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INTRODUCCIÓN 

 

 

La presente tesis es una investigación que tiene por objetivo evaluar el rendimiento porcentual de la 

obtención del tensoactivo a partir de la Cañihua (Chenopodium Pallidicaule Aellen), utilizando como 

solvente en diferentes proporciones la mezcla etanol – agua, asimismo teniendo en cuenta las variables 

de tiempo y cantidad de muestra. 

El Perú, país rico en biodiversidad, tiene en la cañihua y en otras especies vegetales, recursos de alto 

valor. La Cañihua (Chenopodium Pallidicaule Aellen), ha adquirido importancia por ser un alimento de 

origen vegetal rico en proteínas y por poseer  alto contenido de saponinas que les imprimen un sabor 

característico, crecen frecuentemente sobre 3500 m.s.n.m. en zonas inhóspitas, sin tener al momento 

valor económico. 

La presente investigación busca determinar mediante la evaluación de parámetros óptimos en la 

extracción de tensoactivos a partir de Cañihua (Chenopodium Pallidicaule Aellen), utilizando el proceso 

de extracción sólido – líquido.   

Con este trabajo de investigación se busca proponer su aplicación en la industria del principio activo 

obtenido a partir de un  insumo natural de bajo costo. 
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RESUMEN 

 

El  presente trabajo de investigación busca determinar el porcentaje de rendimiento para la optimización 

en el proceso de extracción del principio activo de la Cañihua (Chenopodium Pallidicaule Aellen) y su 

aplicación en la industria. 

El desarrollo del mismo ha sido divido en cinco capítulos, en el primer capítulo se mencionan los 

objetivos del trabajo, la hipótesis, justificación  técnica, socio – económica y ambiental del proyecto.  

En el segundo capítulo se presenta el marco teórico referidos a las definiciones y características de los 

insumos requeridos para la obtención del tensoactivo. 

En el tercer capítulo describimos el desarrollo experimental de la unidad de estudio, materiales, equipos 

y demás recursos empleados para cumplir con el objetivo de la presente investigación.  En el capitulo 

cuatro se presentan los resultados de las pruebas realizadas en el laboratorio. 

Para finalizar en el quinto capítulo se analizan  los resultados obtenidos a través de graficas comparativas 

concluyendo con la determinación de los parámetros óptimos y recomendaciones para maximizar el 

porcentaje de rendimiento del tensoactivo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 CONSIDERACIONES GENERALES  

CAPÍTULO I 

CONSIDERACIONES GENERALES 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Debido a que en la actualidad existen problemas de contaminación ambiental 

por el uso de tensoactivos sintéticos en el agua, proponemos el tensoactivo 

proveniente de la Cañihua (Chenopodium Pallidicaule Aellen) con el cual se 

pretende valorar las propiedades tensoactivas de esta semilla y así poder 

industrializarlo dándole un valor agregado de gran beneficio en la industria. 

Por lo que en el presente trabajo de investigación se procederá a la extracción 

y posterior procedimiento para lograr obtener un tensoactivo que sea 

amigable con el medio ambiente; es decir que al ser desechado no genere 

impacto negativo  y que no sean tóxicos ni  dañinos para la salud.  

 

 Figura 1: Mapa del Peru y 
Bolivia 

 

 Figura 2: Cañihua 

 

 Figura 3:Cañihua en 
Grano 

 

 Figura 4: Cañihua en Polvo 

 

        Fuente: Universidad Tecnológica de los Andes 
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1.2 OBJETIVOS 

 OBJETIVO GENERAL 

 Determinar el porcentaje de rendimiento para la obtención  del 

tensoactivo natural a partir de la Cañihua (Chenopodium Pallidicaule 

Aellen). 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Estabelecer la cantidad óptima de materia prima  – Cañihua 

(Chenopodium Pallidicaule Aellen) para la extracción del tensoactivo. 

 Evaluar y Dosificar los Disolventes (alcohol etílico / agua) en diferentes 

porcentajes para encontrar la concentración adecuada. 

 Determinar el tiempo de extracción óptima, para la obtención del 

surfactante. 

 Encontrar el rendimiento óptimo a través del análisis estadístico. 

1.3 HIPÓTESIS 

Sabiendo que la Cañihua (Chenopodium Pallidicaule Aellen) posee un 

principio activo surfactante que tiene la propiedad de disminuir la tensión 

superficial del agua, es posible obtener el tensoactivo mediante un proceso 

de extracción solido - líquido óptimo para así promover su industrialización. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

Debido a que no se han realizado investigaciones para el proceso de 

extracción del tensoactivo proveniente de la Cañihua (Chenopodium 

pallidicaule Aellen) y este es muy cultivado en la sierra de nuestro país; 

existe la necesidad de optimizar el proceso de extracción de este 

principio activo para que pueda ser industrializado. 
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 JUSTIFICACIÓN SOCIO – ECONÓMICA 

Su aplicación en la industria de los tensoactivos pretende promover la 

exportación de éste y a su vez la explotación agroindustrial. 

La presente investigación es beneficiosa porque no se requiere gran 

inversión económica debido a la simplicidad de su procedimiento. 

Las exportaciones  de Cañihua sumaron en el 2013 y a principios del 

2014  un total de 229,7 mil dólares lo que significó un crecimiento de 

12 veces mayor con respecto al 2008, por tal motivo se necesita 

investigar esta materia prima para el desarrollo industrial. 

 JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL 

El proceso de extracción de tensoactivo a partir de la Cañihua 

(Chenopodium Pallidicaule Aellen), no genera residuos peligrosos ni 

contaminantes, por lo que se considera que es un proceso 

ecológicamente amigable con el medio ambiente. En comparación con 

el impacto ambiental que ocasionan los tensoactivos sintéticos. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 MARCO TEÓRICO  

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1 TENSOACTIVOS 

Es la sustancia que agregada a una fase líquida reduce la tensión interfacial 

o superficial,  restringiendo su comportamiento en soluciones diluidas, tales 

soluciones humedecen fácilmente las superficies, eliminan la suciedad, 

penetran en materiales porosos, dispersan partículas sólidas, emulsifican 

aceites y grasas producidas.  Por lo tanto debido  a las propiedades de sus 

soluciones, estos agentes tensoactivos también se denominan humectantes, 

detergentes penetrantes, dispersantes, emulsivos. 

 Figura 5 : Tensión Superficial 

 

   Fuente:ASC Engin 

 

Tensión superficial es la cantidad de trabajo necesaria para expandir 

la interfase. 
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 Tabla 1 : Tensión Superficial en Líquidos 

Sustancia Temperatura 

(°C) 

Tension Superficial 

(m.N/m2) 

Agua 0 75.6 

Agua 20 72.8 

Agua 60 66.2 

Agua 100 58.9 

Aceite de Oliva 20 32.0 

Alcohol Etílico 20 22.0 

Solución Jabonosa 20 25.0 

                 Fuente:ASC Engin 

 PROPIEDADES DE LOS TENSOACTIVOS 

La principal propiedad de los tensoactivos es la capacidad de disminuir la 

tensión superficial. Las aplicaciones de los tensoactivos, atendiendo a su 

capacidad de modificar la tensión superficial en la interfase son variadas. 

  Poder Humectante 

La disminución de la tensión en la interfase solido-liquido, hace que 

el líquido, se extienda a lo largo de la superficie del sólido, y lo moje.  

Es decir penetra en el interior del sólido.  Si el líquido es polar 

(agua) y el sólido apolar (tejido), las moléculas de tensoactivo se 

disponen con la parte lipófila hacia el sólido, y la parte hidrofilia 

hacia el agua.  De esta forma disminuye la tensión en la interfase, 

y el agua penetra en el sólido.  Esta propiedad es utilizada en la 

industria textil, tanto en los procesos de lavado y de tintura, donde 

interesa una buena penetración de los baños en los hilos y tejidos 
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 Figura 6 : Propiedades de Tensoactivos 

 

                          Fuente:ASC Engin 

 Poder Emulgente y Dispersante 

Los productos emulgentes, son capaces de estabilizar dispersantes 

entre dos líquidos inmiscibles entre si. Un dispersante, es un producto 

capaz de estabilizar cualquier dispersión, especialmente las de 

sólidos y líquidos.  Así por ejemplo si se agita en un tubo de ensayo 

que contenga aceite y agua, se forma una emulsión lechosa; si esta 

se deja en reposo, primero aparecen unas gotas grandes de aceite 

que pronto forman una capa sobre el agua.  Pero si en vez de agua 

se emplea una disolución de jabón, la emulsión lechosa permanece. 

Los emulgentes y las emulsiones tienen una gran importancia 

industrial como los insecticidas se aplican como emulsiones para 

conseguir una adecuada dispersión en agua de los compuestos 

activos insolubles; las modernas pinturas acrílicas al agua también 

son emulsiones. 

 Poder Espumante  

Es conocida la propiedad de los tensoactivos de formar espuma. La 

espuma se genera al penetrar aire en el interior de un líquido.  Es una 

burbuja de aire, rodeada de tensoactivo, con la parte lipófila dirigida 

hacia el aire, y la parte hidrófila dirigida hacia el agua. 
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 Poder Detergente 

Se entiende por poder detergente, la capacidad que tiene una 

substancia de eliminar la suciedad, como por ejemplo la grasa, 

arrancándola de la superficie a la que está adherida, y emulsionándola 

en agua.  Lo anterior es posible, debido a que la composición química 

de la cadena hidrófoba del tensoactivo, es similar a la composición de 

la grasa que se desea eliminar de un tejido. 

Mediante la acción mecánica, agitación, vibración, frote, se produce 

la rotura de la capa de grasa, donde pasan a formar gotas 

microscópicas que son estabilizadas dentro de las micelas de las 

moléculas del tensoactivo.  El valor de la tensión superficial entre 

tejido y agua, así como tejido y suciedad, son importantes en el 

proceso del detergente  

El agua tiene que tener facilidad de penetración en el tejido, para 

desplazar la suciedad en el interior de este.  Este proceso, debe 

ayudarse de acción mecánica (agitación), para romper y disgregar la 

mancha.   

Una mancha de carácter apolar (grasa), sobre una materia polar 

(algodón), se pueden eliminar con detergentes comunes.  En cambio, 

una mancha de naturaleza polar sobre un tejido de carácter polar, será 

difícil de eliminar.  Por lo tanto es importante elegir el tensoactivo 

adecuado en cada caso.  Los detergentes pueden ser de naturaleza 

no ionico, anionico o catiónico. 
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 Figura 7 : Tensoactivos     

 

                                                Fuente:ASC Engin 

  TIPOS DE TENSOACTIVOS 

“Los tensoactivos se clasifican a menudo en función de su uso pero este 

tipo de clasificación no resulta adecuada y podría dar lugar a confusiones 

ya que muchos de ellos presentan diversas aplicaciones. La clasificación 

más aceptada científicamente se basa en su capacidad de disociación en 

agua ya que es el principal medio de aplicación de los tensoactivos. Se 

clasifican según la naturaleza de su grupo hidrófilo o polar.”1 

 Tensoactivos Aniónicos2 

Se conocen bajo esta denominación los tensoactivos que en 

solución acuosa se disocian, originando iones orgánicos grasos 

con carga negativa, a los que se debe la tensoactividad, e iones 

positivos sencillos, que confieren solubilidad al compuesto. 

Los tensoactivos aniónicos comprenden aquellos que poseen uno 

o varios grupos funcionales que se ionizan en disolución acuosa 

                                                      

1 (COGOLLO ALVARADO, 2008) 
2 (COGOLLO ALVARADO, 2008) 
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originando iones orgánicos con carga negativa y responsable de 

la actividad superficial. 

Son los más usados en composiciones detergentes en polvo así 

como en productos líquidos para el lavado de ropa. La producción 

de los tensoactivos aniónicos representa alrededor del 55% de los 

tensoactivos producidos en el mundo. Las principales razones 

para su predominio en el futuro son las siguientes: excelente 

capacidad limpiadora en usos domésticos y en aplicaciones 

industriales, compatibilidad con los nuevos procesos de 

fabricación, flexibilidad en las formulaciones, bajo costo de 

fabricación, rápida y elevada biodegradabilidad y baja toxicidad 

acuática. 

En la grafica a continuación  se muestran las principales familias 

de tensoactivos aniónicos. 

                               . Figura 8 : Principales familias de tensoactivos aniónicos 

 

            Fuente: (MARTINEZ, 2005) 
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Los jabones son sales sódicas de los acidos carboxílicos de 

cadena larga y se obtienen por hidrolisis alcalina de las grasas 

(esteres de glicerina).  La transformación de las grasas en 

jabon se denomina saponificación. 

Son detergentes sulfonados: alquilbencensulfonatos n-olefin 

Sulfonatos y  los detergentes sulfúricos: alquilsulfatos y alquil 

poliéster sulfatos. 

  

 Tensoactivos Catiónicos3 

“Son tensoactivos que poseen uno o varios grupos funcionales 

que se ionizan en disolución acuosa originando iones orgánicos 

con carga positiva que son responsables de la actividad 

superficial. Estos tensoactivos debido a su carga positiva se 

adhieren o absorben fácilmente en la mayoría de las superficies 

sólidas (generalmente cargadas negativamente). Presentan el 

inconveniente de que son incompatibles con los tensoactivos 

aniónicos.”4 

Sin embargo debido a esta propiedad tiene numerosas 

aplicaciones especializadas. Así tenemos, las aminas y 

también los compuestos cuaternarios inhiben el crecimiento de 

organismos moleculares como las bacterias y algas. Las 

moléculas se orientan en la interfase entre la membrana 

bacteriana y el agua o el aire. Esta película cerrada de 

                                                      

3 (COGOLLO ALVARADO, 2008) 
4 (MARTINEZ GALLEGOS, 2005) 
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dimensión molecular interfiere con la respiración del organismo 

y este muere. Así los cationes son bactericidas. 

Prácticamente todos los catiónicos de importancia industrial 

son compuestos grasos nitrogenados. Y muchos son 

compuestos nitrogenados cuaternarios como el cloruro de 

trimetilamonio (Fig 9) de ácidos grasos de cebo. 

Los tensoactivos catiónicos se disocian dando lugar a un anillo 

anfífilo y un contra-ión aniónico. Estos tensoactivos son en 

general más costosos que los aniónicos y los no iónicos debido 

al número y tipo de reacciones necesarias para su síntesis, 

como consecuencia, solo se utilizan en aplicaciones 

específicas: como antimicrobianos naturales o sintéticos de uso 

externo o como agentes de adsorción sobre sustratos 

biológicos inertes con carga negativa. 

Tienen base en su estructura sales de amonio cuaternario que 

tienen un radical de 12  a 16 carbonos son tensoactivos 

catiónicos espumogenos.  Sin embargo estos compuestos no 

se usan para el lavado sino como desinfectantes por su gran 

poder bactericida y alguicida a causa de su interacción con la 

pared celular.  Su empleo más corriente es para la desinfección 

de granjas avícolas y piscinas en clínicas. 

Entre los tensoactivos más comunes se encuentra el cloruro de 

benzalconio C9H13CINR y el bromuro de hexadecil 

trimetilamonio (HTAB, en sus siglas en inglés). 

En la figura siguiente se muestran las principales familias de 

tensoactivos catiónicos.  
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                               Figura 9 : Principales familias de tensoactivos catiónicos 

 

 

                Fuente: (MARTINEZ, 2005) 

 Tensoactivos No Iónicos5 

Son tensoactivos que no se disocian en disolución acuosa. Su 

hidrofilia proviene de la hidratación de los grupos polares 

presentes en la molécula (grupos hidroxi, aminas o amida, 

éteres), siendo su solubilidad función de la relación existente 

entre el número de grupos hidrofílicos e hidrofóbicos. Cuando 

el número de grupos polares es suficientemente alto en la en la 

molécula, su solubilidad en agua es comparable a la de los 

tensoactivos iónicos por formación de puentes de hidrógeno. 

                                                      

5 (MARTINEZ GALLEGOS, 2005) 



Capítulo II 

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

15 

En los últimos 40 años los tensoactivos no iónicos han ido 

ganando mayor importancia, hasta llegar al 35 % del mercado 

mundial que ocupan hoy día. Tienen numerosas aplicaciones, 

destacando por ser buenos agentes humectantes y 

emulsionantes, siendo compatibles con todos los tipos de 

tensoactivos y de un poder espumante reducido. Además son 

mucho menos sensibles que los tensoactivos aniónicos a la 

dureza del agua. La figura próxima muestra las principales 

familias de tensoactivos no iónicos. 

                         . .  Figura 10 : Tensoactivos no Iónicos 

 

  Fuente: (MARTINEZ, 2005)  
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 Tensoactivos Anfotéricos6 

Son un grupo de productos especializado que tienen tanto una 

carga negativa como una carga positiva en la misma molécula, 

como centros aniónicos y catiónicos pueden comportarse como 

aniónicos o catiónicos, dependiendo del pH de la solución en la 

que se utilicen.  

En ambas estructuras, R debe ser una cadena alquílica lineal 

C12-C18 saturada. 

Algunos anfotéricos producen alto volumen de espuma y se 

utilizan para shampoos. 

 Tensoactivos Naturales 

Cuando la fuente o materia prima utilizada para la fabricación 

u obtención del tensoactivo es renovable de origen natural 

hablamos de surfactantes o tensoactivos naturales. El interés 

de los surfactantes naturales radica en dos aspectos, su 

utilidad para la investigación básica de tensoactivos y su cada 

vez más amplio rango de aplicaciones. 

En cuanto a la investigación básica, el conocimiento de los 

surfactantes naturales y sus propiedades físico-químicas 

contribuye a conocer mejor los procesos biológicos y los 

aspectos medioambientales en los que las sustancias 

tensoactivas naturales están implicadas. Y en cuanto a sus 

aplicaciones, la búsqueda de productos más respetuosos con 

el medio ambiente y con mayor biodegradabilidad está 

                                                      

6 (COGOLLO ALVARADO, 2008) 
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impulsando la sustitución de surfactantes sintéticos 

tradicionales por otros procedentes de materias primas 

naturales. 

2.1.2.5.1 Poliglucósidos 

Los Poliglucósidos de alquilo es un nombre dado a un conjunto 

de tensioactivos biodegradables. Estos tensioactivos son 

únicos, ya que son no irritantes ni tóxicos y son compuestos de 

alto rendimiento. El uso de alquilpoliglucósidos no ganó 

impulso hasta hace poco, como resultado de la creciente 

preocupación pública sobre los productos químicos 

ambientalmente seguros. Estos son de origen vegetal y natural 

100 por ciento. Se utilizan en muchos tipos de tensioactivos y 

se pueden encontrar en los detergentes, cosméticos y actúan 

como agentes emulsionantes. 

Los detergentes derivados de un alquilpoliglucósido tienen 

una excelente capacidad de formación de espuma. Ellos 

neutralizan el agua durante la limpieza, que a su vez, 

incrementa la solubilidad entre la suciedad, el aceite y el agua. 

En su mayoría son fabricados en los hogares, la principal razón 

por la cual preocupa la salud y seguridad de los consumidores. 

Los detergentes de lavandería y vajilla se componen 

principalmente de compuestos alquilpoliglucósidos. La 

característica de suavidad de estos compuestos los hace 

seguros para su manipulación. 

La capacidad de suavidad de los alquilpoliglucósidos y su 

capacidad de unión de ambos compuestos solubles en agua y 

minerales/aceites, hace que sea un tensioactivo excelente para 

los cosméticos y artículos de tocador. Lauril poliglucosa y 
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decilo poliglucosa son los tipos más comunes de poliglucósidos 

de alquilo utilizados en cosmética. Sin embargo, decil 

poliglucosa es el surfactante primario y luryl poliglucosa se 

utiliza para mejorar la capacidad de unión. Ambos tipos de 

poliglucósidos de alquilo son muy suaves, lo que disminuye la 

tasa de irritación del producto durante el uso del consumidor. 

Esta suavidad no inhibe el rendimiento. Los alquilpoliglucósidos 

son más populares en jabones, champús y jabones líquidos, ya 

que ayudan a eliminar la suciedad y la grasa de la piel sin 

irritarla. 

Un emulsionante actúa como "pegamento" que contendrá dos 

líquidos inmiscibles en una solución. La estructura química del 

emulsionante permite esta función. Los emulsionantes 

presentan una región soluble en agua y una región no soluble 

en agua. Cuando se sumerge en agua y el aceite, el agua se 

une a la región soluble en agua y el aceite se unen a la región 

no soluble en agua del compuesto. Esto permite que el agua y 

el aceite se adhieran entre sí. Los alquilpoliglucósidos son 

agentes emulsionantes extremadamente importantes, ya que 

son a la vez respetan el medio ambiente y son seguros. Los 

limpiadores de baño, limpiadores de vidrio y productos de 

limpieza utilizados en lugares públicos contienen glucósidos de 

alquilo. Casi no dejan residuos, no dejan manchas de agua, 

hidratan y limpian la superficie. 

Existen multitud de posibilidades diferentes de enlace entre el 

grupo de cabeza azúcar hidrofílico y la cadena alquílica 

hidrofóbica. Las más frecuentes se muestran en la Figura  Nº 

11. Además, el grupo hidrofílico puede estar formado por un 

número elevado de unidades de azúcar, en tanto que la parte 

hidrofóbica puede estar formada por una o más cadenas. 
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limpiadores de baño, limpiadores de vidrio y productos 

de limpieza utilizados en lugares públicos contienen 

glucósidos de alquilo. Casi no dejan residuos, no dejan 

manchas de agua, hidratan y limpian la superficie. 

Existen multitud de posibilidades diferentes de enlace 

entre el grupo de cabeza azúcar hidrofílico y la cadena 

alquílica hidrofóbica. Las más frecuentes se muestran 

en la figura  siguiente. Además, el grupo hidrofílico 

puede estar formado por un número elevado de 

unidades de azúcar, en tanto que la parte hidrofóbica 

puede estar formada por una o más cadenas. 

 (a) enlace éter, dodecil β-D-glucósido; (b) enlace éster, 

β-metil-6- O-dodecanoil-D-glucosido; (c) enlace amino, 

N-dodecil-glucamina; (d) enlace amida, dodecil-

glucamida (N-dodecanoil-glucamina). 

 

 (a) enlace éter, dodecil β-D-glucósido; (b) enlace éster, β-

metil-6- O-dodecanoil-D-glucosido; (c) enlace amino, N-

dodecil-glucamina; (d) enlace amida, dodecil-glucamida (N-

dodecanoil-glucamina). 
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 Figura 11: Ejemplos de los enlaces más frecuentes entre el grupo 
hidrofílico y la fracción hidrofóbica en azúcares surfactantes 

 

 Fuente: (ORTEGA RODRIGUEZ, 2009) 
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Los azúcares surfactantes con dos o más cadenas son los 

llamados glicolípidos, un ejemplo de ellos, con un grupo glicerol 

como enlace, como se muestra en la Fig. 12  

                     Figura 12 : Ejemplo de un Glicolipido 

1,3-di-O-dodecil-2-O-β-D-glucosil-glicerol 

 

  Fuente: (ORTEGA RODRIGUEZ, 2009) 

Los alquilglicósidos y los ácidos grasos glicosídicos 

tienen un gran interés para la industria farmacéutica, 

alimentaria y cosmética. Los surfactantes naturales 

representan una buena materia prima para la síntesis 

química de estos glicósidos. En los últimos años se ha 

avanzado significativamente en la comprensión de las 

propiedades fisicoquímicas de los alquilglicósidos. 

Particularmente interesantes son los estudios sobre su 

comportamiento, la interfase agua/grasa, las 

microemulsiones y la adsorción de los nuevos tipos de 

surfactantes en las superficies sólidas. Se han mostrado 

interesantes diferencias entre los alquilglicósidos y otros 

surfactantes no iónicos.  
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 APLICACIONES DE LOS TENSOACTIVOS7 

Para la presente investigación hemos determinado que las 

propiedades físico-químicas señaladas confieren a los productos 

tensoactivos una gran versatilidad por lo que se utilizan en multitud de 

aplicaciones tales como productos farmacéuticos, formulaciones 

detergentes, operaciones con metales, flotación, alimentación, 

pinturas, barnices y otros inhibidores de superficie, entre otras. 

A continuación, se exponen algunas de las aplicaciones más 

importantes. 

 Detergentes 

Un detergente se define como aquel agente que es capaz de realizar 

una acción de lavar. El agua pura es un detergente, ya que por sí sola 

puede lavar, aún sin ser ella misma un tensoactivo. 

Es por ello que como en el presente trabajo se consideran los 

detergentes comerciales como  mezclas complejas de tensoactivos 

con otros aditivos: álcalis, secuestrantes de iones, dispersantes, 

oxidantes, blanqueadores, colorantes, perfumes, cargas.. Todos 

estos componentes sirven para dos funciones fundamentales: dar 

estabilidad y estructura a la formulación y favorecer, en muchos 

casos, un efecto sinérgico en el proceso de limpieza.  

 

 

 

                                                      

7 (ORTEGA RODRIGUEZ, 2009) 
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. Figura 13 : Detergente 

 

 Higiene corporal 

La higiene corporal es otra de las principales aplicaciones de los 

tensoactivos. Los más importantes son los productos para el baño y 

la ducha, geles fundamentalmente, y para el lavado del pelo como los 

champús. La diferencia entre un gel de baño y un champú es, en 

cuanto a sus constituyentes, prácticamente nula. Si hay alguna 

diferencia, ésta estriba en que a la hora de formular un champú se 

tiene especial cuidado en que el pelo no quede ni con exceso ni con 

defecto de electricidad estática (encrespado o demasiado “lamido”), 

ni produzca a la larga efectos rebote con aparición posible de exceso 

de grasa o incluso de caspa. 

Los componentes principales son los tensoactivos aniónicos, 

fundamentalmente el lauril éter sulfato sódico o LESS  cuya Fórmula: 

C12H25NaO3S y el lauril sulfato amónico LSA C12H29NO4S. También 

se añaden tensoactivos no iónicos tipo dietanolamida de ácidos 

grasos de coco, para mejorar la espuma, la viscosidad y como 

reengrasante, o anfóteros como las alquil betaínas que eliminan el 

exceso de electricidad estática.  

 Cosméticos 

Los cosméticos están formulados siempre con tensoactivos, 

independientemente del estado físico en que se presenten. Cuando 

se trata de productos de una sola fase suelen actuar como 

solubilizantes de los principios activos o bien como detergentes, y 

http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_qu%C3%ADmica
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cuando se trata de productos emulsionados, tales como leches y 

cremas, cumplen la función de emulsionantes. 

Recientemente, está desarrollándose la cosmética basada en 

liposomas y en microemulsiones. Estas últimas formas cosméticas se 

caracterizan por su elevada estabilidad. 

 Alimentaria 

Los tensoactivos comestibles tienen un papel esencial en la industria 

alimentaria. Normalmente trabaja con lecitina, así tenemos en la yema 

de huevo o en la soja, ciertas proteínas con propiedades tensoactivas 

o polímeros alimentarios. Sin embargo la emulsión más importante es 

la mayonesa, pero también se emplean emulgentes –cuya función de 

los tensoactivos lo podemos ver en cacaos solubles, chocolates, 

cremas de chocolate, mejoradores de la panificación (panadería, 

bollería y pastelería), salsas con mostaza, margarinas y helados. 

 Pinturas, lacas y tintes 

Los barnices son emulsiones de aceite o cera en agua, y se suelen 

emulsionar con tensoactivos no iónicos, siendo la fase oleosa aceites 

minerales, siliconas y/o ceras. 

 Agricultura 

Los tensoactivos también se emplean para formular productos 

fitosanitarios, bien como solubilizantes, o como emulsionantes. 

Normalmente, los pulverizados agrícolas se venden en forma de 

concentrados emulsionables o “aceites solubles”. Tales concentrados 

están formados por una solución del agente tóxico en un disolvente 

orgánico, al que se añade un emulsionante soluble en aceite. Para su 

aplicación, se añade agua al concentrado y mediante ligera agitación 

se genera una emulsión. Debido a que estas emulsiones se pueden 

preparar en condiciones muy adversas, con aguas de variada dureza, 
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es importante emplear tensoactivos insensibles a los iones calcio y 

magnesio. Los tensoactivos aniónicos hay que considerarlos con 

precaución, siendo preferibles los no iónicos. La emulsión resultante 

debe mantenerse intacta en el depósito de pulverización, pero debe 

romperse casi instantáneamente en contacto con las hojas al 

pulverizarse. Si la emulsión no se rompe, gran parte del material gotea 

y no es efectivo para el fin propuesto. 

 Farmacia 

Muchas de las formas cosméticas se aplican también en 

farmacología. Los fármacos pueden emplear vehículos como cremas 

o pomadas, o pueden ser mezclas autoemulsionables. Una de las 

aplicaciones más usuales emplea inyecciones con el principio activo 

emulsionado. Con ello se consigue un efecto medicamentoso 

retardado, por lo que se pueden aplicar de una sola vez dosis mayores 

a intervalos de tiempo más espaciados.  

Otra de las ventajas de los tensoactivos se encuentra en la formación 

de liposomas. Como se sabe, un liposoma es una estructura hueca 

que puede contener en su interior un principio activo. Mientras la 

temperatura se mantenga por debajo de un valor determinado, la 

estructura es estable, pero una vez superado, se rompe y libera la 

sustancia activa. Además, los liposomas presentan una capacidad de 

penetración a través de membranas biológicas elevadísima, por lo 

que una crema o una pomada formulada con liposomas penetran muy 

profundamente a través de la piel y las mucosas, llegando incluso al 

torrente sanguíneo. 

 Petróleo y derivados 

Las emulsiones de betún asfáltico tienen gran aplicación en campos 

donde el requisito principal es la producción de superficies repelentes 

al agua. Así, las emulsiones de betún asfáltico se emplean 
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principalmente en la construcción de carreteras (mezcladas con 

arena), aunque también en tejados y suelos, para impregnación de 

papel y tejidos, aislamiento eléctrico y de calor, y como aglomerante 

de otros materiales aislantes, como corcho o amianto. Se emplean 

también como aglomerantes para briquetas de carbón y electrodos de 

carbono. 

Como emulsionantes pueden emplearse tensoactivos catiónicos, ya 

que las partículas de la emulsión positivas interaccionan con las 

cargas negativas de los áridos. 

También se emplean jabones, generados “in situ” por acción de álcalis 

sobre los ácidos nafténicos del betún, o bien tensoactivos no iónicos. 

 Plásticos y gomas 

La realización de reacciones de polimerización en emulsión presenta 

numerosas ventajas. El calor de la reacción se disipa rápidamente en 

la fase acuosa y, dado que la viscosidad aumenta menos, la agitación 

se lleva a cabo de forma más eficaz. Además, los catalizadores suelen 

ser solubles en agua, por lo que se mejora su efectividad y las 

polimerizaciones se pueden llevar a cabo a temperaturas inferiores 

(ahorro energético y ganancia en seguridad). Por último, en muchos 

casos se desea que el producto final sea una dispersión del polímero 

en agua, lo que se consigue con una reacción en emulsión. 

Los tensoactivos empleados suelen ser jabones si la reacción es a pH 

alcalino, aunque también pueden usarse emulsionantes catiónicos y 

no iónicos. Recientemente se están llevando a cabo polimerizaciones 

en medios microemulsionados, lo que añade algunas ventajas. 

 Curtidos 
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Tras el curtido de cueros y pieles, es imprescindible incorporar alguna 

cantidad de grasa o aceite para mejorar la ductilidad y el tacto. Esta 

incorporación puede llevarse a cabo directamente, proceso 

denominado “relleno” o “aceitado”, pero es mejor hacerlo en sistemas 

emulsionados. Los tensoactivos que se emplean son los aceites 

sulfonatos, lecitina, sulfatos de alcoholes grasos y sales cuaternarias 

de amonio. Dependiendo del tamaño de partícula de las emulsiones 

grasas, la penetración en el cuero será mayor o menor y el resultado 

en el ablandamiento será también más o menos intenso. 

 Minería 

La separación de mena y ganga puede realizarse mediante 

pulverización del mineral y su posterior tratamiento en un baño 

tensoactivado. Normalmente la mena es más densa que la ganga, por 

lo que si hacemos burbujear aire sobre un sistema formado por mena, 

ganga y solución acuosa de tensoactivos, conseguimos formar una 

cantidad elevada de espuma que sobrenadará. La espuma arrastra a 

la ganga menos pesada y en el fondo se deposita por sedimentación 

la mena. Los tensoactivos más corrientemente empleado son las 

sales alcalinas del ácido dodecil benceno sulfónico (LAS), aunque 

pueden usarse otros tensoactivos con la condición de que sean 

suficientemente espumantes. 

 Papelera 

Los tensoactivos se aplican en la industria papelera como agentes 

humectantes de pulpa, para la eliminación de espumas, la emulsión 

de ceras y en procesos de reutilización de papel. Los más comunes 

en esta industria son los ésteres de poliglicoles, alcoholes grasos 

etoxilados, polipropilen-glicoles, aminas polietoxiladas, nonilfenoles 

polietoxilados. 

 Textiles 
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Los productos tensoactivos más usados en la fabricación y 

procesamiento de textiles son los alquilbenceno sulfonatos, 

nonilfenoles polietoxilados, sales de amonio cuaternario, aceites 

naturales polietoxilados, alcoholes grasos poletoxilados, ésteres de 

poliglicol y ésteres sulfonados. Se utilizan como suavizantes y 

lubricantes, autoemulsionantes y como jabones de limpieza en seco. 

En la Tabla 2 se muestran los diferentes campos de aplicación 

industrial y los tensoactivos más utilizados. (ORTEGA, 2009) 

 Tabla 2 : Aplicación de tensoactivos en la Industria 

TIPO DE INDUSTRIA/TENSOACTIVOS CAMPO DE APLICACIÓN 

ALIMENTARIA 
Acilglicoles 
Esteres de sorbitano 
Copolímeros de óxido de etlieno-propileno, 
Alquilsulfatos, esteres de poliglicol 

Emulsionantes 

Humectantes 

Antiespumantes 

Limpieza de instalaciones 

CURTIDOS 
Nonilfenoles polietoxilados 
Alcoholes grasos polietoxilados 
Monoesteres de ácidos grasos sulfatados 
Alquilsulfatos 
Alquilnaftalensulfonatos, Lignin-sulfonatos, 
Aceites saturados 

Humectación/penetración 

Desengrase 

Curtición 

Tintura 

Engrase 

Pastas de pigmento 

PINTURAS, LACAS Y TINTES 
Condensados de naftalensulfonato y 
formaldehido 
Alquilsulfato, Dialquilsulfosuccinato sódico, 
Alcoholes grasos polietoxilados, Aminas 
polietoxiladas 

Dispersión de pigmentos 

Modificadores de fluidez 

Emulsionantes de resinas 

AGRICULTURA 
Alquilbenceno sulfonatos 
Esteres fosfatados, Poliglicoles, Aceites 
sulfatados 

Emulsificacion de 
plaguicidas y herbicidas 

Humectación y dispersión 

Emulsiones oleosas 

COSMÉTICA 
Esteres de poliglicol 
Óxidos de amina 
Alcoholes grasos polietoxilados 

Emulsiones de cremas 
cosméticas 

Champúes, geles 

Jabones de tocador 

Solubilizante de perfumes 
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Alquilpolieter sulfatos, Alcanolamidas, 
Alquilbetainas,  

Emulsionantes para aceites 
esenciales 

DETERGENTES 
Alquilbenceno sulfonatos 
Olefin-silfonatos 
Parafin-sulfonatos 
Sulfatos de alcoholes grasos polietoxilados 
Alquil poliéter sulfatos 
Oxidos de amina, Alquilfenoles polietoxilados, 
Alcanolamidas, Sulfonatos de ácidos grasos, 
Sales de mino cuaternario 

Detergentes en polvo 

Detergentes líquidos 

Estabilizadores de espuma 

Productos de limpieza de 
superficies duras 

Sanitarios 

Productos lavavajillas 

Limpiadores de alfombras y 
tapicerías 

PAPELERA 
Esteres de poliglicoles 
Alcoholes grasos polietoxilados 
Polipropilen-glicoles, Aminas polietoxiladas, 
Nonilfenoles polietoxilados 

Agentes humectantes de la 
pulpa de papel 

Eliminación de espuma de 
la pulpa 

Emulsionantes de ceras 

Reutilización de papel 

PETRÓLEO Y DERIVADOS, ÉSTERES DE 
POLIGLICOL 
Alquilpoliéter sulfatos 
Lignino-sulfonatos 
Alcanolamidas 
Imidazolinas, Poliglicoles, Esteres sulfonados, 
Alquilbenceno sulfonatos 

Solubilizantes del agua e 
inhibidores de corrosión 

Ruptura de emulsiones 

Dispersantes 

Recuperación del petróleo 

Eliminación de mareas 
negras 

PLÁSTICOS Y GOMAS 
Alquilbenceno sulfonatos 
Alcoholes grasos polietoxilados 
Alquilsulfatos 
Copolímeros óxido de etileno-propileno 
Amidas polietoxiladas, Dialquilsulfosuccinato, 
Sales de amonio cuaternario 

Emulsionantes para la 
producción de emulsiones 
de polímeros 

Agentes antielectrostáticos 

Modificadores de 
viscosidad 

Controladores de olor 

Polimerización de emulsión 

TEXTILES 
Alquilbenceno sulfonatos 
Sales de amonio cuaternario 
Aceites naturales, alcoholes grasos polietoxilados 
Esteres de poliglicol, Esteres sulfonados, 
Sulfonatos de petróleo 

Detergentes y auxiliares de 
humectación 

Agentes antielectrostáticos 

Suavizantes y lubricantes 

Aceites autoemulsionables 

Jabones para limpieza en 
seco 

      Fuente: ASC Engin 
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2.2 SAPONINA 

 DEFINICIÓN 

 “Se la da el nombre de saponina (del latín sapon = jabón) a un grupo 

de glucósidos, presentes en gran cantidad de vegetales, que se 

disuelven en agua y disminuyen la tensión superficial de éste, por lo 

tanto al sacudir sus soluciones se forma una espuma abundante y 

relativamente estable. Los glucósidos son combinaciones de 

aglíconas y saponinas y azúcares reductores, el enlace se verifica en 

el carbono anumérico del azúcar (C-1 de los aldósidos). 

Hervida con ácido se hidroliza, obteniéndose carbohidratos y una 

aglícona llamada genéricamente sapogenina la cual puede tener un 

esqueleto esteroidal o triterpenoide. Como a menudo se obtiene una 

misma saponina por hidrólisis, el número de estas es mucho menor. 

El enlace glucósido siempre se forma con el oxígeno del carbono 3 y 

más raramente había dos grupos OH- o un simple OH- y el grupo 

carboxilo.”8 

“Entre las plantas que contienen saponinas, se encuentran la 

espinaca, betabel (remolacha), espárrago, alfalfa, soya, etc., también 

se encuentran en el veneno de las serpientes y en el de las estrellas 

de mar. 

Las saponinas están constituidas por grandes moléculas orgánicas, 

esteroides y triterpenos, unidas a una o varias moléculas, por lo que 

contienen los elementos necesarios para emulsionar la grasa: Una 

parte lipofílica, que es el esteroide o el triterpeno, por medio del cual 

se unirá la grasa y una parte hidrofílica, que es el azúcar (pentosas, 

                                                      

8 (AGUERO ALCOCER, 2001) 
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hexosas o ácidos urónicos) por medio el cual se unirá al agua. Se 

conocen más de 200 saponinas esteroidales, localizadas en las 

monocotiledóneas principalmente, en las familias de las liliáceas, 

amarilidáceas y dioscoreáceas y las saponinas triterpenoides se han 

aislado principalmente en dicotiledóneas. 

Los dos tipos de saponinas presentan ciertas propiedades distintivas 

que sirven de base para su identificación rápida: a) sabor amargo, b) 

producción de espuma al ser agitadas en soluciones acuosas, c) 

producción de hemólisis de los glóbulos rojos, d) toxicidad en 

animales de “sangre fría”, en especial los peces (sapotoxinas), a los 

cuales les provocan parálisis de las agallas, e) la mayoría de las 

saponinas son solubles en diferente grado en soluciones de alcohol-

agua, propiedad que se emplea en diversas técnicas para su 

extracción y purificación, f) producción de una reacción positiva en la 

prueba de Lieberman- Burchard. Por lo general, las saponinas 

esteroidales en esta prueba, manifiestan colores que varían desde el 

azul hasta el verde y las triterpénicas, rosado, anaranjado, rojo o 

violeta.”9 

 CLASES DE SAPONINAS10 

Según la estructura de la sapogenina, las saponinas pueden ser: 

 Saponinas Esteroides 

“Las saponinas esteroides, también se dicen neutras porque 

presentan este carácter químico y cuyos aglicoles derivan del 

                                                      

9 (ALMANZA GARCÍA, 2006) 
10 (AGUERO ALCOCER, 2001) 
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ciclopentano. Poseen extraordinario interés porque sirven de 

materia prima para síntesis de hormonas. 

Las saponinas esteroides se encuentran en las hojas, raíces 

y semillas de muchas plantas. Las saponinas constituyentes 

están caracterizadas por un grupo esteroide que en diversas 

posiciones tienen sustituciones por oxígeno y por una cadena 

lateral más o menos complicada. La escisión hidrolítica o 

enzimática de las saponinas libera las sapogeninas, cuya 

estructura se modifica a veces por la hidrolisis. Estos 

glucósidos de las plantas están íntimamente relacionados con 

los glucósidos cardiacos y con los glucósidos alcaloides 

esteroides, pues todos ellos contienen un núcleo esteroide y 

un grupo de azúcar unido al núcleo y todos poseen la 

propiedad de formar espuma en el agua.”11 

Las uniones glucosídicas están usualmente unidas a C-1, C-

8 y C-6 y los glucósidos encontrados son: glucosa, ramnosa 

y apiosa. 

Están menos distribuidas en la naturaleza que las saponinas 

triterpenoides. Los estudios fitoquímicos han demostrado su 

presencia en muchas familias de las monocotiledóneas. 

 

 Tabla 3 : Tipos de saponinas esteroidales 

                                                      

11 (AGUERO ALCOCER, 2001) 

Saponinas Componentes 
glucósidos 

Localización 

Sarsaponina 2 glucosas, 1 ramnosa Smilax spp. 
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Las saponinas esteroidales son de gran interés e importancia 

por su relación con compuestos como las hormonas sexuales, 

cortisona, esteroides diuréticos, vitamina D y heterósidos 

cardiacos. Algunas son utilizadas como material de partida 

para la síntesis de estos compuestos. 

Aunque algunas saponinas esteroidales han mostrado diversas 

actividades biológicas (antimicrobiana, citotóxica, antitumoral, 

ictiotóxica, molusquicida, insecticida, antihelmíntica, 

expectorante, diurética, cardiovascular, antiinflamatoria, anti-

úlcera, espermicida, analgésica, antipirética, sedante, 

antifertilidad, antihepatotóxica, etc.), fundamentalmente se han 

constituido desde hace bastante tiempo, como precursores 

únicos de muchos medicamentos esteroides tales como 

hormonas sexuales, corticoides, contraceptivos orales y 

diuréticos a partir de esteroides naturales. La producción 

industrial de estas sustancias requiere una serie de procesos 

microbiológicos de fermentación y una serie de conversiones 

químicas relativamente complejas y en su gran mayoría 

patentadas por los grandes laboratorios farmacéuticos.”12 

                                                      

12 (ALMANZA GARCÍA, 2006) 

Digitonina 2 glucosas, 2 galactosas, 
1 xilosa 

Digitalls 
purpurea 

Gitonina 1 glucosa, 2 galactosas, 
1 xilosa 

Digitalls 
purpurea 

Dioscina 1 glucosa, 2 ramnosas Dioscórea 
spp. 
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 Saponinas Triterpenoides 

“Las fracciones azucaradas de tales compuestos pueden 

contener pentosas (arabinosa, xilosa, ramnosa), y hexosas 

(glucosa, fructosa, galactosa), junto a unidades de ácidos 

glucorónico y galactónico. 

Poco de los numerosos triterpenoides que se presentan como 

saponinas han sido obtenidos puras o cristalinas o han sido por 

lo menos caracterizados convenientemente. Algunos de los 

mejores conocidos están en la Tabla Nº. 2.10”13 

“Las saponinas triterpénicas son raras en las 

monocotiledóneas, abundan en muchas familias de las 

dicotiledóneas. 

Los ácidos triterpenoides relacionados, se forman por 

sustitución de un grupo metilo por un grupo carbonilo en las 

posiciones 4, 17 ó 20 de las sustancias anteriormente citadas. 

Las plantas contienen frecuentemente cantidades 

considerables de saponinas triterpénicas, la raíz de prímula 

contiene alrededor de 5-10%; la raíz de regaliz entre 2-12%, la 

corteza de quillay contiene hasta 10% de la mezcla conocida 

por el nombre de “saponina comercial” y las semillas de 

castaño de Indias, hasta el 13%.”14 

 

 

 Tabla 4 : Triterpenoides 

Sapogenina Fórmula Fuente P.F. ºC (x) 0b
a 

B – Amirina C30H59O Elemí de Manila 197 +89 

Ac. X – bosvélico C30H48O3 Olíbano 289 +115 

                                                      

13 (AGUERO ALCOCER, 2001) 
14 (ALMANZA GARCÍA, 2006) 
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Ac. Equinocóstico C30H48O4 Echinocystis tabacea 305 – 12 +35b,c 

Eritrodiol C30H50O2 Erythroxilon 
novogranatence 

232 +75 

Germanicol C30H48O Lactuca virosa 177 +6 

Gumosogenina C30H48O3 Machaerocereus 
gummosus 

252 +28 

Ac. Glicirrético C30H46O4 Regaliz 300 +156 

Gipsogenina C30H40O4 Especies de Gypsophila 274 +91b 

Hederagenina C30H48O4 Especies de Sapindus 256 +76 

Icterogenina C35H52O6 Lippia rehmanni Pax 240 +108 

Longispinogenina C30H50O3 Lemaireocereus 
longispinus 

249 +53 

Ac. Maquérico C30H48O4 Machaerocereus 
gummosus 

312 +20 

Maniladiol C30H50O2 Elemí de Manila 221 +68 

Ac. Morólico C30H48O3 Mora excelsa Benth 273 +32 

Ac. Oleanólico C30H48O2 Clavo de especia 310 +78 

Ac. Quiláyico C30H40O5 Corteza de quilaya 293 +56d 

Ac. Rehmánico C35H52O5 Lippia rehmanni Pax 300 +84 

Ac. Siarresinólico C30H48O4 Benjuí de Siam 292 +39 

Ac. Sumarresinólico C30H48O4 Benjuí de Sumatra 299 +54 

Taraxerol C30H50O Skimmia japónica 270 +8 
(acetato
) 

Fuente: (AGUERO ALCOCER, 2001) 
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. Tabla 5 : Saponinas Triterpenoides 

Saponina Fuente P.F. ºC (𝒙)𝒃
𝒂 Sapogenina Azúcares  

(y derivados) 

Asiaticósido 

ciclamina 

Centella 

asiática 

232 -15,7 Ácido asiático Glucosa, 

ramnosa 

Ciclamina Ciclamen 

europasum 

253 --- Ciclamiretina Glucosa, 

arabinosa 

Ácido 

elatiórico 

Primulia elatior 220 -3 Elatigenina Un ácido urónico, 

un disacárido 

Escina Semilla del 

castaño de 

Indias 

200 – 

210 

--- Esvigenina Glucosa, ácido 

glucorónico, una 

metil-pentosa 

galactosa 

Saponina de 

gypsophila 

Amole (Mexico) 274 +91 Gipsogenina Arabinosa, 

ramnosa, 

glucosa, 

galactosa 

Ácido 

glicirrinico 

Regaliz 300 +156 Ácido 

glicirrético 

Un ácido 

hexoronico 

α Hederina Especies de 

Sapindus 

256 +76 Hederagenina Fructuosa, 

arabinosa, 

ramnosa 

Saponina 

del Quillay 

Corteza del 

Quillay 

293 +56 Ácido 

Quillayco 

Galactosa 

Quinovina Corteza de 

Quina 

235 +59 Ácido 

Quinovico 

D-quinovosa 

(isorrodusa) 

Saponina Bassia 

longifolia 

235 – 

240 

--- Ácido Bássico Ramnosa, 

arabinosa, 

glucosa 
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Saponina de 

remolacha 

Remolacha 

azucadera 

215 +31 Ácido 

Aleanólico 

Ácido 

glucoronico 

Fuente: (AGUERO ALCOCER, 2001) 

Las saponinas triterpenoides o ácidas, forman un grupo mucho mayor, 

más complejo y menos conocido que el de las saponinas esteroides, 

usualmente contienen un carboxilo en su molécula. Tienen además 

grupos como –OH, -CH2OH o CHO. 

Se caracterizan porque al ser sometidas a una hidrolisis los ácidos se 

desdoblan en azúcares como el ácido galactónico o glucorónico, y en 

saponinas como el ácido quillayco y gypsogenina, que tienen treinta 

átomos de carbono. Estos compuestos están formados por la unión 

virtual de seis unidades de isopreno. 

Entre las sapogeninas mejor situadas tenemos: el ácido quinovico 

sapogenina abundante en la corteza de la quinua, el ácido quillayco 

que se encuentra en la corteza del quillay y así se podría mencionar 

otras más. 

 PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DE LAS SAPONINAS 

  son sustancias muy polares y es posible extraerlas en caliente, 

con agua o alcoholes de bajo peso molecular. Forman soluciones 

coloidales con el agua y es poco soluble en alcohol etílico frio pero 

es más soluble en caliente y aún más en metanol. Es insoluble en 

éter, cloroformo y benceno. 

 La solución acuosa forma emulsiones con los aceites fijos y con 

las resinas. 

 La saponina en solución disminuye la tensión superficial y tiene 

una acción espumante poderosa, una parte del compuesto en 

100000 partes de agua, forma notable espuma; la solución al 
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1/1000 produce espuma como la solución de jabón muy 

persistente, pero que se dispersa fácilmente por la adición de 

alcohol o éter. 

 Su punto de fusión de las saponinas tiene valores por encima de 

los 20ºC. 

 Las saponinas y sus sapogeninas insaturadas o con varios grupos 

hidroxilos dan colores con varios reactivos ácidos; como el de 

Lieberman-Burchard, cloruro de tionilo, salkowsky y tricloruro de 

antimonio. La reacción Noller es bastante específica para 

triterpenoides. 

 También presentan una acción hemolítica, es decir destruyen las 

paredes de los glóbulos rojos dispersando la hemoglobina. 

 Por carencia de grupos cromóforos conjugados, usualmente no 

absorben en el ultravioleta aunque insaturados dan una señal 

entre 205–210 nm. 

 Todas las saponinas triterpenoides poseen actividad hemolítica, 

mientras que no todas las esteroidales poseen esta propiedad. 

 UTILIZACIÓN DE LAS SAPONINAS 

Debido a que su toxicidad es relativamente baja, se utilizan en la 

industria de las aguas minerales, también se emplean para 

emulsionar líquidos grasos y para confeccionar los espumígenos que 

se usan en los aparatos extintores de incendios y en el lavado de los 

productos delicados como en la limpieza de lentes. 

También es empleado en la fabricación de detergentes, para 

champú, agentes espumantes, agentes de loción de toda clase y 

pastas dentífricas. En la industria de alimentos como productor de 

espuma para jarabes de frutas, limonadas, etc. También es usado 

en productos medicinales y como veneno para peces. 
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Las sapogeninas de las saponinas triterpenoides no tienen 

aplicaciones comerciales. 

Por ingestión estos compuestos son relativamente inofensivos a 

los animales de sangre caliente. 

Las saponinas triterpenoides son ampliamente utilizadas como 

aditivos a los alimentos y han sido sometidos a pruebas 

toxicológicas en niveles de 1.5% de saponinas, no observándose 

efectos toxicológicos. 

 

2.3 CAÑIHUA - TENSOACTIVO NATURAL ANDINO 

Cañihua (Chenopodium Pallidicaule Aellen) es una especie andina que 

durante cientos de años ha sido de gran relevancia para la alimentación de 

los pobladores andinos.  Actualmente está retomando auge, en la 

alimentación humana por la calidad de su proteína y un mejor cómputo  que 

los cereales comunes.  Además de componentes nutricionales como calcio 

magnesio, la Cañihua puede ser fuente importante de compuestos fenólicos, 

y también  compuestos tensoactivos, pero los pocos estudios no permiten el 

conocimiento del real potencial de esta especie para su aprovechamiento en 

la industria. 

Se cultiva en las zonas altas de Arequipa, Cuzco y el altiplano de la Región 

Puno, a altitudes de 3812 a 4100 msnm.  A pesar de ser el Altiplano Perú-

Bolivia, el centro de origen de esta especie y contar con gran variedad 

genética y morfológica, no se cuenta con variedades comerciales que 

satisfagan las expectativas de los agricultores y la agroindustria y es 

producida con la aplicación de criterios y tecnología tradicional, las mismas 

que se traducen en bajos rendimientos generando así niveles mínimos de 

ingresos económicos a los agricultores dedicados al cultivo de Cañihua. 
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La Cañihua es un cultivo originario del altiplano entre Perú y Bolivia.  Por la 

mayor área cultivada y diversidad de ecotipos de esta especie, fue 

domesticada por pobladores de la cultura de Tiahunaco, en la meseta del 

Collao. 

 

 BOTANICA 

 Denominacion de la Especie 

En 1929, el botánico suizo Paúl Aellen, creo la denominación 

Chenopodium Pallidicaule Aellen, para nombrar a esta especie; 

utilizándose indistintamente el nombre de Cañihua o Kañawa  de la 

población aymara. 

 

 Nombres Comunes 

Quechua: kañiwa, kañawa, kañahua, kañagua, kañagua, 

quitacañihua, ayara, cuchiquinua. 

Aymara:  isawalla, hupa, ahara, aara, ajara, cañahua, kañawa 

Español:  cañihua, cañigua, cañahua. 

Inglés:  kanihua, canihua 

 Taxonomia 

 Tabla 6 : Clasificación Científica 

Clasificación científica  

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

http://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
http://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
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Clase: Magnoliopsida 

Orden: Caryophyllales 

Familia: Amaranthaceae 

Subfamilia: Chenopodioideae 

Tribu: Chenopodiea 

Género: Chenopodium  

Especie: 
C.Pallidicaule  
AELLEN 

             Fuente: Manejo y Mejoramiento de Cañihua – Vidal Apaza 

 Descripcion de la Planta Cañihua 

Es una planta herbácea, ramificada desde la base, altura de 50 a 60 

cm, periodo vegetativo entre 140 y 150 días.  El color de la planta 

(tallos y hojas) cambia según el ecotipo en la fase fenológica de grano 

pastoso; de verde a: anaranjado, amarillo claro, rosado claro, rosado 

oscuro, rojo y purpura. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Caryophyllales
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Amaranthaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Chenopodioideae
http://es.wikipedia.org/wiki/Tribu_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Chenopodiea&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Chenopodium
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Aellen
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    Figura 14 : Cambios de color de la Cañihua 

 

           Fuente: Manejo y Mejoramiento de Cañihua – Vidal Apaza 

 Habitos de Crecimiento 

La planta de  Cañihua tiene tres tipos de crecimiento: “saiwa” de tallos 

erguidos, “lasta” de tallos semierguidos y “pampa lasta” de tallos 

tendidos sólo sus extremos son erguidos. 

. Figura 15 : Cañihua Saiwa 

 

Fuente: Manejo y Mejoramiento de Cañihua – Vidal Apaza 
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. Figura 16 : Cañihua Lasta 

 

Fuente: Manejo y Mejoramiento de Cañihua – Vidal Apaza 

 Raiz 

La raíz es pivotante, relativamente profunda de 13 a 16 cm, con 

escasa ramificación principal y numerosas raicillas laterales, varían de 

color blanco cremoso al rosado palido  

 Figura 17 : Raiz de Cañihua 

 

Fuente: Manejo y Mejoramiento de Cañihua – Vidal Apaza 
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 Tallo  

El tallo es hueco, estriado y ramificado desde la base de la planta con 

ramas secundarias, el número de ramas varia de 11 a 16 según el 

ecotipo, se cuenta desde la base hasta el segundo tercio de la planta, 

en madurez fisiológica varia de 3.5 a 4 mm.  El color del tallo en 

madurez fisiológica varía de acuerdo al ecotipo: amarillo claro, verde 

amarillento, verde agua, verde claro, verde oscuro, crema suave, 

crema oscura, anaranjada, roja, café claro, café oscura, purpura 

pálido, purpura oscuro. 

 

 Figura 18 : Tallo de la Cañihua 

 

Fuente: Manejo y Mejoramiento de Cañihua – Vidal Apaza 
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 Hojas 

Hojas tribuladas, alternas con peciolos cortos de 10 a 12 mm, forma 

de la lamina foliar: romboidal, triangular, ancha ovada, mide 3.0 a 3.5 

cm de largo y 2.5 a 2.8 cm de ancho, con borde entero o dentado.  Las 

hojas presentan tres nervaduras bien marcadas en el énves, que se 

unen en la inserción del peciolo, las hojas contienen vesículas con 

cristales de oxalato de calcio, higroscópicos que controlan la excesiva 

transpiración en condiciones muy secas.  El color de las hojas varia 

según el ecotipo: amarillo claro, verde amarillento, verde agua, verde 

claro, verde oscuro, crema suave, crema oscuro, anaranjado, rojo, 

café claro, café oscuro, purpura pálido, purpura oscuro. 

 

 Figura 19 : Hojas de la Cañihua 

 

Fuente: Manejo y Mejoramiento de Cañihua – Vidal Apaza 
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 Inflorescencia 

La inflorescencia son glomérulos inconspicuos, cimosas axilares o 

terminales cubiertas por hojas terminales que las protejen de las 

temperaturas bajas. 

La flor es de tipo pasipeta, hermafroditas, androceo formado por 1-3 

estambres con diferente longitud del filamento estaminal, gineceo con 

ovario supero unilocular  

 

                  Figura 20 : Flores de la Cañihua 

 

Fuente: Manejo y Mejoramiento de Cañihua – Vidal Apaza 

 

 Características del Grano  

El grano contiene saponina, es de forma subcilindrico, conico, 

sublenticular, subconico y subelipoidal de 1.0 a 1.2 mm. de diámetro, 
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el embrión es curvo y periforme, el epispermo muy fino y puntiagudo 

de color negro, castaño o castaño claro.   El fruto esta cubierto por el 

perigonio de color generalmente gris de pericarpio muy fino 

translucido.  Las semillas no presentan dormancia y pueden germinar 

sobre la propia planta al tener humedad suficiente. 

 Figura 21 : Granos de la Cañihua 

 

                     Fuente: Manejo y Mejoramiento de Cañihua – Vidal Apaza 

 

 PROPIEDADES DE LA CAÑIHUA 

La cañihua se caracteriza por contener proteínas de alto valor 

biológico, mayor que el de la quinua, además de fibra.  Es un alimento 

considerado nutracetico o alimento funcional, con elevado contenido 

de proteínas (15.7 a 18.8 %) y una proporción importante de 

aminoácidos esenciales, entre los que destaca la lisina (7.1%), 

aminoácido escaso en los alimentos de origen vegetal, que forma 

parte del cerebro humano.  Esta calidad proteica en combinación con 

un contenido de carbohidratos del orden del 63.4 % y aceites 

vegetales del orden del 7.6 %, la hacen altamente nutritiva.  Tambien 
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concentra grandes proporciones de calcio, magnesio , sodio, fósforo, 

hierro, zinc, vitamina E, complejo vitamínico B, por lo que los 

nutricionistas los comparan con la leche.  El grano también tiene un 

alto nivel de fibra dietética, y grasas no saturadas.  Considerándose a 

esta especie como uno de los componentes estratégicos de la 

seguridad alimentaria, del cual se podrían elaborar productos 

innovadores en la industria. 

 Proteína 

Las proteínas son macromoléculas formadas por aminoácidos y lo 

que determina la calidad de una proteína son los aminoácidos que la 

compone, que son 22 en total, nueve de ellos son escenciales: valina 

fenilalanina, histidina, treonina, isoleucina, leucina, metionina, lisina y 

el triptófano.  Los aminoácidos escenciales son primordiales para el 

desarrollo de las células cerebrales (proceso de aprendizaje, 

memorización, raciocinio, crecimiento físico ).  La cañihua tiene un alto 

contenido de proteínas(18.8%) comparándola con otros cereales. 

 Fibra Soluble e Insoluble 

La fibra soluble (pectinas, beta-glucanos, pentosanos), reducen el 

nivel de colesterol de la sangre previniendo así problemas 

cardiovasculares, diabetes y colesterol.  El grano de Cañihua tiene un 

contenido adecuado de fibra cruda  6.1 % en aislamientos de fibra 

soluble e insoluble a partir del salvado de cañihua de la variedad Cupi, 

Ramis e Ilpa INIA, encontrando un elevado contenido de fibra dietaria 

total (12.92%), especialmente de fibra insoluble (3.49%), fibra soluble 

con un elevado contenido de Pentosanos (16.41%)  
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 Lípidos 

Las grasas insaturadas (ácido linoleico grasa de la familia Omega-6 y 

el ácido alfa linolenico de la familia omega-III no pueden ser 

sintetizados por el organismo y por lo tanto deben ser obtenidos 

atreves de la dieta ) son necesarias para el crecimiento y el desarrollo, 

así como para mantener una buena salud y bajar el colesterol en la 

sangre. 

La quinua y la Cañihua tienen una cantidad relativamente alta de 

aceite, convirtiéndolos en una fuente potencial para la extracción de 

aceite, aspecto muy poco estudiado. 

 Tocoferoles 

Los tocoferoles existen en la naturaleza como cuatro diferentes 

isómeros, cuyo poder antioxidante en orden de aceite es: δ > γ >β > 

α. El alfatocoferol tiene mayor poder como vitamina E, siendo esta 

vitamina el mejor antioxidante a nivel de membranas en  las células y 

protectora de los daños que causan los ácidos grasos de las 

membranas por los radicales libres.  Los radicales libres dañan las 

células y al ADN. 

 Carotenoides Y Compuestos Fenólicos  

Los vegetales contienen carotenoides o provitamina A que es 

transformada en dos moléculas de esta vitamina en el hígado.  Así el 

β-caroteno, es un tipo poco usual de lípido antioxidante.  En varios 

estudios se ha evaluado la capacidad antioxidante de las plantas y 

bebidas de frutas.  Todos estos estudios concluyen que los 

compuestos polifenolicos son los principales responsables de la 

actividad antioxidante.  Los fenoles protegen a las plantas contra los 

daños oxidativos y llevan a cabo la misma función en el organismo 

humano. La cañihua de variedad Cupi, presenta mayor contenido de 
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compuestos lipofilicos ( tales como carotenos, luteínas), mayor 

contenido de compuestos hidrofilicos (tales como compuestos 

polifenoles, betalainas ), seguido por la quinua rojo y kiwicha negra 

Valor Nutritivo daños oxidativos y llevan a cabo la misma función en 

el organismo humano. La cañihua de variedad Cupi, presenta mayor 

contenido de compuestos lipofilicos ( tales como carotenos, luteínas), 

mayor contenido de compuestos hidrofilicos (tales como compuestos 

polifenoles, betalainas ), seguido por la quinua rojo y kiwicha negra. 

 Azucares 

Además de polisacáridos, en los granos de quinua y cañihua también 

se encuentran azucares libres en pequeñas cantidades. 

 

 Tabla 7 : Azucares en granos 

PRODUCT
O 

GLUCOSA 
FRUCTUOS

A 
SACAROS

A 
MALTOSA 

QUINUA 1.7 0.2 2.9 1.4 

CAÑIHUA 1.8 0.4 2.6 1.7 

KIWICHA 0.75 0.2 1.3 1.3 

 Fuente: Repo – Carrasco, 1992.  

  Minerales 

En el siguiente cuadro presenta el contenido de minerales de cereales 

y de granos andinos.  En la Cañihua se resalta el alto contenido de 

Calcio, Fosforo y Hierro, lo mismo sucede con la Quinua y la kiwicha. 

. Tabla 8 : Minerales en granos 

Elemento Trigo Cebada Avena Centeno Arroz Quinua Cañihua Kiwicha 

Calcio 48 52 94 49 15 94 110 236 

Magnesio 152 145 138 138 118 2.7 n. r. 244 

Sodio 4 49 28 10 30 11.5 n. r. 31 

Fosforo 387 356 385 428 260 140 375 453 

Hierro 4.6 4.6 6.2 4.4 2.8 16.8 15 7.5 

Zinc 3.3 3.1 3 2 1.8 4.8 n. r. 3.7 

     Fuente: Collazos 1993              n.r. = no reportado 
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La Cañihua tiene un alto valor nutricional, además que se produce en 

regiones del altiplano lejanas donde no se cultiva ningún otro cereal, 

entonces les ayuda a sobrevivir a los pobladores para su sustento 

diario, tiene un alto valor proteico de 15, 3 g en 100 g asimismo 

contiene una importante cantidad de lisina un aminoácido esencial 

que el organismo no lo puede producir y lo tiene que tomar de la dieta, 

tiene también fenilalanina y triptofano otros importantes aminoácidos 

esenciales, tiene contenido de carbohidratos complejos como el 

almidón. Se considera como alimento nutraceutico por su importante 

cantidad de aminoácidos esenciales, su buena fuente proteica por su 

bajo índice glicémico ósea que lo pueden consumir los diabéticos, 

además de contener casi en proporciones parecidas a las de la quínua 

minerales como calcio, fósforo y hierro y alto contenido de tiamina o 

vitamina B1, ahora la pregunta ¿porqué consumir Cañihua en vez de 

quinua? Porque la cañihua no contiene saponinas, esas piedritas 

negras que contiene la quinua y porque es un producto muy peruano 

que solo crece en Perú, y que se debería difundir más su consumo a 

nivel nacional. 

 USOS DE LA CAÑIHUA 

Las semillas de cañihua son generalmente tostadas y molidas para formar 

una harina marrón que es consumida con azúcar o añadida a las sopas, 

también es usada combinándose con la harina de trigo para la elaboración 

de panes, tortas, y budines. 

También se prepara como una bebida caliente similar al chocolate caliente, 

la cual es muy vendida en las calles de Cuzco y Puno en el Perú y eso ayuda 

a darnos energía y a protegernos del frío. 

 

La cañihua también se prepara en papillas para la alimentación de los 
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lactantes mayores de 6 meses, se pueden elaborar galletas para ser 

consumidas en las loncheras escolares 

 

  BENEFICIOS DE LA CAÑIHUA 

 Es considerado un producto típico del Perú y se utiliza de diversas maneras. 

Tiene propiedades nutricionales y medicinales. Este producto ha sido 

utilizado hace miles de años desde la época del Tahuantinsuyo. Sus granos 

son fáciles de digerir y muestran una riqueza en proteínas, calcio, fósforo, 

magnesio, vitamina E, complejo B, omega 6 y 9; asimismo están libres de 

gluten y son bajos en grasa. Era considerada un tipo de quinua silvestre. 

 Las semillas de cañihua presentan un alto contenido de proteínas y una 

importante cantidad de lisina un aminoácido importante que el organismo 

no puede producir. 

 La harina de cañihua puede ser consumida por personas alérgicas al gluten 

que no pueden comer productos hechos con trigo, centeno, cebada o avena. 

Por tener propiedades energizantes y de gran contenido enzimático 

contribuye a revitalizar el organismo contra el envejecimiento. 

 Se utiliza para regular la función intestinal. 

 Se usaba y se usa como forraje para los animales durante las épocas de 

sequía. 

 Además, la ceniza de sus tallos y troncos se puede usar como repelente 

contra insectos. 

 

http://enperu.about.com/od/productos-peruanos/productos-peruanos.htm
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2.4 ALCOHOL ETILICO 

 DEFINICION 

 El compuesto químico etanol, conocido como alcohol etílico, es un alcohol 

que se presenta en condiciones normales de presión y temperatura como un 

líquido incoloro e inflamable con un punto de ebullición de 78,4 °C. 

Mezclable con agua en cualquier proporción; a la concentración de 95 % en 

peso se forma una mezcla azeotrópica. 

 FORMULA QUIMICA DEL ETANOL 

Su fórmula química es CH3-CH2-OH (C2H6O), principal producto de las 

bebidas alcohólicas como el vino (alrededor de un 13 %), la cerveza (5 %), 

los licores (hasta un 50 %) o los aguardientes (hasta un 70 %).2 

 ESTRUCTURA MOLECULAR 

 Figura 22 : Formula molecular del ETANOL 

 

 

  Fuente: P. Villa (2010) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/%C2%B0C
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla_azeotr%C3%B3pica
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidroxilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bebida_alcoh%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Vino
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerveza
http://es.wikipedia.org/wiki/Licor
http://es.wikipedia.org/wiki/Aguardiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Etanol#cite_note-2
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 ETIMOLOGÍA 

El etanol es el nombre sistemático definido por la Unión Internacional de Química 

Pura y Aplicada, (IUPAC) en inglés, nomenclatura de la química orgánica para una 

molécula con dos átomos de carbono (prefijo "et-"), que tiene un único vínculo entre 

ellos (el sufijo "-ano" ), y un grupo unido-OH (sufijo "-ol").3 

El prefijo de etilo fue acuñado en 1834 por el químico alemán Justus Liebig.4 etilo 

es una contracción de la palabra francesa éter (cualquier sustancia que se evapora 

o sublima fácilmente a temperatura ambiente) y la palabra griega ύλη ( hylé, 

sustancia). 

El nombre de etanol fue acuñado como resultado de una resolución que fue 

adoptado en la Conferencia Internacional sobre Nomenclatura Química que se 

celebró en abril de 1892 en Ginebra, Suiza 

 Tabla 9 : Propiedades  fisicoquímicas del alcohol etílico 

CONSTANTES  
ALCOHOL 

ABSOLUTO 
ALCOHOL DEL 

95% 

Peso molecular (gr/mol) 46   

Punto de fusión (°C) -112.3   

Punto de ebullición (°C) 78.3   

Densidad 0.7851 0.802 

ND20 1.363 1.365 

Viscosidad a 20 °C, Poises 0.0122 0.0141 

Tensión superficial (dina/cm) 22.3 22.8 

Calor especifico (cal/gr °C) 0.581 0.618 

Calor de fusión (cal/gr °C) 24.9   

Calor de evaporación (78.3 °C)     

 * Cal/gr 204   

 * BTU /lb 368   

Calor de Combustión (kcal/mol) 328   

Punto de inflamación (°C) 18.3   

Límites de explosibilidad en el aire 
(%) 3.7 - 13.7 14 

Temperaturas de ignición 
aparente en el aire (°C) 371 - 427 400 – 432 

Conductividad eléctrica a 25 °C 
(ohm-1 cm-1) 1.35x10-9   

             Fuente: Enciclopedia de Tecnología Química, Kirk – Cthmer T-1 

http://es.wikipedia.org/wiki/Etanol#cite_note-3
http://es.wikipedia.org/wiki/Etanol#cite_note-4
http://es.wikipedia.org/wiki/Ginebra
http://es.wikipedia.org/wiki/Suiza
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2.3.6 CARACTERISTICAS DEL ETANOL COMO DISOLVENTE 

Los disolventes próticos son moléculas en general muy polares que contienen 

protones (H+) ácidos y por lo tanto pueden formar puentes de hidrogeno con los 

solutos. Los disolventes apróticos son aquellos que no contienen hidrógenos 

ácidos, por lo cual no pueden formar puentes de hidrógeno. 

 

 Tabla 10 : Características del etanol 

Tipo de 

disolvente 
Características 

Próticos 

 Poseen un grupo funcional capaz de ceder protones 
(OH, NH, SH). 

 Capacidad de formar puentes de hidrógeno. 
 Polares. 
 Ejemplos: agua, ácidos carboxílicos, alcoholes, 

aminas. 

Fuente: Química orgánica – S. Bailey 

 

2.5 AGUA DESTILADA 

 DEFINICION 

El agua destilada es aquella sustancia cuya composición se basa en la unidad de 

moléculas de H2O y ha sido purificada mediante un proceso de destilación. 

La destilación simple o destilación sencilla es una operación donde los vapores 

producidos son inmediatamente canalizados hacia un condensador, el cual los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cidos_carbox%C3%ADlicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol
http://es.wikipedia.org/wiki/Amina
http://es.wikipedia.org/wiki/Vapor_(estado)
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enfría (condensación) de modo que el destilado no resulta puro. Su composición 

será diferente a la composición de los vapores a la presión y temperatura del 

separador y pueden ser calculadas por la ley de Raoult. 

 CARACTERISTICAS DEL AGUA DESTILADA 

Oxido de hidrogeno, con peso molecular de 18.06 y formula H2O, se identifica como 

el disolvente universal, liquido transparente inodoro e incoloro, con densidad a 23°C 

de 1.0 KG/L de origen natural purificado por el método de destilación oxido de 

hidrógeno, con peso molecular de 18.016 y fórmula H2O se identifica como el 

disolvente; líquido transparente inodoro e incoloro, con densidad a 25°C de 1.00 

KG/L de origen natural purificado por el método de destilación universal. 

 EL AGUA  COMO DISOLVENTE 

El agua, denominado como el disolvente universal, es la mejor elección como 

disolvente, desde un punto de vista medioambiental, ya que no es ni inflamable, ni 

tóxica. Aunque presenta el inconveniente de tener una baja solubilidad con las 

resinas. El elevado momento dipolar del agua y su facilidad para formar puentes de 

hidrogeno hacen que el agua sea un excelente disolvente. Una molécula o ion es 

soluble en agua si puede interactuar con las moléculas de la misma mediante 

puentes de hidrógeno o interacciones del tipo ion-dipolo. Solubilidad de iones en 

agua con aniones que tengan átomos de oxígeno, pueden formar puentes de 

hidrógeno, dado que el oxígeno actúa como aceptor de los mismos. Además, hay 

que tener en cuenta la atracción del anión sobre el dipolo del agua. Lo mismo ocurre 

con Cl- o F-, que tienen pares de electrones solitarios y que pueden actuar como 

aceptores de puentes de hidrógeno. Por su parte, los cationes como el Na+, el K+, 

el Ca++ o el Mg++ se rodean de moléculas de agua a las que unen mediante 

interacciones del tipo ion-dipolo; los átomos de oxígeno se orientan hacia el catión. 

Conforme aumenta la temperatura y la presión, las propiedades del agua varían. 

Por ejemplo, la constante dieléctrica disminuye y se hace más similar a la de los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Condensaci%C3%B3n_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Raoult
http://es.wikipedia.org/wiki/Ion
http://es.wikipedia.org/wiki/Ion-dipolo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aniones
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Cationes
http://es.wikipedia.org/wiki/Ion-dipolo
http://es.wikipedia.org/wiki/Constante_diel%C3%A9ctrica


Capítulo II 

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

57 

disolventes orgánicos, empeorando la solubilización de sustancias iónicas. A alta 

temperatura y presión disuelve compuestos orgánicos, transcurriendo los procesos 

en fase homogénea y con ello se facilita la separación del soluto (por enfriamiento), 

siendo capaz de eliminar residuos. 

 

 

 Figura 23 : Estructura molecular del agua 

 

       Fuente: eccentrix 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Disolvente_org%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Soluto
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 Figura 24 : Estructura tridimensional del agua 

 

      Fuente: Educarchile.cl 

 

 Métodos para la Obtención de un Tensoactivo Natural15 

La obtención e tensoactivos se puede efectuar por los siguientes métodos: 

 Método tradicional: basada en una tecnología autóctona realizada 

antiguamente. 

 Método convencional: referida a una extracción sólido – líquido. 

 Método confluido supercrítico: similares a la extracción sólido – 

líquido, con la diferencia que se utilizan solventes a condiciones 

supercríticas. 

                                                      

15 (AGUERO ALCOCER, 2001) 
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 método tradicional o por maceración 

El método consiste en separar la cáscara de su semilla, con ayuda de un 

cuchillo. 

Luego se recolectará la cáscara en un balde, para agregarle una cantidad 

de agua aproximadamente 1:5, después se pondrá el recipiente al sol para 

que el agua caliente, facilitando así la extracción del tensoactivo, el tiempo 

de permanencia será aproximadamente de 24 hrs a más (tiempo suficiente 

para que el tensoactivo sea disuelto en agua). La solución será agitada 

durante el proceso de extracción con ayuda de una varilla de madera. 

Pasado este tiempo, se podrá observar que al agitar el extracto 

inmediatamente formará espuma. 

Con ayuda de un colador separamos la cáscara y estará listo el extracto 

para ser usado. 

a) Ventajas: 

 Utilización del solvente más económico y abundante de 

la naturaleza (agua). 

 Costo energético nulo. 

 Tecnología con costo cero. 

 No es necesario requerimientos de mano de obra 

calificada. 

 

b) Desventajas: 

 Requerimiento de gran cantidad de tiempo de 

extracción. 

 Extracción de tensoactivo acompañado con otros 

coextractivos. 

 Dificultad de concentración y secado. 

 Bajo rendimiento de extracción de tensoactivo. 
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 No se hace ninguna clase de control de calidad durante 

el proceso. 

 Extracción Sólido – Líquido 

También conocido como lixiviación, es una operación que se utiliza para 

extraer un constituyente soluble de un sólido por medio de la transferencia 

del mismo a un disolvente. 

En esta operación suceden tres procesos distintos: 

 Disolución del constituyente soluble en el disolvente. 

 Separación de la disolución obtenida, del sólido insoluble o 

comúnmente llamado bagazo. 

 Lavado del residuo insoluble para librarlo de la materia soluble 

indeseable o para obtener como producto de mayor cantidad de 

material soluble. 

El contacto entre las dos fases se da de dos maneras: por aspersión o goteo 

del líquido sobre el sólido, la completa inmersión del sólido en líquido, en 

los dos casos se puede presentar agitación o no. 

a) Ventajas: 

 Utilización del solvente selectivo y económico. 

 Costo de tecnología aceptable para nuestra realidad. 

 Operación a presión atmosférica. 

 Control de calidad durante el proceso. 

 Mayor rendimiento de tensoactivo (saponinas), extraído 

en comparación con el método anterior. 

 Menor tiempo utilizado en la extracción del tensoactivo. 

 

b) Desventajas: 

 Uso de energía para la extracción. 
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 Requerimiento de mano de obra calificada. 

 Costo de solvente selectivo. 

 Requerimiento de operaciones complementarias. 

 Método De Obtención Con Fluidos Supercríticos 

Operación de transferencia de materia, efectuado en condiciones de 

presión y temperatura superior a la crítica del solvente. 

 

a) Ventajas: 

 Recuperación eficiente de alto rendimiento. 

 Rapidez en la extracción. 

 Facilidad en la separación de fases 

 Agotamiento rápido y prácticamente total de los sólidos 

extraíbles. 

 

b) Desventajas: 

 Necesidad de utilizar presiones altas (5 – 20 Mpas). 

 Instalaciones costosas. 

 Equipos de control complicado. 

 Complejidad en la fase de equilibrio. 

saponinas no observándose efectos toxicológicos. 
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3.1 UNIDAD DE ESTUDIO 

La unidad de estudio para este trabajo de investigación sera el grano de 

cañihua Chenopodium Pallidicaule Aellen 

3.2 UBICACIÓN DEL LUGAR DE MUESTREO 

La ubicación del lugar de muestreo fue la Parcela E-2 Anexo El Pedregal, 

Provincia de Caylloma, Provincia y Región Arequipa. 

 

 Figura 25 : Ubicación Provincia de Caylloma 

 

 

 Figura 26 Ubicación Distrito Majes 

 

Fuente: http://es.scribd.com/doc/75332927/2/Pueblos-Aymaras-en-Arequipa 



Capítulo IV  

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa   

64 

 

3.3 RECURSOS PARA LA INVESTIGACION 

  INFRAESTRUCTURA 

El trabajo experimental se desarrolló en el Laboratorio de Servicios 

Industriales del Departamento Académico de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Química, Facultad de Ingeniería de Procesos. Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 

 EQUIPOS Y MATERIALES 

 Equipo: 

 1 Balanza analítica 

 1 Incubadora 

 1 Agitador magnético 

 1 Cocinilla eléctrica 

 1 Estufa 

 Materiales: 

 1 mortero 

 1 espátula 

 1 varilla de vidrio 

 1 probeta de 1000 ml 

 1 embudo de vidrio 

 2 soportes universales 

 1 rejilla de asbesto 

 1 refrigerante 

 1 balón de 1000 ml 

 4 placa petri 
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 2 tapones de jebe 

 2 vaso precipitado de 500 ml 

 Papel filtro 

 Papel aluminio 

 

 Materia Prima 

 Cañihua (Chenopodium Pallidicaule Aellen) 

 Insumos: 

 Alcohol etílico 

 Agua destilada 

 

3.4 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

La obtención de tensoactivo a partir de la Cañihua se desarrollará de la 

siguiente manera: 

 MUESTREO SELECCIÓN Y LIMPIEZA 

Durante la selección se tuvo en cuenta el estado de la materia prima 

siendo desechados los que no cumplieron con estas condiciones. 

  MOLIENDA 

Después, con ayuda de un molino de laboratorio se trituró la Cañihua 

obtener un tamaño de partícula de 0.5 a 1.5 mm, recolectándose en un 

recipiente seco. 
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                Figura 27 Cañihua Molida 

 

 PROCESO DE EXTRACCIÓN 

Se colocó la muestra (gramos) de cañihua molida en un vaso precipitado 

de 500 ml agregando la solución solvente de 200 ml de solución (alcohol 

etílico + agua), seguidamente se llevó la solución a la incubadora a una 

temperatura de 60ºC a agitación constante durante un tiempo de 

extracción (horas) 
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               Figura 28: Extraccion del Tensoactivo 

 

Luego de realizada la extracción, se separó la parte solida de la solución 

obtenida con ayuda de un embudo previsto de papel filtro. 

                   Figura 29 : Recuperacion del Tensoactivo 

 

A la solución obtenida se procedió destilar en un evaporador con su 

respectivo condensador a nivel laboratorio, donde se recuperó el 

solvente alcohol. Se colocó la solución en el evaporador para separar el 

tenso activo del solvente, el evaporador nos ayudará a recuperar el 

alcohol etílico y extraer el tensoactivo. 
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Luego de realizada la separación, se colocará el soluto obtenido en una 

placa Petri y se llevó a la estufa a 60ºC para eliminar completamente el 

disolvente restante. 

           Figura 30: Secado del Tensoactivo 

 

Una vez completamente seco se prosiguió a triturar el extracto obtenido 

con ayuda de un mortero. 

               Figura 31: Tensoactivo Seco 
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 Figura 32 Diagrama de bloques para la obtención del tenso activo 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Selección y Limpieza 

Molienda 

Extracción 

Filtración 

Destilación 

Secado 
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3.5 PLANIFICACION DE LA EXPERIMENTACION 

 DETERMINACION DE VARIABLES 

 Variables Independientes 

3.5.1.1.1 Concentración del Disolvente  

En la presente investigación se utilizara la proporción 

volumétrica etanol/agua como solventes de la 

extracción; utilizando siempre un volumen total de 200 

ml de solvente (alcohol + agua), la cual se evaluara la 

Concentración de Etanol donde se obtenga el mayor % 

de extracción de tensoactivo. 

3.5.1.1.2 Cantidad de Materia Prima   

Se evaluara la influencia de la cantidad de muestra de 

cañihua molida en gramos en el proceso de extracción 

del tensoactivo; fijando el  volumen de solvente a  200 

ml de mezcla (alcohol + agua).  

3.5.1.1.3 Tiempo de Extracción 

Se evaluara el tiempo de extracción en horas, para un 

mejor % de rendimiento de obtención de tensoactivo. 

 

 Variable Dependiente 

3.5.1.2.1 Porcentaje de Rendimiento de Extracción de 

Tensoactivo  

La cantidad obtenida de tensoactivo se compara con la 

cantidad de muestra ingresada al proceso de extracción, 

evaluando en % de rendimiento. 
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 Parámetros Constantes 

3.5.1.3.1 Tamaño de Partícula 

El tamaño de partícula de la Cañihua molida debe estar entre 

0.5 a 1.5 mm para facilitar la extracción del tensoactivo. 

3.5.1.3.2 Velocidad De Agitación 

Se realizaran las pruebas a una velocidad de agitación de  

3.5.1.3.3 Temperatura De Extracción 

Se va a mantener constante la temperatura de extracción a  a   

60 °C, para todas las pruebas experimentales. 

 DISEÑO EXPERIMENTAL 

 Diseño Factorial Completo 2k  con Replica en el    Punto 

Central 

El diseño factorial 2K es un diseño de primer orden que asume 

cierta linealidad y predice adecuadamente todos los puntos de 

diseño, incluso el central.  Aunque no se verifique la linealidad 

perfecta, el modelo funcionara bastante bien si este se cumple 

de manera aproximada. 

Luego de fijar los rangos de las variables independientes se 

aplicara el diseño factorial 2K para determinar el número de 

pruebas a realizar y obtener el modelo matemático.  En la 

presente investigación tenemos  3 variables independientes 

(K=3) por lo que el número de experimentos a realizar (N), 

viene dada por la fórmula: 

N = 2K 
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          N = 23 

       N = 8 

Se evaluaran 8 pruebas experimentales, más 3 réplicas en el 

punto central que ayudaran a tener un mejor modelo 

matemático. 

  El diseño experimental se llevará a cabo tomando en cuenta 

las siguientes variables: 

Z1 = Concetracion de Disolvente (%l) 

Z2 = Cantidad de materia prima (gr) 

Z3 = Tiempo de extracción (hr) 

Con estas variables realizaremos el diseño factorial 2k con replica en el 

punto central. La programación de las pruebas experimentales se 

muestra en la tabla N°  11              : 

 Tabla 11: Diseño Experimental 

Nº prueba 
variable codificada 

V. 

Respuesta 

X1 X2 X3 Y 

1 -1 -1 -1 Y1 

2 1 -1 -1 Y2 

3 -1 1 -1 Y3 

4 1 1 -1 Y4 

5 -1 -1 1 Y5 

6 1 -1 1 Y6 

7 -1 1 1 Y7 

8 1 1 1 Y8 

9 0 0 0 Y9 

10 0 0 0 Y10 

11 0 0 0 Y11 

   Fuente: Elaboración Propia 
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4 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  

CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
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4.1 EVALUACION DEL PORCENTAJE DE RENDIMIENTO  

 EVALUACION DE LA CANTIDAD DE MUESTRA  

En la presente investigación se evaluó la cantidad de Cañihua molida, 

en los siguientes valores: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 gramos de muestra, 

realizando la extracción (procedimiento 3.4.1.3.), manteniendo 

constante la variable proporción de disolventes: etanol en agua al 10%  

(20 ml de alcohol en 180 ml de agua destilada) y el tiempo de 

extracción a 5 horas; obteniendo  los siguientes resultados que se 

muestran en la tabla  N° 12. 

 Tabla 12 : Determinación de la Cantidad de Muestra 

Cantidad 
de muestra 

(gr) 

Rendimiento 
(%) 

5 14.37 

10 26.83 

15 33.82 

20 28.91 

25 25.12 

30 21.94 

35 13.39 

        Fuente: Elaboración Propia 

 Grafica  1: Cantidad de muestra vs rendimiento 

 

     Fuente: Elaboración Propia 
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 EVALUACION DEL TIEMPO DE EXTRACCION 

Con el resultado anterior se realizó el procedimiento 3.4.1.3 pesando 

15 gramos de  muestra (Cañihua molida), manteniendo constantes 

manteniendo constante la variable proporción de disolventes 

etanol/agua al 10%  (20 ml de alcohol + 180 ml de agua destilada) y 

variando el  tiempo de extracción en 2, 3, 4, 5, 6, 7 horas; obteniendo  

los siguientes resultados que se muestran en la tabla  N°  

 Tabla 13 Determinación del Tiempo de Extracción 

Tiempo 
(horas) 

Rendimiento 
(%) 

2 20.23 

3 27.46 

4 35.59 

5 40.34 

6 37.28 

7 34.57 

8 33.04 

         Fuente: Elaboración Propia 

 Grafica  2 : Tiempo vs % Rendimiento 

 

               Fuente: Elaboración Propia 
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4.2 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL DISEÑO EXPERIMENTAL 

En la tabla 14 se muestran los resultados obtenidos para los 08 experimentos y 03 replicas en el punto 

central. 

.  Tabla 14 Presentación de Resultados 

Nº 

% volumen 

de etanol en 

agua 

destilada 

Cantidad 

de muestra 

(gr) 

Tiempo 

(horas) 

% 

rendimiento 

1 10 10 4 44.92 

2 90 10 4 43.10 

3 10 20 4 44.38 

4 90 20 4 43.03 

5 10 10 6 45.49 

6 90 10 6 44.17 

7 10 20 6 44.68 

8 90 20 6 43.15 

9 50 15 5 44.14 

10 50 15 5 44.13 

11 50 15 5 44.12 
                     Fuente: Elaboración Propia 

 FIJACION DE LOS NIVELES DE DISEÑO  

El diseño factorial 2K factorial considera dos niveles o valores, un valor 

mínimo y un valor máximo para cada una de las tres variables; 

entonces con los resultados obtenidos en los puntos  anteriores se 

procede a fijar los niveles de diseño. 

 Tabla 15 Niveles de Diseño 

Variable 
Niveles 

Inferior Superior 

Z1 = Concentración de etanol (%) 10 90 

Z2 = Cantidad de muestra (gr) 10 20 

Z3 = Tiempo de extracción (hr) 4 6 

       Fuente: Elaboración Propia 



 

 MATRIZ DE VARIABLES Y VECTOR RESPUESTA (Y) 

Se presenta el siguiente cuadro donde figuran  las variables codificadas y naturales 

en el diseño a aplicar. 

 Tabla 16 Matriz de Variables 

Nº  X1 X2 X3 Z1 Z2 Z3 Y 

1 -1 -1 -1 10 10 2 44.92 

2 1 -1 -1 90 10 2 43.10 

3 -1 1 -1 10 20 4 44.38 

4 1 1 -1 90 20 4 43.03 

5 -1 -1 1 10 10 6 45.49 

6 1 -1 1 90 10 6 44.17 

7 -1 1 1 10 20 6 44.68 

8 1 1 1 90 20 6 43.15 

9 0 0 0 50 15 5 44.14 

10 0 0 0 50 15 5 44.13 

11 0 0 0 50 15 5 44.12 

                  Fuente: Elaboración Propia 
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5 ANÁLISIS  Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

CAPITULO V 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 
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5.1 PRESENTACION DE RESULTADOS 

Finalizado los 11 experimentos de extracción utilizando etanol como disolvente, 
se obtuvieron los siguientes % de Rendimiento 

 

 Tabla 17: Porcentaje de Rendimiento de Extracción de Tensoactivo 

Nº 
Concentración 

de etanol 
(%) 

Cantidad 
de 

muestra 
(gramos) 

Tiempo 
(horas) 

% 
rendimiento 

1 10 10 4 44.92 

2 90 10 4 43.10 

3 10 20 4 44.38 

4 90 20 4 43.03 

5 10 10 6 45.49 

6 90 10 6 44.17 

7 10 20 6 44.68 

8 90 20 6 43.15 

9 50 15 5 44.14 

10 50 15 5 44.13 

11 50 15 5 44.12 

               Fuente: Elaboración propia 

5.2 CÁLCULO DE EFECTOS 

Para la determinación de efecto se aplicara la siguiente formula: 

∑ 𝑿𝒍 =
[𝑿𝑻] ∗ [𝒀]

(𝑵
𝟐⁄ )(𝒓)

 

Donde: 

[Y] = Matriz de la variable Y. 

[XT] = Matriz transpuesta codificada. 

N = Número de pruebas experimentales. 

r = Número de réplicas en el diseño. 
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Se deben observar que los puntos replicados en el centro no se consideran en 

el cálculo de efectos, ellos serán utilizados para calcular la suma de cuadrados 

del error. Para aplicar la fórmula anterior debemos hallar la matriz transpuesta 

[XT] y multiplicar por [Y]. La matriz con datos codificados para el cálculo de 

efectos e interacciones se muestra en la siguiente tabla: 

 

[XT]  *  [Y]  =  [XT][Y] 

 

 Tabla 18: Matriz Codificada para el Cálculo de Efectos e Interacciones 

N° X0 X1 X2 X3 X1X2 X1X3 X2X3 X1X2X3 Y 

1 1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 44.92 

2 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 43.10 

3 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 44.38 

4 1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 43.03 

5 1 -1 -1 1 1 1 -1 1 45.49 

6 1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 44.17 

7 1 -1 1 1 -1 1 1 -1 44.68 

8 1 1 1 1 1 -1 1 1 43.15 

9 0 0 0 0 - - - - 44.14 

10 0 0 0 0 - - - - 44.13 

11 0 0 0 0 - - - - 44.12 

          Fuente: Elaboración propia 
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Se procede a calcular los efectos para las tres variables y sus interacciones 

aplicando la fórmula propuesta: 

 

∑ 𝑿𝒊 =
[𝑿𝑻] ∗ [𝒀]

[𝑵 𝟐⁄ ][𝒓]
 

N = 8   r = 1 

 

 Tabla 19: Efectos de las Tres Variables e Interacciones 

Variables Efectos 

X1 -1.505 

X2 -0.610 

X3 0.515 

X1X2 0.065 

X1X3 0.080 

X2X3 -0.305 

X1X2X3 0.170 

                                              Fuente: Elaboración propia 

El significado físico del cálculo de efectos es comprobar cómo varía la 

respuesta al cambiar una variable o factor desde su nivel inferior hasta el 

nivel superior; para ello las siguientes observaciones se pueden deducir del 

cálculo de efectos. 

44.92 

43.10 

44.38 

43.03 

45.49 

44.17 

44.68 

43.15 

352.92 

-6.02 

-2.44 

2.06 

0.26 

0.32 

-1.22 

-0.68 

1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 

1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 

1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 

1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 

1 -1 -1 1 1 1 -1 1 

1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 

1 -1 1 1 -1 1 1 -1 

1 1 1 1 1 -1 1 1 

* = 
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 Si se aumenta el % de Etanol en la mezcla solvente de 10% a 90% , se 

logra disminuir el   % de Rendimiento de Tensoactivo en 1.505 veces. 

 Igualmente si se aumenta la cantidad de muestra de 10 a 20 gramos 

se logra una disminución en el % de Rendimiento del Tensoactivo en 

0.610 veces.. 

 En cambio, si aumenta el tiempo de extracción de 4 a 6 horas  se 

observa un aumento del % de Rendimiento de extracción en 0.515 

veces. 

 Además, se muestra una ligera dependencia entre las variables de 

Concentración del Solvente y el tiempo de extracción..  

 El signo negativo de los efectos de interacción entre la cantidad de 

muestra, el tiempo de extracción indica que estas variables no 

dependen entre sí.   

  

5.3 ANÁLISIS DE VARIANZA 

El análisis de varianza es el procedimiento apropiado para probar la 

significancia de los efectos. 

SStotal  =  SSefectos  +  SSerror  +  SScurvatura 

Donde: 

SStotal = Suma total de cuadrados. 

SSefectos = Suma de cuadrados debido a los efectos. 

SSerror = Suma de cuadrados debido al error. 

SScurvatura = Suma de cuadrados debido al efecto de curvatura. 
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5.4 SUMA DE CUADRADOS EN LOS EFECTOS O TRATAMIENTOS 

Para  la suma de cuadrados en los efectos, se tiene la siguiente fórmula: 

 

𝑺𝑺𝒆𝒇𝒆𝒄𝒕𝒐𝒔 =
([𝑿𝑻] ∗ [𝒀])𝟐

[𝑵]
 

Dónde: 

[Y] = Matriz de la variable Y. 

[XT] = Matriz transpuesta codificada. 

N = Número de pruebas experimentales. 

 Tabla 20: Suma de Cuadrados de los Efectos 

SSX1 4.5301 

SSX2 0.7442 

SSX3 0.5305 

SSX1X2 0.0084 

SSX1X3 0.0128 

SSX2X3 0.1861 

SSX1X2X3 0.0578 

                                   Fuente: Elaboración propia 

 

5.5 SUMA DE CUADRADOS DEBIDO AL ERROR 

En el cálculo de la suma de cuadrados del error, se utilizan los valores 

del porcentaje de recuperación de cobre, que corresponden a las 

réplicas en el centro del diseño. 
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𝑺𝑺𝒆𝒓𝒓𝒐𝒓 =  ∑(𝒀𝒊
𝟎 − 𝒀𝟎)

𝟐
 

Dónde: 

Yi0 = Réplicas en el punto central. 

Y0 = Promedio de todas las réplicas. 

Entonces el promedio de las réplicas es: 

Y0 = 44.13 

𝑆𝑆𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 =  (44.14 − 44.13)2 + (44.13 − 44.13)2 + (44.14 − 44.13)2 

𝐒𝐒𝐞𝐫𝐫𝐨𝐫 =  𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟐 

 

5.6 SUMA DE CUADRADOS DEBIDO A LA CURVATURA 

Para determinar la suma de cuadrados debido a la curvatura se tiene: 

𝑺𝑺𝒄𝒖𝒓𝒗𝒂𝒕𝒖𝒓𝒂 =
𝑵 ∗ 𝒏𝟎 ∗ (�̅� − 𝒀𝟎)𝟐

𝑵 + 𝒏𝟎
 

Donde: 

�̅� = Promedio de las pruebas experimentales. 

Y0 = Promedio de todas las réplicas. 

N = Número de pruebas experimentales. 

n0 = Número de réplicas en el punto central. 

Entonces se tiene que: 

�̅� = 44.12 
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n0 = 3 

                𝑆𝑆𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 =
8∗3∗(44.1291.68−94.42)2

8+3
 

        SS Curvatura = 0.0005 

 

5.7  CÁLCULO DE LA MEDIA DE CUADRADOS 

Primeramente determinamos los grados de libertad, tanto para los 

efectos y del error; luego se calcula la media de cuadrados para cada 

factor y el error. 

𝑴𝑺𝒆𝒇𝒆𝒄𝒕𝒐 =
𝑺𝑺𝒆𝒇𝒆𝒄𝒕𝒐𝒔

𝑮𝑳𝒆𝒇𝒆𝒄𝒕𝒐𝒔
 

Donde: 

SSefectos = Suma de cuadrados de efectos. 

GLefectos = Grados de libertad de efectos. 

Para diseño factorial a dos niveles: 

GLefectos = 1 

 

 Tabla 21: Media de los cuadrados de los efectos. 

MSX1 4.53 

MSX2 0.74 

MSX3 0.53 

MSX1X2 0.01 

MSX1X3 0.01 

MSX2X3 0.19 

MSX1X2X3 0.06 

                                   Fuente: Elaboración propia 
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Seguidamente se calcula la suma de cuadrados debidas al error. 

𝑴𝑺𝒆𝒓𝒓𝒐𝒓 =
𝑺𝑺𝒆𝒓𝒓𝒐𝒓

𝑮𝑳𝒆𝒓𝒓𝒐𝒓
 

Donde: 

SSerror = Suma de cuadrados del error. 

GLerror = Grados de libertad de la suma de los cuadrados del error 

(2). 

Entonces se tiene que: 

𝑀𝑆𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 =
0.0002

2
 

𝑀𝑆𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 = 0.0001 

 

5.8 CALCULO DE  F0 

 Para determinar estadísticamente que variables son significativas, se 

utiliza el teorema de Cochran, la cual está representada en la 

siguiente fórmula: 

 

𝑭𝟎 =
𝑴𝑺𝒆𝒇𝒆𝒄𝒕𝒐

𝑴𝑺𝒆𝒓𝒓𝒐𝒓
 

Donde: 

MSefectos = Media de cuadrados de los efectos. 

MSerror = Media de cuadrados del error 
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             Tabla 22: Cálculo del F0 

F0X1 45300.5 

F0X2 7442.0 

F0X3 5304.5 

F0X1X2 84.5 

F0X1X3 128.0 

F0X2X3 1860.5 

F0X1X2X3 578.0 

                                       Fuente: Elaboración propia 

Se sabe que un efecto o interacción es significativo, si cumple la 

siguiente relación: 

F0 = F (α, GLefectos, GLerror) 

 

Donde: 

α = 0.05 (nivel de confianza). 

F (α, GLefectos, GLerror) = Es el factor Fischer, para este caso es 

18.51. 

 

..       Tabla 23: Análisis de Varianza 

FUENTE SS GL MS Fo Significancia 

X1 4.5301 1 4.53 45300.500 Si 

X2 0.7442 1 0.74 7442.000 Si 

X3 0.5305 1 0.53 5304.500 Si 

X1X2 0.0084 1 0.01 84.500 Si 

X1X3 0.0128 1 0.01 128.000 Si 

X2X3 0.1861 1 0.19 1860.500 Si 

X1X2X3 0.0578 1 0.06 578.000 Si 

CURVATURA  0.0005 1 0.0005 4.9091 - 

ERROR 0.0002 2 0.0001   - 

TOTAL 6.0705 10     - 

     Fuente: Elaboración propia. 
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Donde: 

SS = Suma de cuadrados. 

GL = Grados de libertad. 

MS = Media de suma de cuadrados. 

 

5.9  MODELO MATEMÁTICO 

Es importante determinar una relación matemática que ligue las variables 

estudiadas, por ello los cálculos realizados anteriormente, dan paso a la 

obtención de un modelo matemático que representa el proceso investigado. 

 

 

�̅� = 𝒃𝟎 + ∑ 𝒃𝒋𝑿𝒋

𝒌

𝒋=𝟏

+ ∑ 𝒃𝒖𝒋𝑿𝒖

𝒌

𝒖=𝒋=𝟏

𝑿𝒋 

 

Para determinar los coeficientes bj y buj, se utiliza la fórmula la matricial, para la 

estimación de coeficientes del modelo. 

 

 

                                                                        [𝑩] = [𝑿𝑻𝑿]−𝟏[𝑿𝑻𝒀] 

 

 

Por la propiedad de las matrices ortogonales,  en la tabla de indicadores de 

nivel; los coeficientes del modelo matemático son definidos como el producto 

escalar de la columna Y por la columna Xj dividida entre el número de 

experimentos (N) del diseño: 

 

𝒃𝒋 =
𝟏

𝑵
∑ 𝑿𝒊𝒋𝒀𝒋

𝑵

𝒊=𝟏
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Con  esta  relación  calculamos  los  coeficientes  del  modelo  matemático  

lineal codificado: 

 

.Tabla 24: Valores de los coeficientes matemáticos 

Fuente Código Coeficiente 

X0 B0 44.115 

X1 B1 -0.753 

X2 B2 -0.305 

X3 B3 0.258 

X1X2 B4 0.032 

X1X3 B5 0.040 

X2X3 B6 -0.153 

X1X2X3 B7 -0.085 

        Fuente: Elaboración propia 

 

Por lo tanto el modelo en escala codificada es: 

𝒀 = 𝟒𝟒. 𝟏𝟏𝟓 − 𝟎. 𝟕𝟓𝟑𝑿𝟏 − 𝟎. 𝟑𝟎𝟓𝑿𝟐 + 𝟎. 𝟐𝟓𝟖𝑿𝟑 − 𝟎. 𝟎𝟑𝟐𝑿𝟏𝑿𝟐 + 𝟎. 𝟎𝟒𝟎𝑿𝟏𝑿𝟑

− 𝟎. 𝟏𝟓𝟑𝑿𝟐𝑿𝟑 − 𝟎. 𝟎𝟖𝟓𝑿𝟏𝑿𝟐𝑿𝟑 

Donde: 

X1 = Concentración del Disolvente (%). 

X2 = Cantidad de materia prima (gramos). 

X3 = Tiempo de extracción (horas). 

5.10  ANÁLISIS DE RESIDUOS 

Se efectúa este análisis para determinar la magnitud de la distancia entre los 

valores estimados a través del modelo y los valores observados o 

experimentales. El  modelo matemático debe predecir adecuadamente el 
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proceso investigado, es decir, podemos predecir los valores observados y se 

puede calcular matricialmente: 

Yest = [X][B] 

(Yobs – Yest)2 

       Tabla 25:  Valores de los Y estimados 

X0 X1 X2 X3 X1X2 X1X3 X2X3 X1X2X3 [B] Yest 

1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 44.115 44.92 

1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 -0.753 43.1 

1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 -0.305 44.38 

1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 0.258 43.03 

1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 0.032 45.49 

1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 0.040 44.17 

1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 -0.153 44.68 

1 1 1 1 1 1 1 1 -0.085 43.15 

            Fuente: Elaboración propia. 

Aplicando la fórmula: 

𝑺𝑪𝑴𝑹 = ∑
(𝒀𝒐𝒃𝒔 − 𝒀𝒆𝒔𝒕)𝟐

𝑵𝒓 − 𝑰

𝑵𝒓

𝒊=𝒋

 

Dónde: 

Yobs = Valores obtenidos experimentalmente. 

Yest = Valores obtenidos mediante el modelo matemático. 

Nr = Número de experimentos (8). 

I = Número de parámetros del modelo matemático (7). 
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 Tabla 26: Valores de los Y estimados 

Yobs Yest (Yobs –Yest)2 

44.92 44.92 0.00 

43.1 43.1 0.00 

44.38 44.38 0.00 

43.03 43.03 0.00 

45.49 45.49 0.00 

44.17 44.17 0.00 

44.68 44.68 0.00 

43.15 43.15 0.00 

                                              Fuente: Elaboración propia. 

Reemplazando en la fórmula tenemos: 

SCMR = 0 

 

Para determinar si el modelo matemático obtenido representa a los datos 

experimentales, se aplica la prueba F-Fisher: 

 

F0 = F (α, GLR, GLE) 

F0 < F (0.05, 5, 2) 

 

Se determina el F0 calculado: 

 

𝑭𝟎 =
𝑺𝑪𝑴𝑹

𝑺𝑺𝒆𝒓𝒓𝒐𝒓
 

𝐹0 =
0

0.0002
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El F0 calculado es menor que cualquier valor de F en tablas, por lo tanto, el 

modelo matemático se ajusta adecuadamente a los datos experimentales. 

 

5.11  DESCODIFICACIÓN DEL MODELO MATEMÁTICO A ESCALA 

NATURAL 

Modelo matemático codificado: 

𝒀 = 𝟒𝟒. 𝟏𝟏𝟓 − 𝟎. 𝟕𝟓𝟑𝑿𝟏 − 𝟎. 𝟑𝟎𝟓𝑿𝟐 + 𝟎. 𝟐𝟓𝟖𝑿𝟑 − 𝟎. 𝟎𝟑𝟐𝑿𝟏𝑿𝟐 + 𝟎. 𝟎𝟒𝟎𝑿𝟏𝑿𝟑

− 𝟎. 𝟏𝟓𝟑𝑿𝟐𝑿𝟑 − 𝟎. 𝟎𝟖𝟓𝑿𝟏𝑿𝟐𝑿𝟑 

 

Cuando se desea graficar y/o continuar con la siguiente etapa de 

optimización es importante descodificar el modelo matemático determinado a 

escala natural, para ello se aplican las siguientes fórmulas: 

 

Para el término independiente: 

𝒂𝟎 = 𝒃𝟎 − ∑ 𝒃𝒋𝜺𝒋

𝒌

𝒋=𝟏

+ ∑ 𝒃𝒊𝒋𝜺𝒊𝒋

𝒌

𝒊,𝒋=𝟏

 

 

Para el término lineal: 

𝒂𝒋𝒁𝒋 =
𝒃𝒋

∆𝒁𝒋
− ∑

𝒃𝒊𝒋

∆𝒁𝒋

𝒌=𝟏

𝒊,𝒋=𝟏

 

Para el término de interacción: 

𝒂𝒊𝒋𝒁𝒋𝒁𝒊 =
𝒃𝒊𝒋

∆𝒁𝒋∆𝒁𝒊
 

𝜺 =
𝒁𝒋

𝟎

∆𝒁𝒋
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Donde: 

Zj = Centro del diseño para la variable J, (Zmax + Zmin)/2. 

∆Zj = Radio del diseño para la variable J, (Zmax - Zmin)/2. 

εj = Cociente de Zj/∆Zj. 

 

 Tabla 27: Valores calculados para la descodificación 

Variable Nivel (-) Nivel (+) Zj ∆Zj εj 

Z1 10 90 50 40 1.25 

Z2 10 20 15 5 3.00 

Z3 4 6 5 1 5.00 

            Fuente: Elaboración propia. 

Donde: 

Z1 = Concentración del solvente (%). 

Z2 = Cantidad de materia prima  (gramos). 

Z3 = Tiempo de extraccion (horas). 

 

A partir de los coeficientes del modelo matemático codificado. 

𝒀 = 𝟒𝟒. 𝟏𝟏𝟓 − 𝟎. 𝟕𝟓𝟑𝑿𝟏 − 𝟎. 𝟑𝟎𝟓𝑿𝟐 + 𝟎. 𝟐𝟓𝟖𝑿𝟑 − 𝟎. 𝟎𝟑𝟐𝑿𝟏𝑿𝟐 + 𝟎. 𝟎𝟒𝟎𝑿𝟏𝑿𝟑

− 𝟎. 𝟏𝟓𝟑𝑿𝟐𝑿𝟑 − 𝟎. 𝟎𝟖𝟓𝑿𝟏𝑿𝟐𝑿𝟑 

 

Y reemplazando en la fórmula del término independiente, se tiene: 

𝒂𝟎 = 𝒃𝟎 − [𝒃𝟏𝑬𝟏 + 𝒃𝟐𝑬𝟐 + 𝒃𝟑𝑬𝟑] + [𝒃𝟏𝟐𝑬𝟏𝑬𝟐 + 𝒃𝟏𝟑𝑬𝟏𝑬𝟑 + 𝒃𝟐𝟑𝑬𝟐𝑬𝟑] 
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𝑎0 = 44.115 − [(−0.753)(50) + (−0.305)(3) + 0.258(5)]

+ [(−0.032)(50)(3) + 0.040(50)(5) + (−0.153)(3)(5)] 

𝒂𝟎 = 𝟒𝟒. 𝟑𝟔𝟏 

Reemplazando la fórmula de términos lineales: 

𝒂𝟏 =
𝒃𝟏

∆𝐙𝟏
− [(

𝒃𝟏𝟐𝑬𝟏𝑬𝟐

∆𝐙𝟏
) + (

𝒃𝟏𝟑𝑬𝟏𝑬𝟑

∆𝐙𝟏
)] 

𝑎1 =
(−0.753)

40
− [(

(−0.032)(50)(3)

40
) + (

(−0.040)(50)(5)

40
)] 

 

𝒂𝟏 = 𝟎. 𝟎𝟓𝟖 

𝒂𝟐 =
𝒃𝟐

∆𝐙𝟐
− [(

𝒃𝟏𝟐𝑬𝟏𝑬𝟐

∆𝐙𝟐
) + (

𝒃𝟐𝟑𝑬𝟐𝑬𝟑

∆𝐙𝟐
)] 

𝑎2 =
(−0.305)

5
− [(

(−0.032)(50)(3)

5
) + (

(−0.153)(3)(5)

5
)] 

 

𝒂𝟐 = −𝟎. 𝟎𝟐𝟑 

𝒂𝟑 =
𝒃𝟑

∆𝐙𝟑
− [(

𝒃𝟐𝟑𝑬𝟑𝑬𝟐

∆𝐙𝟑
) + (

𝒃𝟏𝟑𝑬𝟏𝑬𝟑

∆𝐙𝟑
)] 

𝑎1 =
0.258

5
− [(

(−0.153)(5)(3)

5
) + (

(−0.040)(50)(5)

5
)] 

 

𝒂𝟑 = 𝟎. 𝟑𝟒𝟔 

 

Reemplazando la fórmula de las interacciones: 
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𝒂𝟏𝟐 =
𝒃𝟏𝟐

∆𝐙𝟏∆𝐙𝟐
 

𝑎12 =
−0.032

40(5)
 

 

𝒂𝟏𝟐 = −𝟎. 𝟎𝟎𝟐 

 

𝒂𝟏𝟑 =
𝒃𝟏𝟑

∆𝐙𝟏∆𝐙𝟑
 

𝑎13 =
(−0.040)

40(5)
 

 

𝒂𝟏𝟑 = −𝟎. 𝟎𝟎𝟕 

 

𝒂𝟐𝟑 =
𝒃𝟐𝟑

∆𝐙𝟑∆𝐙𝟐
 

𝑎23 =
−0.153

5(5)
 

 

𝒂𝟐𝟑 = −𝟎. 𝟎𝟎𝟗 
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Entonces, el modelo matemático a escala natural es: 

 

𝒀 = 𝟒𝟒. 𝟑𝟔𝟏 − 𝟎. 𝟎𝟓𝟖𝑿𝟏 − 𝟎. 𝟎𝟐𝟑𝑿𝟐 + 𝟎. 𝟑𝟒𝟔𝑿𝟑 + 𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝑿𝟏𝑿𝟐 + 𝟎. 𝟎𝟎𝟕𝑿𝟏𝑿𝟑

− 𝟎. 𝟎𝟎𝟗𝑿𝟐𝑿𝟑 

 

5.12 INTERPRETACION DE GRAFICOS 

Con el modelo matemático a escala natural se muestran las graficas que nos van a ayudar a interpretar 

los resultados. 

 Grafica  3: Efectos Principales en la Extracción 

 

  Fuente: Elaboración Propia 
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En la gráfica N°5 se muestra que la concentración óptima del disolvente  está a 

10 %, y que al aumentar la concentración de etanol en la solución disolvente se 

observa una disminución del porcentaje de rendimiento. 

Para el tiempo de extracción se puede apreciar que a medida que aumenta esta 

variable se logra mayores porcentajes de extracción y que su valora más alto se 

encuentra a 6 horas de extracción. 

 

 Grafica  4 Concentración de disolvente / Porcentaje de Rendimiento 
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 Grafica  5 Tiempo de extracción / Porcentaje de Rendimiento 
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 Grafica  6 Concentracion de Etanol / Cantidad de Materia Prima 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la gráfica 6 se observa que la cantidad de materia prima óptima es de 10 

gramos y a medida que se aumenta esta variable se ve una disminución del 

Porcentaje de Rendimiento. Por lo que se concluye que al haber menos 

materia prima hay mayor espacio para que las moléculas de saponina sean 

extraídas por los disolventes. 
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 Grafica  7: Cantida de Materia Prima / Porcentaje de Rendimiento 

 

 

 Grafica  8: Concentracion de disolvente / Porcentaje de Rendimiento 
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CONCLUSIONES 

  

 El mejor rendimiento de la extracción  del tensoactivo (saponinas) se 

obtuvo a través del método convencional de extracción solido – liquido, 

usando como solvente el H2O destilada y el alcohol etílico. 

 Se puede apreciar que a medida que aumenta la concentración de etanol, 

se observa una disminución el  % de Rendimiento, por lo que se concluye 

que el etanol en elevadas concentraciones inhibe la extracción del 

tensoactivo. 

 Se concluye que al aumentar la cantidad de materia prima (Cañihua) 

disminuye el % de Rendimiento, debido a que aumenta la cantidad de 

superficie de extracción.     

 De  la experiencia realizada para la obtención de tensoactivos (saponinas) 

a partir  Cañihua (Chenopodium Pallidicaule Aellen), se determina que el 

incremento del tiempo de extracción es la variable de mayor influencia del 

proceso. Al incrementar de 4 a 6 hrs. se obtiene hasta un 45.49 % de 

rendimiento de extracción. 

  Se concluye también que el rendimiento óptimo  en la extracción, se 

obtiene a 10 gr. de muestra, a T° constante 60°C, con un tiempo de 6 hrs. 

Y una concentración de disolvente de 10% es decir 20 ml alcohol /180 ml 

H2Odest a agitación constante.  Estos valores representan las mejores 

condiciones para la extracción del tensoactivo. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda la utilización de solo H2Odest para la obtención del tensoactivo 

(saponinas) por ser un elemento muy económico. 

 El tensoactivo (saponinas) obtenido constituye una sustancia de mejor 

calidad en la elaboración de productos cosméticos y farmacéuticos por ser 

un producto natural. 

 El porcentaje de agente tensoactivo obtenido debe ser considerado como 

una alternativa para la elaboración de shampoo y detergentes, debido a las 

propiedades que posee.  

  La cañihua debería utilizarse en la industria alimentaria por su alto valor 

nutritivo 

 En algunos paises de tecnología avanzada, se realizan investigaciones para 

obtener a partir de tensoactivos naturales: jabones, productos de tocador 

para el tratamiento de  pieles sensibles, y asi evitar la exfoliacion.  Por lo que 

se recomienda el uso del tensoactivo apartir de la cañihua para futuras 

investigaciones. 

 Se recomienda la utilización de solo H2Odest para la obtención del tensoactivo 

(saponinas) por ser un elemento muy económico. 

 

 El tensoactivo (saponinas) obtenido constituye un producto de mejor calidad 

en la elaboración de productos cosméticos y bebidas por ser un producto 

natural. 

 

 El porcentaje de agente tensoactivo obtenido debe ser considerado como 

una alternativa para la elaboración de shampoo y detergentes, debido a las 

propiedades que posee este tensoactivo. 
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A. CONSTANCIA DE LABORATORIO DE SERVICIOS 

INDUSTRIALES 
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B. PROPIEDADES 

FISICOQUÍMICAS DEL ETANOL 

 

Etanol 

 

Fórmula estructural de la molécula de etanol. 

 

Estructura tridimensional. 

Nombre (IUPAC) sistemático 

Etanol 

General 

Fórmula semidesarrollada  
CH3-CH2-OH  

Fórmula estructural 
Estructura en Jmol 

Fórmula molecular 
C2H6O 

Identificadores 

Número CAS 
64-17-51 

Número RTECS 
KQ6300000 

ChEBI 
16236 

http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Internacional_de_Qu%C3%ADmica_Pura_y_Aplicada
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_semidesarrollada
http://es.wikipedia.org/wiki/Etilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Etilo
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_estructural
http://chemapps.stolaf.edu/jmol/jmol.php?model=CCO
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_molecular
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_CAS
http://es.wikipedia.org/wiki/Etanol#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/RTECS
http://es.wikipedia.org/wiki/ChEBI
http://www.ebi.ac.uk/chebi/searchId.do?chebiId=16236
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Modelo_de_compuesto_inorg%C3%A1nico
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ethanol.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ethanol-3D-vdW.png
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ChemSpider 
682 

DrugBank 
{{{DrugBank}}}  

PubChem 
702 

Propiedades físicas 

Estado de agregación 
Líquido 

Apariencia Incoloro 

Densidad 
789 kg/m3; 0,789 g/cm3 

Masa molar 
46,07 g/mol 

Punto de fusión 
158,9 K (-114 °C) 

Punto de ebullición 
351,6 K (78 °C) 

Temperatura crítica 
514 K (241 °C) 

Presión crítica 
63 atm 

Estructura cristalina 
sistema cristalino 

monoclínico 

Viscosidad 
1.074 mPa·s a 20 °C. 

Propiedades químicas 

Acidez 
15,9 pKa 

Solubilidad en agua Miscible 

Termoquímica 

ΔfH0
gas -235,3 kJ/mol 

ΔfH0
líquido -277,6 kJ/mol 

Peligrosidad 

Punto de inflamabilidad 
286 K (13 °C) 

NFPA 704 

 

3 

http://es.wikipedia.org/wiki/ChemSpider
http://www.chemspider.com/682
http://es.wikipedia.org/wiki/DrugBank
http://www.drugbank.ca/drugs/%7b%7b%7bDrugBank%7d%7d%7d
http://es.wikipedia.org/wiki/PubChem
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=702
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_agregaci%C3%B3n_de_la_materia
http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Kilogramo
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro_c%C3%BAbico
http://es.wikipedia.org/wiki/Gramo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cent%C3%ADmetro_c%C3%BAbico
http://es.wikipedia.org/wiki/Masa_molar
http://es.wikipedia.org/wiki/Gramo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_fusi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_ebullici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura_cr%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_cr%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera_(unidad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Redes_de_Bravais
http://es.wikipedia.org/wiki/Viscosidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Constante_de_acidez
http://es.wikipedia.org/wiki/Solubilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Entalp%C3%ADa_de_formaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Joule_(unidad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol
http://es.wikipedia.org/wiki/Joule_(unidad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_inflamabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/NFPA_704
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:NFPA_704.svg
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2 

0 

Temperatura de 

autoignición 

636 K (363 °C) 

Frases R 
R11 R61 

Frases S 
S2 S7 S16 

Límites de explosividad 
3,3 a 19 % 

C. OPIEDADES DE LOS DISOLVENTES 

  

Disolvente Fórmula química 

Punto de 

ebullición 

Constante 

dieléctrica 

Densidad 

Disolventes no polares 

Hexano 

CH3-CH2-CH2-CH2-

CH2-CH3 
69 °C 2,0 

0,655 

g/ml 

Benceno C6H6 80 °C 2,3 
0,879 

g/ml 

Tolueno C6H5-CH3 111 °C 2,4 
0,867 

g/ml 

Éter dietílico CH3CH2-O-CH2-CH3 35 °C 4,3 
0,713 

g/ml 

Cloroformo  CHCl3 61 °C 4,8 
1,498 

g/ml 

Disolventes polares apróticos 

1,4-Dioxano 

CH2-CH2-O-CH2-

CH2-O 
101 °C 2,3 

1,033 

g/ml 

Acetato de etilo 

CH3-C(=O)-O-CH2-

CH3 
77 °C 6,0 

0,894 

g/ml 

http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura_de_autoignici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura_de_autoignici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Frases_R
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Frases_S
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADmites_de_explosividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Disolvente
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_ebullici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_ebullici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Constante_diel%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Constante_diel%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Hexano
http://es.wikipedia.org/wiki/Benceno
http://es.wikipedia.org/wiki/Tolueno
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89ter_diet%C3%ADlico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cloroformo
http://es.wikipedia.org/wiki/Dioxano
http://es.wikipedia.org/wiki/Acetato_de_etilo
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Tetrahidrofurano 

(THF) 
CH2-CH2-O-CH2-CH2 66 °C 7,5 

0,886 

g/ml 

Diclorometano (DCM) CH2Cl2 40 °C 9,1 
1,326 

g/ml 

Acetona CH3-C(=O)-CH3 56 °C 21 
0,786 

g/ml 

Acetonitrilo (MeCN) CH3-C≡N 82 °C 37 
0,786 

g/ml 

Dimetilformamida 

(DMF) 
H-C(=O)N(CH3)2 153 °C 38 

0,944 

g/ml 

Dimetil sulfóxido 

(DMSO) 
CH3-S(=O)-CH3 189 °C 47 

1,092 

g/ml 

Disolventes polares próticos 

Ácido acético CH3-C(=O)OH 118 °C 6,2 
1,049 

g/ml 

n-Butanol 

CH3-CH2-CH2-CH2-

OH 
118 °C 18 

0,810 

g/ml 

Isopropanol (IPA) CH3-CH(-OH)-CH3 82 °C 18 
0,785 

g/ml 

n-Propanol CH3-CH2-CH2-OH 97 °C 20 
0,803 

g/ml 

Etanol CH3-CH2-OH 79 °C 24 
0,789 

g/ml 

Metanol CH3-OH 65 °C 33 
0,791 

g/ml 

Ácido fórmico H-C(=O)OH 100 °C 58 1,21 g/ml 

Agua  H-O-H 100 °C 82 
1,000 

g/ml 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tetrahidrofurano
http://es.wikipedia.org/wiki/Diclorometano
http://es.wikipedia.org/wiki/Acetona
http://es.wikipedia.org/wiki/Acetonitrilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Dimetilformamida
http://es.wikipedia.org/wiki/Dimetil_sulf%C3%B3xido
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_ac%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Butan-1-ol
http://es.wikipedia.org/wiki/Isopropanol
http://es.wikipedia.org/wiki/Propan-1-ol
http://es.wikipedia.org/wiki/Etanol
http://es.wikipedia.org/wiki/Metanol
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_f%C3%B3rmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
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http://es.wikipedia.org/wiki/Polaridad_de_un_disolvente 

D. HOJA DE SEGURIDAD DEL AGUA DESTILADA 

HOJA DE SEGURIDAD 

AGUA DESTILADA 
 

NOMBRE COMERCIAL: Agua Destilada 

SUSTANCIA: Agua Destilada Nº CAS: 7732-18-5 

 

CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES QUÍMICAS Y FÍSICAS 

Aspecto: Líquido transparente 

Color: cristalino 

Olor: inodoro 

pH: 7 

Punto de fusión: 0ºC 

Densidad (20/4): 1,00 

Solubilidad: Miscible en etanol. 

http://www.estis.net/sites/cien-bo/default.asp?site=cien-bo&page_id=E99CDB19-3F4B-4D32-

B3B4-8922B5C4AD2B 

E. COMPONENTES DE LOS CHAMPU 

COMPONENTE % 

Tensoactivos No 

Iónicos 

Detergentes Alquiletersulfatos (LESS 27-30%) 15 – 40 

Alquilsulfatos (FAS 40%) 5 – 15 

Tensoactivos anfóteros Antiestáticos Betaínas (40%) 5 – 10 

Tensoactivos no 

iónicos 

Reengrasante/espesante Etanolamidas (DEA coco) 0,5 – 3 

Reengrasante Cocoato de glicerilo PEG-7 0 – 3 

Detergentes Alquilpoliglucósidos 0 – 5 

Siliconas Peinabilidad 0 – 1 

Polímeros cuaternarios Suavizante Poliquaternium (varios tipos) 0 – 3 

NaCl Espesante 1 – 3 

Conservante 0,1 – 0,3 

Perfume 0,5 – 10 

Colorantes c.s.p. 

Nacarantes Opacificante/avivante Estearato de etilenglicol 0 – 3 

Agua c.s.p. 

 
Fuente: (ORTEGA RODRIGUEZ, 2009) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Polaridad_de_un_disolvente
http://www.estis.net/sites/cien-bo/default.asp?site=cien-bo&page_id=E99CDB19-3F4B-4D32-B3B4-8922B5C4AD2B
http://www.estis.net/sites/cien-bo/default.asp?site=cien-bo&page_id=E99CDB19-3F4B-4D32-B3B4-8922B5C4AD2B
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