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FISICOQUÍMICA
ALGUNAS CONSDERACIONES PARA FACILITAR LA COMPRENSIÓN DE LAS DETERMINACIONES TERMOQUIMICAS
EN VASOS DEWAR
Carlos Qulspe Matías
(Departamento de Química de la Universidad Nacional Agraria La Molina.
Departamento de Química de la Universidad Perunaa Cayetano Heredia)
Para determinar calores de reacción y disolución entre otros tipos de
determinaciones termoquímicas se utilizan generalmente vasos dewar como
calorímetros. El presente trabajo tiene como objetivo facilitar la comprensión de estas determinaciones, para ello se parte de considerar a los vasos
dewar como sistemas adiabáticos, utilizar el valor de la capacidad calorífica
del vaco dewar (K) en los cálcu'os y la variación de temperatura (AT)
siempre como temperatura final menos temperatura inicial.
De esía manera la ecuación general deducida:
AH = -

((M H 2 0 + M x + ... + M z ) C
Solución.

+ K) A T
—:—
n
nos dará eí calor de reacción por mol (n) de reaccionante y tendrá signo
negativo para reacciones exotérmicas y valor positivo rara re:.cc:ones que
absorben calor (endotérmicas).
CALCULO DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COMPONENTES
EN LA INTERFASE SOLIDO—SOLIDO DE UN SISTEMA DE
DOS COMPONENTES
N. Tapia Huanambal
Instituto de Ciencias Químicas de la UNMSM y Departamento de
Química de la UPCH.
Center of Solid Science Arizona State University. Tempe, AZ — 85287—1604
H. Ma., S.H Lin, and R.W. Carpenter
El presente trabajo está dedicado al cálculo de la distribución de los
componentes de un sistema de dos componentes en la interfase sólido-sólido.
Para este, fin uíilizamos la teoría para sistema no homogéneos de Cahn and
Hilard (1) y como información previa, la ecuación correspondiente a la ener
gía de Helmhaltz de un sistema de dos componentes de la interfase obtenida
en nuestros trabajos anteriores (2). El modelo teórico desevibe adecuadamente a los datos experimentales examinados.
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l.-CAHN J.W. AND HILLIARD J.E., J. CHEM. PHYS. 28 (2) 258—67
(1958).
2.—LIN S.H., TAPIA H. AND CARPENTER R.W. "Statiatical Thermodynamical Treatment of Solid-Solid Interfaces" (en prensa).
AGRADECIMIENTOS: Agradecemos al CONCYTEC, por la financiación de
la presente Investigación.
TRATAMIENTO TERMODINAMICO-ESTADISTICO DEL
FENÓMENO DE SEGREGACIÓN E N LAS ALEACIONES
N. Tapia Huanambal
Instituto de Ciencias Químicas de la UNMSM y Departamento de
Química de UPCH.
S.H. LIN Center for Solid State Science, Arizona State University, Tempe,
AZ — 85285 — 1604
El estudio del fenómeno de segregación de los átomos de la fase volumétrica hacia la superficie, tiene una gran importancia industrial (1,2).
Por ejemplo en la industria de los semi-conductores, las impurezas que se
encuentran en la interfase de las películas delgadas, afectan sustancialmente a las propiedades eléctricas del sistema.
Presentamos un tratamiento termodinámico estadístico del citado fenómeno para sistemas de uno, dos y tres componentes. Las ecuaciones obtenidas describen adecuadamente a los datos experimentales.
1.—HONDROS E. D., J. PURE APPL. CHEM. 56 (12), 1677—96, (1984).
2.—SEAH M.P., J. VAE. SCI. TECH., 17 (1), 16-24, (1980).
ESTUDIO DEL EFECTO DEL CAMPO MAGNÉTICO EN LA
CINÉTICA DE LAS REACCIONES QUIMCAS OSCILATORIAS
Lajavardi 1KL, Lin S. H. and 3 . L. Ramakrishua
Department of Chemistry Arizona State University
N, Tapia, J. Arroyo, S. Reátegul
Instituto de Ciencias Químicas de la UNMSM y Departamento de
Química de la UPCH.
Se ha estudiado la influencia que ejerce un Campo Magnéitco uniforme
entre 4,000 a 9,000 Gauss en las reacciones químicas oscilatorias del tipo de
BRIGGS-RAUCHER ( U ) .
De los datos experimentales obtenidos, se deduce, que cuando en el
sistema reaccionante hay iones para magnéticos la amplitud de las oscilaciones disminuyen sustancialmente por efcto del campo magnético. En el
caso contrario no se observaron variaciones en e} intervalo de las mediciones realizadas.

I.—FURRON, S.D. AND NOYES M., J. AM. CHSM. SOC. 104:38, 42,
AND 45 (1982).
2—EPSTEIN, J.R. CHEM AND Eng. News 65(13)24 (1987).
AGRADECIMIENTOS
Agradecemos al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del Perú, por
haber financiado parte de la presente investigación.
UTILIZACIÓN DE LOS MÉTODOS DE LA TERMODINÁMICA
ESTADÍSTICA EN EL ESTUDIO DE LA INTERFASE
SOLIDO—SOLIDO
lin S.H- and Carpenter R. W.
Center of Solid State Sciences — Arizona State University, Tempe
AZ — 85281 — 1604
N. Tapia Huanambal
Instituto de Ciencias Químicas de la UNMSM y Departamento
de Química de la UPCH.
La interfase sóiido-sóüdo juega un rol muy importante en la modificación de las propiedades de diferentes materiales industriales (sistemas electrónicos, películas delgadas, catálisis heterogénea, celdas solares, fatiga y
corrosión de los materiales, etc.). (1,2).
Nosotros presentamos un enfoque termodinámico-estadistico de la citada
interfase para sistemas de uno y dos componentes.
1.—NUTT S.R AND CARPENTER R., MATER. SCI. ENG, 75, p. 169-177,
(1985).
2—HONDROS E.D. AND SEAH M.P., "INTERFACIAL AND SURFACE
MICROSCOPY", IN: "PHYSICAL METALLURGY", CAHN E.D. AND
HAASEN H., p. 855—931, (1983).
"EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN DEL ACIDO SULFÚRICO
COMO MEDIO AGRESIVO, E N LA VELOCIDAD DE CORROSION
DE ACEROS NACIONALES AISI — 1010"
D. A. Ugaz L.; Z.I. Meza M ; D O Ugaz M.
Pontificia Universidad Católica del Perú
Se realiza un estudio de corrosión de un acero de producción nacional,
AISI 1010, en soluciones de ácido sulfúrico de diferentes concentraciones y
a temperatura ambiente. Se hicieron análisis químicos, metalográfico y ensayo de microdureza del acero para caracterización del material de estudio.
El estudio consisto en determinaciones gravimétricas de velocidad de
corrosión mediante ensayos de inmersión en las condiciones a estudiar, por
un tiempo de 168 horas, reportándose los resultados como desgaste uniforme

Ce material (en pérdida de espesor) por unidad de tiempo. Paralelamente,
se hizo el mismo estudio utilizando un método electroquímico (poíenciostá.ico) comprobándose su efícacia respecto al método gravimétrlco.
Los resultados obtenidos en ambos métodos muestran u-ia misma tendencia en cuanto a velocidad de corrosión en función de la concentración
de ácido sulfúrico. En ambos casos se obtiene una mayor exclusividad dt
corrosión para una concentración de 30% y un mínimo para 98,4%.
"EFECTO DE LA TEMPERATURA E N LA VELOCIDAD DE CORROSION DE ACEROS NACIONALES, AISI 1010 EN ACIDO
SULFÚRICO COMO MEDIO AGRESIVO"
£ I. Meza, DA. l/gaz L. y D.O. Ugaz M.
Pontificia Universidad Católica del Perú
Se realiza un estudio de la corrosión del acero nacional AISI 1010 (nor
malizado y no normalizado), en ácido sulfúrico concen.rado (98,37%) a diferentes temperaturas entre 25? y 70? C.
La técnica empleada para la determinación de las velocidades de corrosión es un método electroquímico, utilizando el potenciostato Wenking LT—78,
una celda termostatizada, como electrodo de referencia el de Ag|AgCl|Cl—
(sat) y como contra electrodo el de Pt. Paralelamente se hace el mismo
estudio utilizando el método tradicional gravimétrico, para comprobar su
eficacia.
Los resultados obtenidos en la velocidad de corrosión al evaluar la rama
catódica de las curvas de polarización de Tafe!, para un rango de potencial de —1,2 V hasta +2,0 V, permite establecer una zona pasiva a un
£ ^ +0,60 V, que aumenta con el incremento de Ja temperatura y que entre
los parámetros termodinámicos evaluados presenta una energía de activación de E, = 16,611 kJ para el acero normalizado y de E a = 16,233 kJ para
el acero no normalizado.

"ESTUDIO FISICOQUIMICO EN LA PREPARACIÓN DE ABONOS
LÍQUIDOS Y SOLIDOS PARA NUTRICIÓN FOLIAR"
L. Flores del Pino (U NA), D. Ugaz M. P . U C . P )
El propósito de este estudio es de suministrar a los agricultores del
país productos de calidad a base de macro y micronutríentes para ser usados como abonos foliares. Se prepararon 8 abonos líquidos y 16 sólidos,
evaluándose las proporciones óptimas de sales y quelatos (materias primas)
utilizadas como fuentes de macro y micronutrientes que permitan obtener
abonos foliares totalmente solubles en agua, conteniendo Ja mayor concentración posible en micronutrientes, para corregir deficiencias frecuentes en
los cultivos de alta rentabilidad del país.

Las pruebas fisicoquímicas de compatibilidad, estabilidad, índice de sahnidad, pH, tensión superficial, grado de segregación y análisis granulométrico realizadas en las fuentes y los abonos foliares garantizan la calidad
del prloducto, así como que permite la selección del tensoactivo y su concentración óptima para incrementar la eficacia de los abonos foliares en
ias plantas.
LA FORMACIÓN DE ÁTOMOS Y MOLÉCULAS POR COLISIÓN
INELASTICA DE ELECTRONES CON NÚCLEOS O ÁTOMOS CUN
ÁTOMOS Y LA APROXIMACIÓN DE LA CORRIENTE DE ELECTRONES EN LA ÓRBITA (ACÓ)
Lüt ,wig G. Wallner — UNT TrujiUo y Univ. Part. Antenor Orrego
Ya Enrico Fermi criticó la Copenhagen-Interpretation de la Mecánica
Cuántica como: ''has the tendency to retrain from understanding tilings',
ial críticas de físico-químicos se han intensiíicado en los años ocnenta; se
requiere modelos más dinámicos.
La teoiia de la colisión inelástica conduce al valioso juicio que en el
sistema del centro de masa se puede, por la energía de colisión, aumentar
solamente ias energías de vibración y rotación de partículas respectivas. Ün
conexión con la ACÓ, más electrodinámico, se trata pues: a) La formación
ue átomo* por colisión inelástica o captura de electrones por núcleos, b)
L.a ionización de átomos por electrones incidentes como colisión elástica
con electrones presentes, c) Los potenciales de ionización VxVjVgV^ en sucesión como base para modelos de átomos, d) La formación térmica de
moléculas H2,U2, Ui2)HCi, Na~Cl con enlace covalente, covaiente-polar y ió11.C0 por colisión inelástica de sus átomos. Como se reconoce de ios parámetros de espectros de vibración-rotación se extiende la distancia internuciear con el nivel v del oscilador hasta cuando la constante de fuerza del
oscLador disminuye hasta cero en la disociación. Modelos que corresponden
más a la "Imagen Interna de la reacción química.

LA CREDIBILIDAD DEL EXPERIMENTO DE FUSION NUCLEAR
E N FRIÓ, REALIZADO E N U N LABORATORIO D E QUÍMICA D E
LA U N I V E R S I D A D D E UTA//, U S A
poor Gastón Pona M u s »

Profesor Emérito
Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, Perú.
Se discute lo vertido en la conferencia de prensa, convocada el 23 de
marzo de 1989, en el campus de la Universidad de Utah en Salt Lake City,
que se había "creado exitosamente una reacción de fusión nuclear soste-

nida a la temperautra de ambiente en un laboratorio químico", por el profesor químico B. Stanley Pons, asociado con el químico Martín Fleischmann, profesor de la Universidad de Southampton, Inglaterra, utilizando
una celda electroquímica común, con un electrolito alcalino de litio disuello
en óxido de deuterio, cátodo de paladio y ánodo de platino. Se comentan
las discusiones en las reuniones anuales de American Chemical Society,
la Sociedad Física Estadounidense y la Sociedad Electroquímica Estadounidense, y en sus revistas. Se detallan las características de las celdas
utilizadas- por diversos investigadores, químicos y físicos, para repetir lo supuestamente hallado, y los experimentos calorimétricos, asimismo los experimentos que detectan productos de fusión. Finalmente se detallan opiniones muy valiosas y las conclusiones generalizadas hasta el presente, citándose las fuentes bibliográficas.
•

ENERGÍA LIBRE DE TRANSFERENCIA DE ELECTROLITOS DE
AGUA A ISOBUTANOL A 298.15 K
lie. A. Amézqtdta; J. Zegarra; M. Málaga.
Dpto. Química UNSA
INTRODUCCIÓN
La energía libre de solución de NaCl, NaF, NaBr, NaClO4, KC1, KI, KBr,
KCIO4, se obtuvieron a partir de mediciones de solubilidad en iso-butanol a
298,15K. La energía libre de transferencia para estos electrolitos del sistema agua-iso-butanol se obtuvieron combinando sus energías libres de solución en el solvente orgánico y en agua.
Usando la convención propuesta por Parker, basada en AG°t
= AG°t(PhiB—). Se obtuvo los A G°, de dos cationes y cinco aniones, éstos
valores de transferencia de los iones simples son comparados con reportados para las transferencias a otros solventes.
Finalmente el coeficiente de partición para los sistemas agua (pura) - »
¡so—butanol (puro) se obtuvieron con la finaldad de realizar una evaluación cuantitativa del efecto del catión en la extracción de M+ + X— de
agua puro a isobutanol puro.
MATERIAL: Sales anhidras p.a. Merck: iso—butanol p.a. Merck Fotómetro de llama FLAPHO—4 KARL ZEISS; Conductímeíro OK—102/1 Radellds.

«

ENERGÍA LIBRE DE SOLUCIÓN DE ELECTROLITOS 2:í EN
CICLOHEXANOL A 298.15 K
M. Málaga C. M. Vargas, J. Zegarra
Dpto. Química — UNSA
A temperatura constante 298.15 K se determinó las solubilidades de las
siguientes sales: Pb(SO4)2, Pb(NO3)2 Hgl2, Hg(NO3)jHgCl2, CdC^, Cd
(NO»)2 • 4H2O, CdBr2 . 4H2O, en ciclohexanol, para luego encontrar sus
Ksp. Aplicando la ecuación de Gibb's para determinar las energías libres
de solución.
A partir de estas soluciones saturadas, se prepararon diluciones a las
que se les determinaron espectofotométricamente las concentraciones, para
luego determinar sus conductividades. Con los datos obtenidos se puede
calcular la constante de asociación de cada una de las sales usadas.
MATERIAL
Spectronic 20 Baush and Lomb; 3 Conductímetro Radelkis OK 102/1
Ultra termostato MIM; Ciclohexanol p.a. Merck; Electrolitos cada una p.a.
Merck desecados a 100C por 5 horas.
MÉTODO
Se usó método espectrofotométrico, extrayendo dichos cationes con ditizona a pH adecuado y haciendo lecturas a 515, 485 y 530 nm respectivamente.
SOLUBILIDAD Y CONSTANTES DE ASOCIACIÓN DE ELECTROLITOS 1:1 E N ISOBUTANOL A 298.15 K
A. Amezquita, R. Perez F. Galdos
Unversidad Naciona de San Agustín Dpto. de Química
INTRODUCCIÓN
Se reporta las solubilidades de NaCl, NaF, NaBr, ,NaCI04 KC1
KI, KBr, KC1O4 y CaCl2 en isobutanol a temperatura constante
de 298.15 K4 ± 0.10 K, con los datos obtenidos se calcula los valores de
los respectivos Kps. Los coeficientes de actividad media son calculados
empleando la ecuación extendida de Debye—Huckel.
A partir de las soluciones saturadas, de cada uno de los electrolitos,
•se prepararon una serie de disoluciones a las que se midió la conductancia. Con los datos obtenidos se puede calcular la constante de asociación de cada una de las sales usadas.
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MATERIAL
Fotómetro de Llama, Flapho 4, Cari Zeiss
Conductímetro Radelkis
Ultratermostato, MIM
Isobutanol p.a. Merck, tratado y re-destilado con I 2 y Mg
Electrolitos c/u p.a. Merck, desecado a 100 C por 2 horas
Fiólas y pipetas volumétricas.
MÉTODOS
Las concentraciones de Na, K y Ca fueron determinados por fotometría de llama a partir de alícuotas.
RESULTADOS
KI — 2.95 x 10-3
NaF = 2.80 x 10- 5
KC1 = 5.98 x 10-*
CaCl2 — 4.68 x 10-5
KBr — 1.77 x
NaBr = 2.60 x 10-3
KeiO, = 8.90 x
NaC104 = 5.68 x 10- 3
NaClO4 =5.68 x
* Concentración expresada en mol dm- 3
** Dpto. Química — UNSA

ELUCIDACIÓN ESTRUCTURAL DE IRIDOIDES POR RESONANCIA
MAGNÉTICA NUCLEAR DE 'H y I3C.
Rosa RÍOS Chuqulsana; Ana Virginia Pastor de Abram
Sección Química — Pontificia Univ. Católica del Perú
INTRODUCCIÓN: Los iridoides ocupan una posición importante en el
oampo de los productos naturales, su estructura está "'^culada a los terpencs y alcaloides exhibiendo una actividad biológica interesante.
El aislamiento de nuevos iridoides ha incrementado los datos espectroscopios en RMN, de modo que esta técnica es considerada la herramienta
máo poderosa en la elucidación estructura!.
MÉTODO: Como una ayuda a la elucidación estructura! y estereoquímica de Iridoides, se ha desarrollado un estudio sistemático por RMN de
H y 13C de estos compuestos.
CONCLUSIONES: Se logró sistematizar la evaluación de los datos espectroscópicos dando especial atención a los desplazamientos de los átomos
de carbono e hidrógeno que conforman el esqueleto básico del Iridoide;
elucidación' y configuración de C—6, C—7 y C—8, centros de epimerismo
cuya configuración no es posible determinar por métodos espéctroscópicos
como ultravioleta, infrarojo o espectrometría de masas.
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DETERMINACIÓN DE LAS CONSTANTES DE LA ECUACIÓN
DE REDLICHKWONG
Estanislao Bellodas Arboleda
Universidad Nacional del Callao

%
'

Como se sabe, la ecuación de Van der Waals no representa particularmente bien los datos P—V—T experimentales, excepto a presiones bajas,
allí donde tampoco es muy mala la ecuación del gas ideal. De todas las
formas de ecuaciones con dos constantes, la que ha recibido más amplia
aceptación es la debida a Redlich y Kwong:
RT
P —

a
—

(v — b)

/

T*4 v ( v + b ),

En este trabajo, se determinan las constantes a y b de dicha ecuación,
en función sólo de la presión y temperaturas criticas del fluido, que es
como usualmerte se expresan.
c
Similarmente y con el mismo criterio matemático que para el gas
de Van der Waals, se determinan las constantes a y b de Redlich y Kwong;
es decir que en el punto crítico la isoterma debe tener un punto de infle*
sión, en el cual:
,

APLICACIONES DE LA FÍSICO QUÍMICA A LA TECNOLOGÍA
DE INTERCAMBIADORES DE CALOR
Ibón! Fernandez de Vlzcardo; Virginia Pérez Murillo
INTRODUCCIÓN: La Físico Química por su propia naturaleza contribuye actualmente en gran manera a la optimización y eficiencia de intercambiadores de calor. Siendo estos de muy diversa índole, de acuerdo a su
aplicación; es que en la presente investigación se seleccionó un determinado
fenómeno, cual es la condensación del vapor de agua. Las muestras consideradas fueron las similares a las que se presentan en la cosía sur del
Perú. Los antiguos peruanos lograron condensar el vapor de agua de las
nubes en la costa, pero con no mucho éxito aparentemente, de otro modo
ésta práctica seria actual.
MATERIAL. Generador de vapor, bomba rotativa oleoneumática, plancha
de hojalata de área 0.0366 m2, mezclas hielo—cloruro de sodio, hielo—
cloruro de magnesio, hielo—cloruro de calcio en porcentajes 20 y 30%.
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MÉTODOS.— SIMULACIÓN: Los datos proporcionados por la oficina
del SENAHMI fueron de gran utilidad para la simulación en laboratorio
de temperaturas y consecuentemente humedades semejantes a las que se
presentan durante las estaciones del año.
Se mantuvieron constantes: el material, grosor de la placa; área, se
hicieron variar: inclinación de la placa, mezclas hielo—sal, temperaturas,
flujo del vapor.
RESULTADOS: Calor latente intercambiado qL 1898 Kcal/h, calor
sensible intercambiado q s 1958 Kcal/h. calor total qt, régimen de condensación W 1.337 Kg/m2Ji. eficiencia 42.99.
CONCLUSIONES: En cuanto a los calores latente y sensible, se deduce
que por cuanto la temperatura de la mezcla aire vapor de agua, es mayor
que la del baño de refrigeración habrá paso de calor sensible de la mezcla
aire vapor de agua al refrigerante.
Por los resultados de régimen de condensación y eficiencia se concluye
que es posible una buena recuperación de la humedad arrastrada por Ja
brisa marina. Sin embargo, habría que optimizar todos los parámetros
durante la condensación.
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SEGUNDA SECCIÓN:

QUÍMICA GENERAL Y QUÍMICA INORGÁNICA
"PRODUCCIÓN EXPERIMENTAL DE FRITA DE VIDRIO
EN EL PERU"
C.R. Alvarado Pitman; C.A. Díaz Gonzales; F. Tenorio de la Cruz
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
INTRODUCCIÓN: Las fritas, son vidrios que contienen diversos óxidos
y que en forma de polvo muy fino y suspendido en un vehículo adecuado,
se aplica sobre la pieza metálica por inmersión, para luego someter a un
horno para su cocción. La frita de vidrio base, es requerido por industrias
metal mecánica, para fabricar artículos metálicos enlozados y para su producción está orientada al uso de no-metálicos nacionales y por otra parte
desarrollar las tecnologías de diseño de horno de fusión y equipos de
proceso
MATERIAL: Se ha utilizado como materias primas, boronatrocalcita,
feldespato, sílice, bióxido de manganeso, sulfato de bario, carbonato de sodio, óxido de cobalto y óxido cuproso. Entre los equipos principalmente
tamices y horno de fusión.
MÉTODOS: Para la obtención de la frita de vidrio, se ha utilizado dos
procesos: a) fusión de batch (crisoles) b) fusión continua.
RESULTADOS: Con materias primas mencionadas, se ha efectuado cinco
formulaciones de frita base, denominadas A, B, C, D y E respectivamente,
obteniéndose después de la fusión, con características de adherencia en la
superficie metálica muy diferente.
CONCLUSIONES: Es factible, técnica y económicamente la producción
de fritas de vidrio en el Perú.
Las mejores adherencias en la superficies metálicas, dieron las formulaciones denominadas A y E, caracterizados por mayor contenido en MnO
y CoO.
PROCEDIMIENTO DE ALTA EXTRACCIÓN DE P205 EN EL
PROCESO DE ACIDO FOSFÓRICO
Eugenia Medico Bao; Mario Grados Bermitt;
Dante Gomales Pi»ñl
Universidad Nacional de Ingeniería (FIQM)
INTRODUCCIÓN: La roca fosfórica es la materia prima fundamental
en la producción de ácido fosfórico (H3PO4) En nuestro país, la roca
fosfórica de Bayóvar contiene 30.5% en peso de P2OS.
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El objetivo del trabajo ha sido desarrollar un proceso que permita
extraer la mayor cantidad posible, por ia vía sulfúrica, de P 2 0 5 , a fin de
alcanzar los niveles de extraccón que se consiguen con tecnologías extranjeras.
MATERIALES Y EQUIPOS: Se trabajó con roca fosfórica de Bayóvar,
malla 100, y ácido sulfúrico industrial de 95% de pureza. La reacción química se realizó en un vaso de 1 It con calentamiento y agitación. Se controló la temperatura usando termómetro de mercurio.
La valoracin del P2O5 se realizó por el método del molibdato de amonio.
MÉTODOS: Los ensayos realizados fueron de tres tipos: a) Reacción
entre roca y ácido sulfúrico concentrado b) Reacción entre roca fluidizada
con agua y adición de ácido sulfúrico concentrado y e ) Reacción de roca
fiuidizada con ácido fosfónico diluido y adición de ácido sulfúrico concentrado.
Se ensayaron temperaturas entre 70 y 95?C. La relación roca a ác;do
sulfúrico fue 1.3 y las muestras fueron de 50 g de roca.
RESULTADOS: Las pruebas (a) presentaron dificultad en el mezclado
y bajo rendimiento. En (b) se logra extraer el 85% del P ? 0 5 de la roca.
El procedimiento (c) permite extraer el 97—98% P2OS y un ácido de buena
calidad.
CONCLUSIONES: 1) El contenido de Sulfato presente y de fosfato
presentes en la reacción son el factor más importante. 2) La fluidez se
consigue humectando la roca para facilitar su ataque.

SÍNTESIS Y ESTUDIOS DE ÁCIDOS a-AMINOFOSFONICOS
Walter Leldinger Ayllon; Nadla Gamboa Fuentes

Pontificia Universidad Católica del Perú
La conocida reacción de Mannich aplicada al ácido fosforoso conduce
a la formación de los ácidos a—«Iquilaminobis (metilenfosfónicos). Estos
compuestos son de gran importancia debido a su elevado poder acomplejante, lo cual es de múltiple y variada aplicación.
En el presente trabajo se reporta la síntesis de estos compuestos con
fórmula RN(CH2PO3H2)2 para diferentes grupos alquilo, variando el tamaño de la cadena alquílica desde uno hasta 16 átomos de carbono. Los
productos son identificados por sus propiedades físicas y espectros infrarrojos y de íssonancia magnética nuclear de 'H, I3C y 31P. Además, se incluye un estudio de las curvas de valoración ácido-base de estas sustancias,
calculándose las correspondientes constantes de disociación.
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LOS OCRES Y LA TEORÍA DEL CALOR
R. Ochoa L.; M. Delgado López
Pontificia Universidad Católica del Perú
La "Teoría del campo cristalino", propuesto por Bethe en 1928, de uso
casi exclusivo de los físicos, encontró mucho interés en los químicos ta'cs
como Pauling, Ballhausen y otros interesados en relacionar el color de ¡os
anímales, plantas y minerales, con la estructura electrónica de los compuestos presentes en los tres reinos. Por ello, se propusieron algunos mode los para la explicación del color. La estructura electrónica de los metales de transición, del d1 a d» de los tres períodos de la tabla periódica,
son ideales para la justificación de la afirmación de: "no hay color en los
objetos sin absorción de luz (fotones) visible para producir transiciones
electrónicas, prohibidas d —» d, y reflejar o transmitir los fotones no absorbidos, del espectro visible". Con el objeto de apoyar esta teoría, se expondrá la variación de tonalidades por efectos de la temperatura de un pigmento natural muy usado, un ocre rojo, esto es un mineral de hierro con
contenido de arcilla

ESTUDIO TÉCNICO PARA LA OBTENCIÓN DE CuO A PARTIR
DE CuSOf 5H,0
Juan Luis Quispe Cisneros (*)
Universidad de Huamanga
Actualmente, se conocen los métodos de obtención por oxidación directa
del cobre (Vía seca) y por precipitación a partir de soluciones de cloruro
cúprico (Vía húmeda' Cloro-sosa).
El presente estudio propone el método de obtención de óxido cúprico
por vía húmeda por el MÉTODO SULFATO—SOSA. Se emplea como insumos el su'fato de cobre pentahidratado y el hidroxido de sodio para precipitar el óxido cúprico a partir del hidroxido cúprico.
El desarrollo del programa experimental considera la evaluación de
operación controlables, centrando la atención en la concentración de los
reactantes y en la temperatura de precipitación.
Como el óxido cúprico es un importante insumo industrial impor ado
actualmente y como los resultados obtenidos son muy alentadores, se vislumbra un método recomendable para la obtención a nivel industrial del
CuO destinado a usos específicos La ventaja indiscutible es la del ahorro
energético.
(*) Facultad de Ingeniería Química y Metalurgia de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga.
Profesor adscrito al área de FISICOQUÍMICA del Departamento Académico de Ingeniería Química.
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SÍNTESIS DEL 3-BUTOXI-2-(2/M>INITROFENIL)- 2,3,4,4a,5.6,7,8OCTAHIDROQUINOLEINA—4a—CARBOXILATO DE ETILO
O. A Sánchez Romero
Facultad de Química e Ingeniería Química. Departamento de
Química Orgánica — UNMSM
Los azoalquenos cíclicos sufren reacción de cicloadición (4^ + 2^-) de
Diels—Aider intermolecular e intramolecular produciendo aductos bicíciclos
o tricíclicos. Así,, el (Z)—2—(2,4—dinitrofenilazo)—ciclohexeno—1—carboxilato de etilo, derivado del 2—exociclohexanocarboxilato de etilo, y butilviniléter
fueron calentados a reflujo. El exceso de éter fue destilado dejando un
aceite de color rojo, éste fue cromatografiado, el aducto fue el único produc
to obtenido (75%), la regioselectividad de esta reacción puede ser explicada
en base al estado de transición endo. El espectro H—NMR es consistente
con la estereoquímica del aducto.

LA BERBERINA, UN SISTEMA 2—AZABUTADIENO, COMO
HETERODIENO E N REACCIONES DE CICLOADICION DE
DIELS—ALDER.
N. Chasqulbog S. y O. A Sánchez Romero
Facultad de Química e Ingeniería Química. Departamento de
Química Orgánica — UNMSM
La berberina, un alcaloide, aislado de la Berberís Barbeyana Scheid
"Quillocasha" por N. Chasquibol.
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Esta planta es muy usada en aplicaciones medicinales (los extractos
acuosos) como tónicos, hemostático, contra la fiebre intermitente, en el
tratamiento de la gastroenteritis en los niños.
La berberina, tiene un sistema 2—azabutadieno susceptible a reacciones
de cicloadición con dienóíilos como ciclopentadieno, para dar el aducto
2) a través del estado de transición endo, regioselectivamente.

¡•le
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CICLOADICIÓN INTRAMOLECULAR DE DIELS—ALDER DE
AZOALQUENOS DERIVADOS DE p—CETOESTERES ALILICOS.
T L- Gilthrist y O. A Sánchez Romero
Facultad de Química e Ingeniería Química Departamento
de Química Orgánica — UNMSM
Los azoalquenos, acíclicos, derivados de g—celoésteres de configuración
E y Z sufren reacción intramolecular ds Diclf—Aider, al ser calentados en
tolueno para dar los aductos lactonaspiridazinas como el único producto, a
través del estado de transición eado. La esteroquímica de los aducios
fueron determinados por II—MMR y MOE. Estos aductos son cis-fusionadas
en C—4a y C—7a.
La presencia de sustituyentes no altera la estereoselectividad y diasteroselectividad.

Mí-

Azoalquenos, cíclicos, de configuración Z, también sufrieron reacciones
de cicloadición intramolecular dando aductos tricíclicos como los únicos
productos a través del estado de transición exo, con gran estereocontrol.
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CONVERSION AZO—HIDRAZO. ISOMERIZACION DE AZOALQUENOS CÍCLICOS A a. (3—HIDRAZONASINSATURADAS
O.A. Sánchez Romero
Facultad de Química e Ingeniería Química. Departamento de
Química Orgánica — UNMSM
Los Z—azoalquenos derivados de ($—cetoésteres, son susceptible a la
conversión azo—hidrazo, dependiendo del catalizador o de la factibilidad de
un intermedio cíclico. Así, en las 2,4—dinitrofenilhidrazonas (1), (3) y (6),
se observó reacción de deshidrohalogenación con carbonato de sodio anhidro produciendo los azoalquenos (2) y (7) en un 92% en cada caso; mientras
la hidrazona (3) produjo una mezcla (1:1) del azoalqueno (4) y la a$—
hidrazona insaturada (5). El azoalqueno (4) se obtuvo casi cuantitativamente con bicarbonato de sodio anhidro. El compuesto (7) isomeriza cuantivamente a la correspondiente «,£—hidrazona insaturada (8) con ácido clor
hídrico en cantidades catalíticas.

«•
«%
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INTENTO DE OBTENER REACCIÓN D E CICLOADICION SOBRE
NITROSOALQUENOS DERIVADOS DE (J—CETOESTERES
O.A. Sánchez Romero
Facultad de Química e Ingeniería Química. Departamento de
Química Orgánica — UNMSM
La mayoría de nitrosoalquenos reportados muesrtan un comportamiento
de un sistema de 4^- electrones, los que se adicionan fácilmente a dienófilos
como enaminas y enoléteres. En el presente trabajo quisimos estudiar la
versión intramolecular de los nitrosoalquenos derivados de 3—cetoésteres.
Los azoalquenos análogos sufren reacción de cicloadición intramolecular en
condiciones moderadas. Así, el 2—(nitroso)—ciclopenteno—1—carboxilato (2)
fue obtenida in situ de la correspondiente oxima (1). Este nitrosoalqueno
dio como producto el dímero (3) resultante de la adición conjugada. Un
comportamiento similar fue observado en el 3—(nitroso)—2—metilbut—2—
enoatc «'2 etilo, que al ser tratado con diferentes dienófilos solamente se
cbtuvo el dímero (4),

Nuestro agradecimiento al Consejo de Ciencias y Tecnología qor la ayuda
económica para el desarrollo de una parte del presente trabajo.
SÍNTESIS DEL 2—METILENO—3—OXOBUTANOATO
ESTERES COMO HETERODIENOS EN REACCIONES DE
CICLOADICION
O.sA- Sanchez Romero
Facultad de Química e Ingeniería Química. Departamento de
Química Orgánica — UNMSM
Los (Z)—3—(2,4—dinitrofenilazo)—2—metilbut—2—enoato esteres (1) al
ser calentados en tolueno isomerizan mediante (1,5)—desplazamiento de hidrógeno a través de un estado de transición cíclico produciendo 2- metileno—
3—oxobutanoalo esteres (2) con altos rendimientos; nu se observó indicios
de reacción de cicloadición de Diels—Aider.
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Intentos de obtener reacción de cicloadición intermolecular del hetero
dieno (2) con diferentes dienófilos fueron insatisfactorios. Sin embargo
estos dimerizan fácilmente para dar el aducto [4W + 2%] (3).

«HX

SÍNTESIS DE GLICOSIL DERIVADOS DE SULFAS
Marusa del Carmen Vfequez Mori y César Fuertes Ruitón
Instituto de Química Orgánica Aplicada a la Farmacia —
Sección Carbohidratos. UNMSM
La motivación del presente trabajo fue introducir el radical glucídico
en la molécula de algunas sulfas con el fin de obtener derivados solubles,
de baja toxicidad y de mayor absorción que la sulfa original.
Se efectuaron ensayos con el fin de obtener N1—(5—metil—3—isoxazolil)
N^—j}—D—gluco—sulfanilamida, entre otros productos, por condensación directa de monosacárídos y sulfas en medio etanólico y en presencia de cloruro de amonio como catalizador. La rearción se efectúa con cantidades
equimoleculares de reactantes, a B.M. y a reflujo, controlando la reacción
por cromatografía en capa fina.
La cristalización del glicósido producto de síntesis se efectúa luego de
habérsele separado por cromatografía en columna y el rendimiento es variable. El galactósido de sulfametoxazol cristaliza espontáneamente una vez
detenida la reacción y el rendimiento es superior al 70%.
La introducción del radical glicosiJo en la molécula del N1—(5—metil—
3—isoxazolil) sulfanilamida a nivel del nitrógeno amínico es certificada por
espectroscopia infrarroja e hidrólisis enzimática.
Los productos sintetizados son todos cristales blancos, solubles, de alto
punto de fusión y de elevada pureza.
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EX. Hf tCTO ANOMÉRICO EN PIRANOSAS PREPARACinv n p i

^

BROMURO DE 4,6-DIDEOA:i-^^D^b-ACETIL^J¿
GLUCOPIRANOsSo (2)
F. Rodríguez Avalos
Uaiv. Nac. de Trujillo — Dpto. de Química
El bromuro de 4.6-dideoxi-23-di-O-acetíl~a—D—glucopiranosilo (2),
ha sido preparado mediante la reacción del 4,6-dideoxi—2,3—di—O-acetil—
a—D—glucopiranósido de metilo (1) con bromuro de hidrógeno gaseoso a
P?C. Debido al efecto anomérico el esperado producto a , fue el obtenido
en 92% de rendimiento.

£1 progreso de la reacción fue seguida mediante Resonancia Magnética
Nuclear Protónica, específicamente por la desaparición del pico del CH8 a
o 3.4 ppm del grupo OCH3 del compuesto 1, y la aparición del doblete a 8
6.7 ppm para el protón anomérico en 2. La estructura de 2 se determinó
mediante un análisis espectral de su espectro de Resonancia Magnética
Nuclear 1 H .
TOSILACIÓN SELECTIVA DE LA POSICIÓN—2 DEL 4,6—
DIDEOXI—a—D—GLUCOPIRANÓSIDO D E METILO
Fernando Rodríguez Avale»
Departamento de Química - Universidad Nacional de Trujillo
La monoesterificación del 4,6—dideoxi—a—-D—glucopiranósido de metilo
con el cloruro de p—toluensulfonilo en piridina produjo una mezcla de esteres de las posiciones 2—, 3— y 2¿—; siendo el éster de la posición 2— el
producto principal.
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El uso de N—tosilimidazol como agente tosilante, con metóxido de sodio
en reflujo con cloroformopentano condujo a la mezcla de los esteres de
las posiciones' 2— y 2,3—; de los cuales, el primero de los nombrados fue
el productor principal.

La tosilación selectiva del grupo hidroxilo de la posición —2 está en
contraste con el hecho de que esta posición se encuentra estancamente más
afectada que la posición—3.
Los productos se identificaron mediante el análisis espectral de sus espectros IR y H« RMN.
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CUARTA SECCIÓN:
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QUÍMICA ANALÍTICA
PRECIPITACIÓN HOMOGÉNEA DE COBALTO (II) CON
TIOACETAMIDA
S. Vicente-Pérez, A. Espinosa y M. de Frutos
Departamento de Química Analítica. Universidad Nacional de
Educación a Distancia, Madrid (España)
OBJETIVOS: Estudio experimental de las condiciones idóneas para la
precipitación cuantitativa de cobalto(II) con tioacetamida en presencia de
una mezcla de ácido bórico—borato sódico, reguladora de pH = 8,2.
Estudios teóricos que justifiquen los resultados experimentales anteriores.
Estudio experimental de los precipitados obtenidos.

RESULTADOS
a) Se determinan las relaciones molares núnimas Tioacetamida/Cobalto
y el tiempo necesario de reacción para la precipitación cuantitativa del
cobalto(II) en cantidades inferiores a 10 mg. proponiéndose el método correspondiente.
b) Se presenta un estudio teórico que justifica plenamente los resultados encontrados,
c) Se realiza un estudio comparativo entre las propiedades de los precipitados obtenidos y los que se obtienen por precipitación con ácido sulfhídrico. Se emplean las técnicas microscopía electrónica, difracción de ra*
yos X y termogravimetría.
El precipitado no es una forma gravimétrica apta para la determinación de cobalto; pero constituye una forma adecuada para su separación
analítica.
PRECIPITACIÓN HOMOGÉNEA DE PALADIO (II) CON
TIOACETAMIDA
S. Vicente-Pérez, A Espinosa e I. del Peso
Departamento de Química Analítica. Universidad Nacional de
Educación a Distancia. Madrid (España)
Departamento de Ingeniería Química Industrial. Universidad
Politécnica. Madrid (España)
OBJETIVOS: Establecer un procedimiento para la separación de paladio
y, si es posible, para su determinación gravimétrica.
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RESULTADOS: Fijada la temperatura de reacción a la de ebullición del
agua. Le estudia la influencia de los siguientes factores: cantidad mínima de
lioacetamida, tiempo de reacción y concentración de paladio.
A continuación se realiza un estudio del precipitado: Tamaño de grano,
cristalinidad, composición química y oxidabilidad y comportamiento termogravimétríco. El precipitado es amorfo; calentado a 5OCKC hasta peso constante se transforma en óxido de paladio, que constituye una forma gravimétrica adecuada para la determinación de paladio.

APLICACIONES DE LA POLAROGRAFIA DIFERENCIAL DE
PULSOS A LA DETERMINACIÓN SIMULTANEA DE CATIONES.
I — MEDIO PERCLORATO
S¿ Vicente-Pérez, J. Losada y M.P- García-Armada
Departamento de Química Analítica. Universidad Nacional de Educación
a Distancia. Madrid (España).
Departamento de Ingeniería Química Industrial Universidad Politécnica
Madrid (España)
OBJETIVOS: Puesta a punto de métodos de detección y determinación
simultánea de cationes, con vistas a la elaboración de una marcha analítica
polarográfica cuali y cuantitativa de cationes.
RESULTADOS: En concentraciones del orden de 5 x KM moles/1, en
un medio 0,1 a 0,2 M en NaC104 y a pH 4,5 — 5, permanecen en disolución
Ag+, Pb2+, Mn 2+ , CrM-, Cu 2+ , Ni s+ , Zn2+ y Co2+, siendo posible, la identificación de Cu2+. Pb 2 *, Cd2+ y Co2+ (+0,055, —0,35 y —0,54 y —1,24 voltios,
respectivamente), así como su determinación cuantitativa conjunta, utilizando el método de adición standard, con un límite inferior aproximado
de 0.1 ppm.
No pueden determinarse Zn 2+ , Ni 2+ , Mn3+ ni Cr3-!-, porque sus ondas
aparecen solapadas.
El precipitado es soluble en ácido clorhídrico l,0M, pudiéndose identificar y determinar en esta disolución Bi 3+ y Sb(III) (—0.06 y —0,13 voltios,
respectviamente) y sólo detectarse As(III) (—0,42 y —0,625 voltios).
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APLICACIONES DE LA POLAROGRAFIA DIFERENCIA! DE
PULSOS A LA DETERMINACIÓN SIMULTANEA DE CATIONES.
I I . — MEDIO AEDT—ACIDO ACÉTICO

S. Víeerfte Pérez, J. Losada y M.P. García-Annadia
Departamento de Química Analítica. Univendad Nacional de Educación
a Distancia. Madrid (España)
Departamento de Ingeniería Química Industrial. Universidad Politécnica.
Madrid (España)
Utilizando como electrolito fondo una mezcla de AEDT 0,05 M y ácido
acético 0.8 M (pH cv> 3) ha sido posible la detección y determinación de Fe 3 *,
CU2+, Bi»+, Sb(III) y Cr«+ (—0,10, -0,25, —0,58, —0,72 y —1,19 voltios,
respectivamente) en una muestra que contenía Fe3"1", Cu^, Ag+, Al3+, As(III),
As(V), Bi 3+ , Cd2+, Co2+, Cr3+, Hg 2+ , Mxfi+, Ni2+, Pb2+, Sb(III) y Zn*f. La
presencia de Hg2+ y Sb(III) causa, por una parte, el enmascaramiento de
Fe 3+ y Cu2+, y, por otra, un desplazamiento de las ondas de algunos de los
cationes hacia potenciales más negativos, que provoca el solapamiento de las
ondas de Bi 3+ , Pb2* y Sb(III); ambos efectos se contrarrestan por adición
de pequeñas cantidades de ácido ascórbico.
Una calefacción previa a la adición de ácido ascórbico mejora notablemente la intensidad de la onda del Cr3* por formación cuantitativa de su
complejo con AEDT,
Estudios similares llevados a cabo en medios de naturaleza análoga de
pH 6 y 9—10 dan resultados más restringidos.

CUANTIFICACION ESPECTROFOTOMETRICA DE CADMIO EN
ESTRACTOS ACUOSOS DE JUGUETES INFANTILES
Vilma Ana Flores Zúñiga, Luisa Fernanda Ramírez Hojas, Rosalia Anaya P.
Laboratorio de Toxicología y Química Legal de la Facultad de Farmacia y
Bioquímica, de la Unviersidad Nacional Mayor de San Marcos, lima — Perú
INTRODUCCIÓN: El objetivo es evaluar el contenido de Cadmio.
MATERIAL: Espectrofotómetro Bausch y Lomb. Mod. Spectronic 70.
MÉTODO: Saltzman.
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RESULTADOS: MUESTRAS
1—Soldados
2—Aros de dentinción
3—Pastas para modelar
4—Silbatos
5—Juguetes didácticos
a—Módulos educativos
b—Lagartos
c—Melones
6—Juguetes para piñatas

MEDIA. mg.Cd/Kg.
0.37937
0.53739
0.16977
0.389
0.287
0.177
0.486
0.714

CONCLUSIONES: De las 150 muestras analizadas
valor alto corresponde a los juguetes adquiridos
torio, piñatas con 56.598 mgL de Cd y los de
Cd, a juguetes con rótulo no tóxico, Lagartos con

MEDIA ug. Cd/L
30.352
42.991
40.745
31.054
24.340
13.836
38.916
56.598

se encontraron: Cadmio,
en el comercio ambulamenor concentración de
13.856 mg/L.

DETERMINACIÓN EXPERIMENTAL DE LOS TIPOS DE HIDROCARBUROS QUE COMPONEN LAS GASOLINAS PERUANAS
María Laura Leturla, y Lucia Pozad—Escot de Herold
Escuela Profesional de Química — Facultad de Ciencias — Universidad
Nacional de Ingeniería
Se presenta un estudio de la composición de los tipos de gasolinas
peruanas. Para esto se analizaron en total 34 muestras de gasolinas, provenientes de estaciones de servicio de 5 distritos de Lima y de las 2 principales refinerías del país.
El método utilizado fue la Espectroscopia de Resonancia Magnética Nuclear en un EM—360 Varían. El uso de ampliaciones y de la integración
de los espectros obtenidos, permitió alcanzar los resultados que presentaremos.
Se puede concluir que los dos tipos de gasolinas estudiados muestran
variaciones características en la composición.
ESTUDIO DEL COMPLEJO MOLECULAR 1:1 SbCla — o—CsffcNHaCl
Juan Arroyo Cuyubamba, Manuel E» Béjar Ramos
Instituto de Ciencias Químicas, Facuitad de Química e Ingeniería
Química, Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Se ha estudiado el complejo molecular SbCl3—o—C6H4NH2C1.
El diagrama de temperatura de fusión vs. composición, da una relación
molar de 1 : 1 y que ha sido confirmada espectrofotométricamente por el
mé'.odo JOB.
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Los espectros I.R. y U.V. del complejo muestran bandas de absorción
que corresponderían a un enlace con hibridizacíón sp3d, la estructura propuesta para este complejo es bipirámide trigonal distorsionado y el enlace
es del tipo donor—aceptor de electrones.
ANÁLISIS FISICOQUIMICO DEL AGUA PROVENIENTE DEL DESCONGELAMIENTO DE REFRIGERADORAS PARA SU USO COMO
FUENTE ALTERNATIVA DE AGUA DESIONIZADA
Edgar Aníbal Cárdenas Ayala
Universidad Nacional del Centro del Peni
El fenómeno de la evaporación, para el caso del agua, se verifica a
cualquier temperatura; en el interior de una refrigeradora se registra una
temperatura promedio de 271,16 K, por lo tanto, se lleva a cabo la evaporación del agua de los alimentos que ahí se guardan, formándose hielo en la
nevera, este hielo es agua desionizada y congelada. Para comprobar esta
hipótesis, primero se seleccionó una muestra de 40 refrigeradoras, cuya producción promedio calculada de agua evaporada y congelada es de 1 dm3 por
semana en condiciones habituales de opex-ación; pudiéndose incrementar
hasta 2 dm3 por semana, introduciendo en Ja refrigeradora recipientes con
agua para su evaporación; es más, se ha comprobado que el contenido de
CO2 y O2 disminuye en el agua evaporada, cuando aquella ha sido previamente hervida. Luego, se descongeló el hielo, sometiéndolo a un análisis
espectrofotométrico, en un sistema Hach DR—EL/4, cat No. 2508—05, obteniéndose los siguientes resultados promedio:
pH=7,00; Canductividad=0,OO122O ohm—1 cm—1; Turbidez=0 FTÜ; Color=0
UC; Dureza total= 0 ppm; Alcalinidad= 0 ppm; Sólidos totales = 0 ppm;
SO*2-; S«-, Cl-, F - , CíOa- NO 2 - PO43-, Ca*+, Mg2+, Cr«+, Cu 2+ , Fe3+
Mn2+, Pb2+, Ba2+, Cd2+, Zn 2+ , NH3 y SiO2 = Ausentes; CO2 = 14 ppm;
O2 = 12 ppm.
Teniendo en cuenta estos resultados, podemos concluir que, el hielo
que se forma en una refrigeradora por la evaporación del agua de los alimentos que se guardan, es una fuente alternativa de agua desionizada, que
puede ser utilizada en operaciones analíticas, entre otros posibles usos.
ANÁLISIS ESPECTROFOTOMÉTRICO DE F e " y Fe + * POR MUL
TICOMPONENTES E N MUESTRAS DE AGUA DE ENFRIAMIENTO
Raúl Erlberto Curihuaman Lovatón
Pta. Fertilizantes - PETROPERU — TALARA
INRODUCCION: Cuando la absorción de luz de una mezcla de compuestos a diferentes longitudes de onda no presentan inter-acción química
y sus propiedades de absorción son aditivas, se dice que cumplen con la
27

•íM •«??*••!

ley de Lambert-Beer y pueden analizarse simultáneamente espectrofotométricameníe como multicomponentes.
El Fe+2 y Fe+3 se determinan a 510 y 370 mu respectivamente; en los
controles diarios de calidad del agua de enfriamiento es conveniente esta
determinación separada y simultánea como indicativo del Rate de corrosión, objetivo del método desarrollado.
MATERIALES: Espectrofotómetro Computarizado, marca Shimadzu,
modelo UV—160.
Soluciones de ortofenantreno, patrones Fe +2 , Fe +3 , hidro-lamina.
MÉTODOS: Análisis Espectrofotométricos.
RESULTADOS: Los resultados de análisis de Fe+2 y Fe+3 son precisos
en el control diario de calidad por el método de miilticomponente de mués*
tras de agua de enfriamiento para rangos mayores a 0.05 ppm.
El Fe + 3 con menor coeficiente de extinsión presenta menor precisión
en su determinación por multicomponentes.
CONCLUSIONES: Los enlaces de sistemas computarizados a les equipos
cíe análisis instrumental brindan rapidez, facilidad y versatilidad de los
análisis, ventajosos para el control de calidad rutinarios.

COMPLEJOS DE 4,4'—BIPIRIDINA, 1,2—BIS(4—PIRIDIL)
ETANO Y TRANS 1,2—BIS(4—PIRIDIL) ETILENO CON
HALUROS DE MERCURIO (II)
Claudio Díaz M , Fernando Aylwln V., Pedro Marte G.
Depto. de Química, Facultad de Ciencias, Universidad de Tarapacá,
Arica — CHILE
INTRODUCCIÓN: El ion Hg í+ forma muchos complejos estables. Los
números de coordinación más usuales son 2 y 4 con geometría lineal y
tetraédrica. En las estructuras de los haluros de mercurio (II), cuatro halógenos de moléculas vecinas se acercan al mercurio a distancias relativamente largaren una orientación ecuatorial al eje molecular.
En este trabajo se estudia la síntesis, composición y estructura de complejos de haluros de Hg (II) con 4,4'—Bipiridina, 1,2—bis(4—piridi) eíano
y trans 1,2—bis(4—piridil) etileno.
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MATERIAL Y MÉTODOS: Los complejos se sintetizaron por reacción
en etanol anhidro a temperatura ambiente, usando una relación sai Iigando=
1/1. Los compuestos obtenidos son insoluoles en los solventes orgánicos
comunes tanto polares como no polares. El análisis elemental se realizó
por microanálisis y el de mercurio por Absorción Atómica de vapor frío.
Los espectros IR se obtuvieron en KBr en un equipo Perkin—Elmer 733—B.
RESULTADOS Y CONCLUSION: Los complejos presentan relación 1.1
entre el haluro de mercurio y el ligando. Los espectros infrarrojo muestran, en genera] las bandas características de los ligandos no enlazados con
una drástica disminución de la intensidad producto de la redistribución
de la carga. El desplazamiento observado entre 10 y 12 cm—1 de la banda
de 1610 cm—1 en los complejos del tipo HgX2.4—Bipiridina es consistente
con la formación del enlace coordinado que compromete al par de electrones no enlanzantes de los dos átomos de nitrógeno. Una situación semejante ocurre en los complejos con los otros ligandos.
De acuerdo a los resultados obtenidos y la elevada insolubilidad se
postula una estructura polimérica con átomos de mercurio en coordinación
tetraédrica.
DETERMNACION DEL ION BROMURO POR ESPECTROFOTOMETRIA UTILIZANDO EL ION BROMATO COMO OXIDANTE
Eriberto Aliaga Alvarez, Xorma G» Urcuhuarangh H.

(Laboratoristas de la Facultad de Ing. Quím. de la UNCP Huancayo)
Para el presente trabajo proponemos la determinación espectrofotométrica del ion bromuro con el bromato de potasio como oxidante y utilizamos como estabilizador la fucsina sulfúrica.
El compuesto bromado que resulta es disuelto en partes iguales de alcohol isobutílico y alcohol etílico, el cual es llevado al espectrofotómetro y
se realiza las mediciones correspondientes a una longitud de onda de 570
milimicras.
Por las técnicas que presentamos, la ley de Beer se cumple en el rango
de concentraciones entre 1 a 20 partes por millón (ppm) de bromuro en forma iónica
DETERMINACIÓN DE COBALTO POR ESPECTROFOTOMETRIA
USANDO EL H O, COMO OXIDANTE Y EL ACIDO MALICO COMO
ESTABILIZADOR
Eríberto Aliaga Alvarez, Norma G. Urcuhuaranga H.
(Laboratorstas de la Fac. de Ing. Quím. de la UNCP Huancayo)
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La determinación de cobalto por espectrofotometrfa, en pequeñas cantidades se basa fundamentalmente en la oxidación de Co2-1- con el peróxido
de hidrógeno a Co3*, en medio alcalino y utilizando el ácido málico como
catalizador.
El espectro de absorción del sistema ácido málico (C0OHCH2
CHOHCOOH)—Cobalto Co— peróxido de hidrógeno (H2O2) con un pH alrededor de 12 (básico), presentó un ancho máximo de absorción de 370 milinvcras.
'
La ley de Beer se cumple para las disoluciones de este sistema en el
intervalo de concentraciones de cobalto de 0.25 ppm a 4 ppm.
Se determinó la absorbitivídad molar del sistema C4H6O5 Co—H2O2 lo
cual nos dio 2.187.
Se hace un análisis pormenorizado de las interferencias que sobre el
método propuesto ejercen los aniones y los cationes más comunes, y se
aplican el procedimiento a la determinación de cantidades de cobalto del
orden de 0.0022 a 0.0044 por ciento, obteniéndose una desviación media
del 0.0002 por 100.
•Las interferencias del hierro, níquel, cobre, plata, cromo, manganeso,
vanadio, teluro, paladio y plomo pueden evitarse por separación extractiva
del Cobalto con ditizona en medio cítrico a un pH de 9.

AUTOMATIZACIÓN DE LA FILTRACIÓN E N
QUÍMICA ANALÍTICA
César Villalobos Sousa,
Profesor de la Facultad de Química de la UNMSM
Carlos Tirado Roca
Alumno de la Facultad de Química de la UNMSM
Se propone un dispositivo de control electrónico, el que es capaz de
realizar una filtración sin vigilancia por parte del analista. El proceso en
sí es muy similar al convencional, pero la presencia del analista es obviada
mediante un sensor de nivel ubicado en el embudo, que activa un control
optoelectrónico el que se encarga de ir empinando el vaso en el que se
encuentran el precipitado y el licor madre. La transferencia física del
precipitado del vaso al embudo requiere de la acción del analista. El lavado del precipitado también puede ser realizado automáticamente.
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El aparato está recomendado para las filtraciones y lavados de precipitados que tienen tendencia a obstruir parcialmente los poros del papel filtro y que consiguientemente prolongan la filtración y lavados haciéndo'os
tediosos; como es sabido, el tedio engendra errores operacionales.
El costo del equipo es bajo y además puede ser ensamblado por cualquier químico con conocimientos de instrumentación.
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DETERMINACIÓN DE NITRÓGENO Y FOSFORO EN KIWICHA
EMPLEANDO ANÁLISIS POR ACTIVACIÓN EN UN GENERADOR
DE NEUTRONES
R«ia Bejarano P., Pablo Mendoza H , Ricardo Espínoza G.
Instituto peruano de Energía Nuclear
Av. Canadá Ne 1470 San Borja, Lima — Perú

Se ha aplicado la técnica de AA con neutrones rápidos a la determinación simultánea y no destructiva de N y P en Kiwicha, como una alternativa a las técnicas convencionalmente empleadas de Kjeldahl y Espectrofotometría visible.
Las muestras son irradiadas durante 5 minutos en el Generador de Neutrones del IPEN, bajo un flujo de neutrones rápidos de aproximadamente
lCPn/cms, se las deja decaer por 30 segundos y son contadas durante 10
minutos en un detector de Nal (TI), tipo pozo, acoplado a un analizador
multicanal
La verficación de la exactitud del método se llevó a cabo analizando
los materiales de referencia H5 y H8 del OIEA, obteniéndose muy buena
correspondencia con los valores certificados.
La reproducibilidad del método fue estudada analizando por replicado
patrones puros de N y P. Para el caso del N se evaluaron las interferencias debidas al P—30 y a la reacción 0—16 (p, «)N—13, inducida por los protones de retroceso, calculándose los factores de corrección correspondientes.
La determinación del P es prácticamente libre de interferencias.
En el análisis de 8 muestras de Kiwicha se encontró que el contenido
de N total se encuentra en el rango de 1,9 a 2,3% y el contenido de P en el
rango de 0,3 a 0,5%.
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SEPARACIÓN RADIOQUÍMICA D E CADMIO—109 Y
MERCURIO—203 MEDIANTE CROMATOGRAFÍA DE
INTERCAMBIO IÓNICO
Eduardo Montoya R., Ricardo Espinosa G., Carmen Poma R-,
Pablo .Mendoza H.
Instituto Peruano de Energía Nuclear
Av. Canadá N? 1470 San Borja, Lima — Perú
El análisis de trazas de mercurio'y cadmio en alimentos por AAN, generalmente requiere de métodos apropiados de separación radioquímica.
El presente estudio explora dos esquemas a ser aplicados en dichas determinaciones.
• : " *'^rPT
En ei primero la muestra irradiada se ataca a reflujo con una mezcla
de ácidos sulfúrico, nítrico y perclórico, en presencia de dicromato potásico. El mercurio se aisla por retención sobre una microcolumna de íntercambio catiónico, de la que es eluido con HCl 0.75 N. En el segundo la
muestra se ataca en un balón de Kjeldahl con mezcla sulfonítrica y agua
oxigenada. El cadmio y mercurio se depositan en una columna de intercambio catiónico y luego se aislan mediante elución selectiva.
Experimentos empleando Cd (109) y Hg (302) como trazadores indican
rendimientos adecuados para su empleo en análisis por activación a nivel
de trazas. En todos los casos el ataque de las muestras se realizó en presencia de portadores inactivos de Cd (II) y Hg (II). El porcentaje de
recuperación durante el ataque y la separación se determinó por espectrometría gamma de los trazadores y por titulación de los portadores con
EDTA.. El primer esquema se usó para la deteceón cualitativa de mercurio
en dos muestras de leche en polvo, Irradiadas en un reactor nuclear.
ANÁLISIS POR ACTIVACIÓN NEUTRONICA EMPLEANDO
UN REACTOR DE POTENCIA CERO
Ricardo Espinosa G., Pablo Mendoza H., Miguel Ramirez GInstituto Peruano de Energía Nuclear
Av. Canadá N? 1470 San Borja, Lima — Peni
Las facilidades de irradiación más extensamente empleadas para análisis por activación neutrónica (AAN) son los reactores nucleares de investigación y los generadores de neutrones de 14 MeV. De aplicación más limitada, por su menor flujo neutrónico, son las fuentes radioisotópicas de
neutrones como el Am-241/Be y el Cf—252. También se han empleado conjuntos subcríticos multiplicadores de neutrones que permiten incrementar
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substancialmente el flujo neutronico obtenido con las fuentes radioisotópicas.

Los conjuntos críticos denominados reactores de potencia cero o nula,
aunque producen flujos neutrónicos comparables a las fuentes radioisotópicas, prácticamente no se ha empleado en AAN debido principalmente a sus
características de diseño y operación orientadas a nvestígación en física
de reactores y entrenamiento de operadores

El Trabajo describe la aplicación de un reactor nuclear de potencia
cero en AAN; se calculan las sensibilidades analíticas para elementos cuyas
constantes nucleares posibilitan su determinación con un reducido flujo
neutronico (1.5 x lO'n/cm's). Se presentan ejemplos de aplicaciones de
importancia industrial.
MÉTODO ALTERNATIVO PARA EL CONTROL BIOLÓGICO DE
CALIDAD DEL KIT DEIDA 99m/Tc
Hugtf Gilberto Villanueva Vflchez
Instittuo Peruano de Energía Nuclear

El método alternativo para el control biológico de calidad de Kit Deida
Te—99 m. se realiza con la finalidad de que laboratorios menores puedan
realizar un análisis rápido y seguro de este Radiofármaco, normalmente usado en la exploración funcional del hígado y visualization del sistema hepatobiliar.
Para tal efecto se ha usado un contador de centelleo o detector INa—TI,
cuando comunmente se usa una cámara de ionización. Los resultados no se
dan en porcentajes de dosis inyectadas sino más bien en relación del órgano
crítico con el órgano referencia! (tejido vesicular).
Los resultados luego de la marcación (isotópica y la cromatografía
respectiva (96.5%) dieron una relación de 0.17 para el cociente actividad
hepática entre actividad vesicular, 0.18 para actividad sanguínea entre actividad vesicular y finalmente 0.13 para actividad renal entre actividad
vesicular.
Es necesario tomar en cuenta que el experimento se realizó en ratas
(CPZ), y los resultados pueden instaurarse como rango de aceptación y de
rechazo. Los estudios preliminares de este trabajo se llevaron a cabo vía
cámara gamma. Llevado a cabo en el IPEN (Instituto Peruano de Energía
Nuclear.
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EFECTO DEI. SULFATO FÉRRICO EN LA LIXIVIACIÓN ACIDA
DEL MINERAL DE MACUSANI
Luz Consuelo Arlas Lescano, Paula Buantanlazo Santa Cruz
El mineral Uranífero de Macusani tiene como mena principal la autunita,
que se lixivia con ácido sulfúrico cuya reacción se representa por:
Ca(UOj)2 (?O4)2 + 7H2SO4

_»

2UO2 (SO4)3*- + CaSO4 +

3H-, P0 4 + 8H+
En presencia de sulfato férrico la autunita se lixivia con un consumo
menor de ácido sulfúrico alcanzando acidez semejante en el medio.
La ecuación de la reacción es entonces:
Ca(UO2)2 (PO4)2 + Fe, (SO4)3 +

4H;SO4

CaSO4 + 2Fe PO4 |

+ 8H+

"^

2UO2(SO4)3*- +

Se realiza experiencias a pH constante con y sin agregado de sulfato
férrico, se consigue similar lixiviación con un menor consumo de ácido,
disminuyendo la presencia de fósforo y fierro en los lixiviados pues ellos
precipitan y quedan en la pulpa.
EMPLEO DEL MnOa (Pirolusita) Y SU DOSIFICACIÓN COMO
OXIDANTE DEL U 4+
Luz Consuelo Arias Lescano
Instituto Peruano de Energía Nuclear
El MnO2 es un oxidante económico, pero no es soluble en agua, lo que
dificulta su dosificación. Se disuelve en presencia del ion férrico y en medio
ácido. No se puede emplear directamente como oxidante del Uranio, si no
esta presente el Fe 3+ . La explicación está en los potenciales diferentes de
sus reacciones:
MnO2 + 4H+ + 2eFe3+ + e—
U 02

_»

Mn2+ + 2H2O

E =

1208mV

Fe 2+

E =

770.4mV

UO22+ + 2e

E =

442. mV

La presencia del fierro es importante como intermediario para la disolución del MnO2 y del U4+
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2Fe*+ + MnOa + 4H+ - •
U0 2 + 2Fe»+ - •

2Fe»+ + Mn*+ + 2H2O
U Oa*+ + 2Fe»+

Para dosificar el MnO3 se realiza experiencias empleando cantidades estequiométricas de él y dosis mayores y menores, en medio ácido y en presencia de F^f. Se alcanza n potencial de 4S0 mV con una cantidad mitad
de la estequiométrica en un tiempo menor de un minuto, lográndose las
condiciones para lixiviar el U*+.
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QUÍMICA DE LOS AUMENTOS
DETERMINACIÓN DE GLUCÓSIDOS CIANOGENETICOS EN
TRES VARIEDADES DE LEGUMINOSAS
Riendo A. Valen Sáncbez y RosaUa Anaya Pajuelo
Laboratorio de Toxicología y Química Legal, Facultad de Farmacia y Bioq.
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
INTRODUCCIÓN. En el presente trabajo se determinará si las Leguminosas denominadas menestras, el Phaseolus vulgaris (fréjol), Phaseolus lunatus (pallar) y el Cicer Arietinum (garbanzo), recolectadas en lea. Chincha, Pisco y Lima, que cantidades de HCN tienen en su composición <
MATERIAL: Equipo de destilación y Espectrofotómetro.
MÉTODO: Método de la A.O.A.C. y método Espectrofotómetrico.
RESULTADOS: Phaseolus vulgaris no se encontró HCN.
Phaseolus lunatus .49.s80 a 85.900 ppm de HCN presente.
Cicer arietinum: 41.720 a 44.177 ppm de HCN presente.
CONCLUSIONES:
1.—Es imposible que se produzca una intoxicación por ingesta de cualquiera
de las leguminosas analizadas.
2.—Las concentraciones de HCN en las leguminosas analizadas son inferiores a las concentraciones máximas permisibles.
3.—En las aguas de remojo de Phaseolus lunatus y Cicer arietinum se encontraron HCN, lo que evidencia que se elimina el agente tóxico, previa hidrólisis por acción enzimática.
4.—Se ha encontrado HCN en concentraciones que van desde 49.080 a
85.900 ppm para el Phaseolus lunatus (Pallar) y 41.720 a 44.177 ppm
para el Cicer arietinum (Garbanzo). El análisis del Phaseolus vulgaris
no evidencia presencia de HCN.
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ESTUDIO DE LAS ISOTERMAS D E SORCION E N HARINA DE
PITUCA (Colocasia esculenta)
Luis DáviBa Solar, Luz E. López Ráez
Universidad Nacional Federico ViUarreal — Departamento Académico
de Ciencias Alimentarias.
El objetivo principal de este trabajo fue hacer un estudio de los contenidos de humedad de equilibrio en la harina de pituca (Colocasia esculenta)
analizados en el rango de humedad relativa de 33.3% a 98.6%. Obteniéndose
las constantes de la ecuación empírica de Konstance et al. (1983) y de la
ecuación de Harkins & Jura (1944, siendo los modelos evaluados entre 2-75.2
K y 305.2 K; obteniéndose isotermas de formas sigmoideas. Los modelos
se aplicaron a dos variedades diferentes de pituca conocidos como variedad bkfrica y variedad morada, contemplándose dos casos: el primero
harina de pituca cruda y el segundo, harina de pituca cocida.
Finalmente se ha hecho la determinación teórica del cambio de energía
libre de sorción en función a los contenidos de humedad a las temperaturas señaladas; observando un decrecimiento con el aumento del contenido
de humedad

ESTUDIO QUÍMICO BROMATOLOGICO DE LA PULPA Y
SEMILLA DE CARICA CÁNDICANS "Mito"
Calderón VentocUla Martha Dina, Vargas Rosas María Victoria,
Amarillo García Clever Arturo, Oléese Robert Tomás M.
Facultad de Farmacia y Bioquímica, Univ. Nac. Mayor de San Marcos Lima
American Tropical es tierra de más de 15 especies del Género Cándicans,
muchas de las cuales producen frutos comestibles, pertenecen a la Familia
Caricáceas. En zonas andinas, especialmente en valles interandinos y en
las Quebradas secas o lomas de los Andes Occidentales crece el arbusto
Carica cándicans o "mito", desde hace milenios sirven de alimento en el
Perú. El fruto es una baya con numerosas semillas elípticas planas ubicadas longitudinalmente. Su fruto procede de plantas silvestres ya que no
se cultiva. Su pulpa es tierna con mucho sabor y olor sui géneris. Es rico
en proteínas y por eso se emplea por sus efectos digestivos desde siglos.
El análisis de la pulpa arrojó los siguientes resultados en g.%: Humedad =
89 % Extracto etéreo = 0.32. Proteínas Totales = 0.86. Fibras = 1.16.
Cenizas = 0.92. Nifext = 7.53. A.R.D. = 2.77. A.R. Indirectos = 2.91.

3S

Acidez (Ac. Cítrico) = 0.04. Pectina = 1.14. Ac. Ascórbico = 45. Mg.
Calcio = 1 4 . 6 mg. Fierro = 0.43 mg. Fósforo = 1 2 . 2 mg.
La semilla blindó la siguiente composición en g.%: Humedad = 7.3
Ext. Etéreo = 42.0. Proteínas = 27.4. Fibra = 15. Cenizas = 3.44. Nifext
= 4.85. El aceite extraído de la semilla presenta estas características; Líquido límpido amarillo oscuro, oler y sabor sui generis. L.R. = 1.46487.
I. Acidez = 4.5, I.S. = 204. I. Yodo = 81.4 I.R.M.W. = 0.9.
CONCLUSIONES. 1.—La puipa del fruto de Mito o Carica candicans,
registra en g%; 89 de agua, 0.31 grasa; 0.86 proteínas; 1.16 de fibra; 0.9?
de cenizas y 7.53 de Glúcidos Totales, 1.14 de fibra 2.—Los microcomponentes del Mito en mg% son; Ac. Ascórbico = 45; Caído = 14.6. Fierro =
0.43. Fósforo = 12.2. 3.— La semlla registra: en g.%; Humedad = 7.3.
Grasa = 42. Cenizas = 3.44. Fibra = 15. Los índices del aceite fueron:
I acidez = 4.5. I Saponoficación = 204. I Yodo = 81.4. I.R. = 1.46487.
ESTUDIO QUÍMICO BROMATOLOGICO DEL FRUTO DE
AVERRHOA CARAMBOLA LIN. CONTRIBUCIÓN A LA
ELABORACIÓN DEL NECTAR
Iriarte Pizarro Myrlam, Vargas Rosas María Victoria, Amarillo García
Clever Arturo, Olcese Robert Tomás Manuel
Universidad Nac. Mayor San Marcos. Facultad de Farmacia y Bioquímica
Lima
La Familia de las Oxalidáceas posee varias especies útiles al hombre.
En re ellas figura un árbol frutal oriundo de India, Averrhoa carambola
Lin. Su fruto comestible es una baya prismática de corte o sección estrel'ada con pulpa acida agradable y con numerosas semillas a lo largo de
ios lóbulos. Esta pulpa es rica en mono y oligo—sacáridos que le dan sabor
agridulce, sustancias polisacáridas mucilaginosas diversas. Su composición
química es: Humedad = 90.3%. Extracto etéreo = 0.11%. Proteínas = 0.59%.
Fibra = 0.4%. Gíúcidos totales = 6.94%. Cenizas = 0.35. Ac. Ascórbico =*•
35 mg%. Vit. A = 90 mcg%. Calcio = 7 mg.% Fósforo = 14 mg.% Fierro
= 0.63 mg.%. Se elaboró un néctar a base del fruto. Siguiendo las siguientes etapas: Lavado con NaOH al 6%. Enjuague. Blanqueado a 95?C
por 6 min. Pelado manual con cuchillo. Pulpeado pasando por tamiz 0.06"
Refinado pasando la pulpa gruesa por malla 0.02" p. eliminar fibrillas.
Tratamiento CO3Ca 0.18% para eliminar el ácido oxálico. Aditivos; Azúcar hasta 13? Brix. Ac. Ascórbico = 0.15%. Sorbato de potasio = 0.04%.
Carboximetil-celulosa = 0.05%. El Jugo se envasa en botellas p. gaseosas,
se cierra c. tapa corona y se pasteuriza por 10' a 93?C. Se enfría en agua
he'ada, se almacena entre 4? y 6?C.
CONCLUSIONES:
1.—El fruto del árbol Averrhoa carambola se ha adaptado bien al clima
de la Selva Cisandina; Pichinaqui — Chanchamayo con buen rendi-
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miento de frutos agradables.
2.—La pu!pa es bastante acida destacando 0.16% de ácido oxálico.
3.—Es factible elaborar el néctar, envasarlo en botella con tapa Corona,
previo; pulpeado, refinado, eliminación de oxalatos, adición de aditivos,
y pasteurizando y enfriando el néctar envasado.
COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL SUERO DE QUESO Y SU
APLICACIÓN INDUSTRIAL
Moromisato Shlmabukuro Luis Enrique, Lozano Reyes Nancy, Amarillo
García Arturo, Olcese Robert Toinás Manuel
Univ. Nac. Mayor S. Marcos. Fac. Farmacia y Bioquímica. Lima
La coagulación de la leche por medios enzimáticos da lugar al suero de
queso, el cual, en vez de perderse en el desagüe y contaminarlo, debe servir
para diversas aplicaciones industriales; Alimento para porcinos. Enriquecimiento de balanceados. Alimentos Humanos diversos, obtención de lactosa
pura etc. Empleando suero de queso de la planta quesera de la Fac. de Medicina Veterinaria de la Ü.N.M.S.M. se realizó este ensayo en INDAA Instituto de Desarrollo Agro-Industrial, evaporando al vacío del suero (100 mm.
Hg) a 55? se obtuvo el polvo de suero quesero. Por su parte el suero desengrasado se trató con HC1 hasta pH 4.6 a 90?, coagulándose las proteínas
solubles las que se separaron por filtración. Rendimiento = 1.25% de un
concentrado proteico en polvo con 33.7% de Proteínas. El suero desproteinizado se concentró al vacío hasta obtener lactona bruta en polvo. Su
rendimiento fue de 78% en lactosa. El suero quesero registra la siguiente
composición; %g. Humedad = 94.2. Proteínas = 0.74. Lactosa = 3.6.
Grasa = 0.75. Cenizas = 0.46. Componentes en mg.%; Vit. Br = 0.049.
Vit. Ba = 0.095. Fósforo = 35.3. Fierro = 0.37. Cobre = 0.21. Calcio =
J5.6.
CONCUSIONES:
1 .—La evaporación del suero de queso da lugar a un producto en polvo con
la composición en g%; Agua = 6.2%. Proteínas = 12.3. Grasa 12.5.
Lactosa = 60.5. Cenizas = 6.9.
2.—El desproteinizado por coagulación mediante ác. Clorhídrico diluido
conduce después de evaporar al vacío a un concentrado proteico en
polvo con; 33,5% de Proteínas. El suero desproteinizado da un residuo
evaporado con 78% de Lactona Bruta; recristalizable.
3.—Debido a caracteres organolépticos desagradables, éste suero debe sor
"THeterse a técnicas correctivas para poder darle uso humano.
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REFINACIÓN EXPERIMENTAL Y ESTUDIO FÍSICO QUÍMICO
DE LA MATERIA GRASA DE ELAEIS GUINENSIS.
PALMA ACEITERA
Abad Alberea Laura Aleira, Vargas Rosas M. Victoria, amarillo Garda
Clever Arturo, Oléese Robert Tomás Manuel
Fac. Farmacia y Bioquímica — Univ. Nac. Mayor S. Marcos
Se han ensayado los procesos de refinación de la manteca de palma
aceitera que incluye; Desgomado, neutralización, adsorción, filtración, decoloración y deodorización. La manteca de palma bruta, registra uti p^ fúsióri
entre 30 y 38?C, un color naranja rojizo, ligera turbidez fundida, olor sui
generis. Durante el proceso se ensayó en paralelo el ajuste dé diversos parámetros a fin de obtener con eficiencia una manteca vegetal límpida y
clara con p.f. = 33 a 37?, neutra y carente de sabor y olor. El desgomado
se realizó hidratando en caliente agregando ác. fosfórcio diluido. Se neutralizó con hidróxido de sodio en solución de 14 a 20? Baumé. El mejor
agente decolorante fue Tonsil, luego Hyflo y. al final mezcla ¿Tonsil—Cafbóft
Activado.
Se deodorizó mediante burbujeo con vapor de agua. Al final se obtuvo
una manteca de óptima calidad, amarillo tenue y humedad muy baja, la
que conserva un importante tenor de tocoferoles que actúan como antioxidante.
CONCLUSIONES:
1.—El desgomado a 85?C con agua al 5% y con Ac. Fosfórico al-0.1% per
mite entre 65 a 85% de fosfolípidos presentes.
2.—La mejor neutralización se logra con soda de 18? Baumé y 10% de
exceso.
3.—El mejor adsorbente es el Tonsil al 5% con 0.2% de carbón activado
pero ésto eleva el costo. Con Tonsil sólo al 5% se logra un color residual recomendable para este tipo de grasas.
4.—Durante la decoloración se produce una pérdida de 99% de carotenos los
que pueden recuperarse mediante solventes apropiados á partir del
adsorbato.
"EVALUACIÓN QUÍMICO TOXICOLOGICA DE ACEITES
COMESTIBLES OXIDADOS TÉRMICAMENTE"
I. Lizano Gutiérrez; J.M. Salva. Urteaga
Cátedra de Toxicología y Química Legal de la Facultad de Farmacia
y Bioquímica de la Univ. Nac. Mayor de San Marcos
El objetivo del presente trabajo fue desarrollar métodos prácticos para
el monitoreo de la calidad de los aceites durante el proceso de calentamiento.
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Las muestras fueron obtenidas de los restaurantes, pollerías, chifas y
churrerías de los siguientes distritos de Lima Metropolitana:
Cercado de Lima.
25 muestras
San Isidro:
15 muestras
Miraflores:
20 muestras
Se realizaron las siguientes determinaciones:
Ácidos grasos libres, Polímeros, Compuestos Polares, Esteres dímeros y
Valor de Carbonilo.
Los resultados indican un valor por encima de los normales en la mayoría de las muestras cometidas a dichas técnicas.
Se recomienda a las autoridades de salud correspondientes, a realizar
el control permanente de los aceites y frituras usados en los restaurantes,
pollerías, chifas de Lima Metropolitana.
"DETERMINACIÓN DE CADMIO, PLOMO, ESTAÑO, FIERRO Y
NÍQUEL POR ESPECTROFOTOMETRIA DE ABSORCIÓN ATÓMICA
EN CONSERVAS ALIMENTICIAS Y SU RELACIÓN CON LA
CORROSION DE SUS ENVASES".
Alejandra Gulzado Damiano y Rosalía Anaya Pajuelo
Laboratorio de Toxicología y Química Legal de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos
INTRODUCCIÓN:
Cd, Pb, Sn, Fe y Ni,
que por carácter de
salud, así también el
envases.

Del punto de vista toxicológico se hará un estudio de
en conservas alimenticias de origen animal y vegetal
contaminantes, pueden resultar perjudiciales para la
estudio de la hojalata utilizada en la fabricación de

MATERIAL: Especirofotómetro de Absorción Atómica Perkin—Elmer
Modelo 305A.
MÉTODO: Míneralización por vía seca.
RESULTADOS: De las 90 muestras analizadas se detectó:
Cd =s 61% presentan concentraciones menores de 1 ppm
Pb = 94.44% presentan concentraciones menores de 2 ppm
Sn = 6.66% presentan concentraciones mayores de 250 ppm
Fe = 35.55% presentan concentraciones mayores de 15 ppm
Ni = 94.44% presentan concentraciones menores de 1 ppm
CONCLUSIONES: No se encontró niveles tóxicos para Cd, Pb y Ni. Se
encontró nivel tóxico para Sn en pasta de tomate 377.3196 ppm y en pina
en rodajas 3112437 ppm.
Se encontró nivel tóxico para Fe en Cocktail de frutas 26.1048 ppm y
en Espárragos 34.3440 ppm.
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CALIDAD BACTERIOLÓGICA DE LA LECHE QUE SE CONSUME
EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN INICIAL DEL SECTOR' SAN
LUIS - PAUCARBAMBA - HUANUCO, HOSPITAL DE APOYO IPSS.
Tipacti Alvarado, Félix Adolfo, Rodríguez Díaz, Victoria, Espino Eyzaguirre I.
INTRODUCCIÓN: Presentamos el análisis bacteriológico de la leche
consumida en los sectores 147 y 27 por una población escolar (Educación
inicial) de la Ciudad de Huánuco. La técnica realizada para la determinación de la calidad bacteriológica ha sido el Test del anillo y de la Reductasa.
Este es el primer trabajo que se realiza en el campo de la química de
los alimentos en el Departamento.
'MATERIAL Y MÉTODOS: Se tomaron 20 muestras de leche consumidas
por los alumnos de educación inicial.
Las muestras se procesaron mediante la prueba del anillo usándose el
antígeno Ring Test y la Reductasa.
RESULTADOS:
Para la Prueba de la Reductasa:
6 muestras resultaron positivas en el sector No. 147
4 Muestras resultaron negativas en el sector No. 27
Para la prueba del Anillo:
8 muestras resultaron positivas en el sector No. 147
2 muestras resultaron negativas en el sector No. 27
CONCLUSIONES:
Se observó que en el sector No. 147 existe mayor porcentaje de contaminación, demostrada por las dos pruebas.
RECOMENDACIONES: Recomendamos educación sanitara continua para
elevar niveles de prevención de enfermedades transmisibles por alimentos y
realización de campañas periódicas de vigilancia sanitaria, a través de los
Departamentos de Saneamiento Ambiental.
Motivación y educación a los expendios de alimentos y control de vectores
agentes contaminantes de alimentos»

"SUSTITUCIÓN DEL ÉTER DE PETRÓLEO POR HEXANO EN EL
ANÁLISIS DE ETOXIQUINA EN HARINA DE PESCADO"
Alejanc'ro Martínez Albán, Gladys Aldave Palacios, César Zafra Vengara
INTRODUCCIÓN
La Etoxiquina en la harina de pescado se determina por Fluorescencia
luego de su extracción con éter de petróleo y purificación por cromatogra-
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fia en columna, usando eluyeíite una mezcla de éter de petróleo/éter etílico.
Siendo el éter de petróleo un insunjo importado, se realizaron ensayos
para reemplazarlo por un producto nacional, obteniéndose óptimos resultados, con el consiguiente ahorro de divisas y disminución del costo ea di
análisis,
EQUIPOS, MATERIALES V REACTIVOS
— Fluorometro AMINCG <o PERKIN — Erlenaeyer x 250 m i
ELMER)
— Éter de petróleo 40/60
— Baño María. —•, Hexano
Columnas Cromatográficas
•— Éter etílico
•- Vasos de vidrio x 100 mi.
t— Acetonitrilo
— Fiólas x 25 y 50 mi.
- Hidróxido de amonio
<— Oxido de Aluminio
MÉTODOS

•

•

,

Determinación de Etoxiquina en Alimentos
Método analítico Fluorométríco
Technical Data Sheet
Agricultura Chemical Division — Monsanto — 1966

RESULTADOS
Se logró sustituir al éter de petróleo por hexano en todas las etapas de
la marcha analítica tradicional, se varió la polaridad de la mezcla eluyente
y las pruebas de recuperación y confiabilidad del nueyo método resultaron
aceptables. .
CONCLUSIONES
El hexano industrial que produce PETROPERU, previa purificación por
destilación, reemplaza con las mismas propiedades al éter de petróleo en
el análisis de antioxidante (Etoxiquina) en la harina de pescado.
"LA HISTAMINA EN LOS ALIMENTOS Y DIFERENCIAS DE SU
DETERMINACIÓN POR COLORIMETRIA Y FLUOROMETRIA"
Gladys Aldave Pelados, Alejandro Martínez Alban
INTRODUCCIÓN
La histamina es un aminobiógeno causante de las intoxicaciones alérgicas de origen alimentario. Su cuantificación puede realizarse por Colorimetría y/o- Fluorometría. Sin embargo, en el análisis de una misma muestra»
los resultados que se obtienen difieren notablemente.
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EQUIPOS, MATERIALES Y REACTIVOS
—
—
—
—
r~

Colorímetro SPECTRONIC 20
Fluorómetro Perkin Elmer
Columnas Cromatográficas
Vasos vidrio 50, 100 y 250 ml.
Pipetas 5, 10 y 25 mi.
Fiólas 25, 100 y 250 mi.

—
—
—
~
—
—

Amberlita CG-50
Acido Acético-Acetato Sodio
Acido Tridoroacético
Nitrito de Sodio
Acido Sulfanílico
Ortoptaldialdehido (OPT)

MÉTODOS
— Método Colorimétrico de KAWABATA (JAPÓN)
— Método Fluorométrico de STOCKEMER y.STEDE (R.FA)
RESULTADOS
Por análisis colorimétrico se obtienen valeres más altos de histamina
que por análisis Fluorométrico, esto se debe a la especificidad del análisis;
en el caso de análisis de histamina en pescado (SARDINA) la diferencia
es de 6 a 8 veces el valor colorimétrico que el fluorométrico,
CONCLUSIONES
El análisis fluorométrico es más específico, elimina interferencias y establece un rango de aceptación para el alimento de 0 — 8 mg Histamina/
lOOg carne.
DETERMINACIÓN DE FIBRA DIETÉTICA EN ALIMENTOS
María Elena Moftfoya A., Eloísa Hernámfcz
Facultad de Farmacia y Bioquímica. U.N.M.S.M.
En los últimos años ha surgido un renovado interés por el estudio de la
Fibra Dietética y su relación con la Salud Humana; debido a los beneficios
que reporta y a la acción protectora contra un determinado grupo de enfermedades .
Por la importancia que tiene, el consumo de Fibra Dietética, se realiza
el presente trabajo con el objetivo de determinar el contenido de Fibra
Dietética en algunos alimentos de mayor consumo en nuestro medio.
Se analizan algunos cereales y legumbres empleando el método Enzimático; el cual permite simular las condiciones.del tracto gastrointestinal
y reporta el contenido de residuo indigerible. .
'
•
•
Los datos que se obtienen pueden ser de gran utilidad para completar ?a
Tabla de Composición de Alimentos, aprovechar concientemente los beneficios que brinda la Fibra Dietética y para otros fines de investigación.
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"COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA MACA (Lepidium meyenii Walp)
CULTIVADA E N LA SIERRA DE AREQUIPA (ZONA ALTA)
Graciela Espjnoza Perea, Celia Espinoza Perea, Félix Cuadros Pinto
Dpto. de Química de la Universidad Nacional San Agustín, Arequipa
INTRODUCCIÓN.—(Lepidium mayeníi Walp) es una herbácea tuberosa
de la familia Cruciferea y un producto agrícola de Ja sierra central, que
contiene elevado porcentaje de proteínas, cenizas, grasa, vitamina E. etc.
El presente trabajo se realiza con el propósito de propender al cultivo de
éste producto en la zona alta de Arequipa, específicamente en la provincia
de Caylloma, Chivay, Achoma y otros terrenos agrícolas cuya fuente de
riego es el r . o Coica; con características similares de clima, suelo, textura,
altura etc. a los de la sierra central. Para tal fin se ha sembrado este
producto en parcelas de experimentación que al término de su crecimiento
ha sido cosechada y llevado al laboratorio del Dpto. de Química de ;a
UNSA, para efectuar los análisis correspondientes a su composición Química, a fin de establecer su utilidad en la alimentación humana.
MATERIAL:
a) Campo (concernientes a: siembra, crecimiento, cosecha, mués).
b), De laboratorio para las diferentes determinaciones.
MÉTODOS: Métodos tradicionales para un análisis químico, previa molienda en molino Buhler-Miag2" y se pasó por malla 841 ASTM.
RESULTADOS: Humedad % 10.63 promedio, Cenizas % 4.41, Proteínas
% 8.77, grasa % 0.85 y otros resultados bacteriológicos.
CONCLUSIONES: Debido a los resultados positivos es posible cultivar
este fruto en la zona alta de Arequipa, como gran nutriente y revitalizador.
DETERMINACIÓN DE COMPONENTES QUÍMICOS EN EL
EXTRACTO ETÉREO DE CARICA PAPAYA AREQUIPENSIS
María Eleana Vargas de Nieto, Jorge Pascual Chávez Fernanrtez
Departamento Académico de Química — UNSA.
El presente trabajo de investigación es con la finalidad de identificar
y determinar la estructura de los componentes químicos del extracto etéreo
de la Carica papaya arequipensis (papaya arequipeña).
El extracto etéreo estudiado fue obtenido por maceración del fruto completo durante 24 a 48 horas en éter: etílico y de petróleo respectivamente.
LETidentificacion de grupos funcionales se efectuó mediante reacciones de
coloración y confirmadas por análisis de espectroscop.a I.R. y Cromatografía de gases.
46

En los espectros I.R. de los extractos etéreos líquidos y sólidos anhidros se logró identificar y determinar la estructura de los siguientes componentes qu.micos: Citral, Ciclopentanol y un éster de fórmula CH3(CH2)n
COO(CH2)mCH3 donde m y n son 7. Confirmando la presencia de éstos
compuestos por cromatografía de gases.
Se recomienda continuar los estudios de los compuestos volátiles de la
papaya arequipeña.
CONTROL QUÍMICO BROMATOLOGICO DE EMBUTIDOS
VARIEDAD: MORTADELA
Trinidad Betty Paredes Zea
Universidad Nacional de San Agustín. Arequipa
La mortadela es un producto que viene incrementando su consumo en
!a localidad de Arequipa, por tal motivo el presente trabajo pretende dar
un aporte al mejoramiento de la calidad de embutido para consumo humano.
Para tal fin, se considera cinco mortadelas de diferente procedencia a
las cuales se les evalúa usando determinaciones químicas, como Humedad,
pH, grasa, proteínas, cenizas, rancidez, cloruros, nitratos, nitritos, colorantes,
a'midón; Determinaciones Bacteriológicas y Caracteres Organolépticos, siguiendo técnicas y métodos normalizados.
Los resultados obtenidos constituyen una evidencia del hecho, que en
embutidos de esta variedad es necesario tener una materia prima de buena
calidad, manteniendo un permanente control, higienización de utensilios y
maquinarias utilizados en la elaboración de estos productos.
En el trabajo final se incluyen y se comentan los resultados obtenidos
para las diferentes muestras.
ESTUDIO QUÍMICO BROMATOLOGICO DE LAS HOJAS DE
VICIA FABA (HABA)
María Elena Talavera Núñez y Neda Rita Espinosa Aguayo
Departamento de Química. Universidad Nacional de San Agustín. Arequipa
El presente trabajo se ha efectuado con el fin de contribuir en la búsqueda de recursos alimenticios. Por ello este estudio se proyecta al conocimiento de la composición bromatológica de las hojas de las habas, leguminosa muy conocida por su alto valor proteico. Teniendo en cuenta que los
alimentos de origen vegetal están sujetos a variaciones en su composición,
por la influencia de factores ecológicos; los resultados han servido para
tener una idea aproximada de las cantidades en que se encuentran los nutrientes.
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Se ha creído útil realizar este estudio para dar un mejor aprovechamiento de los nutrientes presentes en las hojas y preparar una harina con
las diversas partes de la leguminosa.
El trabajo-contiene: toma de muestra, preparación de muestra, análisis
bromatológico, cálculos de valor calórico, cálculos de va'or nutritivo y preparación de la ración.
Es deseo de las autoras que éste trabajo sea un aporte a la agro-industria, dada la escasez de alimentos en el país.
ESTUDIO QUÍMICO BROMATOLÓGICO DE LAS VAINAS DE HUARANGO (Acacia Macracantha) Y SU INCORPORACIÓN EN RACIONES ALIMENTICIAS PARA ANIMALES
Neda Rita Espinosa Aguayo
Departamento de Química. UNSA
La Acacia macracantha, conocida comunmente como huarango, es una
leguminosa perenne, importante porque en la actualidad se usa como ramoneo, como combustible y como sombra en campos desérticos, estando
restringido el uso de las vainas como alimento. Las vainas se muestrearon
en el valle de Caravelí (Departamento de Arequipa).
Es así que en el presente trabajo se evalúa el valor nutritivo de las
vainas, de acuerdo a los métodos» de análisis dado por !as normas del 1TINTEG; obteniéndose un bajo contenido proteico (7,28%), que si bien cubre
las necesidades mínimas para el mantenimiento del peso corporal de animales se ha logrado una ración para ganado de carne complementando con
msumos de la zona, que tienen mayor contenido proteico y son de bajo
costo. Las proporciones en la ración, se calculó para obtener un 12% de
PB, haciendo uso del Cuadrado de Pearson; y fueron: Vaina.— 46,7?%, heno
de alfalfa.— 7,60% y rosquilla de la semilla de alfalfa.— 45,61%.
La digestibilidad se probó en cuyes, dando 52,61% de NDT; considerada
buena; ya que al destinarlo a ganado de carne se aprovechará mejor el
alimento.
.
DETERMINACIÓN DE ALGUNOS METALES PESADOS EN
MARISCOS DE CONSUMO HUMANO EN EL LITORAL DÉ TACNA
Aurora Fernández Fernández
Departamento de Química — Universidad Nacional de San Agustín
Arequpa.
El presente trabajo trata de contribuir con el estudio de contaminación marina de Tacna, incidiendo en la acumulación de Metales Pesados en
Mariscos de consumo humano, debido al vertimiento directo de los relaves
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de los Yacimientos Cupríferos de Toquepala y ' Cuajone en la Bahía de lie
(Playa Inglesa) que son los responsables de la desaparición de la Flora y
Fauna Bentónica.
E! mitcdo que se utilizó es de Espectrofotometna de Absorción Atómica
(AAS), aplicables a cantidades pequeñas de Cobre, Hierro, Zinc, Plomo y
Cadmio. Las muestras analizadas son: Choro, Abatón, Lapas, Caracol y
Almeja; en los resultados se encontró concentraciones de metales que superan moderadamente los limites Máximos Permisibles establecidos en alimentos de origen marinó. ,
Se recomienda se siga realizando periódicamente los análisis para controlar el grado de absorción de los Metales Pesados que tienen los mariscos y ce de mayor seguridad Ecológica para' disminuir la contaminación
marina.

"ESTUDIO DE LA ADSORCIÓN DEL VAPOR DE AGUA SOBRE
DOS VARIEDADES DE ARROZ CASCARA"
"Osear W. Mendfeta Taboada
Facultad de Ingeniería Agroindustrial. Universidad Nacional de San
Martín — Tarapoto
£1 contenido de humedad de equilibrio, para dos variedades de arroz
cascara cultivadas en el Departamento de San Martín (var. San Martín y
var. Porvenir), fue determinado experimentalmente mediante un método estático gravimótrico, utilizando soluciones salinas saturadas en el rango comprendido entre 0.11 y 0.93 de actividad de agua (Aw), a temperatura ambiente (25 — 30?C).
Los pares de valores experimentales de humedad de equilibrio-actividad
de agua fueron ajustados a las ecuaciones de Bradley, Oswin, HendersonThompson, Chung-Pfost, Caurie, Smith, Chen-Clayton, B.E.T. y G.A.B.,
empleando una microcomputadora Cheer-XT, mediante el método de mínimos cuadrados y programas esertos en lenguaje BASIC.
De las ecuaciones ensayadas, las propuestas por Henderson-Thompson
y G.A.B (Guggenheim-Anderson-deBoer) reprodujeron la totalidad de los
datos experimentales con errores inferiores al 15%. La ecuación de B.E.T.
(Bruneuer-Emmett-Teller), muestra un comportamiento similar a las anteriores hasta, una actividad de agua de 0.5.
,
,
Las ecuaciones de Bradley, Caurie y Oswin reproducen alrededor del 90%,
de los datos experimentales con errores por debajo de 15%. Las demás
ecuaciones mostraron un menor grado de ajaste. •
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"^TERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE AGUA DE ALGUNOS
PRODUCTOS ALIMENTICIOS"
Osear Mendteta Taboada
Facultad de Ingeniería Agroindustrial. Universidad Nacional de San
Martin — Tarapoto
En relación a la conservación de las propiedades físico-químicas de un
alimento la mejor medida de concentración del agua está dada por la actividad de agua del alimentos. Esta medida es de fundamental importancia
toda vez que, por medio de ella, pueden ser previstas reacciones de deterioro durante el almacenamiento, permitiendo además seleccionar los sistemas
más adecuados de empacado.
En el presente trabajo, fue determinada la actividad de agua de ocho
productos alimenticios comerciales mediante un método estático. Las muestras fueron colocadas en desecadores conteniendo soluciones salinas saturadas de concentración conocida. Fueron utilizadas soluciones de acetato
de potasio (0.204), cloruro de magnesio (0.32), dicromato de sodio (0.503),
nitrito de sodio (0.624), cromato de potasio (0.84), y nitrato de potasio
(0.93), alcanzándose el equilibrio al cabo de 8 — 12 días. Se determinó,
también, el contenido de humedad y de sólidos totales para cada producto.
Se obtuvieron valores de actividad de agua (Aw) de 0.76, 0.40, 0.38, 0.51,
0.50, 0.72, 0.65 y 0.65 para pescado salado, caldos en tableta de carne de
res y de pollo, arroz expandido, maíz expandido, pan, harina de maíz y harina de plátano, respectivamente.
En función de las actividades de agua y de los contenidos de humedad,
se discuten los problemas de empacado y de conservación de estos productos, pues inadecuadas prácticas de almacenamiento y empacado acortan
notablemente la vida útil de los mismos.
MODIFICACIÓN DE COMPONENTES DEL ACEITE ESENCIAL DE
LIMÓN SOMETIDO A CONDICIONES EXTREMAS D E ALMACENAMIENTO I —ANÁLISIS POR GLC.
Cknijé, J.; Vasquez, H.; Mestre», R.
Univ. Particular de Piura. Lab. de Química. Facultad de Ingeniería
Se han estudiado durante 30 días las modificaciones que experimentan
los compuestos de aceite esencial de Limón sometido a condiciones extremas
de almacenamiento.
Los parámtros elegidos para las condiciones de almacenamiento extremas han sido:
,
—Temperatura (—13?C; 4?C; 25?C; 50*C).
— Presencia de oxígeno, agua, sales de fierro y ausencia de aire en el
recipiente de almacenamiento.
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— Exposición de la luz solar.
Se ha determinado durante el desarrollo experimental una notable
formación de p—cymeno y desaparición de y—terpineno. Los factores
que más influyen en la modificación de compuestos son la alta temperatura y la presencia de oxigeno en contacto con el aceite.
Se esboza un posible mecanismo de transformación de estos terpenos
considerando la formación de peróxidos como productos del envejecimien'o.
La relación p—cymeno/y—terpineno puede servir para ha'lar el tiempo
de envejecimiento natural del aceite esencial.

ESTUDIO QUÍMICO BROMATOLOGICO DE LA "RANA"
TeJnratobius marmoratus pustulosus
Walter Ochoa y José Yarlequé
Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga
INRODUCCION: La "rana" constituye un alimento importante en la dieta
del poblador campesino. Actualmente son pocos los estudios sobre la características nutritivas de esta especie.
MATERIALES Y MÉTODOS:. Se utilizaron los métodos analíticos comunes teniendo al Telmatobius marmoratus pustulosus como materat biológico.
RESULTADOS: Se ha obtenido los siguientes resultados:
DETERMINACIÓN
Humedad
Proteínas
Cenizas
Extracto etéreo
Hierro

Cobre
Calcio
Magnesio
Fósforo

MÉTODO
Cj'ravimétrico
Kjeldahl
Calcinación
Extracción
O-fenantrolina

Carbamato
Complexomátríco
Complexométrico
Bray-Kurtz

MÚSCULO

HUESOS

80.220%
79.708%
4.518%
9.002%
0.509mg°/o
0.231mg%
0.498mg%
O.O41mg°/o
2.952mg%

51.360%
38.839%
0.940mg%
0.368mg%

17,128mg%
0.137mg%
5.589mg%

CONCLUSIONES: Se encontró un alto contenido en proteínas (79.708%)
y calcio (17.128mg%), constituyéndose de este modo la "rana" en un alimento de alta calidad que podría usarse como sustituto del pescado en la región del estudio (3,500 msnm.) donde éste no llega.
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LA QUÍMICA INDUSTRIAL E N LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS
PARA ANIMALES DE CONSUMO HUMANO
__

Ixtia José Gomales Varas
Universidad Nacional San Luis Gonzaga, lea

El trabajo plantea la necesidad! de instalar fábricas para la elaboración
de alimentos balanceados para animales haciendo uso de las materias primas existentes en cada región y como un medio para resolver el problema
de deficiencia proteica que sufre el país.
Se hace uso de un estudio de las principales materias primas utüizadas
en la elaboración de alimentos balanceados para animales existentes en ia
región Sur medio y se recomienda su proyección a nivel nacional.
ELABORACIÓN DE YOGURT CON FRUTAS TROPICALES (Pina,
Papaya, Aguaje y Zapote) UTILIZANDO DIFERENTES FORMAS
DE LECHE
Martínez Mena, E. Obregón Lujerio, A. Santarider Ruiz, M.
Universidad Nacional de San Martín — Tarapoto
El presente trabajo, es un documento base para iniciar nuevas investigaciones en la elaboración de yogurt con frutas nativas, que poco se ha investigado en el Perú sobre las bondades nutritivas, dietéticas y medicinales;
y busca diversificar el uso de frutas tropicales para reducir el empleo de
colorantes y saborizantes artificiales en derivados lácteos, para tal fin se
plantearon el siguiente objetivo: 1) Elaborar Yogurt con frutas tropicales
usando leche, en polvo, evaporada, leche de soya y/o combinación de las
mismas. 2) Evaluar las características físico-químicas1 y organolépticas del
producto.
Las pruebas para determinar los parámetros en la elaboración de yogurt con frutas tropicales (pipa, papaya, aguaje y zapote), usando leche
fresca, evaporada, en polvo (ENCI), soya; consideraron variables: % de cultivo, cantidad de fruta, % azúcar, tiempo y temperatura de incubación, y
sometidos a análisis de composición, microbiológico y organoléptico.
Los resultados obtenidos según el proceso: preparación de cepa, Yogurt
base y frutado, concluye:
—El yogurt de la mezcla leche fresca y feche soya 15%, adicionando un
concentrado pulpa—azúcar (almíbar) a 35*Brix a un nivel de 10% dieron
las mejores características, cuyo contenido de acidez 100?D y pH = 4.7.
—Estadísticamente sometido a un panel semi-entrenado mediante las
pruebas de DUNCAN y TUCKEY al 5%, no hay significación comparados
entre' sí entre el yogurt con pina, papaya, aguaje y zapote; aunque en sus
atributos (color; sabor, aroma y textura) el yogurt preparado con diferentes
formas de leche y usando almíbar de pina ofrece mayor aceptación y preferencia ,
.
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—Todos los productos almacenados a 7?C por 15 días y sometidos a
análisis microbiológico resultaron negativos, lo que demuestra la bondad
del proceso.
Se recomienda estudiar con otras frutas nativas incidiendo el tiempo
útil de vida mediante tratamiento térmico sin uso de conservadores químicos.
APLICACIÓN DIRECTA DE LA ROCA FOSFÓRICA DE SECHURA"
Calvo Herrera
Dep. Química. Universidad Nac. San Antonio Abad, Cusco
£1 fósforo, es bien conocido como el más limitante de los elementos
esenciales de las plantas, sin embargo, resulta muy costoso utilizar las formas solubles de fertilizantes fosfatados como el superfosfato triple (SFT)
por tratarse de productos procesados; siendo conveniente la utilización de
tuerces más baratas y menos solubles' de fósforo como la Roca Fosfórica de
Sechura (RF Sechura), especailmente en suelos ácidos y bajos en contenido
de fósforo como la mayoría de los suelos de América Tropical y Subtropical.
La presente investigación muestra losi resultados de la evaluación de la
RF Sechura como fertilizante para diferentes cultivos utilizando suelos ácidos y comparando su efectividad contra el SFT.
Los experimentos fueron realizados en Invernadero y Laboratorio de Investigación de Fósforo y otras instalaciones del INTERNATIONAL FERTILIZER DEVELOPMENT CENTER, de Másele Shoals, Alabama en los- EE.
UU. Los resultados obtenidos en dichos experimentos demostraron claramente que la intensidad dé la efectividad agronómica de la RF* Sechura, depende de las especies de cultivos y los tipos de suelos utilizados.' Si bien la
RF Sechura en algunos cultivos se mostró inicialmente menos efectiva que
el SFT, pero su rendimiento mejoró notablemente, con el tiempo, tendiendo
a superar en efectividad al SFT. Cabe destacar que la RF Sechura fue major aprovechada por las plantas que el SFT, resultando su uso, un significativo ahorro económico por unidad de fósforo aplicado, que se suma a la
venlaja de su bajo costo de utilización por tratarse de un fertilizante natural, no procesado.
El aprovechamiento de los fosfatos de Sechura (Proyecto Bayovar) es de
vital importancia para el futuro de la agricultura en el Perú, el desarrollo
de su economía y el incremento de la producción alimentaria.

SÉPTIMA SECCIÓN;

QUÍMICA DE LOS MEDICAMENTOS
NUEVOS DERIVADOS DE PIRIDINA CON ACTIVIDAD BIOLÓGICA
Antonio Monge
Facultad de Farmacia, Universidad de Navarra. España
Se presentan los antecedentes de los derivados de pirídina con actividad
diurética y antihipertensiva.
Se discuten los métodos sintéticos y resultados biológicos en series nuevas de Pirido/2,3—d/pirimidíñas. Se presentan relaciones matemáticas de
relación estructura química—actividad biológica.
PRODUCCIÓN DE ACIDO CÍTRICO POR FERMENTACIÓN EN
ESTADO SOLIDO A PARTIR DE RESIDUOS DE Opuntia fícus
Indica (L) Mili "TUNA"
^Flores C Juana L.
Bio-Ingeniería Aplicada S.A. Casil'a 2066.
Gutiérrez, Marcel
Universidad Nacional Agraria La Molina
La amplia aplicabilidad alimentaria, farmacéutica e industrial de ácido
cítrico, así como los elevados costos de su producción por métodos convencionales, son directos responsables de la importación anual de más de
1.500 TN. Nuestro país cuenta con un mínimo de 48,213 Has. die plantaciones silvestres de tuna, los que alcanzan un potencial anual de 482,130 TN
de frutas; de los cuales, 192.852 TN son epicarpio (cascara). La idoneidad de
la cascara de tuna, por su composición química manejable en procesos fer
mentatívos, y el excelente potencial bioquímico de Aspergillus niger ATCC
26550 permitieron condicionar una de las técnicas de fermentación sólida
(recientemente retomada por sus reales ventajas y bajos costos die inversión) para la produccin de ácido cítrico,. Se trata de una variante de fermentación supercial estacionaria con reducido espesor de substrato. Este
proceso de fermentación permitió producir hasta 56 gr. de ácido cítrico
por Kg. de cascara de tuna en presencia de 4% de metanoi a 30°C, aireación
moderada y 2.8 de pH die producción, en. 5 días de fermentación.
£1 nivel de conversión logrado, 80%, y las amplias posibilidades de~optimización del proceso de fermentación permiten estimar una producción
anual de más de 11,000 TN de ácido cítrico y la utilización de residuos frutales para la producción de valiosos .metabolites
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OCTAVA

SECCIÓN:

QUÍMICA

BIOLÓGICA

"ACTIVIDAD ESTERASICA SÉRICA I"
José Manuel Diez Macavilca
Laboratorio de Bioquímica de la Universidad Nacional de San Cristóbal
de Huamanga.
La aspirina (Acido acetil salicílico, ASA) es un analgésico antipirético.
Como sustrato die desacetilación enzimática produce ácido salicilico (SA),
metabolito que se evidencia mediante el reactivo de TRINDER. La cuantificación fotocolorimétrica procede con bastante limpieza sin interferencias
ontre los rangos de 5 a 40 mg%.
Usando pools de sueros humanos, se estudió, "in vitro", la actividad
esterasica observándose un óptimo trabajo enzimátíco a pH 7.4 y temperatura de 37?C. Habiéndose tamponado el medio con buffer de fosfatos 0.1 M.
Asimismo, se estudió la cinética de la hidrólisis del fármaco con pools
de sueros de concentración, en volumen de 84%. Empleando una conc. inicial
de ASA de 0.6 mg/ml a pH 7.4 y a 37?C. Usando como vehículo del sustrato una solución salina1 ¡tamponadla 0.1 M de fosfatos. Observándose para
el proceso una cinética de pseudó primer orden. La constante de velocidad, K, para la reacción en varones es de 9.7 x 10- 3 min.—l y en mujeres
»8.71 )x 10—3 min—1. Mientras que en un grupo de gestantes normales fue
Ce 5.03 x 10—3 min—1. El tiempo die vida media, V/2, para la hidrólisis de
Ja aspirina bajo ]a acción de la esterasa sérica humana en las condiciones
planlteadas alcanzó un promedio de 75.5 min, precisándose cifras de 71.4
min para el sexo masculino y de 79.56 min para el femenino. Para el grupo
de gestantes normales, t./2, alcanza un valor de 137.58 min.
"FISICOQUÍMICA APLICADA A LAS CIENCIAS BIOMEDICAS:
INTERPRETACIÓN CINÉTICA DEL EDEMA AGUDO PULMONAR
DE ALTURA"
Espinio Eyzaguirre, Isaae

Instituto .Peruano de Seguridad Social IPSS Hosp. de Apoyo I de Huánuco
Espino Eyzaguüre, Andrés
' Universidad de Lima — Departamento "de"Mátémática~y*Sis"temas
'
Andrade Follegatti, Sofia
Colegio Inmaculada Concepción — Huánuco.
INTRODUCCIÓN: Presentamos por primera vez la interpretación Fisicoquímica del Edema Agudo Pulmonar de Altura basados en nuevos Modelos
Matemáticos, relacionando la velocidad de Difusión de los gases respiratorios con la viscosidad del medio, .es decir el contenido muco-proteínico del.;
alveolo pulmonar.
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MATERIAL: Nuestro Sistema de Ecuaciones sobre la Fisicoquímica de
a
Difusión
y los Hallazgos anatomo-patológicos de Juan Takano, Javier
;
Arias Stella, E. Marticorena y otros autores.
MÉTODO: Análisis Fisicoquímico de los Modelos Matemáticos.
RESULTADOS. Deducimos una expresión de la forma:

V—i

2t(6ñrn)

Donde: K es la Constante de Boltzmann, T es la Temperatura Absoluta, v
es la constante geométrica, n es el Coeficiente de Viscosidad, r es el radio
molecular, t = tiempo V = velocidad.
CONCLUSIONES: Interpretamos cinéticamente el problema de la difícil
difusión de gases en el Edema Pulmonar de Altura, por cuanto deducimos
que a mayor viscosidad del medio existte una menor velocidad de Difusión
de los gases respiratorios.

HIDRÓLISIS DE TRIGLICERIDOS POR LA LIPASA DE LA
SEMILLA DE Ricinus Conuntuüs.
Daiiilo Arturo, Barrete Yaya, Luis Alberto, Yabtku TemMna, Virginia Garro C.
INTRODUCCIÓN: En 1902 Connstein, Hoyer y Wartenberg, lograron obtener un elevado rendimiento de hidrólisis de triglicéridos utilizando un extracto de semillas de Ricinus communis, denominándolo "fermento". Nuestro
interés es el estudio de esta lipasa, ya que el Ricinus communis es una
planta ampliamente distribuida en nuestro país.
MATERIAL: Semillas de R. communis, muestra recolectada en laderas
del río Chillón; éter dietílico, soxhlet, solución Mn SO4 al 5%, equipo de
cromatografía Desaga; tamiz malla 50.
MÉTODOS: El preparado enzimático se obtuvo desengrasando semillas
de R. communis decorticadas, por extracción continua con éter en soxhlet.
La hidrólisis se realizó sobre aceite de oliva y sebo de carnero a 379C a
pH 4.8 con catalizador MnSO4; el rendimiento se valoró por volumetría
ácido—base, paralelamente se hizo un seguimiento cromatográfico en capa
fina del curso de la reacción.
RESULTADOS: El porcentaje de hidrólisis alcanzado para el aceite de
oliva y el sebo de carnero fue de 75.77% y de 62.96% respectivamente.
CONCLUSIONES: Él preparado enzimático obtenido de la especie local
mostró apreciable rendimiento, que se puede mejorar para su aplicación en
lá obtención industrial de ácidos grasos.
. .•-. ...
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EFECTO DE LA COCAÍNA SOBRE EL DESARROLLO FETAL E N
RATAS ALIMENTADAS CON UN PATRON DIETARIO
POLIVEGETAL ANDINO
Chini Carbone, R., Ramos Aliaga, S- Vidal Colchado y M. Victorio Pinedo
Centro de Investigación de Bioquímica y Nutrición, Apartado Postal 1546,.
Lima (UNMSM) y Facultad de Farmacia y Bioquímica (UNMSM).
Por el estudio experimental del cocaísmo, se sabe que la- cocaína ingerida/administrada (oralmente, i.p.) en el hombre o en animales de experimentación, produce cambios somáticos, fisiológicos y bioquímicos importantes en relación al medio ambiente. Se desconoce, sin embargo, si éstá¿
droga así ingerida/administradla crónicamente, puede o no afectar la capacidad de reproducción, gestación y desarrollo de un nuevo ser en la madre a
pesar de que existe el riesgo de toxicidad —indirecta o directa, - sobré ^eí
embrión/feto merced a su efecto neuroendocrino ó a su pasaje/metabolismo por la placenta. Esta posibilidad es la que se estudia en el presente
trabajo.
;
Usando entonces, grupos de ratas W i s t a r ' ^ (.11=10—12,p.i.,8O—90g., coló
nía CIBN), alimentadas cada uno, con dietas, polivegetal (PVF2 — maíz,
trigo, quínua, habas, papa seca—, NDpCal% 6.1) y caseína(CAS9 NDpCalo/a
7.0) sin y con HC1. cocaína (15 mg/10g. de dieta) por más de dos meses,
apareadas con ratas CL-» de igual tratamiento dietario y xenobiótico y evaluando algunos parámetros somáticos y fisiológicos en las madres (preñez,
fertilidad, abortos, mortalidad al parir, reabsorciones) y en neonatos a término
(malformaciones, peso corporal y peso de órganos), así como otros indicadores de la condición metabólica (anabólica/catabólica) de la proteína utilizada para el desarrollo fetal/neonatal (albúmina sérica, proteína/ADN,
actividades de arginasa, transiaminasas y N ureico), se comprobó que la
cocaína dada en estas condiciones no induce a malformaciones en el .desarrollo embrionario/fetal de las crías PVF2 y CAS9 a juzgar por la' apa•riienOia observadla en estos animales, ajunque se nota una disminución
—menor en PVF2 que en CAS9— en sus pesos corporales y algunos de sus
órganos. Se halla asimismo, relación entre el efecto protector de la dieta
PVF2 y los índices bioquímicos de la condición de la proteína en las
criáis y una menor toxicidad de la droga en la capacidad de reproducción
y gestación de las madres.
.
.
Trabajo realizado con apoyo parcial de la OEA.
"DIDÁCTICA DE LA LEY FISICOQUÍMICA DE POISEUlLLE—
HAGEN DEL ESTADO LIQUIDO Y SU APLICACIÓN A LAS
CIENCIAS BIOMEDICAS".
Espino Eyzagulrre, Isaac
•.. .. : . :. .•Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS) Huánuco, Univ. P. de Huánuco
Universidad de Lima. Departamento de Matemática y Sistemas. . '

INTRODUCCIÓN: Presentamos el desarrollo completo del Teorema de
Poiseuille—Hagen sobre la fuerza de rozamiento interno y la velocidad de
flujo de tipo parabólico, aplicándose el Cálculo Integral. Este tratamiento
no se consigna en ninguna obra de Fisiología del Sistema Cardiovascular o
de Ciencias Básicas de la Medicina.
MATERIAL: Las Teorías de la Fisicoquímica del Estado Líquido y libros
de texto de Fisiología y Biofísica.
MÉTODOS: Mediante la integración de la ecuación diferencial se inter
preta biológicamente la Capa Límite y la velocidad cero existente en el sistema vascular.
~~ CONCLUSIONES: La didáctica propuesta permite explicar satisfactoriamente algunos problemas médicos (tromboemboüsmo) y Propiedades biológicas (células sanguíneas).
EFECTO DE LOS INTERMEDIARIOS DEL CICLO DE LA UREA,
HORMONAS Y SHOCK TÉRMICO SOBRE LA ACTIVIDAD DE
ORNITINA CARBAMIL TRANSFERASA Y ARGINASA EN OOCITOS DE Telmatobius arequlpensis
Berbnabé C , López M., Pinto M. y Paz B.
Laboratorio de Bo'iquímica, Facultad de Medicina, Universidad Nacional de
San Agustín. Casilla 1365, Arequipa.
En los oocitis de anfibio existen los genes de las enzimas del ciclo de
la úrea pero estos solamente se expresan en estadios posteriores al desarrolo larval. Es importante detectar agentes capaces de activar genes para
con ribuir al estudio de los mecanismos que regulan la expresión génica en
eucariotes y en esta forma disponer de herramientas capaces de permitir
la expresión de genes cuyos productos son de alguna manera necesarios.
En este trabajo reportamos el efecto del Shock Térmico, Amonio, Ornitina,
Arginina, Carbamil Fosfato, Insulina, Tiroxina y Progesterona, sobre las a&
tivicades de las enzimas Ornitina Carbamil Transferasa (OCT). y Arginasa
(ASA) de los oocitos de T. arequipensis.
Oocitos de T. arequipensis del V estadio fuerop incubados en solución
salina de anfibio conteniendo según el caso los agentes señalados y por diferentes tiempos. Las actividades de OCT y ASA fueron determinadas por
el método de Brown y Cohen adaptado a nuestro sistema.
,
Se encontró aumento en la actividad de ambas enzimas por efecto de
Amonio, Ornitina y Arginina cuando estuvieron presentes en el medio de incubación. Las hormonas testadas y el Shock Térmico no modifican significativamente la actividad de las enzimas, no obstante ser agentes muy etecuvos en la maduración de estas células.
,
Nuestros resultados muestran que los intermediarios del ciclo de la úrea
serían les agentes fundamentales en la inducción de dichas enzimas, en
anto que las diversas hormonas incluyendo el Shock Térmico no tendrían
mayor efecto.
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ESTEREOESPECIFICIDAD QUÍMICA EN EL CICLO DE KREBS
Jorge Luis Fernández Cuadros
Departamento de Química. Universidad San Agustín
Una versión moderna del ciclo de los ácidos tricarboxílicos propuesto
originalmente por H. Krebs, merece una exposición detallada de las características configuracionales de las moléculas que participan como sustratos
en las reacciones básicas que comprenden el mencionado ciclo de Krebs.
Con este propósito se hace una revisión de la geometría molecular y heteroíopicidad de moléculas como las de los ácidos: alfa—oxalacético, alfa—
cetoglutárico, succínico, cítrico, isocítrico, fumárico y málico; para luego
relacionarlos, en cuanto sea posible, con la estructura de las enzimas, a fin
le intentar una explicación química para la estereoespecificidad enzimática
en procesos bioquímicos.
Siendo un trabajo de interpretación y revisión con fines didácticos aunque en todo caso permite sentar las bases químicas para iniciar cualquier
tipo de investigación sobre este tema — se recurre a fuentes bibliográficas
clásicas y modernas, así como a la imprescindible utilización de modelos
moleculares.
Se precisan I09 elementos de simetría de cada molécula que participa
en el ciclo de Krebs, insistiendo en su quiralidad y pro-quiralidadi, para concluir enfáticamente en que: "sin una base de la estructura química no es
posible la investigación ni la enseñanza de procesos químicos, tales como
enzima/sustrato, droga/receptor, antígeno/anticuerpo y demás transformaciones en procesos vitales.
PURIFICACIÓN DE UNA PROTEINA OBTENIDA DE
AMARANTHUS CAUDATUS
Arnao, I., Ore B. y Suárez S.
Centro de Investigación de Bioquímica y Nutrición, UNMSM
En estudios preliminares, encontramos que a pH alcalino se obtenía una
adecuada extracción de las proteínas del grano de Amaranttius Caudatus.
Utilizando como medio alcalino buffer NaHCO3 0.04 M, pH 9.0, se separó una fracción proteica que fue cromatografiada en Sephadex 6—75 y DEAE
celulosa con una gradiente de 100—800 mM dé NaCl. El principal pico, eluido
aproximadamente a 350 mM de dicho gradiente, fue sometadlo a una electroforesis preparativa en PAGE — SDS con una gradiente de 5—20% de acrilamida y la banda de mayor intensidad fue cortada y electroeluida, lo que
nos permitió concentrar y aislar una proteína de peso molecular entre 30,000
y 40,000 daltons.
Esta proteína así purificada fue inyectada a un conejo y después de 30
días se le dio una segunda dosis de refuerzo, obteniéndose un -titule significativo en la producción de anticuerpo por inmunoblot.
Financiado parcialmente por OEA y CONCYTEC.
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ESTUDIO DEL EFECTO VASCULOTOXICO IN VIVO DEL
VENENO DE Lacheáis muta muta *
Alfoiuo Zavaleta (I<2); Zonta Pancorbo (') y Mano Salas ( w )
Laboratorio de Farmacología, Universidad! Peruana Cayetano Heredia (1)
y Laboratorio Afiliado, Centro de Investigación en Salud "H. Lumbreras",
Instituto Nacional de Salud (2)
L. muta muta es la serpiente venenosa americana de mayores dimensrones, y constituye un agente importante del ofidismo en la amazonia, especialmente en la zona de selva alta. El veneno posee efectos hemorragia),
edematoso y necrotizante a nivel local, e hipotensor arterial; procoagulante
y vascuJítico a nivel sistémico, sin embargo poco se conoce aún sobre este
último efecto.
En este trabajo, evaluamos el efecto vasculitico utilizando la técnica de
Pancorbo, 1989 en ratones, y 4 grupos de 8 ratones c/u, cepa Balb/c de 25
a 30g de peso. Tires grupos recibieron 50 ul de veneno cristalizado por vía
:m (2,4 ó 6 ug/g). El cuarto grupo (control) recibió NaCl 0.85%.
En los experimentos se colectó en capilares heparinizados, muestras de
sangre de la vena caudal a las —24, 0, 1, 3, 6, 9, 24, 48 y 72 horas del envenamiento, determinándose a continuación el hematocrito (HCTO) por la técnica del microhematocrito, y el contenido de proteínas (PPT) y solutos plasmáticos totales (SPT) mediante refractometría a 20?C en un refractómetro
ABBE, modelo A marca Cari Zeiss. Para los cálculos se empleó las tablas
de conversión de la American Optical Scientific Instruments.
Los valores obtenidos en el grupo control fueron: para PPT: 7.76 ±
0.29 (rango 7.47 a 8.05 mg%); para SPT: 9.34 ± 0.3 (rango: 9.04 a 9.64
mg%), y para el HCTO: 53.9 ± 2 . 8 3 (rango: 51.07 a 56.7%). El veneno lechjsico provocó una caída marcada de los niveles de proteínas y solutos
poemáticos totales presentándose el efecto máximo entre las 3 y 6 horas
de envenenamiento en forma no dosis dependiente. Los ratones inyectados
con NaCl 0.85% presentaron una ligera tendencia a la disminución progresiva de los valores de sus PPT y SPT respectivamente duran le el período
estudiado, lo que es atribuible á las sangrías sucesivas. El hematocrito en
!os controles disminuyó progresivamente en función del tiempo, mientras
que en los ratones envenenados mostró un incremento durante la primera
hora de envenenamiento, atribuible a hemoconcentración. A partir de las 3
horas de envenamiento, el valor del hematocrito disminuye en forma simiar a la observada en los ratones control. Se confirma la ocurrencia del
efecto vasculitico en el ratón envenenado, y la ausencia de hemolisis iniravascular.
* Trabajo financiado parcialmente por la IÍFS (Suecia) y el CONCYTEC.
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CARACTERIZACIÓN FARMACOLÓGICA DEL VENENO
CRISTALIZADO DE Lechesis muta muta.*
Alfonso Zavaleta (''*); Jorge Castillo (*); León Villegas (') y
María Salas i1'3)

Laboratorio de Farmacología, Dpto. Ciencias Fisiológicas (1) y Departamento
de Biología (2), Universidad Peruana Cayetano Heredia (1); Laboratorio Afiliado Centro de Investigación en Salud "H. Lumbreras", Instituto Nacional
de Salud (3)
Lachesis muta muta, es la mayor serpiente venenosa americana y su
mordedura ocasiona envenenamiento frecuentemente mortal, debido a sus efec.
tos hipotensor y procoagulante. Poco se conoce actualmente sobre la farma
cología de su veneno, por lo que en este trabajo hemos estudiado siete efectos
farmacológicos del veneno cristalizado obtenido de ejemplares adultos pro-'
cedentes de Alto Marañón, Dpto. de Amazonas, Peru. (1) toxicidad aguda en
ratones albinos: La DL50 se calculó para la vía ip. a las 48 horas utilizando
el método de Probiits; (2) hemorragia local en cobayo: la DHM se determinó
por la técnica de Kondo modificada por Aguirre; (3) mionecrosis en cobayo: por la técnica de Mebs, 1983; (4) hipotensión arterial en perros; (5) actividad hemolítica directa y (6) actividad hemolítica indirecta, por la técnica
de Grassmann y Hannig modificada por Martínez 1988.: (7) actividad coagulante similar a trombina sobre fibrinógeno bovino (5mg/ml) en forma
similar a Olascoaga y col. 1987. Los resultados obtenidos son mostrados en
la tabla siguiente*
EFECTO
BIOLÓGICO

VENENO
(DOSIS)

EVALUADO
Tóxica letal
Hemorrágica
Mionecrótica
Coagulante
Hipotensora
Hemolítica
Directa
Indirecta

ACTIVIDAD DETECTADA

UNIDAD

POTENCIA

9.1—20.0»
2.5—15.8b
0.5-2.5=
1.5—50.0a
10—200*

DL50
DHM
—
DE50

14.1 mg/kg ip.
12.9 ug
650.8 ± 5.9 U/X CPK'
52.1 U INH/mg veneno
Preseste

100—600f
3.2—148f

UH50
UH50

Ausente
20.7 ug/ml

(a) mg/kg de ratón
(c) mg/cobayo 250 a 350 g ;
(e) ug/kg en perros, ev.

id) ug/tubo
(b) ug/dosis
(f.) ug/ml.

* Trabajo financiado parcialmente por la IFS (Suecia) y el CONCYTEC y
el Fondo de Promoción de Investigación Científica de la Universidad Peruana
Cayetano Heredia.
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EVALUACIÓN DE UN NUEVO MÉTODO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIHEMORRAGICA DEL SUERO
ANTIOFIDICO
Josefina Fino (*); María Salas ("*) y
Alfonso Zovaleta (**)
Laboratorio de Farmacología, Dpto. de Ciencias Fisiológicas, Universidad
Peruana Cayetano Heredia (1); Centro de Investigaciones en Salud,
Instituto Nacional de Salud (2).
Se evaluó la potencia antihemorrágica de 3 antivenenos comerciales: Antilachésíco monovalente (INS, Perú, lote 13; "ALM"), Antibotrópico polivalente (INS, Perú, lote 84; "ABP") y Antiofídico polivalente, botrópico, crotálico, lachésico (Inst. Clodomiro Picado, Costa Rica, lote 161; "PC") frente
a la actividad hemorrágica inducida por el veneno de la serpiente peruana
Lachesis muta muta (INS, Perú, lote C5-Lm3-85).
Para el estudio se empleó una Dosis Hemorrágica Refen racial (DHR=13
ug) determinada previamente por el método de Kondo modificado por Aguirre y col. la que se combinó con volúmenes variables del antiveneno, preparadas en una progresión logarítmica. Se empleó como controles: antiveneno
(0.1 mi), solución salina (0.1 mi de CINa 0.85%) y veneno (1 DHR/dosis).
La mezcla veneno-antiveneno y los controles se incubaron a 37°C durante 30
minutos, inyectándose luego 0-1 mi de las diferentes soluciones por via se.
en la piel del abdomen de 18 cobayo. Luego de 24 horas se sacrificaron los
cobayos y se midieron los diámetros de las lesiones obtenidas. Los parámetros logaritmo del volumen de suero utilizado expresado en ul versus
el diámetro hemorragia) se graficaron y sometieron a análisis de regresión
lineal, a fin de determinar la mínima cantidad de suero (ul) capaz de producir una disminución del diámetro de lesión de 20 a 10 mm, la que se
definió como una unidad aníihemorrágica (UAH). La potencia del suero
se expreso como número de UAH/ml de suero..
La potencia obtenida fue de 2,222.2; 591.7 y 877.2 UAH/ml para los suero:
ABP, ALM y PC respectivamente.
La potencia antihemorrágica fue mayor en los sueros polivalentes que
en el suero monovalente específico para L. muta muta.

APORTES AL ESTUDIO DEL EFECTO VASCULITICO DEL
VENENO DE Bothrops barnettl
Zonlk Pancorbo (i); John Grosptotsch (1); María Salas (1,2) y Alfonso
Zavalet» (1,2)
> *
Laboratorio de Farmacología, Universidad Peruana Cayetano Heredia (1) y
Laboratorio Afiliado, Centro de Investigación en Salud "H. Lumbreras",
Instituto Nacional de Salud (2)
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B barnetti es el principal agente del ofidismo en la cosía norte del
Perú. Para la evaluación del efecto vasculítico producido por el veneno cr'stalizado se propone una técnica indirecta, basada en la determinación senada de los niveles de hematocrito (HCTO); de las proteínas (PPT) y los solu'os plasmáticos totales (SPT) en muestras de sangre colectadas de la vena
caudal del ratón. El contenido de PPT y SPT fue obtenido medíante la tsc
nica del microhematocrito en 7 grupos de ratones machos (n=20/grupo)
de 25 a 27 g de peso envenenados con veneno botrópico (dosis 0.7 a 6.3 ug/g;
50 ul) por vía im. El grupo control recibió 50 ul de NaCl 0.85% im. Las
muestras de sangre se colectaron en tubos capilares heparinizados a las —24,
0, 1, 3, 6, 9, 24, 48 y 72 horas del envenenamiento. La DL50 se estimó a las
48 horas utilizando el método de Probits, y se evaluó el rol de las sangrías
sucesivas sobre la letalidad.
La DL50 obtenida fue de 9.58 ug/g. La sangría incrementó en 2 veces
la tonicidad aguda del veneno, observándose una disminución progresiva ce
los niveles del HCTO hasta las 72 horas. Dosis subletales de veneno (0.7 a
2.8 ug/g) provocaron hemoconcentracíón durante la primera hora de envenenamiento. Las PPT y SPT mostraron una caída progresiva duran'e las
primeras 6 a 9 h, con recuperación gradual a las 48—72 horas. Las determinaciones de PPT y/o SPT no constituyen un índice predictor para la mortalidad de los ratones envenenados1, pero resulta útil para la evaluación indirecta del efecto vasculítico. Se descartó la ocurrencia de hemolisis :'ntravascular en este envenenamiento

ACTIVIDAD FOSFOLIPÁSICA Y HEMOLITICA DEL VENENO DE
Bothrops brazilii
Martha Cordova y Elba Martínez
'
Laboratorio de Farmacología, Departamento Académico de Ciencias Fisiológicas, Universidad Peruana Cayetano Heredia
Bothrops brazilii es una serpiente venenosa de distribución amazónica,
cuyo veneno no ha sido previamente estudiado en sus propiedades bioquímicas por lo que en este trabajo estudiamos la actividad fosfolipásica A del
veneno cristalizado, mediante la técnica turbidimétrica de Marinetti y la de
Coagu'acón de Yema de Huevo, de Habermann y Neuman. £1 efecto hemoli'íco directo e indirecto del veneno fue estudiado mediante la técnica propuesta por Martínez Cadillo 1988, y Grassman y Hannig modificado por Da Silva.
1C-81 respectivamente. La DH50 se estimó utilizando los parámetros % de
hemolisis y Log Concentración, y el método de transformación en Probits.
El veneno cristalizado presenta actividad fosfolipásica, detectada por
ambos métodos: 5.09 ± 0.22 (método de Habermann) y 4.66 ± 0.089 U/min
mg proteína (mé'.odo de Marinetti). Esta actividad mostró una disminución
de 3796 a temperatura de 100?C durante 30 minutos y el tratamiento del
veneno en Buffer Tris 50 mM a pH inferior a 7 y superior a 8 afectan mar
cadamente su actividad. La máxima actividad se observó a 45°C, y el pH
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óptimo fue de 8. Los iones divalentes Cu +2 , Fef2 y Ba+2 y los agentes
quelantes EDTA.y Citrato inhibieron la actividad fosfolipásica, la que eluyó
en el pico 111 del sistema de filtración en Gel Sephadex G—100, coeluyendo
con la actividad hemolítica indirecta. La DH50 se estimó en 255.8 ug/ml.
El veneno carece de actividad hemolilica directa sobre glóbulos rojos.
PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS DEL VENENO D E Lachesis
m u t a m u t a EN ÓRGANOS AISLADOS DE LA RATA *
Alfonso Zavaleta (1,2); JuaM Rios (1) y María Salas (1,2)
Laboratorio de Farmacología, Universidad Peruana Cayetano Heredia (1)
y Laboratorio Afiliado. Centro de Investigación en Salud "H. Lumbreras",
Instituto Nacional de Salud (2).
El veneno de Lachesis muta muta ha sido estudiado intensamente desde
el punto de vista bioquímico en sus propiedades procoagulante e hipotensora
sin embargo poco se conoce sobre la mayor parte de sus efectos biológicos
y/o •farmacológicos. En este trabajo estudiamos loss efectos del veneno de
L. muta muta sobre 4 preparaciones de órganos aisados obtenidos de ratas
adultas Holtzman: (1) Nervio aútónomo-músculo liso: ileón aislado (Técnica de Magnus, 1904); (2) Nervio motor-músculo esquelético: nervio frénicodiafragma (Técnica de Bulbring, 1957); (3) músculo liso uterino: (útero,
Técnica de De Jalón, 1945) y gástrico: (fundus gástrico, Técnica de Vane,
1957); (4) músculo cardíaco: aurícula aislada (Técnica de Burn, 1952).
Para órganos aislados de 10 ce de capacidad, a temperatura controlada de
37'C y bajó burbujeo constante de una mezcla gaseosa 95% O¿—5% CO2.
El veneno (1 a 100 ug/ml) produjo contractura prolongada del ileón
(n=15), en forma dosis-dependiente y no taquifiláctica a bajas cocentraciones (n=6). Concentraciones mayores de 100 ug/(ml provocaron intensa
contractura de la preparación seguida de taquifilaxia. Dosis de 0.3 a 20
ug/ml produjeron contractura del músculo uterino (n=10) no bloqueable
por atropina (1.67 ug/ml), seguida por un aumento del número y amplitud
de las concentraciones espontáneas de la preparación. Una dosis de 100
ng/ml no afectó la preparación del fundus gástrico, sinembargo, dosis 0.3
a 0.9 ug/ml de veneno provocaron contractura del músculo gástrico. El
veneno (3 a 300 ng/ml) no afectó a la preparación de aurícula aislada ni la
de nervio frénico-diafragma (n=8, rango de 1 ug/ml a 1 mg/ml) para un
período de observación de 2 horas.
Se concluye que el veneno de L. muta muta posee potentes factores
contracturantes de la musculatura lisa intestinal y uterina, y no afecta la
musculatura cardiaca ni la placa' motora, descartándose la existencia de
neurotoxicidad periférica.
* Trabajo financiado parcialmente por la IFS (Suecia), CONCYTEC.
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ANÁLISIS ELECTROFORETICO UNIDIMENSIONAL Y
BIDIMENSIONAL DE LAS PROTEÍNAS TOTALES DE Chenopodium
qu¿noa "quinua"
Monteghirfo Gomero M. (1), Bajtreto Schrader E. (1) y Destéfano-Béltrán L.(2)
1. Centro de Investigación de Bioquímica y Nutrición. Laboratorio de Química Bioorgánica. Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2.. Department of Biochemistry. Louisiana State University. Batin Rouge.
LA 70803. USA.
En el presente trabajo se han analizado las proteínas totales de semiÍJas de 5 variedades de Chenopodium quinoa "quinua" utilizando geles1 de
poliacrilamida unidimensionales y bidimensionales con el objeto de caracterizar su comportamiento electroforático. Se analizaron las siguientes
variedades: Sajama, Cheweca, Tahuaco, Blanca de Juli y Kancolla. Se
comparan los resultados con Chenopodium pallidicaule "kañiwa". Para el
análisis unidimensional se usó el sistema discontinuo de geles de poliacrilamida con SDS descrito por Laemmli, para el análisis bidimensonal se
siguió el procedimiento descrito por O'Farrell. Los geles fueron con Azul
de Coomassie o con nitrato de plata. El resultado de la electroforesis unidimensional muestra que los patrones electroforéticos de las cinco variedades analizadas son similares y además que las proteínas más abundantes
es'án distribuidas en tres grupos cuyos pesos moleculares están alrededor
de 11,000, 23,000 y 33,000 daltons. Muestra también que la proteína más
abundante en las cinco variedades tiene un peso molecular aproximado
de 22,000 daltons. El gel bidimensional muestra que la proteína más abun-,
dante (22,000) no presenta microheterogeneidad mientras que los otros grupos de proteínas presentan microheterogeneidad en cuanto a su punto isoeléctrico. Muestra que el pl de las proteínas más abundante está es el rango de pH de 6 a 8. En conclusión en las cinco variedades analizad; s la
principal proteína tiene un peso molecular de 22,000 y un punto isoeléctrico
de 6.2.
"
Proyecto financiado por la OEA.
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ORIGEN Y GENOTOXICIDAD DE LOS HIDROCARBUROS AROMÁTICOS POLICICLICOS NITRADOS PRESENTES EN EL MEDIO
AMBIENTE URBANO
Giuseppe L. Squadrito (I, 2) y WUIiam A. Pryor (1)
1. Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de Ciencias. Sección Química. Apartado 1761. Lima, Perú. 2. Biodynamics Instittue Louisiana
State University. Baton Rouge, La 70803, USA.
Han sido detectadas cantidades alarmantes de hidrocarburos aromáticos
polícíclicos nitrados (HAPN) en muestras de aire urbano de ciudades en
EEUU, y Europa. El mecanismo de formación de los HAPN en el ambiente
urbano es de gran interés ya que entre éstos se encuentran los más potentes genotóxicos conocidos por el hombre. Nuestros resultados indican
que miraciones que involucran radicales libres constituyen un canal de reacción importante en la formación de los HAPN presentes en el medio ambiente urbano, en contra de la idea generalmente aceptada de que éstos
provienen principalmente de nitraciones iónicas electrofilicas. Asimismo,
hemos estudiado la importancia relativa de factores electrónicos (como la
distribución electrónica en el esqueleto carbonado y el potencial de reducción Química. Apartado 1761. Lima, Perú. 2. Biodynamics Institute Louisiana
de los grupos nitro, así como en el patrón de sustitución) en la potencia
mutagénica Je los HAPN medida en Salmonella typhimurium por el Test
de Ames. Dichos factores dependen marcadamente en la naturaleza HAPN.

CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTAMINANTES METÁLICOS EN
EL AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE LIMA
Nelly Sofía, Guerrero G , Lucía Fozd-Escot de Herold, Maria J. Ojeda Ch.
El presente trabajo es el resultado del estudio sobre los contaminantes
metálicos y la dureza del Agua Potable de la Ciudad de Lima, con muestras
tomadas de cuatro pozos en las diferentes regiones de la Ciudad', en dos
puntos de la red de distribución de La Atarjea (Sedapal) y en un punto
del Río Rímac.
La investigación de los elementos, se realizó por Espectrografía de Emisión para lo cual se utilizó el espectrógrafo Jarrell-Ash. La dureza se determinó por el método complexométrico con EDTA, usando material de vidrio
común.
'Los resultados obtenidos llevan a las siguientes conclusiones:
El agua potable de Lima
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Tiene los mismos contaminantes metálicos, pero en diferentes concentraciones según las regiones..
Presenta en general valores altos de dureza que sobrepasan el valor
máximo recomendable para la bebida, con excepción de las aguas suministradas por La Atarjea en el verano.
ESTUDIO DEL RENDIMIENTO DE LOS DESECHOS ORGÁNICOS
EN LA PRODUCCIÓN DE BIOGAS
Edgar Aníbal Cárdenas Ayala

Universidad Nacional de] Centro del Perú
El problema de las zonas rurales pobres, frente a la provisión de combustibles derivados del petróleo, se hace cada vez más álgido, y para tratar
de subsanar este problema existen muchos estudios de factibilidad para la
instalación de plantas productoras de biogas, en estas regiones, utilizando
indistintamente los desechos orgánicos.
En el presente trabajo, sie hace un estudio pormenorizado del rendimiento de los diferentes desechos orgánicos (excrementos de las distintas especies de animales, incluido el humano, desechos agrícolas y basura), tanto en
forma individual como de sus mezclas, en la producción de biogas.
Debido a que cada uno de los desechos orgánicos poseen diferentes
composiciones químicas, bioquímicas y microbiológicas; tienen comportamientos particulares frente a una fermentación bacteriana anaeróbica metanogénica, aunque para el caso de algunas mezclas de desechos se sometió
previamente a una fermentación aeróbica.
Para la consecusión del presente estudio, se utilizó como digestor un
balón (tomado de un equipo de soldadura autógena), con sus respectivos
accesorios, al que se le acondicionó un agitador y un intercambiador de
calor para obtener y mantener la temperatura de fermentación óptima en
308 K, por un espacio de 30—50 días.
Luego de realizadas las evaluaciones de los resultados., se concluyó que,
los excrementos de porcino tienen el rendimiento más alto (respecto a los
otros), en producción de biogas, siendo de 0,415 m 3 /Kg (como desecho individual), y los desechos de desagüe urbano tienen un rendimiento de 0,581
m 3 /Kg (como mezcla üe desechos); así también, se observó que los rendimientos de los excrementos de todas las especies de animales estudiadas
se incrementan hasta 0,62 m s /Kg, cuando se los mezcla a estos con desechos agrícolas, basura y/o desechos de desagüe urbano.
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RECUPERACIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS MEDIANTE LA
COMPOSTIFICACION
Rosa Hi* Aquino Portal, Marcos Alegre Chang, Axel Mach, Relnhana Schischllk
Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente
En este trabajo se muestra una experiencia que se desarrolla estableciendo un medio óptimo para la degradación de la materia bajo condiciones
húmedo-aeróbicas el objetivo central es la transformación de los residuos
sólidos de origen orgánico en compost. El proceso de compostificaoión se
implementa paralelamente con la evaluación sistemática de algunos parámetros indicadores de las condiciones y niveles por las que va atravezando la
oxidación biológica como son: humedad, temperatura, pH, sólidos volátiles,
conductividad eléctrica, C, N, P, K y metales pesados. Esta cuantifícación
permite, a partir de su interpretación, precisar modificaciones inicialmente
planteadas y por último definir la calidad del producto en relación a su
aporte en nutrientes a los suelos con fines agrícolas.

EVALUACIÓN D E LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA DEBIDO
A LA PRESENCIA DE UN RELLENO SANITARIO
Rosa H. Aquino P.; María E. Camacho H.
Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente
de
el
de
en

En este trabajo se muestran los resultados de contaminación obtenidos
los análisis de olor, ruado, material particulado y bacterias causada por
Relleno Sanitario Laderas de Chillón, ubicado a 500 m. del límite SW
Shangri—La y a 1.7 Km. de la carretera Panamericana (Puente Piedra)
Lima.

Los resultados del estudio muestran que los materiales particulados
(polvos) aumentan en 14 Tn/Km 2 en 30 días en las casas cercanas al Relleno y está relacionado directamente con la presencia de los organismos
aeróbicas mesófilos obteniéndose concentraciones de 170 (UFC/p'ace),
El estudio concluye que el Relleno Sanitario; tiene un impacto negativo
no sólo por su mal manejo especialmente el tiránsito, sino por la producción de gases, es decir, por la "fermentación anaeróbica" en el futuro.
Finalmente se discuten las alternativas que se deben tomar para recuperar el medio ambiente ya afectado.
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"ESTUDIO QUÍMICO DE LAS PARTÍCULAS SOLIDAS SEDIMENTABLES E N LA ATMOSFERA DE LA CIUDAD DE LIMA Y SU
IMPLICANCIA EN EL GRADO DE LA CONTAMINACIÓN
AMBIENTAL"
Patricia Rosario López Fino,
Facultad de Ciencias, U.N.I
Ing. Luis Quispe Paredes (Asesor)
Facultad de Ciencias U.N.I
En e] presente trabajo se determina la presencia de algunas sustancias
químicas en el polvo sedimentable de la atmósfera en cuatro zonas de la
c.'udad de Lima:
Zona Comercial (Centro de Lima—Cía. de Seguros ATLAS)
Zona Industrial (Colegio Parroquial Ntra. Sra. de La Merced, Mirones Bajo)
Zona Residencial (Observatorio Meteorológico "A. von Humboldt" U.N.A.
La Molina)
Zona de alto tráfico vehicular (U.N.I Pabellón B, Av. T. Amaru s/n)
Después de la etapa de colección de muestras (partículas de polvo que
por su mayor tamaño están sujetas a la fuerza de gravedad) se procedió al
análisis de las mismas, siendo el tiempo de colección de 6Q días aproximadamente.
— Determinación del Peso Total de Polvo sedimentable en cada período
d¿ colección. Luego por ataque ácido de la muestra se determinó la presencia de Plomo, Manganeso y Cadmio por Espectrofotometría de Absorción
Atómica; y Hierro por Fotocolorimetría (Método, bipiridilo).
— En la fracción soluble en agua del polvo sedimentable se determinó
la presencia de Cloruros (Electrodos selectivos) y Sulfatas (Turbidimetría).
Los períodos de colección están comprendidos entre Agos';o 1985 y Noviembre de 1987.
Paralelamente se considera la influencia de las condiciones meteorológicas sobre la distribución de las partículas sólidas en el aire de la ciudad
de Lima.
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SECCIÓN:

QUÍMICA DE PRODUCTOS NATURALES
"PLANTAS CATÁRTICAS DE LA FLORA MEDICINAL DE ICA"
A. Chang; S. Klínar; A. Molina; R. Ramos
Laboratorio de Productos Naturales de la Facultad! de Farmacia y Bioquímica
de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de lea
En el proceso de integración de la medicina tradicional y la medicina
moderna, que conduzca a la formulación de la Farmacopea Natural Peruana;
se han clasificado noventa y tras especies vegetales de habitat en el Departamento de lea y de uso en la medicina tradicional, ocho de ellas se refieren con actividad catártica: Cichoríum intybus (achicoria), Equisetum arvense (cola de caballo), Jatropa curcas (Piñón), Ricinus conmunis (higuerilla), Tamarindus índica (tamarindo), Malva silvestris (malva), Rosa canina (rosa común), Verbena litoraKs (verbena).
Se ha realizado el estudio etnobotánico, mediante encuestas y entrevistas a usuarios y "curanderos", identificándose las partes de la planta y
las formas en que se utilizan. Se han efectuado las preparaciones que se
emplean en la medicina tradicional y en ellas se ha realízate un "Serening"
fitoquimico paira detectar la presencia de compuestos fenólicos, catequinas
y antraquinonas.
AISLAMIENTO Y PURIFICACIÓN DE LA CURCUMA LONGA. UN
MÉTODO DE LABORATORIO EXTRAPOLABLE A NIVEL
INDUSTRIAL
3. Ruck; J. Arce; B. Chung; J. Bohabot; Ht Rivadeneyra
Univ. Nac. de la Amazonia Peruana — Fac. de Ingeniería Quím.
Un método de laboratorio que no utiliza sales de plomo para aislar el
colorante, así como cromatografía preparativa C.D. en su purificación;
este último paso no fácilmente reproducible a escala industrial permitió
probar el tratamiento siguiente:
Los rizomas secos y pulverizados se desengrasan con n—Hexano en extractor de Soxhlet durante 100 horas.
Al concentrar el n—Hexano se obtiene una sustancia oleosa amarilla
de olor y sabor picante que fluoresce en revelados a Xmax. de 254 y 366
nm, El pulverizado seco, libre de n—Hexano se trata con ETOH absoluto
en caliente en un sistema de reflujo con agitación durante 5 horas; se filtra, el filtrado se concentra en rotavapor hasta sequedad; queda una sus70

tanda marrón claro (A).
La sustancia (A) se diluye en caliente con una mezcla ETOH—H2O 80:
20 y se extrae con n—Hexano o éter de petróleo en embudo de separación
(se repite 3 veces este proceso).
Se forma 2 fases, en la fracción Hexánica o etérica se separan sustancias lipocrómicas y en la fase alcohólica-acuosa va el colorante. Se concentra la fase alcohólica-acuosa en rotavapor a 40?C.
Se obtiene un polvo amarillo amorfo (B).
Se cristaliza y recristalíza la sustancia (B) con ETOH absoluto y se
obtiene cristales anaranjados prismáticos que funden a 182.5°C y da en espectroscopia UV. un X niax. de 424 nm. (en MeOH); constantes que evidencian que se trata del colorante Curcumina 1,7 — bis 4—hidroxy—3 metoxy fenil—1,6 heptadieno — 3,5 diona).
Este méíodo se ha extrapolado a nivel de proceso industrial con el consiguiente desarrollo de un diagrama constructivo.

RECURSOS VEGETALES DEL VALLE DE PAMPAS
(HUNCAVELICA)
Alda Chumacera R. (1), Oscar Sanchez R. (2), José Campos (3;
Fac. de Ciencias Biológicas (1), F a c de Química (2) Herbario de
San Marcos (3). UNMSM
El presente trabajo es un aporte al estudio de la flora de nuestros recursos vegetales, especialmente la utilizada en la medicina popular, además
es una base para realizar futuras investigaciones en el campo de la Fitoquímica y de otras ciencias relacionadas con la salud.
La metodología utilizada fue la siguiente:
1.—Viaje a la zona y exploración etnobotánica, por medio de "flujo de información bilateral".
2.—Estudio taxonómico: colecta, herborización e identificación de las plantas
3.—Investigación bibliográfica sobre sus principios activos.
Hemos confeccionado un catálogo de 76 especies, pertenecientes a 33
familias. Las familias que tienen mayor número de especies son: ASTERACEAE (10), ROSACEAE (7), FABACEAE (7), LAMIACEAE (6), lo que indica
la fácil adaptación ecológica de estas familias.
Los principios activos caracterizan a las familias y se encuentran en
determinados órganos del vegetal; así, las Asteraceas, Fabaceas y Apiaceas
reservan principalmente en los frutos y semillas, mientras que las Lamiaceas y Rosaceas concentran sus aceites esenciales en las escamas glandulares de sus hojas.
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**

SESQUITERPENO GUAIOD DE LEPECHINIA MEYENI (WALP)
R. Mango Mamani. J. Chávez Fernández (1), O. Lock de Ugaz (2)
Universidad Nacional dfe San Agustín (1), Arequipa, Perú. Pontificia Univ.
Católica del Perú (2), Dpto. de Ciencias Sección Química. Lima, Perú.
Lepechini meyeni (Walp) es una planta rastrera que pertenece a la familia Labiadae, la que está constituida por más de 4000 especies. Crece en
forma silvestre y se distribuye fitogeográficamente a lo largo de los Andes
del Peni entre los 3800 y los 4200 msnm.
Sus hojas en infusión son utilizadas en la medicina popular para la
cura de dolores de cabeza y estomacales, resfríos, fiebre tifoidea; las hojas
secas tostadas se utilizan para evitar el reumatismo, la malaria y la tuberculosis (como desinfectante).
En el presente trabajo estamos reportando la extracción del aceite esencial de las hojas y el aislamiento y caracterización de uno de sus constituyentes: el sesquíterpeno guaiol, cuya estructura fue determinada por métodos espectroscópicos.
"CONTRIBUCIÓN AL ESTUDIO QUÍMICO DEL ZANTHOXYLUM
VALENS L. WILLIAMS"
Javier Nakamatsu N., Olga Lock de Ugaz
Pontificia Universidad Católica del Perú. Dpto. Ciencias, Sección Química
La especie Zanthoxylum valens L. Williams, conocida como Hualaja, es
una planta medicinal utilizada en forma de infusión de la corteza y hojas
contra el reumatismo y el dolor de cabeza. Ensayos biológicos preliminares
en perros, con el extracto acuoso de la corteza de esta planta, dieron como resultado una disminución moderada de la presión arterial. No se han
reportado trabajos anteriores de esta especie; más aún, en contraste con
las especies de Zanthoxylum de Africa y Asia, de las- de Centro y Súdamerica se conoce muy poco de su química. En e] presente trabajo se aislaron por técnicas cromatográficas y se identificaron por correlación de sus
datos espectroscópicos (IR, H—'RMN, 13C—RMN, I 3 C _ R M N : D E P T y EM)
dos triterpenos: lupeol 1 y lupenona 2, y un lignario: sesamina 3. Se aisló
un compuesto del tipo alcaloidal que aún no ha sido identificado.
FLAVONOIDES DE ANDIRA INERMIS WRIGHT (HBK) *
¿Jorge Costa O., Olga Lock de Ugaz

Pontificia Universidad Católica del Perú, Dpto. de Ciencias, Sección Química
Como una contribución al conocimiento del género Andira (familia
Leguminosa), con escasos estudios reportados, hemos continuado con la in72

vesrigación química del Andira inermis Wright (HBK), conocida como "arco
caspi'" El material fue recolectado en el departamento de San Martín y es
utilizado por los nativos como insecticida y para la pesca.
En adición al isof lavonoide 4'—metilgenisteína y a los esteroides fj—sitosterol y estigmasterol, que hemos reportado anteriormente, estamos ahora
reportando el aislamiento de otros 6 flavonoides, los que fueron caracterizados por técnicas espectroscópicas como: 7—hidroxí—4—metoxiflavona; 7—
hidroxi—3' 4—metilendioxiisoflavona; 5,7,4'—trihidroxiisoflavona; 7,4'—dihidroxi—3'—metoxiisoflavona; 5,7—dihidroxiisoflavona;
3,5,7,3',4'—pentahidroxiflavanona.
* La especie en estudio fue inicialmente dasificiada como perteneciente al
género Lonchocarpus, también de la familia Leguminosa; una corrección
fue realizada por el Dr. R. Ferreyra del Museo de Historia Natural, quien
realizó la clasificación correcta.
'
ALCALOIDES PIRROLIZIDINICOS DE LA WERNERIA CF
DECORA BLAKE
Jesús Franco A., Gastón Seminarlo AL, Olga Lock fle Ugaz
Pontificia Universidad Católica del Perú, Dpto. de Ciencias, Sección Química
Continuando con nuestras investigaciones en la Werneria cf. decora Blake,
en adición a 'os diterpenos ácido (—)—kaur—16—en—19—oico y kaur—16«
—ol, estamos ahora reportando el aislamiento de los alcaloides pirrolixidínicos: N—óxido de retrorsina, N—óxido de retronesina, y del ácido necínico
del N—óxido de retrorsina.
Estos compuestos fueron caracterizados por correlación de sus propiedades espectroscópicas (IR, 'H—RMN, 'H—RMNrCOSY, 'H—RMN.NOESY,
13
C—RMN, 13C—RMN=DEPT), y de sus espectros de masa y rayos X.
Los resultados obtenidos constituyen un aporte al conocimiento químico del género Werneria, siendo esta especie la primera en la cual se reporta la presencia de este tipo de metabolitos secundarios.
AVANCES EN LA INVESTIGACIÓN DE GLICOSIDQS EN

PLANTAS DEL GENERÓ URTICA
Martha P. Silvera V., J. Tournon y César M. Fuertes Ruitón
Instituto de Química Orgánica Aplicada a la Farmacia — ÜNMSM
Tomando como referencia el uso de una serie de plantas denominadas
''ortigas", en la curación de ciertas enfermedades de acuerdo a los criterios
de la medicina no convencional, hemos considerado necesario realizar el
estudio de los componentes químicos solubles en agua, alcohol o mezclas
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hidroalcohólicas. Nuestra investigación está orientada a la búsqueda de
sustancias glicosídicas en las especies del género Urtica de diferentes regiones del país, a las cuales se les atribuye propiedades antirreumáticas y
antibacterianas que pretendemos comprobar.
Hasta el momento hemos aislado tres componentes en Urtica urens L.
de los departamentos de lima y Ancash; la separación ha sido realizada
mediante cromatografía en papel descendente por elución cuando el extrac:o alcohólico de las hojas, que previamente mostró varios monosacáridos
detectados mediante HPLC, fue aplicado en zona y eluido con una mezca
de n—butanol—etanol—agua, y las bandas detectadas por la fluorescencia
que ofrecían frente a la luz ultravioleta.
La determinación de la estructura de los glicósidos se ha realizado
mediante análisis I R. HPLC, p.f., e hidrólisis química y enzimática.
ESTUDIO QUÍMICO DE SUSTANCIAS ACTIVAS E N LA ESPECIE
PETEROSIPHONIA DENDROIDEA (Alga Marina Roja)
Otilia Acha de la Cruz
Universidad Nacional de Ingeniería, Facultad de Ciencias
La especie de alga marina Peterosiphonia Dendroidea fue escogida como
material de estudio, debido a que posee una considerable propiedad antibacteriana.
Esta especie de alga marina fue recolectada en el Balneario de Pucir
sana — Perú en el mes de Setiembre de 1987.
Se realizaron los estudios Químicos de los extractos con Éter de Petróleo (40—65 C), cloroformo y metanol de la Peterosiphonia Dendroinea.
Se aislaron por C.C, C.C.D, mediante hidrólisis y extracciones sucesivas
con solventes de diferente polaridad 7 compuestos, algunos de ios cuales
fueron identificados de acuerdo a sus reacciones Químicas y a los estudios
espectroscopio» efectuados.
Esta especie es muy rica en sustancias activas, muy en especial, sustancias Terpéní cas.
DETERMINACIÓN DE VITAMINA "C" EN ALGAS MARINAS

PERUANAS — II PARTE.
Vargas Cobeña, Rodrigo H., Vargas Fernández M, y Niebuhr G .Mlryam

Escuela de Ciencias Alimentarias de la Facultad de Oceanografía, Pesquería
y Ciencios Alimentarias —FOPCA — UNFV — LIMA
La cuantificación de Vitamina 'C tiene importancia química, bioquímica
y nutritional, en particular en algas marinas. En la I Parte de este trabajo
iniciado en 1974, se analizaron 9 especies y ahora se repiten e incorporan 12
especies. Previamente antes de cuantificar los extractos acuosos de algas
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frescas se identifica la presencia de sustancias interferentes. El método aplicado es volumetría Redox, con solución de Ferricianuto, tratando la muestra con tampon pH6 de Acetato de Zinc, en presencia de indicadores ioduro
de potasio y almidón. La coloración azul final del indicador, presenta la
ventaja de ser entable y en caso de no ser nítida por presencia de pigmentos
oscuros, se usa cloroformo.
Se ha encontrado ácido ascórbico desde 44 a 628 mg. por cada 100 gramos de alga fresca. Las algas analizadas son Enteromorpha; Porphyra columbina; Petalonia débiles; Gelidium crínale var luxurians; Chaetomorpha
aerea; Chaetomorpha brachigonia; Frionitis albennarlensis; Prionítis descipiens; Gymnogonxgrus furcellatus; Gymnogongrus desciplinalis; Bryopsis
pennata y GSgartina chamissoi.
Las algas analizadas son del litoral de Lima.

EXTRACCIÓN DE AGAR-AGAR DE LAS ALGAS GRACILARIA
PERUANA PICCONE & GRUNOW Y GELIDIUM HOWEI
Vargas Cobefiai Rodrigo y Vargas Fernández Manuel
Escuela de Ciencias Alimentarias de la Facultad de Oceanografía, Pesquería
y Ciencias Alimentarias. —FOPCA — UNFV. Lima.
Las algas Gracilaria Peruana Piccone & Grunow y Geliduim Howei,
dd litoral de Yacila del Departamento de Piura (Peru) y otras algas Rhodophytas del Perú, contienen polisacárido agar-agar, que tiene múltiples
usos, que origina considerable demanda y valor en el mercado Internacional.
Se realiza la extracción del agar-agar, aplicando decoloración solar y
soluciones de cloro; lavados con soluciones alcalinas y acidas; extracciones
acuosas controlando concentración, tiempo y temperatura.
El agar-agar obtenido de las algas Gracilaria peruana y Gelidium Howei, presenta características aceptables de acuerdo a las especificaciones internacionales de calidad, así los resultados de medición de consistencia y
firmeza del gel, para el agar de Gracilaria peruana, Gelidium Howei y agar
de marca son 200; 80 y 48 0.1 mm., respectivamente, resultando que el
agar de Gelidium tiene sólo 1.66 veces menos consistencia y firmeza, que
el agar de marca de calidad de uso bacteriológico.
El agar contiene Sulfates de 2.55 y 3.25%, correspondiendo el mayor
porcentaje al agar que tiene mayor consistencia y firmeza del gel.
La proteína total del alga fresca de 17%, se redujo en el agar a 1.5%.
Las cenizas totales del agar van de 4 a 5%, y la reacción de 6 a 6.5, son semejantes a las especificaciones internacionales.
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"ESTUDIÓ DÉ LA ESTABILIDAD DEL EXTRACTO DE AYRAMPO
(OPUNTIA SOEHERENSII BRETT) Y DE LA BETANINA"
O. Tipe H., O. Lock de Vgaz
Pontificia Universidad Católica del Perú
El Opuntia soeherensii Brett "ayrampo", especie silvestre originaria de
los Andes peruanos, fue recolectado en la ciudad de Ayacucho.
Los frutos de esta especie son usados en forma popular por sus propiedades tintóreas y medicinales.
La betanína presente en dichos frutos fue extraída en agua y purificada
mediante filtración en gel de Sephadex.
Para los ensayos de estabilidad se usaron la betanina y el extracto
acuoso en polvo (secado por atomizado).
Los factores que afectan la estabilidad del colorante son: pH, temperatura y presencia de oxígeno, entre otros.
Luego de la evaluación de estos factores se llegó a la conclusión que a
valores de pH 4,0 y 5ft, las soluciones de betanina y extracto son más estables, y que durante el almacenamiento de los mismos, en atmósfera de
nitrógeno a 4?C, durante 10 semanas a pH 4.0 y 5,0 los porcentajes de degradación fueron de 31,75 y 34,71 para la betanina y de 33,02 y 39,60 para el
extracto, respectivamente.
EVALUACIÓN APROXIMADA DE CARRAGENANOS EN Gigartina

chambsoi SEXADA, POR TURBIDIMETRIA
Luz Gamy, Orlando Ching, César Adeto
Fac. Farmacia y Bioquímcia — Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
INTRODUCCIÓN:
El presente trabajo se realizó basándose en un método Turbidimétrico
diseñado por M. Matulewicz y A. Cerezo para la valoración aproximada de
las curvas de distribución de Carragenanos en Gigartina skottsbergii.
El estudio se efectuó en muestras de G. chamissoi correspondientes a 4
zonas diferentes de la Reserva Nacional de Paracas considerando variaciones
estacionales, la fase sexual (masculina y femenina) y la asexual (tetraspórica),
MATERIAL:
Fotocolorimetro Klett Summerson Mod. 900—3 filtros 440 y 540 nm..
Centrífuga, Material de vidrio auxiliar.
76

MÉTODO:
Turbidimétrico basado en la precipitación de la Solución de Carragenano bajo condiciones estándares con una solución de KC1 y la medida de
la turbidez producido a 440 nm. ,
RESULTADOS Y CONCLUSIONES:
El estudio turbidimétrico en G. chamíssoí demuestra que la fase sexual
masculina y femenina) es tendiente a tener mayor proporción de Carragemenos insolubles gelificantes con grupos 3,6 anhydro galactosa ("K-Carragenano") mientras que las tetraspóricas siguen el curso tendiente a poseer
Carragenanos con poco o nada de unidades 3,6 anhydro galactosa (X—Carragenano) hecho que fue confirmado por espectroscopia infrarroja. Sin
embargo el poder de gelificación en plantas juveniles puede ser mejorado
por conversión de los precursores (por ejm. p—Carragenano) por tratamiento alcalino previa reducción con borohidruro de sodio.
,
El método turbidimétrico resulta un procedimiento decisivo en la determinación de la caldad de la muestra antes del tratamiento del alga en la
obtención de Carragenanos.

ESTUDIO FARMACOGNOSTICO Y DE LA ACTIVIDAD
ANTIMICROBIANA DE PICRAMMA MACROSTACUYS
"ARI" (SIMAROUBACERE)
C R. Arana A.; I. B. Juica T,
Facultad de Farmacia y Bioquímica — UNMSM
Se ha realizado el estudio de las hojas de las especies Picramnia macrostachys, perteneciente a la familia Siwaroubaceae, dividiéndolo en dos
partes fundamentales: la primera, el aspecto Químico, mediante cromatografía en capa fina, recristalización y el aspecto IR. La segunda, es el aspecto Antimicrobiano, con los métodos de inhibición por difusión en agar
y CMI en placa; para la aplicación de estos métodos, se preparó la muestra por liofilización.
Las sustancias aisladas y cristalizadas son semejantes a FISCION y
CRISOFANOL, y dos colorantes denominados como "A" y "B".
El extracto acuoso liofilizado, presentó gran actividad antimicrobiana
frente a Staphylococcus aureus coagulasa positivo y Streptococcus beta hemoütico, y el Colorante "A" ligera actividad antifúngica frente a Cándida
albicans.
La DLs0 fue de 11.8 g/Kg.
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CONTRIBUCIÓN AL ESTUDIO FITOQUIMICO DE LA
Bfctens andícola
Anita Solí» Q., Lastenia Cutipa Ch.
Leoncio Soils Q., F. Delle Monache*
Departamento Académico de Química. Univedsidad Nacional
San Antonio Abad del Cusco
•Instituto di Chimica. Universita Cattolica del Sacro Cuore — Roma
La especie Bidens andícola (K'ello T'ica, Misico) es una hierva medicinal, cuyas flores de color amarillo se utilizan en medicina tradicional para
tratar procesos inflamatorios de diversa índole, reportados como insolación,
inflamación interna, fiebre, ardor de estómago, resfrío, colerina y diarrea
de niños; asimismo se usa como colorante para teñido de lana.
El extracto etanólico de pétalo sometidos a purificación por procesos
de partición se obtuvo un flavonoide en forma de agujas muy finas de color
anaranjado rojiso. En medio de etanol con HCI/Mg» da un co'.or violeta
intenso.
,
De las propiedades fisicoquímicas y espectroscópicas de 'HRMN y 13C
NMR el flavonoide aislado correspondería a la 7,8,3',4' tetrahidroxiflavonona;
compuesto encontrado en la especie Acacia.
EFECTO DIURÉTICO DE EXTRACTOS OBTENIDOS DE LAS
PLANTAS HELIOTROPIUM ANGIOSPERMUM MURRAY Y
POLIPODIUM DECUMANUN WILLD
Javier Fernández etique
Laboratorio de Fisiología, Facultad de Medicina, U.N.M.S.M.
Vilma ftaupari Palomino
Jorge Segal
Laboratorio de Química Biorgánica. Convenio U.N.M.S.M. - Academia
de Ciencias de la U.R.S.S.
INTRODUCCIÓN

,

En el marco de nuestro Proyecto de Recursos Naturales estamos estudiando algunas plantas provenientes de nuestro folklore de plantas medicinales reportadas como diuréticas. Presestamos los resultados preliminares
de nuestra investigación farmacológica hecha en animales de experimentación.
MATERIALES
Utilizamos la hoja de las plantas Heliotropium angiospermum Murray
("alacrán") y Polipodium decumanun Willd (huaychiras chupa"). Para núes78

tros ensayos faimacológicos empleamos ratas albinas de laboratorio de 280
— 330 g. de peso corporal.
MÉTODOS:
M. Químicos: Las hojas fueron sometidas a extracción acuosa y mediante solventes orgánicos. El fraccionamiento de los extractos se hizo empleando cromatografía en columna y en capa fina.
M. experimental: En rata anestesiada perfundimos en forma continua
en una vena periférica el extracto previamente disuelto en agua. Mediante
un catéter en la vejiga urinaria colectamos la orina en forma horaria.
M. analíticos: Definimos la respuesta diurética valorando el volumen
urinario (por pesada diferencial), los cloruros (por titulación electrométrica)
y la osmolaridad (descenso del punto criocópico).
RESULTADOS:
Hemos seguido la respuesta diurética en tres períodos sucesivos: Control
(perfusión endovenosa de solución salina isotónica), experimental (perfusión
del extracto o fracción en estudio) y post-experimental (perfusión de solución salina). La eliminación urinaria de agua, cloruros y solutos se incrementa significativamente entre tres a cinco veces sobre los valores control
luego de la perfusión del extracto o la fracción acuosa en estudio. Esta respuesta es temprana y se mantiene por un período similar al de la perfusión.
CONCLUSION:
El modelo experimental empleado permite monitorizar en forma sencilla los efectos farmocológicos de principios obtenidos químicamente.

79

DECIMA PRIMERA SECCIÓN:

INGENIERÍA QUÍMICA Y

QUÍMICA METALÚRGICA

PETROQUÍMICA

ESTUDIO DE CORROSION EN LAS PLANTAS PILOTOS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA
R. Pastor Rojas; J.A. Soplin Ríos
Universidad Nacional de la Amazonia Peruana — Fac. Ing. Química
INTRODUCCIÓN:
La Universidad Nacional de la Amazonia Peruana (UNAP) tiene tres
plantas pilotos: Alcohol, Cerveza, Envasados; desde 1981 hasta antes del
presente trabajo no se ha medido el desgaste de sus tuberías y equipos debido a la corrosión.
MATERIALES:
Cupones de corrosión, equipo de ultrasonido, Kits de análisis para elementos químicos, varillas y tapones portacupones, publicaciones de la ASSOCIATION CORROSION ENGINNERING (NACE), computadora.
MÉTODO: a) Prueba de Planta: medida de espesores y evaluación del
cupón de corrosión según el método NACE STANDARS RP 775—57. b) Prueba de laboratorio: análisis de alcalinidad, dureza, pH, cloruros, calcio, oxígeno, hierro.
RESULTADOS:
— La velocidad de corrosión en el sistema es de 1.8 MPY.
— Presencia de Oxígeno (Oj) disuelto en el agua.
— Presencia de dióxido de Carbono (COa) en el condensado.
— Presencia de sólidos disueltos en el agua.
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CONCLUSIONES
La corrosión en el sistema es moderada.
— La presencia de Oxígeno disuelto en el agua de alimentación favorece
a la corrosión.
— El dióxido de carbono en el condensado forma el Acido Carbónico
produciendo un ataque ácido en el sistema según la reacción: CO2 + H2O - »
H2CO3 _> H+ + HCO3— La presencia de sólidos disueltos ayudan la corrosión — erosión del
sistema.
"FISICOQUÍMICA DE LAS INTERACCIONES MINERAL—REACTIVO E N LA FLOTACIÓN DE SULFUROS DE LA ZONA CENTRAL"
José Fomalaya Valdez. GrimaWo Quispe Hilario, Félix Rojas C.
Universidad Nacional del Centro del Perú. Facultad1 de Ing. Química
En el proceso fisicoquímico de la .flotación de sulfuros es posible predecir como puedo cambiar con variables como temperatura, pH y concentración del colector, teniendo en cuenta que no se alcanzan condiciones de
equlibrio.
Como material de investigación se estudiaron los sulfuros metálicos representativos de la Zona Central del país.
,
Los métodos utliízados fueron: el del pienómetro del peso de gota de
Harkins y Brown; el de la flotación neumática; el del calorímetro.
Entre los resultados y conclusiones se pueden mencionar:
La obtención de valores de energía de superficies de líquidos y sólidos,
a partir de relaciones termodinámicas se pueden posteriormente evaluar las
energías libres de superficie. Valores de energía de humectancia difusión
y adhesión de fases. Valores de tensiones superficiales o interfaciales en
función de densidades de adsorción; datos de estabilidad de película fina
acuosa; de las propiedades de doble capa eléctrica a partir de sistemas
iónicos polarizados; dé las energías libres de adsorción a partir de medidas
termodinámicas de adsorción; de la predicción de formación de complejos
metal—reactivo; de la estabilidad de suspensiones coloidales, entre otros.
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"PRODUCCIÓN DE DETERGENTE BIODEGRADABLE A
PARTIR DE HIDROCARBUROS"
Germán Grajeda Reyes

Universidad Nacional de Ingeniería (F.I.P.)
La producción y uso generalizado de detergentes no-biodegradables nocivos para la flora y fauna acuática en ríos, lagos y mar; así como la reducción de Ja capacidad «de rendimiento por contaminación y otros de las tierras
de uso agrícola por riego con aguas de ríos contaminados con los desechos
de lavados con detergentes de alto contenido de fosfatos.
MÉTODO DE ESTUDIO:
Se ha hecho estudio de mercado con datos de importaciones del Ministerio de Industria y Comercio, la tecnología se desarrolló en base a
información sobre detergentes biodegradables de Hidrocarbon Proccessing.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES:
En el mercado internacional existen dos tipos marcados de detergentes,
el más usado es el no-biodegradable. El presente estudio pretende la sustitución en el mercado nacional por un detergente biodegradable a partir
de hidrocarburos intermedios disponibles en las refinerías y condensados
de gas.

USO DE BORO—AMINAS COMO CATALIZADORES DE
ABSORCIÓN DE CO,
Raúl Eriberto Curihuaman Lovatón

Planta Fertilizantes — PETROPERU — Talara
INTRODUCCIÓN:
El presente estudio comprende los ensayos desarrollados en el laboratorio de la Planta Fertilizantes — PetroPeni — Talara relacionados con la síntesis de boro—aminas y su aplicación como catalizadores; detallando aspectos cinéticos, velocidad de reacción, capacidad de absorción, regeneración y
mecanismos de reacción.
En los procesos de síntesis de Amoniaco para separar el COa se emplean soluciones de carbonato de potasio caliente, aunque el factor primordial es el uso del catalizador apropiado determinante del diseño de las columnas de absorción/regeneración, de ahí la importancia de su estudio.
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MATERIALES:
Columna de absorción de vidrio y medidor de gas, Equipo de destilación
para la esterifícación. MEA, Acido bórico, KOH, DEA, TEA.
MÉTODOS:
Lo: ensayos analíticos y la expresión de resultados principalmente son
titulaciones volumétricas. Potenciómetros, pHs. H2SO4 0.5 N, K2CO3 25%.
RESULTADOS:
Los resultados de los análisis efectuados dan una comprensión sencil'a
de los fenómenos de absorción de CO2.
El equipo utilizado facilita evaluar la concentración del catalizador y las
propiedades de Absorción.
Diferentes tipos de boro—aminas confieren diferentes grados de Absorción de CO2.
CONCLUSIONES:
La síntesis y evaluación de las boro-aminas se logró a nivel de Laboratorio.
Faci'itará al conocimiento sobre las propiedades de los derivados órganoboro como catalizadores de Absorción, temas pocos tratados y divulgados.
ESTUDIO SOBRE LA POSIBILIDAD DE INDUSTRIALIZAR
VIDRIO SOLUBLE E N EL SUR DEL PERU
Hréctor Enrique Terrones Díaz; Teresa Cano de Terrones
Departamento de Química e Ing. Química. Universidad. San Agustín
Teniendo en cuenta que en la región sur, específicamente Locumba (Tacna), Punta de Bombón y Tambo (Arequipa) existen importantes yacimientos de sílice de alta pureza, las que no se han explotado adecuadamente;
se ha considerado conveniente realizar el Estudio sobre la posibilidad de
industrializar esta materia prima para obtener vidrio soluble.
Se han efectuado estudios de mercado a nivel de Pacto Andino, cálculos industriales y para seleccionar las materias primas y método de producción, se han realizado los análisis químicos correspondientes, obteniéndose resultados satisfactorios.
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Con el producto químico de amplia utilidad, pretendemos dar un alcance que permite la adecuada explotación de los recursos naturales de nuestra
región sur, en beneficio económico e industrial de la misma.
BÚSQUEDA DE YACIMIENTOS D E ORO UTILIZANDO LOS
PRINCIPIOS FÍSICO-QUÍMICOS DE SU
MOVILIDAD E N LA
CORTEZA TERRESTRE
Miada . J. Ojeda Ch.; Afilio Mendoza A.
Facultad de Ingeniería Geológica Minera y Metalúrgica.
Universidad Nacional de Ingeniería
La movilidad del oro en la corteza terrestre está controlada por la estabilidad y solubilidad de los minerales tales como la pirita, cuarzo, óxidos
de hierro arsenopiríta y sulfuros de cobre, plomo y zinc, a los cuales generalmente se les encuentra asociado, ocurriendo emplazados en rocas o formando parte de suelos cuya dispersión es detectada por muestreo sistemático y análisis de la traza por métodos de alta sensibilidad, lo que ha permitido el desarrollo de una metodología de Exploración Geoquímica orientada a la búsqueda de yacimientos donde consideramos la Tierra como un
laboratorio físico-químico natural.
Mediante esta metodología se desarrolló un proyecto en el Sur del
Perú, cuyos resultados ha permitido la ubicación de zonas auríferas de interés a la minería del país.
PREPARACIÓN Y CARACTERIZACIÓN EXPERIMENTAL DE UN
CLINKER DE CEMENTO
Roberto! Lazo; Composano y Alberto Arroyo Víale
Facultad de Ingeniería Química. Universidad Nacional del Callao.
Se presenta el diseño de un experimento para calcular, elaborar y caracterizar un clinker de cemento. Asimismo se determina el porcentaje de
cal libre como parámetro caracterizador de un cemento.
Se enseña mediante un modelo de cálculo la forma de determinar la
composición que debe tener una mezcla cruda de un clinker para producir
cemento de módulos característicos determinados, el cálculo aproximado
de los constituyentes minerales de un clinker y los requerimientos de minerales.
El experimento es parte de las prácticas de laboratorio de los cursos
de procesos unitarios en la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Callao.
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DECIMA SEGUNDA SECCIÓN:

EDUCACIÓN QUÍMICA
J\BACOS

PARA EL CALCULO RÁPIDO DE CONCENTRACIONES
Y FRACCIONES MOLARES

S. Vicente—Pérez; A. Cabrera; C Boticario
Univ. Nac. de Educación a Distancia — Madrid — España
Introducción de abacos generales que hacen posible el cálculo gráficonumérico rápido de concentraciones y fracciones molares de cualquier sistema químico, si se conoce el valor de la variable principal (pX, pH o E)
en equilibrio.
a) El abaco de los sistemas AXn/A y Ilji/H"— está constituido por una
serle de líneas rectas que convergen en un ,'vertice", con pendientes dtl,
±2, ± 3 ,
±n, valores que coinciden con los de las pendientes de
Tos tramos rectos de las lineas de los diagramas logarítmicos de concentraciones convencionales.
Se presentan ejemplos de utilización del abaco.
b) El abaco de los sistemas redox está formado por una serie de líneas
rec as, convergentes en un "vértice", con pendientes ± 1/0,06, ± 2/0,06,
... ± n/0,06, valores propios de las pendientes de los segmentos rectos
de los diagramas logarítmicos de concentraciones en función del potencial.
Se presentan ejemp'os de utilización del abaco.
ESTUDIO INTEGRAL DE SISTEMAS QUÍMICOS MEDIANTE
DIAGRAMAS LOGARÍTMICOS DE CONCENTRACIONES
S. Vicente—Pérez; A. Esptóoca; I. Gómez del Rio
Univ. Nac. de Educación a Distancia — Madrid — España
Mostrar como puede deducirse de forma racional cualquier aspecto del
comportamiento químico de una sustancia mediante la utilización de diagramas logarítmicos de concentraciones.
Mediante unos ejemplos convenientemente elegidos y variados se presentan las aplicaciones de los diagramas logarítmicos de concentraciones:
- Lectura de concentraciones en condiciones dadas y cálculos mental rá*
pido de fracciones molares y de coeficientes de reacción.
- Comportamiento cualitativo frente a un reactivo.
— Cuantitatividad de una reacción.
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'Capacidad de reacción".
Separaciones por precipitación.
Enmascaramiento frente a un reactivo dado.
Curvas de valoración.
Utilización de indicadores: errores del punto final.
Disoluciones reguladoras de pH: capacidad.

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA DE LOS DIAGRAMAS pX—
pY DE ESPECIES PREDOMINANTES. I—LECTURA DE CONSTANTES VERDADERAS Y CONDICIONALES
S. Vicente—Pérez; M.D. Alvarez; J.S Durand
Univ. Nac. de Educación a Distancia — Madrid — España
Presentación de una metodología que hace posible la lectura de valores
de las constantes de equilibrio en los diagramas pX—pY.
a) Para los sistemas homogéneos se deduce que las líneas verticales y horizontales de los diagramas coinciden con los valores de pK de equilibrios en que se intercambian, respectivamente, partículas X e Y.
La línea poligonal inclinada del diagrama coincide con la constante condicional del sistema (valores de pK'), por lo que pueden obtenerse representaciones gráfícas de dicha constante sin necesidad de ningún cálculo numérico.
b) En los sistemas heterogéneos las líneas verticales y horizontales tienen
el mismo significado que en a). La línea poligonal inclinada representa el valor del producto de solubilidad condicional (pK's) cuando
la concentración analítica del sistema representado es 1 molar.
En consecuencia: se propone un nuevo método para la obtención de
representaciones gráficas de producios de solubilidad condicionales sin
realizar cálculos numéricos de ningún tipo.
DIAGRAMAS pX—pC DE ESPECIES PREDOMINANTES. I —
DEDUCCIÓN Y POSIBILIDADES DE APLICACIÓN
S. Vicente—Pérez; J. Losada; A. Espinosa
Univ. Nacional de Educación a Distancia —Madrid — España
Se presentan por primera vez ios diagramas de especies predominantes
pX—pC en función de una variable de naturaleza química (pX) y otra de
naturaleza física (pC); el objeto de estos diagramas es proporcionar una herramienta para el estudio gráfico de sistemas químicos a cualquier concentración, sin necesidad de recurrir a la representación repetitiva de un diagrama logarítmico convencional para cada concentración.
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a) Medíante un análisis detenido de los diagramas logarítmicos de concentraciones, se deducen las ecuaciones de las líneas de estos diagramas.
bj Se explica detenidamente el significado de estas líneas, consideradas
como límites entre áreas de predominancia de las especies químicas en
equilibrio.
c) Se elaboran unas normas que hacen posible el trazado rápido de los
nuevos diagramas sin necesidad de cálculos numéricos.
d) Se presenta una visión intuitiva rápida y de conjunto de las ap'icac o
nes de los diagramas obtenidos.
DIAGRAMAS pX—pC DE ESPECIES PREDOMINANTES. II —
APLICACIONES AL ESTUDIO DE EQUILIBRIOS DE FORMACIÓN
Y DISOCIACIÓN DE COMPLEJOS
S Vicente—Pérez; J. Losada; A. Espinosa
Univ. Nacional de Educación a Distancia —Madrid — España
Mcstrar 'a metodología correcta a seguir para el uso de los diagramas
pX—pC en los cálculos de equilibrios.
a) Se muestra 'a correspondencia biunívoca que existe entre cada punto
de! diagrama y la composición química de la disolución que representa:
la posición relativa del punto respecto a las líneas del diagrama permite
el cálcu'o mental inmediato de las concentraciones y fracciones molares
de todas las especies en equilibrio.
b) Calculando las fracciones molares residuales según se indica en a), se
¿educe inmediatamente el grado de cuantitatividad de una reacción en
su punto de equivalencia.
c) Añadiendo a las líneas básicas del diagrama otras rectas deducidas en
a), es posible la lectura directa de las coordenadas de los puntos de las
curvas de valoración.
d) Del mismo modo se trazan las curvas de formación, que, en gran parte,
coinciden con las anteriores.
i;) Conocido el pX de viraje del indicador empleado, el diagrama permite
la evaluación instantánea del error sistemático del punto final, mal
llamado "error de valoración".
Exposición: PROYECTO DE TRANSPARENCIAS.
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DIAGRAMAS LOGARÍTMICOS DE CONCENTRACIONES DE LOS
SISTEMAS AXn/AXn-i/
/AX/A E N FUNCIÓN D E LA
VARIABLE PRINCIPAL pA. APLICACIONES ANALÍTICAS
5. Vicente—Pérez; M. A. Dossal
Univ. Nacional de Educación a Distancia —Madrid — España
Primera presentación de los diagramas logarítmicos de concentraciones
de los sistemas AXn/AXn_i
en función del pA.
Explicación de 'a metodología para la utilización de dichos diagramas
en predicciones analíticas.
a) Se deducen las ecuaciones en las lineas del diagrama y de ella unas
normas para el trazado rápido de los diagramas sin cálculos numéricos
previos.
b) Se muestra la metodología para la lectura directa en el diagrama de las
concentracicnes de las especies químicas en equilibrio.
c) Se explica la forma de proceder para deducir del diagrama, curvas de
valoración de X con A.
d) Finalmente, se expone el cálculo de la cuantitatividad de las reacciones
en sus puntos de equivalencia y la evaluación de errores sistemáticos
del punto final a partir del pA del viraje del indicador utilizado.
VALORACIÓN DE COBRE (II) CON 1,2—PROPILENDIAMINO
TETRAACETATO DISODICO (APDT)
S.i Vicente—Pérez; A. Espinosa; P. Reza
Univ. Nacional de Educación a Distancia —Madrid — España
Puesta a punto teórica de la valoración de cobre (II) con APDT y contraste experimental de los resultados.
a) Se calculan los valores de la constante condicional del complejo cobre
(II)—APDT en función del pH, representándose gráficamente la función
pK' = <
b) Se selecciona en la representación gráfica anterior el valor óptimo del
pH de trabajo.
c) Con el valor de la constante condicional que corresponde al pH óptimo
se construye el correspondiente diagrama pX—pC del sistema, que per
mite a su vez trazar rápidamente las curvas pCu' = I\J (x) a cualquier
valor de la concentración analítica.
d) Se deducen con ayuda del diagrama anterior los valores de las concentraciones de cobre (II) valorables con un grado de cuantitatividad
aceptable en el punto de equivalencia.
e) Se someten a experimentación las deducciones obtenidas, encontrándose
una concordancia razonable entre predicciones teóricas y hechos reales.

LAS RELACIONES DIRECTAS E INVERSAS COMO MEDIO DE
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL CALCULO D E CANTIDADES
D E SOLUTO, SOLVENTE Y CONCENTRACIÓN PARA LA
PREPARACIÓN D E SOLUCIONES
Edgar Aníbal Cárdena* Ayala
Universidad Nacional del Centro del Perú
La enseñanza—aprendizaje de los conceptos de soluto, solvente y concentración, en forma independiente resulta fácil, pero se han detectado problemas de aprendizaje cuando se tratan de relacionar estos tres conceptos, específicamente, cuando hay que realizar cálculos, previos a la preparación de
soluciones. Para tratar de subsanar este impase en el aprendizaje, se ha
diseñado un modelo de enseñanza-aprendizaje, que se basa en las relaciones directas e inversas (que son conceptos aritméticos elementales); el modelo se aplicó en una muestra de estudiantes del 4to. Año de Biología y
Química de la Facultad de Pedagogía y Humanidades (durante dos años
académicos), evaluándolos y sometiendo sus calificativos a tratamientos estadísticos comparativos, con los de otro grupo de estudiantes que se tomó
como control.
Her ha la discusión de los
delo de enseñanza-aprendizaje
car, sistematizar y relacionar
concentración, elevando por
tudiante.

resultados estadísticos, se concluyó que el modiseñado y aplicado, ayuda a entender, aplientre sí los conceptos de soluto, solvente y
consiguiente el nivel de aprendizaje del es-

DIAGNOSIS D E LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA DE LA QUÍMICA
EN LOS COLEGIOS SECUNDARIOS D E HUANCAYO
Cario* Enrique Monge Rojas
Universidad Nacional del Centro del Perú
Colegio Particular "San Juan Bosco"
Oficialmente la Asignatura de Química llevan los alumnos que cursan
el tercer año de Educación Secundaria; en tal sentido se encuesto a 30 profesores y 1,213 alumnos, para la investigación.
Procesado los datos, se concluye: El alumnado sabe del para qué estudia y conoce los objetivos de la asignatura, señalan como segunda preferencia a Ja Asignatura de Química en comparación a los demás. Durante el
año escolar realizaron escasas prácticas de laboratorio, pero sin embargo
aportaron materiales. Al ser consultados del cómo imparten las clases de
Química, manifestaron hacerlo expositivamente utilizando tiza y pizarra,
empleando materiales y reactivos pocas veces; y casi nunca materiales audiovisuales.
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De otro lado; el profesorado, para actualizarse asiste a eventos de
actualización que se realizan en ésta. Muestran, además, su descontento
con la Programación Curricular vigente por lo extenso en sus contenidos
y escaso número de horas. El quehacer educativo de la Química se realiza
en salones y laboratorios; para lo cual es necesario contar con un laboratorista para agiiizar su actividad, pues no se cuenta con ello. Su labor cotidiana es de Enseñanza. Aprendizaje e Investigación, siendo urgente imp-ementar y renovar el instrumental y reactivos de laboratorio. El proceso
de supervisión, se limita a la revisión de documentos existentes y a la observación del desarrollo de las clases.

EL MÉTODO CIENTÍFICO EN LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
DE LOS COMPUESTOS INORGÁNICOS
Arturo M. Vlzcarra G. y Norma I- Herrera M.
Universidad Nacional del Centro de] Perú
Colegio Particular "María Auxiliadora"
Actualmente el Aprendziaje de la Formación, Formulación y Nomenclatura de los Compuestos Inorgánicos, es deficiente; porque no corresponde
a la realidad y es memoristica, superficial e intrascendente. Esto se debe a
una enseñanza basada en esquemas currículares que no corresponden a las
inquietudes del educando y a las necesidades de nuestro país en vías de
desarrollo.
Se logra un mejor aprendizaje cuando se parte de lo que se conoce y
se trabaja sobre ella; cuando se logra respuestas en base a experiencias
desarrolladas y cuando la teoría corresponde a la realidad.
Se propone un esquema de Enseñanza-Aprendizaje diferente, en el que
se pretende facilitar Ja enseñanza de la Formación, Formulación y Nomenclatura de los Compuestos Inorgánicos; donde modificamos los objetivos curriculares del tema y esquematizamos sus contenidos. Mostramos además
guias de prácticas fundamentadas en el Método Científico y desarrollamos
los contenidos explicando la formulación y nomenclatura con el sistema
iónico.
El presente trabajo ha sido experimentado en Centros Educativos Particu'ares y Nacionales de la Ciudad de Huancayo, dando un aprendizaje óptinío~y~una prueba tipo, que fue medida y controlada estadísticamente.
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EVALUACIÓN DEL CURRICULUM ESPECIFICÓ PARA LA FORMACIÓN DEL PROFESOR DE QUÍMICA EN LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN — LA CANTUTA
Frof. César Sara Guerra; Prof. Manuel Súlís Gómez
Departamento de Química. Universidad Nacional de Educación.
El Curriculum de Estudios vigente para la formación de docentes en las
diferentes especialidades en la UNE—La Cantuta (Res. N? 818—82—R) exige
aproximadamente 210 créditos de estudios para 10 ciclos regulares, de los cuales 99 cr. corresponden a las áreas de especialidad (62% Area Principal
Química; 38% Area Secundaría Biología o Física). En el Curriculum de Educación Química son obligatorios: Química General 10 cr., Química Inorgánica 10 cr., Química Orgánica 9 Cr., Química Analítica e Instrumental 14
cr.. Físico Química 10 cr., Preparación de Equipos de Química 3 cr., Química Cuántica y Nuclear 2 cr. y Matemática 3 créditos.
Se presentan los resultados de una investigación realizada aplicando
un cuestionario a 45 egresados de Educación Química de la Facultad de
Ciencias Nat. y Matemáticas de la UNE, la que cuenta con 55 egresados
en el Area Principal de Química correspondientes a las Promociones 1981
y 1982 a las que se les aplicó la encuesta, con el propósito de evaluar el
mencionado curriculum a fin de proponer alternativas de mejoramiento en
un nuevo diseño curricular. El 80% de los egresados plantean fundamentalmente la necesidad de incluir en el Curriculum de Química las asignaturas
de Química Industrial (o Tecnología de la Química), Física General y Bioquímica, así como incrementar significativamente las horas de práctica de
laboratorio. Estas propuestas permitirán mejorar la calidad del egresado
al proporcionársele: un mayor entrenamiento experimental, una visión unitaria de las CCNN y un enfoque tecnológico a la enseñanza de la Química
en el nivel secundario.
DISEÑO DE UN EQUIPO BÁSICO PARA LA ENSEÑANZA DE
LA QUÍMICA EN EL COLEGIO SECUNDARIO
Prof. César Sen» Guerra
Universidad Nacional de Educación
Se afirma que la Química es una ciencia experimental; por lo tanto,
si se es coherente, el Profesor de Química debe hacer uso permanente de la
Metodología Científica en su quehacer instructional. Para ello generalmente requiere de un equipo adecuado propio de un laboratorio de ciencias.
En el colegio secundario se cree equivocadamente que es necesario poseer
un instrumental complicado y sofisticado; sin embargo, es posible lá construcción y utilización de un equipo básico de Química con aditamentos de
fácil adquisición, de costo reducido y de gran eficiencia para la experimentación.
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£n la formación de Profesores de Química en la Universidad Nacional
de Educación, ésta preocupación ha sido plasmada en varios curriculas; y
en especial en el vigente a partir de la promoción 1981, donde se ha sistematizado la asignatura "Preparación de Equipos de Química" entre cuyos
objetivos se formula el diseñar, elaborar y aplicar un equipo básico; lo
que se justifica analizando los resultados que se presentan de una encuesta
aplicada en diversos centros educativos de Lima y Chosica.
El equipo básico que se presenta es el resultado de varios años de experimentación en los planteles de aplicación de la UNE y en centros educativos de Chosica, a través de la Práctica Pre-profesional. Permite realizar
un conjunto de experimentos motivadores relacionados con la obtención
de gases, la conductividad eléctrica en soluciones, la electrólisis y la destilación, entre otros; capaz de atender las necesidades del Programa Curricular vigente de Química del nivel secundario.
"DIDÁCTICA DE LAS ECUACIONES DE DIFUSIÓN DE FICK"
Espino Eyzaguirre, Isaac
Instituto Peruano de Seguridad Social IPSS — Huánuco.
Universidad P. de Huánuco
Espino Eyzaguirre, Andrés
Universidad de Lima. Departamento de Matemática y Sis lemas.
Andrade Follegutti, Sofía
CEP. "La Inmaculada" — Universidad P. de Huánuco
Díaz Hernández, Gladys
Universidad "Faustino Sánchez Carrión". Huacho.
INTRODUCCIÓN:
Presentamos las dos ecuaciones de difusión de Fick en su forma diferenc'al la segunda, y en su forma algebraica y diferencial la primera, con
un sistema de notación análogo al de la Termodinámica Química y utilizando derivadas parciales. Aplicamos la primera ley o ecuación ai estudio
de los Sistemas Biológicos y reiteramos la importancia de la segunda ecuación cuya Integración nos dá el Coeficiente de Difusión en base a Tablas
de Integrales. Desarrollamos Métodos Analíticos y Gráficos en la deducción de tales leyes.
MATERIAL:
Libros de Texto de Fisicoquímica de autores nacionales y extranjeros y
publicaciones varias e investigaciones propias.

92

MÉTODOS:
Los correspondientes a la Ciencia Fisicoquímica, al Análisis Matemático
y a la Didáctica Especial, aplicados al caso.
RESULTADOS:
Deducimos ambas ecuaciones analíticamente y gráficamente demostramos las ventajas del manejo de las Leyes de Fick en sus diversas formas
matemáticas (expresiones) de uso teórico, experimental y aplicado.
CONCLUSIONES:
Proponemos se incluya el estudio de la Fisicoquímica de transporte en
las obras de autores nacionales y en forma especial las ecuaciones de Difu
sión de Fick mediante !a Ddácíica que proponemos.
"NUEVO MÉTODO ALGEBRAICO EN LA DEDUCCIÓN DE LA
'FORMULA DE LA FUERZA IMPULSORA DE DIFUSIÓN EN
NO ELECTROLITOS"
Espino Eyzagidrre, Isaac
IPSS Huánuco, Universidad P. de Huánuco (Perú)
Espino Eyzagidrre. Andrés

Universidad' de Lima — Departamento de Matemática y Sistemas
INTRODUCCIÓN:
Presentamos un nuevo método alternativo en la deducción de la fórmula o ecuación de la fuerza impulsora con el sólo recurso del Algebra y
un sistema de ecuaciones sencillas de la Fisicoquímica de Difusión.
MATERIAL:
El material bibliográfico está constituido por la Ecuación de Stokes
de la velocidad, por la Ecuación de Einstein—Nernst del Coeficiente de
Difusión y la Ecuación Diferencial de la velocidad de difusión deducida por
los autores en 1985 y publicada en el Boletín de la Sociedad Química del
Perú.
MÉTODOS:
El correspondiente al Algebra Elemental.
RESULTADOS:
Desarrollo de un método sencillo sin recurrir -*
electroquímico.
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CONCLUSIONES:
La simplicidad del método permite su incorporación en la enseñanza
de la Fisicoquímica de Transporte.

CURSOS DE EXTENSION UNIVERSITARIA
Vllnja Dianítras de Acosta, Jorge Luis Fernández Cuadros
Departamento de Química — Universidad San Agustín
La realización de cursos de Extensión Universitaria extracurriculares,
resulta de gran utilidad para complementar conocimientos sobre determinados aspectos de la ciencia química, comprendiendo en este caso los niveles siguientes:
— Dirigidos a alumnos de Pre-grado
— Dirigidos específicamente para alumnos de Pot t grado
— De divulgación para el público en general.
Comprendiendo esta necesidad el Departamento Académico de Química
de la Universidad Nacional de San Agustín viene implementando el desarrollo de estos cursos según un cronograma anual. Se iniciaron en 1985, con
los ursos de "Estructura molecular orgánica", "Estereoquímica orgánica y
análisis conformacional" y "Aplicaciones espectroscópicas en análisis orgánico", habiéndose dictado hasta la fecha en las universidades de Arequipa,
Tacna y Trujillo.
Dada su buena aceptación, se están programando nuevos curros sobre
"Mecanismos de las reacciones orgánicas" y "Polímeros", asimismo están en
implemehtación cursos sobre tópicos de química inorgánica y fisicoquímica.
"PROGRAMACIÓN DIGITAL PARA FACILITAR EL ESTUDIO
EXPERIMENTAL SOBRE MECANISMOS DE REACCIONES
QUÍMICAS"
Ing. Amánelo Guzmán Rodríguez
Magister en Ciencias, Facultad de Química e Ing. Química de la U.N.M.S.M.
Unidad de Post—Grado
RESUMEN DEL TRABAJO:
En el presente trabajo de Investigación se ha desarrollado un Programa
de Cálculo (PAQUETE ESTADÍSTICO AGR—3) que resulta muy útil para
el tratamiento, análisis e interpretación de datos cinéticos obtenidos en el
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estudio experimental del mecanismo de una reacción química.
Para investigar acerca del comportamiento y las leyes que gobiernan
una reacción química, se pueden postular uno o varios mecanismos de reacción en el que se involucran transformaciones simples y/o complejas (en
serie, en paralelo, en serie—paralelo, etc.).
El Paquete AGR—3, entonces, puede ser utilizado para verificar cual
de los modelos postulados es el más adecuado, efectuando un análisis de
regresión no—convencional y ajusfando los datos experimentales directamente a las ecuaciones diferenciales cinéticas propuestas.
Para demostrar su aplicabilidad y versatilidad, se han considerado y
discutido algunos datos experimentales presentados en la literatura científica, así como también otros casos hipotéticos.
DETERMINACIÓN DE REGÍMENES DE DOSAJE MEDIANTE EL
EMPLEO DE UN PROGRAMA COMPUTARIZADO
A.J. Rivera L ; M. Banarer P
Facultad de Farmacia y iBoquímica — U.N.M.S.M.
La individualización de los Regímenes de Dosaje adquiere cada vez mayor importancia. A pesar que las grandes corporaciones farmacéuticas toman m-ltiples precauciones para establecer regímenes de dosaje para que
sus productos tengan una alta confiabilídad, por el hecho de tener qué fabricar sus medicamentos en grandes volúmenes se dejan de lado algunos
factores inherentes al paciente que hacen que, en algunos casos, se presenten dificultades para obtener una terapia efectiva. Con el avance de la
Biofarmacia y la Farmacocinética, al establecerse modelos de comportamiento de los fármacos en el organismo y sus correspondientes equivalentes matemáticos, se puede predecir con una gran exactitud la magnitud
de las dosis a administrar y el intervalo de dosaje adecuado, tomando en
cuenta parámetros individuales del paciente (sexo, edad, peso, corporal),
estatura, estado orgánico aparente —normal, insuficiencia renal— etc.). Como
se puede imaginar, se deben realizar una gran cantidad de cálculos y e'ecciones de fórmulas, por lo que se utiliza el computador como herramienta
para obtener los resultados requeridos con la mayor exactitud posible.

"PROGRAMAS DE COMPUTADORA PARA EL CALCULO DE LOS
PARÁMETROS DE LAS ECUACIONES B.E.T Y G.A.B."
Ojear Mendieta Taboada

Ingeniería Agroindustrial/U.N.S.M. — Tarapoto
Numerosas ecuaciones matemáticas han sido propuestas para describir
las isotermas de sorción de vapor de agua en alimentos. Entre estos modelos, dos de los más utilizados son la ecuación de B.E.T. (Brunauer—
Emmett—Teller):

95

