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RESUMEN 
 

La cascarilla de cacao representa una fuente de polifenoles. Sin embargo, 
estos compuestos activos no son aprovechados para darle valor agregado a este 
residuo que se genera en grandes cantidades del proceso de manufactura del 
cacao. Este trabajo permite desarrollar un método alternativo para la 
identificación de ácidos fenólicos presentes en una infusión elaborada a partir de 
la cascarilla de la semilla de cacao (Theobroma cacao L.), el cual fue validado 
para garantizar la veracidad de los resultados obtenidos.  
 

El método se desarrolló empleando el equipo de electroforesis capilar, se 
utilizó un capilar de sílice fundida de 50 μm de diámetro interno y 30 cm de 
longitud efectiva con trayectoria de luz extendida, se utilizó una solución buffer 
de borato de 50 mmol.L-1 (pH 10,17), y se aplicó un voltaje de + 30 kV con 
inyección hidrodinámica de 50 mbar durante 5 s y la detección se realizó a una 
longitud de onda de 210 nm. El método fue validado de acuerdo a las pautas 
establecidas por el Consejo Internacional de Armonización de los Requisitos 
Técnicos para el Registro de Productos Farmacéuticos de Uso Humano (ICH).  

 
La infusión se elaboró de acuerdo a los procedimientos descritos por el 

Comité Europeo del Té (ETC) y la Asociación Europea de Infusiones de Hierbas 
(EHIA). Además, se evaluó el contenido de polifenoles totales por el método de 
Folin Ciocalteu, flavonoides por el método del tricloruro de aluminio, la actividad 
antioxidante se determinó mediante el porcentaje de inhibición de DPPH y el 
potencial antioxidante de reducción de hierro (FRAP).  
 

Las infusiones fueron sometidas a un proceso de derivatización 
(BSTFA+TMCS, 99:1) para la identificación de compuestos mediante 
cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas, se manejó con 
columna capilar de 30 m x 0,25 mm y dimetilpolisiloxano de fenilo como fase 
estacionaria, la temperatura del horno de 60-275°C, con inyectores de splitless y 
gas helio  con flujo constante. 
 

En la validación, se obtuvieron resultados satisfactorios en el rango  de 10 - 
80 mg.L-1 para el ácido gálico, el ácido siringico y el ácido caféico, mientras que 
el ácido benzoico presentó un rango satisfactorio de 6 – 48 mg.L-1  y el ácido 
clorogénico de 8 – 64 mg.L-1 . El método fue lineal (R2 > 0,98, prueba de falta de 
ajuste p > 0,05).Los parámetros de selectividad, precisión (CV < 7,81%) y la 
exactitud (>80%) fueron adecuados para el método con límites de detección y 
cuantificación de 0.04 a 0.19 mg.L-1  y 0.09 a 0.56 mg.L-1 , respectivamente. No 
se detectaron los ácidos fenólicos (gálico, siringico, benzoico, clorogénico y 
caféico) en la infusión de la cascarilla de la semilla del cacao. Sin embargo, ésta 
presentó un contenido de polifenoles totales de 47.65 mg EAG/g, flavonoides de 
8.12 mg EQ/g, una concentración inhibitoria media del DPPH de 1126 mg.L-1 y 
un potencial antioxidante de 312,86 mg EAA/g. 
 
 



VI 
 

 
 
 

Este trabajo aporta con  una nueva alternativa, que permite identificar de 
manera rápida y eficaz lo ácidos fenólicos que pueden estar presente en una 
infusión, lo cual proporciona a las industrias alimenticias dedicados a la 
elaboración de infusiones, que puedan introducir en las etiquetas de sus 
productos los parámetros como: el contenido de polifenoles, flavonoides, y 
ácidos fenólicos 

 
Palabras Claves: Validación, Cascarilla de la semilla del Cacao, Electroforesis 
Capilar,  Actividad antioxidante, Polifenoles, Flavonoides. 
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ABSTRACT 
Cocoa husks represent a source of polyphenols. However, these active 
compounds are not used to add value to this residue that is generated in large 
quantities of the cocoa manufacturing process. This work allows the development 
of an alternative method for the identification of phenolic acids present in an 
infusion made from the husk of the cocoa seed (Theobroma cacao L.), which was 
validated to guarantee the accuracy of the results obtained. 
 
The method was developed using the capillary electrophoresis equipment, a 
fused silica capillary of 50 μm internal diameter and 30 cm effective length with 
extended light path was used, a borate buffer solution of 50 mmol.L-1 (PH 10.17), 
and a voltage of + 30 kV was applied with hydrodynamic injection of 50 mbar for 
5 s and detection was performed at a wavelength of 210 nm. The method was 
validated according to the guidelines established by the International Council for 
Harmonization of Technical Requirements for the Registration of Pharmaceutical 
Products for Human Use (ICH). The infusion was prepared according to the 
procedures described by the European Tea Committee (ETC) and the European 
Herbal Infusion Association (EHIA). In addition, the content of total polyphenols 
by the Folin Ciocalteu method, flavonoids was evaluated by the aluminum 
trichloride method, antioxidant activity was determined by percentage of DPPH 
inhibition and antioxidant potential iron reduction (FRAP). 
 
The infusions were subjected to a derivatization process (BSTFA + TMCS, 99: 1) 
for the identification of compounds by gas chromatography coupled to mass 
spectrometry, handled with a 30 mx 0.25 mm capillary column and phenyl 
dimethylpolysiloxane as Stationary phase, oven temperature of 60-275 ° C, with 
splitless injectors and constant flow helium gas. 
In the validation, satisfactory results were obtained in the range of 10-80 mg.L-1 
for gallic acid, syringic acid and caffeic acid, while benzoic acid presented a 
satisfactory range of 6-48 mg.L- 1 and chlorogenic acid of 8-64 mg.L-1. The 
method was linear (R2> 0.98, non-fit test p> 0.05). Selectivity, precision (CV 
<7.81%) and accuracy (> 80%) parameters were adequate for the method With 
limits of detection and quantification of 0.04 to 0.19 mg.L-1 and 0.09 to 0.56 
mg.L-1, respectively. Phenolic acids (gallic, syringe, benzoic, chlorogenic and 
caffeic) were not detected in the infusion of the cocoa seed husk. However, it had 
a total polyphenol content of 47.65 mg EAG / g, flavonoids of 8.12 mg EQ / g, an 
average inhibitory concentration of DPPH of 1126 mg.L -1 and an antioxidant 
potential of 312.86 mg EAA / g . 
 
This work provides a new alternative, which allows to identify quickly and 
efficiently the phenolic acids that may be present in an infusion, which provides 
the food industries dedicated to making infusions, which can introduce into the 
labels of their products The parameters as: the content of polyphenols, 
flavonoids, and phenolic acids 
 
Key words: Validation, Cocoa seed film, Capillary electrophoresis, Antioxidant 

activity, Polyphenols, Flavonoids 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

El territorio ecuatoriano rico en  biodiversidad, posee miles de plantas 

medicinales y aromáticas, utilizadas en forma de una infusión que ayudan, en 

algunas afectaciones del organismo, como dolores abdominales, dolores de cabeza, 

también aportan en la relajación, disminución del estrés, cualidades que también 

posee los residuos agroindustrial como lo es el cacao. 

 

A nivel internacional existe la venta de la cascarilla de la semilla de cacao,  la 

cual es consumida como una infusión. Este residuo contiene entre otros 

componentes químicos a los grupos  fenólicos que  son micronutrientes que forman 

parte importante de la dieta humana, con el consecuente beneficio tanto en el 

ámbito alimenticio como en el farmacéutico. 

 

En Ecuador la utilización de este residuo  no es aprovechado de manera 

adecuada, a pesar del potencial  de uso en la salud humana especialmente como 

antioxidante. Grandes cantidades de este material se eliminan como residuo de la 

elaboración de productos y derivados del cacao el cual tiene una  gran demanda del 

consumo a nivel mundial. 

 

Las cualidades antioxidantes están relacionadas por el contenido de los 

compuestos fenólicos totales presentes  en la cascarilla de la semilla de cacao, sin 

embargo, no existen estudios reportados en la literatura sobre la identificación de los 

compuestos  fenólicos responsable del efecto biológico que se le asigna. Solo 

existen estudios químico – biológico reportados a la cascara de cacao así, como sus 

procesos de fermentación, enzimáticos, nutricional entre otros, como la elaboración 

de alimentos nutricionales para animales (Alemawor, Dzogbefia, & Oddoye, 2009). 
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Con los antecedentes descritos este proyecto tiene como objetivo validar la 

presencia  de los ácidos fenólicos en una infusión de la cascarilla de la semilla de 

cacao (Theobroma cacao)  que se obtiene como subproducto  generado en la 

industria cacaotera. 

 

Para la validación de los ácidos fenólicos se utilizaron  estándares de ácido 

benzoico, clorogénico, gálico, caféico  y siringico analizados en el equipo de 

electroforesis capilar. Las ventajas de este método analítico, es que maneja 

mínimas cantidades de buffer y de muestras, lo que  le hace ser más  económico y 

eficaz en comparación con equipo de cromatografía liquida de alta resolución  

(HPLC)  que requiere mayores cantidades de reactivo y de muestra, altamente 

utilizado para este análisis (Osatinsk, 2007).   

 

 Por lo tanto, se realiza la validación del método analítico por el equipo de 

electroforesis capilar para proporcionar y garantizar la  veracidad del método 

analítico, mediante los parámetros establecidos y dar una alternativa de análisis.  

Para la obtención de las actividades biológicas se utilizaron diversos métodos como 

para los polifenoles totales (Folin-Ciocalteu), la actividad antioxidante(DPPH), 

flavonoides (cloruro de aluminio), y potencial reductor de hierro(FRAP). 
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Planteamiento del tema 

¿Los ácidos fenólicos presentes en la infusión de la cascarilla de la semilla de 

cacao pueden identificarse mediante electroforesis capilar? 

Objetivo General  

Desarrollar  un método de identificación de  ácidos fenólicos en una infusión de 
cascarilla de la semilla de cacao y su validación mediante electroforesis capilar y la 
evaluación de la  actividad antioxidante. 

Objetivos Específicos  

 Determinar los parámetros de linealidad, repetitibilidad, precisión, exactitud, 

límite de detección, cuantificación y rango del método analítico desarrollado,  

de acuerdo a los lineamientos establecidos por el ICH (Consejo 

Internacional de Armonización de los Requisitos Técnicos para el Registro 

de Productos Farmacéuticos de Uso Humano) con el fin de demostrar  la 

veracidad del método.  

 Cuantificar el contenido de polifenoles totales y flavonoides en la infusión de 

la cascarilla de la semilla del cacao mediante espectrofotometría. 

 Determinar la actividad antioxidante de la infusión de la cascarilla de la 

semilla de cacao mediante la inhibición de radical de DPPH (1,1 - Difenil - 2 

- picril - hidrazilo) y FRAP (Potencial antioxidante de reducción de hierro) 

 Identificar los compuestos volátiles presentes en la infusión de cascarilla de 

la semilla de cacao mediante el cromatografía de gases acoplado  a 

espectrómetría de masas. 

Hipótesis 

 La electroforesis capilar permite desarrollar un método cuantitativo 

competente para identificar compuestos fenólicos en una infusión de 

cascarilla de la semilla del cacao de una manera eficaz y económica en 

comparación a la cromatografía liquida de alta resolución (técnica 

tradicional) 
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Capítulo I 

Revisión Bibliográfica 

I.1 Historia del cacao    

 

En 1502 los europeos observaron por primera vez el cacao por casualidad en la 

Isla de Guanaja cerca de Honduras, después de casi 20 años los españoles llegaron 

a conquistar México y vieron una gran cantidad de reservas de cacao, en la 

civilización de los aztecas, los españoles crecieron  que ellos eran los primeros en 

cultivar este producto (Enrique, 1985). 

Sin embargo, los Mayas fueron los verdaderos cultivadores y consumidores  del 

cacao, que lo llamaban “Theobroma” que significa “la comida de los dioses”. El 

cacao para esta civilización  era como una planta divina que daba conocimientos y 

sabidurías a quien lo ingería, que también la  utilizaba como bebida que mezclaba 

maíz y cacao con sabor amargo y como trueque (Hall, 1914). 

Los europeos en sus viajes a España llevaron las semillas del cacao para 

cultivarla y preparar bebidas de él, pero mejorando el sabor y comenzaron a 

apreciar el cacao cuando  las monjas del convento Guanaca le  añadieron azúcar, 

vainilla y canela  y poco a poco se convirtió en una bebida agradable y popular entre 

los españoles (Enrique, 1985). 

En América Tropical, el cacao ha sido cultivado durante siglos por los indígenas, 

la semilla son difundidas por diferentes amínales entre ello el mono que a menudo 

llevan las semillas de las  frutas a miles de kilómetros  de distancias, por lo cual se 

han creado los bosques salvajes de las regiones de México, Trinidad, Martinica, 

Guayana, Ecuador y Colombia  (Hall, 1914). 
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Tabla I Taxonómica del Theobroma cacao L  

(Baena & García Cardona, 2012) 
Reino: Plantae Familia: Sterculiaceae 

Phylum: Magnoliophyta Género: Theobroma 

Clase: Magnoliopsida Especie: Theobroma cacao L. 

Orden: Malvales   

 

I.1.1 Theobroma cacao L.  

 

Es un arbusto que mide entre 2 y 7 metros de altura denominado cacao o 

cacaotero, en forma silvestre puede crecer hasta 20 metros de altura; este árbol 

posee una copa, baja, densa y extendida (Figura I)  sus hojas son grandes, alternas, 

elípticas u oblondas entre 15-50 centímetros de largo aproximadamente y entre      

4-15 centímetros de ancho, su semilla es  del tamaño de una almendra, color 

chocolate o purpúreo, de 2 a 3 cm de largo y de sabor amargo. No tiene albumen 

(tejido vegetal que rodea a la semilla), están recubiertas por una pulpa mucilaginosa 

de color blanco, de sabor dulce y acidulado. Todo el volumen de la semilla en el 

interior está prácticamente ocupado por los 2 cotiledones del embrión (Baena & 

García Cardona, 2012). 

Las partes del cacao más utilizadas son: la cáscara que contiene pectina (es un 

grupo de polisacárido), y sirve en las industrias alimenticias como emulsionantes, 

gelificantes,  estabilizantes y en la elaboración de mermeladas y jaleas (Barazarte, 

Sangronis, & Unai, 2008), la pulpa de la que  se obtiene bebidas alcohólica y el fruto 

en la que se derivan el polvo de cacao que ayuda en la elaboración de repostería, y 

la manteca de cacao que se utiliza también en repostería, cosmetología e industria 

farmacéuticas (Cadena Cala & Herrera Ardila, 2008). 
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I.1.2 Composición nutricional de la cascarilla de cacao (Theobroma cacao) 

 

La cascarilla de cacao posee distintos macronutrientes y micronutrientes que son 

necesarios para la salud, y contiene un alto contenido de fibras solubles e 

insolubles,  proteínas, y  compuestos polifenolicos (Zhong & Nsor-Atindana, 2012). 

En la tabla # II presenta la composición realizada por Zhong  en el 2012. 

 
Tabla II Parámetros Establecidos de la Cascarilla de cacao Theobroma 

Parámetros 

Humedad % 3.73 ± 0.46 

Cenizas % 5.96 ± 0.26 

Grasas Bruta % 6.87 ±  0.52 

Proteína Bruta % 16.93 ± 0.59 

Fibra Dietética insoluble % 11.08 ± 0.05 

Fibra Dietética soluble % 48.94 ± 1.21 

Fuente (Zhong & Nsor-Atindana, 2012) 

 

 

 
Fuente (Baena & García Cardona, 2012) 

Figura I Theobroma cacao L 
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Usos 
 

La cascarilla de cacao se la utiliza para la obtención de  la  espumas de 

poliuretano la cual se mide la resistencia de la deformación por compresión(Padrón 

Gamboa & Arias-Marín, 2004), a diferentes concentraciones se emplea como  

alimento para animales (Murillo, 2008). 

En la actualidad no existen estudios relacionados con la identificación de 

compuestos fenólicos para este residuo y  sólo se reportan  estudios en otros 

órganos y residuos del cacao:  

Tenemos los procesos de fermentación, enzimáticos, calidad, nutrición entre 

otras del cacao y sus residuos, se presentan en distinto estudios realizados por: 

(Alemawor et al., 2009);(Murillo, 2008); (Vriesmann, Teófilo, & De Oliveira 

Petkowicz, 2012); (Pineda, Amílcar, & Beltrán, 2014); (Kalvatchev, Garzaro, & 

Guerra, 1998); (Castillejo, Bullo, & Anguera, 2006). 

I.2 Polifenoles  

 

Los compuestos fenólicos se caracterizan por demostrar una capacidad 

antioxidante, tiene la propiedad de atraer los radicales libres y neutralizar la 

oxidación de dichos  compuestos (Ribeiro & Sacra, 2007). Son sustancias que 

contienen un alto poder de antioxidantes desde el punto de vista farmacéutico y 

nutricional que ayudan en distintas y diversas enfermedades tales como afecciones 

cardiovasculares, degenerativas, antinflamatorias, intestinales, e incluso el cáncer, 

los encontramos en algunos alimentos tales como verdura, frutas, té, vinos 

etc.(Chang, Lin, Chang, & Liu, 2006) 

Estos compuestos se encuentran  muy dispersos en la naturaleza y proporcionan 

características sensoriales, nutricionales y sabor a los alimentos (Paladino, 2008). 
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I.2.1 Clasificación de los polifenoles  

 

Los compuestos fenólicos son aquellos que presentan un grupo fenol, con 

estructuras aromáticas unidas con grupos funcionales. Estos compuestos son 

metabolitos secundarios  del reino vegetal, proporciona la pigmentación en ciertas 

frutas y plantas (Toapanta, 2010). Actualmente se conoce unos 8000 polifenoles 

diferentes, estos pueden ir desde moléculas simples, tales como ácidos fenólicos a 

compuestos altamente polimerizadas como los taninos, que se presentan en forma 

conjugada con uno o más grupo de azucares que están unidos a grupos hidroxilo, 

estos azucares  pueden ser monosacáridos, disacáridos u oligosacárido (Bravo, 

2009). 

Los polifenoles se dividen  al menos en 10 clases diferentes (Tabla III) 

dependiendo a su estructura química entre los principales tenemos, los compuestos 

fenólico que tienen una estructura simple  y los flavonoides lo que constituyen un 

gran grupo importante(Bravo, 2009) 
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Tabla III Clasificación de los polifenoles 

 

 
                                Lignanos         
                           ejemplo: ecoisolariciresinol                                                                                                                                                                                                                                                  
p                                                                                                                                                  
 
                                                                                                                    
 
                                                            Ácido hidroxibenzoicos   
                                                          ejemplo: ácido gálico 
 
                         Ácidos fenólicos  
 
Polifenoles                                         
                                                          Ácido hidroxicinámicos 
                                                          ejemplo: ácido caféico  
 
                        Flavonoides                
 
 
 
 
                             Estilbenos 
                        ejemplo: resveratrol   
 
Fuente (Amaya Rodriguez & Portillo Membreño, 2013). 

 

Proantocianidinas 
ejemplo: trímero de 

epicatequina 

Flavonoles 

ejemplo: quercetina 

Flavanonas 

ejemplo: naringenina 

Flavanoles 

ejemplo: epicatequina  

Flavona  

ejemplo: apigenina 

Antocianina 

ejemplo: cianidina 



 

10 
 

OH 

OH 

OH 

 Los lignanos son metabolitos de  bajo peso molecular que  está constituido 

por unidades de fenilpropanol, la formación de los lignanos se da por la 

unión del ácido hidroxicinámico y el alcohol cinámico (Martinez Valderde, 

2000), estos compuestos ayudan  a disminuir el crecimiento de células 

cancerosas (Amaya Rodriguez & Portillo Membreño, 2013), están presentes 

en la cascara de la semilla de linaza y centeno (Serrano Drago, López 

López, & Saínz Espuñes, 2006).  

 

 

 Los estilbenos son  fitoalexinas (antibiótico contra enfermedades de las 

plantas) están presentes en las uvas y cacahuate, el compuesto más 

destacados es el resveratrol (Amaya Rodriguez & Portillo Membreño, 2013). 

 

 

 

 

 

 

OCH3 

OH 

OH 

OH 

CH3O 

Figura II Secoisolariciresinol 

Figura III Resveratrol 
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 Los flavonoles se encuentran principalmente en verduras y frutas, más 

importante en la uva y en el té (Quiñones, Miguel, & Aleixandre, 2012) 

 

 Las flavanonas están constituidas por la unión de disacáridos, están 

presentes en frutas cítricas, tomates y en la menta (Quiñones et al., 2012). 

 

 

 

 

OH 

OH 

OH 

OH 

OH 

O 

O 

Figura IV Flavonol 

OH 

OH 

OH 

O 

O 
Figura V Naringenina 
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 Los flavonoides como la catequina ,leucoantocianinas, flavonas, 

antocianinas entre otras (Toapanta, 2010). 

Los compuestos fenólicos son los principales metabolitos secundarios del reino 

vegetal, algunas plantas producen fenoles ( fitoalexinas) que actúan como defensa 

en los ataques bacterianos y fungicida(Toapanta, 2010). 

Los ácidos fenólicos se clasifican por sus diversas estructuras: (Ribeiro & Sacra, 

2007) 

 El ácido benzoico (Figura IV)  es derivado del ácido p-hidroxibenzoico 

(Ribeiro & Sacra, 2007) es un sólido blanco  que tiene un punto de 

sublimación de 100 °C , de fusión de 122°C y  ebullición de 249°C es 

ligeramente soluble en benceno y acetona es soluble en etanol y su 

solubilidad en agua fría es baja pero en agua caliente alta. El ácido benzoico 

se lo encuentra naturalmente en planta y alimentos como en las bayas, 

ciruelas pasas, moras entre otras futas, a este acido se lo utiliza para la 

conservación de algunos alimentos con pH ácidos, en embutidos, carnes, 

zumos de frutas, cervezas etc. (Wibbertmann, Kielhorn, Koennecker, 

Mangelsdorf, & Melber, 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura VI Ácido benzoico 

COOH 
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 El ácido gálico (Figura V) proviene del ácido benzoico (Ribeiro & Sacra, 

2007),  éste acido también se lo conoce como acido 3,4,5-trihidroxibenzoico, 

se lo encuentra en diversas frutas como uvas,  granada plátanos, nueces, 

limón, mango y en verduras como la espinaca y acelga. El ácido gálico 

posee distintos efectos biológicos para la salud como antioxidante, 

antiinflamatoria, antibiótica, anticancerígena y protector vascular, en otros 

casos se lo utiliza para la conservación de los alimentos y bebidas (Salas M, 

2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 El ácido siringico (Figura VI)  proviene  del ácido benzoico(Ribeiro & Sacra, 

2007),  se lo encuentra en diversas frutas como la uva, el café, mango, entre 

otras (Salas M, 2013), tiene actividad antimicrobiana (Chao Shi,Yi Sun, 

2016), efecto antihiperglucemiante (Srinivasan, Muthukumaran, 

Muruganathan, Venkatesan, & Jalaludeen, 2014). 

  

 

 

 

 

 

 

 

H 

OH 

OH 

OH 

COOH 

OCH3 

OCH3 

OH H 

COO
H 

Figura VII Ácido gálico 

Figura VIII Acido siringico 
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 El ácido caféico (Figura VII) es derivado del ácido cinámico (Ribeiro & Sacra, 

2007),  este acido se encuentra con más frecuencia en los alimentos como el 

café y en plantas como la Camellia sinensis (Scalbert & Williamson, 2000), 

tiene actividad antimicrobiana (Oliveira Tintino, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El ácido clorogénico (Figura VIII) es un éster tartárico que se obtiene de la 

combinación del ácido caféico y el ácido quinico, está presente en frutas, 

verduras, papa (Scalbert & Williamson, 2000), café verde (Şemen, Mercan, 

Yayla, & Açıkkol, 2017), que tiene un efecto de pérdida de peso (Jeszka-

Skowron, Stanisz, & De Peña, 2016)  

  

 

H 

O
H 

OH 

H 

COOH 
   

Figura IX Acido caféico 

Figura X Ácido clorogénico 

OH 
OH 

COOH 

CH=CH-COO HO 

HO 

ácido caféico 

ácido quinico 
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Flavonoides 
Provienen naturalmente de las verduras y de las frutas, se conocen unos 5.000 

flavonoides distintos en la naturaleza. En investigaciones anteriores consideraban a 

los flavonoides como sustancias que no tenían valor alguno pero después se 

demostró mediante estudios lo efectos antioxidantes, antibacteriano, 

antihipertensivo, antialérgicos, antivirales y tiene un papel muy importante como el 

cáncer en la enfermedades cardiovasculares (Hertog, Feskens, & Kromhout, 1993), 

la fragilidad vascular, el aumento de la permeabilidad vascular, para reducir infartos 

de miocardio  entre otras enfermedades asociadas al estrés oxidativo causado por 

los radicales libre (Gutiérrez Avella, Ortiz Garcia, & Mendoza Cisnero, 2008). 

 

La estructura básica de los flavonoides(Figura IX)  es una derivación del ácido 

shikimico, la cual presenta dos amillos aromáticos y un heterociclo (Pérez Trueba & 

Martínez Sánchez, 2001). 

 

Figura XI Estructura básica de los flavonoides 

 
 
 
 

O 

O 



 

16 
 

I.3 Método de Folin-Ciocalteu  

 

El método de Folin-Ciocalteu se lo utiliza para la identificación de los compuestos 

fenólicos totales, el reactivo a un  pH básico da una reacción de azulada al contacto 

con los polifenoles. 

El reactivo está formado por una mezcla de molibdato de sodio, wolframato de 

sodio y ácido fosfórico. El ácido fosfomolibdotungstico, es formado por las dos sales 

en medio acido que da un color amarillo en ausencia de polifenoles, actúa en estado 

de oxidación, en la que el Mo+6 y W+6  de color amarillo, se reduce a Mo+5 y W+5 da 

una reacción de color azul, la cual es lenta a un pH ácido y rápida a un pH básico, 

es sensible, precisa, pero no es especifica (Agbor, Vinson, & Donnelly, 2014)  

La absorbancia de la reacción de color azul intenso, se  mide  a una longitud de 

ondas de 765 nm, la intensidad de la absorbancia es proporcional a la concentración 

de polifenoles que está presente en la muestras  (Dewanto & Wu, 2002). 

Na2WO4/Na2MO4 (amarillo)                (R-MoW11O40)-4 (azul) 

 

Fuente (Cabral de Oliveira, Barros Valentim, & Oliveira Fonseca, 2009) 

 

 

 

Figura XII Reacción del ácido gálico con molibdeno, reactivo de Folin-Ciocalteu 

O 
O 

OH 

COO- COO- 

OH 
OH 

OH 

Na2CO3 

OH 

OH 

OH 

COOH 

+ 2 Mo6+ + 2 Mo5+ +2H+ 
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I.4 Cuantificación de flavonoides totales  

 
 

La reacción de cloruro de aluminio, se la utiliza para la determinación de los 

flavonoides totales, se fundamenta en la formación de complejos estables en el 

carbono 4 y el los hidroxilos del carbono 3 y 5 de flavonas y flavonoles (Ivanova, 

Stefova, & Chinnici, 2010). 

 

Este método permite determinar la cantidad de flavonoides en la muestra, se 

utiliza como estándar la quercetina, esta reacción se mide en longitudes  de ondas y 

absorbancia altas, impidiendo la interferencias de otras sustancias fenólicas, el  

método es exacto lo que proporciona pequeñas desviaciones, a diferencias de otras 

pruebas (Amaya Rodriguez & Portillo Membreño, 2013). 

 

 

 

 

     

 

Fuente (Alvarez, 2013) 

 

 

Figura XIII Reacción del Ion Al+3 con flavonoides 
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I.5 Actividad antioxidante  

I.5.1 Medición de la actividad antioxidante   

 

La cantidad de la actividad antioxidante en la cascarilla de semilla de cacao se  la 

midió el método de inhibición del radical 1,1 difenil -2 picril-hidrazilo.   

I.5.1.1 Reacción de DPPH frente a compuestos fenólicos  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La reacción del DPPH (Figura X) es un mecanismo de trasferencia de aniones de 

peróxido que conlleva a una reacción rápida, pero existe una reacción lenta en la 

cual el átomo de hidrogeno del grupo aromático es atraído lentamente hacia el 

DPPH (Brand-Williams, Cuvelier, & Berset, 1995). 

 

El reactivo de DPPH al contacto con la sustancia antioxidante, dona un átomo de 

hidrogeno y  el color violeta  desaparece y toma un color amarillo (Tovar del Rio, 

2013),la concentración de la actividad antioxidante se mide a una longitud de onda 

de 517 nm, existen diversos estudios  que expresa los resultados del ensayo de 

DPPH en IC50, que es define como la concentración inhibitoria medio máxima, que 

permite inhibir la concentración de una sustancia en un 50% (Deng, Cheng, & Yang, 

2011). 

Figura XIV Reacción de DPPH 

O 

O 

N2O + 
+ 

N2O 

    H 
N-N 

N2O 

OH 

OH 
N2O 

N2O 

2 N-N 

DPPH (Violeta) 
Compuesto 

fenólico 
Compuesto 

fenólico DPPH (Amarillo) 
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Ventaja del DPPH 

 En el ensayo de DPPH  es rápido y simple, solo necesita el UV-visible  

 Los radicales peroxilos reacciona lentamente y hasta pueden ser 

inactivo frente al DPPH (Prior, Wu, & Schaich, 2005).     

I.5.1.2 Reacción de Potencial antioxidante de reducción de Hierro (FRAP) 

 

El método de FRAP es una transferencia de electrones, a comparación con otros 

métodos que capturan los radicales libres, este método puede ser utilizado en  

combinación  con otros métodos, para determinar  la actividad  antioxidante que 

tenga la muestra (Agudo Medina, 2010) 

 

Esta reacción (Figura XI) se basa  que la muestra que contiene antioxidante va a  

reducir el hierro Fe3+ a Fe2+ (Agudo Medina, 2010), a una temperatura de 37°C y con  

un pH 3,6 (Kaushik, Jijta, & Kaushik, 2012); el complejo férrico 2,4,6-tripiridil-s-

triazina que es incoloro es reducido a un complejo férrico coloreado.  

 

Fe+3 + TPTZ                                            Fe+2 +TPTZ 

Fenol reducido                                          Azul Intenso 

 

Fuente (Cadena Cala & Herrera Ardila, 2008)  

Figura XV Reacción de TPTZ 
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En esta reacción la muestra reduce el complejo de la molécula TPTZ férrico+3 a 

ferroso +2 , y  se observa una coloración azul intensa (Benzie & Strain, 1996). 

Ventajas del FRAP 

  El ensayo del potencial de reducción de hierro se lo realiza en un pH 

bajo para mantener la solubilidad del hierro y disminuir el potencial de 

ionización.  

 El FRAP no mide el tiol como el glutatión, solo mide la reducción del 

ion hierro. 

 Los compuestos fenoles unidos al hierro van a descomponerse en 

distintos tiempos de reacción (Prior et al., 2005) 
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I.6 Validación   

La validación se define,  como la capacidad  de evidenciar documentos objetivos, 

que proporcionan un proceso especifico, con un alto porcentaje de veracidad del 

método (Ríos Tapia & Badilla Morales, 2011).   

Los responsables de asegurar que los métodos estén adecuadamente validados, 

son los laboratorios, que proporcionan trabajos adicionales para comparar sus datos  

obtenidos con los datos  ya establecidos (Eurachem, 2005) 

La validación proporciona documentos y procesos estables, en que los   

laboratorio pueden medir, los parámetros de rendimiento aceptables tales como:  

linealidad, especificidad, precisión, exactitud (Measurement, 2006). 

Se valida un método, para la verificación de los  parámetros a desempeñar, que 

sean adecuados para el problema analítico específico, entre ellos: 

 La realización de un nuevo método a desarrollar. 

 Para la mejora de un método ya establecido.  

 Para demostrar la diferencia de un método nuevo y un método ya 

establecido. 

 Para implementar un método ya establecido, en un laboratorio diferente, o en  

diferentes equipos (Eurachem, 2005). 

Tipo de validación 

 Validación prospectiva: se aplica para la elaboración de un nuevo método 

analítico, se lo realiza en el laboratorio con protocolo planificado.  

 Validación retrospectiva: se fundamenta en garantizar los datos analíticos, 

y se emplea en métodos no validados.   

 Revalidación: se emplea cuando a un método se modifica, y es necesario la 

verificación del método, los criterios para una revalidación del método: 

cambios importantes del método analítico, cambios en las especificaciones 

(De La Cruz Morales, 2010) 
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I.6.1 Precisión     

 

La precisión es una medida de la concordancia de los resultados analíticos 

obtenidos, cuando se realiza  varias veces el mismo método. 

 La precisión nos indica los errores aleatorios que ocurre en el método, cuando 

se realiza las repeticiones de la muestra (UNODC, 2009). 

La expresión del grado de precisión, normalmente se la utiliza para obtener la 

imprecisión del método, que se la mide calculando la desviación estándar a los 

resultados obtenidos (Arias Gonzalez, 2014) 

En la precisión las  medidas más comunes  son: 

I.6.1.1 Repetitibilidad  

Representa la precisión, en un conjunto de datos obtenidos en la repetición de 

una muestra, con un solo analista,  con un mismo equipo y el mismo  laboratorio en 

un corto tiempo, lo cual es útil para evaluar las variaciones que se presentan  en el 

método realizadas (UNODC, 2009), en la que se determina la  desviación estándar, 

del coeficiente de variación y el porcentaje (Arias Gonzalez, 2014). 

I.6.1.2 Reproducibilidad 

La reproducibilidad se realiza, cuando se utiliza los resultados de los análisis 

obtenidos en un mismo método, pero en diferentes laboratorios, diferentes analistas, 

y diferentes equipos, durante un tiempo prolongado (Arias Gonzalez, 2014) 

I.6.1.3 Precisión intermedia 

Constituye la variación en los resultados obtenidos  durante un tiempo 

prolongado, se utiliza un solo laboratorio, varios analistas, diferentes días y equipos 

para un método de ensayo particular. 

A comparación con la repetitibilidad, es probable que  la precisión intermedia 

proporcione una mejor evaluación de la precisión del método en el uso habitual y 

por lo tanto es el valor de precisión más apropiado para establecer límites de 
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control. Si este método se aplica a diferentes concentraciones de muestra entonces 

será precisó evaluar los intervalos representativos de la muestra (Measurement, 

2006). 

 

I.6.2 Robustez      

 

La robustez tiene la capacidad de no verse afectado por pequeños cambios 

analíticos como por ejemplo: la temperatura del ensayo, diferentes  laboratorio, 

reactivos y analistas  (Castillo Aguilar & Gonzalez Hernandez, 1996). 

La robustez es un parámetro, empleado en el laboratorio para mejora y 

proporcional fiabilidad del método, este parámetro se lo usa para averiguar  el efecto  

de la precisión y la exactitud  del método (Eurachem, 2005).  

 

I.6.3 Exactitud 

 

La exactitud es un parámetro que demuestra, la proximidad entre  los resultados 

obtenidos en las pruebas  y el valor verdadero, la exactitud  se estudia como: la 

veracidad y precisión (Arias Gonzalez, 2014). 

 

 La precisión es la medida en que los resultados se encuentren  cercanos unos 

con otros, y que se expresa como la desviación estándar, y la veracidad se 

fundamenta, en la comparación entre el valor obtenido en el ensayo  y los valores 

de referencia (Eurachem, 2005).     

Para la verificación de la veracidad, se realiza algunas replicas a la muestra y se 

determina la media y la desviación estándar, en la cual se compara con los valores 

característicos de una sustancia patrón o de referencia (Eurachem, 2005). 
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I.6.4 Especificidad / Selectividad 

 

Este parámetro analítico tiene una etapa de medición que puede o no 

anteponerse a una etapa de separación , en la etapa  de medición  se atribuye al 

analito, y no a la presencia de otra sustancia química interferente, la cual confirma la 

identidad de dicho analito a estudiar, la interferencia de otras sustancia  depende de 

la efectividad de  la etapa de separación, y la selectividad/ especificidad en la etapa 

de medición (Eurachem, 2005). 

La diferencia de la selectividad con la especificidad, es que la selectividad  

interfiere en la identificación y cuantificación de  todos los analitos presentes en la 

muestra, y la especificidad interfiere en la identificación y la cuantificación  de un 

solo analito, o distintos analitos de interés presente en la muestra analizar (UNODC, 

2009) 

I.6.5 Linealidad  

 

La linealidad es la capacidad del método de obtener resultados directamente 

proporcionales a la concentración de la sustancia patrón. La linealidad se representa 

gráficamente mediante la concentración y la respuesta del método, que se  obtienen 

de los valores del blanco y el estándar (Huber, 2010). 

Este método es una  propiedad muy importante,  que se la utiliza para evaluar las 

mediciones en los intervalos de concentración,  este parámetro no es cuantificado 

pero si es comprobado mediante la utilización de la prueba no–lineal (Guia, 2008). 

El criterio de aceptación de un método para la determinación del parámetro de 

linealidad es el coeficiente de correlación (R2), la cual indica la relación entre la 

variable “X” concentración  y la variable “Y” respuesta  en la curva de calibración, la 

relación positiva entre las dos variables es de un R2  máximo de 1, pero cuando es 

un R2 es 0 no existe ninguna correlación independientemente de las dos variables 

(Arias Gonzalez, 2014).  
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I.6.6 Prueba de falta de ajuste  

 
La prueba de falta de ajuste o también llamada “Bondad de Ajuste “es un 

conjunto de herramientas estadísticas que se utiliza para evaluar si una relación no 
lineal se ajuste mejor  que una relación lineal, así tenemos las siguientes hipótesis; 

 
Ho= Hipótesis nula  (la relación es lineal) 
 
Hi= Hipótesis compuesta (la relación no es lineal)  (Huaylla, 2015) 
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I.7 Electroforesis Capilar      

 

La electroforesis capilar es considerada como un método analítico de separación 

eficaz, rápida y reproducible (Jeppsson, Aguzzi, Bernon, & Bienvenu, 1999); a 

diferentes velocidades  de desplazamiento de múltiples  especies eléctricamente 

cargadas, y se realiza mediante la acción de  un campo eléctrico (Osatinsk, 2007). 

  La electroforesis capilar se fundamenta, en la separación de moléculas que 

tengan en la  solución,  una relación masa/carga; la cual proporciona una facilidad 

operacional simple y una variabilidad, para esto se aplica una variación  potencial en 

los dos extremos del capilar, para que la molécula catiónica se dirija al lado 

negativo, y la molécula anicónica  hacia el lado positivo, a esto se lo conoce como 

movilidad electroforética (Casares Faulín, 2010), en las paredes internas del capilar, 

las cargas negativas generan un fenómeno llamado flujo electosmótico, en la cual 

atrae los iones positivos que forman un capa adyacente y una difusa y móvil, los 

iones presentes en la  capa difusa atraviesa una variación potencial haciendo que 

migren los iones positivos  al otro lado  del capilar (Osatinsk, 2007), la separación en 

la electroforesis capilar se da mediante estos dos fenómenos  el movimiento 

electroforético y por el flujo electosmótico en cada una de las moléculas.    
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Figura XVI Diagrama de flujo electosmótico 

 

 Los capilares de la electroforesis capilar,  son generalmente de sílice fundida  

que están cubiertos con poliamida, que da la flexibilidad y disminuye su fragilidad, 

está sílice fundida es mejor conductor de calor que el teflón y el pyrex ,la cual se lo 

utiliza mayormente para la fabricación de estos capilares (Osatinsk, 2007), en su 

interior están formados por grupos silanol (Si-OH), que al perder una molécula de 

hidrogeno  (Si-O) eleva el pH y ayuda  a presenciar el analito especifico  (Zhu, 

Rodriguez, Hansen, & Wehr, 1990), estos capilares contienen diversas ventajas, 

entre ellas tenemos que los capilares son anticonvectivos entre sí, por lo que no 

requiere la utilización de un gel de soporte ; otra ventaja tenemos que se puede 

aumentar  el voltaje, en la cual hay una reducción de tiempo  en el análisis, y el 

método es más eficiente (Casares Faulín, 2010).  

 

Para mejorar la  velocidad  y la eficiencia  de separación de la electroforesis, se 

puede optimizar distintos factores como el cambio de temperatura, cambio de 



 

28 
 

voltaje, cambio de disolvente de la muestra (Casares Faulín, 2010), la  separación 

por electroforesis capilar en muy eficiente, se la realiza en menos de 5 minutos y 

tiene un coeficiente de variación menor a 2%, se utiliza una mínima cantidad de 

muestra y buffer, y algunos estudios consideran que la electroforesis capilar es 10 

veces más sensible a comparación de otra técnicas de separación como la 

cromatografía liquida y cromatografía de gases,  lo que ha tomado mucho interés en 

algunas áreas industriales tales como; bioquímica, farmacéuticas, medio ambiente , 

molecular, cosmetológicas (Osatinsk, 2007);(Jeppsson, Aguzzi, Bernon, & Bienvenu, 

1999). 

Volúmenes Empleados   

 

En la electroforesis capilar se maneja mínimas cantidades de buffer y de 

muestras, lo que  le hace ser más  económico y eficaz en comparación con el 

equipo de HPLC  que requiere mayores cantidades de reactivo y de muestra 

(Castagnino, 1999). 

La muestra que se introduce en el capilar es de micro litros, pero existe diferentes 

métodos para introducir presión a los capilares que están en contacto con la 

muestra, como; por flujo gravitacional de la solución electrolítica que se realiza 

mediante la elevación del vial con la muestra, y la succión  de la muestra aplicando 

vacío al vial de salida (Osatinsk, 2007).    

 
Aplicaciones  
 

 Se lo utiliza en el área biofarmaceutica para el control de productos 

farmacéuticos, biotecnológicos y para la quimioterapia. 

 La electroforesis capilar ha dado un paso gigantesco en el área de 

biomedicina, en el monitoreo de drogas, ADN y péptidos. 

 En los análisis del ADN los fragmentos, están unidos por marcas 

fluorescente, que son detectados por láser de argón, (Magaña, Arenas-

Sordo, & Gómez, 2009)  
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 Se aplica en el fraccionamiento y cuantificación de aminoácidos, 

carbohidratos de carbono aditivos y en alimentos contaminados. 

 En el control de ambiente para identificar los contaminantes de metabolitos, 

metales pesados  y pesticidas (Castagnino, 1999) . 

 Se lo emplea en análisis de laboratorios clínicos  para evaluar el método de 

inmunosubstracción en fase homogénea en componentes monoclonales en 

suero  (Narvaiz, Casado, Fernández, Lobera, & Borque, 2006) 

 
 
Ventajas 

 

La electroforesis capilar ofrece facilidad y velocidad a comparación de  la 

cromatografía liquida de alta performance porque elimina la toxicidad y el costo de 

los solventes que se utiliza en el HPLC. 

La separación de las muestras se obtiene en pocos minutos de la corrida 

obteniendo resultados cuantitativos, rápidos y eficaces (Castagnino, 1999). 

La electroforesis se puede acoplar distintos detectores para la identificación de 

moléculas orgánicas, proteínas, azucares, ADN (Magaña et al., 2009);(Osatinsk, 

2007). 
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I.8 Cromatografía  de gases acoplado a espectrometría de masa 

 

La cromatografía de gases acoplado a espectrofotometría de masa es una 

técnica de separación, identificación y cuantificación de sustancias semivolátiles y 

volátiles (Gutiérrez Bouzán & Droguet, 2002).  En el acoplamiento del espectrómetro 

de masa  con  la cromatografía de gases, se utiliza la ionización química, en la que 

se detecta compuestos de bajo peso molecular como vitaminas, toxina y drogas; de 

peso molecular medio como polisacáridos y polipéptidos; y de alto peso molecular 

como proteínas oligonucleótido (Plascencia villa, 2003), la identificación de estos 

compuestos se lo obtienen de los picos cromatógraficos y los espectros de masa.   

En la cromatografía de gases, una vez separados los componentes de la 

muestra, se lo puede detectar  y cuantificar  mediante el tiempo de retención de los 

picos cromatógraficos, pero estos datos no son suficientes para la identificación de 

dichos compuestos; la espectrofotometría de masa puede identificar sustancias 

patrones, pero no puede identificar compuestos individuales en una mezcla, por lo 

tanto se realiza el acoplamiento de la cromatografía de gases y el espectrofotómetro 

de masa que va a  permite la separación y la identificación  de los compuestos en 

una mezcla compleja  (Gutiérrez Bouzán & Droguet, 2002). 

La cromatografía de gases proporciona un alto poder de resolución y de la 

velocidad en el análisis, y la espectrofotometría de masa puede identificar y 

cuantificar los compuestos en el análisis, por lo tanto esta combinación posee una 

gran ventaja para la identificación, separación  de los compuestos  de la muestra 

(López Valencia, 2008). 

El acoplamiento de estas dos técnicas, permite la inyección de la muestra en el 

cromatógrafo de gases la cual es separada en la columna, aislando los compuestos 

y pasando inmediatamente al espectrómetro de masa, que se identifican mediante 

los espectros de los picos cromatógraficos (Gutiérrez Bouzán & Droguet, 2002).  

 



 

31 
 

Capítulo II 

II Materiales y Métodos  

 

El desarrollo del estudio se realizó en las instalaciones del Laboratorio de  

Bioproducto del CIBE – ESPOL, de la ciudad de Guayaquil-Ecuador. 

La materia prima fue adquirido de la empresa PLUSTELCO S.A  Exportadora de 

cacao, ubicado en Inmaconsa (Vía a Daule km 11.5) Mz 29 Solar 1  Guayaquil –

Ecuador  

Las metodología utilizadas en la obtención de la infusión la cuales son aplicadas 

según la normas técnicas ecuatorianas INEN 2392:2007, e identificación de los 

ácidos fenólicos fueron guiadas por protocolos internos del CIBE-ESPOL. 

II.1 Reactivos 

 

Los reactivos empleados se resumen en la siguiente tabla # IV 

 

Tabla IV Reactivo a emplear 

SOLUCIONES CONCENTRACIÓN MARCA 

Ácido Bórico  50 mmol J.T.Baker 

Hidróxido de sodio  0.1 N Merck 

Estándar de ácido benzoico 1:100 ppm J.T.Baker 

Estándar de ácido gálico 1:100 ppm Sigma 

Estándar de ácido clorogénico 1:100 ppm Sigma-Aldrich 

Estándar de ácido caféico 1:1000 ppm Fluka 

Estándar de ácido siringico 1:1000 ppm Sigma  

Reactivo de Folin-Ciocalteu 2 N Sigma 
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II.2 Materiales  

 

Los equipos empleados en el desarrollo del estudio son: 

 

 Equipo de electroforesis capilar Agilent Technologies 7100 Capillary 

Electrpohoresis Serie DE32400783 

 Vortex Genie 2 Scientific Industries Laboratory Equipment Serie 2-305125 

 Hornilla Eléctrica  Haceb Serie R-902175513 

 Estufa Quimis Serie 08080801 

 Plato Calentador Kika Labortechnik  Serie 03.028601 

 Soxhlet Quimis Serie 08120123 

 Kjeldahl Quimis Serie 10030980 

 Mufla Thermo Scientific serie 1256090216668 

 Sonicador VWR Serie 1125A-0209    

 Micro centrífuga Jovan serie 30005789.  

 Capilar Polymicro Technogies Part 1068150017 

Carbonato de Calcio   20 % Sigma 

Acetato de Sodio tri hidratado   Kanto 

Ácido Acético   J.T.Baker 

Ácido Clorhídrico  12,02 M Mallinckrodt 

Reactivo TPTZ(2,4,6 tri[2-

pyridyl]-s-triazine) 

10 mM Sigma 

Sulfato de Hierro II 

Heptahidratado 

20 mM Merck 

Ácido Ascórbico  1:1000 ppm Merck 

Trifluoracetamida y 

trimetilclorosilano (BSTFA + 

TMCS 99:1) 

 Sigma 
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 Espectrofotómetro marca SynergyHT BioTek   

 Cromatógrafo de gases acoplado a espectrometría de masa Agilent 

Technologies 5975C inert XL MSD with triple-axis detector; 7890 A GC 

System Serie 04-238-190 

II.3 Métodos  

 

Para poder desarrollar la técnica con el equipo se necesitó de la preparación de 

la solución buffer pH 10.17 y estándares se detallan a continuación (Ballus, 

Meinhart, De Souza Campos, Bruns, & Godoy, 2014) 

 

 

 Preparación de solución buffer de borato  pH 10.17  
 
Se pesó  3.09 g de ácido Bórico grado reactivo 99.8%, se llevó a volumen a 

1000 ml con agua ultra pura se lo ajusto a pH 10.17 con una solución de 

hidróxido de sodio en la cual se pesó 1 g. 

Esta solución se filtró (0.45 µm) se lo sónico y se lo guardo para su 

respectiva utilización. 

 

 

 Estándares de los ácidos fenólicos  
 
Se preparó la solución stock 1:1000 (metanol ultra puro) ppm y se realizaron 

las distintas diluciones de 100, 80, 60, 40, 20, 10 (agua ultra pura) ppm, se 

filtró con (0.45 µm) y se trataron mediante ultrasonido a una frecuencia de  

35 kHz  para eliminar las burbujas de aire. 
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II.3.1  Diagrama de flujo de recepción y preparación de la  infusión de  

cascarilla de la semilla de cacao  

 
 

 

Recepción de la muestra 

Secado de la muestra 

Triturar la muestra 

Preparación de la infusión 

Pesar  

Medir 

Hervir 

Colocar 

Filtrar 

Secar 

Almacenar 

Estufa convección 
de aire 60 °C por 16 

horas 
 

Molino manual 

1 gramo de la 
muestra 

100 ml de agua 

destilada 

Hasta 
ebullición 

La muestra 

por 5 minutos 

35°C por 24 
horas 

Tubos 
eppendorf a 

17°C 
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II.3.2 Determinación de Humedad en de la muestra 

 

Este procedimiento se lo obtuvo del protocolo # CBE-PROT-BP-30 del CIBE –

ESPOL ECUADOR. 

 Se pesó 2 gramos de la muestra  

 Se taró la capsula y se colocó la muestra 

 Se la muestra se la colocó en la estufa a 105 °C durante 3 horas. 

 Se lo saco de la estufa se la coloco en el desecador hasta que se enfrié 

 Se tomó el peso, y se la vuelve a poner en la estufa por 1 hora. 

 Se retiró de la estufa nuevamente y se la coloca en el desecador y se coge 

el peso  

 Este paso se repite hasta obtener un peso constante. 

 

 

 

 

Hg= Perdida en peso  por desecación en porcentaje 

M2=Masa de la capsula con muestra de ensayo en g 

M1= Masa de la capsula con la muestra de ensayo desecada  

M= Masa de la capsula vacía   

 

 

 

Hg= 
M2  - M1 
M2 - M 

x 100 
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II.3.3 Determinación de Cenizas Totales de la muestra 

 

Este procedimiento se lo obtuvo del protocolo # CBE-PROT-BP-23 del CIBE –

ESPOL ECUADOR. 

 Se pesó 2 gramos de la muestra a tratar molida y tamizada. 

  Se pesó el crisol y se coloca la muestra. 

 Se caliento suavemente la muestra y poco a poco aumenta la temperatura 

hasta carbonizar. 

 Al crisol con la muestra carbonizada se la  coloco en la mufla de 700 a 751 

°C de temperatura  durante 2 horas 

 Se retiró el crisol de la mufla y se la dejo enfriar en le desecador y se peso 

 Se volvió a poner el crisol a la mufla a la misma temperatura por 30 minutos, 

se dejó enfriar y se lo peso 

 Se repitió el último paso hasta la obtención del  peso constante. 

 Si el residuo presenta trazas de carbón, se le añade unas gotas de solución 

de peróxido de hidrogeno concentrado, ácido nítrico o solución de nitrato de 

amonio al 10%, se calienta hasta evaporar los solventes, al enfriar el crisol el 

residuo es de color blanco o casi blanco. 

 

 

C= Porcentaje del ceniza totales  

M=Masa del crisol vacío 

M1=Masa del crisol con la porción del ensayo  

M2 =Masa del crisol con la ceniza  

C= 
M2 –M1 

M1- M 
x 100 
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II.3.4 Determinación de cenizas Insolubles en Ácido Clorhídrico al 10 % 

 
Esta determinación se la obtuvo a partir de las cenizas totales  para obtener el 

resultado de la ceniza insoluble en ácido clorhídrico al 10 %.    
 
Procedimiento  
 

 Se colocó 25 ml del ácido clorhídrico al 10 % y se añadió a la ceniza  

 Se cubrió el crisol con un vidrio reloj y se lo colocó en baño María durante 

10 minutos  

 Se dejó enfriar y se filtró y se lavó con agua caliente hasta que no haya 

reacción acida   

 Se colocó el papel filtro en la capsula y se la introdujo en  la estufa a    

135 °C durante 3 horas  

 Luego se colocó en la mufla a 550°C durante 1 hora  

 Se sacó la capsula de la mufla y se la colocó en el desecador para enfriar 

y se tomó el peso y se la volvió a colocar en la mufla por 30 minutos más  

y se repite el paso hasta peso constante. 

 

 

 

 
 

 

 

Ca=porcentaje de cenizas solubles  

M1=Masa del crisol con muestra de ensayo en gramo 

M2=Masa del crisol con cenizas totales en gramo  

M=Masa de crisol vacío 

 
 
 
 
 
 
 

Ca = M2 – M 
M1 - M 

x 100 
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II.3.5 Determinación de Grasas Totales por Soxhelet de la muestra 

 

Este procedimiento se lo obtuvo del protocolo # CBE-PROT-BP-27 del CIBE –

ESPOL ECUADOR. 

 

 Se pesó la muestra según su procedencia, se colocó 2 gramos sobre el 

papel filtro previamente tarado, se depositó  dentro del cartucho de celulosa. 

 Se armó el sistema de extracción de Soxhelet adicionando 60 ml de 

disolvente (éter de petróleo) en el balón. 

 Se realizó la extracción  de la muestra durante 4 horas  

 Se recuperó el disolvente utilizado mediante destilación a reflujo o 

ratavoporación (deber retirar el cartucho de celulosa con la muestra si realiza 

el proceso de destilación a reflujo). 

 Se sacó el residuo en la estufa a 105°C durante 1 hora, enfrió y se pesó. 

 

 

N= gramo de grasa 

P=gramo de muestra 

 

 

 

 

 

% Grasa = N x 100 

    P 
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II.3.6 Determinación de Fibra Cruda de la muestra 

 

Este procedimiento se lo obtuvo del protocolo # CBE-PROT-BP-26 del CIBE –

ESPOL ECUADOR. 

 

 Se pesó 1 a 2 gramo de la muestras libre de grasa (este residuo de la 

determinación de grasa) se anotó  el peso 

 Se caliento la  hornilla  

 Se colocó la muestra libre de grasa en vaso alto. 

 Se le agregó 200 ml de ácido sulfúrico al 1,25 % hirviendo e inmediatamente 

y colocándolo  en la hornilla, se hiervo exactamente por 30 minutos a reflujo. 

 Se filtró la solución caliente a través del papel  filtro, se lavó con agua 

hirviendo varias veces con porciones de 50 ml cada vez, hasta que el agua 

de lavado no tenga reacción  acida. 

 Se regresa el residuo con cuidado al vaso original, se colocó 200ml de 

NaOH al 1,25% hirviendo, se puso a hervir durante 30 minutos a reflujo. 

 Se retiró de la hornilla, se filtra inmediatamente, se lava el residuo con agua 

hirviendo hasta eliminar el hidróxido de sodio del filtrado y se lava finalmente 

con pequeñas porciones de alcohol. 

 Se llevó el residuo a la estufa a 105 °C durante 2 horas se enfría y se pesa  

se anota el peso 

 Se colocó en la mufla de 500 a 600 °C durante 1 hora hasta que el contenido 

sea de color blanco. 

 Se retiró de la mufla se enfría y se pesó anotar el peso 

 

 

F= 
P1 – P2 
   W 

x 100 



 

40 
 

II.3.7 Determinación de Proteína por Kjeldahl de la muestra 

 

Este procedimiento se lo obtuvo del protocolo # CBE-PROT-BP-28 del CIBE –

ESPOL ECUADOR 

 
Digestión: 

 
 Se pesó el papel graso y se taró, se pesó 2 gramos de la muestra, esto se 

lo coloco al balón en forma de paquetito. 

 Se pesó 1 gramo de SO4 Cu.5H2O y 18 gramo de Na2SO4 anhidro y se 

añadió  al balón 

 Se midió 30 ml de SO4H2 concentrado y agréguelo, dentro de la Sorbona 

o campana de extracción, al balón. 

 Se colocó el balón inclinado en el inclinado en el reverbero del digestor, 

se calentó hasta que se carbonizó y entre en ebullición, se mantuvo  la 

muestra hirviendo hasta que se obtuvo un líquido claro y trasparente,  se 

continuó  la ebullición  unos 30 minutos de dejó  que se enfrié 

 Se dejó por lo menos una hora, cuando se enfrió el balón por completo se 

le agrego 150 ml de agua destilada 

Destilación  

  Se colocó al final del tubo de desprendimiento, en un Erlenmeyer con 50 

ml de solución de SO4H2 0.1 N y 3 gotas de solución  indicador rojo de 

metilo, de tal manera que en el tubo de desprendimiento quedó 

introducido  la solución valorada de ácido. 

 Al balón completamente frio, se le agrego dos trozos de parafina para 

moderar la ebullición y evitar la formación de espuma. 

 Se añado lentamente 70 ml de Soda Kjeldahl, procurando forma 2 capas 

de líquido a fin de evitar una reacción violenta y por conseguir perdida de 

amoniaco. 
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 Se agregó 2 granallas de zinc e inserte a la boca del balón  el tapón de 

caucho, y se colocó el rollopack alrededor del tapón. 

 Se abrió la llave de agua del refrigerante, conecte el reverbero y se dejó 

que destile el amoniaco durante 30 minutos. 

 Se colocó en el tubo de desprendimiento papel indicador rojo tornasol, si 

da un color azul es porque todo el amoniaco ya se  ha desprendido. 

 Se tituló el destilado con NaOH 0.1 N. 

 

 

N= normalidad de la solución. 

0,014= miliequivalente del nitrógeno 

F= factor de conversión de  proteína  

PM= gramo de muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% Proteína = 
[(ml SO4H2 x N) – (ml NaOH x N)] x 0,014 x F x100 

                              PM 
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II.3.8 Validación del método Folin-Ciocalteu  para determinar el contenido de 

polifenoles totales 

 

Para validar el método de  la determinación de los polifenoles totales se realizó el 

siguiente procedimiento propuesto por Singleton, Orthofer, Lamuela 1999 con el 

estándar de ácido gálico.  

Preparación del ácido gálico (Estándar) 

 Se pesó 500 mg del ácido gálico y se disolvió con 10 ml de etanol 

 Se aforó en un matraz de 100 ml con agua destilada y la solución se la 

guardó en refrigeración hasta su utilización   

Preparación del carbonato de sodio   

 Se pesó 20g de  carbonato de sodio anhídrido 

 Se aforó en un matraz de 100 ml con agua destilada 

Procedimiento  

 Se cogió 20 µl del estándar  y de blanco en tubos deferentes, y se le agrego 

1580 µl de agua. 

  Se añadió 100µl de reactivo de Folin-Ciocalteu  a cada tubo y se mezcló 

bien. 

 Se esperó entre 30 segundos  

 Se añadió  300µl de la solución de carbonato de sodio a cada tubo. 

 Se agito y se mezcló bien  

 Se dejó reposar  por 2 horas a 20 °C 

 Se colocó 280 µl en microposillos  
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 Se midió la absorbancia  en el Espectrofotómetro de marca SynergyHT 

BioTek  a 765 nm (Singleton, Orthofer, & Lamuela-Raventós, 1999). 

II.3.9 Validación del método  de potencial antioxidante de reducción del 

hierro   

 
Para validar el método del potencial antioxidante de reducción del hierro se 

realizó el procedimiento según Benzie y Strain (Kaushik et al., 2012) 
 
Preparación del acetato de buffer 300 m M pH 3,6 
 

 Se pesó 3,1 g de acetato de sodio tri hidratado  

 Se midió 16 ml de ácido acético glacial  

 Se aforó en un matraz de 1000 ml con agua destilada  

 Se verificó el pH a 3,6 y se almacenó a una temperatura de 4°C hasta su 

utilización  

Preparación de ácido clorhídrico diluido 40 m M 
 

 Se midió 3,32 ml de ácido clorhídrico concentrado  12,02 M 

 Se aforó en un matraz de 500 ml con agua destilada, se almacenó a 

temperatura ambiente  

Preparación de la solución de TPTZ (2, 4,6 tris [2- pyridyl]-s-triazine) 
 

 Se pesó 31 mg del reactivo TPTZ 

 Se colocó en baño maría a 50°C y se disolvió con 10 ml de ácido 

clorhídrico diluido 40 m M 

 Esta solución se prepara el mismo día del ensayo  

Preparación de la solución sulfato de hierro II heptahidratado 
 

 Se pesó 54 mg de sulfato de hierro II heptahidratado 

 Se disolvió con 10 ml de agua destilada  

 Esta solución se prepara el mismo día del ensayo  
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    Preparación del estándar ácido ascórbico (solución stock) 
 

 Se pesó 1,7 mg del estándar del ácido ascórbico 

 Se aforó en un matraz de 10 ml con metanol, se almacenó a una 

temperatura de 17°C hasta su utilización. 

Preparación de la solución de FRAP 
 

 Se midió 11ml de acetato de buffer  

 Se midió 1,1 ml de la solución de TPTZ 

 Y 1,1 ml de la solución de sulfato de hierro II Heptahidratado y se mezcló 

bien , esta mezcla se la prepara el mismo día de la utilización  

 

Procedimiento 

  

 Se preparó distintas concentraciones  de 1000,500,200, 100,50 ppm de la 

solución stock  

 Se colocó 10 µl de estas concentraciones de la solución stock  en 

distintos tubos  más 300 µl de la solución de FRAP 

 Se preparó un blanco con 10 µl de agua destilada y se le agrego 300 µl 

de la solución de FRAP 

  Se cogió de esta mezcla 200 µl se la colocó en microposillos y se lo 

incubó a 37°C por 30 minutos y se  leyó la absorbancia en el 

Espectrofotómetro de marca SynergyHT BioTek  a 593 nm. 
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II.3.10 Determinación de la Inhibición de Radical de DPPH (1,1-difenil-2-picril-

hidrazilo) 

 
La Inhibición del radical DPPH de la muestra de la infusión fué adaptada por el 

procedimiento propuesto por Brand Williams, Cuvelier, Berset  1995. 
 
Preparación de la solución del reactivo DPPH 
 

 Se pesó 4 mg del reactivo DPPH  

 Se aforó en un matraz de 100 ml con metanol 

Procedimiento del método  
 

 Se tomó 3,2 ml de la solución del reactivo de DPPH y se mezcló con    

200 µl de la muestra y 200 µl de etanol para el control  

 Se tomó 200 µl de la muestra y se mezcló con 3,2 ml de etanol para el 

blanco  

 Se agitó y se incubó por 30 minutos a temperatura ambiente 

protegiéndolo de la luz 

 Se  cogió 280 µl de la muestra y el blanco y se lo colocó  en microposillos 

y  se  leyó la absorbancia en el Espectrofotómetro de marca SynergyHT 

BioTek  a 517 nm. 
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II.3.11 Determinación de Flavonoide Método de Cloruro de aluminio 

 

La técnica de determinación de  flavonoides fue adaptada a partir del método 

propuesto por Jia Zhishen, Tang Mengcheng 1997; y  Dewanto 2002, utilizando 

como  estándar a la quercetina. 

El procedimiento se describe a continuación: 

 Se cogió 5 mg del extracto seco (infusión de la cascarilla de cacao) se lo 

diluyo con 500 µl de Agua  

 Se cogió 250 µl de la solución stock: 1 ml de agua, más 75 µl de NaNO2 al 

5% 

 Se agitó en el vortex y se espera 5 minutos (Jia Zhishen,Tang Mengcheng, 

1997). 

 Se añadió 150 µl  de Cl3Al al 10%  se agitó en el vortex y se esperó 6 

minutos. 

 Se añadió 500 µl de NaOH 1M; 500 µl de agua se agitó en el vortex 

 Se cogió 1 ml de la muestra y se centrifuga a 1200 rpp por 1 minuto. 

 Se leyó la absorbancia en el Espectrofotómetro de marca SynergyHT BioTek  

a 510 nm contra el blanco (Dewanto & Wu, 2002). 
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II.3.12 Método de identificación de los ácidos fenólicos por electroforesis 

capilar  

 
 
Este trabajo se realizó utilizando un sistema de electroforesis capilar (Agilent 

Technologies 7100) que está equipado con un detector de diodos. Se utilizó un 
capilar de sílice fundida de 50 µm de diámetro interno y 30 cm de longitud efectiva  
con un recorrido de luz extendido. 

 
 
El sistema de control  de temperatura del equipo se ajustó a  25°C, con un voltaje 

de +30kV aplicando una inyección hidrodinámica de 50 mbar durante 5 segundos y 
la detección de longitud fue establecida a 210 nm, también se utilizó el software 
Agilent ChemStation para calcular la integración del pico y la relación de pureza. 

 
 
Se utilizó un nuevo capilar que se activó  y se acondicionó con agua ultra pura 

durante 2 minutos, seguido de 5 minutos de metanol de HPLC, 5 minutos de ácido 
clorhídrico 0,1M, 5 minutos de hidróxido de sodio 0,1M y entre cada paso se aplicó 
el lavado con agua ultra pura por 2 minutos, finalmente el capilar se lavó con 
solución buffer de borato (50 nmol.L-1  de tampón de borato con pH 10,17) durante 8 
minutos.  

 
 
Al comienzo de cada día de trabajo, se lavó el capilar con hidróxido de sodio 

0,1M durante 10 minutos, seguido con agua ultra pura durante 20 minutos y la 
solución buffer de borato durante 10 minutos, después se inyectaron dos muestras 
en blanco para estabilizar la temperatura de casete. 

 
 
Los pasos de preacondicionamiento y postcondicionamiento se programaron 

entre cada ejecución: hidróxido de sodio 0,1 M durante 2 minutos, agua ultra pura 3 
minutos y solución buffer de borato durante 5 minutos en el  preacondicionamiento; 
mientras tanto se aplicó agua ultra pura durante 2 minutos y solución de electrolito 
durante 8 minutos en la etapa de postcondicionamiento.   
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II.3.13  Análisis del cromatógrafo  de gases  

 
 
 
Se realizó la derivatirización del residuo, con algunas modificaciones para la  cual 

se colocó 1 mg del extracto seco de la muestra, 200 µl del reactivo Trifluoracetamida 
y trimetilclorosilano (BSTFA + TMCS 99:1), a baño María a 70°C por 2 horas. 

 
 
 
Este análisis se llevó a cabo mediante un equipo de cromatografía de gases 

acoplada a espectrofotometría de masa marca Agilent Technologies (7890A sistema 
GC y 5975C inerte XL MSD con detector de triple eje). Se usó una columna capilar 
DB-5MS (30 m x 0,25 mm) con dimetilpolisiloxano de fenilo como fase estacionaria 
(espesor de película de 0,25 micras), con la temperatura del horno de 60-275°C a 
15°C por minutos, la línea de transferencia fue ajustada a 275 °C y la fuente de 
iones a 200°C, las inyecciones fueron efectuadas con un inyector splitless (se 
emplea para medir mínimas cantidades o trazas) y el soporte del gas helio a 40cm/s 
con flujo constante (Saitta, Lo Curto, Salvo, Bella, & Dugo, 2002). 

 
 
 
La espectrometría de masas se ejecutó con el impacto de electrones de 40 a 600 

Da con un voltaje de 4 V y con  helio como gas de colisión (Guerra, Lamas, 
Llompart, & Garcia-Jares, 2017).  
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II.3.14  Validación de los métodos de analíticos  

 
 
 
Exactitud: Este parámetro se determina con la cascara de la semilla de cacao, 

en la que al extracto acuoso se coloca los estándares de ácidos fenólicos para ver la 
exactitud de la muestra   

 
 
Precisión: En el parámetro de precisión se realizó la repetitibilidad de los 

estándares de los ácidos fenólicos, con diferentes concentraciones en el mismo día, 
este procedimiento se efectúo  por 3 días consecutivos para obtener la precisión 
intermedia. 

Se obtienen los cálculos  de la exactitud y la  precisión, mediante el coeficiente 
de variación  

 
 

 
 
CV= coeficiente de variación  
S= desviación estándar  
Ẋ= la media  

 
 
 
Linealidad: Para evaluar el parámetro de linealidad se realizaron replicas 

durante 3 días consecutivos, se determinó la curva de calibración mediante el 
software estadístico MINITAB- 16, se calculó la prueba de falta de ajuste, la cual  
evalúa si una relación no lineal podría ajustar los datos  mejor, que una relación 
lineal,  para la cual se plantea dos hipótesis: una hipótesis nula que la relación es  
lineal y la hipótesis alterna que la relación no es lineal. 
 

 
Selectividad /Especificidad: Este parámetro se determinó calculando la razón 

de pureza mediante el empleo del software Agilent ChemStation. Este 
procedimiento consiste en determinar el valor de pureza de cada espectro individual 
calculando el logaritmo de la diferencia con respecto al valor umbral. 

 
 
 
 
 
 

CV= 
S 
Ẋ 
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Límite de Cuantificación: Se lo determina con la desviación estándar y la 

pendiente de la curva de calibración  
 
 

 
LC= Limite  de cuantificación  
S= desviación estándar 
M= pendiente de la curva de calibración  
10= número de veces que se repite la desviación estándar  

 
Límite de detección: para este parámetro también se utiliza la desviación 

estándar y la pendiente de la curva de calibración   
 
 

 
 
 

 LC= Limite  de cuantificación  
S= desviación estándar 
M= pendiente de la curva de calibración 
3=  número de veces que se repite la desviación estándar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LC= 
10 x S 

   M 

LC= 
3 x S 

   M 
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Capitulo III 

III Resultado y discusión  

III.1 Análisis fisicoquímicos   

 
En el  análisis fisicoquímico se evaluó el extracto acuoso de  la cascarilla de la 

semilla del cacao con las  pruebas de  humedad, cenizas, grasas, entre otras. 
 

Tabla V Parámetro fisicoquímicos de la muestras 

PARÁMETROS RESULTADOS 

Humedad 5.59  ± 0.4938 
Cenizas Totales  10.28 ±0.7771 

Cenizas insolubles en Ácido  7,13 ± 0,7715 

Fibras 18.98 ±0.2266 

Grasa 4.82 ±0.6576 

Proteína 15.92 ± 1.1404 

 
 
Estos parámetros fisicoquímicos se los realizo con los protocolos internos de del 

laboratorio de Bioproducto del Centro de Investigaciones Biotecnológico del Ecuador 
CIBE-ESPOL, de la ciudad de Guayaquil. 

 

III.1.1 Determinación de humedad  

 
El valor del parámetro de humedad fue de 5,59 % de la cascarilla de la semilla 

del cacao según la Normas Técnicas Ecuatorianas INEN 1114, a comparación de la 
guayusa que tiene 10,0% , de la hierba luisa de 9,55% (Tapia, 2015), la manzanilla 
es de 61,23 % (Amaguayo Sanchez, 2013), la moringa 8,33% (Guevara Medina & 
Rovira Quintero, 2012) 

 

III.1.2 Determinación de cenizas   

 
El valor del  parámetro de cenizas es  de 10,28 % de la cascarilla de la semilla de 

cacao, que está por encima del límite de 5 % según las normas INEN 2392:213, a 
comparación con la manzanilla de 9,19 % (Amaguayo Sanchez, 2013) , en el cacao 
en polvo es 11,42% (Lecumberri, Mateos, & Izquierdo Pulido, 2007), la cascarilla de 
café es de un 6,31 % y de la cascarilla de naranja de un 1,34% (Franco Aguto & 
Suárez Quirumbay, 2014), guayusa es 5,48 % (Arias Arias & Gualli Aldas, 2013), 
moringa es 9,85 % (Guevara Medina & Rovira Quintero, 2012) 
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III.1.3 Determinación de Grasa  

 
El valor del parámetro  de grasa es de 4,82% y a comparación dela guayusa que 

tiene un 0% y la hierba luisa con un 0% (Tapia, 2015), la moringa es 5,32% 
(Guevara Medina & Rovira Quintero, 2012). 

  

III.1.4 Determinación de Proteína   

 
El valor del parámetro de proteína es de 15,92 %, la cascara de cacao tiene un 

16,71% (Lecumberri et al., 2007), la moringa es 23,92 %(Guevara Medina & Rovira 
Quintero, 2012), la stevia es  20,11 % (Mendez Escobar & Saravia Hernandez, 
2012);la guayusa es de 34,3 % (Cobo Urvina & Carrillo Terán, 2016). 

 
 

III.2 Linealidad  de los estándares de ácidos  fenólicos  

 
El parámetro de linealidad se comprobó, realizando réplicas de  los estándares 

de los ácidos fenólicos, utilizando cinco puntos a diferentes concentraciones para 
obtener la ecuación de calibración  
 

Tabla VI   Cifra de  validación de los 5 ácidos fenólicos  

 

Compuestos  
LD 

(ug/ml) 
LC      

(ug/ml) 
Rango 
Lineal  

Ecuación lineal de 
calibración  

R
2
 

Prueba de falta 
de ajuste (p> 

0,05) 

Ácido benzoico  0,12 0,37 6 – 48 Y=0,716x + 1,0909 0,9984 0,749 

Ácido gálico  0,03 0,09 10 -80  Y=3,0307x + 18,055 0,9857 0,249 

Ácido clorogénico  0,19 0,56  8- 64 Y=0,4702x – 1,1779 0,9983 0,753 

Ácido caféico 0,04 0,12 10 - 80  Y=2,1817x + 9,5667 0,9905 0,468 

Ácido siringico 0,04 0,11 10 – 80  Y=2,3582x + 3,9435 0,9959 0,911 

 
 
En la  tabla VI se encuentra la ecuación lineal de cada uno de estándares de los 

ácidos fenólicos descritos y se observa que el modelo lineal propuesto satisface la 
prueba de falta de ajuste (p >0.05) y muestra un coeficiente de determinación 
cercano a 1. 
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El límite de cuantificación (LC) es  lo mínimo que se puede detectar en el equipo  
y sirvió para ver  qué cantidad o qué concentración  se tiene  que utilizar para la 
muestra y poder cuantificar. 

 
El limite detección (LD) es lo minino que la lámpara UV-Visible puede detectar en 

el equipo de Electroforesis Capilar.   
 
 
En la tabla VI se observa los rangos lineales de cada uno de los estándares de 

los  ácidos fenólicos, que indica los intervalos en los cuales el método es capaz de 
cuantificar el analito con precisión y linealidad.  

 
 

III.3 Precisión y presión intermedia de los estándares de ácidos 

fenólicos    

 

La precisión  y la precisión intermedia se evaluaron con  la muestra de la 
cascarilla de la semilla de cacao mediante la repetitibilidad   

 

Tabla VII   Cifra de  Presión de la validación del método de los 5 ácido 
fenólicos estándares    

Compuestos  Área de pico (% CV) 
Dentro de un día 

  Baja  Media  Alta 

Acido benzoico 0,14 2,82 3,14 

Ácido gálico 1,92 2,72 3,5 

Ácido clorogénico 3,98 0,78 1,97 

Ácido caféico 5,13 1,57 3,15 

Ácido siringico 5,15 2,2 7,81 

   
 
En la tabla VII se observa los valores de precisión  del método expresado como 
coeficiente de variación a tres concentraciones: alta, media y baja. Aunque no hay 
un valor exacto que indique el cumplimiento de este parámetro, se recomienda que 
sea menor al 5 % en este caso se obtuvieron valores menores, con excepción del 
ácido siringico  que a una concentración alta presento un coeficiente de variación de 
7,81 
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Tabla VIII Cifra de precisión intermedia de los 5 ácidos fenólicos 

Compuestos  
Área de pico (% CV) 

Día entero 

  Baja  Media  Alta  

Acido benzoico 10,51 25,42 8,81 

Ácido gálico 8,13 9,59 6,01 

Ácido 
clorogénico 

14,8 6,5 11,33 

Ácido caféico 5,45 4,47 11,7 

Ácido siringico 12,48 5,99 14,93 

 
 
En la tabla VIII se observa la precisión intermedia, también se muestra las 

concentraciones a las que se evaluó mediante la repetitibilidad del método, por 
ejemplo en el ácido caféico se pudo detectar concentraciones más bajas  en la 
precisión y un poco más alta en la precisión intermedio y el ácido benzoico se 
aumentó en la precisión intermedio  a un 25,42  entonces es mejor trabajar en 
concentraciones de medio a bajo que de medio a alto esto nos sirve para ver en que 
rango de concentración el método es más factible    

 

 

 

Figura XVII Electroferograma de los Ácidos Fenólicos 

Electroferograma de los 5 ácidos fenólicos (estándares). Identificación de pico: 0, 
solvente; 1, ácido Clorogénico; 2, ácido benzoico; 3, ácido Siringico; 4, ácido 
Caféico; 5, ácido gálico. 
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III.4 Selectividad de los  ácidos fenólicos  estándares 

 
 La razón de pureza se calculó para determinar la especificidad en la muestra. En 

la figura XVIII muestra las curvas de similitud y umbral del pico para cada uno de los 
estándares evaluados. 

 
 
Los  valores de relación de pureza fueron inferiores a 1, lo que indicó que el pico 

espectral era puro y consistía de un solo compuesto y no fue necesario ningún 
procedimiento adicional para identificar e analito porque no hay interferencia 
causada por la matriz. 

 
 

 
Figura XVIII Espectro del ácido benzoico 

 
Figura XIX Espectro del ácido gálico 
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Figura XX Espectro del ácido clorogénico 

 
Figura XXI Espectro del ácido caféico 

 
Figura XXII Espectro del ácido siringico 
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III.5 Método de Polifenoles Totales (Folin-Ciocalteu) y Flavonoides 

(FRAP) 

 
Estos análisis se los realizaron con el extracto acuoso de la cascarilla de la 

semilla del cacao, utilizando como patrón estándar el  ácido gálico para polifenoles 
totales y quercetina para flavonoides  

 
Tabla IX Validación del método de Folin-Ciocalteu 

Parámetros   Valores  

Rango lineal   50 a 100 

Ecuación lineal de calibración   Y= 0,0008 x - 0,0194 

Coeficiente de variación R2  0,9942 

Prueba de falta de ajuste (p> 
0,01) 

 0,03 

LD (mg EAG/L-1)  16,07  

LC (mg EAG/L-1)  48,7 

 Baja 2,35 

CV*(%) en el día Mediano 4,56 

 Alto 1,49 

 Baja 13,15 

CV*(%) en el día Mediano 7,14 

 Alto 5,18 

 
En  esta tabla IX de Validación del método de Folin- Ciocalteu observamos el 

rango lineal de las concentraciones del estándar del ácido gálico. La ecuación lineal  
y el coeficiente de correlación múltiple presente en la tabla, muestra la linealidad del 
método junto con la prueba de falta de ajuste la cual supera el 0,01 %, en la cual 
nos dio como resultado un 0,03%, en la  que no se puedo rechazar la hipótesis nula 
por lo general el método podría ser lineal.   

 
 

El límite de cuantificación del método fue de 48,70 mg EAG/L
-1

, que nuestra la 

cantidad de concentración que tiene el estándar para  cuantificar a una longitud de 

onda de 765 nm, y el límite de detección  es de 16,07 mg EAG/L
-1

 que es la 

cantidad mínima que detecta la lámpara UV-Visible del equipo de 
espectrofotometría. La precisión y la precisión intermedia del método  se trabajó con 
la repetitibilidad que se observa concentraciones: altas, medias y bajas. 
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III.5.1 Método de Potencial Antioxidante de Reducción del Hierro (FRAP) 

 
 En la validación de este método se utilizó las concentración de 1000 a 50 µM del 

estándar del ácido ascórbico por triplicado, y se obtuvo la curva con su respectiva 
ecuación, la cual se la utilizará para reemplazarlo con la muestra. 

 
Tabla X Validación del método de FRAP 

Parámetros   Valores  

Rango lineal   50 a 100 

Ecuación lineal de calibración   Y= 0,0008 x - 0,0004 

Coeficiente de variación R2  0,9987 

Prueba de falta de ajuste (p> 
0,05) 

 0,93 

LD (µM.L-1)  36,12 

LQ (µM.L-1)  109,45 

 Baja 0,54 

CV*(%) en el día Mediano 1,75 

 Alto 14,94 

 Baja 13,6 

CV*(%) en el día Mediano 11,92 

 Alto 32,45 

 
 
En la tabla X de Validación del método de FRAP se observa el rango lineal de las 

concentraciones del estándar del ácido ascórbico 
 
La ecuación lineal y el  coeficiente de correlación múltiple muestra la linealidad 

del método junto con la prueba de falta de ajuste que supera el 0,05% en la cual nos 
dio como resultado un 0,93%, en la que no se pudo rechazar la hipótesis nula por lo 
tanto el método podría ser lineal. 

 
El límite de cuantificación del método es de 109,45%, que nuestra la 

concentración que tiene el estándar para cuantificar a  una longitud de onda de 953 
nm, y el límite de detección es de 36,12%, que es la cantidad mínima que detecta la 
lámpara de UV-visible del equipo de espectrofotometría. 

 
La precisión y la precisión intermedio del método presenta tres concentraciones 

la alta, media y baja, las cuales se trabajaron con la repetitibilidad y nos sirve para 
ver en que rango la concentración el método es más factible. 
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III.6 Resultados de las actividades biológicas de la muestra de la 

infusión de la cascarilla de semilla del cacao    

 
A la muestra se la realizaron distintas pruebas que miden las actividades 

biológicas en la que se utilizaron el método de Folin-Ciocalteu para los polifenoles 
totales, el método de FRAP, el método de cloruro de aluminio para los flavonoides 
totales y el IC50 para medir la actividad antioxidante de la muestra de la infusión de 
la cascarilla de la semilla de cacao.  

 
Tabla XI Resultados de las actividades biológicas de la muestra 

  

Polifenoles                  
(mg EGA/g 
muestras) 

Flavonoides                    
(mgEQ/g muestra) 

DPPH                                         
(IC 50 –mg/ml) 

FRAP                                 
(µmol AAE/g 

muestra) 

  Promedio DS Promedio DS Promedio Error Promedio DS 

Cacao  47,65 2,72 8,12 1,66 1126 143,7 312,86 17,75 

 

La muestra  de cascarilla de la semilla del cacao presento un contenido de 
polifenoles de 47,65 mg EGA/g muestras, valores muy superiores reportados en 
otros residuos como; los hollejos de la uva blanca( 5,3 mg EGA/g muestras y en las 
semillas de la uva blanca  un  19,2 mg EGA/g muestras); en la piel de la uva morada 
un 2,1 mg EGA/g muestras (Morales, 2005), en la cascara de ajo 2,97 mg EGA/g 
muestras (Kallel & Driss, 2014), la cascarilla del café con 6,63  mg EGA/g muestras, 
y la cascarilla de naranja con 27,8 mg EGA/g de muestra (Franco Aguto & Suárez 
Quirumbay, 2014), la moringa de 18,86 mg EGA/ g muestra(Guevara Medina & 
Rovira Quintero, 2012) y también de algunas plantas como la Clusia multiflora con 
un 9,47 mg EGA/g muestras,Vismia Laevis con un 5,82 mg EGA/g muestras (Tovar 
del Rio, 2013). 

 
El IC 50 de la muestra de la cascarilla de la semilla del cacao es de 1126 ppm, el 

contiene bajo en relación con algunas plantas como la Clusia multiflora con un 2032 
ppm ,Vismia Laevis con un 1865 ppm, Passiflora danielli con un 2115ppm  (Tovar 
del Rio, 2013), la hoja de la carambola 291 ppm (Oliveira Bardales, 2014). 

 
En el parámetro de flavonoide de la cascarilla de cacao fue 8,12 mgEQ/g muestra 

en , la cascara de ajo un 6,17 mgEQ/g muestra(Kallel & Driss, 2014). 
 
En el contenido del método de FRAP se obtuvo un 312,86 µmol AAE/g muestras, 

y en la cascara de cacao un 72,32 µmolAAE/g muestras (Lecumberri , 2007). 
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III.7 Posibles compuestos de la cascarilla de la semilla de cacao en el 

equipo de cromatografía de gases acoplado a espectrometría de 

masa  

 
Para la presencia de los compuestos fenólicos se realizar el análisis en el 

cromatógrafo de gases acoplado a la espectrofotometría de masa  por triplicado, 
debido a que no se pudo encontrar los ácidos fenólicos validados por electroforesis 
capilar.   

 
 
A continuación se presenta los espectros de la muestra obtenida por CG/EM  en 

la figura XXIII, que  se observa los picos cromatógraficos de diversos analitos  
 
     
. 

 

Figura XXIII Cromatograma 
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Tabla XII Lista de posibles compuestos de la muestra  

Compuestos de la infusión de la cascarilla de cacao 
Ácido 2 – pentenoico Decametilciclopentasiloxano Ácido mirístico 

Ácido butanodioico Ácido heptanoico Ácido octanoico 

Ácido Láctico Ácido propanoico Ácido maleico 

Ácido trans - 9 - octadecenoico Ácido nonanoico Acido palmítico  
Acido succínico  Ácido glucónico Amida de ácido oleico 

  
En la  tabla XII se aprecia algunos de los componentes aromáticos  de la muestra  
que posiblemente estén presenten, la que se obtuvo una lista que se observa el 
número de pico, el tiempo de retención, el área y el rango de confianza que es de 
90-99 %. 
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Conclusiones 
 
Los parámetros de linealidad, repetitibilidad, precisión, exactitud, límite de 

detección, cuantificación y el rango, cumplieron con los requisitos establecidos por 

el ICH, lo que indica  la veracidad del método analítico, para la identificación de 

ácidos fenólicos  por electroforesis capilar.   

Se cuantifico el contenido de polifenoles totales de la muestra mediante el 

método de Folin-Ciocalteu, la cual  es superior otras especies, pero no es tan alto su 

contenido de polifenoles y flavonoides como la infusión del té, por lo tanto constituye  

una buena alternativa para una mezcla con otras plantas.   

Para la determinación de la actividad antioxidante por dos métodos evaluados, la 

cual el IC 50 es menor con otras especies de plantas y el potencial antioxidante de 

reducción de hierro es mayor con otra especie.  

Se identificaron 15 compuestos aromáticos la cual  muestra que la cascarilla cumple 

con los requisitos que deben tener una infusión con respecto al aroma   
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Recomendaciones 
 
Se recomienda realizar otras pruebas para  saber qué clase de  flavonoides o 

que derivados, realmente contiene la cascarilla de la semilla de cacao y realizar 

análisis de metales pesados. 

 Poder identificar otros  ácidos fenólicos que contenga la muestra en el equipo de 

electroforesis capilar. 

   Comenzar la distribución de la cascarilla de la semilla del cacao en el mercado 

como un producto de infusión para el beneficio de la salud. 

  Se recomienda validar algunos de los compuestos que se obtuvieron del 

cromatógrafo de gases acoplado al espectrómetro de masa Mezclar la cascarilla de 

la semilla de cacao con otras cascaras o plantas para incrementar el contenido de 

polifenoles y flavonoides. 
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Anexos 
 

Curva de calibración promedio  estándar del ácido gálico  
  

 
  

Curva de calibración  promedio del estándar del ácido benzoico  
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Curva de calibración promedio estándar del ácido caféico 
  

  
 

Curva de calibración promedio estándar  del ácido clorogénico 
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Curva de calibración promedio  estándar del ácido siringico  
 

  
 
 

Imagen del espectro en DH del Ácido benzoico 
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Imagen del espectro en DH del Ácido Caféico 
 

 
 

Imagen del espectro en HD del Ácido Clorogénico 
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Imagen del espectro en HD del Ácido Gálico 
 

 
 

Imagen del espectro en HD del Ácido Siringico 
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Curva de calibración promedio del método de Folin-Ciocalteu 
 

 
 

Curva de Calibración del método de FRAP 
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Gráfico de la IC50 de la muestra de la cascarilla de la semilla del cacao  
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Nª 

  
                TIEMPO EN           
SEMANA 

 
 

ACTIVIDADES 

 
ABRIL 

 
MAYO 

 
JUNIO 

 
JULIO 

 
AGOSTO 

 
SEPTIEMBRE 

 
OCTUBRE 

 
NOVIEMBRE 

 
DICIEMBRE 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 
 

 
11 

 
12 

 
13 

 
14 

 
15 

 
16 

 
17 

 
18 

 
19 

 
20 

 
21 

 
22 

 

 
23 

 
24 

 
25 

 
26 

 
27 

 
28 

 
29 

 
30 

 
31 

 
32 

 
33 

 
34 

 
35 

 
36 

1 Ensayos Preliminares de los 
Estándares  

x X                                   

2 Selectividad del ácido 
Benzoico 

 x X                                  

3 Linealidad del ácido Benzoico   X x X                                

4 Precisión del ácido Benzoico     X X                               

5 Exactitud del ácido Benzoico       X x X                             

6 Selectividad del ácido Gálico        X X                            

7 Linealidad del ácido Gálico         x x X                          

8 Precisión del ácido Gálico           X X                         

9 Exactitud del ácido Gálico            x X X                       

10 Selectividad del ácido 
Clorogénico 

            X x                       

11 Linealidad del ácido 
Clorogénico 

             x X X                     

12 Precisión del ácido 
Clorogénico 

               X X                    

13 Exactitud del ácido 
Clorogénico  

                x x x                  

14 Selectividad del ácido Caféico                   X X                 

15 Linealidad del ácido Caféico                    X x X               

16 Precisión del ácido Caféico                       X x              

17 Exactitud del ácido Caféico                        x x x            

18 Selectividad del ácido Siringico                         x x           

19 Linealidad del ácido Siringico                          x x X         

20 Precisión del ácido Siringico                             x X        

21 Exactitud del ácido Siringico                             x x X      


