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Resumen 
 
El N-Metil ditiocarbamato de sodio (MS) es un biocida, el cual es agregado de forma continua 
durante la extracción de jugo de caña, para la eliminación del microorganismo Leuconstoc 
mesenteriodes. Debido a que el jugo obtenido durante la molienda tiene un pH ligeramente ácido, 
de 5.2, el mecanismo de degradación del MS puede dar como resultado el disulfuro de carbono, 
compuesto de gran relevancia ambiental y que figura en la lista de substancias peligrosas de la 
OMS (Hazardous Substance List) y está reglamentada por la OSHA estadounidense (Occupational 
Safety & Health Administration). También está considerado en la lista de substancias 
extremadamente peligrosas para la salud (Special Health Hazard Substance List). Por lo anterior, 
resulta de considerable interés su estudio, identificación y cuantificación durante las primeras 
operaciones unitarias en un ingenio azucarero para conocer su grado de descomposición y 
confirmar que no se encuentra presente en los subproductos del azúcar (mieles finales). El objetivo 
de este trabajo es implementar una metodología analítica para determinar y cuantificar el CS2 por 
cromatografía de gases-espectrometría de masas (CG-EM), mediante un equipo marca Fisons 
MD800. La columna empleada es de 5% fenil-metilsiloxano (DB-5), la temperatura inicial en el 
horno es de 50°C y se aumenta a 160°C a 10°C min-1 y el tiempo total de la corrida es de 4 
minutos. El tiempo de retención (tr), fue de 1.2 minutos en una matriz de metanol y jugo de caña, 
para la cuantificación las curvas de calibración presentaron coeficientes de correlación de 0.9985 y 
0.9359 en metanol y jugo de caña respectivamente. Puede concluirse, por tanto, que se podrá 
cuantificar este compuesto y tomar las medidas de seguridad adecuadas en los centros de trabajo. 
Un ejemplo: actualmente, el personal que aplica el MS si se convirtiera a CS2 quedaría 
directamente expuesto al sulfuro vía dérmica, por inhalación, por ingestión y por vía ocular 
pudiendo provocar un riesgo para su salud. El siguiente paso sería hacer un seguimiento real en 
planta sobre los productos intermedios después de la aplicación del N-Metil ditiocarbamato de 
sodio (MS) y corroborar si hay formación de estos subproductos intermedios antes de su 
mineralización. 
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SODIUM DITIOCARBAMATE AS BIOCIDE AGENT FOR Leuconostoc mesenteroides 
IN SUGARCANE MILLS.  

Part 4. EFFECTS OF SOME PROCESS FACTORS ON THE DEGRADATION OF ONE 
OF ITS BYPRODUCTS, CARBON DISULFIDE (CS2): ANALYTICAL METHODS 

 
 
Abstract 
 
N-methyl dithiocarbamate (MS) is a biocide, which is added in a continuous way during the 
extraction of sugarcane juice for the elimination of the organism Leuconstoc mesenteriodes. As the 
juice obtained during milling has a slightly acidic pH of 5.2, the degradation mechanism of MS 
may result in carbon disulfide, a compound of great relevance in the list of dangerous substances 
(Hazardous Substance List) regulated by the United States OSHA (Occupational Safety & Health 
Administration). In the US, it is also considered in the list of extremely hazardous substances to 
health (Health Special Hazard Substances List). Therefore, it is of considerable interest its study, its 
identification and quantification in those unit operations of the first stages of separation in a sugar 
mill to assess its degree of decomposition and to confirm that it is not present in the sugar 
byproducts (molasses). The objective of this work is to implement an analytical methodology to 
identify and quantify the (CS2), by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) using a 
Fisons MD800chromatographic equipment. The column used was a 5% phenyl methyl siloxane 
(DB-5). Initial oven temperature was 50°C and increased to 160°C at 10°C min-1, and the total run 
time was 4 minutes. The retention time (tr) was 1.2 minutes in a matrix of methanol and cane juice. 
For the quantification standard curves correlation coefficients showed values of 0.9985 and 0.9359 
in methanol and cane juice, respectively. Therefore, this compound can be quantified in order to 
take adequate safety measures in the workplace if necessary. An example: presently, the staff that 
applies the MS, if it were converted into CS2, would be directly exposed to sulfides via skin, by 
inhalation, ingestion, and even eye exposure, posing possibilities of risk to health. Thus, the next 
step would be a follow up in situ considerng the intermediate products after the application of the 
sodium N-methyl dithiocarbamate (MS) to corroborate if there is the formation of these compounds 
before its mineralization. 
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Introducción 
 
Uno de los inconvenientes en la industria azucarera en general, es la inversión de la sacarosa en el 
jugo de caña que va desde el momento de su extracción en los molinos hasta que llega a la sala de 
cocimiento. El jugo de la caña no tratado químicamente al pasar por las canaletas y cañerías 
durante la recirculación, entra en contacto directo con una gran cantidad de microorganismos que 
están adheridos a las superficies del metal o que la misma caña trae, provocando pérdidas que 
pueden alcanzar hasta el 1.0% de la sacarosa debido a la producción de invertasa, que ocasiona el 
desdoblamiento de sacarosa, por lo cual, el efecto perjudicial de las dextranas comienza desde el 
momento en que éstas se forman, consumiendo 0.2 kg/t de azúcar o 0.02 kg/t de caña procesada. A 
pesar de que se realice una limpieza frecuente en molinos, las pérdidas por inversión de sacarosa se 
mantienen debido a la multiplicación continua de microorganismos (Almazan et al., 2001). Los 
microorganismos presentes en la caña de azúcar proceden del suelo y de las estructuras vegetales 
en putrefacción. La rizosfera (suelo en interacción con la raíz) contiene una amplia gama de 
microorganismos, aunque no se sabe si la rizosfera de la caña de azúcar, está asociada de manera 
constante con microorganismos específicos. En un estudio histórico (Mayeux y Colmer, 1960) se 
encontró un elevado número de Enterobacter (105 UFC/g) en el suelo próximo a la caña y en menor 
cuantía a medida que aumenta la distancia desde el tallo. En ese mismo estudio se señala que, 
aunque no de forma constante, la bacteria Leuconostoc mesenteroides también pueden encontrarse 



en la rizosfera en un número superior a 5x103 UFC/ g. Con el clima húmedo y caluroso el jugo que 
exuda de la caña, contiene un elevado número de microorganismos, aproximadamente 109 UFC de 
bacterias y 106 UFC de levaduras y mohos por gramo, los cuales pueden contaminar la caña al ser 
cortada (Mayeux y Colmer, 1960; Silliker et al., 1980). La infección de la caña por el insecto 
Diatraea saccharalis, conocido como “borer” (perforador en español) y el ataque de roedores 
favorecen la contaminación microbiana de la gramínea en el campo. El método de control 
empleado habitualmente en la industria contra los microorganismos y en especial contra las 
bacterias acido-lácticas como Leuconostoc sp es el uso de productos químicos. Sin embargo, la 
industria alimentaria o aquella industria que elabora productos de consumo humano se ve en 
dificultad para el control de microorganismos por compuestos químicos, dado que estos 
generalmente pueden ser tóxicos al humano o acarrear graves consecuencias al ambiente. Existen 
productos que se han utilizados para su uso en desinfección y/o sanitización de la caña de azúcar. 
Los más comunes son: ditiocarbamatos y otros carbamatos, cloruro de benzalconio y otras sales 
cuaternarias de amonio como bifluoruro de amonio y formaldehído (Kochergin, 2002). El 
ditiocarbamato de sodio es ampliamente utilizado en la industria azucarera durante la extracción 
del jugo de caña debido a su acción inhibitoria de Leuconostoc mesenteroides, principal 
responsable de la formación de dextranas. Los plaguicidas ditiocarbamatos son compuestos 
derivados del ácido carbámico que poseen una ligera actividad anticolinesterásica y presentan una 
gran capacidad para la captación de metales e interacción con radicales sulfhídrico. Entre estos 
plaguicidas se encuentra el llamado metam-sodio o ditiocarbamato de sodio, cuyo mecanismo de 
acción se fundamenta en su carácter quelante de ciertos metales que son vitales para el 
microorganismo. En el caso del dimetilditiocarbamato de sodio se tiene una inhibición competitiva 
en el desarrollo celular, removiendo el ión férrico del citocromo, deteniendo así la cadena 
transportadora de energía y causando la muerte del microorganismo (Cremlyn, 1991). El metam-
sodio a temperatura ambiente es un gas incoloro, con un olor desagradable similar al del disulfuro 
de carbono. Es corrosivo para los metales como aluminio, cobre, zinc y latón. Es estable en su 
estado seco y cristalino y en solución acuosa concentrada (Wales, 2002). En dilución acuosa se 
descompone en el compuesto activo y volátil llamado metil isotiocianato (MIT). El pH de la matriz 
afecta de manera considerable la descomposición del metam-sodio. Los productos de 
descomposición varían al cambiar el pH de la matriz. Para valores de pH neutro o ligeramente 
alcalino se obtiene MIT como producto principal. En soluciones neutras, el metam-sodio se 
descompone en metil isotiocianato (MIT) e hidrogenosulfuro de sodio (NaSH). En soluciones 
alcalinas diluidas se produce una reacción de oxidación, caracterizada por la formación de azufre 
elemental (S), MIT e hidróxido de sodio. En soluciones ácidas (pH<5), se produce una 
descomposición no oxidativa que inicialmente produce la mitad de MIT que se forma en la 
descomposición oxidativa pero, además, se produce sulfuro de sodio, metilamina y disulfuro de 
carbono (CS2), que es el compuesto de interés para esta fase de la investigación (Fig.1).  
 

 
Fig. 1. Degradación de metam-sodio en solución ácida (LAINCO, 2010) 

 
Debido a que el jugo obtenido durante la molienda tiene un pH ligeramente ácido de 5.2, el 
mecanismo de degradación del MS dará como resultado el disulfuro de carbono, compuesto de 
gran relevancia que figura en la lista de substancias peligrosas (Hazardous Substance List) y está 
reglamentada por la entidad estadounidense OSHA (Occupational Safety & Health Administration) 
y también está considerado en la lista de substancias extremadamente peligrosas para la salud 
(Special Health Hazard Substance List). Por lo anterior resulta de considerable interés su estudio, 
identificación y cuantificación durante las primeras operaciones unitarias en un ingenio azucarero 
para conocer su grado de descomposición y confirmar que no se encuentra presente en los 
subproductos del azúcar (mieles finales) (Tabla 1).  



Tabla 1. Metodologías analíticas empleadas para la determinación y cuantificación del disulfuro de carbono 
Método  Condiciones  Reactivos Referencia  
Espectrofotométrico  λ=435 nm 

Celdas de cuarzo de 1 cm 
400 g SnCl2, HCl concentrado, 30 mL 
sol. acetato de plomo II, 35 g 
dietanolamina y etanol 

Royer et al., 2001 

HS-CG-DCE 
(Head space o espacio de 
“cabeza”- cromatografía de 
gas-detector de captura de e-)  

No se mencionan Muestra, HCl y cloruro de estaño Mondell y Candela, 
1998 

CG-EM 
(Cromatografía de gases-
espectrometría de masas) 

Columna CP-sil 5 o columna DB-1 
Tiempo= 1.5-3 min 
m/z=78, m/z=76 

50 g muestra, 150 mL sol. de cloruro de 
estaño (II)/ HCl 5.6M y 25 mL iso-octano 

Reynolds, 2006 
 

CG-EM 
(Cromatografía de gases-
Espectrometría de masas) 

Columna DB-17 de 30 m x 0.25 mm de 0.25 µL, 
temperatura = 240°C, horno 70°C, 2 min aumenta 
20°C / min hasta 280°C, voltaje de ionización 70 eV 
m/z = 88 

Muestras, solución EDTA/ cisteína, 
solución yoduro de metilo, solución TBA 
(tetrabutilamonio sulfato de H2), 
diclorometano, HCl 6M, NaCl  

Nakamura et al., 
2010 

FV-MEL-IR 
(Fase vapor-microextracción 
de fase líquida-espectroscopía 
infrarroja) 

Espectrofotómetro resolución 2 cm-1, vel. de 
scanner de 10 kHz frecuencia de HeNe, región 
infrarroja media= 4000 a 950cm-1, celda de flujo 
estándar con 2 mm de espesor ventanas de CaF2, 
con un espaciador de 1 mm de Pb. Tubo de 
transferencia de acero inoxidable 0.12 mm d.i.y 100 
mm de largo 

2.5-5 g muestra 
Sol 1: EDTA 0.25M/ NaOH 045M (pH 
sol 9-10) 
Sol 2: 1 g cloruro de estaño (II) en 25 mL 
HCl (35/37%) diluido en 50 mL de agua 
destilada, tetracloretileno (blanco IR) 

Gonzalvez et al., 
2011 
 

HS-GC-MS (Espacio de 
cabeza-cromatografía de gas-
espectrometría de masas, 
siglas en inglés) 

Temp. Inyección, Tinyector, 120°C, Temp. del horno, 
Thorno, 60°C 10 min, aumentando la velocidad 20°C 
min-1 a 180°C, durante 5 min, columna HP5MS de 
30 m x 0.32 mm y 0.25µm, línea de transferencia T 
=280°C, MS 70 eV, flujo de helio 0.3 mL/min, 
masas de m/z 40 hasta 500, Tdet 250°C 

Muestra  
HCl/ Cloruro de estaño (II) 
Iso-octano 

HS-GC-MS (Espacio de 
cabeza-cromatografía de gas-
espectrometría de masas, 
siglas en inglés) 

Tinyector: 200°C, Tdetector: 300°C, Thorno 30°C hasta 
220°C, gas N2 a 21 kPa (3 psi), tr=2 min, columna 
capilar de sílice fundida (30 m x 0.53 mm) 
recubierta con una película de poli (etilenoglicol) de 
1µm de espesor DB-WAX 

36 g SnCl2 en 640 mL HCl concentrado 
aforado a 1000 mL con agua ultrapura, 
100 g dietanolamina en 1000 mL de agua 
ultrapura, 20 g o 20 mL de muestra  

Royer et al., 2001 



El objetivo de este trabajo es implementar una metodología analitica para determinar y cuantificar 
el CS2, por cromatografía de gases-espectrometría de masas (CG-EM). Como primer punto, se 
realizó una revisón bibliográfica de los metodos utilizados para este fin (Tabla 1). 
 
 
Materiales y métodos 
 
Para llevar a cabo la determinación y cuantificación se estableció el siguiente procedimiento: 
 
A. Realizar una búsqueda bibliográfica, sobre las metodologías analíticas que son empleadas para 

determinar el CS2 e implementar la más adecuada de acuerdo con la instrumentación disponible 
en el laboratorio, a partir de la revisión se tomo como base la metodología propuesta por Royer y 
colaboradores (2001). 

B. El material de vidrio que se utilizó se sometió a un lavado específico con jabón Dextran al 15%, 
se enjuagó con agua desionizada y fue sumergido en una solución de HNO3 al 10% durante 24 
horas. Posteriormente, se retiró el material de vidrio de la solución ácida y se procedió a enjuagar 
con agua desionizada. El material fue secado en un horno Felisa (Modelo F-293D) a 120°C 
durante 1 hora, al finalizar esta operación se cubrió la boca de los viales y frascos con papel 
aluminio y se almacenó para su posterior uso. 

C. Soluciones de trabajo según Royer et al. (2001): Ácido clorhídrico/cloruro estanoso (Pureza 
36.6-38%, J.T Baker): Pesar 36 g de cristales de SnCl2.2H2O y disolver en 640 mL de HCl, para 
posteriormente aforar a 1 L con agua grado HPLC (J.T Barker). Dietanolamina al 10% (2,2´-
Iminodietanol, Bis(2-hidroxietil)amina): medir 55 mL de dietanolamina, adicionar 445 mL de 
agua grado cromatográfico o HPLC para llegar a un volumen de aforo de 500 mL. Guardar 
ambas soluciones en una botella de vidrio color ámbar para evitar la degradación por la luz, 
además de ser almacenadas a 4ºC y etiquetadas. Solución “stock” de CS2 (Marca Sigma 
Aldrich): es preparada a partir del estándar midiendo 15.8 μL estándar y completando un 
volumen de 250 mL con metanol HPLC2. La concentración obtenida es de 100 mg L-1, la cual 
fue colocada en una botella color ámbar para evitar la degradación por la luz, además de ser 
almacenadas a 4ºC. 

D. Condiciones de operación del CG-EM. El compuesto se determina por cromatografía de gases-
espectrometría de masas (CG-EM), en un equipo cromatográfico marca Fisons MD800, usando 
el modo de ion selectivo. La temperatura inicial en el horno es de 50°C durante un minuto y se 
aumenta a 70°C a una tasa de cambio de 10°C min-1, el gas acarreador fue He (Pureza 99.998% 
Marca Infra). El tiempo total de la corrida es de 3 minutos. Las condiciones cromatógraficas que 
se emplearon fueron las propuestas por Royer et al. (2001), modificando solamente la rampa de 
temperatura del horno. 

E. Tiempo de retención (tR ). Al tener las condiciones cromatográficas adecuadas, se procedió a la 
determinación del tiempo de retención (tR ) del estándar. Para ello fue necesario inyectar 
mediante una jeringa de vidrio Hamilton (capacidad de 0-10 μL) un volumen de 1 μL tanto el 
metanol como del jugo de caña adicionados con el estándar para determinar los tiempos de 
elusión y las posibles interferencias. El pico fue identificado, así como su tiempo de retención. 

F. Límites de detección. Para determinar la concentración mínima detectable del CS2. Se inyectó a 
una concentración inicial de 1 mg L-1 y, paulatinamente, se fue disminuyendo hasta que el área 
bajo la curva fuera tres veces más grande que el ruido de fondo. 

G. Curvas de calibración: Se realizaron dos curvas de calibración, en metanol y en jugo de caña. 
Fueron inyectadas seis diferentes concentraciones del estándar adicionadas a cada matriz. Estas 
concentraciones fueron consecutivas y hechas a partir de la solución madre de CS2 a una 
concentración de 100 mg L-1. El grupo de concentraciones inyectadas en las dos matrices fueron 

2 Tanto el metanol como el agua ultra pura deben ser filtradas antes de usarse mediante un equipo de 
filtración al vacío Millipore 

                                                           



de 0.03, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5 y 1 mg L-1. Cada una se inyectó por triplicado y la concentración del 
punto medio (0.1 mg L-1), se inyectó cinco veces para observar la reproducibilidad de cada 
inyección. 

H. Preparación de la muestra y obtener el CS2: Agregar en un vial de vidrio 1800 µL de jugo de 
caña ó solución estándar, 3300 µL de la solución de dietanolamina al 10% y 4900 µL de la 
solución de HCl/SnCl2. Tapar inmediatamente y mezclar con un agitador (Vortex-Genie 2) 
durante 15 segundos. Previamente, se debe tener listo el baño maría (Marca Büchi 461) a 
temperatura de 85°C, donde la muestra es colocada durante 60 minutos. Transcurrido el tiempo, 
tomar con la jeringa Hamilton 1 µL del espacio de cabeza (Head Space) del vial e inyectar en el 
cromatógrafos de gases. El cromatograma y el espectro del CS2 obtenidos serán analizados. 

I. Cuantificación del CS2: La cuantificación de las muestras reales es mediante las ecuaciones de la 
recta obtenidas de cada una de las curvas de calibración del punto G. 

J. Análisis estadístico. Cada análisis se realizó por triplicado para poder determinar su media (X), 
Coeficiente de variación (CV) y desviación estándar (S). 

 
 
Resultados y discusión 
 
Identificación y cuantificación del CS2 por CG-EM 
Como se mencionó, existen diferentes metodologías para la identificación y cuantificación del 
disulfuro de carbono. Las condiciones cromatográficas que se tomaron como referencia para esta 
investigación fueron las propuestas por Royer et al. (2001), ya que la técnica CG-EM es la más 
utilizada en el análisis de muestras ambientales debido a que tiene una gran sensibilidad y un poder 
en la identificación al utilizar los espectros de cada uno de ellos como parte fundamental de la 
técnica. Las condiciones de los equipos y el método experimental que se establecieron tomaron en 
cuenta el equipo y material con el que se contaba en laboratorio. Además, se modificaron algunos 
aspectos como: minimizar la cantidad de reactivos haciendo el experimento en microescala, lo que 
permitió aumentar el número de experimentos y así obtener resultados más reproducibles. Por otra 
parte, se modificó la rampa de temperatura con respecto a la reportada por Royer y colaboradores 
(2001), aumentando la temperatura inicial de 30 a 50°C, por lo cual el tiempo total de corrida es 
menor y concuerda con lo reportado por Mondell y Candela (1998). El programa con el que se 
trabajó, Finnigan Mass Lab 4.1, permitió identificar picos que tuvieran valores de m/z 44, 76, es 
decir los iones moleculares del disulfuro de carbono y facilitar su determinación mediante su 
espectro de masas, que se muestra en la Figura 2.  
 

 
Fig. 2. Espectro de masas del disulfuro de carbono: Columna DB-5 (5% fenil-metilsiloxano) 
de 30 m x 0.25 mm i.d; 0.25 µm. Gas acarreador helio (He 4 mL/min); Gas auxiliar aire; 
Temperatura del inyector: 200°C; Rampa de temperatura en el horno: 50°C, aumenta a una 
velocidad de 10°C/min a 70°C. El tiempo total de la corrida es de 3 min 
 



 
Tiempo de retención (tr) 
Para conocer el tiempo de retención del CS2 en nuestras muestras, se inyectó 0.1µL de disulfuro de 
carbono grado HPLC, a las mismas condiciones del equipo previamente mencionadas, obteniendo 
un cromatograma que permitió determinar un tiempo de retención aproximado de 1.3 a 1.4 
minutos, lo que facilitó identificar el pico perteneciente al compuesto en matrices diferentes. Se 
obtiene como resultado que los valores del tiempo de retención (tr), en metanol y jugo de caña, 
fueron de 1.2 minutos, observando así que a pesar de que eran diferentes las matrices en las que se 
encontraba el CS2, el tiempo de retención no varió. En las Figuras 3 y 4 se presentan los 
cromatogramas del CS2 en metanol y jugo de caña, respectivamente. 

 

 
Fig. 3. Disulfuro de carbono en metanol tr = 1.282: Columna DB-5 (5% fenil-metilsiloxano) 
de 30 m x 0.25 mm i.d; 0.25 µm. Gas acarreador helio (He 4 mL/min); Gas auxiliar aire; 
Temperatura del inyector: 200°C; Rampa de temperatura en el horno: 50°C, aumenta a 
una velocidad de 10°C/min a 70°C. El tiempo total de la corrida es de 3 min 

 

Fig. 4. Disulfuro de carbono en jugo de caña tr = 1.277: Columna DB-5 (5% fenil-
metilsiloxano) de 30 m x 0.25 mm i.d; 0.25 µm. Gas acarreador helio (He 4 mL/min); Gas 
auxiliar aire; Temperatura del inyector: 200°C; Rampa de temperatura en el horno: 50°C, 
aumenta a una velocidad de 10°C/min a 70°C. El tiempo total de la corrida es de 3 min  

 
Limites de detección 
Los límites de detección obtenidos en el CG-EM son de 0.05 mg L-1 para metanol y 0.03 mg L-1 
para jugo de caña. Esta metodología podría ser mejorada mediante las modificaciones de la rampa 
de temperatura, para obtener límites de detección más bajos. 
 
Curvas de calibración en metanol y jugo de caña 
Para realizar la cuantificación se realizaron dos curvas de calibración del CS2, en 2 diferentes 
matrices, metanol y jugo de caña (Fig. 5 y 6). En la Tabla 2, se mencionan los coeficientes de las 
curvas de calibración de ambas matrices. 
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Fig. 5. Curva de calibración en MeOH Fig. 6. Curva de calibración en jugo de caña 
 

 
Tabla 2. Coeficientes de las curvas de calibración en metanol y jugo de caña 

y=mx+b 
Pendiente Ordenada al origen Coeficiente de correlación 

(m) (b) (R2) 

Matriz    
Metanol 6960717±3335389 347967±2161579 0.9985 

Jugo de caña 21191474.8±16931526 -2133289.0±9624571 0.9354 

y: Área bajo la curva; x: Concentración; m: Pendiente; b: Ordenada al origen; R2: Coeficiente de 
correlación; nd: no determinada 
 
En la Tabla 3 se presentan los valores de la media (X), desviación estándar (S) y coeficiente de 
variación (CV), obtenidos de las áreas del pico correspondientes a la concentración de cada curva 
de calibración; el cual representa al punto medio de la curva. Los coeficientes de variación están 
entre 0.19 y 0.023, los cuales son adecuados para la identificación de compuestos en 
concentraciones traza. 
 
Tabla 3. Valores de media, desviación estándar y coeficiente de variación del punto medio de 

cada curva de calibración 

 
Media  Desviación estándar  Coeficiente de variación 

(X) (S) (CV) 

Matriz    
Metanol 3691927,5 222.0367 0.1967 

Jugo de caña 1892283 3.18 0.023 

X: Media; S: Desviación estándar; CV: Coeficiente de variación; nd: no determinada 
 
Analizando los valores de las Tablas 2 y 3, se puede observar que las concentraciones hasta el 
momento analizadas de las curvas de calibraciones en ambas matrices, indican que el coeficiente de 
correlación para metanol es 0.9985, muy cercano a 1, lo que indica que las variables tienen una 
relación lineal o una correlación positiva, lo cual es correcto debido a que entre mayor sea la 
concentración de CS2 presente en la matriz, mayor es el área bajo la curva del pico. Sin embargo, 
para la matriz de jugo de caña, el coeficiente de correlación fue de 0.9354, un poco menor.  
 
En cuanto a los coeficientes de variación, son de 0.1967 para metanol y 0.023 para jugo de caña, 
mucho menores a 5 que es el límite al cual se están cuantificando concentraciones trazas en cualquier 
matriz.  



 
Conclusiones 
 

1. A pesar de la gran cantidad de componentes que pueden encontrarse en el jugo de caña, se 
logró identificar al compuesto en estudio, CS2. 

2. Con base a la revisión bibliográfica realizada, la metodología propuesta por Royer y 
colaboradores (2001), complementándola y adaptándola a las condiciones del equipo 
utilizado en el laboratorio, permitió obtener resultados favorables para la determinación del 
CS2, aunque aún es necesario optimizar el método para disminuir los límites de detección 
del compuesto de interés. 

3. Se determinaron los tiempos de retención del compuesto en las dos diferentes matrices, 
metanol y jugo de caña, siendo para ambos el mismo tr = 1.2 minutos. 

4. En cuanto a las curvas de calibración se obtuvieron los siguientes coeficientes de 
correlación y coeficientes de variación, respectivamente: para la curva de calibración en 
metanol fueron de 0.9985 y 0.1967 y, en jugo de caña, de 0.9354 y 0.023, respectivamente, 
los cuales se consideran adecuados para las concentraciones a nivel traza con las cuales se 
están trabajando.  

5. Además, se logró identificar el compuesto en una muestra real bajo las mismas condiciones 
del estándar comprobando que, por naturaleza, la caña de azúcar contiene dicho compuesto 
y será necesaria su cuantificación para que no interfiera con el CS2 que se genera por la 
adición de ditiocarbamato. 

6. El objetivo de esta primera fase de la investigación se logró alcanzar como se había 
planteado, por lo que, para el desarrollo del proyecto global, que constituye la 
determinación y seguimiento del metam-sodio y sus posibles derivados en el jugo de caña 
que se extrae en el proceso de elaboración de azúcar se podrá emplear en los propios 
ingenios azucareros o en laboratorios autorizados para garantizar la inocuidad del azúcar y 
las mieles finales. 
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