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RESUMEN 
 

 

La extracción es uno de los pasos clave en el estudio y aplicación de los 

compuestos derivados de fuentes naturales. Actualmente, se considera 

preponderante el desarrollo de tecnologías emergentes que sean amigables con el 

medio ambiente además de ser eficientes. La extracción asistida por ultrasonido 

(EAUS) ha mostrado cubrir ambos requerimientos. Sin embargo,el éxito al utilizar 

esta técnica depende en gran medida de los parametros y el equipo empleado. 

Debido a esto, este estudio evaluo dos de  los factores más importantes 

(frecuencia (25/45kHz) y tiempo (15/30 min)) a través de un diseño factorial 22 

usando un tipo de sonicación intermitente y continua. Los extractos obtenidos 

fueron caracterizados. La muestra I45(30) resultó obtener el mayor contenido en 

fenoles, flavonoides,proantocianidinas (PAC) y flavan-3-ol. Mostrando, alta 

capacidad antioxidante cuando fue evaluada con los ensayos FRAP, DPPH y 

peroxidación lipídica. El caso opuesto fue reportado para la muestra C45(30).Los 

modelos matemáticos propuestos fueron significativos (P<0.05). 

La morfología de la materia vegetal de cada muestra después de haber sido 

sometida a sonicación fue observada determinando que los cambios físicos 

identificados como fragmentación y "sonoporación" permitieron una extracción 

más eficiente al incrementar la superficie de contacto. Además de cambios 

estructurales se identificaron cambios moleculares en los extractos obtenidos con  

un  largo periodo de sonicación continua, infiriendose una probable oxidación de 

los compuestos fenólicos extraidos en la primera fase del proceso. Debido a la alta 

concentración de metilxantinas en el extracto crudo la purificación del extracto fue 

requerida, obteniendo un rendimiento en la fracción de flavonoides aproximado a 

1.5%.Finalmente, se concluyó que la sonicación intermitente resultó ser mejor 

para la preservación de compuestos bioactivos con actividad antioxidante que la 

sonicación continua. 
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ABSTRACT 

 

 Extraction is one of the key steps in the study and application of 

compounds from natural sources. Currently, the development of emerging 

technologies that are "eco-friendly" in addition to being efficient are considered 

preponderant. Ultrasound assisted extraction (UAE) has been shown to cover both 

requirements. However, success in using this technique depends on a large extent 

on the parameters and equipment used. Because of this, this study evaluated two 

of the most important factors (frequency (25/45kHz) and time (15/30 min)) through 

a factorial design 22 using pulsed and continuous wave type. The obtained extracts 

were characterized. Sample I45 (30) resulted in the highest content of phenols, 

flavonoids, proanthocyanidins (PAC) and flavan-3-ol. Showing, high antioxidant 

capacity when FRAP, DPPH and lipid peroxidation assays were evaluated. The 

opposite case was reported for sample C45(30). The proposed mathematical 

models were significant (P <0.05). 

The vegetal matter morphology of each sample after being sonicated was 

observed by SEM determining that the physical changes identified as 

fragmentation and "sonoporation" allowed a more efficient extraction by increasing 

the contact surface. In addition to structural changes, molecular changes were 

identified in the extracts obtained with a long period of continuous sonication, 

indicating a probable oxidation of phenolic compounds extracted in the first phase 

of the process. Due to the high concentration of methylxanthines in the crude 

extract, purification of the extract was required, obtaining a yield in the flavonoid 

fraction of approximately 1.5% .Finally, it was concluded that pulsed wave type 

proved to be better for the preservation of bioactive compounds with antioxidant 

activity than continuous sonication. 
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1.  INTRODUCCIÓN 
 

El cacao está reconocido como una importante fuente dietética de 

antioxidantes dado su elevado contenido en compuestos fenólicos (procianidinas y 

flavanoles principalmente). Incluso se ha observado que los productos a base de 

cacao contienen una mayor capacidad antioxidante y mayor cantidad de 

flavonoides (por porción) que el té o el vino tinto (Jonfia-Essien y col., 2008).  

Por ello, en años recientes se han realizado diversas investigaciones en el 

campo de la extracción de compuestos bioactivos utilizando tecnologías 

emergentes (microondas, fluidos supercríticos y ultrasonido) que resulten ser 

amigables con el medio ambiente y que permitan obtener el mayor rendimiento de 

extracción de dichos compuestos, con el menor consumo de energía y 

disolventes. 

  

En el caso de la extracción asistida por ultrasonido, la cual ha sido descrita 

como una técnica rentable, eficaz y “verde”. Se ha reportado una disminución en 

los tiempos de extracción y consumo de disolventes. Asi como, un significativo 

incremento en la transferencia de masa de los extractantes al compararse con las 

técnicas convencionales y otras técnicas de extracción emergentes (Jian-Bing  y 

col., 2006; 

Sin embargo, al tratarse de una tecnología emergente, su campo de estudio 

resulta extenso y se encuentra delimitado por el tipo de equipo y condiciones de 

operación que son empleadas durante el proceso. Además de las características 

particulares que la muestra que será sonicada presenta, ya que, el impacto que 

generarán dichos parámetros en el perfil químico inicial de la muestra en estudio, 

provocará que los compuestos conserven su funcionalidad ó sean degradados. 

 

 Siendo entonces, el objetivo del presente trabajo, evaluar el impacto que 

los factores de extracción asistida por ultrasonido (frecuencia, tiempo y tipo de 

onda) tienen sobre los compuestos fenólicos del grano de cacao. Analizando a 

través de la caracterización, la prevalencia, degradación y/o modificación de 
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dichos compuestos y sus subclases (flavan-3-ol, taninos condensados, 

procianidinas, ácidos fenólicos, etc.). Identificando además, cual de las variables 

establecidas resultó ser significativa en el proceso de extracción y si ello modificó 

su capacidad antioxidante.  

 

Por lo tanto, este estudio nos permitió elegir las condiciones de operación 

idóneas para la extracción de los compuestos fenólicos para su posterior 

fraccionamiento y purificación empleando un diseño factorial 22. 
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2. ANTECEDENTES 

 

2.1. ESTRÉS OXIDATIVO, RADICALES LIBRES Y ANTIOXIDANTES 

 

2.1.1. Estrés oxidativo y Teoría mitocondrial  

 

 El oxígeno fue  descubierto por el boticario sueco Karl W. Scheele, en 

1772, y por el químico aficionado inglés Joseph Priestley, en 1774. Originalmente 

fue descrito como un gas que promueve la combustión, pero Priestley (quien lo 

llamó "aire deslocalizado") también descubrió que este aire era producido por las 

plantas (es decir, la fotosíntesis) y que era esencial para la supervivencia de los 

animales (es decir, la respiración)(Miwa, Muller et al. 2008).El metabolismo 

aeróbico utilizando oxígeno (fosforilación oxidativa) en las mitocondrias es 

altamente eficiente en la generación de energía a partir de compuestos orgánicos, 

y el análisis matemático ha demostrado que la presencia de oxígeno molecular en 

rutas metabólicas permite reacciones mucho más complejas que en aquellas que 

se encuentran en ausencia de oxígeno (Reymond & Segre, 2006). 

 

 Las mitocondrias producen más del 80% del trifosfato de adenosina (ATP) 

que necesitan las células de los mamíferos. Durante este proceso, cuatro 

electrones son añadidos a cada molécula de O2, dando como resultado la 

formación de dos moléculas de agua. La teoría mitocondrial postula que las 

mitocondrias no son sólo las principales productoras de ERO (especies reactivas 

de oxígeno), sino que también son sus principales objetivos, debido a la 

proximidad que tienen en los sitios de producción de ERO. El daño a las 

mitocondrias y a su ADN (existente en la matriz) resultaría en la acumulación de 

las mitocondrias que producen aún más ERO, causando un círculo vicioso en el 

que la producción de ERO aumenta progresivamente y a su vez, se genera un 

aumento en el daño celular (Dröge, 2002).  
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 Como consecuencia del metabolismo aeróbico, todos los organismos que 

viven en ese ambiente están expuestos a los ERO en una fase continua. ERO son 

normalmente generadas por enzimas estrictamente reguladas. Sin embargo, la 

producción acumulada de ERO a través de sistemas endógenos (respiración) o 

factores exógenos (factores ambientales) produce estrés oxidativo (Hamdi, 2009). 

El estrés oxidativo es definido como un desequilibrio entre niveles de ERO y una 

baja actividad de los mecanismos antioxidantes, el cual puede inducir daño a la 

estructura celular y destruir los tejidos. El daño oxidativo a los componentes 

celulares ha sido reconocido como el responsable de una serie de enfermedades 

crónicas. Así mismo, se ha demostrado sin lugar a dudas que estos eventos 

dañinos son causados por los radicales libres(Miwa, Muller et al. 2008). 

  

  Estos radicales se generan en el cuerpo humano debido a diversos 

factores intrínsecos y extrínsecos. Sin embargo, las respuestas generadas debido 

a la presencia de estos, dependen en gran medida de la especie, tipo, cantidad, 

acumulación y microambiente de generación (Stanyer, 1996).Como se mencionó 

con anterioridad, los radicales libres identificados como inductores de tales daños 

oxidativos son las ERO y las ERN. Las cuales al ser derivadas de metabolitos, 

tienen una mayor reactividad que el oxígeno molecular como el superóxido, 

peróxido de hidrógeno e hidroxilo, y otros radicales libres como nitrógeno libre 

(Buffenstein y col., 2008). Resumiendo, la teoría de estrés oxidativo no limita 

la fuente de metabolitos perjudiciales y su alcance se extiende más allá del 

daño oxidante a procesos fisiológicos en los seres vivos (Dröge, 2002). 

 

2.1.2. Factores generadores de estrés oxidativo 

  

 Es importante mencionar, que el medio ambiente representa un factor 

clave e influye de forma sustancial en el estrés oxidativo. La exposición 

acumulativa a altas concentraciones de sustancias contaminantes y productos 

químicos (estresores ambientales), así como, hábitos alimenticios y estilos de vida 

poco saludables (el tabaquismo, el consumo de alcohol y el abuso de 
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medicamentos), son factores importantes que influyen negativamente en el 

desarrollo humano, contribuyendo de forma considerable a la generación de 

enfermedades como el cáncer, enfermedades pulmonares, diabetes y 

enfermedades neurodegenerativas. Por lo tanto, es evidente que la investigación 

hacia el entendimiento de cómo estos factores ambientales de riesgo influyen en 

el desarrollo y la progresión de una enfermedad dará lugar a mejoras preventivas 

en la salud pública (Franco y col., 2009).  

 

 

Fig. 1. Factores  generadores de estrés oxidativo 

 

Los factores de estrés ambiental (Fig.1) producen una gran variedad de 

efectos tóxicos tales como daños en el ADN o genotoxicidad (Hengartner y col., 

2000). Algunos de los factores relacionados con el estrés oxidativo en humanos 

son los siguientes (Quiroz, 2012): 

 

a) Metales  
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 Los metales activos redox como el hierro (Fe), cobre (Cu), cromo (Cr), 

cobalto (Co), y otros metales experimentan reacciones de ciclo redox y por lo tanto 

poseen la capacidad de producir radicales reactivos tales como el radical anión 

superóxido y el óxido nítrico en sistemas biológicos. La interrupción de cualquier 

homeostasis de iones metálicos conduce al estrés oxidativo, donde la formación 

aumentada de ERO abruma el cuerpo antioxidante y posteriormente induce daños 

en el ADN, peroxidación de lípidos, modificación de proteínas, y otros efectos, 

todos ellos sintomáticos para numerosas enfermedades (Pulido y col.,  

2003;Jomova y Valko 2011). 

 

b) Plaguicidas 

 

 El uso de plaguicidas en la agricultura ha causado graves problemas de 

salud para los seres humanos y animales. El uso intensivo de plaguicidas 

(herbicidas, fungicidas, insecticidas, rodenticidas) ha dado lugar a la presencia de 

estos contaminantes en la dieta humana y animal. Productos vegetales, 

principalmente frutas y hortalizas, están contaminados con residuos de plaguicidas 

como resultado del tratamiento intensivo de muchos cultivos(Al-Gubory 2014). La 

presencia de plaguicidas organoclorados en la placenta humana (López-Espinosa 

y col., 2007) ha sido demostrado estar asociado con estrés oxidativo, restricción 

del crecimiento y menor peso al nacer. Se ha demostrado que la exposición a 

plaguicidas favorecer el estrés oxidativo inducido por peroxidación lipídica y daño 

del ADN en los peces (Slaninova y col., 2009) y roedores (Sahoo y col., 2000), así 

como en los seres humanos, principalmente los trabajadores agrícolas y mujeres 

embarazadas (Flocks y col., 2012, Pathak y col., 2011). 
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c) Partículas finas y humo de cigarrillo 

 

Las partículas finas de 2.5 micras o menores y el humo de cigarrillo son 

reconocidos como algunos causantes principales que inducen el estrés oxidativo y 

dañan el ADN principalmente en órganos pulmonares (Upadhyay y col., 2003). 

 

d) El monóxido de carbono 

 

El monóxido de carbono (CO) se une a metales de transición como Fe u 

otros, promoviendo actividades prooxidantes de gases reactivos (O2 y NO) (Song 

y col., 2004). 

 

e) Radiación Ultravioleta  

 

De los tres componentes de la radiación solar (UV), sólo los rayos UVA 

(320-400 nm) y UVB (290-320 nm) pueden llegar a la superficie de la tierra, 

mientras que UVC (200-290 nm) son completamente bloqueados por la capa de 

ozono. A dosis fisiológicamente relevantes, la radiación UV genera principalmente 

ERO que pueden causar la peroxidación lipídica en la membrana celular e inducir 

daño oxidativo al ADN y a proteínas. La radiación UVB es la más citotóxica y 

mutagénica entre los tipos de radiación solar (Shinomiya, 2001). 

 
f) Estilos de vida 

 

 El Tabaco, consumo de alcohol y/o abuso de drogas son 

comportamientos insalubres importantes de estilo de vida que afectan la fertilidad 

femenina y masculina (Anderson y col.,2010; Sharma y col., 2013). Estos 

comportamientos de estilo de vida son conocidos por sus efectos adversos 

potenciales en el concepto  de implantación, el establecimiento de un embarazo o 

del desarrollo en seres humanos (Kay y col., 2000, Thadani, 2002), ya que 

incrementan la Producción de ERO y daño celular oxidativo. Los datos 



 8 

epidemiológicos, clínicos e  investigaciones experimentales indican que el humo 

del tabaco afecta adversamente la esteroidogénesis, el transporte de embrión y la 

receptividad endometrial. Adicionalmente, la generación de ERO y la disfunción 

mitocondrial caracterizan principalmente los efectos de los medicamentos (Deavall 

y col., 2012). 

            

2.1.3. Radicales Libres y Especies Reactivas de Oxígeno (ERO) 

 

 Las reacciones involucradas en la transferencia de electrones se 

denominan reacciones redox (reducción-oxidación). El proceso de eliminación de 

electrones se llama oxidación, y la sustancia que recibe electrones se reduce. Un 

radical libre es cualquier especie capaz de existir independiente (de ahí el 

término libre) y que contiene uno o más electrones no apareados. Los 

radicales libres son a veces reactivos, aunque la reactividad química de los 

radicales varía en un amplio espectro (Halliwell & Gutteridge,2007). 

 La consideración de nuestra amplia definición muestra que hay muchos 

radicales libres en química y biología. El más simple es el hidrógeno atómico con 

un protón y un solo electrón, que por lo tanto debe estar desapareado. Por lo 

tanto, la eliminación de un átomo de hidrógeno de una molécula biológica deja 

atrás un electrón sin apareamiento en el que el hidrógeno fue atado 

originalmente(Friedman 2011). 

 Los radicales pueden reaccionar con otras moléculas de varias maneras. 

Así, si dos radicales se encuentran, pueden combinar sus electrones no 

apareados y unirse para formar un enlace covalente. Un radical puede donar su 

electrón desapareado a otra molécula ó, podría atrapar un electrón de otra 

molécula para aparearse. Existen moléculas reactivas de oxígeno como el H2O2 

que no se ajustan a la definición de radicales libres, por lo que todas las especies 

reactivas, radicales o no, se llaman Especies Reactivas de Oxigeno (ERO) 

(Halliwell, 2006). 

 

 Los radicales derivados de oxígeno representan la clase más importante 

de especies de radicales generados en los sistemas vivos, ya que más del 90% 
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del oxígeno que entra en las células humanas se utiliza para la producción de 

energía. Sin embargo, se estima que 1-5% del O2 tomado en las células forma O2 

parcialmente reducido, las ERO. Algunos de ellos contienen un electrón 

despareado y por lo tanto son denominados radicales libres: 

 

a) Anión Superóxido  (O2•-) 

 

 El Anión Superóxido se produce in vivo en una variedad de formas,  

siendo la fuente principal dentro de las mitocondrias. Esta especie no es altamente 

reactiva con sustratos biológicos en un medio acuoso. Por otro lado, una vez 

formado, rápidamente se somete a dismutación generando  peróxido de hidrogeno 

H2O2 (Cadenas & Sies, 1998). Al ser resultado de los procesos metabólicos de 

oxígeno, es considerada la "principal" ERO, ya que puede interactuar con otras 

moléculas para generar especies secundarias de ERO, directamente o a través de 

procesos enzimáticos (Valko y col., 2005).  

 

b) Peróxido de hidrógeno (H2O2) 

 

 Como se mencionó anteriormente el peróxido de hidrogeno es producto 

inherente del metabolismo aeróbico que se lleva a cabo en el organismo así como, 

la dismutación del anión superóxido. Esta especie no es especialmente tóxica a 

menos que esté presente en grandes concentraciones dentro de las células. En la 

mayoría de las células, se convierte en producto inocuo por las acciones de dos 

enzimas antioxidantes importantes, es decir, la catalasa y la glutation peroxidasa 

dependiente del selenio (Yamazaki & Piette, 1991). Sin embargo, el H2O2 se 

difunde fácilmente a través de las membranas celulares y puede llegar a lugares 

distantes de donde se generó. Además, en presencia de metales de transición, 

principalmente Fe+2 y Cu+1, el H2O2 se reduce al grupo hidroxilo (OH•) (Jain y col., 

1991). Es importante recalcar, que el ejercicio exhaustivo ó de alta intensidad 

(correr, ciclismo y natación) que se efectúa de forma prolongada aumenta 

aceleradamente su producción (Atalay y col., 2002).  
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c) Radical hidroxilo (OH•) 

 

 Existe el acuerdo universal de que, una vez formado, el radical OH•  

reacciona rápidamente con cualquier molécula dentro de unos angstroms (Å) 

desde el sitio donde se produce. El radical hidroxilo OH•, es la forma neutra del ion 

hidróxido, el cual tiene una alta reactividad y es considerado muy peligroso ya que 

al tratar de estabilizarse ataca a las células in situ de forma espontánea y en 

cadena, se tiene un registro in vivo de su vida media de aproximadamente 10-9s a 

una temperatura de 37°C (Pastor y col.,2000). El OH• daña fácilmente el ADN 

nuclear y mitocondrial, los lípidos de la membrana y los carbohidratos. Hay al 

menos dos maneras en las que el daño del ADN se logra. En muchos casos el 

ADN mutilado se crea porque el H2O2 reacciona con cualquier Fe+2 y Cu+1 unido a 

moléculas en la vecindad inmediata del ADN (Halliwell & Aruoma, 1991). Por lo 

tanto, cuando el OH• tóxico es formado, su primer objetivo son los ácidos 

nucleicos adyacentes El OH• también interactúa con la membrana lipídica para 

iniciar la peroxidación lipídica, esta reacción se logra cuando el OH•  retira el H+ a 

partir de un ácido graso poliinsaturado, que da como resultado una reacción en 

cadena de radicales en la que la peroxidación de lípidos se auto-propaga(Halliwell 

& Gutteridge, 1990). 

 

d) Radical Peroxilo (LOO•) 
 
 

 El rompimiento de lípidos en las membranas celulares durante el cual el 

radical peroxilo (LOO•) se forma es quizás el más estudiado de todos los procesos 

oxidativos. El proceso denominado peroxidación lipídica es extremadamente 

complejo y puede auto-propagarse, lo que significa que una vez iniciado 

conduciría teóricamente a la oxidación de todos los lípidos en una célula; por lo 

tanto, puede ser altamente destructivo. Además del OH•, otros radicales tales 

como 1O2 y ONOO- también puede iniciar el proceso de destrucción de 

lípidos(Friedman 2011). Una serie de productos tóxicos se generan durante la 
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descomposición de ácidos grasos, incluyendo hidroperóxidos lipídicos y radicales 

peroxilo. El LOO• puede entonces atacar un ácido graso poliinsaturado cercano y 

reiniciar (propagar) el proceso. La vitamina E (a-tocoferol) es el principal LOO• 

limpiador y antioxidante de la cadena. 

 
 

2.1.4. ERO, envejecimiento y enfermedades asociadas  

 

 La oxidación mediada por radicales libres de las biomoléculas y el estrés 

oxidativo eran nociones implausibles sólo hace algunas décadas atrás. En la 

actualidad, los procesos oxidativos deletéreos mediados por los radicales libres 

han sido involucrados en una amplia gama de enfermedades, incluyendo 

cáncer(Valko y col., 2001, 2004, 2011; Stayner y col., 1996), enfermedades 

cardiovasculares (Dhalla y col., 2000; Molavi & Mehta, 2004; Valko y col., 2007), 

diabetes (Valko y col., 2007),inflamación y enfermedades neurodegenerativas 

(Alzheimer y enfermedad de Parkinson) además del inminente envejecimiento 

(Dalle-Donne et al, 2006; Valko y col., 2007; Selkoe y col., 2008). El proceso de 

envejecimiento es consecuencia de la acción perjudicial de los radicales libres 

(peroxidación lipídica, daño en el ADN y la oxidación de proteínas) (Valko y col., 

2007). 

Las enfermedades antes citadas, se dividen en dos grupos: el primer grupo 

incluye enfermedades producidas por el estrés oxidativo mitocondrial (cáncer y 

diabetes mellitus) y el segundo consiste en enfermedades que se caracterizan por 

condiciones oxidativas inflamatorias (que conduce a la aterosclerosis e inflamación 

crónica) (Bauerova & Bezec, 1999; Firestein y col., 1997).  

 

2.1.5. Antioxidantes y su clasificación funcional 

 

Los efectos biológicos de las ERO son controlados en los seres vivos por 

una gama de mecanismos fisiológicos de defensa antioxidante, que involucran a 

un complejo grupo de procesos, todos encaminados a evitar el exceso de 

oxidación a nivel celular, que es en definitiva, el que causa los trastornos. 
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Numerosos estudios se han realizado para determinar si las defensas 

antioxidantes declinan con la edad. Estos estudios involucran mediciones de las 

enzimas y compuestos con funciones antioxidantes concluyendo que durante el 

envejecimiento hay un declinar en las defensas antioxidantes de la célula(Miwa, 

Muller et al. 2008). 

Como consecuencia, se ha incrementado la investigación en el campo de 

los antioxidantes, los cuales pueden definirse como sustancias que en 

concentraciones bajas en comparación con los sustratos oxidables, retrasan 

o inhiben significativamente la oxidación (Halliwell, 1997). Algunos 

antioxidantes son proteínas y enzimas, mientras que otros son moléculas 

pequeñas. Desde el punto de vista funcional, los antioxidantes pueden ser 

clasificados en cuatro tipos: previsores de la oxidación, secuestradores de 

radicales libres, reparadores de daños causados por agentes oxidantes y 

adaptadores (Niki y col., 1995). 

 

Los antioxidantes con función preventiva se encuentran en la primera línea 

de defensa, al suprimir la formación de especies reactivas de oxígeno y nitrógeno 

(ERO/ERN) ó secuestrando iones metálicos tales como hierro y cobre, eliminando 

rápidamente especies reactivas y evitando así el ataque a moléculas 

biológicamente esenciales. Muchos compuestos fenólicos y aminas 

aromáticas actúan como secuestradores de radicales libres y pertenecen a la 

segunda línea de defensa, algunos tipos de enzimas pertenecen a la tercera 

línea de defensa ya que se encargan de reparar los daños, limpiar los desechos 

y reconstituir la función perdida de algunas células. Además, existen otros 

antioxidantes con funciones adaptativas, definidas como la cuarta línea de 

defensa, en ella los antioxidantes se generan en el momento adecuado y se 

transfieren a la posición y concentración correcta (Niki, 2010). 
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2.2 FUENTES NATURALES Y COMPUESTOS ANTIOXIDANTES 

 

Los agentes antioxidantes exógenos son aquellos que se ingieren a través 

de la alimentación y desde el punto de vista práctico son los más importantes de 

todos, ya que son los únicos que pueden ser introducidos al organismo de forma 

voluntaria por cada persona, en función de sus conocimientos sobre el tema, la 

disponibilidad de alimentos en un momento dado y la voluntad e interés que tenga 

de consumir una dieta saludable(Charles 2013).  

Las concentraciones de antioxidantes que presente la alimentación de cada 

individuo dependerá en gran medida de cuan balanceada y correcta sea la misma, 

así como de la forma como se prepare y el nivel de nutrimentos que contenga al 

momento de ser ingerida (Ganesan et al. 2011). La importancia de los 

antioxidantes presentes en los alimentos es muy apreciada tanto para su 

preservación, así como para el suministro de antioxidantes esenciales para los 

seres vivos.  

 Es ampliamente aceptado que las dietas basadas en vegetales como 

frutas y verduras, entre otros alimentos ricos en nutrientes, ayudan a reducir el 

riesgo de enfermedades relacionadas con el estrés oxidativo citadas con 

anterioridad (Johnson 2004;Stanner et al 2004; Carlsen y col., 2010); por ello, se 

ha continuado con estudios epidemiológicos que demuestran una relación 

inversamente proporcional entre el consumo de frutas y verduras y la mortalidad 

consecuencia de enfermedades asociadas con el envejecimiento (Rimm y col., 

1996; Eberhardt et al. 2000; Ganesan et al. 2011). Siendo entonces, una 

tendencia general  buscar antioxidantes seguros y eficaces de fuentes naturales 

(incluyendo té, frutas, verduras, hierbas, especias, café y cacao) que eviten 

ataques de ERO ayudando a prevenir enfermedades y problemas de salud, debido 

a las altas concentraciones de antioxidantes que poseen, entre ellos: polifenoles, 

carotenoides, tocoferoles, tocotrienoles, glutatión, ácido ascórbico y enzimas con 

actividad antioxidante que ayudan a que se protejan del peligrosos daño oxidativo 

(Demmig-Adams & Adams 2002;Benzie 2003).  
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2.2.1 Vitaminas 
 

a) Vitamina C (Ácido ascórbico) 
 

 

 

 
 

Fig. 2. Estructura del ácido ascórbico 

 

Esta vitamina es el principal agente antioxidante en los medios acuosos del 

organismo. Es una molécula muy pequeña (Fig. 2), que se absorbe muy 

fácilmente y que está presta a oxidarse con gran rapidez, ya que su potencial de 

oxido-reducción así se lo permite, evitando de este modo que en su presencia, se 

oxiden otros compuestos; por eso tiene un gran valor (Moller y col., 2004). 

 El ácido ascórbico es producido en su mayoría por frutas como: la 

guayaba, piña, papaya, col y vegetales verdes, cítricos, etc. Además algunas 

especies animales la sintetizan para mantener la homeostasis en su metabolismo. 

A diferencia de estos animales, los seres humanos son incapaces de sintetizar la 

vitamina C y desafortunadamente al ser igual que otras vitaminas hidrosolubles no 

se acumula en ningún órgano ni medio corporal, eliminandose rápidamente 

(Yoshihara y col., 2010). Se piensa que la ingesta de vitamina C tiene dos 

acciones básicas en el organismo: En el sistema inmunológico y en el sistema 

nervioso, aunque participa en un sin número de eventos en todo el cuerpo. Es útil 

en la prevención del daño vascular, de este modo refuerza y tonifica las paredes 

arteriales, participa en la síntesis de carnitina, compuesto vital para la oxidación de 

los lípidos, de ahí su importancia para combatir la obesidad, así como en la 

síntesis de colágeno. Coadyuva además, al mejor aprovechamiento de otras 
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vitaminas y minerales como el ácido fólico y el hierro. Por otra parte, su 

disminución en el organismo se encuentran asociada en personas de edad 

avanzada, pacientes diabéticos y fumadores de cigarrillos, probablemente debido 

a la vulnerabilidad frente al estrés oxidativo.que puede ser provocado en estos 

casos (Moller y col., 2004;Yoshihara y col., 2010).  

 

b) Vitamina E (Tocoferol)  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Fig. 3. Estructura del tocoferol 

 

Es el antioxidante por excelencia de los medios lipídicos del organismo. En 

su cadena principal contiene alrededor de 12 átomos de carbono (Fig. 3). Su 

acción se verifica fundamentalmente a nivel de las membranas celulares, las que 

como se sabe están constituidas fundamentalmente por compuestos de carácter 

graso. Se encuentra presente en los aceites vegetales como antioxidante natural 

de las semillas, para evitar procesos de oxidación indeseables en las mismas, 

también se encuentra presente en el brócoli, soya, germen de trigo y huevo. Se 

cree en general, que es el inhibidor más importante de la peroxidación de lípidos. 

Hay algunos informes que muestran que la ingesta de vitamina E previene la 

generación de radicales libres (Sodergren y col., 2000). En la mujer adulta, el 

consumo de frutas y vegetales ricos en antioxidantes ha reportado una relación 

inversamente proporcional con el daño producido al ADN debido a factores de 

envejecimiento (Djuric y col., 1998). Es notable, que sólo los alimentos de origen 
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vegetal son las fuentes de esta vitamina, mientras que en los de origen animal 

apenas está presente. Por lo tanto, si en su dieta no presenta alimentos vegetales 

abundantes, difícilmente podrás cubrir los requerimientos de esta importante 

vitamina. 

 

2.2.2 Carotenoides 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4 Estructura del β-caroteno 
 

 

 Los carotenoides son uno de los grupos más importantes de pigmentos 

en frutas y verduras. Proporcionan colorantes lipo e hidrosolubles y provitamina A. 

Los carotenoides pueden ser sintetizados por plantas (ver Fig. 4)(zanahoria, 

calabaza, espinaca, brocolí y aguacate), algas, levaduras, hongos y bacterias 

fotosintéticas conteniendo hasta 40 átomos de carbono. Además, una propiedad 

conocida de los carotenoides es su capacidad para absorber la luz, por lo que son 

esenciales para la fotosíntesis (Li, Fabiano-Tixier et al. 2013). Estos compuestos 

muestran actividades antioxidantes e inmunomoduladoras, que pueden prevenir 

enfermedades degenerativas, como las enfermedades cardiovasculares, la 

diabetes y varios tipos de cáncer, especialmente los tumores de próstata y del 

tracto digestivo. Por ello, gran interés se ha mostrado en la extracción de estos 

compuestos liposolubles debido a las funciones fisiológicas y biológicas antes 

mencionadas. Dichos compuestos se clasifican en carotenos (por ejemplo, β-

caroteno, α-caroteno, licopeno) y xantofilas (por ejemplo, β-criptoxantina, luteína, 

zeaxantina, cantaxantina)(Strati, Sinanoglou et al. 2012). 
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  Tanto el licopeno como el β-caroteno pueden presentar un efecto 

inhibidor de la síntesis de colesterol que puede mejorar la degradación de las 

lipoproteínas de baja densidad. Además, los carotenoides oxigenados, como la 

luteína, se ha demostrado que se asocia con un menor riesgo de contraer 

enfermedades cardiovasculares. De los diversos carotenoides en plantas, se ha 

informado que el licopeno presente en tomate exhibe la actividad antioxidante más 

alta, seguido por β-criptoxantina, β-caroteno, luteína y zeaxantina(Luengo, 

Condón-Abanto et al. 2014). 

 

 

2.2.3 Compuestos polifenólicos 

 

Tabla 1. Clasificación de compuestos fenólicos 

 

NOMBRE 

 

 

ESQUELETO CARBONADO 

 

ESTRUCTURA 

 

Fenoles simples 

 

(C6) 

(ej. fenol, cresol, timol, etc.) 

 

 

Ácidos fenilacéticos 

 

 

(C6-C2) 

 

 

 

Ácidos fenólicos 

 

(C6-C1) 

(ej. ácido gálico, vainíllico ó 

siríngico, y sus aldehídos) 
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Fenilpropanoides 

 

(C6-C3) 

(ej. p-cumárico, cafeico, 

clorogénico, ferúlico, sinápico) 
 

 

Ligninas y Lignanos 

 

 

(C6-C3)2 

(C6-C3)n 

(ej. sesamin y pinoresinol) 
 

Naftoquinonas 

 

(C6-C4) 

 

Xantonas 

 

(C6-C1-C6) 

  

Estilbenos y 

antraquinonas 

 

(C6-C2-C6) 

(ej. resveratrol) 

 

Taninos 

 

(C6-C3-C6)n 

(ej. procianidina) 

 

Flavonoides 

 

(C6-C3-C6) 

(ej. catequina y epicatequina) 

 

Fuente:(Quiroz, 2012) 
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Los compuestos fenólicos son uno de los grupos más representativos de 

sustancias en el reino vegetal: actualmente hay más de 8000 estructuras fenólicas 

conocidas producidas por el metabolismo secundario de las plantas (Bravo, 1998; 

Yoshihara y col., 2010). Entre estos compuestos, los ácidos fenólicos y los 

flavonoides representan el 30% y el 60% de los polifenoles totales ingeridos en la 

dieta, respectivamente (Xiao y col., 2011;(Gallo, Vinci et al. 2013)). Estos se 

encuentran en forma conjugada con uno o más residuos de azúcar, unidos a los 

grupos hidroxilos. Aunque en algunos casos se pueden producir uniones directas 

entre una molécula de azúcar y un carbono aromático, la forma más común de 

encontrarlos en la naturaleza es en forma de glucósidos siendo solubles en agua y 

solventes orgánicos (Shahidi & Naczk, 1995). Los azúcares asociados a los 

polifenoles pueden ser monosacáridos, disacáridos o incluso oligosacáridos. Sin 

embargo, también pueden encontrarse unidos a ácidos carboxílicos, ácidos 

orgánicos, aminas, lípidos y a otros compuestos fenólicos (Bravo, 1998). 

 

Los compuestos fenólicos han despertado gran interés en la investigación médica 

y científica por sus propiedades  benéficas para la salud, que incluyen 

propiedades antioxidantes, ya que son excelentes donadores de electrones, 

además de actividades anticancerígenas, antiaterogénicas, antiinflamatorias, 

antimicrobiana y actividades antihipertensivas (Martínez y col., 2002; Wu y col., 

2009). Hasta ahora, los polifenoles en el té verde, el té negro, la uva y el vino 

(especialmente el rojo) han sido ampliamente estudiados y caracterizados. Sin 

embargo, recientemente la atención se ha centrado también en la caracterización 

del compuestos fenólicos  del cacao (Sánchez-Rabaneda y col., 2003). 

Los granos de cacao son una rica fuente de polifenoles que contribuyen al 10% 

del peso seco de la semilla entera. Los polifenoles de cacao tienen una vida media 

bastante corta en el plasma y una tasa de excreción rápida y, por lo tanto, tienen 

una biodisponibilidad relativamente baja (Manach y col., 2005). 

Es por ello que a pesar de que los polifenoles del cacao son consumidos en la 

dieta humana de forma habitual y también pueden utilizarse en forma de 

suplementos nutricionales, junto con ciertas vitaminas y minerales, el pH y su vía 
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de administración juegan un papel primordial para aprovechar sus efectos 

benéficos (Formica & Regelson, 1995).  

 

 

Clasificación y estructura química 

 

Los polifenoles se dividen en varias clases de acuerdo con el número de anillos 

de benceno que contienen y por su estructura carbonada (Yoshihara y col., 2010). 

De acuerdo con Harborne (1989), los polifenoles se pueden dividir en 10 tipos 

diferentes dependiendo de su esqueleto carbonado (Tabla 1). 

Desde el punto de vista químico los polifenoles se caracterizan por la presencia de 

uno o más anillos bencénicos y estos se relacionan directamente con la calidad 

sensorial  de los alimentos como son el sabor, color y la palatabilidad. En plantas y 

granos actúan principalmente como metabolitos esenciales para el crecimiento y 

reproducción de las plantas así como agentes protectores frente a la acción de 

patógenos (Weisburger, 1999).  

 

2.3  EL CACAO: COMPOSICIÓN Y EFECTOS BENEFICOS PARA  LA   SALUD 

HUMANA 

2.3.1. Historia y origen del cacao 

  

 El cacao (Theobroma cacao L.) posee una rica historia en la civilización 

mexicana debido a su aplicación y uso terapéutico ancestral, puntualmente su 

conocimiento comienza con los olmecas y mayas quienes habitaban la región 

oriental en el Golfo de México y que creían que el cacao había sido entregado 

directamente por un Dios (Dillinger, 2000). Las publicaciones más recientes 

indican que la planta de cacao (Theobroma cacao L.) es una planta nativa de la 

Amazonía, siendo domesticada en Mesoamérica antes del contacto europeo. La 

evidencia arqueológica basada en el análisis de residuos de una jarra, coloca el 

uso más antiguo del cacao al sur del Pacífico en la Costa de México, estos restos 
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arqueológicos datan desde 1900 hasta 1500 A.C. (Powis et. al., 2007; Clement y 

col., 2010).  

 Desde sus orígenes divinos en Mesoamérica, el cacao se introdujo en la 

Corte Real Española a mediados de los años 1550 y los productos derivados del 

cacao continúan manteniendo un atractivo especial en la cultura moderna. Existe  

también una amplia documentación de los usos medicinales del cacao que se 

remonta a los antiguos documentos aztecas. 

 El Códice Florentino, fue compilado en 1590 por un sacerdote español, que 

documenta ampliamente el uso de cacao en rituales de sanación e iniciación y 

banquetes de la clase dirigente, nobles y mercaderes (Dillinger, 2000). Durante los 

siglos posteriores, los usos medicinales del cacao fueron considerados 

únicamente como mitos, hasta nuestros días, donde investigaciones recientes han 

demostrado un papel inesperado del cacao en la promoción de la salud 

cardiovascular entre otras (Kris-Etherton & Keen, 2002). 

 

Como un panorama, la producción de cacao en México del 2009 al 2011 

disminuyó 37%, pasando de 24,700 a 15,480 toneladas anuales (SAGARPA, 

2012). La caída en la producción está vinculada principalmente a la presencia de 

la enfermedad denominada moniliasis y su rápida diseminación al 95% de la 

superficie cultivada en México así como al envejecimiento de las plantaciones y el 

descuido de las mismas. El cacao en México se cultiva actualmente por cerca de 

37,000 productores en los estados de Tabasco, Chiapas, Guerrero y Oaxaca, 

siendo el estado de Tabasco el principal productor con 7,704 toneladas anuales 

registradas en el año 2011 (SAGARPA, 2012). Cabe resaltar que cada año existe 

un descenso en la producción del mismo, esto limita de forma importante la 

demanda existente de cacao por las industrias nacionales productoras de 

derivados de cacao. 

 

2.3.2. Estructura y composición química  

El árbol de cacao es una planta tropical que crece en climas cálidos y 

húmedos, concentrándose su producción en una banda estrecha de no más de 20 
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grados al norte y al sur de la Línea Ecuatorial. Aunque su uso más conocido es 

como el ingrediente principal del chocolate, existen en realidad cuatro productos 

intermedios que se derivan del cacao en grano: licor de cacao, manteca de cacao, 

torta de cacao y cacao en polvo (Rusconi & Conti, 2010). 

El árbol de cacao, (Theobroma cacao L. de la familia Sterculiaceae) es 

normalmente un árbol pequeño, entre 4 y 8 metros de alto, aunque si recibe 

sombra de árboles grandes puede alcanzar hasta los 10 metros. El fruto (la nuez 

de cacao) puede alcanzar una longitud de 15-25 centímetros. Cada fruto contiene 

entre 30 y 40 semillas, que una vez secas y fermentadas se convierten en cacao 

en grano. Las semillas son de color marrón-rojizo en el exterior y están cubiertas 

de una pulpa blanca y dulce (Dillinger y col., 2000). Existen tres variedades de 

árboles de cacao. La más conocida es la variedad Forastero, que representa el 

90% del cacao producido en el mundo. Se encuentra en Africa del Oeste y Brasil. 

El segundo grupo es el Criollo, que produce "cacao fino y de aroma", cultivado 

principalmente en el Caribe, Venezuela, Nueva Guinea Papua, las Antillas, Sri 

Lanka, Timor Oriental y Java. Por último, existe la variedad Trinitario, que es un 

cruce entre el Criollo y el Forastero (Rusconi & Conti, 2010). En la tabla 2 se 

muestra la composición del fruto de cacao y su contenido en polifenoles. 

Tabla 2. Composición porcentual de fruto de cacao 

 

COMPOSICIÓN DE FRUTO DE CACAO 

(Porcentaje del peso fresco) 

 Cotiledones Pulpa Testa 

Agua 32.0-39.0 84.5 9.4 

Celulosa 2.0-3.0 ----- 13.8 

Almidón 4.5 ----- 46.0 

Pentosana 4.0-6.0 2.7 ----- 

Sucrosa ----- 0.7 ----- 
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Glucosa , Fructuosa 1.1 10.0 ----- 

Grasa 30.0-32.0 ----- 3.8 

Proteína 8.0-10.0 0.6 18.0 

Teobromina 2.0-3.0 ----- ----- 

Cafeína 1.0 ----- ----- 

Polifenoles 5.0-6.0 ----- 0.8 

Ácidos 1.0 0.7 ----- 

Sales orgánicas 2.6 0.8 8.2 

Gomas 4-6 ----- ----- 

Fuente: López & Dimick, 1995; Gil y col., 2010.  

 

 El cacao y productos derivados difieren en el contenido de polifenoles 

debido al procesamiento de los mismos (Hii y col.,2009). Las principales clases de 

compuestos polifenólicos que se han identificado incluyen fenoles simples, 

benzoquinonas, ácidos fenólicos, acetofenonas, ácidos fenilacéticos, ácidos 

hidroxicinámicos, fenilpropenos, cumarinas, naftoquinonas, xantonas, estilbenos, 

antraquinonas, flavonoides, lignanos y ligninas y se encuentran en mayor 

proporción en los cotiledones (Fig. 5).  

 

 

Fig. 5. Corte anatómico de la semilla de cacao 
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a) Flavonoides: Flavan-3-ol, Antocianinas y Proantocianidinas. 
 

 

Fig. 6. Estructura básica y tipos de flavonoides 

  

 La clase más abundante de polifenoles identificado en los granos de 

cacao han sido los flavonoides. Los flavonoides son compuestos antioxidantes 

polifenolicos encontrados en vegetales de bajo peso molecular que comparten un 

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

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

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

al 6' (Ver Fig. 6). 

 

  La actividad de los flavonoides como antioxidantes depende de las 

propiedades redox de sus grupos hidroxifenólicos y de la relación estructural entre 

las diferentes partes de la estructura química (Bors y col.,1990). Estos derivados 

de benzopirona pueden prevenir lesiones causada por los radicales libres 

mediante la neutralización de estos, la quelación de metales (principalmente Fe2+ 

y Cu+) que mejoran la defensa antioxidante para contrarrestar el efecto de las 

ERO, a través de las enzimas inhibidoras y reguladoras(Ramos-Romero, Perez-

Cano et al. 2012). Además, desempeñan un papel importante en la biología 

vegetal, controlando los niveles de las auxinas reguladoras del crecimiento y 

diferenciación de las plantas, se ha confirmado su actividad antifúngica y 
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bactericida, confierendole coloración a las plantas, lo que puede contribuir a los 

fenómenos de polinización (Formica & Regelson, 1995). 

 

En función de sus características estructurales se pueden clasificar en (Quiroz, 

2012): 

 

1. Flavanos, como la catequina presente en el té y el cacao, con un grupo -OH 

en posición 3 del anillo C. 

2. Flavonoles, representados por la quercitina presente en cebollas, manzanas 

y uvas, que posee un grupo carbonilo en posición 4 y un grupo -OH en 

posición 3 del anillo C. 

3. Flavonas, como la diosmetina, que poseen un grupo carbonilo en posición 4 

del anillo C y carecen del grupo hidroxilo en posición C(3). 

4. Antocianidinas, que tienen unido el grupo -OH en posición 3 pero además 

poseen un doble enlace entre los carbonos 3 y 4 del anillo C. 

 

 

(a)  (b)   

Fig. 7. Estructura química de los flavanoles monoméricos presentes en cacao.                
(a) (+)-catequina y (b) (-)-epicatequina 

 

 Tres grupos principales de flavonoides podrían distinguirse en el cacao: 

flavan-3-ol, antocianinas y proantocianidinas (Jonfia-Essien y col., 2008). Los 

flavan-3-ol  (37%), tales como como (-)-epicatequina y  (+)–catequina (Fig. 7), así 

como procianidinas (58%) con diversos grados de polimerización son los más 

importantes en el cacao. La catequina principal es la (-)–epicatequina que 
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comprende hasta el 35% del total del contenido de polifenoles (Jonfia-Essien y 

col., 2008).  

 Debido a sus diversos efectos, los flavan-3-ol son de gran interés. En las 

plantas pueden actuar como señales químicas para atraer o disuadir insectos y 

proporcionar una defensa contra los patógenos y el estrés ambiental. En cuanto a 

los beneficios en los seres humanos, muestran efectos positivos para contrarrestar 

enfermedades cardiovasculares, además de considerarse anticancerígenos o 

antivirales. Las investigaciones indican que especialmente (-)-epicatequina, es al 

menos parcialmente responsable de estos efectos(Michael Kofink 2007, Hurst, 

Krake et al. 2011). 

 

  Las procianidinas más comunes son mezclas de dímeros, trímeros, 

tetrámeros, oligómeros, y polímeros con (+)-catequina y (-)–epicatequina como 

unidades constitutivas unidas principalmente por 4 → β6, O 4 → β8 

enlaces(Oracz, Nebesny et al. 2015). Las antocianinas (4%) son también un 

importante grupo de flavonoides que se producen en los granos de cacao, pero su 

concentración depende de la variedad de la que se trate, ya que se encuentran 

ausentes en la variedad Criollo y aportan el color violeta característico a las 

semillas de la variedad Forastero (Afokawa, 2014). Además, el cacao en grano y 

los productos derivados del cacao contienen bajas cantidades de flavanoles 

(quercetina y sus glucósidos) y flavonas. Así como, una serie de otros compuestos 

no flavonoides, incluyendo ácidos fenólicos, ácido hidroxicinámico, amidas y 

estilbenos (Oracz, Nebesny et al. 2015). 

 

b) Xantinas: Teobromina y Cafeína 
 

 
 

Fig. 8. Estructura química de las metilxantinas presentes en cacao. Teobromina 
(izquierda) y cafeína (derecha). 
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 Además de los flavonoides, las muestras de cacao también contienen  

alcaloides (metilxantinas) como la teobromina y la cafeína (Ver Fig.8). Datos 

indican que la teobromina es el alcaloide purínico predominante en el cacao, y que 

la cafeína aparece sólo con la madurez total de la semilla. La teobromina y cafeína 

en el cacao se encuentran en una cantidad de 0.1-0.2% y 2.5-3.2%, 

respectivamente, pero estos valores dependen de la variedad, cosecha, proceso 

de curado, etc.(Zheng, Koyama et al. 2004, Peralta-Jiménez and Cañizares-

Macías 2012).Los niveles de cafeína son relativamente bajos en cacao, en 

comparación con los encontrados en el café y en el té. Típicamente, la bebida de 

cacao utilizada en la mayoría de los estudios contiene menos cafeína que la que 

se encuentra en una taza de café descafeinado (Maria Laura Colombo 2012). 

Estos compuestos afectan el sabor de los productos de cacao y han recibido cada 

vez más atención debido a sus efectos fisiológicos(Peralta-Jiménez and 

Cañizares-Macías 2012). Su importancia se basa en su incidencia sobre el 

sistema nervioso central y sobre el hecho de que cada persona reacciona distinto 

de acuerdo con la cantidad ingerida(González-Nuñez and Cañizares-Macías 

2011).  

 

2.3.3. Evidencia de las propiedades benéficas del cacao para la salud 

humana 

 

El consumo de cacao y chocolate se ha asociado con beneficios para la 

salud, tales como el aportar mayor fortaleza, vigor sexual, resistencia al trabajo 

duro y a las bajas temperaturas, y muchos otros beneficios aunque estos aún se 

encuentran sin ningún fundamento científico probado(Dillinger y col., 2000). Sin 

embargo, el conocimiento y estudio actual de muchas sustancias de origen 

natural, y los adelantos técnicos que permiten la detección, cuantificación y 

análisis de las propiedades químicas y biológicas de estas, ha posicionado al 

cacao, así como a muchos alimentos y productos naturales en el rango de 

«benéficos para la salud»; gracias a que el beneficio de su consumo se asocia 



 28 

directamente con el poder antioxidante de sus componentes polifenólicos 

(catequinas,flavanoles y procianidinas)(Wollgast y col., 2000).  

 

a) Cacao, chocolate y salud cardiovascular 

 

 Ha sido recientemente encontrado que el cacao y el chocolate son 

ricas fuentes en flavonoides, particularmente en catequina y epicatequina que 

según reportes poseen actividades benéficas cardiovasculares. Las formas en que 

el cacao y el chocolate pueden ejercer  sus efectos benéficos incluyen su actividad 

antioxidante y la activación de óxido nítrico, mejorando la función endotelial, la 

vasodilatación y la reducción de la presión arterial. (Ding y col., 2006; Engler & 

Engler, 2006; Alspach, 2007; Erdman y col., 2008; Corti y col., 2009).   

 

b) Actividades antiateroscleróticas, antihiperlipidémicas y 

antiinflamatorias. 

 

 La (-)-epicatequina que es un flavanol bioactivo en el cacao, ejerce una 

acción protectora sobre dos procesos clave en la aterogénesis, la oxidación de 

LDL y el daño a las células endoteliales por las LDL oxidadas (LDLox) (Steffen y 

col., 2006). Pruebas predominantemente experimentales in vitro han demostrado 

que algunos flavanoles derivados del cacao podrían reducir la producción y el 

efecto de mediadores proinflamatorios, ya sea directamente o actuando sobre las 

vías de señalización (Selmi y col., 2006). Investigadores de la Universidad de 

Pensilvania encontraron que en adultos sanos, una dieta alta en chocolate reduce 

la susceptibilidad a la oxidación de las LDL, incrementa la capacidad antioxidante 

del suero y las concentraciones de HDL (Wan y col., 2001), hechos también 

reportados por otros autores (Kondo y col., 1996). El mismo efecto protector a la 

oxidación in vivo de las LDL tiene el licor de cacao en conejos 

hipercolesterolémicos y en humanos (Hirano y col., 2000). 
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c) Actividad antidiabética  

 

 Tomaru et. al. (2007) realizaron un estudio concerniente a la 

suplementación dietética con proantocianidinas procedentes de licor de cacao, 

para prevenir el desarrollo de la hiperglucemia en  ratones diabéticos obesos (db 

/db), los resultados obtenidos mostraron una relación inversamente proporcional 

entre la dosis administrada de dichos flavonoides y el desarrollo de la 

hiperglucemia. 

 

d) Actividad anticancerígena  

 

 Los estudios sugieren que los extractos de polifenoles y fracciones 

del cotiledón de cacao así como la cáscara, fueron materiales efectivos y 

funcionales en la prevención e inhibición de determinados tipos de cáncer (Lee et 

al. 2005; Kenny y col., 2004); mostrando una asociación entre la inhibición de los 

procesos carcinogénicos de los polifenoles del cacao al estudiar los riesgos de 

distintos tipos de cáncer en animales o humanos que consumen manteca de 

cacao o chocolate (Weisburger y col., 2001). El tratamiento de células cancerosas 

colónicas humanas (Caco-2) con la fracción rica en procianidinas del extracto de 

cacao produjo la inhibición del 70% de su crecimiento debido a detención del ciclo 

celular (Carnesecchi y col., 2002). 

 

2.4 TECNOLOGÍAS  EXTRACTIVAS EMERGENTES   
 

Según Gao & Liu (2005), los métodos de extracción más modernos se 

basan en la mejora de la eficiencia de los métodos tradicionales por acción física 

sobre el medio. 

 

 

 

 



 30 

2.4.1. Extracción asistida por microondas 

 

Debido a su eficiencia, esta técnica ha capturado el interés de investigadores e 

industriales, la irradiación de microondas causa movimiento en las moléculas por 

migración de iones y rotación de dipolos que contribuyen a una rápida 

transferencia de energía al solvente y material vegetal (Pan y col., 2003). 

 

2.4.2. Extracción por fluidos supercríticos 

 

Un fluido supercrítico es cualquier sustancia a una temperatura y presión sobre 

su punto crítico termodinámico. Tiene una habilidad única para difundirse a través 

de los sólidos como un gas y de disolver materiales como un líquido, generando 

solvente de baja viscosidad, altas tasas de difusión y sin tensión superficial. Se 

utilizan, principalmente, dióxido de carbono y agua. Se puede realizar una 

extracción selectiva de diferentes compuestos utilizando distintas presiones del 

fluido supercrítico (Vinatoru, 2001). 

 

2.4.3. Extracción turbo 

 

Utiliza un agitador de alta velocidad, que induce cavitación hidrodinámica, 

aumentando el rendimiento de extracción, ya que se aumenta el contacto entre el 

material vegetal y el solvente y el proceso de difusión a través de las paredes 

celulares se incrementa (Vinatoru, 2001). 

 

2.4.4. Extracción eléctrica 

 

Se aplican descargas eléctricas a la mezcla de extracción, incrementando la 

extracción hasta un 25% al formarse burbujas de cavitación (Vinatoru, 2001). 
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2.4.5. Extracción asistida por ultrasonido (EAUS) 

 

La extracción asistida por ultrasonido utiliza ondas de alta frecuencia 

(20kHz a 10MHz) que alteran las propiedades físicas y químicas de la materia 

vegetal utilizada, con el fin de desprender el compuesto buscado de las paredes 

celulares. Las partículas sólidas y líquidas vibran y se aceleran ante la acción 

ultrasónica, como resultado, el soluto pasa rápidamente de la fase sólida al 

solvente (Gao & Liu, 2005). Según Rostagno et al. (2003), esta técnica es la más 

económica y tiene los requerimientos instrumentales más bajos entre las últimas 

técnicas de extracción desarrolladas. 

 

2.5  EL ULTRASONIDO Y SU USO EN  LA EXTRACCIÓN DE 
COMPUESTOS BIOACTIVOS  

 

2.5.1. El ultrasonido: Baja y alta intensidad 

 

 Las ondas sonoras son  simplemente ondas de presión longitudinales que 

pasan a través de un medio. El tipo de onda sonora está determinado por su 

frecuencia (Ver Fig. 9). "Infrasonido" se refiere a ondas sonoras de frecuencia 

inferior a la detectable por el oído humano. Esta es la zona utilizada por las 

ballenas y por los dispositivos de sonar submarino. La gama de audiencia es de 

alrededor de 20 Hz a ~ 20 kHz(Kentish and Ashokkumar 2011). La palabra 

"ultrasonido" se refiere al sonido de ondas que están a una frecuencia por encima 

de este rango. Este espectro ultrasónico puede ser dividido en dos zonas: el 

ultrasonido de alta intensidad con potencias superiores a 10 W/cm2 se refiere a la 

gama de frecuencias de 20 kHz a alrededor de 1 MHz y el ultrasonido de 

diagnóstico ó de baja intensidad que tiene una frecuencia superior a 1 MHz y una 

energía baja (>1 W/cm2) y se utiliza principalmente para aplicaciones médicas e 

industriales (Bermúdez-Aguirre, Mobbs et al. 2011, Kentish and Ashokkumar 

2011). 
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Fig.9 Espectro sonoro 

 

 

2.5.2. Fundamentos del Ultrasonido 

 

 La generación de ultrasonido (US) se fundamenta en la deformación 

elástica de materiales ferroeléctricos, dentro de un campo eléctrico de alta 

frecuencia y es causada por la mutua atracción de moléculas polarizadas en el 

campo (Raichel, 2000). Para la polarización de las moléculas se debe transmitir 

una frecuencia alternante mediante dos electrodos hasta el material ferroeléctrico. 

Después se obtiene la conversión a oscilación mecánica y el  sonido  puede  ser  

transmitido a un amplificador para finalmente  transmitirse al medio. El  ultrasonido  

es generado  por  una corriente  eléctrica  que  se  transforma mediante 

transductores,  los  más  empleados son: transductores conducidos por líquidos, 

de magneto rígido y piezoeléctricos, estos últimos transductores  son  los  más  

empleados  para  la generación  de  sonido  y  tienen  cerca  del  95% de  

eficiencia  y  pueden  operar  en  todo  el intervalo ultrasónico (Mason, 1998).  
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2.5.3. Efectos del ultrasonido: Cavitación 

 

 El efecto conservador del ultrasonido está asociado  a  los  fenómenos  

complejos  de  cavitación gaseosa, que explican la generación y evolución  de  

microburbujas  en  un  medio líquido (Fig. 10).  La  cavitación  se  produce  en  

aquellas regiones  de  un  líquido  que  se  encuentran sometidas  a  presiones  de  

alta  amplitud  que alternan  rápidamente.  Durante  la  mitad negativa  del  ciclo  

de  presión,  el  líquido  se encuentra sometido a un esfuerzo  tensional y durante 

la mitad positiva del ciclo experimenta una  compresión. El  resultado  es  la  

formación ininterrumpida de micro burbujas cuyo tamaño aumenta  miles  de  

veces  en  la  alternancia  de los  ciclos  de  presión.  Las  microburbujas  que 

alcanzan  un  tamaño  crítico  implosionan  o colapsan violentamente para volver 

al tamaño original (Barba, Puértolas et al. 2015).  La  implosión  supone  la  

liberación  de toda  la  energía acumulada,  ocasionando incrementos  de  

temperatura (5000 K) y presión (50 MPa)  instantáneos y focales, que  se disipan  

sin  que  supongan  una elevación  sustancial  de  la  temperatura  del líquido  

tratado.  Sin  embargo,  la  energía liberada,  así  como  el  choque  mecánico 

asociadas  al  fenómeno  de  implosión,  afectan la  estructura  de  las  células  

situadas  en  el microentorno (Herrero & Romero, 2006(Barba, Puértolas et al. 

2015). Por lo tanto, gracias a la cavitación el mecanismo de extracción es posible 

e involucra dos tipos de fenómenos físicos, el primero es la difusión a través de las 

paredes celulares y el segundo corresponde al lavado del contenido celular con el 

disolvente en cuestión una vez que las paredes están fragmentadas. Esto provoca 

que las ondas ultrasónicas modifiquen sus propiedades físicas y químicas 

después de su interacción con el material vegetal sometido; facilitando entonces, 

la liberación de compuestos extraíbles y mejorando el transporte de masa al 

romper las paredes de las células vegetales (Priscilla C. Veggi 2013). Es 

importante destacar que  dependiendo de la  frecuencia empleada y la longitud de 

las ondas de sonido, se pueden generar diferentes cambios  físicos,  químicos  y  

bioquímicos  que pueden  emplearse  en  un  sin  número  de aplicaciones en los 

diferentes campos industriales (Herrero & Romero, 2006). 
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 El estudio de la cavitación se centra en la actividad de las burbujas en los 

líquidos (Povey y Mason, 1998). La actividad de las burbujas determina cuál de los 

dos tipos de cavitación ocurre, cavitación inercial o no inercial; ambos producen 

efectos muy diferentes en el medio. Cuando ocurre la cavitación inercial, la 

dinámica de la burbuja confiere a las actividades producidas en el alimento, por 

ejemplo, si se generan radicales libres (o no) y en qué grado se produce la erosión 

en los alimentos (Mason y col., 1996, Patrick Y col., 2004). Sin embargo, las 

burbujas no pueden ser controladas directamente en los experimentos (Povey Y 

Mason, 1998). En su lugar, los efectos de otros parámetros sobre las burbujas 

deben ser estudiados en profundidad si se desea optimizar la cavitación para 

obtener los mejores efectos. Estos parámetros incluyen la amplitud de la presión 

acústica (controlada por la amplitud de la onda ultrasónica) y la frecuencia 

acústica. 

 

 

 

Fig. 10. Proceso de cavitación 

 

 

 

2.5.4. Tipos de equipo ultrasónico 

 

Existen dos diferentes tipos de equipos ultrasónicos comúnmente utilizados 

en los laboratorios para diversas aplicaciones: 
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a) Baño ultrasónico 

 

El primero es el baño ultrasónico. Este equipo es usado en su mayoría para la 

dispersión sólida en disolvente (el ultrasonido reducirán drásticamente el tamaño 

de las partículas sólidas, que mejorará su solubilidad), para soluciones de 

desgasificación o incluso para la limpieza de material pequeño por inmersión de la 

cristalería en el baño. Los baños ultrasónicos se utilizan menos para las 

reacciones químicas incluso a pesar de ser fáciles de manejar y económicos 

porque la reproducibilidad de la reacción es baja. De hecho, la intensidad 

suministrada es baja y está muy atenuada por el agua contenida en el baño y las 

paredes de la cristalería utilizada para el experimento (Chemat y col., 2011). 

 La sonicación indirecta utilizando un baño de ultrasonido con uno o más 

transductores instalados en el fondo, se utiliza ampliamente para extraer 

bioactivos de compuestos naturales. Sin embargo, es imprescindible conocer las 

zonas activas y pasivas en el baño para colocar con precisión el recipiente de 

extracción en el mismo, lo que ayuda a obtener un máximo rendimiento de 

extracción, el cual depende de la ubicación de los transductores en el baño, la 

entrada de potencia, la frecuencia del ultrasonido, la posición del vaso de 

extracción y su geometría(Rao and Rathod 2015). 

 

b) Sonda ultrasónica 

 

 El segundo es la sonda ultrasónica, es más potente que un baño 

ultrasónico debido a que la intensidad ultrasónica se suministra en una pequeña 

superficie (sólo la punta de la sonda) en comparación con el baño ultrasónico. Otro 

cambio es que la sonda se sumerge directamente en el frasco de la reacción para 

que pueda producirse menos atenuación. Este sistema de sonda se utiliza 

ampliamente para la sonicación de pequeños volúmenes de muestra. Sin 

embargo, se debe tener especial cuidado debido al rápido aumento de la 

temperatura en la muestra, que pudiese llegar a degradarla, además de que su 

costo es más elevado (Chemat, Zill e et al. 2011). 
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c) Reactor 

 

 Un reactor especial de sono-extracción (de 0.5 a 3 L) ha sido desarrollado 

por REUS (www.etsreus.com, FRANCIA) (Fig. 10). La intensidad de ultrasonido es 

de aproximadamente 1W / cm2 con una frecuencia de 25 kHz. Con el fin de 

mantener la temperatura constante, el reactor se hace de un manto doble en el 

que el agua de refrigeración puede circular. La principal ventaja de este tipo de 

aparatos es que los productos naturales y el disolvente de extracción se mezclan 

en un recipiente y el ultrasonido se aplica directamente a la mezcla. Para elaborar 

pruebas industriales asi como, para ampliar los experimentos de laboratorio, 

REUS desarrolló un sistema de 30 a 1000 L con los sistemas de bombeo 

acoplados al baño ultrasónico para llenarlo, agitar la mezcla y vaciar el sistema al 

terminar la experimentación(Chemat, Zill e et al. 2011). 

 

2.5.5.  Extracción asistida por ultrasonido de compuestos fenólicos 

 

Como se mencionó en apartados anteriores, los compuestos polifenólicos 

son de gran importancia por sus propiedades antioxidantes, lo que les confiere un 

gran futuro en el campo de alimentos funcionales, incorporándolos en productos 

que se consumen regularmente. Esto con la finalidad de darle valor adicional con 

un efecto benéfico para la salud del consumidor. Es por ello, que la industria 

farmacéutica, alimenticia y de cuidado personal se ha enfocado en encontrar 

métodos eficientes de extracción para disminuir el tiempo, costo e incrementar el 

rendimiento y actividad de los compuestos antioxidantes funcionales provenientes 

de plantas, frutos y semillas. 

 Actualmente  en  la  búsqueda  de tecnologías  no  contaminantes  y 

consideradas “verdes”,  se  ha  encontrado  que  la  EAUS  llena  estos requisitos  

ya  que  emplea  menos  solventes  y  energía, además de la considerable 

reducción del tiempo de extracción, los principales beneficios de la EAUS es 

aumentar el rendimiento de extracción usando un aparato simple y fácil de operar 
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que facilita la obtención de compuestos termolábiles, sin provocar altas 

temperaturas que inciten su degradación, lo cual resulta muy conveniente para 

extraer compuestos fenólicos (Wang y col., 2013). 

  

 Amplias variedades de frutas y verduras han sido estudiadas a través de 

la EAUS debido a la diversidad de antioxidantes que poseen. Tanto los 

investigadores en alimentos como la industria alimentaria han mostrado un 

aumento en el interés en la recuperación de polifenoles de los materiales de 

origen vegetal. Por ejemplo, Virot et al. (2010) declaró que un tratamiento 

prolongado a temperaturas más altas en el aguardiente de manzana incrementó el 

rendimiento en la extracción de polifenoles de este. Una combinación de 

tratamiento térmico a 70 ° C y el uso de asistencia ultrasónica a 35 kHz (llamada 

termosonicación) también fue utilizado para aumentar la extracción de polifenoles 

de aguardiente de manzana, el cual incremento en un 50% en comparación con la 

extracción convencional (Corrales y col., 2008). Pingret et al. (2012) evaluaron y 

compararon diversas técnicas de extracción convencionales y no convencionales 

para recuperar los polifenoles de los extractos de aguardiente de manzana y 

encontraron que la EAUS aumentó el rendimiento entre el 30% y 50% en 

comparación con las técnicas clásicas. Por otro lado, Da Porto et al. (2013) 

compararon Soxhlet y la extracción ultrasónica de polifenoles de semillas de uva, 

donde ambas técnicas tuvieron el mismo rendimiento de extracción (14 g/100 g), 

sin embargo, la extracción ultrasónica tuvo una única duración de 0.5 h en 

comparación con 6 h de extracción en Soxhlet.  

 

 Un grupo de investigación no sólo trabajó con su EAUS sino también con 

tecnología ultrasónica acoplada a microondas la cual proporcionó una alta 

extracción de licopeno obtenido del tomate en 6 min (Liangfu & Zelong, 2008). 

Herrera et al. demostraron que cantidades similares de este compuesto fenólico se 

pudo extraer de las fresas en 2 min mientras que con el método convencional 

tomó 20 h y 3 h utilizando la tecnología de fluidos supercríticos. Otro ejemplo es la 

extracción de antocianinas a partir de las frambuesas (Chen y col., 2007). 
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Investigaciones precedentes a este proyecto fueron realizadas. Los rendimientos 

de extracción de compuestos fenólicos de cotiledón  de cacao al emplear 

maceración y ultrasonido fueron comparados, obteniendo un incremento en el 

rendimiento de extracción del 50% con asistencia ultrasónica a una frecuencia de 

25 kHz y un periodo de extracción de 30 min (Quiroz y col., 2013). 

 

  Por otra parte, la aplicación de EAUS no se limita a un determinado tipo 

de muestra, sino que también permite aprovechar los subproductos de algunas 

cadenas de alimentos cuyos sobrantes suelen ser considerados como desechos. 

Debido a esto, algunos investigadores se han centrado en reprocesar estos 

sobrantes, tal es el caso de las cáscaras de cítricos donde los compuestos 

fenólicos son extraíbles, así como la cáscara de coco y cascarilla de cacao(Ma y 

col., 2009;Rodrigues, Pinto & Fernandes, 2008; Quiroz y col.,2013). 

 

  

2.5.6. Extracción de compuestos bioactivos empleando ultrasonido 

acoplado a tecnologías emergentes 

 

 El uso de US como tecnología asistente ha mostrado hacer más 

eficientes los procesos de extracción con fluidos supercríticos, microondas y  

extracción acelerada con solventes. Las aplicaciones incluyen extracciones en  

hierbas, aceites, proteínas y componentes bioactivos de plantas. 

 Investigaciones de Riera  et al. (2004) empleando US a 20 KHz y 50W 

como asistente en la extracción supercrítica con CO2 de aceite de almendra, 

obtuvieron un rendimiento mayor al 20% al emplear US, en comparación con la 

extracción supercrítica sola, este mismo comportamientos se observó en 

extracciones de aceite a partir de semillas de té (Rajaei et. al.,2005).  

 Anteriormente Moulton & Wang (1982), realizaron la extracción de proteínas 

provenientes de soya, empleando un sonicador planta piloto con el cual obtuvieron  

rendimientos mayores al 54 y 23% para extracciones acuosas y con álcali 

respectivamente. En este mismo proceso se obtuvo 70% menos  gasto energético. 
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 Los componentes bioactivos se consideran de interés particular en 

muchos campos de investigación  actuales,  la extracción de compuestos fenólicos 

a partir de desechos de uva se ha considerado como prioritario en áreas como la 

nutrición y farmacéutica. La extracción de fenoles empleando extracción con 

fluidos supercríticos y asistida por US es considerada como el mejor método 

según Palma & Taylor (1999).En el caso de compuestos aromáticos en vinos, Vila  

et al. (1999) reportaron un incremento del 16 a  23% comparado con la extracción 

convencional. En el caso de extracción de isoflavonoides a partir de soya  

Rostagno et al. (2003), reportaron mejoras de extracción arriba del 15% y con 

cierta dependencia del solvente orgánico empleado. Actualmente se considera 

que la extracción con US a nivel laboratorio tiene grandes beneficios;sin  embargo, 

el escalamiento a nivel industrial es el  mayor reto(Vilkhu y col., 2008). 

 

2.6 IMPORTANCIA DE LOS COMPUESTOS BIOACTIVOS EN LOS 
ALIMENTOS FUNCIONALES   

 

Según algunas definiciones, los alimentos funcionales son alimentos 

elementales que han sido intencionalmente diseñados para proveer un mayor 

beneficio a la salud y ofrecer a los consumidores los nutrientes que pueden faltar 

en su dieta, o que el cuerpo es incapaz de producir por alguna insuficiencia 

metabólica (Diplock y col., 1999). Estos productos tienen un rango de aplicación 

en el ámbito medicinal, terapéutico y cosmético, como algunos ejemplos 

encontramos los productos fortificados, productos enriquecidos, productos 

alterados y productos mejorados (Ver Tabla 3). En los Estados Unidos de 

América, la Asociación Dietética Americana (2009) ha reconocido una distinción 

entre alimentos funcionales y suplementos vitamínicos, definiendo los primeros 

como productos mejorados o enriquecidos que pueden ser utilizados como 

alimentos convencionales que forman parte de la dieta normal, y los segundos 

como sustancias que se ingieren para aumentar la concentración de algún 
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nutriente pero fuera de la alimentación convencional, ya que estos se encuentra 

presentes en forma de tableta, polvo ó líquidos (Diplock y col., 1999). 

 

Según investigadores sociales, la influencia positiva de estos productos en 

consumidores está limitada por tres factores esenciales: la falta de conocimiento 

de los mismos, la percepción limitada o falta de interés y resaltando de forma 

importante el elevado precio, lo que los vuelve inaccesibles para la mayoría de la 

población, por lo que se necesita mayor difusión de información para el 

conocimiento de los mismos y una mayor inversión tecnológica (Niva, 2006). 

Además de buscar alternativas accesibles que puedan facilitar el largo proceso del 

diseño del mismo. Algunas opciones pueden ser encontradas en aditivos 

sintetizados u obtenidos de fuentes naturales, que reduzcan el costo de dichos 

productos y que no representen riesgos de toxicidad. 

 

Tabla 3. Tipos de alimentos funcionales 

Tipo de 

alimento 

funcional 

Definición Ejemplo 

Producto 

fortificado 

Alimentos fortificados con nutrientes 

adicionales. 

Jugos frutales 

fortificados con 

vitamina C 

Producto 

enriquecido 

Alimentos con nutrientes o componentes que 

no se encuentran de forma natural en el 

producto. 

Margarinas con 

prebióticos y 

probióticos. 

Producto alterado Alimentos que han sido alterados al remover, 

reducir o suplantar algún compuesto por otro 

benéfico para la salud. 

Fibras dietéticas 

presentes en cárnicos 

y helados. 

Producto 

mejorado de 

consumo masivo 

Alimento en el que uno de los componentes 

ha sido mejorado naturalmente a partir de 

sus condiciones de crecimiento, composición 

o manipulación. 

Huevos con mayor 

concentración en 

omega-3 

Fuente: (Quiroz, 2012) 



 41 

 

 

 
 
 
 
 
 

  



 42 

 
 
 
 
 

3. JUSTIFICACIÓN 
  



 43 

3. JUSTIFICACIÓN 
 
 

Dos problemáticas fundamentales se desarrollan no sólo en la sociedad 

mexicana, sino a nivel mundial. La primera de ellas consiste en el deterioro 

constante de la salud humana, resultado de factores ambientales generadores de 

estrés oxidativo, así como malos hábitos alimenticios inherentes a la cultura de 

consumo. Estos hábitos han colocado a las enfermedades cardiovasculares como 

la causa principal de muerte en México (INEGI, 2015) y el mundo (OMS, 2012). En 

México (2015), 6 de cada 10 muertes correspondieron a esta enfermedad. De las 

cuales, 4 se le atribuyeron a la cardiopatía isquémica y 2 a los accidentes 

cerebrovasculares. 

 

La segunda problemática, se debe al escaso diseño, producción y por ende, 

consumo de alimentos funcionales. Fundamentalmente, se necesita hacer un 

cambio en la concepción de alimentos procesados y fomentar la creación de 

alimentos que logren contrarrestar los efectos negativos de una nutrición 

elementalmente de baja calidad. Nuestra tarea consiste, en encontrar alternativas 

tecnologicamente viables que permitan ser una herramienta útil en el largo 

proceso de la creación de un alimento funcional. Para ello, este proyecto parte de 

la idea central de extraer flavonoides de granos de cacao, los cuales han sido 

ampliamente estudiados y reconocidos por diversos grupos de investigación como 

“benéficos” para la salud; puntuando su mayor actividad en el campo de la salud 

cardiovascular. 

 La posibilidad de que estos compuestos sean empleados como aditivos en 

alguna matriz alimenticia nos motiva a buscar técnicas extractivas 

económicamente viables, eficaces y amigables con el medio ambiente, que 

permitan extraer la mayor concentración de los mismos. 

 

 Por tal motivo, la extracción asistida por ultrasonido resulta ser una opción 

idónea para incrementar el rendimiento de extracción de estos compuestos 

bioactivos, empleando una cantidad mínima de recursos energéticos que 
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causarían el menor impacto ambiental. Sin embargo, el empleo de esta técnica 

involucra no sólo fenómenos físicos sino, químicos. Los mismos que se 

encuentran supeditados a las condiciones de operación en el proceso extractivo. 

Estos parámetros, requieren de un amplio estudio, que permita elegir las 

condiciones que favorezcan la mayor obtención de estos compuestos y minimicen 

su degradación. Es por esto, que este proyecto estudió los factores de extracción 

(frecuencia, tiempo y tipo de sonicación) que influyeron significativamente en el 

rendimiento, prevalencia y modificación de los flavonoides y sus subgrupos así 

como, el impacto en su actividad antioxidante.  
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4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL  

 

Evaluar el efecto de la variación de los parámetros de extracción asistida 

por ultrasonido en el rendimiento de extracción de flavonoides de granos de cacao 

(Theobroma cacao L.) e identificar las condiciones que resultaron ser significativas 

en la prevalencia, degradación y/o modificación de los mismos a través de un 

diseño experimental factorial 22. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

a) Obtener un extracto fenólico de granos de cacao variando los parámetros 

de extracción ultrasonica. 

b) Cuantificar el contenido de fenoles totales, flavonoides totales, flavan-3-ol y 

procianidinas en los extractos crudos. 

c) Evaluar las propiedades antiradical, reductora y antioxidante de los 

extractos obtenidos. 

d) Analizar a través de FTIR, posibles cambios moleculares en los 

compuestos fenólicos al variar las condiciones de extracción.  

e) Analizar la microestructura a través de microscopia electrónica de barrido 

(MEB) de la materia vegetal empleada, después de someterse a extracción 

ultrasónica.  

f) Realizar la identificación de compuestos bioactivos y cuantificación de 

flavonoides presentes en los extractos, empleando cromatografía líquida de 

alta resolución. 

g) Elegir las condiciones de operación idóneas para la extracción de 

flavonoides con base en los estudios realizados. 

h) Fraccionar y purificar los flavonoides del extracto crudo seleccionado, a 

través de cromatografía Flash. 
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5. MATERIALES Y METODOS  

 

5.1. MATERIALES 

 

Materias primas 

 

Los granos de cacao fueron proporcionados por Agroindustrias Unidas 

de Cacao S.A. de C.V. (AMCO), procedentes de Cárdenas Tabasco, México. 

 

Materiales y reactivos químicos 

 

2,2-difenil-1-picrilhidrazil (DPPH), ácido gálico, Buffer Tris-HCl, 2,4,6-Tris(2-piridil)-

s-triazina (TPTZ), reactivo de Folin-Ciocalteau 2N, trólox, cloruro férrico 

hexahidratado, vanillina, hidrato de (+)-catequina y el Kit de Peroxidación Lipídica 

fueron adquiridos de Sigma-Aldrich (USA). También se utilizó ácido acético, ácido 

clorhídrico, ácido ascórbico, acetato trihidratado de sodio de la marca JTBaker 

(México), carbonato de sodio de la marca Merck. Los solventes que se emplearon 

para realizar las extracciones como acetona, metanol y etanol fueron de grado 

industrial.  

 

5.2. METODOS  

 

5.2.1. ELABORACIÓN DE EXTRACTOS  

 

a) Elaboración y obtención de extractos fenólicos a través de un diseño 

experimental factorial 22 

 

Preparación previa de los materiales. Los granos de cacao fueron 

descascarillados manualmente y la fracción de cotiledón fue molida. Previamente 

se realizó un desgrasado del material vegetal en polvo empleando hexano como 

disolvente a una relación 1:6. La mezcla fue macerada y agitada por 24h a 
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temperatura ambiente. El filtrado fue desechado y los sólidos remanentes en el 

papel filtro fueron empleados para la extracción. 

 

Tabla 4. Diseño experimental 22.Valores experimentales y niveles empleados en 

los parámetros de extracción para tipo de sonicación continua e intermitente 

Corrida Variables codificadas Variables decodificadas 

 x1 x2 Frecuencia  

(kHz),x1 

Tiempo 

 (min), x2 

1 -1 -1 25 15 

2 -1 1 25 30 

3 1 -1 45 15 

4 1 1 45 30 

 

 

Procesos de extracción. La extracción de los compuestos fenólicos se realizó 

a través del siguiente método; variando para cada caso las condiciones de 

operación, según la tabla del diseño experimental (Tabla 4). 

 

1) Para la extracción se empleó un baño ultrasónico a temperatura ambiente 

(Elma TI-H-5). El material vegetal desgrasado se agregó a una solución 

acidificada (0.8% HCl 2N) de agua-metanol (50:50) por un periodo, frecuencia 

y tipo de sonicación determinados. Posteriormente la mezcla fue centrifugada 

(3,000 rpm, 15 minutos) y filtrada. El residuo se recuperó para realizar una 

segunda extracción (a las condiciones de operación iniciales) con una solución 

acetona-agua (70:30), se repitió el proceso de centrifugación y se combinaron 

los sobrenadantes de ambas extracciones. La relación materia vegetal/solvente 

para cada extracción fue de 1:20.   
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Finalmente los extractos fueron concentrados en un rotavapor (Yamato BM200)  

(40-60 rpm;50°C), los concentrados se  liofilizaron y fueron almacenados en 

frascos ámbar para su preservación. 

 

 

El diseño experimental factorial 22 ilustrado en la Tabla 4 se utilizó para determinar 

la importancia del efecto en la variación de frecuencia y tiempo, al utilizar un tipo 

de sonicación intermitente y continua, así como la relación existente entre las 

funciones de respuesta. 

Los factores de respuesta considerados fueron: Contenido fenólico total (CFT) 

,contenido de flavonoides y no flavonoides,  contenido total de proantocianidinas 

(PAC) y contenido de Flavan-3-ol. Cada variable se codificó en dos niveles, -1 y 1. 

Las dos variables independientes se codificaron según la siguiente ecuación (Eq. 

1): 

 

y = β0 + β1x1 + β2 x2 + ε   (1) 

 

Donde x1 y x2 son variables codificadas que representan la frecuencia y tiempo de 

extracción respectivamente y β0, β1 y β2 son los coeficientes de regresión. El 

análisis de varianza (ANOVA) se aplicó para evaluar la significación estadística del 

modelo. Las gráficas de superficie de respuesta se obtuvieron usando el modelo 

ajustado, manteniendo simultáneamente las variables independientes. 

 

 

5.2.2 Caracterización de extractos 
 

 
a) Cuantificación de fenoles totales (Método de Folin-Ciocalteu) 

 

Para la cuantificación de fenoles totales se siguió la metodología descrita 

por Singleton & Rossi (1965) con algunas modificaciones. Este método se basa en 

la reducción química del reactivo Folin, mezcla de óxido de tungsteno y molibdeno. 
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Los productos de reducción del óxido metálico tienen un color azul que presentan 

una absorción de luz con un máximo a 765 nm. La intensidad de absorción de luz 

a esta longitud de onda, es proporcional a la concentración de fenoles(Waterhouse 

2001). Para cuantificar el contenido fenólico total en los extractos se trazó una 

curva de calibración con acido gálico como patrón.  

 

Estándares de calibración (Ácido Gálico) 
 

Se disolvieron 0.5g de ácido gálico en 10mL de etanol, posteriormente se 

tomó 1mL de la solución y esta fue aforada en un matraz volumétrico de 10mL con 

agua desionizada. Se tomaron alícuotas de 200µL, 500µL, 800µL, 1100µL, 

1400µL, 1700µL y 200011µL para aforarse en matraces volumétricos de 10mL, 

creando estándares de concentración de 100, 250, 400, 550, 700, 850 y 1000mg/L 

respectivamente, cada lectura fue efectuada por triplicado a una longitud de onda 

de 760nm. 

 

Solución de Carbonato de Sodio 

 

  Se disolvieron  200 g de carbonato de sodio anhidro en 800mL de agua 

destilada y se llevó a ebullición. La solución se dejó enfriar y se le adicionaron 

cristales de carbonato de sodio, dejando en incubación por  24h a temperatura 

ambiente. Finalmente la solución fue filtrada con papel  Whatman no. 1 y el filtrado 

aforado a 1L. 

 

Método de Folin-Ciocalteau 

 

Los extractos secos fueron previamente diluidos a una concentración de 

1mg/mL. Se tomó una alícuota de 20µL para cada extracto, así también para el 

caso de la curva de calibración (diluciones de ácido gálico) y del control (agua 

desionizada), todas  las alícuotas fueron colocadas en tubos de plástico de 2mL y 

posteriormente 1.4mL de agua fueron adicionados, seguido de 100µL del reactivo 

de Folin-Ciocalteaul. La mezcla fue agitada vigorosamente. Las muestras fueron 
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incubadas a temperatura ambiente por 3 min, para posteriormente adicionar 300µL 

de la solución de carbonato de sodio y aforando a 2mL con agua desionizada. La 

mezcla fue incubada por 1h 30 min. La absorbancia fue medida a una longitud de 

onda de 760 nm con un espectrofotómetro (MultiSkan GO). Para efectuar las 

mediciones, se sustrajo la absorbancia de la muestra control en todas las lecturas 

y se empleó la ecuación 1, para determinar la concentración correspondiente de 

fenoles totales de los extractos. Los valores fueron reportados en mg equivalentes 

de ácido gálico (GAE)/ g de extracto seco. Todas las mediciones se realizaron por 

triplicado. 

 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝐹𝑒𝑛ó𝑙𝑖𝑐𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 (
𝑚𝑔𝐸 𝑑𝑒 á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑔á𝑙𝑖𝑐𝑜

𝑔 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜
) =

𝐴760+0.0057

0.005
  (1) 

 

b) Cuantificación de Flavonoides Totales y No Flavonoides 

 

Los flavonoides fueron precipitados con formaldehído. 500 µL de HCl concentrado 

(50:50 v/v) y 500 µL de formaldehído fueron adicionados a 1 mL de cada extracto 

reconstituido (1mg/ mL). La mezcla fue vortexeada y después de incubación por 

24 h a temperatura ambiente; los flavonoides fueron separados a través de 

centrifugación (3,000 rpm, 10 min). El sobrenadante que contenía los compuestos 

fenólicos (no flavonoides), fue colectado y filtrado para la cuantificación de dichos 

compuestos(Tibiri, W. Sawadog et al. 2010). La concentración de flavonoides fue 

calculada a partir de la ecuación 2. 

 

𝐹𝑙𝑎𝑣𝑜𝑛𝑜𝑖𝑑𝑒𝑠 (
𝑚𝑔𝐸 𝑑𝑒 á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑔á𝑙𝑖𝑐𝑜

𝑔 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜
) = 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝐹𝑒𝑛ó𝑙𝑖𝑐𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝑁𝑜 𝐹𝑙𝑎𝑣𝑜𝑛𝑜𝑖𝑑𝑒𝑠 (2) 

 
 
 

c) Cuantificación de Flavan-3-ol (Ensayo con Vainillina) 

 

La metodología empleada para cuantificar el contenido de Flavan-3-ol fue 

propuesta por Belšcak et al. (2009) con algunas modificaciones. 
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Estandarés de calibración ((+)- Catequina) 

 

Para esta técnica se empleó hidrato de catequina como estándar de 

calibración, se prepararon soluciones metanólicas a una concentración de 0.10, 

0.20, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60 y 0.70 mg/mL, cada lectura fue efectuada por triplicado 

y su absorbancia medida a una longitud de onda de 500nm. 

 

Ensayo con Vainillina 

 

Se preparó una solución metanólica de vainillina al 4% p/ v, posteriormente 

cada extracto fue reconstituido con metanol a una concentración de 1mg/mL. Se 

tomaron 200µL del extracto reconstituido y cada uno fue adicionado a 1.2 mL  de 

la solución con vainillina preparada con anterioridad, cada muestra fue agitada y 

se mantuvo en reposo durante 5 minutos. Posteriormente se agregaron 600µL de 

ácido clorhídrico concentrado a la solución actual. La mezcla se mantuvo en 

incubación por 15 minutos dentro de un baño frio (4°C), concluido el tiempo de 

incubación se leyó la absorbancia de cada muestra a una longitud de onda de 500 

nm y la absorbancia del blanco fue sustraída de la absorbancia correspondiente al 

concentrado de vainillina. Los valores fueron expresados como mgE de (+)-

catequina/ mg de extracto seco (Ec. 2). 

 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝐹𝑙𝑎𝑣𝑎𝑛 − 3 − 𝑜𝑙 (
𝑚𝑔𝐸 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎

𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜
) =

𝐴500−0.0191

0.750
    (2) 

 

d) Cuantificación de Proantocianidinas (Taninos condensados) 

 

Las proantocianidinas se analizaron mediante el procedimiento descrito por  

(Belščak, Komes et al. 2009), con algunas modificaciones. El ensayo de BuOH/ 

HCl se llevó a cabo mezclando 250 µL de extracto de cacao reconstituido con 

1500 µL de una solución de n-BuOH conc. HCl (95: 5, v / v) y 50 µL de una 

solución al 2% de NH4Fe(SO4)2x12H2O en HCl 2M. La solución fue tapada 

completamente. Se mezcló y se calentó durante 45 minutos a 95ºC en un baño 
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con agua. La muestra se enfrió y el espectro visible se registró a  λ = 550 nm. El 

valor del blanco fue restado y la cantidad de taninos condensados se determinó a 

partir de una curva estándar de cloruro de cianidina tratada con BuOH-HCl-FeIII, y 

expresada como mg equivalentes de cloruro de cianidina (CyE)/g de extracto 

liofilizado (Ec. 3). 

 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑎𝑛𝑡𝑜𝑐𝑖𝑎𝑛𝑖𝑑𝑖𝑛𝑎𝑠 (
𝑚𝑔𝐸 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑜𝑟𝑢𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑎𝑛𝑖𝑑𝑖𝑛𝑎

𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜
) =

𝐴550+0.0252

10.514
 (3) 

 

 

5.2.3 Evaluación de la capacidad antioxidante 

 

a) Evaluación de la capacidad secuestradora de radicales libres (DPPH) 

 

El método fue montado y adaptado de recomendaciones sugeridas por 

Molyneux (2004). Se tomó una alícuota de  500µL de extracto. Cada extracto fue 

diluido (1mg de extracto seco/mL de metanol) y filtrado previamente. 

Posteriormente la muestra fue mezclada con 125µL de Buffer Tris-HCl 0.1M, 

agregando 500µL de una solución DPPH con una concentración de 400µM, 

disuelto previamente en etanol. La mezcla se agitó y se incubó en ausencia de luz 

durante 30 minutos a temperatura ambiente. 

Concluido el tiempo de incubación se leyó la absorbancia en el 

espectrofotómetro (MulstiSkan Go) a una longitud de onda de 517 nm. El 

porcentaje de reducción de DPPH fue calculado con la ecuación 4. 

 

𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 % = [1 −
𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙
] ∗ 100    (4) 

 

El valor de EC50  fue determinado a partir de los datos obtenidos en la 

gráfica de efecto de reducción de DPPH contra la concentración del extracto. En 

ácido ascórbico (control) y en los extractos reconstituidos que se utilizaron,  se 

emplearon concentraciones de 0-150 ppm. El EC50  está determinado como la 
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cantidad necesaria del extracto estudiado para reducir la concentración de DPPH 

en un 50%. Los resultados obtenidos fueron reportados en ppm de extracto. 

 

b) Evaluación de la capacidad reductora de hierro (FRAP) 

 

Estándares de calibración (Trólox) 

 

Se emplearon concentraciones de trólox  entre 25 y 1000 µM.  6.25 mg 

fueron disueltos en 25 mL de MeOH. Posterior a ello, se tomaron alícuotas de 0, 

250, 1470, 2930, 4400, 5850, 7820 µL y se aforaron en 10 mL de metanol 

respectivamente. Cada muestra se analizó por triplicado y la absorbancia fue leída 

a 593 nm. 

 

Buffer acetato 

 

Se mezcló C2H3NaO2* 3H2O con C2H4O2  hasta alcanzar un pH=3.6. 

 

 

Solución TPTZ 

 

Se prepararon 10 mM/L de TPTZ que fueron disueltos en 40 mM/L de HCl. 

 

Solución FRAP 

 

Para preparar la solución FRAP se tomaron 25mL de buffer acetato 300µM 

y pH de 3.6, los cuales fueron mezclados con 2.5mL de solución TPTZ y 2.5mL de 

la solución de FeCl3 * 6H2O. La solución final fue calentada a 37°C durante 4 min 

antes de ser usada. 
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Método FRAP  

 

La determinación de FRAP está basada en la reducción del complejo Fe3+-

TPTZ al complejo azulado Fe2+-TPTZ. El método se efectuó de acuerdo a Benzie 

& Strain (1996) con algunas modificaciones. Se tomó una alícuota de 150 µL de 

extracto, el cual fue diluido previamente a una concentración de 100ppm. A la 

muestra se le agregaron 2850 µL de la solución FRAP, se agitó vigorosamente y 

se mantuvo en incubación durante 30 minutos en la oscuridad. Terminado el 

tiempo de incubación, se leyó la absorbancia de cada muestra en el 

espectrofotómetro a una longitud de onda de 593 nm. Cada prueba se realizó por 

triplicado y los valores fueron obtenidos según la ecuación 4, reportados en µM 

equivalentes de Trólox /100 ppm de extracto. 

 

𝐹𝑅𝐴𝑃 (
𝜇𝑀𝐸 𝑑𝑒 𝑇𝑟ó𝑙𝑜𝑥

100 𝑝𝑝𝑚 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜 
) =

𝐴593−0.0064

0.001
  (4) 

 

 

c) Peroxidación Lipídica  

 

 Para evaluar la capacidad antioxidante de los extractos obtenidos, se 

preparó una mezcla de 140 mL de aceite de oliva virgen con 1.7 g de Span® 60 

como surfactante. Dicha mezcla fue distribuida en frascos ámbar (10 mL) a los que 

se les adicionó 25 ppm de cada extracto reconstituido. BHT fue utilizado como 

control positivo (10 ppm). Las emulsiones, control positivo y control negativo 

fueron mantenidas a una temperatura constante de 65°C durante un periodo de 

incubación de 15 días en una estufa de convección y los valores de peroxidación 

lipídica fueron determinados a 0, 2, 4, 8, 12 y 15 días(Osman, Nasarudin et al. 

2004). 

 Para determinar el contenido de MDA (malondialdehído) se tomaron 10 

μL de cada una de las emulsiones, control positivo y negativo en los días de 

evaluación y fueron mezclados suavemente con 500 μL de H2SO4 42 mM en un 

tubo de microcentrífuga. Se añadieron 125 μL de solución de ácido fosfotúngstico 
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y se mezclaron mediante agitación con vórtex. Las muestras se incubaron a 

temperatura ambiente durante 5 minutos y después se centrifugaron a 13.000 x g 

durante 3 minutos. El sedimento se resuspendió sobre hielo y el volumen se ajustó 

a 200 μL con agua.  

 Para formar el aducto MDA-ATB, se añadieron 600 μL de solución de 

ATB (ácido tiobarbitúrico) en cada vial que contenía las muestras. Durante 60 min 

las muestras se incubaron a 95 ° C y luego se enfriaron a temperatura ambiente 

en un baño de hielo durante 10 minutos. La absorbancia de cada muestra fue 

medida a 532 nm. Se hizo una curva de calibración empleando MDA como 

estándar. La cantidad de MDA se reportó como nmol/uL de muestra, utilizando la 

siguiente ecuación (Ec. 4): 

 

𝑀𝐷𝐴 (
𝑛𝑚𝑜𝑙

𝑚𝐿
)= 

𝐴523−0.0442

0.0525
 (4) 

 

5.2.4 Identificación de compuestos bioactivos y cuantificación de 

flavonoides (HPLC)  

  

La identificación y cuantificación de compuestos bioactivos fue realizada en 

un cromatógrafo de Líquidos de Alta Resolución marca Agilent Technologies, serie 

1200 con detector de longitud de onda múltiple y columna Zorbax Eclipse Plus-

C18 (4.6x100mm, 3.5m). Las condiciones de operación utilizadas fueron 

propuestas por Kowalski (2006) con algunas modificaciones. La identificación y 

determinación de las concentraciones de los estándares y los extractos fueron 

obtenidas usando dos fases móviles con los siguientes disolventes y porcentajes 

de concentración, fase A agua:ácido fórmico (99.9:0.1) y fase B metanol: 

acetonitrilo (50:50). La elución se llevó a cabo con las siguientes condiciones de 

operación: inyección: 5 µL, flujo:300 µL/min, temperatura:30°C, gradientes lineales 

de 12 a 27% en fase B durante 20 min y de 27 a 45% hasta el minuto 40, λ=280 

nm. Las muestras fueron previamente reconstituidas y filtradas con una membrana 

de 0.45 µm. La concentración de las muestras empleada fue de 2.5 mg/mL de 

extracto seco. Los compuestos en los extractos fueron identificados al comparar 
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los tiempos de retención de los estándares con la muestra en estudio. Los 

resultados obtenidos fueron reportados como mg de estándar/ mg de extracto 

seco.  

 

5.2.5 Fraccionamiento y purificación del extracto 

 

Para efectuar el fraccionamiento y purificación del extracto seleccionado, se 

utilizó cromatografía preparativa (Flash). Un colector C-660 fue acoplado a un 

detector UV C-640 (Büchi). El extracto seco (0.5 g) reconstituido fue inyectado en 

una columna C-18 (CHROMABOND® Flash) donde dos eluciones fueron llevadas 

a cabo. La primera elución correspondió a una fase acuosa ligeramente acidificada 

de agua:ácido fórmico (99.9:0.1) durante 10 min. Posteriormente, se continuo con 

la segunda elución constituida por los disolventes acetonitrilo:metanol (50:50) por 

5 min. El flujo de alimentación usado para ambas eluciones fue de 10 mL/min y la 

longitud de onda a la que fue leída la absorbancia de las muestras fue de 270 nm. 

Las fracciones resultantes de ambas eluciones fueron almacenadas en frascos 

ámbar y mantenidas en refrigeración para su posterior análisis. 

 

5.2.6 Morfología de materia vegetal (MEB) 

 

La morfología de la materia vegetal resultante de la extracción asistida por 

ultrasonido se observó a través de un microscopio electrónico de barrido JEM-

6390LV (JEOL,Japón). Se tomaron 0.5 g de materia vegetal después del proceso 

de sonicación. Dicha muestra fue previamente secada y posteriormente colocada 

sobre una película de carbono a su vez adherida a un porta muestras metálico y 

recubiertas con plata. Las imágenes fueron obtenidas a varias magnificaciones 

utilizando un voltaje de 20kV.  
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5.2.7 Interacciones moleculares y grupos funcionales (FT-IR) 

 

 El análisis de los grupos funcionales presentes en los extractos fenólicos 

fue realizado por  espectroscopia FT-IR. Un espectrómetro FTIR Agilent Cary 630 

(Agilent Technologies, EUA) fue usado para obtener los espectros IR. Cierta 

cantidad de extracto seco se colocó en la ventana de muestreo ATR (reflexión 

total atenuada). Posteriormente, la prensa fue cerrada y los espectros se 

obtuvieron cuando la muestra tuvo contacto con el cristal.  

 

5.2.8 Análisis estadístico y diseño experimental 

 

Los datos de cada ensayo fueron recopilados por triplicado y los resultados 

analizados a través de ANOVA. Diferencias entre medias fueron detectadas por 

Tukey y consideradas significativas con P<0.05. Origin 8.0® fue empleado para 

realizar el análisis estadístico. 

Los datos correspondientes a la determinación de los factores significativos en 

el proceso de extracción fueron analizados por triplicado a través de la 

metodología de superficie de respuesta (Design-Expert 8.0, Stat-Ease Inc., EUA), 

para obtener los modelos matemáticos que describen las interacciones entre los 

factores de estudio y las variables de respuesta. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 



 60 

 
 

6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

6.1. Cuantificación de compuestos fenólicos y sus subclases  

 

6.1.1.  Contenido fenólico total  (CFT) 
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Fig.11. Contenido fenólico total de extracto de cacao empleando diferentes parámetros de 

operación. Barras con distintas letras fueron significativamente diferentes (P<0.05).Tipo 

de sonicación: Intermitente (I), continua (C);Frecuencia (25/45) kHz;Tiempo (15/30) min. 

 

La figura 11 muestra el CFT de los extractos de cacao obtenidos a través 

de EAUS según el diseño experimental propuesto (Tabla 4). De acuerdo con el 

análisis estadístico efectuado, se puede concluir que la muestra I45(30) registró el 

máximo rendimiento de extracción de fenoles, cuando 45 kHz de frecuencia y 30 

minutos de sonicación intermitente fueron empleados. Obteniendo un valor de 423 

mgE de ácido gálico/g de extracto liofilizado. Sin embargo, cuando los parámetros 

de operación se mantuvieron constantes excepto por el tipo de sonicación que en 

este caso fue continua (C45(30)), el rendimiento de extracción fue el más bajo. 

 

También, pudo ser observado que al prolongar los tiempos de sonicación 

intermitente de 15 a 30 minutos favorecieron un incremento en la tasa de 
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extracción de fenoles totales en ambas frecuencias. Por otra parte, un 

comportamiento distinto fue registrado al incrementar el tiempo de extracción 

continua con una frecuencia de 45 kHz, ya que el monto obtenido fue menor. Es 

relevante puntuar que con la sonicación intermitente se obtuvieron mayores 

rendimientos de extracción al ser comparados con la sonicación continua. 

Esta aseveración concuerda con los resultados obtenidos por Pan et al. 

(2011), quienes reportaron que la extracción ultrasónica intermitente comparada 

con la extracción continua era claramente superior, al obtener altos rendimientos 

de extracción de compuestos fenólicos obtenidos de la cáscara de granada en una 

menor cantidad de tiempo y por lo tanto, resultando en un menor consumo de 

energía. M. Li et al. (2014) registraron valores mayores en el rendimiento de 

extracción de curcuminas al emplear un tipo de sonicación intermitente, y valores 

menores al emplear sonicación continua. Así mismo observaron que al 

incrementar el periodo de emisión de 1 s a 5 s en onda intermitente, disminuía el 

rendimiento de extracción. Este comportamiento puede ser explicado, ya que al 

prolongar el periodo de onda emitida, la frecuencia pulsada es reducida. Lo que 

convertiría la emisión de onda intermitente paulatinamente en una onda continua 

(M. Li y col., 2014). 

En cuanto a las frecuencias empleadas, 45 kHz mostró un mejor desempeño 

comparado con 25 kHz cuando un tipo de sonicación intermitente fue empleada. 

Estos datos concuerdan con los registrados por Gonzalez et. al (2014), donde el 

mayor rendimiento de extracción fenólica de agua ardiente de uva fue obtenido 

cuando se empleó una frecuencia de 40 kHz.  

 

 Diversos grupos de investigación se han centrado en el estudio de la 

EAUS con frecuencias próximas a 20 kHz (Wang, Wu et al. 2013, Tao, Zhang et 

al. 2014, Rao and Rathod 2015), en las que se pueden esperar la generación de 

fuertes fuerzas perturbadoras debido al gran tamaño que poseen las burbujas 

como consecuencia de la cavitación producida en esa frecuencia(Mandal, Mandal 

et al. 2015). De acuerdo con Cvjetko Bubalo y col. (2013) el uso de frecuencias 

bajas con altas potencias a diferencia de las frecuencias altas puede provocar que 



 63 

ocurran cambios más agresivos en la muestra. El colapso violento de estas 

burbujas genera un drástico cambio de temperatura y presión instantánea en la 

localidad, sugiriendo una extracción más eficiente. Por ende, menos atención se 

ha puesto en investigar el impacto del uso de frecuencias superiores a 20 kHz, ya 

que en frecuencias superiores, el tamaño de la burbuja es menor y paulatinamente 

el fenómeno de cavitación tiende a  desaparecer(Gonzalez-Centeno, Knoerzer et 

al. 2014). Este hecho explica el comportamiento observado en el estudio presente, 

donde una frecuencia mayor (45 kHz) por encima de 25 kHz, pudo generar 

implosiones menos violentas y, en consecuencia las temperaturas y presiones 

locales pudieron degradar en menor medida la fracción fenólica usando un tipo de 

sonicación intermitente. 

  

Por otra parte, al comparar los resultados obtenidos de la muestra C25(30) y 

C25(15) con los reportados en un estudio anterior (Quiroz et. al., 2013), se observó 

una disminución significativa en el contenido fenólico total. Esto pudo deberse a la 

variedad de cacao que fue empleado en cada caso, así como el origen geográfico 

del mismo, además del procesamiento de los granos de cacao antes de realizar la 

extracción (Hii y col., 2009). 
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6.1.2. Cuantificación de Flavonoides Totales (FLT) y No Flavonoides 

(NFL) 
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Fig.12 Contenido de Flavonoides y No Flavonoides en extracto de cacao empleando 

diferentes parámetros de extracción. Barras con distintas letras fueron significativamente 

diferentes (P<0.05). 

 

Como se mencionó con anterioridad los flavonoides son un subgrupo 

perteneciente a los compuestos fenólicos que se encuentran en abundancia en el 

grano de cacao. La influencia del tipo de sonicación en el rendimiento de 

extracción de flavonoides y no flavonoides es mostrada en la grafica (Fig. 12). 

Donde el extracto I45(30) registró la mayor concentración de flavonoides con 339±3 

mgEAG/ g EL y la menor concentración de no flavonoides (88 mgEAG/g EL). Por 

el contrario, el extracto C45(30)  obtuvo la menor cantidad de flavonoides (241±8 

mgEAG/g EL) y un alto contenido de no flavonoides. Estos datos demuestran que 

al mantener constantes los parámetros de tiempo y frecuencia, existe una 

diferencia significativa al emplear diferentes tipos de sonicación. Siendo la 

sonicación intermitente la que favoreció la obtención de flavonoides y de forma 

contraria la sonicación continua resultó ser más afín con la extracción de no 

flavonoides. 
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Al comparar la muestra C45(30) con la muestra C25(30) y C45(15), donde solo 

hubo una variación en frecuencia y tiempo, respectivamente; se observa una 

disminución significativa en el contenido de flavonoides. Generalmente, la tasa de 

degradación de los extractantes depende de la concentración de radicales libres, 

producidos por el colapso de las burbujas durante el proceso de cavitación, al 

emplear ultrasonido como técnica extractiva(Zhang, Shen et al. 2015). Dándole 

especial importancia, a la frecuencia utilizada. Es bien sabido que el efecto de 

cavitación disminuye al incrementarse la frecuencia en un tipo de sonicación 

continua, provocando que el ciclo de rarefacción de la onda sonora produzca una 

presión negativa e insuficiente en duración y/o intensidad para iniciar la cavitación, 

ó que el ciclo de compresión se produzca más rápidamente que el tiempo que 

toma para la microburbuja llegar al colapso (Yao y col., 2010). Debido a esto, el 

colapso de las burbujas se produce en mayor concentración y velocidad, 

resultando en  un aumento de radicales de oxígeno liberados de las burbujas a la 

solución; probablemente ocasionando la oxidación de los metabolitos que ya han 

sido extraídos. Esta premisa justifica que la muestra C25(30) y C45(15) muestren una 

mayor concentración de flavonoides que la muestra C45(30), ya que al prolongar el 

tiempo de extracción usando una frecuencia de 45 kHz en sonicación continua 

induciría la degradación de los metabolitos existentes en la solución. 

 

Por otro lado, pese a observarse diferencias significativas entre la muestra 

C25(30) y C45(30) en el CFT y FLT, no se registraron cambios significativos en el 

contenido de no flavonoides. Estos datos sugieren que la variación en el tipo de 

sonicación a la que las muestras fueron sometidas durante el proceso de 

extracción, podrían haber presentado una predisposición en la obtención de 

determinados compuestos fenólicos. Con ello se asume que el contenido de 

metabolitos secundarios que logran ser extraídos de una fuente natural, no 

dependen únicamente del origen, variedad ó disolvente empleado, sino del 

método de extracción que se utiliza y sus diferentes parámetros de operación, ya 

que algunos métodos de extracción asistida como es el caso del  ultrasonido y el 

microondas, producen un fenómeno físico-químico  generando no solo cambios en 
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la morfología de la materia vegetal sino cambios estructurales en las moléculas 

(Chemat y col., 2011;(Zhang, Shen et al. 2015). 

 

6.1.3. Cuantificación de Proantocianidinas (PAC) 
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Fig.13 Contenido de proantocianidinas (PAC) en extracto de cacao empleando diferentes 

parámetros de extracción. Barras con distintas letras fueron significativamente diferentes 

(P<0.05). 

 

Con la finalidad de determinar  el efecto que la extracción ultrasónica causa 

en las clases más abundantes de compuestos fenólicos en el grano de cacao; se 

determinó el contenido total de proantocianidinas (i.e. taninos condensados). El 

contenido de PAC en los extractos presentó una variación de 78.8±1.4 a 57.8±2.6 

mgE CyA/ g EL, correspondientes a la muestras I45(30) y C45(30). Como ya ha sido 

analizado en los estudios de CFT y FLT, dichas muestras han alcanzado las 

concentraciones más altas y bajas, respectivamente. Esto no es diferente de los 

datos presentados por este estudio (Fig. 13), donde el tipo de sonicación 

determina en mayor medida el rendimiento de extracción.  
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Según (Pérez-Jiménez, Díaz-Rubio et al. 2014) la facilidad con la que se 

extraen los metabolitos secundarios de las plantas depende en gran medida de la 

estructura química de los mismos, siendo los metabolitos con mayor peso 

molecular ó los que se encuentran asociados a macromoléculas los que en su 

mayoría son no extraíbles, en este campo podemos situar a las proantocianidinas 

y antocianidinas, así como algunos ácidos fenólicos.  

Por lo tanto, la interacción existente entre este tipo de compuestos y la 

pared celular, guarda una estrecha relación con la porosidad, las proporciones de 

los diferentes constituyentes, la clase de polifenol de la cual se trata, su 

estereoquímica y peso molecular (Tsao y McCallum, 2010) y la extracción del 

metabolito secundario de interés tendría que ver en mayor medida con la polaridad 

del disolvente que se emplea.  

En este caso, los disolventes que han sido sugeridos para incrementar la 

extracción de compuestos fenólicos enlistan en primer lugar a las mezclas 

acidificadas de agua-metanol, como las más efectivas para extraer los 

compuestos más polares (ácidos fenólicos), y en segundo lugar mezclas de agua-

acetona para recaudar el mayor contenido de polifenoles apolares 

(proantocianidinas)(Pérez-Jímenez y col., 2008). 

 

 No obstante, en la extracción ultrasónica a diferencia de las extracciones 

convencionales, tanto las características estructurales y químicas de la materia 

vegetal, así como el tipo de disolvente que será empleado, juegan un papel crucial 

durante la extracción, no solamente por la influencia de la polaridad del disolvente 

sino, porque el fenómeno de cavitación depende directamente de la fase líquida y 

sus propiedades físico-químicas en la irradiación ultrasónica (Zhang, Shen et al. 

2015).  

 Generalmente, cuando los disolventes volátiles están presentes en una 

solución que es sometida a ultrasonido; la cavitación será favorecida en aquellos 

disolventes más volátiles, presentando una mayor concentración de microburbújas 

colapsantes de estos que en aquellos que son menos volatíles (Zhang, Shen et al. 

2015). Esto podría explicar que un tipo de sonicación intermitente, la cual es 
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considerada menos agresiva, mostrara una mayor afinidad con los taninos 

condensados extraídos de una mezcla orgánica volatíl (agua-acetona) a un mayor 

tiempo de exposición. Por otra parte, cuando el tipo de sonicación fue continua, a  

un tiempo prolongado (30 min) en ambas frecuencias registró un descenso en los 

rendimientos de extracción de PAC comparado con un tiempo mínimo (15 min). 

Probablemente resultado de una alta concentración de radicales libres producidos 

por el disolvente (acetona) que pudieran degradar los metabolitos ya extraídos.  

De acuerdo con (Xu and Pan 2013), después de alcanzar un máximo valor 

de rendimiento de extracción a un tiempo determinado, si la exposición ultrasónica 

(continua) es prolongada, el rendimiento comienza a descender; principalmente 

debido a los radicales hidroxilo resultado del efecto de cavitación en la matriz 

celular y el contenido de agua, los cuales podrían degradar ó isomerizar el 

metabolito de interés. Concluyendo y según los resultados observados en este 

estudio, si el disolvente empleado que es afín a los metabolitos que se desean 

extraer, es volátil e inestable, es más recomendable el uso de sonicación 

intermitente. Por otra parte, si se emplea un tipo de sonicación continua un tiempo 

mínimo de exposición debe ser empleado.   

6.1.4. Cuantificación de Flavan-3-ol 
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Fig.14 Contenido de Flavan-3-ol en extracto de cacao empleando diferentes parámetros 

de extracción. Barras con distintas letras fueron significativamente diferentes (P<0.05). 
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 El ensayo con vainillina, se basa en una reacción entre la vainillina y los 

grupos hidroxilo posicionados en los carbonos C-6 y C-8, de las moléculas flavan-

3-ol. Al igual que en el ensayo de proantocianidinas, en el ensayo con vainillina, 

una coloración roja es producida debido a un cromóforo en presencia de HCl. Esta 

coloración es coherente con la escisión oxidativa de las proantocianidinas y la 

liberación de las antocianidinas, donde sólo las unidades terminales de las 

moléculas flavan-3-ol del polímero reaccionan con la vainillina(Belščak, Komes et 

al. 2009). Como puede ser visto en la figura 14, el contenido de flavan-3-ol fue 

mayor en extractos obtenidos con sonicación intermitente, donde el valor máximo 

alcanzado fue de 291.2±5.0 mgE (+)-catequina/g EL para la muestra I45(30), 

representando aproximadamente el 86% de los flavonoides obtenidos. Los 

resultados indican que el uso de sonicación intermitente puede ser más eficiente 

que el empleo de sonicación continua.  

 

 El fenómeno de cavitación durante la sonicación continua forma 

microburbujas restringidas a una región eficaz de la reacción sonoquímica. Debido 

a la oscilación volumétrica que producen, donde los grupos de burbujas pueden 

prevenir la propagación del ultrasonido, absorbiendo y dispersando las ondas 

sonoras; provocando así, una expansión y contracción violenta en una región 

delimitada(Xu and Pan 2013). Caso contrario ocurre con la sonicación 

intermitente, donde el periodo de inactividad durante las pulsaciones, suprime la 

generación de estas burbujas, favoreciendo la clarificación de la zona de 

cavitación; resultando en una reacción sonoquímica más eficiente. Además, la 

existencia de núcleos residuales durante el periodo de inactividad en la sonicación 

intermitente es más propicia para la formación de microburbujas en el siguiente 

periodo activo(Tuziuti y col., 2008).  

 

 El hecho de que la sonicación continua focalicé la generación de estas 

microburbujas durante el proceso de cavitación, podría causar un aumento en la 

producción de radicales libres en una zona específica, que al prolongar el tiempo 

de irradiación, paulatinamente oxidarían los compuestos fenólicos que han sido 
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extraídos al iniciar el proceso. Este comportamiento bien puede explicar los 

resultados obtenidos en este estudio en los diferentes ensayos, donde al 

incrementar el tiempo de extracción con sonicación continua a diferentes 

frecuencias se reportó una significativa degradación de flavonoides, 

proantocianidinas y flavan-3-ol. Sin embargo, este tipo de sonicación favoreció la 

extracción de no flavonoides, que en el cacao son en su mayoría ácidos fenólicos, 

y como fue mencionado en un apartado anterior, estos compuestos se encuentran 

asociados a moléculas más complejas o de mayor peso molecular como 

polisacáridos, ácidos pectínicos y proteínas estructurales(Pérez-Jiménez, Díaz-

Rubio et al. 2014). Por ende, la sonicación continua permitiría la irradiación local 

que consecutivamente rompería los enlaces a estas moléculas poliméricas 

complejas, reflejándose en un mayor rendimiento de extracción. No obstante, una 

caracterización más específica de los compuestos es requerida. 

 

6.2. Identificación y cuantificación de compuestos bioactivos  (HPLC) 

 

 La cromatografía es un metódo físico-químico para la separación de 

mezclas de compuestos, basado en la distribución de componentes entre dos 

fases, una de las cuales es estacionaria (columna), y la otra, móvil, esta última 

fluye a través de una capa de la fase estacionaria(Yashin and Yashin 2012). La 

cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) representa actualmente la técnica 

analítica más popular y confiable para la caracterización de compuestos 

polifenólicos, como lo demuestran  el  número de trabajos publicados sobre este 

tema(Belščak, Komes et al. 2009). Respecto a los métodos de separación , la 

cromatografía de fase inversa con detección UV a 280 nm ha sido el principal 

método analítico para la cuantificación de procianidinas en muestras de alimentos 

(Adamson y col., 1999). Según la literatura (Liu y col., 2006, Parejo y col., 2004), la 

adición de la fase móvil ácida permite una mejor separación de los polifenoles 

reduciendo la ionización de los grupos hidroxilo y carboxilo. 

El siguiente estudio se realizó con la finalidad de identificar los diversos 

compuestos bioactivos que lograron ser extraídos al utilizar los diferentes 
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parámetros de operación en la extracción asistida con ultrasonido. Además de 

cuantificar la subclase de flavonoides que se encontraron en mayor concentración 

en el extracto, para su posterior purificación. A continuación son mostrados los 

cromatogramas de los diferentes extractos y la identificación de compuestos. 
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 Fig.15 Cromatogramas de extractos de cacao obtenidos a diferentes condiciones de 

operación. 

Tabla 5. Compuestos identificados en los extractos de cacao. 

Compuesto No. Tiempo de retención 

Ácido oxálico 1 3.1 

Ácido ascórbico 2 3.4 
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Ácido cafeíco 9´ 19.1 

Ácido ferúlico 3 5.5 

Ácido gálico 4 5.8 

Catequina-(+) 7 14.8 

Epicatequina-(-) 11 20.2 

Epigalocatequingalate 10 19.6 

Catequingalate-(-) 12 25.5 

Procianidina B1 6 10.4 

Procianidina B2 9 16.9 

Cafeína 8 16.1 

Teobromina 5 7.9 

 

 La mayoría de los compuestos fenólicos detectados pertenecen a la 

subclase de ácidos fenólicos y flavonoides (Ver Tabla 5). Sin embargo, también 

fueron identificadas las metilxantinas; cafeína y teobromina. Estos datos 

concuerdan con los obtenidos con Belščak y col. (2009) donde la concentración de 

extractos procedentes de diversos productos de granos de cacao fue distribuida 

entre compuestos flavan-3-ol, ácidos fenólicos y alcanzaron un valor máximo de 

concentración en teobromina y cafeína. La alta solubilidad que tienen ambas 

metilxantinas en agua, lo convierte en un solvente idóneo para su 

extracción(Peralta-Jiménez and Cañizares-Macías 2012). No obstante, la poca 

especificidad que este solvente universal tiene requiere de la aplicación de 

técnicas alternas que permitan la purificación de las fracciones que son de nuestro 

interés. En este caso, la fracción de flavonoides. 
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Tabla 6. Contenido de flavonoides en extracto crudo de cacao 

Muestra 

Flavonoides 

(µg/mg EL) 

Catequina Epicatequina Procianidina B1 Procianidina B2 Total 

I25(15) 0.82±0.02d 6.23±0.43d 1.63±0.04b 7.02±0.20g 15.72±0.17g 

I25(30) 1.83±0.03b 23.81±0.75a 2.07±0.09a 15.47±0.67b 43.17±0.39b 

I45(15) 0.79±0.03d 16.94±0.30b 2.00±0.04a 12.79±0.2c 32.52±0.15c 

I45(30) 1.88±0.02a 22.42±0.70a 1.94±0.06a 24.60±0.36a 50.84±0.28a 

C25(15) 0.47±0.02e 12.33±1.07c 1.67±0.03b 7.94±0.12f 22.41±0.31f 

C25(30) 1.34±0.04c 11.72±0.30c 1.63±0.06b 10.79±0.26d 25.48±0.16e 

C45(15) 1.29±0.03c 16.62±0.65b 1.7±0.02b 13.57±0.18c 33.20±0.22c 

C45(30) 1.82±0.03b 13.50±0.55c 2.06±0.03a 9.85±0.22e 27.24±0.21d 

 

 Todos los extractos presentaron 11 de los 13 compuestos identificados. 

Siendo la muestra I45(30) y C45(15)  las únicas en las que fue detectado el ácido 

cafeíco. Asi mismo, en la muestra C25(30) no fue identificado el flavonoide 

epigalocatequingalate. La concentración de los flavan-3-ol de interés fue 

cuantificada en cada extracto (Ver Tabla 6), los datos revelan que la mayor 

concentración obtenida de dichos compuestos perteneció a la muestra I45(30) 

presentado una diferencia significativa respecto a las demás. Como puede ser 

observado en la tabla 6, el uso prolongado de un tipo de sonicación intermitente 

en ambas frecuencias logró un incrementó en el rendimiento de extracción de 

flavan-3-ol. El caso es opuesto cuando se trata de un tipo de sonicación continua, 

ya que al utilizar una frecuencia de 45 kHz durante 30 minutos se observó un 

descenso en el contenido total de estos flavonoides específicamente de la 

procianidina B2.  Epicatequina-(-) y procianidina B2 fueron obtenidos en mayor 

proporción en todos los extractos respecto a los demás flavonoides. 
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6.3. Efecto de la frecuencia y tiempo de extracción (Diseño factorial) 

 

a)Tipo de sonicación intermitente 

(a (b

c) d) 

Fig. 16. Gráfico de superficie de respuesta correspondiente a CFT (a), FLT(b), PAC (c) y 

Flavan-3-ol (d) en extracto crudo de cacao. Diseño factorial 22. Relación entre frecuencia y 

tiempo de extracción con tipo de sonicación intermitente.  

 

 

 Los factores frecuencia y tiempo fueron significativos para la extracción 

de CFT, FLT, PAC y Flavan-3-ol. Donde el uso de una frecuencia y tiempo en el 

nivel más alto (+1) del diseño factorial durante el proceso de extracción, obtuvo los 

valores de rendimiento de extracción más altos de las variables respuesta citadas 

con anterioridad (Fig.16). Todos los modelos fueron significativos, a excepción del 

modelo aritmético sugerido para explicar el rendimiento de extracción de los No 

Flavonoides(ver Tabla 7). 
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Tabla 7. Ecuaciones polinomiales y parámetros estadísticos que describen el 

efecto de las variables independientes consideradas en la cuantificación de CFT, 

FLT, PAC y Flavan-3-ol en el proceso de EAUS usando sonicación intermitente. 

 

Variables 

respuesta 

Ecuación modelo R2 p 

CFT 396.19+23.29𝑥1 + 13.31𝑥2 − 6.04𝑥1𝑥2 0.93 < 0.0001 

FLT 302.58 + 26.14𝑥1 + 12.92𝑥2 − 1.88𝑥1𝑥2 0.97 < 0.0001 

PAC 72.40 + 4.64𝑥1 + 4.98𝑥2 + 2.61𝑥1𝑥2 0.83  0.0017 

Flavan-3-ol 241.79 + 22.36𝑥1 + 30.76𝑥2 − 3.71𝑥1𝑥2 0.96 < 0.0001 
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a) Tipo de sonicación continua 

a) b)

c) d) 

Fig. 17. Gráfico de superficie de respuesta correspondiente a CFT (a), FLT(b), Flavan-3-ol 

(c) y NFL (d) en extracto crudo de cacao. Diseño factorial 22. Relación entre frecuencia y 

tiempo de extracción con tipo de sonicación continua.  

 

 

En las graficas de superficie de respuesta (Fig. 17) puede ser observado que no 

existe una tendencia similar que determine los rendimientos de extracción entre 

las diferentes variables respuesta, como pudo ser visto para la sonicación 

intermitente. Para el caso de NFL y Flavan-3-ol ambos factores resultaron ser 

significativos. 

El contenido de NFL  (Fig. 17d) se vio beneficiado cuando se utilizó una baja 

frecuencia (-1) durante un tiempo prolongado (+1) y los Flavan-3-ol (Fig.17c) 

fueron favorecidos cuando una frecuencia alta (+1) fue utilizada durante un corto 
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periodo (-1). Caso contrario para CFT y FLT donde solo un factor; es decir, el 

tiempo para el primero y la frecuencia para el segundo, resultaron tener un 

impacto en el rendimiento de extracción. CFT necesitó de tiempos cortos de 

irradiación y FLT de frecuencias bajas para evitar su consecuente degradación. A 

excepción del modelo de PAC, todos los modelos resultaron ser significativos 

(Tabla 8). 

 

Tabla 8. Ecuaciones polinomiales y parámetros estadísticos que describen el 

efecto de las variables independientes consideradas en la cuantificación de CFT, 

FLT, NFL y Flavan-3-ol en el proceso de EAUS usando sonicación continua. 

 

Variables 

respuesta 

Ecuación modelo R2 p 

CFT 359.97 − 1.07𝑥1 − 3.77𝑥2 − 10.68𝑥1𝑥2 0.97 < 0.0001 

FLT 256.30 − 5.77𝑥1 + 1.32𝑥2 − 10.33𝑥1𝑥2 0.87 0.0005 

NFL 99.86 + 5.68𝑥1 − 5.58𝑥2 + 3.96𝑥1𝑥2 0.79 0.0037 

Flavan-3-ol 193.90 − 8.54𝑥1 + 5.65𝑥2 − 3.75𝑥1𝑥2 0.71 0.0142 

 

 

 

6.4. Capacidad antioxidante 

 

 El reconocimiento de los beneficios saludables que proveen los 

compuestos polifenólicos ha alentado el creciente interés científico por la  

determinación de la capacidad antioxidante de las diferentes fuentes naturales que 

los poseen, asi como la búsqueda de métodos extractivos más eficientes, 

rentables y que sean inocuos al medio ambiente, sin degradarlos. Sin embargo, no 

existe un método estandarizado y único para la determinación de las propiedades 

antioxidantes de estos compuestos, debido a los diferentes mecanismos de 
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respuesta que tienen(Belščak, Komes et al. 2009). Por lo tanto, en este estudio se 

utilizarán tres métodos para evaluar su capacidad antioxidante. 

 

6.4.1. Capacidad secuestradora de radicales libres (DPPH) 

 

 La molécula de DPPH es un radical libre estable que tiene un color violeta 

intenso, caracterizado por su absorción a 515-520 nm. El ensayo de eliminación 

de radicales DPPH se basa en la reducción de DPPH cuando se mezcla con un 

antioxidante tal como un polifenol, que conduce a la pérdida de su color violeta y a 

una reducción en su absorción a 517 nm(Quiroz-Reyes C.N. 2013). 
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Fig. 18. Capacidad secuestradora de radicales libres de extractos crudos. Valores son 

expresados como el promedio ± error (n=3).Acido ascórbico fue usado como control. 

 

La figura 18 nos muestra el porcentaje de inhibición de DPPH que posee 

cada extracto polifenólico a distintas concentraciones. Ácido ascórbico fue 

utilizado como control. Es notable que la variación en los parámetros de extracción 

tuvo un impacto significativo en la capacidad secuestradora de radicales libres de 

los extractos crudos. Se puede observar que la actividad del control superó a la de 
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cualquier extracto, sin embargo las muestras que presentaron el mayor porcentaje 

de inhibición de DPPH con la menor concentración fueron las muestras I45(30) y 

I45(15), las cuales según el análisis de varianza no mostraron diferencias 

significativas. Como fue reportado en los análisis de CFT, FLT, PAC y Flavan-3-ol 

además del estudio cromatográfico, las muestras antes mencionadas presentaron 

diferencias significativas en su composición, siendo la muestra I45(30) la que 

registró la concentración más alta en CFT,FLT,PAC y Flavan-3-ol.  

Tabla. 9. Actividad reductora (EC50) de extractos de cacao en radicales DPPH 

 

 

 

 

 

 

Valores con distintas letras fueron significativamente diferentes (P<0.05). 

 

Los valores de EC50 fueron determinados de la gráfica de actividad 

antiradical contra la concentración de extracto. El EC50 está definido como la 

cantidad de antioxidante necesaria para disminuir la concentración inicial del 

radical DPPH en un 50%. Entre menor sea el valor de EC50, mayor será la 

actividad de los extractos para actuar como secuestradores de radicales DPPH 

(Othman y col., 2007). La tabla 9 muestra los valores de EC50 para los diferentes 

extractos obtenidos. Donde la muestra I45(15) y I45(30) mostraron los valores más 

bajos sin diferencias significativas.   

El resultado de EC50 que no muestra una diferencia significativa entre ambas 

muestras resulta interesante, ya que dicha actividad secuestradora ha sido 

Muestra EC50 (ppm) 

I25(15) 58.70±1.57c,d 

I25(30) 54.76±1.21b,c 

I45(15) 49.41±2.31a,b 

I45(30) 49.04±4.02a 

C25(15) 62.03±0.86d 

C25(30) 57.96±1.41c,d 

C45(15) 55.56±1.33b,c 

C45(30) 58.17±1.57,c,d 

Control 21.83±0.21 e 
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asociada a una relación directamente proporcional entre el contenido de 

compuestos fenólicos y su actividad. Sin embargo, si el estudio de FLT Y NFL es 

analizado, se puede observar que la muestra I45(15)  reportó un valor más alto en 

contenido de NFL que I45(30). Además, los cromatogramas muestran una evidente 

mayor área conformada en los picos correspondientes a ácido ascórbico y gálico 

en la muestra I45(15). Esto confirma la existencia de un efecto sinérgico entre los 

ácidos fenólicos y flavonoides, que impactan de forma directa en el alto 

desempeño de ambas muestras al ser evaluada su capacidad secuestradora. 

Aunque las procianidinas han sido ampliamente estudiadas, situándolas como las 

poseedoras de la actividad antioxidante más alta entre los monómeros de los 

compuestos fenólicos en extracto de cacao (Adamson y col., 1999), los ácidos 

gálico y ascórbico pertenecen a la clase de antioxidantes más poderosos 

mundialmente reconocidos, lo cual es atribuido a los grupos hidroxilo que 

conforman su estructura química (Sánchez-Moreno y col., 1998). Lo que les 

confiere un eficaz comportamiento en el barrido de aniones radicales superóxido, 

radicales hidroxilo, peróxido de hidrógeno, ERO y ERN(Oroian and Escriche 

2015).Concluyendo entonces, que la actividad secuestradora, no depende sólo de 

de la concentración de los antioxidantes presentes en el medio, sino de la 

composición y características químicas estructuralmente hablando. 

 

6.4.2. Capacidad reductora de hierro (FRAP) 
 

El ensayo FRAP es un método simple, rápido y económico para medir la actividad 

antioxidante. Se puede realizar utilizando métodos automatizados, semi-

automatizados o manuales (Prior y col., 2005). Este ensayo se basa en la 

reducción de los iones férricos (Fe3+) a ferrosos (Fe2+) a pH bajo que provoca la 

formación de un complejo ferroso-tripiridiltriazina coloreado. Los valores de FRAP 

se obtienen comparando el cambio en absorbancia a 593 nm en una prueba 

mezcla de reacción con la de mezclas que contienen iones ferrosos a 

concentraciones conocidas. 
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Fig. 19. Capacidad reductora de Fe+3 de extractos crudos (FRAP). Valores son 

expresados como el promedio ± error (n=3).Resultados expresados en µME de Trólox/100 

ppm de EL. 

 

 De acuerdo a la fig. 19  hubo diferencias significativas entre las muestras, 

el valor más alto (261.7±3.8 µM equivalentes de trólox/ 100 ppm EL) fue 

presentado por la muestra I45(30). Estos valores no se correlacionaron 

directamente con el contenido fenólico total, pero si presentaron una relación 

significativa con el contenido de flavan-3-ol. Generalmente las propiedades 

reductoras están asociadas con la presencia de compuestos que ejercen la acción 

de donar hidrógenos para terminar con la cadena de liberación de radicales libres. 

Según Gao et al. (2000) el ensayo FRAP es comúnmente usado para determinar 

la actividad antioxidante total de extractos de plantas y frutos; por lo cual, valores 

altos implican una actividad antioxidante más alta. Sin embargo, como fue 

puntuado en el apartado anterior no existe una relación aislada entre la actividad 

reductora y el contenido de polifenoles, ya que los mecanismos de reacción entre 

los disolventes empleados, la muestra y los parámetros de operación durante la 

sonicación pudiesen generar una tendencia hacia un tipo de compuesto que será 

mayormente extraído. Como puede ser visto en los cromatogramas de las 

muestras evaluadas, existe una mayor área en los picos correspondientes a las 
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metilxantinas. Las cuales además de tener una importante concentración en el 

extracto crudo, también han sido reportadas con actividad antioxidante (Arlorio y 

col., 2005;Othman y col., 2007), implicando entonces una notable contribución de 

actividad antioxidante en los mismos. Este hecho se confirma al analizar la 

muestra I45(15), lo cual implica que a pesar de no haber obtenido la segunda  

concentración más alta en CFT, ni de FLT otra clase de compuestos solubles 

(metilxantinas) en los disolventes empleados para la extracción probablemente 

tuvieron un efecto positivo sobre su actividad reductora. 

 

6.4.3. Peroxidación Lipídica  
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Fig. 20. Peroxidación Lipídica de aceite de oliva virgen adicionado con extracto crudo de 

granos de cacao. Valores son expresados como el promedio ± error (n=3).Resultados 

expresados en nmol/uL de MDA. 

 

La figura 20 muestra el potencial antioxidante de cada extracto comparado 

con un antioxidante sintético (BHT) para productos oleosos de consumo humano. 

El aceite de oliva empleado para  esta investigación fue virgen, con el objetivo de  

revelar la aplicación y eficacia  de un antioxidante natural extraído de granos de 

cacao en la prevención de la oxidación, sin la interferencia de conservadores 
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sintéticos.  De acuerdo con Duh et al. (1997), el poder de reducción tiene una 

correlación positiva con las propiedades antioxidantes. La temperatura a la que se 

llevó a cabo el almacenamiento del aceite para este experimento fue de 65°C, 

dicha temperatura fue elegida para acelerar la reacción de oxidación. En estas 

condiciones, un día es equivalente a un mes de almacenamiento a temperatura 

ambiente (Wanasundra y Shahidi, 1994). 

 

 A una concentración de 25 ppm de cada extracto en cada uno de los 

viales, sólo se mostró  una diferencia significativa de concentración de 

malondialdehído entre cada muestra hasta después del segundo día  de 

almacenamiento, progresivamente la diferencia de la capacidad antioxidante de 

cada uno de los extractos se hizo cada vez más evidente. La mejor actividad 

antioxidante fue registrada por el extracto I4530 al día quince, seguido por el 

extracto I4515. La diferencia entre ambos fue estadísticamente significativa 

(p<0.05). El desempeño observado por el extracto I4530 puede deberse a las altas 

concentraciones de flavan-3-ol y contenido fenólico que ya fueron mencionadas 

con anterioridad. La actividad antioxidante más baja fue registrada para el ensayo 

control (ausente de extracto y de antioxidante sintético), con ello se puede concluir 

que el empleo de extractos naturales puede ser una alternativa preventiva a la 

peroxidación lipídica reduciendo hasta un 75% el grado de oxidación en 

comparación con la muestra control al día 15, equivalente a 15 meses de 

almacenamiento a temperatura ambiente. Los datos sugieren que los extractos 

procedentes de fuentes naturales son igualmente efectivos en comparación con 

los antioxidantes sintéticos en la protección contra el proceso de oxidación 

(Osman y col., 2004). 
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6.5. Morfología y materia vegetal (MEB) 

 

Fig. 21.Micrografías de cacao molido y desgrasado. 

 
a)  

 

 

 

 

 

 

ab 

))a) 

 

Fig. 22. Micrografías de materia vegetal tratada con diferentes parámetros de 

sonicación intermitente. 
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Fig. 23.Micrografías de materia vegetal tratada con diferentes parámetros de 

sonicación continua. 

 

 En el presente estudio la microscopia electrónica de barrido fue empleada 

para caracterizar los cambios intracelulares asociados a los diferentes parámetros 

de extracción ultrasónica. Las imágenes fueron obtenidas con una magnificación 

de 500x. En la figura 21, que corresponde a la muestra control, puede ser 

observada una superficie fracturada distribuida en gránulos y protuberancias 

cerosas, resultado de la molienda de los cotiledones. Esta apariencia puede ser 

explicada por la composición del cotiledón. De acuerdo con Abo-Bakr (1986) la 

mayor parte del cotiledón consiste en células parenquimatosas. Las células 

parenquimatosas contienen aleurona de manteca de cacao y gránulos de almidón. 

Estas células son de forma medianamente angular, y miden aproximadamente 10-

25µm en longitud y de 5-10µm en anchura.  

El uso del ultrasonido puede causar diferentes efectos sobre la transferencia de 

masa, cambios estructurales, como el "efecto esponja", streaming acústico ó 

C25(15) 

 

C25(30) 

 

C45(15) 
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microstreaming y canales microscópicos; dependiendo de la morfología inicial de 

la muestra tratada y de las condiciones aplicadas(Deng and Zhao 2008). 

 

Al comparar la muestra control (Fig. 21) con todas las muestras (Fig. 22-23) que 

han sido expuestas a diversas condiciones de extracción ultrasónica, estas últimas 

exhiben estructuras irregulares y desordenadas, con notorias cavidades de 

diversos tamaños (efecto esponja). Estas cavidades podrían haber sido generadas 

como consecuencia del cizallamiento de las fuerzas turbulentas durante el proceso 

de cavitación. Es bien sabido, que los microflujos producidos por las burbujas 

colapsantes están dirigidos hacia las superficies sólidas y esto puede conducir a 

picaduras y erosión de las mismas(Kentish and Ashokkumar 2011). La acción 

superficial también puede separar partículas unidas a la superficie y descomponer 

grandes agregados en partículas más pequeñas. En este caso se evidencía el 

rompimiento del parénquima celular del cotiledón en todas la muestras. 

Sin embargo, pueden observarse diferentes grados de fractura celular 

dependiendo de las condiciones de extracción a las que fue sometida la materia 

vegetal. Puntualmente, al utilizar sonicación intermitente o continua por un tiempo 

prolongado (30 min) es notorio un mayor daño en la estructura celular que al 

emplear periodos cortos de irradiación (Fig. 22-23). Las imágenes confirman la 

desaparición de gránulos casi en su totalidad en las muestras expuestas durante 

mayor tiempo.  

Adicionalmente, al comparar las muestras I45(30) y C45(30) puede distinguirse una  

variación en el tamaño de las cavidades obtenidas, resultado de la implosión de 

las microburbujas. La muestra C45(30) presentó cavidades más pequeñas (5-

10µm) comparadas con las presentadas por la muestra I45(30), la cual triplicó su 

tamaño (10-30µm). Ha sido registrado que usando una frecuencia de 20 kHz con 

sonicación continua pueden producirse burbujas con un tamaño regular <10 µm 

(Luther y col., 2001). Por lo tanto, un tamaño menor es esperado con frecuencias 

más altas.  

 El tamaño de las cavidades que se presentan en la muestra I45(30)  puede 

estar relacionado con un fenómeno acumulativo. Es decir, cuando se emplean 
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frecuencias mayores a 20kHz, se producen una mayor cantidad de burbujas de 

menor tamaño que tienden a acumularse y podrían provocar una implosión 

mayor(Kentish and Ashokkumar 2011). Generando un aumento en los daños 

físicos de la pared celular. No obstante, el periodo de inactividad, permitiría una 

clarificación de la zona y por ende una mejor distribución de los aglomerados de 

burbujas (Tuziuti y col., 2008), reflejándose en porosidades de gran tamaño en la 

materia vegetal, pero distribuidas uniformemente (Fig. 22-I45(30)).  

 

Concluyendo, el ultrasonido genera diferentes cambios físicos en la morfología de 

la materia vegetal que es sometida a irradiación. En la parte inicial del proceso, se 

lleva a cabo la fragmentación de la pared celular y durante la cavitación, se 

produce la erosión y/ó “sonoporación”. La fragmentación puede deberse a las 

colisiones entre partículas provocadas por las ondas de choque que fueron 

creadas por las burbujas colapsantes. Una consecuencia directa de la reducción 

del tamaño de partícula ó fragmentación por acción ultrasónica es el aumento del 

área superficial del sólido, dando como resultado una transferencia de masa más 

alta y un incremento en la tasa de extracción. Por otro lado, la porosidad creada 

en la membrana celular permitiría con mayor facilidad la liberación del contenido 

celular en el medio extractivo(Chemat, Rombaut et al. 2017). 

 

 

6.6. Interacciones moleculares y grupos funcionales (FT-IR) 

 

 El desarrollo de métodos analíticos rápidos para estudiar determinados 

productos alimenticios se basa en dos enfoques: el uso de las propiedades físicas 

de los sustratos como fuente de información y la automatización de métodos 

químicos. La mayoría de los métodos analíticos que permiten estudiar de forma 

rápida las propiedades físicas de los productos alimenticios son los métodos 

espectroscópicos.  

La espectroscopia infrarroja, principalmente la región del infrarrojo medio (MIR) 

(2500-25000 nm o 4000-400 cm- 1) es la más importante de las espectroscopias 
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vibratorias. Esta técnica se enfoca en los movimientos vibratorios de las moléculas 

que inducen la absorción en la región infrarroja. Estas bandas de absorción se han 

utilizado para los análisis cuantitativos y cualitativos de numerosas moléculas 

orgánicas (proteínas, polisacáridos y lípidos), y la identificación y atribución de 

estas bandas  a grupos funcionales específicos que proporcionan información 

sobre la estructura y conformación de un producto determinado(Dufour 2009).  

  La radiación infrarroja también puede excitar movimientos de rotación de 

las moléculas, dando las bandas de absorción rotacionales. Estas, generalmente 

se superponen a las bandas de vibración. En general, la absorción de una 

radiación infrarroja corresponde a una variación de energía comprendida entre 2 y 

10 kcal mol- 1(Dufour, 2009). 

En este estudio se usó la espectroscopia infrarroja para detectar variaciones en 

los grupos funcionales de los extractos obtenidos con ultrasonido, eligiendo los 

extractos que presentaron las peculiaridades más significativas. Además, se 

estudiaron los estándares  de los compuestos que se encontraron en mayor 

concentración en los extractos. Los cuales pertenecen a las subclases de ácidos 

fenólicos (ácido ascórbico),flavan-3-ol (catequina) y metilxantinas (teobromina). 
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Fig. 24. Espectros de FT-IR de estándares (a) y muestras I45(15)- I45(30) (b) y 

C45(30)-I45(30) (c). 

El espectro comparativo entre las muestras I45(15) e I45(30) (Fig.21b),  

presenta  variaciones significativas en los cuatro picos característicos de los 

extractos crudos obtenidos en 1686 cm-1,1660 cm-1,1600 cm-1 y 1361 cm-1, los 

cuales corresponderían a las bandas de absorción de C=N,C=O, C=C y C-O. El 

primer  grupo funcional pueden ser atribuido a la alta concentración de teobromina 

(Ver Fig. 24a-b). La teobromina al igual que la cafeína contienen dos grupos metilo 

en sus cadenas laterales, además de grupos C=N y C=C característicos de los 

imidazoles, los cuales generan vibraciones moleculares en el rango de 1660-1450 

cm-1 (Gunasekaran, Sankari et al. 2005).Por otra parte, el grupo carbonilo en la 

teobromina exhibe una fuerte banda de absorción debido a la vibración de C=O en 
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la región de 1850 cm-1 a 1550 cm-1.Dos grupos carbonilo se encuentran en la 

posición meta  y las bandas son observadas en 1658 cm-1(as) y 1539 cm-1(s) (Fig. 

21a).  

Mientras tanto, el pico observado en 1600 cm-1, puede adjudicársele al 

grupo C=C en los anillos aromáticos presentes en las catequinas, así como en 

otros compuestos flavonoides donde el enlace C-OH (anillo B, 3´y 4´) produce una 

vibración en el rango de 1393 y 1373 cm-1 (Quiroz-Reyes, Ronquillo-de Jesús et al. 

2014, Basso, Pizzi et al. 2016). Por lo tanto, el incremento de intensidad en el pico 

1600 cm-1 y 1361cm-1 del extracto I45(30) respecto a I45(15). Infiere un incremento 

en la concentración de compuestos fenólicos al prolongar el tiempo de extracción 

con un tipo de sonicación intermitente. También es notorio una disminución en la 

intensidad del pico en 1660 cm-1 el cual está relacionado con el grupo carbonilo de 

la teobromina y de ácidos fenólicos. En el apartado dedicado al estudio 

cromatográfico de los extractos I45(15) e I45(30) se determinó una menor área de 

absorción por parte de los picos correspondientes a ácidos fenólicos en la muestra 

I45(30); este hecho concuerda con los resultados obtenidos en el análisis de 

espectros de FT-IR. Adicionalmente, el pico identificado en 1686 cm-1 

correspondiente a C=N, en ambas muestras se mantuvo constante. 

 

Por otra parte, al analizar los espectros de la muestra I45(30) y C45(30) (Fig. 24c), 

observamos otro comportamiento. Los picos en 1600 cm-1, 1517 cm-1 y 1361 cm-1 

se presentaron con mayor intensidad en la muestra I45(30), mientras que en la 

muestra C45(30) un nuevo pico fue identificado en 1690 cm-1, además de un 

cambio en la banda de absorción en el pico de 1660 cm-1 y una disminución del 

pico en 1361 cm-1 correspondiente a C-OH. Estos hechos en conjunto, infieren la 

aparición de quinonas. En las quinonas, una o dos bandas de absorción pueden 

ser observadas en el rango de 1690-1655 cm-1 los cuales corresponden a sus 

grupos carbonilo(Gunasekaran, Sankari et al. 2005). Las quinonas son producto 

de la reacción oxidativa de compuestos fenólicos y regularmente son producidas 

en presencia de oxígeno(Amaki, Saito et al. 2011, Mitra 2014).  
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No obstante, es bien sabido que la emisión ultrasónica genera radicales libres 

producto del colapso violento de las burbujas durante el fenómeno de cavitación, 

radicales con alto poder oxidante(Zhang, Shen et al. 2015). Los radicales 

primarios se forman como resultado directo de las altas temperaturas dentro de las 

burbujas colapsantes, y si hay vapor de agua, se generan radicales primarios H y 

OH y estos pueden recombinarse para formar productos moleculares como se 

muestra en las siguientes reacciones(Kentish and Ashokkumar 2011): 

 

H2O −→ H• + OH• 

H• + H• −→ H2 

OH• + OH• → H2O2 

H• + OH• −→ H2O 

 

Cuando la temperatura dentro de la burbuja colapsante es máxima, se genera un 

alto número de radicales libres(Kentish and Ashokkumar 2011). Por lo tanto, la 

prolongación de irradiación ultrasónica generaría por consiguiente, un incremento 

de radicales libres focalizados en una región en específico, como es el caso de la 

sonicación continua(Xu and Pan 2013). La cual produciría reacciones oxidativas 

en los metabolitos circundantes susceptibles que ya han sido extraídos en el 

tiempo inicial, como son los compuestos fenólicos. Este hecho, explicaría la 

disminución registrada en este estudio por parte de la muestra C45(30) al 

compararse con la muestra C45(15) en CFT,FLT, Flavan-3-ol y PAC. Además de la 

sonicación continua, la sonicación intermitente también genera radicales libres, 

pero debido a su comportamiento físico durante los periodos de inactividad, existe 

una distribución más homogénea de los mismos dentro de la periferia. Evitando 

así,  la oxidación de los compuestos fenólicos iniciales en quinonas. Dicho de otro 

modo, la sonicación intermitente evitaría la oxidación de los flavonoides y 

permitiría maximizar el rendimiento de extracción de los mismos. 
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6.7. Purificación del extracto 

 

Después de que la caracterización de los extractos fue realizada, la muestra que 

obtuvo el mayor rendimiento de extracción de flavonoides y flavan-3-ol mostrando 

el mejor desempeño en actividad antioxidante fue seleccionada. Se concluyó que 

las condiciones de operación idóneas para llevar a cabo la extracción 

correspondían a una frecuencia de 45 kHz, un tiempo de extracción de 30 min y el 

uso de sonicación intermitente (I45(30)). Al determinar estos parámetros, se realizó 

una réplica extractiva para llevar a cabo el proceso de purificación de los 

flavonoides. 

 

 Como se indicó en apartados anteriores, el empleo de mezclas de 

disolventes con una polaridad específica repercute en la clase de metabolito 

secundario que se extrae con mayor facilidad. Es por ello, que debido al alta 

concentración de metilxantinas en los granos de cacao, y su afinidad hacia 

mezclas acuosas. Además de la inexistencia de estudios contundentes sobre los 

efectos sinergicos en la capacidad antioxidante de los flavonoides y su relación 

con las metilxantinas. Se consideró necesaria la purificación del extracto. 

 

A continuación se muestran los cromatogramas correspondientes al 

fraccionamiento del extracto. 
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Fig. 25. Cromatogramas de la muestra I45(30);a)extracto crudo y b)fracción de 

flavonoides.  

 

 En la figura 25b se lográ observar la desaparición de los picos 

correspondientes a los ácidos fenólicos y una obvia disminución de los picos que 

comprenden a las meltixantinas (teobromina y cafeína). El contenido efectivo de 

flavonoides en esta fracción correspondió a catequina (8.9 µg/g EL), epicatequina 

(245.5 µg/g EL), procianidina B1 (25.6 µg/g EL) ,procianidina B2 (85.2 µg/g EL) y 

catequingalate (N/A). El flavonoide epigalocatequina, no fue identificado. Por lo 

tanto, el porcentaje que logró purificarse del contenido total de flavonoides fue de 

0.5-1.3%. Esto sugiere, realizar una modificación en los procesos de  

fraccionamiento y purificación que permitan disminuir las pérdidas de los 

metabolitos secundarios de interés, en los pasos alternos. 

No obstante, pese al bajo rendimiento de purificación; esta fracción puede ser 

empleada en diversas aplicaciones, siendo contemplada como una alternativa de 

aditivos naturales con alta capacidad antioxidante.  
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7. CONCLUSIONES 

 

 El empleo de ultrasonido como una herramienta para incrementar el 

rendimiento de extracción de CFT, FLT,NFL, PAC y Flavan-3-ol, 

depende del tipo de sonicación que es elegida.  

 

 La sonicación intermitente permite obtener un mayor rendimiento y 

menor degradación de flavonoides cuando una frecuencia de 45 kHz y 

un tiempo de 30 min es utilizado. 

 

 Los modelos matemáticos que explican el efecto de la frecuencia y 

tiempo en los rendimientos de extracción de las diferentes subclases 

de fenoles resultaron ser significativos en ambos tipos de sonicación. 

 

 La capacidad antioxidante que presenta cada extracto depende en su 

totalidad de la composición química del mismo, y su desempeño no es 

lineal respecto a la concentración de polifenoles. 

 

 El extracto crudo I45(30)  mostró un alto desempeño en la prueba de 

peroxidación lipídica, con un comportamiento equiparable al 

conservador artificial BHT. 

 

 Los cambios estructurales que sufre la materia vegetal durante la 

extracción ultrasónica como la fragmentación y la sonoporación, son 

elementos clave para incrementar el rendimiento de extracción. 

 

 Existe evidencia que el uso prolongado de irradiación ultrasónica 

continua en los procesos de extracción, produce cambios moleculares 
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que infieren una probable oxidación de los compuestos fenólicos 

sustraídos en la etapa inicial del proceso. 

 

 Debido a la afinidad de los disolventes empleados durante la 

extracción y al alto contenido de metilxantinas presentes en el cacao. 

El fraccionamiento y purificación del extracto crudo es requerido. 

 

 La purificación de la fracción de compuestos flavonoides obtuvo un 

rendimiento aproximado a 1.5%. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 Se sugiere la evaluación de la capacidad antioxidante de la fracción de 

flavonoides. Con la finalidad de analizar el efecto que poseen las demás 

subclases de fenoles y metilxantinas en el desempeño total del extracto 

crudo. 

 La modificación de los disolventes durante el proceso de fraccionamiento y 

purificación para incrementar el rendimiento de obtención de flavonoides. 
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