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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación se desarrollaron y validaron dos metodologías 

para la determinación y cuantificación del Paracetamol, presente como contaminante 

emergente en algunas aguas subterráneas. La muestra estudiada fue el agua subterránea de la 

ciudad de Monterrey a pH 8, dopada con Paracetamol a diferentes concentraciones.  

La primera metodología directa empleó como equipo de medición el Cromatógrafo 

Líquido de Alta Resolución. El pico máximo de los cromatogramas de las muestras se 

presentó a los 2.2 minutos. El límite de detección y cuantificación fue de 96 µg/L y 0.29 

mg/L, respectivamente. La precisión determinada por el análisis de varianza, halló un factor 

calculado de 0.0007. Para fortalecer la validación, variables como la estabilidad del analito en 

el eluyente y pH, la misma metodología se aplicó en otras muestras dopadas con Paracetamol 

como, metanol/agua tridestilada, agua tridestilada a pH 7 y agua subterránea a pH 4.5. No se 

encontraron variaciones estadísticamente significativas respecto a la muestra en estudio. 

La segunda metodología biocatalítica (indirecta) está basada sobre la inhibición del 

proceso oxidativo del sustrato estándar la sal de 2,2´-azino-bis (3-etilbenzotiazolina-6-

sulfonato) por la enzima lacasa, en presencia del Paracetamol. Se empleó como equipo el 

Espectroscopio UV-vis. Las absorbancias de las pendientes máximas, presentes en los 

primeros 15 segundos de la reacción, fueron relacionadas con las concentraciones del analito. 

La inhibición enzimática es selectiva para el Paracetamol, ya que otros fármacos fueron 

estudiados en previos trabajos de investigación sin presentar este tipo de respuesta. El límite 

de detección y cuantificación fue de 0.18 mg/L y 0.55 mg/L, respectivamente. La precisión 

determinada por el análisis de varianza, halló un factor calculado de 0.05. Para fortalecer la 

validación, la metodología se empleó en otras muestras dopadas con Paracetamol: agua 

tridestilada a pH 7 y agua potable. No se encontró variaciones estadísticamente significativas 

respecto a la muestra en estudio. Debido a que la cinética de reacción  no se encuentra del   

todo esclarecida, se planteó un nuevo mecanismo, encontrando que una parte de la sal de 2,2´-

azino-bis (3-etilbenzotiazolina-6-sulfonato) oxida al Paracetamol, que convertido en una 

imina reactiva, se une covalentemente con la enzima lacasa inhibiendo su actividad. Por otro 

lado, parte del Paracetamol y la sal de 2,2´-azino-bis (3-etilbenzotiazolina-6-sulfonato) se 

unen a la enzima lacasa, siendo considerados como inhibidores competitivos. 

Palabras claves: Contaminantes emergentes, Paracetamol, Cromatografía Líquida de Alta 

Resolución, Espectroscopia Ultra Violeta-visible. 
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ABSTRACT 

In the present research work, two methodologies were developed and validated for the 

determination and quantification of Paracetamol, present as an emerging contaminant in some 

groundwater. The sample studied was the groundwater of the city of Monterrey at pH 8, 

doped with Paracetamol at different concentrations. 

The first direct methodology used us measurement equipment the High Performance Liquid 

Chromatography. The maximum peak of the chromatograms of the samples was presented 

after 2.2 minutes. The limit of detection and quantification was 96 μg/L and 0.29 mg/L, 

respectively. The precision determined by analysis of variace, found a calculated factor of 

0.0007. To reinforce the validation, variables such as the stability of the analyte in the eluent 

and pH, the same methodology was applied in other samples doped with Paracetamol such as 

methanol/tridestilated water, tridestilated water at pH 7 and groundwater at pH 4.5. From of 

point of view of statistical, no significant variations were found with respect to the sample 

under study. 

The second biocatalytic methodology (indirect) is based on the inhibition of the oxidative 

process of the standard substrate the salt of 2,2'-azino-bis (3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonate) 

by the laccase enzyme, in the presence of Paracetamol. The spectroscope UV-vis was used as 

equipment. The absorbances of the maximum slopes present in the first 15 seconds of the 

reaction were related to the concentrations of the analyte. Enzyme inhibition is selective for 

Paracetamol, since other drugs were studied in previous research without presenting this type 

of response. The limit of detection and quantification was 0.18 mg/L and 0.55 mg/L, 

respectively. The precision determined by the analysis of variance found a calculated factor of 

0.05. To reinforce the validation, another samples doped with Paracetamol was used. This 

means, tridestilated water at pH 7 and drinking water. From of point of view of statistical, no 

significant variations were found with respect to the sample under study. Due the kinetics of 

the reaction was not entirely clear, a new mechanism was proposed, finding that part the salt 

of 2,2'-azino-bis (3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonate) oxidizes Paracetamol, which, converted 

into a reactive imine, covalently binds with the laccase enzyme, inhibiting its activity. On the 

other hand, part of the Paracetamol and the salt bind to the laccase enzyme, being considered 

as competitive inhibitors. 

Keywords: Emerging contaminant, Paracetamol, High Performance Liquid Chromatography, 

Spectroscope UV-vis. 
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SIGLAS 

 

ABTS: Sal de 2,2´-azino-bis (3-etilbenzotiazolina-6-sulfonato). 

AINEs: Antiinflamatorios, Analgésicos, Antipiréticos no esteroideos. 

APAP: Paracetamol o Acetaminofeno (N-Acetyl-Para-Amino-Phenol).  

BUAP: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla-México. 

CNTs: Nanotubos de Carbono. 

CONAGUA: Comisión Nacional del Agua (México). 

COX: Ciclooxigenasa. 

EC: Comisión Enzimática (Enzyme Commision). 

EPA: Agencia de Protección Ambiental. 

FDA: Food and Drug Administration. 

HBTS: 3-hidroxi antranilato, 1 hidroxibenzo trial. 

HPLC: High Performance Liquid Chromatography, siglas en inglés para Cromatografía 

Líquida de Alta Eficacia. 

OTC: Medicamentos de venta libre sin prescripción médica (Over The Counter). 

PNUMA: Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente. 

POM: Solo con Prescripción Médica (Prescription Only Medical). 

Ppm: Partes por millón. 

Ppt: Partes por trillón. 

SNC: Sistema Nervioso Central. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente trabajo de investigación se aborda el tema del desarrollo de dos nuevas 

metodologías analíticas validadas, para cuantificar al contaminante emergente Paracetamol, 

en aguas subterráneas. 

Los contaminantes emergentes son compuestos de distintos orígenes (naturales o 

sintéticos) y naturaleza química, cuya presencia en el ambiente o las posibles consecuencias 

en el mismo, ha pasado en gran parte inadvertido durante muchos años.[1] Recientemente la 

EPA ha sugerido reemplazar el término “contaminantes emergentes” por “contaminantes de 

interés emergente”.[2] Estos compuestos, en las últimas décadas, están siendo ampliamente 

investigados, ya que presentan el potencial de acarrear impactos ecológicos, así como, 

producir efectos adversos en la salud humana. [3,4] La característica de estos contaminantes es 

que no necesitan estar constantemente presentes en el ambiente para causar efectos negativos, 

puesto que sus altas tasas de transformación/remoción se pueden compensar por su 

introducción continua en los diferentes compartimentos ambientales. [4]  Se ha establecido que 

entran al ambiente a través de fuentes, tales como, aguas residuales de tipo doméstico e 

industrial, residuos de las plantas de tratamiento, efluentes hospitalarios, desperdicios de las 

actividades agrícola y ganadera, tanques sépticos, entre otros; todas estas vías de ingreso 

suministran, como consecuencia, un gran número de componentes orgánicos contaminantes 

que pueden a ser hallados posteriormente, a diferentes concentraciones, en cuerpos acuáticos 

y cuyos criterios de calidad ambiental aún no se han podido especificar, debido a que las 

plantas de tratamiento de aguas residuales convencionales son ineficaces para su eliminación, 
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ya que no se encuentran diseñadas para tal fin, [5,6] presentan serios motivos de preocupación 

científica, así como, para las entidades ambientales reguladoras [3]. 

Un grupo importante de compuestos orgánicos que forma parte de los contaminantes 

emergentes, son los productos farmacéuticos, que en la actualidad impulsan la búsqueda de 

nuevos métodos para su concentración y extracción, no solo de los medios acuáticos sino, 

además, de sedimentos y suelos. [7] 

Los productos farmacéuticos son utilizados tanto en medicina humana como 

veterinaria, e ingresan al medio acuático después de su fabricación, luego de su consumo por 

medio de la excreción, ya que los procesos metabólicos son incompletos y por la eliminación 

de los productos vencidos que son arrojados directamente en las aguas residuales. A pesar de 

que estos productos farmacéuticos suelen estar presentes en concentraciones de trazas en el 

ambiente, su existencia ha planteado numerosas preguntas respecto a su persistencia química, 

resistencia microbiana, efectos sinérgicos, entre otros. [8] 

Se debe considerar la existencia de miles de productos farmacéuticos en el mercado y 

que cada uno de ellos fue diseñado para ejercer un efecto farmacológico específico, pero 

muchos de ellos pueden conducir a efectos secundarios particulares, que aún no pueden ser 

explicados fácilmente por relaciones simples. Mientras que los experimentos toxicológicos 

pueden medir los efectos combinados en los individuos, resulta complicado medir la 

magnitud de estos contaminantes y sus metabolitos en medios ambientales, debido a la gran 

variedad y baja concentración en la que se encuentran, desde ng/L a mg/L y dado que 

presentan una entrada continua al medio acuático, resulta imposible conocer los efectos 

adversos a mediano y largo plazo en los ecosistemas, así como, en los seres humanos y otros 

organismos. [9,10] 

El Paracetamol es una de las sustancias farmacológicas más empleadas, como 

analgésico de venta libre mundialmente. Ha sido identificado como uno de los compuestos 

antropogénicos con mayor frecuencia detectada en los distintos cuerpos de agua y sedimentos 

en los países desarrollados. Es conocido como APAP por sus siglas en inglés (N-Acetyl-Para-

amino-Phenol). En las instalaciones de tratamiento de agua potable, el Paracetamol no se 

degrada completamente y por lo general, es oxidado durante la etapa de cloración, 

produciendo varios productos tóxicos secundarios. [6] 
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La presencia de este fármaco se ha encontrado en algunos ríos en concentraciones de 

mg/L [11]  y se ha detectado en otros cuerpos acuáticos en concentraciones desde µg/L. [12] 

Dado el hallazgo de números casos de la presencia de Paracetamol como contaminante 

emergente, se han hecho numerosos esfuerzos investigativos para determinar su presencia en 

los medios ambientales, dentro de los que se encuentran métodos analíticos que incluyen los 

ópticos, electroquímicos, cromatográficos, entre otros. Si bien, estos métodos han demostrado 

ser exactos y altamente sensibles, detectando este compuesto en órdenes de mg/L a ng/L. [11]  

En cuanto a su eliminación, la oxidación y degradación del Paracetamol ha sido ampliamente 

estudiada por γ-radiólisis, irradiación UV en presencia de TiO2 y H2O2 u oxidaciones 

bioquímicas. En todos los casos, las principales especies fueron radicales fenoxil APAP 

(RO•), los cuales decaen con la formación de enlaces poliméricos y productos de 

hidroxilación. [12] 

Sin embargo, estos métodos presentan numerosas desventajas, tales como, requisitos 

de instrumentación costosa y sofisticada, tiempos de análisis prolongados y pre-tratamiento de 

las muestras, razones que no permiten que sean empleados de manera rutinaria. [13] 

El desarrollo de nuevas metodologías analíticas, es considerado como el planteamiento 

de estrategias para el monitoreo químico de la calidad del agua, capaz de producir datos de 

comparabilidad demostrables y de alta confiabilidad. Los sustentos sobre los que se basan la 

calidad de estas metodologías, son elementos y parámetros de validez de los métodos, 

técnicas, procedimientos y protocolos, empleados durante las mediciones. Cabe resaltar, que 

las metodologías pueden enfocarse en las distintas etapas para la determinación de los 

contaminantes en diferentes compartimentos, desde el muestreo, pretratamiento, 

almacenamiento, transporte, cuantificación, cálculos y proyecciones estadísticas, siendo éstas 

últimas realizadas mediante el empleo de modelos matemáticos. [14]  

La evolución de nuevas metodologías para la cuantificación, a lo largo de los últimos 

30 años, se debe fundamentalmente al desarrollo de nuevos instrumentos, así como, a la 

armonización de los procedimientos en numerosos países para garantizar la calidad del 

análisis instrumental ambiental, existiendo entidades que juegan un rol en la difusión de 

información sobre las nuevas tendencias en la evolución de las investigaciones, así como, la 

solución a problemas especiales y las características relacionadas con el control de calidad in 
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situ, e instrumentación analítica automatizada. Estos análisis se abocan, además, a mantener 

actualizadas las listas de contaminantes emergentes. [14] 

Para esta investigación, la muestra objetivo empleada fue el agua subterránea de la 

ciudad de Monterrey. Se debe considerar que las aguas subterráneas representan una 

importante fracción de la masa de agua dulce presente en los continentes y se alojan en los 

acuíferos bajo la superficie terrestre, su volumen es más importante que la masa de agua 

retenida en lagos o circundantes, siendo uno de los recurso más importantes que abastece a 

una tercera parte de la población mundial y además, presentan la suficiente pureza como para 

trabajar en éstas de manera directa, sin la necesidad de procesos de filtración adicional, que 

pudiera alterar los resultados finales de las investigaciones. 

La Región de Arequipa cuenta con 660 pozos de aguas naturales, que son la evidencia 

de una importante reserva acuífera en el subsuelo. A nivel nacional, el uso de agua 

subterránea es empleado por el 24% por la población y el 66% de estas aguas son derivadas al 

agro, de acuerdo Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (Ingemmet), [15] por lo que 

requiere de investigaciones continuas para garantizar la salud, no solo de la población, sino 

también de todo el ecosistema circundante. 

Dos nuevas metodologías son planteadas en el presente trabajo de investigación para 

la determinación de Paracetamol en aguas subterráneas. Las pruebas experimentales fueron 

realizadas en el Laboratorio de Bioinorgánica del Centro de Investigación de Química de la 

BUAP México, y mediante este estudio se pretende emplear equipos y reactivos comunes y 

con costos accesibles para ofrecer la simplificación y estandarización de la determinación de 

la presencia de este contaminante, a diferentes concentraciones y además, ofrecer la 

posibilidad de ser aplicadas en distintos medios acuosos, que dependiendo de los mismos, 

podrían recibir pretratamientos, tales como la filtración.  

La primera metodología está basada en una medición directa aplicando la 

Cromatografía Líquida de Alta Eficacia, conocido como HPLC (High Performance Liquid 

Chromatography), empleando como medio eluyente metanol/agua tridestilada, reactivos no 

solo económicos, sino también, inocuos para el ambiente. 
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La segunda metodología se sustenta en la medición indirecta del Paracetamol 

empleando la biocatálisis, utilizando como equipo el Espectrofotómetro UV-vis, mediante la 

inhibición de la enzima lacasa proveniente del hongo Coriolopsis gallica en el proceso de 

oxidación del sustrato estándar ABTS (2,2´-azinobis-3-etilbenzotiazol-6-sulfonato).  

El método biocatalítico presenta, además, auge en las investigaciones actuales, ya que 

viene siendo empleado en el desarrollo de múltiples biosensores. [16, 17] 

En esta tesis, por lo tanto, nos abocaremos a resolver las siguientes preguntas 

planteadas: 

 ¿Se puede determinar la concentración de Paracetamol en muestras de agua 

subterránea de la ciudad de Monterrey dopadas con el analito, mediante la 

aplicación de una Metodología directa ambientalmente limpia, empleando el 

HPLC? 

 ¿Interfieren en la determinación de la concentración de Paracetamol en muestras 

de agua subterránea variables como, el eluyente metanol/agua tridestilada, el 

solvente de la muestra stock agua tridestilada o el pH? 

 ¿Es posible determinar la concentración de Paracetamol por biocatálisis, mediante 

la inhibición enzimática de la enzima lacasa del hongo Coriolopsis gallica en el 

proceso oxidativo del reactivo estándar ABTS, en muestras de agua subterránea? 

 ¿Podemos determinar la concentración de Paracetamol, por esta vía biocatalítica, 

en otras muestras de agua? 

 ¿Existe un mecanismo de reacción alternativo para explicar el comportamiento de 

la inhibición enzimática de la lacasa, frente a la cinética enzimática contradictoria 

planteada en la literatura? 

Con la finalidad de encontrar respuestas a estas interrogantes, es que estructuramos 

este trabajo investigativo en cuatro capítulos. En el primer capítulo se recogen los 

fundamentos teóricos que se han utilizado en el desarrollo de esta investigación. En el 

segundo capítulo se plantea la metodología con la que se lleva a cabo los métodos, materiales, 

reactivos, procedimientos y técnicas. En el tercer capítulo se analizan, interpretan y discuten 

los resultados hallados, para finalizar, se aborda el impacto ambiental. 
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OBJETIVOS 

“Cualquier cosa que la mente pueda  

concebir o crear se puede lograr”  

 

 Napoleón Hill. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Desarrollar y validar dos Metodologías Analíticas fácilmente aplicables para la 

determinación y cuantificación del Paracetamol, como contaminante emergente, en una 

muestra de agua subterránea de la ciudad de Monterrey. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Desarrollar una Metodologías directa y limpia ambientalmente, empleando HPLC, 

para detectar y cuantificar la presencia de Paracetamol, como contaminante, en la 

muestra de agua subterránea de la ciudad de Monterrey. 

 

2. Determinar cómo afectan variables como: solución eluyente, solvente de la muestra 

stock y pH, en la Metodología directa empleando HPLC. 

 

3. Desarrollar una Metodología indirecta biocatalítca, para determinar la concentración 

del Paracetamol, por la inhibición de la enzima lacasa del hongo Coriolopsis gallica 

en el proceso oxidativo del reactivo estándar ABTS, en muestras de agua subterránea 

de la ciudad de Monterrey. 
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4. Extender la Metodología indirecta biocatalíca inhibitoria del Paracetamol a otras 

muestras de agua. 

 

5. Plantear un nuevo mecanismo de reacción alternativo, que explique el comportamiento 

de la inhibición oxidativa enzimática de la lacasa, por el Paracetamol, en el reactivo 

estándar ABTS, frente  a los mecanismos contradictorios que figuran en la literatura. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

“Quien quiera construir torres altas 

deberá ahondar mucho en los fundamentos” 

Anton Bruckner 
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MARCO TEÓRICO 

 

1.1. MARCO EPISTEMOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

1.1.1. Concepto. 

La epistemología proviene del griego (ἐπιστήμη) epistḗmē “conocimiento” y 

(λόγος) lógos, "estudio" y es la rama de la filosofía cuyo objeto de estudio es el conocimiento, 

es decir, todo saber con fundamentos. El primer término de la palabra, hace referencia a un 

conocimiento demostrado en las cosas, es decir, verdadero; el segundo, es sólo una creencia, 

un conocimiento sin fundamentos, arbitrario o aleatorio. [18] 

La Epistemología está conceptualizada, como “la disciplina que privilegia el análisis 

y evaluación de los problemas cognoscitivos de tipo científico; es una actividad intelectual 

que reflexiona sobre la naturaleza de la ciencia, sobre el carácter de sus supuestos. La 

epistemología analiza, evalúa y critica el conjunto de problemas que presenta el proceso de 

producción de conocimiento científico, así por ejemplo, las cuestiones que conciernen a la 

definición y a la caracterización de los conceptos científicos, el problema de la construcción 

de los términos teóricos de la ciencia, las concepciones metodológica, la estructura lógica y la 

evolución de las teorías científicas, la contrastación empírica de las hipótesis teóricas, la 

cuestión de las relaciones entre ámbitos teóricos y ámbitos empíricos, la posibilidad de una 

lógica inductiva”.[19]  

https://es.wikipedia.org/wiki/Episteme
https://es.wikipedia.org/wiki/Logos
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1.1.2. Enfoques Epistemológicos. 

 Se utilizan dos variables para sistematizar los Enfoques Epistemológicos: una es de 

tipo gnoseológico, referida a las convicciones acerca de la fuente del conocimiento, 

simplificada en dos valores: empirismo/racionalismo. La otra es de tipo ontológico, referida a 

las convicciones acerca de las relaciones del sujeto con la realidad. Simplificadas también, en 

dos valores: idealismo/realismo. El cruce de estas cuatro variables, nos lleva tentativamente a 

cuatro enfoques epistemológicos: el enfoque empirista-realista (mediciones, 

experimentaciones, inducción controlada, etc.), el enfoque empirista-idealista (etnografía, 

diseños de convivencia, inducción reflexiva, etc.), el enfoque racionalista–realista 

(abstracciones, sistemas lógico-matemáticos, deducción controlada, etc.) y el enfoque 

racionalista-idealista (interpretaciones libres, lenguajes amplios, argumentación reflexiva, 

etc.). En la tabla 1.1 se muestran estos enfoques. [20] 

 

Tabla 1. Variables para la clasificación de los Enfoques Epistemológicos [20] 

VARIABLE 

GNOSEOLÓGICA 

VARIABLE 

ONTOLÓGICA 

 

 

EMPIRISMO 

 

 

RACIONALISMO 

 

IDEALISMO 

Etnografía, diseños de 

convivencia, inducción 

reflexiva… 

Interpretaciones libres, lenguajes 

amplios, argumentación reflexiva… 

 

REALISMO 

Mediciones, 

experimentaciones, inducción 

controlada… 

Abstracciones, sistemas lógico-

matemáticos, deducción controlada… 

  

 El estudio de cada uno de estos enfoques epistemológicos señalados anteriormente, 

permite orientar las perspectivas o los marcos presuposicionales, desde los cuales, se 

conciben, desarrollan y evalúan los procesos científicos; incluyendo, por un lado, los trabajos 

de investigación y por el otro, las tendencias en la evolución epistemológica. [19]  

 De acuerdo a estos enfoques Epistemológicos, el presente trabajo de investigación, se 

encuentra dentro de la clasificación de: realismo-empirismo. 
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1.1.3. Tendencias Epistemológicas. 

 Las recientes tendencias de la epistemología están orientadas al surgimiento de nuevos 

problemas, replanteamiento de problemas antiguos, a las nuevas propuestas de solución y 

nuevas vías de exploración, [20] es decir, que los conocimientos fluctúan en una espiral 

envolvente, sobre la cual, se apoya el paradigma vigente y que se regenera continuamente, 

dejando algunos elementos del pasado que permitan construir nuevas teorías. [19]  

 El planteamiento de este enfoque fue dado por Willard van Orman Quine, sobre la 

base de la tesis empirista, según la cual, no hay conocimiento previo a la experiencia (todo 

conocimiento proviene del mundo externo). [21] 

 Por lo tanto, para la producción de conocimiento científico es indispensable indagar en 

investigación, es necesario ubicarnos en primera instancia en el hombre, pues de allí se 

remonta toda concepción filosófica, epistemológica, teórica y perceptual, de cualquier 

realidad de estudio. “Investigar” proviene del latín in (en, hacia) y vestigare (hallar, adquirir, 

indagar, seguir vestigios), lo que conduce al concepto más elemental, “el descubrir”. La 

Ciencia, cuyo término se traduce en conocimiento, es aquella que busca nuevas sapiencias 

para la descripción y explicación de fenómenos o realidad, a través de la sistematización de 

teorías, fundamentos y prácticas, estructurados por medio de un método.  [19] 

 Dentro de estos procesos científicos, la investigación cuantitativa se afianza con 

características bien marcadas y diferenciadas. La realidad es dividida en partes para su 

estudio, se establecen variables cuantificables a través de herramientas matemáticas y 

estadísticas, en donde el sujeto investigador actúa como ente independiente observador de esa 

realidad, llegando a establecer patrones que pueden definirlas. [19]  

 En cuanto a la epistemología de la percepción, el enfoque empirista-realista (y los 

enfoques empiristas en general) están en la obligación de justificar la validez de los datos de 

los sentidos en contacto con la realidad (validez de la experiencia). Por tanto, nada más 

urgente que una epistemología de la percepción, es decir, una meta-teoría que justifique los 

procesos científicos alimentados por fuentes perceptuales. De allí la enorme importancia que 
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tiene en la producción científica actual, mediante el desarrollo de una epistemología de la 

percepción. [20] 

 

1.2. ESTADO DEL ARTE. 

 

La primera vez que se halló un fármaco, como contaminante emergente en aguas 

residuales, fue en la década de 1970 en Estados Unidos. La sustancia fue identificada como el 

ácido clofíbrico, metabolito activo de varios reguladores de lípidos en sangre, como el 

clofibrato, etofilín clofibrato y etofibrato. Pero solo fue hasta la década de 1990 que 

comenzaron a realizarse estudios de estos compuestos en Europa. [22] 

Desde entonces, numerosas investigaciones se vienen efectuando para hallar nuevas 

metodologías y técnicas para la detección, determinación y eliminación de estas sustancias, ya 

que sus efectos ambientales aún no se encuentran del todo establecidos. [22] 

Gracias a los avances realizados en el área de la química analítica, es que se ha 

logrado un desarrollo rápido y eficaz de procedimientos para concentrar y extraer los 

contaminantes, así como, el análisis de trazas de compuestos objetivo o blanco en matrices 

complejas.[7] Cabe resaltar, que los equipos más empleados para la detección de moléculas 

orgánicas, de las que forman parte los contaminantes emergentes, son el Espectrómetro de 

masas, el detector arreglo de diodos, [23] el Espectroscopio de UV-Fluorescencia, entre otros. 

[24] Estos equipos implican metodologías complejas, son de altos costos y requieren mucho 

tiempo para su aplicación, la necesidad de personal altamente capacitado, equipos de última 

generación y solo son aplicables para examinar grandes volúmenes de muestras. [25] 

Es así, que las mejoras conseguidas durante los últimos años, en términos de 

sensibilidad, se deben principalmente al desarrollo de metodologías en equipos de 

espectroscopia y cromatografía, métodos de elección actualmente empleados para la 

determinación de trazas de analitos orgánicos, en el ambiente y muestras biológicas. Sin 

embargo, los métodos de residuos múltiples, la disminución de los tiempos de ejecución de 

los análisis, el aumento de la automatización de los procesos, la reducción de los volúmenes 
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de disolventes involucrados y la inocuidad de los mismos para el ambiente, siguen siendo un 

reto aún difícil de afrontar. [26] 

En cuanto a las metodologías de dosaje del Paracetamol, un gran número de equipos y 

métodos han sido empleados para cuantificarlo, tales como, tritimétrico, espectrofotométrico, 

electroforético, FIRT, Espectroscopia Raman, cromatografía, entre otros. Algunos de ellos ya 

han sido descritos en las farmacopeas, tanto para la droga pura, como para sus diferentes 

formas farmacéuticas, es decir, en combinación con otros principios activos y excipientes. [27] 

Sin embargo, la selectividad y el tiempo de consumo, en los diferentes pasos para su 

derivación, hacen que estas técnicas sean inapropiadas para el análisis preciso en distintas 

muestras ambientales. No obstante, las metodologías voltamétricas han resultado ser de alta 

selectividad, rapidez y simplicidad. [28] 

En muestras ambientales, el Paracetamol también ha sido cuantificado usando 

espectrometría FTIR, Espectrofotometría UV-vis, volumetría, cromatografía y Electroforesis 

capilar. La cromatografía líquida es más utilizada en metodologías para compuestos polares 

[29,30], especialmente sus variantes HPLC [24] y UPLC.[31,32] En los últimos años varios estudios 

han utilizado la técnica de extracción en fase sólida y optimizado sus resultados. [24, 31, 32] Uno 

de los protocolos sensibles y fiables para hallar Paracetamol en matrices de fase sólida, 

(debido a que este compuesto tiende a precipitar en medios acuosos anaerobios, por lo que se 

encuentra presente en los lodos activos o desechos sólidos de las plantas de tratamiento de 

aguas residuales) es la extracción por ultrasonido, seguido de la cromatografía; encontrando 

por esta metodología además, otros analitos, tales como, ibuprofeno, ketoprofeno, naproxeno, 

ácido acetil salicílico, diclofenaco, gemfibrozilo, carbamazepina, ácido clofíbrico y 

triclosan.[9] 

Para la detección de fármacos, como el Paracetamol, en HPLC se logró detectar solo 

hasta 0,409 mg/L, utilizando como fase móvil o solución eluyente al 0,01M de 

KH2PO4/metanol/acetonitrilo/isopropanol (20:20:30:30), monitoreando la absorbancia a 

215nm. [33]  

Una de las tecnologías que viene siendo probada para la eliminación de ciertos 

contaminantes, es la fotocatálisis, empleando como catalizador al óxido de titanio TiO2, 
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compuesto que se presenta en tres formas cristalinas: anatasa, brookita y el rutilo. La forma 

cristalina de anatasa, llamada también octaedrita, es la forma más activa empleada como 

fotocatalizador. Dentro del grupo de fármacos persistentes y pseudopersistentes 

fotocatalizados con el TiO2, se encuentran numerosos disruptores endocrinos, tales como el 

Paracetamol, ibuprofeno, cafeína, ketorolaco, ofloxacino, sulfametoxazol, diclofenaco, entre 

otros. [34]  

Otra metodología de gran interés es la electrocatálisis con nanotubos de carbono 

(CNTs), éstos son empleados para formar parte de sensores o biosensores y con el tiempo, han 

resultan ser superiores a otro tipo de electrodos, en términos de selectividad y resistencia para 

abordar diferentes superficies. En añadidura, los electrodos modificados con compuestos de 

(CNTs) y nanopartículas de óxidos metálicos, presentaron un buen funcionamiento en 

términos de incremento de sensibilidad. [35] 

En un esfuerzo para superar algunas de las debilidades de los métodos de tratamiento 

químico o físico tradicionales, como la ozonización, la degradación ultrasónica y la oxidación 

fotocatalítica, que algunas veces conducen a la producción de metabolitos más tóxicos que el 

compuesto parenteral, se vienen investigando otras estrategias como los procesos de 

oxidación avanzada o tecnologías de membrana, así como, la biocatálisis. [35] 

En cuanto a los estudios biocatalíticos, la enzima lacasa ha demostrado ser capaz de 

biodegradar numerosos productos farmacéuticos, tales como, benzodiacepinas, Paracetamol, 

diclofenaco, tetraciclina, carbamazepina, aspirina, indometacina, ketoconazol y etodolaco. [35] 

El problema fundamental para el uso de la enzima lacasa, en muestras reales, es que 

debe ser inmobilizada para mejorar su estabilidad y capacidad de reutilización en los procesos 

de biorremediación. Algunos estudios se vienen realizando para superar estos inconvenientes, 

como el uso de un sistema de núcleo-corteza compuesto de alginato de cobre para su 

inmovilización y reciclado, granos de n-Fe2O3, en un buffer ácido acético/acetato, obteniendo 

muy buenos resultados (86% de inmovilización). [35] 
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1.3. BASES TEÓRICAS. 

 

1.3.1. Contaminantes Emergentes. 

Por definición, los contaminantes emergentes son productos químicos sintéticos o de 

origen natural, pero que no han sido detectados o monitoreados en el ambiente y que 

presentan potencial o son sospechosos de causar consecuencias adversas ecológicas y/o 

producir efectos adversos en la salud humana. [3] Recientemente la EPA ha sugerido 

reemplazar el término de “contaminantes emergentes”, por “contaminantes de interés 

emergente”. [2] 

En los últimos años, existe un creciente interés en cuanto a los análisis ambientales 

relacionados con las investigaciones de los riesgos asociados a las mezclas de nuevos 

contaminantes, que cambian continuamente y la determinación de los mismos, para su 

mitigación y control. [36] 

Parte de este interés, se debe a la declaración de su existencia, ya que al no haber sido 

reconocidos previamente como tales, se han convertido, con el tiempo, en un grave problema 

ambiental, [36] además, los contaminantes emergentes vienen ganando conciencia social, 

debido a sus posibles efectos nocivos. [7] Entre los efectos perjudiciales se han encontrado que 

van desde perturbaciones endocrinas, resistencia a los antibióticos hasta intoxicaciones, entre 

otros. [37] El principal problema reside en que estas sustancias no son rutinariamente 

supervisadas o no existe un control reglamentario en su contra. La creciente preocupación 

mundial se presenta fundamentalmente en zonas urbanas y en los ambientes acuáticos, donde 

ya hay presiones políticas por la limitación de los recursos hídricos. [38] Los contaminantes 

emergentes, de manera aislada, pueden necesariamente no presentar efectos tóxicos, el 

problema reside en la asociación de todo un grupo de sustancias químicas y de la persistencia 

o pseudopersistencia de las mismas, asociadas a su bioacumulación en la cadena alimentaria y 

biomagnificación. [39] A raíz del Convenio de Estocolmo, los Contaminantes Orgánicos 

Persistentes han sido prohibidos, por lo que su entrada ha cesado o a disminuido 

notablemente, según el Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente (PNUMA 2010), a 

diferencia de los contaminantes emergentes que se producen constantemente y presentan una 
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gran presencia ambiental. La investigación de los mismos es muy complicada, ya que 

constituyen una amplia gama de productos de diferentes orígenes que entran al medio 

acuático, variando constantemente, en cuanto a su volumen y al aumento de las especies 

químicas, ya que el mercado de compuestos orgánicos empleados para distintos usos, se 

incrementa continuamente. [40]  

Algunos productos se han añadido al Convenio de Estocolmo, como los compuestos 

bromados del difenil éter, retardantes de llama, entre otros. (PNUMA, 2010).  [40] 

Los países desarrollados orientan sus investigaciones y normatividad, sobre todo, en 

pesticidas y productos farmacéuticos, siendo la lista renovada continuamente y actualizada, 

así se tiene que, al diclofenaco, al 17β-estradiol, y al 17α-etinilestradiol, pronto serán 

incluidos en la lista. [40]  

No obstante, aún existe una falta en la legislación frente la presencia de los mismos, 

sugiriendo que, en muchos países, su investigación y fondos monetarios destinados para este 

fin, son escasos, así como, iniciativas conjuntas internacionales con el objetivo de combinar 

esfuerzos para investigación del tratamiento de aguas residuales, en procesos más eficientes y 

eficaces.[7] 

Los contaminantes emergentes comprenden un enorme grupo de sustancias, dentro de 

las cuales se encuentran: 

 Fármacos y productos de aseo personal.  

 Hormonas y otros disruptores endocrinos.  

 Plaguicidas polares y sus productos de degradación/transformación. 

 Siloxanos. 

 Surfactantes.  

 Retardantes de llama y plastificantes organofosforados. 

 Compuestos perfluorados.  

 Aditivos industriales.  

 Nanomateriales. 

 Subproductos de desinfección de aguas.  
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 Compuestos orgánicos con funciones variadas. 

Se ha demostrado que estos compuestos se encuentran diseminados en el ambiente, 

incluyendo el aire de interiores, [38] fuentes de abastecimiento de agua, aguas subterráneas, 

agua potable y suelos. [37, 41] 

Este tipo de contaminantes presentan grupos funcionales químicos muy variados, 

siendo peligrosos debido a su fácil dispersión y toxicidad.  

Se ha encontrado un alto índice de contaminación por retardantes de llama (ésteres de  

organofosforados) en el aire de interiores de oficinas, casas y edificios públicos. [38] Por otra 

parte, investigaciones realizadas descubrieron que algunos subproductos de la desinfección de 

aguas, resultaron tener propiedades cancerígenas y mutagénicas, entre los que destacan los 

haloaldehídos y los halonitrilos. [42] 

Las concentraciones promedio de los contaminantes emergentes en los distintos 

cuerpos de agua, tales como lagos, arroyos, aguas subterráneas, acuíferos y suministros 

municipales, se hallan en rangos de trazas, desde nanogramos hasta microgramos por litro. 

Realizar el seguimiento de su destino y transporte en el medio terrestre y el ambiente 

acuático, para evaluar las consecuencias de los ecosistemas y la salud humana frente a la 

exposición crónica a estos compuestos, que se encuentran muy por debajo de los umbrales 

terapéuticos, requiere el establecimiento de metodologías indispensables para su detección, no 

siendo sencillas ni fáciles de desarrollar. [9] 

Dentro del grupo de contaminantes más extraños hallados en aguas residuales en las 

plantas de tratamiento, se encuentran productos normales del metabolismo humano, 

denominados isoprostanos. Estas moléculas son similares a las prostaglandinas, producidas 

por los radicales libres, catalizados por la peroxidación de los ácidos grasos poliinsaturados, 

incluyendo el ácido araquidónico, ácido eicosanopentanóico y ácido docosanhexanóico. Estos 

ácidos se producen en los lípidos de las membranas de todos los tejidos corporales y se 

escinden por las fosfolipasas. Los isoprostanos libres circulan en el plasma y son excretados 

en la orina, tanto en forma libre, como conjugados por la vía glucorónica. Existen tres clases 

principales de isoprostanos (F, D y E), cada clase de isoprostanos contiene hasta 64 distintos 
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isómeros, dependiendo de la producción del lugar de la oxidación de la molécula de ácido 

graso insaturado. Se emplea, sobre todo el F2 como biomarcador clínico del estrés oxidativo 

en los seres humanos. La producción natural de isoprostanos puede ser estimulada por una 

amplia gama de factores, incluyendo la exposición a sustancias tóxicas, el estrés por el estilo 

de vida actual, productos químicos, el cigarrillo, consumo de alcohol, drogas ilícitas, etc. La 

dieta y el estilo de vida, como los ejercicios, pueden alterar la producción de isoprostanos. Las 

enfermedades infecciosas, el género y la edad también afectan las concentraciones de los 

mismos. [43] 

 

Figura 1.1. Estructura del isoprostano F2, un 
biomarcador clínico común en el estrés oxidativo 

humano. [43] 

 

Los isoprostanos se han encontrado como contaminantes emergentes, pero no son 

específicos de los seres humanos, ya que han sido usados como biomarcadores del estrés 

oxidativo en una gran variedad de organismos, incluyendo peces, pollos, bivalvos (moluscos), 

elefantes marinos y roedores. [43] 

Como los isoprostanos se encuentran presentes en las aguas residuales, tanques 

sépticos y plantas de aguas residuales, son mediante estas vías que ingresan al medio 

ambiente. El promedio hallado se encuentra en el rango de 19 a 23 ng/L, preferentemente 

conjugado con un glucorónido. Estas concentraciones son comparables con las plasmáticas, 

reportadas en humanos. La presencia de estos isoprostanos en aguas residuales indica su 

estabilidad en el medio acuático, temperatura ambiente, sobrepasando las 24 horas de 

permanencia. El grado en la que los isoprostanos están presentes en efluentes no tratados, aún 

no se ha establecido. [43] 

Como contaminantes emergentes, resultan importantes y de gran interés ya que son 

químicamente estables, biológicamente activos, presentes en una amplia gama de especies, 

existiendo suficientes pruebas para indicar que pueden ser ecotóxicos. Evidencias fisiológicas 

y moleculares, sugieren que los peces poseen receptores de prostanoides, asociados con las 
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mismas funciones que en los sistemas de los mamíferos. Las prostaglandinas son conocidas 

por cumplir con una gran multitud de roles en los peces, incluyendo su reproducción, 

desarrollo, transporte de iones y homeostasis cardiovascular. En cuanto al transporte iónico 

resulta fundamental, ya que deben mantener altos niveles iónicos, mayores que los de su 

entorno, realizado a través de sus branquias, siendo importantes para el cumplimiento de sus 

distintas funciones. De estar presentes los isoprostanos, interfieren con las funciones de los 

receptores de prostaglandinas, interrumpiendo al sistema endocrino. Debemos entender que 

los isoprostanos son productos, como efectores del estrés oxidativo, creando una potencial 

toxicidad a manera de cascada, con lo que la exposición a estos compuestos en las aguas 

residuales, podría desencadenar un efecto de “bola de nieve”, extendiendo el estrés oxidativo 

en toda la biota ambiental, al igual que una enfermedad contagiosa y que las aguas residuales 

son ambientes químicos complejos que contienen numerosas sustancias biológicamente 

activas, potencialmente tóxicas para los distintos organismos, no siendo los únicos 

compuestos de origen humano que podrían tener un impacto negativo ambiental. [43]  

 

 

 

 

Figura 1.2. Efectos de los tóxicos, enfermedades y factores en el estilo de vida de los humanos sobre el 

estrés oxidativo que induce la excreción de los Isoprostanos, considerados nuevos contaminantes emergentes. [43]  

 

Los esteroides y las hormonas, tanto naturales como artificiales, también representan 

un alto potencial de riesgo. Algunos otros contaminantes son similares a las hormonas o 

bloquean el buen funcionamiento de éstas en los organismos. Estos compuestos son llamados 

disruptores endocrinos y se han identificado más de 900 sustancias potenciales. Aunque no se 

han encontrado efectos contraproducentes en la salud humana a concentraciones traza, se han 

reportado alteraciones en los sistemas reproductivos de peces, tales como el hermafroditismo. 

[29] Los disruptores endocrinos corresponden al grupo de hidrocarburos aromáticos 

policíclicos, como estrógenos y andrógenos naturales y sintéticos, estos compuestos han sido 
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hallados en plantas de tratamiento de aguas residuales, aguas superficiales, sedimentos, aguas 

subterráneas e incluso en agua potable y son atribuidos a las perturbaciones en los sistemas 

reproductivos de los humanos y la fauna silvestre. [44]   

 

1.3.1.1.  Fármacos. 

Dentro de los contaminantes emergentes, los fármacos han tomado gran importancia 

debido a su amplio uso mundial. Los productos farmacéuticos están destinados para ayudar a 

prevenir, aliviar y curar enfermedades, o mejorar la calidad de vida de las personas; el 

incremento constante de nuevos principios activos, recetas que emplean polifarmacia y el 

aumento de la longevidad de la población, presentan como consecuencia el aumento de la 

contaminación por fármacos en el ambiente. 

Los residuos farmacéuticos y productos de aseo personal provienen, tanto de los seres 

humanos como de los animales, sus metabolitos se introducen directamente a los cuerpos 

acuáticos del ambiente como una mezcla compleja. [10]  

Los medicamentos se clasifican en dos grupos: de venta libre, llamados también OTC 

(Over The Counter) y medicamentos de venta con prescripción médica, llamados también 

POM (Prescription Only Medical). [10] 

Algunos medicamentos, como los antiepilépticos, son considerados persistentes, es 

decir, que no se degradan de forma natural en el ambiente. Otros pueden ser considerados 

pseudopersistentes, si se degradan a velocidades aceptables, pero son emitidos al ambiente en 

cantidades constantes y, [44] por último, se tiene a los que no generan daños por sí solos a los 

organismos a concentraciones bajas, pero una exposición prolongada o una sinergia con otros 

medicamentos o contaminantes, puede tener efectos tóxicos severos. [8] 

Dentro de los compuestos pseudopersistentes tenemos a los compuestos aromáticos, 

como los fungicidas y AINEs (Antiinflamatorios, Analgésicos, Antipiréticos no esteroideos), 

con una vida media de semanas a pocos meses, siendo más solubles en agua que los 

hidrocarburos policíclicos sustituidos, tienden a precipitar como partículas en suelos, 
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alcanzando ecosistemas de aguas subterráneas o acuáticas, que son las principales fuentes de 

agua y de alimento para millones de personas en todo el mundo. [45]  

Los estudios realizados con AINEs, debido a su idoneidad para tratar el dolor 

provocado por enfermedades comunes y ser medicamentos OTC, han sido investigados por 

diversos autores, arrojando a la luz su presencia en plantas de tratamiento de aguas residuales, 

concluyendo, de que estos compuestos no son efectivamente eliminados después de los 

procedimientos convencionales. Los AINEs también han sido detectados en aguas 

subterráneas (en el orden de ppb y ppt) y sedimentos (en el orden de ppm y ppb), debido a las 

nuevas metodologías y nuevas técnicas analíticas empleadas. Está claro que, la continua 

introducción de estos contaminantes puede afectar seriamente el suministro de agua potable, 

los ecosistemas y la salud humana. [46] 

Muchos fármacos pueden ser excretados por los seres humanos sin ser metabolizados, 

otros pueden ser biotransformados, una vez que ingresan al cuerpo de los pacientes, 

presentando tasas de excreción que pueden variar de 0 a 100%. La dieta, la edad, el género, el 

metabolismo del individuo y diversos factores adicionales, pueden jugar roles fundamentales 

en la metabolización de estas sustancias. Por lo tanto, el mayor ingreso de los fármacos al 

ambiente proviene de las aguas residuales de las viviendas y hospitales.  

Una vez que los principios activos de los medicamentos y sus metabolitos ingresan al 

ambiente, a nivel de trazas en aguas superficiales y subterráneas, interaccionan formando un 

cóctel de distintos compuestos que pueden producir efectos no deseados y desconocidos, no 

suelen persistir por largos periodos de tiempo, ya que por lo general son pequeñas moléculas 

polares de fácil oxidación, pero su ingreso continuo presenta, como potencial riesgo, que las 

concentraciones se mantengan constantes o tiendan al aumento, pese a que los niveles sean 

bajos. [10] 

Resulta imposible realizar una relación entre una población determinada y el tipo y 

concentración de fármacos y metabolitos contaminantes en aguas residuales. [10] 

La Tabla 1.2 presenta las diversas formas en las que los fármacos pueden llegar a los 

cuerpos acuáticos y suelos. Los fármacos más utilizados y que contaminan en mayor cantidad 
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son los analgésicos, antiinflamatorios, antibióticos, antiepilépticos, reguladores lipídicos, 

medios de contraste en rayos X, anticonceptivos orales, esteroides, broncodilatadores, 

tranquilizantes, entre otros; agregando los que son empleados para uso en veterinaria, 

ganadería, avicultura, etc. [47]. 

Tabla 1.2. Formas de contaminación de fármacos en aguas residuales, naturales y suelos con fármacos 

modificados [47] 

 

Ambiente Forma de Contaminación con Fármacos 

Aguas 

residuales 
 Fármacos conjugados y metabolitos excretados por personas bajo 

medicación. 

 Descarga por el sanitario de medicamentos no utilizados. 

 Descargas de efluentes de hospitales. 

 Medicamentos sin usar y desechos médicos de farmacias. 

 Medicamentos sin usar y desechos médicos de instituciones 

médicas veterinarias. 

 

Aguas naturales  Fármacos aplicados tópicamente y lavados de la piel de las 
personas en recreación. 

 Fármacos excretados por las personas en recreación. 

 Desechos humanos descargados ilegalmente de botes. 

 Desechos de mascotas medicadas que son bañadas durante 

recreación.  

 

Suelos 

Modificados 
 Disposición final de medicamentos sin usar y otros desechos 

médicos. 

 Medicamentos (antibióticos) administrados a cultivos. 

 

Según las propiedades fisicoquímicas de los fármacos, sus metabolitos, productos de 

degradación y las características de los suelos, éstos pueden alcanzar las aguas subterráneas y 

contaminar los acuíferos, o bien quedar retenidos en el suelo y acumularse, afectando al 

ecosistema y a los humanos a través de la cadena trófica. En consecuencia, para una 

evaluación realista del medio acuático es necesario un estudio integrado de agua superficial/ 

suelo/sedimento/agua subterránea. [48]. 

La degradación de los productos farmacéuticos y sus metabolitos en el ambiente están 

relacionados con la eficacia de las tecnologías empleadas en tratamiento de las aguas para 

consumo humano. Algunos compuestos farmacéuticos activos pueden ser absorbidos con la 

materia particulada y eliminada en forma de lodos, clorados u oxidados durante el proceso de 

desinfección. Con la amplia variedad de tratamientos, variables ambientales y variedad de 
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compuestos farmacéuticos activos propios de las distintas poblaciones, resulta muy 

complicado predecir o desarrollar técnicas de muestreos. La eficacia de algunos métodos de 

tratamiento para aguas potables se muestra a continuación, en la Tabla 1.3. [10] 

Tabla 1.3. Eficacia promedio de numerosos métodos de tratamiento para la remoción de Fármacos [10] 

 

Métodos de Operaciones o Tratamientos 

 

Efectividad media de eliminación 

de Fármacos 

Ozonización/ Procesos de oxidación avanzada Excelente-Bueno 

Coagulación/floculación Pobre 

Cloración/Dióxido de cloro Pobre  

Carbón activado Excelente 

Radiación Ultravioleta [UV] Buena  

Óxidos metálicos/metales [fotocatálisis] Pobre 

Nanofiltración y ósmosis reversa Excelente 

Ultrafiltración y microfiltración Buena 

Carbón activado en polvo Buena 

 

 

1.3.1.2. Paracetamol. 

 Química. 

El Paracetamol o acetaminofén pertenece a las drogas conocidas como anilinas 

analgésicas y es la única de este grupo que prevalece hasta la actualidad. Químicamente es 

conocido como N-Acetyl-Para-Amino-Phenol (APAP) ó p-hidroxi acetanilida. [10] Su nombre 

sistemático IUPAC es el N-(4-hidroxifenil) acetamida. Su estructura química se muestra en la 

Figura 1.3. [49] 
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Figura 1.3. Representación tridimensional de una molécula de Paracetamol (N-Acetyl-Para-amino-

Phenol o Acetaminofenol). Realizada en el programa Gausssian view 93 ®. Autoría Propia.  

 

 Historia 

El Paracetamol fue sintetizado originalmente por Morse en el año 1878 y utilizado 

clínicamente por von Mering a partir de 1887. Durante un largo periodo de tiempo la 

fenacetina fue el analgésico más empleado en la práctica clínica. En la década de 1950, las 

propiedades analgésicas y antipiréticas del Paracetamol fueron redescubiertas por Brodie y 

Axelrod, quienes demostraron que el Paracetamol era un metabolito activo de la fenacetina, 

ingresando al mercado americano como reemplazo de la fenacetina, que fuera discontinuada 

por su alto potencial nefrotóxico. Debido a su amplia aceptación, por ser una alternativa más 

segura, se convirtió en el medicamento tipo OTC más popular y ampliamente prescrito a 

niños, además, en la década de 1980 se convirtió en el fármaco de primera elección en el 

tratamiento de la fiebre en niños debido a la alta incidencia del síndrome de Reye asociado 

con el uso pediátrico de la aspirina. [50-52] 

 Usos  

El Paracetamol es un analgésico y antipirético no opioide, no esteroide y que actúa 

principalmente en el Sistema Nervioso Central (SNC), donde presenta diferentes efectos. [53] 

Es empleado para aliviar los síntomas de resfríos y gripe; dolores leves a moderados, cólicos 

menstruales, migraña, malestar y fiebre. [54, 55] Su fácil disponibilidad y la combinación con 

otros fármacos hacen que esté presente en muchas formas farmacéuticas, dando como 
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resultado, que los consumidores no sean conscientes que están tomando el Paracetamol, ni la 

cantidad en que lo hacen y contribuye a una falsa seguridad percibida por la población de la 

inocuidad del medicamento. Además, es ampliamente usado por niños y mujeres 

embarazadas, pese a que su mecanismo de acción es aún poco conocido. [55, 56]  

 

 Asociaciones. 

El Paracetamol, como componente único de un medicamento, es considerado de venta 

libre (OTC), en asociación con otros fármacos puede ser de venta libre o con prescripción 

(POM). [57]  

En el caso de la asociación del Paracetamol generalmente se realiza con otros 

analgésicos como con el diclofenaco, aspirina, ibuprofeno, entre otros. [55] En el caso de la 

asociación con un opiáceo, como hidrocodona/Paracetamol, es considerada la más prescrita en 

los Estados Unidos, tanto para dolores agudos, como crónicos. La duración del tratamiento de 

esta asociación de principios activos, puede ser de larga duración (mayor a tres meses) y de 

manera continua, es prescrita para dolores moderados a moderadamente graves. [60] 

 

 Mecanismo de acción. 

En cuanto al mecanismo de acción, se encuentra bien establecido que los AINEs 

inhiben la producción de prostaglandinas, mientras que el Paracetamol carece de esta 

propiedad a nivel periférico, sugiriendo que su sitio de acción farmacológica se encuentra 

dentro del sistema nervioso central (SNC), ya que cruza con facilidad la barrera 

hematoencefálica y es distribuido homogéneamente, tanto a dosis subterapéuticas, como 

tóxicas.  

Los estudios clínicos han demostrado la presencia del APAP en líquido 

cefalorraquídeo, donde inhibe la ruta de la enzima ciclooxigenasa (COX), sin embargo, está 

ausente en los tejidos periféricos como el estómago. Esta inhibición selectiva por la inhibición 
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COX, explica el porqué no produce efectos adversos de los clásicos AINEs, incluyendo la 

ulceración gástrica y alteraciones en la homeostasis, los cuales no se presentan ni a periodos 

cortos o largos de tratamientos terapéuticos. [50]  

Actualmente se conoce que inhibe específicamente la COX-3, [52]  (isoforma de la 

COX-1) y recientes investigaciones sugieren que inhibe, además, a la COX-2, reduciendo la 

producción de prostanoides biológicamente activos, tales como la prostaglandina PGE2, que 

media en el proceso del dolor. [61] 

Los COX hacen referencia al sitio específico que cataliza la oxigenación del ácido 

araquidónico. COX-1 está constitutivamente presente en la mayoría de los tejidos y genera 

prostaglandinas que regulan la función normal de las células, tales como el mantenimiento de 

la integridad gastrointestinal y homeostasis. La COX-2 se encuentra a nivel vascular y es un 

inductor de la función inflamatoria, se expresa constitutivamente en varios órganos, como el 

riñón, el cerebro y otros tipos de células incluyendo las endoteliales. [54] La COX-3 se ha 

encontrado en el córtex cerebral y corazón.  

El efecto analgésico y antipirético del Paracetamol se cree que proviene de la 

inhibición de la actividad de la COX-2, al actuar como un co-sustrato en el sitio activo con la 

peroxidasa. El efecto secundario del Paracetamol en la función de las plaquetas, indica su 

acción limitada sobre el sistema de la COX-1. Sin embargo, la naturaleza altamente selectiva 

de analgésico y antipirético del Paracetamol sugiere un mecanismo de acción central, 

consistente con la inhibición de la síntesis de prostaglandinas en el SNC durante la fiebre o el 

dolor. Este comportamiento ha llevado a formular la hipótesis de que el Paracetamol actúa 

dentro del SNC con una variante de la prostaglandina H sintetasa, designada como COX-3. Se 

ha demostrado que los analgésicos COX-2 interfieren con el tratamiento antihipertensivo y 

aumentan el riesgo de eventos cardiovasculares graves, por lo que el Paracetamol debe ser 

usado con cautela en estos pacientes, debido a estudios clínicos asociados a un aumento 

significativo de la presión arterial provocada por este fármaco. [56]  

Estudios recientes demostraron una preferencia de la inhibición COX-2, al emplearse 

en altas concentraciones y en combinaciones con otros fármacos, como AINES, codeína, 

cafeína, opiáceos. [61]  
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Actualmente se investiga un nuevo mecanismo de acción para las propiedades 

analgésicas del APAP, que implica la modulación del sistema canabinoide endógeno. Este 

mecanismo puede proveer una explicación para la “relajación” o efecto “tranquilizador” que 

ha sido reportado en algunos pacientes. Estas manifestaciones se presentan con otros 

analgésicos de la familia de las anilinas. Se piensa que el APAP, después de convertirse de un 

compuesto acetilado a un p-aminofenol, experimenta conjugación con el ácido araquidónico 

por medio de las enzimas lipídicas de la hidrolasa de la amina ácida, para formar el N-

araquidonil-fenolamina (AM404) y N-Araquidoletanolamina (AEA), en el cerebro, médula 

espinal y los ganglios del bulbo dorsal. Las estructuras del AM404 y AEA, resultaron ser 

neurotransmisores canabinoides endógenos recientemente descubiertos, agonistas débiles de 

tipo 1 canabinoide e inhibidores de un transportador de membrana de la amida, que conduce a 

niveles incrementados de canabinoides endógenos. El AM404 es también un activador 

potente de las células receptoras vanilloides de subtipo 1. [50]  

Ambos mecanismos explicarían su acción en el sistema termorregulador y centros del 

dolor en el cerebro. En resumen, además de la inhibición central mediada por las COX, las 

rutas de señales vanilloides y canabinoides se encuentran también implicadas en la acción 

farmacológica del APAP. [55]  

 

 Metabolismo y excreción. 

La oxidación del APAP está mediada por los citocromos P450 1A1, 1A2, 3A4 y 2E1. 

El Citocromo P450 2E1 es el más activo en la formación de la imina quinona reactiva, el N-

acetil-p-benzoquinona imina (NAPQI), metabolito altamente reactivo, comportándose como 

un agente electrofílico, que puede unirse covalentemente a nucleófilos endógenos como  

glutation o tioles de los aminoácidos de las proteínas cerca de su sitio de formación. La 

información en la literatura, muestra que las iminas quinonas reaccionan con el ADN, sin 

embargo, menos del 5% de la dosis es catalizada por los citocromos. [61] El metabolismo vía 

Citocromos P450 es considerada como la fase I del metabolismo. La fase II está constituida 

por la UDP-glucuronosiltransferasa (UGT) y Sulfotransferasa, generando metabolitos no 

tóxicos APAP-glucuronato y APAP-sulfato. [51, 52]  



29 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4. Ruta metabólica del Paracetamol, correspondiente al NAPQI (N-acetil-p-benzoquinona 

imina). [61] 

 

 Efectos colaterales y toxicidad. 

A pesar de los rigurosos estudios realizados sobre la farmacología y toxicología de 

este fármaco, sigue siendo aún un desafío importante comprender adecuadamente los efectos 

secundarios, con el fin de minimizarlos en términos de dosificación e interacciones con otras 

drogas. APAP ha sido objeto de varios estudios in vivo e in vitro sobre las alteraciones 

endocrinas. Algunos de estos estudios concluyeron que es tóxico e interactúa con la 

reproducción y desarrollo, deterioro del esperma y cáncer testicular en seres humanos. [61]  

La aparición de los efectos colaterales, como lesiones hepáticas, se debe a que, frente a 

la presencia del dolor, se tiende a recetar varios medicamentos que pueden incluir 

Paracetamol en su formulación. La aparición de la lesión hepática puede ser difícil de 

identificar, ya que puede ser asintomática, los síntomas pueden ser no específicos (náuseas, 

vómitos, etc.) y como consecuencia no se discontinua el tratamiento, la hepatotoxicidad no 

tratada, puede dar lugar al fallo de múltiples órganos y a la muerte. Para reducir este riesgo, la 

FDA ha establecido un límite máximo de consumo de Paracetamol de 4g/día. [57, 60]  

Intoxicaciones con Paracetamol son potencialmente letales, si no se tratan adecuadamente 

con el antídoto N-acetilcisteína, sobre la base de la concentración del Paracetamol en el suero 

del paciente.[50] 
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 Contaminante emergente. 

En países como China, que tienen gran producción de este fármaco, es común que se 

encuentre en el ambiente, y en ecosistemas acuáticos, reportando concentraciones de hasta 0.3 

mg/L. Esto podría generar daños ecotoxicológicos irreversibles. Para medir estos daños 

realizaron estudios usando trigo, como modelo de organismo contaminado, los resultados 

generados mostraron el efecto adverso del medicamento, ya que el tamaño de su raíz 

disminuyó respecto al trigo control. [62]  

El Paracetamol a demostrador ser, además, un disruptor endocrino en peces, [57] 

mediante el estudio de la vitelogenina de truchas realizado in vitro, alterando los procesos 

regulados por estrógenos. La vitelolegina es una lipoproteína reproductiva, responsable de 

producir los huevos en los peces hembra, no debiendo encontrarse o presentarse en bajas 

concentraciones en peces machos. La vitelogenina se produce a nivel hepático en los ovíparos 

y posteriormente secretada al torrente sanguíneo, para empalmarse a sus receptores, que 

posteriormente se unen a regiones reguladoras del ADN, provocando la transcripción de 

algunos genes reguladores. El acetaminofén inhibe la producción de vitelogenina dependiente 

de estrógenos en células hepáticas debido a la hepatoxicidad y apoptosis, por no poder ser 

metabolizado, ya que los opíparos no cuentan con las mismas enzimas de Citocromo 450 que 

ayudan a su metabolismo. [56]  

 

1.3.2. Análisis Químico. 

El análisis químico puede definirse como el desarrollo de un examen de rutina a una 

muestra conocida. La química analítica, sin embargo, es la aplicación del conocimiento 

químico y se encarga del perfeccionamiento de los métodos establecidos, de extender la 

aplicación de métodos existentes a nuevos tipos de muestras y del desarrollo de nuevos 

métodos para la medición de fenómenos químicos. [63]  

La metodología analítica puede dividirse en cuatro niveles o conceptos. Estos 

conceptos son los siguientes: técnica, método, procedimiento y protocolo. Una técnica es 

cualquier principio físico o químico que se utiliza para estudiar un analito; mientras que, un 



31 

 

método es la aplicación de una técnica para la determinación específica de un analito en una 

matriz determinada. Un procedimiento es definido como la suma de directrices, dónde se 

describe cómo aplicar un método a una muestra en particular. Y el protocolo es una serie de 

indicaciones, especificadas por escrito, que describen el procedimiento que debe seguirse 

rigurosamente, de manera que la agencia que detalla dicho protocolo, pueda aceptarlo como 

válido. [63] 

En este trabajo de investigación se aplicarán dos metodologías con técnicas distintas 

para la determinación del Paracetamol: Cromatografía Líquida de Alta Resolución (HPLC) y 

Espectroscopia UV-vis. 

 

1.3.2.1. CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA DE ALTA RESOLUCIÓN (HIGH 

PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY HPLC). 

La cromatografía es una antigua técnica instrumental que ha evolucionado 

enormemente a partir de la década de los años setenta. Inicialmente fue concebida como 

método de separación, pero con el tiempo ha llegado a convertirse en una fuente inagotable de 

métodos de análisis químicos específicos para un analito en particular, ya que tanto las fases 

previas de extracción, como los procedimientos cromatográficos, son llevados a cabo en 

función al tipo de molécula a investigar. [64]  

El proceso cromatográfico contempla la separación de los componentes de una 

mezcla, para ello, una muestra de la mezcla se disuelve en una fase móvil (líquido). La fase 

móvil es impulsada a través de una fase inmóvil, que debe ser inmiscible con ella, a la que se 

conoce como fase estacionaria y que debe ser sólida. Las fases son escogidas de tal forma, 

que los componentes de las muestras presenten diferencias en cuanto a sus propiedades físico-

químicas, tales como, solubilidad, tamaño, fuerza iónica, polaridad, afinidad, etc. Las 

interacciones químicas entre la fase móvil y la muestra, y entre la muestra y la fase 

estacionaria, determinan el grado de migración y separación de los compuestos contenidos en 

ésta. [64]  
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Un componente que interactúe más con la fase estacionaria realizará un “viaje” más 

largo a través de ella, que otro componente que tenga más interacción con la fase móvil. 

Como resultado de estas diferencias en la movilidad de los componentes de una muestra, éstos 

se separan unos de otros. [64]  

En el HPLC la muestra es inyectada en el seno de la fase móvil, donde es soluble, y es 

transportada a través de una columna por el flujo continuo de la fase móvil a alta presión. La 

fase estacionaria está formada por partículas de pequeño diámetro, por tanto, con una gran 

superficie de interacción, contenidas en la columna. Este proceso cinético es conocido con el 

nombre de elución. La velocidad a la que un analito se mueve a través de la columna, con 

respecto a los demás presentes en la mezcla, está determinada por el tiempo que permanece en 

la fase móvil. [64]  

El HPLC se puede utilizar como técnica preparativa y como técnica analítica, 

permitiendo la purificación, identificación y cuantificación del analito deseado. La elección de 

la fase estacionaria, la fase móvil, el flujo al que se impulsa la fase móvil a través de la fase 

estacionaria, e incluso la temperatura a la que se realiza la cromatografía, permiten una 

correcta separación del analito de otros compuestos. [64]  

Cada analito de una solución presenta características determinadas bajo ciertas 

condiciones cromatográficas, debiéndose conseguir que la migración de éste y de los 

contaminantes a través de la columna, sea lo suficientemente disímil para que sean separados, 

de esta manera permitir su posterior identificación y cuantificación. A este proceso se le 

denomina purificación. [64]  

La identificación de compuestos es la parte más importante de muchos trabajos 

realizados en el HPLC, por lo tanto, se debe seleccionar un sistema de detección que mida 

diferentes propiedades físico-químicas de la molécula. Entra en juego el tipo de separación y 

la naturaleza de la detección, ya sea absorbancia, conductividad, fluorescencia, relación 

masa/carga, etc. [64] 
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El HPLC es uno de los métodos más difundidos para el dosaje de moléculas, por su 

precisión y exactitud. Las variables que ofrece el método se encuentran en la combinación de 

solventes que conforman el eluyente y la longitud de onda de la absorbancia. [64]  

 

1.3.2.2. ESPECTROSCOPIA ULTRAVIOLETA-VISIBLE. 

 

La Espectroscopia Ultravioleta-visible fue uno de los primeros métodos físicos que se 

aplicaron en el análisis cuantitativo y determinación de estructuras moleculares. En la 

actualidad, la Espectroscopia UV-vis es más utilizada en el análisis cuantitativo, ya que para 

la determinación de estructuras es superada por otras técnicas como, la Espectroscopia IR y 

RMN. [65] 

La Espectroscopia UV-vis utiliza la radiación electromagnética (luz) de las regiones 

ultravioleta y visible del espectro electromagnético. Estas regiones espectrales van desde una 

longitud de onda entre 10 a 200 nm del UV lejano (denominada UV de vacío, porque el O2 

absorbe en esta región, por debajo de 200nm), UV cercano entre 200 y 400 nm y visible entre 

400 y 800 nm del espectro electromagnético, como lo muestra la figura 1.5. [65] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.5. Espectro electromagnético. [65] 

 

Cuando se emplea en la región ultravioleta, utiliza la emisión de fotones midiendo la 

interacción de moléculas con la radiación electromagnética provocando su absorción, 

induciendo que los electrones “salten” de un nivel de energía a otro mayor. Esta energía de la 
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luz es usada para promover electrones de un estado de excitación a otro. Un espectro es 

obtenido cuando la absorción de luz es medida en función de su frecuencia o longitud de 

onda. Moléculas con electrones deslocalizados en sistemas aromáticos, a menudo absorben 

luz de 150-400 nm (ultravioleta) o en la región visible de 400-800 nm. [65] 

Aunque varían en el diseño, todos los espectroscopios consisten en una fuente de luz, 

un selector de longitud de onda, un contenedor transparente en el cual se deposita la muestra 

(celda), un detector de luz y el medidor. [65] 

En general, cuando una lámpara ilumina cualquier objeto, pueden suceder algunos de 

estos fenómenos: la luz puede ser emitida, reflejada, transmitida o absorbida. Desde que se 

conoce que la energía no puede ser destruida, la cantidad total de luz debe ser igual al 100%. 

Cuando un objeto es iluminado, se puede medir la cantidad de radiación que ha sido reflejada 

o transmitida. [65]  

La espectroscopia de absorción es usualmente usada con moléculas disueltas en un 

solvente transparente. La absorbancia de un soluto depende linealmente de la concentración. 

La longitud de absorción y la fuerza de absorbancia de una molécula no solo dependen de su 

naturaleza química, sino del ambiente molecular en donde se encuentra. Es además, una 

excelente técnica para monitorizar reacciones de unión enzima-ligando, catálisis enzimáticas, 

e interacciones moleculares. Las mediciones espectroscópicas son muy sensibles y se 

requieren pequeñas muestras de material para el análisis. [65]  

La ley de Lambert-Beer es la que relaciona la cantidad de radiación electromagnética 

absorbida por un analito cuantitativamente, con la concentración del mismo en solución. La 

transmitancia (T) se define como, la fracción de radiación incidente transmitida por la 

disolución. [65]  

La expresión matemática de la Ley de Lambert-Beer indica la relación directa entre la 

absorbancia de un analito y su concentración en disolución. 

𝐴 = −𝑙𝑜𝑔10 (
𝐼

𝐼0
) = 𝜀 ∙ 𝑐 ∙ 𝑙 

donde: 

A= absorbancia. 
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I= intensidad de la luz transmitida. 

I0= Intensidad de la luz incidente. 

𝜺= es el coeficiente de absorción molar o también denominado coeficiente de 

extinción molar, característico de cada sustancia absorbente a cada longitud de onda. 

Constante relacionada con el área de incidencia del cromóforo y la probabilidad de 

que se produzca la absorción. 

c= concentración de la sustancia absorbente (mol/L). 

l= longitud del camino óptico (distancia que atraviesa la luz dentro de la 

muestra) o ancho de la celda. 

 

El espectrofotómetro puede estar equipado con un solo detector o un detector 

multicanal, configurados por medidas con un solo rayo (SB) o doble rayo (DB), en este 

trabajo de investigación se trabajó con el DB para adquirir un espectro de absorción completo. 

Con el equipo DB, el rayo es desviado a una longitud seleccionada con un espejo 

rotatorio obteniendo dos rayos, pasando alternativamente por la celda que contiene la muestra 

y la celda de referencia. El rayo que viene de la muestra y la de referencia se mezclan, y éste 

es el que llega el detector. Los valores de la muestra de referencia pueden ser medidos al 

inicio y sus valores quedan registrados en la computadora del equipo. [65] 

 

1.3.3. Biocatalizadores Ambientales 

1.3.3.1. ENZIMAS. 

Casi todas las enzimas son proteínas, consideradas moléculas especializadas en la 

catálisis de las reacciones biológicas, reduciendo la energía de activación (Figura 1.6.), es 

decir, disminuyen la cantidad de energía necesaria para llevar a las moléculas a un estado de 

transición en la cima de la barrera de activación, sin alterar los parámetros termodinámicos 

como, el cambio de energía libre de la reacción o la constante del equilibrio químico. Las 

reacciones catalizadas por las enzimas son de 103 a 1020 veces más rápidas, que las mismas 

sin catalizar. [65] 
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Figura 1.6. Cambio en la energía de activación de una reacción catalizada comparada con una no 

catalizada. Se observa que al final de la reacción la cantidad de productos y sustratos es la misma, así como la 

energía total liberada en el proceso. [66] 

 

El éxito de las enzimas como biocatalizadores se debe a las características especiales 

que presentan durante el proceso catalítico, como son: 

 Altamente eficaces y específicas, ya que poseen gran poder catalítico y un elevado 

rendimiento, no forman subproductos indeseados y tienen la capacidad de 

reconocer a su sustrato, incluso entre sus isómeros. 

 Funcionan en condiciones suaves, a presión atmosférica, temperatura ambiente y 

amplios intervalos de pH. 

Las enzimas son biodegradables, su uso no requiere equipos resistentes a presión, 

calor o corrosión, ahorrando dinero y energía; pueden sustituir o reducir la presencia de 

sustancias químicas contaminantes y se producen a partir de organismos vivos y nutrientes 

naturales, por lo que los procesos enzimáticos son considerados como sustentables. [67, 68]  
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Tabla 1.4. Principales enzimas industriales y campos de aplicación [66] 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

Las enzimas son catalizadores que resultan atractivas para su empleo en diversas 

áreas, sobre todo la industrial. En la tabla 1.4 se resumen algunos ejemplos del uso industrial 

de las enzimas y sus aplicaciones en distintos campos. En la industria farmacéutica se 

emplean tratamientos enzimáticos para la modificación de antibióticos.  [66] 

Las estructuras primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias de las proteínas 

enzimáticas, son esenciales para su actividad catalítica. Algunas enzimas requieren para su 

actividad solo aminoácidos, otras requieren un componente químico adicional llamado 

cofactor. [69] El cofactor puede ser uno o varios iones inorgánicos, tales como, el Fe, Mg, Mn, 

Zn o Cu. El Cu+2 está presente sobre todo en las enzimas denominadas oxidasas. [66] 
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Las enzimas pueden contar además con una molécula metalo-orgánica compleja 

denominada coenzima. Algunas enzimas requieren tanto una coenzima, como uno o más 

iones metálicos para su actividad. Una coenzima o ion metálico unido covalentemente o de 

manera fuerte a la proteína enzimática, se denomina grupo prostético. Una enzima completa 

catalíticamente activa, junto con su coenzima y/o iones metálicos se denomina holoenzima. 

La parte proteica de las enzimas se denomina apoenzima o apoproteína. Las coenzimas actúan 

como transportadores transitorios de grupos funcionales específicos. [69]  

Un área prometedora de aplicación de las enzimas es la biocatálisis ambiental, 

podemos definir este campo como, la detección, cuantificación y tratamiento de 

contaminantes. Para este fin, se necesita de enzimas que tengan características contrarias a las 

necesarias para la síntesis de compuestos, es decir, se necesita de enzimas poco selectivas y 

específicas, con una amplia variabilidad de sustratos, debido a que es deseable que con una 

sola enzima se puedan tratar diferentes contaminantes en una matriz ambiental, los cuales 

acarrean una amplia gama de compuestos. Entre el grupo de enzimas que cumplen con estos 

requisitos, tenemos a las peroxidasas y las lacasas, consideradas oxidativas, con una gran 

capacidad de reconocer sustratos arílicos de diferentes naturalezas químicas. En los 

organismos, estas enzimas cumplen diversas funciones como, defensivas, de protección 

antioxidante, síntesis y degradación. [66, 70] 

En la figura 1.7 se muestran las estructuras tridimensionales de estos dos catalizadores 

biológicos.  

La enzima ubicada en la parte superior, mostrada en la figura, es una cloroperoxidasa 

proveniente del hongo Cardariomyces fumago, mientras que la enzima de la parte inferior es 

una lacasa proveniente del hongo Coriolopsis gallica. El grupo hemo de la peroxidasa se 

encuentra destacado con color rojo, de igual manera que los átomos de cobre de la lacasa; en 

ambos casos, forman parte del sitio en donde se lleva a cabo las reacciones enzimáticas. [66] 

Comparado las peroxidasas con las lacasas, éstas últimas presentan una ventaja 

inherente: el uso del oxígeno molecular como aceptor de electrones, en vez del peróxido de 

hidrógeno empleado por las peroxidasas, que resulta tóxico para los microorganismos, 

animales y seres humanos. [66] 
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Figura 1.7. Estructuras tridimensionales de las enzimas peroxida y lacasa. La cloroperoxidasa 

(superior) del hongo Cardariomyces fumago y lacasa (inferior) del hongo Coriolopsis gallica. En rojo se 

destacan el grupo hemo de la cloroperoxidasa y los átomos de cobre de la lacasa, en ambos casos forman parte 

del sitio en donde se llevan a cabo las reacciones. [66] 

 

Las peroxidasas poseen un grupo hemo como centro activo de la catálisis (el grupo 

hemo está presente en la hemoglobina, citocromos P450, entre otros). El grupo hemo se 

encuentra unido a la proteína solo por interacciones hidrofóbicas y puentes hidrógeno, 

presenta un canal que permite el ingreso de los sustratos. Las peroxidasas emplean el peróxido 

de hidrógeno como agente oxidante. [66] 

Las lacasas poseen, como grupo activo, un racimo de átomos de cobre, los cuales 

llevan a cabo la oxidación de los sustratos, usando oxígeno como agente oxidante. [66]   

La oxidación enzimática de contaminantes da lugar a productos no tóxicos o de 

toxicidad disminuida, además de ser más fácilmente biodegradables al ser activados con la 

oxidación. En el caso de fenoles, su oxidación produce dímeros, trímeros y polímeros, que 
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pueden ser separados por una simple filtración, reduciendo de manera importante su 

toxicidad. [66]  

Los colorantes azules que presentan en su composición el grupo azo, son sustratos de 

estas enzimas. Estos compuestos coloreados impactan al ambiente, en especial al agua de 

manera grave, ya que además al degradarse, sus metabolitos generan aminas mutagénicas.  [71]  

Una vez degradados por las enzimas, se oxidan desapareciendo sus propiedades tóxicas, ya 

que se hidrolizan a compuestos más sencillos. [72]  

 

1.3.3.2. LAS ENZIMAS LACASAS.   

 

Las lacasas se encuentra clasificadas dentro del grupo de las enzimas oxidoreductasas; 

presentan como siglas de la Comisión Enzimática (E.C. 1.10.3.2, bencenodiol: 

oxigenoreductasa). [73]  “EC” corresponde a las siglas de la Comisión Enzimática y consta de 

cuatro números separados entre sí por puntos. Los tres primeros dígitos corresponden a 

categorías o grupos al que pertenece y describen el tipo de reacción que cataliza. De una 

forma más detallada tenemos que, el primer dígito denota el nombre de la clase a la que 

pertenece, el número 1 (oxidoreductasa), el segundo dígito a la subclase (transferencia de 

electrones), el tercer dígito hace referencia al aceptor del grupo dentro de la enzima de 

electrones (oxígeno) y el cuarto dígito indica al grupo aceptor del sustrato (bencenodiol). [69]   

Las lacasas son consideradas como multi-oxidasas de cobre no específicas (Figura 

1.8), que catalizan la oxidación de un amplio rango de compuestos aromáticos. [74] A 

continuación, se presenta la estructura tridimensional se la enzima lacasa, resaltando los 

átomos de cobre con el color azul; en esta figura se aprecia claramente las cuatro jerarquías 

estructurales de la enzima. [69]   
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Figura 1.8. Estructura tridimensional de la enzima lacasa. Los puntos azules representan los átomos de 

cobre. Tomado de Webmaster, Department of Chemistry, University of Maine, Orono. 

 

 Procedencia 

 

Las lacasas son glicoproteínas polifenol oxidasas, [74] propagadas por toda la 

naturaleza. Se encuentran presentes en plantas altas, bacterias, insectos y virtualmente en 

todos los hongos que han sido examinados. [73, 75]  

 

 Mecanismo de acción 

 

Estas moléculas producen la oxidación monoelectrónica del sustrato, a expensas de un 

oxígeno molecular, generando radicales libres con la reducción concomitante del oxígeno del 

agua. [76] Debido a factores de impedimento estérico y a su potencial redox entre 0,5 y 0,8 V, 

[77] la lacasa no es capaz de oxidar unidades fenólicas en su superficie, [76] haciendo ingresar al 

sustrato al interior, donde en una especie de bolsillo produce la oxidación, este mecanismo 

permite catalizar un amplio rango de sustancias incluyendo diversos sustratos aromáticos, 

tales como di- y polifenoles, amino- y metoxifenos, índoles y anilinas. [77]  
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El mecanismo de acción de la catalización, se realiza por la oxidación mediante un 

electrón de cada uno de los cuatro átomos del cobre, de forma concomitante con la reducción 

de cuatro electrones de oxígeno molecular del agua. [78] 

La lacasa es una molécula que contiene cuatro centros catalíticos de cobre, el sitio TI, 

mononuclear se encuentra próximo a la superficie de la proteína, mientras que los otros tres 

centros se encuentran en el interior de la misma, en un espacio considerado “nuclear”, 

consistente en un sitio TII mononuclear, mientras que TIII se encuentra en un lugar binuclear 

(con dos átomos de cobre).[77] 

El ciclo catalítico da inicio con la sustracción de un electrón, en el momento de que el 

sustrato se une a la región próxima al sitio TI. Cuatro electrones son transferidos 

secuencialmente a través de una región proteica, los sustratos se oxidan por el cobre TI y los 

electrones se transfieren a través de un tripéptido His-Cys-His a los sitios activos TII/TIII, 

donde se reduce la molécula de oxígeno. La molécula de oxígeno actúa como aceptor de los 4 

electrones produciendo su reducción para la formación de agua. [77, 78]  

Como resumen tenemos los siguientes sitios catalíticos: 

a) Tipo I (presenta un átomo de cobre) que actúa como un aceptor de electrones para 

el sustrato. 

b) Tipo II (con un átomo de cobre que forma un clúster trinuclear con los dos átomos 

de cobre tipo III). 

c) Tipo III (dos átomos de cobre) donde la reducción del oxígeno se lleva a cabo.[79] 

En la Figura 1.9, podemos observar la estructura del centro catalítico de la enzima lacasa, 

con los cobres representados en distintas tonalidades, la estructura fue obtenida de la página 

web del Protein Data Bank. 
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Figura 1.9. Estructura del sitio catalítico de la enzima lacasa de Coriolopsis gallica. (Protein Data Bank) 

 

La lacasa ha sido reportada como una enzima michaeliana, ya que se ajusta al modelo 

cinético de Michaelis-Menten. Este modelo indica que la enzima puede ser inhibida de tres 

formas: 

a) Inhibición competitiva. El inhibidor compite con el sustrato por el sitio catalítico 

de la enzima, un aumento en la concentración de sustrato evitará que el inhibidor 

se una a la enzima. 

b) Inhibición acompetitiva. No se ve afectada por la concentración del sustrato, ya 

que el inhibidor se une al complejo enzima-sustrato en un sitio completamente 

diferente al sitio catalítico. 

c) Inhibición no competitiva o también llamada mixta. Se presenta de dos maneras: 

cuando el inhibidor se une a la enzima en un sitio no catalítico o se puede unir al 

complejo Enzima-Sustrato. [69] 

Figura 1.10. Esquema representativo de los mecanismos de acción de los diferentes tipos de inhibidores 

enzimáticos. Donde E=Enzima, S=Sustrato, I=Inhibidor, ES=Complejo enzima-sustrato. [69] 
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Una gráfica explicativa del comportamiento enzimático, es representado en la Figura 

1.10, donde E corresponde a la enzima, S al sustrato, ES a la enzima sustrato, EI enzima 

intermediario y EIS a la enzima, intermediario y sustrato [69] 

Las constantes cinéticas presentan gran importancia porque nos permiten conocer 

básicamente dos principios. 

a) Permite explicar cómo funciona una enzima. 

b) Permite predecir cómo se comportará esa enzima in vivo. 

Resulta de gran importancia la distinción cuidadosa entre las isoenzimas de la lacasa 

dentro de cada organismo, pudiéndose realizar la diferenciación de acuerdo a sus propiedades 

bioquímicas. El análisis filogenético  conduce a la división, en cuatro grupos de isoenzimas 

(α, β, ϒ, y δ), las cuales comparten el 97% de la misma identidad genética dentro de cada 

grupo. Estudios posteriores de la expresión heteróloga y caracterización, revelaron que las 

lacasas α y β son más estables, pero menos competentes, comparadas con las ϒ y δ. La 

comprensión molecular de las diferencias en cuanto a la estabilidad y competencia podría 

ayudar sustancialmente en las aplicaciones futuras. Al realizar los análisis de diferencias 

estructurales se pudo establecer un algoritmo predictivo, mediante la identificación de 

variables, tales como, los sitios responsables de las principales diferencias en la estabilidad, 

que es debida a la proximidad de los centros de cobre, o la proximidad del sustrato. Los 

radicales oxidados por la lacasa pueden aumentar la reactividad de la misma.  

Para superar el problema de accesibilidad y ampliar la capacidad de oxidación, la 

lacasa emplea a menudo una molécula pequeña oxidante, llamada mediador o sustrato 

estándar, que actúa como una especie de transportador de electrones entre la enzima y el 

sustrato. [76]  

 

 Usos 

 

Las investigaciones en esta área han crecido significativamente en años recientes, ya 

que sus usos son muy amplios y se extienden desde el área industrial en textiles, pulpa de 

papel, decoloración de tintes y oxidación de la lignina, así como, en aplicaciones alimentarias 
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para la clarificación de jugos y vino. Se viene empleando en procesos de biorremediación, 

oxidando agentes de limpieza, herbicidas, pesticidas y ciertos explosivos en suelos; [73,74] por 

último, la tenemos como una herramienta para el diagnóstico médico. [75] 

Las lacasas se usan en la síntesis orgánica como biocatalizadores, donde sus sustratos 

típicos son los fenoles y aminas, y los productos de reacción son dímeros y oligómeros 

derivados del acoplamiento de radicales reactivos intermediarios. Este rol tan importante ha 

sido descuidado en el pasado, probablemente porque no eran comercialmente disponibles. El 

comienzo de la búsqueda de procesos nuevos, eficientes y ambientalmente amigables fueron 

inicialmente empleados en la industria textil y de la pulpa de papel, incrementando el interés 

en esta catálisis “verde” (ambientalmente favorable), [43, 73, 75] haciendo cada vez más viable 

las investigaciones para la comunidad científica. Consecuentemente, un número significativo 

de publicaciones han sido reportadas en distintas revistas científicas desde la pasada década, 

enfocándose en las propiedades bioquímicas de estas enzimas y/o sus aplicaciones 

tecnológicas, sobre todo en los procesos de biorremediación. [75]  

La reacción catalizada por la lacasa ha sido contemplada como una estrategia muy 

eficaz para la eliminación de ciertos contaminantes de aguas residuales, ya que, al eliminar 

ciertos contaminantes con núcleos fenólicos, por medio de la polimerización, presenta alta 

eficiencia y genera productos de un tamaño molecular lo suficientemente grandes como para 

precipitar en lodos. [80] Es importante recalcar, que la lacasa directa tiene mejores perspectivas 

de aplicación para la catalización de reacciones, que el empleo de lacasa-mediador, ya que el 

mediador artificial presenta un potencial de daño del entorno ecológico. [78]   

En el caso de la oxidación de compuestos aromáticos no fenólicos, es indispensable el 

empleo de mediadores o sustratos estándar, como el ABTS, HBTS (3-hidroxi-antranilato, 1- 

hidroxibenzo-trial), entre otros, ya que participan en reacciones mixtas. [81]   

 

1.3.3.3. MEDIADOR ENZIMÁTICO: ABTS. 

Los compuestos más usados como mediadores enzimáticos o sustratos enstándar son, 

el HBTS, el ABTS y el ácido violúrico (VA). Sin embargo, el uso de estos compuestos 
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sintéticos implica un costo adicional y generación de especies radicales con potencial 

toxicidad. Evidencias sugieren que, la generación de radicales libres, derivados de la 

oxidación de fenoles de la lignina, con la consiguiente degradación de estructuras aromáticas 

no fenólicas, son uno de los casos que producen este fenómeno. [79] 

El compuesto ABTS se utiliza como sustrato para determinar el poder oxidativo de 

algunas enzimas, como las fenoles oxidasas. Su coeficiente de extinción molar se expresa en 

ε=M-1 cm-1, de acuerdo a la enzima estudiada, ya que no es el mismo para todas las enzimas y 

mide la actividad enzimática de cada una de ellas. [55]  

El ABTS es usado comúnmente como sustrato estándar, con peróxido de hidrógeno 

para enzimas peroxidasas. Presenta color azul para enzimas multicobre, como las lacasas o 

bilirrubina oxidasa, por lo que se le emplea como mediador para la determinación de las 

reacciones cinéticas. Este componente es elegido porque facilita el reconocimiento de la 

acción enzimática, al volverse verde como producto final de la reacción. Presenta una 

absorbancia máxima a 420 nm y puede ser fácilmente medido por un Espectrofotómetro UV-

vis. [82] 

El radical catión ABTS es reactivo para la mayoría de antioxidantes incluyendo fenoles, 

tioles y Vitamina C. Durante la reacción, el radical catión ABTS de color azul se convierte en 

su forma neutra incolora. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.11. Representación tridimensional de la molécula de ABTS, químicamente es el 2,2´-azino-bis 

(ácido 3-ethylbenzothiazoline-6-sulfónico), empleando el software Gaussian 03®. (Autoría Propia) 
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En la figura 1.11 se representa al ABTS, siendo un buen aceptor de electrones por la 

presencia de oxígenos de los grupos sulfónicos y los azufres alejados que les permite actuar 

sin impedimento estérico, mostrando su poder oxidante. [82] 

El mecanismo de acción del ABTS se muestra en la figura 1.12 al interactuar con la 

enzima lacasa, oxidando a la lignina. [82] 

 

 

 

 

 

Figura 1.12. Representación esquemática de la degradación de la lignina empleando lacasa y ABTS 

como sustrato estándar. [82] 

 

El ABTS presenta un potencial rédox de 0.67V, siendo probablemente el mejor 

mediador estándar para la evaluación de la actividad de la lacasa y presenta la ventaja de que 

su potencial rédox está por encima de otros mediadores, ya que actúa de manera 

independiente del pH, con un pKa de 2 y un dianión por encima del pH 3.  [77]  

Tras la oxidación del ABTS se forma el radical ABTS• de color verde, denominado 

comúnmente “radical catión” a pesar de su carácter de monoanión. ABTS se destaca por su 

alta afinidad por la lacasa comparada con otros muchos sustratos, generando una coloración 

de color verde a diferencia de la coloración roja o amarilla con otras enzimas. La comprensión 

de los factores determinantes de la afinidad específica con la lacasa debe ser de alta prioridad 

ya que existe una gran variación respecto a la variedad de lacasas, hasta en tres órdenes de 

magnitud en valores de Km (~1-1000 µM). Esta variación respecto a las variedades de lacasas 

se debe a las interacciones del ABTS y los bolsillos de acción presentes en las enzimas, 

provocando una variación sustancial, a pesar de generar potenciales redox similares. El Km 

contribuye a determinar los factores competitivos con el sustrato y la ubicación del pH óptimo 

del proceso catalítico. Los ejemplos incluyen la mutagénesis para permitir la oxidación de 
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sustratos voluminosos como el bisfenol A, considerando el papel desempeñado por el 

impedimento estérico, al oxidarse los fenoles en las distintas isoformas de la lacasa. La 

utilización de la Km es igualmente importante para los sistemas de mediación desde el punto 

de vista del mediador (por ejemplo, el ABTS) ya que también puede actuar como catalizador 

de las reacciones oxidativas. [77]  

 

1.3.3.4. LACASA/ABTS 

Los biocatalizadores/mediadores pueden generar enzimas altamente específicas, 

relativamente económicas de producir, resultando una opción atractiva para su incorporación 

como fuente de energía de bajo costo, desechable y para numerosas aplicaciones. La 

asociación lacasa/ABTS resulta un buen oxidante, tal es así, que viene siendo probada en la 

inmovilización de electrodos para generar biosensores en celdas de pilas biocatódicas, donde 

se emplean como agentes rédox, al actuar como cátodos. Empleando como ánodo, en algunas 

investigaciones recientes con algunos compuestos de Zinc, se encontró que el voltaje 

producido por las celdas de las pilas puede llegar de 0,6 a 0,8 V, durante 15 horas, con una 

carga de hasta 2,2 kW. Cabe resaltar que, dependiendo del ánodo, existe una diferencia de 

potencial entre el sitio activo de la enzima/mediador, produciendo cambios en la fuerza 

impulsora termodinámica, mediante un aumento o disminución para la transferencia de 

electrones, produciendo una variación en la actividad catalítica con su respectivo potencial 

redox (fuerza motriz). Otras investigaciones emplearon únicamente al ABTS cómo cátado 

obteniendo mejores resultados, en cuanto al tiempo de duración y estabilidad. [83] 

La oxidación de mediadores involucra dos pasos oxidativos.  

 En el primer paso, la enzima lacasa oxida el mediador, el cual actúa como un 

compuesto receptor de electrones transferidos.  

 El mediador finalmente, transfiere el electrón al compuesto sustrato. [83] 

Estudios de docking (acoplamiento) realizados con la lacasa hacen hincapié en el 

efecto estérico como un factor determinante para la unión sustrato. El objetivo fundamental es 

la comprensión sistemática de los modos de combinación del ABTS con las distintas 
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variedades de enzimas lacasa, como una combinación de piezas unidas sistemáticamente en 

los sitios críticos y los cambios producidos en la proteína una vez unida al mediador, sobre 

todo por las restricciones estéricas y electrostáticas, de valor potencial para optimizar en el 

futuro la actividad de lacasa-mediador. [77] 

 

1.3.4. Aguas Subterráneas. 

El agua subterránea es el agua que se encuentra en capas permeables del suelo, rocas 

y entre las grietas del lecho rocoso. Debido a su disponibilidad y buena calidad, el agua 

subterránea es usada ampliamente para uso doméstico y otros propósitos como, por ejemplo, 

agrícolas. [84]  

El agua puede ser encontrada debajo de la tierra casi en cualquier lugar del planeta. 

Cerca del 0.76 por ciento del agua dulce del mundo es agua subterránea. La cantidad y calidad 

del agua disponible es variable de acuerdo a su locación. Las mayores reservas de agua 

subterránea son llamados acuíferos. [84]  

Los acuíferos se presentan en dos tipos de formaciones geológicas. Las formaciones 

consolidadas son aquellas compuestas de rocas sólidas, donde el agua subterránea se 

encuentra en las grietas que éstas poseen. La cantidad de agua en una formación consolidada 

depende de la cantidad de grietas que existen y del tamaño de éstas. Por ejemplo, las 

formaciones calizas frecuentemente contienen cavernas con mucha agua en su interior. [84]  

Las formaciones no consolidadas están compuestas de arena, grava, piedras, tierra 

suelta o material de suelos. La cantidad de agua subterránea en una formación no consolidada 

varía en de acuerdo al material sólido y la finura de sus granos. Las formaciones de arena, 

grava y piedras, generalmente producen acuíferos de gran capacidad, sin embargo, los suelos 

formados por partículas muy finas, suelen presentar bajas cantidades de agua. [84]  

El agua subterránea puede salir espontáneamente formando manantiales o puede ser 

extraída a través de un pozo. Un manantial ocurre cuando la capa de agua alcanza la 

superficie de la tierra. [84]  
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Las aguas subterráneas pueden ser consideradas como las matrices más estables, ya 

que no fluctúan en términos de calidad química como, el carbono orgánico total, temperatura, 

pH, conductividad, salinidad, oxígeno, etc. Esta información es complementaria a la 

caracterización química y en general proporciona una mejor comprensión de la calidad del 

agua [85]. 

La toma de muestra de las aguas subterráneas es compleja, ya que sólo puede ser 

obtenida de pozos o manantiales (también definido como arroyos cuando se consideran los 

protocolos de muestreo). La ubicación de los pozos no siempre es sencilla y la exacta 

ubicación para el muestreo no siempre está disponible. Las aguas subterráneas pueden ser 

muestreadas sobre los puntos calientes y cerca de lugares próximos a corrientes de agua 

subterránea, con el fin de establecer contaminantes. El agua debe ser bombeada y el sistema 

purgado hasta que el pH y la conductividad sean constantes. La información sobre la 

profundidad, el tipo de material del suelo, o cultivos próximos u otras actividades deben ser 

registrados para permitir una mejor interpretación de los resultados. [84] 

En el caso del presente trabajo de investigación, las aguas subterráneas que se 

investigan provienen de la ciudad de Monterrey-México; once muestras tomadas de diferentes 

puntos referenciales, siguiendo los protocolos para ser representativa del pozo principal, 

fueron proporcionadas por el Instituto de Calidad de Aguas de México (CONAGUA). 

La Región de Arequipa cuenta con 660 pozos de aguas naturales, que son la evidencia 

de una importante reserva acuífera en el subsuelo. A nivel nacional, el uso de agua 

subterránea es empleado por el 24% por la población y el 66% de estas aguas son derivadas al 

agro, de acuerdo Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (Ingemmet). [15]  
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1.3.5. Métodos de Procesamiento de la Información. 

1.3.5.1. PREVALIDACIÓN. 

El primer paso para plantear una nueva metodología, es seleccionar los métodos de 

análisis de acuerdo con los requisitos impuestos, necesidades e infraestructura. Las 

metodologías se pueden sustentar sobre métodos nuevos, métodos descrito previamente, y 

métodos que han sido modificados o adaptados para fines de la investigación. [86] 

 

1.3.5.2.  VALIDACIÓN DE LAS METODOLOGÍAS. 

La validación de una metodología de análisis implica demostrar que es adecuada para 

la aplicación que se pretende y proporciona resultados de calidad. La calidad de los resultados 

obtenidos en un ensayo se demuestra realizando estudios de laboratorio que se concreten en 

parámetros o características de validación. [87] Dichos parámetros se clasifican en parámetros 

de gestión, que son aquellos inherentes a la organización del laboratorio, y parámetros 

técnicos, que son los característicos del método analítico. [88, 89] La tabla 1.5 muestra la 

clasificación de los parámetros de validación. 

Muchos autores subdividen a su vez los parámetros técnicos en parámetros de 

prevalidación y parámetros de validación. Los parámetros técnicos de prevalidación 

normalmente se evalúan durante la fase de desarrollo de la metodología junto con un estudio 

de la estabilidad de muestras y patrones. La etapa de muestreo es un parámetro que no se 

suele estudiar en la fase de desarrollo del método, pero tiene una notable influencia en el 

resultado final. 

En la tabla 1.5 se muestran los parámetros técnicos de validación en el orden el que 

deberían ser evaluados. La selectividad/especificidad se considera primero, dado que debe 

conocerse, en qué grado la respuesta del método es únicamente proporcionada por el analito, 

sin interferencias. En segundo lugar, se aborda el estudio de la sensibilidad y los límites de 

detección y cuantificación junto con el intervalo de trabajo y linealidad. Después se estima la 
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veracidad, expresada como sesgo, y la precisión expresada como respetabilidad y 

reproducibilidad. [96] 

 

Tabla1.5. Parámetros o características de los métodos de ensayo [86] 

  
  

  
P

a
r
á
m

e
tr

o
s 

d
e 

G
e
st

ió
n

 

 

 

Parámetros económicos. [88, 90]  

Inversión inicial. 

Costes de puesta a punto del método. 

Costes en función del N° de muestras/día. 

Costes de formación. 

Sueldo del personal cualificado 

Costes generales de laboratorio y capacitación 

del personal. 

 

Parámetros operativos o productivos. 

[88, 90]   

Rapidez. 
Grado de automatización.  

Factores humanos: cualificación del personal, 

seguridad e higiene. 

Necesidad energética y de espacio. 
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Parámetros técnicos de prevalidación. 

[91, 92]  

Robustez. 

Representatividad. 

 

 

Parámetros técnicos de validación [89-95]  

Selectividad/Especificidad. 

Intervalo de trabajo o rango de ensayo. 

Intervalo de linealidad y linealidad. 

Sensibilidad 

Límite de detección y cuantificación 

Exactitud: veracidad (sesgo)  
Precisión (repetitividad, reproductibilidad) 

Incertidumbre 

Robustez 

 

La estimación de la incertidumbre de los resultados del método es imprescindible para 

tener un método analítico validado. Existen diversos modelos de estimación de la 

incertidumbre, algunos de los cuales exigen el conocimiento previo de los valores de la 

veracidad y de la precisión del método. 

 

1.3.5.2.1. PARÁMETROS TÉCNICOS. 

A continuación, se describen cada uno de los parámetros técnicos de validación, las 

pruebas estadísticas más habituales para su evaluación y la interpretación de los resultados 

obtenidos. 
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 Incertidumbre. 

Un requisito fundamental del proceso de validación es establecer la incertidumbre de 

medida del método de ensayo. Esta incertidumbre de medida viene definida como “la 

estimación que caracteriza el intervalo de valores en el que se sitúa, generalmente con una alta 

probabilidad, el valor verdadero de la magnitud de medida”. La estimación de la 

incertidumbre debe contemplarse como un requisito técnico indispensable por varios motivos:  

a) Como forma de búsqueda de posibles fuentes de error. 

b) Para la toma de decisiones, sobre todo económicas, en función de los 

resultados de los análisis. [97,98] 

En general, cualquier procedimiento de medida tiene imperfecciones que llevan a un 

error en el resultado. En la medida de lo razonable, dichos errores deben reducirse al mínimo 

controlando las variables que los provocan, o corregirse explícitamente, aplicando un factor 

de corrección adecuado (en los errores sistemáticos). Es imposible conocer inequívocamente 

la desviación del resultado de una única medición, frente al valor verdadero (desconocido) por 

lo que debe estimarse el rango probable de desviación. Por este motivo, la expresión del 

resultado de una medición solo está completa cuando contiene el valor atribuido al 

mensurando, como la estimación de la incertidumbre de medida asociada a dicho valor.  [99]  

La ISO elaboró en 1995 un primer documento, “Guide to the expression of 

Uncertainty in Measurement”, conocida como GUM, con las directrices a seguir para la 

estimación de la incertidumbre de medida. La metodología a seguir, según la guía, consiste en 

la identificación y cuantificación de las fuentes que contribuyen a la incertidumbre final, 

llamadas incertidumbres típicas. Al identificar las fuentes de incertidumbre debe considerarse 

la secuencia completa de operaciones necesarias para obtener el resultado final del análisis.  

En análisis químicos estas etapas suelen ser: preparación de muestras, extracción, limpieza, 

concentración o dilución, calibración del instrumento (incluida la preparación del material de 

referencia), medida instrumental, entre otras. Cada etapa del método analítico lleva asociadas, 

a su vez, unas fuentes de incertidumbre, que deben estar claramente identificadas, 

determinando o estimando sus respectivas contribuciones a la incertidumbre global.  [91, 100]   
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Las incertidumbres típicas, de naturaleza aleatoria, o errores sistemáticos, se clasifican 

generalmente, en dos categorías, “A” y “B”, dependiendo del método empleado para 

estimarlas. 

Tipo “A”: la incertidumbre típica se estima a partir de la repetición de las 

observaciones y la aplicación de fórmulas estadísticas, como se esquematiza en la siguiente 

figura: [91, 100]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.1.13. Esquema de cálculo de incertidumbre tipo “A”. [91]   

Tipo “B”: La incertidumbre típica u(x) se evalúa aplicando un juicio científico. Este 

juicio científico se basa sobre toda la información externa disponible de la posible 

variabilidad de la magnitud a estudiar. Dentro de esta categoría pueden incluirse: datos 

obtenidos de mediciones anteriores, experiencia o conocimientos generales sobre el 

comportamiento y las propiedades de los materiales e instrumentos, especificaciones de los 

fabricantes, datos obtenidos de calibraciones y de otros certificados, bibliografía, 

incertidumbres asignadas a los datos de referencia obtenidos de manuales, catálogos, entre 

otros. [99]  
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 Robustez. 

La robustez (robustness) es una propiedad de un método analítico que describe su 

capacidad para permanecer inalterado ante las pequeñas variaciones inevitables de las 

condiciones experimentales, e indica la fiabilidad del método durante su aplicación rutinaria. 

Es, por tanto, una propiedad que nos da idea de la estabilidad del método de análisis, cuando 

éste se transfiere a otro laboratorio, instrumento o analista. [96]   

El término ruggedness aplicado a una metodología analítica y usada con frecuencia 

como robustez, se refiere al grado de reproducibilidad de los resultados de un método 

analítico obtenido al analizar la misma muestra bajo condiciones experimentales diferentes, 

tales como, diferente laboratorio, instrumento, analista o medidas separadas en el tiempo. 

Puede observarse que esta definición es equivalente a las definiciones de precisión intermedia 

y de reproducibilidad. [101]   

 Representatividad 

La representatividad, en química analítica, es sinónimo de coherencia, concordancia y 

consistencia de los resultados generados, respecto a las muestras. A su vez las muestras deben 

ser representativas del objeto de estudio.  

Durante la validación se evalúan las características técnicas de un método analítico 

que posteriormente se aplicará a muestras con matrices analíticas de complejidad variable. Por 

tanto, para mantener la representatividad, los ensayos de validación deberán ser realizados 

sobre muestras de control o patrones lo más parecidos posible a las muestras reales. Esto 

implica el empleo, durante los experimentos de validación, de muestras reales dopadas con el 

analito de interés o, preferentemente, de materiales de referencia certificados. [102]  

 Selectividad/especificidad 

Selectividad es la capacidad de detectar, simultanea o separadamente, sustancias 

químicas diferentes presentes en una muestra. Frecuentemente el término selectividad se 

utiliza con sinónimo de especificidad, siendo está la capacidad de detectar el analito sin 
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interferencia de ningún otro compuesto. Como existen muy pocos métodos que den respuesta 

sólo a un único analito, el término de selectividad es más apropiado. [103]   

La selectividad de un método de análisis depende del tipo de muestra, del propio 

método debido a la complejidad de las operaciones que conlleva, de la capacidad de 

discriminación de la técnica instrumental, entre otros. Su cuantificación es compleja, dada la 

dificultad técnica de realizar un estudio de todas las interferencias a diferentes niveles de 

concentración y en varias matrices. El diseño del proceso experimental para su evaluación 

dependerá del conocimiento de las interferencias que potencialmente pueden perturbar el 

proceso analítico (químico, físico, instrumental, entre otros), del tipo de muestra y del grado 

de veracidad requerido para la validación del método. [104, 105]   

Cuando se emplea métodos de ensayo que no son de nueva implantación sino 

adaptaciones de otros debidamente documentados, no se suelen realizar ensayos encaminados 

a verificar la selectividad/especificidad del método durante su validación, sino que ésta se 

justifica sobre la base de la información recogida en los métodos de referencia. [92]   

 Intervalo de trabajo, intervalo lineal y linealidad 

El intervalo de trabajo se puede definir, como el intervalo donde la respuesta analítica 

del método es proporcional a la concentración de analito en la muestra. Dentro del intervalo 

de trabajo suele existir un intervalo lineal donde la relación respuesta/concentración es 

constante. 

Si representamos gráficamente la señal analítica obtenida para concentraciones 

crecientes de un analito, al visualizar la curva se comprueba que se divide en tres intervalos, 

como lo muestra la figura 1.14. 

Un primer intervalo a concentraciones muy bajas de analito, corresponde a la señal 

obtenida del blanco. 
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Figura 1.14. Representación gráfica señal/concentración de un analito. [86]   

Un segundo intervalo a concentraciones intermedias del analito, llamado intervalo de 

trabajo o intervalo dinámico, la señal varía con la concentración. Dentro de este intervalo 

pueden diferenciarse tres tramos: 

a) Un primer tramo acotado por la concentración cuya señal empieza a diferir de la 

señal del blanco y el límite de cuantificación. 

b) Un segundo tramo que es el denominado intervalo lineal (también llamado 

intervalo de ensayo o rango de ensayo), cuyo límite inferior es el límite de 

cuantificación y el límite superior, se establece como la concentración a partir de la 

cual, el equipo proporciona una señal que se aparta de la linealidad en un 3%. En 

este tramo la relación señal/concentración permanece constante. 

El límite superior del intervalo lineal en ensayos que no requieren línea de 

calibrado, se establece mediante las especificaciones técnicas del equipo de 

medida, material o reactivos, involucrados en el procedimiento analítico. 

c) Un tercer tramo que se inicia en el límite superior, donde la variación 

señal/concentración disminuye hasta hacerse cero. 

El proceso para evaluar el intervalo lineal de un método de análisis que se pretende 

validar, consiste en examinar patrones de concentraciones crecientes conocidas de analito, 

representando gráficamente los datos señal/concentración y determinar cuáles son los límites 

de concentración entre los cuales el método analítico es lineal. 
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Una vez establecido el intervalo lineal del método de análisis, se recomienda preparar 

varias líneas de calibrado con cinco o más niveles de concentración. Estos niveles de 

concentración se preparan habitualmente por dilución de disoluciones patrón concentradas del 

analito. [95]  

En primer lugar, se realiza un análisis de regresión para estudiar la relación entre la 

respuesta del instrumento (y) y la concentración del patrón (x). Esta relación es expresada 

como una función matemática que puede ser empleada para predecir una de las variables, una 

vez conocida la segunda. La técnica matemática de regresión más empleada, mediante un 

modelo matemático, que busca la “mejor” regresión lineal entre la señal analítica y la 

concentración. Este método obtiene una función lineal:  

y = ax + b 

Donde a es la pendiente y b es el término independiente, u ordenada de origen. El 

modelo matemático supone que todos los errores residen en los valores de (y), y que las 

concentraciones de los patrones (x), se encuentran libres de error.  

Ya que se ha supuesto que todos los errores se encuentran en y, ahora se trata de 

buscar la recta que minimice las diferencias en la dirección y, es decir, entre los puntos 

experimentales y los predichos por la función lineal. Ya que algunas de estas diferencias serán 

positivas y otras negativas, es razonable intentar minimizar la suma de sus cuadrados, pues 

estos serán todos positivos, como lo muestra la figura 1.15. Esto explica el uso frecuente del 

término, método de los mínimos cuadrados para este procedimiento. [106, 107]   

Una vez obtenida la función lineal, se representa gráficamente la recta de calibrado 

para una mejor visualización de bondad del ajuste. [90] No obstante, es preciso llevar a cabo un 

análisis de la linealidad que permita validar la línea de calibrado. Para este fin, se aplican 

criterios y pruebas estadísticas como, el análisis de residuales, el coeficiente de correlación o 

el análisis de varianza. [106-108]   
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Figura 1.15. Modelo Matemático para el análisis de la regresión lineal. [86]   

Se le llama residuales ei a las diferencias 𝑦𝑖 − �̂�𝑖 siendo 𝑦𝑖  los valores experimentales 

de las respuestas e �̂�𝑖 los valores predichos por el modelo lineal obtenido para los valores 

experimentales de xi. El objetivo es hacer mínima la suma de cuadrados de los residuales, ya 

que la situación ideal correspondería a valores residuales ei=0. La bondad del ajuste se 

expresa como la desviación estándar de los residuales, se, que debe ser mínima. 

𝑠𝑒 = √∑((𝑦𝑖 − �̂�1))
2

𝑛 − 1
 

La representación gráfica de los residuales, ei, frente a la concentración, xi, aporta 

mucha información acerca de la validez del modelo. Los residuales deben ser aleatoriamente 

distribuidos en torno a cero y de pequeña magnitud. Si los residuales aumentan con la 

concentración debe emplearse una regresión ponderada. [107]   

En este trabajo de investigación se empleó el coeficiente de determinación R2, que 

indica la proporción de la varianza total de (y) que se explica por el modelo de mínimos 

cuadrados. Puede expresarse en porcentaje y no debe ser confundido con el coeficiente de 

correlación de Pearson, R, que nos indica el grado de relación entre las variables x e y. En el 

caso de regresiones lineales simple R2 es simplemente el cuadrado del coeficiente de 

correlación de Pearson, R. El valor R de este coeficiente puede estar comprendido entre -1 y 

1. Un valor próximo a -1 ó 1 significa que existe correlación, negativa o positiva, con una 
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probabilidad elevada y un valor próximo o igual a 0 indica ausencia de relación lineal entre 

las variables. 

 Sensibilidad 

Se define sensibilidad de un método analítico, como la capacidad para discriminar 

concentraciones semejantes del analito a determinar. Una definición más general de 

sensibilidad es la relación entre la señal (y) y la concentración (x), esto es, la variación de la 

señal analítica por unidad de concentración. Por tanto, la sensibilidad es mayor cuando un 

mínimo incremento de concentración conduce a un aumento notable de respuesta. Para 

métodos de ensayo que requieren calibración lineal, ésta coincide con la pendiente de la línea 

de calibrado, a, y se estima como el promedio de las pendientes de varias líneas de calibrado 

realizadas en condiciones de reproducibilidad. 

 Límite de decisión (Ld), límite de detección (LoD) y límite de cuantificación 

(LoQ) 

Las definiciones más empleadas son las propuestas por la IUPAC, recogidas en el 

Compendium de Nomenclatura Analítica. [109] Las definiciones de límite de detección y 

cuantificación han ido cambiando con el paso del tiempo. La IUPAC, en un principio, definía 

el límite de detección como la cantidad de analito que puede detectarse con una certeza 

razonable y proponía la siguiente ecuación: 

𝑦𝐿𝑜𝐷 = �̅�𝐵 + 𝑘𝐷 ∙ 𝑠𝐵  

Siendo �̅�𝐵  el valor medio de una serie de medidas replicadas del blanco, 𝑠𝐵 la 

desviación estándar de estas medidas y 𝑘𝐷 una constante relacionada con el nivel de confianza 

deseado, empleándose inicialmente un valor 𝑘𝐷 = 3.  En revisiones posteriores, la IUPAC 

distingue entre una mínima concentración estimada significativamente, límite de decisión y la 

mínima concentración verdadera detectable o límite de detección. 

El límite de cuantificación (LoQ) se define como la concentración mínima de analito 

que puede determinarse con un nivel aceptable de exactitud y precisión y se estima mediante 

la siguiente ecuación: 
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(𝑦𝐿𝑜𝑄) = �̅�𝐵 + 𝑘𝑄 ∙ 𝑠𝐵 = �̅�𝐵 + 10 ∙ 𝑠𝐵 

La IUPAC propone un valor de 𝑘𝑄 = 10. 

Entre el límite de detección y el límite de cuantificación hay un rango de 

concentraciones en el que no puede cuantificarse el analito con razonable certeza, pero es 

posible detectar su presencia sin incurrir en falsos positivos. 

En la práctica, los límites de detección y cuantificación se estiman por algunos de los 

procedimientos descritos a continuación: [110, 111]   

Si el blanco proporciona señal analítica, se realizan las réplicas en condiciones de 

reproducibilidad, calculándose los límites de detección y cuantificación de acuerdo a las 

ecuaciones planteadas por la IUPAC. 

En el caso de que el blanco no proporcione señal analítica, se realizan medidas 

replicadas en condiciones de reproducibilidad, de un blanco fortificado con la menor 

concentración de analito que proporcione una señal medible, calculándose los límites de 

detección y cuantificación de la siguiente forma: 

(𝑦𝐿𝑜𝐷) = 3.29 ∙ 𝑠𝐵 

(𝑦𝐿𝑜𝑄) = 10 ∙ 𝑠𝐵 

Cuando el procedimiento de análisis utiliza una técnica instrumental y el blanco 

proporciona una señal continua (como el caso del HPLC) debida al ruido de fondo, los límites 

de detección y cuantificación se expresan, respectivamente, como las concentraciones de 

analito que proporcionan una señal 3.29 y 10 veces superior a dicho ruido de fondo. A estos 

límites se les suele denominar como límites de detección y cuantificación instrumentales. [110, 

112] Para el caso de métodos analíticos que requieran calibrado instrumental hay varias 

opciones: [113] 

Un requisito básico del ajuste por el método de mínimos cuadrados, es que los 

residuales sigan una distribución normal, con una desviación estándar estimada se; es 

adecuado utilizar este valor en lugar de sB. Del mismo modo, el valor de la ordenada que en el 
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origen, b, puede ser empleada como estimación de la señal del blanco, evitando múltiples 

determinaciones del blanco que consumen mucho tiempo. 

(𝑦𝐿𝑜𝐷) = 𝑎 + 3.29 ∙ 𝑠𝑒 

(𝑦𝐿𝑜𝑄) = 𝑎 + 10 ∙ 𝑠𝑒 

Otra posibilidad en extrapolar la recta de calibrado a concentraciones próximas a cero 

y asumir que la desviación de la ordenada en el origen, es una estimación de la desviación 

estándar del blanco, sB. Una vez estimados los valores de yLoD e y LoQ se calcula el valor de la 

concentración para el límite de detección CLoD y CLoQ despejando de la función matemática 

que relaciona la señal con la concentración. [92] 

En aquellos métodos analíticos que sean adaptaciones de otros debidamente 

documentados se fija un límite de cuantificación sobre la base del alcance del método de 

ensayo, de acuerdo a la información bibliográfica disponible, o de acuerdo a la experiencia. 

Fijar límites de cuantificación por debajo de las exigencias del método supone un esfuerzo 

improductivo para conseguirlos y mantenerlos. Como se ha visto, para métodos de ensayo que 

requieren calibrado instrumental, los límites de detección y cuantificación, están relacionados 

con los parámetros de la recta de calibrado, por lo tanto, hay que evitar que el límite de 

cuantificación coincida con el extremo inferior del intervalo lineal, donde los errores son 

mayores. Cuando es difícil preparar muestras sintéticas con concentraciones próximas al 

límite de cuantificación, puede ser admisible imponer como límite de cuantificación la 

concentración más baja encontrada en patrones o materiales de referencia comerciales. [92] 

Cuando se informa los límites de detección y cuantificación de un método analítico 

hay que tener en cuenta algunas consideraciones: 

a) Cuando se informa un resultado negativo de una muestra, no se dice que el analito 

no se encuentra en la muestra, sino que está en concentraciones inferiores al límite 

de detección del método. El informe no puede decir “no existe o no está presente”, 

sino “no se detecta”, indicando al mismo tiempo, tanto el límite de detección, 

como el límite de cuantificación del método. [91]  
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b) Con frecuencia, estos límites se expresan en unidades de masa, por lo que se 

multiplican los límites en unidades de concentración, por la masa o volumen 

muestra, requerido por el método. 

c) Dado que en todos los casos los límites de detección y cuantificación se estiman a 

partir de la señal del blanco y su varianza, y ésta suele aumentar con la 

complejidad de la matriz de la muestra y del método analítico, debe indicarse el 

tipo de estándar o muestras con las que se han medido los blancos. [91]  

Una alta sensibilidad del método analítico no siempre implica límites de cuantificación 

y detección inferiores, ya que lo que definirá estos límites es la relación entre la señal debida 

al analito y el ruido; es decir, es preferible un sistema con bajo ruido de fondo a costa de una 

menor sensibilidad. 

 Exactitud.   

El objetivo de un análisis químico es encontrar el valor verdadero, µ. Sin embargo, 

esto en la realidad no es posible, ya que normalmente los resultados obtenidos, xi, están 

afectados por un error, ei, que es la diferencia entre el valor obtenido y el valor verdadero, ei= 

xi-µ. Este error es lo que la ISO llama exactitud y lo define como la concordancia entre un 

resultado de un test o resultado de medición y el valor verdadero (en la práctica el valor de 

referencia aceptado). En el caso de disponer de varias medidas, la concentración del analito se 

estima mediante la media de las medidas, �̅�𝑖 pudiendo dividir la ecuación en dos términos: 

𝑒𝑖 = 𝑥𝑖 − 𝜇 = (𝑥𝑖 − �̅�𝑖) + (�̅�𝑖 − 𝜇) 

El primer sumando es el componente del error aleatorio y el segundo corresponde al 

error sistemático. Dado que el error sistemático produce un sesgo en el resultado y los errores 

aleatorios causan imprecisión, la exactitud hace referencia a una combinación de veracidad y 

precisión. 
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 Veracidad. 

La veracidad es la concordancia entre el valor medio de una serie de medidas, �̅�𝑖 y el 

valor aceptado como referencia o valor verdadero, µ. Se relaciona con la ausencia de sesgo, δ, 

esto es, con la ausencia de error sistemático. El sesgo se estima como la diferencia entre el 

valor medio experimental y el valor verdadero. La ISO define el valor verdadero como el 

valor que caracteriza una cantidad perfectamente definida en las condiciones que existen en el 

momento en el que tal cantidad es observada. [114, 115]  

Las desviaciones respecto al valor verdadero pueden ser, tanto por exceso, como por 

defecto. Algunas fuentes de error que producen frecuentemente sesgo en el resultado son: la 

presencia de interferencias analíticas, pérdidas de analito por extracción incompletas, 

volatilización o adsorción, contaminación de la muestra por los reactivos o por el material 

empleado, entre otros. [116]  

El valor de referencia, µ, con el cual comparamos nuestro valor experimental, se puede 

obtener de la siguiente forma: 

a) Analizando una muestra de referencia o muestra control que puede ser un material 

de referencia certificado, un material de referencia Patrón Químico, o una muestra 

obtenida a partir de un ejercicio inter-laboratorio. [117]  

b) Comparación con un método de referencia. El método de referencia debe haber sido 

previamente validado y ser aplicable a nuestro tipo de muestra. El método de 

referencia elegido debe tener el mismo alcance que el método a validar. [118-120]  

c) Análisis de muestras dopadas. Es una técnica muy empleada cuando las técnicas 

anteriores no resultan factibles. Consiste en analizar una serie de muestras a las que 

se les ha adicionado cantidades conocidas de analito, µ=µañadido. Si se dispone de 

muestra original exenta del analito objeto de estudio, bastará con obtener la 

concentración presente en la matriz dopada, �̅�𝑖. Si la muestra contiene analito 

deberá, además, determinarse el analito en la muestra originaria, �̅�𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧, y en la 

dopada. [121]   
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 Precisión.  

Se define como grado de concordancia existente entre los resultados independientes de 

un ensayo, obtenidos en condiciones estipuladas. La precisión depende únicamente de la 

distribución de los errores aleatorios y no está relacionada con el valor verdadero o 

especificado. [122]   

Las fuentes de variación se pueden dividir en tres grupos: instrumentales/técnicos, 

humanos y ambientales. Entre las condiciones o factores operativos que pueden contribuir a la 

variabilidad de los resultados de un método de análisis, pero no pueden ser siempre 

controlados, pueden incluirse:  

a) Analista: pueden realizar la experimentación analistas de diferente experiencia o 

habilidad, o pueden ser, un equipo de analistas. 

b) Tiempo, por mediciones hechas en el mismo tiempo, se entiende aquellas realizadas 

en un intervalo de tiempo tan corto como sea posible, para minimizar los cambios 

en las condiciones ambientales, instrumentales, etc. 

c) Calibración: como parte de las variaciones de condiciones instrumentales. 

d) Instrumentación: se tiene en cuenta el empleo del mismo equipo de medida, o si el 

laboratorio dispone de varios equipos para realizar un mismo ensayo. 

e) Concentración del analito: este es uno de los factores que más puede influir en la 

precisión del método de análisis. 

f) Variaciones en la matriz analítica de las muestras. 

g) Otros factores, como la humedad y la temperatura; disolventes y reactivos de 

diferente calidad o lote; heterogeneidad del material, entre otros.  [123, 124]   

De la variación de todos estos factores durante la evaluación de la precisión nacen dos 

conceptos que definen la precisión: receptibilidad y reproducibilidad. 

Llamamos repetitividad a la precisión bajo condiciones en las que los resultados de 

una medición sobre una misma muestra, se obtienen con el mismo método, con el mismo 

analista, utilizando el mismo instrumento de medida y mismos reactivos y durante un corto 
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intervalo de tiempo. Se puede cuantificar la repetitividad debida únicamente al instrumento 

midiendo repetidamente la señal analítica proporcionada por una misma muestra.  [122]   

Llamamos reproducibilidad a la precisión bajo condiciones en las que los resultados de 

una medición se obtienen con el mismo método, sobre el mismo mensurado, con diferentes 

analistas, diferentes equipos de medida y/o reactivos, en diferentes laboratorios, o en un largo 

lapso de tiempo. Para un laboratorio de análisis dado, la precisión que se estima es la 

precisión intermedia o reproducibilidad intermedia, efectuando una serie de análisis sobre la 

misma muestra, pero variando alguna de las condiciones operativas (diferentes analistas, 

aparatos, días, etc. [122]   

La precisión se estima mediante alguno de los siguientes parámetros estadísticos (135, 

178). [106, 126]   

 Desviación estándar o típica muestral, s: es el parámetro más característico para 

estimar la precisión. Informa sobre la dispersión de los resultados alrededor del 

valor medio, de forma que una menor precisión se refleja en una mayor desviación 

estándar. 

𝑠 = √
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1

𝑛 − 1
 

 Para estimar la varianza total de un procedimiento analítico y las varianzas 

asociadas a cada factor de variación (analista, día, instrumento, entre otros) la 

herramienta más útil es el diseño de experimentos. Primero se identifican aquellos 

factores que pueden influir en el resultado, después se realizan los experimentos, y 

por último se realiza un análisis de varianza, ANOVA, de los resultados obtenidos, 

para separar las contribuciones a la varianza total de los diferentes factores 

implicados. La ventaja de estos diseños es que proporcionan una buena estimación 

de la precisión intermedia ya que los factores van variando de forma ordenada. 

Además, se puede saber cuáles son los factores que más afectan a la variabilidad 

de los resultados, ya que proporcionan la precisión intermedia asociada a cada uno 

de los factores variados en el diseño. El diseño de experimentos tiene la ventaja 
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adicional de permitir obtener la máxima información a partir de la realización de 

un mínimo número de ensayos.  
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

“Para ser exitoso no tienes que hacer cosas extraordinarias.  

Haz cosas ordinarias, extraordinariamente bien”  

 

Anónimo  
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METODOLOGÍA 

 

En este apartado de la tesis se detallan los reactivos y materiales empleados en el 

desarrollo de las metodologías para la detección y cuantificación del Paracetamol. La preparación 

de las soluciones stock en distintos medios acuosos y el esquema de las disoluciones dopadas con 

el analito, mediante la elección de los solventes necesarios para cada estudio. 

Cabe resaltar la importancia de fundamentar la instrumentación de los equipos, así como, 

el procedimiento de las técnicas. La secuencia de los diseños experimentales efectuados, para 

lograr la validación de las metodologías, es descrita de manera detalla. 

Se presentan, por último, los tratamientos estadísticos empleados para la validación de las 

metodologías analíticas empleadas. 

 

2.1. REACTIVOS Y MATERIALES. 

 

2.1.1. Reactivos. 

 Muestra:  

Agua Subterránea de la Ciudad de Monterrey-México. La muestra empleada para 

el presente trabajo de investigación fue recolectada por CONAGUA-México. Esta entidad 

considera numerosos parámetros que hacen que las muestras sean representativas de los 
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cuerpos de acuáticos para las distintas investigaciones que se llevan a cabo. Con esta 

finalidad, el pozo subterráneo de la ciudad de Monterrey fue muestreado en once lugares 

diferentes, determinados previamente por Reglamentos específicos. Las proporciones de 

agua tomadas brindan la representatividad para generar una muestra estándar. [125] El agua 

fue almacenaba en un recipiente de vidrio de color topacio, a pH 8 y conservada en 

almacenamiento a temperatura de 4°C y en un medio oscuro. El tiempo de conservación 

máxima fue de 40 días. 

Agua Potable de la ciudad de Puebla. Obtenida directamente del abastecimiento 

público del centro de investigación. 

Agua Tridestilada. Obtenida con el Equipo de Tridestilación Simplicity UV SKIT, 

que emplea agua bidestilada para su redestilación. El agua bidestilada es proporcionada 

por la BUAP en bidones para cada centro de investigación. 

Paracetamol. Marca Sigma Aldrich. Bio Xtra ≥ 99% pureza. Lote # 099k0127V 

(USA). Solubilidad en agua de 12.78 mg/mL (20°C). Peso Molecular: 151.17 g/mol. El 

Paracetamol, en disolución acuosa, es susceptible de sufrir hidrólisis convirtiéndose en p-

aminofenol (Quinoneína). Su degradación aumenta con la temperatura y la luz; con pH 

óptimo 6. Para conservar una solución de Paracetamol es recomendable añadir un buffer y 

un agente antioxidante (Ac. Ascórbico, cisteína). En el caso de que se encuentre en pH 

básico, se produce la dimerización a fenolatos.  

 Metanol. Marca: Avantor Performance Materials SA. México J.T. Backer 99.6% 

pureza. Peso Molecular: 32.02 g/mol. 

 Ácido Clorhídrico diluido al 5%. Empleado para inducir soluciones a pH ácido.  

 Enzima Lacasa del hongo Coriolopsis gallica. Con un peso molecular de 

606.00g/mol, con una concentración de 0.0040 µM 1:10 (V:V), contenida en una solución 

amortiguadora de fosfato a pH 6, de la empresa Alltazyme de Canadá, con una actividad de 1400 

unidades/mL. Considerando que una unidad de lacasa (1U) es la cantidad necesaria de enzima 

necesaria para producir 1µmol de ABTS oxidado en un minuto. 

 ABTS. Sal de 2,2´-azino-bis (3-etilbenzotiazolina-6-sulfonato), sustrato estándar 

de la empresa Sigma Aldrich de Alemania. Con un peso molecular de 514.62 g/mol, con una 

longitud de onda de 436 nm y un coeficiente de extinción molar (ε) de 29.300 mol 𝑐𝑚−1. Su 
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preparación fue realizada con 0.004389 g de ABTS por 8mL de buffer 4.5 de ácido 

acético/acetato de sodio. Su concentración final fue de 20µM. 

 Buffer Ácido Acético/Acetato de sodio. Se preparó empleando las ecuaciones de 

Henderson-Hasselbach, a 600 mM. Para los cálculos se consideró la siguiente información: pKa 

del ácido acético de 4.76, densidad del ácido acético de 1.05 g/mL, con peso molecular del ácido 

acético trihidritado (CH3CO2Naˑ3H20) de 60.05 g/mol, y 136.8 g/mol del acetato de sodio. La 

duración del buffer una vez preparado es de dos meses en refrigeración. 

 Ácido Sulfúrico. Dilución (0.5%) para la limpieza del material de vidrio. 

 

 

2.1.2. EQUIPOS Y MATERIALES. 

 

 Balanza Analítica. (OHAUS ANALYTICAL PLUS). 

 Espectrofotómetro UV-VIS con cubetas de cristal. (CARY 50 Conc. Varian. 

Single Cell. PELTIER ACCES). 

 Computadora acoplada al Epectroscopio UV-vis, con sus respectivos programas 

integrados. 

 Cromatógrafo de alta Resolución (HPLC) de fase reversa, con una columna de 

3mm por 18cm. Bomba de presión Welch Monroe Lousiana USA.  

 Computadora acoplada al HPLC, con el programa Turbocrom.exe integrado al 

sistema operativo. 

 Estufa a 100°C para el secado del material. (FELISE). 

 Campana extractora para la preparación de la solución metanol con agua 

tridestilada. 

 Material de vidrio variado: vasos de precipitado, pipetas de 1 y 10mL. Frascos 

viales de 5, 10 y 15 mL.  

 Recipientes de cierre hermético. 

 Láminas de Parafilm,  

 Micropipetas de 20, 50 y 100 µL. 
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 Vórtex. 

 Filtradora de bomba. Con membrana de Nylon de 2 µm para el metanol y 

membrana de celulosas de 2 µm para el agua tridestilada. 

 Sonificador Branson 2510, (el metanol no puede estar por más de dos minutos en 

el sonificador porque se calienta, mientras que el agua puede estar hasta por 5 minutos). El 

sonificador nos permite desintegrar las burbujas de los líquidos que se van a emplear. 

 Potenciómetro OAKTON (pH/mv/°C/°meter) 

 Recipientes de un litro de color caramelo para la HPLC. 

 Recipientes Erlenmeyer de 500 mL. 

 

 

2.2. DISEÑO EXPERIMENTAL. 

 

2.2.1. Preparación de las soluciones stock. 

 

Una solución stock, es una disolución que contiene una concentración conocida de una 

sustancia específica, llamada patrón primario que, por su especial estabilidad en un medio 

determinado, se emplea para preparar muestras de disoluciones menos concentradas. 

Las soluciones madre o stock de Paracetamol, fueron preparadas a una concentración de 

100µM, para dopar las distintas muestras y desarrollar las diferentes Metodologías. 

Para este trabajo de investigación se prepararon tres soluciones stock o de tipo “estándar 

simples”, que se obtienen por dilución de una única sustancia, el Paracetamol, en los siguientes 

solventes: 

a)  Agua tridestilada. 

b) Agua subterránea de la ciudad de Monterrey  

c) Agua potable de la ciudad de Puebla. 
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Para garantizar que la disolución fuera completa, las soluciones stock fueron preparadas 

en viales de 10ml y llevadas al vórtex por segundos, hasta disolución completa. 

2.2.2. Metodología Directa: Medición del Paracetamol en el Cromatógrafo 

Líquido de Alta Resolución (HPLC). 

Para la programación del equipo, con la finalidad de lograr la selectividad del analito 

durante la fase experimental de la metodología directa, fue necesario determinar la longitud de 

onda de máxima absorción (ʎmax) del Paracetamol, por lo tanto, se ejecutaron 30 ensayos en el 

Espectroscopio UV-vis necesarios para la obtención de este parámetro.  

2.2.2.1. DETERMINACIÓN DE LA LONGITUD DE ONDA DE MÁXIMA ABSORCIÓN 

(ʎMAX) DEL PARACETAMOL. 

 

2.2.2.1.1. Fundamentación de la técnica de Espectroscopia UV-vis. 

 

Esta técnica se fundamenta en la interacción entre la radiación UV-vis y la materia, dando 

origen al fenómeno conocido como absorción de la radiación. La región ultravioleta del espectro 

se encuentra en el rango de 200 a 400 nm y la región visible de 400 a 800nm. Las transiciones 

electrónicas en las moléculas ocurren cuando la energía, a una determinada magnitud, es 

absorbida por la molécula. Asimismo, la longitud de onda y la cantidad de energía que un 

compuesto absorbe depende de la estructura molecular y de la concentración del compuesto. 

Son muchas moléculas que pueden absorber radiación UV-vis, lo que hace que pueda 

considerarse prácticamente como un detector universal. Ser sensible a la gran mayoría de las 

especies químicas puede ser una ventaja, ya que puede utilizarse para resolver muchos problemas 

analíticos, pero también un inconveniente, si se requiere selectividad. Además, como los 

espectros moleculares de absorción son de bandas anchas, cualquier compuesto que coeluya con 

el analito probablemente interferirá en la cuantificación, ya que es difícil seleccionar una longitud 

de onda de medida del analito a la que el interferente no absorba. Consecuentemente, la 



74 

 

utilización del detector UV-vis obliga a establecer métodos con elevada resolución de los analitos 

de interés. 

Todos los compuestos fenólicos, debido a la existencia de dobles enlaces conjugados, 

exhiben absorbancia en la región del UV-vis. Las longitudes de onda más ampliamente usadas 

han sido entre 250 a 280 nm. [127] 

 

2.2.2.1.2. Instrumentación del Espectroscopio UV-vis. 

 

Los instrumentos espectroscópicos característicos constan de: 

 Una fuente estable de energía radiante, como por ejemplo, lámparas de deuterio y 

wolframio para la absorción molecular. 

 Un recipiente transparente para contener la muestra, llamada celda. Esta celda 

puede ser de distintos materiales, tales como, plástico, vidrio, cuarzo. Para esta investigación se 

emplearon celdas de cuarzo. 

 Un monocromador, dispositivo que aísla una región restringida del espectro para la 

medida. 

 Un detector de radiación, que convierte la energía radiante en una señal utilizable. 

 Un sistema de procesamiento y lectura de la señal, que visualice la señal detectada 

en una escala de medida, en un registrador. [128]  

 

En esta investigación se empleó un Espectroscopio UV-vis de doble haz de luz.  
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Figura 2.1. Esquema de las partes de un Espectroscopio UV-vis. [129]  

 

2.2.2.1.3. Procedimiento de la Técnica. 

 

Con la finalidad de obtener el parámetro de longitud de onda de máxima absorción de luz 

(ʎmax) del Paracetamol, se tomaron en cuenta factores como: 

 

 El disolvente de las muestras de Paracetamol, que es el mismo que la solución 

eluyente que se emplea en el HPLC: metanol/agua tridestilada 50:50 (V:V). 

 Condiciones de la solución, como el pH y la temperatura menor a 25°C. En el caso 

de la temperatura, el laboratorio se encontraba acondicionado para este fin. 

Estos factores debieron ser optimizados y controlados para minimizar las interferencias y 

mantener la linearidad de los resultados, previniendo la contaminación con trazas de residuos 

orgánicos e inorgánicos, descomposición por oxidación y volatilización. Se emplearon, por lo 

tanto, materiales de vidrio, previamente lavados con una solución diluida de ácido sulfúrico para 

eliminar todo residuo orgánico y desecados en la estufa. Los instrumentos de medición y la 

adecuación del ambiente presentaron las condiciones idóneas para los experimentos. Por otro 

lado, se debió mantener el equilibrio y minimizar el tiempo de medición. Las muestras fueron 

cubiertas con láminas de parafilm para evitar su volatilización. 
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La elección del eluyente se sustentó sobre numerosas pruebas efectuadas en el laboratorio 

e investigación bibliográfica, hasta que se encontró la idónea, en cuanto a costos, 

proporcionalidad y amigabilidad ambiental. 

La muestra stock elegida fue la de Paracetamol 100µM en agua tridestilada, a partir de la 

cual, se prepararon diez disoluciones de diferentes concentraciones, desde 2 µM hasta 20 µM, 

empleando como solvente la solución usada como eluyente (HPLC), es decir, metanol/agua 

tridestilada 50:50 (V:V), como lo muestra la tabla 2.1. 

Todos los exámenes fueron realizados por triplicado y para cada día de trabajo se preparó 

una nueva solución stock. 

 

Tabla 2.1.  Esquema de preparación de disoluciones dopadas con Paracetamol en metanol/agua tridestilada 50:50 

(V:V) para la determinación de la longitud de onda de máxima absorción (ʎmax)  

 
Concentración de la 

solución final  

µM 

Soluto: solución stock 

de Paracetamol 100 µM 

mL 

Solvente: Alcohol metílico/agua 

(50:50 volumen)  

 mL 

20 

18 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

1 

0.9 

0.8 

0.7 

0.6 

0.5 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

4 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

4.7 

4.8 

4.9 

 

Las condiciones de trabajo en el Espectroscopio UV-vis fueron las siguientes: inicio a 350 

nm y finalización de 200 nm, con una velocidad de barrido de 600 nm/min; con un intervalo del 

UV-vis de 1 nm, el tiempo de medición de 0.1 s.  El modo de calibración que presentó el equipo 

fue de haz doble de luz, con una corrección de línea de base doble, las gráficas de los resultados 

fueron procesadas empleando el programa computacional Origin ®  
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Figura 2.2. Espectroscopio UV- vis empleado para la obtención de la longitud de onda de máxima 

absorción del Paracetamol. 

 

 

2.2.2.2. Mediciones en el HPLC. 

 

2.2.2.2.1. FUNDAMENTO DE LA TÉCNICA. 

Se trata de una técnica de separación, en la que la solución a determinar se introduce en 

un sistema formado por un fluido (fase móvil o eluyente), que circula en contacto con una fase 

que permanece fija o inmóvil durante el proceso (fase estacionaria). En el caso de la 

cromatografía líquida, la fase estacionaria es un sólido. Las dos fases se eligen de forma tal, que 

los componentes de la muestra se distribuyan de distinto modo entre la fase móvil y la 

estacionaria. Aquellos componentes que son fuertemente retenidos por la fase estacionaria se 

mueven lentamente con el flujo de la fase móvil; por el contrario, los componentes que se unen 

débilmente a la fase estacionaria, se mueven con rapidez. Como consecuencia de la distinta 

movilidad, los componentes de la mezcla se separan en bandas o zonas discretas que pueden 

analizarse cuantitativamente, que en el caso ideal presentan una distribución gaussiana de 

concentración y están separadas unas de otras. [128, 130]  
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2.2.2.2.2. INSTRUMENTACIÓN EN HPLC. 

La instrumentación para llevar a cabo un análisis mediante HPLC, se encuentra 

esquematizada en la figura 2.3 y consta de:  

 Depósitos para la fase móvil. 

 Sistema de bombeo para proporcionar un flujo controlado, reproducible y 

constante. 

 Sistema de inyección de la muestra en la corriente de fase móvil. 

 Columna cromatográfica (parte fundamental ya que en ella se produce la 

separación). 

 Detector y sistema de adquisición de datos.  

La columna cromotográfica suele estar en un horno termostatizado para poder controlar la 

temperatura y va precedida de una pre-columna, para impedir que lleguen a la columna 

componentes de la muestra que puedan dañar la fase estacionaria. [128, 131]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 2.3. Esquema de los componentes básicos de un equipo de HPLC. [131]  
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Figura. 2.4. Equipo de HPLC del laboratorio de Centro de Investigación de Bioinorgánica de la BUAP. 

Dado que se utilizan altas presiones, es imprescindible evitar la presencia de partículas 

que puedan obstruir los conductos o generar la formación de burbujas que puedan deteriorar el 

relleno de las columnas y que produzcan inestabilidad en la señal del detector. Para evitar las 

obstrucciones, los disolventes y las muestras a inyectar se filtraron previamente con membranas 

de 0.45 a 0.22 µm de espesor.  

Algunos equipos de HPLC cuentan con desgasificadores de disolvente de vacío o por 

burbujeo con helio y en el caso de no contar con los mismos, se deben desgasificar los 

disolventes por medio de un baño de ultrasonido o agitación bajo vacío antes de utilizarlos como 

fase móvil. 

Cuando se diseña un método cromatográfico, se persigue obtener buena resolución y 

eficacia, que sea específico, sensible, preciso y robusto, con un tiempo de análisis lo más corto 

posible, trabajando a una presión adecuada y consumiendo la menor cantidad de eluyente posible 

(bajo costo por análisis). [132]  

La selección de la fase estacionaria (columna) y de la fase móvil tiene gran importancia, 

ya que los componentes de la muestra interacción con ambas. Normalmente se elige en primer 

lugar una fase estacionaria adecuada y, posteriormente se selecciona la fase móvil, después de 

realizar una serie de ensayos, ésta debe tener una composición tal, que sea compatible con la fase 

fija, que disuelva los componentes a analizar y que permita una buena separación. Luego se 
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optimizan las condiciones de flujo de disolvente, cantidad de muestra a inyectar y en el caso de 

un detector de absorción, se programa la longitud de onda de detección de analito que resulte más 

idónea. 

 

2.2.2.2.3. PROCEDIMIENTO DE LA TÉCNICA. 

La muestra se introduce en la sección donde se encuentra la columna. A medida que se 

desplaza por la columna, los solutos comienzan a separarse y sus bandas individuales se 

ensanchan, desarrollando un perfil gaussiano. La separación se controla con un detector adecuado 

situado al final de la columna.  

En cuanto al eluyente empleado en el equipo, la elección fue realizada mediante  

investigaciones sustentadas en la revisión bibliográfica, encontrando numerosas proporciones de 

eluyentes para la determinación de la especie química a investigar, con la finalidad de determinar 

la más conveniente para ser empleada en esta metodología. Uno de los planteamientos 

bibliográficos revisados que se ajustaba mejor a esta metodología, fue el hallado para la medición 

del contenido de tabletas de Paracetamol-Nimesulida, que empleaba como solución eluyente 

metanol/agua tridestilada 50:50 (V:V). [133]   

La representación gráfica de la señal del detector, es proporcionado por una computadora, 

en función del tiempo. El nombre de la señal se denomina cromatograma y cada una de las 

bandas de soluto separadas da lugar a un pico cromatrográfico. 

Los picos cromatográficos se caracterizan por el tiempo de retención, que es el tiempo 

que transcurre desde la inyección de la muestra hasta que el máximo del pico alcanza el detector, 

y por la anchura de la base del pico, que depende de la intersección con la base de las líneas 

tangentes trazadas a través de los puntos de inflexión a cada lado del pico. El tiempo necesario 

para que eluyan los componentes no retenidos en la fase estacionaria recibe el nombre de tiempo 

muerto. 
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Figura 2.5. Área bajo la curva de un pico cromatográfico obtenido del HPLC. (Programa TurboCrom ®) 

 

Las separaciones cromatográficas se describen y miden en términos de cuatro conceptos: 

capacidad, eficacia, selectividad y resolución. La columna debe tener la capacidad de retener los 

solutos y una apropiada selectividad para resolver los analitos. La eficacia del sistema 

cromatográfico debe ser optimizada para minimizar el ensanchamiento de banda.  [63]   

Una vez obtenido el valor de la absorbancia del paracetamol en el Espectrofotómetro UV-

vis, se programó el HPC, para correlacionar la concentración de la solución de Paracetamol con 

el área bajo la curva de los cromatogramas proporcionada por el equipo. Todos los experimentos 

fueron realizados por triplicado.  

En la preparación de la solución eluyente para la HPLC, tanto el agua tridestilada, como 

el metanol debieron desgasificase antes de su uso, ya que, de esta manera, se reduce el riesgo de 

formación de burbujas en la columna o en el detector. 

Las condiciones de trabajo para la HPLC fueron las siguientes: presión inicial de 1995 

Psi, presión final aproximada de 2220 Psi, longitud de onda 247 nm, para hallar concentraciones 

de paracetamol. Eluyente conformado por una solución de metanol/agua tridestilada a una 

concentración de 50:50 (V:V). Con un inicio de programación de cinco minutos como tiempo 

máximo. 
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Los valores de las áreas bajo la curva de los cromatogramas fueron obtenidos por el 

programa TurboCrom nav.exe, ejecutable de la computadora del HPLC. 

Las muestras analizadas en el HPLC, consistieron en disoluciones dopadas con la 

solución stock de Paracetamol en agua tridestilada en tres medios diferentes: 

 Empleando como solvente agua subterránea de la ciudad de Monterrey. 

 Empleando como solvente metanol/agua tridestilada.  

 Empleando como solvente agua tridestilada. 

La primera prueba efectuada en el HPLC, fue la determinación y concentración del 

Paracetamol en medio de agua subterránea de la ciudad de Monterrey, como se plantea a 

continuación. 

En primer lugar, se comprobó el pH del agua, mediante el empleo del potenciómetro, 

dando como resultado un valor de 8. Pese a que el Paracetamol no es estable a este pH, las 

mediciones directas fueron realizadas de manera inmediata, una vez dopadas con el analito. 

El agua fue dopada con Paracetamol siguiendo el esquema que muestra la siguiente tabla: 

Tabla 2.2.  Esquema de preparación de disoluciones dopadas con Paracetamol en agua subterránea a pH 8 

 
Concentración de solución de 

Paracetamol en 

µM 

Soluto: solución stock de 

Paracetamol 100 µM 

mL 

Solvente: Agua Subterránea de la 

ciudad de Monterrey- México 

mL 

100 (control) 

20 

16 

12 

8 

4 

2 

5 

1 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

0,1 

0 

4 

4,2 

4,4 

4,6 

4,8 

4,9 

 

Existen otros factores adicionales que nos permitieron fortalecer la validación de la 

metodología, como son las variables de estabilidad del Paracetamol en la solución eluyente y 

estabilidad del analito en la solución stock (agua tridestilada), es por esta razón que se realizaron 

corridas en el HPLC empleando muestras dopadas con Paracetamol en los siguientes solventes: 

metanol/agua tridestilada 50:50 (V:V) y agua tridestilada. 
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En la tabla 2.3 se presenta el esquema de preparación de la muestras a distintas 

concentraciones, a partir de la solución stock de Paracetamol 100 µM, empleando como 

disolvente metanol/agua tridestilada 50:50 (V:V). 

 

Tabla 2.3.  Esquema de preparación de disoluciones dopadas con Paracetamol en metanol/agua tridestilada, 

50:50 (V:V) 

 

 
Concentración de  

de Paracetamol  

µM 

Soluto: solución stock 

de  Paracetamol 100 µM  

mL 

Solvente: Alcohol 

metílico/agua (50:50 V:V) 

 mL 

100 (control) 

20 

16 

12 

8 

4 

2 

5 

1 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

0,1 

0 

4 

4,2 

4,4 

4,6 

4,8 

4,9 

 

La tercera prueba efectuada consistió en la determinación de la estabilidad del 

Paracetamol en un medio de agua tridestilada a pH 7, empleando el siguiente esquema de 

preparación de las muestras: 

 

Tabla 2.4.  Esquema de preparación de disoluciones dopadas con Paracetamol en agua tridestilada 

 

Concentración de solución 

de Paracetamol en 

µM 

Soluto: solución stock 

de Paracetamol 100 µM 

mL 

    Solvente: Agua Tridestilada 

 

mL 

100 (control) 

20 

16 

12 

8 

4 

2 

5 

1 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

0,1 

0 

4 

4,2 

4,4 

4,6 

4,8 

4,9 

 

 

2.2.3. Metodología Indirecta: Medición del Paracetamol por vía biocatalítica. 

Para la fase experimental de esta metodología indirecta, que determina la inhibición del 

proceso oxidativo del reactivo estándar ABTS por la enzima lacasa en presencia del Paracetamol, 

que por lo tanto, puede ser determinado y cuantificado, se realizaron aproximadamente 60 
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ensayos en el Espectroscopio UV-vis y con la finalidad de obtener el mecanismo de reacción del 

proceso oxidativo se realizaron 70 ensayos en el HPLC. 

 

2.2.3.1. Fundamentación de la Técnica. 

Debido a que esta Metodología involucra la reacción biocatalítica del Paracetamol 

empleando la enzima lacasa y como mediador químico el ABTS, el mecanismo de reacción en el 

que participan, aún no se encuentra claramente esclarecida.  

Uno de los mecanismos podría deberse a que la lacasa del hongo Coriolopsis gallica, 

enzima de amplia variabilidad de sustratos aromáticos, sea inhibida acompetitivamente por el 

ABTS y Paracetamol. La disminución de la actividad catalítica sería una medida de la presencia 

de la  cantidad del fármaco presente en la muestra durante la reacción. La presencia del fármaco 

disminuiría la oxidación del ABTS, de manera proporcional a su concentración en la muestra. 

Este mecanismo se encuentra graficado en la siguiente figura. [134]   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6. Competencia del ABTS y Paracetamol por el sitio activo de la lacasa. [134]   

 

Un segundo mecanismo de acción, plantea que el ABTS se comporta como una coenzima 

pudiendo “activar a la lacasa” y metabolizar de manera más rápida al Paracetamol, presentando la 

enzima un mismo sitio activo para el ABTS y Paracetamol, como lo muestra la figura 2.7. [66]   
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Figura 2.7. Representación tridimensional del resultado del docking entre la enzima lacasa, mediador 
químico ABTS y sustrato Paracetamol. [66]   

 

 
 

En la representación tridimensional de la figura 2.7, se muestra el resultado del docking, 

producto de la unión enzima-sustrato (Paracetamol) y mediador químico estándar. Los iones de 

cobre están representados como esferas de color amarillo, de la enzima lacasa. Los dos pasajes 

para los sustratos están caracterizados como superficies accesibles (flechas). En (A) se encuentra 

el ABTS, mientras que en (B) se muestra el Paracetamol. Se ha sugerido que el canal o pasaje 

inferior es la entrada al sitio catalítico. [66]   

 

El tercer mecanismo de acción, planteado en esta tesis, es que existen dos etapas 

oxidativas: 

 En la primera etapa, actúan el ABTS y en mucha menor escala la enzima lacasa, 

de manera independiente, como catalizadores oxidativos sobre el Paracetamol.  
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 En la segunda etapa actúa la unión del ABTS-lacasa (ABTS como apoenzima en la 

lacasa), como un solo biocatalizador adicional, oxidando al Paracetamol. 

 

2.2.3.2. Procedimiento de la Técnica para la medición del proceso oxidativo del 

Paracetamol empleando lacasa y el mediador químico ABTS. 

La oxidación del ABTS, como sustrato de la lacasa, es una técnica muy empleada por el 

cambio de coloración que permite seguir el transcurso de la reacción oxidativa enzimática, ya que 

esta sustancia cambia de tonalidad, pasando de color azul a verde y se mide  en el Espectroscopio 

UV-vis. 

La participación de un tercer componente, en este caso el Paracetamol, provocó a 

diferencia de otros fármacos, [134] una rápida oxidación inicial y posteriormente una inhibición del 

proceso enzimático. Las mediciones de las absorbancias de las pendientes máximas tomadas en 

los primeros 15 segundos fueron proporcionales a la concentración del analito en estudio. 

Las muestras fueron preparadas a partir de la solución stock de Paracetamol de 100 µM en 

agua subterránea, siguiendo el  esquema presentado en la tabla 2.8 y todos los exámenes fueron 

realizados por triplicado. 

 

Tabla 2.5. Esquema de preparación de las muestras empleadas para la determinación del proceso oxidativo 

del Paracetamol disuelto en agua subterránea 

 
Muestra 

 

Concentración 

(µM) 

Buffer 

 (µL) 

Paracetamol   

(µL) * 

ABTs 

(µL) 

Lacasa 

(µL) 

1 0 980 0 10 10 

2 2 960 20 10 10 

3 4 940 40 10 10 

4 5 970 50 10 10 

5 10 880 100 10 10 

6 16 820 160 10 10 

7 18 800 180 10 10 

8 20 780 200 10 10 

 

*Solución stock de Paracetamol en agua subterránea de la ciudad de Monterrey. 
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Debido a que la oxidación transcurre rápidamente, se optimizaron los tiempos de 

preparación de las muestras, contando con los reactivos y materiales organizados en un orden 

preestablecido junto al Espectrofotómetro UV-vis y preparándolas directamente en la celda de 

cuarzo, de tal manera que se realizara de forma eficiente, como lo muestra la figura 2.8. La 

temperatura requerida para formar el producto era calibrada en el laboratorio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8. Alineamiento de los materiales y reactivos para la optimización del tiempo de preparación de 
las muestras para la medición de la reacción biocatalítica. 

 

 

El progreso de la reacción fue supervisada por un lapso de 2 minutos, pero solo se 

consideraron las absorbancias de la pendiente máxima en los primeros 15 segundos de reacción. 

La longitud de onda de programación del Espectroscopio UV-vis corresponde al del ABTS a 436 

nm. [135] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9. Programación del Espectroscopio UV-vis a 427nm (ʎmax del ABTS) y con un tiempo de 

duración de la reacción de 2 minutos. 
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Existen otros factores adicionales que nos permitieron fortalecer la validación de la 

metodología, como son el cambio de solventes, es así que se realizaron pruebas con agua 

tridestilada y agua potable. 

En la tabla 2.6 se presenta el esquema de preparación de la muestras a distintas 

concentraciones, a partir de la solución stock de Paracetamol 100 µM en agua tridestilada.  

 

Tabla 2.6. Esquema de preparación de las muestras empleadas para la determinación del proceso oxidativo 
del Paracetamol disuelto en agua tridestilada. 

 
Muestra 

 

Concentración 

(µM) 

Buffer 

 (µL) 

Paracetamol   

(µL) * 

ABTs 

(µL) 

Lacasa 

(µL) 

1 0 980 0 10 10 

2 2 960 20 10 10 

3 4 940 40 10 10 

4 6 920 60 10 10 

5 8 900 80 10 10 

6 10 880 100 10 10 

7 12 860 120 10 10 

8 14 840 140 10 10 

9 16 820 160 10 10 

10 18 800 180 10 10 

11 10 780 200 10 10 

*Solución stock de Paracetamol en agua tridestilada. 

 

Las pruebas efectuadas en agua potable fueron pocas, como lo muestra la tabla 2.7, 

debido a que ya existen trabajos de investigación al respecto. [66, 134] 

 
Tabla 2.7. Esquema de preparación de las muestras empleadas para la determinación del proceso oxidativo 

del Paracetamol disuelto en agua tridestilada. 

 
Muestra 

 

Concentración 

(µM) 

Buffer 

 (µL) 

Paracetamol   

(µL) * 

ABTs 

(µL) 

Lacasa 

(µL) 

1 0 980 0 10 10 

2 5 940 50 10 10 

3 10 880 100 10 10 

*Solución stock de Paracetamol en agua potable de la ciudad de Puebla, México. 

 

Los datos necesarios para completar los estudios estadísticos, se obtuvieron por 

extrapolación de la información proporcionada por los resultados de las muestras de la tabla 2.7. 
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2.2.3.3. Determinación del mecanismo de reacción Biocatalítico. 

Con la finalidad de determinar el comportamiento de la enzima lacasa con el mediador 

químico ABTS sobre el Paracetamol, se inicia este segmento de la investigación comprobando la 

estabilidad del analito a pH 4.5. Debido a que las reacciones oxidativas de la lacasa son estables a 

este pH, por lo tanto, se realizaron las primeras pruebas empleando el equipo HPLC y como 

muestras, soluciones a diferentes concentraciones de Paracetamol en agua subterránea de la 

ciudad de Monterrey y llevadas a pH 4.5. Este pH fue regulado empleando una solución de ácido 

clorhídrico al 0.1M y usando el potenciómetro para su determinación. 

El esquema empleado para la preparación de las muestras se presenta en la siguiente tabla 

y las condiciones de programación fueron: fase móvil metanol/agua tridestilada 50:50 (V:V), 

flujo de 0,4 mL/min, ʎmax de 247 nm, con una presión inicial de 234 Psi. 

 

TABLA 2.8.  Esquema de preparación de disoluciones dopadas con Paracetamol en agua subterránea a  

pH 4.5 

Concentración de solución 

de Paracetamol en 

µM 

Soluto: solución stock 

de Paracetamol 100 µM 

mL 

Solvente: Agua Subterránea de la ciudad 

de Monterrey- México a pH 4,5 

mL 

100 (control) 

20 

16 

12 

8 

4 

2 

5 

1 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

0,1 

0 

4 

4,2 

4,4 

4,6 

4,8 

4,9 

 

Una vez comprobada la estabilidad del analito, se realizaron pruebas en condiciones 

especiales de trabajo en el HPLC, con la finalidad de obtener mayor información sobre el proceso 

oxidativo del Paracetamol. Debido a que la reacción para determinar la presencia y concentración 

del Paracetamol involucra dos procesos, de acuerdo al planteamiento del mecanismo de acción, 

se realizaron mediciones en el HPLC con la finalidad de determinar la magnitud de estas 

reacciones a distintos tiempos y concentraciones.  

Las pruebas fueron realizadas usando la solución stock de Paracetamol en agua 

tridestialada. El esquema de preparación de los experimentos realizados se muestra en el capítulo 

3, que para mejor comprensión se encuentra junto con sus resultados y gráficas. 
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Este conjunto de reacciones efectuadas de manera simultánea, no permitió determinar la 

cinética enzimática, pero si la cinética química.  

 

 

2.3. TÉCNICAS ESTADÍSTICAS PARA EL PROCESAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN. 

 

El procesamiento de la información se define como, la serie de actividades mediante las 

cuales se ordenan y preparan los archivos con la información captada, asegurando su congruencia 

con el fin de proceder a su explotación para la presentación de resultados estadísticos.  [137]  

El procesamiento de la información está orientado a la captura, codificación, validación, 

así como la presentación y análisis de los resultados. [137]  

En el diseño del procesamiento se determinan las estrategias, los sistemas informáticos y 

tecnologías a utilizarse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.10. Proceso estándar para la generación de la estadística básica.  
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El diseño del procesamiento de la información, es considerado como una serie de 

actividades para determinar, desarrollar y probar estrategias y procedimientos que se aplican para 

la validación y generación de los resultados. 

 

2.3.1. Validación de las Metodologías. 

La validación es el conjunto de actividades para identificar, en la información captada, los 

datos que cumplen con los requisitos de congruencia lógica y aritmética, completes e integridad, 

con el fin de aplicar a los que no los cumplen, una solución bajo criterios específicos que 

aseguren la eliminación de inconsistencias sin afectar los datos válidos originales.  [137]  

Las características analíticas típicas en la validación de una Metodología son: 

 Incertidumbre. 

 Robustez.  

 Representatividad. 

 Selectividad/especificidad. 

 Linealidad.   

 Sensibilidad. 

 Límite de Detección y Límite de cuantificación. 

 La exactitud  

 Veracidad.  

 Precisión.  

La generación de datos analíticos fiables y consistentes, implican cuatro actividades de 

calidad a realizar en el laboratorio, como lo muestra la figura 2.11, en donde se muestran las 

cuatro acciones, como capas dentro de una pirámide de calidad, situando la calibración de los 

instrumentos de medida en la base y el resto de las actividades para la generación de datos de 

calidad, en estratos superiores: validación del método analítico, verificación de los instrumentos 

de medida y, por último, controles de calidad de los resultados. 
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Figura 2.11. Estructura jerarquizada de las actividades para generar datos experimentales en un laboratorio. 

En cuanto a la calidad de los resultados experimentales, está dada por los procedimientos 

seguidos, por la calidad de la instrumentación, grado de exactitud, ejecución de los ensayos, y 

quizás, como condición indispensable, la habilidad, destreza y capacitación de los investigadores 

o personal operativo. 

El propósito de una medición es determinar el valor de una magnitud denominada 

“mensurado”. El mensurado es el atributo sujeto a medición. La identificación clara del 

mensurado y su descripción detallada, desde el punto de vista de las variables que intervienen en 

su definición, es uno de los aspectos más importantes. 

a) La incertidumbre. Es un parámetro que caracteriza la dispersión de los valores que 

pueden ser atribuidos al mensurado, refleja la falta de conocimiento exacto sobre el valor del 

mensurado. Las contribuciones a la incertidumbre son atribuidas a diversas fuentes, siendo 

inevitable su existencia; el mejoramiento de los procedimientos de medida, puede llevar a la 

disminución de la magnitud de las incertidumbres, aunque éstas nunca llegan a desaparecer por 

completo. Es indispensable tener un perfecto conocimiento del principio de medida, del 

fundamento científico en la medición, del método o manera en la que debe ser realizado y del 

procedimiento específico para aplicar el método propuesto.  
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La identificación de las variables que tienen importancia relevante en el desarrollo de las 

metodologías, para la disminución de la incertidumbre, brinda al investigador la toma de 

decisiones para la realización adecuada del seguimiento de los protocolos. 

Todos los ensayos fueron diseñados para ser realizados a una velocidad determinada, pero 

esta velocidad difícilmente pudo ser conseguida de manera exacta en cada ensayo, sobre todo en 

la metodología indirecta, esperándose encontrar valores muy cercanos en una distribución normal 

que depende de la calidad del equipo, de la calibración del mismo y de la pericia del investigador. 

Factores físicos: 

 La temperatura. 

 La humedad. 

 Condiciones de almacenamiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Las fuentes de incertidumbre fueron detectadas para minimizarlas y hasta eliminarlas, 

teniendo en cuenta aquellas cuya contribución sea despreciable, a lo largo de todo el trabajo de 

investigación. Las incertidumbres debidas a los errores aleatorios de cada etapa de las 

Metodologías se pueden reagrupar en la precisión de la medida. [138]  

Calibración de instrumentos y equipos de medida. En la mayoría de los casos, la 

contribución a la incertidumbre final debida a la calibración de los equipos de medida empleados, 

como balanza, material volumétrico, Espectrofotómetro UV-vis, HPLC. 

Medida de volumen. Esta magnitud de entrada está compuesta por tres componentes 

principales: una es debida a la calibración del material volumétrico a 20°C; un segundo 

componente la receptibilidad, debida a la variabilidad durante el llenado del material volumétrico 

hasta la marca por el analista y la tercera debida a la diferencia entre la temperatura de 

calibración del material volumétrico y la temperatura durante su uso. 

Medida de masa. Esta magnitud está afectada por contribuciones como la repetitividad, 

falta de linealidad en el rango de medida, sensibilidad, resolución, entre otras. Normalmente las 
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que más afectan a la incertidumbre de medida suelen estar incluidas en la incertidumbre de 

calibración de la balanza.  

Pureza de reactivos y concentración de soluciones patrón.  Cuando un reactivo 

químico es empleado para elaborar una disolución patrón, se debe tener en cuenta su pureza para 

obtener la cantidad real de sustancia pesada. La pureza del reactivo, por tanto, es una 

contribución a la incertidumbre final. 

Medida de la señal analítica. Errores personales en las lecturas de instrumentos, 

variabilidad de la señal analítica. 

Procesamiento de datos. Incluye errores derivados del cálculo usando inapropiados 

modelos de calibrado, aproximaciones y suposiciones en el método de medida, valores constantes 

y otros parámetros obtenidos de fuentes externas y usados en los algoritmos, presentación de 

resultados, nivel de confianza usado en las estimaciones. 

El resto características estadísticas fueron ya definidas en los parámetros técnicos del 

marco teórico.  

 

b) Coeficiente de Correlación de Pearson (r) y el coeficiente de determinación R2. El 

coeficiente de correlación de Pearson o r es una prueba estadística que permite analizar la 

relación entre dos variables medidas en un nivel de intervalos o de razón, donde r mide el grado 

de asociación lineal entre dos variables x e y. El coeficiente r puede variar de -1 a 1, donde el 

signo indica la dirección de la correlación y el valor numérico, la magnitud de la correlación. Se 

puede interpretar de la siguiente manera: 

 -1: Correlación negativa perfecta. 

 -0.9: Correlación negativa muy fuerte. 

 -0.75: Correlación negativa considerable. 

 -0.5: Correlación negativa media. 

 -0.1: Correlación negativa débil. 

 0.0: No existe correlación lineal alguna entre las variables 
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 0.1: Correlación positiva débil. 

 0.5: Correlación positiva media. 

 0.75: Correlación positiva considerable. 

 0.9: Correlación positiva muy fuerte. 

 1: Correlación positiva perfecta. 

Cuando el coeficiente r de Pearson se eleva al cuadrado, el resultado indica el porcentaje 

de la variación de una variable debido a la variación de la otra y viceversa. Es decir, el 

coeficiente de determinación, es la proporción de la variación en y explicada por x. Puede adoptar 

cualquier valor entre 0 y 1. 

c) Precisión. Es conocida también como la variación en la medición, presenta dos 

componentes: 

 

 Respetabilidad. Es la variación debido al dispositivo de medición o la variación 

observada cuando el mismo operador mide la misma parte repetidamente con el mismo 

dispositivo. 

 Reproducibilidad. Es la variación debido al sistema de medición o la variación 

observada cuando diferentes operadores miden la misma parte utilizando el mismo dispositivo.  

 

2.4. PRUEBA DE HIPÓTESIS. 

 Se emplea el programa computacional Microsoft Excel. Para realizar los cálculos se 

utilizan las funciones estadísticas y opción Análisis de datos dentro del menú de Herramientas. Si 

no estuviera activada la función de Análisis de datos, ésta se activa usando la opción 

Complementos dentro del mismo menú de Herramientas. Para probar la hipótesis o encontrar 

intervalos de confianza para un parámetro, primero se calculan las estadísticas básicas de la 

muestra de datos, usando la secuencia Herramientas→Análisis de datos→Estadística descriptiva. 

Se activa el cuadro u opción Nivel de confianza para la media. El resultado obtenido es la 

longitud del intervalo a ambos lados de la media muestral. En todos los casos, después de señalar 
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el análisis que se desea hacer, se abrirá una ventana en la que se especifica el rango de celdas 

donde se encuentran los datos y las estadísticas deseadas. En este trabajo de investigación se 

empleó el análisis de varianza ANOVA con la prueba F (Fisher). 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

“Los que se enamoran de la práctica sin la teoría, 

 son como los pilotos sin timón ni brújula,  

que nunca podrán saber a dónde van”. 

Leonardo Da Vinci 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

 A partir de una muestra de agua subterránea de la ciudad de Monterrey-México 

proporcionada por CONAGUA, se realizaron en Centro de Investigación de Bioinorgánica de la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), estudios sobre contaminantes 

emergentes.  

En este capítulo se presenta la validación de dos nuevas metodologías para la detección y 

cuantificación del Paracetamol. La primera metodología directa utilizó el equipo de 

Cromatografía de líquida de Alta Resolución (HPLC). La segunda metodología indirecta 

consiste, además, en la oxidación del analito, por medio de un proceso biocatalítico empleando la 

enzima lacasa y el mediador químico ABTS. El equipo de elección para esta metodología fue el 

Espectroscopio UV-vis.  

La validación de los resultados de ambas metodologías, tanto de medición directa como 

indirecta, fueron definidos mediante los siguientes parámetros: selectividad, representatividad, 

modelo matemático de linealidad, regresión, correlación, desviación estándar, límite de 

detección, límite de cuantificación, precisión (mediante el análisis de varianza ANOVA) y  

robustez. 
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 En cuanto a la incertidumbre, al realizarse el estudio en un Centro de Investigación 

reconocido en el que se practican las Buenas Prácticas de Laboratorio, genera que ésta sea baja, 

ya que calidad de los resultados experimentales está dada por los procedimientos y protocolos 

seguidos, la verificación de los resultados, así como, la calibración y revisión permanente de los 

instrumentos y equipos de medida, cumpliendo los requisitos específicos para el desarrollo de los 

métodos de análisis. La ejecución de los ensayos, así como, la capacitación de los investigadores 

y personal operativo son considerados también, puntos fundamentales en el proceso de 

prevalidación.  

 

3.1.1. Metodología Directa empleando la Cromatografía Líquida de Alta 

Resolución (HPLC). 

Iniciamos esta sección del capítulo, a partir de la determinación de uno de los principales 

parámetros para la calibración del HPLC, la longitud de onda de la máxima absorción (ʎmax) del 

Paracetamol, por lo tanto, se empleó como medio o solvente el metanol/agua tridestilada 50:50 

(V:V), ya que esta solución fue empleada como eluyente. 

La (ʎmax) del Paracetamol fue hallada en Espectroscopio UV-vis. Cabe resaltar, que la 

programación del HPLC puede emplear otros parámetros, tales como, conductividad, 

fluorescencia o relación masa/carga. [64]  

  

3.1.1.1. DETERMINACIÓN DE LA LONGITUD DE ONDA DE MÁXIMA ABSORCIÓN 

(ʎMAX) DEL PARACETAMOL DISUELTO EN METANOL/AGUA TRIDESTILADA 

50:50 (V:V). 

Para hallar el parámetro longitud de onda de máxima absorción (ʎmax), se doparon 10 

soluciones de metanol/agua tridestilada 50:50 (V:V) con Paracetamol a diferentes 

concentraciones, como lo muestra la tabla 2.1. Esta proporción 50:50 fue la que rindió los 
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mejores resultados para ser empleada como solución eluyente en el HPLC. Se empleó como 

equipo de medición el Espectroscopio UV-vis. Este primer ensayo resulta de gran importancia ya 

que de no ser consistente, invalidaría la metodología. 
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Figura 3.1.  Gráficas de las curvas de las réplicas para la determinación de la longitud de onda de máxima absorción 
del Paracetamol (ʎmax), Se emplearon diez soluciones de Paracetamol, de 2 a 20µM, en el disolvente metanol/agua 

tridestilada 50:50 (V:V),  a 25°C, como muestra el recuadro de cada figura con sus respectivos colores. El equipo de 

medición fue el Espectroscopio UV-vis y se obtuvo el pico máximo a los 247 nm. Se utilizó el software Origin ® 

para graficar los resultados.  

Se realizaron tres réplicas a 25 °C y debido a que la cantidad de resultados obtenidos en 

cada uno de los ensayos es cuantiosa, solo se incluye los datos de la primera réplica en el Anexo 

1. En la gráfica 3.1, se observan las tres réplicas de los resultados trazados por el programa 

computacional Origin ®. 

Primera Réplica Segunda Réplica 

Tercera Réplica 
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En cuanto al procedimiento, los ensayos dieron inicio a los 350 nm y finalizaron a los 200 

nm, la velocidad de barrido UV-vis fue de 600 (nm/min). El intervalo de datos UV-vis (nm) fue 

de 1.00. El tiempo de medición en segundos UV-vis fue de 0.1. El modo de haz fue doble. Las 

tres réplicas fueron realizadas en días distintos. Cada gráfica de la figura 3.1, considera en el eje y 

la absorbancia, mientras que en el eje x la longitud de onda en nanómetros.  

Se halló que el pico máximo de absorbancia (λmax) fue a los 247 nm, como lo muestran las 

tres réplicas, coincidiendo con el UV cercano (200 a 400 nm), propio de los compuestos con 

grupos fenólicos.  

La proporción del eluyente fue empleada en investigaciones previas, figurando en la 

literatura para hallar la concentración de Paracetamol/Nimesulida (500mg/100mg) en tabletas, 

siendo el Paracetamol 95% soluble en metanol y 12.78% soluble en agua. [133] 

El resultado del procedimiento analítico se considera validado, ya que al ser comparado 

con valores referenciales se comprueba la ausencia de sesgo o error sistemático del resultado. Al 

presentar las tres réplicas el mismo valor máximo, se reconoce que el método empleado es 

robusto y no presenta los errores aleatorios, por lo tanto, podemos afirmar que existe exactitud, es 

decir, que están presentes tanto la veracidad como la precisión (las pruebas están libres de errores 

sistemáticos).  

 

3.1.1.2. DETERMINACIÓN DIRECTA DE LA CONCENTRACIÓN DEL 

PARACETAMOL DISUELTO EN AGUA SUBTERRÁNEA EMPLEANDO HPLC A pH 

8. 

Una vez obtenido el parámetro de la longitud de onda de máxima absorción (λmax) del 

Paracetamol a 247 nm, se programó el equipo HPLC, con la finalidad de obtener las áreas bajo la 

curva de los cromatogramas correspondientes a las muestras de agua subterránea de la ciudad de 

Monterrey dopadas con distintas concentraciones de solución stock de Paracetamol, siguiendo el 

esquema de la tabla 2.2. Este proceso fue replicado tres veces. 
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Para la realización de esta metodología se consideraron los siguientes parámetros, presión 

inicial del equipo de 1995 Psi y final de 2220 Psi, solución eluyente de metanol/agua tridestilada 

50:50 (V:V) con un flujo constante de 0.4 mL/s. El tiempo de programación del equipo es 

fundamental, ya que en este periodo debe aparecer el cromatograma, por lo que se fijó en cinco 

minutos como tiempo máximo. 

 En la tabla 3.1 encontramos los valores de las áreas bajo curva de los cromatogramas de 

las muestras de agua subterránea dopadas con Paracetamol. Estos valores fueron proporcionados 

por el programa TurboCrom nav.exe, ejecutable de la computadora del HPLC. La tabla muestra 

además, los promedios de los valores, el tiempo de aparición del pico máximo de los 

cromatogramas y las desviaciones estándar. 

La desviación estándar es una medida de la dispersión de datos y dado que se expresa en 

las mismas unidades que la variable independiente, o área bajo la curva del cromatograma, 

resulta útil para la observación de la precisión. [140] 

Tabla 3.1.  Valores de las áreas bajo la curva de los cromatogramas de las muestras de agua subterránea dopadas con 
Paracetamol a pH 8. Se presentan los valores de las tres réplicas, el tiempo promedio de detección del pico máximo 

de los cromatogramas, promedios y desviaciones estándar 

Concentración 

Paracetamol 

µM* 

Área bajo la curva 

(réplica 1) † 

Área bajo la curva 

(réplica 2) † 

Área bajo la curva 

(réplica 3) † 

Promedio 

 

Tiempo 

Promedio 

‡ 

Desviación 

Estándar 
§
 

2 77484 72752 68895 73043.7 

 

2.2 4301.9 

4 120696 117851 119273 119273.0 

 

2.2 1422.5 

8 205320 211458 210348 209042.0 

 

2.2 3270.8 

12 307849 290630 305648 301375.5 

 

2.2 9370.5 

16 377214 374321 401856 384463.5 

 

2.2 15131.7 

20 454721 458030 453355 455368.4 2.2 2404.1 

 

100 (control) 

 

2306331 

 

2222808 

 

2232877 

 

2254005 

 

2.2 

 

59059.7 

 

*Concentración de las disoluciones de agua subterránea dopadas con la solución stock de Paracetamol en el mismo medio. 

†Áreas bajo la curva de los cromatogramas de cada concentración. 

‡Tiempo promedio de aparición del pico máximo de los cromatogramas.  
§
Desviación estándar.  
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El tiempo en el que se presentó el pico máximo del cromatograma del Paracetamol fue a 

los 2.2 minutos, para todas las muestras. Un tiempo específico, a una longitud de onda 

determinada (247 nm), nos brinda información sobre la selectividad de la metodología. Este 

tiempo de retención debe ser siempre constante, bajo condiciones cromatográficas idénticas, ya 

que los picos pueden ser identificados por comparación del tiempo de retención. Esta 

información es de tipo cualitativa para la identificación de la muestra en estudio. Al ser el área de 

un cromatograma proporcional a la cantidad de muestra inyectada, nos brinda la información de 

tipo cuantitativa. 

Los compuestos eluidos (que han atravesado la fase estacionaria) son transportados por la 

fase móvil a un detector que los registra en forma de curvas gausianas o acampanadas. Estas 

señales se denominan cromatogramas y se encuentran formados por un conjunto de picos y línea 

base. 

 

 

 

 

 

Gráfica 3.2. Cromatograma obtenido de la disolución de 20 µM de Paracetamol en agua subterránea, empleando 
como eluyente metanol/agua tridestilada 50:50. El pico máximo del cromatograma se encuentra a los 2.2 minutos. La 

gráfica del cromatograma fue proporcionada por el programa TurboCrom nav.exe, software integrado al equipo. 

Con la información obtenida en la tabla 3.1 se elaboró la gráfica 3.3, donde se muestran el 

modelo matemático lineal, realizado con el promedio de las tres réplicas, así como las 

desviaciones estándar, representadas como líneas verticales de color rojo. Tanto el valor de la 

regresión y correlación se encuentran en el recuadro de color celeste. 
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Gráfica 3.3. Correlación de los promedios de área de los cromatogramas vs la concentraciones de las disoluciones de 

Paracetamol (µM) en agua subterránea. En el recuadro azul se muestra la ecuación de regresión lineal y la 
correlación de 0.99. Las desviaciones estándar se encuentran graficadas como líneas de color rojo verticales.  

En cuanto a la representatividad, propiedad relacionada con la coherencia de los 

resultados, se comprobó a través del tamaño de los cromatogramas, ya que son proporcionales a 

las concentraciones de las muestras dopadas con Paracetamol.  

La linealidad estuvo dada por una función expresada por el modelo de regresión lineal 

simple, mediante la ecuación: y=21380x+34988 (Gráfica 3.3.). Esta ecuación permite determinar 

la mejor relación funcional entre las variables x e y. El coeficiente de determinación o análisis de 

la correlación del promedio de las respuestas cromatográficas, R2 fue igual a 0.999, nos indica el 

grado de asociación lineal de las dos variables y fue proporcionado por el programa Microsoft 

Excel. El coeficiente de correlación r de Pearson corresponde a la raíz cuadrada del coeficiente 

de correlación, presentando un valor de 1. Este coeficiente es una medida de la relación lineal de 

dos variables cuantitativas. Cuando r=1, existe una correlación positiva perfecta e indica que 

existe una dependencia total entre ambas variables, por lo que se denominada relación directa. El 

límite de detección fue de 96 µg/L, y se considera como la concentración de analito que origina 

una señal analítica que puede diferenciarse estadísticamente de un blanco analítico mientras que 
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el límite de cuantificación  fue de 0.29 mg/L y se considera como la concentración de analito 

que origina una señal analítica que puede estadísticamente cuantificarse. Corresponde al límite 

inferior del intervalo lineal de la curva de calibrado.  

En la literatura figuran datos para los límites de cuantificación de fármacos 

contaminantes, en el caso del Paracetamol en el HPLC se logró detectar hasta 0.409 mg/L, 

utilizando como fase móvil o eluyente, una solución de 0.01M de 

KH2PO4/metanol/acetonitrilo/isopropanol (20:20:30:30), monitoreando la absorbancia a 215nm, 

[33] mientras que, con la metodología planteada en esta investigación, se logró la cuantificación de 

0.29 mg/L siendo, además, una metodología más económica y amigable con el ambiente. 

La precisión o grado de dispersión de un conjunto de medidas de la misma especie, está 

conformada por dos componentes, la repetividad y la reproducibilidad, esta información la 

obtuvimos a través de ANOVA o análisis de varianza, empleado para calcular los componentes 

de la varianza de las tres réplicas efectuadas, obteniendo un factor calculado de 0.0007, 

encontrándose por debajo del factor tabular de 3.68 y considerando que el p-valor es de 0.99, 

muy por encima del α de 0.05, esta información ratificó estadísticamente positivo el análisis. La 

robustez quedó determinada por la precisión y reproducibilidad. 

Existen otros factores adicionales que nos permitieron fortalecer la validación de la 

metodología como son, las variables de estabilidad del Paracetamol en la solución eluyente y 

estabilidad del analito en la solución stock (agua tridestilada), es por esta razón es que se 

realizaron corridas en el HPLC empleando muestras dopadas con Paracetamol en los siguientes 

solventes:  

 Metanol/agua tridestilada 50:50 (V:V).  

 Agua tridestilada. 

Como último punto de esta Metodología Directa, los resultados de las tres muestras 

dopadas con Paracetamol fueron comparados para realizar el análisis final. 
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3.1.1.3. DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE PARACETAMOL EN 

METANOL/AGUA TRIDESTILADA 50:50 EMPLEANDO HPLC.  

En la tabla 3.2 se muestran los valores de las seis disoluciones de 2 a 20 µM de 

Paracetamol preparadas de acuerdo al esquema de la tabla 2.3, a partir de una solución stock de 

Paracetamol de 100 µM en agua tridestilada. Este proceso fue repetido tres veces para obtener las 

tres réplicas de los valores de los cromatogramas. La tabla muestra, además, los promedios de las 

áreas bajo la curva, el tiempo de aparición del pico máximo del cromatograma y las desviaciones 

estándar. 

Esta prueba se efectuó con la finalidad de determinar el comportamiento del analito 

Paracetamol frente al eluyente. 

Tabla 3.2. Valores de áreas de los cromatogramas de las muestras de metanol/agua tridestilada dopadas con 

Paracetamol, tiempo promedio de detección del pico máximo de los cromatogramas, promedios y desviaciones 

estándar  

Concentración 

Paracetamol  

Área bajo la curva 

(réplica 1)† 

Área bajo la curva 

(réplica 2)† 

Área bajo la curva 

(réplica 3)† 

Promedios de 

las tres réplicas 

Tiempo 

Promedio ‡ 

Desviación 

Estándar § 

2 53264 49972 49816 51017.5 2.2 1947.5 

4 100821 96214 105517 100850.7 2.2 4651.6 

8 205953 202228 208040 205407 2.2 2944.2 

12 319883 309877 307538 312432.7 2.2 6557.5 

16 415741 420777 418836 418451.3 2.2 2539.9 

20 523469 524604 523491 523854.7 2.2 649 

100 (control) 2527627 2451209 2529228 2502688 2.2 44589.4 

*Concentración de las muestras de metano/agua tridestilada 50:50 dopadas con la solución stock de Paracetamol. 

†Áreas bajo la curva correspondientes a los cromatogramas de cada concentración. 

‡ Tiempo promedio de aparición del pico máximo de los cromatogramas.   
§
Desviaciones estándar.  

Con la información obtenida en la tabla 3.2 se elaboró la gráfica 3.4, donde se muestra el 

modelo matemático lineal realizado con el promedio de las tres réplicas, así como, las 

desviaciones estándar, representadas como líneas verticales de color rojo. Tanto el valor de la 

regresión y correlación se encuentran en el recuadro de color celeste, como se muestra a 

continuación. 
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Gráfica 3.4. Correlación de los promedios de las áreas de los cromatogramas vs la concentración de las disoluciones 

de Paracetamol (µM) en metanol/agua tridestilada. En el recuadro azul se presenta la ecuación de regresión lineal y 

la correlación de 1. Las desviaciones estándar se encuentran graficadas como líneas de color rojo verticales.  

La selectividad de las muestras quedó ratificada al presentar el mismo tiempo de retención 

del pico más alto de los cromatogramas a los 2.2 min. La linealidad estuvo dada por la función 

expresada por el modelo de regresión lineal simple, mediante la ecuación: y=26354x+3652.2 

(Gráfica 3.4). El coeficiente de determinación o análisis de la correlación del promedio de las 

respuestas cromatográficas, R2 es igual a 1. 

La precisión obtenida a través de ANOVA presenta un factor calculado de 0.003, 

encontrándose por debajo del factor tabular de 3.68, información que valida el análisis, 

considerando que el p-valor es de 0.99, muy por encima del α de 0.05. La robustez queda 

determinada por la precisión y reproducibilidad. 

Estos factores nos permiten afirmar que el Paracetamol es estable en la solución eluyente, 

y por lo tanto, no es una variable que impida su consistencia para su determinación en otros 

medios, como en agua tridestilada, mostrada a continuación.  
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3.1.1.4. DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE PARACETAMOL EN 

AGUA TRIDESTILADA A pH 7.  

La segunda variable que podría haber afectado los resultados obtenidos en la metodología 

directa, es el agua tridestilada con la que se preparaba la solución stock o madre. El Paracetamol 

es estable a pH 6 y podría haber sufrido modificaciones al emplear el pH 7 propio del agua 

tridestilada, por lo tanto, esta variación del pH, debía ser estudiada.  

La siguiente determinación fue el análisis de muestras de agua tridestilada dopada con 

Paracetamol a distintas concentraciones, como lo muestra la tabla 2.4. Se realizaron tres réplicas. 

Se procedió a realizar las mediciones en el HPLC, obteniendo los siguientes resultados (tabla 

3.3.) 

Tabla 3.3.  Valores de las áreas de los cromatogramas de las muestras de agua tridestilada dopadas con Paracetamol, 

tiempo promedio de detección del pico máximo de los cromatogramas, promedios y desviaciones estándar 

* Concentración de las disoluciones de agua tridestilada dopadas con la solución stock de Paracetamol. 

†Áreas bajo la curva de los cromatogramas de cada concentración. 

‡Tiempo promedio de aparición del pico máximo de los cromatogramas.  
§
Desviación estándar.  

Con los datos obtenidos en la tabla 3.3 se elaboró la gráfica 3.5. En esta gráfica se observa 

el área bajo la curva de los cromatogramas vs la concentración de las muestras de agua 

tridestilada dopadas con la solución stock de Paracetamol, siguiendo el esquema de la tabla 2.4. 

Los cálculos de la regresión lineal, como los de la correlación, fueron realizados por el programa 

Microsoft Excel ®. Las desviaciones estándar se distinguen con líneas verticales de color rojo. 

Concentración 

Paracetamol 

µM* 

Área bajo la curva 

(réplica 1) † 

Área bajo la curva 

(réplica 2) † 

Área bajo la curva 

(réplica 3) † 

Promedios 

 

Tiempo 

Promedio 

‡ 

Desviación 

Estándar § 

2 66485 69711 68895 

6

68364 

 

2.2 1677.4 

4 116612 122325 118623 

1

119187 

 

2.2 2898.1 

8 220336 207355 218642 

2

2154443 

 

2.2 7056.6 

12 311595 313648 306356 

3

310533 

 

2.2 3760.1 

16 404103 401666 401856 

4

402542 

 

2.2 1355.5 

20 499636 503966.5 501149 501584 2.2 2198.0 

100 (control) 2527627 2477378 2529228 2511411 
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Gráfica 3.5. Correlación de los promedios de las áreas de los cromatogramas vs la concentración de las disoluciones 
de Paracetamol (µM) en agua tridestilada. En el recuadro azul se presenta la ecuación de regresión lineal y la 

correlación de 0.99. Las desviaciones estándar se encuentran graficadas como líneas verticales de color rojo. 

La coherencia en los resultados confirmó la representatividad que garantizan las muestras 

de agua tridestilada, ya que el tamaño del área de los cromatogramas es proporcional a las 

concentraciones de Paracetamol. En cuanto a la selectividad, el pico máximo de los 

cromatogramas se encontró en el mismo tiempo de retención, que fue a los 2.2 min. La linealidad 

estuvo dada por la función expresada por el modelo de regresión lineal simple, expresado por la 

ecuación: y=23918x+22457 (Gráfica 3.5). El coeficiente de determinación o análisis de la 

correlación del promedio de las respuestas cromatográficas fue de R2= 0.999, proporcionado por 

el programa Microsoft Excel.  

La precisión, obtenida a través de ANOVA de las tres réplicas efectuadas, presentó un 

factor calculado de 0.0001, encontrándose muy por debajo del factor tabular de 3.0, información 

que valida el análisis, considerando la probabilidad de aceptación de 99.9% (p-valor de 0.99  por 

encima del α de 0.05). 
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3.1.1.5. COMPARACIÓN DE LOS PROMEDIOS DE LOS CROMATOGRAMAS DE LAS 

MUESTRAS TRATADAS CON LA METODOLOGÍA DIRECTA.  

Se realizó una comparación de los promedios de los cromatogramas de las muestras 

dopadas con Paracetamol en los diferentes medios empleados, con la finalidad de comprobar que 

el analito no sufriera alguna alteración al momento de efectuar los análisis, ya que la presencia de 

otros solventes podría ser considerada como variables no detectas. Se tabuló, además, un 

“promedio general”, las desviaciones estándar como líneas verticales de color rojo, como se 

observa en la tabla 3.4. 

Tabla 3.4.  Valores de los promedios de los cromatogramas (áreas bajo la curva) de muestras, con los diferentes 
solventes dopados con Paracetamol. Se presentan el “promedio general” y las desviaciones estándar. 

*Concentración de las disoluciones dopadas con la solución stock de Paracetamol. 

†Promedios de las áreas bajo la curva correspondientes a los cromatogramas de las tres muestras trabajadas con Paracetamol. 

‡ “Promedio general” de los promedios de los cromatogramas de las distintas muestras dopadas con Paracetamol.  
§
Desviación estándar.  

Con los datos obtenidos en la tabla 3.4 se realizó la gráfica 3.6, en la que se muestra el 

“promedio general” de los tres promedios de muestras de Paracetamol con los distintos solventes 

trabajados, encontrando coherencia en los resultados que confirman la representatividad, ya que 

el promedio del tamaño de las áreas de los cromatogramas es proporcional a las concentraciones 

de las muestras dopadas con Paracetamol. La linealidad está dada por una función expresada por 

el modelo de regresión lineal simple, expresada por la ecuación: y=23481x+22003. El coeficiente 

de determinación o análisis de la correlación del promedio de las respuestas cromatográficas de 

R2, es igual a 0.999 y nos indica el grado de asociación lineal de las dos variables, se empleó el 

modelo de los mínimos cuadrados proporcionado por el programa Microsoft Excel.  

Concentración 

Paracetamol 

µM* 

Promedio de las muestras 

agua subterránea de 

Monterrey † 

Promedio de las 

muestras agua 

tridestilada † 

Promedio de las 

muestras metanol/ 

agua tridestilada † 

Promedio 

General  

‡ 

Desviación 

estándar 
§
 

2 73043.7 68363.7 51017.5 68261.7 4219.5 

4 119273 119186.6 100850.7 112269.9 5462.2 

8 208603.3 215444.3 205407.0 207806.5 6836.5 

12 300030.1 310532.8 312432.5 306881.5 5269.3 

16 378518.4 402541.7 418451.2 404299.7 19751.6 

20 456039.7 501583.7 523845.7 498343.7 29722.7 
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La falta de aporte de las variables solvente, fue obtenida a través del análisis de varianza, 

empleado para calcular los componentes de la varianza de las tres muestras, obteniendo un factor 

calculado de 0.012, encontrándose por debajo del factor tabular de 3.38, información que valida 

el análisis, considerando la probabilidad de aceptación de 99% (p-valor de 0.99 por encima del α 

de 0.05).  

Se puede observar en la gráfica que las dispersiones máximas de la desviación estándar, se 

encuentran en las concentraciones más altas de 16 y 20 µM de Paracetamol. 

Al realizar la comparación, podemos observar que no existe variabilidad de la           

Metodología al emplear diferentes medios, por lo que podría ser empleada en otros cuerpos de 

agua.  

Gráfica 3.6. Correlación del “Promedio General” de los tres promedios de las áreas de los cromatogramas de las 

diferentes muestras dopadas con Paracetamol vs la concentración de las disoluciones de Paracetamol (µM). En el 

recuadro azul se muestran la ecuación de regresión lineal y la correlación de prácticamente 1. Las desviaciones 

estándar se encuentran graficadas como líneas de color rojo verticales.  
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3.1.2. Metodología Indirecta: Medición del Paracetamol por Biocatálisis. 

La metodología por biocatálisis está basada en la cuantificación de la oxidación de un 

sustrato estándar denominado ABTS, por la enzima lacasa, en presencia de Paracetamol. 

Numerosos medicamentos que figuran dentro del grupo de contaminantes emergentes son 

sustratos de la lacasa, pero el Paracetamol demostró, en investigaciones previas, ser un inhibidor 

de este proceso oxidativo, haciendo que la Metodología sea selectiva. [134]Algunos de estos 

estudios plantean que la cinética de la reacción consiste en que el Paracetamol y el ABTS 

desarrollan un tipo de inhibición competitiva en la enzima lacasa, [66] otros que la inhibición es 

acompetitiva.[134] 

La actividad enzimática, medida espectroscópicamente, monitorea la oxidación del ABTS 

a 436 nm, sustancia de color azul, cuyo catión producto de la biocatálisis, es de color verde, y 

resulta proporcional a la actividad enzimática. [66]  

Los resultados hallados en este trabajo de investigación, plantea otro mecanismo de 

reacción, y presenta una Metodología, no solo para la detección sino, además, cuantificación del 

Paracetamol. 

Aproximadamente en los primeros 15 segundos de reacción, en la curva de la cinética 

enzimática se observa la pendiente máxima, cuando interactúa el mediador químico ABTS con el 

Paracetamol, en presencia de la enzima lacasa, a pH 4.5. Es en este corto tiempo, en el que el 

Paracetamol, al ser una amina secundaria, con poco impedimento estérico, a diferencia del resto 

de analgésicos que son ácidos o amidas, se comporta como un agente reductor o aceptor de 

electrones, por lo que puede reaccionar con el ABTS, que a este pH se encuentra como un 

monoanión y también, ya fracción oxidado por la lacasa.  

El procedimiento consiste en calibrar el Espectroscopio UV-vis a 436 nm (longitud de 

onda de la absorbancia máxima del ABTS de color azul), por un periodo de dos minutos. Al 

realizar las corridas, las muestras dopadas con Paracetamol forman curvas de reacción cinética, 

en las que se puede observar una primera pendiente que claramente  se diferencia del resto de la 

curva, para luego disminuir notablemente la oxidación del ABTS restante.  
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Esta pendiente corresponde a la presencia de Paracetamol, por lo que puede ser 

cuantificada mediante el valor de su absorbancia, que es directamente proporcional a la 

concentración del analito. A continuación se muestra la figura 3.7, la curva cinética con la  

pendiente máxima correspondiente a la reacción con el Paracetamol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7. Cinética de la oxidación del ABTS por la enzima lacasa en presencia de Paracetamol, a 436 nm (ʎmax 

del ABTS), con un tiempo de duración de la reacción total de 2 minutos. El tiempo de duración de la pendiente 

máxima es de 15 segundos. 

 

3.1.2.1. DETERMINACIÓN INDIRECTA DE LA CONCENTRACIÓN Y OXIDACIÓN 

DEL PARACETAMOL EN MUESTRAS DE AGUA SUBTERRÁNEA POR 

BIOCATÁLISIS. 

En este segmento del trabajo de investigación se presenta la Metodología indirecta por 

biocatálisis, que permite determinar y cuantificar la oxidación del Paracetamol al dosar muestras 

de agua subterránea dopadas con el analito, en presencia de la enzima lacasa y el mediador 

químico ABTS. El medio en el que transcurre la reacción es el buffer ácido acético/acetato de 

sodio 600 mM, a pH 4.5 (pH específico para la reacción oxidativa del ABTS), obteniendo las 

absorbancias de sus pendientes máximas de las curvas oxidativas a 436 nm (λmax del ABTS). [66] 
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Tanto el ABTS, como el Paracetamol son sustratos de la enzima lacasa, el tipo de cinética 

enzimática no se encuentra aún esclarecida, por lo que se halló la cinética química o mecanismo 

de reacción. 

Los parámetros de validación de la metodología indirecta, fueron los mismos que para la 

directa, desarrollando selectividad, representatividad, linealidad, regresión, correlación, 

desviación estándar, límite de detección y cuantificación, precisión y  robustez. 

En la tabla 3.5 se presentan las tres réplicas de las absorbancias de las pendientes 

máximas de las muestras de Paracetamol (solución stock), de acuerdo al esquema de la tabla 2.5, 

en presencia de la enzima lacasa y ABTS en medio del buffer ácido acético/acetato de sodio, a 

pH 4.5 y 600 mM. 

 

Tabla 3.5.  Valores de las absorbancias de las pendientes máximas del proceso oxidativo del ABTS por la enzima 
lacasa, con muestras de agua subterránea dopadas con Paracetamol en medio buffer a pH 4.5. Se presentan los 

promedios y las desviaciones estándar 

Concentración 

Paracetamol 
Réplica 1 Réplica 2 Réplica 3 Promedio Desviación 

Estándar 
§
 

((µM)  * † † † ‡ 

0 0.41 0.39 0.43 0.41 0.021323 

2 0.31 0.42 0.36 0.36 0.056501 

4 0.363 0.36 0.33 0.35 0.021002 

5 0.31 0.33 0.4 0.35 0.04583 

10 0.25 0.27 0.27 0.26 0.010186 

16 0.11 0.13 0.15 0.13 0.019622 

18 0.085 0.076 0.113 0.0913 0.019296 

20 0.0685 0.0628 0.0643 0.0652 0.002955 

* Concentración de Paracetamol en agua subterránea. 

†Absorbancias de las pendientes máximas de las curvas oxidativas del ABTS por la enzima lacasa.  

‡ Promedio de las absorbancias. 
§
Desviación estándar.  

  

La selectividad de la metodología queda demostrada por la detección de pendientes 

máximas en las curvas de la reacción oxidativa del ABTS por la enzima lacasa, en presencia de 
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Paracetamol, en los primeros 15 segundos y posterior inhibición paulatina enzimática. Estas 

pendientes no se manifestaron con otros medicamentos estudiados, tales como, sulfametoxazol, 

naproxeno, diclofenaco, estradiol, naproxeno, ketoprofeno, entre otros. [66,134]  

Con los valores obtenidos en la tabla 3.5 se elaboró la gráfica 3.8, en la que podemos 

encontrar parámetros como: 

 La representatividad, comprobada a través de los valores de las absorbancias de las 

pendientes máximas, ya que son inversamente proporcionales a las concentraciones de las 

muestras dopadas con Paracetamol, pero directamente proporcionales a la concentración 

de ABTS (compuesto dosado).  

 La linealidad está dada por la ecuación: y=-0.0175x+0.4161. 

 El coeficiente de correlación del promedio de las absorbancias, R2  igual a 0.999.  

 El límite de detección fue de 0.18 mg/L, mientras que el límite de cuantificación fue de 

0.55 mg/L.  

 La precisión fue obtenida a través de ANOVA y nos dio un factor calculado de 0.05,  por 

debajo del factor tabular F de 2.65 y con el p-valor de 0.99. 

 La robustez queda determinada por la precisión y reproducibilidad. 
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Gráfica 3.8. Correlación de las absorbancias de las pendientes máximas de las curvas oxidativas del ABTS por la 

enzima lacasa vs concentraciones de muestras de agua subterránea dopadas con Paracetamol (µM). En el recuadro 

azul se muestra la ecuación de regresión lineal y la correlación de 0.99. Las desviaciones estándar se encuentran 

graficadas como líneas de color rojo verticales.  

Existen otros factores adicionales que nos permiten fortalecer la validación de la 

metodología, para que pueda ser empleada en otras muestras de cuerpos acuáticos, por lo que esta 

la metodología indirecta se aplicó en agua tridestilada y agua potable.  

 

3.1.2.2. DETERMINACIÓN INDIRECTA DE LA CONCENTRACIÓN Y OXIDACIÓN 

DEL PARACETAMOL EN AGUA TRIDESTILADA POR BIOCATÁLISIS. 

De la misma manera que con el agua subterránea, se prepararon las muestras de acuerdo a 

la tabla 2.6 y se procedió a realizar las corridas en Espectroscopio UV-vis, se tomaron los valores 

de las absorbancias de las pendientes máximas obtenidas en los primeros 15 segundos, cuyos 

resultados se muestran en la tabla 3.6. En esta tabla se considera, además, los promedios y las 

desviaciones estándar. 
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TABLA 3.6. Valores de las absorbancias de las pendientes máximas de las curvas del proceso oxidativo del ABTS 
por la enzima lacasa, en muestras de agua tridestilada dopada con Paracetamol. Se presentan los promedios y las 

desviaciones estándar 

Concentración de 

Paracetamol (µM)* 

Réplica 1 

 † 

Réplica 2  

† 

Réplica 3 

† 

Promedio 

‡ 

Desviación 

Estándar 
§
 

0 0.389 0.405 0.428 0.407 0.020 

2 0.396 0.372 0.437 0.402 0.033 

4 0.370 0.364 0.356 0.363 0.007 

6 0.326 0.318 0.343 0.329 0.012 

8 0.302 0.299 0.208 0.270 0.053 

10 0.269 0.267 0.216 0.251 0.030 

12 0.211 0.230 0.238 0.226 0.014 

14 0.192 0.190 0.186 0.189 0.003 

16 0.098 0.083 0.068 0.083 0.015 

18 0.078 0.056 0.076 0.070 0.012 

20 0.050 0.049 0.052 0.050 0.002 

* Concentración de Paracetamol en agua tridestilada. 

†Absorbancias de las pendientes máximas de las curvas oxidativas del ABTS por la enzima lacasa. 

‡ Promedio de las absorbancias. 
§
Desviación estándar.  

La selectividad de la Metodología se observa al hallar las pendientes máximas en las 

curvas oxidativas dentro de los primeros 15 segundos de reacción, propias del Paracetamol.  

Con los valores obtenidos en la tabla 3.6 se realizó la gráfica 3.9, encontrando los 

siguientes parámetros: la representatividad, comprobada a través de los valores de la absorbancia 

de las pendientes máximas proporcionales a las concentraciones del ABTS e inversamente 

proporcionales a las muestras de agua tridestilada dopadas con Paracetamol. La linealidad está 

dada por una función expresada por el modelo de regresión lineal simple, mediante la ecuación: 

y=-0.01944x+0.4344. El coeficiente de correlación del promedio de las absorbancias, R2 es igual 

a 0.95. 
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La precisión obtenida a través de ANOVA, da como resultado un factor calculado de 

0.009 encontrándose por debajo del factor tabular F de 3.55, información que valida el análisis, 

considerando que el valor-p es de 0.99. La robustez queda determinada por la precisión y 

reproducibilidad. 

Gráfica 3.9. Correlación de las absorbancias de las pendientes máximas de las curvas oxidativas del ABTS por la 

enzima lacasa vs concentraciones de muestras de agua tridestilada dopadas con Paracetamol. En el recuadro azul se 

muestra la ecuación de regresión lineal y la correlación de 0.97. Las desviaciones estándar se encuentran graficadas 

como líneas de color rojo verticales.  

 

3.1.2.3. DETERMINACIÓN INDIRECTA DE LA CONCENTRACIÓN Y OXIDACIÓN 

DEL PARACETAMOL EN AGUA POTABLE POR BIOCATÁLISIS. 

Se realizaron tres corridas en agua potable y se tomaron los valores de las absorbancias de 

las pendientes máximas obtenidas en los primeros 15 segundos, obteniendo los resultados que se 

muestran en la tabla 3.7. En esta tabla se considera, además, los promedios y la desviación 

estándar. 
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TABLA 3.7. Valores de las absorbancias de las pendientes máximas del proceso oxidativo del ABTS por la enzima 
lacasa, con muestras de agua  potable dopada con Paracetamol. Se presentan los promedios y la desviación estándar 

Concentración ((µM) de 

Paracetamol: disoluciones en agua 

potable * 

Réplica 1 

† 

Réplica 2 

† 

Réplica 3 

† 

Promedio 

‡ 

Desviación 

Estándar 
§
 

0 0.4079 0.40528 0.4311 0.41476 0.012711028 

5 0.30639 0.3345 0.396167 0.345685667 0.041073756 

10 0.3274 0.2205 0.2205 0.256133333 0.055202923 

* Concentración de Paracetamol en agua potable. 

†Absorbancias de las pendientes máximas de las curvas oxidativas del ABTS por la enzima lacasa.  

‡ Promedio de las absorbancias. 
§
Desviación estándar.  

 

La selectividad de la Metodología al tomar las pendientes máximas a los primeros 15 

segundos de la reacción oxidativa del ABTS por la lacasa y posterior inhibición enzimática, 

propias del Paracetamol. 

Con los valores obtenidos en la tabla 3.7 se realizó la gráfica 3.10, encontrando los 

siguientes parámetros: la representatividad, comprobada a través de los valores de las 

absorbancias de las pendientes máximas proporcionales a las concentraciones del ABTS e 

inversamente proporcional a las muestras de agua potable dopadas con Paracetamol. La 

linealidad está dada por una función expresada por el modelo de regresión lineal simple, 

mediante la ecuación: y=-0.0159x+0.4182. El coeficiente de determinación o análisis de la 

correlación del promedio de las absorbancias, R2 es igual a 0.99.  

La precisión, obtenida a través de ANOVA, da como resultado un factor calculado de 

0.098 encontrándose por debajo del factor tabular F de 3.55, información que valida el análisis, 

considerando que el valor-p es de 0.91. La robustez queda determinada por la precisión y 

reproducibilidad. 
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Gráfica 3.10. Correlación de las absorbancias de las pendientes máximas de las curvas oxidativa del ABTS por la 
enzima lacasa vs concentraciones de muestras de agua potable dopadas con Paracetamol. En el recuadro azul se 

muestra la ecuación de regresión lineal y la correlación de 0.99. Las desviaciones estándar se encuentran graficadas 

como líneas de color rojo verticales.  

 

3.1.2.4. COMPARACIÓN DE LOS PROMEDIOS DE LAS ABSORBANCIAS DE 

MUESTRAS TRATADAS CON LA METODOLOGÍA INDIRECTA. 

Se realizó una comparación de los promedios de las absorbancias de las tres muestras 

dopadas con Paracetamol tratadas con el proceso biocatalítico, con la finalidad de comprobar que  

no existe una diferencia significativa y que la Metodología puede ser empleada en otros cuerpos 

acuáticos. Se tabularon los promedios de las absorbancias de las muestras de agua subterránea, 

tridestilada y potable. Se obtuvo un “promedio general” de las absorbancias y las desviaciones 

estándar, como lo muestra la tabla 3.8.  
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Tabla 3.8. Valores de los promedios de las absorbancias del proceso oxidativo del ABTS por la enzima lacasa, con 
las tres diferentes muestras dopadas con Paracetamol. Se presentan el “promedio general” y desviación estándar. 

Concentración 

Paracetamol  

µM* 

 

Promedio de las 

muestras en agua 

subterránea de 

Monterrey † 

Promedio de las 

muestras en agua 

tridestilada 

† 

Promedio de 

muestras en 

agua potable 

†† 

Promedio general 

‡ 

 

Desviación 

estándar 
§
 

 

0 0.41 0.41 0.41 0.41 0.00387 

2 0.41 0.36 0.38 0.38 0.01912 

4 0.36 0.35 0.35 0.36 0.00671 

10 0.25 0.26 0.26 0.25 0.00442 

16 0.08 0.13 0.16 0.13 0.04086 

18 0.07 0.09 0.13 0.10 0.03149 

20 0.05 0.07 0.10 0.07 0.02574 

*Concentración de las muestras de agua tridestilada y agua subterránea dopadas con la solución stock de Paracetamol, en presencia de 

ABTS y lacasa en buffer ácido acético/acetato de sodio a pH 4.5. 

†Absorbancias de las pendientes máximas de las curva oxidativas. 

†† Las absorbancias que no fueron obtenidas de forma experimental, se calcularon de manera teórica por extrapolación. 

‡ Promedio general de las absorbancias. 
§
Desviación estándar.  

Para la elaboración de la tabla 3.8, en caso de las absorbancias que no fueron obtenidas de 

forma experimental, se calcularon de manera teórica por extrapolación empleando la función 

lineal, sobre todo en el caso de la muestra de agua potable. 

La selectividad de la Metodología queda confirmada al comparar las pendientes máximas 

de las tres muestras en los primeros 15 segundos de la reacción oxidativa del ABTS por la lacasa 

y posterior inhibición enzimática. 

Con los valores de la tabla 3.8 se elaboró la gráfica 3.11, encontrando los siguientes 

parámetros:  

La representatividad, comprobada a través de los valores de las absorbancias de las 

pendientes máximas proporcionales a las concentraciones del ABTS e inversamente proporcional 

a las tres muestras de agua dopadas con Paracetamol. 

La linealidad dada por la ecuación: y=-0.0176x+0.4192. 

El coeficiente de correlación del promedio general de las absorbancias R2 es igual a 0.99.  
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La precisión obtenida a través de ANOVA muestra un factor calculado de 0.006, 

encontrándose por debajo del factor tabular F de 3.55, información que valida el análisis y el p-

valor es de 0.94.  

La robustez de la Metodología queda determinada por la precisión y reproducibilidad. 

Gráfica 3.11. Correlación del “Promedio General” de los tres promedios de las absorbancias de las pendientes 
máximas de las curvas oxidativas vs la concentración de las muestras dopadas con Paracetamol. En el recuadro azul 

se muestra la ecuación de regresión lineal y la correlación de 0.99. Las desviaciones estándar se encuentran 

graficadas como líneas de color rojo verticales.  

 

 

3.1.2.5. MECANISMO DE REACCIÓN DE LA OXIDACIÓN BIOCATALÍTICA DEL 

PARACETAMOL. 

Por lo general, se encuentran modelos de biodegradación enzimática para múltiples 

sustratos debido al co-metabolismo, ya que existen numerosos compuestos estructuralmente 

similares y hasta no necesariamente similares, que interactúan con la misma enzima.  

En el caso de la enzima lacasa tenemos que, en la literatura, figuran mecanismos de 

reacción contradictorios del proceso oxidativo del ABTS en presencia de Paracetamol, mostrando 
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que solo existe un mismo sitio activo dentro de su estructura para ambos sustratos, siendo para 

algunos autores competitivo y para otros no competitivo. El sitio activo se manifiesta a manera de 

saco, donde se produce la unión con los sustratos, de acuerdo a estudios realizados de docking. 

[66] 

Para hablar sobre el mecanismo de reacción y no solo sobre la cinética enzimática, en este 

trabajo de investigación se consideraron otros parámetros, por lo que se desarrollaron 12 

experimentos en HPLC, con la finalidad de determinar el aporte de cada componente al 

comportamiento inhibitorio de la enzima lacasa por parte del Paracetamol. Uno de los factores 

más importantes considerados fueron los tiempos de aparición de los picos máximos de los 

cromatogramas, propio de cada compuesto participante.  

Las condiciones de trabajo en el equipo HPLC fueron las mismas que las trabajadas en la 

metodología directa para la detección y cuantificación del Paracetamol. 

Con la finalidad de dilucidar el mecanismo de acción del proceso oxidativo biocatalítico 

se consideraron los siguientes factores: 

 Compuestos contribuyentes:  

a) Solución stock de Paracetamol de 100 µM en agua tridestilada. 

b) Enzima lacasa proveniente del hongo Coriolopsis gallica, con una concentración de 

0.0040 µM 1:10 conservada en una solución amortiguadora de fosfato a pH 6, con una 

actividad de 1400 unidades/mL. Considerando que una unidad de lacasa (1U) es la 

cantidad necesaria de enzima necesaria para producir 1µmol de ABTS oxidado en un 

minuto. 

c) ABTS. Sustrato estándar, se mide a una longitud de onda de 436 nm. Conservado en 

buffer 4.5 de ácido acético/acetato de sodio. 

d) Buffer Ácido Acético/Acetato de sodio, a 600 mM. La duración del buffer una vez 

preparado es de dos meses en refrigeración. 

 pH del proceso oxidativo: 4.5 

 Equipo: HPLC. 
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Las pruebas realizadas fueron ejecutadas para determinar el comportamiento de los 

compuestos contribuyentes de manera independiente, así como, conjugada. 

La primera prueba efectuada fue determinar la estabilidad del analito a pH 4.5. Las 

corridas fueron ejecutadas en el HPLC empleando como muestras disoluciones dopadas con 

Paracetamol en agua subterránea de la ciudad de Monterrey-México llevadas a pH 4.5, con ácido 

clorhídrico diluido al 5%. Este pH es muy importante, porque es en el que transcurre el proceso 

de reacción oxidativa biocatalítica. 

Tabla 3.9.  Valores de las áreas bajo la curva de los cromatogramas de las muestras de agua subterránea dopadas con 
Paracetamol a pH 4.5. Se presentan los valores de las tres réplicas, el tiempo promedio de detección del pico máximo 

del cromatograma, promedios y desviaciones estándar 

Concentración 

Paracetamol 

µM* 

Área bajo la 

curva (réplica 

1) † 

Área bajo la 

curva (réplica 

2) † 

Área bajo la 

curva (réplica 

3) † 

Promedio 

Tiempo 

Promedio ‡ 

 

Desviación 

Estándar 
§
 

2 633500 662081 643080 646220.3 2.2 1454.6 

4 108832 110715 109735 109769.3 2.2 941.5 

8 202999 200981 201334 201771.3 2.2 1077.7 

12 302096 306854 304976 304530.7 2.2 2380.9 

16 420625 414587 418342 417687.7 2.2 3022.3 

20 517676 505975 512039 511896.7 2.2 5851.8 

100 (control) 2461512 2416140 2398634 2425428.7 2.2 32451.8 

*Concentración de las disoluciones de agua subterránea dopadas con la solución stock de Paracetamol llevadas a pH 4.5. 

†Áreas bajo la curva de los cromatogramas de cada concentración. 

‡Tiempo promedio de aparición del pico máximo de los cromatogramas.  
§
Desviación estándar.  

 

La selectividad del Paracetamol está representada en el tiempo de retención del pico 

máximo de los cromatogramas a los 2.2 min.  

Con los datos obtenidos en la tabla 3.9 se elaboró la gráfica 3.12, que muestra las áreas de 

los cromatogramas vs la concentración de las muestras de agua subterránea dopadas con 

Paracetamol a pH 4.5. Con esta información obtuvimos los datos para generar los parámetros 

analíticos que a continuación se presentan. 
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y = 25144x + 8563.1
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La representatividad presente mediante los cromatogramas proporcionales a las 

concentraciones de las muestras dopadas con Paracetamol. La linealidad expresada por ecuación 

de la función de modelo de regresión lineal simple: y=25144x+8563.1. El coeficiente de 

correlación R2 igual a 0.99.  

La precisión obtenida a través de ANOVA, con un factor calculado de 0.00014, 

encontrándose por debajo del factor tabular de 3.68, información que valida el análisis, 

considerando la probabilidad de aceptación de 99.9%. 

Con estas condiciones de trabajo queda ratificado que el pH no provoca cambios en el 

analito, por lo que se procedió trabajar el proceso oxidativo del Paracetamol empleando la enzima 

Lacasa y el mediador químico ABTS en el HPLC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 3.12. Correlación de los promedios de las área bajo la curva de los cromatogramas vs las concentraciones de 
las muestras dopadas con Paracetamol (µM) en una solución de agua subterránea a pH 4.5. En el recuadro azul se 

muestra la ecuación de regresión lineal y la correlación de prácticamente 1. Las desviaciones estándar se encuentran 

graficadas como líneas de color rojo verticales.  
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Para corroborar la estabilidad de las muestras de Paracetamol pH 4.5, se prepararon dos  

muestras en buffer ácido acético/acetato de sodio 600mM dopadas con Paracetamol al 10%. La 

primera muestra se midió inmediatamente después de ser preparada, mientras que para la segunda 

se esperó 10 minutos. El resultado de estas muestras fue comparado con el área del 

cromatograma de la muestra en HCl diluido a pH 4.5, en la misma concentración (por 

interpolación a 10 µM). A continuación, se muestran las tablas 3.13 con las condiciones de 

trabajo y la 3.10 con los resultados de las áreas de los cromatogramas. 

Tabla 3.10. Condiciones de trabajo: solución de Paracetamol en Buffer ácido acético/acetato de sodio al 10%, con 
un tiempo de espera de 15 segundos y 10 minutos. 

Buffer ácido acético/actetato de sodio a pH 

4.5 (µL) 

Paracetamol 100 µM 

 

Tiempo 

 

900 µL 100 µL  15 s 

900 µL 100 µL  10 min 

Tabla 3.11. Valores de las áreas de las tres réplicas de los cromatogramas de las muestras al 10% de Paracetamol en 
buffer ácido acético/acetato de sodio a pH 4.5, con tiempo de espera de 15 segundos y 10 minutos. Se muestran los 

tiempos de aparición de los picos máximos de los cromatogramas, así como el promedio de los cromatogramas. Se 

incluye la interpolación del valor del área del cromatograma de la muestra de Paracetamol a pH 4.5 en agua 

subterránea con HCl diluido. 

Condiciones 

de trabajo 

en Tiempo 

Concentración 

de 

Paracetamol 

en buffer % * 

Primera réplica † 

 

Segunda réplica† 

 

Tercera réplica† 

 

Promedio de 

áreas bajo la 

curva 

  Área 

bajo la 

curva † 

Tiempo 

‡ 

Área 

bajo la 

curva † 

Tiempo 

‡ 

Área 

bajo la 

curva † 

Tiempo 

‡ 

 15 segundos  

10 266143 2.2 270062 2.2 257971 2.2 264725 

 

10 minutos 

 

10 251470 2.3 268017 2.3 270055 2.3 263184 

 Concentración 

de 

Paracetamol 

en HCl %        

Interpolación 

de áreas bajo 

la curva 
§
 

1 minuto 10 
      262610.88 

*Concentración de Paracetamol al 10% en una solución buffer de ácido acético/acetato de sodio. 

†Áreas bajo la curva correspondientes a los cromatogramas. 

‡Tiempo promedio del pico máximo de los cromatogramas.  
§
Área bajo la curva correspondiente a la interpolación de concentración de Paracetamol a pH 4.5 en solución con HCl. 

En la tabla 3.11 observamos que no existe una diferencia significativa entre los valores de 

las muestras corridas a tiempo 15 segundos, 10 minutos de Paracetamol en medio buffer de ácido 

acético/acetato de sodio a pH 4.5 y la muestra de Paracetamol en agua subterránea y HCl a pH 
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4.5. Esto implica que el Paracetamol es estable a pH ácido, los primeros minutos, pese al cambio 

de solvente o medio. 

Cabe resaltar, que los resultados de la curva de los cromatogramas de las muestras 

dopadas con Paracetamol en agua subterránea a pH 4.5 en HCl diluido, no presentan una 

diferencia estadísticamente significativa con las curvas realizadas para la Metodología directa, 

(muestras de agua subterránea a pH 8, metanol/agua tridestilada y agua tridestilada) ya que al 

realizar ANOVA, se encontró un factor calculado de 0.008, por debajo del factor crítico tabular 

de 3.1, y con una probabilidad de 99.8%. 

En el siguiente paso, se trabajó con una solución al 10% de Paracetamol, 1% de lacasa  y 

89% de buffer ácido acético/acetato de sodio a pH 4.5. Los tiempos de espera antes de las 

corridas fueron de 1 min y de 10 min. Los resultados de los cromatogramas se compararon con la 

solución de Paracetamol al 10% en buffer a 15s de espera, para ser considerada como blanco. 

Tabla 3.12. Condiciones de trabajo: solución de Paracetamol 10%, lacasa 1% y buffer 89% a pH 4.5. Los tiempos de 

espera fueron: 1 y 10 minutos. 

 

 

 

 

Tabla 3.13. Valores de las áreas de los cromatogramas y promedio de las tres muestras planteadas bajo las 
condiciones de trabajo de la tabla 3.12 

Condiciones de trabajo 

 

Primera réplica * 

 
Segunda réplica * 

 
Tercera réplica* 

 Promedio 
§ 

 

Tiempo 

‡ 

Área bajo la 

curva † 

 Tiempo 

‡ 
Área bajo 

la curva † 
 Tiempo 

‡ 
Área bajo la 

curva †   
Buffer con Paracetamol 

15 segundos (blanco)  
 

 
   264725 

Paracetamol 10%, lacasa 

1%, en buffer ácido 

acético/acetato 89% *  

 

 

    

1 minutos 2.2 263483 2.2 251616 2.2 267333 260811 

10 minutos 2.2 238782 2.2 239031 2.2 238453 238755 

 

 

Muestra 

Buffer ácido acético/actetato de 

sodio a pH 4.5. (89%) 

(µL) 

 

Paracetamol  100  

(10%) 

(µM) 

 

 

Lacasa 10% (1%) 

(µL) 

Tiempo 

 

 

1 
890 µL 100 µL  15 segundos 

2 
890 µL 100 µL 10 µL 1 minuto 

3 
890 µl 100µL 10 µL 10 minutos 
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Tiempo

*Concentración de Paracetamol al 10%, lacasa al 1% en una solución buffer de ácido acético/acetato de sodio 89%. 

†Áreas bajo la curva correspondientes a los cromatogramas. 

‡Tiempo promedio del pico máximo de los cromatogramas.  
§ 

Promedio de las tres réplicas de las áreas de los cromatogramas. 

Con los resultados de la tabla 3.13 se graficó el histograma 3.13, en el que podemos 

observar que existe una disminución de la concentración de Paracetamol, tanto al 1 minuto como 

a los 10 minutos, de 1.5% y 10%, respectivamente. En el histograma se representa la muestra de 

Paracetamol sin enzima con la barra de color celeste, la muestra de Paracetamol con enzima 

lacasa a tiempo 1 minuto de color verde y a los 10 minutos de color amarillo.  

  

 

 

 

 

 

 

Histograma 3.13. Columnas correspondientes al promedio de las áreas de los cromatogramas de soluciones de 
Paracetamol y lacasa en buffer a pH 4.5. La muestra blanco se encuentra graficada de color celeste, con 1 minuto de 

espera de color verde, con 10 minutos de espera de color amarillo El porcentaje de disminución de la concentración 

de Paracetamol al minuto fue de 1.5%, y a los 10 minutos fue de 10%. 

La actuación de la enzima lacasa frente a muestras de Paracetamol no muestra una 

actividad relevante, ya que la disminución al minuto fue de solo 1.5%. 

Una vez realizadas las pruebas con la enzima lacasa, se iniciaron los exámenes con el  

mediador químico ABTS y la lacasa, en ausencia de Paracetamol, examinando su 

comportamiento en la solución buffer de ácido acético/acetato de sodio a pH 4.5, en el transcurso 

de tiempo de espera previo a las corridas de: 0, 5, 10, 15 y 20 minutos. 
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Tiempo 

Como se observa en la tabla 3.14, el pico máximo de aparición del ABTS fue a los 1.84 

minutos.  

Tabla 3.14. Valores de las áreas de los cromatogramas de soluciones de ABTS al 1% en buffer a pH 4.5, los tiempos 

de espera previos a las corridas fueron: 0, 5, 10, 15 y 20 minutos. 

 

 

 

 

 

 

Área de los cromatogramas de las soluciones de ABTS  y lacasa en el solvente buffer de ácido acético/acetato de sodio pH 4.5. 

†Tiempo de aparición del pico máximo del cromatograma. 

 

Se plasmaron los resultados de las áreas de los cromatogramas en la gráfica 3.14, en la 

que se observa claramente que el mediador químico ABTS se oxida a temperatura ambiente y en 

presencia de luz, disminuyendo su concentración reducida (color azul) con el paso del tiempo. La 

reducción de su concentración es de 28% a los 20 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 3.14. Curva de correlación de las áreas de los cromatogramas de la solución de ABTS al 1% en buffer a pH 

4.5 vs tiempo. Como se observa en la gráfica, se produce una degradación del ABTS con el transcurso del tiempo, 
disminuyendo 28% su actividad en 20 minutos. 

Condiciones de trabajo 

en Tiempo 

Cromatogramas de la solución 

de ABTS en Buffer ácido 

acético/acetato* 

 

Tiempo  

† 

 

0 segundos 895894 1.84 

5 minutos 881788 1.84 

10 minutos 866429 1.84 

15 minutos 726375 1.84 

20 minutos 646846 1.84 
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Una vez conocido el comportamiento del mediador químico ABTS y lacasa en el 

solvente, se probó el comportamiento del analito Paracetamol con el ABTS. Esta prueba resulta 

de gran importancia debido a que el mediador químico ABTS es un oxidante. Los dos reactivos, 

que forman parte del soluto, presentan picos máximos de cromatogramas a diferentes tiempos, 

1.9 para el ABTS y 2.2 para el Paracetamol. Las condiciones de trabajo se muestran a 

continuación en la tabla 3.15. 

Tabla 3.15. Condiciones de trabajo: solución de ABTS al 1%  y Paracetamol al 10% en buffer a pH 4.5, sin tiempo 

de espera. 

 

 

Los resultados de las condiciones especiales de trabajo planteadas en la tabla 3.15 se 

muestran en la tabla 3.16. Se partió del área del cromatograma de la solución al 10% de 

Paracetamol en buffer a 15 segundos, de igual manera se consideró la solución de ABTS a 0 

minutos, como blancos. Al realizar la incorporación de los reactivos al solvente buffer, 

transcurrieron algunos segundos y sobre todo al ser inyectados al HPLC. En ese transcurso 

ocurrió la reacción química, como se observa con la disminución, tanto de Paracetamol, como de 

ABTS. 

Tabla 3.16. Valores de las áreas de los cromatogramas de soluciones de ABTS al 1% y Paracetamol al 10% en 
buffer. El tiempo de aparición del pico máximo del cromatograma es 1.9 para el ABTS y de 2.2 para el Paracetamol. 

Se consideraron datos referenciales de los promedios de los cromatogramas de Paracetamol al 10% en buffer y del 

ABTS al 1% en buffer 

  Buffer Paracetamol ABTS Tiempo 

1 890 µL 100 µL 10 µL 0 minutos 

Condiciones de 

trabajo * 
Primera réplica Segunda réplica Tercera réplica Promedio§  

  

Tiempo Área bajo 

la curva ‡  

 Tiempo 
Área bajo la 

curva ‡ 

 Tiempo 
Área bajo la 

curva ‡ 
  

† † † 

Paracetamol 

10% en Buffer 

a 15 segundos  

2.2 266143 2.2 270062 2.2 257971 267225 

ABTS 1% en 

Buffer a 0 

minutos 

            895894 

0 minutos 

(Paracetamol) 
2.2 176804 2.2 178737 2.2 163906 173149 

0 minutos 

(ABTS)  
1.9 498482 1.9 510571 1.9 486386 498480 
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Soluciones con Paracetamol al 10%

*Condiciones de trabajo, tanto de concentración, como de tiempo 

† Tiempo promedio del pico máximo de los cromatogramas. 

‡ Áreas bajo la curva correspondientes a los cromatogramas.  
§ 

Promedio de las tres réplicas de las áreas de los cromatogramas. 

 

Los histogramas 3.15 y 3.16 muestran lo que ocurre en los primeros segundos de reacción 

entre el Paracetamol y ABTS.  

En el caso del Paracetamol (a tiempo de pico máximo del cromatograma de 2.2), podemos 

observar el resultado en el histograma 3.15, donde la columna celeste corresponde a la muestra de 

Paracetamol al 10% en buffer ácido acético/acetato de sodio a 15 segundos, el cual fue tomado 

como patrón pese a no corresponder a 0 minutos, debido a que su degradación en medio buffer es 

mínima. La barra de color amarillo corresponde al cromatograma producto de la reacción entre el 

Paracetamol y ABTS a tiempo 0, mostrando una disminución de 35.2%. 

 

 

 

 

 

 

Histograma 3.15. Columnas correspondientes al promedio del área de los cromatogramas de las soluciones de 
Paracetamol al 10% en buffer a tiempo 0 graficada de color celeste y al reaccionar con ABTS de color amarillo. La 

disminución de Paracetamol fue del 35.2%. 

En el caso de ABTS, que presenta picos máximos de cromatograma entre 1.8 y 1.9, el 

caso es parecido que con Paracetamol, como se observa en el histograma 3.16, donde la columna 

verde corresponde a la muestra de ABTS al 1% en buffer ácido acético/acetato de sodio a los 0 

minutos, el cual fue tomado como patrón. La barra de color roja corresponde al cromatograma 
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Soluciones de ABTS al 1%

producto de la reacción entre el Paracetamol y ABTS a tiempo 0, mostrando una disminución  de 

ABTS del 44.4%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Histograma 3.16. Columnas correspondientes al promedio del área de los cromatogramas de las soluciones de 

ABTS al 1% en medio buffer, a tiempo 0 graficada de color verde y cuando reacciona con Paracetamol de color rojo. 

La disminución de ABTS fue de 44.4 %. 

 

Para finalizar, se consideraron las siguientes condiciones de trabajo, que consisten en 

determinar el comportamiento del ABTS al 1%, la lacasa al 1% y Paracetamol al 10%, en medio 

buffer ácido acético/acetato de sodio.  El tiempo a los que se midió el resultado fue de 15 

segundos y 1 minuto. En la tabla 3.18 se muestran las condiciones de trabajo y los resultados.  

 

Tabla 3.17. Condiciones de trabajo: soluciones de ABTS al 1%, enzima lacasa al 1% y Paracetamol al 10% en 

buffer al 88%. Tiempos de espera previos a las corridas de 15 segundos y 1 minutos 

  Buffer Paracetamol ABTS Enzima lacasa Tiempo 

1 880 µL 100 µL 10 µL 10 µL 15 segundos  

2 880 µL 100 µL 10 µL 10 µL 1 minuto 
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Tabla 3.18. Valores de las áreas de los cromatogramas de solución de ABTS al 1%, enzima lacasa al 1%, 
Paracetamol al 10% y buffer al 88%, en tiempos de espera previos a las corridas de 15 segundos y 1 minuto. Se 

consideraron datos referenciales de los promedios de los cromatogramas de Paracetamol al 10% en buffer y de 

ABTS al 1% en buffer, como soluciones blanco. 

Condiciones de 

trabajo * 
Primera réplica Segunda réplica Tercera réplica Promedio§  

  
Tiempo 

Área bajo la 

curva ‡  

 Tiempo 
Área bajo 

la curva ‡ 

 Tiempo 
Área bajo la 

curva ‡ 
  

† † † 

Paracetamol 

10% en Buffer 

a 15 segundos  

2.2  266143     270062    257971 264725 

ABTS 1% en 

Buffer a  

minutos 

            895894 

15 segundos 

(Paracetamol) 
2.2 6690 2.2 6685 2.2 6706 6693.6 

15 segundos 

ABTS 1% y 

lacasa 1% 

1.9 487726 1.9 495802 1.9 468978 484168.7 

1 minuto 

ABTS 1% y 

lacasa 1% 

1.9 203461 1.9 193294 1.9 203745 200166 

*Condiciones de trabajo, tanto de concentración, como de tiempo 

† Tiempo promedio del pico máximo de los cromatogramas. 

‡ Áreas bajo la curva correspondientes a los cromatogramas.  

§ 
Promedio de las tres réplicas de las áreas de los cromatogramas. 

 

En los siguientes histogramas 3.17 y 3.18 se muestra la reacción del Paracetamol, ABTS y 

la enzima lacasa, en medio buffer de ácido acético/acetato de sodio a pH 4.5, en los primeros 15 

segundos de reacción.  

La barra de color celeste del histograma 3.17, corresponde a la concentración de 

Paracetamol, considerado como valor patrón (tomados los cromatogramas a 2.2 minutos). La 

barra de color amarillo corresponde al valor del cromatograma del Paracetamol, como resultado 

del proceso oxidativo, a los 15 segundos de reacción, existiendo una disminución notoria de la 

concentración del 98%. No existió presencia de Paracetamol al minuto de reacción. 
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Histograma 3.17. Columnas correspondientes al promedio del área de los cromatogramas del Paracetamol de las 
muestras. La solución de Paracetamol al 10% en buffer (muestra blanco) de color celeste y la muestra de 

Paracetamol al 10%, ABTS al 1% y lacasa al 1%, en medio buffer, a los 15 segundos de reacción graficada de color 

amarillo. La disminución de Paracetamol fue del 56%. 

 

El ABTS presenta picos máximos de cromatograma entre 1.8 y 1.9. En el histograma 3.18 

se observan tres barras que corresponden a las áreas de los cromatogramas a tiempo 0, 15 

segundos y un minuto. La columna verde corresponde a la muestra de ABTS al 1% en buffer a 

los 0 minutos, la cual fue tomada como muestra patrón. Las barras de color roja y naranja 

corresponden a los cromatogramas, producto de la reacción de la enzima lacasa del ABTS, en 

presencia de Paracetamol a tiempo 15 segundos y un minuto, mostrando una disminución  de 

ABTS del 50.4%, para los 15 segundos y de 95% respectivamente. 
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Histograma 3.18. Columnas correspondientes al promedio de las áreas de los cromatogramas del ABTS. La 
columna verde corresponde a la muestra blanco. La columna roja a la reacción del ABTS, enzima lacasa, en 

presencia de Paracetamol en medio buffer a pH 4.5 a tiempo de 15 segundos de espera y la columna de color naranja 

a tiempo de espera de 1 minuto, siendo la disminución de la concentración de 50,4% y 95% respectivamente. 

 

ANÁLISIS DEL MECANISMO DE REACCIÓN. 

Antes de comenzar con el análisis del mecanismo de reacción debemos aclarar algunos 

puntos importantes: 

 En cuanto al equipo: no se puede considerar nunca tiempo 0 en el HPLC, debido que al 

preparar las muestras, cargarlas en la jeringa e inyectarlas al equipo (a un determinado 

ángulo), genera una pérdida de tiempo, de no menos de 10 segundos a más. 

 En cuanto a los reactivos: el Paracetamol se oxida formando una imina quinona reactiva, 

conocida como la N-acetil-p-benzoquinona imina (NAPQI), metabolito altamente reactivo 

que se comporta como un agente electrofílico que puede unirse covalentemente con 

nucleófilos endógenos como, glutatión o tioles de proteínas, que en este caso podrían ser de la 

enzima lacasa. 
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a) El ABTS, si bien es un mediador químico, también es un doble peróxido orgánico, y por 

lo tanto, un agente oxidante y que a pH 4.5 se encuentra como un monoanión. 

b) La lacasa del hongo Coriolopsis gallica,  presenta una actividad catalítica de 1400 

unidades/mL. Considerando que una unidad de lacasa (1U) es la cantidad necesaria de 

enzima necesaria para producir 1µmol de ABTS oxidado en un minuto.  

c) Por estudios realizados en docking, se sabe que tanto el ABTS, como el Paracetamol son 

inhibidores competitivos de la enzima lacasa.[66]  

Luego de contar con los resultados obtenidos por los ensayos realizados en el HPL, en los 

que se hicieron reaccionar por separado los reactivos participantes en el proceso oxidativo del 

ABTS por la enzima lacasa, en presencia de Paracetamol, se plantea como mecanismo de 

reacción que: una parte del ABTS oxida al Paracetamol, que convertido en una imina reactiva, se 

une covalentemente con la enzima lacasa inhibiendo su actividad. Por otro lado, parte del 

Paracetamol y ABTS se unen a la enzima lacasa, siendo considerados como inhibidores 

competitivos. 

 

3.2. PRUEBAS DE HIPÓTESIS 

La prueba de hipótesis permite que la comparación de dos formulaciones se haga en 

término de objetivos, con el conocimiento de los riesgos asociados si se llega a una conclusión 

equivocada. [128] 

 Hipótesis Estadística. Una hipótesis estadística es un enunciado o afirmación, ya 

sea acerca de los parámetros de una distribución de probabilidad o de los parámetros de 

un modelo o proceso, [140] que es susceptible de probarse a partir de la información 

contenida en una muestra representativa obtenida de la población. [139] La hipótesis refleja 

alguna conjetura acerca de la situación del problema. [140]  

 Hipótesis Nula. Es aquella en la que se predice que dos procedimientos no 

presentan diferencia significativa. Se denota como H0. 
[141] Su nombre deriva del hecho de 

que generalmente se plantea como una igualdad, lo cual facilita el tener una distribución 
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de probabilidad de referencia específica, suponiendo que H0 es verdadera. En general, la 

estrategia a seguir para probar una hipótesis, es suponer que la hipótesis nula es 

verdadera, que en caso de ser rechazada por la evidencia que aportan los datos, se  

aceptará la hipótesis alternativa. [139]  

 Hipótesis Alternativa. Toda hipótesis, que difiera de una hipótesis nula, se 

denominará hipótesis alternativa y se denota como H1. 
[141]  

Para probar una hipótesis, se proyecta un procedimiento para tomar una muestra y se 

calcula un estadístico de prueba apropiado, para después estar en posición de rechazar o aceptar 

la hipótesis nula H0. Parte de este procedimiento consiste en especificar el conjunto de valores del 

estadístico de prueba que llevan al rechazo de H0. A este conjunto de valores se le llama región 

crítica o región de rechazo de la prueba. [140]  

Pueden cometerse dos tipos de errores cuando se prueban hipótesis. Si la hipótesis nula se 

rechaza cuando es verdadera, ha ocurrido un error tipo I. Si la hipótesis nula no se rechaza 

cuando es falsa, se ha cometido un error tipo II. [140]  

El procedimiento general en la prueba de hipótesis es especificar un valor de la 

probabilidad α del error tipo I, llamada con frecuencia, el nivel de significancia de la prueba y 

después diseñar el procedimiento de prueba, de tal modo, que la probabilidad (β) del error tipo II 

tenga un valor convenientemente pequeño. 

Una manera de reportar los resultados de una prueba de hipótesis es estableciendo que, la 

hipótesis nula fue rechazada o no, para un valor de α o nivel de significancia específico, por lo 

tanto, se ha adoptado el enfoque del valor P. El valor P es la probabilidad de que el estadístico de 

prueba asuma un valor que sea, al menos tan extremo, como el valor observado del estadístico, 

cuando la hipótesis nula H0 es verdadera. Por tanto, un valor P transmite mucha información 

acerca del peso de la evidencia en contra de H0 y, por consiguiente, el responsable de la toma de 

decisiones puede llegar a una conclusión con cualquier nivel de significación especificado. En 

términos más formales, el valor P se define como el nivel de significación menor que llevaría a 

rechazar la hipótesis nula H0. 
[140]  
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3.2.1. Planteamiento de la primera Hipótesis. (Metodología Directa) 

En el caso de la Metodología Directa para la determinación de Paracetamol en agua 

subterránea de la ciudad de Monterrey-México, empleando el HPLC tenemos las siguientes 

hipótesis. 

a) H0: Se puede determinar la concentración de Paracetamol en muestras de agua 

subterránea de la ciudad de Monterrey-México, mediante la aplicación de una 

Metodología directa limpia ambientalmente, empleando HPLC, con un valor de 

confiabilidad mayor de 0.05. 

b) H1: No se puede determinar la concentración de Paracetamol en muestras de agua 

subterránea de la ciudad de Monterrey-México, mediante la aplicación de una 

Metodología directa limpia ambientalmente, empleando HPLC, con un valor de 

confiabilidad mayor de 0.05. 

Con los datos obtenidos en la tabla 3.2 de la muestra de agua subterránea de la ciudad de 

Monterrey a pH 8, realizamos la tabla de Análisis de Variables o ANOVA, con un valor de 

significancia α de 0.05. 

Tabla 3.19. Análisis de la varianza (ANOVA) de las tres réplicas de los cromatogramas del HPLC de las muestras 

de Paracetamol en agua subterránea a diferentes concentraciones. Se aplicó la prueba de Fisher para la determinación 

de prueba de Hipótesis. 

ANÁLISIS DE VARIANZA (ANOVA) 
  

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de los 

cuadrados  Prueba F Valor P 

Valor crítico para 

F 

Entre grupos 29060894.7 2 14530447.3 0.00065 0.999 3.68 

Dentro de los grupos 3.3438E+11 15 2.2292E+10 

   
Total 3.3441E+11 17 

     

De esta tabla 3.19 podemos extraer los siguientes valores:  

Prueba F: 0.00065 

Valor crítico para F: 3.68 
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Valor P: 0.999  

Interpretación: Al estar el valor de la prueba F (Fisher) por debajo del valor crítico, a un 

nivel de significancia de 0.05 y contando con el valor de P de 0.999, entonces aceptamos la H0. 

El estadístico F o Prueba de Fisher, se obtiene al estimar la variación de las medias entre 

los grupos de la variable independiente y dividirla por la estimación de la variación de las medias 

dentro de los grupos. Cuanto más difieren las medias de la variable dependiente, entre los grupos 

de la variable independiente, más alto será el valor de F, por lo tanto, indica que hay más 

diferencias y una relación más fuerte entre las variables. 

 

3.2.2. Planteamiento de la segunda Hipótesis. (Metodología Directa) 

En el caso de la Metodología Directa para la determinación de Paracetamol en agua 

subterránea empleando el HPLC, se presentan dos variables adicionales que podrían alterar el 

resultado. El eluyente empleado en HPLC y el agua tridestilada con la que se preparó la solución 

stock, por lo que resulta importante conocer si estas variables interfieren en los resultados de la 

Metodología, para ello se plantean las siguientes hipótesis. 

a) H0: No interfieren en la determinación de la concentración de Paracetamol en 

muestras de agua subterránea, variables como el eluyente metanol/agua tridestilada y 

el solvente de la muestra stock agua destilada, con un valor de confiabilidad mayor de 

0.05. 

b) H1: Interfieren en la determinación de la concentración de Paracetamol en muestras de 

agua subterránea, variables como eluyente metanol/agua tridestilada y el solvente de 

la muestra stock agua destilada, con un valor de confiabilidad mayor de 0.05. 

Con los datos obtenidos en la tabla 3.2, 3.3 y 3.4 se realizó el análisis de la varianza 

mediante la tabla de ANOVA, con un valor de significancia de 0.05. 
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Tabla 3.20. Análisis de la varianza (ANOVA) de los tres promedios de los cromatogramas de las muestras de 

Paracetamol en diferentes solventes a distintas concentraciones (consideradas como variables adicionales). Se aplicó 

la prueba de Fisher para la determinación de la prueba de Hipótesis. 

ANÁLISIS DE VARIANZA 
  

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de 

los cuadrados 

Prueba

F Valor P 

Valor crítico 

para F 

Entre grupos 701811222 2 350905611 0.013 0.99 3.68 

Dentro de los grupos 4.196E+11 15 2.7974E+10       

Total 4.2031E+11 17         

 

De esta tabla 3.20 podemos extraer los siguientes valores:  

Prueba F: 0.013 

Valor crítico para F: 3.68 

Valor P: 0.98 

Interpretación: Al estar nuestra prueba F por debajo del valor crítico, con un nivel de 

significancia de 0.05 y el valor de P es (0.99), considerado nuestro valor de confiabilidad de 99%, 

entonces aceptamos la H0. 

3.2.3. Planteamiento de la Tercera Hipótesis. (Metodología Indirecta) 

En el caso de la Metodología Indirecta, se empleó el Espectrofotómetro UV-vis y por 

medios biocatalíticos relacionados a la actividad oxidativa de la enzima lacasa sobre el reactivo 

estándar ABTS, inhibida en presencia de Paracetamol, se obtuvieron curvas cuyas pendientes 

máximas presentaron absorbancias, que fueron medidas y correlacionadas con la concentración 

del analito Paracetamol (tabla 3.5). 

a) H0: Se puede determinar la concentración de Paracetamol por vía biocatalítica, por los 

valores de las absorbancias de las pendientes máximas del proceso oxidativo del 

ABTS por la enzima lacasa, en presencia de muestras de agua subterránea dopadas a 

diferentes concentraciones con Paracetamol, con un valor de confiabilidad mayor de 

0.05. 
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b) H1: No se puede determinar la concentración de Paracetamol por vía biocatalítica, por 

los valores de las absorbancias de las pendientes máximas del proceso oxidativo del 

ABTS por la enzima lacasa, en presencia de muestras de agua subterránea dopadas a 

diferentes concentraciones con Paracetamol, con un valor de confiabilidad mayor de 

0.05. 

Con los datos obtenidos en la tabla 3.5 de las muestras de Paracetamol en agua 

subterránea a pH 8, realizamos la tabla de ANOVA, con un valor de significancia de 0.05. 

Tabla 3.21. Análisis de la varianza (ANOVA) de las tres réplicas de las absorbancias de las pendientes máximas en 

las reacciones biocatalíticas, en presencia de muestras de Paracetamol disuelto en agua subterránea a diferentes 

concentraciones. Se aplicó la prueba de Fisher para evaluar la prueba de Hipótesis. 

ANÁLISIS DE VARIANZA 
 

Fuente de 

variabilidad 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Cuadrado 

medio F (calculado) Valor P F (tabular) 

Entre grupos 0.002651213 2 0.001325607 0.07 0.93 3.47 

Dentro de los 

grupos 0.403062325 21 0.019193444 

   
Total 0.405713539 23 

     

De esta tabla podemos extraer los siguientes valores:  

Prueba F: 0.07 

Valor crítico para F: 3.47 

Valor P: 0.93  

Interpretación: Al estar nuestra prueba F por debajo del valor crítico, con un nivel de 

significancia de 0.05 y el valor de P es de 0.93, entonces aceptamos la H0. 

 

3.2.4. Planteamiento de la cuarta Hipótesis. (Metodología Indirecta) 

En el caso de la Metodología Indirecta, para la determinación de Paracetamol en otras 

muestras de agua como, tridestilada y potable, empleando el Espectrofotómetro UV-vis, se 
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obtuvieron curvas cuyas pendientes máximas presentaron absorbancias que fueron medidas. 

(tabla 3.6) 

a) H0: Se puede determinar la concentración de Paracetamol por vía biocatalítica en otras 

muestras de agua, con un valor de confiabilidad mayor de 0.05. 

b) H1: No se puede determinar la concentración de Paracetamol por vía biocatalítica en 

otras muestras de agua, con 95% de confiabilidad. 

Con los datos obtenidos en la tabla 3.5, 3.6 y 3.7 de las muestras de Paracetamol en agua 

subterránea a pH 8, en agua tridestilada y potable, se realizó la tabla de ANOVA, con un valor de 

significancia de 0.05. 

Tabla 3.22. Análisis de la varianza (ANOVA) de los promedios de las absorbancias de las pendientes máximas de 

las reacciones biocatalíticas de las muestras de Paracetamol en agua subterránea, tridestilada y potable. Se aplicó la 

prueba de Fisher para evaluar la prueba de Hipótesis 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA 
Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de los 

cuadrados F Probabilidad 

Valor crítico 

para F 

Entre grupos 0.002677 2 0.001338292 0.063533058 0.938652577 3.554557146 

Dentro de los grupos 0.379161 18 0.021064506       

Total 0.381838 20         

Interpretación: Al estar nuestra prueba F muy por debajo del valor crítico, con un nivel de 

significancia es de 0.05 y el valor de P es mayor (0.94), y presentando un valor de confiabilidad 

de 94%, entonces aceptamos la H0. 

 

3.2.5. Planteamiento de la quinta Hipótesis. (Metodología Indirecta) 

En el caso de la Metodología Indirecta, se hicieron reaccionar por separado los reactivos 

participantes en el proceso oxidativo del ABTS por la enzima lacasa, en presencia de Paracetamol 

y se plantea como un nuevo mecanismo de reacción, en el que una parte del ABTS oxida al 

Paracetamol, que convertido en una imina reactiva, se une covalentemente con la enzima lacasa 

inhibiendo su actividad.  
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Por otro lado, parte del Paracetamol y ABTS se unen a la enzima lacasa, siendo 

considerados como inhibidores competitivos, como figura en la literatura.  

Se plantea el aporte de la oxidación del Paracetamol por el radical ABTS˙ a pH 4.5, como 

parte del mecanismo de reacción, por lo tanto, se tomó los resultados de la tabla 3.16 para el 

planteamiento de las hipótesis. 

a) H0: Existe un mecanismo de reacción alternativo para explicar el comportamiento 

biocatalítico de la metodología indirecta, en el que no existe una diferencia 

significativa cuando el Paracetamol reacciona con el radical ABTS, con un valor de 

confiabilidad mayor de 0.05. 

b) H1: Existe un mecanismo de reacción alternativo para explicar el comportamiento 

biocatalítico de la metodología indirecta, en el que, si existe una diferencia 

significativa cuando el Paracetamol reacciona con el radical ABTS, con un valor de 

confiabilidad mayor de 0.05. 

Con los datos obtenidos en la tabla 3.16, se elavoró la tabla de ANOVA, con un valor de 

significancia de 0.05. 

Tabla 3.23. Análisis de la varianza (ANOVA) de los cromatogramas de la reacción del ABTS con el Paracetamol a 
tiempo 0. Se aplicó la prueba de Fisher para evaluar la prueba de Hipótesis 

ANÁLISIS DE VARIANZA 
Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de los 

cuadrados F Probabilidad 

Valor crítico 

para F 

Entre grupos 18456644363 1 18456644363 778.6650126 9.81162E-06 7.708647422 

Dentro de los grupos 94811730.67 4 23702932.67       

Total 18551456093 5         

De esta tabla 3.19 podemos extraer los siguientes valores:  

Prueba F: 778.7 

Valor crítico para F: 7.7 

Valor P: 0.000010 
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Interpretación: Al estar nuestra prueba F por encima del valor crítico, con un nivel de 

significancia es de 0.05 y siendo el valor de P menor, entonces rechazamos la H0, y podemos 

afirmar que hay una disminución estadísticamente significativa de la concentración del 

Paracetamol al reaccionar con el ABTS, comprobando que el mecanismo de reacción planteado, 

es correcto. 

 

3.3. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

La validación de una Metodología de análisis implica demostrar que es adecuada para su 

aplicación proporcionando resultados de calidad. La calidad de los resultados obtenidos en un 

ensayo se demuestra realizando estudios de laboratorio que se concreten en parámetros 

determinados, llamados también, características de validación. [87] Debido a que la tesis es de 

carácter experimental estos parámetros son técnicos. [88, 89]  

Los parámetros técnicos de validación son: La selectividad/especificidad se considera 

primero, dado que debe conocerse en qué grado la respuesta del método es únicamente 

proporcionada por el analito, sin interferencias. En segundo lugar, se aborda el estudio de la 

sensibilidad y los límites de detección y cuantificación junto con el intervalo de trabajo y 

linealidad. [96] Después se estima la precisión, mediante el análisis de la varianza y por último la 

robustez expresada por la precisión y reproducibilidad.  

La estimación de la incertidumbre de los resultados del método es imprescindible para 

tener un método analítico validado.  

Presentamos los resultados de este trabajo de investigación, sobre el planteamiento de la 

validación de las Metodologías propuestas. 

3.3.1. La Incertidumbre. 

La incertidumbre no fue calculada para cada experimento realizado, ya que el trabajo en 

un Centro de Investigación reconocido implica que ésta sea mínima, ya que la calidad de los 
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resultados experimentales está dada por el cumplimiento de los procedimientos y protocolos, 

verificación de los resultados, calibración de la instrumentación y equipos de medida, y por 

último por el desarrollo de habilidades y destrezas, así como, la capacitación permanente de los 

investigadores encargados de los procesos. 

Por último, todos los ensayos que se presentan en los resultados fueron realizados por 

triplicado, se trabajó con los promedios y se determinaron las desviaciones estándar. 

3.3.2. Metodología Directa empleando Cromatografía Líquida de Alta 

Resolución (HPLC). 

 Parámetro para la calibración del HPLC: se determinó de la longitud de onda de la 

máxima absorbancia del Paracetamol (λmax), empleando como solvente metanol/agua 

tridestilada (eluyente), a los 247 nm. Se empleó como equipo de medición el 

Espectroscopio UV-vis. 

 Determinación de la concentración del Paracetamol en agua subterránea de la 

ciudad de Monterrey: En esta metodología se midió el área de los cromatogramas 

producidos por las corridas en el HPLC y se correlacionaron con las muestras de agua 

subterránea dopadas con Paracetamol, a diferentes concentraciones, obteniéndose 

modelos de ajuste lineal. Los cromatogramas y el modelo lineal proporcionaron la 

siguiente información: 

a) Selectividad: en los cromatogramas obtenidos del HPLC, las muestras con 

Paracetamol presentaron el pico máximo siempre al mismo tiempo de retención, a 

los 2.2 minutos. 

b) Representatividad: la coherencia se manifestó a través del tamaño de los 

cromatogramas, proporcionales a las concentraciones de las muestras. 

c) Linealidad: dada por la función lineal y=21380x+34988. 

d) Coeficiente de correlación: R2 fue de 0.999 

e) R de Pearson: presentó una asociación de variables positiva perfecta de 1. 
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f) Límite de detección: fue de 96 µg/L, y se considera como la concentración de 

analito que origina una señal analítica que puede diferenciarse estadísticamente de 

un blanco analítico.  

g) Límite de cuantificación: fue de 0.29 mg/L y se considera como la concentración 

de analito que origina una señal analítica que puede estadísticamente cuantificarse.  

h) Precisión: obtenido por ANOVA, presentó un factor calculado de 0.0007, por 

debajo del factor tabular de 3.68. Con un p-valor de 0.99 superior al α de 0.05. 

i) Robustez: determinada por la precisión y reproducibilidad. 

Existen otros factores adicionales que permiten fortalecer la validación de la metodología, 

dentro de ellos que se encuentra la variable estabilidad del Paracetamol, debido a que participan 

otros medios o solventes durante el desarrollo de la misma.  Por esta razón, se realizaron corridas 

en el HPLC empleando muestras dopadas con Paracetamol en los solventes metanol/agua 

tridestilada (eluyente) y agua tridestilada (solvente de la solución stock). 

 Determinación de muestras de metanol/agua tridestilada 50:50 (V:V) dopadas con 

Paracetamol. 

Se obtuvo el área de los cromatogramas producidos por las corridas del HPLC y se 

correlacionaron con las muestras dopadas con Paracetamol a diferentes concentraciones 

obteniéndose modelos lineales. Los cromatogramas y los modelos lineales proporcionaron la 

siguiente información: 

a) Selectividad: las muestras presentaron el pico máximo del cromatograma siempre al 

mismo tiempo de retención 2.2 min. 

b) Representatividad: el tamaño de los cromatogramas fue proporcional a la 

concentración de las muestras. 

c) Linealidad: dada por la función y=26354+3652.2 

d) Coeficiente de correlación: R2 fue igual a 1. 

e) Precisión: obtenido por ANOVA, con un factor calculado de 0.003 encontrándose por 

debajo del factor tabular de 3.68. Con un p-valor de 0.99 superior al α de 0.05. 



 

147 

 

 Determinación de muestras de agua tridestilada dopadas con Paracetamol. 

Se midieron las áreas de los cromatogramas producidos por las corridas en el HPLC y se 

correlacionaron con las muestras dopadas con Paracetamol a diferentes concentraciones, 

obteniéndose modelos lineales. Los cromatogramas y modelos lineales proporcionaron la 

siguiente información. 

a) Selectividad: las muestras presentaron el pico máximo del cromatograma siempre al 

mismo tiempo de retención 2.2 min. 

b) Representatividad: coherencia entre el tamaño de los cromatogramas y la 

concentración de las muestras. 

c) Linealidad: dada por la función y=23918x+22457. 

d) Coeficiente de correlación: R2 fue de 0.999. 

e) Precisión: obtenido por ANOVA, con un factor calculado de 0.0001, por debajo del 

factor tabular de 3.00. Con un p-valor de 0.99 superior al α de 0.05. 

Para finalizar la validación de la variable estabilidad del analito en los solvetes, se realizó 

una comparación estadística de las muestras en distintos medios dopadas con Paracetamol. 

 Comparación de los promedios de las muestras dopadas con Paracetamol. 

Se midieron los promedios de las áreas de los cromatogramas producidos por las corridas 

en el HPLC y se correlacionaron con las distintas muestras (agua subterránea, agua tridestilada, 

metanol/agua tridestilada) dopadas con Paracetamol, a diferentes concentraciones, obteniéndose 

modelos lineales. Los cromatogramas, los modelos de regresión y correlación proporcionaron la 

siguiente información: 

a) Selectividad: las muestras presentaron el pico máximo del cromatograma siempre al 

mismo tiempo de retención 2.2 min. 

b) Representatividad: existió coherencia entre el tamaño de los cromatogramas y la 

concentración de las muestras. 

c) Linealidad: dada por la función y=23481x+22003 
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d) Coeficiente de correlación: de 0.999. 

e) Precisión: obtenido por ANOVA, con un factor calculado de 0.012, por debajo del 

factor tabular de 3.38. Con un p-valor de 0.99 superior al α de 0.05. 

 

3.3.3. Metodología Indirecta: Medición y oxidación del Paracetamol por vía 

Biocatalítica. 

La Metodología se sustenta en el proceso oxidativo del ABTS por la enzima lacasa en 

presencia de Paracetamol, presentando una pendiente máxima inicial atípica en las curvas 

enzimáticas proporcionadas por el Espectrocopio UV-vis, que corresponde a la presencia de 

Paracetamol, con una posterior inhibición enzimática paulatina. La pendiente máxima puede ser 

cuantificada mediante el valor de su absorbancia, que es directamente proporcional a la 

concentración del Paracetamol. 

 Determinación Indirecta de la concentración del Paracetamol por vía Biocatalíca, en 

agua subterránea de la ciudad de Monterrey a pH 4.5. 

Relaciona del valor de la absorbancia de la pendiente máxima inicial de las curvas 

enzimáticas con las concentraciones de las muestras dopadas con Paracetamol, obteniéndose 

modelos lineales. Las absorbancias, modelos de regresión y correlación proporcionaron la 

siguiente información: 

a) La selectividad de la metodología queda demostrada por las pendientes máximas en 

los primeros 15 segundos y que no se presentan en otros medicamentos estudiados, 

bajo las mismas condiciones biocatalíticas. 

b) La representatividad queda comprobada a través de los valores de la absorbancia de 

las pendientes máximas, ya que son proporcionales a las concentraciones de las 

muestras dopadas con Paracetamol.  

c) La linealidad está dada por una función: y=-0.0175x+0.4161.  

d) El coeficiente de correlación fue de 0.999 

e) El Límite de detección fue de 0.18 mg/L. 
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f) El límite de cuantificación fue de 0.55 mg/L.  

g) La precisión fue obtenida a través de ANOVA, dando un factor calculado de 0.05, 

encontrándose por debajo del factor tabular F de 2.65 y con el p-valor de 0.99 por 

encima del α de 0.05.  

h) La robustez queda determinada por la precisión y reproducibilidad. 

Para fortalecer la validación de la metodología, se empleó en muestras en agua tridestilada 

y potable.  

 Determinación Indirecta de la concentración del Paracetamol por vía biocatalíca, en 

agua tridestilada. 

Relaciona del valor de la absorbancia de la pendiente inicial de las curvas enzimáticas con 

las concentraciones de las muestras dopadas con Paracetamol, obteniéndose modelos lineales. 

Las absorbancias y el modelo de regresión y correlación, proporcionaron la siguiente 

información: 

a) La selectividad determinada por la presencia de las pendientes máximas presentes en 

los primeros 15 segundos y posterior inhibición enzimática, propias del Paracetamol.  

b) La representatividad comprobada a través de los valores de la absorbancia de las 

pendientes máximas proporcionales a las concentraciones de las muestras de 

Paracetamol.  

c) La linealidad está dada por la función lineal: y=-0.01944x+0.4344.  

d) El coeficiente de correlación fue de 0.95. 

e) La precisión obtenida a través de ANOVA, dio como resultado un factor calculado de 

0.009 encontrándose por debajo del factor tabular F de 3.55 y el valor-p fue de 0.99 

por encima del α de 0.05.  

f) La robustez queda determinada por la precisión y reproducibilidad. 
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 Determinación Indirecta de la concentración del Paracetamol por vía biocatalíca, en 

agua potable. 

Relaciona del valor de la absorbancia de la pendiente inicial de las curvas enzimáticas con 

las concentraciones de las muestras dopadas con Paracetamol, obteniéndose modelos lineales. 

Las absorbancias y el modelo de regresión y correlación, proporcionaron la siguiente 

información: 

g) La selectividad determinada por la presencia de las pendientes máximas presentes en 

los primeros 15 segundos y posterior inhibición enzimática, propias del Paracetamol.  

h) La representatividad comprobada a través de los valores de la absorbancia de las 

pendientes máximas proporcionales a las concentraciones de las muestras de 

Paracetamol.  

La linealidad está dada por la función lineal: y=-0.0159x+0.4182. La precisión, obtenida 

a través de ANOVA, da como resultado un factor calculado de. La robustez queda determinada 

por la precisión y reproducibilidad. 

i) El coeficiente de correlación fue de 0.99. 

j) La precisión obtenida a través de ANOVA, dio como resultado un factor calculado de 

0.098 encontrándose por debajo del factor tabular F de 3.55, información que valida el 

análisis, considerando que el valor-p es de 0.91.  

k) La robustez queda determinada por la precisión y reproducibilidad. 

 

 

 Comparación de los promedios de las absorbancias del proceso oxidativo del  ABTS 

con las muestras de agua subterránea, tridestilada y potable dopadas con 

Paracetamol. 

Correlaciona del valor de la absorbancia de la pendiente inicial de las curvas enzimáticas 

con las concentraciones de las muestras de agua subterránea, tridestilada y potable dopadas con 
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Paracetamol, obteniéndose promedios de estos modelos, que proporcionaron la siguiente 

información: 

a) La linealidad está dada por la función: y=-0.0176x+0.4192. 

b) El coeficiente de la correlación del promedio de las respuestas cromatográficas, R2 

es igual a 0.99.  

c) La precisión obtenida a través de ANOVA muestra un factor calculado de 0.006, 

encontrándose por debajo del factor tabular F de 3.55, información que valida el 

análisis y el p-valor es de 0.94.  

d) La robustez queda determinada por la precisión y reproducibilidad. 

 

 Mecanismo de reacción de la oxidación biocatalítica. 

El mecanismo de reacción planteado empleó numerosas corridas en el HPLC, en donde se 

estudiaron los reactivos participantes de manera independiente y conjugada. Para el análisis del 

mecanismo de reacción se consideraron los siguientes puntos importantes: 

a) En cuanto al equipo: no se puede considerar nunca tiempo 0 en el HPLC, debido que 

al realizar las muestras, cargarlas en la jeringa e inyectarlas al equipo (a un 

determinado ángulo), genera una pérdida de tiempo, de no menos de 10 segundos a 

más. 

b) En cuanto a los reactivos: el Paracetamol se oxida formando una imina quinona 

reactiva, conocida como la N-acetil-p-benzoquinona imina (NAPQI), metabolito 

altamente reactivo que se comporta como un agente electrofílico que puede unirse 

covalentemente con nucleófilos endógenos como, glutatión o tioles de proteínas, que 

en este caso podrían ser de la enzima lacasa. 

c) El ABTS, si bien es un mediador químico, también es un doble peróxido orgánico, y 

por lo tanto, un agente oxidante. 

d) Por estudios realizados en docking, se sabe que tanto el ABTS, como el Paracetamol 

son inhibidores competitivos de la enzima lacasa. [66] 
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Luego de contar con los resultados obtenidos por los ensayos realizados en el HPL, se 

planteó como mecanismo de reacción que: una parte del ABTS oxida al Paracetamol, que 

convertido en una imina reactiva, se une covalentemente con la enzima lacasa inhibiendo su 

actividad. Por otro lado, parte del Paracetamol y ABTS se unen a la enzima lacasa, siendo 

considerados como inhibidores competitivos. 

 

4. Impacto Ambiental. 

Los Contaminantes Emergentes afectan las matrices ambientales de maneras 

impredecibles, dependiendo de la composición química de las mismas, pH, temperatura, 

potencial eléctrico, presencia de compuestos e iones, entre otros factores. 

Para observar el comportamiento del Paracetamol, se prepararon muestras dopadas con 

este fármaco en distintos medios acuáticos, como lo muestran las figuras 1A y 1B, de la gráfica 

3.19, donde podemos observar la magnitud de los cambios producidos por la presencia del 

mismo. Los medios dopados con este compuesto, a una concentración de 100 µM, se preservaron 

en medio anaeróbico durante distintos periodos de tiempo, como se describen a continuación. 

En la figura 1A se observan soluciones en agua subterránea de la ciudad de Monterrey 

México, que de izquierda a derecha corresponden, a una solución conservada por tres semanas a 

pH 8, una solución de dos semanas a pH 8 y una solución de dos semanas a pH 4,5. En la figura 

1B observamos soluciones en agua tridestilada con las mismas características, de tres semanas a 

pH 8, de dos semanas a pH 8 y de dos semanas a pH 4,5. 

Se distingue claramente el precipitado de color café presente en las soluciones de agua 

subterránea a pH 8, debido a la inestabilidad de la molécula de Paracetamol, que a un pH superior 

a 6, tiende a formar fenoxilatos y radicales libres (RO•), los cuales decaen con la formación de 

enlaces poliméricos y productos de hidroxilación, que pueden reaccionar con otras especies 

moleculares presentes en el agua subterránea, así como los cationes del medio. 
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Gráfica 3.19. Muestras dopadas con Paracetamol a una concentración de 100 µM y preservadas en medio 

anaeróbico, durante periodos distintos de tiempo. En la figura 1A se observan disoluciones en agua subterránea de la 

ciudad de Monterrey, que de izquierda a derecha corresponden: una solución conservada por tres semanas a pH 8, 

una solución de dos semanas a pH 8 y una solución de dos semanas a pH 4.5. En la figura B observamos soluciones 

en agua tridestilada con las mismas características: de tres semanas a pH 8, de dos semanas a pH 8 y de dos semanas 

a pH 4.5. 

Cabe resaltar la imposibilidad de la determinación de estos compuestos, ya que 

involucrarían una serie de procedimientos adicionales para la separación y aislamiento de los 

mismos, con técnicas no propuestas en este trabajo de investigación. Los componentes presentes 

a pH 4.5 son distintos, como se aprecia por la coloración amarillenta, ya que el paracetamol a pH 

inferior a 6, tiende a formar tautómeros por el Nitrógeno que forma parte de la molécula, como 

una amina secundaria presente en el anillo fenólico, además, estos compuestos resultan más 

solubles, por la presencia del oxígeno, ya que forma puentes hidrógeno con el medio acuoso, 

favoreciendo su solvatación. En el caso de las soluciones en agua tridestilada, observamos que el 

Paracetamol y sus metabolitos no cuentan con compuestos con los que reaccionar, pese a estar en 

contacto con NaOH para generar el medio básico y HCl para el medio ácido, las soluciones se 

mantienen cristalinas, pero no necesariamente el Paracetamol se encuentra como una molécula 

intacta.  

Los principales compuestos que tienden a producir sedimentos que contaminan aguas 

subterráneas son los hidrocarburos policíclicos sustituidos.  
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CONCLUSIONES 

 

A lo largo de esta Tesis se desarrollan y validaron dos Metodologías analíticas 

sencillas, fiables y rápidas para la determinación de Paracetamol, como contaminante 

emergente, mediante pruebas experimentales realizadas en diferentes equipos como, el HPLC 

y el Espectroscopio UV-vis. Estas metodologías se aplicaron a muestras de agua subterránea 

de la ciudad de Monterrey- México, dopadas con Paracetamol a diferentes concentraciones. 

Sobre la primera Metodología Directa podemos concluir: 

1. Cumple con parámetros de validación analítica, como son: la selectividad, al presentar 

el Paracetamol como pico máximo del cromatograma, mostrando el mismo tiempo de 

retención en el HPLC, a los 2.2 minutos. La representatividad, por la coherencia de los 

resultados, a través del tamaño de los cromatogramas que son proporcionales a las 

concentraciones de las muestras. Linealidad, ya que el modelo matemático que 

presenta, es una función lineal de y=21380x+34988, con un coeficiente de correlación 

(R2) de 0.999. El coeficiente de correlación de Pearson (r) de 1, informándonos que 

existe una correlación positiva perfecta, indicándonos que existe una dependencia 

absoluta entre las variables, área del cromatograma (y) y concentración de la muestra 

(x). El límite de detección fue de 96 µg/L y se considera como la concentración de 

analito que origina una señal analítica que puede diferenciarse estadísticamente de un 

blanco analítico, mientras que el límite de cuantificación fue de 0.29 mg/L y se 

considera como la concentración de analito que origina una señal analítica, que puede 

estadísticamente cuantificarse. La robustez queda determinada por la precisión y 

reproducibilidad. 
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2. Al existir otros factores adicionales que permiten fortalecer la validación de la 

metodología, como son las variables de estabilidad del Paracetamol en la solución 

eluyente y estabilidad del analito en la solución stock (agua tridestilada), se realizaron 

corridas en el HPLC, empleando muestras dopadas con Paracetamol en estos 

solventes, sin mostrar diferencias estadísticamente significativas. 

 

Sobre la segunda Metodología Indirecta Biocatalítica podemos concluir: 

3. Cumple con parámetros de validación analítica, como son: la selectividad que queda 

demostrada por las pendientes máximas iniciales de las curvas de oxidación por la 

lacasa, en los primeros 15 segundos, correspondientes a la oxidación del Paracetamol 

y ABTS, y posterior inhibición enzimática; no presente en otros medicamentos 

estudiados. La representatividad queda comprobada a través de los valores de la 

absorbancia de las pendientes máximas, ya que son proporcionales a las 

concentraciones de las muestras dopadas con Paracetamol. La linealidad dada por una 

función: y=-0.0175x+0.4161; con un coeficiente de correlación de 0.999. El límite de 

detección fue de 0.18 mg/L, mientras que el límite de cuantificación fue de 0.55 mg/L. 

La precisión fue obtenida a través de ANOVA nos dio un factor calculado de 0.05, por 

debajo del factor tabular F de 2.65 y con el p-valor de 0.99. La robustez queda 

determinada por la precisión y reproducibilidad. 

4. Existen otros factores adicionales que nos permiten fortalecer la validación de la 

metodología, para que pueda ser empleada en otras muestras de cuerpos acuáticos, por 

lo que esta la metodología indirecta se aplicó en agua tridestilada y agua potable sin 

mostrar diferencias estadísticamente significativas.  

Sobre el mecanismo de reacción de la oxidación Biocatalítica podemos concluir: 

5. El mecanismo de reacción planteado empleó numerosas corridas en el HPLC, en 

donde se estudiaron los reactivos participantes de manera independiente y conjugada. 

Luego de contar con los resultados obtenidos por los ensayos realizados en el HPL, se 

plantea como mecanismo de reacción, que una parte del ABTS oxida al Paracetamol, 

que convertido en una imina reactiva, se une covalentemente con el glutatión y tioles 

de los aminoácidos de la enzima lacasa, inhibiendo su actividad.  
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Por otro lado, parte del Paracetamol y ABTS se unen a la enzima lacasa, siendo 

considerados como inhibidores competitivos. 
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RECOMENDACIONES 

 Dados los conocimientos actuales sobre los contaminantes emergentes, en especial del 

fármaco Paracetamol, es indispensable realizar un monitoreo constante es distintos 

cuerpos de agua para detectar su presencia y proseguir con estudios sobre su 

comportamiento y consecuencias ambientales.  

 Si bien, en este trabajo de investigación planteamos dos nuevas metodologías 

validadas para la determinación de Paracetamol, proseguir con estudios sobre nuevas 

metodologías para más fármacos y otros contaminantes emergentes, se debe 

considerar prioritario en el campo de la química analítica. 
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“La verdadera ciencia enseña, 

por encima de todo, 

a dudar y ser ignorante.” 
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ANEXO 1 

 
Datos para la determinación del Parámetro longitud de onda de la máxima 

absorbancia (λmax) del Paracetamol, empleando el Espectroscopio UV-vis 

 

ABSORB. LONGITUD DE ONDA  (WAVELENGHT) 

nm 

Muestra 1 

2 µM 

Muestra 2 

4 µM 

Muestra 3 

6 µM 

Muestra 4 

8 µM 

Muestra 5 

10 µM 

Muestra 6 

12 µM 

Muestra 7 

14 µM 

Muestra 8 

16 µM   

Muestra 9 

18 µM 

Muestra 10 

20  µM 

350.01364 -1.63E-04 -7.32E-04 2.29E-04 -1.47E-04 -3.52E-04 -4.74E-04 0.00102 -9.01E-04 -8.04E-04 -4.29E-04 

348.92361 -5.40E-04 -9.12E-04 -1.83E-04 -1.83E-04 -4.39E-04 -5.70E-05 4.84E-04 -7.26E-04 -8.34E-04 -5.84E-04 

347.98914 -5.33E-04 -5.08E-04 -7.47E-05 -2.73E-04 -2.08E-04 -6.78E-05 6.63E-04 -7.53E-04 -0.00117 -8.20E-04 

347.05457 -5.81E-04 -5.02E-04 -1.69E-04 -3.17E-04 -4.68E-04 -7.88E-05 6.01E-04 -8.44E-04 -7.88E-04 -7.11E-04 

345.96408 -4.62E-04 -5.96E-04 -3.96E-04 1.36E-04 2.67E-05 -4.50E-06 0.0011 -5.15E-04 -7.15E-04 -6.90E-04 

345.02924 -4.08E-05 -2.51E-04 4.06E-04 -2.78E-05 2.78E-04 3.23E-04 0.00129 -3.01E-05 -5.47E-04 -9.23E-04 

343.93845 -9.41E-05 -2.73E-04 -7.29E-05 -1.32E-04 -1.40E-04 6.66E-05 8.14E-04 -6.34E-04 -6.86E-04 -8.09E-04 

343.00336 -2.10E-04 -8.19E-04 -2.58E-04 -3.10E-04 -3.06E-04 2.40E-05 7.58E-04 -0.0011 -6.23E-04 -0.00103 

342.06812 -3.82E-04 -3.10E-04 -1.60E-04 -5.18E-05 -2.57E-04 1.41E-04 0.0013 -5.92E-04 -6.55E-04 -6.03E-04 

340.9769 -8.43E-05 -3.87E-04 -4.56E-06 -1.21E-04 -6.24E-05 2.64E-04 0.00105 -6.45E-04 -5.43E-04 -4.94E-05 

340.04141 -1.97E-04 -7.21E-04 -3.35E-04 8.78E-06 -1.10E-04 2.20E-04 0.00144 -7.21E-04 -5.99E-04 -9.74E-04 

338.94989 -6.03E-04 -8.23E-04 1.68E-04 -6.37E-06 6.55E-05 -3.09E-04 9.98E-04 -9.21E-04 -5.45E-04 -7.56E-04 

338.01416 -3.46E-04 -6.59E-04 -3.25E-04 8.94E-05 1.62E-05 -1.36E-04 0.00156 -7.75E-04 -6.84E-04 -2.75E-04 

336.92233 -4.46E-04 -7.83E-04 -1.28E-04 -3.55E-04 -1.48E-04 6.89E-06 0.00105 -8.68E-04 -7.59E-04 -5.33E-04 

335.98633 5.25E-05 -3.72E-04 -4.71E-05 -2.83E-04 6.82E-05 9.15E-05 0.0013 -5.72E-04 -9.85E-04 -3.12E-04 

335.05023 -1.01E-04 -8.36E-05 1.11E-04 1.46E-04 -2.71E-05 6.32E-05 0.00122 -3.47E-04 -5.87E-04 -5.43E-04 

333.95798 -2.01E-04 -6.39E-04 -5.13E-06 -1.49E-04 -1.81E-04 2.15E-04 0.0015 -4.21E-04 -5.78E-04 -6.44E-04 

333.02164 -4.66E-04 -5.50E-04 -8.81E-05 -2.15E-04 -3.24E-05 7.68E-05 0.00142 -4.76E-04 -3.24E-04 -8.17E-04 

331.92908 -6.22E-04 -5.64E-04 -2.31E-04 2.72E-06 -2.57E-04 -2.74E-04 0.00109 -0.00102 -8.17E-04 -9.71E-04 

330.99249 -6.85E-04 -7.81E-04 -1.24E-06 -5.00E-05 -9.31E-05 -2.48E-04 0.00158 -5.72E-04 -7.09E-04 -7.46E-04 

330.05576 6.82E-05 -2.34E-04 4.42E-04 1.24E-04 2.57E-05 9.99E-05 0.00152 -7.70E-04 -6.01E-04 -3.02E-04 

328.9628 -5.89E-04 -8.02E-04 7.75E-05 -4.30E-04 -2.85E-04 1.77E-05 0.00148 -0.00102 -0.00101 -6.66E-04 

328.02582 -4.42E-04 -6.43E-04 -1.66E-04 7.75E-05 -2.12E-04 -1.25E-04 0.00163 -5.56E-04 -6.89E-04 -5.23E-04 

326.93256 -6.45E-04 -0.00131 -6.71E-04 -6.44E-04 -9.69E-04 -7.71E-05 7.31E-04 -0.00133 -0.00118 -0.00115 

325.99536 -8.97E-04 -0.00123 -1.85E-04 -5.95E-04 -4.70E-04 -2.11E-04 9.30E-04 -0.00114 -0.001 -9.34E-04 

325.05804 -0.00109 -0.00125 -4.68E-04 -6.36E-04 -8.14E-04 -7.35E-04 8.47E-04 -0.00129 -0.00115 -0.0016 

323.96436 -9.66E-04 -9.52E-04 -2.24E-05 -4.39E-04 -6.64E-04 -8.28E-04 8.51E-04 -0.00126 -0.00135 -8.75E-04 

323.02679 -3.72E-04 -3.69E-04 1.31E-04 -2.28E-04 -1.32E-04 2.14E-04 0.0012 -5.55E-04 -4.50E-04 -5.59E-04 

321.9328 -6.32E-04 -9.57E-04 -1.15E-04 -3.92E-04 -6.62E-05 -4.24E-04 9.62E-04 -7.63E-04 -6.65E-04 -8.99E-04 

320.995 -2.68E-04 -3.37E-04 5.39E-05 -2.23E-04 -2.43E-05 -6.48E-05 0.00101 -7.14E-04 -7.07E-04 -9.03E-04 

320.0571 -5.55E-04 -4.29E-04 4.21E-04 -9.30E-05 -6.94E-05 3.23E-04 9.98E-04 -6.18E-04 -8.79E-04 -8.43E-04 

318.96271 -5.22E-04 -9.36E-04 -2.73E-04 -1.60E-05 -5.19E-04 1.93E-04 6.46E-04 -0.00119 -7.50E-04 -8.80E-04 

318.02454 -3.49E-04 -5.76E-04 1.83E-05 1.98E-04 -3.66E-04 -5.13E-06 8.07E-04 -6.68E-04 -6.14E-04 -6.99E-04 
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316.9299 -2.72E-04 -6.21E-04 1.90E-04 -4.49E-05 -2.22E-04 7.00E-05 9.77E-04 -8.31E-04 -6.40E-04 -5.03E-04 

315.99149 -4.08E-04 -5.02E-04 -3.25E-05 -3.98E-05 -1.39E-04 -2.45E-05 9.29E-04 -9.10E-04 -7.51E-04 -7.20E-04 

315.05298 -3.49E-04 -4.95E-04 2.51E-04 -6.19E-05 -2.71E-04 2.79E-04 2.95E-04 -7.66E-04 -8.36E-04 -8.76E-04 

313.95792 -3.30E-04 -5.28E-04 2.84E-04 2.61E-04 -1.12E-04 1.11E-04 3.10E-04 -6.06E-04 -8.54E-04 -7.69E-04 

313.01916 5.93E-05 -4.63E-04 2.02E-04 -5.63E-05 -5.15E-05 2.30E-04 -2.21E-05 -0.001 -6.96E-04 -5.98E-04 

311.92383 1.76E-06 -1.04E-04 5.02E-04 1.34E-04 3.02E-05 6.28E-05 2.35E-04 -8.34E-04 -7.18E-04 -5.20E-04 

310.98486 -5.79E-05 -3.43E-05 3.39E-04 7.93E-05 -3.69E-05 1.12E-04 3.15E-04 -8.58E-04 -0.00117 -7.95E-04 

310.04578 2.32E-04 2.25E-05 2.88E-04 4.98E-04 1.86E-04 4.67E-04 4.72E-04 -5.57E-04 -6.17E-04 -7.77E-04 

308.95004 5.33E-04 5.09E-04 9.34E-04 7.80E-04 4.76E-04 4.32E-04 3.82E-04 -3.83E-04 -6.15E-04 -5.71E-04 

308.01071 7.84E-04 3.54E-04 8.92E-04 8.50E-04 3.33E-04 2.92E-04 1.65E-04 -9.16E-04 -0.00106 -8.98E-04 

307.07129 0.00207 0.00129 0.00197 0.00152 0.00113 0.00109 7.57E-04 -4.11E-05 -3.35E-04 -5.55E-04 

305.97516 0.00321 0.00252 0.00302 0.0023 0.00191 0.00162 9.15E-04 5.87E-05 -1.99E-04 -6.46E-04 

305.03549 0.00496 0.00416 0.00424 0.00385 0.00274 0.00248 0.00192 6.92E-04 5.29E-05 -4.25E-04 

303.93912 0.00681 0.00573 0.00631 0.00511 0.00408 0.00325 0.00223 0.00115 7.10E-04 -1.81E-04 

302.99921 0.00899 0.00737 0.00764 0.00633 0.00517 0.00415 0.00318 0.00197 0.00106 -2.82E-04 

302.05923 0.01141 0.00947 0.00979 0.00791 0.00652 0.00506 0.00383 0.00258 0.00147 -3.31E-05 

300.96243 0.01505 0.01205 0.01235 0.00996 0.00842 0.00636 0.00516 0.00312 0.00201 -7.40E-06 

300.02222 0.01831 0.01527 0.01497 0.01235 0.01021 0.00808 0.00618 0.00424 0.00282 5.20E-04 

298.92517 0.0213 0.01785 0.01779 0.01457 0.0121 0.0094 0.0075 0.005 0.00345 7.72E-04 

297.98474 0.02328 0.01939 0.01904 0.01573 0.01302 0.01009 0.00817 0.00582 0.00372 6.08E-04 

297.04419 0.02609 0.02188 0.02107 0.01778 0.01443 0.01144 0.00922 0.00648 0.00425 9.99E-04 

295.94675 0.02958 0.02458 0.02409 0.01984 0.01655 0.013 0.01058 0.00744 0.00514 0.00141 

295.00598 0.03185 0.02664 0.02595 0.02168 0.01785 0.01382 0.0114 0.00818 0.0054 0.00147 

294.06512 0.03422 0.0286 0.02782 0.02316 0.01921 0.01488 0.01211 0.00865 0.00602 0.00175 

292.96732 0.03756 0.03126 0.03007 0.02521 0.02091 0.01628 0.01314 0.00961 0.00652 0.00192 

292.02621 0.04067 0.03392 0.03287 0.02753 0.0226 0.01768 0.0145 0.01056 0.00717 0.00222 

290.92813 0.04344 0.03654 0.03543 0.02921 0.02426 0.01894 0.01581 0.01117 0.0078 0.00225 

289.98685 0.04691 0.03897 0.03773 0.03103 0.026 0.02006 0.0166 0.01233 0.00814 0.00263 

289.04541 0.04851 0.04078 0.03911 0.03256 0.02691 0.02074 0.01737 0.01276 0.0086 0.00254 

287.94699 0.05149 0.04286 0.04152 0.03452 0.02867 0.02201 0.01846 0.01368 0.00927 0.00318 

287.00534 0.05375 0.04527 0.0433 0.03598 0.02968 0.0232 0.01949 0.0143 0.00988 0.00309 

286.06363 0.05572 0.0466 0.04475 0.03734 0.03089 0.02383 0.02034 0.01488 0.01013 0.00308 

284.96481 0.05814 0.04836 0.04674 0.03869 0.03204 0.02491 0.0209 0.01543 0.01068 0.00348 

284.02289 0.05915 0.04973 0.04783 0.03962 0.03281 0.02531 0.02124 0.01561 0.01043 0.00349 

282.92383 0.06129 0.05114 0.04919 0.04099 0.03387 0.02617 0.022 0.01613 0.01128 0.00347 

281.98166 0.06325 0.05282 0.05059 0.04226 0.03505 0.02688 0.0228 0.01655 0.01179 0.00389 

281.0394 0.06475 0.05424 0.05202 0.04347 0.0359 0.02777 0.02331 0.01729 0.01204 0.00381 

279.94 0.06664 0.05581 0.0535 0.04449 0.037 0.02844 0.024 0.01776 0.01208 0.00395 

278.99753 0.06861 0.05721 0.0548 0.04599 0.03817 0.02931 0.02489 0.01829 0.01273 0.00428 

278.05496 0.07045 0.05907 0.05669 0.04714 0.0393 0.03021 0.02564 0.01883 0.01333 0.00443 

276.9552 0.07309 0.0615 0.0586 0.049 0.04087 0.0311 0.02656 0.01939 0.01361 0.00412 

276.01242 0.07636 0.06379 0.06134 0.05098 0.04253 0.03265 0.02762 0.02041 0.01435 0.00467 

275.06955 0.07957 0.06692 0.06401 0.0533 0.04437 0.03397 0.02917 0.02125 0.01506 0.00482 
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273.96942 0.08414 0.07064 0.06769 0.05636 0.047 0.03604 0.03097 0.02279 0.0159 0.00562 

273.02637 0.0895 0.07502 0.07177 0.06028 0.04963 0.03854 0.03276 0.0242 0.01702 0.00587 

271.92599 0.09515 0.07939 0.07622 0.06346 0.05278 0.04038 0.03444 0.02562 0.01782 0.00557 

270.98273 0.10272 0.08609 0.08231 0.0688 0.05725 0.0438 0.03755 0.02761 0.01954 0.00645 

270.03934 0.1104 0.09243 0.08822 0.0735 0.06107 0.04691 0.03996 0.02984 0.02114 0.00666 

268.93863 0.12036 0.10078 0.09644 0.08007 0.0666 0.05091 0.0439 0.03236 0.02268 0.00736 

267.99506 0.13127 0.10972 0.10496 0.08753 0.07284 0.05542 0.04788 0.03554 0.02521 0.00821 

267.05139 0.14273 0.11896 0.11398 0.09479 0.07884 0.06042 0.05241 0.03871 0.02749 0.00916 

265.95032 0.15673 0.13168 0.12537 0.1046 0.08747 0.06657 0.0575 0.04268 0.03005 0.00998 

265.00647 0.17018 0.14281 0.13599 0.11371 0.09441 0.0722 0.06225 0.04631 0.03276 0.01079 

264.0625 0.18323 0.15305 0.14596 0.1221 0.1014 0.07741 0.0669 0.04926 0.03508 0.01123 

262.96112 0.20245 0.16975 0.1618 0.13508 0.11245 0.08557 0.07454 0.05492 0.03897 0.01269 

262.01697 0.22055 0.18492 0.17623 0.14766 0.12241 0.09335 0.08111 0.05984 0.04239 0.01375 

261.07269 0.23504 0.19781 0.18793 0.15702 0.1308 0.0995 0.0867 0.06371 0.04559 0.01488 

259.97098 0.25084 0.20945 0.19973 0.16653 0.13908 0.10595 0.09212 0.06828 0.04873 0.01604 

259.02652 0.26485 0.22251 0.21072 0.17608 0.14702 0.11184 0.09736 0.0722 0.05118 0.01698 

257.92456 0.28525 0.23886 0.227 0.18945 0.15821 0.12053 0.10458 0.0776 0.05505 0.01806 

256.97992 0.30085 0.25239 0.23982 0.19993 0.16739 0.12703 0.11064 0.08207 0.05813 0.01922 

256.03522 0.31641 0.26518 0.25238 0.21048 0.17619 0.13348 0.1165 0.08626 0.06118 0.02041 

254.93291 0.33101 0.27747 0.26377 0.22027 0.18437 0.1395 0.12152 0.09037 0.06386 0.0211 

253.98799 0.34235 0.28745 0.27254 0.22777 0.19094 0.14424 0.1257 0.09331 0.06604 0.02153 

253.04298 0.355 0.29781 0.28248 0.23614 0.19761 0.14953 0.13061 0.0968 0.06856 0.02261 

251.94037 0.36561 0.3067 0.29114 0.24353 0.2036 0.15429 0.13425 0.09991 0.0707 0.02339 

250.99518 0.37463 0.31484 0.29882 0.24927 0.20908 0.1579 0.1375 0.10264 0.07235 0.02382 

250.0499 0.38121 0.31942 0.30311 0.25357 0.21258 0.16048 0.14003 0.1039 0.07352 0.02417 

248.95323 0.38671 0.32392 0.30786 0.25713 0.21548 0.16286 0.14203 0.10537 0.07474 0.02455 

248.0134 0.39026 0.32734 0.31049 0.25975 0.21789 0.16455 0.14337 0.10647 0.07532 0.02497 

247.07349 0.39143 0.32841 0.31159 0.2604 0.21823 0.16491 0.14392 0.10706 0.07586 0.02536 

245.97681 0.39106 0.32835 0.31122 0.25992 0.21841 0.16436 0.14386 0.10676 0.07576 0.025 

245.03671 0.38896 0.32678 0.30953 0.25869 0.21683 0.16427 0.14296 0.10628 0.07518 0.0246 

243.93982 0.38523 0.32296 0.30675 0.25662 0.21487 0.16229 0.14152 0.10493 0.07432 0.02445 

242.99953 0.38054 0.31911 0.30263 0.25312 0.21186 0.15994 0.13973 0.10358 0.07316 0.0241 

242.05916 0.37441 0.31385 0.29809 0.24901 0.20843 0.15765 0.13773 0.10208 0.07222 0.02386 

240.96196 0.36483 0.30637 0.29093 0.24321 0.20342 0.15355 0.13422 0.09935 0.07034 0.02308 

240.02142 0.35818 0.30047 0.28576 0.23836 0.19951 0.15104 0.13195 0.09765 0.06923 0.02288 

238.92401 0.34725 0.29155 0.27681 0.23124 0.19292 0.14569 0.12739 0.09413 0.06669 0.02124 

237.98328 0.33505 0.28097 0.26717 0.22305 0.18601 0.14086 0.12304 0.09107 0.06444 0.02068 

237.04247 0.32353 0.27147 0.25755 0.21472 0.1792 0.13601 0.11809 0.08745 0.06161 0.0197 

235.94476 0.30996 0.25958 0.24665 0.20704 0.17187 0.13082 0.11343 0.08393 0.05989 0.01944 

235.00377 0.29959 0.25183 0.23884 0.19989 0.1666 0.12661 0.11012 0.08128 0.05777 0.01875 

234.0627 0.28851 0.24261 0.22945 0.19215 0.15997 0.12212 0.10588 0.07832 0.05543 0.01818 

232.96469 0.27116 0.22673 0.21647 0.1799 0.1498 0.11425 0.0993 0.07287 0.05199 0.01691 

232.02345 0.25964 0.21748 0.2068 0.17277 0.14367 0.11015 0.09549 0.07024 0.05021 0.01607 
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230.92523 0.24555 0.20469 0.19555 0.16321 0.13608 0.1038 0.09011 0.06672 0.0472 0.01545 

229.98383 0.2367 0.19793 0.1888 0.15746 0.13124 0.10053 0.08669 0.06413 0.04572 0.01476 

229.04233 0.22918 0.19087 0.18257 0.15266 0.12607 0.09777 0.08437 0.06249 0.04486 0.01494 

227.94382 0.21132 0.17671 0.16825 0.14097 0.11718 0.08995 0.07804 0.05736 0.04124 0.01352 

227.00217 0.19963 0.16681 0.15917 0.13315 0.11084 0.08518 0.07364 0.05437 0.03905 0.01264 

226.06042 0.19036 0.15877 0.15151 0.12649 0.10544 0.08109 0.07019 0.05134 0.03718 0.01174 

224.96162 0.17861 0.14925 0.14265 0.1191 0.09923 0.07627 0.06586 0.04839 0.03506 0.011 

224.01971 0.16893 0.14117 0.13518 0.11254 0.09363 0.07232 0.06244 0.04571 0.03276 0.01001 

223.07773 0.15886 0.13263 0.1271 0.10612 0.08852 0.06841 0.05891 0.04356 0.03133 0.0101 

221.97864 0.14781 0.12356 0.1186 0.09918 0.08252 0.06356 0.05472 0.04008 0.02904 0.00884 

221.03648 0.14059 0.11709 0.11214 0.09394 0.07783 0.06009 0.05163 0.03764 0.02722 0.00795 

219.93721 0.13304 0.11078 0.1065 0.08847 0.07388 0.05704 0.04939 0.03588 0.02598 0.00716 

218.9949 0.12833 0.10668 0.1025 0.08576 0.07133 0.05523 0.04729 0.03429 0.02442 0.00633 

218.05251 0.12484 0.10399 0.10019 0.08313 0.0692 0.05283 0.04537 0.03278 0.02341 0.005 

216.95294 0.12506 0.10447 0.10046 0.08296 0.06963 0.05324 0.04511 0.03273 0.02349 0.00501 

216.01039 0.12853 0.10726 0.10301 0.0857 0.07121 0.05436 0.04605 0.03319 0.02331 0.00409 

215.06776 0.13572 0.11342 0.1087 0.09067 0.07572 0.05752 0.04874 0.03495 0.02479 0.00442 

213.96794 0.15288 0.12738 0.12228 0.10156 0.08441 0.06445 0.05566 0.03952 0.02778 0.00507 

213.02515 0.17894 0.14849 0.14201 0.11891 0.09851 0.0749 0.06442 0.04611 0.03242 0.00611 

211.92513 0.21752 0.18195 0.17004 0.14337 0.1192 0.08991 0.07745 0.05706 0.03991 0.00875 

210.98218 0.25339 0.2116 0.20309 0.16876 0.14078 0.10683 0.09067 0.0664 0.04694 0.01025 

210.03915 0.29173 0.2428 0.23075 0.19414 0.16074 0.12222 0.10585 0.0768 0.05478 0.01308 

208.93887 0.3512 0.29306 0.2791 0.23514 0.19503 0.14753 0.12799 0.09377 0.06614 0.01664 

207.9957 0.41024 0.34404 0.32612 0.27289 0.22825 0.17267 0.14913 0.10978 0.07738 0.02049 

207.05244 0.46936 0.39144 0.37298 0.31201 0.25997 0.19811 0.17239 0.12613 0.08939 0.02415 

205.9519 0.5301 0.44371 0.42328 0.35413 0.29615 0.22439 0.19409 0.14339 0.10286 0.03022 

205.0085 0.58741 0.48962 0.4652 0.39017 0.32598 0.24969 0.21454 0.15986 0.11447 0.03405 

204.06502 0.6509 0.54688 0.52175 0.43476 0.36425 0.27704 0.24111 0.17717 0.12867 0.0382 

202.96422 0.71999 0.60403 0.57343 0.48268 0.40386 0.31099 0.26889 0.19883 0.14527 0.04679 

202.02058 0.78208 0.64685 0.61507 0.52166 0.43703 0.3345 0.29157 0.21406 0.1585 0.05107 

201.07689 0.82455 0.68999 0.64927 0.55457 0.46424 0.35891 0.3103 0.23184 0.17362 0.06084 

199.97554 0.87557 0.73191 0.69273 0.59007 0.50062 0.38704 0.32987 0.2459 0.18959 0.07012 
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