
XXVI Congreso de Química Mariano Eduardo de Rivero y Ustáriz 1

Claustro Menor de la Universidad Nacional de San Agustín
Escuela Profesional de Química de la Universidad Nacional de San Agustín

AREQUIPA – PERÚ

UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE SAN AGUSTÍN

SOCIEDAD QUÍMICA DEL PERÚ
Institución Científica 

Fundada en 1933

XXVI Congreso Peruano de Química

Mariano Eduardo de Rivero y Ustáriz

  17 al 19 de Octubre de 2012



XXVI Congreso de Química Mariano Eduardo de Rivero y Ustáriz2

Libro del Programa y Resúmenes presentados
al XXVI Congreso Peruano de Química 

Octubre 2012 

800 ejemplares

Editor:
Sociedad Química Perú 
Av. Nicolás de Araníbar  696, Santa Beatriz Lima 01
Lima - Perú
www.sqperu.org.pe

Impresión:
Esergraf 998513545
mig5548@yahoo.com



XXVI Congreso de Química Mariano Eduardo de Rivero y Ustáriz 3

Presidente: Manuel Otiniano Cáceres
Vicepresidente: Teresa Cano de Terrones
Secretaria Ejecutiva: Ana María Muñoz
Secretario: Juan Lopa Bolívar
Directora Científica: Nora Herrera Hernández
Tesorera: Ana María Osorio
Pro-Tesorera: Lina Quispe Quispe
Directora de Publicaciones: Ana María Medina Escudero
Directora de Organización: Luz Aurora Fernández Fernández
Directora de Logística: Betty Paredes de Gómez
Directora de Relaciones Públicas y Protocolo: Miriam Bernal Todco
Vocal: Neptalí Ale Borja
Vocal: Milagros Tincopa
Vocal: Félix Cuadros Pinto
Vocal: Lino Morales Paredes
Vocal: Corina Vera Gonzales
Vocal: María Elena Talavera Núñez
Vocal: Zunilda Cabrera del Carpio
Vocal: Matilde Yupanqui Mendoza
Vocal: Ofelia Guillén Zevallos
Vocal: Carlos Zevallos Rojas
Vocal: Dennis Urrunaga Borda
Vocal: Marcela Huerta Alata
Vocal: Carmen Rosa Portocarrero Osorio
Vocal: Lía Ellis Concepción Gamarra
COORDINADORES DE SEDES
Cusco: Celina Luizar Obregón
Puno: Miriam Pacheco Tanaka
Juliaca: María Antonieta Loayza López
Tacna: Miguel Angel Churata Córdova
Ilo: Jorge Morales
Moquegua: Linda Gabriela Quispe Quispe

Comité Organizador



XXVI Congreso de Química Mariano Eduardo de Rivero y Ustáriz4

COMITÉ CIENTÍFICO
EDUCACIÓN QUÍMICA
Presidente: Mario Ceroni Galloso
Secretaria: Ana Valderrama Negrón
Vocal : Eduardo Montoya Rossi

FISICOQUÍMICA Y QUÍMICA COMPUTACIONAL
Presidente: William Tiznado Vásquez
Secretario: Aldo Guzmán Duxtan

QUÍMICA ORGÁNICA Y PRODUCTOS NATURALES
Presidente: Haydée Chávez Orellana
Secretario: Carlos Areche Medina

CIENCIA DE LOS MATERIALES Y NANOTECNOLOGÍA
Presidente: Juan Carlos Rueda
Secretaria: Ana Osorio Anaya

QUÍMICA BIOLÓGICA Y BIOTECNOLOGÍA
Presidente: Helmer Lezama Vigo
Secretario: Carlos Santa Cruz

TECNOLOGÍAS LIMPIAS
Presidente: Mario Mallaupoma Gutiérrez
AGROQUÍMICA Y QUÍMICA DE LOS ALIMENTOS
Presidente: Patricia Glorio Paulet
Secretario : Ritva Repo

QUÍMICA INORGÁNICA
Presidente: Carla Galli Rigo Righi
Secretario: Luis Ortega San Martín

INGENIERÍA QUÍMICA Y QUÍMICA INDUSTRIAL
Presidente: Wilfredo Hernández Gorritti
Secretario: Eder Vicuña Galindo

QUÍMICA ANALÍTICA
Presidente: Inés Delmás Robles
Secretaria: Gloria Cosco Salguero
Vocal: Corina Vera Gonzales



XXVI Congreso de Química Mariano Eduardo de Rivero y Ustáriz 5

Auspiciadores Académicos



XXVI Congreso de Química Mariano Eduardo de Rivero y Ustáriz6

Patrocinadores



XXVI Congreso de Química Mariano Eduardo de Rivero y Ustáriz 7

Patrocinadores



XXVI Congreso de Química Mariano Eduardo de Rivero y Ustáriz8

Universidades



XXVI Congreso de Química Mariano Eduardo de Rivero y Ustáriz 9

Instituciones UNSA

Applied Bioengineering Institute

SEGUNDA ESPECIALIDAD EN SEGURIDAD 
Y PREVENCIÓN DE RIESGOS INDUSTRIALES

Química Carla Torres García
Química Milagros Tincopa

Agradecimientos



XXVI Congreso de Química Mariano Eduardo de Rivero y Ustáriz10



XXVI Congreso de Química Mariano Eduardo de Rivero y Ustáriz 11

Presentación

Biografía de Mariano Eduardo de Rivero y Ustáriz ................................................... 14

Reseña histórica de la Universidad Nacional de San Agustín  .................................. 16

La Química en la Universidad Nacional de San Agustín ............................................ 17

Locales del Congreso  ............................................................................................... 20

Programa .................................................................................................................. 21

Exhibición de trabajos de investigación  ................................................................... 33

Resúmenes de conferencias  .................................................................................... 35

Cursos del congreso  ................................................................................................. 71

Mesas redondas  ...................................................................................................... 75

Resúmenes de Investigación  ................................................................................... 79

Química Inorgánica  .................................................................................................. 79

Ingeniería Química y Química Industrial .................................................................. 87

Química Biológica y Biotecnología ........................................................................... 91

Agroquímica y Química de los Alimentos  .............................................................. 101

Educación Química  ................................................................................................ 113

Química Analítica  ................................................................................................... 123

Fisicoquímica y Química Computacional ................................................................ 134

Tecnologías Limpias  ............................................................................................... 154

Ciencia de los Materiales y Nanotecnología  .......................................................... 178

Química Orgánica y Productos Naturales  .............................................................. 210

ÍNDICE POR AUTORES  ...................................................................................... 247

Contenido



XXVI Congreso de Química Mariano Eduardo de Rivero y Ustáriz12



XXVI Congreso de Química Mariano Eduardo de Rivero y Ustáriz 13

La Sociedad Química del Perú, próxima a cumplir 79 años de su creación y continuan-
do con su importante misión institucional de promover el conocimiento y desarrollo 
de la Química a nivel nacional, organiza el XXVI Congreso Peruano de Química “Ma-
riano Eduardo de Rivero y Ustáriz”, conjuntamente con la Universidad Nacional de 
San Agustín de Arequipa y que se realizará del 17 al 19 de octubre en la ciudad de 
Arequipa.

Luego de mucho esfuerzo en estos meses de preparación, conjuntamente con to-
dos los miembros del Comité Organizador, se ha logrado la presencia de más de14 
conferencistas internacionales de primer nivel, procedentes de diversos países que 
vendrán a exponernos sobre los diversos aspectos que abarca hoy en día la Química. 
Asimismo, se ha confirmado la presencia de 22 investigadores nacionales proceden-
tes de diversas instituciones y que vienen a compartir sus conocimientos sobre una 
diversidad de temas.

En este Congreso se dictarán cinco cursos sobre temas diversos, como Educación 
Química, Tecnologías Limpias, Ciencia de los Materiales, Química Computacional y 
Productos Naturales que estarán a cargo de especialistas en las materias mencio-
nadas. Se ha logrado conformar cinco mesas redondas que tratarán sobre diversos 
temas de interés para la comunidad.

Por otro lado, se ha notado un gran interés por la investigación en las diversas áreas 
de la Química, ya que se ha recepcionado una alta cantidad de resúmenes que fue-
ron calificados por el Comité Científico, habiéndose aceptado 159 resúmenes de in-
vestigación, de los cuales 40 serán expuestos oralmente y el resto se podrá apreciar 
en la sección de paneles. 

Finalmente, queremos resaltar el interés de las empresas en participar en el Congre-
so,  tanto en el QUIMITEC, con la finalidad de exponer sus productos, como también 
el deseo de transmitir sus experiencias y conocimientos a través de conferencias téc-
nicas a cargo de especialistas.

Presentación

Ing. Manuel Otiniano Cáceres
Presidente del Comité Organizador
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Nació en Arequipa. Inició sus primeros 
estudios en el seminario de San Jeróni-
mo de Arequipa, donde por su precoz 
inteligencia, en 1810, con apenas doce 
años de edad, fue enviado a Londres 
a realizar estudios medios y superio-
res. En Londres ingresa a una pequeña 
escuela católica en Highgate, bajo la 
dirección del notable matemático Dr. 
Dowling. Allí se inicia en el aprendiza-
je de las matemáticas, física, geogra-
fía e historia. También estudió inglés, 
francés, alemán y latín. Continuó sus 
estudios en 1817 en la Escuela Real de 
Minas de Paris (École Royale des mines 
de Paris, hoy École des mines de Paris), 
donde estudió mineralogía y química. 
Descubrió, en 1821, un nuevo mineral 
que lo llamó “Humboldtina” (un oxalato 
de fierro) en honor a su amigo y men-
tor Alexander von Humboldt, sus  viajes 
científicos por Europa, Venezuela, Co-
lombia, Chile y Perú, hasta su muerte en 
París en 1857, se desempeño en diver-
sos cargos académicos y políticos, fue 
diplomático en sus últimos siete años 
aproximadamente, siendo miembro de 
varias sociedades científicas del Viejo 
Mundo. Mariano Eduardo de Rivero y 
Ustáriz publicó en Viena, en 1851, con 
el co-autor Johann Jakob von Tschudi su 
obra “Antigüedades Peruanas”, libro 
sobre el imperio de los Incas, su histo-
ria, origen, sistema de gobierno, cono-

Mariano Eduardo de Rivero y Ustáriz
(22 de octubre 1798 - 06 de noviembre de 1857)

Considerado el 
principal científico peruano 
del siglo XIX

cimientos científicos, idioma, religión, 
costumbres y monumentos. Además, 
publicó en Bruselas, en 1857, su obra 
“Colección de Memorias Científicas, 
agrícolas e industriales, publicadas en 
distintas épocas, etc.” . Una obra en 2 
tomos, que colecciona artículos publi-
cados sobre ciencias naturales, geolo-
gía, mineralogía, minería y agricultura.

Aportes científicos
1821: Descubrió el mineral Humbold-
tina, un oxalato de fierro, con lo que se 
da a conocer la existencia de minerales 
orgánicos. Publica sus primeros estudios 
científicos sobre minerales: sales de co-
bre y de sodio y salitre en la revista An-
nales de Chimie et de Physique.
1822: En los laboratorios de la Escue-
la Real de Minas y bajo la dirección de 
Berthier realiza estudios experimenta-
les sobre el proceso de amalgamación. 
Sus resultados son leídos en la Societé 
Philomathique y luego publicados en 
los Archives des Decouvertes.  Rivero es-
tudió en Venezuela las fuentes termales 
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de Mariara y Onoto (conocida como “El 
Castaño”), la secreción del árbol de la 
vaca y la explotación de sales minerales 
en la laguna de Urao. Es en Venezuela 
donde publica: “Fuentes termales de la 
Cordillera de la Costa (Mariara y el Cas-
taño)”.
1823: En Bogotá, Colombia, inaugura en 
noviembre el Museo de Historia Natural 
y la Primera Escuela de Minas de Colom-
bia como su Primer Director. Junto a un 
grupo de jóvenes científicos realiza una 
exploración de los llanos orientales de 
Colombia, recorriendo el río Meta has-
ta su confluencia con el Orinoco. Su in-
forme sobre este viaje “Itinerario de los 
Llanos de San Martín y del río Meta” lo 
publica en su “Colección de Memorias 
Científicas...” , en 1857
1826:   Después de su regreso al Perú, 
a fines de 1825, el Gobierno del Perú 
lo nombra Director General de Minería, 
Agricultura, Instrucción Pública y Museo. 
Debido a este cargo inicia la publicación 
del Memorial de Ciencias Naturales y de 
Industrias Nacional y Extranjera que, en 
números mensuales, difundió trabajos 
de interés técnico y científico. Aquí pu-
blica entre 1827 y 1829 algunos de sus 
trabajos más representativos: artículos 
“Memoria sobre la amalgamación como 
se practica en Freyberg”, que describe 
las técnicas metalúrgicas de la escuela 
de minas alemana, incluyendo muchas 
reflexiones destinadas al minero perua-
no; “Beneficio de los metales de plata 
por amalgamación”; “Análisis de las 
aguas minerales de Yurán”; “Memoria 
sobre el guano”; “Descripción de unos 
ídolos de oro, plata y barro”; “Memoria 
sobre el rico mineral de Pasco”, que fue-
ra traducido al francés y al inglés, don-
de se describen los recursos y métodos 
mineros del Perú; “Visita a las minas 
de Puno”, y el “Diccionario de las prin-

cipales voces técnicas de la mineralogía 
Peruana”. Sobre análisis de las aguas mi-
nerales de las fuentes termales de Yura y 
otras localidades de Arequipa.
1828: Funda en 1828 la Escuela de Mi-
nas de Lima (hoy Universidad Nacional 
de Ingeniería) y el Primer Museo Nacio-
nal de Historia Natural, Antigüedades e 
Historia del Perú (hoy Museo Nacional 
de Arqueología, Antropología e Historia 
del Perú). 
1829: Tras un golpe de Estado Rivero 
emigra a Chile, donde lleva a cabo es-
tudios sobre meteorología y minerales. 
Analiza las aguas del río Mapocho, al-
gunos meteoritos chilenos, uno de ellos 
encontrado en el desierto de Atacama y 
estudia la geología de los alrededores de 
Valparaíso y Santiago. 
1832: Retorna al Perú, pero sus activi-
dades mineras disminuyeron y alterna 
diversos cargos públicos, con actividades 
agrícolas en la ciudad de Arequipa. Con-
curre como Diputado al Congreso del 
Perú. Fue Consejero de Estado en 1835 
y 1843. 
1846-1848: Nombrado Prefecto del De-
partamento de Junín, desde esta posi-
ción transforma al Colegio de Instrucción 
Científica, fundado en febrero de 1828 
en la ciudad de Huánuco, en Escuela 
Central de Minería, pero de efímera du-
ración y cuyo carácter especializado nun-
ca llegó a culminar, quedando hoy dismi-
nuida al Colegio de Minería de Huánuco.
1851-1857: El presidente del Perú, Ma-
riscal Ramón Castilla, lo nombró en 
1851 Cónsul General del Perú en Bélgi-
ca. Recibió del rey de Bélgica la “Orden 
de Leopoldo” y del Rey de Dinamarca 
la “Orden de Dannebrog”  en aprecia-
ción a su labor diplomática. Aprovecha 
su estadía en Europa para editar sus dos 
libros más importantes. Fallece en París 
el 6 de noviembre de 1857. 
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Universidad Nacional  de San Agustín 
de Arequipa

La fundación de la Universidad en la ciudad de Arequipa, como institución, fue 
concedida por el Rey Felipe V quien otorgó la Licencia de Universidad Real y 
Pontificia “Intra Clausura” en el convento de Santo Domingo, por cédula de 22 
de enero de 1714 y quedó inaugurada solemnemente en 1719, por gestión de 
los padres Dominicos. Por problemas económicos la Universidad paralizó su 
gestión académica, según consta en el trabajo publicado en la Revista Univer-
sitaria en 1929, por el maestro arequipeño Federico M. Ugarte. 
Posteriormente, se acordó la fundación de un Colegio Real y la Universidad 
Pontificia constituida según las normas de la célebre Universidad de Alcalá de 
Henares, según consta en los Documentos para la Historia de la Universidad 
del historiador arequipeño Padre Víctor M. Barriga publicados en la Revista 
Nro. 37 de la UNSA.
Un hito fundamental lo constituyó la fundación de la Academia Lauretana, el 
10 de diciembre de 1821 en el templo de La Compañía, consagrada a la Santí-
sima Virgen de Loreto. El Libertador Simón Bolívar, en su Cuartel General en la 
Ciudad de Puno, el 6 de agosto de 1825, por intermedio del secretario general 
interino don Felipe Santiago de Estenós, hizo llegar al señor prefecto de Are-
quipa, don Antonio Gutiérrez de la Fuente, una ordenanza para la constitución 
de los establecimientos de ciencias y artes, salubridad pública. Según consta 
en el documento de la Secretaría de la Universidad del 12 de noviembre de 
1830, el propio Bolívar no expidió el documento, sino que se hizo por encargo. 
El verdadero propulsor del Colegio de la Independencia Americana y la Uni-
versidad fue el prefecto don Antonio Gutiérrez de la Fuente, con el apoyo y 
auspicio de los miembros de la Academia Lauretana.
Como puede apreciarse de este único documento, pues no existe ni se co-
noce un Decreto propiamente expedido por Bolívar creando el Colegio de la 
Independencia Americana y la Universidad, sino un encargo en general para la 
creación de instituciones de ciencias y artes; el verdadero propulsor de ambas 
instituciones fue el prefecto don Antonio Gutiérrez de la Fuente, con el apoyo 
y total auspicio de los miembros de la Academia Lauretana, tal como se conoce 
en un documento de la Secretaría de la Universidad del 12 de noviembre de 
1830, publicado en la imprenta del gobierno. 
Es así, que el 11 de noviembre de 1828, en una ceremonia, se declaró instala-
da la Universidad Nacional del Gran Padre San Agustín del Departamento de 
Arequipa según consta en el Acta de su Fundación. 

Reseña histórica
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Desde 1798, que nació en Arequipa 
el primer químico del Perú, Mariano 
Eduardo de Rivero y Ustáriz (1798-1857), 
reconocido por la Sociedad Química 
del Perú, siguiendo su ejemplo, otros 
hombres preclaros, arequipeños, culti-
vadores de las Ciencias Naturales y con 
visión epistemológica, como: Nicolás de 
Piérola (1839-1913), José Sebastián Ba-
rranca (1830-1909), José Luis Paz Soldán 
y Ángel Maldonado Alcázar (1890-1955), 
fueron los inspiradores para la creación 
de la Escuela de Química en nuestra Uni-
versidad y Departamento.
La Universidad Nacional de San Agus-
tín de Arequipa se inauguró el 11 de 
noviembre de 1828, la enseñanza de la 
química se inicia a finales del año 1866 
y comienzos de 1867, con los doctores 
Juan Rafael Zarauz y Andrés Meneses en 
la cátedra de Química e Historia Natural 
Médica. En 1876 se establece la cátedra 
de Química General, Analítica y de Histo-
ria Natural a cargo del Dr. Carlos Sueffer; 
en el año 1879, en la cátedra de Quími-
ca General, es nombrado el Dr. Luciano 
Bedoya y en 1910 el Dr. José Osorio; en 
1928 se nombra como catedráticos prin-
cipales de Biología y Química a los doc-
tores Edmundo Escomel y Baltazar Zapa-
ter; en 1934 se ratifica el nombramiento 
del Dr. Juan Luis Moscoso en la cátedra 
de Química Inorgánica y Orgánica y Quí-
mica Analítica. El 23 de agosto de 1938, 
siendo Rector el Dr. Francisco Gómez 
de la Torre, se felicita los doctores Juan 
Luis Moscoso, Isaías Mendoza del Solar 
y Ángel Maldonado, por actuar como re-
presentantes de la Universidad Nacional 
de San Agustín de Arequipa al I Congreso 

La química en la Universidad Nacional 
de San Agustín de Arequipa

Nacional de Química, organizado por la 
Sociedad Química del Perú.
En setiembre de 1943 se apertura y 
funda el primer laboratorio de análisis 
de minerales, bajo la dirección del Dr. 
Carlos Núñez Valdivia; en 1947, siendo 
Decano de la Facultad de Ciencias el Dr. 
Gustavo Corso Masías, se crea el tercer 
instituto de la Facultad de Ciencias, bajo 
el nombre de Instituto de Química y, a la 
vez, la carrera corta de tres años, con el 
título de “Análisis en rocas, minerales y 
derivados”. El año 1949 se crea el Deca-
nato de la Facultad de Química, del cual 
es nombrado Decano el Dr. Enrique Ar-
náez; asimismo, se crea la carrera larga 
de cinco años, con el título profesional 
de “Químicos Analistas”. En 1958 la Fa-
cultad de Química se desdobló en dos 
Escuelas-Institutos, el primero fue el 
Instituto-Escuela de Ingeniería Química 
y el segundo Instituto-Escuela de Quí-
mica Industrial. En 1960 el Instituto de 
Química entra en un período de espera, 
no hubo postulantes. Por motivos nece-
sarios para la industria y requiriéndose 
profesionales para realizar los controles 
en el laboratorio químico, siendo De-
cano de la Facultad de Química el Dr. 
Néstor Lozada Tamayo, el 30 de mayo 
de 1969, se crea la carrera corta de tres 
años y medio con la especialidad de 
“Analista Químico”.
En 1974, la Universidad Nacional de San 
Agustín de Arequipa entró en un proce-
so de racionalización académica, dando 
cumplimiento al D.L. 20546 y la Resolu-
ción Nº 1606-74-CONUP, se eleva al Con-
sejo Nacional de la Universidad Peruana 
el proyecto de racionalización curricular 
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y del trabajo docente, dentro de ello, al 
Programa Académico de Analista Quí-
mico, carrera larga de cinco años; para 
ser considerado egresado, el estudian-
te debería aprobar 220 créditos. Poste-
riormente, siendo Rector el Dr. Manuel  
Zevallos Vera, el CONUP emitió la reso-
lución Nº 1839-74, de Lima 26 de se-
tiembre de 1974, en la cual se aprobó en 
forma definitiva la racionalización de la 
UNAS, aprobándose en sesión del Con-
sejo Universitario el 15 de noviembre de 

1974. Finalmente, con la Resolución Nº 
2109-75-CONUP, de Lima del 11 de mar-
zo de 1975, se aprobó el funcionamiento 
del Programa Académico de Química, el 
currículo conduciría a la obtención del 
Grado Académico de Bachiller en Quími-
ca y del Título Profesional de Licenciado 
en Química, siendo refrendado en sesión 
del Consejo Universitario del 1 de abril 
de 1975, conforme a la Ley Universitaria 
237313, el cual sigue funcionando hasta 
nuestros días.

Dr. Jorge Chávez Fernández

La Maestría en Química data desde el año 
1984. Con fecha 19 de abril de 1984, sien-
do Rector el doctor Mario Sotillo Humire, 
se firma el convenio entre la Universidad 
de Surrey (Inglaterra) y la Universidad Na-
cional de San Agustín de Arequipa; dicho 
convenio fue presentado y dirigido por la 
doctora Ángela Danil de Namor y el Vice-
decano de Asuntos Internacionales y La-
tinoamericanos de la Universidad de Su-
rrey contando con el respaldo del Consejo 
Británico. Se estableció con la finalidad de 
implementar y desarrollar la Maestría en 
Química, trabajando la doctora Ángela 
Danil en conjunto con los miembros del 
cuerpo académico de la Universidad de 
Surrey, Inglaterra.
Con motivo de celebrarse las Bodas de 
Plata de la Promoción de la Maestría en 
Química UNAS-SURREY, el CLXXXI aniver-
sario de la Universidad Nacional de San 
Agustín de Arequipa y en mérito a la in-
vestigación y al valioso aporte brindado 
por la doctora Ángela Danil se le designa 

Creación de la 
Maestría en Química

Doctora Honoris Causa de la creación de 
la Escuela de Postgrado de la UNSA.
La Escuela de Postgrado de la Universidad 
Nacional de San Agustín se establece en el 
año 1966, a cargo del doctor Walter Ga-
raycoda Villar. En el año 1999 se constitu-
yen las Unidades de Postgrado de la UNAS, 
siendo elegida como Directora de la Escue-
la de Postgrado de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Formales la química Eugenia 
Iboni Fernández Paz.Posteriormente, en el 
año 2000, se creó el Doctorado en Ciencias 
Químicas, y para su realización, apoyo aca-
démico y de investigación se suscribió un 
convenio con la Universidad Católica del 
Norte de Antofagasta, Chile, cuyo propul-
sor fue el doctor Fabrizio Queirolo Pellera-
no, Director del Departamento Académico 
de Química. Con el esfuerzo desplegado 
por el Dr. Queirolo y su cuerpo académico 
y con base en sus investigaciones, la Uni-
versidad otorgó la distinción de Profesor 
Honorario a los siguientes investigadores: 
doctor Fabrizio Queirolo Pellerano, docto-
ra Susana Stegen Iglesias y doctor Víctor 
Kesternich Martínez.
La historia de la Unidad de Postgrado de 
la Facultad de Ciencias Naturales y For-
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males, área de Química, es de constante 
crecimiento, en la docencia, investiga-
ción, asistencia técnica y extensión uni-
versitaria, alcanzando un alto nivel como 
consecuencia de un plan de perfecciona-
miento docente a través de sus estudios 
de maestrías y doctorados, con estancias 
de investigación en universidades e ins-
tituciones de investigación de prestigio 
nacional e internacional.
Actualmente, la Unidad de Postgrado de 
la Facultad de Ciencias Naturales y For-
males, conjuntamente con académicos 
de los departamentos de Química, Física, 
Matemática y con el apoyo de docentes 
universitarios, locales, nacionales y ex-
tranjeros, viene ejecutando programas de 
postgrado en Ciencias Básicas y aplicadas 
de Química, Física y Matemáticas cuya fi-
nalidad principal es la formación integral 
de investigadores y especialistas.
Asimismo, en reconocimiento a sus in-
vestigaciones y a la labor desplegada a 
favor de los programas de Maestría y 
Doctorado en Ciencias Químicas y Tecno-
logías Medioambientales, la Universidad 
Nacional de San Agustín de Arequipa ha 
distinguido a los siguientes académicos:
- Dr. Leonardo Romero Aranguiz, De-

partamento de Ingeniería, especiali-
dad Ingeniería Química, Universidad 
Católica del Norte, Antofagasta, Chile.

- Dr. Miguel Esteban, Departamento de 
Química Analítica, Universidad de Bar-
celona.

- Dr. Francisco Sobrino Beneyto, Depar-
tamento de Bioquímica, Facultad de 
Medicina, Universidad de Sevilla.

- Dr. Reihhard Lennartz, Director del 
Instituto de Julich, Alemania, investi-
gador en Física de las Radiaciones.

- Peter Ostapczuk, investigador en Quí-
mica Analítica, Instituto de Julich, Ale-
mania.

En el año 2011 se estableció Convenio 
con la Universidad de la Laguna, Teneri-
fe, España, cuyo propulsor y ejecutor por 
parte de esta prestigiosa institución es el 
Doctor Manuel Norte, presentando para 
ello el proyecto de investigación que ac-
tualmente se ejecuta conjuntamente con 
la Unidad de Postgrado: “Biodiversidad 
de la región Arequipa: estudio del poten-
cial farmacológico de los productos natu-
rales de macro y microorganismos, tanto 
de origen terrestre como marino”.
La Unidad de Postgrado de la Facultad 
de Ciencias Naturales y Formales tiene 
a su cargo la ejecución de los siguientes 
programas:
- Doctorado en Ciencias Químicas
- Doctorado en Ciencias y Tecnologías 

Medioambientales
- Doctorado en Biología Molecular y 

Biotecnología
- Maestría en Ciencias Químicas
- Maestría en Ciencias: Química Am-

biental
- Maestría en Gerencia: Auditoría y 

Gestión Ambiental
- Maestría en Ciencias y Tecnologías 

Químicas Medioambientales y Biorre-
mediación

- Maestría en Ciencias y Biotecnología 
de Productos Naturales y Biocomercio

- Maestría en Gerencia en Seguridad, 
Calidad de Laboratorios Analíticos y 
Acreditación

- Maestría en Química Ambiental
- Maestría en Química de Productos Na-

turales

Dra. Teresa Cano de Terrones
Directora de la Unidad de Postgrado

de la Facultad de Ciencias Naturales y Formales
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El Claustro Menor de la Univer-
sidad Nacional de San Agustín 
de Arequipa es un complejo cul-
tural y un centro de convencio-
nes donde se realizan distintas 
actividades culturales y acadé-
micas, organizadas tanto por la 
Universidad como por institucio-
nes y empresas públicas o priva-
das que tengan interés en ello. 
El Claustro Menor está ubicado en la calle San Agustín N° 106, distrito del Cer-
cado, Arequipa, Perú. 

Cuenta con los siguientes salones:
- Paraninfo “Arequipa”: Capacidad para 300 personas (platea 260 y mezzanine 40).
- Sala “Mariano Melgar”: Capacidad para 126 personas.
- Sala “María Nieves y Bustamante”: capacidad para 84 personas.
- Sala “Atenas”: capacidad para 65 personas.
- Dos patios para exposiciones y/o recepciones.

El otro local con el que se contará será el de las instalaciones de la Escuela 
Profesional de Química, Facultad de Ciencias Naturales y Formales, Universi-
dad Nacional de San Agustín, ubicado en la Avenida Independencia s/n, Ciudad 
Universitaria.

Locales
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Programa

Sala  Arequipa

HORA Miércoles 17 de octubre Jueves 18 de octubre Viernes 19 de octubre

8.00 - 10.00
CURSO EN PRODUCTOS NATURALES

Investigación en Productos Naturales y su aplicación a Isoprenoides
Docentes: Carlos Areche y Patricio Rivera

10.15 - 10.30

CEREMONIA
DE INAUGURACIÓN
DEL XXVI CONGRESO
PERUANO 
DE QUÍMICA
“MARIANO EDUARDO 
DE RIVERO Y USTÁRIZ” Y 
79° ANIVERSARIO DE LA 
SOCIEDAD DE QUÍMICA 
DEL PERÚ

10.30 - 10.45 ANTÔNIO FLÁVIO DE CAR-
VALHO ALCÂNTARA
“Efectos de la radiación 
gamma de aceite esencial 
de las hojas de Echino-
durus macrophyllus”
QOPN-9

LINA GRACIELA QUISPE 
QUISPE
“Extracción, aislamiento y 
purificación de metabolitos 
secundarios  del alga 
Laurencia sp”
QOPN-27              

10.45 - 11.00 ROSSANA GEORGINA 
JUÁREZ MONTIEL
“Polimerización de 
compuestos antociánicos 
presentes en el colorante 
de la hierba santa (Cestrum 
hediondinum, D.) y prueba 
de adsorción de iones 
aluminio (III)
QOPN-19                           

CARLOS SERRANO 
“Determinación DAD-HPLC 
de Silibina en semillas 
cusqueñas de Silibum 
marianum L.(Gaertn)-Aste-
raceae  y en un preparado 
farmacéutico
QOPN-28

11.00 - 11.15 GRACIELA ZEGARRA 
VÍLCHEZ
“Actividad insecticida y 
acaricida de extractos de 
Chenopodium quinoa y Lu-
pinus mutabilis y de aceites 
esenciales de Schinus molle 
y Minthostachys mollis”
QOPN-20  
                                     

CARLOS ARECHE
“Baccharis tola como 
fuentes de metabolitos 
secundarios antiulcerosos”                       
QOPN-29

11.15 - 11.30 INTERMEDIO
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11.30 - 11.45 KORALI C. DURÁN 
AGUILAR
Síntesis y caracterización 
de ligandos polinucleares 
tipo isourea
QOPN-11

ÁNGEL GUTIÉRREZ 
RAVELO
Construyendo la Red de 
Medicamentos Biodiversos 
del Campus Atlántico 
Tricontinental
QOPN-5

MELISSA RABANAL
Estudio de los polisacá-
ridos del alga Dictyota 
dichotoma: extracción, 
fraccionamiento, estructu-
ra y actividad antiviral                                     
QOPN-34

11.50 - 12.40 CARLOS SERRANO
“Métodos cromatográficos 
en cactus Echinopsis”

CELINA LUIZAR
“Usos de la espectroscopía 
infrarroja y quimiometría”

CRISTINA QUISPE
“Estudio por HPLC-DAD-MS 
de plantas sudamericanas”

12.40 - 13.30 JORGE CHOQUENAIRA 
PARI
“Aplicaciones de cromato-
grafía HPLC para el estudio 
de productos naturales”

AURELIO SAN MARTÍN
“Metabolitos secundarios 
de Apiaceae, Chile”

CARLOS ARECHE
“Descubrimiento de 
drogas a partir de fuentes 
naturales: Es el fin de una 
era gloriosa”

13.30 - 15.00      I N T E R M E D I O

15.00 - 15.50 ANA MARÍA MUÑOZ
“Obesidad y alimentos 
funcionales”

VINCENZO DE FEO
“Plantas medicinales y 
mágicas. La etnobotánica 
en la búsqueda de nuevas 
moléculas activas”

MANUEL NORTE
“Poliéteres de origen 
marino: un caso de 
diversidad estructural en la 
naturaleza”

15.50 - 16.40 TERESA BLANCO
“Aminoácidos no esencia-
les indispensables para el 
hombre”

ROSARIO ROJAS
“Investigación básica y 
aplicada de productos 
naturales peruanos”

ÁNGEL GUTIÉRREZ 
RAVELO
“Química de productos 
naturales: De genes a 
moléculas”

16.40 - 18.00
PANELES
AQA, FQ-QC, QBB

PANELES
CMN, EQ, QI, IQyQI

PANELES
QOPN, TL, QA

18.00 - 19.00 CONFERENCIA  MAGISTRAL 
Dr. Raymundo Zea
(MÉXICO)
“Química sustentable, una 
necesidad actual

CONFERENCIA  MAGISTRAL                                                                                                                 
Dr. Gabriel Merino
(MÉXICO)
“Moléculas exóticas del 
grupo principal”

CONFERENCIA MAGISTRAL 
 Dra. Olga Lock
(PERÚ)
“Las tendencias de las 
investigaciones en química 
en el Perú“

19.00 CEREMONIA DE
CLAUSURA DEL XXVI 
CONGRESO
PERUANO 
DE QUÍMICA
“MARIANO EDUARDO DE 
RIVERO Y USTÁRIZ”
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Sala  Mariano Melgar 

HORA Miércoles 17 de octubre Jueves 18 de octubre Viernes 19 de octubre

10.00 - 11.00 CEREMONIA
DE INAUGURACIÓN
DEL XXVI CONGRESO
PERUANO 
DE QUÍMICA

CARMEN BALTAZAR 
ARAUCO
(CIMATEC)
“Uso del encapsulador
 B-395 Pro Buchi en la 
microencapsulación de 
probióticos para uso 
alimenticio”

JOERG VON HELDEN
(Waters-Mercantil Labora-
torio SAC)
“Introducción al sistema 
LC-MSMS”

11.15 - 11.30  INTERMEDIO

11.30 - 12.30 DELFFY RAMONES 
(Mercantil Laboratorio 
SAC)
“pH y conductividad

BLANCA RAMÍREZ
(Mercantil Laboratorio 
SAC)
“Seguridad en el Laborato-
rio y Manejo de Químicos 
Peligrosos”

PAUL GUZMÁN
(AGILENT TECHNOLOGY 
MEXICO)
“Alternativas de la ab-
sorción atómica MP_AES 
elimina el uso de lámparas 
y gases peligrosos

12.30 - 13.30 LUIS ROBLES
(Grupo Tecnológico)
“Análisis de metales 
pesados en sangre usando 
ICP-MS”

LUIS ROBLES
(Grupo Tecnológico)
“Análisis de compuestos 
orgánicos volátiles en 
ambientes de trabajo”

DELFFY RAMONES 
(Mercantil Laboratorio 
SAC) 
“Oxigeno disuelto. Ión 
selectivo”

13.30 - 15.00  I  N  T  E  R  M  E  D  I  O

15.00 - 15.50 JOERG VON HELDEN
(Mercantil)
“Fundamentos de espec-
trometría de masa”

MESA REDONDA
“Química ambiental y 
Tecnologías limpias”
*Zacarías P. Madariaga, 
Región de Salud Ambiental 
Arequipa         
*Darío Oviedo, Southern 
Peru Cooper Corporation
*Francisco A. Saravia

MÓNICA VARGAS
(Científica Andina)
“Avances tecnológicos en 
cromatografía de gases, 
líquida y espectrometría 
de masas”

15.50 - 16.40 PAOLA CUEVA
(SULABSA)
“Materiales de referencia 
y ensayos de aptitud para 
comparaciones interlabo-
ratorios”
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Sala Atenas

HORA Miércoles 17 de octubre Jueves 18 de octubre Viernes 19 de octubre

8.00 - 10.00
C U R S O  EN FQ-QC

“Tópicos selectos en Química Teórica y Química Computacional”
Docentes: W. Tiznado, Julio Caballero, Carlos Cárdenas, Jans Alzate Morales

10.15 - 10.30

CEREMONIA
DE INAUGURACIÓN
DEL XXVI CONGRESO
PERUANO 
DE QUÍMICA

NEPTALÍ ALE BORJA
“Desarrollo de tecnologías 
de remoción de metales 
pesados y colorantes 
mediante procesos de 
biosorción y coagulación-
floculación”  
FQ-5                                  

EDISON OSORIO
“Análisis del por qué  el 
boro evade una hibridación 
sp2 y estructuras clásicas 
en la serie BnHn+2”    
FQ-17                                                       

10.30 -10.45 ALBERTO CORZO LUCIONI  
“Estudio cinético de la 
degradación fotocatalítica 
oxidativa de rodamina  B 
con  ZnO y luz solar.”
FQ-7                          

JUAN JOSÉ TORRES  “Pro-
nóstico de mínimos globa-
les de clústeres atómicos 
utilizando algoritmos 
genéticos” 
FQ-15                              

10.45 -11.00 JEIRA MARCHAN             
“Evaluación espectroscó-
pica de la activación no 
Lineal de biomoléculas 
en presencia de azul de 
metileno
FQ-8

ANA VALDERRAMA N.
“Desarrollo de com-
petencias de lenguaje 
científico en estudiantes 
de la Escuela Profesional 
de Química FC - UNI”                                       
EQ-14

11.00 -11.15 ÚRSULA MONTEIRO 
“Validación de un método 
de determinación del 
ácido ascórbico por cro-
matografía liquida de alta 
resolución”  
AQA-3                                  

EDUARDO MONTOYA 
“Espectrómetro para 
radiación visible hecho en 
casa, de bajo costo y altas 
prestaciones·
EQ-2

11.15 - 1.50 INTERMEDIO

11.50 -12.40 ISAAC MARCOS COHEN
“Radioquímica, sus princi-
pios y sus aplicaciones”

JANS ALZATE MORALES
“De átomos a macroes-
tructuras moleculares: 
el rol de la química y la 
biología computacional en 
la comprensión de algunos 
fenómenos vitales”

CARLOS CÁRDENAS
“Chemical reactivity 
descriptors applied to the 
problem of finding optimal 
doping positions of small 
metal clusters”

12.40 -13.30 MARIO CERONI
“Química vudú”

JULIO CABALLERO
“Estudios computacionales 
de la relación estructura 
actividad en moléculas 
bioactivas”

MARÍA DEL ROSARIO SUN 
KUO
“Tamices moleculares para 
una selectiva adsorción de 
moléculas”

13.30 -15.00 I N TERMEDIO  
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15.00 -15.50 ADOLFO LA ROSA TORO 
GÓMEZ
“Tecnologías limpias para 
la descontaminación de 
aguas de desecho”

MESA REDONDA 
“Aspectos a considerar en 
la elaboración del diseño 
curricular por competen-
cias, en la carrera profesio-
nal de química”

*Adolfo La Rosa Toro, UNI
*Ana Valderrama Negrón, 
UNI
*Mario Ceroni Galloso, 
UNMSM
*Félix Cuadros, UNSA  

WILLIAM TIZNADO
“Estudio teórico de la 
regioselectividad en reac-
ciones químicas”

15.50– 16.40 EDUARDO CALVO
“Energía renovable y quí-
mica: Soluciones al cambio 
climático”

ÁNGELA F. DANIL DE 
NAMOR
“Calixarenos, calixpirroles, 
resorcarenos, pirogalolare-
nos para el reconocimiento 
selectivo  de especies 
contaminantes:nuevos 
materiales”

Miercoles 17
15:00 – 17:00   Taller de pH y Conductividad

Jueves 18
11:00- 13:30 Taller de pH y Conductividad
15:00 – 17:00   Taller de pH y Conductividad

Viernes 19
10:00- 12:30 Taller de Oxigeno disuelto. Ión selectivo
15:00 – 17:00   Taller de Oxigeno disuelto. Ión selectivo 

Talleres demostrativos a cargo 
de la empresa La Mercantil

- Salón por designar
- Grupos de ocho personas con previa inscripción

El tour itinerante de tec-
nología para laboratorios 
de control de calidad, Kos-
sotour Móvil 2012, estará 
del 17 al 19 de octubre  
en el patio del Pabellón 
de la Escuela Profesional 
de Química, ubicado en la 
Ciudad Universitaria de la 
Universidad Nacional de 
San Agustín. 

KOSSOTOUR
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HORA Miércoles 17 de octubre Jueves 18 de octubre Viernes 19 de octubre

8.00 - 10.00
CURSO EN EDUCACIÓN QUÍMICA

Instrumentación Química Alternativa
Docente: Eduardo H. Montoya Rossi

10.15 - 10.30

CEREMONIA
DE INAUGURACIÓN
DEL XXVI CONGRESO
PERUANO 
DE QUÍMICA

HUMBERTO OBERTO
“Aplicación de conser-
vantes químicos en orina 
para la determinación de 
zinc por espectrometría 
de absorción atómica con 
llama”    
QBB-5                            

PATRICIA BEDREGAL SALAS 
“Caracterización química 
de objetos cerámicos ente-
ros de interés arqueológico 
mediante el análisis por 
activación neutrónica: una 
posibilidad para preservar 
el patrimonio cultural”
QA-4

10.30 -10.45 JUANA SANDÍVAR
“Efecto de la exposición 
de diferentes clastógenos 
sobre la genotoxicidad 
de usuarios expuestos 
ocupacionalmente en 
laboratorios químicos” 
QBB-7                   

FREDY APAZA
“Estudio de la concentra-
ción de dióxido de carbono 
en el volcán Misti Arequipa 
Perú”
QA-12

10.45 -11.00 VÍCTOR ÁLVAREZ TOALINO 
“Aislamiento y purificación 
de las moléculas Bioactivas 
de β-Glucanos a partir 
del micelio del hongo 
Pleurotus Ostreatus y 
evaluación de su actividad 
inmunomoduladora”
QBB-10

WILFREDO HERNÁNDEZ 
GORRITI
Síntesis y caracterización 
de nuevos complejos de 
paladio(II) con ligandos de-
rivados del tiofeno-2-car-
boxaldehído tiosemicar-
bazona y sus actividades 
citotóxicas in vitro
 QI-2

11.00 -11.15 HANIF-UR-REHMAN   
“Interacción del com-
plejo tetrakis (acetato) 
dirutenio(II,III)
con quitosano” 
QI-1                         

11.15 - 1.50 I N TERMEDIO 

11.50 -12.40 JUAN SILVA
“Resistencia bacteriana 
a los metales pesados en 
ambientes acuáticos”

LUIS ALBERTO PONCE 
SOTO
“Proteoma funcional. 
Instrumentos de la era 
post-genómica para el 
análisis venómico”

DENISE DE OLIVEIRA SILVA
“Metalofármacos anti-
cancerígenos de rutenio 
y sus interacciones con 
biomoléculas”

Sala María Nieves
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12.40 -13.30 DARÍO OVIEDO
(Southern Perú 
Cooper Corporation)                      
“Modernización de la 
fundición de cobre de Ilo 
y mejora en la calidad 
ambiental del aire”

JORGE ANGULO
“Síntesis de ligandos 
polinucleantes  N, O y S 
dadores y sus complejos 
metálicos”

DINORAH GAMBINO
“Desarrollo de complejos 
metálicos como poten-
ciales agentes contra la 
enfermedad de Chagas y 
enfermedades relacio-
nadas”

13.30 -15.00 I N T E R M  E  D  I  O  

15.00 -15.50 MESA REDONDA 
“Detección de ácidos nu-
cleicos y su aplicación en la 
medicina actual”
*Ricardo Iwasaki Callirgos, 
Instituto de Patología y 
Biología Molecular Arias 
Stella 
*Óscar Nolasco Cárdenas, 
UNFV
*Michael Talledo Albújar, 
Lab. Bio Links

CONFERENCISTA
(TINTAYA)

MESA REDONDA                  
¿Han demostrado los me-
talofármacos ser efectivos 
contra ciertas enferme-
dades?

*Dra. Denise De Olivera  
Silva, Universidad de Sao 
Paulo, Brasil
*Dra. Dinorah Gambino, 
Universidad de La Repúbli-
ca, Uruguay
*Dra. Carla Galli, Pontificia 
Universidad Católica, Perú
*Dra. Ana Valderrama, 
Universidad Nacional de 
Ingeniería, Perú.

15.50– 16.40 LUIS ALVAREZ
“Densidades de corriente 
inducidas magnética-
mente”

16.40–17:30 HEINZ JUNGBLUTH
(KOSSODO)
“HPTLC: Investigación de 
Productos Naturales”
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HORA Miércoles 17 de octubre Jueves 18 de octubre Viernes 19 de octubre

8.00 - 10.00
C U RSO  EN TECNOLOGÍAS LIMPIAS

Gestión de Residuos peligrosos y desarrollo de tecnologías limpias  
Docente: Mario Mallaupoma 

10.15 - 10.30

CEREMONIA
DE INAUGURACIÓN
DEL XXVI CONGRESO
PERUANO 
DE QUÍMICA

AUGUSTO HUIZA ROJAS  
“Reutilización de los 
aceites residuales en la 
fabricación de jabones 
ecológicos”                  
TL-9

ISRAEL CHÁVEZ 
SUMARRIVA
“Estudio de la extracción 
del surfactante dodecil-
benceno sulfonato sódico 
usando carbón activado 
dentro de membranas 
semipermeables” 
TL-4  

10.30 - 10.45 JACQUELINE PERALTA  
“Preparación y caracteriza-
ción de carbones activados 
químicamente y su uso en 
el tratamiento de efluentes 
industriales que contienen 
cadmio”
TL-10

LINARES FUENTES, A.
Hidrogenación de citral 
sobre Pd-Fe/Al2O3

IQyQI-3

10.45 - 11.00 B. LLANOS
“Estudio de la biosorción 
de cromo (VI) con quitosa-
no cuaternario reticulado 
para su aplicación en la 
biorremediación de aguas 
contaminadas”
TL-13

MARIANELA  MELO 
FERRARI                        
“Efecto de la madurez 
en las características 
físico-química del fruto de 
tara Caesalpinea spinosa 
(molina) kuntze” 
AQA-1             

11.00 - 11.15 JULIA ZEA ÁLVAREZ  
“Obtención del alginato de 
calcio y su evaluación en la 
remoción de plomo II”          
TL-18

GRACIELA ZEGARRA 
VÍLCHEZ  
Caracterización de las frac-
ciones proteicas y lipídicas 
de variedades amargas 
de quinoa (Chenopodium 
quinoa Willd.)                         
AQA-6

11.15 - 11.50  INTERMEDIO

11.50 - 12.40 ANA CHONÓN NÚÑEZ
(KOSSODO)
“Trazabilidad, Asegura-
miento y Confirmación 
metrológica”

MARIO MALLAUPOMA
“Aplicación de tecnología 
limpias en el tratamiento  
de residuos radiactivos 
líquidos en el accidente 
nuclear de Fukushima”

PEDRO M. ROMERO Y 
OTINIANO
 “Aceites esenciales: 
Producción en el Perú, tec-
nología y posibilidades”            

Sala 5
Pabellón de la Escuela de Química

Ciudad Universitaria
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12.40 - 13.30 ZACARÍAS PERCY MADA-
RIAGA COAQUIRA,
(Región de SAA)
“Análisis de la contami-
nación atmosférica en la 
ciudad de Arequipa por 
PM10, NO2, SO2, CO, y O3”                             

ALFREDO V. BELLIDO
“Investigación científica: 
Experiencias de una vida”

ALBERTO GARRIDO 
SCHAEFFER
“Criterios ABET para la 
acreditación de Ingeniería 
Química”                          

13.30 - 15.00     I NT E R M E D I O

15:00 - 16.40 KOSSOTOUR
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Sala 6
Pabellón de la escuela de química

Ciudad universitaria

HORA Miércoles 17 de octubre Jueves 18 de octubre Viernes 19 de octubre

8.00 - 10.00
CURSO EN CIENCIA DE LOS MATERIALES Y NANOTECNOLOGÍA

Aplicación del RMN al Campo de los Polímeros  
 Docente: Juan Carlos Rueda

10.15 - 10.30

CEREMONIA
INAUGURACIÓN
XXVI CONGRESO
PERUANO DE 
QUÍMICA 

LUCY CORIA ORIUNDO      
“Nuevos electrodos de 
carbón vítreo modificados 
con quitosano y partículas 
de platino”           
CMN-7  

ZUNILDA N. CABRERA DE 
MORALES                     
“Síntesis de nanopartículas 
de CuO y ZnO a partir de 
una aleación de Zn-Cu 
para tratamiento de aguas 
contaminadas”
CMN-15

10.30 -10.45 MERCEDES PUCA   
“Síntesis y caracterización 
de nanopartículas mag-
néticas para aplicaciones 
biomédicas”         CMN-8

VANESSA MARTÍNEZ
Síntesis, caracterización 
y actividad fotocatalítica 
de nanopartículas de TiO2 
dopado con Pd
CMN-25

10.45 - 11.00 ROSARIO UZURIAGA    
Obtención de nanopar-
tículas de magnetita 
modificadas con polímero 
de impresión molecular 
(MIP) para 1-cloro-2,4-
dinitrobenceno
CMN-11

NELSON FARRO  
“Catalizador gastado de 
craqueo catalítico como 
sustituto parcial del 
cemento en morteros y 
concretos”                                   
CMN-3

11.00 - 11.15 GERARDO PRADO ORÉ 
“Preparación de sensores 
basados en nanopartí-
culas de óxido de hierro 
dopados con paladio para 
la detección de metano”                                      
CMN-13  

11.15 - 11.50  INTERMEDIO

11.50 - 12.40 ANA MARÍA OSORIO
Síntesis de nanopartículas 
metálicas por el método 
sol-gel

MERCEDES PUCA
“Obtención de Nanomate-
riales poliméricos estructu-
rales mediante polimeriza-
ciones en microemulsión, 
emulsión y heterogéneo en 
semicontinuo”

ERICK IZAGUIRRE
(Kossodo)
“Métodos más usados para 
el análisis de proteínas”
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12.40 - 13.30 JUAN CARLOS RUEDA
Síntesis y caracterización 
de nanohidrógeles “inte-
ligentes” 

GINO PICASSO
“Catalizadores heterogé-
neos y sensores nanopar-
ticulados como material 
de partida aplicado en 
solucionar problemas 
ambientales”

 JAIME YÁÑEZ                        
“Historia, avances y futuro 
en la nanotecnología de 
fármacos”                      

13.30 - 15.00     I N T E R M E D I O

15.00 - 15.50

KOSSOTOUR

MESA REDONDA 
CIENCIA DE LOS MATERIA-
LES Y NANOTECNOLOGÍA KOSSOTOUR15.50 - 16.40
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Evento cuyo objetivo consiste en permitir que las empresas cuenten con la po-
sibilidad de EXHIBICIÓN y EXPOSICIÓN de sus productos en ambientes adecua-
dos, además de la oportunidad de participar en CHARLAS TÉCNICAS ofrecidas 
por las empresas que asistan al XXVI Congreso Peruano de Química. 

QUIMITEC 2012 representa el desarrollo y avance de la Química, como ciencia 
innovadora y tecnológica, a través de la comercialización de los diversos pro-
ductos que ofrece este rubro tan importante en el Perú. 

Fecha: 17, 18 y 19 de octubre. 

Lugar: Primer Patio del Claustro Menor de la Universidad Nacional San Agustín 
de Arequipa. 

Hora: 10.00 a.m. a 5 p.m.

QUIMITEC
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Instrucciones para la exhibición de trabajos de investigación en paneles

1.  Los trabajos seleccionados serán expuestos durante el Congreso, bajo la modali-
dad de paneles. 

2.  El tamaño del póster será de 100 cm de ancho x 120 cm de alto. 

3.  Los autores de cada trabajo deberán acercarse el día asignado a las 10.00 a.m. al 
segundo patio del Claustro Menor para colocar sus trabajos en los sitios que se les 
señale. Ese mismo día, de 18.00 p.m. a 19.00 p.m.,  deberán retirar los paneles, 
tras lo cual se les entregará la constancia de haber expuesto en el Congreso. 

4.  Los autores deben permanecer al lado de sus pósters para contestar las preguntas 
de los visitantes, de 17.00 p.m. hasta las 18.00 p.m. del día asignado. 

5.  Los días de presentación son: 

MIÉRCOLES 17 DE OCTUBRE

Sección Agroquímica y química de los alimentos

LOS RESÚMENES CON LOS CÓDIGOS: 
 AQA-2, AQA-4, AQA-5, AQA-7, AQA-8, AQA-9, AQA-10, AQA-11, AQA-12.

Sección Agroquímica y química de los alimentos

LOS RESÚMENES CON LOS CÓDIGOS: 
FQ-1, FQ-2, FQ-3, FQ-4, FQ-6, FQ-9, FQ-10, FQ-11, FQ-12, FQ-13, FQ-15, FQ-17, FQ-
18, FQ-19, FQ-20.

Sección Agroquímica y química de los alimentos

LOS RESÚMENES CON LOS CÓDIGOS: 
QBB-1, QBB-2, QBB-3, QBB-5, QBB-8, QBB-9

JUEVES 18 DE OCTUBRE

Sección Ciencia de los materiales y nanotecnología

LOS RESÚMENES CON LOS CÓDIGOS: 
CMN-1, CMN-2, CMN-4, CMN-5, CMN-6, CMN-9, CMN-10, CMN-12, CMN-14, CMN-
16, CMN-17, CMN-18, CMN-19, CMN-20, CMN-21, CMN-22, CMN-23, CMN-24, 
CMN-25, CMN-26, CMN-27, CMN-28.

Exhibición de trabajos de investigación 
por paneles



XXVI Congreso de Química Mariano Eduardo de Rivero y Ustáriz34

Sección Educación química

LOS RESÚMENES CON LOS CÓDIGOS: 
EQ-1, EQ-3, EQ-4, EQ-5, EQ-6, EQ-7, EQ-9.

Sección Química inorgánica

LOS RESÚMENES CON LOS CÓDIGOS: 
QI-3, QI-4, QI-5, QI-6, QI-7, QI-8, QI-9.

Sección Ingeniería química y Química industrial

LOS RESÚMENES CON LOS CÓDIGOS: 
QI y IQ-1, QI y IQ-2, QI y IQ-4

VIERNES 19 DE OCTUBRE

Sección Química orgánica y Productos naturales

LOS RESÚMENES CON LOS CÓDIGOS: 
QOPN-1, QOPN-2, QOPN-3, QOPN-4, QOPN-6, QOPN-7, QOPN-8, QOPN-10, QOPN-
12, QOPN-13, QOPN-14, QOPN-15,  QOPN-16, QOPN-17, QOPN-18, QOPN-21, 
QOPN-22, QOPN-23, QOPN-24, QOPN-25, QOPN-26, QOPN-30, QOPN-31, QOPN-32, 
QOPN-33, QOPN-35, QOPN-36.

Sección Tecnologías limpias

LOS RESÚMENES CON LOS CÓDIGOS: 
TL-1, TL-2, TL-3,  TL-5, TL-6, TL-7, TL-8, TL-10, TL-11, TL-12, TL-14, TL-15, TL-16, TL-17, 
TL-19, TL-20, TL-21.

Sección Química analítica

LOS RESÚMENES CON LOS CÓDIGOS: 
QA-2, QA-3, QA-5, QA-6, QA-7, QA-8, QA-9, QA-10, QA-11.
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Química sustentable, una necesidad actual
Sustaintable Chemistry, an Actual Need

Dr. Raymundo Cea Olivares
Instituto de Química, Universidad Nacional Autónoma de México, Circuito Exterior, Ciudad 

Universitaria, México, 04510, D.F. Correo electrónico: cea@unam.mx

La problemática del calentamiento global, del agotamiento de los recursos minerales 
y la necesidad de utilizar racionalmente el petróleo y sus derivados es una constante 
de preocupación universal.
La química es una ciencia en transformación, que involucra el paso de la química 
molecular a la química supramolecular y de la química “tradicional”, que utiliza di-
solventes orgánicos, temperaturas y presiones diversas, a una química sustentable, 
idealmente llevada a cabo con alta economía molecular y en condiciones de presión 
y temperatura estándar y en donde las reacciones se lleven a cabo preferencialmente 
en agua. 
La química sustentable implica una transformación profunda de la química actual, 
de sus métodos y enfoques y no se contenta con llevar a cabo las mismas reacciones 
químicas “tradicionales” con metodologías sustentadas en microondas, ultrasonido 
o radiación infrarroja, sino que los retos  corresponden a la economía molecular y 
reciclamiento, aunada a condiciones más amigables con el medio ambiente.
Esta plática pretende dar un panorama general de la situación de la química susten-
table, sus enfoques y logros y pretende incidir en la necesidad de incluir a la química 
supramolecular y a la química sustentable en los planes y programas de estudio uni-
versitario y en la actualización de los profesionales de la química.  

Resúmenes 
de conferencias
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Plantas Medicinales y Mágicas
la etnobotánica en la búsqueda de nuevas moléculas activas

Medicinal and Magical Plants
The Ethnobotany in the Search of New Drugs

Vincenzo De Feo
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, Università degli Studi di Salerno, 

via Ponte don Melillo, I-84084 Fisciano, Salerno, Italia. defeo@unisa.it

Ethnobotany consists in the study of the uses of  indigenous plants by the natives. 
Biological ethnobotany, focusing on the studies of economic plants used in native 
cultures, can offer phytochemical and therapeutical material for the development of 
new drugs. In fact, humans since ancient times have utilised plants not only as food 
sources but also as a part of their ritual and healing practices. In most preliterate 
cultures, a central role in therapeutic rites is played by “magical plants”. The use of 
these plants is socially accepted and often there is a close relationship between the 
supernatural and the altered states of consciousness produced by “magical” (or mind 
expanding) plants. We have carried out ethnobotanical studies on “magical plants” 
used in folk medical practices of the Northern Peruvian Andes. Data collected clearly 
show a deep knowledge and a still alive use of these ritual species, belonging to di-
fferent families and in particular to the solanaceuos genus Brugmansia. Phytochemi-
cal and pharmacological investigations on some of these species revealed that they 
really act on Central Nervous System. Thereby, the rational study of “magical plants” 
appears now to be a useful and chartered way to study new psychoactive drugs and it 
seems possible to associate a modern pharmacological view to the concept of sacred 
or magical.
Moreover, in this paper we will discuss on the results of ethnobotanical studies in 
the discovery of vegetal secondary metabolites and on their application in medicine, 
agriculture, and food science.  

Desarrollo de Complejos Metálicos como Potenciales Agentes 
contra la enfermedad de Chagas y enfermedades relacionadas

Development of Metal-Based Compounds as Promising Agents 
Against Chagas Disease and Related Illnesses

Dinorah Gambino
Cátedra de Química Inorgánica, Facultad de Química, Universidad de la República, General 

Flores 2124, 11800, Montevideo, Uruguay. dgambino@fq.edu.uy

Las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud muestran que las parasitosis 
constituyen unas de las principales causas de enfermedad a nivel mundial. En par-
ticular, la enfermedad de Chagas (Tripanosomiasis americana) acosa desde épocas 
ancestrales al continente americano, afectando principalmente a la población de 
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bajos recursos de Latinoamérica. En años recientes la enfermedad se ha extendido 
a otras regiones, principalmente debido a la emigración y a la falta de controles en 
bancos de sangre y órganos de los países receptores de esta corriente migratoria. La 
quimioterapia actual de esta enfermedad es completamente inadecuada, mostrando 
eficacia limitada, importantes efectos colaterales y desarrollo de resistencia. Si bien 
resulta indispensable el desarrollo de nuevos fármacos, la industria farmacéutica ha 
prestado poca atención a esta enfermedad debido al bajo retorno económico espe-
rado. Actualmente los principales esfuerzos de investigación en esta área involucran 
la búsqueda de productos naturales, compuestos orgánicos y compuestos metálicos 
potencialmente activos contra Trypanosoma cruzi, agente etiológico de esta enfer-
medad. 
A partir del descubrimiento de la actividad antitumoral del cisplatino, la Química 
Inorgánica Medicinal ha desarrollado un gran número de compuestos metálicos con 
diversas actividades farmacológicas, muchos de los cuales se encuentran actualmen-
te en uso clínico o en fases clínicas avanzadas. Sin embargo, hasta hace poco tiempo 
atrás esta área no había puesto particular énfasis en el desarrollo de compuestos 
metálicos con actividad antiparasitaria. En los últimos 15-20 años se han desarro-
llado por medio de diferentes estrategias diferentes compuestos metálicos que han 
mostrado actividad contra T. cruzi y otros parásitos. En particular, nuestro grupo ha 
desarrollado compuestos metálicos con diferentes familias de ligandos y diferentes 
iones metálicos, que presentan actividad tripanosomicida in vitro. Algunos de ellos 
han sido seleccionados para su evaluación in vivo en ratones infectados. El ADN, el 
metabolismo reductivo y algunas enzimas propias del parásito y ausentes en el hués-
ped humano constituyen blancos potenciales de estos compuestos. En esta instancia 
se presentará los resultados obtenidos para diferentes familias de compuestos metá-
licos desarrolladas por nuestro grupo en los últimos años, enfatizando especialmente 
en sus blancos probables de acción.

Investigación Básica y Aplicada de Productos Naturales Peruanos
Basic and Applied Research in Peruvian Natural Products

Rosario Rojas
Unidad de Investigación en Productos Naturales

Universidad Peruana Cayetano Heredia, UPCH. Correo electronico: rosario.rojas@upch.pe

Durante la conferencia se presentará un resumen de los proyectos llevados a cabo 
por la Unidad de Investigación en Productos Naturales de la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia (UIPN-UPCH). Esta unidad se dedica a la investigación multidisci-
plinaria de tipo básica y aplicada de nuestros productos naturales, con el objetivo de 
dar valor agregado a nuestra biodiversidad. Entre los proyectos realizados tenemos 
al aislamiento biodirigido y elucidación estructural de compuestos con actividad an-
tioxidante, antifúngica, antituberculosis, citotóxica, leishmanicida, antitrypanosoma, 
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larvicida e inmunomoduladora a partir de plantas medicinales peruanas. Además, se 
discutirá los principales resultados de los proyectos llevados a cabo en colaboración 
con diversas empresas peruanas, como la determinación de feromonas sexuales de 
insectos que afectan al espárrago; así como el desarrollo de fitomedicamentos, pro-
ductos veterinarios, nutracéuticos y fitocosméticos.

Investigación Científica: Experiencias de una Vida
Scientific Research: Experience of a Life

Alfredo V. Bellido
Rua Haia 497 21920-180, Rio de Janeiro, Brasil. 
 Correo electrónico: avbellido@terra.com.br

Como resultado de una larga vida dedicada a la investigación científica serán expues-
tas, a la luz de experiencias vividas, las calificaciones y actitud personal del investiga-
dor, entrenamiento, relaciones en el ámbito científico, las diferentes condiciones que 
garanticen un buen desempeño de la actividad científica y el apoyo necesario de las 
instituciones responsables y de los órganos del gobierno dentro de una política na-
cional de desarrollo. Serán expuestas también las diversas pesquisas en radioquímica 
y en química nuclear de grande importancia para el progreso científico y tecnológico.

Metalofármacos Anticancerígenos de Rutenio 
y sus Interacciones con Biomoléculas

Anticancer Ruthenium Metallopharmaceutics 
and their Interactions with Biomolecules

Prof. Dr. Denise de Oliveira Silva
Instituto de Química - Universidade de São Paulo São Paulo - Brasil

Correo electrónico: deosilva@iq.usp.br

Studies on antitumor metallodrugs have highlighted ruthenium complexes as promi-
sing active metallopharmaceutics. The low toxicity of the metal and the biochemical 
properties of its compounds might be advantageous over the platinum drugs in cli-
nical use. The unique biological behavior, as antitumor or antimetastatic agent, led 
already two ruthenium compounds to clinical trials. The objective of our research is 
to combine two active units, such as multiply bonded diruthenium cores and non-
steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), to develop new anticancer metallophar-
maceutics. We have found that synergistic effects of ruthenium and the NSAID orga-
nic drugs enhance the antiproliferative activity on rat and human glioma cell lines in 
vitro (de Oliveira Silva, D. Anti-Cancer Agents in Med. Chem. 2010, 10, 312). Other 
tumor cell lines, such as colorectal cancer cells HT-29 and Caco-2 and human mye-
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loid leukemia cell K562, have been tested. The interactions of the metallodrugs with 
biomolecules that are potential targets for antitumor metal-based drugs have also 
been investigated. Results of our studies on antitumor properties of mixed-valent 
diruthenium(II,III) complexes containing NSAIDs and the interactions of these com-
pounds and analogues with biomolecules will be presented. 
Financial support: FAPESP, CNPq, CAPES.

Calixarenos, Calixpirroles, Resorcarenos, Pirogalolarenos 
para el reconocimiento selectivo de 

especies contaminantes: nuevos materiales
Calixarenes, Calixpyrroles, Resorcarenes, 

Pyrogalolarenes for the Selective Recognition 
of Contaminating Species: New Materials

Angela F. Danil de Namor
Department of Chemistry, University of Surrey, ENGLAND e Instituto Nacional de Tecnología 

Industrial, (INTI), Ministerio de Industria, ARGENTINA.
Correo electrónico: A.Danil-De-Namor@surrey.ac.uk

Los desarrollos tecnológicos basados en el uso de materiales para la eliminación de 
especies contaminantes presentes en el agua (metales pesados, pesticidas, produc-
tos farmacéuticos) generalmente se caracterizan por su falta de selectividad. Es im-
portante destacar la necesidad de incorporar tecnologías basadas en el  uso de ma-
teriales que puedan interaccionar con el agente contaminante sin disturbar especies 
esenciales presentes en el agua. Selectividad es una de las características principales 
de la Química Supramolecular [1]. Dentro de esta se encuentran los calixarenos [2-
7], calixpirroles [8-11], resorcarenos [12,13] y pirogalolenos los cuales pueden ser 
funcionalizados con la finalidad de lograr una interacción selectiva con el agente con-
taminante. En esta presentación se destacarán los progresos realizados en el campo 
de la termodinámica asociada a estos procesos y su aplicación en el diseño de nuevos 
materiales basados en receptores supramoleculares [14,15] para la eliminación de 
agentes contaminantes del agua.
 
Referencias:
1. J.M. Lehn, Supramolecular Chemistry, VCH, New York, 1995. 
2. A.F. Danil de Namor, R.M. Cleverly, M. Zapata - Ormachea, Chem. Rev., 1998, 98, 

2495.
3. A.F. Danil de Namor, S. Chahine, D. Kowalska, E.E. Castellano, E.E. Piro, J. Am. 

Chem. Soc., 2002, 124, 12825
4. A.F. Danil de Namor, S. Chahine, E.E. Castellano, O.E. Piro, H.D.B. Jenkins, J. Chem. 

Soc. Chem Comm; 2005, 3844.
5. A.F. Danil de Namor, Calixarene-Ion Interaction, Chapter 19 in ´Calixarenes 2001´, 

s, Z. Asfari, V. Bohmer, J. Harrowfield, J. Vicens, Kluwer Academic
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6. A.F. Danil de Namor and T. Pawlowski, 2010, New  J. Chem., 2011, 35, 375-384
7. A. F. Danil de Namor, W.Aparicio-Aragon, N Nwogu, A. El Gamouz, O E. Piro, and 

E.E. Castellano, J. Phys. Chem. B, 2011, 115 (21), 6922-34
8. A.F. Danil de Namor and I. Abbas, Chapter 3 in ´Advances in Fluorine Science, Vol 

1ra. Ed. A. Tressaud, Elsevier, 2006
9. A.F. Danil de Namor, I. Abbas and H. Hammud, J. Phys. Chem., 2007, 111,  5803.
10.A.F. Danil de Namor, J. Thermal Analysis & Calorimetry, 2007, 87, 
11.A.F..Danil de Namor and R Khalife , J.Phys.Chem. B,  2008, 112, 15766..
12.A.F. Danil de Namor , J.K. Chaaban, O.E. Piro and E.E. Castellanos, J. Phys. Chem, 

2006, 110, 2442. 
13.A.F. Danil de Namor and J.K. Chaaban, J. Phys. Chem., 2008, 8
14.A.F.Danil de Namor and R Khalife , J.Phys.Chem. B,  2008, 112, 15766
15.A.F. Danil de Namor and Ismail Abbas,  Anal. Methods, 2010, 2, 63

Química de Productos Naturales: De Genes a Moléculas

Natural Products Chemistry: From Genes to Molecules

Ángel Gutiérrez Ravelo
Instituto Universitario de Bio-Orgánica “Antonio González” - Universidad de la Laguna

 Avda. Astrofísico Francisco Sánchez, 2. 38206 La Laguna, Tenerife, España.
Correo electrónico: agravelo@ull.es

El descubrimiento de fármacos continúa siendo uno de los trabajos de los químicos 
orgánicos que demanda una gran actividad en la búsqueda de soluciones para diversas 
patologías que están cubiertas por fármacos de baja actividad y/o alta toxicidad. La quí-
mica de productos naturales continúa aportando novedosas e inesperadas estructuras 
moleculares cuya síntesis significa un desafío para los químicos orgánicos sintéticos. La 
posibilidad de utilizar como recurso los metabolitos secundarios se explota pero el cue-
llo de botella de esta aproximación se encuentra en la dificultad de obtener cantidades 
importantes o bien en la domesticación de las especies productoras.
Planteamos la aproximación a la producción masiva de metabolitos secundarios de 
interés farmacológico e industrial en varias áreas como la acuicultura a partir de es-
pecies comunes del planeta que sometidas a procesos de ingeniería genética puedan 
ayudar a resolver la búsqueda de esos metabolitos en cantidades importantes.
Planteamos la producción de metabolitos secundarios relacionados con ácidos gra-
sos de gran valor añadido y útiles en diversas terapias, bien como medicamentos o 
como suplemento alimenticio, y la posibilidad del uso de las especies modificadas 
genéticamente para utilizarlas como alimentos en acuicultura.

Referencias:
-  Biotecnología del género Echium: aplicación para la producción de ácidos grasos 

de interés en medicina, acuicultura y nutrición. Tesis Doctoral-ULL. Elena Cequier 
Sánchez. Octubre 2011.
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-   Echium Acanthocarpum hairy root cultures, a suitable system for polyunsaturated 
fatty acid research and production. Elena Cequier-Sánchez, Covadonga Rodríguez, 
Roberto Dorta-Guerra, Ángel G. Ravelo, Rafael Zárate. BMC Biotechnology. 2011, 
pp. 11 - 42.

-   Biotechnology for the production of plant natural products. Rafael Zárate, Nabil El 
Jaber-Vazdekis, Elena Cequier-Sánchez, Fátima Gutiérrez-Nicolás and Ángel Gutié-
rrez Ravelo. Studies in Natural Products Chemistry. 2008, pp. 309 - 392. Elsevier. 
ISBN 978-0-444-53180-3.

Estudio Teórico de la Regioselectividad en Reacciones Químicas
Theoretical Study of Regioselectivity in Chemical Reactions

William Tiznado
Departamento de Ciencias Químicas, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional

 Andrés Bello. Av. República 275, 3er. Piso. Correo electrónico: wtiznado@unab.cl

En química, la regioselectividad es la preferencia que tiene una reacción para romper 
o crear un enlace en particular por encima de todos los demás posibles. El poder 
predecir y controlar la formación de un cierto isómero estructural (regio isómero) 
como producto de una reacción, es un desafío muy importante dentro de la química 
aplicada.  La química cuántica provee una serie de herramientas que nos permiten, 
mediante modelos teóricos, evaluar la regioselectividad de reacciones químicas, en 
particular estos modelos son basados en funciones derivadas de la densidad elec-
trónica, como es el caso de la función de Fukui. Esta charla se focalizará en describir 
las aplicaciones del análisis de la topología de esta función y sus aplicaciones en el 
análisis de resultados experimentales.
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Estudios Computacionales de la Relación Estructura - Actividad 
en Moléculas Bioactivas

Computational Studies of the Structure - Activity Relationship 
of Bioactive Molecules

Julio Caballero
Centro de Bioinformática y Simulación Molecular, Facultad de Ingeniería en Bioinformática

Universidad de Talca, Chile. Correo electrónico: jcaballero@utalca.cl

The original quantitative structure-activity relationship (QSAR) formulation was pro-
posed fifty years ago and, since then QSAR analysis has evolved, due mainly to the 
advances that occurred in the past two decades in the fields of molecular modeling, 
chemoinformatics, data analysis algorithms, and the application of graph theory in 
chemistry. Moreover, it is also worthy of note the exponential progress that have 
occurred in software and hardware development. In this context, there are many 
QSAR methods such as the “classical” approach, three-dimensional (3D) and multi-
dimensional (nD) QSAR, hierarchical clustering, QSAR derived from pharmacophore 
modeling, etc.
The distinctive characteristic of QSAR is its emphasis on biological observations as the 
basis for computer-aided drug design (CADD) activities, in contrast with the empha-
sis that (receptor) structure-based CADD places on physics-based models. QSAR ap-
proaches are advantageous during the lead optimization phase of drug discovery and 
complementary with bioinformatics and growing data accessibility. 
QSAR analysis can be applied regardless of whether the structure is known or not, 
it formalizes what is experimentally known about how a given protein interacts with 
some tested compounds. When information of the receptor exists, QSAR methods 
can be combined with structure-based CADD methods to study bioactive com-
pounds, which is defined as receptor-dependent (RD) QSAR. In the RD QSAR, an ex-
plicit information regarding the receptor structure (usually a protein) is used during 
modeling process. 
An overview of receptor-independent and RD QSAR methods will be discussed along 
with an in-depth examination of their applications in drug design, and the most com-
monly used methods and softwares will be mentioned. In addition, a personal pers-
pective on the evolution of QSAR, highlighting some of the historic achievements 
and possible future developments will be provided. Finally, various inadequacies of 
current QSAR practices will be commented.
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De Átomos a Macroestructuras Moleculares: 
El Rol de la Química y la Biología Computacional 

en la Comprensión de Algunos Fenómenos Vitales
From Atoms to Molecular Macrostructures: 

The Role of Computational Chemistry and Biology 
in the Understanding of Some Life Essential Processes

Jans Alzate-Morales, Ph.D
Centro de Bioinformática y Simulación Molecular (CBSM), Escuela de Ingeniería en Bioinfor-
mática, Facultad de Ingeniería, Universidad de Talca, 2 Norte 685, Casilla 721, Talca, Chile.

 Correo electronico: jalzate@utalca.cl

Desde la descripción detallada de la estructura electrónica de una molécula orgánica 
activa biológicamente, el estudio detallado de cómo un fármaco interactúa en el sitio 
activo de su proteína diana, hasta la predicción de la estructura secundaria de un po-
lipéptido de cadena lineal, las herramientas computacionales actuales nos permiten 
estudiar las propiedades físicas, químicas y estructurales de diversas macromolécu-
las; como también sus interacciones con otras estructuras de menor o mayor tamaño 
que ellas.
Debido en gran parte a los grandes proyectos de secuenciación de genomas empren-
didos algunos años atrás, y ahora masificados debido al rápido avance en las técnicas 
de análisis y a la automatización de muchas de ellas, podemos tener acceso a una 
gran cantidad de información de nuestro genoma y de las proteínas implicadas en 
una amplia variedad de patologías. Junto con las técnicas experimentales como la 
espectroscopía, la criomicroscopía de alta resolución, la cristalización de proteínas 
de membrana y las cada vez más accesibles y rápidas técnicas de secuenciación de 
proteínas y de ADN, las herramientas computacionales se han convertido en una 
metodología de soporte y gran valor en el estudio y la comprensión de muchos fenó-
menos que ocurren a nivel atómico y molecular. En esta presentación se discutirán 
algunos conceptos básicos de docking, dinámica molecular, cálculos de energía libre, 
métodos de química cuántica e híbridos (QM/MM); y algunos ejemplos de cómo 
estas técnicas computacionales son aplicadas en el día a día en los laboratorios de in-
vestigación de universidades y empresas, tanto a nivel de investigación básica como 
aplicada, y como sus resultados en conjunto con los hallazgos realizados experimen-
talmente ayudan a una interpretación más clara de muchos fenómenos vitales que 
ocurren sin duda a escala atómica.
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Radioquímica, sus Principios y sus Aplicaciones
Radiochemistry: Principles and Applications

Isaac Marcos Cohen
Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Avellaneda, Avenida Mitre 750, 1870 

Avellaneda, y Facultad Regional Buenos Aires, Av. Medrano 951, C121179AAQ, Buenos Aires, 
Argentina. Correo electrónico: icohen@fra.utn.edu.ar

La radioquímica, disciplina reconocida como rama de la ciencia y la tecnología nu-
cleares, trasciende en forma significativa a su campo de origen: su relación actual con 
las ciencias básicas y aplicadas, la medicina, la industria, el agro y otras actividades, 
que llegan incluso a la investigación forense y a diversos estudios relacionados con 
la arqueología y las bellas artes, es muy amplia, de forma tal que el conocimiento de 
sus principios y sus aplicaciones es motivo de interés no sólo para los especialistas, 
sino también para los químicos y los profesionales en general.
La denominación radioquímica surge de la condensación de dos términos, radiacti-
vidad y química, que llevan a su definición como la rama de la química que estudia 
las propiedades y el comportamiento de los materiales radiactivos y su utilización 
en el estudio de problemas químicos. Dos campos relacionados con la radioquímica 
son la química de las radiaciones y, sobre todo, la química nuclear, siendo difíciles 
de trazar las fronteras entre disciplinas. En la práctica, resulta casi imposible generar 
desarrollos en radioquímica que no contemplen aspectos de química nuclear y de 
química de las radiaciones.
Los orígenes de la radioquímica se remontan al nacimiento de la era nuclear: muy 
poco después del descubrimiento de la radiactividad, en 1896, los esposos Curie ob-
servaron que los minerales de uranio mostraban con mayor intensidad que las sales 
de uranio del laboratorio el fenómeno de la radiactividad e infirieron, correctamente, 
que debían existir en ellos otros elementos radiactivos. Fue así que efectuaron las 
primeras separaciones radioquímicas complejas y llegaron a descubrir dos nuevos 
elementos, el polonio y el radio, formados por la transformación de los núcleos de 
uranio. Algunos años más tarde, en 1913, un isótopo radiactivo del plomo, conoci-
do por entonces como radio-D, fue empleado para el estudio de la solubilidad de 
las sales de este elemento; se inauguraba así el campo de las aplicaciones de los 
radioisótopos y la radioquímica comenzaba a suministrar herramientas para el desa-
rrollo de su ciencia madre, la química.
El descubrimiento de la radiactividad artificial y de la fisión nuclear y el desarrollo de 
los aceleradores de partículas y del reactor nuclear consolidaron definitivamente el 
panorama de la tecnología nuclear y, consecuentemente, el de la radioquímica. Co-
menzó así lo que podemos considerar como historia reciente, cuyo desenvolvimiento 
llega hasta nuestros días.
En la actualidad, el empleo de la radioquímica se vincula a tres aspectos fundamentales:
a) Las actividades en el llamado ciclo del combustible nuclear, relacionadas con la 

generación de energía nucleoeléctrica.
b) Las aplicaciones en química analítica, especialmente en el análisis de elementos 

traza, a partir de las técnicas de dilución isotópica y de análisis por activación.
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c) Las aplicaciones de los radioisótopos, que representan su vinculación con múlti-
ples ramas de la ciencia y la tecnología.

Se efectuará una reseña histórica del desarrollo de la radioquímica y se discutirán sus 
principios y sus aplicaciones, que se describirán en detalle.

Más allá de los Tetraedros: Moléculas Exóticas de Carbono
Beyond of the Tetrahedra: Exotic Carbon Molecules

Gabriel Merino
Departamento de Física Aplicada, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados

Km. 6 Antigua carretera a Progreso, Apdo. Postal 73, Cordemex, 97310, Mérida, Yuc. México, 
Unidad Mérida. Correo electrónico: gmerino@mda.cinvestav.mx

La química del carbono es exquisita, basta combinarse con media docena de otros 
elementos para dar lugar a cadenas, anillos y poliedros, los cuales constituyen parte 
de lo que percibimos. Para ello existen básicamente dos reglas de construcción. La 
primera es que el máximo número de átomos ligados al carbono son cuatro (la tetra-
coordinación del carbono). La segunda es que todos los carbonos tetracoordinados 
adoptan un arreglo tetraédrico. Quizás esta regularidad estructural y la aparente au-
sencia de excepciones a la regla fueron el motor principal que permitió a la Química 
Orgánica crecer y consolidarse durante el siglo XX.
Sin embargo, hoy es posible hallar en la literatura sistemas que poseen átomos pen-
tacoordinados, hexacoordinados e incluso heptacoordinados de carbono. Es más, 
también se han capturado sistemas que poseen átomos de carbono tetracoordina-
dos pero planos. Así, el objetivo de esta plática es mostrar que la Química del Carbo-
no va más allá de tetraedros. Lo anterior va de la mano con el desarrollo de nuevos 
modelos para entender la naturaleza del enlace de estas moléculas “exóticas” y de un 
cambio en nuestra forma de entender la Química del Carbono.

Renewable Energy and Chemistry:  Climate Change Solutions
Energía Renovable y Química: Soluciones al Cambio Climático

Eduardo Calvo Buendía
Facultad de Química e Ingeniería Química, Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

 Correo electrónico: E13calvo@gmail.com

La demanda de energía va en aumento. Todas las sociedades necesitan de servicios 
energéticos para cubrir las necesidades humanas básicas (por ejemplo, alumbrado, 
cocina, climatización, movilidad y comunicación)  al igual que para los procesos pro-
ductivos. Desde 1850, aproximadamente, la utilización de combustibles de origen 
fósil (carbón, petróleo y gas) en todo el mundo ha aumentado hasta convertirse en 
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el suministro de energía predominante, situación que ha dado lugar a un rápido au-
mento de las emisiones de dióxido de carbono (CO2).
Las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que genera la prestación de servi-
cios energéticos han contribuido considerablemente al aumento histórico de las con-
centraciones de esos gases en la atmósfera. En el Cuarto Informe de Evaluación (CIE) 
del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático se concluyó que “la mayor 
parte del aumento observado en el promedio de las temperaturas desde mediados 
del siglo XX se debe muy probablemente al aumento observado en las concentracio-
nes de GEI antropogénicas”.
Los datos recientemente obtenidos confirman que el consumo de combustibles de 
origen fósil representan la mayor parte de las emisiones mundiales de GEI de origen 
antropogénico. Las emisiones siguen aumentando y, al término de 2010, las concen-
traciones de CO2 eran ya superiores a 390 ppm, un 39% por encima de los niveles 
preindustriales. 
Hay diversas opciones para disminuir las emisiones de GEI del sistema energético, sin 
dejar por ello de cubrir la  demanda mundial de servicios energéticos. En el CIE se 
evaluaron algunas de estas opciones, como las relativas a la conservación y eficiencia 
energéticas, el reemplazo de combustibles de origen fósil, las energías renovables, 
la energía nuclear, o la captura y el almacenamiento del dióxido de carbono. Para 
evaluar completamente una cartera de opciones de mitigación habría que evaluar 
sus respectivos potenciales de mitigación, su contribución al desarrollo sostenible y 
todos los riesgos y costos concomitantes.
La presente conferencia se centrará principalmente en el papel que la química podría 
desempeñar para lograr una amplia utilización de tecnologías de energía renovable. 
La adopción de tecnologías de  energía renovable ha aumentado rápidamente en los 
últimos años y eso demandará de nuevos materiales tanto para la generación de la 
energía a partir de fuentes renovables como para su posterior transmisión y  almace-
namiento en los sistemas energéticos.
El rol de la química es insoslayable en la generación de energía, tanto  a partir de la 
fuente más convencionales: la biomasa (donde se busca la transformación de la ce-
lulosa y otros polímeros en combustible) y la hidroeléctrica, como en las fuentes de 
generación intermitente (solar y eólica) y en las que los materiales están sometidos 
a condiciones extremas (geotérmica y maremotriz).
Asimismo, la búsqueda de materiales con propiedades superconductoras a tempe-
ratura ambiente, permitirá lograr interconexiones a grandes distancias lo que hará 
posible generar a grandes distancias de las megalópolis del futuro sin mayores pér-
didas.
Finalmente, el almacenamiento de energía eléctrica, tan necesario tanto para los 
vehículos automotores como para los sistemas de generación intermitentes, lo que 
implica nuevas generaciones de baterías y capacitadores.
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Metabolitos Secundarios de Apiaceas de Chile
Secondary Metabolites from  Apiaceas of Chile

Aurelio San Martín
Casilla 653. Facultad de Ciencias. Universidad de Chile. Santiago. Chile.

Correo electrónico: Aurelio@uchile.cl

Un grupo de especies que crecen en Chile, particularmente en la región altoandina y 
que representan a los géneros Mulinum, Laretia y Azorella pertenecientes a la familia 
de las Apiaceae (Tribu Mulinae) han sido motivo de nuestro interés, por la homoge-
neidad y especificidad desde el punto de vista químico, la potencialidad de las activi-
dades biológicas detectadas y por sus usos en la medicina folclórica.  Los resultados 
obtenidos en estudios de especies de los géneros Mulinum, Laretia y Azorella,  han 
demostrado  que son una  fuente exclusiva de diterpenoides del tipo mulinano, azo-
rellano, yaretano y madreporano.

Los compuestos aislados poseen rasgos estructurales sin precedentes en fuentes na-
turales o sintéticas. Entre dichos rasgos cabe mencionar la presencia de anillos de 
3, 5, 6 y 7 miembros en un esqueleto hidrocarbonado. Estas características únicas 
incentivaron realizar una prospección de las actividades biológicas que estas estruc-
turas pudieran presentar. Así, se ha  encontrado  preliminarmente que algunos de los 
diterpenos son bioactivos frente a parásitos unicelulares (Trypanosoma cruzi, Leish-
mania spp., Toxoplasma gondii, Tricomonas vaginalis), poseen actividad espermici-
da, antiinflamatoria, analgésica y antihiperglicemiante.

Polieteres de origen marino: un caso 
de diversidad estructural en la naturaleza

Polyethers From Marine Origin: An Example of Structure Biodiversity

Manuel Norte, José J. Fernández, Antonio H. Daranas, M. Luisa Souto
Instituto Universitario Bioorgánica Antonio González. Universidad de La Laguna. 38206 

La Laguna, Tenerife, España. Correo electrónico: mnorte@ull.es

En general, el estudio comprensivo de cada grupo de productos naturales tiene tres 
componentes principales: el aislamiento e identificación estructural; la propuesta bio-
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sintética y, finalmente y especialmente cuando los productos presentan actividad de 
interés, tratar de establecer su modo de acción. En los últimos años, uno de los grupos 
de productos naturales que han emergido con mayor interés y diversidad estructural 
es sin duda el de los poliéteres, generados por reacciones de sustitución nucleofílica 
interna a partir del esqueleto carbonado. En nuestro grupo estamos trabajando con 
tres diferentes grupos de éteres que se generan a partir de dos fuentes naturales ma-
rinas: las algas rojas y el plancton marino. Los dos primeros grupos los obtenemos a 
partir de algas rojas del género Laurencia y son de naturaleza acetogénica y terpénica, 
respectivamente. El hecho de que dos especies diferentes de un mismo género de alga 
biosintetice dos grupos tan diferentes de sustancias como son las C15-acetogeninas 
y los poliéteres derivados del escualeno, no es habitual aunque en nuestro caso está 
completamente establecido. En la charla presentaremos nuestros últimos resultados 
con estructuras que confirman en algunos casos propuestas biogenéticas teóricas. En 
relación con la tercera fuente de poliéteres están las toxinas relacionadas con las ma-
reas rojas generadas por microalgas planctónicas tóxicas y sus análogos. En nuestro 
grupo estamos trabajando con toxinas diarréicas, uno de los grupos más interesantes 
entre los de mareas rojas y que, obviamente, son las responsables de las mareas ro-
jas diarréicas  DSP (Diarrhetic Shellfish Poisoning). Estas toxinas están producidas por 
dinoflagelados de los géneros Dinophysis y Prorocentrum, aunque solo este  último es 
susceptible de ser cultivado en el laboratorio. En esta conferencia, presentaremos los 
resultados que hemos alcanzado en nuestro laboratorio del IUBO en La Laguna con dos 
especies de Prorocentrum.  En una primera parte presentaremos los nuevos ejemplos 
de poliéteres y polialcoholes obtenidos tanto de los extractos celulares como de las 
aguas de cultivo de estos microorganismos. A continuación se discutirán los resultados 
obtenidos sobre su modo de acción por simulación teórica y, finalmente, los resultados 
de los estudios biosintéticos experimentales.
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Aceites esenciales: Producción en el Perú, 
Tecnología y Posibilidades

Essential Oils: Production in Peru, Technology and Possibilities

Pedro Romero y Otiniano1, Eder Vicuña Galindo1.
1 Facultad de Química e Ingeniería Química. Universidad Nacional Mayor de San Marcos - Perú 
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Los aceites esenciales que se exportan en el Perú: aceite esencial de limón y aceite 
esencial de Schinus molle, aunque la procedencia es muy importante, primero por 
su rendimiento y luego por su composición, se confirma la variabilidad de los aceites 
esenciales debido a su localización geográfica y probablemente a la calidad del suelo, 
esto es particularmente cierto en el molle; este aceite es muy especial por su alto 
contenido de aceite, entre 6 a 9%, un rendimiento atípico en los aceites esenciales. 
Existen otros aceites con potencial económico, como él: de palo santo, de muña (mu-
llis), de romero, de orégano, aunque este último se tendría que hacer una búsqueda 
de la región que tenga una alta concentración en timol y carbacrol para poder ser 
exportados; aceite esencial de menta, siempre es una aceite con interés comercial, 
va a depender de su rendimiento.
Para la producción de los aceites esenciales el método más utilizado es la extracción 
por arrastre con vapor, aún es el método más económico y fácil de implementar. Exis-
tiendo nuevas tecnologías que podrían mejorar este proceso de extracción, como la 
extracción por fluidos supercrítico, extracción por ultrasonido, por microondas; pero 
todavía no se generalizan estos métodos y más aún están lejos de ser económicos. 
En el Perú hay una corriente por desarrollar esta tecnología, tanto a nivel de la acade-
mia como de la empresa privada, se han desarrollado principalmente en el área del 
diseño orientado al ahorro de energía como a la mejor operatividad del proceso, así 
como en la mejora de los materiales, principalmente en el uso del acero inoxidable, 
que permite obtener aceites esenciales e buena calidad.
Para lograr un diseño óptimo, es indispensable la determinación del los mecanismos 
fenomenológicos del proceso de extracción por arrastre con vapor, los que nos per-
mita determinar el tiempo de operación óptimo, el flujo mínimo óptimo de vapor, 
variable en muchos casos determinante para la factibilidad de estos procesos, siendo 
el gasto de energía en la mayoría de los casos el segundo principal costo de produc-
ción. Así como la investigación experimental nos permite conocer los mecanismos 
que controlan estos procesos, es importante también desarrollar la investigación en 
el área del modelamiento matemático, que nos permita en primer lugar conocer a 
plenitud los procesos controlantes y mejorar la velocidad de extracción, así como 
permitir el escalamiento de estos equipos.
Los aceites esenciales extraídos por lo general requieren de una etapa adicional de 
purificación, que permita concentrar el (o los) componente principal. Los tratamien-
tos para concentrar esencias son de dos tipos: destilaciones varias, con arrastres o 
sin ellos, y tratamientos con disolventes selectivos. El primer tipo se aplica prefe-
rentemente a la eliminación de terpenos, más volátiles que los componentes oxi-
genados, y el segundo para eliminar los sesquiterpenos, de punto de ebullición más 
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alto. Aparte de su utilidad por aumentar la solubilidad y estabilidad de las esencias, 
también tiene importancia la desterpenación por la aplicación en la formulación de 
alimentos y productos farmacéuticos, que requieren la solubilidad, estabilidad y la 
homogeneidad en sus propiedades.

Aminoácidos No Esenciales
Non Essential Amino Acids

Teresa Blanco de Alvarado Ortiz
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC.  Prolongación Primavera 2300, Monterrico y 

Fundación Ajinomoto para el Desarrollo de la Comunidad. República de Panamá 2754.
Correo electrónico: tblanco@upc.edu.pe

De los más de 300 aminoácidos identificados en la naturaleza, sólo 20 aminoácidos 
son los monómeros que forman proteínas, estando representados en el Código Ge-
nético
En 1932, el químico William Rose, después de trabajar ofreciendo diferentes dietas 
a sus alumnos universitarios, llamó aminoácidos no esenciales a todos  aquellos que 
el cuerpo puede sintetizar y por tanto no es necesario que estén presentes en la 
proteína dietaria de cada día. 
En humanos se han descrito estos aminoácidos no esenciales para la nutrición:
Glicina, alanina, cisteína, cistina, aspártico, asparragina, glutámico, glutamina, proli-
na,  serina, tirosina.
Hay aminoácidos hidroxilados como hidroxiprolina y hidroxilisina, que se producen 
después de la síntesis de las cadenas polipeptídicas del colágeno, partiendo de proli-
na y lisina (esencial) no siendo insertados como tales en la cadena polipeptídica, por 
ello carecen de código genético propio. 
Por llamarse no esenciales, desde el punto de vista nutricional se fueron quedando 
rezagados, dándoles mucha importancia a los esenciales.
Sin embargo a la luz de los procesos bioquímicos, uno a uno los no esenciales cubren 
una serie de necesidades que justamente las presentamos en la ponencia del Con-
greso. Desde la pequeña glicina de tan solo dos carbonos, capaz de ayudar a generar 
el grupo Hem y bases nitrogenadas para armar ácidos nucleicos hasta los más com-
plejos como la glutamina, indispensable hoy en todas las soluciones paraenterales 
del soporte nutricional nos llevan a estudiarlos y darles su verdadera dimensión.
Además, entenderemos como su síntesis en el organismo humano no depende de 
los aminoácidos esenciales sino de metabolitos de la glicólisis y del ciclo de Krebs, 
tomando por transaminación un grupo amino que puede muy bien ser de otros ami-
noácidos no esenciales
Sólo la tirosina sí es un aminoácido no esencial que depende directamente de la 
fenilalanina, aminoácido esencial.     
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Obesidad y Alimentos Funcionales

Dra. Ana María Muñoz Jáuregui

La obesidad y el sobrepeso han alcanzado carácter de epidemia mundial. Están aso-
ciadas con las principales enfermedades crónicas de nuestro tiempo como son enfer-
medades cardiovasculares, diabetes, hipertensión arterial y ciertos tipos de cáncer.
La industria alimentaria viene realizando nuevas estrategias para la elaboración de 
alimentos funcionales para  combatir la obesidad y  el sobrepeso mediante la  re-
ducción de la densidad energética del alimento, modificación tecnológica-sensorial, 
mediante modificación del contenido de macronutrientes disminuyendo grasas e 
incrementando fibra y  alimentos ricos en proteínas  como por algunos aminoáci-
dos específicos como el triptófano que inhiben fuertemente el apetito para producir 
saciedad. También aplica la modificación del índice glicémico del alimento e incorpo-
ración de ingredientes funcionales que presentan efecto sobre la termogénesis como 
los extractos de té verde que estimulan la termogénesis en el tejido adiposo marrón, 
debido principalmente a la interacción entre su elevado contenido en catequinas y 
cafeína con la noradrenalina liberada por el sistema nervioso simpático.
Los alimentos funcionales diseñados de acuerdo con estas estrategias deben con-
tribuir al tratamiento del problema de la obesidad sin comprometer otros aspectos 
funcionales que son esenciales para la salud.
La primera dificultad es que todavía quedan incógnitas sobre muchos de los aspectos 
concernientes a los componentes de los alimentos, sus efectos e interacciones y, por 
consiguiente, sus posibles aspectos funcionales. Actualmente los avances en la inves-
tigación básica del sistema de regulación del peso corporal y la adiposidad  permiten  
vislumbrar nuevas estrategias nutricionales potencialmente útiles para la prevención 
y/o tratamiento de la obesidad y sus complicaciones, a la vez que descartar otras.  
Por otro lado la  comercialización de nuevos alimentos y de complementos alimenti-
cios debe estar basada en la demostración científica de sus propiedades con estudios 
científicos suficientemente sólidos.
El uso de combinaciones apropiadas de nutrientes que afecten a diferentes proce-
sos podría ser una estrategia adecuada para hacer frente al control de la obesidad, 
generalmente un problema multicausal. Es probable obtener una mayor efectividad 
a partir de una combinación de ingredientes funcionales que inhiban la sensación 
del apetito, la biodisponibilidad de macronutrientes así como la estimulación de la 
termogénesis del individuo. Un requisito indispensable de este tipo de dietas es que 
sean nutricionalmente adecuadas, equilibradas, que se aprenda y practique desde 
la  infancia  junto con el ejercicio de una actividad física y estilos de vida saludables.
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Síntesis de Nanopartículas Metálicas por el Método Sol-Gel
Synthesis of Metal Nanoparticles by Sol-Gel Method

Ana María Osorio Anaya
Facultad de Química e Ingeniería Química de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

Ciudad Universitaria. Av. Venezuela s/n. Correo electrónico: aosorioana@yahoo.com

Existe un creciente interés en la síntesis de nanopartículas de metálicas, principal-
mente de oro, plata, cobre, níquel, entre otros, debido a sus múltiples aplicaciones 
en el campo de la medicina, específicamente en lo referido a la detección precoz de 
células tumorales en el caso del oro[1], o como potentes bactericidas y germicidas en 
el caso de las de plata y cobre, o ya sea en sistemas de catalizadores para importantes 
reacciones. Todas estas aplicaciones están basadas en la afinidad de estas nanopar-
tículas por la interacción en sistemas bioquímicos, su capacidad fotosensible y gran 
área superficial que estos metales presentan en tamaños nanométricos.
Existen diferentes métodos tanto físicos como químicos para obtener nanopartícu-
las, sin embargo uno de los métodos en el que la química juega un papel muy impor-
tante es el método Sol-Gel [2], [3],  ya que a partir de reacciones químicas tipo redox, 
se logra la reducción del metal por alguna sustancia de mayor potencial del oxidación 
que la del ión metálico contenido en un determinado precursor. Estas reacciones se 
llevan a cabo en sistemas coloidales denominadas Sol-Gel, en las que es importan-
te el control de parámetros importantes como de concentración de reactantes, pH, 
tiempo de reacción, temperatura entre otros. Uno de los problemas de sintetizar las 
nanopartículas consiste en la estabilidad [4],  de su tamaño en función al tiempo, por 
lo que en sistemas coloidales es importante considerar propiedades como la interac-
ción entre la fase dispersa y la fase dispersante a través del control sobre todo del 
entorno químico ya sea provocando una envolvente que genere repulsión entre las 
respectivas nanopartículas o incorporando sustancias que generen un mecanismo 
de impedimento estérico, lo que contribuye de cierta manera a la estabilidad en el 
tamaño de las nanopartículas sintetizadas.

Referencias:
[1] Rudy L Juliano y colaboradores. “The Carolina Center of Cancer Nanotechnology 

Excellence: past accomplishments and future perspectives” Nanomedicine 6(1), 
19-24. (2011).

[2] Wright, John D. and Sommerdijk.  “Sol-Gel Materials Chemistry and Applications”. 
Ed.Taylor & Francis Books Ltda. London. 97-106. (2003).

[3]  Brinker, C.J and Scherer, G.W. “Sol-Gel Science: The physics and chemistry of Sol-
Gel processing”. 60-70. Ed. Academic Press. London. (1990).

[4] A. Osorio A., H. Gómez R., et al. “Stabilization of gold nanoparticles in monrmoril-
lonite clays”. Abstract Books. IUPAC. 48. (2011).
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Descubrimiento de Drogas a Partir de Fuentes Naturales: 
¿Es el fin de una era gloriosa?

Natural Products as Source of Drugs: Is the end of a glorious era?

Carlos Areche
Facultad de Ciencias, Universidad de Chile. Correo electrónico: areche@uchile.cl

Hace 200 años, el farmacéutico Sertürner aisló morfina procedente del opio. Este fue 
el primer compuesto puro aislado de una planta y farmacológicamente activo. Este 
hecho fue un hito que marcó el inicio de una era gloriosa en la Química de Productos 
Naturales. Fue el comienzo de una etapa en la que los compuestos de una planta 
podían ser aislados y purificados.
Después de la Segunda Guerra Mundial las compañías farmacéuticas incluyeron en 
sus programas de investigación el Screening de microorganismos con la finalidad de 
obtener nuevos antibióticos debido al descubrimiento de la penicilina.
En la década de los noventa, el 80% de los fármacos provenían de productos natu-
rales o derivados inspirados en ellos. Entre ellos, penicilina, tetraciclina, eritromici-
na, avermectina, quinina, artemisinina, lovastatina, ciclosporina, rapamicina, taxol, 
doxorubicina etc., revolucionaron la medicina contemporánea y las expectativas de 
vida crecieron desde 40 años a más de 77 años en nuestros días.
Con tantos éxitos en la era de los productos naturales, se podría esperar que la búsque-
da de compuestos bioactivos de organismos vivos debería ser el Core en las empresas 
farmacéuticas. Sin embargo, muchas empresas farmacéuticas han eliminado su pro-
grama de productos naturales la década pasada. ¿Está llegando a su fin la era gloriosa 
de los productos naturales basada en el descubrimiento de nuevos fármacos? 
La respuesta a esta pregunta, junto con los nuevos desafíos en la búsqueda de fárma-
cos a partir de fuentes naturales será presentada.

Estudio por HPLC-DAD-MS de Plantas Sudamericanas
HPLC-DAD-MS Studies on South American Plants

Elen Cristina Quispe Chávez
Universidad de Talca, Instituto de Química de Recursos Naturales, Laboratorio de Química 
de Productos Naturales, Casilla 747, Talca, Chile. Correo electrónico: equispe@utalca.cl

Uno de los requisitos para una investigación eficiente de los componentes en mez-
clas complejas de productos naturales es la identificación rápida y segura de sus 
constituyentes. Este proceso, conocido como dereplicación permite caracterizar los 
compuestos conocidos mayoritarios de los extractos, mediante una combinación de 
métodos cromatográficos y espectroscópicos-espectrométricos. Los componentes 
de las mezclas son separados por cromatografía líquida de alta eficiencia (HPLC) y 
el análisis de los espectros de ultravioleta así como de los espectros de masas (MS) 
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de cada componente, permiten una identificación tentativa sin necesidad de aisla-
miento previo.   
 El potencial de esta metodología se demuestra en su aplicación a la identificación de 
compuestos  fenólicos en: 
-  Infusiones de la especie medicinal Fabiana imbricada, 
-  Frutos de algarrobo (Prosopis spp.) usados en la preparación del producto comer-

cial alimenticio conocido como “algarrobina”, 
-  Constituyentes de hojas y frutos de la especie andina Vasconcellea quercifolia. 
 Fabiana imbricata  conocida comúnmente como “pichi” o “pichi romero” es una 
planta medicinal usada como té en los Andes de Chile y Argentina. En las infusiones 
se ha logrado identificar: ácido clorogénico, p-hidroxiacetofenona, escopoletina, gli-
cósidos de  p-hidroxiacetofenona, escopoletina, diglicósidos y triglicosidos de quer-
cetina. Las propiedades medicinales reportadas para este té pueden estar asociadas 
con la presencia de estos compuestos fenólicos con actividad antioxidante, diurética 
y antiinflamatoria. 
Los frutos de algarrobo (Prosopis spp.) se han empleado como alimento en toda su 
zona de distribución geográfica, por todos los grupos humanos que habitaban el 
continente desde tiempos prehispánicos. Los frutos contienen diversos compuestos 
con potencial nutracéutico que se han investigado empleando HPLC-DAD-MS/MS. El 
producto comercial “algarrobina” es obtenido a partir de los frutos del algarrobo y se 
emplea en repostería en Perú, norte de Argentina y norte de Chile. Hasta la fecha no 
se habían investigado sus componentes fenólicos, por lo que se comparó la compo-
sición de “algarrobinas” de Perú y 
Argentina, con los frutos de algunas especies de Prosopis que son sus fuentes poten-
ciales de origen. 
La Caricaceae Vasconcellea quercifolia A. St.-Hil., anteriormente clasificada como 
Carica augusti Harms. ha sido asociada con la cultura precolombina Huari (Wari). 
En colaboración con la Universidad de Ayacucho se han identificado los principales 
constituyentes fenólicos de los frutos y hojas de  V.quercifolia. Estos incluyen los 
flavonoides rutina y mangashlina así como siete glicósidos adicionales, identificados 
tentativamente como derivados del kaempferol, quercetina, isoramnetina y metoxi-
miricetina.
Se presentan y discuten las estrategias para la elaboración de perfiles cromatográfi-
cos y la identificación de los fenólicos mayoritarios en plantas medicinales y alimen-
ticias andinas.  

Agradecimientos: PBCT PSD 50 y FONDECYT 1120096
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Proteoma Funcional
Instrumentos de la Era Post-Genómica para el Análisis Venómico

Functional Proteome
Instruments Post-Genomics for Analysis Venomic

Luis Alberto Ponce Soto
Department of Biochemistry, Institute of Biology, State University of Campinas (UNICAMP). 

P.O. Box 6109. Zip code 13083-970, Campinas, SP, Brazil
Fax: 55 19 3788 6129. Correo electrónico: poncesoto@yahoo.com.ar

Métodos para el análisis global de la presencia de proteínas, abundancia y modifica-
ciones post-traduccionales, han sido desarrollados usando la electroforesis, croma-
tografía líquida y la espectrometría de masa como importantes componentes de la 
plataforma proteómica para la detección de los cambios en los estados biológicos de 
las células tejidos y organismos. Mediante el empleo de técnicas proteómicas para 
el análisis masivo de proteínas, se ha logrado determinar qué toxinas varían en el 
veneno de serpientes de la misma especie.
La venómica, con relevantes aplicaciones no sólo en la producción de antisueros, 
sino en el uso de toxinas con fines terapéuticos o sondas moleculares, ha mostrado 
ser prometedor en esta nueva era post-genómica como una alternativa en el de-
sarrollo biotecnológico. El conocimiento de la geometría espacial de las moléculas, 
haciendo uso de herramientas tales como la bioinformática y la cristalización de pro-
teínas por medio de rayos X de bajo ángulo; corroborado por los estudios previos, 
han podido explicar que el veneno de una serpiente varía de su infancia a su madurez 
para adaptarse al medio en el que habita y garantizar su supervivencia.
La variación de la composición del veneno en el seno de una misma especie constitu-
ye un mecanismo biológico que dota a la serpiente de gran flexibilidad para adaptar-
se a ambientes cambiantes y poder, así, garantizar su supervivencia.
“Una serpiente cuyo veneno esté especializado en la caza de ranas, por ejemplo; des-
aparecerá si la población de estos anfibios decrece drásticamente. Por el contrario, 
una especie dotada de veneno multifuncional (efectividad para cazar diversos tipos 
de presa) tendrá más posibilidades de supervivencia en un ecosistema cambiante”.
Frente a los venenos multifuncionales de las serpientes más maduras, las recién naci-
das presentan, según los estudios proteómicos, venenos menos complejos pero con 
mayor toxicidad. Este fenómeno se debe a que, por su pequeño tamaño, se hallan 
más desprotegidas en su hábitat natural.
Estos estudios demuestran, por otra parte, que los individuos cuyo veneno les pro-
porcione una ventaja micro-evolutiva en el sentido de que les permita alimentarse 
mejor, serán quienes dejen más descendientes. Con el tiempo, las características de 
estos ejemplares mejor adaptados prevalecerán en la población.
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Obtención de Nanomateriales Nanoestructurados Poliméricos 
Mediante Polimerizaciones en Microemulsión, Emulsión 

y Heterogénea en Semicontinuo

Obtention of Nanostructured Polymeric Nanomaterials by Means of 
Polymerizations in Microemulsion, Emulsion Andsemicontinuous Heterophase 

Mercedes Puca Pacheco
Universidad Nacional Mayor de San Marcos - UNMSM. Av. Universitaria / 

Av. Germán Amezaga s/n. Lima 1. Correo electrónico: mpucap@hotmail.com

En la actualidad, hay gran interés en obtener nanopartículas de polímeros nanoes-
tructurados. Existen diferentes procesos con los cuales se pueden obtener nanoma-
teriales estructurados. Uno de ellos es la síntesis de polímeros núcleo-coraza me-
diante polimerización en microemulsión, en la que se obtienen tamaños de partícula 
< 50 nm. Los polímeros núcleo-coraza combinan las propiedades de dos polímeros 
distintos, uno rígido y otro ahulado (Shivers, 1993). Estos polímeros son obtenidos 
en un proceso de dos etapas: en la primera etapa se prepara la semilla de uno de los 
polímeros mientras que en la segunda etapa se agrega el otro monómero (y con fre-
cuencia también se agregan pequeñas cantidades de un monómero funcionalizado 
para impartir mejores propiedades), el cual (o los cuales) forma(n) la coraza. En el 
presente trabajo se ha demostrado el efecto importante del tamaño de partícula so-
bre las propiedades mecánicas de los polímeros núcleo-coraza PS/PAB  al compararse 
con polímeros PS/PAB obtenidos por emulsión (método convencional). Los políme-
ros núcleo/coraza obtenidos por microemulsión presentaron mejores propiedades 
mecánicas que los obtenidos por emulsión, y ya que el factor variable es el tamaño 
de partícula, es posible afirmar que a menor tamaño de partícula podemos obtener 
mejores propiedades (mayor módulo y resistencia tensil). Entre las aplicaciones im-
portantes de los polímeros núcleo-coraza son: modificadores de impacto, películas, 
recubrimientos y en liberación de fármacos. 
Por otra parte, la síntesis de nanopartículas con estructura porosa se ha convertido 
en uno de los tópicos más prometedores dentro de la ciencia de los nanomateriales. 
Estas nanopartículas pueden ser usadas en diversas aplicaciones como en: biomedi-
cina, como empaques de lechos fluidizados, en ingeniería del tejido fino, nanoreac-
tores, entre otras. En el presente trabajo se sintetizaron las nanopartículas porosas 
de poliestireno mediante la polimerización en heterofase en semicontinuo de una 
mezcla de estireno-divinilbenceno, utilizando tolueno como porógeno. Se obtuvo lá-
tex de nanopartículas porosas de diámetro de partícula de 30 nm con polidispersidad 
de 1,1, con diámetro de poro  aproximadamente 5 nm, con porosidad del 30% en 
volumen y se llegó a alcanzar conversiones finales cercanas al 95%. La polimerización 
se llevó a cabo en condiciones de avidez de monómero, así también se estudiaron el 
efecto de la velocidad de adición de monómeros sobre el diámetro de partícula y la 
conversión, encontrándose un efecto directo. Las nanopartículas porosas de polies-
tireno obtenidas serán empleadas para introducir o precipitar directamente en sus 
poros nanopartículas de magnéticas.
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Síntesis y Caracterización de Nanohidrogeles “Inteligentes”
Synthesis and Characterization of Smart Nanohydrogels

Juan Carlos Rueda Sánchez
Pontificia Universidad Católica del Perú. Av. Universitaria 1801 - San Miguel, Lima, Perú.

Correo electrónico: jrueda@pucp.edu.pe

Fueron sintetizados nuevos hidrógeles de tamaño nanométrico a partir del entrecru-
zamiento de los núcleos de micelas poliméricas mediante la aplicación de rayos de 
electrones. Las micelas fueron formadas en un medio acuoso a partir de copolímeros 
del tipo injertados, de los monómeros N-isopropilacrilamida, clorometilestireno y 
2-éster-2-oxazolina. Los copolímeros injertados fueron sintetizados aplicando el mé-
todo “Grafting from”: en la primera etapa, fueron copolimerizados vía radicalaria, el 
clorometilestireno y la N-isopropilacrilamida y este prepolímero estadístico sirvió, en 
una segunda etapa, como un iniciador de la polimerización de la 2- éster -2-oxazoli-
na, formándose de esta manera los copolímeros injertados. 
Los mencionados copolímeros mostraron sensibilidad a cambios en el medio ambien-
te, siendo sensibles a la temperatura, debido a su contenido de segmentos de poli(N-
isopropilacrilamida) y sensibles al pH, debido a su contenido de grupos ácido carboxí-
licos derivados de las hidrólisis de los grupos ésteres del monómero de 2-oxazolina.
Las posibles aplicaciones de estos polímeros son en el campo de los biomateriales 
(liberación controlada de medicamentos, modificadores de superficies hidrofóbicas-
hidrofílicas, cultivos celulares), y de sensores y actuatores.
Este trabajo de investigación fue realizado parcialmente en el Instituto Leibniz de 
Investigaciones en Polímeros de Dresden, Alemania (Prof. Brigitte Voit, Dr Stephan 
Zschoche, Dr. Hartmut Komber) y parcialmente en el Laboratorio de Polímeros de 
la Sección Física de la Pontificia Universidad Católica del Perú (Prof. Juan Rueda y 
colaboradores).
Los resultados de esta investigación fueron publicados en el año 2011 en la revista 
de polímeros Macromolecular Chemistry and Physics de Alemania en el capítulo es-
pecial “Switchable Macromolecular Systems”.

Resistencia bacteriana a los metales pesados 
en ambientes acuáticos

Bacterial Resistance to Heavy Metals in Acuatic Environment

Juan Silva Ávalos
Unidad de Microbiología, Departamento Tecnología Médica, Facultad Ciencias de la Salud, 

Universidad de Antofagasta, Casilla 17, Antofagasta, Chile.
Correo electrónico: jsilva@uantof.cl

Los metales pesados son elementos potencialmente tóxicos, cuya presencia en el 
medio ambiente se ha incrementado notablemente en las últimas décadas, espe-
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cialmente en el ambiente acuático y que ha sido ocasionada, en gran parte, por la 
acción del hombre. La contaminación metálica se ha constituido en una gran ame-
naza medioambiental para la salud pública. La eliminación de aguas residuales e 
industriales al medio ambiente posibilita la interacción entre los contaminantes y 
microorganismos, permitiendo que estos desarrollen mecanismos de resistencia. En 
el norte de Chile se ha producido un aumento de las actividades industriales deriva-
das de la minería del cobre y que están contaminando el ambiente acuático de esta 
región. Debido a ello, hemos investigado la presencia de bacterias resistentes a los 
antibióticos, como indicadores de polución metálica del ambiente acuático. Hemos 
estudiado la presencia de bacterias resistentes a metales en el mar, ríos y aguas re-
siduales. En la costa de Antofagasta, emisarios de aguas residuales eran descargados 
en el ambiente acuático marino. En la zona que recibía las aguas residuales del Hos-
pital Regional de Antofagasta se encontraron bacterias de origen marino y entérico 
con altos niveles de resistencia a plata y mercurio, debido al uso de estos metales 
en el hospital y que se eliminaban por las aguas residuales. También se estudió la 
presencia de bacterias entéricas resistentes a metales en el afluente y efluente de 
una planta de tratamiento de aguas residuales. La resistencia bacteriana aumentó 
desde un 6% a 12% para cobre y arsénico, probablemente debido al intercambio de 
genes en las piscinas con aguas residuales. Además, estudiamos la contaminación 
química y microbiológica del río Loa de la región de Antofagasta, Chile. El río Loa, 
el más largo de Chile, ha sido afectado por episodios catastróficos que han conta-
minado sus aguas, especialmente con metales pesados que han producido graves 
daños para su flora y fauna. En este trabajo se investigó la contaminación química 
y microbiológica de las aguas del río Loa. Se establecieron 22 estaciones a lo largo 
del río Loa. Se determinaron diversos parámetros físico-químicos, concentración de 
metales por espectrofotometría de absorción atómica y presencia de Aeromonas 
spp. resistentes a los metales pesados. Los parámetros físicos-químicos: pH, Tº, OD y 
otros se encontraron alterados en sectores cercanos a los pueblos de Calama, Lasana 
y Chiu-Chiu. La concentración de As, elemento presente en la región de Antofagas-
ta, fue de 8,9 mg/ml valor que sobrepasa enormemente las normativas vigentes en 
Chile. Los otros metales se encontraron dentro de los valores normales, a lo largo 
de todo el río Loa, con excepción de Cu (0,287 mg/ml) y Fe (26,51) presentes en el 
sector frente a la mina de cobre “El Abra”. Distintas especies de Aeromonas fueron 
aisladas en el río Loa. La especie de A. hydrophila fue la más frecuente (34%), seguido 
de A.caviae (28%), A.sobria (15%) y otras en menor proporción. La mayor resistencia 
a los metales fue observada a As (>3.200 µg/ml); frente a Zn, Fe y Pb la resistencia 
fluctuó entre 800 y 3.200 µg/ml; a Cu varió entre 400 y 800 µg/ml y a Cd varió entre 
25 y 400 mg/L. Se concluye que la alta contaminación metálica puede haber contri-
buido a la resistencia a los metales pesados de las cepas bacterianas que habitan en 
el ambiente acuático de la región de Antofagasta, Chile.
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Historia, Avances y Futuro en la Nanotecnología de Fármacos
History, Advancements and Future of Pharmaceutical Nanotechnology

Jaime A. Yáñez
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La nanotecnología es una rama de la ciencia que no es tan reciente como usualmente 
se presenta. En esta conferencia se brindará una breve introducción a la nanotecno-
logía, historia, aplicaciones, productos en el mercado. Sin embargo, la conferencia 
está centrada en la nanotecnología de fármacos, por ende se cubrirá en detalle la 
rama de nanomedicina. Se brindará una introducción teórica y ejemplos de liposo-
mas, niosomas, nanopolvos, nanoclusters, nanopocristales, micelas, dendrimeros, 
nanomicelas poliméricas, carbón 60, nanotubos de carbono. También se presenta-
ran los últimos ejemplos de aplicaciones en estudios científicos actuales, así como 
cubrir los posibles riesgos de esta tecnología y el futuro a lo que se puede alcanzar 
en esta rama.

Aplicación de tecnologías limpias en el tratamiento de residuos 
radiactivos líquidos en el accidente nuclear de Fukushima

Application of Clean Technologies in the Treatment of Liquid Radioactive 
Wastes Produced at the Fukushima Nuclear Accident

Mario Mallaupoma Gutiérrez
Instituto Peruano de Energía Nuclear. Av. Canadá 1470, Urb. San Borja; Lima 41, Perú.

Correo electrónico: mmallaupomag@yahoo.es

Todo accidente radiológico o nuclear conlleva a la generación de desechos radiac-
tivos con características muy diferentes en cuanto a actividad, actividad específica, 
volúmenes, tasas de dosis, nivel de toxicidad, entre otros. Existen muchos  métodos 
de tratamiento, pero se busca utilizar aquel con los cuales se pueda obtener altos 
factores de descontaminación. En el presente trabajo se hace un análisis del sistema 
de  tratamiento de los líquidos radiactivos altamente radiactivos y salinos, que se 
produjeron en el  accidente nuclear de Fukushima, ocurrido el 11 de marzo del 2011, 
en Japón. De acuerdo a los reportes técnicos producidos por el Organismo Interna-
cional de Energía Atómica (OIEA), se reporta que se estimó en 11,0000 toneladas de 
agua con niveles de contaminación  de 1 Ci/litro. 
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Criterios ABET para la Acreditación de Ingeniería Química
ABET Criteria for Accreditation of Chemical Engineering

A. Garrido Schaeffer
Facultad Química e Ing. Química - Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Correo electrónico: cgarridos@unmsm.edu.pe

La Acreditación es el reconocimiento público de calidad que asegura que los proce-
sos educativos cumplen con los estándares que garantizan una adecuada formación 
profesional de los alumnos. Es decir que de todas las funciones que cumple la univer-
sidad, como son la investigación y la proyección social, la evaluación para la acredita-
ción es la parte netamente académica: la formación profesional.
La evaluación de nuestra capacidad para lograr la formación de profesionales compe-
tentes se realiza evaluando al programa desde diferentes ángulos o criterios.
La Acreditadora para los programas de ingeniería en los Estados Unidos es ABET, una 
de las más antiguas y prestigiosa del mundo y evalúa a los programas en base a nue-
ve criterios: Estudiantes, Objetivos Educacionales, Competencias, Mejora Continua, 
el Plan de Estudio, la Plana Docente, la Infraestructura y Equipamiento, el Soporte 
Económico y el Criterio del Programa.
En esta presentación se desarrollarán los temas mostrando la coherencia que debe 
existir dentro del programa para lograr satisfacer los criterios exigidos por ABET, con 
especial énfasis en el criterio del programa para Ingeniería Química.
El trabajo se sustenta en la experiencia exitosa en la acreditación de tres programas 
de ingeniería por agencias prestigiosas como ABET (USA) y ASIIN (Alemania).

Referencias:
• http://acreditacion-albertogarrido.blogspot.com
• http://www.abet.org/eac-current-criteria/

Química Vudú
Voodoo Chemistry

Mario Ceroni Galloso
Facultad de Química e Ingeniería Química, Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

 Correo electrónico: mceronig@gmail.com

Ciencia vudú es un término peyorativo usado por el físico Robert Park para descri-
bir la mala ciencia, ciencia basura o pseudociencia que está creciendo de manera 
alarmante no sólo en los países llamados subdesarrollados, sino también en los de-
sarrollados. La venta indiscriminada de pociones para prolongar la vida era común 
siglos atrás, pero ahora ha retornado en forma de pseudomedicinas que prometen 
de todo: bajar de peso, dejar de fumar, mejorar la “energía interna”, curar enferme-
dades desde la diabetes, artritis hasta el cáncer. 
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Sorprende mucho que estos engaños, como por ejemplo la homeopatía, tratan de 
usar engañosamente conceptos científicos; sin embargo, no aceptan que el método 
científico compruebe sus supuestos beneficios. Las personas, en su desesperación 
por hacer frente a una enfermedad, buscan soluciones y se ven engañadas por per-
sonas o empresas que sin escrúpulos hacen uso de la pseudociencia.      
Entre las más grandes estafas se puede destacar la del cartílago de tiburón que se 
promociona en muchos países, de manera engañosa, atribuyéndole propiedades an-
ticancerosas. Éstos y otros fraudes no sólo causan pérdida de dinero y tiempo a los 
pacientes sino que también los alejan de muchos tratamientos médicos.
Hace poco en Sudamérica se vendía cierta pulsera que se dice es una mezcla de 
minerales que, a través de la piel, mejoran el “biocampo y el chi”. En el Perú se le 
atribuyeron otras propiedades como la de estabilizar la función cerebral, purificar la 
sangre, reforzar el sistema inmunológico, equilibrar el sistema nervioso y rejuvene-
cer las células. 
Estos fraudes en la actualidad se han expandido gracias a Internet, así como a la baja 
calidad de la educación, no sólo en Sudamérica sino también en USA y Europa. De 
manera preocupante,  en la actualidad algunas empresas consideradas serias están 
entrando en la llamada publicidad engañosa, prometiendo propiedades inexistentes 
a sus productos. 
La pseudociencia nos está ganando la batalla ya que no existen instituciones científi-
cas ni científicos que le hagan frente y que velen por la sociedad.

Tamices Moleculares para una Selectiva Adsorción de Moléculas
Molecular Sieves for Selective Adsorption of Molecules

María del Rosario Sun Kou
Sección Química - Departamento de Ciencias. Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Avenida Universitaria 1801. San Miguel. Lima 32. Perú.
Correo electrónico: msun@pucp.edu.pe

Como tamiz molecular se identifica a un material que contiene poros bien definidos 
de un tamaño que puede fijarse a través de la síntesis, esta característica le propor-
ciona alta superficie interna y porosidad. Las moléculas que son lo suficientemente 
pequeñas para pasar a través de los poros son retenidas por el material, mientras que 
las moléculas mayores no. Por esta selectividad de forma se utiliza estos materiales 
a nivel molecular como agente adsorbente preferentemente para gases y líquidos.
Tradicionalmente se ha considerado, por estas propiedades, a las zeolitas, arcillas, 
minerales de aluminosilicatos y carbones activados como tamices moleculares. En 
los últimos años, las investigaciones realizadas en el área de la Ciencia de los Mate-
riales han producido nuevos tamices moleculares bi y tridimensionales con tamaños 
de poros que van desde los micro hasta los mesoporos, es decir, con un rango del 
tamaño del poro que abarca desde los más pequeños (~ 0,3 nm) hasta los poros más 
largos (1,25 nm). Entre estos tenemos los denominados MeAlPO (metal/aluminofos-



XXVI Congreso de Química Mariano Eduardo de Rivero y Ustáriz62

fatos), criptomelano (mezcla de óxidos de manganeso en cadenas octaédricas), y car-
bones nanoestructurados, conocidos como tamices moleculares de carbono (CMS). 
Existen tres clases de materiales adsorbentes nanoestructurados: grafitos de elevada 
área superficial (HSAGs, high-surface-area graphites), nanotubos de carbono (carbon 
nanotubes, CNT) y nanofibras de carbono (carbon nanofibers, CNF).
Nuestro grupo de investigación trabaja con diferentes tamices moleculares micro y 
mesoporosos para diversas aplicaciones, principalmente en la adsorción de sustan-
cias orgánicas tóxicas (fenol y nitrofenoles) y de metales pesados. La materia prima 
de una buena parte de estos adsorbentes son los materiales lignocelulósicos o un gas 
precursor rico en carbono (metano, CO, gas de síntesis, etileno o acetileno) y las tem-
peraturas utilizadas para la reacción oscilan entre 700K y 1000K. Para caracterizar 
estos materiales se utilizan diferentes técnicas espectroscópicas y texturales (DRX, 
FTIR, SEM, TEM, adsorción de N2, método de Boehm, titulación potenciométrica) 
las cuales permiten establecer sus características físico-químicas y de esta manera es 
posible relacionarlas con sus propiedades adsorbentes.

Tecnologías limpias para la descontaminacion de aguas de desecho
Clean Technologies for the Wastewater Treatment

Adolfo La Rosa Toro Gómez
Universidad Nacional de Ingeniería, Av. Túpac Amaru s/n. - Rímac.

Correo electrónico: toro@uni.edu.pe

La responsabilidad social, el respeto al medio ambiente, así como las normas am-
bientales que nos obligan a cumplir con los límites máximos permisibles (LMP), de 
tal modo que se cumplan los ECAs para el agua nos demandan tratar los efluentes 
industriales de tal modo que evitemos la generación de subproductos tóxicos.

Figura 1  Sistema Foto- electrofenton con panel solar
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En la última década se ha prestado mayor atención al modo como se realiza el trata-
miento de los vertidos acuosos de la industria, con el objetivo de utilizar nuevas tec-
nologías que eviten o minimicen el uso de oxidantes químicos en favor de aquellos 
procedimientos que prioricen la generación de oxidantes in situ.  Utilizando para ello, 
como precursores, la corriente eléctrica, luz solar y sustancias inocuas. 
El resultado es la mineralización completa de los contaminantes orgánicos sean o no 
biodegradables. Estas nuevas tecnologías se han agrupado con el nombre de Tecno-
logías Avanzadas de Oxidación (TAOs) y confluyen en que parte importante del pro-
cedimiento es la generación de radicales hidroxilo  (OH•) cuyo de valor de potencial 
de oxidación es de 2.8 V /ENH mucho más alto que otras sustancias más conocidas 
(cloro, H2O2, O3). El OH• presenta la ventaja de ser un intermediario de vida corta, 
en su rápida cinética actúa oxidando la materia orgánica transformándolo a CO2 y 
H2O, el exceso oxida al agua generando O2.
Una representación del proceso se observa en la Ecuación 1:
CO2 +Contaminante Orgánico  + OH•  →  H2O

Uno de los sistemas de mayor relevancia en los TAOs, es el proceso Foto-electrofen-
ton el cual consiste en un sistema electroquímico de oxidación, el cual utiliza Fe2+ 
como catalizador para la generación de OH•  A partir de H2O2, el cual es generado 
en la reacción catódica, mientras que el Fe3+, sub-producto de la generación de los 
radicales OH• es reducido en el cátodo y optimizado mediante radiación solar, como 
se puede observar en la figura 1  

Referencias:
1. Schrank S.G., José H.J., Moreira R.F.P.M., Schröder H.Fr. (2005). Applicability of 

Fenton and H2O/UV reactions in the treatment of tannery wastewaters. Chemo-
sphere 60, 644- 655. 

2. Arslan I. y Teksoy S. (2005). Acid dyebath effluent pretreatment using Fenton’s 
reagent: process optimization, reaction kinetics and effects on acute toxicity. Dyes 
and Pigments 73, 31 - 39

Catalizadores Heterogéneos y Sensores Nanoparticulados como 
material de partida aplicado en solucionar problemas ambientales

Heterogenous Catalysts ans Sensors based on Nanopaticles 
as Starting Material Applied in Solution of Enviromental Problems”

Gino Picasso
Universidad Nacional de Ingeniería, Facultad de Ciencias, Escuela Profesional de Química.  

Correo electrónico: gpicasso@uni.edu.pe

La contaminación del medio ambiente por la actividad humana ha obligado a la so-
ciedad  adoptar medidas severas tendientes a crear condiciones de crecimiento eco-
nómico con sostenibilidad social y ambiental. La aplicación de nuevas tecnologías 
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persigue el control de los efluentes industriales dentro de los límites permisibles, de 
acuerdo a la normativa ambiental vigente. La catálisis ambiental ha permitido de-
sarrollar catalizadores heterogéneos para eliminar compuestos orgánicos volátiles y 
evitar su difusión en el ambiente. La aplicación de la nanotecnología ha permitido el 
desarrollo de sensores basados en nanopartículas de óxidos metálicos para detectar 
gases de importancia industrial. 
En el Laboratorio de Investigación de Fisicoquímica de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Nacional de Ingeniería se realiza investigación en la preparación de cata-
lizadores para la eliminación de contaminantes volátiles de  efluentes industriales y 
en el desarrollo de sensores de gases basados en nanopartículas de óxido de Fe para 
detectar gases en ambientes de trabajo (sulfuro de hidrógeno, propano, metano, 
entre otros). Además, nuestro grupo ha ampliado la aplicación de sensores nanopar-
ticulados con la magnetita, como elemento promotor de sensores electroquímicos 
con ayuda de polímeros de impresión molecular para detectar pesticidas.
Nuestro grupo ha desarrollado la aplicación de arcillas nanoestructuradas pilaradas 
con Al (Al-PILC), Ti (Ti-PILC) y Fe (Fe-PILC) como soporte de catalizadores basados 
en óxidos metálicos debido a que han presentado propiedades texturales y quími-
cas adecuadas para la reacción de combustión de n-hexano, que es un compuesto 
orgánico volátil de amplio uso en industrias como la de solventes y pinturas, artes 
gráficas e impresiones, entre otros. También con el mismo fin, se han sintetizado 
diversos catalizadores bimetálicos basados en Fe-Mn, Ce-Mn y sus correspondientes 
óxidos simples. Los resultados han mostrado una buena correspondencia entre la 
estructura cristalina, superficie específica y composición química del catalizador con 
la actividad, selectividad a productos de combustión total y estabilidad térmica en la 
combustión de n-hexano.    
Adicionalmente, nuestro grupo ha desarrollado diversos sensores basados en nano-
partículas de a-Fe2O3 (hematita) en forma pura y dopados con Pd y Pt para detectar 
gases como propano, H2S de amplia difusión industrial. La eficiencia de los sensores 
medidos como conductancia (Ggas/G0, donde Ggas es la conductancia en presencia 
del gas propano mezclado con aire y G0 es la conductancia en presencia de aire) 
ha revelado que los sensores presentaron una porosidad y textura adecuada para 
el contacto gas-sólido. Las sensibilidades fueron más altas en los sensores con pre-
sencia de material dopante que en su ausencia y evolucionaron favorablemente en 
presencia de mayor concentración del analito y mayor temperatura de operación.
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SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE LIGANDOS POLINUCLEANTES 
N, O Y S DADORES Y SUS COMPLEJOS METÁLICOS

Jorge Reinaldo Angulo Cornejo*
Facultad de Química e Ingeniería Química de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Ciudad Universitaria, Av. Venezuela s/n Lima 100 
joracperu@yahoo.es

La síntesis de ligandos  N, O y S dadores y sus complejos metálicos ha ocupado buena 
parte de nuestras investigaciones recientes. Las razones por la que nos interesamos 
por este tipo de ligandos ha sido sin duda las enormes posibilidades  de aplicación 
en diferentes áreas de la industria hidrometalúrgica1,2,3 y sus aplicaciones biológicas 
como antibacterianas4, tuberculostáticas5, antiparasitarias6 y  antimicóticas7. En este 
review presentamos algunos avances en esta línea de investigación especialmente 
en la síntesis de nuevos ligandos polinucleantes N, O y S dadores que consolidamos 
en el esquema general.

Referencias Bibliográficas
1.  Angulo-Cornejo J.; Rev Soc Quím Perú, 2007, 74(3), 249-258.
2.  Anaya Meléndez F.; Angulo- Cornejo J.; Revista Peruana de Química e Ingeniería 

Química, 2002, 5(1), 23-28.

Esquema general: modificaciones estructurales de las acilitioureas disustituidas
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USOS DE LA ESPECTROSCOPÍA INFRARROJA Y QUIMIOMETRÍA
INFRARED SPECTROSCOPY USES AND CHEMOMETRICS

Celina Luízar Obregón
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco – UNSAAC.

Departamento Académico de Química - Ciudad Universitaria de Perayoc . Av. de la Cultura 
No 733. Laboratorio de Química  Orgánica -  LQ-201. Cusco - Perú

Correo electronico: Celina.luizar@gmail.com
Área temática: Métodos Espectroscópicos en Química Orgánica

En las últimas décadas la espectroscopía de infrarrojo se ha difundido debido a su 
uso en combinación con técnicas quimiométricas. Al igual que el infrarrojo cercano 
(NIR) el infrarrojo medio (MIR) ha implementado técnicas no destructivas en sus pro-
cedimientos, conduciéndolo a su uso no solo en laboratorio, sino también on-line en 
diversos procesos productivos.
Esta conferencia incluye una revisión de las diversas aplicaciones cualitativas y cuan-
titativas recientes de la FT-IR orientada al estudio de muestras de origen orgánico: 
alimentos, biomateriales, bioprocesos y combustibles entre otros, realizadas en los 
últimos años a nivel mundial. Se orienta principalmente al uso de la región media del 
infrarrojo FT-MIR (4000 a 400 cm-1). Se muestra cómo el análisis multivariado (PCA, 
análisis de clusters, PLS, etc) ha influido en el desarrollo de la popularidad del uso 
de la técnica espectroscópica, mostrando que su combinación tiene potencial en la 
industria y la investigación relacionada con la caracterización, determinación de la 
composición, adulteración, control de calidad de los productos y otros.
Finalmente se presenta un ejemplo del tratamiento de datos espectroscópicos de 
FT-MIR ATR en el análisis multivariado.

Palabras clave: FT-IR, quimiometría, MIR ATR
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Modernización de la Fundición de Cobre y Mejora 
en la Calidad Ambiental del Aire en la Ciudad de Ilo

Copper Smelter Modernization and Improvement 
of Envrionmental Air Quality at Ilo City

Darío Oviedo Calderón
Av. Caminos del Inca 171, Surco, Lima 33 - Peru. P.BOX 2640-3240

Correo electronico: DOviedo@Southernperu.com.pe, Darovca@gmail.com
Área temática: Tecnologías Limpias

La Fundición de Cobre de Ilo de propiedad de Southern Peru Copper Corporation, se 
encuentra ubicada en la provincia de Ilo, región y departamento de Moquegua,  a 
17 km al norte de la ciudad.  La fundición hasta antes de su modernización, operaba 
con tecnología convencional, con hornos reverberos para la fusión de concentrado y 
convertidores Peirce Smith para la conversión de la mata a cobre y plantas auxiliares 
para el moldeo del cobre ampolloso (blister). 
Debido a las reacciones químicas se genera dióxido de azufre (SO2) como subproduc-
to del proceso. Anteriormente el SO2 era emitido a la atmósfera a través de cuatro 
grandes chimeneas.  En ciertos periodos del año y cuando las condiciones meteoro-
lógicas en la zona se tornaban adversas, con presencia de vientos en calma y una alta 
estabilidad atmosférica, parte de las emisiones de SO2 llegaban a la ciudad de Ilo.  
Para dar una solución a estos aspectos ambientales y cumplir con la legislación am-
biental vigente, la Fundición experimentó algunas etapas de modernización a lo largo 
de los años siguientes, con la finalidad de incrementar los niveles de captura del SO2.  
La primera modernización a la Fundición de Ilo, se realizó en 1995, período en el que 
se remplazó un Horno Reverbero, instalándose en su lugar un Convertidor Modifica-
do el Teniente (CMT) y una primera Planta de Ácido Sulfúrico (PAS1) para procesar el 
SO2 y convertirlo en Ácido Sulfúrico.
En enero de 1997, mediante el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) 
de SPCC, se logró establecer una serie medidas y cambios tecnológicos en el proceso 
para lograr incrementar los niveles de captura de SO2 hasta los valores establecidos 
en la legislación ambiental vigente. 
En este contexto, y como parte del PAMA de SPCC, se amplía la PAS1 y por otro lado 
se cambia la tecnología de fusión en los Reverberos por una tecnología ISASMELT™ 
junto con una nueva Planta de Ácido Sulfúrico (PAS2), tres veces más grande que la 
primera.  El PAMA se concretó dentro del plazo fijado y se cumplieron los objetivos 
ambientales establecidos, entre ellos los de captura del SO2.
Adicionalmente, durante el periodo que duró la modernización de la Fundición y con 
la finalidad de minimizar los episodios con presencia de SO2 en las zonas pobladas de 
Ilo, SPCC implementó voluntariamente un Programa de Control Suplementario (PCS), 
que consistió en la aplicación de cortes en la producción cada vez que se detectaban 
condiciones meteorológicas adversas.  Como parte de este PCS se realizó un estudio 
con trazadores atmosféricos empleando hexafluoruro de azufre (SF6), se instaló una 
red telemétrica de monitoreo ambiental en tiempo real (1997), se trabajó con mode-
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los de dispersión atmosférica para predecir las concentraciones de SO2 en el tiempo 
y el dominio geográfico establecido.
La modernización de la Fundición de Ilo (enero del 2007), ha permitido lograr una 
captura de azufre superior al 95%, porcentaje mayor a lo establecido en el PAMA y 
ha significado una drástica reducción en la cantidad de SO2 emitido a la atmósfera 
como consecuencia del proceso productivo de la Fundición.
Por otro lado los resultados de la Calidad del Aire, en términos de concentraciones 
de SO2 en la Ciudad de Ilo debido a la implementación de estas medidas y el cumpli-
miento del PAMA de SPCC, muestran una evidente mejora en los niveles de calidad 
del aire, lo que se traduce en el cumplimiento de los Estándares de Calidad Ambien-
tal (ECA) del Aire establecidos en la legislación ambiental vigente. 
Palabras clave: Estándar de calidad ambiental del aire, minería, medio ambiente, dió-
xido de azufre

Métodos Cromatográficos en Cactus Echinopsis
Chromatographic Methods in Echinopsis Cacti

Carlos A. Serrano F. Belea Calsino Curie.
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco

Correo electronico: casf2050@hotmail.com
Área temática: Química Orgánica y Productos Naturales

Como se sabe Echinopsis pachanoi  es la planta central en la medicina tradicional 
del norte del Perú, pero en el resto del país hay como una decena de  otras especies 
de Echinopsis, por ejemplo E. peruvianus en la sierra de departamentos como Lima 
y Ancash, E. puquiensis en Ayacucho y Arequipa, E. schoenii en Arequipa o E. cuz-
coensis en Cusco y Apurímac. En esta presentación se  demuestra que algunos de 
los cactus “sureños” son también mescalínicos, particularmente los de la vertiente 
occidental de los andes. Para poder decir esto se ha determinado el contenido de 
mescalina utilizando varios métodos cromatográficos, desde los más sencillos como 
la cromatografía de capa delgada con procesamiento digital de la imagen hasta mé-
todos instrumentalizados DAD-HPLC y GC/MS. Así, como resultado de analizar pobla-
ciones salvajes de diferentes especies de Echinopsis a lo largo de  casi todo el Perú se 
ha generado un trazo para los cactus mescalínicos y otro para los no mescalínicos lo 
que se traduce en un mapa que incluye incluso parte del Ecuador.
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Palabras clave: Echinopsis, Trichocereus, mescalina, Cromatografía
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CURSO N° 1
Investigación en Productos Naturales y su Aplicación a Isoprenoides
Docentes: Carlos Areche y Patricio Rivera
Facultad de Ciencias, Universidad de Chile.
areche@uchile.cl, privera@uchile.cl
Área temática: Química Orgánica y Productos Naturales

El  curso tiene como objetivo presentar una visión general de la investigación en el 
campo de productos naturales orgánicos. 
Entre los temas  a tratar en el curso está la formulación de la temática investigativa 
en el contexto de los productos naturales terrestres y marinos; las posibles activida-
des biológicas ligadas a los diferentes metabolitos y las distintas estructuras químicas 
que son responsables de dichas actividades; los terpenos, sus rutas biogenéticas y los 
diferentes ejemplos basados en la investigación que han realizado los relatores y la 
comprensión de los métodos espectroscópicos utilizados para la elucidación de las 
estructuras químicas de dichos metabolitos.

CURSO N° 2
Instrumentación Química Alternativa
Docente: Eduardo H. Montoya Rossi
Instituto Peruano de Energía Nuclear
emontoya@ipen.gob.pe, eduharmonros@gmail.com
Area temática: Educación Química
 
El curso trata del desarrollo (diseño, construcción, aplicación y evaluación) de instru-
mentos sofisticados y de altas prestaciones, pero de muy bajo costo, apoyándose en 
los más diversos artículos populares de alta tecnología, pero que al ser de consumo 
masivo están fácilmente disponibles y además son muy baratos. El cultivar esta línea 
permite resolver problemas de falta de presupuesto y equipamiento, con tecnología 
adaptada y asequible en el país. A lo largo del curso se mostrará de manera teórico 
- práctica, el diseño y construcción de algunos instrumentos útiles en química  analí-
tica instrumental y fisicoquímica, tales como medidor de pH, medidor de conductan-

Cursos del Congreso
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cia, termómetro de precisión para calorimetría, fotómetro y espectrofotómetro en 
la región visible, interfase de los citados instrumentos a computadora, etc. Todo esto 
empleando componentes que se pueden adquirir en el país, a muy bajo costo y sin 
necesidad de hacer importaciones especiales. Las 06 horas disponibles se dividirán 
en 03 de teoría y 03 de prácticas, que se darán de manera intercalada.
En la parte teórica se revisarán, con un enfoque práctico, conocimientos sencillos 
de electrónica y algunas otras tecnologías (óptica, computación, etc.), aplicados al 
diseño y construcción de algunos instrumentos de análisis químico y se presentarán 
y discutirán diversos ejemplos y posibilidades de aplicación. Los ejemplos se tomarán 
de la literatura especializada existente y sobre todo, de la experiencia del docente.
En la primera hora de práctica, los participantes, en grupos pequeños, construirán 
y probarán algunos circuitos electrónicos sencillos pero útiles, como una etapa de 
familiarización con la experimentación en electrónica aplicada. En la segunda hora 
práctica, se le prestará a cada grupo un instrumento ya ensamblado para que los es-
tudiantes verifiquen su funcionamiento y se pedirá que cada grupo levante el diagra-
ma electrónico del instrumento recibido. Finalmente, en la tercera hora de práctica 
se demostrará una forma eficaz y de muy bajo costo, de implementar experimentos 
cuantitativos de química analítica instrumental, empleando instrumentos hechos en 
casa, controlados por una computadora personal portátil.
El curso tendrá 20 vacantes y el material de práctica será proporcionado, en présta-
mo, por el docente.

CURSO N° 3
Tópicos selectos en Química Teórica y Química Computacional  

Docentes: Gabriel Merino (CINVESTAV - México); Carlos Cárdenas (U. Chile - Chile); 
Julio Caballero y Jans Alzate (U. Talca - Chile), Luis Álvarez (UNAB - Chile).
Coordinador: William Tiznado (UNAB - Chile)
Departamento de Ciencias Químicas 
Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional Andrés Bello 
wtiznado@unab.cl
Área temática: Fisicoquímica y Química Computacional

El presente curso involucra temas relevantes dentro de la Química Teórica Moder-
na. Se centrará en tres tópicos importantes como son la Teoría del Funcional de la 
Densidad (DFT) y toda la infraestructura que esta nos brinda para poder estudiar 
los procesos químicos a través de índices teóricos.  El estudio teórico de fármacos y 
biomoléculas, que brindan posibilidades de explorar diferentes mecanismos quími-
cos de interés biológico que son inaccesibles a los procedimientos experimentales. 
Finalmente, mostraremos la importancia que tiene la química cuántica en describir 
ciertos conceptos utilizados de forma empírica dentro de la química como es el en-
lace químico.  
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Además, se difundirá el interés de establecer vínculos de colaboración científica  en-
tre los asistentes y los investigadores que dictarán este curso que podrían ser plas-
mados en proyectos que se puedan desarrollar en conjunto, alumnos que puedan 
realizar estadías con los grupos de los investigadores, así como, posibilidades de rea-
lizar estudios de postgrado en las instituciones de los expositores, haciendo especial 
énfasis en las vías de financiamiento existentes (becas).

Programa
Dr. Carlos Cárdenas
1. Introducción a la Teoría del Funcional de la Densidad (DFT)
 Derivación y aplicaciones de índices de reactividad en el contexto de la DFT

Dres. Julio Caballero y Jans Alzate
2.   Estudio teórico de fármacos y biomoléculas
2.1 QSAR y Docking
2.2 Dinámica molecular

Dres. Gabriel Merino y Luis Álvarez
3.   Desafiando los conceptos clásicos de la química
3.1 Geometría molecular
3.2 Tratamiento correcto de los efectos relativistas en la descripción de las propieda-

des químicas en sistemas con elementos pesados.

CURSO N° 4
Aplicación del RMN al Campo de los Polímeros  

Docente: Juan Carlos Rueda Sánchez
Pontificia Universidad Católica del Perú
jrueda@pucp.edu.pe
Área temática: Ciencia de los Materiales y Nanotecnología 

El curso trata de la aplicación de la técnica de Resonancia Magnética Nuclear al cam-
po de los polímeros. Esta es una de las técnicas más poderosas para la determina-
ción estructural de los polímeros. Mediante esta técnica es posible determinar, por 
ejemplo, los diferentes grupos funcionales presentes en el polímero, el grado de po-
limerización del polímero en el caso de polímeros de bajo peso molecular. También 
es posible determinar la composición molar de un copolímero, la tacticidad de un 
polímero, y la presencia de aditivos, entre otros.
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CURSO N° 5
Gestión de Residuos Peligrosos

Dr. Mario Mallaupoma Gutiérrez
Consultor internacional en Gestión Ambiental
Los Girasoles 184. Lima 3. Perú
mmallaupomag@yahoo.es

El curso trata sobre la gestión de residuos peligrosos considerando sus característi-
cas y las diferentes etapas asociadas a la gestión como son la clasificación, categori-
zación, segregación, riesgos asociados, medidas de precaución en su manipulación, 
transporte , producción de desechos, técnicas de tratamiento y desarrollo de tecno-
logías limpias, descontaminación y disposición. 
El curso tendrá como objetivo brindar información sobre los diferentes aspectos téc-
nicos planteados así como de la gestión según el estado de arte actual. Se realizará 
el análisis y evaluación de la normativa nacional así como de las recomendaciones 
internacionales.
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Detección de Ácidos Nucleicos y su Aplicación en la Medicina Actual

Ricardo Iwasaki Callirgos1, Oscar Nolasco Cárdenas2, Michael Talledo Albújar3

1Instituto de Patología y Biología Molecular Arias Stella, 2Facultad de Ciencias Naturales y 
Matemáticas UNFV, Facultad de Medicina Humana USMP. 3Laboratorios Bio Links

Moderador: Oscar Nolasco Cárdenas, Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas UNFV, 
Facultad de Medicina Humana USMP

Relator: Michael Talledo Albújar, Laboratorios Bio links.

Objetivos:
Dar a conocer la importancia del desarrollo de las técnicas de fluorescencia y su im-
plicancia en el desarrollo de las técnicas de detección de ácidos nucleicos.

Breve descripción: 
Impacto de los análisis basados en ácidos nucleicos en la medicina actual
El análisis de ácidos nucleicos en las últimas dos décadas ha transformado el diag-
nóstico clásico a un diagnóstico moderno. La aplicación de alta tecnología en los la-
boratorios empleando sistemas de detección por técnicas de fluorescencia en el PCR 
en tiempo real permite desarrollar estrategias de análisis como: el análisis patógeno 
específico con blanco dirigido a la especie o al género y el análisis múltiple que per-
mite la detección paralela de blancos específicos de especies o géneros de diferentes 
patógenos involucrados en una infección. La emisión de la señal de fluorescencia 
resulta de gran utilidad debido a que permite un análisis cualitativo y cuantitativo de 
la muestra analizada.
La aplicación de la Biología Molecular en las enfermedades infecciosas ha cobrado 
importancia no sólo para detectar de manera sensible y específica a parásitos, bacte-
ria y virus, sino también para evaluar los posibles tratamientos que deben aplicarse.  
El conocimiento de que el retrovirus de HIV ingresa a la célula mediante su glicopro-
teína gp120 utilizando como receptor primario al CD4 y  como co-receptores  al CCR5 
(C-C chemokine receptor 5) o CXCR4 (C-X-C chemokine receptor 4), y la existencia de 
un medicamento antagonista como es el maraviroc que inhibe la entrada de los virus 
que usan el receptor CCR5 a la célula, permite la aplicación de técnicas de biología 
molecular como son la transcripción reversa, reacción en cadena de la polimerasa, 
secuenciamiento o pirosecuenciamiento de ADN, que aunadas al uso de algoritmos 
y programas de bioinformática hace posible la determinación del genotipo de virus 

Mesas redondas
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que infecta a una determinada persona (tropismo del virus) y elegir si antagonistas 
a la entrada del HIV a la célula son drogas apropiadas que deban ser utilizada para el 
tratamiento de una persona en particular. Es así que es posible predecir la respuesta 
virológica a la terapia con antagonistas a la entrada del HIV a la célula.
En la investigación en cáncer las nuevas técnicas de detección permiten un mejor 
estudio farmacogenómico. El análisis de la expresión génica ha proporcionado claves 
sobre los mecanismos de regulación y rutas bioquímicas de las células neoplásicas; 
las cuales han permitido avanzar en el diagnóstico y tratamiento del cáncer. Las téc-
nicas tradicionales como Northern blot, Secuenciamiento, FISH y RT-PCR, han evo-
lucionado a técnicas de alta procesividad como Hibridación Supresiva Sustractiva, 
Expresión Diferencial, RT-PCR en Tiempo Real, SAGE y Microarrays. 
Los análisis de expresión multigénico en pacientes con cáncer de mama y con cáncer 
de colon, han conllevado a estratificar a los pacientes en grupos de pronósticos para 
adaptar mejor y eficazmente los programas terapéuticos. El análisis de expresión 
génica basada en Microarrays, como el MammaPrint o ColoPrint, o basada en RT-PCR 
en Tiempo Real, como el Oncotype; permiten diagnosticar a un paciente el riesgo de 
recurrencia. En el cáncer de pulmón, el perfil de expresión génico nos puede ayudar a 
diferenciar tumores primarios pulmonares de metástasis pulmonares de neoplasias 
de cabeza y cuello; el cual es importante ya que el pronóstico y el tratamiento son 
distintos.

Beneficios y desventajas de los análisis basados en ácidos nucleicos
En la medicina actual los análisis basados en ácidos nucleicos tienen la ventaja de ser 
rápidos, sensibles  y específicos lo que influye rápidamente en la decisión del tipo de 
tratamiento que se dará para una determinada infección. Lamentablemente el costo 
de reactivos y equipos todavía, así como la adecuación de los laboratorios hacen que 
estas técnicas no sean de uso masivo. 
El análisis del genotipo viral juega un rol importante para determinar si un paciente 
tiene una elevada probabilidad de responder o no responder al tratamiento con an-
tagonistas a la entrada de HIV, de manera que pueda elegirse un tratamiento apro-
piado. La mayor desventaja del uso de estas técnicas son los costos actuales y el 
desconocimiento o poca integración entre los diferentes profesionales implicados 
en el área de salud. 
La farmacogenómica nos da la ventaja de tomar decisiones terapéuticas más acer-
tadas en base a la estimación del riesgo de recaída (recurrencia), debido a la gran 
utilidad de los predictores moleculares, los cuales diferencian con mayor precisión 
que los criterios clínico-patológicos. Sin embargo; factores externos como el social, 
económico y étnico de cada individuo influyen en cierta forma en la respuesta a dife-
rentes tratamientos. Incluso, el aspecto reglamentario de los test para predicción y/o 
tratamiento es un tema importante en la evaluación de la enfermedad.
Conclusión:
En la medicina actual los análisis de alta tecnología basados en ácidos nucleicos per-
miten el éxito de los tratamientos no sólo al determinar un diagnóstico etiológico 
precoz de un patógeno sino que también en muchos casos determinar rápidamente 
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la sensibilidad del agente causal de resistencia a un determinado fármaco.
En el cáncer ha conllevado a que la farmacogenómica juegue un papel importante 
como instrumento para la individualización del tratamiento. También, como predic-
tor de la recurrencia de la enfermedad, detección de nuevos blancos involucrados 
en procesos neoplásicos y en la elaboración de nuevos fármacos más específicos y 
efectivos. 

¿Han demostrado los metalofármacos ser efectivos 
contra ciertas enfermedades?

Denise de Oliveira, Universidad de Sao Paulo, Brasil
Dinorah Gambino, Universidad de la República, Uruguay
Carla Galli, Pontificia Universidad Católica del Perú, Perú

Ana Valderrama Negrón, Universidad Nacional de Ingeniería, Perú
Moderadora: Ana Valderrama Negrón, UNI

Relatora: Carla Galli, PUCP

Objetivos:
Dar a conocer el potencial terapéutico de los complejos metálicos en el tratamiento 
de enfermedades
Breve descripción: 
La búsqueda de nuevos agentes quimioterápicos más eficaces contra diferentes tipos 
de enfermedades y menos tóxicos al huésped es hoy en día una prioridad ya que los 
medicamentos clásicos actualmente disponibles presentan varios inconvenientes 
como son, largos periodos de medicación, efectos secundarios, aparición de 
resistencia y altos costos.  El uso de los complejos de metálicos como  potentes 
agentes quimioterápicos se basa en el enfoque muy atractivo de usar el inmenso nú-
mero de combinaciones racionales y adecuadas entre ligandos orgánicos y metales 
de transición, mediante el uso del concepto de sinergia metal-droga (aumento de la 
actividad de la droga orgánica originaria debido a la coordinación de ésta a un átomo 
metálico y disminución de la toxicidad). Toda esta investigación debe ser acompaña-
da en paralelo con la comprensión de los posibles blancos de acción en el sistema 
vivo con el fin diseñar racionalmente mejores medicamentos para el  tratamiento 
eficaz de una enfermedad.
En esta mesa redonda los participantes darán a conocer sus experiencias en la sínte-
sis de drogas metaladas, de su actividad biológica y de la efectividad de algunas que 
ya presentan aplicación clínica.
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Aspectos a Considerar en la Elaboración del Diseño Curricular 
por Competencias, en la Carrera Profesional de Química

Adolfo La Rosa Toro, UNI. Ana Valderrama Negrón, UNI.
Mario Ceroni Galloso, UNMSM. Félix Cuadros, UNSA.

Moderador: Helmer Lezama Vigo, UNF

Objetivos:
Explicar las bases del diseño curricular por competencias de la carrera profesional 
de química.

Breve descripción: 
En la actualidad, en otros países y también en el Perú, las instituciones educativas 
universitarias de muchas carreras profesionales incluyendo la química han o están 
rediseñando su currículo por uno nuevo basado en competencias. Asimismo, el Co-
legio de Químicos del Perú viene trabajando para lograr llevar a cabo el proceso de 
certificación profesional, el cual también está basado en competencias. 
Históricamente los procesos de diseño curricular en las universidades se han dado 
sin seguir una metodología de trabajo y en muchos casos, salvo excepciones, han 
sido arbitrarios, sin explicación alguna de los beneficios y sin el consenso de los invo-
lucrados, vale decir los docentes. Esta situación ha llevado a que en muchos casos ni 
siquiera exista un diseño curricular, sino más bien un plan de estudios, que no tiene 
una coherencia metodológica.   
El diseño curricular es una metodología que cuenta con una serie de pasos, organiza-
dos y estructurados, con el fin de conformar el currículum. 
De acuerdo con el CONEAU el proyecto educativo (currículo de estudios) es el docu-
mento donde se encuentra la justificación de la carrera, los perfiles del ingresante 
y del egresado, el plan de estudios, mapa o malla curricular y los contenidos de los 
cursos. También debe señalar los métodos de enseñanza y de aprendizaje. Asimismo, 
abarca las metas y objetivos que se propone alcanzar, así como la manera en que su 
efectividad puede ser medida. Comprende todas las actividades curriculares y extra-
curriculares realizadas (deportes, actividades sociales y apoyo a la sociedad). 
En esta mesa redonda los participantes harán conocer sus experiencias en el diseño 
curricular en sus universidades.
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QUÍMICA INORGÁNICA

                                                     QI-1

Interacción del Complejo Tetrakis(acetato)Dirutenio(II,III) 
con Quitosano

Interaction of the Tetrakis(acetato)Diruthenium(II,III) 
Ccomplex With Chitosan

Hanif-Ur-Rehman, Denise de Oliveira Silva
Instituto de Quimica - Universidade de São Paulo, São Paulo - Brasil

 hanifchemist@gmail.com

A novel class of diruthenium(II,III)-NSAIDs (NSAIDs = non-steroidal anti-inflammatory 
drugs) antitumor metallodrugs, developed in our group, showed antiproliferative ac-
tivity on rat and human glioma cells in vitro 1. These metallodrugs are prepared starting 
from the precursor [Ru2(CH3COO)4Cl], tetrakis(acetato)chloridodiruthenium(II,III), 
by replacing the acetates by the NSAIDs-carboxylates. The four acetates are equato-
rially coordinated to a multiply bonded Ru-Ru core in a paddlewheel structure rep-
resented by [Ru2(CH3COO)4]+ (or RuAc) and the chloride ligand occupies the axial 
position. Chitosan (CT) - a biocompatible, non-toxic, biodegradable natural polymer 
- has applications in drug delivery, and CT microspheres (CTm) are used in bioma-
terials and biotechnology. In the present work, RuAc is used as a prototype model 
to investigate possible interactions of the [Ru2(RCOO)4]+ framework (that is similar 
to those of the antitumor metallodrugs) with the CT biopolymer. RuAc was synthe-
sized and characterized by electronic and FTIR spectroscopies, magnetic measure-
ments and X-ray powder diffraction (XRD). CTm were prepared by coacervation from 
high molar mass CT (Aldrich) and were maintained in contact with RuAc solutions 
(ethanol:dmso:water, 9:1:0.5 v/v/v mixed solvent (I); and water (II)) in an incuba-
tor at ~ 200 rpm, 27 oC, for 24 h. The impregnated microspheres were separated, 
washed with ethanol and dried in oven at ~ 35 oC, for 24h. The resulting RuAc/CTm 
hybrid materials have brown color typical of the diruthenium complex. Metal analy-
sis by inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy (ICP-AES) show that 
the amounts of complex encapsulated into CTm were 86% and 97% for (I) and (II), 
respectively. CTm and RuAc/CTm materials are non-crystalline. XRD of CTm shows 

Resúmenes 
de investigación
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only a broad peak at 2q ~ 20.6o, while (I) and (II) exhibit two broad peaks (~ 21.83 
and 39.48o; 25.00 and 42.00o, respectively). FTIR spectra show typical bands of CT 
and the presence of the diruthenium complex in both RuAc/CTm materials is sug-
gested by the appearing of new bands at 1350-1500 cm-1, that might be ascribed 
to the n(COO) acetate stretchings. The precursor [Ru2(CH3COO)4Cl] in solid state 
shows one characteristic visible band at ~ 460 nm, assigned to a p(Ru-O) ® p*(Ru2) 
electronic transition, and one near IR band having two components (~ 970 and 1110 
nm), that is ascribed to a d(Ru2) ® d*(Ru2) transition. In the RuAc/CTm materials 
spectra, the visible band shifts to 420-430 nm, whereas the near IR band has its 
intensity decreased. These absorbance changes found for RuAc/CTm materials are 
similar to those observed when the solid precursor is dissolved in solution giving 
solvent axially-substituted species. Therefore, it might be suggested that the interac-
tion of the diruthenium complex with CTm probably occurs through axial positions 
with the maintenance of the [Ru2(RCOO)4]+ framework. The new hybrid material 
might have potential as a carrier for RuAc and, consequently, also for the Ru-NSAIDs 
analogous derivatives, providing an interesting approach for sustained releasing of 
the antitumor metallodrugs (FAPESP, CNPq, CAPES).  

1 de Oliveira Silva  D. Anti-Cancer Agents in Med. Chem. 2010; 10(4): 312-323.

QI-2

Síntesis y Caracterización de Nuevos Complejos de Paladio(ii) 
con Ligandos Derivados del Tiofeno-2-Carboxaldehído 

Tiosemicarbazona y sus Actividades Citotóxicas in vitro 
Frente a Diferentes Líneas de Células Tumorales de Humano

Synthesis and Characterization of New Palladium(ii) Complexes 
with Ligands Derived from Thiophene-2-Carbaldehyde 

Thiosemicarbazone and Their in vitro Cytotoxic Activities 
Against Different Human Tumor Cell Lines

Wilfredo Hernández Gorritti1, Juan Paz Castillo1, Fernando Carrasco Solís2, Hugo Peña 
Nick2, Abraham Vaisberg Wolach3, Jorge Manzur Saffie4, Evgenia Spodine Spiridonova5 y 

Lothar Beyer6

1Facultad de Ingeniería Industrial, Universidad de Lima, Av. Javier Prado Este Cuadra 46, Urba-
nización Monterrico, Lima 33, Perú.

2Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, Universidad Nacional Federico Villarreal,
 Jr. Río Chepén S/N, El Agustino - Lima, Perú

3Laboratorio de Investigación y Desarrollo, Facultad de Ciencias y Filosofía, Universidad 
Peruana Cayetano Heredia, Av. Honorio Delgado 430, Urb. Ingeniería - San Martín de Porras, 

Lima 31, Perú.
4Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile, CEDENNA,

 Santiago 8370448 - Chile.
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5Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, Universidad de Chile, CEDENNA, Olivos 
1007, Casilla 233, Independencia, 8330492 Santiago, Chile.

6Fakultät für Chemie und Mineralogie, Universität Leipzig, Johannisallee 29, D-04103 Leipzig, 
Germany.

whernandez79@yahoo.es

El presente trabajo describe la preparación y caracterización de tres complejos bis-
quelatos de paladio(II), Pd(L1-3)2, con sus respectivos ligandos derivados del tiofe-
no-2-carboxaldehído tiosemicarbazona (L). Los ligandos orgánicos fueron prepara-
dos mediante la reacción entre el derivado tiofeno-2-carboxaldehído y la respectiva 
tiosemicarbazida, mientras que los complejos de paladio(II) fueron sintetizados me-
diante la reacción entre una solución etanólica de K2PdCl4 y el respectivo ligando 
en una proporción estequiométrica molar de metal a ligando de 1 a 2. Los ligandos 
orgánicos y sus respectivos complejos de PdII fueron caracterizados por análisis ele-
mental y técnicas espectroscópicas de Infrarrojo y Resonancia Magnética Nuclear de 
1H y 13C. Los datos analíticos y espectroscópicos confirman las fórmulas estructura-
les propuestas para los ligandos y sus complejos metálicos de paladio(II). Los datos 
espectroscópicos revelan que los ligandos bidentados desprotonados derivados del 
tiofeno-2-carbaxldehído tiosemicarbazona se encuentran coordinados al ion Pd(II) a 
través de los átomos dadores de nitrógeno (N) imino y azufre (S) tiocarbonilo.

La actividad biológica de los ligandos y sus complejos de paladio (II) fue evaluada in 
vitro frente a diferentes líneas de células tumorales de humano: DU145, MCF7, PC3, 
HT29 y K562. Los resultados de la actividad citotóxica de los compuestos preparados 
indican que los complejos de paladio(II) (CI50=4.5-23.5 μM) mostraron una mayor ci-
totoxicidad que los ligandos orgánicos (CI50>66 μM) frente a todas las líneas de célu-
las tumorales de humano. El complejo Pd(L3)2 resultó ser más citotóxico (CI50=0.4.5 
μM) que los demás complejos de paladio(II) ensayados (CI50 = 25.5-35.5 μM) frente 
a la línea celular tumoral PC3. 

Referencias:
1. Rapheal PF, Manoj E., Prathapachandra Kurup MR y Suresh E. Polyhedron  2007; 26 

(3): 607-616.
2.  Hernández Gorritti W., Paz Castillo J., Vaisberg Wolach A., Spodine Spiridonova E., 

Richter R. y Beyer L. Z. Naturforsch 2010; 65b : 1271-1278.
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QI-3

Síntesis, Caracterización y Actividad Biológica 
del Complejo de Plata(I) con Cloroquina
Syntheses, Characterization and Bioactivities 

of Silver(I) Complex with Chloroquine

Larry D. Aguirre Méndeza, Ana C. Valderrama Negróna, Juan Z. Davalosb

aUniversidad Nacional de Ingenieria, Lima - Perú, PE - Lima 025
bInstituto de Química Física Rocasolano, CSIC. Madrid - España, E-28006

laguirrem@uni.pe

La cloroquina (CQ) es el alcaloide 4-aminoquinolina (N’-(7-cloroquinolina-4-il)-N,N-
dietil-pentano-1,4-diamina) que presenta el comportamiento de una base débil di-
prótica (pKa1=8.1; pKa2=10.2). Sintetizada en 1934, y usada farmacológicamente 
desde 1946, ha sido uno de los más potentes fármacos contra la malaria. Su actividad 
biológica se ha extendido al tratamiento de otras enfermedades de origen bacte-
riano, viral y autoinmune. En una búsqueda de potencializar su actividad biológica 
y disminuir los efectos secundarios que limitan su uso medicinal, se propone como 
alternativa a los derivados puramente orgánicos la formación de complejos metá-
licos de cloroquina. Los complejos metálicos de CQ reportados en la literatura han 
resultado ser igual o más activos contra la malaria que el fármaco libre y, en algunos 
casos, presentan muy buena actividad contra cepas cloroquina-resistentes. Los resul-
tados obtenidos en muchos de estos compuestos contra enfermedades como artritis 
reumatoide, cáncer y enfermedades virales son alentadores para continuar con el 
desarrollo de nuevas generaciones de complejos con cloroquina.
En el presente trabajo se presenta la síntesis del complejo de plata(I) con el fárma-
co cloroquina, y su caracterización mediante análisis elemental, FT-IR, FT-ICR, RMN 
en estado sólido de 13C y 15N (CP/MAS-RMN) y conductividad molar en DMSO. La 
estequiometria encontrada corresponde a la forma Ag(CQ)NO3, que supone la posi-
bilidad de un dímero o un polímero, mientras que los ensayos de conductividad fa-
vorecen la formación de un polímero. Ensayos contra 4 cepas de bacterias muestran 
una actividad comparable a las sales de plata.
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  QI-4

Síntesis de Ligandos Polinucleares  por Reacción 
del  3-(cloro-fenil-metileno)-1,1-Dietil-Tiourea 

y Ácido  Morfolino-4-Carbotioico Cloro-Fenil-Metilenamido 
con Diaminas Primarias y su Reactividad con Li[PdCl4]

Synthesis of  Polynuclear Ligands by Reaction 
of the 3-(Chloro-Phenyl-Methylene)-1,1-Diethyl-Thiourea 

and Morpholine-4-Carbothioic acid Chlorine-Phenyl-Methyleneamide 
with Primary Diaminas  and its Reactivity with Li[PdCl4]

Jorge R. Angulo-Cornejo*a; María N. Lino Pachecoa; Lothar Beyerb; Lothar Hennigb

*aFacultad de Química e Ingeniería Química (UNMSM), Ciudad Universitaria 
Av. Venezuela s/n.  Lima 1, Perú.

bFacultad de Química y Mineralogía, Universidad de Leipzig, Germany.
mlinopacheco@yahoo.com

Se reporta la síntesis y caracterización de ligandos tipo I por reacción de diaminas 
primarias con 3-(cloro-fenil-metileno)-1,1-dietil-tiourea y ácido morfolino-4-carbo-
tioico cloro-fenil-metilenamido, respectivamente. La caracterización de los ligandos 
se realizó por 1H-RMN, 12C-RMN; espectrometría de masas análisis elemental y por 
sus propiedades físicas.

Esquema Resumen

 
Se ha evaluado la reactividad de los ligandos sintetizados frente a una disolución me-
tanólica de Li[PdCl4] en la relación estequiométrica 1:1(metal ligando). Los complejos 
sintetizados fueron caracterizados por análisis elemental, espectrometría de masas, 
ESCA y resonancia magnética nuclear del protón.
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QI-5

Síntesis y Caracterización Estructural por Rayos X 
del Ligando Polinuclear 3-({4-[(Dietil-Tiocarbamoilimino)-

Fenilamino-Metil]-Fenil}-Fenilamino-Metileno)-1,1Dietil-Tiourea
Syntesis and x-Ray Structural Caracterization  

of the Polynuclear Ligand 3-({4-[(Diethyl-Thiocarbamoylimine)-
Phenylamine-Mehyl]-Pheyl}-Phenylamine-Methylene)-1,1Diethyl-Thiourea

*aJorge R. Angulo-Cornejo; aGonzalo Beretta Enciso; bLotahr Beyer; 
bLothar Hennig; bJoaquín Sieler

*aUniversidad Nacional Mayor de San Marcos; Facultad de Química e Ingeniería Química.
 Av. Venenzuela s/n., Lima 100 - Perú.

bUniversidad de Leipzig; Facultad de Química y Mineralogía. Johannisallee 29, 
D-04103 Leipzig Germany

Beretta231@gmail.com

Se ha sintetizado el nuevo ligando polinuclear N,S,O dador 3-({4-[(dietil-
tiocarbamoilimino)-fenilamino-metil]-fenil}-fenilamino-metileno)-1,1dietil-tiourea, 
que se caracterizó por difracción de rayos X (monocristales), 1H-RMN y 13C-RMN. Se 
obtuvo un rendimiento del 60%. En el esquema general se muestra el procedimiento 
de síntesis de manera gráfica. Se observa la formación de un complejo de Ni en la 
reacción “plantilla”. 

ESQUEMA GENERAL DE SÍNTESIS
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QI-6

Investigación Sobre la Producción de Reacciones Secundarias
 en un Reactor Nuclear

Research on the Production of Secondary Reactions in a Nuclear Reactor

María Celeste Fornaciari Iljadica1,2, Sandra Siri1, Isaac Marcos Cohen2,3

1Comisión Nacional de Energía Atómica, Centro Atómico Ezeiza, Ezeiza, Argentina.
2Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina. 

3Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Avellaneda, Avellaneda, Argentina.
icohen@fra.utn.edu.ar

Los reactores nucleares son las instalaciones de irradiación mayoritariamente em-
pleadas en la producción de materiales radiactivos. Entre las razones que explican 
este uso preferente se encuentran las probabilidades de reacción usualmente altas 
para las reacciones inducidas con neutrones, los altos flujos disponibles y la posibili-
dad de irradiar numerosas muestras en forma simultánea. Las reacciones nucleares 
que se generan en los reactores nucleares son de diferente naturaleza, en razón del 
amplio rango de energías que se encuentra en el espectro neutrónico. De esta for-
ma, los neutrones térmicos y epitérmicos inducen reacciones de captura radiante, 
mientras que los neutrones rápidos dan origen a reacciones en las que se eyectan 
otras partículas nucleares, tales como protones o partículasa. Además, los procesos 
de entrega de energía de los neutrones al medio en el que interactúan no solo indu-
cen cambios químicos, sino que pueden también provocar la liberación de partículas 
subatómicas.
Mientras que las reacciones primarias y de segundo orden que se producen a par-
tir de los neutrones de reactor están en general bien caracterizadas, mucho menos 
frecuentado es el campo de las reacciones secundarias que inducen las partículas 
subatómicas producidas por interacciones primarias de los neutrones sobre deter-
minados blancos.
En el marco de los acuerdos de cooperación firmados entre dos instituciones argenti-
nas, la Universidad Tecnológica Nacional y la Comisión Nacional de Energía Atómica, 
los autores trabajan desde hace algunos años en dos proyectos de investigación que 
involucran el estudio de reacciones secundarias en reactores nucleares: en el pri-
mero de ellos, las reacciones inducidas por los tritones originados por reacción (n,a) 
sobre 6Li; en el segundo, las generadas por los protones producidos en compuestos 
hidrogenados a partir de colisiones con los neutrones rápidos del espectro neutróni-
co. Los estudios tienden a lograr un mejor conocimiento de este tipo de reacciones y 
a descubrir nuevas reacciones secundarias, así como a explorar las posibilidades de 
obtener, a escala de laboratorio,trazadores radiactivos hasta ahora no producidos en 
reactores nucleares. 
Los trabajos efectuados han permitido la optimización de las condiciones de pro-
ducción de algunos radioisótopos cuya obtención a partir de reacciones secundarias 
había sido ya informada en la literatura y la caracterización de nuevas reacciones, 
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que abren un panorama muy promisorio para la continuación de estas líneas. Se ha 
logrado producir 48V, 56Co y 74As, potenciales trazadores de sus correspondientes 
elementos, a partir de las reacciones 46Ti(t,n)48V; 56Fe(p,n)56Co; 72Ge(t,n)74As y 
74Ge(p,n)74As. Se describen los aspectos metodológicos de la realización de estos 
estudios, su desarrollo experimental y su proyección futura.

QI-7

Síntesis y Caracterización de Nuevos Complejos de Cinc (ii) 
de Potencial Actividad Insulinomimética con Ligandos Hidroxilados 

Derivados de la Cumarina-3-Ácido Carboxílico
Synthesis and Characterization of New Zinc (ii) Complexes 

of Potential Insulinmimetic Activity with Hidroxylated Ligands Derived 
from Coumarin-3-Carboxilic Acid

Zoila Moreano Villena, Nora Alvino De La Sota y Carla Galli Rigo-Righi1
1Facultad de Ciencias e Ingeniería, Sección Química, Pontificia Universidad Católica del Perú.

Av. Universitaria Cdra. 18 s/n. San Miguel, Lima 32, Perú.
cgalli@pucp.edu.pe, zmoreanov@pucp.pe

La actividad insulinomimética de los complejos de cinc (II) aunada a la propiedad 
insulino-sensibilizadora atribuida a ciertos derivados de la cumarina-3-ácido carboxí-
lico, convierte a los complejos de cinc (II) con ligandos cumarinicos en potenciales 
agentes antidiabéticos. La presente investigación describe la síntesis y caracteriza-
ción de tres nuevos complejos de cinc (II), bis(7-hidroxi-cumarina-3-carboxilato)cinc 
(II), bis(6,8-dihidroxi-cumarina-3-carboxilato)cinc (II) y el bis(6-bromo-8-hidroxi-cu-
marina-3-carboxilato)cinc (II) así como de sus respectivos ligandos. Los tres ligandos 
orgánicos (los dos últimos aún no reportados) fueron sintetizados por una la conden-
sación de Knoevenagel entre los aldehídos precursores y el ácido de Meldrum; en 
caso de los ligandos 7-hidroxi y 6,8-dihidroxi se empleó la reacción de Gattermann 
con resorcinol y floroglucinol para la síntesis de los correspondientes aldehídos pre-
cursores. Los complejos fueron sintetizados mediante una reacción de metátesis en-
tre el  ZnCl2 y los respectivos ligandos en una proporción estequiométrica de metal 
a ligando 1 a 2 en medio etanólico. Los ligandos y los complejos fueron caracteriza-
dos por técnicas espectroscópicas de resonancia magnética nuclear e infrarrojo y el 
porcentaje de cinc determinado por espectrometría de emisión óptica de plasma 
inductivamente acoplado (ICP) y Absorción Atómica. El contenido de cinc y los da-
tos espectroscópicos confirman una relación molar 2:1 ligando: metal e indican una 
complejación al cinc vía el grupo carboxilato monodentado y el carbonilo lactónico. 
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INGENIERÍA QUÍMICA Y QUÍMICA INDUSTRIAL

IQyQI-1

Obtención y Caracterización de Quitina y Quitosano 
del “muy muy”  Emerita analoga  a Escala Piloto

Preparation and Characterization of Chitin and Chitosan
the “muy muy” Emerita analoga to Pilot Scale

1Clelia Vidal Caldas,  2Nino Castro Mandujano, 2Ana Pastor de Abram
1Universidad Nacional del Callao, Facultad de Ciencias Naturales y Matemática.

2Pontificia Universidad Católica del Perú, Facultad de Ciencias. Sección Química.
vidalcaldasc@gmail.com

Nuestra investigación fue sobre los caparazones residuales del “muy muy” (Emeri-
ta analoga), que se encuentran a lo largo del litoral peruano. Se obtuvo quitosano 
por desacetilación de quitina la que fue obtenida por desmineralización con HCl y 
desproteinización con NaOH. Para cada parámetro: tiempo, velocidad de agitación, 
concentración del ácido y del hidróxido de sodio, en cada etapa se realizó una curva 
para determinar las condiciones óptimas del proceso.
La materia prima contiene: 4,38%% de humedad, 29,03% de cenizas, 2,41% de ni-
trógeno y 12,5% de quitina. Se obtuvo un rendimiento del quitosano del 9,65%. Así, 
para 4000 gramos de materia prima, se obtuvieron 510 gramos de quitina, las que 
fueron transformadas en 386 gramos de quitosano y tratando de los residuos líqui-
dos se obtuvieron 1350 gramos de subproducto, constituido en proteína y sales. El 
proceso general de obtención de quitina y quitosano es ecológico, ya que no genera 
residuos. 
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La composición que presentó la quitina fue 9,63% humedad, 2,38% cenizas, 2,28% 
nitrógeno y 52,8% de desacetilación (%DA, determinado por espectroscopia infra-
rroja). Para el caso del quitosano, su composición fue 6,75% de humedad, 1,29% de 
cenizas, 0,83% de nitrógeno y 83,7% DA (determinado por UV-visible y RMN-1H). 
Además, la viscosidad que registró el quitosano fue 420 cP con un peso molecular 
de 294 KDa.

IQyQI-2

Estabilidad y Actividad Antioxidante de la Pulpa Liofilizada 
de tres Morfotipos de Aguaje (Mauritia flexuosa L.F.)

Stability and Antioxidant Activity of Freeze-Dried Flour 
of three Morphotyps of Aguaje (Mauritia flexuosa L.F.)

Víctor Sotero1, Mara Luján2, Luis Freitas1, Claudia Merino1, Ericka Davila2

1Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana
Av. Abelardo  Quiñónez, km 2,5 - Iquitos - Perú

2Facultad de Ingeniería Química. Universidad Nacional de la Amazonia Peruana.
 Freyre 616 - Iquitos - Perú.

vsotero@iiap.org.pe, proyectopalmeras@gmail.com

Las pulpas de tres morfotipos de aguaje (Mauritia flexuosa L.f): Amarillo, Color y 
Shambo, procedentes de la Amazonia peruana, fueron liofilizadas y sometidas a los 
siguientes ensayos: a) Humedad de equilibrio, utilizando el método estático, para 
obtener sus isotermas de adsorción y ajustando los resultados con la ecuación de 
BET, con la finalidad de determinar si estas muestras son higroscópicas o no; b) En-
capsulado de la harina y almacenamiento a 30ºC por seis meses, para evaluar la 
estabilidad de los componentes bromatológicos y β-caroteno (determinado por el 
método espectrofotométrico a λ=450 nm) y c) Evaluación de la actividad antioxidan-
te, utilizando el método de captura de los radicales libres DPPH. De acuerdo a los 
resultados obtenidos se observó que en las pulpas liofilizadas, la concentración de 
ciertos componentes para los morfotipos Amarillo, Color y Shambo fueron: Aceite de 
48.23%, 33.44% y 47.47%; proteínas de 6.56%, 5.59% y 6.25%, β-caroteno de 14.6 
mg/100g, 10.3 mg/100g y 6.3 mg100g, calcio 6472.68 mg/100g; 7535.52 mg/100g y 
15128.42 mg/100g. Las pulpas liofilizadas de los tres morfotipos se encuentran  en la 
zona seca (de 0 a 25%) donde las isotermas se ajustan con la ecuación de BET, para 
curvas logarítmicas. La degradación de  β-caroteno para los morfotipos amarrillo, co-
lor y shambo después de seis meses fue de: 56.85%, 79.61% y 38.10%.  El morfotipo 
Color presentó mejor actividad antioxidante con un valor de IC50 de 3286.8 μg/mL 
con respecto a los morfotipos Shambo y Amarillo que registraron valores de IC50 de 
6943.4 μg/mL y 9230.4 μg/mL, respectivamente.
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IQyQI-3

Hidrogenación de Citral sobre Pd-Fe/Al2O3
Citral Hydrogenation over Pd-Fe/Al2O3

Linares Fuentes, A. Garrido Schaeffer
Facultad de Química e Ingeniería Química - Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

tlinaresf@unmsm.edu.pe

La hidrogenación selectiva de compuestos con varios grupos hidrogenables es de 
gran interés comercial en vista que los productos obtenidos son utilizados con gran-
des beneficios en la industria farmacéutica y cosmética. En el presente trabajo se 
preparó un catalizador de paladio promovido con hierro soportado en alúmina por 
el método de impregnación. La caracterización se llevó a cabo con DRX,  TPR y TEM, 
para lograr observar las fases presentes. Para la prueba de hidrogenación selectiva se 
utilizó el citral por ser un sustrato con varios centros hidrogenables.
La reacción se llevó a cabo en un reactor de mezcla completa a 300°C y con un flujo 
de hidrógeno de 50 ml por minuto sobre una solución de 0,5 ml de citral en 100 ml 
de propan-2-ol.
Se observó mediante la caracterización la formación de una fase alúmina-hierro en 
este catalizador bimetálico. Los principales productos de reacción fueron citronelal 
e isopulegol. 
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IQyQI-4

Estudio Experimental del Proceso de Producción de Pisco 
realizado en una Columna de Destilación Batch Empacada

Experimental Study of Pisco Production Process Realized 
in a Batch Distillation Column Packed

Manuel Otiniano, Pedro Romero y Eder Vicuña 
Facultad de Química e Ingeniería Química, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

meotinianoc@yahoo.com

Según la Norma Técnica Peruana NTP 211.001:2002, se considera al  pisco como un  
producto obtenido a partir de la destilación de los caldos resultantes de la fermen-
tación de la uva madura siguiendo prácticas tradicionales establecidas en zonas pro-
ductoras previamente reconocidas y clasificadas como tales por el organismo oficial 
correspondiente. En el año 2010 se obtuvo una producción cercana a los 7 millones 
de litros de pisco y en ese mismo año se alcanzó un nivel de exportaciones cercano a 
los dos millones de dólares, si se desea mantener tal tendencia se tendrá que mejo-
rar la calidad del pisco de tal manera que pueda competir con el brandy o el whisky 
a nivel mundial.
En la obtención del pisco, en la etapa de la destilación se utilizan tradicionalmente 
tres tipos de alambiques, tales como el alambique simple, el segundo tipo es un 
alambique  con un calienta vinos acoplado y el tercer tipo es un alambique artesanal 
construido de ladrillo y barro. El presente trabajo propone innovar la etapa de desti-
lación utilizando una columna de destilación discontinua hecha de acero inoxidable y 
conteniendo un empaque de acero inoxidable. La columna contiene un hervidor de 
20 L de capacidad, un condensador en la parte alta y además cuenta con un sistema 
de reflujo. La columna de destilación está siendo acondicionada con accesorios e ins-
trumentos para  controlar la operación del equipo y automatizar toda la adquisición 
de datos, lo que se representa una alternativa novedosa al proceso tradicional. 
Actualmente, se está realizando ensayos en la columna de destilación empleando 
como alimentación una mezcla binaria de agua y etanol con la finalidad de  esta-
blecer los límites de sus capacidades  y evaluar la eficiencia en la separación de la 
columna. Los resultados preliminares muestran que la columna funciona satisfacto-
riamente y permite una muy buena separación de la mezcla binaria. Posteriormente, 
se llevarán a cabo pruebas experimentales empleando  mostos fermentados de la 
uva con la finalidad de  maximizar la producción de compuestos aromáticos en el 
pisco y lograr un producto de alta calidad capaz de competir con bebidas alcohólicas 
similares.
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QUÍMICA BIOLÓGICA Y BIOTECNOLOGÍA 

QBB-1

Producción de Inulinasa por Cultivo Discontinuo 
de Kluyveromyces marxianus en Extracto de Yacón

Inulinase Production by Kluyveromyces marxianus 
Batch Cultures in Yacon Extract

Augusto Castillo Calderón, Robert Contreras Salomón
Universidad Nacional del Santa, Av. Pacífico 510, apartado 10, 

Nuevo Chimbote – Chimbote, Perú.
acascal2002@yahoo.es

El uso de la enzima inulinasa (2,1- β-D fructano fructanohidrolasa, EC 3.2.1.7) provee 
una alternativa a los procesos químicos de hidrolizar inulina a jarabe de fructosa de 
alta pureza.
El objetivo fue determinar los perfiles de la cinética de producción de inulinasa y 
los parámetros de fermentación, de levaduras de Kluyveromyces marxianus NRRL-
Y7571, sobre un medio conteniendo extracto de yacón como fuente de carbono y 
energía, en cultivos discontinuos.
El método incluyó, una etapa previa de preparación del inóculo en un medio de ac-
tivación celular rico en peptona y extracto de levadura, luego el cultivo por lote en 
matraces Erlenmeyer de 500 ml, y finalmente el cultivo en un fermentador Biostat- M 
de 2 litros, de K. marxianus en un medio líquido conteniendo extracto de yacón al 
26.2 %(v/v) como fuente de carbono y energía. Las cinéticas se realizaron a pH inicial 
4.0; 30 ºC y 150 rpm con seguimiento durante 30 horas por cada lote. Las actividades 
enzimáticas (U/ml), se determinaron por mediciones de velocidad inicial de produc-
ción de azúcares reductores desde una solución estándar de 10 g/l de inulina a pH 
5.0 y 55 ºC. Los análisis de azúcares reductores y proteínas se hicieron por DNS y 
Bradford y la biomasa celular por densidad óptica.
Se obtuvieron los perfiles de las cinéticas de los cultivos por lotes de: Biomasa celu-
lar, proteína, actividad inulinasa y pH. Los parámetros de fermentación: en matraces 
fueron de: 2,32 U/ml; 319.0 U/g célula y 77.3 U/l*h y en el Biostat-M: 1.10 U/ml; 
217.5 U/gcélula y 36.7 U/l*h.
Se concluyó que K. marxianus experimentó buen desempeño en el medio de cultivo 
con extracto de yacón. Los perfiles de las cinéticas de cultivos por lote estudiados cons-
tituyen un ejemplo típico de un producto enzimático asociado al crecimiento celular.

Referencias: 
-  Castillo, A. y Chamy, R. (2011). Determinación de los parámetros cinéticos de la 

enzima inulinasa actuando sobre sustratos de sacarosa, rafinosa e inulina. Revista 
Científica de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional del Santa: I, 55-66.

-  Kango, N. (2008). Production of inulinase using tap roots of dandelion (Taraxacum 
officinale) by Aspergillus niger. Journal of Food Engineering, 85:473-478.

-  Cazetta, M. (2005). Yacon extract as a substrate to produce inulinase by Kluyvero-
myces marxianus var Bulgaricus. Journal of Food Engineering, 66: 301-305.
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QBB-2

Perfil Hepático en personas adultas aparentemente 
sanas nativas de altura. Junín, Perú

Hepatic Profile in Native Apparently Healthy 
Adults of Height. Junin, Peru.

Juan Manuel Parreño Tipián, Ivonne Arroyo Marticorena, Jesús Ángel Choque Jalixto,
Amelia Elizabeth Carranza Alva

Facultad de Farmacia y Bioquímica - Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima - Perú.  
jupartip21@hotmail.com

Introducción: El hígado es el centro y control de todos los metabolismos interme-
diarios que más oxígeno utiliza, debido a las múltiples funciones que realiza; por lo 
tanto, la hipoxia sea cual fuere su origen, podría condicionar cambios en su función 
y estructura1. La presente investigación tiene como objetivo evaluar el perfil hepático 
en nativos de altura (Junín, 4105 msnm), por la influencia de la hipoxia crónica. 
Parte experimental: Se evaluó el estado hepático de 50 sujetos adultos de 20 a 65 
años, nativos de altura (Junín, 4105 msnm) en estado de ayuno en el año 2010, se uti-
lizaron los métodos bioquímicos: para albumina Doumas del verde de bromo cresol 
(BCG) de glutámico oxalácetico transaminasa (GOT), glutámico pirúvico transamina-
sa (GPT), fosfatasa alcalina (FA) enzimáticos punto final, gamma glutamil transferasa 
(GGT)  cinético de Szasz-Rosalki y lactato deshidrogenasa (LDH) cinético de Wacker 
& Amador.
Resultados: En los sujetos de altura, se encontró valores promedios de albúmina 
4,44 g/dL, GOT 31,84 U/L, GPT 57,50 U/L, FA 109,28 U/L, GGT 12,10 U/L y LDH 98,67 
U/L. Según género, albumina en mujeres 4,41 g/dl, en hombres 4,42 g/dL, GOT en 
mujeres 11,44  U/L, en hombres 13,99 U/L, GPT en mujeres 56,97 U/L, en hombres 
59,01 U/L, FA en mujeres 107,51 U/L, en hombres 114,32 U/L, GGT en mujeres 11,44 
U/L, en hombres 13,99 U/L, y LDH en mujeres 96,53 U/L, en hombres 104,77 U/L.  
Conclusiones: Se encontró mayor valor promedio en las actividades enzimáticas de 
GPT y LDH  en nativos de altura comparado con los del nivel del mar, esta diferencia 
se debe al incremento de la glucólisis anaeróbica que ocurre en el músculo debido 
a la hipoxia2. Un menor promedio de FA en los nativos de altura que en los sujetos 
nativos de nivel del mar; esto puede deberse al tipo de alimentación de la población, 
dado que esa enzima es responsable de la remoción de grupos fosfatos de muchas 
moléculas,  ya que los sujetos nativos de altura consumen más carbohidratos en 
comparación con los sujetos nativos de nivel del mar. Se encontró un mayor valor 
promedio en la concentración de albúmina en los nativos de altura que en los del 
nivel del mar en el cual intervienen principalmente la dieta y la normalidad de los 
órganos que la sintetizan3. Tanto en mujeres y hombres de altura se halló mayores 
valores promedio en las actividades de las enzimas GPT y LDH, menor valor promedio 
de la enzima FA; asimismo, la actividad de la enzima GOT fue menor sólo en mujeres 
en comparación con las del nivel del mar.
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Referencias:
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y el espacio. En: Guyton AC, Hall JE. Tratado de Fisiología Médica. 11ª ed. Elsevier, 
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QBB-3

Perfil Lipídico Como Factor del Riesgo Coronario 
en Mujeres Pre y Post Menopáusicas. Lima, Perú 

Lipid Profile as a Factor of Coronary Risk Women 
in Pre and Post-Menopausal. Lima, Peru

Juan Manuel Parreño Tipian, Yrsa Rocío Vergara López y Albino Isidro De La Cruz Ramos.
 Facultad de Farmacia y Bioquímica. Universidad Norbert Wiener. Lima, Perú. 

jupartip21@hotmail.com

Introducción: El climaterio como periodo comprendido entre la madurez sexual 
completa y la pérdida total de las funciones ováricas, abarca el periodo de la pre y 
postmenopausia, marca así el inicio del hipoestrogenismo1. La menopausia, es el mo-
mento en la vida de la mujer en que se interrumpe su capacidad reproductiva.  Desde 
el punto de vista clínico se define como la ausencia de sangrado menstrual durante 
doce meses2,3. El rango de edad  durante el cual la mayoría de mujeres experimentan 
la menopausia, exceptuando la precoz que aparece antes de los 39 años, oscila entre 
45 y 55 años3. El objetivo de la presente investigación fue determinar el perfil lipídico 
como factor de riesgo coronario en  las mujeres  pre y postmenopáusicas. 
Parte experimental: La población en estudio fue de 31 mujeres premenopáusicas y 
69 mujeres postmenopáusicas, con edades entre 40 y 65 años, durante el periodo 
2010-2011, a las que se les determinó: colesterol total, HDL-colesterol, LDL-coleste-
rol, VLDL-colesterol y triglicéridos por métodos enzimáticos, los que sirvieron para la 
determinación de los riesgos coronarios.
Resultados y discusión: En las mujeres premenopáusicas los valores promedio de co-
lesterol total, LDL-c, HDL-c, VLDL-c  y triglicéridos registró una concentración media 
de 198.1, 123.7, 46.5, 27.3, 137.1 mg/dL, respectivamente. Las mujeres postmeno-
páusicas los valores promedio de colesterol total, LDL-c, HDL-c, VLDL-c y triglicéridos 
tuvieron una concentración media de 226.7, 148.8, 44.4, 37.2, 188.4 mg/dL, respec-
tivamente. 
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Conclusiones: Determinando los índices de riesgo coronario I y II, se encontró que 
el riesgo coronario I en las mujeres fue de 63 casos elevado (14 premenopáusicas y 
49 postmenopáusicas)  y en 37 casos con valores normales. Con respecto al índice 
de riesgo coronario II fue de 51 casos elevados (11 premenopáusicas y 40 postmeno-
páusicas)  y 49 casos con valores normales. Con respecto al índice de riesgo coronario 
I (71% de postmenopáusicas presentaba este riesgo, con un valor promedio de R1 = 
5,3  frente a 45% premenopáusicas, con valor promedio de R1 = 4,4) [p<0,01]. Y el 
índice de riesgo coronario II (58% de postmenopáusicas  presentó este riesgo, con 
valor promedio de R2 = 3,5 vs. 35% de premenopáusicas, con nivel promedio de R2 = 
2,8) [p<0,01]. Indicándonos que la etapa de la postmenopausia es un factor de riesgo 
coronario.

Referencias:  
1.  Arqueros J., Rodríguez J., Cortejoso F., Moreda F. Cambios metabólicos en el cli-

materio. Madrid: CEA; 1990. 
2.  Farreras R.  Medicina Interna. 13a ed. Barcelona: Hancourt Brace; 1999.
3.  Organización Mundial de la Salud. Research on the menopause report of a WHO 

Scientific Group. Ginebra: Who tech report series Nº 670: 90; 1981.

QBB-4

Aplicación de conservantes químicos en orina para la determinación 
de zinc por espectrometría de absorción atómica con llama

Use of Preservatives in Urine Samples for the Determination 
of Zinc by Flame Atomic Absorption Spectrometry

Humberto Oberto1, Andrea Angulo1, Román Amaya1, Denny Fernández1,
Giovanni Controsceri1, Jesús Villasmil1, Jhoandry Rivera2 y Víctor Granadillo1

1Laboratorio de Instrumentación Analítica, Departamento de Química,
2Laboratorio de Genética y Biología Molecular. Facultad Experimental de Ciencias, 

Universidad del Zulia. Maracaibo, 4011.
Obert9_asogapi@hotmail.com

La orina está constituida en casi su totalidad por agua y urea, además de constitu-
yentes orgánicos (e.g., ácido hipúrico, y oxálico, entre otros) e inorgánicos (e.g., Ca, 
Cu, Fe, Mg y Zn, entre otros). Ésta es una muestra útil para el diagnóstico de enfer-
medades asociadas al déficit o incremento de metales tóxicos y esenciales como el 
zinc. Debido a la complejidad de la orina, se han reportado métodos para la preser-
vación y/o conservación de la misma; entre los que destacan métodos mecánicos y 
químicos. Por lo tanto, en este trabajo, proponemos la evaluación de conservantes 
químicos (e.g., HNO3, HCl, HAc, Gerdex® y cloruro de benzalconio) en orina para la 
determinación de zinc por espectrometría de absorción atómica con llama. Para la 
evaluación de éste, alícuotas de la orina se inocularon con cepas de bacterias (Es-
cherichia coli y Staphylococcus aureus), a las cuales se les adicionaron 600 μL de 
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cada reactivo, la inhibición bacteriana se evaluó por conteo en placas y el zinc se 
determinó por FAAS. Observando que los reactivos químicos inhibieron el crecimien-
to bacteriano en comparación con la muestra control que presentó un crecimiento 
de 1,90x105 ufc/mL y 1,00x105 ufc/mL para E. Coli y S. aureus, respectivamente, sin 
embargo, aun cuando se empleó Gerdex® se observó un crecimiento de 2.04x106 

ufc/mL y 2,30x103ufc/ml para E. Coli y S. aureus, respectivamente. La exactitud del 
método para la determinación de Zn aplicando las FAAS, estuvo entre 95-105%. La 
reproducibilidad del método se evaluó con un estudio de precisión obteniendo un 
porcentaje en DER en la corrida de 1,13 ± 0,30; y entre corridas de 2,08 ± 0,60 ajus-
tándose el resultado al 5% aceptado por los organismos internacionales. La cuanti-
ficación de este analito se llevó a cabo empleando la curva de calibración, previo al 
estudio de las interferencias no espectrales obteniendo un error entre pendiente de 
5,19% asumiendo dicho resultado como aceptable para la cuantificación del metal 
debido a la matriz compleja bajo estudio. Las concentraciones obtenidas mostraron 
diferencias estadísticamente significativas al aplicar las pruebas de significancia T y 
F  a un p = 0,005 en las muestras sin tratamiento previo a medida que transcurre el 
tiempo confirmando la influencia negativa de la descomposición de la muestra en 
las concentraciones del Zn. Al aplicar el mismo tratamiento a las muestras que se le 
adicionaron los reactivos como posibles conservantes se obtuvieron variaciones de 
la concentración de este analito así como en las muestras   inoculadas con los mi-
croorganismos a medida que transcurre el tiempo. Solo en las muestras tratadas con 
el HNO3 el Zn mantuvo mayor estabilidad durante la determinación de este analito a 
medida que transcurrió el tiempo. 

QBB-5

Utilización de extractos de Tara (Caesalpinia spinosa) 
en la formulación de apósitos para el tratamiento de quemaduras

Using Extracts of Tara (Caesalpinia Spinosa) in the 
Development of Dressings for the Treatment of Burns

Rosa Avilés Ochante, Nancy Rojas Morán, Juan Aponte Ubillús, Jorge León Quispe,
Justo Carrión Visitación, Marta Bravo Ayala, Dolores Rivera Castillo,

Juana Huamán Malla, Julio Santiago
Facultad de Química e Ingeniería Química, Facultad de Medicina Humana y

 Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Nacional Mayor de San Marcos
natalieaviles@hotmail.com

La tara, Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze, es una planta que crece tanto en la 
costa como en la región andina (200 - 3500 msnm) que ha sido, y lo es aún, muy 
utilizada en la medicina popular por sus propiedades antibacterianas, astringentes 
y antidisentéricas. Al igual que las otras especies de Caesalpinia, la tara posee un 
inmenso potencial médico, alimenticio e industrial, siendo de gran utilidad para la 
producción de taninos, ácido gálico, hidrocoloides o gomas.
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En la literatura se encuentran pocos trabajos científicos relacionados con las caracte-
rísticas fisicoquímicas de los extractos obtenidos a partir de la C. spinosa. Podemos 
mencionar la determinación cualitativa de los metabolitos de extractos de tara en 
función de la zona geográfica de proveniencia y su relación con la actividad antimi-
crobiana de esos extractos. En este trabajo presentamos la evaluación de la actividad 
antioxidante, el contenido de polifenoles totales, el contenido de taninos y la cica-
trización de quemaduras con películas de quitosano - PVA conteniendo un extracto 
etanólico de la vaina de tara proveniente de Ayacucho.
La actividad antioxidante se determinó por el método de neutralización del radical 
DPPH. Los extractos obtenidos de la vaina de tara (polvo) en los cuatro solventes 
utilizados (etanol, metanol, acuoso e hidroalcohólico), presentaron buena actividad 
antioxidante, el IC50 de estos extractos varía entre 9 y 13 µg/mL, siendo el valor más 
bajo para el EtOH (9.9 µg/mL). El contenido de polifenoles totales en los extractos 
varía de 338 a 790 mg EAG/g de muestra en polvo (790 mg EAG/g para el extracto 
etanólico). El contenido de taninos totales también fue determinado en los extractos 
de los cuatro solventes, variando de 32 a 55%. El extracto etanólico de C. spinosa 
exhibió una buena actividad antimicrobiana frente a bacterias patógenas ATCC Gram 
positivas (S. aureus, E. faecalis) y Gram negativas (P. aeruginosa, E. coli) siendo los 
valores de los MIC 5, 5, 10 ,5 mg/mL, respectivamente. Los otros extractos también 
generaron resultados positivos pero de menor intensidad.
Los experimentos de cicatrización de quemaduras con películas de quitosano - PAV 
obtenidas por radiación gamma conteniendo extracto etanólico de tara inducen a 
una significativa retracción de la herida y aceleración del proceso de cicatrización en 
conejos, comparado con la acción del extracto etanólico de tara solo, las películas de 
quitosano solo y la furacina (crema comercial utilizada en el tratamiento de quema-
duras).
Estos resultados muestran la eficacia de los extractos de la C. spinosa como agente 
bactericida y con posible aplicación en el tratamiento de quemaduras, sobre todo 
al evidenciarse que los extractos inhiben el desarrollo de microorganismos como S. 
aureus y P. aeruginosa, patógenos oportunistas muy prevalentes en infecciones in-
trahospitalarias dadas en pacientes.
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QBB-6

Efecto de la exposición de diferentes clastógenos 
sobre la genotoxicidad de usuarios expuestos 
ocupacionalmente en laboratorios químicos

Effects of the Exposition of Differents Clastogens on the Genotoxicity 
of User Exposed Occupationally in Chemistries Laboratories

Juana Sandivar1, José Pino2, Pilar Pino2, Ana M.Osorio1, María H. Carhuancho1, 
Rosa L. Lengua1 Norma Salas1, Sheyla Chero1, Wilver Aiquipa3, Manuel E. Bejar1

1Facultad de Química e Ingeniería Química, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
2Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

3 Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Universidad San Martín de Porras.

Debido a las actividades académicas que se realizan en los diferentes laboratorios 
de química donde los usuarios: estudiantes, docentes y trabajadores no docentes, 
desarrollan sus labores en dichos ambientes varias horas generando una variedad de 
agentes contaminantes químicos, tales como dióxido de azufre, vapores nitrosos, sul-
furo de hidrógeno, aminas como trietilamina, dietilamina, dietanolamina, morfolina, 
solventes orgánicos como acetona, cloroformo, tolueno, acetonitrilo, hexano, éter 
etílico, cloroformo entre otros, los cuales son adsorbidos por los mismos, contribu-
yendo también a ello la carencia de extractores de aire apropiados que afectan en 
la salud originando formación de micronúcleos en el sistema digestivo, por lo que el 
presente trabajo busca probar el efecto citogenético en los usuarios.
Por lo antes expresado, se probó la hipótesis “que la exposición de por lo menos 20 
horas semanales a reactivos químicos varios durante las prácticas académicas o en pro-
yectos de investigación de docentes, trabajadores y estudiantes de la FQIQ de la UNM-
SM ocasionaba un incremento de biomarcadores de exposición y efecto temprano”. 
La frecuencia de micronúcleos de la mucosa bucal fue analizada para compro-
bar el efecto citogenético en dos poblaciones: Grupo Problema y Grupo Control. 
De cada población se tomaron tres grupos de un total de 85 individuos, Docen-
tes (edad media: 56.6±6.48), trabajadores no docentes (edad media: 48.5±17.5) 
y estudiantes (edad media: 25.14±4.99). Se utilizo el test de micronúcleo (Mn) en 
células epiteliales de la mucosa bucal, comparando los valores obtenidos de daño en 
el DNA para cada individuo y para el análisis estadístico se aplico un ANOVA con un 
valor de significancia de 95% de confiabilidad. Se  encontró daño a nivel celular de 
la población problema, principalmente a nivel de núcleo (aberraciones nucleares). 
El daño más frecuente fue la célula binucleada (26,70±16,44); seguido de células 
con cariólisis (7,17±5,89), picnósis (3,70±2,46) y “broken egg” (3,17±3,92). No se  
encontró relación con respecto a la edad de los grupos evaluados. En cuanto a la 
relación entre los tipos de estamentos universitarios, los trabajadores no docentes 
presentan mayor daño (47,00±16,46), seguido de los docentes (29,50±14,50) y los 
estudiantes (17,00±10,00). En conclusión, si existe daño citotóxico, genotóxico y 
apoptótico en la población problema, probablemente por la exposición crónica de 
sustancias químicas que dañan la integridad del ADN celular.
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QBB-7

Aislamiento y Purificación de las Moléculas Bioactivas de β-Glucanos 
a partir del Micelio del Hongo Pleurotus ostreatus 
y Evaluación de su Actividad Inmunomoduladora

Isolation and Purification of Bioactive Molecules of β-Glucan 
from Pleurotus ostreatus Mycelium Mushroom and Assessment 

of Immunomodulating Activity

Víctor Álvarez Thoalino, Carlos Arenas Chávez, Miriam Bernal Todco, 
Carlos Zevallos Rojas, Corina Vera Gonzales

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Calle Santa Catalina 117 - Cercado.
valvareztohalino@gmail.com, corinavg@gmail.com

Los polisacáridos aislados a partir de hongos son las mejores y más potentes ma-
cromoléculas conocidas con propiedades inmunomoduladoras. Estos polisacáridos 
tienen una composición química diferente y primariamente pertenecen al grupo de 
β- glucanos.
En el presente trabajo se realizó el aislamiento, purificación y caracterización estruc-
tural parcial de las fracciones de glucanos obtenidas a partir del micelio del hongo 
Pleurotus ostreatus spp. así como el estudio de la actividad inmunomoduladora a 
través de la producción de óxido nítrico en macrófagos murinos.
Los resultados obtenidos demuestran que se lograron purificar cinco fracciones de 
polisacáridos (4 ácidas y 1 neutra), las cuales están compuestas principalmente por 
glucosa y presentan enlaces β-1,3 y β-1,6 con una masa molecular en el rango de 
383.71  - 11.59 Kda. Las cuales mostraron una actividad inmunomoduladora disminu-
yendo la producción de NO en macrófagos murinos, encontrándose que la fracción 
neutra FN fue la que mostró la mayor actividad. 
Estos resultados nos permiten sugerir que los polisacáridos obtenidos a partir del 
micelio del hongo Pleurotus ostreatus tienen una potencial aplicación para el trata-
mientos de enfermedades que impliquen una sobreproducción de radicales como 
el  óxido nítrico, tales como la artritis reumatoidea, inflamación intestinal crónica e 
incluso para el tratamiento de diabetes tipo 2, donde este tipo de radical juega un rol 
importante en su etiología.
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QBB-8

Bioacumulación de Aluminio y Hierro por Bacillus subtilis sp. 
Aislado de Pastas Residuales de Plantas Recicladoras de Papel

Aluminum and Iron Bioaccumulation by Bacillus subtilis sp. 
Isolated from Waste Pastes of Paper Recycled Plants

Francisco J. Roque Rodríguez1, José C. Zamalloa Postigo2

1P.P. Ing. Biotecnológica, Facultad de Ciencias Farmacéuticas, Bioquímicas y Biotecnológicas  
Universidad Católica de Santa María, Samuel Velarde 125 Umacollo / Arequipa

froque@ucsm.edu.pe

Bioacumulación de Al(III) y Fe total (II-III) porbiomasa bacteriana aislada y caracterizada 
como Bacillus subtilis sp. de pastas residuales (PR´s) de una planta recicladora de papel 
local fue estudiada en el contexto de su biodepuración de cationes metálicos pesados 
contaminantes para su libre disposición y descarga en cuerpos ambientales. Las pastas 
residuales son un desecho sin valor comercial del procesamiento de reciclado de papel 
blanco impreso y presentan un volumen de descarga mayor a las 600 TM anuales que 
de no ser descontaminadas, su disposición en botaderos o en suelos generarían un 
impacto ambiental negativo permanente. Su análisis sensorial permitió determinar un 
color grisáceo azulado, consistencia y textura pastosa y arcillosa y un olor típico carac-
terísticos. Su caracterización fisicoquímica determinó que, en promedio, PR´s presen-
taron contenidos de humedad, cenizas y pH de 68,46±0,97%, 13,90±0,63% y 8,03±0,06 
(n=2; p<0,05), respectivamente; una densidad aparente de 1.176±1,110 kg/m3  y un 
contenido en metales pesados identificados masivamente por Al (2.120,60 mg./kg.PR) 
, Fe (912,41 mg./kg.PR), Sr (293,37 mg./kg.PR), Ti (42,51 mg./kg.PR), Cu (39,97 mg./
kg.PR), Mn (26,36 mg./kg.PR), Pb (20,40 mg./kg.PR) y V (2,55 mg./kg.PR)  determi-
nados por ICP/OES y cuyo origen principal serían las tintas de impresión y los aditivos 
químicos que le proporcionan textura y blancura al papel utilizado.     
A partir de ellas se aisló biomasa microbiana y se caracterizó e identificó masiva y 
bioquímicamente como Bacillussubtilissp. la cual fue utilizada como inóculo bacte-
riano bioacumulante en sembrado directo en PR´s crudas por su elevada humedad 
(sustrato sólido) en un sistema batch isotérmico completamente aereado  ( 1 Kg PR / 
lote ; 10 g. biomasa bacteriana / Kg.PR; 33°C ; 0,5 vvm) denominado celda de bioacu-
mulación (CBA) que fue utilizada como bioreactor de estudio se determinó que su 
performance a estas condiciones de operación y con un tiempo de 96 horas fue de 
una remoción por bioacumulación del  76,21% para el Al y de una de 78,13% para el 
Fe; ningún efecto significativo se observó para los otros metales pesados contami-
nantes de la pasta analizada por lo que se concluyó la afinidad por estos metales por 
parte de la cepa bacteriana utilizada;sin embargo, los LMP´s establecidos por la EPA 
(0,05 – 0,2 ppm para Al y 0,3 ppm para Fe) para estos metales considerados como 
contaminantes secundarios no pudieron ser alcanzados debido a que cada kilogramo 
de PR tratada biológicamente contuvo aún 504,49 mg. de Al (~ 593 ppm)  y 199,54 
mg. de Fe ( ~ 235 ppm) aunque los órdenes de bioacumulación por parte del Bacillus-
subtilis sí resultó completamente satisfactoria ( 18,81 mg. Al y 8,30 mg. de Fe por g. 
de biomasa acumuladora ) lo cual permitió concluir su alta especificidad por ambos 
metales para biodepurar las PR´s antes de descargarlas al ambiente.
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QBB-9

Descubriendo Nuevos Agentes Bioactivos: 
Purificación y Caracterización Estructural de dos 

Nuevas PLA2  (Anch TX-I and Anch TX-II) a Partir de la 
Anemona de Mar Anthothoe chilensis

Discovering New Bioactive Agents: Purification and Structural 
Characterization of two New PLA2 (Anch TX-I and Anch TX-II) Prom 

sea Anemone Anthothoe chilensis

1,2,5Valeriano-Zapana J.A., 1,2Teizem Landucci E.C., 3Cari Cari Y. M., 
5Pacheco Centeno M.R.  4Martins-de-Souza D., 1Marangoni S. and 1Ponce-Soto L.A.

1Department of Biochemistry, Institute of Biology (IB), State University of Campinas (UNI-
CAMP), Campinas, SP, Brazil, Rua Monteiro Lobato, 255 - CEP 13083-862

2Departamento de Farmacologia, Faculdade de Ciências Medicas, 
CEP 13083-970, Campinas, SP, Brazil.

3Research Inmunology Center, Medical Faculty University of San Agustin Arequipa, Peru. 
www.apmm-gii.org

4Max Planck Institute of Psychiatry, Munich, Germany, Raepelinstr. 2-10, 80804 Munich, 
Germany

5National University of Moquegua, Prolongación calle Ancash s/n.
zecavalerianozapana@yahoo.com.br

The Anch TX-I and II PLA2 were purified from Anthothoe chilensis (Lesson, 1830) was 
obtained through two chromatographic steps, molecular exclusion chromatography 
on Sephadex G-75 column (1 cm x 60 cm) and RP-HPLC on μ-Bondapak C-18 column. 
The protein mass registered in PLA2 Anch TX-I after alkylation was 15,295.7 Da; the 
mass increase of 580 Da indicated the presence of 10 Cys modified residues. The 
same increase in mass after alkylation was also registered for the PLA2 Anch TX-II 
(mass of 15,301.7 Da) determined by MALDI-TOF mass spectrometry and showed a 
high catalytic activity. Although homologous with mammalian or snake venom group 
I PLA2s, Anch TX-I and II is sufficiently structurally different for the question of its 
placement into the existing PLA2 classification scheme to arise. In addition, Anch 
TX-I and II, despite possessing many common structural features, also differ in some 
important structural properties. The amino acid sequence of both PLA2 (Anch TX-I 
and III) showed high amino acid sequence identity with PLA2 Rhopilema nomadica 
and Bunodosoma caissarumCnidaria and PLA2 of group III protein isolated fromthe 
Mexican lizard Heloderma horridum horridum and Heloderma suspectum. In addi-
tion, Anch TX-I and Anch TX-II showed high amino acid sequence identity with PLA2 
from group III also showed significant overall homology to bee Apis dorsata, Bombus 
terrestris and Bombus pennsylvanicus and PLA2. We also investigated the in vivo 
edematogenic activity of Anch TX-I and Anch TX-II in a model of paw and skin edema 
in rats and observed that both are able to induce dose-dependent edema.
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AGROQUÍMICA Y QUÍMICA DE LOS ALIMENTOS

AQA-1

Efecto de la Madurez en las Características Físico-Químicas 
del fruto de tara Caesalpinea spinosa (Molina) Kuntze
Effect of Maturity on the Phisico-Chemical Characteristics 

of Tara Quality Caesalpinea spinosa (Molina) Kuntze

Marianela Melo Ferrari, Patricia Glorio Paulet y Gladys Tarazona Reyes
Escuela de Post Grado, especialidad Tecnología de los Alimentos. 

Universidad Nacional Agraria La Molina - Av. La Molina s/n., La Molina - Lima 12 
marianelamelof@gmail.com

La tara, Caesalpinea spinosa (Molina) Kuntze, es un arbusto oriundo de los Andes 
peruanos de uso intensivo en la industria mundial. No obstante existe un desconoci-
miento del efecto de la madurez en sus componentes de valor comercial. El presente 
trabajo tiene por objetivo determinar el efecto de la madurez en las características 
físico químicas del fruto de la tara. Se estudiaron los frutos de tara de dos zonas 
geográficas: Huari y Pachacámac en cuatro diferentes tiempos de madurez contados 
a partir del día de floración. Dentro de cada zona geográfica se eligieron frutos de 
árboles con similares características en altitud, edad, producción del fruto por árbol 
y tipo de riego, con la finalidad de obtener datos homogéneos. Se evaluó el efecto de 
cuatro tiempos de madurez sobre los resultados de humedad, color y peso del fruto 
fresco. Luego de secaron los frutos, separando las semillas, se molieron las vainas y 
se realizaron los análisis de humedad, acidez titulable (exp. Ac. Gálico), sólidos solu-
bles y taninos. En la semilla se procedió a la extracción térmico-mecánica de la goma, 
y se realizaron los análisis de humedad y viscosidad. 
Los resultados indicaron que en el fruto, una vez formadas las semillas con goma, en-
tre los 2.5 - 3 meses después de la floración, ya estaban presentes los taninos, acidez 
y sólidos solubles los que mantuvieron valores constantes hasta un periodo entre los 
5 - 5.5 meses; asimismo, se determinó que estos componentes disminuían si el fruto 
permanecía en el árbol luego del 6to. mes. En el periodo estudiado, la viscosidad de 
la goma para la zona Pachacámac se mantuvo constante, mientras que para la zona 
Huari, presentó una tendencia creciente. Respecto al color, se determinó por una 
técnica óptica, aumentando a lo largo del tiempo de madurez. 
Se concluyó que el fruto verde recolectado con semillas formadas ya se encuentra 
en un estado de madurez fisiológica, no detectándose diferencias significativas en 
taninos, acidez y sólidos solubles con respecto al fruto de color rojo naranja y seco, 
recolectado en madurez comercial. Sin embargo si se encontró diferencia significa-
tiva en una mayor viscosidad de la goma para los frutos recolectados en madurez 
comercial provenientes de la zona Huari. 
De esta manera, se recomienda recolectar los frutos antes de que caigan del árbol, 
esto es antes del 6to. mes y a partir del 5to. mes después de la floración para un 
mayor aprovechamiento de sus componentes comerciales.
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AQA-2

Actividad Antioxidante de Lámina Flexible de Mango 
(Mangifera indica)

Antioxidant Activity in Mango Fruit Leather (Mangifera indica)

Josué Hernández-Varela, Viluzca Fernández, Betzabé Sulbarán.
Universidad del Zulia. Facultad Experimental de Ciencias, Departamento de Química, 

Laboratorio de Alimentos. Maracaibo, Venezuela. 4012.
Ofiuco2011@hotmail.com

Una forma de concentrar las propiedades nutricionales de la fruta es mediante la 
elaboración de láminas flexibles, las cuales se realizan al secar una capa muy delgada 
de puré de fruta para obtener un producto con una textura blanda. En este trabajo se 
evaluó la actividad antioxidante y el contenido de polifenoles totales en láminas flexi-
bles de mango cv. Tommy Atkins cultivados en el Municipio Mara del estado Zulia. 
La actividad antioxidante de la lámina fue 0,38±0,02 mM TROLOX/100g y 81,57±0,76 
vitamina C/100g. El contenido de polifenoles totales en la lámina fue 76,81±2,67 mg 
GAE/100g. Las láminas flexibles aportan una mayor cantidad de compuestos polife-
nólicos totales por lo que es una manera alternativa de consumir compuestos antio-
xidantes y nutritivos a la dieta.

AQA-3

Validación de un Método de Determinación del Ácido Ascórbico 
por Cromatografía Líquida de Alta Resolución

Validation of one Method for Ascorbic Acid Determination 
by High Pressure Liquid Chromatography

Úrsula Monteiro1, Luis Olivos1, Otto König1, Alenger Alva2, Dora García3,
 Kember Mejía4, Víctor Sotero4

1Agrícola Euram SAC. Independencia 377 - 101 Miraflores - Lima
2Planta Piloto de la Facultad de Industrias Alimentarias. Freyre 613 - Iquitos

3Facultad de Ingeniería Química. Universidad Nacional de la Amazonia Peruana. 
Freyre 616 - Iquitos.

4Programa de Investigación en Biodiversidad Amazónica. Instituto de Investigaciones de la 
Amazonía Peruana - IIAP. Av. Abelardo Quiñónez, km 2,5 - Iquitos - Perú

ursuvanemontemm@hotmail.com

La validación de un método en química analítica es el proceso que permite establecer 
que características del funcionamiento del método son adecuadas para la aplicación 
que se pretende. En este sentido es importante señalar que para obtener los mejores 
resultados deben considerarse todas las variables del método, que incluyen la etapa 
de muestreo, la preparación de la muestra, la detección y evaluación de los datos, 
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es decir se deben considerar todas las etapas del esquema. La validación de este 
método consta de exactitud, precisión, rango de linealidad, repetibilidad, sensibili-
dad y reproducibilidad. El método validado permite obtener datos fiables por lo que 
facilitan las transacciones comerciales y científicas, basadas en la aceptación mutua 
de los datos. De hecho pueden ser validados los métodos analíticos, instrumentos, el 
personal, etc. El objeto de este estudio es validar un método para la determinación 
de ácido ascórbico (AA) por cromatografía liquida de alta resolución (HPLC), utili-
zando como matriz pulpa de camu- camu (Myrciari dubia H.B.K). Un equipo marca 
Elite Lachrom y se utilizó columna LiChrocart RP18 (250 x 4.6 mm). Para el rango de 
linealidad se utilizaron estándares de calibración, preparando soluciones patrones 
de ácido ascórbico entre 1.5 y 40.0 mg/L, obteniéndose un R ≥ 0.9943, R2 ≥ 0.9888 
y coeficiente de variación CV ≤ 5.00; observándose que están en el rango del criterio 
establecido. Para la extracción del analito (AA) de la matriz se uso una solución de 
ácido metafosfórico al 4.5 %. Como fase móvil se utiliza agua acidulada con ácido 
sulfúrico hasta  un pH de 2,2. La razón de flujo de esta es de 0,5 ml/min. La longitud 
de detección es de 245 nm. Las alícuotas de las muestras pasan por un filtro de 0,45 
µm.  La exactitud hace referencia a la reproducibilidad y repetibilidad de un conjunto 
de medidas realizadas con el mismo método de cuantificación. Para la repetibilidad 
se uso una solución patrón de 10,0 mg/L de AA, su cuantificación se realizo durante 
cuatro días consecutivos, en las mismas condiciones de operación (equipo, operador, 
laboratorio y pequeños intervalos de tiempo), preparando cada día un patrón fresco, 
teniéndose en cuenta que el analito es una vitamina sensible a la degradación por 
cambios de temperatura y radiación. Se obtuvo un CV ≤ 5.00%. Para la sensibilidad se 
prepararon  cinco soluciones patrones de 0.1; 0.2; 0.3; 0.5; y 1.0 mg/L, obteniéndose 
un CV ≤ 5.00%, y se evalúa el límite de detección y cuantificación.

AQA-4

Caracterización y Cuantificación de las Antocianinas de la Variedad 
de Papa Nativa Q’eqorani (Solanum stenotomum), por  HPLC

Characterization and Quantification of Anthocyanins in the Native 
Potato Variety Q’eqorani Apurimac (Solanum stenotomum) by HPLC

Melquiades Barragán Condori,  Reyna M. Jove Aguilar, Marina Hoyos Mallqui.
Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac.

melquim100@hotmail.com

El interés por las antocianinas de la papa nativa se ha incrementado debido a su 
potencial uso como colorantes naturales y por sus potenciales beneficios en la salud. 
En el presente trabajo se ha examinado la composición de los pigmentos de una 
variedad de papa nativa pigmentada de color morado variedad Q´eqorani. Habién-
dose analizado el extracto concentrado por cromatografía liquida de alta eficacia 
HPLC determinándose antocianidinas del género de petunidina, malvidina y peoni-
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dina, respetivamente, además se ha determinado 306,33 mg/100g de papa nativa 
de antocianinas totales para cada extracto por el método de pH diferencial. (Giusti 
& Wrolstad, 2001).

Introducción
Dentro de las antocianinas, hay una gran diversidad estructural que contribuye favo-
rablemente a la existencia de unas 300 con diferentes sustituciones glucosídicas en la 
naturaleza (Harborne y Williams, 2000; citado por Kuskoski et al, 2004).
La pigmentación con antocianinas en los tubérculos define si este será rojo, azul o 
púrpura (Brown, 2005). Por otro lado, los tubérculos pigmentados amarillo-naranja 
será por acción de los carotenoides (Lister y Monro, 2000).  
 Las principales antocianinas en papas rojas contienen predominantemente glucó-
sidos acilados de pelargonidina, mientras que las papas púrpuras contienen  pre-
dominantemente glucósidos acilados de petunidina y pelargonidina (Brown, 2003). 
Además, en estos últimos tubérculos se agregan en cantidades bajas delfidina y mal-
vidina (Brown, 2005).

       
   Figura 1. Cromatograma HPLC de comparación obtenida a 520nm.

Referencias:
1. BROWN, C.; WROLSTAD, R.; YANG, C. y CLEVIDENCE, B. 2003. Breeding studies in 

potatoes containing high concentration of anthocyanins. American Journal of Po-
tato Research. 80: 241-250. 

2. GIUSTI, M.M; RODRÍGUEZ-SAONA, L. y Wrolstad, R.E; Molar absorptivity and color 
characteristics of acylated and non acylated Pelargonidin-based anthocyanins; 
J.Agric.Food Chem.,47,4631- 4637, 1999ª

3. KUSKOSKI, M;  ASUERO, A; GARCÍA-PARILLA, C; TRONCOSO, A;  FETT, R. 2004. Acti-
vidad antioxidante de pigmentos antociánicos. Ciencia y Tecnología de Alimentos 
(Brasil). 24 (4): 691- 693 p.

4. LISTER, C. y MONRO, J.2000. (On line). <http://www.redepapa.org/boletinveinti-
tres.html> (18 may. 2004).
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AQA-5

Evaluación de la Actividad Antioxidante del Pisco Peruano 
Mediante Voltametría Cíclica

Assessment of the Antioxidant Activity of Peruvian Pisco 
Through Cyclic Voltammetry

Golfer Muedas Taipe, Adolfo La Rosa Toro Gómez, Freddy Vigo López.
Facultad de Ciencias. Universidad Nacional de Ingeniería.

Av. Túpac Amaru 210, Rímac, Casilla: 31-316
golfermt95@hotmail.com

El pisco es uno de los productos de origen peruano que ha incrementado su deman-
da en los últimos años. El pisco legítimo, como un producto destilado de la fermenta-
ción de la uva muestra actividad antioxidante, atribuido a la presencia de derivados 
fenólicos, contenidos en las uvas.  
La voltametría cíclica (VC) es una técnica rápida y de alta sensibilidad mediante la 
cual es posible evaluar la actividad antioxidante de algunas muestras naturales debi-
do a su respuesta electroactiva. 
El presente trabajo emplea la técnica de VC como un método de identificación de 
la autenticidad del pisco evaluando su actividad antioxidante, comparándola con el 
método de neutralización del radical libre 2,2-difenil-1-picrilhidracil (DPPH). Se eva-
luaron muestras de pisco legítimo y adulterado, obtenidos en el mercado nacional.
En el análisis electroquímico por VC, el perfil voltamétrico obtenido de las muestras 
de pisco legítimo presenta un comportamiento similar, la formación de dos picos de 
oxidación. El primer pico aparece entre -0,082 y -0,076 V y el segundo pico de oxi-
dación entre 0,094 y 0,132 V, revelando la presencia de más de un compuesto antio-
xidante. La comparación con el perfil voltamétrico de muestras de pisco adulterado 
revelan que estos últimos no presentan ninguna señal de oxidación.
Según el análisis químico por DPPH, las muestras de pisco legítimo presentaron un 
porcentaje de actividad antioxidante positivo mayor a 18,94 %, mientras que las 
muestras de pisco adulterado mostraron un porcentaje de actividad antioxidante ne-
gativa (-37,94 %), lo que indica la ausencia de compuestos antioxidantes.
Los resultados obtenidos mediante el método de DPPH y VC, son cercanos entre sí, 
mostrando que la voltametría cíclica es una buena alternativa para la identificación 
del pisco legítimo y cuantificación de su actividad antioxidante.
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AQA-6

Caracterización de las Fracciones Proteicas y Lipídicas 
de Variedades Amargas de Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.)

Characterization of Protein and Lipid Fractions 
of Bitter Varieties of Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.)

Graciela Zegarra Vílchez1, Nino Castro Mandujano1, Ana Pastor de Abram1,
 Cristian Tapia Villanueva2, Lilian Abugoch James2

1Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima 32, Perú.
2 Universidad de Chile. Santiago 20, Chile.

graciela.zegarra@pucp.edu.pe

Existen variedades amargas de quinua que constituyen especies vegetales subesti-
madas y no cuentan al momento con alto valor económico debido a su poca difusión 
y comercialización, a pesar de estas limitaciones, la quinua ha adquirido importancia 
internacional por ser un alimento rico en grasas, proteínas y por poseer la mayoría de 
los aminoácidos esenciales para el ser humano. El objetivo de esta investigación fue 
determinar el contenido, caracterizar  y comparar las fracciones lipídicas y proteicas 
de 4 variedades amargas de quinua andinas (Chenopodium quinoa Willd). Los ácidos 
grasos presentes se determinaron mediante cromatografía gaseosa. El contenido de 
proteína total fue determinado mediante Kjeldahl y la composición polipeptídica a 
través de electroforesis PAGE-SDS (con y sin 2-ME) de extractos alcalinos de las semi-
llas de quinua obtenidos a tres diferentes pHs. El contenido de lípidos determinado 
fluctuó entre 5,6 a 6,8%. La variedad denominada “A. Sacaca” presentó el mayor 
contenido de lípidos totales. Los ácidos grasos mayoritarios presentes en las quinuas 
estudiadas fueron: cis-linoleico (40,1%), esteárico (14,3%), palmítico (13,6%) y cis-
linolénico (7,3%). El contenido de proteínas determinado fluctuó entre 11,7 a 13,5%. 
La variedad denominada “Markjo” presentó el mayor contenido de proteína total y 
soluble. En relación a sus perfiles polipeptídicos las variedades de quinua estudiadas 
mostraron similares perfiles polipétidicos en condiciones desnaturalizantes, encon-
trándose bandas con pesos moleculares (PM) entre 7,6 y 61,7 kDa. En condiciones 
reductoras se determinaron las subunidades A (≈34 kDa) y B (≈20 kDa) de las glo-
bulinas 11S (≈50 kDa) en todas las variedades y se pudo observar la presencia de 
otros polipéptidos estabilizados por puentes disulfuro (S–S). Se puede concluir que 
todas las variedades amargas de quínoa estudiadas presentaron valores de lípidos y 
proteínas comparables a las variedades de exportación y representan un alimento de 
gran valor nutricional.
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AQA-7

Contaminantes en Panaderías y Bollerías Algunas Alternativas 
para Mitigar la Contaminacion Ambiental en Arequipa 

Ecology in Femine Pastry Shop Bakery Some Alternate 
for Mitigate Enviromental Pollution in Arequipa

Alvarado Ordoño, Edgar Mauro, Yupanqui Mendoza, Matilde
 Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

Facultad de Ciencias Naturales y Formales Escuela Profesional de Química.
qu.mauro@hotmail.com

El presente trabajo tiene como finalidad evaluar los contaminantes en panaderías y 
bollerías debido al uso indebido de materiales combustibles que se utilizan en nues-
tro medio, para el calentamiento de los hornos tal como el aserrín, cartones, etc. 
siendo lo reglamentario el uso de las cenizas de la Parastrephia lepidopfhylla (supo-
tola) la cual crece en la sierra, zonas de Puna y Suni del Departamento de Puno, y son 
utilizadas en la ciudad de Arequipa por los panificadores en un 80% como combusti-
ble, por su alta capacidad calorífica para calentar sus hornos llegando a temperaturas 
de 300ºC a 500ºC para la cocción de los diferentes panes.
Estas cenizas son desechadas por los panificadores, por ello el objetivo del presente 
trabajo es darle un valor agregado a ellas  usando como bioabono y otros usos. Para 
ello se realizaron  las pruebas físico-químicas para la caracterización de las cenizas: 
como el pH, se determinó  que es altamente alcalino; la conductividad eléctrica, so-
lubilidad, así como también las pruebas granulométricas, para determinar su tamaño 
en micras. Analizando la composición química de las cenizas se encontró que tienen 
potasio, calcio, sodio, lo cual corrobora con el pH obtenido. Además se encontró la 
presencia de elementos como el Mn, Fe, Zn, Cu, N, P, los cuales pueden ser utilizados 
para la remediación de suelos poco fértiles, porque los componentes encontrados 
están en cantidades considerables y son los macro y micro nutrientes que las plantas 
necesitan para su desarrollo biológico y así aumentar su productividad y con esto se 
ayuda a la descontaminación ambiental de la ciudad de Arequipa. Siendo estos los 
aportes del presente trabajo.
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AQA-8

Grado de Contaminación del Río Chili por Oligoelementos 
Metálicos y su Efecto en el Cultivo de Allium cepa L. (cebolla) 

en el Sub Sector de Riego - Tiabaya
Pollution’s Degree of Chili River by Metallic Oligoelements and Their Effect 

in Allium stump L. (onion) Crop in the Irrigation Sector - Tiabaya

Yupanqui Mendoza, Matilde, Julio César Bernabé Ortiz
1Universidad Nacional de San Agustín. Departamento Académico de Química.

 Av. Independencia s/n. Ciudad Universitaria, Arequipa - Perú.
2Universidad Nacional de San Agustín - Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecua-
rias, Departamento Académico de Biología
 Av. Andrés Alcides Carrión s/n. Ciudad Universitaria, Cercado Arequipa - Perú
matiyupanqui@hotmail.com

Se evaluó la contaminación en el agua, suelo y cultivo de Allium cepa L. (cebolla) con 
oligoelementos metálicos Mn, Fe, Cu, Zn en la campiña de Tiabaya, en tres zonas de 
estudio (Marshall, Alata y Punke) y un control comparativo para el agua, suelo (San 
José) y cultivo de cebolla “libre de contaminantes”. Los oligoelementos metálicos en 
el agua, en época de caudal alto (avenidas) en orden creciente de su concentración 
son: Zn < Cu << Fe < < Mn; en época de caudal bajo (estiaje) el orden es: Zn < Cu << 
Fe < Mn, aún así, no superan los límites de: Zn = 2 mg/L; Fe = 1 mg/L; Mn y Cu de 0,2 
mg/L, establecidos por los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para el agua 
en las cuatro zonas en estudio en las dos épocas de avenidas y estiaje. El suelo agrí-
cola de la zona muestreada es neutro, con una textura franco arenoso, nivel bajo en 
materia orgánica, CIC nivel medio, ricos en fósforo disponible, nivel medio en potasio 
asimilable. La concentración de oligoelementos metálicos, en el suelo en campo in-
terno está en el siguiente orden: Fe < Cu < Zn << Mn; Marshall presenta valores altos 
en Cu y Zn; Alata en Zn y Punke en Mn. En los suelos paralelos al canal de riego el 
orden es: Cu < Zn < Mn <<< Fe, estos valores son muy altos en las cuatro zonas refe-
ridas al control del suelo. En el cultivo Allium cepa L. (cebolla) en el bulbo, el orden 
creciente en el campo interno es: Mn   Cu < Zn << Fe, mientras que en los cultivos pa-
ralelos al canal de riego, el orden de concentración es: Cu < Mn < Zn << Fe, indicando 
que la cantidad de Mn presente es ligeramente alta; el Zn excede a la concentración 
del cultivo control en casi el doble y el Fe, en tres veces. Existe un efecto competitivo 
sobre los otros nutrientes reduciendo la producción de cebollas. Las concentraciones 
encontradas de oligoelementos metálicos en el bulbo del cultivo control es; Mn con 
6 ppm; Fe con 29 ppm, el Cu con 8 ppm y Zn con 14 ppm, los cuales indican que la 
disponibilidad de estos oligoelementos metálicos no es uniforme en la planta. 
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AQA-9

Determinación de Metales Pesados en el Agua y Camarón 
de Consumo Humano en la Provincia de Castilla

Determination of Heavy Metals in the Shrimp for Human Consumption 
in the Province of Castilla

Véliz Amésquita Karen, Huayta Gutiérrez Lucero, Torres Pino Karla
Calle Santa Catalina 117, Cercado - Arequipa

Esmeralda_1991_5@hotmail.com

El estudio, desde todo punto de vista, del río Majes, el más grande de la provincia de 
Castilla, constituye una necesidad imperiosa, pues en él se cifran las esperanzas de 
un porvenir venturoso, para nuestro departamento de Arequipa.
Basándonos en este estudio, en el siguiente trabajo en el que se ha determinado el 
contenido de algunos cationes en el camarón que corresponden a las muestras de 
agua de cada zona de muestreo de la provincia de Castilla. 
Los objetivos para llevar a cabo la realización de este estudio son:
1. Análisis de los elementos químicos que contaminan la fauna del río Majes de la 

provincia de Castilla.
2. Determinación de estos cationes en el camarón de consumo humano, que es ali-

mento utilizado en la provincia de Castilla.
3. Los datos que se han obtenido en el presente trabajo puede servir de base para 

controles posteriores, y por consiguiente la realización de estudios como el que se 
está presentando deberían ser programados y ejecutados con cierta periodicidad 
como medio de conocer a tiempo cualquier variación significante y disponer las 
medidas correctivas convenientes.

El método utilizado para el análisis de cationes en el agua y en el camarón de las 
tres zonas, respectivamente, se utilizó el método de disolución y marcha sistemática.
En el análisis por la marcha sistemática del agua en las tres partes presencian lo 
mismo pero en la zona 2 y 3 se presencia un tono más fuerte a comparación de la 
primera muestra: en la cual se identificó cationes del grupo I como el potasio, en el 
grupo III el plomo, en el grupo V el hierro y por último en el grupo VI cobre.
En la identificación de cationes en el camarón se presenció el aluminio, plomo, man-
ganeso, calcio, magnesio, cadmio, cobre y hierro en las distintas muestras.
Al realizar una comparación entre cationes, ya sea el análisis del agua con el cama-
rón, en ambos grupos existe cationes comunes como plomo, hierro y cobre el cual 
indica que el agua influye mucho en los ecosistemas acuáticos en este caso como 
es el camarón. De los resultados obtenidos de este trabajo en la determinación de 
plomo, cobre, hierro, aluminio, magnesio, cadmio, calcio y  manganeso en los cama-
rones se deduce que:
Primero: Las concentraciones de cobre, plomo, hierro, aluminio, magnesio, calcio, 
cadmio y manganeso de los camarones de la provincia de Castilla, algunas son relati-
vamente concentradas por la coloración más fuerte y este es en caso de las zonas de 
Aplao, Huancarqui y Corire.
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Segundo: El principal problema de contaminación de la provincia de Castilla, del de-
partamento de Arequipa, es por la ocasionada vertiente directa, sin tratamiento pre-
vio de los desagües tanto como en Aplao, Huancarqui, Corire y son los responsables 
de la contaminación del ecosistema acuático.

AQA-10

Determinacíón de Cobre en Piscos Producidos en el Perú
 Cu Content in Pisco Beverage Produced  in Peru
 

Surco-Laos, Felipe1; Sedano Lisly2; Contreras Jonatan2

1Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. 
Av. de los Maestros s/n. Ciudad Universitaria, Ica - Perú.

2Laboratorio Certilab AP SAC. Av. La Paz 1598 - Lima.
felipesurco@gmail.com

El objetivo del presente trabajo fue seguir con la evaluación de cobre en el pisco que 
se produce  en todo la zona pisquera del país, teniendo en cuenta que en un trabajo 
anterior del año 2005, en el cual se planteaban la necesidad de incorporar límites 
de este metal  en la normativa vigente, en el país recién a partir del año 2007, con 
la norma técnica peruana NTP 211.042, se estableció los niveles de metales pesados 
en bebidas alcohólicas, considerando el nivel máximo de 2 ppm para el cobre. En el 
presente trabajo se analizaron 40 muestra de pisco de diferentes variedades y mar-
cas recoletas entre los departamento de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna con 
el objetivo que representaran las diferentes condiciones de suelo y clima de lugar de 
origen, las variedades de uvas y los métodos de elaboración usados en su produc-
ción. Se realizó la cuantificación por espectrofotometría de absorción atómica según 
la AOAC 967.08.  Los resultados obtenidos expresados en ppm (mg Cu/L de pisco),  
muestran que del total de los piscos analizados (40) el  67,5% estuvo entre 0,0 a 2,0 
ppm; el 12,5% entre 2,1  y 5 ppm; el 17.5%  entre 5 y 10%; y el 2,5% mayor de 10 
ppm. En conclusión: 1) 67,5% cumple con los requisitos exigidos por la normatividad 
vigente 2) Teniendo como referencia los estudios del año 2005 en donde el 34% 
de las muestras analizadas (144) tenían una concentración menor de 5 ppm, en la 
actualidad el 80% se encuentran en esos niveles. Estos resultados demuestran que 
existe un creciente interés de los productos en la mejora de la calidad del producto 
de bandera del país “Pisco”.   
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AQA-11

Efectos de Quercetina-3-o-Glucósido en Caenorhabditis elegans  
Quercetin -3-O-Glucoside Effects in Caenorhabditis elegans

Surco-Laos, Felipe1; Susana Gonzales2, Ana Gonzales2, Celestino Santos2,
Montserrat Dueñas2

1Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Av. de los Maestros s/n.
Ciudad Universitaria, Ica - Perú.

2Grupo de Polifenoles, Universidad de Salamanca - España. Campus Unamuno
felipesurco@gmail.com

Existen distintas clases de flavonoides que poseen un notable espectro de acciones 
bioquímicas y farmacológicas, y cuya presencia en los alimentos se ha asociado a 
efectos beneficiosos para la salud humana, lo que ha llevado a considerarlos com-
ponentes funcionales de los alimentos. Los estudios sobre actividad biológica de fla-
vonoles realizados utilizando C. elegans como organismo modelo se han centrado 
principalmente en quercetina; teniendo en cuenta que los glicósidos de flavonoles 
constituyen la forma mayoritaria en los alimentos, nos planteamos como objetivo 
estudiar la biodisponibilidad en C. elegans de quercetina 3-O-glucósido (Q3G), de-
rivado mayoritario de quercetina en la dieta, así como evaluar sus efectos sobre las 
características fenotípicas, resistencia a estrés oxidativo y térmico, y longevidad en el 
gusano. Los gusanos C. elegans y las bacterias Escherichia coli OP50 utilizadas como 
fuente de alimento, fueron obtenidos del Caenorhabditis Genetic Center (CGC) de la 
Universidad de Minnesota (Minneapolis, EE.UU.). Estos estudios permitieron confir-
mar que Q3G es incorporado y metabolizado por el C. elegans. En su biotransforma-
ción el compuesto es desglicosilado, dando lugar a quercetina, que posteriormente 
sería glicosilada, sulfatada y/o metilada, entre un 73 y un 84% de Q3G es recuperado 
en el gusano en forma de metabolitos. Las concentraciones (10, 25, 50, 100, 200 µM) 
de Q3G aumentaban la vida media de los gusanos adultos, excepto la de 200 µM, 
que provocaba una disminución de un 17%, con respecto al control. El mayor efecto 
protector frente a estrés térmico y oxidativo era encontrado a la concentración de 
Q3G 25 µM, mostrando diferencias significativas (p<0,05) con respecto al control. 
La disminución en el tamaño y la capacidad reproductiva  del gusano era más pro-
nunciada a las concentraciones de Q3G más elevadas ensayadas, esto podría quizás 
representar un efecto “indeseable” de la presencia en el nematodo de concentracio-
nes de quercetina (y/o metabolitos) progresivamente más altas con el aumento en la 
concentración Q3G en el medio.
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AQA-12

Aplicación de la Espectroscopía FTIR-ATR en Análisis de Alimentos: 
Determinación de Grasas Trans en Papas Fritas

Application of FTIR-ATR Spectroscopy in Food Analysis:
Determination of Trans Fats in Potato Chips

Janet  Gonzales, Celina Luízar O., Carlos A. Serrano, Ana María Lechuga
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Departamento Académico de Química - 
Área de Química Orgánica.   Av. de la Cultura 733. Lab. LQ-201. Cusco - Perú. 

jfgobel@yahoo.es

Durante el procesamiento tecnológico de los aceites vegetales, con la finalidad de 
transformarlos en productos más estables, se aplica el proceso de hidrogenación. 
El principal efecto lateral de este proceso es la formación de isómeros geométricos 
y posicionales de los ácidos grasos insaturados, principalmente de isómeros trans 
(AGT). Los AGT dietarios tienen origen biológico y tecnológico; estos últimos se en-
cuentran en margarinas, en aceites de uso doméstico e industrial, y en una gran va-
riedad de alimentos del tipo snack como las papas fritas entre otros. La visión actual 
es que los AGT tienen efectos adversos en la salud cardiovascular y que su consumo 
constituye un riesgo potencial de incrementar las enfermedades cardíacas (1). La 
radiación IR abarca longitudes desde aproximadamente 1 a 100 µm (10000 a 100 cm-
1), donde se puede identificar grupos funcionales relacionados con los componentes 
de los alimentos: proteínas (C=O; C-N), grasa (C=O; C-H) y carbohidratos (2).
El objetivo del presente trabajo fue determinar la presencia de ácidos grasos trans 
mediante   Espectroscopia IR como un método de control de calidad en muestras 
snack de papas fritas comerciales y de expendio ambulatorio. Se analizaron tres 
muestras comerciales (A, B y C)  de diferente marca y dos muestras de expendio 
ambulatorio (E y F). Una vez homogenizadas fueron colocadas en la plataforma ATR 
de sólidos del Espectrofotómetro FTIR Nicolet 300 para la obtención de los espectro, 
en un rango de 4000 a 400 cm-1, 32 scans, a temperatura ambiente.

Figura 1. Espectro FTIR-ATR de papitas fritas de marca  
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        Figura 2. Espectro FTIR-ATR de papitas fritas del comercio ambulatorio

Los resultados de los espectros experimentales (figura 1) para las muestras A, B y 
C muestran señales muy débiles en la región de absorción de los AGT (951.6 cm-1) 
indicando ausencia de C=C trans. En cambio, los espectros de las muestras de expen-
dio ambulatorio (E y F) presentan absorciones intensas (figura 2) en la región corres-
pondiente a los AGT (914.9, 963.9 cm-1) y absorciones medias en aproximadamente 
3100 cm-1  (=C-H).

Referencias:
(1) Arch. Argent. Pediatr 2004; 102(2) / 102 
(2) Infrared spectroscopy for food 2009: 275-319

EDUCACIÓN QUÍMICA

EQ-1

La enseñanza de la estereoquímica del mundo biológico 
a nivel preuniversitario

The Teaching of the Stereochemistry of the Biological World at Level 
Pre - University Student

(1)Jorge Chávez Fernández; (1)Virginia Lizárraga Lazo; (1)Eleana Vargas de Nieto;
(1)Katia Martínez Rivera 

(1)Departamento Académico de Química de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 
Santa Catalina Nº 117 - Cercado - Arequipa

jorgechavezfer@yahoo.com

La estereoquímica es la representación tridimensional 3 D (configuración) de las 
moléculas orgánicas y la estereoisomería es cuando las moléculas tienen la misma 
fórmula sintética (composición) y estructural 2 D (constitución) pero diferente repre-
sentación espacial; hay dos clases: La enantiomería o isomería óptica y la diastereoi-
somería o isomería geométrica.
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Las moléculas de los organismos vivos existen como diferentes estereoisómeros, 
de manera invariable sólo se encuentra uno de ellos en la naturaleza, produciendo 
respuestas biológicas diferentes, estableciendo patrones característicos de reconoci-
miento que distinguen un tipo de célula de un tejido de otro.
El objetivo del trabajo es conocer los conocimientos básicos de las moléculas espa-
ciales utilizadas en la vida diaria y familiarizarse con los términos y notaciones de la 
estereoquímica desde el punto de vista académico, profesional, cívico y social.
En los procesos biológicos de los organismos vivos, hay moléculas con diferente 
actividad y aplicación: sólo el (S, S) - Captopril,  para la hipertensión arterial; (S) - 
Ibuprofeno, analgésico; (R, R) - Cloranfenicol, antibiótico útil; (S) - Naproxeno, an-
tiinflamatorio; (R) - Ácido láctico en la leche agria; Aceites trans, son cancerígenos; 
(S) - Epinefrina, eleva la presión sanguínea veinte veces más que (R) - Epinefrina: 
(S) - Tiroxina en la hormona tiroidea; (S) - Nicotina, estimulante adictivo; (S) - Dopa, 
contra el mal de Parkinson; (S) - Ácido málico, en jugo de frutas, etc.

EQ-2

Espectrómetro para Radiación Visible Hecho en Casa, 
de Bajo Costo y Altas Prestaciones

Low Cost and High Performance Homemade Spectrometer 
for Visible Radiation

Eduardo Montoya Rossi1, Oscar Baltuano Elías1, Aurelio Arbildo López2

1Instituto Peruano de Energía Nuclear, División de Técnicas Analíticas Nucleares.
2Universidad de Lima, Facultad de Ingeniería Industrial.

emontoya@ipen.gob.pe

Una dificultad importante en el proceso de enseñanza - aprendizaje del análisis quí-
mico instrumental es el alto costo de la instrumentación comercial disponible, que 
incluye aspectos de mantenimiento y eventuales reparaciones. Esta dificultad limita 
el acceso de los estudiantes a la operación directa de los diversos instrumentos, lo 
que atenta contra la calidad de la formación profesional de dichos estudiantes.
 En este trabajo, se describe detalladamente la fabricación y evaluación de un espec-
trómetro para la radiación electromagnética en la región visible, de fácil construc-
ción, bajo costo y altas prestaciones, adecuado para la implementación de prácticas 
de laboratorio de análisis químico instrumental cuantitativo y cualitativo, en los te-
mas de espectrofotometría de absorción molecular, espectrometría de fluorescencia 
molecular, espectrometría de emisión atómica y turbidimetría, aplicable en labora-
torios que disponen de bajo presupuesto.
El instrumento descrito no tiene partes móviles y usa como detector una cámara 
Web Logitech Quickcam Pro 9000, conectada a una computadora personal portátil 
con sistema operativo linux, lo que permite la adquisición, presentación, procesa-
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miento y registro de los espectros de absorción y emisión, empleando software de 
licencia libre, a condiciones controladas por el experimentador y en forma simultá-
nea para todas las longitudes de onda, entre 390 nm y 650 nm. El elemento dispersor 
es la cara metálica interna de un pedazo de DVD virgen, al que se le ha retirado la 
cubierta plástica, para obtener una red de difracción de reflexión, de primera su-
perficie, evitando así las interferencias debidas a reflexiones múltiples. Finalmente, 
la radiación a medir se transmite al elemento dispersor mediante una fibra óptica 
acrílica de uso doméstico. Los tres componentes del instrumento están montados 
rígidamente sobre una placa de aluminio de 240 x 100 x 50 mm, que se ha cubierto 
con pintura negra mate y todo el conjunto se ha encerrado en una lata cuyo interior 
se ha cubierto también con la misma pintura.
El espectrómetro construido es confiable, robusto y adecuado para trabajo fotomé-
trico cuantitativo y cualitativo en la región visible, hasta 650 nm. Su construcción es 
tan simple que puede ser realizada por los estudiantes, individualmente o en grupos 
pequeños y no se requieren conocimientos de electrónica. El costo es notablemente 
bajo, y la parte más cara es la cámara Web.
Se presentan ejemplos de espectros de absorción y fluorescencia molecular, así 
como espectros de emisión atómica y mediciones de absorbancia y se discuten los 
parámetros de calidad del instrumento.

EQ-3

Pedro Paulet, El Químico Fantasma: 
¿Precursor de la Química Moderna en el Perú?

The Ghost Chemist Pedro Paulet: ¿Pioneer of Modern Chemistry in Peru?

David Alfredo Villanueva Cárdenas
Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Av. Universitaria / Av. Germán Amézaga s/n. Lima 1.
xvillanova@hotmail.com

La historia nacional tiene importantes representantes, que con su trabajo y pasión 
aportaron para desarrollar la Química en el Perú. Se ha nombrado “Mariano Eduar-
do de Rivero y Ustáriz” al XXVI Congreso Peruano de Química, con mucha justicia y 
razón. Rivero, arequipeño de nacimiento, fue educado íntegramente en Europa y 
destacó como antropólogo y naturalista. Además de ser cónsul del Perú en Bélgica 
(1850-1857) fue director del Museo Nacional entre otros cargos. Ahora bien, hubo 
otro importante científico arequipeño que después de estudiar Ciencias Químicas en 
la Universidad San Agustín viajó a finales del siglo XIX a Europa para estudiar en el 
Instituto de Química Aplicada de la Facultad de Ciencias de la Universidad de París. 
Como estudiante destacó como delegado en el Congreso de Química Mundial de 
la Exposición de París de 1900. En la Universidad de París era conocido como “Le 
Savant”: “El Sabio”. Después de mucho esfuerzo y algunos contratiempos logró titu-
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larse con la más alta distinción y medalla de oro en 1901. Inmediatamente después 
fue aceptado en la Sociedad de Química de París. En su periplo académico tuvo como 
profesores a Henri Becquerel, Charles Friedel (discípulo de Pasteur), Marie y Piere 
Curie y Marcelin Berthelot -Precursor de la Química Orgánica tanto como Wohler 
y Scott- de quien fue discípulo. Al igual que su paisano Rivero, Paulet ejerció como 
cónsul del Perú en Bélgica (1901-1904), y desde esa función envió monografías y 
proyectos científicos para desarrollar la química en el Perú. La ausencia de la obra del 
Químico Paulet en los cursos escolares, técnicos y universitarios es inadmisible, esto 
lo ha llevado a convertirse en “El químico fantasma”. Pero este año que se cumplen 
111 años de su egreso magnánimo de la Universidad de París es necesario y justo que 
se difunda su gran aporte a la química nacional y que su obra se enseñe en todos los 
ámbitos académicos. El presente artículo tiene el objetivo de presentar un primer 
esbozo del Químico Paulet (Precursor de la era espacial), quien inventó a finales del 
siglo XIX el combustible adhoc (N2 O4→NO2→NO+O2)  para el primer motor cohete 
de propelente líquido del mundo. Dentro de la inédita producción científico-química 
de Paulet destacan, a saber: El alcohol industrial, el ácido sulfúrico, el alquitrán, el 
ácido bórico, el aluminio, entre otros. Consideramos que así como los franceses estu-
dian y defienden la obra de Lavoisier (Padre de la química moderna), los rusos a Men-
deléyev, los polacos a Marie Curie, nosotros también debemos defender la obra de 
Paulet (primer químico peruano diplomado del siglo XX) una de las figuras cumbres 
de la química mundial, como bien lo resaltó en su momento el ilustre maestro Juan 
de Dios Guevara y que debe pasar de ser el Químico fantasma a Paulet: Precursor de 
la química moderna en el Perú.

EQ-4

Escritura de Estructuras de Lewis de Moléculas e Iones Sencillos 
para el Nivel Básico de Química. Determinación 

de la Geometría e Hibridación
Writing of Lewis Structures for Simple Molecules and Ions 

to the Basic Level of Chemistry. Determination 
of Geometry and Hibridization

José A. Flores Garcés
Facultad ce Ciencias, Universidad Nacional de Ingeniería

Josflorg1@yahoo.com

En un curso de Química General se desarrolla, como parte del tema de enlace co-
valente, la escritura de estructuras de Lewis, las cuales son el punto de partida para 
determinar algunas características de las moléculas e iones como su geometría e hi-
bridación o los tipos de enlace que presentan. En conjunto, estas características nos 
permiten tener, al menos de forma relativa, una visión rápida de importantes pro-
piedades físicas como su polaridad, estado de agregación, temperaturas de fusión 
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y/o ebullición, viscosidad, etc., y propiedades químicas como la acidez o el carácter 
nucleofílico o electrofílico.
Sin embargo, en el afán de abarcar todas las posibilidades de estructuras inequívoca-
mente, los pasos indicados en muchos libros suelen ser algo complicados. En el caso 
de especies químicas que no cumplen con la regla del octeto, se necesita muchas ve-
ces saber el número de electrones que tiene el átomo central como punto de partida 
para determinar la estructura, lo cual resulta poco práctico. En otros casos, se trata 
de llevar al alumno a armar una estructura a partir de los símbolos de Lewis lo cual 
no siempre da resultados.
Este trabajo propone un método sencillo para la escritura de estructuras de Lewis; 
abarca todas aquellas que son comunes en el ámbito de la química orgánica e inor-
gánica básica, por lo que está orientado principalmente a los cursos generales de 
química para ingeniería, medicina y ciencias, aunque en lo concerniente a las estruc-
turas de Lewis, podría ser suficientemente sencillo para ser usado a nivel escolar y 
preuniversitario. 
Se propone separar a las especies químicas en dos grandes grupos: el primero, aque-
llas especies binarias que presentan hidrógeno o halógeno no central AHm o Axm, y 
el segundo, todas las demás especies. 
En el primer caso se rodeará al átomo central por los otros átomos unidos a él con un 
enlace simple y se completará su octeto con pares de electrones, luego se verificará 
si se completa el número de electrones disponibles (de valencia más cargas negati-
vas). El excedente se coloca sobre el átomo central en forma de pares. Los octetos 
incompletos o expandidos se deducen directamente sin necesidad de predecirlos.
En el segundo caso se calculará mediante una fórmula matemática sencilla el número 
de enlaces en la especie química si todos los átomos cumplieran con el octeto, lo que 
nos dará una estructura inicial que, dependiendo del nivel del curso, podrá ser modi-
ficada de acuerdo a las combinaciones posibles para colocar los enlaces (generando 
estructuras resonantes) y al análisis de cargas formales (generando estructuras de 
octeto expandido). De acuerdo a una tabla, se podrá relacionar las estructuras gene-
radas con su respectiva geometría e hibridación.
Actualmente el método se utiliza en el seminario – práctica dirigida de enlace quími-
co del curso de Química 1 de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de 
Ingeniería con una significativa mejora en los resultados de aprendizaje del tema, la 
cual ha sido evaluada por medición directa de los resultados obtenidos en las solu-
ciones a los ejercicios en los últimos semestres (en los que se ha aplicado la meto-
dología) comparados con los resultados anteriores en el mismo tipo de preguntas.
Se planea en el presente y siguiente ciclo hacer un seguimiento con grupos de con-
trol en otra institución.
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EQ-5

Los Mapas Mentales como Estrategia de Aprendizaje 
en un Curso de Química General

The Mind Maps as Learning Strategy in a General Chemistry Course

Erik Andrade B.
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Lima 33

eandrade@pucp.edu.pe

Los mapas mentales (MM) son una técnica de aprendizaje, entre otras, desarrolla-
da por Tony Buzan en la década de 1980 basada en los principios de pensamiento 
irradiante, asociación de ideas y la originalidad del usuario de la técnica. El presente 
trabajo tiene como objetivo evaluar la pertinencia de los MM como estrategia de 
aprendizaje en un curso de Química General de una universidad limeña (PUCP). Para 
ello, se trabajó con dos salones del mismo curso durante un semestre y se midió 
mediante dos encuestas y una evaluación después del semestre la respuesta de los 
alumnos frente a la técnica así como la correlación de la evaluación con las técnicas 
de aprendizaje impartidas en el semestre (que incluye los MM). 
Los resultados indican un aumento en la aceptación y uso de los MM de la mitad al 
final del semestre en ambos salones. Adicionalmente, los alumnos correlacionan sus 
resultados de la evaluación hecha después del semestre en primer lugar a los mapas 
mentales y en segundo a los experimentos demostrativos, otra estrategia de apren-
dizaje desarrollada a la par.

EQ-6

El Quimicubo Como Material Didáctico
The Quimicubo as Teaching Material

Guisella Mantilla Saavedra, Karla Merino Peralta, Sandra Espinoza Miranda,
Sonia Valdivia Clemente

Universidad Nacional Mayor de San Marcos
 Av. Universitaria /Av. Germán Amézaga s/n. Edificio Jorge Basadre - Ciudad Universitaria.

guisella-mantilla@hotmail.com

El quimicubo es un material didáctico usado para apoyar el desarrollo de niños y 
adolescentes en aspectos relacionados con el pensamiento, el lenguaje oral, la ima-
ginación, la socialización, la comunicación, el mejor conocimiento de sí mismo y de 
los demás. 
El quimicubo adaptado para la educación en el área de Química brinda información a 
través de una secuencia lógica de imágenes. El tema se ilustra en una lámina recorta-
ble y adherible. El aprendizaje se inicia con la identificación de la secuencia lógica de 
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imágenes según la explicación del guía; el trabajo se realiza por grupos de alumnos, 
quienes arman el cubo utilizando el material didáctico que funciona como un me-
diador instrumental (stikers). Finaliza con la exposición divertida  del tema utilizado. 
El cubo es un resumen recordatorio de los temas expuestos en clase y sirve para que 
el estudiante lo recuerde al manipularlo, teniendo que mantener la secuencia lógica. 
Se puede utilizar para temas amplios como: contaminación ambiental, reacciones 
químicas, etc.

EQ-7

Estrategias de Metodologia Activa para el Aprendizaje de Mol
Strategies of Active Learning Methodology for Learning of Mol

Solís Quispe, Jorge Alberto*; Solís Quispe, Leoncio** y Solís Quispe, Anita**.
*Departamento Académico de Educación, **Departamento Académico de Química.

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco
Lsqleo@hotmail.com

La aplicación de cálculos químicos en la solución de problemas que impliquen la 
utilización de sustancias químicas, requiere el conocimiento del concepto de mol, 
como una unidad de medida del sistema internacional, el cual es fundamental para 
el aprendizaje de la química.
La investigación se ha desarrollado con el propósito de mejorar el aprendizaje del 
concepto de mol y su aplicación en la solución de problemas a través de las estrate-
gias de metodología activa
En la capacitación de profesores de Ciencia Tecnología y Ambiente (CTA) organizada 
por la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del 
Cusco en convenio con el Ministerio de Educación en el programa de capacitación 
PRONAFCAP básico; en el desarrollo de la capacitación se aplicó estrategias de me-
todología activa en el aprendizaje del concepto mol y su aplicación en la solución de 
problemas que impliquen uso de sustancias químicas. Para lo cual se diseñó la activi-
dad de aprendizaje, considerando los procesos cognitivos, socioafectivos y motores, 
así como los procesos pedagógicos, las estrategias de metodología activa, los recur-
sos didácticos, y los instrumentos de evaluación correspondientes; la actividad de 
aprendizaje se desarrolló con 27 profesores  de la especialidad de Ciencias Naturales 
de la provincia del Cusco, determinados al azar por el coordinador del programa de 
capacitación del total de inscritos en la capacitación. Se aplicó el diseño de la investi-
gación pre-experimental del antes y después con un solo grupo.
Las estrategias utilizadas durante el desarrollo de la actividad de aprendizaje fueron: 
la dinámica grupal, análisis de textos, métodos lógicos, relato de cuento, resolución 
de problemas, elaboración y exposición de visualizadores, socialización y sistemati-
zación del aprendizaje y metacognición.
El análisis de los resultados muestra que la aplicación de la actividad de aprendizaje 
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del concepto mol y su aplicación en la solución de problemas con estrategias de 
metodología activa permitió mejorar y fortalecer el aprendizaje del concepto mol 
superando en 4,8 puntos en la diferencia de promedio; en la aplicación alcanza una 
diferencia de 3,8 puntos en la diferencias promedio y en el desarrollo de la actitud 
hacia el aprendizaje de la química alcanza 5,2 puntos en la diferencia de promedios.

Referencias:
1.  Gagne, R. (1975) Las Condiciones para el Aprendizaje. Madrid. Editorial Aguilar.
2.  Piaget, J. (1972) Psicología y Pedagogía. Barcelona. Editorial Ariel.
3.  Zubiria, J. y Gonzales, M. (1995) Estrategias Metodológicas y Criterios de Evalua-

ción. Bogotá. FAMIDI.

EQ-8

Desarrollo de Competencias de Lenguaje Científico en Estudiantes 
de la Escuela Profesional de Química - FC - UNI
Development of Scientific Language Skills in Students 

of the Chemistry Department - FC - UNI

Ana Valderrama N., Larry Aguirre M. y Dick López
Universidad Nacional de Ingeniería. Av. Túpac Amaru 210 - Rímac.

 anitacvn29@yahoo.com.mx

Objetivo: Promover el desarrollo de capacidades de producción de información cien-
tífica en estudiantes del 9no. y 10mo. ciclo de la Escuela Profesional de Química.
Metodología: Los 12 estudiantes (en grupos de 2) del curso de Química Bioinorgá-
nica (CQ036A) fueron expuestos a redactar un artículo científico como resultado de 
un análisis, aplicación, fundamentación y discusión de una técnica de estudio de la 
química: Determinación de proteínas y separación de aminoácidos a partir de frac-
ciones biológicas.
La práctica fue realizada en los horarios y programas establecidos en el curso y sigue 
los protocolos del Manual de Prácticas del curso. Después de realizar la práctica, los 
estudiantes recibieron únicamente un  modelo de estructura de artículo de la revista, 
Journal of Inorganic Biochemistry.
Se elaboró una rúbrica de evaluación donde los criterios de evaluación utilizados 
fueron:
• Estructura de la composición
• Redacción de los bloques del artículo
• Ortografía del texto
• Estilo de la composición textual
• Estilo de la composición iconográfica

Los componentes a evaluar en la producción del artículo fueron:
• Resumen
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• Introducción
• Metodología
• Discusión
• Resultados
• Bibliografía

El 50% de alumnos lograron el objetivo, el 25% está en proceso de adquirir la compe-
tencia y el otro 25% no logró el objetivo.

EQ-9

Introducción de Estrategias de Aprendizaje en la Enseñanza 
de Química General, en la Carrera Académica Profesional 

de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Andina 
Néstor Cáceres Velásquez de Juliaca

Introduction of Learning Strategies in the Teaching of General 
Chemistry in the Academic Careers of Pharmacy and Biochemistry 

of the University Andina Nestor Caceres Velasquez in Juliaca

María Antonieta Loayza López, Jesús Luzmila Benique Carreón,
Marco Antonio Israel Carbajal Zevallos

Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez
Pasaje la Cultura, Edificio el Campín No. 305 tercer piso, Juliaca

malaoayzal@hotmail.com

Los problemas sobre el deficiente aprendizaje que tienen nuestros estudiantes del 
primer semestre, de la CAP de Farmacia y Bioquímica, en la materia de Química Ge-
neral, hicieron necesario, investigar sobre nuevas estrategias de aprendizaje  para 
mejorar  la enseñanza de esta materia.
Por esta razón uno de los aspectos sobre los que se hace necesario introducir mo-
dificaciones es el concerniente a las estrategias de enseñanza, ya que los resultados 
de muchas investigaciones realizadas en los distintos niveles educativos, incluido el 
universitario, muestran que las estrategias utilizadas por los docentes se basan casi 
exclusivamente en el uso de la clase expositiva (Cazden, 1991; Pozo y Gómez Crespo, 
1998; Camapanario, 2002).
Domínguez (2010), indica que los estudiantes terminan sus estudios sin saber resol-
ver problemas, sin una imagen correcta del trabajo científico, y que la mayoría de 
ellos  no logra comprender el significado de los conceptos más básicos y necesarios 
de a Química General, materia básica e inicial en el plan de estudios de nuestra CAP, 
esto a pesar de una enseñanza reiterada. 
La presente investigación se  suscribe a la enseñanza de Química General y tiene 
por objetivo principal introducir nuevas estrategias de enseñanza  que incorporan 
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actividades integradoras, de trabajo en equipo, que tiendan a favorecer la metacog-
nición en el aprendizaje de la Química, en comparación con la práctica tradicional. En 
la presente investigación trabajamos sobre conceptos de Preparación de Soluciones 
Químicamente Valoradas, por la importancia, que tiene éstos tópicos en la formación 
de futuros químicos-farmacéuticos y por las dificultades que implica su aprendizaje. 
Se trabajó con un diseño experimental (Grupo Control/Grupo Experimental) en si-
tuación regular de aula. La muestra estuvo constituida por 50 estudiantes, divididos 
en dos grupos de 25 cada uno. Uno de ellos se trabajó en forma tradicional (Grupo 
Control) y en el otro con estrategias de aprendizaje significativo (Participación Grupal 
Responsablemente Activa). Para ello se tomaron pruebas de entrada antes de intro-
ducir las estrategias y finalmente pruebas al finalizar la experiencia.
Los resultados obtenidos fueron que los estudiantes del grupo experimental, en su 
mayoría (75%), mejoran  sus concepciones iniciales, por consiguiente sus calificacio-
nes, obteniéndose una adecuada comprensión sobre la preparación de soluciones, 
tanto teóricamente como en el laboratorio; lo que demuestra que las estrategias de 
aprendizaje introducidas, contribuyen a mejorar notablemente el proceso de ense-
ñanza aprendizaje. 
Los estudiantes del Grupo Control, en su mayoría (95%), no muestran progreso im-
portante con respecto al nivel conceptual de partida, entre otras posibles razones, 
demostrando que la estrategia tradicional de enseñanza no favorece una reflexión 
meta cognitiva ni actitudinal, ni permite que su modelo conceptual evolucione.
Los resultados, tanto cualitativos como cuantitativos, marcan una diferencia a favor 
del Grupo Experimental sobre el Grupo Control, lo que evidencia la necesidad de  
preparar a los docentes de la CAP de Farmacia y Bioquímica de la UANCV, en Pedago-
gía y en Estrategias de Aprendizaje, para uniformizar las metodologías de enseñanza 
y obtener un mejor aprendizaje de la Química.
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QUÍMICA ANALÍTICA

QA-1

El Uso del Bagazo de la Caña de Azúcar para la Eliminación 
de Tetraciclina Presente en los Medios Acuáticos

Use of Sugar Cane Bagasse for Removing Tetracycline from Aqueous Media

Araceli Veronica Flores Nardy Ribeiro, Joselito Nardy Ribeiro, Madson de Godoi Pereira,
 Bruna Miurim Dalfior, Geliane dos Santos Gonçalves, Priscilla da Cruz Cosmo,

 Marcus Vinicius Vaughan Jennings Licinio.
Instituto Federal do Espírito Santo - IFES, Vila Velha-ES, Brazil

Universidade Federal do Espírito Santo - UFES, Vitória-ES, Brazil
Universidade do Estado da Bahia - UNEB, Salvador-BA, Brazil

araceli@ifes.edu.br

La contaminación de las aguas naturales con medicamentos causa impactos ambien-
tales negativos y efectos adversos para la salud humana. La tetraciclina es una de 
las drogas más utilizadas en Brasil. Su uso indiscriminado contribuye a su presencia 
en el medio ambiente acuático. Esto es alarmante debido a su potencial tóxico y su 
capacidad de producir microorganismos resistentes a antibióticos. La presencia de 
productos farmacéuticos en el medio acuático se deriva de la liberación inapropiada 
de las aguas residuales domésticas y residuos líquidos de hospitales. Por lo tanto, 
se hace necesario desarrollar métodos para eliminar estos contaminantes del agua. 
Entre los métodos posibles se destaca el proceso de adsorción, por ser eficiente y 
económicamente viable. Este estudio tuvo como objetivo evaluar el bagazo de caña 
de azúcar (BCA) como eliminador de tetraciclina presente en la agua. El BCA fue tri-
turado, lavado con ácido clorhídrico 0,2 mol / L y secado a 60 °C por 24 horas. Para 
la caracterización del material se realizaron análisis de microscopía electrónica de 
varredura (MEV) y espectroscopia de infrarrojo (IR). Para determinar la capacidad 
del bagazo de caña de azúcar en remover el fármaco tetraciclina del agua, fueron 
colocados 3 g de BCA en columnas de vidrio (75 x 3 cm), por donde fueron pasadas 
soluciones acuosas de tetraciclina de diferentes concentraciones a pH 7,0 (30 mL / 
minutos). Los filtrados fueron analizados en un espectrofotómetro UV / Vis (347 nm) 
y así determinada la cantidad de tetraciclina retenida en el filtro. En seguida, utilizan-
do el modelo matemático de Langmuir, se obtuvo la máxima capacidad de adsorción 
(MCA) del BCA para la tetraciclina. Los resultados de MEV y IR muestran que la super-
ficie del BCA es porosa y rica en grupos químicos capaces de retener la tetraciclina. 
La MCA obtenida para BCA fue de 0,3 mg/g. Los resultados son satisfactorios, ya que 
la tetraciclina es encontrada en el medio ambiente acuático en la concentración del 
orden de ng/L. Los resultados sugieren el BCA como posible eliminador de tetraci-
clina en la agua y proporcionan un método alternativo para la reutilización de los 
residuos, como el bagazo de caña de azúcar, reduciendo su acumulación en el medio 
ambiente acuático. 
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QA-2

Presencia de Metales No Esenciales en Leche Materna Humana 
de Venezolanas Evaluada por ICP-MS

Presence of Non-Essential Metals in Human Milk 
of Venezuelan Mothers by ICP-MS

Andrea Angulo1, Carmen M. Carrero2, Mervin Chávez2, Giovanni Controsceri1, 
Denny Fernández1, Humberto Oberto1, Román Amaya1, Jesús Villasmil1, 

Jesús Campos1 y Víctor A. Granadillo1*
1Laboratorio de Instrumentación Analítica, Departamento de Química, Facultad Experimental 

de Ciencias, y 2Facultad de Medicina. Universidad del Zulia, Maracaibo 4011, Venezuela.
andreaangulo20@gmail.com

La leche materna humana es la única fuente de todos los nutrientes esenciales re-
queridos para el desarrollo y nutrición del neonato, presentando altos contenidos de 
proteínas, carbohidratos, lípidos, enzimas, nucleótidos y oligoelementos esenciales, 
entre otros. En tal sentido, actualmente se realizan investigaciones para establecer 
las concentraciones de metales esenciales y no esenciales (tóxicos) en la leche ma-
terna, los cuales están presentes en el sistema materno debido a exposición indus-
trial y ambiental. La OMS clasifica como de alto riesgo para la salud humana a los 
metales Ar, Pb y Hg. Estos metales tóxicos interfieren con el funcionamiento regular 
del metabolismo de proteínas y enzimas que regulan las funciones vitales del cuerpo, 
como también generan enfermedades en presencia de concentraciones no permiti-
das, estipuladas por organismos internacionales. Se presentan las concentraciones 
totales de V, Ba, Th, Al, Pb, Hg, Cr, Mn y evaluadas por ICP-MS. Se recolectaron varias 
muestras de leche materna de madres lactantes con un periodo de lactancia entre 2 
y 8 meses, las cuales se almacenaron a 4ºC, para su posterior tratamiento y análisis. 
Para la cuantificación de estos metales, fue necesario aplicar un proceso de diges-
tión en medio ácido con HNO3/H2O2 para eliminar interferencias químicas debido al 
alto contenido de proteínas y grasas que presentaron las muestras. Las metodologías 
analíticas utilizadas se validaron en sus principales parámetros analíticos: la exacti-
tud realizando estudios de recuperación, obteniéndose una recuperación porcentual 
promedio de 100±5%; y la precisión media general fue 3,2%. Las concentraciones 
metálicas medias (mg/L) encontradas fueron: 0,223; 0,7; 0,212; 3,736; 0,164; 0,15; 
0,001; 0,004 y 0,011 para V, Ba, Th, Al, Pb, Cr, Mn, Hg y Se, respectivamente. Cabe 
resaltar que algunas concentraciones son elevadas y deben llamar la atención de 
las personas y entidades gubernamentales responsables de la calidad de vida a tan 
temprana edad.
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QA-3

Determinación de Cobre y Zinc en Plasma Sanguíneo de Pacientes 
Críticos por Espectrometría de Absorción Atómica con Llama

Determination of Copper and Zinc in Blood Plasma of Critical 
ill Patients by Flame Atomic Absorption Spectrometry

Andrea Angulo, Jesús Villasmil, María C. Báez, Denny Fernández, Jesús Campos, 
Román Amaya, Giovanni Controsceri, Humberto Oberto y Víctor A. Granadillo

Laboratorio de Instrumentación Analítica, Departamento de Química, Facultad Experimental 
de Ciencias. Universidad del Zulia. Maracaibo 4011. Venezuela 

andreaangulo20@gmail.com

El cobre (Cu) y el zinc (Zn) son elementos esenciales para el organismo humano ya 
que forman parte de enzimas y proteínas que cumplen roles metabólicos vitales en 
los seres humanos. De allí la importancia del estudio y control de estos dos metales 
en los mismos; lo cual hace necesario el desarrollo de un método analítico para la 
determinación total de las concentraciones de Cu, y validar el método analítico para 
la determinación total de las concentraciones de Zn en muestras de plasma san-
guíneo de pacientes críticos de los hospitales Coromoto y Central de la ciudad de 
Maracaibo, Estado Zulia. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es la determinación 
de cobre y zinc en plasma sanguíneo de pacientes críticos por espectrometría de 
absorción atómica con llama. Para ello, se tomaron muestras de sangre completa, 
y se centrifugaron para separar el plasma de los glóbulos blancos y el paquete ce-
lular. Las muestras de plasma se diluyeron con agua desionizada y luego se realizó 
el análisis espectrométrico de las mismas. La exactitud se evaluó realizando estu-
dios de recuperación obteniéndose valores de 98,8±1,6% y 99,0±6,6%; para Cu y Zn, 
respectivamente; la precisión promedio en la corrida y entre corridas fue de 3,65 
y 1,03%, y 1,49 y 1,68% para Cu y Zn, respectivamente; los límites de detección y 
de cuantificación, y la concentración característica fueron de 0,007; 0,091; y 0,073 
mg/L; y 0,027; 0,030; y 0,008 mg/L, para Cu y Zn, respectivamente. Las concentracio-
nes promedio en plasma sanguíneo de pacientes críticos fueron: 1,24 ± 0,40 y 0,31 ± 
0,12 mg/L para Cu y Zn, respectivamente, estos resultados indican que hay un déficit 
de Cu, siendo esto perjudicial para los pacientes críticos ya que niveles de este metal 
por debajo de lo establecido (ca. 0,9 - 1,30 mg/L), se asocia con anemias, debido a 
que la ceruloplasmina, enzima asociada al cobre disminuye su capacidad promotora 
de la hematopoyesis y además se asocia con enfermedades coronarias lo que puede 
empeorar el estado de salud del paciente. Mientras que las concentraciones de Zn 
están dentro del intervalo normal (ca. 0,30 – 0,70 mg/L) para la población estudiada. 
Las metodologías analíticas (propuesta y validada) fueron exactas, precisas y libres 
de interferencias y representan una herramienta de análisis de gran utilidad a la hora 
de determinar dichos metales en muestras de plasma sanguíneo de pacientes críti-
cos. Las bajas concentraciones de cobre pueden estar asociadas con la alimentación 
parenteral y a la depleción del sistema inmunológico.
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QA-4

Caracterización Química de Objetos Cerámicos Enteros de Interés 
Arqueológico Mediante el Análisis por Activación Neutrónica: 

Una Posibilidad para Preservar el Patrimonio Cultural
Chemical Characterization of Entire Archaeological Pottery 

by Neutron Activation Analysis: A Posibility 
to Preserve the Cultural Heritage

Patricia Bedregal Salas1, Pablo Mendoza Hidalgo1, Marco Ubillús Namihas1,
Isaac Marcos Cohen2,3, Eduardo Montoya Rossi1

1Instituto Peruano de Energía Nuclear, División de Técnicas Analíticas Nucleares.
2Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Avellaneda, Avellaneda, Provincia de 

Buenos Aires, Argentina. 3Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Buenos Aires,
Buenos Aires, Argentina.   pbedregal@ipen.gob.pe

En toda clase de objetos fabricados por el hombre es posible encontrar elementos 
traza, cuya presencia y concentración en un objeto determinado dependen del ori-
gen del producto o la materia prima y de los métodos de elaboración y tratamiento, 
así como de otras variables, muchas veces desconocidas o no controlables. La con-
centración de elementos traza es un producto del azar, pero es única y exclusiva para 
objetos manufacturados de una forma similar y con origen geográfico o histórico co-
mún. Por tal razón, el conjunto de concentraciones de elementos traza de un objeto 
actúa como su “huella digital”.
Entre las muestras de interés arqueológico que pueden ser sometidas al análisis quí-
mico se encuentran los objetos cerámicos. En general, la aplicación del análisis mul-
tielemental y de técnicas de taxonomía numérica involucra a estudios de proceden-
cia, cuyos aportes pueden ser el movimiento de personas o mercancías, las posibles 
evidencias de producciones locales, la definición sobre la extensión de distribución 
de objetos y el establecimiento de diferencias entre producciones locales y externas.
La técnica del análisis químico a ser empleada en el trabajo de caracterización debe 
suministrar información sobre un gran número de elementos, en lo posible en for-
ma simultánea para favorecer el análisis de múltiples muestras, y con sensibilidad 
elevada, requerimiento que implica tanto la necesidad de determinar muy bajas 
concentraciones como la de analizar muestras pequeñas. Aun en estas condiciones, 
los encargados de la custodia de piezas enteras son renuentes a llevar a cabo opera-
ciones que puedan dañar en alguna forma a su integridad y calidad. Por esta razón, 
los estudios se limitaron hasta tiempos muy recientes a muestras de fragmentos de 
objetos, antes que a los objetos mismos.
Hace pocos años se estudió la posibilidad de desarrollar métodos de análisis por 
activación de objetos enteros, de obvio carácter no destructivo. Los problemas de 
inhomogeneidad del flujo neutrónico en el volumen que ocupa una muestra del ta-
maño normal de estos objetos, sumados a las dificultades  inherentes a la medición 
de las actividades inducidas, obligan usualmente al empleo de complicadas correc-
ciones matemáticas. La alternativa que proponen los autores, enteramente original, 
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consiste en la preparación de réplicas de la pieza arqueológica original, de la que se 
analizan alícuotas con la finalidad de conocer su composición química. Estas réplicas, 
que hacen las veces de comparadores, son colocadas en un sistema rotatorio para 
ser irradiadas simultáneamente con la pieza original, en la facilidad del tubo radial 
del reactor RP-10. Se han podido así determinar 11 elementos de interés arqueoló-
gico, con resultados enteramente satisfactorios. La validación del método se lleva a 
cabo fortificando los cerámicos con concentraciones conocidas de europio y oro; la 
concordancia con los valores esperados es muy buena.
Se describen las características del método propuesto, los detalles de su realización 
experimental y los resultados analíticos, incluyendo los correspondientes a su vali-
dación.

QA-5

Desarrollo del Método Espectrofotométrico para el Análisis 
de Cromo (III) en Aguas Residuales de Curtiembre
Development of Spectrophotometric Method to Analyse 

Chromium (III) in Tannery Waste Water

Dolores Rivera Castilla; María Vega Martínez; Dora Inés Delmas Robles y 
Patricio E. Muñoz Huillcas

Universidad Nacional Mayor de San Marcos - Facultad de Química e Ingeniería Química.
dolores.riveracastilla@gmail.com

Se ensayó un método analítico tradicional para precipitar Cr(III) que se encuentra en 
aguas residuales procedentes de la industria de curtiembre. Para ello se divide el tra-
bajo en dos partes; en la primera parte, se establecen los parámetros analíticos para 
cuantificar el Cr(III) por la Técnica Espectrofotométrica; usando EDTA como formador 
de quelato cromóforo. Como resultado, se encontró que, el método es útil para tra-
bajar en 3 rangos de concentraciones: 1) De 1 – 10 ppm; 2) De 10 – 100 ppm; 3) De 
100 – 1000 ppm. Para los tres rangos se ha obtenido buenas correlaciones. Asimis-
mo, se encontró que, para todos los rangos se debe trabajar a un pH entre 3,5 - 4,0 y 
con un tiempo de calentamiento de 1 hora, se desarrolla el color a 85 ºC. Siendo: la 
concentración de EDTA 0,008M y la longitud de onda adecuada 545 nm.
En la segunda parte se trabajó usando soluciones al 10% de Na2CO3 como precipi-
tante; se ha establecido como los mejores parámetros de precipitación: un pH de 7,0 
a la temperatura de 40 ºC, agitación constante de 1 hora a 100 rpm. Los rendimientos 
obtenidos en soluciones ideales, son de 97 a 99,5% de Cr (III), con tiempos de sedi-
mentación de 2 a 2,5 horas.
Finalmente, aplicando el método analítico desarrollado, a aguas residuales indus-
triales se ha logrado obtener rendimientos de 95,8%, con 1 hora de sedimentación.
Los resultados obtenidos, garantizan que esta técnica permite recuperar Cr(III) para 
que retorne al ciclo productivo. Por lo que, en la actualidad, se viene trabajando en 
ello.
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QA-6

Preparación de Métodos Cromatográficos Estandarizados de Compuestos Liv ianos 
de Petróleo (GLP, GN), Biogás y Pesticidas Organoclorados
Preparation of Chromatographic Standard Methods of Characterization of Light Pe-
troleum Compounds, Biogas and Organochlorine Pesticides 

César Zavala Inga, Gino Picasso  
Universidad Nacional de Ingeniería, Facultad de Ciencias, Escuela Profesional de Química  

Cesar_pure_chemistry@hotmail.com,
gpicasso@uni.edu.pe

En el presente trabajo se muestra el desarrollo de métodos cromatográficos estan-
darizados para análisis de gas licuado de petróleo, gas natural, biogás y muestras de 
pesticidas usados en la agricultura. Se han preparado procedimientos de análisis de 
GLP, GN, biogás y pesticidas clorados (lindano y aldrín) mediante el cromatógrafo de 
gases (VARIAN 450 GC), encontrando la configuración más apropiada que incluye el 
diseño del esquema experimental: cantidad y concentración de la muestra, las posi-
ciones de conexión de las válvulas de seis vías (entrada y salida de la muestra) con la 
columna del cromatógrafo (empacada o capilar) y, finalmente, el acondicionamiento 
de los detectores (TCD, FID y ECD) y metanizador  para obtener en el menor tiempo 
los picos con la mayor resolución y reproducibilidad. 
En el caso de GLP, se han identificado y cuantificado todos los picos con ayuda de dos 
procedimientos experimentales para controlar la presión de entrada de los gases al 
cromatógrafo: mediante reguladores másicos y mediante una bombilla de vidrio de 
recolección de gases. Este último fue el que se aplicó y con el que se obtuvo los mejo-
res resultados, que permitió separar los picos de los isómeros: n-butano, isobutano, 
n-pentano e isopentano (ver figura).

                         Figura. Cromatograma de GLP con los picos de isómeros separados

Para el GN se han identificado los hidrocarburos presentes con el método de lectura 
recomendado para el análisis de GLP. Luego, se preparó otra configuración para de-
tectar compuestos de azufre, en especial sulfuro de hidrógeno.
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En el caso del biogás, se usó el mismo método de análisis y de lectura para GN, 
identificándose fundamentalmente aire, metano, dióxido de carbono y sulfuro de 
hidrógeno.
Para el caso de pesticidas organoclorados, el método de análisis fue más minucioso 
debido a que se analizó una muestra de hilos disueltos en isooctano con concentra-
ciones a nivel de trazabilidad y usando el detector de captura electrónica (ECD). Los 
resultados obtenidos han permitido identificar al  lindano en presencia de isooctano 
que se usó como disolvente.

QA-7

Microelectroforesis Capilar con Detección Electroquímica
Microcapillary Electrophoresis with Electrochemical Detection

Erik Andrade B. 
Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima 32

eandrade@pucp.edu.pe

La microelectroforesis capilar con detección electroquímica (uCEEC) o electroforesis 
en chip es una técnica basada en la separación de analitos por su masa y carga a 
través de un campo eléctrico generado  en una fase móvil acuosa dentro de un mi-
crocanal. La uCEEC Destaca por su gran versatilidad de operación e innovación, sus 
bajos límites de detección reportados y su bajo costo en comparación con equipos 
comerciales de mayor tamaño. En esta tesis se planteó construir un equipo prototipo 
económico y factible de uCEEC capaz de separar mezclas binarias y ternarias de ana-
litos con suficiente eficiencia.
El equipo construido consta de una fuente de poder, un chip de polidimetilsiloxano 
(PDMS), el cual contiene el microcanal de separación, un sistema de detección elec-
troquímico con tres electrodos, un potenciostato y un graficador (PC). Los chips de 
PDMS se elaboraron en un molde de aluminio diseñado en el laboratorio y a algunos 
de estos se les modificó químicamente las paredes del microcanal.
Una vez construido el equipo, se hicieron pruebas de funcionamiento así como ajus-
tes a las respectivas condiciones de cada experimento tales como numerosas prue-
bas de ensayo y error, control de pH de corrida y voltaje, alteración química de las 
paredes del microcanal de separación, entre otros. Una vez realizadas las pruebas, se 
hicieron experimentos para medir el tiempo de retención de los analitos estudiados. 
Luego, se separaron sistemas binarios y ternarios de ácidos orgánicos en los cuales 
se obtuvo suficiente reproducibilidad, considerable resolución y eficiencia de sepa-
ración, pero alto ancho de banda.
De acuerdo con estos resultados, este equipo de uCEEC satisface en general las ex-
pectativas trazadas. Esto se debe en parte a una modificación química que se hizo en 
las paredes de los microcanales de separación. Por otro lado, se propone, para una 
optimación del equipo, algunas variantes de diseño y detección para disminuir el 
ancho de banda y aumentar la eficiencia en los demás parámetros.
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QA-8

Análisis de Vegetales Mediante Espectroscopía de Rayos X
Vegetals Analysis by X Ray Spectroscopy

Paula Olivera de Lescano
Instituto Peruano de Energía Nuclear.

Av. Canadá 1470, San Borja, Lima - Perú
polivera@ipen.gob.pe

La espectroscopia de Rayos X es una herramienta muy poderosa que en los últimos 
tiempos ha venido cobrando importancia debido a la gran sensibilidad para detectar 
y diferenciar la presencia de elementos químicos en muy bajas concentraciones en 
muestras de matriz orgánica, específicamente vegetales.
En este trabajo se pretende evaluar los factores que intervienen en la obtención de 
un buen resultado analítico al analizar una muestra vegetal mediante la técnica de 
análisis por Fluorescencia de Rayos X dispersivo en energía; la fuente de excitación, 
la geometría de irradiación, el sistema de espectrometría de Rayos X utilizado para la 
detección y conteo, el ambiente de irradiación/medición y el uso de un material de 
referencia adecuado juegan un papel fundamental en este objetivo.

QA-9

Contaminación del Cauce del Río Colca por Metales Pesados
Contamination of Riverbed of Colca River by Heavy Metals

Miriam Málaga Cornejo  y Valmore E. Masías
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

Calle Santa Catalina Nº 117, Arequipa. 
Mirimal24_08@yahoo.es

En base a antecedentes, no confirmados, se procedió a realizar muestreos en zonas 
predeterminadas del río Colca. Estas muestras fueron tratadas en los Laboratorios 
del Departamento Académico de Química, Facultad de Ciencias Naturales y Formales 
de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 
Los resultados así obtenidos demostraron que había una fuerte contaminación en el 
río Colca por metales pesados, As3+, Hg2+, Pb2+, S2- y otros, en menores concentra-
ciones, pero que en conjunto también debían ser considerados como contaminantes. 
Del estudio de los resultados de los muestreos, se concluyó que había tres vectores 
principales de la contaminación por metales pesados. El primero provenía de los 
manantiales de aguas termales a lo largo del cauce del río (Estaciones I, II, IIIa, IIIb, 
IV, V, VI, VIIa, VIIb, IX, X, y XI), el segundo, de los relaves abandonados de la mina 
Madrigal, que arrastrando el polvo fino por el viento, se depositaba sobre el cauce 
del río (Estaciones VIIa y VIIb), y el tercero, proveniente de la zona de los géiseres 
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surgidos a causa de la erupción del volcán Sabancaya (Estaciones VIII y X). Debido a 
la amplia distribución de estos vectores a lo largo del cauce, se debería incrementar 
el contenido salino de las aguas, sin embargo, se ha comprobado que los niveles de 
contaminación casi no varían hasta la confluencia del río Colca con el río Capiza para 
formar el río Majes, lo que implicaría la presencia de agentes reductores precipitan-
tes o complejantes por lo que se recomienda un estudio integral de las aguas del río 
Majes, lo mismo del río Pucayura, que al unirse con el río Majes forma el río Camaná, 
el que desemboca en el mar.

QA-10

Determinación de Trazas  de Cadmio  en presencia de Morin-5’-
Ácido Sulfónico como agente complejante por Voltamperometría 

de Adsorción (AdSV) sobre Electrodo de Mercurio 
de Gota Colgante (HMDE)

Determination of Traces of Cadmiun in the Presence of Morin-5´
-Sulphonic Acid as Complexing Agent by Adsorptive 

Stripping Voltammetry (AdSV) on Hanging Mercury Drop Electrode (HMDE)

Edgar Naglesa*, Verónica Arancibiaa, Roxana Ríosb, Manuel Otinianoc

*aFacultad de Química, Pontificia Universidad Católica de Chile.
bFacultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, Universidad de Chile.

cFacultad de Química, Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
ernagles@uc.cl

Un simple y sensible método electroanalítico es desarrollado para la determinación 
de cadmio por voltamperometría de adsorción (AdSV) en la presencia de morin-5´-
ácido sulfónico (MSA). El complejo Cd-(MSA)2 acumulado sobre la superficie del 
electrodo de mercurio de gota colgante (HMDE) y el pico de corriente es medido por 
voltametría de onda cuadrada (SWV). El complejo es reducido a -0,69 V. Las variables 
experimentales como pH, concentración de ligando (CMSA) tiempo de adsorción 
(tads) y potencial de adsorción (Eads), así como también las potenciales interferen-
cias, fueron estudiadas. Bajo las óptimas condiciones (pH 3,9; CQSA 2,5 µmol L-1; tacc 
80s; Eacc -0,30 V) el pico de la corriente es proporcional a la concentración de Cd(II) 
entre 0,1 to 12,0 µg L-1, con un límite de detección de 0,1 µg L-1. La desviación es-
tándar relativa para una solución conteniendo 10,0 µg L-1 of Cd(II) fue de 1,08% para 
siete medidas iguales. El método fue validado por determinación de Cd(II) en agua 
de mar sintética (ASTM D665) dopada con ICP solución estándar de multi-elementos 
y en agua residual certificada (SPS-WW1). Finalmente, el método fue aplicado en la 
determinación de Cd(II) muestras de agua potable, de mar y residual después de ser 
atacadas con radiación UV para eliminar la materia orgánica
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QA-11

Determinación de Cadmio en Muestras Biológicas
Determination of Traces of Cadmium in Biological Samples

Mario Cumpa Cayuri
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, Av. de la Cultura s/n., Cusco

mariocumpa@hotmail.com

La contaminación del medio ambiente ha  hecho que los ríos se hayan contaminado con 
metales pesados por consiguiente la fauna dependiente igualmente se ha contaminado. 
El objetivo del presente trabajo es analizar muestras de peces y cuyes en la cuenca 
del río Vilcanota, sub-cuenca del río Huatanay y la micro cuenca del río Cachimayo, 
Cusco con la finalidad de evaluar la presencia del cadmio.
Como el análisis de trazas de metales pesados es muy especial, se ha tenido que 
formular un procedimiento en base a las ecuaciones de equilibrio que se encuentran 
a continuación y consiste en pesado y quemado del material biológico, disolución 
de la ceniza con HCl, extracción con una solución de ditizona en cloroformo a pH 8, 
luego la desorción del cadmio con HCl 0.2N y finalmente la lectura de la muestra en 
polarógrafo de alta sensibilidad.

Dz                              Dz
1-  + H+                                                        [H+]w [Dz1- ]w   

=  Kd
                                                                                                    [Dz]w   

 (Me+)w + (2Dz)0                            (MeDz2
1)0 + (2H+)w                      [MeDz2

1]0   = K
     [Dz]0

2

                                                                                                   [Me++]w                   [H
+]w

2

RESULTADOS: Peces del Río Vilcanota – mayo 2011

M1 M2 M3 M4 M5 M6 LMP

Cd       mg/Kg 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.1

Cuyes – Huatanay – Setiembre 2011 Cuyes Cachimayo – Octubre 2011

M1 M2 M3 M4 S M1 M2 M3 M4 LMP

Cd    mg/Kg 0.05 0.04 0.06 0.08 0.06 0.08 0.08 0.15 0.2 0.1

Río Vilcanota Río Huatanay Río Cachimayo

Aguas M1 M2 M1 M2 M1 M2 LMP

Cd     mg/L 0.001 0.000 0.006 0.004 0.008 0.008 0.003

Conclusión: Ninguna de las muestras sobrepasa el LMP sin embargo se encuentran 
muy cerca.

Referencias:
- Gary D. Christian – Química Analítica, 6ta Edición. 2009. Editorial Mc Graw Hill. 
- Harris Daniel C. Análisis químico cuantitativo. (2001) España. 2º Edición Edit.  Re-

verte S.A. 
- Métodos Normalizados APHA AWWA WPCF 2005
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QA-12

Estudio de la concentración de Dioxido de Carbono 
en el Volcán Misti Arequipa - Perú

Study of Carbon Dioxide Concentration in the Misti Volcano
Arequipa - Perú

Fredy Apaza1, Pablo Masías1, Juan Lopa2, Ofelia Guillén2

1 Instituto Geológico Minero y Metalúrgico. Av. Canadá Nº 1470, San Borja - Lima
2 Universidad Nacional de San Agustín, Departamento Académico de Química,

 Av. Independencia s/n.  Ciudad Universitaria,  Arequipa, Perú.
fapaza@ingemmet.gob.pe     pmasias@ingemmet.gob.pe

lopabolivar@gmail.com   mariaogz@yahoo.es
 

En el sur del Perú existen siete volcanes activos, entre ellos el volcán Misti (19K, 
81967635S, 242404E, 5825 msnm) el cual está localizado a 18 km del centro de la 
ciudad de Arequipa, la segunda ciudad más poblada del Perú con una población de 
un millón de habitantes. La última actividad eruptiva del volcán Misti fue registrada 
hace 500 años (Thouret et al., 2001; Thouret et al., 2005; Rivera et al., 1989; Rivera 
et al., 2007), estando ubicada la cámara magmática del volcán a solo 6 km de profun-
didad debajo del volcán (Cacya et al. 2010), es evidente su actividad, la cual también 
se manifiesta en la superficie por las fumarolas observadas en el cráter así como 
las fuentes termales que en algunos casos surgen con presencia de gases disueltos 
(Masias et al., 2008). Actualmente el volcán se encuentra en una etapa de reposo. Sin 
embargo, una leve reactivación puede ocasionar daños considerables en la ciudad de 
Arequipa, por lo que es necesario realizar estudios geológicos, geofísicos y geoquí-
micos sobre este volcán los cuales servirán para conocer el tipo de comportamiento 
eruptivo con fines de prevención y mitigación de desastres.
Los gases volcánicos tienen origen en fluidos hidrotermales y magmáticos profundos, 
el CO2 es la segunda especie más abundante en los gases magmáticos y la evacua-
ción de este gas hacia la superficie corresponden al proceso de desgasificación, por 
lo que las mediciones de CO2 permiten conocer el comportamiento de los gases 
magmáticos.
En el presente trabajo de investigación, realizado entre los años 2011 y 2012, se 
determinaron las concentraciones de dióxido de carbono en las emisiones del sue-
lo de volcán Misti, usando sensores infrarrojos GasCheck; (EMC-CO2) con un ran-
go de medición de 0 - 3000 ppm. Se consideraron en total  12 perfiles, 10 perfiles 
(P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9 y P10) que van desde el borde del cráter hacia la base 
del volcán, un perfil (P11) alrededor del borde del cráter y un perfil (P12) en el flanco 
sureste del volcán, realizando mediciones en 795 puntos de muestreo del volcán, en 
los que la concentración de CO2 registrada supera los valores normales de 390 ppm, 
reportada por NOAA’s Pacific Marine Environmental Laboratory. Por otro lado, se 
ubicaron zonas de alta concentración de dióxido de carbono con valores mayores a 
4000 ppm a una altura mayor a los 5000 m.s.n.m. en los perfiles L4, L6 y L8 similares 
a los encontrados en el volcán Miyakejima en Japon (Hernández, P. 1999).
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Las concentraciones de CO2 por encima de los valores normales en las 795 medi-
ciones son indicativos de actividad volcánica en el Misti, las altas concentraciones 
localizadas en los perfiles L4 y L6, son evidencia de fallas activas y fracturas de alto 
riesgo las cuales están orientadas a flancos suroeste y sureste respectivamente en 
una zona que representa un alto riesgo para la ciudad, por lo que es necesario eva-
luarlas continuamente por ser una vía preferencial para la evacuación de los gases 
hacia la superficie en caso de erupción.

FISICOQUÍMICA Y QUÍMICA COMPUTACIONAL

FQ-1

La Investigación Matemática de la Sobreoxidación Electroquímica 
de Polipirrol en el Modo Potenciostático en el medio 

fuertemente ácido
The Mathematical Investigation of the Electrochemical Overoxidation 

of Polypyrrole in Potentiostatic Mode in Strong Acid Media

Volodymyr Valentynovych Tkach, Vasyl Vasylyovych Nechuporuk, 
Petró Ivanovych Yagodynets. 

58012, Ucrania, Chernivtsi, Calle de Kotsyubyns´ky, 2, 
Universidad Nacional de Chernivtsi 

nightwatcher2401@gmail.com 

 Los polímeros conductores han sido una de las clases de los compuestos orgánicos 
más  estudiados durante la segunda mitad del siglo veinte. El estudio de las propie-
dades químicas de los polímeros conductores es promovido por la búsqueda de los 
materiales capaces de combinar en sí las propiedades de los plásticos (flexibilidad, 
ligereza, versatilidad en la formación y la resistencia a la corrosión) con las conduc-
tividades de los metales. También ellos se modifican fácilmente. Por lo tanto, ellos 
tienen el espectro vasto y rico de su uso. 
Una de sus posibilidades de uso es la confección de los electrodos especiales poli-
méricos, pero los electrodos basados en los polímeros conductores no pueden ser 
usados en potenciales altos, porque el proceso de la sobreoxidación puede cambiar 
irreversiblemente la estructura del polímero y él pierde su conductividad. Pero a ve-
ces el polímero sobreoxidado gana su uso en los sensores y biosensores y también en 
los procesos de la retención de los tóxicos.
Si la sobreoxidación se realiza en el medio fuertemente ácido, sucede la formación 
autodeterminada de los protones que se manifiesta en las inestabilidades electroquí-
micas que suceden durante el proceso. 
El modelo matemático fue construido para describir el comportamiento electroquí-
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mico en los sistemas con la sobreoxidación electroquímica de los polímeros conduc-
tores (para el caso de polipirrol). El análisis del modelo demuestra las causas del 
comportamiento oscilatorio, posible en este sistema, como también las condiciones 
de la estabilidad del estado estacionario (las condiciones del mejor rendimiento de 
la reacción).

FQ-2

A Investigação Matemática do “paradoxo de politiofeno” 
para os Politiofenos Solúveis

La Investigación Matemática de la “paradoja de politiofeno” 
para los Politiofenos Solubles

The Mathematical Investigation of “the polythiophene paradox” 
for Soluble Polythiophenes

Volodymyr Valentynovych Tkach, Vasyl Vasylyovych Nechuporuk, 
Petró Ivanovych Yagodynets´, Igor Svyatoslavovych Rusnak 

58012, Ucrânia, Chernivtsi, Rua de Kotsyubyns´ky, 2, 
Universidade Nacional de Chernivtsi

nightwatcher2401@gmail.com

Politiofeno (PT) é um dos polímeros condutores mais usados nos aparelhos eletro-
químicos, sendo, por enquanto o primeiro dos polímeros condutores (PC) a ganhar 
seu uso comercial nas escovas eletrostáticas. Os derivados de politiofeno fazem par-
te da categoria dos materiáis “afináveis” (tunable materials), cujas características 
são fáceis de se modificarem. Visto que eles se modificam facilmente e combinam 
as propriedades de plásticos (flexibilidade, ligeireza, versatilidade em se formar e a 
resistência à corrosão) com a condutividadede metáis, eles têm um amplo, vasto e 
rico espectro de aplicações, começando dos revestimentos protetores de corrosão e 
findando com os biossensores. 
Embora os politiofenos possam ser obtidos quimicamente e eletroquimicamente, a 
eletropolimerização hoje em dia é reconhecida como a maneira mais vantajosa de 
confeccionar os polímeros condutores. Porém no caso de politiofenos o potencial da 
polimerização do monômero pode ser igual ou superior ao potencial da sobreoxi-
dação do polímero dele. Então, ao se sintetizar o polímero logo se destrói sobreoxi-
dando-se, sendo assim afirmada a concorrência entre a eletropolimerização e a so-
breoxidação do polímero. 
Se o polímero é insolúvel (como a maioria dos PC), ele fica na superfície após so-
breoxidação, só recebendo os grupos que contêm oxigênio, o fato da presença dos 
quais foi observado nos espectros de IV (infra-vermelho). Mas se ele for solúvel, a 
sobreoxidação de fato será a depolimerização. 
Em ambos os casos a instabilidade do polímero nas condições da síntese do próprio 
se manifesta nas instabilidades eletroquímicas que estão ocorrendo durante a sínte-
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se do polímero, como as oscilações em corrente durante a polimerização potencios-
tática ou as oscilações em potencial durante a eletropolimerização galvanostática.
Para ter conhecimento do certo mecanismo do aparecimento delas, se deve desen-
volver o modelo matemático, capaz de descrever adequatamente os processos neste 
sistema. 
O modelo confirmou a presença de dois “turbilhões” da circulação do monômero – o 
pequeno  (adsorção – desorção) e o grande (adsorção – eletropolimerização – so-
breoxidação). As regiões da estabilidade do estado estacionário foram determinadas 
com o uso do critério de Rauss e Gurwitz. As oscilações eletroquímicas vão suceder 
por causa da interação entre as partículas adsorvidas, das mudanças na dupla cama-
da eletroquímica a ocorrerem durante a eletropolimerização e do possível cresci-
mento autocatalítico da cadeia politiofénica.  
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de su Uso en el Modo Galvanostático
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Petró Ivanovych Yagodynets´. 
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The electroanalytic chemistry, using the electrochemical techniques in analytical 
purposes, is becoming one of the most important branch of analytic chemistry. Its 
purpose is to find the electrochemical analytic methods to determine the composi-
tion and exact concentration of substances in a sample. 
Nowadays the electroanalytic investigation is looking for the use of nanoparticles, 
smart and “tunable” materials in electroanalytical techniques and conducting poly-
mers (CP) have contributed much into this investigation, cause they have “flexible” 
and “tunable” properties (being easy-modifiable). During the last 4 decades many 
sensing and biosensing methods, that employ conducting polymers, have been de-
veloped and these sensors have different mechanism of their use. 
There are many methods of the confection of biosensors based on conducting poly-
mers. Sometimes they require the use of specific monomers, capable to react spe-
cifically with an analyte, or specific reagents, that, reacting with ready-to-use poly-
mers. Also these sensors may have different mechanism of work and interpretation 
of electrochemical signals. 
But sometimes the electrochemical response of these sensors may be damaged by 
electrochemical instabilities, for example, oscillatory behavior or monotonic insta-
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bility. To explain these instabilities more exactly, we have to build the mathematical 
model for the work of these sensors. 
The work of the CP-based autocatalytic biosensor in potentiostatic mode was des-
cribed mathematically. The regions of the best response, oscillatory, monotonic and 
chaotic behavior have been found. 

FQ-4

A Investigação Matemática da Organização Temporal 
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en el Modo Potenciodinámico del Voltaje Constante 

The Mathematical Investigation of the Temporal 
Organization of Electrochemical Synthesis of Conducting 

Polymers in Potentiodynamic Constant Voltage Mode
 

Volodymyr Valentynovych Tkach, Vasyl´ Vasylyovych Nechyporuk, 
Petro Ivanovych Yagodynets  
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Os polímeros condutores são uns dos compostos mais investigados durante as últi-
mas décadas, visto que eles têm vasto e rico espectro de uso, proveniente das carac-
terísticas deles, facilmente modificáveis pelo modo da síntese (não importa se ele for 
químico ou eletroquímico).
A síntese eletroquímica dos polímeros condutores pode ser realizada nos modos gal-
vanostático, potenciostático e potenciodinâmico. A síntese mais usada é potencios-
tática, visto que o potencial do ânodo se escolhe com mais facilidade e o rendimento 
do polímero é melhor. 
A síntese galvanostática requer a aplicação da densidade de corrente, cujo valor óti-
mo é difícil de se determinar. Além disso, o polímero condutor pode parcialmente 
sobreoxidar, gerando o fenómeno bem relacionado ao paradoxo de politiofeno. 
A síntese potenciodinâmica dos polímeros condutores gera os filmes finos, cujas 
propriedades dependem das margens de varredura do potencial. Porém, como na 
síntese galvanostática o polímero pode ser parcialmente sobreoxidado e, além disso, 
o potencial do elétrodo pode cair para os valores inferiores ao potencial da polime-
rização no período da ausência dos centros do crescimento, deslocando a eletropoli-
merização para o “ponto morto”. 
Além disso, durante a síntese galvanostática e potenciodinámica e galvanostática se 
observam as instabilidades eletroquímicas (tanto na presença, quanto na ausência 
dos surfactantes),  e a probabilidade de eles aparecerem é maior que para o modo 
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potenciostático (embora no modo potenciostático as instabilidades eletroquímicas 
também se tenham observado). Portanto, para poder explicar a causa de as instabi-
lidades aparecerem, nós temos que desenvolver um modelo matemático capaz de 
descrever adequadamente os processos no sistema. Isso far-nos-á mais familiariza-
dos com o mecanismo da eletrossíntese dos polímeros condutores. 
O modelo da síntese eletroquímica dos polímeros condutores no modo potencio-
dinâmico da voltagem constante foi desenvolvido. As condições da estabilidade do 
estado estacionário, instabilidade oscilatória, instabilidade monotônica e instabildia-
de caótica foram determinadas.  
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Desarrollo de Tecnologías de Remoción de Metales Pesados 
y Colorantes, Mediante Procesos de Biosorción 

y de Coagulación-Floculación
Development of Technologies for Removal of Heavy Metals 

and Dyes by Biosorption Processes and Coagulation-Flocculation

Neptalí Ale Borjaa, Enrique Guzmán Lezamaa,b, Víctor García Villegasc, 
Marta Bravo Ayalaa, Juana Huamán Mallaa, Nora Rojas Péreza, 

Nelson Tapia Huanambala, Holger Maldonado Garcíaa,b.
aFacultad de Química e Ingeniería Química, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima 1

bDepartamento de Química, Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima 31
cEscuela de Química, Universidad Nacional Federico Villarreal, Lima 10

nalebunmsm@yahoo.es

La biosorción es una técnica que puede ser empleada para la remoción de contami-
nantes presentes en el agua residual de los procesos industriales, tales como metales 
pesados y colorantes. El objetivo de esta investigación es el estudio de la biosorción 
de estos contaminantes sobre materiales provenientes de desechos de biomasa, ta-
les como: coronta de maíz, cascarilla de uva, quitosano en escamas, y algas (Asco-
phyllum nodosum). Con estos materiales se estudió la biosorción de plomo, determi-
nándose que el pH óptimo para la fijación del metal en el biopolímero es 4.0 y que el 
Ascophyllum nodosum es el que presenta mayor capacidad de sorción (234.55mg/g 
a temperatura ambiente). Los otros parámetros fisicoquímicos que se consideraron 
fueron: la masa y el tamaño de partícula del biosorbente, concentración del adsorba-
to, pH inicial de la solución, velocidad de agitación y la cinética del proceso. Respecto 
a la capacidad de sorción, los valores obtenidos presentaron un mejor ajuste al mo-
delo de la ecuación de Langmuir. En el ajuste de los valores obtenidos en la cinética 
de biosorción para las ecuaciones de pseudo primer orden y pseudo segundo orden 
se observó que el proceso depende tanto de la concentración del metal como de la 
masa del biopolímero.
Para el proceso de coagulación - floculación se empleó quitosano en polvo, por pre-
sentar propiedades adecuadas de solubilidad en ácido acético diluido y cationicidad, 
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el cual actúa a través de atracciones electrostáticas con los colorantes aniónicos, tal 
como el Black 5. 
Para la caracterización de los biopolímeros se utilizó las técnicas instrumentales de 
espectroscopía infrarroja, microscopía electrónica de barrido lineal y difracción de 
rayos-X.
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Biosorción de Zinc (II) y Cadmio (II) para un Sistema 
Monometálico-Bimetálico por Undaria pinnatifida sp.

Biosorption of Zinc (II) and Cadmium (II) a Single and Competitive 
Systems by Undaria pinnatifida sp.

Massiel Mori Contrerasa, Martha Ly Arrascuea, Enrique Guzmán Lezamaa,b, Holger Mal-
donado Garcíaa,b, Cecilia Eyrasc, Cecilia Bernardellid, Marissa Vierad, y Edgardo Donatid

aDepartamento de Química, Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima 31
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Las especies de algas marinas poseen gran capacidad de adsorción para un amplio 
rango  de metales pesados en su forma iónica. La efectividad de las algas pardas en 
la adsorción selectiva de  los cationes metálicos se debe a la presencia de grupos 
funcionales con elevada densidad electrónica encontrados en polisacáridos como 
los alginatos y fucoidanos. Siendo los alginatos, principales responsables de la bio-
sorción. El estudio de la cinética determinó que el comportamiento del sistema de 
adsorción fue de pseudo segundo orden usando la ecuación de Langergren (con-
centración inicial 50mg/l; peso del biopolímero =  0.4g  ; pH = 3-5). Se estudiaron 
los  modelamientos no lineales de las isotermas de Langmuir y Freundlich, siendo 
el modelo Langmuir  el que obtuvo un mejor coeficiente de correlación cercano a la 
unidad, determinándose que  la máxima capacidad de sorción de los iones metales 
como zinc  fue qmax = 44.91mg/g  y cadmio qmax = 102.38mg/g a pH = 4 en un tiempo 
de contacto de 60 minutos, con el alga Undaria pinnatífida sin tratamiento en el 
sistema monometálico, siendo más eficiente la adsorción para el ión cadmio.  Para el 
sistema bimetálico se emplearon dos métodos, el método de las isoconcentraciones 
que dio a conocer el comportamiento en la adsorción de ambos metales en solución 
y  el método de las concentraciones variables empleando el análisis de regresión del  
modelo de Langmuir modificado  dio a conocer los valores de la capacidad máxima  
de adsorción siendo para el ion metálico zinc  qmax =  0.27 mmol/g;  cadmio qmax= 1.27 
mmol/g   y  para la adsorción de ambos metales sobre la biomasa qmax= 1.13mmol/g.
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Estudio Cinético de la Degradación Fotocatalítica Oxidativa 
de Rodamina B con  ZnO y Luz Solar

Kinetic Study of Photocatalytic Degradation of Rhodamine B Oxidative 
and Sunlight with ZnO

Alberto Corzo Lucioni
Universidad Nacional San Agustín de Arequipa.

albertocorzolucioni@hotmail.com

En la presente investigación sobre la degradación fotoinducida del colorante Rodami-
na B, ha sido estudiado con el fotocatalizador óxido de zinc (ZnO) y usando luz solar 
como fuente de radiación fotónica, con agitación constante en sistemas abiertos ex-
puestos al aire libre. La disminución en la concentración del colorante muestra una 
reacción cinética de pseudo-primer orden.

Parte experimental
Caracterización fisicoquímica del fotocatalizador. Mediante técnicas de Microscopía 
de Barrido Electrónico.
Determinación de la cinética de la reacción fotocatalítica. Mediante el modelo ci-
nético Langmuir-Hinshelwood. Variando las concentraciones de Rodamina B (15, 20, 
25, 30 mg/L) manteniendo constante la concentración de ZnO (1g/L), irradiado por 
luz solar durante un lapso controlado y midiendo las concentraciones finales de colo-
rante para establecer la cinética de la reacción.
Determinación del efecto de la concentración del fotocatalizador. El seguimiento 
de la reacción se realizó bajo las mismas condiciones; pero variando la concentración 
del fotocatalizador ZnO (1, 2, 3, 4 g/L) manteniendo la concentración de Rodamina 
B constante (30 mg/L).
Cinética de la reacción. Se usó el modelo de isoterma Langmuir-Hinslewood: 

  

r es velocidad de la reacción, t es el tiempo de reacción, K es la constante de equili-
brio de adsorción del colorante, en la superficie del ZnO, k es la constante cinética y 
C es la concentración del colorante.

Resultados. Las siguientes tablas muestran los resultados obtenidos.

Tabla 1. Datos cinéticos de la reacción fotocatalítica.

Parámetros estudiados en la reacción 
fotocatalítica Variando  conc. de Rodamina B Variando conc. de ZnO

Orden de reacción
Constante cinética (min-1)
Constante de eq. de adsorción
Constante aparente de vel. (min-1)
t ½ promedio (min)

1
16,55

0,0061
0,1
6,8

1
12,60

0,0096
0,12
5,8

r = dC
dt

= kKC
1+KC
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Conclusiones
El incremento en la concentración de colorante y/o de fotocatalizador aumentará la 
velocidad de reacción, esto hasta cierto límite, porque concentraciones de colorante 
elevadas impiden un desplazamiento de fotones libre a través  de la solución, al igual 
que con concentraciones elevadas de fotocatalizador existirán moléculas no activa-
das por los fotones como también algunas que sí lo están. Estas moléculas activadas 
pueden sufrir desactivación debido a las colisiones con moléculas no activadas o en 
estado basal (por tener elevada cantidad de fotocatalizador en la solución), con lo 
cual disminuiría la velocidad de reacción.
La concentración óptima de Rodamina B para que la velocidad de degradación sea la 
más alta, es 20 mg/L, mientras que la masa óptima de fotocatalizador (ZnO) es 3g/L. 
En términos generales, la constante  aparente  de  velocidad,  se  mantiene práctica-
mente constante, pese a disminución y/o  incremento del ZnO o delcolorante, con 
un valor de K’ (0,1 min-1), siendo de primer orden, por lo que se  ajusta  muy  bien al  
modelo de  isoterma Langmuir - Hinshelwood.
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En la actualidad el cáncer es considerado un problema de salud pública, no solo por 
sus altas tasas de mortalidad sino por el alto costo social que este genera, sobre 
todo en los países en vías de desarrollo. La terapia fotodinámica (PDT) es una de las 
estrategias propuestas para luchar contra dicha enfermedad, la cual consiste en la 
administración de un fármaco fotosensibilizante, a lo que posteriormente se le aplica 
una fotoestimulación con láser, con una potencia y una longitud de onda previamen-
te establecida. En este método se generan moléculas con oxígeno en estado excitado 
singlete, produciendo una serie de cambios estructurales que llevan a la destrucción 
celular. Este proceso se lleva a cabo a través de una absorción que puede ser lineal 
(Fototerapia clásica) o no lineal (Terapia Fotodinámica No lineal). En relación a esto, 
en el presente trabajo se realizó una evaluación espectroscópica de la activación no 
lineal de biomoléculas (Histidina y E. coli) en presencia de un fotosensibilizador (Azul 
de Metileno) mediante la técnica de Espectroscopia Infrarroja con Transformada de 
Fourier (FTIR) con un scan de 150, y una resolución de 4.0, utilizando un accesorio de 
Reflectancia Total Atenuada (ATR) para la evaluación molecular de las mezclas reali-
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zadas (Biomolécula más Fotosensibilizador) que fueron sometidas a irradiaciones a 
través de un Láser Ti:Za a una longitud de onda de 532nm con variaciones de tiempo 
(15, 30, y 60) min y de potencias expresadas en mW/cm2 empleando la Espectros-
copia de Correlación Infrarroja Bidimensional (2D IR) para la verificación de los cam-
bios espectrales. Obteniendo espectros FTIR-ATR y espectros 2D IR, con variaciones 
espectrales sobre todo en la zona del carbonilo, debido a una efectiva activación no 
lineal y por ende de una transferencia de energía por parte del fotosensibilizador ha-
cia las biomoléculas. Demostrándose que la Espectroscopia Infrarroja con Transfor-
mada de Fourier en conjunto con el análisis 2D IR, es una técnica sencilla y sensible 
que puede ser empleada para evidenciar los cambios moleculares ocurridos en las 
biomoléculas en presencia de azul de metileno.
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Los complejos dinucleares de cromo (II, III) tienen el enlace metal-metal, están suje-
tos a intensas investigaciones, como lo demuestran los trabajos; de Marcin Brynda, 
en el que se analiza el enlace Cr-Cr con el átomo metálico en diferentes estados de 
oxidación; de Laura Gagliardi, que se estudia en enlace quíntuple en el [PhCrCrPh] 
con relación a la geometría lineal, de Azwana R. Sadique, en el cual se analiza el 
enlace Cr-Cr en complejos de Cromo (II) con amidas; etc. En líneas generales hay un 
interés, en particular hacia los compuestos cuya distancia cromo-cromo sea menor 
de 2A, donde se forman ordenes de enlace cuádruple y en algunos casos de orden 
superior, con aportes de los diferentes estados multiconfiguracionales involucrados 
que son interesantes desde aspectos teóricos y experimentales. Este hecho abre el 
debate sobre la naturaleza de los vínculos múltiples entre los metales de transición, 
iniciado por el descubrimiento de una unión estable de enlace cuádruple Cr-Cr en-
contrado por Cotton en 1964, haciendo interesante el estudio de los complejos dinu-
cleares de Cromo (II, III).
En el presente trabajo se estudió la naturaleza del enlace múltiple cromo-cromo, 
en complejos de cromo (II) con grupos carboxilatos, evaluándose los detalles es-
tructurales y la correlación  existente entre las distancias de enlace metal-metal con 
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sus propiedades electrónicas, como la energía de los orbitales moleculares (Homo, 
Lumo), índices globales (Gap, potencial químico, dureza, blandura), índices locales de 
reactividad química. Determinando la influencia de los diferentes tipos de carboxila-
to, en el enlace cromo-cromo, qué propiedades modifican, discutiendo la naturaleza 
del enlace cromo-cromo. Los cálculos computacionales que se realizaron fueron em-
pleando el método semiempírico (PM3), en primer lugar se optimizaron la geometría 
de las moléculas, para obtener, mejores resultados, en algunos casos se utilizaron 
keywords, para mejorar los cálculos. Todo esto se realizó en el programa Q Chem, 
que es el programa que realiza los cálculos computacionales mediante su algoritmo, 
utilizando la interface gráfica de Spartan para realizar el modelado molecular.
En los complejos de Cr (II) con formiato, en el que el formiato tiene como sustituyen-
te un halógeno; hay una ligera tendencia a aumentar la distancia de enlace Cr-Cr, a 
medida que se varía  el halógeno, además hay una tendencia muy marcada a aumen-
tar el salto de banda a medida que se varía de halógeno.

FQ-10

Modelo Cinético para el Control de Monóxido de Carbono 
con Ozono en Emisiones Gaseosas

Kinetic Model for the Control of Carbon Monoxide with Ozone in
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La contaminación ambiental como resultado de las emisiones gaseosas de los mo-
tores de combustión es un problema que se agudiza diariamente. En los vehículos a 
motor el principal foco de contaminación se produce en los gases de escape; en el 
motor se produce una combustión que si fuese ideal produciría vapor de agua, anhí-
drido carbónico y nitrógeno, ninguno de los cuales es contaminante, pero en la reali-
dad como las combustiones son incompletas se producen gases muy contaminantes 
como el monóxido de carbono CO, óxidos de nitrógeno NOx, hidrocarburos HC. El 
contenido perjudicial asciende aproximadamente al 1% de los gases de escape. El 
presente trabajo plantea una alternativa de remediación al considerar las propieda-
des altamente oxidativas del ozono como un medio para conseguir que se complete 
la combustión de dichos gases.
En este modelo se plantean dos tipos de mecanismos cinéticos; uno es considerando 
la oxidación en una sola etapa (ozonólisis) y el otro tomando en cuenta la formación 
de radicales libres (oxidación en varias etapas) para su desarrollo se hizo uso de los 
planteamientos propuestos por la Teoría del Estado Estacionario, es así que a través 
de una perspectiva de análisis en la que se desarrollan los conocimientos básicos 
y fundamentales de la cinética química, se logra comprender el comportamiento y 
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factibilidad de dicho proceso y así poder concluir en la aplicación de una tecnología 
óptima, que permita la remediación de dicho componente tóxico.
En base a la evidencia teórica y consideraciones cinéticas y termodinámicas se pudo 
determinar que la reacción entre el monóxido de carbono y el ozono para formar 
dióxido de carbono y oxígeno ocurre a través de un mecanismo en el que la acción 
oxidativa del ozono no es producto de la molécula misma, sino de un átomo de oxí-
geno de su estructura, siendo éste el que produce la oxidación total.
La tasa de oxidación del monóxido de carbono va a depender directamente de la 
velocidad de descomposición del ozono, pero esta reacción es inhibida a su vez por 
la presencia del oxígeno, siguiendo un comportamiento de segundo orden.
Este proceso de oxidación es termodinámicamente muy favorecido, con un  DG° de 
-23,998 kJ mol-1, teniendo en consideración que a temperaturas bajas la reacción 
se hace muy eficiente, es preciso operar a la temperatura más baja que el sistema 
lo permita.
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El presente trabajo es un avance de la investigación de adsorción de mercurio con 
carbón activado a partir de la cáscara de castaña y de coco. Para ello se sintetizaron 
carbones activados por un proceso físico obtenidos a partir de la cáscara de castaña 
y de coco la cual se desecha en gran cantidad como residuo de la agricultura, especí-
ficamente en el departamento de Madre de Dios.
La activación de la carbonilla proveniente de la cáscara de la nuez de castaña y coco 
se lleva a cabo en un reactor de lecho fijo escala laboratorio, empleando como agen-
te activante vapor de agua a una temperatura de 500ºC a una presión autogenerada, 
con un tiempo de activación de una hora.
Dentro de los parámetros físicos de evaluación del carbón activado se tiene:
Porcentaje de rendimiento de carbón activado: cáscara de castaña malla 200: 64.8%
Malla 40: 73.6%; Porcentaje de rendimiento de CA cáscara de coco malla 200: 73.2%
Malla 40: 89.2%.
Determinación del pH del carbón activado: se realizó por el método de la suspen-
sión acuosa, obteniéndose un PH de 8.32 y 8.02 para el carbón activado de cáscara 
de castaña malla 200 y malla 40, respectivamente. EL PH del carbón activado de la 
cáscara de coco malla 200 y 40, respectivamente fue 8.20 y 8.55.
Determinación de humedad del carbón activado: cáscara de castaña malla 200 y 
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40 fue 9.80 y 10.24 y para el carbón activado de cáscara de coco malla 200 y 40 fue 
24.59 y 5.76.
Determinación de porcentaje de cenizas para el carbón activado: de cáscara de casta-
ña malla 200 y 40 fue, respectivamente, de 16.83 y 14.42%, y para el carbón activado 
de cáscara de coco malla 200 y 40 fue de 25.78 y 14.74%.
Determinación del porcentaje de carbono, mediante el análisis elemental de rayos 
X, por espectroscopia de energía dispersa-EDS  para el carbón vegetal de cáscara de 
castaña malla 200 y 40, respectivamente fue: 54.75 y 66.11% y para el carbón vegetal 
cáscara de coco malla 200 es de 61.12%.
Los resultados del análisis elemental carbón activado de cáscara de castaña malla 
200 y 40, respectivamente, fue 57.71  y 38.91% y para el carbón activado de la cásca-
ra de coco malla 200 y 40 fue de 61.53 y 76.35%.
La medición del tamaño de partícula y el estado de cristalización se realizó por mi-
croscopía electrónica de rastreo con un microscopio Scanning Microscope, llamado 
Auto Sputter Coater, marca Pelco SC-7.
Conclusiones:
Se seleccionó la activación física del carbón con vapor de agua por ser un proceso 
más económico y de menor impacto al medio ambiente.
Se obtuvo carbón activado a partir de la cáscara de coco con el fin de comparar la 
capacidad de adsorción con respecto a la de la cáscara de la nuez de castaña en la 
remoción de mercurio.
En cuanto a su estructura se obtuvieron carbones amorfos en todos los casos, indica-
dor de un carbón activado de buena calidad.

FQ-12

Estudio de Pequeños Cluster de Molibdeno (n=2-7) Mediante 
la Teoría del Funcional de la Densidad

Study of Small Cluster of Molybdenum (n=2-7) by Means 
of the Density Functional Theory

Guzmán Duxtan, Aldo J.*; Arroyo Cuyubamba, Juan L.
Laboratorio de Química Cuántica y Nuevos Materiales (LQCNM).

Departamento de Fisicoquímica. Facultad de Química e Ingeniería Química.
 Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima - Perú.

alguzduxtan@gmail.com

Durante las últimas dos décadas las propiedades estructurales y electrónicas de agre-
gados atómicos de diferentes tipos y tamaños han sido foco de diversos estudios, 
tanto teóricos como experimentales (Arratia-Pérez et al., 1998; Bosnick et al., 1999; 
Jaque y Toro-Labbé, 2002; Micheline et al., 2001; Pereiro y Baldomir, 2007; Heaven 
et al., 2011). El marcado interés en estos sistemas es debido a sus aplicaciones indus-
triales, especialmente en catálisis y en la producción de nuevos materiales (Murugan 
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et al., 2007). Este trabajo presenta un estudio basado en la Teoría del Funcional de la 
Densidad (DFT) de pequeños clusters metálicos neutros de molibdeno Mon (n=2-7). 
Para todas las estructuras simuladas los cálculos fueron optimizados en geometría 
fija y se realizaron en el nivel de la Teoría Ab Initio (Restric-Hartree-Fock)  y poste-
riormente aplicando la Teoría de las funcionales de la Densidad (DFT) empleando 
la función hibrida B3LYP (funcional de intercambio de Becke y el funcional de co-
rrelación de Lee, Yang y Parr) tal como está implementado en el programa Jaguar y 
usando funciones pseudopotenciales (LACVP*). Se determinaron estructuras geomé-
tricas, estados electrónicos, frecuencias vibracionales, energías de atomización, po-
tenciales de ionización y afinidades electrónicas de los sistemas más estables. Los 
resultados muestran que las estructuras más estables de los agregados son las que 
poseen un estado de espín singlete para los sistemas con número par de átomos 
principalmente.

El primer estudio sistemático sobre la geometría, estructura electrónica y propieda-
des vibracionales y magnéticas de pequeños agregados de molibdeno, de entre dos 
y cuatro átomos, fue realizado por Pis Diez (2000), aplicando la Teoría del Funcional 
de la Densidad (DFT), usando las aproximaciones LSDA y GGA. Por otro lado, Koteski 
et al. (2005), reportaron las estructuras más estables y las propiedades electrónicas 
de Mon (n=3 - 6) usando el método de Car-Parinello.
Por otra parte, el rápido desarrollo de técnicas experimentales en los últimos años ha 
hecho posible obtener agregados de metales de transición de tamaño controlado cu-
yas propiedades, tales como la geometría y momentos magnéticos, son fuertemente 
dependientes del tamaño del agregado.  
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En este trabajo se presentan los resultados del estudio teórico, aplicando DFT, de las 
propiedades geométricas y electrónicas de los agregados más estables del sistema 
Mon (n=2 - 7). En una primera parte se analizan las estructuras de Mon energé-
ticamente más estables, caracterizando la geometría por la distancia interatómica 
Mo-Mo.
Los efectos de la configuración electrónica se analizan considerando diferentes mul-
tiplicidades de espín. En una segunda etapa se determinan las frecuencias de las es-
tructuras de Mon optimizadas. Finalmente se calculan los potenciales de ionización 
(IP) y afinidades electrónicas (AE) adiabáticos.

FQ-13

Caracterización Fisicoquímica, Modificación Termoácida 
de dos Arcillas de la Región Arequipa y su Aplicación 

en la Retención de cobre II y Cromo III
Physical-Chemical Characterization, Termoacid Modification 

of two Clay of Arequipa Region and its Application in the Retention 
of Copper II and Chrome III

 María Elena Talavera Núñez, Corina Vera Gonzales, Eulalia Irene Zea Apaza, 
Julia Zea Álvarez

Universidad Nacional San Agustín de Arequipa
martal.77@hotmail.com    corinavg@gmail.com

Se realizó la caracterización fisicoquímica de dos arcillas naturales provenientes de la 
Región Arequipa: arcilla blanca (Camaná),  bentonita (Yura). La modificación termoá-
cida  de las arcillas se hizo activándolas con solución de HCl 2N a 90 ºC, por 1 hora. 
La caracterización y los efectos de la activación sobre las estructuras y composición 
de las arcillas fueron seguidos por técnicas de microscopia de barrido electrónico 
(SEM) y espectroscopía infrarroja (IR). En el estudio del fenómeno de adsorción de 
los iones metálicos Cu2+ y Cr3+, se utilizaron técnicas de espectroscopía UV Visible. 
Los resultados obtenidos en la caracterización fisicoquímica fueron:

Tabla 1. Propiedades fisicoquímicas de las arcillas

Arcilla pH Sales 
solubles 

g/%

Bases 
intercam-
biables %

Capacidad de  in-
tercambio catiónico 

(CIC) meq/100g

Densidad 
g/ml

Hume-
dad %

Carbona-
tos %

Blanca 5,0 1,24 41,60 38,20 0,881 4,00 2,00

Bentonita 6,7 1,18 16,83 13,40 0,982 1,14 0,50

De los datos obtenidos se puede resaltar la capacidad de intercambio catiónico tiene 
un valor alto para la arcilla blanca, 38,20 meq/100g y para la bentonita un valor de 
13,40 meq/100g. 
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En la capacidad de adsorción, para el ion Cu2+ la bentonita sin tratar tiene mejor ca-
pacidad de adsorción, con un valor de 14,79 mg/g y para el ion Cr3+ la bentonita sin 
tratar tiene mejor capacidad de adsorción, con un valor de 16,86 mg/g.
CAPACIDAD DE ADSORCION DE LOS IONES Cr3+: con bentonita sin tratar y modelo 
lineal.

Ci Cr3+  mg/L Ce  mg/L Ce adsor. mg/L Adsorción (%) Ce (mg/g)

5 3.64 1.36 27.24 0.27

20 6.54 13.46 67.31 2.69

40 7.24 32.76 81.91 6.55

80 16.79 63.21 79.02 12.64

100 30.69 69.31 69.31 13.86

De acuerdo al coeficiente de correlación lineal R2, un buen ajuste a la ecuación lineal 
debe tener valores muy cercanos a la unidad, por lo que el modelo de Freundlich es 
el que mejor reproduce los datos experimentales. La eficiencia de la adsorción de la 
solución de Cu2+ y Cr2+ por las muestras confirma la potencialidad del grupo de las es-
mectitas  de adsorber cationes con facilidad en los espacios interlaminares o en otros 
espacios interiores de la estructura. Las isotermas muestran adsorciones favorables 
para ambos cationes. Por lo que estos materiales pueden ser usados en procesos de 
descontaminación de aguas. 
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Pronóstico de Mínimos Globales de Clústeres Atómicos 
Utilizando Algoritmos Genéticos

Prediction of Global Minimum of Atomic Clusters Using Genetic Algorithms

Juan José Torres Vega, Alejandro Vásquez y William Tiznado
Departamento de Ciencias Químicas, Facultad de Ciencias Exactas, 

Universidad Andrés Bello, Santiago de Chile.
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La búsqueda de la estructura con el menor valor de la superficie de energía (mínimo 
global) de conglomerados atómicos (llamados clústeres) es un trabajo de gran com-
plejidad por el elevado número de estructuras a evaluar para poder sondear dicha 
superficie de energía. Por esta razón, este tipo de búsquedas se puede considerar 
como un problema NP-completo, los cuales suelen atacarse por métodos estocásti-
cos como los algoritmos genéticos (GA), los cuales -si bien es cierto- no aseguran que 
sus soluciones sean el mínimo buscado, sí aseguran devolver un candidato aceptable.
Planteamos una implementación de una GA basado en el método de Gradiente Embe-
bido (GEGA), con la novedad de acotar el tamaño de la superficie de energías, redu-
ciendo con ello el número total de estructuras a evaluar, lo cual se traduce mejorar la 
resolución de la exploración de la superficie de energía o simplemente evaluar menos 
estructuras manteniendo la misma resolución, lo cual se traduce en el primer caso en 
una exploración más detallada y la segunda en un menor número de cálculos.
Para esta acotación se utilizan estructuras estables (mínimos locales) en base a isó-
meros simétricos conocidos de compuestos químicamente similares, los cuales se 
optimizan utilizando una base semiempírica para obtener un número apreciable de 
ellas en corto tiempo, la selección del método está en función del sistema a analizar; 
luego esta población inicial es tomada por el algoritmo genético para obtener por un 
proceso evolutivo la propuesta para mínimo global utilizando un método ab-initio en 
sus cálculos de optimización.
Como comprobación de la estrategia se seleccionaron dos clústeres isoelectrónicos: 
B5H5li6 y B5H5Li7+, en los que la primera tiene una propuesta de mínimo global 
dada por Boldyrev y colegas [1]; para la determinación de la población inicial se op-
timizaron estructuras basadas en estructuras simétricas de silicio-litio y carbono-litio 
estudiados por Tiznado y colegas [2,3] utilizando el método semiempírico PM3, para 
el algoritmo genético se utilizó el método B3LYP.
En conformidad con Boldyrev, el cluster de B5H5Li6 presenta forma planar aromá-
tica, pero la estructura obtenida es 23.56 kcal mol-1 más estable que su propuesta; 
en el caso del B5H5Li7+ la forma más estable es una estrella pentagonal, similar a 
las encontradas en [2]. En ambos casos el anillo de Boro está estabilizado por dos 
átomos de litio colocados por encima y debajo del anillo.

(1) A. Alexandrova, K. Birch, A. Boldyrev. J. Am. Chem. Soc. 2003, 125, 10786-10787
(2) W. Tiznado, N. Pérez-Peralta, R. Islas, A. Toro-Labbe, J. Ugalde and G. Merino. J. 

Am. Chem. Soc. 2009, 131, 9426-9431
(3) N. Pérez-Peralta, M. Contreras, W. Tiznado, J. Stewart, K. Donald and G. Merino. 

Phys. Chem. Chem. Phys., 2011,13,12975-12980.
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Cicloazinas: Evaluación de Aromaticidad y Estabilidad
Cyclic Azines: Evaluation of Aromaticity and Stability

1Ricardo Pino Ríos y 1William Tiznado
1Universidad Andrés Bello, Facultad de Ciencias Exactas, Departamento de Química.

Av. República 275, Santiago, Chile.
ricardopinor@gmail.com

Las energías de isomerización del 1,2- y 1,3-diazociclobutadieno, pirazol e imidazol 
y piridazina y pirimidina son al nivel BP86/TZ2P de teoría: 10,6; 9,4 y 20,9 kcal/mol, 
respectivamente. Estas energías han sido examinadas utilizando el análisis de des-
composición de energía propuesto por Morokuma de la mano con lo que hemos 
llamado colocación por acercamiento invertido. Nuestros resultados previos indican 
que, en los tres casos, la alta estabilidad de los isómeros 1,3- no es debida a una 
menor repulsión de Pauli sino debido a una mas favorable interacción de orbital-σ 
implicada en la formación de dos enlaces C-N en comparación con la generación de 
los enlaces C-C y N-N en los isómeros 1,2-. En este trabajo analizaremos la natura-
leza de enlace en estas cicloazinas usando algunas funciones escalares derivadas de 
la densidad electrónica, como Electron Localization Function (ELF) y Electron Loca-
lizability Indicators (ELI), en ambos casos hemos separado estas funciones en sus 
contribuciones electrónicas sigma y pi, el análisis fue realizado utilizando orbitales 
canónicos obtenidos al nivel de teoría B3LYP/6- 311+G*. Nuestros resultados están 
en total acuerdo, casi cualitativamente con las conclusiones previamente obtenidas 
del análisis de descomposición de energía.

FQ-16

Análisis del Porqué el Boro Evade una Hibridación sp2 
y Estructuras Clásicas en la Serie BnHn+2
Analysis of Why Boron Avoids sp2 Hybridization 

and Classical Structures in the BnHn+2 Series

Edison Osorioa y William Tiznadob

aCentro de Bioinformática y Simulación Molecular, Universidad de Talca, 2 Norte 685,
Casilla 721, Talca, Chile.

bDepartamento de Química, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Andrés Bello,
Av. República 252, Santiago, Chile.

edosorio@utalca.cl

En este trabajo se realizó una búsqueda sobre la superficie de energía potencial para 
la serie de clústeres atomices BnHn+2 (n=2-5). El estudio de estas series de compues-
tos demuestra que las estructuras clásicas que poseen enlaces simples B-H y B-B de 
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2c-2e son progresivamente menos estables que las estructuras de mínima energía a 
medida que se avanza en la serie. Las energías relativas incrementan desde 2.9 Kcal.
mol-1 en B2H2 hasta 62.3 Kcal.mol-1 en el clúster B5H7. Este comportamiento pro-
bablemente se deba a que los átomos de boro en las moléculas estudiadas tratan de 
evadir una hibridación sp2 y estructuras trigonales con los demás átomos de boro, 
donde habría un orbital 2P desocupado el cual es altamente desfavorable. Esta afini-
dad de boro por poseer mayor densidad electrónica sobre los orbitales atómicos 2P 
y evitar las estructuras que posean estos orbitales vacios, son  las principales razones 
por lo que las estructuras clásicas no son las configuraciones más estables y por que 
los enlaces multicéntricos son importantes para estudiar clústeres de hidruros de 
boro y clústeres de boro en general. 
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Estudio Teórico de Propiedades Espectroscópicas 
de Complejos Lantanidos con HexaAza-Macrociclos

Theoretical Study of Spectroscopic Properties of Lanthanide 
HexaAza-Macrocycle Complexes: Ln[C22N6H26]3+ (Ln = La, Lu)

Walter Rabanal-León and Ramiro Arratia-Pérez
Universidad Andrés Bello, Facultad de Ciencias Exactas, Departamento de Ciencias Químicas, 

Relativistic Molecular Physics (ReMoPh) Group, Av. República 275, Santiago, Chile.
wrabanalleon@gmail.com

The spectroscopic properties of lanthanide compounds have been fascinating resear-
chers for decades; this is because these materials have high potential applications in 
optoelectronics and magnetism [1].  All of these attractive properties depend on the 
electronic structure of the lanthanide ions and its interaction with the ligand (specifi-
cally with hexaza macrocycles) [2]; this is due to the weak light absorption results in 
weak luminescence. However the problem of weak light absorption can be overcome 
by the so-called antenna effect [3].
In this work, we studied the electronic structure and spectroscopic properties of the 
Ln[C22N6H26]3+ (Ln = La, Lu) in order to make a detailed interpretation of the bond-
ing and also explain the possible electronic transitions between lanthanide metal 
ion and the macrocycle. The study was carried out using the Amsterdam Density 
Functional package (ADF 2012.01) [4] with the two-component ZORA Hamiltonian 
incorporating relativistic scalar and spin-orbit coupling effects. All geometries were 
obtained at scalar relativistic level using the general gradient approximation (GGA) 
with the density functional proposed by Perdew-Burke-Ernzerhof (PBE) using Triple-ζ 
Slater basis set with two polarization functions (STO-TZ2P) for all atoms. The same 
density functional and basis set were used for the spectroscopic properties calcula-
tions. Electronic excitations were obtained at Time Dependent Density Functional 
Theory (TD-DFT) theory level using the SAOP/ALDA potential model methodology [5].
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Anteriormente, Corminboeuf y colaboradores reportaron un análisis comparativo 
de las diferentes funciones escalares, la función de localización electrónica (ELF), el 
indicador de localizabilidad del electrón (ELI-D) y el localizador del orbital de locali-
zabilidad (LOL). Con el fin de aclarar cuál de estos índices describen adecuadamente 
aromaticidad o antiaromaticidad. Los autores utilizaron diez altos y bajos p-(de) pro-
totipos de sistemas localizados en forma de moléculas de prueba. Aparentemente, la 
función más simple LOL distingue mejor, a partir del  p-(de) de localización débil en 
una forma detallada y fiable. El ELF más popular no logra captar los sutiles contrastes 
de propiedades electrónicas locales y sufre de la arbitrariedad de la disección s/p. La 
separación orbital de los más recientes ELI-D es clara pero las interpretaciones a ve-
ces menos evidentes en el contexto actual. Sin embargo, el análisis de estos autores 
se basa en la evaluación de la diferencia de la función obtenida por deslocalización 
de orbitales canónicos, y los obtenidos en un esquema localizado. En este trabajo se 
van a comparar los valores de bifurcación de cada función, estos puntos críticos se 
han propuesto inicialmente como una medida de la aromaticidad. Nuestros resulta-
dos sugieren que la información de puntos críticos pueden dar una interpretación 
diferente sobre la aromaticidad, y todos los esquemas, da una descripción ingeniosa 
según la interpretación química en las moléculas evaluadas.
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Diferentes descriptores teóricos han sido propuestos en  la literatura internacional, 
el más simple de ellos es el recientemente enunciado índice N, el cual se obtiene de 
la substracción del más alto orbital molecular ocupado (HOMO) de una molécula y el 
HOMO de una molécula de referencia. Otros índices propuestos se basan en la elec-
trofilia y el poder electrodonor de las moléculas objeto de estudio, sin embargo, no 
hay un total acuerdo en describir la reactividad química de acuerdo a estos índices. 
En este trabajo realizamos un análisis comparativo entre estos, teniendo en cuenta 
el análisis de sus componentes, tomando como sistemas químicos a estudiar, dife-
rentes etilenos sustituidos. La principal diferencia en el resultado es la inclusión de 
la dureza en el cálculo de algunos de los índices analizados, por lo tanto, la aparente 
limitación en describir la reactividad de estos frente a electrófilos, se debe a la natu-
raleza de los sistemas utilizados para evaluar su rendimiento, es decir, si la reactivi-
dad es evaluada en el contexto de la interacción suav-suave, el mejor descriptor debe 
ser la energía del HOMO, pero ¿qué pasa cuando la interacción se considera difícil?. 
Nuestros resultados preliminares sugieren que en estos casos la inclusión de dureza 
en el modelo es necesario para describir correctamente la reactividad química.
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Como toda industria, la alimentaria también es fuente de contaminación desde que 
en sus efluentes se encuentran diferentes cantidades de materiales orgánicos que 
deben ser removidos para tener aguas aceptables ambientalmente.
La tartrazina es uno de los colorantes artificiales más utilizados en la industria de los 
alimentos   confiriéndole, tanto a sólidos como a bebidas, un tono amarillo naranja 
característico y la cual puede ser eliminada de los efluentes utilizando técnicas de 
oxidación avanzada.
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En el presente trabajo se trató, por fotocatálisis, una solución de tartrazina, con una 
concentración de 5 ppm utilizando dióxido de titanio y luz ultravioleta a la tempera-
tura de 20°C. El reactor fue de tipo batch y se tomaron muestras cada 20 minutos.
La evolución de la degradación de la tratrazina se observa a través de la espectrofo-
tometría UV/vis. Luego de un primer pico inicial se observa la presencia de dos picos 
que se van atenuando hasta su desaparición.
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Degradación de Compuestos Azo con el Tratamiento Electro-Fenton
Degaradation of Azo Compounds with the Electro-Fenton Treatment
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En este trabajo de investigación se estudia el tratamiento de los procesos avanzados de 
oxidación (PAO´s) que son buena alternativa para oxidar los compuestos orgánicos cau-
santes de la contaminación de efluentes en la industria textil. Ya que el radical hidroxilo 
generado por la reacción Electro-Fenton oxida de manera completa a estos compues-
tos orgánicos. Se estudia los mecanismos y finalmente los productos obtenidos hasta 
su mineralización. Las concentraciones optimizadas en la producción de los radicales 
hidroxilo obtenidos fueron con la generación de peróxido de hidrogeno in situ con una 
densidad de corriente de 2,48 A.m-2 aplicada a electrodos de grafito y 8,0x10-4M de 
FeSO4.7H2O y 0,07M de Na2SO4 como electrolitos a para oxidar 2ppm del naranja de 
metilo: 4-(4’-dimetilaminofenilazo) bencensulfonato de sodio según el Proceso Elec-
tro-Fenton con uun tiempo menor de 20 minutos. El monitoreo de la degradación se 
realiza según análisis de DQO, TOC y absorbancia en UV-VIS. El camino de degradación 
es seguido por HPLC. Finalmente el proceso optimizado se aplicó en muestras de aguas 
residuales textiles obteniendo muy buenos resultados de decoloración.
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TL-2

Evaluación de Diferentes Técnicas de Tratamiento 
de Aguas Residuales, Utilizando Peróxido de Hidrógeno

Hernán Zapata Gamarra, Wendilay Matos Romaní, Adriana Barja Obando
Tecsup. Av. Cascanueces 2221 Santa Anita, Lima 43, Perú.  Apartado postal 180755 

Correo electrónico: hzapata@tecsup.edu.pe

El presente trabajo, está referido a la necesidad actual de tratar las aguas residua-
les industriales, específicamente las coloreadas, que pueden provenir de la industria 
textil, de un laboratorio químico, etc, debido a que la mayoría no son biodegrada-
bles, elevan la demanda química de oxígeno del agua y dificultan el paso de la ra-
diación solar en las aguas de los ríos interfiriendo así con la fotosíntesis. Se comparó 
tres métodos distintos de tratamiento químico de aguas residuales, pero utilizando 
un mismo agente oxidante, peróxido de hidrógeno, el cual se eligió debido a que 
como producto de degradación sólo obtenemos agua, a diferencia de otros agentes 
oxidantes como el hipoclorito de sodio, que pueden producir compuestos organoclo-
rados como subproductos de reacción.
La investigación se realizó sintetizando un agua residual y peróxido de hidrógeno 
como agente decolorante, pero aplicado de tres distintas formas, como son: medios 
muy alcalinos, uso del hierro (II) como catalizador y uso de dióxido de Titanio con luz 
ultravioleta. Los parámetros evaluados para ello fueron: pH, concentración de catali-
zador y concentración de agente oxidante; el seguimiento del proceso fue utilizando 
la técnica de espectroscopia ultravioleta-visible, con la cual se evaluó la degradación 
y/o pérdida de color.
Los resultados obtenidos fueron una degradación del 97,8% utilizando un pH 2 e ión 
ferroso como catalizador, 99,1% con pH 2 y utilizando dióxido de titanio y luz ultra-
violeta y 96% de decoloración elevando sólo el pH a 13; como se puede apreciar el 
peróxido de hidrógeno es un buen agente oxidante, pero sólo los dos primeros dan 
tiempos de reacción de 90 minutos a diferencia del último método que demoró 400 
minutos en el tratamiento.
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 TL-3

Tecnologías Limpias para el Tratamiento de Lodos Generados 
por Plantas de Aguas Residuales Urbanas

Clean Technologies for Sludge Treatment Plants Generated by Urban Waste

Percy Francisco Gutiérrez Salas, Marcia Juana Quequezana Bedregal, 
Liz Andrea Gutiérrez Quequezana

Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía. Carretera San José km 0,5, 
Yarinacocha, Ucayali, Perú.

Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Calle Santa Catalina 111, Arequipa, Perú.
Universidad Nacional Agraria La Molina, Av. La Molina s/n. La Molina, Lima - Perú.

per_gutierrez@hotmail.com

Las plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas (PTAR) operan con dos obje-
tivos: a) producir agua limpia o un efluente reutilizable ambientalmente sostenible y, 
b) Generar un biosólido o lodo (fango) que concentra la carga contaminante del agua 
residual más la biomasa generada durante el tratamiento.
Perú, como país participante de la Conferencia Latinoamericana de Saneamiento (La-
tinoSan 2007), ha elaborado el Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015, este plan 
establece que para el año 2015, el 100% de poblaciones con instalaciones de agua 
potable y con alcantarillado deberán contar también con cobertura de tratamiento 
de aguas residuales.
En cumplimiento de este objetivo los municipios y empresas prestadoras de servi-
cios de saneamiento (EPS) están dedicados al desarrollo de proyectos de inversión e 
instalación de plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas (PTAR) lo que con-
lleva implícita la generación significativa de lodos o fangos, que contienen toda la car-
ga contaminante de carácter químico y microbiológico presente en el agua residual 
tratada, en forma de materias no degradadas ni estabilizadas, y que en aplicación 
de la Ley General del Medio Ambiente, no pueden ser liberadas al medio ambiente.
En promedio, las PTAR generan 250 kg de lodos/1000 m3 de agua residual tratada; 
para una población de 50,0000 habitantes con agua potable y alcantarillado, el tra-
tamiento de aguas residuales generaría 45,000 m3/d de agua reutilizable y, al mismo 
tiempo, generaría 11 a 12 TM/d de lodos o fangos de gran poder contaminante y 
cuya evacuación debe ser objeto previamente de tratamiento para una gestión que 
cumpla la normativa sobre saneamiento y conservación del medio ambiente.
Los montos de inversión y costos de operación de plantas de procesamiento de lodos 
de PTAR no son económicamente rentables, por ésta razón, los proyectos de inver-
sión e instalación de PTAR obvian o, en el mejor de los casos, afrontan la degradación 
de la materia orgánica contaminante de los lodos por simple almacenamiento, hasta 
colmatar los reservorios, sin garantizar una efectiva degradación y estabilización de 
su carga contaminante.
Dadas las implicancias económicas y de preservación del medio ambiente, a nivel 
mundial se desarrolla una incesante labor de investigación con el objeto de desa-
rrollar tecnologías limpias parauna eficiente degradación de la carga contaminante 



XXVI Congreso de Química Mariano Eduardo de Rivero y Ustáriz 157

presente en los lodos de PTAR y, al mismo tiempo, reducir los costos de inversión y 
operación de estas plantas.
Gran parte de la labor de investigación se orienta a desarrollar alternativas tecnoló-
gicas para el pretratamiento de lodos por medios físicos, químicos, microbiológicos o 
combinados, que permitan solubilizar la mayor cantidad de materia orgánica presente 
en el lodo, de modo que el siguiente proceso de biodegradación sea incrementado. 
Otro campo de investigación está orientado al mejoramiento en el diseño y operación 
de los bioreactores utilizados para la degradación de la materia orgánica del lodo.
La tecnología propuesta para la ponencia es el pretratamiento termoquímico de lo-
dos que ha sido experimentado para coadyuvar a la digestión anaerobia termofílica y 
lograr una mayor eficiencia de degradación en la materia orgánica, y por consecuen-
cia, la reducción de lodos y la obtención de biosólido de uso agrícola.

TL-4

Estudio de la Extracción del Surfactante Dodecilbenceno 
Sulfonato Sódico Usando Carbón Activado Dentro de 

Membranas Semipermeables
Study of Sodium Dodecylbenzene Sulfonate Surfactant Removal 

Using Activated Carbon Inside Semipermeables Membranes

Israel Chávez Sumarriva, Teodardo Cárdenas Mendoza
Universidad Nacional de Ingenieria. Lima 25

israelchavez@hotmail.com

El objetivo de esta investigación es de determinar la efectividad del carbón activado 
dentro de membranas semipermeables en remover el surfactante aniónico dodecil-
benceno sulfonato sódico (SDBS). Los surfactantes son usados en la industria química 
(textilerias, papelerías, etc.) y en uso domestico; debido a que los surfactantes son 
muy solubles en agua estos pueden penetran fácilmente en cualquier etapa del ciclo 
del agua y generaría un riesgo en las fuentes de agua para consumo humano. Uno de 
estos surfactantes encontrados en el ambiente es el dodecilbenceno sulfonato sódi-
co que es uno de los surfactantes aniónicos más usados en detergentes; otra área en 
el que los surfactantes son utilizados ampliamente es en la fabricación de nanocom-
puestos de nanotubos de carbono y polímeros. El gran problema de los nanotubos 
de carbono para que se puedan utilizar en los nanocompuestos es que estos deben 
estar dispersos en una matriz polimérica; una forma de dispersar los nanotubos es 
utilizando un surfactante como el  dodecilbenceno sulfonato sódico (SDBS). La razón 
por la que se quiere eliminar el surfactante SDBS es por que reduce las propiedades 
mecánicas del nanocompuesto. El método a utilizar para la extracción del surfactante 
no debe de contaminar el nanocompuesto, esa es la razón por la que se usa el carbón 
activado dentro de  membranas semipermeables. Las preguntas importantes son: 
(a) Cuál es al cantidad de carbón activado que se debe de usar para eliminar todo el 
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surfactante presente? (b) Cuáles son las variables operativas óptimas para adsorber 
todo el surfactante? Para responder estas preguntas se realizó una isoterma de ad-
sorción de carbón activado dentro de membranas semipermeables, seguidamente 
se hizo un estudio de la variación del pH con la adsorción. El resultado de las isoter-
mas de carbón activado dentro de las membranas semipermeables nos muestran: 
(i) la capacidad de adsorción del carbón activado es muy alta y esta se incrementa 
con un área superficial mayor. (ii) Las principales interacciones en la adsorción del 
SDBS con carbón activado son las fuerzas dispersivas entre los electrones de los ani-
llos aromáticos del SDBS y los electrones del carbón activado (interacciones pi-pi) 
y las interacciones hidrofobicas entre la cadena alifática de las moléculas del SDBS 
y la superficie de carbón activado. (iii) La adsorción del SDBS no fue significativa-
mente afectada por el pH de la solución, indicando que las fuerzas de interacción 
electrostáticas adsorbente-adsorbato no tienen mucha importancia en este proceso. 
En conclusión este método puede extraer satisfactoriamente el surfactante SDBS de 
soluciones acuosas sin tener que contaminar el medio acuoso en el que se encuentra 
el surfactante. Además de la adsorción del SDBS con carbón activado este método 
puede ser usado para adsorber surfactantes aniónicos con cadenas alifáticas más 
cortas como surfactantes con 6, 8, 10 y 12 carbonos.

TL-5

Modelamiento de la Transformación Bioquímica 
de Aguas Residuales en las Lagunas de Estabilización

Modeling the Biochemical Transformation of Wastewater Stabilization Ponds

Alberto S. Pacheco Pacheco, Alberto B. Quispe Cohaila
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann – Tacna. 

pf-soluciones@hotmail.com

Frente a la problemática de escasez de agua que está afrontando nuestro planeta, es 
necesario realizar investigaciones que busquen nuevas alternativas de fuente hídrica. 
Una de ellas son las aguas residuales generadas por las grandes ciudades, que deben 
ser tratadas eficientemente para que sean utilizadas en los campos agrícolas y en las 
industrias.
En muchas ciudades de nuestro país tenemos lagunas facultativas para el tratamien-
to de ARU, por lo que esta investigación está orientada a lo que sucede en esta ope-
ración.
Para representar el proceso en una laguna de estabilización se tiene diferentes mo-
delos hidráulicos y uno de ellos es el de flujo disperso. En este modelo se debe tener 
en cuenta dos mecanismos de dispersión:
(1)  Dispersión convectiva en la dirección del flujo, y
(2)  Difusión de las partículas en sentido transversal.
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Para aplicar este modelo a esta investigación se ha utilizado el método desarrollado 
por John Crank y Phyllis Nicholson, que se basa en una aproximación numérica por 
diferencias finitas.
Cuya solución numérica de esta ecuación tiene la forma matricial:

Esta investigación ha sido desarrollada para el manejo de las lagunas facultativas de 
la ciudad de Tacna, que trata aguas residuales con alta carga orgánica, superiores a 
400 mg DBO5/l (altamente contaminadas).
Los resultados obtenidos son alentadores para que sean aplicados en otras ciudades.

TL-6

Remoción de Fósforo en Aguas Residuales de una Industria 
Cervecera Empleando Nelumbo lutea sp.  y  Eichhornia crassipes sp. 

Wastewater Phosphorus Removal  from Brewing Industry Using
 Nelumbo lutea sp. y Eichhornia crassipes sp.

Nellys Gabriela Sánchez y  Marinela Colina
Laboratorio de Química Ambiental, Facultad Experimental de Ciencias, 

Universidad del Zulia, Maracaibo - Venezuela, 4011
 gabysanll07@gmail.com

 La eutroficación y la disminución de oxígeno en diversos cuerpos de agua, así como 
la presencia de nitratos y fosfatos, han sido un tema de gran interés por sus reper-
cusiones en el medio ambiente acuático y la salud pública en general. El fósforo (P) 
es un elemento esencial en los cuerpos de agua sin embargo, el exceso del mismo 
puede ocasionar malos olores, formación de productos químicos tóxicos (H2S) y mi-
crorganismos patógenos no deseables en el agua. El tratamiento biológico de aguas 
residuales empleando hidrofítas vasculares (Nelumbo lutea sp. y Eichhornia crassipes 
sp.), es un método alternativo que se ha considerado para la eliminación de nutrien-
tes y recuperación de las propiedades organolépticas del cuerpo de agua, siendo 
una alternativa económica y fácil de emplear. En esta investigación se estudió la ca-
pacidad de remoción de fósforo que presentan estas plantas sobre el efluente de 
una cervecería como tratamiento alternativo para bajar la concentración de fosforo 
después de un tratamiento en un digestor anaeróbico ya que durante esta fase el 
fósforo se libera en función de la materia orgánica disponible, por tal motivo es im-
portante que exista suficiente materia para una mayor liberación de este nutriente. 



XXVI Congreso de Química Mariano Eduardo de Rivero y Ustáriz160

Esta investigación se basó en un estudio comparativo entre ambas plantas acuáti-
cas evaluando como parámetro principal el fósforo (ppm), analizando su variación 
y eficiencia día a día, también según la metodología estándar para la evaluación de 
aguas residuales. El estudio se llevo a cabo, bajo condiciones de pH en un rango 
6.5-7, los clarificadores estuvieron cubiertos por las macrofítas en un 70% durante 
periodo de seis meses, evaluando así mismo su capacidad de reproducibilidad. Para 
la determinación de fósforo total se utilizó el método de fósfato-molibdato, en el cual 
se realizaron digestiones ácidas para trasformar todas las formas de fósforo a orto-
fosfato, siendo la más estable para la determinación y luego se procedió al análisis 
en el espectrofotómetro UV visible, a una longitud de onda de 400nm. Se compara-
ron los resultados con los obtenidos con un espectrómetro de emisión atómica por 
plasma acoplado inductivamente (ICP-MS), para ello se digirieron las muestras en 
bombas tipo Parr mediante una digestión ácida por 4 horas y se realizaron diluciones 
hasta 500x para su análisis espectrométrico. La concentración mínima de fósforo es 
de 2.309 mgP/L, garantizando las funciones principales de las macrofitas acuáticas. 
La hidrofíta Nelumbo lutea sp. remueve hasta un 44.3%, mientras que la Eichhornia 
crassipes sp. remueve hasta un 68%. Al determinar el efecto de la concentración 
inicial fósforo, se observó que la capacidad de remoción se incrementó a medida 
que se estabilizaba las condiciones generales tanto de pH como de temperatura en el 
sistema, obteniéndose un porcentaje de remoción promedio entre 42.6 y 69.4% en 
el tratamiento biológico. La planta Eichhornia crassipes sp. demostró ser una buena 
alternativa para el tratamiento de estas aguas residuales, debido a su bajo costo, alta 
eficiencia, y alta reproducibilidad. 

TL-7

Optimización de Parámetros que Influyen en el Proceso 
de Biosorción de Cu (II) por la Biomasa de Phormidium sp.

Optimization of the Parameters Influencing on Cu (II) Process 
Biosorption by Phormidium sp. Biomass

Habib Elkhouri1, Evelin Márquez1, María Rincón1, Denny Fernández1, Marínela Colina2, 
Ever Morales3, Minerva Rodríguez1*

1Laboratorio de Instrumentación Analítica, 2Laboratorio de Química Ambiental, 3Laboratorio 
de Microorganismos Fotosintéticos. Universidad del Zulia. Maracaibo - Venezuela. 4011. 

helk23@gmail.com   minervacoro@gmail.com*

La biosorción es un proceso que involucra el uso de biomasa de ciertos organismos 
(e.g., microorganismos, hojas, semillas, plantas acuáticas, entre otros). El uso de mi-
croorganismos es una alternativa potencial sobre los procesos convencionales para 
la destoxificación y recuperación de metales pesados presentes en aguas residuales 
o de desechos de actividades productivas, por razones económicas, resultan de par-
ticular interés para la comunidad científica. Si bien existen diferentes organismos 
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que pueden atrapar metales, es necesario encontrar aquellos que posean gran ca-
pacidad de retención. Las cianobacterias, también llamadas algas verdes-azuladas 
son microorganismos procariotas, que se emplean como biosorbente en la remoción 
de metales pesados. La biomasa de los microorganismos esta constituida por molé-
culas orgánicas (e.g., proteínas, carbohidratos, entre otros) cuyos grupos funciona-
les muestran tendencias a enlazar a los metales atrayendo éstos a la pared celular 
de la biomasa. En este trabajo se estudió la influencia del pH, el tiempo de contac-
to y la concentración de biomasa en la remoción de cobre por la biomasa libre de 
Phormidium sp. en soluciones acuosas. Para los estudios de biosorción se colocó en 
contacto la biomasa libre a diferentes concentraciones (ca. 0,56- 3,33 g/L) con una 
solución de cobre de 10 mg/L a temperatura ambiente ajustando a diferentes pH 
(ca. 3,00-7,00), con agitación entre 1-50 minutos. Transcurrido el tiempo de contacto 
se centrifugó y el sobrenadante se analizó empleando la espectrometría de absor-
ción atómica con llama (FAAS). El pH óptimo para la biosorción de cobre fue de 5,00 
con una capacidad de biosorción q= 3,85 ± 0,01 mg Cu/g de biomasa. El tiempo de 
contacto o equilibrio de biosorción necesario para lograr la máxima biosorción del 
metal fue de 10 min con un q= 5,23 ± 0,13 mg Cu/g. La concentración de biomasa 
de Phormidium sp. que permitió la mayor biosorción de cobre fue de 0,56 g/L, y se 
obtuvo un q = 7,76 ± 0,17 mg Cu/g. El porcentaje de remoción en estos experimentos 
estuvo alrededor de 57,82 %. Estos resultados demuestran un buen porcentaje para 
la remoción de cobre empleando la biomasa de la cianobacteria Phormidium sp., lo 
cual indica que esta biomasa puede emplearse como un biosorbente eficiente para 
la remoción de cobre a partir de soluciones acuosas, pudiendo ser una metodología 
alternativa que contribuya a la destoxificación de aguas de desechos industriales que 
contenga el metal objeto de estudio.

TL-8

Biosorción de Plomo (Pb) por una Alga Verde-Azulada 
(Limnothrix sp.) empleando FAAS para su determinación 

espectrométrica
Biosorption of Lead (Pb) Using a Blue-Green Algae (Limnothrix sp.) 

Using FAAS for its Spectrometric Determination

Habib Elkhouri1, María Rincón1, Evelin Marquez1, Yolis Parra1, Denny Fernández1, 
Marínela Colina2, Ever Morales3, Minerva Rodríguez1*

1Laboratorio de Instrumentación Analítica, 2Laboratorio de Química Ambiental, 3Laboratorio 
de Microorganismos Fotosintéticos. Universidad del Zulia. Maracaibo - Venezuela. 4011. 

helk23@gmail.com    minervacoro@gmail.com* 

Los metales son considerados como elementos no-biodegradables y, por lo tanto, 
persisten por largos períodos en ambientes acuáticos así como terrestres. El plo-
mo es un elemento tóxico que puede ocasionar problemas de contaminación en el 
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medio ambiente y debido a que este no es un elemento esencial para los humanos, 
animales o plantas, es peligroso para la salud si se acumula en el cuerpo, causando 
daños al cerebro, riñones y sistema nervioso. La exposición puede ocurrir a través 
del agua potable, alimentos, aire y suelos. En los últimos años, uno de los métodos 
alternativos que se han considerado para la eliminación y recuperación de metales 
pesados como el plomo se basa en materiales biológicos (e.g. hongos, algas y cia-
nobacterias), este método llamado biosorción es el proceso de absorber los iones 
metálicos por la biomasa metabólicamente inactiva, que depende de la afinidad en-
tre las especies metálicas o sus formas iónicas y los sitios de unión en la estructura 
molecular de la pared celular de la biomasa cianobacterial. En esta investigación se 
empleó la biomasa de la alga verde-azulada (Limnothrix sp.) para la biosorción de 
plomo en soluciones acuosas. Para la optimización de los parámetros que influyen en 
la biosorción de plomo (e.g., tiempo de contacto, pH, y concentración inicial del me-
tal) se colocaron 50 mg de la biomasa seca de Limnothrix sp. en frascos erlenmeyer 
con 100 mL de una solución de plomo a diferentes concentraciones (ca. 15 - 200 mg 
Pb/L) a temperatura ambiente, ajustándolas a diferentes pH (ca. 2 - 6) con un tiem-
po de contacto entre 5 y 40 minutos. Posteriormente las muestras se filtraron con 
un sistema al vacío y el filtrado se analizó por espectrometría de absorción atómica 
con llama (FAAS), para determinar la concentración de plomo total en la solución 
remanente. Los resultados obtenidos hasta alcanzar el equilibrio de biosorción o el 
tiempo de contacto óptimo fue de 20 min, presentando una capacidad de biosorción 
(q) de 28,04 ± 0,06 mg Pb/g de biomasa. El pH óptimo donde ocurrió una mayor 
captación de plomo por la biomasa seca de Limnothrix sp. fue a pH 3, en este punto 
se obtuvo un q de 27,87 ± 0,24 mg Pb/g de biomasa, evidenciando que a medida que 
aumenta el pH disminuye la capacidad de biosorción. En la concentración inicial del 
metal se pudo observar que el porcentaje de remoción disminuye de 85,73 % hasta 
47,18 % a medida que aumentó la concentración de plomo, esto es debido quizás a 
que los sitios de unión van quedando ocupados y los iones del metal permanecen 
en equilibrio en la solución. La determinación del metal se llevó a cabo empleando 
la espectrometría de absorción atómica con llama, realizando la revalidación del mé-
todo de determinación de plomo. Los resultados obtenidos muestran un porcentaje 
de recuperación promedio de 100,90 ± 1,10 % y un porcentaje de error menor al 
5% lo cual indica que la metodología empleada es exacta. La desviación estándar 
relativa o coeficiente de variación DER fue menor al 5%, demostrando que la técni-
ca fue precisa. Los resultados fueron exactos, precisos y confiables e indican que la 
biomasa de Limnothrix sp., podría ser un excelente biosorbente para remover plomo 
de soluciones acuosas.
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TL-9

Reutilización de los Aceites Residuales en la Fabricación 
de Jabones Ecológicos

Recycled Oils for Ecological Soap Fabrication

Augusto Huiza Rojas; Carlos Blancas Arellano; Jorge Quispe Buitrón;
 Harold López Olivares; Alvaro Díaz Sánchez D.; Inés Delmás (Prof. Asesor)

Universidad Nacional Mayor de San Marcos - Facultad de Química e Ing. Química.
ag_huiza180790@hotmail.com

Desarrollar tecnologías limpias en el país, es tomar en cuenta en el proceso de pro-
ducción donde radica la eliminación de residuos que implican que se produzca la 
contaminación ambiental.
Es conocido por todos los seres humanos  y en especial por los científicos que cada 
día el ambiente en el cual vivimos se está deteriorando, esto implica un desequilibrio 
en las diferentes zonas ecológicas, entre ellas el mar, el aire, etc. Es misión de cada 
poblador, en lo posible,  remediar el desequilibrio provocado y en especial prevenir 
todo intento de daño que atente contra nuestro planeta. El objetivo de este proyec-
to, con la premisa de seguir tal finalidad de manera humilde, es pues recusar todo 
tipo de aceite que previamente haya sido utilizado dentro del ámbito doméstico, 
en la venta de comidas, los cuales comúnmente son vertidos en los grifos caseros 
desembocando fatídicamente en el mar, (según el Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial (INTI) de Argentina señala que por cada litro de aceite usado que se des-
echa por el desagüe, se contaminan 1000 litros de agua de mar).  
Para la fabricación de jabones ecológicos cuyo uso es destinado preferentemente al 
lavado de ropa. El jabón se produce gracias a la reacción química de saponificación 
y los componentes son los triglicéridos y el álcali (NaOH).  El jabón obtenido tuvo las 
siguientes características: El color es crema sin trazas de suciedad. Presenta un aro-
ma agradable ya que el olor del aceite utilizado desapareció por completo. La textura 
es homogénea y sin grumos. Presenta una consistencia blanda. El pH se acerca al 
rango esperado (8-10), analizado con fenolftaleína. Formación de espuma al realizar 
el lavado.
Con estos resultados se llega a la conclusión que sí es factible este camino como una 
alternativa de solución a la problemática de la contaminación ambiental teniendo 
en cuenta la importancia de aplicar métodos de reciclaje con el fin de darle un uso 
adecuado. Durante el desarrollo del proceso a nivel de laboratorio se encontró una 
nueva fuente de contaminación como fue el uso de papeles de filtro para la clarifica-
ción del aceite usado.
La forma de eliminación de esta última fuente de contaminación se esta desarrollan-
do, así como la mejorara de algunas de las etapas, trabajándolas a nivel de ingeniería 
que en estos momentos se está procesando.
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Preparación y Caracterización de Carbones Activados 
Químicamente y su Uso en el Tratamiento de Efluentes 

Industriales que Contienen Cadmio
Preparation and Characterization of Carbon Activated Chemically 

and its Use in the Treatment of Industrial Effluent with Contain Cadmium 

Jacqueline Peralta Arroyo, María del Rosario Sun Kou
Pontificia Universidad Católica del Perú, Departamento de Ciencias, Sección Química

Av. Universitaria 1801, San Miguel, Lima 32, Perú
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Investigaciones realizadas han mostrado que la elevación en los niveles de conta-
minación de agua por la presencia de metales pesados (Zn, Cd, Pb, entre otros) en 
efluentes industriales, ponen en peligro la biodiversidad y en riesgo la salud humana. 
El cadmio está clasificado como uno de los elementos más tóxicos, cuyo límite máxi-
mo permisible es de 0,01ppm, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
Para el control de la contaminación por metales, la adsorción es uno de los métodos 
más aplicados por su versatilidad y relativo bajo costo.
En el presente trabajo se han preparado y caracterizado carbones activados química-
mente con KOH, como material adsorbente para aplicarlos en la adsorción de Cd(II), 
presente en soluciones estándar y en un efluente líquido industrial.
Los carbones activados han sido preparados a partir de tallos de eucalipto (Eucaly-
tus globulus Labill), que es un desecho forestal abundante en la ciudad de Cajamar-
ca. Para la activación se utilizó como agente activante soluciones de KOH, con tres 
diferentes razónes de impregnación en masa: 0.5; 1,0; 1,5 gKOH/ gprecursor; y a 
tres diferentes temperaturas de activación: 500, 600 y 700 °C Los carbones activa-
dos fueron caracterizados mediante las técnicas de FTIR, ATG, SEM, Potencial Zeta y 
adsorción-desorción de N2.
Se estudio la influencia de las variables que afectan el proceso de adsorción de Cd(II): 
tiempo de contacto, relación masa de carbón/volumen de solución, pH. Esta última 
variable presentó mayor influencia, tanto en los ensayos obtenidos con soluciones 
estándar como con el efluente industrial. Se evaluó la capacidad adsorbente, del me-
jor carbón preparado, para remoción de Cd(II) contenido en un efluente industrial. 
Asimismo, con soluciones multielementales, se determinó la fuerza iónica de Zn(II) y 
Ca(II) en el proceso de adsorción de Cd(II).
Las mejores condiciones para la activación del carbón fueron: razón de impregna-
ción de 1,0 gKOH/gprecursor y temperatura de activación de 600 °C, lográndose una 
máxima adsorción de Cd(II) de 65,48 mgCd(II)/gcarbón. Los parámetros mas óptimos 
de adsorción fuerón: pH= 5-6 y relación de 1,0 gcarbón/L. El modelo cinético que 
explica mejor el proceso de adsorción fue el de pseudo-segundo orden, mientras que 
para las isotermas de adsorción, el modelo de Langmuir fue el que se ajustó mejor 
a los datos experimentales. Los ensayos aplicados al efluente industrial dieron una 
adsorción máxima de Cd(II) de 99,6%. Además, en presencia de otros metales se de-
terminó que el Ca(II) ejerce una mayor fuerza iónica respecto al Zn(II) en el proceso 
de adsorción de Cd(II).
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A partir de la revolución industrial, la producción de los metales pesados ha aumen-
tado de forma exponencial y hoy en día los niveles de contaminación son alarmantes. 
Esta introducción repentina de componentes de mayor o menor toxicidad en el me-
dio natural puede superar la capacidad de auto limpieza de los diversos ecosistemas 
receptores dando como resultado la acumulación de contaminantes a niveles tanto 
problemáticos como perjudiciales. Son diversos los esfuerzos realizados con el fin de 
eliminar este tipo de contaminantes de aguas de desechos tales como precipitación 
química, extracciones orgánicas, entre otros. Desafortunadamente, estos métodos 
no son efectivos a bajas concentraciones de metales en disolución, tornándose alta-
mente costosos. En la actualidad existe la necesidad de encontrar nuevos métodos 
innovadores para la eliminación y recuperación de sustancias toxicas de efluentes 
contaminados. En años recientes, la biosorción nace como una alternativa rápida, 
reversible y económica para superar la deficiencia de los métodos convencionales 
para la eliminación de metales pesados que utiliza biomateriales de origen micro-
biano y vegetal que interactúan eficazmente con los metales pesados. El zinc es uno 
de los metales pesados más usado a nivel industrial, esencial en cantidades trazas, 
tóxico y perjudicial cuando excede los niveles requeridos causando daños a los seres 
vivos y medio ambiente. Por ello, se estudio la capacidad de biosorción de este metal 
por la biomasa seca de Pseudanabaena sp., en función del pH y de la concentración 
inicial del metal. Para realizar los estudios de biosorción se colocaron 50 mg de bio-
masa seca con una solución de zinc a diferentes concentraciones (ca. 1,0 a 10mg /L), 
ajustando a diferentes pH (ca. 3,0-7,0), con agitación constante durante 30 minutos. 
Transcurrido el tiempo se centrifugó y el contenido del metal se analizó empleando 
la técnica de espectrometría de absorción atómica con llama (FAAS). Se evaluaron 
los parámetros de mérito analítico para revalidar el método analítico empleado y 
se obtuvo una desviación estándar relativa (precisión) y un porcentaje de error < 
5% con un porcentaje de recuperación de 102 ± 3,76 (exactitud), demostrando así 
la reproducibilidad y confiabilidad de los resultados experimentales obtenidos. La 
máxima biosorción en el estudio de pH se observó en un intervalo entre 4,0 - 6,0 
con una capacidad de biosorción q = 3,92 ± 0,01 mg Zn/g. Al determinar el efecto 
de la concentración inicial de zinc, se observó que la capacidad de biosorción se 
incrementó a medida que aumentaba la concentración del metal, obteniéndose una 
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capacidad de biosorción de q = 7,492 ± 0,04. En ambos experimentos se obtuvo un 
porcentaje de remoción promedio mayor al 80%. Este estudio demostró que la cia-
nobacteria Pseudanabaena sp. puede ser utilizada como un biosorbente eficiente 
para la eliminación de iones zinc a partir de soluciones acuosas empleando un rango 
de pH de 4,0 a 6,0. Asimismo, la capacidad de biosorción y el porcentaje de remoción 
se incrementaron a medida que aumenta la concentración inicial del metal, obte-
niéndose porcentajes de remoción mayores al 80%. Además, la determinación de los 
metales por FAAS permitió una determinación analítica confiable, exacta y precisa en 
las muestras empleadas. 

TL-12

Estimación de las Isotermas de Adsorción de Langmuir y Freundlich 
en la Biosorción de Zn (II) por la Biomasa de Pseudanabaena sp.

Estimation of Langmuir and Freundlich Adsorption Isotherms 
on Zn (II) Biosorption by Pseudanabaena sp. Biomass
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Ever Morales3, Minerva Rodríguez1*
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Las isotermas de adsorción son modelos interpretativos que en la biosorción de me-
tales pesados en disolución se utilizan como descripciones matemáticas de la dis-
tribución en el equilibrio de los iones metálicos entre la fase líquida y la fase sólida. 
Los dos modelos de isotermas de adsorción más utilizadas en la biosorción son las 
isotermas de Langmuir y Freundlich, ambos, son modelos que se pueden aplicar a 
pH y temperatura constante y en la literatura se utilizan para describir sistemas para 
el caso de un solo metal. Son modelos sencillos y con pocos parámetros para poder 
interpretar mejor los resultados de los distintos fenómenos que puedan tener lugar 
durante el proceso. Con la finalidad de evidenciar la naturaleza y el tipo de inte-
racciones entre el metal y la biomasa seca de Pseudanabaena sp. se colocaron en 
contacto 50 mg de esta biomasa, con 45 mL de soluciones de zinc a concentraciones 
preparadas de 1-10 mg/L ajustadas a pH 5.0, con un tiempo de agitación de 30 mi-
nutos a temperatura ambiente. Transcurrido el tiempo de contacto las soluciones se 
centrifugaron y el sobrenadante se analizó por espectrometría de absorción atómica 
con llama (FAAS). La cuantificación del zinc en las soluciones remanentes se realizó a 
través de una curva de calibración con patrones crecientes de Zn de 0,05-1,00 mg/L. 
Con la aplicación de regresión lineal a los datos obtenidos se obtuvo y = 0,352x + 
0,003. El r obtenido fue de 0,999 lo que indica un buen grado de ajuste de los datos 
experimentales a la recta. Se evaluaron los parámetros de merito analítico a través 
de la exactitud y precisión obteniendo una DER   5% y un porcentaje de recupera-
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ción de 100 ± 5%. El coeficiente de correlación (R2) obtenido para los modelos de 
Langmuir y Freundlich fueron de 0,972 y 0,983, respectivamente. Los valores de R2 
obtenidos para ambos casos sugieren que el modelo que mejor se ajusta al estudio 
de la biosorción de zinc por la biomasa seca de Pseudanabaena sp., es el modelo de 
Freundlich, el cual indica que el fenómeno de adsorción involucrado es posiblemente 
la fisisorción, sin embargo, el R2 obtenido para la isoterma de Langmuir no presenta 
una diferencia numérica significativa con respecto al valor de R2  obtenido para la 
isoterma de Freundlich, por lo que es posible que ambos mecanismos participen en 
la captación del metal por la biomasa atribuido quizás a la complejidad de las estruc-
turas que esta presenta. El modelo de Freundlich se basa en interacciones físicas del 
tipo Van der Waals, relativamente débiles y de largo alcance y supone que la superfi-
cie del biosorbente es heterogénea en donde las posiciones de biosorción tienen dis-
tintas afinidades, ocupándose en primer lugar las posiciones de mayor afinidad para 
la posterior ocupación del resto, mientras que el de Langmuir supone interacciones 
de tipo químicas (formación de enlaces o atracción electrostáticas), que se basa en 
el enlazamiento de los metales por los grupos funcionales de la biomasa por enlace 
covalente o atracción electrostática formándose en el biosorbente una monocapa. 
Los mecanismos de biosorción son por tantos variados y dependen en cada caso del 
metal, del tipo de biosorbente y de las condiciones del medio, por tanto, en muchas 
ocasiones es difícil explicar el/los mecanismos que tienen lugar en un proceso de bio-
sorción determinado. La técnica analítica FAAS resultó ser sencilla, rápida y confiable 
permitiendo la cuantificación de zinc de manera exacta y precisa.
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Estudio de la Biosorción de Cromo (VI) con Quitosano Cuaternario 
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El cromo está presente en los ambientes acuáticos como Cr (III) y Cr (VI). Si bien el 
Cr (III) es esencial para el metabolismo humano a bajas concentraciones, el Cr (VI) 
es tóxico y letal La EPA (Agencia de Protección Ambiental) y la OMS (Organización 
Mundial de la Salud) han demostrado que Cr (VI) es carcinógeno en seres humanos. 
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La contaminación de cromo es causado principalmente por las industrias de electro-
plateado, curtiembre, preservantes de madera, pigmentos y pinturas. El Cr (VI) es 
principalmente eliminado de aguas residuales, previa reducción a Cr (III) y posterior 
precipitación como hidróxido. El cromo no puede degradarse, solo transformarse y/o 
retirarse del medio. Por esto, las metodologías actuales de remediación de estos 
iones metálicos requieren de altos costos y un gran avance tecnológico. Estas meto-
dologías incluyen: precipitación, oxidación, reducción, intercambio iónico, filtración, 
tratamiento electroquímico, tecnologías de membrana y recuperación por evapo-
ración [3,4]. Por ese motivo se planteó el uso de biomateriales de desecho como el 
quitosano, proveniente del caparazón de crustáceos y algunos moluscos que pueblan 
las playas del litoral peruano; la existencia de adsorbentes como el quitosano, segun-
do polisacárido más abundante de la naturaleza, previa modificación química, abre 
nuevos caminos para la detoxificación de aguas con cromo (VI) a bajo costo mediante 
una tecnología limpia y benigna para el medio ambiente.
Se estudio la cantidad estequiométrica adecuada para la producción de quitosano 
cuaternario reticulado (QC2), variando la cantidad de glicidil trimetil amonio y/o del 
entrecruzante (glutaraldehído); se realizaron ensayos preliminares para comprobar 
la mejora de sus propiedades mecánicas y químicas (condiciones extremas, área su-
perficial y termogravimetría). Luego se estudió la adsorción de cromo (VI) con el fin 
de analizar la capacidad de adsorción del adsorbente, para ello se evaluó el efecto del 
pH, masa del adsorbente, concentración inicial del metal y fuerza iónica.; asimismo, 
se evaluó la cinética del proceso de adsorción y también se optimizó la desorción del 
cromo (VI) con el fin de recuperar el metal y reciclar el adsorbente. Finalmente se 
caracterizó el QC2 en la remoción de cromo mediante técnicas instrumentales como 
FITR, MBE y deducir el mecanismo de adsorción.
Los parámetros calculados demuestran una alta afinidad adsorbente/adsorbato para  
QC2 con una máxima capacidad de adsorción de 208,3 mg g-1 para Cr (VI), elucidan-
do el potencial uso de este adsorbente para la remoción de ión mencionado en so-
luciones acuosas, mediante una cinética de seudo segundo orden con una constante 
de velocidad de 0,289 g mg-1mín-1. La desorción de  cromo (VI)  es muy eficiente con 
una mezcla  NaCl /NaOH  (1,0 M) con 99,78 % de remoción a pH 4,5. La presencia de 
altas concentraciones en la fuerza iónica afecta la capacidad de adsorción de cromo 
(VI) con los adsorbentes estudiados.
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Caracterización de Piedra Pómez Utilizando el Microscopio 
Electrónico de Barrido y Evaluación de su Poder Adsorbente 
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Characterization of Pumice Using Scanning Electron Microscope 
and Evaluation of its Power of Two Colours Adsorbent UV-Visible 

by Spectrophotometry
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En la presente investigación se caracterizaron morfológica y químicamente dos mues-
tras de piedra pómez con el Microscopio Electrónico de Barrido (MEB), las muestras 
se tomaron una de los depósitos de Acequia Alta, Cayma (M1) y la otra de Miguel 
Grau, Mariano Melgar (M2) de la ciudad de Arequipa.
En la caracterización morfológica de la M1 a 500x se observó una estructura poro-
sa, con poros de diversos tamaños; asimismo, se observa una estructura angulosa 
y vesicular ramificada de los granos, a 1000x se ve los diversos tamaños de poros 
y las cavidades profundas  formadas por la coalescencia de las burbujas durante el 
enfriamiento rápido. En la caracterización morfológica de la M2 a 500x, se observa 
un tamaño de poro más uniforme y una estructura vesicular  menor que la M1, los 
granos tienen forma angulosa. Por los resultados obtenidos se deduce que los poros 
están conectados y no aislados, a 1000x se observa una estructura vesicular y  angu-
losa, el tamaño de poro es menor comparado con M1. 
En el estudio de la composición química se utilizo el Analizador de Rayos X por Dis-
persión de Energía (EDAX). Para la M1, se encontró: SiO2 68.14%, Al2O3 16.62%, 
Fe2O3 3.75 Na2O 3.71% y otros óxidos en menor proporción, esta composición co-
rresponde a un aluminosilicato. Para la composición química de la M2 se encontró: 
SiO2 72.31%, Al2O3 15.58%, K2O 3.75 Na2O 4.18% y otros óxidos en menor propor-
ción, esta composición corresponde a un aluminosilicato.En la adsorción del azul de 
metileno y violeta de metilo, las dos muestras adsorben más el azul de metileno, la 
M2 2do. lavado tiene mayores porcentajes de adsorción que la M1 debido a la dis-
tribución y tamaño homogéneo de los poros. Asimismo, se puede indicar que la M2 
natural tiene un buen porcentaje de adsorción, por lo que es un buen adsorbente y 
puede ser usada sin ningún tratamiento.        

Tablas 1 y 2. Porcentajes de adsorción de las muestras

Muestra Azul de 
metileno

Violeta de 
metilo Muestra Azul de 

metileno
Violeta de 

metilo

M2 Natural 94,36% 87,04% M1 Natural 84,10% 73,18% 

M2 1er. Lavado 94,40% 87,93% M1 1er. Lavado 86,58% 73,45% 

M2 2do. Lavado 96,07% 89,78% M1 2do. Lavado 87,07% 74,78% 
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Synthesis and Chracterization of Calixarene Derivative 
for the Extraccion Hg2+ Metal Cation from Water Phase to Organic Phase
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Universidad Nacional del Altiplano - Puno
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Calixarenos son moléculas cíclicas que presentan dos cavidades, una superior hidro-
fóbica y otra inferior que es hidrofílica, estas moléculas se obtienen como producto 
de la condensación de p-tert-buty fenol  con formaldehído en medio alcalino. Estas 
moléculas son fácilmente modificables vía la cavidad hidrofilica, en este trabajo se 
presenta un derivado parcial de calixareno, que fue obtenido mediante reacciones 
de sustitución en tres etapas (Fig. 1).

OH O

NH

2

PS
O

O

Figura 1. 5,11,17,23 tetra-tert-butyl, 25,27 bis(diethyl thiophosphate 
amino)ethoxy, 26,28 dihydroxycalix[4]arene, (1)

Este ligando caracterizado por diferentes técnicas fue usado como fuerza extractora 
para la extracción de mercurio(II), (picrato como anión) de un sistema de solventes 
mutuamente saturados agua-diclorometano. 
La investigación del efecto de 1 en la distribución de Hg2+ (picrato como contra-ion) 
en el sistema de solvente agua-di FAchlorometano. Los experimentos de distribución 
se llevaron a cabo en presencia y en ausencia de 1 en la fase orgánica. El porcentaje 
de extracción del cation mercurio(II) fue calculado mediante la siguiente ecuación.

En ecuación 3; [Hg2+]o y [Hg2+]F son las concentraciones inicial y la concentración 
en el equilibrio del cation metálico en la fase acuosa.



XXVI Congreso de Química Mariano Eduardo de Rivero y Ustáriz 171

Los resultados de la extracción de picrato de mercurio(II) mediante el uso p-tert-
butylcalix(4)arene bis (diethyl amino)thiofosfato, (1), en un sistema de solventes 
agua-diclorometano mutuamente saturados determinan una extracción de ~75 % 
del metal de la fase acuosa a la orgánica con una constante de extracción de 11.5 
en unidades de logaritmo. Por lo que se concluye que la extracción liquido-liquido 
se puede considerar como una buena alternativa para la remoción de mercurio de 
aguas contaminadas.

TL-16

Caracterización Fisicoquímica y  Evaluación de la Contaminación 
por Metales Pesados y Ion Cianuro de las Aguas de Chala Viejo, 
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Physicochemical and Assessment of Pollution by Heavy Metals and 
Cyanide Ion Water of Chala Viejo Caraveli Province of Arequipa-Peru
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Betty Paredes de Gómez1, Lina Quispe Quispe1

1Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa - Perú.
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Se realizó un estudio de las aguas de la cuenca del río Huanuhuanu, Chala Viejo, ubi-
cado en latitud: 15,83, longitud: 74,26 en la provincia de Caravelí, región Arequipa, 
muestreando agua superficial y  pozos artesianos  en el recorrido del cauce de los 
afloramientos y puquiales de agua.
Parámetros evaluados: pH, conductividad, turbidez, dureza total, cloruros, sulfatos, 
alcalinidad total, sólidos disueltos, Mn, Pb,  Fe, Cd, Cu, Zn, As, B, P. Se tomaron 11 
muestras de: Zona Palza, Vipucha, Huambo, Mellizo, El Pozo, Piedra Blanca Mollehua-
ca,  Mollehuaca,  Mina Cortada, Puquial, Pozo San Andrés, Pozo Nuevo.
Resultados: pH: pasan el límite cuatro muestras; turbidez: pasa el límite una muestra;  
conductividad, dureza total, cloruros, sulfatos, alcalinidad total, sólidos disueltos to-
tales, Mn, B, Cu: todas las muestras presentan valores normales; Pb, Cd, Zn: todas las 
muestras sobrepasan el límite, Fe, As, P: una muestra sobrepasa el límite. CN-, Hg: 
tres muestras sobrepasan el límite.
Las aguas estudiadas presentan valores altos en el sector de Tocota - La Mina - Molle-
huaca, mostrando altos valores de: Pb (0,012 - 0,040 mg/L),Cd (0,004 - 0,007 mg/L), 
Fe (0,8 mg/L) , As(0,85 mg/L), P (0,13 mg/L), CN-(0,06 - 0,07mg/L), Hg (0,003 - 0,005 
mg/L) y altos valores de pH. 
En conclusión el recurso hídrico es contaminado por acción de mineros informales 
que explotan oro usando quimbaletes y sustancias químicas toxicas como Hg y CN-. 
Este estudio servirá de base a las instituciones correspondientes para un mejor uso 
de recursos hídricos y mineros de la región sur del Perú.
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TL-17

Caracterización Fisicoquímica de Agua Subterránea 
en Tingo - Arequipa en las Estaciones del Año

Physicochemical Characterization of Water Subteranea 
in Tingo - Arequipa on the Stations of the Year

Jaime Mamani Calcina1, Trinidad Betty Paredes Zea2 
1Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias Naturales y Formales, EP Ingeniería Química 

UNSA 2Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias Naturales y Formales, Docente del 
Departamento Académico de Química. UNSA

Universidad Nacional de San Agustin de Arequipa, Santa Catalina 117
jmcalcina1@hotmail.com  Paredes.betty@gmail.com

El presente trabajo de investigación se realizó desde el mes de agosto del 2010 hasta 
el mes de mayo del 2011, para ello se ha seleccionado la unidad de captación de 
aguas subterráneas de Tingo, que utilizan como fuente para obtener agua potable 
para el abastecimiento del pueblo joven Cerro Verde en la parte baja de Arequipa, y 
se realizó pruebas experimentales de siete parámetros, (T°, pH, Conductividad, oxí-
geno disuelto, nitrógeno amoniacal, nitritos y nitratos), por cada estación del año.

Cuadro 1.1 Estándares nacionales de calidad ambiental para el agua.
Categoría 1. Poblacional y recreacional

PARÁMETRO UNIDAD

Aguas superficiales destinadas a la producción 
de agua potable

A1 A2

Aguas que pueden 
ser potabilizadas con 

desinfección

Aguas que pueden ser 
potabilizadas con tra-

tamiento convencional

Valor Valor

FÍSICOS QUÍMICOS

Conductividad µ S/cm* 1500 1600

Nitratos mg/L N 10 10

Nitritos mg/L N 1 1

Nitrógeno amoniacal mg/L N 1,5 2

Oxígeno disuelto mg/L N > –6 > –5

pH Unidad de pH 6,5 – 8,5 5,5 – 9,0

           Fuente: Extraido  del Decreto Supremo N° 002-2008-MINAM, Anexo 1
           * Contaminante orgánico persistente (COP)
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Cuadro 1.2 Parámetro de agua subterránea
Tingo Arequipa

Estación 
del año Co

nd
uc

tiv
id

ad

N
itr

at
os

N
itr

ito
s

O
xí

ge
no

 d
is

ue
lto

pH

Te
m

pe
ra

tu
ra

N
itr

óg
en

o 
am

on
ia

ca
l

µ S/cm
mg/L 

(como N)
mg/L 

(como N)
mg/L pH °C mgN-NH3/L

Invierno 712 5,029 ND 3,98 6,73 17,9 0,235

Primavera 726 5,373 ND 3,53 6,68 19,6 0,033

Verano 718 5,236 ND 2,88 6,42 16,4 0,05

Otoño 382,2 5,204 ND 3,53 6,66 17,9 ND

Dentro del presente estudio, (cuadro 1.2) se puede clasificar al agua subterránea de 
Tingo, como agua de buena calidad, según Decreto Supremo N° 002-2008-MINAM, 
Anexo - I Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para el Agua, ECA, (cuadro 
1.1) destinadas a la producción de agua potable, que pueden ser potabilizadas con 
simple desinfección. Los parámetros durante el año no presentan relevante variación 
en cada uno de ellos consecuentemente no presentan efectos adversos al medio am-
biente y salud humana; presuntamente por la baja influencia de la actividad agrícola 
y la cercanía al río Chili; con valores promedio de: Temperatura 17.95°C, pH 6.62, oxí-
geno disuelto 3.48 mg/L, conductividad 634.55 μS/cm, y concentración de nitrato de 
5.21 mg/L(como N), que se encuentra muy por debajo de los Estándares Nacionales 
de Calidad Ambiental para el Agua. En la República del Salvador dado que los nitratos 
y los nitritos pueden estar simultáneamente presentes en el agua de bebida, la suma 
de las razones de cada una de ellos y su respectivo límite máximo permisible no debe 
superar la unidad, es decir:

NO3

LMP.NO3

+
NO2

LMP.NO2

≤ 1
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TL-18

Obtención del Alginato de Calcio y su Evaluación 
en la Remoción de Plomo II

Obtaining Calcium Alginate and Evaluation in the Removal of Lead II

Julia Zea Álvarez, María Elena Talavera Núñez
Universidad Nacional San Agustín de Arequipa

julialilians@hotmail.com  martal.77@hotmail.com
 
Se obtuvo un bioadsorbente, el alginato de calcio, a partir del alga parda Macrocystis 
pyrifera, muestreada de las playas de Quilca - La Caleta, Provincia de Camaná, De-
partamento de Arequipa.  La obtención del alginato se hizo en dos etapas: extracción 
ácida con HCl 0.1M, seguida de extracción básica con Na2CO3 2M, obteniendo el 
alginato de sodio, que  al tratarlo con CaCl2 10% se obtuvo el alginato de calcio (Ca-
Alg2) que fue evaluado en cuanto a la capacidad de adsorción con azul de metileno 
con las concentraciones de 5 a 80 mg/L, los resultados obtenidos se ajustaron al 
modelo de de Langmuir, dando los siguientes valores: para la constante de equilibrio 
(K): 0.15 y para la capacidad máxima de adsorción (qmax):11.83 mg/g  y coeficiente 
de correlación R2: 0.9910, lo que indica que el 99.10% de la incertidumbre original 
fue explicada por este modelo.
Para el proceso de adsorción del plomo en sistema batch, se trabajo en concentracio-
nes de 50 a 200 ppm, los resultados obtenidos se ajustaron al modelo de Freundlich, 
dando los siguientes valores: la constante de capacidad de adsorción (Kf): 85 y coefi-
ciente de correlación R2: 0.9522, lo que indica que el 95.22% de la incertidumbre 
original fue explicada por este modelo.

ADSORCIÓN DEL PLOMO

Co Pb +2

mg/L
Ce Pb +2

mg/L
Cad  Pb+2

mg/L
Q mg 
Pb+2/g

%A

 50.0 0.460 49.5400 1.239 99.080

75.0 0.550 74.4500 1.861 99.267

100.0 0.571 99.4290 2.486 99.429

125.0 0.660 124.3400 3.109 99.472

150.0 0.705 149.2950 3.732 99.530

200.0 0.892 199.1080 4.978 99.554
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Resultados del proceso de adsorción de plomo a diferentes concentraciones.

Asimismo, se estudio la cinética de adsorción del CaAlg2 encontrando que obedece 
a un modelo de seudo segundo orden combinado con un modelo de difusión intra-
particular que va desde la superficie del adsorbato hasta los sitios de adsorción y 
posterior intercambio catiónico.

TL-19

Empleo de la Tusa de Maíz Para la Biosorción de Cr(III) 
de Aguas Contaminadas

Use of Tusa Corn For Biosorption of Cr(III) 
of Contaminated Waters

Amanda Maldonado Farfán1, María Elena Talavera Núñez2, 
María Ofelia Guillén Zevallos2, Ruth Tito Quispe1,  María Palmira Vizcarra Villamarín1

1Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco
2Universidad Nacional San Agustin de Arequipa.

Amafa100@yahoo.com   Martal.77@hotmail.com

Se utilizó la tusa de maíz, como biosorbente, la que previamente fue tratada con H2SO4 
0,01N, se investigó  la capacidad  de remoción de cromo (III) de aguas contaminadas 
simuladas, a partir de ensayos de biosorción batch en soluciones  de ión cromo.
El estudio de la influencia simultánea de las variables: masa del biosorbente, pH de la 
solución y tiempo de adsorción, sobre en el proceso de bioadsorción y a temperatura 
ambiente, se realizó a través de un diseño experimental factorial multivariable 33. 
Los datos obtenidos fueron ajustados a un modelo de regresión múltiple mediante 
análisis estadístico; resultando significativas las tres variables estudiadas, así como la 
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masa al cuadrado y las interacciones entre la masa y tiempo de adsorción; y  masa y 
pH, dentro del área experimental en estudio.
Asimismo, se logró determinar una capacidad de adsorción de 73,8 mg Cr/g de bio-
sorbente,  con un tiempo de adsorción de 30 min, masa del adsorbente de 0,05g, pH 
de 6,0 y temperatura ambiente.
Los datos experimentales de la remoción de iones Cr(III), obtenidos del proceso de 
adsorción con un intervalo de concentraciones de soluciones de cromo entre 10 y 
350 ppm, con  tiempo de adsorción de 30 min y temperatura ambiente, se ajustaron 
satisfactoriamente al modelo de Langmuir, resultando un valor de 0,00367 para la 
constante de equilibrio (Keq) y capacidad de monocapa (Ymáx) de 272 mg/g.
Se evaluaron comparativamente los modelos cinéticos de pseudo primer orden, 
pseudo segundo orden, Elovich,  difusión intrapartícula y reversible de primer or-
den, aplicado a la bioadsorción de Cr (III). Los resultados mostraron que los modelos 
cinéticos: reversible de primer orden y Elovich, correlacionaron muy bien los datos 
experimentales. 
Los resultados de esta investigación pueden ser aplicados en la remoción de Cr (III) 
de los efluentes de las curtiembres, que presentan niveles de cromo por encima del 
límite máximo permisible y los cuales son descargados directamente a la red del 
alcantarillado.

TL-20

Modelo Cinético para el Control de Monóxido de Carbono 
con Ozono en Emisiones Gaseosas

Kinetic Model for the Control of Carbon Monoxide with Ozone 
in Gaseous Emissions

Janet Rossana Zegarra López, Marcela Huerta Alata
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Santa Catalina 117. Apartado postal 5045

jazelo11@hotmail.com

En esta investigación se sigue una perspectiva de análisis para desarrollar los estu-
dios básicos y fundamentales de la cinética y mecanismo de reacción química entre 
el ozono (O3) y el monóxido de carbono (CO) y así poder arribar a una tecnología 
óptima.
En base a la evidencia teórica y consideraciones cinéticas y termodinámicas se pudo 
determinar que la reacción entre el monóxido de carbono y el ozono para formar 
dióxido de carbono y oxígeno ocurre a través de un mecanismo en el que la acción 
oxidativa del ozono no es producto  de la molécula misma, sino de un átomo de oxí-
geno de su estructura, siendo éste el que produce la oxidación total.
La tasa de oxidación del monóxido de carbono va a depender directamente de la 
velocidad de descomposición del ozono, pero esta reacción es inhibida a su vez por 
la presencia del oxígeno, siguiendo un comportamiento de segundo orden.
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Este proceso de oxidación es termodinámicamente muy favorecido, con un  DG° de 
-23,998 kJ mol-1, teniendo en consideración que a temperaturas bajas la reacción 
se hace muy eficiente, es preciso operar a la temperatura más baja que el sistema 
lo permita.

TL-21

Metales Pesados en Plantas Comestibles de la Zona 
de Congata - Uchumayo, Arequipa
Heavy Metals in Plant Food of the Zone 

Congata - Uchumayo, Arequipa

Teresa Cano de Terrones1, María Elena Talavera Núñez1, Juan Lopa Bolívar1,
 Betty Paredes Zea1, Lina Quispe Quispe1

Universidad Nacional San Agustín de Arequipa
Unidad de Posgrado de la Facultad Ciencias Naturales y Formales

tcanefa@yahoo.com    martal.77@hotmail.com

El anexo de Congata, distrito de Uchumayo, está ubicado al noreste  de la ciudad de 
Arequipa, a una latitud: 16º 23’ S, longitud: 71º 32’ O y Altitud: 2.041 msnm; dentro 
de las actividades del distrito de Uchumayo están la minería, la ganadería, agricul-
tura que es poco tecnificada, donde se cultiva una variedad de especies vegetales 
comestibles como: lechuga, repollo, apio y otras, las que podrían estar expuestas a 
metales pesados  presentes en el polvo atmosférico y suelos del lugar así como el 
agua contaminada utilizada para el riego, estos metales pueden ser bioacumulados 
en las plantas por su carácter no biodegradable. La solubilidad de los metales depen-
de del pH, siendo los suelos agrícolas ácidos, presentan una mayor biodisponibilidad 
del metal hacia el medio.
Se realizó una evaluación de la presencia de metales pesados: plomo, cadmio, cobre, 
cromo en algunos vegetales comestibles del anexo de Congata, con el fin de estable-
cer el grado de bioacumulación y monitorear las posibles fuentes de contaminación 
antropogénica, dada la cercanía a zonas mineras importantes, así como por activida-
des industriales, agrícolas y la disposición de residuos sólidos urbanos de la ciudad 
de Arequipa. 
En el área de estudio se colectaron muestras vegetales de las especies: lechuga (La-
tuca sativa), apio (Apium graveolens), repollo  (Brassica oleracea), para la determi-
nación de los metales en la parte comestible de la planta, la determinación se reali-
zó por la técnica de espectrofotometría de absorción atómica, con atomización a la 
llama y por triplicado. Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla:
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                                           Metales pesados en plantas comestibles 
Matriz Humedad % Plomo mg/kg Cadmio mg/kg Cobre mg/kg Cromo mg/kg

Lechuga 89.76 0,112 ≤ 0,001 0,004 ≤ 0,001

Repollo 93,40 0,006    0,002 0,026 ≤ 0,001

Apio 89,19 0,045 ≤ 0,001 O,006 0,391

Los resultados muestran que el plomo y el cromo superan los LMP dados por la Co-
munidad Económica Europea (2011), el cadmio y cobre se encuentran dentro de los 
valores naturales normales dado por Mas y Azcue (1993).
En la lechuga el plomo supera el LMP CEE, teniendo un valor de 0,112 mg/kg, siendo 
el valor recomendado de 0,1 mg/kg. En el apio el cromo supera el LMP teniendo 
un valor de 0,391 mg/kg siendo el valor recomendado de 0,35 mg/kg. En el repollo 
ningún metal supera los LMP. Valores recomendados por la CEE: plomo: 0,1 mg/kg, 
cadmio: 0,05 mg/kg, cobre: 0,2 mg/kg,  cromo: 0,35 mg/kg.

CIENCIA DE LOS MATERIALES Y NANOTECNOLOGÍA

CMN-1

Síntesis y Caracterización de Nanopartículas Bimetálicas 
Core/Shell de Au/Ag

Syntesis and Characterization of Au/Ag Core/
Shell Bimetalic Nanoparticles 

Gian Carlo Calagua, Juan Montes de Oca, Hugo Alarcón Cavero 
Universidad Nacional de Ingeniería, Facultad de Ciencias, Laboratorio de Películas Delgadas 

Grupo Sol-Gel
Gian_xarlo89@hotmail.com

El presente trabajo se centra en la síntesis y caracterización de nanopartículas bime-
tálicas de tipo Core/Shell con un núcleo “Core” de oro y una capa “Shell” de plata, 
por reducción química en solución acuosa. Teniendo como objetivo el estudio de las 
propiedades ópticas de estos novedosos materiales, así como el efecto que tienen 
sobre las dimensiones, composición y la estructura que adoptan estas partículas.
La síntesis de las nanopartículas “Core” de oro inicia a partir de una sal de oro, ácido 
cloroáurico HAuCl4 (Aldrich) con una concentración de 1mM, y citrato trisódico dihi-
dratado con una concentración de 35mM como reductor y surfactante, manteniendo 
constantes las variables como el pH, la temperatura, la concentración del precursor, y 
variando la concentración de reductor empleado, para así obtener diferentes tama-
ños de las nanopartículas. El proceso de recubrimiento con la capa “Shell” de plata 



XXVI Congreso de Química Mariano Eduardo de Rivero y Ustáriz 179

se inicia haciendo uso de pequeñas concentraciones de semillas de nanopartículas 
de oro de diferentes tamaños, diluyéndolas y adicionándoles ácido ascórbico de con-
centración 0.01M, el cual cumple la función de agente reductor para los cationes 
de plata, finalmente se adicionó una cantidad de nitrato de plata (Aldrich) de con-
centración 0.01M como sal promotora de iones plata, los cuales son reducidos en la 
superficie de las nanopartículas de oro para así formar la capa de plata.  
La caracterización se realizó por medio de la espectroscopia Ultravioleta - Visible (UV-
Vis), haciendo uso de propiedades ópticas de las nanopartículas (Resonancia de Plas-
mones Superficiales), los que son característicos en nanopartículas metálicas, y en es-
pecial, para el caso de nanopartículas de metales nobles, se encuentran en el rango 
UV(cercano)-Visible, en el caso de las nanopartículas bimetálicas de tipo Core/Shell, es 
posible sintonizar ambas al mismo tiempo a diferentes longitudes de onda; para nano-
partículas de oro esta resonancia de plasmones superficiales se encuentra alrededor 
de los 520 nm, y en el de nanopartículas de plata, alrededor de los 410nm, aumentan-
do o disminuyendo con el aumento o la disminución en tamaño de estas, pudiendo 
corroborar así la Teoría de Mie, la que después fue tratada y extendida por Gans.
Se empleo la Técnica Dinamic Light Scattering para determinar el tamaño medio hi-
drodinámico y dispersión de tamaño de las nanopartículas sintetizadas, obteniendo 
así tamaños de 42.8nm y 27.8nm de diámetro medio hidrodinámico para nanopartí-
culas de oro, y, 76.6nm y 36.7nm de diámetro medio hidrodinámico de nanopartícu-
las bimetálicas Core/Shell de Au/Ag, respectivamente.
Debido a tales propiedades físicas estas partículas son empleadas en diferentes cam-
pos de la óptica y la electrónica, y gracias a sus propiedades químicas, presentan un 
gran potencial para ser empleadas en monitoreo medioambiental, análisis bioquími-
cos y diagnósticos clínicos, uniendo antígenos a su estructura.

CMN-2

Oxidación Electroquímica de Azo Compuestos Sobre Electrodos 
de Ti/Co3O4 y Ti/Co3O4-IrO2

Electrochemical Oxidation of Azo Compounds on Ti/Co3O4 
and Ti/Co3O4-IrO2 Electrodes

Wilner Valenzuela Barrientos, Adolfo La Rosa-Toro Gómez
Universidad Nacional de Ingeniería - Facultad de Ciencias, Av. Túpac Amaru 210 - Rímac

(Lima - Perú) Casilla 31-139
wvalenzuelab@uni.pe; toro@uni.edu.pe

Los colorantes para uso industrial son sustancias orgánicas destinadas  a impartir co-
lor intenso a la formulación en la cual se incluye como aditivo y, por lo general están 
constituidas de cromóforos del tipo azo, moléculas no biodegradables persistentes 
en las aguas residuales, representando un problema muy grave de contaminación.  
Entre los efectos más importantes están la disminución del oxígeno disuelto, la eutri-
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ficación, la toxicidad de los componentes, la obstaculización de la luz a los cuerpos de 
aguas y su deterioro estético, además de la formación de aminas y derivados que han 
sido reportados como carcinogénicos y mutagénicos. Los colorantes se encuentran 
en descargas de la industria textil, del curtido, de los alimentos, de los medicamentos 
y en las de su propia producción.
Los colorantes tipos azo son el grupo más numeroso y variado, corresponden más del 
50% de los colorantes utilizado en el mercado mundial y adicionalmente, el más con-
taminante para el ambiente. Se caracterizan por tener uno o varios grupos funciona-
les azo (-N=N-). Debido a su gran demanda, estos colorantes son producidos a escala 
industrial por lo que también suele llamárseles compuestos químicos xenobióticos, 
que en general, son difíciles de degradar. Para el tratamiento de estos efluentes se 
han utilizado varias técnicas tales como adsorción, neutralización, coagulación, de-
gradación química, degradación fotocatalítica, ozonización. A pesar de que estos pro-
cesos físicos y químicos producen efluentes de buena calidad, en la mayoría de los 
casos generan un alto costo. El tratamiento electroquímico es una alternativa basada 
en tecnologías limpias mediante la cual es posible oxidar los compuestos coloreados, 
permitiendo plantear un sistema de reciclaje de las aguas residuales consiguiendo 
ahorro en el costo y mínimo impacto ambiental.
Para los tratamientos electroquímicos la selección de un material anódico con una 
gran actividad hacia la oxidación del colorante es crucial para la aplicación de la téc-
nica. Es sabido que los electrodos de  espinela de cobalto (Co3O4) son más eficientes 
en la remoción de azo colorantes en medio neutro y ácido que los electrodos de 
dióxido de plomo y grafito, presentando aun una mayor eficiencia en medio ácido. 
Los electrodos basados en espinela de cobalto se caracterizan por presentar un bajo 
valor de polarización en la formación de oxígeno y alta estabilidad en medio alcalino; 
pero contrario a ello, en medio ácido son poco estables. En el presente trabajo se 
fabricaron electrodos de espinela de cobalto dopados con oxido de iridio y sin do-
par mediante descomposición térmica, con la finalidad de mejorar la estabilidad del 
electrodo frente a un proceso de oxidación en diferentes medios. La caracterización 
fisicoquímica de los electrodos se realizó utilizando técnicas de  voltametría cíclica 
(VC), microscopía electrónica de barrido (SEM), difracción de rayos X. 
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CMN-3

Catalizador Gastado de Craqueo Catalítico Como Sustituto Parcial 
del Cemento en Morteros y Concretos

Spent Oil-Cracking Catalyst as Partial Substitute of Cement 
in Mortars and Concretes

Nelson Farro Pérez; Rolando Zelada Muñoz; Anarela Bustamante Bustamante 
Universidad Nacional de Trujillo.  Facultad de Ingeniería Química, Ciudad Universitaria,

 Av. Juan Pablo II s/n. Urb. San Andrés. Trujillo
nelfarez@hotmail.com

Una de las herramientas para inducir la sostenibilidad de la industria cementera y del 
concreto es logrando el mayor volumen de sustitución del cemento, por adiciones 
minerales, subproductos o desechos de otras industrias.  En el presente estudio se 
ha utilizado el catalizador gastado, (spent catalysts fluid cracking, SFCC) desechado 
de la planta de craqueo catalítico de la refinería de Talara, para sustituir parcialmente 
al cemento en morteros y concretos. Se han empleado muestras de SFCC activadas 
térmicamente a 700ºC (TAFCC) y también, no activadas (NAFCC), a fin de comparar 
sus propiedades puzolánicas, según norma ASTM C 311, con respecto al Cemento 
Portland Tipo I mejorado.  Las muestras con NAFCC, registraron un 100% de índice 
de resistencia activa, mientras que las muestras con TAFCC, lograron un 125% en 28 
días de curado. Ambos tipos de catalizador gastado, molidos previamente  a malla 
325 ASTM, sirvieron para sustituir al cemento en 10%, 20% y 30% en peso, en la 
fabricación de morteros. A los morteros conseguidos según ASTM C 109, se les prac-
ticaron ensayos de resistencia a la compresión a 7 y 28 días de curado.  Los morteros 
con 20% NAFCC lograron resistencias similares a las de control, en 28 días de curado.  
Sin embargo los morteros con 20% de TAFCC incrementaron su resistencia en un 26% 
respecto a la de morteros de control.  Para observar la permeabilidad relativa en 
mezclas de concreto se usó la norma ASTM C 642, fabricándose mezclas con los mis-
mos porcentajes de remplazo de cemento, tanto con TAFCC como con NAFCC.  Los 
concretos con 20% de NAFCC en la mezcla cementante, incrementaron en un 5,8% 
de absorción de agua en 28 días, en cambio las muestras de concretos con 20% de 
TAFCC, registraron un incremento de 0,7% de absorción de agua, respecto al control. 
Para los concretos con 30% de remplazo, la absorción de humedad se incrementó en 
promedio a 26% tanto para las muestras con NAFCC, como de TAFCC. 
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CMN-4

Liberación Controlada de Antocianinas a Partir de Películas 
de Quitosano Reticuladas con Tripolifosfato de Sodio 

Controlled Release of Anthocyaninsin in Films 
of Depolymerized Chitosan Crosslinked with Sodium Tripolyphosphate

Max Carlos Salazar, Ana Valderrama Negrón
Laboratorio de Investigación en Biopolímeros y Metalofármacos. Facultad de Ciencias.

Universidad Nacional de Ingenieria. Av. Túpac Amaru 210 / Lima 25 - Perú
mcarloss@uni.pe

En las últimas décadas la industria farmacéutica ha mostrado interés en polímeros 
que sirvan como matrices para liberación controlada de fármacos, a partir de la cual 
se pueden alcanzar los niveles terapéuticos del mismo en el lugar de acción y mante-
nerlos a lo largo del tiempo.
En este trabajo se muestra la preparación y caracterización de películas obtenidas a 
partir del biopolímero quitosano depolimerizado y reticuladas con tripolifosfato de 
sodio, así como el estudio de la liberación in vitro de antocianinas. 
Las películas se obtuvieron por el método de evaporación de solvente preparándose 
soluciones de quitosano en ácido acético 1%(v/v) y añadiéndose cierta cantidad del 
estándar de antocianinas. Esta mezcla se coloca en una superficie de acrílico y se 
seca en estufa. La película preparada se sumerge en una de TPP para su reticulación.
Se estudio la depolimerización del quitosano, utilizando el método de degradación 
oxidativa con nitrito de sodio. Se consiguió depolimerizar un quitosano de 553 kDa 
hasta 87 kDa, logrando relacionar la masa molecular con la relación molar: quitosa-
no/nitrito de tal manera que se pueda controlar el peso de quitosano que se desea 
utilizar.
Las películas de quitosano original y depolimerizado fueron caracterizadas median-
te pruebas fisicoquímicas como: grado de desacetilación, cenizas, humedad y peso 
molecular, así como por técnicas instrumentales comos FTIR, termogravimetría y 
estudio de hinchamiento, las cuales pusieron en evidencia la interacción iónica del 
tripolifosfato con el quitosano presente en las películas. La microscopía electrónica 
de barrido (SEM) no mostró diferencias apreciables entre los dos tipos de películas 
estudiadas.
Los estudios de liberación invitro se llevaron a cabo en búfer fosfato PBS (pH 6,5). Se 
estudiaron tres variables en relación a la liberación de antocianinas. Se encontró que 
un aumento en la concentración del agente reticulante dio lugar a una liberación más 
lenta. Igualmente, un aumento en el tiempo de reticulación genera una liberación 
más retardada, aunque en menor intensidad e inclusive, un aumento en el grosor de 
la película, libera a las antocianinas en un tiempo mayor.
Ensayos de citotoxicidad de las películas preparadas, no mostraron mayor riesgo en 
células NTCN clone 929.
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CMN-5

Estudio de Biosorción de Pb(II) y Cd(II) Utilizando Cápsulas 
de Quitosano- Alginato

Biosorption Study of Pb(II) y Cd(II) by 
Chitosan-Alginate Capsules

Denisse Mallaupoma;  Ana Valderrama 
Laboratorio de Investigación en Biopolímeros y Metalofarmacos - LIBIPMET

Facultad de Ciencias - Universidad Nacional de Ingeniería
denisse23uni@gmail.com

En este trabajo se hizo un estudio para determinar los parámetros adecuados para 
la biosorción
de Cd (II) y Pb(II) a partir de soluciones acuosas utilizando como matriz de sorción, 
cápsulas de quitosano-alginato. Los ensayos se realizaron con soluciones de concen-
traciones desde 7 ppm hasta 100 ppm de Cd y Pb, con la finalidad de obtener los 
porcentajes de remoción y el tipo de isoterma a la cual se ajusta dicho proceso de 
remoción.
En el caso del Cd (II), se alcanzaron porcentajes de sorción mayores a
64%, presentándose un máximo de sorción de 74,6% a 7ppm. Para el caso del Pb (II) 
se alcanzaron porcentajes de sorción mayores al 96%, presentando un máximo de 
sorción de hasta 98,5% a una concentración de 50ppm. El estudio se realizó a un pH 
de 4 con una masa de 0,5 g del biosorbente. Se debe tener en cuenta que el tiempo 
mínimo de agitación para el Cd(II) fue de 300 min y para el Pb(II) de 180 min.
El análisis del equilibrio de sorción indicó un comportamiento mixto, obedeciendo 
las isotermas de Langmuir y Freundlich, de este modo se propone un mecanismo por 
monocapa con ciertas interacciones entre los adsorbatos después de la adsorción y 
sobre una superficie energéticamente heterogénea.
Se realizaron análisis instrumentales como: absorción atómica sobre la solución tra-
tada, también se lograron obtener espectros FTIR por ATR de las cápsulas de quitosa-
no-alginato en presencia y ausencia de Cd(II) y Pb(II).
Estos estudios adicionales dan indicios que en estos tipos de remoción no solamente 
se tiene una sorción superficial si no que adicionalmente se puede estar presentando 
una interacción de tipo enlace de coordinación entre los biosorbentes y los metales 
en estudio.
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CMN-6

Síntesis de Nanopartículas de Oro Obtenidas 
por Reducción de H[AuCl4]

Summary of Gold Nanoparticles Obtained 
by Reduction H[AuCl4]

Alberto Corzo Lucioni
Universidad Nacional de Ingeniería - Lima.

albertocorzolucioni@hotmail.com

En la presente investigación se sintetizaron nanopartículas (NPs) de oro mediante 
reacciones de óxido-reducción a temperatura de ebullición, partiendo de soluciones 
diluidas de ácido tetracloroáurico (H[AuCl4]) como precursor y agentes redeuctores 
como citrato trisódico, tartrato de sodio y potasio y borohidruro de sodio.
Se caracterizaron NPs de Au cambiando el agente reductor a una concentración cons-
tante y variando la concentración de H[AuCl4]. El tamaño de partícula y la absorban-
cia de los plasmones de Au fueron medidos en un analizador de tamaño de partícula 
y en un espectrofotómetro UV – Visible, respectivamente. A su vez se determinó el 
efecto de la variación del pH con el tamaño de la NP de Au, manteniendo concen-
traciones de H[AuCl4] y agente reductor Na3Ct constantes, a distintos valores de pH 
bajo las mismas condiciones.

Parte Experimental 
Influencia de la concentración de H[AuCl4] en el tamaño de partícula y la disper-
sión.- Se prepararon tres soluciones de H[AuCl4] 0,125 mM; 0,25 mM y 0,5mM las 
cuales se calentaron hasta ebullición en donde se incorporó 1 mL de solución de 
citrato trisódico 0,5 % (17 mM) a cada solución. Pasados 20 minutos se enfrió y se 
precedió a la caracterización de las NPs de Au.
Influencia del tipo de agente reductor en el tamaño de partícula.- Se escogieron 
tres tipos de agentes reductores, tartrato de sodio y potasio (KNaTrt), citrato trisódi-
co (Na3Ct) y borohidruro de sodio (NaBH4) cuyas concentraciones se mantuvieron 
constantes durante todas las pruebas experimentales siendo ésta 17 mM. Se añadió 
1 mL de cada reductor  a 20 mL de solución de H[AuCl4] de las distintas concentracio-
nes obtenidas en el primer experimento en plena ebullición. Transcurridos 20 minu-
tos se enfriaron los matraces y se procedió a la caracterización de las NPs obtenidas.
Efecto del pH sobre el tamaño de partícula.- Se prepararon cinco soluciones que 
contenían ácido cítrico cuya concentración se mantuvo constante  los que se les aña-
dió gotas de solución de NaOH 0,5 M obteniendo diferentes valores de pH: 2,55 – 5,0 
– 7,23 – 10,82 y 12,80. Se colocaron cinco matraces conteniendo cada uno 20 mL de 
soluciones de H[AuCl4] de concentración constante 0,25 mM y llevados a ebullición 
por 20 min, momento en que se les añadió bajo inyección rápida 1 mL de las solucio-
nes de citrato de diferentes valores de pH a cada matraz. Después del enfriamiento 
se procedió a la caracterización de las NPs obtenidas.



XXVI Congreso de Química Mariano Eduardo de Rivero y Ustáriz 185

Efecto del pH en el tamaño de la NP de Au

pH Tamaño (nm) Dispersión (%) Reductor

2,84
4,10
5,60
5,80
11,0

88,1
29,4
40,1
35,7
74,2

36,2
35,9
29,9
24,0
29,7

H3Ct
H3Ct
H3Ct
H3Ct
H3Ct

Conclusiones
Con H[AuCl4] 0,25 mM y los reductores se obtuvieron menor tamaño de nanopartí-
cula con bajo porcentaje de polidispersión, debido a la formación de un gran número 
de núcleos en menor tiempo. Los tamaños varían desde 27,4; 33,4 y 34,6 nm con 
citrato, tartrato y borohidruro, respectivamente.
El menor tamaño de nanopartícula de Au obtenida fue 28 nm cuando la relación 
molar H[AuCl4] : Na3Cit fue 1 a 3,4
La NP de Au de menor tamaño que se obtuvo fue 29,1  nm a pH=4,10 y H3Ct como 
reductor, con una relación molar H[AuCl4]/H3Ct de 1 a 3,4.

CMN-7

Nuevos Electrodos de Carbón Vítreo Modificados 
con Quitosano y Partículas de Platino

New Glass Carbon Electrode Modified 
with Chitosan and Platinium Particles

Lucy Coria Oriundo, Adolfo La Rosa Toro Gómez
Universidad Nacional de Ingeniería. Av. Túpac Amaru 210 - Rimac

lcoriao@uni.pe

El presente trabajo se basa en el estudio de un novedoso biopolimero, el quitosano, 
como matriz para la construcción de nuevos electrodos de carbón vítreo modificados 
con quitosano y nanopartículas de platino. El quitosano es uno de los biopolímeros 
ampliamente estudiado en los últimos años, además de ser un hidrogel y presentar 
en su estructura una gran cantidad de agua, la cual le proporciona características 
magníficas como son su biodegradabilidad, biocompatibilidad inherente, no toxici-
dad y fácil procesamiento, entre otras; es así que este tipo de materiales ha sido 
usado en diferentes aplicaciones. Se construyeron electrodos modificados de carbón 
vítreo fijando una película de quitosano sobre la superficie y depositando electroquí-
micamente partículas de platino, formando un composite. El platino es reconocido 
por su gran actividad catalítica para reacciones redox. Se depositaron partículas de 
platino sobre la red del quitosano, a través de un proceso electroquímico (voltame-
tría cíclica a velocidades de barrido bajas) usando como solución precursora la solu-
ción de hexacloroplatinato ácido hexahidratado, para aumentar la conductividad del 
electrodo de quitosano y aprovechar la mayor área superficial de la red. Estos elec-
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trodos pueden ser usados como sensores de bacterias como la Escherichia Coli, la 
cual presenta una pared celular con carga negativa debido a la presencia de fosfatos 
y polifosfatos. De esta manera es posible obtener resultados por métodos directos 
e indirectos. Ya que el quitosano se carga positivamente a valores de pH mayores 
a 6,3; las bacterias son atraídas a la superficie del electrodo, en la cual, debido a la 
interacción electrostática produce un cambio en la respuesta de corriente al reali-
zar una voltametría cíclica. Además éstas son capaces de liberar p-aminofenol-β-D-
galactopiranosidasa (PAPG) la cual es hidrolizada produciendo el p-aminofenol (PAP) 
el cual sería detectado por el electrodo modificado con quitosano y nanopartículas 
de platino debido a su elevada actividad electrocatalítica.

Figura 1. Voltagrama estabilizado para el electrodo 
PtNPS /CTS/GC y Pt policristalino en H2SO4 0,5M a 100mV/s.

La detección rápida de este tipo de bacterias, aceleraría la determinación del control 
de calidad del agua potable y comprobar los niveles de concentración (unidades for-
madoras de colonias) permitidos para el consumo humano. 
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CMN-8

Síntesis y Caracterización de Nanoparticulas Magnéticas 
para Aplicaciones Biomédicas

Synthesis and Characterization of Magnetic Nanoparticles 
for Biomedical Applications

Mercedes Puca Pacheco, Miguel A. Hurtado Salazar, Karen E. Calvo Chocce, Carlos R. 
Suárez Gavidia, Elizabeth Verde Ramírez, Aníbal Figueroa Tauquino, Marco V. Guerrero 

Aquino, Enrique Tacuri Calanchi
Universidad Nacional Mayor de San Marcos - Facultad de Química e Ingeniería Química

Av. Universitaria s/n. Ciudad Universitaria - Lima 1
mpucap@hotmail.com

Actualmente la aplicación de nanopartículas magnéticas se ha convertido en un tema 
de gran interés por su potencial de aplicaciones en óptica, magnetismo, catálisis, 
bioquímica y biomedicina. Dentro del área de la biomedicina existen algunas aplica-
ciones con un especial interés en la caracterización de las partículas magnéticas de-
bido a su gran potencial para el diagnóstico y tratamiento de ciertos padecimientos, 
como los procesos cancerígenos o las enfermedades neurodegenerativas. Asimismo, 
la tendencia actual es la utilización de partículas magnéticas superparamagnéticas 
(con dimensiones que van entre los 10 y 100 nm). Por otro lado, el tamaño de las 
partículas magnéticas determina la respuesta de la aplicación biomédica, en el caso 
de agentes de contraste e hipertermia, la respuesta es inversamente proporcional al 
tamaño de la misma, debido a que a menor tamaño, se tiene una mejor respuesta 
a los campos aplicados. Para tal fin, en este trabajo se presenta la síntesis de nano-
partículas magnéticas preparadas por el método de coprecipitación química en la 
que se hizo reaccionar a temperatura ambiente la mezcla de soluciones acuosas de 
cloruro férrico y de cloruro ferroso en relación estequiométrica con 25 ml de solución 
de amoníaco al 25%, donde este último se adicionó a un flujo volumétrico de 2.5 ml/
min, manteniendo la agitación constante a 1300 rpm, se dieron 20 minutos más para 
completar la reacción. Por otra parte, se sintetizaron mediante la técnica de microe-
mulsión, a partir de una microemulsión inversa compuesta por tolueno como la fase 
orgánica, soluciones acuosas de los reactivos como la fase acuosa, y CTAB (bromuro 
de cetiltrimetilamonio) como tensioactivo, formando una microemulsión w/o, luego 
se adicionó la solución de hidróxido de amonio. Mediante esta última técnica se lo-
gró controlar el diámetro de las miscelas. La ventaja de llevar a cabo la síntesis por 
precipitación  química en microemulsiones es que permitió obtener nanopartículas 
magnéticas con baja polidispersidad y de menor tamaño (debido a que su tamaño 
es acotado por el diámetro de las miscelas), comparado con el obtenido por copre-
cipitación química convencional. Las nanopartículas magnéticas obtenidas fueron 
precipitados muy finos de color negro, fuertemente magnéticos, las cuales fueron 
separados, lavados y secados a 50 °C. Los tamaños de las nanopartículas de magneti-
ta fueron cercanos a 10 nm mediante la técnica de microemulsión, mientras que por 
la técnica de coprecipitación química convencional fueron en promedio de 17 nm. 
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Las nanopartículas mostraron fuertes propiedades magnéticas; la magnetización fi-
nal fue de alrededor de 70 emu/g. Las nanopartículas fueron también caracterizadas 
mediante difracción por rayos X y fluorescencia de rayos X.

CMN-9

Síntesis y Caracterización de la Mordenita para uso Catalítico
Synthesis and Characterization of Mordenite for Catalytic use

Patricio E. Muñoz Huillcas; Dora Inés Delmas Robles; Dolores R. Rivera Castilla
Universidad Nacional Mayor de San Marcos - Facultad de Química e Ingeniería Química.

pemunozh@fqiq.unmsm.pe

Debido a que en la actualidad los procesos catalíticos de transquilación e isomeriza-
ción de compuestos aromáticos son de suma importancia y existiendo la constante 
búsqueda de nuevos catalizadores con mejores propiedades, que los ya existentes 
para tales procesos. En el presente trabajo de investigación se persigue sintetizar la 
zeolita denominada Mordenita debido a las propiedades catalíticas que presenta. 
Para ello, empleando las referencias bibliográficas existentes, tanto a nivel nacional 
como a nivel internacional, se ha logrado sintetizar después de varios intentos, las 
zeolitas: NaZSM-5 y la Mordenita sódica, sin emplear el tensor. Tales resultados han 
sido confirmados por los análisis por FTIR y por DRX.

CMN-10

Fabricación Evaluación de Electrodos Nanoestructurados 
de Óxidos Metálicos para la Producción Eficiente de Agua 

Electro-Oxidada y su Aplicación Como Bactericida 
en la Potabilización de Agua

Manufacturing Assessment Metal Oxide Nanostructured Electrodes 
for Efficient Production of Electro-Oxidized Water and its 

use as a Bactericide in Water Purification

Pilar García Avelino, Adolfo La Rosa Toro Gómez
Av. Túpac Amaru 210 - Rímac   pilaridae@hotmail.com  toro@uni.edu.pe

En el presente trabajo se ha fabricado nuevos electrodos conformados de óxidos 
metálicos nanoestructurados, principalmente de espinelas de cobalto nanoestructu-
rado sin dopar (Ti/Co3O4); espinela nanoestructurado dopado de óxido de rutenio 
(Ti/Co3O4-RuO2) y espinela dopados de  cobre y niquel (Ti/Cu0.5Ni0.5Co2O4), los 
cuales fueron evaluados en su propiedad electrocatalíticas para generar agua elec-
tro-oxidada. 
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El tipo de óxido, la constitución química y propiedades físicas de los materiales son 
determinantes de las propiedades catalíticas de los electrodos por lo que la investi-
gación relacionada a la selección de materiales y  la técnica utilizada en el proceso de 
fabricación es de capital importancia para la obtención de los electrodos más eficien-
tes. La nueva generación de electrodos fabricados de óxidos metálicos nanoestructu-
rados, ha suscitado especial interés por su mayor actividad catalítica, comparado con 
electrodos macroparticulados. 
Se ha evaluado las técnicas más apropiadas para la fabricación de nuevos electrodos 
de espinela de cobalto dopados y sin dopar, la caracterización fisicoquímica se realizó 
utilizando técnicas de  voltametría cíclica (VC), microscopía electrónica de barrido 
(SEM), Difracción de rayos X, espectroscopia de rayos por energía dispersiva (EDX) 
y Raman. 
La generación de agua electro-oxidada para la desinfección, se basa en la electrólisis 
de una solución muy diluida de cloruro de sodio, posibilitando la obtención de espe-
cies oxidantes, entre ellos hipoclorito, radicales hidroxilo, etc. con alto poder biocida. 
La espinela tiene en su estructura un metal con dos estados de oxidación, pudiendo 
oxidarse reversiblemente en condiciones de electrólisis; en tanto el RuO2, estructura 
tipo Rutilo, se caracteriza por su buena propiedad conductora y estabilizadora frente 
al cloruro. Los ensayos mostraron que el mejor comportamiento electrocatalítico es 
atribuible al electrodo de espinela de cobalto y rutenio nanoestructurado, Ti/Co3O4 
- RuO2, de acuerdo a los resultados, se consigue eliminar completamente bacterias 
de Escherichia coli realizando una electrólisis continua durante 20 minutos a 10 mA 
cm2 de 100 mL de una solución al 2% de NaCl de la cual se emplea una alícuota de  
agua electro-oxidada en razón de 1:100 con respecto al agua con contenido bacte-
riano.

CMN-11

Obtención de Nanopartículas de Magnetita Modificadas 
con Polímero de Impresión Molecular (MIP) 

para 1-Cloro-2,4-Dinitrobenceno
Preparation of Magnetic Nanoparticles Modified with 

Molecularly Imprinting Polymer (MIP) for 1-Chloro-2,4-Dinitrobenzene

Rosario Uzuriaga*, Gino Picasso*, María del Pilar Taboada Sotomayor**
*Universidad Nacional de Ingeniería, Facultad de Ciencias, Escuela Profesional de Química 

**Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho” (Brasil)
rus1803@hotmail.com,  gpicasso@uni.edu.pe

El principio de detección de los sensores que se propone en este trabajo es la re-
cepción sintética capaz de imitar los procesos de reconocimiento molecular llevados 
a cabo por macromoléculas biológicas como anticuerpos e antígenos, relacionado 
especialmente con la alta selectividad de estas moléculas. Los resultados  obteni-
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dos con ayuda de polímeros de impresión molecular (MIPs-molecularly imprinted 
polymer) dispuestos en un sustrato de magnetita han permitido crear cavidades de 
reconocimiento con una distribución de grupos funcionales adecuada para enlazar al 
sustrato que se desea. La impresión molecular está referida al proceso donde unos 
monómeros funcionales y un agente entrecruzante copolimerizan en presencia de 
la molécula impresora, que actúa como molécula molde, en el seno de un disolven-
te adecuado. La posterior eliminación de la molécula impresora deja unos sitios de 
unión que son complementarios en forma y orientación a los de la molécula molde y 
contribuyen al reconocimiento molecular de la misma (ver figura).

La preparación de la magnetita se ha realizado por precipitación a partir de una mez-
cla de precursores sulfato: 0,01 mol de FeSO4 .7H2O y 0.02 mol de Fe2(SO4)3.9H2O, 
que se disolvió en 80 mL de agua ultrapura, agitándose y burbujeándose con nitró-
geno. Como agente precipitante se utilizó NaOH (100 mL) y el sistema de reacción se 
mantuvo a 80 °C hasta un pH=9,0. Luego de obtener la magnetita, para la obtención 
de nanopartículas se usó ácido oleico como antiaglomerante en la proporción de 
magnetita: ácido oleico de 1:3 y se lavó con agua y etanol.  
Los resultados de los difractogramas XRD indicaron la formación mayoritaria de la 
especie magnetita. Para preparar la magnetita para el recubrimiento con el MIP para 
1-cloro-2,4-dinitrobenceno, 2 g de magnetita-ácido oleico fueron dispersadas en 8 
mL de n-hexano/cloroformo (1:1 v/v), luego se añadió 450 mL de agua ultra pura con-
teniendo 337,5 mg de SDS (dodecilsulfato de sodio). La mezcla se  agitó por una hora, 
y a continuación fueron adicionados 180 mg de persulfato de potasio. Para finalizar 
esta etapa, se calentó la mezcla a 65 °C  bajo una corriente suave de nitrógeno, por 
24 horas, y el producto resultante se lavó con agua ultra pura, acetona y cloroformo. 
Para la preparación de los MIPs sobre el material anteriormente descrito, se usó 0,20 
mmol del analito (1-cloro-2,4-dinitrobenceno), bisfenol A (0,70 mmol), acetonitrilo, 
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difenilmetano-4 disocianato (MDI) (0,82mmol) y floroglucinol (0,33 mmol) los cuáles 
fueron disueltos en tetrahidrofurano THF (8 mL) e mezclados con 16 mg de las nano-
partículas de magnetita previamente preparadas. La técnica SEM indicó que las NPs 
modificadas con MIP presentaron un tamaño promedio de 20 nm.

CMN-12

Síntesis y Caracterización por Difracción de Rayos X 
de Nano-Óxidos de Hierro Magnéticos Sintetizados 

por Método Sol-Gel
Synthesis and Characterization by X-Ray Difraction 

of Magnetics Nano-Iron Oxides Synthesized by Sol-Gel Method

Enzo Martín Casimiro Soriano, José Carlos Salgado Arimana
Universidad Nacional Mayor de San Marcos - Lima 01

enzo_usm@hotmail.com

Se presenta el trabajo acerca de la descripción cristalográfica y propiedades magnéti-
cas de los óxidos de hierro, magnetita Fe3O4 y maghemita  γ-Fe2O3. 
La magnetita es un mineral formado por óxido ferroso y óxido férrico, cuya estructu-
ra cristalina es similar a una espinela inversa. Dicha estructura contribuye al hecho 
que la magnetita como nanopartícula presenta comportamiento paramagnético, lo 
cual implica que presente comportamiento magnético al estar expuesto a un campo 
magnético externo. Esta propiedad resulta de mucha utilidad y es la base de muchas 
aplicaciones en el campo de la informática como material para computadoras, en 
vehículos, bancos como tinta magnética para tarjetas y como liberador de medicinas 
en zonas específicas del cuerpo.
La maghemita es un mineral del tipo óxido férrico, al igual que la magnetita, presenta 
estructura cristalina tipo espinela inversa con defecto de iones Fe2+ lo que le brinda, 
de la misma manera que el anterior óxido, propiedad paramagnética. En el estado de 
nanopartícula puede ser utilizado en campos diversos, aprovechando su capacidad 
magnética para la producción de materiales.
La síntesis realizada para ambos óxidos es del tipo Sol-Gel. Luego se realizó la ca-
racterización de los mismos por el Método de Difracción de Rayos X, que muestra 
resultados positivos y verificando la presencia de los óxidos mencionados.
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CMN-13

Preparación de Sensores Basados en Nanopartículas 
de Óxido de Hierro Dopados con Paladio 

para la detección de Metano
Preparation of Sensors Based on Iron Oxide Nanoparticles 

Doped with Pd for the Detection of Methane

Gerardo Prado Oré, Gino Picasso
Universidad Nacional de Ingeniería, Facultad de Ciencias, Escuela Profesional de Química  

gerpradore@hotmail.com    gpicasso@uni.edu.pe

En el presente trabajo se muestra la preparación de sensores basados en nanopartí-
culas de óxido de hierro dopados con paladio mediante el método de coprecipitación 
para la detección de metano. Con este fin, se han preparado nanopartículas de óxido 
de hierro en fase alfa hematita, σ-Fe2O3, dopadas con paladio con un valor nominal 
de 0.25%, 0.5%, 1.0% y 1.5% (porcentaje en masa, gramos de paladio/gramos de 
óxido de hierro) y sin dopar partiendo de sales de nitrato de hierro, Fe (NO3)3.9H2O 
y polietilenglicol (20000 g/mol) como agente antiaglomerante. En calidad de soporte 
del sensor se utilizó como sustrato alúmina, sobre la cual se adhiere las nanopartí-
culas mediante una resina ligante, formvar (polivinilo formal). Una vez aplicado el 
sensor sobre el sustrato en forma de pasta sobre los electrodos de Pt se realizaron 
varias pruebas a diferentes temperaturas para encontrar las condiciones óptimas de 
calcinación que permitieran eliminar los restos de disolvente y resina empleados y 
fijar de manera estable la capa de las nanopartículas al sustrato de alúmina. Luego de 
varios ensayos, las condiciones óptimas de calcinación de los sensores se fijaron en 
400° C durante 8h. De esta manera se obtuvo una capa con el mayor límite de grano 
posible, aumentando la capacidad conductora del sensor. 
La estructura cristalina correspondiente a la a-hematita se identificó por XRD en to-
das las muestras (figura 1). La introducción del dopante no afectó la estructura matriz 
de partida. Las superficies de los óxidos puros y dopados fueron básicamente meso-
porosas de acuerdo al estudio por adsorción-desorción de N2 (figura 2). El tamaño 
medio de nanopartícula obtenida por la técnica TEM fue entre 50 y 70 nm con pre-
sencia de pequeñas aglomeraciones. Las muestras dopadas con Pd han presentado 
mejor sensibilidad (definido como Ggas/Gaire, donde Ggas, es la conductancia del 
gas metano mezclado con aire  y G0, es la conductancia  del aire) en la detección de 
metano que las muestras puras (sin dopaje). Los experimentos preliminares de los 
sensores en la detección de metano han mostrado que el Pd constituye un promotor 
en la mejora de la sensibilidad del sensor. 
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Figura 1. XRD de las muestras
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Figura 2. Isotermas de adsorción de las muestras

CMN-14

Obtención de Nanopartículas de Magnetita 
mediante el Método Sol-Gel

Preparation of Magnetite Nanoparticles by Sol-Gel Method

Jaime Vega Chacón, Gino Picasso
Universidad Nacional de Ingeniería, Facultad de Ciencias, Escuela Profesional de Química 

jvegachacon@gmail.com
gpicasso@uni.edu.pe

El objetivo de este trabajo ha sido la obtención de nanopartículas de magneti-
ta (Fe3O4) por el método sol-gel. El precursor metálico usado para la preparación 
de las nanopartículas fue nitrato de hierro III, Fe(NO3)3.9H2O. Se disolvió 14 g de 
Fe(NO3)3.9H2O en 55g de etilenglicol, empleado como disolvente y agente reductor. 
El sol resultante se calentó a 80ºC por 2 h en atmósfera inerte bajo agitación conti-
nua. Al finalizar este proceso, el sol formado se calentó a 110ºC hasta la evaporación 
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total del líquido y el secado total del gel. Una vez obtenido el sol seco, se calcinó a 
una temperatura a 300ºC bajo atmósfera inerte por 2 h para mantener la presencia 
del Fe2+ en la espinela. Se dejó enfriar durante 2 h en el recipiente manteniendo el 
ambiente  inerte. 
Las muestras sintetizadas han mostrado  mayoritariamente los picos característicos 
de la espinela inversa del  Fe3O4  como se observa en la figura 1. Al  aumentar la 
temperatura de calcinación de 80 ºC (muestra VG1) a 300 ºC (muestra VG3) los picos 
de difracción han sido más definidos. El perfil de las isotermas de adsorción (método 
BET) de las muestras sintetizadas correspondió al tipo IV (clasificación IUPAC) con 
presencia de histéresis y que describen a un sólido mesoporoso con superficies den-
tro del rango  de 40 a 50 m2/g. El espectro Mössbauer de la muestra de magnetita 
VG3 realizado a temperatura ambiente detectó la presencia de 2 sextetos conforma-
dos por 2 sitios: uno octaédrico (Fe2+, Fe3+) y otro tetraédrico (Fe3+).  

 
Figura 1. XRD de las muestras. 

Figura 2.Espectro Mössbauer de la muestra VG3                     
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CMN-15

Síntesis de Nanopartículas de CuO y ZnO a partir de una aleación
de Zn-Cu para Tatamiento de Aguas Contaminadas

Synthesis of Nanoparticles of CuO and ZnO to from an alloy 
of Zn-Cu for Treatment of Water Contaminated

Zunilda N. Cabrera de Morales
Universidad Nacional de San Agustín - Arequipa.

Zunilda.cabrera@hotmail.com

En los procesos de síntesis de NPs, la caracterización de nanoestructuras de óxidos 
metálicos fue realizada mediante Microscopia Electrónica de Transmisión (TEM) y 
Microscopia Electrónica de Barrido (SEM) equipado con detector para espectrosco-
pia de energía dispersiva de Rayos X (EDX). Se sintetizó y caracterizó nanoestructuras 
de óxido de zinc y óxido de cobre sintetizados en la superficie de una aleación de Zn-
Al-Cu-Sn en presencia de carbón vegetal. La aleación se obtuvo mediante técnicas de 
pulvimetalurgia que incluye procesos de molienda mecánica, extrusión en caliente y 
tratamientos térmicos, entre otros.

Parte experimental
Las nanoestructuras en forma de alambres fueron producidas en la superficie 
de un material compuesto de composición Zn77Al21Cu2 reforzado con 10% de 
Cu68,5Sn31,5; primeramente a una temperatura de 300 ºC continuando el trata-
miento térmico a 900 ºC en presencia de carbón vegetal. La síntesis y caracterización 
de nanoestructuras a partir de la aleación Zn77Al21Cu2 en polvos se realizó me-
diante dos clases de tratamientos térmicos: Súbitos y escalonados. En el caso de la 
aleación Zn77Al21Cu2 en polvos, las nanoestructuras sintetizadas son: “nanopeines” 
y “nanoalambres”. De acuerdo a los resultados del análisis químico mediante EDX, 
estas microestructuras corresponden a ZnO, Al2O3 y CuO, básicamente. A partir de 
la aleación Zn77Al21Cu2 se sintetizaron “nanocinturones”, “nanoflores” y tetrápodos 
de ZnO. Los parámetros de temperatura y tipo de tratamiento térmico determinan el 
tipo de microestructura sintetizada, se sintetizaron y caracterizaron microestructuras 
del tipo barras, flores, tetrápodos de tamaños diferentes tubos hexagonales, las que 
fueron obtenidas a partir de zinc metálico en laminilla y cobre metálico en laminilla. 
Por otro lado, nanoestructuras tipo alambres fueron sintetizadas a partir de polvos 
de ZnO y polvos de CuO, después de ser sometidos a diferentes tiempos de molienda 
y a diferentes tratamientos térmicos. Además, se sintetizaron microestructuras tipo 
“whiskers” a partir de un alambre de cobre. Por último, nanoestructuras tipo flores 
fueron sintetizadas a partir de una mezcla de laminillas de zinc y cobre. Se construyó 
un filtro en el que se colocó capas de estas nanoestructuras construidas para realizar 
la filtración de aguas contaminadas con metales pesados y microrganismos patóge-
nos, agua que se analizó antes y después del filtrado.
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Resultados
Se realizó la identificación del sistema de nanoestructuras ZnO- CuO con el objeti-
vo de definir las propiedades electrónicas, la forma como se presenta su estructura 
cristalina de diferentes tipos de nanoestructuras de óxido de zinc - óxido de cobre 
obtenidos, por la aproximación de densidad local LDA con base en la combinación 
lineal de orbitales atómicos LCAO. De los análisis de las aguas del río Chili de Arequi-
pa, se determinó la presencia de Cd, Hg, Cr, Fe, entre otros y microorganismos como 
bacteria heterotróficas, Escherichia coli, estreptococos fecales, coliformes fecales, 
coliformes totales. Después de la filtración de aguas contaminadas a través del filtro 
conteniendo las nanoestructuras de ZnO - CuO se obtuvieron remociones de 93,5 y 
99,5 por ciento de cromo, para concentraciones iniciales bajas, intermedias y altas, 
0,02, 0,19 y 2,5 ppm, respectivamente, de la misma manera actuaron frente a Cd, Pb 
y Hg, se evidenció resultados de eliminación de hasta el 100 por ciento frente a coli-
formes fecales y totales, Escherichia coli, estreptococos fecales,  proporcionándonos 
de esta manera aguas limpias.

CMN-16

Síntesis, Caracterización Estructural y Estudios Teóricos 
de dimeros de Plata como precursores para la preparación 

de nanopartículas de plata
Synthesis, Structural Characterization and Theoretical Studies 

of Silver Dimers as Precursors for the Preparation of Silver Nanoparticles

Grández Arias, Fernando; Guzmán Duxtan, Aldo*; Arroyo Cuyubamba, Juan
Laboratorio de Química Cuántica y Nuevos Materiales

Facultad de Química e Ing. Química. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima-Perú.
fernandox_123@hotmail.com   alguzduxtan@gmail.com

Entre los precursores utilizados para la síntesis de NPS Ag(0) destacan los carboxi-
latos de plata ya que tienen la particularidad de formar dímeros en los cuales la 
distancia Ag-Ag es tal que supone una interacción enlazante, siendo conocido este 
fenómeno como argentofilicidad. Al respecto existen trabajos que indican que dicha 
interacción metálica promueve la generación de  nanopartículas durante la reduc-
ción térmicamente inducida de los carboxilatos, luego de la cual los átomos de plata 
quedan libres y funcionan como centros de nucleación. De esta manera se podría 
pensar en la utilización de carboxilatos adecuados para la síntesis de nanoestruc-
turas que sirvan de molde para la generación de clusters con un alto control de su 
estructura. Mención aparte tienen las ya conocidas propiedades estabilizantes de los 
carboxilatos sobre las NPS, en especial aquellos de cadena larga.
Cabe mencionar también que si bien existen numerosos trabajos relacionados al uso 
de las propiedades bactericidas de las NPS Ag(0) en la funcionalización de materiales, 
hay muy pocos en los cuales se pretenda realizar una modificación estructural de los 
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materiales. Una modificación a nivel estructural permitiría modificar las propieda-
des mecánicas, ópticas y eléctricas de los materiales de tal manera que se podrían 
obtener materiales con propiedades fotovoltaicas, conductoras o catalíticas en de-
pendencia de si se usan nanopartículas o clusters y sin perder las propiedades bacte-
ricidas intrínsecas de cualquier material funcionalizado con NPS Ag(0).
En el presente trabajo se reporta la síntesis de NPs Ag(0) a partir de sales carboxíli-
cas de plata con el fin de evaluar su estructura, estabilidad y la influencia del efecto 
argentofilico, presente en este tipo de precursores, en la formación de las NPS. Asi-
mismo se presentan un estudio teórico cuántico de la estructura y distribución de si-
tios activos de diversos dímeros carboxílicos de plata, realizado en los software Spar-
tan08 y Titan, con los programas de cálculo Q-Chem y Jaguar, respectivamente, con 
el fin de determinar el precursor más adecuado para la síntesis de nanopartículas. 
Los cálculos se realizaron en un computador con un procesador INTEL CORE 2 QUAD, 
usando los métodos de Hartree-Fock y funcional de densidad (B3LYP) y utilizando 
los pseudopotenciales de Hay y Wadt (LANL1MB y LANL2DZ). La menor distancia 
Ag-Ag se determinó para el pivalato de plata, mientras que la mayor reactividad fue 
determinada para precursores derivados del benzoato de plata, siendo el 4-hidroxi-
benzoato el más susceptible a un ataque electrofílico. La síntesis se realizó mediante 
técnicas schlenk, utilizando un método pechini-poliol modificado, a una temperatura 
de reacción de 70ºC. Como agente estabilizante se utilizo PVP y como agentes re-
ductores los ácidos cítrico y ascórbico. La caracterización de las NPS Ag(0) se realizó 
mediante los análisis espectroscópicos y espectrométricos pertinentes: UV-Vis, FT-IR, 
Análisis Termogravimétrico (TG-DTA), Difracción de Rayos X (DRX), Espectroscopía 
de fluorescencia de Rayos X (FRX) y Microscopía Electrónica de Barrido (SEM). Las 
NPsAg(0) sintetizadas de esta manera se mantienen estables por varios meses sin 
mostrar signos de precipitación o cambio estructural.

CMN-17

Formulación de Pinturas Epóxicas 
con compositos de nanoarcilla

Formulation of Epoxy Paints 
with Compositos of Nanoclay

Aquino Granados, Pablo Andreé; Arana Bautista, Rita Alexandra; Gonzales Rojas, Karen 
Nonaquina; Molina Gutiérrez, Yuly Tatiana; Osorio Anaya, Ana María

Universidad Nacional Mayor de San Marcos - -+9Lima 01
pablo_14_febrero@hotmail.com

Actualmente existe un gran potencial de la aplicación de nanocompositos en la con-
formación de recubrimientos protectores, pinturas anticorrosivas, entre otros. Es-
tos nanocompositos se generan por la mezcla de resinas epóxicas y nanoarcillas del 
tipo montmorillonita, los que han sido previamente tratados con surfactantes. Una 
vez alcanzada la conformación adecuada, estos productos resultan siendo mejores 
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que los tradicionales, ya que se ha comprobado que presentan mayor dureza, ma-
yor resistencia a la corrosión, menor absorción al agua y por consiguiente mayor 
durabilidad, por tal motivo el objetivo del presente trabajo consiste en elaborar una 
pintura epóxica con nanocompositos de arcilla montmorillonita por el Método de 
Microemulsión.
Para la preparación de la pintura epóxica se inicia en primer término de la obtención 
de nanoarcilla, la cual resulta de la incorporación de un surfactante, hexadeciltri-
metilamonio (HDTMA), entre las láminas TOT de la montmorillonita resultando de 
esta manera el producto denominado organoarcilla. Esta nanoarcilla se emplea como 
carga para la preparación de la pintura epóxica; la resina epóxica empleada para este 
fin es el diglicil éter de bisfenol A (DGEBA), la cual será intercalada a las capas TOT 
de la montmorillonita, debido al hinchamiento entre ellas, terminado este proceso 
de mezcla se agrega el agente de curado JEFFAMINE D-230, un tipo de poliamina y 
dependiendo del tipo de mezcla se puede obtener un nanocompuesto intercalado o 
exfoliado.
Los polímeros convencionales suelen tener un carácter hidrófobo en tanto que las 
arcillas tienen carácter hidrofilico, por tal motivo es necesario modificar la propiedad 
de superficie a través de la incorporación de HDTMA dando como resultado un com-
plejo órgano-arcilloso que sí es compatible con los materiales plásticos, de manera 
que las plaquetas individuales pueden dispersarse fácilmente en la matriz polimérica.
Finalmente, se obtiene una pintura epóxica de menor costo y con propiedades mejo-
radas que la hacen competitiva en el mercado.

CMN-18

Preparación de Nanopartículas de Quitosano 
y Cargado con Difosfato de Cloroquina

Preparation of Chitosan Nanoparticles 
and Loaded with Chloroquine Diphosphate

Jesús Mestanza, Christian Jacinto H.
Laboratorio de Investigación Química. Facultad de Ciencias. 

Universidad Nacional de Ingenieria.
Av. Túpac Amaru 210 - Lima 25 - Perú

christian@uni.edu.pe

En el presente trabajo se realizó el estudio de preparación de nanopartículas de qui-
tosano y su cargado con difosfato de cloroquina para aplicaciones biomédicas.
Se determinó el peso molecular promedio y el grado de desacetilación del quitosano. 
Debido a su elevado peso molecular que limita e impide la preparación adecuada de 
las nanopartículas, se realizó la despolimerización del quitosano por reacción oxida-
tiva con nitrito de sodio. Se logró reducir el peso molecular de 610 kDa a 236 kDa.
Se estudió el efecto de las concentraciones de quitosano y tripolifosfato de sodio 
en la preparación de las nanopartículas de quitosano y como estas influyen en su 
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tamaño.  El quitosano se disolvió en ácido acético en el rango de 1,0 a 2,5 mg/mL, 
se filtró y se llevó la solución a pH 3,6 con hidróxido de sodio 1 N. Luego, bajo agita-
ción magnética y a temperatura ambiente, se agregó gota a gota con ayuda de una 
bureta un volumen determinado de solución acuosa de tripolifosfato de sodio de 
concentraciones en el rango de 0,8 a 2,0 mg/mL. El tamaño de las nanopartículas 
de quitosano fue medido en un equipo de Dispersión de Luz Dinámica y estuvo en el 
rango de 113 a 208 nm.
Además, se realizó el cargado de las nanopartículas de quitosano preparadas con 
difosfato de cloroquina, observando de esta manera cuál es la influencia del tamaño 
de partícula en la eficiencia del cargado del fármaco.

CMN-19

Caracterización por DR-X de una Perovskita Tipo BaTi0.5Mo0.5O3 
Sintetizada por el Método Sol-Gel

XRD Characterization of Perovskite Type BaTi0.5Mo0.5O3 
Synthesized by Sol-Gel Method

Ricardo Elías Cabrera Tinoco, Ana María Osorio Anaya
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ciudad Universitaria, Av. Venezuela s/n.

 druidricardo@hotmail.com

La Perovskita es el nombre del mineral cuya formula química es CaTiO3, fue descu-
bierta por Gustav Rose y nombrada así en honor a Lev Alexeievitch Perovsky quien 
propuso la creación de la Sociedad Geográfica de Rusia. Este mineral se encuentra en 
contacto con rocas metamórficas y asociadas a máficas intrusivas, su sistema de cris-
talización es pseudo-cúbica. El nombre del mineral se asigna también a un grupo de 
estructuras de la forma ABX3, que adoptan el mismo sistema de cristalización cúbica 
primitiva. El gran interés en la fabricación de materiales sintetizados de Perovskita 
se debe a las diversas propiedades eléctricas y magnéticas presentes en materiales 
como, superconductores, semiconductores, conductores metálicos y ferro-eléctri-
cos. La variada magnitud de estas propiedades está correlacionada con el alto grado 
de sustitución atómica en sus estructuras, así es como el catión metálico A puede ser 
sustituido por elementos alcalinos o alcalinos térreos los cuales ocuparan el centro 
de cubo, el catión metálico B puede ser sustituido por metales de transición que 
ocuparán el centro de las aristas y en el caso del anión X se puede sustituir por toda 
la familia de los halógenos los cuales se ubicarán en los vértices del cubo, como con-
secuencia de esta capacidad de sustitución y de la interacción de diferentes átomos 
se establece el denominado factor de tolerancia (t) que relaciona los radios iónicos 
de los átomos. En función al factor de tolerancia se puede predecir la información 
sobre el sistema de cristalización de los compuestos sintetizados, así es como si t=1 
será cubica y en el caso de t<1 o t>1 el sistema de cristalización podrá ser monoclí-
nico, hexagonal, triclínico, etc. Por ello que el objetivo del presente trabajo consiste  
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en sintetizar una Perovskita tipo BaTi0.5Mo0.5O3, obtenida por el método Sol-Gel, 
el cual consiste en preparar un precursor a partir de diversas sales portadoras de los 
cationes metálicos de Ba, Ti y Mo,  para nuestro caso se trabajo con acetato de bario 
(Ba(CH3COO)2), molibdato de amonio [(NH4)6Mo7O24 .4H2O], y óxido de titanio 
(TiO2) en cantidades estequiométricas y vía reacción de metátesis con ácido oxálico 
(H2C2O4) se forma el respectivo oxalato, que es el precursor conteniendo los catio-
nes metálicos en proporción estequiométrica, el cual luego de ser secado a 40°C, es 
tratado térmicamente a través de un calcinado y sinterizado a 800°C. Finalmente el 
material sintetizado es analizado a través del método instrumental de la Difracción 
de Rayos X para su evaluación estructural.

CMN-20

Aplicación en Aceites con el Nanocomposito Ni/Arcilla
Application in Oils with Nanocomposite Ni/Clay

Evelyn Segovia T., Ana M. Osorio A. 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Química e Ingeniería Química.

esegoviatt@gmail.com

El objetivo de este trabajo consiste en mejorar la calidad del aceite por medio de 
la clarificación con arcillas. Por esta razón se ha evaluado primero la interacción de 
nanopartículas de níquel metálico en muestras de arcilla flexible, para este caso em-
pleamos la montmorillonita sódica y cálcica debido a las propiedades fisicoquímicas 
que presenta, luego se ha evaluado el comportamiento del nanocomposito formado 
en interacción con el aceite crudo.
Por lo tanto, se realizó la síntesis por el proceso de microemulsión. La obtención del 
nanocompósito arcilla/níquel en el laboratorio se realizó mediante la síntesis de las 
nanopartículas de níquel en la matriz de la organoarcilla en estado acuoso, debido a 
la reducción del cloruro de níquel con la hidracina en el proceso de microemulsión 
catiónica HDTA/etilenglicol a 73 °C. 
El análisis de Difracción de Rayos X (DR-X) y Espectrometría de Infrarrojo (IR) se em-
pleó para la caracterización del nanocompósito, la cual nos permitió confirmar la in-
clusión de la nanopartícula de níquel en la matriz mostrando sus picos característicos 
36.8, 44.9 y 65.3 en el DR-X del níquel y por otro lado, en el espectro IR se observó 
las  bandas característico de los grupos metilenos de la cadena carbonada del HDTA, 
basadas en las propiedades de adsorción que presenta la arcilla en mención.
Se pretende, posteriormente, realizar estudios de este compósito en la aplicación 
de catalizadores y/o materiales empleados para la descontaminación de efluentes 
líquidos industriales.
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Remoción de Arsénico del Agua con TiO2:Fe Impregnado 
en Carbón Activado Producido de Cáscara de Cacao
Removal of Arsenic from Water with TiO2:Fe Impregnated 

onto Activated Carbon Obtained of Cocoa Pod Husk

Fernando Oscco1, Mónica Gómez1, Gerarado Cruz3, José Solís1,2

1Universidad Nacional de Ingeniería, Av. Túpac Amaru 210, Lima 25,
2Instituto Peruano de Energía Nuclear, Av. Canadá 1470, Lima 41,

3Universidad de Tumbes, Av. Universitaria s/n. Campus Universitario, Tumbes
 fosccoc@uni.pe

La presencia de arsénico en el agua de consumo es un problema ambiental. Los va-
lores máximos recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) son 
de 0.010mg/l o, lo que es lo mismo, 10ppb. Sin embargo en muchas ocasiones esta 
cantidad es rebasada pudiendo causar enfermedades.
Como alternativa para la descontaminación de arsénico en el agua se tiene el uso 
del TiO2 y Fe por sus favorables propiedades para la oxidación de As(III) a As(V) y la 
posterior adsorción del arsénico, además se cuenta con la propiedad fotocalítica del 
TiO2. Otro método es el uso del carbón activado al cual se le dopa con Fe para lle-
gar al mismo fin, remover el arsénico del agua. Sin embargo, los carbones activados 
comerciales son caros y es importante encontrar nuevos materiales de bajo costo 
para usarlos como adsorbentes. La cáscara de cacao representa entre el 70 y 75% del 
peso total de la fruta, por ejemplo por cada tonelada de cacao se tiene entre 700 y 
750 kg de desecho. 
Se ha obtenido carbón activado a partir de la cáscara de cacao con dos tamaños de 
partículas iniciales (rangos 0.25 - 0.50 mm y 0.50 - 1.00 mm) y tres agentes químicos 
de activación (K2CO3, KOH y ZnCl2).  La carbonización se realizó en atmósfera de 
nitrógeno durante 2 h a tres diferentes temperaturas (500°C, 650°C y 800°C).
En este trabajo se sintetizó TiO2 y TiO2:Fe en forma de nanopartículas, luego estas 
nanoestructuras se impregnaron en carbón activado. El TiO2 nanoestructurado se 
sintetizó a partir de una solución alcohólica de isopropóxido de titanio sometida a ul-
trasonido por un periodo de 3h, luego de su filtración el material solido se sometió a 
un tratamiento térmico de 350°C por 1h. La incorporación del Fe en las nanopartícu-
las de TiO2 se obtuvo colocándolas en una solución alcohólica de FeSO4 7H2O; luego 
fueron sometidas a un proceso de ultrasonido durante 90 min. La impregnación del 
TiO2 en carbón activado se obtuvo por dos métodos, uno a partir de una solución 
alcohólica de isopropóxido de titanio sometida a ultrasonido a la que posteriormente 
se le agrega carbón activado, y luego de filtración pasa a un tratamiento térmico de 
350°C por 1h. El otro método empleó dispersiones acuosas de nanopartículas de 
TiO2:Fe en las que se agregó carbón activado en sonicación.
Para las pruebas de remoción de As se usó una solución de 170ppb de As, bajo radia-
ción ultravioleta UV-A, usando TiO2, TiO2:Fe y TiO2 impregnado en carbón activado. 
También se estudió solamente la adsorción en oscuridad.
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Síntesis y Caracterización de Peróxido de Zinc Nanoestructurado
Synthesis and Characterization of Nanostructured Zinc Peroxide

Roberto Colonia1, Vanessa Martínez1, José L. Solís1,2, Mónica M. Gómez1

1Universidad Nacional de Ingeniería, Av. Túpac Amaru 210, Lima 25,
2Instituto Peruano de Energía Nuclear, Av. Canadá 1470, Lima 41

vanessac.rojas@gmail.com

El peróxido de zinc viene siendo estudiado debido al gran interés en sus potenciales 
aplicaciones como agente bactericida. En la actualidad ya se viene usando en pro-
ductos comerciales como jabones bactericidas.
Partículas nanoestructuradas de peróxido de zinc (ZnO2) fueron sintetizadas em-
pleando tres rutas diferentes usando en todas ellas la técnica de sol-gel. En dos casos 
se empleó acetato de zinc di-hidratado (Zn(CH3COO)2.2H2O) y peróxido de hidróge-
no (H2O2) al 30% en un medio acuoso, que luego fue expuesto a tratamiento sono-
química o radiación ultravioleta.
En un tercer camino se obtuvieron por precipitación nanopartículas de ZnO2 a partir 
de una solución acuosa 0.1 mol/L de Zn(NO3).6H2O y una solución acuosa 0.1 mol/L 
de NaOH. Estas soluciones fueron mezcladas y se obtuvo el precipitado de hidróxido 
de zinc (Zn(OH)2). Luego el precipitado se dispersó en una solución acuosa de H2O2 
al 30% con diferentes concentraciones, obteniéndose un sol de ZnO2 que luego fue 
filtrado y secado.
Las nanopartículas de ZnO2 obtenidas fueron caracterizadas estructuralmente me-
diante la técnica de difracción de rayos-X y la morfología de los conglomerados fue 
evaluada con microscopía electrónica de barrido. Se estudió la dependencia de la 
absorbancia del sol con relación al tiempo de irradiación ultravioleta. Para el caso 
de nitrato de zinc se observó que la concentración de H2O2 influye en la obtención 
de ZnO2.
Se encontró que a 120oC el ZnO2 cambia de fase a ZnO, el cálculo del los cristalitos 
se realizó empleando el Método de Rietveld y se encontró que los tamaños de los 
cristalitos de ZnO2 están entre 10 y 15 nm. Las micrografías mostraron que las na-
nopartículas forman conglomerados esféricos del orden de 90nm, donde se observa 
que los cristalitos son del orden de 10 nm.
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Síntesis Rápida y Caracterización Estructural de Nanocobre (0)  
Vía Microondas-Ultrasonido Estabilizado con Oligomeros 

Tipo Tereftalato de bis-2-Hidroxietilo (BHET)
Rapid Synthesis and Structural Characterization of Nanocopper (0) 

Via Microwave-Stabilized with Ultrasound Terephthalate 
Oligomers Type-2-Hydroxyethyl bis (BHET)

Cárcamo Cabrera, H.; Guzmán Duxtan, A.; Arroyo Cuyubamba, J.
 Laboratorio de Química Cuántica y Nuevos Materiales.

Facultad de Química e Ingeniería Química.
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima - Perú.

hensik_23@hotmail.com    alguzduxtan@gmail.com

El Tereftalato de Polietileno (PET), por sus excelentes propiedades térmicas y mecáni-
cas, es utilizado en la fabricación de diversos envases, estudios realizados pretenden 
darle nuevas propiedades modificando su estructura o utilizándolo para la síntesis 
de nanopartículas. En la actualidad las nanopartículas de cobre -NPs Cu(0)- tienen 
su principal aplicación como bactericidas en el campo de la industria médica y textil, 
producto de esta propiedad se han desarrollado diversos materiales médicos con 
NPs CuIIO en su estructura, de igual manera sucede en la industria textil que las in-
corporanen sus fibras. Otros trabajos se han desarrollado para estudiar las modifica-
ciones estructurales y las propiedades que adquieren los nuevos materiales desarro-
llados en base a NPs Cu para su uso en la industria. Dentro de las técnicas de síntesis 
químicas empleadas tradicionalmente para la síntesis de nanomateriales, existe un 
número creciente de trabajos que versa sobre las ventajas de la síntesis asistida vía 
microondas. La irradiación con microondas es un método con calentamiento muy 
eficiente que permite reducir la distribución de tamaño de las partículas generadas 
por medio de las fluctuaciones de temperatura en el medio de reacción proporcio-
nando un entorno más homogéneo para la nucleación y crecimiento de partículas 
metálicas, así como disminuir los tiempos de reacción necesarios para la síntesis. 
El presente estudio está basado en la síntesis y caracterización de las nanopartículas 
de Cobre(0) - NPs Cu(0) - aplicando el método poliol (Glicólisis) asistida vía microon-
das (MW), utilizando un precursor sintético orgánico de Cu(II) previamente sintetiza-
do y Polietileno Tereftalato (PET); la reacción de despolimerización vía MW fue reali-
zado con etilenglicol (EG) debido a que presenta una alta constante dieléctrica (41.4 
a 298K) y pérdida dieléctrica, permitiendo ser calentado rápidamente con radiación 
microondas y logrando acelerar la velocidad de reducción de los iones metálicos im-
plícitos en el sistema. En esta etapa, los productos secundarios formados son terefta-
lato de bis-(2-hidroxietilo) (BHET), dímeros del BHET y/o sus oligómeros, que sirven 
como agentes estabilizantes encapsulando a las NPs Cu(0), evitando su autoxidación, 
finalmente el sistema fue sometido a un pulso ultrasónico (US), siendo el efecto de 
la cavitación interna un fenómeno que genera altas presiones y temperaturas en los 
límites de borde de granos, produciendo la disgregación de las partículas a dimensio-
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nes nanométricas. A la vez se realizaron pruebas variando el precursor y el solvente 
a las mismas condiciones de reacción, como también realizando la síntesis utilizando 
un solvente comercial en la fabricación de calzados para evaluar la estabilidad de las 
nanopartículas en sus productos. La caracterización estructural de las NPsCu(0) fue 
realizada mediante DRX, FRX y la estabilidad térmica por Análisis Termogravimétrico 
(TG-DTA). La distribución del tamaño de partícula fue observada mediante Microsco-
pio Electrónico de Barrido (SEM), el estudio de fenómenos superficiales fue evaluado 
por espectrofotometría UV-VIS y el FT-IR permitió justipreciar los grupos funcionales 
para analizar los oligómeros presentes.

CMN-24

Síntesis, Caracterización y Aplicaciones Potenciales 
de los Polihidruros de Renio

Sintesis, Characterization and Potential Applications 
of the Polyhydrides of Rhenium

Guzmán Duxtan, Aldo J.*; Arroyo Cuyubamba, Juan L.
Laboratorio de Química Cuántica y Nuevos Materiales (LQCNM).

Departamento de Fisicoquímica. Facultad de Química e Ingeniería Química.
 Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima-Perú.

alguzduxtan@gmail.com

El renio y molibdeno son elementos muy poco estudiados en nuestro país, ello en 
vista principalmente a un desconocimiento de su existencia en las diversas ramas 
que su aplicación industrial lo requiere. El Perú es el cuarto país exportador de con-
centrado de molibdenita a nivel mundial y en ese sentido, no existe una industria 
nacional emergente o propia que se dedique a procesar y convertir en sus diferentes 
derivados a partir del material molibdenita que se exporta tradicionalmente. Este 
mineral no sólo contiene molibdeno en concentraciones del 46 al 52%, además con-
tiene renio entre 200 y 250 ppm, el cual depende de la fuente u origen. El renio es un 
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metal blanco plateado, brillante, y tiene uno de los puntos de fusión más altos de to-
dos los metales, sólo superado por el wolframio. Además es uno de los más densos, 
sólo superado por el platino, el iridio y el osmio. Se presenta en un amplio rango de 
estados desde -1 hasta +7. Las aleaciones de renio-molibdeno son superconductoras 
a 10 K. Los usos más importantes del renio están en las superaleaciones para altas 
temperaturas y también es apreciado por sus particulares propiedades catalíticas y 
por mejorar las propiedades catalíticas de otros catalizadores.
Este trabajo está destinado en primer lugar a exponer los lineamientos básicos del 
desarrollo de rutas sintéticas y protocolos que permitan obtener derivados de renio 
tipo monoméricos, diméricos hasta los clusters triméricos y tetraméricos con un nivel 
de pureza superior al 90%, para ser aplicados como potenciales precursores para 
la obtención de sistemas mixtos tipo polihidruros homo y heterometalicos unidos 
mediante interacciones de hidruros e incursionando en sistemas acumuladores de 
hidrógeno.

Los complejos octahidruro diméricos de renio (IV) como el  [Re2(m-H)4H4(PR3)4] 
(PR3=PPh3, PEtPh2, PEt2Ph, y otros) son compuestos claves en la química de los 
complejos con puentes hidruros.1,2 El complejo con trifenilfosfina se prepara fácil-
mente por la reacción de [Re2Cl6(PPh3)2] con Na[BPh4] en presencia de PPh3 o al-
ternativamente por el calentamiento del [ReH7(PPh3)2].4   
Estos nuevos sistemas polihidruros homo y heterometálicos presentan la sinergia 
de manifestar propiedades distintas a la de los componentes que lo constituyen y 
de esta manera cambiar no solo estructuralmente sus propiedades físicas, químicas; 
potenciando su reactividad catalítica la cual se ve favorecida por el tamaño de partí-
cula que alcanza niveles nanométricos y con ello iniciar una línea de investigación en 
el campo de aplicaciones potenciales del renio a nivel nacional. 
La caracterización de los compuestos de renio principalmente fueron realizados me-
diante Difracción de Rayos X para Monocristal (DRX monocristal), Resonancia Mag-
nética Nuclear (RMN 1H, RMN 31P), Fluorescencia de Rayos X en Energía Dispersiva 
(FRXED), Espectroscopia Infrarroja (FTIR), Análisis Térmico Gravimétrico (TG-DTA), 
Espectrofotometría Ultravioleta-Visible (UV.VIS), principalmente.
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Síntesis, Caracterización y Actividad Fotocatalítica 
de Nanopartículas de TiO2 Dopado con Pd

Synthesis, Characterization and Photocatalitic Activity 
of Pd doped TiO2 Nanoparticles

Vanessa Martínez1, Alcides López1,2, Mónica Gómez1, José Solís1,2

1Universidad Nacional de Ingeniería, Av. Túpac Amaru 210, Lima 25,
2Instituto Peruano de Energía Nuclear, Av. Canadá 1470, Lima 41

vmartinezr@uni.pe

Descontaminar agua eficientemente con la utilización de la radiación solar es una 
alternativa tecnológica atractiva debido a que se reducen considerablemente los cos-
tos del tratamiento del agua. Distintas industrias usan agua en su proceso y no tienen 
un sistema para el tratamiento de sus aguas residuales, por ende contaminan el me-
dio ambiente. El óxido de titanio es el semiconductor que por excelencia ha venido 
siendo estudiado ampliamente para aplicaciones fotocatalíticas.
En el presente trabajo se ha obtenido TiO2 a partir de una solución alcohólica de 
isopropóxido de titanio sometida a radiación de ultrasonido entre 1 y 3 h. Luego se 
sometió a un tratamiento térmico en atmósfera de aire a 300°C por 1 h. Para obtener 
el TiO2:Pd el TiO2 obtenido se colocó en una solución alcohólica de PdCl2, y se some-
tió a radiación ultrasónica por 1 h.
La evaluación de las propiedades fotocatalíticas se realizó empleando radiación ultra-
violeta UV-A y como sustancia a degradar se empleó el anaranjado de metilo por ser 
una molécula que presenta anillos aromáticos. Se monitoreó la remoción del anaran-
jado de metilo en un medio acuoso. Se estudió la relación entre la actividad fotocata-
lítica de las muestras en función del tiempo que se irradió ultrasonido en su síntesis. 
En el caso del TiO2:Pd se encontró que la velocidad de remoción del anaranjado de 
metilo es mayor en un factor de tres, con mejor propiedad fotocatalítica incluso que 
el polvo comercial denominado P25.
Todos los polvos fueron caracterizados estructuralmente por difracción de rayos X 
y su morfología fue estudiada por microscopía electrónica de barrido, que mostró 
conglomerados cristalinos esféricos en el orden de 700 nm. La presencia del Pd en el 
material compuesto se comprobó por medio de fluorescencia de rayos X. En todos 
los casos con y sin dopaje se obtuvo la fase anatasa del TiO2 con un tamaño de cristal 
entre 10 y 37 nm.
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Síntesis y Caracterización de la Zeolita X a partir de la Caolinita 
y su Aplicación en la Remoción del Amoniaco en Aguas Servidas

Synthesis and Characterization on Zeolite X of Kaolinite 
and their Application Removal of Ammonia Waste Water

Corina Fernanda Alvares Núñez, Liset Rodríguez Achata, Yobana Quispe Jorge
Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco - Departamento Académico de Química

Área de Catálisis y Adsorbentes. Avda. de la Cultura 733 – Cusco, Perú.
corina_alvarez30@hotmail.com

La zeolita X constituye una alternativa 
para eliminar las sales disueltas y gases 
contaminantes del agua y en el tratamien-
to de aguas servidas, por ser factible su 
síntesis a partir de arcillas como la caoli-
nita, siendo económicamente rentable y 
contribuir a la descontaminación del me-
dio ambiente.
Teniendo como objetivo la síntesis de 
la zeolita X a partir de la arcilla caolinita 
de composición química: SIO2 52.09%, 
AL2O3 34.9%, Na2O 0.029%,Fe2O3 
0,014%, se trabajó con dos formulacio-
nes:

Método A: SIO2/ AL2O3  = 3, Na2O/ SIO2 
= 1.4, H20/ Na2O=35.
Método B : SIO2/ AL2O3 =1.9, Na2O/ SIO2 = 1.2, H20/ Na2O=41 bajo los siguientes 
factores de síntesis: activación térmica, tiempo y temperatura de gelación, tiempo 
y temperatura de envejecimiento, tiempo y temperatura de cristalización a presión  
autógena.
Las zeolitas ZX-A y ZX-B se caracterizaron mediante las siguientes técnicas instrumen-
tales: Microscopía electrónica de barrido (SEM), Espectroscopía de Energia Dispersi-
va (EDS), Difracción de Rayos X (DRX).
Las zeolitas presentaron una estructura microporosa con un área superficial de 93.07 
y125.4m2/g, respectivamente siendo la ZX-B la de mayor área superficial y mayor 
capacidad de intercambio catiónico.
En lo que se refiere a las condiciones de la adsorción, los parámetros que se estu-
diaron fueron, el pH del medio y el tiempo de contacto. Se encontró que el proceso 
de adsorción es más eficiente a pH básicos y mayor tiempo de contacto. La máxima 
capacidad de adsorción de amoniaco se obtuvo para la ZX-A con un porcentaje del 
92 por ciento.
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Estudio de las Propiedades Superficiales de Nanopartículas 
de Ferrita de Cobalto Obtenidas por el Proceso Sol-Gel
Study of the Surface Properties of Cobalt Ferrite Nanoparticles 

Obtained by Sol-Gel Process

Juan Montes de Oca, Giancarlo Calagua, Hugo Alarcón
Universidad Nacional de Ingeniería

jmontesdeocaav@gmail.com

El presente trabajo se centra en el estudio de las propiedades superficiales de la 
ferrita de cobalto, tales como el punto de carga cero (PZC), el número de sitios super-
ficiales y la densidad de carga superficial como función del pH del medio, obtenido a 
fuerzas iónicas entre 10-3 a 10-1 M en KNO3.
La ferrita de cobalto (CoFe2O4) fue preparada por el proceso sol gel usando CTAB 
(bromuro de cetiltrimetilamonio) como surfactante en atmósfera inerte. El método 
de síntesis parte de precursores de Fe(II) y Co(II), los cuales fueron precipitados con 
NaOH hasta obtener un hidróxido doble, el cual fue oxidado selectivamente a 95°C 
por acción del nitrato. 
Se obtuvieron nanopartículas de tamaño medio 10.5nm con una distribución uni-
modal de partículas medidas por microscopía electrónica de transmisión (TEM). Los 
análisis por espectroscopía infrarroja con transformada de Fourier (FTIR)  revelan 
que el surfactante no se ha quedado adherido a la superficie de las partículas luego 
de los procesos de lavado y el análisis por difracción de electrones confirma la estruc-
tura de la ferrita de cobalto en el óxido obtenido.
La caracterización superficial del sólido se llevó a cabo usando el método de Davis, James 
y Leckie (modelo DJL) para determinar el número de sitios superficiales, la dependencia 
de la densidad de carga superficial con el pH y el PZC del CoFe2O4. Dicho método consiste 
en una serie de titulaciones potenciométricas de una solución ácida de fuerza iónica va-
riable conteniendo 1.00 g de nanopartículas. El consumo de los moles de base agregados 
respecto de los moles de base que se requerirían para ajustar el aumento gradual de pH 
están relacionados con la carga superficial que adquieren las nanopartículas en dicho 
medio. En el punto en el cual la fuerza iónica del medio no influencia la dependencia de 
la densidad de carga con el pH se obtiene el punto de carga cero del material.
Se obtuvieron gráficos de densidades de carga que concuerdan con los resultados 
mostrados en otros trabajos de la literatura, así como también para los valores del 
PZC y de los sitios superficiales.
La evaluación de dichas propiedades de la superficie de las nanopartículas de la fe-
rrita de cobalto permite tener una idea más clara de las condiciones a las cuales se 
deben trabajar en los estudios de adsorción, ya que nos brindan la carga superficial 
con el pH y así las zonas en las cuales las nanopartículas están cargadas positiva o 
negativamente, así como el número de sitios por unidad de área en los cuales se 
puede realizar la adsorción, lo cual está íntimamente relacionado con la capacidad 
para adsorber iones en solución que posee este material.
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Preparación de Nanopartículas de Hierro Estabilizadas 
con Quitosano para la Remoción de Cromo (VI)

Preparation of Chitosan Nanoparticles and Loaded 
with Chloroquine Diphosphate

Arthur León, Christian Jacinto H. 
Laboratorio de Investigación Química. Facultad de Ciencias. 

Universidad Nacional de Ingenieria.
Av. Túpac Amaru 210. Lima 25 - Perú
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En el presente trabajo se prepararon nanopartículas de hierro estabilizadas con qui-
tosano para la descontaminación de cromo (VI) de aguas.
Las nanopartículas se prepararon disolviendo FeSO4.7H2O en solución de quitosano 
(quitosano despolimerizado, de masa molecular 120 kDa) disuelto en HNO3 0.05 M, 
sobre ésta se hizo gotear lentamente una solución recién preparada de KBH4. Se 
variaron las condiciones de concentración de quitosano en HNO3, relación molar de 
FeSO4: KBH4 y el volumen de la solución de quitosano utilizada; el producto obteni-
do se separó y secó al vacío.
Se ensayó la remoción de Cr(VI) en aguas, poniendo en contacto 0,05 g del producto 
obtenido con 100 mL de una solución de 100 ppm de Cr(VI), se ajustó el pH a 6,0 y 
se agitó por tres horas. Se analizó la solución remanente y se determinó el contenido 
final de Cr(VI) espectrofotométricamente por el método de la difenilcarbazida. De 
los resultados obtenidos, se observó que la concentración del quitosano y la relación 
molar son las que más influyen en la capacidad de descontaminación de Cr(VI).  Ade-
más, a las condiciones indicadas, hubo una capacidad de remoción de Cr(VI) de 38%.
El material obtenido se caracterizó por FTIR y DRX, este último mostró que en el pro-
ducto final se depositó Cr(III) posiblemente como Cr(OH)3.



XXVI Congreso de Química Mariano Eduardo de Rivero y Ustáriz210

QUÍMICA ORGÁNICA Y PRODUCTOS NATURALES

QOPN-1

Comparación de Tres Métodos de determinación de porcentaje
de Taninos con el Método de la Norma ASTM D6401 aplicado 

para la “tara”, “quinual”,  “mimosa” y “pino”
Comparison of Three Methods for Determining the Percentage 
of Tannins to the Method of ASTM D6401 Applied to the “tara”, 

“quinual”,  “mimosa” and “pino” 

  1Nino Castro Mandujano, 1Ana María Yépez, y 1Ana Pastor de Abram
1Pontificia Universidad Católica del Perú, Facultad de Ciencias, Sección Química, Lima, Perú.

ocastro@pucp.pe

Los taninos, se denomina así a un grupo de sustancias complejas de tipo fenólico que 
están ampliamente distribuidas en el reino vegetal, se encuentran en los tallos, ho-
jas, semillas, corteza, raíces, frutos, etc. En la curtiembre es muy importante conocer 
el poder curtiente de la planta, es decir el porcentaje de taninos de la planta vegetal, 
para que según este parámetro se pueda realizar la curtición vegetal específica.
En el presente trabajo de investigación se realizó análisis de % taninos y % no taninos 
de la “tara” (Caesalpinea spinosa), y “quinual” (Polilepis incana) del Perú;  “mimosa” 
(Acacia mearnsii) de Brasil y “pino” (Pinnus radiata) de Chile; por tres métodos di-
ferentes: el método permanganato modificado, y el método de CIATEC - México y el 
método de LATU de Uruguay; estos tres métodos comparados con el método oficial 
según la norma ASTM D6401. También se ha determinado el porcentaje de sólidos 
totales y porcentaje de sólidos solubles. Analizando los resultados se observa que 
el método de CIATEC es un método rápido (máximo de seis horas de trabajo), con 
precisión y exactitud aceptable ya que aplicando el método oficial los resultados se 
obtienen a los tres días; en la tabla 1 se da los valores de taninos y no taninos para 
el caso del quinual.

Tabla 1: Comparación de tres métodos en la determinación de % de taninos

MUESTRA MÉTODO 
%   TANINOS % NO  TANINOS

% TANINOS % ERROR % TANINOS % ERROR

QUINUAL 

MO 2,3 8,2

MCM 2,4 4,34% 8,11 1,09

MLU 2,23 3,04 8,1 1,22

MKM 2,5 8,69 7,4 9,76

Método oficial  MO, método de CIATEC-MEXICO=MCM; método de LATU-Uruguay= MLU; mé-
todo de KMnO4 modificado=MKM
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QOPN-2

Extracción, Caracterización Fisicoquímica y Dosis Letal - 50 (dl50) 
del Aceite Esencial de la Baccharis latifolia

Extraction, Physiochemical Characterization and Lethal Dose - 50 
(LD50) of the Essential Oil of the Baccharis latifolia

(1)Lizárraga Lazo Virginia Ana de los Angeles; (1)Chávez Fernández Jorge; 
(1)Vargas de Nieto Eleana; (1)Martínez Rivera Katia

(1) Departamento Académico de Química de la Universidad Nacional de San Agustín 
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La presente investigación tiene por finalidad extraer el aceite esencial por el método 
de destilación por arrastre con vapor de agua, determinar los componentes químicos 
orgánicos y evaluar la toxicidad del aceite esencial en Artemia salina.
La Baccharis latifolia es una Amaranthaceae, crece de 1 - 1,5 m de alto, ramoso, 
glanduloso. Tallo cilíndrico, estriado longitudinalmente. Hojas simples, alternas, pe-
ciolo de 20 - 40 mm de largo; limbo ovado - lanceolado 6 - 12 x  1,5 - 3 cm, con borde 
aserrado, ápice agudo, penninervado, glabro, resinoso.
Según cronistas e historiadores la Baccharis latifolia (chilca) fue utilizada desde tiem-
pos remotos por las culturas prehispánicas, destacando entre ellas, Ancón, Tiahuana-
co, Wari, Chimú, Chancay e Inca. Éstas emplearon las hojas para obtener de ellas el 
color amarillo y verde, que sirvió para teñir las fibras de sus textiles.
Se usa en la medicina popular para tratar el reumatismo, dislocaduras de huesos y 
como activador de la circulación de la sangre por sus propiedades antiinflamatorias 
y antirreumáticas, tal como lo mencionan los cronistas.
El vegetal se recolectó en los meses de enero y marzo del 2011, en el distrito de Yura, 
Arequipa, a 2860 msnm con coordenadas norte 821 5431 y este 198 339; la muestra 
se desecó y se extrajo el aceite esencial por destilación por arrastre de vapor de agua 
en un equipo tipo Clavenger, obteniéndose 1,75% de rendimiento de aceite esencial. 
Por cromatografía de gases en un equipo HP - 5890 serie II, utilizando cuatro están-
dares se detectó la presencia de 52 constituyentes químicos. Siendo las estructuras 
mayoritarias: Limoneno 13,2479 %, a tr=4,069; p – Cimeno 10,092 % a tr= 4,509; α – 
Pineno 8,8953 % a tr = 2,89; α – Terpineno 5,3743 % a tr = 4,308. Por espectroscopía 
ultravioleta, en un equipo HP – 8452 de 200 – 400 nm y por espectroscopía infrarro-
ja, en un equipo Spectrum -100 – IR de 400 – 700 cm -1; se confirmó la presencia de 
estructuras monoterpénicas y monoterpenoides; siendo también confirmadas por 
sus constantes fisicoquímicas, utilizando técnicas nacionales de INDECOPI e interna-
cionales de la AOAC, ASTM, AENOR y AFNOR.
El aceite esencial de la Baccharis latifolia, muestra una actividad tóxica moderada en 
Artemia salina DL50 50,62 ppm.
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QOPN-3

Obtención del Aceite Esencial y el Aislamiento 
del Lupeol del Capparis ovalifolia

Essential Oil Extraction and Isolation of Lupeol  
of the Capparis ovalifolia
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1Pontificia Universidad Católica del Perú, Facultad de Ciencias, Sección Química, Lima, Perú.
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Nuestra investigación se realizó sobre las hojas secas de Capparis ovalifolia (“vicha-
yo”),  fueron colectadas en la localidad Batán Grande (1000 msnm), provincia de Fe-
rreñafe, Región Lambayeque. Las hojas de Capparis ovalifolia contienen flavonoides, 
taninos, esteroides y triterpenoides todos ellos confirmados por la marcha fitoquí-
mica. Por hidrodestilación se obtuvo el aceite esencial de las hojas de Capparis ovali-
folia con un rendimiento de 0,15%. Luego, a este aceite esencial se le hizo el análisis 
cuali-cuantitativo por GC-FID-MS en un equipo Perkin Elmer GC modelo Clarus 500. 
Entre los compuestos mayoritarios presentes en el aceite esencial se encontró men-
tol (51,7%), acetato de metilo (5,8%), 3-octenona (5,6%), viridiflorol, neo-mentol, 
piperitona, mentona e isomentona.
Se realizó diferentes extracciones aumentando la polaridad del solvente: hexano, 
acetato de etilo, etanol. Luego, se purificaron por cromatografía en columna, CCD, y 
recristalizaciones. Se aisló un compuesto, del extracto de las hojas de Capparis ova-
lifolia, el cual es soluble en acetato de etilo, cloroformo y etanol. Como resultado de 
su elucidación espectroscópica (UV, IR;  RMN-H1, RMN-C13 mono y bidimensional, 
EM) le corresponde la fórmula C30H50O cuya estructura es reconocida como lupeol. 
Finalmente se comprobó actividad antibacteriana del aceite esencial de Capparis 
ovalifolia frente a E. coli y S. aureus, debido posiblemente a la presencia del mentol 
como compuesto mayoritario del aceite esencial.
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QOPN-4

Avance del Estudio Fitoquímico del Astragalus garbancillo Cav.
 Advance phytochemical Study of the Astragalus garbancillo Cav.

 1Jenny Álvarez Bautista,  1Nino Castro Mandujano, 2Moraima Molina Saéz, 3Edson 
Yupanqui Torres, 3Edell Aliaga Zegarra, 3Juan Roque González

1Universidad Arzobispo Loayza, Facultad de Enfermería, Av. Arequipa 979, Lima
2Pontificia Universidad Católica del Perú, Facultad de Ciencias e Ingeniería, Sección Química,

 Av. Universitaria 1801, San Miguel, Lima 32.
3Universidad  Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Facultad de Ciencias, Sección Química,

Av. Centenario No. 200, Huaraz.
ninocastro2005@hotmail.com, jenny.alvarez73@yahoo.com

El trabajo de investigación trata del “garbancillo” (Astragalus  garbancillo Cav.); plan-
ta que crece en Conocoha, provincia de Bolognesi, Ancash y en lugares de alrededor 
de 4000 msnm. El consumo de esta planta por los animales es causante de ciertos 
malestares tales como temblores, mareos, caída de pelaje, y si  es en exceso les causa 
la muerte.
Nuestros objetivos son: realizar una marcha fitoquímica, determinar el contenido 
de selenio, de ácidos grasos y esteroles, aislamiento de principios activos y realizar 
ensayos toxicológicos.
Se identificaron a través de la marcha fitoquímica los siguientes principios activos: 
taninos, alcaloides, esteroides y triterpenos como componentes mayoritarios; ade-
más de quinonas, catequinas, flavonoides y fenoles, en menor cantidad.También se 
realizó análisis cuantitativo de selenio y otros metales por ICP.  
Para los análisis de ácidos grasos y esteroles se realizaron extracciones hexánicas; 
para el caso de  ácidos grasos se realizó una saponificación, hidrólisis ácida, metila-
ción  y finalmente el análisis por CG.
 En el caso de los esteroles, a partir del extracto hexánico, se realizó una saponifica-
ción, luego lo insaponificable fue extraído con hexano, y finalmente el análisis por 
CG, estos análisis se desarrollan con muestras patrones.
 Se determinó como ácidos grasos mayoritarios del “garbancillo” los siguientes: pal-
mítico (16:0) en un 3,2%; esteárico (18:0) entre un 10,6%; linoleico (18:2), entre un 
5,8% y cis-oleico (18:1) entre un 6,7%. Entre los esteroles mayoritarios se reportan 
brassicaterol con un 44,03%, B-sitosterol en un 22,3%; estigmasterol en un 13,1%.

          Brasicaterol      estigmasterolB-sitosterol                     
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QOPN-5

Construyendo la Red de Medicamentos Biodiversos 
del Campus Atlántico Tricontinental

Building up the Network of Biodiverse Medicines of the 
Tri-continental Atlantic Campus

Z. Aragón, N. El Jaber-Vazdekis, F. Gutiérrez, A.R. Díaz-Marrero, N. Díaz Chico, 
R. Trujillo,  A. G. Ravelo

Instituto Universitario de Bioorgánica “Antonio González”. Universidad de La Laguna.
Avda. Astrofísico Fco. Sánchez, 2, 38206, La Laguna, Tenerife.

agravelo@ull.es

El Campus Atlántico Tricontinental 
parte de la agrupación estratégica 
de la Universidad de La Laguna y la 
Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria para desarrollar un Campus 
de Excelencia Internacional en la 
región Canaria [1]. Por su ubicación 
estratégica, el Campus Atlántico Tri-
continental centra sus esfuerzos en 
convertirse en referencia Atlántica y enlace entre Europa, África y América.
Desde el Campus de Excelencia Internacional Canarias estamos trabajando en el es-
tablecimiento de una Red de I+D+i en Medicamentos Biodiversos (Red Atlanfarm), 
una red tricontinental para el desarrollo de medicamentos inspirados en la biodiver-
sidad. Nuestro principal objetivo es aunar los esfuerzos y el potencial de grupos de 
investigación de las dos universidades canarias junto con otros organismos públicos 
de investigación y empresas de Europa, África y América para el descubrimiento de 
nuevas entidades químicas con potencial farmacológico. 
Desde el acceso a la biodiversidad hasta la evaluación biológica de los compuestos, 
pasando por el descubrimiento de pequeñas moléculas naturales y sintéticas de 
aplicación en la industria farmacológica, el desarrollo de técnicas de screening y de 
nuevas dianas biológicas, lo que pretendemos es establecer una red sólida y compe-
tente que nos permita avanzar en la investigación aplicada sobre fármacos de origen 
natural, terrestre y marino, y sintéticos en conexión con la industria farmacéutica.

Agradecimientos:
La constitución y reconocimiento del Campus Atlántico Tricontinental ha sido posible 
a través del Programa Campus de Excelencia Internacional, financiado por el Minis-
terio de Educación Cultura y Deportes [2], y con el apoyo del Gobierno de Canarias. 
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cionados/canarias.html
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QOPN-6

Obtención de Lípidos Estructurados a partir de Mezclas 
Binarias de Aceites de Castaña (Bertholletia excelsa) 

y Sacha Inchi (Plukenetia vulubilis l.)
Structured Lipids from Binary Blends of Chestnut 

(Bertholletia excelsa) and Sacha Inchi (Plukenetia vulubilis l.) Oils
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e-mail: doegato@hotmail.com

Se presenta en este estudio las características físicas y químicas de mezclas binarias 
del aceite de castaña y sacha inchi, dos productos obtenidos de especies originarias y 
cultivadas en la Amazonía peruana, y cuyo uso potencial estaría en la línea de alimen-
tos funcionales, obteniéndose productos con alta concentración de ácidos grasosos 
esenciales (omega-3 y omega-6), los mismo que están asociados a la prevención o 
tratamiento de diversas patologías. Se estableció un diseño experimental con mez-
clas puras de aceites de castaña (C-1) y sacha inchi (S-1),  en proporciones de más 
a menos de aceite de castaña en fracciones de 2/3 (C - ⅔), ½ (C - ½) y 1/3 (C - ⅓).  
Las mezclas fueron sometidas a una reacción de interesterificación utilizando como 
catalizador metóxido de sodio, y sobre estas antes y después de la interesterificación 
se realizaron análisis físicos y químicos. Los ácidos grasos fueron cuantificados por 
cromatografía gaseosa, en la cual se observó que la concentración de ácidos grasos 
insaturados en las mezclas binarias varió de 93.588 a 99.431% y las concentraciones 
de ácidos linolenico (ω-3)  en las mezclas (C - ⅔), ½ (C - ½) y 1/3 (C - ⅓),  fueron de 
28.081, 35.095 y  36.644%, y en estas mismas muestras interesterificadas se obtuvo 
24.797, 21.959 y 37.490%, respectivamente. Se observó que existió un ligero incre-
mento del punto de fusión de las mezclas siendo de 4.07 a 6.00 ºC antes de la in-
tersterificacion y después de ser interesterificadas varían de  5.07-7.00 ºC. La mayor 
variación fue en el índice de saponificación que varió de 54.31-56.20 mgKOH/g de 
aceite a 155.43 – 163.13 mgKOH/g de aceite.
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Caracterización Química y Evaluación Antioxidante 
de Frutos y Raíces de Euterpe oleracea y Euterpe precatoria
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Se realizó la caracterización química, nutricional, tamizaje fitoquímico y evaluación 
de la actividad antioxidante de raíces y frutos de dos palmeras del género Euterpe: E. 
precatoria (EP) y E. oleracea (EO) del “Centro de Investigaciones Allpahuayo” (Jardín 
de Frutales Nativos, Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana - IIAP) en 
la Reserva Allpahuayo Mishana. Los análisis de ácidos grasos se realizaron mediante 
la cromatografía gaseosa, los de compuestos fenólicos por espectrofotometría UV/
vis y la evaluación de la actividad antioxidante, se realizó in vitro, mediante la captu-
ra de radicales libres del DPPH. De acuerdo al análisis centesimales se observó alta 
concentración de carbohidratos en frutos de ambas especies (EP y EO) con 89,45% 
y 91.12% (peso seco), respectivamente. En la determinación de ácidos grasos de la 
fracción lipídica de ambos aceites destacaron: el ácido oleico (EP: 62,1%; EO: 44,7%) 
y palmítico (EP: 19,6% y EO: 16,7%). A través del tamizaje fitoquímico en frutos y raí-
ces de EP, se identificaron: triterpenos, esteroides, cumarinas, azucares reductores, 
fenoles, taninos y flavonoides; y en EO: cumarinas, fenoles y taninos. En la actividad 
antioxidante del fruto íntegro (cáscara y pulpa) se obtuvo un IC50 de 1,35 mg/ml en 
EP y 10,04 mg/ml en EO, y en raíces 0,54mg/ml para ambas especies. En compuestos 
fenólicos las raíces de ambas especies presentaron mayor concentración con: 194,99 
mg/100 g y 185.00 mg/100 g para EO y EP, respectivamente.
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QOPN-8

Actividad Alelopática in vitro del Extracto Metanólico de Attalea moorei, 
Attalea salazarii  y Attalea sp.

Allelopathic Activity in vitro of Methanol Extract Attalea moorei,
 Attalea salazarii and Attalea sp.

Elías Vela1, Víctor Sotero1, Kember Mejía1, Yoshiharu Fujii2.
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El presente estudio, tuvo como objetivo evaluar la actividad alelopática del extracto 
metanólico de las raíces de tres especies del género Attalea: A. moorei, A. sp. y A. 
salazarii sobre semillas germinadas de Lactuca sativa L. Las especies seleccionadas 
fueron recolectadas de las localidades de Bagazán, Jenaro Herrera y Tamshiyacu, en 
la Región Loreto. Se lavaron y secaron en estufa a 40º C por tres días, luego fue-
ron pulverizadas y almacenadas a temperatura ambiente, alejados de la luz solar. La 
evaluación fitoquímica se realizó según Lock (1988). La extracción y determinación 
de los fenólicos totales, antocianos totales y proantocianidoles se realizó según J. 
Valls et al. (2000), para la lectura se utilizó un espectrofotómetro UV-Vis Cary 60. La 
evaluación de la actividad alelopática de los extractos metanólicos se realizó según 
Fujii (1990), a concentraciones de 50; 10; 3; 1; 0.3 y 0.1 mg/mL. La evaluación fito-
química reportó en los extractos de etéreos la presencia de: aceites y ácidos grasos, 
triterpenos y esteroides; en los extractos metanólico, etanólico y acuoso la presencia 
de: compuestos fenólicos del tipo flavonoides, taninos y cumarinas; además de la 
presencia de saponinas en los extractos metanólicos y acuosos, azúcares reductores 
en los extractos etanólicos y glicósidos en los extractos acuosos. La concentración 
de fenólicos totales fue de 23.01; 24.17 y 23.29 mg/L para A. moorei, A. salazarii y 
A. sp., respectivamente. La concentración de antocianos totales fue de 22,68; 5,41 
y 8,17mg/kg; y de proantocianidoles fue de 4.47; 5.97 y 3.98 mg/µl para A. moorei, 
A. salazarii y A. sp., respectivamente. Los resultados obtenidos corresponden al por-
centaje de inhibición (% Inh.) y a la concentración efectiva al 50% (EC50). Se observó 
mayor actividad alelopática del extracto de A. moorei respecto a A. salazarii y A. sp., 
con EC50 de 11.98; 34.82 y 34.41 mg/ml, respectivamente.
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de Echinodurus macrophyllus
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The γ-radiation is the safest and most efficient method to the microbiological de-
contamination of food and post-harvest vegetal material, without compromise its 
nutritional capacity and pharmacological activity. Echinodorus macrophyllus (Alisma-
taceae), popularly known in Brazil as “Chapéu-de-couro”, exhibits varies pharmaco-
logical activities [1,2]. This work describes the effect of γ-radiation on the integrity of 
the essential oils isolated from the leaves of E. macrophyllus.
Five samples of leaves of E. macrophyllus (250 g) were submitted to different doses 
of g-radiation (1.0, 3.0, 5.0, 10.0, and 20.0 kGy). One sample was not submitted to 
g-radiation (control). The samples were subjected to hydrodistillation for 5 h using 
a Clevenger-type apparatus, yielding yellowish viscous essential oil. The oil was sub-
mitted to extraction with dichloromethane, evaporated at room temperature, and 
immediately analyzed by GC-FID analysis and GC-MS analysis.

 Table 1. Relative composition of the essential oil from the leaves 
of E. macrophyllus submitted to different dose of γ-radiation

Class 0 kGy 1 kGy 3 kGy 5 kGy 10 kGy 20 kGy

AM 0.11 0.20 0.18 0.16 0.33 0.38

CDC 4.26 3.21 3.19 3.45 3.09 3.54

BM 1.68 1.32 1.49 1.58 1.79 1.50

ST 1.90 2.48 3.33 3.12 3.21 3.31

FAD 79.68 77.81 77.06 77.79 74.25 73.80

DT 2.93 2.84 2.99 2.85 2.60 2.24

TT 0.99 0.72 0.73 0.70 0.61 0.51

Total 91.55 88.58 88.97 89.65 85.88 85.28

The GC analysis indicates the presence of one acyclic monoterpene (AM), three 
carotenoid-derived compounds (CDC), one bicycle monoterpene (BM), four sesqui-
terpene (ST), 11 fatty acids or fatty acid-derivatives (FAD), one diterpene (DT), and 
one triterpene (TT). The Table 1 shows the relative composition of the essential oil 
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when the leaves of E. macrophyllus are submitted to different doses of γ-radiation. 
The γ-radiation on the leaves increases the concentration of AM and ST. On the other 
hand, the concentration of CDC, BM, FAD, DT, and TT is decreased when the dose of 
the γ-radiation is increased. 
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En muchas de las culturas occidentales, los artrópodos, incluyendo insectos y otros 
invertebrados  terrestres, se han degustado como plato principal y/o un manjar. Más 
de 1000 especies de insectos son consumidos por los seres humanos en países tro-
picales, con un promedio de 20 a 30 especies, que forman parte de la gastronomía 
de cada región1. Dentro de todas estas especies, uno de los más usados como co-
mida tradicional en países tropicales es la larva de Rhynchophorus palmarum,  un 
coleóptero de la familia Curculionidae. Generalmente esta larva es muy buscada por 
la gente, porque tiene un alto valor nutritivo y muchos nativos amazónicos utilizan 
el aceite que se extrae de ésta para el tratamiento de enfermedades respiratorias2. 
En la Amazonía peruana se consume en gran cantidad estas larvas procedentes de 
la palmera “aguaje” Mauritia flexuosa, jugando un papel importante como fuente 
proteica para los pueblos originarios de esta parte del país3.
En el presente estudio se analizó la composición de ácidos grasos de los aceites ob-
tenidos de la piel y del contenido graso digestivo (CGD) de la larva de R. palmarum, 
además se realizó el análisis proximal de la piel y la evaluación del escore químico de 
la proteína en base a su perfil de aminoácidos. Se determinó un mayor contenido de 
grasa en el CGD (44.37%), que en la piel (22.15%). Los ácidos grasos más abundantes 
en la piel y en el CGD fueron el ácido oleico y el ácido palmítico. Un alto valor del 
contenido de proteínas (45.82% peso seco) y carbohidratos (27.2% peso seco) fueron 
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observados en la piel. La proteína fue rica en aminoácidos esenciales en cantidades 
variables, siendo en algunos casos la proporción de aminoácidos esenciales en la 
piel de la larva de R. palmarum, superior a los que se encuentran en los alimentos 
convencionales. 
Los altos niveles de proteínas y aceites en la piel y en el CGD, indican que la larva 
de R. palmarum es una buena fuente de nutrientes y con mucho potencial para su 
desarrollo en la industria de alimentos.

1. Paoletti, M.G.; Hernández, D.; Cerda, H.; Buscardo, E.; Marconi, S.; Manzi, P. & 
Pizzoferrato, L. Biotropica 2002, 34, 273.

2.  Bourdy, G.; DeWalt, S.; Chávez, L.; Roca, A.; Deharo, E.; Muñoz, V.; Balderrama, L.; 
Quenevo, C.; Gimenez, A. J. Ethnopharmacol. 2000, 70, 87.

3. Delgado, C.; Couturier, G.; Mathews, P.; Mejía K. Boln S.E.A. 2008, 41, 407.

QOPN-11

Síntesis y Caracterización de Ligandos Polinucleares Tipo Isourea
Synthesis and Characterization of Polynuclear Ligands Type Isourea

*aJorge R. Angulo-Cornejo; aMaría Lino-Pacheco; aKorali C. Durán Aguilar; 
bLotahr Beyer; bLothar Hennig

*a Universidad Nacional Mayor de San Marcos; Facultad de Química e Ingeniería Química.
Av. Venenzuela s/n., Lima 100 - Perú.

b Universidad de Leipzig; Facultad de Química y Mineralogía. Johannisallee 29, D-04103 
Leipzig Germany

Carol_nn@hotmail.com

Se han sintetizado ligandos polinucleares tipo isourea N,N-tereftaloil-bis(O-etil-N`-
R-isourea) por reacción del ligando Bis(N-tereftaloil-ácido tiocarbónico-O,S-dietiles-
ter)2 con la correspondiente amina primaria. En el esquema general se aprecia el 
procedimiento de síntesis general. La caracterización de los ligandos sintetizados se 
ha realizado por análisis elemental, espectrometría de masas, 1H-RMN, 13C-RMN y 
por difracción de rayos X.

Esquema general de síntesis
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QOPN-12

Estudio Químico de Cinchona pubescens de las Regiones 
de Junín y Puno

Chemical Study of Cinchona pubescens from Regions 
of Junin and Puno

Gloria E. Tomas Chota, Juana M. Huamán Malla, Joaquina Albán Castillo,
Roosvelt Chumbes Conga

Laboratorio de Productos Naturales - Departamento de Química Orgánica - Facultad de 
Química e Ingeniería Química - Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

Av. Universitaria s/n. Lima-Perú
gtomasc@unmsm.com

La importancia de las cinchonas desde el siglo XVII se debió al uso de la corteza, este 
árbol salvó miles de vidas durante el incanato y la colonia. Destaca la presencia de 
alcaloides, en particular de la quinina, en el tratamiento de la malaria. Desde hace 
varias decadas la síntesis de compuestos alternativos a la quinina desplazó el interés 
por las cortezas de “quinas”. Sin embargo, en los últimos años ha surgido el interés 
por estas plantas debido a la resistencia que han desarrollado los parásitos de la 
malaria a los medicamentos de síntesis. Pero esta especie se encuentra en peligro 
de extinción.
Por todo ello el objetivo de nuestra investigación es revalorizar esta planta, realizan-
do un estudio fitoquímico de la Cinchona pubescens.
Las especies de cinchonas estudiadas fueron recolectadas en las regiones de Junín y 
Puno, entre los 1200 y 3500 msnm.
Las muestras de corteza y hojas fueron secadas a 40 ºC y luego molidas. Los 
resultados del estudio fitoquímico, reacciones químicas características y análisis 
cromatográfico CCD, en la corteza se determinó presencia de saponinas, cumarinas, 
antocianinas y quinonas en menor cantidad, flavonoides, taninos catéquicos en gran 
cantidad. En las hojas gran cantidad de saponinas, taninos catéquicos, flavonoides, 
alcaloides y quinonas. Se observa que no hay presencia de betalaínas en la corteza 
ni en las hojas. 
Por la cantidad apreciable de taninos, flavonoides, alcaloides y cumarinas estas es-
pecies de cinchonas, además de ser utilizadas para la fiebre por los nativos, pueden 
aplicarse en la industria farmacéutica y cosmética como astringentes, antibacteria-
nas y antioxidantes.
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QOPN-13

Identificación de los Componentes del Aceite Esencial 
de la Planta Medicinal Peperomia galioides H.B.K de Apurímac 

por Cromatografía de Gases Acoplado a Espectroscopía de Masas
Identification of Essential oil Components of Medicinal Plant 

Peperomia galioides H.B.K from Apurimac - Peru by  
gas Chromatography  Mass Spectroscopy

Joe H. Guerrero Sandoval, Otilia Acha de la Cruz, Christian Leonardo Herrera
Universidad Nacional de Ingeniería - Facultad de Ciencias Químicas

Av. Túpac Amaru 210 – Rímac, Lima - Perú
Joe_guerrero23@hotmail.com       otilia@uni.edu.pe

La flora peruana contiene alrededor de 300 especies (Piperaceae) entre ellas la Pe-
peromia galioides H.B.K las cuales se encuentran en diversas zonas tropicales de los 
Andes. Dicha especie es conocida popularmente como “congona grande” o “tuna 
congona” es utilizada en prácticas médicas tradicionales en el Valle de Aymaraes - 
Apurímac (2300 a 3200 msnm), mediante la ingesta o uso tópico, atribuyéndosele 
propiedades carminativas, analgésicas, hepáticas, entre otras, sin tenerse  conoci-
miento de los presuntos compuestos responsables de tales efectos biológicos atri-
buidos en muchos casos sin sustento científico.
En el presente trabajo se estudió la composición química del aceite esencial de la Pe-
peromia galioides para lo cual se realizó el muestreo de la especie Peperomia galioi-
des H.B.K procedente del valle de Aymaraes en tres temporadas diferentes del año 
para extraer el aceite esencial de las hojas y tallo mediante el método del arrastre de 
vapor y se caracterizó mediante GC-MS y comparando el índice de Kovats  para iden-
tificar a cada compuesto y la variación de concentración de cada uno de ellos respec-
to a cada temporada considerada lográndose identificar sesenta y seis compuestos.
El aceite esencial de Peperomia galioides H.B.K estudiado se encuentra conformado 
principalmente por monoterpenoides y sesquiterpenoides, hidrocarburos mono-
terpénicos (20.5%), monoterpenos oxigenados (1.7%), sesquiterpenos oxígenados 
(1.7%), sesquiterpenos (26.4%) siendo los compuestos principales globulol (23.1%), 
limoneno (9.5 %), cariofileno (8.1%) en promedio.
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QOPN-14

Aislamiento de Carotenoides de Capsicum annuum L. (Paprika)
Isolation of Carotenoids from Capsicum annuum L. (Paprika)

Ciro Tomaylla Cruz, Luz J. Aragón Alencastre, Carmela Ortiz Osis.
Universidad Nacional de  San Antonio Abad del Cusco

Departamento Académico de Química
Av. De la Cultura 733

tomayllaquim@ gmail.com

La especie Capsicum annuum L. es una especie vegetal que pertenece a la familia 
Solanaceae, la cual tiene 90 géneros y 2000 especies de hierbas arbustos y árboles 
pequeños que suelen crecer en trópicos, son utilizados en los alimentos como colo-
rante, se le atribuye propiedades antioxidantes.
La presente investigación tiene como objetivo aislar y determinar la estructura de 
los carotenoides del fruto de Capsicum annuum L. colectado en el mes de febrero 
en el Distrito de Urubamba, Provincia Cusco, Departamento del Cusco, de un área de 
aproximadamente de 200m2, ubicado a una altitud de 2100 msnm. 
La obtención de los extractos fue por el  método de maceración con hexano Q.P. y 
etanol al 96% hasta agotamiento de los frutos maduros de Capsicum annuum L. El 
análisis fitoquímico cualitativo de los extractos muestra presencia  de carotenoides, 
flavonoides y alcaloides en mayor proporción; estos resultados, sirvieron para elegir 
el extracto hexánico por su mayor contenido de carotenoides del cual fueron extraí-
dos los carotenoides por procesos de partición y por cromatografía de capa fina, con 
el sistema de solventes hexano-acetona 9:1 que logra separar un total de 10 tipos de 
carotenoides de diferentes colores (amarillo, rojo, naranja). 
Se ha logrado aislar y purificar tres carotenoides puros por cromatografía en capa fina 
preparativa y por espectroscopía UV-VIS e IR que permiten determinar su probable 
estructura, como: criptoxantina (amarillo), capsorrubina (rojo) y zeaxantina (amarillo).
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QOPN-15

Caracterización Fisicoquímica, Cromatográfica, Evaluación 
Tóxica Letal y Actividad Fungitóxica del Aceite Esencial 

del Senecio nutans (chachacoma) frente  C. clasosporoides 
y C. shaerospermun y su aplicación en la medicina

Physico-Chemical Characterization, Chromatographic, Evaluation 
Toxic Lethal and Activity of the Essential Oil of the Fungitoxic 

Senecio nutans (chachacoma) against C. clasosporoides and C. 
shaerospermun and its application in Medicine

Zunilda Noemy Cabrera del Carpio  de Morales
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.

Zunilda.cabrera@hotmail.com

El Senecio nutans (chachacoma) es un arbusto que se desarrolla entre 3000 y los 
4500 m.s.n.m. pertenece a la familia de las Astaraceae y su hábitat comprende di-
ferentes áreas geográficas, hallándose en diferentes regiones de nuestro país. La 
muestra se recolectó en el distrito de Salinas Moche, Departamento de Moquegua, 
coordenadas 16º27’ S y 70º57’ W. Se realizó una marcha fitoquímica identificándose 
terpenos en el extracto etéreo. La extracción por arrastre de vapor de agua del aceite 
esencial, reportó un rendimiento en promedio 1,44 % (P/V), el análisis físico del acei-
te esencial, indicó una densidad de 0,8932 g/mL (el cual es soluble en etanol al 75%). 
El rango  de punto de congelación fue de -12 ºC a -18 ºC; así mismo el rango del punto 
de ebullición fue de 120 ºC a 230 ºC. El ángulo de desviación polarográfica fue levógi-
ra a -6 ºC. El índice de refracción a 20 ºC fue 1,4736. El análisis químico indicó la pre-
sencia mayoritaria de esteres expresados como acetato de mentilo, alcoholes libres 
(expresados como mentol) en concentración de 38,80%. Se observó un alto grado de 
acidez: 7,46% (expresado en ácido acético) y un elevado contenido de éster: 42,83% 
(expresado en acetato de mentilo); se observó también la presencia de fenoles en un 
porcentaje de 0,72% y la presencia de compuestos cetónicos carbonílicos en un por-
centaje de 10,33%, (expresado como pulegona). El análisis de cromatografía en capa 
fina (TLC) del aceite esencial nos indicó la presencia de 15 manchas bien diferencia-
das entre sí, comparando con los patrones usados, se identificó dos componentes 
identificados como: terpin-4-ol (con Rf de 0,5208) y α-terpineno (con un Rf 0,1040). 
La espectroscopía UV, señala dos picos característicos: el primero en la región lejana 
del UV cuya longitud de onda 210 nm, que indica la presencia de compuestos alifá-
ticos de interacción C=C, y la segunda en la región media longitud de onda 274 nm, 
que indica la presencia de  grupos aromáticos. Mediante análisis por cromatografía 
de gases (GC) se cuantificó 358 componentes, usando los índices de retención de sus-
tancias patrón, siendo los componentes mayoritarios el p-cimeno con un porcentaje 
de 22,82%, α- pineno: 4.71%, Terpin-4-ol: 4,29% y el α- Terpineno: 0,27%. Se aisló 
una fracción del aceite esencial usando la técnica de destilación fraccionada al vacío, 
con un rendimiento del 10% obteniéndose un líquido incoloro, olor característico y 
con índice de refracción de 1,4765, que reportan que no existen  variaciones en los 
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componentes mayoritarios aislados del aceite esencial. El análisis cromatográfico de 
la fracción del aceite esencial cuantificó 47 componentes. El análisis de los índices 
de retención con los estándares mostraron un componente mayoritario no identi-
ficado con un índice de retención de 3,586 con un porcentaje de 32.9%, p-cimeno 
con un porcentaje de 17.17%, α-pineno: 7.71%, cineol: 4.47%, α- terpineno: 1.62%, 
terpinen-4-ol: 1.44% y borneol: 0.15%. En la fracción del aceite esencial del Senecio 
nutans se detectó un 32.75% de los componentes de ésta, siendo los terpenos una 
parte importante de los componentes identificados y están presentes en la misma 
proporción del extracto oleoso. La evaluación de la actividad biológica letal DL50 del 
aceite esencial, indica una alta toxicidad en Artemia salina L. y se calculó un valor 
de DL50 24,04 ppm lo que indica una alta toxicidad del aceite esencial del Senecio 
nutans (chachacoma). La actividad fungitoxica del extracto oleoso se evaluó con C. 
clasdosporoides y C. sphaaerospermun, los resultados mostraron una débil actividad; 
por lo que no tienen componentes que presenten efectos fungitóxicos. Se procedió 
a preparar pomadas para el tratamiento de la candida albicans, en el que se obtuvo 
buenos resultados.

QOPN-16

Aislamiento de Compuestos y Determinación 
del contenido de yodo en el alga marrón Lessonia trabeculata 

de la Caleta de Quilca, Arequipa
Mannitol, Lipids Isolated and Iodine Determination o From Brown 

Algae Lessonia trabeculata of the Quilca Cove, Arequipa

1Laurence Rommel Salmon Barrantes, 1Nino Castro Mandujano, 1Ana Pastor de Abram
1Pontificia Universidad Católica del Perú, Facultad de Ciencias, Sección Química, Lima, Perú.

laurencersb@yahoo.com     salmon.lr@pucp.edu.pe

Las algas marrones constituyen un grupo de organismos marinos que suscitan gran 
interés entre los investigadores químicos para conocer los diversos metabolitos 
secundarios que poseen y su papel en la vida de estos organismos además de las 
potenciales aplicaciones de ellos en diversos campos. Los metabolitos presentes 
incluyen terpenos, terpenoides, florotaninos, polieteres, compuestos halogenados, 
esteroles, yodo entre otros.
Nuestra investigación realizada es sobre el aislamiento y elucidación de compuestos 
en Lessonia trabeculata, Villouta & Santelices, las cuales fueron recolectadas en la 
caleta de Quilca, Arequipa  en el año 2010. Las extracciones se realizaron con los sol-
ventes: acetato de etilo, cloroformo y  etanol; luego se separó y purificó por métodos 
cromatográficos y recristalizaciones sucesivas; lográndose aislar tres compuestos. 
Posteriormente, se sometieron a técnicas espectroscópicas como espectroscopía in-
frarroja, resonancia magnética nuclear de 1H ,13C y espectroscopía de masas  para 
elucidar un tipo de manitol, un compuesto de naturaleza tánica, y un lipido de ca-
dena saturada; asimismo, por cromatografía de gases se identificó un tipo de esterol 
además se determinó el contenido de yodo en esta especie.
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QOPN-17

Estudio Fitoquímico y Actividad Antioxidante 
de las Hojas y Tallos de “Ayrampo” Opuntia soeherensii 

del Departamento de Ayacucho - Perú
Phytochemical and Antioxidant Activity of Leaves and Stems 

of “Ayrampo” Opuntia soeherensii  the Department of Ayacucho - Peru

Juana María Huamán Malla, Rosa Natalie Avilés Ochante, Gloria Tomás Chota
Laboratorio de Productos Naturales - Departamento de Química Orgánica - Facultad de 

Química e Ingeniería Química - UNMSM
jhuamanm@unmsm.edu.pe

La muestra fue recolectada en el Departamento de Ayacucho a 2,700 msnm. La in-
vestigación de  las hojas y tallos del “ayrampo” se hicieron en razón a que siempre se 
le ha dado utilidad a sus frutos y semillas los cuales se usan como comestibles en la 
preparación de chichas, mermeladas u otros alimentos, además de otros usos como 
el tintóreo  por su persistente color violáceo del fruto, los cuales se confirmaron con 
el teñido de lana natural en nuestro laboratorio. Las hojas y tallos fueron secadas a 
40 o C y molidas realizando un screening fitoquímico encontrándose poca presencia 
de taninos, alcaloides, quinonas y cumarinas, lo que se encontró fue la confirmación 
de la presencia de flavonoides en buena proporción, por lo que se les podría dar una 
utilidad como fuente de antioxidantes. Se les determinó la capacidad antioxidante 
total por el Método de DPPH a  ambas muestras hojas y tallos. La determinación de 
la actividad antioxidante para las hojas, nos dio como resultado en concentración µg 
/ mL Vs. % de inhibición: 30 - 24.2756, 100 – 47.9571, 300 – 85.5766, 1000 -88.7351, 
y para la determinación de la actividad antioxidante de los tallos en las mismas con-
diciones y unidades: 30 – 15.2965, 100 – 18.4060, 300 – 33.9399, 1000 – 73.5075. La 
utilidad del conocimiento de la actividad antioxidante de tallos y hojas puede usarse 
para la preparación de bebidas antioxidantes, en este caso comparando ambas par-
tes tenemos que los tallos contienen más actividad antioxidante, por lo que estas 
partes desaprovechadas de la planta del ayrampo ya pueden ser de mucha utilidad 
y de esta manera fomentar su cultivo y uso de esta especie en las zonas altas de 
nuestro país.
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QOPN-18

Análisis Fitoquímico Preliminar de la Flavopunctelia flaventior
Preliminary Phytochemical Analysis of the Flavopunctelia flaventior

Diana J. Martino Cruz, Ana Valderrama N. y Elena A. Cóndor Cuyubamba
Universidad Nacional de Ingeniería. Av. Túpac Amaru 210 - Rímac

diana.martino@hotmail.com

Las especies del género Flavopunctelia flaventior se caracterizan por la presencia de 
una variada y rica composición química
El Perú es un país con diversos ecosistemas con una alta diversidad de líquenes, con 
muy pocos estudios químicos, biológicos y fisicoquímicos a nivel de sus extractos y 
sus metabolitos.
No obstante, a nivel mundial, se sabe de la utilización de los extractos para tratar 
algunas enfermedades en medicina tradicional, entre las que se destacan las afeccio-
nes renales, respiratorias y estomacales. En cuanto a los metabolitos aislados sobre-
sale la gran cantidad de compuestos tipo fenólico, los cuales presentan un gran nú-
mero de actividades biológicas en especial la antioxidante. Del mismo modo existen 
reportes de los usos a nivel industrial para la elaboración de productos cosméticos. 
En este trabajo se realizó el análisis fitoquímico del liquen procedente del departa-
mento de Junín, provincia de Jauja (3352 msnm).
Procedimiento Experimental: método Rodina & Coussio - 1969:

- Maceración de 5g de liquen por 20 horas, seguido de reflujo por 4 horas
- Separación de 5 mL del extracto metanólico (fracción para pruebas de amino-gru-

pos primarios y/o secundarios y grupos fenólicos libres) y el resto llevar a seque-
dad.

- Disolver el sólido obtenido anteriormente con HCl 1% a 50°C, filtrar (2x10 mL) 
(guardar para posterior tratamiento)

- Disolver el sólido obtenido del paso anterior con cloroformo a 50°C y filtrar. Secar 
la fase clorofórmica con Na2SO4 anhidro (fracción para pruebas de triterpenos y 
esteroides).

- Basificar la solución ácida (ca. 20 mL) con NH3 7,5N hasta pH=9, seguidamente 
extraer con cloroformo (2x25 mL).

- Lavar la fase clofórmica con agua destilada (10 mL). Secar con Na2SO4 anhidro 
(fracción para pruebas de alcaloides, triterpenos y esteroides).

- Extraer la solución básica (ca. 25 mL) con cloroformo:etanol (3:2)(2x25mL).
- Lavar la fase orgánica con agua destilada (10mL). Secar con Na2SO4 anhidro (frac-

ción para pruebas de flavonoides, alcaloides, leucoantocianidinas y catequinas).
- La solución básica (ca. 25 mL) forma parte de la fracción donde se realizarán las 

pruebas para flavonoides, leucoantocianidinas y catequinas

Por este procedimiento se determinó la presencia de: Aminogrupos primarios y/o 
secundarios (+), grupos fenólicos libres (+), triterpenos y esteroides (+), quinonas, 
antronas o antranoles (+), alcaloides (+) y leucoantocianidinas, catequinas (+).
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QOPN-19

Polimerización de Compuestos Antociánicos Presentes 
en el Colorante de la Hierba Santa (Cestrum hediondinum, 

D.) y Prueba de Adsorción de Iones Aluminio (III)
Polymerization of Anthocyanin Compounds Present 

in the Coloring of the Yerba Santa (Cestrum hediondinum, D.) 
and Proof of Ion Adsorption Aluminum (III)

Rossana Georgina Juárez Montiel, Rolando Moisés Perca Gonzales, Nilda Pinto Apaza, 
Teresa Cano de Terrones 

Universidad Nacional de San Agustin de Arequipa, Dirección: Calle Santa Catalina 117
juarezroxanag@gmail.com

El trabajo de investigación fue desarrollado en la Universidad Nacional de San Agus-
tín de Arequipa, Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias Naturales y Formales, 
Laboratorios del Departamento Académico de Química, con la finalidad de obtener 
un nuevo material polimérico a partir de compuestos naturales antociánicos presen-
tes en el colorante de la hierba santa, Cestrum hediondinum, D. y el estudio de sus 
posibles aplicaciones como material adsorbente en la remoción de iones aluminio 
(III). 
En el trabajo experimental se desarrollaron las siguientes etapas:

Etapa 1. Separación de los compuestos antociánicos mediante cromatografía de co-
lumna siendo la fase estacionaria silicagel 60 y los eluyentes: Propan-2-ol p.a, eta-
nol absoluto, etanol de 98º y agua destilada.

Etapa 2. Caracterización de las fracciones eluídas, por espectroscopía UV-Vis con 
reactivos diagnósticos e IR.

Etapa 3. Pruebas de polimerización con formaldehído, medio ácido (ácido oxálico y 
ácido fórmico) de las fracciones seleccionadas.

Etapa 4. Caracterización de los sólidos obtenidos mediante espectroscopía IR, obser-
vaciones en el microscopio electrónico SEM, y solubilidad.

Etapa 5. Pruebas de adsorción de iones aluminio con los sólidos poliméricos, obser-
vación en microscopía electrónica SEM  y determinación del espectro IR.

Las etapas experimentales dieron los siguientes resultados y conclusiones:
1. Del colorante de la hierba santa se separaron seis fracciones. La caracterización 

UV-Vis dio como resultado que las fracciones corresponden a compuestos an-
tociánicos y que presentan grupos o-dihidroxilos en el anillo B lo que permite la 
complejación con el ion Al 3+, excepto la fracción acuosa E. La caracterización IR 
confirma la presencia de grupos hidróxilos. 

2. El sólido de la fracción C (λmax. 546 nm (BI) 282 nm (BII) y un hombro a 328 nm) 
y el precipitado de la fracción A (λmax. 520 nm (BI) 280 nm (BII)) polimerizan con 
formaldehído en medio ácido oxálico a un pH de 3,0 a 4,0. Esto es confirmado por 
el estudio espectroscópico IR de los sólidos obtenidos los que muestran la apari-
ción de bandas 1452 cm-1 y 778 cm-1 correspondientes al grupo metileno, lo que  
confirma la polimerización. 



XXVI Congreso de Química Mariano Eduardo de Rivero y Ustáriz 229

3. El  sólido polimérico de la fracción C etanólica es parcialmente soluble en hexano, 
lo que indica una modificación estructural de la antocianina inicial solubles en 
agua y etanol.

4. El estudio morfológico de los sólidos poliméricos mediante el microscopio elec-
trónico de barrido SEM presenta interferencia por la retención de agua de las 
muestras. La prueba se repite utilizando un sólido polimérico obtenido a partir de 
la aglicona de la fracción C etanólica, la cual muestra un arreglo morfológico tipo 
panal siendo el material poroso.

5. El estudio espectroscópico IR de muestra del sólido polimérico de la fracción C que 
es sometida a la acción de una solución de tricloruro de aluminio nos muestra 
bandas fuera del intervalo normal   2993 cm-1 y 2465, 72 cm-1 y la variación en 
las señales 1312 cm-1 y 1073 cm-1. Todas relacionadas con los enlaces C-O y O-H 
fenólicos. El estudio SEM del sólido polimérico de la fracción C con aluminio (III) 
no nuestra una adsorción uniforme.

QOPN-20

Actividad Insecticida y Acaricida de Extractos de Chenopodium 
quinoa y Lupinus mutabilis y de Aceites Esenciales de Schinus molle 

y Minthostachys mollis
Insecticidal and Acaricidal Activity of Extracts from Chenopodium 

quinoa, Lupinus mutabilis and of Essentials Oils from Schinus molle and
Minthostachys mollis

Graciela Zegarra Vílchez1, Nino Castro Mandujano1, Ana Pastor de Abram1, 
Carmen Rossini Caridad2

1 Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima 32, Perú.
2 Universidad de la República. Montevideo CP 11800, Uruguay.

graciela.zegarra@pucp.edu.pe

Uno de los principales problemas que afecta la ganadería y agricultura a nivel mun-
dial está relacionado con la presencia de parásitos externos. Los ácaros afectan la 
productividad pecuaria al disminuir la producción de carne y leche; además son 
transmisores de agentes patógenos. La principal parasitosis del ganado bovino es la 
garrapata; mientras que la agricultura se ve afectada por diversos insectos. Los acari-
cidas e insecticidas químicos constituyen mecanismos de control contra estas plagas; 
sin embargo, el uso de estos compuestos ha originado problemas de contaminación 
y quimioresistencia. Los productos naturales representan una alternativa interesante 
y prometedora para el control integrado de plagas; además, son una vía amigable 
con el medio ambiente y con los productos derivados de estas actividades.
Esta investigación evaluó la actividad insecticida y acaricida de extractos acuosos y 
aceites esenciales de distintas especies vegetales: Chenopodium quinoa (quinua: 4 
variedades amargas), Lupinus mutabilis (tarwi), Schinus molle (molle) y Minthosta-
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chys mollis (muña); todos evaluados mediante bioensayos independientes. La acti-
vidad insecticida fue evaluada con larvas de Spodoptera littoralis y adultos de Epi-
lachna paenulata; mientras que la actividad acaricida fue evaluada con garrapatas 
adultas Rhipicephalus (Boophilus) microplus, confrontándola, en este último caso, 
frente al pesticida sintético amitraz. Se comprobó la actividad insecticida (% inhibi-
ción de ingesta) de los extractos de quinua variedad Markjo (42,1%) y tarwi (94,3%); 
así como de los aceites esenciales de molle (69,6%) y muña (99,1%) sobre la espe-
cie E. paenulata, siendo los tres últimos los más activos. Ninguna de las muestras 
mostró actividad deterrente contra S. litorallis. La actividad acaricida (% eficiencia 
reproductiva y % eficacia) fue significativa para la variedad de quinua Markjo (2,9% 
y 92,8%) y el aceite esencial de muña (0% y 100%), alcanzando en este último caso 
valores iguales a los obtenidos con el amitraz. Adicionalmente, se caracterizaron 
químicamente los aceites esenciales mediante GC-MS. Los compuestos mayoritarios 
presentes en el molle fueron: α-felandreno (33,5%), β-mirceno (25,7%) y silvestreno 
(23,5%); los de la muña: pulegona (20,1%), mentona (12,7%), limoneno (11,5%) y 
β-mirceno (10,5%).

QOPN-21

Investigación para la Obtención de Aceite Esencial de Tiquilia 
paronychioides (arenilla), Caracterización Química por CG - MS 

y Evaluación de su Actividad Bactericida sobre 
E. coli, S. aureus y P. aeruginosa

Research for the Essential Oil Obtaining de Tiquilia paronychioides 
(arenilla), Chemical Characterization by GC - MS and Evaluation 
de Bactericidal Activity on E. coli, S. aureus and P. aeruginosa

Juan José Vargas Mamani1, Teresa Cano de Terrones2

1 Estudiante de Maestría de Química de Productos Naturales
Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias Naturales y Formales,

2 Docente del Departamento de Química - UNSA
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Santa Catalina 117

revo64@hotmail.com,tcanefa@gmail.com

Se obtuvo el aceite esencial de color amarillo de olor característico, de las hojas y 
ramas de Tiquilia paronychioides, obtenidas de la región Tacna, provincia de Canda-
rave. La extracción se efectuó, por arrastre de vapor agua, en un destilador eléctrico 
de acero con una carga de 10 K, el aceite obtenido se separó mediante un recipiente 
florentino y pera de decantación, el aceite obtenido    fue tratado con de Na2SO4 an-
hidro para eliminar el agua residual, se obtuvo un rendimiento de 0.354%. El análisis 
del aceite esencial de hojas de Tiquilia paronychioides se llevó a cabo mediante un 
cromatógrafo de gases Shimadzu GC-2010 Plus con detector Espectrómetro de Ma-
sas QP 2010 Ultra. Se inyectó 0.2 µl de muestra. Las condiciones de análisis fueron; 
temperatura de inyector 200 ºC, temperatura de horno: 80 ºC durante 2 minutos, 
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con un incremento de temperatura de 10 ºC por minuto hasta alcanzar 300 ºC por 30 
minutos, los componentes del aceite esencial fueron identificados por comparación 
computarizada de los espectros de masas de cada uno de los compuestos Library 
NIST 08, para representar los compuestos se utilizó el programa Chemsteck. De este 
análisis se determinó que el aceite esencial de Tiquilia paronychioides, es una mezcla 
de siete componentes, en los cuales los mayoritarios son: Benzene, 1-(1,5-dimethyl-
4-hexenyl)-4-methyl-(54.99%),1H-Cycloprop[e]azulen-7-ol,decahydro-1,1,7-tri-
methyl-4-methylene-,[1ar-1a.alpha.,4a.alpha.,7.beta.,7a.beta.,7b.alpha.)]- (9.98%), 
Thymol (9.09%).
La actividad bactericida se probó en cepas ATCC 25923,25922 y 27853, obtenidas 
del Laboratorio Regional de Tacna y fueron probadas con una concentración de 5%, 
25%, 50%, 75% y 100% de aceite disuelto en alcohol etílico de grado reactivo, por el 
método de Kirby - Bauer modificado, junto con un blanco y comparando los efectos 
con Amikacina.

QOPN-22

Optimización de Parámetros en el Teñido de Lana de Ovino 
con Extracto Atomizado de Aliso (Alnus jorullensis) 

y Nogal (Juglans neotropica)
Optimization of Parameters in Dyeing Sheep Wool With Atomized 

Extract of Aliso (Alnus jorullensis) and Nogal (Juglans neotropica)

Barboza Palomino, Gloria Inés, Zegarra Vila, Anna Elinor
Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga

Portal Independencia Nº 57. Ayacucho (066-312230 / 066-312510)
gibpbarboza@hotmail.com

Introducción: Ayacucho cuenta con una gran riqueza vegetal, como plantas que 
contienen sustancias activas del tipo colorante que son utilizadas actualmente en 
la artesanía textil. Las plantas tintóreas son utilizadas en los talleres artesanales en 
procesos de teñido empíricos, lo cual no garantiza una buena fijación y solidez de 
color en las fibras de lanas teñidas.
En el presente trabajo se utilizó dos especies vegetales, aliso (Alnus jorullensis) y 
nogal (Juglans neotropica), empleados en la artesanía textil, con la finalidad de opti-
mizar los parámetros en el teñido de lanas de ovino.
Materiales y métodos: Los colorantes  en polvo de las muestras estudiadas fueron 
obtenidos por extracción acuosa, a partir de muestras frescas y secas seguido del se-
cado del extracto concentrado por atomización a 250ºC, 4 kg/cm2 (presión de disper-
sión) de 20 a 40 minutos. Se realizaron varios ensayos de teñido, evaluándose tiempo 
de preteñido, cantidad de mordiente (1 solo), cantidad de mordiente (2 tipos); se 
aplicaron pruebas de solidez al lavado y a la luz para evaluar la fijación y solidez de 
color en las fibras de lana teñidas.
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Aliso Nogal

Resultados:
Tabla 1. Resultados de ensayos de teñido de lana de ovino con colorante en polvo de aliso y 
nogal

Colo-
rante

(10% en 
peso de 

lana)

Calidad de 
teñido

Tiempo de 
preteñido

Cantidad de mordiente

Sulfato de aluminio
(%peso de lana)

2do. 
mordiente 

FeSO4

(%peso de 
lana)

20 min 40 min 60 min 3% 5% 7% 0,5% 1%

Aliso
Solidez al lavado 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Solidez a la luz 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,0 4,0

Nogal
Solidez al lavado 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,0 4,0

Solidez a la luz 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,5 4,5

Conclusiones: Se seleccionó 20 minutos como tiempo efectivo de preteñido durante 
el proceso de teñido de lanas de ovino para ambos colorantes. Las lanas teñidas 
utilizando concentraciones de mordiente próximas a 7% del peso de la lana dieron 
buenos resultados a las pruebas de solideces de lavado y a la luz. La aplicación de 
un segundo mordiente en los ensayos de teñido modifican las tonalidades de color 
inicialmente obtenidas, la adición de sulfato de cobre en un 2% del peso de la lana 
y de sulfato ferroso en un 1% del peso de lana dan tonalidades de color que tienden 
al verde.
Discusión: Se observó mejor rendimiento en la extracción de colorante cuando se 
trabajó con muestra seca. A mayor concentración del mordiente disminuye el pH del 
baño de teñido y disminuye también la pérdida del colorante durante las pruebas de 
solideces al lavado. El uso de un 2do. mordiente mejora la solidez de color al lavado 
y a la luz de la lana teñida con colorante de nogal.
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QOPN-23

Separación de Alcaloides Pentacíclicos vía  HPLC del 
extracto de Aceite Esencial del Origanum vulgare (orégano) 

Variedad “ningra”
Pentacyclic Alkaloid Separation of Essential Oil Extraction 

via HPLC Origanum vulgare (oregano) Variety “ningra”

Miriam Inés Bernal Todco, Cyndi Arenas B.
Facultad de Ciencias Naturales y Formales, Departamento Académico de Química,

Universidad Nacional de San Agustín
bt_miriam20@hotmail.com 

El orégano, cuyo nombre científico es Origanum vulgare, es una planta aromática 
originaria de Europa Central Meridional y Asia Central, fue introducida a nuestro país 
por los españoles, actualmente se encuentra en los interandinos, principalmente en 
el sur del Perú. Pertenece a la familia de las Labiadas; su desarrollo se da a lo largo 
del año y esto se debe a las excelentes condiciones climáticas que existen en estas 
zonas. Se adapta a todo tipo de suelo, en especial en alturas comprendidas entre 
2850 a 3400 msnm.
La investigación consistió en recolectar muestras de orégano del Departamento de 
Moquegua, distrito de Puquina, de la variedad “ningra”, realizar pruebas prelimina-
res de humedad y análisis organoléptico. Luego se hizo la obtención del extracto de 
aceite esencial utilizando el método de destilación por arrastre con vapor de agua, 
en el cual se realizaron pruebas cualitativas, cuantitativas, aplicación de métodos vo-
lumétricos, cromatográfícos como: cromatografía en capa fina unidireccional  (TLC) 
para determinar la composición del extracto de aceite esencial obtenido y  pruebas 
de toxicidad. Por último, se utilizó métodos instrumentales HPLC-EM para identificar 
y separar los alcaloides presentes.
Los resultados fueron los siguientes: mediante TLC se comprobó la presencia de tres 
principios activos: borneol, timol y carvona, siendo de gran importancia por su apli-
cabilidad.
De la prueba de toxicidad del extracto con el crustáceo Artemia salina L. en una diso-
lución de dimetil sulfóxido (DMS) se determinó un DL50 de 15.8 ppm, lo cual indica 
que tiene una alta toxicidad.
Utilizando los métodos cromatográficos y espectrométricos, como la cromatografía 
líquida de hidrofobicidad en HPLC de fase reversa y la espectrometría de masas, se 
logró aislar y caracterizar alcaloides pentacíclicos como: Isopteropodine 2, Pteropo-
dine 1, lo que se considera como punto de partida para una investigación futura.
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QOPN-24

Actividad Antioxidante y Flavonoides Totales 
de Hieracium mandonii (hinchu-hinchu) para la 

elaboración de Protector Solar
Antioxidant Activity and Total Flavonoids of Hieracium mandonii 

(hinchu-hinchu) for Development of Sunscreen

Juan Lopa Bolívara,  Víctor Hugo Rodríguez Urob, Alfonso Torres Espirillac, 
Nadezhda Susan Pocohuanca Abarcad.

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Departamento Académico de Química
Vihu6@hotmail.com

El índice de radiación UV-B en la tierra ha aumentado alarmantemente debido al 
debilitamiento de la capa de ozono como consecuencia de la producción industrial 
desmedida de clorofluocarbonados. Si bien la comunidad internacional ha reconoci-
do este problema y ha implementado diversos tratados internacionales para reducir 
este efecto, se necesitan medidas de mitigación para proteger a la población de los 
efectos sobre la salud de la radiación UV-B al presente. 
En esta investigación se determinó la actividad antioxidante mediante el método de 
estabilización del radical 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH•) de un extracto Hie-
racium mandonii con una capacidad antioxidante media (EC50) a la concentración 
de 0.0022 mg/mL. Los resultados muestran que Hieracium mandonii tiene mayor 
capacidad antioxidante siendo casi el doble del valor con respecto al estándar de 
ácido ascórbico que registra un EC50 a la concentración de 0.0041 mg/mL. En la de-
terminación de flavonoides se obtuvo un valor de 58.7 mg de Rutina/g extracto seco. 
En la evaluación de la capacidad foto protectora se determinó el factor de protección 
solar (FPS) el cual fue de 27.75 en el extracto puro, con estos resultados podemos de-
cir que el extracto Hieracium mandonii puede actuar como un buen protector solar 
ya que de acuerdo a la American Academy of Dermatology (AAD) recomienda usar 
protectores solares con FPS ≥ 15. 
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QOPN-25

Efectos Farmacológicos sobre el Sistema Nervioso Central 
del Extracto Etanólico de la Especie Passiflora edulis Sims

Pharmacological Effects on the Central Nervous System 
of the Ethanol Extract of Passiflora edulis Sims species

Carmela Ferreyra Paredes, Haydée Chávez Orellana, Aura Molina Cabrera, 
Rosario Ramos Gamarra, Luisa Revatta Salas

Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Ciudad 
Universitaria. Carretera Panamericana Sur.

 carmelaferreyra@yahoo.es

En este estudio se evaluó el perfil farmacológico ejercido sobre el sistema nervio-
so central de las hojas de Passiflora edulis Sims, planta medicinal utilizada popular-
mente con fines tranquilizantes. En ratones albinos se llevó a cabo pruebas con el 
extracto etanólico obtenido por reflujo (500 y 250 mg/kg, vo) tendientes a detectar 
posible actividad de tipo ansiolítica (hole board), hipnótica (potenciación de sueño 
barbitúrico) relajante muscular (prueba del alambre) y anticonvulsivante (inhibición 
de convulsiones por pentilentetrazol). Los hallazgos sugieren que el extracto etanó-
lico de Passiflora edulis Sims a dosis de 500 mg/kg tendría efectos de tipo ansiolítico 
(86,7% y 25,9% de cruzamientos y actitud de espiar respectivamente en la prueba 
de la placa perforada), hipnótico (aumento de la duración de sueño inducido por 
pentobarbital > 1) y anticonvulsivante (38,3% de protección frente a las convulsiones 
inducidas por pentilentetrazol).
Estos datos ayudan a dar soporte al uso etnobotánico de esta especie.

QOPN-26

Contribución al Estudio Fitoquímico de Ladenbergia oblongifolia
Contribution to the Phytochemical Study of Ladenbergia oblongifolia

Yulissa M. Tuesta Espinoza, Gloria E. Tomas Chota, Rosa Aguirre Medrano
Laboratorio de Productos Naturales – Departamento de Química Orgánica - Facultad de 

Química e Ingeniería Química - Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Av. Universitaria s/n. Lima-Perú

marcy156@hotmail.com

La Ladenbergia oblongifolia “cascarilla” es oriunda del distrito de San Ramón, fue 
recolectada en la provincia de Chanchamayo a 800 metros sobre el nivel del mar en 
la región Junín. Se usa de manera tradicional, para combatir enfermedades como: 
dolor de cuerpo, cabeza y fiebre.  
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo contribuir al conocimiento 
sobre la composición química de la planta.
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El estudio fitoquímico se realizó en la corteza de Ladenbergia Oblongifolia, para lo 
cual la planta fue secada a 40ºC. Mediante este análisis, utilizando reacciones de 
identificación, se determinó presencia de saponinas esteroidales, flavonoides, cuma-
rinas, quinonas, alcaloides en menor cantidad y taninos en mayor cantidad.
Para la separación de los metabolitos secundarios 251g de planta seca, se llevó a 
maceración primero con hexano y posteriormente con diclorometano.
Mediante análisis cromatográfico CCD, se observa que el extracto diclorometánico 
presenta mayor concentración de metabolitos secundarios. Por CC de sílicagel, de 
este extracto empleando sistemas de elución de polaridad creciente: hexano, éter 
etílico, diclorometano y metanol se obtiene 63 fracciones, los cuales fueron agrupa-
dos en cinco fracciones debido a su semejanza en el comportamiento cromatográfico 
CCD.
Mediante técnicas de recristalización y CCD se obtiene un compuesto de color ama-
rillo verdoso cuyo peso fue de 0.08 g. al cual se le denomina LO1.
El compuesto LO1 fue sometido a análisis IR en el equipo espectrofotómetro IR Affi-
nity-1  y UV-VIS 1700 PharmaSpec software UV probe 1.1, en la Unidad de Servi-
cios de Análisis Químico USAQ-FQIQ obteniéndose los siguientes resultados: valores 
2878 y 2913 cm-1 que corresponden a CH, los valores de 1716 y 1732 cm-1  al -CO-
OH y los valores de 1453 y 1456 cm-1  al –CH2-. Lo cual nos sugiere que se trata de 
un compuesto tripterpeno-esteroidal.
El análisis cualitativo determina la presencia de los siguientes minerales en cantidad 
pequeña. P; Fe; Mg; Cu;  siendo el Ca el mineral mayoritario. 
Por el contenido elevado de compuestos esteroidales, taninos y minerales, la Laden-
bergia oblongifolia se puede aplicar en la industria farmaceútica como antiinflama-
torio, antimicótico y antioxidante por el contenido de flavonoides.

QOPN-27

Extracción, Aislamiento y Purificación de Metabolitos 
Secundarios del Alga Laurencia sp.

    
Lina Graciela Quispe Quispe1, Manuel Norte Martin2 Javier Fernández Castro2 

Teresa Cano de Terrones3

1 Cd. Magister en Química Ambiental.
2 Investigadores del Instituto de Bioorgánica de la Universidad de La Laguna.

3 Unidad de Posgrado de la FCNF, Docente del Departamento de Química - UNSA
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Av. Santa Catalina 117

lingra2@gmail.com

Se describe el trabajo realizado con una nueva especie de alga del género Laurencia 
(Laurencia sp) proporcionada por el Instituto Universitario de Bioinorgánica de la 
Universidad de La Laguna, Tenerife -  España. Se juntaron todas las fracciones del 
alga Laurencia sp, la extracción se realizó con MeOH:CH2Cl2 (1:1) con el uso de ul-
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trasonido y centrífuga, cuyo peso seco fue de 42.95 g., el extracto resultante fue 
sucesivamente cromatografiado a través de columnas de Sephadex LH-20 y sílica gel 
de mediana presión realizados en fase normal realizadas mediante columnas preem-
paquetadas Lobar, para la Cromatografía líquida de media presión en  fase reversa se 
utilizó como eluyente: metanol : agua  // 85 : 15, la evolución de las cromatografías 
en columna se siguió mediante cromatografía en capa fina con cromatofolios AL TLC 
Sílica gel 60 con eluyente de diclorometano: metanol : 95:05, la purificación final fue 
llevada a cabo en HPLC y columnas de porasil. 
La elucidación estructural se realizó mediante RMN 1H y RMN 13C, se han obtenido 
cuatro metabolitos secundarios: dactilomelano y pinnatol, y otros dos metabolitos 
en proceso de identificación.

QOPN-28

Determinación DAD-HPLC  de Silibina en Semillas 
Cusqueñas de Silibum marianum L. (Gaertn) - Asteraceae 

y en un preparado farmacéutico 
DAD-HPLC Determination of Silybine in Cusqueña Seed 

of Silybum marianum L. (Gaertn) - Asteraceae 
and a Pharmaceutical Preparation

Nancy Accostupa (*), Jorge Choquenaira (*), Janet F. Gonzales (**), Ana María Lechuga 
(**), Celina Luizar (**), Carlos Serrano (**).

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco
(*) Laboratorio de Cromatografía – UNSAAC, (**) 
Departamento Académico de Química - UNSAAC.

Casf2050@hotmail.com

En el presente trabajo se analiza el contenido de silibinas A y B en semillas cusqueñas 
de Silybum marianum G. y también las mismas sustancias en un  preparado farma-
ceútico comercial utilizando un método dad-hplc (1).
La silimarina, que se extrae de las semillas del cardo mariano, Silybum marianum 
L. (Gaertn.)- Asteraceae, está siendo aplicada satisfactoriamente para el tratamien-
to de varias enfermedades del hígado y recientemente, también, como un intenso 
agente antitumoral, además de otras actividades farmacológicas. La silimarina es una 
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mezcla de flavonolignanos: silidianina y tres grupos de flavonolignanos isoméricos 
(silicristina e isosilicristina, silibina A y silibina B  y también isosilibina A e isosilibina 
B) además de un flavonol que es la taxifolina. La silibina que consiste de la silibina A 
y de la silibina B es el principal componente biológicamente activo. De hecho, a cada 
isómero de flavonolignano se le ha reportado diferentes actividades biológicas, por 
ejemplo se ha demostrado que la isosilibina B posee la mayor potencia para el trata-
miento y prevención del cáncer de próstata.

  
 Figura 1. Silibina A y B.

 Figura 2. Perfil cromatográfico de semillas cusqueñas.

Parte experimental: Según (1)
Resultados: Cualitativamente las semillas y el medicamento son iguales. Las semillas 
cusqueñas tienen 1.2% de silibina mientras que cada cápsula de medicamento tiene 
45.63 mg de silibina. 

Referencias:
(1) J. Chromatography A 990, 239 (2003).
(2) The Prostate 70, 848 (2010).
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QOPN-29

Baccharis tola como Fuentes de Metabolitos 
Secundarios Antiulcerosos

Baccharis tola as Source of Gastroprotective Drugs

Teresa Parra, Beatriz Sepúlveda, Aurelio San-Martín, Patricio Rivera, Carlos Areche. 
areche@uchile.cl

Baccharis tola es un planta aromática y pegajosa conocida comúnmente como “tola”. 
La distribución de esta especie vegetal en Chile es entre el salar de Coposa, la mina 
Collahuasi, salar Uyuni, salar de Huaso, salar Ollague y el salar de Atacama. Previos 
estudios científicos han demostrado que son múltiples los compuestos que aparecen 
en esta especie pero son escasos los estudios orientados a sus actividades biológicas. 
El presente estudio tiene como objetivo aislar los metabolitos secundarios presentes 
en B. tola y evaluar sus efectos como agentes gastroprotectores. 
A partir de 1kg de hojas de B. tola colectado en Copiapo (III región, Chile) y mediante 
una combinación de cromatografía en columna y Sephadex LH-20 se aislaron ent-be-
yer-15-en-18-ol 1, ent-beyer-15-19-ol 2 y ácido oleanolico 3 (Fig. 1). Compuestos 1-2 
fueron evaluados en el modelo de ulcera gástrica inducido por HCl/EtOH en ratones. 
Los resultados mostraron que el compuesto 1 fue activo a 50 mg/kg protegiendo de 
las lesiones en 53%, mientras que el compuesto 2 fue de 35% usando como control 
positivo a Lansoprazol (57%). El posible modo de acción del compuesto 1 será pre-
sentado y discutido.
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              1            2
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3

Figura 1. Estructura de los compuestos 1-3 aislados de B. tola.
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QOPN-30

Evaluación Fitoquímica, Efecto Antiinflamatorio y Toxicidad 
aguda de Acaulimalva engleriana (Ulbrich) Krapovickas

Phytochemical Assessment, Anti-inflammatory Effect and Acute Toxicity 
of Acaulimalva engleriana (Ulbrich) Krapovickas

Solís Quispe, Anita*; Solís Tito, Edith Mary**; Méndez Solís, Yovana** 
y Solís Quispe, Leoncio* 

*Departamento Académico de Química, **Carrera Profesional de Farmacia y Bioquímica. 
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco

Lsqleo@hotmail.com

En la investigación se realizó la evaluación fitoquímica de los extractos hidroalcohóli-
cos al 70% de las diferentes partes de Acaulimalva engleriana (Ulbrich) Krapovickas, 
especie vegetal silvestre alto andina muy utilizada en la medicina tradicional del sur 
del Perú, al que se le atribuye efectos terapéuticos como: antiinflamatorio, antirreu-
mático, expectorante y otros. Para luego determinar el efecto antiinflamatorio del 
extracto crudo y la toxicidad aguda con animales de experimentación.
La muestra se colectó en el mes de marzo, en plena floración, de los alrededores del 
distrito de Santa Rosa de la provincia de Melgar del departamento de Puno a una al-
tura aproximada de 3993 m.s.n.m. El análisis fitoquímico cualitativo de los extractos 
de etanol al 70% en muestras de hojas, flores, raíz-tallo, se realizó como un estudio 
preliminar de toda investigación fitoquímica; para la prospección de la actividad bio-
lógica se aplicó el bioensayo de Artemia salina Leach a los diferentes extractos, luego 
se determinó el efecto antiinflamatorio por vía intraperitonial y la toxicidad aguda 
por vía oral del extracto de mayor actividad biológica.
El análisis fitoquímico en los diferentes extractos muestra: presencia de flavonoides, 
cumarinas, lactonas y aminoácidos en mayor proporción; y una baja proporción de 
glicósidos, azúcares reductores, triterpenoides y esteroides; trazas de taninos y sapo-
ninas; ausencia total de quinonas y alcaloides. El análisis de varianza, muestra dife-
rencias significativas del efecto antiinflamatorio en ratas albinas entre los distintos 
tratamientos experimentales, a un nivel de significación 0.05 y nivel de confianza del 
95 %. La prueba de Tukey indica efecto antiinflamatorio del extracto de etanol al 70% 
de la muestra raíz-tallo, comparable con el de piroxicam. Este extracto a la prueba 
de toxicidad aguda, según el criterio de Williams, es aparentemente atóxica por vía 
oral en ratones albinos.

Referencias:
1.  Arroyo, J. (1999) Curso práctico de farmacología. Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos, Lima.
2.  Brako, L. y Zaruchix, J. (1993) Catalogue of the flowering plants and gymnosperms 

of Peru. Copyright by Missouri Botanical Garden.
3.  Cáceda F. y Rossel, J. (1996) Flora medicinal nativa y cosmovisión campesina en 

comunidades de Puno. (Tomo II) Ed. Universitaria Puno.
4.  CYTED (1995) Manual de técnicas de investigación. Programa Iberoamericano de 

Ciencia y Tecnología para el Desarrollo.
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QOPN-31

Estudio Fitoquímico y Evaluación de Actividad Acaricida 
e Insecticida de Fracciones de Siphocampylus tupaeformis 

Phytochemical Study and Acaricidal and Insecticidal Activity Evaluation 
from Fractions of Siphocampylus tupaeformis

Rosmery Gutiérrez Calderón, Ana Pastor de Abram, Azucena Gonzales Coloma, 
Inmaculada Calvillo Hernández 

Pontificia Universidad Católica del Perú, Av. Universitaria 1801, Lima 32; Consejo Superior de 
Investigación Científica, Serrano 117, 28006 Madrid - España. 

r.gutierrezc@pucp.edu.pe

El uso indiscriminado de pesticidas ha provocado el desarrollo de resistencia de los 
microorganismos a los agroquímicos sintéticos, lo que ha ocasionado un inevitable 
incremento en la dosis empleada para su control. En este contexto, el uso de bioci-
das naturales se muestra muy favorable, uno de los principales motivos para usarlos 
como sustitutos de los sintéticos es debido a su alta variedad estructural que permite 
su modificación de acuerdo a los resultados que se obtengan en las diferentes prue-
bas biológicas. En este trabajo se llevó a cabo el estudio fitoquímico, de la especie Si-
phocampylus tupaeformis Zahlbr (Campanulaceae), recolectada en el departamento 
de Lima, provincia de Huarochirí. La especie no presenta hasta la fecha reportes de 
estudios químicos y/o biológicos sin embargo dentro de la familia Campanulaceae en 
la especie  Siphocampylus verticillatus, se reporta contenido de alcaloides, en espe-
cial del tipo piperidínico, con alta actividad biológica1.
A continuación se presentan los resultados obtenidos para los bioensayos con in-
sectos, S. littoralis (rosquilla negra), pulgones M. persicae (pulgón verde) y R. padi 
(pulgón de avena) y los ensayos de actividad acaricida con las especies R. sanguineus 
Alemania y R. bursa.

Extracto Índice de 
Inhibición de asenta-

miento 
Mortalidad 

10 mg/mL consumo  % %

 en S. littoralis % R. padi M. persicae R. sanguineus 
A. R. bursa

FA (326.4 mg) 75.24 87.11 87.84 90.1 96.7

FB (128.9 mg) 87.24 86.14 77.07 78.9 50.0

FC (89.2 mg) 60.52 62.15 58.71 68.0 84.6

F3 (6.6 mg) 94.24  

En la tabla podemos ver que todas las fracciones presentan metabolitos activos 
como insecticidas por encima del 50% así como una alta actividad acaricida. 

1. Maique W; Brown R; Aimbiré C; Santos M. (1998). Two piperidine alkaloids from 
Siphocampylus verticillatus. Phytochemestry, Vol. 48 (N° 4). pp:747- 749.
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QOPN-32

Estudio Fitoquímico de la Jatropha macrantha 
Phytochemical Study of Jatropha macrantha

Canchari Chacón Silvia Mónica, Santiago Julio César
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Química, 

Ingeniería Quimica e Ingeniería  Agroindustrial
Silvia_25cch@hotmail.com

Jatropha macrantha ‘huanarpo macho’, planta nativa y originaria del Perú, utilizada 
por nuestros antepasados para mejorar la disfunción sexual eréctil. Los tallos y/o 
la corteza de los árboles suelen ser cocidas en agua para las afecciones del sistema 
respiratorio y los pulmones.
El objetivo del presente trabajo fue determinar la naturaleza química de los extractos 
mediante la marcha fitoquímica, la parte utilizada de la planta fue la  corteza tritura-
da,  encontrándose taninos, flavonoides, saponinas, alcaloides, etc.
Al realizar la extracción por reflujo se utilizó los solventes desde el más apolar (hexa-
no) al más polar (agua), se puede concluir que de los solventes usados para las ex-
tracciones, el solvente etanol consiguió mayor cantidad de extracto en las diferentes 
muestras.
La caracterización del metabolito aislado se realizó por el análisis cromatográfico me-
diante la   cromatografía en capa fina, y espectroscopia UV-visible. 

QOPN-33

Estudio Fitoquímico de la Corteza de Triumfetta semitriloba Jaqc
Phytochemical Study of Bark of Triumfetta semitriloba Jaqc

Milan Toledo Nauto, Julio Santiago
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Química e Ingeniería Química.

milinaut@hotmail.com

El género Triumfetta tiene varias especies tales como: Triumfetta pilosa Poth con ac-
tividad hipoglucemiante y actividad antihelmíntica; Triumfetta rhomboidea Jaqc con 
actividad antibacterial; hoja de Triumfetta semitriloba Jaqc con actividad giardicida.
Los reportes de metabolitos en la especie Triumfetta semitriloba Jaqc, en particular 
la parte de la corteza, son escasos, por lo que en este trabajo se pretende contribuir 
al conocimiento fitoquímico de la especie. Para ello la especie fue recolectada en la 
localidad de Generosa, provincia de Chincheros, departamento de Apurímac, región 
Yunga (entre los 1000 y 2500 msnm). Esta especie fue clasificada en el Museo de His-
toria Natural como Triumfetta semitriloba Jacq  con el nombre vulgar de “moteccepo”. 
En el estudio fitoquímico se siguió una serie de pasos, tales como: 
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El ensayo de solubilidad que consistió en la utilización de solventes de polaridad cre-
ciente desde hexano, cloroformo, acetato de etilo, etanol y agua destilada, siendo el 
agua el solvente con el que se extrajo la mayor cantidad (7,09%). 
Se realizó también cromatografía en capa fina, ensayo de espectroscopia de ultra-
violeta-visible por el cual se pudo observar el espectro de absorbancia en ciertas 
longitudes de onda y finalmente en el ensayo de la marcha fitoquímica realizado a 
partir de la corteza pulverizada, se encontró saponinas, flavonoides, taninos, quino-
nas y alcaloides.

QOPN-34

Estudio de los Polisacáridos del Alga Dictyota dichotoma: 
Extracción, Fraccionamiento, Estructura y Actividad Antiviral
Study of the Polysaccharides from the Seaweed Dictyota dichotoma: 

Extraction, Fractionation, Structure and Antiviral Activity
 

Melissa Rabanal1, Nora M. A. Ponce1, Diego A. Navarro1, Ricardo Gómez2,
 Carlos A. Stortz1 

1 Departamento de Química Orgánica - CIHIDECAR, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,  
Universidad de Buenos Aires, C. Universitaria, 1428, Buenos Aires, Argentina.

2 Departamento de Ciencias Biológicas - IBBM, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad 
Nacional de La Plata, 1900, La Plata, Argentina.

mrabanal@qo.fcen.uba.ar

Las algas pardas (Phaeophyceae) biosintetizan distintos polisacáridos tales como la-
minaranos, alginatos y fucoidanos. Los fucoidanos son polisacáridos sulfatados que 
contienen principalmente fucosa y sulfato y menores proporciones de xilosa, galac-
tosa, manosa, y ácidos urónicos. Estos polisacáridos resultan de gran interés debido 
a sus diversas actividades biológicas como agentes anticoagulantes, antitumorales, 
antivirales, antitrombóticos, etc.
El alga Dictyota dichotoma, proveniente de Bahía Bustamante (Chubut, Argentina), 
fue molida y extraída con etanol acuoso al 80% primero a temperatura ambiente y 
luego a 70 ºC. El residuo obtenido se extrajo con HCl (pH 2) a temperatura ambien-
te (EAF). Los productos obtenidos fueron fraccionados mediante precipitación con 
bromuro de hexadeciltrimetilamonio (cetrimide), y posterior redisolución con solu-
ciones de NaCl de concentraciones crecientes (0,5 M; 1 M; 1,5 M; 2 M, 4 M y 5 M). 
Se determinó que EAF estaba constituido principalmente por hidratos de carbono, 
éster sulfato y ácidos urónicos. Los azúcares componentes eran fucosa (36%), xilosa 
(18%), manosa (14%) y galactosa (23%). 
El fraccionamiento con cetrimide permitió aislar seis subfracciones precipitables 
(EAF 0,5-5) y una fracción soluble (EAF-0) rica en fucosa y glucosa. En las fraccio-
nes precipitadas y redisueltas con NaCl se observó un descenso de fucosa, xilosa y 
manosa y un incremento de galactosa a medida que aumentaba la fuerza iónica de 
la solución. Esta última tendencia también se observó en la proporción de grupos 
sulfatos presentes y en el peso molecular, mientras que una situación inversa se vio 
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para los ácidos urónicos. Todas las fracciones contenían altas proporciones de hidra-
tos de carbono.
El estudio por metilación de las distintas fracciones permitió inferir de qué manera 
estarían conformados los polisacáridos. En la fracción soluble EAF-0 se determinó la 
existencia de unidades de glucosa enlazadas por posición 3, en menor proporción 
por 4 y altas cantidades, al igual que la xilosa, como extremo reductor terminal. Para 
EAF-0,5 se determinó la existencia de un núcleo central constituido por D-manopi-
ranosas con uniones (1®2) de las cuales algunas de ellas estaban además sustituidas 
en posición 6. Se observó una gran dispersión en el tipo de unión de las unidades de 
fucosa y altas cantidades de xilosa. EAF-1 poseería un núcleo central formado prin-
cipalmente por ®3)-a-L-Fucp-(1®4), altas proporciones de xilosa y fucosa terminales 
y cantidades discretas de manosa y galactosa no ramificadas.  En EAF-1,5 se observó 
principalmente que la xilosa estaba enlazada en 2 y la fucosa principalmente como 
ramificación (extremo no reductor). El núcleo central de la fracción redisuelta EAF-2 
presentó D-galactopiranosas con uniones (1®3), galactosas enlazadas por 2 y/o 3, 
además de una gran polidispersión de unidades de fucosa y manosa. En el caso de 
EAF-4 se determinó una cadena de ®6)-Galp-(1® y en proporciones menores enlaza-
das en 2 ,4 y 6. 
Los resultados de la actividad antiviral mostraron que las fracciones EAF-0.5 y EAF-2 
son las que más inhiben la replicación de los herpes tipo 1 y no poseen citoxicidad. 
Con respecto al virus Coxsackie “B”,  las fracciones redisueltas en 1, 1,5 y 2 M fueron 
las más inhibidoras de este virus, a diferencia de las fracciones redisueltas en  0,5 y 4 
M de NaCl cuyos índices de selectividad fueron bajos.

QOPN-35

Determinación de las Propiedades Antioxidantes 
del Prunus armeniaca (damasco)

Determination of the Properties of antioxidantes 
Prunus armeniaca (apricot)

 Palomino Pacheco  Miriam1, Pacheco Gallupe Aníbal1 , Palomino Pacheco Christian1 , 
Oriondo Gates Rosa1,  Najarro Vargas Justina1 . 

1 Universidad Nacional Mayor de San Marcos
mirianpp7@hotmail.com

Actualmente, se ha demostrado que existe una correlación inversa entre la ingesta 
de frutas y verduras y cáncer gastrointestinal, enfermedades inflamatorias, asma, 
cáncer de pulmón, parkinson, alzheimer, enfermedades cardiovasculares, entre 
otras, producidas por el efecto de los radicales libres y que se forman en nuestro 
organismo a través de las reacciones metabólicas, por las interferencias de factores 
ambientales, la contaminación de poluyentes, radiaciones ionizantes, drogas, alco-
hol, etc. y la única forma de combatir estos radicales libres es a través de la pre-
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vención utilizando suplementos antioxidantes que reforzarán el sistema de defensa 
antioxidante endógeno, El objetivo del presente trabajo es realizar una evaluación 
de la capacidad antioxidante del Prunus armeniaca (damasco), fruta que contienen 
elevada concentración de vitamina A y vitamina C, y varios minerales como el potasio 
y el calcio. 
Metodología: El material biológico utilizado fue el fruto de damasco colectado en 
el Departamento de Moquegua, y trasladado al Laboratorio de Bioquímica Clínica 
y Nutricional del Centro de Investigación de Bioquímica y Nutrición de la Facultad 
de Medicina UNMSM donde se almacenó en una congeladora a una temperatura 
de - 8° C, y de donde se obtuvieron las muestras al azar para realizar los diferentes 
experimentos. El contenido de vitamina C fue determinado utilizando el reactivo de 
Folin-Ciocalteu diluido y leído en un espectrofotómetro Pye Unicam a 760 nm. Para 
mostrar la generación de radicales hidroxilo se utilizó la técnica de degradación de 
la desoxirribosa, y para evaluar el grado de inhibición se usó un medio generador 
de radicales hidroxilo constituido por Ascorbato/ Cu-II, así como también la técnica 
de decoloración del DPPH:  Los resultados muestran que el damasco es una fruta 
en cuya composición se encuentra una diversidad de sustancias químicas entre las 
que destaca la vitamina C cuya concentración es 6 mg%; el damasco en presencia de 
ascorbato/Cu-II disminuye en forma discreta la generación de radicales hidroxilo; el 
efecto inhibitorio que ejerce el damasco sobre los radicales hidróxilo generados por 
el sistema ascorbato/Cu-II, depende de la concentración de la fruta. De igual forma 
cuando se determinó  la generación de radicales libres en función del tiempo en un 
sistema constituido por Ascorbato/Cu-II, y damasco se observó que la generación 
de radicales libres en presencia de esta fruta es mucho menor que el control. Este 
mismo efecto antioxidante se demostró midiendo la decoloración del DPPH en una 
solución de 2,2-difenil-1-picrilhidrazil, determinando así la actividad antioxidante 
mediante el porcentaje de captación de radicales libres, que fue de 32% y la concen-
tración inhibitoria al 50% (IC50 = 8.25ug/mL). Conclusiones: El damasco es una fruta 
que tiene buen efecto antioxidante.

QOPN-36

Actividad Antibacteriana de Extractos de hongos marinos 
de la Antártica

Antibacterial Activity of Extracts from Marine Fungi of Antarctic

Carol San Martín, José Darias, Aurelio San Martín, María Darias, Juana Rovirosa
Universidad de Chile, Facultad de Ciencias, Departamento de Química. Las Palmeras 3425, 

Ñuñoa, Santiago, Chile.
aurelio@uchile.cl

Con el uso indiscriminado de antibióticos se han  producido mutaciones naturales 
en cepas bacterianas infecciosas o adquisición de genes de resistencia, lo que las 
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ha hecho resistentes a casi todos los fármacos conocidos. Por esta razón es de gran 
importancia encontrar nuevos productos antibacterianos. 
Considerando que la mayoría de los organismos de los cuales se han aislado antibió-
ticos pertenecen al grupo de los hongos filamentosos, el estudio de estos organismos 
puede ser fructífero. Durante el mes de enero se recolectaron en la isla Rey Jorge, An-
tártica, distintos organismos marinos, como estrellas  de mar, ascidias, esponjas, oc-
tocorales, holoturias, algas, etc. Se tomaron muestras de los tractos digestivos o del 
interior de organismos que fueron sembradas sobre placas Petri con medio marino, 
preparado con 35,8 g/L de sales de agua de mar, 20 g/L de glucosa, 5 g/L de extracto 
de levadura y 20 g /L de agar; posteriormente incubadas a temperatura ambiente 
(1-2°C aprox.) y a 20°C, por un mes aproximadamente. En las placas crecieron leva-
duras y hongos. Los hongos fueron aislados re-sembrándolos en placas con el mismo 
medio. De esta forma se obtuvo seis cepas de hongos, que fueron probadas frente 
a seis bacterias diferentes. Gram positivas: Micrococcus flavos y Staphylococcus au-
reus, y Gram negativas: Klebsiella pneumonae, Escherichia coli, Proteus mirabilis y 
Pseudomonas aeruginosa. Los hongos fueron cultivados en dos medios diferentes y 
a dos temperaturas distintas para determinar las mejores condiciones de cultivo. Los 
hongos se cultivaron a mediana escala y se prepararon los extractos orgánicos del mi-
celio y caldo de cultivo. La actividad antimicrobiana se evaluó por bioautografía. Así 
se determinó que de los seis hongos estudiados, tres presentaron actividad antimi-
crobiana sobre un mayor número de cepas bacterianas silvestres. Un estudio más ex-
haustivo de estos hongos podría llevar al descubrimiento de nuevos antibióticos. En 
este estudio, P. aeruginosa presentó sensibilidad a dos metabolitos. Este es un bacilo 
Gram negativo oportunista con un potencial enzimático que afecta particularmente 
a pacientes con fibrosis quística e inmunocomprometidos(1) y por esto encontrar un 
compuesto capaz de controlar su crecimiento sería un gran aporte científico. Ya se 
ha descrito que esta bacteria presenta sensibilidad frente a compuestos naturales, 
como el propóleo(2)

Referencias:
1.  García G.R., Miranda R. M., Pedrosa A., Iglesias S. Anticuerpos contra proteasa de 

Pseudomonas aeruginosa en pacientes con fibrosis quística. Rev LAB-acta, 5(3) 
111-116(1993).

2. Tolosa L., Canizares E. The collection, characterization and evaluation of antimi-
crobial activity of propolis extracts from Campeche, Mexico. Ars Pharmaceutica, 
43(1-2), 187-204(2002).
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Angulo, Andrea QBB-4, QA-2, QA-3
Angulo, Jorge QI-4, QI-5, QOPN-11
Aparicio Aragón, Walter TL-15
Apaza, Fredy QA-12
Aponte Ubillús, Juan QBB-5
Aquino Granados, Pablo CMN-17
Aragón Alencastre, Luz QOPN-14
Aragón, Z. QOPN-5
Arana Bautista, Rita CMN-17
Arancibia, Verónica QA-10
Arbildo López, Aurelio EQ-2
Areche, Carlos QBB-7, QOPN-29
Arenas B., Cyndi QOPN-23
Arratia-Pérez, Ramiro FQ-18
Arroyo Cuyubamba, Juan FQ-9, FQ-13, 
CMN-16, CMN-23, CMN-24
Arroyo Marticorena, Ivonne QBB-2
Avilés Ochante, Rosa QBB-5, PN-17

Índice por autores

Báez, María QA-3
Baltuano Elías, Óscar EQ-2
Barboza Palomino, Gloria Inés QOPN-22
Barja Obando, Adriana TL-2
Barragán Condori, Melquíades AQA-4
Bedregal Salas, Patricia QA-4
Béjar, Manuel QBB-6
Benique Carreón, Jesús EQ-10
Beretta Enciso, Gonzalo QI-5
Bernabé Ortiz, Julio César AQA-8
Bernal Todco, Miriam QBB-7, QOPN-23
Bernardelli, Cecilia FQ-6
Beyer, Lothar QI-2, QI-4, QI-5
QOPN-11
Blancas Arellano, Carlos TL-9
Bravo Ayala, Marta QBB-5,FQ-5
Bustamante Bustamante, Anarela CMN-3
Bustamante Zea, Lisbeth TL-14
Cabrera de Morales, Zunilda CMN-15, 
PN-15
Cabrera Tinoco, Ricardo CMN-19
Calagua, Giancarlo CMN-1, CMN-27
Calvillo Hernández, Inmaculada QOPN-31
Calvo Chocce, Karen CMN-8
Camacho, Madelaine QOPN-3
Campos, Jesús QA-2,QA-3
Canchari Chacón, Silvia Mónica QOPN-32
Cano de Terrones, Teresa TL-16, TL-21
QOPN-19, QOPN-21, QOPN-27
Carbajal, Marco Antonio Israel  EQ-10
Cárcamo Cabrera, H. CMN-23
Cárdenas Mendoza, Teodardo TL-4
Carhuancho, María QBB-6
Cari Cari, Y. M. QBB-9
Carranza Alva, Amelia QBB-2
Carrasco, Daniel QOPN-6
Carrasco Solís, Fernando QI-2
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Carrero, Carmen QA-2
Carrión Visitación, Justo QBB-5
Carvalho Alcântara Antônio Flávio de 
QOPN-9
Casimiro, Enzo CMN-12
Castañeda, Rina FQ-11
Castillo Calderón, Augusto QBB-1
Castro Mandujano, Nino IQyQI-1, AQA-
6, QOPN-1, QOPN-3, QOPN-4, QOPN-16
Chávez Fernández, Jorge EQ-1, QOPN2
Chávez, Mervin QA-2
Chávez Orellana, Haydeé QOPN-25
Chávez Sumarriva, Israel TL-4
Chero, Sheyla QBB-6
Choque Jalixto, Jesús QBB-2  
Choquenaira, Jorge QOPN-28
Chumbes, Roosvelt QOPN-12
Cohen Isaac, Marcos QI-6,QA-4
Colina, Marinela TL-6,TL-7,TL-8,TL-11,TL-12
Colonia, Roberto CMN-22
Cóndor, Elena QOPN-18
Contreras, Robert QBB-1
Contreras, Jonatan AQA-10
Controsceri, Giovanni QBB-4,QA-2,QA-3
Coria, Lucy CMN-7
Corzo, Alberto FQ-7, CMN-6
Cosmo Priscilla da Cruz QA-1
Cruz, Gerardo CMN-21
Cuizano N. TL-13
Cumpa Cayuri, Mario QA-11
Darias, José QOPN-36
Darias, María QOPN-36
Dávalos, Juan QI-3
Dávila, Ericka IQyQI-2, PN-6
De La Cruz Ramos, Albino Isidro QBB-3
Delmas Robles, Inés QA-5, TL-9, CMN-9
Deza, Elizabeth FQ-21
Diaz, C. TL-13
Díaz Chico, N. QOPN-5
Díaz Rodriguez, José TL-16
Díaz Sánchez, Álvaro TL-9
Díaz-Marrero, A.R. QOPN-5
Donati, Edgardo FQ-6
Dueñas Montserrat AQA-11   

Durán Aguilar, Korali QOPN-11
Echevarría, Maritza QOPN-6
El Jaber-Vazdekis, N. QOPN-5
Elkhouri Habib TL-7,TL8,TL-11,TL-12
Espinoza, Giovana QOPN-10
Espinoza Miranda, Sandra EQ-7
Eyras, Cecilia FQ-6
Farro Pérez, Nelson CMN-3
Fernández Castro, Javier QOPN-27
Fernández, Denny QBB-4,QA-2,QA-3,TL-7,
TL-8,TL-11,TL-12 
Fernández, Viluzca AQA-2
Ferraz Vany, Perpétua QOPN-9
Ferreyra Paredes, Carmela QOPN-25
Figueroa Tauquino, Aníbal CMN-8
Flores Garcés, José EQ-4, FQ-21
Flores, Verónica QA-1
Fornaciari, María Celeste QI-6
Freitas, Luis QIyIQ-2
Fujii Yoshiharu QOPN-8
Galli, Carla QI-7
Gamarra, Carlos TL-1
García, Dora AQA-3, QOPN-6, QOPN-7
García, Juan QOPN-6
García Avelino, Pilar CMN-10
García Villegas, Víctor FQ-5
Garrido Schaeffer, Alberto. QIyQI-3
Glorio Paulet, Patricia AQA-1
Godoi Pereira, Madson de QA-1
Gómez, Mónica CMN-21, CMN-22
CMN-25
Gomez, Ricardo QOPN-34
Gonzales Coloma, Azucena QOPN-31
Gonzales, Janet AQA-12, QOPN-28
Gonzales Rojas, Karen CMN-17
Granadillo, Víctor QBB-4,QA-2,QA-3
Grandez Arias, Fernando  CMN-16
Guerra Mayamarú FQ-8
Guerrero Aquino, Marco CMN-8
Guerrero Sandoval, Joe QOPN-13
Guillén Zevallos, María Ofelia QA-12, TL-19
Gutiérrez F. QOPN-5
Gutiérrez Calderón, Rosmery QOPN-31
Gutiérrez, Julio EQ-6
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Gutiérrez Quequezana Liz TL-3
Gutiérrez Salas, Percy TL-3
Guzmán Duxtan, Aldo FQ-9, CMN-16, 
CMN-23, CMN-24
Guzmán Lezama, Enrique FQ-5,FQ-
6,FQ-13,
Hanif-Ur-Rehman QI-1
Hennig, Lothar QI-4, QI-5, QOPN-11
Hernández Gorritti, Wilfredo QI-2
Hernández-Varela, Josué AQA-2
Herrera, Christian QOPN-13
Hoyos Mallqui, Marina AQA-4
Huamán  Malla, Juana QBB-5, FQ-5, 
QOPN-12, QOPN-17
Huaymacari, Enrique QOPN-6
Huayta Gutierrez, Lucero AQA-9
Huerta Alata, Marcela FQ-10,TL-20
Huiza Rojas, Augusto TL-9
Hurtado Salazar, Miguel CMN-8
Jacinto Christian TL-13, CMN-18, CMN-28
Jove Aguilar Reyna AQA-4
Juárez Montiel, Rossana QOPN-19
König, Otto AQA-3
La Rosa Toro Gómez, Adolfo AQA-5,
TL-1, CMN-2, CMN-7, CMN-10
Lechuga, Ana María AQA-12, QOPN-28
Lengua, Rosa L.  QBB-6
León, Arthur CMN-28
León Quispe, Jorge QBB-5
Linares Fuentes, Thais QIyQI-3, FQ-21
Lino, María QI-4, QOPN-11
Lizárraga Lazo, Virginia EQ-1, QOPN-1
Llanos B. TL-13
Loayza López, María Antonieta EQ-10
Lopa Bolívar, Juan QA-12, TL-21, QOPN-24
López, Alcides CMN-25
López Olivares, Harold TL-9
Luízar O., Celina AQA-12, QOPN-28
Luján Mara IQyQI-2
Ly Arrascue, Martha FQ-6
Maco, Martha QOPN-7
Málaga Cornejo, Miriam QA-9  
Maldonado Farfán, Amanda TL-19,
Maldonado Holger FQ-5, FQ-6

Mallaupoma, Denisse CMN-5
Mamani Calcina, Jaime TL-17
Mantilla Saavedra, Guisella EQ-7
Manzur Saffie, Jorge QI-2
Marangoni S. QBB-9
Marchan Jeira FQ-8
Márquez, Evelin TL-7,TL-8,TL-11,TL-12
Martínez Rivera, Katia EQ-1, QOPN-2
Martínez, Vanessa CMN-22, CMN-25
Martino Cruz, Diana QOPN-18
Martins-de-Souza D. QBB-9
Masías, Pablo QA-12
Masías, Valmore QA-9
Matos Wendilay TL-1
Medina R. TL-13
Mejía Kember AQA-3, QOPN-8
Melo Ferrari, Marianela AQA-1
Mena-Ulecia, Karel  FQ-20.
Méndez Solís, Yovana QOPN-30
Mendoza Hidalgo, Pablo QA-4
Merino Claudia IQyQI-2, PN-6, QOPN-7
Merino Peralta, Karla EQ-7
Mestanza, Jesús CMN-18
Miurin Bruna QA-1
Molina Cabrera, Aura QOPN-25
Molina Gutiérrez, Yuly CMN-17
Molina Saéz, Moraima QOPN-4
Monteiro, Úrsula AQA-3
Montes de Oca, Juan CMN-1, CMN-27
Montoya Rossi, Eduardo EQ-2,QA-4
Morales, Ever TL-7,TL-8,TL-11,TL-12
Moreano, Zoila QI-7.
Mori Contreras, Massiel FQ-6
Muedas Taipe, Golfer AQA-5
Muñoz Huillcas, Patricio QA-5, CMN-9
Nagles, Edgar QA-10
Najarro, Justina QOPN-35 
Nardy Ribeiro, Joselito QA-1
Navarro A. TL-13
Navarro, Diego QOPN-34
Nechuporuk Vasyl FQ-1, FQ-2, FQ-3, 
FQ-4
Norte Martin, Manuel QOPN-27
Oberto, Humberto QBB-4, QA-2, QA-3
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Oliveira Silva, Denise de QI-1
Olivera de Lescano, Paula QA-8
Olivos, Luis AQA-3
Oriondo, Rosa QOPN-35
Ortiz, Carmela QOPN-14
Oscco, Fernando CMN-21
Osorio Anaya, Ana María QBB-6, CMN-19, 
CMN-20
Osorio, Edison FQ-16
Otiniano, Manuel QIyIQ-4, QA-10
Pacheco Centeno M.R. QBB-9
Pacheco Gallupe, Aníbal QOPN-35
Pacheco Pacheco, Alberto TL-5
Palomino Pacheco, Christian QOPN-35
Palomino Pacheco, Miriam QOPN-35
Paredes Zea, Betty TL-16,TL-17,TL-21
Parra, Teresa QOPN-29
Parra, Yolis TL-8
Parreño Tipian, Juan Manuel QBB-2, 
QBB-3
Pastor de Abram, Ana QIyIQ-1, AQA-6, 
QOPN-1, QOPN-3, QOPN-16, QOPN-20, 
QOPN-31.
Paz Castillo, Juan QI-2
Pecho G., Rodney  FQ-19
Peña, Hugo QI-2
Peralta Arroyo, Jacqueline TL-10
Perca Rolando, Moisés QOPN-19
Pereira Márcio, Tadeu QOPN-9
Pessoa de Siqueira Ezequias QOPN-9
Picasso, Gino CMN-11, CMN-13, CMN-14
Pino, José QBB-6
Pino, Pilar QBB-6
Pino Ríos, Ricardo FQ-16
Pinto Apaza, Nilda QOPN-19
Pocohuanca Nadezhda, Susan QOPN-24 
Ponce, Nora QOPN-34
Ponce-Soto, L.A. QBB-9
Prado Oré, Gerardo CMN-13
Puca Pacheco, Mercedes CMN-8
Quequezana Bedrega, Marcia TL-3
Quispe Buitrón, Jorge TL-9
Quispe Cohaila, Alberto TL-5
Quispe Quispe, Lina TL-16, TL-21, PN-27

Rabanal, Melissa QOPN-34
Rabanal-León, Walter FQ-18
Ramos Gamarra, Rosario QOPN-25
Ravelo, A.G. QOPN-5
Rengifo Duma QOPN-6
Rengifo Maraví, Joel FQ-9
Revatta Salas, Luisa QOPN-25
Rincón, María TL-7,TL-8
Ríos, Roxana QA-10
Rivera Castilla, Dolores QBB-5, QA-5, 
CMN-9
Rivera, Jhoandry  QBB-4 
Rivera, Patricio QOPN-29
Rodríguez Achata, Liset FQ-11, CMN-26
Rodríguez, Minerva TL-7,TL-8,TL-11,TL-12
Rodríguez Uro, Víctor Hugo QOPN-24
Rojas Cárdenas, Jorge FQ-9
Rojas Morán, Nancy QBB-5
Rojas Pérez, Nora FQ-5
Rojas, Rosario QOPN-10
Romero Pedro QIyIQ-4
Roque Rodríguez, Francisco QBB-8
Rossini Caridad, Carmen QOPN-20
Rovirosa, Juana QOPN-36
Ruiz, Candy QOPN-10
Rusnak, Igor FQ-2
Salas, Norma QBB-6
Salazar Max, Carlos CMN-4
Saldaña, Robinson QOPN-6
Salgado Arimana, José Carlos CMN-12
Salmon Barrantes, Laurence  QOPN-16
Sánchez Nellys, Gabriela TL-6
Sandívar, Juana QBB-6
San Martín, Aurelio QOPN-29, QOPN-36
San Martín, Carol QOPN-36
Santiago, Julio QBB-5, QOPN-32, QOPN-33
Santos Gonçalves Geliane dos QA-1
Seclén, Arturo QOPN-6
Sedano, Lisly  AQA-10
Segovia T., Evelyn CMN-20
Sepúlveda, Beatriz QOPN-29
Serrano, Carlos AQA-12, QOPN-28
Sieler, Joaquín QI-5
Silva Thiago de Melo QOPN-9
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Siri, Sandra QI-6
Solís, José L. CMN-21, CMN-22, CMN-25
Solís Quispe, Anita. EQ-8, QOPN-30
Solís Quispe, Jorge EQ-8
Solís Quispe, Leoncio EQ-8, QOPN-30
Solís Tito, Edith Mary QOPN-30
Soplin E. FQ-21
Sotero, Víctor IQyQI-2, AQA-3, QOPN-6, 
QOPN-7, QOPN-8
Souza, Rosa QOPN-6
Spodine Spiridonova, Evgenia QI-2
Stortz, Carlos A.  QOPN-34
Suárez Gavidia, Carlos CMN-8
Sulbarán, Betzabé AQA-2
Sun Kou, María del Rosario TL-10
Surco-Laos,  Felipe AQA-10,AQA-11
Svyatoslavovych Rusnak, Igor FQ-2
Taboada Sotomayor, María del Pilar 
CMN-11
Tacuri Calanchi, Enrique CMN-8
Talavera Núñez, María Elena FQ-14,TL-14,
TL-16 ,TL-18,TL-19, TL-21
Tapia Huanambal, Nelson FQ-5
Tapia Villanueva, Cristian AQA-6
Tarazona Reyes, Gladys AQA-1
Teizem Landucci, E.C. QBB-9
Tito Quispe, Ruth TL-19
Tiznado, William FQ-15, FQ-16, FQ-18,
FQ-19, FQ-20
Tkach Volodymyr FQ-1, FQ-2, FQ-3,FQ-4.
Toledo Nauto, Milan QOPN-33
Tomás Chota, Gloria QOPN-12, QOPN-
17, QOPN-26
Tomaylla Cruz, Ciro QOPN-14
Torres Espirilla, Alfonso QOPN-24
Torres Pino, Karla AQA-9
Torres Vega, Juan José FQ-15
Trujillo, R. QOPN-5
Tuesta Espinoza, Yulissa QOPN-26
Ubillús Namihas, Marco QA-4
Uzuriaga, Rosario CMN-11
Vaisberg Wolach, Abraham QI-2

Valderrama Negrón, Ana QI-3, CMN-4, 
CMN-5
QOPN-18
Valdivia Clemente, Sonia EQ-7
Valenzuela Barrientos, Wilner CMN-2
Valeriano-Zapana, J.A. QBB-9
Vargas de Nieto, Eleana EQ-1, PN-2
Vargas, Gabriel QOPN-10
Vargas Mamani, Juan José QOPN-21
Vásquez, Alejandro FQ-15
Vaughan Jennings, Marcus Vinicius QA-1
Vega Chacón, Jaime CMN-14
Vega Martínez, María QA-5
Vela, Elías PN-7, QOPN-8
Vela, Robinson  QOPN-6
Veliz Amésquita, Karen AQA-9
Vera Gonzales, Corina QBB-7,FQ-14
Verde Ramirez, Elizabeth FQ-9, CMN-8
Vergara López, Yrsa Rocío QBB-3
Vicuña, Eder QIyQI-4
Vidal Caldas, Clelia IQyQI-1
Viera, Marissa FQ-6
Vigo López, Fredy  AQA-5
Villanueva, David Alfredo EQ-3
Villasmil, Jesús QBB-4,QA-2,QA-3
Vizcarra Villamarin, María TL-19
Yagodynets,  Petro FQ-1,FQ-2,FQ-3,FQ-4
Yépez, Ana María QOPN-1
Yobana Quispe, Jorge CMN-26
Yupanqui Mendoza, Matilde AQA-
-7,AQA-8
Yupanqui Torres, Edson QOPN-4
Zamalloa Postigo, José QBB-8
Zapata Gamarra, Hernán TL-1
Zavala Inga, César QA-6
Zea Álvarez, Julia FQ-14,TL-18
Zea Apaza, Irene FQ-14,TL-14
Zegarra López, Janet FQ-10,TL-20
Zegarra Vila, Anna Elinor QOPN-22
Zegarra Vílchez, Graciela AQA-6, PN-20
Zelada, Rolando CMN-3
Zevallos Rojas, Carlos QBB-7
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