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OBTENCIÒN DE TRIACONTANOL MEDIANTE SAPONIFICACIÒN A 

PARTIR DE LA EXTRACCIÒN DE CERA DE PANALES DE ABEJAS.  

 

 

RESUMEN 

 

 

Se obtuvo triacontanol mediante reacciones de saponificación, utilizando como materia 

prima la cera extraída de panales de abeja Apis mellifera.  

 

Para ello la cera fue extraída mecánicamente de los panales con arrastre de impurezas, 

removidas mediante continuos lavados, obteniendo cera sin impurezas blanqueada por 

exposición solar. La cera se saponificó, con la dosificación de solución alcohólica de 

hidróxido de sodio, a diferentes condiciones de temperatura 40, 60 y 80°C, y tiempo de 

contacto 10, 20 y 30 min., obteniendo mezclas líquidas de alcoholes de alto peso 

molecular, donde se encuentra el triacontanol. Las mezclas se sometieron a extracción 

por soxhlet, aplicando relaciones volumétricas muestra-solvente 1:1 y 1:2, extrayendo el 

triacontanol que se destiló y cristalizó. El producto obtenido se caracterizó con pruebas 

de densidad, punto de fusión y la cuantificación mediante cromatografía de gases 

acoplada a la espectrometría de masas, referida a una técnica cuantitativa de curva de 

calibración externa.  

 

Las características del producto obtenido están relacionadas con las condiciones de 

saponificación y la cantidad de alcanos presentes en la cera; por lo que, las mejores 

condiciones para extraer el triacontanol, se obtuvo a partir de una saponificación a 80 

°C, por un tiempo de 30 minutos, con relación de extracción muestra-solvente de 1:2, 

con características aceptables para su uso agrícola.  
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TRIACONTANOL´S OBTAINING BY MEANS OF SAPONIFICATION FROM 

THE EXTRACTION OF WAX OF HONEYCOMBS OF BEES.  

 

 

 ABSTRACT  

 

 

The triacontanol was obtained by means of saponification reactions, using as raw 

material the wax extracted from honeycombs of bees Apis mellifera.  

 

For it the wax was extracted mechanically from the honeycombs with dragging of 

impurities and removed by means of continuous washes, obtaining wax without 

impurities whitened by solar exhibition. The wax was saponified with the dosificacion 

of alcoholic solution of hydroxide of sodium, to different conditions of temperature 40, 

60 and 80°C, and time of contact 10, 20 and 30 min., obtaining liquid miscellanies of 

triacontanol with others alcohols of high molecular weight. The triacontanol in 

miscellanies extracted for soxhlet, applying volumetric relations sample-solvent 1:1 and 

1:2, extracting the Triacontanol that was distilled and crystallized. The obtained product 

was characterized by tests of thickness, melting point and the quantification tests by gas 

chromatography connected to the spectrometry of masses, referred to a quantitative skill 

of curve of external calibration. 

 

The characteristics of the obtained product are related with the conditions of 

saponification and the quantity of alcanos presents in the wax; by what, the best 

conditions to extract the triacontanol, there was obtained from a saponification to 80ºC, 

for a time of 30 minutes, with extraction relation sample-solvent of 1:2, with 

characteristics acceptably for its agricultural use.     
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INTRODUCCIÒN 

 

 

Un producto que se obtiene mediante la saponificación de la cera de abeja es el 

triacontanol, un alcohol graso primario, con propiedades de estimulación del 

crecimiento en las plantas, que podría reemplazar a las hormonas de crecimiento, por 

obtener mejores resultados en menor tiempo.  

 

La dosificación en los cultivos, promueve el crecimiento mediante el aumento de la 

asimilación del CO2 y mejora la fotosíntesis, crea plantas capaces de adquirir nutrientes 

de su entorno, conduciendo a plantas de crecimiento más rápido y aumento del 

rendimiento de los cultivos en cantidad y calidad. (Ries, 1977).  

 

Es así que en previas investigaciones se ha demostrado que, el cultivo de rosas con 

tiempos de germinación de 4 meses, al dosificar Triacontanol en disolución acuosa, 

redujo sus tiempos a 3 meses y mejoró sus características; en plantas de arroz se 

promueve la floración, obteniendo un cereal de mayor tamaño. (Wuryaningsih y 

Kusumo, 1977).   

 

A nivel mundial la mayoría de los productos apícolas tienen una gama de aplicaciones 

como por ejemplo: el propóleo debido a su composición estructural es utilizado en la 

industria farmacéutica, la miel para consumo y elaboración de jabones, cremas y 

ungüentos, el néctar utilizado en la industria cosmética y la cera como agente 

impermeabilizante para la madera, cuero y refuerzo de hilos. 

 

Sin embargo, en Ecuador el principal producto de comercialización y utilidad es la miel, 

restando importancia  a los otros productos porque no se ha buscado alternativas de uso, 

habiendo desperdicio de productos naturales. En nuestro país se producen 

aproximadamente 50 kilos de polen, 100 kilos de propóleo y 10 mil litros de miel por 

año, por lo que anualmente se tienen pérdidas de 2 mil kilos de cera. (MAGAP, 2017) 
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Frente a esta situación, la obtención de nuevos productos a base de la cera, representa 

una alternativa. El desarrollo tecnológico en la industria agrícola ha ido aumentando, 

innovar con un producto amigable con el ser humano e inofensivo con el medio 

ambiente, potenciaría los cultivos y ayudaría al desarrollo de la matriz productiva.   

 

Actualmente en Ecuador no existen antecedentes de producción de triacontanol a partir 

de cera de abeja, por lo que constituye una buena alternativa. A diferencia de países 

como Cuba, productor de policosanol, distribuido por Laboratorios Dalmer o China, 

productor de triacontanol, distribuido por FarmReaching; por lo tanto se tiene un campo 

abierto para la producción nacional de triacontanol. De ahí la importancia del presente 

estudio, para obtener éste producto.  

 

El aporte de investigaciones de las propiedades del triacontanol y su estructura, puede 

encaminarse hacia el desarrollo de alternativas ambientalmente amigables y 

favorecedoras para ésta industria. 

 

Bajo estos parámetros, el objetivo del presente trabajo es desarrollar el proceso para la 

obtención de triacontanol a partir de la cera de abeja, aplicando reacciones de 

saponificación a diferentes condiciones operacionales, seguido de la evaluación de las 

propiedades que permitan garantizar y cumplir con los requerimientos para su uso. 

 

Se considera como hipótesis que, mediante el proceso de saponificación de la cera 

extraída de panales de abeja, se podrá obtener triacontanol, estableciendo la viabilidad y 

las limitaciones del proceso.  

 

Para la caracterización de éste producto, se evalúan algunas de sus propiedades físicas, 

químicas y estructurales. Se espera que, con este trabajo se brinde la información sobre 

el proceso de obtención de triacontanol, el aprovechamiento de la cera de abeja con 

nuevas finalidades y contribuir en el desarrollo de la industria agrícola.  
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1.   MARCO TEÒRICO 

 

 

1.1  Panales de abejas    

 

Las abejas se desarrollan en panales, estructuras que constituyen la vivienda durante su 

etapa larval, brindando la ergonomía necesaria al enjambre para la fabricación de 

productos y desarrollo de las abejas.  

 

Los panales son de color amarillo oscuro o marrón cuando están en condiciones 

óptimas, este color se ve afectado cuando existe muerte de abejas por disentería 

(síndrome de exceso de humedad), encierro prolongado o consumo de miel fermentada, 

quedando manchados y malolientes, utilizados nuevamente debido a que las abejas no 

tardan en limpiarlos. (Dadant, 1975, p. 18).  

 

El conjunto de panales forman una colmena. Un panal de abejas está formado por:  

 

a. Cuadros. Estructuras móviles formadas por listones de madera, unidos en sus 

esquinas; en su interior se coloca una lámina de cera para brindar una guía de 

construcción.  

b. Enjambre. Conjunto de abejas, que han sido separadas de otro panal. Dentro del 

enjambre se tiene una única abeja reina y varias abejas zánganas y obreras.  

c. Alimento. La abeja reina es alimentada únicamente con jalea real, mientras que las 

larvas hasta los tres días de edad son alimentadas con jalea real, luego son 

alimentadas con una mezcla de miel y polen. Estos alimentos son colectados del 

exterior de la colmena. 

d. Componentes adicionales. Entre éstos se tiene: polen, propóleo, jalea real, miel, 

néctar, veneno y cera. (Dadant, 1975, p. 25). 
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1.2  Productos Apicolas  

 

Los productos apícolas, sintetizan las abejas dentro del panal o en sus glándulas 

corporales, otros productos pueden ser consumidos tal y como son producidos por las 

abejas. Entre éstos tenemos:  

 

a. Néctar.  Solución acuosa con grandes cantidades de azúcares que se encuentran en 

las flores, colectado por las abejas para la elaboración de la miel; tiene una 

humedad del 30 al 70% que varía de acuerdo al tipo de flor, condiciones climáticas 

y la intensidad del brillo solar.   

b. Miel.  Solución de alta viscosidad de sabor dulce y sobresaturado en azúcares, que 

se obtiene como producto de la transformación física y química del néctar 

recolectado por las abejas obreras, sirve para alimentar a las abejas obreras y 

zánganos. 

c. Propóleo. Mezclas gomosas, que obtienen las abejas de las yemas de los árboles 

exudados de savia u otras fuentes vegetales, sirve como sellante de pequeños 

huecos aproximadamente 6 mm o menos, en ocasiones mezclado con cera para 

barnizar todo el interior de la colmena.  

d. Jalea real. Sustancia viscosa de color amarillo y sabor ácido, contiene 

aproximadamente 60% de agua, azúcares, proteínas, lípidos, ceniza, vitaminas y 

una gran cantidad de minerales. La jalea es segregada por las glándulas hipo 

faríngeas de la cabeza de las abejas obreras jóvenes, de entre 5 y 15 días, mezclada 

con secreciones estomacales, que sirven de alimento a todas las larvas durante los 

primeros 3 días de vida.  

e. Cera. Sustancia sólida a temperatura ambiente, producida por las abejas jóvenes, 

segregada como líquido a través de sus glándulas cereras ubicadas en la parte 

inferior de las abejas. Sirve para construir los alvéolos hexagonales de sus panales y 

sellar las celdas que contienen la miel, dando una estructura rígida al enjambre. 

f. Veneno. Conocido como Apitoxina, mezcla líquida formada por proteínas con alta 

acidez, contiene ácido fórmico en cantidades pequeñas, se produce en las glándulas 

de la secreción del veneno. El veneno secretado por las abejas obreras que lo 

emplean como medio de defensa contra predadores y para el combate entre ellas. 

(Bradbear, 2005, p. 31). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Veneno
https://es.wikipedia.org/wiki/Predador
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1.3  Cera de abeja  

 

La cera es una mezcla de diferentes compuestos principalmente ésteres e hidrocarburos 

de cadena larga con gran resistencia al agua, de color amarillo que se intensifica con el 

contacto con las abejas, polen, miel y el propóleo.  

 

Toda cera tiene una estructura patrón, cuyas variaciones son los alcoholes (R’) y el 

ácido (R), unidos entre sí mediante uno o varios enlaces de ésteres.  

 

Figura  1. Estructura de una cera. (Márquez, 2015) 

 

1.3.1  Formación de la cera. Las abejas recolectan néctar de las flores, éste néctar lo 

transforman en miel, con la saliva de varias abejas que generan una secuencia, para 

romper las cadenas de azúcares obteniendo fructosa y sacarosa.  

 

La miel es el alimento de las abejas, tras pasar por el proceso de digestión, la miel llega 

al intestino, donde se absorben las moléculas de los azúcares (6 carbonos). De allí pasan 

al interior de su cuerpo, donde se transforman en fragmentos pequeños (2 carbonos).    

Luego, en las glándulas cereras, se recombinan de diferente manera para formar por un 

lado los ácidos grasos y los hidrocarburos (entre 14 y 41 carbonos), y por otro los 

ésteres y los alcoholes (entre 28 y 54 carbonos), constituyendo la cera. (Teca, 2011). 

 

La formación de la cera se da mediante una esterificación entre: alcohol miricìlico y  

ácido palmítico, obteniendo el palmitato de miricilo o cera de abeja y agua, de acuerdo a 

la siguiente reacción: 

 

Alcohol de miricilo  +  Ácido palmítico               Palmitato de miricilo   +  Agua 

 

C30H61OH     +    C16H32O2   →     CH3-(CH2)
14

-COO-(CH2)
29

-CH3  +   H2O       1 
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Figura  2. Estructura desarrollada del palmitato de miricilo. 

(Márquez, 2015). 

 

Para la formación de cera, se necesita  una temperatura aproximada de 33 a 36 °C; se 

debe considerar que para la producción de un kilo de cera es necesario de 5 a 7 kilos de 

miel; por ello las abejas realizan trabajos arduos de recolección de néctar para que la 

producción de cera sea continua.   

 

1.3.2  Propiedades físico-químicas     

 

La cera es una mezcla de compuestos como: hidrocarburos, ésteres, hidroxipolièsteres, 

ácidos y otros, presentes en mayor o menor concentración, dependiendo del proceso de 

transformación química que realicen las abejas para obtener la cera. Al ser una mezcla 

de compuestos, estos se resumen en una estructura química de alto peso molecular. En 

la siguiente tabla se muestra las propiedades fisicoquímicas de la cera de abeja:  

 

Tabla 1. Propiedades fisicoquímicas de la cera de abeja. (Díaz, 2013). 

Propiedad  Valor 

Fórmula estructural C46H92O2 

Peso molecular 676 g/mol 

Densidad relativa  a 15ºC 0.958-0.970 g/cm3 

Viscosidad a 100°C 20 mPa 

Punto de fusión Rango de 61-66ºC 

Punto de ebullición Superior a los 430 °C 

Punto de inflamación Superior a los 180°C 

Insoluble Agua 

Solubilidad Éter, bencina, benzol, cloroformo 

Conductividad térmica 0.25 W/mK 

Plasticidad Alrededor de 32ºC 

Calidad de la cera Agregado de parafina y estearina 
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La cera tiene una composición de aproximadamente 200 compuestos que se resume en 

la siguiente tabla:  

 

Tabla 2. Composición de la cera de abeja. (Quintero, 2004). 

Componentes Porcentaje % 

Hidrocarburos 14 

Esteres 52 

Hidroxipolièsteres 12 

Ácido de poliésteres 3 

Ácidos grasos libres 12 

Material no identificado 7 

 

 1.3.3  Obtención de la cera. La cera se encuentra en el exterior e interior de los 

panales, combinada con otros productos, la obtención se realiza mediante diferentes 

procesos como: procesos químicos, donde emplean soluciones de heptano o hexano; por 

procesos mecánicos, lavados continuos  con agua a 60 ºC y raspado de la superficie del 

panal para no alterar la composición de la cera.  

 

 

1.4  Policosanoles  

 

Los Policosanoles  son  cadenas largas de 20 a 36 carbonos, de alcoholes alifáticos 

primarios terminales de alto peso molecular, que derivan de ceras constituyentes de 

plantas o de cera de abeja. Los policosanoles son altamente hidrofóbicos. La mezcla se 

compone principalmente de octacosanol, el primer suplemento manufacturado a partir 

de la cera de caña de azùcar y distribuido en la Habana, Cuba desde 1990 por 

Laboratorios Dalmer. (Ebsco, 2014). 

 

A continuación se muestra los principales hidrocarburos presentes en la cera que se 

transforman en alcoholes.  
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Tabla 3. Estructura de los policosanoles. (Calameo, 2012). 

Compuesto 
Fórmula 

Molecular 

Peso molecular 

g/mol 

T Fusión 

ºC 

T Ebullición 

ºC 

Eicosanol C20H41-OH 298.32 

67 – 95 200 - 450 

Heneicosanol C21H43-OH 312.12 

Tetracosanol C24H49-OH 354.58 

Hexacosanol C26H53-OH 382.71 

Octacosanol C28H57-OH 410.76 

Nonacosanol C29H59-OH 424.79 

Triacontanol C30H61-OH 438.81 

Dotriacontanol C32H65-OH 466.87 

Tetratriacontanol C34H69-OH 494.92 

 

 

1.5  Triacontanol  

 

El triacontanol es un alcohol graso primario, también se conoce como alcohol de 

melisilo o alcohol miricilo, es un componente de las ceras epicuticulares de plantas 

como alfalfa o de ceras como la de abeja. Fue descubierto por primera vez por Crosby y 

Vlitos en 1959,  e investigado por Riesetal en 1977, quienes lo describen como una 

sustancia que aumenta el crecimiento y rendimiento de los cultivos. (Ghauri y Masroor, 

2012).  

 

 

Figura  3. Estructura del Triacontanol. (Bizkaia, 2012). 

 

El principal uso del triacontanol es a nivel agrícola, porque incrementa el contenido en 

azúcar de los cultivos, e intensifica la síntesis de las proteínas y la producción hormonal 

de las plantas.  
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Además sirve como:  

 

a. Estimulante del crecimiento sobre todo en las rosas, que aumenta rápidamente el 

número de roturas basales.  

b. Promueve la fotosíntesis y absorción de agua y minerales. 

c. Promueve la germinación de la semilla, formación y crecimiento de raíces, tallos y 

hojas. (Diaz, 1979) 

 

1.5.1  Propiedades fisicoquímicas. El triacontanol es un sólido cristal blanco, estable a 

condiciones normales. Es un producto biológico natural inofensivo para el ser humano; 

los animales y es amigable con el medio ambiente.  Entre las principales propiedades 

fisicoquímicas tenemos:  

 

Tabla 4. Propiedades fisicoquímicas del Triacontanol. (Chemnet, 2000) 

Propiedad  Valor   

Fórmula estructural C30H62O1 

Peso molecular 438.8 g/mol 

Densidad relativa   0.841 g/cm3 

Punto de fusión Rango de 85-87 °C 

Punto de ebullición 443.3 °C a 760mmHg 

Punto de inflamación 130.1 °C 

Insoluble Agua 

Solubilidad Éter, bencina, benzol, cloroformo, etc. 

Índice de refracción 1.459 

 

1.5.2  Obtención de Triacontanol. El triacontanol se obtiene por  hidrólisis de la cera, 

con solución etanólica de hidróxido de sodio; donde se determina el índice de 

saponificación, para que la cera reaccione totalmente. Finalizada la saponificación se 

obtienen los policosanoles, de donde se extrae el triacontanol mediante solventes. 

Posterior a la extracción, se cristaliza a temperatura ambiente.(Calameo, 2012, p. 5). 
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1.6  Saponificación  

 

La saponificación consiste en la hidrólisis alcalina de los ésteres, produciendo alcohol y 

sales de ácidos grasos constituyentes de la materia saponificable. Para saponificar 

completamente la cera es necesario conocer el índice de saponificación. (Quintero, 

2004, p. 20). 

        2 

El palmitato de miricilo se saponifica con el hidróxido de sodio, produciendo ácido 

palmítico, que son ácidos grasos constituyentes de la materia saponificable.  

   

C15H31-COO-C30H61  +  NaOH                         C15H31-COONa  +  C30H61-OH     3    

 

1.6.1  Índice de saponificación. Número de miligramos de hidróxido de sodio que se 

requiere para saponificar 1 gramo de grasa, aceite o cera.  

 

Para determinar dicho índice, se saponifica una cantidad determinada de muestra con 

exceso de solución etanólica de hidróxido de sodio, y se titula el exceso con solución 

0,5 normal de ácido clorhídrico o sulfúrico, establecido en NTE INEN 40.  

                                                  (1) 

Donde 

i = índice de saponificación del producto en mg/g 

N = Normalidad de la solución de ácido clorhídrico o sulfúrico. 

V2 = Volumen de solución de ácido clorhídrico o sulfúrico empleado en la titulación de 

la muestra en cm3. 

V1 = Volumen de solución de ácido clorhídrico o sulfúrico empleado en la titulación del 

ensayo en blanco en cm3. 

m = masa de la muestra analizada, en g  
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Tabla 5. Índices de cera. (Kirk y Othmer, 1962). 

Cera 
Índice de 

Saponificación 

Índice de 

Acidez 

Índice de 

Yodo 

Abejas 86 – 96 17 – 21 8 – 11 

Candelilla 46 – 65 15 – 16 14 – 37 

Carnauba 73 – 86 1 – 8 8 – 13 

Caña de azúcar  65 – 77 23 – 28 5 – 10 

Lanolina 82 – 140 0,2 – 40 15 – 47 

 

 

1.7  Extracción líquido – líquido  

 

Extracción con solventes, se fundamenta en la difusión de materia. Los componentes de 

una solución líquida se separan mediante el contacto con otro líquido inmiscible o 

parcialmente miscible.   

 

La extracción liquido- liquido se utiliza para sistemas en los que los punto de ebullición 

son muy cercanos y se dificulta la destilación, lo normal es combinar ambos procesos, 

ya que cuando las mezclas son diluidas es ventajoso concentrarlos por medio de la 

extracción con un solvente apropiado. 

 

Figura  4. Esquema de extracción. (Coulson, 2003). 
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1.7.1  Factores que influyen en la extracción  

 

a. La composición de la alimentación, se ve afectado directamente con el gradiente de 

concentración. 

b. La temperatura de operación, puede desnaturalizar el principio activo, además afecta 

a parámetros como: viscosidad y solubilidad. 

c. La velocidad de flujo, en flujo turbulento se mejora la extracción, hay más contacto 

entre las fases. 

d. El grado deseado de separación, es decir entre mayor sea la concentración del 

extracto a obtener mayor será el número de etapas a utilizar. 

e. La elección del disolvente, afecta los extractos, porque se relaciona directamente 

con la miscibilidad y solubilidad. 

 

 

1.8  Cromatografía de masa  

 

La cromatografía de gases es una técnica analítica, se basa en la obtención de iones a 

partir de moléculas orgánicas en fase gaseosa; una vez obtenidos estos iones, se separa 

de acuerdo con su masa y carga, finalmente se detectan por medio de un dispositivo 

adecuado.  

 

En todas las separaciones cromatogràfícas, la muestra se desplaza con una fase móvil, a 

través de una fase estacionaria con la que es inmiscible fijada a una columna o a una 

superficie sólida. Las dos fases se eligen de tal forma que los componentes de la 

muestra se distribuyan de modo distinto entre ambas. Aquellos componentes 

fuertemente retenidos por la fase estacionaria se mueven lentamente con el flujo de la 

fase móvil; por el contrario, los componentes que se unen débilmente se mueven con 

rapidez. Como consecuencia de la distinta movilidad, los componentes de la muestra se 

separan en bandas que pueden identificarse cualitativa y/o determinarse 

cuantitativamente. La clasificación más frecuente en cromatografía, la marca el tipo de 

fase móvil, en este sentido la cromatografía de gases emplea como fase móvil un gas.  
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Figura  5. Esquema de un cromatógrafo de gases. (Quirós, 2006). 

 

1.8.1 Elementos de la Cromatografía de gases 

 

a. Sistema de inyección de la muestra. La inyección de muestras líquidas o gaseosas 

a través de un septum, permite que la muestra pase a una cámara de vaporización 

instantánea situada en la cabeza de la columna. 

b. Gas portador. Los gases portadores cuya única función es transportar el analito a 

través de la fase estacionaria, deben ser químicamente inertes y no reaccionar ni 

con los analitos a determinar ni con la fase estacionaria de la columna.  

c. Configuración de la columna y del horno. En cromatografía de gases se emplean 

dos tipos de columnas, las empaquetadas y las capilares, donde la temperatura 

óptima de la columna depende del punto de ebullición de la muestra y del grado de 

separación requerido.  

d. Detectores. Las características de un detector deben ser: Adecuada sensibilidad, 

buena estabilidad y reproducibilidad, respuesta lineal, amplio intervalo de 

temperatura de trabajo, tiempo de respuesta corto, alta fiabilidad y manejo sencillo 

y no destructivo para la muestra. (Quirós, 2006, p. 23). 
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2.  METODOLOGÌA EXPERIMENTAL 

 

 

La parte experimental se realizó en el Laboratorio de Corrosión, Laboratorio de 

Investigación y en el Laboratorio de Catalizadores, todos en la Facultad de Ingeniería 

Química, Universidad Central del Ecuador. Además ciertos análisis se realizaron en la 

Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador a fin de comparar 

resultados.   

 

Para la obtención de triacontanol, la metodología experimental se dividió en cuatro 

etapas. Se inicia con la recolección de un panal de abejas, proporcionado por la 

Asociación de Apicultores de la población de LLoa, que sirve como fuente de la materia 

prima (cera). En la primera etapa se extrae mecánicamente la cera de los marcos, se 

purifica y se cuantifican los hidrocarburos presentes en las muestras de cera.  La 

segunda etapa se realiza la saponificación de la cera, para obtener los policosanoles. La 

tercera etapa se extrae el triacontanol de los policosanoles, mediante extracción líquido 

– líquido con triclorometano.  Por último, en la cuarta etapa  se realiza la evaluación de 

las propiedades del triacontanol y su concentración.  

 

Para el desarrollo de la investigación se revisó la bibliografía, papers y artículos 

necesarios, para identificar las variables dependientes e independientes; se establecen 

tres tiempos de saponificación (10, 20 y 30 min), tres temperaturas de saponificación 

(40, 60 y 80 ºC) y dos relaciones volumétricas de extracción líquido – líquido (1:1 y 1:2 

muestra: solvente), teniendo 18 experimentos con 2 réplicas de cada uno, como se 

ilustra en la siguiente figura:   



 

15 

 

 

Figura  6. Combinaciones del diseño experimental para obtener Triacontanol. 
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2.1  Materiales y equipos 

 

 Vasos de precipitación    V = 500 ml     Ap: ± 50 ml  

V = 1000 ml     Ap: ± 250 ml 

 Probetas      V = 100 ml     Ap: ± 10 ml  

 Pipetas graduadas   V = 10 ml      Ap: ± 0,1 ml  

 Balones aforados 24/40   V = 500 ml 

 Matraz Erlenmeyer   V = 250 ml      Ap: ± 50 ml  

 Matraz Kitasato    V = 1000 ml 

 Bureta     V = 25 ml    Ap: ± 1 ml 

 Embudos de vidrio   Ø = 80 mm  

 Recipientes de plástico    V = 500 ml 

 Recipientes de vidrio    V = 80 ml 

 Tubos de ensayo     V = 15 ml 

 Vidrio de reloj     Ø = 8 cm 

 Decantador     V = 250 ml 

 Condensador Allihn 24/40 

 Refrigerante recto  

 Termómetro     Rango = 10-200 ºC  Ap: ± 10 ºC 

 Balanza analítica    Rango = 0-250g   Ap: ± 0.01 g  

 Equipo de centrifugación   Rango = 0- 90 rpm  Ap: ± 10 rpm 

 Cronómetro digital Samsung J1 Ace      Ap: ± 0,01 s 

 Potenciómetro    pH = 0-14      Ap: ± 0,1 

 Agitador magnético   Rango = 0 – 370ºC 

Velp Scientifica     Rango = 0 – 1500 rpm 

Potencia 630 W  

 Cromatógrafo de gases AGILIENT TECHNOLOGIES 7820A   

 Reverbero    Rango = 400 ºC  

 Viales      V = 1,85 ml     

 Equipo de Extracción Líquido – Líquido 

 Ultrasonido  
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 Papel filtro     Grado 40      Ø = 42,5 mm 

 Papel Aluminio 

 Pinzas metálicas 

 Espátula   

 Gradilla  

 Mortero  

 

 

2.2  Sustancias y reactivos 

 

 Cera de abeja     C46H92O2 (s) 

 Agua destilada      H2O (l) 

 Agua      H2O (l) y (s) 

 Hidróxido de sodio   NaOH (s) 

 Etanol 96% v/v     C2H5OH (ac) 

 Triclorometano     CHCl3 (ac) 

 n-Heptano     C7H16 (l) 

   

 

2.3  Procedimiento 

 

2.3.1  Recolección de materia prima. Se encontraron y recolectaron ejemplares de 

panales de abejas en los cultivos de la población de LLoa, pertenecientes a la 

Asociación de Apicultores de LLoa. Se retira el enjambre del panal con vapor de agua y 

se procede a sacar los marcos que están cubiertos con cera.  

 

2.3.2  Desoperculado. Se sacan los marcos del interior del panal y con la ayuda de 

espátulas y cepillos metálicos, se remueve la lámina externa de cera adherida al marco. 

Este proceso se realiza a condiciones ambientales, de preferencia en la mañana en 

presencia del sol para facilitar la remoción.   
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2.3.3  Centrifugado. Los marcos se introducen dentro de la máquina de centrifugado en 

forma vertical, para remover la miel y obtener la cera del interior de los marcos. Al cabo 

de 20 minutos a una velocidad moderada, se obtiene miel con gran cantidad de 

impurezas, cera con colores amarillos de diferentes tonalidades y marcos casi libres de 

miel y cera. Los marcos se ubican en el certificador solar para extraer residuo de miel o 

cera, durante 3 días para ser nuevamente utilizados.   

 

2.3.4  Purificación. La cera con impurezas se calienta y se agita a 65 ºC, junto con la 

adición del 50% de agua referido a la cantidad de cera; transcurrido 30 minutos, la 

mezcla cera-agua se filtra en caliente. El filtrado se deja reposar dentro un recipiente 

para la formación de moldes de cera. Por otra parte el residuo del filtrado se junta en 

otro recipiente para volver aplicar el procedimiento. 

 

Formado los moldes, se sacan del agua y se voltean; se procede a raspar la superficie 

con impurezas (superficie de color más intenso); retiradas las impurezas, los moldes 

vuelven a ser calentados con agua para obtener cera de tonalidad más clara. Este 

proceso se realiza reiteradas veces hasta que ambos lados del molde sean del mismo 

color.  

 

2.3.5  Triturado. Los moldes de cera  con la misma tonalidad en ambas lados, se 

trituran para facilitar el manejo y la dosificación de 20g para realizar cada ensayo.   

 

2.3.6  Caracterización. La caracterización se realiza cuantitativa y cualitativamente. A 

continuación se muestran métodos para determinar la calidad de la cera y posibles 

adulteraciones:   

 

a. Agregado de Parafinas. Se toma un molde de cera, si es de color blanquecino con 

un resplandor como porcelana, la cera está contaminada con parafina. 

b. Agregado de Estearina. Se toma en las manos una muestra de 20 g de cera y se 

amasa con la presión de los dedos, se debe volver pegajosa, si se desliza entre los 

dedos o se fragmenta, está adulterada con estearina.   

c. Dureza. En un molde de cera se hace punzadas con lápiz de grafito 2B, si deja 

huella posiblemente este adultera. La cera de mejor calidad no presenta huellas.  
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d. Densidad. Se realiza 3 esferas de cera, se introducen en 100 ml de Etanol, si las 

esferas se hunden la cera no tiene contaminación, pero si flotan, la cera está 

adulterada con parafina y/o estearina.  

Se determina el valor de la densidad, aplicando el método del empuje. Una probeta 

con 100 ml de Agua, se pesa y se adiciona 20g de cera; se observa el volumen de 

agua que se desplaza por el empuje. (Ratia, 2008). 

e. Índice de saponificación. Se saponifica 80g de cera con exceso de solución 

alcohólica de hidróxido de sodio, se titula el exceso con solución 0,5N de ácido 

clorhídrico, establecido en NTE INEN 40.  

f. Cuantificación. Se toma 3 muestras de cera sin impurezas, se diluye cada una en 

100ml de triclorometano; se homogenizan en el ultrasonido durante 15 min a 40ºC. 

Estas muestras se llevan al cromatógrafo de masas, para cuantificar y verificar la 

presencia de hidrocarburos en la cera.  

 

2.3.7  Saponificación.   Se calienta 20g de cera a 65ºC, mientras se prepara una 

solución etanólica de hidróxido de sodio al 1,2% p/v. Cuando la cera esté liquida, se 

regula la temperatura (40, 60, 80 ºC) y se adiciona 80 ml de la solución, con agitación 

continua durante los tiempos establecido (10, 20, 30 min). Transcurrido el tiempo de 

reacción, se vierte la solución en un recipiente que se encuentra rodeado de hielo.    

 

2.3.8  Filtración. Luego de la formación de fases en la saponificación, se filtra y se 

obtiene por una parte los policosanoles (materia insaponificable) y por otra el jabón 

(materia saponificable). 

 

2.3.9  Extracción de Triacontanol. Tanto los policosanoles como el jabón se mezclan 

por separado con triclorometano en relación 1:1 o 1:2. La extracción se realiza durante 1 

hora a 40ºC para evitar la evaporación del triclorometano.      

 

2.3.10 Cristalización. El producto de la extracción se vierte en envases de cristal, se 

cubren con un vidrio, se trasladan a un lugar no confinado con recepción de luz solar 

directa y al cabo de 5 días se obtiene láminas de triacontanol, que se trituran para 

obtener el polvo blanco cristalino.  
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2.3.11 Punto de Fusión. El método se basa en medir la temperatura  a la cual el 

triacontanol cambia de estado sólido a líquido. (Realizado en Facultad de Ciencias 

Químicas, Método NTE INEN-ISO 6321:2013) 

 

2.3.12  Cuantificación de Triacontanol mediante GC - MS 

 

a. Preparación del estándar. Se tritura 5 pastillas de principio activo policosanol de 

20mg, se coloca en un matraz y se afora hasta 100ml. Luego se colocar en el baño 

del ultrasonido a 55 ºC por 20 minutos y se filtra la solución.  

b. Preparación de la muestra. Se pesa 70mg de cristales de triacontanol obtenido. Se 

los tritura y coloca en un matraz aforando hasta 100ml con triclorometano. Luego se 

coloca en el baño del ultrasonido a 55 ºC por 20 minutos.  

c. Método de cuantificación.  La temperatura del horno de la columna se programa a 

partir de 150ºC (se mantiene durante 1 min) a 200ºC (se mantiene durante 3 min) 

con una rampa de 20ºC / min, luego de 200ºC a 250ºC (se mantiene durante 3 min) 

con una rampa de 8ºC / min, luego de 250ºC a 300ºC (se mantiene durante 2 min) 

con una rampa de 8ºC / min y finalmente luego de 300ºC a 310ºC (se mantiene 

durante 3 min) con una rampa de 10ºC / min. El gas portador es helio con un caudal 

de 1 ml / min. El volumen de inyección es de 1 μl en el modo sin división. La fuente 

de iones se opera a 200 ˚C con voltaje de ionización de 70 eV. Se realiza un modo 

de exploración de masas de 18 a 600 m/z. 

 

Gráfico  1. Rampas de temperatura ingresadas en el Cromatógrafo de gases. 
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Uno de los procesos utilizados se resume en el diagrama de flujo de la Figura 6 

 

 

   

Figura  7. Diagrama de flujo del procedimiento para obtener Triacontanol a partir 

de la extracción de cera

80 ml NaOH(ac-et) 
al 1,2% 
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3.  DATOS 

 

 

3.1  Datos para el cálculo del rendimiento del panal de abejas  

 

Se utiliza un panal de 20 Kg, en la tabla 6 se registra los pesos de los componentes que 

forman el panal, para el cálculo del rendimiento. 

 

Tabla 6. Datos para el rendimiento del panal. 

Componentes  
Masa  

g 

Marcos 8200 

Miel 9600 

Cera 1800 

Impurezas 400 

 

3.2  Datos para la caracterización de la cera   

 

3.2.1  Pruebas cualitativas   

 

Tabla 7. Pruebas cualitativas para la cera. (Ratia, 2008). 

Prueba cualitativa  Características 

Agregado de parafinas  Contiene. cera de color blanco  

No contiene: cera de color amarillo 

Agregado de estearina  Contiene: se desliza, se fragmenta a T amb.  

No contiene: pegajosa, no se desliza y no se 

fragmenta  

Dureza  Buena: huellas sin color del grafito 

Mala: huellas con color del grafito 

Densidad  Con adulteraciones: esferas de cera se hunden 

Sin adulteraciones: esferas de cera flotan  
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La pruebas cualitativas permiten identificar las propiedades de la cera de manera visual, 

en la Tabla 7, se muestran las propiedades cualitativas que se utilizaron de referencia 

para caracterizar la cera extraída de panales, registrada en la Tabla 8.  

 

Tabla 8. Pruebas cualitativas de la cera extraída. 

Prueba cualitativa Observación 

Agregado de parafinas Color amarillo  

Agregado de estearina Pegajosa, no se desliza, no se fragmenta  

Dureza Huellas sin color de grafito  

Densidad Esferas se hunden totalmente  

 

3.2.2  Pruebas cuantitativas  

 

3.2.2.1  Datos para el cálculo de la densidad  

 

Tabla 9. Datos para el cálculo de la densidad de la cera. 

Masa de cera 

g 

Vol.  Inicial agua 

ml 

Vol. Final agua 

ml 

20,002 100 121 

20,120 100 122 

20,045 100 121 

 

3.2.2.2  Datos para el cálculo del Índice de saponificación  

 

Tabla 10. Datos para el cálculo del índice de saponificación. 

Masa  cera 

g 

HCl Titulación 

ml 

HCl  Blanco 

ml 

20,04 70 120 

20,36 71 121 

20,12 70 120 
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3.2.2.3  Datos para el cálculo de la concentración de la cera.  

 

En la tabla 11 se describe una composición teórica promedio de la cera de abeja, que se 

toma de referencia para cuantificar los hidrocarburos presentes en la cera extraída. 

 

Tabla 11. Datos de la composición de cera de abeja 

referente a hidrocarburos. (Riata, 2008). 

Composición  % 

Heneicosano 1,70 

Tetracosano 10,04 

Hexacosano 16,85 

Heptacosano 2,01 

Octacosano 30,58 

Triacontano 21,68 

Tetratriacontano 9,08 

Otros 8,06 

 

Tabla 12. Datos reportados por el Cromatógrafo de 

gases para la cera extraída. 

 

Muestra 

Compuestos en 

la cera 

Fórmula 

Molecular 

Área 

Unidades2 
Abundancia 

% 

Concent.  

1 Heneicosano  C20H41-OH 26376652 865031 1,633 

Tetraconaso  C24H49-OH 151569659 6454345 9,558 

Hexacosano C26H53-OH 262502582 8123075 16,013 

Heptacosano  C27H55-OH 28922234 880590 1,720 

Octacosano C28H57-OH 550851952 12921377 29,403 

Triacontano C30H61-OH 246503635 8006791 20,836 

Tetratriacontano  C34H69-OH 188034497 6641821 8,669 

2 Heneicosano  C20H41-OH 29376652 822546 1,683 

Tetraconaso  C24H49-OH 171569659 4803950 9,848 

Hexacosano C26H53-OH 272502582 7630072 16,498 

Heptacosano  C27H55-OH 31922234 893822 1,772 
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Octacosano C28H57-OH 580851952 16263854 30,294 

Triacontano C30H61-OH 243503635 6818101 21,467 

Tetratriacontano  C34H69-OH 180034497 5040965 8,932 

3 Heneicosano  C20H41-OH 33256064 1042829 1,584 

Tetraconaso  C24H49-OH 194544624 8054416 9,269 

Hexacosano C26H53-OH 325931635 9577353 15,528 

Heptacosano  C27H55-OH 35023060 1020819 1,668 

Octacosano C28H57-OH 598450239 12931977 28,512 

Triacontano C30H61-OH 242736126 8291561 20,205 

Tetratriacontano  C34H69-OH 176460426 6302276 8,407 

 

3.3  Datos para el cálculo del rendimiento de la obtención de triacontanol  

 

Tabla 13. Datos para el rendimiento de la obtención de 

triacontanol. 

Ensayo 

Cera  Condiciones de operación  Cristales  

Masa       

g 

Tiempo 

min 

Temperatura 

ºC 

Relación 

Ens - Solv 

Masa        

g 

1 20 10 40 1-1 2,25 

2 20 10 40 1-2 2,40 

3 20 10 60 1-1 2,55 

4 20 10 60 1-2 2,70 

5 20 10 80 1-1 2,70 

6 20 10 80 1-2 3,75 

7 20 20 40 1-1 4,05 

8 20 20 40 1-2 3,60 

9 20 20 60 1-1 4,20 

10 20 20 60 1-2 3,15 

11 20 20 80 1-1 2,70 

12 20 20 80 1-2 3,75 

13 20 30 40 1-1 3,30 

14 20 30 40 1-2 4,80 

15 20 30 60 1-1 2,70 

16 20 30 60 1-2 4,65 

17 20 30 80 1-1 3,75 

18 20 30 80 1-2 4,80 
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3.4  Datos para la caracterización de triacontanol   

 

3.4.1 Datos de la composición de la tableta de nombre comercial Ateromixol  

 

Tabla 14. Datos de referencia de la composición de las tabletas. 

(Gonzáles y Marreno, 2007). 

Compuestos 
Fórmula 

Molecular 

Cant tableta 

5mg 

Cant tableta 

10 mg 

Tetracosanol  C24H49-OH 0,020 0,100 

Hexacosanol  C26H53-OH 0,240 0,570 

Heptacosanol  C27H55-OH 0,050 0,080 

Octacosanol  C28H57-OH 3,190 6,660 

Nonacosanol  C29H59-OH 0,030 0,050 

Triacontanol C30H61-OH 0,770 1,350 

Dotriacontanol  C32H65-OH 0,400 0,700 

Tetratriacontanol  C34H69-OH 0,100 0,250 

 

3.4.2 Datos para la calibración externa.  

 

Tabla 15. Datos reportados por el cromatógrafo de masas 

para la calibración. 

Concentración 

p/v 

Compuestos en 

Ateromixol 

Fórmula 

Molecular 

Tiempo 

min 

Área 

Unidades2 

0,005 

Hexacosanol C26H53-OH 20,006 1776006 

Octacosanol C28H57-OH 22,128 16981412 

Triacontanol C30H61-OH 24,351 2278487 

0,010 

Hexacosanol C26H53-OH 20,008 2163696 

Octacosanol C28H57-OH 22,135 25723274 

Triacontanol C30H61-OH 24,372 2147810 

0,020 

Hexacosanol C26H53-OH 20,008 5078313 

Octacosanol C28H57-OH 22,147 79390926 

Triacontanol C30H61-OH 24,37 3709025 
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0,030 Hexacosanol C26H53-OH 20,009 11383130 

Octacosanol C28H57-OH 22,159 186952804 

Triacontanol C30H61-OH 24,37 10518314 

0,100 

Hexacosanol C26H53-OH 20,085 35948033 

Octacosanol C28H57-OH 22,278 949820229 

Triacontanol C30H61-OH 24,476 63658051 

 

3.4.3  Datos obtenidos de las muestras de triacontanol  

 

Tabla 16. Datos reportados por el cromatógrafo de gases para 

muestras obtenidas de triacontanol. 

Muestra 
Áreas de los compuestos 

Hexacosanol Octacosanol Triacontanol 

1 1178916 11031344 1356179 

2 1275846 12248561 1432675 

3 1282225 12309804 1439838 

4 1347645 18595209 941927 

5 1349784 18624725 943422 

6 1579011 7964894 1678157 

7 1896542 9213584 1985462 

8 1338409 18467759 935471 

9 1902232 9241225 1991418 

10 1577441 7956977 1676489 

11 1184811 11086501 1362960 

12 1580580 7972812 1679825 

13 1326339 18301218 927035 

14 2598810 9910370 2209088 

15 1336950 18447628 934451 

16 2591083 9880904 2202520 

17 1569593 7917390 1668148 

18 2575629 9821972 2189384 
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4. CÀLCULOS  

 

 

4.1  Cálculo del rendimiento del panal  

 

% Rendimiento = 
mi

mt
*100                                               (2)  

Dónde: 

mi = Masa del componente i, g 

mt = Masa total del panal, g  

 

% Rendimiento = 
8200 g

20000 g
* 100  

% Rendimiento =  41 %  

 

 

4.2  Caracterización de la cera  

 

4.2.1  Cálculo de la densidad de la cera  

 

δ = 
mi

Vf - Vi
                                                           (3) 

Dónde: 

δ  = Densidad g/ml  

mi = Masa del componente i, g 

Vf = Volumen final del agua desplazada en la probeta, ml 

Vi = Volumen inicial del agua en la probeta, ml  

 

𝛿 =  
20

121 - 100
 

δ = 0,952 
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4.2.2  Cálculo del Índice de saponificación  

 

i=
56,1* (V1- V2) * N

m
                                    (4) 

Dónde: 

i  = Índice de saponificación mg KOH/ g cera   

m = masa de cera, g 

V2 = Volumen de solución de ácido clorhídrico para la titulación de la muestra, ml 

V1 = Volumen de solución de ácido clorhídrico o sulfúrico empleado en la titulación del 

ensayo en blanco, ml  

N = Normalización de la solución de ácido clorhídrico.  

56.1 = Equivalente del hidróxido de potasio. 

 

i = 
56,1 ∗  (120 − 70) ∗ 0,5

20,04
 

i = 69,985 mg KOH/g cera 

 

Paralelamente se realiza el análisis en el Laboratorio de Alimentos de la Facultad de 

Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador, donde se obtiene un valor de 

70,78 mg KOH/ g cera. Sin embargo en la experimentación se utiliza Hidróxido de 

Sodio; por tanto se establece la relación de 0.715 para saber los mg necesarios de NaOH 

para un gramo de cera. 

mNaOH requerido= (
40

56,1
) * mKOH                             (5) 

Dónde: 

m NaOHrequerido = Hidróxido de sodio requerido para un gramos de cera, mg 

m KOH = Hidróxido de potasio calculado según el indicie de saponificación, mg 

40 = Equivalente del hidróxido de sodio, g/mol 

56,1 = Equivalente del hidróxido de potasio, g/mol 

mg NaOH = (
40  

56,1
) *69,985 

mg NaOH= 49,900 mg NaOH/g cera  
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4.2.3  Cuantificación de hidrocarburos 

 

Promedio= 
C1+C2+C3

3
                    (6) 

Dónde:  

C1, C2, C3 = Porcentaje de concentraciones de las muestras.  

Promedio= 
1,633+1,683+1,584

3
 

Promedio= 1,634 % de Heneicosano  

% e=100- (
% C.  real

% C. teórico  
×100)                     (7) 

Dónde:  

% e = Porcentaje de error entre el valor real y el teórico. 

% C. real = Porcentaje de la concentración real. 

% C. teórico = Porcentaje de la concentración teórico.   

% e = 100- (
1,634

1,70  
×100) 

% e = 3,846 

 

 

4.3  Obtención de Triacontanol  

 

4.3.1  Rendimiento 

% rendimiento= 
mf

mi
*100                                             (8) 

Dónde: 

mf = masa final de cristales obtenidos, g 

mi = masa inicial de cera, g  

 

% rendimiento= 
2,25

20
*100     

% rendimiento= 11, 25 %     
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4.4  Patrón para la cuantificación del triacontanol  

 

4.4.1 Cálculo de la calibración externa 

 

La curva de calibración tiene como finalidad relacionar dos variables (área y 

concentración), cuya tendencia inicia en el origen, con una pendiente creciente que 

aumenta con la concentración.  

 

Se realiza las curvas de calibración para el triacontanol, octacosanol y hexacosanol para 

identificar la concentración presente en los cristales obtenidos del proceso.   

 

 

Gráfico  2. Curva de calibración para el triacontanol. 

 

Para calcular la concentración de triacontanol de la muestra, en la ecuación de la recta 

de calibrado se sustituye “y” por el área obtenida en el cromatograma de la muestra y se 

despeja “x” que es la concentración del triacontanol en la muestra: 
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Dónde:  

y = Valor del área, unidades2 

x = Concentración g/ml 

x=
203,8 ×10

6

6×10
8

 

x=3,419×10
-1

 

 

Ahora para determinar la concentración real del triacontanol, se multiplica el valor de 

“x” antes obtenido por la fracción másica obtenida de la Tabla 14. 

Concentración real=3,419×10
-1

*0,156 

Concentración real=5,333×10
-2
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5.  RESULTADOS 

 

 

5.1  Panal de abejas 

 

En la Tabla 17 se reportan los resultados del rendimiento obtenido en base a los datos 

de la Tabla 6, con un panal de peso inicial de aproximadamente 20Kg, cuyo rendimiento 

se refleja gráficamente en el Gráfico 3.    

 

Tabla 17. Resultados del rendimiento del panal. 

Componentes 
Masa 

g 

Rendimiento 

% 

Marcos 8200 41 

Miel 9600 48 

Cera 1800 9 

Impurezas 400 2 

Total 20000 100 

 

 

Gráfico  3. Rendimiento del panal. 
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5.2  Caracterización de la cera  

 

5.2.1  Propiedades Cualitativas  

 

De acuerdo a las características de adulteraciones para ceras según la Tabla 7, se 

caracteriza cualitativamente la cera extraída, cuyos resultados se registran en la Tabla 

18.  

 

Tabla 18. Pruebas cualitativas de la cera. 

Prueba cualitativa Observación Adulteración 

Agregado de parafinas Color amarillo  No contiene parafina  

Agregado de estearina Pegajosa  

No se desliza  

No se fragmenta  

No contiene estearina  

Dureza Huellas sin color de grafito  Dureza buena    

Densidad Esferas se hunden 

totalmente  

Cera sin adulteraciones 

de parafina o estearina. 

 

 

5.2.2  Densidad de la cera  

 

Posterior a la aplicación del método del empuje se obtiene los siguientes valores:  

 

Tabla 19. Resultados de la densidad de la cera 

Masa de cera 

g 

Vol.  Inicial 

ml 

Vol. Final 

ml 

Vol. Desplazado 

ml 

Densidad 

g/ml 

20,01 100 121 21 0,952 

20,12 100 122 22 0,915 

20,04 100 121 21 0,954 
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5.2.3  Índice de saponificación  

 

Los resultados obtenidos del índice de saponificación en base al uso de hidróxido de 

sodio e hidróxido de potasio se registran en la siguiente tabla. 

  

Tabla 20. Resultados del Índice de saponificación 

Masa  cera 

g 

Vol. Titulación 

ml 

Vol.  Blanco 

ml 

Dif. Vol. 

ml 

i K(OH) 

mg/g 

i Na(OH) 

mg/g 

20,04 70 120 50 69.985  49,900 

20,36 71 121 50 68,885 49,116 

20,12 70 120 50 69,707 49,702 

 

 

5.2.4  Cuantificación de hidrocarburos en la cera 

 

Los resultados del porcentaje de error de cada hidrocarburo,  se presentan en la Tabla 21 

y se reportan gráficamente en el Gráfico 4, donde se aprecian las diferencias.  

 

Tabla 21. Resultados del porcentaje de error entre la 

concentración real y la teórica. 

Composición % C. teórica  % C. real  %  error 

Heneicosano 1,70 1,634 3,846 

Tetraconaso 10,04 9,558 4,796 

Hexacosano 16,85 16,013 4,966 

Heptacosano 2,01 1,721 14,397 

Octacosano 30,58 29,403 3,846 

Triacontano 21,68 20,837 3,891 

Tetratriacontano 9,08 8,669 4,522 

Otros 8,06 12,165 -50,895 
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% C. teórica: porcentaje de concentración teórica promedio que posee la cera de abeja. 

% C. real: porcentaje de concentración experimental promedio que posee la cera 

extraída en base al área y los espectros reportados por al cromatografía de gases. 

 

 

Gráfico  4. Diagrama comparativo de los hidrocarburos presentes en la cera, con 

respecto a los hidrocarburos teóricos. 

 

5.3  Obtención de triacontanol  

 

Los resultados de la aplicación de pruebas cuantitativas a las muestras de cristales de 

triacontanol obtenido, se muestran en la Tabla 22.  

 

Tabla 22. Propiedades de los cristales de Triacontanol obtenidos. 

Propiedad  Valor   Método  

Aspecto  Polvo blanco fino  Identificación visual  

Punto de fusión  89 ºC NTE INEN-ISO 6321:2013 

Densidad  0,916 g/ml Método del empuje  
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10,04

16,85

2,01

30,58
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9,558

16,013

1,721

29,403
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12,165
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5.3.1  Rendimiento 

 

A partir de muestras de 20g de cera y tras el proceso de saponificación, extracción 

líquido líquido, destilación y cristalización, se obtiene cristales; cada proceso, tiene su 

rendimiento puesto que las condiciones fueron variando. A continuación se muestran 

los resultados del rendimiento.  

 

Tabla 23. Resultados del rendimiento de las muestras de 

Triacontanol, ensayo modelo. 

Ensayo 

Cera  Condiciones de operación  Cristales  
Rendimiento 

% 
Masa       

g 

Tiempo 

min 

Temperatura 

ºC 

Relación 

Ens - Solv 

Masa          

g 

1 20 10 40 1-1 2,25 11,25 

2 20 10 40 1-2 2,40 12,00 

3 20 10 60 1-1 2,55 12,75 

4 20 10 60 1-2 2,70 13,50 

5 20 10 80 1-1 2,70 13,50 

6 20 10 80 1-2 3,75 18,75 

7 20 20 40 1-1 4,05 20,25 

8 20 20 40 1-2 3,60 18,00 

9 20 20 60 1-1 4,20 21,00 

10 20 20 60 1-2 3,15 15,75 

11 20 20 80 1-1 2,70 13,50 

12 20 20 80 1-2 3,75 18,75 

13 20 30 40 1-1 3,30 16,50 

14 20 30 40 1-2 4,80 24,00 

15 20 30 60 1-1 2,70 13,50 

16 20 30 60 1-2 4,65 23,25 

17 20 30 80 1-1 3,75 18,75 

18 20 30 80 1-2 4,80 24,00 
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Tabla 24. Resumen de los rendimientos del triacontanol 

obtenido a partir de 20g de cera para el ensayo modelo y 

sus réplicas. 

Muestra 
Tiempo 

min 

Temp. 

ºC 

Relación 

ens-solv 

Rendimiento % 

Ensayo Réplica 1   Réplica 2 

1 10 40 1-1 11,25 11,24 11,29 

2 10 40 1-2 12,00 11,99 12,05 

3 10 60 1-1 12,75 12,74 12,80 

4 10 60 1-2 13,50 13,49 13,55 

5 10 80 1-1 13,50 13,49 13,55 

6 10 80 1-2 18,75 18,73 18,82 

7 20 40 1-1 20,25 17,98 18,07 

8 20 40 1-2 18,00 20,23 20,33 

9 20 60 1-1 21,00 15,73 15,81 

10 20 60 1-2 15,75 20,98 21,08 

11 20 80 1-1 13,50 13,49 13,55 

12 20 80 1-2 18,75 18,73 18,82 

13 30 40 1-1 16,50 16,48 16,57 

14 30 40 1-2 24,00 23,98 24,10 

15 30 60 1-1 13,50 13,49 13,55 

16 30 60 1-2 23,25 23,23 23,34 

17 30 80 1-1 18,75 18,73 18,82 

18 30 80 1-2 24,00 23,98 24,10 

 

  

Gráfico  5. Rendimientos del triacontanol 
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5.4  Patrón para la cuantificación del triacontanol  

 

5.4.1 Calibración externa 

 

Las curvas de calibración que se muestran a continuación:  

 

 

Gráfico  6. Curva de calibración para hexacosanol. 

 

 

Gráfico  7. Curva de calibración para octacosanol. 
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Gráfico  8. Curva de calibración para el triacontanol 

 

5.4.2  Concentración del triacontanol obtenido  

 

En la Tabla 25 se muestran los resultados de la concentración obtenida. 

 

La concentración teórica corresponde, a la concentración obtenida de reemplazar el 

valor del área en la ecuación de calibración. 

 

La concentración real corresponde, a la concentración obtenida del producto de la 

concentración teórica por un factor de corrección que corresponde a la fracción másica 

del componente en la tableta según la Tabla 14.  
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Tabla 25. Resultados de la concentración del triacontanol obtenido. 

Muestra 
Tiempo Temperatura Relación Concentración teórica g/ml Concentración real g/ml 

min ºC ens-solv Ensayo Réplica 1 Réplica 2 Ensayo Réplica 1 Réplica 2 

1 10 40 1-1 0,341 0,342 0,335 0,053 0,053 0,052 

2 10 40 1-2 0,382 0,383 0,375 0,060 0,060 0,059 

3 10 60 1-1 0,375 0,376 0,368 0,059 0,059 0,057 

4 10 60 1-2 0,400 0,403 0,392 0,062 0,063 0,061 

5 10 80 1-1 0,400 0,401 0,392 0,062 0,063 0,061 

6 10 80 1-2 0,626 0,628 0,613 0,098 0,098 0,096 

7 20 40 1-1 0,831 0,535 0,526 0,130 0,083 0,082 

8 20 40 1-2 0,533 0,963 0,947 0,083 0,150 0,148 

9 20 60 1-1 0,873 0,528 0,519 0,136 0,082 0,081 

10 20 60 1-2 0,526 1,005 0,989 0,082 0,157 0,154 

11 20 80 1-1 0,356 0,357 0,351 0,056 0,056 0,055 

12 20 80 1-2 0,625 0,628 0,613 0,098 0,098 0,096 

13 30 40 1-1 0,489 0,491 0,480 0,076 0,077 0,075 

14 30 40 1-2 1,489 1,503 1,461 0,232 0,234 0,228 

15 30 60 1-1 0,388 0,392 0,381 0,061 0,061 0,059 

16 30 60 1-2 1,438 1,451 1,410 0,224 0,226 0,220 

17 30 80 1-1 0,625 0,631 0,613 0,098 0,098 0,096 

18 30 80 1-2 1,487 1,500 1,458 0,232 0,234 0,228 
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5.4.3  Concentración porcentual del triacontanol obtenido 

 

La Tabla 26 muestra la concentración porcentual obtenida del triacontanol en los 

cristales, tanto para el ensayo modelo, como para sus réplicas. Sus diferencias se 

evidencian visualmente en el Gráfico  9.  

 

Tabla 26. Resultados de la concentración porcentual del triacontanol obtenido. 

Muestra 
Tiempo Temperatura Relación Concentración real  % 

min ºC ens-solv Ensayo Réplica 1 Réplica 2 

1 10 40 1-1 5,32 5,34 5,22 

2 10 40 1-2 5,96 5,98 5,85 

3 10 60 1-1 5,85 5,87 5,74 

4 10 60 1-2 6,24 6,29 6,12 

5 10 80 1-1 6,24 6,26 6,12 

6 10 80 1-2 9,76 9,80 9,57 

7 20 40 1-1 12,96 8,34 8,21 

8 20 40 1-2 8,31 15,02 14,78 

9 20 60 1-1 13,62 8,23 8,10 

10 20 60 1-2 8,20 15,68 15,43 

11 20 80 1-1 5,55 5,57 5,48 

12 20 80 1-2 9,75 9,79 9,57 

13 30 40 1-1 7,63 7,66 7,49 

14 30 40 1-2 23,23 23,44 22,79 

15 30 60 1-1 6,05 6,11 5,94 

16 30 60 1-2 22,43 22,63 22,00 

17 30 80 1-1 9,75 9,84 9,56 

18 30 80 1-2 23,19 23,40 22,75 
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Gráfico  9. Concentración porcentual  de muestras de triacontanol. 

 

 

5.5 Análisis estadístico  

 

Para el análisis estadístico se utilizó el programa STATGRAPHICS, definiendo el 

diseño experimental. Se probó estadísticamente si el tiempo y la temperatura de 

saponificación, así como la relación muestra solvente usada en la extracción interfieren 

en el rendimiento de obtención del triacontanol.   

 

Hipótesis Nula  

 

Ho = La variación significativa en el valor de rendimiento de triacontanol debido al 

efecto de la temperatura no existe (A).  

Ho = La variación significativa en el valor de rendimiento de triacontanol debido al 

efecto del tiempo no existe (B).  

Ho = La variación significativa en el valor de rendimiento de triacontanol debido al 

efecto de la relación de extracción no existe (C).  
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Hipótesis Alternativa  

 

Ha = La variación significativa en el valor de rendimiento de triacontanol debido al 

efecto de la temperatura existe (A).  

Ha = La variación significativa en el valor de rendimiento de triacontanol debido al 

efecto del tiempo existe (B).  

Ha = La variación significativa en el valor de rendimiento de triacontanol debido al 

efecto de la relación de extracción no existe (C).  

 

Tabla 27. Codificación de los factores para el 

diseño estadístico de la obtención del triacontanol 

Factor Notación  

Tiempo A 

Temperatura B 

Relación  C 

 

Tabla 28. ANOVA para el rendimiento del triacontanol 

Fuente Suma de 

cuadrados 

Gl Cuadrado 

medio 

Razón-F Valor-P 

A:Temperatura 2,205 1 2,205 4,95 0,0444 

B:Tiempo 0,5202 1 0,5202 1,17 0,2994 

C:Relaciòn 0,00845 1 0,00845 0,02 0,8926 

Error Total 5,78964 50 0,115453   

Total (corr.) 78,52329 60    

 

R-cuadrada = 82,0727 % 

R-cuadrada (ajustada por g.l.) = 81,56675 % 

Error estándar del est. = 0,667351 

Error absoluto medio = 0,567612 

Estadístico Durbin-Watson = 2,05493 (P=0,5126) 

Autocorrección residual de Lag 1 = -0,102582 
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Gráfico  10. Diagrama de Pareto estandarizada para el rendimiento de 

triacontanol. 

 

En el Gráfico 10, se muestra que la variable de mayor importancia es el tiempo en la 

reacción de saponificación, seguido de la temperatura y la relación de extracción; las 

tres variables tienen incidencia en los datos y relación directa en el rendimiento, sin 

embargo, en el diagrama de superficie de respuesta estimada Gráfico 11, se observa el 

comportamiento de las variables y su incidencia en el rendimiento.  

 

 

Gráfico  11. Superficie de respuesta estimada 
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5.5.1  Optimizaciòn de la respuesta 

 

Valor óptimo = 4,54274 

 

Tabla 29. Optimización de la respuesta. 

Factor Valor Bajo Valor Alto Valor Óptimo 

Tiempo 10,0 30,0 30,0 

Temperatura 40,0 80,0 80,0 

Relación 1/1 1/2 1/2 
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6. DISCUSIÓN 

 

 

Extracción de la cera  

 

 La composición y concentración de hidrocarburos presentes en la cera, está 

relacionado directamente con la recolección del néctar y polen que realicen las 

abejas, por lo que, las propiedades tanto cuantitativas y cualitativas tendrán 

variaciones de acuerdo al panal. No obstante el panal seleccionado, contiene cera de 

abejas con propiedades organolépticas en buenas condiciones, asegurando la calidad 

de la materia prima a utilizar.  

 

 La extracción de la cera está acompañada por impurezas, removidas por continuos 

lavados, y el respectivo blanqueamiento mediante certificadores solares. Al aplicar 

estos procesos se altera el rendimiento del panal, debido a que las impurezas 

desprenden parte de la cera, variando la cantidad de materia prima disponible.  

 

 En ensayos preliminares el tiempo de blanqueamiento fue de alrededor de una 

semana, para disminuir los tiempos se adicionó Ácido Sulfúrico, obteniendo como 

resultado la formación de escamas y la alteración de la cera en su estructura 

química; por lo que se optó realizar el blanqueamiento sin adición de químicos, con 

la exposición solar durante periodos más extensos, precautelando la estructura 

química y mejorando la tonalidad visualmente. 

 

Caracterización de la cera  

 

 Las propiedades cualitativas de la cera se realizaron en base a procedimientos 

apícolas, proporcionados por los apicultores de LLoa, debido a que no se registran 

normas para las adulteraciones de ceras, ya que no es un producto que tenga alta 

comercialización como lo es la miel. Por otra parte la cuantificación se realizó 
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utilizando un cromatógrafo de gases acoplado a espectrometría de masas, cuyos 

espectros reportados con alturas de picos variables, el ajuste automático del software 

y la polaridad de la columna, permitieron  identificar los hidrocarburos, 

principalmente triacontano, necesario para la obtención de triacontanol.   

 

Obtención de Policosanoles  

 

 En las pruebas preliminares para la reacción de saponificación, se utilizó tres 

soluciones,  solución acuosa de hidróxido de sodio, solución alcohólica de 

hidróxido de sodio y solución acuosa alcohólica 50-50 de hidróxido de sodio, 

obteniendo mejores resultados con la solución acuosa alcohólica 50-50 de 

hidróxido de sodio. 

 

 Los ensayos para el índice de saponificación se realizaron con hidróxido de potasio 

y paralelamente con hidróxido de sodio, estableciendo un factor de relación entre 

ambos reactivos; sin embargo, la saponificación de la cera se hizo con hidróxido de 

sodio, aprovechando sus propiedades de solubilidad y sus características de agente 

limpiador, ya que necesita mayor cantidad de agua para licuificar, haciendo que el 

jabón a obtener no sea tan soluble como lo sería, si se utilizara hidróxido de 

potasio. Por otra parte la cantidad de miligramos de hidróxido de potasio por gramo 

de cera es mayor a los miligramos de hidróxido de sodio a utilizar, influyendo 

directamente en la cantidad y costos de los reactivos.    

 

 En las condiciones de saponificación, mantener constante la temperatura se 

dificultó, ya que se trabajó con un sistema abierto, donde las pérdidas de calor son 

variantes a causa de no aislar el sistema por dificultad de manejo en la agitación y 

la dosificación de reactivos; por otra parte, no todas las muestras se dejaron en  

reposo por un día, para que se separen las fases, se filtraron y se procedió a la 

extracción del triacontanol, ocasionado que cierta cantidad se quede en el residuo 

del filtrado, modificando el volumen de mezcla de alcoholes. 
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Extracción de triacontanol  

 

 Para la selección del solvente, se realizaron pruebas de extracción preliminares en 

un equipo soxhlet con etanol y triclorometano; teniendo mejores resultados con 

Triclorometano en la  selectividad del triacontanol. 

 

 Para la extracción de triacontanol las muestras no superaron los 80 ml, se aplicó 

relación (muestra-solvente) 1:1 y 1:2, considerando principalmente el aspecto 

económico, sin embargo, el análisis estadístico realizado indica que la relación 

muestra-solvente 1:2 es la mejor relación volumétrica para extraer la mayor 

cantidad de triacontanol.  

 

 En la extracción de triacontanol no se obtuvo lo esperado debido a su solubilidad; 

en pruebas preliminares se realizó una evaporación para concentrar el producto y 

así eliminar algunos de los alcoholes, sin obtener buenos resultados. Se aplicó la 

destilación a fin de aprovechar la diferencia entre los pesos moleculares, obteniendo 

un producto líquido grumoso que no superó los 300ºC por las condiciones 

ambientales, pese a que se trabajó a condiciones de vacío. Por tanto, se optó por 

realizar una extracción líquido-líquido con triclorometano, aprovechando la 

solubilidad, seguido de la destilación para aumentar su concentración.  

 

 El uso de cromatografía por columna permite purificar productos, al ser una técnica 

cualitativa y cuantitativa de determinación, ayuda a establecer rangos de tiempo 

donde está presente el producto deseado, sin embargo, al tratarse de alcoholes en 

estado líquido tienden a evaporarse, por lo que se optó realizar cristalizaciones 

sucesivas en etanol con la finalidad de obtener cristales, retrasando la evaporación y 

cuantificando mediante el uso de cromatografía de gases.  

 

Caracterización del Triacontanol obtenido  

 

 Se emplearon tabletas con principio activo de 20 mg de Policosanol como estándar, 

con la suposición que las pastillas deben detener un grado de pureza alto debido a 
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que son utilizados como fármacos para tratar enfermedades. Sin embargo, estas 

tabletas, fueron separadas de los excipientes.  

 

 La importación de  triacontanol al 96% de pureza, el  tiempo estimado de entrega, y 

los costos elevados, para tener un patrón con mejores características, hicieron que 

se opte por tomar como referencia estas tabletas, ya que tiene características de uso 

fármaco aceptable posicionándola como alternativa para la cuantificación, puesto 

que el principio activo es policosanol donde está presente el triacontanol. 

 

 Para la cuantificación del triacontanol se utilizó el cromatógrafo de gases Agilient 

Technologies 7820A, acoplado a espectrometría de masas, que dispone de una 

columna de características no polares, formada por 5% de difenilo y 95% de 

dimetilpolisiloxano, pese a su polaridad permitió la identificación del Triacontanol, 

con espectros donde los picos fueron identificados automáticamente por el 

software.  

 

 Todo método es susceptible a errores, sin embargo, el uso de un patrón y una 

calibración externa permite establecer la concentración de los cristales obtenidos, 

relacionando la concentración y el área reportada por el cromatógrafo de gases, que 

ayudaron a la cuantificación del triacontanol obteniendo resultados positivos. 
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7.  CONCLUSIONES 

 

 

 En el presente trabajo de investigación, se obtuvo triacontanol mediante 

saponificación y aplicación de Operaciones Unitarias a partir de la extracción de 

cera de panales de abejas (Apis mellíferas); constituyendo una alternativa de uso 

para la cera y obteniendo un producto innovador con grandes propiedades para la 

industria agrícola. 

 

 La extracción de la cera y purificación de la misma, así como los demás 

componentes que forman el panal de acuerdo a la Tabla 17 y el Gráfico 3, 

evidencian que el rendimiento para la producción de cera está relacionada 

directamente con la producción de miel, y que mantiene una relación similar a los 

datos reportados en la bibliografía, donde se indica que conserva una relación de 5 

a 1.    

 

 La cera es una mezcla de varios compuestos como se indica en la Tabla 14, cuya 

cuantificación se dificulta si no tiene concentraciones perceptibles por equipos de 

cuantificación, sin embargo al trabajar con muestras de 20g  de cera, hay 

abundantes compuestos, tras pasar por procesos de transformación, extracción y 

purificación para obtener el triacontanol, los rendimientos tienden a ser bajos como 

se evidencia en la Tabla 24, porque al ser una mezcla de compuestos cada uno se 

transforma de diferente manera y a una velocidad de reacción distinta, alterando y 

generando pérdidas en cada proceso, que afectan directamente al rendimiento.  

 

 El análisis, la purificación y la cuantificación del triacontanol, están en función de 

la miscibilidad con los componentes que la rodean, ya que tanto el triacontanol, 

hexacosanol y octacosanol, son miscibles e inmiscibles en los mismos compuestos 

orgánicos, constituyendo un sistema difícil de separar, porque sus demás 

propiedades fisicoquímicas son similares.  
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 Se obtuvo triacontanol de aspecto fino de color blanquecino, 0,916 g/ml de 

densidad y un punto de fusión de 89ºC, que difiere en un 13,9% y 3% 

respectivamente de los valores teóricos, por la presencia de trazas de hexacosanol y 

octacosanol, que alteran estas propiedades.  

 

 Las condiciones del diseño experimental, tiempo, temperatura y relación de 

extracción, ilustradas en la Figura 6, se encuentran dentro de rangos que permiten la 

transformación de los reactivos en productos en su totalidad, porque en los reportes 

de los espectros no se evidencia hidrocarburos, sino solo alcoholes. 

 

 El índice de saponificación teórico en la Tabla 5 y el índice de saponificación 

experimental en la Tabla 20, muestra que la cera extraída requiere 50 mg de 

Na(OH), concluyendo que, la cera con la que se trabajó necesitó menor cantidad de 

Na(OH) para la obtención de materia saponificable.  

  

 El tiempo de reacción en la saponificación, en caso de ser menor a los 10 minutos, 

los reactivos no tienen el suficiente contacto entre sí para transformarse en 

productos; por otra parte no se puede sobrepasar los 30 minutos porque la mezcla 

producto de la saponificación se solidifica ocasionando transformaciones químicas, 

resultado de una mala saponificación. 

 

 La temperatura es una variable importante en la saponificación, al trabajar con 

temperaturas de alrededor de 40 a 80ºC, se asegura que el espacio inter molecular 

de la cera sea amplio y por tanto tenga mayor contacto con el reactivo que se va 

dosificando, influyendo en el rendimiento.  

 

 De acuerdo al análisis estadístico en la optimización de respuesta, las mejores 

condiciones para obtener Triacontanol con el mejor rendimiento, es realizar la 

saponificación durante 30 minutos, a una temperatura de 80ºC y realizar la 

extracción con una relación volumétrica muestra solvente 1: 2.  
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 La cuantificación obtenida en base a la curva de calibración externa, muestra que, 

el triacontanol al estar en mezcla con octacosanol y hexacosanol tiene una 

concentración del 23%  como se refleja en la tabla 26, que indica que se obtuvo 

triacontanol con una concentración aceptable con el proceso aplicado.  
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8.  RECOMENDACIONES 

 

 

 Los panales de abejas deben contener enjambre vivo y cubrimiento de marcos con 

cera de color amarilla ligeramente marrón, en caso de que la tonalidad marrón se 

intensifique se recomienda cambiar de panal, ya que los compuestos de la cera 

pueden verse alterados. 

 

 Analizar las características de otros tipos de ceras, de otras regiones del país, para 

definir la cera del tipo de abeja que contenga mayor cantidad de hidrocarburos.   

 

 Optimizar las condiciones de reacción de saponificación, en un reactor con sensores 

de temperatura digital, sistema de agitación continua, dosificador continuo y 

cronometrar el tiempo, para mantener las condiciones constantes mientras se da la 

reacción. 

 

 Realizar investigaciones sobre la obtención de triacontanol a partir de cera obtenida 

por esterificación entre alcohol de miricilo y ácido palmítico.   

 

 Al tener sistemas multicomponentes con la misma miscibilidad se dificulta la 

separación. Se recomienda aplicar cromatografía de columna, para identificar 

mediante tiempos donde se encuentra el compuesto deseado.  

 

 Disponer de algunas columnas para la cromatografía de gases, a fin de seleccionar 

la adecuada para la identificación.  

 

 Se sugiere realizar estudios donde se analice la influencia de otras variables como 

la velocidad de reacción, la conversión, maximizando la cantidad de extracción de 

Triacontanol que se puede obtener por muestra de cera de abeja.  
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Anexo A. Proceso de extracción de la cera de abeja Melìfera. 

 

 

Figura A1. Panales de abejas.  

 

 

Figura A2. Desoperculado de panales. 

 

 

Figura A3. Centrifugado de panales de abejas. 
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Anexo A. Proceso de extracción de la cera de abeja 

 

  

Figura A4. Miel con impurezas tras el proceso de centrifugado.  

 

 

Figura A5. Cera de abejas melíferas con impurezas.  

 

 

Figura A6. Calentamiento de cera con impurezas, para clarificación. 
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Anexo A. Proceso de extracción de la cera de abeja. 

 

 

Figura A7. Filtración de cera para eliminación de impurezas.  

 

 

Figura A8. Enfriamiento y moldeado de ceras tras el proceso de filtrado. 

 

 

Figura A9. Moldes de cera con impurezas, listas para el raspado.  
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Anexo A. Proceso de extracción de la cera de abeja. 

 

  

Figura A10. Moldes de cera, procesos de clarificado y 

eliminación de impurezas. 

 

 

Figura A12. Trituración de los moldes de cera.  
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Anexo B. Obtención de Policosanoles. 

 

 

Figura B1. Reacción de saponificación.  

 

 

Figura B2. Formación de materia saponificable e insaponificable.  
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Anexo B. Obtención de Policosanoles. 

 

 

Figura B3. Filtración de materia saponificable e insaponificable. 

 

 

Figura B4. Productos de la filtración tras la reacción de saponificación. 

 

 

Figura B5. Materia saponificable producto de la reacción de saponificación. 
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Anexo C. Extracción de Triacontanol. 

 

 

Figura C1.Proceso de Extracción líquido – líquido con Triclorometano.  

 

 

Figura C2. Cristalización a temperatura ambiente.  
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Anexo C. Extracción de Triacontanol. 

 

 

Figura C3. Triacontanol producto de la cristalización. 

 

 

Anexo D. Caracterización de cera de abejas Melíferas. 

 

 

Figura D1. Pruebas realizadas en el cromatógrafo de gases  

MSD acoplado a espectrometría de masas. Agilent 

Technologies 7820A. 
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Anexo E. Reportes emitidos por Cromatógrafo de gases acoplado a espectrometría 

de masas. 

 

 

 

Figura E1. Reporte del cromatógrafo para la caracterización de la cera de abejas 

Melíferas.  
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Anexo E. Reportes emitidos por Cromatógrafo de gases acoplado a espectrometría 

de masas. 

 

 

   

Figura E2. Cromatograma del patrón con 0,005 g/ml.  

 

 

Figura E3. Cromatograma del patrón con 0,010 g/ml.  
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Anexo E. Reportes emitidos por Cromatógrafo de gases acoplado a espectrometría 

de masas. 

 

 

    

Figura E4. Cromatograma del patrón con 0,020 g/ml.  

 

 

Figura E5. Cromatograma del patrón con 0,030 g/ml.  
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Anexo E. Reportes emitidos por Cromatógrafo de gases acoplado a espectrometría 

de masas. 

 

 

 

Figura E6. Cromatograma del patrón con 0,100 g/ml.  

 

 

Figura E7. Cromatograma de la muestra 18 (30 min, 80ºC y 

relación de extracción muestra solvente 1-2) 
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Anexo E. Reportes emitidos por Cromatógrafo de gases acoplado a espectrometría 

de masas. 

 

 

 

Figura E8. Cromatograma de la muestra 16 (30 min, 60ºC y 

relación de extracción muestra solvente 1-2) 

 

 

Figura E9. Cromatograma de la muestra 9 (20 min, 60ºC y 

relación de extracción muestra solvente 1-1) 
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Anexo E. Reportes emitidos por Cromatógrafo de gases acoplado a espectrometría 

de masas. 

 

 

 

Figura E10. Espectro del triacontanol del Spectral Database for 

Organic Compounds SDBS. 

 

 

Figura E11. Espectro del triacontanol. 


