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RESUMEN

Título:

“Determinación de Vitamina C en brócoli (Brassica oleracea italica) mediante la técnica de 
voltamperometría Cíclica”

Autor: Diego Abad
Tutor: Msc. Raúl Bahamonde

Resumen

En este trabajo se propuso la determinación de vitamina C en brócoli  (Brassica oleracea
italica)  mediante  la técnica  de voltamperometría  cíclia  usando dos tipos  de electrodos de
trabajo, un electrodo de Carbón Vítreo (GC) que no tuvo buenos resultados tanto en muestras
sintéticas  acuosas como tampoco en muestras reales,  el  electrodo de Platino (Pt) tuvo un
mejor  desempeño  en  muestras  acuosas  sintéticas  pero  su  desempeño  disminuyó
considerablemente cuando se lo sometió a muestras reales. 

El electrodo de Pt tuvo un recobro de vitamina C del 70% en muestras reales, este parámetro
está dentro de la aceptabilidad para la validación de métodos (Huber, 2010) lo cual nos dice
que  nuestro  método  es  adecuado  para  la  determinación  de  vitamina  C  en  brócoli,  pero
tuvimos un tiempo de medición de muestra muy largo (1h) lo cual hace que nuestro método
no tenga ningún tipo de ventaja frente al método tradicional del HPLC.
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ELECTROQUÍMICA ANALÍTICA
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ABSTRACT

In  the  present  work  we  proposed  the  determination  of  vitamin  C  in  broccoli  (Brassica
oleracea  italica)  by  the  technique  of  cyclic  voltammetry  using  two  types  of  working
electrodes, a glassy carbon electrode (GCE) that did not have good results both in aqueous
synthetic  samples  as  either  in  real  samples,  the  platinum  electrode  (Pt)  had  a  better
performance in synthetic aqueous samples but the performance declined significantly when it
was subjected to real samples. 

Pt electrode had a recovery of 70% vitamin C in real samples, this parameter is between the
range of acceptability in terms of a method validation (Huber, 2010) and it  says that our
method is suitable for the determination of vitamin C in broccoli but we had a long time of
simple determination (1h) that give our method no advantage over the traditional method of
HPLC.

Keywords

CYCLIC VOLTAMMETRY

GLASSY CARBON

VITAMIN C

BROCCOLI

ANALYTIC ELECTROCHEMISTRY
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación aborda la temática del análisis electroquímico mediante

la determinación de vitamina C usando la técnica de voltamperometría cíclica. Las ventajas

de usar técnicas electroquímicas en el análisis de alimentos es tener menor tiempo de análisis,

una mayor sensibilidad a los analitos, no usar solventes peligrosos para el ambiente o para el

analista y un pretratamiento de muestra corto y simple.

En este trabajo se logró desarrollar un método para la determinación de vitamina C en brócoli

usando la técnica de voltamperometría cíclica usando dos electrodos de trabajo. El electrodo

de carbón vítreo (GC) tuvo un bajo desempeño tanto en las muestras sintéticas como en las

muestras  reales  mientras  que  el  electrodo  de  Platino  (Pt)  tuvo un desempeño  óptimo en

muestras sintéticas y un desempeño relativamente bueno en muestras reales, dándonos un

porcentaje de recuperación de alrededor del 70% con un tiempo de análisis de 3 horas para 3

repeticiones. Este método usando un electrodo de Pt es apto para la medición de vitamina C,

pero no tiene ninguna ventaja en cuanto al tiempo si lo comparamos con otros métodos como

es el de HPLC en donde cada repetición toma alrededor de 8 min para valorar vitamina C en

la misma matriz.
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CAPITULO I

1. EL PROBLEMA

1.1 Planteamiento del Problema:

 En los tiempos actuales existen varios métodos (HPLC, Titrimétricos, UV-Vis) para

la determinación de vitamina C en muestras de diferente naturaleza, sean estas sintéticas o

naturales, sólidas o líquidas. La determinación de la misma se la debe realizar muy rápido ya

que al ser un antioxidante bastante bueno este se degrada rápidamente con factores como la

temperatura,  luz  y  oxígeno  (Pisoschi,  Pop,  Serban,  &  Fafaneata,  2014),  para  evitar  la

degradación de la misma se suele recomendar trabajar con material de vidrio ámbar, o cubrir

el material de vidrio con papel aluminio para aislarlo de la luz del cuarto en el que se esté

trabajando con el  fin de evitar  su degradación o por lo menos disminuir  la  velocidad de

degradación.

El método más utilizado para la cuantificación de esta vitamina es la cromatografía

liquida de alta resolución (HPLC por sus siglas en inglés), esta técnica tiene la ventaja de ser

bastante precisa,  específica y posee límites  de detección bastante bajos,  mientras  que sus

mayores desventajas suelen ser un largo tratamiento de la muestra, que en ciertos casos puede

llegar a ser muy tedioso y poco efectivo, tener un gasto inapropiado de solventes y un tiempo

prolongado de análisis y determinación.

Aunque el  uso de la  técnica  de voltamperometría  cíclica  es  ampliamente  usada y

conocida  a  nivel  internacional  para  la  determinación  de  vitamina  C (Danet,  Pisoschi,  &

Kalinowski,  2008),  en  el  Ecuador  no existen  estudios  sobre  el  desarrollo  de  una  técnica

alternativa para la determinación de vitamina C en muestras complejas, lo que se propuso en

este trabajo es desarrollar la metodología para la determinación de vitamina C en brócoli

mediante el uso de esta técnica electroquímica (Esch, Friend, & Kariuki, 2010).
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La  técnica  electroquímica  planteada  es  una  técnica  sencilla,  barata  y  rápida  en

comparación a la técnica tradicional (HPLC) para el análisis de vitamina C en alimentos, la

cual se sugiere en diferentes farmacopeas y es el método recomendado por la AOAC.

1.2  Formulación del Problema

Debido a  que las técnicas  actuales  para la  determinación de vitamina  C son muy

costosas, poco amigables con el ambiente y generan una alta cantidad de residuos se busca el

desarrollo  de metodologías  alternativas  para la  determinación de vitamina  C en muestras

complejas como el brócoli (producto de consumo masivo en la dieta diaria).

1.3 Preguntas Directrices

 ¿Se puede determinar vitamina C por un método voltamperométrico?

 ¿Se puede determinar vitamina C en brócoli por un método voltamperométrico?

 ¿Qué ventajas tiene este método voltamperométrico en la determinación de vitamina

C?

1.4 Objetivos

1.4.1  Objetivo General

 Determinar vitamina C en brócoli (Brassica oleracea italica) mediante la técnica de

voltamperometría cíclica.

1.4.2  Objetivos Específicos

 Desarrollar de la metodología de voltamperometría cíclica para determinar vitamina C

en estándares sintéticos.

 Desarrollar de la metodología de voltamperometría cíclica para determinar vitamina C

III



en Brócoli

 Determinar el contenido de vitamina C en Brocoli.

1.5  Justificación e Importancia

La vitamina C es una molécula muy importante para los seres humanos debido al gran

papel  que  esta  molécula  realiza  en  el  mantenimiento  de  tejidos,  cartílagos,  huesos,  la

reabsorción del hierro en el intestino, etc. 

Está presente en un sinnúmero de alimentos de la dieta diaria sobre todo en vegetales.

Los primates, entre ellos los humanos no podemos sintetizarla en nuestro organismo, por lo

tanto, necesitamos ingerirla al comer frutas y vegetales en nuestra dieta diaria.

Esta vitamina es soluble en agua lo cual hace que ingerir cantidades altas de la misma

sean  relativamente  seguras  y  se  excreta  fácilmente  en  la  orina,  aunque  se  conoce  que

cantidades en extremo altas pueden ocasionar diarreas severas (Burns, Gilman & Goodman,

1975).

La necesidad de conocer  la  cantidad de vitamina  C que  tienen los  alimentos  que

ingerimos a diario nos sirven para manejar la cantidad diaria que debemos cubrir (cantidad

diaria necesaria para humanos es de 15 mg/día para niños entre 1-3 años, 75 mg/día para

mujeres  adultas  y  90  mg/día  para  hombres  adultos  (Health  Canada,  2010))  para  evitar

diferentes  tipos  de  enfermedades  o  afecciones  a  nuestro  organismo,  como  el  escorbuto,

anemia, descalcificación de los huesos, etc.

El aporte principal de esta investigación es el desarrollo de una técnica que sea rápida,

sencilla y eficiente,  de bajo costo y que sean confiables en comparación con las técnicas

tradicionales como el HPLC que a pesar de ser una técnica excelente para la determinación

de diferentes tipos de analitos es una técnica poco amigable con el ambiente debido al uso de

solventes, un alto costo de las columnas cromatográficas y el tiempo que necesita para la

medición de las mismas.
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CAPÍTULO II

2. MARCO REFERENCIAL O MARCO TEÓRICO

2.1  Antecedentes:

 En  un  estudio  realizado  por  la  Universidad  de  Alberta  en  Canadá  se  realizó  la

determinación  de  vitamina  C  en  limón,  manzana,  mangos  y  kiwi  mediante

voltamperometría cíclica. Se compararon los niveles de vitamina C entre frutos de

cultivos  tradicionales  frente  a los de cultivos  orgánicos  que tienen la fama de ser

alimentos más saludables y tener un valor nutricional más alto que el de la contra

parte. El estudio determinó que la concentración de vitamina C entre los frutos de los

dos  cultivos  no  es  significativamente  diferente  con  excepción  del  limón.  (Esch,

Friend, & Kariuki, 2010)

 Un estudio de la Universidad de Ciencias Agronómicas y Medicina Veterinaria  de

Bucarest  en  Rumania  se  determinó  la  cantidad  de  vitamina  C  en  vino,  “Fanta

Madness” y jugo de limón exprimido. La variante de este estudio es el uso de un

electrodo de Pt y Pasta de Carbón como electrodos de trabajo, la señal electroquímica

usada para la determinación es la de voltamperometría de pulso diferencial lo que les

permite tener picos más definidos del analito. (Pisoschi, Pop, Negulescu, & Pisoschi,

2011)

 Los  investigadores  mencionados  anteriormente  junto  con  investigadores  de  la

Universidad de Warmia y Mazury en Olsztyn-Polonia realizaron determinaciones de

vitamina  C  en  jugos  de  frutas  comerciales  (naranja,  limón  y  uva)  por

voltamperometría  cíclica  usando  un  electrodo  de  Pt.  Los  resultados  fueron

comparados  con  el  método  de  titulación  volumétrica  con  diclorofenol  indofenol

(DCPI por sus siglas en inglés). (Danet, Pisoschi, & Kalinowski, 2008)
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 Se determinó la  cantidad de vitamina  C en vegetales  y alimentos  de tipo tropical

mediante voltamperometría cíclica usando un electrodo de GC, este estudio realizado

por el departamento de química de la Universidad de Lagos en Nigeria complementa

sus  resultados  con  la  relevancia  de  las  propiedades  medicinales  que  tienen  estas

plantas en la cultura popular del país. (Okiei et al., 2010)

 En el  año 2009 el  mismo grupo de  investigadores  de la  Universida  de  Lagos  en

Nigeria  realizó  un  estudio  extremadamente  amplio,  en  el  que  se  determinó  la

concentración de vitamina C en 50 frutas y vegetales de tipo tropical entre los cuales

se encuentran el pimiento rojo, verde, largo, papaya, uva, naranja, guayaba, cerezas,

entre  otros.  Los  resultados  de  estas  mediciones  se  compararon  con  el  método  de

titulacion  con  N-Bromosuccinimida  presentando  una  variación  bastante  grande en

algunos frutos. (Okiei et al., 2009)

2.2  Fundamentación Teórica

2.2.1  Brócoli

El  brócoli  es  un vegetal  perteneciente  a  la  familia  de  las  crucíferas  cuyo nombre

científico es Brassica oleracea italica,  está bastante relacionado con la coliflor, la col y las

coles  de  bruselas.  (Department  of  Horticulture  and  Crop  Science  Ohio  State  University

Department of Horticulture and Crop Science, s/f)

Es un alimento que ha tomado una gran importancia en los tiempos recientes debido a

que se han descubierto  moléculas  de naturaleza  anticancerígena  en él,  moléculas  que  no

necesariamente pertenecen al grupo de los antioxidantes. (Brown et al., 2001; Cheung, Zhao,

Chait, Albers, & Brown, 2001)

2.2.1.1 Valor nutricional del Brócoli (Brassica oleracea italica)

Entre las propiedades nutricionales de este alimento se debe mencionar que no es un

alimento altamente calórico, teniendo tan solo 34 calorías por cada 100 g de vegetal crudo,

esta misma cantidad de alimento cubre el 2% de la fibra necesaria por el cuerpo, el 4% de

VI



hierro y mencionando a las vitaminas cubre el 146% de la vitamina C, así como el 12% de la

vitamina A, estos datos están previstos para una dieta  diaria  basada en un valor de 2000

calorías. (Bjarnadottir & |, s/f; “Nutrition Facts and Analysis for Broccoli, raw”, s/f)

Es muy conocido el que la gran variedad de vegetales y frutas que consumimos en

nuestra dieta diaria contengan moléculas con diferentes propiedades que actúan tanto como

vitaminas y a su vez como antioxidantes naturales, este es el caso de algunos nutrientes que

se encuentran en el  brócoli  como son los tocoferoles,  carotenos,  ascorbatos y vitamina C

entre otros.

El alfa y beta caroteno son precursores de la vitamina A que es muy importante en el

mantenimiento de la piel, los huesos, los sistemas gastrointestinales y respiratorios, mientras

que  los  tocoferoles  tienen  propiedades  preventivas  sobre  la  formación  de  coágulos

sanguíneos,  reducción  de la  adhesión de plaquetas  en el  torrente  sanguíneo y protección

contra la trombósis. (Bertram & Bortkiewicz, 1995)

El brócoli posee una cantidad de alfa caroteno, beta caroteno, alfa tocoferol, gamma

tocoferol  y  vitamina  C  de  0.03,  0.89,  1.62,  0.13,  74.71  mg/100  g  de  muestra  fresca

respectivamente, este dato es una media tomada de 51 repeticiones. (Kurilich et al., 1999)

Se  han  realizado  estudios  sobre  la  importancia  del  consumo  de  brócoli  para  la

prevención  de  cáncer  en  nuestro  organismo,  al  incluir  vegetales  de  la  familia  de  las

brassicaceas (entre las cuales están la coliflor y el brócoli) estamos incluyendo en nuestra

dieta  diaria  moléculas  que  presentan  actividades  antimutagénicas,  desintoxicantes  y

estimulantes del crecimiento de células normales del cuerpo (Beecher, 1994). Estos estudios

se  han  llevado  a  cabo  tan  sólo  in  vitro,  los  datos  actuales  sugieren  que  esta  actividad

anticancerígena podría deberse a otro tipo de moléculas dentro del brócoli y tan sólo podrían

usarse como un método de prevención ya que los antioxidantes podrían interferir con ciertas

drogas de la quimioterapia protegiendo a las células cancerígenas del tratamiento (Heaney et

al., 2008; Lawenda et al., 2008).

2.2.2 Vitamina C
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La vitamina C o ácido ascórbico es una molécula hidrosoluble con una capacidad

antioxidante formidable, posee un anillo γ-lactámico en su estructura, la misma que se puede

apreciar  en  la  Figura  1.  El  ácido  ascórbico  es  un  azúcar  hexanóico  con dos  hidrógenos

disociables (pKa1=4.04; pKa2=11.34), la forma biodisponible es la del ascorbato.  El ácido

ascórbico o vitamina C es una molécula con quiralidad, el enantiómero que tiene actividad

biológica y fisiológica es el enantiómero L. (Erdurak-Kiliç et al., 2006)

Fig. 1 Vitamina C o Ácido Ascórbico (Elaborado: Abad D.)

La vitamina C es conocido mayormente por sus propiedades antioxidantes,  lo que

previene de enfermedades que puedan ser ocasionadas por la formación de radicales libres en

el  cuerpo  como es  el  cáncer,  la  diabetes  y  el  envejecimiento  prematuro.  (Sies,  Stahl,  &

Sundquist, 1992)

2.2.2.1 Importancia de la Vitamina C en la salud

La mayoría de plantas y animales sintetizan vitamina C a partir del azúcar lo que la

convierte en la vitamina que más se encuentra en la naturaleza de manera endémica, En los

peces  primitivos,  amfibios  y reptiles  la  síntesis  de vitamina  C toma lugar  en los  riñones

mientras que en los mamíferos el órgano responsable de su síntesis es el hígado donde la

enzima L-gulonolactona oxidasa convierte la glucosa en vitamina C. Debido a mutaciones

genéticas  a  lo  largo  del  proceso  de  evolución  los  conejillos  de  indias,  humanos  y  otros

primates perdimos la capacidad de sintetizar vitamina C así que es de suma importancia para

estas especies ingerirlas en su dieta diaria. (Padayatty et al., 2003)

Entre  las  fuentes  con mayor  vitamina  C se  encuentran,  grosellero  negro,  cítricos,

hortalizas de hoja, tomates, pimientos verdes y rojos, etc. La vitamina C cumple un papel

esencial  en  la  reabsorción  del  hierro  en  el  intestino,  en  la  síntesis  de  colágeno  y  en  la
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activación  de  algunas  respuestas  inmunológicas,  también  participa  en  el  proceso  de

osteogénesis, en la recuperación de heridas, ayuda a mantener los capilares, huesos y dientes

saludables. (“Fox and Cameron’s Food Science, Nutrition & Health, 7th Edition”, 2006)

La vitamina C cumple la función de antioxidante al tener una facilidad para oxidarse

primero, antes de que moléculas de primera necesidad como azúcares, proteínas o ADN se

vean atacadas por las diferentes especies reactivas de oxígeno generadas en el metabolismo.

La reacción mostrada en la figura 2 ocurre cuando la vitamina C reacciona, transformándose

en dehidroascorbato.

Fig. 2 Representación de la reacción de reducción de la vitamina C (Pisoschi, A. M., Pop, A.,

Serban, A. I., & Fafaneata, C., 2014)

No existe ningún registro de muertes por una ingesta desmesurada de vitamina C,

debido a su gran solubilidad en agua se excreta rápidamente en la orina, grandes cantidades

pueden llevar a una irritación gástrica lo que puede desembocar en una diarrea aguda. Uno de

sus metabolitos, el ácido oxálico, puede causar problemas renales. (Hodgkinson, 1977)

2.2.2.2 Desventajas de la Vitamina C (Ácido Acórbico)

Una de las desventajas de la vitamina C es que sólo se comporta como un antioxidante

en medios acuosos y en la ausencia de metales pesados, si existen metales pesados en el

medio entonces se comporta como un pro-oxidante. El proceso de pro-oxidante se lo muestra

en la figura 3, donse se puede observar al ion ascorbato, un excelente agente reductor que

puede reducir el ion férrico (Fe3+) a ferroso (Fe2+), mientras se oxida al ion dehidroascorbato.

(Carr & Frei, 1999; Valko, Morris, & Cronin, 2005)
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Fig. 3 Reacción entre iones ferrosos y ascorbato (Pisoschi, A. M., Pop, A., Serban, A. I., &

Fafaneata, C., 2014)

El Fe2+ ahora puede ingresar en un ciclo continuo de oxidarse y reducirse catalizando

reacciones colaterales como es la reacción de Fenton en la cual el Fe2+ puede reaccionar con

el O2 del medio reduciéndolo a superóxido que puede dismutar el H2O2 y el O2 generando

radicales libres de manera desproporcionada. Las reacciones de este proceso se las describen

a continuación.

Fig. 4 Reacción de Fenton entre iones ferrosos y el oxígeno del medio acuoso (Elaborado

por: Abad D.)

En una reacción clásica de Fenton la cual se ilustra en la figura 5, el Fe2+ reacciona

con H2O2 para generar Fe3+ y especies de oxígeno altamente reactivas, entre la más nombrada

el radical hidroxilo. La presencia de metales pesados hace que el ascorbato recicle el Fe3+

generando  de  esta  manera  una  gran  cantidad  de  radicales  libres  llegando  a  ser

contraproducente. 

Fig. 5 Reacción de formación de radical hidroxilo (Elaborado por: Abad D.)

La vitamina C es una sustancia  bastante lábil,  su fácil  descomposición se deben a

factores  tanto  atmosféricos  como  de  temperatura,  también  es  fotosensible,  se  degrada

fácilmente por la acción de enzimas y por la presencia de metales pesados. (Du, Cullen, &

Buettner, 2012)
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Es usado ampliamente como un compuesto antioxidante en muchos alimentos como

suplemente alimenticio y antioxidante natural, así como en la industria farmacéutica como un

agente antioxidante en diferentes formulaciones. Se ha comprobado también que el exceso de

esta  sustancia  en  algunos  productos  puede  llevar  al  deterioro  de  ciertas  propiedades

organolépticas como es el caso del jugo de manzana, se determinó que grandes cantidades de

vitamina C en este producto conllevan a la disminución de la fragancia del producto debido a

que  el  compuesto  que  genera  la  fragancia  de  este  producto  se  genera  al  oxidarse.

(Wawrzyniak, Ryniecki, & Zembrzuski, 2005)

2.2.2.3 Degradación de Vitamina C en Brócoli

Debido a lo expuesto anteriormente  y a la importancia  que este  tipo de vegetales

forman parte en la conservación de procesos importantes en nuestro cuerpo se han realizado

estudios de pre-cosecha y post-cosecha sobre la degradación de la vitamina C en este tipo de

cultivos, sobre todo en brócoli.

Se ha demostrado que la vitamina C no se degrada en cantidades significantes en el

proceso de pre-cosecha, pero la misma se degrada rápidamente en el proceso de post-cosecha

si no se almacena en un lugar con temperaturas menores a 1-7 °C. Al parecer este proceso es

más termolábil que fotolábil porque se realizaron ensayos exponiendo al brócoli a radiación

UV-A y UV-B entre 3 a 6 días y no presentaron disminución significativa en el contenido de

vitamina C. (Rybarczyk-Plonska et al., 2014)

2.2.3 Métodos de cuantificación de vitamina C

2.2.3.1 Métodos no electroquímicos

2.2.3.1.1 Métodos Titrimétricos

Contamos actualmente con varios métodos para la determinación de vitamina C en

diferentes tipos de matrices, dependiendo de la matriz se puede utilizar tal o cual método, por

ejemplo,  los  métodos  titrimétricos  usan  una  solución  oxidante  para  la  determinación  de

vitamina C en muestras acuosas.
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El diclorofenol indofenol (DCIP por sus siglas en inglés) es altamente utilizado en las

determinaciones de este tipo, este método es bastante más exacto que el de iodato o el de

bromato, los métodos titrimétricos son utilizados preferentemente para muestras líquidas e

incoloras  o  siempre  y  cuando  el  color  de  la  muestra  no  opaque  el  color  del  punto  de

equivalencia. (Deshmukh & Bapat, 1955)

2.2.3.1.2 Métodos Fluorimétricos

Al  tratar  la  muestra  con  o-fenilendiamina  genera  fluorescencia  una  vez  se  ha

controlado  estrictamente  el  pH,  la  reacción  se  da  entre  el  dehidroascorbato  y  la  o-

fenilendiamina, lo cual puede generar errores de medida debido a que el dehidroascorbato

puede  degradarse  abriendo  su  anillo  lactámico  (Borowski,  Szajdek,  Borowska,  Ciska,  &

Zieliński, 2007). 

2.2.3.1.3 Métodos Espectrofotométricos

La vitamina  C también  ha  sido  determinada  espectrofotométricamente,  basado  en

reacciones con complejos metálicos para la generación de color, dos complejos ampliamente

usados para esta determinación son el hexacianoferrato (III) o al oxidar el complejo Cu (II)-

neocuproina, también al reaccionar con I2 se puede determinar vitamina C de esta manera.

(Kall & Andersen, 1999; Kubilay Güçlü, Kevser Sözgen, Esma Tütem, Mustafa Özyürek, &

Reşat Apak, 2005; Nóbrega & Lopes, 1996)

2.2.3.1.4 Métodos Cromatográficos

El  método  más  común para  la  determinación  de  vitamina  C  es  el  de  HPLC con

detección electroquímica de preferencia,  pero se reportan casos en los que puede detectar

vitamina C con UV-Vis a 290 nm este método es conocido por ser altamente sensible, tener

un rango lineal amplio y ser bastante precisos, pero entre sus desventajas están un tratamiento

de muestra bastante largo y tedioso y un tiempo muy largo para obtener un resultado. (Kall &

Andersen, 1999; Oliveira & Watson, 2001)
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2.2.3.2  Métodos Electroquímicos

Hablando  de  las  técnicas  electroquímicas,  estas  pueden  ser  pasivas  o  en  su  caso

activas, dependiendo o no de si el proceso de excitación/respuesta fuerza el cambio de la

concentración  en  la  interfase  electrodo-electrolito.  De  esta  manera,  las  técnicas

potenciométricas (que miden el potencial de la solución como una respuesta a una variable

fisicoquímica)  son  pasivas,  mientras  que  las  técnicas  voltamétricas  (que  observan  el

comportamiento  redox  como  consecuencia  de  un  cambio  dinámico  en  el  potencial)  son

activas (Rajeshwar and Ibanez, 1997)

Los métodos electroquímicos frecuentemente no requieren una preconcentración y/o

un pre-tratamiento de la muestra con el fin de destruir la matriz orgánica. Para este fin se usan

técnicas  o  pasos  complementarios  como  son  la  digestión  húmeda,  incineración  seca  y

disolución en horno de microondas cuando analizamos muestras inorgánicas,  pero cuando

nuestro  electrolito  es  de  una  naturaleza  orgánica  se  usan  separaciones  líquido-líquido,

destilaciones, recristalizaciones, etc. (Dugo, La Pera, Lo Turco, Di Bella, & Salvo, 2004)

Este  tipo  de  métodos  poseen  grandes  ventajas,  son  sencillos,  baratos,  rápidos  y

sensibles, demandan pocos requerimientos, en la mayoría de los casos las mediciones pueden

realizarse en el medio natural de la muestra sin necesidad de hacer un mayor pre-tratamiento

de la misma. Son de los pocos métodos que sirven para realizar especiación de metales como

es el caso del arsénico As (III, V) y hierro Fe (II, III).

Los  métodos  electroquímicos  de  análisis  son  generalmente  aplicados  tanto  a  la

determinación cualitativa como a la cuantitativa de especies electroactivas en solución, la

Voltamperometría Cíclica (CV por sus siglas en inglés) una de las técnicas más usadas para la

determinación de distintos tipos de analitos en solución pertenece a la rama de las técnicas

electroquímicas voltamperométricas. 

Las técnicas voltamperométricas son aquellas en las cuales una respuesta al potencial

(E) que se aplica al sistema se obtiene como una perturbación en la corriente (i) que consume

el sistema. Como se puede observar en la figura 6. esta técnica pertenece a una de las técnicas

de potencial controlado en las cuales se varía el potencial y se mide la corriente generada al

cambiar el mismo.
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Fig. 6 Resúmen de los métodos electroanalíticos comúnes. El parámetro medido aparece

entre paréntesis (I=intensidad de corriente; E=potencial; R=resistencia; G=conductancia;

Q=cantidad de electricidad; t=tiempo; vol=volúmen de disolución patrón; wt=peso de una

especie electrodepositada. (Skoog Douglas A.; Holler F. James; Nieman Timothy A., 2001)

2.2.4 Electrodos Metálicos

Los metales nobles tales como platino, oro y plata han sido ampliamente utilizados

como  sustratos  para  la  fabricación  de  electrodos,  estos  metales  nobles  pueden  ofrecer

transferencias de electrones muy favorables, poseen una alta cinética electrónica y un amplio

potencial anódico. El potencial catódico en la ventana de potencial de éstos electrodos está

generalmente  restringido  debido  al  bajo  sobrepotencial  de  hidrógeno.  Sin  embargo,  la

formación de óxido superficial o capas de hidrógeno adsorbidas pueden hacer que la corriente

de  fondo  se  eleve,  también  pueden  afectar  fuertemente  la  cinética  de  la  reacción  del

electrodo.

En el presente trabajo procederemos a discutir brevemente varios materiales metálicos

típicos. Las propiedades químicas de los electrodos de oro y los electrodos de platino son

muy estables, se pueden encontrar puros en la naturaleza y son fáciles de fabricar. Por lo

tanto, estos electrodos son los electrodos metálicos más populares, aunque no necesariamente

los más baratos.
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La plata es también un buen sustrato de electrodo, el cual por lo general se utiliza para

la preparación de electrodos modificados químicamente (CME) en diversas investigaciones

electroquímicas (Baś, Jakubowska, & Kowalski, 2006; Gutés, Carraro, & Maboudian, 2011;

Li, Chen, & Zhu, 1996; Ll, Llao, Fang, & Chen, 1994). Por otra parte, algunas proteínas, tales

como citocromo c (cyt c) pueden exhibir la capacidad de transferencia directa de electrones

en  el  electrodo  de  plata,  La  plata  como  sustrato  de  manera  también  se  ha  utilizado

directamente  para  el  análisis  de  proteínas  (Coln,  Dadoo,  & Zare,  1993).  Además  de  los

electrodos de metales nobles, algunos otros metales también se han empleado como sustratos

de electrodos. Por ejemplo, el electrodo de cobre y electrodo de níquel han sido construidos

para la detección de hidratos de carbono o aminoácidos en medios alcalinos. En comparación

con los electrodos de platino o de oro, estos dos tipos de electrodos poseen una respuesta

estable para hidratos de carbono a potenciales constantes (Eddowes & Hill, 1977). En adición

a estos tenemo a los electrodos de aleación como electrodos de platino-rutenio y níquel-

titanio, estos se utilizan a menudo para la preparación de las celdas de combustible, debido a

su mecanismo catalítico bifuncional (Wasmus & Küver, 1999).

2.2.5 Electrodos de carbono

Las  familias  de  los  materiales  de  carbono  han sido  ampliamente  utilizadas  como

sustratos para la fabricación de electrodos. Debido a las propiedades suaves de carbono, este

electrodo de superficie puede ser fácilmente renovable para el intercambio de electrones. Los

materiales de carbono poseen una amplia ventana de potencial, bajo corriente de fondo y es

un material relativamente inerte. El costo de los materiales de carbono es también muy bajo.

Los electrodos de carbono son ampliamente utilizados en la actualidad,  y un gran

número  de  proyectos  de  investigación  se  centran  en  la  relación  entre  la  estructura  y

reactividad de los electrodos de carbono. Los electrodos de carbón de uso general incluyen

electrodos de grafito pirolítico (GP), vítreo electrodo de carbono (GC), electrodo de pasta de

carbono,  electrodo  de  fibra  de  carbono  y  los  electrodos  modificados  con  materiales  de

carbono. Todos estos electrodos tienen la estructura básica de un anillo hexagonal aromático

(sp2). (Department of Chemical Engineering and Biotechnology, 2016)
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2.2.6 Celdas Electroquímicas:

A una celda electroquímica se la conoce como el arreglo de electrodos que se usa para

realizar un ensayo electroquímico. Una celda electroquímica es usada para la generación de

voltaje y corriente a partir de una reacción química o inducir reacciones químicas a partir de

la aplicación de señales electroquímicas.

2.2.6.1 Arreglo de dos electrodos:

El  arreglo  de  dos  electrodos  es  el  sistema  electroquímico  que  menos  se  usa,

especialmente si hablamos en el campo de la electroquímica analítica en donde el arreglo

predominante es el de tres electrodos.

El método analítico más utilizado con este arreglo en el campo de la electroquímica es

la columbimetría, donde tenemos dos electrodos, un electrodo de trabajo (WE) y un electrodo

auxiliar (AE) entre los cuales se transmite una cantidad de corriente que puede entregarse o

ser recibida de una reacción química. El potencial se lo mide mediante la conexión a tierra

que posea la fuente de poder que se usa para el experimento y consiste en la diferencia de

potencial entre los dos electrodos.

Existen dos tipos de columbimetrías, la primera y la más usada es la de mantener un

potencial (E) constante mientras se mide la corriente (i), a cierto potencial se empieza una

reacción  electroquímica  para  oxidar  o  reducir  un analito  específico,  se  mide  la  corriente

durante un tiempo determinado y cuando existe un cambio bastante abrupto en la corriente

entonces se para el  experimento y usando la ecuación 1 mejor conocida como la Ley de

Faraday se puede calcular la cantidad de analito que contiene la muestra. (Bard & Faulkner,

2000)

           (1)

Donde:

I = intensidad de Corriente
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t = tiempo transcurrido en la reacción

F = constante de Faraday

M = masa molar de la sustancia

n = número de electrones intercambiados en la reacción electroquímica

La segunda forma de hacer columbimetría es la de mantener en cambio una corriente

constante y medir el potencial, esta técnica es la menos utilizada debido a que casi ninguna

reacción  electroquímica  se  genera  al  aplicar  sólo  corriente,  la  corriente  es  una  variable

cinética, es decir que aumenta o disminuye la velocidad de reacción mientras que el potencial

es una variable termodinámica es decir que de esta variable depende de que una reacción

tenga lugar o no. (Bard & Faulkner, 2000). En el equipo AutoLab Metrohm el arreglo de dos

electrodos se lo ilustra en la Figura 7

Fig. 7 Arreglo de dos electrodos en el equipo AutoLab Metrohm (Metrohm Autolab, 2011)

2.2.6.2 Arreglo de tres electrodos:

Este  arreglo  de  electrodos  es  el  sistema  electroquímico  que  más  uso  tiene  en  la

electroquímica analítica. Los tre electrodos llevan el nombre de electrodo de trabajo (WE),

electrodo auxiliar  (AE) y el electrodo de referencia (RE) (Bard & Faulkner, 2000; Zoski,

2007).  Una ilustración esquemática de la celda se muestra en la Figura 8 donde a) electrodo

de referencia b) electrodo de trabajo c) electrodo auxiliar d) solución en la que se lleva a cabo

el análisis e) baño térmico.
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Fig. 8 Diagrama de una celda electroquímica con un arreglo de tres electrodos (Bard &

Faulkner, 2000)

El electrodo de trabajo hace contacto con el analito, su superficie es el lugar donde las

reacciones electroquímicas ocurren. Después de que al electrodo de trabajo se le aplica una

cierta cantidad de potencial, la transferencia de electrones entre el electrodo y el analito tiene

lugar. La corriente observada en el electrodo pasará a través del electrodo auxiliar como una

forma de equilibrio electrónico. Los electrodos que son intertes y poseen una gran área activa

son usualmente los electrodos que se usan como electrodos auxiliares. 

El electrodo de referencia posee una reducción de potencial conocida, mientras que la

corriente no pasa por este, sólo actúa como una referencia cuando se mide el potencial del

electrodo  de  trabajo.  El  electrodo  de  Plata-Cloruro  de  Plata  (Ag/AgCl)  y  el  de  Calomel

Saturado (SCE) son los comunmente usados en este sistema. Para evitar la contaminación de

la muestra  el  electrodo de referencia  puede ser aislado del  medio de reacción usando un

puente intermediario. Para el equipo AutoLab Metrohm tenemos el siguiente esquema en el

arreglo de tres electrodos
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Fig. 9 Arreglo de tres electrodos en el equipo AutoLab Metrohm (Metrohm Autolab, 2011)

2.2.7  Voltamperometría de Barrido Lineal

En la Voltamperometría de barrido lineal (LSV por sus siglas en inglés) se usa un

rango fijo de potencial,  así como también un gradiente de potencial  fijo.  Como se puede

observar en la Figura 10 para LSV se realiza el barrido de potencial desde un límite inferior

(V1) hasta un límite superior (V2).

Fig. 10 Diagrama de Barrido de potencial para una voltamperometría de Barrido Lineal
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La velocidad de barrido (v) está dada por la pendiente de la recta que se muestra en la

Figura  10  donde se  puede ver  claramente  que  si  disminuimos  el  tiempo  para  realizar  el

mismo barrido de potencial  la pendiente de la recta aumenta.  Las características del LSV

dependen de algunos factores como son:

 La velocidad de intercambio electrónico (s)

 La reactividad de las especies electroactivas

 La velocidad de barrido (V/s)

Al realizar un experimento en el que se aumenta la velocidad de barrido manteniendo

la  concentración  del  analito  constante  entonces  podemos  observar  que  la  altura  del  pico

aumentará  proporcionalmente.  Este  comportamiento  puede ser  observado para LSV en la

Figura 11

Fig. 11 Varios voltamperogramas de barrido lineal a diferentes velocidades de barrido, se ve

claramente como la altura de los picos incrementa proporcionalmente. (Department of

Chemical Engineering and Biotechnology, 2016)
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2.2.8 Fundamentos de voltamperometría cíclica

La  técnica  de  CV  se  usa  mucho  en  estudios  de  mecanismos  de  reacción

electroquímicos, procesos de tipo superficial como adsorciones o desorciones, etc. La técnica

consiste en la medición de n ciclos desde un potencial inicial o E i hasta un potencial mayor o

Eλ a esto se le denomina un barrido de ida, y en sentido contrario yendo desde el potencial E λ

hasta Ef al cual se denomina barrido de regreso. Este barrido es un barrido lineal simple y se

lo realiza de manera triangular como en la Figura 12 podemos observar un gráfico de como el

equipo cambia el potencial con respecto al tiempo.

Fig. 12 Comportamiento del potencial con respecto al tiempo en voltimetría cíclica (Baeza&

García, 2011)

Para ejemplificar mejor cada parte de un voltamperograma nos vamos basaremos en

uno  de  los  programas  del  mismo  potenciostato  usado  en  este  trabajo.  En  la  Figura  13

podemos observar la programación de un barrido de voltamperometría cíclica.
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Fig. 13 Programación de un Barrido de Voltamperometría Cíclica (Software Nova 1.11)

Comparando las Figuras 12 y 13 tenemos qué:

Ei = Start Potential (Potencial de Inicio)

Eλ = Upper Vertex Potential (Vértice de Potencial Mayor)

Ef= Lower Vertex Potential (Vértice de Potencial Menor)

n = Number of stopcrossings (Número de medios ciclos)

Esta técnica consiste en aplicar  un potencial  al  electrodo de trabajo en relación al

electrodo de referencia que puede ser un electrodo de Ag/AgCl o un electrodo saturado de

calomelanos (SCE por sus siglas en inglés), se mide la corriente generada en cada punto en

amperios. (Andrienko, 1983)

Por  ejemplo,  en  la  Figura  14  podemos  observar  un  voltamograma  típico  de

Ferrocianuro de Potasio (K4[Fe(CN)6]) en el eje de las “x” tenemos el potencial y en el eje de

las “y” tenemos a la corriente,  de este gráfico podemos obtener  diferentes  datos que nos

muestran la naturaleza electroquímica de la reacción.
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Fig. 14 Voltamograma cíclico de (K4[Fe(CN)6]) en el que se muestran cada una de las zonas

de un voltamograma (Baeza & García, 2011)

Tanto el pico de oxidación anódica como el de reducción catódica son dependientes

de la velocidad de barrido, mientras la velocidad de barrido incrementa la altura de los picos

también. Estos picos son usados generalmente con mayor frecuencia para distintos tipos de

análisis.

Para  la  mayoría  de  experimentos  que  se  realizan  en  electroquímica  existe  una

ecuación que es clave en el entendimiento de muchos de los procesos, esa ecuación es la

ecuación de Randles-Sevcik que se muestra en le Ecuación 2 a continuación.

        (2)

Esta ecuación nos muestra la relación directamente proporcional entre la altura del

pico (ip)  y la  raíz  cuadrada de la  velocidad de barrido (v),  n es el  número de electrones

involucrados en la reacción, C es la concentración en mol/cm3, D es el coeficiente de difusión

de la especie electroquímica usada en el experimento y A es el área del electrodo en cm². Esta

ecuación  ayuda  mucho  en  el  momento  que  se  quiere  determinar  el  área  activa  de  un

electrodo, o en análisis de coeficientes de difusión de especies que son electroquímicamente

activas.

2.2.9 Determinación de Áreas Activas de Electrodos:

El  primer  paso  para  la  determinación  de  vitamina  C  mediante  Voltamperometría

Cíclica es la  caracterización de nuestro electrodo mediante el  método de Randles-Sevcik.

Esto consiste en realizar escaneos desde -0.12 V hasta +0.8V variando la velocidad de barrido

en una solución 4mM de Ferricianuro de Potasio (K4[Fe(CN)6]) 0.5 M de Cloruro de Potasio

(KCl). (Andrienko, 1983; Sur, Dhason, & Lakshminarayanan, 2012; Van Benschoten, Lewis,

Heineman, Roston, & Kissinger, 1983)
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Se realiza la linealización de la raíz  cuadrada de la velocidad de barrido (v1/2)  vs.

Intensidad de Pico (i) como se muestra en la ecuación 3. Se lo realiza tanto de los picos

anódicos como catódicos

Tendremos una recta de la siguiente forma:

(3)

La pendiente de la recta de la ecuación 3 entonces se relaciona con la ecuación de Randles-

Sevcik (ecuación 2) de tal manera que nos queda la ecuación 4.

                  (4)

Se toma la pendiente de la recta y se la despeja de tal manera que se obtiene la ecuación 5

                               (5)

Donde m es la pendiente de la recta.

También  podemos  explicar  la  relación  que  existe  entre  la  altura  del  pico  y  la

concentración por medio de esta ecuación. Podemos condensar todos los parámetros del lado

derecho de la Ecuación 6 con la excepción de la concentración en una sola constante (K),

dejándonos como resultado la Ecuación 6 que se la representa a continuación.

                        (6)

2.2.10 Efecto de Reacciones Químicas Acopladas
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Una reacción química acoplada se da cuando uno de los pares redox de la reacción

electroquímica global reacciona rápidamente con uno de los componentes presentes en el

medio de reacción.

La técnica de CV posee la facilidad para estudiar este tipo de reacciones al generar en

el escaneo de ida la especie que reacciona con el medio, en el escaneo de regreso esta especie

debería presentar un pico de reducción si no hubiera reaccionado, si el pico no se presenta

podemos  comprobar  de  manera  irrefutable  que  la  especie  en  estudio  reaccionó.  La

comprobación o refutación de este tipo de estudios puede ser llevado a cabo modificando

parámetros de reacción como tipos de electrodos, velocidad de barrido o pH. (Andrienko,

1983; Van Benschoten et al., 1983)

Fig. 15 Voltamperograma de reducción de una especie Ox. a) proceso sin reacción acoplada

b) proceso con reacción acoplada. (Baeza& García, 2011)

En  la  Figura  15  podemos  observar  claramente  una  reacción  de  reducción  de  un

compuesto Ox, se pueden observar 5 picos,  cada uno perteneciente a un distinto proceso

electroquímico. El proceso electroquímico que se lleva a cabo en cada uno de los picos se lo

puede observar a continuación en la Figura 16 a continuación.
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Fig. 16 Pasos de reducción y oxidación para una especie electroactiva que llega a cabo una

reacción química acoplada (Baeza& García, 2011)

Este tipo de reacciones pueden generar compuestos electroactivos como el caso de la

vitamina C es un caso en el que una vez la especie es oxidada esta reacciona con el medio

generando una especie que no es electroactiva. Este proceso se lo muestra en la Fig. 17 que

muestra un voltamograma de vitamina C.

Fig. 17 Voltamograma de Vitamina C en un electrodo de Pt a diferentes concentraciones

(Wawrzyniak, Ryniecki, & Zembrzuski, 2005)

2.2.11 Comportamiento electroquímico de la vitamina C

Entre las moléculas electroactivas más abundantes en la naturaleza se encuentra la

vitamina C, esta es una molécula muy fácil de oxidar lo que hace que sea una de sus mayores

propiedades  para  su  cuantificación.  El  ácido  ascórbico  (vitamina  C)  se  oxida  al  ácido

dehidroascórbico, lo cual genera una pareja redox irreversible.

El  estudio  de  esta  reacción  se  lo  realizó  en  un  electrodo  de  oro  (Au),  en  donde

determinaron que la irreversivilidad de la reacción se da a pH menores a 8, valores de pH

mayores  a  8  permiten  tan  sólo  un intercambio  electrónico.  En este  estudio  se puede ver
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claramente dos ondas, la primera en pH entre 4.5-8 donde se intercambia el primer electrón y

el segundo electrón que ocurre a pH entre 2-4.5. (Rueda, Aldaz, & Sanchez-Burgos, 1978)

El comportamiento electroquímico de esta reacción ha sido bien estudiado, se sabe

que la reacción entre el ácido ascórbico (vitamina C) y ácido dehidroascórbico comprende un

intercambio dielectrónico, diprotónico. Esta reacción es reversible, la irreversibilidad se da

cuando  el  ácido  dehidro  ascórbico  abre  su  anillo  lactámico,  generando  una  especie

electroinactiva llamada ácido 2,3-dicetogulónico, esta reacción se puede observar en la figura

18. Esta especie se adsorbe fácilmente en la superficie del electrodo y puede llegar a generar

una pasivación del mismo. (Hu & Kuwana, 1986; Raj & Ohsaka, 2001)

Fig. 18 Reacción acoplada del ácido ascórbico (Elaborado por: Diego Abad)

Se han realizado estudios de voltamperometría cíclica en electrodos de GC los cuales

muestran tan sólo el pico de oxidación anódica registrado a 580 mV en una buffer de fosfatos

0.1 M, 0.1 mM EDTA, pH = 2.0, para el cual la altura del pico de oxidación incrementa con

la concentración de vitamina C, el pico es observado en el rango de estudio de 200-100 V,

usando una velocidad de barrido de 50 mV/s. (Pisoschi et al., 2009)

La irreversibilidad de la pareja redox de la vitamina C ha sido estudiada también en

Pt, así como en electrodos no modificados de pasta de carbono. El pico correspondiente a la

vitamina C aparece en 490 mV (vs SCE) y en 510 mV en el electrodo no modificado de pasta

de carbono, se usó como electrolito soporte una solucón 0.1 M de KCl. (Pisoschi et al., 2011)
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2.2.12 Interferencias en la determinación de vitamina C por 
Voltamperometría cíclica

Varios investigadores han determinado el índice de interferencia de otras moléculas en

la señal analítica de la vitamina C, en la siguiente tabla se puede observar que la cantidad

necesaria para tener un error bastante grande en la señal son en relaciones molares de entre

150 a 200. Estos valores mostrados en la tabla 1 indican que no puede existir interferencias

en las muestras reales ya que los interferentes en cuestión nunca van a encontrarse en esas

relaciones molares.

Tabla 1. Interferentes de Vitamina C, proporciones e influencia (Danet et al., 2008)

Interferentes
Proporción Molar

Interferente/analito

Influencia en el
pico de la Señal

analítica
Glucosa 200 Menos de 1%

Ácido Cítrico
150 Menos de 1%
200 Disminución 2,5%

Ácido
Tartárico

200 Menos de 1%

Anión
Benzoato

150 Menos de 1%
200 Disminución 4,8%

2.3 Parámetros a evaluar del método:

2.3.1  Linealidad

La  linealidad  es  la  capacidad  de  un  método  para  obtener  resultados  linealmente

proporcionales  al  valor  de respuesta  de una muestra,  dentro de un intervalo  determinado

llamado intervalo de linealidad.

Este se determina mediante la realización de curvas de calibración y se comprueba la

linealidad  analizando  diferentes  concentraciones  de  patrones  de  valor  conocido  con  un

mínimo de 5 en el intervalo lineal y al menos cada patrón por duplicado. (ISA-51.1-1979,

R1993).

XXVIII



Si los datos se ajustan a una recta entonces  la ecuación de la calibración será igual a la

ecuación 7.

                     (7)

Donde m es la pendiente de la recta y b la ordenada al origen. Ambos componentes de la

ecuación se los pueden evaluar usando las ecuaciones 8 y 9 escritas a continuación.

             (8)

         (9)

2.3.2 Coeficiente de Correlación (R2):

El coeficiente de correlación nos indica que tanto se comportan como una recta los pares de

datos que la componen. Se calcula usando la ecuación 10 descrita a continuación.

       (10)

2.3.3 Error tipo de la estimación de x (Sxy)

Este  valor  de  Sxy nos  indica  el  error  que  posee  una  curva  de  calibración  y  se  usan  las

ecuaciones 11-14 para calcularlo.

                (11)
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               (12)

                (13)

                          (14)

Sy = error en la estimación de y

Sm = Desviación estándar de la pendiente

Sy0 = Desviación estándar de la ordenada al origen

y = Lectura observada

 = Lectura estimada con la recta de regresión 

n = Numero de pares de valores

xi = Valores asignados a los estándares

Sxy = Error tipo en la estimación de x

Para  calcular  todos  estos  parámetros  se  utilizarán  unas  plantillas  de  EXCEL,  las  cuales

cuentan con todas las operaciones apropiadas para realizar el tratamiento estadístico.

2.3.4 Repetibilidad

Indica el grado de concordancia entre resultados independientes de un mismo ensayo.

Los  datos  son  obtenidos  utilizando  el  mismo  método,  idénticos  materiales,  mismo

laboratorio,  por  el  mismo operador,  usando el  mismo equipo y en  un  corto  intervalo  de

tiempo.La repetibilidad puede ser expresada cuantitativamente en términos de la dispersión

característica de los resultados. (ASECAL, 2006)

2.3.5  Recuperabilidad

La recuperabilidad de un método se la evalúa con patrones estándares certificados o

preparados por un analista de laboratorio a partir de una muestra estándar de vitamina C. El

ensayo consiste en medir una muestra de concentración conocida que haya sido tratada de la
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misma  manera  que  una  muestra  real  y  comparar  el  dato  arrojado  por  el  equipo  con  la

concentración  teórica  conocida.  Se  calcula  la  recuperabilidad  de  un  método  usando  la

ecuación 15.

El criterio de aceptación viene dado por el porcentaje de recuperación el cual debe estar entre

70-130%

                (15)

2.3.6 Límite de cuantificación

Este valor se refiere a la concentración mínima de analito que puede ser determinada

con una precisión y exactitud aceptable. Para calcular el límite de cuantificación (LC) se debe

tener definidos los límites aceptables de exactitud y precisión.

Se calcula el LC usando la ecuación 16 descrita a continuación.

                 (16)

Dónde:

Sb =Desviación estándar del blanco

Ks = Sensibilidad de calibrado (m)

2.3.7 Límite de detección

En la Química Analítica el concepto de límite de detección sigue siendo uno de los

más conflictivos. La diversidad de metodologías para su cálculo propuestas a lo largo de los

años ha provocado esta situación. Organizaciones internacionales, como la IUPAC o la ISO,

han tratado de dar una serie de guías para la estimación de este parámetro tan importante en

análisis químico. El límite de detección (LD) se define habitualmente como la cantidad o

concentración mínima de analito que puede ser detectada con fiabilidad por el método.
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Se usa la ecuación 17 para realizar el cálculo del LD.

                       (17)

2.3.8 Rango o intervalo de trabajo

Los  límites  superior  e  inferior  del  intervalo  de  trabajo  nos  indican  el  rango  de

concentraciones en los cuales la precisión y veracidad del método son aceptables.Se procura

en lo posible medir las muestras en la parte media de este rango obtenido debido a que en este

punto es donde se tiene el menor error posible. Las ecuaciones 18 y 19 se usan para calcular

el intervalo de trabajo.

                         (18)

               (19)

Dónde:

Linferior = Límite inferior.

m = Pendiente de la curva.

C = Concentración

t = t de student

Sxy = Error tipo de x

b = Ordenada al origen

Incertidumbre

La norma ISO 17025 establece la necesidad de calcular o estimar las incertidumbres

en los resultados de ensayos cuantitativos y calibraciones que se realicen en el laboratorio.

Por  esta  razón  es  necesario  que  cada  resultado  que  se  realice  vaya  acompañado  de  su

incertidumbre.
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La diferencia entre el valor real y el valor medido se llama error de la medida ( ). Se lo

calcula usando la ecuación 20.

                              (20)

Los errores según su origen pueden clasificarse en sistemáticos y accidentales. Los

errores  sistemáticos  son aquellos  donde la  fuente  de  error  es  debida  principalmente  a  la

precisión de los materiales usados en el experimento. Los errores accidentales son factores

aleatorios que degradan la medida, estos errores no se pueden controlar, pero si pueden ser

disminuidos.

2.4 Fundamentación Legal

En la República del Ecuador el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) en su

norma  técnica  INEN-2983  para  suplementos  alimenticios  solicita  las  pruebas  tanto  para

minerales como para vitaminas, para el caso de la determinación de vitamina C sugiere el

método de HPLC de la AOAC. Esta norma al ser para suplementos alimenticios no aplica a la

muestra, pero es bueno hacer hincapié en que los métodos recomendados por el momento son

los de HPLC.

En la norma NTE INEN 2 337:2008 para “JUGOS, PULPAS, CONCENTRADOS,

NECTARES,  BEBIDAS DE FRUTAS Y VEGETALES.  REQUISITOS” se  describen  los

requisitos  para  los  mismo  como  sólidos  totales  en  los  jugos  o  pulpas  y  el  control

microbiológico respectivo, pero deja mucho que desear en lo que respecta a vitaminas, tan

sólo se realizan análisis de minerales como zinc y hierro.

2.5 Hipótesis

Hi: La técnica de Voltamperometría Cíclica sirve para determinar vitamina C en muestras

complejas como el brócoli

Ho: La técnica de Voltamperometría Cíclica no sirve para determinar vitamina C en muestras

complejas como el brócoli
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2.6  Sistema de Variables

La concentración de los estándares (C) es la variable independiente expresada en (mM) y la

altura de la señal analítica (ip) expresada en amperios (A) es la variable dependiente en vista

que  la  altura  deberá  ir  incrementando.  Es  decir  que  la  altura  de  la  señal  analítica  es

directamente proporcional a la concentración de la muestra o de los estándares.

CAPÍTULO III

3. METODOLOGÍA

3.1  Diseño de la Investigación

Esta investigación es de tipo cuantitativo porque se procederá a cuantificar la variable

dependiente  que  para  nuestro caso  es:  la  corriente  (i)  y  como variable  independiente:  la

concentración (Cx) de vitamina C que esté presente en la solución estándard y muestras, la

investigación  también  es  bibliográfica  ya  que  se  apoya en  un  marco  teórico  conocido  y

preestablecido. 

La  investigación  también  es  de  laboratorio,  se  la  realizará  en  el  Laboratorio  de

Nanoestructuras  de  la  Universidad  Central  del  Ecuador  (UCE),  donde  se  dispone de  los

equipos y los materiales necesarios a usarse en esta investigación, esta es una investigación

aplicada  ya que la  técnica  a  usarse es  una técnica  ya conocida  para la  determinación de

vitamina  C  en  muchos  tipos  de  muestras  pero  no  existe  antecedente  de  este  tipo  de

investigación  en el país ni a nivel mundial en las muestras que se han seleccionado.

3.2 Población y Muestra

La población corresponde al vegetal brócoli del cual se compró 1Kg en una cadena de

supermercados en la ciudad de Quito que pertenece a un lote X de producción de brócoli. De

esta  población  se  tomarán  50 g de muestra  para  someterlo  al  proceso  de  tratamiento  de

muestra, para la posterior determinación de vitamina C.
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3.3  Materiales y Reactivos

 Estándar de Vitamina C (Sigma Aldrich) BioXtra, ≥99.0%, crystalline

 Electrodo de trabajo de Carbón Vítreo GC (Metrohm)

 Electrodo auxiliar de Platino (Metrohm)

 Electrodo de Referencia Ag/AgCl (Metrohm)

 Celda electroquímica (Metrohm)

 Fosfato monobásico de potasio (KH2PO4) (Merck) ≥99.0%, crystalline

 EDTA (Merck) 99.0 - 101.5 %

 Cloruro de Potasio (KCl) (Merck) 99.99 Suprapur®

 Ácido Fosfórico (H3PO4) (Merck) 99%

3.4  Equipos

 Potenciostato-Galvanostato marca Metrohm modelo Autolab serie PGSTAT128N

 Procesador de Comida ELMER

3.5  Métodos

3.5.1  Pretatamiento del electrodo

3.5.1.1  Pulida de electrodo

El proceso de pulida de electrodo se llevó a cabo según la metodologia sugerida por la

casa comercial (Metrohm) la misma que se describe a continuación.

 

1. Añadir  aproximadamente  0.5  g  de  alúmina  0.3  um  a  un  paño  de  pulimento,

posteriormente adicionar agua bidestilada hasta formar una pasta, se pule el electrodo

siguiendo un patrón similar al número 8 con la mano durante 2 min para el electrodo

de GC y 4 min para el electrodo de Pt.
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2. Limpiar el electrodo con abundante agua bidestilada y colocar el electrodo en un baño

ultrasónico durante 30 s para limpiarlo de los excesos de alumina.

3.5.1.2 Pre acondicionamiento electroquímico

1. El pre acondicionamiento electroquímico del electrodo de GC se lo realiza añadiendo

10 ml de la solución buffer pH=2 a la celda, se configura el programa para que ejecute

50 ciclos desde -1.0 V hasta +1.0 V.

2. El preacondicinamiento electroquímico del electrodo de Pt se lo realiza añadiendo 10

ml de la solución 0.5 M H2SO4 a la celda, se configura el programa para que ejecute

50 ciclos desde -0.25 V hasta +1.6 V.

3.5.1.3 Limpieza de electrodos

 Si se cuenta con un electrodo Rotatorio

- Se realizan 2 ciclos desde -0.7 V hasta 1.0 V con una velocidad de barrido de 100

mV/s en la solución buffer pH=2 manteniendo la rotación del electrodo a 1500 RPM.

Para el electrodo de GC

- Se realizan 2 ciclos desde -0.7 V hasta 1.0 V con una velocidad de barrido de 100

mV/s en la solución 0.5 M H2SO4 manteniendo la rotación del electrodo a 1500 RPM.

  Si no se cuenta con un electrodo Rotatorio

- Se realizan 5 ciclos desde -0.7 V hasta 1.0 V con una velocidad de barrido de 100

mV/s en la solución buffer pH=2.

- Se realizan 5 ciclos desde -0.7 V hasta 1.0 V con una velocidad de barrido de 100

mV/s en la solución 0.5 M H2SO4.
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3.5.2 Determinación del área activa del electrodo.

Para la determinación del área activa de los electrodos se usó el  método de Randles-

Sevcik. (Andrienko, 1983; Sur, Dhason, & Lakshminarayanan, 2012; Van Benschoten,

Lewis, Heineman, Roston, & Kissinger, 1983)

1. El  primer  paso  para  la  determinación  de  área  activa  usando  la  técnica  de

Voltamperometría Cíclica mediante el método de Randles-Sevcik consiste en realizar

escaneos desde -0.12 V hasta +0.8V incrementando la velocidad de barrido desde 25

mV/s hasta 300 mV/s en una solución 4mM de Ferricianuro de Potasio (K4[Fe(CN)6])

0.5 M de Cloruro de Potasio (KCl).

2. Se realiza la linealización de la raíz cuadrada de la velocidad de barrido (v1/2) vs.

Intensidad de Pico (i) se lo realiza tanto de los picos anódicos como catódicos.

3. Se toma la pendiente de la recta y se calcula el área activa usando la ecuación 5

4. Una vez calculada el área activa se procede a calcular el porcentaje de área activa

dividiendo el  área activa calculada en el  punto 3 para el  área real del electrodo y

multiplicándola por 100.

3.5.3 Determinación de las Ventanas de Potencial de los electrodos:

1. Se prepara una solución 0.5 M H2SO4 en la cual se conectan los tres electrodos

2. Se realiza un barrido a una velocidad de 100 mV/s empezando en 0.0 V. Se amplía el

rango de barrido en +/- 0.1 V cada vez, hasta observar que la gráfica desplegada por el

equipo empiece a convertirse en una asíntota.

3. Cuando el tamaño de las asíntotas tanto a potenciales negativos como positivos tenga

la misma altura la ventana de potencial ha sido encontrada.

Una vez descubierta la ventana de potencial en la cual el electrodo puede trabajar se realizan

un ciclo completo entre estos potenciales y se guarda el gráfico para un posterior análisis.
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3.5.4 Determinación de Vitamina C mediante Voltamperometría Cíclica

3.5.4.1 Medición en la Celda Electroquímica

1. Se vierte en la celda electroquímica una cantidad de líquido hasta la marca de 10 ml

de la celda cónica

2. Una vez que la celda es colocada en la tapa de seguridad se ingresa la manguera para

burbujear nitrógeno gas en la solución

3. Se abre  la  llave  de  la  manguera  de  nitrógeno  y se  lo  deja  burbujear  gentilmente

durante 2 min.

4. Una  vez  terminado  el  burbujeo  se  procede  a  sacar  la  manguera  de  la  celda

electroquímica y a realizar la medición desde el software del equipo.

3.5.4.2 Caracterización de la Señal Analítica

1. Se prepara un estándar de 0.6 mM de vitamina C y se vierte una cantidad de 10 ml en

una celda de medición.

2. Se corre una voltamperometría cíclica desde 0 V hasta +1 V como vértice mayor y

+0.2 V como vértice menor.

3. Se  analizan  los  picos  obtenidos  usando  la  herramienta  de  análisis  de  datos  del

software  del  equipo y  se  caracteriza  el  potencial  y  la  altura  a  la  cual  el  pico  es

generado.

3.5.5 Metodología a desarrollar sobre los parámetros del equipo a ser evaluados

Para la evaluación de los parámetros del equipo se siguieron las metodologías expuestas a

continuación.
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3.5.5 Preparación de Buffer de Fosfatos pH=2

La solución buffer de fosfatos fue preparada con 0.1 M KCl, 0.1 mM EDTA y 0.1 M de

Fosfato de Sodio Monobásico. Antes de aforar la solución es llevada a pH=2.0 mediante la

adición de Ácido Fosfórico concentrado. (Esch, Friend, & Kariuki, 2010)

3.5.5.1 Realización de la curva de Calibración

 Curva de calibración del equipo para el electrodo de GC

Para la evaluación de los parámetros del equipo se prepararon estándares sintéticos en el

laboratorio a partir de vitamina C sólida cuyos parámetros se indicaron ya anteriormente.

 Se preparan cinco estándares de diferentes concentraciones a partir de una solución 3

mM de vitamina C como se pueden ver en la Tabla 2.

Tabla 2. Preparación de Estándares de Calibración

Volúmen Vit
C 3 mM (ml)

Volúmen Buffer
Fosfatos (ml)

Concentración
Final (mM)

1 9 0,3
2 8 0,6
4 6 1,2
7 3 2,1

 Curva de calibración del equipo para el electrodo de Pt

 Se preparan cinco estándares de diferentes concentraciones a partir de una solución 3

mM de vitamina C como se pueden ver en la Tabla 3.

Tabla 3. Preparación de Estándares de Calibración del equipo Pt

Volúmen Vit C
0,3 mM (ml)

Volúmen Buffer
Fosfatos (ml)

Concentración
Final Vit C (mM)

0,2 9,8 0,06
1 9 0,3
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2 8 0,6
2,5 7,5 0,75
3 7 0,9
4 6 1,2

3.5.6 Metodología a desarrollar sobre los parámetros del método a ser 
evaluados

Para la evaluación de los parámetros del equipo se prepararon estándares sintéticos en el

laboratorio a partir de vitamina C sólida cuyos parámetros se indicaron ya anteriormente.

3.5.6.1 Curva de calibración del método para el electrodo de GC

Para la evaluación de los parámetros del equipo se prepararon estándares sintéticos en el

laboratorio a partir de vitamina C sólida cuyos parámetros se indicaron ya anteriormente.

1. Se preparan cinco estándares de diferentes concentraciones a partir de una solución 3

mM de vitamina C como se pueden ver en la Tabla 4.

Tabla 4. Preparación de Estándares de Calibración

Volúmen Vit
C 3 mM (ml)

Volúmen Buffer
Fosfatos (ml)

Concentración
Final (mM)

1 9 0,3
2 8 0,6
4 6 1,2
5 5 1,5

3.5.6.2 Curva de calibración del método para el electrodo de Pt

1. Se preparan cinco estándares de diferentes concentraciones a partir de una solución 3

mM de vitamina C como se pueden ver en la Tabla 5.

Tabla 5. Preparación de Estándares de Calibración
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Volúmen Vit
C 3 mM (ml)

Volúmen Buffer
Fosfatos (ml)

Concentración
Final (mM)

0.2 9.8 0.06
1 9 0,3
2 8 0,6
3 7 0.9
4 6 1,2

3.5.7 Tratamiento de estándares para determinación de los parámetros del método

Los estándares se someten al siguiente tratamiento

1. Añadir 50 ml de estándar en el procesador.

2. Encender el procesador en 3 períodos de 20 segundos descansando 5 segundos entre

los períodos

3. Una vez acabado el tratamiento en el procesador verter el estándar en un balón de 50

ml

3.5.8 Tratamiento de Muestra

Las muestras se preparan de la siguiente manera (Esch, Friend, & Kariuki, 2010)

1. Pesar 50 g de brócoli

2. Añadir 50 ml de la solución de Buffer pH=2 en el procesador de comida junto con la

muestra

3. Encender el procesador durante 20 segundos, se lo detiene y con la ayuda de una

cuchara o espátula se limpian las paredes, se intenta bajar la muestra que no ha sido

completamente procesada.

4. Volver a encender el procesador de comida con los residuos no triturados durante 30

segundos y repetir el proceso de limpieza de las paredes de los residuos.
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5. Encender el procesador hasta completar un minuto de procesado.

6. Se debe tamizar la muestra procesada en un colador de cocina. A los residuos sólidos

que quedan en el colador se los debe aplastar hasta que no quede ningún líquido.

7. Aforar el líquido filtrado con buffer de pH=2 hasta un volumen de 100 ml.

8. Se vierten 10 ml del líquido obtenido en la celda electroquímica.

9. Se  procede  a  desoxigenar  la  muestra  burbujeando  nitrógeno  gas  durante  2  min

gentilmente con la ayuda de una manguera.

10. Medir la intensidad de amperaje del proceso desde el software del equipo.

3.6 Diseño Experimental

3.6.1 Desarrollo del método

3.6.1.1 Determinación de parámetros estadísticos del equipo

Para el tratamiento posterior de los datos debe tomar en cuenta dos fases muy puntuales, la

primera fase, en la que el equipo debe ser caracterizado mediante los ensayos de precisión,

exactitud, límite de detección (LD), límite de cuantificación (LC) y linealidad. Para evaluar

estos parámetros se deberá realizar los ensayos con estándares acuosos de vitamina C.

3.6.1.2 Parámetros Estadísticos a Evaluar.

Se evaluó dos veces cada parámetro para cada electrodo. Uno para el equipo y otro para el

método la diferencia entre el uno y el otro consiste en que para el primero los estándares no

son sometidos al método de extracción de la muestra mientras que para el segundo sí.

 Linealidad y Coeficiente de Correlación (R2)
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Para  la  evaluación  de  la  linealidad  se  prepararon  los  estándares  de  la  tabla  2  y  3  para

electrodo de GC evaluación y de la 4 y 5 para el electrodo de Pt.

Se midieron estos estándares y se los linealizó en un gráfico i (A) vs. C (mM) mediante el

método  de  mínimos  cuadrados  se  puede  obtener  la  ecuación  de  la  recta  y  también  el

coeficiente de correlación (R2). Para que una calibración sea considerada lineal su coeficiente

de correlación debe tener un valor de al menos 0.99.

 Error tipo de la estimación de x

El  error  tipo de la  estimación de x será calculado a  partir  de los  datos  obtenidos  de las

calibraciones lineales tanto para el método como para el equipo usando las ecuaciones del

apartado 2.3.3

 Repetibilidad

El parámetro de la repetibilidad se calcula a partir de la medición de un estándar de vitamina

C 0.6 mM 10 veces. Estos 10 valores deben ser analizados mediante una prueba de Dixon

para datos anómalos.

Para la prueba de Dixon se calcula la diferencia entre los datos y si esta supera el valor de

0.412 que es el valor de la tabla de Dixon para una prueba de α=0.05 con n=10. Con los datos

que pasen esta prueba se calculará la desviación estándar y el coeficiente de desviación para

estimar la repetibilidad del equipo.

 Recuperabilidad

Para la evaluación de la recuperabilidad existen dos fases, la primera es la comparación de los

estándares  de  calibración  con  sus  valores  teóricos  y  la  segunda  es  la  de  evaluar  la

recuperabilidad en una muestra real.
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El análisis en una muestra real se lo realizó midiendo 3 veces una muestra de 50 g de brócoli

a la cual le llamamos blanco. Se realiza una calibración en la cual se preparan estándares de

calibración usando 50 g de brócoli a los cuales se les agrega una cierta cantidad de vitamina

C  para  llegar  a  la  concentración  deseada  de  cada  estándar.  Se  realizaron  los  cálculos

respectivos para determinar el % de recuperación.

 Límite de Cuantificación

El  límite  de  cuantificación  se  lo  calcula  a  partir  de  medir  un  blanco  10  veces.  Con  la

desviación estándar del blanco se procede a usar la ecuación 16 para calcular el límite de

cuantificación tanto del método como del equipo para cada electrodo que se haya usado en la

medición del blanco.

 Límite de Detección

El límite de detección se lo calcula a partir de medir un blanco 10 veces. Con la desviación

estándar del blanco se procede a usar la ecuación 17 para calcular el límite de detección tanto

del  método como del  equipo para cada electrodo que se haya usado en  la  medición  del

blanco.

 Rango o Intervalo de Trabajo

El  rango  o  intervalo  de  trabajo  se  lo  determinará  mediante  la  medición  de  curvas  de

calibración, tomando el factor R2 como nuestro parámetro para evaluarlo. El factor R2 tendrá

que ser mayor o igual a 0.99.
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CAPÍTULO IV

4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

4.1  Pretratamiento electroquímico del electrodo

Después de haber sometido el electrodo al pre tratamiento electroquímico se obtienen los

siguientes voltamperogramas expuestos en la figura 19.
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Fig. 19 Voltamperogramas que muestran la activación de la superficie del electrodo de GC

después del pretratamiento electroquímico en Buffer de Fosfatos pH=2.0

En la figura 19 se compara un pico de oxidación a través de las corrientes capacitivas del

electrodo al comienzo del pre tratamiento (2do ciclo azul) y al final (49 eno ciclo) podemos

observar que esta aumenta al final del pre tratamiento pasando de un valor de 1.2442E-5 a

1.5115E-5,  esto  muestra  que  el  electrodo  ha  sido  liberado  de  posibles  impurezas

electroquímicas naturales de su superficie.

Podemos  observar  que  al  final  del  pretratamiento  se  comienza  a  generar  un  pico  de

oxidación,  lo  cual  es  algo  positivo  para  nuestro  electrodo  debido  a  que  la  reacción  que

debemos llevar a cabo es la de la oxidación de la vitamina C. Este pico muestra que nuestro

electrodo al final del pretratamiento tiene una mayor aptitud para oxidar que para reducir.

El pico de reducción que se genera en el voltamperograma también sufre una disminución.

Este tipo de comportamiento valida el argumento anterior de que nuestro electrodo deja de

comportarse como un buen reductor para pasar a ser un buen oxidante.
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4.1.1 Caracterización electrodo GC

4.1.1.1 Determinación del área activa del electrodo de GC:

El área activa del electrodo de GC fue determinada mediante el método de Randles-Sevcik

expuesto en la sección 2.2.9 de la parte teórica. En la figura 20 que se muestra a continuación

podemos observar claramente como la altura de los respectivos picos anódicos (positivos) y

catódicos (negativos) crece conforme la velocidad de barrido se incrementa.
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Fig. 20 Voltamperogramas obtenidos al cambiar la velocidad de barrido del electrodo de GC

en una solución 4 mM de K4[Fe(CN)6] y 1 M KCl.

Los  datos  que  se  usarán  para  el  cálculo  del  área  están  expresados  en  la  Tabla  6  a

continuación:

Tabla 6. Datos obtenidos para el cálculo del área activa del electrodo de GC

Área Electrodo GC
Velocidad de

Barrido

Raíz

Velocidad

Picos

Anódicos

Picos

Catódicos
0,025 0,16 2,17E-5 -2,09E-5
0,05 0,22 3,43E-5 -3,32E-5
0,1 0,32 4,68E-5 -4,56E-5
0,15 0,39 5,58E-5 -5,45E-5
0,2 0,45 6,25E-5 -6,16E-5
0,3 0,55 7,30E-5 -7,28E-5

Se realiza la linealización de la raíz cuadrada de la velocidad de barrido (v1/2) vs. Intensidad

de Pico (i). La linealización se la realiza tanto para los picos anódicos como catódicos y se la

muestra a continuación en la figura 21.
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Fig. 21 Linealización de los datos obtenidos para la determinación del área activa del

electrodo de GC

En la tabla 7 a continuación se muestran los componentes de las rectas.

Tabla 7. Pendientes y ordenadas al origen de las rectas de la Figura 21

Se toma la pendiente de la recta y se la usa en la ecuación 5 a continuación descrita

                   (21)

                   (22)

El cálculo nos dice que nuestro electrodo tiene un área activa de 0.04 cm². Al dividir este

valor para el área real del electrodo que es de 0.07 cm² y multiplicar el valor por 100 se puede

obtener un valor de porcentaje de área activa de electrodo.

                                               (23)
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Este  57.14  %  indica  que  tan  sólo  ese  porcentaje  del  área  real  del  electrodo  es

electroquímicamente  activa.  Esta  cantidad  de  área  es  la  responsable  de  llevar  a  cabo  la

reacción electroquímica  del  analito  y por  lo  tanto  la  responsable de darnos una señal  de

respuesta.

Cabe recalcar que, a menor cantidad de área activa, una menor cantidad de señal. Para el caso

del electrodo de GC el resultado del área activa no es excelente, pero tampoco nos dice que el

electrodo no sirva para llevar a cabo este experimento.

4.1.2 Ventana de Potencial del Electrodo de GC:

Siguiendo la metodología descrita en la sección 3.5.3 se obtuvo el siguiente voltamperograma

que se muestra en la figura 22.

Fig. 22 Ventana de potencial del electrodo de GC en una solución 0.5 M H2SO4

Como se puede observar en la figura 22 la ventana de potencial en la cual se puede trabajar

usando el electrodo de GC es desde -0.9 V hasta +1.4 V dándonos un rango de 2.5 V en los

cuales podemos realizar los experimentos deseados.
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4.1.3 Caracterización de la señal analítica de la vitamina C

La caracterización de la señal analítica de vitamina C se la determinó al medir un estándar de

vitamina C 0.6 mM (a rango medio de linealidad). La figura 23 que se muestra a continuación

muestra un voltamperograma de un estándar de vitamina C de concentración 0.6 mM cuyo

pico de señal ha sido caracterizado tanto en su altura como en su posición (E).

Fig. 23 Voltamperograma de un estándar 0.6 mM de vitamina C a una velocidad de barrido

100 mV/s para el electrodo de GC

Se puede apreciar que el pico de vitamina C tiene una posición de +0.43 V, lo que quiere

decir que para las demás concentraciones debemos esperar un pico cercano a este valor de

potencial.

Los puntos P1 y P2 muestran una diferencia bastante grande en lo que respecta a la corriente

capacitiva del electrodo, lo cual indica que existe una especie que se adsorbe en el electrodo

después  de  reaccionar,  esto  podría  presentar  problemas  en  el  momento  de  las  siguientes
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mediciones  y  por  lo  tanto  debe  limpiarse  adecuadamente  el  electrodo  después  de  cada

medición.

4.1.4 Desarrollo del método experimental con el electrodo de GC

4.1.4.1 Linealidad y correlación del equipo (Electrodo de GC):

Se realizaron cuatro curvas de calibración usando patrones estándar preparados tal y como se

describe en la sección 3.6.1.2 de la metodología.

Las curvas obtenidas se muestran a continuación en la figura 24.

Fig. 24 Curvas de Calibración de vitamina C del equipo

Las cuatro calibraciones lineales obtenidas fueron promediadas para tener una curva lineal

promedio, dicha recta se muestra a continuación en la figura 25. La ecuación de esta recta es

Y=1.23E-5X con un factor R2=0.993.
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Fig. 25 Recta Promedio de la calibración lineal del equipo

Por lo tanto, el rango lineal del potenciostato usando el electrodo de GC va desde 0.3 hasta

2.1 mM este rango servirá como base para la determinación del rango lineal del método.

4.1.4.2 Error Tipo de la estimación de x:

Se realizó la estimación de x usando la ecuación de la calibración estándar promedio para el

equipo usando el electrodo de GC.
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Tabla 8. Determinación del error tipo de la estimación de x

Calculo de X a partir de la Y observada
Y  Observada
(A)

X  Aceptable
(mM)

X  Calculada
(mM)

%
Recuperación

4,30E-06 0,3 0,35+/-0,22 116,67
3,53E-06 0,3 0,29+/-0,22 96,67
4,20E-06 0,3 0,34+/-0,22 113,33
7,19E-06 0,6 0,58+/-0,21 96,67
7,79E-06 0,6 0,63+/-0,21 105,00
6,91E-06 0,6 0,56+/-0,22 93,33
1,41E-05 1,2 1,14+/-0,21 95,00
1,61E-05 1,2 1,31+/-0,21 109,17
1,27E-05 1,2 1,03+/-0,21 85,83
2,48E-05 2,1 2,02+/-0,23 96,19
2,78E-05 2,1 2,26+/-0,23 107,62
2,57E-05 2,1 2,09+/-0,23 99,52

Como podemos observar en recuadro en la tabla 8 la desviación estándar aprox. +/- 0.22 mM.

Y el porcentaje de recuperación está dentro de los parámetros de validez (70-120%) (Huber,

2010) esto  nos  indica  que  el  equipo tiene  un  desempeño bueno en  lo  que respecta  a  la

determinación de vitamina C en estándares sintéticos.

4.1.4.3 Evaluación de Repetibilidad (Electrodo GC) a rango medio:

En la tabla 9 podemos observar los datos de repetibilidad de un estándar  de 0.6 mM de

vitamina C preparado en buffer de fosfatos pH=2.0.
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Tabla 9. Datos Repetibilidad Estándar 0.6 mM

Numero
de
Repetición

C (mM)
Altura  Pico
(A)

1 0,6 7,56E-06
2 0,6 6,73E-06
3 0,6 6,69E-06
4 0,6 6,89E-06
5 0,6 7,89E-06
6 0,6 6,73E-06
7 0,6 8,30E-06
8 0,6 6,61E-06
9 0,6 6,84E-06
10 0,6 6,61E-06

Promedio 7,09E-06
Desv. Est. 6,06E-07
Coef Desv. 8,56

Después de someter el conjunto de datos a una prueba de Dixon para datos anómalos que en

este caso son los datos 1, 5 y 7. Nos quedamos con los datos que pasaron esta prueba, estos

datos se muestran a continuación en la tabla 10 a continuación.

Tabla 10. Datos aceptados para el ensayo de repetibilidad por la prueba de Dixon

Numero
de
Repetición

C (mM)
Altura  Pico
(A)

2 0,6 6,73E-06
3 0,6 6,69E-06
4 0,6 6,89E-06
6 0,6 6,73E-06
8 0,6 6,61E-06
9 0,6 6,84E-06
10 0,6 6,61E-06

Promedio 6,73E-06
Desv. Est. 1,07E-07
Coef
Desv.

1,58

Como podemos ver entre la tabla 9 y la tabla 10 hay una disminución bastante apreciable del

coeficiente de desviación pasando de un 8.56% a un 1.58 %. El coeficiente de desviación es
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de 1.58%, esta es una desviación bastante pequeña para este tipo de experimentos, esto nos

indica que nuestro equipo tiene una repetibilidad excelente en vista de que los resultados que

determina no son tan dispersos.

4.1.4.4 Límite de Detección y Cuantificación (Electrodo GC)

Se midió 10 veces una solución buffer de fosfatos pH=2 (blanco) y se obtuvo la desviación

estándar. 

Fig. 26 Voltamograma de una solución de Fosfatos pH=2.0
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Tabla 11. Mediciones del Blanco para el electrodo de GC

Mediciones Blanco

Repetición
Potencial

(E)
Altura (i)

1 0,43045 1,19E-05
2 0,43289 1,19E-05
3 0,43289 1,18E-05
4 0,43015 1,01E-05
5 0,43053 1,02E-05
6 0,43259 1,02E-05
7 0,43158 8,65E-06
8 0,43274 8,62E-06
9 0,43274 8,64E-06
10 0,4303 8,60E-06

Promedio 1,01E-05
Desv. Est. 1,40E-06

Coef. Desv. 13,96

Usando el valor de 1.40E-6 procedemos a calcular el Límite de Cuantificación (LC) y Límite

de Detección (LD) para el equipo usando nuestro electrodo de GC. Usando las ecuaciones 16

y 17 tenemos qué.

              (24)

              (25)

De esta manera sabemos que el LD para nuestro equipo usando un electrodo de GC es de

0.34  mM.  Este  valor  es  bastante  alto,  por  lo  cual  se  puede  predecir  desde  ya  que  este

electrodo nos va a dar muchos problemas en la medición de vitamina C en muestras reales

como lo es el brócoli.

                (26)

                         (27)
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El límite de cuantificación para nuestro método es bastante alto, está casi alrededor de la

mitad de nuestra recta promedio del equipo, esto implica que no podremos medir muestras

con cantidades de vitamina C menores a 1.14 mM.

4.1.4.5 Linealidad y correlación del Método (Electrodo GC):

Se evalúa la linealidad y reproducibilidad del método con los mismos estándares de vitamina

C que en el punto anterior. Estos estándares fueron sometidos al tratamiento de extracción del

analito como si fuera una muestra real.

Los resultados de las calibraciones lineales se muestran a continuación en la Figura 27.

Fig. 27 Curvas de calibración de vitamina C del método

Las curvas fueron promediadas para obtener una calibración lineal promedio cuya recta se

muestra en la Figura 28 a continuación. La ecuación de la curva de calibración es Y=1.33x10-

5X- 3.5x10-7 con un factor R2=0.995.
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Fig. 28 Recta Promedio de la calibración lineal del método para el electrodo de GC

La linealidad de nuestro método entonces sería desde 0.3 mM hasta 1.5 mM. Este resultado

nos dará un poco de problemas porque significa que si nuestro LD es de 1.14 mM tendremos

un  rango  muy  pequeño  desde  el  LD  hasta  1.5  mM  para  que  nuestros  resultados  sean

confiables.

4.1.4.6 Error Tipo de la estimación de x:

Se realizó la estimación de x usando la ecuación de la calibración estándar promedio para el

equipo usando el electrodo de GC.

LIX



Tabla 12. Datos para la estimación del error tipo de x

Cálculo de le estimación del error de x
Y  observada
(A)

X  aceptable
(mM)

X  calculada
(mM)

%
Recuperación

3,98E-06 0,3 0,33+/-0,08 111,00
3,14E-06 0,3 0,27+/-0,08 90,33
3,24E-06 0,3 0,28+/-0,08 92,67
3,85E-06 0,3 0,32+/-0,08 107,67
8,06E-06 0,6 0,63+/-0,08 105,67
7,36E-06 0,6 0,58+/-0,08 97,00
7,34E-06 0,6 0,58+/-0,08 96,83
7,79E-06 0,6 0,61+/-0,08 102,33
1,18E-05 0,9 0,91+/-0,08 101,56
1,22E-05 0,9 0,94+/-0,08 104,56
1,15E-05 0,9 0,89+/-0,08 98,33
1,16E-05 0,9 0,89+/-0,08 99,22
1,53E-05 1,2 1,17+/-0,08 97,50
1,51E-05 1,2 1,15+/-0,08 96,00
1,59E-05 1,2 1,21+/-0,08 100,83
1,51E-05 1,2 1,15+/-0,08 96,17
2,01E-05 1,5 1,52+/-0,08 101,47
2,00E-05 1,5 1,51+/-0,08 100,87
2,09E-05 1,5 1,59+/-0,08 105,67
1,91E-05 1,5 1,46+/-0,08 96,47

Como podemos observar en la columna X Calculada de la tabla 12 vemos que la desviación

estándar es de aprox. +/- 0.08 mM. En el % de Recuperación también podemos observar que

todos los datos están dentro de los parámetros de validez (70-120%) (Huber, 2010) esto nos

indica que el equipo tiene un desempeño bastante bueno en lo que respecta a la determinación

de vitamina C.

4.1.4.7 Repetibilidad en una muestra de Brócoli

Esta prueba se la realizó con el fin de evaluar la repetibilidad del método de extracción y de

la repetibilidad del método de medición en una muestra real los resultados se muestran en la

Tabla 13 a continuación.
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Tabla 13. Muestra de Brócoli

Se puede ver que existe una poca variabilidad al momento de determinar el analito en una

muestra real ya que el coeficiente de desviación es de tan sólo 3.53%.

4.1.4.8 Determinacion de vitamina C en muestra real (Brocoli) con electrodo
de GC.

Ensayo de Recobro Vit C (Electrodo GC) en brocoli:

Para el ensayo de recobro se realizaron medidas preliminares de una muestra homogénea de

Brócoli para ponerlo como blanco, se prepararon otras muestras de brocoli a las cuales se les

añadió una cantidad conocida de vitamina C. Una vez preparadas las muestras se procedió a

medir la vitamina C por electroquímica y a comparar cuanto de vitamina C en verdad se pudo

observar y con este dato evaluar el recobro del método.

En la Tabla 13 se observa la concentración que cada estándar de brócoli dopado con vitamina

C (Peso Vit C mg) este valor debería ser observada en la medición del equipo (Concentración

Real de Vit C mM).

A todos los estándares se les restó el valor del blanco (Concentración sin Blanco) que es una

muestra de brócoli a la cual no se añadió ninguna cantidad de vitamina C. Este cálculo se

muestra en recuadro rojo en la Tabla 13

LXI

Brócoli
Repetici

ón

Altura

de Pico

1
5,57E-

06

2
5,33E-

06

3
5,20E-

06
Promedi

o

5,36E-

06
Desv. 1,89E-



Podemos observar el  mismo cálculo,  pero comparado con la cantidad de vitamina C que

posee el brócoli con respecto al peso de muestra en el recuadro en azul.
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Tabla 13. Datos de Recuperabilidad del método (electrodo GC)

Recuperabilidad de Vit C en Muestras Reales de Brócoli

Muestr
a

Promedi
o

Desvest
%
desv

Concentr
ación
mM 

Peso Vit
C mg

Peso
Muestra
Brócoli (g)

mg  Vit
C/kg
Brócoli

Concentración
Real  de  Vit  C
mM

Concentració
n  sin  Blanco
mM

mg  Vit  C/kg
Brócoli
Medido

%
Recuperació
n

Blanco 3.24E-6 2.42E-6
74.53
%

0.27 0 50.9784      

Estánda
r  0.3
mM

6.41E-6 5.05E-7 7.88% 0.51 6.7 50.2101 133.44 0.38 0.24 84.17 63.08

Estánda
r  0.6
mM

3.21E-6 2.39E-6
74.31
%

0.27 11.4 50.0005 228.00 0.65 0 0.00 0

Estánda
r  0.9
mM

6.86E-6 4.53E-7 6.60% 0.54 17.8 50.8800 349.84 1.01 0.27 93.45 26.71

Estánda
r  1.2
mM

6.63E-6 7.56E-7
11.40
%

0.53 22.5 51.6280 435.81 1.28 0.26 88.68 20.35
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Podemos observar como el recobro de vitamina C en la muestra no está dentro de los parámetros

aceptables (70% -120%) (Huber, 2010). Estos resultados nos llevaron a dudar del desempeño que

posee el electrodo de GC en la medición de vitamina C, este tipo de electrodos han reportado

problemas de reproducibilidad de área en experimentos  anteriores  como la determinación de

metales pesados en bebidas alcohólicas (Frenzel, 1993; Nagaoka & Yoshino, 1986). Otro de los

factores que estaba en duda era la complejidad de la muestra ya que en electroquímica es muy

probable que ocurran reacciones parásitas o que diferentes moléculas envenenen al electrodo.

Para la primera sospecha se realizó una medición de área del electrodo de GC nuevamente y se

obtuvieron los datos expuestos en la tabla 14.

Tabla 14. Datos área activa del electrodo después de medición en Brócoli
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Fig. 29 Voltamperogramas obtenidos al cambiar la velocidad de barrido del electrodo de GC en

una solución 4 mM de K4[Fe(CN)6] y 1 M KCl. Después de medición en muestra de brócoli
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Fig. 30 Linealización de los datos obtenidos para la determinación del área activa del electrodo

de GC después de medición en Brócoli.

Linealizando la Raíz de la Velocidad de Barrido y la altura del pico anódico y catódico se obtiene

la pendiente, que realizando la operación matemática de la ecuación 5 obtenemos el área activa

del electrodo.

           (28)

            (29)

Realizamos un cálculo para saber el  porcentaje  de área activa que tiene el  electrodo en este

momento, este cálculo nos servirá para corroborar si el electrodo tiene una falla superficial en la

medición de la vitamina C, o es la matriz.

                                                   (30)

Un cálculo rápido para saber qué porcentaje de área activa disminuyó entre la primera medición

y esta nos sirve para tener una idea más clara y poder concluir de una mejor manera sobre si el

electrodo es realmente la falla en el experimento, o lo es la matriz.
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               (31)

Una disminución del 10% en el área activa del electrodo no es un valor inmensamente grande, es

significativo y deber ser tomado en cuenta como un factor de error en la medición.

El  mayor  factor  del  que podemos atribuirle  esta  diferencia  tan  grande en la  medición  es  la

complejidad de la muestra, que puede estar envenando el electrodo y por lo tanto no se puede

determinar correctamente la concentración.

Debido a este problema con la muestra y la disminución del área se procedió al empleo de otro

material como electrodo de trabajo como lo es el Pt. Este material se caracteriza por ser bastante

estable, tener una amplia ventana de potencial, poseer una corriente capacitiva bastante pequeña

y una sensibilidad muy grande.

 

4.2  Desarrollo de la metodología para el Electrodo de Pt

4.2.1 Pretratamiento Electroquímico del Electrodo de Pt

El fin de este pretratamiento es el de limpiar la superficie del electrodo y a la vez activarla para

que tenga un mayor desempeño analítico.
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Fig. 31 Voltamperogramas que muestran la activación de la superficie del electrodo de Pt

después del pretratamiento electroquímico en una solución 0.5 M H2SO4

Si nos fijamos en la figura 31 podemos observar claramente como los picos de formación de

óxido de Pt y de la  reacción de reducción inversa crecen conforme se le  dan más ciclos  al

electrodo.  Podemos  ver  que  en  el  2do  ciclo  (azul)  apenas  se  observa  el  pico  de  oxidación

mientras  que  en  el  49eno  (rojo)  se  observa  claramente  la  definición  de  los  picos  tanto  de

oxidación como de reducción de la superficie de Pt.

Estos resultados nos indican que el pretratamiento electroquímico de la superficie de Pt es un

éxito activando la superficie del electrodo.

4.2.2 Ventana de Trabajo electrodo Pt

La ventana de trabajo de nuestro electrodo de Pt va desde -0.25 V hasta +1.6 V, lo que nos da un

rango de 1.85 V para realizar  las reacciones  que deseemos. Este  intervalo es adecuado para
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nuestro experimento debido a que el barrido para la determinación de vitamina C se lo realiza

desde 0 V hasta +0.9 V.

Se debe notar que la ventana de trabajo del electrodo de Pt, aunque posea una ventana de trabajo

más  pequeña que  la  del  electrodo  de GC este  electrodo posee una corriente  capacitiva  más

pequeña y se puede predecir que el electrodo de Pt va a ser más sensible que el electrodo de GC

en cuanto a la determinación de vitamina C.

Fig. 32 Ventana de potencial del electrodo de Pt en una solución 0.5 M H2SO4

4.2.3 Caracterización electrodo Pt

Para  la  caracterización  del  electrodo  de  Pt  se  realizó  el  mismo  procedimiento  que  para  la

caracterización del electrodo de GC. Se usó el método de Randles-Sevcik y se llegaron a los

siguientes resultados.
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Tabla 15. Datos obtenidos para el cálculo del área activa del electrodo de GC

Fig. 33 Voltamperogramas obtenidos al cambiar la velocidad de barrido del electrodo de Pt en

una solución 4 mM de K4[Fe(CN)6] y 1 M KCl.

Se linealizaron los resultados según la ecuación de Randles-Sevcik y se calcularon las pendientes

de las dos rectas, con los resultados se calcularon las áreas activas para cada recta.
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Fig. 34 Linealización de los datos obtenidos para la determinación del área activa del electrodo

de Pt

Tabla 16. Pendientes y ordenadas al origen de las rectas de la Figura 3

Pt
Anódica Catódica

Pendiente 1,96E-04 Pendiente -1,96E-04
Intersección 3,14E-06 Intersección 6,66E-07

Se realiza el cálculo del área activa del electrodo de la misma manera en la que se realizó para el

electrodo de GC.

        (32)
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        (33)

El resultado de 0.053 cm² nos da un porcentaje de área activa de 75.24%.

Este resultado nos indica que el electrodo de Pt tiene una mayor cantidad de área activa que la

del electrodo de GC, lo que nos permitirá de igual manera tener mejores resultados al momento

de medir el contenido de vitamina C.

4.2.4 Caracterización de la señal analítica de la vitamina C

La determinación de la señal analítica de vitamina C se la determina midiendo un estándar de

vitamina C 0.6 mM. La figura que se muestra a continuación muestra un voltamperograma de un

estándar de vitamina C de concentración 0.6 mM.
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Fig. 35 Voltamperograma de un estándar 0.6 mM de vitamina C a una velocidad de barrido 100

mV/s para el electrodo de GC

En el voltamograma anterior se presenta una determinación de vitamina C de un estándar de

concentración 0.6 mM. Se puede apreciar que el pico de vitamina C tiene un máximo de 0.47 V,

lo que quiere decir que para las demás concentraciones debemos esperar un pico cercano a este

valor de potencial.

Los puntos P1 y P2 muestran una diferencia bastante grande en lo que respecta a la corriente

capacitiva del electrodo, lo cual indica que existe una especie que se adsorbe en el electrodo

después  de  reaccionar,  esto  podría  presentar  problemas  en  el  momento  de  las  siguientes

mediciones y por lo tanto debe limpiarse adecuadamente el electrodo después de cada medición.

4.2.5 Desarrollo del método experimental con el electrodo de Pt

4.2.5.1 Linealidad y reproducibilidad del equipo (Electrodo de Pt):
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Se  realizaron  cuatro  curvas  de  calibración  con  patrones  estándar  preparados  de  la  manera

descrita en la sección… de la parte metodológica. Los resultados de las curvas y su posterior

análisis se muestran a continuación.

Las curvas obtenidas fueron las siguientes:

Fig. 36 Curvas de calibración de vitamina C del equipo

Las  tres  calibraciones  lineales  obtenidas  fueron  promediadas  para  tener  una  curva  lineal

promedio,  la ecuación de dicha recta  es  Y=2.09E-5X + 1.13E-7 con un factor  de correlación

R2=0.995.
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Fig. 37 Recta Promedio de la calibración lineal del equipo

4.2.5.2 Error Tipo de la estimación de x:

Se realizó la estimación de x usando la ecuación de la calibración estándar promedio para el

equipo usando el electrodo de Pt.

Tabla 17. Datos del error tipo de la estimación de X (Pt)

Cálculo de la estimación de X

Y Observada
(A)

X Aceptable
(mM)

X Calculada
(mM)

%
Recuperación

1,28E-06 0,06 0,065+/-0,095 111,67
1,33E-06 0,06 0,068+/-0,095 116,67
1,53E-06 0,06 0,078+/-0,095 115,00
6,12E-06 0,3 0,297+/-0,092 99,33
6,00E-06 0,3 0,291+/-0,092 97,33
5,98E-06 0,3 0,290+/-0,092 97,33
1,24E-05 0,6 0,599+/-0,09 100,00
1,23E-05 0,6 0,591+/-0,09 98,50
1,25E-05 0,6 0,602+/-0,09 100,50
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1,51E-05 0,75 0,725+/-0,09 96,80
1,47E-05 0,75 0,710+/-0,09 94,67
1,54E-05 0,75 0,741+/-0,09 98,80
2,06E-05 0,9 0,989+/-0,092 109,78
1,77E-05 0,9 0,852+/-0,091 94,67
1,95E-05 0,9 0,936+/-0,092 104,00
2,58E-05 1,2 1,238+/-0,094 103,08
2,30E-05 1,2 1,106+/-0,094 92,17
2,61E-05 1,2 1,253+/-0,096 104,33

4.2.5.3 Evaluación de Repetibilidad (Electrodo Pt):

Se evaluó la repetibilidad del equipo de la manera mencionada 

Tabla 18. Datos Repetibilidad Estándar 0.8 mM

Los datos anómalos que se reportaron en la tabla 18 anterior fueron del 2 al 4, estos datos fueron

rechazados  mediante  una  prueba  de  Dixon.  Los  datos  que  pasaron  la  prueba  de  Dixon  se

muestran a continuación en la Tabla 19 y se puede observar como el coeficiente de desviación

disminuye considerablemente.
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Tabla 19. Datos Repetibilidad Estándar 0.6 mM sin datos anómalos

C (mM)
Altura de
Pico (A)

1 0,8 8,68E-06
5 0,8 8,33E-06
6 0,8 8,52E-06
7 0,8 8,36E-06
8 0,8 8,15E-06
9 0,8 8,40E-06
10 0,8 7,85E-06

Promedio 8,33E-06
Desv. Est 2,67E-07

Coef.
Desv 3,20

4.2.5.4 Límite de Detección y Límite de Cuantificación del Equipo (Electrodo 
Pt)

Se midió 10 veces una solución buffer de fosfatos pH=2 (blanco) y se obtuvo la desviación

estándar.

Fig. 38 Voltamograma de un blanco de buffer de fosfatos en el electrodo de Pt.
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Tabla 20. Datos del Blanco para el electrodo de Pt

Mediciones Blanco
Repetición Potencial (E) Altura (i)

1 0,43228 -5,30E-06
2 0,43228 -5,59E-06
3 0,4335 -6,15E-06
4 0,43594 -6,88E-06
5 0,43121 -5,31E-06
6 0,43121 -5,87E-06
7 0,43457 -5,98E-06
8 0,43228 -6,00E-06
9 0,43472 -5,80E-06
10 0,43167 -5,04E-06

Promedio -5,79E-06
Desv. Est. 5,24E-07

Coef. Desv. -9,05

Usando el valor de 5.24E-7 procedemos a calcular el Límite de Cuantificación (LC) y Límite de

Detección (LD) para el equipo usando nuestro electrodo de GC. Usando las ecuaciones 16 y 17

tenemos qué.

       (34)

De esta manera sabemos que el LD para nuestro equipo usando un electrodo de Pt es de 0.08

mM. Este valor es bastante aceptable, es un valor mucho más bajo que la del electrodo de GC,

una ventaja que sin lugar a duda le da a nuestro método un punto a favor para su uso. 

         (35)
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De esta manera sabemos que el LC para nuestro equipo usando un electrodo de Pt es de 0.25

mM. Como podemos observar para el electrodo de Pt tanto el valor del LD como del LC son

valores mejores para realizar mediciones de vitamina C ya que nos permiten medir cantidades

más pequeñas de la misma.

Como se predijo ya en el apartado del electrodo de GC los resultados de LD y LC no eran muy

buenas debido a que la corriente capacitiva del electrodo es muy alta.

4.2.5.5 Linealidad y Reproducibilidad del Método (Electrodo Pt):

Se evalúa la linealidad y reproducibilidad del método con los mismos estándares de vitamina C

que en el  punto anterior.  Estos estándares  fueron sometidos  al  tratamiento  de extracción del

analito como si fuera una muestra real.

Los resultados de las calibraciones lineales se muestran a continuación.
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Fig. 39 Curvas de calibración de vitamina C del método

Las tres curvas fueron promediadas para obtener una calibración lineal promedio cuya ecuación

es Y=1.26x10-5X- 1.73x10-6 con un factor R2=0.990.

Fig. 40 Recta Promedio de la calibración lineal del método

4.2.2.6 Estimación del error de x

Se realizó la estimación de x usando la ecuación de la calibración estándar promedio para el

equipo usando el electrodo de GC.

Tabla 21.  Estimación del error de x

Cálculo de la estimación de x

Y Observada
(A)

X Aceptable
(mM)

X Calculada
(mM)

%
Recuperación

2,68E-06 0,06 0,08+/-0,15 126,69
2,47E-06 0,06 0,06+/-0,15 100,44
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2,45E-06 0,06 0,06+/-0,15 100,00
5,21E-06 0,32 0,28+/-0,14 88,68
4,71E-06 0,30 0,24+/-0,14 80,35
6,29E-06 0,30 0,36+/-0,14 120,00
1,02E-05 0,63 0,67+/-0,14 106,10
8,38E-06 0,60 0,53+/-0,14 88,72
1,00E-05 0,60 0,65+/-0,14 108,33
1,44E-05 0,95 1,00+/-0,15 105,58
1,27E-05 0,90 0,87+/-0,14 97,09
1,37E-05 0,90 0,94+/-0,14 104,44
1,75E-05 1,26 1,25+/-0,15 98,98
1,51E-05 1,19 1,06+/-0,15 88,72
1,81E-05 1,20 1,29+/-0,15 107,50

4.2.5.6 Determinacion de Vitamina C en muestra real de Brócoli

En  este  experimento  se  midieron  4  muestras  de  brócoli  en  días  diferentes  y  los  resultados

obtenidos se muestran a continuación en la Tabla 22

Tabla 22. Muestra de Brócoli

Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4
Altura de
Pico (A)

Altura de
Pico (A)

Altura de
Pico (A)

Altura de
Pico (A)

1 6,58E-06 6,61E-06 6,69E-06 6,45E-06
2 2,98E-06 2,14E-06 2,33E-06 2,42E-06
3 2,86E-06 2,25E-06 2,28E-06 2,10E-06

Promedio 4,14E-06 3,67E-06 2,30E-06 2,26E-06
Desv. Est 2,11E-06 2,55E-06 3,79E-08 2,29E-07
Coef. Var. 51,05 69,46 1,65 10,14

En la Tabla 22 podemos observar un comportamiento anómalo de la altura de los picos, el primer

pico que se mide usando el electrodo de Pt se lo comparó con el segundo pico y el tercero,

entonces podemos observar una disminución amplia de la señal analítica.

Si decimos que el primer pico es el 100% de la señal analítica que podemos llegar a esperar en el

experimento entonces  podemos calcular  cuánto disminuye la  señal  analítica  después de cada

medición.
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 Se sugiere la teoría del envenenamiento del electrodo por parte de moléculas que se adsorben

fácilmente a la superficie del electrodo debido a que al comparar los voltamperogramas de la

primera medición en brócoli y para la segunda y tercera medición se nota una disminución de la

señal de hasta 54.71 %, mientras que para la cuarta medición medición la señal se reduce en un

83.59 %. Estos  datos  muestran claramente  un envenenamiento  del  electrodo  por  parte  de la

muestra.

Tabla 23. Recuperabilidad de Vitamina C para el electrodo de Pt

Determinación Altura de Pico (A) % Señal
1era 6,58E-06 100
2da 2,98E-06 45.29
3era 2,86E-06 43.47
4ta 1,08E-06 16.41

Fig. 41 Voltamogramas de mediciones de vitamina C en brócoli que muestran el

envenenamiento del electrodo.
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En vista de que ocurre este tipo de comportamiento anómalo en la medición de muestras reales

se sugiere entonces que antes de cada medición se realice un pretratamiento electroquímico para

dejar la superficie lo más activa posible.

4.2.5.7 Ensayo de Recobro Vit C (Electrodo Pt):

Se procedió a tomar las primeras mediciones de cada muestra para realizar el cálculo de un

blanco de brócoli.

Tabla 24. Mediciones de brócoli después de activar el electrodo.

Medición Altura
Pico (A)

Concentración
Vit C (mM)

Peso Muestra
Brócoli

mg Vit C/kg
Brócoli

1 6,58E-06 0,38 50,234 133,21
2 6,61E-06 0,39 50,5665 135,82
3 6.69E-06 0,39 51,4531 133,48
4 6.45E-06 0,37 51,3516 126,88

Promedio 0,38 Promedio 132,35
Desv. Est 9,57E-03 Desv. Est 3,83
Coef. Var. 2,50 Coef. Var. 2,89

Se midió una muestra de brócoli dopada con vitamina C a rango medio de la curva del método

para evaluar la recuperabilidad del método.

Tabla 25. Recuperabilidad de un estándar a rango medio de vit C

Muestra Dopada de Brócoli
Altura de Pico (A) 4,19E-06

Concentración (mM) 0,47

Concentración Blanco (mM)
0,38

Concentración sin Blanco
0,09

Peso Vit C (mg) 4,63
Concentración Real Vit C

(mM)
0,64

LXXXIII



Peso de muestra (g) 50,2346
Concentración Real mg vit C/

kg Brócoli
224,36

Concentración medida mg vit
C/ kg Brócoli

164,76

% Recuperación 73,44

El porcentaje de recuperación para este ensayo es del 73.44%, lo cual indica que el método está

dentro de los parámetros de validación (70-120%) (Huber, 2010) sin embargo, se cuentan con

varios inconvenientes el momento de realizar la medición.

Para la muestra de brócoli existe una reacción de pasivación del electrodo, no nos queda otra

opción que la de volver a activar la superficie  del electrodo desde cero para cada medición.

Tendríamos que volver a realizar todo el pretratamiento del electrodo desde el pulimento hasta el

pretratamiento electroquímico por cada medición, lo cual nos generaría un tiempo de medición

de al menos 1 hora, es decir alrededor de 3 horas por muestra.

El tiempo de medición de 1 hora es demasiado alto para un método electroquímico y no es lo que

nos planteamos en nuestros objetivos al principio de este trabajo.

El electrodo de trabajo de Pt es bastante bueno para la determinación de vitamina C, debería

probarse el método para el electrodo de Pt, pero en muestras más sencillas como es el caso de los

jugos  sintéticos  de  naranja  o manzana.  Otra  opción es  la  de  alargar  el  pretratamiento  de  la

muestra mediante centrigugación o una extracción líquido líquido y probar que tan buen impacto

tiene esto en la medición además de tomar en cuenta el tiempo que esto tome para no alargar más

el tiempo de medición que de por sí ya es muy largo.

CAPÍTULO V
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1  Conclusiones

 Se  desarrolló  un  método  para  le  medición  de  vitamina  C  mediante  la  técnica  de

voltamperometría cíclica usando un electrodo de GC como electrodo de trabajo el cual

obtuvo un LD y LC 0.34 mM y 1.14 mM respectivamente con un rango de linealidad de

0.3-1.5 mM. Sin embargo, los ensayos de recobro demostraron que este electrodo no era

óptimo debido a que no entrega datos confiables, se envenena con facilidad en matrices

complejas y LC está muy cerca del final de la curva lo que nos da un rango muy pequeño

para poder tener datos fiables.
 Se  desarrolló  un  método  para  le  medición  de  vitamina  C  mediante  la  técnica  de

voltamperometría cíclica usando un electrodo de Pt el cual obtuvo un LD y LC 0.08 mM

y 0.25 mM respectivamente con un rango lineal de 0.06-1.2 mM. Este electrodo fue el

que demostró un mejor desempeño en muestras sintéticas, aunque el electrodo es apto

para medir vitamina C en brócoli este exhibe un fenómeno de envenenamiento y por lo

tanto necesitando de una limpieza exhaustiva que toma 1 hora para cada medición.
 La determinación de vitamina C en estándares  sintéticos  tuvo resultados muy buenos

dándonos una recuperación de 90-100% para el electrodo de GC y de 80-120% para el

electrodo de Pt (Huber, 2010).
 Se pudo determinar el  contenido de vitamina C en una muestra de Brócoli  usando el

electrodo de Pt con un % de Recobro de 73.44 (Huber, 2010) con un tiempo de análisis

por repetición de 1 hora lo que hace que nuestro método sea excesivamente largo debido

a que el electrodo debe ser limpiado y activado después de cada determinación, dándonos

un tiempo de 1 hora por cada repetición.

5.2 Recomendaciones

 Debido a que los resultados de linealidad, repetibilidad, límite de detección y cuantificación

obtenidos para muestras sintéticas acuosas fueron excelentes se recomienda explorar matrices
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más simples ya que de esta manera el electrodo será menos propenso a envenenarse y por lo

tanto no se necesitará una limpieza exhaustiva del electrodo. 
 Se recomienda que los resultados sean comparados con el método de HPLC para tener una

mejor perspectiva del alcance que puede llegar a tener este método.
 Se recomienda también realizar ensayos de degradación de la luz ya que en el transcurso de

este trabajo notamos que tal vez exista un efecto de preservación de la vitamina C por parte

de la solución buffer de fosfatos.
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