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RESUMEN  

El ylang - ylang (Cananga odorata) es una planta del suroeste de Asia del que se 

comercializan sus aceites esenciales por su uso en perfumería. 

En el Ecuador su cultivo se centra en la región de la Costa Ecuatoriana; en la 

Provincia del Guayas, en la parroquia Chongón donde encontramos exactamente 

18 Ha con sembríos de 1200 árboles, sin embargo encontramos en el centro del 

cantón Guayaquil, y como iniciativa de la Fundación Guayaquil Siglo XXI por 

motivos ornamentales y por el agradable aroma que desprende, varias parcelas de 

este árbol. 

Se realizó el análisis utilizando un cromatògrafo Agilent 5975, acoplado a 

espectrofotometría de masas, al aceite esencial rico en terpenos encontrando la 

presencia de linalool en un 10.518 % y germacrene 10.87 %  

 

Palabras claves: aceite esencial, linalool, germacrene, cromatografía gaseosa, 

ylang-ylang. 
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ABSTRACT  

 

The ylang - ylang (Cananga odorata) is a plant of Southwest Asia which essential 

oils are marketed for use in perfumery. 

In Ecuador cultivation focuses on the Ecuadorian Coast region; in the Province of 

Guayas, in the parish where found exactly Chongón 18 ha with crops of 1200 

trees, yet are at the center of Canton Guayaquil and Guayaquil initiative of the 

Guayaquil Siglo XXI Foundation for ornamental motifs and the pleasant aroma of 

several plots of this tree. 

Analysis was performed using an Agilent 5975 chromatograph coupled to mass 

spectrometry , the essential oil rich in terpenes linalool finding the presence of a 

10.518 % and 10.87 % Germacrene 

Keywords: essential oil, linalool, germacrene, gas chromatography, ylang-ylang. 
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CAPITULO 1 

LA INVESTIGACION  

 

1.1  Tema. 

 

Obtención de los derivados de la flor de Cananga Odorata (Ylang – Ylang) para 

diversas aplicaciones en la industria de las esencias y saborizantes. 

 

 

1.2  Planteamiento del Problema. 

 

La utilización de este tipo de plantas en el campo medicinal, terapéutico y 

alimenticio es bastante amplia, pero en nuestro medio es secundario y aún no 

se aprovecha al máximo el beneficio que muchas de estas plantas aportan. 

La falta de bebidas en el mercado que aporten compuestos nutracéuticos 

beneficiosos para la población en general. 

La propuesta del presente tema es valorar las flores de Cananga Odorata, y 

dar a conocer estas propiedades a la comunidad en general, dando lugar al 

incremento del cultivo de este árbol y el máximo aprovechamiento de todos sus 

beneficios. Al desarrollar este proceso de extracción de aceites esenciales de 

plantas nativas se plantea la posible diversificación de cultivos e incremento de 

la mano de obra en el campo. Además puede ofrecer un modelo de desarrollo 

auto sostenible al aprovechar en su totalidad todos los recursos que se 

obtienen. 
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1.3 Formulación del problema. 

 

El ylang-ylang produce un aceite esencial cuya fragancia se aprecia 

universalmente por sus notas cálidas, florales, exóticas, curvas y femeninas. 

No es de extrañar que forme parte de los aceites esenciales que pueden 

modificar el comportamiento humano a través del olfato.  

Este árbol tropical de hojas brillantes y resistentes puede llegar a medir 20 

metros de altura en estado salvaje. Sus flores amarillas en la madurez 

producen el mejor aceite esencial. Sin embargo se siembra esporádicamente a 

lo largo de todo el litoral ya que inclusive la encontramos desde la provincia de 

Esmeraldas. 

Al principio del verano es la mejor época para recolectar las flores, aunque se 

recogen durante todo el año. Hay varios grados de aceite; el mejor y el de 

porciones moleculares más ligeras es el que se llevan para la creación de 

perfumes caros y exóticos. Tradicionalmente es conocida por sus propiedades: 

antidepresivo, sedante, relajante nervioso hipotensor, anti arrítmico tónico 

sexual, afrodisíaco antiespasmódico. (Baker J.T.) 

El estudio realizado en el mercado y la falta de productos que contengan 

compuestos nutracéuticos nos ha servido para  proponer como tema de 

titulación. 
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1.4 Limitación del Problema. 

El proyecto estará limitado en la obtención del aceite esencial de la flor de 

Cananga Odorata y su correspondiente análisis y determinación de los 

componentes activos principales mediante la utilización del espectrómetro de 

masas. 

Adicionalmente se preparara con las aguas de la hidrodestilación una bebida 

enriquecida con vitamina C y Zinc.  

Este estudio se realizara en los laboratorios de la empresa Young Living de la 

ciudad de Guayaquil, y en los laboratorios de la Facultad de Ingeniería Química 

de la Universidad de Guayaquil. 

1.5 Alcance del trabajo. 

 

La presente investigación está destinada a obtener el aceite esencial de las 

flores de Cananga Odorata y verificar los componentes activos de las mismas, 

y su relación con el uso en la industria de las esencias y saborizantes y el 

aprovechamiento de las aguas de la destilación para su recuperación y 

elaboración de una bebida nutracéutica. 

Los residuos de las flores resultantes las podemos utilizar como abono para la 

siembra de la misma planta. 

Entre sus compuestos químicos se encuentra el ácido salicílico, lo que otorga a 

este aceite esencial el poder de disminuir la presión arterial ya que es 

vasodilatador. 
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Tiene propiedades relajantes y a la vez estimulantes, por lo que es un aceite 

muy utilizado en casos de depresión o tristeza ya que por un lado ayuda a la 

relajación, calma la ansiedad y las palpitaciones y ayuda a descansar por la 

noche, y por otro lado, su aroma penetrante y dulce mejora el ánimo y ayuda a 

estimular sensaciones positivas. También es un aceite esencial muy conocido 

por sus efectos afrodisíacos. Aunque no se tiene una constancia científica de 

esta propiedad, lo cierto es que desde hace siglos se viene utilizando por esta 

propiedad en Asia, Tahití o la India, a la vez que también se utilizaba para 

evitar la malaria, para bajar la fiebre o curar todo tipo de infecciones.  

Aunque tiene propiedades digestivas y en algunos casos se recomienda para 

aliviar las molestias producidas por la cistitis o infecciones intestinales, no se 

recomienda ingerir este aceite (al igual que la mayoría de aceites esenciales 

puros), debido a su alta concentración. En caso de que un terapeuta 

recomiende su ingesta, podrás añadir 2 gotas de aceite esencial en tu bebida, 

en un zumo, o en una cucharada de miel. (COSMETICA-NATURAL/Aceite-

esencial-de-Ylang-ylang; 2007) 

1.6 Objetivos. 

1.6.1 Objetivo General. 

Obtener aceite esencial mediante hidrodestilación a partir de Cananga 

Odorata (Ylang – Ylang) e investigar sus aplicaciones en la industria de las 

esencias y saborizantes. 
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1.6.2 Objetivo Específico. 

 Determinar los componentes activos de la flor de Cananga Odorata, 

mediante el uso de un Cromatógrafo de gases Agilent 5975. 

 Extraer por hidrodestilación el aceite esencial de la Cananga Odorata  

 Elaboración de una bebida nutracèutica enriquecida con vitamina C y 

Zinc. 

 Comprobar que la bebida desarrollada contiene las bondades 

nutracéuticas originales. 

 Realizar pruebas sensoriales de la bebida. 

1.7 Idea a defender. 

La Cananga Odorata es un árbol que fácilmente puede sembrarse en nuestro 

medio y siendo esto posible, es necesario el aprovechamiento de los beneficios 

que aporta a la salud humana. 

Por lo cual es importante ampliar el conocimiento de los principios activos de 

su aceite esencial en la búsqueda de su aplicación como es el de una bebida 

nutracèutica que pueda ayudar al mantenimiento y restablecimiento de la 

inmunología en jóvenes, adultos y sobre todo en adultos mayores, a más de 

otras aplicaciones posibles.  También la disminución de las sensaciones de 

stress, depresión, miedo y enojo. Por este motivo y por su poder afrodisíaco 

también es utilizado para revertir dificultades sexuales inclusive para tratar la 

hipertensión, es antiséptico y tonificante. 
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1.8 Preguntas a contestar. 

 ¿Tendrá la Cananga Odorata principios activos beneficiosos?  

 ¿La Cananga Odorata aporta beneficios nutracéuticos? 

 ¿Puede aprovecharse las aguas del subproducto de la extracción  para 

alguna aplicación alimenticia humana? 

 ¿Las pruebas órgano-sensoriales que se realicen en la bebida obtenida, 

será del agrado del consumidor? 

 

1.9 Justificación del problema. 

Nuestro País en los últimos años ha visto crecer su matriz productiva, ante lo 

cual se está dando un impulso a la industrialización de ciertas actividades que 

se hacían artesanalmente por décadas, esto ha hecho que, para el caso de las 

esencias y aromas se determine una orientación más científica y técnica. 

Esto se traduce en un estudio más amplio de las propiedades que tienen todos 

los elementos de la naturaleza y focalizar así su máximo aprovechamiento a 

nivel alimenticio, nutracéutico y cosmético. 

Concluyendo en que, para que la Cananga Odorata se pueda optimizar de 

mejor manera su destilación obteniendo el principal producto como lo es el 

aceite esencial para los perfumes  y esencias  y con sus aguas de la 

destilación  una bebida enriquecida con vitamina C y Zinc. 
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Tabla 1. Valor Antioxidante ORAC (mm TE/100gr)* de Aceites Esenciales Young Living 

Lavanda 3.669 

Incienso 6.125 

Limón 6.619 

Canela (en Thieves) 10.340 

Helicrysum (en PanAway) 17.430 

Menta Piperita 373.455 

Clavo de Olor (en Thieves) 1’078.700 

Palo de Rosa (en Valor) 1’131.978 

Ylang Ylang (en Peace & Calming) 1’300.478 

 
* Las unidades de ORAC indicadas arriba son micromoles (mm) de Equivalentes Trolox (TE) por 
cada 100 gramos. Algunas fuentes proporcionan los ORAC por kilogramo, siendo su valor 10 
veces más alto. Al comparar os valores hay que asegurarse de que estén en las mismas unidades 

Fuente: younglivingecuador.blogspot.com/2011_07_01_archive 

Elaborado por: Daniel Galarza y Patricia Marcial. 

  

1.10 Hipótesis. 

La flor de la Cananga Odorata proporcionara productos y subproductos con 

aplicación  en la industria de esencias saborizantes y de refrescos. 

1.11 Variables. 

En el presente trabajo se describen 2 tipos de variables: 

 

1.11.1 Variables Dependientes: 

 El agua de Cananga Odorata, sub producto de la destilación de las 

flores, y su aprovechamiento para la preparación de bebidas 

nutracéuticas. 

     1.11.2 Variables Independientes: 

 Aceite esencial de Cananga Odorata 
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1.12 Tabla 2. Operacionalización de las variables. 

TIPO DE VARIABLE VARIABLE 
 SUB-

VARIABLE 
DEFINICION ETAPA 

INSTRUMENTO DE 
MEDICION 

INDEPENDIENTES Aceite esencial  

Análisis 
Químico 

Color 
 

El Color es el aspecto de las 
cosas que es causado por 

diferentes cualidades de la luz 
mientras es reflejada o emitida 

por ellas. 

Destilación Visual 

Olor 
Sensación que las emanaciones 
de ciertos cuerpos producen en 

el olfato. 
Destilación Visual 

pH 
Medida de acidez o basicidad de 

una solución 
Producto Final PH metro 

Análisis 
cromatográfico 

por CG 

Técnica cromatográfica en la 
que la muestra se volatiliza y se 

inyecta en la cabeza de una 
columna cromatográfica. 

Producto Final 
Cromatògrafo Agilent 

D595 

Análisis Físico 

Masa 
Parámetro físico que indica la 

medida de la cantidad de 
materia que compone un cuerpo 

Producto Final Balanza Analítica 

DEPENDIENTES  
Bebida de Cananga 

Odorata 
 

Análisis 
Químico pH 

Medida de acidez o basicidad de 
una solución 

Aguas de Destilación  PH metro 

Análisis 
Sensorial 

Encuesta 

Estudio observacional en el que 
el investigador busca recopilar 

datos por medio de un 
cuestionario previamente 

diseñado. 

Producto Final 
Formatos de 
Encuestas 

Elaborado por: Daniel Galarza y Patricia Marcial

http://es.wikipedia.org/wiki/Cromatograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_observacional
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CAPITULO 2 

REVISION BIBLIOGRAFICA 

 

2.1 Marco Teórico: 

 

2.1.1 Generalidades del Ylang-Ylang 

Cananga, también conocido como ylang-ylang, fue originalmente nombrado 

Arborosogrisan. 

El árbol de ylang-ylang es nativo del sureste de Asia, aunque ahora es 

naturalizado en Malasia, Indonesia, Nueva Guinea y otras islas del pacífico. Fue 

primero cultivado en Filipinas, y su aceite fue ampliamente producido en Manila en 

1900, y antes de esa fecha, Filipinas mantuvo el monopolio mundial del aceite de 

ylang-ylang. 

El cultivo comercial y la producción de flores de ylang-ylang están ahora 

concentrados en Indonesia y Madagascar, con pequeñas cantidades de aceite 

producido en Reunión, islas Comoro y las Filipinas. 

La  Cananga Odorata es un árbol  de la familia de las  Annonaceae esta familia 

consiste 2050 especies de 125 géneros muchas de las cuales se encuentran en 

los trópicos. La cananga es nativa del archipiélago Malayo y del sur de la India, 

Java, Filipinas, y muchas islas del pacifico y se usa para la industria de sopas y 

perfumería. (BoDD, 2004). 
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El ylang- ylang (cananga odorata), históricamente conocido por el agradable 

aroma que tienen sus flores, es la tercera flor utilizada en perfumería después de 

las rosas y el jazmín, debido a su alto contenido de compuesto oxigenados. 

(Archila, 2008) 

 

FLOR DE CANAGA ODORATA 

Fuente: Botanical Briefs: Ylang-Ylang Oil— Extracts From the Tree Cananga 

odorata 

2.1.2 Descripción botánica 

Cananga odorata es un árbol tropical que puede medir hasta 40 m de altura, 

comúnmente de 10 a 20 m, y en cultivo el árbol es cortado hasta 3 m, para que 

sus flores puedan ser alcanzadas fácilmente. 

Posee estructura cónica y ramas péndulas. Las hojas son verde oscuro, miden 

hasta 20 cm de largo, son alternas y lanceoladas.  

Florece a lo largo del año, la flor tiene 3 sépalos y 6 pétalos de hasta 8 cm de 

largo. Cuando las flores están desarrolladas adquieren un color amarillo, y es en 

este período cuando la flor contiene la máxima cantidad de aceite y la calidad de 
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éste es la más alta. El fruto es de color negro verdoso, con numerosas semillas. 

(Archila, 2008) 

2.1.3 Suelo, clima y propagación 

Ylang-ylang requiere suelos fértiles arenosos ricos en materia orgánica. Crece 

mejor en áreas tropicales, especialmente cerca de la costa, donde la lluvia es bien 

distribuida y las temperaturas de verano son moderadas. 

El ylang-ylang es propagado a través de semillas. El fruto, cuando está maduro, 

(color morado oscuro) cae al suelo, y sus semillas son recogidas. Las semillas son 

primero plantadas en un semillero en época de lluvia. Los arbolillos son 

transferidos a otro lugar, se guardan bajo la sombra y frecuentemente se riegan; 

luego son plantados en campo abierto a una distancia de 6 m x 6 m. Después de 

los dos años los árboles alcanzan una altura de 2-3 m. Durante los tres primeros 

años se obtiene un pequeño número de flores y se obtiene una cosecha normal a 

partir del cuarto año. El árbol debe cortarse periódicamente, para impedirle que se 

ponga grande y esponjoso. 

(Archila, 2008) 

2.1.4 Composición química y características del aceite esencial de ylang-

ylang 

El Aceite Esencial de ylang-ylang se obtiene por destilación de las flores del árbol 

de Cananga odorata que pertenece a la familia Annonaceae. (Hook fill. et 

Thomson, 1993). 

El aceite de ylang-ylang es un líquido amarillo con olor fuerte, dulce y agradable 

aroma floral. Se obtiene principalmente por destilación de las flores totalmente 
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desarrolladas, las cuales en plena madurez contienen la máxima cantidad de 

aceite y de la mejor calidad. (Hook fill. et Thomson, 1993) 

Al aceite esencial de ylang-ylang se le atribuyen propiedades terapéuticas, tales 

como: afrodisíaco, antidepresivo, antiséptico, hipotensivo y sedativo. En la 

actualidad se usa ampliamente en diversos campos, principalmente medicina, 

farmacéutica, cosméticos y alimentos. Es extensamente usado como componente 

fragante en jabones, detergentes, cremas, lociones, y perfumes (especialmente 

floral y de tipo oriental), con un nivel máximo del 1% reportado en perfumes. Por 

su agradable aroma se pudiera decir que por sí solo constituye un perfume 

completo. Es utilizado como saborizante en alimentos, incluyendo bebidas 

alcohólicas y no alcohólicas, caramelos, postres, helados, pudines y otros. El uso 

del nivel reportado mínimo en alimentos es por debajo de 0,001%. (Albert Y, 

Steven Foster, 2003) 

La composición química del aceite esencial de ylang-ylang ha sido objeto de 

varios estudios. 

En 1952, Guenther reportó por primera vez algunos compuestos aislados e 

identificados por varios autores en el aceite de ylang-ylang de las islas Comoro y 

Filipinas, y en 1968, Schmidt y Grima hicieron el primer estudio detallado de los 

constituyentes más volátiles del aceite de ylang-ylang. 

En general, la composición química del Aceite Esencial de flores de ylang-ylang 

consiste en sesquiterpenos, alcoholes, ésteres, éteres, fenoles y aldehídos. 

(Sacchetti, G.; Maietti , S.; Muzzoli, M.; Scaglianti, M.; Manfredini, S.Radice, M.; 

Bruni, R.,2005) 
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Tabla 3. Composición Química De Los Aceites Esenciales 

 

Fuente: UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 

      Elaborado por: Daniel Galarza y Patricia Marcial 

 

2.1.5 Aceites esenciales 

Los aceites esenciales son las fracciones líquidas volátiles, generalmente 

destilables por arrastre con vapor de agua, que contienen las sustancias 

responsables del aroma de las plantas y que son importantes en la industria 

cosmética (perfumes y aromatizantes), de alimentos (condimentos y saborizantes) 

y farmacéutica (saborizantes). 

Los aceites esenciales generalmente son mezclas complejas de hasta más de 100 

componentes que pueden ser: 

Compuestos alifáticos de bajo peso molecular (alcanos, alcoholes, aldehídos, 

cetonas, ésteres y ácidos). 

En su gran mayoría son de olor agradable, aunque existen algunos de olor 

relativamente desagradable como por ejemplo los del ajo y la cebolla, los cuales 

contienen compuestos azufrados. (Martínez, 2003) 
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2.1.5.1 Clasificación de aceites esenciales  

Los aceites esenciales se clasifican con base en diferentes criterios: consistencia, 

origen y naturaleza química de los componentes mayoritarios. (Martínez, 2003) 

De acuerdo con su consistencia los aceites esenciales se clasifican en esencias 

fluidas, bálsamos y oleorresinas. Las Esencias fluidas son líquidos volátiles a 

temperatura ambiente. Los Bálsamos son de consistencia más espesa, son poco 

volátiles y propensos a sufrir reacciones de polimerización, son ejemplos el 

bálsamo de copaiba, el bálsamo del Perú, Benjuí, bálsamo de Tolú, Estoraque, 

etc. Las Oleorresinas tienen el aroma de las plantas en forma concentrada y son 

típicamente líquidos muy viscosos o sustancias semisólidas (caucho, gutapercha, 

chicle, balata, oleorresina de paprika, de pimienta negra, de clavero, etc.) 

(Martínez, 2003) 

De acuerdo a su origen los aceites esenciales se clasifican como naturales, 

artificiales y sintéticos. Los naturales se obtienen directamente de la planta y no 

sufren modificaciones físicas ni químicas posteriores, debido a su rendimiento tan 

bajo son muy costosas. Los artificiales se obtienen a través de procesos de 

enriquecimiento de la misma esencia con uno o varios de sus componentes, por 

ejemplo, la mezcla de esencias de rosa, geranio y jazmín enriquecidas con 

linalool, o la esencia de anís enriquecida con anetol. Los aceites esenciales 

sintéticos como su nombre lo indica son los producidos por la combinación de sus 

componentes los cuales son la mayoría de las veces producidos por procesos de 

síntesis química. Estos son más económicos y por lo tanto son mucho más 
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utilizados como aromatizantes y saborizantes (esencias de vainilla, limón, fresa, 

etc.). (Martínez, 2003) 

Desde el punto de vista químico y a pesar de su composición compleja con 

diferentes tipos de sustancias, los aceites esenciales se pueden clasificar de 

acuerdo con el tipo se sustancias que son los componentes mayoritarios. Según 

esto los aceites esenciales ricos en monoterpenos se denominan aceites 

esenciales monoterpenoides (p.ej. hierbabuena, albahaca, salvia, etc.). Los ricos 

en sesquiterpenos son los aceites esenciales sesquiterpenoides (p.ej. copaiba, 

pino, junípero, etc.). Los ricos en fenilpropanos son los aceites esenciales 

fenilpropanoides (p.ej. clavo, canela, anís, etc.). 

Aunque esta clasificación es muy general nos resultará útil para propósitos de 

estudiar algunos aspectos fitoquímicos de los monoterpenos, los sesquiterpenos y 

los fenilpropanos, sin embargo existen clasificaciones más complejas como la de 

González Patiño que tienen en cuenta otros aspectos químicos.(Martínez, 2003) 

Actualmente se ha comprobado que los aceites esenciales están constituidos por 

componentes volátiles o metabolitos secundarios sintetizados a partir de distintas 

rutas metabólicas: (Palá, 2002) 

1. Vía metabólica del ácido mevalónico: Terpenoides. 

2. Vía metabólica del ácido siquímico: Fenil propanoides. 

3. Vía metabólica de biosíntesis de ácidos grasos: Compuestos alicíclicos 
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2.1.5.1.1 Terpenoides  

Los isoprenoides, más conocidos como terpenoides o terpenos, son un grupo de 

productos naturales que incluyen todas aquellas sustancias químicas que derivan 

biosintéticamente del ácido mevalónico (AMV) y que origina el isopentenil 

pirofosfato (Porter y Spurgeon, 1981). Wallach (1887) propuso la clasificación de 

este grupo de compuestos atendiendo al número de átomos de carbono de los 

mismos. (Palá, 2002) 

Actualmente esa clasificación es reconocida a nivel mundial y seguida por cuantos 

trabajan con terpenoides. La etimología de esta palabra también se debe a Otto 

Wallach que originariamente diferenció entre “terpene” y “campher” por sus 

fórmulas empíricas C10H16 y C10H16O o  C10H18O respectivamente. Esta 

palabra inglesa, “terpene”, deriva de la palabra alemana “terpentin”, de la inglesa 

“terpentine” y la francesa “térebenthine” que en español equivaldría a “trementina”. 

Se cree que este nombre fue tomado al ser precisamente el aceite de trementina 

el primero del cual se tiene testimonio escrito (Guenther, 1972). 
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Tabla 4. Listado de terpenos 

 

GRUPO 

Nº DE ÁTOMOS DE 
CARBONO 

Nº DE UNIDADES DE 
ISOPRENO 

Hemiterpenos 5 1 

Monoterpenos 10 2 

Sesquiterpenos 15 3 

Diterpenos 20 4 

Sesteterpenos 25 5 

Triterpenos 30 6 

Tetraterpenos 40 8 

Politerpenos 5n n 

Fuente: Clasificación de terpenos según Wallach (1987). 

Elaborado: Daniel Galarza y Patricia Marcial 
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Cada uno de estos grupos se puede subdividir a su vez atendiendo a caracteres 

estructurales o según la importancia del grupo funcional principal. De esta forma 

se puede llegar a diferenciar, como en el caso de los monoterpenos, entre 

regulares, irregulares, alicíclicos, mono cíclicos y bicíclicos, como explicaremos a 

continuación. (Palá, 2002) 

La nomenclatura de cada uno de estos compuestos está regulada por las normas 

de la “International Union of Pure and Applied Chemistry” (I.U.P.A.C.), pero rara 

vez se utilizan sus nombres científicos. Se respetan los nombres originales que se 

les dio por primera vez, aunque en ciertas ocasiones puedan inducir a error. Este 

es el caso de algunos monoterpenos muy comunes como el alcanfor aislado de 

Santolina chamaecyparissus L., el eucaliptol de Eucalyptus sp., y el cariofileno de 

Eugenia caryophyllata Thunb., entre otros. Aunque estos compuestos son fáciles 

de identificar, en casos dudosos es recomendable dar ambos nombres. (Palá, 

2002) 

La unidad estructural básica de los terpenoides es el isopreno, constituido por 

cinco átomos de carbono. Su unión sucesiva da lugar a los distintos tipos de 

terpenos conocidos. De esta forma los compuestos con un sólo isopreno son los 

hemiterpenos (C5), monoterpenos los de dos (C10), sesquiterpenos los de tres 

(C15) y así sucesivamente. Atendiendo al origen del enlace que se produce en la 

formación de compuestos de diez o más átomos de carbono, se habla de terpenos 

“regulares” y terpenos “irregulares”. Los primeros provienen de isoprenos unidos 

de forma regular “cabeza-cola”, los cuales pueden diferenciarse en el compuesto 

resultante. La mayoría de los monoterpenos, sesquiterpenos y diterpenos son de 
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este tipo. Los terpenos irregulares son menos comunes, aunque caracterizan un 

grupo de monoterpenos en los cuales no se pueden diferenciar las unidades de 

isopreno al originarse de uniones “cabeza mitad”. (palá, 2002) 

Los triterpenos y tetraterpenos presentan sólo un tipo de unión. En el caso de los 

triterpenos o esteroides, dos grupos farnesilo (15 C) se unen de forma regular 

“cola-cola” para formar una estructura simétrica, como el escualeno precursor 

acíclico de este tipo de compuestos (Rosa Putra et al., 2001). En los tetraterpenos 

o carotenos, ocurre de igual forma, pero con dos grupos de geranil-geranilo (20 C). 

 

Fig1. Triterpeno de estructura simétrica con unión regular. 

 

Por lo general, la mayoría de monoterpenos, sesquiterpenos, diterpenos y 

triterpenos son compuestos cíclicos, con estructuras típicas de cada uno de estos 

grupos como β-pineno, α-cadineno, ácido dextropimárico o lanosterol. Los 

tetraterpenos difieren del resto de grupos de compuestos isoprenoides en que no 

presentan ciclación del esqueleto de carbono principal, salvo excepciones, como 

en el caso de β-caroteno (Duan y Moeller, 2001; Sirisoma et al., 2001). 
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El ácido mevalónico (AMV) fue el primer compuesto identificado de los 

involucrados en la síntesis de terpenos. Tras el hallazgo de otros intermediarios en 

el proceso de biosíntesis como: acetil-CoA, aceto-acetato y β-hidroxi-β 

metilglutaril-CoA (HMGCoA), se estableció la ruta metabólica implicada en la 

síntesis de los terpenos que aparece. En ella, el hidroximetilglutaril-CoA origina el 

isopentenil-pirofosfato (IPP, isopreno biológicamente activo) que junto con el 

dimetil-alilpirofosfato (DMAPP) dan lugar a todos los terpenoides. El DMAPP sirve 

de compuesto de partida y el IPP proporciona todas las unidades que se repiten. 

La unión más frecuente que se produce entre estos compuestos es la ya 

mencionada “cabeza-cola” en la que intervienen el carbono 1 del IPP y el carbono 

4 del DMAPP. A partir de estos compuestos, y por sucesivas uniones con 

moléculas de IPP, originan los diferentes tipos de terpenoides existentes. En la 

actualidad esta ruta está reconocida internacionalmente, pero las investigaciones 

sobre las enzimas, ciclaciones e intermediarios que intervienen en la síntesis de 

terpenos sigue estando muy en boga (Barrero et al., 2001). 

Los terpenos más comunes en los aceites esenciales son aquellos de menor peso 

molecular, y por lo tanto más volátiles, es decir, monoterpenos y sesquiterpenos. 

En ocasiones pueden aparecer también diterpenos lo suficientemente volátiles 

como para ser extraídos mediante las técnicas habitualmente empleadas. Sin 

embargo, hay discrepancias en cuanto a incluirlos como componentes del aceite 

esencial propiamente dicho (Burzaco, 1995). 
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Figura 2. Ruta metabólica implicada en la síntesis de terpenoides 

 

Fuente: UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
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2.1.5.1.2 Monoterpenos 

Se caracterizan por presentar 10 átomos de carbono y por lo tanto dos unidades 

de isopreno. Presentan gran variabilidad de hidrocarburos, alcoholes, aldehidos y 

otros compuestos oxigenados que, en conjunto, engloban gran cantidad de 

isómeros no sólo funcionales sino también de posición y geométricos. Están 

considerados como una de las más grandes familias de productos naturales 

(Grayson, 2000). 

Se han identificado como producto del metabolismo secundario de los vegetales, 

aunque no exclusivos de ellos. Son bastante frecuentes en representantes de 

familias de angiospermas como Apiaceae, Asteraceae, Lamiaceae, Myristicaceae, 

Myrtaceae, Poaceae y Rubiaceae (Guenther, 1982). Se han descrito también en 

hongos y plantas no vasculares, aunque en menor medida, y en organismos 

animales como el coleóptero de la familia 

Silphidae, Necrodes surinamensis Fabricius, que excreta un compuesto 

monoterpénico por su glándula anal que repele a posibles competidores y 

depredadores (García Vallejo et al. 1994). 
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2.1.5.1.2.1 Figura 3. Clasificación de los monoterpenos 

 

Fuente: UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
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2.1.5.1.3 Sesquiterpenos 

Se caracterizan por poseer 15 átomos de carbono y por tanto tres unidades de 

isopreno. 

Aunque por regla general la mayoría de ellos presentan una unión regular 

“cabeza-cola”, existen algunos que son el resultado de transposiciones en esta 

estructura. Aparecen ampliamente distribuidos en la naturaleza, se encuentran en 

los aceites esenciales, al igual que los monoterpenos, pero con mayor frecuencia 

que estos en hongos, plantas no vasculares e incluso en algunas bacterias como 

Streptomyces. Este grupo presenta gran variabilidad natural pudiendo encontrar 

hidrocarburos, alcoholes, cetonas y sus derivados, ésteres, glicósidos y alcaloides 

sesquiterpénicos. (Palá, 2003) 

Aunque se les han atribuido diversas funciones como hormonas vegetales (ácido 

abscísico o fitoalexinas) y como antibióticos de origen fúngico, al igual que los 

monoterpenos pueden actuar como alelopáticos (Rice, 1974; Abrahim et al., 2000; 

Kobaisy et al., 2001). No son metabólicamente inertes, se sintetizan y catabolizan 

rápidamente con papel dinámico en el metabolismo vegetal. La producción y 

acumulación de este tipo de compuestos, en cantidades considerables, suelen 

estar relacionados con la presencia de estructuras secretoras especializadas, 

como las glándulas de aceite comentadas anteriormente. 
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2.1.5.1.3.1 Figura 4. Clasificación de los Sesquiterpenos 

 

Fuente: UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
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2.1.5.1.4 Diterpenos 

Los diterpenos son otra gran familia de terpenoides que, según las circunstancias, 

pueden aparecer en los aceites esenciales junto con los monoterpenos (C-10) y 

sesquiterpenos (C-15). Se trata de compuestos con 20 átomos de carbono (cuatro 

unidades de isopreno, C- 20), por lo que su peso molecular es superior al de 

monoterpenos y sesquiterpenos, y su volatilidad menor. Sus características 

moleculares y estructurales dificultan la extracción de los mismos en corriente de 

vapor, método más usual para la extracción de aceites esenciales. 

Por este motivo no suelen considerarse componentes del aceite volátil, ya que no 

todos los diterpenos se extraen, y los extraídos no lo son al 100%. Sin embargo, 

los que suelen aparecer en las esencias son derivados del labdano y del esclareol 

(Torres et al., 1997). 

La mayoría de los diterpenos han sido extraídos de plantas vasculares, y de 

algunos talófitos, principalmente algas y hongos. Pueden actuar, en algunos 

casos, como sustancias repelentes, también como feromonas atrayentes de 

insectos e incluso como compuestos citotóxicos frente a células tumorales (Porter 

y Spurgeon, 1981; Schiest et al., 2000; Iguchi et al., 2002). 

 

En el mercado existen aceites de “ylang-ylang” y de “Cananga”; los dos provienen 

de diferentes variedades del mismo árbol. El aceite de ylang-ylang se obtiene de 

Cananga odorata Baill, forma genuina, y el de cananga, de Cananga odorata 

forma macrofila, considerándose mucho más fino, costoso y apreciado el de ylang 

ylang. 
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En ambos aceites se encuentran los mismos compuestos, pero en diferente  

proporción, por ejemplo, el aceite de ylang-ylang contiene más ésteres y menos 

sesquiterpenos y alcoholes sesquiterpénicos. El AE de ylang-ylang se clasifica 

comercialmente en cuatro categorías: “Extra”, “Primera”, “Segunda” y “Tercera”. 

Es importante señalar que la aplicación industrial del aceite depende de su 

calidad. Por ejemplo, la categoría “Extra” se usa en perfumería; la “primera” y 

“segunda” en cosmética y la “Tercera”, para preparar jabones (GÜENTHER, E., 

1995) 

En 1986, Srinivas  estableció las diferencias composiciones  en los aceites de 

cuatro categorías. En 1986 y 1988, Gaydou y colaboradores  determinaron la 

composición de los aceites de categorías Primera, Segunda y Tercera, 

provenientes de las islas Comoro y Madagascar, respectivamente. (SRINIVAS, 

S.R;1986 y GAYDOU, E. ,1988) 
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Tabla 5. Cantidad relativa (%) de los principales componentes de aceites de 

ylang-ylang de Madagascar, según sus categorías comerciales 

 

Fuente: UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 

Elaborado por: Daniel Galarza y Patricia Marcial 
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2.1.6  El ylang-ylang en Ecuador  

Nuestro país al estar situado en la zona ecuatorial, presenta gran variabilidad en 

su clima, particularmente en el sector costero, de allí el medio más idóneo para el 

cultivo de este árbol. 

En la costa ecuatoriana, este árbol se cultiva en su mayoría en la ciudad de 

Guayaquil, esta ciudad al tener una temperatura media anual de 29ºC y una altitud 

de 4 msnm facilita la propagación del mismo. 

La Fundación Guayaquil Siglo XXI ha contribuido mayormente en la siembra del 

mismo pero con fines ornamentales, puesto que se pretende aprovechar el 

colorido de sus hojas y el aroma tan delicioso y atractivo que difunde en cada uno 

de los puntos regenerados de la ciudad. 

Se puede mencionar además que en la región de Chongón, a pocos kilómetros de 

Guayaquil, existe una empresa norteamericana llamada Young Living. 

Esta empresa tiene un cultivo de exactamente 18 hectáreas las mismas que son 

aprovechadas enteramente para sus fines sean estos comerciales o terapéuticos.   
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2.2  Estudios Realizados 

Existen un sinnúmero de Journals Academics al respecto de la flor de Cananga 

Odorata, todos ellos realizados en universidades y laboratorios químicos del 

extranjero particularmente en Estados Unidos. 

Muchos de esos Journals manifiestan el gran aporte técnico y científico que tienen 

estas flores e indican además como realizar el aprovechamiento al máximo de sus 

componentes. 

Varios de esos estudios comprenden los siguientes artículos más importantes: 

 Investigación del efecto antioxidante del linalool. 

 Estudio de los metabolitos secundarios y extractos de aceites esenciales 

de Cananga Odorata. 

En Ecuador en el 2009 se realizó un estudio sobre: 

 Crecimiento de especies Tropicales en la colección de la Universidad 

Estatal de Quevedo. 

Del cual se llegó a la conclusión que este árbol es uno de los de mayor 

crecimiento en climas tropicales con humedad relativa del 84%. 
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2.3 Características Fisicoquímicas 

Tabla 6. Especificaciones del aceite de ylang-ylang 

Fuente: UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER; AÑO 2005 

2.3.1 Absoluto y concreto de las flores de ylang-ylang 

De la extracción con solventes de las flores de ylang-ylang se obtiene un extracto 

conocido como concreto.  

El resultante no solo contiene materiales volátiles, sino también una gran 

proporción de materiales grasos, dándole un aspecto semisólido a estos. 

El rendimiento varía de 0.8% a 0.95%. El tratamiento del concreto con alcohol, da 

del 75-80% de absoluto. La extracción con benceno produce de 2.5-3% de 

concreto, el cual tratado con alcohol produce el 85% del absoluto. (DANUTE, A.P., 

1993) 

El absoluto de ylang-ylang es un líquido amarillo, aceitoso, intensamente floral 

recordativo de la fragancia de la flor. Es obtenido casi exclusivamente en Francia, 

del concreto importado de las islas Nossi-be o Comoros. 
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Los principales componentes del absoluto de ylang-ylang son: (E-E)- farmeseno, 

linalool, benzoato de bencilo, δ-cadineno, β-cariofileno, salicilato de bencilo, 

acetato de geranilo, benzoato de metilo, α-humuleno (MWEINET, 2009) 

Tabla 7. Cantidad relativa (%) de los principales componentes de aceites de 

ylang-ylang de Madagascar, según sus categorías comerciales 

 

Fuente: UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER; AÑO 2005 

 

Las diferentes categorías del aceite esencial son obtenidas destilando las flores en 

diferentes fracciones y tiempos. 
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2.4 Pruebas y Experimentos 

La flor de cananga odorata ha sido estudiada varias veces en muchos lugares de 

Norteamérica y Europa con la finalidad de determinar sus principales 

componentes y propiedades medicinales. 

De acuerdo a los resultados de esas investigaciones, publicadas por las más 

importantes universidades del mundo, es que se ha visto la necesidad de realizar 

un estudio local de este árbol y difundirlo a la comunidad académica de Guayaquil 

para que se concientice una siembra programada del mismo. 

2.4.1 Listado de Journals 

En la tabla que sigue se puede verificar que desde el año 1986 al 2006 se han 

presentado varias revistas y artículos al respecto de Ylang-Ylang. 

Esto demuestra que hay interés en la comunidad médica y científica por el 

conocimiento de las bondades de esta flor. 
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Tabla 8. Listado de Journals 

Revista Número de artículos 

Journal of Natural Products 3 

Journal of Esential Oil 
Research 

2 

Food Chemistry 1 

Journal of The Chinese 
Chemical Society 

1 

European Journal of 
Pharmacology 

1 

  

Fuente: Biblioteca Virtual de la Universidad de Granada; año 2008 

Elaborado por: Daniel Galarza y Patricia Marcial 
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CAPITULO 3 

DESARROLLO EXPERIMENTAL 

 

3.1 Metodología de la investigación 

La metodología a seguir en esta investigación se basa en el tipo científico; esto es 

recolección de datos, pruebas a nivel de laboratorio, pruebas industriales, 

obtención de productos y subproductos, reporte de resultados, análisis y discusión 

de los mismos. 

Conociendo los principales beneficios que aporta el Ylang-Ylang, se aprovechara 

el subproducto de la destilación para elaborar una bebida con características 

nutracéuticas. 

 

Por medio de pruebas realizadas para la determinación de la actividad 

antioxidante de la bebida obtenida se da a conocer los beneficios y el valor 

nutricional para consumirlo. 

 

El método de investigación empleado es experimental dado que obtenemos 

resultados específicos mediantes técnicas y procedimientos, de tal manera que se 

pudo conseguir la comprobación de los componentes de la flor obtenidos en 

laboratorio frente a los resultados reportados en investigaciones del extranjero. 

 

Se procederá a realizar la validación de las flores, seleccionar las más frescas 

para el proceso de hidrodestilación y obtención del aceite esencial. 

Por medio del Cromatógrafo de gases mediremos los compuestos más 

importantes del aceite esencial de la flor de Cananga Odorata, y se presentaran 

los reportes para comprobación y comparación con las referencias de los Journals. 

 

Aprovechamiento de las aguas de subproducto para la elaboración de una bebida 

con alto valor alimenticio y nutricional. 
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3.1.1 Tipos de enfoques metodológicos 

El enfoque metodológico que se le dará al presente trabajo está basado en la 

experimentación, de la cual se deriva la observación minuciosa en cada etapa de 

la realización del tema y la comprobación de datos obtenidos con los referidos en 

un inicio de la investigación bibliográfica. 

 

 

3.1.2 Métodos y Técnicas 

 Método Deductivo: que parte de datos generales aceptados como 

verdaderos para concluir, por medio de un razonamiento altamente 

coherente varias suposiciones, esto es; las verdades previamente 

establecidas como principios generales, para luego emplearlos en casos 

específicos y comprobar  su valor 

 

 Método Analítico: a partir de los datos experimentales. Tiene que ver en la 

extracción de las partes de un todo, con la finalidad de examinarlas por 

separado. 

 

  Método Científico Experimental: el cual emplearemos para realizar las 

pruebas para la obtención del aceite esencial.  
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3.1.3 Normas 

Una norma técnica es un documento aprobado por un organismo reconocido que 

establece especificaciones técnicas que son tomadas en base a los resultados de 

la experiencia y del desarrollo tecnológico, que se debe cumplir en determinados 

productos, procesos o servicios.  

 

Las normas resultan de gran importancia para la programación de procesos tanto 

de producción como de servicios. 

 

Se crean con el consenso de todas las partes interesadas e involucradas en una 

actividad (fabricantes, administración, consumidores, laboratorios, centros de 

investigación) y se aprueban bajo el visto bueno de un organismo de 

normalización reconocido. 

Estas se dividen en normas internas siendo su alcance al interior de una  

organización o un país, y normas externas siendo su alcance el entorno foráneo 

de la misma organización o país. 

 

3.1.3.1 Normas Vigentes 

No existe aún una normativa vigente para los procesos de hidrodestilación de 

aceites esenciales, no a un nivel de norma local al menos; lo que sí es muy 

verdadero, es que las empresas dedicadas a este tipo de operación si poseen un 

procedimiento interno de obtención de estas sustancias. 

Siendo la temática de esta manera se adoptó un procedimiento estándar para 

dicha obtención. 

 

Sin embargo la adición de vitaminas y minerales a las bebidas y alimentos de 

consumo humano, si reportan una norma local y extranjera de la que se puede 

tomar como referencia para desarrollo y recuperación del subproducto. 
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Para conocimiento y referencia se citan a continuación las respectivas normas: 

 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2328 

 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 384 1978:06 

 Norma Técnica Colombiana INCOTEC 440 

 

 

 

3.2 Calidad del Producto 

Como se citó en su momento en el numeral anterior  no existe una norma estándar 

que permita fijar los parámetros comunes para la hidrodestilación de las flores de 

cananga odorata, por lo tanto los requerimientos en cuanto a la calidad de los 

aceites esenciales difieren enormemente de acuerdo al uso que se le dará al 

producto final. 

Pero se pueden enunciar conceptos básicos y comunes de calidad. 

Estos parámetros los podemos fijar en la siguiente tabla: 
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Tabla 9. Control de Calidad del Aceite de Ylang-Ylang 

TIPO DE ANALISIS METODOS USADOS 

ORAGNOLEPTICOS 
COLOR 

OLOR 

DETERMINACIONES 
FISICAS 

DENSIDAD 

INDICE DE REFRACCION 

DETERMINACIONES 
QUIMICAS 

INDICE DE ACIDEZ 

PUREZA 

METALES PESADOS 

SOLIDOS INSOLUBLES 

FISICOQUIMICOS 

CUALITATIVO CROMATOGRAFIA GASEOSA 

CUANTITATIVO 
DETERMINACION DE CONTENIDO 

DE ACEITE ESENCIAL 

Fuente: Base de Datos MedLine 

Elaborado por: Daniel Galarza y Patricia Marcial 
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3.3  Tabla 10. Parámetros de acuerdo a las variables 

 

TIPO DE VARIABLE VARIABLE 
 SUB-

VARIABLE 
DEFINICION ETAPA 

INSTRUMENTO DE 
MEDICION 

INDEPENDIENTES Aceite esencial  

Análisis 
Químico 

Color 
 

El Color es el aspecto de las 
cosas que es causado por 

diferentes cualidades de la luz 
mientras es reflejada o emitida 

por ellas. 

Destilación Visual 

Olor 
Sensación que las emanaciones 
de ciertos cuerpos producen en 

el olfato. 
Destilación Visual 

pH 
Medida de acidez o basicidad de 

una solución 
Producto Final PH metro 

Análisis 
cromatográfico 

por CG 

Técnica cromatográfica en la 
que la muestra se volatiliza y se 

inyecta en la cabeza de una 
columna cromatográfica. 

Producto Final 
Cromatògrafo Agilent 

D595 

Análisis Físico 

Masa 
Parámetro físico que indica la 

medida de la cantidad de 
materia que compone un cuerpo 

Producto Final Balanza Analítica 

DEPENDIENTES  
Bebida de Cananga 

Odorata 
 

Análisis 
Químico pH 

Medida de acidez o basicidad de 
una solución 

Aguas de Destilación  PH metro 

Análisis 
Sensorial 

Encuesta 

Estudio observacional en el que 
el investigador busca recopilar 

datos por medio de un 
cuestionario previamente 

diseñado. 

Producto Final 
Formatos de 
Encuestas 

Elaborado por: Daniel Galarza y Patricia Marcial

http://es.wikipedia.org/wiki/Cromatograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_observacional


42 

3.4 Experimentación 

Para la obtención del aceite esencial de Cananga Odorata es necesaria la 
realización del proceso de hidrodestilación de las flores del árbol. 

3.4.1 Tabla 11. Equipos, materiales e instrumentos 

EQUIPOS MATERIALES E INSTRUMENTOS  

EQUIPOS DEFINICION 

DESTILADOR  Equipo de cristal pírex, que sirve para la recuperación del aceite esencial de 
las flores de Cananga Odorata. 

EQUIPO EXTRACTOR 
POR ARRASTRE DE 

VAPOR  
Equipo de acero inoxidable, sirve para la recuperación del aceite esencial de 
las flores de Cananga Odorata, pero a nivel industrial  

CROMATOGRAFO DE 
GASES MSD AGILENT 

SERIE 5975 

Equipo electrónico que permite la lectura de cada una de las estructuras 
químicas que participan en la composición del aceite esencial de Cananga 
Odorata  

MATERIALES  DEFINICION 

BALON DE DESTILACION  
Material de cristal pírex, servirá para la colocación de las flores con agua y 
posteriormente para el calentamiento de las mismas durante el proceso de 
hidrodestilación.  

VASO DE PRECIPITACION  
Material de vidrio borosilicado, que permitirá realizar el trasvase desde el 
balón de todas las flores que se han carbonizado producto del calentamiento 
de las mismas. 

ESPÁTULA  
Material de acero inoxidable que sirve para para colocar las hojas en la 
balanza para su pesado y posterior colocación en el balón  

SOPORTES 
UNIVERSALES  

Material de acero inoxidable que permite el equipo de destilación a una 
altura considerable amplia desde el mesón de trabajo.  

MECHERO DE BUNSEN  
Material utilizado para proveer el calor necesario a las flores para que se dé 
la extracción del aceite esencial. 

CONTENEDORES  
Material de acero inoxidable, empleado para el depósito de las flores, que se 
complementan con el extractor por arrastre de vapor; esto a nivel de planta 
piloto. 

INSTRUMENTOS  DEFINICIÓN  

TERMÓMETRO  
Instrumento analógico que permite la lectura de los cambios de temperatura 
durante la hidrodestilación  

MANÓMETRO  
Instrumento para medir la presión del vapor, que se requiere para el 
calentamiento de los contenedores de acero inoxidable, a nivel de planta 
piloto. 

pH METRO  
Instrumento electrónico que permite la medición del potencial hidrogeno ( 
pH) de la bebida nutracéutica obtenida del subproducto de la 
hidrodestilación  

BALANZA ANALÍTICA  
Instrumento electrónico que nos permite conocer la cantidad de flores que 
se pesara previos a la hidrodestilación  

RELOJ DIJITAL  
Instrumento  electrónico que nos sirve para medir el tiempo que toma en 
efectuarse en su totalidad la hidrodestilación de un lote de flores. 

Elaborado por: Daniel Galarza y Patricia Marcial 
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3.4.2 Técnicas 

3.4.2.1 Flores de cananga odorata 

3.4.2.1.1 Recolección de flores de cananga odorata 

Se recolecta las flores de cananga odorata en la mañana para aprovechar 

la máxima producción de aceites esenciales de esta.  

3.4.2.1.2 Selección. 

Se selecciona las flores más aptas para el proceso de extracción. 

3.4.2.1.3 Extracción. 

Se carga en el extractor las flores y se realiza una extracción con arrastre 

de vapor (hidrodestilación) por 6 horas. 

3.4.2.1.4 Destilación. 

Se realiza una destilación para separar el solvente (el agua) del aceite 

esencial. 

3.4.2.1.5 Obtención de bebida de Cananga Odorata. 

Como subproducto de la extracción y destilación de la flor de cananga 

odorata queda un agua rica en algunos compuestos con la cual se forma 

una bebida con alto valor medicinal.  

3.4.2.1.5.1Recepción. 

El  agua procedente de la destilación de la cananga odorata sigue siendo 

rica en compuesto beneficioso para la salud. 
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3.4.2.1.5.2 Mezclado. 

Se produce a mezclar con ácido ascórbico y cierta cantidad de aceite de 

Cananga Odorata. 

3.4.2.1.5.3. Envasado y Esterilizado. 

Se procede a envasar el producto en botellas de 250 CC. Previamente. 

Esterilizadas. 

3.4.3 Análisis Cromatográfico 

Cromatógrafo de gases MSD Agilent serie 5975 y espectrometría de masas 

Los componentes principales de un equipo cromatográfico son:  

 Fuente de gas 

 Sistema de inyección  

 Horno y columna cromatográfica 

 Sistema de detección  

 Sistema de registro  

El Cromatógrafo de gases separa una mezcla en sus componentes 

individuales que posteriormente entran uno por uno a la fuente iónica del 

espectrómetro de masas, o a cualquier otro dispositivo de detección. 

El éxito de la aplicación de la GC al estudio de los Aceites Esesnciales ha 

sido posible debido al desarrollo de columnas capilares que permiten 

separar las mezclas de diversa polaridad o isomería (monoterpenos, 
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sesquiterpenos, etc.). Las fases estacionarias más usadas por GC para el 

análisis de los aceites esenciales son: 

CARBOWAX 20M (poli etilenglicol), fase polar y OV-101 (DB-1, HP-1, SP-

30) polidimetilsiloxano, fase apolar. El tiempo de retención no constituye un 

parámetro completamente confiable para el análisis cualitativo, ya que 

depende de muchas variables experimentales, tales como: tipo de columna, 

flujo de gas de arrastre, cantidad de muestra inyectada, etc. Kovàts propuso 

un sistema de índices de retención que sirve como base para el análisis 

cualitativo de los componentes de mezclas complejas (identificación 

tentativa). 

Espectrometría de masas (MS) 

La espectrometría de masas es un método de análisis rápido y sensible que 

permite obtener la máxima cantidad de información estructural con la 

cantidad mínima de muestra (10-6-10 -14 g). 

El espectro de masas es una gráfica que relaciona las masas de los iones 

específicos (más exactamente, valores de la relación masa/carga del ion, 

m/z) con sus respectivas concentraciones en la corriente iónica total (TIC) 

producida por la ionización y la fragmentación de las moléculas del analito 

en la cámara de ionización. 

El espectro de masas suministra información sobre la masa molecular, 

composición elemental de una sustancia (cuando se utiliza MS de alta 
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resolución) y, en algunos casos, permite establecer la estructura espacial 

de la molécula. 

 

 

Figura 5: Esquema de un Cromatógrafo de gases 

 

Una cromatografía de gases consiste en varios módulos básicos ensamblados 

para: 

• Proporcionar un gasto fijo o flujo constante del gas transportador (fase 

móvil) 

• Permite la introducción de vapores de la muestra en la corriente de gas que 

fluye. 

• Contener la longitud apropiada de fase estacionaria. 

• Mantener la columna a la temperatura apropiada (o la secuencia del 

programa de temperatura) 
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• Detectar los componentes de la muestra conforme fluyen de la columna 

• Proveer una legible proporcional en magnitud a la cantidad de cada 

componente. 

Se necesita aproximadamente 1 ml de aceite esencial para la prueba en el 

Cromatógrafo. 

Las corridas duran dependiendo del método entre 30, 40, 60 a 80  minutos. 

Los resultados se muestran en un cromatograma. 

3.4.2 1 Experimentación Cromatógrafo 

1. La muestra es cargada en el auto muestreado  

2. El aparato toma 10 µl de esta muestra y la lleva a la cámara  de 

vaporización 

3. La muestra es vaporizada y llevada por un gas en este caso Helio.  

4. La muestra es analizada pasando por unas columnas capilares de 

aproximadamente 30 metros donde se separa las partes de esta. 

5. Los compuestos de la muestra son separados y analizados por el 

espectrofotómetro de masas.  

6. La muestra es analizada por un programa determinado para aceites 

esenciales (existe programas diferentes para alcoholes, aceites vegetales, 

etc.) 
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7. La prueba dura aproximadamente 60 minutos (esto puede variar 

dependiendo del tipo de muestra y el examen requerido), los resultados son 

mostrados en un cromatograma. 

8. El programa determina mediante una biblioteca los compuestos químicos 

de la muestra y sus porcentajes. 

3.4.2.2 Análisis Sensorial 

Se realizó una encuesta a 100 personas elegidas aleatoriamente en lugares 

distintos, tiempos y días diferentes, para evaluar el conocimiento y la aceptación o 

rechazo del producto.  

 

3.4.2.2.1 Modelo de encuesta 

Se presenta a continuación el formato establecido para la encuesta de aceptación 

o rechazo. 

3.4.2.2.2 Objetivo de la encuesta 

Establecer el grado de conocimiento que tiene un cierto grupo de consultados 

sobre los beneficios de la cananga odorata, y conocer el nivel de aceptación o 

rechazo para una bebida nutracéutica elaborado de la misma materia prima. 
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Encuesta 

Encierre en un círculo de acuerdo a su criterio. 

1.- ¿Conoce usted acerca de la “Cananga Odorata” o flor de Ylang-Ylang? 

Si 

No 

 

2.- ¿Conoce usted sobre los beneficios de los componentes nutracèuticos en 

bebidas y alimentos? 

Si 

No 

 

3.- ¿El Color de la bebida es? 

 

1.-Amarillo Intenso    2.-Amarillo Opaco     3.-Amarillo pálido    4.-Amarillo 

Blanquecino 

 

4.- ¿El Olor de la bebida es? 

           

1.-Muy bueno        2.-Bueno      3.-Malo         4 Pésimo 

 

5.- ¿El Sabor de la bebida es? 

             

1.-Dulce        2.-Simple      3.-Amargo          
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A continuación se presentan los resultados de las encuestas realizadas, las que 

evidencian una aceptación por parte de los catadores: 

Tabla 12. Resultados pregunta 1 

Pregunta 1 

Parámetro 
Numero de 
respuestas 

Porcentaje 

SI 14 14% 

NO 86 86% 

TOTAL 100 100% 

 

 

Figura 6: Encuesta para aceptación de la bebida pregunta 1 
Elaborado por: Daniel Galarza y Patricia Marcial. 
 

 

Tabla 13. Resultados pregunta 2 

Pregunta 2 

Parámetro 
Numero de 
respuestas 

Porcentaje 

SI 25 25% 

NO 75 75% 

TOTAL 100 100% 
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Figura 7: Encuesta para aceptación de la bebida pregunta 2 
Elaborado por: Daniel Galarza y Patricia Marcial. 

 

Tabla 14. Resultados pregunta 3 

Pregunta 3 

Parámetro 
Numero de 
respuestas 

Porcentaje 

AMARILLO 
INTENSO 

83 83% 

AMARILLO 
OPACO 

15 15% 

AMARILLO 
PALIDO 

2 2% 

AMARILLO 
BLANQUECINO 

0 0% 
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Figura 8: Encuesta para aceptación de la bebida pregunta 3 
Elaborado por: Daniel Galarza y Patricia Marcial. 

Tabla 15. Resultados pregunta 4 

Pregunta 4 

Parámetro 
Numero de 
respuestas 

Porcentaje 

MUY BUENO 85 83% 

BUENO 15 15% 

MALO 0 2% 

PESIMO 0 0% 

 

 

Figura 9: Encuesta para aceptación de la bebida pregunta 4 
Elaborado por: Daniel Galarza y Patricia Marcial. 
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Tabla 16. Resultados pregunta 5 

Pregunta 5 

Parámetro 
Numero de 
respuestas 

Porcentaje 

DULCE 45 83% 

SIMPLE 46 15% 

AMARGO 9 2% 

 

 

Figura 10: Encuesta para aceptación de la bebida pregunta 5 
Elaborado por: Daniel Galarza y Patricia Marcial. 
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3.5 INGENIERIA DE LOS PROCESOS 

Diagrama de flujo de proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recolección de la materia prima  

Transporte y recepción 

Selección y limpieza 

Hidrodestilación 

Separación del aceite 

Envasado y almacenamiento 

del aceite  

 

Control de calidad 

Residuo Vegetal 

húmedo 

Agua 

Recuperada 

 

Mezcla 

 

Ácido ascórbico 

+zinc 

 

Bebida Nutracéutica 
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CAPITULO 4 

 

ANALISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1. Balance de materia 

Se realizó el balance de materia a todo el proceso en general, todo esto de 

acuerdo a los datos obtenidos dentro de la experimentación tanto a nivel piloto 

industrial y a nivel de laboratorio. 

Se puede destacar que en estas etapas de experimentación se obtuvo un 

rendimiento bajo, pero se aprovechó al máximo todo el aceite que se pudo extraer. 

4.1.2 Calculo del balance de materia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F1 = 10 Kg Flores de 

Cananga Odorata 

F2 = 50 Kg Agua 

F3 = 20,143 Kg Agua y 

Aceite 

F4 = 39,744 Kg Residuos 
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De acuerdo a los datos obtenidos en la experimentación podemos reportar lo 

siguiente: 

 

Balance: 

ENTRA = SALE 

Entra= Flores de Cananga (F1) + Agua (F2) 

Entra= 10 Kg + 50 Kg 

ENTRA = 60 Kg 

 

Sale= {Agua (F3) + Aceite  esencial  (F3)} + Residuos de Agua y Flores (F4) 

Sale= (20,1 Kg + 0,043 Kg) + 39,744 Kg 

SALE = 59,887 Kg 

 

ENTRA = 60 Kilos             SALE = 59,887 Kilos 

 

Nota 1: El rendimiento del aceite esencial obtenido en esta destilación fue del 

orden del 0,43%, a partir de 10 kilos de flores de cananga. 

Nota 2: Se confirma que se pierde por evaporación una cantidad total de 0,113 

Kilos de aceite esencial, esto debido a que hubo fugas en las conexiones del 

condensador. 
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4.2 Resultados Experimentales 

4.2.1 Resultados dados por la cromatografía de gases  

 

Figura 11. Análisis usando cromatografía de gases y espectrometría de 

masas. 
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Tabla 17. Reporte de compuestos encontrados en la primera corrida de 

análisis. 

Tiempo de retención 

min 

% total Nombre compuesto 

23.540 10.518 Linalool 

25.480 14.579 Benzil acetato 

37.503 10.873 Germacrene 

37.810 6.361 α farnesene 

Elaborado por: Daniel Galarza y Patricia Marcial 

 Los demás datos del cromatograma se podrán observan en la sección de 

anexos. 
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Grafica 12. Reporte de análisis cromatógrafo. 
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Tabla 18. Datos de resultados de análisis de componentes mediante 

cromatograma 

Tiempo de retención 

min 

% total Nombre compuesto 

23.529 11.604 Linalool 

25.452 13.903 Benzil acetato 

37.484 10.996 Germacrene 

44.641 9.752 Benzil Benzoato 

 

Elaborado por: Daniel Galarza y Patricia Marcial 

 Los demás datos del cromatograma se podrán observar en la sección de 

anexos. 
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Grafica 13. Reporte de cromatograma  

 

 Los demás datos del cromatograma se podrán observan en la sección de 

anexos. 
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4.3  Análisis e interpretación de los resultados. 

Mediante las pruebas realizadas por cromatografía de gases se obtiene el 

siguiente cuadro, donde podemos confirmar los principales compuestos. 

Tabla 19. Principales compuestos obtenidos mediante cromatografía de 

gases 

Nombre 

compuesto 

Tiempo de 

retención 

min 

% total 

Linalool 23.529 11.604 

Benzil acetato 25.452 13.903 

Germacrene 37.484 10.996 

Benzil Benzoato 44.641 9.752 

Elaborado por: Daniel Galarza y Patricia Marcial 

 

 

 

 

 

 



64 

CONCLUSIONES  

 Se determinaron los componentes activos de la flor de Cananga Odorata, 

mediante la utilización del espectrómetro de masas AGILENT 5975, dando 

como resultado en las corridas realizadas un porcentaje de Linalool  del 

11,60%, seguido por el Benzil Benzoato  en un porcentaje del 13,90% y 

finalmente el Germacrene en un porcentaje del 10,90% 

 Se realizó la hidrodestilación del aceite esencial de la flor de Cananga 

Odorata obteniendo de acuerdo al balance de materia un rendimiento del 

0,43% a partir de la destilación de una cantidad de 10 kilos de flores  

 Se aprovechó el agua de la destilación de las flores, y que es subproducto 

de la misma, para la elaboración de una bebida enriquecida con Vitamina C 

y Zinc. 

 De acuerdo a las pruebas sensoriales de aceptación o rechazo de la 

bebida, se concluye que esta, si es del agrado de los consumidores. 
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RECOMENDACIONES  

 

 La recolección de la materia prima, en este caso, las flores de ylang-ylang 

se deben realizar en horas tempranas de la mañana para maximizar la 

formación de aceites esenciales de primera calidad. 

 Sugerir la implementación de los equipos de hidrodestilación de diferentes 

capacidades en el Laboratorio de Operaciones Unitarias. 

 Se recomienda el tratamiento de los residuos generados por la 

hidrodestilación para la formación de abono. 
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ANEXO # 1 

Análisis cromatográfico 

 

 



   
 

 

  

 



   
 

 

  

 



   
 

 

 



   
 

ANEXO #  2 

Recolección hojas ylang ylang 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Hoja informativa ylang ylang (cananga odorata) 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

Análisis componentes del ylang ylang (cananga odorata) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo de extracción clevenger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

Hidrodestilación de aceite de ylang ylang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flores de Cananga Odorata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

Tubos capilares del Cromatógrafo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tubo de destilación escala planta piloto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

ANEXO  # 3 

Hoja de Datos de Seguridad del Aceite Esencial de Ylang-Ylang. 

 

 

 



   
 

 

 

 



   
 

 

 



   
 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

 



   
 

 



   
 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 



   
 

 


