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RESUMEN 

 

En los últimos años, una gran cantidad de evidencia ha señalado el papel clave 

de los radicales libres y otros oxidantes de los principales culpables de 

envejecimiento y las enfermedades degenerativas asociadas con el 

envejecimiento, como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, cataratas, 

disminución del sistema inmune. El objetivo de este trabajo fue detectar tanto 

las variaciones en el fenol total, el contenido de flavonoides y la actividad 

antioxidante. Para ello realizamos una investigación para ampliar el área de 

donde podemos encontrar antioxidantes naturales y escogimos la fruta con un 

poderoso agente antioxidante en su pulpa y posiblemente en su corteza, 

hablamos de la maracuyá (pasiflora edulis). Se realizò los análisis fitoquimicos 

en su cáscara para determinar si contiene los componentes fenólicos y así 

llegar a una conclusión que podemos obtener antioxidantes que serán 

beneficioso para la salud del ser humano. Los ensayos realizados dieron  

resultados positivos en la determinación del contenido fenólico en la cáscara de 

la maracuyá, 51,49% de capacidad de inhibición de radicales libres, valores Rf 

(radio frecuencia) y relaciones espectrofotométricas dieron como resultado que 

el pigmento mayoritario presente en la cáscara del maracuyá púrpura 

corresponde al 3 monoglucosido de la malvidina. 

Corteza, Passiflora edulis, Contenido fenólico. 
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ABSTRACTS 

 

In recent years, a lot of evidence has pointed to the key role of free radicals and 

other oxidants of the main culprits of aging and degenerative diseases 

associated with aging, such as cancer, cardiovascular disease, cataracts, 

decreased system immune. The aim of this study was to detect changes in both 

total phenol, flavonoid content and antioxidant activity. We carry out research to 

expand the area where we can find natural antioxidants and chose the fruit with 

a powerful antioxidant agent in the pulp and possibly its bark, talk about the 

passion fruit (Passiflora edulis). The phytochemical analysis was performed on 

the shell to determine if it contains phenolic compounds and reach a conclusion 

that we can get antioxidants that are beneficial to human health. The trials gave 

positive results in the determination of phenolic content in passion fruit peel, 

51.49% of capacity to inhibit free radicals, Rf values and spectrophotometric 

relationships that resulted in this major pigment in purple passion fruit shell 3 

corresponds monoglucoside malvidin. 

Bark, Passiflora edulis, phenolic content 
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INTRODUCCIÓN 
 

Tenemos como objetivo la determinación del contenido fenólico total en la 

corteza de la passiflora edulis. El termino corteza se entiende por la cascara 

del fruto que contiene y protege la pulpa del medio exterior de la passiflora 

edulis  o maracuya que esta se encuentra compuesta de materia orgánica en  

un 91.43%, fibra un 39.74%, proteína 7.70% y grasas 2.87%. 

La determinación de contenido fenólico es de gran relevancia debido a sus 

propiedades los cuales pueden actuar como antioxidantes mediante dos 

mecanismos principales: como captadores de radicales libres y como donantes 

de hidrógeno o electrones en reacciones de terminación que rompen el ciclo de 

generación de nuevos radicales libres, deteniendo las reacciones en cadena en 

las que están implicados los mismos. La actividad antioxidante se da en función 

del número y posición de grupos hidroxilos, grado de polimerización y su grado 

de solubilidad en fase acuosa o lipofilica, de estos los compuestos hidrofóbicos 

entran en las células más rápido que los hidrofilicos, los más hidrofóbicos 

tendrán su destino en ambientes lipídicos. Por ello, los compuestos fenólicos 

con más afinidad por los ambientes lipídicos del organismo podrían tener una 

mayor relevancia en la prevención de enfermedades. 

El Ecuador es tradicionalmente exportador de materias primas casi sin ningún 

valor agregado pero debido al cambio de matriz productiva impulsada por el 

gobierno y al aprovechamiento al máximo de todos los recursos para reducir al 

mínimo la cantidad de desperdicio, hemos visto potencial en la cascara de la 
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passiflora edulis o maracuya para analizarla si saber si en ella se encuentra una 

cantidad significativa de agentes reductores. Así se le da un uso a este recurso 

que se lo considera como "rechazo" por parte de los agricultores y empresas 

alimenticias que solo encuentran valor en la pulpa de este fruto, dándonos  la 

posibilidad de una nueva fuente de ingresos. 

Determinaremos las características fitoquímicas enfocados en el contenido 

fenólico. Para lograr este objetivo, se requiere unas series de pruebas en 

conjuntos llamadas DPPH que usaremos para poder determinar 

experimentalmente. 

Para la preparación de la muestra se debe realizar un secado por estufa, 

seguida de una disminución del tamaño de las partículas realizado en un molino 

de discos, un tamizado para separar las partículas pequeñas de las grandes y 

optimizar la extracción solido-liquida, procedemos a recuperar el solvente en un 

rota vapor obteniendo el aceite esencial x diferencia en puntos de ebullición 

siendo esta la muestra a analizar. 
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CAPÍTULO I 

1 TEMA 

DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO FENÓLICO TOTAL EN LA CORTEZA 

DE LA PASSIFLORA EDULIS 

2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La mayoría de los países lidian con altas y crecientes tasas de enfermedades 

cardiovasculares, en el Ecuador la tasa de esta enfermedad va aumentando a 

medida que pase los años. 

Una de las alternativas utilizadas por los afectados de esta enfermedad es 

consumir antioxidantes sintéticos y no algo natural. 

En nuestro país, la maracuyá (passiflora edulis), se encuentra en el litoral 

ecuatoriano, destacándose las provincias de Los Ríos con 18,553 ha (cantones 

de Quevedo y Mocache), Manabí con 4,310 ha (cantones Sucre, parroquia San 

Isidro y San Vicente) y Esmeraldas con 1,247 ha (Quininde y La Concordia), 

con producción de 247,973 toneladas y productividad media de 8,6 t/día. 

Su origen proviene de una selección masal estratificada, realizada en el 2007, 

de una población de maracuyá introducida desde el EMBRAPA (BRASIL). 

3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Debido a que a la cáscara de la maracuyá (pasiflora edulis), se la considera 

como rechazo y no tienen ningún fin productivo a más de usarla como abono e 

ingrediente en la dieta de animales de corral y no se le da otro uso a nivel 

industrial. 
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Diferentes estudios, han confirmado los beneficios para la salud que aporta la 

ingesta de frutas y verduras ricas en antioxidantes. Estos beneficios han 

estimulado las investigaciones sobre la capacidad antioxidante de frutas y 

verduras, orientándolas principalmente a la caracterización de diferentes tipos 

de frutas y su contenido de componentes antioxidantes específicos, con el fin 

de incrementar el valor nutricional general de las mismas.  Sustancias fenólicas 

como los flavonoides son los componentes más comunes en frutas y vegetales 

que tienen una fuerte capacidad antioxidante. 

4 LIMITACIÓN 

Los componentes de la pasiflora edulis no serán analizados por un 

espectrofotómetro debido a que la universidad no consta con los equipos de 

tecnología avanzada, sin embargo esta limitación será superada por la 

importación de análisis en centros especializados en espectrofotometría. 

5 ALCANCE DEL PROYECTO 

Determinar el contenido fenólico en la corteza de la pasiflora edulis para 

sustituir y potenciar el valor nutritivo de balanceados para el consumo animal y 

en un futuro para seres humanos. 

6 OBJETIVOS 

GENERAL 

 Determinar el contenido fenólico  total en la corteza de la pasiflora edulis 

6.1 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Someter la cáscara de maracuyá a secado  
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 Molienda y tamizado de la cáscara seca. 

 Realización de la extracción sólido – líquido (lixiviación). 

 Determinar el contenido de flavonoides y antioxidantes en la pasiflora   

edulis. 

7 IDEA A DEFENDER 

Verificar el contenido de metabolitos de la cáscara de la maracuyá ya que en 

estudios externos mencionan su alto contenido de estos flavonoides y también 

su poder antioxidante. 

8 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA (BENEFICIARIOS) 

 Aprovechar productos no utilizados (cáscara de maracuyá). 

 Darle un valor agregado de mayor carga científica que sea aprovechada por  

los agricultores en elaborados (piensos) ricos en estas cargas fenólicas y 

antioxidantes. 

 Desarrollar tecnología apropiada creando nuevos  comercial y productivo. 

9 HIPÓTESIS 

¿Tendrá contenido fenólicos totales la corteza de la maracuyá (pasiflora 

edulis)? 

10 VARIABLES 

DEPENDIENTE:  

 Contenido de flavonoides y antioxidantes en la cáscara de la maracuyá. 

INDEPENDIENTE:  

 Proceso de determinación de flavonoides en la cáscara de la maracuyá.
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11 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

 

Tabla #1 variable de procesos 

 

 

 

 

Elaborado: Nick Quezada y Nixon Hilzinger. 

  

 

  

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 
NIVEL DE 
MEDICIÓN 

INSTRUMENTO DE 
MEDICIÓN 

INFLUENCIA 
NORMA 

O 
MÉTODO 

Contenido de 
flavonoides y 

antioxidantes en la 
cáscara de 
maracuyá 

Gran 
capacidad 

inhibitoria de 
radicales 

libres. 

517 nm 
Espectrofotómetro 

Genesys 10 UV 

Actividad 
antioxidante 
del producto 

Método 
DPPH 
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Tabla #2 variable de procesos 
 
 
 

 
VARIABLE INDEPENDIENTE 

 
DEFINICIÓN 

 
INSTRUMENTO DE 

MEDICIÓN 

 
INFLUENCIA 

 
Proceso de determinación de 
flavonoides y antioxidantes en 

la cáscara de la maracuyá. 

Por medio de un secado, 
tamizado, lixiviación y análisis 
fitoquímicos determinamos el 

contenido de flavonoides y 
antioxidantes en la cáscara de 

la maracuyá. 

Secador: por bandejas 
Temperatura: termómetro 

Humedad: medidor de 
humedad relativa 

Tiempo: cronometro 
Velocidad del aire: tacómetro 

 

 
 

Actividad antioxidante 
del producto 

 

Elaborado: Nick Quezada y Nixon Hilzinger. 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL FRUTO MARACUYÁ. 

La Passiflora  edulis es nativa del territorio amazónico, pero también se 

conoce que de manera silvestre crece en lo que comprende principalmente 

desde el norte de Sudamérica hasta el norte de Chile,  Argentina y Uruguay; 

donde en Paraguay se considera flor nacional, casi toda la familia están 

adaptadas a climas tropicales y subtropicales con temperaturas promedio de 21 

– 24 ºC. En el siglo XIX se empezó a introducir en varias partes del mundo 

dándose como mucho éxito en el ámbito gastronómico en Hawái, Australia y 

otras islas del Pacifico Sur ya que las condiciones climáticas y ricos suelos 

(franco arenoso o franco arcilloso) hicieron que la planta prospere rápidamente. 

La familia de la Pasiflorácea cuenta con más de 600 especies herbáceas o 

plantas que dan fruto y de estas 2 son cultivadas industrialmente: la Passiflora 

edulis sims o Fruta de la Pasión Morada y la Passiflora edulis flavicarpa o 

Fruta de la Pasión Amarilla. La diferencia entre estas dos es que la Passiflora 

edulis sims está adaptada a altitudes y áreas templadas y las Passiflora 

edulis flavicarpa está más adaptada a las zonas tropicales bajas. (DÍAZ 

Robledo, 2004) 

2.1.1 Uso industrial 

La maracuyá morada (Passiflora edulis variable sim) y maracuyá amarilla 

(Passiflora edulis Variable flavicarpa), cual es la que más se cultiva por su 
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mayor producción por hectárea y por su alto rendimiento de jugo, por lo que 

tiene distintos usos tales como: 

 Bebidas: tiene un 10% de jugo de maracuyá y un 90% de agua y azúcar. 

 Néctares: contienen mínimo de 25% de jugo de maracuyá y el restante 75% 

de agua y azúcar. 

 Jugos: compuestos por el 100% de fruta natural. 

 Cremas: Elaboración de cremas alimenticias. 

 Bebidas alcohólicas. 

 Utilizado para la elaboración de “dulces cristalinos”. 

 Pastelería. 

 Elaboración de perfumes. 

 Producción de cosméticos 

(HIDALGO Paredes, 2011-2014) 

2.1.2 Composición de la cáscara del maracuyá. 

Se representan los datos en el cuadro 1en un estado maduro de la fruta la 

composición de la cáscara de maracuyá amarilla (Passiflora edulis variable 

flavicarpa): 

Cuadro 1. Composición de la cáscara de maracuyá. 
PARÁMETROS UNIDAD RESULTADO 

Materia seca % 87,50 

Materia orgánica % 91,43 

Proteínas % 7,70 

Cenizas % 8,57 

Grasas % 2,87 

Fibra % 39,74 

Fuente: (puente, 2001) 
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2.1.3 Composición química de la cáscara del maracuyá. 

La cáscara de la maracuyá es un alimento suplementario beneficioso para el 

animal ya que brinda fibra, proteína y energía en su nutrición. Estos datos son 

representados en la siguiente tabla 3: 

  

Tabla #3 Composición química de la cáscara del maracuyá. 

Variable 
(%) En base 

seca 
Extracto libre de 
nitrógeno (ELN) 

44,53 

Calcio 0,37 

Fósforo 0,12 

Nutrientes 
digestibles totales 

(NDT) 
78,70 

Fibra detergente 
neutro (FDN) 

44,12 

Celulosa 26,72 

Hemicelulosa 9,11 

Fuente: (DUCHI, 2003) 

2.2 COMPUESTO FENÓLICO, FLAVONOIDES Y 

ANTIOXIDANTES. 

2.2.1 Compuesto fenólico 

Los fenoles o compuestos fenólicos son compuestos orgánicos en 

cuyas estructuras moleculares contienen al menos un grupo fenol, un anillo 

aromático unido al menos un grupo funcional. Muchos son clasificados 

como metabolitos secundarios de las plantas, aquellos productos 

biosintetizados en las plantas que poseen la característica biológica de ser 

productos secundarios de su metabolismo. En general son sintetizados por una 

http://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_org%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
http://es.wikipedia.org/wiki/Fenol
http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolitos_secundarios_de_las_plantas
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de dos vías biosintéticas: la ruta del ácido shikímico o la vía del ácido 

malónico (o por las dos, por ejemplo los flavonoides).Los compuestos fenólicos 

de las plantas son un grupo heterogéneo de productos con más de 10.000 

compuestos. Algunos son solubles en solventes orgánicos, otros son glucósidos 

o ácidos carboxílicos y por lo tanto solubles en agua, y otros son polímeros muy 

grandes e insolubles. Este grupo también juega una variedad muy heterogénea 

de roles en las plantas, roles que son atribuidos en general a los productos 

secundarios de las plantas: muchos son productos de defensa ante herbívoros 

y patógenos, otros proveen soporte mecánico a la planta, otros atraen 

polinizadores o dispersores de frutos, algunos de ellos absorben la radiación 

ultravioleta, o actúan como agentes alelopáticos. (Médicas., 2005) 

2.2.2 Antioxidantes 

Los antioxidantes son moléculas capaces de retardar o prevenir la oxidación de 

otras moléculas. La oxidación es una reacción química de transferencia de 

electrones de una sustancia a un agente oxidante. Las reacciones de oxidación 

pueden producir radicales libres que comienzan reacciones en cadena que 

dañan las células. (Mattill, 1947).  Esto se produce debido a que los radicales 

libres son átomos o grupos de átomos que tienen un electrón desapareado con 

capacidad de aparearse, por lo que son muy reactivos, , recorren nuestro 

organismo intentando robar un electrón de las moléculas estables con el fin de 

alcanzar su estabilidad electroquímica y lograr su función específica en la 

célula. La vida biológica del radical libre es de microsegundos, pero tiene la 

capacidad de reaccionar con todo lo que esté a su alrededor provocando un 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_del_%C3%A1cido_shik%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Polic%C3%A9tido
http://es.wikipedia.org/wiki/Polic%C3%A9tido
http://es.wikipedia.org/wiki/Flavonoides
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estrés oxidativo que puede conducir a diversas enfermedades, tales como 

envejecimiento, problemas del sistema cardiovascular (arterosclerosis), 

problemas en el sistema nervioso, daño genético. (Organization, 1990) . Los 

antioxidantes son moléculas capaces de retardar o prevenir la oxidación de 

otras moléculas y su papel principal es terminar con las reacciones de oxidación 

e inhibir otras reacciones de oxidación oxidándose ellos mismos. Algunas de las 

sustancias antioxidantes naturales más conocidas son el β‐caroteno (pro‐

vitamina A), la vitamina C (ácido ascórbico), la vitamina E (α‐tocoferol), el 

selenio, etc. (Cáceres, 2012) 

2.2.3 Actividad antioxidante de compuestos fenólicos 

La actividad antioxidante de los compuestos fenólicos se ve determinada por su 

estructura química, por lo que existen grandes diferencias en la efectividad 

como antioxidantes entre los distintos grupos de compuestos. Los compuestos 

fenólicos pueden actuar como antioxidantes mediante dos mecanismos 

principales: como captadores de radicales libres y como donantes de hidrógeno 

o electrones en reacciones de terminación que rompen el ciclo de generación 

de nuevos radicales libres, deteniendo las reacciones en cadena en las que 

están implicados los radicales libres (Miller & Evans, 1997) .La actividad 

antioxidante de los compuestos fenólicos varía en función del número y posición 

de grupos hidroxilo, grado de polimerización o la presencia de azúcares, su 

solubilidad relativa en fase acuosa o lipofílica. Generalmente, los compuestos 

hidrofóbicos entran en las células más rápido que los hidrofilicos por procesos 

de difusión simple. Una vez en el organismo, los compuestos fenólicos más 
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hidrofóbicos tendrán su destino en ambientes lipídicos y los más hidrofílicos 

quedarán en medios más acuosos (Parr & Bolwell, 2000). Por ello, los 

compuestos fenólicos con más afinidad por los ambientes lipídicos del 

organismo podrían tener una mayor relevancia en la prevención de 

enfermedades. 

2.2.4 Flavonoides 

Flavonoides es el nombre genérico de un grupo de moléculas generadas por el 

metabolismo secundario de los vegetales, que como otros principios activos 

vegetales, se originan mediante una ruta biosintética mixta (en el caso de los 

flavonoides, a través de la ruta del ácido shikímico y la ruta de los policétidos). 

Los flavonoides son compuestos fenólicos diaril-propánicos, es decir, su 

estructura es del tipo C6-C3-C6, con dos anillos aromáticos (bencénicos) unidos 

entre sí por una cadena de 3 carbonos ciclada a través de un oxígeno. Se 

considera que su estructura deriva de la γ-cromona (obenzo-γ-pirona) con un 

fenilo en posición 2. Así pues, son 2-fenil-γ- cromonas . De los tres anillos, el A 

se biosintetiza a través de la ruta de los policétidos y el B y la unidad C3 

proceden de la ruta del ácido shi- kímico. Todos los flavonoides son estructuras 

hidroxiladas en el anillo aromático y, por tanto, son polifenólicas. (Luengo, 2002) 

2.2.5 Propiedades físicas de los flavonoides 

Las propiedades físicas dependen de la clase de flavonoide considerado y su 

forma (libre, glicósido ó sulfato). Por ejemplo las flavonas, flavonoles y auronas, 

debido al sistema conjugado son compuestos sólidos con colores que 

comprenden desde el amarillo muy tenue hasta el rojo. Las antocianidinas son 
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de colores rojo intenso, morado, violeta y azul. Las flavanonas y flavanonoles 

debido al carbono quiral C-2 presentan el fenómeno de la rotación óptica. Los 

glicósidos son en general sólidos amorfos, mientras que las agliconas y los 

altamente metoxilados son cristalinos. La solubilidad depende de la forma en 

que se encuentren y el número y clase de sustituyentes presentes. Los 

glicósidos, las antocianidinas y los sulfatos son solubles en agua y alcohol. Las 

agliconas flavonoides altamente hidroxiladas son solubles en alcohol (etanol, 

metanol y n-butanol), mientras que las poco hidroxiladas lo son en solventes 

como éter etílico, acetato de etilo y acetona. Las agliconas flavonoides 

altamente metoxiladas son solubles en solventes menos polares como el éter 

de petróleo y el cloroformo. Los flavonoides con hidroxilos fenólicos son 

solubles en soluciones alcalinas, pero algunos altamente hidroxilados se 

descomponen por acción de las bases fuertes, un hecho que permite 

reconocerlos y diferenciarlos de otros, y que hace años se utilizó para su 

elucidación estructural. Los glucósidos flavonoides son sólidos amorfos que se 

funden con descomposición, mientras que las correspondientes agliconas son 

sólidos cristalinos. (Martínez, 2005) 

2.2.6 Estructura química de los flavonoides 

Los flavonoides son compuestos de bajo peso molecular que comparten un 

esqueleto común de difenilpiranos (C6-C3-C6), compuesto por dos anillos de 

fenilos (A y B) ligados a través de un anillo C de pirano (heterocíclico). Los 

átomos de carbono en los anillos C y A se numeran del 2 al 8, y los del anillo B 

desde el 2' al 6' (Kühnau, 1976). La actividad de los flavonoides como 
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antioxidantes depende de las propiedades redox de sus grupos hidroxifenólicos 

y de la relación estructural entre las diferentes partes de la estructura química. 

(S. Martínez-Flórez, 2002) 

2.3 MÉTODOS, TÉCNICAS Y ANÁLISIS DE DETERMINACIÓN DE 

FLAVONOIDES 

Existen varios métodos de determinación de compuestos fenólicos de los 

cuales citamos algunos. 

La determinación de la actividad antioxidante de los alimentos es importante 

para predecir el potencial antioxidante in vitro de los mismos antes de ser 

ingeridos; así mismo, nos permite determinar la protección frente a la oxidación 

y el deterioro del alimento que disminuye su calidad y valor nutricional. 

Los métodos de determinación de la actividad antioxidante se basan en 

distintos sistemas generadores de radicales libres. Dichos radicales 

reaccionarían con la muestra y en virtud de la capacidad antioxidante de esta se 

inhibiría la generación de los primeros. Así, lo que se determina realmente es el 

efecto antioxidante ya que la actividad antioxidante no se puede medir de forma 

directa. Lo ideal seria medir la actividad antioxidante de cada componente de la 

muestra por separado, sin embargo, y sobre todo en el caso de muestras 

naturales, es muy difícil determinar el número y concentración de los 

compuestos antioxidantes presentes en la muestra. 
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En la actualidad, debido a la complejidad de los procesos de oxidación, no 

existe un método que refleje de forma completa el perfil antioxidante de una 

muestra, por tanto, es bueno trabajar con varios métodos para facilitar la 

comparación e interpretación de los resultados. Las características “ideales” 

que debe reunir un método de determinación de capacidad antioxidante son: 

sencillez, mecanismo químico definido y punto final fijo, reproducibilidad, 

adaptabilidad a sustancias antioxidantes hidrofílicas y lipofílicas y elevado 

rendimiento de análisis. 

Las medidas de la actividad antirradicaria se pueden realizar mediante dos 

estrategias distintas, en función de la información que se desea obtener.  

 Determinación directa: El radical se emplea como un factor de cuantificación 

(produce una señal analítica). La adición del antioxidante, antes o después de la 

generación del radical, provoca una disminución de la señal. En el ensayo de 

postadición se forma el radical en ausencia de la muestra y así, cuando se 

añade la sustancia antioxidante se produce un descenso en la señal debido a la 

disminución de la concentración del radical. En ensayos de inhibición, la 

muestra se añade a los sustratos de oxidación antes que sea generado el 

radical, La reacción comienza con la adición del oxidante (ABTS●+, DPPH, etc). 

(Moreno, 2000) 

Determinación indirecta: La presencia de radicales libres produce la pérdida o 

aparición de un reactivo, y por tanto, en presencia de un antioxidante se 

provoca el aumento o disminución de la señal (métodos, ORAC, FRAP, etc). 
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2.3.1 Método del abts●+  (ácido 2,2’-azinobis (3- 

etilbenzotiazolín)-6- sulfónico) 

 El radical ABTS●+  se genera a partir de su precursor el Ácido 2,2’-azinobis (3- 

etilbenzotiazolín)-6-sulfónico (ABTS), (Prior, 2005).  El radical catiónico obtenido 

es un compuesto de color verde-azulado, estable y con un espectro de 

absorción en el UV-visible.  

Es un radical artificial que no mimetiza bien la situación in vivo, 

termodinámicamente puede ser reducido por compuestos que tengan un 

potencial redox menor que el del ABTS (0.68V), pudiendo reaccionar con el 

radical, muchos compuestos fenólicos con un potencial más bajo. El punto final 

de la reacción lo marca la sustancia antioxidante empleada, fijando tiempos 

cortos o muy elevados que pueden interferir en los resultados finales, lo cual, es 

un inconveniente.  

La ventaja de este ensayo es que puede realizarse tanto en muestras 

hidrosolubles como liposolubles, eligiendo el disolvente apropiado en cada 

caso.  

2.3.2 Método frap (ferric ion reducing antioxidant power). 

En este método se determina la capacidad antioxidante de forma indirecta. Se 

basa en el poder que tiene una sustancia antioxidante para reducir el Fe3+ a 

Fe2+ que es menos antioxidante. El complejo férrico-2,4,6-tripiridil-s-triazina 

(TPTZ) incoloro es reducido al complejo ferroso coloreado.  
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Se trata de un método espectrofotométrico ya que se mide la absorbancia del 

Fe2+. Así, cuanto más antioxidante es la sustancia objeto de estudio, mayor es 

la reducción y mayor la concentración de Fe2+ y más alta la señal de 

absorbancia. El complejo va a poder ser reducido por productos con potenciales 

redox menores a 0,7 V (potencial redox del Fe3+ -TPTZ). 

Debido a que el potencial redox del Fe3+ -TPTZ es comparable con el del 

ABTS se pueden analizar compuestos similares con ambos métodos aunque 

las condiciones de la reacción sean distintas. El mecanismo del FRAP es de 

transferencia de electrones, a diferencia de otros métodos donde se produce 

captura de radicales libres, según esto, el FRAP puede ser útil, en combinación 

con otros métodos, en la determinación de la capacidad antioxidante de 

productos que contengan distintos tipos de antioxidantes. (Strain, 1996)  

2.3.3 Método orac (oxigen radical absorbance capacity).  

El fundamento del método ORAC se basa en la habilidad que tienen los 

compuestos antioxidantes para bloquear radicales libres por donación de un 

átomo de hidrógeno:  

X + AH                               XH + A* 

En este método, el radical artificial AAPH (2,2’-Azobis-(2-aminopropano)- 

dihidrocloruro) oxida a la fluoresceína de forma que esta pierde su 

fluorescencia. De esta forma, las sustancias antioxidantes presentes en el 

extracto obtenido a partir del alimento disminuirían dicha pérdida de 

fluorescencia. 
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2.3.4 Secado 

El secado constituye uno de los métodos que permite separar un líquido de un 

sólido. En general, entendemos por parte del secado la separación de la 

humedad de los sólidos (o de los líquidos) por evaporación en una corriente 

gaseosa. (OCON García).  

TABLA #4 TIPOS DE SECADORES (SECADO POR ESTUFA VS SECADO 
DE BANDEJAS) 

METODOS VENTAJAS DESVANTAJAS 

SECADO DE 
ESTUFA 

 PORTATILES. 
 ECONOMICOS. 
 FACIL DE CALIBRAR 

LA TEMPERATURA. 
 FACIL 

MANTENIMIENTO. 

 POCA CAPACIDAD. 
 NO BRINDAN UN 

CALENTAMIENTO 
UNIFORME. 
 

SECADO DE 
BANDEJAS 

 CUENTA CON 
PANTALLAS, 
DEFLECTORES Y 
CONDUCTOS PARA 
QUE LA 
DESHIDRATACION 
SEA HOMOGENEA. 

 EL AIRE ES 
CALENTADO POR 
VAPOR, PERO NO 
SATURADO, DE 
MODO QUE PUEDA 
ARRASTRAR 
SUFICIENTE AGUA 
PARA UN SECADO 
EFICIENTE. 

 LA 
DESHIDRATACION 
PUEDE 
ACELERARSE. 

 ECONOMICOS EN 
ADQUISICION Y 
FUNCIONAMIENTO. 

 GRAN CAPACIDAD. 

 SE CONTROLA CON 
DIFICULTAD 
 

 SOLO SE USA EN 
PEQUEÑAS 
INSTALACIONES. 
 

 DIFICULTAD EN 
LIMPIEZA. 

Elaborado: Nick Quezada y Nixon Hilzinger. 
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El equipo de secado que utilizaremos será el de estufa por su ligera ventaja 

ante el método de secado por lotes. 

2.3.6 Molienda 

Se entiende por molienda la reducción de tamaño de la partícula, el objetivo de 

la molienda no es sólo la reducción de tamaño, sino también la obtención de un 

producto con diámetro y tamaño definido y con una distribución granulométrica 

determinada. (PERRY, Manual del Ingeniero Químico. Tomo 1 6ta edición. 

México. Mc Graw, 2001) El molino que será utilizado será el molino por 

frotamiento de discos. 

2.3.7 Molino de frotamiento por discos 

El molino de discos o fricción es un equivalente moderno de los antiguos 

molinos de piedra. Las piedras se sustituyen por discos de acero en los que se 

montan placas de molienda intercambiables ya sea metálica o abrasiva, que 

giran a velocidades muchos mayores, permitiendo con ello una gama más 

amplia de aplicaciones. Estas máquinas tienen un lugar especial en la molienda 

de materiales orgánicos resistentes, como la pulpa de madera y granos de 

maíz. 

El uso de una variedad de placas y construcciones de cubierta hace que estas 

unidades tengan aplicaciones de lo más variado, yendo de granulación a 

pulverización y desmenuzamiento. (PERRY, Manual del Ingeniero Químico. 

Tomo 1. 6ta edición, 2001) 



19 
 

2.3.8 Tamizado 

El tamizado consiste en separar las distintas fracciones que componen un 

sólido granular o polvoriento, por el diferente tamaño de sus partículas, 

utilizando para ello los tamices. En principio, se puede considerar como tamiz 

toda superficie agujerada. Para que la operación pueda realizarse es necesario 

que el sólido a tamizar y el tamiz encargado de ello se encuentren en 

movimiento relativo, dando oportunidad a las partículas del sólido a que 

coincidan con las aberturas del tamiz y que pasen a través de estas las de 

menor tamaño (ZAPATA Maldonado, 2012) 

2.3.9 Extracción sólido – líquido (lixiviación) 

La extracción S/L (sólido- líquido) es una operación básica o unitaria mediante 

la cual se separan uno o varios constituyentes solubles contenidos en un sólido 

inerte mediante la utilización de un disolvente adecuado. En un proceso de 

extracción S/L las operaciones implicadas son: 

 Cambio de fase del soluto. Esta etapa se considera prácticamente 

instantánea. 

 Difusión del soluto a través del disolvente contenido en los poros del 

sólido inerte. 

 Transferencia del soluto desde las inmediaciones de la interfase S/L 

hasta el seno de la masa principal de disolvente. (granada) 

Para la extracción sólido -  líquido utilizamos el equipo soxhlet. Se aplica 

para analitos que no se pueden separar por volatilización (en fase gas) pero 
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sí son extraíbles empleando un disolvente orgánico adecuado. Su 

aplicación tiene como ventaja la eficacia en el proceso de remojo de la fase 

sólida. 

2.4 MÉTODOS UTILIZADOS EN ESTUDIOS REALIZADOS EN 

EXTRACCIÓN DE ANTIOXIDANTES EN CÁSCARAS DE 

FRUTAS. 

2.4.1 Extracción de antioxidantes a partir de subproductos del 

procesado de la almendra. 

En este trabajo se han ensayado 8 disolventes/mezclas distintas para la 

extracción de antioxidantes a partir de los subproductos derivados del 

procesado industrial de la almendra (piel, cáscara y mesocarpio).  

Se ha determinado la capacidad de absorción de radicales oxígeno (ORAC) de 

los extractos, así como su contenido fenólico. La solución extractante 

metanol/HCl (1000:1, v/v) resultó más efectiva para la piel y el mesocarpio, 

mientras que para la cáscara lo fue la mezcla acetona/agua (50:50, v/v), dando 

lugar a valores ORAC Fluoresceína de 0,467, 1,45 y 0,0504 mmol de 

Trolox/mg, respectivamente. Por otro lado, las mezclas acetona/agua 

presentaron los valores más altos de polifenoles totales y proantocianidians 

para los tres subproductos ensayados.  

Finalmente, se concluye que los subproductos del procesado de la almendra, 

en particular, la piel y el mesocarpio, poseen una capacidad antioxidante similar 

a los subproductos de la uva actualmente empleados en la formulación de 
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complementos antioxidantes. (Ver tabla 1 y 2 en anexos). (Garrido, María , 

Carmen, & Begoña , 2007) 

2.4.2 Determinación de la capacidad antioxidante y análisis 

composicional de harina de cáscara de mango, mangífera 

indica, variedad “criollo” 

Población y muestra Se trabajó con 5 kg de cáscara de mango (Mangífera 

indica L.) variedad “criollo” procedente de la provincia de Sullana en Piura. Se 

utilizó el método no experimental descriptivo para evaluar la capacidad 

antioxidante y el análisis composicional: humedad, grasa, proteína, fibra, 

cenizas, de la harina de cáscara de mango (Mangífera indica) variedad “Criollo”. 

Procedimiento experiencial Para la obtención de la harina de cáscara de mango 

(Mangífera indica) variedad “Criollo”, se siguió el procedimiento siguiente: 

  Recepción de la materia prima: Las cáscaras de mango recepcionadas fueron 

de la variedad Criollo, con un índice de semimaduro o pintón, durante el periodo 

enero y marzo 2012, proveniente de la provincia de Sullana. Presentaban un 

color amarillo verdoso Jibaja L. Determinación de la capacidad antioxidante en 

el momento de la recepción y fueron transportadas en envases plásticos. 

    Selección y clasificación: Se realizó con la finalidad de eliminar las cáscaras 

deterioradas y oscuras.  

  Lavado y desinfección: El lavado se realizó con agua potable para eliminar 

restos de partículas extrañas, suciedad y tierra de la superficie del fruto. La 
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desinfección se realizó por inmersión en tinas con agua potable e hipoclorito de 

sodio al 0.05%.  

Secado: Las cáscaras fueron secadas en un secador de bandejas horizontales 

de aire forzado a 55 ºC, durante 4 horas. 

  Molienda: Para la molienda se empleó un molino manual, obteniendo partículas 

de 0.5 mm, en promedio.  

 Envasado: Una vez lista la harina, se empacó en bolsas de polipropileno, que 

fueron debidamente selladas para evitar la humedad del medio. La capacidad 

antioxidante de la harina de cáscara de mango, se determinó mediante el 

método del DPPH. 

 La diferencia de absorbancia antes y después de agregar la sustancia a la 

longitud de 517 nm permitió obtener el porcentaje de captación de radicales 

libres.El porcentaje de inhibición de absorbancia de la solución de DPPH 

adicionada con muestra es calculada usando la ecuación 1.  

 

Dónde:  

Abs i= Es la absorbancia de DPPH a tiempo i inicial.  

Absf = Es la absorbancia de DPPH a tiempo f final. 
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Para el análisis composicional de la harina, se realizaron las determinaciones 

siguientes:  

 Determinación de porcentaje de humedad: método gravimétrico.  

 Determinación de porcentaje de grasa: método Hidrólisis ácido–Soxhlet.  

 Determinación de porcentaje de proteína: método Kjeldhal Digestión–   

Destilación-Valoración.  

 Determinación de porcentaje de fibra: método gravimétrico. 

 Determinación de porcentaje de cenizas: método gravimétrico.  

2.4.2.1 Método de análisis de los datos  

Se determinó la desviación estándar de 3 repeticiones de los valores de 

capacidad antioxidante y del análisis composicional: porcentaje de humedad, 

porcentaje de cenizas, porcentaje de grasa, porcentaje de proteína y porcentaje 

de fibra de la harina de cáscara de mango, con el fin de evaluar el grado de 

variabilidad de los resultados experimentales. (Ver en anexos resultados en 

tabla 4 y 5).  (Jibaja Espinoza, 2014) 
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CAPÍTULO III 

3.1 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 Búsqueda de información sobre la producción de la pasiflora edulis 

(maracuyá) a nivel nacional y sus características. 

 Investigación sobre el método de extracción de aceite esencial en la 

cáscara de la pasiflora edulis (maracuyá). 

 Investigación sobre los métodos de análisis y caracterización de los 

componentes que contiene la cáscara de la pasiflora edulis (maracuyá). 

 Verificar que los ensayos desarrollados tengan resultados óptimos 

esperados, realizando una repetitividad de los mismos. 

3.2 MÉTODO ANALÍTICO - EXPERIMENTAL 

El estudio experimental se llevó a cabo en el laboratorio de microbiología de la 

Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil, para la 

extracción del aceite esencial en la cáscara de la pasiflora edulis (maracuyá) se 

realiza un proceso de secado, molienda de la cascara y tamizado, luego se 

realiza el método de extracción sólido – líquido en el equipo soxhlet (1L), el 

solvente que se utilizó fue etanol al 98% de concentración. 

Luego de extraer el aceite esencial de la cáscara de la maracuyá se realiza los 

ensayos fitoquimicos, se mide la capacidad inhibidora de radicales libres y si 

contiene flavonoides. 
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3.3 PREPARACIÓN DE LA MUESTRA 

El desecho (cáscara de maracuyá) de la empresa TROPICAL FRUIT S.A. fue 

aprovechado para la preparación de la muestra. La cáscara ya madura fue 

sometida a la operación de secado y posteriormente al estudio de la cinética 

tomando como muestra la cascara de maracuyá triturada y sin triturar.  

 Secado de la cáscara del maracuyá: en un secador tipo estufa se 

procede a colocar 430 gramos de cáscara del maracuyá a una temperatura 

de secado de 60ºC, 540 mmHg de presión ver tabla 7. En la siguiente tabla 

6 observamos el porcentaje de humedad de la cáscara antes y después del 

secado: 

TABLA 6: PORCENTAJE DE HUMEDAD ANTES Y DESPUÉS DEL SECADO 

Parámetro Unidad 

Cáscara de 
maracuyá 
antes de 

secar 

Cáscara de 
maracuyá 
después 

secar 

Humedad % 85,60 7,40 

Elaborado por: Nick Quezada y Nixon Hilzinger 

TABLA 7: CONDICIONES DE SECADO EN LA ESTUFA 

Material a 
secar 

Peso a 
secar (g) 

Temperatura 
a secar (ºC) 

Presión 
(mmHg) 

Cáscara de 
la 

maracuyá 
430 60ºC 540 

Elaborado por: Nick Quezada y Nixon Hilzinger 

Ya con la cáscara seca pasamos a  un molino de disco y obtenemos harina de 

cáscara de maracuyá con partículas no mayores a 2,5 mm pasamos al proceso 

de tamizado tabla 8 y se realiza la extracción sólido- líquido en un soxhlet de 1 



26 
 

L Foto. 1.1 (anexo) colocamos en la cámara de muestra la cáscara en polvo la 

cantidad de 500 gramos con 1L etanol al 98% como solvente para la extracción. 

Este método lo repetimos por 3 ocasiones para obtener mayor cantidad de 

muestra. Se realiza una recuperación de solvente en el equipo (rota vapor) 

fig1.2 a una temperatura de 79 ºC, una presión de 0,3 BAR y 40 rpm. Ya 

obtenido la muestra a analizar se procede a realizar los ensayos fitoquímicos y 

DPPH. 

TABLA 8: TAMIZADO DE LA CÁSCARA DEL MARACUYÁ 

 

Elaborado por: Nick Quezada y Nixon Hilzinger 

TABLA 9: PARÁMETROS EXTRACCIÓN SÓLIDO – LÍQUIDO EN EL EQUIPO 
SOXHLET 

Parámetros Unidad Cantidad 

Temperatura ºC 79 

Solvente 
(etanol) 

% 98 

Tiempo h 5 

Elaborado por: Nick Quezada y Nixon Hilzinger 
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3.4 PROCEDIMIENTO 

3.4.1 Esquema de las reacciones a realizar en el extracto 

alcohólico 

 

Ensayo de catequinas.- Se toma la solución alcohólica obtenida una gota, con 

la ayuda de un capilar y aplique la solución sobre papel de filtro. Sobre la 

mancha aplique solución de carbonato de sodio. La aparición de una mancha 

verde carmelita a las luz UV, indican un ensayo positivo. 

Positivo 

Ensayo de resinas.- Para detectar este tipo de compuesto, adicione a 2ml de 

la solución alcohólica, 10 ml de agua destilada. La aparición de un precipitado, 

indica un ensayo positivo. 

Positivo  

Azúcares reductores  

Ensayo de Fehling.- Para ello, si la alícuota del extracto no se encuentra en 

agua, debe evaporarse el solvente en baño de agua y el residuo disolverse en 

1-2 ml de agua. Se adicionan 2 ml del reactivo y se calienta en baño de agua 5-

10 minutos la mezcla. El ensayo se considera positivo si la solución se colorea 

de rojo o aparece precipitado rojo. El reactivo se prepara de la siguiente forma: 

Solución A: Se pesan 35 g de sulfato cúprico hidratado cristalizado y se 

disuelven con agua hasta un volumen total de 1000 ml. 
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Solución B: Se pesan 150 g de tartrato de sodio y potasio y 40 g de hidróxido de 

sodio y se disuelven en agua hasta un volumen de 1000 ml. 

Las soluciones se tienen preparadas de forma independiente y se mezclan igual 

cantidad de volumen de cada una de ellas justo en el momento de realizar el 

ensayo. Dicha mezcla es la que se adiciona a la alícuota a evaluar. 

Positivo 

Coumarinas y agrupamientos lactónicos 

Ensayo de Baljet.- Para ello, si la alícuota del extracto no se encuentra en 

alcohol, debe evaporarse el solvente en baño de agua y re disolverse en la 

menor cantidad de alcohol (1ml). En estas condiciones se adicionan 1 ml del 

reactivo, considerándose un ensayo positivo la aparición de coloración o 

precipitado rojo (++ y +++) respectivamente. 

Positivo 

Coumarinas.  

Ensayo de cambio de PH del medio.- Para ello a una alícuota disuelta en 

etanol, añádale KOH o NaOH hasta PH básico y observar, añadir HCL hasta 

PH acido, observar. 

Un ensayo positivo es a coloración amarilla de la solución en medio alcalino, 

que desaparece en medio ácido. 

Negativo 

Fluorescencia.- Añadir 1 gota del extracto a un papel filtro, con una gota de 

ácido sulfúrico y observar al UV. Las coumarinas con OH en C7, dan 

fluorescencia azul; las furanocoumarinas, dan fluorescencia verde. 

Negativo 
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Saponinas.  

Ensayo de la espuma.- Permite reconocer en un extracto la presencia de 

saponinas, tanto como del tipo esteroidal como triterpénica. De modo que si la 

alícuota se encuentra en alcohol, se diluye con 5 veces su volumen en agua y 

se agita la mezcla fuertemente durante 5-10 minutos. 

El ensayo se considera positivo si aparece espuma en la superficie del líquido 

de más de 2 mm de altura y persistente por más de 2 minutos. 

Positivo 

Compuestos fenólicos 

Ensayo del cloruro férrico.- Si el extracto de la cáscara se realiza con alcohol, 

el ensayo determina tanto fenoles como taninos. A una alícuota de extracto 

alcohólico se le adicionan 3 gotas de una solución de tricloruro férrico al 5% en 

solución salina fisiológica (cloruro de sodio al 9% en agua). 

Desarrollo de una coloración rojo-vino, compuestos fenólicos en general. 

Desarrollo de una coloración verde intensa, taninos del tipo pirocatecólicos. 

Desarrollo de una coloración azul, taninos del tipo pirogalotánicos. 

Positivo 

Fenoles reacción de Rosenthaler.- A 1 ml de la solución alcohólica añadir 1 

gota de S.R de Vainillina clorhídrica, debe observarse la aparición de una 

coloración intensa.  

Los elagitaninos dan coloración roja intensa. 

Positivo 
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Taninos 

Reacción con gelatina.- Evaporar a sequedad 1 ml del extracto alcohólico a 

ensayar. Redisolver en 1 ml de agua y añadir 3 gotas de S. R de gelatina. Debe 

observarse la aparición de un precipitado.  

Positivo 

Flavonoides 

Ensayo de antocianidinas.- Se calientan 2 ml del extracto etanólico 10 

minutos con 1 ml de HCL concentrado. Se deja enfriar y se adiciona 1 ml de 

agua y 2 ml de alcohol amílico. Se agita y se deja separar las dos fases. La 

aparición de color rojo a marrón en la fase amílica, es indicativa de un ensayo 

positivo. 

Positivo 

Ensayo de Shinoda.- Si la alícuota del extracto se encuentra en alcohol, se 

diluye con 1 ml de ácido clorhídrico concentrado y un pedacito de cinta de 

magnesio metálico. Después de la reacción se espera 5 minutos, se añade 1 ml 

de alcohol amílico, se mezclan las fases y se deja reposar hasta que se 

separen. 

El ensayo se considera positivo, cuando el alcohol amílico se colorea de:  

Color naranja a rojo: Flavonas 

Color rojo carmín: Flavonoles y Flavononoles 

Color de carmín a magenta: Flavononas 

Positivo en rojo carmín 
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Ensayo de Shinoda modificado.- Si la alícuota del extracto se encuentra en 

alcohol, se diluye con 1 ml de ácido clorhídrico concentrado y un pedacito de 

limaduras de Zn metálico. Después de la reacción se espera 5 minutos, se 

añade 1 ml de alcohol amílico, se mezclan las fases y se dejan reposar hasta 

que se separen.  

El ensayo se considera positivo, cuando el alcohol amílico se colorea de azul a 

verde (Flavonas y Flavonoles). 

Positivo 

Quinonas 

Ensayo de Borntrager.- Permite reconocer en extracto la presencia de 

quinonas. Para ello si la alícuota del extracto no se encuentra en cloroformo, 

debe evaporarse el solvente en baño de agua y el residuo re disolverse en 1 ml 

de cloroformo. Se adiciona 1 ml de hidróxido de sodio, de potasio o amonio al 

5% en agua. Se agita mezclando las fases y se deja en reposo hasta su ulterior 

separación. Si la fase acuosa alcalina (superior) se colorea de rosado o rojo, el 

ensayo se considera positivo. Coloración rosada (++), coloración roja (+++). 

Positivo 

Alcaloides 

Ensayo de Dragendorff.- Permite reconocer en un extracto la presencia de 

alcaloides, para ello, si la alícuota del extracto está disuelta en un solvente 

orgánico, este debe evaporarse en baño de agua y el residuo re disolverse  en 

1 ml de ácido clorhídrico concentrado, (calentar suavemente y dejar enfriar 

hasta acidez). Con la solución acuosa ácida se realiza el ensayo, añadiendo 3 



32 
 

gotas de reactivo de Dragendorff, si hay opalescencia se considera (+), turbidez 

definida (++), precipitado (+++). 

Negativo 

Ensayo de Mayer.- Proceda de la manera descrita anteriormente, hasta 

obtener la solución ácida. Añada una pizca de cloruro de sodio en polvo, agite y 

filtre. Añada 2 o 3 gotas de la solución reactiva Mayer, si se observa 

opalescencia (+),  Turbidez definida (++), precipitado coposo (+++). 

Negativo 

Observación: En el caso de los alcaloides cuaternarios y/o amonio-óxidos 

libres, éstos solo se encontraran en el extracto acuoso  y para considerar su 

presencia la reacción debe ser (++) o (+++), en todos los casos, ya que un 

resultado (+), puede provenir de una extracción incompleta de bases primarias, 

secundarias o terciarías.  

Ensayo de Wagner.- Se parte al igual que en los casos anteriores de la 

solución ácida, añadiendo 2 o 3 gotas del reactivo, clasificando los resultados 

de la misma forma. 

Negativo 

Aceites esenciales  

Ensayo de Sudán.- Permite reconocer la presencia de compuestos grasos y/o 

aceites esenciales. Para ello, a la alícuota de la fracción en el solvente de 

extracción, se le añade 1 ml de una solución diluida en agua del colorante 

Sudán III o Sudán IV. Se calienta en baño de agua hasta evaporación del 

solvente.  
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En un embudo de separación al cual se le coloca un pedacito de algodón en el 

orificio interior, se adicionan 5 g de droga en polvo y 15 m de solvente de baja 

polaridad (éter de petróleo o tetracloruro de carbono). Tape el embudo para 

evitar la evaporación del disolvente y déjelo en reposo 6 horas como mínimo. 

Abra la llave del embudo y obtenga de esta forma el extracto. 

Positivo 

Ensayo de aceite esencial.- tome 5 ml del extracto y déjelo evaporar sobre un 

vidrio reloj o placa Petri a temperatura ambiente. Si al evaporarse el disolvente 

aparece un líquido oleoso aromático que no deje mancha de grasa sobre el 

papel de filtro indica la presencia de aceite esencial. 

Positivo 

Análisis cromatógrafo de la cáscara del maracuyá 

La cáscara del maracuyá púrpura se trató con la mezcla metanol/HCl 0.01%. El 

extracto se analizó mediante cromatografía y posteriormente se determinaron 

los valores Rf por cromatografía sobre papel y de silicagel. El pigmento se 

sometió a hidrólisis ácida con HCl 2M que permitió la separación del azúcar de 

la antocianidina. La identificación de la antocianidina se realizó en forma 

indirecta mediante hidrólisis alcalina con Ba(OH)2 al 20%. El azúcar se 

determinó comparando su valor Rf determinado sobre papel Whatman Nº 1 y 

comparados con los señalados en la literatura. El pigmento se identificó 

aplicando las expresiones que relacionan: máx. antociano - máx. antocianidina 

y la que relaciona A/A = (A 440/Amáx. antocianidina) x 100. 
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Determinación de la posición del grupo azúcar 

Una forma de establecer la posición del grupo azúcar es a través del 

conocimiento de las características espectrales del antociano y de la 

antocianidina y de las relaciones espectrales que fueron establecidas por Díaz y 

Olave (1979a), y que dió origen a la Fig. 1. 

Estas relaciones espectrofotométricas son: Diferencia algebraica entre máx. del 

antociano y de la antocianidina expresado como máx. = máx. antociano - 

máx. antocianidina. 

Esta relación permite distinguir la posición 5 de la 3 – 5; asimismo, de 

la posición 7 de la 3 y de la 3-7 del grupo azúcar. (Ver Fig. 1) Diferencia 

algebraica entre los cocientes A 440/Amáx. del antociano y de la antocianidina 

multiplicados por un factor 100 que se expresa como D A/A = (A 

440/Amáx. antociano – A 440/Amáx. antocianidina) x 100. 

Esta expresión permite diferenciar la posición 3 – 5 de la 3 y 3 -7; asimismo de 

la posición 5 de la 7 del grupo azúcar, como se muestra en la Fig. 1. 

 

 (Harborne, 1958) 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07642006000600013#f1
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07642006000600013#f1
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07642006000600013#f1
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Los valores de Rf (radiofrecuencia) obtenidos por cromatografía sobre papel se 

muestran en la Tabla # 1, donde se aprecia que existe concordancia entre los 

valores Rf del pigmento obtenido con los de la malvidina 3 glucósido para los 

solventes A.W.H. (34,2+ 2,1) y HCl 1% (6,0 + 0,4). 

 

(Harborne, 1958)  

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07642006000600013#tb1
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CAPÍTULO IV 

4.1 BALANCE DE MATERIA 

4.1.1 Balance de materia de la extracción sólido – líquido en el 

equipo soxhlet. 

Para la extracción de aceite esencial se ingresaron 500g de cáscara 

pulverizada, mediante un solvente etanol 98% se hace la extracción por medio 

de arrastre de vapores obteniendo el siguiente balance 

Entrada (E) = (S) Salida 

Cáscara seca del maracuyá + etanol 98% = aceite + etanol recuperado + 

cáscara del maracuyá + etanol perdido. 

500g + 1,000g = 36,7 g + 615 g + 500g + 385g 

1,500g = 1,500 g 

4.1.2 Balance de materia recuperación de solvente en el rota 

vapor 

Se realiza la recuperación del solvente en el aceite de maracuyá entra 1036,7 

g de solvente, aceite esencial y sale 35,6g de aceite, se recupera el solvente 

en un 95%, el 5% restante quedo adherido en las paredes del balón y otra 

parte se evaporó.  

Entrada (E) = (S) Salida 

Solvente + aceite esencial = solvente + aceite esencial +perdida (solvente + 

aceite esencial) 
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1,000g + 36,7 = 995g + 35,6 + 6,1 

1,036.7g = 1,036.7g 

4.1.3 Balance de materia del proceso de secado  

El peso inicial de la cáscara al ingresar al proceso de secado es de 430g 

muestra. El equipo trabaja a 60 ºC de temperatura con una presión de 540 

mmHg. Al final del proceso el peso de la cáscara seca es de 66,50g. 

Entrada (E) = (S) Salida 

Peso inicial de la cáscara = peso final de la cáscara + peso de agua evaporada 

430g = 66,50g + 363,50 

430g = 430g 

4.2 Cálculos y resultados 

Cálculo del porcentaje de humedad en la fruta: Cálculo para la cáscara de 

maracuyá sin triturar: 

 

%Humedad= 
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑐á𝑠𝑐𝑎𝑟𝑎−𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑐á𝑠𝑐𝑎𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑐á𝑠𝑐𝑎𝑟𝑎
𝑥100 

 

%Humedad= 
430−66,50

430
𝑥100 

%Humedad= 84,53% 

El peso de la cáscara fue determinado al final del proceso de secado a una 

temperatura de 60 ºC durante 3 horas. 
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4.2.1 Cálculo de la cantidad de agua en la cáscara de maracuyá 

antes de secar. 
 

PH2O= Pmaracuyá x
%𝑯𝒖𝒎𝒆𝒅𝒂𝒅

𝟏𝟎𝟎
 

Donde:  

PH2O = peso de agua antes del proceso de secado 

Pmaracuyá= peso de la cáscara de la maracuyá inicial 

 

 

Resolución: 

PH2O= 430g *
𝟖𝟒,𝟓𝟑

𝟏𝟎𝟎
 

PH2O= 363,479 g 

 

4.2.2 Cálculo de la humedad en base seca 

 

 

 

Donde: 

 

Xbs= 
𝟑𝟔𝟑,𝟒𝟕𝟗𝒈

𝟔𝟔,𝟓𝟎
 

Xbs = 5,47% 



39 
 

 

4.2.3 Cálculo de la velocidad de secado 

 

W=
𝟎,𝟎𝟔𝟔𝟓 (𝒌𝒈)

𝟎,𝟎𝟔𝟔 𝒎𝟐

(𝟓,𝟒𝟕−𝟓,𝟑𝟔)

(𝟎,𝟎𝟖𝟑 𝒉−𝒐 𝒉)
 

W= 1.335 
𝒌𝒈

𝒎𝟐𝒉
 

 

W: Velocidad que pierde el sólido agua en una determinada área de contacto. 

4.2.4 Cálculos de Tamizado 
 

Cálculo del porcentaje de retenido Cálculo modelo para la cáscara de 

maracuyá molida. 
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%Re=
260,82 𝑔

588,26 𝑔
𝑥100 

%Re= 44,34% 

4.2.5 Cálculo del Rendimiento de aceite esencial por gramo de 

cáscara 
 

 

                                                         Peso aceite obtenido 
% Rendimiento =   _____________________________ x 100 

                                                            Peso de Muestra 
 
 
 

                       36,7g 
% Rendimiento =   _____________________________ x 100 

                        500g 
 
 

% Rendimiento =   7.34% 
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4.2.6 Resultados de análisis fitoquímicos 

 

TABLA 10: RESULTADOS DE LOS ENSAYOS REALIZADOS A LA 
MUESTRA DE LA CÁSCARA DE LA MARACUYÁ. 

ENSAYO POSITIVO NEGATIVO DETERMINA 

Ensayo de catequinas X 
 

Catequinas 

Ensayo de resinas X 
 

Resinas 

Ensayo de Fehling X 
 

Azúcares 
reductores 

Ensayo de Baljet X 
 

Coumarinas y 
agrupamientos 

lactonicos 

Ensayo de cambio de 
PH del medio  

X Coumarinas 

Fluorescencia 
 

X Coumarinas 

Ensayo de la espuma X 
 

Saponinas 

Ensayo del cloruro 
férrico 

X 
 

Compuestos 
fenolicos 

reacción de 
Rosenthaler 

X 
 

Compuestos 
fenolicos 

Reacción con gelatina X 
 

Taninos 

Ensayo de 
antocianidinas 

X 
 

Flavonoides 

Ensayo de Shinoda X 
 

Flavonoides 
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Elaborado por: Nick Quezada y Nixon Hilzinger 

4.2.7 Resultados del análisis  DPPH 
 

Preparamos la muestra a analizar y cogemos una alícuota de 50 µl (0,05 ml) 

observamos la tabla 11 y en el gráfico 1 una absorbancia inicial de 0,906 y 

después de 870 segundos obtuvimos una absorbancia de 0,691 el porcentaje 

de inhibición es reducido en un 23,73% no se detectó un cambio de coloración 

pero si fue detectable por el equipo la actividad del antioxidante. 

 

%INHIBICIÓN: Abs. Inicial – Abs. Final / Abs. Inicial * 100= 

%INHIBICIÓN 50 µl: 0,906 - 0,691 / 0,906 * 100 = 23,73% 

 

 

Ensayo de Shinoda 
modificado 

X 
 

Flavonoides 

Ensayo de Borntrager X  Quinonas 

Ensayo de Dragendorff 

 
 

X Alcaloides 

Ensayo de Mayer 
 

X Alcaloides 

Ensayo de Wagner 
 

X Alcaloides 

Ensayo de Sudán X 
 

Aceite 
esenciales 

Ensayo de aceite 
esencial 

X 
 

Aceite 
esenciales 
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GRÁFICO 1: CÁSCARA DE LA PASIFLORA EDULIS 
(MARACUYÁ) LA CANTIDAD DE 50 µL=0,05ML 

 

 

 TABLA 11: CÁSCARA DE LA PASIFLORA EDULIS (MARACUYÁ) LA 
CANTIDAD DE 50 µL=0,05ML 

   

 

Tiempo 

(seg) 
ABS 

0.056 0.906 

30.056 0.742 

60.055 0.674 

90.054 0.636 

120.056 0.656 

150.056 0.744 

180.057 0.809 

210.056 0.86 

240.056 0.834 

270.056 0.849 

300.055 0.828 

330.054 0.829 

360.056 0.817 

390.056 0.804 

420.055 0.79 

450.056 0.773 

480.054 0.766 

510.056 0.756 

540.055 0.752 

570.055 0.75 

600.056 0.741 

630.056 0.733 

660.057 0.727 

690.054 0.721 

720.054 0.715 

750.054 0.709 

780.056 0.704 

810.056 0.699 

840.057 0.697 

870.054 0.691 

Elaborado por: Nick Quezada y Nixon Hilzinger 
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A continuación Preparamos la muestra a analizar y cogemos el doble de la 

alícuota inicial de 100 µl (0,1 ml) observamos la tabla 12 y en el gráfico 2 una 

absorbancia inicial de 0,736 y después de 870 segundos obtuvimos una 

absorbancia final de 0,357 dando como resultado que al duplicar la alícuota de 

la muestra el porcentaje de inhibición se ha elevado un poco más del doble 

51,49% y el cambio de coloración del radical fue detectado  pasó de color 

purpura a un color amarillento. 

 

%INHIBICIÓN: 
𝑨𝑩𝑺.𝑰𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍−𝑨𝑩𝑺.𝑭𝑰𝑵𝑨𝑳

𝑨𝑩𝑺.𝑰𝑵𝑪𝑰𝑨𝑳
X100 

%INHIBICIÓN 100 µl: 
0,736 −0,357

0,736
𝑿𝟏𝟎𝟎 = 51,49% 

Tabla 12: CÁSCARA DE LA PASIFLORA EDULIS (MARACUYÁ) LA 
CANTIDAD DE 100 µL=0,1ML 

Tiempo 

(seg) 
ABS 

      0,06 0,736 
 

300,058 0,501 
 

600,06 0,41 

30,06 0,697 
 

330,06 0,489 
 

630,058 0,403 

60,06 0,656 
 

360,059 0,478 
 

660,057 0,397 

90,058 0,647 
 

390,059 0,468 
 

690,059 0,39 

120,058 0,608 
 

420,057 0,458 
 

720,057 0,384 

150,058 0,584 
 

450,057 0,449 
 

750,06 0,378 

180,061 0,562 
 

480,059 0,44 
 

780,058 0,373 

210,059 0,543 
 

510,06 0,433 
 

810,059 0,367 

240,058 0,528 
 

540,059 0,424 
 

840,058 0,362 

270,058 0,515 
 

570,059 0,417 
 

870,058 0,357 

Elaborado por: Nick Quezada y Nixon Hilzinger 
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Gráfico 2: CÁSCARA DE LA PASIFLORA EDULIS (MARACUYÁ) LA 
CANTIDAD DE 100 µL=0,1ML 

Elaborado por: Nick Quezada y Nixon Hilzinger 
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CONCLUSIONES 

 El proceso de secado en la estufa fue el mejor eliminando el 84.53% de 

humedad en la cáscara. 

 La cáscara fue sometida a molienda y tamizada hasta llegar a un tamaño de 

particula de 2,5 mm para asi obtener el mayor contacto con el solvente a la hora 

de la extracción sólido – líquido. 

 500g de cáscara fueron sometidos a la extracción sólido – líquido por medio del 

equipo soxhlet, obteniendo 36,7g de aceite esencial con un rendimiento de 

7,34% del equipo. 

 Luego de realizar los ensayos fitoquímicos para determinar el contenido de 

compuesto presentes en la cáscara de la pasiflora edulis (maracuyá) los 

ensayos que dieron positivo son los siguientes: Análisis de catequinas, 

resinas, Fehling, Baljet, espuma, cloruro férrico, reacción de Rosenthaler, 

Reacción con gelatina, antocianidinas, Shinoda, Shinoda modificado, 

Borntrager, Sudán, aceite esencial. Los ensayos que dieron negativo fueron 

los siguientes: Análisis de fluorescencia, dragnedorff, Mayer, Wagner, 

cambio de PH del medio. 

 Con una dosis de 100 µL de muestra de extracto alcoholica de la cáscara del 

maracuyá  tenemos un 51.49% de inhibición de radicales libres. 
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RECOMENDACIONES 

 Optimización de los procesos de recuperación de metabolitos que contiene la 

cáscara de maracuyá para usos diversos en medicina, cosmética y alimento. 

 Diversificar el uso de los  desecho de cientos de toneladas de las industrias 

procesadoras de frutas: guayaba, mango, naranja, u otras en productos finales 

elaborados. 

 El granulado de la cáscara de maracuyá debe tener un diámetro menor a 2.5 

mm para un mayor rendimiento del solvente sobre la cáscara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

 

Bibliografía 

1. Cáceres, C. A. (2012). UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO. Obtenido de 
http://repo.uta.edu.ec/bitstream/handle/123456789/3068/BQ34.pdf?sequence=1 

2. Con García, J. y. (s.f.). Problemas de Ingeniería Química, tomo 2 aguilar. 

3. Diaz Robledo, J. (2004). Frutos exóticos. MADRID. Obtenido de 
http://es.wikipedia.org/wiki/Passiflora_edulis 

4. Duchi, N. y. (2003). Proyecto IQ-CV-024 Promsa – Espoch. Escuela Superior.  

5. Garrido, I., María , M., Carmen, G., & Begoña , B. (2007). Extracción de 
antioxidantes a partir de subproductos del procesado. Madrid: 
http://digital.csic.es/bitstream/10261/2437/1/Antioxidantes.pdf. 

6. Granada, u. (s.f.). Prácticas docentes en la Facultad de Ciencias . granada. 

7. Harborne, J. (1958). Spectral methods of characterizing antrhocyanins. 

8. Hidalgo Paredes, A. P. ( 2011-2014). Plan de exportación de maracuyá desde la 
provincia de santo domingo de los tsachilas al mercado de Madrid –.  

9. Jibaja Espinoza, L. (2014). DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD 
ANTIOXIDANTE Y ANÁLISIS. Lima: 
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/Mis%20documentos/Downloads
/290-842-1-PB.pdf. 

10. Kühnau. (1976). The Flavonoids: a class of semi-essential food.  

11. Luengo, l. (2002). flavonoides. Obtenido de 
http://apps.elsevier.es/watermark/ctl_servlet?_f=10&pident_articulo=13028951&
pident_usuario=0&pident_revista=4&fichero=4v21n04a13028951pdf001.pdf&ty=
119&accion=L&origen=doymafarma&web=www.doymafarma.com&lan=es 

12. Martínez, A. (septiembre de 2005). Obtenido de 
http://farmacia.udea.edu.co/~ff/flavonoides2001.pdf 

13. Mattill, H. A. (1947). Universidad de Cuenca. Obtenido de 
http://jn.nutrition.org/content/135/3/363.full 

14. Médicas., P. Q. (2005). Turoriales de alcoholes, fenoles y éteres. Obtenido de 
http://medicina.usac.edu.gt/quimica/oxigenados/Fenoles.htm 

15. Miller, N., & Evans, R. (1997). Facultad de Ciencias de la Alimentacion. 
Obtenido de 
https://books.google.com.ec/books?id=T6guJXmBSqEC&pg=PA139&lpg=PA13
9&dq=La+actividad+antioxidante+de+los+compuestos+fen%C3%B3licos+se+ve
+determinada+por+su+estructura+qu%C3%ADmica,+por+lo+que+existen+gran
des+diferencias+en+la+efectividad+como+antioxidante 



49 
 

 

16. Moreno, S. (2000). Actividad Antirradicalaria . Brazil: 
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101-
20612005000400016&script=sci_arttext. 

17. Ocon García, J. y. (s.f.). Problemas de Ingeniería Química, tomo 2. 

18. Organization, W. H. (1990). UNESCO. Obtenido de 
http://www.unesco.org.uy/ci/fileadmin/shs/redbioetica/alimentacion_OMS.pdf 

19. Parr, S., & Bolwell. (2000). UPC. Obtenido de 
https://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/7857/1/PFC%20Versi%C3%B
3n%20final%202-7-09.pdf 

20. Perry, R. (2001). Manual del Ingeniero Químico. Tomo 1 6ta edición. México. 
Mc Graw. 

21. Perry, R. (2001). Manual del Ingeniero Químico. Tomo 1. 6ta edición. 

22. Prior, R. L. (2005). Oxígeno capacidad de absorción de radicales (ORAC): 
Nuevos horizontes en la relación antioxidantes dietéticos / bioactivos y 
beneficios para la salud. Arkansas: Universidad de Arkansas. 

23. puente, V. (2001). 

24. S. Martínez-Flórez, J. G.-G. (2002). Obtenido de 
http://www.nutricionhospitalaria.com/pdf/3338.pdf 

25. Strain, B. y. (1996). El férrico reduciendo la capacidad de plasma (FRAP). Hong 
kong: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8660627. 

26. Zapata Maldonado, J. (2012). Operario en elaboración de balanceado. 
colombia. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 
 

 

 

Fuente: (Garrido, María , Carmen, & Begoña , 2007) 

 

Fuente: (Garrido, María , Carmen, & Begoña , 2007) 

 

 



 

 
 

 

Tabla 4: Capacidad antioxidante expresada en porcentaje de inhibición y de Ic 

(μL) 50 de harina de cáscara de mango criollo, procedente de Sullana - Piura. 

 

Tabla 5: Composición porcentual de la harina de cáscara de mango, procedente 

de la provincia de Sullana – Piura. Fuente: (Jibaja Espinoza, 2014) 

 

 

Fuente: (Jibaja Espinoza, 2014) 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

DIAGRAMA DE FLUJO PARA PREPARACIÓN DE MUESTRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Nick Quezada y Nixon Hilzinger 

Cascara de 

maracuyá 

Molienda 

Extracción 

Sólido - líquido 

Recuperación de 

solvente 

Etanol 98% 500 g cáscara en 

polvo 

Envasado 

(Muestra analizar) 

Aceite Esencial 

Secado  

 

Tamizado 



 

 
 

 

 

DIAGRAMA DE FLUJO PARA REALIZACIÓN DE LOS ENSAYOS 

ENSAYO DE CATEQUINAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Nick Quezada y Nixon Hilzinger 

La aparición de una mancha 

verde carmelita 

Ensayo Positivo 

Muestra Alcohólica 

Solución: 1 ml en papel filtro 

 

Aplicación de UV 

La no aparición de una mancha 

verde carmelita 

Ensayo negativo 



 

 
 

 

ENSAYO DE RESINAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Nick Quezada y Nixon Hilzinger 

 

 

 

 

 

Solución: 2 ml 

La aparición de un precipitado 

Ensayo Positivo 

Si no aparece un precipitado 

Ensayo negativo 

Muestra Alcohólica 

Se le adiciona  a 10 ml de agua 

destilada 



 

 
 

 

ENSAYO DE FEHLING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Nick Quezada y Nixon Hilzinger

Se calienta por 5-10 min en 

baño maria 

El ensayo se considera 

Positivo si la solución se 

colorea de rojo o aparece 

precipitado rojo 

Muestra Alcohólica 

Solución: 5 mil 

Se calienta en baño maria 10 

minutos, el residuo es 

reconstituido con 2 ml de agua 

destilada 

Se adiciona 2 ml de Reactivo 

Solucion A: 1 ml 

Solucion B: 1 ml 

El ensayo se considera 

Negativo si la solución no se 

colorea de rojo o no aparece 

precipitado rojo 



 

 
 

 

ENSAYO DE BALJET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Nick Quezada y Nixon Hilzinger

Coloración o precipitado rojo 

Ensayo Positivo 

Si no aparece un precipitado o 
coloración rojo 

Ensayo negativo 

Muestra Alcohólica 

Solución: 5 ml 

Se le adiciona  1 ml de reactivo 

de Baljet 



 

 
 

 

ENSAYO DE CAMBIO DE PH DEL MEDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Nick Quezada y Nixon Hilzinger

Coloración amarilla que 
aparece en medio alcalino que 
desaparece en medio ácido 

Ensayo positivo 

Si no desaparece el color 
amarillo del medio alcalino 
cuando pasamos a un medio 
ácido 

Ensayo negativo 

Muestra Alcohólica 

Disuelta en etanol 98% 

Se añade KOH O NAOH hasta 

PH básico y observar 

Se añade HCL hasta PH ácido 

y observar. 



 

 
 

 

 

ENSAYO DE FLUORESCENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Nick Quezada y Nixon Hilzinger

Las coumarinas con OH en C7, 
dan fluorescencia azul; las 
furanocoumarinas, dan 
fluorescencia verde  

Ensayo positivo 

Si no aparece fluorescencia de 
cualquier color sea azul o verde 

Ensayo negativo 

 

Muestra Alcohólica 

Una gota en papel filtro con 

ácido sulfúrico 

Aplicar Luz UV 



 

 
 

 

ENSAYO DE ESPUMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elaborado: Nick Quezada y Nixon Hilzinger 

 

 

 

El ensayo se considera 
positivo si aparece espuma en 
la superficie del líquido de 
más de 2 mm de altura y 
persistente por más de 2 
minutos  

Ensayo positivo 

Si no hace espuma 

Ensayo negativo 

 

Muestra Alcohólica 

Se agrega a 5 ml de aceite 

esencial 25 ml de agua 

destilada 

Agitar fuertemente durante 5-10 

minutos 



 

 
 

 

ENSAYO DEL CLORURO FÉRRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Nick Quezada y Nixon Hilzinger 

 Desarrollo de una 

coloración rojo-vino, 

compuestos fenólicos 

en general. 

 Desarrollo de una 

coloración verde 

intensa, taninos del 

tipo pirocatecólicos. 

 Desarrollo de una 

coloración azul, 

taninos del tipo 

pirogalotánicos. 

Ensayo positivo 

Muestra Alcohólica 

Se agrega a 5 ml de aceite 

esencial 25 3 gotas de una 

solución tricloro férrico al 5% 

OBSERVAR 

Si no  aparece 
coloración 

Ensayo Negativo 

 



 

 
 

 

ENSAYO DE FENOLES REACCIÓN DE ROSENTHALER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Nick Quezada y Nixon Hilzinger 

Los elagitaninos dan coloración 
roja intensa  

Ensayo positivo 

 

Muestra Alcohólica 

A 1 ml de muestra se le agrega 

1 gota de S.R de vainillina 

clorhídrica 

OBSERVAR 

Si no aparece 
coloración 

Ensayo Negativo 

 



 

 
 

 

ENSAYO DE REACCIÓN CON GELATINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Nick Quezada y Nixon Hilzinger

Aparición de precipitado 

Ensayo positivo 

Muestra Alcohólica 

Evaporar a sequedad 

1 ml del Extracto alcohólico 

Reconstituir con 1 ml de agua 

Si no aparece 
precipitado 

Ensayo Negativo 

 

Añadir 3 gotas de S.R de 

gelatina 

Observar 



 

 
 

 

ENSAYO DE ANTOCIANIDINAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Nick Quezada y Nixon Hilzinger

 La aparición de color rojo a 
marrón en la fase amílica  

Ensayo positivo 

 

Muestra Alcohólica 

Se calienta 2 ml del Extracto 

etanólico 10 minutos con 1 ml 

de HCL 

Se deja enfriar y se adiciona 1 

ml de agua y 2 ml de alcohol 

amilico 

Si no aparece 
coloración 

Ensayo Negativo 

 

Se agita y se deja separar las 2 

fases 

Observar 



 

 
 

 

ENSAYO DE SHINODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Nick Quezada y Nixon Hilzinger 

Muestra Alcohólica 

A 4 ml de muestra se lo diluye 

con 1 ml de HCL concentrado y 

un pedacito de cinta de 

magnesio metálico 

Se espera 5 min y se agrega 1 

ml de alcohol amílico 

 Color naranja a rojo: 

Flavonas 

 Color rojo carmín: 

Flavonoles y 

Flavonoles 

 Color de carmín a 

magenta: Flavononas 

. 

Ensayo positivo 

Si no  aparece 
coloración 

Ensayo Negativo 

 

Se deja reposar y observar 



 

 
 

 

ENSAYO DE SHINODA MODIFICADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Nick Quezada y Nixon Hilzinger

Muestra Alcohólica 

A 4 ml de muestra se lo diluye 

con 1 ml de HCL concentrado y 

un pedacito de limaduras de Zn 

metálico 

Se espera 5 min y se agrega 1 

ml de alcohol amílico 

El ensayo se considera 

positivo, cuando el alcohol 

amílico se colorea de azul a 

verde (Flavonas y 

Flavonoles). 

. 

Ensayo positivo 

Si no  aparece 
coloración 

Ensayo Negativo 

 

Se deja reposar y observar 



 

 
 

 

ENSAYO DE BORNTRAGER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Nick Quezada y Nixon Hilzinger

Muestra Alcohólica 

 5 ml de muestra se evapora en 

baño de agua y el residuo 

reconstituirlo en 1 ml de 

cloroformo. 

Se adiciona 1 ml de hidróxido de 

sodio, de potasio o amonio al 

5% en agua 

Si la fase acuosa alcalina 

(superior) se colorea de 

rosado o rojo, el ensayo se 

considera positivo. Coloración 

rosada (++), coloración roja 

(+++). 

.Ensayo positivo 

Si no  aparece 
coloración 

Ensayo Negativo 

 

Se agita mezclando las fases y 

se deja en reposo y observar 



 

 
 

 

ENSAYO DE DRAGENDORFF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Nick Quezada y Nixon Hilzinger

Muestra Alcohólica 

 8 ml de muestra se evapora en 

baño de agua y el residuo 

reconstituirlo en 1 ml  HCL 

Se Calienta suavemente y dejar 

enfriar hasta acidez 

Si hay opalescencia se 

considera (+), turbidez definida 

(++), precipitado (+++). 

.Ensayo positivo 

Si no  aparece 
opalescencia, turbidez 
definida, precipitado 
coposo 

Ensayo Negativo 

Se añade 3 gotas de reactivo de 

Dragendorff y observar 



 

 
 

 

ENSAYO DE MAYER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si se observa opalescencia (+),  

Turbidez definida (++), 

precipitado coposo (+++). 

.Ensayo positivo 

Si no  aparece 
opalescencia, 
turbidez definida, 
precipitado coposo 

Ensayo Negativo 

Muestra Alcohólica 

 8 ml de muestra se evapora en 

baño de agua y el residuo 

reconstituirlo en 1 ml  HCL 

Se Calienta suavemente y dejar 

enfriar hasta ácidez 

Se añade una pizca de cloruro 

de sodio en polvo 

Agitar  

Filtrar 

Se añade 3 gotas de la solución 

reactiva Mayer 



 

 
 

 

ENSAYO DE WAGNER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Nick Quezada y Nixon Hilzinger 

Si se observa opalescencia (+),  

Turbidez definida (++), 

precipitado coposo (+++). 

.Ensayo positivo 

Si no  aparece 
opalescencia, 
turbidez definida, 
precipitado coposo 

Ensayo Negativo 

Muestra Alcohólica 

 8 ml de muestra se evapora en 
baño de agua y el residuo 
reconstituirlo en 1 ml  HCL 

Se Calienta suavemente y dejar 
enfriar hasta acidez 

Se añade una pizca de cloruro 
de sodio en polvo 

Agitar  

Filtrar 

Se añade 3 gotas de reactivo 
wagner 



 

 
 

 

 

ENSAYO DE SUDÁN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Nick Quezada y Nixon Hilzinger 

 

 

 

 

Muestra Alcohólica 

 A 10 ml de muestra se le 

añade 1 ml de una solución 

diluida en agua del colorante 

Sudán III o Sudán IV  

Se Calienta en baño de agua 

hasta evaporación del solvente 

Si queda un residuo de aceite  

Ensayo Positivo 



 

 
 

 

ENSAYO ACEITE ENSENCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Nick Quezada y Nixon Hilzinger 

 

 

Muestra Alcohólica 

Se toma 5 ml del extracto 

Se lo deja evaporar al ambiente 

en un vidrio reloj 

Si al evaporarse el disolvente 

aparece un líquido oleoso 

aromático que no deje mancha 

de grasa sobre el papel de 

filtro indica la presencia de 

aceite esencial. 

Ensayo Positivo 



 

 
 

 

Foto.1.1 EQUIPO DE EXTRACCIÓN 

SÓLIDO - LÍQUIDO SOXHLET 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: LAB. MICROBI. FAC. ING. 

QUIM. 

Foto. 1.2 Rota Vapor 

 

 
 
FUENTE: LAB. MICROBI. FAC. ING. QUIM. 

 
 
 

Foto 1.3 Cáscara de maracuyá 
molida 

 
FUENTE: LAB. MICROBI. FAC. ING. QUIM. 

Foto 1.4 Muestra Alcohólica 
aceite esencial 

 
FUENTE: LAB. MICROBI. FAC. ING. QUIM. 

 
Foto 1.5 Bomba de vacío 

 
FUENTE: LAB. MICROBI. FAC. ING. QUIM. 

 
Foto 1.7 Equipo calibrado con 
sus respectivas condiciones a 
trabajar 

 
FUENTE: LAB. MICROBI. FAC. ING. 

QUIM. 
 



 

 
 

 

 
Foto 1.6 Calibrando las 

condiciones en el rota vapor y 
bomba de vacío 

 

FUENTE: LAB. MICROBI. FAC. ING. 
QUIM. 

 

 
Foto 1.8 Aplicación de baño maría 

en varios ensayos 

 
FUENTE: LAB. MICROBI. FAC. ING. QUIM. 

 
Foto 1.9 Ensayo de Espuma y 

resinas 

 
FUENTE: LAB. MICROBI. FAC. ING. QUIM. 

 
Foto 1.10 Ensayo de cloruro 

férrico 

 
FUENTE: LAB. MICROBI. FAC. ING. QUIM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 

Foto 1.11 resultado positivo del 
ensayo de Fehling indicando un 

precipitado color rojo. 

 
FUENTE: LAB. MICROBI. FAC. ING. 

QUIM. 
 

Foto 1.12 Reactivos cloruro férrico al 5%, burchardat y cloroform  

 

 

 

 

 

 

FUENTE: LAB. MICROBI. FAC. ING. QUIM. 

Foto 1.13 Hcl, ácido amílico y ácido sulfúrico 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: LAB. MICROBI. FAC. ING. QUIM. 

 



 

 
 

 

 

Foto 1.14 Reactivos FEHLING A, B, Hidróxido de sodio al 5% y Mayer

 

FUENTE: LAB. MICROBI. FAC. ING. QUIM. 

 

Foto 1.17 Recolectando resultados del espectrofotómetro 

 

FUENTE: LAB. MICROBI. FAC. ING. QUIM. 

Foto 1.15 Cinta de magnesio 

 
FUENTE: LAB. MICROBI. FAC. ING. QUIM. 

Foto 1.16 Colocando la muestra 
en el espectrofotómetro 

 
FUENTE: LAB. MICROBI. FAC. ING. QUIM. 


