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RESUMEN
Actualmente no existe un proceso estandarizado de la Cordia lutea Lam por lo
que esta tesis estuvo enfocada en proponer una alternativa de producción de extractos
a partir de este vegetal. El diseño experimental se basó en una técnica desarrollada
por (Castro, 2015), a partir del cual se determinó las condiciones experimentales para
que el proceso sea más eficiente; por lo que se eliminaron dos operaciones unitarias,
se extendió el tiempo de secado a 27 horas y se aprovechó el extracto residual el cual
fue sometido a destilación lo que permite obtener alcohol para recircular y un extracto
hidroalcohólico con propiedades funcionales.
Entre las condiciones experimentales que se evaluaron para aumentar su
eficiencia, se determinó que el concentrado de la solución de la muyuyo se debe
mantener a una Temperatura de 80°C por un tiempo de 4 horas.
Se evaluaron parámetros físicos y fenólicos para el control de la estabilidad en
el extracto acuoso, el cual no presentó variabilidad significativa durante los 28 días.
Así como también se analizaron parámetro químicos, proximales y de minerales a
ambos extractos obtenidos.
La posible actividad antioxidante que contenga los extractos de la Cordia lutea
deben dividirse entre los dos extractos: acuoso e hidroalcohólico, el primero por sus
características químicas tiene una predisposición para ser un principio activo destinado
a la industria cosmética y alimenticia, mientras que en el hidroalcohólico con nuevas
pruebas de funcionalidad se podría determinar una posible actividad antioxidante por
la interacción de los grupos fenólicos.
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SUMMARY
Currently there is no standardized process of Cordia lutea Lamarckk so this
thesis was focused on proposing an alternative production of extracts from this plant.
The experimental design was based on a technique developed by (Castro, 2015), from
which the experimental conditions were determined to make the process more
efficient; So that two unit operations were eliminated, the drying time was extended to
27 hours and the residual extract was used which was subjected to distillation allowing
to obtain alcohol to recirculate and a hydroalcoholic extract with functional properties.

Among the experimental conditions that were evaluated to increase its
efficiency, it was determined that the concentrate of the solution of the granule should
be maintained at a temperature of 80 °C to 4 hours.

Physical and phenolic parameters were evaluated for the stability control in the
aqueous extract, which did not present significant variability during the 28 days. As
well as chemical, proximal and mineral parameters were analyzed for both extracts
obtained.
The possible antioxidant activity that contains the extracts of Cordia lutea
should be divided between the two extracts: aqueous and hydroalcoholic, the first one
due to its chemical characteristics has a predisposition to be an active principle
destined to the cosmetic and alimentary industry, whereas in the hydroalcoholic With
new tests of functionality could be determined a possible antioxidant activity by the
interaction of phenolic groups.
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1. TEMA:
DISEÑO DE UN PROCESO DE OBTENCIÓN DE EXTRACTOS DE
MUYUYO (CORDIA LUTEA LAMARCK).
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
2.1 DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA

En la actualidad, las investigaciones de obtención de los extractos de la Cordia
lutea Lamarck y la posible aplicación de estos industrialmente, no se encuentra
estandarizada bajo normas de control o que describan un proceso con etapas definidas
y equipamiento especializado; sin embargo, si se establecen estudios toxicológicos y
fitoquímicos que permiten tener un mayor conocimiento de los metabolitos
secundarios presentes y de la no toxicidad de los extractos de esta especie. Así mismo
los métodos de extracción difieren entre autores, haciendo necesario describir
mecanismos eficientes para obtener extractos que presentan actividades funcionales
como complemento de productos de consumo humano.

La Cordia lutea Lamarck, cuyo nombre genérico es muyuyo, en nuestro medio
ha tenido aplicaciones empíricas como pegamento, gel para el cabello y uso medicinal,
por mencionar algunos de los múltiples usos que brinda esta especie. Recientemente
se realizó una propuesta de elaboración de fijador de gel para cabello, dándole más
importancia a esta planta que en Manabí es abundante.

Por tal motivo se requiere diseñar un proceso de extracción con normas
establecidas para su posible aplicación industrial, permitiendo afirmar y comprobar
que los extractos de la planta tienen características funcionales pudiendo tener
aplicaciones en el campo alimenticio, farmacéutico, cosmético y medicinal.
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2.2 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

2.2.1 Delimitación Espacial
El presente proyecto de Investigación se desarrollará en la Universidad Técnica
de Manabí, específicamente en los laboratorios de Operaciones Unitarias y Ecotoxicología de la Facultad de Ciencias Matemáticas, Físicas y Químicas. Las materias
primas que serán utilizadas en los ensayos y pruebas de esta investigación serán
obtenidas en la provincia de Manabí.

2.2.2 Delimitación temporal
Para el desarrollo de este proyecto, la información que se utilizará estará
comprendida en los últimos 5 años, por lo que es actualizada.

2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo influye el proceso de obtención de los extractos de Cordia lutea
Lamarck en sus características físico químicas para obtener un producto con
posibles aplicaciones industriales?
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3. REVISIÓN DE LA LITERATURA Y DEL MARCO
TEÓRICO
3.1 ANTECEDENTES
Dentro de las investigaciones consultadas en relación a las propiedades que
poseen las hojas, flores y frutos de la Cordia Lutea, existen estudios basados en la
toxicología, propiedades fitoquímicas y composición química de esta especie; a
continuación se detallan los siguientes trabajos publicados:
Mayevych I, et al (2015), realizaron una investigación denominada
“Composición química de Cordia lutea Lamarck: La ausencia de pirrolizidina
alcaloides (AP)”, donde realizaron un estudio fitoquímico de la especie Cordia Lutea,
de los cuales: rutina, quercetina, ácido linoleico, ácido hexadecanoico y éster de
glicerilo de ácido hexadecanoico fueron determinados como los componentes
principales.
Como se sabe que la familia Boraginaceae a la cual pertenece esta especie
contiene alcaloides (AP), comprobaron que en la Cordia lutea Lamarck no hay
presencia de AP lo cual implica que no haya ningún riesgo toxicológico.1
Castro S, 2015 realizó una tesis con título “Evaluación del fruto del Muyuyo,
(Cordia lutea Lamarck, Boraginaceae), como ingrediente cosmético para la
elaboración de fijadores de cosméticos”, en la cual realiza un estudio fitoquímico de
la planta y la obtención de mucílago mediante extracción por diferentes solventes
acuosos, etéreo y alcohólico. Por extracción acuosa, se presenciaron los siguientes
principios fitoquímicos: catequinas, resinas, triterpenos-esteroides, alcaloides,
azúcares reductores, lactonas, saponinas, fenoles y taninos, aminoácidos y quinonas.
Los resultados en medio acuoso fueron más efectivos para la extracción de mucílago,
azúcares reductores, mientras que en medio hidroalcohólico lo fue para las Lactonas,
aminoácidos y azúcares reductores. 2

Mayevych I, L.-R. J. (2015). Chemical Composition of Cordia luteaL.: Absence of Pyrrolizidine
Alkaloids. Nat Prod Chem Res 3: 194. doi:10.4172/2329-6836.1000194.

1

2

Castro, S. (2015). Evaluación del fruto del Muyuyo, (Cordia luteaLanmarck, Boraginaceae), como
ingrediente cosmético para la elaboración de fijadores de cosméticos. Ecuador.
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3.2 JUSTIFICACIÓN
De los estudios realizados para los extractos de Cordia lutea Lamarck se
pueden destacar los estudios sobre la toxicología y composición química de las flores,
que brindan mayor información sobre los metabolitos secundarios presentes en esta
especie y los posibles métodos de laboratorio aplicados para obtener los extractos, en
los cuales se establece presencia de compuestos antioxidantes, haciendo necesario una
estandarización de los procesos con posibles aplicaciones industriales.

La especie de Cordia lutea Lamarck cuenta con una amplia diseminación como
arbusto en gran parte del perfil costanero del Ecuador, aunque ha sido utilizado
empíricamente, hasta el momento las investigaciones y trabajos realizados no son
complementarios y tampoco vinculan un aprovechamiento integral de esta especie.

El propósito de este trabajo de titulación es diseñar las etapas del proceso de
obtención para los extractos de Cordia lutea Lamarck, teniendo en cuenta los balances
de materiales necesarios a partir de pruebas de laboratorio, así como los diagramas de
procesos, equipos y materiales acordes a normas nacionales e internacionales para este
tipo de compuestos.

Con los resultados de este trabajo de titulación se aportará significativamente
con datos precisos sobre la posible industrialización de los extractos de Cordia lutea
Lamarck, abriendo las puertas a nuevos productos que se puedan desarrollar a partir
de la estandarización de estos procesos.
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3.3 MARCO TEÓRICO
3.3.1 CORDIA LUTEA LAMARCK
La especie de Cordia lutea Lamarck es conocida como muyuyo3,4. Es un
arbusto nativo silvestre, es frondoso, sus hojas son de color verde oscuro y sus flores
en forma de campana tienen un color amarillo brillante muy llamativo5.

Tiene una altura promedio 4 metros, con muchas ramas desde la base por
encima del suelo. Tallo verde oscuro, áspero. Hojas medianas a grandes de colores
verde claro, aterciopelados. Flores grandes, amarillas, en forma de campanas, de 10 a
40 flores por grupo. Fruto mediano de 1–2 cm, cuando maduro tiene pulpa blanca muy
pegajosa. Semilla única de color marrón claro6

Nombres vulgares en Ecuador: Overo, alkka mallki, biyuyo, caujaro, gomo,
gomo marillo, murciélago o ubito7
Sinónimos: Varronia flava Andersson, Cordia flava (Andersson) Gurke,
Lithocardium flavum (Andersson) Kuntze, Cordia narchionica Drake8.

3.3.1.1 Taxonomía de la Planta
Reino: Plantae
Clase: Magnoliopsida
Orden: Lamiales
Familia: Boraginaceae

3

Cerón, C. M. (1997). Estudio botánico para el plan de manejo del parque nacional Machalilla, Ecuador.
Herbario "Alfredo Paredes"(QAP). Escuela de Biología de la U. Central. Casilla 17. 01. 2177. Quito.
4

Mc Mullen, C. (1999). En Flowering Plants of the Galápagos. Comstock Publishing Associate.

5

Carmona, A. (2014). Diseño e ilustración de un libro infantil sobre las practicas etnobotánicas (desde
1970 a 2000)en la cuidad de Machala. Cuenca.
6

Yurakuna., I. (s.f.). Guía de especies y plantas del Ica.

7

García, B. (2006.). Caracterización Morfotaxonómica de especies florísticas reportadas como
etnomedicinales en la reserva nacional Tumbes. I Consejo Latinoamericano de Mujeres en ciencia. La
Paz-Bolivia.
8

Aguirre. (2012). Especies Forestales de los bosques secos del Ecuador Guía Dendrológica.
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Género: Cordia
Especie: Cordia lutea.9
El fruto es ovoide y liso, su color inicial es verde y alcanza un color blanco al
madurar, y al exprimirlo brota un líquido transparente muy pegajoso el cual sirve como
pegamento y una semilla pequeña10.
Arbusto, o a veces árbol, caducifolio, con los tallos jóvenes pubescentes, con
abundantes ramas; Hojas simples, alternas, sin estipulas, sub-redonda a ovado elíptica,
borde ligeramente crenado, ápice redondo y base obtusa, de consistencia cartácea,
pubescentes, en el envés con pelos cerosos e hirsutos. El fruto es ovoide y liso, su color
inicial es verde y alcanza un color blanco al madurar, y al exprimirlo brota un líquido
transparente muy pegajoso.11
Tabla 1 .Análisis del fruto de la Cordia lutea L.
DETERMINACIONES

RESULTADOS

Características organolépticas
Color

Fruto de color blanco translúcido

Sabor

De dulce a ácido

Forma

Ovoide del tamaño de una uva

Contenido de agua Promedio

80,49

Estufa a 105°C por 3 horas

81,07

Estufa a 44°C por 24hotas

80,79

Lámpara infrarroja

79,62

Solubilidad

Su pulpa se disuelve en agua produciendo un líquido

Fuente: Castro, S. (2015)
Elaborado por: Castro, S. 2015.
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(2013).
Línea
base
ambiental.
Obtenido
http://maesantaelena.files.wordpress.com/2013/12/capitulo-5-1c3adnea-base-ambiental-granjaporcina.pdf.12mayo2014.
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3.3.1.2 Distribución y Cultivo
Crece en bosque natural o intervenido, en las provincias de Loja, El Oro,
Esmeraldas, Galápagos, Guayas, Los Ríos, Manabí y Pichincha. Crece entre 0-500
msnm.12
El árbol de Cordia lutea; está dentro de los arbustos que usualmente florecen
en condiciones normales en zonas de clima cálido.13
El muyuyo cuyo cultivo puede realizarse en zonas de clima cálido,
normalmente procedentes de zonas de clima tropical o subtropical, o zonas de clima
mediterráneo (El Cabo en Sudáfrica, Suroeste de Australia, Chile Central, California
y todo el área mediterránea), y aquellos otros más adecuados para climas con inviernos
más crudos, normalmente procedentes de zonas continentales de Europa, América y
Asia13. Esta especie es muy común en las zonas secas inundables.14
3.3.1.3 Usos de la planta
Esta especie es utilizada con fines medicinales tales como para la anemia,
bronquitis, dolor de cabeza, desinfectante externo, disentería, dolores de estómago,
fiebre, gripe, hemorragias vaginales, hepatitis, heridas, entre otras.15
En la investigación realizada en el 2012 sobre las especies de la familia
Boraginaceae se habla de las especies C. alba y C. lutea, las cuales presentan frutos
blancos translúcidos, de pulpa pegajosa, que son usadas por los campesinos para pegar
en vez de goma, y como emolientes en cataplasmas o jarabes calientes16.

12

Jorgensen, P. L. (1999). Catalogue of the Vascular Plants of northwest South America. . The
University Press Of Chicago.
13

Burgos, B. W. (2002). Proyecto de inversión para elaborar productos de muyuyo para el mercado
interno y exportación.
14

Carmona, A. (2014). Diseño e ilustración de un libro infantil sobre las practicas etnobotánicas (desde
1970 a 2000)en la cuidad de Machala. Cuenca.
15

Alicante. (2005). Las plantas y sus utilidades medicinales. Obtenido de http://plantasmedicinales.servidor-alicante.com/docs/libro-de-palntas-medicinales-2005.pdf
16

Gómez, J. B. (2012). Revision de los Uredinales colectados sobre Cordia (Boragenaceae) . Revista
mexicana de micología , 41-47.
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El agua de las flores se bebe para curar el dolor de hígado y estómago. Los
frutos se comen para curar úlceras sangrantes; también se utiliza como alimento de
chanchos. Los frutos se usan como gel para fijar el cabello y como pigmento.17
La goma que contiene el fruto se usa como goma arábiga y fijador para el
cabello, su madera se usa para embalajes, se comen los frutos y se usan para pegar
papel.18
Tabla 2.Composición química principal de la Cordia lutea Lamarck.
Compuesto

% de CME (Extracto metanólico crudo)

Rutina

0,14

Quercetina

0,10

Ácido Linolenico

0,13

Ácido Palmítico

0,13

Ácido Hexadecanoico Gliceril Ester

0,06

Fuente: Castro, S. 2015.
Elaborado por: Iryna Mayevych, Manuel López-Romero y José Cabanillas.

3.3.2 FITOQUÍMICA DE LA CORDIA LUTEA LAMARCK
3.3.2.1 Estudio Fitoquímico
Este estudio está estrechamente relacionado a la selección vegetal,
clasificación, extracción, separación y purificación de los metabolitos secundarios,
determinación de la cantidad existente, ensayos químicos de valoración del compuesto
aislado. (CORPOICA, 2007)
a) Extractos Vegetales
“Un extracto vegetal es una mezcla compleja de principios activos. Puede ser
líquido, semisólido o en polvo y se obtiene por procesos físicos, químicos y/o
microbiológicos, a partir de una fuente vegetal y utilizable en cualquier campo de la
tecnología”. (UDELAR, 2001)

17

Cerón, C. M. (1997). Estudio botánico para el plan de manejo del parque nacional Machalilla,
Ecuador. Herbario "Alfredo Paredes"(QAP). Escuela de Biología de la U. Central. Casilla 17. 01. 2177.
Quito.
18

García, B. (2006.). Caracterización Morfotaxonómica de especies florísticas reportadas como
etnomedicinales en la reserva nacional Tumbes. I Consejo Latinoamericano de Mujeres en ciencia. La
Paz-Bolivia.
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Lizcano en el 2008 mencionaba que los extractos vegetales se han definido
como un concentrado obtenido por tratamiento de productos vegetales con solventes
apropiados, ya sea agua, etanol o éter, de elementos solubles, constituidos por una
mezcla de principios activos y sustancias inertes que se producen de partes de una
planta fresca o seca. “Para la preparación de los extractos pueden ser utilizados: hojas,
ramos, flores, frutos, semillas y cascaras de plantas.” (Nascimiento F, Diniz E, et al.
2008)
b) Características de los extractos vegetales
Los extractos bien preparados son de color más o menos oscuros, si son
preparados al vacío suelen ser más claros. Los extractos provenientes de hojas son
verdosos a causa de su clorofila. (Lizcano, 2008)
(Alzate, 1990), descubrió la consistencia ideal que debían tener los extractos.
De acuerdo con este aspecto comúnmente los extractos se clasifican en cuatro grupos;
blandos, firmes, secos y fluidos.
c) Metabolitos Secundarios
Se los conoce como productos secundarios o productos naturales, que no son
comunes en todas las plantas, pero producen metabolitos como fenoles, terpenoides,
alcaloides, acetilenos, ácidos carboxílicos, ácidos grasos, entre otros, con propiedades
insecticidas, acaricidas y nematicidas, convirtiéndolas en herramientas útiles para el
manejo de plagas agrícolas. (Zeiger, 2006)
3.3.2.2 Identificación de metabolitos en la Cordia Lutea L.
En la investigación realizada por (Castro, 2015), se realiza la identificación de
algunos activos fotoquímicos de la especie de Cordia lutea L., los cuales se los
determina aplicando los siguientes ensayos:
Tabla 3. Descripción de ensayos Fitoquímicos
Ensayos

Descripción
Ensayo específico para identificar la presencia de aceites y

Sudan

grasas en extracto etéreo.
Ensayo específico para identificar la presencia de Lactonas

Baljet

y Coumarinas en extracto étero y alcohólico.
Ensayo específico para identificar la presencia de

Liebermann-Burchard

Triterpenos-Esteroides en extracto étero y alcohólico.
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Es uno de los 4 ensayos aplicados para identificar la
Dragendorff

presencia de Alacaloides en extracto étereo y alcohólico.
Es uno de los 4 ensayos aplicados para identificar la

Wagner

presencia de Alcaloides en extracto étereo y alcohólico.
Es uno de los 4 ensayos aplicados para identificar la

Mayer
Borntrager

presencia de Alcaloides en extracto etéreo y alcohólico.
Ensayo aplicado para la identificación de Quinonas.

Fuente: Mayevych et al., 2015
Elaborado por: Ayala Shara & García Peggy, 2016.

a) Metabolitos secundarios por extracto étereo
En los resultados en el extracto étereo, de los metabolitos analizados solo
dieron positivo las Lactonas y Coumarinas, mientras que los aceites y grasas, triptenos
y alcaloides no hubo reacción positiva. Los resultados son los siguientes:
Tabla 4. Caracterización de los metabolitos secundarios contenidos en la fracción del extracto
étereo vegetal. Pruebas de identificación.
METABOLITO
PRUEBA
RESULTADO
Aceites y Grasas

Reactivo de Sudán

-

Lactonas y Coumarinas

Reactivo de Baljet

+

Triterpenos-Esteroides

Liebermann-Burchard

-

Dragendorff

-

Mayer

-

Wagner

-

Bouchardat

-

Alcaloides

Fuente: Castro, S. 2014.
Elaborado por: Castro, S.

b) Metabolitos secundarios por extracto alcohólico.
En el extracto alcohólico las catequinas, saponinas, fenoles y taninos dieron
resultados positivos, así como los azúcares reductores, lactonas y aminoácidos que
están en mayor proporción.
Tabla 5. Caracterización de los metabolitos secundarios contenidos en la fracción del extracto
alcohólico vegetal. Pruebas de identificación.
METABOLITO
PRUEBA
RESULTADO
Catequina

Carbonato de sodio

+

Resinas

Agua deshidratada

-
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Liebermann-Burchard

-

Dragendorff

-

Mayer

-

Wagner

-

Bouchardat

-

Azúcares reductores

Fehling

+++

Lactonas

Baljet

+++

Saponinas

Agua

+

Fenoles y Taninos

C3Fe

+

Aminoácidos

Ninhidrina al 2%

++++

Quinoas

Borntrager

-

Flavonoides

Shinoda

-

Triterpenos-Esteroides

Alcaloides

Antocianidina
*Taninos del tipo pirocatecólicos de acuerdo a la reacción que resultó, coloración
verde.
Fuente: Castro, S. 2014
Elaborado por: Castro, S

c) Metabolitos secundarios por extracto acuoso.
Los compuestos que resultaron positivos en el extracto acuoso, fueron los
mucílagos, azúcares reductores y en menor proporción saponinas, fenoles y taninos.
Tabla 6. Caracterización de los metabolitos secundarios contenidos en la fracción del extracto
acuoso vegetal. Pruebas de identificación.
METABOLITO
PRUEBA
RESULTADO
Mucílagos

Alcaloides

0-5 °C

++++

Dragendorff

-

Mayer

-

Wagner

-

Bouchardar

-

Azúcares reductores

Fehling

Saponinas

Agua

+

Fenoles y Taninos

C3Fe

+

Flavonoides

Shinoda

-

Principios amargos

++++

-

Fuente: Castro, S. 2014
Elaborado por: Castro, S
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3.3.2.3 Toxicidad de la Cordia Lutea Lamarck.
Los vegetales tienen la capacidad de convertir la energía luminosa en energía
química; por tanto; los animales y demás seres vivos obtienen su fuente energética de
manera directa o indirecta de las plantas. Por esta razón los vegetales representan una
fuente importante de alimentos para los seres humanos, no solo obtenemos energía en
forma de carbohidratos, sino además todos los nutrientes que requerimos.19
Los metabolitos secundarios no sólo cumplen la función de defensa para las
plantas, sino que también se forman como respuesta a condiciones ambientales
adversas o para ayudar a la conservación de energía o como nutrientes escasos.
(Deshpande S. , 2002)
Estos metabolitos resultan en muchas ocasiones tóxicos para los seres humanos
ya que nuestro organismo los confunde con sus propios metabolitos, lo cual se inhiben
ciertos procesos y esto nos causa daño. Muchos de estos vegetales tienen
concentraciones mínimas de tóxicos endógenos o se disminuyen o eliminan antes de
su consumo, representando riesgos mínimos para el ser humano. Los efectos
producidos por estos tóxicos vegetales endógenos afectan la nutrición, ya que inhiben
o dificultan los procesos metabólicos que realiza el cuerpo para que funcione
correctamente.19
Por esto es importante conocer, identificar y reconocer los tóxicos naturales
que presentan las plantas y sus posibles consecuencias en su ingesta y las opciones
para eliminarlos antes de su consumo.
En un estudio realizado por Arroyo, J et al en el 2016, denominado “Estudio
de Toxicidad a 28 días, del extractos atomizados de Curcuma longa (A4R), flores de
Cordia lutea Lamark (A4F) y hojas de Annona muricata (A4L) en un modelo murino’’
se realizó la evaluación de toxicidad a dosis repetitivas durante 28 días por vía oral a
ratas según las normas de la Organization for Economic Cooperation and Development
(OECD) Norma 407.
Se concluyó en este estudio que la administración de los extracto atomizado
de Cordia lutea L., no presenta toxicidad aguda ni subaguda, así lo evidencian los

19

(Concepción, 2012)
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parámetros clínicos, hematológicos, bioquímicos e histopatológicos; demostrando así
la seguridad del extracto a las dosis probadas.20


Compuestos fenólicos

Estos compuestos se encuentran distribuidos de manera amplia y exclusiva en
el reino vegetal, contribuyen al sabor amargo y al color de los alimentos.
a) Taninos
Son fenoles de alto peso molecular que están presentes en casi todos los
vegetales y los protegen contra microorganismos. (Omaye, 2004)
Los taninos actúan como antioxidantes, por lo que están relacionados con
beneficios a nivel cardiovascular y se emplean para prevenir y tratar enfermedades
como para evitar rancidez oxidativa de lípidos. (Deshpande S. , 2002)
La mayor concentración de taninos en los vegetales se encuentra en las
semillas, especialmente en la cascarilla o salvado, por lo que más simple y económico
para eliminarlos sería descascarillar las semillas, pero esto provocaría la pérdida de
otros nutrimentos. La mayor parte de los procesos culinarios, como el remojo,
germinado y cocción, disminuyen los taninos de manera considerable. (Deshpande S.
, 2002)
b) Flavonoides
Son pigmentos naturales que se encuentran en los vegetales y ayudan a proteger
al organismo del daño que producen los agentes oxidantes como los rayos ultravioletas
o sustancias químicas en los alimentos. El organismo humano no puede producir estas
sustancias químicas protectoras, por lo que se obtienen por la buena alimentación o
por suplementos. En los hábitos alimenticios, el valor medio de ingesta se estima como
23 mg/día, siendo la quercetina el predominante con un valor medio de 16 mg/día.
Aunque diversos estudios indican que algunos flavonoides poseen acciones
prooxidantes, éstas se producen solo a dosis altas, consta también la existencia de

20

Arroyo Acevedo, J., Franco-Quino , C., Chávez-Asmat, R., Anampa-Guzman, A., Rojas-Armas, J.,
& Cabanillas-Coral, J. (2016). Estudio de toxicidad a 28 días del extracto atomizado de rizoma de
Curcuma longa (A4R), flores de Cordia lutea (A4F) y hojas de Annona muricata (A4L) en un modelo
murino. Revista Peruana de Medicina Integrativa, 1-7. Recuperado el 9 de Septiembre de 2016.
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efectos antiinflamatorios, antivirales o antilérgicos, y su papel protector frente a
enfermedades cardiovasculares, cáncer y diversas patologías.21
3.3.3 OPERACIONES UNITARIAS
3.3.3.1 Evaporación
Es de gran aplicación industrial, es un proceso de separación, que, mediante
ebullición, un disolvente volátil de uno o varios solutos no volátiles, con los que se
encuentra mezclado forman una disolución. Es muy importante en las industrias
químicas, alimenticias, farmacéuticas y demás.
Se adiciona calor a una solución para evaporar el disolvente que, por lo general,
es agua. El calor es suministrado en forma de vapor. El tipo de equipo que se debe usar
depende de la superficie en la que habrá transferencia de calor y de los medios a utilizar
para lograr la agitación del líquido. 22
3.3.3.2 Lixiviación
“Lixiviación es el retiro de una fracción soluble, en forma de solución de una
fase sólida permeable e insoluble con que se asocia. El mecanismo de la lixiviación
puede incluir una solución física simple o una disolución facilitada por una reacción
química”. (Perry, 1985) La velocidad o tiempo del disolvente en la masa que se va a
lixiviar o la solución del extracto, son muy importantes. Una reacción química puede
afectar la velocidad de la lixiviación.23
La disminución de las partículas (trituración y molienda) a lixiviar favorece
este proceso ya que las porciones solubles son entones más accesibles al disolvente.
“Los cuerpos vegetales y animales tienen una estructura celular, los productos
naturales que se van a lixiviar a partir de estos materiales se encuentran generalmente
dentro de las células. Si las paredes celulares permanecen intactas después de la
exposición a un disolvente adecuado, entonces en la acción de lixiviación interviene
la ósmosis del soluto a través de las paredes celulares. Éste puede ser un proceso lento.

21

S. Martínez-Flórez, J. G.-G. (2002). Los flavonoides: propiedades y acciones antioxidantes. España:
SSN 0212-1611 • CODEN NUHOEQ.
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Espinoza, M. L. (s.f.). Operaciones y Procesos Unitarios. Chiclayo-Perú.
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Perry, R. (2001). En Manual del Ingeniero Químico. 7ma Edición.
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Sin embargo, moler el material lo suficientemente pequeño como para liberar
el contenido de las células es poco práctico y algunas veces indeseable”. (Treybal,
1980)
Así, el fruto de la Cordia lutea Lamarck se corta en partes muy pequeñas antes
de la maceración, a fin de reducir el tiempo requerido para que el disolvente (agua)
llegue a cada célula vegetal. En forma particular muchos productos para uso
cosméticos o farmacéuticos usan este proceso para extraer algún principio activo ya
sea de las hojas, flores o frutos como en el caso del muyuyo.
3.3.3.3 Secado
Es el proceso que se encarga de separar un líquido de un sólido por medio de
la evaporación.

24

. Transferencia de masa entre el gas y el material sólido, donde la

humedad que posee el sólido se transfiere por evaporación hasta la fase gaseosa, por
la diferencia de presión del vapor que ejerce el sólido húmedo y la presión parcial de
la corriente gaseosa. Se puede decir que el proceso de secado finaliza cuando ambas
presiones se igualan y están en equilibrio. 25
En general, el secado significa la remoción de cantidades relativamente
pequeñas de agua de un material sólido, mientras que la evaporación remueve o
elimina grandes cantidades de agua, además que ahí el agua se elimina en forma de
vapor al llegar a su punto de ebullición. El contenido final de humedad en un producto
dependerá del tipo del producto que se desee obtener. Suele ser la etapa final de los
procesos antes de su respectivo empaque. 25
El secado es utilizado como técnica de conservación en materiales biológico
(especialmente alimentos) ya que los microorganismos y muchas enzimas que causan
los cambios químicos no pueden desarrollarse en ausencia de agua. Podemos encontrar
diferentes equipos de secado como el de bandejas, secadores indirectos al vacío con
anaqueles, continuos de túnel, rotatorios. De tambor, por aspersión, y al natural. 25
3.3.3.4 Filtración
Se denomina filtración al proceso de separación de partículas sólidas de un
líquido utilizando un material poroso llamado filtro. (Angurell I). La técnica consiste
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Perry, R. (1985). En Manual del Ingeniero Químico.
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Geankoplis, C. J. (1998). En Procesos de Transporte y Operaciones Unitarias. México.
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en verter la mezcla sólido-líquido que se quiere tratar sobre un filtro que permita el
paso del líquido pero que retenga las partículas sólidas. 26
Para asegurar el funcionamiento de un filtro es importante la elección del medio
de filtración. Se debe escoger en base a su capacidad para retener los sólidos que se
necesitan retener de un fluido en específico, con una duración aceptable en el ambiente
que deba funcionar. Los medios de filtro se fabrican de algodón, vidrio, metales,
celulosa, polímeros sintéticos y otros materiales que forman fibras, de carbono, retazos
y otros sólidos porosos y de arenas capaces de formar lechos permeables.27
Para la filtración de torta, el medio más común utilizado son los textiles
tejidos de algodón o fibras sintéticas. A pesar de que el algodón es el más utilizado
por su bajo costo, los textiles de polímeros sintéticos lo superan debido a los amplios
límites de resistencia química y tolerancia a la temperatura. 27
3.3.3.5 Sedimentación
Consiste en separar, por acción de la gravedad, partículas de mayor peso
específico al agua. El objetivo principal de esta operación unitaria en la mayoría de
casos consiste en obtener un efluente clarificado. 28
3.3.3.6 Molienda
“Se entiende por molienda a la de reducción de tamaño de la partícula, el
objetivo de la molienda no es solo la reducción de tamaño, sino también la obtención
de un producto con diámetro definido y con una distribución granulométrica
determinada”.29
Al disminuir el tamaño de la partícula se liberan con mayor facilidad los
principios activos del material vegetal, al aumentar la superficie de contacto y producir
rupturas estructurales de las células. Cuanto menor sea el tamaño de las partículas,
mayor será la cesión de principios activos aunque también aumentará la posibilidad de
descomposición de la misma.30
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Angurell I, e. a. (s.f.). Operaciones Básicas en el Laboratorio de Química. Barcelona.
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Perry, R. (1985). En Manual del Ingeniero Químico.
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Fica, C. B. (s.f.). Operaciones Unitarias.
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3.3.4 MÉTODOS DE EXTRACCIÓN
En este tema, se hace referencia a los métodos descritos por la Farmacopea. La
Ley 25/90 del Medicamento define a la Real Farmacopea Española (RFE) como el
código que deberá respetarse para asegurar la uniformidad de la naturaleza, calidad,
composición y riqueza de las sustancias medicinales y excipientes.
Cuando lo que se va a analizar es materia vegetal con destino farmacológico,
el control de calidad es muy importante en el muestreo, y hay que seguir las normas
establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1998)y por la
Farmacopea, y tener en cuenta una serie de parámetros, ya sea el grado de división que
presenta el material vegetal, el espesor del lote, el número de contenedores etc., y las
determinaciones se deben hacer a partir de una muestra que sea representativa del lote
completo.31
3.3.4.1 Métodos de obtención de extractos vegetales según el tipo de disolvente.
a) Extracción con alcohol
El agua posee un poder extractivo relativamente pequeño, si la comparamos
con otros disolventes, uno de ellos y el más usado es el alcohol en diversas
graduaciones. Muchos de los extractos se realizan con este disolvente.32
b) Extracción con otros disolventes
Otros disolventes utilizados pueden ser: éter, cloroformo, acetona,
propilenglicol, etc.


Extracción por solución

A pesar de que éste método precisa de una mayor inversión que la extracción
por arrastre de vapor, genera un mayor rendimiento, además de obtenerse casi todos
los compuestos presentes en la matriz herbácea: volátiles, grasas, ceras, pigmentos,
etc.
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González, J. L. (2015). OBTENCIÓN Y CARACTERIZACION DEL EXTRACTO ETANÓLICO
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Por otra parte, precisa de equipos de vacío para poder obtener los aceites
absolutos, con altos costes operativos en comparación con los de extracción por
arrastre o EFS. Es necesario utilizar disolventes orgánicos como alcoholes,
hidrocarburos, éteres, etc. También conlleva necesariamente establecer etapas
adicionales de purificación si la esencia o el producto se van a destinar al consumo o
la higiene humana.
Para la extracción, los disolventes orgánicos penetran la materia vegetal y
disuelven las sustancias, que son evaporadas y concentradas a baja temperatura.
Después, se elimina el disolvente, obteniendo la fracción deseada. La selección del
disolvente pretende que sea capaz de disolver rápidamente todos los principios y la
menor cantidad de materia inerte, que tenga un punto de ebullición bajo y uniforme
que permita eliminarlo rápidamente, pero evitando pérdidas por evaporación, no
soluble en agua, químicamente inerte, para no reaccionar con los componentes de los
aceites, no inflamable y barato. Este disolvente ideal no existe, y los más empleados
son el éter de petróleo, con punto de ebullición de 30 a 70 ºC, se evapora fácilmente y
es inflamable, benceno, que disuelve también ceras y pigmentos, y alcohol, que es
soluble en agua.


Extracción con agua

En este tipo de preparaciones acuosas se aprovecha el poder de extracción que
el agua posee. Manteniendo el agua en contacto con la planta esta cede parte de sus
principios activos a la misma, cede aquellas sustancias que son solubles en agua.
Ocurre un fenómeno de difusión celular. Una vez que la planta ha sido embebida, es
decir, impregnada de agua, vuelve a reconstruir el estado que tenía la planta fresca. En
la planta seca los protoplasmas celulares están retraídos hacia las paredes celulósicas
de rigidez indeformable, con lo cual se llenan de finas películas de aire, el cual es
expulsado por el fenómeno de la imbibición y sustituido por agua. La difusión celular
y por tanto la extracción de principios activos durará mientras no se alcance un
equilibrio osmótico entre protoplasma celular y líquido extractivo, en este caso: agua.33
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Para garantizar la eficacia y calidad de estos extractos, se debe tener algunos
cuidados en cuanto a conservación y tiempo de almacenamiento, por lo que es
recomendable su uso inmediato (después de la cosecha). Previo al proceso de
extracción se debe limpiar con cuidado la planta para evitar contaminación con otras
plantas o partículas mecánicas ajenas al objeto, se utilizará siempre un solvente
adecuado según sea conveniente. El grado de pulverización de la planta aumenta la
extracción cuanto más troceada este la planta, pero hasta ciertos límites a partir de los
cuales pueden originarse una serie de procesos físicos que dificulten el proceso. Por
otro lado, las plantas pulverizadas pueden traer otra serie de problemas.33


Extracción con dióxido de carbono

Se trata de un método reciente, que utiliza temperaturas relativamente más bajas
a las de la destilación, lo que lo hace menos agresivo para las plantas. 34
Extraer la cafeína del café, obtener alimentos sin colesterol o purificar
antioxidantes naturales a partir de plantas aromáticas son procesos de extracción que
se pueden realizar con fluidos supercríticos. Un fluido supercrítico es una sustancia,
mezcla que, bajo condiciones operativas de presión y temperatura, se sitúa por encima
de su punto crítico, pero por debajo de la presión que hace falta para condensarlo en
un sólido. La extracción mediante fluidos supercríticos es más respetuosa con el medio
ambiente que los métodos de extracción convencionales, ya que utiliza consiste en
colocar las plantas en un tanque de acero inoxidable, al que posteriormente se le
introduce dióxido de carbono para aumentar la presión. Cuando el dióxido de carbono
se somete a altas presiones, se licua, actuando como un solvente que permite extraer
los aceites esenciales de las plantas. Después, la presión disminuye y el dióxido de
carbono vuelve al estado gaseoso sin dejar ningún tipo de señal.35
El principal inconveniente de los fluidos supercríticos es el tiempo de
extracción, que es generalmente largo, puede llegar a tardar hasta un día. Con el fin de
acelerar los procesos de extracción con fluidos normales, se utiliza la agitación
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mecánica, pero ésta presenta muchas dificultades cuando se trata de fluidos
supercríticos, por lo que sus aplicaciones industriales son limitadas.36
En España, un equipo de investigadores del (CSIC), la Universidad Politécnica
de Valencia (UPV) y el centro tecnológico AINIA, ha investigado y experimentado la
aplicación de ultrasonidos de alta intensidad para poder acelerar el proceso de
extracción con fluidos supercríticos. 37
3.3.4.2 Tipos de Extracción.
Según la textura o los componentes de la planta, existen varios procedimientos:
a) Maceración
La maceración simple o estática consiste en poner el material crudo, con el
grado de finura prescrito, en contacto con el solvente, en recipientes o equipos
cerrados, protegiéndolos de la luz solar, a temperatura ambiente y por un tiempo que
puede variar entre horas o varios días en maceración. Se realizan agitaciones
ocasionales. La principal desventaja es la lentitud del proceso (CORPOICA, 2007).
Para lograr este proceso se coloca el material vegetal en forma de trozo o polvo,
según sea la conveniencia, en un recipiente lleno del solvente, la maceración se realiza
a temperatura ambiente. La maceración en agua no debe alargarse por mucho tiempo
pues puede presentar contaminación por hongos, lo cual no sucede en las soluciones
de alcohol o hidroalcohólicas. El tiempo de maceración depende del tipo de la planta
y el principio activo que se quiere extraer, la proporción más usada es de 1:20
vegetal/líquido.37
b) Infusión
Para este proceso se procede sumergir las partes a utilizar de la plata en una
cantidad de agua hirviendo, se deja reposar 15 minutos y se filtra mediante un papel
filtro o tamiz. La dosis general es aproximadamente de 1 gr de planta por cada 10 cc
de agua.
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c) Percolación
El material vegetal triturado antes del proceso de extracción se humedece antes
de la maceración en un recipiente bien cerrado y se deja en reposo durante cuatro
horas., pasado este tiempo se pone en contacto duradero con cantidad suficiente de
solvente (en una proporción de ¾ partes del volumen total requerido para el producto
final), en un envase cerrado a temperatura ambiente durante 2-14 días hasta que se
agote toda la droga vegetal. La mezcla se filtra, el material insoluble es lavado con el
mismo solvente y lo que queda de filtrado se mezcla para concentrar el extracto. 38
d) Decocción
Este proceso se usa para principios activos que no sufren alteraciones con la
temperatura. Se hierve el material vegetal en agua, generalmente, las raíces, hojas,
flores y pedúnculos foliados se hierven en agua durante unos 15 minutos, mientras que
las ramas y otras partes más duras pueden precisar hasta una hora; luego se procede a
enfriar, se cuela y se añade suficiente agua fría hasta obtener el volumen deseado. 37
Las dosis son similares a las de la infusión, es decir una parte de planta por
cada diez de agua excepto con las plantas que tienen alto contenido en mucílagos que
será de 1/20 para evitar que la solución tome mucha viscosidad. Las decocciones se
preparan para ser utilizadas al momento y no deben ser almacenadas por más de 24
horas. Popularmente se les conoce como cocimientos.37
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3.3.4.3 Extracción de mucílago de la Cordia Lutea Lam
En base al estudio fitoquímico realizado por (Castro, 2015) mayor presencia de
mucílago existirá en la extracción por medio acuoso el cual consiste en el siguiente
proceso siguiente:
Figura 1.Flujograma del proceso de Extracción del mucílago por extracto acuoso.
Lavar el
Fruto

Cortar 2x2
cm

Pesar la pulpa

Diluir en
agua 1:2
(P:V)

Centrifugar
por 20 min

El filtrado se
calentó a
82ºC±

Cernir

Licuar
(Velocidad
mìnima)

Sobrenadante
concentrar en
B.M por
2H30

Enfriar
concentrado
en baño
maría

Se precipita el
mucìlago con
etanol al 96%.
1:4

Secar a 40ºC
x 27 H

Se deja
reposar en
refrigración

Filtrar

Fuente: Castro, S. 2014
Elaborado por: Castro, S.

e) Descriptivo del Flujograma 39
1. Se lava el fruto del muyuyo con agua que contenía 10 ppm de hipoclorito
de sodio.
2. Se procede a cortar en cuadritos de 2x2 cm. Se eliminan las pepas.
3. Para el ensayo la cantidad de la muestra fueron 300 gramos.
4. Se diluye con agua en la relación 1:2 peso: volumen, es decir 300:600
(Pulpa de muyuyo: Agua).
5. La solución pulpa: agua, se licuó por medio de una licuadora a una
velocidad mínima por un tiempo de 15 segundos.
6. Se cierne eliminando las cáscaras, conservándose el filtrado.

39

Castro, S. (2015). Evaluación del fruto del Muyuyo, (Cordia luteaLanmarck, Boraginaceae), como
ingrediente cosmético para la elaboración de fijadores de cosméticos. Ecuador.

38

7. Para evitar pérdida del material se enjuaga la licuadora con 50 ml de agua
destilada, y el residuo de las cáscaras resultantes del cernido con 50 ml de
agua destilada. Todo se recolectó en un mismo filtrado.
8. El filtrado resultante se calienta en la estufa a 82ºC±por un tiempo de 1
hora.
9. Se recolecta 500 ml del filtrado.
10. El filtrado se centrifuga por un tiempo de 20 minutos.
11. Se elimina el sedimento.
12. El sobrenadante resultante, de 300 ml aproximadamente; se concentró
(125ml) sometiéndolo a un calentamiento en Baño María por 2H30
minutos,
13. Se enfría el concentrado con agua al ambiente.
14. Se precipita el mucílago con etanol de 96º. Relación 1:4 (1 de concentrado:
4 de etanol).
15. Se deja repodar el precipitado en el refrigerador a 4ºC por 48 horas.
16. Se filtra y se elimina el filtrado.
17. El residuo resultante es el mucílago obtenido.
18. El mucílago se lo seca a 40ºC x 27 horas.

3.3.5 ENSAYOS FÍSICO – QUÍMICOS CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS
3.3.5.1 Generalidades
Estos ensayos se realizan sobre el material vegetal entero, pulverizado o
extractos de la planta. Son ensayos cualitativos o cuantitativos que permiten conocer
la composición de la planta, caracterizar principios activos y reconocer
falsificaciones.40
La finalidad del ensayo cualitativo consiste en identificar sustancias, y la del
cuantitativo es de determinar concentraciones o ambas.
Los ensayos cuantitativos son los siguientes:
• Humedad
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• Cenizas
• Residuo seco
• Acidez
• Contaminantes. Metales pesados, plaguicidas, aflatoxinas.
3.3.5.2 Tipos de Ensayos41


Ensayos Cualitativos

Los ensayos cualitativos son los siguientes:
a) Reacciones de identificación.
Coloreadas, de precipitación, fluorescencia, microsublimación, etc, que
permiten detectar determinados constituyentes característicos de una planta
(flavonoides, alcaloides, antioxidantes, fenoles, etc.).
Métodos cromatográficos. Permiten separar los diferentes componentes de
un extracto, esencia, etc.
Métodos espectroscópicos. Permiten la identificación de sustancias.


Ensayos cuantitativos.

a) Humedad
Se entiende por humedad el agua libre que contiene el material vegetal. Para
una buena conservación ha de ser inferior al 10%, para evitar los procesos
enzimáticos, y para expresar la valoración de los principios activos referidos a materia
seca.
Uno de los métodos más utilizados es el método gravimétrico:
 Método gravimétrico.
Se pesa una cantidad exacta de droga seca, pulverizada o troceada y se pone
en estufa a unos 110 ºC, pesándola cada media hora hasta peso constante. La diferencia
entre el peso inicial y final es el contenido en agua o humedad aparente. Pueden
perderse sustancias volátiles, por lo que en ocasiones este método no puede utilizarse.
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b) Determinación de cenizas
Representan el contenido en sales minerales o en materia inorgánica de los
principios activos. En condiciones rigurosas, es constante y nos permite descubrir
falsificaciones por diferentes compuestos, tierras u otros minerales. Las cenizas dan
una idea del contenido en materia mineral de la planta, que suele ser alrededor del 5%.
Su determinación es importante porque la materia mineral puede ser responsable de
alguna acción farmacológica. También si su contenido es elevado, puede ser indicador
de contaminación por adición de materia mineral o tierra, especialmente en raíces.


Cenizas totales.

Se basa en calcinar hasta que quedan blancas. El residuo que queda
corresponde a las cenizas derivadas del tejido vegetal (cenizas fisiológicas) y a las de
la materia extraña.


Residuo Seco

Consiste en desecar en la estufa, a 100 ºC, un determinado peso de extracto
durante un tiempo determinado. Se expresa en % (m/m) respecto a extracto inicial.
c) Materia extraíble con disolventes.
Cuando no existen métodos adecuados para valorar los principios activos de
un compuesto mediante métodos físico – químicos, se determina la cantidad de
materia extraíble con agua, alcohol, éter o disolventes orgánicos.
3.3.6 LEGISLACIÓN
3.3.6.1 Acuerdo Ministerio de Salud Pública
En el Ecuador se estableció el Acuerdo 0244 del Ministerio de Salud Pública –
Registro Oficial N° 385 el 26 de Octubre del 2006 para la fabricación, uso y
comercialización de plantas medicinales, fito-medicamentos y extractos de origen
vegetal y animal, donde en el Capítulo III, Art. 14 menciona las categorías de
productos naturales procesados de uso medicinal, las cuales son las siguientes:
a) Productos de categoría A.- Aquellos respaldados por estudios
farmacológicos, toxicológicos, experimentales preclínicos y clínicos;
b) Productos de categoría B.- Aquellos respaldados por estudios
farmacológicos, toxicológicos, experimentales (preclínicos); y,

41

c) Productos de categoría C.- aquellos provenientes del recurso natural de uso
medicinal, que no han sufrido transformaciones químicas, solo procesos físicos
(lavado, secado o molienda), y que estarán respaldados por referencias bibliográficas
de su uso tradicional, estudios de toxicidad aguda y autenticación botánica, y que no
presenten formas farmacéuticas definidas. 42
3.3.6.2 Requisitos para Inscripción de Registro Sanitario de productos naturales
procesados de uso medicinal nacionales.
El instrumento legal para la aplicación del presente instructivo es el
Reglamento sustitutivo para la obtención del registro sanitario y control de Productos
Naturales Procesados de uso Medicinal y de los establecimientos en donde se fabrican,
almacenan, distribuyen y comercializan. Acuerdo Ministerial Nro. 4918, publicado en
el Registro Oficial 308 del 11 de agosto de 2014.


Especificaciones de calidad de las materias primas con límites de
tolerancia

Se deberá indicar las especificaciones de calidad de la materia prima: análisis
físico, físico-químico, químico y microbiológico; para lo cual se debe tomar en
consideración la siguiente clasificación al momento de realizar la cuantificación del
recurso natural y sus preparaciones (incluyendo extractos):
a. Los componentes activos están identificados, y pueden ser cuantificados
como tales.
b. El grupo principal de los componentes que contribuyen a la actividad
terapéutica, se conoce y se puede cuantificar como total (por ejemplo, aceites
esenciales, alcaloides totales, flavonoides totales, etc.) o se calcula utilizando una
sustancia representativa que pertenece al grupo (por ejemplo, flavonoides expresados
como quercetina, alcaloides expresados como cafeína);
c. Para los componentes activos que no se identifican y/o no son cuantificables,
hay sustancias marcadoras, en base a las cuales se cuantifica y se da seguimiento a la
calidad;
d. Otros, donde la cuantificación no es aplicable o factible. Lo cual debe quedar
debidamente justificado y en ese caso se debe dar seguimiento a la calidad con un
perfil cromatográfico al menos por cromatografía en capa fina.
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Fichas de estabilidad del producto.

El estudio de estabilidad deberá contener como mínimo la siguiente
información:


Prueba de estabilidad realizada, si es natural o acelerada.



Laboratorio fabricante, ciudad y país de origen.



Nombre del producto y la cantidad del activo/marcador que

contiene el producto


Forma farmacéutica y su descripción,



Número de lote y tamaño del lote.



Fecha de iniciación y finalización del estudio.



Temperatura en grados centígrados (°C) y porcentaje de

humedad relativa (% H.R.) a la que se realizó el estudio.


Naturaleza y tipo de envase completo: vidrio o plástico en que

se realizó el estudio.


Parámetros físicos - químicos y microbiológicos de acuerdo a la

forma farmacéutica y del principio activo.


Especificaciones y resultados obtenidos en intervalos de tiempo

adecuado.


Conclusiones, proponiendo al fabricante el periodo de vida útil

en el cual garantiza la calidad, seguridad y eficacia del producto; deberá llevar la
firma original, nombre y cargo del técnico responsable del estudio y las
condiciones de almacenamiento de las muestras precisando temperatura de
almacenamiento.
Se acepta estudios de estabilidad por envejecimiento natural o acelerado
correspondiente a Zona IV según lo especifica la Guía ICH (Guía ICH Q1F. Stability
testing of active pharmaceutical ingredients Zone III & IV. WHO Technical Report
Series, No. 953, 2009) y se requiere cómo mínimo tres lotes diferentes para el estudio.


Estabilidad natural: El tiempo de duración del estudio debe

corresponder al período útil propuesto y ha de incluir los resultados a intervalos de
tiempo adecuados (0, 3, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 60 meses) quedan excluidos los
productos naturales que se conservan en refrigeración, en cuya ficha de estabilidad
se debe declarar la temperatura en grados centígrados (°C) y % de H. R a la que se
efectuó el estudio.
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3.3.6.3

Procedimientos

de

análisis

físicos,

físico-químicos,

químicos,

microbiológicos y biológicos del producto terminado.
Se refiere a la descripción del procedimiento de análisis realizada para la
identificación, cuantificación y evaluación de las características físicas, químicas,
microbiológicas y biológicas y/o farmacológicas y datos de otros ensayos según lo
requiera la forma farmacéutica, con nombre, firma y cargo del técnico responsable.
3.3.6.4 Justificación técnica de la fórmula de composición.
Debe declarar la fórmula de composición con los principios activos y
excipientes y la función de los mismos en la formulación. También se deben explicar
los criterios de diseño que permitieron seleccionar la forma farmacéutica y los
componentes de la formulación, adjuntando los resultados de los estudios de
investigación y desarrollo que avalen dichos criterios de diseño. Con firma, nombre y
cargo del Responsable Técnico.
3.3.6.5 Documentación farmacológica y toxicológica.
La Documentación Farmacológica hace referencia a los estudios de la actividad
farmacológica del o los extractos utilizados en la formulación del producto, esta
documentación como mínimo debe contener:


Tema del estudio, con el nombre del producto y la Industria a la

que pertenece.


Justificación del estudio.



Datos

del

producto:

Nombre,

Forma

Farmacéutica,

Concentración, Lote, Fecha de Fabricación, Fecha de Vencimiento.


Diseño experimental:
-Modelo animal: Justificación, Especie, Cepa, Sexo, Peso,

Número de Muestra por Grupo.
-Dosis utilizadas y Vías de administración.
-Procedimiento.
-Resultados. 43
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4. VISUALIZACIÓN DEL ALCANCE DEL ESTUDIO
El presente trabajo de investigación consiste en el diseño de un proceso
de extracción de muyuyo a partir de la aplicación de una serie de operaciones
unitarias en las cuales se controló la eficiencia de cada uno, con el fin de
obtener el proceso ideal y con las condiciones requeridas para un mejor
extracto.
Para la correcta estandarización del proceso de obtención del extracto
vegetal se realizaron diferentes análisis como: proximales y fenólicos con la
finalidad de conocer la concentración de los principios activos y sobre todo el
poder antioxidante que presentaba el extracto obtenido.
Así mismo se realizó la evaluación y control de estabilidad de
parámetros físicos-químicos como son: Humedad, pH, temperatura, cenizas,
fenoles y acidez.
Para concluir con los objetivos planteados de esta investigación se
propuso un diagrama a escala Piloto en la que se especifica los procesos para
la obtención del extracto puro y el dimensionamiento de los equipos necesarios
para la obtención de este producto estandarizado.
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5. ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS Y DEFINICION DE VARIABLES
5.1 Hipótesis

El diseño de las etapas de los procesos de extracción de Cordia lutea Lamarck
permitirá obtener una producción a escala piloto con posibles aplicaciones industriales.

5.2 Variables y su Operacionalización

5.2.1. Variable Independiente:

Extractos de Cordia lutea Lamarck

5.2.2. Variable Dependiente:

Rendimientos de las etapas del proceso
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5.3 Operacionalización de las Variables
VARIABLE DEPENDIENTE: Rendimientos de las etapas del proceso

CONCEPTUALIZACIÓN

CATEGORÍA

INDICADOR

ÍNDICE

TÉCNICA

En dependencia de los métodos de Rendimiento

en -Balances

¿Las etapas del proceso Ensayos de eficiencia en

extracción, el rendimiento de las cada

del -Flujogramas

de obtención de los el proceso de obtención

etapa

materias primas vegetales puede proceso
verse afectado por las operaciones extracción.
unitarias utilizadas en el proceso.

de -Diagramas
proceso

de extractos

de

Cordia de

los

extractos

de

lutea Lamarck deben Cordia lutea Lamarck
maximizar

el

rendimiento en cada una
de

las

operaciones

unitarias?

47

VARIABLE INDEPENDIENTE: Extractos de Cordia lutea Lamarck

CONCEPTUALIZACIÓN

CATEGORÍA

INDICADOR

ÍNDICE

TÉCNICA

En relación de la composición Extractos de Cordia -Extracto sólido

¿Cuál de los extractos Ensayos

química presente en una materia lutea Lamarck.

obtenidos representa un químicos acorde a la

-Extracto líquido

prima vegetal el tipo de extracto y su

mejor rendimiento en el normativa

método de extracción influyen en las

proceso de extracción?

físicos

para

fabricación,

uso

comercialización

características físico-químicas del

y

y
de

producto a obtener, por tal motivo es Composición

Concentración de los ¿Qué tipo de extracto

plantas

medicinales,

necesario la validación de un tipo de química de la Cordia

extractos

genera mayor

Fito-medicamentos

extractos acorde a los compuestos lutea Lamarck.

concentración de los

extractos

que se desean destacar.

compuestos químicos

animal y vegetal.

de

y

origen

presentes en los
extractos de la Cordia
lutea Lamarck?
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6. DESARROLLO DEL DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Para el diseño de un proceso de extracción de Cordia lutea Lamarck se realizaron
varias pruebas de extracción, en las que se comparan los extractos acuosos e
hidroalcohólicos obtenidos para determinar las posibles aplicaciones industriales que
posee este producto, verificando cuál es el más apto para dimensionarlo a escala piloto en
base a las condiciones experimentales que analizamos en cada etapa del proceso hasta
obtener el extracto deseado. Se realizaron pruebas de estabilidad a los 0, 7, 14, 21 y 28
días, así mismo análisis Físicos-Químicos.

6.1 OBJETIVOS
6.1.1 Objetivo General


Diseñar un proceso de obtención de extractos de Cordia lutea Lamarck.

6.1.2 Objetivos Específicos


Determinar las condiciones experimentales para la extracción de principios
químicos de los extractos de Cordia lutea Lamarck.



Estandarizar los procesos de obtención de los extractos de Cordia lutea
Lamarck acorde a las normas de calidad nacionales e internacionales.



Dimensionar el proceso a escala piloto de los extractos de Cordia lutea
Lamarck.



Proponer un proceso estandarizado de los extractos de Cordia lutea Lamarck.

6.2 Campo de Acción
Para el diseño a escala laboratorio y posteriormente piloto de un extracto vegetal
a partir de la Cordia Lutea, primeramente se realizaron pruebas de extracción en la que
la modalidad de investigación fue cuantitativa; debido a que las variables a evaluarse
fueron medidas mediante la toma de datos obtenidos durante el proceso de extracción
implementando estrategias y procedimientos técnicos, conjuntamente con los análisis
proximales y de minerales presente en el extracto al principio y al final de la prueba de
estabilidad.
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6.3 Diseño Metodológico
6.3.1 Tipo de Investigación
El método seleccionado es el hipotético-deductivo, ya que consiste en hacer
observaciones manipulativas y análisis, a partir de las cuales se formulan hipótesis que
serán comprobadas mediante experimentos controlados, verificando o comprobando de
la verdad de los enunciados deducidos comparándolos con la experiencia experimental.
Se van realizar diferentes tipos de operaciones unitarias, en las cuales se controlan
las temperaturas de secado, métodos de extracción con diferentes solventes para diseñar
un proceso que permita la extracción del componente a investigar proveniente del fruto
de la Cordia lutea Lamarck para su posible aplicación industrial.

6.3.2 Métodos de Investigación
El método seleccionado es el hipotético-deductivo, ya que consiste en hacer
observaciones manipulativas y análisis, a partir de las cuales se formulan hipótesis que
serán comprobadas mediante experimentos controlados, verificando o comprobando de
la verdad de los enunciados deducidos comparándolos con la experiencia experimental.
Se van realizar diferentes tipos de operaciones unitarias, en las cuales se controlan
las temperaturas de secado, métodos de extracción con diferentes solventes para diseñar
un proceso que permita la extracción del componente a investigar proveniente del fruto
de la Cordia lutea Lamarck para su posible aplicación industrial.
La información a utilizarse se consiguió gracias a estudios bibliográficos,
publicaciones, libros y artículos científicos de investigaciones especializadas realizadas
anteriormente, complementando la experimentación realizada por las autoras en el
laboratorio.
6.3.3 Técnicas
Las técnicas que se utilizaron para el análisis del experimento fueron ensayos
físicos y químicos acorde a la normativa para fabricación, uso y comercialización de
plantas medicinales, Fito-medicamentos y extractos de origen animal y vegetal, los
equipos, reactivos y materiales utilizados estaban calibrados y estandarizados de acuerdo
a las normas establecidas anteriormente.
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a. Materiales


Vasos de precipitación



Cápsula de porcelana y mortero



Bureta



Tubos de ensayos



Espátula



Micro Pipeta



Papel Aluminio



Cajas Petri



Matraz Erlenmeyer



Matraz Aforado



Balones aforados



Pastilla magnética



Termómetro

b. Equipos


Balanza Analítica



Placa Calefactora



Espectrofotómetro



Estufa



Refrigerador



Potenciómetro



Calentador

c. Sustancias y Reactivos


Extracto de mucílago seco del muyuyo



Ácido Salicílico



Hidróxido de Sodio



Agua Destilada (0,008 M)



Cloruro Férrico (0,003M)
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6.3.3.1 Parámetros Físicos-Químicos
a. Determinación de Sólidos Solubles (°Brix)
Para la medición de azúcares en los extractos acuosos e hidroalcohólicos se utiliza
el refractómetro, que permite medir con exactitud el extracto total en grados Brix (°Bx).
El principio de medición de este método se basa en la refracción de la luz creada por la
naturaleza y la concentración de solutos como el azúcar. Se coloca 2 a 3 gotas de cada
muestra en el prisma fijo del refractómetro, luego se procede a leer el valor o porcentaje
de sacarosa que se observa en el índice de refracción.
Técnica basada en la NTE INEN 380 (Conservas Vegetales. Determinación de
sólidos solubles. Método Refractómetro).

b. Determinación de Cenizas
Para la determinación de cenizas, se pesa 5 g de la muestra en la cápsula y se
coloca en la fuente calórica a 550º ± 25° C, luego transferir al desecador para su
enfriamiento. Finalmente se pesa la cápsula con su contenido con aproximación al 0,1
mg.
𝐶 = 100

𝑚3 − 𝑚1
𝑚2 − 𝑚1

Donde:
C=contenido de cenizas, en porcentaje de masa.
m1 = masa de la cápsula vacía, en gramos.
m2 = masa de la cápsula con la muestra, en gramos.
m3 = masa de la cápsula con las cenizas, en gramos
Basada en la NTE INEN 401 (Conservas Vegetales determinación de cenizas)

c. Determinación de la concentración del Ion Hidrógeno (pH)
Este análisis se realiza con ayuda del potenciómetro, se coloca en un vaso de
precipitación 10 cm3 de la muestra líquida preparada y homogénea, si esta corresponde a
soluciones heterogéneas o densas se añade y mezcla con 100 cm3 de agua destilada
(recientemente hervida y enfriada) y mediante agitación.
Si la muestra líquida presenta partículas en suspensión, dejar en repodo hasta que
se decante. Finalmente se determinar el pH introduciendo los electrodos del
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potenciómetro en el vaso con la muestra preparada anteriormente, evitando que éstos no
toquen las paredes del recipiente.
Basado en la NTE INEN 389 (Conservas Vegetales determinación de la
concentración del Ion Hidrógeno (pH)).

d. Determinación de Humedad
Para la determinación de Humedad en las muestras, se realizó el cálculo por el
método en termobalanza, la cual consiste en colocar cierta cantidad de muestra en el
equipo evaporándola de manera continua hasta que su peso se mantenga constante.
El principio operacional del método de determinación de humedad utilizando
estufa y balanza analítica, incluye la preparación de la muestra, pesado, secado, enfriado
y pesado nuevamente de la muestra. (Nollet, 1996)

e. Determinación de Acidez Titulable
Primero se prepara la muestra triturándola un mortero.
Pesar 5 g de muestra, y transferirla a un matraz Erlenmeyer, añadiendo luego 10
ml de agua destilada caliente homogenizándolo. Posteriormente se adiciona como
indicador 3 gotas de fenolftaleína.
Se llena una bureta con Hidróxido de Sodio para la titulación tomando la lectura
de dicho volumen.
Se realiza la titulación agitando el matraz constantemente hasta que cambie y se
mantenga al color rosa.
Se toma la lectura del consumo de Hidróxido de Sodio, por último se realizan los
cálculos para determinar la acidez. La acidez titulable se determina por la siguiente
ecuación:

%𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 =

𝑉𝑁𝑎𝑂𝐻 (𝑚𝐿)𝑥 𝑁𝑁𝑎𝑂𝐻 𝑥 𝑀𝑒𝑞
𝑉𝑎𝑙í𝑐𝑢𝑜𝑡𝑎 (𝑚𝐿)

Donde:
𝑽𝑵𝒂𝑶𝑯 = volumen de NaOH consumidos
𝑵𝑵𝒂𝑶𝑯 = normalidad del NaOH
Meq = peso miliequivalente del ácido predominante en la muestra (Ácido Cítrico=
0,064)
𝑽𝒂𝒍í𝒄𝒖𝒐𝒕𝒂 = volumen de la alícuota tomada para el análisis
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Basado en la NTE INEN 381 (Conservas Vegetales determinación de la acidez
titulable).
f.

Determinación Colorimétrica de Fenoles
Para la preparación de la curva de calibración se tomó 5g de Ácido Salicílico y se

disuelve en 50 ml de etanol, se toma 5 ml de la solución preparada y se lo enraza a 250
ml con agua destilada.
Se pesó 2,25 g de Cloruro Férrico y se enrazó con agua estilada a 250 ml para la
preparación del reactivo.
Para la realización de las lecturas a 760nm de absorbancia en el espectrofotómetro
se preparan las muestras con el extracto vegetal acuoso obtenido anteriormente, ésta, se
colocaban en 5 balones aforados de 25 ml a diferentes concentraciones (0,10; 0,25; 0,50;
0,75; 1ml), con 1 ml de cloruro férrico a cada uno y enrazado con agua destilada, una vez
listo se colocan en las cubas del equipo para la lectura.
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6.4 Diseño Experimental
El diseño experimental se realizó en base a la técnica ilustrada en el desarrollo de
la tesis “Evaluación del fruto del Muyuyo, (Cordia lutea Lanmarck, Boraginaceae), como
ingrediente cosmético para la elaboración de fijadores de cosméticos” (Castro, 2015), la
misma que utilizó la técnica aplicada por (Zamora, 2011), en base a los cuales, se
realizaron distintas extracciones: 15 muestras en la que la temperatura y tiempo de
concentración de la solución del fruto fueron modificados hasta obtener un concentrado
que permita reaccionar eficientemente con el alcohol obteniendo el mejor rendimiento.
De las 15 muestras se descartaron 8, de las cuales se eliminaron procesos como la
centrifugación y calentamiento de la solución por 1 hora antes de la evaporización y
concentrado. También se modificó el baño maría por la evaporización y agitación
constante de la solución como el tiempo de secado, el cual prolongó a 27 horas.
Para un mejor análisis se escogieron 4 muestras (M1, M2, M3 y M4) de iguales
proporciones con diferentes variables, siendo la más eficiente la que se mantuvo a una
Temperatura de 80°C por un tiempo de 4 horas.
El filtrado que quedó de la separación del precipitado se destiló para recuperar
alcohol y obtener un extracto hidroalcohólico al cual se le realizaron análisis proximales
y de minerales, obteniendo de esta manera un segundo producto.
Con las muestras en seco de las diferentes muestras se preparó una solución acuosa
en relación 1:20 para los análisis proximales, de fenoles y pruebas de estabilidad en los
días 0, 7, 14, 21 y 28 en base a parámetros obligatorios para la obtención de extractos
vegetales como está estipulado en los Requisitos de Inscripción de Registro Sanitario de
productos naturales procesados de uso medicinal nacionales.
Luego se realizaron análisis estadísticos y comparaciones entre los datos obtenidos
anteriormente para de esta manera destacar el mejor proceso, determinar variaciones de
rango y verificar la estabilidad del producto.
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Figura 2. Diagrama de Bloque del proceso de extracción del mucilago de Cordia lutea.
Recepción de Materia Prima

Selección del fruto

Lavado

Pesado

Cortado

Licuado

Filtrado

Evaporado

Decantación

Filtrado 2

Secado

Destilado

Fuente: Ayala, S., García Peggy, P. 2016
Elaborado por: Ayala Shara & García Peggy. 2016
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Figura 3. Diagrama de Bloque del proceso de extracción del mucilago de Cordia lutea.

100%
Recepción de
Materia Prima

100%

Selección y
lavado
10% Fruta
no
seleccionada

Evaporado

95 % Pulpa +
H2O

Composición

100%
Solución

5% Residuo
cascarás

23,59% Solución
H2O H2O
Concentrada
76,41% Alcohol

Decantación

Filtrado 1

90% Fruto
Seleccionado

100%
Solución

Filtrado 2

Cortado
24,5%
Residuo de
semilla

33% Fruto
66% H2O

Licuado

90,33 %
Pulpa
6,1%
Mucilago

Secado

93,9%
Alcohol
Alcohol
Recirculado

Destilado

Producto Final
6% Humedad

Fuente: Ayala, S., García Peggy, P. 2016
Elaborado por: Ayala Shara & García Peggy. 2016
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7. DEFINICIÓN Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA
7.1. Obtención del extracto de Cordia lutea Lamarck
7.1.1. Materiales
La materia prima que se utilizó para realizar la extracción del mucilago fue la
especie vegetal Cordia lutea Lamarck, de la cual se utilizó el fruto mejor conocido como
muyuyo.
Para la experimentación se recolectó el material vegetal dentro de la ciudad de
Portoviejo específicamente en las áreas verdes de la Universidad Técnica de Manabí.
El proceso de extracción se realizó en su totalidad en los laboratorios de Eco
toxicología y Química Ambiental, y Microbiología.

7.1.2. Preparación
Para el proceso de extracción del mucilago del muyuyo se partió de la recolección
del fruto, posteriormente a la selección del mismo los cuales se eligieron los que se
encontraban en mejor estado, para luego ser lavados como corresponde con agua potable.
Se procedió a reducir su tamaño separando su semilla del fruto utilizando un cuchillo. El
siguiente paso luego de tener ya el fruto sin semilla fue licuarlo en una relación 1:2 (fruto:
agua) se utilizó agua purificada. Esta solución previamente se filtró y se sometió a una
temperatura aproximada de 70°C durante 3 horas con el fin de concentrar la misma. Luego
de haber transcurrido el tiempo de evaporación se deja enfriar el concentrado, para luego
ser mezclado con alcohol al 96% en una relación 1:4 (concentrado: alcohol). Esta nueva
solución se dejó en reposo durante 48 horas. Por último luego de los dos días de
maceración del extracto se formará un precipitado el cual es el mucilago, que se filtra y
se somete a un proceso de secado durante 24 horas. El resultado final es el mucilago en
polvo.
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8. RECOLECCIÓN DE DATOS
8.1. Balance de Materiales a escala laboratorio

Etapa N° 1. Selección y pesado
A= 330 g Materia Prima
(100%)
h

Selección y lavado

B=265 g Fruto seleccionado
(90%)
H=

X=65g Fruto desechado
(10%)

Etapa N° 2. Cortado y separación de la semilla
B= 265 g (100%)
Materia Prima

C=200g (75,47% en peso)

Cortado

D= 65 g Residuo de semillas
(24,53% de residuo)

Etapa N° 3. Licuado y Mezclado
D= 200g fruto (33,3%)

Licuado

F= 600g de solución
(100%)

E= 400g de H2O (66,6%)

𝐷+𝐸 =𝐹
𝐹 = (200 + 400)𝑔
𝑭 = 𝟔𝟎𝟎𝒈 𝒔𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊ó𝒏
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Etapa N° 4. Filtración
F= 600g de solución licuada
(100%)

G= 570g de solución
(95%)

Filtración

H= 29,52g de residuo de
cáscara (5%)

𝐹 =𝐺+𝐻
𝐺 = 𝐹 − 𝐻 ∴ 𝐺 = (600 − 29,52 )𝑔
𝑮 = 𝟓𝟕𝟎, 𝟒𝟖𝒈

Etapa N° 5. Evaporado
G=570g de solución
(100%)

H= 200g de solución
concentrada (35,08%)

Evaporador

I= 370g de H2O evaporada
(64,91%)

𝐺 =𝐻+𝐼
𝐼 = 𝐺 − 𝐻 ∴ 𝐼 = (−200 )𝑔
𝑰 = 𝟑𝟕𝟎 𝒈 𝒅𝒆 𝒗𝒂𝒑𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝑯𝟐 𝑶

Etapa N° 6. Decantación
H=200g de solución
concentrada (23,58%)

K= 848g de solución
(100%)

Decantación

J=648g de Alcohol al 96%
(76,41%)

800 cm3 de Alcohol
𝜌𝑎𝑙𝑐𝑜ℎ𝑜𝑙 96% = 0,81

𝑔
𝑐𝑚3
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𝑚 = 𝜌∗𝑣
𝑚 = 0,81

𝑔
∗ 800 𝑐𝑚3
𝑐𝑚3

𝑚 = 648 𝑔
𝐻+𝐽 = 𝐾
𝐾 = 𝐻 + 𝐽 ∴ 𝐾 = (200 + 648 )𝑔
𝑲 = 𝟖𝟒𝟖𝒈 𝒅𝒆 𝒔𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊ó𝒏

Etapa N° 7. Filtración 2
K=848g de solución
(100%)

L= 51,7g de mucílago
precipitado (6,1%)

Filtración 2

M= 796,3g de Solución
Hidroalcohólico (93,90%)

𝐾 =𝐿+𝑀
𝑀 = 𝐾 − 𝐿 ∴ 𝑀 = (848 − 51,7 )𝑔
𝑴 = 𝟕𝟗𝟔, 𝟑𝒈 𝒔𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝒉𝒊𝒅𝒓𝒐𝒂𝒍𝒄𝒐𝒉ó𝒍𝒊𝒄𝒂

Etapa N° 8. Destilación
M=796,3g de de Solución
Hidroalcohólico (100%)

N= 583 g de Alcohol para
recircular (73,21%)

Destilador

O=213,3 g de Extracto
Hidroalcohólico (proceso
ideal) (26,79%)

720 cm3 de Alcohol
𝑔

𝜌𝑎𝑙𝑐𝑜ℎ𝑜𝑙 96% = 0,81 𝑐𝑚3
𝑚 = 𝜌∗𝑣
𝑚 = 0,81

𝑔
∗ 720 𝑐𝑚3 = 583,2 𝑔
𝑐𝑚3
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Etapa N° 9. Secado

L=51,7g de mucílago
(100%)

P= 5g de mucílago en
polvo (9,67%)

Secador

Z=46,7 g 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐻2 𝑂 +
𝐴𝑙𝑐𝑜ℎ𝑜𝑙 (90,33%)

𝐿 =𝑃+𝑍
𝑍 = 𝐿 − 𝑃 ∴ 𝑍 = (51,7 − 5 )𝑔
𝒁 = 𝟒𝟔, 𝟕𝒈 𝒅𝒆 𝒗𝒂𝒑𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝑯𝟐 𝑶 + 𝑨𝒍𝒄𝒐𝒉𝒐𝒍

8.2. Análisis Proximal en extracto de mucílago de fruta de Cordia lutea Lamarck.

Tabla 7. Informe de análisis proximal realizado a muestra hidroalcohólica de la fruta del
muyuyo.
IDENTIFICACIÓN
DE CAMPO DE LA
MUESTRA

Extracto
hidroalcohólico de la
fruta del muyuyo.

PARÁMETRO

UNIDAD

MÉTODO

RESULTADO

Humedad

%

Gravimétrico

88,68

Materia seca

%

Gravimétrico

11,32

Proteína
(Nx6,25)

%

Kjeldahl

0,66

Grasa

%

Soxhlet

0,05

Cenizas

%

Gravimétrico

1,55

Fibra

%

Gravimétrico

0,07

Fuente: Informe de análisis del Laboratorio de Bromatología y Microbiología de Agrocalidad.
2016
Elaborado por: Ayala Shara & García Peggy. 2016.
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Tabla 8. Análisis de minerales realizado a muestra hidroalcohólica de la fruta del muyuyo.
IDENTIFICACIÓN
DE CAMPO DE LA
MUESTRA

Extracto
hidroalcohólico de la
fruta del muyuyo.

PARÁMETRO

UNIDAD

MÉTODO

Calcio

%

0,02

Magnesio

%

0.01

Potasio

%

0,63

Hierro

ppm

Manganeso

ppm

< 0,5ppm

Cobre

ppm

< 0,5ppm

Zinc

ppm

34,85

AA (Llama)

RESULTADO

30,09

Fuente: Informe de análisis del Laboratorio de Bromatología y Microbiología de Agrocalidad.
2016
Elaborado por: Ayala Shara & García Peggy. 2016.

Tabla 9 Análisis proximal realizado a muestra acuosa de la fruta del muyuyo.
IDENTIFICACIÓN
DE CAMPO DE LA
MUESTRA
Extracto acuoso de la
fruta del muyuyo.

PARÁMETRO

UNIDAD

MÉTODO

RESULTADO

Humedad

%

Gravimétrico

96,31

Materia seca

%

Gravimétrico

3,69

Proteína
(Nx6,25)
Grasa

%

Kjeldahl

0,46

%

Soxhlet

0,01

Cenizas

%

Gravimétrico

0,62

Fibra

%

Gravimétrico

0,08

Fuente: Informe de análisis del Laboratorio de Bromatología y Microbiología de Agrocalidad.
2016
Elaborado por: Ayala Shara & García Peggy. 2016.
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Tabla 10. Análisis de minerales realizado a muestra acuosa de la fruta del muyuyo.
IDENTIFICACIÓN
DE CAMPO DE LA
MUESTRA

PARÁMETRO

UNIDAD

Calcio

%

128,48

Magnesio

%

35,16

Potasio

%

0,23

Hierro

ppm

< 0,5ppm

Manganeso

ppm

< 0,5ppm

Cobre

ppm

Zinc

ppm

Extracto acuoso de la
fruta del muyuyo.

MÉTODO

RESULTADO

AA (Llama)

< 0,5ppm
< 0,3ppm

Fuente: Informe de análisis del Laboratorio de Bromatología y Microbiología de Agrocalidad.
2016
Elaborado por: Ayala Shara & García Peggy. 2016.

8.3. Pruebas de Estabilidad
Tabla 11. Resultados Prueba físicas de Estabilidad de la muestra acuosa
DÍA

pH

T (°C)

°Brix

Humedad
(%)
9,756
7,84
7,08
6,94
6,30

6,34
25,01
4,0
0
6,08
25
4,0
7
6,28
26,2
4,0
14
6,23
26,8
4,0
21
6,27
26,3
4,0
28
Fuente: Ayala, S., García, P. 2016
Elaborado por: Ayala Shara & García Peggy. 2016.

Acidez
Titulable (%)
0,504
0,453
0,453
0,453
0,453

Cenizas
%
9,85

8.4 Resultados de Fenoles del extracto de Cordia lutea L.
Tabla 12. Resultados Fenoles en diferentes días del extracto acuoso
y = 0,0109x + 0,0011
CONCENTRACIÓN
Día 0
Día 7
Día 14
PPM
7,055045
0,8
7,207953
7,513761
7,422018
2
7,758409
7,697247
7,513761
4
8,125382
8,064220
8,064220
6
9,165137
9,348623
9,440366
8
10,14373
10,26605
Fuente: Ayala, S., García, P. 2016
Elaborado por: Ayala Shara & García Peggy. 2016.

Día 21

Día 28

6,963302
7,788990
8,064220
9,073394
9,990825

7,422018
7,697247
8,431192
8,522935
9,715596
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8.5. Flujograma de proceso de extracción de mucilago de Cordia lutea Lamarck.
v

Figura 4. Flujograma con nomenclatura ISO 9000 de proceso de extracción de mucilago de Cordia
lutea Lamarck.
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Elaborado por: Ayala Shara & García Peggy. 2016.
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8.6. Diagrama de bloque del proceso de extracción del mucilago de la Cordia lutea
Lamarck.
Figura 5. Diagrama de bloque del proceso de extracción del mucilago de la Cordia lutea
Lamarck.
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Elaborado por: Ayala Shara & García Peggy. 2016.
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8.7. Cálculos de producción a escala Piloto

Etapa N° 1. Selección y pesado
A= 1538,46 Kg
(100%)
h

B= 1384,61Kg (90%) Fruto
seleccionado

Selección y pesado

H=

X=153,85g Fruto desechado
(10%)

Etapa N° 2. Cortado y separación de la semilla
B= 1384,61kg
(100%)

C= 1044,98 (75,47% peso)

Cortado

D= 339,63Kg (24,53%
pérdida)

𝐵 =𝐶+𝐷
𝐷 = 𝐵 − 𝐶 ∴ 𝐷 = (1384,61 − 1044,98 )𝐾𝑔
𝑫 = 𝟑𝟑𝟗, 𝟔𝟑 𝑲𝒈

Etapa N° 3. Licuado y Mezclado
D= 1044,98 Kg (33,33%)

Licuado

F= 3134,94Kg de
solución (100%)

E=2089,96 Kg de Agua
(66,66%)

𝐷+𝐸 =𝐹
𝐹 = ( 1044,98 + 2089,96)𝐾𝑔
𝑭 = 𝟑𝟏𝟑𝟒, 𝟗𝟒 𝑲𝒈 𝒔𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊ó𝒏
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Etapa N° 4. Filtración
F=3134,94 kg (100%)

Filtración

G= 2980,65kg de solución
(95%)

H= 154,29 Kg de residuo
de cáscara (5%)

𝐹 =𝐺+𝐻
𝐺 = 𝐹 − 𝐻 ∴ 𝐺 = (3134,94 − 154,29 )𝑘𝑔
𝑮 = 𝟐𝟗𝟖𝟎, 𝟔𝟓𝒌𝒈 𝒅𝒆 𝒔𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊ó𝒏

Etapa N° 5. Evaporación
G= 2980,65 kg solución
(100%)

Evaporador

H= 1045,84 kg de solución
concentrada (35,09%)
(35,08%)

I= 2,85 kg H2O evaporada
(64,91%)

𝐺 =𝐻+𝐼
𝐼 = 𝐺 − 𝐻 ∴ 𝐼 = (2980,65 − 1045,84 )𝑘𝑔
𝑰 = 𝟐, 𝟖𝟓 𝒌𝒈 𝒅𝒆 𝑯𝟐 𝑶 𝒆𝒗𝒂𝒑𝒐𝒓𝒂𝒅𝒂

Etapa N° 6. Decantación
H= 1045,84 kg de solución
concentrada (23,58%)

Decantador

K= 2740,1 kg de solución
(100%)

J=1694,26kg de Alcohol al
96% (76,41%)

2091680 cm3 de Alcohol
𝜌𝑎𝑙𝑐𝑜ℎ𝑜𝑙 96% = 0,81

𝑔
𝑐𝑚3
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𝑚 = 𝜌∗𝑣
𝑚 = 0,81

𝑔
∗ 2091680 𝑐𝑚3
𝑐𝑚3

𝑚 = 1694260𝑔 ∴ 1694,2608𝑘𝑔
𝐻+𝐽 = 𝐾
𝐾 = 𝐻 + 𝐽 ∴ 𝐾 = (1045,84 + 1694,26 )𝑘𝑔
𝑲 = 𝟐𝟕𝟒𝟎, 𝟏 𝒌𝒈 𝒅𝒆 𝒔𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊ó𝒏

Etapa N° 7. Filtración 2
K=2740,1 kg de solución
(100%)

L= 167,05 kg de mucílago
precipitado (6,1%)

Filtración 2

M= 2572,6 kg de Alcohol
(93,9%)

𝐾 =𝐿+𝑀
𝑀 = 𝐾 − 𝐿 ∴ 𝑀 = (2740,1 − 167,05 )𝑘𝑔
𝑴 = 𝟐𝟓𝟕𝟐, 𝟔 𝒌𝒈 𝒅𝒆 𝑨𝒍𝒄𝒐𝒉𝒐𝒍

Etapa N° 8. Destilación
M=2572,6kg Alcohol
(100%)

N= 2314,98 kg de Alcohol
para recircular

Destilador

O= 257,62 kg de Extracto
Hidroalcohólico

2572,6 kg de Alcohol
𝜌𝑎𝑙𝑐𝑜ℎ𝑜𝑙 96% = 810

𝐾𝑔
𝑚3

𝑚 = 𝜌∗𝑣
𝑣 = 2572,6 kg /810

𝐾𝑔
𝑚3
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𝑚 =3,176 𝑚3 ∴ 3176 L

Si en 0,9 L 0,81 L
2858,4 L ∴ 2,858 𝑚3 de alcohol recirculan
𝜌𝑎𝑙𝑐𝑜ℎ𝑜𝑙 96% = 810

𝐾𝑔
𝑚3

𝑚 = 𝜌∗𝑣
𝐾𝑔

𝑚 = 810 𝑚3 x 2,858 𝑚3
𝑚 =2314,98 Kg
𝑀 =𝑁+𝑂
𝑂 = 𝑀 − 𝑁 ∴ 𝑂 = (2572,6 − 2314,98 )𝑘𝑔
𝑶 = 𝟐𝟓𝟕, 𝟔𝟐 𝑲𝒈 𝒅𝒆 𝒆𝒙𝒕𝒓𝒂𝒄𝒕𝒐 𝒉𝒊𝒅𝒓𝒐𝒂𝒍𝒄ó𝒉𝒐𝒍𝒊𝒄𝒐 (Sin pérdidas)

Etapa N° 9. Secado
L=167,05 kg de mucílago

P= 16,16 kg de mucílago
en polvo

Secador

Z= 150,89 kg de vapor de
H2O +Alcohol

𝐿 =𝑃+𝑄
𝑄 = 𝐿 − 𝑃 ∴ 𝑄 = (167,05 − 16,16 )𝑘𝑔
𝒁 = 𝟏𝟓𝟎, 𝟖𝟗 𝒌𝒈 𝒅𝒆 𝒗𝒂𝒑𝒐𝒓 𝒅𝒆𝑯𝟐 𝑶 + 𝑨𝒍𝒄𝒐𝒉𝒐𝒍
Tabla 13. Datos de pérdida de peso del extracto acuoso
Tiempo Disminución Pérdida Diferencia
de peso
de peso
peso
82,51
25,2172
0
76,52
5,99
19,2272
60
71,64
4,88
14,3472
120
67,82
3,82
10,5272
180
65,07
2,75
7,7772
240
62,36
2,71
5,0672
300
60,44
1,92
3,1472
360
Fuente: Ayala, S., García Peggy, P. 2016
Elaborado por: Ayala Shara & García Peggy. 2016

Kg H2O * Kg.
Total
0,30562598
0,25127026
0,20026801
0,15522265
0,11952052
0,08125722
0,05207148

Kg H2O * Kg.
Peso seco
0,44
0,34
0,25
0,18
0,14
0,09
0,05
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Figura 6. Curva de Pérdida de peso

CURVA DE SECADO

y = -0,0007x + 0,2971
R² = 0,9929

Kg H2O * Kg. Total

0,35000000
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0
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400
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Fuente: Ayala, S., García Peggy, P. 2016
Elaborado por: Ayala Shara & García Peggy. 2016.
Figura 7. Curva de velocidad de secado
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Fuente: Ayala, S., García Peggy, P. 2016
Elaborado por: Ayala Shara & García Peggy. 2016

El material secado muestra que no existe una zona de estabilidad de la humedad
claramente definida, como tampoco la zona para lo que se denomina agua no ligada o
libre. Lo que se muestra en la figura 7 es una pendiente que representa la zona de agua
ligada que es el proceso de secado forzado debido a las características del material, que
está comprendida entre 0,09 a 0,44 kg de H2O x Kg de peso seco con un Nc de 0,019 a
0,101 y una zona crítica comprendida de 0,05 a 0,09 kg de H2O x Kg de peso seco, lo
cual da una velocidad de secado de 0,014 a 0,019. El secadero que se utilizó para este tipo
de material si es acorde para el requerimiento final del producto.
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9. ANALISIS DE RESULTADOS
9.1. Resultados y análisis del proceso de obtención de extractos de Cordia lutea
Lamarck.
El proceso de obtención de extractos de Cordia lutea Lamarck (muyuyo) inicia
con la recepción de la materia prima la cual ingresa a la etapa donde se seleccionan
cuidadosamente los frutos que van a ser utilizados en posteriores operaciones, se eligen
los que estén en su estado de maduración precisa y de tamaño homogéneo, en este proceso
existe un 10% de frutos que no cumplen con los requisitos de calidad, luego de la
selección se procede al lavado de los frutos con agua potable para eliminar impurezas.
Una vez seleccionados y lavados los frutos se procede a cortar o reducir el tamaño
de los mismos separando la pulpa de la semilla, la cual representa un residuo del 24%.
Luego de tener la pulpa cortada se mezcla con agua purificada en una relación de
1:2 de pulpa: agua, el tiempo de licuado es aproximadamente de 15 segundos. Una vez
licuada la mezcla de pulpa y agua se lleva a un colador para separar los residuos de
cáscaras de la solución, teniendo un porcentaje de residuos sólidos del 5%.
La solución previamente filtrada se somete a calentamiento con agitación continua
durante 4 horas a una temperatura aproximada de 80°C con el fin de concentrar la mezcla.
Luego de esto es necesario dejar enfriar a temperatura ambiente la solución concentrada.
La siguiente etapa del proceso es la decantación donde se utiliza alcohol potable al 96%
para obtener el mucílago puro del muyuyo, esta se da en una relación 1:4 (concentrado:
alcohol). Esta mezcla se la deja reposar durante 48 horas para que el mucilago se decante.
Por último se procede a filtrar la solución para separar el precipitado, la masa que
resulta de este es el mucilago puro, el cual se lo coloca en cajas Petri en el secador de
bandeja durante 27 horas a una temperatura de 40°C. El alcohol restante se lo lleva a
destilación obteniendo un segundo extracto: el hidroalcohólico, el alcohol se lo hace
recircular para aprovecharlo en el proceso de precipitado.
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9.2. Resultados y análisis del proceso de extracción del mucilago
Tabla 14. Datos de rendimiento y operaciones unitarias en el proceso de extracción del mucílago.

OPERACIONES UNITARIAS
Muestra
M1
M3
M4
M7

w (gr) Materia
Prima
200 gr
200 gr
200 gr
200 gr

Evaporación
Temp. (°C)
Tiempo (h)
90°C
2H00
85°C
3H00
85°C
3H00
80°C
4H00

Precipitado
Temp. (°C) Tiempo (H)
-4
48H
-4
48H
-4
48H
-4
48H

Secado
Temp. (°C)
Tiempo (H)
40
27
40
27
40
27
40
27

Rendimiento
(%)
9,67%
32%
23,24%
40,73%

Fuente: Ayala, S., García Peggy, P. 2016
Elaborado por: Ayala Shara & García Peggy. 2016

Análisis e interpretación del proceso de extracción del mucílago.
De acuerdo a la tabla 14 se realizaron 4 muestras para obtener los extractos secos de Cordia lutea, las cuales fueron evaluadas a distintas
condiciones de temperatura y tiempo en la etapa de evaporación, la cual es una de las etapas más importantes del proceso. Como se puede observar
de acuerdo a los rendimientos, se obtuvo el mayor de estos en la muestra M4 con un valor del 40%, la cual muestra que a 80°C durante 4 horas
se presentaron mejores resultados gracias a la concentración del extracto, seguido de la muestra M2 en el que el rendimiento fue de 32% donde
la muestra fue sometida a diferentes condiciones: temperatura a 85°C y tiempo de 3 horas, la siguiente muestra fue la M3 en la cual sus condiciones
de temperatura y tiempo fueron de 85°C y 3 horas, respectivamente, por último el menor de los porcentajes de rendimiento fue el de la muestra
M1 con un 9,67% siendo ésta sometida a una temperatura de 90°C en un tiempo de 2 horas , notando así que al elevar la temperatura y disminuir
el tiempo de concentrado se obtiene un rendimiento muy bajo, mientras que al mantener la temperatura a 80°C y en un tiempo prolongado,
obtenemos un mejor rendimiento.
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9.3 Resultados y análisis de pruebas de estabilidad
Figura 8. Resultados de pruebas físicas de estabilidad en el extracto acuoso.
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Fuente: Ayala, S., García Peggy, P. 2016
Elaborado por: Ayala Shara & García Peggy. 2016

Análisis e interpretación de las pruebas de estabilidad.
De acuerdo a los datos obtenidos en la Figura 7 de estabilidad del extracto acuoso
podemos verificar que las variables estudiadas mantienen un índice de constancia en el
porcentaje de acidez, °Brix y pH respectivamente.
Se realizó la estabilidad los días 0, 7, 14, 21 y 28; en el que el pH se mantuvo en
un rango de 6 a 6,5 a una temperatura de 25 a 27 °C.
Los grados Brix fueron estables durante los 28 días así como la acidez. El
porcentaje de cenizas fue de 9,85%, el cual está dentro de los rangos de calidad siendo su
máximo de 12%.
En la humedad podemos notar que disminuyó progresivamente, cabe recalcar que
se mantuvo la muestra del extracto seco en un recipiente de vidrio herméticamente
cerrado. La humedad está dentro del rango de calidad permitido, lo cual garantiza mayor
estabilidad del producto al disminuir la probabilidad de crecimiento de microorganismos.
Mediante esta prueba se comprobó que el extracto es muy estable en el tiempo que
se controlaron sus variables.
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Figura 9. Valores de fenoles según los días de pruebas de estabilidad
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Fuente: Ayala, S., García, P. 2016
Elaborado por: Ayala Shara & García Peggy. 2016.
Figura 10. Datos de Estabilidad de Fenoles según su concentración.
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Fuente: Ayala, S., García Peggy, P. 2016
Elaborado por: Ayala Shara & García Peggy. 2016.
Análisis e interpretación de Fenoles en el extracto Acuoso

En base a los resultados expuestos en la Figura 8 podemos notar claramente la
diferencia de los resultados de fenoles por cada día de análisis de Estabilidad (0,7, 14, 21
y 28 días), observando que todos los valores se encuentran por encima de la curva patrón
del Ácido Salicílico, siendo más alta la cantidad de fenoles a la concentración de 8 ppm,
es decir; aumenta proporcionalmente a la concentración a la que esté la muestra.
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En la Figura 9 la cantidad de fenoles está representada según las concentraciones
(0,8, 2, 4 6 y 8 ppm respectivamente), el cual permite observar la variabilidad de los
resultados durante los 28 días de prueba de Estabilidad.
9.4 Resultados de análisis proximales
Tabla 15. Análisis Proximales de los extractos de Cordia lutea L.

Parámetro

Extracto
acuoso
(%)
Día 0
96,31
3,69

Extracto
acuoso
(%)
28 días
96,53
3,47

Humedad
Materia seca
Proteína
1,46
1,44
(Nx6,25)
0,01
0,02
Grasa
0,62
0,56
Cenizas
0,08
0,05
Fibra
Fuente: Ayala, S., García Peggy, P. 2016
Elaborado por: Ayala Shara & García Peggy. 2016.

Extracto
hidroalcohólico
(%)
Día 0
88,68
11,32

Extracto
hidroalcohólico
(%)
Día 28
88,45
11,28

0,66

0,68

0,05
1,55
0,07

0,035
1,50
0,06

Análisis e interpretación de los Análisis Proximales de los extractos.

Como muestra la Tabla 15 el análisis proximales se realizó en ambos extractos
obtenidos en el proceso, los días 0 y 28, donde se pudo comprobar que tanto el extracto
acuoso e hidroalcohólico son estables, presentando pequeñas modificaciones en los
valores de humedad, materia seca, proteína, grasa, cenizas y fibra, sin presentar una
diferencia estadísticamente significativa en el transcurso del tiempo.

Tabla 16. Análisis Mineral de los extractos de Cordia lutea L.
Parámetro
Extracto acuoso
128,48%
Calcio
35,16%
Magnesio
0,23%
Potasio
< 0,5 ppm
Hierro
< 0,5 ppm
Manganeso
< 0,5 ppm
Zinc
Fuente: Ayala, S., García Peggy, P. 2016
Elaborado por: Ayala Shara & García Peggy. 2016.

Extracto hidroalcohólico
0,02%
0.01%
0,63%
30,09 ppm
< 0,5 ppm
34,85 ppm

Análisis e interpretación de los Análisis Minerales de los extractos.

Los compuestos minerales que están presentes en los extractos de la Cordia lutea
presentados en la Tabla 16, representan la totalidad del perfil mineral del proceso, tanto
los minerales del extracto acuoso como el hidroalcohólico representan un valor total en
relación a las modificaciones realizadas en el proceso que se logran evaluar bajo
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diferentes funcionalidades. Es por esto que en el extracto acuoso a diferencia del extracto
hidroalcohólico, existe una mayor concentración de calcio de 128,48% y 0,02%, y el
magnesio con valores de 35,16 y 0,01%, respectivamente. Esto se debe por la
precipitación en la cual presumiblemente se conformarían estructuras de estos minerales
en el extracto acuoso. Por otra parte los valores de hierro y zinc debido a que se forman
los mismos compuestos carbonatados, son más solubles en el extracto acuoso y pasan al
extracto hidroalcohólico, por lo que se aprecia un incremento del valor de estos minerales
por encima de los 30 ppm.
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10. ELABORACIÓN DEL REPORTE DE RESULTADOS
10.1 CARACTERÍSTICAS
DE
FUNCIONAMIENTO
OPERACIONES UNITARIAS.

DE

LAS

Tabla 17. Registro de datos del proceso de Extracción.

MUESTRA

w
Materia
Prima
(gr)

M1

200

w
Residuo
de
cascara
(gr)
29,52

M2

300

37,7

M3

200

M4

w
Residuo
de
semilla
(gr)
59

w
w
extracto extracto
húmedo
secos
(gr)
(gr)

Densidad
den
c(gr/cm3)

51,7

5,00

1,062

52,03

23,97

11,477

0,98

30,44

37,85

44,97

14,4

1,026

200

28,17

38,29

36,94

8,58

1,013

M5

300

38,84

50,00

270

32,85

49,85

10,54
8,185

1,0195

M6

40,72
28,95

M7

200

44,9

60,00

28,87

11,76

1,035

0,99

Fuente: Ayala & García (2016).
Elaborado por: Ayala Shara, García Peggy. 2016
Tabla 18. Registro de variables en las Operaciones Unitarias

CONCENTRADO

PRECIPITADO

SECADO

Variables

Muyuyo

Temperatura

80±2 °C

Tiempo

3 horas

Temperatura

- 4 °C

Tiempo

48 horas

Temperatura

40 °C

Tiempo

27 horas

Fuente: Ayala & García (2016).
Elaborado por: Ayala Shara, García Peggy. 2016
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10.2 RECUPERADO
Tabla 19. Registro de datos de la recuperación de alcohol y extracto hidroalcohólico
Solución
Hidroalcohólico
Recuperado
(ml)
820
600
M1
1080
970
M3
900
810
M5
900
810
M6
Fuente: Ayala & García (2016).
Elaborado por: Ayala Shara, García Peggy. 2016
Muestras

Concentrado

° Alcohol

56
78
65
65

86
85
89
88

10.3 DEMANDA DEL PRODUCTO
La descripción física de la planta Cordia lutea (muyuyo) in situ, registraron las
siguientes medidas:

5 m2

El área que ocupa un arbusto de
Cordia lutea es de 25 m2

5 m2

Siembra
La manera más eficiente de sembrar este arbusto es realizada a través de un
cálculo matemático el cual relaciona el espacio ocupado entre cada árbol

y la

disponibilidad en una hectárea de terreno.

2
m

5
m

2
m
16
m

5
m

2
m
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Descripción
El área total del terreno será de 16m *16m = 256 m2 para 4 árboles los cuales
tendrán una separación de 7 m de distancia desde su centro hacia sus costados.
El área por cada árbol tiene un aproximado de 25 m2 con una distancia de
separación de 2 m por cada lado del mismo.
Para una hectárea de 10000 m2 se podrán sembrar aproximadamente 156 árboles
ya que por cada 256 m2 se tendrán 4 árboles como en la gráfica.
Producción y Cálculos
Cada arbusto de Cordia lutea produce un aproximado de 100.000 frutos de
muyuyo. Este dato se lo obtuvo por un conteo de frutos de un arbusto el cual sirvió de
ejemplar para estimar esta información.
Si tenemos estimado un número de 156 arbustos por hectárea y se obtuvo un
aproximado de 100.000 frutos por árbol, obtendremos 15’600.000 frutos por hectárea.
En pruebas de laboratorio pudimos estimar en gr el mucílago que se obtiene por
una cantidad determinada de frutos, considerando que existirán residuos y pérdidas de
materia prima en el proceso de extracción.
En 13 frutos obtuvimos 15,4 g de mucílago, en 100000 frutos (anteriormente
estimados) obtendremos aproximadamente 118,46 kg, y en 156 árboles (por la hectárea)
extraeríamos 18480 kg de mucílago.
Demanda potencial
En la cosecha se requiere de 10 jornales que en un tiempo estimado de 5 días
laborables terminaran la recolecta del fruto.
Los costos estimados de cosecha del fruto son:

Tabla 20. Coste de la cosecha por día

-----------

Cantidad

Costo/día

Días

Total

laborales
Jornalero

10

$ 15,00

5

$750

Fuente: Ayala & García (2016).
Elaborado por: Ayala Shara, García Peggy. 2016.

80

Materia prima por día.
Al considerar que tenemos 156 árboles de Cordia Lutea por hectárea, calculamos
una disposición de 5 árboles por día para la producción, en base a cálculos realizados a
escala laboratorio obtuvimos los siguientes resultados:
Considerando que un árbol tiene 100000 frutos de muyuyo.
13 frutos 40 g peso
100000f x

x=307,692 Kg

Por 5 árboles por día de producción tenemos 1538,46 Kg de Materia prima.
10.4 FICHA TÉCNICA DE LOS EQUIPOS
Tabla 21. Ficha técnica de los equipos para la producción a escala piloto.

Nombre del equipo:

Nombre del equipo:

Lavadora tipo inmersión
Voltaje: 220v
Material: acero inoxidable 304
Energía: 1,5 KW
Dimensiones: 1650, 870, y alto
1200 mm.
Motor-reductor: 1 ó 1.5 HP
Tanque de Alojamiento: 300 L
Bomba centrífuga: 2 hp
Función y usos: Se usa para
eliminar los residuos, impurezas
y suciedades de los frutos por
medio de un lavado sumergido y
agitación de agua a través de
presión de aire.
Bandas transportadoras
Voltaje: 220v
Material: acero inoxidable AISI
304
Energía: 1,5 KW
Dimensiones: 4000, 800 y alto
900 mm.
Capacidad de carga: 30 Kg
Velocidad: 1.5 m/min
Función y usos: Conducir
productos de un punto a otro de
manera continua.
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Nombre del equipo:

Tanque enchaquetado con
agitador
Voltaje: 380v
Material: acero inoxidable
Capacidad: 3000L
Dimensiones:
1800x18000x3600 mm
Energía: 5,5 Kw
Velocidad: 60 rpm
Función y usos: Este equipo
permite calentar y agitar la
solución a una temperatura
deseada
tal
que
permita
concentrar la solución.

Nombre del equipo:

Tanques de Refrigeración
Voltaje: 220v
Material: acero inoxidable
Capacidad: 3500L
Dimensiones: 964 x 812x
325mm
Potencia: 5 HP
Cantidad de agua necesaria:
1130L
Función y usos: Este equipo
permite
mantener
en
refrigeración
a
4°C
la
precipitación en alcohol de la
materia prima para su posterior
procesamiento.
Molino de granos
Voltaje: 220v
Material: acero inoxidable
Productividad: 150 Kg/H
Motor Trifásico (3Ø)
Potencia: 5 HP

Nombre del equipo:

Función y usos: Muele y tritura
el
extracto
seco
homogéneamente,
obteniendo
partículas más pequeñas. Es ideal
para todo tipo de granos.

82

Nombre del equipo:

Caldera
Voltaje: 115-220v
Material: acero inoxidable
Energía: 60 Hz
Capacidad: 6-10 BHP
Eficiencia: 81-82%
Tipo Pirotubular
Función y usos: Este equipo se
usa para generar vapor que va a
ser suministrado a los tanques
enchaquetados.

Nombre del equipo:

Secador
Voltaje: 380v
Material: acero inoxidable
Capacidad: 3500L
Dimensiones: 4000 x 800x
1350bmm
Energía: 7 Kw
Velocidad: 0-10 m/ min
Función y usos: Se usa para
retirar la humedad del producto
final después de la maceración,
permitiendo estabilidad.

Nombre del equipo:

Condensador
Voltaje: 250v
Material: Plástico
Capacidad: 50 UF
Dimensiones: 50x100 cm
Energía: 50/60 Hz
Temperatura: -40/85 °C
Función y usos: Intercambia
calor, condensando el vapor que
llega al equipo y recirculando el
agua en fase líquida al proceso.
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Nombre del equipo:

Destilador
Voltaje: 380 v
Material: Acero inoxidable
Capacidad: 20 L/h
Dimensiones: 35cm x 34cm x
50cm
Potencia de salida: 15W
Función y usos es un sistema de
recuperación y reutilización de
disolvente, en este caso del
alcohol
y
del
extracto
hidroalcohólico de la solución,
aprovechando los subproductos.

Nombre del equipo:

Tolva para empaquetamiento
Voltaje: 380v
Capacidad: 500Kg
Material: Acero al carbón
Dimensiones: 800x900x2700
mm
Funciones y usos: Se usan para
distribuir y dosificar granos y
otros materiales a granel.

Nombre del equipo:

Torre de enfriamiento
Motor: 1Hp
Capacidad: 28 ton
Material: Fibra de vidrio
Dimensiones:
52,25x52,25x112,38 inch
Funciones
y
usos:
Intercambiador de calor que
permite el enfriamiento del agua
condensada, quitando el calor de
una corriente de agua caliente.

Elaborado por: Ayala Shara & García Peggy. 2016
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10.5 DIAGRAMA DEL PROCESO DE LA PRODUCCIÓN DEL EXTRACTO ACUOSO DE LA CORDIA LUTEA

A18

A9
A15

A11
A7
A22
A21
A24

A1= Almacenamiento
A2= Lavadora tipo inversión
A3-A4= Banda transportadora
A5= Licuadora industrial
A6= Filtrador
A7= Tanque enchaquetado con
agitador

A9= Filtrador
AA10= Tanque de almacenamiento de alcohol
A11= Secador
A12-A22= Banda transportadora
A13=Triturador de molino
A14-A23= Tolva

A15-A24= Envasado
A16= Empacado
A17= Torre de enfriamiento
A18= Tanque de agua
A19= Caldera
A20= Condensador

Línea de agua
Línea de vapor
Línea de condensado
Línea de alcohol
Línea de secuencia
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CONCLUSIONES
Se determinó las condiciones experimentales para la extracción de los principios
activos de la Cordia lutea L. mediante la experimentación de un proceso basado en un
trabajo desarrollado por Castro, S. 2015; del cual no se consideraron el centrifugado y el
calentamiento mediante la estufa previo a la evaporación ya que realizando varias
experimentaciones se concluyó que no era necesario realizarlas.
Entre las operaciones unitarias determinantes para un producto de calidad y que cumpla
con las especificaciones requeridas están la evaporación y el secado, ambas operaciones
representan las etapas más importantes en un proceso estandarizado a futuro.

Se estandarizó el proceso de obtención de los extractos de Cordia lutea acorde a la norma
de calidad de la Guía ICH Q1F. Stability testing of active pharmaceutical ingredients
Zone III & IV. WHO Technical Report Series, No. 953, 2009. La estandarización
comprendió la descripción de las etapas del proceso en cada uno de sus parámetros
principales como en lograr la estabilidad de los extractos mediante pruebas de
rendimiento para mejorar los procesos comparados con los realizados con otros autores.
El dimensionamiento a escala piloto de los extractos de Cordia lutea Lamarck está
desarrollado de forma en que se describieron las capacidades necesarias de los equipos
para realizar una producción de 257,62 kg de extracto hidroalcohólico diarios de mucílago
en polvo y obtener un segundo producto el cual es el extracto hidroalcohólico. El valor
de la producción se obtuvo mediante el cálculo de la demanda de producción y
diseminación del fruto en el Ecuador. Se estableció un diagrama de procesos donde
especifica las condiciones y parámetros en cada proceso, un balance de masa, donde se
describe cada una de las operaciones y sus valores en cada etapa y la producción total de
la misma.
El proceso estandarizado se presentó con una propuesta que representa los
procesos y flujos ideales para la obtención de los extracto de Cordia lutea en los cuales
se describen etapas consecutivas que ayudan a mejorar la eficiencia del proceso en
relación con otros realizados de especies similares, ya que no se contaba con un proceso
estandarizado en donde se dimensione una producción basado en una disponibilidad de
materia prima y en un cálculo de equipos establecidos. Así miso se evalúa la producción
y emisión de productos secundarios derivados del proceso.
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RECOMENDACIONES
Es importante incluir un estudio más detallado del proceso de secado en donde se
tome en cuenta el área del recipiente que contenga la muestra y el grosor de la misma, así
como otros métodos y tipos de secadores.
Para realizar las pruebas de estabilidad se recomienda armonizar las normativas
existentes con una codificación a la norma INEN ecuatoriana.
Este trabajo viabiliza la utilización de los extractos de Cordia lutea Lamarck en
futuras investigaciones relacionadas con análisis de eficiencia en el proceso descrito.
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PRESUPUESTO
Concepto

Cantidad

Unidad

Precio Unitario

Precio Total

1

Globales

$1,000.00

$1,000.00

1

Globales

$200.00

$200.00

1

Globales

$650.00

$650.00

Alcohol al 96%

40

Litros

$ 2.50

$100.00

Agua
purificada

2

Bidones

$1.50

$3.00

Papel Aluminio

2

Globales

$3.00

$6.00

Gasa

7

Globales

$2.00

$14.00

Cinta

1

Rollo

$1.50

$1.50

Termómetros
de mercurio

2

Globales

$25.00

$50.00

Cajas Petri

40

Globales

$35.00 pqte de 20
unidades

$70.00

6

Globales

$25.00

$150.00

4

Globales

$4.00

$16.00

2

Globales

$17.20

$34.40

Espátulas

2

Globales

$14.00

$28.00

Matraces
Erlenmeyer
500ml

5

Globales

$4.00

$20.00

Papel filtro

10

Pliegos

$2,00

$20.00

Vasos plásticos

50

Globales

$2,50 pqte 25

$5.00

Matraces balón
de 25ml

5

$15,00

$75.00

Agua Destilada

5

Litros

$1,50

$7.50

Impresiones

1

Globales

$40,00

$60.00

Internet

1

Globales

$5,00

$5.00

Alimentación

1

Globales

$60,00

$60.00

Transporte

1

Globales

$100,00

$100.00

Gastos varios

1

Globales

$300,00

$300,00

Análisis
proximales
Análisis de
minerales
Gastos de
operación

Vasos de
Precipitación
2000ml
Frascos Ámbar
500ml
Varilla de
Agitación

TOTAL

Globales

$ 2.995,95
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CRONOGRAMA
AGOSTO
SEPTIEMBRE
1 2 3 4 5 1 2 3
4

OCTUBRE NOVIEMBRE
1 2 3 4 1 2 3
4

DICIEMBRE
1 2 3 4

ENERO
1 2 3 4

Elaboración del Anteproyecto.
Presentación del Anteproyecto.
Aprobación del tema de trabajo de titulación.
Recopilación de información.
Proceso de extracción.
Pruebas de estabilidad.
Recolección de datos.
Análisis Proximales.
Análisis de Minerales.
Análisis de Resultados.
Elaboración de Conclusiones y
Recomendaciones.
Presentación del borrador del trabajo de
titulación.
Corrección final del trabajo de titulación.
Entrega del trabajo de titulación.
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ANEXOS

ANEXOS
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PREPARACIÓN DE LOS EXTRACTOS: ACUOSO E HIDROALCOHÓLICO

Recolección del fruto Cordia lutea lam

Peso de la materia prima

Picado del fruto y retiro de las semillas

Peso de semillas (residuo)
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Licuado de la solución de muyuyo

Concentración de la solución a 80 °C

Separación del sólido

Solución concentrada
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Se añade alcohol en relación 1:4

Precipitado de la solución

Separación del precipitado con la solución hidroalcohólica.
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Muestra Extracto húmedo

Peso del extracto seco

Muestra seca del mucílago
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Muestra Extracto Seco

Muestra seca triturada

PRUEBA DE FENOLES

Preparación de la muestra
Extracto Acuoso

Preparación de las muestras para la técnica
de fenoles por Espectofotómetría
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Preparación de muestras a 0,1 - 0,25 - 0,5 - 0,75 – 1.

Preparación de muestras a 0,1 - 0,25 - 0,5 - 0,75 – 1.
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PRUEBAS DE ESTABILIDAD

Ph Día 0

Ph Día 21

Ph Día 7

Medición de Densidad
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Medición de Acidez

Medición de °Brix del fruto (MP)

Medición de °Brix

Medición de Humedad
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OBTENCIÓN DEL EXTRACTO HIDROALCOHÓLICO

Destilador (Residuo)

Alcohol recuperado

Extracto Hidroalcóholico
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CÁLCULOS
Acidez Titulable
Porcentaje de acidez Día 0 (28/11/2016)
C=0,2ml
%𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 =

0,2𝑚𝑙 ∗ 0,09𝑁 ∗ 0,280
∗ 100 = 0,504 %
1𝑚𝑙

Porcentaje de acidez Día 7 (05/12/2016)
C=0,18ml
%𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 =

0,18𝑚𝑙 ∗ 0,09𝑁 ∗ 0,280
∗ 100 = 0,453%
1𝑚𝑙

Porcentaje de acidez Día 14 (12/12/2016)
C=0,18ml
%𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 =

0,18𝑚𝑙 ∗ 0,09𝑁 ∗ 0,280
∗ 100 = 0,453%
1𝑚𝑙

Porcentaje de acidez Día 21 (19/12/2016)
C= 0,18ml
%𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 =

0,018𝑚𝑙 ∗ 0,09𝑁 ∗ 0,280
∗ 100 = 0,453 %
1𝑚𝑙

Porcentaje de acidez Día 28 (26/12/2016)
C= 0,18ml
%𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 =

𝑚𝑙 ∗ 0,09𝑁 ∗ 0,280
∗ 100 = 0, %
1𝑚𝑙

Prueba de Cenizas
Muestras

M1
M2
M3

W caja
vacía (g)
m1
32,3788
31,4985
31,2245

W
caja+muestra
(g) m2
33,9962
32,9049
32,6597

W caja+muestra
ceniza (g) m3
32,5522
31,6343
31,3662
PROMEDIO

%
Cenizas
(g)
10%
9,66%
9,88%
9,85%

Fuente: Ayala Shara & García Peggy.
Elaborado por: Ayala Shara & García Peggy
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