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RESUMEN 

Se determinó las condiciones de operación y rendimientos del extracto de cannabidiol 

utilizando tres métodos de extracción y dos variedades de cannabis no psicoactivo. 

Se trabajó con las variedades Green World y Dinamed Plus de cannabis no psicoactivo 

triturado con un tamaño de partícula ≤ 1,5 mm, acondicionado a una humedad del 12 – 

14%. Se preparó el método de extracción soxhlet fijando los tiempos de extracción a 60 

y 90 minutos con una temperatura de calentamiento del solvente del 68 – 72 °C. El método 

por fluidos supercríticos se llevó a presiones de 300, 340 y 350 bar, temperaturas de 35 y 

55°C, fijando el solvente a 5 L / min y el tiempo estático y dinámico a 20 y 120 minutos 

respectivamente. Para el método de extracción asistida por ultrasonido se acondicionó 

con una temperatura del baño térmico de 50 °C, una frecuencia de 0 – 40 kHz y tiempos 

de extracción de 60 y 90 minutos. Para la estimación de cannabinoides se realizó el 

análisis por cromatografía de gases.  

Se aplicó un diseño experimental 22 para el método de extracción por soxhlet y asistida 

por ultrasonido, y 23 para la extracción por fluidos supercríticos. Los mayores 

rendimientos de cera cruda como 20,30% y 18,25% para la variedad Green World y 

Dinamed Plus, respectivamente, se obtuvieron mediante el método de extracción asistida 

por ultrasonido, a 50 °C de temperatura, 40 kHz de frecuencia, 90 minutos de tiempo de 

extracción, donde la variable con mayor influencia significativa fue el tiempo de 

extracción. 
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ABSTRACT 

The operating conditions and yields on cannabidiol extract were determined using three 

extraction methods and two non-psychoactive cannabis strains. 

It worked with the Green World and Dinamed Plus varieties of non-psychoactive 

cannabis crushed with a particle size ≤ of 1.5 mm, conditioned to a humidity of 12 - 14%. 

The soxhlet extraction method was prepared by setting extraction times to 60 and 90 

minutes with a heating temperature of the solvent of 68 - 72 ° C. The method by 

supercritical fluids was brought to pressures of 300, 340, and 350 bar, temperatures of 35 

and 55 ° C setting the solvent at 5 L / min and the static and dynamic time at 20 and 120 

minutes respectively. The ultrasound-assisted extraction method was conditioned with a 

temperature of the thermal bath of 50 ° C, a frequency of 0 - 40 kHz, and extraction times 

of 60 and 90 minutes. For the estimation of cannabinoids, a gas chromatographic analysis 

was done. 

An experimental design was applied 22 for soxhlet and assisted extraction method by 

ultrasound and 23 for supercritical fluid extraction. Higher crude wax yields such as 

20.30% and 18.25% for the Green World variety and Dinamed Plus, respectively, were 

obtained using the assisted extraction method by ultrasound, at 50 ° C temperature, 40 

kHz frequency, 90 minutes of extraction, where the variable with the greatest significant 

influence was the extraction. 

KEYWORDS: NON-PSYCHOACTIVE CANNABIS / EXTRACTION BY 

ULTRASOUND / SOXHLET EXTRACTION / SUPERCRITICAL 

EXTRACTION/CANNABINOIDS/CANNABIDIOL 
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INTRODUCCIÓN 

Existen enfermedades poco comunes detectadas alrededor del mundo con tratamientos 

específicos medianamente eficaces y de un costo elevado, lo cual genera la necesidad de 

buscar continuamente medicamentos a base de plantas que puedan suplir y dar mejores 

resultados que los medicamentos procesados en laboratorio. (Ortega, 2017).  

El cannabis y sus derivados han sido usados en la medicina oriental como agentes 

terapéuticos, con evidencia que data del año 2700 a.C., sin embargo, hace 

aproximadamente 60 años empezó como una ciencia moderna en el estudio de sus 

propiedades (Scublinsky, 2017). El profesor Raphael Mechoulam fue el primero en 

estudiar las propiedades de la planta de la marihuana (Cannabis sativa) y determinar que 

existen compuestos con tres anillos en su estructura denominándolos cannabinoides. 

Entre los cannabinoides descubiertos se tiene al delta-9-tetra-hidrocannabinol (THC) que 

mantiene actividad psicotrópica, cannabinol (CBN), Cannabigerol (CBG) y el 

cannabidiol (CBD) que no mantiene acciones psicotrópicas del primer compuesto 

(Scublinsky, 2017).  

Actualmente el cannabidiol (CBD) es un compuesto que no está clasificado como una 

sustancia sujeta a fiscalización internacional según la Organización Mundial de la Salud 

(2020). Por esta razón, se han dado estudios acerca de sus beneficios medicinales y 

terapéuticos, que generan un tratamiento positivo para enfermedades como la epilepsia, 

Parkinson, enfermedad de Crohn, esclerosis múltiple, entre otros (Christensen, 2016). 

El consumo del cannabis con fines medicinales y terapéuticos ha sido legalizado en 

diferentes países en la última década, pero en los años 2018 y 2019 el auge por la 

legalización se dio en países de Europa y América latina, específicamente (Mechoulam, 

2005). El país que destaca es Israel, que desde 1995 el Ministerio de Sanidad de este país 

ha fomentado el consumo del cannabis con fines medicinales en la población 

(Mechoulam, 2005).  

En Ecuador la legalización del cannabis medicinal y terapéutico llegó en septiembre del 

2019, reformando reglamentos del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que 

despenalizan el consumo del cannabis no psicoactivo o cáñamo, cuya molécula de delta-

9-Tetrahidrocannabinol (THC) sea menor al 1% en peso seco. En octubre del 2020 el 

Ministerio de Agricultura expide el Acuerdo ministerial No. 109 el cuál regula la siembra, 

cosecha, procesamiento, comercialización y exportación de cannabis no psicoactivo o 
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cáñamo que sea menor al 1% en peso seco de THC. En el país no están reportados trabajos 

relacionados con la extracción de compuestos del cannabis ya que el tema es nuevo a 

partir de su legalización.  

El propósito de este proyecto consiste en obtener el extracto de la planta Cannabis sativa 

mediante tres diferentes métodos de extracción, para determinar los mejores rendimientos 

de cada método a partir del extracto alcohólico de plantas cultivadas en el Ecuador. Por 

otra parte, también se determinó las condiciones de operación del proceso de extracción 

que generó un mayor rendimiento del extracto. 

El análisis de los principios activos (cannabinoides) de la planta en peso seco se lo realizó 

mediante el equipo Lightlab Cannabis Analyzer de Orange Photonics, y el análisis del 

extracto se lo realizó mediante cromatografía de gases acoplada a espectrometría de 

masas, donde se acopló un método de determinación de cannabinoides basado en 

bibliografía previamente revisada.  

Este trabajo aporta con el desarrollo de investigaciones previas y con la obtención de 

condiciones de operación para cada método de extracción que podrían escalarse para un 

diseño industrial, donde se genere un producto de alta calidad en principios activos que 

podrían ser utilizados en el campo farmacéutico, cosmético, alimenticio, entre otros.   
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1. MARCO TEÓRICO 
 

1.1. Generalidades de la planta Cannabis sativa  

El Cannabis sativa perteneciente a la familia Cannabaceae, es una planta herbácea anual 

que tiene sus orígenes en la zona este y central del continente asiático (Fraguas-Sánchez, 

Fernández-Carballido, & Torres-Suárez, 2014).  

A pesar de que existe un debate que habla acerca del estado de mono o politípico del 

género cannabis que suele confundir en su distinción taxonómica, todas las especies de 

cannabis se suelen reconocer con facilidad por ciertas características botánicas 

comúnmente distintas (Brown, 1998). 

En sus primeras etapas se pueden diferenciar dos tipos de cannabis: el tipo que contiene 

semillas y el tipo estéril, lo cual destaca que la planta es dioica, es decir, tiene flores 

masculinas y femeninas en plantas separadas (Brown, 1998). 

 

 

 

 

 

Figura 1. Plantas de Cannabis sativa Macho (izquierda) y hembra (derecha) 

(Brown, 1998)  

La morfología de la planta cannabis tiene características especiales, tales como: 

- Su raíz es una décima parte del largo del tallo aproximadamente  

- La altura de las plantas va de 1 a 6 metros 

- Las plantas masculinas suelen ser delgadas, mientras las hembras tienden a ser algo 

robustas 

- Tienen hojas verdes compuestas de 3 – 15 hojuelas o láminas con márgenes dentados 

- Las hojuelas tienen de 6 – 11 cm de largo y de 2 – 15 mm de ancho (Clarke, 1982). 

 

 



 

4 
 

1.1.1. Taxonomía  

En diferentes países al cannabis se lo conoce con diferentes nombres, entre los más 

comunes están, cannabis, marihuana, hachís, cáñamo, marijuana, entre otros. Cuya 

taxonomía se presenta a continuación: 

Tabla 1. Clasificación taxonómica del Cannabis 

Clasificación taxonómica del Cannabis, (basado en la descripción de 

Quimby (1974), Small y Cronquist (1976) 

Reino:  Planta 

División: Traqueofita 

Subdivisión: Pteropsida 

Clase: Angiospermas 

Subclase: Dicotiledóneas 

Superorden: Dilleniidae 

Orden: Urticales 

Familia: Cannabaceae 

Genero: Cannabis 

Especie Sativa 

Subespecie: C. sativa L. subsp. Sativa (L.) Small et Cronquist. 

C. sativa subsp. Indica (Lam.) Small et Cronquist. 

Variedades: C. sativa L. subsp. Sativa (L.) Small et Cronquist var. 

Sativa (L.) Small et Cronquist, Taxon 25 (1976) 421. 

C. sativa L. subsp. Sativa (L.) Small et Cronquist var. 

Spontanea Vavilov, Taxon 25 (1976) 423. 

C. sativa L. subsp. Indica (Lam.) Small et Cronquist var. 

Indica (Lam.) Wehmer, Die Pflanzenstoffe (1911) 248. 

C. sativa L. subsp. Indica (Lam.) Small et Cronquist var. 

Kafiristanica (Vavilov) Small et Cronquist, Taxon 25 

(1976) 429. 

Fuente: (Brown, 1998) 

 

1.1.2. Variedades de Cannabis sativa 

Existen diferentes opiniones sobre las variaciones y especies del cannabis que se han 

logrado observar, por lo cual, a partir de 1980 se han propuesto muchas especies, 

subespecies y variedades de cannabis, tales como, C. chinensis, erratica, foetens, lupulus, 

macrosperma, americana, generalis, gigantea, ruderalis, intersita y kafiristanica, pero 

posteriormente a muchos de estos se los considera equivalentes del Cannabis sativa 

(Brown, 1998). 
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Figura 2. Tamaños relativos de las 3 variedades del cannabis (Freiria, 2016)  

Sin embargo, muchos botánicos rusos han sostenido que existen varias especies dentro 

del género, que posteriormente colaboradores de la Universidad de Mississippi declararon 

su apoyo a los rusos al descubrir que es una especie única pero muy variable (Figura 2), 

por lo cual se distinguen tres variedades, que son:  

Cannabis sativa 

El Cannabis sativa es una variedad del Cannabis sativa L. cuyo origen se encuentra en 

países ecuatoriales de Asia, África y América, es decir, lugares cálidos. Las características 

que mejor definen a esta planta son: su alta estatura, sus hojas alargadas y finas, su color 

verde claro y su poco follaje (Agnese, Sueiro López, Taito Vicenti, & Franco, 2019). 

Cannabis indica  

Es otra de las variedades de la Cannabis sativa L. procede de regiones como Tíbet, Nepal, 

India o Pakistán. Esta planta está acostumbrada a climas fríos y áridos por lo que son más 

resistentes a las bajas temperaturas. Las características de esta planta son: una menor 

altura, sus hojas pequeñas y anchas, mayor follaje y hojas más oscuras por su menor 

contenido de tetrahidrocannabinol (Agnese et al., 2019).   

Cannabis ruderalis  

Es una variedad de Cannabis sativa L. originaria del sur de Siberia y norte de Kazajstán. 

estas plantas por lo general son las más pequeñas de todas las anteriores, ya que no llegan 

al metro de estatura y tienen un período de floración más corto que la índica. La variedad 
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de Ruderalis es una planta que es capaz de crecer en las peores condiciones y que se 

adapta a las diferentes climatologías (Freiria, 2016). 

1.1.3. Química del Cannabis 

La planta del cannabis mantiene un sin número de compuestos químicos, a parte de los 

cannabinoides, que ayudan a potenciar sus propiedades medicinales, compuestos como 

los terpenos, terpenoides, flavonoides, polifenoles y antioxidantes que están presentes en 

diferentes métodos de extracción. 

La estructura de los cannabinoides suele ser carbocíclica con 21 carbonos y generalmente 

mantienen tres anillos, ciclohexeno, tetrahidropirano y benceno. Los principales 

cannabinoides son delta-9-tetrahidrocannabinol o THC, delta-8-tetrahidrocannabinol o 

delta-8-THC, cannabidiol o CBD y cannabinol o CBN. Según la variedad de cannabis 

pueden existir otros cannabinoides en diferentes cantidades, tales como cannabicromeno 

o CBC, cannabiciclol o CBL, cannabigerol o CBG, cannabielsoina o CBG, cannabinodiol 

o CBND, cannabitriol o CBT, dehidrocannabifurano y cannabicitrano (Berrendero, 

2002).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Estructuras químicas de los principales cannabinoides presentes en el 

Cannabis sativa (Thomas, 2016)  

Estos cannabinoides mantiene una estructura base de 3 anillos y difieren la mayoría en 

sus grupos funcionales que pueden estar distribuidos en diferentes posiciones dentro de 

la estructura base. Los grupos funcionales que difieren en las estructuras son, grupo 

hidroxilo, grupo metoxi, grupo carboxilo y los alquilos (Brown, 1998).  
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 Biosíntesis de los Cannabinoides 

Este campo fue extremadamente activo a fines de la década de 1960, poco después perdió 

interés por parte de los científicos por un gran tiempo (Nahas, 1976). En los últimos años 

ha retomado nuevamente un gran interés en conocer cómo se forman los 

fitocannabinoides en la planta. 

Los fitocannabinoides tienen una clasificación química que se basa ampliamente en la 

derivación de un precursor común de C21 (ácido cannabigerólico, CBGA), o su análogo 

C19 (ácido cannabigerovarico, CBGVA). Los precursores fitocannabinoides 

predominantes formados a través de la reacción de geranil pirofosfato con ácido olivólico 

y divarínico, respectivamente (Fig. 4). La conversión enzimática del ácido 

cannabigerólico y cannabidivarico produce una amplia variedad de terpeno fenólicos C21 

y sus homólogos C19 (Thomas, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Biosíntesis de los fitocannabinoides (Thomas, 2016) 

También existen diferentes isómeros de fitocannabinoides que son resultado de 

variaciones o isomerización en la posición del doble enlace en el anillo de carbono 

Coenzima A Síntesis de ácidos grasos 

Ácido Divarinólico 

Malonilo-CoA 

Butil-CoA 

Policétido Sintasa 

Policétido Ciclasa 

Hexanoil-CoA 

Policétido Sintasa 

Policétido Ciclasa 

Ácido Olivitólico 

Pirofosfato de geranilo: Olivetolato 

Pirofosfato de geranilo 
Pirofosfato de geranilo: Olivetolato 

Pirofosfato de geranilo 

Pirofosfato de geranilo 

Ácido cannabigerovarínico (CBGVA) 
 

Ácido cannabigerólico (CBGA) 
 

R=propil – Ácido Cannabicromevarínico (CBCVA) 

R=pentil – Ácido Cannabicroménico (CBCA) 

R=propil – Ácido Cannabidivarínico (CBDVA) 

R=pentil – Ácido Cannabidiólico (CBDA) 
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alicíclico, por lo cual se ha descubierto en los últimos años alrededor de 177 

cannabinoides (Mechoulam, 2005). 

 Sistema Endocannabinoide 

Un búlgaro radicado en Jerusalén, el profesor Raphael Mechoulam, comenzó a estudiar 

los componentes activos de la planta de la marihuana. Después de haber descrito una serie 

de moléculas con tres anillos, que más tarde se los denominaría cannabinoides, encontró 

a los receptores cannabinoides, desafiando así a la fisiología y preguntándose por qué 

existirían receptores cannabinoides en el organismo. La respuesta no tardó en llegar 

cuando descubrió uno de sus ligandos endógenos: la anandamida, que dio lugar a la 

descripción de un nuevo sistema de neurotransmisión llamado “endocannabinoide” 

(Scublinsky, 2017).  

El sistema endocannabinoide (SEC) es un sistema básicamente bioquímico que influye 

sobre diferentes funciones vitales de nuestro organismo tales como el sistema endocrino, 

nervioso e inmunológico. Este sistema está compuesto de receptores cannabinoides (CB1 

y CB2), sus ligandos endógenos, los sistemas enzimáticos responsables de su síntesis y 

degradación, las vías de señalización intracelular y sus sistemas de transporte (Kratz, 

García de Palau, Peguero, & Parés, 2018).   

Existen tres diferentes tipos de cannabinoides, el primero son los endocannabinoides que 

son generados por el propio organismo, el segundo son los fitocannabinoides que son 

producidos por medio de las plantas y finalmente los cannabinoides sintéticos que son 

provenientes de laboratorios farmacéuticos. Todos estos cannabinoides de diferentes 

procedencias una vez en el cuerpo interactúan con los receptores endocannabinoides para 

actuar mediante el SEC, regulando una variedad de procesos en el organismo (Fig 5). 
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Figura 5. Cómo trabajan los cannabinoides (Kratz et al., 2018) 

En la Figura 6 se encuentran 3 estructuras químicas, la primera en la parte izquierda 

superior es la del delt-9-THC, y en la parte inferior las dos estructuras principales de los 

cannabinoides endógenos. A la derecha se tiene las acciones principales de los 

cannabinoides a nivel neuronal. Los endocannabinoides son producidos como 

consecuencia del aumento de Ca+2 intracelular e interactúan con los receptores CB1 

ubicados en las neuronas presinápticas, modulando la liberación del neurotransmisor 

(NT) que ayuda a la dirección del cannabinoide hacia el citoplasma, donde se degrada a 

etanolamina (Et) y ácido araquidónico (AA) (Kratz et al., 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Ligandos endógenos y receptores cannabinoides (Kratz et al., 2018) 

Hasta el momento se han identificado dos receptores endocannabinoides que pertenecen 

a la superfamilia de receptores acoplados a proteínas G, estos receptores son: el receptor 

CB1 que se localiza fundamentalmente en el sistema nervioso central y el receptor CB2 
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que están localizados principalmente en el bazo, amígdalas y en distintas células del 

sistema inmune (Berrendero, 2002).   

1.2. Historia del cannabis y su evolución  

En China alrededor del periodo neolítico probablemente se origina la planta Cannabis 

sativa. Sin embargo, se desconoce el período exacto de su domesticación y de sus 

diferentes usos en campos como el recreativo, alimentario, medicinal, textil, entre otros. 

El uso del cannabis como un medicamento aparece por primera vez en registros de china 

que datan de hace 5000 años, en el reinado del emperador Chen Nung, en donde, era 

utilizado para tratamientos como la malaria, estreñimiento, dolores reumáticos, gripe y 

trastornos femeninos (Mechoulam, 2005). 

Más tarde, su uso se extendió a India y otros países asiáticos, Medio Oriente, Asia, 

Sudáfrica y Sudamérica. Las variedades del cannabis fueron cambiando en el transcurso 

de su distribución a lo largo de estas regiones. La variedad de cannabis indica, se presume 

que viene específicamente del Himalaya. 

En Europa occidental, particularmente en Inglaterra, el cannabis tuvo un gran impacto 

como medicina durante el siglo XIX. Por otro lado, en Europa continental su uso 

medicinal se introdujo en el siglo XVII y se reconocieron los primeros casos de uso 

recreativo. Posteriormente el cannabis llego a diferentes países como en Gran Bretaña se 

incursiono en su ámbito terapéutico. En Francia, al contrario, se lo utilizaba por sus 

efectos psicotrópicos, los cuales dieron una gran influencia literaria. Por su parte, en la 

América colonial, fue introducido por los españoles al sur y al norte por los colonos 

franceses e ingleses (Agnese et al., 2019). 

El cannabis comenzó a ser fumado por esclavos a mediados del siglo XVII, costumbre 

que se extendió durante el siglo XIX a poblaciones de todo el mundo por medio de las 

migraciones. La primera restricción federal para el uso y venta de cannabis en Estados 

Unidos fue en el año 1937 con la generación del impuesto a la marihuana. Por cual, en 

1942 se retira el cannabis de las farmacias de este país hasta llegar a la prohibición total 

bajo la ley federal en 1970 (Agnese et al., 2019). 

1.2.1. La ciencia y el cannabis medicinal 

El primer compuesto no psicotrópico asilado fue el cannabinol (CBN) en 1899, pero fue 

caracterizado en 1963. En 1964 bajo la tutela del profesor Raphael Mechoulam se logra 

aislar al compuesto psicotrópico del cannabis, el delta-9-tetrahidrocannabinol (THC) 
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(Scublinsky, 2017). Estos descubrimientos permitieron la investigación científica de 

propiedades biológicas y químicas para otros cannabinoides, entre los cuales destaca el 

cannabidiol. 

La farmacología moderna, a través de los últimos 20 años ha intentado dar respuestas a 

diferentes fisiopatologías basadas en la comprensión de los mecanismos de las 

enfermedades (Scublinsky, 2017). El interés por encontrar una farmacodinamia 

específica para enfermedades que pueden llegar a considerarse raras o muy poco 

probables, han llevado a una tormenta de líneas de investigación basadas en 

medicamentos biotecnológicos. 

Tanto el THC como el CBD mantienen efectos medicinales, pero el CBD es el más 

estudiado debido a no mantener efectos psicotrópicos, por lo cual se ha logrado 

determinar algunas enfermedades en las cuales el CBD dan efectos positivos para 

tratamientos paliativos, estas enfermedades son la artritis, epilepsia, esclerosis múltiple, 

dolor crónico, Parkinson, entre otros (Mechoulam & Gallily, 2010). 

El Parkinson es una de las enfermedades que más avances ha logrado obtener, dándonos 

resultados que ayudan a mejorar la calidad de vida de estas personas (Chagas et al., 2014). 

1.2.2. Legislaciones internacionales para el Cannabis 

Holanda 

La legislación holandesa tiene pie en la reforma realizada fundamentalmente sobre la ley 

de Opio en el año de 1976. Esta reforma se basó en 3 pilares fundamentales, el primero 

es la estricta acción contra el narcotráfico, principalmente de drogas catalogadas de altas 

potencias que promueven delitos relacionados a las drogas. El segundo pilar la 

legalización del consumo personal de drogas de baja potencia o blandas y su venta de 

pequeñas cantidades para dicho fin, por último, es la asistencia para las personas que 

tengan dependencia a las drogas en general (Van Kalmthout, 1988). 

En relación a fines medicinales, Holanda fue el primer país en aprobar en el 2003 el 

consumo de cannabis medicinal. 

Uruguay 

El 7 de enero de 2014 Uruguay promulga la ley 19.172 “Marihuana y sus derivados”, la 

cual habla sobre la importación, producción, adquisición, almacenamiento, 

comercialización y distribución. El objetivo de esta ley es la reducción del consumo del 
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cannabis y sus daños a la sociedad que con lleva el abuso de esta planta (narcotráfico y 

crimen organizado) (SCRROU, 2014). 

En esta ley se incluyó también el cultivo de cannabis no psicoactivo o cáñamo y cannabis 

medicinal, que a diferencia de la ley argentina habla solo de la regulación del cannabis 

medicinal y para investigación. En esta reforma de Uruguay se incluye la regulación del 

cannabis psicoactivo (THC mayor al 1 %), lo que convierte a esta nación en la primera 

en América Latina en aprobar el cannabis de uso recreativo. 

Estado Unidos 

En esta nación el primer estado en aprobar el uso medicinal del cannabis fue el estado de 

California en el año de 1996. Después, 29 de los 50 estados de Estados Unidos se han 

sumado en esta iniciativa. Entre los distritos que aprobaron el uso del cannabis medicinal 

se encuentran Columbia, Guam y Puerto Rico (California Department of Public Health, 

2019). 

Argentina 

La Ley 27.737, llamada “Régimen penal de estupefacientes”, fue el primer antecedente 

de este país. Poco después, se reguló el uso, cultivo y distribución del cannabis desde el 

11 de octubre de 1989 hasta el año 2017. Con el objetivo de facilitar el acceso al aceite 

de cannabis medicinal, el 29 de marzo de 2017 fue promulgada la Ley 27.350 que regula 

la investigación y el uso medicinal del cannabis bajo el nombre de “Ley de Uso Medicinal 

de la Planta de Cannabis” (Código Penal, 1989). 

Ecuador 

El 17 de septiembre del 2019 se aprueba la reforma al artículo 220 del código Orgánico 

Integral Penal (COIP) en la cual se aprueba el uso medicinal y terapéutico del cannabis. 

Posteriormente el Ministerio de Agricultura y Ganadería toma las riendas para 

implementar normativas que administren las licencias y permisos necesarios para el 

cultivo, procesamiento, investigación, distribución y comercialización del cannabis con 

una concentración menor al 1% de THC en peso seco, con lo cual se busca una producción 

local para el uso medicinal y terapéutico (COIP, 2019).  

1.3. Métodos de extracción del aceite de cannabis 

Existen diferentes métodos de extracción de aceites alrededor del mundo que mantienen 

resultados aceptables, pero en muchos de los casos, la calidad de estos aceites se ve 
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afectada por las trazas de solventes que pueden contener, haciéndolas un peligro potencial 

para el cuerpo humano a largo o mediano plazo. 

Entre los métodos más conocidos están los que utilizan solventes, para estos métodos en 

general se aplica el principio de la extracción sólido – líquido, que es un principio 

fundamental para diferentes aplicaciones a nivel industrial. 

La extracción sólido – líquido es una operación unitaria que consiste en la disolución de 

un componente o grupo de componentes que forman parte de un sólido (material vegetal), 

empleando un disolvente (o solvente) adecuado en el que es insoluble el resto del sólido, 

que se denomina inerte (Ocon & Tojo, 1986). 

 Extracción por solvente 

Muchos compuestos o sustancias biológicas, ya sean compuestos orgánicos o 

inorgánicos, se encuentran como mezclas de diferentes compuestos contenidos en sólido. 

Para separar el compuesto de interés o soluto de la fase sólida, se emplea una fase líquida  

o disolvente o solvente, que permite la separación de los compuestos originales del sólido 

(Geankoplis, 1998). 

Los solventes que se utilizan para este tipo de extracciones son los siguientes: etanol, 

hexano, ciclohexano, xileno, tolueno y butano. Las concentraciones de cada solvente 

pueden variar, y esto dependerá del costo - beneficio al que se quiera llegar.  

1.3.1. Extracción Soxhlet 

Esta técnica es utilizada generalmente para la determinación del contenido graso en 

muestras de diferente naturaleza. La extracción soxhlet es una técnica de separación 

sólido – líquido en continuo que emplea un disolvente, al cual por medio de una inyección 

constante de calor se evapora hasta condensarse y caer sobre el material sólido que 

contiene el soluto de interés (Jensen, 2007). El resultado de esta extracción representa el 

contenido de sustancias extraíbles, que en su mayoría son grasas, aunque también existen 

otras sustancias como las vitaminas liposolubles y pigmentos (Valencia, 2018). La 

afinidad por ciertos compuestos a extraer va a estar influida directamente por el tipo de 

solvente que se utilice. 

El funcionamiento consiste en hacer ebullir el solvente (etanol), con el que se va a extraer 

el soluto de la materia sólida, que está en el matraz. Una vez evaporado el solvente 

asciende por el extractor hasta el condensador en el cual, por transferencia de calor por 
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convección, empieza a condensar formando gotas, las cuales caen en el cartucho que 

contiene el material sólido. Cuando la cámara de extracción se llena del solvente 

condensado, la parte soluble (soluto) del sólido pasa por gravedad hacia el matraz por un 

efecto denominado, “efecto sifón” (Zygler, Słomińska, & Namieśnik, 2012). Este proceso 

se repite hasta que la extracción es completada en su totalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Extracción Soxhlet y sus partes (Nuñez, 2008) 

Una vez obtenido el extracto alcohólico en el matraz se aplican diferentes métodos de 

separación que ayuden en el aislamiento del compuesto de interés. Una destilación simple 

o una destilación con un rotavapor pueden ser los más opcionales para dicho proceso 

posterior a la extracción.  

Según Núñez (2008), describe las partes y el funcionamiento del equipo soxhlet como: 

 Cartucho: Es un material poroso que generalmente este hecho de papel filtro, en 

donde va la muestra sólida. El cartucho está en la cámara de extracción que tiene forma 

cilíndrica con base semiesférica. 

 Calentador: Cumple la función de calentar el solvente que se encuentra en el matraz 

para que este se evapore. 

 Matraz de fondo plano: Lugar donde se coloca el solvente y donde se obtiene al final 

el extracto mezclado con el solvente. 

 Tubo Soxhlet: Consta de un cuerpo cilíndrico con boca esmerilada y un tubo sifón 

protegido por el tubo para el paso del vapor. 

 Tubo Refrigerante: Se utiliza para la condensación de los vapores de solvente que 

fueron expulsado desde el matraz.  
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1.3.2. Extracción por fluidos supercríticos  

Para realizar la extracción del aceite de cannabis existen diferentes métodos que suelen 

estar en función de la solubilidad del THC y otros solventes orgánicos indiferentes de los 

cannabinoides (principalmente hidrocarburos y alcoholes). Actualmente se emplean 

solventes como metanol, etanol, cloroformo, butano, hexano, etc., sin embargo, existen 

algunas consideraciones relacionadas con la seguridad para la toxicidad y la 

inflamabilidad (Rovetto & Aieta, 2017). 

La extracción de fluido supercrítico (SFE) es una tecnología que se utiliza a gran escala 

para extracciones de aceites esenciales y una diversa variedad de componentes bioactivos 

de material vegetal (Rovetto & Aieta, 2017). Existen ciertos compuestos que se separan 

a partir de sólidos o líquidos por extracción con un solvente supercrítico. 

Un fluido supercrítico además de poseer un poder disolvente selectivo, mantiene otras 

ventajas sobre los solventes líquidos convencionales. La densidad y viscosidad de los 

fluidos supercríticos son bajas, y las difusividades de los solutos en estos fluidos son 

elevadas, es decir, estas difusividades pueden llegar a ser aproximadamente 100 veces 

más grandes que las de los líquidos comunes (McCabe, Smith, & Harriott, 2007). 

En conclusión, los fluidos supercríticos penetran con gran facilidad los sólidos porosos o 

fibrosos. Una vez realizada la extracción en el equipos de fluidos supercríticos, los solutos 

se recuperan con gran facilidad con sólo variar la temperatura o la presión, aunque 

también se puede emplear otros medios (McCabe et al., 2007).  

 Equilibrio de fases 

Existen diferentes solventes útiles para la extracción supercrítica, que son utilizados 

especialmente en el procesamiento de alimentos, uno de ellos es el dióxido de carbono, 

que mantiene un punto crítico de 31.06 °C y 73.8 bars (Rovetto & Aieta, 2017). En el 

diagrama de fases para el CO2 puro (Figura 8) muestra las regiones de equilibrio del 

sólido, líquido y gas, así como las condiciones a las cuales se genera y existe el fluido 

supercrítico. 
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Figura 8. Diagrama de fases para el dióxido de carbono (McCabe et al., 2007) 

En la región supercrítica no existe distinción entre un líquido y un gas, ni tampoco existe 

fase de transición de uno a otro, por lo tanto, un fluido supercrítico es cuando las 

densidades de líquido y gas llegan a ser iguales; los fluidos supercríticos actúan como un 

gas muy denso o un líquido móvil y ligero. La solubilidad y selectividad en un fluido 

supercrítico son funciones fuertemente dependientes de la temperatura y la presión 

(McCabe et al., 2007). 

En la figura 8 se muestra una extracción con altas presiones, esto es debido a que las 

solubilidades son más altas cuando aumenta la presión. Los diagramas de equilibrio de 

fases para uno o más solutos en el CO2 supercrítico y otros solventes en condiciones 

críticas suelen ser muy complejos, por lo cual no existe información relevante acerca del 

equilibrio de fases y esto conduce a un alto costo del equipo de alta presión utilizado para 

las extracciones. 

1.3.3. Extracción asistida por ultrasonido 

El método del ultrasonido es aplicado comercialmente por primera vez en 1917, desde 

entonces la investigación y desarrollo del tema se ha desarrollado para un gran número 

de aplicaciones (Azuola & Vargas, 2007). 

La extracción asistida por ultrasonido (EUA) o ultrasonicación se ha utilizado 

ampliamente para la extracción de compuestos bioactivos. Esta técnica se basa en el 

fenómeno de la formación de burbujas y su colapso violento llamado cavitación, lo cual 

da como resultado que, en el área local del solvente se formen puntos calientes con una 
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temperatura del orden de 104 K y una presión de hasta 103 bar. Este proceso de 

ultrasonicación permite que los compuestos de interés o solutos se disuelvan en el 

disolvente, ya que rompe la pared celular mejorando así el rendimiento de extracción en 

un tiempo mucho menor a otros métodos (Agarwal, Máthé, Hofmann, & Csóka, 2018). 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Representación gráfica del fenómeno de cavitación, colapso y liberación 

del material vegetal. (Medina-Torres, Ayora-Talavera, Espinosa-Andrews, 

Sánchez-Contreras, & Pacheco, 2017)  

La sonificación es el fenómeno físico que influye en la extracción de sustancias, ya sea 

que el soluto de interés se encuentre en células internas o externas del material vegetal. 

Para una mayor área de exposición al solvente y a la cavitación producida, se debe reducir 

el tamaño de partícula de la muestra vegetal (Azuola & Vargas, 2007). 

El ultrasonido ayuda en la rehidratación del tejido facilitando a los materiales secos al 

abrir los poros, lo que ocasiona a su vez que exista un mayor transporte de masa de los 

compuestos solubles por difusión y procesos osmóticos (Azuola & Vargas, 2007). 

Existen varios solventes que son utilizados en la extracción asistida por ultrasonido, dos 

de los solventes comúnmente más usados son el metanol y etanol que pueden variar sus 

concentraciones para diferentes ensayos. Las variables operacionales que se controlan en 

una extracción de este tipo son la temperatura, la presión, el tiempo de extracción y 

tamaño de partícula del material vegetal.  

 Tipos de ultrasonido 

La utilización de este método de extracción es reconocida por sus ensayos y evaluaciones 

que no son invasivas ni destructivas. Las aplicaciones para la ultrasonicación se dividen 

en ultrasonido de señal y de potencia. 
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 Ultrasonido de señal 

En este tipo de ultrasonido el producto modifica la señal, y esta proporciona la 

información necesaria de dicho producto. La señal que se produce por este ultrasonido es 

de baja intensidad y son utilizadas para el control y monitoreo de procesos o productos 

(Azuola & Vargas, 2007). 

Algunos ejemplos de las aplicaciones de este tipo de ultrasonido incluyen: medida del 

grosor de la cáscara de huevos, detección de agujeros en quesos y papas, medición de 

estado maduración en melones y aguacates, determinación de propiedades reológicas en 

quesos , propiedades de textura en frutas como manzana, kiwi y melocotón, entre otros 

(Mulet, Benedito, Bon, & San juan, 1999). 

 Ultrasonido de potencia 

En la industria de alimentos se considera al ultrasonido de potencia como una tecnología 

prometedora. Este tipo de ultrasonido es de alta intensidad que tiene radiaciones acústicas 

con una frecuencia comprendida entre 20 – 100 kHz y con intensidades acústicas que 

varían entre 0.1 W cm-2 hasta varios kW cm-2, los cuales son capaces de producir cambios 

físicos y químicos permanentes en el medio o proceso utilizado (Jiménez, Beltrán, Uceda, 

& Aguilera, 2006). 

Para este proceso de ultrasonido se requiere un medio líquido, un generador de energía y 

un transductor, el cual convierte energía eléctrica, magnética o cinética en energía 

acústica. Actualmente, existen tres diferentes tipos de transductores que son: 

transductores de manejo de líquidos, transductores magnéticos y transductores 

piezoeléctricos (Azuola & Vargas, 2007). 

1.4. Aplicaciones del Cannabis  

A lo largo de la historia, el cannabis obtuvo una gran importancia no solo por sus 

aplicaciones terapéuticas o recreacionales en diferentes continentes, sino también por su 

uso industrial y en algunos casos su uso comestible. 

En los continentes de Asia, América, África y Europa las plantas de cannabis se han 

cultivado durante cientos, quizás incluso miles de años como fuente de tres productos 

principales: fibra de cáñamo, semillas de cannabis y preparaciones medicinales o 

narcóticas (Brown, 1998). 
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La fibra de cáñamo se obtiene de tallos de cannabis y durante siglos se ha utilizado para 

la producción de textiles, cuerdas y sacos. Este material tiene características físicas por 

las cuales se utilizó para la producción de textiles, es fuerte y duradero, y se compone de 

aproximadamente de 70% de celulosa llegando a alcanzar entre 1 a 5 metros de longitud. 

La fibra de cáñamo también se utilizó en el paso para la fabricación de papel, y en muchas 

ocasiones se ha propuesto como un reemplazo para la pulpa de madera en la producción 

de papel (Brown, 1998). 

El aquenio o semillas al ser tostadas pueden utilizarse como alimentos similares a los 

frutos secos, además, se lo utiliza como alpiste o cebo para pescadores o prensados para 

la producción de aceite, el cual es amarillo verdoso y se lo utiliza en alimentos y en 

barnices, pinturas y jabón (Fairbairn & Liebmann, 1973). 

Las aplicaciones con más auge del cannabis no psicoactivo están en el ámbito terapéutico. 

Los efectos más comunes son los efectos paliativos, como el tratamiento de náuseas y la 

emesis en pacientes sometidos a quimioterapia, la estimulación del apetito en pacientes 

con VIH y la espasticidad asociada a la esclerosis múltiple en adultos. También estudios 

en los últimos 10 años han mostrado que los cannabinoides son prometedores como 

agentes antitumorales o anticancerígenos y en el tratamiento de dolencias como el 

glaucoma, la epilepsia, enfermedad en la cual tiene un amplio espectro de aplicación, y 

la esquizofrenia (Agarwal et al., 2018). 
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Figura 10. Descripción general del uso del cáñamo (Karche & Singh, 2019) 

El uso del cáñamo por los humanos es tan antiguo que su aparición en los escritos no se 

puede rastrear con exactitud. En la figura 11 se muestra un resumen de los usos de la 

planta de cáñamo, de los cuales existen puntos clave en donde se pueden aprovechar sus 

propiedades y reemplazar a otros materiales que llegan a ser muy costosos con altos 

impacto de contaminación ambiental, por lo cual el cáñamo es un material que fomenta 

una economía verde (Karche & Singh, 2019). 

1.5. Métodos de análisis de cannabinoides 

Mediante equipos sofisticados de cromatografía de gases o cromatografía líquida, se 

realizan los análisis para los compuestos de la planta del género Cannabis. Algunos de 

los métodos se basan en el procedimiento de muestreo recomendado por la Unión 

Europea para plantaciones de cannabis en exteriores que producen extracto crudo a nivel 

industrial (UNODC, 2010). A continuación, se muestran los métodos más relevantes de 

análisis de cannabinoides:  

Cromatografía en Capa Delgada (CCD): Existe una serie de métodos basados en CCD 

para realizar un análisis cualitativo y semi cuantitativo del cannabis, mediante diversas 

fases estacionarias (Placas de CCD) y sistemas de disolventes (UNODC, 2010).  
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Cromatografía de Gases – Detector de Ionización de Llama (GC – FID): El propósito 

del análisis determina la necesidad de realizar o no derivación. Cuando no existe una 

derivación previa de THC y THCA, la descarboxilación de este compuesto se produce en 

segundos al pasar por el análisis GC y producirá el contenido total de THC en su forma 

neutra (UNODC, 2010). La columna que se usa para este tipo de análisis es una columna 

capilar ZB-5HT con una presión constante de 22,35 psi, el gas portador es helio y la 

temperatura de ionización de llama se mantuvieron a 300 °C (Attard et al., 2018).  

Cromatografía de Gases acoplada a Espectrometría de Masas (GC/MS): El análisis 

de GC/MS se puede llevar a cabo de manera análoga a la del análisis de GC-FID. 

Cromatografía de Líquidos de Alto Rendimiento (HPLC): El análisis de HPLC se 

realiza para cuantificar y determinar la composición de cannabinoides de extractos 

obtenidos del material vegetal, mediante estándares de las sustancias de interés. La 

“potencia” del material se expresa usualmente por el porcentaje total de cannabinoides 

neutros presentes en la muestra (Rovetto & Aieta, 2017).   

El porcentaje total de THC se calcula como la suma del porcentaje de THC más el 

porcentaje de THCA, este valor de THC es corregido mediante la multiplicación por un 

factor de conversión que se obtiene de la diferencia de peso molecular entre la forma 

ácida y la neutra, por lo tanto, la forma correcta de calcular el porcentaje total de THC en 

el HPLC es % de THC total = % de THC + (% de THCA por 0,877) (Rovetto & Aieta, 

2017). 
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2. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 

Este trabajo de investigación partió de una revisión bibliográfica actualizada, se llevó a 

cabo en la ciudad de Quito en los Laboratorios de Investigación y en el Laboratorio de 

Ingeniería de las Reacciones Químicas de la Facultad de Ingeniería Química de la 

Universidad Central del Ecuador. 

2.1. Recepción de muestras 

La variedad de las muestras analizadas fueron Dinamed Plus CBD y Green World CBD 

que son variedades comerciales no psicoactivas del banco europeo, las cuales fueron 

proporcionadas por la empresa Ecuaseeds que cuenta con la licencia 3 para cultivo de 

cannabis no psicoactivo en su centro de investigación Ecuaseed Tumbaco.  

2.2.  Diseño experimental  

Para todos los ensayos de cada método se estableció la masa (2 gramos) de la muestra 

como una variable fija, ya que de esta manera se consolida la confiabilidad del 

rendimiento de cada extracción. 

2.2.1. Método de extracción por Soxhlet 

La Figura 11 indica el diseño experimental realizado para las muestras de cannabis no 

psicoactivo receptadas, en la cual se estableció la calidad del extracto y al rendimiento 

como variables dependientes, y como variable independiente al tiempo de extracción, 

debido a que el tiempo en el cual el solvente este en contacto con la muestra ayuda a la 

ruptura de la pared celular vegetal para una extracción más completa de los principios 

activos. Además, el volumen de extracción, la concentración del solvente y la temperatura 

se establecieron como variables fijas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Diagrama del diseño experimental para la extracción con Soxhlet  

Mx

Ɵ1 = 60 min Destilación Análisis GC-MS

Ɵ2 = 90 min Destilación Análisis GC-MS

DONDE: Mx = Muestra 1 o Muestra 2 

 ϴ = Tiempo de extracción 

GC-MS = Cromatografía de gases acoplado a   

Espectrometría de masas  
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Figura 12. Diagrama de flujo del proceso de extracción con Soxhlet 
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2.2.2. Método de extracción por Fluidos Supercríticos 

La Figura 13 indica el diseño experimental realizado para las muestras de cannabis no 

psicoactivo receptadas, en el cual se estableció a la calidad de extracción y al rendimiento 

como variables dependientes, y como variables independientes a la presión y temperatura, 

debido a que la incidencia de estas variables en el rendimiento de extracción es muy 

significativa según Attard et al. (2018) y Rovetto & Aieta  (2017); mientras que el flujo 

de CO2, el tamaño de partícula, porcentaje de humedad, tiempo estático y tiempo 

dinámico se establecieron como variables fijas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Diagrama del diseño experimental para la extracción con fluidos 

supercríticos 

 

 

 

Mx

P1 = 300 bar

T1 = 35 °C Análisis GC-MS

T2 = 55 °C Análisis GC-MS

P2 = 340 bar

T1 = 35 °C Análisis GC-MS

T2 = 55 °C Análisis GC-MS

P3 = 350 bar

T1 = 35°C Análisis GC-MS

T2 = 55 °C Análisis GC-MS

DONDE:  Mx = Muestra 1 o Muestra 2 

  T = Temperatura 

  P = Presión  

GC-MS = Cromatografía de gases acoplado a   

Espectrometría de masas  

HPLC = Cromatografía Líquida de Alta Eficacia 
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Figura 14. Diagrama de flujo del proceso de extracción por fluidos supercríticos 
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2.2.3. Método de extracción Asistida por Ultrasonido 

La Figura 15 indica el diseño experimental realizado para las muestras de cannabis no 

psicoactivo receptadas, en el cual se estableció a la calidad del extracto y al rendimiento 

como variables dependientes, y como variable independiente al tiempo de extracción; 

mientras que la potencia, volumen de solvente, temperatura y frecuencia se establecieron 

como variables fijas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Diagrama del diseño experimental para la extracción Asistida por 

Ultrasonido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mx

Ɵ1 = 60 min Destilación Análisis GC-MS

Ɵ2 = 90 min Destilación Análisis GC-MS

DONDE: Mx = Muestra 1 o Muestra 2 

 ϴ = Tiempo de extracción 

GC-MS = Cromatografía de gases acoplado a   

Espectrometría de masas  
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Figura 16. Diagrama de flujo del proceso de extracción asistida por ultrasonido 
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2.3. Preparación de las muestras 

Las muestras utilizadas fueron cultivadas en el distrito metropolitano de Quito, por un 

tiempo en total de 5 meses, que se dividen de la siguiente forma: 3 semanas para la fase 

de plántula, 8 semanas para la fase vegetativa, de 6 a 8 semanas para la fase de floración 

y finalmente la fase de cosecha. Una vez realizada la cosecha de las flores de las dos 

variedades (Dinamed Plus CBD y Green World CBD), se obtuvieron para investigación 

bajo la disposición general segunda del Registro Oficial (2015) del Suplemento de la Ley 

Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socio Económico de las Drogas y de 

Regulación y Control del Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización. Luego 

se procedió a lavarlas y desinfectarlas con abundante agua durante 1 hora a temperatura 

ambiente para así obtener una muestra fresca de cannabis no psicoactivo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Cultivo cannabis no psicoactivo - fase vegetativa 

Las flores lavadas se colgaron en un cuarto obscuro a temperatura ambiente (19 °C) para 

empezar con su proceso de secado durante un tiempo de 15 días, reduciéndose así la 

humedad del material vegetal que favorece al proceso de extracción de aceite de cannabis 

no psicoactivo.  

Previamente al proceso de secado se tomó muestras frescas de 25 gramos para la 

determinación de la humedad total de las flores siguiendo el procedimiento de acuerdo a 

la norma INEN 1235, donde se sometieron a las muestras frescas a una temperatura de 

130 °C en la estufa durante 2 horas, después se ingresó en el desecador por 30 minutos 

hasta que alcancen una temperatura ambiente para proceder rápidamente a pesarlas, se 

repitió este proceso hasta obtener una masa constante. La diferencia entre la masa inicial 

y la masa final fue la cantidad de humedad que perdió la muestra de cannabis no 

psicoactivo en el proceso de secado. Realizar este procedimiento por duplicado.   
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Una vez las flores perdieron la humedad deseada en el lapso de los 15 días a temperatura 

ambiente, se procedió a realizar la determinación del porcentaje de humedad aun presente 

en 5 muestras de aproximadamente 5 g de flor seca de cannabis no psicoactivo con el 

procedimiento de la norma anteriormente mencionada.  

Posteriormente a las muestras secas de ambas variedades se las sometió a un análisis de 

cromatografía líquida de alta eficiencia mediante el equipo LightLab by Orange 

Photonics, para determinar que el THC en las muestras no exceda el 1 % en peso seco, 

tal como dice la legislación aprobada para el cannabis en el Ecuador. Estos análisis se los 

realizaron mediante las empresas BARAD S.A. y CannAndes S.A., los cuales son entes 

externos a la Universidad Central del Ecuador. Ver Anexo A 

Después se redujo el tamaño de partícula de las muestras mediante un molino SM 300 

Retsch con tamiz de poro menor a 1,5 milímetros, a 1500 revoluciones por minuto. Las 

muestras trituradas se almacenaron en un cajón oscuro hasta su posterior extracción. 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Molino SM 300 Retsch 

Finalmente, para el análisis granulométrico de la muestra triturada se utilizó el equipo 

CAMSIZER con su respectivo software, donde se procedió a pesar 5 gramos de la muestra 

triturada y se colocó sobre la tolva con cuidado. Después, en el software se especificó la 

altura de la tolva, la vibración del alimentador y el rango de medida, posteriormente, se 

transporta a la zona de medida y se determina el tamaño promedio de las partículas. 

Repetir el proceso al menos 2 veces. Ver Anexo B 
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Figura 19. Equipo de análisis granulométrico CAMSIZER 

2.4. Procedimiento  

2.4.1. Caracterización por cromatografía líquida de alta eficiencia 

A. Sustancias y Reactivos 

 Metanol   CH3OH(l) 

B. Materiales y Equipos  

 Flor de cannabis no psicoactivo 

 Trituradora  

 Jeringuillas  

 Filtros de jeringuillas 

 Vial 

 Cromatógrafo líquido de alta eficiencia (HPLC) 

Marca: Orange Photonics  

Modelo: LL03 

Número de Serie: LL030195  

C. Procedimiento 

Las muestras secas de flor de cannabis no psicoactivo de ambas variedades se prepararon 

siguiendo los pasos a continuación: 

a) Se tomo aproximadamente 1 gramo de muestra seca de flor de cannabis no 

psicoactivo y se procedió a triturar para reducir su tamaño de partícula.  

b) Una vez triturada la muestra se tomó un peso exacto menor o igual a 0,5 gramos y se 

depositó en el vial. 
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c) Se agregó un total de 30 ml de metanol al vial junto con la muestra seca triturada y 

se procedió a agitar vigorosamente durante aproximadamente 3 minutos.  

d) Pasado el tiempo de agitación se colocó el filtro sobre el conducto por donde ingresa 

el solvente con el extracto. 

e) Con ayuda de la jeringuilla se procedió a tomar aproximadamente 5 ml del vial y 

posteriormente se inyecta mediante el filtro hacia el equipo donde previamente se 

debe ingresar las condiciones de operación para analizar las muestras.  

2.4.2. Extracción con Soxhlet 

A. Sustancias y Reactivos  

 Agua  H2O(l)  

 Etanol  C2H5OH(l) 

 

B. Materiales y Equipos 

 Papel filtro 

 Flor de cannabis no psicoactivo 

 Papel aluminio 

 Mangueras 

 Estufa     Marca: Savain 

Modelo: 070140  

(Rango: 0 – 250 °C Ap. ± 1 °C) 

 Termómetro infrarrojo   Marca: TENMARS 

Modelo: TM – 301  

(Rango: -30 – 530 °C Ap. ± 2 °C) 

 Probeta     Marca: GLASSCO 

Modelo: 10:0.2 ISO/4788 

(Rango: 0 – 100 ml Ap. 0,1 ml) 

 Balanza analítica    Marca: BOECO Germany 

       Modelo: BAS 31 plus 

       (Rango: 0-220 g Ap. ± 0,0001 g)   

 Aparato Soxhlet    Marca: GLASSCO 

Modelo: BORO 3.3 NS 45/48 y NS 45/50 

(Rango: 0 - 100 ml) 

 Balón de destilación   Marca: GLASSCO 
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Modelo: BORO 3.3 NS 24/40 

(Rango: 0 - 250 ml) 

 Equipo de laboratorio de destilación simple Marca: GLASSCO 

Modelo: Boro 3.3 NS 24/29 

(Rango: 0 – 250 ml) 

En la Figura 12 se puede observar el diagrama de flujo de proceso que se realizó en el 

presente trabajo. Las muestras fueron sometidas a un proceso de extracción a tiempos 

experimentales diferentes. 

C. Procedimiento 

a) Armar el equipo de extracción soxhlet tal como se indica en la Figura 20.  

b) Pesar el balón de destilación y colocar 150 ml de etanol (99.9%).  

c) Pesar 2 gramos de muestra triturada. 

d) Colocar en el Soxhlet la muestra dentro del cartucho de papel filtro. 

e) Encender la plancha de calentamiento a un 50% de su capacidad y el flujo de 

refrigerante (agua) que pasa al condensador. 

f) Con el termómetro infrarrojo observar la temperatura del solvente y controlar que su 

temperatura no sobrepase los 72°C. 

g) Una vez se registre la primera gota condensada del solvente sobre el cartucho, tomar 

el tiempo de extracción (60 y 90 min). 

h) Finalizado el tiempo de extracción apagar la resistencia y esperar hasta que el sistema 

tenga una temperatura ambiente para poder desmontar el equipo y proceder con la 

limpieza. 

i) Llevar el balón con el extracto al equipo de destilación simple de laboratorio y 

recuperar el solvente, dejando así al extracto pegado a las paredes del balón. Pesar el 

balón con el extracto.  

j) En un vaso de precipitación agregar agua y calentar el balón con el extracto entre 90 - 

100 °C a baño maría durante 45 minutos, para la descarboxilación de cannabinoides, 

posterior a este paso agregar 10 ml de aceite de oliva extra virgen para enmascarar y 

disolver los compuestos activos del extracto.  

k) Almacenar el producto en frascos color ámbar y en un lugar fresco sin contacto con la 

luz para su posterior análisis y repetir el mismo procedimiento para todas las muestras. 

Ver Anexo C  
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Figura 20. Partes del equipo de extracción con el aparato Soxhlet 

El cálculo de rendimiento de extracción para todos los métodos de extracción se lo realizó 

mediante la relación de la cantidad de extracto obtenido sobre la cantidad de muestra 

ingresada. 

2.4.3. Extracción con Fluidos Supercríticos 

A. Sustancias y Reactivos 

 Agua    H2O(l) 

 Dióxido de Carbono  CO2 (g) 

B. Materiales y Equipos 

 Balanza analítica    Marca: METTLER TOLEDO 

Modelo: NewClassic MS 

(Rango: 0 – 300 g Ap. ± 0,0001 g) 

 Vaso de precipitación   (Rango: 0 – 50 ml Ap. ± 10 ml)  

 Cucharilla metálica 

 Papel aluminio  

 Refrigerador    Marca: Haceb 

Modelo: NEVERA N268L SE 

DONDE: A = Aparato Soxhlet  D = Entrada del refrigerante  

  B = Condensador  E = Salida del refrigerante 

  C = Balón de destilación 

A 

E 

D 

C 

B 
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Capacidad: 267.5 Litros 

 Equipo de extracción con fluido supercrítico (SFE)   

Marca: Applied Separations 

Modelo: 7070 

P máximo = (600 bar) 

T máxima = (240 °C) 

C. Procedimiento 

En la Figura 14 se puede observar el diagrama de flujo de proceso que se realizó en el 

presente trabajo. Las muestras fueron sometidas a un proceso de extracción con 

temperaturas y presiones diferentes, manteniendo otras variables operacionales fijas. A 

continuación, se muestra el procedimiento para una extracción en el equipo de SFE: 

a) Encender el equipo de SFE. 

b) Pesar 2 gramos de muestra. 

c) Colocar la muestra en el tanque extractor y conectar las líneas de entrada y salida del 

CO2 como se indica en la Figura 20. 

d) Abrir la válvula del tanque de almacenamiento de CO2 y permitir el paso hacia la 

bomba observando que el nivel de presión no sea menor a 46 bar para que pueda 

abastecer al sistema de extracción.  

e) Comprobar que no existan fugas en el tanque extractor 

f) Encender los interruptores de las resistencias del horno y la válvula de salida; alcanzar 

las condiciones de temperatura (35 y 55 °C) en el tanque extractor.  

g) Presionar el botón de seguridad de la bomba y comprimir hasta llegar a las condiciones 

de operación de presión (300, 340 y 350 bar) deseada. 

h) Una vez estabilizado las condiciones de presión y temperatura deseadas se da paso a 

la extracción estática por un tiempo de 20 min, después seguir con la extracción 

dinámica de 120 min con un flujo de solvente (CO2, 99.9% de pureza) de 5 L/min.  

i) Recolectar el extracto en un vial, que previamente fue pesado, mediante la aguja de la 

válvula de salida.  

j) Finalizado el tiempo dinámico, cerrar la válvula de salida y retirar el vial con el 

extracto para tomar el peso en una balanza analítica. 

k) Para la descarboxilación de los cannabinoides, se ingresó a la estufa las muestras a 120 

°C durante 30 minutos; almacenar el producto en un refrigerador a 4 °C hasta su 

posterior análisis. Ver Anexo C 
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l) Despresurizar el tanque extractor mediante la apertura gradual de la válvula de venteo, 

posterior al cierre de la válvula del tanque de almacenamiento de CO2.  

m) Finalmente, retirar el tanque extractor del equipo y proceder a la limpieza del mismo. 

Repetir el mismo procedimiento para todas las muestras que se requiera en el diseño 

experimental.  

Para la determinación del rendimiento de extracción se realizó una relación entre la 

cantidad de extracto obtenida sobre la cantidad de muestra inicial introducida en el tanque 

extractor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Partes del equipo de extracción con Fluido Supercrítico 

2.4.4. Extracción Asistida por ultrasonido 

A. Sustancias y Reactivos  

 Agua  H2O(l) 

 Etanol  C2H5OH(l) 

B. Materiales y Equipos 

 Papel filtro 

 Soporte universal 

 Flor de cannabis no psicoactivo 

 Erlenmeyer     (Rango: 0 – 300 ml Ap. ± 50 ml) 

A 

B 

C 
D E 

G 

F 
H 

I 

K 

J 

L 

DONDE: A = Pantalla y software  F = Válvula de venteo      K = Termopar  

  B = Horno   G = Válvula de entrada      L = Vial Recolector 

  C = Bomba   H = Rotámetro       M = Líneas de gas 

  D = Bomba Co - solvente I = Válvula de salida de extracto    N= Tanque de CO2 

  E = Enfriador   J = Tanque extractor 

N 

M 
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 Probeta     Marca: GLASSCO 

Modelo: 10:0.2 ISO/4788 

(Rango: 0 – 100 ml Ap. 0,1 ml) 

 Estufa     Marca: Savain 

Modelo: 070140 

(Rango: 0 – 250 °C Ap. ± 1 °C) 

 Termómetro infrarrojo   Marca: TENMARS 

Modelo: TM – 301  

(Rango: -30 – 530 °C Ap. ± 2 °C) 

 Balanza analítica    Marca: BOECO Germany 

Modelo: BAS 31 plus 

(Rango: 0-220 g Ap. ± 0,0001 g) 

 Equipo de ultrasonido   Marca: Branson 

Modelo: Bransonic M2800H 

(Rango: 0 – 40 KHz Ap. ± 6 %)  

 Balón de destilación   Marca: GLASSCO 

Modelo: BORO 3.3 NS 24/40 

(Rango: 0 - 250 ml)  

 Equipo de laboratorio de destilación simple Marca: GLASSCO 

Modelo: Boro 3.3 NS 24/29 

(Rango: 0 – 250 ml) 

C. Procedimiento 

En la Figura 16 se puede observar el diagrama de flujo de proceso que se realizó en el 

presente trabajo. Las muestras fueron sometidas a un proceso de extracción a tiempos 

experimentales diferentes y manteniendo variables fijas como la potencia, la frecuencia 

y la temperatura del sistema para cada ensayo. El proceso que se siguió fue el siguiente: 

a) Agregar agua destilada en el tanque hasta el límite máximo de operación. 

b) Encender el equipo.  

c) Encender la resistencia de calentamiento del baño térmico y esperar hasta que llegue 

a la temperatura máxima de operación del equipo (50 °C). 

d) Pesar 2 gramos de muestra de cannabis no psicoactivo. 

e) Agregar la muestra y 150 ml de etanol en un Erlenmeyer. 
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f) Con ayuda de un soporte universal colocar el Erlenmeyer, hundiéndose hasta la mitad 

del mismo en el tanque como se indica en la Figura 21. 

g) Encender el interruptor del ultrasonido en “Hold” y tomar el tiempo de extracción (30 

y 60 min).  

h) Finalizado el tiempo de extracción retirar el Erlenmeyer con el extracto disuelto en el 

solvente.  

i) Pesar el balón de destilación vacío y filtrar la solución con el extracto del Erlenmeyer 

para pasarlo al balón una vez que esté filtrada la solución. 

j) Llevar el balón con el extracto al equipo de destilación simple de laboratorio y 

recuperar el solvente, dejando así al extracto pegado a las paredes del balón. Pesar el 

balón con el extracto.  

k) En un vaso de precipitación agregar agua y calentar el balón con el extracto entre 90 - 

100 °C a baño maría durante 45 minutos, para la descarboxilación de cannabinoides, 

posterior a este paso agregar 10 ml de aceite de oliva extra virgen para enmascarar los 

compuestos activos del extracto.  

l) Almacenar el producto en frascos color ámbar y en un lugar fresco sin contacto con la 

luz para su posterior análisis. Ver Anexo C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Partes del equipo de extracción Asistida por Ultrasonido 

 

DONDE: A = Equipo de Ultrasonido   D = Pinza y soporte universal  

  B = Botón ON/OFF de calentamiento  E = Erlenmeyer y muestra  

  C = Regulación del tiempo de sonicación   

A 

C B 

D 

E 
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2.5. Caracterización por Cromatografía de gases acoplada a espectrometría de 

masas 

A. Sustancias y Reactivos  

 Extracto de Cannabis no psicoactivo 

 Cloroformo    CHCl3 (l) 

 

B. Materiales y Equipos 

 Jeringuillas  

 Vasos de precipitación   (Rango 0 – 25 ml Ap. ± 10 ml) 

 Filtros de jeringuillas 

 Viales 

 Cromatógrafo de gases acoplado a espectrometría de masas 

Marca: Agilent Technologies  

Modelo: 7820 

Número de serie: CN16032008 

 

C. Procedimiento para cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas 

Se preparó de la misma forma las muestras del extracto proveniente de cada método de 

extracción con el fin de corroborar que los compuestos activos estén presenten en cada 

método, para lo cual se siguieron los pasos a continuación: 

a) Los disolventes utilizados para los análisis de principios activos como el CBD, THC 

y CBN son el etanol, cloroformo y hexano (UNODC, 2010). Por esta razón, se escogió 

el cloroformo para la disolución de los cannabinoides. 

b)  En un vaso de precipitación se agregó 3 ml de cloroformo y de 3 a 5 gotas del extracto 

obtenido, agitando hasta que se disuelva completamente. Este paso se lo realizó para 

cada muestra obtenida de los tres métodos.  

c) Con ayuda de una jeringuilla y un filtro pasar la solución diluida a un vial que es propio 

del equipo.  

d) Introducir los viales en el cromatógrafo de gases acoplado a espectrometría de masa 

donde previamente se debe ingresas las condiciones de operación para analizar las 

muestras. 
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2.6. Análisis de datos 

Para el análisis de datos de esta investigación se empleó el software estadístico 

STATGRAPHICS Centurion XVII.I, mediante el cual se procesaron los datos para un 

análisis de varianzas ANOVA con el objetivo de conocer el efecto de las variables 

establecidas sobre el rendimiento de los extractos obtenidos por los tres métodos de 

extracción.  
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3. CÁLCULOS Y RESULTADOS 

 

3.1. Cálculo de la humedad de la muestra de flores de cannabis no psicoactivo 

3.1.1. Cálculo de la humedad promedio de flores frescas 

 Cálculo de la humedad de flores frescas 

 

% 𝑯 =
𝒎.  𝒉. − 𝒎.  𝒔.  𝒔.

𝒎.  𝒉.
=

𝒎.  𝒂.

𝒎.  𝒉.
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

%𝐻 =
25 − 3,4269

25
∗ 100 

 

%𝐻 =
21,5731

25
∗ 100 

 

%𝐻 = 86, 29 

 

 

Donde:   

H: Humedad (%) 

m. h.: Masa muestra húmeda (g) 

m. s. s.: Masa muestra seca sin humedad (g) 

m. a.: Masa de agua en la muestra (g) 

 

 Cálculo de la humedad promedio de las flores frescas 

 

% �̅� =
𝑯𝟏 + 𝑯𝟐 + ⋯ + 𝑯𝒏

𝒏
 

 

%�̅� =
86,29 + 87,32 + 85,22 + 85,91

4
 

 

%�̅� = 86,18 

 

Donde:  

�̅�: Humedad promedio (%) 

n: Número de muestras 

 

 

 

(1) 

(2) 
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Tabla 2. Resultados de la humedad promedio de las flores frescas de cannabis no 

psicoactivo 

Humedad promedio de la muestra fresca 

Ensayo m. h. (g) m. s. s. (g) m. a. (g) H (%) Promedio 

1 25 3,4269 21,5731 86,29 

86,18 
2 25 3,1698 21,8302 87,32 

3 25 3,6953 21,3047 85,22 

4 25 3,5230 21,4770 85,91 

 

3.1.2. Cálculo de la humedad promedio de las flores secas 

Se consideran flores secas de cannabis no psicoactivo después del proceso de curado o 

secado por 15 días previo a su cosecha cuando las flores están frescas. 

 

 Cálculo de la humedad de las flores secas 

% 𝑯𝒔 =
𝒎.  𝒔.  𝒉. − 𝒎.  𝒔.  𝒔.

𝒎.  𝒔.  𝒉.
=

𝒎.  𝒂.

𝒎.  𝒔.  𝒉.
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

%𝐻𝑠 =
5,0165 − 4.3769

5,0165
∗ 100 

 

%𝐻 =
0,6396

5,0165
∗ 100 

 

%𝐻 = 12,75 

 

 

Donde:  

Hs: Humedad de la muestra curada (%) 

m. s. h.: Masa muestra seca con porcentaje de humedad (g) 

m. s. s.: Masa muestra seca sin humedad (g) 

m. a.: Masa de agua en la muestra (g) 

 

 Cálculo de la humedad promedio de las flores secas 

 

% 𝑯𝒔̅̅ ̅̅ =
𝑯𝒔𝟏 + 𝑯𝒔𝟐 + ⋯ + 𝑯𝒔𝒏

𝒏
 

 

%𝐻𝑠̅̅̅̅ =
12,75 + 12,68 + 13,17 + 12,81 + 13,63

5
 

 

%𝐻𝑠̅̅̅̅ = 13,01 

(3) 

(4) 



 

42 
 

Donde:  

𝐇𝐬̅̅̅̅ : Humedad promedio (%) 

n: Número de muestras 

 

Tabla 3. Resultados de la humedad promedio de las flores secas de cannabis no 

psicoactivo 

Humedad promedio de la muestra seca 

Ensayo m. s. h. (g) m. s. s. (g) m. a. (g) H (%) Promedio 

1 5,0165 4,3769 0,6396 12,75 

13,01 

2 5,1021 4,4552 0,6469 12,68 

3 5,1244 4,4496 0,6748 13,17 

4 5,0225 4,3792 0,6433 12,81 

5 5,0893 4,3956 0,6937 13,63 

 

 

3.2. Caracterización de la flor de cannabis no psicoactivo por cromatografía 

líquida de alta eficiencia 

En el Anexo A se muestra los resultados emitidos por el equipo LightLab 3 by Orange 

Photonics, donde los valores emitidos de THC para cada variedad están en porcentajes 

peso – peso. 

Los estándares que el equipo utiliza son: THC-A, THC, CBD-A, CBD, Delta 8 THC, 

Delta 10 THC, CBG-A, CBG, CBN-A, CBN, CBC-A, CBC.  

Tabla 4. Porcentajes de cannabinoides en las variedades Dinamed Plus y Green 

World 

Compuesto Green World Dinamed Plus 

THC-A N/D 0.10% 

DELTA 9 - THC N/D 0.09% 

8a, 10a – THC N/A N/A 

Total THC N/D 0.18% 

 

Donde:  

N/D: No Detectable 

N/A: No aplica 

 



 

43 
 

3.3. Cálculos para la extracción mediante el aparato Soxhlet de flores de cannabis 

no psicoactivo  

3.3.1. Porcentaje de solvente recuperado 

 

%𝑽𝑹 =  
𝑽𝒓

𝑽𝒊
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

%𝑉𝑅 =
130 

150 
∗ 100 

 

%𝑉𝑅 = 86,67 

 

Donde: 

VR: Porcentaje de volumen recuperado (%) 

Vr: Volumen recuperado (ml) 

Vi: Volumen inicial (ml) 

 

Tabla 5. Resultados del porcentaje de solvente recuperado para cada ensayo 

Muestra N° Ensayo 

Cant. de 

solvente Inicial 

(ml) 

Tiempo de 

extracción 

(min) 

Temperatura 

de extracción 

(°C) 

Cant. de 

solvente 

recuperado 

(ml) 

Porcentaje 

de solvente 

recuperado 

(%) 

Green 

World 

CBD 

1 150 60 68,70 130 86,67 

2 150 60 68,90 134 89,33 

3 150 90 68,70 113 75,33 

4 150 90 68,90 125 83,33 

Dinamed 

Plus CBD 

5 150 60 68,70 133 88,67 

6 150 60 68,70 138 92,00 

7 150 90 68,70 135 90,00 

8 150 90 68,70 134 89,33 

Promedio 150 -- 68,75 130,25 86,83 

 

Donde: 

 Tratamiento 

 

  Réplica  

 

3.3.2. Cálculo del rendimiento de extracto 

 

𝑹 =  
𝒎. 𝒃. 𝒆. − 𝒎. 𝒃. 𝒗

𝒎. 𝒎. 𝒊.
=

𝒎. 𝒆.

𝒎. 𝒎. 𝒊.
∗ 𝟏𝟎𝟎% 

 

(5) 

(6) 
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𝑅 =
109,8087 − 109,5105

2,0008
∗ 100% 

 

𝑅 =
0,2982

2,0008
∗ 100% 

 

𝑅 = 14,90 % 

Donde:  

R: Rendimiento (%) 

m. b. e.: Masa balón de destilación + extracto (g) 

m. b. v.: Masa de balón de destilación vacío (g) 

m. e.: Masa del extracto (g) 

m. m. i.: Masa de muestra inicial (g) 

 

Tabla 6. Resultados de los rendimientos obtenidos por extracción por Soxhlet 

 

Donde: 

 Tratamiento 

 

  Réplica  

 

3.4. Cálculos para la extracción mediante CO2 supercrítico de flores de cannabis 

no psicoactivo 

3.4.1. Cálculo de la masa total de CO2 durante la extracción  

Mediante las ecuaciones de Van der Waals y gas ideal se realizaron los cálculos para 

determinar la masa total de CO2, donde primero se calcularon las moles y eventualmente 

la masa total de la extracción estática y dinámica.  

Muestra 
N° 

Ensayo 

Tiempo 

de 

extracción 

(min) 

Temperatura 

de extracción 

(°C) 

Balón de 

destilación 

vacío          

(g) 

Balón de 

destilación 

+ extracto 

(g) 

Masa 

extracto 

obtenido    

(g) 

Masa 

muestra 

inicial       

(g) 

Rendimiento 

(%) 

Green World 

CBD 

1 60 68,70 109,5105 109,8087 0,2982 2,0008 14,90 

2 60 68,90 129,4076 129,7428 0,3352 2,0127 16,65 

3 90 68,70 129,4076 129,7771 0,3695 2,0015 18,46 

4 90 68,90 109,5105 109,8677 0,3572 1,9941 17,91 

Dinamed 

Plus CBD 

5 60 68,70 109,5152 109,7999 0,2847 2,0200 14,09 

6 60 68,70 129,4002 129,7169 0,3167 2,0453 15,48 

7 90 68,70 129,4072 129,7793 0,3721 2,0565 18,09 

8 90 68,70 109,503 109,8525 0,3495 2,0361 17,17 

Promedio -- 68,75 -- -- 0,3354 2,02 16,60 
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 Moles de CO2 en la extracción estática  

La ecuación de Van der Waals permite realizar cálculos con condiciones de presión 

elevadas, por lo cual esta ecuación se acopla a las condiciones de operación del equipo 

durante la experimentación. 

 

𝑷 =
𝑹𝑻

𝑽𝒎 − 𝒃
−

𝒂

𝑽𝒎𝟐
 

  

𝑃 =
𝑅𝑇𝑛

𝑉 − 𝑏𝑛
−

𝑎𝑛2

𝑉2
 

 

 

Donde:  

 

𝒂 =
𝟐𝟕 𝑹𝟐𝑻𝒄𝟐

𝟔𝟒 𝑷𝒄
 

 

𝒃 =
𝑹 𝑻𝒄

𝟖 𝑷𝒄
 

 

Para:  

P = 340 (bar) = 335,55 (atm) 

T = 55 (°C) = 328,15 (K) 

Pc = 73,9 (bar) = 72,93 (atm) 

Tc = 31,1 (°C) = 304,25 (K) 

 

335,55 𝑎𝑡𝑚 =
(0,08206

𝑎𝑡𝑚 ∗ 𝐿
𝑚𝑜𝑙 ∗ 𝐾

) (328,15 𝐾)(𝑛)

(0,5 𝐿) − (𝑏)(𝑛)
−

(𝑎)( 𝑛2)

(0,5 𝐿)2
 

 

𝑎 =
27 ∗ (0,08206 

𝑎𝑡𝑚 ∗ 𝐿
𝑚𝑜𝑙 ∗ 𝐾

)
2

(304,25 𝐾)2

64 ∗ (72,93 𝑎𝑡𝑚)
 

 

𝑎 = 3,606
𝑎𝑡𝑚 ∗ 𝐿2

𝑚𝑜𝑙2
 

 

𝑏 =
(0,08206

𝑎𝑡𝑚 ∗ 𝐿
𝑚𝑜𝑙 ∗ 𝐾

) ∗ (304,25 𝐾)

8 ∗ (72,93 𝑎𝑡𝑚)
 

 

𝑏 = 0,0428
𝐿

𝑚𝑜𝑙
 

 

Reemplazando a y b 

 

(7) 

(8) 

(9) 
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335,55 𝑎𝑡𝑚 =
(0,08206

𝑎𝑡𝑚 ∗ 𝐿
𝑚𝑜𝑙 ∗ 𝐾

) (328,15 𝐾)(𝑛)

(0,5 𝐿) − (0,0428
𝐿

𝑚𝑜𝑙
) (𝑛)

−
(3,606

𝑎𝑡𝑚 ∗ 𝐿2

𝑚𝑜𝑙2 ) ( 𝑛2)

(0,5 𝐿)2
 

 

𝑛 = 7,590 𝑚𝑜𝑙 
 

Donde: 

P = Presión (atm) 

T = Temperatura (K) 

R = Constante universal de los gases ideales (
𝑎𝑡𝑚 𝐿

𝑚𝑜𝑙 𝐾
) 

Vm = Volumen molar (
𝐿

𝑚𝑜𝑙
) 

V = Volumen (L) 

n = Número de moles (mol) 

a = Constante (Fuerza de atracción intermoleculares) (
𝑎𝑡𝑚 𝐿2

𝑚𝑜𝑙2 ) 

b = Constante (Volumen que ocupan las moléculas) (
𝐿

𝑚𝑜𝑙
) 

 Masa de CO2 en la extracción estática 

 

𝒎𝒆 = 𝑴 𝒙 𝒏 

 

𝑚𝑒 = (44,01
𝑔

𝑚𝑜𝑙
) ∗ (7,590 𝑚𝑜𝑙) 

 

𝑚𝑒 = 334,04 𝑔 

 

Donde:  

𝒎𝒆 = Masa CO2 extracción estática (g) 

M = Peso molecular (
𝑔

𝑚𝑜𝑙
) 

 

 Masa de CO2 en la extracción dinámica 

Para la extracción dinámica se emplea bajas presiones, en este caso fue una presión 

atmosférica, por lo cual se utiliza la ecuación de los gases ideales debido a su afinidad a 

condiciones de bajas presiones. 

 

𝑷𝑽 = 𝒏𝑹𝑻 

 

𝑚𝑑 =
𝑃𝑉𝑀

𝑅𝑇
 

 

(10) 

(11) 
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Para: 

P = 0,72 (atm)  

T = 20 (°C) = 293,15 (K)  

 

𝑚𝑑 =
(0,72 𝑎𝑡𝑚) ∗ (600 𝐿) ∗ (44,01

𝑔
𝑚𝑜𝑙

)

(0,08206
𝑎𝑡𝑚 ∗ 𝐿
𝑚𝑜𝑙 ∗ 𝐾

) ∗ (293,15 𝐾)
 

 

𝑚𝑑 = 790,34 𝑔 

 

 

𝑽 = 𝑸 𝒙 𝒕 

 

 

Para: 

Q = 5 (L/min); Valor fijado en el rotámetro del equipo de extracción 

t = 120 (min) 

 

𝑉 = (5
𝐿

min
) ∗ (120 min) 

 

𝑉 = 600 𝐿 

 

Donde: 

P = Presión (atm) 

T = Temperatura (K) 

R = Constante universal de los gases ideales (
𝑎𝑡𝑚 𝐿

𝑚𝑜𝑙 𝐾
) 

V = Volumen (L) 

n = Número de moles 

M = Peso molecular (g/mol) 

t = Tiempo de extracción dinámica (min) 

Q = Caudal (L/min) 

md = Masa del CO2 en la extracción dinámica (g) 

 

 Masa total de CO2 durante la extracción  

𝒎𝑪𝑶𝟐
= 𝒎𝒆 + 𝒎𝒅 

 

𝑚𝐶𝑂2
= 334,04 𝑔 + 790,34 𝑔 

 

𝑚𝐶𝑂2
= 1124,38 𝑔 

(12) 

(13) 
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Donde: 

𝒎𝑪𝑶𝟐
= Masa total de CO2 (g) 

 

 Resultados del cálculo de masa total consumida de CO2 durante la extracción 

En la Tabla 5 se muestra el consumo total de CO2 para cada condición de extracción 

por fluidos supercríticos, los cuales sirven para determinar el factor de relación entre 

la masa del CO2 consumido y la masa del extracto obtenido para ambas variedades. 

Ver Anexo D  

 

Tabla 7. Resultados para la cantidad de masa de CO2 consumida en las 

extracciones 

N° 

Ensayo 

Presión 

(bar) 

Temperatura 

(°C) 

Tiempo 

(min) 

Moles 

Extracción 

Estática          

(mol) 

Masa 

Extracción 

Estática              

(g) 

Masa 

Extracción 

Dinámica              

(g) 

Masa total de 

CO2 en la 

extracción                          

(g) 

1 340 35 120 7,908 348,03 

790,34 

1138,37 

2 340 55 120 7,590 334,04 1124,38 

3 300 35 120 7,743 340,75 1131,09 

4 300 55 120 7,395 325,45 1115,79 

5 350 35 120 7,946 349,71 1140,05 

6 350 55 120 7,634 335,97 1126,31 

 

3.4.2. Cálculo del rendimiento del extracto 

 

𝑹 =  
𝒎. 𝒗. 𝒆. − 𝒎. 𝒗. 𝒗

𝒎. 𝒎. 𝒊.
=

𝒎. 𝒆.

𝒎. 𝒎. 𝒊.
∗ 𝟏𝟎𝟎% 

 

𝑅 =
26,9449 − 26,8230

2,0385
 

 

𝑅 =
0,1219

2,0385
 

 

𝑅 = 5,98 % 

 

Donde:  

R: Rendimiento (%) 

m. v. e.: Masa frasco vial + extracto (g) 

m. v. v.: Masa del frasco vial vacío (g) 

m. e.: Masa del extracto (g) 

(14) 
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m. m. i.: Masa de muestra inicial (g) 

Tabla 8. Resultados de los rendimientos obtenidos por SFE 

Muestra N° Ensayo 
P       

(bar) 

T 

(°C) 

t     

(min) 

Frasco 

vial 

vacío          

(g) 

Frasco 

vial + 

extracto  

(g) 

Masa 

extracto 

obtenido    

(g) 

Masa 

muestra 

inicial       

(g) 

Rendimiento                      

(%) 

Green 

World 

CBD 

1 340 35 120 26,8230 26,9449 0,1219 2,0385 5,98 

2 340 35 120 24,2669 24,4259 0,1590 2,0290 7,84 

3 340 55 120 23,9096 24,0007 0,0911 2,0209 4,51 

4 340 55 120 23,9599 24,0660 0,1061 2,0048 5,29 

5 300 35 120 23,8763 24,0510 0,1747 2,0139 8,67 

6 300 35 120 24,2496 24,4012 0,1516 2,0112 7,54 

7 300 55 120 24,2799 24,4344 0,1545 2,0230 7,64 

8 300 55 120 24,1973 24,3365 0,1392 2,0203 6,89 

9 350 35 120 24,6466 24,81433 0,1677 2,0005 8,38 

10 350 35 120 23,4923 23,66588 0,1736 2,0315 8,54 

11 350 55 120 23,8630 24,0067 0,1437 2,0477 7,02 

12 350 55 120 23,9613 24,1096 0,1483 2,0365 7,28 

Dinamed 

Plus CBD 

13 340 35 120 24,0308 24,1643 0,1335 2,0643 6,47 

14 340 35 120 24,1700 24,3007 0,1307 2,0416 6,40 

15 340 55 120 24,2095 24,3859 0,1764 2,0194 8,74 

16 340 55 120 24,2315 24,3948 0,1633 2,0652 7,91 

17 300 35 120 23,9619 24,1390 0,1771 2,0798 8,52 

18 300 35 120 24,2249 24,4053 0,1804 2,0320 8,88 

19 300 55 120 23,9467 24,0760 0,1293 2,0349 6,35 

20 300 55 120 24,1050 24,2728 0,1678 2,0682 8,11 

21 350 35 120 28,9295 29,0630 0,1335 2,0318 6,57 

22 350 35 120 24,1342 24,2603 0,1261 2,0436 6,17 

23 350 55 120 24,2581 24,4105 0,1524 2,0051 7,60 

24 350 55 120 24,0639 24,1975 0,1336 2,0246 6,60 

 

Donde: 

 Tratamiento 

 

  Réplica  

 

3.5. Cálculos para la extracción Asistida por Ultrasonido de flores de cannabis no 

psicoactivo 

3.5.1. Porcentaje de solvente recuperado 

 

%𝑽𝑹 =  
𝑽𝒓

𝑽𝒊
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

(15) 
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%𝑉𝑅 =
133

150
∗ 100 

 

%𝑉𝑅 = 88,67 

 

Donde: 

VR: Porcentaje de volumen recuperado (%) 

Vr: Volumen recuperado (ml) 

Vi: Volumen inicial (ml) 

 

Tabla 9. Resultados del porcentaje de solvente recuperado para cada ensayo 

Muestra 
N° 

Ensayo 

Cant. de 

solvente 

Inicial 

(ml) 

Tiempo de 

extracción  

(min) 

Temperatura 

de extracción 

(°C) 

Cant. de 

solvente 

recuperado 

(ml) 

Porcentaje 

de solvente 

recuperado 

(%) 

Green 

World 

CBD 

1 150 60 50,30 133 88,67 

2 150 60 51,00 132 88,00 

3 150 90 50,40 131 87,33 

4 150 90 50,00 132 88,00 

Dinamed 

Plus CBD 

5 150 60 50,20 134 89,33 

6 150 60 50,25 134 89,33 

7 150 90 50,60 131 87,33 

8 150 90 50,00 134 89,33 

Promedio 150 -- 50,34 132,63 88,42 

 

Donde: 

 Tratamiento 

 

  Réplica  

 

3.5.2. Cálculo del rendimiento del extracto 

 

𝑹 =  
𝒎. 𝒃. 𝒆. − 𝒎. 𝒃. 𝒗

𝒎. 𝒎. 𝒊.
=

𝒎. 𝒆.

𝒎. 𝒎. 𝒊.
∗ 𝟏𝟎𝟎% 

 

𝑅 =
109,9245 − 109,4962

2,0681
∗ 100% 

 

𝑅 =
0,4283

2,0681
∗ 100% 

 

𝑅 = 20,71 % 

 

(16) 
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Donde:  

R: Rendimiento (%) 

m. b. e.: Masa balón de destilación + extracto (g) 

m. b. v.: Masa de balón de destilación vacío (g) 

m. e.: Masa del extracto (g) 

m. m. i.: Masa de muestra inicial (g) 

 

Tabla 10. Resultados de los rendimientos obtenidos por UEA 

Muestra 
N° 

Ensayo 

Tiempo 

de 

extracción  

(min) 

Temperatura 

de extracción 

(°C) 

Balón de 

destilación 

vacío          

(g) 

Balón de 

destilación 

+ extracto  

(g) 

Masa 

extracto 

obtenido    

(g) 

Masa 

muestra 

inicial       

(g) 

Rendimiento     

(%) 

Green World 

CBD 

1 60 50,30 109,4962 109,9245 0,4283 2,0681 20,71 

2 60 51,00 109,4962 109,8806 0,3844 2,0349 18,89 

3 90 50,40 129,4012 129,8348 0,4336 2,0394 21,26 

4 90 50,00 109,5055 109,8792 0,3737 1,9318 19,34 

Dinamed 

Plus CBD 

5 60 50,20 129,4050 129,7270 0,3220 2,0374 15,80 

6 60 50,25 109,5055 109,8540 0,3485 2,0625 16,90 

7 90 50,60 129,4029 129,7839 0,3810 2,0457 18,62 

8 90 50,00 122,5564 122,9166 0,3602 2,0135 17,89 

Promedio -- 50,34 -- -- 0,3790 2,0292 18,68 

 

Donde: 

 Tratamiento 

 

  Réplica  

 

3.6. Caracterización del extracto por cromatografía de gases acoplado a 

espectrometría de masas  

3.6.1. Resultados de la caracterización por cromatografía de gases con 

espectrometría de masas  

En las Figuras 22 y 23 se observan los cromatogramas para las muestras Dinamed Plus y 

Green World, respectivamente, y en las Tablas 11 y 12 se describen los picos de cada 

cromatograma, los cuales son parte de los 20 cromatogramas obtenidos de los extractos 

analizados de cada método donde se observan terpenos y cannabinoides presentes en los 

extractos. Ver Anexo E  
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Figura 23. Cromatograma GS-MS del extracto de flor de cannabis no psicoactivo 

(Dinamed Plus) disuelto en cloroformo 

 

Tabla 11. Compuestos identificados en el extracto de la flor de cannabis no 

psicoactivo (Dinamed Plus) disuelto en cloroformo  

Compuestos 

identificados 

Tiempo de 

retención (min) 

Porcentaje de 

área relativo (%) 

Estructura 

molecular 

Cannabidiol 40,925 87,59 C21H30O2 

Delta-9-

tetrahidrocannabinol 

 

41,738 

42,338 

44,217 

0,61 

3,12 

0,56 

C21H30O2 

 

Cannabigerol 43,231 3,50 C21H32O2 

Tetradecano 44,941 0,79 C14H30 

Ciclopentano 45,718 0,57 C5H10 

Heptacosano 47,717 1,90 C27H56 

2 - Octadecoxietanol 50,316 0,55 C20H42O2 

ꞵ - Sitosterol 52,941 0,81 C29H50O 
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Figura 24. Cromatograma GS-MS del extracto de flor de cannabis no psicoactivo 

(Green World) disuelto en cloroformo  

 

Tabla 12. Compuestos identificados en el extracto de flor de cannabis no 

psicoactivo (Green World) disuelto en cloroformo 

Compuestos 

identificados 

Tiempo de 

retención 

(min) 

Porcentaje de 

área relativo 

(%) 

Estructura 

molecular 

Cannabidiol 40,948 87,11 C21H30O2 

Delta-9-

tetrahidrocannabinol 

41,734 

42,342 

44,212 

0,84 

3,43 

0,70 

 

C21H30O2 

 

 

Cannabigerol 43,231 1,15 C21H32O2 

Cannabinol 43,333 0,15 C21H26O2 

Hexacosano 47,717 3,87 C26H54 

Heptacosano 50,311 1,37 C27H56 

Vitamina E 50,742 0,57 C29H50O2 

ꞵ - Sitosterol 52,941 0,80 C29H50O 

 

3.6.2. Cálculo del porcentaje de áreas de cannabinoides/Compuestos identificados, 

CBD/cannabinoides y CBD/compuestos identificados.  

 

%𝑪/𝑪𝑰 =
𝒂. 𝒄. 𝒄

𝒂. 𝒕. 𝒄
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

(17) 
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%𝐶/𝐶𝐼 =
2293778221

2412977528
∗ 100 

 

%𝐶/𝐶𝐼 = 95,06 

 

Donde: 

%C/CI: Porcentaje de cannabinoides respecto a los compuestos identificados (%) 

a. c. c.: Área de correlación de cannabinoides  

a. t. c.: Área total de correlación de los compuestos identificados  

 

%𝑪𝑩𝑫/𝑪 =
𝒂. 𝒄. 𝒄𝒃𝒅

𝒂. 𝒄. 𝒄
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

%𝐶𝐵𝐷/𝐶 =
2100796672

2293778221
∗ 100 

 

%𝐶𝐵𝐷/𝐶 = 91,59 

 

Donde: 

%CBD/C: Porcentaje de CBD respecto a los cannabinoides (%)  

a. c. cbd.: Área de correlación del CBD 

a. c. c.: Área de correlación de cannabinoides 

 

%𝑪𝑩𝑫/𝑪𝑰 =
𝒂. 𝒄. 𝒄𝒃𝒅

𝒂. 𝒕. 𝒄
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

%𝐶𝐵𝐷/𝐶𝐼 =
5450254258

6592685880
∗ 100 

 

%𝐶𝐵𝐷/𝐶𝐼 = 82,67 

 

Donde: 

%CBD/CI: Porcentaje de CBD frente a compuestos identificados totales (%)  

a. c. cbd.: Área de correlación del CBD 

a. t. c.: Área total de correlación de los compuestos identificados  

 

Los datos obtenidos de áreas de correlación para los cálculos realizados de porcentajes de 

cannabidiol sobre compuestos identificados, cannabinoides sobre compuestos 

identificados y cannabidiol en los cannabinoides se obtuvieron mediante el análisis de 

cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas. Ver Anexo F 

 

 

(18) 

(19) 
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Tabla 13. Resultados de los porcentajes entre áreas de correlación de los 

compuestos identificados 

 

Muestra 
Presión 

(bar) 
Temperatura 

(°C) 
Tiempo 

(min) 

Masa 
Extraída 

Promedio 
(g) 

Cannabinoides/ 
CI         

(%) 

CBD/ 
Cannabinoides           

(%) 

CBD/ 
CI 

(%) 

Fluidos 
Supercríticos 

Dinamed 
Plus 

300 35 120 0,1788 94,27 87,70 82,67 

300 55 120 0,1486 95,06 91,59 87,06 

340 35 120 0,1321 95,38 91,83 87,59 

340 55 120 0,1699 94,75 92,37 87,53 

350 35 120 0,1298 95,61 89,57 85,63 

350 55 120 0,1430 94,92 91,06 86,43 

Green 
World 

300 35 120 0,1632 94,01 86,72 81,52 

300 55 120 0,1469 92,49 91,76 84,87 

340 35 120 0,1405 93,58 92,29 86,37 

340 55 120 0,0986 93,43 92,58 86,50 

350 35 120 0,1707 94,18 87,24 82,17 

350 55 120 0,1460 93,38 93,29 87,11 

Soxhlet 

Dinamed 
Plus 

0,7295 68 60 0,3007 61,70 87,26 53,84 

0,7295 68 90 0,3608 62,02 86,84 53,86 

Green 
World 

0,7295 68 60 0,3167 61,22 89,55 54,82 

0,7295 68 90 0,3633 63,42 89,41 56,70 

Asistida por 
ultrasonido 

Dinamed 
Plus 

0,7295 50 60 0,3353 64,12 87,02 55,80 

0,7295 50 90 0,3706 63,61 87,02 55,35 

Green 
World 

0,7295 50 60 0,4063 61,48 90,24 55,48 

0,7295 50 90 0,4037 61,45 89,00 54,69 

 

3.7. Resultados para el análisis de datos  

Mediante un análisis de varianzas se analizó la significancia estadística de los factores y 

sus interacciones con respecto al rendimiento del extracto de la flor de cannabis no 

psicoactivo obtenidos por extracción mediante Soxhlet, extracción por fluido supercrítico 

CO2 y la extracción asistida por ultrasonido. Para el análisis se trabajó con una 

significancia de 0,05, para lo cual se planteó las hipótesis del efecto individual y en 

conjunto de los factores para cada una de las variables respuesta, por ejemplo:  

Ho: No existe diferencia significativa en el rendimiento del extracto de las flores de 

cannabis no psicoactivo por efecto del factor A. 

Hi: Existe diferencia significativa en el rendimiento del extracto de las flores de cannabis 

no psicoactivo por efecto del factor A. 
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Tabla 14. Representación de los factores empleados en las hipótesis nulas y 

alternativas para la extracción soxhlet y extracción asistida por ultrasonido 

 

Factor Representación 

Variedad de Muestra A 

Tiempo de extracción B 

Variedad de Muestra y tiempo de 

extracción 
AB 

 

 

Tabla 15. Representación de los factores empleados en las hipótesis nulas y 

alternativas para la extracción por fluidos supercríticos CO2 

 

Factor Representación 

Variedad de Muestra A 

Presión  B 

Temperatura C 

Variedad de muestra y presión AB 

Variedad de Muestra y temperatura AC 

Presión y temperatura BC 

Variedad de muestra, presión y 

temperatura 
ABC 

 

3.7.1. Análisis estadístico para el rendimiento del extracto obtenido por el aparato 

Soxhlet 

Tabla 16. Análisis de Varianza ANOVA para rendimiento del extracto por Soxhlet 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES      

 A: MUESTRA 1,19732 1 1,19732 1,56 0,2804 

 B: TIEMPO 13,7718 1 13,7718 17,89 0,0134 

INTERACCIONES      

 AB 0,0935203 1 0,0935203 0,12 0,7450 

RESIDUOS 3,07952 4 0,769879   

TOTAL (CORREGIDO) 18,1421 7    
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3.7.2. Análisis estadístico para el rendimiento del extracto obtenido por UEA 

Tabla 17. Análisis de Varianza ANOVA para rendimiento del extracto por UEA 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES      

 A: MUESTRA 15,1 1 15,1 13,86 0,0204 

 B: TIEMPO 2,90148 1 2,90148 2,66 0,1781 

INTERACCIONES      

 AB 0,984652 1 0,984652 0,90 0,3956 

RESIDUOS 4,35876 4 1,08969   

TOTAL (CORREGIDO) 23,3449 7    
 

  

3.7.3. Análisis estadístico para el rendimiento del extracto obtenido por SFE 

Tabla 18. Análisis de Varianza ANOVA para rendimiento del extracto por SFE 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES      

 A: MUESTRA 0,310646 1 0,310646 0,67 0,4281 

 B: PRESIÓN 5,61714 2 2,80857 6,08 0,0150 

 C: TEMPERATURA 1,51419 1 1,51419 3,28 0,0953 

INTERACCIONES      

 AB 6,48443 2 3,24221 7,02 0,0096 

 AC 4,71175 1 4,71175 10,20 0,0077 

 BC 1,32424 2 0,662118 1,43 0,2765 

 ABC 5,14977 2 2,57489 5,58 0,0194 

RESIDUOS 5,5421 12 0,461842   

TOTAL (CORREGIDO) 30,6543 23    

 

 

En las Tablas 16, 17 y 18 los valores-P prueban la significancia estadística de cada uno 

de los factores. Aquellos valores-P que son menores que 0,05, muestran que estos factores 

tienen un efecto estadísticamente significativo sobre RENDIMIENTO con un 95,0% de 

nivel de confianza. 
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4. DISCUSIÓN 

 

4.1. Consideraciones y características sobre el tratamiento de las flores de 

cannabis no psicoactivo  

El método utilizado de cultivo de cannabis no psicoactivo fue el mismo para ambas 

variedades, es decir, se controló los tiempos de cada etapa de crecimiento y las 

condiciones a las cuales estuvieron sometidas las plantas, para asegurar de esta manera 

una mejor comparación con el factor variedad de muestra sobre el rendimiento en cada 

método de extracción. Además, durante esta etapa de la investigación se determinó los 

porcentajes de la humedad promedio para las flores frescas y las flores secas como se 

muestra en la Tabla 17. El valor de la humedad para cada variedad de muestra fue el 

mismo que se utilizó en todos los análisis realizados por los tres métodos de extracción, 

garantizando así buenos resultados de extracción de compuestos activos y una mejor 

comparación del rendimiento por cada extracción. 

Tabla 19. Características de la flor de cannabis no psicoactivo 

 

El proceso de secado o curado para las flores es fundamental, debido a se detiene la 

degradación de los principales cannabinoides de interés cuando las flores están secas y 

mantienen un porcentaje de humedad bajo (UNODC, 2010). Sin embargo, en esa etapa el 

THC puede transformarse, por efecto del aire (oxígeno) y la luz ultravioleta, en CBN 

mediante un proceso de oxidación; debido a estas razones el proceso de secado realizado 

sin la exposición de luz ultravioleta mantiene una gran importancia para las extracciones 

de los compuestos activos, ya que reduce la humedad mejorando la solubilidad y rompe 

las paredes celulares de la muestra vegetal permitiendo el acceso del solvente al interior 

de la estructura para mejorar las tasas de transferencia de masa (Gavilan, 2016). 

Por otra parte, el tamaño de partícula para este tipo de extracciones es considerado un 

factor importante para la determinación del rendimiento, dándonos mejores resultados a 

Variable Valor 

Humedad promedio de flores frescas de cannabis no 

psicoactivo 
86,18 (%) 

Humedad promedio de flores secas de cannabis no 

psicoactivo 
13,01 (%) 

Tamaño de partícula promedio de las flores de 

cannabis no psicoactivo 
1,2795 ± 0,6693 (mm) 
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partir de tamaños de partícula más pequeños, debido a que existe un mayor área 

superficial, lo cual ayuda a una mejor difusión del solvente (etanol) dentro de las células 

vegetales, pero si es demasiado pequeño se produce una canalización del solvente que 

origina un contacto solo con algunas partes de la muestra vegetal, por el contrario, si el 

tamaño de partícula es mayor, su área superficial será menor y la difusión del solvente 

tendrá mayor resistencia, por lo cual se decidió trabajar para todos los métodos de 

extracción con un tamaño de partícula menor o igual a 1,5 mm, el cual se acerca a valores 

similares recomendados en algunas investigaciones como 1,216 mm (Al-Rawi, Ibrahim, 

Majid, Abdul Majid, & Kadir, 2013; Rovetto & Aieta, 2017). 

En el Anexo B, gracias al análisis granulométrico realizado, se muestra la distribución de 

los tamaños de partícula de la muestra de cannabis no psicoactivo donde se puede 

observar que el valor medio de la distribución se aproxima al valor recomendado. 

En el análisis de HPLC mediante el equipo LightLab by Orange Photonics, se cuantificó 

al THC y THCA de cada muestra seca de ambas variedades de cannabis no psicoactivo 

en porcentaje peso – peso; en la Tabla 18 se muestra los porcentajes totales de THC de 

ambas variedades, lo cual demuestra que tanto la variedad Dinamed Plus como la 

variedad Green World cumplen con la legislación aprobada en el 2019 del uso del 

cannabis y regulada mediante el Acuerdo No. 109 del MAGAP en el 2020. 

Tabla 20. Porcentajes de THC en las variedades Dinamed Plus y Green World 

Compuesto Dinamed Plus Green World 

THC – A  0,1 % ND 

THC 0,09 % ND 

Total de THC 0,18 % ND 

 

En la Tabla 18 se observa que la variedad Green World CBD da resultados No Detectables 

(ND), esto muestra que el porcentaje en peso de THC para esta variedad está en un valor 

menor al rango detectable del equipo, que es de 0,05 – 0,3% p/p de THC. Por otro lado, 

el porcentaje total de THC para la variedad Dinamed Plus es 0,18%, el cual es menor al 

1% en peso seco, como dice la legislación del cannabis en el país.  

Mediante el análisis de cromatografía de gases se observó que en casi todas las muestras 

aparecen tres moléculas de THC en tiempos de retención distintos como se muestra en la 

Tabla 9 y 10, esto puede deberse a que la molécula tiene diferentes isómeros, como el 
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delta-8-THC, que pudieron ser detectados y reportados por el cromatógrafo como delta-

9-tetrahidrocannabinol o simplemente THC.   

4.2. Extracción mediante aparato soxhlet 

4.2.1. Consideraciones para la extracción por Soxhlet 

El diseño experimental aplicado en el método de extracción por soxhlet mantiene 

condiciones de operación que se obtuvieron mediante experimentaciones previas donde 

se tomaron en cuenta revisiones bibliográficas en las cuales se muestra un volumen de 

solvente de 200 ml, con tiempos de extracción de entre 4 a 10 horas para cantidades de 

muestra que no sobrepasan los 15 gramos (Al-Rawi et al., 2013; Attard et al., 2018), sin 

embargo, se adaptaron las condiciones de operación para una cantidad de muestra de 2 

gramos, donde los tiempos de extracción fueron de 60 y 90 minutos con una cantidad de 

150 ml de solvente; se utilizó como solvente etanol al 99,8% ya que en las revisiones 

bibliográficas por lo general utilizaban solventes puros debido a que generaban los 

mayores rendimientos de extracción. 

4.2.2. Resultados del rendimiento de extracción por soxhlet 

En la Tabla 4 se observa los rendimientos del extracto de cannabis no psicoactivo de 

ambas variedades obtenidos por extracción soxhlet, para cada ensayo del diseño 

experimental junto con su réplica, donde se obtienen valores entre 14,9 y 18,46% para la 

variedad de Green World CBD, mientras que, para la variedad Dinamed Plus CBD se 

obtienen valores entre 14,09 y 18,09%. 

En la Figura 25 se muestra los datos de experimentación y sus réplicas (puntos), con sus 

respectivas medias (líneas), donde se visualiza que, para la variedad Green World el 

rendimiento más alto es de 18,46% a un tiempo de extracción de 90 minutos, mientras 

que para la variedad Dinamed Plus el rendimiento más alto es de 18,09% a un tiempo de 

90 minutos. Para la obtención de estos rendimientos se mantuvo constante la temperatura 

del solvente y se puede observar que la media para ambas variedades mantiene una 

linealidad, por lo cual el rendimiento del extracto es directamente proporcional al tiempo 

de extracción. 
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Figura 25. Gráfico del efecto del tiempo sobre el rendimiento para la variedad 

Green World (M1) y Dinamed Plus (M2) 

Por otra parte, la Tabla 11 muestra los valores obtenidos mediante el análisis GC/MS para 

la relación de CBD frente a los cannabinoides y a los compuestos identificados, en donde, 

para la extracción mediante soxhlet los porcentajes más altos de CBD frente a los 

compuestos identificados se obtienen a los tiempos de extracción de 90 minutos para 

ambas variedades de cannabis no psicoactivo, por lo cual se tiene que los mejores 

rendimientos de cera cruda también dan los mejores porcentajes de CBD en los 

compuestos identificados. 

4.2.3. Análisis estadístico para extracción por soxhlet 

La Tabla 14 muestra el cálculo ANOVA del rendimiento del extracto de cannabis no 

psicoactivo obtenido por extracción mediante soxhlet, donde se analizó la incidencia de 

los factores y su interacción sobre el rendimiento a un nivel de significancia estadística 

de 0,05, mostrando que el efecto individual del factor tiempo de extracción influye 

significativamente con un nivel de confianza del 95% sobre la variable respuesta que es 

el rendimiento. 

En la Figura 26 se observa al rendimiento en función del tiempo de extracción, el cual es 

el factor estadísticamente significativo, donde se muestra que la media a 90 minutos es 

mucho mayor que la media a 60 minutos, indicando de esta manera la condición más 

óptima para el factor tiempo de extracción calculado por el ANOVA. 
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Figura 26. Efecto del factor tiempo sobre el rendimiento 

La influencia de los factores tiempo y muestra se puede observar en la Figura 27, donde 

se visualiza que la muestra M1 tiene un impacto sobre el rendimiento, sin embargo, no es 

un factor influyente sobre la variable de respuesta, por el contrario, a un tiempo de 90 

minutos el rendimiento aumenta significativamente en comparación a la muestra, 

denotando la proporcionalidad directa entre el rendimiento y este factor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Gráfica de los efectos principales de los factores individuales sobre el 

rendimiento obtenido por extracción soxhlet 

Mediante el análisis estadístico se pueden definir las mejores condiciones de extracción 

para cada variedad, por lo cual se tiene que para la variedad Green World el tiempo de 

extracción óptimo es de 90 minutos con un rendimiento de 18,46%, y para la variedad 

Dinamed Plus de igual manera se tiene un tiempo óptimo de 90 minutos con un 

rendimiento de 18,09%. 
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4.3. Extracción mediante fluidos supercríticos con CO2 

4.3.1. Consideraciones para la extracción por fluidos supercríticos con CO2 

Las condiciones de operación del diseño experimental aplicado en el método de 

extracción por fluido supercrítico CO2, se obtuvieron gracias a experimentaciones previas 

tomando en cuenta revisiones bibliográficas en las cuales se muestra un flujo de CO2 de 

35 g/min hasta 200 g/min, con tiempos de extracción de hasta 4 horas y cantidades de 

muestras de hasta 500 gramos (Attard et al., 2018; Rovetto & Aieta, 2017), mediante estos 

datos se optó por trabajar con las siguientes condiciones de operación: 2 gramos de 

muestra, debido a la cantidad limitada de material vegetal disponible, tiempo dinámico 

de 2 horas y un flujo de CO2 de 5 L/min, ya que durante los ensayos previos se observó 

que a flujos mayores a este valor la aguja de la válvula de salida del extracto se congelaba 

formando cristales e interrumpiendo la salida continua del extracto, por este motivo se 

optó por trabajar con estas condiciones de operación para este método de extracción. 

4.3.2. Resultados del rendimiento de extracción por fluido supercrítico CO2 

En la Tabla 6 se muestra los rendimientos del extracto del cannabis no psicoactivo de 

ambas variedades obtenidos por extracción con fluido supercrítico CO2, para cada ensayo 

del diseño experimental junto con su réplica, obteniéndose valores para la variedad Green 

World CBD entre 4,50 y 8,67%, mientras que, para la variedad Dinamed Plus CBD se 

obtuvo valores entre 6,17 y 8,87%. 

Mediante la Figura 28 se puede observar los datos de las experimentaciones y sus réplicas 

(puntos) con sus respectivas medias (líneas), en donde se visualiza que, para la muestra 

de Green World los mejores rendimientos con valores de 8,67% y 8,54% se obtuvieron a 

las condiciones de experimentación de 300 bar y 35 °C, para el mayor rendimiento, y la 

réplica a condiciones de 350 bar y 35°C para segundo. Por otro lado, para las muestras de 

Dinamed Plus los mejores rendimientos son de 8,87% de la réplica a condiciones de 300 

bar y 35°C, y 8,73% de rendimiento para el experimento a condiciones de 340 bar y 55 

°C. Los rendimientos de ambas variedades fueron sometidos a un tiempo de extracción 

dinámica constante de 120 min, donde se observa que a una presión de 300 bar y 35 °C 

se obtienen los mejores rendimientos para las muestras de ambas variedades. En la Tabla 

6 se aprecia que, cuando se aumenta la temperatura de extracción existe una disminución 

considerable del valor del rendimiento; este efecto fue también reportado en el estudio de 

extracción por fluido supercrítico CO2 para los residuos del cáñamo de diferentes partes 



 

64 
 

de una planta de procesamiento de cáñamo (Attard et al., 2018) debido a la creciente 

volatilidad que adquieren los compuestos a extraer por el aumento de la presión de vapor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Rendimiento frente a temperatura para las muestras Green World 

(M1) y Dinamed Plus (M2) 

La extracción por fluido supercrítico CO2 ejecutada para ambas muestras se realizó con 

el objetivo de encontrar las mejores condiciones para el mejor rendimiento que se calcula 

mediante la masa de extracto sobre la masa de alimentación, sin embargo, curiosamente 

se encontró que, si bien las condiciones para la muestra Green World de 300 bar y 35 °C 

dieron lugar al porcentaje de rendimiento más alto de cera cruda, el análisis en 

profundidad mediante GC/MS mostró que a 350 bar y 55 °C dieron lugar a los porcentajes 

más altos de CBD con respecto a los compuestos identificados y a los cannabinoides 

como se muestra en la Tabla 11. Por otro lado, para la muestra de Dinamed Plus las 

condiciones de 300 bar y 35 °C dieron lugar al porcentaje más alto de cera cruda, sin 

embargo, el análisis de GC/MS mostró que el porcentaje más alto de CBD con respecto 

a los cannabinoides corresponde a las condiciones de 340 bar y 55 °C, lo cual se asemeja 

a los valores óptimos reportados para la obtención del CBD por otras investigaciones 

(Attard et al., 2018; Rovetto & Aieta, 2017), en las cuales mencionan que la solubilidad 

del CBD en fluidos supercríticos es mayor a temperaturas bajas, considerando que en 

estas investigaciones se utilizan temperaturas mayores a 60 °C (Attard et al., 2018).  
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4.3.3. Análisis estadístico para la extracción por fluido supercrítico CO2 

La Tabla 16 muestra el cálculo ANOVA del rendimiento del extracto de cannabis no 

psicoactivo obtenido por extracción mediante fluido supercrítico CO2, donde se analizó 

la incidencia de los factores y sus interacciones sobre el rendimiento a un nivel de 

significancia estadística de 0,05, mostrando que el efecto individual del factor presión y 

las interacciones entre muestra-presión, muestra-temperatura y la interacción entre todos 

los factores influyen significativamente en la variable respuesta que es el rendimiento. 

Mediante el análisis estadístico y aplicando un nivel de confianza del 95% para la prueba 

de medias con Tukey HSD, en la Figura 29 se puede observar que el factor muestra M2 

(Dinamed Plus) da mejores resultados de rendimiento para la extracción por fluidos 

supercríticos, sin embargo, este no es un factor que influya significativamente en la 

variable respuesta. 

 

 

 

 

 

Figura 29. Rendimiento frente a las muestras Green World (M1) y Dinamed Plus 

(M2) 

En la Figura 30 se puede observar que tanto la temperatura y la presión obedecen a una 

tendencia de aumentar el rendimiento del extracto cuando el valor de estos factores 

disminuye, pero el factor de la presión mantiene una disminución considerable del valor 

del rendimiento cuando se trabaja entre las presiones de 300 y 350 bar, mientras que el 

efecto de la temperatura sobre el rendimiento se denota por la linealidad que mantiene, 

siendo inversamente proporcional al rendimiento. 
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Figura 30. Gráfica de efectos principales para el rendimiento del extracto obtenido 

por fluidos supercríticos 

El análisis estadístico nos muestra las condiciones óptimas a las cuales se obtuvieron los 

mejores rendimientos mediante la extracción por fluido supercrítico CO2, para la variedad 

Green World CBD estas condiciones son a 300 bar y 35 °C con un rendimiento de 8,67%, 

mientras que, para la variedad Dinamed Plus CBD las condiciones para el mejor 

rendimiento son a 300 bar y 35 °C con un rendimiento de 8,87%. 

4.4. Extracción asistida por ultrasonido 

4.4.1. Consideraciones para la extracción asistida por ultrasonido 

El diseño experimental aplicado en el método de extracción asistida por ultrasonido tiene 

las condiciones de operación debido a las experimentaciones previas en las cuales se 

tomaron en cuenta revisiones bibliográficas que proponen tiempos de extracción entre 5 

a 45 minutos, a temperaturas entre 0 a 60 °C, frecuencia de hasta 20 kHz, potencias entre 

90 y 150 W con un tamaño de muestra de 10 gramos mezclado con 50 ml de metanol al 

80% (Agarwal et al., 2018; Fuentes & Aranda, 2013); de estos datos y con la ayuda de 

experimentaciones previas se acoplaron las condiciones de operación al tamaño de 

muestra utilizado en la presente investigación por lo cual se trabajó con tiempos de 

extracción de 60 min y 90 min para una muestra de 2 gramos con 150 ml de etanol como 

solvente al 99,8% y 40 kHz. La temperatura del baño térmico ayuda en la formación de 

burbujas de cavitación dentro del sistema de extracción para mejorar el rendimiento del 

extracto, acelerando la ruptura de la pared celular y permitiendo el paso al solvente 

(Azuola & Vargas, 2007). 

4.4.2. Resultados del rendimiento de extracción asistida por ultrasonido 

En la Tabla 8 muestra los rendimientos del extracto de cannabis no psicoactivo de ambas 

variedades obtenidos por extracción asistida por ultrasonido, para cada ensayo del diseño 

experimental junto con su réplica, donde se obtienen valores entre 18,89 y 21,26% para 
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la variedad de Green World CBD, mientras que, para la variedad Dinamed Plus CBD se 

obtienen valores entre 15,8 y 18,62%. 

En la Figura 31 se muestra los datos para cada ensayo junto con sus réplicas (punto) y sus 

respectivas medias (líneas), donde se observa que, para la variedad Green World el mayor 

rendimiento es de 21,26 % a un tiempo de extracción de 90 minutos, además, se puede 

observar que la media para la muestra M1 es menos inclinada que la muestra M2, es decir 

que la diferencia entre los rendimientos para cada tiempo de la muestra M1 no son tan 

significativos. Por otro lado, se tiene que, para la muestra Dinamed Plus el mayor 

rendimiento es de 18,62%, teniendo una media más inclinada la cual indica una mayor 

significancia entre el rendimiento a 60 minutos y el de 90 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Rendimiento del extracto frente al tiempo de extracción para la 

variedad Green World (M1) y Dinamed Plus (M2) 

En la Tabla 11 se observa los porcentajes de CBD frente a los compuestos identificados 

obtenidos mediante el análisis GC/MS para la extracción asistida por ultrasonido, en 

donde se visualiza que los mayores porcentajes se encuentran a los tiempos de extracción 

de 60 minutos, lo cual se diferencia con los mejores rendimientos de cera cruda a los 

tiempos de extracción de 90 minutos. 

4.4.3. Análisis estadístico para la extracción asistida por ultrasonido 

La Tabla 15 muestra el cálculo ANOVA del rendimiento del extracto de cannabis no 

psicoactivo obtenido por extracción asistida por ultrasonido, donde se analizó la 

incidencia de los factores y su interacción sobre el rendimiento a un nivel de confianza 
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del 95%, mostrando que el efecto individual del factor Muestra influye significativamente 

sobre la variable de respuesta. 

Mediante la Figura 32 se observa que la muestra con los mejores rendimientos según el 

análisis ANOVA es para la variedad Green World CBD, teniendo valores de rendimientos 

mayores al 18,62%, valor que es el límite superior del rendimiento para la muestra de 

Dinamed Plus. 

 

 

 

 

 

Figura 32. Efecto del factor muestra sobre el rendimiento para la variedad Green 

World (M1) y Dinamed Plus (M2) 

La influencia de los factores tiempo y muestra se denota en la Figura 33, donde se observa 

que el tiempo de extracción tiene un impacto significativo sobre el rendimiento a medida 

que se aumenta el valor de este factor, sin embargo, el factor muestra es el que tiene una 

mayor influencia sobre la variable de respuesta, lo cual se corrobora en el análisis 

ANOVA realizado para este método de extracción. 
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Figura 33. Gráfica de los efectos principales de los factores individuales sobre el 

rendimiento obtenido por extracción asistida por ultrasonido 

Para la determinación de las mejores condiciones de operación de este método se utilizó 

el análisis estadístico ANOVA y se obtuvo que la variedad Green World CBD da los 

mejores rendimientos a un tiempo de extracción óptimo es de 90 minutos con un 

rendimiento del 21,26%, y para la variedad Dinamed Plus el mayor rendimiento se obtuvo 

a un tiempo óptimo de 90 minutos con un rendimiento del 18,62%. 

4.5. Comparación del rendimiento entre los métodos de extracción 

En la Tabla 18 se tiene un cuadro comparativo del rendimiento, el porcentaje de 

cannabidiol en los compuestos identificados y la eficiencia para las condiciones óptimas 

de cada método de extracción y cada variedad de muestra. Se visualiza que los mejores 

rendimientos de extracción de cera cruda para ambas variedades son mediante la 

extracción asistida por ultrasonido y los rendimientos más bajos para ambas variedades 

es mediante la extracción por fluido supercrítico CO2, sin embargo, el mayor porcentaje 

de cannabidiol en los compuestos identificados se obtiene mediante la extracción por 

fluidos supercríticos, debido a la selectividad de este método, lo cual corrobora con la 

revisión bibliográfica revisada (Attard et al., 2018; Rovetto & Aieta, 2017), donde 

aseguran que la extracción por fluidos supercrítico con CO2 es selectiva para algunos 

compuestos activos, tales como los cannabinoides. 
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Tabla 21. Condiciones óptimas de los mejores rendimientos de cada método de 

extracción 

Variable Variedad 
Soxhlet SFE UEA 

90 min 300 bar 35 °C 90 min 

Rendimiento 

(%) 

Green World  18,18 ± 0,27 8,11 ± 0,57 20,30 ± 0,96 

Dinamed Plus  17,63 ± 0,46 8,70 ± 0,18 18,25 ± 0,37 

CBD/CI (%) Green World  56,70 81,52 54,69 

Dinamed Plus  53,86 82,67 55,35 

Eficiencia  

(mg extracto /  

min extracción) 

Green World  4,04 1,36 4,49 

Dinamed Plus  4,01 1,49 4,12 

 

Además, se observa que, en la comparación entre las eficiencias de cada método de 

extracción el mayor valor de eficiencia es para la extracción asistida por ultrasonido, es 

decir, que en este método se obtiene más extracto para el tiempo de extracción realizado, 

en comparación se podría ver al método de fluidos supercríticos, donde se deduce que 

para un tiempo de extracción de 120 minutos (2 horas) el extracto obtenido es muy escaso. 

Por otra parte, la variedad de cannabis no psicoactivo que mayor rendimiento de cera 

cruda mantiene en todos los métodos de extracción a excepción de fluidos supercríticos 

es la variedad Green World CBD, y su porcentaje más bajo de cannabidiol frente a los 

compuestos identificados es mediante el método de extracción soxhlet.  
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5. CONCLUSIONES 

 

 Mediante el análisis estadístico aplicado a cada método de extracción, se encontró las 

mejores condiciones de operación teniendo en cuenta la influencia significativa de los 

factores sobre el rendimiento, con lo cual se muestra que, para el método Soxhlet el 

tiempo de extracción óptimo es de 90 minutos y la temperatura del solvente es de 70 

°C, para el método de extracción asistida por ultrasonido es de 90 minutos, el baño 

térmico a 50 °C y la frecuencia del equipo de 40 kHz, y finalmente para el método de 

fluido supercrítico CO2 las mejores condiciones de operación son de 300 bar y 35 °C. 

 

 Se determinó que el mejor método de extracción que genera el mayor rendimiento de 

aceite de cannabis no psicoactivo es la extracción asistida por ultrasonido a 

condiciones de operación de 90 minutos, baño térmico de 50 °C, frecuencia de 40 kHz, 

con valores del 21,26 y 18,62% de rendimiento para la variedad Green World y 

Dinamed Plus respectivamente. 

 

 Al comparar los rendimientos de las extracciones por el método soxhlet, asistida por 

ultrasonido y fluido supercrítico, se evidencio que el método no tradicional de 

ultrasonido tiene el mejor rendimiento de extracto del 20,30% para la variedad Green 

World y 18,25% para la variedad Dinamed Plus, sin embargo, los porcentajes de 

cannabidiol frente a los compuestos identificados son menores a los porcentajes 

obtenidos mediante la extracción por fluidos supercríticos, lo cual no podría ser tan 

beneficioso para su uso en el área medicinal. 

 

 El método de extracción que daría un mayor beneficio del extracto en el uso medicinal 

es el método por fluido supercrítico CO2, debido a que presenta el mayor porcentaje 

de cannabidiol sobre los compuestos identificados en comparación a los otros métodos 

de extracción, a las condiciones de operación de 350 bar y 55 °C para la variedad 

Green World y 340 bar y 55 °C para la variedad Dinamed Plus. 

 

 El extracto obtenido por el método de fluido supercrítico CO2 es el de mayor pureza, 

debido a su fácil extracción del solvente a diferencia de los otros métodos en los cuales 

se debe realizar un proceso de destilación posterior para recuperar el solvente.  
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 La variedad Green World fue la que presentó mayores rendimientos de cera cruda en 

los métodos de extracción soxhlet y asistida por ultrasonido, pero en el método por 

fluidos supercríticos la variedad Dinamed Plus obtuvo mayores resultados tanto en 

rendimiento como en porcentajes de cannabidiol frente a los compuestos identificados.  
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6. RECOMENDACIONES 

 

 Mediante el estudio realizado de cada método de extracción, tomando en cuenta solo 

a uno o dos factores para el diseño experimental, se recomienda para futuras 

investigaciones realizar estudios por separado de cada método de extracción donde se 

utilicen más niveles dentro del diseño experimental que permitan obtener información 

de las condiciones que pueden ser más significativas que otras. 

 

 Debido a que solo se aplicó un análisis de cromatografía de gases acoplado a 

espectrometría de masas sin un estándar, se recomienda utilizar estándares de CBD y 

THC para determinar la concentración de cada compuesto en el extracto de cada 

método de extracción. 

 

 Se recomienda hacer un análisis costo – beneficio para cada método de extracción y 

determinar que método es el más conveniente para la implementación de una planta 

piloto dentro de la Facultad de Ingeniería química de la Universidad Central del 

Ecuador. 

 

 Mediante este estudio realizado se recomienda utilizarlo en investigaciones referentes 

a diseños de procesos para la obtención del extracto de cannabis no psicoactivo a nivel 

industrial y en el uso de los principios activos del extracto en medicamentos como el 

Epidiolex. 

 

 Dado que el efecto del tiempo de extracción es el que favorece al rendimiento en los 

métodos de soxhlet y ultrasonido, se recomienda realizar una cinética de extracción 

para encontrar el tiempo máximo al cual aún se obtiene el extracto de cannabis no 

psicoactivo.  
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ANEXO A. Resultados del análisis de HPLC de LightLab para cuantificación del 

THC en peso seco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.1. Certificado y resultados para el análisis de THC en peso seco de la 

variedad Dinamed Plus CBD mediante el equipo LightLab 
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Figura A.2. Certificado y resultados para el análisis de THC en peso seco de la 

variedad Green World CBD mediante el equipo LightLab 
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ANEXO B. Resultados del Análisis Granulométrico para la muestra triturada de 

cannabis no psicoactivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura B. 1. Resultados del análisis granulométrico mediante el equipo 

CAMSIZER 
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Figura B. 2. Fotografía con el lente de cuantificación de partículas del equipo 

CAMSIZER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura B. 3. Fotografía con el lente de zoom del equipo CAMSIZER 
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ANEXO C. Almacenamiento del extracto para cada método de extracción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura C. 1. Almacenamiento del producto para la extracción Soxhlet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura C. 2. Almacenamiento del producto para la extracción por Fluido 

Supercrítco CO2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura C. 3. Almacenamiento del producto para la extracción Asistida por 

Ultrasonido 
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ANEXO D. Factor de relación para el método por fluidos supercríticos  

 

Tabla D. 1. Factor de relación entre extracto y masa consumida de CO2  

 

N° 

Ensayo 

Presión 

(bar) 

Temperatura 

(°C) 

Tiempo 

(min) 

Masa total de 

CO2 en la 

extracción                          

(g) 

Masa 

promedio 

extracto 

(g) 

Factor de relación 

k  

(g extracto / g CO2) 

G
re

en
 W

o
rl

d
 1 340 35 120 1138,37 0,1405 1,23E-04 

2 340 55 120 1124,38 0,0986 8,77E-05 

3 300 35 120 1131,09 0,1632 1,44E-04 

4 300 55 120 1115,79 0,1469 1,32E-04 

5 350 35 120 1140,05 0,1707 1,50E-04 

6 350 55 120 1126,31 0,1460 1,30E-04 

D
in

a
m

ed
 P

lu
s 

1 340 35 120 1138,37 0,1321 1,16E-04 

2 340 55 120 1124,38 0,1699 1,51E-04 

3 300 35 120 1131,09 0,1788 1,58E-04 

4 300 55 120 1115,79 0,1486 1,33E-04 

5 350 35 120 1140,05 0,1298 1,14E-04 

6 350 55 120 1126,31 0,1430 1,27E-04 
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ANEXO E. Cromatografía para cada extracto obtenido por los diferentes métodos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura E.1. Cromatografía completa para terpenos y cannabinoides (Dinamed 

Plus) (SFE) 

Tabla E.1. Compuestos identificados en el extracto de la flor de cannabis no 

psicoactivo (Dinamed Plus) disuelto en cloroformo (SFE) 

Sustancia 

Tiempo de 

retención 

(min) 

Porcentaje de área 

relativa (%) 

Estructura 

molecular 

Azuleno 23,771 0,129  

Guaiol 25,091 0,162  

Eudesmol 25,590 0,16  

Alfa Eudesmol 26,344 0,264  

Elemol 26,652 0,146  

Bisabolol 27,018 0,186  

Hexadecenol 31,085 0,214  

Ácido Acético 34,242 0,153  

Fitol 35,507 0,176  

Eritrodiol 37,391 0,328  

Delta-9-

Tetrahidrocannabinol 
38,363 0,236  

Cannabidiol 41,115 80,892  

Delta-9-

Tetrahidrocannabinol 

41,774 

42,389 

44,236 

1,561 

3,967 

0,827 

 

Cannabigerol 43,265 4,995  

Heptacosano 44,941 1,396  

Octacosano 47,720 2,492  

Heptacosano 50,316 0,693  

Y-Sistosterol 52,949 1,025  
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Figura E.2. Una de las cuatro cromatografías realizadas al extracto obtenido 

mediante extracción soxhlet (Dinamed Plus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura E.3. Una de las cuatro cromatografías realizadas al extracto obtenido 

mediante extracción asistida por ultrasonido (Dinamed Plus)
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ANEXO F. Áreas de correlación para las diferentes sustancias de cada método de extracción obtenidas mediante el análisis GC/MS 

Tabla F. 1. Áreas de correlación de los extractos obtenidos por Fluidos Supercríticos 

 

N° Sustancia 

Condiciones de Operación 

 300 bar y 35 °C 300 bar y 55 °C 340 bar y 35 °C 340 bar y 55 °C 350 bar y 35 °C 350 bar y 55 °C 

 Área de correlación Área de correlación Área de correlación Área de correlación Área de correlación Área de correlación 

D
in

am
ed

 P
lu

s 
C

B
D

 

1 Cannabidiol 5450254258 2100796672 1873099687 1782608042 3302016004 1925361247 

2 THC 105186103 17423400 13011559 13428961 46658483 21339805 

3 THC 267289688 69121294 66767416 54971489 143616444 66738935 

4 Cannabigerol 336536169 93421289 74899790 67819981 167131370 86225547 

5 THC 55716444 13015566 11888037 10937074 27232707 14679461 

6 Heptadecano 167882332 23515608 16825359 14856794 0 13792558 

7 Ciclopentano 0 15185792 12296304 12653714 0 15039482 

8 Hexacosano 0 53003425 40649334 43793413 0 45832888 

9 Heptacosano 140727311 15383135 11724204 13494141 141719286 13405005 

10 B Sistosterol 69093575 12111347 17351941 22033689 27651425 25131366 

G
re

en
 W

o
rl

d
 C

B
D

 

1 Cannabidiol 6452627840 3238072440 3212460018 3042595219 5906709628 2217647600 

2 THC 231388090 36041036 34992111 35639386 177655281 21379980 

3 THC 499706095 153558737 142913048 126076014 452528553 87341370 

4 Cannabigerol 182408195 63897331 55151965 50649944 169253415 29174323 

5 Cannabinol 0 11475166 15188159 10770918 0 3720855 

6 THC 74948188 25631969 20076589 20623233 64475250 17824631 

7 Tetradecano 0 23884058 23612991 23560945 93832877 0 

8 Escualeno 0 12503870 13505250 12022236 0 0 

9 Octacosano 245114660 154681162 124695797 121313390 239038457 98597758 

10 Heptacosano 185585717 55153248 40760627 42572074 45089180 34999172 

11 Vitamina E 0 19232239 19414269 15459476 0 14592225 

12 B Sistosterol 43802415 21027652 16706261 16330422 40143563 20438644 
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Tabla F. 2. Áreas de correlación de los extractos obtenidos mediante Soxhlet 

 

N° Sustancia 

Condiciones de Operación  

 60 min 90 min 

 Área de correlación Área de correlación 

D
in

am
ed

 P
lu

s 
C

B
D

 

1 Cannabidiol 841709442 718240349 

2 Cannabicromeno 51785125 45184219 

3 THC 7583435 7103639 

4 THC 27889163 24650057 

5 Cannabigerol 35610458 31915368 

6 Escualeno 507028087 423841426 

7 Heptacosano 21892521 24079912 

8 Vitamina E 13804345 11689673 

9 Y Sitosterol 56044901 46942496 

G
re

en
 W

o
rl

d
 C

B
D

 

1 Cannabidiol 949147049 904141175 

2 Cannabicromeno 51915498 53436812 

3 THC 9012411 9402236 

4 THC 38303009 35476699 

5 Cannabigerol 11528439 8785741 

6 Escualeno 559807823 486923205 

7 Heptacosano 37149709 31648951 

8 Vitamina E 17117784 13935561 

9 B Sitosterol 57340347 50845197 
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Tabla F. 3. Áreas de correlación de los extractos obtenidos mediante extracción Asistida por Ultrasonido 

 

N° Sustancia 

Condiciones de Operación  

 60 min 90 min 

 Área de correlación Área de correlación 

D
in

am
ed

 P
lu

s 
C

B
D

 

1 Cannabidiol 950553499 1114252799 

2 Cannabicromeno 56790761 65005599 

3 THC 10312366 11695907 

4 THC 32003765 38248633 

5 Cannabigerol 42733975 51271908 

6 Escualeno 524385151 634804587 

7 Heptacosano 23968326 30989122 

8 Vitamina E 15633423 17696827 

9 y Sitosterol 47189977 49087423 

G
re

en
 W

o
rl

d
 C

B
D

 

1 Cannabidiol 1115827840 934435522 

2 Cannabicromeno 47123414 52651817 

3 THC 11225111 9279810 

4 THC 43880512 37408513 

5 Cannabigerol 12431321 9935669 

6 Cannabinol 1897461 1603888 

7 THC 4162529 4555143 

8 Escualeno 633832478 557706731 

9 Heptacosano 43268310 35288854 

10 Heptacosano 14035747 0 

11 Vitamina E 18541254 16145284 

12 y Sitosterol 65131761 49511255 
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ANEXO G. Glosario de términos 

Alcaloide: Compuesto orgánico nitrogenado, como la morfina o cocaína, producido casi 

exclusivamente por vegetales. 

Agencia o ARCSA: Es la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia 

Sanitaria – ARCSA, Doctor Leopoldo Izquieta Pérez. 

Cannabis: Toda planta herbácea del género Cannabis, que incluye las sumidades, 

floridas o con fruto , semillas y cualquier material vegetal proveniente de la misma, 

cualquiera que sea el nombre con que se las designe.  

Cannabis No Psicoactivo o  Cáñamo: Planta de la especie Cannabis y cualquier parte 

de dicha planta, incluyendo sus semillas y todos sus derivados, extractos, cannabinoides, 

terpenos, isómeros, ácidos, sales y sales de isómeros, ya sea en cultuvo o en biomasa, 

cuyo contenido de THC es menor al 1% en peso seco.  

Cannabis Psicoactivo: Planta de la especie Cannabis y cualquier parte de dicha planta, 

incluyendo sus semillas y todos sus derivados, extractos, cannabinoides, terpenos, 

isómeros, ácidos, sales y sales de isómeros, ya sea en cultuvo o en biomasa, cuyo 

contenido de THC es igual o mayor al 1% en peso seco. 

CBD: Cannabidiol. 

Cera Cruda: Extracto crudo obtenido de cualquier material vegetal libre de solventes.   

COIP: Código Orgánico Integral Penal. 

Derivados de Cannabis: Consiste en aceites, resinas, tinturas, extractos crudos u otras 

innovaciones producto del desarrollo tecnológico, obtenidas del Cannabis No Psicoactivo 

o Cáñamo, con un contenido de THC inferios al 1%, incluyendo, cannabinoides, 

isómeros, ácidos, terpenos, sales y sales de isómeros, que se usa o se tenga la intención 

de usarse como materio prima para la fabricación de Producto Terminado. En vista de 

que los Derivados de Cannabis No Psiciactivos o Cáñamo, no son Producto Terminado, 

en nunguna circunstancia pueden ser vendidos o transferidos a cualquier título en tiendas 

naturistas, farmacias, establecimientos comerciales o similares para el uso o consumo 

directo humano o animal.  

Endocannabinoides: Cannabinoides producidos por el organismo humano y por 

animales que tiene una columna vertebral.   
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Fitocannabinoides: Cannabinoides provenientes de la planta del género Cannabis.  

Psicoactivo: Dicho de una sustancia que actúa sobre el sistema nervioso, alterando las 

funciones psíquicas.  

SFE: Extracción por fluido supercrítico (Supercritical Fluid Extraction). 

THC: Delta-9-tetrahidrocannabinol. 

UEA: Extracción Asistida por Ultrasonido (Ultrasonically Assisted Extraction).  

 

 


