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INTRODUCCIÓN 
 
 

   

 Esta investigación surge a partir de la inquietud producida por una publicación que 

aparece en Internet  en donde se afirma que el metanol forma parte de  aspartame y que a 

su vez puede degradarse en formaldehído  a una temperatura de 26°C (86° F) 1  , 

produciendo serios daños a la salud. Esto se desarrolla como un tema muy controversial 

en donde se  mencionan incluso problemas y acusaciones contra una compañía que 

produce aspartame bajo la marca Nutrasweet acompañado de numerosos testimonios de 

personas que afirman que sufrieron daños a la salud por consumir aspartame. 

 

 Esta inquietud es complementada al observar que la molécula de  aspartame presenta 

un éster terminal de bajo peso molecular el cual forma metanol in-situ. A partir de esto 

se plantean pruebas químicas que ayuden a investigar de manera in-vitro si metanol 

realmente se encuentra en aspartame o no y si existen posibilidades de riesgo a la salud. 

  

 El objetivo principal de esta investigación es un  análisis químico que lleva a 

identificar cualitativa y cuantitativamente al aspartame y al metanol como producto de 

degradación, complementado con  una encuesta que permite conocer la frecuencia en 

que es consumido aspartame, el tipo de consumidores y la relación que existe entre los  

daños a la salud que  puedan  presentarse tras el consumo de aspartame. 

 

                                                 
1 http:// www.aspartame.com Markle, Nancy. Conferencia mundial del medio ambiente 2001. 

http://www.aspartame.com/
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1.0.  OBJETIVOS 

1.1.  Objetivo General 

  Determinar  cualitativa y cuantitativamente el aspartame y el  metanol, como 

producto, de degradación en bebidas carbonatadas que lo contienen y en el edulcorante 

presentado en sobres de un gramo. 

 

1.2.  Objetivos específicos 

1. Realizar tres pruebas de identificación para aspartame en muestras de bebidas 

carbonatadas  y en los sobres de edulcorante.  

2. Cuantificar la concentración de aspartame en  las muestras. 

3.  Realizar ensayos preliminares para determinar la presencia de metanol y 

formaldehído en bebidas carbonatadas que contienen el edulcorante a temperatura 

ambiente y  a 37 ºC 

4.   Determinar la concentración de metanol presente en las  muestras  en mención.  

5. Conocer en general  la frecuencia de consumo de bebidas carbonatadas que 

contienen Aspartame  y de sobres de aspartame de  un gramo. 

6. Relacionar el consumo de aspartame con la presencia de síntomas  producidos por 

metanol en personas no diabéticas. 

7. Presentar la información contenida en esta investigación ante Instituciones como 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), Centro para la Defensa 

del consumidor (CDC), Dirección General para la Defensa del Consumidor (DPC). 



 
 

II. MARCO TEORICO 
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2.0.  MARCO TEÓRICO 

2.1.  Generalidades  del aspartame 

 

 Aspartame es un compuesto sintético utilizado como edulcorante, fue descubierto por 

accidente en 1965. Aprobado en 1981 por la Administración de Drogas y Alimentos 

(FDA) para ser usado en tabletas y en 1983 para bebidas carbonatadas.  

 

 La compañía G.D. Searle ha utilizado bastante  tiempo para sintetizar compuestos de 

estructura similar al aspartame y determinar si un material que esté íntimamente 

relacionado pueda ser mejor edulcorante, trabajando en  la mejor relación costo – 

eficiencia y también busca una manera efectiva para fabricar el compuesto. 

  

 Esta  compañía protegió sus propios intereses a través del proceso de patente. Por 

muchos años el  producto ha sido probado como lo requiere la Administración de drogas 

y alimentos (FDA). Pero en las dos siguientes décadas, a partir de su aprobación, las 

pruebas aún continúan y el uso de aspartame (Nutra Sweet) mantiene  ya un problema 

controversial. Un recorrido por Internet revelará  muchas  anécdotas pero 

científicamente  indocumentadas con respecto a  los riesgos de salud asociados con el 

uso del compuesto. 
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2.2.  Descripción de aspartame. 
 

 Aspartame es un polvo blanco, cristalino, ligeramente higroscópico, ligeramente 

soluble en agua y en alcohol, prácticamente insoluble en hexano y en cloruro de 

metileno. 

 

 Aspartame es considerado un edulcorante bajo en calorías,  tiene un poder 

edulcorante 200 veces más que el azúcar, capaz de enmascarar sabores cítricos y 

frutales. 

 

2.3  Estructura química  
 

Figura 1. Estructura química de aspartame 
 
 
                                    
                                                                                                             
                                                                                                                              

 
 

Peso molecular: 294.3 g 

Fórmula empírica: C14H18N2O5     

Nombre químico: 1- fenilalanina, N- L-α- aspartil-, 1-  éster metilico  

3- Amino- N-﴾ α- carboxifenetil﴿ ácido succinamico de N- éster metilico
2

                                                 

2 CH C
O

NH CH C
O

O CH3
C2C2

C O
OH

2 British Pharmacopeia; 3° edition, the stationery Office; London, 1999. 

NH
HH
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 En su estructura química, aspartame presenta tres tipos de enlaces.  os enlaces       

 C – C y C-H son covalentes, y no exhiben una polaridad real, Los enlaces C = C y C-O 

exhiben un carácter covalente real al igual que los enlaces C - N  y  N - H.  La polaridad    

del enlace N - H es mayor que la polaridad que presentan los otros tres tipos de enlace. 

 

  Aspartame contiene un grupo básico débil –NH2    y es un grupo típico de la mayoría 

de aminoácidos en los cuales se transfiere el protón de la parte ácida de la molécula al 

par de electrones sin compartir de la amina formándose COO -  y  NH3 +.  

 

 La variedad  de  polaridad   de los tipos de enlaces  en aspartame afecta 

profundamente  las  propiedades  físicas y químicas  que  el compuesto   presente. Cabe 

destacar  que  la  estructura  química de  aspartame   presenta un grupo metoxilo que es 

un buen grupo saliente y por tanto capaz de producir in situ metanol. 3

 

2.4.  Consumo diario admisible 

 

 Está establecido para aspartame un consumo diario admisible  (CDA)  de 40mg/Kg 

de peso. El consumo diario admisible es la dosis diaria de una sustancia química  que al 

parecer carece de riesgos apreciables según los datos conocidos hasta la fijación de 

dicho consumo.4

 

                                                 
3http:/wwwcasesnutrasweet.com. Straddling, Sam. Physical Chemical part . Kennesaw State University, 
1999. 
4 http:www//FDA.org. 
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2.5.  Listado de productos en los cuales se utiliza aspartame 
  

 El uso de aspartame como edulcorante es empleado en  los siguientes  productos 

comerciales: 

 Bebidas carbonatadas ligth 

 Tabletop 

 Cocoa mix 

 Topping 

 Cereal 

 Gelatina 

 Yogurt 

 Sabores aditivos en leche  

 Multivitaminas masticables 

 Jarabe de fruta 

 Jugos de fruta 

 Café y té instantáneos 

 Té helado 

 Bebidas instantáneas en polvo5 

 
 

 

 

                                                 
5 http:www//FDA.org. 
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2.6.  Metabolismo de aspartame en el organismo 
 

 Aspartame está compuesto de tres sustancias químicas: ácido aspártico (40%), 

fenilalanina (50%) y metanol (10%). Fenilalanina y ácido aspártico son ambos 

aminoácidos el metanol (alcohol metílico) es un tóxico conocido. Aspartame es 

hidrolizado en el    tracto intestinal en esos tres elementos. 

 

 El aminoácido  ácido aspártico, al igual que el glutamato, actúa en el cerebro en 

forma natural como neurotransmisor. Sin embargo, al consumir el ácido aspártico en su 

forma libre (no ligado a la proteína) aumenta el nivel de aspartato y glutamato en el 

plasma sanguíneo.  

  

 La fenilalanina, como el anterior, también se encuentra en el cerebro. Existe una 

enfermedad genética fenilcetonuria (PKU) por  la que un individuo no puede 

metabolizar la fenilalanina la cual se acumula en la sangre y en el cerebro. 

 

 El metanol, o alcohol metílico, ha sido el causante de muchos casos de ceguera o 

muerte entre alcohólicos. Este se libera de forma gradual dentro del intestino delgado 

cuando el grupo metoxilo del aspartame se encuentra con la enzima específica. 6  

 

 

 

                                                 
6 http.www//advetencia.com. Guerrero Mothelet, Verónica. Un endulzante que amarga la vida, 1996. 
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2.7.  Metabolismo de Metanol 
 

 El metanol es usado al hacer aspartame como una “goma” para unir la fenilalanina y 

el ácido aspártico. Además el metanol puede ser formado in-situ  al romperse la 

molécula pues posee un grupo metoxilo que es buen grupo saliente en el extremo 

terminal. ( Fig. 1) 

 

            En el intestino  delgado el metanol es liberado de los componentes cuando la 

enzima cromotripsina encuentra el grupo metoxilo de aspartame. La enzima alcohol 

deshidrogenasa metaboliza el metanol y produce formaldehído (una neurotoxina mortal) 

el cual es luego convertido en ácido fórmico.                                    

 

 

        H                   NAD +            Lactato               H                  H                           

H  -  C - OH 

        H         

         

de

de

                    

                    

  

                    
7 Hardman, J.G
edición, Mc-Gr
              

Alcohol 
shidrogen

asa 
                                                                  C  = O          C = O             

                                                                         H                                OH 

                      NADH           Piruvato F
           Metanol 
                       + H                                 

 

Figura 2. Reacción del metabolism

                                                                   

                             
. y otros, Las bases farmacológicas de la terapéuti
aw – Hill, Interamericana, México 1994. 
ormaldehído
o de metanol.  7

                             

ca de Goodman y Gilm
Ácido fórmico
              

              

Alcohol 
shidrogen

asa
                                                      

an, Novena 
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 Dentro de la célula, el formaldehído y sus productos de degradación demandan 

proteínas celulares (incluyendo microtúbulos y proteínas) dañando la función del DNA 

incrementando la posibilidad de activación oncogénica y defectos de nacimiento y 

causando daño a la retina, tales como fotofobia, visión borrosa y una percepción visual 

especial que se ha denominado “paisaje nevado”. Ocasionalmente puede presentarse un 

parkinsonismo definitivo tras la intoxicación. 

 

 Se piensa que la gravedad de casi todos los síntomas de la intoxicación por metanol 

es proporcional a la acidosis. 

 

 El efecto de metanol y sus productos de degradación en el cuerpo parecen ser 

acumulativos, a partir de que el metanol es excretado lentamente. El límite permisible de 

este tóxico es 7.8 mg/día. Es mencionado que probablemente un litro de soda dietética 

contenga aproximadamente 56 mg, lo cual sugiere que la neurotoxina está teniendo su 

efecto en las células, incluyendo las neuronas.8

  

 La acción toxica del metanol depende de la cantidad de metabolitos ﴾ formaldehído y 

ácido fórmico﴿ que se formen. La dosis letal mínima esta fijada en 30 mL cuando se 

absorbe por ingestión, pero se han observado intoxicaciones mortales con dosis menores. 

La ingestión  de 10 mL puede ser causa de ceguera, aunque la sensibilidad individual es 

un factor de gran importancia.9

                                                 
8 http://www.aspartame.com Chivers, Laura. Second web report 2002. 
Smith C y Reynard A. Farmacología; primera edición, editorial médica panamericana; Argentina 1993. 
      
9 Calaburg, J.A. Gisbert, Medicina Legal, quinta edicion, Masson, S.A. 2001. 

http://www.aspartame.com/
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2.8.  Metabolismo de  Fenilalanina 
 

 La fenilalanina es un aminoácido que se convierte en tirosina (aminoácido precursor 

de la dopamina y norepinefrina por una enzima, fenilalanina hidroxilasa). Los pacientes 

que sufren del desorden genético fenilcetonuria están perdiendo esta enzima y 

acumulando grandes cantidades de fenilalanina en sus cerebros, lo cual conduce a daño 

cerebral.  

  

 A diferencia de los fetos y niños finilcetonúricos, los niños normales tienen la enzima 

para convertir  fenilalanina. Se ha demostrado que la ingesta de aspartame, en especial 

junto con carbohidratos, puede producir un aumento en lo niveles de fenilalanina en el 

cerebro. Con dichos niveles altos los niños normales no pueden ser capaces de 

convertirlo todo y esos pueden concentrarse causando síntomas similares  que los 

producidos por fenilcetonuria en niños fenilcetonúricos. Estos cambios en el nivel de 

concentración en sangre están relacionado con lo que muestran los  

electroencefalogramas y  el seguimiento de tes  de funciones cognitivas  en humanos, los 

cuales sugieren que esos elevados niveles de fenilalanina están causando de algún modo 

disminución de las funciones  cerebrales.   

  

 Altos niveles de  fenilalanina también causan caída en los niveles de serotonina lo 

cual conduce a desordenes emocionales como la depresión. 10

 

 

                                                 
10 http: //www.aspartame.com  Chivers, Laura. Second web report 2002. 
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2.9.  Metabolismo del ácido aspártico 
 

 El ácido aspártico  es un aminoácido, considerado una “exitotoxina”. De acuerdo a la 

teoría, estas exitotoxinas se convierten en neurotransmisores exitatorios en el sistema 

nervioso. La exitotoxina astato es convertida en el hígado en glutamato, el 

neurotransmisor exitatorio universal del cerebro. En casos normales una pequeña 

cantidad de glutamato se libera y las células se destruyen. Si el neurotransmisor se 

incrementa más allá de los niveles óptimos, las células empiezan a destruirse 

anormalmente. Esto ocurre porque el neurotransmisor exitatorio ataca a una familia 

especializada de receptores los cuales abren los canales de calcio en la membrana celular 

de las neuronas que permiten a los iones de calcio entrar. Esto causa una cascada de 

eventos que resultan en una generación de radicales libres que demandan membranas 

celulares y DNA. Ocurre una peroxidación libre, la cual destruye la célula y las 

membranas intracelulares y mata a la neurona.  A pesar de que el incremento en el 

consumo de aspartame puede crear problemas a cualquier persona, debe ser 

especialmente peligroso para alguien que sufre o ha sufrido desordenes relacionados con 

problemas de demanda de DNA o peroxidación lípida en donde el ácido aspártico 

tendría a incrementar el problema.11  

 

2.10.  Síntomas relacionados con aspartame 
 
 A continuación se presentan síntomas  relacionados con el consumo de aspartame por 

los cuales, incluso le han dado el nombre popular de enfermedad del aspartame. 

 

 Dolor de Cabeza 

 Vértigo 

 Vómito 

                                                 
11 http:// www.aspartame.com Chivers, Laura. Can we tell if aspartame is safe? Second web report, 2002. 

http://www.aspartame.com/
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 Ansiedad 

 Pérdida de memoria 

 Visión Borrosa 

 Calambres musculares 

 Espasmos abdominales 

 Adormecimiento de piernas 

 Problemas  al hablar 12 

 

 La Asociación Mexicana de Estudios para la Defensa del Consumidor ﴾AMEDEC﴿ 

afirma que los componentes químicos de aspartame tienen consecuencias graves tras su 

consumo excesivo. Dichas consecuencias involucra daños cerebrales, confusión mental, 

daños a la retina y al sistema nervioso y contribuir al desarrollo de Alzhaimer 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
12 http:// www.aspartame.com Markle, Nancy.Conferencia mundial del medio ambiente 2001. 
13 http://www.novedades colombia.com. Salud colombiana XXXIXI edición.  
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3.0.  METODOLOGÍA 
 

3.1.  Sistema de muestreo 
 

 Se llevó a cabo un muestreo aleatorio en donde se tomó la muestra completamente al 

azar. Además se llevaron a cabo 100 encuestas a personas no diabéticas como  

instrumento de ayuda. 

 

3.1.1.  Universo 
  
Se toma como universo lo siguiente:  

1. Supermercados de la Zona Metropolitana de San Salvador. 

2. Marcas  de bebidas carbonatadas que rotulan aspartame como parte de su 

composición en presentación de 12 onzas. 

3. Marcas de aspartame presentado en sobres que rotulan un gramo de contenido 

 

3.1.2.  Diseño y tamaño de muestra de supermercados 
  

 Para determinar el número de supermercados se llevará a cabo un tipo de muestreo 

probabilístico, con un  tamaño de muestra,  que en el caso de los  supermercados, será  

de acuerdo  a la   siguiente fórmula: 
                       14

n PQNZ ²
=

. 

 

En donde:                                     
                                                 
14 Bonilla, G. Cómo hacer una tesis de g
1998. 
PQZEN ²²)1( +−

             

raduación con técnicas estadísticas; UCA Editores; San Salvador 



 

n =  número de muestras  a tomar (Supermercados). 

Z = nivel de confianza requerido. Se obtiene del área bajo la curva, generalmente se  

emplea del 95% al 99 %. 

E =  Error muestral, puede tomar valores del 5%, 6%, 8%, 9% y 10%. 

N = Población total. 

P = probabilidad de la ocurrencia de un fenómeno. 

Q = 1 –P, es la probabilidad de la no ocurrencia de un fenómeno. 

 

Aplicando dicha fórmula,  tomando  los valores de Z = 2;  P = 0.5;  Q = 0.5;   E = 0.10   

y  N = 42;  se  obtiene   el   tamaño  de  muestra  siguiente.  

 

Desarrollo: 

)²2()²1.0)(142(
42)5.0)(5.0)²(2(

+−
=n  =  30 supermercados 

Resultado:  n = 30  Supermercados 

 

 En el  Anexo 4 se presenta un listado de los 30 supermercados en donde se realiza el 

muestreo. 

 

3.1.3. Diseño y tamaño de muestra de bebidas carbonatadas 
 

 En el caso de las bebidas carbonatadas ligth que contienen aspartame en su 

composición se tiene que existen respectivamente  2 empresas principales nacionales 

que fabrican este tipo de producto y una empresa que importa desde Guatemala. Sin 
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embargo, la población (N) sería el número de productos elaborados por cada empresa 

para ser distribuidas en el área Metropolitana de San Salvador. Como puede notarse, esa 

población (N) es demasiado enorme; entonces, por razones prácticas, la toma de muestra 

se hará a través de una combinación de  diseño no probabilístico con el diseño 

probabilístico. 

 

 El diseño no probabilístico es un muestreo dirigido el cual consiste en seleccionar las 

unidades elementales de la población, dado que éstas gozan de representatividad. Las 

unidades elementales son cada una de las muestras a tomar de entre los supermercados, 

en este caso lo constituyen las bebidas carbonatadas que contienen aspartame y que 

serán utilizadas para realizar los ensayos en el laboratorio. 

 

 El tamaño de muestra, para bebidas carbonatadas que contienen aspartame se plantea 

de la siguiente manera: 

                          15  ²²)1( ZN +−
²

E
PQNZn =

 

En donde:                                                                          

n = número de muestra a tomar 

Z = nivel de confianza requerido. Se obtiene del área bajo la curva, generalmente se 

emplea del 95% al 99%. 

E = error de estimación, tomando un valor de 10%. 

N = Población total, en este caso 3 marcas de bebida carbonatada que contiene 

aspartame. 
                                                 
15 Bonilla, G. Cómo hacer una tesis de graduación con técnicas estadísticas; UCA Editores; San Salvador 
1998. 
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P = probabilidad de ocurrencia de un fenómeno. 

Q = 1 –P, es la probabilidad de no ocurrencia de un fenómeno. 

 

Desarrollo: 

=
+−

=
PQZEN

PQNZn
²²)1(

²
  3

)5.0)(5.0²(2)²1.0)(13(
)3)(5.0)(5.0²(2

=
+−

 

  Resultado: n = 3 marcas de bebida carbonatada que contienen aspartame. 

  

De estas tres marcas son dos nacionales y una importada. 

 
 

3.1.4. Diseño y tamaño de muestra de aspartame  presentado en      
  sobres de un  gramo 
 

  Para la toma de muestra de aspartame presentado en sobres que rotulan un gramo 

de contenido, se tiene dos empresas que importan dicho producto. Aplicando la misma 

fórmula y los mismos valores para Z, P, y Q respecto de las bebidas carbonatadas, pero 

N toma un valor de 2, por tratarse de dos marcas (importadas). 

 

La fórmula  y el desarrollo de la misma se plantea a continuación:  

=
+−

=
PQZEN

PQNZn
²²)1(

²  2
)5.0)(5.0²(2)²1.0)(1(

)2)(5.0)(5.0²(2
=

+
 

Resultado: n = 2 marcas de sobres de aspartame que rotulan un gramo de contenido 

 Resumen: Se toma  muestras de 3  marcas de bebida carbonatada  que contienen 

aspartame y de 2 marcas de sobres de aspartame de un gramo de entre los 30 

supermercados. 



 

 

3.1.5.  Instrumento 
 
 

 En esta investigación, el  instrumento utilizado es la encuesta (Anexo 5) para obtener 

información de personas no diabéticas. Dicha información es con respecto a: 1) la edad 

de los consumidores de aspartame tanto en sobres como en bebidas carbonatadas 

dietéticas; 2) la frecuencia de consumo del producto; 3)  la cantidad de bebida 

carbonatada dietética que es consumida más frecuentemente y 4) si las personas que 

consumen aspartame presentan los síntomas características que produce el compuesto o 

los productos de degradación del compuesto. 

  

El número de personas a encuestar fue determinado en base a la siguiente fórmula 

 

²
)²²( PQZ                                                                                              16

E
n =

                                                

 

 

En donde: 

n = Tamaño de muestra  (Número de personas a encuestar) 

Z = Nivel de confianza, generalmente se emplea del 95% al 99% 

E = Error  de estimación, puede tomar valores de 5%, 6%, 8%, 95 y 10%. 

P = Probabilidad de la ocurrencia de un fenómeno 

 
16 Bonilla, G. Cómo hacer una tesis de graduación con técnicas estadísticas; UCA Editores; San Salvador 
1998. 
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Q = 1 – P = Probabilidad de la no ocurrencia de un fenómeno. Aplicando la fórmula 

mencionada y  tomando los valores de Z = 2; P = 0.5;  Q = 1 – P = 0.5; E = 0.1. 

 

Desarrollo: 

²
)²²(

E
PQZn = = 

²1.0
)²5.05.0²(2 xn = = 100 

Resultado: n = 100 encuestas 

 

3.2.  Metodología Analítica 
 

 Se lleva  a cabo un proceso analítico que consiste inicialmente en la identificación de 

aspartame en las muestras que se investigan,  en sobres que rotulan un gramo de 

contenido de aspartame y  en bebidas carbonatadas. 

  

 A partir de dos métodos:  Método colorimétrico con hidroxilamina y cloruro de hierro 

III y  método espectrofotométrico. Además, en bebidas carbonatadas, se llevó a cabo una 

identificación por cromatografía en capa fina. Aspartame es cuantificado por el método 

volumétrico con ácido perclórico 0.1N. 

 

 Luego de la identificación de metanol como producto de degradación, el siguiente 

paso es cuantificarlo; sin embargo, debido a que este compuesto no fue identificado en 

ninguna de las muestras resultó imposible cuantificarlo.  

  Después de identificar y cuantificar aspartame se investigó la presencia de metanol 

como producto de degradación del aspartame y también de formaldehído que  a su vez 
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es producto de degradación de metanol. La intención de investigar formaldehído es 

conocer indirectamente si las muestras han sufrido alguna descomposición antes de su 

consumo. 

 

  El metanol es identificado por el método de color  con dicromato de potasio 

acidificado y el formaldehído  por el método de color con ácido cromotrópico. 

 

 

3.2.1.  Método colorimétrico con hidroxilamina y cloruro de hierro III 
 
  
                                                                                                                                         

                                                                     + H2NH.HCL            

O O

NH2 CH C

O

NH CH C
N

                                                                     Clorhidrato de                                                                                                  + HCL + H2O 
                                                                     Hidroxilamina 
 
            Aspartame                                                                                                                   producto intermedio            
                                                                                                   
 
          
 
                                                 
         
                                                                                                                                                       
                Cl3Fe                                      

                                                                                                  + Fe 2+         +HCL +H2O 
    Cloruro de hierro III 
                                                                                                                                     
                                                                                                 
                                                                                                                              
 
 
 
 

 
Figura 3. Reacción química método idroxilamina y cloruro de hierro III 

                        
 

 

 

NH2 CH C NH CH C O CH3
C2C2 HH

C O
OH
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H3CH2CH2

OH

OH

CH C

O

NH
N OH

CH C
C22

NH2

O CHCH

Complejo coloreado

H3
C O
OH

Cl ClH
colorimétrico con h



 

Principio: Los productos de tipo imínicos formados a  partir  del grupo cetónico y un 

compuesto nitrogenado, como la hidroxilamina, son bastante estables. La hidroxilamina 

es un compuesto que presenta un grupo electronegativo (-OH) unido al nitrógeno. 

 

 El hierro III (Fe3+) actúa como catalizador en la halogenación del anillo aromático de 

la molécula de aspartame. Esta halogenación produce el compuesto coloreado. 

 

Procedimiento: 

1. Disolver 20 mg de aspartame (o el equivalente de esa cantidad en ml) en 5 mL de 

metanol R. (grado reactivo) 

2. Agregar 1 mL de solución alcalina de hidroxilamina. 

3. Calentar sobre baño de agua por 15 minutos. 

4. Enfriar y ajustar el pH a 2 con ácido clorhídrico diluido (7.3% P/V) 

5. Adicionar 0.1 mL de Cloruro férrico. Se produce un color café rojizo si  el 

aspartame está presente.17 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 http://www.ape.pag,org. 
The Unites Satates Pharmacopeia (USP 24) and the National Formulary (NF 19); National Publishig 
Philadelphia 1999. 

http://www.ape.pag,org/
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3.2.2.  Método espectrofotométrico 
  

 Fundamento: La muestra absorbe una porción de la radiación incidente, el resto de 

ella es transmitida hasta un detector en donde se transforma en una señal eléctrica que se 

detecta, generalmente, después de ser amplificada; en un medidor, un registrador en 

papel o algún otro tipo de dispositivo de lectura. 

  

 En este caso el dispositivo de lectura es un impresor  el cual registra en papel la 

cantidad de radiación absorbida por la muestra. 

 

 Principio: El método se basa en la comparación de bandas producidas por la muestra 

con las bandas características producidas por aspartame. 

 

 El equipo utilizado es un espectrofotómetro de doble haz. Los espectrofotómetros de 

este tipo presentan un cambio continuo en función de la longitud de onda. Uno de los 

haces se destina permanentemente a la solución de referencia o al objetivo o blanco, en 

esta investigación es etanol absoluto, el otro haz se destina a la muestra. 

 

 A medida que se barre el intervalo de longitudes de onda, se realiza una comparación 

de los valores de la muestra a los de referencia, después de convertir los valores de 
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absorbancia si se desea es graficada en un registrador como función de la longitud de 

onda.18  

Procedimiento: Tratamiento previo de las bebidas carbonatadas dietéticas y 

determinación. 

 

Tratamiento previo de bebidas carbonatadas para análisis espectrofotométrico.              

 

1. Descarbonatar la bebida (agitando repetidas veces). 

2. Colocar 50 mL de muestra en una ampolla de separación  de 125 mL. 

3. Añadir cuidadosamente 10 mL de ácido sulfúrico al 50 %. Se produce una 

solución caliente. Dejar enfriar. 

4. Extraer con dos porciones de 50 mL de éter etílico. Descartar la capa etérea. A la 

capa acuosa añadir 5 mL de NaOH al 50% (P/V). Se produce una solución 

caliente. Dejar enfriar. 

5. Extraer con dos porciones de acetato de etilo  (usar 60 ml con muestras de cola 

para evitar emulsiones). 

6. Filtrar el extracto  de acetato de etilo a través de algodón lavado con acetato de 

etilo utilizando un vaso de precipitado   ambientado con acetato de etilo. 

7. Evaporar hasta  5 – 10 mL en baño de vapor usando corriente de aire y transferir 

a un tubo graduado. (No permitir al solvente evaporar a sequedad antes de 

transferir al tubo graduado) 

8. Evaporar el solvente hasta sequedad. 

 

                                                 
18 González Sosa N. y Leyton Barrientos K.; Elaboración de un manual de espectros Ultravioleta visible 
de        estándares de trabajo utilizados para el análisis farmacéutico en la Facultad de Química y Farmacia 
de la Universidad de El Salvador”, El Salvador: Facultad de Química y farmacia, Universidad de El 
Salvador 1992. 
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Determinación: 

1. Disolver 0.1 g de  aspartame o el equivalente de esa cantidad en alcohol R 

(etanol absoluto), se diluye a 100 mL con el mismo solvente. 

2. Examinando con luz ultravioleta entre 230 nm y 300 nm, la solución presenta 

máximos de absorbancia a 247 nm, 252 nm, 258 nm y 264 nm.19 

 

3.2.3.  Identificación cualitativa de aspartame en bebidas      
carbonatadas que lo contienen por el método de           
cromatografía en capa fina 
. 

 

 La cromatografía en capa fina  es una de las técnicas más usadas extensamente para la 

separación e identificación de compuestos. En general, la cromatografía se ha 

desarrollado como el principal método de separación para especies químicas 

estrechamente relacionadas.  

 La cromatografía en capa fina se ha mantenido como un método analítico 

principalmente por su simplicidad, bajo costo y selectividad  de la detección de varios 

procedimientos. 

  

 Principio: La cromatografía en capa fina es un método en el cual una fase móvil se 

mueve por capilaridad a través de una capa delgada uniforme,  bien dividido en fase 

estacionaria  adsorbente depositada sobre una placa. 

 

                                                 
19 British Pharmacopeia 3° edition, The stationery Office; London, 1999. 
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 Un cromatograma proporciona información cualitativa de cada especie en una 

muestra, es decir su tiempo de retención o su posición en la fase estacionaria después de 

cierto periodo después de la aplicación.  

 

Procedimiento: Preparación de muestra y Determinación. 

 

Preparación de muestra: 

1. Descarbonatar la bebida (agitando repetidas veces). 

2. Colocar 50  mL de muestra en una ampolla de separación de 125 mL. 

3. Añadir cuidadosamente 10 mL de ácido sulfúrico al 50%. Se produce una 

solución caliente. Dejar enfriar. 

4. Extraer con dos porciones de 50 mL de éter. Descartar la capa etérea. A la capa 

acuosa añadir 5 mL de Hidróxido de sodio 50% (P/V). Se produce una solución 

caliente. Dejar enfriar. 

5. Extraer con dos porciones de acetato de etilo. Usar 60 mL para muestras de cola 

para evitar emulsiones. 

6. Filtrar el extracto acetato de etilo a través de algodón lavado con acetato de etilo 

y con un vaso de precipitado igualmente  ambientado con acetato de etilo. 

7. Evaporar hasta 5 – 10 mL en baño de vapor usando corriente de aire y transferir 

a un tubo graduado. 

8. Evaporar el solvente en el tubo graduado con baño de vapor y corriente de aire. 

9. Diluir hasta 2.5 mL con Hidróxido de amonio, agua, alcohol (5: 5: 10) y mezclar 

cuidadosamente. Los residuos insolubles en el tubo no interferirán con la 

determinación. 
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Determinación: 

1. Marcar las placas puntualmente a 2. 5 cm desde el borde hasta la línea de 

aplicación elegida. 

2. Marcar 10 cm por encima de la línea de aplicación. 

3.  Aplicación 5 µL de cada mezcla de estándar y muestra. 

4. Diluir muestra hasta 5 mL con Hidróxido de amonio, agua, alcohol (5: 5: 10) y 

aplicación 5 µL. 

5. Colocar cada muestra  a   2  cm  de distancia entre cada una. 

6. Aplicación 1 µL a la vez y usar aire tibio para secar cada aplicación. 

7. Utilizar la misma técnica para aplicar el estándar y cada muestra. 

8. Colocar la placa en la cámara cromatográfica previamente saturada y dejar correr 

hasta 10 cm ﴾ ~1 hora) 

9. Secar la placa hasta que no esté traslúcida. 

10. Ver en luz ultravioleta onda corta (254 nm) 

11. Denotar mancha fluorescente de aspartame a un Rf de 0.7 cm.20 

 

 

 

 

 

                                                 
20 Official methods of Analysis of the association of official analytical chemist (AOAC);Sixth edition ; 
Published by The Association of Official Analytical Chemist Inc; Arlington, Virginia 2000. 
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3.2.4.  Método volumétrico con ácido perclórico 0.1 N                 
(Determinación cuantitativa de aspartame) 

 

 Definición de valoración. El proceso de medición cuantitativa de la capacidad de 

combinación de una sustancia con respecto a un reactivo se denomina volumetría o 

valoración. 

 

 En general las valoraciones se realizan agregando cuidadosamente un reactivo de 

concentración conocida a una solución de la sustancia hasta que se juzga que la relación 

entre ambos ha sido completa, luego se mide el volumen de reactivo empleado. La 

solución del reactivo de composición exactamente conocida que se utiliza en una 

valoración se llama solución valorada o solución patrón, en este caso es el ácido 

perclórico 0.1 N.   

  

 En las determinaciones volumétricas, se pretende agregar a la sustancia problema o 

sustancia valorada, en este caso la muestra de aspartame, una cantidad de solución 

patrón que sea equivalente químicamente con aquella. Esta situación se alcanza en el 

llamado punto de equivalencia. 

 

 Principio: De acuerdo con la naturaleza y las cantidades que se tiene de valorante y 

la sustancia valorada se llegará a un punto estequiométrico en donde la cantidad de 

sustancia valorante es equivalente a la cantidad de sustancia valorada. Dicho punto 

estequiométrico es llamado también punto final. 
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Procedimiento: 

1. Disolver 0.250 g de aspartame en 1.5 mL de ácido fórmico anhidro y 60 mL de 

ácido acético glacial. Añadir cristal violeta TS 

2. Titular inmediatamente con ácido perclórico 0.1 N. 

3. Determinar el  punto final (color verde)  

4. Realizar los cálculos correspondientes para determinar la concentración de la 

muestra considerando que 1 mL de ácido perclórico 0.1 N es equivalente a 29.43 

mg de C14H18N2O5 (aspartame).21 

 

 

3.2.5.   Identificación Química de Metanol  (Producto de degradación  
    de aspartame) 

 

 Cuando la molécula de aspartame se rompe, uno de los productos de degradación que 

surgen como consecuencia de esa ruptura es el metanol. Posiblemente a una temperatura 

de 26.5° C ya existe metanol como producto de degradación de aspartame.22

 

 El metanol es identificado químicamente por una reacción de oxidación   por un 

cambio de color. 

 

 

 

 
                                                 
21 British pharmacopeia 3° edition, the stationery Office; London, 1999. 
22 http://www,aspartametruthinformation.com. Marckle, Nancy. Conferencia Mundial del Medio 
Ambiente 2001.  

http://www,aspartametruthinformation.com/
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3.2.5.1. Prueba colorimétrica con dicromato de potasio acidificado 
                                                                

NH2 CH C
O

NH CH C
O

O CH3
CH2CH2

C O
OH

NH2 CH C
O

CH2

C O
OH

OH
+

       

NH2 CH C
O

O CH3
CH2

                            
               Aspartame                                                     Ácido aspártico  Fenilalanina                                   
 
 
 
 

                                                                    
                   CH3OH      +     
                               Metanol                                            

                    H2SO4

               
K2Cr2O7                                   H2C = O      +          H2CrO4  
Dicromato de potasio          Ácido sulfúrico          Formaldehído        Trióxido de cromo

  

Figura 4.  Reacción química de aspartame con dicromato de potasio acidificado 

 

 Principio: En esta prueba el dicromato de potasio en combinación con ácido 

sulfúrico se convierte en un agente oxidante (ácido crómico), el cual oxida el metanol a 

aldehído al mismo tiempo que reduce el cromo de su estado 6+  al estado 3+    

produciéndose un cambio de color .23

  

 Procedimiento: 

1. Medir la temperatura de la muestra, patrón positivo y patrón negativo. 

2. En un tubo de ensayo, colocar 1 mL de muestra, añadir 2 gotas de dicromato de 

potasio acidificada, calentar suavemente, se produce un color verde en presencia 

de metanol. 

3. Realizar el mismo procedimiento del literal 2 con el patrón positivo   con el 

patrón negativo. 

                                                 
23 Chang, R; Química; cuarta edición, McGraw Hill Interamericana, México 1994. 



 32

4. Realizar el procedimiento indicado en los literales 1, 2 y 3 a una temperatura de 

26.5° C y 37° C. 

 

 

3.2.6.  Identificación  de formaldehído a partir de la prueba de color   
   con ácido cromotrópico. 
 

 Principio: El formaldehído, producto de descomposición del metanol, actúa como 

agente oxidante en presencia del ácido cromotrópico, resultando una coloración roja. 

  

 Procedimiento: 

1. Colocar en un tubo de ensayo 1 mL de muestra y llevarla  a una temperatura de 

26.5° C en baño de agua a temperatura controlada. 

2. Adicionar gotas de una solución de ácido cromotrópico 5% en ácido sulfúrico, se 

forma un color rojo en presencia de formaldehído. 

3. Realizar el procedimiento descrito en los literales 1, 2 y 3 también a una  

temperatura de 37° C utilizando patrón positivo y patrón negativo. 

 

 

 





 

IV.  RESULTADOS
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4.0  RESULTADOS 
 

4.1.  Identificación de Aspartame por el   método   colorimétrico    
     con hidroxilamina y Cloruro de hierro III. 
  

 

 Esta prueba consiste en  tratar cada muestra y observar la aparición de  un color  café 

rojizo para identificar  aspartame. Se realizaron seis ensayos por cada muestra para 

verificación de resultados. 

 
Tabla 1.1 Resultados de la identificación de aspartame por el método con hidroxilamina 

y hierro III. 

Muestra Resultado. 

Equal (Nutra Sweet) (+) 

No Sugar (+) 

Coca cola light (-) 

Pepsi cola light (-) 

7 Up light (-) 

(+) Se evidenció color café rojizo                                                   (-) No se evidenció color café rojizo 
 

 

4.2.   Identificación de Aspartame a partir del método                                      
espectrofotométrico    

 

 

Esta prueba consistió en tratar cada muestra utilizando alcohol etílico como blanco, 

obteniéndose un espectro impreso por cada prueba realizada (Anexo 1). Las muestras 

fueron comparadas contra un estándar  de 1000 µg/mL de aspartame.        Este ensayo   
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 se realizó por triplicado a cada muestra para confirmación de los resultados que se 

presentan a continuación. 

Tabla 2.1 Resultados de la identificación de aspartame por el método 
espectrofotométrico. 

Muestra Resultado 

Equal (Nutra Sweet) (+) 

No Sugar (+) 

Coca cola light (-) 

Pepsi cola light (-) 

7 Up light (-) 

(+) Aspartame en alcohol etílico, presenta máxima absorbancia a 247 nm, 252 nm, 258 nm y 262 nm al 
examinar entre 230 y 300 nm. 
(-) No presenta las máxima absorbancia a 247nm, 252nm, 258 nm y 262 nm al examinar entre 230 y 300 
nm. 
 
 

 

4.3.  Identificación de Aspartame en bebidas carbonatadas por 
el método de cromatografía en capa fina. 

  

 En esta prueba se obtuvieron placas  en donde se  dieron manchas que se pudieron 

observar con luz ultravioleta onda corta  (254 nm) y midiendo el lugar donde se dio la 

mancha se obtuvo un valor de Rf  que es la distancia recorrida por la muestra, entre la 

distancia recorrida por el solvente en la placa desde el origen. 

  

 Se realizaron seis ensayos a las bebidas carbonatadas utilizando un estándar de 

aspartame de 0.4 mg/ml y otro de 0.8 mg/ml.    
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Tabla 3.1 Resultados de la identificación de aspartame en bebidas carbonatadas por el                     
      método de cromatografía en capa fina. 

Muestra Resultado 

Coca cola light 
 (-) 

Pepsi cola light 
 (-) 

7 Up light 
 (-) 

Aspartame 0.4 mg/ mL 
 (-) 

Aspartame 0.8 mg/ mL 
 (+) 

(+) Evidenció mancha obscura a un Rf  0.7                                 (-) No evidenció mancha 

 

4.4.  Determinación cuantitativa de aspartame por el  
        método volumétrico con ácido perclórico 0.1 N 

 
 Dado que Aspartame sólo fue identificado en sobres  que rotulan 1 g de contenido, 

esta prueba sólo se realizó en esas muestras, llevando a cabo seis ensayos para 

verificación de resultados.  En este ensayo se realizó una valoración en medio no acuoso 

con ácido perclórico 0.1 N obteniéndose los valores de concentración  en porcentaje de 

contenido de aspartame. 
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Tabla 4.1 Resultados de la determinación cuantitativa de aspartame por el método 
volumétrico de ácido perclórico 0.1 N.   

Muestra 
Promedio de concentración 

(%) de aspartame 
Error  estadístico  

Equal (Nutra Sweet) 5.09 ± 0.26% 3.27 

No Sugar 3.36 ±  0.33  % 1.37 

Coca cola light 0.00% - 

Pepsi cola light 0.00% - 

7 Up light 0.00% - 

 

 

4.5.  Identificación de metanol a partir de la prueba de  
     color con dicromato de potasio acidificado. 
 
 En esta prueba se realiza un procedimiento obteniéndose al final un color verde por el 

que se evidencia  la presencia de metanol. La prueba se realizó por repetición seis veces 

y a una temperatura de 26.5 ° C    y   37° C.  Los resultados se presentan en la tabla 5.1. 

 
Tabla 5.1  Resultado de la identificación de metanol por la prueba de color con 

dicromato    de potasio acidificada.  

Muestra Resultado 

26.5°C

Resultado 

37 °C

Tiempo de 

reacción 
Equal (-) (-) 20 minutos 

No Sugar (-) (-) 22 minutos 

Coca cola light (-) (-) - 

Pepsi cola light (-) (-) - 

7 Up light (-) (-) - 

Nota:  (+) Se observa color verde   (-) No se observó color verde 
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4.6.  Identificación de formaldehído a partir de la prueba de            
color  con ácido cromotrópico. 
  

 En esta  prueba el formaldehído se evidencia con la aparición de un color rojo. Se 

realizaron seis ensayos para  verificación de resultados y a temperatura ambiente 26 ° C 

y 37 ° C. 

 

Tabla 6.1 Resultado de la identificación de formaldehído a partir del método de color 
con ácido cromotrópico. 

Muestra Resultados 26.5° C Resultados 37° C 
Tiempo de 

reacción 

Equal (-) (-) 48 horas 

No Sugar (-) (-) 48 horas 

Coca cola light (-) (-) 48 horas 

Pepsi cola light (-) (-) 48 horas 

7 Up light (-) (-) 48 horas 

Nota:  (+) Se observa color rojo.    (-) No se observó color rojo. 

 
 
  

 

4.7  Determinación cuantitativa de metanol. 
 
 Dado que los resultados de la tabla 5.1 muestran que el metanol no fue identificado 

por la prueba de color con dicromato de potasio acidificado, resulta imposible 

cuantificar dicha sustancia. 
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4.8.  Resultados de Encuestas 
 

  Se encuestaron a 100 personas no diabéticas. La encuesta utilizada (Anexo 5) 

presenta nueve preguntas encaminadas a conocer la edad  de las personas que consumen 

aspartame en sobres y en bebidas carbonatadas dietéticas, la frecuencia de  consumo y la 

cantidad en que cada uno de estos productos es consumido. Además se preguntó  a cerca 

de los síntomas que están relacionados con el consumo de aspartame y su relación tanto 

con las personas que consumen como las que no consumen el producto. 
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Tabla 8.1 Edad de Personas encuestadas que consumen Aspartame en sobres. 

Edad Consumidores de aspartame 

15 a 19 años 20 

20 a 24 años 15 

25 a 29 años 3 

30 a 34 años 2 

35 a 40 años 1 

Total 41 

 

 

 

Gráfico 8.1 Edad de personas que consumen aspartame en sobres. 
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Tabla 8.2.   Edad de personas que no consumen aspartame en sobres de un gramo 

Edad Frecuencia 

15 a 19 años 22 

20 a 24 años 19 

25 a 29 años 11 

30 a 34 años 1 

35 a 40 años 6 

Total 59 

 

 

 

Gráfico 8.2. Edad de personas que no consumen aspartame en sobres de un gramo 
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Tabla 8.3. Frecuencia de consumo de   aspartame  presentado en sobres de un gramo. 

Frecuencia 
de consumo 

Frecuencia Porcentaje 
(%) 

Diariamente 8 19.50% 

De 1 a 3 veces por semana 15 36.60% 

En raras ocasiones 18 43.90% 

Total 41 100 % 

 

 

 

Gráfico 8.3. Frecuencia de consumo de aspartame   presentado en sobres de un gramo 
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Tabla 8.4.  Edad de personas que consumen bebidas carbonatadas dietéticas 

Edad Frecuencia 

15 a 19 años 34 

20 a 24 años 24 

25 a 29 años 9 

30 a 34 años 1 

35 a 40 años 1 

Total 69 

 

 

 

Gráfico 8.4.  Edad de personas que consumen bebidas carbonatadas dietéticas. 
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 Tabla 8.5.  Edad de personas encuestadas que no consumen bebidas carbonatadas  

dietéticas 

Edad Frecuencia 
15 a 19 años 11 
20 a 24 años 8 
25 a 29 años 4 
30 a 34 años 3 
35 a 40 años 5 

Total 31 

 

 

 

Gráfico 8.5.  Edad de personas encuestadas que no consumen bebidas carbonatadas dietéticas. 
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Tabla 8.6.  Marca de bebida carbonatada consumida. 

Marca Frecuencia Porcentaje 
Coca cola light 51 73.91 % 
Pepsi cola light 12 17.40% 
Otra 6 8.70% 
Total 69 100% 

 

 

 

Gráfico 8.6. Marca de bebida carbonatada consumida 
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Tabla 8.7.  Tipo de envase en que es consumida la bebida carbonatada dietética. 

Envase y Capacidad Frecuencia Porcentaje (%) 
Lata de 12 onzas 55 79.71 % 
Plástico de 12 onzas 7 10.14 % 
Plástico de 1 litro 7 10.14 % 
Total 69 100 % 

 

 

 

Gráfico 8.7.  Tipo de envase en que es consumida la bebida carbonatada dietética. 
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Tabla 8.8.  Frecuencia de consumo de bebida carbonatada dietética 

Frecuencia de consumo Frecuencia Porcentaje (%) 
Diariamente 15 21.70 % 
De 2 a 3 veces por semana 20 29.00 % 
Una vez por semana o menos 34 49.30 % 
Total 69 100 % 

 

 

 

Gráfico 8.8.  Frecuencia de consumo de bebida carbonatada dietética. 
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Tabla 8.9.  Frecuencia de síntomas relacionados con el consumo de aspartame 
presentado por consumidores ya sea de uno u ambos productos dietéticos. 

Síntomas Frecuencia 
Cefalea 28 
Vómito 11 
Ansiedad 17 
Problemas al hablar 5 
Tinitus 6 
Pérdida de memoria 7 
Visión borrosa 10 
Calambres musculares 16 
Espasmos abdominales 17 
Adormecimiento de piernas 13 
 

Gráfico 8.9.  Frecuencia de síntomas relacionados con el consumo deaspartame  

   presentado por consumidores ya sea de uno o ambos productos  dietéticos. 
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Tabla 8.10.  Cantidad de síntomas relacionados con el consumo de                                    
                  aspartame presentado por consumidores de aspartame, 
                  ya sea uno o ambos productos. 

Cantidad de síntomas Frecuencia Porcentaje 

Ningún síntoma 24 33.33% 

Un síntoma 11 15.27% 

Dos síntomas 15 20,83% 

Tres síntomas 5 6,94% 

Cuatro síntomas 6 8,33% 

Cinco síntomas 4 5,55% 

Seis síntomas 2 2,77% 

Siete síntomas 2 2,77% 

Total 72 100% 

 

Gráfico 8.10.  Cantidad de síntomas relacionados con el consumo de aspartame  
 presentado por consumidores de aspartame, ya sea de uno o ambos 
 productos dietéticos. 
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V.  ANALISIS DE RESULTADOS 
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5.0.  ANÁLISIS DE RESULTADOS   
 
5.1.  Identificación de Aspartame en sobres que rotulan 
        un gramo de contenido. 

 

Aspartame presentado en sobres que rotulan 1 gramo de contenido fue 

identificado tanto con el método espectrofotométrico (Tabla 1.1) como por el método 

colorimétrico con hidroxilamina y hierro III (Tabla 2.1); sin embargo  aspartame no 

fue encontrado en bebidas carbonatadas dietéticas por ninguno de estos dos métodos. 

 

5.2. Identificación de aspartame en bebidas  carbonatadas 
       dietéticas. 

 
 Para investigar la presencia de aspartame en  bebidas carbonatadas dietéticas se llevó  

a cabo el método de cromatografía en capa fina. De acuerdo a los resultados obtenidos 

(Tabla 3.1), aspartame es identificado a una concentración de 0.8 mg/ ml. Cabe 

mencionar que aspartame se encuentra en las bebidas carbonatadas dietéticas a una 

concentración de 0.2 mg/ml aproximadamente, lo que significa que este método no es lo 

suficientemente sensible para identificar aspartame a la concentración a la cual se 

encuentra en la bebida. 

 

5.3.  Determinación cuantitativa de aspartame 
 

 Aspartame fue determinado cuantitativamente por el método volumétrico en medio 

no acuoso con ácido perclórico 0.1 N.  De acuerdo a los resultados obtenidos (Tabla 4.1) 

se encuentra que  aspartame está a  una concentración de 5.1% en la marca Equal y a una 
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concentración de 3.52% en la marca No sugar. Aspartame no fue determinado en  las 

bebidas carbonatadas dietéticas. 

 
5.4.  Identificación de metanol como producto de degradación  
        de aspartame. 
 

 Al investigar metanol como producto de degradación de aspartame utilizando el 

método de color con dicromato de potasio acidificado, se encontró que el metanol es 

identificado a una temperatura de 80 °C pero no a una temperatura de 26.5 °C ni a una 

temperatura de 37° C. (Observar tabla 6.1). 

 

5.5. Identificación de Formaldehído (Producto de degradación  
       de metanol) 
 
 Se realizó una prueba de identificación para formaldehído con ácido cromotrópico. El 

formaldehído no fue identificado en ninguna de las muestras, en un tiempo de reacción 

de 48 horas. 

 

5.6. Determinación cuantitativa de metanol  
 
 El metanol no pudo ser cuantificado ya que no fue identificado en ninguna de las 

muestras estudiadas. 
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5.7. Análisis de resultados de las encuestas 
 

 De acuerdo a los resultados que se observan en  la tabla 8.1 y gráfico 8.1  que 41 de 

100 consumidores utilizan aspartame en sobres  de un gramo. De estos 41 consumidores, 

20 están comprendidos en una edad de 15 a 19 años, 15 consumidores entre 20 a 24 

años, 3 de 30 a 34 años y 1 de 35 a 40 años de edad. Por otra parte hay 59 personas de 

100 encuestadas que no consumen aspartame  en sobres. (Tabla 8.2 y gráfico 8.2) 

 

 De los 41 encuestados que consumen aspartame en sobres,  8 lo consumen 

diariamente, esto corresponde a un 19.50% de los consumidores; 15 consumen 

aspartame de 1 a 3 veces por semana lo cual corresponde a un 36.60%; 18 lo consumen 

en raras ocasiones, que corresponde a un 43.90%. (Observar tabla   8.3 y gráfico 8.3).  

 

 En cuanto a las bebidas carbonatadas dietéticas se tiene que 69 de 100 personas 

encuestada consumen ese tipo de producto, de las cuales 34 están en una edad de 15 a 19 

años; 24 consumidores de entre 20 a 24 años,  9 de entre 25 a 29 años, 1 de 30 a 34 años 

y 1 de 35 a 40 años. (Observar tabla 8.4 y gráfico 8.4). 

 

 Se encontró que 31 de 100 personas encuestada no consumen  bebidas carbonatadas 

dietéticas. De estas 31 personas 11 están comprendidas en unas edad de 15 a 19 años, 8 

de 20 a 24 años,  4 consumidores de entre 25 a 29 años; 3 de entre 30 a 34 años y 6 de 

35 a 40 años, esto según los resultados que pueden ser observados en la tabla 8.5 y 

gráfico 8.5. 
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 En la tabla 8.6 y gráfico 8.6 puede observarse que la marca de bebida carbonatada 

más consumida es coca cola light, resultando que 52 de los 69 consumidores de este 

producto consumen específicamente esa marca; por otra parte 12  personas consumen 

Pepsi cola light y 6 otra marca de  bebida carbonatada dietética. 

 

 Por los resultados que pueden observarse en la tabla 8.7 y gráfico 8.7 puede decirse 

que la lata es el envase en que se consume más frecuentemente las bebidas carbonatadas 

dietéticas obteniéndose que 54 personas (78.30% de los consumidores)  hacen uso de  la 

lata  a diferencia de 7 personas que consumen en envase de 12 onzas y 7 personas 

consumen 1 litro en  cada ocasión. 

 

 La tabla 8.8 y gráfico 8.8  muestra la frecuencia de consumo de bebidas carbonatadas 

dietéticas, allí puede observarse que 15 personas, esto es el 21.7% de los consumidores, 

consumen el producto diariamente, 20 personas lo hacen de 2 a 3 veces por semana y 34 

personas (49.30%) una vez por semana o menos. 

 

 La tabla 8.9 y grafico 8.9 muestra la frecuencia en que se presentan los síntomas 

relacionados con el consumo de aspartame por los consumidores de ambos productos 

dietéticos en estudio, encontrándose una frecuencia de 28 en el caso de la cefalea; 17 

para ansiedad y espasmos abdominales; 16 para calambres musculares, 13 en 

adormecimiento de piernas; 10 con visión borrosa; 7 en perdida de memoria, 6 presentan 

tinitus ﴾zumbido de oido﴿ y 5 con problemas al hablar. 
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 La tabla 8.10 y  grafico 8.10 presenta la cantidad de síntomas relacionados con el 

consumo de aspartame presentado por consumidores de aspartame, ya sea de uno u 

ambos productos dietéticos, observándose una frecuencia de 24 personas  que no 

presentaron ningún síntoma relacionado con el consumo de aspartame, 15  presentaron 

dos síntomas, 13 un síntoma; 6 tres y cuatro síntomas, 4 seis síntomas y una frecuencia 

de 2 para seis y siete síntomas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI.  CONCLUSIONES 
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Conclusiones 

 

 Aspartame fue identificado en sobres que rotulan un gramo de contenido pero no 

en bebidas carbonatadas por las pruebas de identificación con hidroxilamina y hierro 

(III), método espectrofotométrico y cromatografía en capa fina en bebidas carbonatadas. 

 

 En sobres que rotulan un gramo de contenido de aspartame se encontró a una 

concentración de 5.1 % en la marca Equal y a una concentración de 3.56% en  la marca 

No Sugar. 

 

 El metanol  no fue identificado en sobres de un gramo ni en las bebidas 

carbonatadas dietéticas. 

 

 El formaldehído no fue identificado en sobres de un gramo ni en las bebidas 

carbonatadas dietéticas. 

 

 El metanol no fue cuantificado  debido a que no fue posible identificarlo. 

 

 Es más frecuente el consumo de bebidas carbonatadas respecto al consumo de  

sobres, encontrándose una frecuencia de 69% de personas que consumen bebidas 

carbonatadas dietéticas respecto a un  49% de personas que consumen sobres de 

aspartame de 1 gramo. Siendo las personas  de 15 a 19 años las que más consumen este 

tipo de productos. 
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 Los síntomas producidos por intoxicación con metanol no están relacionados con 

el consumo de productos que contienen aspartame, tales como sobres de un gramo y 

bebidas dietéticas, de acuerdo al aporte que dan las encuestas realizadas en esta 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 



 

VII.  RECOMENDACIONES 
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Recomendaciones 

 

 Advertir a los consumidores que hagan un uso racional de los productos que 

contienen aspartame, puesto que el metanol está presente en el compuesto y como fue 

mencionado  los productos de degradación del metanol se acumulan en el organismo, 

por lo tanto es posible inferir que los daños a la salud se podrían evidenciar a largo 

plazo. 

 

 Dar cumplimiento a la norma de etiquetado con respecto a productos que 

contienen aspartame. 

 

 Realizar este estudio en otro tipo de productos que contengan aspartame en mayor 

cantidad, que sean más fácilmente cuantificables. 

 

 Realizar otro tipo de estudio en donde sea posible cuantificar la cantidad de 

aspartame en sangre después de su consumo. 

 

 Buscar otra metodología analítica que permita cuantificar metanol a muy bajas 

concentraciones. 

 

 Llevar a cabo un estudio clínico que permita complementar la información que 

aporta un análisis químico de la sustancia, realizando también pruebas químicas en 

sangre. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO 1.  Espectros obtenidos de la prueba de identificación de aspartame por el 
método espectrofotométrico.     

Estándar de aspartame a una concentración de 1000µg / mL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Muestra Equal // sogre de 1 g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Muestra: Coca cola Light (Dietética) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Muestra: Pepsi Cola Light (Dietética) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Muestra :7 Up Light (Dietética) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 2.   Cálculo de   Rf  utilizando los datos de uno de los ensayos del  método 

de cromatografía en capa fina en bebidas carbonatadas dietéticas. 

 

 

  
            Distancia recorrida por  la sustancia                  7.5 cm       
Rf  =                                                                    =                          =  0.7 
            Distancia recorrida por el solvente                     11 cm 

 

 

Resultado : Rf = 0.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 3.  Cálculo de la valoración cuantitativa de aspartame utilizando uno de los 

datos obtenido por el método volumétrico con ácido perclórico  0.1 N. 

 

Peso de muestra: 3.3804 g  

 

Volumen del blanco: 0.6 ml de ácido perclórico 0.1 N 

 

Promedio de volumen gastado en la valoración: 6.1 ml de ácido perclórico 0.1 N 

 

Volumen real gastado en de la valoración: (volumen gastado – volumen del blanco) 

(6.1 – 0.6)mL =  5.5 mL de ácido perclórico 0.1 N 

 

1 mL de ácido perclórico 0.1 N                          29.43 mg de C14H18O5 (aspartame) 

5.5 mL de ácido perclórico 0.1 N                          X 

X = 161.865 mg de C14H18 O5  = 0.1619 g de C14H18 O5  (aspartame) 

3.3804 g de aspartame (peso de muestra )                         0.1619 g de aspartame                     

100 g                                                             X 

X = 4.7 % 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Cuadro resumen de los valores de todas las concentraciones encontradas por el método 
volumétrico con ácido perclórico 0.1 N y sus respectivos promedios.  

No de 
ensayo 

Concentración(%) 
No sugar 

Concentración(%) 
Equal 

(xi –  x ) 
No sugar 

(xi – x)2  
No sugar 

(xi- x) 
Equal 

(xi –x)2

Equal 
1 3.70% 5.31% 0.34 0.110 0.22 0.048 

2 3.83% 5.31% 0.47 0.220 0.22 0.048 

3 2.96% 4.70% -0.39 0.150 -0.39 0.152 

4 3.13% 5.22% -0.22 0.050 0.13 0.017 

5 3.30% 4.79% -0.06 0.004 -0.3 0.090 

6 3.22% 5.22% -0.13 0.017 0.13 0.017 

Total 20.14 30.55 0.01 0.551 0.01 0.373 

Promedio 3.36 % 5.09 % σ = 0.33 σ  = 0.26 

 

 

σ =√ ∑ n-1(xi –x) 2

Error estadístico:  (σ \ x)  

Concentración (No sugar)  3.36 ±  0.33 (Error estadístico 3.27) 

Concentración (Equal) 5.09 ± 0.26 (Error  estadístico 1.37) 

 



 

ANEXO 4.   Listado de supermercados en los cuales se realizó la toma de muestras 

de bebidas carbonatadas dietéticas y  de sobres de aspartame de un gramo. 

1. Despensa de Don Juan sucursal La Cima 

2. Despensa de Don Juan  sucursal colonia Militar 

3. Despensa de Don Juan sucursal Plaza Soyapango 

4. Despensa de Don Juan sucursal Unicentro 

5. Despensa de Don Juan sucursal Darío 

6. Despensa de Don Juan sucursal Parque Libertad 

7. Despensa de Don Juan sucursal Ciudad Delgado 

8. Despensa de Don Juan sucursal Ciudad Merliot 

9. Súper Selectos sucursal  La Cima 

10. Súper Selectos sucursal Comercial Autopista Sur 

11. Súper Selectos sucursal Metrocentro 

12. Súper Selectos sucursal Metrosur 

13. Súper Selectos sucursal Centro 

14. Súper Selectos sucursal Centro Comercial Soyapango 

15. Súper Selectos sucursal Unicentro (Megaselectos) 

16. Súper Selectos sucursal Avenida Arce 

17. Súper Selectos sucursal Comercial San Luis 

18. Súper Selectos sucursal Plaza Merliot 

19. Súper Selectos sucursal Mejicanos 

20. Súper Selectos sucursal San Jacinto 

21. Súper Selectos sucursal Redondel Masferrer 



 

22. Súper Selectos sucursal Avenida España 

23. Súper Selectos sucursal Ciudad Merliot 

24. Súper Selectos sucursal Escalón 

25. Súper Selectos sucursal 25Av. Norte, San Salvador. 

26. Hiper Paiz sucursal Soyapango 

27. Despensa Familiar  sucursal Soyapango 

28. Despensa Familiar Centro 

29. Europa Centro 

30. Hiper Europa 

 



 

 ANEXO 5. Encuesta utilizada como instrumento para obtener 
información de personas no diabéticas. 

 
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

FACULTAD DE QUÍMICA Y FARMACIA 
  

          N°  
Sexo   M        F        Edad    
 
 
¿Consume usted Equal o Nutrasweet u otro edulcorante sintético? 

Si   No  
 
¿Con que frecuencia lo consume? 

Diariamente   de 1 a 3 veces por semana   En raras ocasiones   
 
¿Consume usted gaseosa light? 

Si   No  
 
Si su respuesta a la pregunta anterior es sí, responda a lo siguiente: 
Qué marca de gaseosa: 

Coca-Cola   Pepsi-Cola   Otra  
 
¿En qué tipo de envase en cada ocasión? 

Lata   12 onzas  1 litro  
 
¿Con que frecuencia consume gaseosa light? 

Diariamente      2 a 3 veces por semana    1 vez por semana o menos  
 
¿Ha sentido algunas de las siguientes molestias últimamente? 

 Dolor de cabeza 
 Vómito 
 Ansiedad 
 Problemas al hablar 
 Tinitus (Sonido molesto en el oído) 
 Pérdida de memoria 
 Visión borrosa 
 Calambres musculares 
 Espasmos abdominales 
 Adormecimiento de piernas 

 



 

ANEXO 6  Esquema de la identificación de aspartame por el  método 
colorimétrico con hidroxilamina y cloruro de hierro III 
 

 

 

 
 
 
 
 

D

 

e

Agregar 1 mL de solución 

alcalina de hidroxilamina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

isolver 20 mg de aspartame 

(o el equivalente de esa cantidad  

n ml)  en 5 mL de metanol R. 
Enfriar y ajustar el pH 
a 2  con ácido 
clorhídrico diluido 
(7.3% P/V) 

C
a

alentar sobre baño de 
gua por 15 minutos. 
Adicionar 0.1 mL de Cloruro férrico. 

Se produce un color café rojizo si  el 

aspartame está presente. 



 

 ANEXO 7.   Esquema de la identificación de aspartame por el método 

Espectofotométrico: 

 

Tratamiento previo de bebidas carbonatadas para análisis espectrofotométrico.              

 

 

 

 

Descarbonatar la bebida 
(agitando repetidas veces)

Colocar 50 mL de muestra en 
una ampolla de separación  de 
125 mL 

 

 

 

 

 

Extraer con dos porciones de 50 mL 
de éter. Descartar la capa etérea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Añadir cuidadosamente 10 
mL de ácido sulfúrico 50 %. 
Dejar enfriar
A
d
e

F

t

e

a

 la capa acuosa añadir 5 mL  
e NaOH 50% (P/V) . Dejar 
nfriar
Extraer con dos porciones de acetato 

de etilo  (usar 60 ml en muestras con 

cola para evitar emulsiones).
iltrar el extracto  de acetato de etilo a 

ravés de algodón lavado con acetato de 

tilo y con un vaso de precipitado  

mbientado con acetato de etilo. 
Evaporar en baño de vapor 

hasta sequedad. 



 

Determinación: 

 
 
 
 
 
 
 
 

D

e

d

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

isolver 0.1 g de  aspartame o el equivalente de 

sa cantidad en alcohol R (etanol absoluto), se 

iluye a 100 mL con el mismo solvente. 
E

2

m

n

 

xaminando con luz ultravioleta entre 

30 nm y 300 nm, la solución presenta 

áximo de absorbancia a 247 nm, 252 

m, 258 nm y 264 nm



 

ANEXO 8.   Esquema de la Identificación cualitativa de aspartame en bebidas 

carbonatadas que lo contienen por el método de  cromatografía en capa fina.

Preparación de muestra: 

 
Colocar 50  mL de muestra en una 
ampolla de separación de 125 mL.  

 

Descarbonatar la bebida 
agitando repetidas veces. 

 

A

á

u

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

D

a

S

e

 D

m

c

 

ñadir cuidadosamente 10 mL de 

cido sulfúrico al 50%. Se produce 

na solución caliente. Dejar enfriar.
xtraer con dos porciones de 50 mL de éter. 

escartar la capa etérea. A la capa acuosa 

ñadir 5 mL de Hidróxido de sodio 50% (P/V). 

e produce una solución caliente. Dejar 

nfriar. 

Extraer con dos porciones de 

acetato de etilo. Usar 60 mL para 

muestras de cola para evitar 

emulsiones. 
Filtrar el extracto acetato de etilo a 

través de algodón lavado con acetato de 

etilo y  con un vaso de precipitado  

ambientado  con acetato de etilo. 

Evaporar el solvente en 

baño de vapor  
iluir hasta 2.5 mL con Hidróxido de amonio, agua, alcohol (5: 5: 10) y 

ezclar cuidadosamente. Los residuos insolubles en el tubo no interferirán 

on la determinación.



 

Determinación: 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación 5 µL de cada mezcla 

de estándar y muestra. 

Diluir muestra hasta 5 mL con 

Hidróxido de amonio, agua, alcohol 

(5: 5: 10) y aplicación 5 µL. 

Marcar 10 cm por encima 

de la línea de aplicación. 

Marcar las placas puntualmente a 

2. 5 cm desde el borde hasta la 

línea de aplicación elegida. 

 
Aplicación 1 µL a la vez y 
usar aire tibio para secar 
cada aplicación 

 

12. . 

 

 

 

 

 

 

 

Colocar cada muestra  a   2  cm  de distancia 

entre cada una. 

. 

 

 

Utilizar la misma técnica para 

aplicar el estándar y cada muestra

Colocar la placa en la cámara 

cromatográfica y dejar correr hasta 

10 cm ﴾ ~1 hora) 

Ver en luz ultravioleta onda 

corta (254 nm) 
Secar la placa hasta que no 

esté traslúcida. 

 
Denotar mancha fluorescente de 

aspartame a un Rf de 0.7 cm. 
 
 
 
 



 

ANEXO 9.  Esquema del Método Volumétrico con Ácido Perclórico 0.1 N 

(Determinación cuantitativa de aspartame) 

 

 

 

 

Disolver 0.250 g de aspartame en 1.5 mL 

de ácido fórmico anhidro y 60 mL de ácido 

acético glacial. Añadir cristal violeta TS

Determinar el  punto final 

(color verde)  

Realizar los cálculos correspondientes para determinar 

la concentración de la muestra considerando que 1 mL 

de ácido perclórico 0.1 N es equivalente a 29.43 mg 

de C14H18N2O5 (aspartame). 

Titular inmediatamente con 

ácido perclórico 0.1 N. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 10.  Esquema de Prueba Colorimétrica con Dicromato de                               

Potasio Acidificado. 

 
 
 

Medir la temperatura de la muestra, 

patrón positivo y patrón negativo. 
 
 
 
 
 
 

En un tubo de ensayo, colocar 1 mL de muestra, añadir 2 

gotas de dicromato de potasio acidificada, calentar 

suavemente, se produce un color verde en presencia de 

metanol. 

 
 

 

 

 

 

  

 

Realizar el mismo procedimiento del literal 2 

con el patrón positivo   con el patrón negativo.

 
 
 

Realizar el procedimiento indicado en los 

literales 1, 2 y 3 a una temperatura de 26.5° C 

37° C.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO 11..   Esquema de Identificación  de Formaldehído a Partir de la Prueba de 

Color  con Ácido Cromotrópico 

 
 

 

 

 

Colocar en un tubo de ensayo 1 mL de muestra y 

llevar la muestra a una temperatura de 26.5° C en 

un baño de agua a temperatura controlada. 

 
Adicionar gotas de una solución de ácido 

cromotrópico 5% en ácido sulfúrico, se forma 

un color rojo en presencia de formaldehído.

 

 

 

 

 

 

Realizar el procedimiento descrito en los 

literales 1, 2 y 3 también a una  temperatura de 

37° C utilizando patrón positivo y patrón 

negativo. 

 

 



 

ANEXO 12..  Material, equipo y reactivos utilizados. 

 

Material y equipo 

 8 beakers de 250 mL 

 8 beakers de 50 mL 

 6 Tubos de ensayo 

 1 termómetro 

 3 agitadores de vidrio 

 1 hot plate (Marca Corning, Modelo PC -420, serie  350599190827) 

 1 Baño de maría para temperatura controlada. 

 4 balones volumétricos de 10 mL 

 2 balones volumétricos de 50 mL 

 2 balones volumétricos de 100 mL 

 Placas sin fluorescencia 

 Tanque para análisis de cromatografía 

 Ampolla de separación de 125 mL 

 Soporte para ampolla de separación 

 4 Erlenmeyer de 125 mL 

 2 pipetas volumétricas de 2 mL 

 2 pipetas volumétricas de 1 mL 

 2 pipetas volumétricas de 5 mL 

 2 probetas de 25 mL 

 2 probetas de 50 mL 



 

 4 probetas de 10 mL 

 1 probetas de 100 mL 

 Embudo de vidrio 

 Papel filtro 

 Tubo graduado 

 Papel parafilm 

 Cocina 

 Malla de asbesto 

 Baño maría 

 Jeringas de 1cc 

 Balanza Granataria 

 Espectrofotómetro (Lamda 12, Marca Perkin Elmer) 

 

Reactivos 

 Solución estándar de metanol 

 Estándar de aspartame 

 Acido hidroclorhídrico diluido 

 Solución de hidroxilamina alcalina 

 Solución de cloruro férrico (Hierro III hexahidratado) 

 Acido fórmicoa anhidro 

 Acido acético glacial 

 Acido perclórico 0.1 N 

 Cristal Violeta TS 

 Acido sulfúrico ( 1:1) 



 

 Eter etílico 

 Hidróxido de sodio 50 % 

 Alcohol etílico 

 Hidróxido de sodio 

 Solución de dicromato de potasio acidificada 

 Alcohol absoluto (Etanol 96%) 

 Solución de ácido cromotrópico 5 % en ácido sulfúrico. 



 

ANEXO 13.   Preparación de cada uno de los  reactivos a utilizar en los análisis 

cualitativos y cuantitativos. 

 

 Ácido hidroclorhídrico R diluido. Diluir 20 g de ácido hidroclorhídrica en 100 ml de 

agua. Contiene 7.3 % P/V de HCl. 

 Solución de hidroxilamina alcalina R 1. Solución A: Disolver 12.5 g de hidrocloruro 

de hidroxilamina en metanol y diluir hasta 100 ml con el mismo solvente.      

Solución B: Disolver 12.5 de hidróxido de sodio en metanol y diluir hasta 100 ml 

con el mismo solvente. Mezclar igual volumen de solución A y solución B 

inmediatamente antes de usar. 

 Acido perclórico 0.1 N: Mezclar 8.5 mL de ácido con 500 ml de ácido acético glacial 

y 21 mL de anhídrido acético, enfriar y añadir ácido acético para hacer 1000 mL. 

Dejar reposar a la solución por un día para que se combine el exceso de anhídrido 

acético. Alternativamente la solución puede ser preparada de la siguiente manera> 

Mezclar 11 mL de ácido perclórico 60 por ciento con 500 mL de ácido acético 

glacial y 30 mL de anhídrido acético, enfriar y añadir ácido acético glacial para hacer 

1000 mL. Estandarización: Pesar  exactamente 700 mg de biftalato de potasio, 

previamente triturado y secado a 120° C por 2 horas y disolver en 50 mL de ácido 

acético glacial en erlenmeyer de 250 mL. 

 Acido sulfúrico (1+1): Es una solución ácido sulfúrico 50% en agua. Agregar el 

ácido sulfúrico sobre el agua adecuadamente. Tomar en cuenta que por ser una 

reacción exotérmica se pondrá caliente la solución, por lo tanto prepararlo sobre un 

baño de agua fría. 



 

 Hidróxido de sodio 50 %. Pesar 2.5 g de hidróxido de sodio y añadir 50 mL de agua. 

Para preparar 50 mL de solución, prepararlo sobre un baño de agua fría. 

 Alcohol diluido. Alcohol Etílico (1 + 1) es una solución alcohol 50 % en agua. Medir 

50 ml de alcohol etílico y añadir 50 mL de agua destilada. 

 Aspartame 0.8 mg/ mL. Pesar 8 mg de aspartame y colocar en un balón volumétrico 

de 10 mL. Llevar a volumen con agua destilada. 

 Preparación de solvente de cromatografía en capa fina. Añadir 80 mL de n- butanol, 

4 mL de alcohol etílico, 2 mL de hidróxido de amonio y 18 mL de agua (adicionar 

por ultimo el hidróxido de aminio). Para estabilizar los vapores, dejar reposar al 

solvente 30 minutos dentro de la cámara cromatográfica. De preferencia trabajar con 

los solventes recientes.(Puede usarse una mezcla de solvente hasta un máximo de 

tres días y se efectúa la corrida). 

 Solución de ácido cromotrópico en ácido sulfúrico: Disolver 5 mg de sal sódica de 

ácido cromotrópico en 10 mL de una mezcla de 9 mL de ácido sulfúrico y 4 mL de 

agua. Añadir 2 gotas de solución cristal violeta TS y titular con la solución de ácido 

perclórico hasta que haya un cambio de color violeta a un color verde azulado. 

Calcular la normalidad. Cada 20.42 mg de biftalato de potasio es equivalente a 1 mL 

de ácido perclórico. 

 Cristal Violeta TS: Disolver 100 mg de cristal violeta en 10 mL de ácido acético 

glacial.  

 Muestra 2: (Solución 1: 100  de aspartame) Pesar el contenido de un sobre de 

aspartame (muestra) y colocarlo en un beaker de 50 mL, disolverlo con agua hasta 

completar el volumen. 



 

 Solución de cloruro férrico. R1(Solución de cloruro de hierro III hexahidratado 10.5 

% P/V) Medir la cantidad correspondiente a 10.5 g de cloruro de hierro III 

hexahidratado y llevar a 100 mL con agua. 

 Solución de dicromato de potasio acidificado: Disolver 10 g de dicromato de potasio 

en suficiente ácido diluido (H2SO4 2N) hasta producir 100 mL. 

 



 

 

ANEXO 14.     Norma general para el etiquetado de los alimentos preenvasados. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLOSARIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 



 

GLOSARIO 
 

 
• Fenilcetonuria:  Presencia anormal en la orina de fenilcetona y otros metabolitos 

de la fenilalanina, características de un error congénito del metabolismo producido 

por la ausencia o deficiencia de la hidroxilasa de la fenilalanina, enzima 

responsable de la conversión del aminoácido fenilalanina en tiroxina. 

 
• Fenilalanina: aminoácido esencial necesario para el crecimiento y desarrollo 

normales de los niños y para el metabolismo normal de las proteínas durante toda 

la vida.  

 

• Acidosis: aumento anormal de la concentración de iones hidrógeno en el 

organismo, debido a una acumulación de ácidos o perdida de bases. 

 

•  pH : logaritmo negativo de la concentración de iones hidrogeno de una sustancia. 

 

• Neurotoxina: Toxina que actúa directamente sobre los tejidos del Sistema 

Nervioso Central, desplazándose a lo largo de los axones de los nervios motores 

del cerebro. Es segregada por determinados moluscos, peces y serpientes. Puede 

ser producida por algunas bacteria o se producto de desintegración de aquéllas. 

 

 

 

 



 

• Exotoxina: Tóxina contenida en las paredes celulares de algunos 

microorganismos, especialmente bacterias gramnegativas, que  se liberan cuando la 

bacteria muere y se degrada el cuerpo. Su liberación produce fiebre, escalofríos, 

shock, leucopenia y otros muchos síntomas según el microorganismo y el estado de 

la persona afectada. 

 

• Enzima: Proteína producida por las células vivas que cataliza las reacciones 

químicas en la materia orgánica. La mayoría son producidas en cantidades mínimas 

que catalizan reacciones que tienen lugar en el interior de las células. Sin embargo 

las enzimas digestivas son sintetizadas en cantidades relativamente grandes y 

actúan fuera de las células en la luz del tubo digestivo. 

 

• Tinnitus: Zumbido de uno de los dos oídos. 

 

• Ansiedad: Estado o  sensación de aprensión. Agitación, incertidumbre y temor 

resultante, de la previsión de alguna amenaza, o peligro, generalmente de origen 

intrapsiquico más que externo, cuya fuente suele ser desconocida o no puede 

determinarse. Este estado puede ser consecuencia de una respuesta de racional a 

determinada situación que produce tensión, como pasar un examen o solicitar 

empleo, o  de preocupación general sobre las incertidumbres de la vida. Cuando no 

se basa en la realidad o cuando es tan grave que incapacita para desarrollar las 

actividades diarias de la vida, constituye un estado patológico. 

 



 

• Bebida carbonatada: Es la bebida constituida por agua potable y anhídrido 

carbónico. Como una bebida de consumo, se presenta en dos categorías: a) Agua 

carbónica o “seltz”: Bebida transparente en incolora constituida exclusivamente 

por agua potable, que contienen un mínimo 6 g/ Litro de anhídrido carbónico. b) 

Agua de soda: Bebida transparente e incolora constituida por agua potable que 

contiene un mínimo de 6g/ Litro de anhídrido carbónico y bicarbonato de sodio en 

proporción mínima de 0.3 g/ Litro. 

  

• Bebida refrescante: Bebida refrescante es una bebida preparada con agua potable 

y los ingredientes y productos autorizados por la legislación, adicionada o no de 

anhídrido carbónico. 

 

• Edulcorante: Sustancia capaz de producir sabor dulce. 
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