la zona en la que es producida, recibiendo aportes de 
elementos tanto nutricionales como tóxicos por parte del ambiente.
En este trabajo se presenta la metodología y los resultados del análisis de 160 muestras de miel producidas en cuatro 
localidades de la provincia de Santa Fe: Ceres, Humboldt, Malabrigo y San Justo. Las muestras fueron analizadas por 
espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente (ICP-MS) y por espectrometría de absorción atómica con 
llama (FAAS) llevando a cabo previamente una digestión ácida en horno microondas (MW). Para la cuantificación por 
ICP-MS se utilizó una celda de colisión con He para la minimización de interferencias poliatómicas y se usó una solución 
de 6Li, Sc, Ge, Rh, In y Bi para la corrección por estándares internos. Tanto para FAAS como para ICP-MS se construyeron 
las curvas de calibrado con estándares acuosos externos, preparados por dilución de estándares comerciales trazables a 
NIST. Las determinaciones fueron llevadas a cabo durante un período de 6 meses por distintos analistas. En la tabla 1 se 
detallan los límites de cuantificación (LOQ) y los porcentajes de recuperación obtenidos. Se obtuvieron recuperaciones 
adecuadas para todos los analitos estudiados. Los LOQs obtenidos para los elementos considerados micronutrientes 
fueron suficientes para cuantificarlos en todas las muestras analizadas. Por su parte los LOQs obtenidos para As, Cd y 
Pb son aproximadamente 2 órdenes de magnitud menores que las concentraciones máximas permitidas según el regla-
mento técnico del Mercosur1. Si bien el contenido de Hg y Sb en mieles no se encuentra legislado actualmente, los LOQs 
obtenidos fueron similares a los de los demás elementos tóxicos.
En cuanto a los resultados obtenidos, todas las muestras presentaron niveles por debajo del LOQ para Hg y Sb, mientras 
que Pb solo fue cuantificable en 11 muestras y Cd en 5 muestras. Del grupo de los elementos tóxicos, sólo el As fue 
cuantificable en una cantidad considerable de muestras (124, el 78%). Todos los elementos cuantificables presentaron 
diferencias estadísticamente muy significativas (ANOVA, p<0,001) según el lugar de origen de la miel, a excepción del Ca 
que presentó una significancia estadística más modesta (ANOVA, p<0,02). A su vez se observaron correlaciones entre las 
concentraciones de distintos elementos, como por ejemplo Cu y K, Mg y Mn, entre otras.
El método propuesto en este trabajo arrojó 
resultados satisfactorios y es factible de ser 
aplicado a un gran número de elementos, 
sin necesariamente limitarse a los aquí 
presentados. El uso de un sistema cerrado 
para la mineralización evitó la pérdida de 
analitos volátiles durante el tratamiento de 
la muestra, a la vez que minimizó el riesgo 
de contaminaciones durante esta etapa. Por 
su parte los sistemas de detección utilizados 
permitieron alcanzar LOQs satisfactorios, y en 
particular ICP-MS permitió la determinación 
de un gran número de elementos con una 
frecuencia analítica elevada. 

1.Resolución Nº 12/11 - Reglamento Técnico MERCOSUR sobre límites máximos de contaminantes inorgánica en alimentos.

Tabla 1. Límites de cuantificación y porcentajes de recuperación del método aplicado
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Los metales pesados pueden estar presentes en las formulaciones cosméticas. Su presencia en estos productos requiere 
de un monitoreo constante y efectivo para evitar perjuicios a la salud. En general, estas formulaciones se comercializan 
como aclaradores de la piel, tratamientos eliminan manchas de la piel, e incluso acné. Los metales pesados y en par-
ticular el mercurio (Hg) pueden ser absorbidos a través de la piel siendo acumulado y/o migrar a los vasos sanguíneos 
debajo de esta, ocasionando afectación de la salud. Existen productos en los que su contenido de mercurio (Hg) supera 
los valores permitidos por la legislación europea (0,007 g%) 1. 
Para el tratamiento de muestra requerido para la extracción del Hg de la matriz (lápiz de labios se utilizó como ex-
tractante una solución acidulada de HNO3 0,5 M. En este proceso el mercurio contenido en la muestra es extraído a 
la fase acuosa. Por medio del enfriamiento a temperatura ambiente el producto cosmético solidifica simplificando su 
separación. Una vez obtenido el extracto es filtrado con algodón para eliminar residuos de colorante. Una alícuota de 
este filtrado es puesta en contacto con Rodamina B y KI. La reacción entre la Rodamina B, el KI y el Hg provoca una 
disminución de la intensidad de fluorescencia (Qwenching) que puede ser detectado mediante técnicas fluorimétricas.
La particularidad de esta reacción es que a concentraciones superiores (xxx ppm) la solución de Rodamina B comienza a 
cambiar de color con lo cual puede realizarse la determinación espectrofotométrica.) 
Para la detección se utilizaron dos dispositivos previamente desarrollados por nuestro grupo 2, 3. Las determinaciones flu-
orimétricas se basaron en la intensidad de emisión de la Rodamina siendo excitada por un LED azul (410 nm). La emisión 
es captada por la cámara de un teléfono celular y fotografiada. Esas fotografías son posteriormente analizadas para 
asociar la concentración de Hg (fortificado) con la relación 1/R (canal rojo del espacio de color RGB). Esta relación mostró 
ser lineal en el rango de 0,1 a 5,3 ppm. La fórmula que rige dicha relación es y= (0,0025±0,0001)x+(0,0049±0,0001), su 
coeficiente de determinación fue 0,9963 y su límite de detección (calculado como 3xSD) y cuantificación (10xSD) fueron 
respectivamente 0,3 y 1,1 ppm(Ver figura 1). Expresando los límites en función de la masa de muestra los citados valores 
corresponden a 4,5x10-5 y 1,6x10-4% respectivamente.
La detección espectrofotométrica se realizó con un espectrofotómetro basado en un teléfono celular, este dispositivo 
permitió correlacionar la intensidad de luz transmitida con la concentración de mercurio en un rango de concentra-
ciones de 10,5 a 210 ppm. Este método mostró límites de detección y cuantificación de 1,4 y 19,0 ppm, siendo la función 
de la recta de regresión y=(0,0005±0,00002)x+(0,005±0,003) con un R2 de 0,991. (Ver figura 2)
Se desarrolló un método para la microextracción de Hg en muestras reales de lápiz labial utilizando HNO3 como extract-
ante y mediante la aplicación de ultrasonidos. En dichas muestras se pudo determinar la concentración de mercurio en 
dos rangos de concentración diferentes utilizando la misma técnica química y dos técnicas diferentes de detección por 
imagen (Fluorescencia y Espectrofotometría). El método desarrollado mostró ser útil a aplicarse a muestras reales y 
sencillo en su aplicación para el control de metales pesados en muestras de productos cosméticos.

1.Bocca, B., Pino, A., Alimonti, A., & Forte, G. (2014). Toxic metals contained in cosmetics: a status report. Regulatory Toxicology and Pharmacology, 68(3), 447-467. / 2.Vidal, E., Lorenzetti, A. S., Aguirre, M. Á., Canals, A., & Domini, C. E. 
(2020). New, inexpensive and simple 3D printable device for nephelometric and fluorimetric determination based on smartphone sensing. RSC Advances, 10(33), 19713-19719. / 3.Vidal, E., Lorenzetti, A. S., Garcia, C. D., & Domini, C. E. 
(2021). Use of universal 3D-Printed smartphone spectrophotometer to develop a time-based analysis for hypochlorite. Analytica Chimica Acta, 1151, 338249.
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Las abejas elaboran productos naturales con propiedades terapéuticas y nutricionales (miel, jalea real, propóleo, cera,  y 
polen)1. Es de vital importancia ampliar los controles relacionados a la presencia de contaminantes emergentes ambien-
tales (principalmente de naturaleza inorgánica-CEI) para garantizar la calidad de los mismos2. Entre los posibles metales 
tóxicos presentes en los api-productos, el plomo muestra relevada importancia dada su clasificación  como carcinógeno 
para humanos (IARC- Grupo 1) 3. Pb(II) circula en el torrente sanguíneo y se acumula en tejidos, huesos, cerebro y en 
sistema nervioso central, causando neurodegeneración progresiva4. 
La aplicación de métodos luminiscentes para determinar trazas de plomo ha mostrado importantes ventajas analíticas 
como elevada sensibilidad, selectividad adecuada y amplio intervalo dinámico cuando se han asociado a etapas de sepa-
ración/preconcentración/sensibilización5.
En el presente trabajo se propone una nueva metodología luminiscente como alternativa a las espectroscopías atómicas 
tradicionales para el monitoreo de Pb(II) en productos de origen apícola. 
La determinación fluorimétrica de plomo se basa en la formación de un complejo de asociación ternaria con 8-hidrox-
iquinoleína (8-HQ) y o-fenantrolina (o-phen) asociado a una etapa previa de sensibilización con la sal biliar colato de 
sodio (NaC). La determinación de Pb(II) se llevó a cabo mediante fluorescencia molecular a λem = 360 nm (λexc = 250 nm), 
evidenciándose un fenómeno de quenching fluorescente.
Entre los parámetros experimentales que influyen sobre la emisión fluorescente, se optimizaron: las concentraciones 
de los reactivos complejantes, concentración y naturaleza del tensoactivo, concentración y naturaleza del buffer, pH de 
formación del complejo y orden de adición de los reactivos. 
En las condiciones óptimas de trabajo, se logró un LOD de 0,035 µg L−1 y un LOQ 0,105 µg L−1, con un intervalo de linea- 
lidad de 0,105 a 51,80 μg L−1. Adicionalmente, se investigó la tolerancia a potenciales interferentes  y  la validación del 
método fue realizada mediante ICP-MS con resultados satisfactorios. La metodología propuesta se aplicó a la determi-
nación de trazas de Pb(II) en muestras de productos apícolas comercializados en San Luis (Argentina) hallándose con-
centraciones de 0,107 hasta 0,249 μg L−1 . La metodología propuesta representa muestra ser una alternativa adecuada 
para la determinación y monitoreo de Pb(II) con bajo costo operativo, simplicidad instrumental y empleo de solventes no 
contaminantes del medioambiente. Las muestras apícolas producidas y comercializadas en San Luis (Argentina) fueron 
exitosamente analizadas con recuperaciones cercanas al 100%. La importancia del monitoreo de metales pesados como 
biomarcadores de contaminación y la necesidad de regulación de los mismos es de suma importancia ya que la ex-
posición a estos puede afectar negativamente la salud humana.

1.https://infonegocios.info/el-cronista/crecen-las-exportaciones-apicolas. Acceso 21 de septiembre de 2021. / 2.Alvarez, A.R., Salomon, V.M., BorellI R.S., Maldonado, L.M. Contenido de metales pesados en miel del noroeste argentino. 
INTA, 2018. / 3.Agency for Research on Cancer (IARC). Agents reviewed by the IARC monographs: volumes 1-100A. Lyon: IARC; 2009.14; Järup, 2003. / 4.Martinello, M., Dainese, N., Manzinello, C., Borin, A., Gallina, A & Mutinelli, F. (2017). 
Food Additives and Contaminants: Part B, 9(3), 198-202. / 5.Talio, M.C., Kaplan, M., Acosta, M., Gil, R., Luconi, M. & Fernández, L.P., (2015). Microchemical Journal, 123, 237-242..
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El estudio material del patrimonio cultural colonial andino contribuye al conocimiento de la historia cultural y social 
de la región. En este trabajo se presentan los resultados de un estudio interdisciplinario y con enfoque multianalítico 
sobre una pintura mural presente en la iglesia de Curahuara de Carangas en Bolivia, cuya particularidad radica en haber 
estado oculta durante años detrás del retablo principal y que posee características pictóricas y estilísticas que difieren de 
la pintura mural que recubre toda la iglesia y que la ubican en un rango temporal anterior a la factura de ésta, es decir 
en los inicios del siglo XVII. A su vez, el interés en el conocimiento tanto de su técnica pictórica como de sus materiales 
permitirá identificar similitudes y diferencias con resultados de trabajos anteriores sobre pintura mural en iglesias de 
esta región, así como contrastarlo con la literatura artística de la época1.
Para la identificación de los pigmentos que fueron usados se realizaron análisis por microscopia electrónica de barrido 
con espectroscopía de Rayos X de dispersión de energía (SEM-EDS) y microespectroscopía Raman. Los métodos de 
mapeo espectral o imaging tienen un interés creciente en el campo del análisis del patrimonio ya que permiten no solo 
identificar y caracterizar los materiales si no también las técnicas de manufactura de la obra, especialmente cuando se 
trata del análisis de estratigrafías o cross-section de micromuestras. Tanto el mapeo por SEM-EDS como por Raman se 
generan imágenes en falso color de un área específica seleccionada de una muestra. Entre los resultados se destaca el 
uso de la mezcla de dos pigmentos verdes, minerales basados en cobre que anteriormente fueron hallados por primera 
vez en arte colonial en dos tipos de obras diferentes, como la atacamita [Cu2Cl(OH)3] en una escultura de madera2 
y la antlerita [Cu3SO4(OH)4] en pintura mural3, pero que nunca se había encontrado juntos hasta el presente. Otros 
pigmentos identificados fueron hematita, azurita, minio, cinabrio, yeso, cerusita y oropimente. 

Estos resultados, junto con la identificación de trazas de minerales de la zona, manifiestan el uso de materiales locales 
por parte de los pintores andinos desde los inicios del período colonial, lo que estaría indicando una continuidad de 
prácticas culturales desde los tiempos prehispánicos y una apropiación y reformulación de técnicas de pintura de 
tradición europea, adaptadas a nuevos recursos. 
La identificación de los pigmentos y la aplicación de los métodos de imagen para la técnica de Raman para estudiar su 
distribución en las capas de la pintura proporciona información útil para fines de conservación y preservación, así como 
para el conocimiento histórico de los materiales y las técnicas pictóricas del período colonial hispanoamericano.

1.Tomasini, E., Castellanos Rodríguez, D., Gómez, B. de Faria, D.L.A, Rúa Landa, C., Siracusano, G., Maier, M.S. (2016). Microchemical Journal, 128, 172-180. / 2.Tomasini, E., Rúa Landa, C., Siracusano, G., Maier, M.S. (2013). Journal of 
Raman Spectroscopy 44 (4), 637-642. / 3.Tomasini, E., Costantini, I., Carlos Rúa Landa, C., Guzmán, / 3. Tomasini, E., Costantini, I., Carlos Rúa Landa, C., Guzmán, F., Pereira, M., Castro, K., Siracusano, G., Madariaga, J.M., Maier, M.S. 
(2021) Journal of Raman Spectroscopy. DOI:10.1002/jrs.6218
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda el agregado de fluoruro en el agua de consumo hasta un límite 
de 1,5 mg L-1 a fin de proveer una protección contra las caries dentales. Sin embargo, el exceso de este anión  puede 
generar riesgos de fluorosis dental y esquelética1, por lo que es necesario realizar un control de su concentración en agua 
de consumo. Los controles de rutina pueden llevarse a cabo utilizando sistemas en línea, que permiten obtener elevadas  
frecuencias de muestreo y buena sensibilidad2.En este trabajo se presenta un método analítico para la detección de 
fluoruro en muestras de agua, basado en un sistema fluorescente compuesto por carbon dots (CDots) y aluminio, utili-
zando un sistema de análisis por inyección en flujo (FIA).
Los CDots se sintetizaron a partir de una solución de glucosa en un medio de ácido fosfórico utilizando un baño termos-
tatizado (10 min, 100 °C). El agregado de aluminio (2,0 mg L-1) a las nanopartículas generadas aumenta la fluorescencia 
nativa de los CDots y genera un sistema fluorescente (CDots/Al3+, Fig. 1A), que presenta una respuesta sensible a los 
iones fluoruro (Fig. 1B). En la Fig. 1C se muestra el sistema FIA utilizado para la determinación. Para realizar la curva 
de calibrado, se inyectaron testigos de diferentes concentraciones de fluoruro y la disminución en la fluorescencia se 
registro en función del tiempo (Fig. 1D).

La curva de calibrado fue lineal en un intervalo desde 0,25 a 4,0 mg L-1 (y = -32,9 L mg-1 F- - 6,4) (Fig. 1E); con un límite 
de detección de 70 µg L-1. El sistema CDots/Al3+ presento buena selectividad frente al anión fluoruro con respecto a 
otros iones habitualmente presentes en muestras de agua. Asimismo, no existieron interferencias de estos iones en la 
determinación de fluoruro. La metodología propuesta se validó frente al método de referencia (electrodo selectivo de 
iones fluoruro) y los resultados de ambos métodos no mostraron diferencias significativas (α=0,05). Los valores de recu-
peración fueron entre 95,5 – 108% con %RSD menores al 5 % para muestras de agua de surgente y agua de red. 
El sistema optimizado presentó una frecuencia de muestreo de 44 muestras h-1. El método presenta una alternativa 
fiable para el análisis de rutina de fluoruros.

Palabras clave: carbon dots, determinación de fluoruro, análisis en flujo

1.World Health Organization. (2017). Guidelines for drinking-water quality: first addendum to the fourth edition. / 2.Passos, M. L., Pinto, P. C., Santos, J. L., Saraiva, M. L. M., & Araujo, A. R. (2015). Nanoparticle-based assays in automated 
flow systems: A review. Analytica chimica acta, 889, 22-34. *Agradecimientos: Este trabajo se desarrolló con el apoyo del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y de la Universidad Nacional del Sur, junto 
al Instituto de Química del Sur (INQUISUR).

Fig. 1 | Perfiles de fluorescencia de excitación-emisión para el sistema CDots/Al3+ antes (A) y después (B) del agregado de fluoruro. Sistema FIA para la detección de fluoruro 
(C). Componentes: Bomba peristáltica (BP); reactor (R); válvula de inyección (V); espectrofluorímetro (Det). Los caudales son q1 = 0,60 y q2 = 0,75 mL min-1. Señal fluores-
cente (λex/λem: 415 nm/490 nm) en función del tiempo para distintas concentraciones de fluoruro (D) y la resultante curva de calibrado (E).
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Los carbon dots (CDots) son nanopartículas de un tamaño menor a 10 nm que se han utilizado extensivamente en el 
diseño y desarrollo de sensores fluorescentes1. Su facilidad de obtención y excelentes propiedades ópticas ubican a los 
CDots como materiales ideales para el desarrollo de nuevos métodos analíticos2. En este estudio se propone por primera 
vez realizar la síntesis en línea de CDots para acoplarla a la determinación cuantitativa de aluminio en muestras de agua.
Los CDots se obtuvieron mezclando soluciones de glucosa y ácido fosfórico en un sistema en flujo termostatizado con 
un baño de agua a 100 °C, con posterior dilución en línea (Fig. 1A). La inyección al sistema de muestras conteniendo 
aluminio produce un aumento de fluorescencia de los CDots, el cual se registra en función del tiempo utilizando un es-
pectrofluorímetro (Fig. 1B). 

El agregado de aluminio (Al) a los CDots genera una nueva banda a 415 nm/ 490 nm (λex/λem) (Fig. 1C). Dicho aumento 
de fluorescencia no se observa en presencia de otros metales o aniones. La curva de calibrado fue lineal en un intervalo 
desde 0,25 a 5,0 mg L-1 Al (y = 26,64 L mg-1 Al + 5,16); con un límite de detección de 0,08 mg L-1. Las recuperaciones 
obtenidas fueron de 95 - 118%, con %RSD menores al 10 %. No se observaron interferentes de otros compuestos 
presentes en la matriz de la muestra. De esta manera, se presenta un sistema que integra tanto la síntesis de NPs y como 
la determinación cuantitativa de Al en muestras de aguas naturales con resultados satisfactorios.
Palabras clave: carbon dots, síntesis en línea, determinación de aluminio.

1.Ji, C., Zhou, Y., Leblanc, R. M., & Peng, Z. (2020). Recent developments of carbon dots in biosensing: A review. ACS sensors, 5(9), 2724-2741. / 2.Passos, M. L., Pinto, P. C., Santos, J. L., Saraiva, M. L. M., & Araujo, A. R. (2015). Nanopar-
ticle-based assays in automated flow systems: A review. Analytica chimica acta, 889, 22-34. *Agradecimientos: Este trabajo se desarrolló con el apoyo del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y de la 
Universidad Nacional del Sur, junto al Instituto de Química del Sur (INQUISUR).

Fig. 1 | Sistema de análisis en flujo (FIA) para la síntesis de CDots y la detección de aluminio. Componentes: Bomba peristáltica (PP); baño termostatizado (---); reactor de 
síntesis (R1); reactores de mezclado (R2, R3 y R4); conector de tres vías (imagen izq.); reservorio (R); válvula de inyección (V); espectrofluorímetro (D). La muestra se inyecta 
por medio de una válvula de inyección (V). Las diluciones (q3, q5) y el carrier (q6) utilizan agua. Los caudales son q1 = 0,080; q2 = 0,200; q3 = 2,00; q4 = 0,085; q5 = 2,10; 
y q6 = 0,650 mL min-1. Micrografía TEM (A). Señal fluorescente (λex/λem: 415 nm/490 nm) en función del tiempo (B). Espectro de excitación (λem: 490 nm) para distintas 
concentraciones de aluminio (C).
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La rosa mosqueta (Rosa spp.) es un fruto originario de Europa del Este, el cual fue introducido a Chile durante el periodo 
de conquista. Se da principalmente en el sur del país debido a que las condiciones climáticas y ambientales, que son muy 
similares a las de su origen, por lo que se encuentra de forma silvestre. Se sabe que este fruto tiene importantes propie-
dades farmacológicas, las que se deben a los compuestos bioactivos presentes en él. Uno de ellos es el ácido ascórbico, 
comúnmente denominado como Vitamina C, la cual actúa como buen agente reductor, por ende, es un potente antioxi-
dante, que previene la formación de radicales libres, y en consecuencia evita o previene el daño celular.
El objetivo de este trabajo fue optimizar un método de extracción y de separación cromatográfica del ácido ascórbico 
del fruto de rosa mosqueta, mediante cromatografía líquida de alta eficiencia (HPLC-DAD), para cuantificar el contenido 
de éste en frutos obtenidos de nueve localidades de la Región de La Araucanía y una de la Región de Los Lagos (Chile). 
Además, a cada extracto se le determinó la actividad antioxidante por métodos CUPRAC (capacidad reductora del ion 
cobre), TEAC (capacidad antioxidante equivalente al Trolox) y DPPH (actividad antioxidante por DPPH).
Con respecto a la extracción, se optimizó la amplitud de ultrasonido, el tiempo de ultrasonido, el tiempo de agitación y 
la proporción muestra-solvente, donde el método de extracción óptimo correspondió a proporción muestra: solvente 
de 1:10, aplicando 15 segundos de ultrasonido a 20 % de amplitud, seguido de agitación por 5 min a 200 rpm. Con 
respecto al análisis cromatográfico, la fase estacionaria óptima fue una columna Zorbax Eclipse C18 (250 x 4,6 mm, 
5μm), usando como fase móvil acido fórmico al 2% en agua (A) y acido fórmico al 2% en acetonitrilo (B), un flujo de 0,7 
ml min-1 y un sistema de gradiente. La cuantificación se realizó a 254 nm por calibración externa usando un estándar 
de ácido ascórbico, con una ecuación de la recta y = 60527x – 36932, límite de detección de 0,0306 mg∙g-1, límite de 
cuantificación de 0,102 mg∙g-1 y rango lineal de 0,102 a 1,000 mg∙g-1, una precisión de 4,49 % y una exactitud de 96,66 
y 106,83 %.
Los frutos pertenecientes a la comuna de Carahue e Imperial son los que tienen mayor concentración de ácido ascórbico, 
8,29 ± 0,01 y 8,16 ± 0,02 mg g-1 en peso fresco (PF), respectivamente, en cambio el fruto perteneciente a la comuna de 
Melipeuco, contiene sólo 4,16 ± 0,02 mg g-1PF. En cuanto a la actividad antioxidante, el método que presentó mayor 
actividad fue TEAC donde la mayor actividad fue la del fruto de Gorbea con 0,226 ± 0,007 mmol g-1 PF, en tanto mediante 
los métodos CUPRAC y DPPH, los mayores valores fueron obtenidos para el fruto de Pitrufquen con 0,142 ± 0,00 y 0,124 
± 0,006 mmol g-1, respectivamente.
Finalmente, se puede concluir que la rosa mosqueta es un fruto con una gran concentración de ácido ascórbico, ya que 
alrededor de un 0,4 -1 % de su peso corresponde a este principio activo. También se vio evidenciado que la localidad 
influye en la concentración de esta vitamina, por lo que, para la formulación de alimentos funcionales o productos far-
macéuticos en base a este fruto, en los que se busca una alta cantidad de ácido ascórbico para su formulación, se debe 
tener en consideración la zona en donde se recolectará el fruto.

Referencias: -Lobos. I., Muñoz. M., Vergara C., Pávez. P., Silva. M. (2019) Composición nutricional de la Rosa Mosqueta Silvestre presente en el territorio Patagonia Verde (Región de Los Lagos) [en línea]. Osorno: Informativo INIA Remehue. 
no. 217. Disponible en: https://biblioteca.inia.cl/handle/123456789/5000 (Consultado: 13 octubre 2021)  / Parada, J., Valenzuela, T., Gómez, F., Tereucán, G., García, S., Cornejo, P. Winterhalter, P., Ruiz, A*. (2019). Effect of fertilization and 
arbuscular mycorrhizal fungal inoculation on antioxidant profiles and activities in Fragaria ananassa fruit. Journal of The Science of Food and Agriculture. 99, 1397 - 1404. / Ruiz. A., Sanhueza. M., Gómez. F, Tereucán. G., Valenzuela. T., 
García. S., Cornejo. P. Hermosin-Gutierrez. I. (2019). Changes in the content of anthocyanins, flavonols, and antioxidant activity in Fragaria ananassa var. Camarosa fruits under traditional and organic fertilization. Journal of The Science 
of Food and Agriculture. 99, 2404 – 2410. *Agradecimientos: Proyecto ANID/FONDECYT 1190585
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Universidad Nacional del Chaco Austral, Presidencia Roque Sáenz Peña. Chaco, Argentina.
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La calidad de los resultados analíticos en un laboratorio es de elevada importancia, para ello es menester la validación 
de los métodos analíticos, la calibración del instrumental y la documentación de los procedimientos realizados.  Por tal 
razón el propósito del presente proyecto fue realizar un instructivo del trabajo de laboratorio de calidad de agua de 
la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAus), ya que conocer el funcionamiento de un laboratorio que emite 
resultados sobre un bien esencial como lo es el agua e insistir en la calidad analítica como garantía de datos obtenidos 
permitirá tener un mayor dominio acerca de los análisis que en determinado momento solicite a un laboratorio y docu-
mentar la  calidad del servicio ofrecido.
Si bien el laboratorio de calidad de agua de la universidad data de vieja escuela, no existe evidencia de una imple-
mentación de un sistema de gestión de la calidad (SGC). Sin embargo, en el mundo globalizado de hoy es necesario que 
las instituciones públicas, y primordialmente un laboratorio, cuente con un sistema documental de sus procedimientos, 
servicios y funciones; ya que la documentación es el soporte del sistema de gestión de la calidad.1 Documentar la ex-
periencia y las técnicas no solo enriquecen a la institución, sino que además es la base para poder seguir creciendo y 
desarrollándose en el área, como así también facilita el desempeño y organización frente al ingreso de nuevo personal. 
Conscientes de la necesidad de establecer y mantener al día procedimientos documentados con el fin de mejorar el 
desempeño, coordinación y productividad, se busca realizar e implementar un instructivo de trabajo en el Laboratorio 
de Calidad del Agua de la Universidad Nacional del Chaco Austral.
El objetivo general: Elaborar un instructivo de trabajo para el laboratorio de calidad del agua en la Universidad Nacional 
del Chaco Austral. Para esto se plantearon los objetivos específicos de: Definir la política de la calidad para el laboratorio 
de calidad del agua UNCAus, construir el mapa de procesos del departamento de calidad del agua UNCAus, elaborar 
formato de documentos como registros que ayuden a evidenciar los resultados de las actividades que describe el instruc-
tivo. El laboratorio de calidad de aguas de UNCAus tiene una antigüedad de alrededor de 30 años, realiza análisis de 
aguas de diferentes procedencias y fuentes, y posee una infraestructura mediana. El laboratorio trabaja bajo las normas 
de la OAAC, sin embargo, no cuenta con documentos propios que den soporte a las actividades realizadas, esto repre-
senta una oportunidad para elaborar un instructivo de trabajo, buscando estandarizar lo desarrollado y que el personal 
se familiarice con las actividades a realizar. El instructivo proyectado está pensado para ser usado como texto de consulta 
y guía didáctica por el personal que realiza los análisis fisicoquímicos de agua, y así también que sirva de consulta para 
los estudiantes y técnicos de la universidad. 
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La síntesis de nanopartículas metálicas (NPs) es uno de los campos de mayor dinamismo en la investigación científica. 
Esto se debe a las propiedades únicas de estos nanomateriales las cuales permiten diversas aplicaciones como catálisis, 
actividad antimicrobiana, dispositivos biomédicos, industria química y farmacéutica, descontaminación de agua y 
química analítica, entre otras. Existen diversos métodos para la síntesis de NPs, siendo uno de los mayores desafíos 
establecidos, realizarla de forma ambientalmente amigable y escalable. La síntesis química clásica implica el uso de 
solventes orgánicos, agentes reductores dañinos, estabilizantes y su purificación es compleja y requiere de alta demanda 
energética. Por otra parte, la síntesis green se posiciona como un método económico, simple, biológicamente seguro y 
no contaminante. La síntesis green involucra el empleo de materiales biológicos como extractos de plantas, bacterias, 
levaduras o algas que actúan como agentes reductores. En general, estos “extractos verdes” son agregados a las solu-
ciones que contienen los precursores metálicos, los cuales son reducidos para formar las NPs. De esta forma los consti-
tuyentes biológicos de estos extractos, como hidratos de carbono, flavonoides, terpenos, polifenoles y alcaloides son los 
responsables de dicha reducción metálica. Además, los extractos biológicos también pueden actuar como estabilizantes 
para las NPs, facilitando el proceso de síntesis. Entonces, la síntesis green permite realizar todo el proceso de formación 
de las NPs en un solo paso relativamente sencillo. Además de estos extractos, hay un gran interés en la búsqueda de 
nuevos agentes reductores/estabilizantes que cumplan con lo mencionado anteriormente. 
Los solventes eutécticos profundos naturales (NADES) son mezclas formadas por constituyentes celulares comunes 
como azúcares, aminoácidos, ácidos orgánicos y derivados de la colina cuya principal fuerza impulsora son las uniones 
por puente de hidrógeno, formando un sistema eutéctico cuyo punto de fusión es marcadamente menor a la de sus 
constituyentes originales, incluso hasta cientos de grados centígrados menor. Se ha postulado que estos solventes 
pueden actuar como agentes reductores y estabilizantes al mismo tiempo en la síntesis de NPs. Esto se debe a que estos 
solventes contienen muchos de los compuestos biológicos presentes en extractos naturales. De esta forma, los NADES 
resultan un alternativa de interés para la producción verde de NPs.  Las hormonas naturales y sintéticas (estrógenos, 
progestágenos y andrógenos), los fitoestrógenos y algunos compuestos químicos industriales constituyen un grupo de 
contaminantes llamados disruptores endocrinos (DE). La presencia de DE en el medio ambiente representa una amenaza 
específica con posibles consecuencias ecológicas y para la salud humana. Estos son liberados constantemente, llegando 
al medio ambiente acuático a través de sistemas de alcantarillado y, por lo tanto, las aguas residuales domésticas se 
establecen como una de las principales fuentes de contaminación para estos DE. Se han publicado varias revisiones 
exhaustivas sobre este tema. La cromatografía de gases-espectrometría de masas (GC-MS) ha sido reemplazada progre-
sivamente por técnicas basadas en cromatografía líquida (LC) acopladas con MS o MS/MS. Las últimas técnicas ofrecen 
una sensibilidad y selectividad excepcionales, aunque emplean detectores sofisticados y poco comunes en laboratorios 
de análisis de rutina. Frente a esta problemática, una técnica sencilla y rápida como la espectroscopia UV-visible surge 
como una excelente alternativa para el dosaje de los DE en medios acuosos.
En este trabajo se presenta una metodología de superficie de respuesta para optimizar los volúmenes de reactivos  
(NADES, AgNO3 y NaOH) empleados para la síntesis green de nanopartículas de plata (AgNPs) empleado un NADES como 
agente reductor y estabilizante.  De acuerdo a esta optimización, los volúmenes óptimos de NADES, AgNO3 y NaOH 
fueron 50, 15 y 100 μl, respectivamente. Las AgNPs obtenidas fueron utilizadas para desarrollar un método alternativo 
para la detección y cuantificación UV-visible de las hormonas levonorgestrel y etinilestradiol en medios acuosos, el cual 
permitió determinar concentraciones de cada hormona entre 1-50 y 5-10 ppm, respectivamente. En este caso, también 
se empleó la metodología de superficie de respuesta para optimizar las condiciones experimentales que permitan 
maximizar la señal analítica de respuesta. Este trabajo evidencia que la síntesis de AgNPs empleando NADES  es un 
método simple, económico y rápido, abriendo la oportunidad para la implementación de este método para la síntesis 
green de diversas NPs como así también el empleo de las mismas en plataformas de detección de diferentes hormonas 
o fármacos en medio acuoso.   

*Agradecimientos: Los autores agradecen a CONICET, ANPCyT, UNCuyo y UTN por el apoyo económico e institucional. Viada B.N. agradece a CONICET por la beca posdoctoral otorgada
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de soluciones desinfectantes de hipoclorito de sodio
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Reportes internacionales han señalado que el agua potable y un adecuado saneamiento de las  superficies son esenciales 
para evitar el contagio y la propagación del SARS-CoV-2, agente etiológico del COVID-19 1. En este aspecto, el hipoclorito 
de sodio juega un papel fundamental tanto en la potabilización del agua de consumo como en la desinfección de 
superficies. Sin embargo, para que estas soluciones sean efectivas, deben poseer concentraciones adecuadas de cloro 
activo, las cuales son difíciles de determinar al momento de la preparación hogareña 2. 
El kit de comprobación propuesto está compuesto por un dispositivo basado en papel (µPAD) de un solo uso (en donde 
se realizan los test propiamente dichos) y un dispositivo contenedor realizado mediante una impresora 3D. 
Para la realización de los controles de las soluciones de lavandina, una pequeña porción de solución se pone en contacto 
con el dispositivo plástico, el líquido entra en contacto con el papel por capilaridad y el cloro activo presente en el 
líquido reacciona con un colorante (violeta cristal) depositado sobre el papel oxidándolo 3. Mediante una simple y rápida 
apreciación de la decoloración, el operador puede saber si la solución de hipoclorito se adecua a las recomendaciones 
de la OMS. El dispositivo permite obtener resultados confiables en menos de 60 segundos mediante la decoloración 
de las zonas de reacción que se encuentran en el papel (Figura 1-2). La muestra ingresa por uno de los extremos no 
impermeabilizados del papel y se desplaza a través de un canal microfluídico llegando sucesivamente a las zonas de 
reacción en las que se encuentra el colorante. Al llegar la muestra, el hipoclorito contenido en ella reacciona decolorando 
el violeta cristal. La lectura se realiza cotejando la cantidad de zonas de reacción decoloradas (blancas) con la escala 
impresa en el dispositivo plástico (Figura 1-1).
El kit semicuantitativo basado en papel permite determinar de manera rápida, sencilla y confiable la concentración 
efectiva de soluciones de hipoclorito de sodio (lavandina) de uso desinfectante para superficies con distinto grado de 
carga viral 2. De esta manera, se brinda una herramienta útil y eficiente para corroborar la preparación de soluciones 
desinfectantes y así asegurar el correcto saneamiento de superficies a fin de evitar la propagación y contagio del SARS-
CoV-2.

1.S. Vardoulakis, M. Sheel, A. Lal, and D. Gray, “COVID-19 environmental transmission and preventive public health measures,” Aust. N. Z. J. Public Health, pp. 10–12, 2020. / 2.WHO, “Cleaning and Disinfection of Environmental Surfaces 
in the context of COVID-19: Interim guidance,” no. May, p. 7, 2020. / 3.V. K. Sharma, “Oxidative transformations of environmental pharmaceuticals by Cl2, ClO2, O3, and Fe(VI): Kinetics assessment,” Chemosphere, vol. 73, no. 9, pp. 
1379–1386, 2008.
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La adulteración de alimentos comprende la sustitución o eliminación de algunos componentes de los alimentos para 
obtener beneficios económicos. Los quesos de pasta dura requieren, para su producción, un elevado tiempo y determi-
nadas condiciones de conservación para lograr su correcta maduración. Por consiguiente, son alimentos que poseen un 
elevado valor comercial y son susceptibles de sufrir adulteraciones. El Código Alimentario Argentino admite el uso de 
aditivos antiaglutinantes en quesos rallados como celulosa (quantum satis) y dióxido de silicio (máximo 0,5%)1.
El objetivo de este trabajo es la determinación de la adulteración de quesos rallados, por un lado, con aditivos alimentar-
ios en cantidades superiores a las permitidas, y por otro lado con sustancias no permitidas como harina de trigo, sémola 
y polvo de madera. La metodología a implementar se basa en un novedoso dispositivo de captura de imágenes digitales 
junto con técnicas de aprendizaje automático para el tratamiento de los datos.
Se obtuvo un conjunto representativo de quesos rallados comerciales (14) y se prepararon muestras adulteradas, con 
cada sustancia, a tres niveles de concentración. Para la obtención de las imágenes se utilizó un novedoso dispositivo 
conformado por una estructura metálica que posee un soporte para una cámara digital portátil, acoplado a 6 fuentes de 
iluminación (lámparas: fluorescente, halógena, dicroicas, incandescente, leds frías y cálidas). El dispositivo se recubrió 
con etilvinilacetato blanco para evitar la dispersión de la luz y las lámparas se colocaron de manera de obtener una lu-
minosidad homogénea (Figura 1.0). Se utilizó una cámara digital de 20.3 Mpx, con la posibilidad de optimizar distintos 
parámetros como: velocidad de obturación, apertura de diafragma y modo ISO.
 

 

Se optimizaron las condiciones instrumentales, evaluando diferentes fuentes de iluminación y parámetros manuales de 
la cámara digital. Se utilizaron algoritmos supervisados para construir modelos de clasificación que incluyen, entre otros, 
árboles de decisión (DT), bosques aleatorios, regresión logística y máquinas de vectores de soporte (SVM)2. El modelo 
SVM proporcionó resultados de clasificación muy satisfactorios con una tasa de clasificación correcta del 95% en datos 
de entrenamiento y un 82% en datos de prueba.
La metodología analítica de screening propuesta es rápida, simple y asequible, siendo de gran utilidad para determinar 
si una muestra incógnita está o no adulterada a un cierto nivel de concentración y, si lo está, poder identificar qué tipo 
de adulterante contiene, con el fin de garantizar la correcta identidad de los quesos rallados y proteger al consumidor 
de engaños.

1.Código Alimentario Argentino (CAA). Capitulo VIII: Alimentos Lácteos. https://www.argentina.gob.ar/anmat/codigoalimentario (Ultimo acceso 23 de septiembre del 2021). /  2.Kotsiantis S., B. (2007) Supervised Machine Learning: 
A Review of Classification Techniques. Informatics 31 (2007) 249-268. *Se agradece al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) por otorgar una beca doctoral al Licenciado en Química Lucas Visconti, en el 
marco del cual se está realizando dicha investigación.

Figura 1.0. Dispositivo de toma de imágenes, a. Vista exterior b. Vista interior (fuentes de iluminación)
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En la actualidad, la cadena de suministro de alimentos es cada vez más global y compleja, lo que plantea nuevas y de-
safiantes incertidumbres sobre la calidad de un alimento. Los quesos de pasta dura poseen un elevado valor comercial 
debido al tiempo y condiciones necesarias para su maduración, lo que los convierte en susceptibles de adulteraciones. 
En particular, la adulteración de quesos rallados reduce su calidad y, en consecuencia, su valor nutricional.
El presente trabajo evalúa el potencial de identificar y cuantificar adulterantes en quesos rallados utilizando espec-
troscopía de infrarrojo cercano (NIR) junto con análisis multivariante. Se estudiaron aditivos alimentarios permitidos 
en estos alimentos como celulosa y dióxido de silicio, en cantidades superiores a las reglamentadas, como así también 
sustancias no auténticas utilizadas para aumentar el peso y volumen como harina de trigo, sémola de trigo y polvo de 
madera. El conjunto de datos incluyó espectros NIR de 14 muestras comerciales y sus correspondientes clases adul-
teradas con cada sustancia a 4 niveles de adulteración. Se evaluaron varios algoritmos de pre-procesado espectral: 
métodos de corrección de dispersión, de línea de base y derivadas espectrales que incluyen Corrección de Dispersión 
multiplicativa (MSC), Variable Normal Estándar (SNV), Corrección de línea de base (LBC), Corrección de desplazamiento 
(Offset correction) y derivadas espectrales (algoritmo Savitzky-Golay)1. En primera instancia se construyó un modelo de 
regresión por mínimos cuadrados parciales (PLS) y se evaluaron parámetros como coeficiente de determinación (R2

cv) 
y el error cuadrático medio de validación cruzada (RMSECV). La capacidad predictiva del modelo se evaluó en términos 
de coeficiente de determinación para predicción (R2

pred), el error cuadrático medio de predicción (RMSEP) y la relación 
entre el error estándar de predicción y la desviación estándar de las muestras (RPD) para cada pre-procesado espectral 
con su correspondiente número de variables latentes (LVs)2. La siguiente tabla informa los mejores resultados obtenidos: 

En general, los indicadores de calidad obtenidos son satisfactorios. Se obtuvieron coeficientes de determinación y RPD 
aceptables para los modelos con los adulterantes: celulosa, harina de trigo y polvo de madera, pero se deben mejorar los 
resultados de dióxido de silicio y sémola. Por consiguiente, se implementarán modelos más sofisticados como Regresión 
por Mínimos cuadrados parciales (PLS) acoplada al algoritmo de proyecciones sucesivas para la selección de intervalos 
(iSPA-PLS).
El trabajo presenta una herramienta rápida, asequible y simple para implementar en el control de calidad de quesos 
rallados, con el fin de garantizar la correcta identidad de alimentos de elevado valor comercial y evitar engaños al con-
sumidor derivados de prácticas fraudulentas. 

1.Rinnan, A., Van Den Berg, F., & Engelsen, S. B. (2009). Review of the most common pre-processing techniques for near-infrared spectra. Trends in Analytical Chemistry, 28, 1201-1222. / 2.Na Zhao, Zhi-sheng Wu, Qiao Zhang, Xin-yuan 
Shi, Qun Ma, & Yan-jiang Qiao. (2015). Optimization of Parameter Selection for Partial Least Squares Model Development. Scientifics Reports, 5, 11647. *Se agradece al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) 
por otorgar una beca doctoral al Licenciado en Química Lucas Visconti, en el marco del cual se está realizando dicha investigación.
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Dentro de componentes nutricionales que tienen los vinagres de vino se incluyen los minerales (macro y micro 
elementos, trazas y ultra trazas) y sus concentraciones están estrechamente relacionadas con una gran variedad de 
fuentes como: materias primas usadas, tecnología de producción empleada y cambios físicos, químicos y microbianos 
ocurridos durante el proceso de elaboración. También se pueden encontrar en el producto final por contacto con los 
materiales de fabricación y almacenamiento, durante el proceso de envejecimiento, aparecer por contaminación en la 
zona de producción, como así también ser componentes naturales del jugo de uva. Desde el punto de vista tecnológico, 
existen dos métodos de producción. Uno de ellos es el método de cultivo sumergido, que se utiliza en la industria para la 
obtención rápida de vinagres de baja calidad. Por otro lado, el método tradicional, en el que la fermentación acética se 
realiza en el interior de toneles de madera, que se llenan de vino para fermentar dando lugar a vinagres de gran calidad 
más apreciados por su mayor complejidad organoléptica1. Particularmente en Argentina, la mayoría de los vinagres de 
vino se elaboran principalmente mediante procesos de fermentación industrial y pocos de ellos se producen de manera 
tradicional pero sin valor agregado2.
En el presente trabajo se presenta una metodología basada en el análisis multivariado de datos de concentraciones 
de diferentes elementos adquiridas mediante espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente (ICP-MS) 
y espectrometría de emisión con llama (FAES) en muestras de vinagres de vino, para diferenciar sus procesos de ace-
tificación industrial o tradicional y, adicionalmente proporcionar una breve discusión de los principales componentes 
funcionales asociados a cada tipo de proceso de producción. Para ello se analizaron 30 muestras de vinagres de vino que 
fueron analizadas luego de una simple dilución. Se optimizaron las condiciones instrumentales principales del ICPMS y 
se investigó la presencia de 25 elementos (Al, Li, Be, Na, K, V, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, As, Se, Sr, Mo, Pd, Ag, Cd, In, Ba, 
Tl, Bi, y U). En las muestras de vinagres de vino se cuantificaron Al, As, Bi, Cr, Cd, Ba, Cu, Na y K, el resto de los elementos 
estuvieron por debajo del LOD. Para diferenciar y clasificar los vinagres producidos por sistemas tradicionales e indus-
triales, se realizó un análisis de componentes principales (PCA) y el modelado independiente y flexible de analogías de 
clases (SIMCA) sobre el conjunto de datos como análisis exploratorio y de clasificación, respectivamente. A partir de 
PCA se observó una clara diferenciación de las muestras de vinagres de vino producidos industrialmente de aquellos 
producidos tradicionalmente, y el análisis clasificatorio mediante SIMCA arrojó una tasa de clasificación correcta del 96 
%. El análisis en su conjunto reveló que los principales metales responsables de la clasificación fueron Al, Bi, Cr y Cu, 
que se encuentran en mayores concentraciones en vinagres de mayor calidad y presentan importantes propiedades 
funcionales3. La composición multielemental en vinagres de vino, en combinación con quimiometría, proporciona una 
poderosa herramienta para verificar el tipo de acetificación realizada para su producción y adicionalmente brinda infor-
mación relevante en cuanto a sus componentes funcionales. Sin embargo, se necesitan estudios futuros que involucren 
un mayor número de muestras para validar los resultados y conclusiones aquí presentados, para permitir así la imple-
mentación de esta metodología en la certificación de estos productos.

1. Di Silvestro, R.A. (2005). Handbook of minerals as nutritional supplements. Vol. 1, CRC Series in Modern Nutrition Science, Bota Raton, FL: CRC Press. / 2. Ríos-Reina, R., Azcarate, S.M., Camiña, J., Callejón, R.M. Food Chemistry, 2020, 
323, 126791. / 3. Xia T., Zhang B., Duan W., Zhang J., Wang M. Journal of Functional Foods, 64, 2020, 103681.
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presencia activa en el cursado de Química Analítica en el
contexto de la virtualidad
C. Balverdi*, L. Chayle, P. Marchisio, P. Balverdi, C. Rubio, S. Gómez y A.M. Sales
Instituto de Química Analítica, Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia, Universidad Nacional de Tucumán,
San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina. 
* e-mail: ceciliabalverditic@gmail.com 

El contexto epidemiológico mundial, debido a la pandemia por coronavirus durante el año 2020, llevó a un aislamiento 
social obligatorio sin precedentes en todo el mundo que obligó al sistema educativo en su totalidad a adaptarse, en un 
periodo de tiempo relativamente corto, para poder desarrollarse en un entorno totalmente virtual. Esto significó un gran 
desafío para los docentes que tuvieron que adaptar sus disciplinas a la virtualidad sin sacrificar, en el camino, la calidad 
del contenido ni la relación docente-alumnos-conocimiento que caracteriza el proceso de enseñanza aprendizaje.
En materias de carreras científicas como es el caso de la Química Analítica, las prácticas de laboratorio para el desarrollo 
de destrezas manuales son propias de su quehacer. Lograr reestructurar el dictado de la materia buscando alcanzar los 
beneficios de este espacio presencial, pero desde la virtualidad, fue el gran desafío. 
El presente trabajo tiene como objetivo transmitir la experiencia adquirida por los docentes de la cátedra de Química 
Analítica II en el dictado virtual de la materia durante el segundo cuatrimestre del año 2020. 
Se priorizaron los siguientes aspectos: evitar la despersonalización que implica el uso de plataformas virtuales en el 
dictado de contenidos, trasladar las experiencias prácticas al entorno virtual, alcanzar una presencia activa en la virtua-
lidad para lograr el acompañamiento y la comunicación con los estudiantes, diseñar herramientas efectivas de segui-
miento y evaluación en el entorno virtual. 
Desde el año 2010 se vienen incorporando nuevas TICs en el dictado de la materia1 como el uso del aula virtual de la 
materia en Moodle y la red social Facebook como canal de comunicación permanente e inmediato. Se incluyeron como 
recursos digitales editores de vídeo (Active Presenter y OBS) junto a los editores de textos (Power Point, etc.).
Además, se agregó un correo electrónico de la cátedra como medio de comunicación personalizado docente-alumno. 
Los docentes filmaron videos tutoriales del desarrollo de los laboratorios y se grabaron todas las clases teóricas y de 
resolución de problemas además de talleres explicativos de los laboratorios con modalidad de aula invertida2. En el aula 
virtual se incluyó un libro con contenidos teóricos y de problemas elaborado por los docentes en formato digital. Esto se 
sumó a encuentros sincrónicos periódicos por Meet que evitaron la despersonalización en la relación docente-alumnos3 
y mantuvieron una presencia activa en la virtualidad. Adicionalmente se diseñaron hojas de ruta claras con las activi-
dades semanales que permitieron a los alumnos organizarse y acompañar en forma adecuada el cursado. Se realizaron 
cuestionarios evaluativos asincrónicos en el aula virtual útiles como herramientas de autoevaluación y también de se-
guimiento docente del proceso de aprendizaje. Se tomaron tres pruebas integradoras de conocimientos (PICs) en el aula 
virtual de Moodle en forma sincrónica en sendas reuniones por Meet. Algunos prácticos presenciales de laboratorio se 
desarrollaron en 2021 cuando las condiciones epidemiológicas lo permitieron. 
Finalmente se realizó una encuesta de opinión anónima a los alumnos sobre el cursado virtual que permitió sacar con-
clusiones sobre éste. En el año 2020, 208 alumnos cursaron la materia y solo el 9% abandonó el cursado. De 128 alumnos 
que respondieron la encuesta, el 94% consideró adecuada la información brindada por los docentes durante el cursado 
de la materia, indicando además que se logró cumplir con el dictado de los contenidos propuestos. Todos los alumnos 
coincidieron en expresar que las evaluaciones realizadas fueron acordes a los contenidos abordados. El 92% prefirió las 
clases grabadas en video por sobre los encuentros sincrónicos. Con respecto a los talleres de las prácticas de laboratorio 
el 83% los consideraron útiles o muy útiles. La mayoría evidenció una muy buena articulación entre teoría y práctica y 
destacaron la buena disposición de los docentes para tratar de solucionar problemas durante el cursado. En cuanto a 
las condiciones exigidas para regularizar y promover la asignatura la mayoría consideró que fueron adecuadas, solo el 
10% de los estudiantes las consideraron altas. En cuanto a la modalidad del cursado virtual de la materia el 42% de los 
alumnos la calificaron con 10, el 32% con 9, el 21% con 8, 3% con 7 y finalmente 2% con 6. 
Se concluyó que, en el contexto de la virtualidad, se logró mantener una presencia activa docente por medio de las ac-
tividades y herramientas descriptas. Los objetivos planteados para el cursado se cumplieron lo que se vio reflejado en 
los buenos resultados obtenidos en las tres PIC. 

1.Balverdi, C., Chayle, L., Rubio, C., Gómez, S., Balverdi, P., Marchisio, P., & Sales, A. (2016) 2° Jornadas de inclusión de prácticas de virtualización en la enseñanza universitaria. Tucumán Argentina: UNT virtual ediciones.  /  2.Balverdi, C.V., 
Balverdi, M. del P., Marchisio, P. F., & Sales, A. M., (2020) “El modelo “Clase invertida” en Química Analítica”, Educación Química, 31(3), 15-26.  / 3.Constantino, G. D., & Álvarez, G. (2010) “CONFLICTOS VIRTUALES, PROBLEMAS REALES 
Caracterización de situaciones conflictivas en espacios formativos online,” RMIE, 15(44), 65-84. 
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métodos espectrofotométricos aplicados a la determinación de
ácido acetilsalicílico en un producto farmacéutico comercial
Sebastián Caruso, Sol Giovannoni, Juan M. Padró, Andrea B. Merlo y Sonia Keunchkarian*
División Química Analítica, Facultad de Ciencias Exactas, UNLP, 47 y 115 (B1900AJL), La Plata, Bs. As., Argentina.
* e-mail: sonja@quimica.unlp.edu.ar)

Los resultados del presente trabajo surgieron en el desarrollo de un Trabajo Práctico realizado en la asignatura Química 
Analítica Aplicada II de la carrera de Licenciatura en Química en la Universidad Nacional de La Plata. El objetivo del 
mismo fue la integración de conocimientos adquiridos en materias anteriores del Área Química Analítica para abordar la 
validación completa de un método analítico.
La Aspirina es un fármaco cuyo principio activo, el ácido acetilsalicílico, se utiliza para tratar dolores, fiebre e inflamación 
debido a su efecto inhibitorio de la ciclooxigenasa. Es uno de los fármacos más utilizados en el mundo, con un consumo 
de 40.000 toneladas anuales1. Según la 7ma. Edición de la Farmacopea Argentina2, los comprimidos de Aspirina deben 
contener entre 90,0 y 110,0 % de la cantidad declarada de ácido acetilsalicílico. En la síntesis del ácido acetilsalicílico, se 
genera en un primer paso el ácido salicílico que luego sufre una esterificación con anhídrido acético, el rendimiento de 
esta segunda etapa no es completo, obteniéndose como subproducto de reacción ácido acético y ácido salicílico libre 
(sin reaccionar), por lo que el producto debe ser purificado posteriormente; por esto, un estudio de interés es la deter-
minación de ácido salicílico presente en muestras comerciales.
El objetivo de este trabajo consistió en la validación cruzada de dos métodos espectrofotométricos para determinar el 
contenido en un caso de ácido acetilsalicílico y ácido salicílico; y en el otro de salicilato total en Aspirina comercial de 500 
mg como se describe a continuación:
Método 1: Determinación simultánea de ácido acetilsalicílico y ácido salicílico, mediante un método espectrofotométri-
co aplicando derivada de segundo orden, utilizando el rango espectral entre 292 nm y 328 nm 3.
Método 2: Determinación espectrofotométrica de salicilatos totales a través de una hidrólisis alcalina del ácido acetilsal-
icílico, generando salicilatos, que se coordinan con hierro (III) dando un complejo que absorbe a 525 nm 4,5.
El pretratamiento de la muestra consistió, para el primer método, en disolver los comprimidos comerciales en una 
solución etanol/acido fórmico 50:50, sonicar por 40 minutos y centrifugar por 10 minutos, posteriormente se tomó una 
alícuota del sobrenadante y se llevó a volumen con solución ácida. Para el caso del método 2, consistió en disolver el 
comprimido comercial en hidróxido de sodio calentando en baño de agua a ebullición. Luego se enfrió la solución, se 
adicionó ácido sulfúrico generando un precipitado blanco de ácido salicílico que se filtró y resuspendió en ácido nítrico. 
Por último, se tomó una alícuota a la que se le adicionó la solución de nitrato férrico.
Se optimizaron las condiciones experimentales (%Etanol, pH, concentración salina y tiempo de extracción) del método 
1 mediante el análisis de varianza (ANOVA), se validaron ambos métodos y se logró la cuantificación en la muestra 
comercial; se obtuvo así un método sencillo y preciso, con un instrumento disponible en cualquier laboratorio de análisis, 
que permite la determinación de ácido acetilsalicílico en presencia de ácido salicílico y otro método que permite cuan-
tificar salicilatos totales. Las cifras de mérito obtenidas se presentan en la siguiente Tabla: 

1. Jones A. Chemistry : An Introduction for Medical and Health Sciences.; 2005. / 2.Aspirina comprimidos. In: Farmacopea Nacional Argentina. Vol III. ; 2013:68-69. http://www.anmat.gov.ar/webanmat/fna/pfds/Libro_Tercero.pdf  / 3. 
Kokot Z, Burda K. Determination of salicylic acid in aspirin delayed - Release tablet formulations by second - Derivative UV spectrophotometry. J Pharm Belg. 1998;53(3):205. / 4. Mitchell-Koch JT, Reid KR, Meyerhoff ME. Salicylate detec-
tion by complexation with iron(III) and optical absorbance spectroscopy. An undergraduate quantitative analysis experiment. J Chem Educ. 2008;85(12):1658-1659. doi:10.1021/ed085p1658 / 5. Suñé Arbussá JM. Nota a la Farmacopea 
Española Acido acetilsalisilico. Rev Farm Pharm. 2015;4(1):17-23. http://digibug.ugr.es/handle/10481/36735.

sección e  /  eduCACIÓn en QuímICA AnAlItíCA



203

determinación espectrofotométrica del contenido de taninos 
totales en té negro
Federico N. Castañeda, Santiago S. González, Juan M.Padró, Andrea B. Merlo y Sonia Keunchkarian*
Cátedra Química Analítica Aplicada II. División Química Analítica, Facultad de Ciencias Exactas,UNLP, 47 y 115. La Plata, Bs. As., Argentina.
* e-mail: sonja@quimica.unlp.edu.ar

Los taninos son compuestos polifenólicos naturales solubles en agua y ampliamente difundidos en el reino vegetal, ya 
que son metabolitos secundarios de las plantas y como tales, están presentes en alimentos que consumimos diaria-
mente, como por ejemplo el té negro. Los taninos son bien conocidos por sus propiedades antioxidantes (que reducen el 
riesgo de enfermedades degenerativas), así como por su capacidad de precipitar alcaloides, gelatinas y otras proteínas. 
Sin embargo, durante el metabolismo, los taninos compiten activamente con la absorción de nutrientes como el hierro, 
siendo de gran interés el control de su ingesta en poblaciones tendientes al déficit de este elemento, como lo son las 
personas con anemia y aquellas que siguen una alimentación basada en vegetales1, 2.
Convencionalmente, la determinación de taninos en alimentos se lleva a cabo mediante el empleo de técnicas gravi-
métricas, que involucran la precipitación de proteínas; colorimétricas, ya sea por titulaciones o metodologías espectrofo-
tométricas3, 4; o por cromatografía de líquidos de alta eficiencia2. Las metodologías espectrofotométricas son confiables, 
simples y robustas para la determinación de los taninos; por ello, y dada la instrumentación disponible en el laboratorio, 
se empleó la espectrofotometría UV-Vis para la determinación de taninos totales en una muestra de té negro en hebras.
El objetivo del presente trabajo fue la validación completa de dos métodos espectrofotométricos para la determinación 
cuantitativa de taninos totales en una muestra de té negro comercial.
El pretratamiento de la muestra consistió en una extracción con agua a 90°C por una hora; condición elegida mediante 
un análisis de varianza (ANOVA). A continuación, la determinación de taninos totales se realizó mediante dos proced-
imientos:
a) Método de oxidación con Fe(III)3: Los taninos se oxidaron con una solución de Fe(III), el Fe(II) resultante se complejó 
con 1,10-fenantrolina -complejante selectivo al Fe(II) en presencia de Fe(III)- dando un complejo color naranja-rojizo, 
que absorbe a 540nm.
b) Método de Folin-Denis4: Los taninos se oxidaron con el reactivo de Folin-Denis (W(VI) y Mo(VI)) que al ser reducido a 
W(V) y Mo(V) produce una coloración azul, con absorbancia máxima a 600nm.
En cada caso se implementaron tres calibraciones: patrón externo, sobreagregado o adición estándar (para la evaluación 
del efecto matriz), y de Youden (para determinar la presencia de errores sistemáticos constantes y proporcionales).
En la Tabla 1 se muestran las cifras de mérito (LOD, LOQ, intervalo lineal, sensibilidad, sensibilidad analítica, exactitud, 
precisión) calculadas para la validación de ambos métodos. Si bien las cifras de mérito son comparables, el método de 
Folin-Denis demostró ser más preciso para determinar el contenido de taninos totales: 11,6 ± 0,7 %p/p por este método 
y 13 ± 8 %p/p por el método de oxidación con Fe(III).
Los resultados expuestos en este trabajo fueron producto del desarrollo de un Trabajo Práctico correspondiente a la 
asignatura Química Analítica Aplicada II perteneciente al plan de estudios de la carrera de Licenciatura en Química 
(Orientación Química Analítica) de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata. Esta experiencia 
no sólo cumplió con el objetivo propuesto, sino que también permitió a los alumnos afianzar su formación y desarrollar 
la capacidad de análisis crítico frente a situaciones reales de su futuro ejercicio profesional.

1. Sieniawska, E., & Baj, T. (2017). Tannins. Badal S. & Delgoda R. Pharmacognosy Fundamentals: Applications and Strategies (pp 199-232). / 2. Garbowska, B., Wieczorek, J. K., Polak-Sliwinska, M., & Wieczorek, Z. J. (2018). J. Elem., 23(1). 
/ 3. Lau, O. W., Luk, S. F., & Huang, H. L. (1989). Analyst, 114(5), 631-633. / 4. Bajaj, K. L., & Devsharma, A. K. (1977). MCA, 68(3), 249-253.
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San Juan Bosco, Ciudad Universitaria, Comodoro Rivadavia. 
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En el presente trabajo se muestra el desarrollo y la aplicación de un modelo blended learning para el dictado de los 
Trabajos Prácticos de la asignatura Química Analítica I. Blended learning o b-learning (en inglés) se refiere a la combi-
nación del trabajo presencial (en nuestro caso en el laboratorio), y del trabajo en línea o virtual haciendo uso de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) 1; conocido también como aprendizaje mixto o mezclado, el 
cual propone un dictado de clases en integración entre las aulas virtuales y las presenciales. Del cual hicimos uso y 
adaptamos para innovar en el dictado en forma semipresencial de los Trabajo Practico (TP) de Química Analítica I (QAI) 
del primer cuatrimestre del 2021, en un regreso paulatino a la presencialidad solo permitido para algunas actividades, 
por la pandemia por la COVID-19, que paralizo toda actividad presencial educativa en todos los niveles en el pasado 
ciclo. Una de estas actividades presenciales parcialmente permitidas fue la realización de las prácticas de laboratorio 
de esta asignatura, con el cumplimiento de un protocolo estrictico en cuanto a medidas de seguridad, distanciamiento 
social, tiempo acotado de clases, grupos burbujas de pocas personas y aislamiento en caso positivo, entre otras medidas. 
Los aspectos metodológicos utilizados con blended learning basados en el uso de las TIC para desarrollar actividades 
tanto presenciales como virtuales le permite al estudiante desarrollar habilidades cognitivas, competitivas, pensamien-
to crítico y constructivo para la resolución de problemas, y disminuir la exposición presencial al complementarla con la 
virtual 2. 
Los objetivos de este trabajo son, la elaboración e implementación de un modelo didáctico innovador para poder llevar 
a cabo el dictado semipresencial de los TP en QAI, disminuir la exposición presencial y dictar la mayor cantidad posible 
de los TP. Utilizando para ello aspectos metodológicos con blended learning basados en el uso de las TIC para desarrollar 
actividades mixtas tanto presenciales como virtuales 3.
Este modelo que desarrollamos e implementamos consta de tres etapas, una primera etapa virtual asincrónica llevada 
a cabo con el uso de las herramientas TIC, luego una segunda etapa presencial de realización del TP en el laboratorio y 
por último la tercera etapa de evaluación en formato virtual asincrónica y sincrónica. 
En la primera etapa virtual, se utilizó la plataforma suite de google y a través de su plataforma classroom se hizo entrega 
del material bibliográfico específico, del link de un video en youtube de autoría propio donde se mostró la explicación y 
la realización del experimento, y en relación a estos se solicitó la entrega de un cuestionario resuelto y la resolución de 
ejercicios modelos por parte del estudiante, en modo “Tareas”. En la segunda etapa presencial, con tiempos y grupos 
burbujas acotados por los protocolos COVID-19, se llevó a cabo el desarrollo experimental del TP en el laboratorio de 
QA, con la obtención de los resultados y conclusiones del experimento. La última etapa,  la de evaluación, se llevó a cabo 
utilizando las herramientas TIC, suite de google: classroom, Gmail, Drive, donde el estudiante debía enviar para su corre-
cción el informe del laboratorio, y acceder a un examen virtual en vivo a través de videoconferencia por plataforma 
Zoom. Con la implementación de este modelo mixto logramos reducir el tiempo de exposición presencial al 65 % y dar 
cumplimiento a los protocolos COVID 19, así mismo logramos llevar a cabo la realización de todos lo TP propios de esta 
asignatura. En una primera instancia o en su etapa de recuperación han aprobado el cursado de los TP el 100 % de los 
alumnos que asistieron.
La implementación de este modelo blended learning para nuestras clases de los TP, ha logrado ser de un impacto positivo, 
gracias a la interacción entre el docente y estudiantes en forma asincrónica, presencial y sincrónica, generando resultados 
positivos en el proceso de enseñanza y aprendizaje, en este desafiante retorno en forma paulatina a la presencialidad.

1.Friesen, N. (2012). Report: defining blended learning. Retrieved from http://learningspaces.org/papers/Defining_Blended_Learning_NF.pdf. Acceso 04/03/2021. / 2.González,  M.  A.,  Perdomo,  K.  V.,  Pascuas,  Y.  S.  (2017).  Aplicación  
de  las  TIC  en  modelos educativos blended learning: Una revisión sistemática de literatura. Sophia, 13, 144-154. / 3.Sanz, M. T. y López-Iñesta E. (2020). Dos modelos de enseñanza-aprendizaje: una práctica blended learning en tiempos 
de COVID-19. Tecnologías educativas y estrategias didácticas, pags. 226–236.
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Actualmente está bastante difundido el uso del código QR, en cuanto a su uso comercial, no así a su uso en la educación 
en Química y mucho menos en la de Química Analítica. Con el devenir del año pasado de pandemia por la COVID-19 y la 
suspensión total de las actividades presenciales en todos los niveles educativos, y para poder continuar con el dictado 
de las clases los docentes tuvimos que reinventar nuestra práctica, la cual casi en su totalidad siempre fue presencial, 
con algunos pocos casos de dictado de cursos o carreras virtuales. 
Dentro de este cambio repentino y obligado de la presencialidad a lo virtual, nos surgió la necesidad de indagar en nuevas 
herramientas tecnológicas, es así que hicimos uso del código QR (del inglés Quick Response code, «código de respuesta 
rápida») el cual es la evolución del código de barras. Es un módulo que almacena información en una matriz de puntos 
en un código de barras bidimensional. La matriz se lee en el dispositivo móvil por medio de un lector específico (lector 
de QR) el cual se logra enfocando con su cámara y de forma inmediata nos puede llevar a una aplicación en internet, un 
mapa de localización, un correo electrónico, una página web, un perfil en una red social, un formulario o como en el caso 
de este trabajo a un link que abre un video que estas autoras hemos creado y colocado en la plataforma youtube para 
colaborar en el dictado de un tema de esta asignatura. Esta herramienta, código QR, fue creada en 1994 por la compañía 
japonesa Denso Wave, subsidiaria de Toyota1. En este trabajo relatamos nuestra experiencia de aplicarlo al dictado de 
un tema de Química Analítica I (QAI), titulaciones complejométricas.
El objetivo de este trabajo es utilizar nuevas herramientas TIC, para colaborar en el dictado virtual de temas de QAI 
utilizando dispositivos de uso habitual de nuestros alumnos. Sabemos que lo “nuevo” puede incentivar la curiosidad de 
nuestros alumnos, y esta ser usada como motivadora, estimulado el aprendizaje significativo del estudiante.
Los dispositivos móviles se han convertido en artefactos habituales e imprescindibles en la vida de nuestro alumnado, 
principalmente, por el protagonismo que han asumido en la sociedad como uno de los portales más importantes de 
comunicación social, quedando plenamente integrados en su realidad diaria 2. De hecho, el uso cotidiano de esta 
tecnología por parte de niños y jóvenes ha modificado su estilo de vida, de pensamiento y de conocimiento, captando 
mucha de su atención3. 
Observando esto, es que en esta experiencia generamos un código QR que puede ser leído fácilmente por un lector de 
un Smartphone o Tablet. Al ser leído el código por la cámara, lleva inmediatamente a un video en la plataforma youtube, 
que hemos creado para la introducción al dictado del tema de titulaciones complejométricas, este video muestra la 
explicación y la realización del experimento. En esta experiencia observamos un 100 % de visualizaciones y un 85 % de 
interacciones del video en la plataforma, respecto de la cantidad de alumnos, dentro de las 24 horas de compartido el 
código QR; asimismo en una primera instancia o en su etapa de recuperación han aprobado este trabajo el 100 % de los 
alumnos que participaron.  
Inferimos que, por medio de la implementación de esta nueva herramienta a través de sus teléfonos celulares, hemos 
logrado llamar la atención y la participación de nuestros alumnos y un impacto positivo en la mejora del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Si bien ya se venía usando esta herramienta en muchos ámbitos de la vida cotidiana, aún no es 
de uso habitual en nuestra práctica docente. 

.

1. Wave,  D.  (2018),  “QR  Code  development  story” https://www.denso-wave.com/en/technology/vol1.html. Acceso 30/9/2021. / 2.Hernández, J. (2012). “Móviles y apps: realmente aportan algo a la educación”. Comunicación y Peda-
gogía. Nuevas Tecnologías y Recursos Didácticos, 259-260, pp. 41-45. / 3.Záccaro, M. C. y  García, S. V. (9-13 de agosto de 2021). Curso: Conectados en la clase de Química exploramos nuevas herramientas tecnológicas para incorporar 
a las clases. XIX Reunión de Educadores en la Química. Posada, Misiones.
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Esta reflexión surge de la experiencia tenida durante el dictado de dos espacios curriculares impartidos en diferentes 
países, en los que se trata el tema de métodos de calibración metodológica (indirecta). Los espacios curriculares a los 
que se hace mención son “Análisis Instrumental” de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo, 
Mendoza, Argentina y “Química Analítica” de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada, España. Compar-
tiendo las experiencias tenidas en ambas casas de estudio surgió el tema de cómo se desarrolla y qué resultados se 
obtienen de un tema tan coyuntural como es la calibración metodológica.
En estas puestas en común aparecieron cuestiones como las siguientes: ¿cómo se organizaba el dictado de este tema?, 
¿es suficiente una clase expositiva donde se expliquen los diferentes tipos de calibración, con sus características y necesi-
dades específicas para que los estudiantes obtengan las herramientas que le permitan discernir cuándo corresponde 
utilizar cada método?, ¿ayuda al estudiante resolver ejercicios prácticos (de aula) para comprender cuándo un resultado 
nos está indicando que debemos utilizar otro método de calibración?, ¿qué actividades prácticas de laboratorio se 
organizan en cada facultad?, ¿son suficientes?, ¿con los tiempos de dictado de clases, es posible organizar una actividad 
de laboratorio? Todo esto nos llevó a percibir puntos en común en el proceso de enseñanza-aprendizaje en ambas 
casas de estudio y a trabajar sobre el tema. Como primera actividad conjunta se realizó una comparación de los planes 
de estudios y el impacto del tema en los objetivos finales de cada uno de los espacios curriculares. Luego se analizó 
la organización del dictado del tema que nos interesaba, visualizando las diferentes actividades y tiempo dedicado 
a cada una de ellas. En lo que respecta a planes de estudio e impacto en los objetivos del espacio curricular de este 
tema el resultado fue que en los dos espacios curriculares tiene un gran protagonismo. Observando el desarrollo del 
tema, ambas Universidades poseen una estructura similar, constando primero de una clase expositiva, acompañada de 
la resolución de guías de trabajos prácticos de aula. Finalmente se realizan prácticas de laboratorio y es ahí en donde 
observamos una diferenciación en cuanto a las horas dedicadas a trabajos prácticos de laboratorio. En el espacio curri- 
cular “Análisis Instrumental” hay un trabajo práctico de laboratorio, mientras que en “Química Analítica” realizan tres 
prácticas de este tipo, estudiando diferentes tipos de calibración. Sin embargo, algo que observamos es que en “Análisis 
Instrumental” se estimula a los estudiantes a “autogestionar” construcción de la recta de calibrado, ya que el estudiante 
debe realizar una tarea más profunda en lo que respecta a las decisiones de las concentraciones de los patrones, cálculos 
asociados y sus concentraciones. Mientras que en “Química Analítica” la práctica es más guiada o estructurada. 
En este sentido, vemos que el déficit de tiempo en uno de los espacios se equilibra con una participación ligeramente 
diferente de los estudiantes en el desarrollo de la práctica, lo que nos hace pensar que existe una especie de compen-
sación en lo que respecta al aprendizaje. Como puede verse, todo lo aquí expuesto nos llevó a identificar muchas cosas 
en común en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la calibración analítica indirecta independientemente de la Uni-
versidad considerada y a diseñar estrategias de aprendizaje que podrían resultar de gran utilidad en el futuro próximo.
Finalmente, concluimos que poner en común experiencias docentes con profesionales de otras universidades es una ex-
periencia formativa única y una oportunidad valiosísima de mejorar y enriquecernos como docentes. Nos permite tomar 
ideas de otros colegas y observar otros modos de proceder enseñando una misma temática, nos transmite frescura y nos 
ayuda a buscar soluciones creativas en el aula.

- -

1.Chinni, C. (2012) Journal of Chemistry Education, 89, 678−680. / 2.White, J., Costilow, K., Dotson, J., Mauldin, R., Schanandore, M. (2021) Journal of Chemistry Education, 98, 2, 620–625. / 3.Skoog, D. A.; Holler, F. J.; Crouch, S. R. Principles 
of Instrumental Analysis, 6th ed.; Thomson, Brooks/Cole: Belmont, CA, 2007. *Agradecimientos: RPM agradece a la AUIP (Asociación Universidades Iberoamericanas de Postgrado) y a la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas 
y Universidad, por patrocinar el Programa de Movilidad Postdoctoral.
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Aplicación de métodos espectrofotométricos para la
determinación de fósforo en leche en polvo
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División Química Analítica, Facultad de Ciencias Exactas, UNLP, 47 y 115 (B1900AJL),
La Plata, Bs. As., Argentina.
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Los resultados del presente trabajo se obtuvieron a partir del desarrollo experimental realizado en el marco de la asigna-
tura Química Analítica Aplicada II, perteneciente al plan de estudio de la Licenciatura en Química (orientación Analítica) 
de la Facultad de Ciencias Exactas, UNLP. El objetivo del mismo consistió en integrar y aplicar los conocimientos adquiri-
dos por los alumnos en distintas materias del Área Química Analítica; para abordar la validación completa de un método 
analítico.
La deficiencia de fósforo es poco común, ya que se encuentra en la mayoría de los alimentos por ser un componente 
fundamental de todos los organismos vivos. Los lácteos, los cereales, la carne y el pescado son fuentes particularmente 
ricas en fósforo. El fósforo presente en los productos lácteos proviene de la secreción producida por el animal a través 
de la leche y de la incorporación de aditivos durante el proceso de industrialización1.
La ingesta diaria recomendada de fósforo en adultos saludables es de 700 mg/día. Sin embargo, su incorporación resulta 
inexacta debido a la presencia de aditivos alimentarios basados en fósforo cuya cantidad no siempre se incluye en el 
contenido nutricional informado en el rótulo. El nivel máximo de ingesta tolerable para el fósforo es de 4000 mg/día 
para adultos saludables1.
Las concentraciones altas de fósforo en el suero pueden generar un depósito anormal de fosfato de calcio en los tejidos 
blandos y causar enfermedades cardiovasculares.
En el presente trabajo se aplicaron dos metodologías espectrofotométricas para la determinación de fósforo en leche 
en polvo comercial:
Método 1: El método del azul de molibdeno se basa en la reacción entre fosfato y molibdato para formar el ácido 
12-molibdofosfórico, que puede ser reducido generando un producto de color azul (con absorbancia a 660 nm) que 
contiene al molibdeno en estados de oxidación V y VI, si la reacción se da en condiciones fuertemente ácidas2.
Método 2: El método del ácido vanadomolibdofosfórico consiste en la reacción entre ortofosfato y molibdato de amonio 
en condiciones ácidas para dar un heteropoliácido (ácido molibdofosfórico), que en presencia de ion vanadato da lugar 
al ácido vanadomolibdofosfórico de color amarillo (con absorbancia a 400 nm)3.
El pretratamiento de la muestra consistió en calcinar la leche en polvo con mechero hasta obtener cenizas que luego se 
llevaron a una mufla a 550°C durante 3 horas. Finalmente, se digirieron los residuos con solución HCl 1:1 y se llevaron a 
un volumen final con agua destilada.
Se validaron ambos métodos mediante calibración externa y se obtuvieron las cifras de mérito: sensibilidad, sensibilidad 
analítica, rango lineal, precisión, exactitud, límites de detección y de cuantificación. Se determinó el contenido de fósforo 
mediante calibración externa, con el fin de evaluar el efecto de matriz, se empleó el método de adición de estándar y, 
además, el método de Youden (para determinar la presencia de errores sistemáticos constantes y proporcionales).
Al comparar ambos métodos, se observó que el método 2, resultó ser más preciso (0,005 y 0,03 %RSD, respectiva-
mente) y sencillo. Aunque ambas técnicas poseen rango lineal similar (1,8 - 25 ppm), el método 2 en comparación con el 
método1, tiene menores valores de LOD (0,2 y 0,6 ppm) y LOQ (0,7 y 1,8 ppm), respectivamente. Para ambos métodos 
se pudo observar la presencia de efecto de matriz, errores sistemáticos proporcionales y constantes.
La experiencia propuesta permitió a los alumnos afianzar su formación y desarrollar la capacidad de análisis crítico 
frente a situaciones reales de su futuro ejercicio profesional.

1. Ross, A. C., Caballero, B. H., Cousins, R. J., Tucker, K. L., & Ziegler, T. R. (2012). Modern nutrition in health and disease: Eleventh edition. Wolters Kluwer Health Adis (ESP), 150-157. / 2. Nagul, E. A., McKelvie, I. D., Worsfold, P., & Kolev, S. 
D. (2015). The molybdenum blue reaction for the determination of orthophosphate revisited: Opening the black box. Analytica Chimica Acta, 890, 60–82.  / 3. Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, American 
Public Health Association, United States of America, Washington, DC 20005, 19th Edition.
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Aprendizaje basado en problemas como estrategia didáctica
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* e-mail: rosicka@uncaus.edu.ar   

Atendiendo a los desafíos que día a día presenta la enseñanza en la educación superior desde el punto de vista docente, 
es preciso aprender, desarrollar y evaluar nuevas metodologías que permitan acercar a los estudiantes a las temáticas 
que se abordan en el contexto universitario. El aprendizaje basado en problemas (ABP) es una metodología que se apoya 
en la teoría constructivista del aprendizaje, que nos indica que el conocimiento se construye activamente por el estudia-
nte, al estar en movimiento y en constante cambio se va incorporado mediante instrumentos de estudio y asimilación 
teórico-práctica, lo que provoca que el alumno se erija como un actor activo, consciente y responsable de su propio 
aprendizaje. En su evolución formativa el quehacer del alumno será de una implicación casi total, los resultados vendrán 
a ser los conocimientos que él mismo ha podido ir confeccionando, para lograr todo ello cuenta con la supervisión del 
profesor1. Si bien, actualmente, no existe una posición unánime para definir esta metodología, Barrows2 es uno de los 
pioneros en definir el ABP.
En este trabajo se describe una experiencia de dos años, 2018 y 2019 en el uso del ABP en dos temas distintos, debido a 
las dificultades con que los alumnos de tercer año transitan el cursado de la asignatura Química Analítica l, los docentes 
se abocaron al diseño y la aplicación de estrategias didácticas como ABP introducido en la enseñanza de los contenidos 
relacionados con la oxido-reducción y determinación de cationes y aniones , se describió el método usado así como el 
papel desempeñado por los diferentes actores que intervinieron en la innovación didáctica . Los estudiantes trabajaron 
de forma colaborativa en grupos bajo la supervisión de un tutor analizaron y resolvieron un problema. Se evidenció, 
fundamentalmente, en las guías didácticas de trabajos prácticos de gabinete y de laboratorio, los cambios realizados en 
cuanto a metodología. En general, a los estudiantes les resultó más sencillo escribir, calcular, balancear y reconocer la 
naturaleza de los procesos de oxido-reducción, que describirlos y fundamentarlos. Finalmente se considera que la inno-
vación propuesta podría constituir un aporte válido para favorecer que los estudiantes aprendan a aprender. 
Mediante una instancia de evaluación cualitativa   y otras dos cuantitativas se evaluó todo el proceso de ABP para ver los 
logros de los estudiantes. En la primera evaluación cualitativa se realizó una encuesta de opinión anónima administrada 
al finalizar las cursadas. En tanto que para las evaluaciones cuantitativas hubo una grupal oral en ambas cohortes y una 
individual que formó parte de la segunda (Redox) y tercera (Cationes y Aniones) evaluación parcial.
Con esta estrategia hemos detectado un aumento del interés por el aprendizaje y una participación activa en el desa- 
rrollo de las actividades. Como contrapartida, promover aprendizajes significativos en el aula requirió mayor dedicación 
para la planificación de actividades, formación en nuevas metodologías didácticas, tiempo de dedicación al alumno, 
un análisis continuo del proceso para revisar los puntos débiles, resolución de conflictos que puedieran tener lugar, 
búsqueda de prácticas alternativas3.
Esta propuesta ha contribuido a desarrollar competencias como aprendizaje autónomo, trabajo en equipo, expresión oral 
y escrita, utilización de las tecnologías de información y comunicación, así como la resolución de problemas complejos 
en contextos innovadores y multidisciplinares, lográndose un aprendizaje activo, integrado y constructivo en el que los 
alumnos fueron los protagonistas.

1.Barrel, J. (1999): Aprendizaje basado en Problemas, un enfoque investigativo. Buenos Aires, Editorial Manantial. / 2.Barrows, H. S. (1986): “A Taxonomy of Problem-Based Learning Methods”, en Medical Education, 20, pp. 481-486. / 
3.García Irles, M.(2013). Aprendizaje basado en problemas en biología celular : una forma de explorar la ciencia. Revista de Educación en biología. Volumen 16 N° 2. ISSN:23449225.
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En la actualidad es posible encontrar una amplia diversidad de nanomateriales, con una gran variedad de estruc-
turas, formas, tamaños y composiciones, que les confiere una completa compatibilidad con diferentes medios y 
sistemas, abarcando su aplicación desde los campos de la biología, cosmética, biomedicina, entre otros. Entre ellas, 
las nanopartículas capaces de upconversion (UCNP) surgen como una excelente opción como sondas analíticas para 
el análisis de superficie. Una de las características más notable de estas partículas es su capacidad de emitir radiación 
visible bajo excitación NIR, exhibiendo un fuerte corrimiento anti-Stokes. La excitación NIR tiene 2 ventajas principales: 
1) suprime prácticamente la totalidad de la auto fluorescencia que pudiese provenir de la matriz del sistema en estudio 
y 2) reduce drásticamente la luz dispersada, conllevando a un incremento en la relación señal/ruido (SNR) de la medición 
microscópica o analítica.
Las UCNPs conteniendo Er3+ y Tm3+ han sido utilizadas como sonda ratiométrica de pH o temperatura. En este sentido, 
la termometría de luminiscencia se considera una de las técnicas sin contacto más prometedora para la determinación 
de la temperatura a escala submicrométrica o nanométrica debido a sus muy altas resoluciones espaciales, térmicas y 
temporales. El ion Er3+ es el lantánido más utilizado para fines de termometría de luminiscencia debido a que algunas de 
sus bandas de emisión son transiciones radiativas cuyos niveles energéticos están acoplados térmicamente y, por tanto, 
la intensidad de emisión relativa de estas bandas muestra una fuerte dependencia con la temperatura.
Por otro lado, la microscopia se presenta como una herramienta de gran potencial para análisis cualitativo y cuantitativo 
de superficies. Entre las técnicas microscópicas actuales, la microscopia hiperespectral ofrece sustancialmente mayor in-
formación que la microscopia tradicional, permitiendo la identificación y la clasificación de muestras a partir de su infor-
mación espectral1, 2. Con la microscopia hiperespectral es posible colectar espectros completos en cada posición espacial, 
lo que permite encontrar huellas espectrales en una muestra logrando la identificación y diferenciación de diferentes 
áreas en un mismo espécimen. La obtención de un cubo hiperespectral implica un barrido espacial del espécimen para 
el que se obtiene un espectro completo para cada posición x-y, es decir, para cada pixel. La combinación de sensores 
termométricos basados en UCNP con microscopia hiperespectral presenta un excelente potencial para estudios a escala 
micro o nanométrica, principalmente en aplicaciones biomédicas, por ejemplo, el uso de UCNP como nanotermómetros 
en la detección de células cancerosas.
En este trabajo se presenta un dispositivo de bajo costo para la generación de imágenes hiperespectrales de upconver-
sion con posterior análisis quimiométrico de datos como prueba de concepto para aplicaciones como, por ejemplo, na- 
notermometría. Este dispositivo registra el espectro completo de UC a cada punto x-y de una superficie, obteniendo un 
cubo hiperespectral de datos. En primer lugar, se evaluó la capacidad del dispositivo en obtener imágenes microscópicas 
de una muestra compuesta por diferentes UCNP. Posteriormente, se obtuvieron cubos hiperespectrales que fueron 
analizados por MCR-ALS con el fin de extraer la información espectral y espacial del sistema en estudio. Los resultados 
demostraron que este dispositivo tiene un gran potencial para el estudio de sistemas a escala micro/nanométrica, por 
diferenciación espectral de UCNP. Además, este dispositivo permite evaluar los tiempos de decaimiento de luminiscen-
cia para el espectro UC, es decir, permite la generación de matrices de emisión UC-tiempo de decaimiento en puntos 
específicos de la superficie, lo que aumenta su potencialidad en el análisis integral de muestras superficiales. Posterior-
mente, se prevé, la utilización de este dispositivo para termometría de luminiscencia, permitiendo evaluar diferencias 
entre áreas de una superficie por sensado de temperatura.

1. Thomas P. van Swieten, Tijn van Omme, Dave J. van den Heuvel, Sander J.W. Vonk, Ronald G. Spruit, Florian Meirer, H. Hugo Pérez Garza, Bert M. Weckhuysen, Andries Meijerink, Freddy T. Rabouw, and Robin G. Geitenbeek (2021). ACS 
Applied Nano Materials 4 (4), 4208-4215 / 2. Savchuk Oleksandr A., Carvajal Joan J., Cesteros Yolanda, Salagre Pilar, Nguyen Huu Dat, Rodenas Airan, Massons Jaume, Aguiló Magdalena, Díaz Franscesc. (2019) Frontiers in Chemistry 
7 - 88.  *Agradecimientos:ANPCyT (Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica), CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), UBA (Universidad de Buenos Aires)
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Introducción: Los puntos cuánticos de carbono (Cdots) han ido creciendo en popularidad gracias a sus propiedades 
fluorescentes, biocompatibilidad, baja toxicidad y gran estabilidad en medio acuoso, desde su descubrimiento en el año 
2005. Los mismos se clasifican según su estructura, como nanodots de carbono (CNDs), puntos cuánticos de grafeno 
(GQDs) y puntos de polímero (PDs). Desde el año 2015, surgen los puntos de polímeros de carbono (PCDs), que tienen 
una estructura híbrida que consiste en un pequeño núcleo de carbono rodeado de polímeros. En este trabajo se realizó 
la caracterización estructural mediante una combinación de estudios experimentales y teóricos para la identificación del 
tipo de Cdots obtenidos en nuestro laboratorio a partir de una síntesis verde1.

Metodología: Los Cdots se obtuvieron mediante un método Bottom-Up usando calentamiento por microondas y glucosa 
como precursor1. Posteriormente, se purificaron por filtración, diálisis y cromatografía en columna. La caracterización 
se realizó por espectroscopía UV-Vis, IR y RMN 1D y 2D de alta resolución. Desde el punto de vista teórico se realizaron 
cálculos del funcional de la densidad (DFT) y funcional de la densidad dependiente del tiempo (TDDFT)1. Adicionalmente, 
a partir de los cálculos DFT, se obtuvieron las frecuencias en el límite armónico mediante dinámica de red para hallar los 
espectros IR teóricos.

Resultados y conclusiones: Los resultados experimentales obtenidos por RMN sugieren la presencia de dos monómeros 
que constituyen la estructura de los Cdots como una estructura polimérica. Se observó un ácido carboxílico de cuatro 
carbonos y se identificó otro monómero o molécula con la presencia de un grupo aldehído en su estructura (Figura 1). 
El análisis y la interpretación de los resultados experimentales sugieren la presencia de Cdots del tipo PDs o PCDs, o una 
combinación de ambos. Los PDs se caracterizan por estar formados únicamente por estructuras poliméricas y las PCDs 
por estar formados por un pequeño núcleo de carbono rodeado de estructuras poliméricas. Los cálculos obtenidos 
por DFT y TDDFT dilucidaron estos resultados basándose en las predicciones teóricas de los espectros UV-Vis e IR de 
las estructuras detectadas experimentalmente. Según estos resultados, el plasmón observado en los espectros UV-Vis 
está relacionado con las transiciones π-π* de las moléculas de un hidrocarburo aromático policíclico con pocos anillos 
aromáticos. Este tipo de moléculas probablemente constituyen el núcleo de carbono de los Cdots, y son detectadas por 
la radiación UV-Vis transmitida a través de la envoltura de los polímeros. Por su parte, el cálculo IR teórico muestra que 
tanto los monómeros propuestos como la estructura del núcleo son fundamentales para generar algunas de las bandas 
observadas experimentalmente. Por ello, los cálculos DFT y TDDFT realizados confirman la formación de PCDs como se 
muestra en la Figura 11. La metodología empleada en este trabajo podría utilizarse para caracterizar estructuralmente 
otros tipos de Cdots con diferentes tipos de síntesis y precursores, aspecto que es de crucial importancia, tanto desde el 
punto de vista estructural como de una futura aplicación.

1. Arroyave, J.M., Ambrusi, R.E., Robein, Y., Pronsato, M.E., Brizuela, G., Di Nezio, M.S., & Centurion, M. E. (2021). Applied Surface Science, 564, 150195.* Agradecimientos: CONICET, Universidad Nacional del Sur y Universidad de Trieste.

Figura 1. a. Descripción del proceso de formación de PDs y PCDs por la ruta “bottom-up”. b. Estructura del tipo PCDs propuestos 
en este trabajo1.

a. b.
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Additive manufacturing (AM) is gaining considerable interest due to the inherent capacity of fast and low-cost prototyping 
of customized devices and parts1. In graphite furnace atomic absorption spectrometry technique (GFAAS), the use of 
disposable sample holders may be attractive. On the other hand, in the only work published in the literature on the 
subject, Colares et al. made manually disposable starch-based platforms for sample introduction and determination 
of molybdenum and vanadium using GFAAS2. This platform reduced memory effects and allowed authors to reduce 
atomization and cleaning times (when compared to the use of a conventional graphite platform)2. Despite the potential 
of fused deposition modeling (FDM) to produce disposable platforms as sampling devices in GFASS, works dealing with 
this matter are scarce in the literature. In this work, seventeen commercial thermoplastic polymer filaments (PLA, TPU 
and ABS) and one PLA pellet for FDM were characterized and evaluated to develop a disposable sample holder to 
be used as a solid sampling platform in graphite furnace atomic absorption spectroscopy. For GFAAS application, the 
selection of polymer filaments took into account no or minimal mass residue, thermal decomposition profile, the lowest 
thermal decomposition temperatures, and colorless filament (preferably). These conditions are essential for rapid and 
complete elimination of polymeric matrix without generating residues inside the graphite tube atomizer and obtention 
of lower analytical blanks. Thus, the filaments and pellets samples were characterized by thermogravimetry (TG), 
derivative thermogravimetry (DTG), differential thermal analysis (DTA), differential scanning calorimetry (DSC), Fourier-
transform infrared spectroscopy (FTIR) and scanning electron microscopy/energy-dispersive X-ray spectroscopy (SEM-
EDS). It is desirable that the sample holder can be decomposed completely at the lowest possible temperature. The PLA 
pellet material was chosen because it presented glass transition (Tg) 71.7 °C, melting temperature (Tm) at 182.7 °C, and 
showed single decomposition step in the 245 - 325 °C range (with peak temperature at 304.4 °C), without generating 
mass residue. The printed sample holder was tested in a commercial spectrometer (ContrAA700). As “proof-of-concept”, 
calibration curve for cobalt (0 - 9.0 ng) was performed with correlation coefficient of 0.9987 (Figure 1). The RSD was 
less than 10%, and limit of quantification was 1.18 ng. Recoveries of Co added to water samples varied from 96 – 102%.

1. O.A. Mohamed, S.H. Masood, J.L. Bhowmik. Optimization of fused deposition modeling process parameters: a review of current research and future prospects, (2015). Advances in Manufacturing, 3, 42-53. https://doi.org/10.1007/
s40436-014-0097-7.   / 2. L. Colares, É.R. Pereira, J. Merib, J.C. Silva, J.M. Silva, B. Welz, E. Carasek, D.L.G. Borges. Application of disposable starch-based platforms for sample introduction and determination of refractory elements using 
graphite furnace atomic absorption spectrometry and direct solid sample analysis, (2015). Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 30, 381-388. https://doi.org/10.1039/C4JA00391H.  *Acknowledgements, CNPq (grant number 
#302414/2017-7) and (grant number #168976/2018-8), CAPES (grant number #88887.641846/2021-00) and FAPESP (grant number #2019/07537-6).

Figure 1. Calibration curve for Co at 352.684 nm obtained by HR-CS GFAAS using the 3D printed platform.
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La Solución de Albúmina Humana (SAH) es un medicamento inyectable endovenoso, pasteurizado, estéril y apirógeno, 
que contiene una solución acuosa proteica de albúmina humana al 20 %. Durante la toma de muestra, procesamiento 
y almacenamiento del plasma puede ocurrir la incorporación de aluminio (Al) como contaminante siendo las fuentes 
de mayor aporte el anticoagulante citrato de sodio, la tierra de diatomeas y los frascos de vidrio empleados como re-
cipientes de almacenamiento1. Debido al potencial tóxico del Al y su presencia como impureza en los productos de SAH 
es necesario su monitoreo; la Farmacopea Argentina2 especifica que la concentración de Al no debe superar los 200 
μg/L para asegurar que no se superará el límite diario admisible de exposición diaria. La metodología clásica empleada 
para la determinación de Al en SAH es la Espectrometría de absorción atómica con atomización electrotérmica (ETAAS), 
sin embargo, el uso de la técnica Plasma-Masa (ICP-MS), incorporada en capítulo 233 de la USP en su última versión, 
provee sensibilidad equivalente y posibilidad de análisis multielemental. La determinación de metales en algunos fluidos 
biológicos por ICP-MS puede realizarse por dilución directa aunque, matrices complejas como la SAH provocan fluctua- 
cion en las señales de respuesta en la jornada de análisis debido a la alta concentración de proteínas por deposición de 
residuos de carbono en los conos del plasma3. En este trabajo se propone una alternativa simple de digestión previa 
en medio oxidante para minimizar el efecto mencionado, la cual debe realizarse en condiciones controladas para lograr 
blancos de tratamiento adecuados, en particular para elementos de naturaleza ubicua como el Al. Se evaluaron dife- 
rentes condiciones de trabajo para la digestión de muestras de SAH y determinación de Al: A) cantidad de muestra y 
combinación de reactivos ultrapuros: HNO3, HNO3/H2O2 y HNO3/HCl en distintas proporciones, tiempo y temperatura, 
B) uso/no uso de gas He de colisión para minimización de interferencias poliatómicas, C) método de calibración de 
patrones en HNO3 2 % y adición de patrón a muestras pre y post digestión.
A partir de las pruebas realizadas se estableció que las mejores condiciones para la digestión se obtuvieron con A) 
HNO3/H2O2 en un tiempo de tratamiento mínimo de 120 min a 80-90°C. Así, se consiguió una digestión completa y la 
dilución resultante de 1:20 se encontró dentro del ámbito de trabajo. B) En cuanto a las condiciones de medición no se 
observaron diferencias significativas para uso/no uso de gas He, por lo cual se seleccionó la primer alternativa y uso de 
Sc como patrón interno. C) Se evaluó la linealidad siendo adecuada en el rango de 1 - 20 μg/L de Al. No se obtuvieron 
diferencias significativas entre pendientes de calibrado para las alternativas, lo cual indica que no hay efecto matriz de 
consideración y permite la cuantificación con la curva de patrones en HNO3 2% en condiciones estables durante una 
jornada analítica. Los controles de calidad de resultados fueron satisfactorios para material de referencia Inorganic 
Ventures IV-STOCK-1643 y ensayos de recuperación. El pretratamiento evaluado permitió obtener: niveles de blancos 
adecuados para Al, inferiores a los 3 μg/L, límite de detección instrumental y metodológico (LDM), valores de precisión 
y recuperación acordes al propósito del análisis. El uso de patrones multielementales en condiciones específicas de 
trabajo permite la cuantificación de otros elementos traza tales como Cu, Zn, Se, etc., presentes naturalmente en el tipo 
de matriz y evaluar la inocuidad del producto.

   -

1. Zandieh, T. &Banazadeh, S. (2005). Evaluation of Aluminum Concentration in Albumin Products Prepared by Blood Fractionation. Iranian Journal of Pharmacologuy &Therapeutics 4(1), 40–42. / 2. Farmacopea Argentina 7° Ed, Vol 
III-ANMAT, p. 534. Available at: http://www.anmat.gov.ar/webanmat/fna/flip_pages/Farmacopea_Vol_III/files/assets/basic-html/page534.html. / 3. Azmawati, M., Siok-Fong, C., and Rhaman, J. (2020). Simultaneous analysis of 25 
trace elements in micro volumen of human serum by inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS). Practical Laboratory Medicine, 18 e00142. *AgradecimientosEste trabajo fue financiado por CEPROCOR, MinCyT-Córdoba.
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El arsénico (As) puede contaminar el ambiente porque es un metaloide omnipresente de origen natural y antropogénico. 
Como componente de la corteza terrestre, existe en diversas formas de minerales y rocas y presenta una alta toxicidad 
para el medio ambiente y la salud humana, incluso a niveles de ultratrazas. Es identificado como carcinógeno de Clase 
IA por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC). Por ello el control analítico de As en aguas para 
beber, cocinar y para usar en la producción es una tarea relevante de la química analítica. 
En este sentido la técnica de generación de hidruros (HG) se ha utilizado con éxito con diferentes tipos de espec-
trometrías, tanto de absorción atómica (AAS) como de emisión atómica (ICP OES, MIP OES) e incluso en espectrometría 
de masas (MS). La ventaja radica en que HG separa todos los elementos formadores de hidruros de la matriz de la 
muestra, aumentando la sensibilidad y disminuyendo los límites de detección. La principal dificultad con el uso de HG es 
la elección de los parámetros óptimos para la formación de hidruros. Según los artículos publicados, no existen parámet-
ros de HG óptimos universales. Debido a esto, los parámetros de HG deben establecerse experimentalmente antes de 
una aplicación del método. Para ello se debe realizar una selección de concentraciones del medio ácido, es decir, ácido 
clorhídrico (HCl), del prereductor (L-cys) y borohidruro de sodio (NaBH4), que se requieren para la generación eficaz de 
hidruros volátiles. Además, los caudales de estos reactivos son igualmente importantes.
En el presente trabajo se utilizó la metodología de superficie de respuesta (MSR) para optimizar las condiciones de 
reacción para la determinación de As por HG-MIP OES. En una primera etapa, se estudiaron los efectos de los factoresn 
mencionados anteriormente a través de un diseño factorial fraccionado a dos niveles (k n-1), realizando un total de 16 
experimentos en la siguiente región experimental: concentración de HCl (0.5-2.0 M), concentración de L-cys (0.1-5.0 %), 
concentración de NaBH4 (0.5-2.0 %), tiempo de reacción (10-60 min) y caudal de los reactivos (15-48 rpm), evaluando 
sus influencias sobre la intensidad de la señal de As que se evaluó a cuatro longitudes de onda diferentes (193.695 nm, 
197.198 nm, 228.812nm y 234.984nm) persiguiendo el objetivo de maximizar el valor de dicha intensidad. A partir de 
este diseño se estableció que los factores que afectaron significativamente la respuesta fueron la concentración de HCl, 
el tiempo de reacción y el caudal de los reactivos. Para la siguiente etapa de optimización se realizó, con dichos factores, 
un diseño central compuesto centrado en las caras, que se evaluó en los mismos rangos experimentales empleados en 
la etapa de selección de factores mediante la realización de 19 experimentos. Las concentraciones de L-cys y NaBH4 
se mantuvieron constantes en 0.1% y 2%, respectivamente. Las condiciones óptimas para la concentración de HCl, el 
tiempo de reacción y el caudal de los reactivos fueron de 0.1 M, 10 min y 48 rpm,respectivamente, para todas las res-  
puestas estudiadas. Para validar el modelo obtenido, se evaluaron experimentalmente las condiciones óptimas a través 
de cinco réplicas y no se encontraron diferencias significativas con los resultados predichos por el modelo. Se seleccionó 
como longitud de onda de trabajo 234 .984 nm, a partir de la que se adquirió la mayor intensidad de señal. La meto- 
dología desarrollada arrojó como límite de detección un valor de 4 ug.L-1, encontrándose por debajo de los límites esta-
blecidos por el CAA y la OMS. Finalmente, se aplicó con éxito en la determinación de As en muestras de agua subterrá-
nea empleadas en la producción en la región semiárida pampeana.

1. Proch, J., Niedzielski, P. (2020) Talanta, 208, 120395  / 2. Mikheev, I.V., Karpukhina, E., Usoltseva, L., Samarina, T.O., Volkov, D., Proskurnin, M. A. (2017) Inorganic Materials, 53 (14), 1422-1426.
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El selenio (Se) es un micronutriente importante tanto en humanos como en animales, pero también se considera tóxico 
en niveles relativamente altos, no lejos de los niveles fisiológicos; de ahí que en los últimos años, la química y biología del 
selenio ha atraído cada vez más atención. Para su determinación, los métodos basados en la toma de muestra mediante 
nebulización neumática (PN), tales como la espectrometría de absorción atómica con llama (AAS), la espectrometría de 
emisión óptica con plasma acoplado inductivamente (ICP OES) o inducido por microondas (MIP OES) en muchos casos 
no son lo suficientemente sensibles. La espectrometría de masas inorgánica con plasma acoplado inductivamente (ICP 
MS) es sensible, pero continúa resultando inaccesible para muchos laboratorios. Así, la generación química de vapor 
(CVG), especialmente la generación fotoquímica de vapor (PVG), se ha utilizadon ampliamente para mejorar la eficiencia 
de la introducción de muestras en espectrometrias atómicas. Asimismo, ofrece otras ventajas en comparación con la 
introducción tradicional de muestras, tales como la separación eficiente de la matriz, la reducción de interferencias y la 
alta selectividad. 
El objetivo de este trabajo fue optimizar la determinación de selenio por PVG-MIP OES para su aplicación en difer-
entes matrices. Se optimizaron sistemáticamente los parámetros que potencialmente podrían afectar la generación de 
hidruros y la determinación de Se. Se seleccionaron los factores más influyentes: NaBH4-NaOH (% m.v-1), tipo de ácido 
(HCl, HNO3, ácido fórmico y ácido acético), concentración de ácido (mol.L-1), tiempo de exposición a la radiación UV 
(longitud del capilar) y tiempo de calentamiento a 90 ºC (minutos). Los rangos de trabajo estudiados pueden observarse 
en la Tabla siguiente. 

Los parámetros optimizados permiten describir la técnica de generación de vapor que utiliza irradiación UV junto con MIP 
OES para la determinación de selenio total. Se determinaron los parámetros analíticos como la selectividad, veracidad, 
precisión, sensibilidad, límite de detección y límite de cuantificación.
El método PVG-MIP OES propuesto resultó ser eficiente para la determinación de selenio total, siendo un método 
amigable con el ambiente. Comparado con la generación convencional de hidruros, se mejoró la eficiencia de ldetermi-
nación de Se por MIP OES.

1. Potes, M., Venâncio Nakadi, F., Grasel Frois, C.F., Goreti Rodrigues Vale, M., Messias da Silva, M. (2019). Microchemical Journal, 147,324-332. https://doi.org/10.1016/j.microc.2019.03.053    / 2.Zou, Z., Jiang, X., Li, L., Yao, Q., Luo, H., 
Huang, H. (2020). Trends in Environmental Analytical Chemistry, 27, e00094. https://doi.org/10.1016/j.teac.2020.e00094
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La espectrometría de emisión óptica con plasma inducido por microondas (MIP OES) es una alternativa para el análisis 
multielemental. En MIP OES, el nitrógeno utilizado para generar el plasma se obtiene de un compresor de aire conectado 
a un generador de N2, que puede reducir significativamente los costos de análisis. Todo esto, junto a la simplicidad 
operativa han contribuido a hacer de MIP OES un enfoque atractivo para el análisis de rutina. Sin embargo, el plasma 
de N2, opera a temperaturas más bajas (aproximadamente 5000 K), siendo más frío que un plasma acoplado inducti-
vamente (ICP) de Ar típico, lo que puede resultar en efectos de matriz severos cuando se analizan muestras de matriz 
compleja. Para minimizar los diferentes efectos de matriz durante el análisis MIP OES, se han propuesto varias estrate-
gias.
Entre ellas, la calibración de energías múltiple (MEC) es un enfoque original que considera la capacidad de los analitos de 
producir señales analíticas en diversas longitudes de onda. Una de las ventajas de MEC está asociada con la simulación 
de matriz, y que a diferencia de los métodos de calibración tradicionales, la estrategia MEC se lleva a cabo utilizando solo 
dos soluciones de calibración: S1, compuesta por 50% v v-1 de la muestra digerida y 50% v v-1 de una solución estándar 
de referencia que contiene los analitos; y S2, compuesto por 50% v v-1 de la muestra digerida y 50% v v-1 de una solución 
en blanco (HNO3 0.14 mol L-1).
Los datos experimentales utilizados para construir la curva de calibración se obtienen analizando S1 y S2 por separado y 
monitoreando las señales analíticas de varias longitudes de onda seleccionadas previamente para cada analito. Al trazar 
las intensidades registradas de las soluciones S1 y S2 en el eje x y eje y, respectivamente, la concentración del analito en 
la muestra es obtenida de la pendiente de la curva de calibración y de la concentración estándar conocida, añadida a la 
solución S1. A través de las ecuaciones propuestas por Virgilio et al.

Algunas longitudes de onda que muestran poca sensibilidad o interferencia espectral pueden ser fácilmente eliminadas 
de la curva de calibración, ya que aparecen como valores atípicos en la gráfica lineal de la curva de calibración. Teniendo 
en cuenta la baja temperatura del plasma de N2 y los efectos negativos potenciales de la complejidad de la matriz de 
los agroalimentos, en este trabajo evaluamos el potencial de MEC como estrategia de calibración para la determinación 
de Ca, Co, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, P y Zn en muestras de alimentos de cerdos mediante MIP OES. Las muestras de 
alimento fueron recolectadas en establecimientos de La Pampa, Argentina y los materiales de referencia de suplementos 
minerales para animales fueron digeridos con ácido nítrico diluido (7 mol L-1) y H2O2, asistido por radiación infrarroja 
(IRAD). La precisión del método se evaluó con recuperaciones en el rango de 80 a 120%.
Los resultados fueron comparables e incluso mejores que la calibración externa tradicional (EC), además se compararon 
los resultados de MEC en ICP OES. MEC demostró ser un método eficaz de calibración de emparejamiento de matrices, 
combinando su simplicidad y alto rendimiento de muestras (en comparación con métodos convencionales) contribuye a 
lograr resultados exactos y precisos sin modificaciones instrumentales o preparación especial de muestra.

1. Virgilio A., Gonçalves D.A., McSweeney T., Gomes Neto J.A., Nobrega J.A., Donati G.L., Anal. Chim. Acta 982 (2017) 31-36. / 2. Machado R.C., Silva A.B.S., Donati G.L., Nogueira A.R.A., J. Anal. At. Spectrom., 33 (2018) 1168-1172. *Agra-
decimientos: Consejo Nacional de Investigaciones Cientifícas y Tećnicas (CONICET), Agencia Nacional de Promoción Cientifíca y Tecnológica (ANPCYT). Universidad Nacional de La Pampa. Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPq – grants 303107/2013-8, 305201/2018-2 and 428558/2018-6). Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES/PNPD – Graduate Program in Chemistry, Federal University of São Carlos). 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Níıvel Superior Brasil (CAPES) – Finance Code 001. Analítica (São Paulo, SP, Brazil) and Thermo Scientific. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Productores Agropecuario.
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Los nanomateriales presentan propiedades fisicoquímicas y electrónicas sobresalientes las cuales son de gran importan-
cia a la hora de diseñar nuevos materiales avanzados con funcionalidad específica. Existe una gran variedad de proto-
colos disponibles para la obtención de nanomateriales con diferentes tamaños y relaciones de aspecto. En este trabajo 
se presenta la síntesis, caracterización y optimización de nanovarillas de oro (AuNRs), modificadas con un aptámero 
anti-α-trombina, como biomolécula de reconocimiento específico, aplicadas al diseño de un ensayo para la detección 
de eventos de bioafinidad. Con este objetivo, se llevó a cabo la síntesis coloidal de AuNRs empleando una metodología 
mediada por semillas, sin molde.1-4 Las semillas de oro fueron sintetizadas en solución mediante reducción de ácido 
cloroáurico utilizando borohidruro de sodio como agente reductor fuerte en presencia de un agente de protección 
(bromuro de cetiltrimetilamonio). Las semillas constituyeron sitios de nucleación para el crecimiento anisotrópico de 
los AuNRs. Estas se incorporaron a una solución conteniendo ácido cloroáurico, bromuro de cetiltrimetilamonio (agente 
direccional de crecimiento), nitrato de plata (que influye en la ruptura de la simetría) y ácido ascórbico (agente reductor 
débil). Los AuNRs sintetizados fueron lavados, eliminando el exceso de surfactante con el fin de evitar su interferen-
cia en pasos posteriores. Se caracterizó cada etapa de síntesis empleando espectroscopía UV-visible, dispersión de luz 
dinámica (DLS), microscopia de barrido electrónico (SEM) y transmisión electrónica (TEM), permitiendo optimizar las 
condiciones de trabajo para obtener AuNRs de longitud controlada y monodispersos. Para ello se evaluaron variables 
involucradas en la síntesis, tales como composición de la solución, concentración de surfactante y agentes reductores, 
tiempo, temperatura y pH. 
Los aptámeros presentan numerosas ventajas, entre ellas, al presentar un tamaño reducido (5 a 25 kDa) son atóxicos, 
exhiben alta penetración tisular, poseen muy baja inmunogenicidad, se producen sintéticamente, pueden modificarse 
con grupos específicos y adoptan estructuras tridimensionales estables capaces de reconocer en forma específica 
moléculas target, lo cual los convierte en los biorreceptores de afinidad de elección frente a otras biomoléculas.  
Los AuNRs obtenidos en condiciones óptimas se emplearon como plataforma para la inmovilización de un aptámero anti 
α-trombina humana, el cual se encuentra constituido por ADN de simple hebra con una secuencia determinada de 15 
bases guanina y timina. Cuenta además con una prolongación de 6 bases timina permitiendo una óptima exposición del 
aptámero para reconocer específicamente α-trombina humana. Se evaluaron dos aptámeros: un aptámero anti α-trom-
bina humana sin modificar (TBA) y otro modificado con un grupo tiol, al cual se añadió en su extremo 5´ (SH-TBA). En el 
caso del TBA la secuencia se inmovilizó en la superficie de los AuNRs por interacción de las bases del DNA, mientras que 
en el caso del SH-TBA la inmovilización se produjo por interacción de las bases y el enlace covalente establecido con el 
azufre del grupo tiol. Si bien ambos aptámeros estabilizan la estructura, la presencia del grupo tiol aporta mayor esta-
bilidad5. Mediante espectroscopía UV-visible se estudiaron las interacciones entre las bases del aptámero y los AuNRs, 
incluyendo también la interacción adicional del grupo tiol en SH-TBA. Las condiciones de trabajo fueron optimizadas de 
modo tal de lograr la mayor sensibilidad en la obtención de señal plasmónica3,4. 

1. Gole A & Murphy CJ. (2004). Chem. Mater. 16, 3633-3640. / 2. Scarabelli L, Sánchez-Iglesias A, Pérez-Juste J & Liz-Marzán LM. (2015) J. Phys. Chem. Lett. 5(6), 4270-4279.  /  3. Chang H & Murphy CJ. (2018) Chem. Mater. 30(4), 
1427−1435. / 4. Li J, Li T, Zhu J, Zhao J. (2018) Plasmonics. 13, 1433-1439. / 5. Carnerero JM; Jimenez-Ruiz A; Castillo PM & Prado-Gotor R. (2016) ChemPhysChem 10.1002/cphc.201601077.

Esquema de las posibles interacciones que se establecen entre AuNRs-TBA (isquierda) y AuNRs-SH-TBA(dere-
cha).
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En la última década la determinación de las concentraciones de vestigios metálicos en productos farmacéuticos de 
origen vegetal ha tomado considerable relevancia, demostrando gran utilidad, por ejemplo en el análisis de diferentes 
aceites y/o ungüentos medicinales que presentan un alto potencial antioxidante. Esto sumado al aumento de países que 
han legalizado o están en vísperas de la legalización del cannabis, ha contribuido a que el uso medicinal del cannabis 
se haya extendido. El aceite de cannabis es uno de los últimos productos en medicina alternativa. Se trata de un aceite 
extraído destilando las hojas superiores de la planta de cannabis al vapor. Está principalmente compuesto por Cannabi-
diol (CBD), uno de los componentes más beneficiosos del cannabis1. Los usos potencialmente beneficiosos pueden verse 
en muchas enfermedades (sobre todo de carácter crónico) debido a que casi todos los órganos y sistemas tienen sitios 
para que pueda ejercer su efecto por la acción de los principios activos de la planta (cannabinoides). 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. Las plantas absorben de forma natural el cromo que acumulan en sus 
tejidos, por lo que es necesario evitar la utilización de aguas subterráneas o pozos de las que desconocemos si existe 
presencia de este elemento. Los suelos también pueden estar contaminados con este metal.
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 met-
odología 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”.
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 por-
centaje 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. Este sistema de pre-
concentración nos permitió la determinación de Cr(VI) en muestras de aceites de cannabis 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. 

1.Ryz, Natasha R., David J. Remillard, and Ethan B. Russo. «Cannabis roots: a traditional therapy with future potential for treating inflammation and pain.» Cannabis and cannabinoid research 2.1 (2017): 210-216. / 2.Lawrence RH, Waller 
GR. Glandular structures of Cannabis sativa L. and cannabinoid production. Plant Physiol. 1974;53:5–13. / 3.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.
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In palaeontology, the use of RAMAN spectroscopy is a relatively new field 1, 2. This direct and non-invasive technique allows 
a determination of the chemical phases and specific mineralogy at the molecular level, as well as the thermal maturity 
of fossils. Investigations in the remains of fossil clam shrimps have focused mainly on the study of the mineralogical and 
elemental constitution of the carapaces while the study of preservation of carbonaceous material (possibly organic) 
has been neglected. In this work, Jurassic clam shrimp carapaces of the La Matilde Formation (Middle Jurassic) were 
analyzed by RAMAN spectroscopy to identify the presence of organic remains and determine the thermal maturity of 
the sample. RAMAN spectroscopic analysis revealed the presence of amorphous carbon in the carapace, as evidenced 
by graphitic  ‘G’ and disordered ‘D’ bands. In addition, bands ‘D‘ and ‘G‘ were deconvoluted into Gaussian-Lorentzian 
component bands representing vibrational modes that become active RAMAN due to structural disorder 3. These bands 
include band D2, band G, band D3, band D1, and band D4 3. The deconvolution of amorphous carbon peak yields full 
width at half maximum (FWHM), area (peak intensity), and height of each band. It has been shown that the ratio (R) of 
the band area of the D1 band to the sum of the areas of the D1, the G, and the D2 bands acts as a proxy for the total 
amount of thermal alteration experienced by the sample 4, so it can be used as a geothermometer 2, 4.
In this study, the presence of amorphous carbon was revealed in fossilized clam shrimp carapace. In addition, the relative 
peak intensity between the bands and the resulting parameters allowed us to roughly estimate the paleotemperature 
inscribed in the carapace. Based on the geothermometer 4, the estimated paleotemperature ranged between 380-400 
°C data that conforms with cited by 2.
However, we must consider that although this detected carbonaceous material may be the rest of the organic matter of 
the invertebrate conserved in situ. Nonetheless, it could also derive from inorganic carbonaceous material or the fossil 
diagenetic microbial activity. RAMAN spectroscopy by itself does not provide all the necessary details to know the origin 
of the carbonaceous material. Nevertheless, it would allow to determine the taphonomic history experienced by the 
fossil. The sedimentological characteristics and the paleoenvironment 5 of the sequence from which the fossils come 
would confirm that the carbonaceous material detected in the sample would come from bacterial activity.

(1) Proyectos PI-18Q005 SEGCyT-UNNE, PIP-11220150100117CO CONICET. 

1.Olcott Marshall, A., Marshall, C.P. (2015). Vibrational spectroscopy of fossils. Palaeontology, 58(2), 201-211. / 2.Choi, S., Lee, S.K., Kim, N. H., Kim, S., Lee, Y. N. (2020). Raman spectroscopy detects amorphous carbon in an enigmatic 
egg from the Upper Cretaceous Wido Volcanics of South Korea. Frontiers in Earth Science, 7, 349. / 3.Marshall, C.P., Edwards, H.G.M., Jehlicka, J., (2010). Understanding the application of Raman spectroscopy to the detection of traces 
of life: Astrobiology, v. 10, p. 229–243./ 4.Beyssac, O., Goffé, B., Chopin, C., Rouzaud, J. N. (2002). Raman spectra of carbonaceous material in metasediments: a new geothermometer. Journal of metamorphic Geology, 20(9), 859-871. / 
5.Jiménez, V.C., Monferran, M.D., Speranca, M.A., Castro, J.P., Catelani, T.A., Pellerano, R.G., Perino, E., Pereira-Filho, Cabaleri, N.G. y Gallego, O.F. (2021). Combination of analytic techniques to chemical characterization and preservation 
of Jurassic clam shrimp carapaces from La Matilde formation, Patagonia. Journal of South American Earth Sciences, 109, 103269.  
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1. Alonso J. y Desmarchelier. (2015). Plantas medicinales, bases científicas para su aplicación en atención primaria de la salud, 1a ed. CABA: Corpus Libros Médicos y Científicos. ISBN 978-987-1860-25-8. / 2. Hellion-Ibarrola, MC., 
Ibarrola, DA., Montalbetti, Y., Kennedy, ML., Heinichen, O., Campuzano, M., Ferro, EA., Alvarenga, N., Tortoriello, J., De Lima, TC., Mora, S. (2008). The antidepressant-like effects of Aloysia polystachya (Griseb.) Moldenke (Verbenaceae) 
in mice. Phytomedicine 15 (6-7): 478-83. / 3.Alsehli, B. R. (2021). Evaluation and Comparison between a Conventional Acid Digestion Method and a Microwave Digestion System for Heavy Metals Determination in Mentha Samples by 
ICP-MS. Egyptian Journal of Chemistry, 64(2), 869-881. / 4.Arpadjan, S., Çelik, G., Taşkesen, S., & Güçer, Ş. (2008). Arsenic, cadmium and lead in medicinal herbs and their fractionation. Food and Chemical Toxicology, 46(8), 2871–2875. 
doi:10.1016/j.fct.2008.05.027 / 5.Gómez, S. N., Marchisio, P. F., Balverdi, M. P., & Sales, A. M. (2021).Lead, cadmium and arsenic levels and health risk evaluation of marketed chia seeds in Tucumán, Argentina. Journal of Food Composition 
and Analysis, 103, 104093. doi:10.1016/j.jfca.2021.104093
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La planta Aloysia polystachya, comúnmente conocida como burro, es un subarbusto perenne de 1,5 a 3 metros de altura 
que se cultiva preferentemente en la región noroeste de Argentina (hasta los 1.000 m de altura). Las hojas se consumen 
popularmente en forma de infusiones y decocciones por su efecto digestivo, carminativo y sedante1. Los estudios re-
alizados sobre la planta se han centrado en la determinación de compuestos orgánicos que poseen efectos sobre el 
sistema nervioso central. Se han reportado efectos ansiolíticos y antidepresivos2. A pesar de su amplio empleo como 
hierba medicinal son muy escasos los reportes científicos del contenido mineral presente en las hojas. Se estima que una 
persona podría consumir alrededor de 2g de hojas de burro al día en forma de infusión o adicionada al mate. Debido 
a su extendido consumo, es importante realizar la caracterización elemental tanto de las hojas como de la infusión y 
evaluar el peligro potencial asociado a su consumo. Para los elementos tóxicos presentes en las hierbas medicinales, la 
OMS acepta un contenido máximo de 10 mg.kg-1 de Pb, 0,3 mg.kg-1 de Cd y 0,2 mg.kg-1 de As3. Además, establece niveles 
seguros de exposición para cada elemento en función de los kg de peso corporal (kgpc) que corresponden a 3,6 μg.kg-1pc 
.día-1 para Pb, 1 μg.kg-1pc .día-1 para Cd y 2,1 μg.kg-1pc .día-1 para As4.
El objetivo de este trabajo fue determinar los niveles de Pb, Cd y As presentes en las hojas de burro y sus infusiones. 
Además, se calculó la ingesta diaria estimada de cada uno de los tóxicos y se evaluó el riesgo potencial para la salud.
Se adquirieron 22 muestras de partes aéreas de burro de diferentes localidades de la provincia de Tucumán. Los análisis 
se llevaron a cabo mediante ETAAS previa digestión ácida asistida por microondas. La Ingesta Diaria Estimada (EDI-Esti-
mated Daily Ingest), expresada en μg.kg-1pc .día-1, se calculó con la siguiente fórmula5:  EDI =               donde Cm corres-
ponde al promedio de las concentraciones de cada elemento, expresada en μg.kg-1, y Mg corresponde al consumo dia-
rio del alimento expresado en kg.persona-1.día-1. Además, se calculó el THQ (Hazard Target Quotient) con la siguiente 
expresión5:                        , donde RfD corresponde a la dosis oral de referencia para metales pesados establecidos por la 
OMS para cada elemento y se expresa en mg.kg-1pc .día-1. En este caso, el EDI también debe expresarse en mg.kg-1pc . día-1. 
Finalmente, para evaluar el riesgo potencial para la salud humana, generada por la presencia de más de un metal pesado 
en la muestra, se calculó el Índice de Peligro (HI- Hazard Index) con la siguiente fórmula5: HI = THQ (Pb) + THQ (Cd) + 
THQ (As). Cuando el HI ≥ 1, es peligroso mientras que cuando HI < 1 se trata de un nivel seguro para la salud humana.
Para el As, el EDI se calculó en base al Límite de Detección (LD) (0,02 mg.kg-1), ya que todas las muestras presentaron 
resultados inferiores a este valor. Los rangos de concentración de cada elemento, sus promedios y los cálculos de EDI, 
THQ y HI se presentan en la siguiente tabla:

Todos los elementos analizados se encuentran por debajo del límite máximo establecido por la OMS para hierbas me-
dicinales. Los valores de EDI, THQ y HI indican que la ingesta estimada de burrito no representa un riesgo para la salud 
humana.

Cm.Mg
kgpc 

THQ = EDI
RfD'
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El plomo (Pb) es un elemento altamente tóxico presente naturalmente en la corteza terrestre. Sus efectos adversos en la 
salud han llevado a que se establezcan límites máximos para su concentración en distintas matrices. El Código Alimenta-
rio Argentino ha establecido límites en el contenido de plomo para el agua potable y diversos tipos de alimentos. En el 
caso del agua potable se ha establecido un límite de 50 µg L-1, aunque la Organización Mundial de la Salud ha recomen-
dado un límite provisional de 10 µg L-1. 
Para la cuantificación de estos niveles de Pb resulta necesario el uso de técnicas extremadamente sensibles que alcancen 
límites de cuantificación por debajo de los valores reglamentados. La espectrometría de absorción atómica con llama 
(FAAS) generalmente no resulta suficiente. Una alternativa interesante para aumentar la sensibilidad de la AAS es el 
uso de la técnica de generación de hidruros (HG), la cual permite obtener límites de cuantificación entre 2 y 3 órdenes 
menores que FAAS. Dentro de los elementos factibles de ser cuantificados por HGAAS, se encuentra el plomo, el cual 
bajo las condiciones adecuadas, genera el hidruro plumbano (PbH4). En este trabajo se presenta el desarrollo y optimi-
zación de una metodología analítica para la determinación de Pb en muestras de agua con detección por HGAAS.
En primer lugar, se optimizaron las variables involucradas en la generación de hidruros. Se estudió el efecto de la con-
centración de NaBH4, K3Fe(CN)6 y NaOH en la solución de NaBH4 y la concentración de HNO3 en la solución de muestra 
y la solución carrier. De la optimización de dichas variables, se evidenció que la acidez de la muestra es crítica, ob-
servándose la generación de plumbano sólo en un rango muy estrecho. A razón de esto se decidió estudiar el uso de un 
sistema buffer para aumentar la robustez del método, obteniéndose resultados favorables utilizando borato de sodio en 
la solución de NaBH4. 
Luego, se validó el método propuesto siguiendo los lineamientos establecidos en la bibliografía1. Las cifras de mérito 
obtenidas fueron satisfactorias. Las mismas se presentan en la tabla 1. A través del análisis de 12 muestras de agua, se 
comparó el método validado con un método de referencia (ICP-MS), observándose diferencias estadísticamente no sig-
nificativas (test t de a pares, diferencia media = 0,42 µg L-1, p = 0,085). 
El método validado fue aplicado al análisis de distinto tipos de aguas: subterráneas, de red y superficiales procedentes 
de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos. De las 27 muestras analizadas, se observaron concentraciones por encima del 
límite de cuantificación en 5 muestras, de las cuales 4 se encontraron por encima del límite provisional recomendado 
por la OMS.

1.Eurolab España. P.P. Morillas y colaboradores. Guía Eurachem: La adecuación al uso de los métodos analíticos – Una Guía de laboratorio para la validación de métodos y temas relacionados (1ª ed. 2016). Disponible en www.eurachem.
org.

Tabla 1. Cifras de Mérito
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El metotrexato (MTX) es una droga antineoplásica, que se emplea en altas dosis para el tratamiento de diferentes tipos 
de cánceres, como leucemia linfoblástica aguda, cáncer de mama, osteosarcoma, entre otros. Dada la baja diferencia 
entre la concentración mínima efectiva y la concentración mínima tóxica de esta droga, su rango terapéutico es acotado 
y es necesario llevar a cabo el monitoreo terapéutico en pacientes sometidos a tratamiento con MTX para minimizar el 
riesgo de toxicidad1. Por este motivo, se han desarrollado numerosos métodos analíticos para la determinación de MTX 
y sus metabolitos en sangre. 
La nanotecnología es un campo multidisciplinario que se orienta al estudio, diseño, síntesis y aplicación de materiales 
y sistemas funcionales a través del control de la materia a nivel de la nanoescala. Este campo de estudio explota las 
propiedades únicas y distintivas que exhiben los nanomateriales para el desarrollo de múltiples aplicaciones. Durante la 
última década, se ha producido un incremento acelerado en el estudio de las propiedades y aplicaciones de nanopartícu-
las metálicas ultra pequeñas que presentan propiedades luminiscentes. Las nanopartículas metálicas de tamaños que 
rondan los 2 nm se definen como nanoclusters metálicos (NCs) y se componen de unos pocos átomos del metal corre-
spondiente, siendo los más utilizados los de Au y Ag. 
En este trabajo, se presenta un método analítico para la cuantificación de MTX en plasma mediante gradiente de pH 
y detección espectroscópica. En primer lugar, se sintetizaron NCs de plata (AgNCs) mediante un método de reducción 
química en medio alcalino a temperatura ambiente, previamente reportado en la bibliografía2. Esta síntesis emplea 
AgNO3 como precursor y glutatión reducido (GSH) como agente reductor. El GSH actúa, además, como estabilizante in-
teraccionando con la plata mediante el grupo tiol (Ag-SH). Los AgNCs sintetizados se caracterizaron por espectroscopia 
UV-Vis y de fluorescencia. Se estudiaron los cambios en los espectros de fluorescencia en función del pH, naturaleza del 
buffer y tiempo. 
En base a los resultados obtenidos, se desarrolló un método analítico basado en un sistema de inyección en flujo para 
la generación de un gradiente de pH y detección mediante espectroscopia UV y de fluorescencia, utilizando un cro-
matógrafo de líquidos de alta resolución HPLC (Agilent 1260) acoplado a detectores de arreglo de diodos (DAD) y de 
fluorescencia de barrido rápido (FSFD), y reemplazando la columna cromatográfica por un capilar de 200 cm de largo 
y 0.12 mm de diámetro interno. Se utilizó un carrier compuesto por AgNCs a pH alcalino, mientras que las muestras 
a inyectar se acondicionaron a pH ácido. Debido al pH alcalino de la solución carrier, las AgNCs no presentan señal 
espectroscópica. Cuando se inyecta la muestra, a pH ácido, se genera un gradiente de pH que induce la dispersión 
de los AgNCs presentes en el carrier y el encendido de su señal espectroscópica, siendo el incremento de esta señal 
proporcional a la concentración de MTX. Se evaluaron muestras de calibración en 5 niveles de concentración de MTX, 
por triplicado, en un rango de 25 a 500 µg L–1, considerando las concentraciones esperadas en la muestras biológicas, 
obteniéndose para cada una de ellas las matrices de pH-absorción y pH-excitación. Las matrices obtenidas se analizaron 
mediante el algoritmo MCR-ALS, de manera de explotar la ventaja de segundo orden. Para evaluar la capacidad predic-
tiva del modelo, se analizaron muestras de validación constituidas por mezclas de MTX en 3 niveles de concentración, 
por triplicado, en presencia de drogas administradas concomitantemente con MTX en el tratamiento. De esta manera, 
se evaluó la capacidad del modelo de predecir correctamente la concentración del analito de interés en presencia de 
componentes no calibrados. El método desarrollado se presenta como una alternativa de gran interés, que permite 
determinar de manera sensible, selectiva, rápida y económica MTX en muestras biológicas de pacientes en tratamiento 
con este medicamento.

1.Karami, F., Ranjbar, S., Ghasemi, Y., Negahdaripour, M. (2019). Journal of Pharmaceutical Analysis, 9, 373-391. / 2.Ju, L., Lyu, A., Hao, H., Shen. W., Cui, H. (2019) Analytical Chemistry, 91, 9343-9347.
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La generación fotoquímica de vapores (PVG) es un método muy eficiente de introducción de muestra. En este estudio 
se investigaron y optimizaron las condiciones experimentales que afectan la señal analítica en la determinación de Se 
usando PVG asistida por UV (UV-PVG) acoplada en línea a espectrometría de absorción atómica con celda de cuarzo 
(QF-AAS). 
Se utilizó un sistema de inyección en flujo (FIAS). Como carrier una mezcla de ácidos orgánicos cuya composición fue 
estudiada. En el reactor UV se forman las especies volátiles de Se que luego, en el separador de fases, son separadas con 
la ayuda de Ar e inyectadas en la celda de cuarzo en presencia de un flujo de H2.
Los ácidos fórmico y acético son agentes fotoquímicos ampliamente utilizados en PVG. El uso de mezclas de estos ácidos 
produce un mayor rendimiento en la generación de especies volátiles de varios analitos, frente al uso individual de cada 
uno de estos ácidos.
Las condiciones experimentales tales como composición de la mezcla de ácidos orgánicos, tiempo de irradiación, tem-
peratura, caudales de gas transportador (Ar) y de gas de reacción (H2) y caudal de muestra fueron cuidadosamente 
estudiadas. Se usó una bomba de HPLC cuaternaria para variar las proporciones de los ácidos orgánicos en la mezcla.
La optimización se realizó con un enfoque multivariado usando diseño experimental. Las concentraciones óptimas de los 
ácidos son: 5% de ácido fórmico y 15% de ácido acético.
Se encontró que el aumento del caudal de Ar mejora la señal analítica debido a que contribuye a la separación de las 
especies volátiles de la fase líquida y su transporte a la celda de cuarzo. El valor óptimo seleccionado fue de 100 mL min-1.
El caudal de H2 óptimo es el mínimo suficiente capaz de completar el proceso de atomización del analito en la celda de 
cuarzo. Se seleccionó un valor óptimo de 10 mL min-1.
En estas condiciones se alcanzó un límite de detección de 20 ug L-1 y el método fue aplicado a la determinación de Se en 
muestras de aguas naturales reales. Se continúan estudiando las condiciones para mejorar la capacidad de detección del 
método y el acoplamiento a otras técnicas espectroscópicas.

Figura 1 – Esquema del sistema UV-PVG-QF-AAS
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nanopartículas híbridas hidroxiapatita/plata
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El empleo de nanopartículas de plata (AgNPs) como agente antibacteriano ha sido estudiado en las últimas décadas y se 
ha demostrado que el desarrollo de nuevos nanocompuestos de plata exhibe un mejor y más prolongado desempeño 
antibacteriano. Además, se ha demostrado que los nanoprismas triangulares de plata tienen mayor actividad antibac-
teriana en comparación con las nanopartículas de plata esféricas. Sin embargo, aunque estos materiales han atraído 
un interés significativo en los últimos años, debido a su no biocompatibilidad no han sido empleados en biomédicina1.
La hidroxiapatita (Ca10(PO4)6(OH)2, HA) es el componente principal en huesos y dientes que posee una alta biocompati- 
bilidad. Sin embargo, la falta de propiedades antibacterianas en este material restringe su aplicación directa en el campo 
biomédico.
El objetivo del presente trabajo es proponer un método de síntesis verde de nanoprisma triangulares de plata y su 
posterior empleo para la obtención de nanopartículas híbridas hidroxiapatita/plata (HA@Ag) con alta dispersabilidad y 
excelente actividad antibacteriana2. Estas nanopartículas híbridas serán utilizadas en el tratamiento, monitoreo y repa-
ración de tejidos calcificados.
La caracterización óptica, estructural y morfológica de los nanocompuestos se realizaron por espectroscopia UV-Vis, 
microscopía electrónica de transmisión (TEM) y difracción de rayos X (DRX).
La síntesis de nanoprismas triangulares de plata se realiza empleando un método respetuoso con el medio ambiente 
basado en el crecimiento de semillas. Para la preparación de las semillas se empleó nitrato de plata como precursor, 
glucosa como agente reductor, citrato trisódico y PVP como estabilizante. La formación de los nanoprismas se obtuvo 
añadiendo, una alícuota de la solución semilla a ácido ascórbico, nitrato de plata y citrato trisódico. Se obtuvo el plasmón 
de resonancia característico a 725 nm. Las condiciones experimentales de síntesis se obtuvieron empleando un diseño 
de experimento Box-Behnken. Por otro lado, la síntesis de nanopartículas de HA se obtuvo siguiendo la metodología 
propuesta por Placente y col3.
En este trabajo se propuso un nuevo método para la síntesis anisotrópica de plata que presenta las ventajas de bajo 
consumo de reactivos y el uso de glucosa como reductor, siendo una metodología amigable con el medio ambiente. 
Por otro lado, se está estudiando la obtención de nanopartículas híbridas HA@Ag a través de una combinación de las 
correspondientes síntesis individuales.

1. Guanhua Lina, Maria Lewandowskab. Sensors and Actuators B. Plasmon-enhanced fluorescence provided by silver nanoprisms for sensitive detection of sulfide. Chemical 292 (2019) 241-246. doi: 10.1016/j.snb.2019.04.054. / 2. Zhihui 
Ni, Xiuxian Gu,Yali He, Zhihua Wang, Xueyan Zou,c Yanbao Zhaoc and Lei Sun. Synthesis of silver nanoparticle-decoratedhydroxyapatite (HA@Ag) poriferousnanocomposites and the study of their antibacterialactivities. RSC Adv., 2018, 8, 
41722. doi: 10.1039/c8ra08148d. / 3. Placente D, Benedini LA, Baldini M, Laiuppa JA, Santillán GE, Messina PV. Multi-drug delivery system based on lipid membrane mimetic coated nano-hydroxyapatite formulations. Int J Pharm. 2018 
Sep 5;548(1):559-570. doi: 10.1016/j.ijpharm.2018.07.036. Epub 2018 Jul 17. PMID: 30016671
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El Selenio (Se) es un oligoelemento esencial para la homeostasis celular de todo organismo vivo. En estos se encuentra 
como seleno-aminoácidos, constituyendo selenoproteínas, tales como glutatión peroxidasa, enzima con actividad an-
tioxidante. Las fuentes principales de Se son la ingesta de alimentos que proceden de la dieta diaria y los suplementos 
nutricionales enriquecidos con él. En los últimos años, el consumo de suplementos dietarios a base de Spirulina (cia-
nobacterias del género Arthrospira sp.) ha aumentado por su elevado aporte nutricional. Estas son ricas en vitaminas, 
proteínas, aminoácidos esenciales, minerales, ácidos grasos poliinsaturados y pigmentos, lo que les confiere interés nu-
tricional y terapéutico1, 2. Para poder determinar el bajo contenido de Se en estas cianobacterias, es necesario desarro-
llar nuevas metodologías analíticas de extracción, clean up y preconcentración, tal como es el caso de la extracción en 
fase sólida (SPE). Actualmente novedosas fases estacionarias basadas en nanomateriales están siendo utilizadas, como 
nanopartículas híbridas (NPHs) de nanotubos   de carbono multicapa oxidados, combinadas con óxido de titanio. NPHs  
cumplen con las características de un sólido de excelencia para SPE, ya que contienen propiedades de adsorción únicas, 
concedidas por la combinación de sus estructuras microporosas y la elevada área de superficie que presentan3.  
El objetivo de este trabajo fue desarrollar una metodología para cromatografía líquida acoplada a espectrometría de 
masas con plasma acoplado inductivamente (LC-ICP-MS) para la determinación cuantitativa de seleno-aminoácidos (sele-
no-cisteína, seleno-metionina y seleno-metil-seleno-cisteína) presentes en suplementos dietarios a base de Spirulina.
Se desarrolló una metodología analítica basada en SPE, realizando 
columnas cónicas con NPHs.
Se evaluaron diferentes parámetros metodológicos, tales como, masa 
de NPHs, condiciones de pH, caudal de carga y elución, y volúmenes de 
carga y elución, entre otros (Tabla Nº 1).
Estas optimizaciones, permitieron reducir de manera significativa el 
efecto matriz de la muestra de suplementos dietarios, donde se obtu-
vieron recuperaciones entre 72 al 80% para los diferentes seleno-ami-
noácidos estudiados. Además, los límites detección alcanzados, pre-
concentrando 10 mL de muestra y eluyendo con 0.5 mL, fueron de 0.2 
ug kg-1. 

1.Zhang, X.;  He, H.;  Xiang, J.;  Yin, H.;  Hou, T. J. J. o. A.; Chemistry, F., Selenium-containing proteins/peptides from plants: A review on the structures and functions. 2020, 68 (51), 15061-15073. / 2.De La Jara, A.;  Ruano-Rodriguez, C.;  
Polifrone, M.;  Assunçao, P.;  Brito-Casillas, Y.;  Wägner, A.; Serra-Majem, L. J. J. o. A. P., Impact of dietary Arthrospira (Spirulina) biomass consumption on human health: main health targets and systematic review. 2018, 30 (4), 2403-2423. 
/ 3.Yavari, R.;  Asadollahi, N.; Mohsen, M. A. J. P. i. N. E., Preparation, characterization and evaluation of a hybrid material based on multiwall carbon nanotubes and titanium dioxide for the removal of thorium from aqueous solution. 
2017, 100, 183-191

Tabla Nº1. Condiciones operativas optimizadas
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La síntesis de nanopartículas (Nps), ya sea a base de carbono, metálicas o híbridas se ha incrementado en gran medida 
con el pasar de los años debido a la gran aplicabilidad que han mostrado tener en diferentes áreas, aprovechando de esta 
manera las propiedades fisicoquímicas que poseen debido su pequeño tamaño1. Las nanopartículas híbridas, es decir, 
las conformadas por dos o más tipos de NPs suelen emplearse para aprovechar las propiedades que presentan cada una 
de ellas por separado 2. El objetivo de este trabajo es caracterizar nanopartículas híbridas Ag@Cdots empleando técnicas 
experimentales y cálculos del funcional de la densidad (DFT) de clusters de Ag de diferente tamaño interactuando con 
Cdots. Esta caracterización contribuirá a futuras aplicaciones en el campo de la química analítica.
Las nanopartículas híbridas Ag@Cdots fueron sintetizadas empleando un método amigable con el medio ambiente, 
simple y de bajo costo siguiendo una modificación de la síntesis de Arroyave y col., empleando una solución acuosa de 
miel como agente reductor y estabilizante 3.
Las mismas fueron caracterizadas por Espectroscopia UV-Vis, ATR- FTIR, Microscópicas (TEM) y medida de Potencial 
Zeta, entre otras. En la caracterización por UV-Vis, se obtuvo el plasmón correspondiente a las AgNps en la zona de 
400-405 nm causado por la vibración de sus electrones de valencia, y del mismo modo para el caso de Cdots se visuali-
zaron las bandas correspondientes a las transiciones π-π* y n-π* (270-300 nm y 345-370 nm respectivamente). De los 
espectros de IR se observaron las transiciones características de C=O (aromático) en la zona de 1700-1500 cm-1 y las 
correspondientes a C=C procedentes de la hidrólisis incompleta de la glucosa usadas como reductor y estabilizante en 
la síntesis, como también las bandas de los C=O generados sobre la superficie del Cdots y de Ag@Cdots. Asimismo, se 
observaron las bandas entre 1000 cm-1 y 1400 cm-1 debido a los estiramientos de los enlaces C-OH y vibración de los 
OH, posibles grupos superficiales residuales de la síntesis. Respecto a TEM se encontró que las nanopartículas de Ag@
Cdots presentan una forma esférica con buena dispersión y de un tamaño próximo a los 20 nm. El valor de potencial zeta 
obtenido es de -35 mV.
Respecto del modelo teórico, el Cdot fue modelado como coroneno con y sin grupo funcional epoxi. En base a estos 
cálculos, se estudió la estructura electrónica y las interacciones entre la Ag y los Cdots a partir de la densidad de estados 
total (DOS) y proyectada (PDOS). Adicionalmente, se realizó un análisis de las poblaciones de solapamiento (OP), órdenes 
de enlace (BO) y distribución de carga por el método de Bader con el objetivo de interpretar mejor las interacciones 
existentes. En base a los cálculos teóricos, se obtuvo que las energías de unión sugieren una unión física débil entre los 
clusters Agn y el coroneno. Por otro lado, el agregado de un grupo epoxi, incrementa esta energía de unión entre un 32 
y 177 % aproximadamente, dando lugar a un aumento sustancial en la estabilidad del sistema a través de interacciones 
fisicoquímicas entre los clusters y el sustrato. El análisis de carga a través de Bader, muestra que es despreciable la 
transferencia de carga entre los clusters Agn y el coroneno sin funcionalizar. El comportamiento cambia al funcionalizar 
con un grupo epoxi la superficie del coroneno, ocurriendo una transferencia apreciable de carga de los clusters Agn al 
sustrato. En este proceso queda cargado negativamente principalmente el oxígeno del grupo epoxi. La transferencia de 
carga es superior para los clusters Ag1 y Ag3, siendo de 0,26 e y 0,57 e respectivamente. Los valores de OP y BO para la 
interacción de la Ag con el sustrato a través de enlaces Ag-C es despreciable en el coroneno, indicando que la interacción 
es principalmente física. Esta interacción cambia al adsorber los clusters Agn sobre el coroneno con el grupo epoxi, incre-
mentándose considerablemente los valores de OP y BO a través del enlace Ag-O. En estos casos el enlace C-O se debilita, 
pero mantiene su unión con el sustrato. Complementariamente, en las curvas de DOS y PDOS se observa solapamiento 
entre los estados de la Ag y C, pero los mismos son de muy baja intensidad. Por el contrario, la presencia de oxígeno del 
grupo epoxi muestra una fuerte contribución a la DOS total de los estados de los átomos de O y de Ag con un alto grado 
de solapamiento entre ellos.
Estos estudios teóricos-experimentales permiten caracterizar exhaustivamente las Ag@Cdots para inferir posibles intera-
cciones con diferentes especies químicas.

1. Nurul Izrini Ikhsan, Perumal Rameshkumar, Nay Ming Huanga, (2016). Electrochemical Acta 192. 392–399. / 2. Jeison Manuel Arroyave, Ruben E. Ambrusi, María Estela Pronsato, Alfredo Juan, Marcelo Fabian Pistonesi, and María 
Eugenia Centurión. (2020). The Journal of Physical Chemistry B 124(12) ,2425-2435. / 3. Manuel Arroyave, Valeria Springer, María E. Centurión (2020). Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials volume 30, 
pages1473–1474.
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El consumo de hojas de coca (Erythroxylum coca) es una práctica popular y tradicional, muy extendida en el noroeste 
argentino. Las comunidades indígenas le atribuyen propiedades extraordinarias, como la de proporcionar energía a los 
viajeros para emprender grandes jornadas y calmar el hambre1. Principalmente se utilizan las hojas enteras y secas para 
la preparación de infusiones, también se consume en forma de bola o mascada que se mastica constantemente, esto 
se conoce como “acullico” y muchas veces se acompaña con el agregado de bicarbonato2; normalmente las personas 
que acostumbran a consumirla de esta forma, mascan el acullico durante gran parte del día. Se ha descripto como una 
medicina estimulante suave y tónico vigorizante. También, es común el uso del té de coca en zonas de grandes alturas 
y baja presión para curar la sensación de malestar general, producida como consecuencia de la altura3. En 1975, Duke 
et al. evaluaron la capacidad de la coca como un potencial suplemento nutricional, concluyendo que la ingestión de 
100 g de hoja podría satisfacer las necesidades dietéticas humanas de calcio, hierro, fósforo, vitamina A, vitamina B2 y 
vitamina B11. Sin embargo, investigaciones posteriores se orientaron principalmente al estudio de su principal alcaloide, 
la cocaína1, quedando postergado el análisis de su contenido mineral, por lo que un estudio actualizado de las hojas 
que circulan por el noroeste argentino permitirá ampliar el conocimiento integral de la hoja y sus posibles aplicaciones 
nutricionales.
El objetivo de este trabajo es determinar el contenido de Na, K, Ca, Mg, Fe y Zn presentes en muestras de hojas de coca 
consumidas en el NOA.
Se realizó una digestión ácida por microondas, de 12 muestras de hojas de coca utilizando HNO3 y H2O2. La determi-
nación de Na y K se realizó por Fotometría de llama, obteniéndose valores de Na entre 60 y 300 μg.g-1 y de K entre 11.500 
y 20.400 μg.g-1.
Las determinaciones de Ca, Mg, Fe y Zn se realizaron por Espectrometría de Absorción Atómica con llama de aire/
acetileno. Los contenidos de Ca dieron entre 6.700 y 12.700 μg.g-1, los de Mg entre 2.100 y 3.800 μg.g-1, los de Fe entre 
150 y 450 μg.g-1 y en el caso del Zn los valores obtenidos fueron desde menores al LD (2,5x10-3 μg.g-1) hasta alrededor 
de 30 μg.g-1.

1. Pablo Zuleta, Deysy Lorena Daza M. (2018). “Revisión sistemática de artículos científicos de uso medicinal, nutricional y agroindustrial de la hoja de coca y sus derivados”, khoka Alternativa  / 2. Dora Lucila Troyano Sánchez, David 
Restrepo. (2018). “La industrialización de la hoja de coca: un camino de innovación, desarrollo y paz en Colombia”, Fundaciones Sociedad Abierta, Estados Unidos. / 3. Silvia Diana Matteucci y Jorge Morello. (2001). “Aspectos ecológicos 
del cultivo de la coca”. En Encrucijadas. Editorial: Universidad de Buenos Aires. Secretaría de Relaciones Institucionales, Cultura y Comunicación. ISSN: 1515-6435.
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The single-particle inductively coupled plasma mass spectrometry (spICP-MS) has been highlighted for the quantification 
and characterization of nanomaterials. In this sense, the nanoparticle entries individually into the plasma and it 
is vaporized and atomized resulting in a pulse that is discriminated of the ionic background1,2. Therefore, from the 
nanoparticle signal, and using a suitable data treatment, it is possible to determinate size diameter and mass, and 
number particle-based concentration. Although the advantages related to single particle ICP-MS have some drawbacks 
as spectral and non-spectral interferences, many strategies have been investigated to overcome them, such as the use 
of collision and reaction cell (CRC), internal standardization, matrix-matching, and microdroplet calibration3,4 In this 
context, this work aims to investigate parameters, such as nanoparticle size and matrix composition, that influence 
the non-spectral inferences in single-particle ICP-MS. In this study, certified silver nanoparticle suspensions (AgNPs) 
with three different diameters (40, 60 e 80 nm) were analyzed in four matrices: (a) water, (b) plant cell medium culture 
(Murashige and Skoog Basal Medium), (c) Sodium Citrate at 2 mmol L-1, and (d) Sodium Chloride at 250 mg L-1. Besides, 
the suspensions were introduced employing a concentric nebulizer (MicroMist; sample flow rate: 0.35 mL min-1). 
Regarding the operational parameters employed, dwell time was set as 5 ms, and acquisition time was 120 s. Initially, 
a pre-treatment of the raw data was performed to separate the signals from nanoparticles, hence, the value bellow of 
mean + 3 x standard deviation was considered as background.
Afterward, the transport efficiency (TE) was estimated using the frequency method. Therefore, nanoparticle suspensions 
diluted in water were analyzed, and the number of detected particles was compared to the certified value. To check the 
accuracy of the methods, the characterization of nanoparticles in water were determined and the trueness was from 89 
% (80 nm) to 96 % (40 and 60 nm) for size diameter, 82 % (60 nm) – 107 % (40 nm) for mass-based concentration, and 
99 % (60 nm) – 101 % (80 nm). The results found for the other matrices indicated a critical non-spectral interference, 
mainly involving the analyte signal suppression. It can be explained by the high amount of easily ionizable elements such 
as sodium, which can modify the thermodynamic plasma parameters (e.g. electronic density and temperature).
In this context, the bias was found from 8% to 26% for size diameter and from 12% to 59% for mass-based concentration. 
On the other side, analyte transport effects were not verified for all the mediums due to a sightly variation in the 
number of detected particles. Considering the medium composition, AgNPs with 40 and 80 nm had a more pronounced 
interference in the medium composed by plant cell medium culture, which is justified by its high complexity. Also, the 
nanoparticle with 80 nm showed the highest bias for size diameter determination in all the mediums. It can be associated 
with the size dependence on the mechanisms of nanoparticle desovaltation and vaporization.5 The results indicated that 
non-spectral interferences cannot be overlooked mainly when a complex matrix is introduced, and strategies such as 
internal standardization and matrix-matching, will be investigated to ensure unbiased results. In addition, the next step 
involves the investigation of the matrices’ impact on the plasma parameters, e.g. plasma robustness (ratio CeO/Ce) and 
temperature, for a better understanding of the behavior of the nanoparticles.

1. Freitas et al. Annals of Applied Biology, 2021, 178 (2), 149-168. / 2. Mozhayeva, D. and Engelhard, C. J. Anal. At. Spectrom., 2020, 35, 1740-1783 / 3. Bolea et al. Anal. Methods, 2021,13, 2742-2795 / 4. Loula, M., Kaňa, A., and 
Mestek, O. Talanta, 2019, 202, 565 – 571. / 5. Levdanskii, V.V., Smolik, J. & Zdimal, V. J Eng Phys Thermophy 2014, 87, 469–473. *Acknowledgment: The authors would like to thank Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 
Paulo (FAPESP, Thematic Project 18/25207-0 and scholarship 20/06934-9)
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Al estudiar el arte rupestre, sólo documentamos una parte de la totalidad de los posibles motivos presentes en las 
paredes de los sitios. Con el tiempo algunos pueden haber sido erosionados y otros totalmente cubiertos por distintos 
compuestos de origen natural, como oxalatos, carbonatos y sulfatos de calcio. También pueden haber sido solapados 
por actividades antrópicas subsiguientes, como depósitos de hollín o simplemente otros motivos rupestres. El desafío en 
relación con estos motivos “ocultos” es poder revelarlos mediante métodos novedosos sin afectar las capas superpues-
tas, es decir, de manera no-invasiva. 
El objetivo de este trabajo es presentar los avances en el desarrollo local de un escáner de fluorescencia de rayos 
X portátil para documentar in situ los motivos subyacentes encontrados en sitios arqueológicos. Esta técnica vuelve 
posible delimitar las formas de las figuras ocultas, a partir de la penetración característica de los rayos X incidentes, así 
como la de la radiación generada por la fluorescencia de los elementos constitutivos. 
Como caso de estudio, nos concentramos en las cuevas de Oyola (Catamarca, Argentina), donde han sido detectados 
motivos rupestres subyacentes a través de análisis micro-estratigráficos previos1,2. Además, en la zona se ha caracteriza-
do la mayoría de las pinturas,1,2 lo que ha permitido realizar modelos de pinturas rupestres que emulen la composición 
de las originales. Esto es, inicialmente, la utilización de rojos a base de hematita (Fe2O3), blancos a base de carbonato 
de calcio y sulfato de calcio, y negros a base de carbón y óxido de manganeso. Luego, se tuvieron en cuenta distintas 
superposiciones, en las que se consideró la combinatoria de todas las posibilidades de superposición de eventos de 
pintado entre los materiales posibles de esta zona. Este aspecto resultó de importancia al considerar la mayor o menor 
penetración de los rayos x en los distintos materiales y la posibilidad de detección de la fluorescencia generada, según 
el orden de superposición y sus correspondientes pesos atómicos. En una etapa inicial, se opto por la utilización de un 
soporte que no generara interferencias en las lecturas, como puede ser un tablero de madera aglomerada. Los estudios 
arrojaron resultados prometedores, pudiendo elucidar los motivos subyacentes mediante la realización de mapeos al 
filtrar rangos específicos de energía correspondientes a los distintos elementos. En este sentido, todas las combina-
ciones conteniendo metales de alto peso atómico en los pigmentos subyacentes, cubiertos con pinturas compuestas 
principalmente por elementos livianos, arrojaron buenos resultados.
Por otra parte, capas de pinturas de elementos de peso atómicos pesados cubiertos por pinturas compuestas por 
pigmentos con elementos de altos pesos atómicos arrojaron resultados intermedios, donde el espesor relativo de las 
películas juega un rol importante en la factibilidad del análisis.
Por último, los motivos realizados con pinturas compuestas por elementos livianos cubiertos por pinturas compuestas 
por elementos de alto peso atómico no pudieron ser visualizadas, señalándose como una de las limitaciones del método. 
Para ello, otras técnicas no invasivas como reflectografía infrarroja podría resultar como una opción complementaria.   
Para concluir, en este trabajo se discutirán las futuras actividades en cuanto a la complejización de los modelos, y a los 
avances tecnológicos en cuanto a la portabilidad y autonomía energética del instrumento para realizar los análisis en 
campo. 

1.Tascon M, Mastrangelo N, Gheco L, et. al. Micro-spectroscopic analysis of pigments and carbonization layers on prehispanic rock art at the Oyola’s caves, Argentina, using a stratigraphic approach. Microchemical Journal (2016) 297-
304. / 2.Gheco L, Tascon M Gastaldi M, et. al. Hidden paintings, forgotten histories: a micro-stratigraphic approach to study coated rock art. Archaeological and Anthropological Sciences (2019) 11, 9, 5037-5052
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Algunos depósitos de mineral de cobre contienen cantidades pequeñas pero significativas de arsénico, que generalmente 
se incrementan en el concentrado final de Cu. Esto aumenta los costos de las operaciones de fundición y refinación de 
los concentrados de cobre, lo que puede reducir sustancialmente el valor de mercado y, en algunos casos, incluso 
impedir la venta de los mismos. El As es perjudicial para el medio ambiente y la salud humana cuando está presente en 
concentraciones superiores a las que se encuentra naturalmente. Tiende a ser altamente volátil en los procesos térmicos 
y corre el riesgo de ser emitido a la atmósfera durante la fundición1. Consecuentemente, resulta de gran importancia 
determinar la concentración de As en la muestra de origen para establecer la calidad del mineral a extraer y poder 
tomar decisiones convenientes a la hora de tratar el mineral. Se han informado diferentes enfoques analíticos para la 
determinación de As. La espectrometría de absorción atómica electrotérmica (ETAAS) es una metodología simple y de 
bajo costo, con buena selectividad y sensibilidad. Para la determinación de As en muestras de minerales de cobre, la 
combinación de tecnología de preconcentración/separación se considera extremadamente necesaria2.
Por un lado, porque el contenido de As se encuentra por debajo del límite inferior lineal del método mencionado, y por 
otro, la matriz suele ser demasiado compleja. Hoy en día, se considera que la tecnología de extracción en fase sólida 
dispersiva es un método de enriquecimiento efectivo, siendo la elección del adsorbente a utilizar un factor determi-
nante para la preconcentración de trazas de metales. Es aquí donde los materiales nanoestructurados realizan un aporte 
significativo a esta tecnología, debido a que presentan mejores ventajas que los materiales en polvos convencionales, 
como una mayor superficie específica, más sitios activos, fácil funcionalización y una dispersión más uniforme. Los 
materiales magnéticos combinados con la extracción en fase sólida en fase dispersa, o denominada extracción en fase 
sólida magnética (MSPE), ha demostrado ser una forma rápida, simple y efectiva de recuperación del sorbente. Se ha 
demostrado que la eficiencia de esta metodología está sujeta al tipo de funcionalización de las nanopartículas magnéti-
cas (NPM), donde el uso de materiales híbridos está teniendo un gran auge en la preconcentración de metales trazas3. 
Esto se debe por un lado a que se aprovechan las mejores propiedades de dos tipos de compuestos químicos orgánicos 
e inorgánicos, con propiedades complementarias en un sólo material. El efecto sinérgico de ambas nanopartículas no 
puede ser alcanzado actuando solas.
Por otro lado, permite aplicar sorbentes orgánicos que solos, son difíciles de separar de las muestras acuosas, modificán-
dolos con NPM. En el presente trabajo se sintetizó un novedoso sorbente nanoestructurado híbrido de nanotubos de 
carbono de pared múltiple modificado (NTCM) por estrés térmico, decorado con nanopartículas de Fe3O4 magnéticas. 
Las mismas se implementaron para una nueva metodología SPEM combinada con ETAAS para la determinación de As 
en muestras de minerales de cobre. El procedimiento general consiste en una etapa de preconcentración, en la cual se 
ponen en contacto 15 mL de la muestra previamente digerida y 20 mg de NPHM en un tubo de ensayo con tapa, donde 
se agita vigorosamente con un vórtex. Seguido de esto, se separaron las fases mediante un imán externo, eliminando el 
sobrenadante. Para la etapa de elución, se agregaron 0,5 mL de NaOH 0,05% durante 30 segundos. Se volvió a colocar el 
imán y se recuperó el eluído para ser leído mediante ETAAS. Las NPHM se lavaron con ácido nítrico al 10% y agua milli-Q, 
utilizando el imán para conservarlas en el recipiente luego de cada lavado. Las nanopartículas quedaron acondicionadas 
para un siguiente ensayo, pudiendo repetir hasta 7 ciclos. Las NPHM mostraron una adsorción cuantitativa de As (V).
Las ventajas de este procedimiento incluyen un tiempo de extracción corto, buena dispersión, buena recuperación y baja 
formación de residuos. Las variables se optimizaron mediante diseño factorial fraccional y metodología de superficie de 
respuesta. Bajo parámetros experimentales óptimos, el procedimiento permitió la determinación de As con límites de 
detección y cuantificación de 15 y 45 ng L-1 respectivamente. La desviación estándar relativa fue de 4,9% y el factor de 
preconcentración del método fue de 30. El método se aplicó a la determinación de As total en muestras de minerales de 
cobre previamente digeridas, obteniendo recuperaciones cuantitativas.

1.Lane, D. J., Cook, N. J., Grano, S. R. (2016). Minerals Engineering, 98, 110-121. / 2.Yu, H., Li, C., Tian, Y., & Jiang, X. (2020). Microchemical Journal, 152, 104312.  / 3.Yilmaz, E., Erbas, Z., & Soylak, M. (2021). Analytica Chimica Acta, 
1178, 338808.
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La espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) es una técnica utilizada para caracterizar la composición 
química de la materia orgánica de suelos y/o sedimentos (SOM, por sus siglas en inglés). Algunos sedimentos presentan 
un desafío para su análisis por FTIR debido a que pueden contener minerales que absorben en la misma región que los 
grupos funcionales de la materia orgánica, resultando en una interferencia espectral (ver figura adjunta). Para eliminar 
estas interferencias, se ha reportado la desmineralización con ácido fluorhídrico (DHF) o la sustracción espectral.
Se conoce que la sustracción genera artifacts, comprometiendo la interpretación espectral de la materia orgánica, y 
resultando ineficaz para su caracterización por FTIR1. La DHF es un método de digestión empleado en la caracterización 
de la SOM, ya sea por FTIR o por espectroscopia de resonancia magnética nuclear (NMR)2. La DHF permite eliminar las 
interferencias minerales, pudiendo provocar pérdidas de SOM, pero sin alterar significativamente la distribución relativa 
de los grupos funcionales que contienen carbono2,3. Los efectos de la DHF sobre el análisis de la SOM por FTIR o NMR 
han sido evaluados previamente bajo diferentes condiciones experimentales como: masa de muestra, concentración y 
volumen de HF, número de ciclos de DHF y cantidad de lavados3–6. No obstante, en lo que a los autores concierne, hasta 
el momento no se había estudiado ni el efecto de la temperatura durante la DHF, ni se habían utilizado herramientas de 
análisis multivariado para determinar su impacto en la información espectral obtenida mediante FTIR.
El objetivo de este trabajo fue optimizar un método de preparación de muestras para la caracterización de la SOM por 
espectroscopia FTIR, combinando el potencial del análisis espectral y del análisis estadístico multivariado (análisis de 
componentes principales; PCA). Se utilizaron cocientes de áreas de los picos de los espectros FTIR como variables de 
entrada en el PCA para determinar las condiciones óptimas de la DHF. El análisis de la varianza (ANOVA, α=0,05) de los 
datos obtenidos del PCA reveló que las condiciones óptimas se alcanzaron con dos ciclos de desmineralización con HF 
10 % v/v a 60 °C, en contraposición con los cinco ciclos a temperatura ambiente reportados previamente en la literatura.
El método propuesto no sólo mejoró la eficiencia de la desmineralización, sino que también no causó modificaciones 
en la SOM que resultaran espectralmente significativas por medio del estudio semicuantitativo (cocientes de áreas de 
picos) de las señales características de los grupos funcionales de la materia orgánica.
 

1.Reeves JB. Mid-infrared spectral interpretation of soils: Is it practical or accurate? Geoderma. 2012;189-190:508-513. / 2.Margenot AJ, Calderón FJ, Magrini KA, Evans RJ. Application of DRIFTS, 13C NMR, and py-MBMS to Characterize 
the Effects of Soil Science Oxidation Assays on Soil Organic Matter Composition in a Mollic Xerofluvent. Appl Spectrosc. 2017;71(7):1506-1518. / 3.Gonçalves CN, Dalmolin RSD, Dick DP, Knicker H, Klamt E, Kögel-Knabner I. The effect of 
10% HF treatment on the resolution of CPMAS 13C NMR spectra and on the quality of organic matter in Ferralsols. Geoderma. 2003;116(3-4):373-392. / 4.Schmidt MWI, Knicker H, Hatcher PG, Kögel-Knabner I. Improvement of 13C and 
15N CPMAS NMR spectra of bulk soils, particle size fractions and organic material by treatment with 10% hydrofluoric acid. Eur J Soil Sci. 1997;48(2):319-328. / 5.Dick DP, Santos JHZ, Ferranti EM. Chemical Characterization and Infrared 
Spectroscopy of Soil Organic Matter From Two Southern Brazilian Soils. Rev Bras Cienc do Solo. 2003;27(3):29-39.  / 6.Rumpel C, Rabia N, Derenne S, et al. Alteration of soil organic matter following treatment with hydrofluoric acid (HF). 
Org Geochem. 2006;37(11):1437-1451.
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Los anti-inflamatorios no esteroideos (AINEs) son fármacos analgésicos que se utilizan para disminuir la inflamación y 
la fiebre. Debido a su uso masivo, su alta solubilidad en agua y a su baja degradabilidad, las plantas de tratamientos de 
aguas sólo los eliminan parcialmente e ingresan inevitablemente al ambiente1. La mayoría de estos compuestos pueden 
causar efectos adversos en los organismos acuáticos debido a su contacto prolongado con ellos, y es por eso que se los 
puede considerar como contaminantes emergentes2. Por ello, es importante desarrollar métodos analíticos sensibles 
para su determinación, y que además, sean más amigables con el ambiente3.
En este trabajo, se realizó la extracción y preconcentración de ketorolac, elegido como analito modelo, empleando como 
adsorbente un film de nanotubos de carbono (CNTs) y agarosa, optimizando todas las variables que afectan la extracción.
Para la preparación del film, se mezclaron 5,0 mL de una solución acuosa con 200 mg de agarosa y 80 mg de CNTs y se 
colocaron en un baño de agua a 80°C por 30 min, con agitación magnética. Para dispersar los CNTs, la solución resultante 
se sonicó en un baño de ultrasonido por 30 segundos. Posteriormente, se colocó en una placa circular, y se llevó a estufa 
por 24 h a 40°C. Una vez finalizado este tiempo, se obtuvo el film agarosa-CNTs. 
Se llevó a cabo la optimización de los parámetros que afectan la extracción, tales como solvente de acondicionamien-
to, volumen de muestra y tiempo de extracción, volumen y tiempo de elución. El procedimiento optimizado consistió 
en activar el film con alcohol isopropílico por 5 minutos. Luego, se sumergió en 250,0 mL de una solución estándar de 
ketorolac a pH 3,0 y dicha solución se agitó durante 30 minutos. La elución se realizó asistida por ultrasonidos sumer-
giendo el film en 2,00 mL de acetonitrilo durante 5 minutos. Finalmente, la detección fue realizada por espectrometría 
de absorción molecular UV-Vis a 310 nm. 
El método de extracción propuesto presentó un intervalo lineal entre 40 y 200 µg L-1 de ketorolac, con un coeficiente de 
correlación de 0,991. El factor de preconcentración fue de 125. 
El film de agarosa-CNTs se probó para la extracción y preconcentración de otros AINEs de uso masivo, como ketoprofeno, 
naproxeno y piroxicam, con resultados satisfactorios. 
La determinación multianalito se llevó a cabo por HPLC con detección UV. Para ello, se empleó una columna de C18 (150 
mm x 4,6 mm, 5 µm), fase móvil ACN:H2O (50:50), ambos solventes con un 0,07% de ácido fórmico.
Como conclusión, se empleó la agarosa, que es un material no tóxico, renovable y biodegradable, para la inmovilización 
de CNTs. El film agarosa-CNTs presentó excelentes propiedades como adsorbente, y permitió la extracción y precon-
centración de ketorolac, ketoprofeno, naproxeno y piroxicam, con la obtención de parámetros analíticos satisfactorios.
El método propuesto se aplicará para la cuantificación de los analitos propuestos en muestras de aguas naturales.
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degradación química de moléculas plantillas en polímeros impresos
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El enfoque de síntesis covalente en polímeros impresos molecularmente (MIP) consiste en un paso de interacción entre 
monómeros, agentes entrecruzantes y moléculas plantillas. A continuación se produce la polimerización, dónde la 
molécula plantilla queda atrapada en cavidades que les son complementarias en tamaño y grupos funcionales. Final-
mente, la molécula plantilla es extraída mediante diversos procedimientos tales como: extracción con solventes asistida 
por sonicación, o microondas, múltiples extracciones con solvente, la utilización de solventes supercríticos y extracción 
continua en soxhlet1, siendo esta última estrategia la más utilizada. De esta manera la cavidad complementaria a la 
molécula plantilla es liberada y puede ser utilizada para posteriores interacciones con aplicaciones en diferentes dispositi-
vos desde cartuchos para extracción en fase sólida, sensores y sistemas de vehiculización de fármacos. 
El objetivo de este trabajo es estudiar la degradación de coenzima Q0 (CoQ0), utilizada como molécula plantilla en un 
MIP previamente desarrollado2, por medio de procesos de oxidación avanzada y evaluar cómo afecta la capacidad de 
sorción del material.
Se utilizaron distintos tratamientos de degradación y se compararon con metodologías tradicionales de extracción 
usando solventes (metanol/ ácido acético y agua). Los materiales fueron caracterizados por espectroscopia de infrarrojo 
antes y después de ser tratados observándose la desaparición de las señales características de CoQ0 post degradación/
extracción en todos los casos.
Finalmente se evaluó la interacción de los MIPs y sus correspondientes polímeros blanco frente a coenzima Q10, que 
comparte el mismo anillo quinónico con la molécula plantilla y ubicromenol que permite evaluar interacciones inespe- 
cíficas. Los resultados indican que la metodología propuesta es adecuada y una alternativa válida a los métodos de 
extracción tradicionales, con la ventaja de no utilizar solventes orgánicos.  
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La infusión de té es una de las bebidas más consumidas alrededor del mundo. Aproximadamente, debido a su incremen-
to anual de consumo, se espera que para el año 2023 una producción mundial de 7 millones de toneladas 1.
Desde una mirada química, el té contiene numerosos compuestos asociados a una mejora en la salud humana. Sin 
embargo, números artículos científicos han encontrado la presencia de químicos contaminantes y toxinas naturales que 
pueden ejercer un deterioro en la salud humana si no son controladas. Las toxinas naturales, producidas por hongos, 
llamadas micotoxinas, han sido detectadas en diferentes variedades de té, tal como, té negro, té verde, té rojo; entre 
otros. La familia de micotoxinas más encontradas son aflatoxinas, fumonisinas y ocratoxina A (OTA) 2.
Esta micotoxina, OTA, ha sido estudiada intensivamente debido a que es responsable de numerosos efectos negativos 
sobre la salud humana y animal. OTA es considerada nefrotóxica, teratogénica, inmunosupresora, embriotóxica, genotóx-
ica, y mutagénica. Es por ello que, la Comisión Europea de Regulación (EC- 1881/2006) 3, ha establecido niveles máximos 
de OTA en diferentes tipos de alimentos y piensos (por ejemplo, 5 ug kg-1 para café). Sin embargo, todavía no se han 
establecido niveles máximos permitidos de diferentes micotoxinas en té 4.
Por otro lado, para alcanzar una detección compatible con la legislación, es necesario desarrollar métodos analíticos 
que sean robustos y sensibles. Además, en los últimos años se ha convertido en tendencia, en el campo de la química 
analítica, el desarrollo de métodos para la determinación de vestigios de analitos, precisos, de bajo costo, rápidos y sobre 
todo amigables con el ambiente 5. Para esto, no solamente se evalúa el rendimiento analítico general, sino también la 
sustentabilidad de las estrategias empleadas a través de métricas verdes. Varias métricas ecológicas pueden brindar 
un conocimiento sobre la calidad verde del procedimiento analítico, entre ellas, la Eco-escala Analítica, el Certificado 
Verde (GC) y la aplicación del Analytical GREEnness calculator (AGREE); En este contexto, se consideró la evaluación de 
un procedimiento de microextracción líquido-líquido dispersivo basada en la solidificación de una gota orgánica flotante 
(DLLME-SFO) para la remoción de OTA, esta etapa de preparación de muestra contiene un gran desempeño analítico y 
consiguiendo obtener las características generales de las estrategias verdes.
En resumen, en este trabajo se desarrolló una metodología acoplada a UHPLC-MS/MS para la determinación cuantita-
tiva de OTA en infusiones de té. La metodología propuesta consistió en una extracción y preconcentración del analito a 
través de la técnica DLME-SFO, combinada con una etapa de limpieza posterior con octadecil silano que permitió reducir 
de manera significativa el efecto matriz de la muestra de infusiones de té, en donde el porcentaje de recuperación 
del analito de interés se incrementó desde 43,18% ± 4,1% a 96,02% ± 2,54%. Los ensayos de validación se realizaron 
mediante calibración de muestras externas y enriquecidas, con recuperaciones satisfactorias. Se alcanzó un intervalo de 
calibración dinámica adecuado (0,5 -70 μg L-1 OTA). Las capacidades de detección y cuantificación de OTA fueron de 0,5 
y 1,4 μg L-1. Finalmente, se evaluó el carácter verde de la metodología desarrollada, lográndose la clasificación dentro de 
la categoría A, la de mayor sustentabilidad 6.

1.Toman, J., et al., Transfer of ochratoxin A from raw black tea to tea infusions prepared according to the Turkish tradition. Journal of the science of food and agriculture, 2018. 98(1): p. 261-265. / 2.Sedova, I., M. Kiseleva, and V. Tutelyan, 
Mycotoxins in Tea: Occurrence, Methods of Determination and Risk Evaluation. Toxins, 2018. 10(11): p. 444. / 3.Commission, E., Commission Regulation (EC) No 1881/2006 of 19 December 2006 setting maximum levels for certain con-
taminants in foodstuffs. Off J Eur Union, 2006. 364(365–324). / 4.Jia, W., et al., Multiplexing data independent untargeted workflows for mycotoxins screening on a quadrupole-Orbitrap high resolution mass spectrometry platform. Food 
chemistry, 2019. 278: p. 67-76. / 5. El-Deen, A.K. and K. Shimizu, Deep eutectic solvent as a novel disperser in dispersive liquid-liquid microextraction based on solidification of floating organic droplet (DLLME-SFOD) for preconcentration of 
steroids in water samples: Assessment of the method deleterious impact on the environment using Analytical Eco-Scale and Green Analytical Procedure Index. Microchemical Journal, 2019. 149: p. 103988. / 6.Cina, M., et al., Development 
of a novel UHPLC-MS/MS method for the determination of ochratoxin A in tea. Heliyon, 2021. 7(4): p. e06663
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El arroz (Oryza sativa) es uno de los principales agroalimentos más consumidos alrededor del mundo. Anualmente, se 
cosechan alrededor de 600 millones de toneladas y se producen 124 millones de toneladas de subproductos (harina y 
salvado o afrechillo de arroz). Frecuentemente, los seres humanos consumen arroz cocido para obtener diversos nu-
trientes, así como también para complementar su aporte calórico. En los últimos años, los subproductos del arroz han 
recibido atención como alimentos funcionales debido a sus elevadas cantidades de carbohidratos, proteínas, vitaminas, 
minerales, fibra, y componentes bioactivos que pueden beneficiar la salud humana1. Sin embargo, el arroz tiene la 
capacidad de absorber metales tóxicos (arsénico, cadmio, plomo) o contener sustancias contaminantes como plaguici- 
das, toxinas fúngicas u otros contaminantes originados en procesamiento. Dentro de las micotoxinas más relevantes 
en las investigaciones, ocratoxina A (OTA) es una de las más estudiadas. OTA ha sido clasificada en el grupo 2B por la 
IARC (Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer), ya que se ha demostrado que varias enfermedades, en 
humanos y animales, están asociadas a la exposición a esta toxina. La principal afección se produce en riñones; sin 
embargo, también está vinculada a otros efectos como neurotoxicidad, mielotoxicidad, inmunotoxicidad, toxicidad re-
productiva y teratogenicidad. Por estos efectos, la Unión Europea ha establecido una concentración máxima permitida 
de 5 µg kg-1 en todos los cereales y sus productos derivados2.
La presencia de OTA en harina de arroz es un problema de seguridad alimentaria donde sus niveles de concentración 
deben ser controlados y minimizados. Para esto, es necesario contar con metodologías analíticas de determinación 
y cuantificación que sean sensibles, rápidas, robustas, económicas y, de suma importancia, amigables con el medio 
ambiente. Basada en la revisión de la literatura, se han desarrollado una amplia variedad de métodos para la determi-
nación de OTA en agroalimentos. Según la complejidad de la matriz, los métodos analíticos comprenden extracción, 
limpieza, separación y determinación. Entre los procedimientos de extracción más citados se encuentran la estrategia de 
extracción líquido-líquido y en fase sólida, utilizando cartuchos de inmunoafinidad, dilución-detección, QuEChERS; todos 
acoplados a cromatografía líquida con detector masa o de fluorescencia3, 4.
En este trabajo se presenta una nueva metodología para la determinación de OTA en harina de arroz mediante la 
detección sensible por fluorescencia molecular. Esta metodología fue inspirada en la extracción líquido-líquido con 
solventes de diseño NADES (Natural Deep Eutectic Solvents), para reemplazar las extracciones convencionales con 
solventes orgánicos, como metanol y/o acetonitrilo, y, asimismo, reducir el impacto ambiental y mejorar las estrategias 
de extracción. Se utilizó como solvente de extracción una relación molar adecuada de ácido láctico, glucosa y agua (LGH). 
En el desarrollo de esta metodología verde se optimizaron diferentes variables, entre ellas, volumen de LGH, masa de 
harina de arroz, asistencia de ultrasonido, tiempo de centrifugación; entre otros. Además, se evaluó la sustentabilidad a 
través de la métrica AGREE, obteniéndose un valor de 0,82, lo que se considera como un método eco-friendly. 
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Las tendencias actuales en el desarrollo de metodologías de preparación de muestras pretenden cumplir los requisitos 
de la química analítica verde, destacando entre ellos la reducción del volumen, el consumo de disolventes orgánicos y
tiempo de análisis1. Los procedimientos de extracción magnéticos representan una alternativa a los procedimientos 
de extracción en fase sólida tradicional. Algunas de las ventajas que presentan son: la pequeña cantidad de material 
requerido, la posibilidad de evitar pasos de centrifugación y su buena capacidad de sorción2.
El objetivo de este trabajo es estudiar la capacidad de sorción de compuestos de distinta hidrofobicidad utilizando 
nanopartículas magnéticas (NPsM) decoradas con derivados de caprolactona de bajo peso molecular como material 
sorbente.
El material sorbente obtenido fue caracterizado por espectroscopia de infrarrojo, espectroscopia RAMAN, microscopia 
electrónica de transmisión y análisis termogravimétrico. 
El estudio de sorción se llevó a cabo utilizando 1 mg de material sorbente y 1 mL de una solución acuosa con 5 % de 
metanol de 7 fenonas (acetofenona, propiofenona, butirofenona, benzofenona, hexanofenona, octanofenona y dodeca-
fenona) en un rango de concentración de 16 a 3 nmol mL-1, el período de incubación fue de 10 minutos. Posteriormente 
el material sorbente fue separado por medio de un campo magnético externo y el sobrenadante analizado por HPLC-UV 
de fase reversa. 
El porcentaje retenido de cada fenona se 
obtuvo a partir de sustraer la cantidad cuan-
tificada en el sobrenadante a la cantidad 
inicial. La figura 1 representa el análisis cro-
matográfico obtenido, donde se observa una 
disminución en la intensidad de la señal de 
los picos cromatográficos analizados en el 
sobrendante (post interacción) en compara-
ción con la solución inicial. Las fenonas mas 
hidrofóbicas (>3,5 XLogP) se retuvieron en un 
porcentaje mayor al 80%, lo cual demuestra 
una marcada interacción entre las NPsM y 
estas fenonas  (Figura 1). Estos resultados 
son el punto de partida para el desarrollo de 
sistemas de extracción magnético utilizando 
estas NPsM modificadas.  

1.Drouin, N., Rudaz, S., Schappler, J. (2018). Analyst, 143, 16-20. / 2.Contin, M., Quinsat, J., Negri, R. M., Tripodi V., Opris, D., D´Accorso N., (2019). Analytical Chimica Acta, 1082, 37-48. Todos los autores son miembros de CONICET

205

Figura1.Porcentaje de retención de los distintos compuestos en función de su hidrofóbicidad
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Para la determinación elemental en muestras complejas las técnicas analíticas comúnmente empleadas son la espec-
trometría de absorción atómica con llama (FAAS), la espectrometría de emisión óptica con plasma inducido por mi-
croondas (MIP OES) o acoplado inductivamente (ICP OES) y la espectrometría de masas inorgánica con plasma acoplado 
inductivamente (ICP MS). Sin embargo previo al análisis, la preparación de muestras de alimento porcino implica un paso 
crítico debido al alto contenido de materia orgánica (MO) en su matriz, requiriendo un pretratamiento de la muestra 
que implica la destrucción total de la misma. Así, se utilizan con frecuencia métodos de digestión que implican el uso de 
ácidos oxidantes concentrados, altas temperaturas y altas presiones.
Por un lado, el uso de energía ultrasónica (US) e infrarroja (IR) en la preparación de muestras tiene ventajas relacionadas 
con la simplicidad, el bajo costo y la seguridad. Por otro lado, se ha demostrado que el uso de ácidos diluidos presenta 
ventajas significativas como reducción de costos, producción de cantidades de residuos más pequeñas, reducción de los 
blancos, minimización de daños a los equipos y menor acidez de las muestras digeridas.
Así, la combinación de ambos representa avances en el desarrollo de métodos más limpios y eficientes, alineados con los 
principios de la química verde. La aplicación de técnicas de optimización multivariante permite investigar factores que 
pueden influir en el procedimiento experimental, para obtener las mejores condiciones del procedimiento de prepa-
ración de muestras.
El objetivo de este trabajo fue desarrollar y optimizar una estrategia analítica alternativa para la preparación de muestras 
complejas extraídas con ácidos diluidos y asistidas por ultrasonido (USAE) e infrarrojo (IRAE) para la determinación 
multielemental mediante MIP OES. Asimismo, se realizó un análisis comparativo entre los dos procedimientos bajo sus 
condiciones óptimas. 
Para la optimización de las condiciones experimentales de cada sistema de preparación de muestras, se realizó un diseño 
central compuesto centrado en las caras, considerando 4 y 5 factores para IRAE y USAE, respectivamente, que influyen 
significativamente en las respuestas a evaluar: carbono orgánico disuelto (DOC) y la acidez residual (RA). Para ello, se 
implementó la metodología de superficie de respuesta para encontrar la mejor combinación de masa, reactivos diluidos 
(HNO3 y H2O2), tiempo y temperatura con la finalidad de minimizar ambas respuestas para la extracción elemental en 
muestras de alimento animal. Los factores seleccionados se evaluaron en un rango de 100- 500 mg (masa de muestra), 
15-45 min (tiempo de calentamiento), 2-7 M (concentración de HNO3) y 10-30 % (concentración de H2O2) para ambos 
diseños y se consideró la temperatura entre 30-60°C en el diseño de USAE mientras que para el IRAE se mantuvo 
constante a 190°C. El análisis de ambos diseños arrojó las combinaciones óptimas de cada sistema, que luego de su 
validación experimental, se implementaron para la determinación multielemental.
La precisión de los procedimientos (IRAE y USAE) se confirmó empleando las condiciones optimizadas en el análisis de 
materiales de referencia certificados (MRC). Las recuperaciones variaron del 80 al 120%, con una buena precisión (des-
viación estándar relativa (RSD) <10,0%). El procedimiento de preparación de muestras se aplicó con éxito a la determi-
nación de Ca, Cd, Cu, Fe, K, Mg, Na, P, Sr y Zn en varias muestras utilizadas en alimentación animal y resultó ser simple, 
confiable, rápido, fácil de implementar y económico.

1. Zaldarriaga Heredia, J., Cina, M., Savio, M., Gil, R.A., Camiña, J.M. (2016). Microchemical Journal, 129, 78–82. DOI: 10.1016 / j.microc.2016.06.002 / 2. Savio, M., Fialho, L. L., Nobrega, J. A. (2019). Analytical Methods, 11, 5857. DOI: 
10.1039/c9ay01586h / 3. Cora Jofre, F., Larregui, D.N., Murcia, V.N. Pacheco, P., Savio, M. (2021) Talanta, 231, 122376. DOI: 10.1016/j.talanta.2021.122376.
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Argentina tiene un rol significativo como país productor de alimentos. Según el “Plan Estratégico Agroalimentario y 
Agroindustrial Participativo y Federal, Argentina Líder Agroalimentario 2010-2020”, la carne porcina se posicionaría 
como una carne sustituta. La provincia de La Pampa tiene un plan de activación porcina que propone insertar la produ- 
cción pampeana en el contexto nacional e internacional, con trazabilidad y certificación de calidad. Con una concepción 
basada en el desconocimiento del perfeccionamiento de las cualidades de la carne de cerdo, producto de la continua 
evolución genética y de la mejora del manejo nutricional de los animales en las etapas de crecimiento y engorde, algunos 
consumidores critican la carne porcina, por ser una carne excesivamente grasa y nutricionalmente inadecuada. Esta 
situación establece la necesidad de profundizar el conocimiento sobre el valor nutritivo de la carne porcina obtenida en 
las condiciones prevalecientes a nivel de la producción pampeana, con el fin de promover el consumo y propender a una 
mejor inserción de los pequeños productores en la cadena comercial.
Uno de los principales desafíos de la química analítica ha sido superar los problemas para llevar muestras sólidas a solu-
ciones, que deben ser compatibles con los métodos instrumentales espectroquímicos para el análisis de trazas inorgá-
nicas, como la espectrometría atómica con plasma inducido por microondas (MIP OES). Comparado con la rápida de-
terminación multielemental de MIP OES, el tiempo de preparación de la muestra es un proceso largo que consume 
gran parte del proceso analítico. La preparación de muestras es un paso crítico y esencial en el procedimiento analítico, 
especialmente para las muestras con matrices complejas como es el caso de la carne porcina.
Los métodos de digestión de muestras que utilizan radiación de microondas en sistemas cerrados se utilizan habitual-
mente en el análisis de componentes inorgánicos; sin embargo, estos métodos se limitan a pequeñas cantidades de 
muestras orgánicas y la imposibilidad de digerir muestras con diferentes características en el mismo ciclo. La radiación 
infrarroja (IR) podría usarse ampliamente en función de su capacidad para promover un calentamiento rápido y eficiente. 
En el presente trabajo, se evaluó un procedimiento de digestión asistida por IR (IRAD) de carnes de cerdos utilizando 
lámparas disponibles comercialmente. Se utilizó MIP OES para la determinación de Ca, Cu, Co Fe, K, Mg, Mn, P, Na, 
Zn. El procedimiento propuesto consistió en moler y homogeneizar las muestras de carne liofilizadas, agregar 1 mL de 
ácido nítrico diluido (7 mol L-1) a 0.15 g de la muestra y exponerla a IR hasta sequedad (este procedimiento se repitió 
nuevamente). Luego, se añadió 1 mL de H2O2 (30 %) y las muestras se expusieron a IR nuevamente (repitiendo el pro-
cedimiento dos veces). Para validar la metodología IRAD propuesta se analizaron Materiales de Referencia Certificados 
(CRM) utilizando el mismo tratamiento que las muestras; las recuperaciones analíticas estuvieron entre 80-120%, y la 
precisión (expresada en términos de desviación estándar relativa, RSD) fue mejor que 10%.
Este tratamiento de muestras complejas, ricas en compuestos orgánicos, mediante el uso de IR fue eficiente, sin 
contenido de carbono orgánico disuelto y con baja acidez residual en el digesto final. Además, el uso de pequeños 
volúmenes de ácido nítrico diluido lo hace ecológico y recomendado para mejorar el rendimiento y la productividad a 
la hora de cuantificar la calidad nutricional de la carne porcinas. Esto se verifica utilizando la ecoescala analítica que es 
especialmente importante en la búsqueda de nuevas metodologías verdes porque indica claramente las debilidades de 
los procedimientos analíticos.
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Los HAPs son un grupo de compuestos orgánicos, formados por dos o más anillos bencénicos fusionados, y en algunos 
casos pueden llegar a tener algún anillo pentagonal1. Los HAPs se encuentran presentes en el ambiente, debido a fuentes 
naturales y antropogénicas; y dada su ubicuidad y carcinogenicidad2 la Agencia de Protección del Medio Ambiente 
(US-EPA) ha seleccionado a dieciséis de ellos como contaminantes prioritarios (EPA)3. De esto surge el gran interés en su 
determinación en muestras medioambientales, principalmente efluentes acuosos. Estos contaminantes, se encuentran 
en agua en muy bajas concentraciones, por lo que es importante el empleo de una técnica analítica altamente sensible 
para su determinación acompañada de una etapa de preconcentración.
Se desarrolló un método de extracción en fase sólida simple, sensible, de bajo costo y reproducible utilizando cartuchos 
que contienen un sorbente monolítico (m-SPE), acoplado al análisis mediante cromatografía líquida de fase inversa, 
para determinar quince hidrocarburos aromáticos policíclicos en muestras de agua superficial. El sorbente se preparó 
fácilmente mediante una reacción de polimerización térmica usando una mezcla de metacrilato de n-butilo como 
monómero no polar y dimetacrilato de etilenglicol como entrecruzante (incluyendo una mezcla de solventes porogénic-
os y un iniciador de radicalario) contenido en un cartucho de jeringa de polipropileno (Ver Imagen 1). 
El efecto de diferentes parámetros sobre la eficiencia de extracción, se optimizó mediante el análisis de “un factor a la 
vez”, obteniendo como valores óptimos: 600 µL de la mezcla de polimerización utilizada para el sorbente con un 80% 
de conversión polimérica (200mg de lecho sorbente) y 0,47 mL min-1 para el flujo de carga de la muestra.  Una mezcla 
de Tetrahidrofurano-Acetona (1:1) dio las mejores extracciones como solvente de elución. Se evaluaron las condiciones 
de preacondicionamiento, la capacidad de carga de sorbente y la reutilización de los cartuchos, así como la eficiencia 
de extracción del monolito m-SPE en comparación con un cartucho de partículas de C8 comercial. Bajo las condiciones 
experimentales optimizadas, los factores de enriquecimiento estuvieron entre 80 y 103, los factores de recuperación 
relativa del 59 al 109%, y  valores de reproducibilidad entre cartuchos con %RSD menores a 10%. 
Los límites de detección y cuantificación se 
obtuvieron mediante dos procedimientos dif-
erentes: S/N = 3 y la convención IUPAC. Los 
rangos más bajos, obtenidos con el primer 
procedimiento, fueron de 0.02 a 1.00 µg L-1 y 
0.07 a 5 µg L-1 para los límites de detección y de 
cuantificación, respectivamente. Teniendo en 
cuenta el LOD = 3 S/N, los diversos HAP, como 
naftaleno, fluoreno, fenantreno, antraceno, 
pireno, criseno, benz[a]antraceno y benzo[a]
pireno pudieron detectarse en la muestra 
de agua superficial extraída de un Arroyo 
ubicado en la ciudad de La Plata (Provincia de 
Buenos Aires, Argentina).

1 M. Hayakawa, K. Polycyclic Aromatic Hydrocarbons: Environmental Behavior and Toxicity in East Asia. (Springer Singapore, 2018). / 2 You, L. et al. Tumor multiplicity, DNA adducts and K-ras mutation pattern of 5methylchrysene in 
strain A/J mouse lung. Carcinogenesis 15, 2613-18 (1994). / 3 United States Environmental Protection Agency. Priority pollutant list. Available from: https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-09/documents/priority-pollutant 
-listepa.pdf (28 de Junio de 2018).

Imagen 1
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1. Vaccarini CA. Trabajo Final: Determinación de cannabinoides en distintas estructuras de la planta de Cannabis sativa sp . y derivados de la misma mediante HPLC / UV-DAD. 2020.  / 2. Sliz BB. Trabajo final: Desarrollo de metodos para 
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Las variedades originales de Cannabis (Cannabis sativa L.) fueron utilizadas, combinadas y mejoradas a lo largo de la 
historia con diferentes propósitos. Respecto de su utilización con fines medicinales, su principal interés radica en el 
contenido de cannabinoides. Sin embargo, actualmente está ganando importancia el interés en el contenido de otros 
fitocompuestos tales como terpenos y terpenoides dado que, aunque se desconocen los mecanismos involucrados, 
producen un efecto sinérgico, conocido como efecto séquito, capaz de modular el efecto de los cannabinoides en los 
consumidores.
Los terpenos son moléculas que constan de unidades repetitivas de isopreno y los terpenoides son variantes reordena-
das o conteniendo oxígeno. Son sintetizados por las plantas y son los responsables de proporcionarles las propiedades 
organolépticas a las mismas. Por todo lo expuesto, el desarrollo de métodos de análisis para terpenos y terpenoides en 
este tipo de muestras es altamente requerido.
El objetivo principal del trabajo fue la obtención un método para determinar el perfil de composición terpenos con el 
fin de caracterizar diversas cepas de cannabis de uso medicinal. Para ello se utilizaron muestras frescas de flores de 
cannabis, tipificadas como Cepas Argentinas Terapéuticas (CATs)1 en el CIM. La separación cromatográfica se realizó en 
un cromatógrafo de gases con detección por ionización de llama, empleando una columna de 5% fenil polidimetilsilo- 
xano, fabricada en el LIDMA2 y la identificación de terpenos se realizó mediante índices de retención lineales y compara-
ción con estándares. Para extraer y preconcentrar los terpenos y terpenoides de las muestras, se evaluaron diversas 
alternativas: 
Extracción con propano líquido, extracción 
sólido-líquido convencional (con hexano), y 
asistida por ultrasonido (con hexano, metanol, 
acetato de etilo y butanol).
Por último, y considerando la volatilidad de los 
terpenos y terpenoides, se evaluó la técnica 
de espacio de cabeza, sometiendo durante 
40 minutos a una temperatura de 45°C las 
muestras de flores de cannabis colocadas en 
un vial cerrado y muestreando la fase gaseosa 
para su análisis.
Como conclusión, se ensayaron diversos 
métodos de extracción y preconcentración 
para obtener un perfil de terpenos y ter-
penoides representativo de muestras de 
cannabis. Si bien las extracciones con 
solventes mostraron ser eficaces en distintas 
extensiones, ambas técnicas de headspace 
mostraron muy buenos resultados cualitati-
vos en forma simple y sin el uso de solventes. 
Estas técnicas se aplicaron satisfactoriamente 
para la obtención y comparación de los 
perfiles de tres variedades de CATs, identifi-
cando más de 50 terpenos3.
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Los compuestos de butilestaño son considerados timotóxicos, teratogénicos y potencialmente neurotóxicos1. El di- 
butilestaño (DBT) es utilizado en la fabricación de cloruro de polivinilo (PVC) como aditivo estabilizante contra los efectos 
de la luz y el calor2. El uso generalizado de DBT ha dado lugar a niveles mensurables de este analito en agua potable, 
polvo doméstico, alimentos y aguas superficiales1. Además, la exposición al DBT puede surgir de la desalquilación del 
tributilestaño en ambientes marinos.
El objetivo de este trabajo consistió en el desarrollo de un nuevo método para la determinación de DBT en agua de mar. 
Este método consistió en una microextracción dispersiva líquido-líquido para la preconcentración de DBT utilizando 
un líquido iónico (tetrafluoroborato de 1-butil-3-metilimidazolio, [BMIM][BF4]), y un surfactante (Tritón X-100) como 
agentes extractantes. Asimismo, se aceleró la microextracción utilizando una sonda de ultrasonido. La detección se 
realizó mediante un teléfono inteligente que permitió registrar las imágenes digitales de la fluorescencia emitida por el 
complejo formado entre el DBT y un flavonoide (morina) (Fig 1). Con las condiciones óptimas, el factor de preconcen-
tración fue de 83. Los límites de detección (LOD) y cuantificación (LOQ) fueron de 0,16 y 0,50 μg Sn L-1, respectivamente. 
El método se aplicó a muestras de agua de mar, sobre las cuales se obtuvieron buenas recuperaciones. Las ventajas 
principales de este trabajo fueron: 
•la disminución del tiempo de extracción lograda a través del uso de energía de ultrasonido,
•la reducción del consumo de solventes orgánicos debido a la utilización de líquidos iónicos,
•la versatilidad del sistema de detección por el uso de un teléfono inteligente acoplado a un dispositivo para captar la 
fluorescencia emitida.

 

Fig 1. Esquema del procedimiento de la microextracción dispersiva líquido-líquido para la determinación de DBT.

1. Moser VC., McGee JK., Ehman KD. (2009). Journal of Toxicology and Environmental Health, Part A, 72, 47-52. / 2.Quintas, PY., Oliva, AL., Arias, A., Domni, CE., Alvarez, MB., Garrido, M., Marcovecchio, JE. (2016). Environmental Earth 
Sciences, 75, 659. *Agradecimientos. Los autores agradecen al Dpto. de Química-INQUISUR, Universidad Nacional del Sur-CONICET.
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empleo de un sistema de inyección secuencial para la determinación
de aminas aromáticas primarias presentes en envases de alimentos
Natalia González*, Maite Aguinaga, Claudia Domini y Carolina C. Acebal
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El envase de los alimentos está diseñado para aumentar su vida útil y preservarlos. Sin embargo, una incorrecta elabo-
ración de estos  envases puede provocar la migración de ciertos compuestos a los alimentos. Entre estos compuestos, se 
encuentran aminas aromáticas primarias (PAAs), como 2,4-diaminotolueno (2,4-DAT) y 4,4’-metilendianilina (4,4´-MDA), 
que provienen de los adhesivos que se utilizan en los envases multicapa. Estas AAs  poseen propiedades cancerígenas1, 
por lo que resultan peligrosas para la salud de los consumidores. La Comisión Europea establece un límite de migración 
para la suma de las PAAs y límites de migración individuales, en 10 μg kg-1 y 2 μg kg-1 respectivamente2.  
El objetivo de este trabajo es realizar la extracción, preconcentración y derivatización simultánea de 2,4-DAT y 4,4’-MDA 
en simulantes de alimentos contenidos en este tipo de envases. Para ello, se utiliza una columna  de extracción en 
fase sólida (SPE) (5,0cmx4mm d.i) empaquetada con una resina polimérica (Amberlita XAD-16; 0,3042g) acoplada a un 
sistema de análisis de inyección secuencial (SIA).
Para llevar a cabo la extracción y la reacción de derivatización, se acondiciono la columna y luego se cargó la solución 
estándar o muestra. Al finalizar, se pasó a través de la misma, una solución de NaNO2/HCl. A continuación, se realizó la 
elución empleando una solución de N- (1-naftil) etilendiamina preparada en metanol. La determinación de los analitos 
se realizó mediante espectrofotometría de absorción molecular a 568 nm. La optimización de las variables experimenta-
les se realizó mediante diseño central compuesto y de Plackett - Burman. Las variables optimizadas fueron el volumen y 
el caudal de muestra (500,0 mL; 2,0 mL min -1), la concentración y el caudal de la solución NaNO2/HCl (4,60 mmol L-1/1,95 
mol L-1; 2,0 mL min -1), la concentración y el caudal de eluyente (1,60 mmol L-1; 1,5 mL min-1) y el volumen de eluyente 
(1200 μL). El simulante de alimenticio conformado por una solución de ácido acético 3% (p/v), se colocó en envases 
multicapa y tetrapak de 100 x 100 mm. Los envases fueron termosellados y depositados en estufa por 3 días a 40 ± 1°C. 
Luego de ese tiempo, fueron analizados.  
La curva de calibración fue lineal en el intervalo entre 0,90-14,4 μg kg-1 para los analitos estudiados de manera individual, 
con un coeficiente de correlación de 0,991 para 2,4-DAT y de 0,985 para 4,4’-MDA. Además, el LOD y el LOQ fue de 0,04 
y 0,112 μg kg-1 para el 2,4-DAT; y de 0,04 y 0,119 μg kg-1 para el 4,4´-MDA. Evaluando los analitos de manera conjunta, la 
linealidad se observó en el intervalo entre  0,72-14,4 μg kg-1, el coeficiente de correlación fue de 0,991, el LOD  fue de 
0,02 μg kg-1  y el LOQ de 0,053 µg kg-1. Además, la repetibilidad (1,0 %) y reproducibilidad (3,0% ) del método propuesto 
fueron satisfactorias. Por otro lado, para evaluar la veracidad del método, se llevó a cabo un estudio de recuperación, ob-
teniéndose valores entre 96,3-101,6%. La selectividad fue evaluada aplicando el método a otras PAAs, como dopamina, 
clenbuterol, poliamida y aspartamo con resultados aceptables.
El método propuesto permite la preconcentración y derivatización simultanea de los analitos seleccionados empleando 
un sistema SIA simple, rápido, y de bajo costo, aumentando la selectividad de la determinación y reduciendo el tiempo 
de análisis. 
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Los neonicotinoides son muy utilizados en la actualidad dado a la versatilidad de su aplicación para la protección 
sistémica de cultivos frente a plagas y su gran especificidad hacia el organismo blanco, los invertebrados. Sin embargo, 
diversos estudios han demostrado que los neonicotinoides traslocan al néctar y polen de las flores de plantas tratadas, 
lo que representa un riesgo potencial para los polinizadores. De hecho, residuos de neonicotinoides fueron detectados 
en la miel producida por las abejas. Por consiguiente, se optimizó una metodología basada en QuEChERS1 para evaluar 
el contenido de neonicotinoides en muestras de miel recolectadas de apiarios localizados en la región central de la 
provincia de Santa Fe, donde se practican tanto la agricultura como la ganadería de manera intensiva.
Se implementaron estrategias multivariadas para determinar óptimas condiciones de extracción y de purificación de los 
extractos que permitan la determinación simultánea de ocho neonicotinoides (acetamiprid, clotianidina, dinotefuran, 
flonicamid, imidacloprid, nitenpiram, tiacloprid y tiametoxam). 
Para ello, en primer lugar, se realizó un diseño factorial fraccionado de dos niveles considerando siete variables inde-
pendiente: temperatura, pH y tiempo de remojo, la concentración de MgSO4 y NaCl para favorecer la extracción de los 
analitos, así como también, las cantidades de adsorbentes PSA (amina primaria/secundaria) y C18 en la etapa de purifi-
cación de los extractos. Tres de las siete variables independientes evaluadas (tiempo y pH de remojo, y la cantidad de 
PSA), fueron indicadas como factores significativos.
Posteriormente, se llevó a cabo un diseño 
de Box-Behnken (BBD) para optimizar estas 
variables, examinándose en tres niveles 
(Fig. 1). Debido a que se consideraron ocho 
respuestas en el diseño, se implementó la 
función de deseabilidad de Derringer2 para 
encontrar las condiciones experimentales que 
produjeran señales analíticas óptimas para la 
determinación simultánea de los neonicoti- 
noides en muestras de miel. Los extractos 
fueron evaluados en un sistema UHPLC-MS/
MS y cuantificados mediante curva de 
calibrado, corrigiendo con estándar interno.   
El método analítico optimizado se validó 
siguiendo el documento guía SANTE 
12682/20193, alcanzando porcentajes de 
recuperación entre 79-120% y límites de 
cuantificación de 0,25 µg kg-1 (acetamiprid y 
tiacloprid) y de 1,00 µg kg-1 para los neonicoti- 
noides restantes. El método desarrollado fue 
adecuado para la determinación de neonicot-
inoides en 151 muestras de miel. En el 13% de 
las muestras fue posible detectar la presencia 
de tres analitos objetivo, lo que indica que las 
abejas melíferas estuvieron expuestas a ne-
onicotinoides, especialmente a imidacloprid 
y tiametoxam. 

1.Anastassiades, M.,  Lehotay, S.J., Stajnbaher, D., Schenck. F.J. (2003)  J. AOAC Int. 86(2) 412-431. / 2.Derringer, G., & Suich, R. (1980). J. Quality Technol. 12 214-219. / 3.European Commission, Directorate General for Health and Food 
Safety (2019) Guidance document on analytical quality control and method validation procedures for pesticide residues analysis in food and feed, SANTE 12682.  *Agradecimientos: UNL-CAID; MINCyT -PICT.

Fig. 1. Representación del plan experimental resultante de la matriz BBD para los tres factores sig-
nificativos estudiados: tiempo (min), pH y cantidad de PSA (mg). Los puntos indicados corresponden 
a las condiciones experimentales (combinación de los diferentes niveles de los factores) donde se 
examinaron las respuestas de los ocho analitos
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El 18 de agosto de 2021, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) prohibió todos los usos del pesticida clorpirifós, un 
agente nervioso, en productos agrícolas1. El clorpirifós se encuentra entre los compuestos más comúnmente analizados 
debido a su alta toxicidad y su asociación con daños en el desarrollo neurológico en los niños.
En este trabajo, se desarrolló una nueva técnica que involucra la extracción por solventes asistida por ultrasonido de 
muestras empaquetadas con membranas porosas (UASE-PMPS) (Figura). Esta técnica fue publicada por primera vez en 
20192 y posteriormente utilizada en diversas matrices3.
La metodología basada en UASE-PMPS para clorpirifós en muestras de vegetales de hojas verdes se optimizó y validó 
utilizando un diseño experimental full factorial. Se optimizaron el tipo de solvente de extracción, la cantidad de solvente 
y el tiempo de extracción en el baño de ultrasonido. Se obtuvo una buena linealidad para el rango de concentración 
evaluado con un valor de r de 0,9994.
Todos los parámetros de validación del 
método (precisión intradiaria e interdiaria y 
efecto matriz) superaron el 99% con un coe-
ficiente de variación (CV) de hasta 8,8 %. La 
recuperación estuvo entre 75,5 % y 121,2 %. 
Utilizando la nueva técnica acoplada a GC-MS, 
se evaluó la concentración residual de clorpir-
ifós en muestras de acelga, espinaca, lechuga 
y perejil detectándose 88 ± 32, 114 ± 23, 128 ± 
25 y 139 ± 26 µg/L, respectivamente.
Finalmente, se verificó que la técnica utilizada 
es una técnica amigable con el medio 
ambiente a través de su evaluación ecológica 
utilizando el Green Analytical Procedure 
Index (GAPI)4 y el Analytical Grenness calcu-
lator (AGREE)5.
La técnica UASE-PMPS tiene muchas ventajas, 
como el proceso de extracción (rápido y 
sencillo), la cantidad de disolvente utilizado 
(mínimo) y la no generación de residuos, así 
como su fácil implementación y bajo costo.

Figura. Esquema de los pasos involucrados en la microextracción y detección de clorpirifós

1.EPA. Chlorpyrifos. https://www.epa.gov/ingredients-used-pesticide-products/chlorpyrifos (2021). / 2.Sajid, M., Wozniak, M. K. & Plotka-Wasylka, J. Ultrasound-assisted solvent extraction of porous membrane packed solid samples : A 
new approach for extraction of target analytes from solid samples. Microchem. J. 144, 117–123 (2019). / 3.Robles, A. D., Fabjanowicz, M., Plotka-Wasylka, J. & Konieczka, P. Organic acids and polyphenols determination in polish wines by 
ultrasound-assisted solvent extraction of porous membrane-packed liquid samples. Molecules 24, 1–20 (2019). / 4.Plotka-Wasylka, J. A new tool for the evaluation of the analytical procedure : Green Analytical Procedure Index. Talanta 
181, 204–209 (2018). / 5.Pena-Pereira, F., Wojnowski, W. & Tobiszewski, M. AGREE - Analytical GREEnness Metric Approach and Software. Anal. Chem. 92, 10076–10082 (2020).
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Los neonicotinoides (NNs) pertenecen a una clase relativamente nueva de insecticidas, y son de importancia a nivel 
mundial debido a su gran eficacia contra una amplia variedad de plagas y la versatilidad de su aplicación1. No obstante, 
el empleo excesivo constituye un gran riesgo de contaminación de cuerpos de agua debido al arrastre hacia los mantos 
acuíferos superficiales y subterráneos2. En particular, el imidacloprid (IMI) se utiliza para el control de chinches y termitas 
en la agricultura, y para el control de plagas en parques y otros sitios urbanos. Posee solubilidad relativamente alta en 
agua y marcada estabilidad, con una baja tasa de degradación por fotólisis3. Estas características dificultan el control 
y eliminación de IMI en los ambientes acuáticos, por lo que el desarrollo de procedimientos de extracción simples y 
de bajo costo resulta fundamental tanto para el aislamiento como para la posterior cuantificación del mismo a bajas 
concentraciones. Para ello, el uso combinado de fases sólidas con alta capacidad adsorbente y de nanopartículas con 
propiedades superparamagnéticas constituye una estrategia útil para el desarrollo de adsorbentes de fácil captación/
reutilización que puedan emplearse en procedimientos de extracción en fase sólida (SPE).
En el presente trabajo, se propone el uso combinado de nanopartículas de magnetita (Fe3O4) /carbón activado comercial 
(CA) como material adsorbente para la extracción de IMI en medio acuoso, empleando un sistema semiautomático en 
modalidad “batch”. Las partículas de Fe3O4 fueron sintetizadas mediante la co-precipitación de sales en medio acuoso, 
relación 2:1 Fe(III)/Fe(II) a pH alcalino, de acuerdo a los métodos previamente desarrollados por el grupo de trabajo4. 
La caracterización fisicoquímica de las partículas de Fe3O4 se realizó empleando microscopía electrónica de transmisión 
(TEM), técnicas espectroscópicas (radiación infrarroja, difracción de rayos X), mediciones de susceptibilidad magnética, 
movilidad electroforética y potencial zeta. Las propiedades superficiales del CA se analizaron empleando mediciones de 
área según la teoría Brunauer-Emmett-Teller (BET).
Se evaluó el desempeño del material compuesto en la adsorción de IMI en condiciones de equilibrio y llevando a cabo 
estudios cinéticos, estudiando las variables experimentales (cantidad de adsorbente y relación Fe3O4/CA, volumen y pH 
de la muestra, fuerza iónica y tiempo de contacto). Las mejores condiciones para la extracción del analito resultaron: 15 
mg de Fe3O4/CA (10:90), 12,00 mL de solución de IMI (pH=7, NaCl 0,01 M) y tiempo de contacto de 10 min. Para esto, 
se empleó un sistema semiautomático compuesto por una cámara de reacción con diversas entradas y salidas, donde el 
ingreso/egreso de fluidos se realizó empleando una bomba peristáltica (1,32 mL min-1). La dispersión del material Fe3O4/
CA se llevó a cabo mediante burbujeo de aire (50,0 mL min-1) con el objetivo de facilitar la transferencia de masa desde 
el seno de la disolución al adsorbente, evitando el uso de una barra de agitación. Luego de aplicar un campo magnético 
externo para colectar las partículas, se procedió al análisis de los sobrenadantes mediante espectrometría de absorción 
molecular UV-Vis. La cuantificación del analito se realizó en el intervalo de concentraciones entre 75 – 5000 μg L-1 en 
medio acuoso (λ= 270 nm). Los resultados obtenidos permitieron evaluar en qué condiciones el material compuesto 
actúa como buen adsorbente y en cuales se produce la liberación de IMI. A partir de los resultados obtenidos, se continúa 
con la evaluación de las condiciones experimentales (naturaleza y volumen de solvente de elución, pH del medio, tem-
peratura y tiempo de contacto) para la desorción del insecticida y la reutilización del adsorbente, y posterior empleo en 
procedimientos de SPE para la determinación de IMI en muestras de aguas naturales.

1. Jeschke, P., Nauen, R., Schindler, M., & Elbert, A. (2011). Journal of agricultural and food chemistry, 59(7), 2897-2908. / 2. Buszewski, B., Bukowska, M., Ligor, M., & Staneczko-Baranowska, I. (2019). Environmental Science and Pollution 
Research, 26(34), 34723-34740. / 3. Segura, C., Zaror, C., Mansilla, H. D., & Mondaca, M. A. (2008). Journal of hazardous materials, 150(3), 679-686. / 4. Pecini, E. M., Springer, V., Brigante, M., & Avena, M. (2017). Journal of environ-
mental chemical engineering, 5(5), 4917-4922.
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validación de una metodología cuantitativa para el análisis de
residuos de sulfonamidas en leche cruda por hpLC-FLd
P. Sánchez, P. Gallello,  J. Vajda*, V. Uchitel, F. Raco, M. Rodríguez y P. Gatti
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), San Martín, Buenos Aires, Argentina.
* e-mail: jvajda@inti.gob.ar

Las sulfonamidas son un grupo de agentes antimicrobianos frecuentemente utilizados en la producción de alimentos 
de origen animal. Estos fármacos presentan un amplio espectro de acción, bajo precio y son de fácil adquisición. Se ha 
establecido que las sulfonamidas pueden causar efectos negativos en la salud del consumidor, como trastornos sanguí-
neos, daños hepáticos, tumores y reacciones alérgicas en individuos sensibles. Por esta razón, diferentes países de todo 
el mundo han establecido límites máximos de residuos (LMR) en alimentos de origen animal. En Argentina, el límite 
máximo de residuos (LMR) establecido para esta familia de compuestos en leche cruda de vaca es de 100 μg/Kg.En la 
bibliografía científica existe una extensa cantidad de metodologías analíticas para la determinación de residuos de sul-
fonamidas en leche. La mayoría de ellas se basan en la determinación por cromatografía líquida acoplada a detectores 
de espectrometría de masas de triple cuadrupolo.
El objetivo del presente trabajo fue desarrollar una metodología analítica sensible y exacta por cromatografía líquida con 
detector de fluorescencia como una alternativa económica a los métodos HPLC-MSMS. Para el desarrollo se tomó como 
base la normativa oficial “AOAC 993.32 - Multiple Sulfonamide Residues in Raw Bovine Milk”1. En el presente desarrollo 
analítico fueron incluidos los siguientes compuestos: Sulfadimetoxina, Sulfaquinoxalina, Sulfametazina, Sulfatiazol, Sul-
fadiazina, Sulfametizol, Sulfisoxazol, Sulfamerazina, Sulfametoxipiridacina y Sulfametoxazol. El rango de análisis estuvo 
comprendido entre 10 y 150 μg/kg. La validación fue llevada a cabo siguiendo los lineamientos de la Disposición 125/06 
del SENASA2, así como las recomendaciones de la guía SANTE/11813/20173 y Eurachem4. Los parámetros de validación 
evaluados fueron linealidad, límite de detección, límite de cuantificación, precisión, veracidad y robustez. Finalmente, la 
incertidumbre fue evaluada por metodología top down siguiendo los criterios de la guía Nordtest.
Para el desarrollo metodológico y la validación se utilizaron muestras de leche cruda de vaca. Luego de la fortificación de 
las muestras en los diferentes niveles de concentración a estudiar, cada una de ellas fue procesada en base al siguiente 
procedimiento. Las muestras de leche fueron adicionadas con NaCl, para favorecer el fenómeno de salting out de los 
residuos de sulfonamidas, y luego extraídas con una mezcla de solventes cloroformo: acetona (2:1, v/v). El extracto 
final fue evaporado a 32°C y el residuo así obtenido se re disolvió en una mezcla de agua: acetonitrilo (90:10). Final-
mente, dicha solución se limpió con hexano, se centrifugó para permitir la correcta separación de fases y la fase acuosa 
fue filtrada por filtro de jeringa previo a su inyección en el HPLC-FLD. La cuantificación fue realizada contra una curva 
completa de patrones de cada una de las sulfonamidas analizadas.
Para evaluar la precisión y el sesgo las muestras blanco de leche cruda fueron fortificadas en cinco niveles de concen-
tración: 10, 25, 50, 100 (LMR) y 150 μg/kg. Las pruebas se realizaron por triplicado (n=3) para cada nivel de concen-
tración para la prueba de repetibilidad, y con n=6 para la prueba de precisión intermedia (2 analistas, 2 días diferentes, 
1 mes de diferencia entre análisis). El RSD% obtenido para todos los compuestos en todos los niveles fue menor al 17% 
para la prueba de repetibilidad y menor al 20% para la prueba de precisión intermedia. La recuperación (R%) estuvo 
comprendida entre 60% y 110% para todos los analitos en todos los niveles de concentración evaluados. Por otro lado, 
el LOD para los compuestos estudiados estuvo comprendido entre 2,2-3,5 μg/kg, mientras que el LOQ entre 6,6-10,5 
μg/kg. Para la evaluación de la robustez se utilizó el test de Youden-Steiner. En este estudio, la masa de NaCl en la etapa 
de extracción y el volumen total de disolvente de extracción fueron identificados como puntos críticos para la técnica 
analítica desarrollada. La estimación de la incertidumbre de medición se realizó considerando la contribución de la 
Precisión Intermedia y el Bias, siguiendo la recomendación de la guía NordTest. De este modo, la incertidumbre relativa 
expandida (U) obtenida para los diferentes compuestos en las condiciones de la metodología analítica estuvo compren-
dida entre 18% y 31%, excepto para sulfametizol, donde se obtuvo una U de 58%.
Los resultados del proceso de validación demuestran que este método HPLC-FLD es adecuado para su uso previsto, 
brindando de este modo, una alternativa económica y fiable a la determinación de residuos de sulfonamidas por técnicas 
cromatográficas acopladas a espectrometría de masas.

1. AOAC Official Method 16th Ed. 993.32 – Multiple Sulfonamide Residues in Raw Bovine Milk. AOAC 16th Ed. 993.32  / 2. Disposición SENASA 125/06. https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/disposici%C3%B3n-125-2006-115884/
texto. / 3. Guía SANTE/11813/2017. Guidance document on analytical quality control and method validation procedures for pesticide residues and analysis in food and feed. Directorate general for health and food safety, European Com-
mission  / 4. Eurolab España. P.P. Morillas y colaboradores. Guía Eurachem: La adecuación al uso de los métodos analíticos – Una Guía de laboratorio para la validación de métodos y temas relacionados (1a ed. 2016). / 5. B. Magnusson, 
T. Näykki, H. Hovind, M. Krysell, E. Sahlin, Handbook for calculation of measurement uncertainty in environmental laboratories, Nordtest Report TR 537 (ed. 4) 2017.
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Las ondas de ultrasonido son ampliamente utilizadas para la extracción de elementos traza de matrices complejas1. 
Cuando se miden simultáneamente minerales que están presentes en concentraciones significativamente diferentes, 
generalmente se emplean sondas ultrasónicas (20 kHz) en lugar de baños ultrasónicos (40 kHz). Además, si las con-
centraciones de los elementos varían en más de un orden, el proceso de preparación de la muestra puede requerir un 
tiempo de sonicación prolongado, incluso diferencial según el elemento y ácidos concentrados o calentamiento externo 
para lograr la extracción cuantitativa de los elementos mayoritarios. Generalmente para la determinación de elementos 
traza se utiliza un baño de ultrasonido, mientras que las sondas (o baños de baja frecuencia) se prefieren para elementos 
mayoritarios2. Sin embargo, los métodos analíticos para la caracterización de alimentos que utilizan baños de ultrasoni-
do presentan varias ventajas sobre las sondas, como ser la capacidad de analizar varias muestras a la vez. 
El objetivo del trabajo fue el desarrollo y optimización de un método sencillo de preparación de muestras mediante la 
utilización de un baño de ultrasonido, equipamiento comúnmente presente en los laboratorios (40 kHz). Se optimizó la 
extracción cuantitativa simultánea de Mn y Fe en muestras de carne vacuna en proporciones de concentración de 1: 150 
respectivamente mediante experimentos multivariados (diseño central compuesto), empleando diferentes mezclas de 
ácidos diluidos siendo la óptima 0,7 mol L− 1 HNO3: 0,6 mol L−1 HCl. Luego de la optimización se realizó la validación 
siguiendo las recomendaciones de la Guía Eurachem. Las cifras de mérito obtenidas fueron: LD: 2,6 y 0,06 mg L−1, LC: 
7,7 y 0,19 mg L−1; veracidad: 82,5% 107% para Fe y Mn respectivamente y la precisión calculada como la desviación 
estándar relativa porcentual fue de 5% para ambos analitos.  Los resultados mostraron que el método es adecuado para 
la preparación de la muestra para posterior determinación de ambos elementos en muestras de carne vacuna de forma 
rápida y sencilla (10 min) y sin la necesidad calentamiento externo. 
Se desarrolló un método rápido de preparación de muestras asistido con ondas de ultrasonido y utilizando un baño (40 
kHz) como alternativa sencilla, económica y en buen acuerdo con los principios de la Química Verde.
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Las cáscaras de los granos de cacao, un subproducto en la producción de chocolate, tienen un contenido relativamente 
alto de polifenoles, sin embargo, se consideran un desecho y se descartan o se queman para obtener energía. El objetivo 
de este trabajo fue contribuir a la valorización de este subproducto, evaluando y optimizando el rendimiento de un 
método de extracción de polifenoles desde las cáscaras de cacao. 
Se evaluó una extracción solido-liquido con etanol a través de un diseño de experimentos (DoE). En primer lugar, se 
llevó a cabo un diseño Factorial Fraccional con 2 niveles para seleccionar las variables que afectan significativamente 
el rendimiento de extracción de los polifenoles desde la matriz.  Se analizó la significancia de cinco factores, el tiempo 
de extracción (40 o 90 min), la concentración de etanol (0 o 50 %v/v), medios mecánicos empleados en la extracción 
(ultrasonido o agitación), la temperatura de extracción (25 o 60 °C) y la temperatura de centrifugación (15 o 25 °C). Las 
respuestas fueron el contenido de polifenoles totales (TPC) de cuatro cascaras de cacao divididas por su origen: México, 
Perú, Venezuela y Colombia. Posteriormente, para la optimización de las condiciones experimentales se aplicó una met-
odología de múltiple superficie respuesta con un diseño central compuesto con los tres factores significativos resultantes 
de la etapa de screening: tiempo de extracción (min), concentración de etanol (%v/v) y temperatura de extracción (°C). 
El método optimizado presentó un rendimiento de TPC, entre 2,93 - 3,20 mg equivalentes de ácido gálico por gramo 
de muestra seca (mg eq. ga g-1 ms) para todas las cascaras de cacao estudiadas. Además, se analizaron las muestras por 
HPLC-DAD-FLD donde se hallaron concentraciones de catequina y epicatequina entre valores de 0.26 – 0.37 y 0.38 – 1.05 
mg g-1 ms, respectivamente. Por otro lado, fueron identificados 14 polifenoles (monómeros y polímeros) en los extractos 
mediante HPLC-UV-MS. Se valoró el método de extracción mediante la Eco-Scale1 para medir su impacto ambiental, el 
resultado alcanzando fue un valor de 84.
En conclusión, se desarrolló un método de extracción sencillo, de bajo costo y amigable con el medio ambiente mediante 
la metodología DoE para la extracción de polifenoles desde cuatro cascaras de cacao, un residuo de la industria de 
chocolate. Las extracciones de polifenoles a partir de residuos de la industria tienen el potencial de reducir su impacto 
ambiental y hacer un mejor uso de los recursos empleados para producirlos. Esto sólo puede cumplirse si los proced-
imientos de extracción se desarrollan de forma eficiente. 

1.Gałuszka, A., Migaszewski, Z. M., Konieczka, P., & Namieśnik, J. (2012). Analytical Eco-Scale for assessing the greenness of analytical procedures. TrAC Trends in Analytical Chemistry, 37, 61-72.
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La preparación de la muestra es una etapa fundamental de cualquier determinación analítica, y en particular, la ex-
tracción en fase sólida (SPE) es un procedimiento clásico, especialmente usado para separar los analitos en matrices 
complejas, para su posterior análisis químico. El enriquecimiento del analito y la recuperación del mismo en su totalidad 
han motivado el estudio, diseño y desarrollo de la extracción magnética en fase sólida (MSPE) empleando nanomateria- 
les que permitan la extracción y preconcentración de compuestos de interés aplicando un campo magnético externo1. 
En el diseño de nanocompuestos magnéticos eficientes, las porfirinas libres de metales se han utilizado como recu-
brimiento orgánico de nanomateriales, pero hasta el momento no se han presentado polímeros de metaloporfirinas 
para recubrir la superficie de nanopartículas de Fe3O4

2.
En este trabajo se presenta un nuevo nanocompósito, CuPPIX@MNPs, que combina las características únicas del polímero 
de Cu(II) protoporfirina IX dimetiléster (CuPPIX) con las propiedades de las nanopartículas magnéticas de Fe3O4 (MNPs), 
generando una nanoestructura biomimética Fe-Cu similar a las hemo-proteínas3. El nanocompósito, CuPPIX@MNPs, 
se obtuvo a partir de la electropolimerización de CuPPIX sobre partículas de Fe3O4 en medio orgánico, lo cual evitó la 
oxidación y agregación de la magnetita, además de conferirle una particular funcionalidad hacia péptidos conteniendo 
residuos de histidinas. CuPPIX@MNPs fue caracterizado mediante microscopia electrónica de barrido con análisis por 
energía dispersiva de rayos X (SEM/EDX), microscopía electrónica de transmisión (TEM), espectroscopía infrarroja por 
transformada de Fourier (FTIR) y medidas de saturación magnética (VSM). Este nanocompuesto mostró interesantes 
propiedades magnéticas (43 emu g-1 para CuPPIX@MNPs vs 74 emu g-1 para MNPs sin recubrimiento) que han sido in-
vestigadas junto con los mecanismos involucrados en la adsorción selectiva de péptidos.
Los estudios FTIR y VSM y los experimentos con neocuproína y angiotensina mostraron un comportamiento diferen-
cial del Cu (II) de la porfirina en el ambiente magnético. CuPPIX@MNPs y la electroforesis capilar (CE) combinadas se 
aplicaron a la extracción de angiotensina I, que se propuso como un péptido modelo debido a su relevancia biológica y a 
su secuencia de aminoácidos que incluye dos residuos de histidina.  A pH 7, CuPPIX@MNPs mostró alta afinidad hacia la 
angiotensina con una adsorción del 90 % respecto del 49 % alcanzado para las MNPs sin recubrimiento. Se consideraron 
diferentes condiciones de adsorción y desorción (pH, fuerza iónica, ACN, EDTA, imidazol), y también se ajustaron los 
datos experimentales a las isotermas de Langmuir y Freundlich. Los parámetros obtenidos de este ajuste fueron qm = 
2,55 mg g-1 y b = 0,012 L mg-1 para el modelo de Langmuir (MNPs sin recubrimiento), y KF = 0,4105 mg g-1 y n = 2,09 para 
el modelo de Freundlich (CuPPIX@MNPs). Esto muestra que CuPPIX@MNPs presenta una superficie de adsorción hete-
rogénea con diferentes sitios de adsorción, y el exponente de Freundlich (n) mayor a 1 sugiere una fuerte interacción de 
adsorción entre la angiotensina y el nanomaterial biomimético magnético4. 
Finalmente, en este trabajo se propone que las interacciones entre el metal, la estructura porfirinica y el centro de la 
magnetita inducen cambios en el estado conformacional del cobre que le confieren al nuevo nanomaterial una alta 
selectividad hacia los residuos de histidina. De esta manera,  demostramos que la combinación de las características 
intrínsecas de las MNPs y sus interacciones con la metaloprotoporfirina IX dimetiléster puede proponerse como una 
estrategia muy útil para el diseño de MSPE eficientes, siendo CuPPIX@MNPs el primer sorbente biomimético magnético 
descrito con aplicación para péptidos.
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En la actualidad, uno de los ámbitos de interés de la Química Analítica es generar métodos capaces de cuantificar 
vestigios de analitos de interés en diferentes matrices, esto conlleva el desarrollo y la optimización constante de meto- 
dologías. En muchos casos, resulta indispensable realizar una etapa de extracción previa, que involucre el aislamiento 
y enriquecimiento de los compuestos de interés. En este sentido, dentro de los sistemas de extracción, la extracción en 
fase sólida, y sobre todo su variante de microextracción, es una técnica que permite obtener factores de preconcen-
tración elevados, siendo capaz de aislar analitos de la matriz según las condiciones experimentales y características de 
los sorbentes. En los últimos años, el empleo de diversos tipos de nanomateriales, utilizados como sorbentes en técnicas 
de extracción, ha centrado la atención de los investigadores. Al realizar un análisis bibliográfico relacionado con la apli-
cación de nanomateriales como sorbentes, se puede observar que, a partir de 20111, existe un aumento en el uso de 
estos materiales. Un nanomaterial ideal para la separación selectiva de especies químicas debe ser de tamaño pequeño, 
presentar elevada relación superficie-volumen y una alta reactividad química2.
En el presente trabajo se plantea el uso de seis nanomateriales (NM) (nanotubos de carbono, grafito, óxido de grafeno, 
grafeno electroquímicamente expandido, grafeno reducido electroquímicamente, óxido de grafeno comercial y sin-
tetizado) como sorbentes en sistemas de microextracción en fase sólida, para la preconcentración de principios activos 
de uso veterinario. La construcción de los sistemas se llevó a cabo mediante el uso de columnas cónicas empaquetadas 
en tips y selladas en sus extremos con lana de vidrio. La Figura 1 muestra el diagrama instrumental. 
Durante la optimización de los factores se estudió la recuperación de antimicrobianos (trimetoprima, enrofloxacina 
y sulfametoxazol), antiparasitarios externos (tiametoxam, clotianidina, imidacloprid, fipronil clorpirifós, lufenuron y 
permetrina), antiparsitarios internos (fenbendazol y albendazol), antiinflamatorios (prednisolona, diclofenac y beta-
metasona) y anticoccidianos (robenidina). En este sentido, se planteó el uso de diseño experimental para obtener la 
condición óptima de variables experimentales como masa de sorbente y pH de trabajo. Luego del análisis de los diseños, 
se procedió al estudio de la recuperación de cada sistema de microextracción.
Finalmente, las recuperaciones obtenidas se compararon con el fin de analizar el mejor sorbente para el sistema en 
estudio, evaluando porcentajes y relación costo/beneficio.
A partir del análisis del diseño planteado 
se llegó a la conclusión de que el pH es 
un factor importante que afecta tanto a la 
cantidad de analitos que se extraen, como al 
% de retención de los mismos. Por su parte, a 
mayor cantidad de NM, se obtienen mejores 
resultados. Del análisis comparativo de los 
diferentes sistemas de extracción, el óxido 
de grafeno comercial resultó el mejor, tanto 
en cantidad como en %R de los analitos, 
presentando ventajas en relación facilidad 
y bajo costo de obtención, alta solubilidad y 
que ambas superficies de la hoja plana son 
accesibles para la sorción lo que aumenta el 
área disponible.

Figura 1: Sistema de extracción basado en uso de nanomateriales como sorbentes para el análisis de 
los compuestos de interés.
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1. Guía SANTE/11813/2017. Guidance document on analytical quality control and method validation procedures for pesticide residues and analysis in food and feed. Directorate general for health and food safety, European Commission  
/ 2. Eurolab España. P.P. Morillas y colaboradores. Guia Eurachem: La adecuación al uso de los métodos analíticos – Una Guía de laboratorio para la validación de métodos y temas relacionados (1a ed. 2016).  / 3. Wenzl, T., Haedrich, 
J., Schaechtele, A., Robouch, P., Stroka, J., Guidance Document on the Estimation of LOD and LOQ for Measurements in the Field of Contaminants in Feed and Food; EUR 28099, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 
2016, ISBN 978-92-79-61768-3; doi:10.2787/8931  / 4. US Environmental Protection Agency. (2000). Assigning values to non-detected/non-quantified pesticide residues in human health food exposure assessments. / 5. Comisión de las 
comunidades europeas. (2002). Decisión de la comisión 2002/657/CE.  / 6. B. Magnusson, T. Näykki, H. Hovind, M. Krysell, E. Sahlin, Handbook for calculation of measurement uncertainty in environmental laboratories, Nordtest Report 
TR 537 (ed. 4) 2017. 7. AOAC INTERNATIONAL (1993). AOAC Official Method Organochlorine pesticide un water. Gas Chromatografic method (990.06-1993).

validación de metodología analítica para análisis de residuos
de plaguicidas organoclorados y pCb’s en agua de pozo
J. Vajda*, F. Raco, M. Rodríguez y P. Gatti
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), San Martín, Buenos Aires, Argentina.
* e-mail: jvajda@inti.gob.ar

Los contaminantes orgánicos persistentes (COP’s) son sustancias químicas orgánicas tóxicas, estables, persistentes, y de 
alta movilidad en el ambiente. Debido a su naturaleza liposoluble se acumulan en el tejido graso de los organismos vivos, 
de manera que pueden manifestarse los fenómenos de bioacumulación y biomagnificación representando, a través de 
la cadena alimentaria, un riesgo para la salud de la población. Dentro de este grupo de compuestos se encuentran los 
plaguicidas organoclorados, prohibidos a nivel mundial pero utilizados ampliamente para el control de plagas, y los poli-
clorados bifenilos (PCB’s), utilizados en la industria principalmente en transformadores eléctricos.
El objetivo del presente trabajo fue validar una metodología analítica para el análisis de residuos de plaguicidas organo-
clorados y bifenilos policlorados (PCB’s) en agua de pozo utilizando equipamiento simple, de bajo costo y de fácil acceso 
para los países de la región.
Los compuestos validados fueron α-clordano, γ-clordano, α-HCH, β-HCH, δ-HCH, γ-HCH, Dieldrin, Endosulfán α, Endo-
sulfán β, Endosulfán sulfato, Hexaclorobenceno, HTX cis, HTX trans, Mirex, op DDD, op DDE, pp DDD, pp DDE, PCB 28, 
PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153 y PCB 180 en un rango de análisis de 0.05-0.75 ng/ml para los plaguicidas 
organoclorados y 0.05-0.50ng/ml para los PCB’s.
Los parámetros estudiados durante la validación fueron selectividad, límite de detección (LOD), límite de cuantificación 
(LOQ), repetibilidad, linealidad, veracidad y cálculo de incertidumbre.
Para llevar a cabo el estudio de validación y la evaluación de las características de desempeño del método, se tomaron 
como referencia las guías SANTE/11813/20171 y Eurachem2 vigentes al momento de realizar el estudio. En particular 
para estimar los límites de detección y cuantificación se utilizaron tres métodos de cálculo(3)(4)(5) los cuales luego se verifi-
caron empíricamente, y para estimar la incertidumbre de medición se tomó como referencia la guía NORDTEST6.
El método de preparación de muestras se basa en el AOAC Official Method 990.06: 10.2.037, y consiste en una extracción 
de la muestra con cloruro de metileno y solución saturada de cloruro de sodio. Los extractos obtenidos se concentran, 
se lleva a volumen final con isooctano y se realiza la determinación por Cromatografía gaseosa utilizando un equipo 
Agilent Technologies 7890A con detector μECD. Se trabajó con modo de inyección splitless a una temperatura de 250°C, 
se utilizó un gradiente de temperatura en el horno y un flujo de columna de 1ml/min, y una temperatura de detector 
de 320°C. La cuantificación se llevó a cabo por curva de calibración externa con estándar interno, y la confirmación se 
realizó por una segunda columna de distinta polaridad. Para todos los analitos estudiados se cumplió con el criterio de 
selectividad establecido, se obtuvo un R2 entre 0.997-0.999, un LOD de 0.025 ng/ml y un LOQ de 0.05 ng/ml; el 92% de 
los analitos presentaron un porcentaje de recuperación entre 80-114% y un RSDr entre 5-13%; mientras que la incerti-
dumbre relativa fue entre 14-50% para el 88% de los compuestos.
Se concluye que se logró validar una metodología analítica simple, utilizando equipamiento económico y de fácil acceso 
para los laboratorios de la región, que cumple con los criterios de evaluación establecidos para la mayoría de los analitos 
estudiados en muestras de agua de pozo en concentraciones del orden de los pg/ml (partes por trillón). Se prevé una 
futura ampliación del alcance de la metodología para el agregado de nuevas familias de compuestos. En conjunto con 
este estudio se evaluarán posibles modificaciones metodológicas a fin de mejorar la performance de los analitos que no 
cumplieron todos los criterios establecidos.
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desarrollo y validación de una metodología basada en disolventes
supramoleculares para la extracción de ácido shikímico a partir de
una matriz vegetal
Melisa E. Yonnya*, Pamela A. Escañuelaa, Ana Ballesteros Gómezb,
Soledad Rubiob y Mónica A. Nazarenoa 
a. LAPOx-ICQ-FAyA-Universidad Nacional de Santiago del Estero, Santiago del Estero, Argentina, C.P. 4200.
b. Departamento de Química Analítica, Instituto de Química Fina y Nanoquímica, Edificio Anexo Marie Curie,
    Campus de Rabanales, Universidad de Córdoba, Córdoba, España, C.P. 14071. 
* e-mail: melisaevangelinayonny@gmail.com

Las plantas como organismos sésiles se encuentran expuestas durante su desarrollo a condiciones desfavorables que 
provocan estrés abiótico tales como escasez hídrica, temperaturas extremas, entre otras, que, desde el punto de vista 
productivo, conducen a enormes pérdidas de cosechas1. Las plantas han desarrollado complejos mecanismos de acli-
matación y adaptación que les confieren grados variables de tolerancia al estrés. Por ello, después del reconocimiento 
de la situación de estrés, para responder de una manera rápida y eficiente,  las plantas activan mecanismos que com-
prenden respuestas tanto morfológicas-mecánicas como bioquímicas2. Entre las últimas se destaca el incremento en la 
síntesis de metabolitos primarios y secundarios que emergen principalmente de la vía de síntesis del ácido shikímico 
(AS), por lo que este compuesto es un intermediario importante en el metaboloma de las plantas3. La determinación 
de los niveles de dicha molécula clave podría ser útil en la investigación de los efectos del estrés abiótico en las plantas 
para obtener así una mejor comprensión de las vías metabólicas involucradas en su respuesta. Debido a que el AS es 
un intermediario de reacción, sus niveles en los tejidos vegetales son normalmente bajos, requiriendo procedimientos 
analíticos cada vez más sensibles para su extracción y cuantificación. En este sentido, los disolventes supramoleculares 
ofrecen la posibilidad de desarrollar extracciones eficientes que permitan alcanzar una adecuada pre-concentración 
del analito. Estos son líquidos nanoestructurados, producidos a partir de disoluciones hidro-orgánicas de moléculas 
anfifílicas mediante procesos espontáneos de autoensamblaje y coacervación. Las diferentes regiones de polaridad de 
su estructura tridimensional y el elevado número de centros enlazantes proporcionan excelentes propiedades de sol-
vatación para los compuestos de interés y altos rendimientos de extracción4. 
El objetivo de este trabajo fue desarrollar y validar una metodología novedosa basada en disolventes supramoleculares 
para la extracción de AS a partir de hojas de plantas estresadas. Se realizaron ensayos para optimizar los parámetros 
de la micro-extracción: determinación de la composición de la disolución de síntesis del disolvente (octanol, tetrahidro-
furano y agua), y efectos del pH y de la fuerza iónica. Se evaluaron diferentes cantidades de muestra vegetal buscando 
minimizarla sin perder representatividad. La separación, detección y cuantificación de dichos metabolitos presentes 
en el extracto obtenido, se realizó por HPLC-DAD. Se trabajó con una columna C18 y elución isocrática con fase móvil 
acetonitrilo:agua:ácido fosfórico 95:4:1 v/v. El AS eluye a 6,0 min en 15 min de tiempo total de análisis cromatográfico.
El pre-tratamiento de muestra optimizado fue validado determinando las cifras de mérito correspondientes. La respuesta 
del detector fue lineal en el intervalo 0,02-1,4 µmol/mL (R2=0,9970). Los valores de LOD y LOQ se establecieron en: 
0,0008 y 0,002 µmol/mL, respectivamente. Se evaluó también el efecto de la matriz de muestra, encontrándose un 
efecto de un 30% de supresión de señal por lo que para su compensación la curva de calibración fue realizada sobre la 
muestra en estudio. Los porcentajes RSD como medida de la precisión intra- e inter-día fueron, 3,7 y 7,5%, respectiva-
mente; y la recuperación, como parámetro de exactitud, fue de entre 80-100% con tres niveles de adición. Finalmente, 
se determinó la concentración de AS en hojas secas de plantas de melón y pimiento cultivadas bajo condiciones de 
estrés térmico. El rango de concentración de AS en las muestras analizadas fue de 0,16 ± 0,01 a 31 ± 2 mg/g, siendo 
significativamente superiores en plantas estresadas respecto de los controles para las dos especies en estudio. La meto- 
dología de extracción desarrollada y validada resultó ser simple, rápida, sensible, selectiva, reproducible y aplicable para 
la determinación de AS y sus variaciones en las muestras en estudio.

1.Zandalinas, S. I., Sengupta, S., Fritschi, F. B., Azad, R. K., Nechushtai, R., & Mittler, R. (2021). New Phytologist, 230(3), 1034-1048. / 2.Peck, S., Mittler, R. (2020). Journal of Experimental Botany, 71 (5), 1649–1651n / 3.Ghosh, S., Chisti, 
Y., & Banerjee, U. C. (2012). Biotechnology advances, 30(6), 1425-1431. /  4. Yonny, M.E., Ballesteros-Gomez, A., Toscano Adamo, M.L, Rodríguez Torressi, A., Nazareno, M.A, Rubio, S. (2020). Talanta. 219, 121249
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seCCiÓn A:    Q u I m I o m e t r í A

AUTores modALidAd páGinA

Alcaraz, Mirta et al. Pr + PO 27
Antonelli, Santiago et al. Pr 28
Antonio, Marina et al. Pr + PO + Vd 29
Antonio, Marina et al. Pr 30
Arancibia, Juan et al. Pr 31
Azcarate, Silvana et al. Pr 32
Belen, Federico et al. Pr 33
Bortolato, Santiago et al. Pr 34
Bortolato, Santiago et al. Pr 35
Carabajal, Maira et al. Pr 36
Chiappini, Fabricio et al. Pr + PO 37
Cortez, Facundo et al. Pr 38
Damiani, Patricia et al. Pr + PO 39
dos Santos, Lucas et al. Pr 40
dos Santos, Lucas et al. Pr 41
Fechner, Diana et al. Pr 42
Levi, Marcos et al. Pr 43
Lozano, Valeria et al. Pr 44
Martínez Bilesio, Andrés et al. Pr + PO 45
Martínez, Ramón et al. Pr 46
Mora, Sofía et al. Pr 47
Moroni, Aldana et al. Pr + Vd 48
Núñez, Rodrigo et al. Pr 49
Peralta, Guillermo et al. Pr + Vd 50
Pérez Rodríguez, Michael et al.  Pr 51
Ramirez, Daniela et al. Pr 52
Ramírez, Johannes et al. Pr 53
Salazar Rojas, Duvernis et al. Pr 54
Vallese, Federico et al. Pr + Vd 55
Wagner, Marcelo et al. Pr 56
Wagner, Marcelo et al. Pr 57

ÍndiCe primer AUTor
Pr: Póster
PO: Presentación oral en vivo
Vd: Presentación oral en video
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seCCiÓn b:    s e P A r A C I o n e s  A n A l í t I C A s

AUTores modALidAd páGinA

Acevedo Gomez, Antonella  et al. Pr + PO 59
Acquaviva, Agustín   et al. Pr + PO 60
Aguzín, Federico L.  et al. Pr 61
Caruso, Sebastian J.  et al. Pr 62
Demonte, L.D.  et al. Pr + PO 63
Diaz Merino, Matias  et al. Pr 64
Falchi, Lucía  et al. Pr + Vd 65
Franchi, María Luisa et al. Pr 66
Giovannoni, Sol  et al. Pr 67
González, Roxana  et al. Pr 68
Lancioni, Carlina  et al. Pr 69
Luciano, Ezequiel R.  et al. Pr 70
Mammana, Sabrina B.  et al. Pr 71
Pizzorno, Paulina  et al. Pr + PO 72
Salvo, Leandro Javier  et al. Pr 73
Siano, Gabriel  et al. Pr 74
Tkachenko, Maksym  et al. Pr 75
Vidal Treber, Juan  et al. Pr 76

seCCiÓn C:   Q u í m I C A  e l e C t r o A n A l í t I C A

AUTores modALidAd páGinA

Benavidez, Tomás E.  et al. Pr 78
Carrillo Palomino, Roodney  et al. Pr + PO 79
Carrone, Guillermo  et al. Pr 80
Costa, Cecilia et al. Pr 81
Di Tocco, Aylén et al. Pr + Vd 82
Gallay, Pablo et al. Pr 83
Jaramillo-Vanegas, Manuela et al. Pr 84
Kergaravat, Silvina et al. Pr 85
Laza, Anabel  et al. Pr 86
Laza, Anabel  et al. Pr 87
Liendo, Fabiana et al. Pr 88
Lopez, Michael et al. Pr 89
López, Michael et al. Pr 90
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seCCiÓn d:   Q u í m I C A  A n A l í t I C A  A P l I C A d A

AUTores modALidAd páGinA

Acosta, Mariano et al. Pr 112
Aguilera, Ángela Y. et al. Pr 113
Aymerich, Candela et al. Pr 114
Bauso, Jazmín et al. Pr 115
Berlingó, Giannina et al. Pr 116
Bernardis, Aldo et al. Pr 117
Blanco-Guerrero, Astrid et al. Pr 118
Boiteux, Joana et al. Pr 119
Brunello, Daiana Berenice et al. Pr 120
Burgos, Mauro et al. Pr 121
Cárdenas, Matías et al. Pr 122
Carrera, Sebastián et al. Pr 123
Carrizo, Briana et al. Pr 124
Carrone, Guillermo et al. Pr 125
Castellá, Florencia et al. Pr 126
Castellá, Florencia et al. Pr 127
Cherny, Federico et al. Pr 128

López, Michael et al. Pr 91
Maccio, Sabrina et al. Pr 92
Maccio, Sabrina et al. Pr 93
Magallanes, Celeste  et al. Pr + PO 94
Meneses, Fernando et al. Pr 95
Moreno Betancourt, Jessica et al. Pr 96
Pierinin, Gastón et al. Pr 97
Piguillén, Sofía et al. Pr 98
Reartes, Daiana et al. Pr 99
Robein, Yael et al. Pr 100
Rubianes, María Dolores et al. Pr 101
Rubianes, María Dolores et al. Pr 102
Rubianes, María Dolores et al. Pr 103
Scala-Benuzzi, María et al. Pr 104
Takara, Eduardo et al. Pr 105
Tamborelli, Alejandro et al. Pr 106
Torres, Dimas et al. Pr + Vd 107
Vaschetti, Virginia et al. Pr + PO 108
Vaschetti, Virginia M.  et al. Pr 109
Zoratti, Marianela et al. Pr 110
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Chinellato, Janet et al. Pr 129
Cora Jofre, Florencia et al. Pr 130
Crema, Natalia et al. Pr + PO 131
de Lima, Caio V. et al. Pr 132
Della Vedova, María C. et al. Pr + PO 133
Dionisi, Carla et al. Pr 134
Dionisi, Carla et al. Pr 135
Dominguez, Alfredo N. et al. Pr + PO 136
Elia Dazat, Ricardo et al. Pr 137
Fernandez Bordín, Santiago P. et al. Pr 138
Fernández, Juan Alfredo et al. Pr 139
Francischini, Danielle da Silva et al. Pr + PO + Vd 140
Freitas, Daniel et al. Pr 141
Gaiad, Jose E. et al. Pr 142
Gegenschatz, Sofía et al. Pr 143
Gelman Constantín, Julián et al. Pr 144
Gilliard, María Belén et al. Pr 145
Giraud-Billoud, Maximiliano et al. Pr 146
Gottas, Gerardo et al. Pr 147
Gutiérrez, Julián et al. Pr 148
Gutierrez, Leandro G. et al. Pr 149
Gutierrez, Leandro G. et al. Pr 150
Hasuoka, Paul Emir et al. Pr 151
Iaquinta, Fiorella et al. Pr + PO 152
Janeiro, Ana M. et al. Pr 153
Kergaravat, Silvina V. et al. Pr 154
Lang, Marilina et al. Pr 155
Lázaro, Maisa C. et al. Pr 156
Lepez Arancibia, Melisa et al. Pr 157
Londonio, Agustín et al. Pr 158
Lorenzetti, Anabela S. et al. Pr 159
Lorenzetti, Anabela S. et al. Pr 160
Luna, Fernanda et al. Pr + PO 161
Mandelli, Alejandro et al. Pr 162
Martinefski, Manuela R. et al. Pr 163
Martinez de Oliveira, Evilim et al. Pr + Vd 164
Mayer, Morgana N. et al. Pr 165
Medina, Mariela et al. Pr + PO + Vd 166
Medina, Mariela et al. Pr 167
Miranda, Matías et al. Pr + PO 168
Monge, María E. et al. Pr 169
Munitz, Martín S. et al. Pr 170
Nario, Nicolás A. et al. Pr 171
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seCCiÓn e: e d u C A C I Ó n  e n  Q u í m I C A  A n A l í t I C A

AUTores modALidAd páGinA

Balverdi, Cecilia et al. Pr 201
Caruso, Sebastián et al. Pr 202
Castañeda, Federico N. et al. Pr 203
Cienfuegos, Clarisa et al. Pr 204
Cienfuegos, Clarisa et al. Pr 205
Monasterio, Romina et al. Pr + Vd 206
Cingolani, Belén M. et al. Pr 207
Osicka, Rosa M. et al. Pr 208

Olivera, Camila et al. Pr 172
Olmos, Valentina et al. Pr 173
Paradina-Fernández, Lesly et al. Pr 174
Peña, Fabiola et al. Pr 175
Pérez-Rodríguez, Michael et al. Pr 176
Píccoli, Analía et al. Pr 177
Piguillem, Sofía V. et al. Pr 178
Podio, Natalia S. et al. Pr 179
Ponce, M. del Valle et al. Pr + PO 180
Ramirez, Daniela et al. Pr + Vd 181
Reile, Cynthia G. et al. Pr 182
Reile, Cynthia G. et al. Pr 183
Ronco, Nicolás et al. Pr 184
Samuelsen Lucea, Claus et al. Pr 185
Samuelsen Lucea, Claus et al. Pr 186
Schlotthauer, Jonatan et al. Pr + PO 187
Suárez, Paula et al. Pr 188
Talio, María C. et al. Pr 189
Tomasini, Eugenia et al. Pr + PO 190
Uriarte, Damián et al. Pr + PO + Vd 191
Uriarte, Damián et al. Pr + Vd 192
Valencia, Sebastián et al. Pr + PO 193
Varela, Noelia M. et al. Pr 194
Viada, Benjamin N. et al. Pr 195
Vidal, Ezequiel et al. Pr 196
Visconti, Lucas G. et al. Pr 197
Visconti, Lucas G. et al. Pr 198
Wagner, Marcelo et al. Pr 199
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seCCiÓn F:   e s P e C t r o C o P í A  A n A l í t I C A

AUTores modALidAd páGinA

Alcaraz, Mirta et al. Pr + PO 210
Arroyave, Jeison M.  et al. Pr 211
Biagi Santiago, João Victor et al. Pr + Vd 212
Cañete Villarreal, Valentina  et al. Pr + PO 213
Cora Jofre, Florencia  et al. Pr 214
Cora Jofre, Florencia  et al. Pr 215
Cora Jofre, Florencia  et al. Pr 216
Delpino, Rocío A.  et al. Pr 217
González Abella , Elian et al. Pr 218
Jiménez, Victoria C. et al. Pr 219
Mangussi, Agostina  et al. Pr 220
Mántaras, Leyla et al. Pr + PO 221
Montemurro, Milagros  et al. Pr 222
Palatnik, Jaime  et al. Pr 223
Pistonesi, Belén  et al. Pr 224
Principe, María V. et al. Pr 225
Robein, Yael N.  et al. Pr 226
Rubio, Carla M.  et al. Pr 227
Santos da Silva, Ana B. et al. Pr + PO + Vd 228
Tascon, Marcos  et al. Pr 229
Villafañe, Gastón  et al. Pr 230

seCCiÓn G:   P r e P A r A C I Ó n  d e  m u e s t r A s

AUTores modALidAd páGinA

Abraham, Emilia del C.  et al. Pr + Vd 232
Aguinaga Martínez, Maite V. et al. Pr + PO 233
Calbanese, Juan et al. Pr 234
Cina, Mariel et al. Pr + Vd 235
Cina, Mariel et al. Pr + Vd 236
Contín, Mario et al. Pr 237
Cora Jofre, Florencia  et al. Pr + PO 238
Cora Jofre, Florencia  et al. Pr 239
Frickel Critto, Emilia et al. Pr 240
Giovannoni, Sol  et al. Pr 241
Gomez, Natalia A.  et al. Pr 242
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González, Natalia  et al. Pr + PO 243
Michlig, Melina P.  et al. Pr 244
Robles, Alicia D. et al. Pr + PO 245
Safe, Yasmin Leila  et al. Pr 246
Sánchez, Pablo et al. Pr 247
Silva, Javier  et al. Pr 248
Silva, Juan Manuel  et al. Pr 249
Soto Espinoza, Silvia  et al. Pr 250
Teglia, Carla M.  et al. Pr + PO 251
Vajda, Juliana et al. Pr 252
Yonny, Melisa E.  et al. Pr + PO 253
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