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DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL
D.R. © Sociedad Química de México, A.C.
Esta es una publicación que contiene los trabajos en extenso de todos los participantes al 49°
Congreso Mexicano de Química, y 33° Congreso Nacional de Educación Química realizado en la
Ciudad Mérida, Yucatán, México, del 17 -21 de septiembre del 2014.
Es una recopilación de 430 trabajos profesionales y estudiantiles de todas las áreas científicas y de
investigación de la Química, con la participación de 10 países y de 26 estados de la República
Mexicana que consideran un total de 1603 autores, además se incluyen las 8 plenarias
internacionales, 14 simposios, 5 cursos pre-congresos, 7 talleres, 2 presentaciones de libros, los 6
premios nacionales por la labor química a estudiantes y profesionales del gremio ( 3 Premios
Nacional “Andrés Manuel del Río y 3 Premios Nacionales de Química a las Mejores Tesis de
Licenciatura, Maestría y Doctorado en Ciencias Químicas). Para consultar más estadísticas del
congreso, consultar la página web nuestra Numeralia 2014.
Toda la información obtenida será protegida bajo nuestra declaración de confidencialidad y
protección de datos privados, consultar en nuestra página el aviso de privacidad.
La información contenida en esta publicación es responsabilidad de los autores, por lo que la
Sociedad Química De México, A.C. no es responsable ni de las investigación ni de los resultados de
las mismas, contenidas en este volumen.
El contenido total de este documento considerando textos, logotipos, fotografías, imágenes,
nombres y resultados, están sujetos a derechos de propiedad por las leyes de Derechos de Autor y
de terceros titulares de los mismos que han autorizado debidamente su inclusión.
En ningún caso se entenderá que se concede licencia alguna o se efectúa renuncia, transmisión,
cesión total o parcial de dichos derechos ni se confiere ningún derecho, y en especial, de
alteración, explotación, reproducción, distribución o comunicación pública sobre dichos contenido,
sin la previa autorización expresada por la Sociedad de Química de México o alguno de los titulares
correspondientes a cada trabajo.
Para consultar o citar alguna parte de un trabajo se requiere autorización de los autores; si es de
su interés utilizar la información aquí contenida, por favor póngase en contacto con los autores a
través de la cuenta de correo electrónico que viene al principio de cada trabajo.
El uso del material será exclusivamente para fines educativos e informativos, y cualquier uso
distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el
respectivo titular de los Derechos de Autor.
Se prohíbe la reproducción o impresión parcial o total, esta publicación no puede ser reproducida
ni en su todo ni en sus partes, ni registrada en o trasmitida por un sistema de recuperación de
información, en ninguna forma ni por ningún medio sea mecánico, fotoquímico, electrónico,
magnético, electro-óptico, por fotocopia o cualquier otro, sin la autorización por escrito del titular
de los derechos.
El compendio de estas memorias es tal cual las escribieron los autores.
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BIENVENIDOS
A nuestros colegas, amigos e invitados:
En un gran placer para la Sociedad Química de México poder difundir, a través de nuestros
congresos, los resultados de un año más de trabajo arduo y significativo para los profesionales y los
estudiantes de ciencias químicas en el país. En esta ocasión nos complace mucho contar con la
colaboración de la Universidad Autónoma de Yucatán, el CINVESTAV unidad Mérida, el Centro de
Investigaciones Científicas de Yucatán y la Unidad SISAL de la UNAM, en la organización del 49°
Congreso Mexicano de Química y el 33° Congreso Nacional de Educación Química.
Como presidente de la Sociedad Química de México, A.C. es un honor encabezar este esfuerzo
conjunto y además del gusto de ver a colegas y estudiantes de todo el país, dando lo mejor de sí
mismos con el objetivo de impactar de manera positiva las ciencias químicas a nivel nacional.
Como cada año, desde hace casi 50, los congresos de la Sociedad Química de México reúnen a
destacados investigadores y profesionales de la química no sólo mexicanos sino también de otros
países. En esta ocasión tendremos 8 conferencias plenarias, además de contar con 14 simposios,
una mesa redonda e interesantes cursos pre congreso y talleres.
Este 2014 se cumplen cincuenta años de la entrega de los Premios Nacionales de Química “Andrés
Manuel del Río” y ello sin duda, es una razón más para sentirse orgullosa del trabajo de la Asociación
y de sus miembros.
Este año además universidades e instituciones de educación superior estarán presentes en nuestra
Expoquimica, haciendo más fácil el acercamiento a las oportunidades de estudio de posgrado a los
jóvenes asistentes.
En nombre de la SQM damos a todos una cordial bienvenida y deseamos que lo que en esta
oportunidad se presenta en nuestros congresos, tenga un impacto positivo en cada uno de los
participantes, enmarcado además por la tradición cultural de uno de los estados más bellos de
México: Yucatán.
Atentamente
49° CONGRESO MEXICANO DE QUÍMICA
33 º CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN QUÍMICA
Atentamente:

Dra. Lena Ruiz Azuara
Presidente de la Sociedad Química de México, A.C.
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TRABAJOS PROFESIONALES
49° Congreso Mexicano de Química
QUÍMICA ANALÍTICA

ESPECTROSCOPIA HSQC, COSY, 13C, 1H, HMBC, 13CDEPT EN LA ELUCID ACIÓN
DEL GEL PRODUCTO DE LA REACCIÓN DE CANNI ZZARO
Lilia Fernández Sánchez, Mirella Gutiérrez Arzaluz
Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Básicas, Departamento de Ciencias Básicas, Área de
Química Aplicada, Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas, 02200, México, D. F., Tel: 53189570. lfs@correo.azc.uam.mx

Resumen: El objetivo del trabajo es confirmar a través de técnicas espectroscópicas de
RMN la composición del gel obtenido de la reacción mecanoquímica de Cannizzaro. El
análisis de los espectros confirma que la fase continua (dispersora) es el benzoato de sodio
y la discontinua (dispersa) es el alcohol bencílico. La RMN es una técnica concluyente que
junto a técnicas IR, RX y de micrografías de barrido confirman la estructura de gel. Los
espectros RMN fueron adquiridos en un espectrómetro BRUKER AVANCE-III 500.

Introducción: Dentro del campo de la mecanoquímica [1] se encuentran las reacciones triboquímicas, método
acorde con el cuidado del ambiente y los principios de la química verde [2]. Hay ahorro energético ya que las
reacciones se realizan a temperatura ambiente sin disolvente, moliendo los sólidos y mezclando las fases
sólidos-solido o sólido-líquido. La reacción de Cannizzaro realizada triboquímicamente [3] reduce el tiempo de
reacción de 1 hora a 1 minuto. Al prescindir de disolvente y calor hace al proceso barato y sencillo [4]. La
mezcla de benzaldehído e hidróxido de sodio pulverizado da como producto una sustancia semirrígida blanca.
En la Figura 1 se resume el proceso descrito en la literatura.
agitación

gelación

Suspensión de hidróxido de sodio (pulverizado) y benzaldehído

Figura 1. Esquema del proceso de obtención del gel de Cannizzaro

El gel [5] fue descrito a través de métodos espectroscópicos utilizándolo directamente en el Infrarroja, los
Rayos-X y la Micrografía de barrido. En este trabajo se emplea el gel y el xerogel (solo fase continua) con el
objetivo de confirmar su estructura a través de la RMN de 1H y 13C y técnicas COSY, HSQC y 13C-DEPT
Metodología. Como descrita en [3]. En un tubo de ensayo se colocó 1 mL de benzaldehído y se añadió 0.2 g de
hidróxido de sodio pulverizado. Se agitó con una varilla aproximadamente un minuto. Se formó una fase semirrígida
blanca (gel) de la cual se obtuvo un espectro infrarrojo in situ y posteriormente una micrografía de barrido [5]. Una
porción del gel se dejó protegido del polvo a la intemperie algunos días, para obtener un espectro infrarrojo y
una micrografía (Xerogel). Después de un año se obtuvieron los espectros RMN (1H, 13C, HSQC, HMBC,
COSY, 13C-DEPT) de este gel y su correspondiente xerogel. Los espectros infrarrojos fueron obtenidos en un
Espectrofotómetro Bruker ALPHA FT-IR. Las fotomicrografías se adquirieron con la técnica microscopía
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electrónica de barrido en el Microscopio Electrónico de Barrido XL30 ESEM, Phillips. Los espectros de RMN
fueron realizados en un equipo de RMN Bruker Avance-III 500 mHz.
Datos y cálculos: A continuación se muestran los espectros HSQC del gel Figura 2, 1H y 13C RMN del xerogel

Figura 3 y 4.
Figura 2. Espectroscopia heteronuclear 1H-13C del gel (HSQC)

Figura 3. Espectroscopia de 1H del Xerogel, solo
muestra la fase continua del benzoato de sodio

Figura 4. RMN 13C del Xerogel
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La Figura 5 corresponde al espectro 13C-DEPT del gel. No se muestran los espectros COSY y HMBC.

Figura 5. Espectro 13C-DEPT del gel de Cannizzaro

Discusión de resultados: La Figura 2 corresponde a la espectroscopia heteronuclear 1H-13C en gradienteHSQC del gel de Cannizzaro que muestra la fase continua benzoato de sodio y la fase discontinua del alcohol
bencílico no equimolares, el análisis de los picos, su desplazamiento y multiplicidad permitió la asignación de
las señales con sus respectivos núcleos en las fórmulas desarrolladas del benzoato y del alcohol, no se observó
el protón del alcohol bencílico ya que la RMN se llevó a cabo en agua deuterada. El análisis de la dimensión
1H muestra el efecto paramagnético del ión carboxilato sobre los protones orto, meta y para los cuales los
manda a campo bajo y el efecto diamagnético del carbón bencílico del alcohol que los desplaza a campo alto.
El desplazamiento de los protones aromáticos del benzoato es suficientemente diferente para poder observar las
señales múltiples de cada uno de ellos. El desplazamiento de los protones del anillo bencílico no son tan
diferente observándose como una señal múltiple (sexteto). Las Figuras 3 y 4 presentan los espectros de 1H y
13C del Xerogel que muestra solo la fase continua del benzoato de sodio. La espectroscopia 13C-DEPT Figura
5 muestra las posiciones del metileno del alcohol y metinos de los aromáticos en el ángulo de pulso 1H 135°
(dimensión superior). El carbón cuaternario del benzoato (carbonilo), los carbonos ipso y los carbonos
aromáticos de ambos se observan en el ángulo de pulso 1H 45° (dimensión inferior).

Conclusiones: El análisis de las espectroscopias HSQC y 13C-DEPT del gel producto de la reacción de
Cannizzaro confirma una fase continua de benzoato de sodio y una fase discontinua de alcohol bencílico. El
xerogel solo muestra al benzoato en la RMN de 1H, 13C. Con la técnica de análisis RMN complementada con
la de IR (en tiempo real), los Rayos X y las Micrografías de barrido del gel y xerogel se confirmó su estructura
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coloidal. La obtención del gel tiene como utilidad su empleo en los cursos experimentales de coloides en donde
además de su síntesis en un minuto también puede observase perfectamente el efecto Tyndall con un apuntador
láser y muchas otras propiedades. En la materia experimental de química orgánica es una alternativa de
acercamiento verde en la reacción de Cannizzaro y es tema de estudio en la materia de Resonancia Magnética
Nuclear. Ofrece una posibilidad de implementar este proceso triboquímico en la industria química por la
demanda de los productos de reacción.
Bibliografía:
[1] G. Kaupp. Mechanochemistry: the varied applications of mechanical bond-breaking. CrystEngComm., 11,
388-403 (2009).
[2] Anastas, P. y Eghbali, N.. Green Chemistry: Principles and Practice. Chem. Soc. Rev., 39, 301-312 (2010).
[3] A. Melgar, C. Enríquez, G. Mendoza, L. Fernández, y M.E Elorza. Un Clásico de Química Orgánica en
Microescala y con fricción: la reacción de Cannizzaro. Educación Química, 21[2], 178-182 (2010).
[4] Y. Kazuhiro, T. Shinji y T. Fumio. Solvent-Free Claisen and Cannizzaro reactions. Tetrahedron Letters,
42[45], 7983 (2001).
[5] L. Fernández, M. Gutiérrez, y L Martínez. Gel obtenido triboquimicamente y elucidación de sus
componentes. Avances en Ciencias e Ingeniería, 3[4], 165-175 (2012).
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RESUMEN
La combinación de herramientas analíticas modernas y poderosas como son la Microextracción en Fase Sólida (SPME) y el sistema
acoplado CG-EM (Cromatografía de Gases-Espectrometría de Masas) con TOF (tiempo de vuelo) permiten obtener resultados muy
importantes, en este caso aplicados al área de Productos Naturales. En este trabajo se desarrolló un método analítico y su optimización
tanto para la extracción como para el análisis de los compuestos volátiles de muestras de miel de meliponas y café de Ramón del estado
de Yucatán.

INTRODUCCIÓN
Gracias al importante avance en las técnicas de análisis, tanto de preparación de muestras como
instrumentales, es posible actualmente aislar, concentrar, separar e identificar compuestos volátiles que
provienen de una matriz compleja, como lo es un producto natural. En cuanto a la preparación de muestras, la
técnica SPME (Microextracción en Fase Sólida, por sus siglas en inglés), resulta ser ideal para la extracción y
concentración de compuestos orgánicos volátiles. Su empleo en el área de productos naturales y alimentos ha
sido extenso durante los últimos años, debido a su versatilidad y bajo costo, entre otras ventajas. Con respecto
a la técnica analítica instrumental empleada, el acoplamiento Cromatografía de Gases - Espectrometría de
Masas se ha utilizado frecuentemente para separar y analizar los compuestos orgánicos retenidos en las fibras
de SPME. Generalmente, los analizadores másicos más empleados son cuadrupolos y trampas de iones. La
ventaja que ofrece el analizador TOF (Tiempo de Vuelo, por sus siglas en inglés) es su alta velocidad espectral.
Esta característica ha permitido el desarrollo de algoritmos diferentes en los programas adaptados a este tipo de
instrumentación. Las ventajas son: tiempos de análisis mucho más reducidos y la detección de espectros de
masas sin ruido de fondo, aún en picos cromatográficos coeluyentes.
En este trabajo se desarrolló el método analítico y su optimización tanto para la como para el análisis de
los compuestos volátiles de muestras de miel de melipona (abeja sin aguijón) y café de ramón, utilizando la
técnica HS-SPME (Head space-Microextracción en Fase Sólida, por sus siglas en inglés) y para la separación,
detección e identificación se empleó un equipo acoplado CG-EM-TOF (Cromatografía de GasesEspectrometría de Masas con Tiempo de Vuelo). El proceso de datos de los resultados de las muestras se realizó
utilizando como referencia los tiempos de retención de una serie de hidrocarburos saturados (analizados bajo
las mismas condiciones cromatográficas) para el cálculo de los índices de retención de Kovats.
La gran ventaja de extraer los compuestos por SPME es que se utiliza directamente el material a analizar,
evitando las pérdidas comunes de compuestos volátiles al preparar extractos con disolventes volátiles.
Los productos de las abejas sin aguijón han sido ampliamente utilizados en la medicina tradicional maya.
La miel se ha empleado para tratar afecciones de los ojos, oídos, problemas respiratorios, digestivos y de la piel.
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No obstante, es en tiempos recientes que estas propiedades curativas y antibióticas de los productos producidos
por las abejas sin aguijón han empezado a ser estudiadas y a valoradas fuera de las comunidades campesinas
[8].
El árbol de Ramón, también conocido en varios estados de la república mexicana como Capomo u
Ojoche, entre otros 43 nombres populares reportados para este árbol de selvas húmedas. Esta especie fue
clasificada por los botánicos como Brosimum alicastrum Swartz, dentro de la familia Moraceae. Puede alcanzar
los 45 metros de altura, su madera es dura, apropiada para la construcción de mobiliario y herramientas, además
se pueden llegar a cosechar hasta 300 kg. de semilla por individuo al año. Es un árbol nativo y representa una
gran oportunidad comercial para los productores de Yucatán, Chiapas, Guatemala y demás poblaciones.
Esta semilla representa una alternativa de buen valor nutricional y energético. La semilla tostada y
molida se utiliza como un sustituto de café sin cafeína.
PARTE EXPERIMENTAL
1.

Fibra DVB/Carboxen/PDMS

2.

Espectrómetro de Masas acoplado a Cromatógrafo de Gases, marca LECO, modelo Pegasus 4D.

3.

Columna capilar fase DB-5, dimensiones 10m x 0.18mm d.i. x 0.18 m.

4.

Muestras
Miel de meliponas
Café de Ramón

5.

La fibra se calentó durante una hora en el inyector del cromatógrafo y se obtuvo un blanco. Las
muestras fueron colocadas en sus respectivos frascos de vidrio con sello de teflón (especiales para
SPME), se agregó agua destilada y cloruro de sodio, R.A. Se calentó entre 50-60ºC utilizando un baño
de agua, se introdujo la fibra en la fase gaseosa (head space) durante 90 minutos. La fibra se introdujo
en el inyector del CG y se obtuvieron el cromatograma y espectros de masas correspondientes a cada
muestra.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la siguiente Figura se presenta, como ejemplo, el perfil cromatográfico de una de las muestras miel
de Melipona, una parte de la Tabla de Picos correspondiente al cromatograma:
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Figura 1
Muestra de Miel de Melipona

Pico

Nombre

% Área

T.R (s)

IK (e)*

IK (t)*

Método ident.

Peso

Formula

1

3-Hidroxi-2-pentanona

1.2626

99.728

799

803

**EM/IR

102

C5H10O2

2

Mentoglicol

4.9509

443.178

1293

1301

EM/IR

172

C10H20O2

3

3-Metoxiacetofenona

4.9542

444.528

1293

1295

EM/IR

150

C9H10O2

4

2-propanona

19.8850

471.928

1360

1384

EM/IR

164

C10H12O2

5

Feniletil acetato

1.0460

481.428

1382

1384

EM/IR

164

C10H12O2

6

Metil caprato

0.6919

485.628

1392

1326

EM/IR

186

C11H22O2

7

Decanol acetato

0.34228

526.078

1499

1410

EM/IR

200

C12H24O2

8

Germacreno B

0.74314

750.828

2231

Miel

EM/IR

324

C21H40O2

9

3-Metilhexadecano

1.8734

587.034

1673

1673

EM/IR

240

C17H36

10

Ácido laurico

1.0308

529.584

1508

1533

EM/IR

214

C13H26O2

*IK Índice de Retención (Kovats) determinados utilizando DB-5 (t) teórico y (e) experimental
**EM: Espectrometría de masas
Parte de la Tabla de Picos con Indices de Retención de Kovats Teóricos y Experimentales
CONCLUSIONES
Se desarrolló y optimizó el método analítico para la extracción y concentración de los compuestos volátiles de
muestras miel de meliponas y café de Ramón del estado de Yucatán, utilizando la técnica de Microextracción
en Fase Sólida en la fase gaseosa (head space).
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Se desarrolló y optimizó el método analítico para la separación, detección e identificación de los compuestos
extraídos en la fase gaseosa empleando la técnica analítica instrumental CG-EM-TOF. Se separaron y
detectaron más de 50 compuestos en cada muestra en un tiempo de análisis de aproximadamente 15 minutos.
La caracterización de los compuestos se realizó con la similitud de los espectros de masas con los de la
biblioteca NIST y con los índices de retención de Kovats.
La utilización de herramientas analíticas modernas permite obtener resultados muy importantes, en este caso
para el área de Productos Naturales. La parte analítica que comprende la optimización en la extracción,
separación e identificación de los compuestos orgánicos volátiles de las muestras analizadas resulta ser de gran
relevancia para relacionar con los estudios terapéuticos, biológicos, etc.
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VERIFICACIÓN DE UN MÉTODO ANALÍTICO PARA LA DETERMINACIÓN DE
DICLOFENACO DURANTE SU DEGRADACIÓN EN CU LTIVOS DE LODOS ACTIVADOS
POR HPLC
Olga Lydia Flores Rocha1, Edgar Allan Blanco Gámez, Jesús Alberto Gómez Treviño, Juan Francisco Villarreal, Chiu, Jorge L.
Guzmán Mar1, Ma. Elena Cantú Cárdenas1,*.
*
Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), Facultad de Ciencias Químicas,-Pedro de Alba-S/N, Cd. Universitaria, -San Nicolás de
los Garza, C.P. 66400 - Nuevo León, México.
e-Mail: mcantu@fcq.uanl.mx

RESUMEN
Se presentan los resultados de la verificación del método analítico para la determinación de diclofenaco en
cultivos de lodos activados por cromatografía de líquidos de alta resolución (HPLC) con un detector
ultravioleta-visible (UV-VIS). Los parámetros evaluados fueron linealidad, precisión, límites de detección y
límites de cuantificación.
1. INTRODUCCIÓN
Debido al avance tecnológico que tenemos en la actualidad, se ha generado una gran contaminación ambiental
por diferentes tipos de compuestos tanto en el suelo, como en aire y agua (1). Los llamados “contaminantes
emergentes” son compuestos de distinto origen y naturaleza química, cuya presencia en el medio ambiente no
se considera significativa en términos de distribución y/o concentración, ya que generalmente se encuentran en
concentraciones en partes por millón o partes por trillón, por lo que pasan inadvertidos y nunca han sido
regulados(2). De todos los contaminantes emergentes, los que probablemente suscitan mayor preocupación y
estudio en los últimos años son los fármacos(3). Entre los fármacos más prescritos en medicina humana destacan
los analgésicos/antiinflamatorios como el ibuprofeno, el diclofenaco, el ketorolaco (3). Según las propiedades
físico-químicas de los fármacos, sus metabolitos y productos de degradación, así como las características de los
suelos, estas sustancias pueden llegar a alcanzar las aguas subterráneas y contaminar los cuerpos acuíferos, o
bien, quedar retenidas en el suelo y acumularse pudiendo afectar al ecosistema y a los humanos a través de la
cadena alimentaria(4).
Los tratamientos de aguas residuales empleando métodos convencionales no son del todo satisfactorios, al punto
que se ha detectado que muchos compuestos persisten sin alteración alguna aún después de aplicar tratamientos
terciarios(5). Debido a esto, existe una gran preocupación porque no todos los desechos pueden ser tratados de
manera que se garantice que el agua esté libre de contaminantes, principalmente de sustancias tóxicas
bioacumulables derivadas de medicamentos. Los reactores biológicos de membrana (MBR) son considerados
como una mejora al tratamiento microbiológico de aguas residuales, sin embargo debido a cuestiones
económicas es limitada su aplicación como en plantas tratadoras de aguas industriales o municipales(6).
El diclofenaco, o ácido 2-[(2,6-diclorofenil) amino] fenilacético, es un fármaco muy
popular utilizado como analgésico, antiartrítico y antirreumático que pertenece al grupo
de los llamados fármacos anti-inflamatorios no esteroideos AINES(2). En México su venta no
requiere receta médica y es uno de los medicamentos más utilizados por la población (7).
Estudios realizados por Prior et al., 2010, demostraron que la cepa bacteriana Actinoplanes sp. puede llevar a
cabo la hidrólisis del diclofenaco mediante un citocromo P450 (8). Gröning et al., identificaron la molécula de
imina p-benzoquinona de s-hidroxidiclofenaco como el principal producto de la transformación de diclofenaco
a partir de un biofilm producido en reactor con sedimentos de ríos (9).
Son muchos los estudios que indican que estamos ante una fuerte problemática y que se necesitan
investigaciones más amplias para poder establecer el uso de los tratamientos biológicos para disminuir las
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concentraciones de los contaminantes emergentes en particular los analgésicos, y además implementar métodos
analíticos confiables para detectar y cuantificar los compuestos contaminantes en matrices complejas.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
REACTIVOS: Estándar de diclofenaco marca SIGMA D6899-106 CAS. 15307-79-6. Acetato de sodio anhidro
99.1% de pureza A.C.S. CAS 127-09-3, Metanol grado HPLC J.T. Baker, Agua grado HPLC Tedia.
EQUIPOS: Espectrofotómetro Ultravioleta-Visible Cary 50 marca VARIAN. Cromatógrafo de líquidos modelo
WATERS 2695 con detector ultravioleta-visible con arreglo de diodos modelo WATERS 2996. Columna
Supelcosil LC-18 25cm X 4.6mm X 5m. Baño de ultrasonido BRANSON, balanza analítica OHAUS.
VERIFICACIÓN: La verificación del método para determinar la concentración de diclofenaco, se desarrolló
mediante calibración interna con un estándar de diclofenaco y los parámetros evaluados fueron linealidad,
precisión, límites de detección y límites de cuantificación.
3. RESULTADOS
Espectroscopia UV-VIS: Se midió un estándar de diclofenaco con concentración 10 mg L-1 en el
espectrofotómetro UV-VIS para determinar la longitud de onda máxima de absorción, observándose que la
longitud de onda máxima se presenta a 276 nm (Fig. 1).
Cromatografía de líquidos: Se trabajó con estándares de diclofenaco en un rango de concentraciones de 0.2-20
mg L-1 para construír la curva de calibración utilizando como fase móvil una solución de metanol:acetato de
sodio 0.1 M en una relación (3:2). Se puede observar que el área del pico es proporcional a la concentración
del estándar indicado (Fig. 2).
Linealidad: Este parámetro se determinó empleando ocho concentraciones crecientes de diclofenaco (0.2, 0.5,
1, 4, 8, 12, 16 y 20 mg L-1). Los resultados obtenidos fueron evaluados mediante un análisis de regresión lineal
y la prueba t de Student para el intercepto, la pendiente y el coeficiente de correlación. La curva de calibración
corresponde a la ecuación y = 223360 ± 2582.2x + 3287.8 ± 2762.6 y un coeficiente de correlación (r) de
0.9999.
Precisión: Este estudio se realizó a través de la repetibilidad del método trabajando con seis réplicas de la
concentración más baja (0.2 mg L-1) y una concentración media alta (12 mg L-1). En el análisis estadístico se
determinó el promedio, la desviación estándar, el coeficiente de variación y el porcentaje de error. Los factores
de respuesta fueron similares entre sí y su coeficiente de variación fue de 2.1 y 0.8% para el estándar de
diclofenaco con concentración baja y media alta, respectivamente. La determinación de los límites de detección
(LOD) y cuantificación (LOQ), se realizó en base a la desviación estándar y a la pendiente de la curva de
calibración, se obtuvieron valores de LOD = 0.01 mg L-1 y LOQ = 0.04 mg L-1.
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Fig. 1 Espectro de absorción de
diclofenaco de concentración 10 mg L-1.

Fig. 2 Cromatograma de estándar de
diclofenaco de 20 mg L-1. Fase móvil
metanol:acetato de sodio 0.1M relación
(3:2).

Fig. 3 Curva de calibración para la
determinación por cromatográfia de
líquidos de diclofenaco en un rango de
concentraciones de 0.2 a 20 mg L-1.
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Tabla 1. Parámetros analíticos obtenidos del método cromatográfico para la determinación de diclofenaco.
Parámetro

Diclofenaco

Ecuación

y = 223360±2582.2 x + 3287.8±2762.6

r
Rango de trabajo
% CV
% Error
LOD
LOQ

2.1
2.2

0.9999
0.2 – 20 mg L-1
(0.2 mg L-1)
0.8
(0.2 mg L-1)
2.6
0.01 mg L-1
0.04 mg L-1

(12 mg L-1)
(12 mg L-1)

4. DISCUSIÓN
El espectro de absorción UV del estándar de diclofenaco de 10 mg L-1 muestra que la molécula tiene una
longitud de onda máxima de absorción a 276 nm (Fig. 1). Se construyó la curva de calibración de los estándares
de diclofenaco a diferentes concentraciones obteniendo un coeficiente de correlación mayor de 0.999, lo cual
indica una fuerte relación entre la respuesta del instrumento y las concentraciones del diclofenaco, por lo tanto
el método es lineal en el rango de concentraciones de 0.2 a 20 mg L-1. Los coeficientes de variación obtenidos
fueron 2.1 y 0.8% para los estándares de diclofenaco de concentración 0.2 y 12 mg L -1, respectivamente; esta
respuesta es inferior al 5%, que es el límite establecido para los métodos cromatográficos con detector de tipo
espectrofotométrico(10), indicando que el procedimiento para la determinación de diclofenaco es preciso en las
condiciones experimentales establecidas.
5. CONCLUSIONES
Se verificó un método analítico y específico por cromatografía de líquidos de alta resolución (HPLC) para la
determinación de la concentración de diclofenaco durante su degradado en muestras de cultivos de lodos
activados. El método demostró linealidad, precisión, confiabibilidad y reproducibilidad en el rango de
concentraciones establecidas.
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DETERMINACIÓN DE LA CONDUCTIVIDAD DE SOLUCIONES ACUOSAS EN E L
CURSO DE UNA VALORACIÓN ÁCIDO-BASE
Norma Rodríguez Laguna1, Alberto Rojas Hernández1, María Teresa Ramírez Silva1
1
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Se ha diseñado un modelo termodinámico para estudiar la capacidad buffer con efecto de dilución a través de
curvas de valoración ácido-base de Brønsted de soluciones acuosas, este modelo permite conocer las
condiciones de equilibrio termodinámico de todas las especies de un sistema polidonador de protones;
valiéndonos de ello, es posible aplicarlo para determinar la conductividad conociendo la relación funcional
entre esta propiedad y la composición química del sistema.
Resumen
Se ha diseñado un modelo termodinámico para estudiar la capacidad buffer con efecto de dilución a través de
curvas de valoración ácido-base de Brønsted de soluciones acuosas, este modelo permite conocer las
condiciones de equilibrio termodinámico de todas las especies de un sistema polidonador de protones;
valiéndonos de ello, es posible aplicarlo para determinar la conductividad conociendo la relación funcional
entre esta propiedad y la composición química del sistema.
Introducción
La conductimetría es un método analítico basado en medida de la conducción eléctrica de los iones en solución,
determinada por su carga iónica, de gran movilidad entre dos puntos de diferente potencial. Cuando se
determina la conductancia o conductividad de una solución acuosa, debe considerarse que se está realizando un
experimento en que generalmente se supone que se cumple ley de Ohm. La conductividad, κ, está expresada en
siemens por centímetro (S cm-1 o -1 cm-1). Puesto que el paso de corriente a través de la solución se lleva a
cabo por el movimiento independiente de diferentes especies, κ es la suma de las contribuciones de todas las
especies iónicas i, lo que se conoce como ley de la migración independiente de los iones, que establece que la
conductividad de una disolución está compuesta por las contribuciones individuales de cada ion [1] [2]:
n

κ

z

λ X CX
o

i

i

(1)

i

i 1

z

Cada ion puede representarse como X i i , n es el número total de cationes y aniones en el sistema. Es intuitivo
que cada componente de  es proporcional a la concentración del ion C X i , a la magnitud de su carga z i , y
o

algún índice de su velocidad de migración intrínseca como la conductividad equivalente límite λ i [1]. Esta
ecuación sólo es válida a dilución infinita, por lo que cuando se emplean concentraciones más grandes, se deben
estimar valares de i en vez de λ i . La ecuación (1) demuestra que la relación lineal de la conductividad con las
concentraciones de los iones. En una valoración, el efecto de dilución se corrige de acuerdo a la expresión:
o

κ corr  κ

(Vo  V )
Vo

(2)

donde κcorr es la conductividad corregida por efecto de dilución, Vo es el volumen inicial del sistema que se
valora y V es el volumen agregado del valorante. Existen relaciones lineales de κcorr con el volumen del valorante
en cada reacción de valoración (por segmentos), siempre y cuando estas reacciones sean cuantitativas y que no
haya efecto de dilución (o que este se haya corregido) [3]. Se determinan los volúmenes de punto de
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equivalencia ajustando rectas antes y después de cada uno de esos volúmenes, y la intersección de las mismas
es el volumen de punto de equivalencia experimental.
Exposición
Rojas-Hernández y col. [4] presentan un modelo termodinámico para estudiar soluciones acuosas,
proporcionando ecuaciones de V y de dpH/dV:
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Valoración conductimétrica de 20 mL H2SO4 0.025 M y 430 mL de agua con NaOH 0.3 M
Se midió la conductividad de la solución después de cada volumen de valorante agregado. La solución acuosa
de NaOH empleada se estandarizó, la concentración obtenida fue de 0.27433 M. El conductímetro utilizado es
de la marca Cole Parmer, la celda de platino que se utilizó para hacer las mediciones de conductividad, tiene
una constante de la celda de 1cm-1, la resistencia del cable es de 0.260 . Las reacciones de valoración que
ocurren durante la valoración son las correspondientes son,


H+

4

HSO

OH



OH

K RV1  1014.0

H2O


2
4

SO



H2 O

K RV2  10

12.1

(5)
(6)

Valoración conductimétrica de 20 mL H2SO4 0.025 M y 20 mL de agua con NaOH 0.3 M
Se midió la conductividad de la solución después de cada volumen de valorante agregado. El conductímetro
utilizado es de la marca Radiometer, la celda de platino y la solución de NaOH son las mismas que se emplearon
en la valoración anterior. Cabe mencionar que la primera disociación del H2SO4 es fuerte.
Discusión de resultados
Empleando el modelo termodinámico que presentan Rojas-Hernández y col. [4], la curvas calculadas de
pH=f(Vb) y de dpH/dV que se obtienen al valorar 20 mL H2SO4 0.025 M y 430 mL de agua con NaOH 0.27433
M se muestran en las figuras 1. Para esta valoración, las curvas calculadas de κ=f(Vb) y κcorr=f(Vb) que se
obtienen, se muestran en la figura 2, así como la curva experimental de κ corr=f(Vb).
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Figura 2. Curvas calculadas de κ y κcorr en función

Figura 1. Curvas calculadas de pH=f(Vb) (línea
contínua) y de dpH/dVb=f(Vb) (línea segmentada) a
partir de 20 mL de H2SO4 0.025 M, más 430 mL de agua
con NaOH 0.027433 M. pKa=1.94 para HSO4−/SO42−
[5]. pKw=14.
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valoración mencionado en la figura 1. Las conductividades
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En la figura 1, se observa únicamente el segundo punto de equivalencia (ec. 6), ya que la primera reacción de
valoración (ec. 5) es poco cuantitativa. El volumen del punto de equivalencia teórico y experimental son 3.6
mL y 3.55 mL respectivamente, estos son muy parecidos. En la figura 2, también se logra ver únicamente el
segundo punto de equivalencia, también se observa que el modelo teórico para determinar la conductividad
se ajusta bien a los datos experimentales.
Las curvas calculadas de pH=f(Vb) y de dpH/dV que se obtienen en la valoración de 20 mL de H2SO4 0.025 M,
más 20 mL de agua con NaOH 0.27433 M se muestran en la figura 3; y las curvas calculadas y experimentales
de κ=f(Vb) y κcorr=f(Vb) se muestran en la figura 4.
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Figura 3. Curva calculada de pH=f(Vb) a partir de
20 mL de H2SO4 0.025 M, más 20 mL de agua con NaOH
0.027433 M. pKa=1.94 para HSO4−/SO42− [5]. pKw=14.
La línea continua representa la curva pH=f(Vb) y la línea
segmentada representa la curva de la primera derivada de
la curva de valoración, dpH/dVb=f(Vb).

Figura 4. Curvas calculadas de κ y κcorr en función
del Vb (línea — y línea — respectivamente), y curvas
experimentales de κ y κcorr
(marcadores  y 
respectivamente) para el sistema de valoración
mencionado en la figura 3. Las conductividades límite (en
unidades de S cm2 eq-1) usadas para hacer el ajuste son:

λ H = 349.8, λ OH = 178.0, λ Na = 30.00, λ oHSO = 46.6 y
o

o



o






4

λ SO =80.0. pKw=14.
o

2
4

En la figura 3, el volumen del punto de equivalencia que se logra observar es de 3.82 mL correspondiente a
segunda reacción de valoración. En la figura 4, al trazar rectas en las regiones donde existen comportamientos
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lineales (antes y despúes de los puntos de equivalencia, se obtienen dos puntos de equivalencia, a pesar de
que la primera reacción de valoración no sea cuantitativa, esto no se logra cuando el H 2SO4 está más diluido.
Los volúmenes teóricos considerando la curva de κcorr son VbPE1=1.92 mL y VbPE2=3.78 mL, mientras que los
volúmenes del los puntos de equivalencia que se obtienen a partir de la curva de κ corr experimental son
VbPE1=1.75 mL y VbPE2=3.76 mL, por lo que se afirma que el modelo es válido por ajustarse bien a los datos
experimentales.
Conclusiones
Al estudiar valoraciones conductimétricas, se encontró que una de las ventajas del método conductimétrico es
que se logran ver más puntos de equivalencia que en el método potenciométrico dependiendo de las condiciones
de trabajo. Se han elaborado mediciones de conductividad experimentalmente y se ha comprobado que el
modelo se ajusta bien a los datos experimentales.
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EVALUACIÓN DE LA ACT IVIDAD ANTIMICROBIAN A IN VITRO DE EXTRACTOS DE
LA HOJA DE LA GUAZUMA ULMIFOLIA LAM. (GUÁCIMA) CONTRA FIT OPATÓGENOS
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Resumen
Actualmente se busca un control biológico de microorganismos fitopatógenos, utilizando sustancias eadas de
plantas, como de plantas como la guácima que tiene efectos plaguicidas. Se evaluó la actividad antimicrobiana
son de diferentes buffers (péptidos) y orgánicos (metabolitos secundarios), con diclorometano, hexano y
metanol, los extractos los orgánicos mostraron rendimientos similares, mientras que el buffer 2 mostro el mejor
rendimiento (15.67%) y porcentaje de y porcentaje de inhibición.
Introducción
La guácima (Guazuma ulmifolia Lam.) es un árbol nativo de América tropical que tiene un alto potencial
forrajero y del que aún se conoce poco sobre su manejo agronómico. Esta especie es un árbol que mide hasta
15 m de altura y 70 cm de diámetro, común en áreas de pastizales y en bosques perturbados, popularmente tiene
algunas aplicaciones medicinales para combatir la tos y bronquitis, así como por sus propiedades antioxidantes,
antifúngicas y antibacteriana (Conabio, 2014).).
En México crece a lo largo de ambas costas, desde la latitud 27° hacia el sur, convergiendo en el Istmo de
Tehuantepec hasta la Península de Yucatán. Se encuentra presente también en América Central y del Sur. Las
plantas presentan habilidad casi ilimitada para sintetizar sustancias, como péptidos y metabolitos secundarios.
En muchos casos, estas sustancias sirven como mecanismos de defensa a la planta frente a la depredación por
microorganismos, insectos o herbívoros (Jamil et al., 2007). Existen diversos microorganismos fitopatógenos
que atacan a las plantas, entre están los hongos que es el grupo que más enfermedades ocasiona, causando
alteraciones en las fases de desarrollo (Celis et al.2008).
Estudios previos han reportado el uso de extractos vegetales como métodos de control biológico para inhibir
la actividad de diferentes microorganismos. Ramírez et al. (2009), Utilizó dos cepas silvestres de Sclerotium
cepivorum y Sclerotium rolfsii, para evaluar la actividad antifúngica de la afinina) obtenida a partir de la
purificación del extracto crudo de raíces de Heliopsis longipes. Observó una actividad inhibitoria del
crecimiento del micelio producido. Los resultados mostraron que no había diferencia significativa en cuanto a
la afinina y el extracto crudo con respecto a las cepas .Existe poca información sobre el efecto de los extractos
de guácima sobre patógenos. Es por ello que esta investigación antimicrobiana de péptidos bioactivos y
metabolitos secundarios obtenidos a partir de extractos acuosos y orgánicos de las hojas de la guácima sobre
algunos de estos microorganismos patógenos
Materiales y Métodos
La recolección y preparación del material vegetal se realizó en el mes de Junio, en el municipio de Tala, Jalisco,
Las hojas fueron lavadas con agua destilada y secadas a temperatura ambiente durante una semana. Se procesó
el material finamente en un molino de cuchillas marca Restsch-GNBH modelo 5657 con el objeto de obtener
mayor área de contacto del solvente, haciendo el proceso extractivo más eficiente. Posteriormente se tamizó
por una malla de 60 mm. La muestra fue molida y deslipidizada. La extracción de metabolitos secundarios, fue
tratado de forma secuencial hexano, diclorometano y metanol, para determinar los extractos de mayor actividad

27

Sociedad Química de México A.C.
Memorias de trabajos profesionales y estudiantiles del 49° Congreso Mexicano de Química
Química Analítica

en función de la polaridad del solvente (Domínguez, 1973). El filtrado se concentró en un rotavapor a
temperatura menor a 50 °C. En la extracción de péptidos se utilizaron tres sistemas diferentes de extracción, o
buffers, señalados con el número 1, 2, 3. (Amer et al., 2007). El Buffer 1 (pH 7) fue una mezcla de sales,
(Turrini et al., 2004). El buffer 2 (pH 5.2) (Regente et al., 1997). El Buffer 3 (pH 7) (Terras et al., 1992).
Para los bioensayos antimicrobianos fueron propuestas cepas silvestres de 2 especies de hongos: Sclerotium
cepivorum y Fusarium oxysporum y 2 bacterias: cepa silvestre de Xanthomona campestris, y Pseudomona
euroginosa. Sclerotium cepivorum fue cultivado a partir del esclerocio de las cebollas, para Fusarium
oxysporum, fue aislado a partir de pequeños trozos del tejido infectado de melón, para el aislamiento de
Xanthomona campestris se cortaron pequeños trozos del tejido infectado de jitomate. La bacteria Pseudomona
euroginosa fue proporcionada por el laboratorio de microbiología del (CUCBA).se eligieron estos
microorganismos patógenos de las plantas problema, con el objetivo de abordar el problema de estas plantas,
se trabajó a partir de los extractos acuosos u orgánicos que presentaron actividad inhibitoria. Se evaluó la
capacidad de inhibición del desarrollo micelial en condiciones In vitro con cinco concentraciones del extracto
crudo, contra cepas de Sclerotium cepivorum y Fusarium oxysporum. Se realizaron cuatro repeticiones para
cada concentración, En el caso de los péptidos bioactivos, se evaluaron seis concentraciones, contra Sclerotium
cepivorum y Fusarium oxysporum con dos testigos, el testigo uno (0 mg L-1) y testigo dos con tripsina
(antibiótico que inhibe el crecimiento.
La actividad antibacteriana de los extractos crudos, se evaluó mediante el método de dilución en caldo en tubos
con medio de cultivo Mueller-Hinton, Para los metabolitos secundarios se evaluaron ocho concentraciones de
extracto: para las bacterias se ajustaron a la concentración equivalente a la escala 0.5 de McFarland (1907)
Resultados,
El rendimiento de los extractos orgánicos el diclorometano presento 3.93 % de rendimiento contra 2.96 y 2.16
de metano y hexano, para los extractos acuosos el buffer 2 presentó mejor rendimiento con 15.67% sobre el
buffer 1 con 14.58 y 11.05 para el buffer 3.
El extracto para péptidos que presenta mayor inhibición es el buffer 2, a un 86.5% de inhibición de la bacteria
Xantomona, cuando se aplica a una concentración del 78%, y el extracto orgánico que presenta la mayor
inhibición es con diclorometano, con 88.4% de inhibición de Sclerotium aplicándolo a 10000 ppm, seguido del
obtenido con hexano, con 84% sobre el mismo hongo cuando se aplica a la misma concentración. Asimismo,
agregar tripsina a los extractos acuosos, no ocasionó efecto significativo, puesto que el comportamiento fue
muy similar y los porcentajes de inhibición variaron en 3 ó 4%. A continuación se presentan las fig. 1-,2 con
crecimiento radial y con tripsina y sin tripsina

Figura 1 Corrida del crecimiento radial Figura 2- Corrida del crecimiento radial con tripsina
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Sin tripsina de Fusaium oxysporum
Conclusiones. Los extractos acuosos presentaron mayor porcentaje de material extraíble, siendo el buffer 2 el
que presento mayor rendimiento. Los extractos con los mejores porcentajes de inhibición antifúngica fueron el
extracto con diclorometano, hexano y buffer 2, y las de mejor actividad antibacteriana fueron el extracto con
buffer 2 y hexano. Los extractos de diversas plantas son una importante fuente alternativa para sustituir los
agroquímicos sintéticos para un control biológico de las plagas, disminuyendo la contaminación del suelo,
tierra, agua y productos agrícolas.
Bibliografía: Jamil, B., F. Hasan, A. Hameed y S. Ahmed. 2007. Isolation of Bacillus subtilis mh-4 from soil
and its potential of polypeptidic antibiotic production. Pak. J. Pharm. Sci. 20 (1): 26-31 Celis, Á, C. Mendoza,
M. Pachón, J. Cardona, W. Delgado y L. E. Cuca. 2008. Plant extracts used as biocontrol with emphasis on
Piperaceae family. A review. Agronomía Colombiana 26(1):97-106. Regente, M. C., C. R. Oliva, M. Feldman,
A. Castagnaro y L. De la Canal. 1997. A sunflower leaf antifungal peptide active against Sclerotinia
sclerotiorum. Phytologia Plantarum 100:178-182.
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Resumen
Se presenta la generación de una lengua electrónica para la evaluación cualitativa y cuantitativa de soluciones
multicomponentes mediante procesamiento con un arreglo de tres redes neuronales con información compartida
y respuesta individual a un analito. Esta lengua electrónica involucra la integración de tres secciones
importantes: el uso de sensores potenciométricos, instrumentación electrónica y procesamiento avanzado
mediante redes neuronales en paralelo o serie. El dividir el procesamiento de la información en un arreglo de
redes neuronales genera mejores resultados en el proceso de entrenamiento y en la obtención de resultados
cuantitativos en comparación con el desarrollo de una sola red neuronal artificial previamente desarrollada.
Introducción.
En los últimos años se han generado sistemas bioinspirados en los sentidos sensoriales del ser humano. Uno
de estos sistemas son las Lenguas Electrónicas Potenciométricas. Una lengua electrónica involucra la
integración de tres secciones importantes: el uso de sensores potenciométricos, instrumentación electrónica y
procesamiento avanzado mediante una red neuronal. El objetivo de los sistemas antes mencionados es la
determinación cuantitativa y cualitativa de diversos analitos embebidos en una solución, permitiendo la
clasificación de sustancias según su composición y calidad. [1][2][3][4]
La implementación de una lengua electrónica debe ser eficiente, segura y fiable. En este trabajo se presenta un
aporte al proceso de generación de una lengua electrónica para la evaluación cualitativa y cuantitativa de
soluciones multicomponentes mediante el procesamiento con redes neuronales. Planteando una nueva
arquitectura basado un Arreglo de Redes Neuronales Artificiales, con la finalidad ser integrado a un sistema de
medición online de iones. De acuerdo con esta evaluación este trabajo sustenta la obtención de un mejor
resultado al dividir el conocimiento e integrar un Arreglo de Redes Neuronales Artificiales para el
procesamiento de la información de soluciones multicomponentes y su implementación en la instrumentación
virtual.
Materiales y Métodos.
Se implementó la potenciometría directa utilizando sensores de estado sólido con membrana selectiva
[5][6][7][8]. Los analitos a estudiar son K+, Na+ y NH4+ en 3 diferentes concentraciones. Las concentraciones
establecidas son 10-1, 10-2 y 10-3 M, establecidas en un diseño factorial 33. Una vez definidos los intervalos de
concentración y los analitos de estudio se aplico la ecuación (1) para obtener el número de muestras a realizar,
siguiendo un patrón trinario.
No. de Muestras= No. de Analitos (No. de Concentraciones)
(1)
De acuerdo con este diseño factorial se prepararon 27 muestras con diferentes concentraciones de los analitos
para intentar modelar lo mejor posible el universo de trabajo, además que se prepararon 10 concentraciones
aleatorias para la validación del sistema de instrumentación virtual. Se utilizaron 5 sensores (3 para los analitos
de estudio y 2 de referencia) para la medición de potenciales y calibración del sistema.
-Sección de instrumentación electrónica. Se implemento un circuito elaborado a base de amplificadores de
instrumentación AD620 Y una tarjeta de adquisición de datos MEASUREMENT COMPUTING USB-1616FS
acoplado al programa de instrumentación virtual DasyLab 11. El objetivo de esta sección fue el de realizar las
mediciones necesarias en cada concentración preparada [9]. Los datos obtenidos se utilizan como base de datos
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para la calibración. El mejor modelo entrenado se embebido en el programa de instrumentación el cual
proporciona las mediciones on-line.
-Sección de procesamiento avanzado. Se utilizo el programa MATLAB 2008 de MATWORKS para realizar la
calibración multivariante. Aplicando la herramienta nftool del toolbox neuronal network en su arquitectura se
utilizaron funciones de transferencia la función tansig y purelin, algoritmo de entrenamiento LevenbergMarquartd (en retropropagación) [10] [11] y la posibilidad de elegir las neuronas necesarias para el aprendizaje
y calibración optimo. Las neuronas ocultas para la red general son 10 y 5 neuronas ocultas para cada sub-red
del arreglo de redes neuronales; cabe mencionar que la red neuronal general se utilizo para cuantificar a los 3
iones distintos, mientras que se realizaron 3 sub-redes para cuantificar cada ion respectivamente.
Resultados y discusión.
Después de realizar el entrenamiento se obtuvieron mejores regresiones en el arreglo de redes neuronales
comparado con la red neuronal general (Tabla 1).
Tabla 1. Resultados del entrenamiento de las redes neuronales.
Red Neuronal General
Arreglo de Redes Neuronales

Coeficiente de Error
Cuadrático
9.21446 xe(-3)
2.05311xe(-4)
1.16928xe(-3)
1.54991xe(-4)

Sub-red Amonio
Sub-red Potasio
Sub-red Sodio

Coeficiente de
Regresión
0.996921
0.996921
0.99921
0.99904

Comparando los resultados en función de la regresión se puede observar una mejor regresión del arreglo de
redes neuronales en comparación a la red general. En el coeficiente de error cuadrático (MSE) el arreglo de
redes neuronales es 10 veces menos a la red general. Realizando una comparación particular por salida entre
las dos redes elaboradas el porcentaje de error entre la red general y el arreglo, se obtuvieron las siguientes
graficas. (Tabla 2)
Tabla 2. Comparación de porcentajes de error.

Comparación con los 27 datos descriptores. Arreglo de Redes Neuronales Artificiales
Red Neuronal Artificial General

Arreglo de Redes Neuronales Artificiales
PRECISION Y EXACTITUD DE RED AMONIO
3

25

4

10

27

1-27 NUMERO DE DATO
0-100 PORCENTAJE DE
ERROR

24

3

5

27

1-27 NUMERO DE DATO
0-100 PORCENTAJE DE
ERROR

24

3

22

24

5

8

21

0.01

20

9

19

10
18

11
17

12
14

13

23

6

7

22

8

21

0.01

20

9

19

10
18

11
17

12
16

15

6
0.1

0.1
22

1-27 NUMERO DE DATO
0-100 PORCENTAJE DE
ERROR

1

23

7

4

10

1

6

2

100

26

25

5

1

15

4

10

0.1

16

2

100

26

25

23

21

1

1

2

100

PRECISION Y EXACTITUD DE RED SODIO

PRECISION Y EXACTITUD DE RED POTASIO

1
27
26

14

13

7
0.01

8

20

9

19

10
18

11
17

12
16

15

14

13

Comparación con los 10 datos de validación.
Red Neuronal Artificial General
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Arreglo de Redes Neuronales Artificiales
DATOS DE VALIDACION: PRECISION Y EXACTITUD
DE AMONIO
10

DATOS DE VALIDACION: PRECISION Y EXACTITUD
DE POTASIO

1-27 NUMERO DE DATO
0-100 PORCENTAJE DE
ERROR

1

10000

10

2

1000

1-27 NUMERO DE DATO
0-100 PORCENTAJE DE
ERROR

1

1000

DATOS DE VALIDACION: PRECISION Y EXACTITUD
DE SODIO
1-27 NUMERO DE DATO
0-100 PORCENTAJE DE
ERROR

1

10000

2

10

100

2

1000

100

10

100

10

9

3

9

3
1

1

9

3
10

0.1

0.1

8

4

7

1

8

4

7

5

8

5

4

7

6

6

5

6

Como puede observarse en las figuras de la tabla 2, el Arreglo de Redes Neuronales (ARN) mejora la respuesta
de entrenamiento en la interpolación de dato a dato en la precisión y la exactitud de la respuesta obtenida. El
modelo de ARN fue implementado en el progama DasyLab, por ser mejor que la red neuronal general. Y se
puede observar la arquitectura, diseño y proceso de funcionamiento del sistema de cuantificación de iones en
la Fig. 1.
Arreglo de Redes Neuronales en DasyLab
Entrada de
sensores

cuantificación de
ion amonio

cuantificación de
ion potasio

cuantificación de
ion sodio

Fig. 1. Diagrama a bloques en instrumentación virtual de ARNA.
En los datos de validación (Tabla 2) se puede notar una mejora en los resultados de interpolación, sin embargo
analizando a mayor profundidad los datos con mayor error pertenecen a datos donde el entrenamiento de la red
presenta una incertidumbre por no estar incluidos en el universo de datos de entrenamiento. La región de
incertidumbre es donde se ubican los mayores errores porque la red no tiene información de cómo interpolar en
esta región, aunque emite una respuesta interpolada errónea. Esta región de incertidumbre puede verse para un
analito en la Fig. 2.

Área de incertidumbre

Fig. 2. Grafica de la Región de Incertidumbre en la red general.
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La Fig. 2 muestra una amplia área ignorada en los datos de entrenamiento y fuente de las
interpolaciones erróneas. Las redes neuronales implementadas son capaces de corregir la perdida de cifras
significativas, son incapaces de interpolar en intervalos muy amplios y desconocidos. Las recomendaciones
para minimizar la región de incertidumbre, es proporcionar datos que la puedan cubrir o disminuir la lejanía de
los puntos de entrenamiento para una interpolación exacta y precisa.
Conclusiones.
El arreglo de redes neuronales dio mejores resultados en cuanto a una buena regresión de los datos en el
entrenamiento e interpolación. Al implementar la red neuronal en el ambiente de instrumentación virtual (en
DASYLAB), la red es capaz de compensar los errores inducidos por el truncamiento de cifras significativas.
Este trabajo demuestra la implementación y funcionamiento on-line en instrumentación virtual de un “arreglo
de redes neuronales para la determinación cuantitativamente de la respuesta de sensores potenciométricos en
soluciones multicomponente.”
Al analizar los errores en tiempo real de ambas redes (ARN y RNG) se observó que los datos de prueba estaban
alejadas del área modelada por lo datos de entrenamiento, lo anterior sustenta la necesidad de un buen modelado
del universo de datos que no deje espacios de incertidumbre.
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ESTRATEGIA DE OPTIMIZACIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MÉTODO
ANALÍTICO NORMALIZADO UNE-EN 14105 EN UN SISTEMA CROMATOGRÁFICO
CON INYECCIÓN NO ACOPLADA A LA COLUMNA
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RESUMEN
Se implementó el método analítico normalizado UNE-EN 14105 usando como estrategia de optimización un
diseño de experimentos que permitió obtener un conjunto de modelos matemáticos ajustados, que predicen la
respuesta del comportamiento de los factores por separado y de manera integrada. Finalmente fue optimizada
la respuesta global logrando determinar los límites variabilidad de los factores. Dicha estrategia fue aplicada
dada la incompatibilidad del esquema propuesto por el método y el sistema analítico disponible.
EXTENSO
Derivado de un proyecto de investigación en el Instituto Mexicano del Petróleo, se requirió de la caracterización
de productos generados del proceso de Biodiesel. Para atender esta necesidad se implementó el método
normalizado UNE-EN 14105 en uno de sus laboratorios, el cual declara la forma de determinar el contenido de
glicerol libre y de mono-, di- y triglicéridos residuales en los ésteres metílicos de ácidos grasos (FAME) [1].
El método normalizado indica utilizar un cromatógrafo de gases con inyección acoplada a la columna, sin
embargo la configuración del sistema cromatográfico disponible en el laboratorio es con un inyector tipo splitsplitless., lo que obligó a realizar una serie de acciones que permitirán lograr la determinación de los compuestos
indicados por el método, así como el aseguramiento en la precisión de los mismos.
Durante las determinaciones analíticas exploratorias que se realizaron para identificar a los compuestos
glicerol, monooleína, dioleína y trioleína, se observó que la relación split, el volumen de matriz (heptano) y la
concentración de la muestra (Disolución de calibración) tenían un efecto significativo en la detección de los
mismos, por lo que para cumplir con los límites de cuantificación y calidad marcados por el método, se aplicó
un diseño de experimentos que sirvió como estrategia para definir las condiciones óptimas del sistema
cromatográfico con el mínimo de recursos.
Se identificó que los factores que tienen mayor influencia en la respuesta, son la relación split (S), volumen
de heptano (VH) y disolución de calibración (DC), además, mediante pruebas exploratorias se determinó que
la zona de inferencia es a dos niveles (alto y bajo), lo cual condujo a realizar un diseño experimental factorial
completo tipo 2k, donde k es igual a 3.
Una vez identificada la zona de inferencia, se diseñó una matriz experimental, la cual permitió generar datos
estadísticos de los factores a estudiar en base a los niveles establecidos (nivel –, nivel +), lo que da un total de
16 experimentos por bloque (se realizaron 2 bloques para minimizar el error experimental y cada bloque consta
de 8 experimentos).
Para cada compuesto en forma separada y de manera integral (multi-respuesta), se obtuvo un análisis estadístico
que permitió interpretar y analizar la mejor respuesta mediante el software statgraphics.
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Las técnicas estadísticas que se analizaron fueron las siguientes [2,3]:














Estimación de los efectos: Estima el efecto de los factores y sus interacciones
en la respuesta.
Diagrama de pareto de efectos estandarizados: Compara la influencia de los
factores y sus interacciones.
Gráfica de probabilidad normal de los efectos: Indica los factores que tienen
un comportamiento normal y los que no (mayor efecto en la respuesta).
Gráfica de efectos principales: Indica la forma en la que influyen los factores
individualmente en la respuesta.
Gráfica de las interacciones de los efectos: Indica la forma en la que influyen
las interacciones de los factores en la respuesta.
Matriz de correlación para los efectos estimados: Indica el grado de
interrelación entre los efectos.
Análisis de varianza (ANOVA): Particiona la variabilidad total de los datos
en componentes separados para cada uno de los efectos, entonces prueba la
significancia estadística de cada efecto comparando su cuadrado medio contra
un estimado del error experimental.
Coeficientes de regresión y ecuación para el modelo ajustado: Coeficientes
que permiten encontrar un modelo matemático predictivo.
Pruebas de diagnóstico a los residuos del diseño: Permiten verificar la
idoneidad del modelo matemático.
Estimación de resultados: En base al modelo matemático y a sus coeficientes de
regresión, se calculan las respuestas predichas por el mismo y se comparan con
las reales.
Optimización de la respuesta: Combinación de factores que permiten obtener la
respuesta óptima.

Figura 3. Malla de la superficie de
respuesta estimada

Figura 1. Diagrama de
pareto estandarizado

Figura 2. Gráfica de
probabilidad normal de los
efectos

Figura 4. Gráfica de los efectos
principales
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Se analizó por separado la respuesta de cada compuesto de interés a fin de obtener un modelo matemático
ajustado y verificado a través del análisis de ANOVA que reprodujera su comportamiento, es así que para el
caso del compuesto glicerol fue necesario aplicar una transformación matemática a la respuesta como logaritmo
natural, para el compuesto monooleína no fue necesario aplicar ningún artificio matemático, para el compuesto
dioleína se aplicó un logaritmo base 10 y para el compuesto trioleína se realizó una transformación como raíz
cuadrada, posteriormente se realizó el análisis estadístico de los compuestos en forma integral (análisis multirepuesta) y se encontró la combinación de factores que favorecieron la detección de todos los compuestos de
interés a baja y alta concentración.
Una vez concluido el diseño de experimentos fue posible encontrar la combinación de factores que optimizan
la respuesta en la detección de todos los compuestos (Tabla 1); posteriormente y para comprobar el
comportamiento de los modelos matemáticos obtenidos en el diseño de experimentos, se realizó una corrida
experimental trabajando a las condiciones óptimas encontradas, de donde se concluyó que el modelo
matemático obtenido con el diseño experimental predice correctamente el comportamiento de los compuestos
de interés.
Tabla 1. Factores utilizados para optimizar la respuesta

Finalmente y con apoyo del diseño de experimentos, fue posible implementar el método UNE-EN 14105 en un
cromatógrafo de gases con una configuración diferente a la marcada por el mismo, cumpliendo con los límites
de cuantificación y los requerimientos de repetibilidad y reproducibilidad indicados.
Actualmente, el método implementado se utiliza para analizar el contenido de glicerol libre y de mono-, di- y
triglicéridos residuales en los ésteres metílicos de ácidos grasos (FAME) en muestras producto de la “Unidad
del proceso de biodiesel para la evaluación de prototipos catalíticos heterogéneos”.
Bibliografía
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OPTIMIZACIÓN DE EXPERIMENTOS DE RMN PARA MEDIR LA DIFUSIÓN
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Resumen
En la formulación de productos como pinturas, tintas, cosméticos y farmacéuticos frecuentemente es necesario
emulsificar componentes líquidos y estabilizar dispersiones de partículas sólidas en una formulación acuosa.
Algunos aspectos de las emulsiones poliméricas se pueden conocer al estudiar la difusión molecular, la cual se
puede determinar por Resonancia Magnética Nuclear, la técnica se conoce como DOSY (Diffusion Order
Spectroscopy). En el presente trabajo se analizan algunos de los factores críticos que se deben controlar para
estudiar por DOSY una emulsión de una resina polimérica.
Introducción
En la formulación de productos como pinturas, tintas, cosméticos y farmacéuticos frecuentemente es necesario
emulsificar componentes líquidos y estabilizar dispersiones de partículas sólidas en una formulación acuosa.
La estabilización puede llevarse a acabo utilizando mezclas de emulsificantes y estabilizantes de dispersiones
ya sea convencionales y/o poliméricos. Sin embargo, el tema de la formulación es muy complejo, ya que al
adicionar un componente como un emulsificante y/o un estabilizante se puede interferir en el efecto de otros
componentes lo cual puede causar inestabilidad.
Gracias a los avances instrumentales en las últimas décadas, la espectroscopía de Resonancia
Magnética Nuclear (RMN) se ha convertido en una de las técnicas de análisis más utilizadas, tanto para la
elucidación estructural y conformacional de moléculas, como para el estudio de dinámica y cinética molecular.
La RMN de alta resolución también permite el estudio del fenómeno de la difusión molecular, cuya importancia
radica en el análisis de mezclas de compuestos[1] y en el estudio de una gran variedad de interacciones inter- e
intra-moleculares[2,3]. Tiene la principal ventaja sobre otros métodos de que no requiere la separación física de
sus componentes, como lo podría ser una separación cromatográfica. La técnica se conoce como DOSY
(Diffusion Order Spectroscopy).
La difusión de una molécula depende del tamaño, forma, fricción, obstrucción, solvatación y de
cualquier asociación de moléculas y/o confinamiento en dominios cerrados, lo que genera la posibilidad de
obtener información de muchos sistemas, entre ellos los de emulsificantes. Utilizando DOSY se han podido
estudiar diferentes aspectos de las emulsiones poliméricas como son: interacciones entre tensoactivos
catiónicos, aniónicos y una resina[4], caracterización de micelas[5] y cambios conformacionales de agregados
premicelares de copolímeros[6].
La base para la técnica DOSY es la secuencia de pulsos eco de espín con gradientes, conocida como
“pulsed field gradient spin-echo” (PFGSE), propuesta por Stejskal y Tanner[7] en 1965. La determinación
experimental se realiza adquiriendo una serie de experimentos en los que la magnitud de los gradientes es
incrementada, produciendo una disminución de la intensidad de la señal. En condiciones óptimas y en ausencia
de solapamiento de señales, la caída de la intensidad de la señal al aumentar la fuerza de los gradientes, es
mono-exponencial. A pesar de que con la secuencia de pulsos PFGSE toda la señal disponible es adquirida, en
muchas ocasiones no es la mejor elección, ya que tiene la desventaja de que la magnetización se encuentra
amplios periodos de tiempo en el plano transversal y cuando se trabaja con grandes moléculas el tiempo
necesario para poder observar completamente la difusión suele ser largo comparado con los tiempos de
relajación transversal T2. En la literatura se han descrito diferentes secuencias de pulsos para estudiar la difusión
molecular, todas ellas tratando siempre de mejorar la precisión con la que se obtienen las medidas [8-10].
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En el presente trabajo se analizan algunos de los factores que se deben controlar para estudiar la
difusión molecular de una emulsión donde los agregados generan señales de 1H muy anchas.
Materiales y Métodos
Se estudió una emulsión de la resina epóxica líquida comercial DGEBA n=0 de peso equivalente teórico 190
g/eq (Figura 1). La emulsión se caracterizó en H2O/D2O. Los experimentos de RMN se realizaron en un equipo
Bruker, Modelo Avance III de 9.4 Teslas (400 MHz para 1H). Todos los espectros se adquirieron con tiempo
de adquisición de 3s, tiempo de relajación de 1s, con 16 o 32 acumulaciones y 4 dummy scans. Las FID se
exportaron al programa MestReNova 8.1, se procesaron mediante transformada de Fourier, apodización por
función exponencial con ancho de línea de 1 Hz, ajuste manual de fase y corrección de línea base con ajuste
polinomial. Los espectros se referenciaron a la señal residual del disolvente D2O dependiendo de la temperatura
de trabajo: 4.81ppm (25°C) y 4.65ppm (40°C).
La secuencias de pulsos utilizadas fueron la STE- 9
CH3
8
7
5
4
4
5
1
LED con pulsos bipolares (BPLED) [11] y la doble STE con
O
6
3
2
3
6
O
O
pulsos bipolares (DBPSTE) [12]. Se utilizaron gradientes
O
5
4
4
5
7
8
rectangulares, las condiciones de duración del gradiente, ,
CH3
9
1
el tiempo de difusión, , y la fuerza de gradientes, g, se
Figura 1. Estructura de DGEBA n=0. (La
indican en cada caso. En las secuencias con periodo LED
numeración es con fines de asignación).
el tiempo Te fue de 50ms.
Resultados y Discusión
La Figura 2a muestra el espectro de 1H donde se observan señales muy anchas debido a los procesos de
agregación y la Figura 2b muestra el espectro de difusión-BPLED con fuerza de gradiente del 5%, este espectro
debería ser muy similar al de la Figura 2a en cuanto a la atenuación de las señales por difusión ya que solo se
está aplicando 5% de la corriente máxima, sin embargo la atenuación es grande debido a que los tiempos de
relajación de las señales de la resina son muy cortos, y sólo se observan con buena relación señal/ruido la señal
del H20 y la del etanol. Utilizar la secuencia sin el periodo LED de 5ms (BPSTE) no muestra una mejoría
considerable (los resultados no se muestran).

Figura 2. Espectros de RMN-1H (400 MHz) en D2O de la emulsión de DGEBA n=0 a 25°C a) 1H b) Difusión, secuencia BPLED, Δ=600
ms, δ/2=1.5 ms, con 5% de la corriente máxima y periodo LED=50 ms.

En la Figura 3 se presentan los espectros 1H adquiridos a diferentes temperaturas, al comparar los
espectros se puede observar que al incrementar la temperatura, la movilidad aumenta y las señales se hacen más
finas. Los tiempos de relajación T1 calculados para todas las temperaturas están alrededor de los 641 ms,
mientras que los tiempos de relajación T2 calculados son muy diferentes, en promedio son de 2.8s para 30°C,
de 7.5s para 40°C y 21.3s para 60°C. En base a los resultados anteriores se seleccionó la temperatura de 40°C
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Intensidad de señal

y se probó nuevamente la secuencia de difusión BPLED. En este caso se encontró otro problema, y es que a
esta temperatura y con tan sólo un delta de difusión de 100 ms se tienen efectos de convección muy severos ya
que las intensidades de las señales presentan una atenuación anormal al incrementar la fuerza de gradientes,
incluso con oscilaciones a valores negativos en algunos puntos (Figura 4).

g/G cm-1

Figura 4. Disminución de la intensidad de la señal de
6.86 ppm de la emulsión de DGEBA n=0 a 40°C en
función de g (16 espectros con incrementos lineales de
2 a 95% de la corriente máxima), secuencia BPLED,
Δ=100 ms y δ/2=15 ms.
Figura 3. Espectros de RMN-1H (400 MHz) en D2O de la emulsión de DGEBA n=0 a diferentes
temperaturas.

Para eliminar o minimizar los efectos de convección se puede utilizar la misma secuencia girando el
tubo de RMN[13] sin embargo, con el equipo que se está utilizando no se obtienen buenos espectros de difusión
al activar el giro, por lo que para poder estudiar el movimiento de difusión y separarlo del movimiento de
convección se recurrió a utilizar una secuencia especial que compensa el efecto de la pérdida de señal que se
produce por cualquier movimiento en la muestra a velocidad constante: “Double-simulated-echo experiment
with bipolar gradient pulse” (DBPSTE). El funcionamiento de esta secuencia es que al aplicar la misma
secuencia dos veces invirtiendo los gradientes, la fase inducida en la primera parte de la secuencia por el
movimiento constante de la convección es igual pero tiene sentido contrario a la producida en la segunda parte
y el cambio de fase total de la secuencia es nulo. La Figura 5 muestra los espectros a 40°C con la secuencia
DBPSTE, donde se ha eliminado la perdida de señal por los efectos de convección. En la figura se han igualado
las intensidades de las señales de la resina, el valor real de estas señales en el espectro b) es del 49% respecto
a las de a), mientras que las señales del agua y del etanol se han eliminado por completo.
Figura 5. Espectros de difusión de la emulsión de DGEBA n=0 en D2O a 40°C. Secuencia DBPSTE, Δ=1 seg, δ/2=3 ms. Con a) 5% y b)
95% la corriente máxima. La intensidad de las señales de la resina ha sido igualada en ambos espectros.
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Conclusiones
Para estudiar la difusión molecular de una emulsión de la resina epóxica líquida comercial DGEBA n=0 por
RMN es muy importante el control de la temperatura ya que a temperatura ambiente los agregados se mueven
poco y generan señales de 1H muy anchas, al subir la temperatura hay mayor movilidad y los tiempos de
relajación son más largos lo que permite hacer experimentos de difusión. El regular la temperatura en los
experimentos con gradientes de campo magnético puede ocasionar efectos indeseables debido a la convección
y debe usarse alguna estrategia para eliminarla, como lo es el aplicar secuencias especiales diseñadas para ese
fin.
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MODIFICACIÓN DE SOPORTES CROMATOGRÁFICOS MEDIANTE INMOVILIZAC IÓN
DE GLUTATIÓN Y ESTUDIO DE SU POTENCIAL USO EN LA EVALUACIÓN DE LA
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Resumen
En este trabajo se estudió el uso de soportes cromatográficos modificados mediante inmovilización de
glutatión (GSH), en evaluación de la fracción potencialmente tóxica de algunos metales/metaloides presentes
en la soluciones acuosas. Para ello, se utilizaron tres soportes cromatográficos: Sepharose 6B, perlas de vidrio
con diámetro de 0.5 mm y de 75 µm. Los resultados obtenidos utilizando soluciones de iones individuales,
mezclas de iones, en presencia y en ausencia de la materia orgánica confirmaron la factibilidad del uso de
soportes cromatográficos modificados con GSH.
Introducción
Los metales y metaloides se encuentran en la naturaleza en distintos estados de oxidación, como
compuestos inorgánicos, asociados a la materia orgánica, etc. Debido a diferentes propiedades fisicoquímicas
de estas formas y especies, su determinación tiene relevancia medioambiental y biológica. Cabe resaltar que
uno de los principales retos del análisis de los metales/metaloides en el medio ambiente es conocer el posible
riesgo ecotoxicológico impuesto por su presencia, esta información no se puede obtener realizando la
determinación de las concentraciones totales de cada uno de ellos. Los procedimientos de especiación química,
aunque son eficaces, no son apropiados para llevar a cabo el control rutinario de este tipo de riesgos. Una de las
alternativas emergentes es el esquema del análisis dirigido al efecto (EDA, por sus siglas en inglés). Este tipo
de análisis tiene como finalidad identificar y cuantificar las especies químicas de mayor riesgo (toxicas) en
muestras medioambientales complejas, con base en procedimientos de fraccionamiento de las muestras, pruebas
de efectos biológicos (toxicidad) de cada una de las fracciones obtenidas, selección de las más relevantes y su
análisis para identificación/cuantificación de los contaminantes [3].
En el presente trabajo se propone utilizar soportes de cromatografía de afinidad, obtenidos mediante la
inmovilización de glutatión (GSH) en la superficie de Sepharose 6B o de perlas de vidrio, partiendo del hecho
que los grupos tiol libres son el primer blanco de unión/efecto de los metales/metaloides en un organismo vivo.
Al poner en contacto el soporte modificado con el agua natural, se espera que la selectividad de captación
dependa de la afinidad de cada una de las formas/especies de los elementos contaminantes al grupo –SH. Se
plantea que la determinación de la fracción del elemento unido al soporte respecto su concentración total en la
solución permita evaluar su toxicidad efectiva en dicho sistema. Utilizando este mismo esquema en una solución
de mezcla de varios metales/metaloides y sus formas, se podría evaluar la “toxicidad efectiva” de estos agentes
químicos en un sistema dado (agua natural).
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Exposición: Discusión de resultados
Con el fin de obtener los soportes modificados con GSH, se han estudiado diferentes procedimientos de
activación de grupos –OH presentes en la superficie de los soportes de Sepharose 6B y perlas de vidrio.
Utilizando típico procedimiento con bromociano (BrCN), se obtuvo la inmovilización de 73 ± 22μmol y de
107 ± 31 μmol de GSH por un gramo de Sepharose 6B y de perlas de vidrio (0.5 mm de diámetro),
respectivamente. Por otro lado, la activación de las perlas de vidrio con 0.1 M NaOH permitió la inmovilización
de 144 ± 35 μmol de grupos tiol por gramo de perlas (75 µm) en solo 30 minutos de modificación. Este segundo
procedimiento resulta atractivo debido a su rapidez, carácter amigable al medioambiente y su bajo costo. Se ha
propuesto una modificación de la activación en medio alcalino mediante adición de iones Ca(II) 0.01 M,
esperando su efecto inductivo en la disociación de grupos –OH; en este caso se utilizó la solución amortiguadora
CO32-/HCO3- a pH 8.2, logrando la inmovilización por fuerzas electrostáticas (Si-O(-)(+)NH3-GSH) con 174 ± 14
μmol de GSH por un gramo de perlas de vidrio (75 μm de diámetro) (Tabla 1).
Los resultados obtenidos poniendo en contacto soluciones de iones metálicos individuales con los
soportes modificados mostraron que los mayores porcentajes de captación fueron obtenidos con las perlas de
vidrio de 75 μm de diámetro, de acuerdo con el mayor número de grupos –SH inmovilizados respecto a otros
soportes (activación con Na(OH)). Por otra parte, la cantidad molar de cada uno de los iones captados por un
micromol de grupos –SH disponibles en el soporte presentó el mismo orden decreciente para cada uno de los
soportes obtenidos: Cr(VI) >Zn(II) >Cd(II) > Pb(II) >Hg(II).
Tabla 1. Condiciones y resultado de modificación de los diferentes soportes cromatográficos con GSH junto
con
el resumen de los resultados obtenidos en ensayos de captación de iones metálicos.
Modificación del soporte
soporte

activación

Sepharose
6B

BrCN
10 min

Perlas 0.55
mm

NaOH
30 min

Perlas
75 μm

NaOH
30 min
Ca(II)
15 min.
NaOH
30 min

Perlas
75 μm

GSH,
min

Resultados de captación
Cr(VI)

μmol GSH /
g soporte
%*

120 – 240 73.0 ± 22.0 51.4

Zn(II)

Hg(II)

Pb(II)

Cd(II)

**

%*

**

%*

**

%*

**

%*

**

2.49

47.9

1.75

30.5

0.37

37.0

0.41

41.8

0.82

30.0

106 ± 14.0

54.5

2.27

64.8

2.16

46.3

0.52

37.0

0.37

58.2

1.00

30.0

144 ± 35.0

64.3

2.10

62.2

1.51

53.4

0.42

38.6

0.30

59.2

0.88

30.0

174 ± 14.0

66.3

1.50

65.3

1.14

63.1

0.34

39.2

0.21

61.8

0.61

%* Porcentaje de captación después de 20 h.
** Relación molar entre ión retenido y la cantidad de –SH disponible en 0.5 g de soporte, %.

En los ensayos realizados utilizando la solución mixta de varios iones metálicos (Tabla 2), se obtuvo
el siguiente orden de captación en cada uno de los soportes modificados: Al(III) >Fe(III) >V(V) >Cr(VI) >Zn(II)
>Ni(II) >Sb(III) >Cd(II) >Pb(II) >Ag(I) >Co(II), lo que parece confirmar que la captación de metales refleja la
afinidad de cada uno de los iones al grupo –SH.
Tabla 2. Captación de iones metálicos a partir de su mezcla en presencia y ausencia de ácidos húmicos,
soportes cromatográficos modificados con agitación. (GAcM: gel sepharose; p55AcM: perlas de vidrio 0.55
mm diámetro; p75AcM: perlas de vidrio 75 μm diámetro). Se presentan valores promedios (μg de metal
retenido por 1 g de soporte) con base en dos replicas.
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GAcM

p55AcM

p75AcM

Elemento

Sin ácidos
húmicos

Con ácidos
húmicos

Sin ácidos
húmicos

Con ácidos
húmicos

Sin ácidos
húmicos

Con ácidos
húmicos

Fe(III)

838

123

1155

79.0

1177

167

Pb(II)

312

59.0

290

45.0

302

79.0

Sb(III)

261

59.0

319

68.0

524

170

Cd(II)

220

33.0

211

22.0

374

50.0

Zn(II)

311

49.0

295

29.0

405

69.0

Ag(I)

69.0

12.0

64.0

910

83.0

10.0

V(V)

679

158

760

125

972

400

Co(II)

117

7.00

92.0

3.00

182

12.0

Ni(II)

219

27.0

187

16.0

272

30.0

Cr(VI)

379

47.0

311

30.0

451

55.0

Al(III)

1255

284

960

183

1328

348

Es importante hacer notar que la relación molar entre metal retenido en el soporte y la cantidad de los
grupos –SH disponibles fue relativamente baja (más alto valor 2.49% para Cr(VI)), por lo que no existe
competencia entre iones presentes en la solución por los grupos –SH y la sorción ocurre realmente en función
de afinidad de cada uno de los iones al grupo sulfhidrilo. Cuando la solución acuosa de iones metálicos contenía
la materia orgánica (ácidos húmicos, Aldrich); el rendimiento de captación fue más bajo respecto a ensayos en
ausencia de materia orgánica y además se obtuvo diferente orden de unión con grupos –SH presentes en los
soportes: Al(III) >V(V) >Fe(III) >Sb(III) >Cr(VI) >Zn(II) >Pb(II) >Ni(II) >Co(II) >Cd(II)>Ag(I). Estos
resultados confirman diferente grado de asociación de iones metálicos con ácidos húmicos y además, soportan
aún más la viabilidad de los soportes modificados para evaluación de la “toxicidad efectiva” de un total de las
formas/especies de todos metales/metaloides presentes e n un sistema acuático con base en la determinación de
la fracción unida al soporte.
Materiales y Métodos
Todos los reactivos fueron de grado analítico (Sigma). Los soportes cromatográficos utilizados fueron:
gel Sepharose 6B (SigmaAldrich) perlas de vidrio de diámetro 0.5 mm y 75 µm (Supelo). Las condiciones de
activación y modificación de soportes de cromatografía de afinidad se presentan en la Tabla 1.
Para la determinación del contenido de grupos tioles (-SH) presentes en la superficie de los soportes
modificados, se utilizó el procedimiento espectrofotométrico propuesto por Ellman [78], basado en la reacción
de grupo tiol libre con el ácido 5,5’-ditiobis-2-nitrobenzoico (DTNB) cuyo producto es el anión 2-nitro-5benzoato (NTB2-) que presenta banda de absorción con el máximo en 412 nm, esta señal se analizó en l
espectrofotómetro UV/Vis, Spectronic 3000, Miltor Roy.
En los experimentos de captación de iones metálicos, se puso en contacto 0.5 g de cada uno de los soportes
modificados con 10 mL de la solución de cada uno de los iones metálicos (10 mg/L), así como de 3 - 4 g de
soporte con la solución que contiene la mezcla de los iones metálicos (10 mg/L de cada uno de ellos).
El estudio del efecto de la materia orgánica en la captación de iones metálicos en diferentes soportes, se
preparó la solución de ácidos húmicos disolviendo 1 g del reactivo en 100 mL de NaOH 0.1M; la mezcla se
centrifugó y se utilizó para preparar soluciones de iones metálicos individuales y de sus mezclas (10 mg/L para
cada uno).
Se llevó a cabo la determinación de metales en la solución a diferentes tiempos de contacto con el soporte
modificado (de 15 min hasta 20 h) y también se determinó la cantidad unida al soporte después de 20 h de

43

Sociedad Química de México A.C.
Memorias de trabajos profesionales y estudiantiles del 49° Congreso Mexicano de Química
Química Analítica

contacto. La determinación se llevó a cabo por espectrometría de emisión atómica con plasma de microondas
(MP-AES 4100, Agilent Technologies). Se utilizó nebulizador concéntrico Meinhard, cámara de rociado
ciclónica de un solo paso, tiempo de lectura 3 s, número de réplicas 3, tiempo de estabilización 10 s,
estableciendo las revoluciones de la bomba peristáltica para toma de muestra 85 rpm, 10 s y para estabilización
15 rpm, 10 s. Para determinar la cantidad unida al soporte, se separó el soporte de la solución, se le agregó 3
mL de HNO3 al 30 % v/v para liberar los iones retenidos. Se evaluó el balance de masa en cada uno de estos
experimentos ([concentración residual a 20 h] + [concentración correspondiente al ion retenido 20 h] /
[concentración inicial]), donde se obtuvieron los valores en el intervalo 91.2 – 96.5 % de recuperación, lo que
indica la confiabilidad de los datos obtenidos en estos análisis.
Conclusiones
Con base en los resultados obtenidos se concluye que los soportes cromatográficos (geles de Sepharose
6B y perlas de Si-OH), modificados con GSH, son capaces de captar iones metálicos en función a su afinidad
especifica al grupo –SH. Por otra parte, se he demostrado que la presencia de ácidos húmicos en la solución
afecta el perfil de sorción de elementos mediante unión al grupo –SH. Teniendo en cuenta que es bien conocida
capacidad de ácidos húmicos de coordinar iones metálicos, los resultados obtenidos indican que la sorción de
metales en soportes modificados con GSH depende de la labilidad de las formas en las que estos elementos se
encuentran presentes en el medio acuoso. Puesto que los soportes modificados mostraron capacidad de enlazar
las formas/especies de elementos en función de su labilidad (estrictamente relacionada con biodisponibilidad y
toxicidad), se propone estudiar la factibilidad de su uso en evaluación de la “toxicidad efectiva” relacionada
con la presencia de diferentes formas de metales en el medio acuoso sin necesidad de llevar acabo el análisis
de especiación de cada uno de ellos.
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TRATAMIENTO PREVIO DE MUESTRAS EN CROMATOGRAFÍA DE GASES.
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Resumen
La HF-LPME utiliza pocos microlitros de un disolvente orgánico dentro de una microfibra porosa hueca,
típicamente polipropileno, para realizar una extracción líquido-líquido. Es posible realizar reacciones químicas
de formación de derivados dentro de la fibra simultáneamente con la extracción. Hemos probado esta técnica
con diversas matrices y con diversos analitos. Es una técnica reproducible, con un rendimiento de extracción
absoluto muy superior a la microextracción en fase sólida (SPME), que es hoy en día considerada como la
técnica más amigable al ambiente
Introducción
La microextracción en fase líquida soprtada por fibra hueca (HF.LPME) fue originalmente desarrollada en 1999
por Pedersen-Bjergaard y Rasmussen1 y posteriormente mejorada por el grupo de investigación de Lee2. Utiliza
una fibra hueca y porosa de polipropileno que contiene a la fase aceptora y es colocada en el extremo de una
jeringa. La mayor ventaja de este arreglo es que la muestra se puede agitar vigorosamente sin que se pierda la
fase extractante, pues ésta se encuentra protegida mecánicamente. Antes de realizar la extracción, la fibra hueca
se humecta con el disolvente orgánico, el cual queda inmovilizado en los poros y forma una capa fina sobre la
superficie de las paredes. Actúa como una membrana líquida soportada y permite que los analitos pasen de la
disolución acuosa hacia la superficie de la fibra y posteriormente hacia la fase extractante en su interior.
La fase extractante dentro de la fibra hueca puede ser orgánica o acuosa, dependiendo de la naturaleza de los
analitos de interés. Cuando se utiliza una fase extractante acuosa, se tiene un sistema de extracción acuosoorgánico-acuoso. En cambio, cuando la fase extractante es orgánica, se tiene un sistema de extracción acuosoorgánico, que se asemeja a la extracción líquido-líquido tradicional. Se han reportado diversos disolventes, pero
en general, el más comúnmente utilizado es el tolueno.
Materiales y métodos
Cromatógrafo de gases Agilent 5890 series II plus acoplado a un espectrómetro de masas Agilent 5973N
Fibra de polipropileno AccurelPP Q3/2, marca Membrana®. (pared 200 μm, diámetro interno de 600 μm y
poros de 0.2 μm), las fibras se cortaron en trozos de 2.2 cm y se colocaron en la aguja de la jeringa amarradas
con un hilo para evitar que se movieran. Tolueno Merck (>99.5%), acetona Fluka (>99.8%). Agua de alta pureza
(Barnstead). Estándares varios: ChemService PP-HC6JM (16 PAHs, 2,000 ppm de cada uno), ChemService
OPP622-1AJM (pesticidas organofosforados), •
Materiales de referencia del CENAM, hígado con 2 µg/kg
de clenbuterol y blanco de hígado. Sigma-Aldrich: dietiletilbestrol, estrona, 17-b-estradiol, enantato de estradiol
y colesterol
Desarrollo Experimental
Se optimizaron las separaciones cromatográficas de cada caso y la detección mediante el monitoreo selectivo
de iones (SIM). Se trazaron las curvas de calibración respectivas.
Para el desarrollo de los métodos se trabajó con muestras fortificadas. En el estudio de sangre, esta se depositó
extrajeron con 5 mL de agua/acetona 80:20 por 3 min en vortex a 2800 rpm. En el estudio de muestras de
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hígado, a 1.4 g de muestra se le agregaron 3.5 mL de HClO4 0.4 M, luego se colocaron en un baño ultrasónico
por 5 min. Después se agitaron en un vortex por 10 min, una vez terminado, se centrifugaron a 4811 rpm durante
15 min. El sobrenadante se pasó a través de un papel filtro de 5 µm. Para finalizar, el filtrado se ajustó a pH 10
con NaOH. Tanto con el clenbuterol como con los esteroides se formaron derivados sililados con
BSTFA/TMCS. En todos los casos la HFeratura,
extracto directamente al cromatógrafo.
Resultados
Separaciones cromatográficas: La Figura 1 muestra el cromatograma de una extracción por. HF-LPME de
pesticidas organofosforados (100ppb), se observa una buena separación y sensibilidad del método. Se logran
resultados similares en los otros casos.
7,0E+03

Abundancia

6,0E+03
5,0E+03
4,0E+03
3,0E+03
2,0E+03
1,0E+03
0,0E+00
5

10

15

20

Tíempo (min)

Fig. 1.- Cromatograma de una muestra de 20 pesticidas organofosforados analizada por HF-LPME-GC-MS
(SIM).
Optimización de parámetros: se estudió en cada caso el efecto de cada parámetro experimental sobre el
rendimiento y la precisión de este, con resultados semejantes a los mostrados en la figura 2, donde se observa
que es necesario considerar las dos gráficas al seleccionar condiciones óptimas
Validación: se validaron en cada caso los parámetros típicos (selectividad, repetibilidad, reproducibilidad
intermedia (intra-laboratorio), trazabilidad, intervalo lineal y de trabajo, límites de detección y cuantificación,
ausencia de efectos de matriz, estabilidad de la muestra y robustez. La figura 2 muestra la curva de calibración
para clenbuterol en hígado de res.
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Área del pico
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Figura 2. Curva de calibración por HF-LPME-GC-MS (SIM) para clenbuterol en hígado de res.
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0
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1500
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Figura 2.- Efecto de la velocidad de agitación sobre el rendimiento y la reproducibilidad en la extracción por
HF-LPME.
Recobro relativo: Tanto la microextracción en fase sólida (SPME), como la HF-LPME son técnicas basadas en
el equilibrio químico, no son exhaustivas y por lo tanto los recobros son bajos. Este recobro no afecta la
exactitud del resultado, pero si influye directamente en la sensibilidad. La tabla 1 muestra los resultados
comparativos de ambas técnicas, donde resulta evidente la superioridad de HF-LPME.
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Técnica
% Recobro total
SPME
0.02
HF-LPME un paso
1.04
HF-LPME dos pasos
0.45
Tabla 1. % de recobro de las microtécnicas de extracción.
Conclusiones
La microextracción en fase líquida con fibra hueca permite la extracción selectiva de analitos de interés de
matrices complejas
y precisa (buena repetibilidad y reproducibilidad intermedia), extremadamente económica (costo por muestra
menor a $0.10). Presenta una sesibilidad de 10 a 50 veces superior a la microextracción en fase sólida (SPME),
que es hoy en día la microtécnica más popular.
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RESUMEN
Se llevo a cabo la medición de pH salival con tiras reactivas, a 5 individuos fumadores y a 5 no fumadores,
durante tres días consecutivos. El pH teórico salival es de entre 6.5 y 7.5. En los resultados se tiene que el pH
salival de las personas fumadoras aumenta un grado, y es considerado entonces como pH básico, después de
fumar un cigarro, por lo que esta alteración conlleva consecuencias como la enfermedad periodontal provocada
por bacterias que se acumulan en la placa dental, por lo contrario el pH de individuos no fumadores tiene un
promedio de 6.8, considerado como pH ácido.
INTRODUCCIÓN
La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que existen casi 1,100 millones de fumadores en el mundo,
y esto es considerado como una enfermedad crónica que produce dependencia. El 28% de la población mexicana
de entre 12 y 65 años de edad del área urbana son fumadores activos. (1)Los individuos fumadores de tabaco
están predispuestos a un sin número de consecuencias que produce este hábito, afectando su salud bucal y
general. El tabaquismo es un factor de riesgo ya que para que la nicotina sea absorbida efectivamente el pH de
la saliva sufre cambios. Se estima que el pH en la saliva no estimulada oscila entre 6.5-7.5. La administración
crónica de nicotina reduce el calibre de vasos sanguíneos y la capacidad de respuesta generando una menor
salida de defensa hacia los tejidos, así también el humo del cigarrillo en el entorno bucal disminuye la tensión
de oxígeno, predisponiendo el desarrollo de especies anaerobias siendo alguna de ellas patógenas periodontales
y la proliferación de otras bacterias capaces de producir caries. (2) Estudios preliminares en saliva estimulada de
fumadores y no fumadores sugieren una correlación negativa entre la baja capacidad amortiguadora de
pacientes fumadores y altos valores de pH. La mayoría de la nicotina está ligada químicamente a las sustancias
“ácidas” del humo de tabaco por lo que no es volátil y es absorbida lentamente por el fumador, conforme
aumenta el pH una mayor proporción de nicotina de las sustancias “ácidas” se libera y se convierte en nicotina
libre que por lo contrario se vuelve volátil y es absorbida rápidamente por las personas.
EXPOSICIÓN
De acuerdo con el proyecto “Alteración del pH salival en pacientes fumadores con enfermedad periodontal”
(Osorio González, Bascones Martínez, & Villarroel-Dorrego, 2009) y a los resultados obtenidos se comprueba
que a diferencia de las personas no fumadoras que presentan un pH salival promedio de seis punto ocho, es
decir un pH ácido, los individuos que consumen cigarros presentan un aumento, siete a ocho, en el pH salival,
lo que conlleva a consecuencias como la aparición de caries o bien enfermedad periodontal.
Cuadro 1. Resultados de pH antes (A) y después (B) de fumar un cigarro.

A 6.53±0.23 | 3.534 %
B 7.53±0.23094 | 3.07%

50

Sociedad Química de México A.C.
Memorias de trabajos profesionales y estudiantiles del 49° Congreso Mexicano de Química

9

9

8

8

7

pH

pH

Química Analítica

6

7
6

5
0

1

2

3
4
Individuo

5

5

6

0

1

2

3
4
Individuo

78

19
18
20
19

F
M
M
F

Día 1

Consumo de
cigarros por
día

Peso kg

F

Tratamientos/
enfermedades

Sexo

20

Alimentación

Edad

Figura 1. pH promedio individuos fumadores Figura 2. pH promedio
fumadores antes de fumar.
después de fumar.

5

6

individuos

Día 2

Día 3

pH antes
de fumar

Grado de
diferencia

pH
después
de
fumar

pH
antes
de
fumar

Grado de
diferencia

pH
después
de
Fumar

pH antes
de fumar

Grado de
diferencia

pH
después
de fumar

ayuno Ninguno

8

5

1

6

5

1

6

7

1

8

67

ayuno Ninguno

7

7

1

8

7

1

8

7

1

8

85

ayuno Ninguno

7

6

1

7

6

1

7

7

1

8

56

ayuno Ninguno

3

7

1

8

7

1

8

6

1

7

54

ayuno Ninguno

5

7

1

8

7

1

8

7

1

8

Figura 3. Vaciado de datos de encuestas
MATERIALES Y MÉTODOS
Para el muestreo se efectuó el uso de vasos contenedores para recolección, previamente esterilizados en un
rotavapor, para el registro de pH se utilizaron tiras reactivas de pH marca “HYDRION®”. Se realizó el muestreo
de pH salival, durante tres días consecutivos, lunes, martes y miércoles, a 5 personas no fumadoras una vez al
día, y a 5 personas fumadoras, dos veces al día, una antes de fumar y una después de consumir un cigarro, todas
en ayuno, es importante mencionar que a todas las personas participantes se les aplicó una encuesta en la que
se les preguntaba su edad, peso, alimentación, tratamientos médicos, enfermedades y consumo de cigarro, el
vaciado de datos se encuentra en la figura 3.
Se recolectaron aproximadamente 5mL de saliva de cada individuo en los vasos para recolección y se
etiquetaron, previo a la recolección se les pidió a las personas que enjuagaran su boca con agua, después se
procedió a medir el pH con las tiras reactivas y se registraron los resultados en la figura 1 y 2.
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Se observa, en la figura 1 y 2, que existe una variación muy grande en el pH del individuo uno ya que éste había
estado consumiendo “grandes cantidades de alcohol”, como el mismo lo define en la encuesta aplicada. Por
otro lado, todos los individuos presentan un incremento de pH salival, lo que comprueba que la nicotina
contenida en los cigarros si influye en gran parte en las alteraciones del pH de la cavidad bucal.

CONCLUSIÓN.
El aspecto más evidente en los individuos fumadores es el incremento de pH salival. El consumo de cigarros
sin duda, es un factor que aumenta la probabilidad de la aparición de enfermedad periodontal y caries, debido
que al alterar el pH normal de la cavidad bucal, la saliva no puede llevar a cabo correctamente su función y el
individuo es víctima de la acumulación de placa bacteriana. Los cambios mencionados del pH salival de
fumadores beneficia también a la absorción de la nicotina.
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NIVELES DE ÁCIDO ÚR ICO EN LA SANGRE EN UNIVERSITARIOS
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INTRODUCCIÒN
1

El ácido úrico es un compuesto creado cuando el cuerpo descompone sustancias llamadas purinas. 2La mayor
parte del ácido úrico se encuentra en la sangre y viaja a los riñones, desde donde salen a través de la orina. Si
el cuerpo produce demasiado ácido úrico o no lo elimina lo suficiente, produce efectos nocivos en la salud
(enfermedad de la gota y artritis).3Investigaciones recientes han demostrado que los cambios de alimentación
(como las carnes rojas, pescados y mariscos) pueden provocar el aumento en los niveles de ácido úrico en la
sangre como también algunas bebidas de contenido alcohólico (cerveza y licores). A estos niveles altos se le
denomina hiperuricemia. En el presente trabajo se miden que la cantidad de ácido úrico que contienen los
alumnos universitarios en la sangre.
RESUMEN
El siguiente estudio se realizó para saber los niveles de ácido úrico presentes en la sangre en un grupo de
alumnos universitarios de la división de ciencias básicas de la licenciatura de Q.F.B. este estudio se llevó a cabo
extrayendo muestras sanguíneas a 12 alumnos (6 hombres y 6 mujeres) entre los 18-20 años de edad. Durante
tres días se realizó el muestreo, tomando muestra dos veces al día. La primera toma se realizó antes de ingerir
alientos y la segunda toma después de estos. Se presentan los parámetros normales del ácido úricoc 2.4-5.7
mg/dl en persona femenina 3.4-7.0 mg/dl en persona masculina
REPORTE

resultado antes de alimentos

resultados después de alimentos

Alumnos

eda
d

día 1

día 2 día 3 día 1

unida
día 2 día 3 d

paciente 1-H

18

3.3

4.7

4.1

4.9

5.3

5.7

mg/dl

paciente 2-H

18

2.8

3.1

3.2

3.7

4.5

4.8

mg/dl

paciente 3-H

20

4.5

4.4

4.7

5.4

6

6.1

mg/dl

paciente 4-H

19

5.9

3.9

3.8

6.8

5.5

5.4

mg/dl

paciente 5-H

20

4.8

3.4

5

6.2

5.7

7

mg/dl

paciente 6-H

18

6

6.1

6.2

6.2

6.3

6.3

mg/dl

Paciente 7-M

21

6.1

5.7

5.4

7.3

7.9

7.6

mg/dl

paciente 8-M

19

6.0

6.1

6.1

6.2

6.2

6.5

mg/dl

paciente 9-M

18

8.4

8.3

8.7

8.7

8.9

8.9

mg/dl

paciente 10-M 20

3.9

3.9

4

4.2

4.2

4..3

mg/dl

paciente 11-M 19

6.7

6.8

6.7

7.5

7.9

7.8

mg/dl
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paciente 12-M 20

3.8

5.7

5.4

7.3

7.9

7.6

mg/dl

RESULTADOS
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7
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Tatilidad de acido urico antes de comer
12
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Pacientes H/M

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

2

4

6

8

10

12

Totalidad de acido urico despues de comer

14

DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Observamos que la diferencia entre la primera y segunda prueba es debida al consumo de alimentos pero los
alimentos que ellos consumen, pueden ser de carne de res, cerdo o pollo y es deducible que cuando hay una
mayor diferencia del nivel de ácido úrico, es porque el alimento consumido es proveniente de res.
CONCLUSIÓN

54

Sociedad Química de México A.C.
Memorias de trabajos profesionales y estudiantiles del 49° Congreso Mexicano de Química
Química Analítica
4

Los niveles de ácido úrico difieren por varios factores como es el sexo de la persona. Debido a que los hombres
tienen valores más altos que el de las mujeres, los resultados indicaron que los universitarios participantes
tuvieron valores normales. Se concluye que las concentraciones de ácido úrico obtenidas se relacionan con los
valores dentro del rango, lo cual es muy importante para la prevención de enfermedades. 5Como se ha
mencionado anteriormente esta alteraciones predispone a parecer diferente enfermedades, sin embargo cuando
esto ocurre el tratamiento de elección es el seguimiento de una dieta adecuada y la reducción de peso de forma
gradual, algunas de las recomendaciones es disminuir la cantidad de carnes rojas y pescado no sobrepasando
los 100gr para llegar a consumir la cantidad de proteínas recomendadas, otros alimentos que se deben reducir:
grasas animales, alimentos con purinas como: las vísceras (hígado ,riñones, sesos ,callos) caldos, sopas y salsas
concentradas y hechas con extracto de carne. Los alimentos que se recomiendan libres de purinas son: leche y
sus derivados como queso, yogurt, natillas, flanes, etc., huevos, verduras, cereales no integrales, pastas, azúcar
y miel.
Sin embargo se hace la observación que es complicado que los alumnos sigan una dieta balanceada ya que en
las cafeterías de la universidad venden alimentos altos en grasas saturadas, harinas, y refrescos embotellados
propiciando a que nos los alumnos no solo se padezcan problemas con el ácido úrico, sino también como lo es
la obesidad colesterol, problemas cardiacos etc.
BIBLIOGRAFIAS
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ESTUDIO PRELIMINAR DEL COMPORTAMIENTO DE EXTRACTOS DE PLANTAS
MEDICINALES EN FUNCIÓN DE PH MEDIANTE EL EMPLEO DE
ESPECTROFOTOMETRÍA UV-VIS
Edgar Ángeles Sánchez1, Rola Aburto Amar2, Margarita Bernabé Pineda3
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RESUMEN
Debido a la gran aplicación que tienen los polifenoles en los procesos bioquímicos y que éstos dependen del
pH del medio, el objetivo de trabajo es el estudio del comportamiento de los extractos vegetales de cholulo,
mala mujer y árnica al modificar el pH de trabajo en solución mediante espectrofotometría UV-VIS. El
comportamiento obtenido de los extractos en estudio se puede inferir la presencia de varios compuestos de la
familia de polifenoles, los máximos de absortividad de los diferentes extractos estan localizados principalmente
en un intervalo de 200 – 500 nm y presentan dezplazamiento batocrómico en función del pH del medio.
INTRODUCCIÓN
Una característica general que tienen los compuestos orgánicos es de absorber la radiación ultravioleta
obteniendo espectros de absorción característicos de ciertas familias (fig.1). Hasta el momento, diversos autores
(González Larraina M., 1981; Glories Y., 1978; Somers T. C., 1985), han estimado que debido a que los anillos
bencénicos presentan un máximo de absorbancia a 280 nm, la absorbancia a dicha longitud de onda, puede
considerarse como un índice válido del conjunto de los polifenoles totales [1]. Uno de los factores que afecta el
comportamiento estructural de varios metabolitos secundarios (flavonoides por ejemplo) es el valor de pH, la
técnica de espectroscopia UV-VIS es herramienta que nos apoya a realizar estudios de caracterización en
medios acuosos de extractos vegetales modificando el pH. Los diferentes polifenoles vegetales que se consumen
con los alimentos, bebidas, medicamentos y suplementos dietéticos presentan cambios cuyo pH varía dentro
del rango amplio 3.0-7.0; además, los cambios de pH durante el metabolismo de estos compuestos en el cuerpo.
Los flavonoides, por ejemplo, por su variabilidad estructural, estabilidad fisiológica, amplia distribución y su
relativamente fácil detección los hacen objetos de estudios. [2]

Figura 1. Estructura química de algunos flavonoides [3]
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EXPERIMENTACIÓN
Obtención de los extractos vegetales
Se recolectaron las plantas (árnica, mala mujer y cholulo), se secaron y posteriormente se pulverizan, hasta
obtener una cantidad suficiente de muestra. Para la extracción se emplearon 10 g de material vegetal seco en
polvo y se empleó un horno de microondas químico S.E.V. modelo MIC-1; empleando como disolventes
hexano, diclorometano y metanol todos de grado reactivo (J.T. Baker). Las extracciones se realizaron bajo las
siguientes condiciones: 100 ml de disolvente por extracción a 40°C por 20 min a 450 rpm y 60% de potencia.
El solvente se recupera mediante un rotavapor digital BÜCHI modelo R-215. Para este estudio se utilizan solo
los extractos metanólicos.
Estudio espectroscópico UV-VIS
Preparación de la muestra
Se disolvió 1.5 mg del extracto metanólico en 5 ml de agua, se mide el pH, y luego se realiza un barrido en un
intervalo de trabajo de 800 a 200 nm, empleando Espectrofotómetro UV-Vis Lambda 35 de la marca PerkinElmer. Para modificar el pH del sistema se emplean soluciones de HCl e NaOH 0.1 M. Se realiza el mismo
procedimiento para los tres extractos metanólicos.
RESULTADOS Y DISCUSIONES
Se realizan los registros de los espectros UV-VIS de los extractos metanólicos de las tres diferentes plantas de
la región (árnica, cholulo y mala mujer) en función del pH. Los espectros obtenidos se presentan en la figura 2.

Figura 2. a) Comportamiento del espectro de absorción del extracto de árnica en función del pH. b)
Comportamiento del espectro de absorción del extracto de cholulo en función de pH. c) Comportamiento del
espectro de absorción del extracto de mala mujer en función de pH.

Fig. 3. Comportamiento del espectro del ácido clorogénico en función de pH
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Al comparar el comportamiento del espectro de los extractos en estudio con el espectro del ácido clorogénico,
el cual se toma como referencia en el comportamiento de antioxidante(fig. 3), si tiene que los extracto
metanólicos en estudio presentan bandas de absorción características de compuestos polifenólicos, ya que se
puede observar la similitud del su desplazamiento a lo largo del intervalo de longitud de onda.
En base a el comportamiento de los espectros de las diferentes plantas se puede inferir la presencia de varios
compuestos de la familia de polifenoles, los máximos de absortividad de los diferentes extractos estan
localizados principalmente en un intervalo de 200 – 500 nm. La influencia del valor de pH sobre estos sistemas
puede ser debida a varios factores químicos en función de la estructura de los metabolitos que constituyen los
extractos. Los desplazamientos puede ser causados por las diferentes estructuras de resonancia que pudiera estar
presentando las moleculas constituyentes del extracto al desprotonarlas (Fig 4.).

Fig. 4. Ejemplo de la desprotonación en medio acuoso de la curcumina (antioxidante natural)
Los extractos de las plantas pueden ser caracterizados en su comportamiento ácido-base para determinar
aquellas condiciones que permitan establecer condiciones que ayuden a potencializar propiedades antioxidantes
estableciendo condiciones de pH para su mejor actividad, como es el caso del uso de la árnica, la cual posee
metabolitos secundarios como: 7-hidroxicadalena, quercetina entre otros [4].

CONCLUSIÓN
Se pueden establecer estudios preliminares de la presencia de compuestos fenólicos en extractos de plantas
empleando espectrometría UV/Vis, esto debido a su comportamiento ácido-base. Gracias a la dependencia de
pH y a su comportamiento en el espectro, se puede inferir las diferentes estructuras que se hacen presentes,
tomando en cuenta que se protonan y se desprotonan, esta propiedad que tienen los polifenoles los hacen
candidatos para estudios de formacion de complejos (propiedad quelante). Así tambien establecer condiciones
optimas de pH al cual sea eficaz como quelante o para potencializar las propiedades redox.
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RESUMEN
Se caracteriza mediante la técnica electroquímica de voltamperometría cíclica la molécula de diclofenaco a dos
pH, 1 y 7, con el fin de trabajar con la especie protonada y desprotonada. Se determina un pico de oxidación en
en 0.933 V en 0.752V para pH 1 y pH 7 respectivamente, así mismo determina que la transferencia de carga no
está limitada por la difusión ya que se presenta un proceso de adsorción. Se determinan los límites de
cuantificación y detección para el DCF en presencia de -Ciclodextrina.
INTRODUCCIÓN
El diclofenaco (DCF) es un anti inflamatorio no esteroidal (AINE) de amplio uso [1]. Su venta no requiere de
receta médica, por lo que su consumo es muy alto y sus residuos incrementan en importantes proporciones en
aguas residuales [2]. Este tipo de fármacos presentan propiedades de poca solubilidad y baja estabilidad, por lo
que se propone la β-Ciclodetrina para mejorar sus propiedades de solubilidad y estabilidad y con ello mejorar
los limites de detección (LD) y cuantificación (LC) para su determinación en solución acuosa. Debido a todo
ello, en este trabajo se lleva a cabo el estudio electroquímico de la interacción de la β-Ciclodetrina con DCF
para la mejora de la cuantificación de este fármaco.
EXPERIMENTACIÓN
Todos los reactivos son grado analítico, diclofenaco (Sigma), NaOH (J.T. Baker) y ácido perclórico (J.T.
Baker); las soluciones fueron preparadas con agua desionizada. El desionizador utilizado fue Milli-Q
(Millipore) con resistividad de 18.0 MΏ. El potenciómetro es pH/Ion Anlayzer (METTLER TOLEDO).
Durante el experimento las soluciones de DCF en la celda se mantuvieron en atmósfera de nitrógeno y
protegidas de la luz a temperatura constante de 25 oC.
Para el estudio electroquímico Se utilizó un potenciostato Epsilon Bassi con una celda convencional de tres
electrodos. El electrodo de pasta de carbón (EPC electrodo de trabajo) fue preparado a partir de polvo de Grafito
(Johnson Matthey 1 μm, 99.9%). Como contra-electrodo se utilizó un alambre de platino (BAS MW-1032) y
como electrodo de referencia Ag/AgCl saturado (BAS MF-2052).
DISCUSIÓN
En la literatura esta reportado que el DCF presenta un pKa en 4.1 [3], por lo que el estudio se lleva a cabo a pH
1 y 7, con el fin de mantener el predominio de la especie protonada y la especie neutra.
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Primeramente se llevo un estudio de caracterización. La figura 1 presenta el voltamperograma cíclico (VC) para
DCF 0.307 μM y una concentración de -Ciclodextrina: a) pH 1 y b) pH 7, sobre un electrodo de pasta de
carbón. Se inició el barrido de potencial en potencial de corriente nula hacia potenciales positivos a una
velocidad de barrido de potencial de 0.1Vs-1 presentándose un pico de oxidación para a) en 0.933 V y para b)
en 0.752V.
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a)

b)
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I/A
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0.8
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Figura 1. VC de DCF 0.191 μM 0.307 μM y una concentración de -Ciclodextrina : a) pH 1 y b) pH 7 sobre
un electrodo de pasta de carbón vs AgCl para una velocidad de barrido de potencial de 0.1 Vs -1
Una vez caracterizado el pico de oxidación del DCF en presencia de -Ciclodextrina, se llevo a cabo un estudio
de velocidades de barrido de potencial, donde se tiene un comportamiento lineal cuando se gráfica la Ip = f (v).
La tabla 1 presenta la ecuación obtenida para el gráfico antes mencionado para DCF pH 1 y pH 7.
Tabla 1. Ecuación de la recta y correlación lineal para el gráfico obtenido de Ip = f (v) de DCF para pH 1 y
pH 7.

pH
Ip =f (v)
R2
1
Ip = 95.6 (A Vs) v + 6.98 A 0.998
7 Ip = 107.5 (A Vs) v + 2.09 A 0.997
De la tabla 1, por la correlación lineal que presenta la corriente de pico en función de la velocidad se determina
que la transferencia de carga no se encuentra limitada por la difusión, lo que indica que sobre el electrodo de
trabajo se está llevando a cabo un proceso de adsorción [4].
En la tabla 2, se presentan el LD, el LC y la sensibilidad determinados para el DCF a pH 1 y pH 7 en presencia
de -Ciclodextrina.
Tabla 2. Validación del método analítico para la determinación de DCF para pH 1 y pH 7.

pH LD /(g/mL)
LC/ (g/mL) Sensibilidad /
1
0.014±0.006
0.047±0.005 1875.4±67.27
7 0.0403±0.0160 0.134±0.0143 489.22±39.85
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En la tabla 2 es posible comparar los parámetros analíticos obtenidos con los reportados por otras técnicas
experimentales como lo es electroforesis capilar de zona el cual reportan un LD de 2.5 μg/mL a pH 7 [5] y se
muestra este valor se mejora en la determinación cuando existe la interacción de DCF con -Ciclodextrina .
CONCLUSIONES
Se presenta por primera vez la caracterización electroquímica del DCF con -Ciclodextrina donde se describe
un proceso de adsorción al electrodo, así mismo se presenta por primera vez un estudio de LD, LC y sensibilidad
debido a la interacción de la molécula de DCF con -Ciclodextrina.
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Se muestrearon cuatro suelos del estado de Tabasco, uno fue del municipio de Jalpa de Méndez, otro de
Tacotalpa y dos de sitios diferentes de Cunduacán. Posteriormente se analizaron bajo los métodos establecidos
en la NOM-021-SEMARNAT-2000, se pudo observar diferencias significativas en cada una de ellas lo que
puede predecir el tipo de cultivo a fin.

Introducción
El conocimiento de los recursos naturales, su ubicación, sus características y su potencial es uno de los
prerrequisitos para encarar una planificación eficiente que conduzca al desarrollo armónico.
Uno de los recursos más importante es el suelo, su conocimiento se obtiene a través de levantamientos que
indique las varias las clases de suelo que podrían usarse para determinar los cultivos que puedan desarrollarse
exitosamente. Los estudios del suelo pueden usarse para determinar la adaptabilidad de tierras nuevas para la
colonización o para proyectos de irrigación y drenaje.
Aunque es de tal importancia hacer un inventario de los suelos, esta información solo es de utilidad en función
de las condiciones sociales, económicas, tecnológicas y de otros recursos físicos. El conocimiento sobre los
suelos hace su mayor contribución a un desarrollo económico armónico y ordenado cuando se basa en la
coordinación de los recursos físicos y humanos proyectados en las diferentes etapas de todos los sectores de
la economía. La información edafológica hace posible no solamente una selección sabia de los cultivos, la
adaptación de las prácticas de acuerdo con las condiciones físico-químicas del suelo. Y otras aplicaciones
agrícolas, sino que también contribuye lograr una mayor planificación del desarrollo económico general.
Antecedentes
El informe “recomendaciones para la conservación del suelo y del agua en el Salvador” es uno de los primeros
estudios de los que se tiene noticia sobre las condiciones de la tierra en el país. Este estudio fue realizado en
octubre de 1945 a la División de Salud Pública y Saneamiento del Instituto de Asuntos Interamericanos. Con
la participación de W. C. Bourne, agrónomo especialista en conservación del suelos; C.P. Stevens, ingeniero
hidráulico y especialista en conservación y M. Pacheco, técnico local.
Además de las recomendaciones para la conservación del suelo y del agua definir en forma general las clases
de tierras y el reajuste en el uso de las mismas. Además, estudiaba en forma bastante detallada los bosques
nacionales y de las condiciones de la tierra, principalmente en los aspectos de drenaje, fisiografía, climatología,
e hidrología.
Los objetivos del primer levantamiento eran la localización, destrucción y clasificación de las distintas regiones
agrícolas para planear y llevar a cabo un programa del mejoramiento e intensificación de la agricultura en el
país.
Metodología
Se preparó cloruro de calcio y cloruro de potasio al 0.1 molar y uno molar respectivamente. Se colocaron 20 ml
de cada solución y agua destilada en un vaso de precipitado (n=3). Luego a cada vaso se le agregó los 10 gramos
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de suelo y se agito durante un minuto y se dejó reposar cinco minutos. Posteriormente se calibro el pHmetro
para medir respectivamente el pH de cada muestra. La muestra con agua se dejó reposar por 24 horas y se lavó
con 30 ml de agua filtrándolo al vacío, al extracto se le midió conductividad eléctrica.
Resultados
Cultivos y rango de pH (INEGI 2007)
Cultivo

Rango de cultivo de pH

Pimiento

7 – 8.5

Papa

4.4 – 6.6

Tomate

5.5 – 7

Rango de cultivo de pH

Col
Caña de azúcar
Calabaza

Rango de pH

5.7 – 7.3

Maíz

5.5 – 7.5

6–8

Plátano

6 – 7.5

5.6 – 5.7

Melón

5.7 – 7.3

Interpretación de conductividad eléctrica
CE dS m−1 a 25°C

Efectos

< 1.0

Efectos despreciables de la salinidad

1.1 – 2.0

Muy ligeramente salino

2.1 – 4.0

Moderadamente salino

4.1 – 8.0

Suelo salino

8.1 – 16.0

Fuertemente salino

>16.0

Muy fuertemente salino

Tolerancia de cultivos a la salinidad en el extracto de saturación del suelo (basados en valores de CE), para
diferentes porcentajes de reducción del rendimiento.

Cultivos

Reducción del rendimiento (%)

10

25

50

Cereales
Sorgo

6.0
7.0

5.0
5.0
5.0
2.0
Hortalizas
4.0
Chile
Melon
Calabaza
pepino

9.0

6.0
6.0

7.0

12.0
9.0
8.0
Frijol

Soya
Arroz
Maíz
1.0

3.0
Tomate
8.0
5.0
3.5
4.0

6.5
2.0
2.5
3.0
2.5

3.0
3.0
3.5
3.0

4.0
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Frutales
3.0
2.5

Aguacate

Otros
de azúcar
Pasto Bermuda

3.8
8.5

Naranja
Limonero
2.0
Caña
7.2

5.1
11.0

15.0

Tabla de resultados de las muestra de los suelos realizadas en el laboratorio.
Municipios

X

Desviación
estándar

Coeficiente
variación

Cunduacán

8.06

0.042

6.54

Tacotalpa
Cunduacán

Jalpa
Méndez

de

de

Materia
orgánica

Capacidad de
intercambio
catiónico

Conductividad
eléctrica

0.521

9.131

2.70

2.70 mV

3.50

53.51

11.09

2.09

17.2 mV

7.19

0.33

2.78

16.81

1.78

0.15 mV

7.05

0.02

0.28

17.24

1.66

2.11 mV

Conclusión
En el presente trabajo se logró estudiar los diferentes tipos de suelos de algunos municipios del estado de
Tabasco, calculando su pH , la desviación estándar, el coeficiente de variación, materia orgánica, capacidad de
intercambio catiónico y la conductividad eléctrica respectivamente. En el cuadro se puede mostrar el resultado
de cada uno de los suelos en el cual se puede deducir el tipo de cultivos que pueden reproducirse de acuerdo a
la materia orgánica que contengan dependiendo el resultado (pH, conductividad eléctrica, etc.) de cada uno de
los suelo así como también la salinidad.
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RESUMEN
El Rh(III) es ampliamente utilizado en la producción de convertidores catalíticos debido a sus propiedades
catalíticas por lo que se ha aumentado la demanda y costo. Una de las técnicas usadas para la recuperación de
Rh(III) es la extracción líquido-líquido (ELL) que aunado a la utilización de compuestos como los líquidos
iónicos, puede ayudar a la recuperación eficiente de éste. Por lo que se desarrolló una técnica basada en la ELL
para la recuperación de Rh(III) evaluando la curva de distribución del Rh(III) en función de la concentración
de HCl y de la concentración de extractante, además de determinar el tiempo de contacto entre las fases usando
el Cyphos IL 101 y el Cyanex 272 como extractantes.
INTRODUCCIÓN
Los metales del grupo del platino (PGM por sus siglas en ingles), y en especial el platino, paladio y rodio han
sido ampliamente utilizados en la producción de convertidores catalíticos debido a sus excelentes propiedades
catalíticas en la reducción de contaminantes como los NOx y los COx [1]. Existen distintas técnicas analíticas
que han permitido recuperar los PGM [1-3] sin embargo los resultados obtenidos muestran baja eficiencia. En
la actualidad la extracción líquido-líquido es un proceso bien conocido para concentración y separación
selectiva en disoluciones acuosas de metales preciosos con diversos extractantes [1] y ha surgido un interés de
contar con sustancias químicas para los procesos químico-industriales que resulten amigables con el medio
ambiente como es el caso de los líquidos iónicos [4]. Por lo que en este trabajo se reporta la utilización del
Cyphos IL 101 y su mezcla con el Cyanex 272 para la extracción de Rh(III) en medio cloruro. Se presentan los
resultados obtenidos de las curvas de distribución del Rh(III) en función de la concentración de HCl y de la
extractante, además de evaluar el tiempo necesario para alcanzar el equilibrio entre las fases.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se evaluó el comportamiento del sistema de extracción con los extractantes de manera independiente y en una
mezcla, así como el efecto del medio (HCl) en los porcentajes de recuperación de Rh(III). Los resultados se
presentan a continuación.
Efecto la concentración de HCl en la extracción de Rh(III)
En la Figura 1 se muestra el porcentaje de extracción de Rh(III) obtenido en función de la concentración de
HCl. Como se observa, tanto para el caso de la extracción con Cyphos IL 101 (Figura 1A) como cuando éste es
usado en mezcla con Cyanex 272 (Figura1B) al aumentar la concentración de HCl en el medio el porcentaje de
extracción de Rh(II) disminuye. En el caso del Cyphos IL 101, la extracción del Rh(III) es llevada a cabo por
intercambio aniónico, sin embargo a concentraciones superiores a 2 mol L-1 de HCl, la especie predominante
en la fase acuosa es RhCl63- que por impedimento estérico es difícilmente extraída por Cyphos IL 101y como
consecuencia el porcentaje de extracción disminuye. En el caso de la mezcla Cyphos IL 101 y Cyanex 272, el
comportamiento se puede explicar si se considera que existe una competencia entre el HCl y el Rh(III) extraído
debido a la naturaleza del extractante Cyanex 272. Sin embargo es importante notar que en el caso de las
mezclas, los porcentajes de recuperación de Rh(III) alcanzan el 80% mientras que para el Cyphos IL 101 no
superan el 60%.
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Efecto de la variación de la concentración de extractante en la extracción de Rh(III).
En la Figura 2 se muestra la variación del porcentaje de extracción en función de la concentración de extractante
tanto para Cyphos IL 101 como para la mezcla Cyphos IL 101 y Cyanex 272. El porcentaje de extracción de
Rh(III) cuando se usa la fase orgánica de Cyphos IL 101 (Figura 2A) disminuye al aumentar la concentración
de extractante hasta una concentración de 0.2 mol L-1 y en concentraciones superiores a ésta aumenta, lo que
puede ser atribuido a un cambio de la especie extraída en la fase orgánica debido a la generación de iones de
cloruro en la fase acuosa procedente de Cyphos IL 101 a lo largo del proceso de extracción. En el caso de las
mezclas Cyphos IL 101 y Cyanex 272 (Figura 2B) se observa que a medida que el Cyanex 272 en la mezcla
aumenta el porcentaje de extracción disminuye. No obstante es apreciable el incremento anormal del
rendimiento de extracción cuando la concentración de Cyanex 272 en la mezcla está entre 0.1 y 1 mol L -1.

Figura 1. Porcentaje de extracción de Rh III) en función de la concentración de HCl. A) Fase
orgánica: Cyphos IL 101 0.01 mol L-1 diluido en queroseno y 10%v/v 1-decanol. B) Cyanex 272
0.5 mol L-1 diluido en Cyphos IL 101.Fase acuosa: Rh(III) 10 mg L-1 en HCl. VFA=VFO

Figura 2. Porcentaje de extracción de Rh (III) en función de la concentración de extractante. A)
Fase orgánica: Cyphos IL 101 diluido en queroseno y 10%v/v 1-decanol. B) Cyanex 272 diluido
en Cyphos IL 101. Fase acuosa: Rh(III) 10 mg L-1 en HCl 0.1 mol L-1. VFA=VFO
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Figura 3. Porcentaje de extracción de Rh (III) en función del tiempo. A) Fase orgánica: Cyphos IL
101 0.01 mol L-1 diluido en queroseno y 10%v/v 1-decanol. B) Cyanex 272 0.5 mol L-1 en Cyphos
IL
101.
Fase
acuosa:
Rh(III)
10
mg L-1 en HCl 0.5 mol L-1. VFA=VFO
Cuando se observa un incremento anormal en la extracción por una mezcla de extractantes se atribuye a efectos
sinérgicos. Para conocer la capacidad sinérgica de la mezcla se calculó a partir de la siguiente ecuación:
𝑪. 𝑺 = 𝐥𝐨𝐠 [

𝑫𝑰+𝑰𝑰
]
𝑫𝑰 + 𝑫𝑰𝑰

Donde DI y DII son los coeficientes de distribución del metal con el extractante I y II respectivamente, D I+II el
coeficiente de distribución de la mezcla y C.S. el coeficiente sinérgico. Si C.S. > 0 se tiene un efecto sinérgico
positivo, por el contrario si es < 0 es un efecto anti sinérgico o si es igual a cero no existe tal efecto. En la Tabla
1 se presentan los resultados obtenidos, donde se puede apreciar que los coeficientes de distribución de Rh(III)
en el caso de las mezclas son notablemente mayores a los obtenidos con los extractantes de manera individual
por lo que las mezclas tienen un comportamiento sinérgico.

Tabla 1. Coeficientes de distribución de Rh(III) para los extractantes usados y para una mezcla de estos.

DI Extractante I. Cyphos IL Concentración de Extractante
DII
101(0.01mol L-1)
II. Cyanex 272. (0.01mol L-1)

DI+II

C.S.

1.16

0.11

0.218

3.014

0.338

1.16

0.21

0.091

2.840

0.354

1.16

0.51

0.016

2.546

0.333

1.16

0.82

0.001

2.206

0.277

Efecto del tiempo de contacto entre las dos fases en la extracción de Rh(III).
En la Figura 3 se muestran los resultados obtenidos de la influencia del tiempo de contacto de las fases. Se
observa que la cinética en ambos casos Cyphos IL 101 (Figura 3 A) y para mezclas Cyphos IL 101 y Cyanex272
(Figura 3 B) es bastante rápida alcanzando el equilibrio entre las fases a los 10 minutos. También se puede
notar que el porcentaje de extracción obtenido cuando se usa el Cyphos IL 101 como extractante es del orden
de 65% mientras que el obtenido con el Cyphos IL 101 en la mezcla con Cyanex 272 es del 50%.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Las extracciones realizadas se llevaron a cabo poniendo en contacto volúmenes iguales de fase orgánica y
acuosa. La fase acuosa estuvo formada por una solución de 10 ppm de Rh(III) en medio de HCl (Karal) a
diferentes concentraciones según se requirió. Como extractantes fueron empleados el Cyphos IL 101 y/o
Cyanex 272 proporcionados por Cytec Inc. en diferentes concentraciones diluido en queroseno de bajo olor
(Karal) y como modificador se empleó el 10%v/v de 1-decanol (Sigma Aldrich) para el caso del Cyphos IL 101
y para el caso de las mezclas solo fueron empleados los extractantes. Las fases se pusieron en contacto usando
un agitador mecánico de ping-pong (Eberbach modelo 6000) a 90 rpm a 25 °C. Las fases fueron separadas por
decantación y previo a la cuantificación de Rh(III) se realizó una centrifugación de la fase acuosa usando una
centrifuga Solvat J-40 a 2500 rpm durante 10 minutos a 25 °C. Se determinó la concentraciones de Rh(III) en
las fase acuosa por medio de espectrometría de absorción atómica de flama usando un equipo AAnalist 200
(Perkin Elmer) a una longitud de onda 343.5 nm y en un rango de concentración de 0.5-15 ppm. Para eliminar
las interferencias químicas fue adicionado Na2SO4 a 1% v/v a cada muestra antes de su medición.
CONCLUSIONES
Se presenta una alternativa viable para la recuperación de Rh(II)en medio de cloruros utilizando el líquido
iónico Cyphos IL 101 con extractante o disolvente ya que los resultados obtenidos muestran cinéticas de
recuperación rápidas con porcentajes de recuperación buenos (superiores a 50%) alcanzando incluso con las
mezclas 80% de recuperación. Por otro lado resulta prometedor el empleo de líquidos iónicos como disolventes
ya que los resultados indican que actúa en conjunto con el Cyanex 272 como una mezcla sinérgica que favorece
la recuperación del Rh(III), esto resulta interesante porque podría ser una solución a los típicos problemas que
presentan los solventes convencionales en los procesos industriales.
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RESUMEN
La espectrometría de absorción atómica a la flama permite la detección eficiente de metales en alimentos, el
caso de estudio de los acociles muestra que existe alto contenido de plomo y cadmio que supera los límites
establecidos por la NOM-027-SSA1-1993
INTRODUCCIÓN
El estado de deterioro del conjunto de los recursos naturales (suelo, vegetación, biodiversidad y agua) en la
cuenca Lerma-Chapala ha sido previamente analizado, en el marco de los paisajes físico-geográficos y de las
relaciones socio-políticas que se presentan entre los estados, a lo largo de artículos precedentes, queda claro
entonces, que la situación ambiental, en tanto que fragilidad de los ecosistemas y vulnerabilidad de la población,
se encuentra en un momento crítico. [4De acuerdo con Albores (1995), la fauna lacustre comestible de San
Mateo Atenco está conformada por: acocil (Cambarellus montezumae Saussure 1857); ahuilote o pescado
blanco (Chirostoma sp., este género es endémico del sistema Lerma-Santiago, según Méndez-Sánchez et al.,
2007) [10] Debido a que los sitios de cercanos a Lerma son generalmente donde se ha desarrollado una zona
industrial importante del Estado De México, es común que los desechos de estas empresas pudiesen terminar
en el río y/o en sus desboques generando contaminación por metales pesados afectando el ecosistema acuático
local, sobre todo la fauna. [12] Las determinaciones secuencial y simultánea de los elementos se puede realizar
mediante la técnicas analíticas por ejemplo la determinación de metales pesados como Pb y Cd en los peces ha
sido realizada con AAS (límites de detección de Pb: 2,0 mg/ml y Cd: 0,6 mg/ml). [8] Para este trabajo se busca
determinar la concentración de Plomo y Cadmio en acociles del río Lerma provenientes del Barrio de Guadalupe
en San Mateo Atenco mediante la técnica de absorción atómica. En México el valor máximo de contaminación
de Cadmio y Plomo es peces establecido por la Norma Oficial Mexicana NOM-027-SSA1-1993, Bienes y
servicios. Productos de la pesca, pescados, pescados frescos refrigerados y congelados. Especificaciones
sanitarias es de 0,5mg/Kg y 1mg/kg respectivamente. [13]
EXPERIMENTACIÓN
Muestreo
De acuerdo con lo establecido por la NMX-FF-032-2001 el muestreo efectuado corresponde al Muestreo de
verificación aleatoria con Inspección aislada o en secuencia realizado con 2 muestras representativas durante
dos periodos que corresponden al día 8 de Septiembre del 2013 (periodo de verano) y el 8 de Octubre del 2013
(periodo de otoño). Dichas muestras independientes constan de 80g de acociles provenientes del río Lerma en
el Barrio de Guadalupe en San Mateo Atenco al final de la calle Ignacio Allende, los cuales se consideran 33.0g
y 33.1g por muestra para realizar la prueba por triplicado de acuerdo a lo establecido en la NOM-117-SSA11994.
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Preparación de la muestra
Los 80g de acociles provenientes del río Lerma en el Barrio de Guadalupe en San Mateo Atenco se mantienen
a -20°C hasta el momento de su trituración para su análisis, la trituración se efectúa con mortero y pistilo hasta
su homogenización.[16]
Digestión
Se efectua una digestión húmeda con 25ml de HNO3 concentrado en un matraz de bola de 100ml con boca
esmerilada para conectarse a reflujo a 60°C, temperatura regulada mediante baño maría durante 3 horas con
agitación magnética constante hasta la aparición de un color traslúcido. El siguiente paso consiste en enfriar,
recuperar, filtrar y llevar a volumen conocido de 1:100 ml. [16]
Instrumentación
Espectrómetro de absorción atómica equipado con los accesorios para flama Philips PU 9100X Atomic
Absortion Spectrometer, ubicado en el Laboratorio de Análisis Instrumental de la Facultad de Química de la
UAEM, Lámpara de cátodo hueco Plomo Unicam Analytical Systems. Data Coded Hollow Cathode Lamp NC
9423 390 30821 No. B 22109 Pb - Lámpara de cátodo hueco Cadmio Thermo Electron Corporation Hollow
Cathode Lamp NC 9423 390 20481 No. S28930. Condiciones Instrumentales para la lectura de Plomo: Corriente de lámpara: 10.0 mA - Longitud de onda = 283.3 nm - Flama utilizada = Aire / Acetileno.
Condiciones Instrumentales para la lectura de Cadmio: - Corriente de lámpara: 8.0 mA - Longitud de onda =
228.0 nm - Flama utilizada = Aire / Acetileno
RESULTADOS
Curva de Valoración
El blanco utilizado es una solución 0.1M de HNO3 a partir de HNO3 al 70% 01411 ACS, las sales utilizadas
para la preparación de la curva de calibración fueron Pb(NO3)2 y Cd(NO3)2  4 H2O, Mediante la ecuación
y=mx+b fue posible determinar la concentración real de cada muestra tanto de Plomo como de Cadmio
ppm de Plomo

Lectura Promedio

Lectura 1

Lectura 2

Lectura 3

Blanco

0

0.0010

0.001

0.002

0

0.1

0.1072

0.0013

0.001

0.002

0.001

0.5

0.4291

0.0027

0.003

0.002

0.003

1

0.8583

0.0043

0.004

0.005

0.004

2

1.072

0.0057

0.006

0.006

0.005

5

1.5021

0.0070

0.007

0.007

0.007

8

1.9313

0.0083

0.008

0.008

0.009

10

2.6824

0.0113

0.011

0.011

0.012

Muestra

*0.3287

0.0024

0.002

0.002

0.003

Concentración de la Muestra 1: 24.89 mg Pb/ Kg de Acocil
*Determinada mediante la ecuación de la curva de calibración
Tabla 1. Curva de calibración de plomo para la muestra 1.
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ppm de Cadmio

Lectura Promedio

Lectura 1

Lectura 2

Lectura 3

Blanco

0

0.0003

0.001

0

0

0.1

0.00854

0.0033

0.003

0.003

0.004

0.5

0.04271

0.0067

0.006

0.007

0.007

1

0.08543

0.0087

0.008

0.009

0.009

2

0.17086

0.0125

0.014

0.012

0.0114

5

0.42715

0.0241

0.027

0.0226

0.0228

8

0.68344

0.0370

0.036

0.038

0.037

10

0.85430

0.0430

0.042

0.044

0.043

Muestra

*0.02063

0.0043

0.004

0.005

0.004

Concentración de la Muestra 2: 1.55 mg Cd/ Kg de Acocil
*Determinada mediante la ecuación de la curva de calibración
Tabla 4. Curva de Calibración de Cadmio para la muestra 2.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS
De acuerdo a lo expuesto, la muestra 1 contiene el doble de lo permitido por la NOM-027-SSA1-1993 (1.08mg
Cd/Kg) respecto al contenido de los límites permisibles de cadmio en productos de la pesca, mientras que la
cifra resultante por parte del plomo es considerada exorbitante ya que rebasa en proporción considerable dichos
límite (24.89mg Pb/Kg). Para la muestra 2 el contenido de cadmio en mg/kg de acociles es también superior a
lo establecido por la norma (1.55mg Cd/kg), pero es alarmante que el contenido de plomo sea todavía superior
a la muestra anterior (37.09mg Pb/Kg) un tercer muestreo propuesto permitirá definir si es necesario hacer notar
a las autoridades correspondientes el alto contenido de estos metales en la fauna cercana a la zona industrial y
su posible impacto que tendrá en un futuro no muy lejano sobre la población, ya que son bioacumulables en el
organismo humano.
CONCLUSIONES
La espectrometría de absorción atómica a la flama permite la detección eficiente de metales en alimentos, el
caso de estudio de los acociles muestra que existe alto contenido de plomo y cadmio que supera los límites
establecidos por la NOM-027-SSA1-1993
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DETERMINACIÓN DE ÁCIDOS ORG ÁNICOS EN AGUA DE LLUVIA POR MICRO
EXTRACCIÓN EN FASE SÓLIDA (SPME) Y CROMATOGRAFÍA DE GASES (G C).
Alejandra Evaristo López 1; Elba Rojas-Escudero 2; *Rocío García Martínez 2.
1)

Centro de Ciencias de la Atmósfera, 2) Facultad de Química, Universidad Nacional Autónoma de México. Av.
Universidad 3000 C.P. 04510 México, D.F. Tel: +52 (55) 56 22 4071, 1) ale.evaristo@yahoo.com.mx
El objetivo de este trabajo es desarrollar y validar una técnica analítica para cuantificar los ácidos carboxílicos
y dicarboxilicos de bajo peso molecular por medio de SPME y GC. Para establecer las condiciones “óptimas”
se evaluaron el tiempo y la temperatura de extracción por SPME mediante un diseño de experimentos, el tiempo
de desorción y la linealidad del sistema. Se presentan los resultados de la selección de las variables, y el límite
de Detección (LD) y el Límite de Cuantificación (LQ) de cinco ácidos analizados.
Resumen
El objetivo de este trabajo es desarrollar y validar una técnica que nos permita identificar y cuantificar la
concentración de ácidos carboxílicos y dicarboxilicos de bajo peso molecular por medio de SPME y CG. En
este trabajo se evaluaron el tiempo y temperatura de extracción, tiempo de desorción y la linealidad del sistema.
Se establecieron las condiciones de extracción SPME utilizando una fibra Polidimetilsiloxano/Divinilbenceno
(PDMS/DVB), con un tiempo de extracción de 30 minutos a temperatura ambiente y un minuto de desorción.
Se estableció la linealidad del SPME para cada uno de los cinco ácidos orgánicos.
Introducción
Se denominan compuestos orgánicos volátiles (por sus siglas en inglés VOC´s) y semi-volátiles, a aquellos
compuestos orgánicos capaces de volatilizarse a temperatura ambiente. Dentro de este grupo se encuentran los
ácidos carboxílicos y dicarboxilicos que son compuestos orgánicos solubles en agua, de bajo peso molecular,
alta polaridad y presión de vapor, características que les otorgan una importante influencia en las propiedades
físicas y químicas de la atmósfera [1][2]. Reportes indican que estos ácidos se encuentran presentes en grandes
ciudades como Estados Unidos, aportan entre el 16 y el 35% de la acidez en lluvia [3].
Para la determinación de estos compuestos ha sido utilizada la técnica de Micro-Extracción en fase sólida
(SPME), como una herramienta útil para muestras en fase líquida o gaseosa y en la extracción de los ácidos
orgánicos.
La técnica de SPME requiere optimizar las variables involucradas en los pasos de la extracción, la polaridad de
la fibra, la temperatura, el volumen de la muestra, la posición de la fibra dentro del vial de la disolución, la
velocidad de la agitación y en el caso de la desorción se controla la temperatura y el tiempo [4]. La extracción
del analito es completa cuando la concentración ha alcanzado el equilibrio de distribución entre ambas fases.
Se ha demostrado que SPME es una técnica válida en la determinación de un gran grupo de compuestos en
concentraciones a nivel de trazas (µg/L) [5]. Por lo anterior, el objetivo de este trabajo es implementar la técnica
analítica SPME en muestras de agua de lluvia para la cuantificación de ácidos carboxílicos y dicarboxilicos de
bajo peso molecular y su análisis por Cromatografía de Gases (GC).
Experimentación
Se utilizó una mezcla de cinco estándares de ácidos orgánicos, Acético, Propionico, Butanoico, Maléico y
Hexanoico. Se introdujo una mezcla de estos estándares en un vial, se colocó en una base de agitación magnética
y se inició el sistema SPME en la disolución. La fibra extraída del vial se introduce al inyector del sistema
cromatográfico.
En base a la revisión bibliográfica, se desarrollaron una serie de experimentos para evaluar las mejores
condiciones de extracción por SPME en el análisis de los VOC´s, se utilizó para la extracción una fibra SPME
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Polidimetilsiloxano/Divinilbenceno (PDMS/DVB) por sus características de polaridad, se evaluaron dos
temperaturas de extracción, temperatura ambiente (20±1°C) y 50°C; tiempos de extracción de 1, 10, 15, 20 y
30 minutos; y dos diferentes tiempos de desorción, 30 segundos y 1 minuto.
Los analitos extraídos de cada experimento, se analizaron por GC utilizando un equipo Hewlett-Packard
Modelo 5890 series II con un inyector con divisor de flujo (“split”) a 200C, el gas acarreador fue Hidrógeno a
un flujo de 1 mL/min. Se utilizó una columna capilar FFAP de 30 m X 0.25 mm DI x 0.25 µm de espesor de
película, se programó en rampa de temperatura de 140°C por 1 minuto, se calentó gradualmente a 5°C/min
hasta 170°C por 1 minuto. Se utilizó un detector de Ionización de flama (FID) a 200°C.
Se realizó la linealidad del análisis utilizando una serie de diluciones de una mezcla de los cinco ácidos
orgánicos utilizando las características óptimas para el sistema SPME encontradas durante la evaluación.
Resultados y discusión
La primera variable analizada para la optimización del SPME fue el tiempo de extracción para los ácidos
carboxílicos y dicarboxilicos, determinante al ser evaluado y poder seleccionar el tiempo óptimo. La Gráfica
1 presenta los resultados obtenidos.
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Gráfica 1. Perfil del tiempo de extracción de la mezcla de los ácidos orgánicos.
En la Gráfica 1 observamos el perfil del tiempo de extracción de los 5 analitos, es relevante el comportamiento
del ácido maléico, ya que a tiempos de extracción altos la cantidad extraída decae notoriamente. En los 4 ácidos
restantes, se puede identificar un incremento constante hasta un tiempo de 15 minutos, pasando este tiempo
todos presentan un decaimiento de las áreas, para después regresar a una respuesta constante, generando una
saturación en la fibra. El ácido hexanoico presenta una señal de respuesta elevada, lo que indica que su
porcentaje de extracción es grande.
La siguiente variable es la temperatura de extracción, los resultados al evaluar sus efectos en SPME se presentan
en las Gráfica 2 y 3.
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Gráfica 2. Efecto de la temperatura de
la precisión de los resultados.

Gráfica 3. Efecto de la temperatura en
extracción en la respuesta.

En la Gráfica 2 el efecto de la temperatura de extracción se evalúa en función de la respuesta (área)
observando que la temperatura favorece la extracción de los ácidos, acético, propionico y butanoico; para el
maléico el efecto es inverso y para el hexanoico es independiente del valor de esta variable.
La Gráfica 3 nos indica que la dispersión disminuye considerablemente en los resultados cuando se trabaja a
temperatura ambiente. Con el ácido maléico se observa la misma tendencia que lo obtenido en la gráfica 2, al
incrementar la temperatura la desviación estándar disminuye. Para el ácido hexanoico la tendencia es
prácticamente la misma que se había ya observado. En estas dos gráficas podríamos considerar que al utilizar
una mayor temperatura de extracción, la respuesta sería mayor pero también es mayor la dispersión de los
resultados. Por lo que los experimentos se realizan a temperatura ambiente.
Finalmente, durante el proceso de extracción por SPME, se evaluó el tiempo de desorción de los cinco ácidos
estudiados dentro del sistema de inyección del cromatógrafo de gases.
Los resultados en función del área como respuesta, indicaron que el tiempo de un minuto es óptimo para la
desorción total de los analitos de la fibra y no el de 30 segundos.
Se estableció la linealidad del SPME para cada uno de los ácidos orgánicos por medio de diluciones iniciando
de la mezcla de los cinco ácidos correlacionando la concentración establecida en las preparaciones con la
respuesta obtenida del análisis cromatográfico como se observa en las Gráficas 4, 5, 6, 7 y 8.
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Para las gráficas del ácido acético, propionico, butanoico y hexanoico obtenemos coeficientes de correlación
elevados, aceptables para el análisis, el el caso del ácido Maléico, observamos que el coeficiente de correlaión
disminuye, faactor atribuible a que en los cromatogramas obtenidos de cada análisis este ácido presenta el
efecto de coleo, el cual no fue posible corregir de ninguna forma para estandalizar este fenómeno.
Conclusiones
Se evaluaron las variables de extracción con SPME para los ácidos orgánicos, Acético, Propionico, Butanoico,
Maléico y Hexanoico, encontrando las condiciones óptimas del análisis experimental utilizando una fibra
Polidimetilsiloxano/Divinilbenceno (PDMS/DVB) debido a sus cualidades de polaridad, se empleó un tiempo
de extracción de 30 minutos a temperatura ambiente y un tiempo de desorción de un minuto. La linealidad del
sistema para cada ácido fue aceptable.Estas condiciones experimentales se utilizarán en el análisis de diversas
muestras acuosas con la finalidad de determinar la concentración de cada ácido orgánico. Es importante señalar
que el estudio de estos compuestos en muestras ambientales como es el caso de lluvia es de gran relevancia ya
que se ha encontrado en la literatura que contribuyen fuertemente en la formación de la lluvia ácida, esperando
con esto poder utilizarlos como trazadores de contaminación ambiental de origen natural o antropogénico.
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DISEÑO DE UN EQUIPO SENCILLO PARA TITULACIONES COULOMBIMÉTRICAS
ACIDO-BASE
Karen Dahiana Vázquez Corona1a, Cinthia Lizbeth Chávez Díaz1b, Jorge Avalos Martínez1c
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Resumen
El método tradicional para la identificación y cuantificación de un ácido corresponde a una titulación
potenciométrica, la cual consiste en medir el pH después de la adición de NaOH. Otra técnica no convencional
es la coulombimétria la cual emplea una fuente de corriente constante, utilizada para llevar a cabo reacciones
de REDOX: en la reacción de reducción se producen iones OH - y en la reacción de oxidación iones H +. La
cantidad de OH- es generada en un compartimiento por separado y se utiliza para determinar la concentración
de H+ de una muestra desconocida. En la actualidad existen equipos automáticos con costos elevados, por lo
que en este trabajo se propone un esquema experimental, el cual se componente de materiales de bajo costo, y
un sistema de adquisición de datos de pH en función del tiempo, el electrodo para medir el pH se conecta
directamente a través de una conexión tipo BNC Hembra-Banana Dual a un multímetro y este último es
acoplado a una computadora mediante una interface USB-Serial. El equipo se empleó para obtener las curvas
de titulación de dos marcas reconocidas de refrescos de cola: Coca-Cola® y Pepsi®. Los resultados obtenidos
a partir de las curvas de titulación coulombimétricas muestran diferencias significativas en el contenido de ácido
fosfórico, la muestra de Pepsi® requirió más tiempo (una mayor cantidad de iones OH-). El equipo desarrollado
se proyecta como una herramienta útil en la identificación y determinación de mezclas de ácidos de naturaleza
inorgánica y orgánica. En un proyecto a futuro se pretende aplicarlos en formulaciones farmacéuticas que no
necesariamente tengan un carácter acido.
Introducción
El método tradicional para la identificación y cuantificación de ácidos corresponde a una titulación
potenciométrica, la cual consiste en medir el pH después de la adición de NaOH de concentración conocida.
Otra técnica no convencional es la coulombimétria la cual emplea una fuente de corriente constante. Esta
corriente se utiliza para llevar a cabo reacciones de oxidación-reducción: en la reacción de oxidación se
producen iones H+ y en la reacción de reducción iones OH-. Estas reacciones se llevan a cabo en la superficie
de dos electrodos de platino ó grafito colocados en dos compartimientos por separado, unidos a través de un
puente salino para cerrar el circuito y poder hacer pasar la corriente eléctrica (figura 1).
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Figura 1. Celda típica para realizar titulaciones coulombimétricas.
En este experimento una muestra de ácido (H+) es titulada por el OH- producido en la reacción de reducción
(electrodo generador de Pt o Carbón) de acuerdo con las siguientes reacciones:
2𝐻2 𝑂 + 2𝑒 − → 2𝑶𝑯− + (𝑎𝑐) + 𝐻2 (𝑔)
(1)
+ (𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎)
−
𝐻
+ 𝑶𝑯 → 𝐻2 𝑂
(2)
La cantidad de ácido (moles) es igual a la cantidad de OH - producidos a partir de la reacción (1 y que son
calculados planteando la ley de Faraday como sigue:

𝑛𝐻 + =

𝑖𝑡𝑒
𝜐𝐹

(3)

En donde i es la corriente en Amperes (A), te indica el tiempo final del proceso de titulación en segundos, υ
corresponde al número de moles de electrones en la reacción (1) y F es la constante de Faraday en coulombs
por mol de electrones (1, 2). En la literatura se han propuestos varios sistemas automáticos, algunos simples y
otros más complejos aplicados a muestras diferentes (3-6).
Metodología
En la figura 2 se muestra el esquema experimental conformado por un electrodo para medir pH con una
conexión tipo BNC Hembra-Banana Dual con el propósito de poder acoplarlo a un multímetro digital MUL600
el cual cuenta con una interface USB-Serial que es acoplada a una computadora personal que cuenta con un
software para la adquisición de datos. El suministro de la corriente se hace a través de un adaptador de corriente
de 500 mA y 12 V, las terminales (+) y (-) se conectan a los electrodos. La celda está conformada por dos vasos
dosificadores de 25 mL a los cuales se les insertaron electrodos de platino, la unión de ambos se hace a través
de un puente salino que corresponde a un trozo de papel filtro mojado con K2SO4 saturado. La agitación de las
soluciones se hace con dos micro agitadores. El equipo fue empleado para obtener curvas de titulación
coulombimétricas de muestras de refrescos. Las muestras fueron sometidas a un proceso de desgasificación
para eliminar las posibles interferencias del CO2 presente, posteriormente se toma 1 mL y se coloca un de los
vasos dosificadores que contiene 9 mL de KCl 1.0 M (figura 3a), el otro vaso solo contiene 10 mL de K2SO4
saturado (figura 3b), a ambos vasos se les agregan 3 gotas de indicador universal para diferenciarlos y darles
un seguimiento durante el proceso de titulación. Cabe señalar que el vaso que contiene el KCl con la muestra
corresponde al compartimiento catódico, en donde, se lleva a cabo la reacción de reducción para producir el
OH- en el electrodo de Pt en cual está conectado a la terminal (-) del adaptador de corriente.
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Figura 2. Esquema experimental propuesto.

Figura 3. Seguimiento del proceso de titulación coulombimétrica.
En la figura 3 el vaso dosificador de la izquierda corresponde al compartimiento anódico, en donde, se lleva a
cabo la reacción de oxidación para producir H+, razón por la cual con el tiempo la solución de adquiere un color
amarillo-naranja-rojo, característico de pH ácidos. Mientras que el vaso de la derecha se torna naranja-amarilloverde-azul, dando pH alcalinos. Con esto se consiguió completar la obtención de una curva de titulación que
abarque todo el rango de la escala de pH.
Análisis y discusión de resultados
En la figura 4 se muestran las curvas de titulación coulombimétricas para las muestras de refrescos analizados,
en base en la forma para las muestras de refrescos de cola (Pepsi y Coca-cola) podemos deducir que se trata de
un ácido poliprótico, que en este caso corresponde al Ac. Fosfórico. A diferencia de las curvas obtenidas para
Sprite y Seven, en donde fue posible identificar otros tipos de ácidos. Se tiene conocimiento que estos pueden
ser: Ácidos Cítrico, Málico, Tartárico, y Ascórbico, que de acuerdo con el valor de los pka’s estimados a partir
de los gráficos decimos que corresponde al Ac. Cítrico, el cual se emplea con mayor frecuencia para este tipo
de bebidas sabor lima-limón.
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Figura 4. Curvas típicas de titulación coulombimétricas obtenidas para las muestras de refresco analizadas.
Conclusiones
Los resultados obtenidos a partir de las curvas de titulación coulombimétricas muestran diferencias
significativas en el contenido de ácido fosfórico, la muestra de Pepsi® requirió más tiempo (una mayor cantidad
de iones OH-). El equipo desarrollado se proyecta como una herramienta útil en la identificación y
determinación de mezclas de ácidos de naturaleza inorgánica y orgánica. En un proyecto a futuro se pretende
aplicarlos en formulaciones farmacéuticas que no necesariamente tengan un carácter ácido.
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Resumen
En el presente trabajo se realizó la extracción y el análisis por Resonancia Magnética Nuclear (RMN) de 16
propóleos recolectados en apiarios mexicanos, con el objetivo de conocer la huella digital del espectro de 1H.
Se estimó la calidad de los propóleos, que se atribuye a la presencia de flavonoides y ácidos fenólicos, a través
del estudio de la región en que aparecen las señales de dichos compuestos y que es diferente a la región donde
aparecen las señales de las ceras. Además del análisis directo de los espectros se utilizó el método estadístico
de Regresión de Cuadrados Mínimos Parciales (PLS) para comparar las matrices de datos de los espectros con
los datos de actividad antioxidante.
Introducción
El propóleo es un conjunto de sustancias resinosas, gomosas y balsámicas, de consistencia viscosa, elaborada
por las abejas a partir de materiales de origen vegetal que recolectan de la corteza, de la savia y de los brotes de
algunos árboles y plantas. El contenido de cada propóleo depende de la flora local, la época del año, la región
donde las abejas hacen sus colectas. Gracias a que los propóleos actúan como agentes antioxidantes,
antiinflamatorios, antifúngicos y antivirales tradicionalmente se han utilizado para tratar resfriados comunes,
gripe, sinusitis1,2.De entre todas las actividades biológicas son de gran interés sus efectos antioxidantes, que se
atribuyen a la presencia de flavonoides y ácidos fenólicos.
En general la caracterización de productos naturales es un proceso largo que consume tiempo 1,2. El
procedimiento habitual consiste en la extracción de la muestra en un disolvente particular, la separación de los
diferentes compuestos en una columna cromatográfica, y la elucidación de las estructuras aisladas mediante
espectrometría de masas (MS) y/o RMN.
Desde hace algunos años la RMN se ha utilizado para el análisis directo de las mezclas, lo que aporta
información estructural y de composición en poco tiempo, tiene la ventaja de que es una técnica no destructiva
y no requiere un tratamiento complejo previo a la obtención de un espectro 3,4. Con lo que respecta al análisis
de una mezcla tan compleja como los propóleos, la RMN es una técnica de análisis capaz de detectar ceras,
terpenos y compuestos fenólicos simultáneamente4, siendo su principal limitación la sensibilidad de la técnica.
Para estudiar a detalle mezclas tan complejas como los propóleos, donde hay un amplio rango de
compuestos que provocan solapamientos de las señales en el espectro de RMN, se necesita un tipo de análisis
multivariante. La quimiometría es un modelo computacional que extrae información comparando conjuntos de
datos complejos a partir de métodos estadísticos. La quimiometría se ha
utilizado en el análisis de propóleos para detectar diferencias y similitudes
químicas que puedan agruparlas dependiendo de diversos factores, como
por ejemplo de acuerdo a su origen (localidad) 4,5, su cosecha (raspado,
malla, hendiduras)6 o factores genéticos de las abejas5.
En el espectro de RMN las señales características de los
flavonoides aparecen en las regiones entre 4.5 y 8.25 ppm (protones no
intercambiables) y arriba de 8 ppm hasta 14 ppm (protones hidroxilo) 3.
Como ejemplo, en la Figura 1 se muestra la estructura de uno de los Figura 1. Estructura de la quercetina
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flavonoides más abundante en la dieta humana, la quercetina. A diferencia de los compuestos de interés, las
señales de las ceras que son compuestos alifáticos, aparecen en la región de 0 a 4.5 ppm3.
El objetivo del presente trabajo es analizar los espectros de 1H RMN de extractos etanólicos de
propóleos mexicanos mediante inspección visual y análisis quimiométricos para buscar correlaciones con la
cantidad de flavonoides y ácidos fenólicos reportadas en tesis de Hernández7 y Granados8 para los mismos
propóleos.
Materiales y Métodos
Las 16 muestras de propóleo fueron proporcionadas por diferentes apiarios de las delegaciones Xochimilco,
Milpa Alta, Tlalpan y de los estados de Puebla, Durango y Zacatecas. Para cada propóleo se tomó una muestra
congelada y se molió con ayuda de un mortero hasta obtener pequeños trozos homogéneos. De este material se
tomaron 3 gramos y se extrajeron con 120 mL de etanol a temperatura ambiente por 24 horas. Posteriormente,
cada uno de los extractos se secó en un rotaevaporador. De cada extracto etanólico seco se pesaron 20 mg, y se
disolvieron en 0,8 mL de dimetilsulfóxido deuterado (DMSO-d6) con 99.9% de deuteración, que se transfirieron
a un tubo de RMN de 5 mm de diámetro.
Los experimentos de RMN se realizaron en un espectrómetro Bruker Avance III de 9.4 Teslas (400
MHz para protón) equipado con una sonda de detección indirecta BBI H-BB Z-GRD. Los parámetros de
adquisición utilizados son: tiempo de reciclado de 1s, tiempo de adquisición de 2s, número de escaneos de 256
y tiempo de dominio de 65K. El tiempo total de adquisición fue de 13 min 17 s. Para el procesado, las FID
fueron exportadas al programa MestReNova, donde se realizó un ajuste de ensanchamiento de línea de 0.3 Hz,
fase del espectro manual y línea base con una función polinomial de orden 2 o 3. Para referenciar los espectros
se utilizó la señal residual no deuterado del DMSO-d6 a 2.50 ppm. Posteriormente se eliminaron las señales de
agua, y la del DMSO-d5 residual con el programa MestReNova.
Previo al análisis quimiométrico las señales en la región del espectro de 4.5 a 8.25 ppm se alinearon
con el algoritmo ICOSHIFT del programa MatLab (Mathworks Inc. 2013 a). Posteriormente los espectros se
exportaron nuevamente al programa MestReNova donde se realizó el “binning” con 0.04 como ancho de caja
con un total de 338 puntos para cada espectro, y finalmente se normalizaron con respecto al total de área de
cada uno de ellos.
Todos los espectros se exportaron al programa The Unscrambler X para obtener información
quimiométrica.
Discusión de resultados
La simple inspección visual de los espectros 1H adquiridos de los extractos etanólicos de los propóleos en las
regiones de las ceras (0 a 4.5 ppm) y de los compuestos de interés (4.5 a 8.25 ppm) permite observar las
diferentes proporciones de los compuestos en cada uno de los propóleos. Como ejemplo la figura 2a muestra
los 3 propóleos donde se observa mayor intensidad y número de señales en la región de 4.5 a 8.25 ppm, la
integral de en dicha región después de normalizar a los espectros es entre 29% y 39%. Por otro lado, en la figura
2b se muestran los 3 propóleos donde se observa menor intensidad y número de señales con integral de la misma
región entre 7% y 10%. Si se utiliza una región más estrecha (5.5 a 8.5 ppm) que restringe a las señales de los
aromáticos, las diferencias son más significativas, los propóleos de la figura 2a dan una integral entre 28% y
38% mientras que lo de la figura 2b entre 2% y 4%. Con esta información se puede estimar de forma sencilla
las diferencias en la proporción de los compuestos con grupos aromáticos respecto a las ceras en cada propóleo.
Dado que la actividad antioxidante se atribuye a la presencia de flavonoides y compuestos fenólicos es de
esperar que cuanto mayor sea la cantidad de señales en dicha región, mayor será la actividad antioxidante del
propóleo.
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a)

b)

Figura 2. Espectros 1H RMN de propóleos. La intensidad y número de señales en la región de 4.5 a 8.25 ppm es en a) mayor y en b)
menor.

En la tabla 2 se dan los datos de capacidad antioxidante de los propóleos y los valores de las integrales
de 4.5 a 8.25 ppm de los espectros de RMN, en dicha tabla se puede ver que existe una tendencia entre la
cantidad de flavonoides totales y el valor de la integral. Esto se confirma con el análisis preliminar de PLS que
mostró coeficientes de determinación de 0.9423 y de 0.8555, para la calibración y validación cruzada,
respectivamente. De forma similar, sería de esperar que la cantidad de fenoles totales correlacionara con la
región de 8.25 a 13.5, pero esto no es fácil de observar ya que la integral en esta región de los grupos hidroxilo
depende mucho de la composición de la muestra, la acidez del medio y la presencia de agua. Los hidroxilos
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quelatados darán señales finas mientras que los no quelatados darán señales anchas. Sin embargo, al aplicar
PLS a estas señales y correlacionarlas con el contenido de fenoles se observa una relación preliminar muy
satisfactoria. En el caso de la actividad antioxidante, medida por el método FRAP, el estudio preliminar de PLS
mostró una dependencia fuerte con la región de 4.5 a 8.25 ppm del espectro, la figura 3a muestra la gráfica de
la varianza de las matrices de datos explicada por 7 factores; en donde se observan valores de r2 = 0.8128
(calibración) y r2 = 0.7450 (validación cruzada) con 2 factores. En la figura 3b se muestra la gráfica de la
relación de la calibración (r2=0.968) y validación cruzada (r 2=0.855) para el modelo de 7 factores sugiriendo
una importante contribución de los compuestos que aparecen en dicha región y manifestando la potencialidad
del análisis quimiométrico aplicado a este tipo de señales.
Tabla 2.- Tabla de valores de integrales por RMN para diferentes regiones, cantidad de flavonoides y fenoles totales y FRAP.

Integral
8.25-13.5
ppm
10.26

Flavonoides
totales a*

Fenoles
totales a**

FRAP a***

51.07

Integral
4.5-8.25
ppm
38.67

68.14 ± 4.58

50.88 ± 1.77

58.4

35.62

5.98

44.17± 0.21

65.37

29.22

5.4

27.11± 1.91

Zacatecas (1era)

78.38

18.57

3.05

35.14± 0.95

Milpa Alta, Búho (3era)

82.51

15.79

1.71

34.63 ± 2.54

Xochimilco,
Acuexcómatl (3era)
Tlalpan, Don Nico
(1era)
Milpa Alta, Trojes
(2da)
Tlalpan, Tepenáhuatl
(2da)
Milpa Alta, Bonilla
(3era)
Xochimilco,
Acuexcómatl (1era)
Milpa Alta, Bonilla
(1era)
Milpa Alta, Panteón
(2da)
Milpa Alta, Búho (2da)

82.52

14.83

2.65

34.32 ± 3.54

84.05

14.66

1.29

14.89± 0.82

86.63

12.96

0.41

25.31± 2.91

88.31

11.41

0.29

16.83 ± 1.76

86.42

10.95

2.63

6.71 ± 0.86

458.00
±16.41
391.16±
14.84
127.27±
7.24
101.20±
2.70
274.65
±6.17
198.87
±14.80
391.16±
14.84
141.67±
12.43
131.25
±5.44
72.72 ±6.17

87.91

10.83

1.26

14.20 ± 1.06

65.26 ± 2.12

85.97

10.81

3.22

5.24± 0.72

145.59±
25.65
71.70± 5.40

90.31

9.37

0.32

24.07 ± 1.89

23.38 ± 0.61

90.16

9.17

0.67

25.83 ± 1.90

Xochimilco,
Acuexcómatl (4ta)

89.88

7.82

2.3

18.13 ± 0.76

178.03
±6.23
170.98
±6.23
168.23±
5.34

Ubicación, Apiario
( # de Colecta)

Integral
0-4.5 ppm

Tlalpan, Don Nico
(3era)
Puebla, Álamo Blanco
(1era)
Durango (1era)

89.66± 1.17
37.93± 1.72
21.56 ± 2.67
26.32 ± 0.40
31.22 ± 1.87
89.66± 1.17
37.93± 1.72
23.32 ± 0.08
25.22 ± 2.78

21.38 ± 1.28

26.32 ± 0.53
78.01 ± 3.13

a

Datos extraído de las tesis de Hernández7 y Granados.8 *Determinados como equivalentes de quercetina por gramo de muestra, en un
ensayo colorimétrico en el rango del visible a 415 nm..**Determinados como equivalentes de ácido gálico por gramo de muestra, en un
ensayo colorimétrico en el rango del visible a 700 nm. ***Determinados como equivalentes de ácido ascórbico por gramo de muestra, en
un ensayo colorimétrico en el rango del visible a 595 nm.
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a)

b)

Figura 3.- a) Gráfica del valor de la varianza explicado en función del número de factores que intervienen en la curva de calibración
(azul) y en la curva de validación cruzada (rojo). b) Grafica del valor de R2 de la relación entre valores nominales (R2=0.96) para el
calibrado (azul) y predichos (R2=0.85) para la validación cruzada (rojo) de los datos por el modelo de PLS de 7 factores.

Conclusiones
La inspección visual de los espectros 1H de los propóleos permite diferenciar las proporciones de los flavonoides
y compuestos fenólicos con respecto a la de las ceras. Dado que la actividad antioxidante de los propóleos está
estrechamente relacionada con la cantidad de flavonoides y ácidos fenólicos, se puede evaluar la calidad de un
propóleo, siendo un buen propóleo aquel que tenga más señales y más intensas en la región de 4.5 a 8.25 ppm.
La relación entre el contenido de flavonoides y la integral en el espectro de 1H de 4.5 a 8.25 ppm
muestra una tendencia, a mayor integral en el área mayor cantidad de flavonoides. Esto se confirmó en el
análisis quimiométrico. En cuanto al contenido de fenoles totales y las señales en la región de 8.8 a 13.5 ppm,
al evaluar el análisis quimiométrico se observa que existe una correlación satisfactoria entre estos dos criterios.
En el caso de buscar una correlación con la actividad antioxidante medida por FRAP, el análisis quimiométrico
sugirió una relación estrecha con la región de 4.5 a 8.25 ppm. Estos resultados son muy prometedores y por tal
se continuará trabajando en la afinación de los modelos quimiométricos para determinar el posible
establecimiento de más correlaciones entre las propiedades de los propóleos y sus espectros de RMN.
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