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RESUMEN  

La alimentación, por ser un bien social, representa un tema de suma 

importancia para la investigación, hoy en día se ha popularizado la tendencia de 

conocer que contienen los alimentos que consumimos y que efectos producen en 

nuestro organismo.  

Siendo la comunidad estudiantil un sector en el cual las conductas 

alimenticias se ven altamente comprometidas, se realizó un estudio sobre las 

preferencias de alimentos que consumen los alumnos de la Escuela Superior de 

Ingeniería Química e Industrias Extractivas (ESIQIE), obteniéndose como 

resultado que las galletas de chocolate son uno de los alimentos de mayor 

preferencia por los estudiantes, ya que de acuerdo a los encuestados este 

alimento cubre un doble objetivo: saciar su hambre y mantenerlos activos durante 

su jornada.  

En el capítulo I se aborda el tema de la alimentación haciendo énfasis en 

las galletas de chocolate las cuales serán el objeto de estudio del presente trabajo, 

profundizando en uno de los compuestos de mayor presencia en las galletas de 

chocolate, la teobromina el cual es muy importante debido a su acción en el 

organismo, principalmente en el Sistema Nervioso Central (SNC), ya que está 

involucrado directamente en el buen desempeño de los estudiantes y cuyo 

contenido no se menciona en la información nutrimental de dichos alimentos.  

El capítulo II se centra en las bases para obtener información sobre la 

composición y naturaleza de la materia, como son la identificación de los grupos 

químicos presentes en ella (moléculas, átomos, iones) y la determinación de la 

proporción en la que dichos grupos constituyen la muestra, por lo cual se 

describen los principios de las técnicas de extracción por el método soxhlet y 

destilación por rotavapor que se aplicaron durante la experimentación, así mismo, 

se describen los fundamentos teóricos de los métodos espectroscópicos de 

infrarrojo (IR), ultravioleta- visible (UV-VIS) y curva de valoración potenciométrica. 
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El capítulo III está divido en dos secciones, en la primera se abordará el 

análisis cualitativo dando como resultado los espectrogramas de identificación 

para la técnica de infrarrojo en los cuales se observaron las vibraciones de los 

grupos funcionales característicos de la Teobromina; en cuanto a la técnica 

ultravioleta visible se obtuvo como resultado la longitud de onda máxima detectada 

en dicho analito. 

 En la segunda sección se presentan los resultados del análisis cuantitativo 

utilizando las siguientes técnicas: Curva de valoración potenciométrica basado en 

la separación de teobromina y formación de un complejo teobromina – plata y 

espectroscopia ultravioleta visible en la cual utilizando la ley de Lambert – Beer y 

partiendo del dato de absorbancia obtenida en el espectrograma, obtendremos la 

concentración de dicho alcaloide para cada una de nuestras muestras. 

En el capítulo IV se realiza el análisis de resultados obtenido en cada una 

de los métodos y técnicas utilizados, comparando los porcentajes 

correspondientes de cada una de los analitos, donde se obtuvo como hallazgo que 

efectivamente la teobromina se encuentra presente en las galletas de chocolate, 

sin tener ningún efecto nocivo que altere al SNC de los consumidores debido a la 

baja concentración presente de este compuesto ya que de acuerdo con la 

investigación para que la teobromina produzca efectos importantes en el 

organismo se requieren concentraciones de al menos 1000 mg/kg. 

Por lo tanto, las aplicaciones de las técnicas analíticas son de gran 

importancia y utilidad para proporcionar información de la presencia de este 

compuesto en los alimentos. 
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ABSTRACT 

Food, for being a social good, represents a topic of great importance for 

research, nowadays it has become popular the tendency to know that they contain 

the foods that we consume and what effects they produce in our organism. 

Being the student community a sector in which food behaviors are highly 

compromised, a study was conducted on food preferences consumed by students 

of the School of Chemical Engineering and Extractive Industries (ESIQIE), 

obtaining as a result that cookies Chocolate is one of the foods most preferred by 

students, since according to the respondents this food covers a double objective: 

to satisfy their hunger and keep them active during their journey. 

Chapter I addresses the issue of food with emphasis on chocolate cookies 

which will be the object of study of this work, delving into one of the compounds 

with greater presence in chocolate cookies, theobromine which is very important 

due to its action in the body, mainly in the Central Nervous System (CNS), since it 

is directly involved in the good performance of students and whose content is not 

mentioned in the nutritional information of these foods. 

Chapter II focuses on the bases to obtain information on the composition 

and nature of the matter, such as the identification of the chemical groups present 

in it (molecules, atoms, ions) and the determination of the proportion in which these 

groups constitute The sample, for which the principles of extraction techniques are 

described by the soxhlet method and rotavapor distillation that were applied during 

the experimentation, as well as the theoretical foundations of the infrared (IR), 

ultraviolet-, spectroscopic methods. visible (UV-VIS) and potentiometric titration 

curve. 

Chapter III is divided into two sections, the first one will address the 

qualitative analysis resulting in the identification spectrograms for the infrared 

technique in which the vibrations of the functional groups characteristic of 

theobromine were observed; as for the visible ultraviolet technique, the maximum 
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wavelength detected in said analyte was obtained as a result. 

 

 In the second section the results of the quantitative analysis are presented 

using the following techniques: Potentiometric titration curve based on the 

separation of theobromine and formation of a theobromine - silver complex and 

visible ultraviolet spectroscopy in which using Lambert - Beer law and splitting from 

the absorbance data obtained in the spectrogram, we will obtain the concentration 

of said alkaloid for each of our samples. 

In chapter IV the analysis of results obtained in each of the methods and 

techniques used is performed, comparing the corresponding percentages of each 

of the analytes, where it was obtained as a finding that theobromine is present in 

the chocolate cookies, without having any harmful effect that alters the CNS of the 

consumers due to the low present concentration of this compound since according 

to the research for the theobromine to produce important effects in the organism, 

concentrations of at least 1000 mg / kg are required. 

Therefore, the applications of analytical techniques are of great importance 

and utility to provide information on the presence of this compound in food. 
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INTRODUCCIÓN 

La alimentación, si bien es un acto biológico, está condicionado social, 

cultural y económicamente. En la gran mayoría de los casos no es el aporte 

nutritivo de un producto lo que provoca su consumo, sino que existen muchos 

otros factores como el precio, la facilidad y tiempo de preparación, la aceptación 

social y la publicidad. [ 1’] 

Durante la educación universitaria los estudiantes pasan la mayor parte del 

día en la escuela, lo cual influye ampliamente en sus hábitos alimenticios, los 

cuales se ven comprometidos debido al poco control de las instituciones para 

ofrecer alimentos de calidad con un aporte nutritivo necesario para un buen 

desempeño académico. 

Algunos de los factores de riesgo que se deben destacar son: el aumento 

del poder adquisitivo, la omisión de alguna comida generalmente el desayuno, la 

proliferación de establecimientos de comida rápida que repercute sobre el 

incremento de su consumo, el aumento del consumo de aperitivos y bebidas 

refrescantes, el consumo de alcohol (calorías vacías) incluyendo las jornadas 

largas con la poca disponibilidad de tiempo para consumir sus alimentos. 

Según estudios recientes las personas consumen menos carbohidratos de 

los que necesitan. Al menos la mitad de las calorías de la dieta debería proceder 

de estos nutrientes. Para aumentar el consumo de carbohidratos, hay que comer 

pan y en general, productos elaborados a base de trigo y otros cereales tales 

como cereales de desayuno, galletas, pasta, arroz, patatas y legumbres [2’]. 

Basándonos en lo anterior surge la incógnita sobre ¿qué criterio toman en 

cuenta los estudiantes para elegir un alimento durante su jornada? Y ¿Por qué lo 

hacen?; Podría considerarse el sabor, textura, ingredientes, presentación o 

simplemente el hecho de saciar su apetito durante un periodo de tiempo. 
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Considerando que el alimento es una energía que coadyuva al organismo 

para que pueda el alumno retener el aprendizaje de acuerdo con lo que menciona 

Méndez, (1991:52), nos dimos a la tarea de investigar ¿qué alimento es el más 

consumido en ESIQIE?, y así mismo indagar por qué su consumo sobresale del 

resto de los alimentos. 

Obteniéndose como resultado que las galletas de chocolate son las de 

mayor preferencia por los estudiantes, por su accesibilidad, precio y presencia en 

el mercado. Por lo tanto, este trabajo se enfoca en el análisis de los componentes 

de dichos alimentos, específicamente analizaremos la presencia de la 

Teobromina, compuesto cuyo efecto en el consumidor puede variar dependiendo 

de las dosis ingeridas y que en la mayoría de los casos se recurre como un 

estimulante del sistema nervioso central, ayudando al desempeño concentración y 

acción del consumidor.   
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OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar la presencia de teobromina en las galletas de chocolate 

 
 
 
OBJETIVOS PARTICULARES 
 

1. Identificar los grupos principales que conforman la estructura química de la 

teobromina, utilizando las técnicas instrumentales de infrarrojo y ultravioleta 

visible. 

 
2. Determinar los porcentajes presentes de la teobromina en cada porción de 

las muestras y justificar si dichos porcentajes son considerados como 

estimulantes de SNC y sus funciones. 

 

3. Proveer la información correspondiente al consumidor e indicar el 

porcentaje presente de teobromina en las galletas de chocolate analizadas. 
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  CAPITULO I 

 

GENERALIDADES 
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I.1 ALIMENTACIÓN. 

Los alimentos que consumimos en nuestra dieta diaria aportan a nuestro 

organismo unas cantidades específicas de nutrientes. El conjunto de todos ellos 

constituye el aporte energético, vitamínico, mineral y proteico total que 

determinará las características de nuestra dieta. [3’] 

Cada alimento nos aporta cantidades diferentes de estos componentes de 

manera que, si controlamos y conocemos su composición, podremos mejorar y 

completar nuestros hábitos alimentarios para cubrir los requerimientos 

nutricionales de nuestro cuerpo y eliminar los que no nos brinden beneficios. [3’] 

En las principales guías nutricionales, los cereales y derivados son el grupo 

de alimentos de los que se recomienda ingerir más raciones diarias (ver figura I.1). 

[3’] 

Figura I.1. Guía Nutricional. 
Recuperada de: http://blogs.diariodenavarra.es/dn-running-dudas-consejos/2014/03/12/necesitamos-

suplementos/ 
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Según estudios realizados en los últimos años el acceso a la universidad de 

la población juvenil puede considerarse como un momento crucial en el que se 

modifican hábitos de vida, principalmente alimenticios que en la mayoría de los 

casos se mantiene en la edad adulta con el consiguiente efecto sobre la salud. La 

mayoría de los estudiantes universitarios perciben dietas alimenticias poco 

favorables especialmente por la falta de disponibilidad de tiempo durante su 

jornada académica y estancia en el establecimiento educacional, así como los 

horarios de clases que son percibidos como limitantes para mantener horarios de 

comidas habituales, facilitando el consumo de alimentos tipo aperitivos u otros de 

alta densidad energética. [3’] 

En épocas de exámenes el consumo de todos estos aumenta, pero elevar 

el aporte de calorías no es lo más aconsejable, ya que nos puede llevar a 

digestiones pesadas que entorpecerían nuestras horas de estudio, sino que lo que 

debemos cuidar es la ingesta de determinados nutrientes: vitaminas del grupo B, 

la vitamina E, algunas sales minerales (potasio, magnesio y zinc) y oligoelementos 

(litio, silicio, selenio y cromo). [4’] 

La clave del rendimiento académico no está específicamente en lo que 

comemos, sino en nuestra disposición anímica, pero una alimentación adecuada 

nos puede ayudar mucho, un poco de chocolate todos los días es un buen aporte 

energético. Ciertos estudios mencionan que comer chocolate durante la época de 

exámenes ayuda a reducir el nivel de estrés gracias a los estimulantes naturales 

contenidos en su estructura molecular. [5’] 

Interesados en el comportamiento y hábitos alimenticios de los estudiantes 

universitarios, se realizó un estudio a 100 estudiantes de la Escuela Superior de 

Ingeniería Química e Industrias Extractivas para conocer ¿qué alimentos 

consumen con mayor frecuencia durante sus jordanas estudiantiles? 

Se obtuvo que uno de estos alimentos de mayor consumo debido a su 

accesibilidad, su gran variedad y precio son las galletas. 
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I.1.1. Las Galletas. 

La galleta es un producto alimenticio horneado hecho normalmente a base 

de harina cuyo origen data de hace 10.000 años por los nómadas, los que 

necesitaban un alimento fácil de transportar y con un alto aporte de energía. [6’] 

En la actualidad existe una gran variedad de galletas que difieren entre sí, 

tanto en sus ingredientes como en su proceso de cocción y en los instrumentos de 

corte y moldeo utilizados. Los ingredientes más habituales son la harina de trigo 

blando, azúcar, sal, leche condensada, huevos, mantequilla, lecitina, 

antiaglutinante, bicarbonato sódico y agua. [6’] 

La composición es muy variable según el tipo de galleta (dulce o salada) o 

la utilización de rellenos o recubrimiento. Tiene un elevado valor energético (400 – 

490 Kcal/100g), que es superior al de los productos de panadería (250 Kcal/100g). 

Contiene hidratos de carbono (60 – 70%), entre los que se encuentran 

polisacáridos (almidón) y altos porcentajes de azucares (25 – 35%), excepto en las 

galletas saladas. Estos productos poseen un contenido en lípidos del 12 – 25%. 

Los ácidos grasos saturados constituyen más del 50%, y los ácidos grasos mono 

insaturados el 30%; [7’]  

Tabla I.1. Valor Nutricional de Galletas.  
Recuperada de: 

https://books.google.com.mx/books?id=hcwBJ0FNvqYC&pg=PT147&dq=composici%C3%B3n#v=onepage&q=composici%C3%B3n&f=false 
 

Producto 
Galletas con chocolate 

tipo Sándwich 

Energía (Kcal) 485 

Agua 2.7 

Proteína 6.9 

Lípidos Totales 24.0 

AGS 12.4 

AGMI 8.8 

AGPI 1.3 

Colesterol (mg) 15 

Glúcidos Totales 
(azucares) 

60.4 
(34.3) 

Fibra Total 3.1 

https://books.google.com.mx/books?id=hcwBJ0FNvqYC&pg=PT147&dq=composici%C3%B3n#v=onepage&q=composici%C3%B3n&f=false


 

 
8 

López Guerrero David  

El consumo de galletas forma parte de una dieta equilibrada, gracias al 

aporte energético de sus macronutrientes, y a las vitaminas y minerales que 

contienen. [7’] 

I.1.2. El Cacao. 

El cacao es rico en polifenoles, antioxidantes que protege al sistema 

circulatorio, en especial al corazón. El chocolate es un producto que contiene 

cacao como principal ingrediente activo la cual proporciona cantidades 

significativas de la estimulante teobromina cuya acción es similar a la cafeína, 

aunque no tan fuerte. [8’] 

El cacao también contiene teobromina, cafeína y teofilina, contiene además 

una serie de componentes entre los que destaca la feniletilamina, un componente 

que en realidad pertenece a la familia de las anfetaminas y otras sustancias como 

anandamida, serotonina y tiramina. [8’] 

El chocolate aporta ciertos beneficios que brinda a nuestro organismo y/o 

actividades cotidianas, las cuales se describen a continuación: 

✓ Nos ayuda a alejar la depresión ayudándonos a sentirnos mejor. 

✓ Es antioxidante, pues la cocoa es uno de los alimentos con mayor nivel 

de magnesio. 

✓ Refuerza nuestro corazón, pues el chocolate contiene flavonoides, 

componente básico que nos ayuda a evitar el congestionamiento de las 

arterias y nos proviene de ataques contra el corazón y derrames.  

✓ Aumenta los niveles de HDL (“colesterol bueno”), necesario para 

contrarrestar el LDL (“colesterol malo). [8’] 

En la tabla I.2 se muestran información referente a los componentes 

presentes en granos de cacao. [8’] 
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Tabla I.2. Composición de los Granos de Cacao. 
Recuperado de: https://www.google.com/patents/WO2006117416A1?cl=en  

Compuesto 
g/100g de 
Muestra 

Humedad 3.51 

Fibra Dietética 
Total 

46.50 

Fibra Soluble 42.80 

Fibra Insoluble 3.70 

Grasa 1.40 

Azucares Totales 1.91 

Minerales 15.00 

Proteínas 13.10 

Cafeína 0.19 

Teobromina 3.40 

Polifenoles 2.24 

 

I.1.3. La Teobromina. 

La teobromina es un alcaloide de la familia metilxantina, que también 

incluye los compuestos cafeína y teofilina, que tienen una estructura química 

similar, de manera pura es una sustancia de incolora a blanca y muy amarga, ver 

figura I.2. [9’] 

La teobromina fue descubierta en 1841, por primera vez en los granos de 

cacao por un químico ruso con el nombre de Alejandro Woskresensky. El 

término teobromina se deriva de Theobroma. En griego, Theobroma significa 

“alimento de los dioses”. [9’] 

La teobromina (C7H8N4O2, o 3,7-dimetilxantina, o 3,7-dihidro-3 ,7-dimetil-1H-

purina-2, 6-diona) es un pariente químico de la cafeína, es decir, es un 

alcaloide estimulante del Sistema Nervioso Central (SNC). [9’] 

Las semillas de cocoa, la materia prima del chocolate, contienen unos 25 

gramos de teobromina por kilogramo. En el chocolate, el contenido de teobromina 

varía dependiendo del tipo, los chocolates negros o amargos contienen la mayor 

concentración, aproximadamente 10 gramos por kilogramo, los chocolates más 

dulces y hechos a base de leche contienen entre 1 y 5 gramos por kilogramo. [9’] 

https://www.google.com/patents/WO2006117416A1?cl=en
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Figura I.2. Estructura Molecular de la Teobromina. 
Recuperado de: http://cafeina113camacho.blogspot.mx/2010/01/adsd.html 

I.1.3.1. Propiedades Biológicas de la Teobromina. 

La teobromina es un alcaloide del grupo de las xantinas cuyo consumo 

tiene efectos estimulantes sobre el sistema nervioso autónomo (estimula el estado 

de vigilia y la resistencia al cansancio) y sobre el corazón (provoca vaso 

dilatación). [9’] 

Algunos de los beneficios de la teobromina son: 

➢ Produce sensación de bienestar. 

➢ Actúa como un diurético suave. 

➢ Relaja los músculos lisos y vasos sanguíneos. 

➢ Actúa como un afrodisiaco. 

➢ Es un estimulante suave del sistema nervioso. [9’] 

La lista de beneficios citada, dio lugar a que la teobromina haya sido muy 

utilizada históricamente para tratar problemas del corazón y otras condiciones 

médicas tales como insuficiencia cardiaca, presión arterial alta, tos, dolores de 

cabeza y asma. [9’] 
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 La teobromina produce sensación de bienestar y a diferencia de la cafeína 

no es adictiva y sus efectos sobre el cuerpo son mucho más duraderos. [9’] 

I.1.3.2. Efectos Nocivos. 

La teobromina se produce en concentraciones bastante altas en el 

chocolate. Una pieza de 50 gramos de chocolate negro podría contener en 

promedio 378 miligramos de teobromina. Esto es obviamente una cantidad segura 

de chocolate que se podría comer sin efectos secundarios peligrosos. [9’] 

Las dosis de más de 1000 miligramos se han utilizado con seguridad en los 

ensayos clínicos sin efectos dañinos, pero puede causar leves molestias 

estomacales. Debe de ingerirse una gran cantidad de cacao para que la 

teobromina pueda tener efectos nocivos en los seres humanos. [9’] 

I.2. ESTIMULANTES NATURALES. 

Los estimulantes son sustancias que cambian el funcionamiento del cerebro 

y aumentan el estado de alerta, la atención y la energía, así como la fuerza con la 

que llega la sangre a todo el cuerpo, los latidos del corazón y la respiración. 

Existen de tipo natural y artificial siendo los naturales la razón de interés en el 

presente trabajo. [10’] 

Dentro de las características de los estimulantes naturales se puede 

destacar las siguientes: mejoran el estado de ánimo, producen sensaciones de 

felicidad y disminución del apetito. Físicamente mantienen al individuo despierto, 

activan su metabolismo. [10’] 

Los productos estimulantes son muy distintos en cuanto a su composición, 

sin embargo, todos estos productos tienen en común la presencia de sustancias, 

como son la cafeína en el café, el mate, la cola y la guaraná, la teofilina en el té, la 

teobromina en el chocolate. Todas estas sustancias tienen como principio activo 

alguna metilxantina que forma parte de un grupo de alcaloides estimulantes que 

en dosis moderadas producen una mejora del rendimiento físico – mental. [10’] 
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Dosis altas pueden producir ansiedad y disforia, así como trastornos del 

sueño. Incluso con dosis bajas la cafeína puede actuar como estímulo. [10’] 

A diferencia de la teobromina, la cafeína tiene tres grupos metilo en lugar 

de dos, y la ausencia de un grupo de metilo en la teobromina retarda su 

eliminación del cuerpo. Por lo tanto, la teobromina es una sustancia de acción 

más prolongada que la cafeína, aunque su efecto como estimulante es más suave 

que el de la cafeína. [11’] 

Hay en estas tres N-metilxantinas una gran correlación entre posición de 

los grupos metilos y las acciones farmacológicas. [11’] 

El grupo metilo (CH3) de la posición 1, tiene acción estimulante del Sistema 

Nervioso Central; 

El grupo metilo (CH3) de la posición 3, acción diurética 

El grupo metilo (CH3) de la posición 7, acción cardioestimulante. 

En cafeína, con tres metilos en posiciones 1, 3, 7 se dan las tres acciones. 

[11’] (Figura I.3). 

   

Figura I.3. Relación Estructura Química.  

Recuperado de: bd.unsl.edu.ar/download.php?id=373 

 

Cafeína Teofilina Teobromina 
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La química analítica es la ciencia que desarrolla y mejora métodos e 

instrumentos para obtener información sobre la composición y naturaleza de la 

materia. En dicha ciencia analítica se incluye el análisis Químico que es la parte 

práctica donde se aplican los métodos de análisis para resolver problemas 

relativos a la composición y naturaleza química de la misma. 

Comprende el conocimiento de la composición de la materia que presenta 

los aspectos de: 

➢ Identificación de los grupos químicos presentes en ella (moléculas, 

átomos, iones) 

➢ Determinación de la proporción en la que dichos grupos constituyen 

una muestra 

Estos campos de acción dan lugar a la clásica división de la Química analítica: 

cualitativa y cuantitativa. 

II.1 MÉTODOS DE EXTRACCIÓN

Basándonos en los métodos analíticos y en la naturaleza de la materia a analizar 

se recomienda separar de las matrices las interferencias presentes mediante 

algún método de extracción.

II.1.1. Extracciones con equipo soxhlet

Se define como la acción de separar con un líquido una fracción específica 

de una muestra, dejando el resto lo más íntegro posible. Para ello se utilizó la 

extracción solido- líquido que es la técnica más utilizada con el equipo Soxhlet. 

(Figura II.1). [12’] 
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Figura II.1. Esquema del Equipo Soxhlet.  
Recuperado de: http://www.cenunez.com.ar/archivos/39-extraccinconequiposoxhlet.pdf 

Como muchas veces lo que se quiere recuperar es el extracto y no la 

muestra extraída, habrá que evaporar todo el solvente para recuperarlo. Lo que 

hace el extractor Soxhlet es realizar un sin fin de extracciones de manera 

automática, con el mismo solvente que se evapora y condensa llegando siempre 

de manera pura al material. [12’] 

La extracción Soxhlet se fundamenta en las siguientes etapas: 

1. Colocación del solvente en un matraz balón.

2. Ebullición del solvente que se evapora hasta un condensador a reflujo.

3. El condensado cae sobre un recipiente que contiene un cartucho poroso

con la muestra en su interior.

4. Ascenso del nivel del solvente cubriendo el cartucho hasta un punto en

que se produce el reflujo que vuelve el solvente con el material extraído

al matraz.
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5. Se vuelve a producir este proceso la cantidad de veces necesaria para

que la muestra quede agotada. Lo extraído se va concentrando en el

matraz del solvente. [12’]

Preparación de la muestra: La operación comienza por la preparación de 

la muestra. El tamaño de la muestra puede variar. [12’] 

Cartuchos: Este cartucho consiste en un recipiente cilíndrico con base 

semiesférica para que apoye perfectamente en la base del equipo extractor y sea 

además más resistente. Los materiales más utilizados son el algodón prensado y 

la porcelana porosa, (Figura II.2). [12’] 

Los cartuchos se llenan hasta la mitad o un poco más y en lo posible no es 

conveniente comprimir demasiado la muestra para que no se vea impedida la 

difusión. [12’] 

Figura II.2. Cartucho de Extracción. 
 Recuperada de http://www.cenunez.com.ar/archivos/39-extraccinconequiposoxhlet.pdf 

Colocación del solvente: La cantidad de solvente debe ser la necesaria 

para que al ascender al cartucho y antes de que se haga la succión, no quede 

seco el matraz inferior porque de esa manera, o se seca la muestra y se quema, o 

cuando caiga el líquido de la succión sobre el vidrio recalentado se puede producir 

una explosión de los vapores con el consiguiente riesgo de accidente. Se carga el 

solvente desde arriba, lentamente, para que vaya cubriendo el cartucho y luego 

produzca la succión. [12’] 

Pero durante la operación hay pérdida del solvente por evaporación, y 

además debe quedar una cantidad mínima en el balón para que no se concentre 

http://www.cenunez.com.ar/archivos/39-extraccinconequiposoxhlet.pdf
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el extracto demasiado, hay que agregar por lo menos una cantidad semejante en 

exceso. [12’] 

Solventes a utilizar: En la tabla 2.1 se expone una lista, no exhaustiva, de 

los solventes comunes utilizados en las extracciones con Soxhlet. [12’] 

Tabla II.1. Solventes Utilizados en el Equipo Soxhlet.  
Recuperado de: http://www.cenunez.com.ar/archivos/39-extraccinconequiposoxhlet.pdf 

Punto de Ebullición de solventes (°C) 

Éter 35 

Éter de Petróleo 35 – 50 

Cloroformo 62 

Metanol 65 

Etanol – Benceno 65 

Hexano 69 

Etanol Tolueno 73 

Acetato de Etilo 77 

Etanol 78 

Benceno 80 

Ciclohexano 81 

Dioxano 102 

Tolueno 111 

Calentamiento: Generalmente se utiliza calentadores eléctricos (parrillas) 

en los que se establece una temperatura de operación. [12’] 

Refrigeración: El equipo de extracción debe contar con un sistema de 

refrigeración eficiente que sea capaz de condensar el solvente en su totalidad de 

aquí la importancia de tener en una buena temperatura del agua que se utilice. [12’] 

El flujo de agua debe regularse para utilizar solamente lo necesario, dado 

que el consumo es muy alto, particularmente en el caso de que se use agua 

potable. [12’] 

Operación de extracción: Una vez que el equipo está armado, abierta el 

agua del refrigerante, cargado el cartucho con muestra e introducido el solvente, 

sólo resta encender el calentador y comenzar la operación. Llegada la temperatura 

a la de ebullición del solvente éste comienza a evaporarse, enseguida de que se 

http://www.cenunez.com.ar/archivos/39-extraccinconequiposoxhlet.pdf
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calienten las paredes del equipo, comienza a condensar en el refrigerante y a caer 

en forma de gotas sobre el cartucho. [12’] 

 
 

Figura II.3. Cámara de Extracción, parte del Equipo Soxhlet.  
Recuperada de http://www.cenunez.com.ar/archivos/39-extraccinconequiposoxhlet.pdf 

A medida que el condensado va cayendo sobre el cartucho este comienza a 

escurrir por la parte inferior del mismo llenando el recipiente de extracción hasta 

que llega al nivel del conducto de extracción (sifón) y succiona, con todo el 

material disuelto, hacia el matraz inferior. El tope del conducto de extracción está 

por encima del cartucho para asegurar que todas las veces el material a extraer 

quede sumergido en el solvente. [12’] 

Una vez que el sistema está en régimen las succiones se producen a 

intervalos regulares. Los tiempos comunes de extracción están entre 5 y 20 

minutos, según la potencia del calentador, el solvente, la temperatura externa. [12’] 

Para ello es conveniente tener controlado este aspecto de la extracción 

cuando se trabaja con sistemas desconocidos. Hay que tener en cuenta que con 

muchas repeticiones una pequeña solubilidad o degradación puede concluir en 

errores considerables. [12’] 

Culminación de la operación: Una vez que se ha dado por terminada la 

operación de extracción, es conveniente esperar un cierto tiempo para que el 

sistema se enfría hasta que sea fácil manipularlo. [12’] 

http://www.cenunez.com.ar/archivos/39-extraccinconequiposoxhlet.pdf
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Después se desmonta el equipo para extraer el cartucho que está saturado 

de solvente y se coloca este cartucho en la campana para retirar este solvente en 

exceso, dando de este modo por terminada la operación de extracción. [12’] 

II.1.2.  Destilación por Rotavapor. 

El rotavapor es el aparato que, mediante una destilación a vacío, permite la 

evaporación rápida de disolvente de una disolución, recuperando el soluto (líquido 

o sólido). Generalmente se utiliza una trompa o una bomba de membrana o de 

vacío. [13’] 

En la Figura II.4, se muestran las partes que componen un rotavapor, 

básicamente presenta los mismos elementos que un aparato de destilación a 

vacío con las ventajas que la mecanización proporciona en cuanto a comodidad y 

rapidez. El matraz de destilación se conecta al tubo evaporador que dirige los 

vapores de los disolventes hacia el interior de un refrigerante de tipo serpentín y 

se asegura con una pinza clip. Una vez que los vapores condensan, el disolvente 

se recoge en el matraz colector. El rotavapor lleva incorporado un motor rotatorio 

que hace girar el matraz y evita que el disolvente salte violentamente mientras se 

aplica vacío. Este mecanismo, permite que el líquido interior humedezca una 

mayor superficie de matraz y contribuye a que la evaporación se realice de 

manera controlada. El matraz de destilación puede calentarse externamente 

mediante un baño termostático de agua. Para facilitar la colocación del matraz el 

tubo y su introducción en el baño de agua, el rotavapor está unido a un soporte 

metálico que, mediante un gato, permite subir y bajar todo el montaje. [13’] 
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Figura II.4. Equipo Rotavapor.  

Es importante conocer el punto de ebullición del disolvente que se va a 

eliminar para no sobrecalentar el baño de agua. Si el producto que se quiere aislar 

es líquido, también debería conocerse su punto de ebullición, para evitar 

evaporarlo junto con el disolvente. [13’] 
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II.2. MÉTODOS INSTRUMENTALES. 

II.2.1.  Métodos Espectroscópicos. 

Los métodos espectroscópicos de análisis están basados en medidas de 

radiación electromagnética absorbida o emitida por las sustancias. En función de 

ello se clasifican fundamentalmente en:  

➢ Métodos de absorción: Se basan en la disminución de la potencia de un 

haz de radiación electromagnética al interaccionar sobre una sustancia. 

➢ Métodos de emisión: Se basan en la radiación que emite una sustancia 

cuando es excitada previamente por medio de otro tipo de energía. 

➢ Métodos de fluorescencia: Se basan en la radiación que emite la 

sustancia cuando es excitada previamente por un haz de radiación 

electromagnética. [14’] 

Otras clasificaciones de los métodos espectroscópicos se establecen en 

función de la región del espectro electromagnético que interviene en la técnica. 

Así, pueden usarse regiones como rayos X, UV, visible, infrarrojo, microondas, etc. 

[14’] 

Esta interacción es tan específica que nos permite identificar qué tipo de 

muestra interactúa y que cantidad de materia interactuó, es decir los métodos 

espectroscópicos permiten realizar análisis cualitativos y cuantitativos de 

muchísimas muestras tanto orgánicas como inorgánicas y por lo tanto el 

fundamento es el más utilizado para los laboratorios de análisis de prácticamente 

toda la industria y del área de la salud. [14’] 

Los métodos espectrofotométricos son los más importantes para indicarnos 

las concentraciones de nuestras sustancias, emplean energía radiante de las 

regiones del ultravioleta, UV, (cercano, lejano) del visible; en la región del infra 
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rojo, (cercano, medio, y lejano). La cantidad de energía absorbida es proporcional 

a la concentración del material en la solución. [14’] 

II.2.2. Espectroscopia UV – VIS. 

La espectroscopia UV-VIS se basa en el análisis de la cantidad de radiación 

electromagnética (en el rango de longitudes de onda del ultravioleta y visible) que 

puede absorber o transmitir una muestra en función de la cantidad de sustancia 

presente con mayor frecuencia en forma cuantitativa, usando la Ley de Beer-

Lambert. [15’] 

𝐴 = −𝑙𝑜𝑔10 (
𝐼

𝐼0
) = 𝜀 ∙ 𝑐 ∙ 𝐿 

Donde A es la absorbancia medida, I0 es la intensidad de la luz incidente a 

una determinada longitud de onda, I es la intensidad de transmisión, L la longitud 

de ruta a través de la muestra, y c la concentración de las especies absorbentes. 

Para cada especie y longitud de onda, ε es una constante conocida como 

absortividad molar o coeficiente de extinción. Esta constante es una propiedad 

fundamental molecular en un solvente dado, a una temperatura y presión 

particular, y tiene como unidades 1/M * cm o, a menudo, U/M*cm. La absorbancia 

y extinción ε a veces son definidas en términos de logaritmo natural en lugar de 

logaritmo de base 10. La ley de Beer-Lambert es útil para la caracterización de 

muchos compuestos, pero no sirve como relación universal para la concentración 

y absorción de todas las sustancias. [15’] 

La región por debajo de 200 nm, conocida como ultravioleta lejano, 

presenta características que hacen complicada su utilización, la región entre 200 y 

400 nm, llamada ultravioleta cercana, es de gran utilidad en la determinación 

estructural de insaturación conjugada, aromaticidad o de ciertos grupos 

insaturados con pares electrónicos libres (carbonilo, nitro, etc.), sin presentar los 

serios inconvenientes del ultravioleta de vacío; para ello se requieren materiales 

ópticos de cuarzo si se quiere acceder a la zona de longitudes de onda inferiores a 
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350 nm, mientras que el vidrio es utilizable en el resto de la región Ultravioleta 

cercana y toda la región visible. [16’] 

La región Visible, de 400 hasta cerca de 800 nm, es la única del espectro 

electromagnético detectable por el ojo humano. Las transiciones que se presentan 

en esta zona corresponden a transiciones electrónicas de muy baja energía, en la 

figura II.5 se presentan las regiones del espectro electromagnetico. [16’] 

 

Figura II.5. Regiones del Espectro Electromagnético. 
Recuperado de: http://es.slideshare.net/lumorral/ones-7400441 

Para que una sustancia sea activa en el visible debe ser colorida y es 

debido a que absorbe ciertas frecuencias o longitudes de onda del espectro visible 

y transmite otras más.  (tabla II.2). [17’] 
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Tabla II.2. Rangos y Diferentes regiones del Espectro Ultravioleta – Visible. 
Recuperado de: http://es.slideshare.net/issamartinezvargas/espectro-electromagnetico-42429318 

 

Rango aprox. de 
longitudes de Onda (nm) 

Color  Complemento 

400 – 465 Violeta Verde – Amarillo 

465 – 482 Azul Amarillo 

482 – 487 Azul Verdoso Naranja 

487 – 493 Azul – Verde Rojo – Naranja 

498 – 530 Verde Azuloso Rojo 

530 – 559 Verde Amarillento Púrpura Rojizo 

559 – 571 Amarillo – Verde Púrpura 

571 – 576 Amarillo Verdoso Violeta 

576 – 580 Amarillo Azul 

580 – 587 Naranja Amarillento Azul 

587 – 597 Naranja Azul Verdoso 

597 – 617 Naranja Rojizo Azul – Verde 

617 – 780 Rojo Azul – Verde 

 

En la figura II.6 se presenta de manera general el proceso mediante el cual 

se lleva a cabo el análisis de una muestra mediante la espectroscopia UV-VIS. [17’] 

 

Figura II.6. Funcionamiento del Espectrofotómetro.  
Recuperado de: https://www.quiminet.com/articulos/acelere-sus-mediciones-con-los-espectrofotometros-fasttrack-para-uv-vis-

4153241.htm 

http://es.slideshare.net/issamartinezvargas/espectro-electromagnetico-42429318
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En la espectrometría ultravioleta visible, la absorción en la región UV - 

Visible del espectro depende de la estructura de la molécula que se estudia. Se 

limita a detectar sistemas conjugados que poseen una molécula como teobromina 

que tiene una conjugación formada por el grupo ceto (C = O) en posición 6 y el 

doble enlace C = C en las posiciones 4 y 5. Un grupo C=O tiene dos pares de 

electrones no enlazantes (n). Bajo la acción de una radiación de luz n absorbe 

energía y promueve sus electrones de δ → δ* y de π → π*, una banda π π * 

debido al doble enlace carbono C=C, una banda n π debido a los dos grupos ceto 

C=O, con absorciones en el ultravioleta cercano, semejante a la cafeína. [17’] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura II.7. Estructura Química de la 
Teobromina.  

Recuperado de: bd.unsl.edu.ar/download.php?id=373 

 

Un espectrofotómetro UV – Visible es un equipo que consta de una fuente 

de radiación para la región UV del espectro. Consiste en un tubo de descarga de 

hidrogeno que puede ser sustituido por una lámpara incandescente de tungsteno, 

un monocromador que dispersa la luz de la fuente en longitudes de onda 

separados. Se usan prisma y redes de difracción. Un fotómetro donde la luz 

monocromática se transforma en luz pulsante por medio de un interruptor 

periódico para que los haces de la luz pasen al área de la muestra; aquí se 

colocan pequeñas celdas en la región más cercana al área del detector. En el área 

de detección se registran los espectros en forma de longitud de onda versus 

transmitancia ya que la absorbancia A es igual a la recíproca de la transmitancia 

1/T. Las muestras para analizar son colocadas en celdas de cuarzo. Cuando la 
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muestra se disuelve en agua la longitud de onda deber ser igual a 275 nm. Con lo 

que se evidencia que se trata de teobromina. [17’] 

II.2.3. Espectroscopia IR 

Es una técnica analítica instrumental que permite conocer los principales 

grupos funcionales de la estructura molecular de un compuesto. Esta información 

se obtiene a partir del espectro de absorción de dicho compuesto al haberlo 

sometido a la acción de la radiación infrarroja en el espectrofotómetro. [18’’] 

La región del espectro IR normal queda comprendida entre 2.5 μ a 15 μ, 

medido en unidades de longitud de onda, que corresponde a 4000 cm-1 y 666 cm-1 

respectivamente, se expresa en número de onda (que es el inverso de la longitud 

de onda, cm-1). [18’’] 

La radiación infrarroja no es suficientemente energética como para producir 

las transiciones electrónicas que se dan cuando se trata de radiaciones ultravioleta 

y visible. [18’’] 

La absorción de radiación infrarroja se limita así en gran parte a especies 

moleculares para las cuales existen pequeñas diferencias de energía entre los 

distintos estados vibracionales y rotacionales. [18’’] 

Para que esto suceda, las moléculas se excitan a un nivel energético 

superior, para lo que se debe dar dos casos: 

1. La frecuencia debe ser igual a la diferencia entre dos niveles cuánticos 

diferentes. 

2. Es necesario que exista un mecanismo físico adecuado que convierta la 

energía electromagnética en energía de rotación, la integración de la 

energía electromagnética y las cargas de los enlaces. [18’’] 
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Las posiciones relativas de los átomos en una molécula no están 

exactamente fijas, sino que fluctúan continuamente como consecuencia de 

multitud de diferentes tipos de vibración. (Figura II.8). [18’’] 

 

Figura II.8. Tipos de Vibraciones Moleculares.  
Recuperado de: https://es.scribd.com/doc/14175170/2-ESPECTROSCOPIA-INFRARROJA 

La espectroscopia infrarroja tiene su aplicación más inmediata en el análisis 

cualitativo: detección de las moléculas presentes en el material. [18’’] 

En la zona del espectro electromagnético IR con longitudes de onda del 

infrarrojo medio (entre 4000 y 1300 cm-1) se suelen observar una serie de bandas 

de absorción provocadas por las vibraciones entre únicamente dos átomos de la 

molécula. Estas vibraciones derivan de grupos que contienen hidrógeno o de 

grupos con dobles o triples enlaces aislados. [18’’] 

En la zona del espectro electromagnético IR con longitudes de onda 

comprendidas entre 1300 y 400 cm-1 (infrarrojo lejano), la asignación de las 

bandas de absorción a vibraciones moleculares es más difícil de realizar, debido a 

que cada una de ellas está generada por absorciones individuales sumadas 

(multiplicidad de las bandas). [18’] 
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En la siguiente tabla se muestra el intervalo de frecuencia de las bandas 

que se espera aparezcan en el caso de que la síntesis haya tenido éxito. [18’’] 

Tabla II.3. Intervalos de Frecuencia. 
Recuperado de: https://es.scribd.com/doc/14175170/2-ESPECTROSCOPIA-INFRARROJA 

 

Intervalo de frecuencia 
(cm-1) 

Enlace Tipo de vibración 

3600-3200 O-H Tensión 

3500-3200 N-H Tensión 

3000-2800 C-H Tensión 

1600-1700 O-H Flexión 

1640-1550 N-H Flexión 

1400-1200 C-H Flexión 

1350-1000 C-N Flexión 

900-800 As-O Tensión (simétrica) 

700-750 As-O Tensión (antisimétrica) 

500-400 As-O Flexión 

 

II.2.4. Curva de Valoración Potenciométrica. 

II.2.4.1. Análisis Volumétrico. 

Se define como cualquier procedimiento basado en la medida del volumen 

de reactivo necesario para que reaccione con el analito. [14’] 

En una valoración se añade al analito incrementos de la disolución del 

reactivo, el valorante, hasta que la reacción se completa. A partir de la cantidad de 

valorante gastada, se puede calcular la cantidad de analito presente en la 

muestra, el valorante normalmente se añade desde una bureta. Figura II.9. [14’] 
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Figura II.9. Esquema del Análisis Volumétrico 

 

Los principales requisitos de una reacción para que sirva de base a una 

valoración son que tenga una constante de equilibrio grande y que transcurra 

rápidamente. Es decir, cada nuevo incremento de valorante debe consumirse 

completa y rápidamente por el analito hasta su total agotamiento. Las valoraciones 

más comunes están basadas en reacciones acido-base, oxidación-reducción, 

formación de complejos y precipitación. [14’] 

II.2.4.2. Curva de Valoración por Precipitación 

Estudia como varían las concentraciones de analito durante una valoración 

y se pueden obtener ecuaciones útiles para predecir la curva de valoración. Las 

dos principales razones para saber cómo se trazan las curvas de valoración son: 

✓ Comprender las reacciones químicas que tienen lugar durante una 

Valoración. 

✓ Aprender a controlar las condiciones experimentales que influyen en la 

calidad de una valoración analítica. [14’]. 
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La curva de valoración es una representación gráfica de como varia la 

concentración de uno de los reactivos a medida que se añade el valorante. [14’]. 

Figura II.10. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.10. Esquema General de Valoración. 
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En el presente capitulo se describirá de manera detallada la 

experimentación, se lleva tomando en cuenta desde los materiales, equipos, 

instrumentos y reactivos que se utilizaron, así como las condiciones de operación, 

esto basándose en las referencias bibliográficas afines al tema. 

En primer instancia se presenta la técnica de extracción mediante el método 

soxhlet y la purificación por rotavapor por medio de la cuales se realizó la 

separación de las grasas contenidas en las muestras. En segundo término se 

presentan los métodos de análisis cualitativos para la determinación de los 

compuestos presentes en las muestras analizadas, por medio de los métodos  

espectroscópicos de ultravioleta visible (UV-VIS) e infrarrojo (IR) y por último se 

describen a detalle la metodología utilizada para la cuantificación de la 

teobromina. 

Es importante mencionar que existe una estrecha relación entre lo 

desarrollado en el presente capitulo y lo que se abordará en el capítulo IV, Análisis 

y discusión de resultados; ya que los resultados obtenidos en este capítulo se 

analizaran a profundidad para complementar la información obtenida en esta 

investigación. 

 

III.1. EXTRACCIÓN POR EL MÉTODO SOXHLET. 

La extracción por el método Soxhlet es un proceso en el cual se utiliza para 

separar con un líquido una fracción específica de una muestra. Con forme a la 

investigación realizada y mencionada en el capítulo II, se realizará la extracción 

soxhlet para las galletas Emperador de chocolate y Galletas Oreo (Figura III.1). 

 

Figura III.1. Muestras a Analizar. 
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En la tabla III.1, se presenta la información nutrimental disponible para cada 

uno de los productos, cabe destacar que en dicha información se menciona de 

manera general los contenidos de cada uno de los productos. 

Tabla III.1. Características Generales de las Muestras. 

Información Nutrimental Galletas Emperador (Porción 3 galletas) 

Contenido energético 142 Kcal (598 kJ) Colesterol Menos de 5mg 

Grasas Totales 6 g Sodio 140 mg 

de las cuales:  Carbohidratos 
Disponibles 

20 g 

Grasas Saturadas 3 g 
de los cuales:  

Grasas Monoinsaturadas 2 g Azucares 10 g 

Grasas Poliinsaturadas 1 g Fibra Dietética 1 g 

Ácidos Grasos Trans 0 g Proteínas 2 g 

 
 

Información Nutrimental Galletas Oreo (Porción 3 galletas) 

Contenido energético 131 Kcal (548 kJ) Colesterol 0 mg 

Grasas Totales 5.7 g Sodio 114 mg 

de las cuales:  Carbohidratos 
Disponibles 

18.5 g 

Grasas Saturadas 2.9 g 
de los cuales:  

Grasas Monoinsaturadas 2 g Azucares 10.5 g 

Grasas Poliinsaturadas 0.7 g Fibra Dietética 0.6 g 

Ácidos Grasos Trans 0 g Proteínas 1.3 g 

Los productos cuyo contenido en materias grasas brutas exceda del 8 % 

deben ser previamente desengrasados por extracción. 

En la tabla III.2, se enlistan los materiales, equipos y reactivos utilizados para 

la extracción soxhlet 

Tabla III.2. Material para Método Soxhlet 

MATERIAL 

Mortero con pistilo Mangueras 

Polipapel Pinzas para crisol 

Espátula metálica 2 Vidrios de reloj 

Desecador 2 Cartuchos de extracción 

Soxhlet de 250 ml 2 Contenedores de Plástico  
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EQUIPO 

Estufa Felisa FE-291AD Parrilla de Calentamiento Thermolyne 

Balanza analítica OHAUS PA 214 Bomba de agua 
 

REACTIVOS 

Hexano Grado Técnico 

 

III.1.1. Preparación de la Muestra  

Con el objetivo de obtener una muestra representativa y homogénea es 

necesario llevar a cabo los siguientes pasos: 

1. Se toma el equivalente a una porción (3 galletas) de cada paquete de 

las marcas emperador y oreo. 

Nota: en el caso de la galleta oreo se elimina el relleno de mantequilla y 

para la galleta emperador el relleno se conserva debido a que contiene 

chocolate. 

2. Con ayuda de un mortero de porcelana se tritura la muestra hasta 

obtener una consistencia uniforme de polvo fino.  

3. Se vacía en polvo fino para realizar un muestreo por caracterización 

utilizando el método de cuarteo de la muestra. 

4. En un vidrio de reloj se pesan 5 gramos de muestra en balanza 

analítica. (Figura III.2). 
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Figura III.2. Proceso de Preparación de la Muestra. 
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III.1.2. Extracción. 

I. Colocar a peso constante un matraz bola de fondo plano en la estufa a 

150ºC, aproximadamente 2 horas. 

II. Colocar el cartucho con los 5 gramos de muestra en el extractor.  

III. Conectar el matraz al extractor y conectar éste al refrigerante. 

IV. Agregar 200 mL de disolvente (cloroformo) por el refrigerante y calentar 

el matraz con parrilla a ebullición suave. Para verificar que se ha 

extraído toda la grasa, dejar caer una gota de la descarga sobre papel 

filtro, al evaporarse el disolvente no debe dejar residuo de grasa.  

V. Una vez extraída toda la grasa, quitar el cartucho con la muestra 

desengrasada, seguir calentando hasta la casi total eliminación del 

disolvente, recuperándolo antes de que se descargue. 

VI. Quitar el matraz y secar el extracto en la estufa a 150ºC por 20 minutos 

para eliminar los residuos de solvente, enfriar y pesar. (James, 1999). 

VII. Verter el producto extraído en un contenedor de plástico. (Figura III.3). 

El procedimiento de extracción por el método soxhlet se realizó por triplicado para 

cada una de las muestras, utilizando 3 diferentes lotes de cada producto. 

Para cada lote se realizaron 3 extracciones con una duración promedio de 1 hora 

por cada extracción, obteniendo un tiempo promedio de 3 horas de extracción / 

lote. 
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I 
 

Figura III.3. Procedimiento de Extracción Soxhlet. 
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Esta muestra obtenida de la extracción debe ser analizada por el infrarrojo 

como se muestra en la figura III.4, para identificar la teobromina.  

 

Figura III.4. Infrarrojo Universal ATR Sampling Accesory Perkin Elmer 

III.2. EXTRACCIÓN CON ROTAVAPOR. 

Este método nos ayuda a extraer con un líquido una fracción específica de 

una muestra.  

Tabla III.3. Material para Rotavapor 

MATERIAL 

2 Matraces de 1000 mL con tapón 2 vasos de precipitado de 250 mL 

Probeta de 500 mL 4 vasos de precipitado de 100 mL 

Espátula metálica 4 Matraces de 500 ml 

Caja de papel filtro Whattman 42 2 Vidrios de reloj 

2 embudos 2 Contenedores de Plástico 
 

EQUIPO 

Estufa Felisa FE-291AD Rotavapor Yamato BM 100 

Balanza analítica OHAUS PA 214 Bomba de agua 
 

REACTIVOS 

Cloroformo Grado Reactivo Sulfato de Sodio anhidro Grado analítico 

Amoniaco al 10 % Agua desionizada Grado Industrial 
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III.2.1. Procedimiento de Tratamiento Pre-Experimental. 

Realizando el procedimiento pre-experimental descrito en la figura III.2, se 

tomarán los 5 gramos de muestra y se agregan a un matraz de 1000 mL, así 

mismo se adiciona 675 mL de cloroformo y 25 mL de solución de amoniaco al 10 

%. Por último, para evitar la humedad se adicionó 30 g de sulfato de sodio 

anhidro, se agitó y dejó reposar por 24 horas. 

Se filtra el contenido del matraz y se lava con 100 mL de cloroformo. Se 

separa el disolvente con rotavapor y retirar las trazas finales del mismo en horno a 

100 °C. (Figura III.5).  

 

 
Figura III.5. Proceso pre-experimental de muestra (extracción).  
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IV 

I 
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III.2.2. DESTILACIÓN. 

I. Armar equipo de rotavapor, verificar la correcta conexión de las vías de 

enfriamiento, así como las conexiones de energía. 

II. Agregar 250 mL del filtrado al matraz balón y colocar sobre el baño 

constante. 

III. Encender equipo de rotavapor, seleccionar la temperatura de operación 

de 60 °C e iniciar la destilación.  

IV. Al destilarse todo el solvente agregado en el paso II, agregar el filtrado 

restante y continuar la destilación. 

V. Detener destilación cuando se evapore todo el filtrado. 

VI. Vaciar el residuo de la destilación dentro de un contenedor plástico. 
(Figura III.6) 

 

Figura III.6. Procedimiento de Destilación por Rotavapor. 

I 
II - III 

IV 
V 



 

 
41 

López Guerrero David  

Una vez extraída la muestra, se adicionan 125 mL de agua desionizada y 

separar en dos porciones iguales (figura III.7). Estas muestras representativas van 

a ser utilizadas para llevarse a cabo la curva de titulación potenciométrica y el 

análisis UV-VIS. 

 

Figura III.7. Muestra Extraída. 

III.3. PROCEDIMIENTO DE CURVA DE VALORACIÓN. 

El método potenciométrico para la determinación de la teobromina en 

muestras de chocolate y cocoa en polvo se basa en la separación de la 

teobromina con cloroformo, recuperación del alcaloide y reacción con el nitrato de 

plata lo que produce la formación de un complejo teobromina – plata y la 

formación estequiometria de ácido nítrico el cual se titula con solución de NaOH 

0.01 N. (Anexo 4). 

En la tabla III.4 se enlistas los materiales, equipos y reactivos utilizados en 

la valoración potenciométrica. 

Tabla III.4. Material para valoración potenciométrica 

MATERIAL 

5 Vasos de Precipitado de 100 mL 
2 Balas magnéticas del tamaño de una 

capsula 

Probeta de 50 mL Servitoallas 

Bureta de 25 mL Pizeta de 100 mL 
 



 

 
42 

López Guerrero David  

EQUIPO 

Potenciómetro Conductronic Parrilla de Calentamiento con Agitación 
 

REACTIVOS 

Solución buffer pH 4.0 Agua desionizada 

Solución buffer pH 7.0 AgNO3 0.1 N 

Solución buffer pH 10.0 NaOH 0.01 N 

 

Se toma la alícuota y se lleva a ebullición, se deja reposar y enfriar, 

posteriormente se adiciona 25 mL de Nitrato de Plata 0.1 N (reactivo en exceso). 

Titular con Hidróxido de Sodio 0.01 N (ver Anexo 2), hasta el punto de 

equivalencia, que se observa por un cambio brusco en el potencial o pH debido al 

color oscuro de la muestra. (Figura III.8). 

 

Figura III.8. Valoración Potenciométrica. 

Partiendo de la segunda porción de muestra se toma una alícuota de 5 mL 

y se afora a 50 mL con agua desionizada, esta solución será utilizada para el 

análisis por espectrofotometría Ultravioleta Visible, con ayuda del equipo Lamba 

35 Perkin Elmer (figura III.9), bajo las siguientes condiciones de operación. (Tabla 

III.5.  
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Tabla III.5. Condiciones de Operación del espectrofotómetro. 

 
Intervalo de barrido 

 

 
290 – 230 nm 

 
Velocidad de barrido 

 

 
240 nm/min 

 
Ordenada Limite 

 

 
0 - 1 nm 

 

 

Figura III.9. Espectrofotómetro Lamba35 Perkin Elmer. 
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IV.1. ANÁLISIS CUALITATIVO. 

Cada muestra de galleta oreo y emperador, fue analizado por medio de 

curva de titulación potenciométrica, espectrofotómetro Ultravioleta Visible y 

espectroscopia Infrarroja con la finalidad de identificar la presencia de grupos 

característicos de la teobromina y llevar a cabo la cuantificación de la sustancia 

obtenida en la experimentación. 

IV.1.1. Interpretación Teórica de los Espectros en Infrarrojo. 

Prácticamente todos los compuestos moleculares pueden manifestar una 

serie de bandas de absorción. 

Cada banda corresponde con un movimiento de vibración de un enlace en 

concreto dentro de la molécula: el conjunto constituye la huella dactilar del 

compuesto, como se observa en la Figura IV.1. 

 

Figura IV.1. Esquema del Espectrograma.  
Recuperado de: http://www.ugr.es/~quiored/espec/ir.htm 
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IV.1.2. Interpretación de los Espectros en Infrarrojo Experimentales. 

De la estructura de la teobromina encontramos grupos funcionales 

representativos, tales como metilos, grupos carbonilos, amidas y aminas cuyas 

longitudes de onda se muestran en la tabla IV.1. 

 

Figura IV.2. Estructura Química de la Teobromina.  
Recuperado de bd.unsl.edu.ar/download.php?id=373 

 

Tabla IV.1. Tabla de Frecuencias de Grupos Orgánicos. 

Enlace Tipo de Compuesto 
Intervalo de 

Frecuencia (cm-1) 
Intensidad 

C – H Alcanos 
2850 – 2970 
1340 – 1470 

Fuerte 
Fuerte 

C – H Anillos Aromáticos  
3010 – 3100 
690 – 900 

Media 
Fuerte 

N – H  Aminas, Amidas 3300 – 3500 Media 

C = C Anillos Aromáticos 1500 – 1600 Variable 

C – N Aminas, Amidas 1180 – 1360 Fuerte 

C = O 
Aldehídos, cetonas, ácidos 

carboxílicos, esteres 
1690 – 1760 Fuerte 
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Basados en la información de la tabla IV.1 procederemos a identificar los 

grupos funcionales presentes en la galleta OREO, obteniendo los siguientes 

resultados. (Tabla IV.2). 

Tabla IV.2. Interpretación de las Vibraciones Espectrales. 

Grupo Vibración 
Frecuencia 

(cm-1) 

− 𝐶𝐻3 

Tensión Asimétrica 2913.79  

Tensión Simétrica 2849.04 

Flexión Asimétrica 1471.72 

Flexión Simétrica 1452.04 

𝑁 −  𝐻 Estiramiento 3464.75 

 

Estiramiento 1734.88 

𝐶 = 𝑂 Estiramiento  1735.68 

𝐶 − 𝑁  
Cíclico 

 Flexión 1390.52 

𝐶 − 𝑁 
Flexión 1196.40 

Flexión 1113.75 

= 𝐶 − 𝐻 Flexión asimétrica 716.38 
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De igual manera que en la muestra anterior, buscaremos la presencia de 

los principales grupos funcionales de la teobromina, por lo cual utilizaremos la 

información de las longitudes de onda de la tabla IV.1. 

Tabla IV.3. Interpretación de las Vibraciones Espectrales. 

Grupo Vibración 
Frecuencia 

(cm-1) 

− 𝐶𝐻3 

Tensión Asimétrica 2913.79 

Tensión Simétrica  2849.39 

Flexión Asimétrica 1471.62 

Flexión Simétrica 1455.00 

𝑁 −  𝐻 Estiramiento 3465.70 

 

Estiramiento 1735.80 

𝐶 = 𝑂 Estiramiento 1736.00 

𝐶 − 𝑁 
Cíclico 

Flexión 1280.07 

𝐶 − 𝑁 
Flexión 1244.70 

Flexión 1112.66 

= 𝐶 − 𝐻 Flexión Asimétrica 716.86 

Obsérvese que, en la figura IV.3 tiene prácticamente los picos mencionados 

para la figura IV.4, en ambas se aprecian sobre tonos entre el intervalo de 

frecuencia de 2900 cm-1 a 1800 cm-1 característicos a radicales conjugados C = N 

y C = C, así como de cadenas cíclicas, corroborando de esta forma que se trata 

de la teobromina. 
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Por análisis de Espectrofotometría Ultravioleta Visible se corroboró la 

presencia del analito en las muestras, obteniéndose el espectrograma siguiente. 

(Figura IV.5).  

 

Figura IV.5. Espectrograma de las Galletas. 

De acuerdo con la bibliografia la longitud de onda máxima correspondiente 

de la teobromina es de 275 nm, sin embargo, en el espectrograma se identificó la 

presencia del analito en la longitud de onda a 273 nm. 

Este desplazamiento hacia longitudes de onda más cortas es debido al 

aumento de la polaridad del disolvente (H2O desionizada), lo cual indica en 

definitiva la presencia de un grupo carbonilo. Este desplazamiento recibe el 

nombre hipsocrómico o hacia el azul. (Skoog, página 273, 2008) 

IV.2. ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA TEOBROMINA. 

Una vez identificado el analito presente en las muestras, se cuantifico. 

Dicha cuantificación se llevó a cabo por dos métodos, el primero por la curva de 

valoración potenciométrica, en la cual se produce la formación del complejo 

ʎ = 273 nm 

Emperador 
 

A = 0.3506 

Oreo 
 

A = 0.3068 
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Teobromina – Plata por medio de la adición de AgNO3 0.1 N, como se observa en 

la siguiente ecuación: 

𝑡𝑒𝑜𝑏 + 𝐶𝐻𝐶𝑙3   
∆
→   𝑡𝑒𝑜𝑏 + 𝐻2𝑂 

𝑡𝑒𝑜𝑏 + 𝐻2𝑂   
∆
→   𝑡𝑒𝑜𝑏 

𝑡𝑒𝑜𝑏 + 𝐴𝑔𝑁𝑜3   
∆
→   𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑗𝑜 𝑡𝑒𝑜𝑏 − 𝐴𝑔 + 𝐻𝑁𝑂3 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜 

De esta forma al realizar la titulación con NaOH 0.01 N se obtiene los siguientes 

valores de pH, para ambas muestras: 

Tabla IV.2. Valores de pH obtenidos. 

ml 
Gastados 

Valor de pH 

Oreo Emperador 

0.00 3.20 3.40 

0.20 3.42 3.63 

0.40 3.64 3.88 

0.60 3.91 4.03 

0.80 4.06 4.22 

1.00 4.33 4.49 

1.20 5.22 4.73 

1.40 6.30 5.58 

1.60 7.26 6.51 

1.80 8.20 7.49 

2.00 8.38 8.52 

2.20 8.49 8.67 

2.40 8.60 8.75 

2.60 8.70 8.82 

2.80 8.73 8.90 

3.00 8.79 8.95 

De la tabla anterior, se genera la siguiente grafica (figura IV.6), donde se 

muestra de manera más explícita la variación del pH; cabe recordar que son 

muestras que presentan teobromina, de ahí su cercanía. 

Valores del 

punto de 

inflexión. 
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Figura IV.6. Curva de Valoración Potenciométrica 

De acuerdo a la figura IV.6, se obtiene el punto de inflexión de cada una de 

las muestras analizadas y tomando en cuenta la siguiente ecuación podemos 

conocer la cantidad de analito presente en cada una de ellas. ya que por medio de 

la valoración potenciométrica se obtiene la siguiente reacción. (Anexo 4). 

𝐻𝑁𝑂3 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜 + 𝑁𝑎𝑂𝐻 → 𝑁𝑎𝑁𝑜3 + 𝐻2𝑂 

𝑬𝒒. 𝒕𝒆𝒐𝒃 − 𝑨𝒈 = 𝐸𝑞. 𝐻𝑁𝑂3 = 𝑬𝒒. 𝑵𝒂𝑶𝑯 

Obteniendo de esta forma los siguientes resultados. (Tabla IV.3). 

Tabla IV.3. Resultados Obtenidos. 

Tipo de 
Galleta 

Punto de 
Inflexión 

Porcentaje de Teobromina  

Por Porción Por Empaque 

Emperador 1.60 ml 3.3273 % 11.2018 % 

Oreo 1.40 ml 2.6223 % 6.9927 % 
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El segundo método cuantitativo se llevó a cabo para corroborar la cantidad 

de analito presente en las muestras; esto por medio de Espectrofotometría 

Ultravioleta Visible, previamente mencionado, en donde obtuvimos su longitud de 

onda máxima y su absorbancia respectiva. (Figura IV.5.) 

Sin embargo, para realizar una comparación entre los métodos cuantitativos 

es necesario utilizar la siguiente ecuación para conocer su concentración. (Anexo 

4). 

𝑨 = 𝝐 ∗ 𝒃 ∗ 𝒄 

Donde: 

A= es la absorbancia de la muestra 
𝝐 = es la absortividad molar o coeficiente de extinción 
b=longitud del paso óptico que contiene la muestra 
c= concentración del absorbente  

 

Obteniendo de esta forma los siguientes resultados. (Tabla IV.4). 

Tabla IV.4.  Resultados Obtenidos. 

Tipo de Galleta Absorbancia  

Porcentaje de Teobromina  

Por Porción Por Empaque 

Emperador 0.3503 3.4004 % 11.4481 % 

Oreo 0.3068 2.6827 % 7.1539 % 
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CONCLUSIONES 

a) Mediante la técnica de Espectroscopia IR se obtuvieron los 

espectrogramas, en los cuales se identificaron los grupos funcionales 

característicos de la teobromina, los cuales son: metilos, amina, amidas, 

radicales conjugados C = N y C = C, así como cadenas cíclicas. 

b) Una segunda técnica de cualificación del espectro de la teobromina es 

utilizando la radiación UV-Vis, en la cual se obtuvo una longitud de onda 

máxima (λ) de 273 nm. Este concuerda con datos obtenidos en la 

bibliografía donde se reportan valores de 275 nm de longitud de onda. 

Dicho corrimiento de 2 nm es conocido como un efecto hipsocrómico el 

cual es causado por la interacción del disolvente polar (H2O 

desionizada). (Skoog, página 273, 2008) 

c) Para sustentar los análisis cualitativos que se obtuvieron por 

Espectroscopia Ultravioleta Visible, se llevó a cabo la cuantificación de 

la teobromina mediante la formación de un complejo (teobromina - 

Plata), dando como resultado el 3.3273 %w / porción de teobromina en 

las galletas de chocolate Emperador y el 2.6223 %w / Porción de 

teobromina en la marca Oreo. En cuanto a los resultados aplicando la 

ley de Lamber – Beer, las galletas de chocolate Emperador contienen 

3.4004 %w / porción de teobromina y el 2.6827 %w / porción de 

Teobromina en las galletas Oreo. 

d) Debido a los resultados obtenidos se concluye que la información que 

contienen los empaques de las galletas emperador y oreo, no brindan al 

consumidor la información completa de todos los ingredientes que 

conforman a su producto, siendo algunos de ellos de mayor relevancia 

debido a su efecto nocivo en el organismo. 

e) Con lo cual se determina que para estos productos las concentraciones 

de teobromina no representan un riesgo para la salud de los 
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consumidores ya que de acuerdo con la información obtenida se 

requiere una cantidad mayor a 1000 miligramos de teobromina / porción 

para generar un efecto nocivo en el organismo. 
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ANEXOS. 

Anexo 1.- Encuestas. 

Para obtener información sobre la comida rápida que más consumen los 

estudiantes de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas, 

se realizó una encuesta a 100 estudiantes, obteniendo los siguientes resultados. 

 

Figura A1.1. Productos de mayor consumo en el Desayuno 

Galletas
57%

Pan
30%

Barras 
Energéticas
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PRODUCTOS DE CONSUMO EN EL DESAYUNO
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Figura A1.2. Sabores de Preferencia de Galletas 

 

Figura A1.3. Marca de Galletas de Mayor Consumo. 
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Figura A1.4. Frecuencia de Consumo. 

Con base a la información de la figura A1.1 a la A1.4, identificamos que los 

estudiantes prefieren consumir para inicio de su jornada escolar las galletas, 

teniendo como preferencia el sabor del chocolate puesto que ellos tienen la 

percepción de que dicho ingrediente los mantiene más activos. 

Anexo 2.- PREPARACIONES DE SOLUCIONES. 

Para llevar a cabo la determinación de la teobromina en las galletas, fue 

necesario la preparación de diversas sustancias durante la experimentación, por lo 

que a continuación se describen cada una de ellas. 

✓ Solución de Nitrato de Plata 0.1 N. 

Para llevarse a cabo la curva de titulación potenciométrica, fue necesario 

utilizar esta solución como reactivo en exceso, para lo cual es necesario utilizar la 

siguiente ecuación y conocer la cantidad que se requiere de AgNO3: 

[
𝒂

𝑷𝒆𝒒
] = 𝑵 ∙ 𝑽 

Diario 
26%
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23%

Semanal
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Donde:  

 N: Normalidad a utilizar de Nitrato de Plata [=] 
𝑒𝑞

𝐿⁄  

 V: Volumen a preparar de Nitrato de Plata [=] 𝐿 

 Peq: Peso equivalente del Nitrato de Plata [=] 
𝑔

𝑚𝑜𝑙⁄
𝑒𝑞

𝑚𝑜𝑙⁄
 

 a: Cantidad de Nitrato de Plata [=] 𝑔 

𝒂 = 𝑵 ∙ 𝑽 ∙ 𝑷𝒆𝒒 

𝑎 = 0.01
𝑒𝑞

𝐿
∗ 0.25 𝐿 ∗ 169.87

𝑔
𝑚𝑜𝑙⁄

𝑒𝑞
𝑚𝑜𝑙⁄

= 𝟎. 𝟒𝟐𝟒𝟔 𝒈 𝒅𝒆 𝑨𝒈𝑵𝒐𝟑 

 

✓ Solución de Hidróxido de Sodio 0.1N 

Esta sustancia fue utilizada para la curva de titulación potenciométrica como 

agente titulante y de igual forma fue necesario utilizar anteriormente mencionada 

para conocer la cantidad que se requiere de NaOH: 

𝒂 = 𝑵 ∙ 𝑽 ∙ 𝑷𝒆𝒒 

𝑎 = 0.01
𝑒𝑞

𝐿
∗ 0.25 𝐿 ∗ 40

𝑔
𝑚𝑜𝑙⁄

𝑒𝑞
𝑚𝑜𝑙⁄

= 𝟎. 𝟏 𝒈 𝒅𝒆 𝑵𝒂𝑶𝑯 

Anexo 3.- VALORACIÓN DE SOLUCIONES. 

Una parte importante que conlleva a la preparación de soluciones es su 

valoración ya que es necesario para conocer su concentración real. Por lo que a 

continuación se detalla las valoraciones realizadas a cada solución anteriormente 

descrita. 

✓ Valoración de Nitrato de Plata 0.1 N. 

Para llevar a cabo la valoración de AgNO3, es necesario conocer el peso de 

una sal en este caso del Cloruro de Potasio.  



 

 
63 

López Guerrero David  

Esto en base a la ecuación antes descrita:  

[
𝒂

𝑷𝒆𝒒
] = 𝑵 ∙ 𝑽 

Donde:  

 N: Normalidad estimada de Nitrato de Plata [=] 
𝑒𝑞

𝐿⁄  

 V: Volumen utilizado de Nitrato de Plata [=] 𝐿 

 Peq: Peso equivalente del Cloruro de Potasio [=] 
𝑔

𝑚𝑜𝑙⁄
𝑒𝑞

𝑚𝑜𝑙⁄
 

 a: Cantidad de Cloruro de Potasio [=] 𝑔 

 

𝒂 𝑲𝑪𝒍 = (𝑵 ∙ 𝑽)𝑨𝒈𝑵𝑶𝟑
∙ 𝑷𝒆𝒒𝑲𝑪𝒍  

𝒂 𝑲𝑪𝒍 = 0.1
𝑒𝑞

𝐿
∗ 0.005 𝐿 ∗ 74.557

𝑔
𝑚𝑜𝑙⁄

𝑒𝑞
𝑚𝑜𝑙⁄

= 𝟎. 𝟎𝟑𝟕𝟐 𝒈 𝒅𝒆 𝑲𝑪𝒍 

Una vez que se tiene el valor de la sal se pesa la cantidad tres veces ya 

que de esta forma se asegura una repetibilidad del cálculo. Se añade 50 mL de 

agua destilada para disolver la sal en cada uno de las muestras, después se 

adiciona dicromato de potasio (K2CrO4) como indicador y se procede a titular hasta 

detectar un vire a rosa salmón. Se registra el volumen obtenido de AgNO3 y se 

procede a realizar el cálculo para conocer la Normalidad real de la solución. Ver 

tabla A3.1. 

Tabla A3.1. Valoración del AgNO3. 

Número de 
Muestra 

Cantidad de 
KCl (g) 

Volumen Gastado 

de AgNO3 (ml) 
Normalidad 
Calculada 

1 0.0384 5.3 0.0971 

2 0.0398 5.5 0.0970 

3 0.0355 4.9 0.0971 

Total   0.0970 

✓ Valoración de Hidróxido de Sodio 0.1N. 
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La valoración de NaOH se llevar a cabo del mismo modo que la del AgNO3, 

teniendo en cuenta que ahora la sal a utilizar es Biftalato de Potasio, por lo que se 

utiliza la misma ecuación para conocer la cantidad que se requiere pesar. 

𝒂 𝑩𝒊𝒇 = (𝑵 ∙ 𝑽)𝑵𝒂𝑶𝑯 ∙ 𝑷𝒆𝒒𝑩𝒊𝒇 

𝑎 𝐵𝑖𝑓 = 0.01
𝑒𝑞

𝐿
∗ 0.005 𝐿 ∗ 204.22

𝑔
𝑚𝑜𝑙⁄

𝑒𝑞
𝑚𝑜𝑙⁄

= 𝟎. 𝟎𝟏𝟎𝟐𝟏 𝒈 𝒅𝒆 𝑩𝒊𝒇𝒕𝒂𝒍𝒂𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒐𝒕𝒂𝒔𝒊𝒐 

 

Para su valoración se sigue el mismo procedimiento que la valoración 

anterior, teniendo en cuenta que se adiciona fenolftaleína como indicador. 

Después se realiza la titulación hasta detectar el vire a rosa y registrar los 

volúmenes gastados de NaOH. TablaA3.2. 

Tabla A3.2. Valoración del NaOH. 

Número de 
Muestra 

Cantidad de 
Biftalato de 

Potasio (mg) 

Volumen Gastado 

de NaOH (ml) 
Normalidad 
Calculada 

1 11.4 5.9 0.00946 

2 11.2 5.8 0.00945 

3 10.6 5.5 0.00947 

Total   0.00946 

Anexo 4.- CUANTIFICACIÓN DE TEOBROMINA. 

Una vez preparado el analito se realiza la cuantificación por medio de la 

curva de titulación potenciométrica, llevando a cabo los siguientes pasos.  

I. Encender y estabilizar el equipo por lo menos diez Minutos. 

II. Limpiar el electrodo con agua destilada y secar con un material 

suave.  

III. Seleccionar en el equipo la opción de pH. 
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IV. Calibrar el equipo con una solución reguladora (buffer de pH 4), 

repetir el paso 2 y calibrar nuevamente pero ahora con la solución 

reguladora (buffer de pH 7). 

V. Si las calibraciones fueron correctas proceder al análisis de la 

muestra. 

VI. Seleccionar en el potenciómetro la opción de la magnitud que desea 

medir. 

VII. Introducir el electrodo en la solución y esperar a que el valor en la 

pantalla se estabilice y registre su lectura. pH inicial. 

VIII. Retirar el electrodo de la muestra y se adiciona 0.40 mL poco a poco 

de Hidróxido de Sodio 0.01 N. 

IX. Conforme se va realizando la adición del NaOH 0.01 N, se registra 

los valores obtenidos del pH hasta observar el cambio de tono (tabla 

A4.1): 

Tabla A4.1. Valores de pH obtenidos. 

ml 
Gastados 

Valor de pH 

Oreo Emperador 

0.00 3.20 3.40 

0.20 3.42 3.63 

0.40 3.64 3.88 

0.60 3.91 4.03 

0.80 4.06 4.22 

1.00 4.33 4.49 

1.20 5.22 4.73 

1.40 6.30 5.58 

1.60 7.26 6.51 

1.80 8.20 7.49 

2.00 8.38 8.52 

2.20 8.49 8.67 

Valores del 

punto de 

inflexión. 
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2.40 8.60 8.75 

2.60 8.70 8.82 

2.80 8.73 8.90 

3.00 8.79 8.95 

 

De la tabla anterior, se genera la siguiente grafica (figura A4.1) donde se 

genera la comparativa (pH medido vs volumen NaOH), el cual nos brinda una 

mejor percepción sobre el punto de inflexión de las muestras. 

 

Figura A4.1. Curva de Valoración Potenciométrica. 

Una vez identificado los puntos de inflexión, se puede conocer el valor de la 

concentración, ya que por medio de la valoración potenciométrica se obtiene la 

siguiente reacción: 

𝐻𝑁𝑂3 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜 + 𝑁𝑎𝑂𝐻 → 𝑁𝑎𝑁𝑜3 + 𝐻2𝑂 

𝑬𝒒. 𝒕𝒆𝒐𝒃 − 𝑨𝒈 = 𝐸𝑞. 𝐻𝑁𝑂3 = 𝑬𝒒. 𝑵𝒂𝑶𝑯 
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Quedando la siguiente ecuación: 

𝑵𝑽𝑵𝒂𝑶𝑯 = (
𝒂

𝑷𝒆𝒒
)

𝑻𝒆𝒐𝒃𝒓𝒐𝒎𝒊𝒏𝒂

 

Donde:  

 N: Normalidad del Hidróxido de Sodio [=] 
meq

ml⁄  

 V: Punto de Inflexión determinado [=] 𝑚𝑙 

 Peq: Peso equivalente de la Teobromina [=] 
𝑚𝑔

𝑚𝑚𝑜𝑙⁄
𝑚𝑒𝑞

𝑚𝑚𝑜𝑙⁄
 

 a: concentración de la Teobromina [=] 𝑚𝑔 

De tal forma para muestra de galleta Emperador, tenemos un punto de 

inflexión de 1.60 mL, por lo que realizando el cálculo correspondiente obtenemos 

lo siguiente: 

𝑎𝑇𝑒𝑜𝑏 𝐸𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 = 0.00964
𝑚𝑒𝑞

𝑚𝑙
∗ 1.60 𝑚𝑙 ∗ 180

𝑚𝑔
𝑚𝑚𝑜𝑙⁄

𝑚𝑒𝑞
𝑚𝑚𝑜𝑙⁄

=  𝟐. 𝟕𝟕𝟔𝟑 𝐦𝐠 𝐓𝐞𝐨𝐛𝐫𝐨𝐦𝐢𝐧𝐚 

 

Sin embargo, el valor obtenido fue tomado de una alícuota de 5 ml, por lo 

cual se realiza la corrección: 

𝑎𝑇𝑒𝑜𝑏 𝐸𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 = 2.7763 mg ∗ |
0.050𝐿

0.005𝐿
| = 𝟐𝟕. 𝟕𝟔𝟑𝟐 𝒎𝒈 𝑻𝒆𝒐𝒃𝒓𝒐𝒎𝒊𝒏𝒂 

Por último, para conocer el porcentaje total de teobromina contenida en los 

5 gramos de muestra, se realiza la siguiente ecuación. 

%𝑻𝒆𝒐𝒃𝒓𝒐𝒎𝒊𝒏𝒂 =
 𝟐𝟕. 𝟕𝟔𝟑𝟐 𝒎𝒈 𝒕𝒆𝒐𝒃𝒓𝒐𝒎𝒊𝒏𝒂

𝟓𝟎𝟎𝟑. 𝟐 𝒎𝒈
∗ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟎. 𝟓𝟓𝟒𝟗% 𝑻𝒆𝒐𝒃𝒓𝒐𝒎𝒊𝒏𝒂 
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Para el caso de la galleta Oreo se realiza la misma metodología obteniendo 

el siguiente cuadro de resultados 

Tabla A4.2. Resultados Obtenidos. 

Tipo de 
Galleta 

Punto de 
Inflexión 

Porcentaje de Teobromina  

Por Porción Por Empaque 

Emperador 1.60 ml 3.3273 % 11.2018 % 

Oreo 1.40 ml 2.6223 % 6.9927 % 

 

Para corroborar los datos obtenidos en el procedimiento anterior, fue 

necesario el uso de Espectrofotometría Ultravioleta Visible, ya que por medio de 

su Absorbancia de cada muestra analizada es posible conocer su concentración, 

esto conforme a la siguiente ecuación. 

𝑨 = 𝝐 ∗ 𝒃 ∗ 𝒄 

Donde: 

A= es la absorbancia de la muestra 
𝝐 = es la absortividad molar o coeficiente de extinción 
b=longitud del paso óptico que contiene la muestra 
c= concentración del absorbente  

Cabe mencionar que antes de iniciar un análisis, se debe mantener el 

espectrofotómetro encendido por aproximadamente 10 minutos para permitir que 

las lámparas calienten y se estabilicen. Esperar a que todo el proceso se haya 

completado antes de iniciar el programa UV WinLab. Una vez transcurrido el 

tiempo se selecciona las condiciones de operación.(Figura A4.2.) 
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Figura A.4.2. Condiciones de operación. 

Una vez que se seleccionaron las condiciones de operación se procede a 

realizar lo siguiente: 

✓ Colocar las dos celdas con el solvente seleccionado y correr el blanco 

“blank”. 

✓ Al termino del análisis del blanco, el software solicitará la muestra a 

analizar, retiré la primera celda y vacié su contenido en un vaso de 

precipitado, realiza dos enjuagues,el primero con agua desionizada y el 

segundo con alcohol etílico. 

✓ Vierta la muestra dentro de la celda, colóquela dentro del equipo y realice la 

lectura de la muestra. 

✓ Repetir los dos pasos anteriores para cada una de las muestras que desee 

analizar. 

Obteniendo de esta manera el siguiente espectrograma en donde 

observamos la absorbancia determinada. Figura A4.3. 
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Figura A4.3. Espectrograma de las Galletas. 

De bibliografía obtenemos la absortividad molar de la teobromina antes de 

continuar con el cálculo.  

𝝐𝑻𝒆𝒐𝒃𝒓𝒐𝒎𝒊𝒏𝒂 = 𝟏. 𝟓𝒙𝟏𝟎𝟒
𝑳

𝒎𝒐𝒍 ∙ 𝒄𝒎
 

De esta forma, se realiza el cálculo para la muestra de galleta Emperador 

quedando lo siguiente: 

𝒄𝑬𝒎𝒑𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐𝒓 =
𝑨

𝜺 ∙ 𝒃
=  

0.3503

(
1.5𝑥104 𝐿
𝑚𝑜𝑙 ∗ 𝑐𝑚

) ∗ (1𝑐𝑚)
=  𝟐𝟑. 𝟑𝟒𝒙𝟏𝟎−𝟔

𝒎𝒐𝒍

𝑳
 

Puesto que el valor obtenido fue tomado de una alícuota de 5 mL, se realiza 

la corrección: 

23.34𝑥10−6
𝑚𝑜𝑙

𝐿
∗ |

0.050𝐿

0.005𝐿
| = 𝟐𝟑𝟑. 𝟓𝟑𝒙𝟏𝟎−𝟔

𝒎𝒐𝒍

𝑳
 

De esta forma conocemos la concentración de la muestra analizada en 

Emperador 
 

A = 0.3506 

 

Oreo 
 

A = 0.3068 

ʎ = 273 nm 
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unidades de 𝑚𝑜𝑙
𝐿⁄ , sin embargo, es necesario realizar la conversión de unidades. 

233.53𝑥10−6
𝑚𝑜𝑙

𝐿
∗ |

180 𝑔 𝑡𝑒𝑜𝑏𝑟𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎

1 𝑚𝑜𝑙 𝑡𝑒𝑜𝑏𝑟𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎
| = 𝟒𝟐. 𝟎𝟑𝟔𝒙𝟏𝟎−𝟑

𝒈 𝒕𝒆𝒐𝒃𝒓𝒐𝒎𝒊𝒏𝒂

𝑳
 

En este caso al igual que en el método anterior, se utilizó la misma cantidad 

total de muestra (5 gramos), por lo que se realizan los ajustes correspondientes. 

𝐶𝐸𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 = 42.036𝑥10−3
𝑔 𝑡𝑒𝑜𝑏𝑟𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎

𝐿
∗ (0.675 𝐿 𝑐𝑙𝑜𝑟𝑜𝑓𝑜𝑟𝑚𝑜) = 𝟎. 𝟎𝟐𝟖𝟑𝟕 𝒈 𝒕𝒆𝒐𝒃𝒓𝒐𝒎𝒊𝒏𝒂 

%𝑇𝑒𝑜𝑏𝑟𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎 =
0.02837 𝑔 𝑡𝑒𝑜𝑏𝑟𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎

5.0032 𝑔
∗ 100 = 𝟎. 𝟓𝟔𝟕𝟏% 𝑻𝒆𝒐𝒃𝒓𝒐𝒎𝒊𝒏𝒂 

Para el caso de la galleta Oreo se realiza la misma metodología obteniendo 

el siguiente cuadro de resultados 

Tabla A4.3.  Resultados Obtenidos. 

Tipo de Galleta Absorbancia  
Porcentaje de Teobromina  

Por Porción Por Empaque 

Emperador 0.3503 3.4004 % 11.4481 % 

Oreo 0.3068 2.6827 % 7.1539 % 
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GLOSARIO. 

Ácidos grasos monoinsaturados: Son aquellos ácidos grasos de cadena 

carbonada que poseen una sola insatauración en su estructura, es decir, poseen 

un solo doble enlace carbono-carbono (–CH=CH–). Un ejemplo de este tipo de 

ácidos es el ácido oleico presente en casi todas las grasas naturales, llamado 

comúnmente omega 9. 

Antiaglutinante: Un antiaglomerante (denominado también como 

antiapelmazante, anticompactante y antiaglutinante) es una sustancia capaz de 

evitar la formación de aglutinamientos en las substancias existentes en una 

disolución. Las partículas sólidas de una solución pueden ir aglomerándose 

proporcionando unas estructuras agregadas (denominadas en ciertas ocasiones: 

grumos) que restan homogeneidad. 

Bioelemento: Los bioelementos o elementos biogénicos son los elementos 

químicos, presentes en seres vivos. Alrededor del 99% de la masa de la mayoría 

de las células está constituida por cuatro elementos, carbono (C), hidrógeno (H), 

oxígeno (O) y nitrógeno (N), que son mucho más abundantes en la materia viva 

que se encuentra en la corteza terrestre. 

Disforia: La disforia se refiere sólo a un desarreglo de las emociones y se 

puede experimentar en respuesta a acontecimientos vitales ordinarios, como la 

enfermedad o el duelo. Además, es un rasgo de muchos trastornos psiquiátricos 

como los trastornos por ansiedad y los trastornos del estado de ánimo. La disforia 

se experimenta normalmente durante episodios depresivos, pero las personas con 

trastorno bipolar pueden también experimentarlo durante los episodios maníacos o 

hipomaníacos. 

Disolvente: Sustancia que es capaz de admitir en su seno una distribución 

homogénea de partículas (átomos, moléculas o iones) de otra sustancia llamada 

soluto, formando un sistema llamado disolución. Frecuentemente, los disolventes 

son líquidos y los solutos sólidos, líquidos o gaseosos, pero existen disoluciones 
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gas-gas, gas-líquido, gas-sólido, liquido-liquido, sólido-sólido y sólido-liquido, 

pueden ser sustancias organicas o inorgánicas. 

 

Glúcido: Son moléculas compuestas por un glúcido (generalmente 

monosacáridos) y un compuesto no glucídico. Los glucósidos desempeñan 

numerosos papeles importantes en los organismos vivos. Muchas plantas 

almacenan los productos químicos importantes en forma de glucósidos inactivos; 

si estos productos químicos son necesarios, se hidrolizan en presencia de agua y 

una enzima, generando azúcares importantes en el metabolismo de la planta. 

Muchos glucósidos de origen vegetal se utilizan como medicamentos. 

Monosacáridos: Los monosacáridos o azúcares simples son los glúcidos 

más sencillos, no se hidrolizan, es decir, no se descomponen en otros compuestos 

más simples. Poseen de tres a siete átomos de carbono y su fórmula empírica es 

(CH2O) n, donde n ≥ 3. Se nombran haciendo referencia al número de carbonos (3-

7), y terminan con el sufijo -osa. El principal monosacárido es la glucosa, la 

principal fuente de energía de las células 

Oligoelemento: Los oligoelementos son bioelementos presentes en 

pequeñas cantidades en los seres vivos y tanto su ausencia como su exceso 

pueden ser perjudiciales para el organismo, llegando a ser patológicos. Además 

de los cuatro elementos de los que se compone mayoritariamente la vida 

(carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno), existe una gran variedad de elementos 

químicos esenciales. 

Oligosacáridos: Los oligosacáridos son moléculas constituidas por la unión 

de 2 a 9 monosacáridos cíclicos, pueden ser lineales o ramificados (asociados a la 

cara externa de la membrana plasmática con la función de reconocimiento y 

señalización) mediante enlaces de tipo glucosídicos; concretamente enlaces 

acéticos.  
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Polifenoles: Son un grupo de sustancias químicas encontradas en plantas 

caracterizadas por la presencia de más de un grupo fenol por molécula. Los 

polifenoles son generalmente subdivididos en taninos hidrolizables, que son 

ésteres de ácido gálico de glucosa y otros azúcares; y fenilpropanoides, como la 

lignina, flavonoides y taninos condensados. 

Polisacáridos: Los polisacáridos son polímeros cuyos constituyentes son 

monosacáridos, los cuales se unen repetitivamente mediante enlaces 

glucosídicos. Estos compuestos llegan a tener un peso molecular muy elevado, 

que depende del número de residuos o unidades de monosacáridos que participen 

en su estructura. Este número es casi siempre indeterminado, variable dentro de 

unos márgenes, a diferencia de lo que ocurre con biopolímeros informativos, como 

el ADN o los polipéptidos de las proteínas, que tienen en su cadena un número fijo 

de piezas, además de una secuencia específica. 

Xantinas: Son sustancias que pertenecen a un grupo químico de bases 

purínicas que incluyen sustancias endógenas tan importantes como la guanina y la 

adenina (que son parte estructural del ADN), Las xantinas tienen efectos 

semejantes en varios sistemas orgánicos; difieren entre sí principalmente en sus 

potencias relativas, tienen capacidad para producir estimulación central por lo que 

son consideradas estimulantes del sistema nervioso central 

 

 

 




