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Resumen 

Se presenta un estudio comparativo entre dos métodos: Espectroscopia UV-Vis y HPLC para la determinación de betalaínas 

en muestras de tuna Cardona y tuna anaranjada (Opuntia Ficus Indica) fresca y deshidratada a 50 0C. Las betalaínas son varios 

compuestos estrechamente relacionados entre sí y que generalmente se agrupan en dos familias: Betaxantinas (amarillo-naranja, 

𝑚á𝑥 = 475nm) y Betacianinas (rojo-violeta, 𝑚á𝑥 = 535nm) que absorben a longitudes de onda () muy cercanas, lo que 

ocasiona una adición de Absorbancia (A) y consecuentes errores en el cálculo de la concentración (C); mediante la 

deconvolución matemática de los picos (espectro UV-Vis) se pudieron calcular C más exactas y corroborarlas con HPLC. 

 

Extenso 

Introducción 

La tuna Cardona es un fruto de color rojo-violeta de una variedad de nopales, 

generalmente silvestres muy comunes en el norte y el altiplano de México. 

Existen diferentes tipos de tunas que se conocen como cardona, amarilla, 

anaranjada, teca, ranchera, tapona, duraznilla, xoconostle, entre otras. 

Representan una fuente potencial de betalaínas, una familia de compuestos 

derivados del ácido betalámico.  

Dependiendo de los sustituyentes en el nitrógeno del ácido betalámico, se 

tienen muchos derivados los cuales se agrupan en dos familias, cuyas 

estructuras generales se muestran en la Figura 1: Las betaxantinas (Bx), con 

aminoácidos como sustituyentes y las betacianinas (Bc) con ciclo 

dihidroxifenilalanina (ciclo-DOPA).  

Un método comúnmente empleado para determinar la concentración de estos 

compuestos lo propuso Nilsson.[1] Dado que todos los de la misma familia 

presentan casi el mismo máximo de absorción, se consideran como un solo 

compuesto y su concentración se determinan mediante la ley de Beer usando absortividades molares promedio (535nm= 68,000 

L∙mol−1cm−1 para Bc y 475nm = 48,000 L∙mol−1cm−1 para Bx). Este método resulta ser una buena aproximación para determinar 

de manera fácil y rápida las concentraciones totales de ambas familias de compuestos. Sin embargo, si se requieren datos más 

exactos, presenta serios problemas: Dado que, en el espectro de absorción los picos máximos se presentan muy cerca uno del 

otro, ambos picos se traslapan y teniendo en cuenta que la A es aditiva, resulta ser que la A experimental a cada longitud de 

onda, es en realidad el resultado de la convolución de las señales de cada familia de betalaínas   

 

Materiales y métodos 

El proceso de secado se realizó mediante el método de bandeja, en un secador por convección con aire caliente a 50 0C. Las 

muestras de tuna Cardona y tuna anaranjada se adquirieron directamente de los productores locales de la ciudad de Zacatecas, 

Zac.  La cuantificación de las betalaínas en la muestra fresca como en la muestra seca, se realizó mediante el método de Nilson 

con algunas modificaciones [2] y empleando un espectrofotómetro de UV-Vis marca Thermo Scientific, modelo Genésis 10S 

UV-Vis. La extracción de betalaínas se realizó a 0.5 g para la muestra seca (o su equivalente de muestra fresca, 

aproximadamente 2.5 g) con 20 mL de una disolución etanol:agua 1:1. La disolución resultante se filtró, el filtrado y los lavados 

se diluyeron a 50 mL con agua destilada. La determinación de betalaínas por HPLC se realizó en un Cromatógrafo de Líquidos 

(HPLC) marca SHIMADZU modelo 10ABP, utilizando una columna en fase reversa C18 de 25 cm de longitud. Se usó como 

Figura 1. Estructuras de las betalaínas 
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fase móvil una mezcla de acetonitrilo:agua 2:5, con un flujo constante de 1 mL/min, a pH = 6.5 ajustado mediante tampón de 

ácido cítrico/citrato. 

 

La deconvolución se obtuvo minimizando la sumatoria de los residuos al cuadrado,  (Aexp-Acal)2, donde A se refiere a las 

absorbancias experimental y calculada mediante el modelo matemático que predice la absorbancia como resultado de la 

convolución. La Ecuación 1 muestra la convolución de las tres funciones de distribución normal para la muestra fresca.  
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Para corroborar la eficiencia de la deconvolución se compararon los resultados de [𝑩𝒄]𝟓𝟎𝒐𝑪 [𝑩𝒄]𝒇𝒓𝒆𝒔𝒄𝒂⁄  obtenidos por UV-vis 

deconvolusionado y HPLC. 

 

Resultados y discusión 

Estudio por UV-vis. Los espectros UV-vis para las dos variedades de tuna fresca y seca a 50 0C se presentan en la Figura 2. 

Para el caso de la tuna Cardona se puede observar un pico máximo a 535nm debido a la absorción de Bc principalmente, como 

era de esperase para esta variedad que son de color rojo-violeta (𝐴𝑓𝑟𝑒𝑠𝑐𝑎
535𝑛𝑚 = 1.121). Para la muestra fresca se alcanza a notar un 

hombro a 475nm (𝐴𝑓𝑟𝑒𝑠𝑐𝑎
475𝑛𝑚 = 0.696) debido a la absorción de Bx, que se encuentran en menor concentración. La concentración 

de Bx aumenta para la muestra seca a 50 ºC (𝐴50𝑜𝐶
475𝑛𝑚 = 0.926), mientras que la absorción a 535nm disminuye (𝐴50𝑜𝐶

535𝑛𝑚 = 

0.884). Este aumento de absorbancia a 475nm es típico en el secado de alguna muestras que contienen betalaínas, pues se sabe 

que las betacianinas experimentan una reacción termoquímica de conversión a betaxantinas debido a la pérdida del grupo 

DOPA, y esta reacción se favorece a altas temperaturas[3]. En cuanto a la muestra de tuna anaranjada se observa que la mayor 

absorbancia se muestra a 465 nm y 485 nm que corresponde a las Bx en este caso se muestran a dos longitudes de onda lo cual 

contrasta con los resultados en la literatura, en ambos casos se muestra más absorbancia a 485 nm lo cual corresponde al color 

anaranjado, el color característico de este fruto. De igual manera al deshidratarse a 50 oC no hubo ningún aumento de 

absorbancia como en el caso de a tuna Cardona. 

 

Espectros UV-vis Deconvolución muestra fresca Deconvolución muestra seca 

 

 

 

 

 

Figura 2. Espectros UV-vis experimentales y deconvolucionados para los tipos de tuna fresca y 

deshidratada. 
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Los resultados del cálculo de las 

concentraciones de Bc y Bx mediante el 

método de Nilsson usando los datos 

experimentales para las 4 muestras se muestran 

en la Tabla I. Donde la tuna roja contiene 

un mayor número de Bx. Donde la tuna 

anaranjada puede llegar a contener en muestra 

fresca hasta 15.95 mg de betalaínas /100g, 

con mayor concentración de 

betaxantinas anaranjadas, y en muestra 

seca 29.06 mg de betalaínas/100g. 

Deconvolución de espectros. La corrección de las absorbancias mediante la deconvolución para la muestra fresca se muestra 

en la Figura 2, se presentan las tres curvas gaussianas que corresponden a Bx (λmáx= 475nm), Bc  (λmáx= 535 nm) y otros 

compuestos (λmáx 700nm, que incluyen a todos aquellos de color café que absorben alrededor de 600nm y hasta el IR cercano).  

La corrección de las absorbancias mediante la deconvolución para las dos variedades de tuna deshidratada a 50 oC se muestran 

en la Figura 2, se presentan las dos curvas gaussianas que corresponden a Bx (λmáx= 475nm), Bc  (λmáx= 535 nm), y en el caso 

de la tuna anaranjada una curva mas a 465 nm. 

Estudio por HPLC.  En el cronomatograma de HPLC que se muestra en la Figura 3 a) Se puede observar que solo dos tipos de 

betalaínas en Tuna Cardona principalmente, con tiempos de retención de 3.6 y 5.5 min aproximadamente. En la literatura 

existen varios ejemplos de análisis por HPLC de diferentes tipos de muestras [4,5,6], en todos los casos se ha encontrado la 

presencia de betanina e iso-betanina que corresponden a la familia de Betacianinas. También se puede observar que para la 

muestra seca a 50 0C se encuentra una mayor cantidad de betanina que de iso-betanina Figura 3 b). 

  

Figura 3. Cronomatograma de: a) muestra fresca y b) muestra deshidratada a 50 0C 

 

 En la Tabla II se pueden observar los resultados obtenidos para el cálculo de la concentración de Bc para la muestra fresca y 

la deshidratada a 50 0C para la tuna Cardona a partir de estos valores se calculó la relación de Bc que se mantienen después del 

tratamiento térmico. Se puede observar que, los datos corregidos mediante la deconvolución, arrojan un error Absoluto de 

12.16%, por lo que se puede afirmar que efectivamente la deconvolución permite un cálculo más exacto de la concentración 

cuando se emplea de Ley de Beer. 

Conclusiones 

Mediante la deconvolución se obtuvieron, concentraciones más 

exactas sobre el contenido de Bc, tomando la relación de Bc 

obtenida por HPLC como el valor verdadero. Por lo tanto, el 

método propuesto para el cálculo de concentraciones mediante la 

deconvolución del espectro Uv-vis es recomendable. Las 

concentraciones obtenidas para las dos variedades entran en lo 

encontrado anteriormente en la literatura entre 6.6 a 114 mg/100g de tuna fresca. 
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Tabla II. Error Absoluto para los datos experimentales y 

corregidos.  

Muestra 

UV-Vis (𝑨𝒇𝒓𝒆𝒔𝒄𝒂
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[Bc] = [Bt + i-
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Secada a 50 oC 0.8843 0.5217 45,637.0 
[𝑩𝒄]𝟓𝟎𝒐𝑪

[𝑩𝒄]𝒇𝒓𝒆𝒔𝒄𝒂
 0.7888 0.5509 0.6272 

% Error Absoluto 25.76 12.16 --- 
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Resumen 

Este proyecto está enfocado en el desarrollo de métodos analíticos para la determinación de plomo en la cerámica empleando 

un método nefelométrico basado en la precipitación del plomo con molibdato de amonio. La extracción del plomo se realizó 

por medio de la lixiviación del mismo con ácido acético al 4%, para posteriormente medirlo cualitativamente por la 

precipitación de PbI2 y cuantitativamente por nefelometría precipitando PbMoO4. El método turbidimétrico original consultado 

en la bibliografía se mejoró por la adición de un modificador de viscosidad (glicerina), lo cual arrojo resultados de aumento de 

sensibilidad en el límite inferior de la detección, mayor reproducibilidad, curva de calibración lineal y disminución de la 

desviación estándar. 

Introducción 

La alfarería es uno de los oficios más antiguos de la humanidad. Durante milenios, los alfareros han transformado la arcilla en 

objetos utilitarios. Actualmente, las materias primas usadas para la elaboración de estos objetos incluyen materiales como el 

plástico, la melanina, el acero, el peltre, entre otros, los cuales no sustituyen al barro, ya que no cuentan con las características 

de la alfarería, como lo son su textura, su color y su estética. Cada una de las piezas pueden ser clasificadas según su uso y por 

estar esmaltadas o no estarlo. Los esmaltes o vidriados impiden la filtración de líquidos además de dar un elemento estético a 

las piezas. 

Las pinturas a base plomo son un problema persistente en la salud. En México se tiene empresas que operan como grandes 

productores de pinturas arquitectónicas en Norte y Centro América. En 2008 un estudio reveló que todas las muestras probadas 

de pintura de esmalte contenían concentraciones de más de 90 ppm, el cual es el límite regulatorio en China y Estados Unidos 

(Pérez, 2010). 

Una fuente secundaria de exposición al plomo en la población son los esmaltes utilizados en las piezas de barro utilizadas para 

cocinar en la cocina tradicional mexicana. Los esmaltes a base plomo, conocidos por los alfareros como greta, afectan tanto a 

los productores como a los consumidores (Pérez, 2010), ya que el principal compuesto químico en ellos es el óxido de plomo. 

México es un país con una rica tradición alfarera, gracias a que los españoles introdujeron los vidriados con greta en el siglo 

XVI, donde enseñaron a emplear el óxido de plomo como fundente. 

La exposición al plomo en una pieza depende del uso, frecuencia y tiempo de uso de los objetos. Los estudios iniciales en la 

década de 1970 se encontraron que el consumo en bebidas en tazas de barro vidriado con greta es una fuente importante de 

exposición al plomo. Los alimentos ácidos son un factor de riesgo en alfarería vidriada, se ha encontrado que los alimentos 

ácidos como la salsa de soya, la salsa de tomate y el jugo de tamarindo lixivian niveles altos de plomo cuando son almacenados 

en recipientes vidriados con oxido de plomo (Pérez, 2010). 

 

Discusión de Resultados 

- Método Cualitativo 
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En este método se utiliza yoduro de potasio para la precipitación de yoduro de plomo como indicador de la presencia de plomo 

en piezas de cerámica, basado en la bibliografía (Arroyo, 2008). 

Para esta investigación se analizaron piezas de cerámica de diferentes procedencias, por ejemplo: 

Michoacán, Oaxaca y Jalisco. Se tuvo la oportunidad de visitar varios pueblos alfareros del Estado 

de Michoacán y se analizaron piezas de pueblos como: Capula, Tzintzuntzan, Patamban y 

Huáncito. El método presentado por el Manual de Pruebas de la FONART, comentaba que, si se 

presentaba una coloración amarilla tenue después de realizar el método cualitativo, existe la 

presencia de plomo en la pieza, como se puede observar en la Imagen 1.0. Una de las tareas de 

esta investigación fue conocer la sensibilidad de este método cualitativo, en donde se obtuvieron 

resultados en donde la presencia de precipitado amarillo no es notable a la vista si se tiene una 

concentración menor a 20 ppm de plomo.  

- Método Cuantitativo 

En primera instancia se realizó una curva de calibración del método analítico de 0 a 40 ppm, pues de acuerdo a la bibliografía 

consultada, en este rango el comportamiento es lineal. Una de las razones por las que se decidió optimizar el método es debido 

a la pronta precipitación del molibdato de plomo, dificultando su medición nefelométrica. Se decidió agregar un agente 

modificador de viscosidad evitando cualquier reacción alterna que pudiera intervenir en la medición del plomo. Se utilizó 1 

mL de glicerina como agente modificador de viscosidad, en proporción a la cantidad de molibdato de amonio agregado. Para 

la medición de la reproducibilidad del método se tomaron 5 mediciones a partir de los 15 minutos de espera para la precipitación 

del molibdato de plomo, obteniendo los resultados presentados en la Tabla 1.0. 

 

 

Lo que se 

logró 

observar es 

que en las 

ultimas 3 

mediciones 

existen 

menores 

desviaciones estándar, por lo tanto, se optó por tomar un promedio de 

las últimas 3 mediciones para obtener una sola curva de calibración 

que se puede ver en el Grafico 1.0. A primera instancia se logró observar que la optimización del método funciona ya que se 

muestra una mejor reproducibilidad del método y un aumento en la sensibilidad debido al crecimiento de la pendiente en el 

método optimizado, lo cual se puede observar en la comparación de curvas de calibración en presencia y ausencia del agente 

modificador de viscosidad, ver Gráfico 2.0. 

 

Imagen 1.0 – “Prueba 

cualitativa pieza proveniente 

de Capula, Mich.” 

Tiempo 
15 min 20 min 25 min 30 min 35 min 

[Pb] 

ppm 

1er 

Medición 

2da 

Medición 

3era 

Medición 

4ta 

Medición 

5ta 

Medición 

0 13.35 9.11 8.3 7.46 9.47 

5 212 109 124 112 123 

10 207 207 203 203 204 

15 279 276 271 275 271 

20 353 351 351 345 344 

25 421 431 427 426 419 

30 565 561 549 555 555 

35 636 634 614 611 608 

40 708 684 677 666 665 
 

Tabla 1.0 – “Mediciones experimentales para Método 

Cualitativo Optimizado” Los resultados están en unidades 

nefelométricas de turbidez (NTU). 

 

Gráfico 1.0 – “Curva de calibración para determinación de plomo 

por precipitación de PbMoO4” 

y = 17.451x

R² = 0.9905

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

0 5 10 15 20 25 30 35 40

N
T

U

ppm de Pb2+

Curva de calibración - Nefelómetro Hanna 93703

0-40 ppm, Promedio de últimas 3 mediciones

Barras de error +/- 1 SD

Promedio

Lineal (Promedio)



COLECCIÓN MEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO   

52° CONGRESO MEXICANO DE QUÍMICA Y 36° CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN QUÍMICA 

Química Analítica (QANA)  ISSN  2448-914X 

 

Barranca del Muerto No. 26, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, C.P. 03940, México, D.F. 

Tels/Fax: 5662 6823 y 5662 6837, www.sqm.org.mx, congresos@sqm.org.mx 8 

 

Materiales 

Para la realización de ambos métodos analíticos se necesita realizar una 

extracción de plomo de la pieza de cerámica a analizar. Se siguió la 

metodología basada en el Manual de Pruebas de FONART y la norma 

oficial mexicana (NOM-231-SSAI-2002). El reactivo utilizado para la 

lixiviación es ácido acético al 4%, debido a su fácil compra. Posterior a 

la lixiviación se pasa a los métodos analíticos para la determinación de 

plomo en el extracto. Para la prueba cualitativa se necesita yoduro de 

potasio sólido calidad reactivo. De igual forma para el análisis 

cuantitativo del extracto de la pieza, se necesita molibdato de amonio 

(4g/L) y el agente modificador de viscosidad el cual se eligió glicerina. 

Para la cuantificación de plomo en el extracto se utilizó el Nefelómetro 

Hanna Instruments HI 93703.  

Métodos 

Como se mencionó anteriormente, es necesario realizar una extracción 

del plomo en la pieza a elegir antes de la determinación del plomo. Se debe de preparar una solución de ácido acético al 4%, la 

cual se vierte en la pieza hasta el nivel de uso regular, posteriormente se debe calentar la pieza a flama alta durante 10 minutos. 

Al terminar el tiempo indicado se deja enfriar la solución de extracción. Una vez que esté a temperatura ambiente se puede 

comenzar a realizar la pruebas. Para la prueba cualitativa, se utilizó yoduro de potasio para precipitar el plomo como yoduro 

de plomo (PbI2) el cual es prácticamente insoluble (Arroyo, 2008). Para la realización de la prueba se coloca una pequeña 

porción de yoduro de potasio en la solución de extracción de la pieza y se espera la precipitación del PbI2 con una coloración 

amarilla. Para el método cuantitativo es necesario como mínimo tener 5 mL de la solución de extracción de la pieza a 

temperatura ambiente. Se agrega 1 mL de glicerina y se agita hasta tener una mezcla homogénea, para posteriormente añadir 1 

mL de solución de molibdato de amonio (NH4)2MoO4 con concentración de 4g/L. El molibdato de amonio se agrega lentamente 

y en el fondo del tubo, evitando agitación violenta de la solución (León, 2016). Al terminar se debe esperar por lo menos 15 

minutos para la medición en el nefelómetro. Para una mayor reproducibilidad del método se lavó siempre el material en ácido 

acético al 4% y se preparó molibdato de amonio en pequeñas cantidades debido a su pronta degradación. 

Conclusiones 

- El método cualitativo basado en la precipitación de PbI2 no es factible en concentraciones menores a 20 ppm de plomo. 

- El método cuantitativo optimizado agregando un agente modificador de viscosidad tiene mayor reproducibilidad que 

el planteado por James Francis, así evitando la pronta precipitación del PbMoO4. 

- El método cuantitativo optimizado para la determinación de plomo en piezas de cerámica tiene un aumento de 

sensibilidad agregando glicerina como agente modificador de viscosidad. 
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Grafico 2.0 – “Comparación de curvas de calibración de 

método inicial y método optimizado.” 
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Comparación del Contenido de Cianuro en Almendras Dulces y Amargas 
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La almendra presenta un elevado contenido en grasas, gran cantidad de proteínas vegetales e hidratos de carbono. El olor de 

las almendras amargas está precisamente asociado con la presencia de amigdalina, que es un compuesto cianógenico que es 

altamente tóxico. En el presente estudio se cuantificaron mediante argentometría  la cantidad de cianuro en las almendras dulces 

Nonpareil y Mission, y en las almendras amargas de Durazno (Prunus persica), Nectarina (Prunus persica var. nucipersica) y 

Ciruela española (Prunus serotina). Las almendras amargas de Ciruela y Durazno presentaron los niveles más elevados de 

cianuro (163 a 222 mg/kg), mientras que las almendras dulces Mission tuvieron el contenido más bajo (0 a 35 mg/kg). 

Introducción 

Las almendras son frutos ampliamente consumidas como aperitivos en cualquiera de sus variedades. La semilla de frutas como 

el durazno y la nectarina también contiene una almendra amarga en su interior.  En algunas ocasiones las personas tienden a 

mantener la semilla del fruto en la boca, causando la aparición de síntomas como dolor de cabeza, náuseas y mareos [2]. 

El olor de las almendras amargas está asociado con la presencia de amigdalina, un compuesto cianógeno.  La 

amigdalina se encuentra no sólo en las almendras amargas; también está presente, por ejemplo, en cantidades importantes en 

el carozo de durazno. Algunas enzimas (glucosidasas) son capaces de degradar la amigdalina, liberando cianuro; tal es el caso, 

por ejemplo, de la emulsina, presente en las almendras amargas. Por ese motivo, éstas contienen siempre una cierta cantidad 

de cianuro libre, que puede llegar a ser de hasta 1 mg de HCN por semilla [2] .  

Químicamente, el cianuro es un anión formado por un átomo de carbono y uno de nitrógeno. Los iones metalicos 

(Fe2+, Fe3+, Co3+, etc.) se unen al cianuro formando complejos metálicos o compuestos de coordinación. Un ejemplo muy 

característico es el ion ferrocianuro, [Fe(CN)6 ] 4-. El uso del cianuro en minería y en galvanoplastia, así como su toxicidad, 

está relacionada con el fuerte poder de formación de complejos. También se usa en medicina el nitroprusiato de sodio, 

Na2[Fe(CN)5NO]. El nitroprusiato de sodio es un potente vasodilatador, que se usa para tratar casos agudos críticos de 

hipertensión arterial [1]. 

La toxicidad del cianuro depende fuertemente del compuesto que lo contiene. Los compuestos más tóxicos son las 

sales simples de cianuro, como el NaCN y HCN. Estos cianuros son altamente tóxicos si son ingeridos en cantidades 

importantes, ya que el ion cianuro interfiere con la enzima citocromo c-oxidasa.. Como consecuencia de la unión del cianuro a 

la enzima, se impide la utilización del oxígeno a nivel celular y se manifiesta un estado de anoxia histotóxica. Esta inhibición 

frena la respiración celular y puede llevar a la muerte. El cianuro de la amigdalina puede ser liberado por la ß-glucosidasa, 

enzima que se encuentra en el intestino humano. Por ese motivo, la ingesta de almendras, o semillas de durazno, pueden liberar 

importantes cantidades de cianuro, con posibles efectos tóxicos [1,2,4]. 

Exposición  

El presente estudio tuvo como propósito la cuantificación de la cantidad de cianuro en las almendras dulces variedad Nonpareil 

y Mission, y en las almendras amargas de Durazno (Prunus persica), Nectarina (Prunus persica var. nucipersica) y Ciruela 

española (Prunus serotina). 
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Metodología 

Para determinar cuantitativamente los niveles de cianuro en muestras seleccionadas, se utilizó un método argentométrico, de 

acuerdo con la norma ISO 2164-1975, relativo a la dosificación de glucósidos cianogénicos en plantas leguminosas.  

Todas las muestras de almendras se secaron al sol durante 24 horas para garantizar la eliminación del agua presente 

en las muestras y obtener el peso en masa seca de almendra. Las almendras secas fueron molidas mecánicamente y se tomaron 

3 muestras de 2 gramos de cada grupo. Cada una de estas muestras fue tratada con un buffer pH=5 de CH3COOH y CH3COONa 

a 27°C durante 24 horas, este proceso garantizó la conversión de los compuestos cianógenos presentes en las almendras a HCN. 

Las mezclas de almendras y buffer se sometieron a una destilación por arrastre de vapor con la finalidad de condensar 

los vapores de HCN producido en un líquido. De cada muestra se obtuvieron 50 ml de destilado, el cual fue filtrado, mezclado 

con 10 ml de AgNO3  0.04 N y 2.5 ml de HNO3 0.02 N, y aforado a 100 ml. De la solución obtenida se tomaron dos alícuotas 

de 50 ml, se agregaron 2 ml de colorante y se procedió a titular con NH4SCN 0.02 N. Se tituló además un blanco de referencia. 

Los cálculos se llevaron a cabo con la siguiente fórmula: 

  

 

Discusión De Resultados  

De acuerdo con la experimentación, los diferentes tipos de almendra presentaron diversos valores de cianuro, expresados en 

mg de cianuro por kg de almendra (Tabla 1). Mediante los datos, el estudio fue analizado por Análisis de Varianza (ANOVA), 

siendo un diseño unifactorial. Los resultados del ANOVA indicaron que existe evidencia estadísticamente significativa de que 

la cantidad de cianuro no es igual para las diferentes almendras con una confianza del 95%. 

TIPO DE ALMENDRA Casos Media Error Est. (s 

agrupada) 

Límite Inferior Límite 

Superior 

Almendra dulce Nonpareil 6 67.122 12.5782 48.8042 85.4398 

Almendra dulce Mission 6 16.272 12.5782 0 34.5898 

Ciruela 6 203.402 12.5782 185.084 221.719 

Durazno 6 181.028 12.5782 162.71 199.345 

Nectarina 6 142.379 12.5782 124.061 160.696 

Total 30 122.04       

Tabla 1. Valores obtenidos de cianuro en mg/kg 

Según la gráfica de medias (Gráfica 1), los valores de cianuro estimados que puede presentar cada tipo de almendra 

son para almendra dulce Nonpareil de 49 a 85 mg/kg, para almendra dulce Mission de 0 a 35 mg/kg, para la de ciruela de 185 

a 222 mg/kg, para la de durazno de 163 a 199 mg/kg y para la de nectarina de 124 a 161 mg/kg.  
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La almendra dulce Mission presentó la menor cantidad de cianuro que todas las demás, que inclusive obtuvo valores 

hasta cinco o seis veces menos que las almendras amargas, seguida por la almendra dulce Nonpareil. Además, las almendras 

de ciruela y durazno formaron un grupo homogéneo ya que presentaron niveles muy cercanos de cianuro, siendo los mayores; 

la almendra de nectarina fue quien obtuvo los valores medios. 

 Gráfica 1. Gráfica de Medias para Cianuro por tipo de almendra con intervalos de confianza del 95.0% 

Conclusiones  

Con los resultados obtenidos se concluye que las almendras dulces Mission son las más recomendables para el consumo humano 

ya que tienen la menor cantidad de cianuros. Así mismo son las más adecuadas para obtener extractos y aceites para las 

industrias alimentarias, cosméticas y farmacéuticas. 

De acuerdo a  Milazzo, et al. (2007) la amigdalina ha sido una de las más populares "curas alternativas del cáncer",  así mismo 

es útil como "radiosensibilizador ", mejorando el efecto de la radioterapia en las células cancerígenas. Sin embargo, su actividad 

citotóxica también podría afectar a las células sanas. Es decir, el riesgo de desarrollar envenenamiento con cianuro parece alto 

y podría aumentar con la ingesta regular de semillas de frutas de la familia Prunus. Debido a esto, conocer el contenido de 

cianuro en almendras amargas como dulces, es una medida preventiva sumamente necesaria, para evitar intoxicación por 

cianuro si se está haciendo uso de terapia alternativa con amigdalina. 

Por último, aunque las almendras amargas analizadas obtuvieron puntajes más altos en el contenido de cianuros, sería necesario 

ingerir una cantidad considerable, de aproximadamente 500 a 600 gr para alcanzar una dosis tóxica para el hombre (0.7 - 1.52 

mg/kg). Sin embargo, cuando se utiliza el aceite de este tipo de almendras hay que extremar precauciones ya que los cianuros 

presentes serán más concentrados que en la almendra completa.  
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Resumen 

El proceso para la medición de magnitudes en química analítica involucra un conjunto de pasos subsecuentes que determinan 

la calidad de los resultados. A diferencia de los procesos físicos de medición, en química la complejidad se incrementa 

principalmente por la presencia de la matriz de la muestra lo que en muchas ocasiones hace necesaria la implementación de 

métodos para la separación del analito del resto de los componentes de la matriz. De manera transversal, la Metrología es la 

Ciencia de las mediciones cualquiera que sea su naturaleza. En forma particular, la Metrología en Química, se encarga de 

establecer mecanismos para asegurar la trazabilidad internacional y la calidad de las mediciones químicas. En este trabajo se 

presenta un análisis de la importancia de aplicar los conceptos metrológicos en los procesos de medición en química analítica. 

Al mismo tiempo, este análisis representa una propuesta para su integración en la currícula de los programas educativos del 

campo de la Química. 

Introducción 

La metrología es una ciencia cuya historia se remonta prácticamente al inicio de la humanidad, existen testimonios de 

referencias de medición que datan del año 6000 a. C. Sin embargo los primeros registros del uso de sistemas de medición están 

documentados alrededor del año 2900 a.C. en la construcción de las pirámides de Egipto [1]. Fue el 20 de mayo de 1875 cuando 

se llevó a cabo la firma del tratado del metro con la finalidad de establecer referencias comunes para las mediciones físicas. El 

Sistemas Internacional (SI) de Unidades se creó hasta el año 1921 incluyendo únicamente unidades tales como longitud, masa, 

tiempo, corriente eléctrica, temperatura termodinámica e intensidad luminosa. En el campo de la Metrología en Química, fue 

hasta 1971 el año donde se introdujo a la mol como la séptima unidad fundamental dentro del SI.  A nivel internacional, un 

cambio radical ocurrió con la fundación del Comité Consultivo de la Cantidad de Material (CCQM por sus siglas en francés) 

cuya primer sesión se realizó en 1995. Fue hasta la tercer edición del Vocabulario Internacional de Metrología (VIM) emitida 

en el 2008 [2], donde las mediciones químicas se consideraron de manera explícita [3]. Con este breve recorrido histórico se 

busca remarcar el hecho de que aun siendo la Química una ciencia tan antigua, de manera formal la Metrología en Química 

tiene apenas dos décadas de existencia. Por lo tanto, los conceptos metrológicos relacionados con los procesos de medición 

químicos, han sido adoptados de manera progresiva dentro de la comunidad analítica. En este trabajo se realizó una 

investigación documental para definir los conceptos metrológicos que determinan la calidad de las mediciones en química 

analítica. 

Exposición 

El proceso de medición en química analítica 

Tomando como base la definición de Química Analítica presentada por el Dr. Miguel Valcárcel Cases [4] “La Química 

Analítica es una ciencia metrológica que desarrolla, optimiza y aplica herramientas materiales, metodológicas y estratégicas 

de naturaleza muy variable que se materializan en los procesos de medida destinados a obtener información (bio)química de 

calidad tanto de naturaleza parcial como global de materiales o sistemas de naturaleza muy variable en el espacio y el tiempo 

para satisfacer las demandas informativas que plantean problemas científicos, técnicos y sociales”, es importante considerar 

que al ser clasificada como parte de la metrología, la química analítica debe incorporar los conceptos básicos de la ciencia de 

las mediciones en los procesos de medida. En la Figura 1 se muestra un esquema general de un proceso de medición en química 

mailto:fmercader@upsrj.edu.mx


COLECCIÓN MEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO   

52° CONGRESO MEXICANO DE QUÍMICA Y 36° CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN QUÍMICA 

Química Analítica (QANA)  ISSN  2448-914X 

 

Barranca del Muerto No. 26, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, C.P. 03940, México, D.F. 

Tels/Fax: 5662 6823 y 5662 6837, www.sqm.org.mx, congresos@sqm.org.mx 14 

cuyos pasos fundamentales son: 1) Identificación y definición del mensurando 2) Muestreo 3) Preparación de la muestra 4) 

Calibración del instrumento de medición 5) Aseguramiento de la calidad 6) Cálculos 7) Informe de los valores obtenidos para 

el mensurando. 

 

 

Figura 3. Diagrama esquemático del proceso de medición en química analítica [5]. 

Discusión y resultados 

Considerando los pasos fundamentales que conforman un proceso general de medición en química analítica, en cada uno de 

ellos se identificaron los conceptos metrológicos determinantes, mismos que se describen a continuación y por nomenclatura 

se estarán marcando en negritas. 

1) Identificación y definición del mensurando, una vez que se conoce la problemática que se resolverá a partir del resultado 

de la medición, la identificación y definición del mensurando es el punto de partida que marcará el desarrollo del proceso de 

medición. El concepto de mensurando está incluido dentro del VIM y se refiere a la magnitud que se desea medir, en química, 

la “sustancia a analizar”, el analito, o el nombre de la sustancia o compuesto, se emplean algunas veces en lugar de 

“mensurando”. Esta práctica es errónea debido a que estos términos no se refieren a magnitudes.  

2) Muestreo, la representatividad y homogeneidad de la muestra es importante para asegurar la medición del mensurando que 

se haya definido. La calidad del muestreo determina características importantes del resultado de la medición como la 

comparabilidad metrológica, la incertidumbre y la trazabilidad. 

3) Preparación de la muestra, en una gran cantidad de métodos y procedimientos de medida se necesita realizar una 

modificación física o química de la muestra antes de realizar una medida instrumental. En la preparación de la muestra es clave 

asegurar la trazabilidad metrológica y utilizar métodos validados con parámetros de desempeño conocidos (límite de 

detección y de cuantificación, intervalo lineal y de trabajo, sensibilidad, selectividad, precisión en términos de repetibilidad, 

precisión intermedia y reproducibilidad, veracidad, incertidumbre). 

4) Calibración del instrumento de medición, a partir de este paso determinante en el proceso de medición, es posible establecer 

la cadena de trazabilidad metrológica a un patrón nacional o internacional de los resultados de las mediciones, 
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involucrando la incertidumbre de la medida.  En química, la calibración se realiza a través de materiales de referencia 

certificados actuando como un calibrador. 

5) Aseguramiento de la calidad se realiza a través de la aplicación de métodos validados, uso de materiales de referencia 

certificados para evaluar la veracidad de las mediciones, uso de materiales de referencia para controlar la precisión 

(repetibilidad, precisión intermedia y reproducibilidad), uso de materiales de referencia de matriz natural, establecimiento 

de procedimientos internos para asegurar la calidad de las mediciones y participación en ensayos de aptitud. 

6) Cálculos, considerando el modelo matemático que define al mensurando es posible calcular el valor de éste y al mismo 

tiempo realizar la estimación de la incertidumbre de la medición. Dentro de la incertidumbre se considera información 

proveniente de la validación de métodos y se hace posible dar continuidad a la trazabilidad metrológica para asegurar la 

comparabilidad de las mediciones. 

7) Informe de los valores obtenidos para el mensurando, se reporta al cliente los resultados de medición obtenidos, 

incluyendo una declaración de la incertidumbre y la trazabilidad metrológica. 

Conclusiones 

Considerando a la Química Analítica como una ciencia metrológica se vuelve imprescindible su vinculación con los conceptos 

básicos metrológicos que la rigen. A través de esta perspectiva, se identificaron los principales conceptos que participan de 

manera determinante en la calidad del proceso de medición en química, desde la definición del mensurando hasta la emisión 

de un informe de resultados de medida. Sin dejar de lado la pertinencia de los resultados considerando el impacto social y 

económico de la toma de decisiones basada en medidas químicas. Desde el punto de vista educativo y de capacitación, la 

metrología en química debe formar parte de la currícula de los programas académicos de química, especialmente en el campo 

de la química analítica donde se incorporan los conceptos generalmente como parte de asignaturas como instrumentación 

analítica donde se diluye el conocimiento entre el contenido técnico de la materia. 
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Los andrógenos y los estrógenos son hormonas esteroideas que participan en múltiples funciones en mamíferos. Actualmente 

no existe un método que determine los productos metabólicos de estas dos hormonas en orina humana. El objetivo de nuestro 

trabajo fue desarrollar y validar un método por UPLC/MS para medir en orina humana, testosterona, estrógenos y sus 

metabolitos hidroxilados. Como fase móvil se usó agua con ácido fórmico al 0.1%, acetonitrilo y metanol, con un tiempo de 

corrida de 15 min. Se obtuvo un método con adecuada resolución, definición, linealidad y precisión para cuantificar 23 

metabolitos en muestras de orina humana. El método desarrollado es útil para estudios de fisiología endócrina, disrupción 

endócrina y en el estudio de patologías hormono dependientes. 

Introducción 

Los esteroides sexuales (andrógenos y estrógenos) son moléculas lipofílicas que actúan como mensajeros químicos en múltiples 

funciones. La testosterona es el principal andrógeno participa en el desarrollo sexual y la reproducción masculina, metabolismo 

de lípidos, proteínas y carbohidratos, comportamiento cognitivo y psico-sexual, entre otras funciones. Por su parte, los 

estrógenos están involucrados en la función del sistema reproductor femenino, así como en otros órganos no reproductivos, 

como son el sistema óseo, cardiovascular y el cerebro. Estas hormonas son metabolizadas por varias isoformas de citocromo 

P450 (CYP) en el hígado y sufren reacciones de hidroxilación, oxidación y metilación. Posteriormente son conjugadas con 

ácido sulfúrico o glucurónico para su excreción en la orina1, donde pueden ser determinadas. 

Existen varios métodos para medir los compuestos padre de los andrógenos y los estrógenos. El radioinmunoensayo (RIA) y 

el inmunoensayo enzimático (EIA), son métodos que tienen una alta sensibilidad; sin embargo, entre sus desventajas destacan: 

una baja especificidad y precisión, interferencias de la matriz, variabilidad significativa entre ensayos, además de que solo 

permiten determinar un analito en cada ensayo 2. Por su parte, la cromatografía de gases es otra técnica utilizada, pero esta 

requiere realizar derivatización de los metabolitos, el cual es un proceso poco práctico debido a la falta de protocolos estándar 

para una derivatización confiable. Además, es necesario realizar la limpieza de la muestra y este paso adicional consume mucho 

tiempo. En contraste, la cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) permite analizar compuestos de bajo y alto peso 

molecular, esta técnica no requiere derivatización, proporciona alta especificidad y sensibilidad, se pueden determinar múltiples 

analitos en un solo ensayo y puede aplicarse en matrices diversas 3. Por otra parte, se han descrito varios métodos para evaluar 

los metabolitos hidroxilados de testosterona en microsomas de hígado de rata 4 pero los microsomas hepáticos humanos son 

una muestra de difícil acceso. Respecto a los metabolitos de estrógenos se han descrito varios métodos que usan HPLC o 

cromatografía líquida de Ultra Alta Resolución UPLC5. El análisis de los metabolitos de andrógenos y estrógenos es muy 

importante porque estas hormonas tienen vías metabólicas interconectadas y ninguno de los métodos disponibles permite 

realizar mediciones simultáneas, además la determinación simultánea permite optimizar recursos y tiempo, por ende la medida 

del catabolismo de estas hormonas nos proporcionara una visión completa del catabolismo de los andrógenos y los estrógenos. 

El objetivo fue de este estudio fue desarrollar y validar un método analítico de cromatografía líquida para el análisis de manera 

simultánea de las concentraciones urinarias de testosterona, estrógenos y sus metabolitos hidroxilados en orina humana. 

Métodos 

La testosterona, sus metabolitos, los estrógenos y sus metabolitos fueron analizados usando un equipo Acquity™ UPLC 

equipado con una bomba cuaternaria (Acquity H), FTN, detector de diodos (PDA) y a un detector de masas con un cuadrupolo 
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simple (Waters) conectado al software MassLynx versión 4.1. Se usó una columna Kinetex® XB-C18 de 100 Å (100 x 2,1 mm 

de diámetro interno, 1,7 μm de tamaño de partícula) (Phenomenex). La fase móvil consistió en acetonitrilo, agua con ácido 

fórmico al 0.1% y metanol. La elución de los analitos se realizó por medio de un gradiente con diferentes etapas, la primera 

etapa consistió de un gradiente lineal de 64:29:7 a 53:40:7 (0-10 min), luego la fase móvil alcanzo una proporción de 

52.3:41.1:6.6 (10-13 min), posteriormente 64:29:7 (13-13.1 min) y finalmente se restablecieron las condiciones iniciales 

durante 2 min (13.1-15 min) a un flujo de 0.2 ml/min y 40°C. La identificación de los compuestos se hizo comparando el tret y 

el patrón de fragmentación con estándares puros. La ionización de los analitos se hizo con una fuente de ionización de 

electroestrospray (ESI). Los analitos fueron analizados en modo positivo y modo negativo al mismo tiempo. Las condiciones 

de la fuente ESI fueron: voltaje del capilar 3.0 kV, voltaje del cono 35 V, temperatura de desolvatación (nitrógeno) 350 °C y 

temperatura de la fuente 150 °C. Flujo el gas del cono 10 l/h y el flujo de gas para la desolvatación fue de 500 l/h. 

Las muestras de orina fueron recolectadas de adultos voluntarios residentes en la Ciudad de México y éstas fueron almacenada 

a -20 ° C. Este estudio fue aprobado por el Comité de biética de salud en seres humanos del CINVESTAV (COBISH). Se 

prepararon muestras de orina libres de esteroides por medio de la extracción de estos usando cartuchos C18 para realizar las 

gráficas de calibración (50-2500 pg) y para determinar la exactitud, la precisión y los límites de detección (LD) y de 

cuantificación (LC).  

A una alícuota de 3 ml de orina se le agregaron 160 pg del estándar interno (6-dehidrotestosterona, 6-DHT), posteriormente se 

extrajeron los esteroides de la orina por medio de cartuchos de fase sólida C18 activados con agua y metanol, la elución de los 

esteroides se hizo con 3 ml de metanol. El disolvente se evaporó con una corriente de nitrógeno a 40ºC, luego el residuo fue 

sometido a hidrólisis enzimática por la adición de 1 ml de solución amortiguadora de acetatos 0.5 M a pH 5 y 7,500 UI de β-

glucuronidasa/sulfatasa de H. pomatia durante una hora a 50 ºC. La reacción enzimática se detuvo añadiendo 50 mg de 

carbonato de sodio:bicarbonato de sodio (1:10) para ajustar el pH a 8.5. Los metabolitos hidrolizados se extrajeron utilizando 

5 ml de éter etílico, agitación por 10 min y centrifugación a 1600 g durante 15 min a 4ºC. La fase orgánica se secó con sulfato 

de sodio anhidro y luego se eliminó por evaporación bajo corriente de nitrógeno. El residuo se almacenó a -4 °C hasta el 

momento del análisis por UPLC/MD previa dilución en metanol.  

Resultados y Discusión. 

En la tabla 1 se presenta los tiempos de retención, el ion molecular y las ecuaciones de las gráficas de calibración de cada uno 

de los metabolitos. La mayoría de los analitos ionizaron de mejor forma en modo positivo exceptuando al 2-OHE2 y al 4-OHE2 

que ionizaron mejor en modo negativo. El primer analito en eluir fue el estriol (E3) que eluyó a los 2.11 min y el último fue el 

4-MeOE1 a los 10.25 min. Los parámetros de las ecuaciones de las gráficas de calibración en el rango de linealidad (50-2500 

ng) para cada analito se presentan en la Tabla 1; los coeficientes de correlación determinados para todos los compuestos fueron 

aceptables (>0.9987). El rango de los LD fue de 3.1 a 58.2 pg y el rango de los LQ fue de 9.3 a 176.8 pg. Las recuperaciones 

para los andrógenos fueron mayores al 80 % con CV menores al 14.5 %. El método desarrollado se aplicó a muestras de orina 

de hombres sanos mayores de 55 años (n=10). Los metabolitos que se encontraron en esta población fueron 6β-OHT, 16α-

OHT, 2β-OHT, testosterona, DHEA, E3, 2-OHE2, E2, E, 3-MeOE y 4-OHE2. 

Los resultados de este estudio muestran que se ha desarrollado un método de UPLC/MS con adecuada, resolución, definición, 

linealidad, exactitud y precisión para medir andrógenos, estrógenos y sus metabolitos hidroxilados en orina humana, en un 

tiempo de 15 min, el cual es mucho más corto comparado el reportado Xu y col. (2005), de 72 min. Los LD determinados en 

este estudio se encuentran en el orden de los picogramos, lo que permite determinar fácilmente hasta 23 analitos en corto tiempo 

y es aplicable a una matriz biológica de fácil acceso como es la orina. Adicionalmente, el método desarrollado permite obtener 

un panorama más amplio del catabolismo de los andrógenos y los estrógenos, evento, el cual actualmente no ha sido descrito 

en la literatura. Además este método también es útil para el estudio de patrones normales de estas hormonas a edades 

específicas, en estudios de disrupción endocrina y se podría utilizar a largo plazo en el estudio de algunas patologías 

dependientes de hormonas para elucidar la patogenia o para ser usados como marcadores de riesgo. 

 

Tabla 1.  Tiempos de retención, ion molecular y ecuaciones de las gráficas de calibración 



COLECCIÓN MEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO   

52° CONGRESO MEXICANO DE QUÍMICA Y 36° CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN QUÍMICA 

Química Analítica (QANA)  ISSN  2448-914X 

 

Barranca del Muerto No. 26, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, C.P. 03940, México, D.F. 

Tels/Fax: 5662 6823 y 5662 6837, www.sqm.org.mx, congresos@sqm.org.mx 18 

Analito Tiempo de retención (min) Ion molecular (+) Ecuación de la recta 

15β-OHT 2.12 305.2 y = 323.5 x – 11657 

6β-OHT 2.58 305.3 y = 117.0 x + 12919 

16α-OHT 2.87 305.4 y = 266.1 x +2455 

16β-OHT 3.95 305.4 y = 82.3 x +1670 

11β-OHT 4.15 305.4 y = 262.2 x – 172 

2α-OHT 4.63 305.3 y = 148.3 x – 1138 

2β-OHT 4.81 305.3 y = 179.3 x + 4168 

Testosterona 8.42 289.4 y = 648.4 x + 15872 

DHEA 9.87 271.2 y = 89.4 x + 17572 

AD 9.89 287.3 y = 621.2 x – 5191 

Estriol  2.13 253.2 y = 23.9 x +6094 

16-epiE3 3.48 271.2 y = 108.0 x – 1162 

16α-OHE 3.52 287.3 y = 15.9 x + 11955 

4-OHE2 4.84 287.3* y = 11.5 x + 42 

2-OHE2 5.09 287.3* y = 14.7 x -1432 

2-OHE 6.32 287.3 y = 46.9 x + 2718 

4-OHE 6.58 287.3 y = 55.6 x + 14561 

β-estradiol  7.55 255.3 y = 185.1 x – 17742 

4-MeOE2 8.17 285.3 y = 50.5 x + 1652 

2-MeOE2 9.07 303.3 y = 28.0 x + 8147 

Estrona  9.52 271.3 y = 143.3 x – 634 

4-MeOE 10.29 301.3 y = 99.4 x -2256 

3-MeOE 11.80 301.3 y = 104.6 x -1005 

Testosterona, androstenediona (AD), 16β-hidroxitestosterona (-OHT), 6β-OHT, 11β-OHT, 2β-OHT, 2α-OHT, 16α-OHT, dehidroepiandrosterona (DHEA), 2-

hidroxiestrone-3-metil eter (3-MeOE), 4-metoxiestradiol (4-MeOE2), 4-metoxiestrona (4-MeOE), 16-epiestriol (16-epiE3), 2-metoxiestradiol (2-MeOE2), 16α-

hidroxiestrona (16α-OHE), estrona (E), β-estradiol (E2), estriol (E3), 2-hidroxiestradiol (2-OHE2), 4-hidroxiestrona (4-OHE), 4-hidroxiestradiol (4-OHE2) y 2-

OHE. *Mejor ionización en modo negativo.  
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Resumen 

En la actualidad la demanda de platino, en particular para su uso en celdas de combustible ha incrementado, al ser un elemento 

de alto costo y poca abundancia se hace necesaria su recuperación. En este trabajo se plantea el estudio de la extracción de Pt 

mediante membranas poliméricas de inclusión (PIMs). Las PIM’s se prepararon usando como soporte polimérico acetato de 

celulosa, como extractante ADOGEN 364 o CYANEX 272 y como plastificante TBEP. La influencia de factores como la 

composición de la membrana y las condiciones de la fase de recuperación se investigaron en la extracción de Pt. Los resultados 

indican altos porcentajes de extracción (>99 %) en una hora de experimentación con la combinación adecuada de soporte 

polimérico, extractante y plastificante. 

Introducción 

El platino es un metal noble de poca abundancia y alto costo, ampliamente utilizado como catalizador en muchas reacciones 

químicas. Una de ellas es la reacción de oxidación de alcoholes en dispositivos de celdas de combustible, donde comúnmente 

se combina con otros metales como rutenio, estaño, molibdeno, etc. Parte de estos catalizadores, que ya no son empleados 

contienen entre un 20 – 30% en peso de Pt el cual puede ser recuperado y vuelto a emplear. Algunos de los métodos más usados 

para la recuperación de metales del grupo del Pt son la precipitación, el intercambio iónico, técnicas electroquímicas, la 

extracción líquido-líquido y en mucho menor grado la tecnología de membranas. En este trabajo se pretende desarrollar un 

método eficiente y de bajo impacto ambiental para extraer y separar Pt en estos catalizadores mediante el uso de membranas 

poliméricas. Inicialmente las pruebas se realizaron con sales de Pt para estudiar los sistemas de membranas y establecer las 

condiciones experimentales adecuadas para la extracción  cuantitativa de Pt (IV). 

 

Exposición 

En la separación de Pt mediante extracción líquido-líquido se han usado algunos extractantes comerciales tales como Aliquat 

336, Cyanex (923, 921 y 302) y Alamina (308 y 336). El uso de membranas poliméricas de inclusión (PIM) ha sido muy poco 

reportado para el caso del Pt y los metales de su grupo. En uno de estos reportes se comparó el transporte de Pt(IV) usando al 

extractante Aliquat 336 a través de una PIM y de una SLM (membrana líquida soportada, por sus siglas en inglés) en un medio 

de cloruros a pH 2, determinándose que el mecanismo de extracción es mediante el intercambio aniónico de la especie PtCl6
2- 

y es más selectivo con las PIMs, además de que son más estables que las SLM1. En este trabajo se propone la preparación de 

PIMs a partir de acetato de celulosa como soporte polimérico, TBEP como plastificante y Adogen 364 o Cyanex 272 como 

extractantes de Pt(IV) de medios acuosos ácidos. Se ensayaron distintas condiciones experimentales en la fase de recuperación 

para favorecer la extracción de Pt.  

  

Discusión y resultados 

En la tabla 1 se observa que las membranas preparadas con las distintas composiciones resultan ser homogéneas y flexibles 

con grosores similares. El estudio de la extracción y transporte de Pt se llevó a cabo con disoluciones acuosas de Pt(IV) en HCl 

0.1 mol/L (fase de alimentación) y variando la fase de recuperación (tabla 2). Inicialmente se ensayó con NaSCN 0.5 mol/L en 

la recuperación (gráfica 1) obteniéndose altos porcentajes de Pt extraído hacia la membrana (99.8% en 60 min), sin embargo, 

no hay reextracción hacia la fase de recuperación.  

Membrana Plastificante Extractante Grosor promedio (µm) Observaciones 
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CA/TB40/Cy20 

TBEP (40mg) 

Cyanex 272 (20mg) 57.8 ± 1.9 Homogénea y flexible 

CA/TB40/Cy40 Cyanex 272 (40 mg) 61.8 ± 1.5 Homogénea y flexible 

CA/TB40/Ad20 Adogen 364 (20mg) 48.6 ± 1.6 Homogénea y flexible 

CA/TB40/Ad40 Adogen 364 (40mg) 60.2 ± 1.7 Homogénea y flexible 

CA/TB20/Cy20 

TBEP (20mg) 

Cyanex 272 (20mg) 52.0 ± 1.6 Homogénea y flexible 

CA/TB20/Cy40 Cyanex 272 (40 mg) 52.6 ± 2.0 Homogénea y flexible 

CA/TB20/Ad20 Adogen 364 (20mg) 49.2 ± 1.9 Homogénea y flexible 

CA/TB20/Ad40 Adogen 364 (40mg) 61.6 ± 2.2  Homogénea y flexible 

Tabla 1.  Características de las membranas preparadas usando como soporta polimérico CA, como plastificante TBEP y Adogen 364 o Cyanex 272 como 

extractantes. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Para determinar la composición más adecuada de las membranas se realizaron experimentos con fases de recuperación de 

NaSCN 0.5 mol/L o MES 0.01 mol/L pH=6 para membranas con  Cyanex 272 y Adogen 364 respectivamente (gráfica 2). Los 

resultados muestran una dependencia de la cantidad de Pt extraído con la composición de la membrana, en general con Cyanex 

272 se obtiene mayor eficiencia de extracción comparado con las membranas con Adogen 364 (gráfica 2a) y 2b)). Sin embargo, 

bajo estas condiciones tampoco hay reextracción de Pt. La membrana más eficiente es la CA/TB40/Cy20. Se realizó una 

modificación en la fase de recuperación con el objetivo de favorecer la reextracción de Pt hacia esta fase por la formación de 

un complejo más fuerte.  El uso de una disolución de EDTA 0.1 mol/L resultó adecuada para lograr el transporte y recuperación 

de Pt sin acumulación en la membrana. Sin embargo, la cantidad de Pt recuperado es solo del 67% en 330 minutos (gráfica 

2c)).  

 

Gráfica 2. Extracción de Pt (IV) en función de la composición de la membrana teniendo como fase de alimentación 20 ppm de Pt(IV) en  HCl 0.1 mol/L y 

como fase de recuperación a) NaSCN 0.5 mol/L y b) MES 0.01 mol/L a pH=6. c) Extracción y recuperación de Pt (IV) cambiando la fase de recuperación a 

EDTA 0.1 mol/L pH=7, usando la membrana CA/TB40/Cy20. 
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Gráfica 1. Porcentajes de Pt(IV) presentes en las fases de 

alimentación, recuperación y membrana. Fase de 

alimentación 20 ppm de Pt(IV) en  HCl 0.1 mol/L y fase de 

recuperación  SCN 0.5 mol/L. Membrana empleada: 

CA/TB40/Cy20. 
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Cabe mencionar que en el caso de la extracción con membranas que contienen Cyanex 272 y tiocianatos en la disolución de 

recuperación, se realizaron experimentos adicionales que indican el transporte de SCN- hacia la fase de alimentación y de H+ 

hacia la fase de recuperación, parte del SCN- se queda embebido en la membrana por lo se asume que esto evita el transporte 

de Pt hasta la fase de recuperación. El mecanismo de transporte cuando se tiene EDTA 0.1 mol/L en la disolución de 

recuperación se propone que es por la formación de un complejo entre el EDTA y la especie  PtCl6
2- extraída por el Cyanex 

hacia la membrana.  

Materiales  

Los reactivos empleados en la preparación de las membranas fueron acetato de celulosa (CA), ácido bis(2,4,4-trimetilpentil) 

fosfínico (Cyanex 272), 2-nitrofenil octil éter (NPOE) de Aldrich, Adogen 364 de Witco y tetrahidrofurano (THF) de J.T. 

Baker. Las disoluciones usadas en los experimentos de transporte se prepararon con los siguientes reactivos: ácido 

hexacloroplatínico (H2Cl6Pt·6H2O), ácido clorhídrico (HCl), ácido (N-morfolino) etanosulfónico (MES) de Sigma-Aldrich, 

etilendinitrilotetracetato disódico dihidratado (EDTA), tiocianato de sodio (NaSCN) de J.T. Baker, estándar de Pt (IV) 1001 

ppm en HCl al 5.1% w/w (Fluka). 

Métodos  

La preparación de las membranas se llevó a cabo mezclando 100 mg del soporte polimérico, 20 o 40 mg del plastificante y 20 

o 40 mg del extractante en 5 mL de THF, posteriormente se dejó evaporar el disolvente y se obtuvo la membrana. Para realizar 

los experimentos de transporte de Pt se utilizó una celda constituida por dos compartimentos con distintas disoluciones, una de 

alimentación, que contiene al metal a extraer y otra de recuperación, que es a la cual el metal debe pasar (reextracción), éstas 

están separadas por medio de la membrana. Ambas fases se encuentran en agitación mecánica constante. La tabla 2 muestra 

las condiciones experimentales que se emplearon en los diferentes experimentos. El transporte se estudió por periodos de 24 

horas, durante este tiempo se tomaron alícuotas a diferentes intervalos de tiempo. La cuantificación del Pt extraído se realizó 

mediante espectroscopia de absorción atómica. 

Extractante Fase de alimentación Fase de recuperación 

Cyanex 272  HCl 0.1 mol/L + 20 ppm de Pt(IV)  

NaSCN 0.1 mol/L 

NaSCN 0.5 mol/L 

EDTA 0.1 mol/L pH=7 

Adogen 364 HCl 0.1 mol/L + 20 ppm de Pt(IV)  MES 0.01 mol/L pH=6 

Tabla 2.  Condiciones usadas en los experimentos de transporte. 

 

Conclusiones 

La composición de la membrana y la naturaleza de la fase de recuperación son factores importantes en la extracción y 

recuperación de Pt(IV). Bajo las condiciones estudiadas, el Cyanex 272 en un extractante más eficiente que el Adogen 364. 

Los experimentos con distintas fases de recuperación indicaron alta extracción de Pt cuando se usa un medio de SCN- pero no 

hay recuperación del metal, con disoluciones de EDTA hay extracción y recuperación de Pt pero sin ser cuantitativa.  
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Resumen 

Los métodos para CLAR-UV/Visible, suponen la adecuada elección de solventes que aseguren la disolución completa del 

analito, resolución de picos y cuantificación. En el presente trabajo se usó N-N dimetilformamida como el mejor disolvente de 

Pioglitazona. Sin embargo, este solvente presenta un punto de paso de luz o cut-Off de 270 nm que interfiere con la señal de 

detección de Pioglitazona a 230 nm. Se optó por desarrollar una metodología con gradiente para la , quedando, de 0 a 2.0 min 

una  400 nm y de 2 a 4.2 min una  de 230 nm, eliminando con ello la interferencia. El método cromatográfico arrojo una 

excelente resolución de los picos por lo que resulto ser confiable, reproducible y exacto para el rango de trabajo.  

Introducción 

El clorhidrato de Pioglitazona es un agente hipoglucemiante oral del grupo de las tioazolidindionas, usado en el manejo de 

diabetes tipo 2. Es un polvo blanco cristalino, inodoro que tiene una  fórmula molecular C19H20N2O3S•HCl, que presenta las 

siguientes características de solubilidad: prácticamente insoluble en agua, soluble en N,N-dimetilformamida, levemente soluble 

en etanol anhidro, muy levemente soluble en acetona y acetonitrilo, e insoluble en éter1. La determinación de la farmacocinética 

o los ensayos de identidad de este fármaco implican la utilización de técnicas analíticas como la CLAR acoplada a una gran 

variedad de detectores, entre los que se encuentran los detectores de absorbancia UV/Visible2.  El desarrollo de métodos 

analíticos que empleen detectores UV/Visible, requiere resolver ciertas problemáticas, como la elección correcta de los 

solventes que se usaran en la elaboración de las soluciones patrón y/o fase móvil, ya que algunos de estos solventes mejoran la 

solubilidad del analito, sin embargo, presentan características como el punto de paso de luz o cut-off que dificultan la detección 

del analito3. En el presente trabajo se desarrolló un método cromatográfico con detector UV/Visible modulando la longitud de 

onda para aumentar la sensibilidad y selectividad del analito respecto a la señal del solvente. Los resultados muestran que 

trabajando en gradientes de longitud de onda se obtiene una excelente resolución en los picos cromatográficos, lo que deriva 

en un método reproducible, lineal, exacto y con una alta sensibilidad y selectividad. 

Exposición 

El presente trabajo se llevó a cabo con la finalidad de desarrollar un método analítico para CLAR-UV/Visible que, mediante la 

modulación de la longitud de onda, permitiera optimizar la identificación y cuantificación de Pioglitazona, eliminando la 

interferencia causada por la señal del solvente usado para la preparación de la solución patrón, de tal manera que el método 

resultante fuera confiable, exacto, reproducible, sensible y selectivo. 

Equipos y reactivos 

Cromatógrafo de Líquidos Agilent 1100, detector UV/Visible de longitud de onda variable Agilent, N-N dimetilformamida 

(J.T Baker), agua tridestilada, Acetonitrilo (J.T Baker), Ácido acético (CTR) 

 Método 

 Dentro del método cromatográfico utilizado se establecieron los siguientes parámetros:  un rango de trabajo 80-2600 ng/ml, 

una fase móvil (FM) Acetonitrilo / ácido acético al 0.1% 50/50 (v/v), como fase estacionaria (FE) se utilizó una columna 

empacada Zorbax eclipse XDB - C18 (4.6 x 250 mm) con un tamaño de partícula de 5 mm, el volumen inyección utilizado fue 

de  50 μl, la modulación en gradiente del detector de absorbancia quedo de 0-2 min a 400 nm y de 2-4.2 min a 230 nm, un flujo 
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de 1.2 ml/min, una temperatura de columna de 22 °C, con un tiempo de corrida de 4.2 minutos por muestra y un tiempo de 

retención  de Pioglitazona de 3.1 minutos 

Resultados y discusiones  

Para la preparación de la solución patrón de Clorhidrato de Pioglitazona, se utilizó N-N dimetilformamida ya que se cataloga 

como el solubilizante ideal1. Dicho solvente presenta un punto de paso de luz o Cut-off de 270 nm de absorbancia4, lo anterior 

se refiere a la  a la cual la absorbancia del disolvente es igual a 1 AU, trabajar a longitudes de onda cercanas o por debajo del 

Cut-off aumenta el ruido de base debido a la facilidad con la que el disolvente absorbe5.  

Al  ser analizadas las muestras en base a los parámetros de detección originalmente establecidos, que comprendían una  de 

230 nm de absorbancia, se presentó una interferencia en la cuantificación de las concentraciones del estándar de Pioglitazona, 

ya que la señal que el solvente emitía a esa longitud de onda, era por mucho, más grande en comparación con las señales 

emitidas por la Pioglitazona en sus concentraciones más bajas, lo que se tradujo a una pobre resolución de los picos 

cromatográficos de la Pioglitazona, puesto que en las concentraciones más pequeñas,  estos picos llegaban a confundirse con 

ruido, respecto a la señal de la N-N dimetilformamida.  

Una vez identificada esta problemática, se decidió modificar la  quedando como se describe a continuación: de 0 a 2 minutos 

la  se estableció en 400 nm y de 2 a 4.2 minutos se usó una  de 230 nm. La primera parte permite la eliminación de la señal 

del solvente. El fundamento de esto es que al utilizar una  por encima de su punto de paso de luz (270 nm) el solvente no 

emitirá señal alguna. La segunda parte nos permite la identificación “limpia” del soluto. De esta manera se eliminaron las 

interferencias que se presentaban al utilizar una  constante, obteniendo picos cromatográficos definidos y con mayor 

resolución, ya que al no presentarse la señal de la N-N dimetilformamida, las señales emitidas por la Pioglitazona fueron 

fácilmente identificables y cuantificables, aun en las muestras de menor concentración, permitiendo tener un rango de trabajo 

de mayor sensibilidad, lineal y reproducible. Al no presentarse otra señal mayor a la emitida por la Pioglitazona, la altura 

respecto de la línea base del cromatograma se transforma en una señal mayor a tres veces la del ruido, condición considerada 

como necesaria en el establecimiento del límite inferior de cuantificación en métodos cromatograficos6. 

Conclusión  

El trabajar con dos longitudes de onda en un detector de absorbancia, en una misma corrida, nos permite eliminar las posibles 

interferencias causadas por la elección de los disolventes, de esta manera se ha desarrollado un método de cromatografía líquida 

de alta resolución (CLAR) sencillo, selectivo, sensible, preciso, exacto, rápido y reproducible para cuantificar Pioglitazona.  

Cabe señalar que actualmente no existe bibliografía que muestre metodologías de modulación de la longitud de onda, esto 

puede ser debido a dos situaciones: 1) que no todos los detectores de absorbancia lo permiten, puesto que algunos equipos 

vienen con una longitud de onda preestablecida (254 nm). 2) la utilización de solventes que permiten la solubilidad ideal del 

analito y que no causan interferencias con la detección y/o cuantificación del analito.  

Así pues, se sientan las bases para el uso de metodologías que permitan trabajar con una modulación de la longitud de onda, 

para eliminar interferencias causadas por solventes que logren una disolución total del analito, pero interfieran con la detección 

y/o cuantificación del analito. 

Bibliografía 

Laboratorios Ely Lili. (2004). Información prescriptiva de referencia de la compañía (folleto internacional de información médica) comprimidos de clorhidrato 

de Pioglitazona y clorhidrato de metformina. online http://www.ispch.cl/sites/default/files/u7/1.pdf   Consultado 21 de enero de 2016. 

Secretaría de Salud, Comisión permanente de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. (2016). online 

http://www.farmacopea.org.mx/Repositorio/Documentos/306.pdf 

QuimiNet. (2006). online http://www.quiminet.com/articulos/seleccion-y-uso-de-solventes-en-cromatografia-hplc-

14775.htm?mkt_source=22&mkt_medium=36844718364&mkt_term=66&mkt_content=&mkt_campaign=1 

Daniel J. Pasto, Carl R. Johnson. (2003). Determinación de estructuras orgánicas. España: Reverté. 

Cienytech. (s.f). UV Cut-offs para disolventes comunes. online http://www.cienytech.com/tablas/tabla-UV-Cutoffs-disolventes-

comunes.pdf  

Secretaria de Salud (2013). NOM-177-SSA1-2013  

http://www.ispch.cl/sites/default/files/u7/1.pdf
http://www.farmacopea.org.mx/Repositorio/Documentos/306.pdf
http://www.quiminet.com/articulos/seleccion-y-uso-de-solventes-en-cromatografia-hplc-14775.htm?mkt_source=22&mkt_medium=36844718364&mkt_term=66&mkt_content=&mkt_campaign=1
http://www.quiminet.com/articulos/seleccion-y-uso-de-solventes-en-cromatografia-hplc-14775.htm?mkt_source=22&mkt_medium=36844718364&mkt_term=66&mkt_content=&mkt_campaign=1
http://www.cienytech.com/tablas/tabla-UV-Cutoffs-disolventes-comunes.pdf
http://www.cienytech.com/tablas/tabla-UV-Cutoffs-disolventes-comunes.pdf


COLECCIÓN MEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO   

52° CONGRESO MEXICANO DE QUÍMICA Y 36° CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN QUÍMICA 

Química Analítica (QANA)  ISSN  2448-914X 

 

Barranca del Muerto No. 26, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, C.P. 03940, México, D.F. 

Tels/Fax: 5662 6823 y 5662 6837, www.sqm.org.mx, congresos@sqm.org.mx 25 

Análisis Directo de Flavonoides por Espectrometría de Masas en Condiciones Ambientales 

en Muestras de Propóleos de diferentes Regiones del País 

Q. Georgina A. Duarte Lisci1, Dr. Fausto Rivero Cruz 2, Oscar Escobedo Carmona3 y Jessica Amacosta Castillo4 

1 Facultad de Química, Unidad de Servicios de Apoyo a la Investigación y la Industria, Universidad Nacional Autónoma de México  

2 Facultad de Química, Departamento de Farmacia, Universidad Nacional Autónoma de México 

3. 4, Perkin Elmer de México 

liscig@unam.mx 

Resumen 

En la espectrometría de masas en condiciones ambientales se emplea un tipo de ionización en la cual los iones se forman en 

una fuente fuera del espectrómetro de masas sin preparación de muestra. Este tipo de espectrometría de masas surge como una 

tecnología que emplea plasma de baja energía como reactivo de ionización. Funciona muy bien como una herramienta 

cualitativa y como un analizador para la semi-cuantificación. El propóleo es una mezcla compleja. Es una resina vegetal que 

las abejas colectan de las plantas y mezclan con enzimas, cera y polen. En esta mezcla de más de 300 compuestos se buscaron 

8 flavonoides específicos de acuerdo a su peso molecular exacto. Se analizaron 21 muestras de propóleos de diferentes regiones 

del país con un tiempo de análisis muy corto, sin ninguna extracción o preparación previa, solo la disolución de las mismas en 

etanol. 

Introducción 

En la espectrometría de masas en condiciones ambientales se emplea un tipo de ionización en la cual los iones se forman en 

una fuente fuera del espectrómetro de masas sin ninguna preparación previa de muestra. Este tipo de espectrometría de masas 

surge como una tecnología que emplea plasma de baja energía como reactivo de ionización. Funciona muy bien como una 

herramienta cualitativa y como un analizador para la semi-cuantificación. La espectrometría de masas en condiciones 

ambientales es un campo nuevo de gran utilidad y de rápido crecimiento. El sistema acoplado DSA-AxION2-TOF de Perkin 

Elmer se exhibió por primera vez en la 61 conferencia anual de la ASMS (American Society for Mass Spectrometry) en 2013. 

Es una técnica de espectrometría de masas en condiciones ambientales basada en plasma con ionización APCI (Ionización 

Química a Presión Atmosférica) con descarga corona. El DSA (Direct Sample Analysis) consiste en una cubierta removible 

adaptada al analizador del espectrómetro de masas que es un TOF (Tiempo de Vuelo), perfectamente sellada para evitar el 

ruido contaminante de componentes químicos del ambiente del laboratorio. Comparada con la fuente de APCI tradicional, la 

sensibilidad del DSA es cinco veces mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De

Etapas de vacío (ultravacio) 

1 2 3 4 5 

N
2
 de secado 

Introducción 

de muestras 

SONDA 

CÁMARA 
DE 

CAPILAR 
DIELÉCTRIC

TUBO DE 
TIEMPO 

DE 

VUELO 

DETECTOR 

REFLECTRÓN 

GUÍA 
DE 

IONES 

(filtro de iones) 

Colimado
r 

Figura 1. Diagrama del Sistema AxION2-TOF de Perkin Elmer® 
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Los flavonoides son compuestos químicos naturales presentes en los vegetales y que protegen al organismo del daño producido 

por agentes oxidantes, como los rayos ultravioletas, la polución ambiental, etc. El organismo humano no puede producir estas 

sustancias químicas protectoras, por lo que deben obtenerse mediante la alimentación. Contienen en su estructura química un 

número variable de grupos hidroxilo fenólicos lo que les confiere una gran capacidad antioxidante. Por ello, desempeñan un 

papel esencial en la protección frente a los fenómenos de daño oxidativo, y tienen efectos terapéuticos en un elevado número 

de patologías, incluyendo la cardiopatía isquémica, la aterosclerosis o el cáncer. 

Los 8 Flavonoides buscados en 21 muestras de propóleos fueron: Acacetina, Pinocembrina, Crisina, Apigenina, 4´,7-

Dimetilapigenina, 4´,7-Dimetilnaringenina, Alpinetina y Galangina. 

Materiales y Equipo utilizado 

El equipo utilizado fue el Sistema acoplado DSA-AxION2-TOF de Perkin Elmer®. 

Se analizaron 21 muestras de propóleos de diferentes regiones del país. 

Se empleó Alcohol Etílico grado HPLC para la disolución de las muestras. 

Mezcla de 5 estándares (Agilent,Technologies, APCI/APPI Tuning Mix, Part. No. G2432A), disolución en Metanol grado 

HPLC. 

 

Resultados 

Ejemplo de espectro de masas: 

 

 

 

CRISINA (5,7-dihidroxi-

flavona) 

Fórmula condensada: 

C15H10O4 

Masa Monoisotópica: 

254.05791 u 

 

 

 

 

Figura 2. Espectro de Masas por APCI(+) de una muestra de propóleo donde se encontró CRISINA 

Figura 3. Datos del flavonoide CRISINA encontrado en la mayoría de las muestras de propóleo 
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Conclusiones 

Se lograron detectar los 8 flavonoides que se buscaron en 21 muestras de propóleos de diferentes regiones del país utilizando 

el sistema DSA-AxION2-TOF con ionización APCI, detección de iones positivos. 

El tiempo de análisis de las 21 muestras de propóleos fue muy corto porque no se lleva a cabo ninguna preparación de muestra 

previa, solamente la disolución de la muestra en etanol. 

Al no requerirse ninguna preparación de muestra, además de reducirse el tiempo total de análisis, no hay posibilidad de pérdida 

de analitos por la manipulación de la muestra. 

Se logró comprobar que el análisis directo de muestras por Espectrometría de Masas en condiciones ambientales, es una técnica 

analítica moderna con muchas ventajas. 
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Compuestos	detectados	

Clave Origen	del	propóleo/método	de	recolección	 Acacetina	 Pinocembrina	 Crisina Apigenina 4´,7-dimetilapigenina 4´,7-dimetilnaringenina	 alpinetina galangina

F01 Pinotepa

F33 Panteón	Colmena	III

F34 Apiario	Acuexcomatl

F35 Panteón	Colmena	I	3a	muestra

F36 Propóleo	Guanajuato

F37 Acuexcomatl	1a	colecta	AA

F38 Acuexcomatl	2a	muestra	X

F39 Tlaxcala	MeOH

F40 Apario	Don	Nico	1ra	colecta

F41 Apario	Panteón	Colmena	I	1a.	colecta.

F42 Apario	Panteón	Colmena	I	3a	muestra

F43 Apario	Acuexcomatl	X	3a.	colecta

F44 Apario	Búho

F45 Apiario	Nico	Sombra	3a.	colecta

F46 Guanajuato

F47 Apario	Don	Nico	Sombra

F48 Apiario	Don	Nico	Sombra	2da.	recolección

F49 Apiario	Búho	50%	EtOH

F50 Apiario	Valentín	2012

F51 Apiario	Trojes	2011

F52 Apirario	Acuexcomatl	1

Figura 4. Diagrama Frecuencias de los Flavonoides detectados en 21 muestras de propóleos 
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Elaboración de modelos de estimación de log P mediante cromatografía de líquidos de alta 
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Resumen 

El comportamiento de retención de las moléculas en un sistema cromatográfico de fase reversa, guarda estrecha relación con 

la lipofilicidad de las mismas, y por lo tanto con la constante log P. De tal manera que es posible elaborar modelos predictivos 

de log P, en función de ecuaciones derivadas de la constante de retención obtenida para diferentes proporciones de disolvente 

orgánico en la fase móvil y de moléculas con log P conocido. En este trabajo se propone la construcción de modelos lineales 

elaborados con grupos de moléculas con log P conocido para la estimación de log P de moléculas en proceso de caracterización 

fisicoquímica. El grupo de compuestos incluidos hasta el momento, presentan el comportamiento esperado con coeficientes de 

correlación de > 0.99. 

Introducción 

La caracterización fisicoquímica de nuevas moléculas con potencial actividad farmacológica es básica en la investigación. Es 

de esperarse que moléculas con un perfil fisicoquímico no favorable, no serán de utilidad terapéutica, a menos que por 

modificaciones estructurales adquieran las características de solubilidad y permeabilidad necesarias para alcanzar el blanco 

molecular en el sitio deseado sin perder su actividad biológica.  

 Es fundamental que cualquier laboratorio dedicado a la búsqueda de moléculas con alguna actividad terapéutica, 

paralelamente realice una caracterización fisicoquímica de los compuestos que resulten de interés.  

 Una de las propiedades fisicoquímicas de mayor relevancia es la lipofilicidad, ya que influye tanto en la farmacocinética 

como en la farmacodinamia. La lipofilicidad es un descriptor de interacciones intra e inter-moleculares entre un fármaco y una 

diana biológica (membrana o receptor), de tal forma que se trata de una poderosa herramienta en el diseño de fármacos [1].  

 El descriptor cuantitativo de la lipofilicidad es el log P y es definido como la relación entre la concentración del compuesto 

neutro en la fase orgánica y la fase acuosa bajo condiciones de equilibrio. Usualmente se expresa como logaritmo, si la sustancia 

es ionizable el descriptor se expresa como “log D” [2]. El método clásico para la determinación de logP/logD es la extracción 

del fármaco entre n-octanol/agua, una vez que se alcanza el equilibrio se realiza la determinación analítica del compuesto en 

las fases. La principal limitación de este método es el tiempo invertido y la pobre reproducibilidad, por esta razón, se han 

planteado algunas alternativas. Entre las técnicas más prácticas y de mayor uso se encuentra la que utiliza la cromatografía de 

líquidos de alta presión de fase reversa en columna end-capped. 

 El método se basa en el comportamiento de retención de los analitos en el sistema cromatográfico, el cual es con frecuencia 

descrito por un modelo lineal que relaciona el logaritmo del coeficiente de retención del analito con la fracción del modificador 

orgánico según la ecuación 1: 

 

log 𝑘´ = log 𝑘𝑤 − 𝑆 𝜑                           ecuación (1) 

donde 𝜑 es concentración de la fase orgánica; S es la pendiente de la regresión lineal y log kw es el parámetro de lipofilicidad. 

El factor k´ se obtiene de los datos del cromatograma como lo indica la ecuación 2: 

𝑘′ =  
𝑡𝑅−𝑡𝑀

𝑡𝑀
                                             ecuación (2) 

log kw esta está directamente relacionado al log P octanol/agua mediante la ecuación 3: 

log 𝑃𝑜

𝑤
= 𝑎 + 𝑏 ∗ 𝑙𝑜𝑔𝑘w                     ecuación (3) 

donde a y b son determinados a partir de la regresión lineal desde un grupo de compuestos estándar con valores de log P 

conocidos [2]. 

El objetivo de este trabajo fue elaborar una herramienta para la determinación del log P de moléculas nuevas, mediante 

cromatografía de líquidos de alta presión, desarrollando modelos de estándares de valor de log P conocido y determinando sus 

mailto:mhurtado@correo.xoc.uam.mx
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perfiles de retención a diferentes proporciones de modificadores orgánicos, para después realizar los ajustes a las ecuaciones, 

que permiten estimar los valores de log P de compuestos no conocidos.  

Materiales y Métodos 

Se utilizó un cromatógrafo de líquidos marca Varian modelo prostar equipado con una bomba ternaria modelo 230 y un detector 

de arreglo de diodos modelo 330. Un inyector manual Rhodyne. La columna cromatográfica waters spherisorb 5 µm, ODS 2 

C18 4.6x250 mm. Se seleccionó una lista de compuestos, con estructuras afines. 

Se midieron los tiempos de retención de los compuestos a diferentes proporciones de metanol:agua (serie 1) y metanol:Buffer 

de fosfatos 0.01M pH 6 (serie 2); se realizaron varias réplicas por condición. Se determinó el volumen muerto con una solución 

de nitrato de sodio. Con los resultados experimentales se realizaron los ajustes a las ecuaciones propuestas. 

Resultados y discusión  

En la Tabla 1 se resumen los ajustes de la regresión a la ecuación 1 para la primera y segunda serie de compuestos de log P 

conocido, utilizando como modificador orgánico metanol. 

Tabla 1. Ajuste de algunos compuestos a ecuación 1. 

Compuesto (serie 1) Log kw S r  Compuesto (serie 2) Log kw S r 

Benzoilmetronidazol 2.75 3.52 0.994  Albendazol 2.134 2.71 0.982 

Celecoxib 3.22 3.45 0.988  Mebendazol 1.678 2.115 0.967 

Indazol 1.513 2.286 0.996  Fenbendazol 2.337 2.873 0.995 

Melatonina 1.307 2.037 0.970  Tiabendazol 1.422 1.985 0.987 

Antipirina 1.051 1.504 0.980      

 

En la Tabla 2 se presentan los datos de log P obtenidos de la literatura y utilizados para el ajuste a la ecuación 3 con los datos 

de retención obtenidos experimentalmente. 

Tabla 2. Datos de log P para algunos compuestos, para evaluar el ajuste a la ecuación (3) 

Compuesto Log P Referencia  Compuesto Log P Referencia 

Benzoilmetronidazol 2.65 3  Albendazol 3.29 7,8 

Celecoxib 3.24 4  Mebendazol 2.83 7,8 

Indazol 1.55 5  Fenbendazol 3.85 7,8 

Melatonina 1.34 6  Tiabendazol 2.47 7,8 

Antipirina 1.18 4     

 

Los ajustes de los datos experimentales a la ecuación 3, para el grupo de compuestos ensayados hasta ahora se presentan en la 

Figura 1 y en la Tabla 3, donde se observa que los ajustes son lineales para las dos series de compuestos ensayados con altos 

coeficientes de correlación. 

 
Figura 1. Relación log P (reportado) Vs Log kw (determinado) para las dos series de compuestos. 
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Tabla3. Ajustes de los datos experimentales y reportados a la ecuación 3. 

Modificador orgánico Parámetro a Parámetro b r Serie 

Metanol - 0.136 1.056 0.998 1 

Metanol -1.085 0.993 0.996 2 

 

Conclusiones 

La lista de compuestos determinados es aún reducida, sin embargo, los resultados obtenidos han sido bastante positivos, se 

pretende acumular un número importante de datos y validarlo con otro grupo de datos, antes de someter los compuestos 

desconocidos al sistema. La literatura indica que el método es adecuado y más sencillo que el método tradicional, lo que 

representa mayor agilidad en la caracterización fisicoquímica de las moléculas.  
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Evaluación del transporte de Cr(III) a través de una membrana polimérica de inclusión 

optimizado a través de un diseño experimental.  

Jeniffer García Beleño, Eduardo Rodríguez de San Miguel Guerrero, Josefina de Gyves y Marciniak. 

Departamento de Química Analítica, Facultad de Química, UNAM, Ciudad Universitaria 04510, CDMX, México. erdsmg@unam.mx 

Se estudió el transporte de Cr(III) a través de una membrana polimérica de inclusión compuesta por ácido di(2-etilhexil) 

fosfórico (D2EHPA) como acarreador, 2-Nitrofenil octil éter (NPOE) como plastificante y triacetato de celulosa (CTA) como 

polímero base. Con el fin de encontrar la composición óptima para el transporte de Cr(III), se realizó un diseño experimental 

tipo Doehlert para analizar estadísticamente el efecto conjunto de las 3 variables en el transporte. La concentración de D2EHPA, 

NPOE y TAC utilizadas en el diseño experimental variaron en el rango de 0,03g a 0,075g; la concentración de la fase de 

alimentación utilizada fue 6mg/L de Cr(III), a un pH de 4,5 ajustado con buffer de ácido acético/acetato, y para la fase de 

recuperación se utilizó HCl 1M. Bajo estas condiciones, la máxima recuperación encontrada ha sido de 87,34% con una 

composición de 38.1, 38.1 y 23.8% w/w de D2EHPA, NPOE y CTA, respectivamente.  

Introducción 

El cromo es considerado un metal pesado, altamente tóxico cuando su concentración supera los 0.05 mg/L, sus especies 

más comunes son el cromo hexavalente (Cr(VI)) y el cromo trivalente (Cr(III)) [1]. Particularmente el Cr(VI) es tóxico, 

cancerígeno y mutagénico considerándose que la exposición humana frente a esta especie es un grave problema para la salud; 

en comparación con el Cr(III), este último no es tóxico, es estable y está incluido como suplemento alimenticio [2]. 

Con el fin de minimizar la contaminación de Cr (VI), han sido investigados diversos métodos para la conversión de esta especie 

a una forma menos tóxica como lo es el Cr(III), entre estos métodos se encuentra, por ejemplo, la bioremediación [3]. Sin 

embargo, es imperativo considerar que, si bien existen muchas técnicas utilizadas para reducir el Cr(VI) a Cr(III), el producto 

final en términos de Cr(III) no es identificado ni estudiado, además que se considera la formación del Cr(III) basándose en un 

entorno inorgánico sin tener en cuenta los ambientes ricos en materia orgánica. Por lo tanto, en este último entorno, el Cr(III) 

puede oxidarse a Cr(VI) convirtiéndose una vez más en una amenaza para la población [4]. 

Debido a lo anterior, se hace importante el estudio de la biodisponibilidad del Cr(III), para ello se proponen en la literatura 

diferentes métodos, entre los cuales se encuentran gradientes de difusión en películas delgadas [5] dispositivo de membrana 

estabilizada [6], membrana líquida permeable o soportada [7]. Estas alternativas presentan un mínimo de volumen de disolvente, 

pero debido a su baja estabilidad y vida útil se han desarrollado alternativas basadas en tecnología de polímeros, encontrándose 

las membranas poliméricas de inclusión, las ventajas de su uso radican en su gran estabilidad, baja producción de residuos 

tóxicos, versatilidad y alta selectividad. Las membranas poliméricas de inclusión están compuestas por un acarreador, un 

plastificante y un polímero base como el triacetato de celulosa (TAC) o cloruro de polivinilo (PVC) para formar una película 

delgada flexible y estable [8]. 

En el caso del presente estudio, se requiere encontrar las cantidades específicas de cada uno de los componentes con el fin de 

optimizar el transporte de los iones Cr(III). Las optimizaciones de estos procedimientos han requerido el uso de técnicas 

estadísticas multivariantes, entre estas se encuentra la metodología de superficie de respuesta, la cual es bien aplicada cuando 

la respuesta de interés está influenciada por varias variables. El objetivo de esta metodología es optimizar de manera simultánea 

los niveles de estas variables para lograr el rendimiento del sistema. Es importante mencionar que para emplear la superficie 

de respuesta es necesario escoger un diseño experimental en el que se definen las variables y los experimentos a realizar en la 

región de estudio [9]. En la literatura existen diversas matrices experimentales utilizadas para este propósito, entre ellas pueden 

emplearse diseños factoriales completos de tres niveles, Box-Behnken, central compuesto, o matriz Doehlert, siendo este último 

el utilizado en este trabajo acorde con la matriz para 3 factores reportada por A.M. García Campaña y colaboradores [10].  

 

 

Exposición 
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Las membranas poliméricas de inclusión (MPI) son un tipo de membrana líquida, donde el acarreador es inmovilizado dentro 

de las cadenas del polímero base. El acarreador es básicamente un complejante o intercambiador iónico, responsable de la 

unión de las especies de interés en la interfase alimentación/membrana y el transporte de las mismas a través de la MPI [8]. El 

polímero base le provee a la membrana fuerza mecánica, mientras que el plastificante se utiliza para aumentar el flujo a través 

de la membrana, así como la flexibilidad y suavidad de la misma [8]. Lo anterior es crucial para entender la importancia de 

encontrar una composición adecuada con el fin de permitir el transporte efectivo de los iones Cr(III) hacia la disolución de 

recuperación. Para ello se requiere una membrana selectiva frente a estos iones, estable y flexible, buscando que exista un flujo 

adecuado a través de ella. La importancia del estudio de transporte de los iones Cr(III) a través de una MPI radica en el hecho 

que el Cr(III), a pesar de ser menos tóxico que el Cr(VI), no tiene una descarga regulada y según la Agencia de Protección 

Ambiental de los Estados Unidos, en muchos casos, las autoridades ambientales no hacen distinción entre las dos especies de 

cromo mencionadas. 

 

Parte experimental  

• Preparación de membranas 

La síntesis te membranas se realizó empleando triacetato de celulosa (TAC), Fluka; 2-nitrofenil octil éter (2-NPOE) Aldrich, 

99%, P.M.= 404,17 g/mol, 𝜌= 0,884 g/mL y ácido di(2-etilhexil) fosfórico (D2EHPA) Aldrichx. Para este caso, se requería un 

diseño experimental de 3 variables, las cuales serían el TAC, el D2EHPA y el 2NPOE, debido a estudios previos e información 

encontrada en la literatura se escogieron 3 niveles para el TAC, y 5 niveles para el D2EHPA y el NPOE. Como se mencionó 

previamente, se encontró una matriz específica para dicho requerimiento; con base a esta y teniendo en cuenta un peso total 

para cada membrana de 0,15g, las cantidades utilizadas de cada componente para sintetizar las membranas se resumen en la 

tabla 1, cada una de esas cantidades se pesaron, se mezclaron y se disolvieron en 10mL de diclorometano (CH2Cl2) dejándose 

en una parrilla de agitación por 1 hora. Luego de esto se trasvasaron a una caja Petri y se dejaron en evaporación durante 24 

horas. Al cabo de ese tiempo son desprendidas cuidadosamente.  

• Disoluciones de Cr(III)   

Para la preparación de la disolución de alimentación, se utilizó 

𝐶𝑟(𝑁𝑂3)3 ∙ 9𝐻2𝑂, p.m. = 400,15 g. A partir del cual se prepararon 

200mL a una concentración de 1000ppm, ajustando el pH a 4,5 con 

buffer ácido acético/acetato. A demás se preparó HCl 1M, como 

disolución de recuperación.  

• Experimentos de transporte  

Se utilizaron celdas de dos compartimientos, quedando la membrana 

sujetada entre estos compartimientos. 100mL de la disolución de 

alimentación se vertió en uno de estos compartimientos, en el otro se 

agregaron 100mL de la disolución de recuperación. Exponiéndose 

ambas disoluciones a agitación constante durante 8 horas, entre las 

cuales se tomaron alícuotas de 2mL cada hora. La concentración 

inicial de Cr(III) en la fase de alimentación fue de 6mg/L en la 

mayoría de los experimentos. 

Tabla 1. Matriz especificada por el usuario, 3 variables a 5 y 3 

niveles. 

 

 

 

COMPONENTE 

M# D2EHPA (g) NPOE (g) TAC (g) 

1 0,045 0,06 0,0375 

2 0,045 0,03 0,0375 

3 0,06 0,06 0,0375 

4 0,045 0,09 0,0375 

5 0,03 0,06 0,0375 

6 0,0375 0,045 0,0525 

7 0,0525 0,045 0,0525 

8 0,0525 0,075 0,0525 

9 0,0375 0,075 0,0525 

10 0,0375 0,045 0,0225 

11 0,0525 0,045 0,0225 

12 0,0525 0,075 0,0225 

13 0,0375 0,075 0,0225 



COLECCIÓN MEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO   

52° CONGRESO MEXICANO DE QUÍMICA Y 36° CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN QUÍMICA 

Química Analítica (QANA)  ISSN  2448-914X 

 

Barranca del Muerto No. 26, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, C.P. 03940, México, D.F. 

Tels/Fax: 5662 6823 y 5662 6837, www.sqm.org.mx, congresos@sqm.org.mx 33 

La concentración de cromo durante el experimento fue monitoreada mediante espectroscopia de absorción atómica por flama 

(FAAS). 

Discusión y resultados  

Como se ha dicho, se realizó un diseño experimental para encontrar la composición adecuada a la cual la recuperación de 

Cr(III) sea máxima. Hasta el momento se han evaluado las composiciones de membranas 1,3,4,5,6,7,8,9 y 11 (ver tabla 1). 

Cabe aclarar que el rango de composiciones se escogió con base a experimentos preliminares, en los cuales se partió de una 

composición utilizada en un trabajo realizado de manera previa en el grupo de investigación. En la figura 1 se muestran los 

perfiles de aquellas composiciones con las que se obtuvo un porcentaje de recuperación del metal superior al 80%. 

Tabla 2. Composiciones de membranas que presentaron porcentaje de recuperación superior al 80%  

 

Al comparar 

ambos 

perfiles, se 

puede decir 

que el transporte en la membrana M11 es más rápido, a las 3 horas el porcentaje de recuperación es casi del 60%, en 

comparación con M3, que alcanza el 60% hasta las 4 horas. Y de manera general, comparando las composiciones de ambas 

membranas, se observa que a pesar de tener diferentes cantidades de D2EHPA, tienen los niveles mayores de este componente 

que son 0,06g y 0,0535g para M3 y M11 respectivamente. Estos resultados concuerdan con lo reportado en la literatura, pues 

Gulsin Arslan y colaboradores encontraron que el transporte de Cr(III) aumenta con el aumento de la concentración de 

D2EHPA [11].  

 

Figura 1. 

Perfiles de 

transporte de 

Cr(III) en 

función del 

tiempo. Fase 

de 

alimentación: 

6mg/L, pH 

4,5, fase de 

recuperación. 

Las 

composiciones de cada membrana se resumen en la tabla 2.   

Conclusiones 

El diseño experimental aplicado provee una visión amplia y confiable del comportamiento del sistema cuando se somete a 

diferentes composiciones de membrana, permitiendo encontrar la composición óptima para el transporte de los iones Cr(III).  
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RESUMEN 

La lignina es un biopolímero tridimensional, amorfo, constituido por diversos tipos de unidades fenilpropanoides (C9) y 

diferentes tipos de enlaces entre éstas. Su caracterización estructural detallada es un desafío debido a que su arquitectura 

molecular varía con la fuente vegetal y los métodos de aislamiento. En este trabajo se presenta la elucidación de aspectos 

relevantes de la estructura química de una lignina aislada de un licor negro (LN) proveniente de una industria mexicana. La 

caracterización se realizó por medio de diversas técnicas analíticas; entre ellas, la resonancia magnética nuclear (RMN) tuvo 

un papel destacado. La adición de un reactivo de relajación a una disolución de lignina y la adquisición de su espectro de RMN 
13C{1H} en el modo intermitente inverso permitió obtener señales con datos cuantitativos para determinar elementos 

topológicos de su estructura molecular.  

   

INTRODUCCIÓN 

La lignina es una macromolécula compleja constituida por unidades C9 denominadas p-hidroxifenilo (H), guayacilo (G) y 

siringilo (S) que se encuentran unidas por diversos tipos de enlaces carbono-oxígeno (C-O) y carbono-carbono (C-C). La 

caracterización detallada de la lignina es una tarea compleja y su topología molecular no ha sido elucidada por completo debido 

a que este biopolímero no tiene estructura química única; ésta depende del material lignocelulósico y del tratamiento de 

deslignificación aplicado [1]. Un modelo estructural propuesto para este polímero natural se encuentra en la Figura 1 [2]. Las 

características moleculares de este biopolímero lo convierten en materia prima apropiada para producir hidrocarburos 

aromáticos y compuestos químicos de interés industrial como los fenólicos [3]. 

                                            

Figura 1. Modelo molecular propuesto para una lignina conformada por unidades G y H entrecruzadas. En los círculos y elipses 

se denotan algunos de los tipos de enlaces que conectan las unidades C9. 

 

En búsqueda de tecnologías alternativas a las que se basan en el uso de materiales fósiles para la producción de combustibles 

y productos químicos de interés industrial, en el Instituto Mexicano del Petróleo se está desarrollando un proyecto de 

investigación orientado a la despolimerización y desoxigenación de ligninas. El objetivo es obtener compuestos aromáticos de 

alto valor agregado. Para entender los mecanismos de reacción involucrados en la transformación de lignina en hidrocarburos 

aromáticos (benceno, tolueno, xilenos) y fenoles fue necesario implementar y desarrollar métodos analíticos para caracterizar 

tanto la materia prima como los productos obtenidos. En esta comunicación se presentan los resultados alcanzados en la 

caracterización estructural de la LN que se empleó como sustrato en la investigación de diversos sistemas de despolimerización 

y desoxigenación. La identificación de las unidades C9 que la constituyen y los tipos de enlaces que las conectan se llevó a 

mailto:jgarcia@imp.mx
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cabo por espectroscopía infrarrojo y diversos experimentos de RMN en una y dos dimensiones (1D y 2D) como son los de 1H, 
13C{1H} y HSQC. La abundancia de los elementos estructurales se determinó, fundamentalmente, por RMN de 13C{1H} 

cuantitativa. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La obtención del espectro de RMN 13C{1H} con datos cuantitativos se realizó en un espectrómetro marca Bruker, modelo 

Ascend 750, en la frecuencia de 187.5 MHz. El experimento se llevó a cabo bajo la condición de desacoplamiento intermitente 

inverso (DII). La muestra se analizó como disolución en dimetilsulfóxido hexadeuterado (DMSO) a la cual se le añadió 

acetilacetonato de cromo (AACr) en concentración 0.01 M. La concentración de lignina fue de 150 mg/mL. Las condiciones 

experimentales fueron: ángulo de excitación, 30° (3 s); tiempo de adquisición, 1.82 s; tiempo de relajación, 2 s; amplitud 

espectral, 240 ppm; 32 K puntos de datos y 109 000 transientes. La señal del tetrametilsilano (TMS) se utilizó como referencia 

en la escala de desplazamiento químico (). Los experimentos de 1H, 13C{1H} y HSQC  se efectuaron a temperatura ambiente 

con la disolución de la muestra en tubos de 5 mm de diámetro externo. El procesamiento de los espectros se realizó con el 

paquete MestReNova. 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Para lograr que las integraciones en el espectro de 13C{1H} representaran las proporciones correctas de los núcleos se empleó 

AACr como reactivo de relajación y el experimento se realizó por observación de 13C con DII de 1H [4]. El AACr asegura la 

relajación completa de los núcleos de 13C entre pulsos mientras que el DII elimina el Efecto Nuclear de Overhauser. Para el 

establecimiento del método analítico se realizó un estudio de los efectos que el tiempo de relajación y la concentración del 

reactivo de relajación utilizados tienen en la intensidad relativa de las señales que aparecen en el espectro de RMN 13C{1H}. 

Las condiciones óptimas encontradas se utilizaron para analizar la LN.  

 

El espectro de RMN 13C{1H} de la LN obtenido en DMSO, en el modo de DII con un tiempo de relajación de 2 s y una 

concentración de AACr 0.01 M se muestra en la Figura 2. En la región de 102-108 ppm aparecen las señales de los carbonos 2 

y 6 de las unidades S mientras que en la zona de 108-125 ppm se encuentran las correspondientes a los carbonos 2, 5 y 6 de las 

unidades G. Las señales en el intervalo de 156-162 ppm son atribuidas a los carbonos 4 de unidades H. Dado que la intensidad 

relativa de las señales de las unidades G es considerablemente mayor que las de las S y H, esto indica que la LN se encuentra 

constituida básicamente por unidades guayacilo. Los valores de integración de las señales que aparecen en las regiones alifática 

(10-90 ppm), aromática (102-164 ppm) y carbonílica (165-210 ppm) del espectro se emplearon para resolver una serie de 

ecuaciones que permitieron calcular las características estructurales promedio (CEP) de la lignina. Las ecuaciones utilizadas se 

establecieron con base en consideraciones estructurales que relacionan los diferentes tipos de carbono que constituyen las 

moléculas de lignina [5-6]. 

 

                      
Figura 2. Espectro de RMN 13C{1H}, cuantitativo, de la LN en DMSO. 
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Las CEP de la LN se calcularon en relación a cien unidades C9 por medio del uso de la región aromática del espectro de RMN 
13C como referencia interna. El valor de esta integral dividido entre 6 es equivalente a un anillo aromático y por consiguiente a 

una unidad C9. Las ecuaciones empleadas para determinar la abundancia de las diferentes unidades C9 y los enlaces entre éstas 

fueron las siguientes: 

 

IAA = (I102-164/6)                                                                                                                 (1)  

H = (I156-162/IAA) x 100                                                                                                      (2) 

S = [(I102-108/IAA)/2] x 100                                                                                                 (3) 

G = 100 – (H + S)                                                                                                             (4) 

EIUE = (IIUE/IAA) x 100                                                                                                       (5) 

donde: 

IAA, integral por anillo aromático; In, integral en el intervalo de  señalado por n (por ejemplo, I102-164 indica el valor de la 

integral entre 102 y 164 ppm); H,  número de unidades H; S, número de unidades S; G, número de unidades G; EIU, número de 

enlaces interunidades específicos; IIUE, integral en el intervalo de  en el que aparece cierto tipo de enlace (verbigracia, I86-88 

señala el valor de la integral de los carbonos  de enlaces fenilcumarano). 

   

La metodología de RMN desarrollada indicó que la unidad fenilpropanoide predominante en la estructura química de la LN es 

de tipo G (>99%). Asimismo, que el enlace más abundante es el 5-5´ bifenilo (32%) y que el que se encuentra en menor 

proporción es el resinol (0.20%). Entre otros enlaces interunidades que se identificaron y cuantificaron estuvieron los -O-4´ 

alquilariléter (7%) y los fenilcumarano (2%). Se cuantificaron los metoxilos, los hidroxilos fenólicos y ciertas estructuras 

terminales como las de alcohol coniferílico y vainillina, entre otras CEP.  

 

CONCLUSIONES 

La RMN permitió elucidar elementos topológicos de la estructura molecular de la LN. El efecto combinado de la adición de 

AACr a la disolución de la muestra y la adquisición del espectro de RMN 13C{1H} en el modo de DII posibilitó obtener señales 

con datos cuantitativos para determinar las CEP de la lignina. Los desplazamientos químicos de las señales en diferentes 

regiones del espectro de RMN 13C de la LN, y su integración, revelaron que esta lignina es de tipo guayacilo. Puesto que en las 

ligninas derivadas de plantas gimnospermas predominan las unidades G, pudo inferirse que la LN se deriva de esta clase de 

material lignocelulósico. El tipo de enlace predominante entre las unidades fenilpropanoides de la LN es el 5-5´ bifenilo 

mientras que el que se encuentra en menor abundancia es el resinol. En virtud de la que la proporción de enlaces 5-5´ bifenilo/-

O-4´ no cíclicos es de aproximadamente 5/1 esta lignina requiere de condiciones relativamente severas para ser separada en 

fragmentos de menor masa molecular ya que la energía de disociación de enlaces C-C es mayor que la de los enlaces C-O.  
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RESUMEN 

En el laboratorio de Analítica Experimental se estudia el fundamento y aplicación de las técnicas de potenciometría 

espectrofotometría y conductimetría. En este trabajo se realizaron valoraciones automatizadas con monitoreo simultáneo en 

tiempo real. Con ello se ahorra en tiempo, reactivos, residuos y se correlacionan dos técnicas de manera sencilla y rápida. En 

este estudio se realizaron microvaloraciones ácido-base y el registro de datos se realizó mediante el programa “Titrate”. Se 

muestra el monitoreo simultáneo de la absorbancia con el pH, potencial o conductancia. Se realizaron de 5 a 7 réplicas de cada 

titulación y se presentan los resultados del monitoreo doble con la incertidumbre asociada.  

INTRODUCCIÓN 

En el laboratorio de Analítica Experimental, además del uso de indicadores visuales, se estudian las principales técnicas 

instrumentales de análisis como la potenciometría, la conductimetría y la espectrofotometría UV-Vis para seguir la 

concentración de un analito durante una valoración. El uso de indicadores visuales permite valoraciones manuales rápidas pero 

hay mayor variabilidad en los resultados debido a la sensibilidad al color de cada analista, y a la falta de un indicador que vire 

justo en la equivalencia. En este trabajo se aprovecha la facilidad y rapidez con que podemos lograr valoraciones monitoreadas 

simultáneamente (fotómetro-potenciómetro o fotómetro-conductímetro) con el programa “Titrate”. Durante las valoraciones, 

una de las imágenes en pantalla nos muestra la señal que corresponde a la valoración fotométrica y la otra la curva de valoración 

(potenciométrica o conductimétrica) típica mientras se crea un archivo de texto que luego se trabaja en hojas de cálculo 

comunes. Los resultados nos permiten comparar el volumen de titulante necesario para llegar a la equivalencia registrado 

mediante cada una de las dos técnicas y concluir al respecto. Estas valoraciones bi-monitoreadas se realizan en un tiempo corto, 

y ello permite realizar varias réplicas para informar los resultados con los parámetros de calidad adecuados. Se utilizan 

cantidades pequeñas de reactivos y por lo tanto hay una generación de residuos mucho menor. 

 

 

Figura 1 Sistema microtitulador compuesto de laptop, microdispensador, conductímetro, potenciómetro, interfase y agitador 

 Se encontró que las titulaciones realizadas presentaron una buena repetibilidad. El tiempo empleado en cada microvaloración 

es mucho menor al empleado de manera tradicional y con el doble monitoreo además se reduce a la mitad. Cada 

microvaloración propuesta ocupa un promedio de 9 minutos con 180 adiciones y 540 lecturas; mientras que las manuales, 

tardan 60 minutos (por cada técnica) con solo 50 puntos. El gasto de reactivo titulante también disminuye significativamente 

con la microvaloración bi-monitoreada, 1.0 mL vs 25x2 mL. La reducción del tiempo empleado y del volumen de los residuos 

facilita el tratamiento y su desecho en la misma sesión práctica. Por otra parte los resultados obtenidos en las réplicas para cada 

técnica son estadísticamente semejantes, por lo que la precisión es buena y la incertidumbre tipo A puede ser muy baja. 
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Mediante la inspección de los dos gráficos simultáneamente registrados en tiempo real es posible discutir lo que ocurre en el 

proceso entero, comparar los resultados obtenidos mediante las diferentes técnicas empleadas, discutir respecto al empleo de 

indicadores visuales y concluir respecto a los resultados con base en un mayor número de datos. 

EXPOSICIÓN 

Valoración con monitoreo de la absorbancia y del potencial. Primeramente se preparó la disolución del patrón secundario 

NaOH y se normalizó del modo tradicional empleando Biftalato de potasio como patrón primario (datos no mostrados). Se 

preparó una disolución de HNO3 de concentración aproximadamente al doble la concentración del NaOH, con el fin de obtener 

un volumen a la equivalencia adecuado al tamaño de las jeringas con que se trabajó. Se colocaron alícuotas de 500 µL de HNO3 

y se valoraron con NaOH. Se agregaron 10 (o en algunos experimentos 20) µL de indicador Fenolftaleína al 0.1%. Las 

valoraciones se monitorearon simultáneamente mediante fotometría y potenciometría o conductimetría. El volumen para cada 

punto de equivalencia se determinó por igualación de las ecuaciones de las rectas, para la fotometría; y mediante la Función de 

Gran, para la potenciometría. 

 a  b)  

Figura 2. a) Valoración Potenciométrica (azul), b) Valoración conductimétrica (rojo) y fotométrica (negra, ambas) de ácido 

nítrico con hidróxido de sodio (0.1015  0.0003) 95% mol/L  

En la figura 2 se muestran las curvas de valoración a) potenciométrica-fotométrica y en b) conductimétrica-fotométrica. Se 

observa que el punto de equivalencia fotométrico es mayor que el potenciométrico y el conductimétrico.  

 

Figura 3. Función de Gran potenciométrica ajustada por regresión lineal y= -4x10-8x +3x10-5.  

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
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En la tabla 1 se resumen los resultados de las titulaciones. Los volúmenes determinados por la función de Gran (valoraciones 

potenciométricas) y los obtenidos por igualación de las ecuaciones ajustadas por regresión lineal (valoraciones 

conductimétricas) son menores a los obtenidos por valoración fotométrica. Esta diferencia se atribuye al pH de vire del 

indicador empleado (mayor a 7), lo que causa un error por exceso.  

 Punto de equivalencia promedio   (µL de NaOH 0.1015 mol/L) 

Potenciometría Conductimetría Fotometría 

Volumen 954 919 1006 

Incertidumbre (95% confianza) ± 7 ± 10 ± 15 

Se observa en la tabla, que la desviación estándar de los volúmenes gastados en conductimetría y potenciometría no rebasa el 

tamaño de 1 adición (10 µL), lo que hace de éste un método muy preciso. En la valoración fotométrica además de sus 

características propias, existe mayor proporción del ruido con respecto al tamaño de la señal dado que la concentración del 

indicador (especie colorida) es baja. La incertidumbre asociada al volumen gastado es mayor, pero no sobrepasa las 2 adiciones 

(20µL), lo que hace de éste un método muy preciso a pesar de ello. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Disoluciones. Todos los reactivos: sosa, biftalato de potasio, ácido nítrico y fenolftaleína se obtuvieron de Sigma (grado 

analítico). Las alícuotas se midieron con micropipetas WPI de 200 mL y Eppendorf de 20 µL. 

Microtitulador automatizado. En la figura 1 se muestra una foto del sistema titulador. El programa “Titrate” ver 5 controla tanto 

al dispensador Microlab 600 (Hamilton) y registra las señales a través de una interfase de14 bits USB-6009 (National 

Instruments).  

Valoraciones. El monitoreo se realizó mediante los potenciómetros digitales (Conductronic pH120 y Jenway 3020), con un 

electrodo combinado de vidrio (Corning); el conductímetro (Metrohm E518) con una celda de conductancia (Industrial 

Instrumentation kc=0.1 cm-1) y el fotómetro (Metrohm 662).  En el equipo Microlab 600 se colocó la jeringa (2.5 ml) y se 

adicionaron 10 µL de titulante cada 3 segundos. Las señales se muestrearon cada segundo. Las dos gráficas de cada valoración 

se trazaron en tiempo real con el software Titrate. Los datos se exportaron como texto y se analizaron en Excel 2013. Cada 

valoración se realizó conforme a los protocolos ya establecidos [1]. 

 

CONCLUSIONES 

Con base en los datos obtenidos se concluye que es posible realizar las valoraciones simultáneas: fotométricas-potenciométricas 

como fotométricas-conductimétricas eficientemente y con buena repetibilidad. Los resultados obtenidos por las dos técnicas se 

complementan para explicar de un modo más completo las diferencias que se observan entre las valoraciones conductimétricas 

o potenciométricas y aquellas fotométricas o en las que se utiliza un indicador visual de punto final. 
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Resumen 

Se desarrolló un método UV derivativo de primer orden para determinar de forma simultánea paracetamol e ibuprofeno en 

medicamentos combinados de dosis fija. Para ello se utilizó el medicamento de referencia (325/200 mg) y curvas de calibración 

de paracetamol (25-150 µg/ml) y de ibuprofeno (75-150 µg/ml) en solución amortiguadora de fosfatos 0.1 M pH 7.4. Para 

cuantificar se identificaron dos puntos: 222.3 nm (paracetamol) y 216.5 nm (ibuprofeno). El método propuesto se validó de 

acuerdo a los lineamientos de la ICH. El método se aplicó en la determinación del perfil de disolución de cada fármaco y los 

resultados se compararon con el análisis cromatográfico. Los perfiles se consideraron similares por obtener valores de f1 < 15 

y f2 > 50. No se encontraron diferencias significativas en los porcentajes disueltos de cada fármaco a 60 min (p > 0.05). 

 

Extenso 

Introducción 

De manera rutinaria la identificación y cuantificación de compuestos en mezclas binarias se lleva a cabo por cromatografía de 

líquidos de alta resolución (HPLC) sin embargo, el análisis espectrofotométrico (UV) es una opción adecuada por las ventajas 

que representa: rapidez, sencillez y economía además de evitar el uso de disolventes tóxicos que causan daño al medio ambiente. 

Específicamente, se han reportado algunos métodos UV para determinar paracetamol e ibuprofeno con ciertas desventajas. Uno 

se lleva a cabo con soluciones de pH 10.5 (1) y otro utiliza soluciones de metanol (2). Estas condiciones no son similares a 

características fisiológicas ni a las utilizadas en estudios de disolución. Otro más utiliza programas especiales que representan 

costos y entrenamiento adicional (3). Por lo que el objetivo del presente trabajo fue desarrollar y validar un método alternativo 

por espectrofotometría derivativa de primer orden para determinar de forma simultánea paracetamol e ibuprofeno en 

medicamentos combinados de dosis fija. El método propuesto se aplicó en estudios de disolución. El método se validó de 

acuerdo a los lineamientos de la International Conference on Harmonization (4) y se comparó con el análisis por HPLC del 

mismo producto. 

Discusión de resultados 

En la Figura 1 se presenta el espectro de orden cero de una solución de paracetamol (50 µg/ml), una de ibuprofeno (350 µg/ml) 

y una mezcla de ambos compuestos a la misma concentración. El espectro de la mezcla se observa traslapado por lo que no fue 

posible realizar la determinación simultánea de los dos fármacos de manera directa. En la misma figura se muestra la primera 

derivada del espectro de absorción de una curva de calibración de paracetamol (25-150 µg/ml) y otra de ibuprofeno (75-150 

µg/ml). En ella es posible identificar fácilmente dos puntos de análisis para determinar paracetamol e ibuprofeno de forma 

simultánea y sin mutua interferencia (222.3 y 216.5 nm, respectivamente). 
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Figura 1. Espectro orden cero y orden uno. 

 

La linealidad se evaluó al realizar tres curvas de calibración de cada fármaco en solución amortiguadora de fosfatos 0.1 M pH 

7.4. Se calcularon los coeficientes de regresión y en ambos casos se obtuvo un valor de R2 > 0.99 (p < 0.05). Se calcularon los 

intervalos de confianza al 95% para los valores de los interceptos y con ambos fármacos los valores de cero quedaron dentro 

de ellos. La exactitud, evaluada con el error relativo (ER) y la precisión, evaluada con el coeficiente de variación (CV) se 

confirmó con el análisis por triplicado del molido de las tabletas al 80, 100 y 120% de la dosis de cada fármaco. En la Tabla 1 

se presentan los resultados obtenidos en diferentes días. Los resultados cumplieron los criterios establecidos. 

 

Tabla 1. Exactitud y precision del método UV propuesto. Media±error estándar. 

 Intra-día (n = 3) Inter-día (n = 9) 

Fármaco/dosis 

(mg) 

Agregado 

(mg) 

Encontrado 

(mg) 

CV 

(%) 

ER 

(%) 

Encontrado 

(mg) 

CV 

(%) 

ER 

(%) 

Paracetamol/325 

260.05 260.52±0.10 0.04 0.18 260.43±0.50 0.19 0.14 

324.49 325.09±0.28 0.09 0.18 325.22±2.51 0.77 0.23 

390.54 391.78±0.76 0.20 0.33 391.87±5.07 1.29 0.34 

Ibuprofeno/200 

160.53 158.59±2.28 1.44 −1.21 160.57±3.39 2.11 0.03 

200.51 203.52±2.97 1.46 1.50 202.84±4.35 2.14 1.16 

240.77 237.53±2.39 1.01 −1.35 241.86±4.67 1.93 0.45 

 

 

En la Figura 2 se presentan los perfiles de disolución de paracetamol e ibuprofeno obtenidos por HPLC y con el método UV 

propuesto. Los perfiles entre ambos métodos se consideraron similares por obtener valores de f1 < 15 y de f2 > 50. No se observó 

diferencia significativa en los valores de porcentaje disuelto a los 60 min (p > 0.05), Tabla 2. 

 

Figura 2. Perfiles con métodos cromatográfico y espectrofotométrico. Media±desviación estándar. n=12. 

 

Tabla 2. Parámetros para comparar los perfiles de disolución. Media±desviación estándar. n=12. p > 0.05. 
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Fármaco Método 
% Dis a 60 

min 
f1 f2 

Paracetamol 
HPLC 99.17±2.22 

3.51 68.80 
UV 99.96±1.11 

Ibuprofeno 
HPLC 103.11±5.75 

4.18 66.88 
UV 101.34±1.65 

 

 

Materiales 

Se utilizó el medicamento de referencia (325/200 mg) y compuestos estándar de paracetamol e ibuprofeno (Sigma-Aldrich Co., 

EUA). Las muestras se filtraron a través de filtros de nitrocelulosa de 0.45 µm. A partir de soluciones stock de los dos 

compuestos (1 mg/ml) se prepararon soluciones de paracetamol (25-150 µg/ml) y de ibuprofeno (75-150 µg/ml) en solución 

amortiguadora de fosfatos 0.1 M pH 7.4. El análisis espectroscópico de primer orden se llevó a cabo en un equipo UV/Vis 

Perkin-Elmer Lambda 35 con celdas de cuarzo de 0.1 cm. La validación y los perfiles de disolución se obtuvieron con un 

Aparato 2 USP (paletas) Sotax AT-7 Smart a 75 rpm y 900 ml de solución amortiguadora de fosfatos 0.1 M pH 7.4. La 

comparacion de los perfiles de disolución obtenidos con el método UV propuesto y por HPLC se llevó a cabo por el cálculo de 

los factores f1 y f2 así como por la comparación de los porcentajes disueltos a 60 min mediante una prueba t de Student. Se 

consideró diferencia significativa un valor de p < 0.05. 

 

Conclusiones 

El método espectrofotométrico propuesto permite identificar de manera sencilla, exacta y precisa al paracetamol y al ibuprofeno 

en solución amortiguadora de fosfato 0.1 M pH 7.4 a partir de medicamentos combinados de dosis fija sin un paso previo de 

extracción. El método por espectrofotometría derivativa se aplicó exitosamente al análisis de los dos fármacos en estudios de 

disolución ya que no se encontró diferencia significativa al comparar los resultados con los obtenidos por cromatografía de 

líquidos de alta resolución. 
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Se desarrolló y validó un micrométodo HPLC-PDA fácil, rápido, sensible y selectivo para la cuantificación de paracetamol en 

plasma y se demostró su aplicación en un estudio farmacocinético en ratas artríticas. El método es lineal dentro de un intervalo 

de 0.2-200 μg/mL (R2 ≥ 0.99). La precisión y exactitud expresadas como coeficiente de variación (CV) y desviación absoluta 

(DA), respectivamente, fueron inferiores al 10%. El límite inferior de cuantificación fue de 0.2 μg/mL. Las muestras de plasma 

fueron estables al menos durante 5 semanas a -20ºC. El método validado es sensible, preciso y selectivo,  comparado con otros 

métodos HPLC más complejos como los acoplados a espectrometría de masas (HPLC-MS). El presente método demostró ser 

útil para la determinación de los niveles plasmáticos de paracetamol, en un pequeño volumen de muestra.  

Introducción 

La mayoría de los métodos utilizan grandes muestras de plasma (0.2-1.0 mL), múltiples procedimientos de extracción líquido-

líquido y de evaporación, volúmenes grandes de solventes para la extracción y periodos de tiempo de análisis extensos. Hasta 

el momento, ningún método HPLC publicado reúne las características prácticas para ser aplicado a estudios farmacocinéticos 

en ratas. 

Exposición  

En general, los métodos para cuantificar paracetamol en plasma, utilizan extracción líquido-líquido para la preparación de la 

muestra, eliminando las proteínas plasmáticas simultáneamente. La precipitación de proteínas también se lleva a cabo mediante 

la adición de acetonitrilo, metanol, ácido perclórico, ácido tricloroacético, acetato de etilo o éter dietílico1-3. Se han publicado  

métodos de extracción en fase sólida (SPE), que incluyen cartuchos C18 Sep-Pak para la separación de paracetamol, 

acetilsalicílico y cafeína4 y la determinación simultánea de paracetamol y dextropropoxifeno a partir de plasma humano5. Sin 

embargo, la mayoría de estos métodos implican volúmenes grandes de muestra (0.5 -2.0 mL) y tiempos largos en la preparación 

y el análisis de muestras.  El objetivo de este trabajo fue desarrollar y validar un método HPLC isocrático con detección de 

arreglo de diodos (PDA), rápido, fácil, selectivo y fiable, utilizando una única etapa de precipitación de proteínas para la 

cuantificación de paracetamol en un pequeño volumen de plasma (50-100 μl). La importancia potencial del ensayo se demostró 

mediante la aplicación de este método a un estudio farmacocinético- después de la administración oral de paracetamol a ratas 

artríticas, permitiendo el muestreo completo de sangre en el mismo animal. 

Materiales y métodos 

Se prepararon estándares de control de calidad (QC), adicionando las alícuotas adecuadas de una solución  de paracetamol (1 

mg/mL) a plasma de rata libre de fármaco para obtener concentraciones de 0.2 a 200 μg/mL.  Las soluciones se almacenaron 

en tubos de polipropileno a -20 °C hasta su análisis. El análisis cromatográfico se llevó a cabo en un equipo HPLC Knauer 

(Berlín, Alemania) equipado con una bomba Smartline 100, un detector Smartline PDA 2800 y un inyector automático 

Smartline 3950.  Para la adquisición y procesamiento de datos se utilizó el software Clarity Chrom V2.6. XX. La separación 

se realizó en una columna Knauer Eurospher II, C18 5 μm, 150 × 4.6 mm (Berlín, Alemania). La fase móvil consistió en una 

mezcla de agua: metanol (75:25) y a 1.1 mL/min. La longitud de onda de detección se fijó a 245 nm. El método fue validado 

de acuerdo con las directrices de la FDA para la validación de métodos bioanalíticos6.  Las muestras de plasma (50-100 μl) se 

dividieron en alícuotas en tubos de microcentrífuga y se añadieron 50 μl de solución acuosa de sulfato de zinc al 10% y 150 μl 

de metanol para la precipitación de proteínas. La muestra se agitó en vórtex durante 1 min, se almacenó a 4ºC durante 15 min 

y se centrifugó a 14000 rpm durante 10 min. Se separó la capa sobrenadante de la cual se inyectaron 30 μl y se registraron las 
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áreas de los picos. Para el estudio farmacocinético se utilizó un grupo de seis ratas Wistar entre 180-220 g de peso. El día del 

estudio cada animal se canuló por la arteria caudal mediante una cánula de PE-10 (Clay Adams, Parsippany, NJ, EE.UU.) 

conectada a su vez a una cánula PE-507. Se administró oralmente una dosis de 316.2 mg/kg de paracetamol y se extrajeron 

muestras de sangre a diferentes tiempos, después de la administración del fármaco. El plasma se separó por centrifugación y 

se almacenó a -20ºC hasta su análisis. Se analizaron muestras de plasma y un duplicado de muestras de QC a tres niveles de 

concentración junto con una curva de calibración estándar preparada el día del análisis.  

Discusión y resultados 

Con el  procedimiento seleccionado se obtuvo un sobrenadante más limpio y una mayor eficacia de extracción (99.7 a 108.1%), 

que es comparable ó superior a otros métodos publicados (refs). El paracetamol y sus metabolitos glucurónido de paracetamol 

y p-aminofenol (PG y PAP), se eluyeron en un tiempo total de análisis de 5 min.  El método es selectivo en presencia de 

compuestos endógenos de plasma y de 

PGF y PAP.  La concentración mínima 

cuantificable (CMC) de paracetamol en 

plasma fue de 0.2 μg/mL. El método es 

lineal dentro de un intervalo de 0.2-200 

μg/mL (R2 ≥ 0.99). La Tabla 1 muestra un 

resumen de la precisión intra-día e inter-

día del método. Tanto el CV como los 

valores de DA para las muestras control 

estudiadas cumplieron con los criterios 

establecidos por las guías de validación 

para métodos analíticos en fluídos 

biológicos: ≤ 15% para todas las concentraciones estudiadas y  ≤ 20% para la concentración mínima cuantificable. El método 

HPLC-PDA validado se utilizó para analizar la 

farmacocinética del paracetamol en ratas artríticas, 

después de una administración oral única de 316.2 

mg/kg del fármaco. Las muestras de control de calidad 

en cada corrida analítica estuvieron dentro del ± 15% 

del valor nominal. No se encontraron picos de 

interferencia durante el análisis de las muestras.  Las 

concentraciones plasmáticas promedio de paracetamol 

en función del tiempo se muestran en la figura 1. Los 

valores de los parámetros farmacocinéticos 

determinados en el presente estudio son comparables a 

los reportados anteriormente, en condiciones similares7. 

Conclusiones 

Se desarrolló y validó un método HPLC-PDA de fase 

inversa que es simple, selectivo, sensible y rápido para la 

cuantificación de paracetamol en pequeñas muestras (50 µL) de plasma de rata. El método es más sencillo y confiable que otros 

métodos publicados para la cuantificación del paracetamol. Utiliza la elución isocrática y evita las mezclas de disolventes 

orgánicos con soluciones reguladoras, que contienen sales, como fase móvil. Se obtuvieron excelentes resultados en el recobro 

mediante simple precipitación proteica, así como una buena precisión intra e inter-día a lo largo de todo el rango de 

concentración estudiado. El presente método demostró ser útil para la determinación de los niveles plasmáticos de paracetamol, 

después de la administración oral del fármaco en ratas artríticas. De este modo, se puede obtener un número suficiente de 

muestras del mismo animal sin ningún deterioro en su estado fisiológico. 

Tabla 1 Precisión Inter-día e Intra-día y exactitud para el análisis de paracetamol en 

muestras de QC en el método HPLC-PDA 

Inter-día (n=5) Inter-día (3d, n=9) 

Adicionado 

(µg/mL) 

Recuperado 

(µg/mL) 

CV 

(%) 

DA 

(%) 

Adicionado 

(µg/mL) 

Recuperado 

(µg/mL) 

CV 

(%) 

DA 

(%) 

0.202 0.196 1.07 2.97 0.205 0.221 3.6 7.8 

1.120 1.160 0.90 3.57 1.002 0.914 3.2 8.78 

10.10 9.780 1.20 3.17 10.015 9.400 3.5 6.14 

100.25 90.310 0.94 9.92 100.150 95.130 3.2 5.01 

DA= Desviación absoluta del valor nominal    

Figura 2. Curso temporal de las concentraciones plasmáticas obtenidas después de 
la administración oral de 316.2 mg/kg de paracetamol a ratas artríticas, (media ± 

EE, n = 6) 
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Detector de gas NH3 empleando una película de PANI radiada con luz visible (635 nm). 
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El amoniaco es un gas tóxico que se presenta en el ambiente como resultado de los volátiles de la materia orgánica, y es un 

precursor de los NOX. En este trabajo se presenta un sistema para la detección de gas amoniaco basado en la medición de la 

transmitancia óptica debida al cambio de color que sufre una película delgada de polianilina, (polímero conductor sal 

emeraldina de color verde), al entrar en contacto con gas amoniaco, el cual es adsorbido. La medición se hace usando un haz 

de luz de 635 nm, que incide perpendicularmente sobre la película, un fotodetector al otro lado de la película mide el cambio 

de intensidad de luz que la atraviesa, generando un voltaje proporcional a la intensidad de luz recibida, que es una medida 

indirecta de la concentración del gas. 

Introducción. 

Interesados en lo contaminantes ambientales, como sería el gas amoniaco, emitido a la atmosfera entre otros por la agricultura 

y la ganadería, por el empleo de fertilizantes nitrogenados, resultando una mayor cantidad de este elemento, transformándose 

en el suelo, lo que conlleva al aumento de las emisiones de nitratos en el suelo y amoniaco y oxido nitroso a la atmosfera. 

(Orozco 1999). También es necesario medir la cantidad presente el un ambiente de trabajo, donde existen límites permitidos, 

25 ppm durante un lapso de trabajo de 8 horas diarias y un límite de 35 ppm por periodos de exposición de 15 minutos, 

(Occupational Safety and Health Administration, OSHA). 

La polianilina (PANI) es probablemente el polímero conductor más estudiado, es fácil de oxidar o reducir, así como sintetizar 

por método químico y electroquímico. (Mohamad, 2008). En las últimas tres décadas, los polímeros conductores han sido 

ampliamente investigados debido a su gran potencial de aplicaciones en áreas tales como en dispositivos eléctricos, sensores 

químicos, catalizadores, fármacos y sistemas de almacenamiento de energía. La PANI presenta gran sensibilidad para modificar 

sus propiedades conductoras y ópticas, su estabilidad química y sus múltiples estados de oxidación la hacen muy prometedora 

para ser usada como sensor de gases y en el campo de la electrónica. (Malmonge, 2006 y Shaolin, 1998) 

Se requiere un dispositivo electrónico sensible a la presencia del gas amoniaco, para lo que se uso un arreglo optoacoplado que 

emplea la película de PANI como elemento sensor; experimentalmente se probó para luz visible con una longitud de onda de 

635 nm, y que proporciona un voltaje directamente proporcional a la concentración de gas amoniaco presente en una vecindad 

del sistema de detección. 

 

Desarrollo: 

Una película delgada de polímero conductor polianilina (PANI), es empleada como elemento sensor, la cual es sintetizada 

como un deposito sobre un portaobjetos por baño químico, partiendo de anilina, persulfato de amonio, utilizando ácido 

clorhídrico como agente dopante y persulfato de amonio como oxidante, controlando la temperatura entre 0 - 5 C, en agitación, 

obteniendo la película sal emeraldina de color verde. 

Para la detección del gas se diseñó dentro de una cámara adecuada, un sistema optoacoplado, formado por un diodo emisor de 

luz (LED), visible con una longitud de onda de 635 nm y una intensidad de 1800 mcd, un fototransistor PT331C, sensible entre 

100 y 1100 nm, el sistema entrega un voltaje directamente proporcional a la intensidad luminosa que recibe el fototransistor. 

Figura 1. 

 

 

Figura 1. Diagrama eléctrico del sistema optoacoplado. 

https://www.osha.gov/Publications/3439at-a-glance.pdf
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Colocando la película de PANI entre ambos elementos, se mide la transmitancia óptica de la película. Figura 2 (Izq). 

                                   

Figura 2. Polianilina interfiriendo la luz que llega al fototransistor PT331 

(izq) PANI sin adsorción de amoniaco, (der) PANI con adsorción de amoniaco 

 

Un flujo de gas amoniaco se introduce en la cámara, el gas adsorbido por la PANI le provoca un cambio de color, dicho cambio 

también es característico de la concentración. Figura 2 (der). 

Podemos decir que el voltaje en el colector del fototransistor varía con la concentración del gas adsorbido por la PANI. 

 

Análisis de Resultados. 

La preparación de las películas delgadas de polianilina dopadas con HCl, empleadas como elemento sensor, fueron 

caracterizadas por espectroscopías de ultravioleta y visible, figura 3, infrarroja, figura 4 y por Raman, figura 5. 

 

Figura 3. Espectro UV – Vis, para la PANI – HCl. 

 

De la espectroscopía UV-Vis se observa que al valor medio de absorbancia le corresponde una longitud de onda de 635 nm, 

por lo cual se usó en el sistema optoacoplado dicha longitud de onda. 

 La figura 4, correspondiente al espectro infrarrojo de la PANI, da la información de los grupos funcionales presentes 

en la polianilina formada. 
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Figura 4. Espectro IR de PANI – HCl y tabla de bandas. 

 

 Las bandas detectadas en el espectro muestran la formación del polímero de PANI, como son las bandas de 1576, 

1473, 1297, 1246, 1142, detalladas en la tabla 1. 

 Otra espectroscopía que confirma la formación de la polianilina es la Raman, figura 5, donde se observan las bandas 

para los anillos bencénico y quinoide. 
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Figura 5. Espectro Raman de la película de PANI-HCl y tabla de bandas. 

 

Como se ven las señales de las bandas mostradas en la tabla 2. 

 Para evaluar el detector, se expuso a concentraciones de 100 y 50 ppm de gas amoniaco en flujo de 500 ml/min en 

base nitrógeno, encontrando que la amplitud de su respuesta es lineal y proporcional a la concentración del gas, como se muestra 

en la figura 6, donde se aprecia que la amplitud de la respuesta a 100 ppm es aproximadamente el doble de la amplitud a 50 

ppm. 

Convirtiendo este dispositivo en un medidor de amoniaco con respuesta lineal o casi lineal, en el intervalo de 0 a 100 ppm 

 

 

Figura 6. Respuesta de voltaje del detector a la presencia del gas amoniaco. 

 

Conclusiones: 

Se aprovecha el cambio de la propiedad óptica, denominada transmitancia, de las películas de PANI que se han desarrollado 

en el laboratorio de sensores óptoquimicos del CCADET, por lo que puede ser utilizado como elemento sensor de gas amoniaco. 

Se ha desarrollado también un dispositivo electrónico optoacoplado que permite medir dicho cambio, permitiendo conocer la 

concentración del gas entrante. 
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Degradación de benzo[a]antraceno por microalgas inmovilizadas 
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Se optimizaron, validaron e implementaron dos metodologías analíticas EFS- y DMFS-HPLC-FL para la extracción y análisis 

de tres metabolitos dihidrodioles del benzo[a]antraceno (dBaA), a partir de medio de cultivo y biomasa de las microalgas 

Selenastrum capricornutum y Scenedesmus acutus inmovilizadas en cuentas de alginato, con el objetivo de estudiar la 

degradación del hidrocarburo. Se evaluó la linealidad del método (r2˃0.99) y la precisión (CV≤2.3%), con recuperaciones 

globales ≥80%. De los tres metabolitos estudiados cis-5,6-, trans-8,9- y trans-10,11-dihidrodiol, se encontraron a los dos 

primeros después de exposición al BaA. Este estudio demuestra que la inmovilización no es una limitante en el proceso de 

biodegradación y, las microalgas inmovilizadas pueden participar en un proceso de biorremediación. 

INTRODUCCIÓN 

Los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs) son compuestos tóxicos, cancerígenos y mutagénicos que representan una 

fuente importante de contaminación, ya que por su estructura química son compuestos muy estables, difíciles de degradar y 

con tendencia a acumularse en los organismos. Tales características de acumulación y persistencia pueden producir efectos 

perjudiciales tanto en los ecosistemas acuáticos como en los terrestres. 

Ciertas especies de microorganismos como las bacterias, hongos y algas son capaces de utilizar a los hidrocarburos 

aromáticos como fuente de carbono y energía [1]. La utilización de estos microorganismos para la eliminación y transformación 

de los hidrocarburos contaminantes en compuestos menos tóxicos es una estrategia potencial para su biorremoción, respetuosa 

con el medio ambiente. Actualmente la investigación sobre este tipo de microorganismos se centra en definir las vías 

metabólicas de degradación que utilizan, en especial las microalgas, para las cuales existe poca información hasta el momento 

[2]. Para los tres tipos de microorganismos se ha encontrado que tienen en común la producción de metabolitos de tipo 

dihidrodiol durante las primeras etapas de degradación de los hidrocarburos [3]. 

Considerando un proceso de biorremediación, el uso de microorganismos en estado libre presenta algunos inconvenientes, entre 

ellos su crecimiento sin control, la recuperación de la biomasa, así como la susceptibilidad que pueden presentar a factores 

ambientales y biológicos. Para minimizar el impacto de estos factores se ha impulsado el uso de nuevas técnicas, entre ellas la 

inmovilización, que presenta ventajas como: concentrar en grandes cantidades la biomasa que puede utilizarse como un 

subproducto; proveer a los microorganismos de una alta resistencia a compuestos tóxicos dentro de las aguas residuales tratadas; 

la posibilidad de inmovilizar más de un tipo de microorganismo y que es una técnica fácil de implementar [4]. 

En este trabajo se llevó a cabo el seguimiento de los metabolitos de tipo dihidrodiol (dBaA) producidos por cultivos de 

Selenastrum capricornutum y Scenedesmus acutus inmovilizadas en cuentas de alginato y expuestas a benzo[a]antraceno 

(BaA), durante diferentes tiempos de incubación. El BaA, está catalogado por la Agencia de Protección Ambiental de los EUA 

como uno de los 16 HAPs prioritarios, con evidencia suficiente para considerarlo como un agente cancerígeno para el ser 

humano. 

El análisis de estos metabolitos presenta un alto grado de dificultad, debido a la complejidad de las matrices biológicas (medio 

de cultivo y biomasa microalgal) a partir de las cuales deben aislarse, a las bajas concentraciones en que se producen y al hecho 

de que cuando provienen de un hidrocarburo particular, los metabolitos generados son isómeros estructurales entre sí, haciendo 

necesario el uso de metodologías muy específicas, con elevadas selectividad y sensibilidad. 

Para el tratamiento y preconcentración de las muestras se seleccionaron y optimizaron dos métodos, extracción en fase sólida 

(EFS) para el medio de cultivo líquido y dispersión de matriz en fase sólida (DMFS) para la biomasa. La separación analítica 

y la detección de los metabolitos cis-5,6-, trans-8,9- y trans-10,11-dBaA se llevó a cabo utilizando cromatografía de líquidos 

de alta resolución (HPLC) en fase reversa, acoplada a un detector de fluorescencia (FL). 

Finalmente se evaluó y comparó la capacidad de degradación de las dos especies de microalgas en su estado inmovilizado. 

EXPERIMENTACIÓN 

Se implementaron las siguientes etapas: 

I. Optimización de las condiciones cromatográficas. 
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Se utilizó un cromatógrafo de líquidos Lab Alliance acoplado a un detector de fluorescencia Linear Instruments LC305. 

Columna analítica Zorbax, tipo Eclipse XDB-C18 de 4.6x150 mm y d.p. 3.5 μm. Fase móvil MeOH:Agua 65:35 v/v. Flujo 1 

mL/min. Temperatura 300C. Detección λexc 264 nm y λem 390 nm. 

II. Optimización de los métodos de extracción. 

Se modificaron y optimizaron los métodos de extracción desarrollados anteriormente por nuestro grupo de trabajo [5] para el 

aislamiento de los metabolitos de cultivos de microalgas libres, para aplicarlos a la modalidad de las microalgas inmovilizadas. 

III. Validación de las metodologías de EFS-HPLC-FL y DMFS-HPLC-FL. 

Se evaluó la precisión calculando el coeficiente de variación del análisis de tres muestras fortificadas con los analitos 5,6-, 8,9- 

y 10,11-dBaA a 10, 20 y 20 ng/mL de medio de cultivo para EFS, y 14.62, 29.23 y 29.23 ng/mg de biomasa para DMFS, 

respectivamente. 

La linealidad se verificó mediante el análisis de muestras fortificadas a 6 niveles de concentración, en un rango de 0.67-200 

ng/mL para EFS y 0.96-288.46 ng/mg para DMFS (tres réplicas por nivel). Se evaluaron los límites de detección y 

cuantificación del método considerando el criterio de la relación señal/ruido, así como la exactitud y la selectividad de ambas 

metodologías. 

IV. Inmovilización de las microalgas. 

La inmovilización de los cultivos de Selenastrum capricornutum y Scenedesmus acutus se realizó con el procedimiento 

optimizado por nuestro grupo de trabajo [5], resuspendiendo la biomasa procedente de 15 mL de medio de cultivo (4.5 x 106 

células/mL) en 2 mL del mismo, mezclando con 4 mL de alginato de sodio 3 % m/v y goteando esta suspensión de microalgas 

sobre una disolución de CaCl2 1 % m/v. 

V. Bioensayos y análisis de los metabolitos. 

Los cultivos de Selenastrum capricornutum y Scenedesmus acutus inmovilizadas se expusieron al BaA a una concentración de 

266 ng/mL, a diferentes tiempos de incubación, entre 3 y 96 h, en condiciones de luz, temperatura y agitación controladas. 

Posteriormente se obtuvieron las muestras de medio líquido y biomasa, se aplicaron los métodos de extracción y se analizaron 

los extractos correspondientes por HPLC-FL. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la tabla 1 se presentan las condiciones óptimas para los métodos de extracción, con las cuales se lograron recobros superiores 

al 95 % para el caso de EFS y mayores a 80 % para DMFS. Asimismo, las condiciones de análisis cromatográfico descritas en 

la parte experimental permitieron una buena separación de los tres analitos y una precisión ≤2.5% en los ensayos de 

reproducibilidad. 

Tabla 1. Condiciones finales del proceso de preparación de muestra. 

Operación EFS DMFS 

Adsorbente Fase reversa C-18, 300 mg Fase reversa C-18, 100 mg + 5 mg 

biomasa seca.  

Dispositivo Cartucho de polipropileno de 6 mL Cartucho de polipropileno de 1 mL 

Acondicionamiento/preparación del 

adsorbente para DMFS 

3 mL de ACN 

10 mL de agua 

Dispersión de la biomasa en el 

adsorbente 

Carga de muestra 15 mL de medio de cultivo Empacado del cartucho con la mezcla 

biomasa-adsorbente 

 

Limpieza de muestra 

10 mL de agua 

1 mL de ACN:Agua 30:70 v/v 

10 mL de agua 

10 mL de ACN:Agua 10:90 v/v 

5 mL ACN:Agua 20:80 v/v 

Elución 3 mL de ACN:Agua 55:45 v/v 1.5 mL de ACN:Agua 55:45 v/v 

En la tabla 2 se resumen los resultados del estudio de linealidad, recuperación global y límites de detección (LDM) y 

cuantificación (LCM) para los dos métodos evaluados. Los coeficientes de determinación (r2) fueron ˃0.99, lo que confirma la 

linealidad del método y demuestra que la recuperación de los metabolitos es constante en el intervalo de concentración 

estudiado. Los valores de LDM muestran que para matrices tan complejas como las estudiadas en este trabajo, es posible 

detectar a los solutos con una gran sensibilidad, alcanzando niveles ≤0.44 ng/mL de medio de cultivo y ≤0.61 ng/mg de biomasa. 
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Tabla 2. Algunos parámetros de la validación del método. Concentración expresada en ang/mL y bng/mg. 

                                               EFS-HPLC-FLa                                         DMFS-HPLC-FLb 

Analito 5,6-dBaA 8,9-dBaA 10,11-dBaA 5,6-dBaA 8,9-dBaA 10,11-dBaA 

Intervalo de 

concentración 

0.67-100 1.33-200 1.33-200 0.96-144.23 1.92-288.46 1.92-288.46 

r2 0.999 0.999 0.999 0.999 0.999 0.999 

Ordenada al origen 115.9 97.8 89.57 61.75 52.51 55.60 

LDM 0.22 0.44 0.44 0.31 0.61 0.61 

LCM 0.66 1.33 1.33 0.96 1.92 1.92 

% de recupera-

ción global 

95 97 95 80 100 82 

El análisis de los extractos obtenidos mostró la presencia de picos cromatográficos con tiempos de retención correspondientes 

a dos de los metabolitos estudiados, el cis-5,6- y el trans-8,9-dBaA. En ninguno de los tiempos de exposición evaluados se 

observó el pico correspondiente al trans-10,11-dBaA. La tendencia tanto en medio líquido como en biomasa es hacia el 

crecimiento en la producción de los dos metabolitos con el tiempo, hasta un máximo y, posteriormente se observa una caída en 

su concentración, con un perfil diferente, dependiente de la especie de microalga. Se encontró que la aparición de los 

metabolitos es ostensiblemente más rápida para el caso de S. capricornutum y que el proceso de inmovilización retarda la 

degradación del hidrocarburo, requiriendo aproximadamente el doble de tiempo que las mismas especies en su estado libre. 

CONCLUSIONES 

➢ Se optimizaron y validaron dos metodologías analíticas para la extracción y análisis de 5,6-, 8,9- y 10,11-dBaA a 

partir de los componentes de cultivos de S. capricornutum y S. acutus inmovilizadas. 

➢ Los resultados de LDM, coeficientes de correlación, exactitud, selectividad y precisión permiten aplicar las 

metodologías desarrolladas con un buen nivel de confiabilidad, para los analitos en concentraciones ≥0.66 ng/mL  de 

medio y ≥0.96 ng/mg de biomasa. 

➢ Se confirmó que las dos especies de microalgas conservan la capacidad de degradar al BaA, aún estando 

inmovilizadas. Los productos de degradación encontrados coincidieron con los tiempos de retención del cis-5,6- y 

trans-8,9-dBaA. 

➢ Las microalgas mostraron una velocidad de degradación diferente, lo cual se evidencía por los distintos tiempos de 

incubación donde se presentan las concentraciones máximas de los dos metabolitos generados, 12 h para Selenastrum 

capricornutum y 48 y 72 h para Scenedesmus acutus. 

➢ Se encontró que las microalgas libres producen los mismos metabolitos que las inmovilizadas, pero en la mitad del 

tiempo que requieren estas últimas. 
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Retención de hidrocarburos aromáticos policíclicos en biomasa microalgal encapsulada 
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Se optimizó, validó y aplicó un método analítico basado en las técnicas de DMFS y CLAR-UV para la determinación de 

Benzo(a)antraceno y Benzo(a)pireno en biomasa microalgal encapsulada en alginato proveniente de cultivos expuestos a estos 

contaminantes altamente peligrosos. El método presentó buena linealidad para los dos hidrocarburos aromáticos policíclicos 

(r2> 0.9992), repetitividad (CV < 7.8%) y límites de detección de 0.8 μg/ mg con recobros del 82%. Se observó una retención 

diferencial de estos compuestos en las células de las especies S. capricornutum y S. acutus con un máximo de captación y 

después la disminución en el tiempo, lo que corrobora la degradación previamente demostrada en células libres. Se demuestra 

que las especies podrían participar en un proceso de biorremoción estando encapsuladas. 

INTRODUCCIÓN 

Los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) son contaminantes ampliamente distribuidos en el ambiente que provocan 

gran preocupación debido a su potencial genotóxico, mutagénico y cancerígeno. El benzo(a)antraceno (BaA) y el 

benzo(a)pireno (BaP) se han incluido en la lista de HAP prioritarios de la Agencia Protectora del Ambiente de los Estados 

Unidos USEPA. Los HAP son compuestos altamente persistentes y difíciles de remover de los sitios contaminados. Por esta 

razón y por la búsqueda de metodologías de remediación amigables con el ambiente, las investigaciones se han centrado en la 

biorremediación por microorganismos, los cuales eliminan contaminantes a través de la adsorción físico-química rápida y 

pasiva en las paredes celulares o de células de la superficie y por acumulación dentro de la célula por absorción activa y 

degradación a través de una serie de enzimas (1). Algunas especies que han demostrado degradar a los HAP son las microalgas 

Selenastrum capricornutum y Scenedesmus acutus (2,3). La remoción de medios acuosos contaminados por HAP podría 

realizarse con estas especies inmovilizándolas en materiales que permitan su viabilidad y actividad degradadora, tomando en 

cuenta que se trata de microorganismos fotosintéticos que requieren luz. El método más comúnmente utilizado es la 

inmovilización (encapsulación) en polímeros transparentes (4). El alginato es un polímero natural que ya ha demostrado ser 

eficiente para inmovilizar a las microalgas, permitiéndoles remover algunos compuestos orgánicos e inorgánicos de un medio 

acuoso (5,6). Sin embargo, estos estudios solamente se han centrado en monitorear la desaparición de los contaminantes del 

medio acuoso expuesto a las microalgas. La captación o retención de los HAP en la biomasa microalgal que ha estado 

inmovilizada en alginato y expuesta a los contaminantes ha sido poco estudiada (7). Sin embargo, para el mejor control de los 

parámetros que influyen en una tecnología de biorremediación de un medio acuoso contaminado por HAP es necesario el 

entendimiento de la interacción que se da entre las células y los contaminantes durante el proceso de remoción. Para realizar 

este tipo de estudios es necesario contar con metodología analítica que permita aislar selectivamente a los compuestos de interés 

de la compleja matriz que representa a la biomasa microalgal, además de permitir la cuantificación de niveles de concentración 

traza de los contaminantes durante su monitoreo. Por lo tanto, en el presente trabajo se aplicó un método analítico basado en la 

extracción por Dispersión de Matriz en Fase Sólida (DMFS) y la Cromatografía de Líquidos de Alta Resolución con detección 

espectrofotométrica en el ultravioleta (CLAR-UV) del BaA y el BaP en muestras de biomasa provenientes de cultivos de 

microalgas que estuvieron encapsuladas en alginato y expuestas a los contaminantes a diferentes tiempos de incubación. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Análisis cromatográfico 

Los compuestos de interés fueron analizados en un cromatógrafo con detector UV de arreglo de diodos Waters 2998 (EUA) y 

software de control y procesamiento de datos Empower 3. Para efectuar la separación cromatográfica de los metabolitos se 

utilizó una columna Gemini C18 de 5 micras y 15 x 0.46 cm (Phenomenex) y una fase móvil isocrática 95% de metanol, 5% 

de agua. La detección se efectuó a 285.5 nm para BaA y 295 nm para BaP. Los estándares del BaA y el BaP se consiguieron 

de Chem Service con una pureza > 99%. 

mailto:pgcllas@unam.mx
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Extracción de los HAP 

La extracción de los analitos de la biomasa se realizó por DMFS con 5 mg biomasa seca dispersada en 100 mg de sílice C18 

Supelco previamente acondicionada con metanol y agua. Se aplicó la siguiente secuencia de elución al cartucho empacado con 

la fase dispersa: a. 5 mL de agua destilada; b. 5 mL de mezcla acetonitrilo:agua 25:75, c. 1.5 mL de mezcla acetonitrilo:agua 

40:60 y d. 1.5 mL de acetonitrilo:agua 90:10. 

Crecimiento de los cultivos de microalgas y ensayos de exposición 

Selenastrum capricornutum y Scenedesmus acutus se obtuvieron de “the Culture Collection of Algae (UTEX)" de la 

Universidad de Texas (Austin, TX, USA). Los cultivos algales axénicos se mantuvieron a temperatura ambiente con una 

lámpara de luz blanca fluorescente T5 14 W en ciclos de 16/8 hrs luz/oscuridad con agitación orbital a 100 rpm (agitador 

Thermo Scientific modelo 2346 Dubuque, IA, USA), en matraces Erlenmeyer de 250 mL conteniendo 150 mL de medio Bristol 

con proteosa peptona (3). Para los ensayos de exposición se colectaron las células en 15 mL durante la etapa de crecimiento 

exponencial conteniendo una cantidad de células de 4.5 x 106 cels mL-1
, las cuales se inmovilizaron como se explica en siguiente 

sección Para efectuar los ensayos de exposición se adicionó una mezcla de BaA y BaP para tener 266 g. L-1 en 15 mL de agua 

potable y se incubó a 1.5, 3, 6, 9, 15, 24 y 48 hrs con las cuentas de alginato conteniendo a las microalgas. Se realizaron 

bioensayos por separado para cada especie. Pasado ese tiempo, se separaron las cuentas del medio líquido por decantación y 

las células se liberaron por disolución del alginato en citrato de sodio al 10%. La biomasa recuperada se secó y se manejó por 

DMFS. Se usaron blancos con microalgas sin HAPs para ver el efecto de matriz y controles con cuentas de alginato solas para 

determinar la adsorción de los hidrocarburos al polímero. Los bioensayos se realizaron por triplicado. 

Preparación e inmovilización de las microalgas 

Después de centrifugación, los cultivos de las microalgas concentradas en 2 mL del sobrenadante de medio Bristol se mezclaron 

con 4 mL de una disolución de alginato de sodio al 3%; la solución fue goteada, en medio aséptico, en una disolución de cloruro 

de calcio al 1%, para formar las cuentas y se dejaron 5 min en esta solución para endurecerlas; posteriormente se enjuagaron 

las perlas con agua potable. Se produjeron aproximadamente de 90 a 100 perlas uniformes con un diámetro aproximado de 4.0 

mm.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Validación del método analítico DMFS-CLAR-UV 

Se evaluó la linealidad del método utilizando el alga S. acutus, en un rango de concentración de 0.04 – 1.20 μg/ mg de biomasa. 

De la gráfica de la cantidad de HAP recuperada (μg) contra la cantidad adicionada (μg), se obtuvo un coeficiente de 

determinación (r2) de 0.9992 para BaA y de 0.9989 para BaP, lo cual indica que el método es lineal dentro del intervalo de 

concentraciones con el que se trabajó. El recobro global obtenido para ambos compuestos fue de 82 %, la repetibilidad 

expresada con el coeficiente de variación fue de 7.9% para BaA y 7.3% para BaP (con 0.8 μg/ mg de biomasa). El límite de 

detección para ambos compuestos fue de 0.012 µg mg-1. 

Bioensayos de exposición 

Los bioensayos de exposición con las microalgas encapsuladas demostraron que los HAPs migran al interior de las cuentas de 

alginato para ser captados por las células.  
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Fig 1. Cantidad de BaA y BaP presentes en la biomasa a diferentes tiempos de exposición para S. acutus (curva superior) y 

S. capricornutum (curva inferior) 

En la figura 1 se presentan las cantidades recuperadas de cada uno de los HAP para cada especie en función del tiempo de 

exposición. Se observa que se retienen mayores cantidades de los dos hidrocarburos en S. acutus comparada con S. 

capricornutum y que la cantidad retenida del BaA es mayor que la del BaP en ambas especies. También se observa que se tiene 

un máximo de captación de los dos hidrocarburos y después las cantidades de ambos HAP tienden a disminuir en el tiempo.  

Los resultados obtenidos demuestran que los hidrocarburos pueden migrar a través del alginato hasta llegar a las células, donde 

son retenidos para poder realizar un proceso de biorremoción del medio acuoso contaminado. La biodisponibilidad del BaA 

parece ser mayor ya que se acumula mayor cantidad de éste en las células, esto puede deberse a las diferencias de hidrofobicidad 

entre los dos compuestos, siendo BaP el más pesado e hidrófobo. Además, el hecho de que se tenga una captación inicial del 

HAP por las células hasta llegar a un máximo y después una disminución, indica que los compuestos se biodegradan y que 

llega un momento en que éstos desaparecen de la célula y por lo tanto del medio acuoso. La degradación de estos HAP por las 

microalgas estudiadas ya ha sido demostrada previamente porque se han detectado sus metabolitos en cultivos con células 

libres (6,8). Cabe destacar que con los resultados de la Fig. 1, S. acutus parecería ser una mayor captadora de los HAP ya que 

presenta mayor acumulación de los mismos, pero considerando los estudios previos citados, se sabe que S. capricornutum 

presenta una degradación mucho más rápida que S. acutus, entonces se podría deducir que ambas especies captan con parecida 

eficiencia a los HAP, siendo S. acutus más tardado en desembarazarse del hidrocarburo. 

 

CONCLUSIONES 

 

La aplicación de una metodología analítica selectiva, sensitiva y fiable ha permitido efectuar un estudio biológico muy fino 

acerca de la retención de dos diferentes HAP en células inmovilizadas en alginato con dos especies de microalgas verdes 

dulceacuícolas. Se ha demostrado que las microalgas pueden captar a los contaminantes aún estando encapsuladas en cuentas 

del polímero. Por lo tanto, estos resultados dan apoyo a la factibilidad de la utilización de estos microorganismos inmovilizados 

en cuentas de alginato para realizar un proceso de biorremediación. 
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Aspergillus caesiellus, un ascomiceto halófilo con potencial biotecnológico fue aislado de bagazo de caña de azúcar y cultivado 

en diferentes condiciones variando la fuente de carbono (trigo y agave), así como la salinidad. Los sobrenadantes a diferentes 

tiempos de crecimiento se analizaron mediante cromatografía de líquidos de alta resolución acoplada a espectrometría de masas, 

los datos obtenidos fueron analizados estadísticamente, y se demostraron las mejores condiciones para la producción de 

diferentes compuestos, esto puede asociarse a la tasa de crecimiento. Las principales diferencias observadas pueden 

relacionarse directamente a la fuente de carbono utilizada. Este trabajo fue financiado por CONACyT (Ciencia Básica 241044, 

Laboratorios Nacionales 251613, Infraestructura 254145) y PRODEP UAEMOR-PITC-381. 

Marco teórico. 

Los organismos extremófilos son aquellos que crecen en condiciones con altas concentraciones salinas, pH ácidos, altas 

temperaturas, etc. Son aislados principalmente en sitios con condiciones extremas, sin embargo, pueden encontrarse también 

en condiciones no extremas.1 Los organismos halófilos son aquellos cuyas condiciones de crecimiento son óptimas en 

concentraciones de NaCl superiores a 0.5 M, son aislados principalmente del océano o lagos con altas concentraciones salinas, 

pero pueden encontrarse en otro tipo de ambiente, su adaptación se debe a su ecología microbiana, plasticidad fisiológica y 

versatilidad metabólica.  

Hay relativamente pocos géneros reportados como halófilos, particularmente, el estudio de algunas especies del género 

Aspergillus han sido descritas como halotolerantes o halófilas. Se ha demostrado que producen algunas enzimas como celulasas, 

esterasas, lipasas y xilanasas, lo cual es importante para la degradación de material lignocelulósico y su aplicación en 

biorefinerías.2  

Aspergillus caesiellus es un hongo halófilo con condiciones óptimas de crecimiento en presencia de 1-1.5 M de NaCl. Este 

ascomiceto muestra potencialidades biotecnológicas para la degradación de compuestos xenobióticos como hidrocarburos 

policíclicos aromáticos, así como de biomasa vegetal.2 Ha sido aislado del bagazo de caña de azúcar, material con alto contenido 

de celulosa, por lo que debe ser capaz de producir enzimas que le permitan utilizar este tipo de sustratos como fuente de carbono 

y energía.  

Exposición. 

Hay algunos reportes de las enzimas producidas por ascomicetos del género Aspergillus que le permiten degradar material 

lignocelulósico, sin embargo, no hay estudios acerca del metabolismo de este tipo de organismos. En este trabajo se pretende 

estudiar el metabolismo de Aspergillus caesiellus en diferente fuente de carbono, trigo y agave, así como diferentes condiciones 

de salinidad. 

Discusión de resultados. 

Cada cultivo se realizó por triplicado y se analizaron en un HPLC-QTOF demostrando consistencia entre las réplicas (Figura 

1). 
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Figura 1. Cromatogramas del sobrenadante de A. caesiellus de paja de trigo, 2 M de NaCl, a tiempo 0, 2, 12 y 20 h. 

La extracción de los cromatogramas por características moleculares y posterior análisis estadístico mostró que la mayor 

diferencia en cuanto al contenido metabólico es debido al sustrato (Figura 2). La producción de compuestos es dependiente del 

tiempo, pues las muestras de 0 y 2 h son similares, y por otra parte las muestras de 12 y 20 h (Figura 2, superior). En cuanto a 

la producción de diferentes compuestos, se puede determinar que depende tanto del sustrato como de la salinidad, el máximo 

en la producción de compuestos se alcanza más rápidamente en los cultivos en paja de trigo que en fibra de agave, lo que puede 

correlacionarse con el crecimiento del ascomiceto (Figura 2, inferior).  

 

 

Figura 2. Análisis de agrupación por contenido metabólico.  
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Materiales y métodos. 

Aspergillus caesiellus fue aislado de bagazo de caña de azúcar suplementado con 2M de NaCl, como se describió previamente.2 

El hongo se cultivó en dos diferentes sustratos: paja de trigo y fibra de agave; en tres diferentes condiciones de salinidad 

expresadas como concentración molar de NaCl: 0, 0.5 y 2 M; y se tomaron muestras en cuatro diferentes tiempos de 

crecimiento: 0, 2, 12 y 20 días. El medio de cultivo fue centrifugado, el sobrenadante fue filtrado (0.45 m) para su análisis 

por HPLC-QTOF. Se utilizó agua (A) y acetonitrilo (B) como fase móvil con una rampa de 100 % A hasta 100 % B en 10 min 

con un flujo de 0.3 mL/min en una columna de fase reversa (C18) de 2.1 mm de diámetro interno por 50 mm de longitud y con 

tamaño de partícula de 1.8 m. Para la detección se utilizó un voltaje de 175 V en el fragmentor, temperatura de 320 °C para 

el gas, voltaje del capilar 3500 V, en modo positivo ESI-MS Scan y con un rango de masa en el detector de 100 – 3200. Las 

muestras se analizaron por triplicado. Los cromatogramas se analizaron primeramente en el software Mass Hunter cualitativo 

para la integración del mismo y posteriormente en el Mass Profile Professional para su interpretación estadística. 

Conclusiones. 

La principal diferencia en el perfil metabólico de A. caesiellus es debido al sustrato. La mayor variabilidad en el contenido 

metabólico es alcanzada más rápidamente en paja de trigo que, en fibra de agave, lo que podría demostrar que el crecimiento 

es más rápido en paja de trigo. Las condiciones de salinidad apropiadas para la producción metabólica no es la misma para 

todas las fuentes de carbono, encontrándose diferencias entre ellos. Este estudio preliminar muestra las bases para la 

caracterización del contenido metabólico en los sobrenadantes de este hongo y puede correlacionarse con las mejores 

condiciones de crecimiento, que dependen de la combinación de diferentes factores como fuente de carbono y concentración 

salina. 

 

Financiamiento. 

Este trabajo fue financiado por CONACyT Ciencia Básica 241044 y PRODEP UAEMOR-PITC-381. Los datos analíticos 

fueron adquiridos en el Laboratorio Nacional de Estructura de Macromoléculas (Proy. 251613), en el equipo HPLC-QTOF 

proyecto de Infraestructura 254145. 
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Seis nuevos compuestos: dos aristolactamas azufradas (1-2), una aristololactama (3) y tres sesquiterpenos (4-6), fueron aislados 

junto con 26 compuestos conocidos de la raíz de Aristolochia orbicularis. Las estructuras de estos 32 compuestos fueron 

establecidas con base en sus datos espectroscópicos y espectrométricos. Esta es la primera ocasión en que de una fuente natural 

se aíslan aristolactamas que contienen azufre y un grupo funcional imina. Orvicularilactama A (1) presenta fuerte actividad 

antimicrobiana in vitro contra varias cepas resistentes de Staphylococcus aureus y hongos.  

 

Resumen en extenso 

Introducción 

Aristolochia es uno de los géneros más importantes de la familia Aristolochiaceae. Las plantas de este género son altamente 

productivas, contienen una muy amplia variedad de grupos de compuestos, pertenecientes a diversos esqueletos estructurales: 

ácidos aristolóquicos, aristololactamas, lignanos, neolignanos, nitroderivados, alcaloides aporfínicos y bisaporfínicos, 

alcaloides diméricos, flavonoides, biflavonoides y tetraflavonoides, alcamidas, mono-, di-. tri- y tetraterpenos, entre otros 

compuestos.1,2 

 

Exposición  

En la medicina tradicional mexicana, el uso de extractos crudos, infusiones o emplastes es una práctica común para tratar 

algunas enfermedades infecciosas. Los estudios antimicrobianos in vitro permiten obtener los resultados preliminares 

necesarios para detectar y seleccionar aquellas plantas con potencial para profundizar sus estudios químicos y farmacológicos 

en busca de nuevas alternativas terapéuticas. 

Varias especies de Aristolochia tienen actividad antimicrobiana contra una importante variedad de microorganismos.3,4 El 

aceite esencial de las raíces de A. orbicularis está compuesto por aproximadamente 40 compuestos y presenta alta actividad 

repelente contra el gorgojo del maíz (Sitophilus zeamais).5  

En este trabajo, del extracto acetónico de A. orbicularis aislamos e identificamos la estructura química de 32 compuestos, 6 de 

los cuales se aíslan por primera ocasión. La estructura de estos 6 compuestos novedosos se discute completamente, así como 

la actividad antimicrobiana de su componente mayoritario, la orvicularilactama A (1) contra diferentes cepas de 

microorganismos, con el propósito de establecer su potencial antimicrobiano. 

 

Metodología 

Análisis Químico. Las raíces de A. orbicularis fueron recolectadas en Xochicalco, Morelos, México, en octubre de 2014 por 

Margarita Avilés y Macrina Fuentes, del Instituto Nacional de Antropología e Historia Morelos (INAHM), quienes también 

llevaron a cabo su identificación (voucher INAHM-2032). 670 g de las raíces se extrajeron con acetona a temperatura ambiente 

(3 L x 48 h x 3 veces), obteniendo 28.4 g de un residuo obscuro, después de eliminar el disolvente de extracción. El 

fraccionamiento de este extracto se realizó mediante cromatografía en columna, utilizando un gradiente de CH2Cl2-AcOEt, 

obteniendo 312 fracciones de 15 mL. De acuerdo con su homogeneidad en cromatografía en capa fina, estas fracciones se 
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reunieron en 12 grupos, que fueron resueltos en componentes individuales mediante sucesivos procesos cromatográficos. Esto 

permitió purificar e identificar 32 productos naturales, 6 de los cuales se aíslan por primera vez.  

Actividad antimicrobiana (determinación de MIC). La Concentración Mínima Inhibitoria (MIC) fue determinada siguiendo el 

método de microdilución descrito por el National Committee for Clinical Laboratory Standars (1998). La orvicularilactama A 

(1) y los estándares de antibióticos (cloramfenicol, oxacilin, and ampicillin) fueron diluidos serialmente en un rango de 

concentraciones de 0.125 - 128 μg/mL. Los cultivos fueron ajustados a 105 unidades formadoras de colonias de acuerdo con la 

escala estándar de MacFarland. 5 μL de este cultivo fueron adicionados a cada vial, que ya contiene el medio de cultivo y las 

muestras a ensayar en la concentración apropiada. Las mezclas finales fueron incubadas a 37°C durante 24 h. Después de este 

periodo, 20 L de violeta de p-iodonitrotetrazolio fueron adicionados a cada vial. La formación de color rojo indica viabilidad 

celular. El valor de MIC fue determinado como la concentración más baja de la muestra ensayada a la que no se forma color 

rojo.  

Actividad Antifúngica. Los hongos filamentosos se mantuvieron en agar PDA a 27ºC, la levadura en agar de glucosa Sabouraud 

(SGA). El ensayo antifúngico se realizó mediante el método de dilución en agar en placas de Petri. La solución de la 

orvicularilactama A (1) y de los compuestos de referencia, nistatina y miconazol, fueron preparadas en concentraciones en serie 

en el rango de 128 a 0.5 μg/mL. Se colocaron inóculos finales de 105 células/mL para Candida albicans y 106 esporas/mL para 

hongos filamentosos, sobre la parte superior del agar solidificado con un asa calibrada para suministrar 0.005 mL. Los 

experimentos se realizaron por duplicado incubando a 29oC. El crecimiento fúngico se comparó con placas control sin la 

muestra problema después de 4 h para Candida albicans, 24 h para Aspergillus niger y 72 h para los dermatofitos. 

 

Discusión de resultados 

Después de sucesivos procesos cromatográficos, 

del extracto de acetona de las raíces de A. 

orbicularis fue posible aislar e identificar 32 

compuestos. Los compuestos 1-6 presentan 

estructura novedosa. Los 26 compuestos 

conocidos fueron identificados como (4S,8R)-p-

ment-1-en-9-ol, epóxido de cariofileno, madolina 

R, acetato de -sitosterilo, ácido siríngico, 

escualeno, ácido 3,5-dimetil salicílico, -amirina, 

-cariofilenol, cinamato de trans-triacontilo, -

sitosterol, estigmasterol, 2-(4-hidroxifenil)-1-

nitroetano, ácido ferúlico, los lignanos savinina, 

hinokinina y pluviatolido previamente aislados de 

Aristolochia constricta, dehidrohinokinina, una 

mezcla diastereomérica inseparable de 7’S-

parabenzlactona y 7’R-parabenzlactona, una 

mezcla diastereomérica inseparable de 8R,8’R,9S-

cubebina y 8R,8’R,9R-cubebin, también aislada 

previamente de A. lagesiana y A. pubescens, β-

chenopodiol, 4(15)-eudesmen-1,6-diol, ácido 

ursolico, y los derivados del ácido aristolóquico 

aristololactama    AII,           aristololactama      BI  

 

(taliscanina), y aristololactama BIII. La estructura de todos estos compuestos fue establecida con base en el análisis de sus 

datos espectroscópicos y espectrométricos. 
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La actividad antimicrobiana de la orvicularilactama A (1) fue ensayada contra bacterias Gram-positivas: una sensitiva (MSSA) 

y tres meticilin-resistentes (MRSA) de Staphylococcus aureus; contra tres bacterias Gram-negativas: Escherichia coli, Proteus 

mirabilis and Salmonella typhi; tres hongos: Trichophyton mentagrophytes, T. rubrum and Aspergillus niger, y una levadura: 

Candida albicans. Los resultados indican que 1 tiene una fuerte actividad contra todas las cepas de Staphylococcus aureus, 

incluyendo las sensitivas y la resistente. Los valores de MIC obtenidos muestran que 1 es inactivo contra todas las cepas Gram-

negativas ensayadas. 1 también es fuertemente activo contra los dermatofitos Trichophyton mentagrophytes y T. rubrum. Los 

valores de MIC obtenidos para el hongo y la levadura son muy cercanos a los del control. 

 

Conclusiones 

Los compuestos 1 y 2 incluyen azufre y un grupo imino en su estructura. Esta es la primera ocasión que este elemento y este 

grupo funcional se identifican en ácidos aristolóquicos.  La orvicularilactama A (1) posee una fuerte actividad antimicrobiana 

contra las tres cepas resistentes de Staphylococcus aureus y todos los hongos ensayados.  
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