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RESUMEN 

 

Este proyecto se centró en la búsqueda y estudio del método de extracción 

más efectivo en la obtención de cannabinoides presentes en la marihuana 

(Cannabis sativa L) partiendo de tres opciones a escala de laboratorio. 

El desarrollo experimental se basó en la implementación de tres métodos de 

extracción diferentes; extracción con disolvente básico y ultrasonido, extracción con 

la materia prima seca mediante destilación por arrastre con vapor y, extracción con 

hielo seco. Estas se caracterizan por ser más eficaces y menos contaminantes que 

las conocidas tradicionalmente (desde el punto de vista de recursos), las cuales van 

desde la maceración con disolventes orgánicos, hasta técnicas innovadoras como 

la extracción con fluidos supercríticos (SFE). En donde los productos a obtener 

fueron identificados y analizados, asegurando su calidad mediante técnicas 

experimentales tales como la identificación de cannabinoides por cromatografía en 

capa fina (TLC), contenido de cannabinoides por cromatografía liquida (HPLC), 

impurezas elementales por espectroscopia de plasma (ICP-OES) y solventes 

residuales por cromatografía de gases (CG), con base en la farmacopea de los 

Estados Unidos. Lo anterior, con el fin de determinar cuál extracto cumple con los 

parámetros de calidad establecidos y por ende cuál de los métodos de extracción 

fue el más efectivo. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, la química de los productos naturales es considerada una 

de las disciplinas con mayor aplicabilidad en diversas industrias, dándole una mayor 

importancia a los productos a base de compuestos orgánicos de origen vegetal 

como es el caso de la Marihuana (Cannabis sativa L). Esta planta a través de la 

historia ha demostrado un sin fin de aplicaciones industriales, medicinales y/o 

recreativas, esto gracias a sus características y propiedades fisicoquímicas. 

La marihuana, cuyo nombre científico es Cannabis sativa L, en 1753 fue clasificada 

botánicamente por Carl Linnaeus, quien reconoció y nombró la especie Cannabis 

sativa como un cultivo, en su trabajo llamado Systema Naturae. La taxonomía oficial 

utilizada hoy día es Cannabis sativa L., donde L. hace referencia al propio Linnaeus. 

Esta planta, se caracteriza por ser originaria principalmente de Asia y África, 

encontrándose en regiones templadas y subtropicales (Méndez, 2018) 

A continuación, se presenta la clasificación taxonómica de la marihuana. 

Tabla 1.Taxonomía de la marihuana (Cannabis sativa L). 

DIVISIÓN Magnoliophyta 

CLASE Magnoliopsida 

SUBCLASE Hamamelidae 

ORDEN Urticales 

FAMILIA Cannabaceae 

GÉNERO Cannabis 

ESPECIE Cannabis sativa L 

NOMBRE COMUN Marihuana 

Nota: Adaptado de Optimización de la obtención del extracto hidroalcohólico de las 

inflorescencias de Cannabis sativa L, por F. Mendez,2018, 

http://repositorio.unsch.edu.pe/bitstream/handle/UNSCH/3358/TESIS%20Far525_

Men.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

 

Su morfología se basa en plantas altas de 6 m, tallos suaves y huecos, las hojas se 

encuentran sobre un peciolo de hasta 7 cm de largo y, cada hoja se compone de 

http://repositorio.unsch.edu.pe/bitstream/handle/UNSCH/3358/TESIS%20Far525_Men.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unsch.edu.pe/bitstream/handle/UNSCH/3358/TESIS%20Far525_Men.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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entre 5 a 9 foliolos angostos, de ápice agudo, con márgenes serrados y tricomas 

glandulares recostados sobre el haz y el envés de un color más claro. Las 

inflorescencias masculinas son ramificadas, laxas y con muchas flores; mientras 

que las femeninas son densas, pero con pocas flores (de 5 a 8) (Fassio et al., 2013) 

A continuación, en la Figura 1 se observa la morfología de la marihuana (Cannabis 

sativa L) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Adaptado de Optimización de la obtención del extracto hidroalcohólico de las 

inflorescencias de Cannabis sativa L, por F. Mendez,2018, 

http://repositorio.unsch.edu.pe/bitstream/handle/UNSCH/3358/TESIS%20Far525_

Men.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

En cuanto a su composición química, esta se basa en una amplia variedad de 

compuestos que están alrededor de 545, entre los cuales se encuentran terpenos, 

azucares, flavonoides, ácidos grasos, entre otros y de estos 104 son de la familia 

Figura 1.Morfología de la Marihuana (Cannabis sativa L) 

http://repositorio.unsch.edu.pe/bitstream/handle/UNSCH/3358/TESIS%20Far525_Men.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unsch.edu.pe/bitstream/handle/UNSCH/3358/TESIS%20Far525_Men.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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de los cannabinoides (Reynaud, 2016). Estos últimos, representan un papel muy 

importante en cuanto al efecto farmacológico y, terapéutico de la marihuana 

(Cannabis sativa L). Los cannabinoides se describen como aquellas sustancias que 

tienen una estructura carboxílica con 21 carbonos y entre los que se incluyen sus 

análogos y los productos procedentes de su transformación. Están formados 

generalmente por tres anillos, ciclohexeno, tetrahidropirano y benceno. Algunos de 

ellos son los responsables del poder psicoactivo de los diversos preparados 

procedentes de la planta (Mendelson, 1987, como se citó en Bobes & Calafat, 2000). 

 

Actualmente, se reconocen tres tipos generales de cannabinoides: los 

cannabinoides herbarios o fitocannabinoides sintetizados naturalmente por la planta 

de cannabis; los cannabinoides endógenos, producidos por organismos animales y 

por el cuerpo humano y los cannabinoides sintéticos, compuestos similares 

generados en laboratorio (Freiria, 2016). Entre los cannabinoides más destacados 

se encuentran el ∆9 - THC, el ∆8 -THC y el CBD. El cannabicromeno (CBC), que es 

un producto intermedio en la síntesis de THC, está presente en grandes cantidades 

en algunas variedades de la planta. El CBN es un subproducto del THC que se 

forma cuando ha habido un almacenaje inapropiado de los brotes florecidos o de la 

resina, o durante su manipulación química(Valle, Lapa y Barros, 1968, como se citó 

en Bobes & Calafat, 2000), presentando propiedades psicoactivas y no 

psicoactivas, como también su perfil farmacológico, ya que estos compuestos se 

unen a sus receptores tipo uno y dos (CB1 y CB2) y modulan muchas funciones 

tales como el apetito, la memoria, el estado de alerta, el dolor, la inflamación, la 

salud ósea y la protección de las células sanas. El sistema de los 

endocannabinoides (las moléculas que produce nuestro propio cuerpo que activan 

a los receptores CB1 y CB2) nos ayudan a dormir, relajarnos, olvidar y protegen 

nuestras neuronas (Reynaud, 2016). Es así como la importancia de los 

cannabinoides radica en el estudio y extracción de estos abriendo puertas a su 

potencial medicinal. 

Hoy en día existen varios métodos de extracción de cannabinoides que van desde 

la extracción simple con solventes, arrastre por vapor, hasta extracción con fluidos 
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supercríticos (CO2), sin embargo, muchas de estas necesitan gran inversión en 

maquinarias, personal calificado, además de que sus extractos pueden tener 

algunos riesgos tóxicos para la salud. 

 

En este proyecto se determinó qué método de extracción de los cannabinoides 

presentes en la marihuana (Cannabis sativa L) es el mejor para la obtención de 

extractos de calidad ricos en cannabinoides, teniendo en cuenta que se empleó el 

ultrasonido como una operación de optimización para la extracción de dichos 

compuestos, por medio de un disolvente básico el cual actúa fraccionando los 

tejidos celulares y rompiendo las paredes de la estructura celular liberando así la 

mayor cantidad de activos presentes en la planta, esto gracias a la energía 

producida a partir de las vibraciones que se generan en el solvente y el material 

vegetal, facilitando la disgregación del solido a partir de altas (Hielscher, 2021). De 

igual manera se planteó una mejora en la extracción de cannabinoides por arrastre 

con vapor ya que al secar la materia prima (Cannabis sativa L) se logra la 

purificación de ésta con el fin de obtener mejores resultados en el extracto. Ahora 

bien, el método de extracción con hielo seco presenta una alta accesibilidad para 

su realización, optimizando así el tiempo de extracción y los costos de este. 

Una vez obtenidos los extractos, se realizó un control y análisis de estos mediante 

diferentes técnicas analíticas, en donde se tomó principalmente las especificaciones 

dadas por la USP vigente, con la finalidad de determinar por medio de cuál de los 3 

métodos se obtiene un extracto con resultados que se encuentren dentro de los 

parámetros establecidos. 
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2 PLANTEAMIENTO PROBLEMA 

 

El Cannabis o también conocido como marihuana, mota, Juanita, hierba, 

Weed, Mary Jane, entre otros. Biológicamente se define como planta perteneciente 

a la familia Cannabaceae, sin embargo, es considerada por la sociedad como una 

droga que provoca gran variedad de efectos fisiológicos, psicoactivos, patológicos 

y sociales(Grotenhermen, 2006) 

Actualmente el consumo de Cannabis depende de varios factores medicinales y 

sociales. En cuanto al uso medicinal, éste posee un gran repertorio, pero 

principalmente es usado en tratamientos de trastornos neurológicos, como el 

párkinson, la epilepsia, el alzhéimer, entre otros. Esto, debido a sus propiedades 

psicotrópicas derivadas de sus principales compuestos cannabinoides como lo son 

el carnnabigerol (CBG), cannabicromeno (CBC), cannabinol (CBN), 

Tetrahidrocannabinol (THC) y Cannabidiol (CBD), siendo este último un 

fitocanabinoide inusual debido a que aunque se encuentre en menor proporción en 

la planta, es uno de los cuales se puede sacar gran utilidad puesto que no provoca 

efectos psicoactivos en el organismo, sino que posee propiedades antinflamatorias, 

analgésicas, ansiolíticas y antipsicóticas (Grotenhermen, 2006). 

Por otro lado, se genera un problema ante la sociedad debido a que la mayor parte 

de los cultivadores buscan obtener el poder psicotrópico de la planta y olvidan los 

efectos medicinales que los cannabinoides poseen. 

En este contexto, existen múltiples investigaciones que soportan que los 

cannabinoides poseen gran utilidad medicinal. 

En cuanto a los métodos de obtención, existen varios procedimientos de extracción 

de cannabinoides que buscan obtenerlos de la manera más íntegra, sin dañar su 

naturaleza. Sin embargo, muchos de estos procedimientos conllevan a 

problemáticas ambientales y de salud, pues al tratarse de extracción con disolventes 

los más utilizados son los de baja polaridad como el n-hexano, butanol, propano y 

acetato de etilo, siendo disolventes orgánicos de alta inflamabilidad y potencial 

toxico. Y en donde su manipulación debe hacerse en condiciones controladas de 

temperatura y presión por los posibles riesgos de explosión y reactividad. 

De igual manera hay extracciones más seguras como lo es la extracción con fluidos 
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supercríticos como el CO2, sin embargo, este tipo de extracciones necesita gran 

inversión en maquinarias y personal calificado.  

Ahora bien, si el cannabis se sigue considerando como una de las drogas más 

consumibles e ilegales en el mundo, el avance científico se verá seriamente 

afectado pese al buen impacto que éste puede tener en el cuerpo, disminuyendo 

así la posibilidad de darle uso en los tratamientos de diferentes enfermedades, 

dejando a un lado y afectando de manera significativa esta parte de la población 

que la consume de forma medicinal. En todo lo anteriormente descrito se refleja la 

importancia de realizar investigaciones que soporten sus beneficios, como también 

la búsqueda de métodos alternativos seguros para la obtención de los componentes 

presentes en ésta a nivel de laboratorio, lo cual podría ser un primer paso para 

llevarlo a escala industrial y seguir fomentando su uso en la medicina. 

Este proyecto de investigación se centró en describir y analizar los diferentes 

métodos de extracción de los activos presentes en la marihuana (Cannabis savita 

L), partiendo de solventes inocuos como el agua o de baja toxicidad como el etanol, 

con el fin de establecer cuál de estos es el mejor si se desea obtener extractos ricos 

en contenido de cannabinoides, libre de contaminantes que pueden llegar a ser 

perjudiciales en la salud, dándole así más oportunidad de investigación en el campo 

medicinal. 

 

¿Es posible obtener a nivel de laboratorio un extracto de marihuana (Cannabis 

sativa L) libre de contaminantes y con un alto contenido de cannabinoides, partiendo 

de 3 métodos de extracción diferentes? 



8 
 

3 JUSTIFICACIÓN 

 

El Cannabis ha sido utilizado por el ser humano desde hace miles de años, 

principalmente en rituales religiosos y con fines terapéuticos, sin embargo, sus usos 

han ido evolucionando en las áreas de confección de tela, fibra, alimentos, 

intensificador de emociones, analgésicos, antinflamatorio, entre otros. Esta planta 

es originaria de Asia y es considerada como una droga recreativa desde 1900 cuyo 

principal componente psicoactivo es el tetrahidrocannabinol o THC, este principio 

activo es el responsable de muchos efectos secundarios en el cerebro, afectando 

igualmente la salud del ser humano al ser consumido de forma recreativa 

(Rodríguez, 2013) 

Cuando se consume Cannabis con finalidad lúdica, básicamente se está 

consumiendo THC, en mayor o menor cantidad, dependiendo del porcentaje que 

contiene cada variedad. Se Debe mencionar los extractos que actualmente son 

asequibles en el mercado negro, o en asociaciones que los distribuyen y elaboran 

en algunos casos. Estos extractos en muchos casos contienen un porcentaje de 

THC muy elevado, por lo que por ejemplo un "pipazo" de uno de estos extractos 

constituye una dosis muy representable y en muchos casos generará una 

intoxicación con la aparición de los efectos secundarios de los que se hablará a 

continuación (Garcia, 2021) 

Cuando se convierte en droga de abuso este cannabinoide provoca un incremento 

del gasto cardiaco, taquicardia y un aumento de la tensión arterial, que 

posteriormente se compensa, por lo que se debe tener especial cuidado en 

pacientes con cardiopatías. La frecuencia cardiaca puede incrementarse entre un 

20 y un 100% durante una media hora a 3 horas dependiendo de la dosis consumida 

evidentemente (Garcia, 2021) 

 

Por otro lado, el CBD como ya se mencionó, es un activo no psicotrópico, que posee 

una propiedad particular sobre el THC logrando una reducción de los efectos de 

este activo sobre el receptor CB1 disminuyendo su psicoactividad, justificando esto, 

se crean nuevas tendencias a elaborar preparaciones con alto contenido en CBD y 
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THC, disminuyendo así los efectos adversos y aumentando sus beneficios (Suero 

et al., 2015)  

El mecanismo de acción del CBD aún no está bien establecido. Sin embargo, se 

plantea su acción como modulador alostérico del receptor CB2 del sistema 

endocannabinoide, además de su posible acción sobre el receptor 5HT1A 

(González & Casamayor, 2018). 

Sin embargo, gracias al uso lúdico que se le ha dado al cannabis, se ha dejado de 

lado que la planta tiene bondades mayores a las que se conocen y en casos 

específicos resultan ser un éxito rotundo en tratamiento a pacientes con patologías 

severas. Aunque en el mundo se den avances sobre la regulación del uso médico 

de la marihuana y sus numerosos beneficios en la salud cuando no se tiende al 

consumo habitual médico, se estigmatiza su uso como no beneficioso. 

 

Por otra parte, entre los beneficios que tiene el cannabis, es preciso decir la 

conveniencia que tiene y, la manera más saludable para consumirla, puede ser oral 

(consumible) en aceites o comestibles, inhalada (vaporizada o fumada). Esto 

significa que para que cause efecto en el cuerpo ya sea positivo o negativo, tendrá 

correspondencia con la manera de consumirla (Gill, 2018) 

Dentro del marco de las generalidades que tiene el cannabis en cuanto a los 

tratamientos terapéuticos y el tipo de enfermedades que se pueden llegar a tratar 

se estipula que alivia los síntomas de enfermedades crónicas, combate el glaucoma, 

desórdenes compulsivos y demás sinnúmero de enfermedades que se pueden 

tratar a partir de esta planta (Medel, 2016). Por consiguiente, es correcto afirmar 

que posee propiedades farmacológicas sobre el cuerpo humano ya sea a través de 

los receptores naturales o por medio de la síntesis de sus principios activos, esto 

con el fin de mejorar notablemente la salud humana. 

La legalización de la marihuana (Cannabis sativa L) es uno de los factores 

principales para que ésta se adentre de una forma más hacedera al campo de la 

salud. Son muchos los detalles que se tienen que regular para aprobarla y mucho 

lo que está en juego no solo en el uso medicinal y terapéutico, sino también en el 

uso industrial de la misma (Rosales, 2020) 
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En lo que respecta a la investigación, la legalización de la planta promueve de forma 

directa el estudio y el avance de nuevas técnicas tanto de cultivo, como de 

extracción, análisis y uso final de la misma. Ahora bien, es de gran importancia 

realizar investigaciones a escala de laboratorio aun cuando no ha sido legalizada, 

debido a que se van dando respuestas a dudas que surgen en el campo de 

producción y obtención de los componentes, lo cual puede servir para llevar a escala 

industrial y obtener logros importantes en lo que respecta a la medicina. 
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 General 

✓ Determinar a partir de cuál de los 3 métodos de extracción en estudio se 

obtiene un extracto con mayor contenido de cannabinoides, usando la 

marihuana (Cannabis sativa L) como materia prima principal. 

4.2 Específicos 

✓ Modificar la materia prima de la Cannabis sativa L a través de un proceso de 

descarboxilación, por medio de la variación de la temperatura. 

✓ Extraer los cannabinoides presentes en Cannabis sativa L, por medio de 3 

métodos: extracción con disolvente básico y ultrasonido, destilación por 

arrastre con vapor y tamizado con hielo seco. 

✓ Realizar el análisis fisicoquímico de los extractos obtenidos, empleando 

técnicas analíticas de identificación (Cromatografía en capa fina), 

cuantificación (HPLC), impurezas elementales (ICP-OES). y solventes 

residuales (CG). 
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5 ANTECEDENTES 

 

A continuación, se describen los antecedentes consultados que aportan 

información puntual para el proyecto en cuestión, los cuales fueron escogidos 

teniendo en cuenta los efectos terapéuticos del cannabis, los procesos de extracción 

y análisis de este, entre otros aspectos que se consideran importantes, pero no son 

muy relevantes para el contexto de interés. 

En estos, se incluye globalización local, nacional e internacional, con el fin de 

abarcar una gran extensión territorial teniendo así diversa información con la cual 

trabajar. 

 

Romano y Hazekamp. Realizaron un estudio analítico para comparar varios 

métodos habituales de preparación de aceite de Cannabis utilizados con base al 

contenido de cannabinoides, terpenos y residuos del disolvente. Estos últimos 

incluyeron el etanol, la nafta, el éter de petróleo y el aceite de oliva como solventes 

en extracción, de igual forma, se presentó las maneras de potenciar el extracto 

mediante el precalentamiento de la planta, finalizando con la cuantificación por 

medio de diferentes métodos instrumentales, como lo son, HPLC y RM. Concluyen 

así, que no es factible realizar la descarboxilación de los cannabinoides sin pérdida 

significativa de terpenos. Esto es particularmente importante debido al hecho de que 

los usuarios de los aceites de cannabis suelen afirmar el carácter global de todos 

los componentes del cannabis como responsable del efecto terapéutico. La 

conservación del espectro de terpenos presente en el material de cannabis fresco 

debe, por tanto, ser un objetivo importante en la producción óptima del aceite de 

cannabis (Romano & Hazekamp, 2013) 

 

Suero, Martin y Holgado. En su artículo sobre Cannabinoides, analizan la situación 

actual de las investigaciones relacionadas con las sustancias cannabinoides, así 

como su interacción con el organismo y los efectos terapéuticos que provocan 

dichas interacciones, como también la clasificación, y su uso en las enfermedades 

neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson, Huntington, esclerosis múltiple y 
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esclerosis lateral amiotrófica. En este artículo se determinó que los efectos 

secundarios no son provocados por el cannabidiol, además, los últimos ensayos 

clínicos demuestran que, en la mayoría de las enfermedades neurodegenerativas 

como Alzheimer, Parkinson y Huntington, la interacción con el receptor CBD de 

forma exclusiva es la que da una respuesta positiva en la neuroprotección (Suero 

et al., 2015). 

 

Rodríguez. Realizó una revisión de aspectos históricos, científicos y farmacológicos 

fundamentales relacionados con la marihuana, como también los diferentes 

receptores humanos y los efectos en el sistema nervioso central. De igual forma se 

habla de la caracterización de sus principales activos como lo son el 

tetrahidrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD) y el cannabinol (CBN) y los efectos 

de estos en la salud humana. En los últimos años, la discusión sobre el potencial 

uso terapéutico de la Cannabis y sus componentes derivados ha aumentado, así 

como su provecho con fines médicos en algunas patologías. Finalmente, asimismo 

habrá que hacer un análisis sobre los resultados obtenidos con estos cannabinoides 

y los medicamentos ya existentes para definir si realmente vale la pena su 

utilización, esto a través de ensayos clínicos controlados y no únicamente de 

referencias anecdóticas (Rodriguez, 2016). 

 

Devinsk, Marsh y Friedman. En su artículo referente al Cannabidiol en pacientes 

con epilepsia, evalúan si el Cannabidiol es seguro, tolerable y eficaz como 

tratamiento complementario antiepiléptico en niños y adultos jóvenes con 

resistencia a tratamientos de epilepsia, por medio de experimentos con diferentes 

dosis de Cannabidiol suministrada en los pacientes, en donde se estipuló que la 

eficacia del Cannabidiol es prometedora puesto que reduce aproximadamente un 

tercio de las convulsiones motoras y las convulsiones totales en los pacientes que 

demostraron resistencia a los tratamientos convencionales (Devinsky et al., 2017) 

 

Orejana. Habla en su trabajo de grado para obtener el título de químico 

farmacéutico, sobre la consecuencia que genera el consumo del cannabis en la 
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salud y la sociedad y cómo éstos pueden tener de cierta manera un impacto ya sea 

positivo en los dos aspectos nombrados anteriormente, donde explican el uso 

terapéutico que se le da al cannabis, sus diferentes aplicaciones, y secuelas 

biológicas que permitan concientizar del estado actual científico y legislativo. La 

legalización del cannabis como planta medicinal resulta extraordinariamente 

controvertida, convirtiéndose en objeto de estudio minucioso. Finalmente, se 

determinó que la legalización de la marihuana medicinal es en este tiempo, es una 

cuestión de enorme trascendencia debido a que el cannabis medicinal no está 

aprobado para su administración terapéutica, seguir realizando investigaciones 

sobre ella es de suma importancia, y defender su legalización siempre que su 

dispensación y administración a los pacientes sea controlada por profesionales 

sanitarios (Orejana, 2018) 

 

Gonzalez y Casamayor. En su trabajo final de grado para obtener su título en la 

facultad de farmacia, habla del Cannabidiol como agente anticonvulsivante, 

neuroprotector, antiinflamatorio y antioxidante sin tener efectos psicótropos para la 

salud, reduciendo efectos adversos y aumentando los beneficios del mismo en 

algunas enfermedades raras. Finalmente se demostró que el Cannabidiol es eficaz 

para tratar los síntomas de numerosas patologías, entre ellas enfermedades raras. 

Este fitocannabinoide actúa utilizando mecanismos de acción muy variados. 

Además de haber mostrado resultados positivos para epilepsias refractarias, será 

necesario continuar su estudio como compuesto neuroprotector en enfermedades 

raras neurodegenerativas, así como tumores y trastornos metabólicos (González & 

Casamayor, 2018)
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6 MARCO REFERENCIAL 

 

6.1 Marco teórico 

A través de la historia se ha evidenciado que el uso de las plantas 

medicinales tiene gran aplicación en el ámbito medicinal y científico, siendo así la 

marihuana (Cannabis sativa L) originaria de Asia central y del sur, una de las plantas 

más representativas esto debido a su composición química (Freiria, 2016). Cabe 

resaltar que la composición química de esta especie ha estado en constante estudio 

y actualmente se cuenta con más de 500 compuestos entro los cuales destacan 

terpenos, flavonoides, alcaloides, estíbenos, amidas fenólicas y cannabinoides 

(Radwan et al., 2009) 

Estos últimos se distribuyen en toda la planta como lo son las semillas, raíces, tallos, 

hojas y flores y son los responsables de la acción farmacológica (Castillo & Rico, 

2020) 

continuación, se muestra en la Figura 2 se muestra la distribución de estos 

cannabinoides en la planta Cannabis sativa. 

 

Nota: Adaptado de What is CBD, por Manitova Harverst, 2020, What is CBD? – 

Manitoba Harvest. 

 

Figura 2.Cannabinioides presentes en las partes de la planta. 

https://manitobaharvest.com/blogs/hemp-resource-hub/what-is-cbd
https://manitobaharvest.com/blogs/hemp-resource-hub/what-is-cbd
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Los cannabinoides son sustancias que suelen tener una estructura carboxílica con 

21 carbonos y están formados generalmente por tres anillos, ciclohexeno, 

tetrahidropirano y benceno. Los principales cannabinoides son Δ9-

tetrahidrocannabinol (Δ9-THC o THC), es el compuesto psicoactivo más importante, 

Δ8-tetrahidrocannabinol (Δ8-THC), cannabidiol (CBD), el cual presenta propiedades 

no psicoactivas y cannabinol (CBN). Otros cannabinoides presentes en la planta 

son el cannabicromeno (CBC), cannabiciclol (CBL), cannabigerol (CBG), 

monometileter del cannabigerol (CBGM), cannabielsoina (CBE), cannabinodiol 

(CBND), cannabitriol (CBT), dehidrocannabifurano y cannabicitrano, que aparecen 

en cantidades diferentes según la variedad de Cannabis sativa valorada. Al ser los 

cannabinoides los metabolitos secundarios principales en estudios farmacológicos 

y cosméticos, y por sus propiedades antinociceptivas, antiepilépticas, 

cardiovasculares, inmunosupresivas, antieméticas, estimulantes del apetito, 

antimicrobianas, antiinflamatorias, neuroprotectoras; y efectos positivos en 

síndromes psiquiátricos, tales como depresión, ansiedad y desórdenes del sueño. 

Estos efectos pueden ser producirse por la naturaleza agonista o antagonista de 

algunos de estos cannabinoides sobre los receptores CB1 y/o CB2 (Freiria, 2016). 

Se tiene la necesidad de investigar acerca de los métodos de extracción de los 

cannabinoides. 

 

Cuando se habla sobre la forma de obtención del aceite de CBD, los fabricantes se 

refieren principalmente al método de extracción específico. Los más comunes usan 

dióxido de carbono, la destilación al vapor, hidrocarburos o disolventes naturales. 

Si bien esta técnica requiere de maquinaria especializada y normalmente muy cara, 

es el método preferido para fabricar productos de CBD. Es extremadamente seguro 

y eficiente en la producción de altas concentraciones de CBD en el aceite resultante, 

hasta un 92% según los análisis. La precisión de la extracción por CO2 también lo 

hace muy adecuado para producir concentraciones específicas de aceite de CBD 

(Civantos, 2019).  

El método de extracción con disolventes es uno de los más fáciles y bajo costo ya 

que los equipos empleados no son tan sofisticados, sin embargo, presenta una 
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desventaja en cuanto a los solventes utilizados, pues sus propiedades 

fisicoquímicas los hacen riesgosos y tóxicos para la salud. Sin embargo, esto hoy 

en día ha ido evolucionando implementando técnicas alternativas para la 

disminución de estos efectos no deseables, como lo es el caso de la extracción de 

cannabinoides por medio de solventes euteticos profundos (DES), son buenas 

alternativas a los disolventes orgánicos convencionales y los líquidos iónicos (IL) en 

el campo de la extracción y separación (Cai et al., 2019). En este estudio, se 

desarrollaron los DES como medio para la extracción verde de cannabidiol (CBD) 

del cáñamo industrial (Cannabis sativa L). Teniendo en cuenta variables como 

temperatura, tiempo, pH, relación solido-liquido, entre otras las cuales fueron 

optimizadas por la metodología de superficie de respuesta.(RSM), obteniendo así 

el rendimiento de extracción más alto (81.46 %). Siendo así la técnica más optima 

y amigable con el medio ambiente (Cai et al., 2019) 

Ahora bien, el método de extracción por arrastre de vapor como se sabe es la 

técnica tradicional para la extracción de aceites esenciales, sin embargo, para la 

extracción de cannabinoides resulta poco eficiente pues en muchas ocasiones la 

temperatura puede ser perjudicial debido a que puede cambiar propiedades 

químicas de los cannabinoides (López, 2020). Cabe resaltar que este método posee 

ventajas como la no utilización de solventes obteniendo así un extracto más limpio. 

En cuanto a la extracción por fluidos supercríticos con CO2 es un método bastante 

rentable y útil, en donde el componente de interés es extraído de forma sencilla, se 

produce una despresurización de manera que el CO2 pasa de estado supercrítico a 

gaseoso, baja drásticamente su solubilidad y en este proceso libera el producto 

extraído en la etapa anterior, se pueden realizar varias etapas de fraccionamiento a 

diferentes presiones. Luego el CO2 es recirculado después de pasar por unos filtros 

que eliminan parte del soluto residual que puede haber arrastrado el CO2 y se 

condensa para almacenarse. Razón por la cual presenta una de las mayores 

ventajas pues no es necesario un tratamiento de residuos ya que el CO2 es 

recirculado y los extractos obtenidos presentan en totalidad sus propiedades. 

Aunque para el desarrollo de esta técnica se requiere equipo y personal 

especializado (López, 2020) 

https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/organic-solvent
https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/organic-solvent
https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/ionic-liquid
https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/cannabidiol
https://www.sciencedirect.com/topics/physics-and-astronomy/response-surface-methodology
https://www.sciencedirect.com/topics/physics-and-astronomy/response-surface-methodology
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También existen métodos poco convencionales para la extracción de los 

cannabinoides como lo es la extracción con butano líquido que, al entrar en contacto 

con el material, arrastra cannabinoides y terpenos de la planta. El procedimiento es 

similar al que se lleva con CO2, primero el material seco se introduce en un tubo, de 

acero o vidrio, para tener contacto con el material y remover los compuestos 

hidrofóbicos de la planta, siguiendo su camino a un filtro al final del tubo, obteniendo 

un material rico en cannabinoides y terpenos con trazas mínimas de solvente. Sin 

embargo, estas pequeñas trazas pueden llegar ser perjudiciales causando 

alucinaciones, convulsiones y seguir con daños cardíacos, insuficiencia orgánica, 

dificultades para respirar y anoxia. Es por esto que se asegura su eliminación 

calentando el extracto hasta ebullición en un horno de vacío, con placas agitadoras 

u otros equipos que aseguran el menor riesgo posible, ya que cuando en el aire se 

encuentra 1.6% de butano este se vuelve explosivo, y puede incendiarse en 

presencia de chispas o flamas, para este tipo de extracción se pueden usar 

temperaturas de entre -61°C a -49°C, y presiones de 2,41 a 2,71 bar (Castillo & Rico, 

2020) 

 

6.2 Marco conceptual 

 

✓ Cannabicromeno: es uno de los Fitocannabinoides menos conocidos de la 

planta de marihuana (Freiria, 2016). 

✓ Cannabigerol: es un cannabinoide no psicoactivo que se encuentran en el 

género de plantas Cannabis (Freiria, 2016). 

✓ Cannabinoides: todas aquellas sustancias químicas, independientemente de 

su origen o estructura, que se enlazan con los receptores cannabinoides del 

cuerpo y del cerebro, y que tienen efectos similares a los producidos por la 

planta Cannabis sativa L (Freiria, 2016). 

✓ Cannabinol: es un cannabinoide psicotrópico que se encuentra en Cannabis 

sativa y Cannabis indica/afghanica. También es un metabolito de 

tetrahidrocannabinol (Freiria, 2016). 

✓ Fitocannabinoides: hacen referencia a una clase de compuestos 
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caracterizados por 21 átomos de carbono que aparecen únicamente en la 

naturaleza en la especie Cannabis sativa L (Freiria, 2016). 

✓ Sustancias psicotrópicas: Cuando la sustancia en cuestión es capaz de 

provocar un efecto de gran intensidad y de generar una modificación 

importante de la personalidad (Freiria, 2016). 

✓ Terpenos: son hidrocarburos complejos de forma general CnH2n-4, que 

unidos por cadenas orgánicas forman un grupo de compuestos con 

características propias y que determinan la variedad de los efectos 

terapéuticos que se presentan en las plantas que los contienen (Freiria, 

2016). 

✓ Cannabinoides ácidos: los cannabinoides ácidos se clasifican en tres: 

1. CBDA: El ácido cannabidiólico es un compuesto químico que se 

encuentra en las glándulas de resina (tricomas) de las plantas de cáñamo 

en bruto. "Crudo" en este caso significa sin calentar y sin cocer (Hemp Oil 

Drops, 2015). 

2. CBGA: se produce en los tricomas de la planta y desencadena la necrosis 

de células vegetales específicas para la poda natural de las hojas y 

permitir que la planta maximice la energía dirigida hacia la flor (Gonzales, 

2019). 

3. THCA: uno de los cannabinoides más abundantes en las variedades de 

la planta del cannabis. El THC deriva del THCA a través de un proceso 

químico llamado descarboxilación, que se produce durante el secado de 

la planta (Maria, 2016). 

✓ Cannabinoides neutros: se clasifican en seis: 

1. CBD: es uno de los dos componentes cannabinoides más importantes de 

la planta de cannabis, que se encuentra en proporciones variables 

dependiendo de la cepa (CANNA, 2021a). 

2. CBDV: es un fitocannabinoide del cannabis, se trata de un compuesto no 

psicoactivo, lo que significa que sus efectos no alteran el funcionamiento 

de nuestra mente, como sí hacen otros cannabinoides como el THC 

(CANNA Connection, 2021). 

https://www.kalapa-clinic.com/beneficios-terapeuticos-del-thc/
https://www.kalapa-clinic.com/beneficios-terapeuticos-del-thc/
https://www.cannaconnection.es/blog/7242-que-es-thc-tetrahidrocannabinol


20 
 

3. THC: es el componente psicoactivo (alteración de la percepción y 

modificación del estado de ánimo) de la planta de cannabis más 

importante y abundante en las variedades clasificadas precisamente 

como psicoactivas (CANNA, 2021b). 

4. THCV: tetrahidrocannavibarina es uno de los fitocannabinoides que se 

encuentran en la planta de cannabis la composición molecular del THCV 

es similar a la de THC y ambos actúan sobre los mismos receptores de 

nuestro sistema enconnabinoide (Freiria, 2016). 

5. CBG: es uno de los numerosos cannabinoides del cannabis y el cáñamo, 

y se deriva del CBGA. El CBGA es la versión ácida del CBG a medida 

que la planta crece, casi todo el CBGA que hay en ella se convierte en 

THCA o CBDA. Y para cuando llega el momento de la cosecha, el 

contenido de CBG es de alrededor de un 1% o menos en la mayoría de 

variedades (Freiria, 2016). 

6. CBN: El CBN o cannabinol se produce cuando el THC se calienta o se 

expone a oxígeno. Este proceso de oxidación convierte al THC en CBN. 

Por eso el CBN puede encontrarse en concentraciones superiores en 

hierba vieja o mal conservada, ya que ha estado más expuesta al oxígeno 

(Freiria, 2016). 

 

6.3 Marco legal 

 

A través de los años se ha visto la evolución en el uso de la marihuana (Cannabis 

sativa L) con fines medicinales e investigativos, por tal razón hoy en día el panorama 

de esta planta se ha expandido en gran medida y por consiguiente su normativa ha 

ido cambiando a través de los tiempos. Un pequeño panorama a nivel mundial se 

puede visualizar en la Figura 3 que se presenta a continuación. 

https://www.royalqueenseeds.es/blog-what-is-thc-n70
https://www.royalqueenseeds.es/content/204-how-thc-and-cbd-are-made-understanding-the-cannabinoid-pathway
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Nota: Adaptado de Optimización de la obtención del extracto hidroalcohólico de las 

inflorescencias de Cannabis savita L, por F. Mendez,2018, 

http://repositorio.unsch.edu.pe/bitstream/handle/UNSCH/3358/TESIS%20Far525_

Men.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

Verde: regulación del cannabis con fines medicinales: Alemania, Argentina, 

Australia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Croacia, España, Estados Unidos, 

Filipinas, Finlandia, Francia, Grecia, Israel, Italia, Jamaica, Macedonia, México, 

Nueva Zelanda, Países Bajos, Perú, Polonia, Puerto Rico, Reino Unido, República 

Checa, Rumania, Suiza, Uruguay. 

Rojo: proyectos pilotos sobre cannabis medicinal: Dinamarca e irlanda 

Amarillo: Nabiximol autorizado, preparado farmacéutico derivado del cannabis: 

Austria, Brasil, Bélgica, Dinamarca, Estados Unidos, Eslovaquia, España, Finlandia, 

Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Kuwait, Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, 

Noruega, Nueva Zelanda, Portugal, Reino Unido, Suecia. 

 

Y a nivel nacional la marihuana (Cannabis sativa L) su uso y consumo está regulada 

por las siguientes normas  (INVIMA, 2021).

Figura 3. Mapa de países en los cuales está disponible el cannabis medicinal 

http://repositorio.unsch.edu.pe/bitstream/handle/UNSCH/3358/TESIS%20Far525_Men.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unsch.edu.pe/bitstream/handle/UNSCH/3358/TESIS%20Far525_Men.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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1. La (Ley 30 de 1986 del 31 de enero de 1986) la cual se adopta el estatuto 

nacional de estupefacientes y se dictan otras disposiciones (Congreso de 

Colombia, 1986). 

2. La (Resolución 1478 del 2006) Por la cual se expiden normas para el control, 

seguimiento, y vigilancia de la importación, exportación, procesamiento, 

síntesis, fabricación, distribución, dispensación, compra, venta, destrucción 

y uso de sustancias sometidas a fiscalización, medicamentos o cualquier otro 

producto que las contenga y sobre aquellas que son Monopolio del Estado 

(Ministerio de la Protección Social, 2006). 

3. El (Decreto 2467 del 2015). Reglamenta la ley 30 de 1986 se otorgan las 

primeras 6 licencias de producción y fabricación de derivados de cannabis. 

Este decreto tiene por objeto reglamentar el cultivo de plantas de cannabis, 

la autorización de la posesión semillas para siembra de cannabis, el control 

de las áreas de cultivo, así como procesos producción y fabricación, 

exportación, importación y uso de y sus destinados a fines estrictamente 

médicos y científicos (Ministerio de Salud y Protección Social, 2015) 

4. La (Ley 7 de 1787 del 6 de julio del 2016) la presente ley tiene como objeto 

crear un marco regulatorio que permita el acceso seguro e informado al uso 

médico y científico del cannabis y sus derivados en el territorio nacional 

colombiano (Congreso de la Republica, 2016). 

5. El (Decreto 613 del 10 de abril del 2017) Por el cual se reglamenta la Ley 

1787 de 2016 y se subroga el Título 11 de la parte 8 del Libro 2 del Decreto 

780 de 2016, en relación con el acceso seguro e informado al uso médico y 

científico del cannabis. El presente título tiene por objeto reglamentar la 

evaluación, seguimiento y control de las actividades de importación, 

exportación, cultivo, producción, fabricación, adquisición a cualquier título, 

almacenamiento, transporte, comercialización, distribución, uso de las 

semillas para siembra de la planta de cannabis, del cannabis y de sus 

derivados, para fines médicos y científicos, así como los productos que los 

contengan en el marco de la Ley 1787 de 2016 (Ministerio de Salud y 

Protección Social, 2017a). 
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6. La (Resolución 0577 del 8 de agosto del 2017) Por la cual se regula 

técnicamente lo establecido en el Decreto 613 de 2017 por medio del cual se 

reglamentó la Ley 1787 de 2016 y se subrogó el Titulo 11 de la Parte 8 del 

Libro 2 del Decreto 780 de 2016, en lo relativo a la evaluación y seguimiento 

a las licencias de uso de semillas para siembra, cultivo de plantas de 

cannabis psicoactivo y cultivo de plantas de cannabis no psicoactivo  

(Ministerio de Justicia y del Derecho, 2017a).  

7. La (Resolución 0578 del 8 de agosto del 2017) Por la cual se establece el 

manual de tarifas correspondiente a los servicios de evaluación y 

seguimiento que deben pagar las personas naturales y jurídicas solicitantes 

de licencias de uso de semillas para siembra, cultivo de plantas de cannabis 

psicoactivo y cultivo de plantas de cannabis no psicoactivo indicadas en el 

Capítulo 2 del Título 11 de la Parte 8 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016 

(Ministerio de Justicia y del Derecho, 2017b). 

8. La (Resolución 2891 del 2017) por la cual se establece el manual tarifario de 

evaluación y seguimiento y control aplicable a las licencias de fabricación de 

derivados de cannabis para su uso medicinal y científico (Ministerio de Salud 

y Protección Social, 2017b). 

9. La (Resolución 2892 del 2017) Por medio de la cual se expide la 

reglamentación técnica asociada al otorgamiento de la licencia para la 

producción y fabricación de derivados del cannabis (Ministerio de Salud y 

Protección Social, 2017c). 

10. La (Resolución de 2986 del 2018). Por medio de la cual se modifica la 

resolución 2891 del 2017. Que mediante la resolución de 2891 del 2017 el 

ministerio de salud y protección social estableció el manual tarifado de los 

costos de evaluación y de seguimiento y control que deben pagar las 

personas naturales y jurídicas solicitantes de licencia de fabricación de 

derivados de cannabis para su uso medicinal y científico. Que se hace 

necesaria la modificación del mencionado acto, en el sentido de establecer 

la tarifa por costos de evaluación y de seguimiento y control, en los casos 

que, dentro del trámite, se solicite la inclusión de modalidades adicionales en 
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la licencia de fabricación de derivados de cannabis, para lo cual es pertinente 

agregar un párrafo a cada una de las disposiciones de la resolución que 

establecen los costos de la evaluación y del seguimiento y control (Ministerio 

de Salud y Protección Social, 2018). 

11. La (Resolución 315 del 2020). Por la cual se actualizan los listados de 

estupefacientes, psicotrópicos, precursores y demás sustancias sometidas a 

fiscalización, de aquellas clasificadas como monopolio del estado y de los 

medicamentos de control especial de uso humando y veterinario y se dictan 

otras disposiciones (Ministerio de Salud y Protección Social, 2020). 

 

A continuación, se relaciona la Tabla 2 en donde se muestra las competencias de 

cada ministerio y se observa que el ministerio de salud y protección tiene a su cargo 

la expedición de licencias de fabricación de derivados de cannabis, por otro lado, el 

Ministerio de Justicia y del Derecho, tiene a su cargo la expedición de los permisos 

relacionados a las semillas de cannabis para su comercialización o uso científico, 

así como los permisos para el cultivo de cannabis psicoactivo y no psicoactivo. 

 

Tabla 2. Competencias y licencias de cada ministerio 

TIPO MODALIDAD OTORGA 

 

Fabricación de 

derivados de 

cannabis 

✓ Para uso nacional. 

✓ Para investigación científica  

✓ Para exportación. 

Ministerio de Salud y 

Protección Social 

 

 

 

 

Cultivo de 

cannabis 

psicoactivo 

✓ Para producción de 

semillas. 

✓ Para siembra. 

✓ Para producción de grano. 

✓ Para fabricación de 

derivados. 

✓ Para fines científicos. 

✓ Para almacenamiento. 

Ministerio de Justicia y 

del Derecho 
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✓ Para disposición final. 

 

 

 

 

Cultivo de 

cannabis no 

psicoactivo 

✓ Para producción de 

semillas. 

✓ para siembra. 

✓ Para producción de grano. 

✓ Para fabricación de 

derivados. 

✓ Para fines científicos. 

✓ Para almacenamiento. 

✓ Para disposición final 

Ministerio de Justicia y 

del Derecho 

 

Semilla 

✓ Comercialización o 

entrega. 

✓ Fines científicos 

Ministerio de Justicia y 

del Derecho 

 

Nota: Adaptado de Lista la normativa del Cannabis para Colombia, por (MinSalud, 

2021), https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Lista-la-normativa-para-el-cannabis-

medicinal-en-Colombia.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Lista-la-normativa-para-el-cannabis-medicinal-en-Colombia.aspx
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Lista-la-normativa-para-el-cannabis-medicinal-en-Colombia.aspx
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7 METODOLOGÍA 

 

El estudio a realizar sobre los métodos de extracción de los diferentes 

cannabinoides presentes en la marihuana (Cannabis sativa L), conlleva a una 

investigación de tipo cualitativo y cuantitativo con alcance descriptivo y 

experimental, el cual se desarrolló a través de la recopilación de datos obtenidos 

mediante las diferentes técnicas empleadas para alcanzar los objetivos propuestos 

en el presente proyecto, llevando a cabo la siguiente metodología: 

 

7.1 Obtención de la Materia prima 

En Colombia, los cultivos de Marihuana (Cannabis sativa, L.) no han sido 

legalizados para uso recreacional y/o investigaciones a escala de laboratorio por 

falta de licencias para la fabricación de derivados de la misma. 

Por este motivo se debe obtener la materia prima de cultivos encontrados fuera de 

Bogotá, oficialmente en San Miguel de Choachí, el cual es un municipio colombiano 

del departamento de Cundinamarca, ubicado en la Provincia de Oriente, a 42 km al 

oriente de Bogotá. De allí, se extraerán 200g de Cannabis sativa L. fresca, los 

cuales deben ser almacenados en bolsas negras totalmente selladas, con el fin de 

que no se degraden sus componentes. Estas bolsas serán transportadas a la ciudad 

de Bogotá en el menor tiempo posible en una nevera de icopor equipada con pilas 

de hielo, para su posterior tratamiento. 

 

7.2 Descarboxilación 

En primer lugar, se debe realizar la descarboxilación del cannabis con el fin de 

activar sus efectos neurológicos, puesto que los Cannabinoides principales 

presentes en esta planta de forma natural (THCA: Ácido Tetrahidrocannabinólico y 

CBDA: Ácido cannabidiólico) no poseen propiedades psicoactivas, o analgésicas, 

por lo cual es necesario eliminar un grupo carboxilo para convertiros en THC y CBD 

utilizables, como se muestra a continuación: (Castillo & Rico, 2020). 
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Nota: Adaptado de The Science of Decarboxylation & Extraction, por J. Castillo y J. 

Rico, 2020, 

https://repository.uamerica.edu.co/bitstream/20.500.11839/8186/1/6151572-2020-

2-IQ.pdf 

Para realizar este paso, es necesario triturar las hojas de la planta, esparcirlas de 

forma uniforme en un recipiente de porcelana o que soporte el calor y 

posteriormente introducirlo en una estufa de secado a 115°C durante 45 minutos, 

no se debe exceder la temperatura puesto que por encima de ésta se destruyen los 

Cannabinoides. Este paso se realizará para los tres tipos de extracción. 

 

7.3 Métodos de extracción 

 

7.3.1 Extracción con disolvente básico 

La extracción con disolventes es una práctica rudimentaria que consiste en tomar la 

materia vegetal descarboxilada y pasar un líquido disolvente a través de ella para 

eliminar y transportar el contenido de cannabinoides de la marihuana (Cannabis 

sativa L). 

En la Tabla 3. Se relaciona los materiales y reactivos necesarios para la       

extracción con disolvente básico. 

Figura 4. Descarboxilación de THCA y CBDA 

https://repository.uamerica.edu.co/bitstream/20.500.11839/8186/1/6151572-2020-2-IQ.pdf
https://repository.uamerica.edu.co/bitstream/20.500.11839/8186/1/6151572-2020-2-IQ.pdf
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Tabla 3. Materiales y reactivos para la extracción con disolvente básico 

MATERIALES REACTIVOS 

Marihuana (Cannabis 

sativa L) (10 g) 

Etanol 96 % absoluto (20 mL) 

Beaker 50 mL (3) Carbón activado Chemi (2g) 

Probeta 50 mL (1) Papel filtro Sartorius  

Embudo de filtración (1)  

Balanza analítica Boeco Germany 

BAS 31 Plus (1) 

Ultrasonido Brason IS-10 RMT (1) 

Plancha de 

calentamiento Ovan MM-H90-E (1) 

 

Se realizará la extracción con disolvente básico de acuerdo a la Figura 5. 

 

* Evaporar hasta obtener un extracto que no emane olores a etanol 

Fuente: elaboración Propia. 

Figura 5. Procedimiento de la extracción con disolvente básico 
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El primer inconveniente es que este método también elimina de la planta otros 

compuestos como ceras, clorofila y otras materias vegetales. Esto da como 

resultado un aceite de cannabinoides espeso y oscuro, por lo cual se debe realizar 

una aclaración del mismo con la adición de 2 g de Carbón activado y posteriormente 

su filtración. Ver Figura 6. 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

7.3.2 Extracción por arrastre con vapor 

En este método, la muestra se someterá a una destilación por arrastre con vapor la 

cual consiste en la separación del material vegetal de la marihuana (Cannabis sativa 

L) con el fin de obtener un extracto rico en activos como el CBD y THC, mediante el 

uso de vapor de agua, además de ser el método de extracción más eficaz para la 

obtención de un aceite con menor cantidad de residuos tóxicos. 

A continuación, en la Tabla 4 se presentarán los materiales y reactivos de la 

extracción por arrastre con vapor. 

 

 

Carbón 

activado 
Extracto 

obtenido 

Figura 6. Filtración del extracto obtenido en la extracción con disolvente 
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Tabla 4. Materiales y Reactivos de la extracción por arrastre con vapor 

MATERIALES REACTIVOS 

Marihuana (Cannabis 

satvta L) (10 g) 

descarboxilada 

Agua Purificada 

Balón de destilación (2) Sulfato de sodio anhidro 

P.A. EMSURE 

ACS,ISO,REAG. PH 

EUR >99,0 % (2 g) 

Beaker 50 mL (1)  

Montaje de destilación 

de 

arrastre con vapor 

 

Balanza analítica 

Boeco Germany BAS 

31 Plus (1) 

 

 

En la Figura 7 y 8 se ilustra el procedimiento de la extracción por arrastre con vapor 

y el montaje respectivamente. 
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Figura 7. Procedimiento de la extracción por arrastre con vapor 
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Nota: Adaptado de Destilación por arrastre con vapor, por, (Portales, 2015), 

http://quimica-experimental-fiq.blogspot.com/2015/05/destilacion-por-arrastre-de-

vapor.html 

 

7.3.3 Extracción a partir del hielo seco 

La extracción del Cannabidiol a partir del hielo seco es una forma sencilla de 

obtenerlo, y con menos riesgos que cuando se usan los solventes tradicionales, el 

hielo seco es dióxido de carbono (CO2) en estado sólido. Este se sublima, es decir 

pasa directamente de estado sólido a estado gaseoso sin dejar ningún residuo de 

humedad, la temperatura en la que se encuentra el hielo seco es de -78ºC y lo que 

facilita el procedimiento de extracción es que los tricomas se separan más rápido 

de la materia orgánica, las glándulas de resina cannábica se denominan tricomas 

(Castillo & Rico, 2020). 

Este método no requiere mucho tiempo y es muy sencillo de realizar, pues los 

tricomas de la muestra se desprenden a toda velocidad por medio del hielo seco. 

Los materiales y reactivos para llevar a cabo el proceso de extracción se observan 

en la Tabla 5 

Figura 8. Montaje de destilación por arrastre con vapor 

http://quimica-experimental-fiq.blogspot.com/2015/05/destilacion-por-arrastre-de-vapor.html
http://quimica-experimental-fiq.blogspot.com/2015/05/destilacion-por-arrastre-de-vapor.html


33 
 

Tabla 5. Materiales y Reactivos de extracción con Hielo seco 

MATERIALES REACTIVOS 

Marihuana (Cannabis 

sativa L) (10 g) 

descarboxilada 

Hielo seco (100 g) 

Malla gruesa Oberstein 

400 µm (1) 

 Recipiente de 10 L (2) 

Balanza analítica Boeco 

Germany BAS 31 Plus (1) 

 

El procedimiento a realizar de la extracción con hielo seco se ilustra en la Figura 9 

Figura 9. Procedimiento de extracción con Hielo seco 
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*al voltearlo, los sólidos de gran tamaño queden retenidos en ésta como lo es el 

hielo seco y las hojas de muestra, mientras que el polvo obtenido de la extracción 

atraviese la malla y sea recogido en el recipiente, agitar la malla hasta ver que no 

cae más resina. Este procedimiento debe ser repetido varias veces con la muestra 

retenida en la malla para asegurar la extracción total de los Cannabinoides. 

Fuente: elaboración propia 

 

7.4 Metodologías de análisis 

El desarrollo analítico de los extractos obtenidos por medio de los métodos de 

extracción ya mencionados, serán sometidos a ciertos análisis, los cuales permitirán 

definir por medio de cuál se obtuvo mejor extracción de cannabinoides y de la misma 

forma por medio de cuál se obtienen valores dentro de los límites establecidos. 

Los ensayos se realizarán en la compañía Altea Farmacéutica e instalaciones de la 

corporación tecnológica de Bogotá, con el permiso de los tutores correspondientes 

para utilizar los equipos necesarios para los análisis. 

 

7.4.1 Identificación de cannabinoides por cromatografía en capa fina 

 

El desarrollo de la identificación y separación de los cannabinoides de los extractos 

obtenidos se llevará a cabo mediante la técnica de cromatografía en capa fina, esta 

se basa en la separación de componentes de una mezcla a través de la migración 

diferencial que hay entre la fase móvil (líquido) que circula a través de una fase 

estacionaria (sólida). Cuando la mezcla de sustancias se introduce en el sistema 

cromatográfico se produce una serie de equilibrios de distribución entre las dos 

fases, generalmente de distinta magnitud, para cada componente de la mezcla, por 

lo que cada uno se desplazara con diferente velocidad a lo largo del sistema 

cromatográfico (Morillo, 2016). 

Ahora bien, esta técnica permite identificar tres cannabinoides principales (CBD Δ9-

THC y CBN). Por tanto, la identificación se realizará con base a su Rf y la coloración, 

permitiendo identificar la presencia o ausencia de cannabinoides (Gil, 2021). 
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Los materiales y reactivos a utilizar para la identificación de cannabinoides por 

cromatografía en capa fina se observan en la Tabla 6. 

 

Tabla 6. Materiales y Reactivos de la identificación por TLC 

MATERIALES REACTIVOS 

Extractos de 

cannabinoides 
Estándar de cannabinoides 

Placa de gel de sílice 

10x10 cm (9) 
Metanol grado HPLC Merck  

Tubo de ensayo (9) n-Hexano para analisis EMSUR Merck  

Cámara de elución Camag (3) Dietileter 99,7 % P.A.P Merck  

Balanza analítica Boeco 

Germany BAS 31 Plus (1) 
Tolueno 99, 8 % EMSURE ACS, 
ISO,REAG. PH EUR Merck  

Capilares de siembra Dietilamina 99,5 % PanReac 

 

Acetato de Etilo 99,5 % Merck  

Cloruro de metileno EMSURE ACS, 

ISO,REAG. PH EUR, Merck  

NH4OH en solución 25% P.A. EMSURE 

P, Merck  

Yodo sublimado para análisis EMSURE 

ACS, ISO,REAG. PH EUR, Merck  

 

Para este análisis se tomará la metodología expuesta por la UNODC (oficina de la 

Naciones unidas contra la droga y el delito) que se muestra a continuación (UNODC, 

2014). 

 

✓ Pesar 100mg de cada extracto. (se tomará 3 muestras por extracto obtenido) 

✓ Colocar en un tubo de ensayo diferente cada una de las muestras 

✓ Adicionar 1mL de metanol (grado HPLC). 

✓ Agitar. 

✓ Preparar un estándar bajo las mismas condiciones con una concentración 
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conocida de 100mg/mL en metanol (grado HPLC). 

✓ Sembrar las muestras y los estándares en una placa de gel de sílice de 

10x10cm, trazando una línea a 1cm del borde inferior de la placa. Nota: Se 

debe hacer uso de 3 placas de gel de sílice en donde se sembrará cada 

extracto en 3 placas diferentes con el STD, con el fin de eluir las muestras en 

3 fases móviles diferentes. 

✓ Dejar secar los puntos sembrados. 

✓ Colocar las placas en 3 cámaras de elusión que hayan sido saturadas con al 

menos 20 minutos de anterioridad con diferentes fases móviles que 

contengan una mezcla como se muestra en la Tabla 7. 

 

Tabla 7. Sistemas eluyentes de desarrollo de la TLC 

 

SISTEMA 

 

DISOLVENTE 

PROPORCIONES DE 

LOS DISOLVENTES 

EN VOLUMENES 

A 
n-Hexano 2 

Dietileter 1 

B 
Tolueno 9 

Dietilamina 1 

 

 

C 

Acetato de Etilo 18,5 

Cloruro de metileno 18 

Metanol grado HPLC 3 

NH4OH 25 % en 

solución 
1 

 

✓ Dejar eluir las muestras hasta una distancia de más o menos 1cm por debajo 

del borde superior de la placa. 

✓ Sacar la placa de la cámara. 

✓ Dejar secar. 
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A continuación, en la Figura 10 se muestra el montaje a realizar de cromatografía 

por capa fina  

 

 Nota: Adaptado de Cromatografía por capa fina, por, (QFA, 2021), 

http://www.qfa.uam.es/qb/practicas/P6-guion.pdf 

 

7.4.1.1 Visualización/detección 
 

✓ Luz UV de 254 nm: Se deben observar las manchas oscuras sobre un fondo 

verde, a las cuales se les debe marcar la distancia recorrida, como también 

el recorrido del frente de solvente. Tomar registro fotográfico. 

 

7.4.1.2 Interpretación 
 

Luego de observar y marcar las manchas presentes en cada placa, se debe calcular 

los valores de factor de retardo (Rf). 

𝑅𝑓 =
Distancia recorrida por la muestra

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑓𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒 
 

 

 

Figura 10. Montaje TLC 

http://www.qfa.uam.es/qb/practicas/P6-guion.pdf
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7.4.2 Cuantificación de los cannabinoides por HPLC 

 

Luego de obtener los extractos de Cannabis es necesario conocer el contenido de 

cannabinoides presente en éstos, por lo cual se realizará el análisis por 

cromatografía líquida (HPLC), esta técnica de cuantificación es de gran utilidad para 

la determinación tanto de cannabinoides ácidos (CBDA; THCA) como neutros (CBD; 

CBN y THC) ya que no requiere altas temperaturas como en el caso de la 

cromatografía gaseosa (Sandiego, 2019). 

Se trata de una técnica analítica caracterizada por el hecho de que la fase móvil se 

encuentra en estado líquido y la estacionaria en estado sólido. La separación se 

basa principalmente en las diferencias de solubilidad de los componentes en las dos 

fases. En este método, la fase estacionaria puede clasificarse como fase inversa 

(fase estacionaria menos polar que fase móvil) o fase normal (fase estacionaria más 

polar que fase móvil). Cabe resaltar que en HPLC los solutos interactúan con las 2 

fases, por lo tanto, hay que tener en cuenta las polaridades tanto de las fases móvil 

y estacionaria, como de los analitos, con el objetivo de seleccionar las fases más 

adecuadas que permitan una correcta separación. La selección del tipo de columna 

y del detector apropiados también son fundamentales para la obtención de buenos 

resultados (Nahar et al., 2020). 

A continuación, en la Tabla 8 se relacionan los materiales y reactivos de la 

cuantificación de cannabinoides por HPLC. 

Tabla 8. Materiales y Reactivos de la cuantificación por HPLC 

MATERIALES REACTIVOS 

Extractos de 

cannabinoides 

Estándar de 

cannabinoides 

Pipeta aforada de 1 mL 

(3) 
Ácido fórmico 98 % Merck  

Pipeta aforada de 2 mL 

(3) 

Metanol grado HPLC 

Merck 

Pipeta aforada de 8 mL 

(1) 
Etanol 96 % absoluto 
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Balón aforado de 10 mL 

(10) 
Agua grado HPLC 

Balón aforado de 50 mL 

(2) 

 

Balón aforado de 100 mL 

(2) 

Balón aforado de 500 mL 

(2) 

Balón aforado de 1 L (3) 

Frascos Schott de 1L (2) 

Micropipeta Brand 100-1000 µL 

Filtro Syringefilter de 0,45 µm 

Balanza analítica Boeco Germany 

BAS 31 Plus (1) 

 

Se empleará la metodología descrita por Agillent, quienes desarrollaron un trabajo 

aprobado para la cuantificación de cannabinoides específicos que se encuentran en 

el Cannabis sativa L (Macherone & Hopkins, 2020). 

Las condiciones cromatográficas se presentan en la Tabla 9 y las condiciones del 

gradiente en la Tabla 10. 

 

Tabla 9. Condiciones cromatográficas 

Columna C18, 50 x 3.0 mm, 2.7 µm 

Longitud de onda 230 nm 

 

 

Fase móvil 

Solución A: 0,1 %(v/v) Ácido fórmico en fase 

acuosa. 

Solución B: 0,1 %(v/v) Ácido fórmico en fase 

orgánica 

Flujo 1,0 mL/min 

Temperatura 50 °C 
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Volumen de inyección 5,0 µL 

Diluyente de las muestras y 

estándar 

Etanol y metanol 

Tiempo de corrida 9,5 minutos. 

 

 

Tabla 10. Gradiente de fase móvil 

Tiempo (min) A% B% 

0,0 40 60 

1,0 40 60 

7,0 23 77 

8,2 5 95 

9,5 40 60 

 

 

7.4.2.1 Preparación de la fase móvil 
 

Solución A: tomar una alícuota de 1 mL de ácido fórmico y transferir 

cuantitativamente a un balón aforado de 1000 mL, llevar a volumen con agua tipo 

HPLC. Filtrar por membrana de poro de 0,45 micras y desgasificar 

Solución B: tomar una alícuota de 1 mL de ácido fórmico y transferir 

cuantitativamente a un balón aforado de 1000 mL, llevar a volumen con Metanol 

grado reactivo. Filtrar por membrana de poro de 0,45 micras y desgasificar 

 

7.4.2.2 Preparación del estándar 
 

Se realizará una curva de calibración de 5 puntos (50, 10, 5, 1 y 0,5 ppm). Para la 

solución madre se debe pesar 5 mg de estándar de cannabinoides, transferir a un 

balón aforado de 10 mililitros, disolver y llevar a volumen con diluente, obteniendo 

así una concentración de 500 ppm.  A partir de la solución madre se realizará las 

siguientes diluciones que se llevaran a volumen con el diluente descrito en la 
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metodología: 

✓ 50 ppm = 1mL/10 mL  

✓ 10 ppm = 1mL/50 mL 

✓ 5 ppm = 1/100 mL 

✓ 1 ppm = 1/500 mL  

✓ 0,5 ppm = 1/1000 mL 

 

7.4.2.3 Preparación de la muestra 
 

Se prepararán 3 muestras por cada método de extracción realizado es decir que se 

obtendrán 9 muestras en total. 

Para muestras liquidas como aceite concentrado, tintura o resina, pesar una alícuota 

de 100 µL y transferir cuantitativamente a un balón aforado de 10 mL, agregar 8 mL 

de etanol, disolver y llevar a volumen con etanol. Filtrar la solución en un recipiente 

de vidrio. 

Posteriormente tomar una alícuota de 100 µL de la solución filtrada y transferirla 

cuantitativamente a un vial ámbar, luego adicionar 900 µL de metanol grado HPLC 

y agitar. 

Por otro lado, si la matriz de la muestra está en estado sólido o semisólido pesar 

200 mg de la muestra y transferirlos cuantitativamente a un balón de 20 mL, disolver 

y llevar a volumen con etanol. Filtrar la solución en un recipiente de vidrio. 

Posteriormente tomar una alícuota de 100 µL de la solución filtrada y transferirla 

cuantitativamente a un vial ámbar, luego adicionar 900 µL de metanol grado HPLC 

y agitar. 

Cabe aclarar que esta metodología estará sujeta a los cambios permitidos por la 

farmacopea Capitulo <621> CROMATOGRAFÍA, USP vigente, en donde se 

establecen los criterios y condiciones cromatográficas como también sus 

modificaciones permitidas al montaje analítico por realizar (USP-NF, 2021) 
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7.4.3 Análisis de Impurezas Elementales por ICP-OES 

 

Según la USP, Las impurezas elementales incluyen catalizadores y contaminantes 

ambientales que pueden estar presentes en fármacos, excipientes o medicamentos. 

Estas impurezas pueden presentarse de manera natural, agregarse 

intencionalmente o introducirse inadvertidamente, por esta razón, es necesario 

asegurar el cumplimiento de los límites especificados y la evaluación de riesgos 

debe considerar (como mínimo) al arsénico, cadmio, plomo y mercurio, debido a su 

naturaleza ubicua (USP-NF, 2021) 

Los niveles aceptables de impurezas elementales dependen del uso que finalmente 

se le dará al material. Para este caso, se tendrán en cuenta las impurezas 

elementales clase I, las cuales son las más comunes como se mencionó 

anteriormente y, de las cuales los valores aceptables se muestran a continuación: 

 

Tabla 11. Concentraciones permitidas de impurezas elementales clase I. 

 

Elemento 

 

Clase 

Concentración 

Oral (µg/g) 

Concentración 

parenteral 

(µg/g) 

Concentración 

inhalatoria (µg/g) 

Cadmio 1 0,5 0,2 0,3 

Plomo 1 0,5 0,5 0,5 

Arsénico 1 1,5 1,5 0,2 

Mercurio 1 3 0,3 0,1 

Nota: Adaptado de Farmacopea de los Estados Unidos, <233>, por USP-NP,2021  

 

 

Los materiales y reactivos a utilizar para el procedimiento de impurezas elementales 

se presentan en la Tabla 12. 
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Tabla 12. Materiales y reactivos para impurezas elementales 

MATERIALES REACTIVOS 

Tubos de digestión (3) Ácido nítrico 69 % Merck (27mL) 

Digestor (1) Acido clorhídrico Fumante 37 % 

Merck (3mL) 

Balón aforado de 100 mL 

(3) 

Agua Purificada  

Embudos  

(3) 

Espectrofotómetro de 

emisión atómica ICP-OES 

Thermo scientific ICAP 

7000 series  

Balanza analítica Boeco 

Germany BAS 31 Plus (1 

 

Para el análisis de impurezas elementales se tomará la metodología que se 

implementa en el laboratorio Altea farmacéutica, la cual está basada en la 

farmacopea de los estados unidos, capitulo <233> impurezas elementales que se 

describe a continuación (USP-NF, 2021). 

 

✓ Pesar una muestra de cada extracto de 0,5g. 

✓ Colocar cada muestra en un tubo de digestión. 

✓ Adicionar 9mL de HNO3 (69%, Merck) concentrado teniendo precaución. 

✓ Agregar 1mL de HCl (37 %, Merck) concentrado por las paredes del tubo. 

✓ Colocar las tapas de los tubos con una llave de forma tal que quede 

totalmente sellado. 

✓ Llevar los tubos a un digestor de ácido durante 1 hora con el fin de eliminar 

la materia orgánica presente. 
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✓ Una vez finalice el tiempo de digestión, dejar enfriar los tubos durante 20 

minutos. 

✓ Transferir cuantitativamente las muestras a balones de 100mL por medio de 

embudos que contengan un filtro. 

✓ Realizar lavados a los tubos e ir adicionándolos a los balones 

✓ Llevar a volumen con agua. 

✓ Transferir a viales. 

✓ Leer en un Espectrofotómetro de emisión atómica ICP-OES (ICP: plasma de 

acoplamiento inductivo, OES: espectrofotómetro de emisión óptico). 

 

 

7.4.4 Análisis de solventes residuales por cromatografía de gases CG 

 

Durante los procesos de extracción existe el riesgo que los extractos obtenidos 

contengan cierta cantidad de solventes residuales de dicho proceso, como es el 

caso del método de extracción con solvente básico, en donde el aceite obtenido 

puede contener un remanente del disolvente, lo que es peligroso para el consumidor 

final y dado que los disolventes residuales no proporcionan ningún beneficio 

terapéutico, deben eliminarse, en lo posible, para cumplir con los límites basados 

en la seguridad, las especificaciones del producto y de sus ingredientes, las buenas 

prácticas de fabricación u otros requisitos basados en la calidad. Ahora bien, según 

la USP, el etanol hace parte de los disolventes residuales clase III, considerados 

menos tóxicos por representar un riesgo menor para la salud humana comparados 

con los disolventes clase I y clase II. Se considera que cantidades de estos 

disolventes residuales (Clase III) de 50 mg/día o menos (correspondientes a 5000 

ppm o 0,5% p/p) serían aceptables sin necesidad de justificación y, por este motivo 

se tomará como límite máximo el valor de 5000ppm como criterio de aceptación 

para el extracto obtenido (USP-NF, 2021). 

Para asegurar lo anterior, a este extracto se le realizará el análisis de solventes 

residuales por medio de cromatografía de gases, siguiendo los pasos descritos a 

continuación: 
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En la Tabla 13. Se muestran los materiales y reactivos necesarios para el análisis 

de solventes residuales por cromatografía de gases. 

 

Tabla 13. Materiales y reactivos para solventes residuales 

MATERIALES REACTIVOS 

Balón aforado de 10mL (1) Ácido nítrico 69 % Merck 

(27mL) 

Balón aforado de 25 mL(2) Dimetilsulfóxido P.A. 

EMSURE ACS (20 mL) 

Pipeta aforada de 1 mL (1) Etanol absoluto 96 % Merck  

Pipeta aforada de 4 mL (1)  

Filtro Syringefiltre 0,45 µm  

Cromatografo de gases Agilent 

Technologies  BBGO GC system  

Balanza analítica Boeco Germany 

BAS 31 Plus (1) 

 

Se empleará la metodología que se utiliza en el laboratorio de Altea Farmacéutica 

para la determinación de solventes residuales, basada en el capítulo general <467> 

disolventes residuales de la farmacopea de los Estados Unidos, que se describe a 

continuación (USP-NF, 2021). 

✓ Pesar una muestra de 0,5g de extracto obtenido 

✓ Llevar a un balón aforado de 10mL y aforar con Dimetilsulfóxido 

✓ Filtrar por medio de un filtro de 0,45µm e inyectar en un cromatógrafo de 

gases, con un blanco de Dimetilsulfóxido y un estándar de etanol preparado 

a 5000ppm. 

✓ Para preparar el estándar se debe medir 4mL de etanol absoluto con una 
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pipeta aforada, llevar a un balón aforado de 25mL y agitar. 

✓ Tomar una alícuota de 1mL de la solución anterior y llevar a un balón aforado 

de 25ml con Dimetilsulfóxido, agitar, filtrar y envialar. 

✓ Leer en el equipo de cromatografía de gases CG. 
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8 RESULTADOS 

8.1 Descarboxilación  

Se realizó la descarboxilación a toda la materia prima sometiéndola a calentamiento 

durante 45 minutos a 115 °C, la cual fue perdiendo su pigmentación, tornándose al 

final de color verde claro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 Métodos de extracción  

 

8.2.1 Extracción con disolvente básico 

Esta técnica se realizó con 10,0196 g de materia prima vegetal descarboxilada y 

con 300 mL de Etanol absoluto 96 % durante aproximadamente 2 horas. En la 

Figura 12 se muestra el montaje realizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Descarboxilación de Marihuana (Cannabis sativa L) 

Antes del calentamiento Después del calentamiento 

Figura 12. Extracción con disolvente básico 



48 
 

Al obtener un extracto de coloración verde oscuro, este fue sometido a un lavado 

de clorofilas con carbón activado, obteniendo un extracto con una coloración más 

clara y de consistencia espesa luego de evaporar el etanol como se muestra en la 

Figura 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez obtenido el extracto con disolvente básico, se continuó con los análisis 

respectivos para su identificación y cuantificación. A continuación, en la Tabla 14 se 

registraron los datos obtenidos del rendimiento de esta extracción. 

 

Tabla 14.Datos extracción con disolvente básico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se da una explicación mediante el siguiente cálculo, del rendimiento expresado en 

la tabla anterior. 

 

PESAJES DE MUESTRAS (g) 

Tara del beaker 190,3502 

Materia prima Marihuana 

(Cannabis sativa) 

10,0196 

Extracto de Disolvente básico 

+ beaker 

191,5461 

Extracto de Disolvente básico 1,1959 

RENDIMIENTO (%) 11,94 % 

Figura 13. Extracto de Disolvente básico 
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Ecuación 1. Porcentaje de rendimiento 

% 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑎 
× 100         

 % =
1,1959

10,0196
× 100 = 11,94 % 

 

8.2.2 Extracción por arrastre con vapor  

Se realizó la extracción por arrastre con vapor a 10,3357 g del material vegetal 

descarboxilado durante 2 horas aproximadamente, obteniendo un extracto incoloro 

de olor característico, en la Figura 14 se muestra el montaje respectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y en la Figura 15 se observa el extracto obtenido mediante la tecnica de arrastre 

con vapor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Montaje de Arrastre con Vapor 

Figura 15. Extracto de arrastre con vapor 
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En este extracto, se obtuvo un volumen de 90mL y también se le determinó la 

densidad y el pH como datos adicionales, los cuales se registraron en la Tabla 15 

como se muestra a continuación. 

 

Tabla 15. Datos de la extracción por arrastre con vapor 

TIPO DE ANÁLISIS RESULTADO 

Volumen del extracto 90 mL 

Densidad 0,9966 g/mL 

pH (25°C +/- 2 °C) 7,48 

 

 

8.2.3 Extraccion a partir del hielo seco  

 

Para esta técnica se sometió 10,5974 g de materia prima vegetal descarboxilada y 

congelada con 100 g de hielo seco a agitación intermitente durante 1 hora 

aproximadamente, y posteriormente se tamizó con una malla de 400 µm como se 

muestra en la Figura 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras el desarrollo de esta técnica, se obtuvo una resina de color verde oscuro con 

contextura delgada y olor característico la cual se muestra en la Figura 17. 

 

Figura 16. Montaje de extracción a partir de hielo seco 



51 
 

  

 

 

 

 

 

 

Una vez obtenido el extracto a partir de hielo seco, se continua con los análisis 

respectivos para su identificación y cuantificación. A continuación, en la Tabla 16 se 

consignaron los datos obtenidos del rendimiento de esta extracción. 

Tabla 16. Datos extracción a partir de Hielo seco 

  

 

 

 

 

 

El rendimiento expresado en la tabla anterior se describe mediante el siguiente 

calculo: 

Ecuación 1. Porcentaje de rendimiento 

 

% 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑎 
× 100         

 % =
4,3486

10,5974
× 100 = 41,03 % 

 

8.3 Identificación de cannabinoides por cromatografía en capa fina  

 A continuación, se presentan los resultados obtenidos en la cromatografía de capa 

fina de los extractos de disolvente básico, arrastre con vapor y extracción con hielo 

seco que fueron sometidos a tres diferentes sistemas.  

 

PESAJES DE MUESTRAS (g) 

Materia prima Marihuana 

(Cannabis sativa) 

10,5974 

Resina obtenida  4,3486 

RENDIMIENTO (%) 41,03 % 

Figura 17. Extracto a partir de la extracción con hielo seco 
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8.3.1 Sistema de elución A 

 
 
 
 

 
 

 
 

1. STD THC 
2. STD CBD 
3. Extracto con disolvente básico 
4. Extracto arrastre con vapor 
5. Extracto hielo seco 
 
CÁLCULO: Ecuación 2. Determinación de Rf 

𝑅𝑓 =  
𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒 
 

Distancia Frente Solvente: 7,4 cm 

 
Distancia 
Recorrida 
(cm) CBD 

Distancia 
Recorrida 
(cm) THC 

Rf CBD Rf THC 

STD THC 0 5,75 0 0,78 

STD CBD 1,2 0 0,16 0 

Ext. 
Disolvente 

básico 
1,2 5,65 0,16 0,76 

Ext. 
Arrastre 

con vapor 
1,2 5,65 0,16 0,76 

Ext. Hielo 
seco 

1,17 5,65 0,16 0,76 

Tabla 17. Rf de los extractos del Sistema de elución A 

STD THC: 100mg + 1mL de metanol. 

STD CBD:  100mg + 1mL de metanol. 

MTAS: 100mg + 1mL de metanol. 

Fase Móvil: n-Hexano: Dietiléter (2:1) 

Revelador: Lámpara UV 254nm. 

Criterio de aceptación: Se observa una mancha 

correspondiente al THC y otra correspondiente al CBD cuando 

son comparadas con los estándares de referencia y su Rf. 

Resultado: Conforme para CBD / Conforme para THC. 

 

1 2 
 

3 4 5 
 

Figura 18.TLC de cannabinoides del sistema A 
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8.3.2 Sistema de elución B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    Tabla 19. Rf de los extractos del Sistema de elución B 

 
 

 
 
 
 

1. STD THC 
2. STD CBD 
3. Extracto con disolvente básico 
4. Extracto arrastre con vapor 
5. Extracto hielo seco 

 
CÁLCULO: Ecuación 2. Determinación de Rf 

𝑅𝑓 =  
𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒 
 

Distancia Frente Solvente: 7,4 cm 

 
Distancia 
Recorrida 
(cm) CBD 

Distancia 
Recorrida 
(cm) THC 

Rf CBD Rf THC 

STD THC 0 0 0 0,77 

STD CBD 5,9 0 0,80 0 

Ext. 
Disolvente 

básico 
5,9 0 0,80 0 

Ext. 
Arrastre 

con vapor 
5,9 0 0,80 0 

Ext. Hielo 
seco 

5,9 0 0,80 0 

STD THC: 100mg + 1mL de metanol. 

STD CBD:  100mg + 1mL de metanol. 

MTAS: 100mg + 1mL de metanol. 

Fase Móvil: Tolueno: Dietilamina (9:1) 

Revelador: Lámpara UV 254nm. 

Criterio de aceptación: Se observa una mancha 

correspondiente al THC y otra correspondiente al CBD cuando 

son comparadas con los estándares de referencia y su Rf. 

Resultado: Conforme para CBD / No conforme para THC 

1 2 3 4 5 

Tabla 18. TLC de cannabinoides del sistema B 



54 
 

8.3.3 Sistema de elución C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Tabla 20. Rf de los extractos del Sistema de elución C 

 
 
 
 

1. STD THC 
2. STD CBD 
3. Extracto con disolvente básico 
4. Extracto arrastre con vapor 
5. Extracto hielo seco 

 
CÁLCULO: Ecuación 2. Determinación de Rf 

𝑅𝑓 =  
𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒 

Distancia Frente Solvente: 7,4 cm 

 
Distancia 
Recorrida 
(cm) CBD 

Distancia 
Recorrida 
(cm) THC 

Rf CBD Rf THC 

STD THC 0 0 0 0 

STD CBD 6,7 0 0,91 0 

Ext. 
Disolvente 

básico 
6,7 0 0,91 0 

Ext. 
Arrastre 

con vapor 
6,7 0 0,91 0 

Ext. Hielo 
seco 

6,7 0 0,91 0 

STD THC: 100mg + 1mL de metanol. 

STD CBD:  100mg + 1mL de metanol. 

MTAS: 100mg + 1mL de metanol. 

Fase Móvil: Acetato de etilo: Cloruro de metileno: Metanol: 

Hidróxido de amonio (18,5:18:3:1) 

Revelador: Lámpara UV 254nm. 

Criterio de aceptación: Se observa una mancha 

correspondiente al THC y otra correspondiente al CBD 

cuando son comparadas con los estándares de referencia y 

su Rf. 

Resultado: Conforme para CBD / No conforme para THC. 

 

1 2 3 4 5 

Figura 19. TLC de cannabinoides del sistema C 
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8.4 Cuantificación de los cannabinoides por HPLC 

 

Esta técnica analítica fue desarrollada en un Cromatógrafo Hitachi modelo Elite - 

Lachrom, en donde se logró identificar y cuantificar algunos de los cannabinoides 

presentes en los extractos obtenidos. 

Los datos de preparación de estándar y muestras se consignaron en las Tablas 21 

y 22 respectivamente.  

Tabla 21. Datos y pesajes de los estándares de Cannabinoides 

ESTÁNDAR 
PESO 
(mg) 

LOTE 
POTENCIA 

(%) 
FECHA DE 

VENCIMIENTO 

Cannabidiol (CBD) 5,0 Cr0015 99,3 16-03-2022 

9-Tetrahidrocannabinol 
(Δ9-THC) 

5,0 FE02072001 100,0 28-02-2025 

 

Tabla 22. Datos de preparación Muestras de los extractos 

TIPO DE EXTRACTO 
MUESTRAS 

M1 (mg) M2 (mg) M3 (mg) 

Extracto con 
disolvente Básico 

213,0 219,4 225,5 

Extracto de arrastre 
con vapor 

119,8 109,6 100,1 

Extracto con hielo 
seco 

215,0 208,0 210,0 

 

Para la cuantificación de los cannabinoides se realizó dos curvas de calibración, 

una de CBD (Cannabidiol) y la otra de 9- tetrahidrocannabinol (Δ9-THC). Sin 

embargo, la curva de THC no pudo ser leída, pero se realizó una solución de aptitud 

del sistema para la identificación de éste compuesto, reportando los parámetros 

cromatográficos consignados en la Tabla 23.  
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Tabla 23. Parámetros de Aptitud del Sistema 

Estándar Tiempo de 
retención 
RT (min) 

Asimetría Platos 
teóricos 

(N) 

RSD (%) Resolución 
(Rs) 

Cannabidiol (CBD) 3,3 1,2 4540 0,22 -- 

9-

Tetrahidrocannabinol 

(Δ9-THC) 

7,9 0,7 45458 0,81 26,3 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN  

+/- 10 % 

CUMPLE 

<2,0  

CUMPLE 

>1000 

CUMPLE 

<2,0 

CUMPLE 

NA 

 

Una vez realizado el montaje de la curva de calibración y las muestras de los 

extractos respectivos, se procedió a calcular y evaluar la curva mediante regresión 

lineal, en donde se eliminó el punto 1 de la curva con el fin de obtener un coeficiente 

de correlación lineal aceptable y que los resultados de interpolación de las muestras 

fueran confiables. También se determinó la pendiente y el intercepto, lo cual se 

muestras en la Tabla 24 descrita a continuación.  

 

Tabla 24. Datos curva de calibración CBD 

Número Concentración de Estándar de Cannabidiol 

(CBD) mg/L 

Área 

1 50 290818 

2 10 225448 

3 5 171915 

4 1 98237 

5 0,5 85109 

 PENDIENTE (m)  14770 

 INTERCEPTO (b)  84252 

 COEFICIENTE DE CORRELACIÓN LINEAL (r2) 0,9787 
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Para visualizar los 4 puntos de la curva de calibración seleccionados y su 

comportamiento, se realizó una gráfica la cual se observa en la Figura 20. 

 

 

 

Ahora bien, con respecto a los resultados obtenidos de las áreas de los tres 

extractos, el extracto por arrastre con vapor fue el único que pudo ser cuantificado 

debido a que, en el extracto con hielo seco se identificó la presencia de CBD, sin 

embargo, las áreas obtenidas se encontraron por debajo de la curva como se 

observa en el anexo adjunto, por lo cual al interpolarlas se obtuvo resultados 

negativos. De igual manera, las inyecciones de las muestras de la extracción de 

disolvente básico presentaron un RSD > 2 % entre inyecciones, tomándose, así 

como datos no confiables, además de presentar algunas áreas por debajo de la 

curva de calibración.  

Aunque la única extracción que se pudo cuantificar fue la de arrastre con vapor 

como se mencionó anteriormente, la muestra 2 del extracto tuvo un RSD entre 

inyecciones de 5,97 % indicando un valor poco confiable, por lo cual se elimina esta 

muestra en el cálculo de promedio, desviación estándar y coeficiente de variación. 

En la Tabla 25 se muestran los resultados anteriormente mencionados. 

 

 

 

 

 

y = 14770x + 84252
R² = 0,9787
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Figura 20. Curva de calibración del CBD 
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Tabla 25. Cuantificación de Cannabinoides 

TIPO DE 

EXTRACTO 
MUESTRA AREA 

CONCENTRACIÓN 

(ppm) 
% �̅� 

RSD 

(%) 

Extracción 

con hielo 

seco 

M1 82347 
Debajo del punto 

mínimo 
N.A N.A N.A 

M2 35452 
Debajo del punto 

mínimo 
N.A N.A N.A 

M3 73713 
Debajo del punto 

mínimo 
N.A N.A N.A 

Extracción de 

arrastre con 

vapor 

M1 1419758 90,42 7,49 

7,42 

 

1,40 

 

M2 2382782 
RSD entre 

inyecciones alto 
N.A 

M3 1178203 74,07 7,35 

Extracción 

con 

disolvente 

básico 

 

M1 455432 
RSD entre 

inyecciones alto 
N.A 

N.A 

N.A 

M2 10964 
Debajo del punto 

mínimo 
N.A N.A N.A 

M3 292951 
RSD entre 

inyecciones alto 
N.A N.A N.A 

 

Para realizar el cálculo de interpolación se despejo X de la ecuación de la recta 

obtenido las concentraciones de las muestras en mg/L, con lo cual se procedió al 

calcular el porcentaje de las mismas como se muestra en la siguiente ecuación. 

Ecuación 3. Ecuación de la recta. 

𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏 
 

𝑥 =
𝑦 − 𝑏

𝑚
 

 

𝑥 =
1419758 −  84252

14770
= 90,42 𝑚𝑔/𝐿 

 
90,42 𝑚𝑔

𝐿
 ×

1𝐿

1000 𝑚𝐿
×  

10𝑚𝐿

119,8𝑚𝑔
 × 

1𝑚𝐿

0,1𝑚𝐿
 × 99,3% = 7,49% 
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8.5 Impurezas elementales por ICP-OES  

Luego de determinar las impurezas elementales mediante la técnica analítica 

descrita anteriormente, se evidenció que para los tres extractos se obtuvo dos 

resultados (Arsénico;As y Mercurio;Hg)  que se encuentraron dentro de los 

parámetros de especificación establecidos por la USPNF2021 <233>, sin embargo, 

también se obtuvo dos valores que superan los niveles aceptables de impurezas 

elementales clase I, en los metales de plomo (Pb) y Cadmio (Cd). A continuación, 

se relacionan en la Tabla 26 los resultados obtenidos en este ensayo. 

 

Tabla 26.Resultados de ICP de los extractos de Cannabis sativa L 

IMPUREZA 

ELEMENTAL 

PLOMO 

(ppm) 

CADMIO 

(ppm) 

ARSÉNICO 

(ppm) 

MERCURIO 

(ppm) 

Extracto 

disolvente básico 
12,1 2,2 0,5 0,0 

Extracto arrastre 

con vapor 
12,2 2,2 0,1 0,0 

Extracto hielo 

seco 
12,0 2,1 0,0 0,0 

RESULTADO 
NO 

CONFORME 

NO 

CONFORME 
CONFORME CONFORME 

 

8.6 Solventes residuales por cromatografía de gases CG 

 

Esta metodología se realizó únicamente al extracto con disolvente básico, puesto 

que este fue el único método en el que se utilizó un solvente para su extracción y 

los resultados obtenidos de esta metodología se pueden observar en los anexos 

adjuntos. En la Tabla 27 se muestra dichos resultados. 
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Tabla 27. Resultados solventes residuales en el extracto de Disolvente básico 

SOLVENTE RESIDUAL ETANOL (ppm) 

Extracto disolvente 
básico 

2320 

RESULTADO CONFORME 

 

Mediante la siguiente ecuación se muestra el cálculo realizado para hallar los 

resultados presentados en la Tabla 27, Resultados de Solventes Residuales 

expresados en ppm. 

 

Ecuación 4. Contenido de Solventes Residuales. 

 

𝑝𝑝𝑚 =
Amta

𝐴 𝑠𝑡𝑑
𝑥

V Std

𝑉1 𝑆𝑡𝑑
𝑥

Ali Std

𝑉𝑓 𝑆𝑡𝑑
𝑥 ρ Std𝑥

V mta

𝑤 𝑚𝑡𝑎
𝑥

1000g

1𝐾𝑔
𝑥

1000mg

1𝑔
 

 

𝑝𝑝𝑚 =
98,185

4249,660
𝑥

4mL

25𝑚𝐿
𝑥

1mL

25𝑚𝐿
𝑥

0,791g

1𝑚𝐿
𝑥

10mL

0,5041𝑔
𝑥

1000g

1𝐾𝑔
𝑥

1000mg

1𝑔
 

 

= 2320 𝑚𝑔/𝐾𝑔 
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9 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

9.1 Extractos obtenidos de la Marihuana (Cannabis sativa L) 

Tras someter la materia prima descarboxilada a los tres métodos de extracción, se 

evidenció que en la extracción con disolvente básico el rendimiento fue bajo, con 

1,1959 g del extracto por cada 10 g de muestra usada, equivalente a 11,94%. Esto 

sucedió posiblemente debido a que al someter el extracto a evaporación no hubo 

control de la temperatura, ocasionando que los compuestos se degradaran.  

 

En cuanto a la extracción con hielo seco, esta fue la que mejor rendimiento presentó, 

pues se obtuvo aproximadamente 4 g de resina por los 10 g de materia prima 

descarboxilada, es decir, el rendimiento fue de 41,03 %, esta técnica es según la 

literatura la que ha presentado mejores rendimientos y estabilidad. 

 

Por último, en la extracción por arrastre con vapor se obtuvo un alto volumen, 

equivalente a 90 mL por los 10 g de materia prima descarboxilada, este fue el 

método que más tiempo consumió y es caracterizado por ser un extracto sin 

residuos tóxicos y limpio. Adicionalmente se le determinó la densidad y el pH con el 

fin de tener presentes estos resultados si se desea emplearlo para la fabricación de 

algún producto y tener en cuenta si los parámetros se encuentran dentro de las 

especificaciones según sea el uso que se desee darle. 

 

 

9.2 Identificación de Cannabinoides por cromatografía en capa fina  

 
Los sistemas realizados fueron evaluados según la cantidad de manchas presentes, 

como también los factores de retardo de las muestras comparadas con los 

estándares correspondientes. En el sistema A, se observó la presencia de THC y 

CBD en todos los extractos, ya que el STD de THC presentó un Rf de 0,78 el cual 

es muy similar al de las muestras, tratándose de 0,76. La diferencia de éstos se 

atribuyó a que al colocar la placa en la cámara cromatográfica se introdujo primero 
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la parte izquierda de la misma y por tal motivo el recorrido de la fase móvil no se dio 

de forma uniforme ocasionando que el recorrido del STD de THC iniciara primero.  

También se observó que los 3 extractos presentaron manchas correspondientes a 

CBD ya que los resultados de Rf fueron los mismos, además de su forma y tamaño. 

Por otro lado, en el sistema B y C sólo fue posible observar la presencia de CBD 

tanto en las muestras como en el estándar correspondiente, debido a que no se dio 

la elusión de THC. 

Lo anterior se le atribuye a que en el sistema A se usó un disolvente apolar (Hexano) 

y un disolvente polar (Éter dietílico) los cuales son miscibles entre sí, dando como 

resultado una mezcla de polaridad media, la cual es a fin con los cannabinoides, 

generando que la elusión y separación se diera de forma correcta.  

 

9.3 Cuantificación de los cannabinoides por HPLC 

 
El método cromatográfico utilizado en la cuantificación de cannabinoides por HPLC 

determinó la presencia de dos cannabinoides, tratándose del Cannabidiol (CBD) y 

el Tetrahidrocannabidiol (∆9-THC), por medio de los cuales se realizó una 

comparación con los picos presentes en las muestras, según sus tiempos de 

retención, determinado así la presencia o no de los mismos. Siendo así, el tiempo 

de retención relativo un parámetro fundamental, pues con la solución de aptitud del 

sistema se estableció estos tiempos para los estándares de CBD y THC reportando 

resultados de 3,3 y 7,9 respectivamente, es decir que el sistema de elución descrito 

fue óptimo.  

En cuanto a la curva de calibración, esta arrojó un valor de coeficiente de correlación 

lineal de 0,9787 como se observa en la Tabla 24, indicando que las áreas 

presentadas obtuvieron una correlación apropiada, ya que estuvo por encima del 

valor mínimo esperado (0,95), es decir que en esta curva hay linealidad entre los 

diferentes puntos patrón utilizados. Lo anterior se logró al eliminar el punto 1 de la 

curva dejándola con 4 patrones que iban de 0,5 – 10ppm, esto se hizo con el fin de 

mejorar del r2 y asegurar que los valores obtenidos de las muestras interpoladas 

fueran confiables. El proceso anterior tiene total validez teniendo en cuenta que una 

curva de calibración debe tener mínimo 3 puntos patrón. 
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Ahora bien, las áreas de las muestras de los tres extractos presentaron errores 

instrumentales al reportar porcentajes de RSD superiores a 2% entre inyecciones 

indicando una diferencia drástica de concentración entre cada muestra y obteniendo 

resultados poco confiables, esto debido a que la matriz de la muestra elaborada se 

realizó a concentraciones mínimas y posiblemente el sistema de la metodología no 

obtuvo la suficiente robustez. 

Por otro lado, las muestras de la extracción con arrastre por vapor fueron las únicas 

que se pudieron cuantificar, debido a que las áreas no tuvieron variaciones 

drásticas, y por consiguiente se hizo la interpolación de estas, arrojando porcentajes 

de 7,49 % y 7,35 % en M1 y M3.  

En cuanto a las muestras de la extracción con hielo seco no pudo ser posible su 

cuantificación ya que presentaron áreas por debajo de la curva de calibración, pero 

se puede asumir presuntamente que estas muestras presentan concentraciones de 

cannabinoides menores a 0,5 ppm. Ahora bien, las muestras de la extracción con 

disolvente básico mostraron variaciones muy altas entre ellas, algunas por debajo 

de la curva de calibración haciendo dudosa su cuantificación y resultados. Sin 

embargo, fue el único extracto que presento en los cromatogramas el pico de THC 

en todas sus muestras, esto se pudo identificar mediante la solución de aptitud y los 

tiempos de retención relativos de los compuestos.  

 

9.4 Análisis de Impurezas elementales por ICP- OES 

 
Las impurezas elementales Clase I son las más comunes, en donde se consideran 

el Arsénico, Plomo, Cadmio y Mercurio, con criterios de aceptación que se 

encuentran en unidades de trazas, que al igual que los solventes residuales, tienen 

el fin de asegurar la no afectación de la salud humana. 

En este caso, se obtuvo en los tres extractos resultados de Cadmio y Plomo por 

fuera de especificación, ya que según la USP el valor máximo debe encontrarse por 

debajo de 0,5 y 1,5 ppm respectivamente y los resultados arrojaron valores de 12 y 

2 ppm de éstos metales. Ahora bien, para el caso de Arsénico y mercurio no se 

evidenciaron valores por fuera de especificación en ninguna de las muestras 

procesadas. 
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Los resultados obtenidos para Cadmio y Plomo se le atribuyen al tipo de cultivo del 

cual se obtuvo la materia prima usada (Cannabis sativa L) ya que, éstos son metales 

pesado contaminantes no biodegradables, los cuales persisten en el medio 

ambiente y el suelo es un uno de los principales receptores de los mismos. Además 

de ello, las plantas tienen la capacidad de absorberlos. No todas las plantas toleran 

ser cultivadas en altas concentraciones de estos metales pesados, sin embargo, la 

planta de Cannabis es bastante resistente a ellos, por lo que es necesario realizar 

un proceso de descontaminación antes de proceder a extraer los componentes de 

la materia vegetal o, utilizar marihuana (Cannabis sativa L) tomada de cultivos 

confiables en donde se realice el control de los suelos para asegurar la no presencia 

de los mismos. 

 

9.5 Análisis de solventes residuales por cromatografía de gases CG 

 
Luego de obtener el extracto con disolvente básico se evidenció que no emanaba 

olores a etanol, sin embargo, las cantidades establecidas como parámetros 

conformes están expresadas en concentraciones de trazas y basándose en datos 

de toxicidad y en su impacto ambiental, estos disolventes han sido evaluados en 

función del riesgo que pueden suponer para la salud humana y para éste caso, el 

resultado de etanol (2320ppm) cumple con los requisitos establecidos por la USP, 

en donde se estipula que el criterio de aceptación máximo para un material con un 

potencial de toxicidad baja es 5000ppm. 

Por consiguiente, es preciso decir que, aunque el proceso de evaporación fue muy 

sencillo, la eliminación del solvente en el extracto se dio casi por completo, 

obteniendo un resultado que permite usar el extracto en próximos productos, si se 

tiene en cuenta que no posee una cantidad elevada de solventes residuales. 
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10 CONCLUSIONES 

 
Al observar los análisis obtenidos se concluye que, en los tres extractos hubo 

presencia sólo de los Cannabinoides más comunes (CBD y THC) puesto que dieron 

resultados positivos en las pruebas de identificación como lo es cromatografía en 

capa fina y cromatografía líquida de alta eficiencia, sin embargo, no se evidenció 

presencia de otro tipo de cannabinoides en ninguno de los procesos de 

identificación puesto que éstos se encuentran en concentraciones muy bajas en la 

planta (Cannabis sativa L). 

El extracto que tuvo mejores resultados se trató del obtenido a partir de arrastre con 

vapor, ya que arrojó un porcentaje de CBD correspondiente a 7,42% y en el cual no 

fue posible cuantificar THC, pero sí se evidenció su presencia por medio de la 

identificación a partir de la TLC. 

Al comparar el porcentaje de CBD obtenido por arrastre con vapor con los 

reportados a partir de los métodos de extracción tradicionales (con fluidos 

supercríticos de CO2), se concluye que el rendimiento fue bajo ya que los resultados 

a partir de extracciones tradicionales reportan valores  de hasta un 92%, sin 

embargo se debe tener en cuenta que dichos resultados han sido obtenidos a nivel 

industrial y este proyecto se llevó a cabo a nivel de laboratorio con el fin de investigar 

métodos menos contaminantes y abrirles campo en la industria. 

Es importante mencionar que, el cannabinoide con menos efectos secundarios en 

la marihuana (Cannabis sativa L) es el CBD, por lo cual, en la actualidad, los 

métodos de extracción se llevan a cabo buscando obtener mayor cantidad de éste 

comparado con los demás cannabinoides debido a que el THC es el causante en 

mayor parte de los efectos secundarios anteriormente mencionados.  

Por lo anterior, se concluye que, el resultado obtenido en el extracto por arrastre 

con vapor es rico en CBD y éste proceso de extracción es por medio del cual es 

posible lograr los objetivos establecidos en el presente proyecto, si se realizan 

algunas modificaciones en la metodología y también es necesario realizarle más 

ensayos físicos para determinar si sus características son apropiadas para el uso 

en próximos proyectos o productos a fabricar. 
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En cuanto a los demás extractos, se concluye que, aunque se evidenció la presencia 

de CBD y THC, la cantidad obtenida no es suficiente para que los procesos se 

tengan en cuenta como óptimos o efectivos. 

Por otro lado, en el análisis de impurezas elementales se obtuvo extractos 

contaminados con metales ya que la acumulación en las plantas se debe al cultivo 

en suelos contaminados, por el uso de aguas contaminadas o por la aplicación de 

fertilizantes de baja calidad, características que comúnmente son encontradas en 

los cultivos de Cannabis en Colombia. 
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11 RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda que, luego del proceso de descarboxilación, se proteja la marihuana 

(Cannabis sativa L) de la luz y el calor, ya que el THC se descompone en CBN en 

contacto con el ambiente. 

En el proceso de extracción con hielo seco, se debe usar una malla de menor 

micraje (200µm), el cual es el tamaño de los tricomas de la Marihuana (Cannabis 

sativa L), ya que al realizar el tamizado con malla de 400µm se observó que junto a 

la resina quedaron las partículas más pequeñas de las hojas de Cannabis. 

Por otro lado, en la extracción con solvente básico se recomienda usar una cantidad 

mayor de solvente, ya que inicialmente se planteó usar 20mL, pero esta cantidad 

no fue suficiente para cubrir los 10g de muestra contenidos en el recipiente. 

También, es necesario realizar la evaporación del solvente en un rotavapor, ya que 

éste proceso se llevó a cabo en una plancha de calentamiento en la cual no fue 

posible tener un control de temperatura por lo que quizá los componentes de la 

muestra pudieron ser degradados. 

En cuanto al métodos de cuantificación, se recomienda realizar una curva de 

calibración con puntos que se encuentren en concentraciones más bajas con el fin 

de lograr cuantificar valores menores de cannabinoides presentes en los extractos. 

Para finalizar, es importante tener en cuenta el tipo de cultivo del cual se obtiene la 

materia prima, ya que, se deben evitar cultivos contaminados con metales pesados.
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Sample name: 

Instrument: 

Injection date: 

Analysis method: 

Secuence Name: 
 

Injection volume: 

Acq. operator: 

Column name: 

APTITUD 

HPLC 

11/4/2021 9:58:57 PM 

PROYECTO.met 

PROYECTO.seq.rst 

5.000 

SYSTEM (SYSTEM) 

KINETEX XB-C18 50*3mm 100A 

 
 
 
 
 
 
 

Sample Amount (g) 

 
 
 
 
 
 
 

0.0000 

 

Signal Description UV-VIS 
 

 
 

 
Name Injection 

 

 
Vial 

RT [min] Area 
Number 

 
Peak 

Relative 

 

 
Asymmetry 

 

 
Theoretical 

Concentration 
Plates 

 Ret Time  

CBD 9 4 3.34 431734  1.16 4604 0.00 

THC 9 4 7.92 22521  0.69 37691 0.00 
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Number Plates 

 

Sample name: 

Instrument: 

Injection date: 

Analysis method: 

Secuence Name: 
 

Injection volume: 

Acq. operator: 

Column name: 

APTITUD 

HPLC 

11/4/2021 10:20:05 PM 

PROYECTO.met 

PROYECTO.seq.rst 

5.000 

SYSTEM (SYSTEM) 

KINETEX XB-C18 50*3mm 100A 

 
 
 
 
 
 
 

Sample Amount (g) 

 
 
 
 
 
 
 

0.0000 

 

Signal Description UV-VIS 
 

 
 

 
Name Injection 

 
Vial 

RT [min] Area 

 
Peak 

Relative 

 

 
Asymmetry 

 
Theoretical 

Concentration 
     Ret Time    

CBD 10 4 3.34 430406  1.20 4477 0.00 

THC 10 4 7.91 22780  0.61 33225 0.00 

 
 

 

Resultados por muestra 
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APTITUD 

 

 
Name Injection 

Vial 
RT [min] Area 

 
Asymme 

try 

Peak 
Resolution 

Peak 
Relative Ret 

 
Theoretical 

Plates 

Compound 
Concentrati 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROMEDIO 0.00 RSD NaN 
 

 
Name Injection 

Vial 
RT [min] Area 

 
Asymme 

try 

Peak 
Resolution 

Peak 
Relative Ret 

 
Theoretical 

Plates 

Compound 
Concentrati 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROMEDIO 0.00 RSD NaN 
 
 
 

COMPUESTO PROMEDIO RSD S 
 
 

CBD 0.0 NaN NaN 
 
 

THC 0.0 NaN NaN 

 USP Time  on 

CBD 9 4 3.34 431734 1.16 0.0  4604 0.00 

CBD 10 4 3.34 430406 1.20 1.9  4477 0.00 

  Average 3.3 431070 1.2 0.9  4540 0.00 

  Standard D 0.00 939 0.0     

  RSD  0.22  141.4 NaN  NaN 

 

 USP Time  on 

THC 9 4 7.92 22521 0.69 25.4  37691 0.00 

THC 10 4 7.91 22780 0.61 27.1  33225 0.00 

  Average 7.9 22651 0.7 26.3  35458 0.00 

  Standard D 0.00 183 0.1     

  RSD  0.81  4.6 NaN  NaN 
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CUANTIFICACION DE CANABINOIDES 
 
 

 

Sample Name ESTANDAR 1 CBD 
 

Instrument Name FQ-CL-152 
 

Injection Acquired Date 

Sequence Name 

11/5/2021 2:12:14 AM 

PROYECTO.seq.rst 

Injection Volume 5.000 

Signal Description UV-VIS 

Injection Acquired By SYSTEM (SYSTEM) 
Sample Amount (g) 0.0000 

 

Column name: KINETEX XB-C18 50*3mm 100A 
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Name 
RT [min] Area Theoretical Asymmetry 

 Plates USP  

CBD 3.32 297821 4370 1.2 

CBD 3.32 290580 4348 1.2 

CBD 3.33 284053 4731 1.1 

Average 3.3 290818 4483 1.2 

RSD 0.29    
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CUANTIFICACION DE CANABINOIDES 
 
 

 

Sample Name ESTANDAR 2 CBD 
 

Instrument Name FQ-CL-152 
 

Injection Acquired Date 

Sequence Name 

11/5/2021 3:15:33 AM 

PROYECTO.seq.rst 

Injection Volume 5.000 

Signal Description UV-VIS 

Injection Acquired By SYSTEM (SYSTEM) 
Sample Amount (g) 0.0000 

 

Column name: KINETEX XB-C18 50*3mm 100A 
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Name 
RT [min] Area Theoretical Asymmetry 

 Plates USP  

CBD 3.32 224623 4563 1.2 

CBD 3.33 230877 4495 1.1 

CBD 3.33 220845 4805 1.1 

Average 3.3 225448 4621 1.1 

RSD 0.10    
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Instrument Name FQ-CL-152 
 

Injection Acquired Date 

Sequence Name 
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PROYECTO.seq.rst 

Injection Volume 5.000 

Signal Description UV-VIS 

Injection Acquired By SYSTEM (SYSTEM) 
Sample Amount (g) 0.0000 

 

Column name: KINETEX XB-C18 50*3mm 100A 
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Name 
RT [min] Area Theoretical Asymmetry 

 Plates USP  

CBD 3.30 162306 4943 1.1 

CBD 3.31 170557 4884 1.1 

CBD 3.32 182882 4535 1.1 

Average 3.3 171915 4788 1.1 

RSD 0.21    
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Injection Acquired Date 

Sequence Name 
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PROYECTO.seq.rst 

Injection Volume 5.000 

Signal Description UV-VIS 

Injection Acquired By SYSTEM (SYSTEM) 
Sample Amount (g) 0.0000 

 

Column name: KINETEX XB-C18 50*3mm 100A 
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Name 
RT [min] Area Theoretical Asymmetry 

 Plates USP  

CBD 3.33 84308 5335 1.0 

CBD 3.34 122848 3918 1.0 

CBD 3.34 87554 5269 1.0 

Average 3.3 98237 4841 1.0 

RSD 0.20    
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Injection Acquired Date 

Sequence Name 
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PROYECTO.seq.rst 

Injection Volume 5.000 

Signal Description UV-VIS 

Injection Acquired By SYSTEM (SYSTEM) 
Sample Amount (g) 0.0000 

 

Column name: KINETEX XB-C18 50*3mm 100A 
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Name 
RT [min] Area Theoretical Asymmetry 

 Plates USP  

CBD 3.34 89610 4706 1.1 

CBD 3.34 94550 4861 1.1 

CBD 3.35 71166 5883 0.9 

Average 3.3 85109 5150 1.0 

RSD 0.15    
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Sample name: 

Instrument: 

Injection date: 

Analysis method: 

Secuence Name: 
 

Injection volume: 

Acq. operator: 

Column name: 

EXTRACTO HIELO SECO M1 

HPLC 

11/5/2021 6:25:32 AM 

PROYECTO.met 

PROYECTO.seq.rst 

5.000 

SYSTEM (SYSTEM) 

KINETEX XB-C18 50*3mm 100A 

 
 
 
 
 
 
 

Sample Amount (g) 

 
 
 
 
 
 
 

0.0000 

 

Signal Description UV-VIS 
 

 
 

 
Name Injection 

 

 
Vial 

RT [min] Area 
Number 

 
Peak 

Relative 
Ret Time 

 

 
Asymmetry 

 

 
Theoretical 

Concentration 
Plates 

CBD 33 12 3.35 95394 1.21 4217 0.00 
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Sample name: 

Instrument: 

Injection date: 

Analysis method: 

Secuence Name: 
 

Injection volume: 

Acq. operator: 

Column name: 

EXTRACTO HIELO SECO M1 

HPLC 

11/5/2021 6:46:40 AM 

PROYECTO.met 

PROYECTO.seq.rst 

5.000 

SYSTEM (SYSTEM) 

KINETEX XB-C18 50*3mm 100A 

 
 
 
 
 
 
 

Sample Amount (g) 

 
 
 
 
 
 
 

0.0000 

 

Signal Description UV-VIS 
 

 
 

 
Name Injection 

 
Vial 

RT [min] Area 

 
Peak 

Relative 
Ret Time 

 

 
Asymmetry 

 
Theoretical 

Concentration 

CBD 34 12 3.34 69299 0.99 5090 0.00 
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Sample name: 

Instrument: 

Injection date: 

Analysis method: 

Secuence Name: 
 

Injection volume: 

Acq. operator: 

Column name: 

EXTRACTO HIELO SECO M2 

HPLC 

11/5/2021 7:07:47 AM 

PROYECTO.met 

PROYECTO.seq.rst 

5.000 

SYSTEM (SYSTEM) 

KINETEX XB-C18 50*3mm 100A 

 
 
 
 
 
 
 

Sample Amount (g) 

 
 
 
 
 
 
 

0.0000 

 

Signal Description UV-VIS 
 

 
 

 
Name Injection 

 
Vial 

RT [min] Area 

 
Peak 

Relative 
Ret Time 

 

 
Asymmetry 

 
Theoretical 

Concentration 

CBD 35 13 3.33 44224 1.01 5276 0.00 
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Sample name: 

Instrument: 

Injection date: 

Analysis method: 

Secuence Name: 
 

Injection volume: 

Acq. operator: 

Column name: 

EXTRACTO HIELO SECO M2 

HPLC 

11/5/2021 7:28:58 AM 

PROYECTO.met 

PROYECTO.seq.rst 

5.000 

SYSTEM (SYSTEM) 

KINETEX XB-C18 50*3mm 100A 

 
 
 
 
 
 
 

Sample Amount (g) 

 
 
 
 
 
 
 

0.0000 

 

Signal Description UV-VIS 
 

 
 

 
Name Injection 

 
Vial 

RT [min] Area 

 
Peak 

Relative 
Ret Time 

 

 
Asymmetry 

 
Theoretical 

Concentration 

CBD 36 13 3.34 26680 0.97 5975 0.00 
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Sample name: 

Instrument: 

Injection date: 

Analysis method: 

Secuence Name: 
 

Injection volume: 

Acq. operator: 

Column name: 

EXTRACTO HIELO SECO M3 

HPLC 

11/5/2021 7:50:02 AM 

PROYECTO.met 

PROYECTO.seq.rst 

5.000 

SYSTEM (SYSTEM) 

KINETEX XB-C18 50*3mm 100A 

 
 
 
 
 
 
 

Sample Amount (g) 

 
 
 
 
 
 
 

0.0000 

 

Signal Description UV-VIS 
 

 
 

 
Name Injection 

 
Vial 

RT [min] Area 

 
Peak 

Relative 
Ret Time 

 

 
Asymmetry 

 
Theoretical 

Concentration 

CBD 37 14 3.33 76209 1.11 5008 0.00 
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Sample name: 

Instrument: 

Injection date: 

Analysis method: 

Secuence Name: 
 

Injection volume: 

Acq. operator: 

Column name: 

EXTRACTO HIELO SECO M3 

HPLC 

11/5/2021 8:11:12 AM 

PROYECTO.met 

PROYECTO.seq.rst 

5.000 

SYSTEM (SYSTEM) 

KINETEX XB-C18 50*3mm 100A 

 
 
 
 
 
 
 

Sample Amount (g) 

 
 
 
 
 
 
 

0.0000 

 

Signal Description UV-VIS 
 

 
 

 
Name Injection 

 
Vial 

RT [min] Area 

 
Peak 

Relative 
Ret Time 

 

 
Asymmetry 

 
Theoretical 

Concentration 

CBD 38 14 3.34 71217 1.06 4851 0.00 
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Name Injection 

 
Vial 

RT [min] Area 
Number 
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try 

Peak 
Resolution 

Peak 
Relative Ret 

 
Theoretical 

Plates 

Compound 
Concentrati 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROMEDIO 0.00 RSD NaN 
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Name Injection 

 
Vial 

RT [min] Area 
Number 

 
Asymme 

try 

Peak 
Resolution 

Peak 
Relative Ret 

 
Theoretical 

Plates 

Compound 
Concentrati 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROMEDIO 0.00 RSD NaN 

 USP Time  on 

CBD 33 12 3.35 95394 1.21 0.0  4217 0.00 

CBD 34 12 3.34 69299 0.99 0.0  5090 0.00 

  Average 3.3 82347 1.1 0.0  4653 0.00 

  Standard D 0.00 18452 0.2     

  RSD  22.41  NaN NaN  NaN 

 

 USP Time  on 

CBD 35 13 3.33 44224 1.01 0.0  5276 0.00 

CBD 36 13 3.34 26680 0.97 0.0  5975 0.00 

  Average 3.3 35452 1.0 0.0  5625 0.00 

  Standard D 0.01 12405 0.0     

  RSD  34.99  NaN NaN  NaN 
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EXTRACTO HIELO SECO M3 
 

 
Name Injection 

 
Vial 

RT [min] Area 
Number 

 
Asymme 

try 

Peak 
Resolution 

Peak 
Relative Ret 

 
Theoretical 

Plates 

Compound 
Concentrati 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROMEDIO 0.00 RSD NaN 
 
 
 

COMPUESTO PROMEDIO RSD S 
 
 

CBD 0.0 NaN 0.00 

      USP Time  on 

CBD 37 14 3.33 76209 1.11 0.0  5008 0.00 

CBD 38 14 3.34 71217 1.06 0.0  4851 0.00 

  Average 3.3 73713 1.1 0.0  4929 0.00 

  Standard D 0.01 3530 0.0     

  RSD  4.79  NaN NaN  NaN 
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Sample name: 

Instrument: 

Injection date: 

Analysis method: 

Secuence Name: 
 

Injection volume: 

Acq. operator: 

Column name: 

EXTRACTO ARRASTRE DE VAPOR M1 

HPLC 

11/5/2021 8:32:22 AM 

PROYECTO.met 

PROYECTO.seq.rst 

5.000 

SYSTEM (SYSTEM) 

KINETEX XB-C18 50*3mm 100A 

 
 
 
 
 
 
 

Sample Amount (g) 

 
 
 
 
 
 
 

0.0000 

 

Signal Description UV-VIS 
 

 
 

 
Name Injection 

 

 
Vial 

RT [min] Area 
Number 

 
Peak 

Relative 
Ret Time 

 

 
Asymmetry 

 

 
Theoretical 

Concentration 
Plates 

CBD 39 15 3.34 1405959 1.24 4349 0.00 
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Number Plates 

 

Sample name: 

Instrument: 

Injection date: 

Analysis method: 

Secuence Name: 
 

Injection volume: 

Acq. operator: 

Column name: 

EXTRACTO ARRASTRE DE VAPOR M1 

HPLC 

11/5/2021 8:53:28 AM 

PROYECTO.met 

PROYECTO.seq.rst 

5.000 

SYSTEM (SYSTEM) 

KINETEX XB-C18 50*3mm 100A 

 
 
 
 
 
 
 

Sample Amount (g) 

 
 
 
 
 
 
 

0.0000 

 

Signal Description UV-VIS 
 

 
 

 
Name Injection 

 
Vial 

RT [min] Area 

 
Peak 

Relative 
Ret Time 

 

 
Asymmetry 

 
Theoretical 

Concentration 

CBD 40 15 3.33 1433556 1.24 4269 0.00 
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Number Plates 

 

Sample name: 

Instrument: 

Injection date: 

Analysis method: 

Secuence Name: 
 

Injection volume: 

Acq. operator: 

Column name: 

EXTRACTO ARRASTRE DE VAPOR M2 

HPLC 

11/5/2021 9:14:35 AM 

PROYECTO.met 

PROYECTO.seq.rst 

5.000 

SYSTEM (SYSTEM) 

KINETEX XB-C18 50*3mm 100A 

 
 
 
 
 
 
 

Sample Amount (g) 

 
 
 
 
 
 
 

0.0000 

 

Signal Description UV-VIS 
 

 
 

 
Name Injection 

 
Vial 

RT [min] Area 

 
Peak 

Relative 
Ret Time 

 

 
Asymmetry 

 
Theoretical 

Concentration 

CBD 41 16 3.33 2483472 1.21 4327 0.00 
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Number Plates 

 

Sample name: 

Instrument: 

Injection date: 

Analysis method: 

Secuence Name: 
 

Injection volume: 

Acq. operator: 

Column name: 

EXTRACTO ARRASTRE DE VAPOR M2 

HPLC 

11/5/2021 9:32:57 AM 

PROYECTO.met 

PROYECTO.seq.rst 

5.000 

SYSTEM (SYSTEM) 

KINETEX XB-C18 50*3mm 100A 

 
 
 
 
 
 
 

Sample Amount (g) 

 
 
 
 
 
 
 

0.0000 

 

Signal Description UV-VIS 
 

 
 

 
Name Injection 

 
Vial 

RT [min] Area 

 
Peak 

Relative 
Ret Time 

 

 
Asymmetry 

 
Theoretical 

Concentration 

CBD 43 16 3.32 2282181 1.20 4279 0.00 
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Number Plates 

 

Sample name: 

Instrument: 

Injection date: 

Analysis method: 

Secuence Name: 
 

Injection volume: 

Acq. operator: 

Column name: 

EXTRACTO ARRASTRE DE VAPOR M3 

HPLC 

11/5/2021 10:05:14 AM 

PROYECTO.met 

PROYECTO.seq.rst 

5.000 

SYSTEM (SYSTEM) 

KINETEX XB-C18 50*3mm 100A 

 
 
 
 
 
 
 

Sample Amount (g) 

 
 
 
 
 
 
 

0.0000 

 

Signal Description UV-VIS 
 

 
 

 
Name Injection 

 
Vial 

RT [min] Area 

 
Peak 

Relative 
Ret Time 

 

 
Asymmetry 

 
Theoretical 

Concentration 

CBD 45 17 3.32 1169332 1.20 4296 0.00 
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Number Plates 

 

Sample name: 

Instrument: 

Injection date: 

Analysis method: 

Secuence Name: 
 

Injection volume: 

Acq. operator: 

Column name: 

EXTRACTO ARRASTRE DE VAPOR M3 

HPLC 

11/5/2021 10:21:16 AM 

PROYECTO.met 

PROYECTO.seq.rst 

5.000 

SYSTEM (SYSTEM) 

KINETEX XB-C18 50*3mm 100A 

 
 
 
 
 
 
 

Sample Amount (g) 

 
 
 
 
 
 
 

0.0000 

 

Signal Description UV-VIS 
 

 
 

 
Name Injection 

 
Vial 

RT [min] Area 

 
Peak 

Relative 
Ret Time 

 

 
Asymmetry 

 
Theoretical 

Concentration 

CBD 46 17 3.34 1187074 1.18 4338 0.00 

 
 

 

Resultados por muestra 
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EXTRACTO ARRASTRE DE VAPOR M1 
 

 
Name Injection 

 
Vial 

RT [min] Area 
Number 

 
Asymme 

try 

Peak 
Resolution 

Peak 
Relative Ret 

 
Theoretical 

Plates 

Compound 
Concentrati 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROMEDIO 0.00 RSD NaN 
 
 

 

EXTRACTO ARRASTRE DE VAPOR M2 
 

 
Name Injection 

 
Vial 

RT [min] Area 
Number 

 
Asymme 

try 

Peak 
Resolution 

Peak 
Relative Ret 

 
Theoretical 

Plates 

Compound 
Concentrati 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROMEDIO 0.00 RSD NaN 

 USP Time  on 

CBD 39 15 3.34 1405959 1.24 0.0  4349 0.00 

CBD 40 15 3.33 1433556 1.24 0.0  4269 0.00 

  Average 3.3 1419758 1.2 0.0  4309 0.00 

  Standard D 0.01 19514 0.0     

  RSD  1.37  NaN NaN  NaN 

 

 USP Time  on 

CBD 41 16 3.33 2483472 1.21 0.0  4327 0.00 

CBD 43 16 3.32 2482181 1.20 0.0  4279 0.00 

  Average 3.3 2382827 1.2 0.0  4303 0.00 

  Standard D 0.01 142334 0.0     

  RSD  5.97  NaN NaN  NaN 
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EXTRACTO ARRASTRE DE VAPOR M3 
 

 
Name Injection 

 
Vial 

RT [min] Area 
Number 

 
Asymme 

try 

Peak 
Resolution 

Peak 
Relative Ret 

 
Theoretical 

Plates 

Compound 
Concentrati 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROMEDIO 0.00 RSD NaN 
 
 
 

COMPUESTO PROMEDIO RSD S 
 
 

CBD 0.0 NaN 0.00 

      USP Time  on 

CBD 45 17 3.32 1169332 1.20 2.1  4296 0.00 

CBD 46 17 3.34 1187074 1.18 0.0  4338 0.00 

  Average 3.3 1178203 1.2 1.0  4317 0.00 

  Standard D 0.01 12545 0.0     

  RSD  1.06  141.4 NaN  NaN 
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Sample name: 

Instrument: 

Injection date: 

Analysis method: 

Secuence Name: 
 

Injection volume: 

Acq. operator: 

Column name: 

EXTRACTO DISOLVENTE M1 

HPLC 

11/5/2021 10:37:21 AM 

PROYECTO.met 

PROYECTO.seq.rst 

5.000 

SYSTEM (SYSTEM) 

KINETEX XB-C18 50*3mm 100A 

 
 
 
 
 
 
 

Sample Amount (g) 

 
 
 
 
 
 
 

0.0000 

 

Signal Description UV-VIS 
 

 
 

 
Name Injection 

 

 
Vial 

RT [min] Area 
Number 

 
Peak 

Relative 
Ret Time 

 

 
Asymmetry 

 

 
Theoretical 

Concentration 
Plates 

CBD 47 18 3.32 467656 1.17 4390 0.00 
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Number Plates 

 

Sample name: 

Instrument: 

Injection date: 

Analysis method: 

Secuence Name: 
 

Injection volume: 

Acq. operator: 

Column name: 

EXTRACTO DISOLVENTE M1 

HPLC 

11/5/2021 10:53:25 AM 

PROYECTO.met 

PROYECTO.seq.rst 

5.000 

SYSTEM (SYSTEM) 

KINETEX XB-C18 50*3mm 100A 

 
 
 
 
 
 
 

Sample Amount (g) 

 
 
 
 
 
 
 

0.0000 

 

Signal Description UV-VIS 
 

 
 

 
Name Injection 

 
Vial 

RT [min] Area 

 
Peak 

Relative 

 

 
Asymmetry 

 
Theoretical 

Concentration 
 Ret Time  

CBD 48 18 3.32 443207  1.15 4500 0.00 

THC 48 18 8.06 13621430  1.04 884 0.00 
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Number Plates 

 

Sample name: 

Instrument: 

Injection date: 

Analysis method: 

Secuence Name: 
 

Injection volume: 

Acq. operator: 

Column name: 

EXTRACTO DISOLVENTE M2 

HPLC 

11/5/2021 11:09:33 AM 

PROYECTO.met 

PROYECTO.seq.rst 

5.000 

SYSTEM (SYSTEM) 

KINETEX XB-C18 50*3mm 100A 

 
 
 
 
 
 
 

Sample Amount (g) 

 
 
 
 
 
 
 

0.0000 

 

Signal Description UV-VIS 
 

 
 

 
Name Injection 

 
Vial 

RT [min] Area 

 
Peak 

Relative 

 

 
Asymmetry 

 
Theoretical 

Concentration 
     Ret Time    

CBD 49 19 3.34 11152  1.07 4911 0.00 

THC 49 19 8.21 12106587  1.02 924 0.00 
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Number Plates 

 

Sample name: 

Instrument: 

Injection date: 

Analysis method: 

Secuence Name: 
 

Injection volume: 

Acq. operator: 

Column name: 

EXTRACTO DISOLVENTE M2 

HPLC 

11/5/2021 11:25:41 AM 

PROYECTO.met 

PROYECTO.seq.rst 

5.000 

SYSTEM (SYSTEM) 

KINETEX XB-C18 50*3mm 100A 

 
 
 
 
 
 
 

Sample Amount (g) 

 
 
 
 
 
 
 

0.0000 

 

Signal Description UV-VIS 
 

 
 

 
Name Injection 

 
Vial 

RT [min] Area 

 
Peak 

Relative 

 

 
Asymmetry 

 
Theoretical 

Concentration 
     Ret Time    

CBD 50 19 3.35 10775  1.05 4657 0.00 

THC 50 19 8.19 7682397  0.96 913 0.00 
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Number Plates 

 

Sample name: 

Instrument: 

Injection date: 

Analysis method: 

Secuence Name: 
 

Injection volume: 

Acq. operator: 

Column name: 

EXTRACTO DISOLVENTE M3 

HPLC 

11/5/2021 11:41:46 AM 

PROYECTO.met 

PROYECTO.seq.rst 

5.000 

SYSTEM (SYSTEM) 

KINETEX XB-C18 50*3mm 100A 

 
 
 
 
 
 
 

Sample Amount (g) 

 
 
 
 
 
 
 

0.0000 

 

Signal Description UV-VIS 
 

 
 

 
Name Injection 

 
Vial 

RT [min] Area 

 
Peak 

Relative 

 

 
Asymmetry 

 
Theoretical 

Concentration 
     Ret Time    

CBD 51 20 3.34 293387  1.13 4478 0.00 

THC 51 20 8.20 7757046  1.01 886 0.00 
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Number Plates 

 

Sample name: 

Instrument: 

Injection date: 

Analysis method: 

Secuence Name: 
 

Injection volume: 

Acq. operator: 

Column name: 

EXTRACTO DISOLVENTE M3 

HPLC 

11/5/2021 11:57:44 AM 

PROYECTO.met 

PROYECTO.seq.rst 

5.000 

SYSTEM (SYSTEM) 

KINETEX XB-C18 50*3mm 100A 

 
 
 
 
 
 
 

Sample Amount (g) 

 
 
 
 
 
 
 

0.0000 

 

Signal Description UV-VIS 
 

 
 

 
Name Injection 

 
Vial 

RT [min] Area 

 
Peak 

Relative 

 

 
Asymmetry 

 
Theoretical 

Concentration 
     Ret Time    

CBD 52 20 3.34 292514  1.17 4458 0.00 

THC 52 20 8.28 14684094  1.01 1048 0.00 

 
 

 

Resultados por muestra 
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Number 

Number 

 

 
EXTRACTO DISOLVENTE M1 

 

 
Name Injection 

Vial 
RT [min] Area 

 
Asymme 

try 

Peak 
Resolution 

Peak 
Relative Ret 

 
Theoretical 

Plates 

Compound 
Concentrati 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROMEDIO 0.00 RSD NaN 
 

 
Name Injection 

Vial 
RT [min] Area 

 
Asymme 

try 

Peak 
Resolution 

USP 

Peak 
Relative Ret 

Time 

 
Theoretical 

Plates 

Compound 
Concentrati 

on 

THC 48 18 8.06 13621430 1.04 7.4 884 0.00 

Average 8.1 13621430 1.0 7.4 884 0.00 

Standard D 

RSD 0.00 0.0 NaN NaN 

 

PROMEDIO 0.00 RSD NaN 

 USP Time  on 

CBD 47 18 3.32 467656 1.17 0.0  4390 0.00 

CBD 48 18 3.32 443207 1.15 0.0  4500 0.00 

  Average 3.3 455432 1.2 0.0  4445 0.00 

  Standard D 0.00 17288 0.0     

  RSD  3.80  NaN NaN  NaN 
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EXTRACTO DISOLVENTE M2 
 

 
Name Injection 

 
Vial 

RT [min] Area 
Number 

 
Asymme 

try 

Peak 
Resolution 

Peak 
Relative Ret 

 
Theoretical 

Plates 

Compound 
Concentrati 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROMEDIO 0.00 RSD NaN 
 

 
Name Injection 

 
Vial 

RT [min] Area 
Number 

 
Asymme 

try 

Peak 
Resolution 

Peak 
Relative Ret 

 
Theoretical 

Plates 

Compound 
Concentrati 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROMEDIO 0.00 RSD NaN 

      USP Time  on 

CBD 49 19 3.34 11152 1.07 0.0  4911 0.00 

CBD 50 19 3.35 10775 1.05 0.0  4657 0.00 

  Average 3.3 10964 1.1 0.0  4784 0.00 

  Standard D 0.00 266 0.0     

  RSD  2.43  NaN NaN  NaN 

 

 USP Time  on 

THC 49 19 8.21 12106587 1.02 7.7  924 0.00 

THC 50 19 8.19 7682397 0.96 7.6  913 0.00 

  Average 8.2 9894492 1.0 7.6  918 0.00 

  Standard D 0.01 3128375 0.0     

  RSD  31.62  0.9 NaN  NaN 
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LabBook: 2021-11-05 IMP.imexp

Acquired by: ALTEAFARMA\jtenjo Analysis started at: 11/5/2021 7:01:02 PM
Last changed by: ALTEAFARMA\jtenjo Last changed on: 11/5/2021 8:02:26 PM

Configuration: iCAP 7400 ASX-560
Template: GRUPO I Y Cr
Evaluation: eQuant
Number of samples: 56
Number of results: 46

View Direction Radial Axial
UV Exposure Time 15 15
UV RF Power 1150 1150
UV Neb Gas Flow 0.5 0.5
VIS Exposure Time 5 5
VIS RF Power 1150 1150
VIS Neb Gas Flow 0.5 0.5
Cool Gas Flow Rate 12 12
Aux Gas Flow Rate 0.5 0.5

ESTANDAR 1 ESTANDAR 2 ESTANDAR 3 ESTANDAR 4
Pb 220.353 {453} (Axial) 10.000 ppb 20.000 ppb 30.000 ppb 40.000 ppb
Cd 228.802 {447} (Axial) 10.000 ppb 20.000 ppb 30.000 ppb 40.000 ppb
As 189.042 {478} (Axial) 10.000 ppb 20.000 ppb 30.000 ppb 40.000 ppb
Hg 184.950 {482} (Axial) 10.000 ppb 20.000 ppb 30.000 ppb 40.000 ppb
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ESTANDAR 5
Pb 220.353 {453} (Axial) 50.000 ppb
Cd 228.802 {447} (Axial) 50.000 ppb
As 189.042 {478} (Axial) 50.000 ppb
Hg 184.950 {482} (Axial) 50.000 ppb

Symbol Wavelength (nm) / Order Fit Type Weighting Forcing
Pb 220.353 {453} Linear None Blank
Cd 228.802 {447} Linear None Blank
As 189.042 {478} Linear None Blank
Hg 184.950 {482} Linear None Blank
Al 167.079 {502} Linear None Blank
Al 309.271 {109} Linear None Blank

Pb 220.353 {453} (Axial)

f(x) = 1.3539*x + -1.2295
R² = 0.9990
BEC = -0.908 ppb
LoD = 2.0031 ppb

Cd 228.802 {447} (Axial)

f(x) = 14.8771*x + 6.3490
R² = 0.9999
BEC = 0.427 ppb
LoD = 0.5745 ppb

As 189.042 {478} (Axial)

f(x) = 0.5409*x + 0.0633
R² = 0.9996
BEC = 0.117 ppb
LoD = 2.6752 ppb

Hg 184.950 {482} (Axial)

f(x) = 4.4871*x + -0.7280
R² = 0.9893
BEC = -0.162 ppb
LoD = 0.1635 ppb
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ESTANDAR 1 ESTANDAR 1
Concentration average Concentration RSD

Pb 220.353 {453} (Axial) 10.515 ppb 8.5 %
Cd 228.802 {447} (Axial) 10.138 ppb 1.3 %
As 189.042 {478} (Axial) 10.516 ppb 12.7 %
Hg 184.950 {482} (Axial) 7.529 ppb 4.4 %

ESTANDAR 2 ESTANDAR 2
Concentration average Concentration RSD

Pb 220.353 {453} (Axial) 19.536 ppb 7.7 %
Cd 228.802 {447} (Axial) 20.239 ppb 1.1 %
As 189.042 {478} (Axial) 20.552 ppb 6.4 %
Hg 184.950 {482} (Axial) 18.638 ppb 4.2 %

ESTANDAR 3 ESTANDAR 3
Concentration average Concentration RSD

Pb 220.353 {453} (Axial) 30.769 ppb 1.1 %
Cd 228.802 {447} (Axial) 30.101 ppb 0.6 %
As 189.042 {478} (Axial) 30.021 ppb 4.7 %
Hg 184.950 {482} (Axial) 27.180 ppb 1.0 %

ESTANDAR 4 ESTANDAR 4
Concentration average Concentration RSD

Pb 220.353 {453} (Axial) 39.181 ppb 1.5 %
Cd 228.802 {447} (Axial) 39.818 ppb 0.2 %
As 189.042 {478} (Axial) 40.014 ppb 3.8 %
Hg 184.950 {482} (Axial) 40.829 ppb 2.2 %

ESTANDAR 5 ESTANDAR 5
Concentration average Concentration RSD

Pb 220.353 {453} (Axial) 50.277 ppb 0.7 %
Cd 228.802 {447} (Axial) 49.962 ppb 0.2 %
As 189.042 {478} (Axial) 49.652 ppb 1.8 %
Hg 184.950 {482} (Axial) 52.068 ppb 0.5 %

Start Time 11/5/2021 5:25:05 PM

Label BLANCO Final Quantity
Sample type: BLK Rack 0
Amount Vial 1
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Pb 220.353 {453} (Axial) Cd 228.802 {447} (Axial) As 189.042 {478} (Axial)
Concentration average 0.000 ppb 0.000 ppb 0.000 ppb

Hg 184.950 {482} (Axial)
0.000 ppb

Start Time 11/5/2021 5:27:49 PM

Label ESTANDAR 1 Final Quantity
Sample type: STD Rack 0
Amount Vial 3

Pb 220.353 {453} (Axial) Cd 228.802 {447} (Axial) As 189.042 {478} (Axial)
Concentration average 10.515 ppb 10.138 ppb 10.516 ppb

Hg 184.950 {482} (Axial)
7.529 ppb

Start Time 11/5/2021 5:30:33 PM

Label ESTANDAR 2 Final Quantity
Sample type: STD Rack 0
Amount Vial 4

Pb 220.353 {453} (Axial) Cd 228.802 {447} (Axial) As 189.042 {478} (Axial)
Concentration average 19.536 ppb 20.239 ppb 20.552 ppb

Hg 184.950 {482} (Axial)
18.638 ppb

Start Time 11/5/2021 5:41:33 PM

Label ESTANDAR 3 Final Quantity
Sample type: STD Rack 0
Amount Vial 5

Pb 220.353 {453} (Axial) Cd 228.802 {447} (Axial) As 189.042 {478} (Axial)
Concentration average 30.769 ppb 30.101 ppb 30.021 ppb
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Hg 184.950 {482} (Axial)
27.180 ppb

Start Time 11/5/2021 5:36:03 PM

Label ESTANDAR 4 Final Quantity
Sample type: STD Rack 0
Amount Vial 6

Pb 220.353 {453} (Axial) Cd 228.802 {447} (Axial) As 189.042 {478} (Axial)
Concentration average 39.181 ppb 39.818 ppb 40.014 ppb

Hg 184.950 {482} (Axial)
40.829 ppb

Start Time 11/5/2021 5:38:48 PM

Label ESTANDAR 5 Final Quantity
Sample type: STD Rack 0
Amount Vial 7

Pb 220.353 {453} (Axial) Cd 228.802 {447} (Axial) As 189.042 {478} (Axial)
Concentration average 50.277 ppb 49.962 ppb 49.652 ppb

Hg 184.950 {482} (Axial)
52.068 ppb

Start Time 11/5/2021 6:07:45 PM

Label EXTRACTO CON DISOLVENTE BASICO LOTE 21101001 Final Quantity 100 ml
Sample type: UNKNOWN Rack 1
Amount 500 mg Vial 3

Pb 220.353 {453} (Axial) Cd 228.802 {447} (Axial) As 189.042 {478} (Axial)
Concentration average 12,069.442 ppb 2,161.060 ppb 535.247 ppb

Hg 184.950 {482} (Axial)
22.067 ppb
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RESULTADOS

Pb: 12.1 ppm

Cd: 2.2 ppm

As: 0.5 ppm

Hg: 0.0 ppm
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LabBook: 2021-11-05 IMP.imexp

Acquired by: ALTEAFARMA\jtenjo Analysis started at: 11/5/2021 7:01:02 PM
Last changed by: ALTEAFARMA\jtenjo Last changed on: 11/5/2021 8:04:17 PM

Configuration: iCAP 7400 ASX-560
Template: GRUPO I Y Cr
Evaluation: eQuant
Number of samples: 56
Number of results: 46

View Direction Radial Axial
UV Exposure Time 15 15
UV RF Power 1150 1150
UV Neb Gas Flow 0.5 0.5
VIS Exposure Time 5 5
VIS RF Power 1150 1150
VIS Neb Gas Flow 0.5 0.5
Cool Gas Flow Rate 12 12
Aux Gas Flow Rate 0.5 0.5

ESTANDAR 1 ESTANDAR 2 ESTANDAR 3 ESTANDAR 4
Pb 220.353 {453} (Axial) 10.000 ppb 20.000 ppb 30.000 ppb 40.000 ppb
Cd 228.802 {447} (Axial) 10.000 ppb 20.000 ppb 30.000 ppb 40.000 ppb
As 189.042 {478} (Axial) 10.000 ppb 20.000 ppb 30.000 ppb 40.000 ppb
Hg 184.950 {482} (Axial) 10.000 ppb 20.000 ppb 30.000 ppb 40.000 ppb
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ESTANDAR 5
Pb 220.353 {453} (Axial) 50.000 ppb
Cd 228.802 {447} (Axial) 50.000 ppb
As 189.042 {478} (Axial) 50.000 ppb
Hg 184.950 {482} (Axial) 50.000 ppb

Symbol Wavelength (nm) / Order Fit Type Weighting Forcing
Pb 220.353 {453} Linear None Blank
Cd 228.802 {447} Linear None Blank
As 189.042 {478} Linear None Blank
Hg 184.950 {482} Linear None Blank
Al 167.079 {502} Linear None Blank
Al 309.271 {109} Linear None Blank

Pb 220.353 {453} (Axial)

f(x) = 1.3539*x + -1.2295
R² = 0.9990
BEC = -0.908 ppb
LoD = 2.0031 ppb

Cd 228.802 {447} (Axial)

f(x) = 14.8771*x + 6.3490
R² = 0.9999
BEC = 0.427 ppb
LoD = 0.5745 ppb

As 189.042 {478} (Axial)

f(x) = 0.5409*x + 0.0633
R² = 0.9996
BEC = 0.117 ppb
LoD = 2.6752 ppb

Hg 184.950 {482} (Axial)

f(x) = 4.4871*x + -0.7280
R² = 0.9893
BEC = -0.162 ppb
LoD = 0.1635 ppb
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ESTANDAR 1 ESTANDAR 1
Concentration average Concentration RSD

Pb 220.353 {453} (Axial) 10.515 ppb 8.5 %
Cd 228.802 {447} (Axial) 10.138 ppb 1.3 %
As 189.042 {478} (Axial) 10.516 ppb 12.7 %
Hg 184.950 {482} (Axial) 7.529 ppb 4.4 %

ESTANDAR 2 ESTANDAR 2
Concentration average Concentration RSD

Pb 220.353 {453} (Axial) 19.536 ppb 7.7 %
Cd 228.802 {447} (Axial) 20.239 ppb 1.1 %
As 189.042 {478} (Axial) 20.552 ppb 6.4 %
Hg 184.950 {482} (Axial) 18.638 ppb 4.2 %

ESTANDAR 3 ESTANDAR 3
Concentration average Concentration RSD

Pb 220.353 {453} (Axial) 30.769 ppb 1.1 %
Cd 228.802 {447} (Axial) 30.101 ppb 0.6 %
As 189.042 {478} (Axial) 30.021 ppb 4.7 %
Hg 184.950 {482} (Axial) 27.180 ppb 1.0 %

ESTANDAR 4 ESTANDAR 4
Concentration average Concentration RSD

Pb 220.353 {453} (Axial) 39.181 ppb 1.5 %
Cd 228.802 {447} (Axial) 39.818 ppb 0.2 %
As 189.042 {478} (Axial) 40.014 ppb 3.8 %
Hg 184.950 {482} (Axial) 40.829 ppb 2.2 %

ESTANDAR 5 ESTANDAR 5
Concentration average Concentration RSD

Pb 220.353 {453} (Axial) 50.277 ppb 0.7 %
Cd 228.802 {447} (Axial) 49.962 ppb 0.2 %
As 189.042 {478} (Axial) 49.652 ppb 1.8 %
Hg 184.950 {482} (Axial) 52.068 ppb 0.5 %

Start Time 11/5/2021 5:25:05 PM

Label BLANCO Final Quantity
Sample type: BLK Rack 0
Amount Vial 1
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Pb 220.353 {453} (Axial) Cd 228.802 {447} (Axial) As 189.042 {478} (Axial)
Concentration average 0.000 ppb 0.000 ppb 0.000 ppb

Hg 184.950 {482} (Axial)
0.000 ppb

Start Time 11/5/2021 5:27:49 PM

Label ESTANDAR 1 Final Quantity
Sample type: STD Rack 0
Amount Vial 3

Pb 220.353 {453} (Axial) Cd 228.802 {447} (Axial) As 189.042 {478} (Axial)
Concentration average 10.515 ppb 10.138 ppb 10.516 ppb

Hg 184.950 {482} (Axial)
7.529 ppb

Start Time 11/5/2021 5:30:33 PM

Label ESTANDAR 2 Final Quantity
Sample type: STD Rack 0
Amount Vial 4

Pb 220.353 {453} (Axial) Cd 228.802 {447} (Axial) As 189.042 {478} (Axial)
Concentration average 19.536 ppb 20.239 ppb 20.552 ppb

Hg 184.950 {482} (Axial)
18.638 ppb

Start Time 11/5/2021 5:41:33 PM

Label ESTANDAR 3 Final Quantity
Sample type: STD Rack 0
Amount Vial 5

Pb 220.353 {453} (Axial) Cd 228.802 {447} (Axial) As 189.042 {478} (Axial)
Concentration average 30.769 ppb 30.101 ppb 30.021 ppb
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Hg 184.950 {482} (Axial)
27.180 ppb

Start Time 11/5/2021 5:36:03 PM

Label ESTANDAR 4 Final Quantity
Sample type: STD Rack 0
Amount Vial 6

Pb 220.353 {453} (Axial) Cd 228.802 {447} (Axial) As 189.042 {478} (Axial)
Concentration average 39.181 ppb 39.818 ppb 40.014 ppb

Hg 184.950 {482} (Axial)
40.829 ppb

Start Time 11/5/2021 5:38:48 PM

Label ESTANDAR 5 Final Quantity
Sample type: STD Rack 0
Amount Vial 7

Pb 220.353 {453} (Axial) Cd 228.802 {447} (Axial) As 189.042 {478} (Axial)
Concentration average 50.277 ppb 49.962 ppb 49.652 ppb

Hg 184.950 {482} (Axial)
52.068 ppb

Start Time 11/5/2021 6:10:29 PM

Label EXTRACTO A PARTIR DE HIELO SECO LOTE 21101002 Final Quantity 100 ml
Sample type: UNKNOWN Rack 1
Amount 500 mg Vial 4

Pb 220.353 {453} (Axial) Cd 228.802 {447} (Axial) As 189.042 {478} (Axial)
Concentration average 12,005.115 ppb 2,139.087 ppb 24.236 ppb

Hg 184.950 {482} (Axial)
15.382 ppb
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RESULTADOS

Pb: 12.0 ppm

Cd: 2.1 ppm

As: 0.0 ppm

Hg: 0.0 ppm
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LabBook: 2021-11-05 IMP.imexp

Acquired by: ALTEAFARMA\jtenjo Analysis started at: 11/5/2021 7:01:02 PM
Last changed by: ALTEAFARMA\jtenjo Last changed on: 11/5/2021 8:05:14 PM

Configuration: iCAP 7400 ASX-560
Template: GRUPO I Y Cr
Evaluation: eQuant
Number of samples: 56
Number of results: 46

View Direction Radial Axial
UV Exposure Time 15 15
UV RF Power 1150 1150
UV Neb Gas Flow 0.5 0.5
VIS Exposure Time 5 5
VIS RF Power 1150 1150
VIS Neb Gas Flow 0.5 0.5
Cool Gas Flow Rate 12 12
Aux Gas Flow Rate 0.5 0.5

ESTANDAR 1 ESTANDAR 2 ESTANDAR 3 ESTANDAR 4
Pb 220.353 {453} (Axial) 10.000 ppb 20.000 ppb 30.000 ppb 40.000 ppb
Cd 228.802 {447} (Axial) 10.000 ppb 20.000 ppb 30.000 ppb 40.000 ppb
As 189.042 {478} (Axial) 10.000 ppb 20.000 ppb 30.000 ppb 40.000 ppb
Hg 184.950 {482} (Axial) 10.000 ppb 20.000 ppb 30.000 ppb 40.000 ppb
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ESTANDAR 5
Pb 220.353 {453} (Axial) 50.000 ppb
Cd 228.802 {447} (Axial) 50.000 ppb
As 189.042 {478} (Axial) 50.000 ppb
Hg 184.950 {482} (Axial) 50.000 ppb

Symbol Wavelength (nm) / Order Fit Type Weighting Forcing
Pb 220.353 {453} Linear None Blank
Cd 228.802 {447} Linear None Blank
As 189.042 {478} Linear None Blank
Hg 184.950 {482} Linear None Blank
Al 167.079 {502} Linear None Blank
Al 309.271 {109} Linear None Blank

Pb 220.353 {453} (Axial)

f(x) = 1.3539*x + -1.2295
R² = 0.9990
BEC = -0.908 ppb
LoD = 2.0031 ppb

Cd 228.802 {447} (Axial)

f(x) = 14.8771*x + 6.3490
R² = 0.9999
BEC = 0.427 ppb
LoD = 0.5745 ppb

As 189.042 {478} (Axial)

f(x) = 0.5409*x + 0.0633
R² = 0.9996
BEC = 0.117 ppb
LoD = 2.6752 ppb

Hg 184.950 {482} (Axial)

f(x) = 4.4871*x + -0.7280
R² = 0.9893
BEC = -0.162 ppb
LoD = 0.1635 ppb
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ESTANDAR 1 ESTANDAR 1
Concentration average Concentration RSD

Pb 220.353 {453} (Axial) 10.515 ppb 8.5 %
Cd 228.802 {447} (Axial) 10.138 ppb 1.3 %
As 189.042 {478} (Axial) 10.516 ppb 12.7 %
Hg 184.950 {482} (Axial) 7.529 ppb 4.4 %

ESTANDAR 2 ESTANDAR 2
Concentration average Concentration RSD

Pb 220.353 {453} (Axial) 19.536 ppb 7.7 %
Cd 228.802 {447} (Axial) 20.239 ppb 1.1 %
As 189.042 {478} (Axial) 20.552 ppb 6.4 %
Hg 184.950 {482} (Axial) 18.638 ppb 4.2 %

ESTANDAR 3 ESTANDAR 3
Concentration average Concentration RSD

Pb 220.353 {453} (Axial) 30.769 ppb 1.1 %
Cd 228.802 {447} (Axial) 30.101 ppb 0.6 %
As 189.042 {478} (Axial) 30.021 ppb 4.7 %
Hg 184.950 {482} (Axial) 27.180 ppb 1.0 %

ESTANDAR 4 ESTANDAR 4
Concentration average Concentration RSD

Pb 220.353 {453} (Axial) 39.181 ppb 1.5 %
Cd 228.802 {447} (Axial) 39.818 ppb 0.2 %
As 189.042 {478} (Axial) 40.014 ppb 3.8 %
Hg 184.950 {482} (Axial) 40.829 ppb 2.2 %

ESTANDAR 5 ESTANDAR 5
Concentration average Concentration RSD

Pb 220.353 {453} (Axial) 50.277 ppb 0.7 %
Cd 228.802 {447} (Axial) 49.962 ppb 0.2 %
As 189.042 {478} (Axial) 49.652 ppb 1.8 %
Hg 184.950 {482} (Axial) 52.068 ppb 0.5 %

Start Time 11/5/2021 5:25:05 PM

Label BLANCO Final Quantity
Sample type: BLK Rack 0
Amount Vial 1
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Pb 220.353 {453} (Axial) Cd 228.802 {447} (Axial) As 189.042 {478} (Axial)
Concentration average 0.000 ppb 0.000 ppb 0.000 ppb

Hg 184.950 {482} (Axial)
0.000 ppb

Start Time 11/5/2021 5:27:49 PM

Label ESTANDAR 1 Final Quantity
Sample type: STD Rack 0
Amount Vial 3

Pb 220.353 {453} (Axial) Cd 228.802 {447} (Axial) As 189.042 {478} (Axial)
Concentration average 10.515 ppb 10.138 ppb 10.516 ppb

Hg 184.950 {482} (Axial)
7.529 ppb

Start Time 11/5/2021 5:30:33 PM

Label ESTANDAR 2 Final Quantity
Sample type: STD Rack 0
Amount Vial 4

Pb 220.353 {453} (Axial) Cd 228.802 {447} (Axial) As 189.042 {478} (Axial)
Concentration average 19.536 ppb 20.239 ppb 20.552 ppb

Hg 184.950 {482} (Axial)
18.638 ppb

Start Time 11/5/2021 5:41:33 PM

Label ESTANDAR 3 Final Quantity
Sample type: STD Rack 0
Amount Vial 5

Pb 220.353 {453} (Axial) Cd 228.802 {447} (Axial) As 189.042 {478} (Axial)
Concentration average 30.769 ppb 30.101 ppb 30.021 ppb
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Hg 184.950 {482} (Axial)
27.180 ppb

Start Time 11/5/2021 5:36:03 PM

Label ESTANDAR 4 Final Quantity
Sample type: STD Rack 0
Amount Vial 6

Pb 220.353 {453} (Axial) Cd 228.802 {447} (Axial) As 189.042 {478} (Axial)
Concentration average 39.181 ppb 39.818 ppb 40.014 ppb

Hg 184.950 {482} (Axial)
40.829 ppb

Start Time 11/5/2021 5:38:48 PM

Label ESTANDAR 5 Final Quantity
Sample type: STD Rack 0
Amount Vial 7

Pb 220.353 {453} (Axial) Cd 228.802 {447} (Axial) As 189.042 {478} (Axial)
Concentration average 50.277 ppb 49.962 ppb 49.652 ppb

Hg 184.950 {482} (Axial)
52.068 ppb

Start Time 11/5/2021 6:18:42 PM

Label EXTRACTO POR ARRASTRE CON VAPOR LOTE
21103003

Final Quantity 100 ml

Sample type: UNKNOWN Rack 2
Amount 500 mg Vial 1

Pb 220.353 {453} (Axial) Cd 228.802 {447} (Axial) As 189.042 {478} (Axial)
Concentration average 12,214.079 ppb 2,159.452 ppb 107.830 ppb



11/5/2021 8:05:40 PM

6 / 6

Hg 184.950 {482} (Axial)
16.021 ppb

RESULTADOS

Pb: 12.2 ppm

Cd: 2.2 ppm

As: 0.1 ppm

Hg: 0.0 ppm












