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Resumen 

Se realizó la construcción de equipos a microescala para la cuantificación indirecta de sodio a través de la 

precipitación con plata en una muestra de queso manchego incinerada para su análisis mediante las 

técnicas volumétrica y coulombimétrica con monitoreo potenciométrico. En cuanto a la volumetría se 

produjo una curva de calibración con adición cenizas disueltas en presencia de NaCl estándar 

demostrando la interferencia con minerales propios del producto. Posteriormente se obtuvieron curvas de 

titulación de las cenizas en presencia y ausencia de estándar, con las cuales se concluye que la adición de 

1.8 mg de estándar por una alícuota de 500 L de cenizas disueltas es ideal para el análisis. En cuanto a la 

coulombimetría se concluye que el método es poco reproducible en cuanto a la curva de calibración, por 

tanto, no es apto para el análisis de la muestra. 

 

Introducción 

Conforme a la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 es obligatorio que en la 

etiqueta de productos alimenticios se declare el contenido de sodio, 

a lo cual, se puede realizar por distintas metodologías, dentro de las 

que se incluyen cuantificación el método de Mohr, método de 

Volhard, que son técnicas indirectas por precipitación de cloruro de 

plata (AgCl) y absorción atómica, que cuantifica directamente el 

sodio. Los métodos se utilizan dependiendo del contenido esperado 

y la naturaleza de la muestra. 

De acuerdo con Baeza, de Santiago, & Galicia (2004) se propone 

realizar titulaciones argentométricas con materiales a microescala y 

de bajo costo, así pues, es posible realizar sendas titulaciones para 

cuantificar sodio en muestras de queso manchego.  

Materiales y Métodos 

Pretratamiento de la muestra 

Se empleó una muestra de queso tipo manchego marca LALA® lote QMO1619356 con caducidad de 10 

de marzo de 2019 y un contenido de sodio reportado de 650 mg/ 100 g de queso. 

Figura 1. Equipo de titulación volumétrica de 

cloruros. a) Electrodo de referencia de 

Cu0CuO(s), KNO3 0.1 mol/L. b) Jeringa de 1 

mL de AgNO3 0.1 mol/L. c) Tapón de hule. d) 

Puntas de micropipeta. e) Micro barra de 

agitación magnética. f) Multímetro STEREN® 

MUL-600 con interfaz RS232. g) Electrodo de 

trabajo de Ag0. 
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Para evitar interferencias que se encuentran 

inmersas en la matriz, ésta se incineró en 

un crisol de tal forma que deje de emitir 

humo. Posteriormente, se coloca en la 

mufla a una temperatura de 500 ºC por 3 h. 

Las cenizas se colocaron en 25 ml de agua 

bajo agitación por 30 min, se dejó reposar 5 

min y se filtró; se reservó la disolución 

madre para las diferentes metodologías.  

Determinación de indirecta de sodio por 

titulación volumétrica de cloruros con 

AgNO3 

Se construyó en equipo de titulación 

volumétrica con los materiales 

mencionados en la figura 1; la interfaz RS232 permite la captura de datos en un sistema digital de manera 

semiautomática. 

En cuanto a reactivos se preparó una disolución de AgNO3 0.1 F como titulante, una disolución de NaCl 

estándar 0.95 % m/V. 

Determinación indirecta de sodio por titulación coulombimétrica de cloruros con electrodo de Ag0 

Para esta metodología se construyó una celda coulombimétrica (figura 2) con dos compartimentos unidos 

por la parte inferior recubierta con algodón, mismo que impide la transeferencia de masa, pero permite el 

paso de la corriente entre los electrodos; para imponer el potencial para la electrólisis (13.8 V) se empleó 

una fuente de poder STEREN® PRL-5. El titulante se electrogenera in situ mediante la electrooxidación 

del electrodo de plata. 

Resultados y discusión 

Determinación de indirecta de sodio por titulación volumétrica de cloruros con AgNO3 

Ecuación de Nikolsky 

 

Para justificar el funcionamiento del electrodo de plata como sensor de cloruro, se realizó una curva de 

calibración, de la cual se obtuvo la respectiva ecuación de Nikolsky, que relaciona el valor del potencial 

versus la referencia de Cu0|CuO|KNO3 0.1 mol/L|| con respecto al -log[Cl-], en presencia de los minerales 

Figura 2. Equipo de titulación coulombimétrica de cloruros. a) Electrodo 

generador catódico de acero inoxidable. b) Electrodo generador anódico de 

Ag0. c) Puente salino de algodón. d) Electrodo de referencia de Cu0
(s)CuO(s), 

KNO3 0.1 mol/L. e) Electrodo de trabajo de Ag0. f) Proceso electroquímico. 

g) Potenciómetro con interfaz RS232.  
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presentes en la matriz. La ecuación obtenida demuestra una desviación del comportamiento ideal debido a 

la presencia de minerales interferentes inmersos en las cenizas. 

 

Análisis de titulaciones volumétricas 

 

 

Se presentan los gráficos de potencial en función del volumen agregado de AgNO3 0.1 F. Una de las 

facilidades de la microescala es la disminución de reactivos utilizados por análisis. Por otra parte, la 

concentración inmersa en la muestra de queso manchego no es lo suficientemente concentrada como para 

ser detectada por una técnica volumétrica, por lo cual, se adicionó una cantidad conocida de estándar a fin 

de maximizar la cantidad de analito. A su vez, se tituló la misma cantidad de estándar, así pues, la 

diferencia entre los volúmenes del punto final de la titulación de estándar obtenidos por las segundas 

razones de cambio de las curvas de titulación demuestra el contenido presente en la disolución madre, y 

por ende, refleja el contenido de sodio inicial en la muestra. 

Tabla 1. Comparación de cantidad de estándar adicionado con respecto al valor de sodio detectado 

Cantidad de estándar (mg) Contenido de sodio detectado (mg/100 g de queso) 

0.47 1067.59 

0.95 239.49 

1.42 1020.67 

1.89 548.80 

2.84 577.16 

La tabla 1. Relaciona el valor detectado con el fin de identificar la cantidad idónea de estándar que 

permita una mayor precisión en cuanto a el valor esperado. Cantidades pequeñas producen variaciones 

drásticas en cuanto al valor esperado, por lo cual resultan poco factibles para maximizar la cantidad de 

analito; así pues, es conveniente ocupar una cantidad de estándar mayor a 1.8 mg de NaCl para que el 

valor sea congruente con el reportado por el fabricante. 
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Gráfico 2. Curvas de valoración de 1.89 mg NaCl estándar en presencia y ausencia de una alícuota de 500 

L de disolución madre de cenizas de queso. a) Titulación de estándar. b) Titulación de estándar con alícuota. 

c) Segunda razón de cambio de titulación de estándar. d) Segunda razón de cambio de titulación de estándar 

con alícuota. 

Gráfico 1. Curva de calibración del electrodo a la concentración de iones cloruro utilizando como 

referencia un electrodo de cobre. 
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Determinación indirecta de sodio por titulación coulombimétrica de cloruros con electrodo de Ag0 

Curva de Calibración. 

Así como la ecuación de Nikolsky relaciona el -log [Cl-] con la diferencia de potencial, se empleó la 

disolución de estándar, midiendo la diferencia de potencial acoplando la coulombimetría como 

electrogeneradora de titulante y la potenciometría como técnica medidora de la señal analítica que es 

producto de la reacción de titulación. Mediante el uso de la interfaz RS232 del multímetro, se obtuvieron 

gráficos de potencial en función del tiempo de electrólisis, que por medio de la primera razón de cambio 

se obtuvo el tiempo final de electrólisis de cada curva.  

 

 

La curva de calibración (gráfico 3) se basa en el modelo de Faraday, por lo cual además de depender del 

tiempo de electrólisis se relaciona el área y el coeficiente de difusión del analito al electrodo como 

variables de dicha ecuación, por lo cual debido al proceso electroquímico de oxidación de la plata el área 

del electrodo es diferente entre cada análisis, lo cual, el método se vuelve no repetible tras la tercera curva 

generada. 

Titulación de Muestra 

Debido a la baja repetibilidad de los experimentos con estándar no se procedió a la cuantificación en 

muestra, a lo cual se recomiendan alternativas al método como la generación de una curva por análisis o 

la deposición de Ag0 sobre un electrodo generador anódico de diferente naturaleza, esto facilitará la 

ubicación del intervalo en el cual tiempo de electrólisis presenta una relación lineal con respecto a la 

cantidad de estándar adicionada. 

 Conclusiones 

La cuantificación de sodio por el método volumétrico permite obtener un valor congruente en cuanto al 

reportado en la etiqueta del producto cuando la cantidad de estándar adicionado supera 1.8 mg de NaCl 

estándar, por lo cual se recomienda realizar curvas de titulación del estándar en presencia y ausencia de la 

disolución madre. 

El método de cuantificación coulombimétrica no es repetible por lo cual, se descarta su uso para el 

análisis de la muestra problema. Como recomendación se sugiere cambiar las condiciones del electrodo 

t [s] = 177.36 s/mgNaCl (mNaCl [mgNaCl]) + 6.825 s

R² = 0.9945
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Gráfico 3. Curvas de calibración coulombimétrica promedio con N = 5. Demuestra la relación entre 

el tiempo de electrólisis al final de la titulación con respecto a la cantidad de NaCl estándar 

adicionada.  
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generador anódico (Ag0) para mejorar la repetibilidad del método por medio de los cambios 

anteriormente mencionados. 
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DESARROLLO DE UN MÉTODO ANALÍTICO PARA LA 

DETERMINACIÓN DE AGUA USANDO EL REACTIVO DE KARL 

FISCHER POR CRONOAMPEROMETRÍA 

Esperanza Elizabeth Vilchis Barrera, José Alejandro Baeza Reyes. 

Departamento de Química Analítica, Facultad de Química, UNAM, México 04510, CDMX, México 
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Resumen 

La determinación de agua es de suma importancia en la Industria Farmacéutica por lo que es importante 

desarrollar nuevas metodologías teniendo conocimiento de la influencia del nivel de acidez, del electrolito 

soporte, así como el tiempo ventana electroanalítico y en condiciones de microescalamiento, minimizar 

tiempos de operación, costos y generación de desechos.  

Los métodos electroquímicos son una buena opción para la determinación y control de diversos productos 

en alimento y/o fármacos. Uno de estos métodos es la cronoamperometría, ya que presenta una alta 

precisión, reproducibilidad y sensibilidad.  Teniendo en cuenta lo anterior, en este trabajo se propone una 

metodología cronoamperométrica en condiciones de microescala para la determinación de agua usando el 

reactivo de Karl Fischer.  

 

Introducción 

La determinación de agua empleando el reactivo de Karl Fischer es de suma importancia en la Industria 

Farmacéutica por lo que es importante desarrollar y validar nuevas metodologías (2). Para ello es 

importante tener conocimiento de la influencia del nivel de acidez, del electrolito soporte, así como el 

tiempo ventana electroanalítico para mejorar las condiciones o proponer nuevas metodologías de 

electroanálisis en condiciones de microescalamiento y así minimizar tiempos de operación, costos y 

generación de desechos (9) (11).   

El reactivo de Karl Fischer, el cual es una mezcla de I2, SO2 y piridina (Pyr) en metanol. Este reactivo es 

usado para la determinación de agua en diferentes tipos de muestras, tales como medicamentos o 

alimentos (6).  

La reacción principal que permite la determinación de agua es la siguiente (3)(4)(7):  

SO2 + I2 + 2H2O → 2HI + H2SO4 

En esta última reacción se muestra la capacidad del I2 de oxidar al SO2 para formar HI y H2SO4. 

Existen dos maneras de llevar a cabo este análisis (5): 

Método volumétrico: el yodo es agregado con una bureta durante la titulación y puede ser utilizado en 

casos en los que el agua es un componente mayor: 100 ppm - 100 % 

Método coulometrico: el yodo es generado electroquímicamente durante la titulación. El agua está 

presente como trazas: 1 ppm - 5 %. 

mailto:elivilchis.95@gmail.com
mailto:baeza@unam.mx
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Algunas desventajas que presentan los métodos convencionales son el empleo de grandes volúmenes 

(alrededor de 100 ml) de reactivo y disolvente (particularmente metanol anhidro), su alto costo y del 

equipo necesario para realizar dicho análisis y cantidad de residuos generados (5)(9). Teniendo en cuenta lo 

anterior en este trabajo se propone el monitoreo del avance de la reacción de titulación volumétrica de 

agua por el método de Karl Fischer mediante cronoamperometría, ya que al ser un método sencillo y 

según lo que se reporta en la literatura, presenta una alta precisión, reproducibilidad y sensibilidad, 

haciéndolo adecuado para el desarrollo de metodologías analíticas (1)(8)(10). 

Desarrollo del método 

Reactivos 

➢ Disolución estándar de agua en metanol al 0.7% m/V 

➢ Reactivo de Karl Fischer comercial (MERCK®) Lote 9050317/02 con un título nominal de 1 

mL/ 5 mg de agua (KFS) 

➢ Disolución de nitrato de amonio 0.5 mol/L en metanol (EBS) 

➢ Metanol Anhidro (Karal®) Lote 18077 con una pureza del 99.8% 

 

Materiales 

➢ Jeringa de 10 mL contenedora de disolución estándar. 

➢ Jeringas de 20 mL contenedoras de disolución de Karl Fischer. 

➢ Desecador para almacenar las disoluciones y reactivos. 

➢ Jeringas de Insulina de 1 mL. 

➢ Jeringa de 3 mL sin émbolo rellena de CaCl2 y tapada con algodón como desecador. 

➢ Botella de plástico etiquetada para el almacenamiento de residuos. 

➢ Agitador magnético. 

➢ Barra de agitación magnética. 

 

Instrumentación 

➢ Potenciostato/Galvanostato PGP201 Radiometercopenhagen 

➢ Celda de vidrio de capacidad de 8 mL 

➢ Electrodo de platino de disco 

➢ Barra de grafito 

➢ Ag°|AgCl| NH4NO3 0.5 M en MetOH 

 

Metodología 

Montaje del sistema 

Electrodos  
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Figura 1. Sistema de análisis. 

 

Antes de fijar los pulsos de potencial a aplicar, se utilizó la técnica de voltamperometría cíclica para 

identificar los potenciales de oxidación y reducción del yodo 

Tabla 1. Condiciones operatorias para la técnica de voltamperometría cíclica 

E1 -1000 mV 

E2 1500 mV 

Velocidad de barrido 500 mV/s 

Volumen de KF 100 µL 

 

Una vez obtenidos los potenciales de oxidación y reducción del yodo en el reactivo de Karl Fischer, se 

llevó a cabo el estudio cronoamperométrico con inversión de potencial iniciando con la oxidación, bajo 

las siguientes condiciones: 

Tabla 2. Condiciones operatorias para la técnica de cronoamperometría con inversión de potencial. 

Pulso de potencial 1 Obtenido mediante VC 

Tiempo de pulso 1 60 s 

Pulso de potencial 2 -680 mV 

Tiempo de pulso 2 60 s 

Tiempo total de muestreo 120 s 

 

Para llevar a cabo las mediciones cronoamperométricas se procedió de la siguiente manera: 

Referencia Ag°|AgCl|NH4NO3 0.5 M en MetOH|| 

Trabajo Electrodo de disco de Pt° 

Auxiliar Grafito 

Electrolito 

soporte 

NH3NO3 0.5 M en MetOH ; V = 1 mL 

    Electrodo de trabajo  

    Electrodo de referencia 

    Electrodo auxiliar 

      



COLECCIÓN MEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO 

54° Congreso Mexicano de Química y 38° Congreso Nacional de Educación Química 

Trabajos estudiantiles y profesionales de Química Analítica (QANA)  ISSN 2448-914X 

 

P á g i n a  10 | 70 

  

 

Resultados 

A continuación, se muestra el voltamperograma obtenido de la voltamperometría cíclica para fijar el 

potencial de oxidación en la cronoamperometría.  

 

Figura 2. Voltamperograma de las especies presentes en KFS. En 370 mV se encuentra la del yodo. 

  

A continuación, se muestra la curva de titulación obtenida y los resultados de la obtención del título de 

KFS. 

Se colocó 1 mL de EBS en la celda 
electroquímica y se trazó su respectivo 

cronoamperograma.

A la solución anterior se le adicionaron 100 
µL de reactivo de Karl Fischer (EBST) para 
neutralizar el agua del medio y se trazó el 

cronoamperograma.

Posteriormente, se adicionó un volumen de 
100 µL de estándar y se volvió a medir.

Finalmente, se hicieron adiciones del 
reactivo de Karl Fischer como se muestra a 
continuación. De cada adición se trazó un 

cronoamperograma.

-2

-0.5

1

2.5

4

-1250 -1000 -750 -500 -250 0 250 500 750 1000 1250

i (
m

A
)

E (mV)

Adición VKF (µL) 

1 100 

2 200 

3 300 

4 400 

5 500 

6 600 

7 700 

8 800 

9 900 

10 1000 

. 

Tabla 3. Adiciones de KFS durante la titulación 
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Figura 3. Cronoamperogramas de la curva de titulación. 

    

Figura 4. Curva de titulación cronoamperométrica.  

 

Es posible determinar el punto final de la titulación mediante la intersección de dos rectas tangentes. 

Considerando que las titulaciones cronoamperométricas presentan una buena reproducibilidad cuando se 

realizan sin ácido, se procedió a analizar una muestra comercial de caramelo. En la tabla 6 se presentan 

los resultados. 
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0.4

0.9

1.4

1.9

2.4

0 250 500 750 1000

i(
m

A
)

VKF (µL)

Ensayo VkF (μL) Título de KF  

(mg H2O/mL KF) 

1 450 5.7 

2 450 5.7 

3 400 6.4 

4 450 5.7 

5 450 5.7 

Promedio 440 5.84 

Tabla 4. Resultados de la titulación cronoamperométrica. 
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Tabla 5. Resultados de la determinación del porcentaje de humedad en el dulce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

- A condiciones de microescalamiento fue posible realizar la determinación de agua mediante el 

método de Karl Fischer por cronoamperometría. 

- En los cronoamperogramas mostrados anteriormente se obtiene una respuesta analítica 

satisfactoria. Tanto la celda como los electrodos son apropiados para esta metodología de 

análisis. 
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Ensayo Masa de dulce(mg) Volumen KF (µL) %humedad 

1 177.9000 500 1.64 

2 171.0000 500 1.71 

3 172.9000 500 1.69 

Promedio 173.9333 500 1.68 

https://scifinder.cas.org/scifinder/references/answers/1387C25AX86F35012X44704D011510BDDF73:13A0696EX86F35012X1AA8C5BE2CA8768BDE/2.html?nav=eNpb85aBtYSBMbGEQcXQ2NHAzNLMNcLCzM3Y1MDQKMLQ0dHC2dTJ1cjZ0cLczMLJxRWoNKm4iEEwK7EsUS8nMS9dzzOvJDU9tUjo0YIl3xvbLZgYGD0ZWMsSc0pTK4oYBBDq_Epzk1KL2tZMleWe8qCbiYGhooCBgYEdaGBGCYO0Y2iIh39QvKdfmKtfCJDh5x_vHuQfGuDp517CwJmZW5BfVAI0obiQoY6BGaiPASianVsQlFqIIgoAUOA7dQ&key=caplus_2018:1492603&title=Q29uc3RydWN0aW9uIG9mIGxvdy1jb3N0IGJpYW1wZXJvbWV0cnkgbWljcm9zY2FsZSBlcXVpcG1lbnQgd2l0aCBsb2NhbCBtYXRlcmlhbHMgZm9yIEthcmwgRmlzY2hlciB3YXRlciB0aXRyYXRpb24&launchSrc=reflist&pageNum=1&sortKey=ACCESSION_NUMBER&sortOrder=DESCENDING
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Resumen 

En la aplicación de la química, los altos costos no se limitan a equipos e instrumentos, sino que también 

se aplican a los diferentes materiales y sustancias que son indispensables y de los cuales se requieren en 

cantidades suficientes para poder proceder a la experimentación [7]. En este trabajo se propone una 

adaptación de fácil acceso y bajo costo de las técnicas de análisis convencionales para fotocolorimetría, 

voltamperometría y potenciometría utilizando como tubos de ensayo los pozos de placas de 

microtitulación y en conjunto con las técnicas de la línea de trabajo a microescala total con el fin de 

demostrar las diferentes ventajas de estas adaptaciones como, por ejemplo; la reducción del tiempo 

destinado a cada ensayo, bajo uso de reactivos, analitos y solventes, reducción de riesgos en caso de 

accidente, etc. 

 

Introducción 

La línea de trabajo Química Analítica a Microescala Total consiste en la implementación de materiales de 

bajo costo y de adquisición local para la construcción y utilización de aparatos e instrumentos de 

medición electroquímica, enfocados en el análisis de volúmenes de estándares y muestras de por lo menos 

1 ml [8]. En este trabajo se propone el uso de técnicas de la línea de trabajo a microescala total 

combinándolas con el uso de placas de microtitulación y su respectivo acoplamiento a microsensores de 

pH, conductividad y absorbancia para su aplicación en el trabajo de campo o la enseñanza de la química 

analítica. Las placas, que se caracterizan por tener múltiples pozos (normalmente 96 en total[5]) con un 

volumen máximo de 300 µL y que generalmente son utilizados como pequeños tubos de ensayo, permiten 

observar los fenómenos con la misma claridad que las técnicas convencionales aportando las ventajas de 

trabajar a microescala (por ejemplo, el uso de reactivos, analitos y solventes se ve reducido así como 

también la necesidad de espacio para su almacenaje, el costo del análisis y la generación de residuos) y se 

añade a estas ventajas la posibilidad de realizar en serie un gran número de ensayos con una mayor 

facilidad y rapidez al poder utilizar los pozos periféricos para preparar todas las disoluciones de un 

experimento para posteriormente analizarlas. En este caso las disoluciones se prepararon y dosificaron 

utilizando principalmente una jeringa de insulina de 1 mL, que permite dosificar volúmenes mínimos de 

20 µL.    

mailto:hm-r3@hotmail.com
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Exposición: 

μfotocolorimetría: 

Se han reportado casos exitosos de MIMC 

con diferentes adaptaciones para analito 

coloridos [3][4]. Para el sistema propuesto en 

estos experimentos se utilizará un LED 

como fuente de luz monocromática, una 

resistencia dependiente de la luz (LDR) 

como detector y una placa de 

microtitulación como recipiente. Se uso 

acrilico como el soporte del sistema. 

 

μvoltamperometría: 

Una celda voltamperométrica consiste en 

un microelectrodo de trabajo, electrodo 

auxiliar y un electrodo de referencia. Se 

emplea un potenciostato para controlar el 

potencial [2]. Se utilizó un alambre de 

platino (cubierto por una punta de 

micropipeta para dejar solo una pequeña 

área de trabajo) como electrodo de trabajo, 

se utilizó un alambre de Ag como electrodo 

auxiliar y de referencia una barra acero 

inoxidable (aguja de jeringas). Para la unión entre estos se utilizó cinta de aislar envolviendo cada uno por 

separado y después envolviéndolos juntos de tal manera que no hubiera ningún contacto entre ellos, pero 

estuvieran lo más cerca posible uno del otro, cuidando que sus extremos estuvieran descubiertos para que 

por una parte los tres se puedan poner en contacto con las disoluciones y por la otra se puedan conectar al 

potenciostato a utilizar. Con el uso del potenciostato se pretende obtener voltamperogramas cíclicos que 

permitan corroborar el comportamiento electroquímico del I2/KI en un disolvente de KNO3 (KI + I2 → 

KI3).  

 

μpotenciometría: 

Electrodos con cierta selectividad hacia uno 

o varios iones diana son llamados ISE (ion 

selective electrode) [6], Algunos ejemplos 

están reportados en [1]. El acoplamiento de 

microsensores a la placa de microtitulación 
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para la medición de pH en los ensayos de potencial está constituido de W0 para el caso del electrodo de 

trabajo y de un microelectrodo de Ag sumergido en una disolución saturada de KCl para el caso del 

electrodo de referencia. Estos electrodos conectados por caimanes y jacks a un multímetro y están unidos 

a un tubo de acrílico rígido que se une a su vez a un brazo de plástico con la rigidez y las suficientes 

articulaciones que permiten el movimiento de los electrodos de forma cómoda.  

 

Materiales y métodos: 

•Hidróxido de amonio, J.T. Baker, Lote M04C09, NH4OH 35.05 g mol -1 

•Nitrato de cobre, SIGMA-ALDRICH, México, S.A., Lote 98F0817, Cu (NO3)2 187.6 g mol -1 

•Nitrato de potasio, Aldrich chemical company Inc., Lote 01414JF, KNO3 101.11 g mol -1 

•Yoduro de potasio, MERK, Lote 411603 N, KI 99.5% 

•Hidróxido de sodio (lentejas), R.A., Productos químicos monterrey, Lote 002007, NaOH 40 g mol -1  

•Ácido clorhídrico, SIGMA-ALDRICH, México, S.A., Lote SHBG2446V, HCl, 36.5-38%.  

•Puntas de micropipeta automática  

•Alambre de plata 1.0 mm de diámetro 

•Alambre de acero inoxidable 1.0 mm de diámetro 

•Alambre de platino 1.0 mm de diámetro 

•Electrodo de tungsteno, color: verde, pureza > 99.8% 

•Alambre de cobre convencional de grosor 3 mm 

•Agua potable para realizar disoluciones y lavados pertinentes 

•Ménsulas esquineras de 2 cm 

•Jeringa plástica de insulina de 1.0 mL 

•Placa de microtitulación de poliestireno fondo plano con 96 pozos, PF 1003-F 

•Multímetro Steren Mul-010 

•Potenciostato Bioanalytical Systems CV-27 Voltammograph 

•LED (light emitting diode, diodo emisor de luz) de colores RGB, Conexión ánodo común, Diámetro: 5 

mm, Rango de temperatura de operación: -40°C a 65°C 

•LDR (light dependent resistor, resistencia dependiente de la luz) de 2 MOhms 

•Pila de 9 volts marca ROCKET 

•Cables con pinzas caimán 

•Cables con pinza caimán y pin plátano 

•Jacks tipo banana 

•Acrílico 

•Brazo de plástico articulado 

•Cinta de aislar modelo PI-13 NE  
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μfotocolorimetría: 

Se creó una disolución stock creada de pesar 18.4 mg de nitrato de cobre que se disolvieron en 1 mL de 

agua destilada. Las disoluciones utilizadas como referencia se hicieron con ayuda de una jeringa de 

insulina de 1 mL. Se tomaron 20, 40, 60 80 y 100 µL de la disolución stock y se colocaron en cinco 

diferentes pozos de la placa de microtitulación para después agregarles hidróxido de amonio hasta tener 

un volumen total de 300 µL en cada pozo. Los iones Cu (ll) se coordinan con amoniaco para dar el ion 

tetraaminocobre (II) ([Cu (NH3)4]2+), el cual presenta una coloración azul oscuro. Se tomaron las lecturas 

de estos pozos incluyendo la lectura de un pozo adicional con 300 µL de hidróxido de amoniaco que fue 

utilizado como blanco. Todo el proceso anterior se repitió hasta tener 10 ensayos diferentes con seis 

lecturas cada uno. 

μvoltamperometría: 

Los experimentos se realzaron utilizando KNO3 (0.1M) como electrolito soporte y variando el volumen del 

analito yodo (0.1M) en la microcelda de análisis. Las diferentes concentraciones utilizadas en los 

experimentos fueron: 

• Experimento 1: 20 µL I3 en 180 µL KNO3 (I3 = 0.01M) 

• Experimento 2: 40 µL I3 en 160 µL KNO3 

• Experimento 3: 60 µL I3 en 140 µL KNO3 

• Experimento 4: 80 µL I3 en 120 µL KNO3 

• Experimento 5: 100 µL I3 en 100 µL KNO3 

• Experimento 6: 20 µL I3 en 100 µL KNO3 

• Experimento 7: 60 µL I3 en 100 µL KNO3 

 

μpotenciometría: 

En el experimento se utilizaron 16 pozos de una placa de microtitulación, colocándose en el primer pozo 

300 µL (capacidad total de un pozo) de HCl. En los pozos siguientes se fueron retirando 20 µL de la 

disolución de HCl y se fueron agregando 20 µL de NaOH. Se toman lecturas después de sumergir los 

electrodos durante diez segundos en la disolución.  

 

Discusión de resultados: 

μfotocolorimetría   

La ecuación 1 relaciona las lecturas que se toma del medio con la placa de microtitulación vacía (lectura 

de la luz residual), las lecturas que se toman del medio con solo NH4OH en el pozo de la placa de 

microtitulación (lectura del blanco)  y las lecturas que se toman de las disoluciones hechas con diferentes 

concentraciones  del ion tetraaminocobre (II) ([Cu(NH3)4]2+)  (lectura de la muestra) para dar un valor de 

absorbancia registrado a partir de las mediciones de resistencia dadas por la LDR (resistencia dependiente 

de la luz) tal como se reporta en [3]. 

A = - log (
𝐿𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 – 𝐿𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑢𝑧 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙

𝐿𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜 – 𝐿𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑢𝑧 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑧𝑙
)……ecuación 1 
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 En los ensayos realizados, las 

diferencias de concentraciones en cada 

disolución son claramente visibles por la 

intensidad de coloración en cada una, lo 

cual concuerda con los resultados 

obtenidos. La siguiente gráfica muestra 

el promedio de las absorbancias 

obtenidas en función de la concentración 

de las disoluciones y cómo se puede 

observar los resultados son lineales, es 

decir, el material de la placa y la reflexión de la luz por los pozos adyacentes al pozo de análisis no es 

significativa en el análisis de datos. 

 

μvoltamperometría  

En estos ensayos, la técnica ha permitido 

observar el voltamperograma cíclico que 

describe la reacción I3
−(aq) + 

2e−→3I−(aq). Se puede observar el 

potencial de electrolización de la especie 

conforme avanza el barrido del potencial 

en el voltamperograma y la formación de 

su par redox que aparece cuando se 

invierte el potencial de barrido. También 

se puede observar la diferencia entre los 

valores máximos de los picos de 

corriente catódica y anódica para cada voltamperograma debida a las diferentes concentraciones 

utilizadas.  

μpotenciometría 

En este caso los datos obtenidos de la medición del potencial en la disolución se utilizan para el cálculo del 

pH en disolución utilizando un ajuste de la ecuación de Nikolsky para utilizarla como ecuación de la recta: 

E = CN + 
𝑅𝑇(𝑙𝑛10)

𝑧𝐹
  log [i]…ecuación 2  → E = b + m pH…ecuación 3 → pH = 

𝐸 − 𝑏

𝑚
 ……ecuación 4 

Donde: 

• CN: constante de Nikolski 

• R: constante del gas ideal equivalente a 8.3145 J K-1 mol-1 

• T: temperatura absoluta, K 

• z: carga del ion 

• F: constante de Faraday equivalente a 9.6485 x 104 C mol-1 

• b: ordenada al origen 
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• m: pendiente de la recta 

Al medir los potenciales de disoluciones 

de grado analítico de HCl y NaOH de pH 

conocido se puede establecer la relación 

lineal dada por la ecuación 3, graficando 

los valores de potencial medido con 

respecto al pH conocido correspondiente, 

que nos permite conocer los valores de b y 

m. Con los valores de b y m se utiliza la 

ecuación 4 para conocer el valor del pH 

para los ensayos que se realizaran. El cálculo de b y m se realiza para cada ensayo.  

 

Conclusiones: 

En los experimentos descritos se trabajó con disoluciones de analitos que son de interés común en 

distintas áreas para la determinación su concentración, demostrándose que utilizando materiales de bajo 

costo y de adquisición local se pueden llevar acabo análisis fotocolorimétricos, voltamperométricos y 

potenciométricos con resultados aceptables para diferentes analitos. Se demuestra la posibilidad de 

utilización de la placa de microtitulación en esta clase de análisis teniendo como ventajas una 

disminución en el riesgo de manipulación, la menor generación de residuos, la posibilidad de poder 

utilizarse para la docencia en zonas con bajos recursos económicos y en la disminución del costo de 

cualquier análisis debido a la disminución de la utilización de muestra y de los reactivos. 
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Resumen 

Se llevó a cabo el estudio teórico de una mezcla de ácido acético (AcOH) con pKa = 4.80 y ácido bórico 

(HBO2) con pKa = 9.2 sin considerar la dilución por adición de los componentes, para fines prácticos del 

análisis. El estudio fue realizado teniendo todos los casos en referencia a la concentración de la mezcla 

([Q]), la cual se mantuvo constante en un valor de 3 M, considerando ésta como la suma de las 

concentraciones de los ácidos. Se obtuvieron las curvas de fracción de especies para la mezcla en función 

de pH para ambos sistemas ácido-base, planteando el caso: [AcOH] > [HBO2], pudiendo observar que 

existiría una mayor capacidad de amortiguamiento en el pH para la especie más concentrada. Se 

obtuvieron también curvas de fracción de especies en función de un parámetro propuesto, asociado a la 

concentración condicional de uno de los componentes, y definido a partir de las características de la 

mezcla, observando la influencia de dicho parámetro en las proporciones de los pares conjugados para 

ambos sistemas. 

Introducción: 

La química analítica ha tenido un desarrollo avanzado desde el siglo XX, con las descripciones realizadas 

por el químico francés Gaston Charlot, conocido también como el padre de la química analítica moderna. 

Pese al tiempo que ha transcurrido desde la publicación de sus libros, el método desarrollado por el 

profesor Charlot, así como el establecimiento de un lenguaje homogéneo para el área, son totalmente 

aplicables a la fecha, teniendo en cuenta las aproximaciones consideradas en la definición de sus 

ecuaciones. Más allá de la posibilidad de describir sistemas químicos en solución, este método dio en su 

momento también una perspectiva nueva de entendimiento del área, que hoy día se aprecia como las 

teorías constructivistas. 

El modelo propuesto se fundamenta en el entendimiento de la existencia de especies que pueden estar en 

solución, ya sea disociadas o no por medio de solvólisis (ec. 1), y a su vez interaccionando con el 

disolvente mediante equilibrios de solvatación (aunque esta interacción suele omitirse en los modelos de 

cálculo) y que además puede presentar equilibrios de intercambio de n partículas “P” (nP) ya sea con el 

mismo disolvente (S) o con otra especie presente, formando así homólogos conjugados, definiendo con 
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(Ec. 2) 

(Ec. 3) 

(Ec. 4) 

(Ec. 5) 

(Ec. 6) 

esto, dos tipos de especies denominadas “receptoras” y “donadoras, o bien pueden ser ambas, 

denominándose “anfóteros” referidas a la partícula de intercambio. Todas estas especies tienen en común 

la estructura base variando únicamente entre sí el número de partículas P que contienen. 

 

𝐴𝐵 + 𝑛𝑆 ↔ 𝑆𝐴+𝐵−𝑆 ;        𝐾𝑠 =
[𝐴𝐵]

[𝑆𝐴+][𝐵−𝑆]
                   (Ec. 1) 

(Charlot, Trémillon. 1969) 

Los sistemas reales, para todos los casos, suelen ser más complejos que los modelos teóricos planteados 

para resolverlos, es por ello que debe prevalecer un desarrollo constante de descripciones que sean lo más 

apegadas posibles a la realidad, ya que de esta forma se permite la resolución de problemas de forma 

confiable y además otorga el entendimiento necesario para resolver sistemas cada vez más complejos.  

Comúnmente en un sistema de la vida real, se presenta una gran variedad de componentes en disolución, 

todos interaccionando de forma individual con el disolvente y a su vez teniendo equilibrios simultáneos 

entre ellos mismos, teniendo así una mezcla de componentes. Resulta complejo, y en algunos casos, 

imposible la descripción de estos sistemas y sus variaciones mediante los modelos clásicos, debido a que, 

si quiere tenerse una aproximación lo más apegada posible a la realidad, deben de tomarse en cuenta la 

mayor cantidad de equilibrios posibles de todos los intercambios para las partículas presentes, todo con 

base en la especie que se requiera estudiar. Teniendo presente esto, se pueden definir parámetros 

asociados a la mezcla de estudio, cuya concentración estará definida por: 

[𝑄] = [𝐴𝑐𝑂1−]′ + [𝐵𝑂2
1−]′ 

De donde la fracción de la especie de interés, que puede ser cualquiera perteneciente a los sistemas 

conjugados, estará definida por: 

𝑓𝑖 =
[𝑖]

[𝑄]
; [𝑖] = [𝐴𝑐𝑂𝐻], [𝐴𝑐𝑂1−], [𝐵𝑂2

1−], [𝐻𝐵𝑂2] 

Se define también un nuevo parámetro, asociado a la mezcla, dado por: 

𝑍𝑖 =
[𝑖]′

[𝑄]
; [𝑖]′ = [𝐴𝑐𝑂1−]′, [𝐵𝑂2

1−]′ 

Este parámetro propuesto se presenta como una variable independiente que influye en las características de 

la mezcla, obteniendo mediante un tratamiento matemático que: 

𝑓𝑖 = 𝜑𝑖,𝐻+𝑍𝑖 

Sabiendo que: 

𝜑𝑖,𝐻+ = (∑ 𝛽𝑛[𝐻+]𝑛

𝑛=1

𝑛=0

)−1;  𝛽0 = 1 

Los sistemas de mezclas con las características descritas anteriormente están presentes en industrias como 

la del agua, de medicamentos, de alimentos, etc. por lo que la correcta descripción de estos sistemas podrá 

garantizar una mayor calidad en los productos asociados a cada área.  
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 Exposición: 

  

 

 

Discusión de resultados:  

De la gráfica 1 se observa que, al tener una mezcla de los dos ácidos, el pH sería impuesto por la especie 

más fuerte, sin embargo, en cuestión de amortiguamiento la especie mayor concentrada presentará una 

mayor capacidad de amortiguamiento. 

De las gráficas 2 y 3 se aprecia que, cuando pH está en vecindad a pKa, las curvas tienden a acercarse. Al 

estar en pH=pKa se esperaría ocurra un traslape de las mismas; A pH<<pKa la curva básica, se esperaría 

se encuentre sobre el eje de las abscisas, ocurriendo de forma análoga, pero en sentido inverso para 

pH>>pKa con la curva ácida. 

Nota: Las gráficas se obtuvieron usando el programa Microsoft Excel 2016. 

 

Gráfico 1. Abundancias relativas en la mezcla para las especies referidas en 

todo el intervalo de pH a valores de ZAcO’ = 0.60 y ZBO2’ = 0.40. 

 

Gráfico 2. Abundancias referidas a la mezcla para las especies 

señaladas a pH = 4.5 en el intervalo de Z 

 

Gráfico 3. Abundancias referidas a la mezcla para las especies 

señaladas a pH = 9.0 en el intervalo de Z 

 

1- 1- 
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Conclusiones: 

Si se tiene una mezcla de ácidos de concentraciones distintas, al neutralizar la especie fuerte (siendo ésta 

la minoritaria), se requeriría una mayor cantidad de sustancia neutralizante para modificar el pH de la 

mezcla en al menos una unidad. 

Si a una disolución con pH amortiguado (lo suficientemente fuerte para evitar la variación por la adición 

de los ácidos) se le agrega una cantidad X de AcOH y una cantidad Y de ácido HBO2, definiendo así una 

nueva fracción de la mezcla para cada uno, variarán las proporciones de las especies con su respectivo 

par, es decir, la variación de Z del ácido A o B, permite modificar las proporciones fraccionarias del otro 

par entre sí, referido todo a la mezcla. 
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RESUMEN 

Se desarrolla un método analítico espectrofotométrico para la determinación de adrenalina por una 

reacción con el ion hierro (lll) mediante una curva de calibración a pH 4 y 5 realizando el análisis a los 

máximos de absorción del producto de la reacción (648 nm y 432 nm). Se demuestra mediante un análisis 

de varianza con carencia de ajuste que a pH 5 existe una relación estadísticamente significativa entre la 

absorbancia y la concentración de adrenalina. Posteriormente se valida el método analítico, realizando los 

parámetros de validación a los máximos de absorción del complejo (648 nm y 432 nm), determinando que 

la mejor longitud de onda para realizar la cuantificación es 648 nm, ya que cumple con los parámetros de 

validación y es la más sensible. Se demuestra que el método a 648 nm posee una relación directamente 

proporcional con la concentración de adrenalina en un intervalo de 1.1704x10-4 M a 1.1704x10-3 M, a 

través del análisis de los intervalos de confianza para la pendiente y la ordenada al origen, así como la 

evaluación de los residuales de la regresión. Los límites de detección y cuantificación son 3.5267x10-6 M 

y 2.8200x10-5 M respectivamente para las curvas de calibración a 648nm. El método es específico, 

reproducible y exacto a 648nm. Se demuestra que el método es robusto en el intervalo de pH de 4.70 a 

5.15. Es posible el uso de patrones acuosos para la construcción de las curvas de calibración, sin la 

necesidad de adicionar un placebo, ya que se obtiene un intervalo de confianza de la pendiente para la 

curva del recobro de 0.9982-1.0007, por lo que no hay efecto de matriz. 

 

INTRODUCCIÓN 

En 1984 Oliver y Schäfer [13] obtuvieron extractos hidroalcohólicos de glándulas adrenales pulverizadas, 

cuando estos extractos se administraban a diversos animales, daban cuenta de potentes efectos sobre los 

vasos sanguíneos, el corazón y el músculo esquelético, investigación que aprovechó Fürt para formular un 

quelato de dicho extracto al que denominó suprarrenina [10]. 

 

Takamine en 1900 aisló y elucidó la estructura de la adrenalina a partir de los extractos hidroalcohólicos 

de Oliver y Shäfer, así mismo, obtuvo por síntesis orgánica cuatro gramos de adrenalina en forma 

cristalina, proceso el cuál patentó en 1901 [14]. 

 

La adrenalina, también conocida como epinefrina, es la primera línea de fármacos de uso hospitalario 

para procesos anafilácticos [16], así como ante cuadros cardiovasculares en la reanimación para aumentar 

la posibilidad de un retorno de recirculación espontánea [6].  

mailto:camo.osorio10@gmail.com
mailto:dabonm1@yohoo.com.mx
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Dado que la adrenalina tiene usos farmacéuticos, esta es producida industrialmente y comercializada en 

ampollas de vidrio para ser administrada vía intravenosa, e inclusive es añadida a formulaciones 

anestésicas dentales, ya que al ser vasoconstrictor prolonga el tiempo de acción del anestésico y facilita 

los procedimientos quirúrgicos [15]. 

Existen diversos métodos instrumentales para la determinación de adrenalina en formulaciones, tales 

como, la cromatografía de líquidos de alta resolución, en donde de acuerdo con la farmacopea americana 

[3,12] se puede utilizar la detección espectrofotométrica y electroquímica. 

Existe documentación de métodos espectrofotométricos de cuantificación de adrenalina tales como la 

reacción REDOX entre el ion Fe2+ y la adrenalina en presencia de sales nitrosas [1], la formación de un 

complejo mediante la reacción de azul de Prusia [11], y reacciones de oxidación de la adrenalina para 

formar adenocromo utilizando proteínas [9].Gülcin en 2019 [8] reportó que la adrenalina reacciona con el 

hierro (lll) en un medio amortiguado por acetatos para formar un complejo cuyo color varía en función 

del valor de pH del medio químico 

Bonilla colaboradores en 2016 implementaron un método espectrofotométrico para la determinación 

cuantitativa de adrenalina utilizando esta reacción [4], y determinaron que la reacción se lleva a cabo 

cuantitativamente en un medio amortiguador de acetatos 1 mol/L a pH =5. El método propuesto por 

Bonilla no requiere de proteínas ni sales nitrosas, y al ser espectrofotométrico no requiere de disolventes 

ni instrumentación costosa como lo demanda el método por HPLC. Dado lo anterior surge el objetivo del 

presente trabajo, el cual es realizar la validación instrumental espectrofotométrica para la determinación 

cuantitativa de adrenalina a dos longitudes de onda en donde se presentan los máximos de absorción del 

complejo, así como determinar el mejor valor de longitud de onda para realizar la cuantificación de 

adrenalina. Los parámetros de validación se realizaron siguiendo la normatividad estipulada por la FDA 

[2]. 

EXPERIMENTAL 

Reactivos e instrumentación 

Se utilizaron reactivos grado analítico: Clorhidrato de adrenalina (Sigma), Ácido acético (J. T. Baker), 

Hidróxido de sodio (J. T. Baker), Acetato de Sodio (J. T. Baker), Cloruro de hierro (lll) (Fermont), 

Cloruro de sodio (J. T. Baker). Los espectros de absorción fueron obtenidos en un espectrofotómetro UV 

– Vis Perkin Elmer Soft Lambda 18, utilizando celdas de cuarzo de 1 cm de paso óptico. 

Validación del método analítico 

Linealidad del sistema: Se realizaron por triplicado curvas de calibración en donde el nivel de 

concentración de adrenalina en los sistemas fue de 1.1704x10-4 M a 1.1704x10-3 M, cada sistema debe 

contener hierro (lll) a una concentración constante de 2.5800x10-3 M. Linealidad del método: El placebo 

contiene cloruro de sodio 0.8 % (p/v) disuelto en solución amortiguadora de acetatos 1 mol/L a pH=5. Se 

realizaron los sistemas en el nivel de concentraciones del apartado anterior, llevando al aforo los sistemas 

con el placebo. Precisión: Se prepararon por decuplicados sistemas cuya concentración de adrenalina 

6.4372x10-4 M y se obtuvo la absorbancia a los máximos de absorción (432nm y 648 nm). Especificidad: 

Se realizó el espectro de absorción del placebo, utilizando como blanco reactivo agua desionizada. 
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Robustez: Se prepararon las curvas de calibración por triplicado de acuerdo con la tabla 1, llevando al 

aforo los sistemas con el placebo a pH 4.7, 5.15 y 5.30 respectivamente. 

RESULTADOS Y DISCUCIÓN  

Como se observa en la figura 1 A, el complejo hierro(lll)-adrenalina presenta dos máximos de absorción 

en 432 nm y 648 nm, por ello el análisis de validación se realiza para las dos longitudes de onda 

 

 

 

Para la aseguración que las absorbancias medidas sean únicamente del complejo hierro(lll)-adrenalina, se 

realizó un espectro de absorción del placebo, tomando como blanco reactivo agua desionizada 

Como se muestra en la figura 1 B, no se observa ninguna señal analítica a las longitudes de onda donde se 

presentan los máximos de absorción del complejo (648 nm y 432 nm), solo se presenta el ruido del 

instrumento, por lo cual el método es específico, y las absorbancias determinadas a las longitudes de onda 

usadas sólo son debidas al complejo hierro(lll)-adrenalina. En la evaluación de la repetibilidad se 

determinó el porcentaje de desviación estándar relativa (%RSD) de las absorbancias determinadas a 648 

nm y 432 nm obteniendo 2.05 % y 1.76 % respectivamente, como los valores de %RSD son menores al 3 

%, el método es repetible. 

Las curvas de calibración para la linealidad del sistema se muestran en la figura 2 

 

 

 

Los modelos de regresión lineal para ambas longitudes de onda son: 

432 2
0.0102 427.834 *[ ]     0.9990

nm
A Adrenalina R= + = , 648 20.0087 618.517 *[ ]    0.9999nmA Adrenalina R= + =  

Se realizaron intervalos de confianza para la ordenada al origen y para la pendiente. El intervalo de 

confianza para la ordenada al origen debe incluir el cero, mientras que, para la pendiente no debe de 

incluirlo. 

Tabla 1. Intervalos de confianza para la ordenada al origen y la pendiente de las curvas de calibración 

para la linealidad del sistema 

Longitud de 

Onda, nm 

Intervalo de confianza 

Ordenada al origen Pendiente  

648 0.00873±0.0089  618.517±0.5834 

432  0.0102±0.01039  427.834±5.1471 

A B 

A B 

Figura 1 Espectro de absorción del complejo formado (A) y 

del placebo (B) 

Figura 2 Curvas de calibración para la linealidad del sistema 432 nm 

(A) y 648 nm (B) 
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De acuerdo con la tabla 1, los intervalos de confianza para las ordenadas al origen incluyen el cero, y los 

intervalos de confianza para las pendientes no lo incluyen. Con base en estos criterios, el sistema es lineal 

en el intervalo de concentraciones de 1.1704x10-4 M a 1.1704x10-3 M 

Para la linealidad del método se determinó el modelo de regresión lineal, el coeficiente de determinación 

y los intervalos de confianza para la ordenada al origen y la pendiente, como se muestra en la tabla 2 

Tabla 2. Estadísticas de la regresión lineal para la linealidad del método 

Longitud de 

onda, nm 

Ecuación del modelo lineal Coeficiente de 

determinación  

Intervalo de confianza 

Ordenada al origen Pendiente 
 

648 

 
 

A=0.0017 +618.213*[Adrenalina] 0.9999 

 
 

0.0017±0.0030 
 

618.213±0.2452 
 

432 
 

A=0.01107 +415.286*[Adrenalina] 0.9993 

 
 

0.01107±0.01111 
 

415.286±4.0544 
 

Como se muestra en la tabla 2, los coeficientes de determinación para las curvas de calibración a las dos 

longitudes de onda son mayores de 0.98, y los intervalos de confianza para la ordenada al origen incluyen 

el cero, y los intervalos de confianza para las pendientes no incluyen el cero. por lo que el método es 

lineal. 

Se obtuvieron coeficiente de variación del recobro de 0.3111 % y 2.0392 % para 648 nm y 432 nm 

respectivamente, por lo tanto, el método es preciso en ambas longitudes de onda. Para determinar la 

exactitud se determinó el intervalo de confianza para las pendientes de las curvas de recobro, obteniendo 

un intervalo de confianza de [0.9982, 1.0007] a 648 nm y [0.9611, 0.9801] a 432 nm, dado que el 

intervalo de confianza del recobro a 648 nm incluye la unidad, el método es exacto a esa longitud de 

onda, mientras que a 432 nm no incluye la unidad, por lo que el método no es preciso a 432 nm. Así 

mismo se analiza el efecto de matriz con los intervalos de confianza, a 648 nm no existe influencia de 

matriz mientras que a 432 nm si existe influencia de matriz. Los límites de detección y cuantificación se 

calcularon con base en la desviación estándar de la regresión para ambas longitudes de onda siendo 

3.5267x10-6 M y 1.0687x10-5 M a 648 nm y 432 nm respectivamente, los límites de cuantificación 

2.8200x10-5 M (648 nm) y 8.5455x10-5 M (432 nm). 

En la determinación del intervalo de robustez del método se realizaron por triplicado las curvas de 

calibración aforando los sistemas de las curvas con el placebo ajustado a pH 4.7, 5.15 y 5.30. Para cada 

curva de calibración de cada pH de realiza una prueba de hipótesis para las pendientes con respecto a la 

curva de calibración de la linealidad del método siendo la hipótesis nula (Ho) que las pendientes son 

iguales y la hipótesis alterna (H1) que las pendientes son diferentes, determinándose mediante el valor de 

la t de student que no hay diferencias significativas en el intervalo de pH de 4.7 a 5.15. 

Se analizaron por triplicado muestras de un fármaco inyectable de adrenalina (Pinidrina laboratorios 

PISA) el cual reporta que cada formulación inyectable contiene 1 mg de adrenalina por cada mililitro de 

fármaco, obteniéndose por interpolación con las curvas de calibración de la linealidad del método 

0.97±0.042 mg de adrenalina por cada mililitro. Con lo cual queda demostrado que el método sirve para 

determinar cuantitativamente adrenalina en formulaciones farmacéuticas. 

Los parámetros de validación se resumen en la siguiente tabla 
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Tabla 3 Resumen de los parámetros de validación 

Parámetro de 

validación 

Criterio de aceptación Resultado Veredicto 

648 nm 432 nm 648nm 432 nm 

Especificidad 

  

Señal analítica únicamente al analito de 

interés  

 

Señal analítica únicamente al analito de interés 

 

Cumple 

  
Repetibilidad % RSD < 3% 1.2531 2.2423 Cumple 

Linealidad del 

sistema 

 

  

y=mx+b A=0.00870 

+618.517 

*[Adrenalina] 

A=0.0102 +427.854 

*[Adrenalina] 

Cumple 

 

 

 

  

r2>0.98 0.9999 0.9990 

Intervalo de confianza para la pendiente 

excluye el cero 

618.517±0.5834 415.286±4.0544 

Intervalo de confianza para el intercepto 

incluye el cero 

0.00873±0.0089 0.01107±0.01111 

Residuales homocedásticos Residuales homocedásticos 

Linealidad del 

método 

y=mx+b A=0.0017 +618.213 

*[Adrenalina] 

A=0.01107 +415.286 

*[Adrenalina] 

Cumple 

 

 

  

r2>0.98 0.9999 0.9993 

Intervalo de confianza para la pendiente 

excluye el cero 

618.213±0.2452  415.286±4.0544  

Intervalo de confianza para el intercepto 

incluye el cero 

0.0017±0.0030  0.01107±0.01111 

Residuales homocedásticos  

Residuales homocedásticos 

Precisión % RSD para el recobro < 3% 0.3111 % 2.0392 % Cumple 

Exactitud Intervalo de confianza para el recobro debe 

incluir la unidad 

0.9982, 1.0007 0.9611, 0.9801 Cumple No cumple 

LOD Informativo 3.5267x10-6 M 1.0687x10-5 M Cumple 

LOQ Informativo 2.8200x10-5 M 8.5455x10-5 M Cumple 

Robustez Informativo Robusto en el intervalo de pH de 4.70 a 5.15 Cumple 

 

CONCLUSIONES 

Se logró validar el método espectrofotométrico para la determinación cuantitativa de adrenalina en 

formulaciones farmacéuticas, demostrando que el método es lineal en un intervalo de concentraciones de 

adrenalina de 1.1704x10-4 M a 1.1704x10-3 M, demostrando que no hay efecto de matriz por lo cual es 

posible el uso de patrones acuosos para obtener la curva de calibración. Siendo el método específico, 

reproducible y exacto. Presentando robustez en un intervalo de pH de 4.70 a 5.15 para la solución 

amortiguadora. Se presenta que la mejor longitud de onda para llevar a cabo la determinación es 648 nm 

debido a que presenta la menor dispersión de datos, mayor sensibilidad y cumple con todos los 

parámetros de validación.  
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Resumen 

Se construyó un sistema de mínima instrumentación de bajo costo y con material de fácil adquisición para 

medir el potencial de la redisolución de Plomo (Pb) previamente electroreducido sobre Mercurio (Hg), 

que se oxida por reacción química acoplada con Hg (II); esto en dos electrolitos soporte distintos: un buffer 

de acetatos a pH = 5 y C0 = 5 M y una disolución de NaCl 0.5 M y HCl 0.05 M. Se realizaron las curvas 

de calibración tiempo de transición en segundos (τ (s)) vs concentración de Pb (II), donde es certero que se 

pueden medir trazas de plomo en órdenes de partes por millón (ppm), esto con el fin de determinar trazas 

de Pb en diversas muestras aún por determinar. 

 

Introducción 

El plomo es un metal pesado que está presente en la superficie de la corteza terrestre; es ampliamente 

usado en la pigmentación del vidrio o cerámicos y en utensilios de barro o peltre; sin embargo, se 

considera un contaminante potencialmente tóxico para la salud. Es por ello, que existen diversas 

normativas que regulan su cantidad en diversos productos de uso cotidiano como alimentos de tipo 

vegetal que bioacumulan dicho metal presente en suelo o agua de riego contaminados. Otra fuente de 

procedencia del plomo en alimentos es su almacenamiento en recipientes con plomo como los 

mencionados anteriormente que es común su uso en la gastronomía tradicional mexicana. 

Uno de los puntos más importantes a tomar en cuenta es el uso de instrumentación de bajo costo y 

materiales de fácil adquisición (Baeza Reyes, García Mendoza, & de Santiago Zárate, 2018), porque 

usualmente, dicho análisis, se utilizan equipos que son de alto costo y requieren un constante 

mantenimiento como la absorción atómica o plasma inducido acoplado (ICP),  es por ello que se propone 

un método alternativo que pueda  medir variaciones de concentraciones a niveles de trazas y a 

condiciones de microescala (Stankovic & Cickraric, 2007).  

Materiales y métodos  

La construcción del Analizador Potenciométrico de Redisolución Anódica de Mínima Instrumentación  
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(MIMPSA por sus siglas en inglés) se realizó de acuerdo con el siguiente diagrama (Imagen 1.): 

Imagen 1. Diagrama de equipo de mínima instrumentación MIMPSA I. Electrodeposición de Pb(II) en el 

electrodo previamente recubierto con Hg en donde a) es la fuente de poder de 1.5 V (arreglo de pilas AA 

con una resistencia de 28 kΩ conectada en paralelo), b) el proceso de oxidación en el electrodo auxiliar, c)  

el proceso de reducción sobre el electrodo de trabajo, d) electrodo auxiliar de carbón grafito, e) electrodo 

de trabajo de carbón vítreo, f) agitador magnético, g) electrolito soporte, h) microcelda de 3 mL. II. 

Procesos de redisolución del Pb (0) donde el i) es la reacción química del Pb (0) con Hg0, j) botón de 

encendido-apagado del circuito eléctrico, k) electrodo de pseudoreferencia (carbón grafito), l) jeringa de 

insulina de 0.3 mL y  m) multímetro. 

 

Imagen 2. Imagen que muestra el sistema construido para el MIPSA basado en el esquema de la imagen 1. 

 

Materiales y reactivos 

Equipo MIPSA (Imagen 1) Solución buffer de acetatos con C0=5 M a pH=5 

Jeringas de insulina de 3 mL Solución de NaCl 0.5 M y HCl=0.05 M 

Teléfono celular con cámara como sistema de 

captura de datos 

Solución de Pb(NO3)2 de 26 ppm 

Soluciones de Hg(OAc)2 de 25 ppm y de 506 ppm 

Métodos 

1. Se prepararon disoluciones de Pb(NO3)2 de 26 y 13 ppm a partir de una dilución de una solución de 

130 ppm. 

2. Se preparó una disolución de Hg (OAc)2 de 506 ppm y a partir de ésta, una dilución de 25 ppm sobre 

buffer de acetatos. 

-Curvas con buffer de acetatos 

I II 
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1. Se recubrió de Hg el electrodo de carbón vítreo al potencial de encendido del sistema durante 30 

segundos sobre una disolución de Hg (OAc)2 de 25 ppm. 

2. Se enjuagó el electrodo recubierto con agua y posteriormente, en la microcelda se agregaron 100 μL de 

Hg (OAc)2  2.5 mM, 1500 μL de buffer de acetatos con alícuotas crecientes (de 50 a 250 μL) de Pb(NO3)2 

a  26 ppm, se colocaron los electrodos de acero inoxidable y conectado  el equipo se impuso un potencial 

de -1.5 V durante 5 minutos. 

3. Posteriormente, se apagó la fuente de poder y se registra el potencial durante tiempo transcurrido 

(captura de 1 minuto). 

4. Se realiza la gráfica y se obtiene el tiempo de transición τ(s) en función de la concentración de Pb (II) 

(McCreary & Schettler, 1974). 

-Curvas con buffer de cloruros 

1. Se recubrió de Hg el electrodo de trabajo al potencial de la celda durante 120 segundos sobre una 

disolución de Hg (OAc)2 de 506 ppm. 

2. Se enjuagó el electrodo recubierto con agua y posteriormente, en la microcelda se agregaron 100μL de 

Hg (OAc)2 de 506 ppm, 1500 μL de electrolito soporte de NaCl/HCl con alícuotas crecientes (de 50 a 250 

μL) de Pb(NO3)2 a 13 ppm, se colocaron los electrodos y se agitó durante 2 minutos. 

3. Se conectó el equipo y se impuso un potencial de -1.5 V durante 5 minutos. 

4. Posteriormente, se apagó la fuente de poder y se registran los datos del tiempo transcurrido (durante 1 

minuto) 

5. Con la gráfica anterior, se obtiene el tiempo de transición τ registrado. 

6. Se repiten los pasos anteriores desde el recubrimiento con mercurio hasta la obtención del tiempo de 

transición τ(s), pero en el paso 2, se sustituye el volumen de Pb (NO3)2  de 26 ppm agregando 200, 250 y 

300 μL.  

Discusión de resultados 

Resultados 

Tabla 1. Datos de tiempo de transición para cada disolución 

Disol C Pb(II) (ppm) 

en acetatos 

C Pb(II) (ppm) 

en NaCl/HCl 

τ Acetatos 

(s) 

τ Cloruros (s) 

Ad 1 0.79 1.17 11 15 

Ad 2 1.53 1.52 13 17 

Ad 3 2.23 1.85 18 19 

Ad 4 2.89 2.16 21 22 
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Grafica 1. Cronopotenciogramas obtenidos con cada disolución de la tabla 1 en el electrolito soporte de 

NaCl/HCl. 

 

Grafica 2. Curva de calibración del tiempo de transición en función de la concentración de Pb (II) en 

buffer de acetatos. 

 

Discusión 

De acuerdo con la gráfica 1, para el sistema en medio de buffer de cloruros, se puede observar como el 

potencial es dependiente de la reacción química acoplada entre el Pb0 en la interfase y el Hg(II) en exceso 

que es dependiente del tiempo, es por ello que la cantidad de Pb en la amalgama es proporcional a la 

concentración de Pb(II) presente en disolución, y es por ello que el método de medición responde a la 

concentración de Pb; por otra parte, se demuestra que el electrolito soporte de NaCl/HCl presenta una 

mejor respuesta  que sobre el buffer de acetatos. Otro punto a tomar en cuenta es cuando se hace la curva 

de calibración, se observa un coeficiente de determinación (R2) para el sistema en la disolución de 

NaCl/HCl fue de 0.98 mientras que para el medio de buffer de acetatos se obtiene un valor de 0.97, 

indicando que son buenos métodos de análisis en ambos medios. 

 

Conclusiones 
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De acuerdo con los resultados obtenidos, a condiciones ambientales de Ciudad Universitaria en la 

Facultad de Química, se puede considerar que en ambos medios se puede medir adecuadamente la 

presencia de trazas de Pb en las distintas soluciones, y de acuerdo a esto se pude concluir que el sistema 

responde a la concentración y que el sistema de mínima instrumentación es adecuado para medir trazas de 

plomo. Por otra parte, la mínima instrumentación del equipo permite las mediciones directamente en 

campo o en aula para su enseñanza.  
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Resumen  

La técnica de espectroscopía de Resonancia Paramagnética Electrónica (RPE) identifica muestras con un 

electrón desapareado en su estructura, como los radicales libres orgánicos. El licopeno es un carotenoide 

con actividad antioxidante y para este estudio se preparó un material compuesto formado por una arcilla y 

un extracto natural con licopeno y se expuso a diferentes concentraciones de H2O2. Mediante EPR se 

estudió la retención de radicales libres. Además, los resultados se correlacionaron con la capacidad 

antioxidante total determinada y se observó que hay una relación directa entre la actividad antioxidante y 

la formación de radicales en el material compuesto. En la caracterización del material compuesto de 

determinó la presencia y el contenido de licopeno mediante espectroscopía infrarroja. 

Introducción 

La espectroscopía por Resonancia Paramagnética Electrónica (RPE) es un tipo de espectroscopía de 

análisis que se utiliza en moléculas que presentan actividad paramagnética o sea que tienen un radical 

libre. Este tipo de espectroscopía es muy importante debido a su aplicación en diversas áreas como 

química, física, medicina, etc. Se basa en la absorción de energía del campo de microondas incidente 

cuando se sintoniza la frecuencia de radiación de las microondas con la frecuencia natural del sistema, 

también nos brinda información sobre la simetría del entorno cristalino, así como cuantificar los iones 

resonantes.[1]  

Los radicales libres son átomos o moléculas extremadamente reactivas, debido a que en el orbital más 

externo de su estructura tienen uno o más electrones sin aparear. Esta inestabilidad les confiere una avidez 

física por la captura de un electrón de cualquier otra molécula de su entorno, ocasionando que la 

estructura afectada quede inestable. [2] Sobre el paramagnetismo, una sustancia paramagnética tiene 

imantación nula para un campo magnético externo nulo. Si el campo es nulo entonces se imanta en la 

misma dirección del campo. [3] 

El fenómeno de la resonancia magnética es consecuencia de qué existen sistemas físicos (átomos, iones, 

núcleos, etc.) que poseen momento magnético permanente. En presencia de un campo magnético, ese 

momento interacciona con el campo y se produce desdoblamiento en los niveles energéticos del sistema 

(efecto Zeeman). Esta propiedad era conocida mucho antes de los primeros experimentos de resonancia 
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magnética, por la observación de estructura fina e hiperfina en los espectros atómicos. Los factores de 

desdoblamiento se estudian mediante el factor   g. [4] 

El funcionamiento general de un espectrómetro RPE, se basa en que la radiación monocromática de 

microondas producida por el generador es transmitida al porta muestras mediante la guía de ondas, que 

puede ser un tubo de cobre o de latón, de dimensiones apropiadas a la longitud de onda de la radiación. El 

porta muestras recibe el nombre de cavidad y se encuentra situada en un campo magnético homogéneo. 

La radiación absorbida por resonancia es detectada por un cristal detector y la señal, después de ser 

amplificada, es enviada a un osciloscopio o a un registrador gráfico. [5] 

Por otro lado, hay un grupo de compuestos conocidos como arcillas sintéticas o hidróxidos dobles 

laminares (HDL) y tienen estructura laminar. Están compuestos por dos o más cationes distintos, 

dispuestos en capas brucíticas: la sustitución isomorfa del catión divalente mayoritario por un catión 

trivalente genera un exceso de carga positiva que es compensado por la incorporación de aniones en el 

espacio interlaminar. Dichos aniones se encuentran unidos electrostáticamente en las láminas 

hidroxiladas, resulta fácilmente intercambiables por otros aniones presentes en solución. [6] El licopeno 

es el pigmento carotinoide rojo más abundante en el tomate. Se trata de una estructura altamente 

insaturada, conteniendo once dobles enlaces conjugados y dos sin conjugar. Este hecho hace del 

compuesto una sustancia muy poco volátil y altamente inestable, de modo que sus dobles enlaces pasan 

con enorme facilidad de trans (forma termodinámicamente más estable presente en tomates frescos) a 

alguna de las 71 posibles formas cic. [7] 

La aplicación de la técnica analítica de RPE en este trabajo fue para detectar y medir los radicales libres 

presentes en un material compuesto (HDL-Licopeno) sintetizado a partir de sales de Al y Mg y con el 

jugo de tomate para el licopeno. Se hizo reaccionar el compuesto HDL-Licopeno con diferentes 

cantidades de peróxido de hidrogeno (H2O2) demostrando también que se pueden medir radicales en 

tiempo real. Se comparó la técnica de RPE con una técnica convencional para medir radicales por medio 

de un Kit de determinación de actividad antioxidante total para verificarque el compuesto HDL-Licopeno 

tiene actividad antioxidante.  Esta técnica se basa en la cuantificación por espectroscopía UV de la 

absorbancia que tiene el ensayo al reducir el ión Cu2+ a Cu+, que es directamente proporcional a la 

actividad antioxidante debido a la acción combinada de todos los antioxidantes presentes en la muestra. 

El Cu+ reacciona con un reactivo cromogénico que contiene Bathocuproina (2,9-dimetil-4,7-difenil-1,10-

fenantrolina) que forma un complejo coloreado con el Cu+, que tiene una absorbancia máxima a 570 

nm. Se puede usar trolox como estándar o ácido úrico. [8] 

 Se realizó un análisis posterior de Infrarrojo (IR) donde se caracteriza el compuesto HDL-Licopeno para 

caracterizar los tipos de enlaces encontrados que debes ser correspondientes a la estructura del compuesto 

y además se determinó el contenido de licopeno mediante cromatografía de líquidos. 

Método experimental  

El compuesto de HDL-Licopeno fue sintetizado a partir de jugo de tomate (Lycopersicon esculentum). Se 

extrajeron 50 mL de jugo presionando el tomate con un mortero, posteriormente se filtró con un colador 

convencional tres veces. Se pesaron 2.336g de Mg(NO3)2●6H2O y 1.141 g de Al(NO3)3●9H2O 

mezclándolos en 100 mL de agua destilada, de esta solución se tomaron 40 mL y se mezcló  junto con el 
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jugo de tomate añadiendo 40 mL de agua adicionalmente y se puso a agitar. Con una solución de NaOH 

1M se tituló la solución hasta alcanzar un pH de 8.4 con un potenciómetro HANNA HI 2211 MEDIDOR 

pH/mV/|°C, se dejó agitando por 30 minutos y se guardó dos días en refrigeración para dejar precipitar. 

Se decantó sobrenadante y se hicieron lavados con agua destilada hasta bajar a pH de 7, el precipitado se 

colocó en una cápsula de cerámica y se metió a la estufa a 65°C por dos días, después se capturó el 

producto resultante seco, se molió en mortero ágata y se almacenó para análisis posterior.  

Para el ensayo de oxidación, se distribuyó la cantidad del compuesto HDL-Licopeno en partes iguales y 

se añadieron cantidades diferentes de H2O2 para reaccionar como se muestra en la tabla 1.  

Tabla 1 Ensayo de HDL - Licopeno/ H2O2 

      

tubos  g de HDL-Licopeno (jugo) mL de H2O2  

1 0.0121 0 

2 0.0122 5 

3 0.0121 10 

4 0.0126 15 

En cuanto al ensayo con el método convencional se realizó un ensayo correspondiente a la metodología 

del kit con las cantidades que se muestran en la tabla 2. Los ensayos se realizaron con el kit llamado 

Total Antioxidant Capacity Assay Kit de Sigma-Adrich. Se midió la absorbancia con un 

espectrofotómetro UV Benchmark Plus Microplate Reader de 

BioRad  (Hercules,  CA,  EE.UU.)  UV/VIS para microplaca midiendo el desarrollo de color a 570nm. 

Tabla 2  Actividad antioxidante total 

  
 

  

Muestra  mg de muestra  µL de H2O2 

HDL-Licopeno (jugo) 

2.2 20 

2.4 40 

2.1 60 

Estándar de Licopeno 

2.1 20 

2.3 40 

2.2 60 

Estándar de HDL 

2.5 20 

2.4 40 

2.2 60 

 

El análisis por IR se realizó con un espectrómetro ThermoScientific modelo NICOLET iS5 iD5 ATR, los 

espectros infrarrojos se recogieron en el modo de reflectancia total atenuada (ATR) promediando 16 

barridos con resolución de 4 cm-1. Los espectros de RPE se colectaron en un espectrómetro Jeol modelo 

FA200, perteneciente al Instituto Transdisciplinar de Investigación y Servicios, ITRANS, de la 

Universidad de Guadalajara, que opera con una radiación de 9.5 GHz. Las muestras se colocaron en un 

tubo de cuarzo y se leyeron a temperatura ambiente. 
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Para el análisis de HPLC se utilizó un cromatógrafo Agilent Tecjnologies modelo 1260 infinity, con una 

columna The Scientific ODS hypersil (150 mm x 4.6 mm, 5 micrómetros) operado a 25°C. Se hizo una 

curva de calibración de 2-10 ppm de estándares de licopeno y se corrió por triplicado junto con la 

muestra. 

Resultados 

Con respecto a las mediciones de RPE se observó la señal del radical en 336 mT refiriéndose a campo 

magnético, la intensidad de la señal corresponde al perfil del ensayo correspondiente a la tabla 1. A 

mayor volumen de H2O2 mayor es la intensidad de señal (Figura 1). Este resultado indica que entre más 

peróxido de hidrógeno se agregue, hay mayor formación de radicales libres en el compuesto HDL-

licopeno (jugo). También en los espectros de RPE se puede observar una señal extra en las muestras con 

H2O2, esto puede ser debido a la saturación de radicales que han migrado a otra parte de la estructura, 

aunque esto no se ha demostrado con certeza. Cada señal de absorción de RPE presentó un factor g= 

2.010, que es correspondiente a un radical de oxígeno. [9] Por tal motivo, se sospecha la migración del 

electrón desapareado hacia el HDL. 

En cuanto a el ensayo correspondiente a la actividad antioxidante total de la tabla 2 se observa que, de 

igual manera que en las mediciones de RPE, la muestra correspondiente a “HDL-Licopeno (jugo)” que es 

la misma del ensayo de la tabla 1 con respecto al volumen agregado de H2O2 se vuelve apreciar un mayor 

número de EQ de ácido úrico (Figura 1). También se puede observar que la actividad antioxidante se 

refiere al licopeno y no por la acción del HDL, aunque se puede observar que el licopeno por sí solo tiene 

mayor actividad antioxidante, el compuesto sólo tiende a degradarse con facilidad y en conjunto con el 

HDL mantiene sus propiedades. También se destaca que el Std. HDL tiene actividad antioxidante, aunque 

no aumenta igual después de adicionar H2O2, este comportamiento aún no se ha explicado.  

La relación del aumento de señal de radicales en RPE indica que aumenta la población de radicales libre 

en el material compuesto. Es decir, este material retiene los radicales formados y es congruente con el 

aumento de la actividad antioxidante cuando se aumenta los miligramos de material en el ensayo. 

En cuanto al análisis de IR tomando en cuenta la figura 2 se pueden observar bandas correspondientes a 

frecuencias características de enlaces C-H de tensión en los 2850-3000 cm-1, enlaces de C-H en alquenos 

de tensión en 3000-3100 cm-1, enlaces C=C de los alquenos en 1600-1680 cm-1, enlaces C-C en alcoholes 

en 1000-1300  cm-1 y enlaces O-H en 3600-3650 cm-1. El resultado del IR nos da un visto bueno 

correspondiente a los enlaces que puede tener nuestro compuesto. En especial, la banda en 2970 cm-1 

asociada a C=C es la que parece perder intensidad relativa a medida que se aumentó la cantidad de 

peróxido de hidrógeno, indicando que este enlace se disoció.  

Para asociar la actividad antioxidante con el contenido de licopeno, se realizó un ensayo de cuantificación 

por cromatografía de líquidos. El licopeno no fue detectado en el material compuesto, pero es debido al 

proceso de extracción, pues por ahora, el polvo simplemente se agitó con acetona y la fase líquida se 

inyectó al equipo. El sólido restante aún presentaba coloración roja. Por lo tanto, es necesario continuar 

estudiando el método de extracción para tener una cuantificación válida. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 1: (a) Espectro de RPE del compuesto HDL-Licopeno (jugo) extraído de tomate. (b) Relación de 

los equivalentes resultantes de ácido úrico de la reacción con el kitde actividad antioxidante total de 

Sigma-Adrich mostrando antes y después de la reacción. 

 

Figura 2: Espectros de IR de muestra HDL-Licopeno (jugo) extraído de tomate después de reacción con 

H2O2 a diferentes volúmenes. 

 

 

Conclusión  

El uso de la técnica de Espectroscopía Paramagnética Electrónica en la medición de radicales libres, 

resultó ser una técnica exitosa. De manera cualitativa, indicó el contenido de radicales en el material 

compuesto que tiene relación directa con la actividad antioxidante detectada por el método convencional 

colorimétrico de cuantificación de actividad antioxidante total. Cabe mencionar que con la técnica de 

RPE se puede medir cualquier tipo de muestra con requisito único que sea paramagnética, en caso 

contrario con la espectroscopía UV por el método de Actividad Antioxidante Total (AAT) sólo se puede 

emplear en muestras en solución. También es importante señalar que el método de análisis de cada 
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técnica varía en  puntos importantes por ejemplo la cantidad de muestra necesaria para el método con 

AAT es pequeña comparándola con la cantidad necesaria para un análisis de RPE dado que se tiene que 

completar cierta cantidad de muestra por el tipo de celda que se utiliza, otro aspecto importante es que en 

el RPE básicamente solo se coloca la muestra o el ensayo en la celda y se deja correr y en 

aproximadamente 5 minutos se obtiene el espectro, el cual se puede mejorar con los parámetros del 

software en tiempo real sin  modificar la muestra. En cuanto al método AAT al ser cantidades más 

pequeñas se debe tener más atención a las muestras, así mismo en el correcto uso del kit, en cuanto a las 

muestras, la técnica AAT puede analizar mayor número de muestras en un solo momento. También en 

termino de costos en cuanto al uso de reactivos para los análisis, la técnica de RPE no necesita reactivos 

especiales para analizar muestras, en cuanto a la técnica AAT se usan reactivos especiales para análisis. 

Tomando en cuenta todos los puntos anteriores se puede decir que ambas técnicas son muy favorables y 

cada una tiene puntos buenos a favor. Como desventaja, la técnica de RPE requiere de un estándar con 

una cantidad de radicales conocida para poder usarla como referencia en la cuantificación, que para el 

caso de este estudio no se contó con él. Agregando a la técnica de RPE dependiendo el factor g se puede 

tener una idea de qué tipo de radical se tiene en la muestra, por ejemplo, un radical orgánico o metálico, 

también se demuestra en este estudio que el electrón desapareado no solo está en la parte orgánica, sino 

también migra a la inorgánica.  
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Resumen 

El objetivo de la implantación de la medición de once metales en muestras de suelos en el Laboratorio de 

Análisis Químicos de CIATEC, A.C. tiene como finalidad ofrecer estudios y servicios de caracterización 

de suelos, que permitan a las empresas dar cumplimiento a la normatividad vigente, de acuerdo con los 

límites máximos permisibles que establece la NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004. Lo anterior debido a 

la situación ambiental que vive el estado de Guanajuato, producto de la acumulación de efectos de su 

desarrollo económico, ya que en él se encuentran empresas de producción de derivados del petróleo, 

farmacéuticas, curtido de pieles, del sector automotriz, entre otras, sin dejar de lado el crecimiento 

demográfico, que ha tenido en los últimos años.  

 

Introducción 

El suelo es un componente esencial del ambiente en el que se desarrolla la vida; es vulnerable, de difícil y 

larga recuperación (tarda desde miles a cientos de miles de años en formarse), y de extensión limitada, 

por lo que se considera un recurso natural no renovable [1]. Este recurso se utiliza para fines muy 

diversos: agricultura, ganadería, pastos y montes, extracción de minerales y de materiales para la 

construcción, soporte para las edificaciones, eliminación de residuos entre otros [2]. En las últimas 

décadas, el desarrollo de actividades económicas de manera no sustentable ha contribuido a la emisión de 

compuestos potencialmente tóxicos en los suelos, que, bajo ciertas condiciones y concentraciones, pueden 

tener efectos nocivos a la salud de la población y afectaciones al equilibrio ecológico y el ambiente [3]. 

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) reportó en 2012 que la 

degradación química (disminución de la fertilidad, polución, salinización/alcalinización y eutrofización) 

asociada a las actividades agrícolas fue el proceso de degradación del suelo más extendido en México en 

el año 2002, con alrededor de 34,04 millones de hectáreas afectadas (17,8 % del territorio nacional). En el 

estado de Guanajuato se registró un 28,9 % de suelo afectado por degradación química, mientras que un 

2,5 % del territorio del estado mostró algún tipo de degradación física (disminución de la capacidad para 

absorber y almacenar agua), conllevando a la pérdida de la función productiva de los terrenos [4]. La 

apertura de actividades económicas de manea no sustentable, así como la escasez en el pasado de 

disposiciones jurídicas ambientales en este rubro ha llevado consigo al deterioro del suelo, provocando 

una creciente contaminación de estos. Algunos de los contaminantes del suelo más comunes son los 

mailto:lherrera@ciatec.mx
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contaminantes orgánicos persistentes, los contaminantes emergentes, como los productos farmacéuticos, 

los destinados al cuidado personal y los metales pesados y metaloides [5]. Estos últimos constituyen un 

grupo de elementos químicos inorgánicos peligrosos siendo los dominantes en suelos contaminados, el 

plomo (Pb), cromo (Cr), arsénico (As), zinc (Zn), cadmio (Cd), cobre (Cu), mercurio (Hg) y níquel (Ni), 

entre otros [6]. Estos metales pudieron estar acumulados en los suelos de uso agrícola de Guanajuato a 

través de la aplicación de fertilizantes, plaguicidas, derivados de petroquímicos como la gasolina y 

pinturas, deposiciones atmosféricas procedentes de zonas industriales y urbanas, los vertidos de aguas 

residuales, riego procedente de aguas subterráneas, desechos de las minas, entre otros, ocasionando un 

riesgo significativo [7].  

Es por ello que el objetivo del presente trabajo es implementar la medición de once metales en suelo 

mediante las técnicas de espectrometría de emisión atómica con plasma acoplado inductivamente y 

espectrofotometría de absorción atómica por generador de hidruros y vapor frío para el caso de mercurio, 

así como su caracterización por las técnicas de muestreo superficial y vertical para brindar estudios y 

servicios de carácter tecnológico y calidad en una primer instancia en el Estado de Guanajuato, y con la 

capacidad para ofrecer estos servicios a nivel nacional que permita a los diferentes sectores públicos y 

privados conocer las características de los suelos.   

 

Materiales y métodos  

Los equipos utilizados en la siguiente metodología son: Espectrofotómetro de Absorción Atómica (Marca 

Perkin Elmer, modelo PinAAcle 900T), espectrómetro de emisión atómica con plasma acoplado 

inductivamente controlado por computadora con corrector de fondo y generador de radiofrecuencia 

(Marca Thermo scientific modelo iCAP 6500 duo IC65DC131204) , horno de microondas ( Marca CEM, 

modelo MarsXpress) con sensor de temperatura (resolución de 1 °C y exactitud de ± 2 °C), con ajuste 

automático de la potencia con intervalo de potencia nominal de 600 W hasta 1 200 W, balanza analítica 

calibrada con una sensibilidad de 0,1 mg, termobaño capaz de elevar y mantener la temperatura entre 90 

°C y 95 °C, válvulas de reducción de presión donde el suministro de combustible y oxidante debe 

mantenerse a presiones mayores que la presión de operación del equipo a través de un manómetro, 

lámpara de descarga sin electrodo (EDL) para mercurio por Absorción Atómica, vasos de digestión para 

horno de microondas fabricados de polímeros fluorocarbonados como PFA o TFM para contener los 

ácidos y las muestras, con un volumen interno de 45 mL a una presión mínima de 3 040 kPa equivalente a 

440 psi.  

Los reactivos utilizados fueron: ácido clorhídrico concentrado, ácido nítrico concentrado, ácido sulfúrico 

concentrado, agua reactivo, cloruro estanoso grado reactivo adecuado para análisis de mercurio, cloruro 

de sodio, clorhidrato de hidroxilamina, persulfato de potasio, permanganato de potasio, argón, soluciones 

estándar certificadas para As, Ba, Be, Cd, Ni, Ag, Pb, Hg, Se, Tl y V con trazabilidad NIST. 

Digestión ácida asistida por microondas 

Se pesaron no más de 0,5 g de muestra bien homogeneizada directamente en el recipiente de digestión, se 

agregaron 10 ± 0,1 mL de ácido nítrico y 3 ± 0,1 mL de ácido clorhídrico, a los recipientes de digestión 

dentro de una campana de extracción, se taparon los vasos de digestión y se conectó el sensor de presión 
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y temperatura en el recipiente controlador, el tiempo de digestión para cada grupo de muestras fue de 10 

min, en el horno de microondas con una rampa de temperatura de incremento a 175 °C ± 5 °C en 

aproximadamente 5,5 min (5 minutos con 30 segundos) ± 0,25 min (15 segundos) y mantenerse por 4,5 

min (4 minutos con 30 segundos), a una potencia de 1 600 W.  Se dejaron enfriar al menos por 5 min en 

campana de extracción hasta alcanzar la temperatura ambiente, posteriormente se diluyeron con agua.   

 

Tratamiento de muestra para determinación de mercurio 

Se tomaron 50 mL de alícuota de la muestra previamente tratada (digestión asistida por horno de 

microondas) y se aforo con agua reactivo a 100 mL, se vertió en una botella de 300 mL (frasco winkler), 

se añadieron 5 mL de ácido sulfúrico y 2,5 mL de ácido nítrico, se mezclaron para adicionar 15 mL de 

una disolución de permanganato de potasio al 5 % hasta que el color púrpura persistiera por lo menos 15 

minutos, posteriormente se añadieron 8 mL de la solución de persulfato de potasio al 5 % a cada una de 

las botella y se calentó por 2 horas en baño maría manteniendo una temperatura de 95 ºC. Se dejaron 

enfriar las muestras y se añadieron 6 mL de solución de cloruro de sodio-clorhidrato de hidroxilamina 

para reducir el exceso de permanganato, se esperaron al menos 30 s, y se adicionaron 5 mL de cloruro 

estanoso al 1,1 %.  

 

Instrumentación  

Análisis de mercurio por espectrofotómetro de absorción atómica. La muestra es llevada a un sistema de 

inyección por loop, mientras en otros conductos ingresan el “carrier” o acarreador y el “reductant” o 

reductor. En la cámara de reacción se mezclan un volumen de muestra determinado por el loop, en 

presencia del acarreador y un volumen de reductor, los cuales bajo condiciones específicas reaccionan en 

el interior de una cámara de reacción donde se genera el hidruro de mercurio en forma de vapor, mismo 

que es acarreado por arrastre con argón a una celda que es sometida a radiación de un haz de luz 

producido por una lámpara de mercurio. En la celda los átomos de mercurio presentes producen una 

absorción, la cual es directamente proporcional a la concentración del elemento. Las condiciones de 

medición fueron las siguientes: estabilización de la lámpara EDL de mercurio por 45 min y una corriente 

ajustada a 90 mA, velocidad de flujo de Carrier: velocidad de flujo de 9 a 11 mL/min con una disolución 

de ácido clorhídrico al 3 % y Reductant: velocidad de flujo de 4 a 7 mL/min con una disolución de 

cloruro estanoso en ácido clorhídrico al 3 %. Longitud de onda de 253,7 nm y medidor de flujo en 50 

cm3/min.  

 

Determinación de arsénico, bario, berilio, cadmio, plata, plomo, níquel, selenio, talio y vanadio por 

espectrometría de emisión atómica con plasma acoplado inductivamente. Este método se aplica en la 

determinación multielemental simultánea usando la luz emitida del elemento en una longitud de onda 

particular por medio de la técnica de espectroscopia óptica. La muestra digerida y filtrada es nebulizada y 

el aerosol resultante es transportado al plasma de la antorcha, el espectro es dispersado a una rejilla del 

espectrómetro y las intensidades de las líneas son monitoreadas por tubos fotomultiplicadores. Las 

longitudes de onda varían de acuerdo con el analito a analizar. Las condiciones de medición fueron las 
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siguientes: repeticiones: 3, tiempo de relajación: 0 s, tiempo de estabilización 15 s, visualización: axial, 

velocidad de la bomba de llenado a 125 rpm, velocidad bomba de análisis a 75 rpm, potencia RF: 1150 

W, flujo de nebulizador: 0,5 L/min, gas auxiliar: 0,5 L/m, nivel de argón a mínimo 300 psi.  

 

Implementación  

Para la validación de los resultados se realizaron las curvas de calibración para cada metal con 

coeficientes de correlación mayores a 0,995. Para la comprobación de los límites prácticos de 

cuantificación se analizaron 10 réplicas de una muestra de suelo caracterizado y fortificado, los valores 

medios de las curvas de calibración se comprobaron de igual manera con 10 réplicas de muestras de suelo 

caracterizado y previamente fortificado, los promedios de los % de recuperación obtenidos se muestran en 

la tabla 1. 

 

Resultados y discusión  

En la tabla 1 se observan los resultados obtenidos de cada uno de los metales, entre los cuales se destaca 

que el intervalo lineal de trabajo se logró en 0,1 mg/L lo que significa que podemos cuantificar a partir de 

10 mg/kg (10 ppm), en la mayoría de los metales a excepción del mercurio y el talio, siendo estos de 0,2 

mg/kg (0,2 ppm) y 4 mg/kg (4 ppm) respectivamente, así como el intervalo de trabajo logrado, 

observando que para la mayoría de los metales se puede cuantificar hasta 500 mg/kg (500 ppm) sin 

dilución. La resolución del instrumento nos permitió detectar (Límite de Detección del Método LDM) 

valores desde 0,02 mg/kg (0,02 ppm) para el caso de mercurio y hasta 2,85 mg/kg (2,85 ppm) para el caso 

del Bario, sin embargo, no se buscó cuantificar en valores más bajos debido a que se observó ruido 

instrumental y se tomaron en cuenta los valores de concentraciones de referencia totales (CRT) descritos 

en la NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004 que son la referencia para los suelos que se presumen están 

contaminados y tienen una superficie menor o igual a 1000 m2, indicando que deben ser remediados hasta 

estas concentraciones permisibles. 

 

El intervalo de trabajo se calculó multiplicando la concentración en mg/L por el volumen de aforo, entre 

el peso de la muestra, esto de acuerdo con lo obtenido en el intervalo lineal de cada elemento.  

Significado de abreviaciones de tabla 1: 

 

LDM: Límite de Detección del Método  

LCM: Límite de Cuantificación del Método  

LPC: Límite Practico de Cuantificación  

% RSD: Desviación Estándar Relativa 

Tabla 1. Resultados obtenidos 

Evaluación de: 

Análisis de metales  

As Ag Ba Be Cd Ni Pb Se Tl V Hg 
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LDM mg/kg (ppm) 
1,36

2 

0,56

1 

2,85

4 

1,08

6 

0,33

7 

0,77

5 

1,07

3 

1,94

1 
0,989 

0,52

8 
0,021 

LCM mg/kg (ppm) 
6,81

1 

2,80

6 

14,2

7 

5,43

2 

1,68

7 

3,87

4 

5,36

7 

9,70

3 
4,947 

2,63

8 
0,104 

LPC mg/kg (ppm) 10 10 10 10 10 10 10 10 4 10 0,2 

Intervalo lineal mg/L 
0,1 – 

5,0 

0,1 – 

5,0 

0,1 – 

5,0 

0,1 – 

5,0 

0,1 – 

5,0 

0,1 – 

5,0 

0,1 – 

5,0 

0,1 – 

5,0 

0,04 – 

5,0 

0,1 – 

5,0 

0,001 – 

0,01 

Intervalo de trabajo  

mg/kg (ppm) 

10 - 

500 

10 - 

500 

10 - 

500 

10 - 

500 

10 - 

500 

10 - 

500 

10 - 

500 

10 - 

500 

4 - 

500 

10 - 

500 

0,2 – 

2,0 

Precisión 

Repetibilidad (r)  % 

RSD 
4,44 2,19 

10,4

5 
4,21 1,34 2,85 3,43 6,37 8,27 1,77 3,54 

Exactitud               

Sesgo mg/kg (ppm) 5,08 9,01 3,53 
11,9

7 

13,0

7 

12,8

9 

10,8

4 
3,31 13,98 

11,1

1 
0,14 

% Recuperación 

(promedio) 

94,9

2 

90,9

9 

96,4

7 

88,0

3 

86,9

3 

87,1

1 

89,1

6 

103,

31 
86,02 

88,8

9 
102,78 

Normatividad 

CRT uso 

agrícola/residencial/ 

comercial mg/kg 

(ppm) 

22 390 
5 

400 
150 37 

1 

600 
400 390 5,2 78 23 

CRT uso industrial 

mg/kg 

(ppm) 

260 
5 

100 

67 

000 

1 

900 
450 

20 

000 
800 

5 

100 
67 

1 

000 
310 

 

Conclusiones  

Se puede concluir que el método implementado para la determinación de métales en suelo y la técnica 

utilizada es confiable para evaluar o monitorear la presencia de estos contaminantes con el fin de 

determinar qué suelos deben ser remediados o se encuentran en concentraciones mayores a las 

concentraciones especificadas en la norma oficial.  
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Resumen  

Se estableció el método analítico para determinar la presencia de tetraciclina(s) en diferentes mieles de 

abeja de interés comercial, el cual se realiza mediante un análisis de cromatografía líquida de alta 

resolución. Se identificaron cualitativamente la(s) tetraciclina(s) presentes en cada miel, utilizando 

estándares de tetraciclinas. 

Introducción 

Las tetraciclinas se administran a animales destinados para el consumo humano no sólo para prevenir y 

tratar ciertas enfermedades sino también para fomentar fraudulentamente el crecimiento [1]. Sin embargo, 

el uso abundante e indebido de tetraciclinas en presencia de tejidos animales comestibles, puede ser 

tóxico y peligroso para la salud humana y potencialmente causar reacciones alérgicas. Además, la 

presencia a largo plazo de residuos de tetraciclinas puede generar la evolución de microorganismos que 

provocan resistencia a los antibióticos [2]. 

A su vez en muchos países, la tetraciclina y la estreptomicina son utilizadas en la agricultura [3], ejemplos: 

la manzana, pera y árboles ornamentales relacionados. En la India, un Producto de combinación, 

Estreptociclina (sulfato de estreptomicina 90% + hidrocloruro de tetraciclina 10%) fabricado por 

Hindustan Antibiotics Ltd. (Pune, India) está registrado para su uso en la manzana (mancha del fuego), 

los frijoles (halo blight), cítricos (cítrico chancro), Patata (pierna negra y pudrición blanda, 

marchitamiento bacteriano marrón), tomate y Chiles (manchas foliares bacterianas), etc. Las 

acumulaciones de residuos de estos antibióticos en la cosecha a su vez resultan en el incumplimiento 

nacional e internacional en la certificación GAP (buenas prácticas agrícolas) [4]. 

Las industrias de leche y productos lácteos son los sectores más afectados por la presencia de estos 

residuos de antibióticos, lo que puede conducir a pérdidas considerables en productos fermentados  [5]. 

Actualmente, se han desarrollado una variedad de métodos analíticos para la detección de residuos de 

tetraciclina en leche, incluyendo electroforesis capilar [6], colorimétricos [7] y cromatografía líquida de alta 

resolución [8]. Desde su descubrimiento a mediados de los años 1900, las tetraciclinas han sido 

ampliamente utilizadas como agentes terapéuticos en medicina humana y veterinaria. Este fármaco 

también tiene aplicaciones particulares como promotores del crecimiento en la cría de animales debido a 

su actividad de amplio espectro y bajo costo. 

Los antibióticos de tetraciclinas tienen un amplio espectro sobre una variedad de bacterias Grampositivas 

y Gramnegativas. Además, son fáciles de administrar y son eficaces mediante dosificación oral vía agua y 

alimento [9]. Los antibióticos de tetraciclinas están autorizados para su uso en una variedad de animales 
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Doxiciclina 
Clortetraciclina Oxitetraciclina Tetraciclina 

productores de alimentos, incluyendo ganado, cerdo, aves y pescado [10], sin embargo, la presencia de 

residuos de antibióticos de tetraciclinas en los alimentos tiene efectos sobre la salud de los consumidores, 

como reacciones alérgicas, daño en el hígado, color amarillento en los dientes y dolor gastrointestinal [11]. 

Algunos países han fijado el límite máximo de residuos (LMR). Por ejemplo, en los Estados Unidos, los 

LMR de tetraciclinas para las especies productoras de alimentos son (0.2 mg/kg) en el músculo, (0.6 

mg/kg), en el hígado, y (1.2 mg/kg) en el riñón [12]. 

La Unión europea fijó LMR para las tetraciclinas como la suma de tetraciclinas, Oxitetraciclina (OTC), 

clortetraciclina (CTC) y sus 4 epímeros en el músculo (0.1 mg/kg), Riñón (0.6 mg/kg), Huevo (0.2 

mg/kg), y leche (0.1 mg/kg) [13]. 

El método más popular para la determinación de tetraciclinas en la miel fue la cromatografía líquida de 

alta resolución (HPLC) en el modo de fase inversa, con diferentes modos de detección, como la 

fluorescencia [15], quimioluminiscencia [16], ultravioleta [17] y espectrometría de masas [18]. 

 

 

 

 

 

 

 

   

Figura 1. Tetraciclinas 

Método Experimental 

Disolución stock (200 µg/mL). De cada estándar puro de tetraciclinas (tetraciclina, doxiciclina, 

oxitetaciclina y clortetraciclina) se pesaron las cantidades apropiadas para obtener la concentración 

deseada, mezclándolos y solubilizándolos en metanol, completando a un volumen de 100 mL. Esta 

disolución se conservaba a -20ºC aproximadamente.  

Disolución de trabajo I (1µg/mL). De la disolución stock se tomó una muestra de 50 µmL y se aforó a 

10 mL con agua. A partir de esta disolución se fortificaron las muestras para los niveles: 5, 10 y 50 

µg/mL, tomando 5, 10, y 50 µL respectivamente.  

Disolución de trabajo II (0,1µg/mL). De la disolución stock se toma una alícuota de 5 µg/L en un 

matraz de 10 mL y se aforó con agua. Con esta solución se fortificó las muestras para los niveles 0.5 y 1 

µg/mL, tomando 5 y 10 µL respectivamente. 

Soluciones Buffer. 

McIlvaines Buffer. Se mezcló 1L de ácido cítrico 0,1 M con 625 mL 0,1 mL de di sodio hidrógeno fosfato 

dihidratado. Se ajustó con hidróxido de sodio o ácido clorhídrico para pH 4 ± 0,05. 

EDTA-McIlvaines Buffer se añadieron 60,5 g EDTA disódico a 1625 mL McIlvaines Buffer y mezclaron 

homogéneamente. 

Pretratamiento. Se añadieron 30 mL de Buffer EDTA-Mc Ilvaines a 6 g de muestra de miel, se 

mezclaron durante 1 minuto y se centrifugó a 3000 rpm durante 5 minutos y se tomó el sobrenadante para 

Extracción en ´Fase Sólida (EFS).  

Extracción en Fase Sólida. Se utilizaron Cartuchos Oasis® HLB 6 cc/500 mg. 
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Condición/equilibrio: A. 5 mL de metanol B. 10 mL de agua, Carga: Muestra de miel (3 mL/min). 

Lavado: 5 mL de metanol/agua (5:95, v/v). Secado: se secó el cartucho con vacío durante 20 minutos. 

Elución: se eluyó con 15 mL acetonitrilo. 

Análisis HPLC. El método y el análisis de las tetraciclinas se realizó por HPLC con un equipo Marca 

Varían, Bomba 9012, Detector de UV- VIS 9050 utilizando una columna analítica Columna: XBridge ™ 

C18, 3.0 x 150 mm, 3,5 μm, volumen de inyección: 20 μL y la temperatura de la columna: 25 ˚C. 

La separación cromatográfica se llevó a cabo con una fase móvil que consistió en agua con un 0.1% de 

ácido fórmico (fase A) y en acetonitrilo (fase B). El gradiente cromatográfico para el análisis de las 4 

tetraciclinas (tetraciclina, doxiciclina, oxitetaciclina y clortetraciclina). 

Resultados 

1. De las 32 muestras de miel analizadas 12 de ellas dieron positivo a tetraciclina, en 

concentraciones entre un rango de 10 y 100 mg/kg. 

2. Para el caso de doxiciclina, oxitetaciclina y clortetraciclina los resultados fueron negativos en las 

muestras analizadas. 

3. Teniendo en cuenta que, en la actualidad, no existen en México límites máximos establecidos 

para estos antibióticos, pero que en las transacciones comerciales de la Unión Europea no se 

admiten valores superiores a 10 mg/kg, las 12 muestras que fueron positivas serían rechzadas. 

Tabla 1. Muestras de miel contaminadas con tetraciclina 

Clave de 

la muestra 

Estado Municipio Floración Concentración 

tetraciclina 

(mg/kg) 

5 Chihuahua Saucillo Multiflora 0.03 

7 Chihuahua Saucillo Multiflora N.D 

9 Michoacán Morelia Altiplano 0.08 

10 Michoacán Morelia Multiflora 0.01 

11 Michoacán Peribán Aguacate 0.015 

15 Michoacán Morelia Aguacate 0.06 

21 Michoacán Buenavista Multiflora N.D 

23 Aguascalientes Aguascalientes Mezquite N.D 

30 Chihuahua Cuauhtémoc Multiflora 0.06 

31 Chihuahua Cuauhtémoc Multiflora N.D 

39 Sonora Hermosillo Multiflora 0.09 

40 Sonora Saucito Mezquite 0.03 

42 Guanajuato León Multiflora N.D 

43 Chihuahua Cuahtémoc Multiflora 0.02 

44 San Luis Potosí Villa de Cos Altiplano N.D 

45 Guanajuato San Felipe Altiplano N.D 

48 San Luis Potosí Mexquitc Altiplano N.D 

49 San Luis Potosí Cerritos Altiplano 0.03 

50 San Luis Potosí Mexquitc Altiplano N.D 

51 San Luis Potosí Ahualulco Altiplano N.D 

52 San Luis Potosí Villa Hidalgo Altiplano 0.05 

55 San Luis Potosí Villa de Arriaga Altiplano 0.06 

74   Altiplano N.D 

77   Altiplano N.D 

78   Altiplano N.D 

81 San Luis Potosí Villa Hidalgo Altiplano N.D 

85 Durango Nombre de Dios Altiplano N.D 

86 Aguascalientes Pabellón de 

Arteaga 

Altiplano N.D 

88 San Luis Potosí Matehuala Altiplano N.D 

89 Chihuahua Cuautémoc Altiplano N.D 

98 Morelos Ocuituco Azahar N.D 
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Concluciones 

Optimizamos condiciones del método de extracción. También optimizamos el método de análisis 

cromatográfico por HPLC. Se realizaron las curvas de calibración para la cuantificación de las 4 

tetraciclinas para posteriormente analizar cada una de las tetraciclinas presentes en las mieles y establecer 

qué muestras de miel analizadas son aptas para su exportación por cumplir las normas internacionales. 
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Resumen 

En el presente trabajo, el análisis metabolómico comparativo utilizando UPLC-Q-TOF-MS, permitió 

encontrar los compuestos pseudoprotodioscina y pseudoprotogracilina acumulados mayoritariamente en 

cultivos in vitro de raíces silvestres y transgénicas de Dioscorea sp. Las raíces transgénicas acumularon 

principalmente pseudoprotodioscina y en una proporción 1.7 veces con respecto a las raíces silvestres. 

Las raíces silvestres acumularon mayoritariamente pseudoprotogracilina en una razón de cambio de 7.7 

veces con respecto a las raíces transgénicas. En los cultivos in vitro de raíces silvestres y transgénicas no 

se detectaron las saponinas, protodioscina, protogracilina, dioscina y gracilina, comúnmente descritas en 

las especies de Dioscorea. 

 

Introducción 

Los principales metabolitos secundarios acumulados de manera natural en diversas especies del género 

Dioscorea son saponinas esteroidales.[1–3] Estas moléculas tienen un gran potencial en la industria 

farmacéutica[4] debido a que presentan diversas actividades biológicas como hipocolesterolémica[5], 

anticancerígena[6], hepatoprotectora,[7] hipoglicemiante,[8] inmunomoduladora,[9] neuroprotectora,[10] anti-

inflamatoria[11] y anti-oxidante, entre otros.[5]  Estas saponinas son de los principales precursores de 

compuestos esteroidales usados en la síntesis de anticonceptivos orales, hormonas sexuales y otros 

esteroides.[12] Actualmente, la propagación de Dioscoreas en estado silvestre por rizomas, el manejo de 

cosecha y postcosecha resultan poco sustentable debido a la baja tasa de regeneración y de reproducción 

sexual, lo que resulta ineficaz para la multiplicación a gran escala de clones actualmente demandados 

para la industria, a su vez aumentan los riesgos de transferencia y diseminación de enfermedades a la 

siguiente generación.[13] Una alternativa a los cultivos tradicionales es el cultivo in vitro de tejidos 

vegetales. Específicamente, la transformación genética de especies vegetales vía Agrobactorium 

rhizogenes genera cultivos de raíces in vitro que representan una alternativa prometedora para la 

producción de una mayor cantidad de metabolitos de interés farmacológico e industrial, debido 

principalmente a su estabilidad genética, a su independencia hormonal, a sus altas tasas de crecimiento y 

a su capacidad biosintética.[14-16] 
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Sin embargo, para evaluar el efecto de la transformación genética sobre el fenotipo en sistemas biológicos 

es necesario recurrir al análisis metabolómico no dirigido mediante cromatografía de líquidos (LC) 

acoplada a espectrometría de masas (MS). Este análisis permite identificar una gran cantidad metabolitos 

secundarios y, con el empleo de programas estadísticos, permite comparar y encontrar diferencias 

significativas en la producción de dichos analitos.  

En el presente trabajo, el análisis metabolómico comparativo utilizando UPLC-Q-TOF-MS, permitió la 

identificación de dos saponinas, pseudoprotodioscina y pseudoprotogracilina, mediante la determinación 

de la masa exacta, la fórmula molecular y los patrones de fragmentación. Las raíces transgénicas 

acumularon principalmente pseudoprotodioscina y en una proporción 1.7 veces con respecto a las raíces 

silvestres. Las raíces silvestres acumularon mayoritariamente pseudoprotogracilina en una razón de 

cambio de 7.7 veces con respecto a las raíces transgénicas. En los cultivos in vitro de raíces silvestres y 

transgénicas no se detectaron las saponinas, protodioscina, protogracilina, dioscina y gracilina, 

comúnmente descritas en las especies de Dioscorea. 

 

Metodología 

Material vegetal: Se utilizó como material vegetal de estudio una línea previamente establecida de raíces 

transformadas genéticamente vía A. rhizogenes cepa A4 de Dioscorea sp., las cuales se transfirieron a 

medio líquido fresco, en recipientes de 7.5 cm de diámetro con 30 mL de medio líquido, y se mantuvieron 

en crecimiento in vitro sin agitación durante 12 semanas. La comparativa con raíces no transformadas se 

obtuvo a partir de raíces adventicias inducidas a partir de segmentos nodales establecidos en medio basal 

y de vitaminas Murashige & Skoog líquido, adicionado con 30 g/L de sacarosa y 1 mg/L de IBA, 

permaneciendo en observación a 27±2°C durante el día y a temperatura ambiente durante la noche y con 

un fotoperiodo luz:oscuridad 16:8 empleando lámparas fluorescentes MAGG de 40 watts (54 μmol m-2 s-

1).  

Preparación de la muestra: Para realizar la extracción de los metabolitos la muestra fue congelada, 

liofilizada y macerada. Se colocaron 10 mg de biomasa en un tubo de 1.5 mL, se resuspendieron en 1 mL 

de acetonitrilo acuoso al 50 % (v/v), fueron colocados en un baño ultrasónico durante 30 min y 

posteriormente, la muestra fue centrifugada a 18 000 xg durante 10 min, a 4 °C. Por último, la muestra 

fue decantada y filtrada utilizando una membrana de PTFE de 0.22 µm para su posterior análisis por 

UPLC-Q-TOF-MS. 

Análisis por UPLC-Q-TOF-MS: El perfil de metabolitos se obtuvo utilizando un sistema 

cromatográfico UPLC Acquity I-Class (Waters) equipado con bomba binaria, automuestreador y horno 

para columna; acoplado a un espectrómetro de masas Q-TOF Synapt G2-Si (Waters) equipado con 

sistema de ionización por electronebulización (ESI) con filtro de masas de cuadrupolo sencillo, celda de 

colisiones CID y analizador de masas de tiempo de vuelo (TOF). La programación del equipo y el análisis 

de datos se llevaron a cabo con el programa MassLynx 4.1 (Waters). Se inyectó 1 µL del extracto en una 

columna UPLC BEH C18 (2.1 x 100 mm, 1.6 µm) utilizando un flujo de 0.3 mL/min y temperatura de 25 

°C. La separación se llevó a cabo empleando las fases móviles: agua desionizada (A) y acetonitrilo (B) 

con un gradiente de elución lineal de 10-60 % de B (0-20 min). Las condiciones de operación del 
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espectrómetro de masas fueron las siguientes: ESI- y ESI+, voltaje de capilar 3000 V, voltaje de cono 40 

V, temperatura del capilar 120 °C, temperatura de desolvatación 350 °C, gas de desolvatación 800 L/h. La 

adquisición de datos espectrales se realizó en modo centroide con una ventana espectral de 50 a 1200 m/z, 

con una resolución de 30 000, velocidad de adquisición de 0.4 s. Para la corrección de masa exacta se 

utilizó el compuesto de referencia Leucina-Encefalina.  

Análisis de muestras por UPLC-MS/MS: Una vez identificados los iones moleculares de las saponinas, 

estos fueron fragmentados utilizando una energía de colisión de 50 V para ESI- y 13 V para ESI+. 

 

Resultados  

Mediante el análisis de los datos UPLC-Q-TOF-MS utilizando ESI- se identificaron 2 iones con mayor 

intensidad: 1029.5249 y 1045.5195, de los cuales se obtuvo la formula molecular, con ayuda del 

programa MassLynx (Waters), C51H82O21 y C51H82O22, respectivamente. Una vez identificados estos iones 

y sus fórmulas moleculares se procedieron a obtener los cromatogramas de iones extraídos (EIC) para 

cada uno de ellos, los cuales se muestran en la Figura 1.  

 

 

 

 

El ion molecular 1029.5249 corresponde a la pseudoprotodioscina y fue identificado mediante el patrón 

de fragmentación obtenido en modo de ionización positivo y negativo. En la Figura 2a se muestran los 

iones fragmentos obtenidos en modo positivo con m/z 1031.5420, 885.4837, 721.4157, 575.3567, 

413.3041, 293.1236; y en la Figura 2b se muestras los iones fragmento obtenido en modo negativo con 

m/z 1029.5249, 883.4652, 737.4092. 

El ion molecular 1045.5195 corresponde a la pseudoprotogracilina y, al igual que la pseudoprotodioscina, 

fue identificado mediante el patrón de fragmentación obtenido en modo de ionización positivo y negativo. 

En la Figura 2c se muestran los iones fragmentos obtenidos en modo positivo con m/z 1047.5365, 

901.4782, 755.4199, 609.3627, 429.2994, 293.1232; y en la Figura 2d se muestran los iones fragmentos 

obtenidos en modo negativo con m/z 1045.5195, 899.4606, 753.4053. Ambas moléculas han sido 
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Figura  1.Cromatogramas EIC obtenidos del análisis de los extractos de raíces transgénicas (azul) y de raíces 

silvestres (rojo) de Dioscorea sp.:  a) EIC del ion 1029.5249 correspondiente a pseudoprotodioscina; b) EIC 

del ion 1045.5195 asociado a pseudoprotogracilina. 

a) b) 
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descritas por Qi et al., (2019)[17] y Kang et al., (2016)[18] como metabolitos secundarios presentes en 

especies del género Dioscorea. 

 

 

En la Tabla 1 se resumen los fragmentos obtenidos para ambas moléculas, los cuales coinciden con el 

patrón de fragmentación que Qi et al., (2019) describen para estos analitos. Cabe mencionar que mediante 

la ionización en modo positivo se obtuvo un mayor número de fragmentos y mediante la ionización en 

modo negativo se obtiene una mayor intensidad de la señal analítica.  

A partir de los fragmentos obtenidos se identificaron las estructuras moleculares. Para la 

pseudoprotodioscina se muestran en la Figura 3, en la cual podemos observar las pérdidas de una y dos 

ramnosas, dos ramnosas y una glucosa y finalmente la perdida de las dos ramnosas y las dos glucosas de 

la molécula en la ionización positiva y las pérdidas de hasta tres azúcares mediante la ionización negativa.  

Figura  2. Espectros de MS/MS de pseudoprotodioscina y pseudoprotogracilina. a) patrón de fragmentación 

de pseudoprotodioscina mediante ESI+, b) patrón de fragmentación de pseudoprotodioscina mediante ESI-, c) 

patrón de fragmentación de pseudoprotogracilina mediante ESI+ y d) patrón de fragmentación de 

pseudoprotogracilina mediante ESI-. 
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Tabla 1. Iones padre y fragmentos de pseudoprotodioscina y pseudoprotogracilina. 

Analito Ion formado ESI-MS (m/z)  ESI-MS/MS (m/z)  

Pseudoprotodioscina [M+H]+ 1031.5420 1031.5420, 1013.5321, 885.4837, 867.4697, 849.4615, 831.4531, 

739.4269, 721.4157, 593.3682, 575.3567, 413.3041, 395.2938, 

309.1186, 293.1236, 275.1131, 257.1012. 

 [M-H]- 1029.5249 1029.5249, 883.4652, 737.4092, 591.3547. 

Pseudoprotogracilina [M+H]+ 1047.5365 1047.5365, 1029.5237, 901.4782, 883.4640, 865.4568,   847.4437, 

755.4199, 737.4088, 609.3627, 591.3522, 575.3568, 557.3478, 

447.3099, 429.2994, 411.2888, 293.1232, 287.2013. 

[M-H]- 1045.5195 1045.5195, 899.4606, 753.4053. 
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Conclusiones  

El análisis metabolómico comparativo mediante UPLC-Q-TOF-MS permitió la identificación de dos 

saponinas, pseudoprotodioscina y pseudoprotogracilina, producidas mayoritariamente en extractos de 

cultivos in vitro de raíces transformadas genéticamente y silvestres de Dioscorea sp. Los cultivos de 

raíces transgénicas producen principalmente pseudoprotodioscina y en mayor cantidad en comparación de 

las raíces silvestres, y acumulan pequeñas cantidades de pseudoprotogracilina, lo cual podría representar 

una alternativa a futuro para la bioproducción de pseudoprotodioscina. Por otro lado, las raíces in vitro 

silvestres producen pseudoprotogracilina en mayor cantidad comparada con la acumulada por las raíces 

transgénicas.  
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Figura 3. A) Pseudoprotodioscina y sus principales fragmentos moleculares correspondientes a b) la pérdida 

de una ramnosa, c) la pérdida de dos ramnosas y una molécula de agua, d) la pérdida de dos ramnosas y una 

glucosa, e) la pérdida de dos ramnosas y dos glucosas y f) residuo de ramnosa y glucosa a partir de la 

ionización en modo positivo y la pérdida de g) una ramnosa h) dos ramnosas e i) dos ramnosas y parte de 

una glucosa a partir de la ionización en modo negativo.  
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Resumen 

Las estrategias de adaptación, como la acumulación de solutos compatibles, utilizadas por bacterias 

halófilas, permiten explorar el potencial de habitabilidad de escenarios extraterrestres como el océano de 

agua líquida sulfatada del satélite joviano Europa, o de algunas regiones de la superficie del planeta 

Marte. Los solutos compatibles son compuestos orgánicos de bajo peso molecular de tipo zwiteriónico, 

utilizados por algunos organismos extremófilos para afrontar condiciones de temperaturas extremas, así 

como altas concentraciones de salinidad. La posibilidad de que algunas formas de vida terrestre puedan 

subsistir en algún planeta o satélite distinto a la Tierra es uno de los temas centrales de investigación en 

Astrobiología.  

 

Introducción 

La Astrobiología se sustenta en los conocimientos y requerimientos de la vida en la Tierra para generar 

estrategias de búsqueda de escenarios que puedan albergar algún ejemplo de la vida como la conocemos, 

es decir de aquellos objetos planetarios que presenten un cierto potencial de habitabilidad, definida ésta 

como la capacidad de un cuerpo planetario para sustentar vida, ya sea introducida u originada en ese lugar 

(Des Marais et al., 2008). Se han identificado tres requerimientos indispensables para todos los seres 

vivos terrestres: la disponibilidad de agua líquida, de elementos químicos útiles para la síntesis de 

biomoléculas y de una fuente de energía que pueda sustentar un metabolismo (Javaux, 2006). Si en un 

objeto planetario se cumple alguno de estos requisitos, entonces se convierte en un objeto de interés 

astrobiológico en el que se evalúa la posibilidad de que pueda albergar alguna forma de vida de las que 

existen en la Tierra. 

Existe evidencia contundente sobre la existencia de un océano de agua líquida salada debajo de la 

superficie congelada de Europa, uno de los satélites del planeta Júpiter (Zelenyi et al., 2018). Este océano 

contiene como sal predominante al sulfato de magnesio (MgSO4), aunque se ha documentado también la 

presencia de sulfato de sodio (Na2SO4) (McCord et al., 1998), así como de cloruro de sodio (NaCl) y de 

magnesio (MgCl2) (Vu et al., 2016). Se ha propuesto que ese océano puede mantenerse líquido debido a 

la energía generada por las fuerzas de marea originadas por la interacción del satélite con el planeta 

Júpiter (Tyler, 2008). Algunas reacciones químicas que pueden ocurrir entre moléculas sencillas como el 

dióxido de carbono (CO2) y los productos de la fotólisis del agua, oxígeno e hidrógeno moleculares (O2 y 
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H2) podrían generar energía aprovechable por alguna forma de vida (Chyba, 2000). Por otro lado, el 

planeta Marte es uno de los objetos del sistema solar con mayor interés para la Astrobiología ya que 

existen diversas evidencias que sustenta que en el pasado, este planeta era menos frío y posiblemente el 

agua líquida corría sobre su superficie a través de un sistema de valles, canales y laderas (Wordsworth, 

2016). En el 2008, la misión Phoenix de la NASA descubrió, con ayuda del Laboratorio de Química 

Húmeda (WCL por Wet Chemistry Laboratory), la presencia de cloratos y percloratos en la superficie del 

planeta. Estos oxianiones son evidencia de la ocurrencia de procesos oxidativos en Marte, además como 

disminuyen el punto de congelamiento del agua y tienen carácter higroscópico, favorecen la permanencia 

del agua en estado líquido así como la formación de salmueras (Clark y Kounaves, 2016). Durante al 

menos tres años, el radar de baja frecuencia denominado MARSIS (Mars Advanced Radar for Subsurface 

and Ionosphere Soundning) a bordo de la nave Mars Express, exploró la región de Planum Australe y a 

partir del análisis cuantitativo de las señales obtenidas por el instrumento, determinó que existe un cuerpo 

de agua líquida estable, ubicado debajo de depósitos de hielo presentes en esta región (Orosei et al., 

2018). Esto da indicios sustantivos sobre la existencia de agua líquida en Marte al día de hoy.  

Los organismos extremófilos se han propuesto como modelo de estudio para analizar la sobrevivencia de 

organismos terrestres en algunos escenarios fuera de la Tierra, que podrían considerarse como ambientes 

extremos. Los halófilos son aquellos organismos que requieren concentraciones de NaCl superiores al 

3.5% p/v, es decir 0.6 M (Rothschild y Mancinelli, 2001) para llevar a cabo sus procesos metabólicos 

básicos. Una concentración de 0.6 M de NaCl es la concentración promedio para los océanos terrestres. 

En términos generales, las altas concentraciones salinas son dañinas para las células de los seres vivos, 

pues provocan una pérdida significativa de agua que se traduce en muerte celular. A esto se le conoce 

como estrés osmótico. Los organismos halófilos han desarrollado estrategias para combatir este estrés 

osmótico. Una de ellas, conocida como salt in, consiste en mantener concentraciones intracelulares de 

iones potasio (K+) y de iones cloruro (Cl-) equivalentes a la concentración salina externa. El uso de esta 

estrategia requiere que el organismo halófilo cuente con un mecanismo eficaz de exclusión de iones sodio 

(Na+) hacia el medio extracelular (Walthon, 1962). Otra de las estrategias se conoce como salt out y 

consiste en expulsar los iones salinos del citoplasma para acumular solutos orgánicos compatibles. Estos 

solutos compatibles pueden sintetizarse o incorporarse del medio y se trata de moléculas orgánicas de 

bajo peso molecular, que ayudan a las enzimas de los organismos halófilos a mantener su funcionalidad. 

La función que cumplen los solutos compatibles es ayudar a contrarrestar la presión osmótica del medio 

externo sin interferir con el funcionamiento enzimático del organismo halófilo, evitando con ello la 

desnaturalización de las proteínas y apoyando para que éstas y otras biomoléculas necesarias sigan 

manteniendo su función dentro de la célula y el organismo halófilo pueda desarrollarse adecuadamente. 

La mayoría de las bacterias halófilas utilizan esta segunda estrategia de adaptación por lo que se conocen 

varios solutos compatibles como la glicina, betaína, ectoína y otros derivados de aminoácidos, así como 

azúcares, que son utilizados por las bacterias halófilas, como se muestra en la figura 1. 
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Figura 1. Solutos compatibles acumulados por bacterias halófilas y halotolerantes. 

 

De modo que como parte de las actividades de investigación realizadas en el marco del presente proyecto 

se determinó la capacidad de adaptación de Cobetia marina, una halófila moderada, Salinibacter ruber, 

una halófila extrema y Bacillus pumilus una halotolerante, ante concentraciones variables de NaCl, 

MgSO4, Na2SO4, NaClO4 y Mg(ClO4)2, a través de cinéticas de crecimiento y de la caracterización, 

mediante resonancia magnética nuclear de protón (RMN-1H) cuantitativa, de los solutos compatibles 

acumulados. 

 

Discusión de Resultados 

La figura 2 muestra, a modo de ejemplo, la velocidad específica de crecimiento (μ) de algunas de las 

bacterias en estudio en función de la actividad de agua para algunos medios modificados. Las bacterias 

evaluadas pueden crecer en las concentraciones de NaCl, MgSO4, Na2SO4, NaClO4 y Mg(ClO4)2, 

ensayadas. Notoriamente se pueden distinguir tres grandes tendencias, por un lado, la bacteria B. pumilus 

prefiere los medios con valores de aw altos, es decir con bajas concentraciones salinas. Esta bacteria está 

clasificada como una bacteria mesófila, pero nuestros resultados nos permiten presentarla como una 

bacteria halotolerante debido a que tolera concentraciones de hasta 0.53 M de NaCl, 0.85 M de MgSO4, 

0.15 M de Mg(ClO4)2 y 0.8 M de NaClO4 (tabla 1). La siguiente tendencia es para la bacteria C. marina, 

una bacteria halófila moderada por lo que no es de extrañar que logre crecer en un amplio intervalo de 

valores de aw, desde 0.996 hasta 0.851, cuando su medio es modificado con NaCl. Este comportamiento 

era el esperado debido a su carácter de halofilia (Avendaño et al., 2015). Vale la pena destacar que C. 

marina además crecer en medios modificados con MgSO4 aunque si bien su respectivo intervalo de 

crecimiento es reducido y sólo en valores de aw mayores a 0.975. Presenta también crecimiento 

significativo en 0.25 M de Mg(ClO4)2 y 0.5 M de NaClO4 (tabla 1). La bacteria S. ruber corresponde a la 

tercera tendencia. En este caso se observa que esta bacteria halófila extrema es capaz de desarrollarse en 

medios modificados con NaCl y con MgSO4, en valores de aw que se ubican entre 0.91 y 0.95 para el caso 

de NaCl, así como entre 0.93 y 0.85 para el caso de MgSO4. Este resultado es de llamar la atención ya que 

es precisamente éste el intervalo de valores más amplio. Esta bacteria presenta muy claramente valores 

máximos en la velocidad específica de crecimiento () que pueden identificarse como valores óptimos de 

crecimiento. No debe perderse de vista que en este caso, todos los valores de  son considerablemente 

menores cuando se compara con los valores de las otras dos bacterias evaluadas, a pesar de ello es posible 

visualizar tendencias claras. Para la serie de experimentos realizados, el límite de actividad biológica 

parece estar en un valor de aw de 0.85. 
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Figura 2. Velocidad específica de crecimiento (, hr-1) para B. pumilus, C. marina, y S. ruber. Los 

valores de actividad de agua (aw) se deben a la presencia de distintas concentraciones de NaCl (azul 

celeste), de MgSO4 (azul) marino y de Na2SO4 (verde). 

 

Al encontrar que existen diferencias en el crecimiento de las bacterias en estudio al ser expuestas a 

diferentes condiciones de salinidad, se identificaron y cuantificaron a los solutos compatibles acumulados 

en su citoplasma. La figura 3 ilustra el caso de C. marina al ser expuesta a diferentes concentraciones de 

NaCl y de MgSO4. Puede observarse que cuando la concentración de NaCl es menor a 2.0 M, el soluto 

compatible acumulado preferentemente es la ectoína (fig. 6a). En cambio, cuando la concentración de 

NaCl es mayor a 2.0 M, los solutos compatibles acumulados preferentemente son betaína e 

hidroxiectoína. Cuando C. marina se expone a distintas concentraciones de MgSO4, el único soluto 

compatible identificado en la betaína (fig. 6b). B. pumilus acumula betaína, glutamato y glutamina; S. 

ruber acumula únicamente betaína (Avendaño et al., 2015).  

 

 

Figura 3. Acumulación de solutos compatibles por C. marina en diferentes concentraciones de NaCl (a) y 

de MgSO4 (b). 

 

Materiales y Métodos 

Cinéticas de crecimiento bacteriano 

Para evaluar el crecimiento de B. pumilus, C. marina y S. ruber en las diferentes condiciones salinas se 

prepararon los medios modificados como se muestra en la tabla 1, partiendo siempre del medio nominal. 
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A cada medio modificado se le midió su valor de aw en un higrómetro de rocío (3TE AquaLab). Los 

valores correspondientes se enlistan en la tabla 1. Cada medio de cultivo modificado se inoculó con la 

correspondiente bacteria y se incubó a la temperatura de óptimo crecimiento. El crecimiento bacteriano se 

monitoreó mediante cambios en la densidad óptica medidos a 630 nm (D.O.630) a intervalos regulares de 

tiempo en un espectrofotómetro UV-Vis (Cary 8454 UV-Vis, Agilent Tech.) hasta llegar a la fase 

estacionaria. A partir de un ajuste lineal por el método de mínimos cuadrados de la región 

correspondiente a la fase exponencial de cada cinética de crecimiento, se calculó la velocidad específica 

de crecimiento (µ) y el tiempo de duplicación (tD). Cada condición experimental se realizó por triplicado. 

 

Tabla 1. Identificadores de las bacterias en estudio y de las condiciones de los medios de cultivo 

modificados. 

 
Bacillus pumilus, GB FJ867397, medio nominal DSMZ 

001 

Concentración NaCl (M) 0.0 0.23 0.33 0.43 0.53 

Actividad de agua (aw) 1.0 0.995 0.990 0.985 0.980 

Concentración MgSO4 (M) 0.0 0.02 0.27 0.56 0.85 

Actividad de agua (aw) 1.0 0.995 0.990 0.985 0.980 

Concentración Mg(ClO4)2 

(M) 
0.0 0.05 0.10 0.15  

Actividad de agua (aw) 0.996 0.994 0.992 0.991  

Concentración NaClO4 (M) 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 

Actividad de agua (aw) 0.996 0.991 0.986 0.981 0.974 

 Cobetia marina, DMS 5160, medio nominal DSMZ 514 

Concentración NaCl (M) 0.0 1.4 2.7 3.4 3.8 

Actividad de agua (aw) 1.0 0.94 0.885 0.876 0.851 

Concentración MgSO4 (M) 0.20 0.41 0.81 1.22  

Actividad de agua (aw) 0.995 0.990 0.985 0.98  

Concentración Mg(ClO4)2 

(M) 
0.0 0.1 0.2 0.25  

Actividad de agua (aw) 0.961 0.955 0.950 0.938  

Concentración NaClO4 (M) 0.0 0.125 0.25 0.50  

Actividad de agua (aw) 0.964 0.960 0.956 0.948  

 
Salinibacter ruber, DMS 13855, medio nominal DSMZ 

936 

Concentración NaCl (M) 2.2 3.3 4.4   

Actividad de agua (aw) 0.95 0.93 0.91   

Concentración MgSO4 (M) 0.0 0.5 1.0 1.5  

Actividad de agua (aw) 0.93 0.91 0.88 0.85  

Concentración Na2SO4 (M) 0.0 0.5 1.0   

Actividad de agua (aw) 0.938 0.904 0.877   

 

Extracción y cuantificación de los solutos compatibles 

A partir de 500.0 mL de cada medio de cultivo modificado según las condiciones de la tabla 1, se realizó 

la extracción de los solutos compatibles. La biomasa se obtiene centrifugando el cultivo líquido a 6,000 g 

durante 30 minutos a una temperatura de 4 °C. En cada caso, los sólidos precipitados se resuspenden en 

un amortiguador de fosfatos (PBS pH 7.5) y se centrifugan nuevamente a 6,000 g durante 30 minutos a 4 

°C. El sobrenadante se desecha y la biomasa obtenida se seca en un portaobjetos de vidrio dentro de una 

estufa (Barnsted, 3511) a una temperatura de 60 °C hasta alcanzar un peso constante. Para extraer a los 

solutos compatibles intracelulares se utilizó la técnica de dispersión de matriz en fase sólida (Barker, 
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2007). La extracción se realiza con una mezcla de metanol:agua MiliQ 1:1, el eluyente se recupera y se 

lleva a sequedad en un baño de agua a 70 °C. 

Para la identificación y cuantificación de los solutos compatibles se utilizó la técnica de resonancia 

magnética nuclear cuantitativa (Bharti y Roy, 2012). Las muestras se analizan en equipos de resonancia 

magnética nuclear (RMN) de protón (1H) de 300 MHz (ECLIPSE) y de 400 MHz (AVANCE). Los 

espectros obtenidos se visualizan en el programa MestReNova v6.0.2 (Mestrelab Research S.L.) para 

identificar las señales correspondientes a cada soluto presente en las distintas muestras.  

 

Conclusiones 

Con los resultados obtenidos se puede proponer que las bacterias en estudio podrían sobrevivir en las 

condiciones que se proponen tanto para el océano de agua líquida del satélite Europa, como para la 

superficie del planeta Marte, refiriéndonos estrictamente al parámetro de salinidad evaluado aquí a través 

de distintas concentraciones de sales sulfatadas y con oxianiones de cloro. Se encontró además que todas 

las bacterias en estudio utilizan la estrategia de acumulación de solutos compatibles para contender contra 

el estrés osmótico impuesto por el medio modificado en que se hicieron crecer. La investigación continúa 

evaluando aspectos específicos de la adaptación de estas bacterias, así como evaluando otros parámetros 

físicos y geoquímicos característicos de los escenarios extraterrestres de interés astrobiológico.  
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Resumen 

Se realizó la caracterización isotópica de Tequila (n = 100) a partir de muestras obtenidas por el Consejo 

Regulador de Tequila utilizando un muestreo estratificado por asignación proporcional. Los resultados 

obtenidos para 13CVPDB muestran que el 96% de los datos se encuentran entre -12.0 a -13.5 ‰, por lo que 

pueden relacionarse con el tipo de planta utilizada como fuente de azúcar para obtener alcohol. Por otro 

lado, los datos experimentales para 18OVSMOW mostraron que el 96% de los datos están en un rango de 

+16.0 a +24.5 ‰, pudiendo relacionarse con el tipo de agua utilizada en el proceso de producción y al 

proceso de destilación. Los resultados obtenidos muestran una estrategia sólida para definir un criterio 

adicional altamente confiable para determinar la autenticidad de tequila 100% agave. 

Introducción 

El tequila es la bebida más popular y representativa de México en el mundo, su producción comienza con 

el registro de las plantaciones de Agave Tequilana Weber variedad azul, continúa con la jima, el traslado 

del agave, su posterior transformación en fábrica, maduración, envasado, análisis fisicoquímico y 

comercialización. De acuerdo a la NOM-006-SCFI-2012 son distinguidas dos categorías de tequila: a) 

Tequila 100% agave, el cual utiliza azúcares 100% provenientes del Agave Tequilana Weber variedad 

azul y b) Tequila, el cual corresponde a una bebida alcohólica en la cual 51% de los azúcares son 

provenientes del y Agave Tequilana Weber variedad azul 49% de azúcares provenientes de otra fuente. 

La autenticidad y trazabilidad de estas bebidas se establece a través de una verificación permanente 

realizada por el Consejo Regulador del Tequila (CRT) en las empresas productoras, constatando al 100% 

el proceso de producción del producto. Sin embargo, en los últimos años el CRT tiene registro de que la 

demanda del Tequila se encuentra en mayor volumen y en más países alrededor del mundo, lo que 

significa que es un producto exitoso. Debido a esto, los controles de ingreso a los países importadores han 

comenzado a ser cada vez más estrictos en cuanto a la calidad, la inocuidad y la autenticidad del 

producto. Casos concretos sobre análisis de autenticidad de Tequila se han presentado en Canadá y 
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Francia llegando a la conclusión que el producto no cumplía con las especificaciones requeridas para ser 

considerado como bebida auténtica. Al mismo tiempo, el CRT ha documentado casos de falsificación de 

Tequila en México y en distintas partes del mundo que han concluido con la destrucción de dichos 

productos en Estados Unidos de América, Uruguay, Grecia, Francia, Alemania y más recientemente en 

Chile. En algunos de estos casos el CRT ha evidenciado que los productos falsificados corresponden a la 

manipulación química del etanol con la adición de componentes químicos de compuestos como: metanol, 

alcoholes superiores, ésteres y aldehídos, logrando con esto formular productos que cromatográficamente 

pueden cumplir con los parámetros fisicoquímicos establecidos en la norma del Tequila, pero que no 

corresponden al producto, haciendo con esto insuficientes los métodos analíticos actuales para detectar 

productos no auténticos. Debido a lo anterior numerosos grupos de investigación se han dado a la tarea de 

establecer nuevos métodos analíticos que permitan combatir esta problemática. Los métodos reportados al 

momento han sido desde estudios empleando perfiles de compuestos orgánicos volátiles, cromatografía 

de gases-olfatometría, análisis mediante espectroscopia de infrarrojo cercano (NIR-SIMCA), 

cromatografía-espectrometría de masas (SPME-GC-MS), evaluación de isótopos estables, 

fraccionamiento de isótopos naturales de sitio específico estudiado por resonancia magnética nuclear 

(SNIF-NMR), microextracción en fase sólida (SPME), espectroscopia infrarroja por transformada de 

Fourier (FTIR), (Mercedes López, 2007), estudios por quimiometría y técnicas espectroscópicas, estudios 

empleando foto-acústica (Ruiz-Pérez y col., 2013), estudios empleando resonancia del plasmón de  

superficie (Luna-Moreno y col., 2012) y espectroscopia de fluorescencia (De la Rosa-Vázquez y col., 

2015). De entre todos ellos aquel que ha otorgado resultados más contundentes es el empleo de SPME-

HRGC-IRMS (Aguilar-Cisneros y col., 2002), ya que es una técnica robusta y ampliamente utilizada para 

determinar la autenticidad de otro tipo de destilados (Breas y col., 1994) la cual ha dado pie a establecer 

leyes para el control de la calidad en Europa. Si bien los estudios de Aguilar-Cisneros han mostrado un 

gran avance para estudiar la autenticidad del tequila, los resultados publicados al momento no pueden 

considerarse representativos para definir un método analítico de autenticidad debido al bajo número de 

muestras analizadas. Así mismo, es necesario mostrar la robustez del método analizando muestras de 

bebidas no auténticas que cumplen las especificaciones empleando otros métodos.  

En el presente estudio se ha empleado la técnica de espectrometría de masas de relaciones isotópicas de 

oxígeno 18 y carbono 13 para establecer un método analítico complementario para determinar la 

autenticidad de tequila 100% agave; para tal fin se realizaron estudios a 100 muestras de Tequila 100% 

agave las cuales pueden considerarse una muestra representativa de todas las tequileras ubicadas en la 

región que otorga la denominación de origen. A partir de los datos obtenidos se construyó la carta 

isotópica (13CVPDB vs. 18OVSMOW) de la bebida y se utilizó como método analítico para detectar bebidas 

no auténticas.  

Materiales y métodos 

Muestras 

Con la finalidad de obtener una caracterización isotópica del Tequila 100% agave se realizó un muestreo 

estratificado por asignación proporcional tomando en consideración la distribución de tequileras ubicadas 

en el área de denominación de origen. Para tal fin, el CRT solicitó 100 muestras aleatorias del producto 
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terminado a distintas tequileras ubicadas en las regiones de Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Tamaulipas 

durante los años 2016, 2017 y 2018, Tabla 1. Adicionalmente, se evaluó la sensibilidad y especificidad de 

la carta isotópica construida analizando muestras de distintos destilados preparados a partir de fuentes de 

azúcares distintas al Agave Tequilana Weber variedad azul, estos fueron: alcohol de maíz, de trigo y uva; 

así también, fueron evaluadas bebidas no auténticas decomisadas por el CRT. 

Análisis de las muestras 

Previo al análisis por espectrometría de masas de relaciones isotópicas, las muestras fueron destiladas en 

un destilador automático con columnas cadiot para obtener una muestra con un contenido alcohólico 

mayor al 92% m/m. Para determinar las relaciones isotópicas, primeramente, se utilizó un cromatógrafo 

de gases marca Thermo Scientific, modelo Trace 1310, equipado con un horno de temperatura máxima de 

450 °C y una columna tubular abierta de capa porosa con fase estacionaria PLOT. Para realizar la 

reacción de combustión el equipo cuenta con una Interfaz GC Isolink, marca Thermo Scientific, Modelo 

GC Isolink II, equipada con un reactor de Al2O3 empacado con óxido de níquel, óxido de cobre.  

Para la determinación de la relación isotópica de Carbono 13 (13C), el etanol obtenido de la destilación 

se inyectó directamente en el cromatógrafo. El reactor de combustión se programó a una temperatura de 

960 °C, flujo del Helio (99.999%) a 2.3 mL min-1, temperatura inicial a 160 °C durante 13 min y una 

rampa de calentamiento de 10 ºC min-1 hasta alcanzar una temperatura de 250 °C la cual se mantuvo por 

27 minutos. La temperatura del puerto de inyección fue de 200°C y el Split de 25:1. 

 

Tabla 1. Determinación del número de muestras de Tequila 100% agave en base a un método de 

muestreo estratificado por asignación proporcional tomando en consideración la distribución de tequileras 

ubicadas en el área de denominación de origen. 

Región 

No. Total, de 

tequileras en 

activo en la 

región 

(%) 

 Tequila 100% agave  

 
Muestra (%) 

 

Valles (Jalisco) 55 37.6  37 37.0  

Altos sur (Jalisco) 41 28.0  29 29.0  

Ciénega (Jalisco) 21 14.3  15 15.0  

Centro (Jalisco) 16 10.9  13 13.0  

Guanajuato 4 2.7  2 2.0  

Michoacán 4 2.7  1 1.0  

Lagunas (Jalisco) 2 1.3  2 2.0  

Tamaulipas 2 1.3  0 0.0  

Sur (Jalisco) 1 0.6  1 1.0  

Total 146 100  100 100  

 

Para la determinación de Oxígeno 18 (18 O) fue necesario poner en contacto la muestra destilada en un 

tamiz molecular (3Å) por al menos 6 horas y posteriormente se analizó. El reactor de termo-

descomposición se programó a una temperatura de 1260 °C, flujo del Helio a 2.2 mL min-1, temperatura 

inicial de 160 °C durante 9 min y una rampa de calentamiento de 12 °C min-1 hasta alcanzar una 
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temperatura de 250 °C la cual se mantuvo por 10.5 minutos. La temperatura del puerto de inyección fue 

de 200°C y el Split de 11:1.  

Posterior a la reacción de las muestras en el reactor se introdujeron en un espectrómetro de masas de 

relaciones isotópicas, Marca Thermo Scientific, Modelo Delta V Plus con triple colector Faraday para la 

determinación simultánea de las masas 44, 45 y 46 correspondientes al CO2 y las masas 28, 29 y 30, 

correspondientes al CO.  

Las relaciones isotópicas fueron expresadas en partes por mil (‰) por comparación de los resultados 

obtenidos del gas de trabajo, previamente normalizado con respecto a una referencia internacional VPDB 

(Vienna PeeDee Belemnite) y VSMOW (Vienna Standard Mean Ocean Water). Todos los valores  

fueron expresados en relación con la referencia internacional siguiendo las ecuaciones 1 y 2: 

Ecuación 1: 

𝛿13𝐶 =  [
( 𝐶/ 𝐶)𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 − ( 𝐶/ 𝐶)𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑉𝑃𝐷𝐵  1213   1213

( 𝐶/ 𝐶)𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑉𝑃𝐷𝐵1213 − 1] ∗ 1000 

Donde R es la relación isotópica 13C/12C. 

Ecuación 2: 

𝛿18𝑂 =  [
( 𝑂/ 𝑂)𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 − ( 𝑂/ 𝑂)𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑉𝑆𝑀𝑂𝑊  1618   1618

( 𝑂/ 𝑂)𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑉𝑆𝑀𝑂𝑊1618 − 1] ∗ 1000 

 

Resultados y Discusión 

Los métodos utilizados para determinar las relaciones isotópicas de Carbono 13 (13CVPDB) y Oxígeno 18 

( 18OVSMOW) se validaron en el laboratorio de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025 (Requisitos 

generales para la competencia de los laboratorios de pruebas y calibración). Además, el laboratorio 

aprobó una prueba de intercalibración internacional (Esquema de prueba de competencia 2017, con el 

código de  muestra Eurofins 17/2/E)  que certifica su proceso de validación.  Es importante señalar que 

nuestro laboratorio mantiene un programa de control de calidad en el que se analizan periódicamente los 

materiales de referencia y las muestras de control para garantizar la calidad de nuestros resultados. 

Cada muestra se analizó por triplicado, de tal forma que los resultados aquí presentados corresponden al 

promedio de las réplicas. El criterio de aceptación para la repetibilidad en el caso de la determinación de 

la relación isotópica de Carbono 13 (13CVPDB) fue de 0.2 ‰ y para determinación de la relación isotópica 

de Oxígeno (18 OVSMOW) de 1.0 ‰.  

Una vez validado el método de laboratorio se procedió al análisis de las muestras señaladas en la Tabla 1. 

A partir de los resultados obtenidos se construyó la Figura 1, la cual representa la carta isotópica del 

Tequila 100% agave. Los datos experimentales para la relación isotópica de carbono (13CVPDB) se 

encuentran en un rango de -11.0 a -14.5 ‰, centrándose el 96% de los datos entre -12.0 a -13.5 ‰. 

Resultados similares han sido reportados para un rango de -12.1 a -13.2 ‰ (Aguilar-Cisneros y col., 

2002), de tal forma que estos valores se relacionan con el proceso fotosintético para fijar el CO2 

atmosférico del Agave Tequilana Weber var. Azul, la cual es una planta del grupo CAM (Crasulacean 

Acid Metabolism) que presenta una combinación del ciclo de Calvin y el ciclo de Hatch Slack, iniciando 
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con la primera fijación del CO2 catalizada por la enzima PEP-carboxilasa (Fosfoenol piruvato-

carboxilasa).  

Por otra parte, los datos experimentales para la relación isotópica de oxígeno (18OVSMOW) se encuentran 

en el rango de 15.5 a 26.0 ‰, centrándose el 96% de los datos entre 16.0 a 24.5 ‰. Skrzypek y col., 

(2013) han reportado previamente valores en el rango entre 28.0 a 37.3 ‰ para plantas de Agave 

sembradas en la sierra de Chisos, al oeste de Texas - EUA. De tal forma que los resultados de 18OVSMOW 

podrían ser definidos como un indicador del agua de la región (cultivo y proceso) y la temperatura anual 

media a la que está sometida la planta, dando indicios de que estos parámetros pueden ser utilizados para 

demostrar que el agave ha sido cultivado en la región que otorga la denominación de origen. 

El análisis de datos indica que todas las muestras se encuentran dentro del intervalo esperado, a excepción 

de 7 que están en la frontera o fuera de ella. Al comparar el resto de las muestras analizadas se observa 

que el etanol proveniente de uva y trigo presentan una relación isotópica de carbono (13CVPDB) dentro del 

rango de -32 a -25 ‰, lo cual es debido a que son plantas con un metabolismo del grupo C3 (ciclo 

fotosintético de Calvin) (Breas y col., 1994), razón por la cual son fácilmente descartables en la carta 

isotópica del tequila 100% agave. Un caso especial ocurre con las bebidas apócrifas y procedentes de 

alcohol de maíz, las cuales presentan una relación isotópica de carbono (13CVPDB) dentro del rango de -

10.8 a -9.8 ‰, muy cercano a los intervalos de confianza establecidos en la carta isotópica de tequila 

100% agave, si bien pueden ser detectados como bebidas distintas a tequila, su relación isotópica es muy 

similar debido a que son plantas del grupo C4 que comparten similitud con el Agave Tequilana Weber 

var. Azul (planta del grupo CAM). A partir de la información se concluye que el método es capaz de 

discriminar entre bebidas auténticas, no auténticas y destilados procedentes de otras fuentes de azúcares al 

Agave Tequilana Weber var. Azul 

 

Figura 1. Carta isotópica (13 CVPDB vs. 18 OVSMOW) de tequila 100% agave. Datos experimentales:  

Tequila 100% agave,  Bebida no auténtica,  Alcohol de maíz,  Alcohol de uva,  Alcohol de trigo 

 

Conclusiones 

Es posible emplear las relaciones isotópicas de carbono 13 (13CVPDB) y oxígeno 18 (18 OVSMOW) como 

criterio adicional para determinar la autenticidad para Tequila 100% agave, ya que es permite realizar la 

distinción de bebidas no auténticas y alcoholes preparados a partir de azúcares procedentes de diferente 
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origen botánico. El método analítico desarrollado es reproducible con una sensibilidad del 93% y una 

especificidad del 100%, de tal forma que podría ser utilizado por las autoridades reguladoras como 

criterio adicional para determinar la autenticidad del tequila.    
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