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RESUMEN 

 

Se caracterizó los extractos obtenidos de las cáscaras de cacao, mediante química verde usando 

como disolvente etanol, el primer extracto obtenido dio un rendimiento del 3.385 % de aceite, 

para la identificación del metabolito, se usó una Columna Abierta teniendo como fase 

estacionaria silica gel y una fase móvil diclorometano, del cual se obtuvo diez fracciones, se 

identificó la primera fracción mediante Resonancia Magnética Nuclear, obteniendo como 

metabolito secundario el ácido oleanólico,  el segundo extracto que se obtuvo de las cáscaras, 

fue un extracto acuoso(colágeno) se usó un microondas para su mayor eficacia en la extracción, 

obteniendo un rendimiento del 24.640 % de colágeno vegetal, los extractos obtenidos fueron 

aplicados en la elaboración de jabones y cremas aportando así a la industria cosmética.  

 

Palabras claves: Ácidos Grasos - Colágeno – Cromatografía en Columna - Cromatografía de 

Gases – Resonancia Magnética Nuclear - Aplicación en  la Industria Cosmética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SUMMARY 

 

The extracts obtained from the cocoa shells were characterized by using green chemistry using 

ethanol as solvent, the first extract obtained yielded 3.385% of oil, for the identification of the 

metabolite, an Open Column was used, having as the stationary phase silica gel and A mobile 

phase dichloromethane, which was obtained ten fractions, the first fraction was identified by 

Nuclear Magnetic Resonance, obtaining as secondary metabolite the oleanolic acid, the second 

extract that was obtained from the shells, it was an aqueous extract (collagen) a Microwaves for 

its greater efficiency in the extraction, obtaining a yield of 24.640% of vegetal collagen, the 

obtained extracts were applied in the elaboration of soaps and creams contributing thus to the 

cosmetic industry. 

Keywords: Fatty Acids - Collagen - Column Chromatography - Gas Chromatography - Nuclear 

Magnetic Resonance - Application in the Cosmetic Industry. 
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¨ EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LAS CÁSCARAS DE CACAO COMO UNA 

FUENTE DE MATERIA PRIMA EN LA INDUSTRIA COSMÉTICA 

(Theobroma cacao)” 

1. INTRODUCCIÓN 

El cacao (Theobroma cacao) es uno de los productos agroalimentarios de origen tropical de 

mayor penetración en el mercado internacional y sus exportaciones en grano han 

representado más de 71% de volumen producido, situación derivada del alto valor agregado 

promocionado por la industria del chocolate y sus derivados. En la explotación cacaotera 

solo se aprovecha económicamente la semilla, que representa aproximadamente un 10% del 

peso del fruto fresco. Esta circunstancia se ha traducido en serios problemas ambientales 

tales como la aparición de olores fétidos y el deterioro del paisaje, así como también 

problemas de disposición. Los desechos generados están constituidos en su mayoría por la 

cáscara, que además se considera un foco para la propagación de Phytophora spp, causa 

principal de pérdidas económicas de la actividad cacaotera. En Bolivia, la producción de 

semillas de cacao durante el período 2006–2007, fue de 30-40 ton/año. Si se considera que 

la relación entre el rendimiento de la semilla seca y la cáscara fresca es 1:10, se concluye 

que la actividad cacaotera del país generó un promedio de 300-400 ton/año de cáscaras en 

el lapso señalado. La cáscara del cacao contiene vitaminas A y C, minerales como calcio y 

magnesio, así como fibra y pectina la cual se utiliza en la industria alimentaria. En la 

industria cosmética, la manteca de cacao se utiliza en la elaboración de cremas 

humectantes, labiales y jabones. En el presente trabajo de tipo experimental se describirá la 

metodología utilizada para la evaluación preliminar de las cáscaras de cacao como una 

posible fuente de materia prima en la industria cosmética. 
(1,2,3) 

1.1.   ANTECEDENTES 

Los trabajos realizados en las cáscaras de cacao son: 

                                                 
(1) Bazoberry, C. O., y Salazar, C. C.  (2007. 2008). El Cacao en Bolivia. CIPCA. Pág. 4-5. 
(2) Comercio de gastronomía (12 de diciembre de 2011). Las propiedades alimenticias y medicinales en 
cáscara del cacao. 
(3) Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Cacao.  Pág. 4.  

  

http://elcomercio.pe/tag/121213/vitaminas
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En las universidades de : Venezuela, Industrial de Santander, Pontifica Bolivariana y 

Autónoma Agraria Antonio Narro, se realizó un estudio de “la cáscara de cacao (theobroma 

cacao), una posible fuente comercial de pectinas” a diferentes condiciones de pH y 

temperatura, donde presentan un potencial de aplicación en la industria de alimentos, 

también las cáscaras de cacao pueden aplicarse como adsorbente”, implementando un 

tratamiento térmico para la modificación química de la superficie, obteniendo un 

rendimiento del 10%, se investigó que la cáscara puede ser empleada  como materia prima, 

para la elaboración  del poliuretano rígido, debido a su capacidad de aportar polioles a la 

reacción y su  resistencia a la deformación por compresión, aumento en la densidad, 

incremento en capacidad de absorción de agua y mayor biodegradabilidad, este incremento 

reduce el costo de la espuma hasta en un 21%. 
(4,5,6,7). 

 

En los artículos de Investigación se realizó un análisis histoquímico, que confirmó la 

presencia ubicua de la proteína-polisacárido, que contenían 2-3% de proteína después del 

tratamiento con una resina de intercambio catiónico, el uso de cáscara de cacao molido, 

como sustituto parcial, en las dietas de los peces de tilapia del Nilo, remplazando así los  

ingredientes más caros (harina de maíz, salvado de trigo y de salvado de arroz) , logrando 

una reducción considerable al costo de producción hasta un 20%, la extracción de 

teobromina y cafeína enfocadas en  microondas-asistidos de cacao” tiene como objetivo 

mejorar la eficacia de la extracción de teobromina y cafeína de cacao y para optimizar la 

                                                 
(4) Barazarte, H., Sangronis, E., y Unai, E. (marzo de 2008). La cáscara de cacao (theobroma cacao l.): Una 

posible fuente comercial de pectinas. Universidad Central de Venezuela, articulo, ALAN v.58 n.1 Caracas. 

(5) Ardila C., Carreño S. C. (2011). Aprovechamiento de la cáscara de la mazorca de cacao como adsorbente. 

(Tesis para optar el título de Ingeniero Químico).Universidad Industrial de Santander Facultad de Ingeniería 

Fisicoquímicas, Bucaranga. 

(6) Arango, S., García, J., Vélez, Y., Rendón, L., y Ramírez, M. (2013). Síntesis de poliuretano rígido empleando 

cáscara de cacao como fuente de polioles. Universidad Pontifica Bolivariana facultad Ingeniería, Colombia.  

(7) Padrón, G., Arias, E. M., García, J. R., Benavides, A. Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Artículo 

de Investigación. 
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extracción se utilizó un diseño factorial  controlando el tiempo de irradiación, con 210 W 

de potencia y 100 ml del agente de extracción (agua) en un microondas. 
(8,9,10).  

 

No se encontraron datos bibliográficos acerca del análisis en las cáscaras de cacao, 

realizado en La Paz.  

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El cacao tiene un mercado Nacional e Internacional importante lo que genera bastantes 

cantidades de desechos de cáscaras, estas se deterioran en la naturaleza  generando olores 

fétidos y otra pequeña parte es utilizada para alimento del ganado porcino.  

Por esta razón se quiere analizar las diversas propiedades que poseen y así poder agruparlas 

según su efecto, conocer el metabolito activo responsable de mejorar el aspecto físico, 

determinando su estructura química, para aplicarlas en la industria cosmética, pretendiendo 

dar una utilidad a los desechos de las cáscaras de cacao y reducir el impacto ambiental 

producido por estos residuos. 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

La realización del presente trabajo, pretende dar  utilidad a las cáscaras de cacao, debido a 

la contaminación ambiental que producen y la gran cantidad de desecho que generan, 

realizando un estudio a los compuestos mayoritarios que contienen las cáscaras y 

proponiendo un uso con potencial industrial dando un valor agregado a los desechos 

producidos de los cultivos agrícolas. 

 

 

                                                 
(8) Figueira, A., Janick, J.,y Bemiller, J. N.(1994) Caracterización parcial de vaina de cacao y el tallo encías de 
los polímeros de hidratos de carbono. Artículo de Investigación. 24(2). Pág.133-138. 
(9) Pouomogne, V., Takam, G., y Pouemegne, J.B. (1 de noviembre de 1997). Una evaluación preliminar de 
las cáscaras de cacao en las dietas prácticas para juveniles de tilapia del Nilo (Oreochromis niloticus). 
Artículo de Investigación. Pág. 211-219. 
(

10
) González, L. N., Cañizares, M. P. (15 de diciembre de 2011). Extracción de teobromina y cafeína 

enfocadas microondas-asistidos de cacao. Artículo de Investigación. 129(4). Pág. 1819 a 1824. 
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1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Caracterizar los compuestos mayoritarios de las cáscaras de cacao para su 

aprovechamiento en la industria cosmética (Theobroma cacao). 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Extraer los compuestos presentes en las cáscaras de cacao mediante técnicas de 

química verde, considerando el rendimiento del mismo. 

 Identificar mediante cromatografía en capa fina, cromatografía de columna abierta y 

espectroscopia infrarrojo los compuestos presentes en las cáscaras de cacao. 

 Determinar la estructura de los metabolitos secundarios encontrados por resonancia 

magnética nuclear (RMN). 

 Proponer un uso con potencial industrial de los compuestos obtenidos. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

Taxonomía cultivo del cacao.  

Se clasifica de la siguiente manera: 

Familia: esterculiáceas 

Reino: Plantae 

Subreino: Tracheobionta 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Subclase: Dillenidae 

Orden: Malvales 6 

Género: Theobroma 

Especie: Theobroma cacao 

Nombre común: Cacao 

 

Descripción botánica: Alcanza los 6-10 metros de altura, de grandes hojas perennes y flores 

amarillas o rojizas. El fruto es una baya grande ovoidea de unos 25 cm de largo y de color 

pardo o rojizo en la madurez. En su interior se encuentran las semillas, estas contienen un 

40-50% de grasas y un 12% de proteínas 
(11). 

  

  

2.1. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA  

 

La planta de cacao es originaria de las zonas tropicales del continente americano, creciendo 

de manera silvestre desde México hasta Paraguay, no obstante, sus múltiples usos lo han 

llevado a ser cultivo en diferentes lugares del globo terráqueo, desde África Occidental 

hasta las islas de Java.  

La mayor parte del cacao se sigue cultivando en África, y los mayores países productores 

son Costa de Marfil, Ghana, Indonesia, Nigeria, Camerún, Brasil, Ecuador y Malasia. El 

                                                 
(

11
) Garcia, W. G. (2012). “eficiencia de aceites minerales a dosis recomendadas en el control de mazorca 

negra (phytophthora palmivora butler) del cacao. (tesis de grado). Sapecho - Alto Beni.  Pág. 9. 

Fotografía Nº 1: sector de Cocochi Alto Beni 

 

 
Fuente: Propia 
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caco se consume principalmente en Europa y Norteamérica, siendo los Países Bajos, 

Estados Unidos y Alemania los grandes consumidores del producto. 

Principales productores de cacao en el mundo: Durante el siglo XVII, Venezuela era el 

primer productor de cacao en el mundo. Este sitial lo siguió ocupando hasta que, en el siglo 

XIX, fue superada por Brasil, Ecuador y San Tomé. A comienzos del siglo XX, el primer 

lugar era compartido por Brasil, Ghana y Camerún.  

Actualmente, los tres países principales productores de cacao en el mundo son Costa de 

Marfil, que produce el 38%, seguida por Ghana, con el 19%; e Indonesia, con el 13%. 

Estamos hablando de cacao del tipo Forastero que ocupa un altísimo porcentaje del total 

de cacao que llega a los mercados internacionales. En nuestro continente, el mayor 

productor es Brasil, con el 5%; seguido de Ecuador, con 4%; Venezuela produce el 0,6%. 

En el sureste asiático se reporta que Malasia produce un 1%. Los grandes productores son 

al mismo tiempo los mayores exportadores de granos de cacao, pero en países como Brasil 

y Malasia el consumo interno absorbe la mayor cantidad del producto. Resulta una paradoja 

que un productor marginal como República Dominicana logre exportar más cantidad de 

cacao que Brasil. 

En África occidental destacan como productores Costa de Marfil, Ghana, Camerún, y las 

islas Sao Tomé y Príncipe. Y al sureste del continente, destaca la isla de Madagascar. 

En Suramérica se produce cacao en Brasil, Ecuador, Venezuela, Bolivia y Perú. 

En el sureste asiático, en Malasia Indonesia y Sri Lanka. En Oceanía, en Samoa y Papúa 

Nueva Guinea. 

En Centroamérica, también se produce cacao, aunque en menor cantidad, en México, Costa 

Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, Nicaragua. En las islas del Caribe se 

produce en República Dominicana, Jamaica, Granada y las Antillas.
 (12)

 

 

                                                 
(

12
)Principales productores de cacao en el mundo - Chocolates La Mucuy recuperado  de: 

http://chocolateslamucuy.com/principales-productores-de-cacao-en-el-mundo/ 

http://chocolateslamucuy.com/tipos-o-variedades-de-cacao-criollo-forastero-trinitario/
http://chocolateslamucuy.com/el-cacao-en-la-historia-economica-de-venezuela/
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Mapa 1.  Principales productores de  Cacao en e l  Mundo  

 

 

Fuente: Principales productores de cacao en el mundo. Google Maps. 
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El cacao en Bolivia: 

Los últimos estudios conocidos, en relación a la presencia de plantas de cacao en estado 

silvestre, permiten afirmar que el origen del Cacao Forastero ubicado en las cabeceras del 

Amazonas, incluye, además de otras extensas zonas de la Amazonía brasilera y peruana, 

algunas riberas de los ríos de Bolivia. Sin embargo, no se conoce que los pueblos indígenas 

hayan aprovechado estas plantas antes de la llegada de los españoles, como ocurrió en 

Centro América. De acuerdo con la historia oficial, el cultivo de cacao en Bolivia data del 

siglo XVIII cuando fue introducido en las misiones jesuitas como un componente 

importante en las actividades económicas de la vida de las Reducciones. A pesar de la 

existencia de condiciones agroecológicas óptimas para el cultivo de cacao en una buena 

parte de la cuenca amazónica boliviana, el país nunca fue un jugador importante en el 

mercado mundial de este rubro. 

La explotación del cacao en Bolivia, no tuvo el mismo nivel de desarrollo ni se conformó 

bajo el sistema de hacienda cacaotera como ocurrió en otros países sudamericanos como 

Brasil y Ecuador, aunque como fenómeno socioeconómico es muy similar a lo que ocurrió 

en Bolivia, con la recolección de la goma a fines del siglo XIX y principios del XX. Sin 

embargo, como fenómeno sociopolítico, la influencia de los hacendados ecuatorianos y 

brasileros, se podría comparar con la relación establecida entre economía y política por los 

mineros con los gobiernos bolivianos.  

Para marcar una referencia, en Ecuador la expansión de la producción del cacaotal se 

consolidó a principios del siglo XX bajo el sistema de hacienda, se tienen reportes de 

grupos familiares propietarios de hasta 59 haciendas con un total de 180.000 hectáreas 

destinadas mayoritariamente a este cultivo y otro grupo de 35 haciendas con 150.000 

hectáreas (Chiriboga, 1982). La importancia del cultivo en Centro y Sudamérica 

experimentó su primera crisis tras el ingreso de África al mercado, a mediados de la década 

de 1920, provocando la caída de los precios y el derrumbe del sistema de haciendas y 

dando paso en lo posterior a explotaciones de menor envergadura. Si bien África 

reconfiguró el mercado del cacao en el mundo, no hay que olvidar que la mayor parte de su 

territorio hasta la segunda mitad del siglo XX, estaba constituido por colonias europeas. La 

conformación de los Estados independientes africanos nuevamente reconfigura las 

relaciones de mercado entre los países del Sur y los países del Norte, especialmente en 
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productos que requieren condiciones agroecológicas muy particulares, como es el caso del 

cacao.  

El renovado interés por el cultivo del cacao fue impulsado por el gobierno boliviano, a 

través del Instituto Nacional de Colonización y posteriormente por las corporaciones de 

desarrollo y los institutos de investigación estatales asentados en los departamentos de La 

Paz, Beni, Santa Cruz, Cochabamba y Tarija. Es en este entorno institucional que se 

establecen parcelas de experimentación y reproducción de plantines y para ello se introduce 

material genético importado principalmente de Ecuador, Trinidad y Tobago y Costa Rica.  

Sin embargo, en la mayoría de los casos la intervención, en especial de las corporaciones 

fue no sólo ineficiente en el caso del Beni y Santa Cruz y Cochabamba, sino perjudicial 

para los cacaotales existentes y las familias que disponían de cultivos, pues introdujeron 

enfermedades que desmotivaron la producción del mismo. Hasta finales de los años 90, se 

conocerán acciones esporádicas a favor de la recuperación de las áreas cultivadas sin mayor 

éxito.  Un caso especial, y radicalmente distinto, es el de Alto Beni en el departamento de 

La Paz, junto con la colonización (impulsado por el Instituto Nacional de Colonización) y 

luego un conjunto de actores públicos y privados, de manera permanente y constante desde 

los años 60 desarrollaron el cultivo del cacao hasta convertirse en la región con mayor 

capacidad productiva de cacao en Bolivia, con mayor volumen cosechado y con un record 

de exportación sobresaliente. La consolidación territorial de esta especialización está muy 

relacionada a un actor que le dio continuidad a la gestión técnica y económica del cacao, la 

Central de Cooperativas “El Ceibo”. Sobre este antecedente histórico, y en razón a muchos 

otros factores que coinciden a finales del siglo XX y principios del XXI como: la demanda 

indígena sobre la propiedad de la tierra y el territorio; la disputa por la propiedad de los 

recursos naturales y la función económica y social de los mismos; la creciente demanda 

interna y la recuperación internacional del precio del cacao; el establecimiento de distintas 

acciones institucionales, de organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y 

privadas, para transformación, comercialización y especialmente la oferta de asistencia 

técnica; es que se activan un conjunto muy amplio de iniciativas que incluyen la gestión de 

las áreas de cacao silvestre y su cultivo dentro de propuestas y prácticas de desarrollo 

económico de familias campesinas indígenas de Bolivia.  
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En Bolivia el cultivo del cacao se ha incorporado a los sistemas agroforestales, que 

consisten en la introducción y combinación en tiempo y espacio de especies forestales con 

cultivos anuales, perennes, forrajeras, frutales, medicinales y otras. Este sistema tiene como 

ventaja que hace más sostenible el sistema y su diversificación reduce los riesgos de 

pérdidas totales en los ciclos anuales. Dentro de este principio general existen diferencias 

regionales importantes, como las variedades y el grado de diversificación introducida, el 

grado de desarrollo de las parcelas, la experiencia de los productores, la tecnología aplicada 

y las expectativas sobre el cultivo. En el caso boliviano, es importante considerar, que el 

cultivo del cacao fue relevante en la historia colonial, y se difundió allí donde existía una 

misión y el terreno era propicio. En la república se recuperó la lógica colonial, aunque con 

menor entusiasmo en la siembra y reposición de cacaotales, hecho que es claramente 

observado en las leyes republicanas. 

 

2.1.1.  UBICACIÓN, EXTENSIÓN Y DESCRIPCIÓN GENERAL 

El cultivo del cacao se encuentra en distintas regiones de Bolivia, principalmente en los 

departamentos de La Paz y Beni. En los últimos años también han adquirido significación 

nuevas iniciativas en los departamentos de Santa Cruz, Pando y Cochabamba. 

Según la literatura, las condiciones óptimas para el cultivo del cacao es de una temperatura 

que oscile entre 15º a 30º C, una precipitación de 1.600 mm anual, humedad entre 65% a 

85%, altitud entre los 0 y 1.300 msnm, entre otras. En Bolivia estas condiciones las 

cumplen ciertas áreas del Norte de La Paz, principalmente las zonas más bajas y de menor 

pendiente; en el departamento del Beni las galerías e islas de bosque y las riberas de los 

ríos; en Pando las riberas de los ríos y algunas áreas de bosque, en el departamento de Santa 

Cruz, la región colindante con el Beni y algunas áreas boscosas del centro del 

departamento, como vimos en el Mapa 2. Si bien una buena parte de Bolivia presentaría 

condiciones de altitud y precipitación óptima para el cultivo del cacao, las características de 

los suelos se convierten en una limitante para su producción, por lo que las áreas de cultivo 

se ven bastante reducidas, aun así son importantes y su posibilidad de expansión es muy 

grande.
(13)

 

                                                 
(13)Bazoberry, C. O., y Salazar, C. C. (2007-2008). El Cacao en Bolivia, CIPCA. Pág. 21  - 68– 71. 
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Mapa 2. Extensión de Theobroma cacao para Bolivia 

 

 

2.1.2. DISTRIBUCIÓN POR VARIEDAD DE CACAO 

El programa de colonización comienza con el asentamiento de colonizadores desde el año 

1961 y a partir de ese año se introducen semillas de cacao híbrido procedentes del Ecuador, 

Trinidad y Tobago y Perú, en cantidades de consideración para dotar de plantines a los 

agricultores (colonizadores). Paralelo a la producción de plantines de cacao se introdujo 

también una vasta colección de clones de cacao dentro el periodo 1964-1976 las que fueron 

establecidas en parcelas clonales en la Estación Experimental de Sapecho en Alto Beni, 
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bajo la administración del Instituto Nacional de Colonización -INC. En la medida que 

pasan los años y el crecimiento de los clones aumentan, en 1968 se inicia la propia 

producción de semillas de cacao híbrido en pequeñas cantidades lo cual incrementaba año 

tras año como para satisfacer las necesidades de la zona y otras regiones del país.  

Mapa 3. Ubicación de Theobroma cacao en Bolivia 
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2.2. EXPORTACION DEL GRANO DE CACAO A NIVEL MUNDIAL 

Luego de los años 70 y principios de los 80 disminuyó el interés por el cultivo del cacao, 

volviendo a pronunciarse a finales de los años 90. Esta variación corresponde exactamente 

al movimiento del mercado mundial del cacao, en los años 70 el precio fue especialmente 

atractivo, lo que determinó que muchos países y productores incrementen sus superficies de 

cultivo, originando una sobreproducción a finales de los 80 que bajó los precios, lo que 

nuevamente inició un ciclo de abandono y sustitución de cacaotales. A mediados de los 90 

el ciclo de precios altos se reanudó nuevamente. Indonesia registró uno de las mayores 

productividades mundiales de cacao, entre los principales países productores de cacao con 

mayores rendimientos por hectárea son Indonesia (0,94 Tm/ha) y Malasia (0,79 Tm/ha), 

quienes superan ampliamente al resto de los países productores. En Sudamérica, Perú sólo 

es superado por Bolivia; pero aun así tiene un rendimiento mayor al promedio mundial. 

 

Figura Nº 1: Ranking de Rendimiento Mundial de Cacao en Grano (TM/ha) 
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El mercado mundial del cacao: 

La economía mundial en los últimos años ha experimentado cambios, que han afectado 

significativamente las relaciones de intercambio de los países productores de materias 

primas, implicando transformaciones en su economía.  

Sin embargo en los últimos veinte años se han observado cambios en la distribución 

geográfica de la oferta del grano; en consecuencia se ha desplazado el origen de las 

exportaciones, pero sin cambios significativos en el destino. Finalmente destaca que la 

calidad del grano ha sido otro factor importante en la evolución del comercio mundial de 

este rubro, debido a los cambios en el tipo de grano ofertado y en la fijación de precios.  

Calidad del grano de cacao: Durante las últimas décadas en el contexto de la globalización 

económica surgen una serie de reformas orientadas a una mayor apertura comercial y 

liberación de la economía, lo cual exige mejorar la competitividad.  

 De acuerdo con la UNCTAD (2003), los estándares internacionales para cacao requieren 

que el grano de calidad negociable sea fermentado, completamente seco, libre de olores 

extraños y de cualquier evidencia de adulteración, así como razonablemente libre de 

insectos vivos, de granos partidos, fragmentos y partes de cáscara, así como uniforme en 

tamaño. 

 La calidad del producto final está estrechamente vinculada con las características de la 

materia prima utilizada. El término calidad comprende diversos aspectos asociados a 

criterios objetivos y subjetivos. Algunos aspectos pueden ser mensurables y comparables, 

como por ejemplo, el tamaño del grano, el contenido de manteca de cacao y la dureza de 

ésta; en cambio otros aspectos son de difícil medición como el sabor y el aroma. 

 Además, la apreciación de la calidad difiere según los actores del circuito del cacao: 

productores, intermediarios, fabricantes o consumidores. Desde el punto de vista del 

cliente, los dos factores más resaltantes de un buen cacao están referidos a la calidad 

uniforme y la regularidad de los suministros, cumpliendo estrictamente con los términos 

pactados. 

Por otro lado, es importante destacar que el tratamiento poscosecha (fermentación, secado y 

tostado), especialmente el proceso de fermentación desarrolla los llamados precursores del 

aroma y disminuye la astringencia y la acidez de los granos de cacao. Por el contrario, si no 
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se lleva un adecuado tratamiento poscosecha, el potencial aromático de los cacaos finos o 

de aroma no se manifiesta. 

 No obstante, Ruf (1995, citado por Cartay, 1999c), señala que independientemente de un 

criterio objetivo de calidad, la tendencia en la mayoría de los industriales es a ejercer una 

constante presión por encontrar los medios más baratos para producir chocolate, esto es, la 

mejor calidad” del cacao ha sido frecuentemente la de tener el precio más bajo posible. De 

tal forma que los cacaos de alta calidad producidos en América Central o del Sur o en Las 

Antillas, de tipos Criollos o Trinitarios, han sido sustituidos por los cacaos Forasteros del 

África y Brasil. Esta sustitución se ha debido principalmente a la insuficiencia de la oferta y 

la escasa competitividad de los cacaos americanos, atribuida fundamentalmente a la baja 

productividad de las plantaciones, así como a la escasa aplicación de prácticas de 

fertilización, de mantenimiento del cultivo e inadecuado manejo post-cosecha. 

 

Clasificación comercial del cacao: 

Desde el punto de vista comercial e industrial, en el mercado mundial generalmente se 

clasifican los granos de cacao en dos categorías (Centro de Comercio Internacional 

UNCTAD/GATT, 1991): 

 Cacao ordinario: granos producidos por los cacaos tipo “Forastero”; éstos son 

utilizados en la fabricación de manteca de cacao y de productos que tengan una 

elevada proporción de chocolate. 

 Cacao fino o de aroma: en términos generales, los granos de cacaos “Criollos” y 

Trinitarios” corresponden a lo que en el mercado mundial se conoce como cacao 

fino o de aroma. Éste es utilizado usualmente en mezclas con granos ordinarios o 

Forastero” para producir sabores específicos en los productos terminados. Los 

granos correspondientes a esta categoría dan características específicas de aroma o 

color en chocolates finos de revestimientos o capas de cobertura. También se usan  

(aunque cada vez menos) para producir cacao en polvo que se emplea como aroma 

en algunas recetas y en la preparación de algunos alimentos y bebidas.
 (14)

 

                                                 
(14) Quintero R. M.L.,  Díaz M. K.M. (enero 2004). El mercado mundial del cacao. Universidad Central de 
Venezuela, Caracas, Venezuela. Centro de Investigaciones Agroalimentarias de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales. Artículo de investigación. 
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2.2.1. PRODUCCIÓN DE CACAO SILVESTRE EN BOLIVIA  

Un estudio realizado por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) da cuenta que 

el potencial de Bolivia para producir cacao silvestre es cuatro veces mayor a la actual 

producción, por lo que puede constituirse en un potencial exportador. 

"Actualmente sólo se aprovechan cerca de 4.486 hectáreas de la superficie existente, 

alcanzando una producción anual de 440 toneladas de grano seco de cacao silvestre. El 

potencial llega a las 1.672 toneladas anuales en las 12.115 hectáreas de cacao silvestre en 

cinco de sus nueve regiones con las que cuenta y que pueden ser aprovechadas", señala el 

documento. Según los datos, el escenario ideal es que Bolivia llegue a explotar las 12.115 

hectáreas de cacao silvestre con las que cuenta, lo que, según las estimaciones, beneficiará 

a cerca de 6.000 familias. Las exportaciones bolivianas de cacao en todas sus variedades 

alcanzaron los 2,2 millones de dólares en 2008 y llegaron al millón de dólares hasta agosto 

de este año. 

"Si las 1.672 toneladas de cacao silvestre se destinan a la producción de barras de chocolate 

de 100 gramos, Bolivia podría obtener 184 millones de dólares anuales por la exportación 

de ese producto", señala el estudio. Según el IBCE, el valor de las exportaciones de cacao y 

sus derivados se incrementó en 60 por ciento en cuatro años, al haber pasado de 1,4 

millones de dólares en 2004 a 2,2 millones en 2008. El aumento responde a la subida del 

precio del cacao en mercados internacionales y, además, a que se incrementaron las ventas 

de productos con mayor valor agregado. 
(15)

 

 

2.3. USOS DE LA ESPECIE  

 

2.3.1. PRINCIPALES USOS DEL CACAO Y SUS DERIVADOS 

A partir de las semillas del cacao se obtiene el cacao en grano, los cuatros productos 

intermedios (licor de cacao, manteca de cacao, pasta de cacao y cacao en polvo) y el 

chocolate. A pesar de que el mercado de chocolate es el mayor consumidor de cacao en 

                                                 
(

15
) Producción de cacao en Bolivia: recuperado de http://www.eabolivia.com/economia/2399-produccion-

de-cacao-silvestre-en-bolivia-con-potencial-de-expansion.html  

http://www.eabolivia.com/economia/2399-produccion-de-cacao-silvestre-en-bolivia-con-potencial-de-expansion.html
http://www.eabolivia.com/economia/2399-produccion-de-cacao-silvestre-en-bolivia-con-potencial-de-expansion.html
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términos de equivalente en grano, productos intermedios tales como el cacao en polvo y la 

manteca de cacao son utilizados en diversas áreas.
 (16) 

 

Tabla Nº 1: Principales Usos del Cacao 

Producto Usos del Cacao y sus Derivados 

Manteca de cacao  Elaboración de chocolate y confitería, y 

también puede ser usado en la industria 

cosmética (cremas humectantes y 

jabones), y la industria farmacéutica  

Pulpa de cacao  Producción de bebidas alcohólicas y no 

alcohólicas  

Cáscara  Puede ser utilizado como comida para 

animales  

Cenizas de cáscara de cacao  Puede ser usado para elaborar jabón y 

como fertilizante de cacao, vegetales y 

otros cultivos  

Jugo de cacao  Elaboración de jaleas y mermeladas  

Polvo de Cacao  Puede ser usado como ingrediente en casi 

cualquier alimento: bebidas chocolatadas, 

postres de chocolate como helados y 

mousse, salsas, tortas y galletas  

Pasta o licor de Cacao  Se utiliza para elaborar chocolate  

 

Fuente: Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Cacao. MINCETUR 

 

La oferta mundial de cacao fino o de aroma es relativamente reducida y representa 

aproximadamente el 5% del cacao producido en el mundo. 

 

                                                 
(16) Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Cacao.  pág. 4-5 
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2.4. FRUTO  

Fotografía Nº 2: Cacao Criollo 

 

Fuente: Propia 

 

El fruto del cacao es el resultado de la maduración del ovario de la flor fecundada. En esta 

descripción es apropiado indicar que hay frutos que nunca maduran por falta de semillas y 

abortan; son llamados frutos parte no cárpicos. Dentro de su clasificación botánica el fruto 

de cacao es una drupa normalmente conocido como mazorca. Tanto el tamaño como la 

forma de los frutos varían ampliamente dependiendo de sus características genéticas, el 

medio ambiente donde crece y se desarrolla el árbol, así como el manejo en la plantación. 

Las mazorcas de cacao por sus formas están clasificadas como: Amelonado, Calabacillo, 

Angoleta y Cundeamor, variando según el tipo o la especie. 

  

Figura Nº 2: Tipos de Clasificación de Cacao 

 

Fuente: Revista tecnológica FUNDESYRAM 
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El color también varía con muchas tonalidades, pero en realidad existen dos colores 

básicos, el verde y el color rojo. El color verde es específico del cacao Forastero, mientras 

que los colores rojo y verde están presentes en el Criollo y Trinitario. Las superficies de las 

mazorcas se presentan desde lisas hasta fuertemente rugosas, con surcos superficiales o 

profundos y lomos individuales o pareados. Producto de la polinización cruzada ya se 

encuentra cualquier forma de mazorca en cualquiera de los tipos genéticos mencionados. 

(17)
 

Encontramos tres tipos principales de cacao: 

Desde el punto de vista botánico o genético, la especie Theobroma cacao L. puede 

clasificarse como sigue (Centro de Comercio Internacional UNCTAD/GATT, 1991): 

  

  Cacao Criollo o Dulce: Es originario de Centroamérica, Colombia y Venezuela. Se 

distingue por tener frutos de cáscara suave, con 10 surcos, combinando un surco 

profundo con otro de menor profundidad. Los lomos son brotados y borroñosos y 

terminan en una punta delgada. Las semillas son dulces y de color blanco a violeta. 

Corresponde a una planta de poco vigor y bajo rendimiento, destacándose la alta 

calidad de sus semillas. Este tipo de cacao posee un cotiledón de color entre marfil 

pardusco y castaño muy claro, con un olor de cacao dulce unido a un aroma 

delicado característico. De esta variedad se produce el cacao fino o de mejor 

calidad.  

Actualmente no existe cacao criollo puro, sino lo que llamamos variedades 

acriolladas debido a que han tenido varios cruces con otras variedades. Se cosecha y 

cultiva en distintos países como son Venezuela, Perú, México, Colombia, Ecuador 

Bolivia, Jamaica etc.  

Es un cacao reconocido y de gran calidad, contiene escaso tanino y se usa para la 

fabricación de los chocolates más finos. Su árbol es de escaso rendimiento y muy 

frágil, el grano es de cascara suave y fina además es poco aromático y representa 

como máximo el 10% de la producción mundial. 
(18)

 

                                                 
(17) Fundesyram. (29 de Mayo de 2013).Tecnología-Morfología de la planta de cacao. 
(

18
) Clasificación del cacao (08/07/2015): recuperado de http://www.la-sobremesa.com/single-

post/2015/07/08/CLASIFICACI%C3%93N-DEL-CACAO 

http://www.la-sobremesa.com/single-post/2015/07/08/CLASIFICACI%C3%93N-DEL-CACAO
http://www.la-sobremesa.com/single-post/2015/07/08/CLASIFICACI%C3%93N-DEL-CACAO
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Figura Nº 3: Cacao Criollo 

 

Fuente: Revista tecnológica FUNDESYRAM 

 Cacao  Amargo o Forastero: Es originario de América del sur y es el más 

cultivado en las regiones cacaoteras de África y Brasil. Se distingue porque tiene 

frutos de cáscara dura y más o menos lisa. Sus semillas o almendrasson aplanadas 

de color morado y sabor amargo. 

Se caracteriza por ser de mayor tolerancia a las enfermedades que el cacao Criollo. 

Representa aproximadamente un 95% de la producción mundial, cultivado en la alta 

Amazonía y se trata de un cacao normal con un tanino más elevado, es el más 

cultivado y normalmente proviene de África. Su grano es de cascara gruesa muy 

resistente y de poco aroma. Requiere de un intenso tueste para neutralizar las 

imperfecciones aunque los mejores productores lo utilizan en sus aleaciones para 

dar amplitud y cuerpo al chocolate. 
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Figura Nº 4: Cacao Forastero 

 

Fuente: Revista tecnológica FUNDESYRAM 

  

 Cacao Trinitario: es más resistente y productivo que el cacao “Criollo” pero de 

inferior calidad. Es el resultado del cruce entre el cacao “Forastero” y el Criollo. Es 

producido en Granada, Jamaica, Trinidad y Tobago, Colombia, Venezuela y 

América Central. Las mazorcas pueden ser de muchas formas y colores; las semillas 

son más grandes que las del cacao criollo y forastero; las plantas son fuertes, de 

tronco grueso y hojas grandes.  

En la actualidad la mayoría de los cacaotales que en el mundo son trinitarios, 

aunque su calidad está más cerca a la del primero, como su nombre lo dice es 

originario de trinidad donde se origina como resultado de un cruce luego de un 

huracán terrible en 1727 que destruye prácticamente todas las plantaciones de la 

isla. 

De este modo hereda el delicado sabor del criollo y la robustez y dureza de los 

forasteros se usa también normalmente aleado con otras variedades. 
(19)

 

 

                                                 
(

19
) Navarro P. M., Mendoza A. I. Cultivo del Cacao en Sistemas Agroforestales. Programa para el Desarrollo 

Rural Sostenible en el Municipio El Castillo, Río San Juan, Nicaragua. Páginas 13, 14,15. 
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Figura Nº 5: Cacao Trinitario 

 

Fuente: Revista tecnológica FUNDESYRAM 

 

2.5. QUÍMICA VERDE 

La química verde fue adoptada como una propuesta novedosa para reducir y/o eliminar los 

problemas ambientales derivados de actividades industriales. Según la US Environmental 

Protection Agency (EPA), la química verde es el “uso de la química para la prevención de 

la contaminación, y el diseño de productos químicos y procesos benéficos para el 

ambiente”. La química verde plantea 12 principios para conseguir sus objetivos:  

1. Prevenir la creación de residuos. Resulta más útil evitar o reducir la producción de 

desechos que tratarlos o limpiarlos tras su formación. 

2. Maximizar la economía atómica. Los métodos sintéticos deben maximizar la 

incorporación de cada material utilizado en el proceso. 

3. Realizar síntesis química menos peligrosa. Consiste en elaborar procesos que 

generen la mínima toxicidad e impacto ambiental. 

4. Diseñar productos y compuestos menos peligrosos. Los productos químicos se 

deben diseñar con una toxicidad mínima. 
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5. Utilizar disolventes y condiciones seguras de reacción. Las sustancias auxiliares de 

los procesos químicos (disolventes, tampones, aditivos de separación, entre otros), 

han de ser inocuas y reducirlas al mínimo. 

6. Diseñar para la eficiencia energética. Debe minimizarse los requerimientos 

energéticos para los procesos químicos, los cuales serán evaluados por su impacto 

medioambiental y económico, y reducirlos al máximo, intentando llevar a cabo los 

métodos de síntesis a temperatura y presión ambiente. 

7. Utilizar materias primas renovables. Los materiales de partida utilizados deben 

proceder de fuentes renovables, en la medida en que sea económica y técnicamente 

factibles. 

8. Evitar derivados químicos. La síntesis debe diseñarse con el uso mínimo de grupos 

protectores para evitar pasos extras y reducir los desechos. 

9. Utilizar catalizadores. Debe emplearse catalizadores lo más selectivos y 

reutilizables posibles. 

10. Diseñar productos fácilmente degradables al final de su vida útil. Los productos 

químicos han de ser diseñados de tal manera que al culminar su función no persistan 

en el ambiente y puedan degradarse a derivados inertes o biodegradables. 

11. Monitorear los procesos químicos en tiempo real para evitar la contaminación. Debe 

crearse sistemas de control y monitorización continuos para prevenir la producción 

de sustancias peligrosas durante los procesos. 

12. Prevenir accidentes. Diseñar los procesos químicos, utilizando métodos y sustancias 

que reduzcan los accidentes (emisiones, explosiones, incendios, entre otros), y 

minimizar los daños cuando se produzca un accidente. 

 

Los principios de la química verde fueron propuestos originalmente por Paul Anastas y 

John Warner en su libro Green Chemistry, theory and practice en 1998, y constituyen el 

pilar de la química verde. La aplicación de estas estrategias en la implementación de 

procesos innovadores, contribuirán a la sostenibilidad del Planeta en la sociedad, la 

economía y el ambiente. 
(20)

 

                                                 
(20) Pájaro, N. P., Olivero J.T., QUÍMICA VERDE: UN NUEVO RETO. Pág. 4-5. 
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Solventes verdes: 

 Existen solventes alternativos pertenecientes a esta rama de la química. Estos son algunos 

de los principales motivos para su uso 

La aplicación en la Industria Química: 

 Nuevas rutas sínteticas de bajo impacto ambiental. 

 Sustitución de solventes para eliminar las emisiones de compuestos orgánicos 

volátiles, toxicidad e inflamabilidad. 

 Uso de materias primas renovables 

 Uso de reactivos seguros para reducir el impacto sobre el medio ambiente y la 

exposición humana a productos químicos peligrosos. 

 Uso de nuevas tecnologías más sostenibles. 

El uso de estas técnicas permite eliminar o reducir: 

 El uso de productos tóxicos persistentes en síntesis química. 

 El número de etapas sintéticas y aislamientos para economizar los procesos de 

producción. 

 El número de toneladas de residuo por producto comercializado. 

 El uso o generación de solventes y sustancias nocivas y tóxicas en los procesos de 

síntesis y producción. 

En sectores como Refinado del petróleo, Química Básica, Química Fina o Productos 

formulados, son de uso generalizado. La sustitución de solventes de este tipo por solventes 

“verdes” evitaría además los problemas de exposición de los operarios en plantas químicas 

y el riesgo de incendios tanto en plantas de producción como durante su transporte. 

Son ampliamente usados por toda la industria química. 

Síntesis química: 

 Medio de reacción en laboratorios y a escala industrial. 

 Ampliamente usado para purificación (más que como medio de reacción) 

Química analítica: 

 En espectroscopia como muestra de extracción y preparación. 

 Cromatografía de fase móvil 
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Cristalización: Recristalización para purificar componentes y preparar cristales adecuados 

para análisis. 

Otras aplicaciones:  

 Revestimientos: Pinturas, adhesivos (solvente usualmente extraído por evaporación 

después su aplicación. 

 Limpieza: Limpiadores secos 

 Extracción: Descafeinización del café (benceno, CH2Cl2). 
(21)

 

2.5.1. CLASES DE SOLVENTE VERDES 

1. Solventes reactivos: Son solventes que poseen baja volatilidad relativa, y tienen la 

capacidad de reaccionar con otros componentes, evaporándose al medioambiente. 

2. Solventes benignos: Son solventes que no dañan el medio ambiente, en esta clase de 

solventes también se encuentran los solventes libres de compuestos clorados, 

comparados con los disolventes convencionales. 

3. Solventes neotéricos: El término neo significa moderno, contemporáneo, reciente; 

involucra a los solventes que presentan menor toxicidad, son más seguros y menos 

contaminantes que los solventes convencionales. Entre ellos se incluyen tanto 

nuevos fluidos con propiedades ajustables, como compuestos poco usados como 

solventes en la actualidad. Pero que están siendo investigados por sus usos 

potenciales como solventes, ya que permitirían una mayor sostenibilidad en futuras 

aplicaciones. 

Clasificación de los disolventes neotéricos: 

 Líquido fluoroso.: El término fluoroso fue introducido por István T. Horvát en la 

década de 1990 por su analogía con los medios acuosos. Son compuestos orgánicos 

en los que se han sustituido los enlaces carbono-hidrógeno por carbono-flúor y que 

se encuentra en estado líquido en condiciones normales.Son químicamente inertes, 

por lo que se evita la obtención de subproductos. Son térmicamente estables, por lo 

que se pueden usar a altas temperaturas sin peligro. No son inflamables ni tóxicos, 

por lo que se evita los riesgos de incendios o explosiones. Se pueden mezclar con 

                                                 
(

21
) Puente. T. (2012). La química verde un reto para el futuro. Departamento de Bioquímica y Biología 

Molecular B e Inmunología. Pág 11-22-33.  
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muchos disolventes orgánicos y con el agua, lo que facilita el uso de sistemas 

bifásicos. 

 Líquido iónico: Son compuestos que presentan características de sales con su punto 

de temperatura de fusión por debajo de los 100ºC. Compuestos por un catión 

orgánico siendo uno de los más comunes el tetraalquilamonio, y un 

aniónpoliatómico como puede ser el hexafluorofosfato. Los líquidos iónicos pueden 

ser constituidos por un gran número de aniones y cationes con lo que sus 

propiedades varían de unos a otros. En cuanto a la utilización de un Líquido iónico 

como disolvente alternativo, reseñar que presenta una escasa volatilidad, debido a 

su presión de vapor prácticamente nula. También presenta una excelente estabilidad 

química y térmica, pudiéndose emplear a elevadas temperaturas.Y una gran 

solvatación con otras muchas sustancias. En contra partida decir que su coste de 

obtención es elevado. 

 Fluido supercrítico: Por su importancia como disolvente alternativo cabe destacar el 

fluido supercrítico, que es aquel que se encuentra por encima de su presión y de su 

temperatura crítica. En este estado, la línea de separación de fases líquido-gas se 

interrumpe. Esto implica la formación de una sola fase, en la que el fluido tiene 

propiedades intermedias entre las de un líquido y las de un gas, por lo que mientras 

se mantiene una gran difusividad propia de los gases, se consigue una alta densidad 

cercana a la de los líquidos.Considerados como inertes y no tóxicos, siendo su coste 

barato y pudiendo variar sus propiedades con cambios de presión. La propiedad más 

característica de los fluidos supercríticos es el amplio rango de altas densidades que 

pueden adoptar dependiendo de las condiciones de presión y/o de temperatura, a 

diferencia de los líquidos que son prácticamente incompresibles, y de los gases que 

poseen densidades siempre muy bajas. 

CO2 supercrítico como solvente: El uso del CO2 supercrítico como solvente implica el 

emplear tecnología de alta presión (presión mínima de trabajo 73.8 bar), con la posibilidad 

de realizar extracciones abajas temperaturas (temperatura mínima de trabajo 3040K); 

además, luego de la extracción los extractos obtenidos con CO2 supercrítico estarán libres 

de solvente. 
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Debido a que el dióxido de carbono es inerte, químicamente estable, no es tóxico ni 

inflamable, es económico y de fácil consecución, éste es el fluido más empleado en los 

procesos de extracción de este tipo; teniendo en cuenta las anteriores características junto 

con las inherentes a los fluidos supercríticos, el CO2 podría llegar a reemplazar una gran 

cantidad de solventes orgánicos convencionales. Sin embargo, la alta inversión requerida 

para el montaje de un equipo de extracción con fluidos supercríticos así como los pocos 

datos ingenieriles y termodinámicos existentes sobre el tema han impedido el empleo 

masivo de esta técnica de extracción. El efecto de los solventes industriales sobre el medio 

ambiente puede ser de tal manera perjudicial tanto para el medio ambiente como para el ser 

humano, un ejemplo de esto es la neblina fotoquímica. Toxicidad de solventes clorados: 

Los hidrocarburos halogenados más importantes son los clorados, como el trietileno, 

tetraetileno, percloroetileno, diclorometano, tetracloroeteno. Debido a sus propiedades 

como disolventes de grasas y a su gran volatilidad, los hidrocarburos clorados son 

utilizados como limpiadores en casi todas las áreas de la transformación de metales, tanto 

en la limpieza en frío, como en el desengrasarse en caliente.  

Su gran volatilidad hace que presenten un fácil secado tras la limpieza, pero también que, 

por motivos de seguridad laboral, deba controlarse la concentración de disolventes en el 

puesto de trabajo .Por contacto con la piel o aspiración por la vías respiratorias, los 

hidrocarburos clorados pueden causar daños en la mucosas , al sistema nervioso central, 

hígado, riñones y pulmones y , muchos de ellos , con probable actividad carcinogénica.(Su 

principal impacto es la bioacumulación).
(22)

 

2.6. CARACTERÍSTICAS DEL ACEITE 

La manteca de cacao es la grasa natural de las semillas. La grasa extraída, ligeramente 

amarillenta, es comestible, con un ligero sabor y aroma a chocolate, también se conoce con 

el nombre de aceite de teobroma, se extrae por presión de las semillas tostadas del cacao, 

por un lado se obtiene la manteca de cacao y por otro el cacao en polvo.  La Manteca es de 

color blanco-amarillento, con un ligero olor a cacao, muy apropiada para usos 

                                                 

(
22

) SOLVENTES INDUSTRIALES: (abril de 2009)  recuperado de http://practica-
uno.blogspot.com/2009/04/solventes-verdes.html 
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cosméticos. Sólido a temperatura ambiente, de consistencia dura, y con un punto de fusión, 

de 34º-38º.  

2.6.1. COMPOSICIÓN DE LA MANTECA DE CACAO 

Índice de saponificación para hidróxido de potasio  

 (KOH): 0,194  

Índice de saponificación para hidróxido de sodio 

 (NaOH): 0,138  

Índice de Yodo: 37  

Componentes:  

 Ácidos grasos Saturados: 

 Palmítico: 28%   

 Esteárico: 33%  

 Ácidos grasos Monoinsaturados: 

 Oleico: 35%   

 Ácidos grasos Poliinsaturados: 

 Linoleico: 3%  

 

Tabla Nº 2: Comportamiento de los ácidos grasos en la elaboración de jabones:  

Láurico Mirístico Palmítico Esteárico Ricinoleico Oleico Linoleico Linolénico 

  
28 33 

 
35 3 

 

Dureza 
 

Limpieza 
 

Forma espuma 
 

Forma espuma 
 

 
Permanencia de la espuma 

 

 
Acondicionamiento 

Fuente: manteca de cacao propiedad y usos 
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Otros componentes: Vitamina E, poderoso antioxidante, fitoesteroles, escualeno, 

teobromina, cafeína, vitaminas y minerales.
 (23)

 

La manteca de cacao tiene una estereoespecificidad muy marcada, con prácticamente todos 

los triglicéridos con una estructura saturado – oleico – saturado. El 40% son palmítico – 

oleico – esteárico, el 30% esteárico – oleico – estearico, y el 15 % palmítico – oleico – 

palmítico. Esto hace que la manteca de cacao se comporte de forma semejante a una 

susbstancia pura, con un “punto de fusión” bien definido, más que un amplio rango de 

ablandamiento. Dependiendo de la forma polimorfa (existen seis), el punto de fusión está 

entre 17ºC (forma I) y 37ºC (forma VI). La forma preferida en la fabricación del chocolate 

es la forma V, con un punto de fusión de 34ºC, suficiente para quedar por encima de la 

temperatura ambiente pero suficientemente baja para fundir fácilmente en la boca. 
(24)

 

 

Esteroles: El intervalo de esteroles presentes en la manteca es de 1,83 -2,09 mg/g. Los 

niveles  de estos compuestos varían mucho, dependiendo del origen de la manteca de cacao, 

es  decir, de la región donde se cultive el árbol de cacao.  

El contenido de los diferentes esteroles dentro de la manteca de cacao se puede  observar en 

la Tabla Nº 3 

Tabla Nº 3: Porcentaje de esteroles en la manteca de cacao 

 

Fuente: Determinación de ácidos grasos y triglicéridos en manteca de cacao por 

cromatografía de gases. 

                                                 
(23) (2011/03). Manteca de cacao propiedades y usos: recuperado de http://calendula-jabones-y-
mas.blogspot.com/ en.html 
(24) La grasa de cacao: recuperado de http://grasasciencia.blogspot.com/2006/10/la-grasa-del-cacao.html 
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Figura Nº 6: Estructuras de algunos de los ácidos grasos que se encuentran en la 

manteca de cacao. 

 

 

Fuente: Determinación de ácidos grasos y triglicéridos en manteca de cacao por 

cromatografía de gases. 
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Lípidos polares: Los granos de cacao tienen entre el 1 y 2 % de lípidos polares de los cuales 

el 70% son glycolípidos y el 30% restante son fosfolípidos. Los fosfolípidos tienen un 

efecto en la reducción de la viscosidad de la manteca de cacao y se encuentra en un 

porcentaje entre el 0.005 – 0.13 % en dicho producto. 
(25) 

 

Tabla Nº 4: Propiedades  fisicoquímicas  de  los  ácidos  grasos  que  se  encuentran  en  

la manteca de cacao. 

 

Fuente: Determinación de ácidos grasos y triglicéridos en manteca de cacao por 

cromatografía de gases. 

 

Metabolitos secundarios o principios activos: 

Sustancias que presentan actividad farmacológica, no son comunes a todas las plantas, pero 

son característicos de cada especie y a veces se les considera como medios de defensa. 

Como ejemplo de estos metabolitos se tienen alcaloides, flavonoides, esteroides, 

curnarinas, taninos, Aceites Esenciales y muchos más. 

                                                 
(25) Clavijo R.S. (2006). Determinación de ácidos grasos y triglicéridos en manteca de cacao por 
cromatografía de gases. Universidad de Los Andes. Facultad de Ciencias, Departamento de Química. Tesis de 
grado (Lic. en Química).  
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Factores que influyen en la síntesis de los principios activos: Los factores que determinan la 

cantidad y calidad de los principios activos sintetizados por una planta son: Genotipo, 

nutrientes, tipo de suelo, agua, sol, viento y prácticas agrícolas. 
(26) 

 

Terpenos: 

Los terpenos son compuestos aromáticos que se encuentran en miles de especies de plantas, 

y son responsables de los diferentes sabores y aromas. 

Los terpenos son una amplia clase de compuestos orgánicos de origen natural; también se 

conocen como isoprenoides, ya que su estructura se basa en la repetición de unidades de 

isopreno (C₅H₈). Los terpenos son los principales componentes de la resina de las plantas y 

de los aceites esenciales extraídos de dichas plantas.
27

 

Se denomina así a un grupo de compuestos isoprenoides, pertenecientes al grupo de 

los lípidos prenoles de Fahy y col. Se biosintetizan por conjugación de moléculas 

de isopreno, y su estructura, que puede ser lineal o cíclica, así lo refleja. 

Los terpenos se clasifican según el número de dímeros de isopreno que forman su 

estructura, considerando que la unidad terpénica consta de dos isoprenos. Se habla así de: 

 hemiterpenos (media unidad terpénica, C5) 

 

 monoterpenos (una, C10) 

 

                                                 
(26) Introducción a la Industria de los Aceites Esenciales extraídos de Plantas Medicinales y Aromáticas. 
Editorial INCUBA SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje SENA).  
(

27
) Las Propiedades Medicinales de los Terpenos y de los Terpenoides (Febrero 21 2014): recuperado de 

http://sensiseeds.com/es/blog/las-propiedades-medicinales-de-los-terpenos-y-de-los-terpenoides/  
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 sesquiterpenos (una y media, C15) 

 

 diterpenos (dos, C20) 

 

 sesterterpenos (dos y media, C25) 

 

 triterpenos (tres, C30) 

 

 tetraterpenos (cuatro, C40) 

 

 y si hay más de cuatro unidades terpénicas (8 isoprenos) se habla de politerpenos. 

En ocasiones, los terpenos se pueden denominar también en función del número de 

unidades de isopreno que constituyen la molécula; en este caso se hablará 

de monoprenoides (hemiterpenos), diprenoides (monoterpenos), triprenoides (sesquiterp

enos), tetraprenoides (diterpenos), etc. 
(28)

 

                                                 
(28) Allinger. N. L.  Respuestas a los problemas de química orgánica. Capítulo 30  
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2.6.2.  ÁCIDO OLEANÓLICO 

Ácido oleanólico: Es biológicamente activo y presenta numerosos efectos positivos para la 

salud comprobados científicamente. 

Características del compuesto: 

 Nombre sistemático:  Ácido (3β)-3-hidroxi-olean-12-en-28-oico 

 Fórmula molecular:  C30H48O3 

 Masa molecular (g/mol):  456 

 Punto de fusión (°C):  310 

 Características físicas:   Finas agujas solvatadas de alc. 

 Técnicas espectroscópicas:  UV (MeOH) 

                                             IR (KBr) 

                                             RMN
1
H (400 MHz; CDCl3) 

                                             RMN
13

C (C5D5N) 

 Actividad biológica:                  

 Efecto hepatoprotector 

 Actividad antituberculosa contra Mycobacterium tuberculosis 

c) Efecto antidiabético. 
(29)  

 

Aplicación como potencial terapéutico del ácido oleanólico: 

El Instituto de Biología y Genética Molecular (IBGM) de Valladolid trabaja desde hace 

cerca de ocho años en el potencial del ácido oleanólico, un ácido triterpénico presente en la 

cutícula y las hojas del olivo, como principio activo frente a los signos y síntomas de 

enfermedades con un importante componente inflamatorio, como la esclerosis múltiple. 

La esclerosis múltiple es una patología degenerativa del sistema nervioso central (SNC). En 

ella, se produce un daño a la cubierta protectora que rodea a las neuronas, la mielina, a 

través de un proceso inflamatorio. Esto produce en el paciente una disminución e incluso la 

                                                 
(

29
) Ácido oleanólico - UNIIQUIM - UNAM : recuperado de https://uniiquim.iquimica.unam.mx/compuesto-

item/acido-oleanolico-2/ 
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detención de los impulsos nerviosos, lo que puede traer como consecuencia una movilidad 

reducida e incluso la invalidez en los casos más severos. 
(30)

 

Se ha estudiado su actividad como inhibidor de la proliferación de las células leucémicas, 

como agente hipoglucemiante, anti‐tumoral, hepatoprotector, anti‐inflamatorio, anti‐

bacteriano, inhibidor de la producción de ácido nítrico y anti‐VIH. Además presenta 

propiedades anti‐aterogénicas y cardiotónicas. Hoy en día ya existen algunas publicaciones 

y patentes para la preparación de alimentos funcionales con el ácido oleanólico. 

Recientemente se ha analizado las bases bioquímicas y moleculares que muestran que el 

ácido oleanólico ejerce una actividad protectora frente a la insulinorresistencia y la 

diabetes, mediante un mecanismo complejo y multifactorial. 
(31)

 

2.7. COLÁGENO  

El colágeno es una proteína fibrosa muy abundante en el tejido conjuntivo de los animales 

vertebrados, confiere a los órganos resistencia mecánica, sirve para mantener las células 

juntas en unidades. La córnea, la dentina, los cartílagos y huesos abundan en colágeno, pero 

se destaca en la dermis, que contiene el 40% del colágeno orgánico. En la dermis el 

colágeno forma una estructura compleja en forma de red tridimensional, confiriendo fuerza 

tensora  a la piel. En animales jóvenes se encuentra en forma de colágeno soluble y a 

medida que envejecemos se torna insoluble, esto se debe a un mayor entrecruzamiento 

entre las fibras de su estructura, perdiendo así la capacidad de retener el agua  que se 

manifiesta en el exterior como pérdida de turgencia y flexibilidad. Cuando se entrelazan las 

fibras de colágeno se forman las arrugas y los tejidos del organismo pierden su forma, por 

tanto, es conveniente hacer todo lo necesario para prevenir los factores que inducen a este 

fenómeno. 
(32)

 

2.7.1. TIPOS DE COLÁGENO 

El colágeno hidrolizado es la gelatina. Se origina mediante la destrucción térmica de los 

enlaces de red y enlaces peptídicos de las proteínas de colágeno. La forma hidrolizada del 

                                                 
(30) Revelan el potencial terapéutico del ácido oleanólico: recuperado de 
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Revelan-el-potencial-terapeutico-del-acido-oleanolico 
(31) Ácido Oleanólico. Agrícola Innova: recuperado de http://www.agricolainnova.es/acido-oleanolico-
prevencion-y-tratamiento-de-enfermedades/ 

(
32

) Cultura del cuidado enfermería. (2010). Universidad libre – seccional. Pereira .7 (2).  
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colágeno es una mezcla de fragmentos de diferente masa, no obstante, su masa molecular es 

siempre inferior a la masa molecular el colágeno nativo. Durante la producción de la 

gelatina no es necesario cuidar la estructura frágil del colágeno, el colágeno es la fuente de 

procedencia más barata de proteínas, ampliamente utilizadas en la industria alimenticia, 

como componente que garantiza una adecuada textura del producto final, o sea, es un 

excelente “emulgente”. El colágeno hidrolizado se utiliza ampliamente en los cosméticos 

baratos, como sustituto del colágeno nativo. Desgraciadamente, no es un producto 

plenamente aprovechable y valioso para nuestro cuerpo. 

Figura Nº 7: Tipos de Colágenos  

 

Fuente: Diferentes tipos de colágeno, liofilizado, animal, vegetal.  

 El colágeno animal, conforma el grupo básico de proteínas de los seres animales. El 

grupo abarca más de 20 tipos de proteínas que poseen una estructura, propiedades y 

funciones diferentes. Estas proteínas se encuentran principalmente en el tejido 

conjuntivo, esto es, la piel, el cartílago, los huesos, pero también forma parte de 

http://www.kolageno.com/wp-content/uploads/2013/11/hidrolizado1.jpg
http://www.kolageno.com/wp-content/uploads/2013/11/hidrolizado1.jpg
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importantes órganos internos. Las proteínas del colágeno de diferentes especies 

animales presentan pocas diferencias, pero estas pequeñas diferencias influyen en 

sus propiedades. El colágeno de especies vertebradas superiores tiene más enlaces 

de red y se caracteriza por una superior temperatura de desnaturalización. Además, 

durante el envejecimiento del colágeno en los animales superiores, sus organismos 

genera enlaces covalentes transversales, dentro y entre las moléculas, que 

incrementan la estabilidad de las fibras de colágeno. El incremento de estos enlaces 

aumenta la densidad y resistencia del colágeno. Por el contrario, reducen la 

solubilidad del colágeno. El crecimiento de las redes del colágeno influye 

negativamente en el aspecto externo de nuestra piel, que pierde su elasticidad y 

tersura. El colágeno procedente de pieles de pescado presenta menos enlaces que el 

colágeno de pieles bovinas o porcinas, por ello su solubilidad es superior. Una 

mayor solubilidad de las pieles de pescado permite obtener la forma nativa del 

colágeno en el producto final, el gel de colágeno, gracias al uso de un método muy 

delicado de obtención de la proteína en condiciones que preservan sus cualidades. 

La obtención del colágeno a partir de pieles porcinas y bovinas requiere un 

tratamiento químico y/o enzimático muy agresivo, que degrada sensiblemente la 

proteína. Además, la proteína porcina puede ser portadora de priones. El prion es 

una proteína potencialmente nociva, ampliamente extendida en animales superiores 

(mamíferos, reptiles y anfibios), que no resultan peligrosos hasta la modificación de 

la configuración natural, que los convierte en priones infecciosos.  

 El colágeno vegetal es el nombre que se otorga a los polisacáridos de origen vegetal 

que crean en la piel un efecto de película protectora y tersura similar al colágeno 

animal. No obstante, estos compuestos no actúan de forma tan compleja como el 

colágeno. En este caso, el uso del nombre es una medida de marketing, puesto que 

el colágeno es una proteína generada solamente por los animales.
 (33) 

 

                                                 

(
33

) Diferentes tipos de colágeno, liofilizado, animal, vegetal: recuperado de 

http://www.kolageno.com/tipos-de-colageno.html 
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El rasgo específico del colágeno es la presencia de dos aminoácidos – la hidroxiprolina 

y la hidroxilisina, prácticamente únicos para esta proteína. Existe una proteína vegetal, 

la extensina que contiene la hidroxiprolina, pero esta proteína tiene una estructura 

diferente al colágeno. A pesar de contener este aminoácido esencial, la hidroxiprolina, 

que incrementa la hidratación de la piel, su actuación es similar que no idéntica al 

colágeno, en consecuencia no puede sustituir de ninguna forma esta proteína.  

Las células madres vegetales no estimulan la producción de nuevas células como lo 

harían las humanas, sino que gracias a la presencia de polifenoles en su composición, lo 

que hacen es activar  unas enzimas llamadas “sirtuinas”, son una familia de enzimas 

que evolucionaron para mantener vivos a los organismos en los tiempos adversos, de 

manera que cuando disminuye el aporte calórico las SIRT1 se enciende,  son activadas 

en caso de restricción de la dieta o por polifenoles tipo resveratrol y otros antioxidantes, 

son consideradas reguladoras universales del envejecimiento de todos los organismos  

vivos, y por ellos resultan muy interesantes para tratar de minimizar los cambios no 

deseables en la piel y los tejidos que causa el paso del tiempo o el foto-envejecimiento 

 Colágeno Liofilizado, es uno de los métodos utilizados para obtener productos 

secos. Se basa en el secado sublimación y se realiza a temperaturas inferiores a 0 

grados Celsius, a presión muy baja. Este proceso se utiliza para secar compuestos y 

sustancias especialmente sensibles, particularmente aquellas que no toleran el calor. 

Como resultado de este proceso, las sustancias activas conservan sus propiedades y 

no se destruyen los componentes valiosos como vitaminas, proteínas, enzimas, 

minerales, etc. Los productos liofilizados contienen restos insignificantes de agua y 

no requieren conservación, puede ser rehidratado rápidamente, sin perder sus 

propiedades organolépticas y biológicas. (
34

) 

 

 

                                                 
(

34
)   Facultades Ciencias Neurobioquimica: recuperado de  http://www.javeriana.edu.co/ 

libros/celular/cultivos.htm 

http://www.javeriana.edu.co/
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2.8 APLICACIÓN EN LA INDUSTRIA COSMÉTICA  

Aceite de cacao: es un producto muy usado en el mundo de la cosmética, especialmente en 

aquellos tratamientos destinados para el cuidado de la piel. Cremas, lociones y demás 

cosméticos son solo alguna de las presentaciones en que puede encontrarse en el mercado. 

Este producto, que además puede ser denominado como aceite de Theobroma o aceite de 

cacao, prácticamente se constituye en el aliado perfecto de la belleza femenina, pues entre 

sus beneficios pueden encontrarse aquellos que tratan alguno de los problemas más odiosos 

que puede padecer una mujer, como las arrugas, las estrías o el cabello seco. Estos son 

algunos beneficios: 

Arrugas: Este es uno de los problemas que más temen las mujeres, pero para el que 

la manteca de cacao brinda una solución a través de su alto contenido en vitamina E. Esta 

vitamina es considerada como uno de los mayores antioxidantes. Posee la propiedad de 

reducir las asperezas y es útil para tratar la piel seca, así como para disminuir la 

profundidad de las arrugas. 

Estrías: Seguramente, son las responsables de que no utilices ese top que tanto te gusta, o 

que prefieras un traje de baño entero antes que un sexy bikini, pero lo cierto es que 

las estrías tienen solución. Esas marquitas que suelen asomarse por el bajo vientre o en el 

busto no son más que el resultado del estiramiento de la piel y de la ruptura de sus fibras 

elásticas, por ello que este problema suela asociársele a las mujeres gestantes. Pero no es 

necesario estar embarazada para padecer las estrías, ni siquiera ser mujer, pues los hombres 

también pueden desarrollar estas marcas en su piel. Por ello usar manteca de cacao para las 

estrías es una buena solución, ya que penetra varias capas de la piel, hidratándola y 

reparando las fibras dañadas de forma muy sencilla. La mejor forma de aplicarla es 

mediante la frotación de la manteca sobre las estrías o las partes del cuerpo propensas a 

desarrollarlas. Y visto que la piel siempre posee algunas fibras más débiles que otras y que 

son propensas a romperse, la manteca de cacao funciona como un excelente refuerzo para 

estos tejidos, previniendo sus rupturas y las consecuentes apariciones de estrías. 

http://vivirsalud.imujer.com/2008/04/03/trucos-de-belleza-una-crema-para-mejorar-tus-gluteos
http://vivirsalud.imujer.com/2010/11/03/como-hacer-desaparecer-las-estrias
http://vivirsalud.imujer.com/2011/02/21/para-que-sirve-la-vitamina-e
http://vivirsalud.imujer.com/2010/11/19/vitaminas-para-la-piel-seca
http://vivirsalud.imujer.com/2010/05/25/tratamiento-de-estrias
http://vivirsalud.imujer.com/2011/04/16/recetas-caseras-para-eliminar-las-estrias
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Cuidado del Cabello: En cuanto al pelo, se trata de una de las primeras cartas de 

presentación de toda mujer, por lo que tenerlo debidamente nutrido y humectado es 

esencial. Para esto, la manteca de cacao aporta un contenido graso muy favorable 

para humectar el cabello, pero sin incrementar su peso. Además es una forma natural y 

saludable de mantenerlo hidratado y brillante.  

Otros usos de la manteca de cacao: La manteca de cacao se usa para hacer leche y chocolate 

blanco. Debido a su habilidad para mantener una vida útil de dos a cinco años, también se 

usa para hacer cacao en polvo. Otro uso es el de productos farmacéuticos diseñados para 

aliviar la artritis y prevenir enfermedades cardíacas. 
(35)

 

Colágeno: es un ingrediente fundamental para aportar tersura y firmeza a la piel. 

Una de las principales preocupaciones de las mujeres en cuanto a belleza se refiere es mantener 

una apariencia joven. Con la edad, van apareciendo arrugas, líneas de expresión y manchas, 

influyendo en el envejecimiento cutáneo de nuestro rostro. Los tratamientos dermatológicos y 

cosméticos a base de colágeno son indispensables para combatir el proceso inexorable de la 

edad y retrasar sus efectos sobre la piel. Su acción hidratante excepcional suaviza y alisa la piel 

de forma muy eficaz con resultados sorprendentes. 

 

2.9. PRUEBAS DE IDENTIFICACIÓN 

2.9.1. CROMATOGRAFÍA EN CAPA FINA 

La técnica cromatográfica se basa en colocar una pequeña cantidad de la muestra en una 

cromatoplaca que se sitúa en una cubeta con un disolvente adecuado que asciende por 

acción capilar. Los componentes de la muestra se separan al desplazarse por la placa a 

distinta velocidad, en función de su solubilidad en el disolvente y del grado de retención de 

los adsorbentes de la placa. El desarrollo debe ocurrir en una atmósfera saturada del 

solvente, de otra manera el solvente se evaporaría de la placa antes de ser reemplazado por 

la acción de capilaridad, y la separación de los componentes no se lograría. La placa se 

retira de la cubeta antes de que el disolvente rebase su parte superior, se revela y a partir de 

las manchas obtenidas se calculan los Rf característicos de cada componente, como el 

                                                 
(

35
) Beneficios de la manteca de cacao para la belleza: recuperado de http://vivirsalud.imujer.com/4271/ 

beneficios-de-la-manteca-de-cacao-para-la-belleza 
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cociente entre la distancia que se desplaza el componente y la distancia que se ha 

desplazado el disolvente. 

La cromatografía en capa fina se basa en la preparación de una capa, uniforme, de un 

adsorbente mantenido sobre una placa de vidrio u otro soporte. Los requisitos esenciales 

son, pues, un adsorbente, placas de vidrio, un dispositivo que mantenga las placas durante 

la extensión, otro para aplicar la capa de adsorbente, y una cámara en la que se desarrollen 

las placas cubiertas. Es preciso también poder guardar con facilidad las placas preparadas y 

una estufa para activarlas. La fase móvil es líquida y la fase estacionaria consiste en un 

sólido. La fase estacionaria será un componente polar y el eluyente será por lo general 

menos polar que la fase estacionaria, de forma que los componentes que se desplacen con 

mayor velocidad serán los menos polares. Polaridad de los compuestos orgánicos en orden 

creciente: 

Hidrocarburos < olefinas < flúor < cloro < nitro < aldehído 

aldehído < ester < alcohol < cetonas < aminas < ácidos < amidas 

 

 La cromatografía en capa fina presenta una serie de ventajas frente a otros métodos 

cromatográficos (en columna, en papel, en fase gaseosa) ya que el utillaje que precisa es 

más simple. El tiempo que se necesita para conseguir las separaciones es mucho menor y la 

separación es generalmente mejor. Pueden usarse reveladores corrosivos, que sobre papel 

destruirían el cromatograma. El método es simple y los resultados son fácilmente 

reproducibles, lo que hace que sea un método adecuado para fines analíticos. Al realizar la 

elección del adsorbente se debe tener en cuenta el tamaño de las partículas del adsorbente, 

cuanto más finamente dividido esté mayor será su adhesión al soporte, aunque también se 

le puede añadir un adherente. En la elección del eluyente influyen varios factores:  

 Precio.  

 Pureza.  

 No utilizar mezclas de eluyentes (reproducibilidad).  

 No utilizar compuestos muy volátiles. 

 Evitar que contengan trazas de metales (catalizadores).  

La elección del eluyente se realiza de forma empírica. Hay que estudiar la polaridad del 

componente y probar con eluyentes cada vez menos polares. 



 42 

Figura Nº 8: Esquema del Sembrado 

 

Fuente: Química Analítica Instrumental II Técnicas Cromatográficas 

Generalmente se utiliza como reactivo revelador yodo, el cual forma complejos coloreados 

con los componentes orgánicos (con tonos amarillo-marrón), pero las manchas desaparecen 

con el tiempo con lo que es conveniente señalar las manchas aparecidas. Otro reactivo 

revelador bastante utilizado es el ácido sulfúrico, que reacciona con los componentes 

orgánicos produciendo manchas negras. Sin embargo debe tenerse en cuenta que el tamaño 

de las manchas no está relacionado con la cantidad de componente separado. 
(36)

 

Figura Nº 9: Esquema del Corrido 

 

Fuente: Química Analítica Instrumental II Técnicas Cromatográficas 

2.9.2. CROMATOGRAFÍA EN COLUMNA 

Se emplea para la separación de mezclas o purificación de sustancias a escala preparativa. 

Como fase estacionaria se usa, generalmente, gel de sílice o alúmina dentro de una 

columna. La elección del disolvente es crucial para una buena separación. Dicho disolvente 

                                                 
(

36
) Química Analítica Instrumental II Técnicas Cromatográficas. (Diciembre de 2007). Introducción a los 

métodos de separación. Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Química. Pág.3. 
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pasa a través de la columna por efecto de la gravedad o bien por aplicación de presión. Se 

introduce la muestra por la parte superior de la columna y se eluye con el disolvente 

elegido, recogiéndose por lo general en tubos de ensayo. El éxito de la separación 

cromatográfica dependerá del cuidado puesto en la preparación de la columna y en el 

proceso de siembra y posterior elución 
(37)

. 

Figura Nº 10: Esquema de una Columna Cromatografía 

 

Fuente: CIBEX 2009 métodos Cromatográficos  

Tipos de cromatografía:  

Todas las cromatografías denominadas en columna se caracterizan por tener una fase 

estacionaria que se encuentra dentro de una columna de vidrio de 5 a 30 mm de diámetro 

por la que se hace pasar una fase móvil líquida o gaseosa que estará en permanente 

movimiento. Según la afinidad de las moléculas por la fase móvil o la estacionaria, éstas se 

separaran. Después de cada cromatografía se puede obtener información del cromatograma 

tanto cualitativa (para identificar los distintos compuestos de la mezcla) como cuantitativa 

(para poder obtener la cantidad y composición de las sustancias separadas). Las fases 

estacionarias pueden ser de materiales muy distintos, existen derivados de dextranos 

(sefadex), derivados de agarosa, poliacrilamida, esferas de vidrio, sílice, etc. Existen 

distintos tipos de cromatografía en columna:  

 Cromatografía de intercambio iónico: se basa en la afinidad de los iones en solución 

por los sitios de polaridad opuesta que se encuentran en la fase estacionaria.  

                                                 
(37) Química orgánica I,  Cibex. (2009). Métodos cromatográficos. 
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 Cromatografía de exclusión: Se basa en la habilidad de materiales de porosidad 

controlada para separar los componentes de una mezcla de acuerdo al tamaño y 

forma de las moléculas.  

 Cromatografía de afinidad: se fundamenta en la especificidad de algunas 

macromoléculas biológicas. Éstas se unen específicamente a la fase estacionaria y 

para separar dicha macromolécula, bastará con variar el pH una vez que la columna 

este limpia y sólo se encuentre de interés.  

 Cromatografía de adsorción: se basa principalmente en las diferencias en la afinidad 

relativa de los compuestos por el sólido utilizado como fase estacionaria. Las 

separaciones obtenidas se determinan casi exclusivamente por interacciones polares, 

siendo la fase estacionaria más polar que la fase móvil.  

 Cromatografía de partición: la fase estacionaria es un líquido soportado en un sólido 

inerte. Otra vez, la fase móvil puede ser un líquido (cromatografía de partición 

líquido-líquido) o un gas (cromatografía de partición gas-líquido, GLC). La 

cromatografía en papel es un tipo de cromatografía de partición en la cual la fase 

estacionaria es una capa de agua adsorbida en una hoja de papel. La cromatografía 

de gases (GC) y de alta resolución (HPLC) son técnicas de partición ampliamente 

empleadas.  

 Cromatografía de fase reversa: el mecanismo de separación depende de 

interacciones hidrofóbicas entre las moléculas de soluto en la fase móvil y el 

ligando hidrofóbico inmovilizado en la fase estacionaria. La naturaleza actual de las 

interacciones de unión hidrofóbica asume que la interacción de unión es el resultado 

de un efecto entrópico favorable. 
(38)

 

 

2.9.3. ESPECTROSCOPIA INFRARROJA [IR] 

Esta espectroscopia se fundamenta en la absorción de la radiación IR por las moléculas en 

vibración. Una molécula absorberá la energía de un haz de luz infrarroja cuando dicha 

energía incidente sea igual a la necesaria para que se dé una transición vibracíonal de la 

                                                 
(

38
) Tipos de cromatografía: recuperado de http://blog.utp.edu.co/docenciaedwin/files/2014/09/tipos-

cromatograf%c3%8da.pdf 
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molécula. Aunque el IR de los alcaloides carece de absorciones que permitan identificarlos, 

proporciona importante información sobre la presencia o no de ciertos sustituyentes 
(39)

. 

 

Absorción en el Infrarrojo: 

Una simple molécula diatómica como el monóxido de carbono (C≡O) mantiene unidos sus 

átomos mediante el solapamiento de varios orbitales. A una cierta distancia internuclear 

hay un balance entre las fuerzas atractivas y las interacciones repulsivas que tienen lugar 

entre los electrones internos de los dos átomos. 

Esta distancia de equilibrio se puede modificar suministrando energía, y en este sentido 

podemos pensar en la molécula como dos masas conectadas por un resorte: un enlace 

químico actuaría como un muelle que conecta dos átomos con masas M1 y M2.  

Cuanto más fuertes o rígidos son los enlaces químicos mayores son las frecuencias 

observadas. Las masas atómicas menores tienden a originar frecuencias mayores  

Modos normales de vibración:  

Las vibraciones en moléculas poliatómicas son mucho más complejas que en la simple 

molécula diatómica que sólo puede vibrar en un modo (stretching).  

El número de modos independientes de vibración en una molécula de N átomos se calcula 

asumiendo que el movimiento de cada átomo se puede describir en términos de 

desplazamientos a lo largo de tres direcciones espaciales, de modo que tendremos 3N 

desplazamientos a considerar (la molécula posee 3N grados de libertad). Tres 

combinaciones de esos desplazamientos resultan en el movimiento en el espacio de toda la 

molécula y por tanto se corresponden con traslaciones de su centro de masas. Si la molécula 

es no-lineal, otras tres combinaciones de desplazamientos especifican la rotación. 

 De toda la molécula alrededor de su centro de masas, por lo que quedan 3N-6 

combinaciones de desplazamientos en los átomos que dejan el centro de masas y la 

orientación de la molécula inalterados, y que son las distorsiones de la molécula que nos 

interesan. 

 

 

                                                 
(

39
) Arango, G. J. (junio de 2008). Alcaloides y compuestos nitrogenados. Universidad de Antioquia. Facultad 

de Química Farmacéutica. Medellín. Pág.18. 
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Figura Nº 11: modos normales de vibración 

 

Fuente: Instrumentación y métodos de análisis Químico 

 

Estos modos normales son por tanto movimientos particulares del colectivo de átomos que 

conforman la molécula, independientes unos de otros y con su frecuencia de vibración 

característica (Figura Nº 12). Aunque estos movimientos sean colectivos, en muchos casos 

es posible identificar la vibración como principalmente de tipo stretching o de tipo bending. 

Figura Nº 12: Los tres modos normales del H2O ν1 = 3652 cm-1, ν2 = 1595 cm-1, ν1 = 

3756 cm-1.  

 

Fuente: Instrumentación y métodos de análisis Químico 

 

Las absorciones stretching de un enlace aparecen a frecuencias más altas que las 

correspondientes absorciones de tipo bending asociadas a ese enlace. La excitación de un 

modo asimétrico requiere mayor energía que el correspondiente modo simétrico. 
(40)

 

                                                 
(

40
) Serrano M. J.L.  Instrumentación y métodos de análisis Químico, tema: Espectroscopía Infrarroja 1-

fundamentos. Posgrado en Ingeniería del agua y del terreno.  
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2.9.3.1. CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO 

La espectroscopía infrarroja tiene casi 125 años de existencia. El primer espectro de 

vibraciones moleculares fue observado en 1881 por Abney y Festing, quienes prepararon 

emulsiones fotográficas sensibles al infrarrojo cercano y fotografiaron el espectro de 

absorción de 48 líquidos orgánicos. Encontraron bandas características en estos espectros, 

las cuales asociaron con la presencia de hidrógeno en las moléculas estudiadas. En 1892, 

Julius, obtuvo el espectro infrarrojo de 20 compuestos orgánicos, encontrando que todos los 

compuestos que contienen metilo (CH3) exhiben una banda de absorción de 3.45 μm y 

llegó a la conclusión de que la absorción de „ondas caloríficas‟ se debe a movimientos 

intramoleculares; en otras palabras, la estructura interna de la molécula determina el tipo de 

absorción. También encontró que el efecto no es “aditivo”; es decir, que no se puede 

predecir el espectro de absorción de un compuesto a partir del conocimiento de los 

espectros de los átomos constituyentes. 

Los espectrómetros infrarrojos son una de las herramientas más importantes para observar 

espectros vibracionales. Las características más relevantes de esta espectroscopía son las 

siguientes: 

1. Si dos moléculas están constituidas por átomos distintos, o tienen distinta distribución 

isotópica, o configuración, o se encuentran en ambientes distintos, los espectros infrarrojos 

serán distintos. 

2. Una sustancia definida puede identificarse por su espectro infrarrojo. Estos espectros 

pueden ser considerados como las huellas digitales de dicha sustancia. 

3. Los espectros muestran bandas que son típicas de grupos funcionales particulares y que 

tienen localizaciones e intensidades específicas dentro de los espectros infrarrojos 

4. A partir de los espectros se pueden inferir las estructuras moleculares. Para ello se 

requiere un modelo en el cual basar los cálculos. 

5. Las intensidades en las bandas del espectro de una mezcla, son generalmente 

proporcionales a las concentraciones de las componentes individuales. Por lo tanto, es 

posible determinar la concentración de una sustancia y realizar análisis de muestras con 

varias componentes. 
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6. Es posible, mediante el uso de dispositivos experimentales adecuados, obtener espectros 

infrarrojos sin alteración de la muestra, lo que constituye a esta espectroscopía como una 

herramienta de análisis no destructiva. 

7. El tiempo necesario para obtener y almacenar un espectro infrarrojo es del orden de 

minutos. 
(41)

 

Equipo PerkinElmer Spestrum BX FT-IR system: 

El espectrómetro de Optica FT-IR de la frontera de PerkinElmer entrega los resultados 

confiables y altamente exactos que emparejan perfectamente las demandas de las industrias 

del filtro óptico, del cristal y del semiconductor que requieren niveles mejorados de la 

exactitud y de la reproductibilidad de la ordenada. El banco de Optica de la frontera se 

carga con una gama de las innovaciones avanzadas diseñadas para proporcionar 

funcionamiento óptimo. La frontera Optica FT-IR reduce o elimina las fuentes del error de 

la ordenada a través de las características especial-diseñadas, que hacen ideal para medir la 

capa y los materiales ópticos con un alto índice de refracción. Un cociente signal-to-noise 

excepcional y un funcionamiento fotométrico asegura funcionamiento espectral óptimo 

para asegurar la sensibilidad es los mejores de su clase.  

El espectrómetro de Optica FT-IR de la frontera de PerkinElmer entrega los resultados 

confiables y altamente exactos que emparejan perfectamente las demandas de las industrias 

del filtro óptico, del cristal y del semiconductor que requieren niveles mejorados de la 

exactitud y de la reproductibilidad de la ordenada. El banco de Optica de la frontera se 

carga con una gama de las innovaciones avanzadas diseñadas para proporcionar 

funcionamiento óptimo. 

La frontera Optica FT-IR reduce o elimina las fuentes del error de la ordenada a través de 

las características especial-diseñadas, que hacen ideal para medir la capa y los materiales 

ópticos con un alto índice de refracción. Un cociente signal-to-noise excepcional y un 

funcionamiento fotométrico asegura funcionamiento espectral óptimo para asegurar la 

sensibilidad es los mejores de su clase. 
(42)

 

 

                                                 
(41) Gómez  R., Murillo R. Espectroscopía Infrarroja. Revista UNAM   
(

42
) Espectrómetro FT-IR / de laboratorio: recuperado de http://www.directindustry.es/prod/perkinelmer-

inc/product-14711-394173.html  
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2.10. TÉCNICAS ANALÍTICAS DE IDENTIFICACIÓN 

2.10.1.  PRUEBAS CUALITATIVAS 

2.10.2. PRUEBA DE BIURET 

Esta reacción que se muestra en la Figura 13. Es característica para aquellos compuestos 

que poseen dos o más enlaces peptídicos. La denominación “Biuret” se debe a que el 

compuesto orgánico Biuret también da positiva a esta reacción. La reacción de Biuret se 

basa en las formaciones en medio alcalino, de un complejo de coordinación de color violeta 

entre el ion cúprico (Cu
+2

) y 4 átomos de hidrogeno, provenientes de las cadenas peptídicas.  

Figura Nº 13: Reacción de la prueba de Biuret 

 

Fuente: Identificación de Aminoácidos y Proteínas. Universidad Nacional 

Experimental Rómulo Gallegos 

2.10.3. PRUEBA DE NINHIDRINA 

Esta es una reacción general para cualquier aminoácido y es debido a la presencia del grupo 

amino (NH2) de manera de que todos los alfa aminoácidos y por supuesto las proteínas dan 

positiva a esta reacción. No obstante cualquier sustancia proteica que contenga un grupo 

alfa (NH2) también da positiva a esta reacción, la reacción se efectúa en tres etapas como 

se muestra en la Figura 14. 
(43)

 

 

                                                 
(43) Universidad Nacional experimental Rómulo Gallegos. Identificación de Aminoácidos y Proteínas. Área de 
ingeniería agronómica dirección de estudios comunes departamento de asignaturas instrumentales cátedra 
de Bioquímica. 
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Figura Nº 14: Reacción de la prueba de Ninhidrina 

 

 

 

Fuente: Identificación de Aminoácidos y Proteínas. Universidad Nacional 

Experimental Rómulo Gallegos 
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2.10.4. ESPECTROSCOPIA DE RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR RMN 

La espectrometría de resonancia magnética nuclear (RMN) representa básicamente otra 

forma de espectrometría de absorción, semejante a la espectrometría infrarroja o 

ultravioleta. Bajo condiciones adecuadas, una muestra puede absorber radiación 

electromagnética en la región de radio frecuencia a frecuencias gobernadas por las 

características de la muestra.  

Es la técnica que mayor información estructural proporciona. Esto se debe a que se 

observan los núcleos de los átomos y se puede conocer la influencia de cada entorno 

molecular sobre cada uno de los átomos Los átomos más abundantes en los compuestos 

orgánicos, H y C, se pueden observar fácilmente con cantidades no muy grandes de 

muestra.  

Puesto que en cada caso se pueden sacar conclusiones sobre el entorno próximo a cada 

átomo, se puede llegar deducir la estructura de dichos compuestos La absorción es función 

de ciertos núcleos en la molécula. Una gráfica de las frecuencias de picos de absorción en 

función de las intensidades de pico es lo que constituye el espectro de RMN. 

2.10.4.1. ESPECTROMETRÍA DE RMN DEL PROTÓN 
1-

H 

Habitualmente, en un espectro de RMN de protón los desplazamientos químicos aparecen 

en el intervalo 0-10 ppm. Su valor exacto, depende del entorno químico de cada núcleo. 

Los protones con un mismo entorno químico se dice que son químicamente equivalentes y 

resuenan al mismo desplazamiento químico por lo que dan lugar a una sola señal en el 

espectro.  

La equivalencia química de los protones de un determinado compuesto está relacionada 

estrechamente con su grado de simetría. Los protones equivalentes deben ser 

intercambiables entre sí mediante una operación de simetría (plano de simetría, centro de 

simetría o rotación). La equivalencia o equivalencia de los protones de una molécula se 

puede determinar reemplazando de forma secuencial cada uno de los átomos de hidrogeno 

a estudiar por un sustituyente Z. Si se obtiene el mismo producto independientemente de 

que protón se haya sustituido estos son químicamente equivalentes. 
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2.10.4.2. ESPECTROMETRÍA DE RMN DEL 
13-

C  

Aunque se trata de la misma técnica, las características de los espectros de RMN de 
13

C 

difieren notablemente de las de los espectros de protón. Esto es debido principalmente a 

que el carbono 13 se encuentra en muy baja abundancia. El 
13

C tiene un spin nuclear de ½ y 

puede observarse por RMN a la frecuencia de 10.705 MHz a un campo de 10 kilogauss. El 

análisis: está limitado por lo siguiente: la abundancia relativa del  
13

C a tan solo 1.1% 

(comparado con el 
12

C); la resonancia del 
13

C es tan solo 1.6% de la sensibilidad de la 

resonancia correspondiente al 
1
H, y el campo de relajamiento del 

13
C es mayor que para el 

caso del 
1
H. Estas limitaciones pueden eliminarse mediante el uso de muestras 

relativamente grandes. Ya que el número de spin del 
13

C es igual que para el 
1
H, se aplican 

las mismas reglas para la predicción de la multiplicidad de estas absorciones. 
(44)

 

2.10.4.3. VIBRACIÓN MOLECULAR 

Una molécula no es una asociación rígida de átomos. Podemos compararla a un sistema en 

que esferas de diferentes masas representan los átomos de la molécula y resortes de 

longitudes variables corresponden a los enlaces químicos de la misma. Hay dos clases 

fundamentales de vibraciones para las moléculas: de estiramiento, en la cual la distancia 

entre dos átomos aumenta y disminuye, pero los átomos permanecen en el mismo eje de 

enlace,  y deformación, en la cual la posición de los átomos varía en relación al eje original. 

Las vibraciones de estiramiento y de deformación de un enlace ocurren a determinadas 

frecuencias cuantizadas. Cuando luz infrarroja de la misma frecuencia incide en la 

molécula se produce absorción de energía y la amplitud de la vibración aumenta. Cuando la 

molécula vuelve del estado excitado al estado normal, la energía absorbida es liberada en 

forma de calor. 
(45)

 

2.10.4.4. EVOLUCIÓN DE LA RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR 

En el año 1938 Isidor Isaac Rabi (Premio Nobel, 1944) sugiere que la información acerca 

de los núcleos atómicos podría ser obtenida estudiando su magnetismo. Esta es la base 

fundamental para las tecnologías de las actuales imágenes por resonancia magnética. Los 

                                                 
(44) Silverstein, R. M., Bassler G. C., y Morill, T. C. (1994). Identificación Espectrometría de Compuestos 
Orgánicos. Editorial Diana. México. Pág. 171 y 211.  
(45) Universidad de Alcalá. Espectroscopia Vibracional. Pág. 13.  
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físicos E. Purcell (Harvard) y F. Bloch (Stanford) en 1946, descubren la resonancia nuclear 

magnética. Este descubrimiento les valio el Premio Nobel en 1952. Durante la década de 

los 70, P. Lauterbur y otros aplican el principio de resonancia nuclear magnética para la 

creación de imágenes de estructuras internas del cuerpo. La década siguiente las imágenes 

por resonancia nuclear magnética evolucionan rápidamente, haciéndose conocidas como 

MRI (Magnetic Resonance Imaging) o tambien conocido como Resonancia Magnética 

Nuclear (RMN). Los electroimanes superconductores, las rápidas computadoras, y los 

nuevos detectores, todos desarrollados independientemente, son utilizados en RMN, 

obteniéndose imágenes de mayor calidad en menor tiempo. Se desarrolla la RMN 

funcional, capaz de mostrar al cerebro en acción, identificándose los centros de actividad 

cerebral y las anomalías (como la epilepsia). 
(46)

 

Pasado, Presente y Futuro de la Resonancia Magnética: 

Es espectacular cómo han evolucionado las técnicas de Resonancia Magnética Nuclear 

(RMN) en el campo clínico. Desde que empezara a utilizarse para el estudio por imagen del 

cerebro, la médula espinal y la columna vertebral con aplicaciones muy limitadas pero, sin 

duda revolucionarias, hasta nuestros días, en los que su uso es casi imprescindible para el 

diagnóstico de todo tipo de lesiones y patologías: osteo-musculares, cardíacas, oncológicas, 

hepáticas y de vías biliares, neurológicas y un largo etcétera; han sido muchos los avances 

científicos y técnicos en este campo. En este artículo pretendemos presentar algunos de 

estos avances desde el nacimiento de la RMN hasta nuestros días, y apuntar algunos de los 

que están por venir. 

Primeros pasos de la RMN: 

Años veinte: Stern-Gerlach confirmó los conceptos de spin electrónico y del momento 

magnético del electrón. 

1939: El experimento crucial, Rabí desarrolló las técnicas de haces moleculares. Esto 

permitió la observación de RMN y constituyó la primera medición del momento magnético 

del protón. En este momento nació la RMN, pero Rabi la denominó Espectroscopía de 

Radiofrecuencia. 

                                                 
(46) Resonancia Magnética Nuclear. FUESMEN. Fundación Escuela Medicina. 
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1945: Purcell, Torrey y Pound hicieron la primera detección de RMN en materia 

condensada. En Diciembre de 1945, Bloch consiguió detectar también señales de RMN de 

protón. Se mejoró la calidad de los dispositivos experimentales y como consecuencia se 

aumentó la resolución de las señales. Esto permitió el descubrimiento del desplazamiento 

químico. 

1949: E. Hahn demostró que usando secuencias de pulsos se generaban ecos de spin. 

1961-62: en España se utilizaron los primeros Espectrómetros de RMN. Estos 

espectrómetros eran de 60 MHz. 

1955-65: se fueron mejorando la calidad de los espectrómetros. Fue importante el 

establecimiento de campos estables, que permitían medir protones a 100 MHz. 

1966: se construyeron imanes permanentes de solenoide, con campos estables mucho más 

elevados (Permitían medir protones a 220 MHz). También se descubrió el método de pulsos 

y transformación de Fourier, que permitía excitar con un único pulso de radiofrecuencia de 

gran intensidad y corta duración, todos los protones de la muestra. Se empezaron a utilizar 

secuencias multipulso, que aumentaban la relación Señal-Ruido (SNR). 

1973-76: surge la RMN bidimensional (2D), que posteriormente se ha extendido hasta 3 y 4 

dimensiones. 

1974: El grupo de investigadores de la Universidad de Aberdeen: Jim Hutchison, Bill 

Edelstein et col. Publican la primera imagen de RMN del cuerpo de un ratón. 

En la actualidad, el campo magnético homogéneo ha aumentado por encima de los 900 

MHZ para protón y el desarrollo de la informática, nos ha permitido utilizar ordenadores de 

gran capacidad y velocidad en RMN, gracias a esto, la RMN, es una técnica diagnóstica 

rutinaria en los hospitales de todo el mundo. 

Usos Actuales de la RM 

Actualmente son muchos los usos clínicos que se le dan a la RM: imágenes de RM, 

espectroscopia, RM funcional, intervencionismo por RM, etc. De todos ellos quizá este 

último sea uno de los más desconocidos, novedosos e incipientes, es por esto que vamos a 
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profundizar algo más en él. En primer lugar, cabría preguntarse el porqué del uso de la 

resonancia magnética en intervencionismo, pues bien como vemos a continuación, su 

utilización está justificada por varias razones: no utiliza radiación ionizante, da una 

excelente información de los tejidos blandos, tenemos la posibilidad de adquirir imágenes 

funcionales, adquirimos información en tiempo real durante tratamientos, podemos realizar 

una monitorización de la temperatura del paciente para prevenir quemaduras, se pueden 

realizar procedimientos mínimamente invasivos como introducción de catéteres o biopsias 

y es compatible con rayos X (arco en C). Además de estas ventajas, según el equipo que se 

utilice, podemos contar con varios accesorios: antenas flexibles en diferentes tallajes, 

sistemas de sujeción del paciente, dispositivos de inclinación de la cabeza (muy útil en 

cirugías), etc. 

De este intervencionismo con RM nos podemos beneficiar ya en prácticamente todo el 

mundo ya que existen equipos en funcionamiento en España, Francia, Bélgica, Alemania, 

Canadá, Estados Unidos, etc. Algunas de las aplicaciones más destacadas son: la ablación 

térmica guiada por RM, termometría por RM, realización de biopsias, AngioRM 

intervencionista y neurocirugía guiada por RM. 
(47)

 

2.11. FUNDAMENTO TEÓRICO PARA LA ELABORACIÓN DE UNA CREMA 

CON       COLÁGENO 

La piel es una parte muy sensible y pierde colágeno constantemente, por eso es muy 

importante tener una crema de uso diario que contenga colágeno. Los radicales libres y 

otros factores internos consecuentes de lo que comemos, fumamos, tomamos, hacemos y 

factores externos como la sobre exposición al sol, o el uso exceso de jabones y maquillajes, 

contribuyen al deterioro de nuestra dermis y a la pérdida de las propiedades naturales como 

el Colágeno que tienen la función de proteger nuestro cuerpo.   

Las cremas tradicionalmente para prevenir y tratar las arrugas han incluido antioxidantes 

como las vitaminas A, C, y E, así como ácidos alfa hidroxi, sin embargo la ciencia, 

inspirada en las técnicas de medicina estética utilizada por dermatólogos, ha añadido un 

                                                 
(

47
) Pasado, Presente y Futuro de la Resonancia Magnética: recuperado de 

http://www.amter.org/publicaciones/pasado-presente-y-futuro-de-la-resonancia-magnetica/ 
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extra a estas fórmulas tradicionales, y es así como ahora nos encontramos con cremas 

creadas que no sólo estimulan la producción de colágeno sino que también lo contienen.  

Las cremas de colágeno están presentes para ayudar a estimular la producción de colágeno 

en la piel, como bien sabemos el colágeno es una proteína asociada con el crecimiento, 

mantenimiento y funciones de la piel.  

La forma más común para añadir el colágeno a estas cremas, es a partir del colágeno que 

proviene de fuentes bovinas o de algunos peces, esta proteína coadyuva a mejorar la 

firmeza y elasticidad de la piel  

La crema de colágeno no es en sí lo único para tratar las arrugas en la piel, esto también 

debe complementarse con una adecuada alimentación así como con un estilo de vida 

saludable, lo que en conjunto con una crema de colágeno podrá devolver la firmeza y 

luminosidad a tu siempre bello rostro. 
(48)

 

2.11.1. PROPIEDADES COSMÉTICAS DEL COLÁGENO 

 Es una proteína natural que de manera natural se encuentra en el cuerpo y es un 

medio efectivo para revitalizar la piel, quitar años y corregir imperfecciones. 

 Desvanece arrugas y regenera ciertas zonas del rostro 

 Crea un capa que se detiene en la superficie de la dermis reafirmando y 

humedeciendo la piel. 

2.11.2. CONCEPTOS BÁSICOS PARA ELABORAR UNA CREMA 

Una crema se compone de tres fases: 

 FASE ACUOSA: Es la parte líquida. Agua de rosas, agua destilada etc. 

 FASE OLEOSA: Es la parte grasa. Aceites, manteca, emulsionantes. 

 ACTIVOS: Son los principios activos, conservantes y antioxidantes. Colágeno, 

Elastina, Ácido hialurónico, Retinol, Vitaminas, Protector solar etc. Es decir, 

aquí se pondría todo lo que no forma  parte de las dos fases anteriores. 
(49)

 

                                                 
(48)Cremas colágeno : recuperado de http://www.colagenoencapsulas.com/tag/cremas-colageno/ 
(

49
)Colágeno ideal con Q10 y ácido Hialurónico: recuperado de http://spanish.alibaba.com/p-detail/100%25-

Pure-Ha-%26-Q10-Col%C3%A1geno-  Cristalino-M%C3%A1scara-Facial-300000578237.html 

http://spanish.alibaba.com/p-detail/100%25-Pure-Ha-%26-Q10-Col%C3%A1geno-%20%20Cristalino-M%C3%A1scara-Facial-300000578237.html
http://spanish.alibaba.com/p-detail/100%25-Pure-Ha-%26-Q10-Col%C3%A1geno-%20%20Cristalino-M%C3%A1scara-Facial-300000578237.html
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2.11.3. COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES DECISIÓN No. 516  

Armonización de legislaciones en materia de productos cosméticos. 

2.11.3.1. NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

 La descripción del producto con indicación de su fórmula cualitativa. 

 Adicionalmente se requerirá la declaración cuantitativa para aquellas sustancias de 

uso restringido y los activos que se encuentren en normas con parámetros 

establecidos para que ejerzan su acción cosmética, así no tengan restricciones. 

 Nomenclatura Internacional o genérica de los ingredientes (INCI). 

 Especificaciones organolépticas y fisicoquímicas del producto terminado. 

 Especificaciones microbiológicas cuando corresponda, de acuerdo a la naturaleza 

del producto terminado. 

 Justificación de las bondades y proclamas de carácter cosmético atribuibles al 

producto, cuya no veracidad pueda representar un problema para la salud.  

 Deberá tenerse en cuenta que en dicha justificación no se podrán atribuir efectos 

terapéuticos a los productos cosméticos. 

 Proyecto de arte de la etiqueta o rotulado. 

 Instrucciones de uso del producto, cuando corresponda. 

 Material del envase primario. 
(50)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
(

50
) Estado plurinacional de Bolivia ministerio de salud y deportes- Unimed “Unidad de medicamentos y 

tecnología en salud”. Manual para notificación sanitaria obligatoria de cosméticos.23. Pág. 4. 
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3. MARCO PRÁCTICO 

3.1. PROCEDIMIENTO 

Describiremos los pasos a seguir, desde la recolección de la materia prima hasta la 

caracterización del producto final, obteniendo así el aceite y colágeno, siendo un potencial 

en la aplicación cosmetológica. 

3.2. EQUIPOS Y REACTIVOS. 

3.2.1.  UNIVERSO DE TRABAJO 

Instituto de Investigación en Productos Naturales (IIPN) Síntesis y Hemisintesis, Carrera de 

Ciencias Químicas, Facultad de Ciencias Puras y Naturales. 

Facultad de Tecnología, Carrera de Química Industrial. 

3.2.2. EQUIPOS DE LABORATORIO 

 Rotaevaporador 

 Refrigerador 

 Balanza Analítica 

 PH metro 

 Campana de gases 

 Soporte universal 

 Microondas 

 Desecador 

 Spectroline 

 Bomba de vacío 

 Espectrofotómetro I.R. 

 Resonancia Magnética Nuclear 

3.2.3 Cristalería 

 Balón 250mL 

 Embudo 

 Probeta 100mL, 50mL. 

 Erlenmeyer 25, 50,100mL. 

 Embudo de vacío. 

 Tubos de ensayo. 

 Gradillas. 

 Pinzas 

 Espátula 

 Varilla de vidrio. 

 Pipetas de 1, 5, 10mL. 

 Cajas Petri. 

 Vasos de precipitado 25, 50, 

100mL. 

 Pipetas Pauster. 

 Mortero. 

 Viales. 

 Frascos de maceración 
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3.2.4. REACTIVOS 

 Agua  

 Etanol 

 Diclorometano CH2Cl2 

 Ácido sulfúrico 

 Papel filtro 

 Silica Gel 

 Alúmina 

 Algodón 

 Hidróxido de Sodio 

 Ácido Clorhídrico 

 Ninhidrina 

 

3.3. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 

Figura Nº 15: Diagrama del Proceso 

Muestra seca y molida 

Extracción Solido-liquido
etanol 95% v/v

Obtención de extracto en 
rota evaporador

Extracto obtenido 
(aceite)

Residuo de la 
maceración añadir agua 

Calentar  en un 
microondas T 80ºC 

por 5 min.

Filtrar y extraer en 
un rota evaporador

Calculo del rendimiento 

Identificación  del 
metabolito 

Cromatografía en 
capa fina

Cromatografía en 
columna abierta

Identificación de los 
metabolitos presentes por 

RMN

IR
TLC

RMN
Elaboración del jabón

Obtención del 
colágeno vegetal

Elaboracion de crema 
Identificación 

cualitativa

Análisis microbiológico 

Calculo del 
rendimiento

Residuo de la muestra 

Filtrado 

Análisis 

 

Fuente: Propia 
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3.4. PROCEDIMIENTO 

3.4.1. MUESTREO 

La muestra que se utilizó como materia prima es la cáscara de cacao silvestre de la especie 

Theobroma cacao. 

Estos desechos agrícolas fueron recolectados en el sector de Cocochi del lote número 1 cuarta 

sección del Municipio de Palos Blancos, ubicado en sub Yungas del departamento de La Paz, 

perteneciente al señor Reynaldo Mamani Surco a 400 m del rio de Cotacajes y a 100 m de la 

carretera troncal a La Paz en el mes de octubre del 2014. 

La muestra se recolectó un día después de la cosecha.  

Fotografía Nº 3: Lugar del muestreo                 Fotografía Nº 4: Muestra recolectada 

      

                 Fuente: Propia                                                     Fuente: Propia  

3.4.2. MACERACIÓN DE LA MUESTRA 

Se procedió a retirar todas las partes dañadas de la cáscara utilizando guantes, también se retiró 

la basura existente en la superficie, con la ayuda de un paño. Una vez limpio se secó la materia 

prima a temperatura ambiente sin exponer al sol. 
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Fotografía Nº 5: Cáscara de cacao secó             Fotografía Nº 6: Maceración de la muestra  

                        

                    

                   Fuente: Propia                                                        Fuente: Propia                  

Una vez seca la materia prima, se procedió a 

disminuir el tamaño, para que exista un 

mejor contacto de extracción sólido – 

líquido.  

En la fotografía Nº 6, se muestra la 

maceración con etanol se usó, 4000 g de 

muestra molida y 6000 mL de etanol, tiene 

que estar por encima de la muestra para 

tener una mayor eficacia en la extracción.  

3.4.3.  EXTRACCIÓN Y RENDIMIENTO  

Para determinar el rendimiento, se usó 100 g de la muestra seca y molida, se añadió 350 mL de 

etanol y se dejó macerar por una semana. 

Antes de proceder a la extracción, se filtró la muestra macerada, se usó un embudó analítico y 

papel filtro, debido a que la muestra macerada contenía trazas de cáscara de cacao molido.      
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Fotografía Nº 7: Extracción al vacío del macerado  

 

Fuente: Propia 

En la Fotografía Nº 7, se muestra la extracción a 60 – 65 °C en un evaporador rotatorio al vacío 

heidolph 4011 digital, se usó una bomba type: Rota vac valve tec. Volt: 230 v. y 50/60 Hz y 

0.75/0.9 (m
3
 / h). Se logró recuperar el disolvente utilizado.  

Fotografía Nº 8 – 9: Obtención del aceite de la cáscara de cacao 

 

Fuente: Propia  

En la Fotografía Nº 8 – 9, se muestra el producto obtenido de la maceración con etanol, por un 

proceso de extracción solido-líquido, se usó un evaporador rotatorio al vacío. El extracto 

obtenido mostro un aroma característico del fruto y viscosidad. 
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3.4.4. IDENTIFICACIÓN MEDIANTE CROMATOGRAFÍA EN PLACA FINA Y 

ESPECTROSCOPIA INFRARROJO.  

Cromatografía en placa fina: Para el análisis cromatográfico en placa fina, se usó placas de 

soporte de alumínio de sílica gel TLC 60 F- 254 y como disolvente para la elución de las 

mismas, diclorometano. 

Fotografía Nº 10: Placa cromatografía de la muestra extraída. 

     

Fuente: Propia 

Para el revelado de la placa cromatográfica, se usó ácido sulfúrico del 1%, en la Fotografía Nº 

10, se ve varios metabolitos presentes en el extracto de aceite obtenido.   

Espectroscopia al Infrarrojo: De la muestra extraída se toma una cantidad pequeña para el 

análisis. Previamente se purifica la muestra, se usó como disolvente el diclorometano en una 

pipeta pasteur con algodón, se recolecto la muestra pura en un frasco viral. Se analizó la muestra 

en un equipo Perkin Elmer Spectrum BX FT-IR System. Como se ve en la Fotografía Nº 11.  
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Fotografía Nº 11: Equipo Perkin Elmer Spectrum BX FT-IR System. 

 

Fuente: Propia 

Fotografía Nº 12: Espectroscopia Infrarrojo de la muestra  

 

Fuente: Propia 

En la Fotografía Nº 12, se muestra un cromatograma de la muestra de aceite, los picos obtenidos 

son similares a los ácidos grasos de la manteca de cacao. se muestra en el anexo 1. Ver ANEXO 

1. 
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Purificación mediante Cromatografía en Columna Abierta 

Se utilizó una columna con silica gel 60 de 70-230 mesh, se sembró la muestra en la parte 

superior, se hizo correr con diclorometano. Se obtuvieron 10 fracciones resultantes, se procedió a 

un análisis de identificación mediante cromatografía en capa delgada (CCD), empleando como 

fase estacionaria gel de sílice G-60 para la elución, se usó diclorometano, se revelo las placas en 

ácido sulfúrico 1%. 

Fotografía Nº 13-14: Corrido de la muestra con diclorometano 

    

Fuente: Propia  

De la Fotografía Nº 13- 14 se obtuvieron 10 fracciones, las cuales se recolectaron en matraces 

Erlenmeyer y se usó el evaporador rotatorio al vacío, a una temperatura de 40 ºC,  se recuperó el 

disolvente, se obtuvo 10 fracciones concentradas, las cuales fueron colocadas en frascos viales 

como se muestra en la Fotografía Nº 15. Se necesita una cantidad mínima de 2 g, para el realizar 

el análisis en Resonancia Magnética Nuclear, donde la fracción 1 cuenta con esa cantidad 

mínima.  

En la Fotografía Nº 16 se muestra el revelado de las placas Cromatografícas de las 10 fracciones, 

se ve en las placas la presencia de los metabolitos de forma decreciente. 
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Fotografía Nº 15: Fracciones obtenidas del aceite de cacao mediante cromatografía en 

columna 

 

Fuente: Propia 

Fotografía Nº 16: Revelado de las placas Cromatografícas de las fracciones. 

      

Fuente: Propia 

3.4.5.  MACERACIÓN ACUOSA 

Extracción: De la muestra macerada con etanol, se tomó una muestra de 100 g, se procedió a 

calentar en un microondas por 10 minutos, con intervalos de tiempo de enfriamiento, se filtró y 

se usó un rota evaporador para su extracción, a una temperatura de 50-55 ºC.  
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Fotografía Nº 17: Muestra calentada        Fotografía Nº18: Filtrado de la muestra calentada 

                              

                       Fuente: Propia                                                   Fuente: Propia 

En la  Fotografía Nº18, se muestra el filtrado de la solución acuosa después se ser calentado en 

un microondas como se ve en la Fotografía Nº 17. Se usó un paño de algodón para el filtrado 

debido a la característica viscosa que tuvo la solución.  

Fotografía Nº 19: muestra extraída por el rota evaporador       Fotografía Nº 20: extracto obtenido 

          

Fuente: Propia                                                                    Fuente: Propia 

En la Fotografía Nº 20 se muestra el extracto obtenido de la maceración acuosa, teniendo una 

característica pegajosa, un aroma a madera y color café. 
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Identificación mediante cromatografía en placa fina: se utilizó placas de soporte de aluminio 

de sílica gel TLC 60 F- 254 y como disolvente para la elución etanol. 

Fotografía Nº 21: corrido de la muestra 

con etano.  

Fotografía Nº 22: revelado de la placa 

cromatografía 

                      

Fuente: Propia       

Se sembró la muestra en la parte inferior de 

la placa como se ve en la Fotografía Nº 21, 

usando como disolvente el etanol, debido a 

que el extracto acuoso es soluble en agua y 

etanol.  

Fuente: Propia 

Se  revelo  la placa usando ácido sulfúrico al 

1 %, como se ve en la Fotografía Nº 22, solo  

a un metabolito presente. Por esta razón no 

se  realiza un análisis en Cromatografía en 

Columna Abierta al extracto acuoso. 

  

3.4.6.  APLICACIÓN DE LOS EXTRACTOS OBTENIDOS 

3.4.7. ELABORACIÓN DE JABONES  

Del extracto de aceite obtenido, se procedió a la saponificación, se utilizó 15 mL de aceite.  
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Fotografía Nº 23: Mezcla de aceite con 

NaOH, agua y etanol. 

Fotografía Nº 24: Baño maría de la 

mezcla 

                                               

                             Fuente: Propia                                              Fuente: Propia 

En la Fotografía Nº 23, se muestra la mezcla de 15 mL de aceite, con 10 g de NaOH disueltos en 

20 mL de agua y 20 mL de la mezcla etanol y agua al 50%, esta mezcla se añadió poco a poco. 

Se llevó la mezcla a un baño maría durante 15 minutos, como se ve Fotografía Nº 24, se agito 

lentamente. 

Fotografía Nº 25 - 26: Enfriado y Filtrado de la mezcla 

                                       

                                    Fuente: Propia                                 Fuente: Propia 

 

Pasado los 15 minutos se procedió al enfriado y filtrado de la mezcla, donde se usó hielo para el 

enfriado durante 30 minutos, como se muestra en la  Fotografía Nº 25 – 26. Durante el 

enfriamiento se observó la formación de micelas. 
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Fotografía Nº 27: Jabón obtenido 

 

Fuente: Propia 

Una vez filtrado se coloca el jabón a un molde como se ve en la Fotografía Nº 27, se secó a 

temperatura a ambiente, el jabón obtenido seco durante dos semanas, se obtuvo un rendimiento 

del 31.313 % (g / mL) y un aroma característico del fruto. 

3.4.8. PRUEBAS CUALITATIVAS DE IDENTIFICACIÓN PARA EL COLÁGENO 

Para identificar el colágeno extraído de las cáscaras de cacao, se evaluó dos pruebas cualitativas, 

la de Biuret y la prueba de la Ninhidrina, siguiendo la marcha analítica de la figura Nº 16. 

Figura Nº 16: Marcha analítica para la prueba de Biuret y de la Ninhidrina. 

 

   Sustancia Desconocida 

 

Prueba de Ninhidrina 

 

(-) Incolora    (+) Violeta o amarillo     (+) Rojo o 

No es proteína               proteína, polipéptido   amarillo fuerte 

ni aminoácido          o proteína  hidroxiprolina o Prolinç 

 

                                         Prueba de Biuret 

(-) Azul o amarillo       (+) Violeta 

  Aminoácido       Proteínas y polipéptido 

Fuente: Propia. 
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Prueba de Biuret 

Para la identificación por el método de Biuret, se evaluó el procedimiento que se describe el en 

anexo 1. Ver ANEXO 2.  La intensidad del color violeta que se muestra en la Fotografía Nº 28, 

indica la existencia de enlaces peptídicos, para polipéptidos y proteínas.  

Fotografía Nº 28: Resultado con la prueba de Biuret 

 

Fuente: Propia  

Prueba de la Ninhidrina   

Se procedió a la prueba cualitativa de la Ninhidrina, para esto se siguió los pasos que se 

describen  en el anexo 2. Ver ANEXO 3. Si la prueba es positiva da un color violeta o amarillo 

como se observa en la Fotografía Nº 29, polipéptido y aminoácidos.  

Fotografía Nº 29: Resultado con la prueba de la Ninhidrina 

 

Fuente: Propia 
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3.4.9. PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE UNA CREMA COSMÉTICA 

Materiales y Reactivos 

Cristalería: 

 Varilla 

 Mortero 

 Pipeta de 10 mL 

 Vaso de precipitado de 100 mL 

 Frasco de vidrio esterilizado 

 

Reactivos: 

 Alcohol 

 Crema base hidratante 

 Agua de rosas 

 

Elaboración de crema de colágeno vegetal  

Para determinar la potencial aplicación del producto obtenido “colágeno”, se elaboró una crema. 

Se debe cumplir con las especificaciones requeridas descritas en la RESOLUCIÓN 1333, de la 

Comunidad Andina de Naciones No 516, UNIMED. 

Se ablando el colágeno para que se pueda mezclar con una crema base hidratante. El colágeno es 

muy soluble en agua, razón por la cual se disuelve en agua de rosas a temperatura ambiente, ya 

que el colágeno puede desnaturalizarse si se utiliza temperaturas elevadas. 

Pesar 2.3 g de colágeno vegetal, disolver en 15 mL de agua de rosas, agitar constantemente por 

20 minutos hasta que el colágeno se disuelta completamente en el agua de rosas, formando un 

solo producto como se ve en la Fotografía Nº 30.
51

 

 

 

                                                 
(51) Huanca. M. T. (2014). Recuperación de colágeno de desechos de sábalo, especie de pescado consumido en la 
ciudad de La Paz, con fines cosméticos. 
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Fotografía Nº 30: Ablandamiento del colágeno 

 

Fuente: Propia 

Elaboración de la crema 

Se mezcló la crema base hidratante con el colágeno disuelto en agua de rosa, hasta obtener una 

fase homogénea como se muestra en la Fotografía Nº 31 – 32, se utilizó 30g de crema base.  

Fotografía Nº 31 – 32: Homogenización de la crema 

                        

                                   Fuente: Propia                                Fuente: Propia 

3.5. CARACTERIZACIÓN DE LA CREMA ELABORADA CON EL COLÁGENO 

Se realizó un análisis microbiológico de rutina según NB 32003, 32004, 32005, se utilizó estas 

normas debido a que el colágeno obtenido proviene del cacao que es de naturaleza comestible, se 

realizó además la identificación de la crema por medio de sus propiedades fisicoquímicas y 

organolépticas. 
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Análisis Microbiológico a la crema elaborada 

Se realizó un análisis microbiológico de rutina como se observa en la Fotografía Nº 33, para 

determinar la presencia de mohos, levaduras, coliformes y mesófilos, la metodología que se 

realizó se encuentra descrita en el anexo 3. Ver ANEXO 4. 

Fotografía Nº 33: Dilución y homogenización de la muestra 

 

Fuente: Propia 

3.6. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS Y ORGANOLÉPTICAS 

Se determinaron las características organolépticas como color, olor, estado, textura y pH. 

Se midió el pH en el que se encuentra la crema, debido a que es de uso cosmético se aplicara en 

el rostro y por esta razón el pH no puede ser acido. 

Tabla Nº 5: Características  Fisicoquímicas y Organolépticas de la crema  

 

CARACTERÍSTICAS  

Color  

Olor  

Textura 

Estado   

pH 

Café  

Inoloro 

Amorfa  

Solido 

Neutro 

Fuente: Propia 
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4. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

4.1. EXTRACTO DE ACEITE 

A continuación datos de la extracción del macerado con etanol, se realizó 4 pruebas en 

laboratorio de 100 g de cacao molido con 350 mL de etanol maceradas durante una semana. 

 

Tabla Nº 6: Promedio del extracto de aceite  

Extracción Peso  del vaso 

(g) 

Peso del vaso+ 

extracto (g)
 

Peso del extracto 

(g) 

1 130.749 132.915 2.162 

2 44.253 46.334 2.081 

3 50.118 52.779 2.661 

4 50.514 52.628 2.114 

x   2.254 

 

Calculo del rendimiento del aceite:  

 

 

 

 

Del extracto macerado con etanol se volvió a macerar por segunda vez  con 350 mL de etanol se 

realizó en las 4 pruebas de maceración durante una semana. 

Tabla Nº 7: Promedio de la segunda extracción de aceite 

Segunda 

Extracción    

Peso  del vaso 

(g) 

Peso del vaso+ 

extracto (g)
 

Peso del extracto 

(g) 

1 131.085 132.264 1.179 

2 44.533 45.667 1.134 

3 83.823 84.928 1.105 

4 84.185 85.293 1.106 

x   1.131 
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Calculo del rendimiento del aceite macerado por segunda vez: 

 

 

 

 

 

Del extracto obtenido de Aceite se realizó un análisis de cromatografía en columna abierta dando 

10 fracciones, se ejecutó dos análisis en laboratorio. 

Calculo del rendimiento de las fracciones, se utilizó 10 g de muestra a separar, el volumen de 

eluyente fue de 850 mL de Diclorometano, peso de sílica gel fue de 30.152 g dándonos los 

siguientes resultados: 

Tabla Nº 8: Rendimiento de las fracciones obtenidas mediante cromatografía en columna 

abierta. 

 

# de fracción Peso del vaso 

vacío (g.) 

Prueba 1 

Peso del vaso 

+ muestra  (g.) 

Prueba 2 

Peso del vaso 

+ muestra  (g.) 

 

% 

rendimiento 

F – 1 16.496 17.230 17.205 7.215 

F – 2 8,361 9.209 8.989 5.650 

F – 3 8.677 9.058 9.029 3.161 

F – 4 8.534 8.629 8.626 0.830 

F – 5 13.821 13.878 13.877 0.502 

F – 6 13.288 13.318 13.318 0.274 

F – 7 13.375 13.406 13.403 0.251 

F – 8 8.520 8.544 8.543 0.201 

F – 9 8.416 8.438 8.437 0.190 

F – 10 13.809 13.815 13.816 0.064 

 

 



 

77 

Tabla Nº 9: Características de las Fracciones  

 

# de fracción CARACTERISTICAS 

 

F – 1 Solución de color marrón, con poco precipitado blanco 

F – 2 Solución de color verde oscuro, poco precipitado blanco  

F – 3 Solución de color verde limón, viscoso 

F – 4  Solución de color verde limón, viscoso 

F – 5 Solución de color verde limón, viscoso  

F – 6 Solución de color amarrillo, con precipitado 

F – 7  Solución de color amarrillo, viscoso 

F – 8 Solución de color amarrillo, viscoso 

F – 9 Solución de color amarrillo, viscoso 

F – 10  Solución de color amarrillo 

 

Las fracciones obtenidas son: 

 Solubles - Diclorometano y Acetato de Etilo 

 Insolubles - Agua y Etanol  

 

4.2. CARACTERÍSTICAS DEL COMPUESTO AISLADO 

 

El metabolito secundario aislado analizado fue la fracción 1 

 

Tabla Nº 10: Propiedades Físicas del metabolito aislado. 

 

Propiedades físicas  

Estado Solido   

Color Blanco  

Olor Sin olor 

Solubilidad Diclorometano 
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4.2.1 Datos de RMN 

 

Se obtuvieron los siguiente espectros unidimensionales de 
1
H y 

13
C, DEPT-135 y los 

bidimensionales de correlación heteronuclear (HMQC y HMBC). 

El espectro unidencional 
13

C - RMN (Figura Nº 17) para el metabolito secundario, el cual 

muestra la presencia de átomos de carbono. 

 

Figura Nº 17: Espectro RMN – 
13

C del compuesto. 

 

 

Fuente: Instituto de Investigación en Productos Naturales (IIPN) Síntesis y Hemisintesis 
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A continuación se observa el espectro unidencional 
1
H RMN para el aceite obtenido. 

 

Figura N°18: Espectro - 
1
H del aceite. 

 

 

 

Fuente: Instituto de Investigación en Productos Naturales (IIPN) Síntesis y Hemisintesis 

 

 

A continuación tenemos la siguiente tabla  del Espectro RMN – 
13

C del compuesto, en la cual 

están los datos experimentales. Seguidos de datos experimentales teóricos extraídos 

bibliográficamente. 
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Tabla N° 11: Datos experimentales y teóricos del  ácido oleanólico 
13

C. * Datos experimentales, 

datos teóricos del ácido oleanólico**
 (52)

. 

 

 Átomo Asignación 
13

C – RMN 

(ppm) * 

Ácido oleanólico 

δ(ppm)** 

1 CH2 34.07 38.50 

2 CH2 27.17 27.40 

3 CH 71.70 78.70 

4 C 41.90 38.70 

5 CH 56.03 55.20 

6 CH2 19.01 18.03 

7 CH2 31,94 32.60 

8 C 36.44 39.30 

9 CH 45.70 47.60 

10 C 31.87 37.00 

11 CH2 22.69 23,10 

12 CH 121.62 122.10 

13 C 140.64 143.40 

14 C 42.27 41.60 

15 CH2 24.74 27.70 

16 CH2 22.69 23.40 

17 C 50.10 46.60 

18 CH 37.23 41.30 

19 CH2 39.75 45.80 

20 C 29.10 30.60 

21 CH2 29.73 33.80 

22 CH2 29.69 32.30 

23 CH3 28.49 28.10 

24 CH3 14.11 15.60 

25 CH3 11.93 15.30 

26 CH3 11.81 16.80 

27 CH3 19.34 26.00 

28 C 178.96 181.00 

29 CH3 29.39 33.10 

30 CH3 23.02 23.60 

 

Fuente: Propia 

 

                                                 
52

 Valadares, Y. M.(2009). Remijia ferruginea D.C., Jacaranda caroba D.C. e Solanum paniculatum L: fitoquímica, 
actividades biológicas e síntesis de derivados dos ácidos ursólico e oleanólico. Universidad Federal de Minas 
Gerais, Facultad de Farmacias, Programa de pos-grado en ciencias farmacéuticas, Bello Horizonte- MG.Pag.91 
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Espectro RMN - 
1
H del compuesto, resultado del análisis de Resonancia Magnética Nuclear 

Figura Nº 19: Estructura del ácido oleanólico  

 

Fuente: Fitoquímica, actividades biológicas e síntesis de derivados dos ácidos ursólico e 

oleanólico. 

 

4.2.2. PERFIL DE ÁCIDOS GRASOS DEL ACEITE EXTRAÍDO MEDIANTE 

CROMATOGRAFÍA DE GASES. 

Se analizó el perfil de ácidos grasos del aceite extraído, mediante una cromatografía de gases en 

INLASA. Dando los siguientes resultados. 

 

Tabla Nº 12: Parámetros del perfil de ácidos grasos del aceite extraído. 

 

PARAMETRO RESULTADO % 

Palmítico C16:0 37.52 

Esteárico C 18:0 14.14 

Oleico C18:1 N 9 28.03 

Linoleico C 18:2 20.31 

Fuente: INLASA. 
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4.3. EXTRACTO DE COLÁGENO. 

Se realizaron los análisis, usando microondas en un tiempo de 10 minutos de calentamiento con 

intervalos de tiempo, en el enfriamiento dando los siguientes resultados. 

Calculo del rendimiento del colágeno de la cascara de cacao, se pesó 50 g de muestra seca y se 

añadió 300 mL de agua.  

Tabla Nº 13: Rendimiento del colágeno extraído. 

 

# DE EXTRACCIÓN 

 

Peso extraído 

(g. ) 

%  de 

Rendimiento 

M – 1 extraído 10.438 20.88 

M – 2 extraído 12.045 24.09 

M – 3 extraído 10.411 20.82 

M – 4 extraído 12.322 24.64 

M – 5 extraído 5.182 10.36 

M – 6 extraído 4.629 9.26 

M – 7 extraído 3.571 7.14 

 

4.3.1. RECUENTO DE COLONIAS EN LOS CULTIVOS  

 

Tabla Nº 14: Recuento de colonias en la crema de colágeno.  

 

Indicador de calidad 

Sanitaria 

 

Crema a base de 

colágeno vegetal 

Valores según norma 

32003 de Comunidad 

Andina 

 

Método de ensayo 

Recuento de 

mesofilos Aerobios 

(UFC/g de crema) 

 

5X10
1
 

 

Máximo 1X 10
3
 

 

Placa vertida 

Escherichia coli 

(NMP/g de crema) 

 

< 0.3 

 

Ausencia 

 

Número más probable 

Hongos y levaduras 

(UFC/g de crema) 

 

Ausencia  

 

Ausencia 

 

Placa vertida 

Fuente: propia 
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4.3.2. DATOS RMN DEL COLAGENO 

Figura Nº 20: Espectro RMN – 
13

C del colágeno  

 

Fuente: Instituto de Investigación en Productos Naturales (IIPN) Síntesis y Hemisintesis 

 

Los espectros obtenidos mediante RMN muestran los picos característicos del colágeno, su 

distribución de aminoácidos se muestra en el anexo 4. Ver ANEXO 5. 
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5. CONCLUSIONES 

 

 Se realizó la caracterización de los compuestos de las cáscaras de cacao para su 

aprovechamiento en la industria cosmética (Theobroma cacao). Mediante técnicas de 

identificación como: la cromatografía en capa fina, cromatografía en columna, 

espectroscopia infrarrojo y resonancia magnética nuclear. Obteniendo como resultado dos 

compuestos de interés, que son el aceite y colágeno vegetal. 

 Se implementó el método de química verde, para lo cual se utilizó etanol como agente 

extractor, obteniendo como resultado 3.385 % con respecto a la materia prima. Se realizó 

la separación del colágeno utilizando como agente de extracción agua asistida por 

microonda, obteniendo un rendimiento del 24.640 %.  

 Se identificó mediante cromatografía en capa fina los metabolitos presentes en el extracto 

de aceite, se usó cromatografía en columna abierta para separar los metabolitos, dando así 

un resultado de 10 fracciones, mediante la espectroscopia infrarrojo se identificó los 

picos característicos del aceite de cacao. Se identificó el colágeno mediante 

cromatografía en capa fina. 

 Con la ayuda de resonancia magnética nuclear se logra obtener los resultados del 

compuesto aislado, usando la fracción 1, debido a que esta fracción es mayoritaria con un 

rendimiento de 7.215 % con respecto a las otras, siendo esta fracción un metabolito 

secundario mayoritario, donde se identificó el ácido oleanolico, lo cual facilita 

identificarlo mediante comparación con datos bibliográficos. Se determinó la estructura 

del colágeno, utilizando resonancia magnética nuclear, donde muestra los picos en que 

son característica del colágeno. 

  Se propuso un uso con potencial industrial a los extractos obtenidos, siendo el aceite y 

colágeno compuestos que contienen metabolitos activos, encargados de mejorar el 

aspecto físico. Se realizó la aplicación de los dos extractos obtenidos, realizando un 

análisis microbiológico a la crema de colágeno, verificando así la efectividad en su 

elaboración, al aceite un perfil de ácidos grasos mediante cromatografía de gases. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda almacenar el extracto de aceite crudo en un frasco herméticamente 

cerrado, para evitar que el aceite se degrade, al extraer el colágeno, se debe procurar 

extraer la mayor cantidad de agua para evitar la formación de mohos.  

 Para la extracción se recomienda macerar la muestra, como mínimo una semana, 

existiendo así una mayor extracción solido - líquido. 

 Se debe realizar con mucho cuidado la separación de las fracciones, mediante 

cromatografía en columna abierta, su separación define la identificación del metabolito 

mayoritario, mediante resonancia magnética nuclear.  

 Se recomienda realizar una acetilación al biopolímero obtenido (colágeno), para poder 

determinar una estructura química del producto, mediante resonancia magnética nuclear. 

 Realizar estudios de factibilidad económica del desarrollo del proceso. 

 Se recomienda realizar pruebas biológicas, aplicando la crema debido a su acción 

cicatrizante, definido teóricamente. 

 Se recomienda realizar pruebas biológicas, aplicando el metabolito aislado, ácido 

oleanólico por la aplicación que tiene en la industria farmacéutica. 

 Se sugiere continuar con la aplicación de los extractos en el área industrial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

86 

7. BIBLIOGRAFÍA 

(1).- Bazoberry, C. O., y Salazar, C. C.  (2007. 2008). El Cacao en Bolivia. CIPCA. Pág. 4-5. 

(2).- Comercio de gastronomía (12 de diciembre de 2011). Las propiedades alimenticias y 

medicinales en cáscara del cacao. 

(3).- Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Cacao.  Pág. 4.  

(4).- Barazarte, H., Sangronis, E., y Unai, E. (marzo de 2008). La cáscara de cacao (theobroma 

cacao l.): Una posible fuente comercial de pectinas. Universidad Central de Venezuela, articulo, 

ALAN v.58 n.1 Caracas. 

(5).-Ardila C., Carreño S. C. (2011). Aprovechamiento de la cáscara de la mazorca de cacao 

como adsorbente. (Tesis para optar el título de Ingeniero Químico).Universidad Industrial de 

Santander Facultad de Ingeniería Fisicoquímicas, Bucaranga.  

(6).- Arango, S., García, J., Vélez, Y., Rendón, L., y Ramírez, M. (2013). Síntesis de poliuretano 

rígido empleando cáscara de cacao como fuente de polioles. Universidad Pontifica Bolivariana 

facultad Ingeniería, Colombia.  

(7).- Padrón, G., Arias, E. M., García, J. R., Benavides, A. Universidad Autónoma Agraria 

Antonio Narro. Artículo de Investigación. 

(8).- Figueira, A., Janick, J.,y Bemiller, J. N.(1994) Caracterización parcial de vaina de cacao y 

el tallo encías de los polímeros de hidratos de carbono. Artículo de Investigación. 24(2). 

Pág.133-138. 

(9).- Pouomogne, V., Takam, G., y Pouemegne, J.B. (1 de noviembre de 1997). Una evaluación 

preliminar de las cáscaras de cacao en las dietas prácticas para juveniles de tilapia del Nilo 

(Oreochromis niloticus). Artículo de Investigación. Pág. 211-219. 

(10).- González, L. N., Cañizares, M. P. (15 de diciembre de 2011). Extracción de teobromina y 

cafeína enfocadas microondas-asistidos de cacao. Artículo de Investigación. 129(4). Pág. 1819 a 

1824. 

(11).-Garcia, W. G. (2012). “eficiencia de aceites minerales a dosis recomendadas en el control 

de mazorca negra (phytophthora palmivora butler) del cacao. (Tesis de grado). Sapecho - Alto 

Beni.  Pág. 9. 

(13).- Bazoberry, C. O., y Salazar, C. C. (2007-2008). El Cacao en Bolivia, CIPCA. Pág. 21  - 

68-71. 



 

87 

(14).- Quintero R. M.L.,  Díaz M. K.M. (enero 2004). El mercado mundial del cacao. 

Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela. Centro de Investigaciones 

Agroalimentarias de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Artículo de investigación. 

(16).- Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Cacao. Pág. 4-5. 

(17).- Fundesyram. (29 de Mayo de 2013).Tecnología-Morfología de la planta de cacao. 

(19).- Navarro P. M., Mendoza A. I. Cultivo del Cacao en Sistemas Agroforestales. Programa 

para el Desarrollo Rural Sostenible en el Municipio El Castillo, Río San Juan, Nicaragua. 

Páginas 13, 14,15.  

(20).- Pájaro, N. P., Olivero J.T., QUÍMICA VERDE: UN NUEVO RETO. Pág. 4-5. 

(21).- Puente. T. (2012). La química verde un reto para el futuro. Departamento de Bioquímica y 

Biología Molecular B e Inmunología. Pág 11-22-33. 

(25).- Clavijo R.S. (2006). Determinación de ácidos grasos y triglicéridos en manteca de cacao 

por cromatografía de gases. Universidad de Los Andes. Facultad de Ciencias, Departamento de 

Química. Tesis de grado (Lic. en Química). 

(26).- Introducción a la Industria de los Aceites Esenciales extraídos de Plantas Medicinales y 

Aromáticas. Editorial INCUBA SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje SENA).  

(28).- Allinger. N. L.  Respuestas a los problemas de química orgánica. Capítulo 30  

(32).- Cultura del cuidado enfermería. (2010). Universidad libre – seccional. Pereira .7 (2). 

(36).- Química Analítica Instrumental II Técnicas Cromatográficas. (Diciembre de 2007). 

Introducción a los métodos de separación. Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad 

de Química. Pág.3.  

(37).- Química orgánica I,  Cibex. (2009). Métodos cromatográficos. 

(39).- Arango, G. J. (junio de 2008). Alcaloides y compuestos nitrogenados. Universidad de 

Antioquia. Facultad de Química Farmacéutica. Medellín. Pág.18. 

(40).-Serrano M. J.L.  Instrumentación y métodos de análisis Químico, tema: Espectroscopía 

Infrarroja 1-fundamentos. Posgrado en Ingeniería del agua y del terreno 

(41).- Gómez  R., Murillo R. Espectroscopía Infrarroja. Revista UNAM   

(43).- Universidad Nacional experimental Rómulo Gallegos. Identificación de Aminoácidos y 

Proteínas. Área de ingeniería agronómica dirección de estudios comunes departamento de 

asignaturas instrumentales cátedra de Bioquímica.  



 

88 

(44).- Silverstein, R. M., Bassler G. C., y Morill, T. C. (1994). Identificación Espectrometría de 

Compuestos Orgánicos. Editorial Diana. México. Pág. 171 y 211. 

(45).- Universidad de Alcalá. Espectroscopia Vibracional. Pág. 13.  

(46).- Resonancia Magnética Nuclear. FUESMEN. Fundación Escuela Medicina. 

(50).- Estado plurinacional de Bolivia ministerio de salud y deportes- Unimed “Unidad de 

medicamentos y tecnología en salud”. Manual para notificación sanitaria obligatoria de 

cosméticos.23. Pág. 4. 

(51).- Huanca. M. T. (2014). Recuperación de colágeno de desechos de sábalo, especie de 

pescado consumido en la ciudad de La Paz, con fines cosméticos. Universidad Mayor de San 

Andrés. Facultad de tecnología. Tesis de grado (Lic. en Química). 

(52).- Valadares, Y. M. (2009). Remijia ferruginea D.C., Jacaranda caroba D.C. e Solanum 

paniculatum L: fitoquímica, actividades biológicas e síntesis de derivados dos ácidos ursólico e 

oleanólico. Universidad Federal de Minas Gerais, Facultad de Farmacias, Programa de pos-grado 

en ciencias farmacéuticas, Bello Horizonte- MG.Pag.91 

 

PAGINAS WEB VISITADAS: 

(12).- Principales productores de cacao en el mundo - Chocolates La Mucuy recuperado  de: 

http://chocolateslamucuy.com/principales-productores-de-cacao-en-el-mundo/ 

(15).- Producción de cacao en Bolivia: recuperado de http://www.eabolivia.com/economia/2399-

produccion-de-cacao-silvestre-en-bolivia-con-potencial-de-expansion.html 

(18).- Clasificación del cacao (08/07/2015): recuperado de http://www.la-sobremesa.com/single-

post/2015/07/08/CLASIFICACI%C3%93N-DEL-CACAO 

(22).- SOLVENTES INDUSTRIALES: (abril de 2009)  recuperado de http://practica-

uno.blogspot.com/2009/04/solventes-verdes.html 

(23).- (2011/03). Manteca de cacao propiedades y usos: recuperado de http://calendula-jabones-

y-mas.blogspot.com/ en.html 

(24).- La grasa de cacao: recuperado de http://grasasciencia.blogspot.com/2006/10/la-grasa-del-

cacao.html 

(27).- Las Propiedades Medicinales de los Terpenos y de los Terpenoides (Febrero 21 2014): 

recuperado de http://sensiseeds.com/es/blog/las-propiedades-medicinales-de-los-terpenos-y-de-

los-terpenoides/ 



 

89 

(29).-Ácido oleanólico -UNIIQUIM - UNAM: recuperado de 

https://uniiquim.iquimica.unam.mx/compuesto-item/acido-oleanolico-2/ 

(30).-Revelan el potencial terapéutico del ácido oleanólico: recuperado de 

http://www.agenciasinc.es/Noticias/Revelan-el-potencial-terapeutico-del-acido-oleanolico 

(31).-Ácido Oleanólico. Agrícola Innova: recuperado de http://www.agricolainnova.es/acido-

oleanolico-prevencion-y-tratamiento-de-enfermedades/ 

(33).- Diferentes tipos de colágeno, liofilizado, animal, vegetal: recuperado de 

http://www.kolageno.com/tipos-de-colageno.html 

(34).- Facultades Ciencias Neurobioquimica: recuperado de  http://www.javeriana.edu.co/ 

libros/celular/cultivos.htm 

(35).- Beneficios de la manteca de cacao para la belleza: recuperado de 

http://vivirsalud.imujer.com/4271/ beneficios-de-la-manteca-de-cacao-para-la-belleza. 

(38).-Tipos de cromatografía: recuperado de 

http://blog.utp.edu.co/docenciaedwin/files/2014/09/tipos-cromatograf%c3%8da.pdf 

(42).- Espectrómetro FT-IR / de laboratorio: recuperado de 

http://www.directindustry.es/prod/perkinelmer-inc/product-14711-394173.html 

(47).- Pasado, Presente y Futuro de la Resonancia Magnética: recuperado de 

http://www.amter.org/publicaciones/pasado-presente-y-futuro-de-la-resonancia-magnetica/ 

(48).-Cremas colágeno: recuperado de http://www.colagenoencapsulas.com/tag/cremas-

colageno/ 

(49).- Colágeno ideal con Q10 y ácido Hialurónico: recuperado de http://spanish.alibaba.com/p-

detail/100%25-Pure-Ha-%26-Q10-Col%C3%A1geno-  Cristalino-M%C3%A1scara-Facial-

300000578237.html 

(53).- Spectrum 100/100N FT-IR: recuperado de 

http://www.perkinelmer.com.cn/CMSResources/Images/46BRO_Spectrum_100_and_400_Serie

s_Spanish.pdf 

 

 

 

 

 

http://www.javeriana.edu.co/


 

90 

ANEXOS 

 

ANEXO 1 

CROMATOGRAMA DEL ACEITE OBTENIDO 

 

 

ANEXO 2 

 

PRUEBA DE BIURET 

En un tubo limpio se colocó 1ml de la muestra, luego se agregó 1ml de solución  de Na(OH) al 

10% y se mezcló para posteriormente ir añadiendo gota a gota la solución de CuSO4al 0.5% 

agitando después de cada adición hasta la aparición de un color violeta. 

 

ANEXO 3 

PRUEBA DE LA NINHIDRINA 

En un tubo limpio se colocó 1ml de la misma muestra y se adiciono 1ml de la solución de 

Ninhidrina al 0.1%. Esta solución se debe mezclar bien y llevar a baño maría durante dos 

minutos. 
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ANEXO 4 

 

MICROBIOLOGÍA: METODOLOGIAS PARA EL ANALISIS DE COLIFORMES, 

MESOFILOS, MOHOS Y LEVADURAS. 

 

MATERIALES 

 Pipetas de 1mL 

 Pipetas de 5mL 

 Pipeta de 10mL 

 Matraces de 500mL 

 Cajas Petri 

 Tubos de ensayo con tapa rosca 

 Gradilla  

 Bureta de 500mL 

 Bureta de 100mL 

 Balón de 100mL 

 Autoclave  

 Espátula 

 Asa de incubación  

 Algodón 

 Papel madera 

 Gasa 

 Mechero 

 Tijera  

Reactivos 

 Agua destilada 

 Alcohol 

 Plate Count Agar PCA 

 Papa Dextrosa Agar PDA 

 Maconckey 

 Peptona  
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Procedimientos: 

 

PREPARACION DEL MEDIO PARA LA MUESTRA “AGUA PEPONADA”. 

 

Preparar peptona al 1%, pesar, diluir en agua, posteriormente colocar 9ml de agua peptonada en 

los tubos de ensayo y 225mL en un matraz de 500cc, realizar todo en condiciones estériles para 

evitar la contaminación luego llevar a la autoclave. 

 

PREPARACION DEL MEDIO “PCA” NB 32003 

Disolver el medio pesado en agua destilada, ajustar el pH de manera que después de la 

esterilización sea de 7.0 a 45°C. Trasvasar el medio de cultivo matraces de capacidad no mayor a 

500ml y no más de la mitad del volumen del recipiente. Esterilizar en autoclave a 121°C durante 

15 minutos. 

 

PREPARACION DEL MEDIO “PDA” NB 32006 

Disolver el medio pesado en agua destilada, completar el volumen a 1000mL. Calentar hasta a 

ebullición hasta la disolución total del medio, ajustar el pH a 6,6, esterilizar en autoclave a 121°C 

durante 15 minutos. Para ajustar el pH aproximadamente 7 al medio de cultivo, a la temperatura 

de 45°C a 50°C. 

 

PREPARACION DEL MEDIO “MACONKEY” 

Disolver el medio pesado en agua destilada, ajustar el pH de manera que después de la 

esterilización sea de 7.0 a 45°C. Trasvasar el medio de cultivo matraces de capacidad no mayor a 

500mL y no más de la mitad del volumen del recipiente. Esterilizar en autoclave a 121°C durante 

15 minutos. 
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PROCEDIMIENTO: 

 

1.- Alimento homogenizado 

    1:10     225mL de diluyente 

     1mL     25g o mL del alimento 

 

2.- Dilución 

1mL          1mL       1mL 

           

        

      9mL de diluyente 

 

 

 

 

 

 

3.- Se vierte con  

una pipeta 1mL de 

cada tubo en una  

placa esterilizada         1:100         1:1000          1:10000 

     

                            1mL   1mL  1mL   1mL 

    

4.- Se vierten 20mL del medio de agar para el cómputo en placas 

5.- Incubación para el medio PDA: entre 22°C a 25°C durante 72hr para el recuento de levaduras 

y 120hr para el recuento de mohos. 

Incubación para el medio PCA: a temperatura de 35°C durante 48hr para el recuento total de 

bacterias mesófitas aerobias. 

Incubación para el medio mackonkey: a temperatura de 35°C durante 48hr para el recuento total 

de bacterias coliformes. 
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6.- Recuento de colonias que sean levaduras y mohos proceder según NB 32003, para las 

bacterias mesófitas NB 32003, y para coliformes basarse en la NB 32005. 

 

ANEXO 5 

 

DISTRIBUCIÓN DE AMINOÁCIDOS 

 
 

 

ANEXO 6 

FICHA TECNICA: Spectrum 100/100N FT-IR 

Fiabilidad total en todas sus necesidades de verificación e identificación de materiales La 

combinación de software e ingeniería avanzada proporciona facilidad de uso y de 

funcionamiento para afrontar incluso las aplicaciones más exigentes, convirtiéndose así el 

Spectrum 100 en el espectrómetro FT-IR con más éxito. Si ustéd precisa la flexibilidad de un 

instrumento de rango dual o su laboratorio trabaja en investigación avanzada, puede sentirse 

seguro de que al seleccionar la serie 400 tendrá una plataforma probada como la renombrada 

plataforma 100. 

Reproducibilidad y calidad de resultados sin igual: 

• El montaje cinemático de la óptica asegura una alineación óptica perfecta, proporcionando así 

resultados consistentes 

 • Inteligencia integrada para controlar y supervisar medidas, avisando al usuario de posibles 

errores de análisis  

http://www.peptan.com/fileadmin/user_upload/documents/EN/Peptan/Downloads/amino acids_01.jpg
http://www.peptan.com/fileadmin/user_upload/documents/EN/Peptan/Downloads/amino acids_01.jpg
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• Los accesorios de muestreo, fabricados empleando ingeniería de precisión, sin necesidad de 

alineamiento y con rutinas automáticas de autocomprobación permiten reducir inconsistencias 

debidas al muestreo o a errores del operador.  

• El avanzado y patentado algoritmo de compensación atmosférica elimina las interferencias 

espectrales debidas al vapor de agua y al CO2, aumentando la reproducibilidad de datos 

espectrales y reduciendo al mínimo las exigencias de purga.

   

 

El software de Compensación de Vapor Atmosférico (AVC) fue pionero en el Spectrum 100. 

Nuestro algoritmo avanzado, de únicas prestaciones, no requiere la recogida de espectros de 

referencia para una eficaz supresión de vapor de agua en tiempo real y funciona con distintas 

resoluciones y ajustes instrumentales. 

 Su incomparable facilidad de uso le brinda un incremento de la productividad de su 

laboratorio: 

• La pantalla LCD, la tecla Go y la funcionalidad de la tabla de muestras permiten a los usuarios 

analizar cómodamente múltiples muestras en el instrumento.  

• Usando el ratón, el teclado o un lector de código de barras, el software, inteligente y 

configurable, proporciona una interfase fácil de usar, con entrenamiento mínimo, y asegura una 

operación consistente a lo largo del tiempo y entre distintos usuarios  

• Accesorios modulares sin necesidad de alineamiento que se pueden intercambiar muy 

rápidamente, maximizando así el tiempo de funcionamiento útil  

• El software AssureID, líder de la industria, permite una operación simple orientada al 

procedimiento de trabajo, incluso para las aplicaciones más exigentes  

• Opción de reflectancia difusa interna o externa (NIRA) para máxima flexibilidad de muestreo  
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Fiabilidad para trabajar con tranqulidad  

• El diseño de interferómetro con un par de espejos fijos es insensible a los efectos de inclinación 

y vibración presentes en los equipos comerciales que incorporan una construcción de espejo con 

movimiento lineal  

• El diseño probado del interferómetro incorpora soporte simple, no crítico, para conseguir un 

interferómetro de incomparable longevidad y fiabilidad  

• La estabilización electrónica del punto caliente de la fuente aumenta la estabilidad de la medida 

a largo plazo así como la longevidad de la fuente  

Producto potente y solución de problemas de funcionamiento  

• Una amplia gama de accesorios de muestreo proporciona flexibilidad para medir casi cualquier 

sólido, líquido, polvo o pasta a lo largo de todo el rango IR, medio y cercano  

• La opción de incorporar microscopios IR de altas prestaciones permite la identificación de 

impurezas diminutas en prácticamente cualquier matriz  

Caracterización rápida de nuevos materiales  

• Una amplia gama de herramientas de software, que incluyen interpretación automática 

espectral, búsqueda en librerías y el inigualable algoritmo COMPARE™ con salida de resultados 

PASA/NO-PASA, permiten la identificación rápida y fácil de cualquier material  

• El barrido rápido permite estudiar cinéticas de reacción y procesos de fabricación  

• Las altas prestaciones de las opciones de imagen en el IR medio y cercano permiten una 

caracterización rápida de formulaciones de producto, en una amplia gama de muestras entre las 

que se encuentran: polímeros, biomateriales y formulaciones farmacéuticas  

• El software inteligente para desarrollo de métodos AssureID, simple y potente, permite 

aumentar la productividad.
53

 

 

                                                 
(53) Spectrum 100/100N FT-IR: recuperado de http://www.perkinelmer.com.cn/CMSResources/Images/46-
74471BRO_Spectrum_100_and_400_Series_Spanish.pdf 


