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Hacér un tra bajo dé invé stigación p a ra la é labora ción 
dé una tésis; pue d é significar, a Véces, mucho s a crificio 
pa r a a lgunas p é rsonas. No obstante, s e hacé necésario efec 
tua rla para que todos a que llos estudiantes qUé nos prosigue, 
puedan contar con nuevos conocimientos que é nriquez c a n l os 
propios, para ténér un pre c é d e nte qUé les ayudé a réalizar 
una mayor invéstigación, que sirva no solamente a sus i n t e 
r e s e s, sino también a los de un pueblo entero que r é quie r e 
dé nUéVO aportes. 

El presente trabajo, e s otro capítulo que tra t a de d a r 
continuidad a una tarea muy ardua, iniciada con a nté riori
dad; con él objetivo de r évisar uno a uno, todos los traba 
jos é laborados por los graduados é n él áréa de la química 
y ll évar con mayor facilidad y comprénsión a todos los nue
vos éstudiantés de esta especialidad, las idéas básica s o 
los fundamentos de cada uno dé estos para evitar pérdida de 
tiémpo e n la r évisión o e l aboración d é traba jos anteriores 
e f e ctuados, y que no b é nefic iarán los objetivos t raz ados -
inicialménté. 

La r é visión efectuada y ahora présénta d a como trabaj o 
d e tes is, incluye to~as las inve stigacioné s r éaliza das dé~ 
de 1973, hasta 1982, en la Universidad de El Salvador y que 
fuer on préséntados como requisito de graduación. 

En cada r e sume n o síntesis, se explica bre v emente l a mé 
todología, los obj e tivos y conclusione s d e los autoréS¡ as! 
corno otros aspé ctos importa nté s én los tra bajos. 

Para alcanzar una cobe rtura satisfactoria d e las inves 
tigac ioné s éfectuadas, se r évisan los fich e ros de la bi
Blioteca Central, Bibliotéca d e Química y Farmacia, BibliQ 
t e c a de Cie ncia y Humanidade s y Biblioteca d e la Facultad 
de Ingeniería y Arquitectura , todas de l a Unive rsidad de 
El Sa lvador. 

Previamente se consulta ron los libros de Registro dé 
Administración Académica de cada Fa culta d, e n e ste mismo 
Centro Educativo. 
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INSTR~CCIO~ES PARA CO~SUlT~R ESTE TRABAJO 

El trabajo recopil a l as t e sis de los graduados en 
e l área de l a Químic a , en l a Fa culta d d e Química y Fa r 
mac i a , incluye ndo los profe sionales incorporados a la 
misma y los de Ingenie ri a y Arquitectura. 

Los r e súmenes d e l as t e sis e stán orde nados c rono ló
gicamente compre ndidos e ntre los años d e mil novecien
tos setenta y tre s a mil novecientos oche nta y dos. Don 
de e l número que aparece e ntre par~ntesis corresponde a 
l a numeración e n forma corre lativa. 

Para f acilitar el manejo d e la informa ción se dise
ñaron tres índice s: 

- Por Autor 

- Por Título 

- Por Mate ria. 

Así cuando el lector conozca solo e l nombre e l autor 
de tesis, consultará e l índice por autor, buscando e l ape 
llido d e ~ste, s e gún órden a lfa b é tico y e ncontrará el nú
mero d e resume n y pagina corre spondie nte . 

Si solo conoce e l nombr e de la tesis que l e interesa, 
puede consultar e l índice por título y a l a par encontra
rá e l núme ro de r e sume n y página. 

Si no posee la información d e l nombre del autor ni el 
tí tulo de l tra b a jo d e gra do y d e sea obtene r d a tos acerca 
de una propie dad terap~utica, planta, m~todo de a nálisis J 

sustancia química, forma farmac~utica, e tc. lo buscará en 
e l índice por mate ria, s e gún orden alfab~tico. 

En el caso d e los r e súme ne s d e t e sis d e profe sionales 
incorporados incluídos e n los índices me nciona dos s e uti
lizó la simbología de l código "i" seguido del número co
rrelativo a la nume ración de los trabajos de las etapas 
ant e riore s. 
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- Aislamiento, identificación y cuantifica
ción de solasodina como alcaloide esteroi 
dal principal de Solanum aculeatissimun. 

- Aislamiento, purificación e identificación 
de glocósidos flavonoides en epicarpos de 
cítricos 

- Análisis Comparatico Químico Bromatológi
co en tuzas de diferentes variedades. 

- Análisis de cremas cosméticas limpiadoras 
y humectantes de mayor consumo en el país 

- Análisis de desodorantes y antiperspiran
t e s presentados en cremas y lociones. 

Análisis de los diferentes envases de vi
drio empleados en un sector de la indus
tria farmacéutica nacional. 

- Aparato para pruebas de aislamiento en -
tuberías. 

- Aplicación industrial del alcohol etílico 
como solvente en la industria de pinturas. 

- Aplicación industrial d e l mineral perl ita 
de El Salvador. 
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xv i 

7 

79 

160 

129 

96 

56 
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Aprovechamiento de los desechos de la in- o 
dustria jabonera para recuperación de gli 
cerina. 

- Aprovechamiento del jacinto acuático 
(primera parte) 

- Aprovechamiento industrial del jacinto 
acuático (Eichhornia crassipes) para pul
pa de papel. 

- Aprovechamiento teóricos y prácticos de -
los mecanismos de reacción química orgáni 
ca. 

"B 11 

- Bacteriología de la leche pasteurizada. 

Balance catiónico en los ríos del occi
dente del país y sus efectos en la vida 
de los habitantes de la zona. Aplica
ciones de marchas espectroquímicas en -
el análisis toxicológico. 

- Biodisponibilidad del estolato de eritro 
micina. 

"(" 

- Calores de fusión y determinación de pu
rezas por calorimetría diferencial de Ba 
rrido. 
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669 

730 

733 

583 
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xvii 

19 

101 

173 

176 

14 

106 

185 
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Características químicas y nutricionales 
del aceite de semilla de morro (Crescen
tia alata) obtenido por prensa. 

- Caracterización nutricional de granos 
básicos. 

- Comparación de métodos de análisis para 
la determinación cuantitativa de Tiamina 
en inyectables y tabletas. 

- Comparación de las técnicas de Bloor, 
Pelkan, Allen y la de Ferro y Hamn, para 
la determinación de colesterol sanguíneo. 

- Comparación de un método físico-químico -
con el método microbiológico para la cuan 
tificación del Estolato de Eritromicina -
en jarabe. 

- Comportamiento de los detergentes sintéti 
cos en la contaminación de aguas superfi~ 
ciales yaguas negras. 

- Comportamiento mecánico de plásticos re
forzados. 

- Compuestos semejantes a prestaglandinas 
en varias especies de plantas y estudios 
de la composición de sus lípidos. 

- Contribución al estudio del contenido pro 
teíco del arroz (Oriza sativa) que se con 
sume en El Salvador. 

- Control de trazas de metales en alimentos 
y bebidas por absorción atómica. 
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Control de la esterilidad en productos in
yectables de uso humano y veterinario, por 
el método de filtración por membrana. 

- Cromatografía de capa fina aplicada a la -
industria de aceites y grasas. 

Cuantificación de minerales en preparacio
nes líquidas multivitamínicas por espec
troscopía de absorción atómica. 

- Cuantificación de la Caosaicina en los fru 
to s de Capsicum annuum L. por medio de mé= 
todos cromatográficos y espectrofotométri
coso 

- Cuantificación de la Capsaicina en los fru 
tos del Capsicum baccatum L. por métodos
cromatográficos y espectrofotométricos. 

- Cuantificación de la Capsaisina en los fru 
tos del Capsicum annuum variedad conoides~ 
por métodos cromatográficos y espectro foto 
métricos. -

- Cuantificación del meprobamato por espec
trofotometría de absorción. 

- Cuantificación de minerales contenidos en 
cápsulas multivitamínicas por espectro foto 
metFía de absorción atómica. -

- Desarrollo farmacéutico de un campú anti
caspa. 

N° 
RESUMEN 

722 

582 

661 

623 

625 

622 

620 

636 

649 

xix 

163 

13 

93 

53 

55 

52 

50 

67 

80 



- Desarrollo de un método colorimétrico pa
ra cuantificación de aminopirina en combi 
nación con otros componentes. 

- Deshidratación del etanol por medio de ab 
sorción con adsorbentes no convencionales. 

- Destoxificación de la harina de la semilla 
de aceituno. 

- Determinacióncuantitativa de Aminopirina 
y Fenobarbital en mezclas de productos -
farmacéuticos por resonancia magnética -
nuclear. 

- Determinación cuantitativa de diferentes 
principios activos en un jarabe expecto
rante. 

- Determinación cuantitativa del Mebendazo
le en producto terminado. 

- Determinación del calor de combustión de 
desechos industriales. 

Determinación por absorción atómica de ni 
veles de contaminación por plomo en aguas 
potables de El Salvador. 

- DeteFminación de carotenos en leche de va 
ca. 

- Determinación de niveles de plomo por ab
sorción atómica en sangre total de niños. 

- Determinación de plomo en la atmósfera 
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74 
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- Determinación de resíduos de insecticidas 
organoclorados en verduras de mayor consu 
mo en El Salvador. 

- Determinación de Tiamina, Riboflavina y -
Niacina en la levadura Cándida utilis, ob 
tenida por cultivo en melaza de caña. 

- Determinación del contenido de minerales 
en zumo de naranja de las distintas varie 
dades cultivadas en el país. 

- Determinación de un método de valoración 
para una mezcla de sulfas en la dosifica
ción farmacéutica de cremas. 

Determinación espectrofotométrica de ami
nopirina y fenobarbital en mezclas de prQ 
duetos farmacéuticos. 

- Dióxido de Titanio en la industria de la 
pintura. 

- Diseño de métodos de síntesis a nivel de 
laboratorio de colorantes de interés in
dustrial y su caracterización por espec
troscopía infrarrojo y ultravioleta. 

- Diseño de una planta piloto de productos 
farmacéuticos y cosméticos para fines do 
cen.tes. 

- Diseño de una planta de tratamiento de 
agua para una urbanización de cien casas 
con fuente de agua de un nacimiento con -
problemas de contaminación debido a exce
so de hierro y manganeso. 
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145 

150 
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43 

34 

21 
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- Diseño y estudio de factibilidad técnica 
de una planta de adhesivos a base de Neo 
preno y pva. 

- Diseño y fabricación de un aparato para
recolectar polvo atmosférico sedimentable 
y determinación de polvo en diferentes 
zonas de El Salvador. 

- Efectos del almacenamiento sobre la degra 
dación de plaguicidas fosforados y clora= 
dos. 

- Efecto del almacenamiento sobre diferen
tes variedades de leguminosas de grano. 

- Efecto del tiempo de agitación en agua 
hirviendo en procesos de descafeinización 
de dos variedades de café. 

- Efecto de la desnutrición prenatal sobre 
la actividad de las disacaridasas de ratas 
recién nacidas. 

- Elaboración de tabletas de levadura Cándida 
utilis, obtenida en melaza de caña para nu
trición humana. 

- Elaboración de un cuaderno de la cátedra de 
Química Analítica Clásica para Ingeniería -
Química. 

- Estado actual de la farmacia comercial en -
El Salvador: características y funcionamien 
too 
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- Estudio bibliográfico teórico práctico de 
compuestos biológicos en Química Orgánica. 

- Estudio bromatológico del cromo de la Co
locacia sculenta cultivada en El Salvador 
y su aplicación como fuente de nutrición. 

- Estudio comparativo de algunos contaminan 
tes atmosféricos en diferentes zonas de -
San Salvador. 

- Estudio comparativo de diferentes métodos 
analíticos para la cuantificación de benz 
bromarone en productos farmacéuticos. -

Estudio comparativo de la aCClon agluti
nante y dispersante de elcema con otros 
aglutinantes conocidos en la fabricación 
de tabletas. 

- Estudio comparativo entre los métodos cro 
matografía de gases y espectrofotometría
UV en la determinación de cafeína, en 
muestras de café, té y bebidas de cola 
que se consumen en El Salvador. 

- Estudio de diversos métodos de determina
ción cuantitativa de monoclorhidrato de 
metoclopramida en materia prima y produc
to terminado. 

Estudio de la aCClon de los estrógenos 
sobre la motilidad del útero de rata. 

- Estudio de la conservación del fruto del 
Citrus aurantifolia limón) en El Salva
dor usando cera de candelilla. 
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xxiv 

- Estudio de la contaminación de las aguas 726 16 8 
marinas de las playas del puerto de La 
Libertad. 

- Estudio de la factibil idad técnica para la 641 72 
obtención de carbón activo a partir de la 
granza de arroz en El Salvador . 

- Estudio de métodos de análisis para la de 608 38 
terminación cuantitativa de esteroides. -

- Es tudio de prefactibilidad glucosa a partir 571 3 
del maíz. 

Estudio de prefactibilidad técnico economl 646 77 
ca de producción de carbón activado a par~ 
tir de la granza de arroz. 

- Estudio del agente suspensor adecuado para 587 18 
suspensiones de Nistatina y determinación 
la estabilidad de éste. 

- Estudio del araquinato de calcio corno lu- 616 46 
bricante en la fabricación de tabletas. 

- Es tudio de la interacción de soluciones de 634 65 
productos alimenticios y e l plomo conten i-
do e n loza vidriada. 

- Est~dio de la permeabilidad al vapor de 665 97 
agua en materiales de empaque primario f lexi 
ble empleado en la industri a farmacéutica -
nacional. 

- Estudio de las condiciones contaminantes d e 652 83 
la cuenca del río sensunapán y del río ban-
deras. 
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- Estudio de las pruebas fisicoquímicas y 
biológicas recomendadas para el control 
de recipientes plásticos utilizados en 
soluciones parenterales. 

- Estudio de las reacciones de oscilación. 

- Estudio etnobotánico y farmacognósico de 
quince especies medicinales de la flora 
salvadoreña en la zona occidental. 

- Estudio etnobotánico y farmacognósico de 
quince especies medicinales de la flora 
salvadoreña en la zona occidental del país. 

- Estudio etnobotánico y farmacognósico de 
quince especies medicinales de la flora 
salvadoreña en la zona oriental. 

- Estudio etnobotánico y farcacognósico de 
diez plantas medicinales de El Salvador 
usadas en afecciones orales. 

- Estudio etnobotánico y farmacognósico de 
quince plantas medicinales de la zona 
central de El Salvador. 

- Estudio etnobotánico y farmacognósico de 
quince plantas medicinales de El Salvador 
(zona central) . 

- Estudio etnobotánico y farmacognósico de 
quince plantas medicinales de El Salvador 
(zona oriental). 

- Estudio etnobotánico y farmacognósico de 
quince plantas medicinales de El Salvador 
Zona Oriental. 
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- Estudio etnobotánico y farmacognósico de 
quince plantas medicinales de la zona 
c e ntral de El Salvador (Panchimalco). 

- Estudio farmacológico del e f e cto aborti
vo del barbasco (Dioscorea floribunda y 
Dioscorea macrostachya) . 

- Estudio farmacológico de los e x tractos de 
Datura arborea (floripondio) e n animale s 
d e experimentación. 

- Estudio fitoquímico de Alvaradoa amorphoides 
(cola de zorro). 

- Estudio fitoquímico de Cordia alba (L.C.R.) 
DC (tihuilote). 

- Estudio fitoquímico d e Baltimora recta so
bre la base de los flavonoides. 

- Estudio fitoquímico de Tecoma stans sobre 
la base de los flavonoides. 

- Estudio fitoquímico del Me lampodium diva
ricatum (hierba del sapo). 

- Estudio fitoquímico de la especie Crotala
ria long iros trata sobre la base de los fla 
vonqides. 

Estudio fitoquímico de la e specie Tithonia 
rotundifolia sobre la bas e de los flavonoi 
d e s. 
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xxvii 

Estudio fitoquímico de la especie Tridax 611 41 
procumbes sobre la base de los flavonoides. 

- Estudio fitoquímico de la Lantana camara 605 35 
sobre la base de los flavonoides. 

- Estudio inicial de cuatro 'germacronolidos 687 123 
de la Calea urticifolia (juanislama). 

Estudio qu~m~co y farmacológico del aceite 659 91 
de la semilla del bálsamo de El Salvador. 

- Estudio microbiológico del poder bacterici 607 37 
da y fungicida de los preservativos en in~ 
yectables, producidos en el área nacional y 
extranjera. 

Estudio sobre farmacia hospitalaria nacio- 695 131 
nal, su organización y funcionamiento. 

- Evaluación cuantitativa de una fórmula far 737 1 80 
macéutica con propiedades antigripales. 

- Evaluación cuantitativa del método de sepa 709 148 
ración de una mezcla de antipirina, sulfa= 
to de atropina y clorhidrato de papaverina 
en soluciones farmacéuticas. 

- Evaluación de métodos analíticos para cuan- 715 155 
tif~car aspirina en forma farmacéutica de 
tabletas. 

- Evaluación de nuevos propelentes para produ~ 690 126 
tos en aerosol, modelo de una planta a esca-
la media. 



- Evaluación del potencial aprovechable de 
los fluidos geotérmicos y otras considera 
ciones de importancia. 

- Evaluación del sistema de comprenslon direc 
ta para tabletas usando como aglutinantes 
polímeros naturales. 

- Evaluación del uso de la lava volcánica en 
la industria. 

- Evaluación de la contaminación por metales 
les tóxicos en aguas supe rficiales y s edi
mentos de la cuenca hidrográfica del río -
Acelhuate y zona metropolitana de San Sal
vador. 
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702 

647 
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xxviii 

140 

77 

40 

45 

Evaluación de la contaminación por p lomo en 596 26 
el agua potable de la zona metropolitana de 
San Salvador. 

Evaluación de la p revalencia de Salmonello- 651 8 2 
sis en cerdos sacrificados en los rastro s -
de Mejicanos y d e soyapango , El Salvador . 

- Evaluación de las características fisicoquí- 724 165 
micas y de molinería de quince variedades de 
arroz beneficiados en El Salvador. 

- Evaluación microbiológica de la actividad de 720 161 
alc~nos detergentes antisépticos líquidos. 

- Evaluación microbiológica de cosméticos in- 699 136 
fantiles producidos en el área centromerica 
na. 



- Evaluación y selección del método colori
métrico más recomendable para cuantificar 
boro en tejidos vegetales. 

- Evidencias experimentales en Química Orgá 
nica, física y mecanismo de reacción. -

- Fabricación industrial de grageas por el 
método tradicional, modificación al méto
do y la determinación de una técnica para 
elaborarlas en planta piloto. 

- Factibilidad de una planta procesadora de 
aceite de ricino. 

Factibilidad técnico economlca de una pla~ 
ta de extracción de aceite de salvado de -
arroz. 

Formulaciones qUlmlcas a base de fosfatos, 
carbonatos, sulfito sódicos y almidón para 
tratamiento interno de aguas de calderas. 
Normalización de su uso. 

- Formulación de una bebida tradicional a 
partir del suero de la leche. 

Identificación de los principios amargos y 
tóxicos en la torta de semilla de aceituno 
(Simarouba glauca De). 
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736 

653 

xxix 

135 

107 

15 
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16 

75 
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- Incompatibilidades físico-químicas en la 
formulación de cremas dermatológicas, un
güentos y pomadas. 

- Incremento de la eficacia en el proceso de 
recuperación de glicerol en una planta de 
glicerina. 

- Industrialización de la basura recolectada 
en el área metropolitana de la ciudad de -
San Salvador. 

- Influencia del calor en la estabilidad del 
ácido azcórbico en tomate (Lycopersocum 
esculenturn) y guisquil (Sechium educale) . 
Cuantificaci6n por microfluorometría. 

- Instructivo para la elaboración de un traba 
jo de normalización para formas farmacéuti
cas. 

- Investigación de algunos residuos de pesti 
cidas organoclorados en bovinos. 

- Investigación de impurezas metálicas en 
compuestos inorgánicos que se expenden en 
farmacias en la forma clasificada de pape
les. 

- Investigación de niveles de contaminación 
por.arsénico en El Salvador. 

- Investigación de plomo en tabletas y gra
geas por absorción atómica. 

- Investigación de residuos de pesticidas 
organocturados en huevos de gallina de la 
zona costera de El Salvador. 
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xxx 
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142 

138 

61 
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- Investigación y cuantificación de aflato
xinas en maíz de consumo. 

N° 
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656 

xxxi 

88 

- Métodos de análisis de clorhidrato de ben 660 92 
cidarnina en diferentes formas farmacéuticas. 

- Mediciones electroquímicas en acumuladores 658 90 
ácidos de plomo. 

- Modificación de algunos métodos de cuantifi 639 70 
cación para etimilestradiol en tabletas anti 
conceptivas. 

- Obtención y control de calidad del aceite 
esencial del zacate limón para usos indus
triales. 

- Optimización de un proceso de floculación 
de sílice presente en aguas geotérmicas. 

- Ovulos comprimidos con antibiótico N° 59, 
contra la candidiasis vaginal. 

upu 

Planteamiento de la metodología a seguir 
para determinar la velocidad de disolución 
de fármacos, diseñando corno modelo un estu 
dio de disolución para tabletas mebendazole. 

600 30 

670 102 

598 28 

713 152 



- Predicción teóricos en los métodos de valo 
ración complejométricos en calcio, magne
sio. aluminio. 

- Preparación de antígenos Brocellas abor
tus para el diagnóstico de Brucellosis 
bovina y obtención de vacuna. 

- Prevención de la isoinmunización al factor 
Rho (D) con garnma-globulina. 

- Problemas ambientales en El Salvador. Un 
enfoque de Ingeniería Química. 

- Propiedades reológicas de pasta de tomate 

- Recomendaciones en el diseño para los labo 
ratorios de Ingeniería Química. 

- Remoción de boro y arsénico de las aguas 
del Lago de Ilopango. 

- Residuos de plaguicidas organoclorados y 
organofosforados en leche de madres de 
las zonas algodoneras del Departamento de 
Usulután. 

- Seguridad eléctrica en plantas en proce s o 
químico. 
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159 

10 

182 

171 
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- Separación de cafeína por cromatografía 
e n capa fina y cuantifica ción por espec 
trofotometría de absorción. 

- Síntesis de alg unos compue stos sensibles 
a las transformaciones fotoquímicas. 

- Sistemas de control de producción en la 
industria farmacéutica. 

Tecnificaicón de la e x tracción del acei
te de la cáscara de nuez de marañon pro
ducido en El Salvador. 

- Tratamiento de aguas de desecho de fábri 
cas de productos lácteos. 

- Tratamiento de aguas de desecho de una -
industria textil. 

- Tratamiento de aguas residuales en una 
planta elaboradora de margarinas. 

- Tratamiento de carbonato d e calcio natu 
ral para lograr su utilización en pintu 
ras. 

nun 

- Uso de antioxidantes para prevención de 
rancidez en galletas. 

- Uso de la tintura de yodo en la desinfec 
ción de hortalizas. 
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133 
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- Uso y abuso de tranquilizantes y estimu
lantes en El Salvador. 

- Utilización de la fécula de l ñama común 
(Discorea alata) corno desintegrante en 
tabletas. 

- Utilización de los d e pósitos de sílice 
proveniente de aguas residuales de una 
planta goetérmica. 
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Espada del diablo, v. Sansevieria quineansis 

Espino blanco, v. Acacia farnesiana 

Esteres. 

- Estudio cineticos de hidrolisis por 

el método polarimetrico 

Esteroides 

- Estudio teórico práctico de 

Estrógenos 

- Estudio farmacológico en ratas 

Etinil Estradiol, v. Tabletas anticonceptivas 

Euphorbia hirta 

- Estudio Etnobotánico y Farmacognósico 

Eucalipto, v. Eucalyptus globulus 

Eucalyptos globulus 

- Estudio Etnobotánico y Farmacognósico 

Eugenia guatemalensis 

- Estudio Etnobotánico y Farmacognósico 

Eugenia jambos 

- Estudio Etnobotánico y Farmacognósico 

lviii 

No. Resumen 

666 

i 

700 

689 

671 

735 

716 

680 

689 

679 



Euphorbia glomerífera 

- Estudio Etnobotánico y Fa rmacognósico 

Ex pe ctorante, v. Gua yacol sulfonato 

Eyse nhardiita adenostylis 

- Estudio Etnobotánico y Farmacognósico 

Uf" 

Farmacia comercial 

- Ca racte rísticas y funcionami e nto 

- leyes y reglamentos 

Fa rmacia Hospitalaria 

- Adminitraicón d e .. 

Fe nobarbital 

- Acción farmacológic a 

- Ge n e ralidade s 

Ficus ~ 

- Estudio Etnobotánico y Farmacognósico 

Flavonoide s, v. Tecoma sta ns 

Flavonoides, v. Tridax procumbens 

Flor amarilla, v. Baltimora r e cta 

Flor de barbona, v. Cae salpini pulche rrima 

Flor de ma yo, v. Plumeria acutifolia 

Floripundia, v. Datura arbore a 

Fluídos g e otérmicos 

- Análisis fisicoquímico 

No. Re sumen 

716 

679 

703 

703 

695 

643 

643 

706 

702 

1ix 



Frijol, v. Phaseolus vulgaris l. 

Frijol de costa, v. Vigna sinensis l. 

Frijolillo, v Cassia uniflora 

Galletas 

Análisis químico 

- Análisis volumétrico 

- Preparación de 

- Preparaicón de 

- uso de antioxidantes en 

Genipa americana 

- Estudio etnobotánico y farmacognósico 

Geranio de olor, v. Pelargonium graveolens 

Glicerina. 

- Obtención del glicerol a partir de 

- v. Industrial jabonera 

Gliricidia sepium 

- Estudio Etnobotánico y Farmacognósico 

Golondrina, v. Euphorbia hirta 

Gomphera globosa 

- Estudio Etnobotánico y Farmacognósico 

Grama, v. Paspalum notatum 

Granadilla silvestre, v. Passiflora 

gossypiifolia 

Granado, v. Punica granatum 

Granza de arroz 

- Generalidades 

- Obtención de carbón activado 

No. Resume n 

601 

601 

601 

601 

601 

689 

672 

676 

680 

646 

646 

lx 



Guachipilin, v. Dyphysa ribinioid~s 

Guacucos, v. Eug~nia guat~mal ~nsis 

Guarumos, v. C~cropi a pe lta t a 

Gua yaba, v. Psidium gua java 

Guay a bito d~ llano, v. Campoman~ sia 
aromatica 
Guayacol, sulfonato 

- Acción f amracológic a 

- Uso ~n jarab~ ~xp~ctorant~ 

- Método d~ análisis 

Guazuma ulmifolia l am 

- Estudio Etnobotánico y Farma cognósico 

Güiligüist~ , v. Rha nmus humboldtiana 

.. "IHI " 

Ham~lia p a t e ns 

- Estudio Etnobotánico y Fa rmacognósico 

H~liotropium indicum 

- Estudio Etnobotánico y Farmacognósico 

H~.sp~ridina 

métodos d~ a nálisis 

Hibiscus rosa - sin~nsis 

- Estudio Etnobotánico y Farmacognósico 

Hidrocortisona , ac~ tato d~ 

- Acción Farmacológica 

- Análisis físicoquímico 

No. Re sume n 

663 

663 

663 

663 

71 2 

675 

676 

646 

676 

608 

608 

lxi 



Hierba de Santa Teresa, v. Meibomia 

scorpiurus 

Hierba del calzoncillo, v. Passflora ~ 

Hierba del sapo, v. Melampodium divaricati 

Hierba del susto, v. Justicia carthagenensis 

Hierba del toro 

- v. Tridax procumbes 

- v. Tridax procumbes- flores 

Hierba de la golondrina, v. Euphorbi~ 

glomerífera 

Hierba de la rabia, v. Spilanthes ocymifolia 

Hierba mora, v. Solanum nigrum 

Higuer~!lo, v. Recinus comnunis 

Histomate, v. Solanum herhandesii 

Hoja dela ire, v. Bryophyllum pinnatum 

Hylocereus undatus 

- Estudio Etnobot5nico y Farmacognósico 

Hymenaea courbaril 

- Estudio Etnobotánico y Farmacognósico 

Hymenocallis americana 

- Estudio Etnobotánico y Farmacognósico 

Hyptis mutabilis 

- Estudio Etnobotánico y Farmacognósico 

Hypotis verticillata 

- Estudio Etnobotánico y Farmacognósico 

lxii 

No. Resumen 

694 

667 

678 

689 

679 



"1" 

Icaco, v. Chryssobalanus icaco 

Impurezas m~tálicas 

- Análisis Físicoquimico 

- En forma dosificada de papeles 

Incienso verde, v. Conyza canadensis 

Industria Farmacéutica 

- Control de producción 

Industria Jabone ra 

- Utilización de los desechos de ... 

para recuperar glicerina 

Insecticidas Organoclorados 

- Contaminación de verdura de .. 

Instalaciones- Organización 

- Laboratorios d e Ingeni~ría Química 

de la UES 

Instalaciones Eléctricas- Norma s 

- Guía de ... ~n plantas d e proceso 

químico 

Inye ctables 

- Acción de pre servativos 

- Control microbiológico 

- Generalidades 

- Método de Filtración por Membrana 

Iones carbonio 

- Evidencia de ... por me dio de los 

d e scensos crioscópicos 

No. Resumen 

630 

630 

692 

589 

572 

592 

607 

722 

722 

722 

671 

lxiii 



Isca nal, v. ' Acaci a hinds ii 

Izote , v. Yucca e l eph a ntipe s 

Jacinto Acuático 

- Aprove chami e nto industri a l 

- Ba cte i a s me tanogé nicas 

- Obte nción d e Biogas 

- v. Eichhornia c r a ssipe s 

Jacquinia a ura ntiaca a it 

- Estudio Etnobotá nico y Farmacognósico 

Jagua , v. Ge nipa a me ric a n a 

J a tropha curc a s 

- Estudio Etnobotánico y Fa rmacognósico 

J e njibre , v. Zingibe r officina l e L 

Jiote , v. Burse r a simarouba 

Jocobinia spicige r a 

- Estudio Etnobotánico y Farma cognósico 

Jocote , v. Spondia s purpurea 

Jocote d e igua na, v. Spondias ~ 

Juanislama, v. Ca l ea urtic ifolia 

Jugos e nlatadados 

De t e rmina ción d e plomo, cobre , zinc, 

ma nga n e so y cromo por e l mé todo d e ab 

sorción a tómica 

No. Re sume n 

669 

669 

66 9 

679 

667 

694 

597 

l x iv 



Justicia carthagene nsis 

- Estudio Etnobotánico y Fa rmacognósico 

Ka llstroemia ma xima 

- Estudio Etnobotánico y Fa rmacognósico 

Lactosa, v. Elcema 

La ntana camara 

- Estudio Etnobotánico y Fa rmacognósico 

- Estudio Fitoquímico de Fl avonoide s 

Laure l, v. Cordia alliodora 

Laure l "de e spe cia, v. Litsea glavce sce ns 

Lava Volcánica 

- Análisis Fisicoquímico de .. 

- Uso de ... como ma t e ria l d e a bsorción 

Leche 

No. Resume n 

694 

700 

675 

605 

610 

610 

- Análisis Espe ctrofotomé trico 723 

- Análisis Físicoquímico e n s u e ro d e l a .. 736 

- Análisis microbiológico e n sue ro d e l a. .. 723 

- De termina ción d e carote nos 723 

- Formulación de una b e bida de sue ro de 736 

- Ge neralida d e s d e l sue ro d e la... 736 

Le guminosas 

- Almacenami e nto 704 

- Análisis broma tológico 704 

- Composición química 704 

- Cuantifica ción d e a fl a tox ina s 704 

lxv 



Licania platypos 

- Estudio Etnobotánico y Farmacognósico 

Limón, v. Citrus aurantifo1ia 

Limón, v. Citrus sin~nsis 

Linaza, v. Linum usitatissimun L 

Linum Usita tissimun L 

- Estudio Etnobotánico y Farmacognósico 

Lípidos 

- Estudio teórico-prático d~ 

Lippi a du1cis 

- Estudio Etnobotánico y Farmacognósico 

, 
Lippia gravio1e ns 

- Estudio Etnobotánico y Farmacognósico 

Liquidámbar, v. Liquidámbar 

Styraciflua1 L 

Liquidambar styracif1ua L 

- Estudio Etnobotánico y Farmacognósico 

Lirio Montes , v. Hymenoca1iis americana 

Litsea glaucescens 

- Estudio Etnobotánico y Farmacognósico 

Lycop~rsicum e scu1e ntum 

- Cuantificaicón de ácido aséórbico 

Lydodium po1imorphum 

- Estudio Etnobotánico y Farmacognósico 

1xvi 

No. Resume n 

680 

710 

375 

680 

712 

679 

615 

654 

676 



Lysiloma acapulsence 

- Estudio Etnobotánico y Farmacognósico 

Llantén, v. Plantago mator 

Madre cacao, v. Gliricidia sepium 

Magnesio 

- Análisis complejométrico 

Maguey, v. Agave letonae 

Maíz, v. Zea mays 

Malanga, v. Colocasia sculenta 

Malva real, v. Althaea rosea 

Malvaviscus papolifolius 

- Estudio Etnobotánico y Farmacognósico 

Mangifera índica 

- Estudio Etnobotánico y Farmacognósico 

Mangle, v Rhizophora mangle 

Mango, v. Mangifera índica 

Manitol, v. Elcema 

ManzaNilla, v . . Maticaria chamomilla 

Maquilishuat, v. Taubebula rosea 

Marañón, v. anacardium occidentales 

Marillo, v. Calophyllum brasiliense 

lxvii _ 

No. Resumen 

706 

718 

676 

717 



No. Resumen 

Mariscos 

- Determinación de Plomo, Arsénico y 

cobre por el método d e absorción 

Atómica 

- lnvestigación de elementos tóxicos 

Manzana rosa, v. Eugenia jambos 

Marrubio, v. Marrubium vulgare 

Marrubium vulgare 

- Estudio Etnobotánico y Farmacognósico 

Mata coyote, v. Asclepia aenotheroides 

Matalí, v. Ze brina pendula 

Matapalo, v. Psittacanthus calyculatus 

Matazano, v. Casimora edulis 

Material de empaque 

- Análisis de permeabilidad al vapor de " 

agua del •.. 

Matial, v. Pereskia autumnalis 

Matricaria chamomilla L. 

- Estudio Etnobotánico y Farmacognósico 

Mebendazole- materia prima y en producto 

terminado 

- Análisis Físicoquimico 

- Det~rminación cuantitativa de ••• 

Mecanismos de reacción 

- Compuestos orgánicos 

Meibomia scorpiuru 

- EstudIo " Etnobotánico y Farmacognósico 

597 

597 

680 

665 

633 

633 

733 

710 

lx~iii ~ 



No. Resumen 

Mejorana, v. Ageratum conysoide 

Melia azederach 

- Estudio Etnobotánico y Farmacognósico 667 

Melampodium diva ricati 

- Estudio fitoquímico 662 

Me laza d e c aáñ a , v. Ca ndida utile s 

Melón, v. Cucuritis me lo 

Mentha citrato 

- Estudio Etnobotánico y Farmacognósico 716 

Meprobarnato 

- Cuantificación espe ctro fotométrica en 

tabletas de.. 620 

Me toclopramida, monoclorhidrato de 

- Acción farmacológica 

- Análisis físicoquimico 

Método tradicional de gra ge ado 

- Modifica cione s de l .. . 

Metronidazol 

- Estudio de disolución 

- Ve locidad de disolución 

Mimosa púdica 

606 

606 

585 

713 

713 

- . Estudio etnobotánico y Farmacognósico 676 

Mineral Pe rlita 

- Análisis Físicoquimico 

- Evaluaéión industrial de l 

- Ge neralidades 

697 

697 

697 

lxix 



Mirra, v. Jacquini a aura ntiaca ait 

Mirto, v. Murraya panicula t a 

Mongollano, v. Pithecolobium dulce 

Moringa oleífera lam 

No. Resumen 

- Estudio Etnobotánico y Farmacognósico 712 

Morro, v. Crescenti a alata 

Mostaza negra, v. Brassica nigra 

Mozote de caballo, v. Triumphota 

colde roni 

Muntingia c a labura 

- Estudio Etnobotánico y Farmacognósico 667 

Murraya panicula t a 

- Estudio Etnobotánico y Fa rmacognósico 676 

Myristica fragans 

- Estudio Etnobotánico y Fa rmacognósico 710 

Myroxylon balsamun 

- Estudio Etnobotánico y Farmacognósico 716 

- Estudio químico y farma cológico de l 659 

ace ite . 
- Mé todo de extracción. 659 

"!NI " 

Na nc e , v. Byroonima cra ssifolia 

Naranj a , v. Citrus aurantifoli a 

Na ranja agria, v. Citrus a urantium 

Na ranj a gre y, v. Citrus paradisis 

Naranjo dulce , v. Citrus s ine nsis 

lxx 
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Narciso, v. Nerium oleander L 

Nartirtium officinale 

- Estudio Etnobotánico y Farmacognósico 

Nerium oleander L. 

- Estudio Etnobotánico y Farmacognósico 

Niacina. 

- Análisis Físicoquimico 

Níspero, v. acharas zapota L 

Nistatina 

- Estabilidad de suspensiones de .•• 

Nissolia fruticosa 

- Estudio Etnobotánico y Farmacognósico 

Nuez de marañón 

lxxi 

No. Resumen 

676 

712 

711 

717 

- Extracción del aceite de la cáscara de... 734 

Nuez moscada, v. Myristica fragans 

NI Bensoilsulfanilamida 

- Análisis Físicoquímico 

~ame común, v. Dioscorea alata 

Ocimun micranthum 

- Estudio Etnobotánico y Farmacognósico 

Orégano, v. Lippia graviolens 

Oreja de chucho, v. Elepha ntopus spicatus 

613 

667 



Oriza SATIVA 

- Análisis biológico 

- Análisis bioquímico 

- Análisis de proteínas 

- Análisis químicos 

- Evaluación de las características y 

molinería de 

- Generalidades 

- Procesamiento 

- Salvado de estudio del aceite 

- Variedades de 

orozus, v. Lippia dulcis 

Oxalis neaei Dc. 

- Estudio Etnobotánico y Farmacognósico 

I/pU 

Pacas, v. Variedad Bourbon-caf€ 

Palo de mora, v. CJorophora tinctoria 

Palo de zope, v. ?iscidia grandifolia 

Papaturro, v. Coco loba caracasana 

Papaya, v. I Carica papaya 

Paraíso, v. Melia azederach 

Paspalum notatum 

- Estudio Etnobotánico y Farmacognósico 

No. Resumen 

685 

685 

725 

724 

724 

685,725 

586 

586 

724 

579 

712 

•• ''' •••• 8& 
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Passiflora gossypiifolia 

- Estudio Etnobotánico y Farmacognósico 

Passiflora ~. 

- Estudio Etnobotánico y Farmacognósico 

Pelargonium graveolens 

- Estudio Etnobotánico y Farmacognósico 

Perejil, v. Carum petroselinurn 

Pereskia autumnalis 

- Estudio Etnobotánico y Farmacognósico 

Pergamino de café 

- Aislante eléctrico en la construcción 

- Ailante térmico en tuberías 

Persea americana 

- Estudio Etnobotánico y Farmacognósico 

Petiveria allicea 

- Estudio Etnobotánico y Farmacognósico 

Peumos boldus 

- Estudio Etnobotánico y Farmacognósico 

Ph aseolus vulgaris 

- Análisis biológico 

- Análisis bioquímicos 

- Generalidades 

Pié de venado, v. Bauhinia purpúrea 

Pimpinella anisum L. 

- Estudio Etnobotánico y Farmacognósico 

No. Resumen 

667 

667 

694 

717 

589 

584 

689 

675 

717 

685 

685 

685 

712 

lxxiii 



No. Resumen 

Piña de castilla, v. Ananas comusus L. 

Piper tuberculatum 

- Estudio Etnobotánico y Farmacogn6sico 

Piper umbelatum 

- Estudio Etnobotánico y Farmacognósico 

Piscidia grandifolia 

- Estudio Etnobotánico y Farmacognósico 

Pitahaya, v. Hylocereus _ undatus 

Pithecolubium dulce 

- Estudio Etnobotánico y Farmacogn6sico 

Pithecolobium saman 

- Estudio Etnobotánico y Farmacognósico 

Pito, v. Erythrina berteroana 

Plaguicidas- organoclorados y organofosforados 

- Análisis Físicoquimico 

- Condiciones de almacenamiento de 

- Generalidades de •. 

- Residuos de ... en leche materna 

Plantago mator L. 

- Estudio Etnobotánico y Farmacognósico 

Plomo. 

- Análisis en loza vidriada 

- Análisis Físicoquimico de ••. en sangre 

675 

706 

675 

694 

694 

619 

624 

619 

619 

712 

633 

de niños. 650 

- Análisis Físicoquimico de .•. en tabletas, 

cápsuLas y grageas 691 

lxxiii 



- Contaminación atmosférica por 

- En acumulación ácidos 

- Generalidades 

- En celdas electroquímicas 

- Estudio químico del .. 

Plomo, v. Agua-contaminación 

Plomo, v. Aguas potables- contaminación 

Pluchea odorata 

- Estudio Etnobotánico y Farmacognósico 

Plumeria acutifolia 

- Estudio Etnobotánico y Farmacognósico 

Polimeros naturales- aglutinante 

- Generalidades 

- Elaboración de tabletas con 

Polmo en suspensión- contaminante 

- Análisis Físicoquimico 

Polvo sedimentable 

- Análisis Físicoquimico 

- Aparato recolector de ... Diseño y 

funcionamiento 

- Gene ralidade s 

Pomadas dermatológicas 

- Preparación a nivel d e r e c e tario de 

- Resolución de incompatibilidades físico 

químicas en la formulación de 

Preservativos, v. Inyectable s 

Productos farmaceuticos y cosméticos 

No. Resumen 

599 

658 

599 

658 

678 

710 

667 

645 

645 

678 

678 

723 

723 

578 

578 

lxxiv 



- Instalación de una planta piloto de ..• 

para fines docentes 

Productos lácteos 

- Determinación de cobre, plomo y hierro 

por el método de absorción atómica 

Progesterona 

- Acción farmacológica 

- Análisis físicoquímico 

ProtE:ínas 

- Estudio teórico-practico de •. 

Psidiurn cE:rtE:dianurn 

- Estudio Etnobotánico y Farmacognósico 

Psidium guajava 

- Estudio Etnobotánico y Farmacognósico 

Psittacanthus calyculatus 

- Estudio Etnobotánico y Farmacognósico 

Punica granatum 

- Estudio Etnobotánico y Farmacognósico 

Que~racho, v. Lysiluma acapulsencE: 

Quesillo, v. Malvaviscus papolifolius 

Química analítica clásica 

- Elaboración de un cuaderno de cátedra 

lxxv 

No. Resumen 

645 

597 

608 

608 

735 

667 

680 

717 

694 

731 



No. Re sume n 

Rauwolfia tetraphylla 

- Estudio Etnobotánico y Farmacognósico 

Reacciones de oscilación 

- Análisis químico 

- Generalidades 

- reacción de Bray 

Recipientes plásticos 

- Control de calidad 

- Pruebas biológicas y físico-químicas 

del polietileno de baja densidad en 

Repollo y Berro 

- Propiedades y usos de la tintura de yodo en 

la desinfección de 

Rbanmus humboldtiana 

- Estudio Etnobotánico y Farmacognósico 

Rhizophora mangl~ ~ 

- Estudio Etnobotánico y Farmacognósico 

Ricinus cornrnunis 

- Estudio Etnobotánico y Farmacognósico 

Río acelhuate 

- Evaluación d~ contaminación por metales 

675 

631 

631 

631 

714 

714 

581 

700 

712 

689 

tóxicos 615 

Romero, v. Rosmarinus orficinalis 

Rosmarinus orficinalis 

- Estudio Etnobotánico y Farmacognósico 716 

Ruda, v. Ruta graviolens 

lxxvi 



No. Resume n 

Ruda de río, v. Cuphe a urtic ulosa K 

Ruta graviolens 

- Estudio Etnobotánico y Farmacognósico usu 
Sacatinta, v. Jocobinia spicigera 

Salamo, v. Calycophyllum candidissium 

Salmonelosis 

- Diagnóstico d e ... e n mues tras de conte nido 

fecal y ganglio mesentÉrico d~ cerdos 651 

- Estadística de ... e n c erdos sacrificados 651 

- Generalidades 651 

Salviona, v. Budd1eia americana 

Sambucus mexicana 

- Estudio Etnobotánico y Farmacognósico 717 

San andrés, v. Te coma stnas L. 

Sangr~ de toro, v. Bocconi~ arborea 

Sanguinaria , v. Al t~rnanthe ra ~ 

Sanseviera u guineensis 

- Estudio Etnobotánico y Farmacognósico 676 

Santa maría, v. piFer umbe l a tum 

Santa ma rta, v. Oxalis nea~i De. 

Sasafras, v. Sas s a fras oficinale 

Sassafras oficinale 

- Estudio Etnobotán ico y Farmacognósico 689 

Sa uco, v. Sa mbucus mexicana 

lxvii 



Savila, v. Aloe vera 

Scoparia dulcis 

- Estudio Etnobotánico y Farmacognósico 

Sechium edule 

- Cuantificación d e ácido ascórbico 

Semilla de morro, v. Crescentia cajete ó 

Cr€:sentía al ata 

Se n, v. Cassia acutifolia 

Señorita, v. Asclepias curassavica 

Sesemun indicum.L 

- Estudio Etnobotánico y Farmacognósico 

Siempreviva, v. Gomphre na globosa 

Sílice 

No. Resumen 

680 

654 

710 

- Aplicación industrial 602 

- Contenido en aguas geotérmicas 602 

- Generalidades 670 

- Proceso de floculación de . 670 

Silvia natans 

- Extracción de compuestos semejantes a 

prostaglandinas en la especie 575 

- Extracción y análisis de diferentes ácidos 

grasos en - la espec ie d e 575 

Simarouba glauc a 

- Estudio Etnobotánico y Farmacognósico 

- Identificación de principios amargos 

en la torta d e s emilla de 

716 

653 
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- Id~ntificación d0 tóx icos 0n l a tor

t a d~ s~milla d~ 

Smilax spinosa 
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(568) 

COMPORTAMIENTO DE LOS DETERGENTES SINTETICOS EN LA CONTA
MINACION DE AGUAS SUPERFICIALES Y AGUAS NEGRAS. Vidaurre, 
René Mauricio. Doctor en Química Industiral. Diciembre
de 1973. BC 

Este estudio está dirigido al análisis de la contami 
naci6n del agua causado por el uso indiscriminado de los 
detergentes sintéticos. Debido a que en El Salvador se 
carece de plantas de tratamiento de aguas negras y de de 
sechos industriales, por no contar con una ley que regu
le la evacuaci6n de aguas contaminadas sin efectuarles tra 
tamientos previos de depuraci6n. Contiene informaci6n ~ 
sore tratamientos de las aguas de des~cho, aspectos gene 
rales de los det~rgentes sintéticos no i6nicos, ani6nic~s 
y cati6nicos ,el efecto de los detergentes en la puri
ficaci6n bio16gica de las aguas negras, efecto de los de 
tergentes sintéticos en la distribuci6n del agua potable. 
Establece que debe incrementarse el uso del jab6n en lu 
gar de los detergentes. 

Lasmuestras analizadas fueron tomadas en el río Acel 
huate, cerca de la fábrica Rinso y Fábrica E. Encontrádo 
se una alta contaminaci6n por detergentes. 

Z.V.S.H 

(569) 

"FACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE ACEITE DE RICINO" 
Alvarez Cáceres, Rafael Jaime. Doctor en Química Indus
trial. Enero 1974. BC. BIA. 

Se describen las características del aceite de castor, 
sus usos, forma de cultivo e Importaciones Centroamerica 
nas. 

Analiza aspectos importantes como: Localizaci6n, Pro 
ceso de Producci6n, Maquinaria y Equipo de la planta pro 
cesadora. 

Presenta una investigaci6n de los aspectos econ6micos 
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y Financieros, para la producción de aceite de Ricino en 
tre las económicas cita: Inversiones, Activos Fijos, . Acti 
vo Circulante, Bases para determinar los costos de produc 
ción, Personal y otros gastos administrativos. En los as 
pectos financieros se refiere a: Estructura de la Inver
sión, Distribución de Fondos, Ventas, Beneficios. 

En la parte final presenta un Diagrama del proceso de 
extracción del aceite de Castor y de Ricino. 

Concluye que de acuerdo al estudio socioeconómico y 
técnico realizado el proyecto es factible . 

M.C.R.A. 

(570) 

TRATAMIENTO DE AGUAS DE DESECHO DE FABRICAS DE PRODUCTOS 
LACTEOS. Quintanilla, Edwin Herbert. Químico Industrial 
en el grado de Licenciado y Rodríguez Chicas, Jonathan. 
Ingeniero Químico en el Grado de Licenciado. Marzo, 1974 
BC. 

Tiene como finalidad conocer la cantidad y el carácter 
de los desechos industriales de algunas fábricas de pro
ductos lácteos de El Salvador y determinar un tratamiento 
adecuado para reducir su poder de contaminación. 

Comprende aspectos teóricos sobre: Aguas de desecho,. 
control sanitario, análisis gravimétrico y volumétrico y 
los tratamientos aplicados a las aguas de desecho. 

Para realizar el análisis se estudian la lechería Al 
fa,S.A., Foremost y la Cooperativa Industrial Agropecua
ria L.T.D.A., a las cuales se les midió el flujo de los 
des~chos evacuados, efectuado por la asociación de acu~c 
tos y alcantarillados (ANDA) . Seleccionándose la leche
ría Foremost por presentar una mayor cantidad de resíduos 
laéteos en las aguas de desecho, en las cuales se proce
dió a analizar el porcentaje de proteínas, grasa y lacto
sa. y así poder calcular la demanda de oxígeno necesaria 
para su purificación. 
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De acuerdo a los resultados se comprobó que las mues
tras poseen cantidades considerable s de grasa, lactosa y 
demanda bioquímica de oxíge no; los cuales constituyen fuen 
tes de contaminación al ser evacuados a trav~s de los al-
cantarillados sin ser sometidos a tratamientos especiales 
de depuración. 

Z.V.S.H 

(511) 

ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD GLUCOSA A PARTIR DEL MAIZ. 
Salinas Sigüenza, Manuel Enrique ~ ' Melhado Guill~n, José 
Roberto. Ingeniero Químico. Marzo de 1974. BC 

Este trabajo tiene como propósito principal, el conoci 
miento de los m~todos necesarios para la construcción de 
una planta procesadora del maíz; y poder aprovechar los -
sub-productos como almidón y glucosa y los productos in
termedios como cáscara, gluten y germen. 

Presenta: Un estudio de mercado, la maquinaria necesa 
ria para la obtención de glucosa, costos de fabricación, 
financiamiento, generalidades sobre los productos • Tablas 
con cifras de importación de glucosa y almidón en los años 
de 1966 a 1972; la producción de maíz en los años de 1962 
a 1973. Así -como las zonas de mayor producción y mercadeo 
del maíz en el país. Contiene además información sobre el 
tamaño y localización de la planta, programa de producción 
y mercadeo del maíz para los años de 1976 a 1983, descriE 
ción del proceso productivo, diagramas del proceso para la 
obtención de glucosa y sub-productos a partir del maíz, 
distribución de la planta, el análisis económico y los as 
pectos financieros. 

Concluye que es factible la instalación d e una fábrica 
prod~ctora de glucosa en la cual se obtendrían los siguien 
tes sub-productos: Cáscara, gluten y germen, los cuales 
son de gran utilidad para la fabricación de concentrados 
para ganado. 

Z.V.S.H 



(512) 

RECOMENDACIONES EN EL DISE~O PARA LOS LABORATORIOS DE 
INGENIERIA QUIMICA. Arévalo de Gil, Blanca Margarita. 
Pineda Sosa, Carlos E. Ingenie ro Químico en e l grado de 
Licenciado Mayo d e 1974. BC 
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Este trabajo comprend e una evaluación del local y 
las recomendaciones genera l e s propuestas para las insta
laciones de los laboratorios de Ingeniería Química de la 
Universidad de El Salvador, las cuales a barcan la descriE 
ción del equipo, la r e mode lación y optimización del espa 
cio físico. El cual se divide en seis capítulos: El pri 
mero contiene la información sobre los aparatos utiliza= 
dos como recurso docente para dete rminar: Flujo de fluí
dos y número de Reynolds, torre de absorción, evaporador, 
destilador, extrator, reactor, autoclave; Para el labora 
torio de Control d e Calidad s e sugie ren los siguientes 
aparatos: Cromatografo de gases, fotómetro de llama, espec 
trofotómetro infrarrojo y de absorción a tómica, e tc. -

En el s e gundo y tercer capítulo; se e stablecen las -
condiciones necesarias para la instalación y distribución 
de los servicios y equipo. 

El cuarto capítulo contiene : Generalidades y clasifi 
caClon de las aguas de dese cho, así como e l tratamiento
que debe aplicársele a é stas y a los desechos industria
les. 

En los capítulos quinto y sexto comprenden: Bibliogra 
fía, apéndice y los planos del laboratorio de Ingeniería
Química. 

Z.V.S.H 

(573i 

UTILIZACION DE LA FECULA DEL ~AME COMUN (DISCOREA ALATA) 
COMO DESINTEGRANTE EN TABLETAS. Cisneros de Corpeño Ber 
tha. Licenciado e n Química y Farmacia, 1974. BC 

Este trabajo tie n e como obj etivo d emostrar la utilidad 
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de la fécula del ñame común (Discorea alata) corno parte 
del exipiente (desintegrante) para la fabricación de table 
taso 

En la parte teórica, hace una descripción botánica de 
la planta; presenta un cuadro de la composición comesti
ble de ella y da también, el concepto de desintegrante y 
de tiempo de desintegración. 

Experimentalmente, detalla: el material y equipo a 
usar, la preparación de la materia prima (Discorea alata) 
y las determinacioneS exigidas por la USP: descripción, 
solubilidad, identificación, pérdida al Secado y residuo 
de ignición. Los métodos empleados, son: a) el de doble -
comprensión, elaborando tabletas con los principios acti
vos: ácido aCetil salicílico 500 mg y meprobramato 400mg. 
b) el de granulado húmedo, elaborando tabletas de tiamina 
300 mg, vitamina C 500 mg y Diyodohidroxiquinoleina. 

En ambos métodos Se usó corno desintegrante el ñame co 
mún; se les realizaron además a cada tableta pUebas físi 
cas corno la determinación de la desintegración y la dure= 
za , agrupándOSe los resultados en cuadros. 

Concluye qUe la fécula del ñame común reune todas las 
propiedades de los desintegrantes usados en la fabricación 
de tabletas, por lo que puede utilizarse corno tal. 

R,G.S.B 

(514) 

DISE~O DE UNA PLANTA DE TRATAMEINTO DE AGUA PARA UNA URBA
NIZACION DE 100 CASAS CON FUENTE· DE AGUA DE UN NACIMIENTO 
CON PROBLEMAS DE CONTAMINACION .. DEBIDO A EXCESO DE HIERRO 
Y MANGANESO" Castillo Azucena, Benedicto Alfredo. Ing~ 
niero Químico 1974- BC. BIA 

El objetivo del presente trabajo eS dimensionar una 
planta de tratamiento de agua para corregir parámetros 
de hierro, manganeso y desinfección de una fUente de agua 
de nacimiento, para proveer agua potable a una urbaniza
ción que comprende 100 casas. 
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Pra r emove r e l Hierro y Ma nga n e so d e agua , e xplica 
los métodos: Ae r e ación, a s e ntamie nto y filtración, Inter 
cambio · catiónico ciclo sódico, Inte rcambio Catiónico ci
clo Hidrógeno, Proce dimie nto c a l sodada, Tratamiento en 
dos pasos cal e inte rcambio catiónico y Ze olita s al Manga 
neso. 

Se toma ron cuatro mues tra s e n distintas é pocas d e l año: 
una e n Agosto 1973, otra e n Abril 1974, y do s en Ma yo 1974, 
a l a s cuale s se l e s ajustó e l pH con cal hidratada y se -
l e s aplicó los métodos d e : clorinación, Se dime ntación y -
filtración. 

Copre nde a demá s la de sinfe cción del agua d e uso públi 
co que pue d e lleva rs e a c a bo por me dio d e : cloro, Dióxido 
de cloro, Cloramidas, hipocloritos y Ozono, usándose prefe 
renteme nte el Hipoclorito de calcio al 70% de bido a que 
e s fácil d e ma n e j a r y adquirir. 

Al final incluye e l dise ño d e la planta p a ra purifica 
ción d e l agua, que mue stra cada fu e nte de agua y cada una 
de las seccione s que lo compone n y concluye que e s facti 
bIe la construcción de dicha planta . 

M.C.R.A. 

(515) 

COMPUESTOS SEMEJANTES A PROSTAGLANDINAS EN VARIAS ESPECIES 
DE PLANTAS, ESTUDIO DE LA COMPOSICION DE SUS LIPIDOS, Chá 
vez Rivas, María Luisa Lice nciado e n Química y Farmacia.
:)ctubre, 1974. BQF 

La prime r a p a rte d e l tra b a jo comprende los oríge ne s 
de l f e nóme no de l a s prostag l a ndina s y los órga nos e n que 
s e encue ntrna (re productore s, riñone s, timo, c e r e bro y 
pulmones) • 

En la s e gunda parte s e d e sarrollan los proce dimientos 
e xpe rime ntale s, come nz a ndo con: a) La extracción de las 
plantas: Equise tuma rve nse y Silvinia nata ns y l a s s emi
llas d e Te obroma c a c a o y Pa siflora e dulis, utiliz a ndo pa 
ra ello me tanol a 4°C, con e l fin de investigar compues= 
tos s eme jante s a prostagla ndina s. b) Fraccionamie nto del 
extracto crudo, purificado por me dio de croma tografía en 
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capa fina y preparativa, y por columna cromatrográfica de 
silica gel-Gácida; utilizando ciclohexano corno eluyente. 
c) Extracción de lípidos por el método de Oyer y Morton 
Rolch y estimación de lípidos totales; para lo cual se 
llevaron a sequedad los estractos, usando una presión re 
ducida en una cámara secadora, hasta obtener un peso cons 
tante, y se les realizó un análisis cualitativo y cuanti= 
tativo de los diferentes ácidos grasos, por medio de cro 
matografía líquida-gas; usando un cromatógrafo de gases 
"Hucullet packard" e) Determinación del índice de acidez 
por el método semi-micro y espectrocopía UV 278 nm, para 
determinar la absorción a cada muestra de aceite. Los 
aceites de análisis se agruparon en cuadros. 

Los resultados demostraron que solamente la semilla 
de Teobroma cacao contenía una pequeña cantidad de pros
taglandinas: PGA, PGE Y PGF 2 

R.G.S.B 

(516) 

AISLAMIENTO, IDENTIFICACION y CUANTIFICACION DE SOLASODINA 
COMO ALCALOIDE ESTEROIDAL PRINCIPAL DEL SOLANUM ACULEATI 
SSIMUN, Recinos Sánchez, José Antonio. Licenciado en Quí 
mica y Farmacia. octubre, 1974. BQF. 

El propósito del presente trabajo es el de efectuar 
la determinación cuantitativa de solasodina presente en 
las diferentes partes del Solanum aculeatissimun, previa 
extracción y purificación del mismo. 

Teóricamente comprende algunas consideraciones genera 
les sobre alcaloides del género solanum; y los dos tipos 
de glicoalcaloides: solasodina y solamargina. 

Experimentalmente se realiza: a) extracción de solaso 
dina en hojas, pericarpio y semilla, previamente seco. 
b) al extracto obtenido es separado por cromatografía en 
columna .y, para obtenerlo más puro se aplicó cromatografía 
preparativa; separando cada mancha en placas de sílica ~ 
gel-G de 1 mm de espesor. c) a cada mancha evidenciada 
se le realizó pruebas cualitativas y físico-químicas (e~ 
pectro infrarrojo, ultravioleta, punto de fusión, rota
ción optica y cromatografía de gas líquido. 
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Se concluye que las sustancias que se identifican en 
el Solanum aculeatissinum, además de la solasodina fueron: 
solamargina y clorhidrado de solasodina¡ que el mayor con 
tenido de solasodina se encuentra en la semilla del fruto¡ 
el equipo y reactivos utilizados para el aislamiento de la 
solasodina es sencillo, lo que facilitaría el aprovecharnien 
to industrial debido a que este compuesto es precursor 
para la preparación de hormonas esteroides. 

R.G.S.B. 

(571) 

APLICACION INDUSTRIAL DEL ALCOHOL ETILICO COMO SOLVENTE 
EN LA INDUSTRIA DE PINTURAS. Velásquez Vidal, Carlos Ro
lando. López Rodríguez, Sergio. Químicos Industriales en 
el grado de Licenciados. Octubre de 1974. BC 

El propósito de este trabajo es presentar un infor
mación sobre el uso de alcohol etílico en la industria de 
pinturas. 

La primera parte compre nde: Generalidades, clases de 
alcohol etílico, métodos de fabricación y varias materias 
primas de las cuales puede obtenerse, siendo las melazas 
la materia básica utilizada en el país. 

La segunda parte contiene: Los análisis y el control 
de calidad que se le efectúa en la Destilería Salvadoreña 
los cuales consisten en: características organolépticas, 
porcentaje de alcohol, acidez, gravédad específica, peso 
por galón, poder de solvencia, rango de destilación, índi 
ce de refracción, contenido de aldehidos, esteres y alco 
holes superiores. , 

En la tercera parte presenta información sobre la i~ 
vestigación y desarrollo que se lleva a cabo del alcohol 
etílico para poder utilizarlo corno solvente industrial en 
la elaboración de pinturas, thinners y derivados. 

La cuarta parte contiene los resultados obtenidos, 
cuadros de comparación del costo entre los alcoholes -de 
importación y el nacional. De lo cual concluye que el uso 
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de las materias primas nacionales tales corno el etanol, pue 
de incrementarse en el país y ser utilizados corno produc- -
tos de exportación. 

Z.V.S.H 

(578) 

INCOMPATIBILIDADES FISICO-QUIMICAS EN LA FORMACION DE CRE
MAS DERMATOLOGICAS, UNGUENTOS y POMADAS. Dheming. Luis Al 
fonso. Licenciado en Química y Farmacia. Noviembre, 1974~ 
BC. 

Es un trabajo teórico que contiene definición, clasi 
ficación y análisis de pomadas y, su relación con las ba= 
ses de absorción. Cita además, una serie de bases para po 
madas y cremas que deben de existir en un recetario prof~ 
sional. 

Describe detalladamente las bases hidrofílicas con el 
fin de encontrar una que sea ideal para pomadas y cremas; 
y, la clasificación de éstas tomando corno referencia la -
Enciclopedia Farmacéutica Española, Tomo 11 y la Farmaco
pea-Americana XIV. 

Muestra además los inconvenientes en la preparación 
de ciertas cremas recetadas por médicos dermatólogos, uti 
lizando bases corno Cold Cream, cremas . evanecentes líqui= 
das y absorbentes; citando los compuestos que, mezclados 
con éstas originan incompatibilidad y propone la solución 
para evitar este problema. 

R.G.S.B. 

(519) 

ESTUDfO BROMATOLOGICO DEL CORMO DE LA COLOCASIA SCULENTA 
(MALANGA) CULTIVADA EN EL SALVADOR Y SU APLICACION COMO 
FUENTE DE NUTRICION. Martínez Maltez, Cleotilde Alicia. 
Licenciada en Química y Farmacia. Noviembre, 1974 . . BQF 

Este trabajo tiene corno objetivo contribuir a la in 
vestigación del valor nutritivo de raíces feculentas (coE 
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mos de la malanga), que desde hac~ varios años se utili
zan como producto alimenticio para las personas de esca
sos recursos económicos. 

Primeramente s e hace un análisis de l problema ali
me nticio nacional y sus posible s c a usas; lue go se descri
be un estudio de los nutrie ntes principales y su contribu 
ción para una bue na nutrición además compre nde un estudio 
botánico de la Mala nga. 

Experimentalmente compre nde : a) mues treo e n los campos 
de experimentación, de la Facultad d e Ciencias Agronómi
cas, de Universidad d e El Sa lvador, b) tratamie nto de la 
muestra, extracción con e t e r; aplicando e l sistema Weende, 
siendo un proceso similar al d e la dige stión (ácida, segui 
da por una digestión alcalina), c) dete rminación de : pro-
teínas, por medio d e l m~todo Macko-Kjedahl; humedad por se 
cado e n estufa de aire r e forzado y secado comple to e n e s-
tufa de vacío a 105°C y 5 libras de presión¡ c enizas por 
el método de c e niza s e ca; e spectrofotome tría de a bsorción 
atómica; gra sas, s e gún Goldish, fibra cruda por extracción 
de fibra cruda calculado por diferencia. Para cada una de 
estas dete rminacione s, el autor explica: fundamentos, reac 
tivos y equipo; así como e l proc e dimiento a s e guir. 

Todos los resultados obte nidos en la d e t e rminación 
s e agruparon en cuadros; concluye ndo que l a mala nga pue de 
ser un sustituto e n la alim~ntación¡ al igual que la papa 
y la "yuca; debido a que es muy nutritivo y d e a lta diges 
tibilidad. -

R.G.S.B 

(580) 

PREPARACION DE ANTIGENO BRUCELLAS ABORTUS PARA EL DIAG
NOSTLCO DE BRUCELOSIS y OBTENCION DE VACUNA. Roldan, Mar 
ta Gloria.Licenciada en Química y Farmacia. Novie mbre --
1974. BQF. 

Teóricamente comprend e l a : l a d e finición de la e nfe r 
medad producida por e sta b acte ria los tipos d e brucellas
que existe n (Bruc e llas Melintensis, Bruce llas a bortus, 
Brucellas Suis) , la patoge nicidad, la morfología y tin-

BIBlIOT 
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ción, resistencia, variabilidad e inmunidad que producen 
éstas. 

Describe además: a) aislamiento del microorganismo, 
b) diagnóstico serológico: aglutinación, fijación de com 
plemento, pruebas de anillo (ring tests), pruebas comple 
mentarias (mercaplastanol, rivano, tarjeta, inactivación 
por el calor y coombs). 

Específicamente explica los métodos para la produc
Clon y patronización de a ntígenos para las pruebas de sue 
ro; aglutinación de Bruce llosis, en donde se incluye: a) 
preparación de medios cultivos (infusión de papa), b) pro 
pagación y mantenimiento de la cepa 119-3 d e Brucella 
abortus, para la producción de antígeno Bruce lla (aquí se 
describen las características de la cepa, controles de -
factores que pueden causar cambios disociativos en e sta 
variedad de cepa); haciendo referencia además, -de métodos 
auxiliares como: acrifilina e impre gnación de placa s con 
solución acuosa de cristal violeta, que sirve para con
firmar la presencia de Brucella, c) elaboración de la su~ 
pensión madre para antígenos; explicando que para esto, 
todos los procedimientos deben realizarse en cámaras de 
siembra cerradas y equipadas con mecanismos para filtrar 
aire, d) elaboración y estandarización de antígeno; expli 
cando la dilución de la pasta, determinación del volumen 
celular, prueba de sensibilidad, examen de pureza y este 
rilidad (por el tubo Smith), condiciones del tipo de en 
vase (para guardar e l producto terminado), y la forma de 
etiquetar el envase, e) antígeno para prueba de placa, di' 
lución y coloración, f) preparación del antígeno para -
prueba de anillo, detall a ndo: la forma de t e ñido de bacte 
rias, estandarización, envasado, prueba de sensibilidad,
manera de preparar la solución, g) series de órdenes para 
elaboración y control d e antígenos. 

Compre nde además, como se utiliza la cepa 19 (vacuna 
viva) y la vacuna abortus 45/20 para vacunar bovinos, las 
ventajas de liofilia ción de las vacunas vivas, elabora
ción y normalización de la vacuna "Brucellosis abortus 
cepa 19", factores que influye n sobre la calidad d e ésta, 
precauciones en la producción de la vacuna, forma d e ela 
boración de la suspensión madre, condiciones usadas en -
la producción de Brucella a bortus, s e lección de colonias, 
pruebas de control de cultivo, prueba de pure za y disocia 
ción. 
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Al final explica: las técnicas para dete rminar el 
factor de dilución en la pre paración de la vacuna y el re 
cuento viable de la misma, e l material d e vidrio y equipo 
necesario empleado para la e laboración de ésta, reque ri
mientos mínimos de la vacuna Brucella abortus 19 y la for 
ma de prepararla; así como los siguie ntes medios: infu-
sión de papa, agar papa, agar para glificado, aga r bacto 
triptosa, caldo albimi, c a ldo dixtrusado, solución sali
na normal, fenolada y solución diluyente para recuento 
viable. 

Se concluye que la elaboración de vacuna y antígeno 
vendrían a erradicar e sta e onosis, en nuestro país. 

R.G.S.B 

(581) 

USO DE LA TINTURA DE YODO EN LA DESINFECCION DE HORTALIZAS. 
Salamanca Galeano, Paz Amé rica. Licenciado en Química y 
Farmacia. Noviembre. 1974. BQF. 

Este trabajo teórico-expe rime ntal tiene como objeti 
vo investigar un método fácil y eficaz para desinfe ctar
verduras, repollo y berro. Las muestras se recolecta
ron en los mercados: San Miguelito, Mejicanos, Tinnetti, 
Belloso Miriam, Soyapango, La Tiendona y Zapotitán, y en 
los supermercados Buen Amigo y América. 

Teóricamente comprende la definición de desinfectan 
te, uso y propiedades del yodo, para este fin. Describe 
también la preparación de los siguientes medios de cultí~ 
vo: Eosina-iron; medio de RM-VP, indicador de metilo,ci 
trato de Sirnmons, r eactivo de Erlich y solución de hidró 
xido de potasio al 40 por ciento . 

. Expe rimentalmente , se tratan las mue stras (50 d e re 
pollo y 50 de b e rro) con tintura de yodo al 5 por cie nto, 
agregándola en forma de gota e n un recipie nte con agua; 
esto se realizó al 50 por ciento de la muestra y el otro 
50 se dejó con agua. A cada una d e las muestras se l e s 
realizó un estudio bacte riológico que inició con una prue 
ba presuntiva, usando, como medio, caldo lactosado con -
rojo de metilo; luego se realizó la prueba conformativa, 
en placa Eosina-azul de me tileno y, finalmente, se hizo 



la prueba comple ta usando e l medio Tripticasa soya aga r 
y el Sugar iron, por separado. 
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Se a plicaron también prue bas qUlmlcas como Idol rojo 
de me tiló, voge s proskave r y citrato, para de t e rminar can 
tidad de yodo remane nte; e n las mue stras s e v e rificó aná
lisis volumé trico por yodome tría . 

Los r e sulta dos d e todos los e nsayos s e a gruparon en 
cuadros; de lo que s e concluye que la tintura de yodo a l 
5 por cie nto inhibe e l cre cimié nto de la b a cte ria Esche ri
chia coli; que la solución de yodo no a fecta e l color, ni 
sabor~las hortalizas y que la cantidad d e yodo r e mane n 
t e e n las horta lizas no sobre pasa e l r e que rimie nto diario 
r e comendado (100-300 microgramos al día ). 

R.G.S.B 

(582) 

"CROMATOGRAFIA DE CAPA FINA APLICADA A LA INDUSTRIA DE 
ACEITES Y GRASAS" Ba rraz a d e Me dina , Be r e nice. Inge nie ro 
Químico. 1974. BC ~ BIA. 

Compre nd e una amplia información bibliográfica, que 
contie ne: Historia d e la Croma tografía, Té cnica y pre pa
ración de mue stras, Cámara s s e paradoras, Eluye nte s y Ad
sorbentes, Elaboración d e Cromatogramas, Métodos d e com
probación, Cons e rva ción d e Cromatrogramas, Dete rminación 
Cuantitativa d e Cromatogramas, Cuadro guía para resulta 
dos cromatográficos. 

La s e gunda parte contie ne práctica s de labora torio; 
prese ntando prime ro una lntroducción, g e ne r a lida d e s e n ~ 

donde se detallan cie rtos a spe ctos propios d e los prodü~ 
tos a tra tar los cua l e s s on: Ac e ite s grasos, Grasa s, 
MantBcas, Ac e ite s y Grasa s Hidroge nadas, Para e l pre s e nte 
trabajo se toma ron mue stra s d e : Mante quilla, Ma rgarina , 
Aceite y Manteca, a las cua l e s siguie ndo el mé todo -d e Cro 
matografía d e Ca pa Fina s e l e s d e t e rminaron los siguie n-
tes aditivos: Antioxidant~ s, Pre s e rvativos, Pe sticidas, 
Vitaminas y Colorante s. 

Se deta lla e l método d e Extracción d e Gr a sas y s e para 
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ción de aditivos, pre s e ntando para cada uno cromatrogra
mas, r e come ndacione s y conclusione s. 

Los r e sultados obte nidos fue ron los siguiente s: Anti 
oxidántes y Pre s e rvativos s e encontraron e n las cuatro -
mue stras analizadas; colora nte s únicamente e n mantequilla 
y margarina: Pe sticida solame nte e n margarina y aceite . 

Las pruebas r e aliz a d a s no r e porta n solame nte datos 
en forma cualitativa, por lo que s e r e comienda comple tar 
las pruebas con una inve stiga ción de tipo cuantitativo, 
para resultados más prácticos . 

M.C.R.A. 

(583) 

BACTERIOLOGIA DE LA LECHE PASTURIZADA. García Oporto d e 
Gallegos, Aída del Carme n. BQF. BC 

De scribe ge ne ralidade s sobre l a leche d e vaca, ya que 
e s un factor básico e n la alime ntación huma na; da l a defi 
nición de l e che cruda y los p a sos fundame ntale s para obt~ 
nerla con buena calidad. Se de sta ca la importancia d e la 
Pasteurización, sus obj e tivos y las bacterias pre sentes 
en la leche así proc e sada . 

En la parte práctica s e analiza periódicamente un gru 
po d e leche s pasturizadas que s e e xpe nden e n nue stro me dio, 
e ste análisis consiste e n de terminaciones que compruebe n 
la bacteriología d e un bue n o mal proce so, y s e verificarán 
e nsayos e n los que s e d e sta c a l a importancia e n sí d e la 
pasteuriz a ción e n e l l a bora torio como r e f e r e ncia para e l 
trabajo industria l y l a l e che cruda destinada a l a paste~ 
rización. 

~os resultados obte nidos d e mue stran que sólo con la 
paste urización , se r e duc e e l r e cue nto total d e bacte rias 
viables, a d emás s e d e struye n las b a cte rias p a tóge n a s que 
son las causante s d e mucha s e nfe rme d a de s. 

R.M.O.M. 
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(584) 

APARATOS PARA PRUEBAS DE AISLm~IENTO EN TUBERIAS . Fue nte ,Fue n 
t e , Mario Alfre do. Inge nie ro Químico e n e l gra do d e Lice ncia do 
Marzo d e 1975. BIA. 

Ve rsa sobre e l dis e ño de un aparato a base d e s e chos in 
dustriale s para minimiz a r l as pé rdida s d e c a lor, e l cual e s -
construído e n e l De p a rta me nto d e Inge nie ría Química d e l a Uni 
v e rsidad d e El Salvador . 

De t a lla los me cani s mos b á sicos sobre la tra nsmisión d e 
c a lor, e l cua l pue d e ser por conducción, conve cción y radiación; 
las cara cte rí s ticas que d e b e n posee r e l ma t e ria l a isla nte , e l -
reve stimie nto e n tube rías c a lie nte s y e l e spe sor óptimo d e l ai~ 
lamie nto. Lue go pre s e nta los paso s que s e s igue n p a r a l a cons
trucción d e l apa rato aisla nte , e l cual e s construído d e tube rías 
y acce sorios d e hie rro n e gro: y consiste e n un tubo con dos s e c 
cione s una sin aislante y l a otra con a isla nte , e l cual e stá -
montado e n un table ro d e made r a . 

Para calcular l a e fic a ci a d e l aislamie nto e s n e c e sario 
d e t e rminar las pérdidas d e c a lor e n l a prime r a p a rte d e l tubo 
y compararla con l a s e gunda l a cua l e stá provista d e un a isla~ 
t e compuesto por pe rgamino d e c a fé y r e sina e póxic a , r e aliz a ndo 
también e l e nsayo con un a isla nte patrón forma do d e fibra d e vi 
drio, sie ndo e n ambos c a sos e l e spe sor d e la capa d e 1.06 pulga
d a s; e valuándose l a e fic a cia , conductividad t é rmica y los valo 
r e s d e pe lícula d e supe rficie . 

Pre s e nta los cálculos e f e ctua dos p a ra d e t e rmina r l a canti 
dad d e calor e n cada caso; e n c ontrundos e que l a e fici e nci a térmi 
ca de l aislante e n e studio e s d e 66.3 % y l a d e l a isl a nte patrón 
d e 76.53 % 

Z. V.S.H 
(585) 

FABRICACION INDUSTRIAL DE GRAGEAS POR EL METODO TRADICIONAL 
MODIFICACION AL METODO y LA DETERMINACION DE UNA TECNICA 
PARA ELABORARLAS EN PLANTA PILOTO. Díaz Larre inaga , Fe rna ndo 
Antonio. Lice nciado e n Químic a y Fa rmacia. Abril 1975. BQF BC. 

Ve rsa sobre la técnica de pre p a ración d e gra g e as por e l mé 
todo usado tradiciona lme nte p a r a lo cual d e t a lla: compone ntes d e 
la fórmul a , pre p a ración, e quipo e instalacione s. Contie n e a de
más los proble ma s que s e presentan e n l a pre p a r a ción d e l gragea 
do y como resolverlos. 

Entre las varia ciones r ea liz a d a s a l método t e n e mos a) r e 
ducción a l a mit a d d e l r e cubrimie nto d e l a cubie rta d e
jarabe pe s a do, b) sustitución d e l a capa d e jara b e li
viano y alis amie nto con j a r a b e simple por una suspe nslon 
d e Dióxido d e tita nio, con goma arábiga o P.V.P., c) e l 
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uso de una grageadora automática, donde se r ecubre el nú-
cle o con todas las cubiertas de que consta una gragea a -
excepci6n de la capa ent~rica, utilizando la suspensi6n en 
lugar de las capas d e jarabe , d) sustituci6n de la colabo
raci6n por polvos, empleando e n su lugar l a cola boraci6n -
de Opalux. 

Proporciona tamDl~n l a t~cnica d e preparaci6n a nivel 
de planta piloto, usando el m~todo tradiciona l, por acomo
darse a las condiciones del laboratorio. 

Concluy~ndose, qu~ las modific a ciones al m~todo tra 
dicional producen v e ntajas de tipo econ6mico, se invie rte 
menos tiempo en rel recubrimie nto y en el gasto de materia 
prima, pudi~ndose r ea lizar a nivel de planta piloto, tenien 
do la maquinaria e instalaciones adecuadas. 

T.P.A.C. 

(586) 

FACTIBILIDAD TECNICO -ECONOMICA DE UNA PLANTA DE EXTRACCION 
DE ACEITE DE SALVADO DE ARROZ. Galdámez Mendoza, Luis Alon 
so; Chávez, Reynaldo. Ingeniero Químico. Abri de 1975. BC -
BIA. 

Este e studio tiene como finalidad, la inve stigaci6n de 
la utilizaci6n y extracci6n del aceite de salvado de arroz; 
así como el estudio de prefactibilidad para hace r realidad -
esta industria, y de e sta manera, colaborar con el progreso 
en la economía del país. 

~e especifica que el salvado de arroz da un aceite co 
mestible, similar al aceite de semilla de algod6n, pero más 
resistente a la oxidación o cnranciamie nto y e n general, es 
menos oxidable que los d emás aceites alimenticios. 

El tamaño de l proye cto se basa directame nte en la can 
tidad de materia prima que la planta pue de procesar. En base 
a esta producci6n, la planta funcionará con una capacidad al 
inicio de 14 tonel adas por día; el tiempo efectivo de ope-



ración es de 25 días por mes, 24 horas al día y 12 meses 
al año. 
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En cuanto a la ubicaéión de la planta, es en la 20 

na central de la República, ya que proporciona mayor canti 
dad de arróz, según MAG, la zona del Boulevard del Ejercito 
cumple con los requisitos mínimos de operaéión y abasteci
miento. 

Se explica detalladamente el proceso de producción de 
aceite de arróz. Así como el proceso filtración-extracción 
La preparación de la materia prima es la fase más crítica 
de todo el proceso, puesto que el tratamiento previo dado 
al salvado, determina el éxito de la extracción. 

Procesando 14 toneladas diarias, se obtendrán 1.68 
ton. de aceite por día, que se envasará en barriles de 400 
libras cada uno, los cuales serán exportados. El resto de 
la materia tratada, harina extractada, se venderá a granel 
en la planta. 

Después de terminado el estudio se concluye que la 
producción de aceite de salvado de arroz, en la República, 
es una operación rentable. Los costos de fabricación del 
aceite son'del orden de i 2,946.64 por tonelada de produc 
to y su precio de venta, es de i 1,500.00 por tonelada. -
Además, hay que tomar en cuenta, que la capacidad del equi 
po para el proceso, es superior al salvado disponible, por
lo tanto, podemos considerar la extracción de aceite de 
otras fuentes, tal como soya, semilla de morro, maní, acei 
tuno, ajonjolí, etc. lo que nos produciría un incremento -
en la rentabilidad. . 

R.M.O.M 
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(581) 

ESTUDIO DEL AGENTE SUSPENSOR ADECUADO PARA SUSPENSIONES 
DE NISTATINA y DETERMINACION DE LA ESTABILDIAD DE ESTE. 
Santamaría Chilín, Ma rio Antonio. Lice nci a do e n Químic a y 
Farmacia . Abril, 1975. BQF. BC 

Pre s e nta l a s ge ne r a lida de s sobre l a Nistatina , las sus 
pe nsione s, a ge nte s suspe nsore s y c a ndidia sis. De scribe l a s 
mate rias primas a utiliz a r y l a s t é cnicas d e laboratorio, 
corno son: a ) age nte suspe n s or e n me ido húme do, b) me zcla de 
la droga hidrosoluble con e l a ge nte suspe nsor e n e sta do se 
co, c) cre cimie nto biológico de l microorga nismo, pa ra obser 
var la e sta bilida d d e l antibiótico y a e n la suspe nsión, d)
pre pa ración d e l a suspe n s ión de Nista tina y e ) control mi-
crobiológico. . 

Se e ns a yan los agentes suspe nsores siguie nte s: Be nto
nita, Ve egum, Carbopol 934, Ca rboxime til c e lulos a sódica, 
Me til c e lulosa y Algina to sódico; a conce ntra cione s que os 
cilan de 0.5 a 5 % utilizando a de má s me zclas d e e llos, adi
cionando a la suspe nsión agentes l e vigante s corno glice rina, 
propile nglicol y sO r bitol. Se e labora ron difere nte s suspe n 
sione s d e Nista tina varia ndo a l age nte suspe nsor y su can
tidad, asÍ corno los coadyuvante s. Las difere nte s formula= 
eone s se some ti e ron a las siguie ntes condicione s: tempera 
tura ambi e nte , di e z grados c e ntígrados, bajo c e ro, luz,sol, 
y cambios bruscos de t empe r a tura , por un p e ríodo de tre inta 
días, para e v a lua r su e stabilida d, y e ncontrar la me jor fór 
mula de suspe nsión d e Nista tina . 

Encontra ndo que la formul a ción que contie n e :Ca rboxime 
til celulos a , me tilce lulosa , veegum, glicerina y propilen~ 
glicol en porce nta j e ade cua do e s la que me jor r e sultados -
dió, estable cida la suspe nsión s e lle vó a c a bo l a prue ba 
microbiológica, utilizando me dio d e agar glucos a Sabouroud¡ 
emple ando COUlO microorganismos de prue ba Ca ndida a lbicands 
y tre s cepas dife r e nte s. 

En b a s e a los r e sulta dos, s e d e mue stra que l a suspe~ 
S10n de Nistatina pre s e nta una ade cua da e stabilidad, ya que 
e s la inhibición d e l cre cimie nto de l microorganismo d e prue 
ba e ~ ac e ptable ; ade má s s e comprobó que los preservativos -
e n la fórmula no influye n e n la a cción d e l antibiótico. Un 
factor que se d e b e tornar e n cuenta e n la elabora ción d e la 
suspe nsión e s la a gita ción pa ra .obtene r un bue n producto, 
así corno las condicione s de t e mpe ratura, por influir en su 
estabilidad. 

T.P.A.C. 
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(588) 

COMPORTAMIENTO MECANICO DE PLASTICOS REFORZADOS. And~eu Oli
va, José Rafael. Sánchez Gutierrez, José Armando. Ventura Casti 
110, Guillermo Alfonso. Ventura Salazar, José Arturo. Ingenie 
ro Químico en el grado de licenciado. Mayo de 1975. BC. BIA-

El trabajo tiene como objetivo desarrollar una metodolo
gía que lleve a la obtención de productos fabricados, a partir 
de un subproducto industrial: pergamino de café como material 
de relleno y resinas poliméricas, como aglutinante de éste ~ 
ra usarse en forma material aislante en la industria eleétr~ 
ca y de la construcción. 

Describe sobre plásticos laminados, materiales resinas y 
rellenos utilizados en la fabricación de los mismos; como taro 
bién todo el proceso de fabricación (acondicionamiento de la
materia prima, impregnación, apilamiento, prensado y secado). 

Experimentalmente comprende: a) selección del pergamino 
del café y resinas epóxicas y de poliéster no saturadas (ERPN, 
ESW y RPE); b) determinación de humedad y densidad aparente; 
c) preparación de los moldes para la prueba de flexión con -
lámina galvanizada # 20 y, los de compresión en forma cilín
drica; d) preparación de la mezcla resina-pergamino en forma 
manual; el llenado de moldes con la mezcla, de acuerdo con 
el método de cuarteo; f) acondicionamiento de producto termi 
nado; g) determinación de pruebas de calidad al producto ter 
minado (flexión, comprensión y densidad) • 

Concluye que para la fabricación de material se deben -
utilizar porcentajes arriba del 12 por ciento de resina y que 
la mezcla con resina ERPM da resultados de distribuciones más 
uniformes y material más homogéneo para su utilización en las 
industrias eléctricas y de la construcción. 

R.G.S.B. 

(589) 

APROVECHAMIENTO DE LOS DESECHOS DE LA INDUSTRIA JABONERA PA
RA RECUPERACION DE GLICERINA. Aquino Rivera, Rodolfo Antonio. 
Ingeniero Químico en el grado de Licenciado. Mayo 1975 BC. 
BIA. 

El presente trabajo, tiene como objetivo utilizar la 
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glicerina obtenida como un subproducto de la Industria Jabo
nera. 

Este se desarrolla en cuatro capítulos: 

Capítulo 1: Comprende propiamente el análisis químico de 
las muestras de desecho y los resultados de estos se presen
tan tabulados, se analizaron 17 muestras y los parámetros to 
mados en cuenta son: pH, Na 2C0 3 , NaOH, NaCl y Glicerol. Ad~ 

más se tomó en cuenta propiedaaes físicas y químicas de la 
glicerina y un análisis estimado de producción y calidad de 
desechos de jabonerías. 

Capítulo 11: Métodos d e separaclon y generalidades de 
éstos, se describen quince métodos de los cuales solamente se 
efectuaron los llamados Método V, VI Y XIV, debido a que el 
equipo que se requiere para llevarlos a cabo y los reactivos 
químicos necesarios, se encuentran disponibles en el mercado. 
Cuando se efectuaron estos hubo necesidad de introducir va
riantes a efecto de conseguir un mejor resultado. 

Capítulo 111: Contiene la evaluación de los métodos de 
separación en desechos y definición de la calidad de la glice 
rina separada; después de efectuar los análisis físicos y quí 
micos de las glicerinas separadas, concluimos que son el mé-
todo XIV modificado, se obtiene mayor concentración de glice 
rina y menor contenido de sales. Además se obtiene un produc 
to final de mejor calidad. -

Capítulo IV: Comprende un estudio de mercado, a partir 
de datos estadísticos se observa que el consumo y precio de 
glicerina, han tenido un progresivo aumento en los últimos 
cinco años. 

Se recomienda efectuar el proceso de separaclon de gli
cerina de los desechos de la industria jabonera por el méto
do XIV, en base a los costos primos y al mayor contenido de 
glicer~na. 

M.C.R.A. 
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(590) 

APROVECHAMIENTO INDUSTRIAL DEL MORRO. Fernández Santamaría, 
Rosa Elvira. Alvarado Magaña Vilma Josefina. Jimenez Magaña, 
RAfael Flavio, Rodríguez Mené ndez, Maribel. Avila Campos, 
Amilcar. Ingeniero Químico en el grado de Licenciado, Mayo, 
1975. BC. 

Contiene un estudio teór ico-práctico sobre Cre scentia 
alata y Crescentia cajete y la aplicación d e la torta resul
tante en la alimentación d e ganado por su alto contenido 
proteíco. 

En primer lugar, presenta los antecedentes del mercado 
nacional, costos del morro y sus productos¡ localización, 
factibilidad y ubicación d e una planta procesadora. 

Describe además, las características de una zona morrera¡ 
menciona ventajas y desventa jas de los métodos de e x tracci6n 
(método por presión y e x tracción por solve nte). Explica tam 
bién los requerimientos de energía eléctrica, agua, combusti 
ble, solvente y personal. 

A nivel de laboratorio se llevaron a cabo e xtracciones 
de aceite en diferentes muestras de morro, explicando amplia 
mente cada paso del proceso. Al aceite torta obtenida se 
les realizó análisis de dige stibilidad y contenido de aminoá 
cidos. 

Concluye que e l aceite obte nido de la semilla d e l morro 
es superior a otros aceites y el subproducto obtenido (hari
na), presenta un contenido p roteínico aceptable, olor y sa
bor agradable; por lo que puede ser utilizado para la alimen 
tación de ganado. 

R.G.S.B. 

(591) 

DIOXIDO DE TITANIO EN LA I NDUSTRIA DE LA PINTURA. Palacios, 
Rolando. Doctorado en Química Industrial. Mayo, 1975, BC. 

El objetivo d e este trabajo es proporcionar información 

I!fBUOYICA CENTRAL 
··,·· •• ,.A ••••. - -AL." 
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sobre el uso del dióxido de titanio tipo Rutilo, manufactura 
do a través del proceso de cloración, por ser conveniente, -
e¿onómico y duradero como, pigmento de pintura. Se exponen 
las funciones primarias de e ste pigmento y las vari e dade s que 
existen. 

Describe las propiedades qUlmlcas, físicas y cristalo
gráficas del dióxido de titanio; las estructuras de las varie 
dades del anatase y rutilo; propiedades mecánicas, ópticas, -
color refracción y dispersión, propiedades dieléctricas y 
eléctricas; la conductividad eléctrica para ambas estructuras 
(anatase y rutilo); propiedades del dióxido como pigmento; la 
influencia de la luz sobre éste; el poder de esparcimiento -
que determina el comportamiento refractado, volúmen, volúrnen 
de peso y las partículas pigme ntarias. 

Explica que para asegurar la calidad de los productos -
debe realizarse análisis que determinen las siguientes propie 
dades: humectación, dispersión, coeficiente de esparcimiento~ 
poder de cubrimiento (por medio de una estimación visual y 
fotométrica), poder de opacidad (por fotometría), contenido 
de pigmento, poder luminario según Reynolds, color en un sis 
tema pigmentado, brillo por medio de genofotómetro y la re
sistencia atmosférica. 

Detalla las ventajas del método de cloración para la ob 
tención del dióxido de titanio; incluyendo el esquema del 
proceso. 

Concluye que el dióxido de titanio tipo rutilo, obtenido 
por el método de cloración, es más blanco, tiene mejor brillo, 
mejor cubrimiento y poder tintar. 

R.G.S.B 

(592) 

SEGURIDAD ELECTRICA EN PLANTAS DE PROCESO QUIMICO. 
tillo, José Alberto y Ruíz Ramírez, Mario Antonio. 
ro Químico en el grado de Licenciado. Mayo, 1975. 

Peña Por 
Ingenie
BC. BIA. 

Explica teoricamente las normas que regulan en El Salva 
dor las instalaciones eléctricas de plantas industriales, en 
particular las que utilizan materiales inflamables o explosivos 
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que están contempladas en el "Reglamento de Obras e Instala
ciones Eléctricas", publicadas por el MOP (arto 30), Y las 
compara con las normas eléctricas nacionales de Estados Uni
dos de América. Detalla las propiedades inflamables de gases, 
vapores de líquidos y polvos. Explica el mecanismo de igni
ción, por medio de: chispa eléctrica, llamas, llamas de corta 
duración, llamas frías, por medio de ondas de comprensión, su 
perficie caliente (por alambre o chispas eléctricas). 

Describe el proceso de fabricación de pinturas; muestra 
el equipo para fabricarlo y el equipo eléctrico (motores pa
ra molino pequeño, arrancados, motores para molino grande, -
mezclados de tanques fijos y portátiles, bomba de agua y to
ma corriente). Muestra los cálculos de iluminación para ob
tener el amperaje de cada circuito para lámparas de 40 y la 
watts y los conductores y condiut para equipo de fuerza. 

El trabajo incluye recomendaciones para minimizar todo 
tipo de riesgo y un apéndice que contiene dibujo del equipo 
para fabricación de pinturas, tablas de propiedades inflama
bles de gases líquidos y características de explosión de va
rios polvos, kilovatios necesaria para motores alternas de 
tres fases y diagramas de seguridad eléctrica en plantas de 
proceso químico. 

R.G.S.B. 

(593) 

TRATAMIENTO DE AGUAS REGIONALES EN UNA PLANTA ELABORADORA DE 
MARGARINAS. Montalvo López, Rafael Antonio. Doctor en Quí
mica Industrial. Agosto, 1975. BIA. 

Trata sobre la contaminación ambiental producida por de
sechos de una planta elaboradora de margarina, sus causas, 
problemas y tratamientos. 

Teóricamente, comprende: aspectos históricos de la mar
garina, la importancia de tratar desechos industriales y la 
característica de éstos; las propiedades físicas y biológi
cas. Además, explica la necesidad de pretratamiento antes 
de verter los desechos en la alcantarilla, como también los 
procedimientos para el tratamiento mecánico y con detergente 
(soda cáustica) . 

BIBLIOTECA CENTR L 
..... ug.ga ....... a .... '" •• 
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Experimentalmente, realiza los análisis de las aguas de 
desechos por los métodos: gravimétricos y volumétricos; por 
el primero, sólidos totales suspendidos y disueltos (según -
Goch), turbiedad (por medio de la bujía de Jackson) y, por el 
segundo: una estimación cuantitativa de olor de oxígeno di
suelto (por medio del método modificado de Winkler) y deman
da bioquímica del oxígeno. Todos los resultados se agrupa
ron en cuadros. 

Concluye que los métodos aplicados para determinar con
taminantes de las aguas de desechos, son sencillos y baratos. 
recomienda a las autoridades en el ramo de salud que comien
zen a promulgar leyes y reglamentos orientados a disminuir -
la contaminación del ambiente . 

R.G.S.B. 

(594) 

uso y ABUSO DE TRANQUILIZANTES Y ESTIMULANTES EN EL SALVADOR 
Ménendez, Mauricio Alejandro. Licenciado en Química y Farma 
cia. Agosto l°, 1975. BQF. BC. 

Estudio bibliográfico que describe la utilización de bar 
bitúricos, tranquilizantes y estimulantes en la medicina, y 
la inadecuada aplicación que le dan los drogadictos a estos, 
por su automedicaci6n a dosis elevadas y combinaciones de es 
tos con otras sustancias como: Alcohol, thiner, LSD, y otros 
para obtener un efecto más fuerte. 

Contiene cuadros comparativos del consumo de barbitúri
cos y tranquilizantes, en los años de mil novecientos seten
ta a mil novecientos setenta y tres; tanto en farmacias como 
en hospitales, sobre todo el Hospital Psiquiátrico. Presen
ta datos sobre encuestas realizadas a quinientos alcohólicos 
anónimos para conocer si consumían otras sustancias combina 
das con el alcohol. También e stadísticas de drogadictos que 
llevaron en la Sección de Narcóticos de la Dirección General 
de la Policia Nacional. 

Los resultados indican que si hay un uso indebido de 
los tranquilizantes y estimulantes, pero no hay un abuso con 
siderable, ya que las cantidades consumidas son moderadas y 
se consideran normales. Recome ndándose que se lleve un con-
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trol del consumo de medicamentos que pudieran provocar una -
adición, donde el Consejo Superior de Salud Pública es el más 
adecuado para su control. 

(595) 

ESTUDIO 
(LIMON) 
Nelson. 
BQF. 

T.P.A.C. 

DE LA CONSERVACION DEL FRUTO DE CITRUS AURANTIFOLIA 
EN EL SALVADOR USANDO CERA DE CANDELILLA. Martínez, 
Licenciado en Química y Farmacia. Octubre 1975. 

El objetivo del estudio es la conservaClon del limón por 
un tiempo mayor al normal sin el uso de refrigeración, mant~ 
niendo sus propiedades químicas, fisiológicas y organolépti
cas mediante la utilización de la emulsión de cera obtenida 
de la candelilla (vegetal). 

Teoricamente proporciona antecedentes bibliográficos y 
la parte experimental comprende la selección del limón, rec~ 
brimiento de los limones con la emulsión de cera, almacena
miento y los análisis realizados como son: para las propieda 
des fisiológicas y organolépticas se siguieron las Normas 
del Instituto Centroamericano de Investigación Tecnológica -
para la Industria (INCAITI), y para evaluar las propiedades 
químicas por los métodos dados por Official Methods of Analy 
tic al Chemist, edición 1970, que son determinaciones de: aci 
dez titulable, azucares reductoras, sólidos totales, ácido 
ascórbico (vitamina C) que son efectuados los análisis cada 
veinte días y para los limones verdes se les realizó un se
gundo análisis al mes; donde unos lotes fueron tratados con 
emulsión y otros no. 

La emulsión de la cera se obtuvó de la especie Euphorfia 
cenifera alcacer o Euphorfia antisyphilitica zuccarine, usan 
do las' partes superficiales de la planta, extrayendo la cera 
por método Knaggs basado en la coción, luego purificada y re 
finada para su utilización. 

Los datos obtenidos se reportan en cuadros, tanto de 
los análisis para los limones tratados con la emulsi6n como 
los no tratados. Se concluye que la emulsión de cera ayuda 
a la conservación del limón, manteniendo todas sus propieda-
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des, tomando en cuenta los parámetros temperatura, humedad -
relativa y almacenaje para su conservación. La emulsión de 
cera es fácil de obtener, no necesita equipo especial para -
su preparación y purificación, además no altera las propieda 
des del limón. -

T.P.A.C. 

(596) 

EVALUACION DE LA CONTAMINACION POR PLOMO EN EL AGUA POTABLE 
DE LA ZONA METROPOLITANA DE SAN SALVADOR. Falla Velásco, 
Rosa Margarita. Ingeniero Químico. Noviembre de 1975. BC 
BIA 

Contiene información sobre fuentes de abastecimiento de 
agua potable y normas de calidad, las cuales fueron elabora
das de acuerdo a las establecidas por la Organización Mundial 
de la Salud y Contaminación de Plomo. 

En el trabajo anterior se especifica la Hidrología del 
área metropolitana de San Salvador, las fuentes de agua en 
la zona metropolitana; descripción de éstas, debido a que el 
número de estas es bastante grande se seleccionaron solamen
te algunas de ellas, siendo estas: Los Chorros, Antiguo Cus
catlán, San Benito, San José de la Montaña, Estadio N~ 1, 
San Antonio Abad, Centro América, Universitaria, San Miguel, 
Mejicanos, El Socorro, Urbina, La Chacra, El Coro, Asino, 
las que se encuentran ubicadas en el mapa que se presenta en 
este trabajo, se describen ampliamente cada una de ellas. 

Detalla además, el método de muestreo, método analítico 
(espectrofotométrico por absorción atómica), en cada fuente 
se tornaron cinco muestras, con intervalos de tres semanas ca 
da una, durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre, las 
conce ntraciones de plomo de cada muestra de las fuentes vie
nen tabuladas y los promedios correspondientes en otra tabla. 

De los resultados obtenidos se concluye que la concen
tración de plomo en todas las fuentes es más baja en un 92% 
que el límite permisible por la Organización Mundial de la 
Salud que es de 0.1 p.p.m., por lo que se estima que no es 
necesario efectuarle tratamiento al agua respecto al plomo. 

M.C.R.A. 

81 UOTEcA e 
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(591) 

CONTROL DE TRAZAS DE METALES EN ALIMENTOS Y BEBIDAS POR AB
SORCION ATOMICA. Pineda Ruiz, Marcelina Antonieta. Ingenie 
ro Químico en el grado de licenciado. Noviembre, 1975. BIA -

Este trabajo se ha realizado con el objeto de exponer -
una técnica de análisis que sea más funcional en la determi
naci6n de elementos químicos contenidos en algunas bebidas y 
alimentos, desarrollandose en cinco partes; en la primera se 
hace una breve descripci6n de los componentes de un espectro 
fot6metro de absorci6n at6mica; las interferencias de origen 
químico, ionizaci6n y absorci6n molecular que pueden presen
tarse por no seleccionar un sistema de muestreo adecuado; 
las aplicaciones del método de absorci6n at6mica y sus venta 
jas¡ presenta también un estudio de los diferentes análisis
realizados actualmente en diversas empresas del área metropo 
litana. -

En la segunda parte, incluye: a) preparaci6n de las so
luciones patr6n para cada análisis, b) condiciones experimen 
tales de operaci6n para el arsénico, cromo, cobre, hierro, -
manganeso, niquel, plomo y zinc; las cuales dependen del mo
delo usado, siendo este suministrado por los fabricantes c) 
proporciona las técnicas analíticas para determinar trazas 
de metales en bebidas alcoh6licas (Cerveza Pilsener, Supre
ma, malta y de barril; vino blanco y de marañon), jugos enla 
tados (de pera, melocot6n y tomate de las marcas Ducal y 
Kern's), bebidas gaseosas (Coca Cola, Uva Tropical, Pepsi Co 
la), y productos lácteos (Leche Foremost y Copinap), Carnes 
y mariscos y aceites vegetales. 

Se analizan en cada una de las bebidas: plomo, cobre, -
hierro, zinc, manganeso y cromo. En los aceites: niquel y 
cromo. En productos lácteos: cobre, plomo y hierro. En car 
nes y mariscos: plomo, arsénico y cobre. 

En la tercera parte se aplican los cálculos que se rea
lizan para cada una de las muestras y la cuarta parte consta 
de un estudio de toxicidad d e los elementos analizados: arsé 
nico, cobre, cromo, hierro, manganeso, niquel, plomo y zinc; 
como también se muestran los límites permisibles para la in
gesta diaria de cada uno de ellos. 

Concluye que el método aplicado en este trabajo resulta 
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ser eficiente y exacto, y recomienda: adoptar medidas para -
intensificar los estudios sobre las relaciones entre los ele 
mentos que se encuentran en niveles bajos y las enfermedades 
que su carencia o exceso ocasionan y, que debe establecerse 
un control de calidad de los productos alimenticios existen
tes en el mercado nacional. 

R.G.S.B. 

(598) 

OVULOS COMPRIMIDOS CON ANTIBIOTICO N° 59 CONTRA LA CANDIDIA
SIS VAGINAL. Aparicio Sosa, José Roberto. Licenciado en 
Química y Farmacia. Diciembre, 1975. BQF Be 

El objetivo del trabajo es determinar la eficacia del 
antibiótico N° 59 contenido en óvulos comprimidos para el -
tratamiento de la candidiasis vaginal. Para ello se selec
cionaron cincuenta y dos pacientes embarazadas y no embaraza 
das de diferentes edades, que adolecían en diferente grado 
de candidiasis vaginal, consistiendo el tratamiento en la 
aplicación de un óvulo diario por un período de diez días, 
introduciéndolo profundamente dentro de la vagina¡ a las mu
jeres en tratamiento se les practico examenes de laboratorio 
para determinar la presencia de Candida albicans, tornando 
muestras de exudado vaginal. 

Se obtuvo curación inmediata en cuarenta y ocho pacien
tes, con desaparici6n de síntomas de leucorrea, ardor, pruri 
to y vulvovaginitis¡ y el examen ginecológico practicado des 
pués de los diez días fue negativo, en cuanto al crecimiento 
de la Candida albicans y en uno de los cuatro casos restan
tes no se obtuvo curación completa por haber sido tratada an 
teriormente con otros medicamentos. 

En base a los resultados se concluye que el antibiótico 
ensayádo y preparado en forma de óvulos tiene un valor tera
peútico importante para combatir la candidiasis vaginal, ya 
que inhibe el crecimiento de Candida albicans. 

T.P.A.C. 
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(599) 

DETERMINACION DE PLOMO EN LA ATMOSFERA. Guerrero de Leiva, 
Blanca Nuris. Fernández Rivera, Diana Leyla. Solórzano Cas 
tro, Cayetana Maribel del Socorro. Ingeniero Químico, grado 
Licenciado. 1975. BIA 

El propósito del presente trabajo consiste en determi
nar el rango de concentración de plomo en la atmósfera de la 
ciudad de San Salvador y, la influencia que los factores me
teorológicos tienen en la distribución de esas concentracio
nes. 

Teoricamente comprende: generalidades de la contamina
Clon del aire; definición y composición del aire (se muestra 
un cuadro, reportando la composición en volúmen y peso para 
cada (competente); clasificación y descripción de los conta
minantes, (considerando la referencia de American Standars 
Asociation); fuentes de contaminación (donde se explica en 
que consiste una contaminación de atmósfera confinada y at
mósfera abierta); daños producidos por dicha contaminación 
en humanos, animales y vegetales y el efecto económico y so
cial que representa. 

Además contiene: generalidades sobre los factores meteo 
rológicos (vientos, turbulencia atmosférica, estabilidad tér 
mica y precipitaciones); relación de estos con factores me-
teorológicos; temperatura, niebla, radiación solar y precipi 
taciones; normas de control de calidad del aire. -

Se explican: las conside raciones para el muestreo, los 
factores que influyen en éste, localización del punto de 
muestreo, tiempo de muestreo, tamaño de muestras, velocidad 
de muestreo y eficiencia de recolección, métodos usados para 
dicho estudio, condiciones d e muestreo con variabilidad de 
tiempo y accesorios usados para torna de muestra. 

éontiene además, conside raciones para la selección de -
los métodos de análisis (biológico, químico e instrumental). 
El método instrumental usado para determinar la concentra
ción de plomo en la atmósfera, fue de espectrofotometría de 
absorción atómica, el equipo fue Perkin Elmer modelo 305-B y 
las zonas muestreadas fueron el costado poniente del Teatro 
Nacional y una finca en el cantón de Los Planes de Renderos; 
en ambos lugares se recolectaron durante las 24 horas, en un 
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período de mueve meses, las muestras utilizando para ello el 
equipo facilitado por el Ministerio de Salud Pública y Asis
tencia Social. 

El rango de concentración osciló entre 0.115rng/m3y2.~/m3 
siendo la mínima en Los Planes de Renderos, y la máxima, en 
el centro de San Salvador. Comprobando así que la concentra 
ción de plomo en la atmósfera depende de la densidad de los 
vehículos en circulación y a los factor e s me teorológicos pre 
dominantes en la zona de muestreo. 

R.G.S.B. 

(600) 

OBTENCION y CONTROL DE CALIDAD DEL ACEITE ESENCIAL DE ZACATE 
LIMON PARA USOS INDUSTRIALES. Polanco Fernández, Juan Benja 
mín. 1975. Doctor en Química Industrial. BIA 

Tiene como objetivo comprobar el rendimiento y calidad 
del aceite del Zacate de Limón en plantas cultivadas en nues 
tro país. 

Se detallan generalidades acerca del aceite de Zacate -
de limón; química de los ace ites esenciales y aislamiento y 
localización de los mismos. 

Describe los métodos analíticos básicos de los aceites 
esenciales; naturales y sintéticos; así tenemos análisis fí
sico-químicos como: gravedad específica, rotación óptica, -
índice de refracción y solubilidad en alcohol. 

Se presenta un capítulo en donde se evalua y describe -
el trabajo de la planta piloto y el equipo para la destila
ción de plantas aromáticas, se detalla material y equipo uti 
lizado: generalidades de la planta piloto empleada y procedi 
miento de extracción de aceite. 

En la parte final del trabajo contiene espectros de ab
sorción del aceite obtenido y diagramas de cada una de las -
partes de la planta piloto. 
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Se concluye que el ace ite obtenido muestra la calidad y 
la cantidad mínima para su industrializaci6n. 

M.C.R.A. 

(601) 

USO DE ANTIOXIDANTES PARA PREVENCION DE RANCIDEZ EN GALLETAS. 
Valiente de Clímaco, Mercedes. Licenciada en Química y Far
macia. 1975. BQF 

El objetivo del trabajo es encontrar el prodecimiento 
para prevenir la rancidez y deterioro por grietas en galle
tas, sobre todo las elaboradas por la "Asociaci6n de Mucha
chas Guías de El Salvador", quienes proporcionaron la f6rmu
la de preparaci6n utilizando la manteca Flor Blanca, propósi 
to del estudio. -

La parte práctica comprende un análisis volumétrico lle 
vando un récord crono16gico en un período de seis meses, si= 
guiendo los parámetros de: número de peróxidos y ácidos gra
sos libres en las mantecas Flor Blanca sin antioxidantes, 
manteca TMA, Manteca Nieve y Manteca Flor Blanca con antioxi 
dantes como propil galato, ácido asc6rbico y G-16 (G-16: com 
puesto por Butil-Hidroxi-Anisol, Butil Hidroxi-Tolueno y pro 
pil galato). -

A las galletas se les realiz6 un análisis químico para 
estimar su calidad, con determinaciones como: a) porcentaje 
de humedad, b) ácidos grasos libres por titulaci6n, c) pro
teínas por método kjeldahl, d) per6xidos, e) pH, f) cenizas, 
g) fibra cruda, h) extracci6n de grasa. Para eliminar las 
grietas se realizaron cuatro modificaciones a la f6rmula de 
preparaci6n original a las galletas. 

Comparando los resultados en las tres clase s de manteca 
se demuestra que la manteca TMA presenta menor tendencia a 
la rancidez por contener antioxidantes incorporados, no así 
las otras. 

De las cuatro modificaciones que se verificaron a la -
f6rmula de las galletas, las que mejores resultados presen
taron fueron a las que se cambio el azúcar refinada por la 
pulverizada, doble cantidad de huevo y disminuci6n de grasa 
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en nueve décimas; presentando un agrietamiento mínimo. 

T.P.A.C. 

(602) 

UTILIZACION DE LOS DEPOSITOS DE SILICE PROVENIENTE DE AGUAS 
RESIDUALES DE UNA PLANTA GEOTE RMICA. Solórzano Figueroa, 
Luis María. Herrera Mancía, Carlos Magno. Hernández Cabezas, 
Carlos Alberto. García Castillo, Hugo Nelson. Ingenieros 
Químicos en el grado de Lic e nciados. Enero de 1976. BIA 

El objetido d e l trabajo es encontrar, las posibles uti
lidades de los depósitos de sílice provenientes de los pozos 
geotérmicos, los cuales causan incrustaciones y obstruccio
nes en los conductos y dispositivos de evacuación. En su de 
sarrollo comprende: (1) Revisión de los diferentes aspectos 
teóricos y prácticos que permitirían el mejor conocimiento 
del problema y de los principios físicos y químicos en que -
se fundamentan las presuntas formas de utilizaci6n del mate
rial depositado. (2) La evaluaci6n experimental del comport~ 
miento del material como: Adsorbente, aislante térmico, mat~ 
rial inerte en la formulación de pesticidas. Además el mate 
rial es sometido a otras pruebas (aunque no tan e xhaustivas 
como las primeras), para determinar su uso en: Fabricación 
de vidrio, material de relle no en resinas poliméricas, fabri 
cación de silicato de sod io y silica gel. 

De acuerdo a los resultados obtenidos concluye que el 
contenido de sílice en las aguas residuales es elevado, por 
lo tanto puede darsele una s e rie de aplicaciones en la indus 
tria. 

Z.V.S.H. 
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(603) 

ESTUDIO COMPARATIVO DE LA ACCION AGLUTINANTE y DISPERSANTE 
DEL ELCEMA CON OTROS AGLUTINANTES CONOCIDOS EN LA FABRICA
CION DE TABLETAS. Martínez, German. Licenciado en Química 
y Farmacia. Febrero de 197 6 . BQF 

Comprende un estudio comparativo sobre las propiedades 
que presenta el producto Elcema, como aglutinante y disper
sante sólo o combinado con otros excipientes. 

En la parte teórica, d e talla las propiedade s a las que 
debe su acción en las diversas formas farmacéuticas y expli
ca que Elcema es un material auxiliar de alta pureza a base 
de celulosa natural, utilizado en la fabricación de tabletas 
y que existen cuatro variedades de este y según sus combina
ciones varían los resultados. 

En la parte experimental: se fabricaron veinte y cuatro 
fórmulas de tabletas, en las cuales se varía la concentra
ción de los principios activos y excipiente, conteniento to
das: Aspirina, cafeína, fenacetina, cloroprofen, vitamina C, 
y corno excipientes se utilizó Elcema en un porcentaje de 100%, 
75 % Y 50%, ó combinado ya sea con almidón, lactosa, manitol 
o veegum, en relación de 1:3, 1:1, 3:1, respectivamente. 
Las tabletas son elaboradas por el método de doble compren
sión evaluándose: dure za, friabilidad y tiempo de desintegra 
ción. 

Los resultados obtenidos de los análisis de control de 
calidad, se presentan en tablas, las cuales contienen los va 
lores correspondientes a las diferentes concentraciones uti
lizadas de los excipiente s. 

Concluye que la combinación de Elcema con almidón, lac
tosa o manitol¡ en proporción de 3:1 respectivamente, mejora 
la calidad de los comprimidos en lo concernie nte a dureza, 
friaqilidad y tiempo de desintegración. 

Z.V.S.H. 
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(604) 

DETERMINACION ESPECTROFOTOMETRICA DE AMINOPIRINA y FENOBARBI 
TAL EN MEZCLAS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS. Molina Recinos, 
Consuelo Isabel. Licenciado en Química y Farmacia. Marzo 
de 1976. BQF 

Este trabajo tiene como objetivo, desarrollar un método 
de análisis espectrofotométrico, que permita cuantificar ami 
nopirina y fenobarbital; cuando se encuentran combinados en
tre si, o con: analgésicos, antipireticos o alcaloides; en 
diferentes formas farmacéuticas tales como: tabletas, grageas 
y elixires. 

En la parte teórica presenta aspectos generales de la -
aminopirina y fenobarbital, así como los diferentes métodos 
usados para su determinación, de los cuales el propuesto por 
Mauldín, Polesuk y Rosenbaum, es el escogido. 

En la parte experimental: se prepararon tabletas patrón 
conteniendo: aminopirina 250 mg, fenobarbital 30 mg, almidón 
y talco. Un elixir patrón conteniendo: 20 mg, de fenobarbital 
por cada cinco mililitros, concentrado de alcaloides de la 
belladona, sorbitol, glicerina, ácido cítrico, azúcar, colo
rante verde y alcohol. 

Se analizan seis muestras comerciales por medio de los 
métodos oficiales de la Farmacopea Italiana, la AOAC, uspmn 
y USP XVIII; los cuales se comparan con el método seleccion~ 
do, en el cual el fenobarbital se determina por el método es 
pectrofotométrico previa s eparación por cromatografía en ca~ 
pa fina. y la aminopirina por el método espectro fotométrico 
directo usanto etanol como solvente. Los resultados obteni
dos son presentados en tablas con sus respectivos espectros. 

Concluye que el método propuesto permite obtener resul
tados comparables con los d e los método~ oficiales . Y cons
tituye una técnica accesible a los laboratorios de control 
de caiidad, por su sencillez, rapidez y bajo costo, por lo 
cual se recomienda su uso. 

Z.V.S.H. 
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(605) 

ESTUDIO FITOQUIMICO DE LA LANTANA CAMARA SOBRE LA BASE DE 
FLAVONIODES. Godoy Luna, Alma Yaneth. Licenciado - en Quími
ca y Farmacia. Mayo de 1976. BQF 

Comprende un estudio fitoquímico sobre los flavonoides 
de la especie salvadoreña Lantana cámara (cinco negritos), 
conteniendo aspectos gene r a l e s de los flavonoides y l a d e s
cripción botánica de la especie en estudio. 

Para el análisis se usaron flores r e scas de la planta, 
las cuales se sometieron a reflujo con etanol y luego se rea 
lizan extracciones con: Eter de petróleo, benceno, clorofor~ 
mo y acetato de etilo; a los cuales se les verifica la reac
ción de Shinoda para determinar la presencia de flavonoides. 
Siendo positiva en todos los extractos excepto en el cloro
formo. Con el propósito de investigar los flavonoides pre
sentes en cada uno de éstos extractos, s e realiza preliminar 
mente una cromatografía bidimensional en papel (la cual se -
basa en la acción de dos sistemas de solventes), para luego 
usar una cromatografía en capa fina para la separación de los 
flavonoides y su identificación se hace por medio del espec
tro visible ultravioleta. Además realiza la identificaci6n 
de azucares por medio de la hidrólisis ácida y por cromato
grafía en capa fina. 

En los resultados prese nta un estudio sobre los extrac
tos obtenidos, análisis de los compuestos aislados y sus res 
pectivos espectros. 

Concluye que en el extracto éter de petróleo, se visua
lizaron seis flavonoides, lo~ cuales no se pudieron separar. 
En el extracto bencenico se logró determinar la estructura 
de un flavonoide la cual corresponde al Chrysoeriol y una -
isoflavona; en el extracto acetato de etilo se observaron 
cuatro compuestos, tres de los cuales presentan corno núcleo 
básico una flavona. 

Z.V.S.H. 
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(606) 

ESTUDIO DE DIVERSOS METODOS DE DETERMINACION CUANTITATIVA DE 
MONOCLORHIDRATO DE METOCLOPRAMIDA EN MATERIA PRIMA Y PRODUC
TO TERMINADO. Valiente Castellanos, Florencia. Licenciado 
en Química y Farmacia. Mayo, 1976. BQF 

Tiene corno objetivo eva luar diferentes métodos de análi 
sis cuantitativo para el monoclorhidrato de metoclopramida -
en materia prima y producto terminado, debido a que no exis
te un método oficial para su determinación y luego proponer 
uno que sea aplicable en cuanto a exactitud, precisión, sim
plicidad y se adapte a las condiciones de los laboratorios 
de control de calidad existentes en el país. 

En la parte teórica, presenta las generalidades del 
clorhidrato de metoclopramida, el cual es un antiemético. 

En la parte experimental analiza: materia prima y table 
tas utilizando para la primera los métodos: Espectrofotomé-
trico directo, absorción en el visible usando Reineckato de 
amonio y por titulación en medio no acuoso y titulación de 
cloruros. Y para las segundas usa el método espectrofotomé-
trico directo y por absorción en el visible utilizando Rei

neckato de amonio. 

Los resultados obtenidos en cada método son presentados 
en tablas, las cuales contienen el porcentaje de recobro en 
cada muestra, la desviación estandar y el coeficiente de va 
riabilidad¡ además reporta los espectros y curvas de calibra 
ción obtenidos. 

Presenta las ventajas y desventajas de cada método y 
concluye que el más adecuado tanto para materia prima corno 
para tabletas es el espectrofotométrico directo. 

Z.V.S.H. 

BI8 TRAL 
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(607) 

ESTUDIO MICROBIOLOGICO DEL PODER BACTERICIDA Y FUNGICIDA DE 
LOS PRESERVATIVOS EN INYECTABLES PRODUCIDOS EN EL AREA NACIO 
NAL Y EXTRANJERA. Vásquez Reyes, Ana Estela. Lic. en Quími 
ca y Farmacia. Mayo 1976. BQF. BC 

El presente trabajo se realizó con el fin de contribuir 
al control de calidad de especialidades farmacéuticas, refe
ridas a productos parenterales de dosis múltiples, además pa 
ra comprobar y demostrar el nivel de efectividad de agentes 
antimicrobianos agregados a soluciones inyectables, tanto en 
productos nacionales corno extranjeros. 

Experimentalmente las muestras analizadas se dividieron 
en dos grupos: Grupo 1, las formulaciones nacionales. Grupo 
11, formulaciones extranjeras, en ambos grupos se torno para 
el ensayo Complejo B, Tiamina, Vitamina B12 é Hígado y se 
utiliz6 la Cepa Extranjera Candida albicans A.T.C.C. 10231 y 
las cepas regionales aisladas en el Hospital Rosales: Candi
da albicans, Aspergillus niger, Sthaphylococcos aureus, 
Bacillus subtilis. 

Se presentan tablas las cuales contienen información so 
bre diferentes concentraciones normalizadas de microorganis= 
mos y que han sido utilizadas para la inoculación de las fór 
mulas inyectables antes mencionadas. 

Los resultados reportan los análisis con ambas cepas de 
Candida, y muestran que los preservativos no presentan una 
acción letal en la totalidad de las células inoculadas en al 
gunas formulaciones del grupo 1, pero si hay una efectividad 
del agente antimicrobiano en la totalidad de las células en 
las formulaciones del grupo 11. 

Con la bacteria no esporulada Sto aureus, muestran la -
no efectividad del agente sobre el total de células de tres 
formulaciones del grupo 1, por el tiempo en que se mantienen 
viablés las células, no se puede considerar corno efectivo el 
preservativo. 

Con los datos experimentales de la bacteria esporulada 
B. subtilis es muy notable que tanto en el grupo 1 y 11 la 
acci6n de los agentes antimicrobianos no presenta una acción 
letal eficaz. 

M.C.R.A. 
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(608) 

ESTUDIO DE METODOS DE ANALISIS PARA LA DETERMINACION CUANTI
TATIVA DE ESTEROIDES. Magaña de Ibarra, Ana Julia. Licen
ciado en Química y Farmacia. Junio de 1976. BQF Y Be 

En este trabajo tiene como objetivo encontrar un método 
cuantitativo de análisis para los esteroides: Acetato de Hi
drocortizona, Progesterona y Testosterona; en diferentes for 
mas farmacéuticas, el cual reuna los requisitos de economía~ 
simplicidad y eficiencia. 

En la parte teórica presenta: generalidades sobre los -
esteroides y métodos de análisis, los cuales se agrupan en 
procedimientos biológicos y físico - químicos. 

En la parte experimental utiliza los siguientes métodos 
para el análisis de los esteroides: (1) Para acetato de Hi
drocortisona, en suspensión acuosa esteril: método colorimé
trico con solución de trifeni l tetrazolium previa separación 
por cromatografía en capa fina¡ espectrofotométrico con solu 
ción de trifeniltetrazolium¡ isoniacida y fenilhidracina en 
ácido sulfúrico diluido y el método gravimétrico. (2) Para 
la progesterona en solución oleosa inyectable usa los méto
dos: Gravimétrico con y sin 2 ,4-dinitrofenilhidracina, espec 
trofotométrico con solución de isoniacida, y si la progeste= 
rona se encuentra asociada con el benzoato de estradiol, se 
separa previamente por cromatografía en capa fina. (3) Para 
la valoración cuantitativa de testosterona se usa solución 
oleosa inyectable de ciclopentilpropianato de testosterona, 
por el método gravimétrico con solución de acetato de semi
carbacida, titulación en solvente no acuoso y determinación 
espectrofotométrica con solución de isoniacida. 

Los resultados obtenidos de cada muestra son presenta
dos en tablas en las cuales se especifica la cantidad de 
muestra ensayada, porcentaje de recobro, desviación estandar 
costo del ensayo y tiempo empleado. 

Concluye que los métodos que cumplen con los requisitos 
en cuanto a eficiencia, bajo costo, exactitud y rapidez en 
la valoración de los es teroide s son: Para e l acetato de hi
drocortisona el espectro fotométrico con solución de cloruro 
de trifeniltetrazolium; para la progesterona y testosterona 
el espectrofotométrico con solución de isoniacida. 

Z.V.S.H. 
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(609) 

ESTUDIO FITOQUIMICO DE BALTIMORA RECTA SOBRE LA BASE DE LOS 
FLAVONOIDES. Castillo Arévalo, Salvador. Licenci ado e n Quí 
mica y Farmacia. Julio, 1976. BQF -

Comprende un e studio r ealizado sobre la base de los fla
vonoides que contienen las flores de la especie Baltimora 
recta (flor amarilla) , pert e ne ciente a l a familia de l as com
puestas, recolectadas entre los meses de octubre a diciembre 
de 1974 a una altitud de 750 m. 

El trabajo se desarrolla según la secuencia : secado de 
las flores, extracción a r eflujo con e tanol de las flores y 
el concentrado de este se trata con diferentes solventes neu 
tros. A continuación se us an estos extractos para verificar 
la presencia de flavonoides ffiGd iante la prueba de Shinoda y 
cromatografía en papel, los f lavonoides se aislan por medio 
de cromatografía en capa fin a y se identifican por espectros 
copia visible ultraviole ta y por comparación de los valores
de Rf con patrones establecidos. Encontrándose un compuesto 
cuya estructura corre sponde a la orientina, la cual posee un 
núcleo básico de una flavona. Además se separaron otros tres 
flavonoides a los cuales fue imposible determinar su estruc
tura, se logró unicamente i dentificar sus núcleos básicos 
por medio de sus Rf y el color de la mancha. 

Concluye que el solvente donde se solubilizan el mayor 
número de flavonoides es el ace tato .de etilo; por medio de -
la espectroscopía visible ultraviole ta, comparando con los 
datos espectrales dados por Mabry y verificando una hidróli
sis en donde el azúcar resu lto ser la glucosa, se logró de
terminar la estructura de la Orientina, cuya fórmula es : 

Glucos a 

o 

Z.V.S.H. 
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(61~) 

EVALUACION DEL USO DE LA LAVA VOLCANICA EN LA INDUSTRIA. Ca 
zares Martel, María Elena. Rivera Granados, Angela Elizabeth. 
Escobar Vásquez, Ricardo Alonso. Inoeniero Químico en el gra 
do de Licenciado. Julio, 1976. BIA. 

El objetico del presente trabajo es demostrar la utili
zación de lava volcánica en la industria, como material de 
absorción, filtración y aislamiento térmico. 

Expone dentro del estud io geológico: composición de la 
corteza, composición y clasificación de las rocas (igneas, o 
primarias, secundarias y metamorficas). Explica además los 
fundamentos teóricos del proceso de absorción, filtración y 
aislamiento térmico. 

Se determinan elementos qUlmlcos constituyentes, de la 
lava volcánica, la mecánica comprendió: a) recolección de 
muestra de lava, en los depósitos de San Miguel y San Salva
dor. b) Trituración y tamización y, eliminación del agua ab
sorbida, por el método de pérdida de peso a 212° F (100°C). 
c) Eliminación de la materia orgánica y del agua de combina
ción, por el método de perdida por ignición. d) Purificación 
de la muestra con agua a 176°F (80 0 e) y, con solución de 
H Cl 10 % v/v. e) Fusión y solubilización, mediante el meca
nismo de fusión con metaborato de litio y, f) Determinación 
química a la muestra fundida y solubilizada de elementos co
mo: silicio, aluminio, hierro, calcio, magnesio, sodio y po
tasio, usando el método de absorción atómica, agrupándose en 
cuadros. 

Se detalla la evaluación del uso de la lava volcánica, 
como material absorbente, filtrante y aislante térmico. En 
donde primeramente se realizó tratamientos previos como: re
ducción de tamaño y calcinación, lavado con HC1 (40 % v/v). 

Se comprobó la propiedad absorbente, efectuando cinco 
pruebás¡ las tres primeras d e terminaron e l efecto del tamaño 
de la partícula sobre la velocidad de flujo y, una relación 
de soluto absorbido por unidad de masa absorbente. La cuar
ta comprende un tratamiento de lavado y, la última explica 
el proceso de regeneración. 

Para la evaluación de la propiedad filtrante, se deter
minó ordenando una serie de lechos con tamaños de partículas 
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variados, decreciendo de abajo hacia arriba; usando la lava 
volcánica como medio filtrante y la grava, como soporte. 
Luego se hizo pasar, sobre esta preparación, aguas negras 
provenientes del río acelhuate yaguas calientes y, por últi 
mo para evaluar la propiedad aislante, se efectuó mediciones 
del coeficiente de conductividad térmica, por el método ci
líndrico hueco o método Van Rinsum, el cual verifica el gra
do de conservación del calor. 

Los autores concluyen, que de acuerdo a los resultados 
de cada evaluación; que la lava volcánica es absorbente, me
dio filtrante y aislante tér~ico, por lo cual se puede utili 
zar a nivel industrial. 

R.G.S.B. 

(611) 

ESTUDIO FITOQUIMICO DE LA ESPECIE TRIDAX PROCUMBENS, SOBRE 
LA BASE DE LOS FLAVONOIDES. Cuéllar, Ana virginia. Licen
ciado en Química y Farmacia. Julio de 1976. BC. BQF. 

La presente investigación consiste en la extracción, se 
paración, aislamiento purificación e identificación de los 
flavonoides presentes en las flores de la especie Tridax pro 
cumbens, conocida como Hierba del Toro, mata gusano o hierba 
del hígado. 

Se recolectaron flores de dicha planta las cuales se so 
metieron a reflujo con etanol, obteniéndose un extracto aleo 
hólico, el cual se trató mediante la técnica de separación -
líquido-líquido, utilizando solventes de diferente polaridad 
obteniéndose los extractos con Eter de Petróleo, Cloroformo, 
Acetato de Etilo, ' al aplicarles a cada uno la prueba de iden 
tificación de flavonoides (prueba de Shinoda), el extracto = 
de éter de petróleo dio negativa la prueba y los d e clorofoE 
mo y acetato de etilo, dieron posi,tiva dicha prueba, y que 
se observó cambio de color de amarillo a rojo y de amarillo 
a azúl, respectivamente. 

Estos fueron analizados por cromatografía bidimensional, 
con el objeto de visualizar y posteriormente por cromatogra
fía en capa fina para separar y purificar los compuestos fla 
vonólicos. Los flavonoides que se observaron contaminados 
fueron purificados por cromatografía en capa fina. Seguida
mente se tomaron los espectros infrarrojos de cada compuesto 
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Con estos datos se procedió a la identificación del núcleo 
básico e identificación de e structuras por comparación de da 
tos de flavonoides conocidos. 

Finalmente, se realizó la hidrólisis ácida para aislar 
el azúcar del Glicósido Flavonólico. El azúcar fue analizado 
por cromatrografía en capa fina, identificándose por compara 
ción del valor de Rf. con el azúcar obtenido de glicosidos 
conocidos. 

Los azúcares encontrados fueron para flavonoide N° 5 Clo 
rofórmico, la fructosa N° 3 a cetato de etilo, la Ramnosa¡ 
N° 4 acetato de e tilo, la galactosa¡ N° 5, acetato de etilo, 
la maltosa y el del extracto N° 3 colofórmico, no fue identi 
ficado el azúcar. 

M.C.R.A. 

(612) 

ESTUDIO FITOQUIMICO DE TECOMA STANS SOBRE LA BASE DE LOS 
FLAVONOIDES. Sánchez López, C_~ar Antonio. Lic. Química y 
Farmacia. Julio, 1976. BQF 

La presente investigación consiste en la extracción, s~ 
paración, aislamiento, purificación e identificac ión de los 
flavonoides presentes en las flores de dicha planta las cua
les se sometieron a reflujo con etanol obteniéndose un extrae 
to alcohólico, el cual se trató (previa eliminación de la , 
clorofila) mediante la técnica de separación líquido-líquido, 
utilizando solvente de diferente polaridad obteniéndose los 
extractos con éter de petróleo, cloroformo y acetato de eti
lo. Al aplicarles la prueba de flavonoides (prueba de Shino 
da) el extracto de éter de petróleo dio negativa la prueba y 
las de cloroformo y de acetato de etilo dieron prositiva di
cha prueba observándose color verde y rojo respe ctivo. Es
tos fueron analizados por cromatografía bidimensional con el 
objetó de visualizar y determinar el valor de Rr. y la apa
riencia de la mancha de cada compuesto, posteriormente por 
cromatografía en capa fina para separar y purificar los com
puestos flavonólicos. Los flavonoides que se observaron y -
se aislaron fueron cinco y se estudiaron sus espectros visi
ble-ultravioleta; a los cuatro flavonoides restantes no se 
les determinó la estructura, pero su Rf. y color de la mancha 
se estableció su núcleo básico. 
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Finalmente se realizó la hidrólisis ácida para aislar -
el azúcar qel glicósido flavonólico, el cual fue analizado 
por cromatografía en capa fina; identificándose por compara
ción del valor de Rf. con el azúcar obtenido de glicosidos. 

Los azúcares encontrados fueron los siguientes: flavo
noide N° 3, glucosa; flavonoide N° 5 ramnosa y N° 9 Y 10 
azucares no identificados. 

M.C.R.A. 

(613) 

DETERMINACION DE UN METODO DE VALORACION PARA UNA 
SULFAS EN LA DOSIFICACION FARMACEUTICA DE CREMAS. 
Ojeda, Alba Marina. Doctor en Química y Farmacia. 
1976. BQF. BC. 

MEZCLA DE 
Aguilar 
Agosto, 

Comprende las generalidades de los siguientes métodos: 
Titrimétricos, (diazoación, titulaciones no acuosas argento 
métricos), colorimétricos y espectrofotométricos y métodos -
de cuantificación para mezcla de sulfonamidas. 

Se detalla generalidades, química y bioquímica de cada 
una de las sulfas constituyentes de la mezcla: sulfadiazina, 
sulfacetamida sódica, N'Benzoilsulfanilamida. 

En la parte esperimental aplica los métodos mencionados 
a las mezclas de sulfas citadas, detallando los procedimien
tos y cálculos respectivos a cada caso. Los ensayos realiza 
dos son: valoración individua l de sulfas para determinar su 
pureza, sulfas totales, dete rminación colorimétrica de Bra
tton-Marshall, realizándole una previa separación de Sulfas 
por cromatografía en capa fina, determinación espectrofot~ 
métrica de sulfas previa separación por cromatografía en ca
pa fina. 

Al observar los resultados, la cantidad recuperada de 
cada sulfa es mayor que la cantidad de muestra ensayada en 
base a lo rotulado, y es debido al exceso de sulfa adiciona
do. 

M.C.R.A. 
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(614) 

COMPARACION DE METODOS DE ANALISIS PARA LA DETERMINACION 
CUANTITATIVA DE TIAMINA EN INYECTABLES Y TABLETAS. Bonilla 
Ventura, Sonia Leticia. 
Septiembre, 1976. BQF. 

Lice nciada en Química y Farmacia. 
BC. 

El presente trabajo evalúa diferentes métodos de análi
sis, tanto químicos como fisicoquímicos a fin de poder cuan
tificar el contenido de Tiamina en inyectables y tabletas. 

Se han propuesto diferentes métodos para la cuantifica
Clon de la tiamina, basadas: en sus propiedades de oxidación, 
formar derivados cristalinos característicos con reactivos 
específicos, capacidad de absorber radiación en la región ul 
travioleta del espectro electromagnético, etc. 

Los métodos analizados fue ron: Fluorométrico, gravimé
trico, titulación en solvente s no acuosos y espectrofotomé
tricos. Todos los procedimie ntos son explicados claramente, 
ya sea para materia prima, t abletas o inyectables, además se 
presentan gráficos y tablas d e resultados. 

De los procedimientos realicados el más adecuado es el 
método espectrofotométrico a diferentes pH, particularmente 
a pH 2 por la estabilidad de la tiamina, el cual es ideal pa 
ra materia prima y siempre que no haya interferencia puede 
ser utilizado para tabletas e inyectables. También otra al
ternativa que dió resultados satisfactorios fue la determin~ 
ción espectrofotométrica con azul de bromotimol, siempre que 
se haga una buena extracción. 

R.M. O.M. 
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(615) 

EVALUACION DE LA CONTAMINACION POR METALES TOXICOS EN AGUAS 
SUPERFICIALES Y SEDIMENTOS DE LA CUENCA HIDROGRAFICA DEL RIO 
ACELHUATE y ZONA METROPOLITANA DE SAN SALVADOR. Boyle Lemus, 
William Antonio. Corleto Tobar, Carlos Manuel. Oliva Agui
lar, Renan Ubaldo. Ingeniero Químico. Septiembre, 1976. 
BQF. BIA. 

La contaminación por metales tóxicos es un problema que 
afecta principalmente al agua, por originar dureza, colora
ción y otros dependiendo del uso a que vaya destinado el cuer 
po de agua y su magnitud pue d e ser valorada mediante el estu 
dio físico-químico. 

En base a ello se seleccionó la cuenca hidrográfica del 
río Acelhuate y la zona metropolitana de San Salvador, ya 
que incluye un mayor número de industrias que vierten sus de 
sechos contaminantes de interes para el presente estudio. 

Se escogieron los puntos de muestreo siguientes: a) Río 
Ilohuapa, contiguo al kilómetro tres de la carretera a Los 
Planes de Renderos, b) Río Acelhuate, aguas abajo del puente 
del ferrocarril a la altura de la colonia El Granjero, c) Río 
Acelhuate, arriba del puente de la Carretera Panamericana, 
d) Río Urbina, arriba de la confluencia de la quebrada el 
Bálsamo, e) Río Las Cañas, arriba del puente sobre la Carre
tera Troncal del Norte, f) Río Acelhuate, a la altura del 
puente de la Carretera Troncal del Norte, kilómetro 45, 
g) Río Guazapa. 

Se evaluaron las concentraciones de aguas superficiales 
y sedimentos de los siguientes contaminantes: cadmio, cromo 
total, cromo hexavalente, cobre, niquel, plomo, cinc, y el 
ión cianuro. Se realizaron tres clases de muestreo: a) aguas 
para análisis de iones metálicos, b) de sedimentos y c) de -
aguas para determinación de la demanda bioquímica de oxígeno 
(DBO). La concentración de metales tóxicos en aguas superfi 
ciales y sedimentos se cuantificó por método espectrofotomé= 
trico de absorción atómica; la determinación de DBO se valuó 
por método manométrico; ión cianuro por método colorimétrico; 
cromo hexavalente por método espectrofotométrico de campo. 
Se analizaron otros parámetros: temperatura, pH, color y olor. 
Los resultados se presentan en tablas con lecturas, concen
traciones, gráficas, equipo, condiciones del equipo y otros. 
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Observánsose según resultados obtenidos, que el punto -
de muestreo menos contaminado es el Río Guazapa, el más con
taminado lo constituye el Río Urbina, por la densa población 
de fábricas industriales de electrorrecubrimiento, el Río 
Las Cañas que recibe la zona industrial del Boulevard del -
Ejército. Encontrándose que la concentración de metales tó
xicos en los sedimentos es similar con las del agua superfi
cial. La presencia de cianuro en el agua no fue detectable, 
probablemente por encontrarse combinado formando iones com
plejos. 

En cuanto a la demanda bioquímica de oxígeno los resul
tados muestran que el punto de muestreo del Río Acelhuate, 
agua arriba del puente de la Carretera Panamericana, da ma
yor demanda por la oxidación biológica de nitrógeno orgánico, 
en, los puntos de muestreo los valores fueron nulos. 

T.P.A.C. 

(616) 

ESTUDIO DEL ARAQUINATO DE CALCIO COMO LUBRICANTE EN LA FABRI 
CACION DE TABLETAS. Mata Trigueros, José Antonio. Licencia 
do en Química y Farmacia. Septiembre, 1976. BQF. BC. 

Es un trabajo teórico-práctico que da a conocer un nue
vo lubricante cuyo nombre es Araquinato de Calcio. La parte 
teórica comprende: generalidades y propiedades de éste, mate 
rias primas utilizadas y equipo. 

Experimentalmente se seleccionaron cuatro fórmulas de -
tabletas que por sus características especiales presentan mu 
chos problemas de flujo, las fórmulas ensayadas fueron: Me
probamato, Yodohidroxiquinoleína, ácido ascórbico, sulfisoxa 
zole; a las cuales se hicieron pruebas con diferentes porcen 
tajes de Araquinato de Calcio identificándose estos ensayos 
corno fórmula B, y tres ensayos con talco y Esterato de Magne 
sio cOrno fórmula A, de los resultados de éstos podemos con
cluir que el Araquinato de Calcio presenta un tiempo menor -
en la velocidad de flujo, estos resultados se representan en 
forma gráfica. 

Además se le realizó a las fórmulas ensayadas: Pruebas 
de calidad en proceso, friabilidad, desintegración, dureza, 
peso, aspecto, variación de peso en tabletas; observándose 
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mejores resultados en las formulaciones en la que se utilizó 
Araquinato de Calcio, éste además presenta la ventaja de que 
para una buena lubricación el porcentaje que se requiere es 
solamente del 3 %, esto favor e ce su desintegración al estar -
en contacto con el jugo gástrico, da brillo excelente, y no 
altera ni olor ni sabor a las tabletas. 

M.C.R.A. 

(611) 

ESTUDIO FITOQUIMICO DE LA ESPECIE CROTALARIA LONGIROSTRATA 
SOBRE LA BASE DE LOS FLAVONOIDES. Pimentel de Jiménez, Ara
cely. Licenciada en Química y Farmacia. Septiembre, 1976. 
BC. 

Comprende el estudio fi toquímico de la especie Crotala
ria longirostrata (chipilín) para investigar flavonoides. 
Dicha especie pertenece a la familia de las papilonáceas. 

Comienza con la recolección de la flor de la planta, en 
la zona costera del departamento de Sonsonate, luego se rea
liza la extracción de los flavonoides, utilizando como solveQ 
te el alcohol; posteriormente el filtrado de ésta, se extrae 
por aparte con éter de petróleo, cloroformo y acetato de eti 
lo y a cada uno se le realiza la prueba de shinoda y cromato 
grafía en papel, para comprobar la presencia de flavonoides. 

Se aislaron mediante cromatografía en 
identificación se hizo por comparación del 
A los compuestos aislados se les corrió su 
tro ultravioleta. 

capa fina y su 
color de la mancha. 
respectivo espec 

Los resultados muestran la presencia de flavonas e iso
flavonas. A todos los flavonoides estudiados se les identi
ficó su correspondiente azúcar, por comparación con azúcares 
patrones y determinación del Rf. y fue identificada la Ramno 
sa en todos ellos. 

Se concluye que de acue rdo al color de las manchas obte 
nidas por cromatografía en papel y capa fina los núcleos bá= 
sicos que corresponden a los flavonoides estudiados son fla
vonas o isoflavonas. 

R.M.O.M. 
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(618) 

"INVESTIGACION DE NIVELES DE CONTAMINACION POR ARSENICO EN EL 
SALVADOR". Quan Lemus, Ana Concepción. Lice nciada e n Química 
y Farmacia. Septie mbre 1976. BQF. 

Explica las generalidades del agua y la capacidad de mez
clarse con otros compuesto s , se describen también las propie
dades del Arsénico, síntomas que éste produce en caso de in
toxicación y tratamiento. 

La toma de muestras se realizó en la zona metropolitana 
de San Salvador e n lagos y ~' íos, manantiales y pozos circun
vencinos, y en posibles fuentes de abastecimiento de la Repú 
blica en general; para determinarles el grado d e contamina= 
ción por Arsénico; las cuales fueron tomadas en los meses de 
febrero a marzo del presente afio en época seca para la zona 
metropolitana y en dife~'entes épocas para las fuente s de abas 
tecimiento. 

El análisis se llevó a cabo por medio del método de Die
tilditiocarbamato de Plata, e l cuál es detallado ampliamente 
e n un capítulo del presente trabajo; el límite dado e s el es
table cido por la Organización Mundial de la Salud pa~a aguas 
potables que es de 0.05 p.p.m. 

Cada muestra se analizó dos veces y los resultados se re 
portan tabulados, e n la primer tabla encontramos los resul-
tados de las muestras tomadas e n la zona metropolitana y ob
servamos que están dentro de los límites establecidos. 

En la segunda tabl a los resultados de las muestras de las 
f uentes de abastecimiento de la República en general y es de 
notar que la concentración e n la Aduana del Jobo sobrepasa 
los límites establecidos (0.404 p.p.m.) en época seca pero 
en la lluviosa disminuye . 

De acuerdo a dichos resultados se concluye que las mue~ 
tras tomadas están libres de contaminación por arsénico. 

M.C.R.A. 
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(619) 

RESIDUOS DE PLAGUICIDAS ORGANOCLORADOS y ORGANOFOSFORADOS 
EN LECHE DE MADRES DE LAS ZONAS ALGODONERAS DEPARTAMENTO DE 
USULUTAN. Aguilar Ruíz, Carlota Adulffi' Lic. Química y Far 
macia. Ncviembl'e de 1976. BQF. 

En la parte te6rica de este trabajo se expone n aspectos 
sobre la leche materna su composiclon química y los diferen 
tes factores que influyen en esta. 

Se dan a conocer también generalidades a cerca de los 
plaguicidas organoclorados y organofosf6rados, su mecanismo 
de acci6n y se presenta un cuadro de resultados d e estudios 
realizados en otros países sobre plaguicidas organoclorados 
detectados en l e che humana. 

En la parte expel'imenta l, se mostro la leche de dieci
nueve madres campe sinas tre s de ellas durante la sexta, no
vena y décima semanas después del parto y las restantes du
rante una semana. 

Las deter~inaciones se e fectuaron por Cromatografía en 
Capa Fina y de Gases, y por métodos Espectofotomét~icos, in 
cluyendo para cada uno, materiales y equipo utilizado, reac 
tivos, procedimientos y cálculos. 

Se detectaron residuos d e plaguicidas organoclorados en 
la leche de las diecinueve madres lactantes, no detectando 
plaguicidas organofosf6rados como Metilparati6n y etilpara
tión. 

Los resultados de los análjsis practicados se muestran 
en cuadros y las concentraciones halladas son expresada s en 
partes por mil16n. 

L.as plaguicidas organoclorados encontrados fueron Edl'ín, 
Taxofeno, BHC, Heptaclor, DDE, DDT, presenttindo concentracio 
nes variables, entre una s e mana y otra, y para cada plagui-
cidad en particular; las concentraciones máximas alcanzadas 
no siempre se obtuvieron e n la Gltima semana; siendo estos 
valores los siguiente s : BHC = 0.059, ppm, en la sexta serna 
na; Heptaclor = 0.036 p.p.m. en la sexta semana; DDe. = 
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1.732 tercera semana DDT 
zas, Toxafeno trazas. 

1,040 tercera sem~na, Edrin tra 

M.C.R.A. 

(620) 

CAUANTIFICAC:ON DEL MEPROBAMATO POR ESPECTROFOTOMETRIA DE 
ABSORCION. Estrada Medina, An~ M~rgarita. Licenciada en Quí 
mica y Farmacia. Noviembre, 1976, BQF. 

Comprende el estudio de cuatro métodos de ~nálisis par~ 
el meprobamato en t~bletasr e l cual es un medicamento muy 
usado como tranquilizante de acción leve, que tiene menos 
efectos tóxicos que otros de su misma categoría farmacológi 
ca y además su precio es bajo. 

Los méto~os aplicados fue ron: el de kjeldahl modificado 
por Winkler; Colorimétrico con el p-dimetilaminobenzoJdehí
do y tricloruro de antimonio en anhídrico acético; Ultr~vio 
leta con hipoclorito de sodio, fenol acidificado y yoduro de 
potasio y Espectrocopía s de Absorción en el Infrarrojo. 

Se cuantific6 primero el meprobamato, materia prima merck, 
ya que ésta se emplea como patrón de Referencia. Se realiza
ron diez determinacione s, obte niéndose un porcentaje prome
dio de 98.04% 

La cuantificaci6n del me probamato en t~ble tas por los 
métodos antes mencionados s e resumen en la tabla siguien
te, en la que cada dato es e l promedio de seis determinacio 
nes. 

Método Mg rotulados - mg encontrados % sobre Desviación 
rotulado estandar 

Kjeldah1 186.4 187.0 100.32 0.76 ' 
Colorinétrico' 1-S6.4 194.7 100.44 0.11 
Ultravioleta 186.4 190.3 100.20 0.18 
Infrarrojo 186.4 204.2 109.55 0.07 
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Se concluy6 que lo s resultados obtenidos por los cuatro 
métodos son ~atisfactorios, pero la Espectrofotometría de 
Absorci6n dentro del rango visible, UV e IR presentan las ven 
tajas de r5pidez y pre cisi6n. 

R.M. O.M. 

(621) 

ESTUDIO FITOQUIMICO DE LA ESPECIE TITHONIA ROTUNDIFOLIA SO
BRE LA BASE DE LOS FLAVONOIDES. Flores, Francisca Judith. 
Licenciada en Química y Farmacia. Noviembre, 1976. BQF. BC. 

El enfoque de este tra bajo va dirigido al estudio de los 
flovonoides presentes en las flores de la especie Thithonia 
rotundifolia (vara hueca), utilizando ténicas fitoquímicas, 
cromatogr5f{cas y espectrofotométricas, para efectuar la ex 
tracci6n, aislamiento, purificaci6n e identificaci6n de di= 
chos compuestos. 

La extracci6n de los fl a vonoides presentes en el mate
rial seleccionado se 10gr6 poniéndolo a reflujo con etanol, 
y las técnicas cromotogr§ficas utilizadas fueron la cromato 
grafía en papel y en capa fina. 

Este estudio se divide e n tres partes: en la primera se 
describe la extracci6n, el a islamiento y la purificaci6n de 
los compuestos flavonoides presentes en la especie estudia
dada,La segunda comprende l a secci6n de resultados, en la 
cual se presentan los espe ctros de los flavonoide aisla
dos con sus respe ctivos derivados. Finalmente, se presentan 
las conclusiones sobre el trabajo desarrollado. 

Para Cromatografía en Capa fina y utilizando patr6n de 
comoparaciones se determin6 los Rf de los azúcares corres
pond~entes a los glic6sidos flavonoides. 

Posteriormente se continu6 con la identificación, para 
lo cual se utilizaron las determinaciones siguientes: Es
pectro Ultravioleta, medici6n del Rf, color de la mancha, 
identificación de azúcares y r e acciones de reconocimiento 
corno la prueba de Shinoda. 
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Se logró aislar el flavonoide rutina; cuyo núcleo bá-
sico corresponde a un flavonol, y se p~esentan los espectros 
Ultravioleta correspondientes a tres flavonoides que no se 
lograron identificar. 

M.C.R.A. 

(622) 

"CUANTIFICACION DE LA CAPSAICINA DE LOS FRUTOS DEL CAPSICUM 
ANNUUM VARIEDAD CONOIDES. POR METODOS CROMATOGRAFICOS y ES 
PECTROFOTOMETRICOS". Cubías Silva. María Aracely. L. Licen
ciada en Química y Farmacia. 1976. BQF. BC. 

Comprende el estudio de la especie Capsicum annum varie
dad conoides, (Chile Espuela de Gallo); en la que se investi 
gó cualitativa y cuantitativamente, la Capsaicina presente 
en el fruto. 

Se describe generalidades de la especie y expe~imental
mente se desarrolla: 

a) Extracción de la Caps a icina con solventes neutros; Cloro 
formo, Acetato de Etilo, Metil etil Cetona, con e l obje= 
to de conocer la afinida d de la capsaicina por diferen
tes solventes. Estos se escogieron de acuerdo con la po
laridad de e llos en orde n ascendente. 

b) Identificaci6n preliminar, mediante pruebas gene~ales 

para alcaloides: Dragendorff, Mayer, Wagner, Prueba con 
ácido sulfúrico concentrado., y pruebas específicas: 
Acido Nitríco concentrado, con Dicromato de potasio y 
ácido sulfúrico concentrado. 

c) Cromatografía en capa fina, se les aplic6 a los extrac
tos obtenidos con los s olve ntes mencionados anteriormen 
te, se utilizar6n puros y mezclas de ellos, para obser 
var con cual o cuales de ellos, se obtiene una mejor se 
paraci6n y corrimiento de los componentes; la mezcla de 
solventes más apropiada fue la constituída por metanol -
cloroformo (50:50). 

d) Identificaci6n posterior mediante espectroscopía I.R. 

Los resultados obtenidos únicamente sirvieron para con-
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firmar la presencia de capsa icina en el Chile, se presentan dos 
espectros uno correspondiente a l~ capsaicina en el Chile, se 
presentan dos espectros uno correspondiente a la capsaicina 
del extracto clorofórmico de l chile y el otro a capsaicina es
tándar. 

La cuantificación se lle vó a cabo por dos métodos: Merck y 
el de Vanadato de Amonio, e n este último se usarón dos varian 
tes: por Clorométria visual y por espectrofotometria. Para c~ 
da uno se p~' e senta prepa~'ación de la muestra y de la solución 
patrón. Los resultados se reportan tabulados, en los cuales se 
puede observar que la especie Cap~icum annuum variedad conoides 
contiene 0.25% de Capsaicina, y el mejor método para cuantifi
carla fue el del Vanadato de Amonio. 

M.C.R.A. 

(623) 

"CUANTIFICACION DE LA CAPSAICINA DE LOS FRUTOS DE CAPSICUM 
ANNUUM L. POR MEDIO DE METODOS CROMATOGRAFICOS y ESPECTROFO 
TOMETRICOS". Guevara González;-Nora Edith. Licenciada en Qui
mica y Farmicia. 1976. BC. 

Comprende el estudio de la especie Capsicum annuum L. 
Chile Espuela de Gallo); en la que se investigó cualitativa 
y cuantitativamente, la Capsaicina presente en e l fruto. 

Se describen generalidade s de la especie y experimentalme~ 
te se desarrolla: 

a) Extracción de la Capsaicina son solventes neutro s ; Cloro
formo, Acetato de Etilo,Metil Etil Cetona, con el objeto 
de conocer la afinidad de la Capsaicina por diferentes sol 
ventes. Estos se escogie ron de acuerdo con la polaridad -
de ellos en orde n ascende nte. 

b) Identificación preliminar, mediante pruebas generales para 
alcaloides: Dragendorff, Mayer, Wagner, Prueba con 5cido 
sulfúrico concentrado, y Pruebas especificas: Acido nitri
co concentrado, con dic r omato de potasio y ácido sultúri
co concentrado. 

c) Cromatografia en capa fina, s e le aplicó a los estractos 
obtenidos con los solvente s me ncionados anteriormente, 
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se utilizaron puros y mezclas de ellos, para observa r con 
cual o cuales de ellos , se obtiene una mej or s e paración y 
corrimie nto de los compo ne ntes; la me zcla de solve ntes más 
apropiada fue la constituida por meta nol - clor ofor mo ( 
50:50). 

d) Identifica ción posterior me diante espectroscopia I.R. 

Los resultados Gnic amente s irvie ron para confi1mar l a pre 
sencia de Capsaicina e n el chile, se presen t a n lo s espectros 
del estándar y de la muest1 a . 

La cuantificaci6n se llevó a cabo por do s método s : Merck y 
el de Vanadato d e a monio a es t e Gltimo se u saron dos varian
tes: por Coloríme tria visual y por Espe ctrof otome t r ia. Para 
c a da uno se presenta preparación de la muestra y de la s olu
ción patrón. Los r esultados se reportan tabulado s , en los 
cuales se pue de obse rvar que la especie C~sicum annuum L. 
contiene 0.029% de capsaic ina y el mejor m§todos para cuanti
ficarla fue el del Vanadato de Amonio. 

M.C.R.A. 

(624) 

"EFECTOS DEL ALMACENAMIENTO SOBRE LA DEGRADACION DE PLAGUICI 
DAS FOSFORADOS y CLORADOS. Meza, Lila Edith. 1976. BQF. BC. 

El presente trabajo con s i s te en e ncontrar soluciones prác 
ticas respecto a los plaguic idas para inves tigar, su calidad 
en diferentes condiciones de a lmacenamiento, y demás conocer 
el porcenta je de descomposición por unidad de tiempo. 

Se seleccionaron cua tro insecticidas d e uso común e n nues 
tras cultivos,se llevaron a condiciones que acostumbran usar 
nuestros agricultores ; las mue stras seleccionadas son: Metil 
1 E. Etil Metil 3-1.5 UBV, TOX DDT Metil 5-2.5-1.25 UBV y Tox 
DDT ~til 4-2-1 E. 

Efe ctuándose e n es to s a nálisis qUlmlco cuantitat ivo y 
análisis físico de estahilida d de e mul s ión a los conce ntra
dos emulsioficables. (Me til 4-E y Tox DD'I' ~til 4-2-1 E). 
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A las muestras que conten í a n ToxQfeno . se l es determinó la 
(cantidad de cloro total por método d e Stephanow modificado, 
ya los fosforados (Etil y Me til Parati6n) y clorados como DDT 
se les Qplicó un método de cromatografía de Gase s usando es 
t5ndares puros como r eferenc ia. 

Para conocer el porcentaj e de degrada ción se sometieron a 
las muestras a diferente s c ondiciones de almacenamiento: bajo 
techo, t e mperatura a de cuada, e n bodega y a intemperi e . 

De acuerdo a los resultados, los insecticidas fosforados 
mostraron mayor susceptibilidad que los insecticidas que con
tiene cloro que éstos últimos son los más estables, pues el 
porcentaje de de gradación fue relativament e bajo. 

Las muestras conservadas e n "condiciones idea les y de ruti
na no mostraron difere ncia s notables, no as í con las de condi 
ción de interperie que mostró un cambio b a sta nte mar cado. 

M.C .R.A. 

(625) 

nCUANTIFICACION DE LA CAPSAI CINA DE LOS FRUTOS DEL CAPSICUM 
BACCATUM L. POR METODOS CROMATOGRAFICOS y ESPECTROFOTOMETRI
COS". Ramo s Anche ta ~Ma~- íi:lTsabel, Licenciada e n Química y 
Farmil"cia. 1976. BQF. BC. 

Comprende e l e studio de la especie Ca psicum Jrute sce ns 
var iedad baccatum (chile chilte pe) i en la que se investigó 
cualitativamente, la Capsaic ina prese nte e n e l fruto. 

Se de scribe ge ne ralida d es de la especie y experimentQ lme~ 
te se desarrolla: 

a) Extracción de la capsaicina con solventes neutros; Cloro
formo, Acetato de Etilo, Me til etil ce tona , con el objeto 
de conocer la afinidad de la capsaicina por dife rentes 
solventes. Estos se esc ogieron de acuerdo a la polaridad 
de ellos e n orde n ascende nte . 

b) Identificación pre liminar , mediante pruebas generales 
para alcaloides; Dragcndor f, Ma yer, Wa gner , Prueba con 



56 

&cido sulfGrico concentrado y Pruebas especificas: Acido ni
tríco concentrado, con dicromato de potasio y ácido sulfGri
co concentrado. 

c) Cromatografia en capa fina, se les aplicó a los extractos 
obtenidos con los solventes mencionados anteriormente, se 
utilizaron puros y mezclas de ellos, para observar con 
cual o, cuales de ellos se obtiene una mejor separación y 
corrimiento de los componentes; la mezcla de solventes más 
apropiada fue la constituida por metanol - cloroformo ( 
50:50). 

d) Identificaci6n posterior mediante Espectroscopia I.R. 

Los resultados obtenidos Gnicamente sirvieron para confir
mar la presencia de capsaicina en el chile chiltepe, se pre
sentan dos espectros uno correspondiente a la capsaicina del 
extracto clorofórmico del chile chiltepe y el otro a capsai
cina estándar. 

La cuantificación se llevó a cabo por dos métodos: Merck y 
e l de Vanadato de Amonio, en es te Gltimo se usarón dos varian 
tes: por Colorimetría y por Espectrofotometria. Para cada uno 
se presenta preparación de l a muestra y d e la solución patrón. 
Los resultados se reportan tabulados, en los cuales se puede 
observar que la especie ~sicum frutescens varieda d baccatum 
contiene 0.65% de capsaicina, y el mejor método para cuantifi 
carla fue el del Vanadato de Amonio. 

M.C.R.A. 

(626) 

"ANALISIS DE LOS DIFERENTES ENVASES DE VIDRIO EMPLEADOS EN 
UN SECTOR DE LA INDUSTRIA FARMACEUTICA NACIONAL". Machado 
Valencia, Mirna Elia. Lic. ~uimica y Farmacia. Marzo 1977. 
BQF. BC. 

E~ presente trabajo tiene como objetivo determinar si la 
calidad del vidrio que actualmente se usa en los envases de 
la industria farmacéutica nacional cumplen con las especifi
caciones de los libros oficiales. 

En la introducción se p1ante&n los objetivos del trabajo, 
Generalidades y análisis para los difere ntes tipos de vidrio. 
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La parte expe~iment~l se re~liz6 en vi a l es y ampolletas de 
vidrio, a los que se les ens~yó : Resistenci~ al choque térmi
co, Control de Estabilidad de un medicamento, An51isis e sta
dístico de variación de medida , y a nálisis oficia l es del alca 
linidad, Plomo, Arsénico. 

Los métodos aplicados se han tomado de l~s Farm~copeas XIX , 
Europea, Internaciona l, Brit5nicas y de l Formularios Nacional 
XIII. 

Los datos obtenidos son tabulados y luego se expresan grá
ficamente en histogramas. 

Contiene tambié n un~ discusión amplia de los ~esultados ob 
tenidos para cada uno de lo s ensayos. 

Los resultados obtenidos f ueron los siguientes: Resistencia 
al choque térmico t~nto p~ra ampolletas y vi~les de b~jo volu
mén alta resistencia; los de mayor volumén b~ja resistencia. 

En los ensayos de estabilidad, las mues tr~ s de e nvases man
tienen la estabilidad de l a solución d e Sulfato Ferroso. 

Esos dato s estadísticos obtenidos en el an51isis físico 
rnuesu'an que en general existe una variación de las medidas 
con relación al valor especificado. 

En el ensayo cu~litativo de alcalinidad, tanto e n viales 
como ampolletas no afecta el PH de la solución de Sulfato Fe
rroso. 

Para metales pes~dos realizados en las muestras, no hay 
presencia de plomo y arsénico en los envases. 

M.C.R.A. 

(621) 

DETERMINACION DEL CALOR DE COMBUSTION DE DESECHOS INDUSTRIA 
LES. Mutioz Vela, Mario Albe rto. Licenciado en Química. Mayo 
de 1977 con e l Autor. 

El objetivo de este trabaj o de investigaci6n está enfoca
do hacia la obtención de los calores de combustión de los si-
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guientes materiales: broza de caf~, estopa de coco, bagazo de 
cafia, granza de caff y gra nza de arroz, así como de los valo
res de % de cenizas y % de hGme dad. 

Comprende una parte te6rica en la cu51 se describe amplia
mente métodos y equipo en ge ne ral, fundamentos termodinámicos, 
y la forma de operar d e l e quipo utilizado (bomba c a loríme tri
ca para modelo 1341). 

Experimentalmente, se r e porta calibración del calorímetro, 
y gr5ficos para la localicación de puntos de corrección; los 
datos completos para la d e terminación de cada muestra se re
portan tabulados; además s e detalla la preparación de las mues 
tras y determinación de s u calor de combus ti6n. 

Los result?dos y discusión de los colores de combustión ob
tenidos, así como porcentaj e de cenizas y % de hGmedad son re
sumidos en una tabla. 

De todas las muestras an a lizadas, solamente la broza de ca 
I~ está sobre el límite máximo de contenido de azufre y es la 
que produjo mayor cantidad d e calor liberado. 

M.C.R.A. 

(628) 

"EFECTO DEL TIEMPO DE AGITACION DE AGUA HIRVIENDO EN PROCESO 
DE DESCAFE,ÍNisACiüÑ- ' ~)E DOS VARIEDADES DE CAFE". O~'ellana de 
Membrefio, María Yolanda. Lic. en Química y Farmacia. Mayo 
1977. BQF. BC. 

El presente trabajo compre nde los resultados obtenidos del 
análisis de muestras de café verde, de las varieda d d e mayor 
importancia comercial en el país: Bourbón y Pacas; despu~s de 
aplicarles los métodos volumétricos, fotométricos y espectro
fotométricos: visible y Ultra violeta, para la determinación 
de cafeína. 

El estudio consiste en la aplicación de un método de ex
tracción de cafeína, en e l cual se usa agua como solvente, 
a temperatura de ebullición; a dif~rentes tiempos de agita
ción. Dete~'minándose en cada caso la composición química par 
cial de las variedades me ncionadas; utilizando como patrón -
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muestras sin descafein:i:zar . LcJ.s determinaciones aplicadas a cada 
muestra son: ccJ.feína, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, ma~ 
nesio, azufre, proteínas, cenizas y humeda ' . ParcJ. cada determi 
nación se describe: la formcJ. en que fueron efectuadas, detalla~ 
do el procesamiento del material, método y procedimientos de 
análisis, equipo, materiales y reactivos. 

Los resultados obtenidos se presentan en cuadros y gráficos, 
realizándose una evaluación de la calidad del café (mediante 
catadores) así como curvcJ. d e cJ.bsorción de la cafeína en solu
ción ocuosa. 

Los resultados indicéln que la variedad "Pacas" presentan 
mayor contenido de cafeína, fosfóro, azGfre, nitrógeno y pro
teína en su estado natural y "Boul.'bón" presenta mayor porcen
taje de cenizas. En cuanto cJ. los elementos, potasio, calcio y 
magnesio no se destcJ.ca supe rioridad en ninguna de las dos VcJ.
riedades. 

Durante el proceso de la descafeinización en ambas varieda 
des el contenido de cafeíncJ. y fósforo retenidos en el grano -
de ccJ.fé disminuye segGn el incremento del tiempo de cJ.gitación. 
VcJ.ricJ.ndo lcJ. taza de disminución en ambas clases de café pcJ.ra 
el potasio, calcio y magnesio. El nitrógeno y la proteína no 
mostraron una tendencia definidcJ.. 

El tiempo de cJ.gitación en el agua hirviendo y en la rela
ción café - agua, ensayadas no cJ.fectó la calidad del café. 

M.C.R.A. 

(629) 

"ESTUDIO FARMACOLOGICO DEL EFECTO ABORTIVO DEL BARBASCO "( 
DIOSCOREA FLORIBUNDA y DIOSCOREA MACROSTACHYA). Morales Con
treras, Dinora Matilde. Lic. Química y Farmacia. Junio de 1977 
BQF. BC. 

El objetivo de este trillrojo es demostrar experimentalmente 
el efecto abortivo que posee el tubérculo del BcJ.rbacaso, el 
cual pertenece a lcJ. familia de las Dioscoreáceas y se emplean 
en forma de extrcJ.ctos cJ.cuosos las dos especies de BcJ.rbasco 
naturales del pcJ.ís que son: Dioscorea floribunda y Dioscorea 
macrostachya en conejas y gcJ.tas en estado gávido y en estado 
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normal. En los animales grávidos se aplicarón en dos períodos 
diferentes de gestación comprendido entre los días 22 y 27; 
para determinar en cual de e llos la droga e jerce mayor acción 
farmacológica sobre el aborto. 

El Gtero virgen se comprobó que es menor e l es tímulo e n 
las contracciones que en Gte ro grávido. 

Se administraron a d i feren t es concentraciones y por dife 
rentes vías, con e l objeto de determinar la concent~'ación más 
adecuada y la vía má s efect iva. 

Las acciones farmacológicas se comprobar on utilizando 
los métodos siguientes: Del Intestino aislado, del Gtero in 
situ, y el de inducción del a borto. Para cada método se des
cribe las muestras utilizadas , ma t eria l es y e quipo. 

Los resultados e n los métodos farmacológicos indican que 
e l extracto del Barbacaso tiene una acción direc t a sobre la 
fibra muscular lisa, ya que incrementa la motilidad d e l Gtero 
o intestino, utiliz a do s como orgános d e experimenta ción, com
prob5ndose que es mayor e l e s tímulo e n la s contra~cione s de 
úte~'o grávido. 

La vía de administración más efectiva fue l a intraveno
sa y de l as especies de Barbasco usadas la que aportó una ma
yor efectividad fue l a Dioscorea floribunda o Barbasco amari
llo a concentraciones 1% a ma yores porcentajes se observó una 
producci6n de contracciones discontínuas y no sostenidas sin 
aumento en la fuerza d e las contracciones. 

En el método de inducción del aborto (In vivo) aplicado 
por distintas vías d e administración e n conejas grávidas, se 
obse~'vó la expul s ión de f e tos e n formaci6n d e la coneja nGme 
ro 1 en el veintidosavo día de gestaci6n por la admini s tra-
ci6n intramuscula ~ d e l barbas co y no resultando e n las demás 
por presentar un es t ado d e prefiez falsa. 

M.C.R.A. 
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(630) 

"INVESTIGACION DE IMPUREZAS METALICAS EN COMPUESTOS INORGANI
COS QUE SE EXPENDEN EN FARMACIAS EN LA FORMA DOSIFICADA DE PA 
PELES". Quintan illa Montes, Mar ía Julia. Lic. en Química y far 
macia. Junio 1977. BQF. 

Mediante el presente trabajo se pretende aportar infor
mación sustentada e n la d ebida investigación acerca del grado 
de contamina ción por impurezas me t5licas de los compuestos i
norg5nicos que se expenden en l as Fa rmacias en dicha forma de 
dosificación. 

Contiene en su parte t e órica: Antecedentes, Metodología, 
Refete ncias de patrones bibliogr5ficos, se lecci6n de muestras 
descripción de los método s de a n5lisis para cada muestra a 
tratar. 

En la práctica comprende un análisis de compuestos inor
ganlcos de mayor uso en nue s tro país que son: Acido Bórico, 
Alumbre, Bicarbonato de Sodio, Bórax, Carbonato de calcio, 
Magnesia en t errón, magnesia c a lcinada, Oxido d e Zinc, Sal 
Inglesa y vitríolo blanco. A los que se les determin6 las im
purezas o contaminates metá licos hierro, Plomo, Cobre, Níquel 
y Zinc. 

La selecci6n de l as mues tras se hiz6 estadísticamente, 
éstas fueron tornadas d e cuatro farmacias mayoristas ubicadas 
en cada punto cardinal de la zona metropolitana de San Salva 
dor; y los análisis se realizaron segGn los métodos oficia-
les de las Farmacopeas: Europea, Japonesa (1971) y USP XIX. 

Los resultados obtenidos a excepción del an5lisis del 
plomo en muestras de 6xido de Zinc, indican que todas las mues 
tras cumplen especificaciones, pues contienen valores infe- -
riores a los límites permitidos por los diferentes métodos 
ensayados; para una mejor comprensi6n reportan cuadros que 
contiene n, nGmero de muestra, Libro Ofici a l, límite m5ximo 
permitido, coloración producida en la muestra. Para los di
fe rentes métodos empleados, se presenta un capítulo e n el 
que se se discute ampliamente es tos resultados para cada com 
puesto analizado. 

M.C.R.A. 
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(631) 

ESTUDIO DE LAS REACCIONES DE OSCILACION. Estgvtz, José Mauri 
cio. Licenciado en Química y Farmacia. Jullo 1977. BQF. 

Comprende un estudio Teórico - Práctico. Teóricamente 
contiene un Capítulo extenso sobre Historia y Generalidades 
de las reacciones de Oscilación, Condiciones y e cuaciones bá
sicas, Descripción de los di s tintos tipos de oscilaciones y 
la naturaleza periódica, Re acción de Oscilación de Bray, Meca 
nismo de Reacción del Yodato de Potasio y el Peróxido de Hi-
drógeno y Reacción de Belousov. 

Definición de oscilación; espacio que el cuerpo oscilan
te recorre entre sus dos posiciones extremas. 

Experimentalmente se comprobó las reacciones de Oscila
ción mediante la Reacción de BraYi el procedimiento seguido 
fue: preparación de Solución A con Sulfato de Manganeso, y so 
lución B con ácido malónico; e videnciadas por un cambio de co 
lor al agregar diferentes cantidades de yodato de potasio y -
peróxido de hidrógeno, debido al aparecimiento del Yodo que 
con el almidón forma un complejo que refleja el color azGl. 

Se hicieron varias pruebas encontrándose que unas oscila 
ban y las otras no; las prue bas que al principio se encontró
que oscilaban su cambio de color lo efectuaban en una forma 
tenue, y su tiempo de duración era corto, a medida que se iba 
desarrollando la parte experimental se fueron obteniendo las 
oscilaciones con sus cambios de color bien definidos y el 
tiempo de duración fue mayor. 

Los datos obtenidos están reportados en tablas, dónde se 
coloca el tiempo total de re a cción para cada cantidad de reac 
tivo según el caso; el método utilizado de tabular los tiem-
pos . de oscilación cuando se varían las cantidades de Sulfato 
de manganeso y ácido malónico es bueno por que de los datos y 
gráficos se nota que no influyen en la reacción original, ayu 
dando a ser visible la reacción y poder observar un sistema -
oscilante. El comportamiento oscilante obtenido según los grá 
ficos es de reacción de oscilación y no senosoidal. -

Se considera que la reacción estudiada es heterogénea 
porque se observan todos los e fectos dados en la Reacción de 
Bray. 
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Obtenido estos resultados se estudió el efecto de la tem 
peratura, concluy§ndose que la mejor temperatura de trabajo 
es la de 25°C por que a esta temperatura las oscilaciones son 
bien definidas y el tiempo de duración es adecuado para poder 
lo controlar. -

M.C.R.A. 

(632) 

"ESTUDIO FARMOCOLOGICO DE LOS EXTRACTOS DE DATURA ARBOREA 
(FLORIPONDIO) EN ANIMALES DE EXPERIMENTACION". Quiñoñez Valen 
cia, Guillermo Alberto. Lice nciado en Quími¿a y Farmacia. 
Agosto 1977. BQF. BC. 

La parte 1, comprende: aspectos teóricos en el cual se 
hace un breve resumen ace rca de la planta en estudio y una re 
sena de los estudios efectuados en esta. 

La parte 11 comprende: el desarrollo experimental, de la 
siguiente manera: obtención del extracto por reflujo, Determi 
nación de los efectos a nive l de orgáno aislado ( Intestino T 
determinación de las acciones en vivo a nivel de: a) Sistema 
Cardiovascular, b) Sistema Respiratorio, c) Sistema Gastroin
testinal, Ensayos de toxicidad aguda en perro, Investigacio
nes de la actividad motora d e la conducta en ratas. Se descri 
be para cada uno métodos y procedimientos, materiales y equi= 
po utilizados. 

En la parte 111 se reportan resultados y discusión de ca 
da método, y además se representán estos en forma gráfica. 

La IV parte trata sobre la actividad motora y el compor
tamiento normal en ratas, gráficos del registro de dicha actj 
vidad, discusión y resultados. 

En la V parte; prueba s químicas de identificación de el 
extracto de Datura arborea. De los resultados obtenidos pode 
mas concluir-que los extractos de las flores poseen marcadas 
acciones fanro.co lógicas sob~' e distintos niveles fisiológicos 
en animales, produce una inhibición de la motilidad y una ac 
ción antiespasmódica en el segmento liso. 

Al aplicar el extracto por vía intravenosa se produjo 
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una elevación de la presión arterial. 

Los electrocardiogramas muestran marcadas modificaciones 
de la actividad eléctrica del corazón, y aumento en la frecuen 
cia respiratoria. 

Por medio de las pruebas quimicas realizadas se identifi
caron presencia de agliconas esteroidales. 

El margen de seguridad para provocar intoxicación experi
mental es muy amplio. 

M.C.R.A. 

(633) 

"DETERMINACION CUANTITATIVA DEL MEBENDAZOLE EN PRODUCTO TER
MINADO". Franco Roca, Ma~'co Antonio, Lié-:--Quimica y Farmacia 
Septiembre 1977. BQF. BC. 

Comprende la determinación cuantitativa del Mebendazole, 
tanto en materia prima como e n producto terminado. Para su 
análisis se han tomado en cue nta propiedades quimicas y gene
ralidades que presenta la e structura del compuesto para poder 
llegar a establecer métodos, ya que no se cuenta con uno ofi
cial. 

Los procedimientos aplicados son: método es[€ctrofutométrico pa~- a 
materia prima, Titulación en medio no acuoso con ácido Percló 
rico, para materia prima, Titulación en medio no ocuoso con -
metoxido de Sodio para mate ria prima, y Método de Saponifica
ción Cuantitativa para materia prima. 

Los resultados se pl'e sentan tabulados para su mayor com 
prensión, especificados para cada método, y un informe de -
análi~is para materia prima y otro para producto terminado. 

Contiene además espectros de absorción y curvas de cali
bración. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se pue de concluir 
que: El método Espectrofotométrico directo es e l más preci-
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so y exacto, la Titulación en medio no ocuoso con ácido percló 
rico aplicado a materia prima proporciona datos exactos, precI 
sos y reproducibles, pero no así al aplicarlo a producto termi 
nado El método por titulación en medio no ocuoso con metóxido 
de sodio es aplicable tanto a materia prima como a producto 
terminado este resulta ser el más exacto de todos los métodos 
aplicados. El método por Saponificación cuantitativa es el me 
nos exacto de los cuatro en s ayados. 

M.C.R.A. 

(634) 

ESTUDIO DE LA INTERACCION DE SOLUCIONES DE PRODUCTOS ALIMEN
TICIOS Y EL PLOMO CONTEN~DO EN LOZA VIDRIADA. Meléndez, Elsy 
Aracely. Cortéz, Jairo Antonio. Ingeniero Químico. Septiembre, 
1977. BC. 

Comprende un trabajo teórico-pr5ctico, el cual tiene co
mo objetivo demostrar si existe una transferencia de plomo de 
la loza vidriada (fabricada e n El Salvador) hacia las bebidas 
o alimentos contenidos en ella, el cual es ingerido por las 
personas, con el consiguiente peligro potencial de intoxica
ción. 

En la parte teórica presenta: Aspectos tóxicos y fisioló 
gicos del plomo, generalidades sobre loza vidriada, la alfare 
ría en El Salvador, técnicas de análisis físicas y químicas¡
de las cuales se detalla el método espectro fotométrico de ab
sorción atómica, los crite rios tomados para la selección del 
método de análisis y de las muestra. 

En la parte práctica: La investigación se realiza en un 
tipo de jarrón de dimensiones pequefias procedentes de Ilobas
ca y ~ezaltepegue, conside rando un control de calidad compara 
tivo entre el vidriado crudo y el fritado. Analiz5ndose las -
siguientes muestras: Coca cola, cerveza, limonada, café, agua, 
leche, sopa de frijoles, ace ite vegetal, vinagre y jugo de to 
mate¡ los cuales son expue stos a diferentes variables como: 
Temperatura, tiempo y pH. 

Los resultados son r e c opilados en tablas las cuale s con
tienen: Clase de loza, tipo d e mue stra, tie mpo de residencia, 
nGmero de repeticiones, pH d e la muestra, conce ntración tem-
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los gr&ficos que se obtie ne n e n cada extracci6n de plomo con 
las sustancias analizadas. 
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Concluye que debido a l a mala calidad en l a manufactura 
de la loza vidr i a da, l a única que ofrece mejores ga rantías p~ 
ra su utiliza ci6n sin e l ~' i esgo de la conta.minación es la pro 
c e dente d e Ilobas co, ya que tiene n una me jor t ecnologí a . 

Z.V.S.H. 

(635) 

TRATAMIENTO DE CARBONATO DE CALCIO NATURAL PARA LOGRAR SU UTI
LIZACION EN PINTURAS. J a comé García, José María Saa~LÓpe2:-' 
Carlos Alfonso. Inge niero Químico. Octubre de 1977.BC. 

Es un estudio dirigido al aprovechamiento del carbonato 
de calcio en la fabricación de pintura, compre ndie ndo tres as
pectos principales : Loc a li zaci6n d e yacimientos y muestreo; 
tratamie nto y análisis químico de las muestras y evaluaci6n ex 
perimental de la propie d ad d e l carbonato de calcio y su aplica 
ci6n en pinturas. -

La parte t e6rica contiene : Generalidades d e l c arbona to de 
calcio, el cua l se e ncuentra e n dos formas cristalinas la cal
cita y la aragonita, usos y l a ubicaci6n de s us y a cimientos. So 
bre las pinturas presenta: Generalidades, compos ici6n, tipos de 
pinturas en las cuale s se utiliz a Carbonato de calcio. 

En la parte exper imen t a l a na lizan siete muestras de pie dra 
caliza, l as cuales son sometidas a un tratam i ento previo para 
la s e lección de l a muestra, e l cua l consiste e n una pulveriz a 
ción, separación de part ículas y análisis cualita tivo y cuant~ 
t a tivo. En e l p r imer análi sis se determinaron l os cationes de 
cada grupo pre cipitado a cada uno e n un r eactivo particular y 
e l an&+isis cuántitativo se realiza por medio del método espes: 
trofotornétrico de absorci6n atómica, encontrándose un mayor 
porcentaj e de carbona to de c a lcio en la muestra número siete, 
la cual es escogida para l a fabr icaci6n de do s tipos de pintu
ras una a base de agua y otra de ace ite , a l as cuale s se l es 
realiza un control de c a lidad investig5ndose l c además e l g rado 
de dispersión (e n un dispe ~ sor tipo Cowle s ) . 
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Concluye que pilril la selecci6n de lil muestril se tomilron 
los criterios: Alto contenido de cilrbonilto de cilIcio, buenil 
absorci6n de ilceite y illto grildo de dispersi6n. y que ambos 
tipos de pinturils dieron buen resultado, por lo que e l carbo 
nato de calcio existente en el país puede ser utilizado corno 
materiill de relleno en lil fabricaci6n de pinturas y de esta 
forma disminuir los costos de producci6n. 

Z.V.S.H. 

(636) 

"CUANTIFICACION DE MINERALES CONTENIDOS DE CAPSULAS MULTIVI
TAMINICAS POR ESPECTROFOTOMETRIA DE ABSORCION ATOMICA". Cáce 
~'es Magañil, Anil Arely. Licenc iildil en Química y Farmacia. Di= 
ciembre de 1977. BQF. BC. 

en el desarrollo de este trabajo se tiene corno objetivo 
un método que permitil cUilntificilr los minerilles presentes en 
preparilciones multivitamínicas e n forma d e cápsulas. 

El método que se aplicil es la espectrofotométricil de Ab
sorci6n At6mica, ya que es preciso, específico y sensible a 
lil detecci6n de niveles biljo s y permite medir muchos c a tiones 
en una mismil solución. Además se compilrará éste, con los méto 
dos oficiales de análisis paril cada mineril l. (Químicos y Colo 
rimétricos) . 

Los mineril les a determinar son: Calcio, Cobre , Hierro, 
Magnesio, Manganeso y Zinc. 

Se comenz6 con una breve descripci6n de cada uno de los 
métodos empleildos y metill a determinar, se detillla lil prepilra 
ci6n de los estándilres; pilril e l análisis por espectrofotome-
tríil d e Absorci6n At6mica. Paril cada mineral anillizado los re 
sultados se reportiln tQbul ildos y son presentildo s en curvas de 
calibraci6n paril cada uno, l ils muestras son se is en total y 
cada resultado reportildo es e l promedio de tres determinacio
nes. 

Los métodos Químicos y Colorímetricos parQ los dife~en
tes minerilles se ilplicilron de la siguiente milneril: CilIcio: M~ - · 
todo tritrimetrico del Pe~'mQngilnilto; Milgnesio; Precipitaci6n e 
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ignición a pirofosfato¡ Manganeso: Coloríme trico¡ hie rro: Mé 
todo de l a Fe nantrolina¡ Cobre : Mé todo de l Cuprethol y Zinc: 
Método del Monocloro. 

Los resultados obtenidos Se mUestran e n una tabla compar~ 
tiva. 

De acuerdo a es tos podemos concluir qUe d e los métodos e n 
sayados el qUe nos r eporta me j ore s resultados es e l Espectro 
fotométrico por Absorción Atómica debido a la precisión, es
pecificidad, exactitud y r áp idez d e l mismo. 

M.C.R.A. 

(637) 

DISENo y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TECNICA DE UNA PLANTA DE 
ADHESIVO A BASE DE NEOPRENO y PVA. Díaz, Jorge Albe rto. Ku
ri, Carlos -jorge - ~artínez, Quintanilla, Mauricio Emilio. In 
geniero Químico. En el grado de Licenciado. Ene ro, 1978. Be. 
BIA. 

El obj e tivo del presente trabajo es dte rmina r la r e ntabi
lidad d e una planta productora de adhesivos d e Ne opreno e n 
solución y adhesivos de acetato de polivinilo (PVA) e n emul
sión acuosa. 

Comprende un estudio de me rc a deo en dónde s e describe los 
productos de neopreno y ace tato de polivinilioi ade má s, ex
plica la demanda nacional y c e ntroamericana que Se tie ne . 

Se explica la Ingenie ría del proyecto en dónde s e incluye : 
a) aspectos generales sobre a dhe sivos, ne opre nos y acetato de 
polivinilio, b) propiedades de los a dhesivos usados para con
trol de c a lidad y métodos de prueba, c) e l equipo de produc
ción, insta laciones auxiliareS y complementar i a s . 

. 
Contiene la factibilidad e conómica en dónde se mUestran 

cuadros de costos e índices de eva luación. 

Se conclUye qUe e l mejor consumidor e n el área c entroame 
ricana de adhesivo a bas e de ne opreno y PVA e s El Salvador 
por que s e conside ra que d ebe haber capacidad t é cnica para 
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el de sarrollo de tecnología y formulacion~s propias en la ma 
t~ria de los adhe sivos. 

T.P.A.C. 

(638) 

"SEPARACION DE CAFEINA POR CROMATOGRAFIA EN CAPA FINA Y CUAN 
TIFICACION POR ESPECTRO FOTOMETR~DE ABSORCION". Lópe z Her 
nánde z, Ana Maribe l Ode t e . Lice nciada en Químic a y Farmacia~· 
Enero. BQF.BC 

Tie ne corno obj e tivo la aplica ción d e un m€ todo s e ncillo y 
práctico para la s ~paración y cua ntificación d e cafe ína en 
productos f a rmacéuticos. 

Compre nde en l a p a rte t e órica: ge ne ralida d e s de l a Ca f e ! 
na y de los M€todos d~ a nális is aplic ados. 

Expe rime ntalme nte s e a nali za tre s fórmula patrón d e table 
t a s conte nie ndo cafeína e n s us combinacione s má s frecu e nte s, 
cuya composición s e r e porta t a bulada y cinco fórmulas come r
cialE: s. 

Se d E:scribe quince siste ma s cromatográficos e n c a p a fina 
t e órica y expe rime nta lmente r e come ndados para s e parar cafeína 
en sus dive rsas combina cione s. 

Ide ntificándose c a d a sistema por núm~ros roma nos de l 1 a l 
xv y pres ~ntándose p a ra cada u no adsorbe nte y solve nte de s a 
rrollador e n tabla. 

Para una me jor compre nsión los r e sultados para c a da una d e 
las fórmul a s p a trón y mue stras come rciale s s e r e portan tabula 
dos, ad~más contie ne e l croma togra ma des a rrollado por cada -
una d e " las fórmulas analizada s y los e spectros de a b s orción 
de cafeína s e p a r a d a d e las fórmulas come rciale s. 

De a cue rdo a los r e sulta do s obte nidos l a a plicabilida d d e 
los dife r e nte s sistEma s crornat ógraf icos < dep~nde d e la combina
ción d E: l a fórmul a a na lizada a sí t e ne rnos: 
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Para separar y cuantifica r cafeína e n me zcla s Oe aspirina 
cafeína y f e nace tina e l sistema cromatográfico óptimo e S e l 
VIII, para m~zclas d~ aspirina, caf~ína y f e nace tina con an
tihistaminicos, el proc e dimie nto óptimo 'eS e l sistema VII, y 
en me zclas d e cafe ína, aspirina y fenobarbital el sistema VI. 

Se concluye qUe los sistema utiliz a dos pre s ent a n confiabi 
lidad y aplicabilidad p~ra c ada una d e l as muestra s analiza
das. 

M.C.R.A. 

(639) 

"MODIFICACION DE ALGUNOS METODOS DE CUANTIFICACION PARA ETI
NIL ESTRADIOL EN TABLETAS ANT ICONCEPTIVAS". Reye s QUe zada, 
Cecilia María. Licencia da ~n Química y Farmacia. Enero 197 8, 
BQF. Be. 

Tie ne como obj e tivo d ar a conocer los r esultados obte ni
dos e n los métodos analíticos r ealiz a dos es t ablec e r a par
tir de ellos el mas confiable , aplicable, s e nsible y exacto 
y qUe s e adapte a l a ma yorí a de l a bora torios naciona l e s. 

Compre nde una parte t e órica e n la cual s e d e scribe l a qui 
mica y Bioquímica de l Etinil Estra diol. 

En la parte experimental se emplean métodos analíticos: 
Comprendiendo para c ad a uno f undamento, e quipo, r eactivos, 
prepa~ación d e muestra y estándar, proce dimie nto, cálculos, 
resultados, obs e rva cioneS y tratamiento estadístico. 

Los métodos modificados apl icados son: 

a) Espectrofotomé trico d e Etinil Estradic e n p r e s encia de 
Norge stre l, para Grageas de Etinil e stradiol con proge stá 
ge no Norgetrel a c e t a to y e n Etinil Estradiol con proges t a 
ge no Noc e tindrona Ac e t a to. Llevándose a cabo una modifica 
ción de la r eacción de Kober. 

b) Valorac ión de etinil ~stradiol por espectro fotometría vi
sible previa separación por corma tografía en c a p a fina pa 
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ra mezcla de Etinil estradiol y un progestágeno y en Eti
nil estradiol previa formación y extracción de su sal, p~ 
ra tabletas de Etinil estradiol en presencia de cualquier 
tipo de progestágeno. 

c) Cuantificación por gravimetría del Etinil Estradio en 
presencia de progestágeno, para tabletas y grageas de 
Etinil estradiol con progestágeno corno noretindrona ace
tato. 

Según los resultados obtenidos en los métodos de cuanti
ficación ensayadas, los método s oficiales Espectrofotométrico 
y Espectrofotometría visible son exactos y precisos dando bue 
nos resultados. 

El método de Cromatografía en capa fina desarrollado en 
el presente trabajo no proporcionó resultados satisfactorios 
y debido a que se obtienen altos recobros en porcentaje de 
principios activo, por la mala separación de Estrógeno y Pro
gestágeno. 

El método Gravimétrico e s poco recomendable, ya que sie~ 
pre se presenta pérdida del principio activo y por consiguie~ 
te un porcentaje bajo en recobro. 

M.C.R.A. 

(640) 

"DESARROLLO DE UN METODO COLORIMETRICO PARA CUANTIFICACION 
D:t: AMINOPIRINA EN COMBINACI ON CON OTROS COMPONENTES". Gómez 
de -I:i"íaz ,"- M-e-rc"edes Lic. Química y Farmacia. Febrero 1978. BC. 

En el presente trabajo teórico-práctico, encontrarnos g~ 
neralidades acerca de la aminopirina. 

En la parte experimental se describe material y equipo, 
métodos utilizados que son las siguientes: gravemétrico con 
reineckato de Amonio aplicado a materia prima y a producto 
terminado, colorimétrico con Reineckato de Amonio, Espectro
fotométrico directo, Oficial de la Farmacopera Italiana (mé
todo en medio no ocuoso con ácido perclorico 0.1 N), extra
vacción con solventes, oficial del AOAC. 
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Los datos experimentales y resultados se reportan tabula 
dos; encontrándose en esta, composición química de las propor 
ciones comerciales analizadas ; siendo en total 8 fórmulas. -

Comparación de resultados de los diferentes métodos ana 
líticos empleados en tabletas elaboradas en el desarrollo del 
trabajo; obteniéndose mejor resul tado con el método color~
métrico con Recnokato Amonío o con e l cual se obtiene un ma
yor porcentaje recubro de cminopirina del 98.95 %. 

Con el análisis gravimétr ico de aminopirina en presencia 
de Rineckato de Amonio se obtiene un porcentaje de recobro 
de 97.04 %. 

Con el método colorme tríco con Reineckato de Amonío apli 
cado a las proporciones comerc iales se obtiene un 98.77 % de 
recobro. 

Contiene un capítulo en e l cual se discuten ampliamente 
los resultados tabulados para cada uno de los métodos de aná
lisis. 

En base a los resultados obtenidos y tomando en cuenta 
las ventajas y desventajas que presentan los métodos analíti 
cos desarrollados en el prescrito trabajo para cuantificar a 
minopi ina se recomienda en primer lugar el método colorimé~ 
trico con Reineckato de Amonío por su eficacia, sencillez y 
bajo costo. 

M.C.R.A . 

(641) 

"ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TECNICA PARA LA OBTENCION DE CARBON 
ACTIVO A PARTIR DE LA GRANZA DE ARROZ EN EL SALVADOR." Blan
dón Lemus, Eduardo Rafael. Bran Giralt, Roberto. Yan Mendoza 
Rafael.EnriquE Ingeniero Químico mayo, 1978· BIA. BC. 

Proporciona un estudio de la obtención de carbón a par
tir de la granza de arroz, utilizando como agente activamen
te cloruro de zinc y Dolomita. 

Entre los antecedentes bibliográficos que contiene te
nemos: definición del carbón ac tivo, estructura, naturaleza 
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ca del proceso de activación. 
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Se seleccionó el proceso de activación en el cual se uti 
liza agentes activantes como cloruro de zinc y dolomita, que 
comprende: a) Molturación de la materia prima, b) lavado con 
alcali, c) impregnación con e l agente act ~vante . d) secado, 
e) carbonización y calentamiento, f) enfretamiento y extrac
ción del agente activante g) secado, h) molturación de l 
carbón; luego de obtenido el carbón activado se procedió a 
estudiar sus propiedades tal e s como: adsorción, cinét ica , ca 
pacidad, isotermas de adsorción. Además de las caracteristi~ 
cas fisicas y quimicas: tamaño de partículas, área/peso,den
sidad, PH, Humedad, cloruros , cenizas, e impurezas. 

De los resultados se deducen las conclusiones y recomen
daciones que indican que l a granza de arroz es una buena mate 
ria prima para obtener carbón activo, siendo factible la teé
nica de preparación, su costo es rentable. Otro aspecto de t~ 
marse en cuenta son los factores que influyen en la calidad 
del carbón activo, durante s u producción, corno son: eficacia 
en la etapa de impregnación , la calidad del agua del l avado y 
la calidad del age nte activante. 

T.P.A.C. 

(642) 

"DETERMINACION POR ABSORCION ATOMICA DE NIVELES DE CONTAMINA 
CrON POR PLOMO EN AGUAS POTABLES DE EL SALVADOR" . Mendoza Se 
rrano, José Francisco. Licenciado en Quimica y Farmacia. Ma~ 
yo de 1978. BQF. BC. 

Se pretende e studia r en e ste trabajo de investigación el 
plomo como uno de los contaminantes del agua que causa probl~ 
mas de intoxicación por s er un v e neno acumulativo, es por eso 
que es necesario comprobar si lo s niveles de contaminación no 
exceden al máximo permiscible. 

Trata sobre la determinación de nivele s de Contaminación 
por Plomo en Aguas Potables de El Salvador, por medio del mé
todo de Absorción Atómica. 

Analizándose las difere nte s fuentes de agua que son tra 
tadas con hipoclorito de c alc io o cloro gaseoso corno agente 
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potabilizador y las aguas d e sus r espectivas r e des de distri
bución pública que abastece los diferentes departamentos que 
constituyen las zonas oriental, central y occidental del país 

Presenta Generalidades sobre el Plomo, mecanismo de ac
Clon, absorción, distribución, excreción, signos y síntomas 
de la intoxicación y tratamiento. 

Los resultados obtenidos de cada muestra son comparados 
con standares de plomo econtrándose que el contenido de plomo 
en las aguas analizadas no sobrepasa los límites el cual es 
de 0.1 mg/l l . aprobado por la Organización Mundial de la sa
lud y el Public Health Service. 

M.C.R.A. 

(643) 

"DETERMINACION CUANTITATIVA DE AMINOPIRINA y FENOBARBITAL EN 
MEZCLAS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS POR RESONANCIA MAGNETICA 
NUCLEAR. Trigueros Osorio, María Trinidad. Licenciado en Quí 
mica y Farmacia. Mayo de 19 78 . Fuente de Obtención: El Autor. 

Con el presente trabajo se pretende introducir la espec 
troscopía de Resonancia Magnética Nuclear (R.M.N.), con el -
control de calidad de productos farmacéuticos aplicándolos 
en este caso a la mezcla que contiene aminopirina y fenobar
bital sin previ~ separación de ambos componentes. 

Teóricamente comprende: Generalidadps acerca del método 
de la resonancia magnética nuclear , preparaciór. de la mUE:s tra E: n R.M. 
N., solvente, Alta Resolución del Espectro, aná~isis Cuanti
tativo por R.M.N. y Estudio del problema (mezcla que contie
ne aminopirina y fenobarbital). 

En la parte experimental describe equipo y los métodos 
aplicqdos que son los siguientes: Determinación por Resonan
cia Magnética Nuclear, Determinación Espectrofotométrica Di
recta, Determinación Espectrofotométrica del Fenobarbital, 
previa separación por cromatografía en capa fina y cálculos 
para cada uno. 

Las muestras cuantitativas por los métodos anteriores 
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son: aminopirina pura, Fenobarbital puro, aminopirina y feno
barbital mezclados, aminopirina y fenobarbital en tabletas p~ 
tron y fórmulas comerciales . 

Los resultados se reportan en espectros y tablas, discu
tiéndose, cada uno de éstos por separado; de acuerdo a éstos 
podemos concluir que los resultados obtenidos por la técnica 
de R.M.N. son exactos, precisos y reproducibles, con la ven
taja de que es posible cuantificar una mezcla que contiene 
arninopirina y fenobarbital sin separar ambos componentes pre
viamente. 

M.C.R.A. 

(644) 

FORMULACIONES QUIMICAS A BASE DE FOSFATOS, CARBONATOS, SULFI
TO SODICOS y ALMIDON PARA TRATAMIENTO INTERNO DE AGUAS DE CAL 
DERAS. NORMALIZACION DE SU USO. Gómez Serrano, Gerardo Maria
no. Ingeniero Químico. Julio de 1978. BC. BIA. 

El trabajo consistió en agregar formulados en forma de 
solución al equipo generador de vapor y luego analizar el 
agua interna de la misma p a ra conocer el efecto producido por 
los formulados en su composición. 

Inicialmente se detalla la importancia del tratamiento 
de aguas de calderas, así como las clases de tratamientos de 
agua. 

Las formulaciones probadas únicamente fueron tres: carbo 
nato de sodio, sulfito sódico y el almidón. 

Los análisis realizados fueron: PH, alcalinidad y sulfi
to residual. 

Los resultados de esta investigación se obtuvie ron a tr~ 

ves de pruebas de Planta Piloto, operando alrededor de cuatro 
horas diarias la caldera de servicio que actualmente tiene el 
laboratorio de Ingeniería Química. 

Los datos obtenidos se e ncuentran tabulados y además se 
presentan gráficos. 
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S~ concluy~ qu~ las dosis d~ productos obt~nidos ~n 
~sta inv~stigación, más qu~ todo ti~n~ valid~z para la 
cald~ra utilizada ~n las pru~bas, p~ro pueden ser aplica 
das a cualquier caldera. 

R.M.O.M. 

(645) 

DISE~O DE UNA PLANTA PILOTO DE PRODUCTOS FARMACEUT ICOS 
y COSMETICOS PARA FINES DOCENTES". Díaz de Cruz, Consue 
lo. Lic. Química y Farma cia. Septiembre 1978. BQF -

Comprende el e studio teórico cuyo obj e tivo e s l a insta 
lación de una planta piloto d e productos farmacéuticos y -
cosméticos, para la enseñanza de la Te cnología Farmacéuti
c a . 

Para la e laboración de e ste estudio se tomaron en cuen~ 
ta dos aspectos importantes: a) los Psicólogos y b) los 
técnicos. La planta piloto estára dividida e n tres depar
t amentos de producción: 1) De partamento de formas f a rmacéu 
ticas líquidas y semisólidas, 2) Departamento d e fo rmas -
farmacéuticas sólidas y 3) Departame nto de inye ctab l e s y 
colirios, la planta contará además con las Se cciones auxi 
liares siguientes: Bodega de materia prima y material de-
empaque, Sección para pesar, Sección d e estudio, etiqueta 
do y empaque, Sección d e Control de Calidad, Bodega d e Pro 
ducto Terminado y Se cción de Personal Docente . 

Se describ~n ampliamente cada uno de los Departamen 
tos de producción y Se ccione s auxiliares; prese ntándose 
cuadros, gráficos, planos y figuras que d e scriben dimensio 
nes y distribución adecua da. 

. En los cuadros de a nálisis general de la Planta piloto 
se describen los siguie nte s aspectos: Depa rta me nto de Pro
ducción y secciones auxiliares, Espacios área , actividad 
número de pe rsonas, Mobiliario y Equipo, y c a racterísticas 
físicas. 

Es asi como se describen todos los aspectos para la ins 
t a lación de una planta piloto que pueda prestar servicio do 
c e nte, asistencia técnica e investigación 

M.C.R.A. 
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(646) 

ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD TECNICO-ECONOMICO DE PRODUCCION DE 
CARBON ACTIVADO A PARTIR DE LA GRANZA DE ARROZ. Ochoa Cordova, 
René Ramón. Villalta Carrillo, Rubén Alfredo. Ingeniero Quími
co. Noviembre, 1978. BIA. 

Expone un estudio del mercadeo actual de la granza de 
arroz y su posible demanda en el futuro, ya que la granza de 
arroz se desecha como desperdicio del limpiado del arroz, pu
diendo ser utilizado como materia prima para la producción de 
carbón activo. 

La rentabilidad del proceso depende totalmente de un buen 
estudio a nivel de planta piloto, con el equipo y oficinas ade 
cuados. 

Contiene en la parte teórica generalizades de la granza 
de arroz, características, utilización, sustitutoi para obte
ner el carbón activo, zonas de mercadeo, consumidores, precios 
proyección y otros. Además, se describe el proceso de obten
ción del carbón activado, costos de producción, especificacio 
nes del equipo, localización de la planta, tamaño y distribu
ción. 

Las conclusiones demuestran que debido a la materia pri
ma, el proceso resulta económico, por presentar bajo· costo y . 
fácil obtención. El proyecto es económicamente factible, de
pendiendo de los precios de los productos químicos, para la 
producción de carbón activado, y su inversión se recupera en 
tres años. 

T.P.A.C. 

(647) 

"EVALUACION DEL SISTEMA DE COMPRESION DIRECTA PARA TABLETAS, 
USANDO COMO AGLUTINANTES POLIMEROS NATURALES". Sosa Hidalgo, 
Edna Ruth. Licenciada en Química y Farmacia. Noviembre, 1978 
BQF. 

El trabajo tiene como objetivo, la aplicaci6n de un si~ 
tema de Compresión Directa en la fabricación de tabletas,uti 
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lizando como aglutinantes polímeros naturales. 

Teóricmanete contiene una Introducción, Generalidades y 
se describe: Los vehículos de compresión directa, materias 
primas, máquinaria y equipo; además el comportamiento de las 
diferentes materias primas en la calidad de las tabletas com 
primidas directamente, y se presentan figuras ' de la forma de 
los c~istales de cada una de ellas. 

Experimentalmente se utiliza el método de compresión di 
recta, aplicado ' en dos grupos: 

A) Tabletas en dónde el principio activo forma la mayor par 
te, tabletas de Meprobamato con una serie de sustancias
hasta llegar a la formulación ideal. 

B) Tabletas en dónde el vehículo forma la may~r parte. Ta
bletas de Nitrofura-zona 50 mg. 

En ambas se realizó ensayos hasya obtener un formulación 

ideal que cumplieran con las especificaciones dadas por la 

U.S.P. XVIII. 

Los resultados obtenidos en la selección de cada uno de 
lo componentes de las formulaciones, se reportan en tablas en 
dónde se detalla el procentaj e de éstas utilizado, porcentaje 
de principio activo y los resultados de las diferentes combi
naciones. 

Para determinar la calidad del producto en ambas formu
laciones, se hicieron las siguientes pruebas: Friabilidad, 
Tiempo de desintegración en agua, Dureza, variación de peso 
para esta se presentan gráficos. 

Se elaboró una tercera formulación, tabletas de Diazepán¡ 
y se hicieron ensayos similares a los anteriores, pero no se 
especi~ican, únicamente se reportan la formulación que cumplió 
los requisitos especificados por la U.S.P. XVIII y el gráfico 
de variación de peso. 

De los ensayos realizados se observa que es posible pro 
ducir tabletas comprimidas directamente, sin necesidades de 
utilizar vehículos especiale s, y este resulta ser un método 
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moderno, eficiente y económico. 

M.C.R.A. 

(648) 

AISLAMIENTO, PURIFICACION E IDENTIFICACION DE GLICOSIDOS FLA 
VONOIDES EN EPICARPOS DE CITRICOS. Mena de Salgado, Mercedes, 
Licenciado en Química y Farmacia. Diciembre, . 1978, BQF. 

Consiste en aislar, purificar, identificar y determinar 
la cantidad de Hesperidina en las especies de epicarpos (cor 
teza) de los cítricos: Naranja sin semilla, naranja corrien~ 
te, naranja valencia y limón; los cuales se recolectaron en 
el mes de junio a una altitud de 890 m. 

La Hesperidina es un flavonoide que está indicado en la : 
prevención o correción de la permeabilidad y fragilidad capi
lar en enfermedades neurovasculares. 

La muestra es extraída a reflujo con metanol y el con
centrado se trata con eter de petróleo. Al residuo metanóli
co se le verifica la reacción de Shinoda y de Marini-Bettolo 
para investigar la presencia de flavonoides, resultando posi 
tivas estas pruebas. Se aplicó cromatografía en capa fina pa 
ra separar los diversos flavonoides. Identificando la Hespe~ 
ridina por la medici6n de su Rf, espectroscopía infrarroja y 
ultravioleta y comprobándose su punto de fusi6n. Se determi
n6 el porcentaje de Hesperidina en cada una de las muestras, 
encontrándose en mayor cantidad en el lim6n. 

Comparando los resultados obtenidos con datos espectra
les presentados por Mabry y Geisman T.A. se confirm6 que el 
flavonoide obtenido era la tlesperidina cuya f6rmula es: 

OH 

OH O 

7-B-L- ramnosido-D-glucosido de 5,7,3 1 
- trihidroxi-4 1 

metoxiflavona. 

Z.V.S.H. 
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(649) 

DESARROLLO FARMACEUTICO DE UN CHANPU ANTICASPA. Ortiz H., 
Elena del Carmen. Licenciado en Química y Farmacia. Diciem 
bre, 1978. BQF- BC 

Presenta un estudio que tiene como obj e tivo la formula
ción de un champú anticaspa usando bases limpiadoras en pa~ 
ta, cuyo principio activo es la yodoclorohidroxiquinoleina. 
De tal manera que las fórmulas desarrolladas puedan elaborar 
se a nivel industrial. 

Teóricamente comprende: Generalidades sobre la dermati
tis seborreica, clases de dermatitis existentes, clasifica
ción y descripción de los champús de acuerdo a su prese nta
ción física y al tipo de cabello. Así como también la compo 
sición química y las propiedades que deben presentar los -
champú. 

Experimentalmente desarrolla v e inte formulaciones , varian 
do en cada una los compon~te s y las conce ntracioIl0s de los 
mismos; de las cuales se seleccionaron cinco formulaciones -
que fueron las que mostraron características aceptables de~ 
pués de haber sido sometidas a las pruebas de estabilidad 
física y qUlmlca. Explica los controles de calidad físicos, 
químicos y biológicos aplicados a cada formulación, los ~ 
les son: pH, densidad aparente, medición de espuma, valora
ción de principio activo, es tabilidad física de apariencia 
y prueba de uso. Describe la técnica de fabricación de cada 
una de las cinco formulaciones seleccionadas. Y basándose en 
los controles de calidad r e alizados, concluye que de las vein 
te formulaciones ensayadas las que correponden a los números 
uno, seis, diez, doce y diecisiete mejoran la estabilidad del 
principio activo respecto a la referencia y las que presentan 
mejor apariencia son la fórmula uno y doce. 

Z.V.S.H. 

(650) 

"DETE~~INACION DE NIVELES DE PLOMO POR ABSORCION ATOMICA EN 
SANGRE TOTAL DE NINos" Flores Reyes, Alicia Eulalia. Licencia 
da en química y Farmacia. 1978. BQF. BC. 

Este trabajo se ha realizado con el objetivo de establecer 
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un método de análisis para la determinación del nivel de 
plomo en la sangre total de niños, que sea más preciso y 
sen~ible, y que pueda destirrollarse con un mínimo volumen 
de muestra y en el menor tiempo posible. 

Comprende las generalidades del plomo, efectos sobre la 
salud humana, Epidemiología y tratamiento. Cuadro con efec 
tos del plomo en sistemas y órganos humanos, investigacio
nes realizadas y métodos utilizados en El Salvador, Inves
tigaciones realizadas en otros países. 

Además explica los métodos para la Determinación delPlo 
mo en la sangre siendo éstos: Colorimétricos, Electroquíml 
cos y el de Absorción Atómica con sus diferentes varianbes, 
las ventajas y desventajas de éstos. 

Experimentalmente se aplicó el Método de Absorción Atómi 
ca para determinar los Niveles de plomo. La macánica que se 
siguió fue la siguiente: 

l. Obtención de la muestra: se realizó con cuatro gru
pos hetáreos de veinte muestras cada una. Tomadas de los -
pacientes del Hospital"Benjamín Bloom" San Salvador. toma
dos de un total de 92 casos los cuales fueron distribuidos 
así: Grupo 01: 0-1 año s e realizon 26 casos, Grupo 02: 1-5 
años, se analizaron 22 casos, Grupo: 03: 5-10 años se deter 
mianron 24 casos, y Grupo 04: 10- a más años se analizaron-
20 casos. 

Los valores de los resultados obtenidos experimentalmen 
te se plantea en forma detallada en un cuadro en el que se 
encuentran valores mínimos de 12 microgramos de plomo/lOO 
ml. de sangre y valores máximos de 37 microgramos de plomo/ 
100 ml. de sangre. De acuerdo a estos resultados, no se 
encontró intoxicación por plomo en los casos estudiados, ya 
que los valores aceptados normalmente para niños expuestos 
son.de 40 microgramos de plomo/lOO ml. de sangre total. 

M.C.R.A. 
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(651) 

"EVALUACION DE LA PREVALENCIA DE SALMONELLOSIS EN CERDOS 
SACRIFICADOS EN LOS RASTROS DE MEJICANOS Y SOYAPANGO, EL 
SALVADOR" Portillo, Sonia Elizabeth. Licenciada en Quími:. 
ca y Farmacia. 1978. BQF. 

Comprende una parte teórica y otra práctica; cuyo inte
rés es evaluar la prevalencia de Salmonellosis en c e rdos 
aparentemente sanos, sacrificados en rastros de San Salva
dor; y establecer los métodos necesarios para diagnosticar 
Salmonellosis en cerdos, así como publicar los resultados 
y ahcer recomendaciones para su control. 

En la parte teórica, s e presenta una revisión de litera 
tura en la cual se describen los tres grupos en que se di= 
vide las salmonellas tomado como base el huésped 1) Asocia 
do al hombre, 2) Asociadas a un animal huésped en particu
alr y 3) Las no Asociadas. 

Encontramos tamblen dos tablas; la primera nos reporta 
la frecuencia de Salmonellas aisladas de cerdos aparente
mente sanos en otros países y la segunda, características 
Bioquímicas de Salmonella. 

El muestreo se realizó en los rastros de Mejicanos y So 
yapango. Se escogió estos rastros porque en ellos s e sacri 
fican cerdos procedentes de diversas zonas del país, siendo 
en su totalidad cerdos criollos o con mestizajes mínimos.Se 
muestreó un total de 200 c e rdos, 56 del rastro de Mejicanos 
y 144 cerdos de rastro de Soyapango; recolectándose un to
tal de 400 muestras tomando con un hisopo el contenido fecal 
y un ganglio mesentérico de cada animal. 

Detalla el método de toma de muestras y se esquematiza 
el m~todo usado en el Labora torio (Microbiológico). 

Muestra un esauema del método usado en el laboratorio pa 
ra identifica~ bioquímicamente colonias sospechosas de Sam.onell~ yTa 
prevalencia de Salmonellosis en c<.;.ca us sacrificados en rastros 
de El Salvador. 

Los resultados obte nidos son de 14.28% cerdos positivos 

B
IBLIOTECA CENT~~L 

11 a aL .ato" 
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a Salmonellosis en el rastro de Soyapango y 15.27% en el 
rastro de Mejicanos. 

Los aislamientos de Salmonella ocurrie ron en mayor pro
proción en los ganglios linfáticos mesentéricos, de 200 gan 
glios se aisló Salmonella en 21, obteniéndose un 10.5% de -
frecuencia, mientras que en los contenidos fecal es a nivel 
de ciego se aisló en 11 muestras obteniéndose un 5.5 % de -
frecuencia. 

Los diferentes tipos de Salmonella encontrados están con 
templados en un cuadro de donde se puede apreciar que las -
predominantes fueron S. anatum, ~, panama, y S .londum. 

De acuerdo a estos resultados son muchos los cerdos en 
el país que son portadores sanos de Salmonellosis, por lo 
que representa una fuent e de infección tanto a los cerdos 
sanos, como a la población humana. 

M.C.R.A. 

(652) 

~ESTUDIO DE LAS CONDICIONES CONTAMINANTES DE LA CUENCA DEL 
RIO SENSUNAPAN y DEL RIO BANDERAS" Sánchez Arias, Gonzálo 
Guillermo. Licenciado en Química y Farmacia. 1978. BQF. 

Es un estudio sobre el nivel de contaminación de los Ríos 
Sensunapán y Banderas desarrollado en dos partes, una teóri 
ca y la otra experimental o práctica. La primera versa so= 
bre Calidad del agua y su importanéia 'según el uso, Aspectos 
sanitarios relacionados con la calidaq del agua, aspectos le 
gales, descripéión de las zonas de estudio (Cuenca del Río -
Sensunapán y Cuenca del Río Banderas), química del agua, de 
fini~iones, consideraciones generales y significado sanita
rio. 

Experimentalme nte se realizan análisis fisicoquímicos y 
bacteriológicos en ambas zonas de muestreo entre los que pode 
mos citar: pH, Temperatura , Oxígeno Disuelto, demanda Bioquf 
mica de oxígeno, Alcalinidad, Cloruros, color real, turbi-
dez, sólidos disueltos, nitrógeno total, sodio, potasio, bo-
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ro, presentando resultados en cuadros tanto en época seca 
como en época lluviosa, y además se muestran en forma grá 
fica los resultados tanto para el Río Sensunapán como para 
el Río Banderas. 

Para el Río Grande se Sonsonate o Río Sensunapán se es
cogieron cinco zonas de mue streo que son ~as siguientes: 
Son- 1: 1.2 km. antes de Sonzacate, Son-2: Puente carrete 
ra Sonsonate a Zonzacate¡ Son-3: quinta Santa Cecilia, Km. 
68, Carretera a Acajutla¡ Son:-4: Cantón El Porvenir, Km, 
69 Carretera a Acajutla Son-S: Estación Hidrométrica Sen 
sunapán en Acajutla. 

En el análisis la contaminación bacteriológica se hizo 
dete rminación de Coliformes totales y fecales, los resulta 
dos se reportan tabulados y representados gráficamente . -

Este río Grande de Sonsonate presenta condiciones de con 
taminación que pueden considerarse altas aún en la época -
lluviosa el efecto de dilución no es suficiente para absor 
ber esta contaminación. Esto nos indica que la capacidad-de 
este río se ha sobrepasado y que además es un foco de propa 
gación de enfermedades gastrointestinales, ya que éste es -
utilizado por los habitante s de esta zona para recreación. 

Para el Río Banderas las zonas de muestreo fueron: Cen-l: 
Estación Hidrométrica Conc a ste Herrado y Ban-l: Estación Hi 
drométrica Santa Beatriz. 

El análisis bacteriolgoico se realizó mediante la deter
minación( decoliformsstotales y fecales y los resultados se re 
portan tabulados y gráficame nte. 

Este río podrá considerarse libre de contaminación ya que 
no se ha sobrepasado su capacidad de absorción, presentando 
muy poca contaminación fecal. 

M.C.R.A. 
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(653) 

IDENTIFICACION DE LOS PRINCIPIOS AMARGOS Y TOXICOS EN LA 
DE SEMILLA DE ACEITUNO. (SIMAROUBA GLAUCA DC.) Ayala Suchi 
cital, Alma Graciela. Licenciado en Química y Farmacia. -
Enero, 1979. BQF. 

Comprende un estudio teórico- practico, para la iden
tificación de los principios amargos y tóxicos presentes en 
la torta de semilla de aceituno (Simaroubª glauca DC.), con 
el fin de ~ncontrar un método adecuado para poder eliminar 
los, y así, tener la posibilidad de usarla como forraje,de 
bidú a ' su alto contenido protéico, ya qUe esas sustancias 
imposibilitan su uso corno tal. 

En la parte teórica presenta: Generalidades, descrip
ción de la planta de aCeituno y su aplicación industrial. 

En la parte experimental; se realiza la extracción de 
los principios amargos, los cuales son sometidos a la sepa 
ración de estos por medio d e cromatografía en capa fina -
usando como reveladores: luz ultravioleta, cloruro de cobal 
to, vapores de amoniaco, reactivo de Dragendorf y disolu-
ción de yodoplatínico. Se aislaron cuatro principios amar 
gos los cuales fUeron identificados por medio de espectros 
infrarrojos, resonancia magnética nuclear y el espectrofo
tométrico de masas, los cuales son glaucarubol, glacarubino 
na" glaucarubina y ailantinona. InVestigándole a continua
ción su acción tóxica en peces del género Mollinesia (chim 
bolos). Obteniéndose resultados negativos. Así mismo se
investigó, la toxicidad de los diferentes extractos obteni 
dos con éter de petróleo, alcohol etílico, agua y clorofor 
mo. Presentando el extracto cloroformico mayor acción tóxi 
ca. También Se determinó la presencia de otros tóxicos bio 
lógicos, corno son las aflatoxinas, dando resultados negati 
vos. 

De acu~rdo al estudio r~alizado concluye qUe la harina 
de la torta de semilla de aCeituno eS tóxica. 

Z.V.S.H. 

BIBLlOTEC L 
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(654) 

INFLUENCIA DEL CALOR EN LA ESTABILIDAD DEL ACIDO ASCORBI -
CO EN TOMATE (LYCOPERSICUM ESCULENTUM) y GUISQUIL(Sechum 
Edule ) CUANTIFICACION POR MICROFLQOROMETRIA. Avilés Del 
gado María Juana, Licencia do en Química y Farmacia, Fe bre 
ro de 1979. BQF. 

Este trabajo tiene como objetivo la cuantificación de 
ácido ascórbico (vitamina C), en tomate y güisquil, crudos 
y cocidos, para dete rmina r la influencia que tie ne el ca~ 
lor en la degradación de l a vitamina C, tomando como pa rá
metros: el tiempo y la forma de cocción. 

En su contenido teórico rpesenta: La estructura quími 
ca del ácido ascórbico, descripción, funciones, dosis re-
querida y métodos para su cuantificación entre los que ci
ta; El de óxido-reducción, colorimétrico y ensayo microfluo 
rométrico. Presenta una r e visión bibliográfica de estudios 
realizados en varios países sobre contenido de ácido arcóbi 
co en diferentes alimentos y la relacionan con su estabili
dad. y explican métodos instrumentales para su cuantifica= 
ción. 

Experimentalmente presenta la metodología usada para el 
cual, se muestreó diez lotes de cada hortaliza dividiendo 
cada lote en seis partes: Para análisis del vegetal en cru
do, después de cocción por quince y veinte minutos en agua 
de grifo hirviendo, después de cocción en olla a presión -
por cinco y por ocho minutos, con ciento cincuenta milíme
tros de agua de grifo. Luego se prepara la muestra con so 
lución de ácido metafosfórico- ácido acético y se analizará 
por el método microfluorométrico para determinar la concen
tración de ácido arcórbico por la intensidad de fluorescen
cia. 

Presenta una discusión de los resultados obtenidos por 
los 'cuales comprueba que durante la cocción hay destrucción 
de ciertas vitaminas en los alimentos tales como el ácido as 
cóibico y que la degradación e s proporcional al tiempo de ~ 
cocción, se pudo determinar que en las muestras crudas de 
tomate y gúisquil los miligramos de ácido ascórbico varía en 
las frutas y hortalizas con el grado de madurez, proceden
cia, almacenamiento, especie y otros. 
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Concluye, que el calor influye grandemente en la degrada
ción del 5cido ascórbico. y Afirma que el tomate constitu 
ye una mejor fuente de ácido arcórbico que el güisquil ade 
m5s presenta las precauciones que deben considerarse en la 
preparación de los alimentos para reducir las pérdidas de 
5cido ascórbico, y se dete rmina que el método aplicado -
cuantifica vitamina C total. 

Z.V.S.H 

(655) 

REMOCION DE BORO Y ARSENICO DE LAS AGUAS DEL LAGO DE ILOPANGO 
Blanco Alvarado, Francisco Hector. Cuadra Guerrero, Julio 
Cesar, Villalta Carrillo, Roberto Arvidio. IngeniEros Quími
cos, Abril, 1979. BIA. BC. 

El propósito del trabajo es la posible utilización de 
las aguas del Lago de Ilopango para el consumo humano, me
diante la remoción de boro y arsénico por ser estos tóxicos 
para el hombre. Para ello se proporciona un an51isis del 
estado actual de la bastecimiento de agua potable en la zona 
metropolitana de San Salvador con las fuentes potenciales 
de suministro de agua incluyendo la utilización del lago de 
Ilopango. 

Contiene las normas nacionales e internacionales para 
la calidad del agua potable tanto en sus caracteres físicos 
como químicos que deben cumplir detalla las características 
y propiedades del boro y arsénico, así como comentarios del 
uso en agua conteniendo dichos elementos. 

La parte práctica comprende la descripción del funda
mento y la metodología a seguir de las técnicas de tratamllin 
to a implementar, como son: la filtración directa por medio 
de íªrva volcánica, la coagulación-floculación mediante el 
uso de sales de hierro, aluminio y cal, y la técnica de la 
ósmosis inversa, con sus variables, cálculos para encontrar 
el flujo o m5ximos caudales. Los an51isis se realizaron en 
el laboratorio geoquímico de CEL y las ósmosis inversa en 
la Fabrica de "Baterías Superior". 

Encontrándose que las cantidades de arsénico son de 

[ 
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3 p.p .m. y d e Boro= 1 p.p. m., lo cual indica que sobrepa
san los límites permicibles para el agua potable, conteni 
das en las aguas del Lago de Ilopango. Los dos métodos -
técnica y económicamente factibles para remover Arsénico -
son: la filtración directa con larva volvánica y la coagu 
lación con cal; para r emove r boro: ósmosis inversas, aun
que no es específica para Boro. 

T.P.A.C. 

(656) 

INVESTIGACION y CUANTIFICACION DE AFLATOXINAS EN MAIZ DE 
CONSUMO. Galán Aceituno, Mercedes Elizabeth. Licenciado 
en Química y Farmacia. Abril, 1979. BQF. 

Este trabajo tiene como objetivo la inves tigación y 
cuantificación de aflatoxinas e n el maíz, y hacer concien 
cia del peligro potencial que éstas representan, tanto en 
la salud humana como en los animales. 

Pres e nta una recopila ción de las aflatoxinas, indican 
do su definición, quiene s lo producen, su mecanismo de ac
ción, y como aspecto relevante de éste, su función cancerí 
gena en animales de laboratorio como ratas; s e ha compraba 
do que se efectúan cambios en los cromosomas d e algunas
plantas y animales los cua les pueden ser transmitidos a ge 
neraciones futuras. Pre s enta una serie de cuadros que con= 
tienen la suceptibilidad y niveles tóxicos d e af latoxina 
en los animales domésticos, trastornos h e páticos caudados 
por intoxicación de aflatoxinas, etc. 

Compre nde una investigación y cuantificación de afla 
toxinas, en maíz de consumo nacional correspondiente a las 
cosechas de los iIDOS de 1975 a 1977, incluyendo también 
muestras de maíz de importación, tomados de la planta alma 
cenadora de granos del Instituto Regulador de Abastecimien
tos (IRA) de San Martín. 

Experimentalment e : ana liz a las mue stras d e maíz por 
me dio d e l a minicolumna, para seleccionar las mue stras con 
taminadas con aflatoxina, las cuales presentan fluorescen= 
cia bajo luz ultravioleta d e onda larga. Re sultando cuatro 
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positivas, a las cuales s e les aplicó dos técnicas disti~ 
tas para poder cuantificarlas. La primera es la de croma 
tografía en capa fina previ.a depuración por cromatografía 
en columna, la cual no se considera conveniente ya que es 
una técnica cara y no se pudo cuantificar las aflatoxinas. 
La segunda técnica es el método directo por cromatografía 
e n capa fina obteniéndose resultados satisfactorios ya que 
dos de las cuatro muestras originalmente con fluorescencia 
.pudieron cuantificurse. 

Concluye: que en las muestras los niveles encontrados 
de aflatoxina están dentro de los límites establecidos. 

Z.V.S.H. 

(651) 

INDUSTRIALIZACION DE LA BASURA RECOLECTADA EN EL AREA ME
~LITANA DE LA CIUDAD DE SAN SALVADOR. Guerra Linares, 
Ana Lilian. --Hernández Flores, Ana Issa María . Trejo Es 
calante, Edgar Roberto. Inge nieros Químicos. Abril, 1979.
BIA. 

Contiene un estudio de la mejor forma de usar la ba
sura, corno materia prima para la obtención de: a) Compost, 
que es un abono orgánico, b) Biogas, c) Combustible para 
producción de vapor. Donde la basura es clasificada según 
su composición y dividida por cuarteo para su utilización. 

La obtención d e l compost se realizó por el método de 
transformación Zi.motérmica, consistente en la descomposi
ción biológica de la mate ria orgánica contenida en la basu 
ra por medio de bacterias ya sean anaeróbicas corno aeróbi= 
caSi con las variables involucradas en el proceso corno son: 
humedad, temperatura, aereación, relación carbono/nitróge 
no (C/N). El gas metano s e obtuvo por los procesos siguien 
tes: a) Proceso Pfeffer, b) Hidrogasificación, c) conver-
sióh ' _ pirolítica. En dond e el proceso se lleva a cabo por 
bacterias que excretan enzima s licuificando la materia pr! 
ma y convierten los materiales complejos en susta ncias sim 
ples (ácidos volátiles) por medio de una digestión. 

La producción de vapor se lleva a cabo por incinera-
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ción usando la bomba calorimétrica de Parro Proporciona 
además un análisis de la parte económica para su rentabi
lidad, cálculos, correccione s y curvas de calibración.Con 
cluyendo que la basura es una materia prima factible de -
desarrollar industrialmente en El Salvador para la obten
ción de gas, abono y vapor; ya que la producción de e stos 
es económico y fácil de obte ner. 

T.P.A.C. 

(658) 

MEDICIONES ELECCTROQUIMICAS EN ACUMULADORES ACIDOS DE 
PLOMO. Lara Nortalwaltón, Efrain Rolando. Licenciado en 
Química. Mayo, 1979. BQF. 

Tiene como objetivo obtene r información sobre ciertos 
parámetros electroquímicos y termodinámicos que puedan ser 
de utilidad para la industria de fabricación y reacondici~ 
namiento d e acumuladores ácidos en el país como son: Fuer 
za electromotriz, concentrac ión de ácido, temperatura, -
coeficie nte térmico de celda, calor de reacción coeficien 
te de utilización d e ácido y ley de Faraday. 

La parte teórica compre nde: Generalidade s sobre las 
celdas electroquímicas, las reacciones que en ellas se ve 
rifican, placas eléctricas, acumuladores ácido de plomo,
las etapas en que se lleva a cabo la fabricación de las 
placas y los diagramas de e nsamble del acumulador. 

En la parte experimental describe como se e fectúan 
las mediciones en el laboratorio, a fin d e determinar al
gunas propiedades electroquímicas y termodinámicas de los 
acumuladores ácidos fabricados en el país. Los acumulado
res usados se les nominó como A.B y C. 

Concluye que puede mejorarse la extracción de ener
gía aprovechable de un acumulador, si s e conocen las con 
diciones de trabajo a las que van a ser sometidos, y pue 
den ser regeneradas partes vitales del aparato. Y que con 
un control de calidad adecuado en la regeneración se pue 
den obte ner materias primas de óptima calidad para la --
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construcción y reacondicionamiento de los acumuladores. 

Z.V.S.H. 

(659) 

ESTUDIO QUIMICO y FARMACOLOGICO DEL ACEITE DE LA SEMILLA 
DEL BALSAMO DE EL SALVADOR (Myroxylon lSalsumun, 'lar. ~
reirae) Butter Guzman, José Erick. Licenciado en Química 
y Farma·cia. Junio de 1979. BQF. 

Comprende un estudio teórico-práctico, sobre el acei 
te de la semilla del bálsamo de El Salvador; el tema fue 
seleccionado con el fin de encontrar el agente causante de 
disminuir la motilidad inte stinal, ya que el fruto del bál 
samo de El Salvador ha sido usado, durante mucho tiempo en 
tre los campesinos para combatir y aliviar dolores estomaca 
les. 

En la parte teórica, presenta la descripción de la -
planta del bálsamo. 

En la parte e xperimental, explcia los dos métodos uti 
lizados para la obtención del aceite. El primer método con 
ssite en una extracción por maceración con solventes orgá
nicos,tales como hexano y cloroformo; el segundo método 
es una extracción con soxlht usando los mismos solventes; 
obteniéndose un mejor rendimiento de aceite por el segundo 
método utilizando como solvente hexano. Al aceite obtenido 
se le verificó cromatografía de capa fina, para separar los 
diferentes componentes presentes en el aceite, utilizando 
como solventes: Cloroformo, hexano, hexano-cloroformo 1:1 
hexano-cloroformo 7:3. Obteniéndose mejores resultados con 
la mezcla hexano-cloroformo 1:1, donde se detectaron tres 
manchas bien definidas. utilizando cromatografía en colum
na se aisló un triglicérido. 

En el análisis fisicoquímico, se realizan determina
ciones en el espectro infrarrojo y resonancia magnética 
nuclerar, obteniéndose la estructura de un triglicérido. Y 
el análisis farmacológico es realizado en segmento de duo 
deno de conejos; resultando que el triglicérido extraído-
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causa una disminución en la fuerza d e contracción y fre
cuencia del intestino aislado; por consiguiente se encon 
tró una disminución en la motilidad con respe cto a lo nor 
mal. 

Z.V.S.H 

(660) 

METODO DE ANALISIS DE CLORHIDRATO DE BENCIDAMINA EN DIFE
RENTES FORMAS FARMACEUTICAS. Castillo Sánchez, Yolanda 
Licenciado en Química y Farmacia. Junio de 1979. BQF. 

El objetivo es e valuar diferentes métodos de análisis 
para el clorhidrato de bencidamina en las difere ntes for
mas farmacéuticas, y fijar una monografía que contenga las 
especificaciones que d~b0 cumplir este compuesto. 

En la parte teórica presenta: Propiedades del clorhi 
drato de bencidamina, los dos tipos de metabolitos d e ben 
cidamina producidos por alkilación y oxidación, pruebas -
realizadas para determianr e l grado de absorción, dosifi
cación e intoxicación por altas dósis. 

En la parte experimental analiza: Materia prima, ta
bletas e inyectables del compue sto en mención por medio de 
los siguie ntes métodos: Espectrofotométrico U.V., titula 
ción con ácido perclórico e n me dio no acuoso, titulación
con metóxido de sodio y por e l método fluorométrico; y pa 
ra el análisis del clorhidrato de b e ncidamina cuando se -
encuentra asociado a otros principios activos tales corno: 
tetraciclina y dipirona, e n forma de inyectables, cápsu
las, grageas y colutorios aplicó los métodos mencionados 
a excepción de la titulac ión con metóxido de sodio . 

. Para cada método aplicado recopUalos resultados co 
rrespondientes a cada forma farmacéutica, 'y además repor
ta las fórmulas utilizadas para efectuar los cálculos y 
los espectros obtenidos. Cuando el clorhidrato de bencida 
mina se encuentre asociado a otro principio activo, es -
preciso separarlo por extracción o cromatografía en capa 
fina antes de realiz a rle los e nsayos mencionados. 
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Basándonos e n los porce ntajes obte nidos por los dife 
r e ntes m~todos de aná lsisi del clorhidrato d e bencida mina 
y usando como pa ráme tros los límites e stable cidos para los 
antibióticos e n ge nera l y l a t e traciclina en p a rticula r, 
determina que los límite s de confianza para el clorhidrato 
de bencidamina son d e l 95.0-105.0%, - Y ade más concluye que 
el mejor m~todo es el espe ctrofotométrico U.V . , por ser 
aplicable a todas l a s forma s farmac~uticas. 

Z.V.S.H 

(661 ) 

CUANTIFICACION DE MINERALES EN PREPARACIONES LIQUIDAS MUL
TIVITAMINICAS POR ESPECTROSCOPIA DE ABSORCION ATOMICA. Mar 
tínez martir, Ana Ilma. Lice nciado e n Químic a y Farmacia
Junio de 1979. BQF 

El trabajo s e divide e n cuatro capítulos: 

El prime ro compre nde la introducción, en la cual s e 
contempla la importancia que tie ne el pode r imple me nta r la 
cuantifica ción d e mine r a l e s e n preparacione s líquidas mul
tivitamínica s, me diante l a a p licación d e l m~todo d e a bsor 
ción atómica y las v e nta j as que este método ofre c e . 

En los c a pítulos s e gundo y t e rc e ro pre s e nta : Ge n e r a li 
dade s sobre las pre paracione s líquidas multivitamínica s, -
los minerales más us a dos e n e stos productos farmac~uticos 
los cuale s son; pota cio, hie rro sodio, magnesio, c a lcio y 
ma nganeso. Los m~todos oficiales usados para la cuantifica 
ción de los mine r a l e s los cuale s son: Volumé trico, gravi-
métrico y espe ctro fotomé trico son comparados con el de es 
pectroscopía de absorción a tómica. 

En el capítulo cuarto: pre s e nta tabulados los datos 
obténidos e n los dife r e nte s mé todos aplicados, d e t a lla ndo 
los miligramos rotulados, miligramos encontrados y conteni 
do de muestras. 

Concluye que los me jore s r e sultados se obtuvieron por 
el m~todo de absorción atómica, e l cual prese nta las venta 
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j a s d e s e r r á pido, s e nci llo, pre ciso y p e rmite e l aná lisis 
d e aprox ima dame nte d e s e t e nta e l e me ntos me tálicos e n ran
gos d e concéntra cione s qu e oscila n d e sde tra z a s h a sta ma 
cro cantidade s. 

Z.V . S. H 

(662) 

ESTUDIO FITOQUIMICO DEL MELAMPODIUM DIVARICATUM (HIERBA 
DEL SAPO). Rome ro de Torres , Macla Judith . Lice ncia do e n 
Química y Farmacia . Junio, de 1979. BQF. 

Compre nde e l e studio fitoquímico d e l Me lanpodium di
varicatum (Hie rba d e l s apo), pe rte ne cie nte a la f amilia 
de las compue sta s. Las mue stras ana liza das fue ron r e co
l e ctada s e ntre los me s e s de octubre a diciembre , e n Sa n 
Salvador y l a Uni6n e n e l a fio de 1979. Sie ndo é l obj e to 
d e l estudio de t e r minar los principios a ctivos p r esente s 
e n dicha e spe cie . Da a c onoce r d e t a lla d a me nte l a marcha 
s e guida e n los a n á lisis r ealiz a do s p a r a lo cua l utiliz a 
dos métodos d e extra cci6n : uno por r e flujo dire cto us a ndo 
dife r e nte s solve nte s corno cloroformo, a c e t a to de e tilo , 
é t e r e tílico y b e nc e no. Y e l otro mé todo de extra cci6n 
con soxhle t usando corno s olve nte cloroformo. Los e xtrac
tos obte nidos son some tid os a croma togra fí a d e c a p a fina 
y los r e sultados obte nid os son colocados e n un cuadro 
donde s e indica l a pre s encia o ausencia d e : - a lc a loide s, 
t e rpe nos, e ste roides, t an inos, saponina s y azúca r. 

De l e xtra cto clorof6rmico obte nido por r e flujo dire c 
to s e pudo aisla r una e stearina, l a cua l s e de mue stra su 
pre s e ncia al ana li za r e l e spe ctro infra rrojo y compa r a rlo 
con un pa tr6n. 

Con los extra ctos c lorof6rmico, é t e r etílico y a lco 
hoiico s e r ea liz a ron bioe n sayos e n pe c e s d e la f amilia -
Poecillia ~ (chimbolos) de dos c e ntímetros de longitud, 
e ncontrándose que no es t6x ico para e llos y que no inhi
be n ni e stimula l a g e rmina ción d e las s emilla s de Eichor
nia cracsipe s (le chugilla ). También s e r e alizaron prue
b a s para la d e t e rmina ción de l a a cción inhibidora de l 
cre 6imie nto b a cte ri a no, par a l a cua l s e utiliz a ron Esche -
richia coli y ~t~ f ilococcus a ure us. Re sulta ndo positivas 
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con el extracto de éter ~tílico, el cual inhibió el creci
miento de la Escherichia coli. Por lo que recomienda conti 
nuar el estudio de es ta especie para aislar el principio -
inhibidor del crecimiento bact~riano. 

Z.V.S.H 

(663) 

DETERMINACION CUANTITATIVA DE DIFERENTES PRINCIPIOS ACTI
VOS EN UN JARABE EXPECTORANTE. Anaya Padilla,Ana Isaura 
Licenciado en Química y Farmacia. Julio de 1979. BQF. BC 

Desarrolla una metodología analítica que permita de ter 
minar los diferente s principios activos, presentes e n los -
jarabes expectorantes y poder cuantificarlos sin interfe
rencias. 

Realiza el análisis de s~is muestras come rciale s d~ ja 
rabes expectorantes, constituidos por: Ma leato de Clorfeni
ramina, Sulfato de Efe drina y Guayacol Sulfona to de Potasio; 
los cuales le dan acción antihistamínica, broncodila t a dora 
y expectorante respectivamente. Presenta las propiedade s 
estructura y los métodos expectrofotométricos aplicados pa 
ra la dete rminación de estos principios activos. Para cono 
cer la sensibilidad y exactitud de estos métodos, se pr~pa 
ró un patrón d e jarabe expec torante. -

Concluye que el método espectro fotométrico usando Sul 
fato de Cobre y dete rminándolo a una longitud de onda de 
438 nm, es el más prec iso y exacto para el Sulfato de Efe
drima. Para el Malea to d e Clorfeniramina es el análisis de 
múltiples component~s, y para el Guayacol Sulfonato d e Po
tasio es el espectrofotométrico e n la región visible usan 
do el 4- aminoantipirina. 

Z.V.S.H 

'1 BIBLlOTt:.C CE TR I 
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ANALISIS DE DESODORANTES Y ANTIPERSPIRANTES PRESENTADOS 
EN CREMAS, BARRAS Y LOCI ONES. Granados Ze laya, Ana Isa 
b e l. Licencia do ~n Química y Farmacia. Julio de 1979 
BQF. BC. 

El trabaj o compr~nde cuatro capítulos: 
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En e l primero presenta l a introducción, e n la cual 
da a conocer l a importancia de r ealiz a r análisis d e con 
trol de c a lidad a los desodorantes y a ntipe rspirante s,-ya 
que son productos que e stán ~n conta cto dire cto con l a -
pie l, y si es tos son d e mala calidad pue d en ocas iona r r eac 
cion~s sensibiliz a ntes ~n la persona que l os utiliza. 

El segundo capítulo, contien~ iñformación t e órica so 
bre e l sudor y su orig~n; ~ l significado d e desodorante y 
antiperspirante, su mecani s mo d e a cción. Las formas de 
pr~sentación escogidas para analizar son: Barra , a~rosol, 
crema y roll-on. 

Da a conocer los sistemas de control de calida d apli 
cados en El Salvador a es tos productos. 

En los capítulos terc~ro y cuarto, d e t a ll a los msto 
dos: físicos, físicoquímico y biológicos, aplicados para 
el análisis de v~intisiete muestras d e doce fabricantes 
dife r e ntes de desodorant~ y antiperspirantes en las pre sen 
taciones antes me ncionadas . -

en el mstodo físico se determinó: Estado físico, co
lor, olor, homoge neidad, untuosidad, viscosidad, conte nido 
neto y tipo de emulsión. En e l físicoquímico: Porce ntaj e 
d e materia no volatil a 105° , pH, sulfamatos, aluminio por 
fluorome tría y porcenta j ~ d~ clorhidróx ido de a luminio. Y 
en ~ l m~todo biológico s ~ realizó un análisis microbioló
gico para d e t e rminar la presencia de contaminac ión micro
biana. Obtenisndos e en cada una d e las determinaciones 
que no todas las muestra s analizadas pre sentan e l pH ade 
caudo, no cumple n con la s condicione s físicas y s e e ncon 
traron tre s muestras con cont amina ción microbiana . 

Concluye que se debe e stabl~cer un mstodo para con-
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trolar l a calidad d e e stos productos en e l país. 

Z.V.S.H 

(1665 ) 

ESTUDIO DE LA PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA EN MATERIALES 
DE EMPAQUE PRIMARIO FLEXIBLE EMPLEADO EN LA INDUSTRI A FAR
MACEUTICA NACIONAL. Alvarenga de Ma rtínez , Marina Daysi. 
Lice nciado en Qúímica y Fa rmacia. Agosto, 1979. BQF. 

Pres e nta un estudio · sob r e la permeabilidad del empa
que primario flexible us ado e n la industria f armacéutica 
al vapor d e agua; para lo cual se realiza una investigación 
de me rcado para determinar e l tipo d e ma t e ria l de empaqu e 
uitlizado en los diferentes l aboratorios s a lvadoreños. 

El s e rvicio metereológico proporcionó la información 
sobre los rangos de variación que expe rime ntan l a t empera 
tura y hume dad, dur ante t odo e l año, d e lo cua l se t~ tabl~ 
ció un criterio para e l de sarrollo d e es t e tr a b aj o. Ade-
ma s contie ne tablas de perme abilidad r ea l de lo s celofanes 
y a luminios r evestidos a diferentes condiciones d e humedad 
y t emperatura, ti empos máximos d e e fici e néia de es tos empa 
ques primarios fl exibles e n condiciones ambientales nacio= 
nales , d e finición de empaqu e , s us características, los r e 
quisitos que es tos d eben cumpl ir (prote cción, utilidad, IDO 
tivación y e fiéie ncia ); el concepto de hume d a d y los efec 
tos que ésta produce en l as drogas . 

Explica los m~todos empleados p a ra de t e rminar e l equi 
librio de hume dad, los cuales son: El es tático; en el cual 
el material es expue sto a un aire que no e stá en movimien 
to mantenido a una t empera tura y humedad fija. Y e l m~todo 

dinámico; en e l cual se us a n corrienteS de aire. Los ma
t e riales de empaque analizados son: Aluminio polyetileno, 
papel polyetileno a luminio polye tile no, celofán MS, c e lo
fán K, cellofan k adhesivo ~lyetileno, papel celofán K 
(kr a ff saran). Los cua l es son sometidos a dife rentes con
dicione s climatológicas para determinar l a permeabilidad 
al vapor de agua de esto s emp,~ques. 
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Concluye que los folios que aseguran una mayor es t a 
bilidad de los m~dic amentos s ens ible s a la humedad son el 
aluminio polye tileno y el pape l polyetileno- a luminio poI 
y e tileno¡ y que para productos poco sensibles se pueden -
utilizar e l celofán K adhesivo polye tileno y el p apel kraff 
sarán. 

Z.V.S.H 

(666) 

COMPARACION DE UN METODO FISICO -QUIMICO CON EL METODO 
MICROBIOLOGICO PARA LA CUANTIFICACION DEL ESTOLATO DE ERI
TROMICINA EN JARABE. Agreda Rodríguez, Delmy Ruth. Lice n 
caido en Química y Farmacia. Septiembre de 1979. BQF. 

Este trabajo tiene como finalidad seleccionar un méto 
do físicoquímico, para la cuantificación de Estolato de Eri 
tromicina en jarabe, y compararlo con e l método microbioló
gico para determinar si los r e sultados obtenidos son equi= 
valentes y r e producibles. 

En la parte t e órica presenta: una revislon bibliográ 
fica en la cual da a conocer la fórmula estructural del Es 
tolato d e Eritromicina, su descripción solubilidad, prue -
bas de identificación, síntes is, e sta bilidad, productos me 
tabólicos y el e studio de diferentes métodos físicoquímicos 
usados pa r a la cuantificación de los cuale s se seleccionó 
e l método colorimétrico de l xantidrol. 

En la parte experimental presenta¡ una lista de los 
materiales y r eactivos us ados en el método microbiológico 
y el físico-químico, detallando e l procedimiento seguido 
e n cada uno de ellos. El método microbiológico, se basa 
e n -la determinación de la potencia del Estola to de Eritro
micina por medición d e los halos de inhibición que ocasio 
na el antibiótico en e l cre cimiento de Sarcina lute a, co 
nocida comi Micrococcus lute us ATCC 9341. Los r esultados 
obtenidos son pre s e ntados e n cuadros. 

En la discusión del trabajo prese nta las ventajas 
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del método¡ como exactitud , e spe cificidad y confia nza¡ e n 
c ambio e l físico-químico no muestra influe ncia a ume nta tiva 
o inhibitiva de l a s v a ria cione s d e l principio a ctivo . 

Con~luye que e l mé tod o microbiológico a pe s a r d e s e r 
más e x a cto, pre s e nta los i nconve nie ntes de ofre c e r ma yore s 
factores d e error, e s l a rgo, ne c e sita equipo e spe cial, p e r 
sonal debidame nte e ntre nado y e s c a ro. En c ambio e l físico 
químico d e l x antidrol e s má s r e producible y pre ciso, ya que 
se tie ne me nos dispersión de da tos, e s s e ncillo, rápido y 
bastante e conómico. Por lo que pue d e s e r r e come nda do como 
un mé todo alterno p a r a l a cua ntifica ción d e l Estola to de 
Eritromicina¡ pe ro no puede sustituir al microbiológico, 
debiéndose che que ar pe riódicame nte su reproducibilidad con 
e l mé todo microbiológico de cilindro placa. 

Z.V.S.H 

(1667) 

ESTUDIO ETONBOTANICO y FARMACOGNOSICO DE QUINCE PLANTAS 
MEDICINALES DE EL SALVADOR ( ZONA CENTRAL). Alva r e z Alvarez, 
Re gina de la Paz. Lice nciado en Química y Farmacia. 
Septie mbre d e 1979. BQF. 

Este traba jo ti e n e como obj e tivo principal, compa rar 
los r e sultados obte nidos de los a nálisis fitoquímicos r ea 
lizados con e l uso me dicina l a tribuido por curande ros, a
las siguie ntes quince pla nta s: Ocimun micra nthum (alba ha
ca), Psidium cerste di a num( a rra yán) , Multingia c a l a bu r a L. 
(capulín) ,Bombax e llipticum (clave llina), Hyme naea courba 
ril (copinol), Plume ría a c u tifolia (flor d e ma yo), Pa ssi
IIOra gossypiifolia Granadilla silvestre , Pa ssiflora ~. 
(hierba del calzoncillo), Yucca e l e pha ntipes {izote ), -
Litsea gla uc e sce ns 1laure l ' de e spe cia ), Althaea rosea (mal 
va r p al) , Cre sce ntia a l a ta (morro), Me lia azederach (parai 
so» Budde leia ame ricana (salviona), y J atropha curcas 
(tempate); todas fue ron r e cole ctadas e n la zona de Pa nchi 

ma lco. 

La mecanlca que s e siguió fue : a) entrevistas con cu 
rande ros, p a lo obte ne r información r e f e r e nte al uso , medi-

T L I 
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cinal que ellos le atribuye n a las plantas antes me ncionadas, 
b) r e visión bibliogra fica con el propósito de conocer el e s 
tado actual de la inve stigac ión fitoquímica de cada uno d e
estos vegetales, c) pre paración pre liminar para cada una de 
ellas, consistente e n recolección, secado, molido, extrac
ción acuosa y e tanolica obtenidos d e cada una de l a s plan 
tas, para investigar la pre sencia d e aceites esenciale s, a l 
caloides, flavonoid e s, glicosidos cadiotónicos y saponinas~ 
s e squite rpe nlactona, t an inos y trite rpenos¡ con el obj e tivo 
d e r e lacionar su contenido químico con e l e f e cto curativo 
atribuido, e) pruebas de tox icidad en c a da una de las plan 
tas e n peces del gÉe nro Poec illia ~ comúnme nte llama dos 
chimbolos, f) r ealizac ión d e prue bas d e susceptioilidad mi 
crobiana con c e pas d e Esche richia coli y Staphylococcus 
aureus. 

De acuerdo a los resultados obte nidos concluye que: 
a) los extractos analizados d e las planta s albahaca, arra
yán, capulín, copinol, izote , t empate , laurel de e spe cia , 
malva r ea l y s a lviona¡ presentan componentes que tie ne r e 
lación dire cta con el uso atribuido por los curanderos, b) 
el laurel de especia, albanaca, capulín, copinol, flor e de 
mayo y calzoncillo pre senta ron accion inhibitoria en la ce 
pa de Staphylococcus a ure u s . y la malva real y la salvio
na e n la cepa de Esche richi a coli. c) con relación a las 
prue bas de toxicidad¡ e l arrayán, copinol, izote, salviona 
y tempate, son tóxicos en mayor o me nor grado a los p e c e s. 

Z.V.S.H 

(668) 

ELABORACION DE TABLETAS DE LEVADURA CMIDIDA UTILIS, OBTENI
DA EN MELAZA DE CAÑA PARA NUTRICION HUMA~A. He rnández Ce 
dillos, María Herminia. Licie nciado e n Química y FarmacIa 
Septiembre d e L979. BQF. 

Con e l fin de contribuir al aspe cto nutricional d e 
nue stro paí s , se realiza e l es tudio sobre el aprovechamien 
to d e la 1 . dura comestible Canaiaa utilis, cultivada en
me laza de c a · y preparad a e n forma de tabletas¡ que con~ 
tengan una proporción d e aminoacidos ade cua dos y libre de 
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residuos tóxicos. 

El trabajo comienza con una revislon bibliografica, en 
la cual da a conocer l a importancia d e las células micro
biannas en un gran núme ro de susta ncias alime nticia s, y, 
sobre la leva dura pre s e nta : Caracte rística s, tipo d e r e pro 
ducción v a lor nutricional y una evaluación d e su utilida d 
como suplemento de p rote ína s y vitaminas. 

En l a parte e xperime nta l, explica los pasos a s e guir 
para el cultivo y cons e rvac ión de la cepa d e l e v a dura Ca n
dida utilis # 9226, la prepa r a ción d e los medios d e culti 
vo utilizando me l a za d e c aña , e l mé todo microbiológico usa 
do pa ra su cultivo; a continua ción la c e pa e s s e p a r a d a y -
purificada para proce der a l a f a bricación de las tabl e t a s 
aplicando e l método mix to. A las t a bletas obtenidas s e les 
r e aliza los siguientes controle s: Pe so promedio, dure za, 
de sinte gración, porcentaj e d e proteínas usando el método 
Kjeldahl y para pode r d e t e rminar su toxicidad, s e utilizan 
ratas como a nima l e s d e exp~rimentación. 

Concluye que la l e v a dura Ca ndida utilis, constituye 
un ingredie nte a lime nticio satisfactorio para l a d i e t a hu 
ma na , ya que posee un a lto conte nido d e prote ína s. Y q u e
e l cre cimie nto d e l a l e v adura e n e l me dio de cul t ivo usan 
do me laza de caña e s exc e l e nte . 

Z.V.S.H 

(669) 

APROVECHAMIENTO DEL JACINTO ACUATICO(PRIMERA PARTE). Bur
gos, Victor Manu"e l. Campos , Zoila Vaque rano. Zonia Dino 
ra. Ingie nieros Químicos. Noviembre d e 1979. BIA. BC -

'De bido a l cre cimie nto y propagaclon d e l jacinto acuá 
tico e n diversas áre as de l pa ís, s e e fectúa e ste e studio 
para l a obte nción de biogas a pa rtir de l a -fe rme ntación -
anaeróbica de esta pl a nta , l a cual ocasiona serios proble 
mas en las pre sas hidroe l é ctricas. -

De t a lla las investiga ciones efe ctuadas a nivel d e l a 
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boratorio, para d e t erminar la factibilidad d e aprovechar 
e l jacinto acuático e n la producción de gas metano, los cua 
l es son realizados en el De partamento de Química Agrícola 
del Instituto Salva doreño de l Café (ISIC) y en el Laborato 
rio Geotérmico d e la Comisión Ejecutiva del Río Lempa(CELT. 

Explica la me todologí a a seguír para la cuantifica éión 
del efecto d e las distintas variables de operac ión e n la -
producción de biogas como s on: relación d e j a cinto acuáti 
co-agua, t e mpe ratura, tipo de inóculo, cambio de e scala y
otros. En el transcurso de l proc e so s e llevaron a c abo aná 
lisis tanto a los productos y subproductos d e l a dige stión
como a las dife r e ntes parte s d e la planta. 

Presenta los resultados obte nidos en a) la planta y e n 
los lados finales d e la digestión para d e t e rminar posibles 
usos de estos como f e rtilizante s de suelos o forraj e d e ani 
males, b) al gas producido, s e determina cambios e n su coro 
posición durante e l período de -- fermenta ción, c) a l sustra= 
to se dete rminó pH, acidez, y la demanda biológica de oxí 
ge no relacionando la producción de metano con los otros dos 
parámetros. Además s e pr~ s enta información sobre tipos bá 
sicos de ferme ntación anaeróbica y e l diseño de una planta 
capaz de producir 100 pi~s cúbicos de biogas diariamente, 
para estable c e r la f a ctibilida d e conómiéa de l a misma, an
t e s d e construir una plant a a nivel industrial. 

T~P.A.C. 

(610) 

OPTIMIZACION DE UN PROCESO DE FLOCULACION DE SILICE PRE
SENTE EN AGUAS GEOTERMICAS. Calde rón Melara, Ruth Isabel; 
Cortez Alvare nga, Julio Alejandro. Inge nie ro Químico. No 
viembre de 1979. BIA. 

Comienz a e l es tudio con aspectos t e óricos sobre la 
química de la sílice , proce so de separaéión d e sílice, coa 
gulación y floculación, aguas geotérmica s de Ahua cha pán, -
e tc. El cua l tiene como objetivo principa l determinar la 
influe ncia de la t emperatura y la dosis de carbona to de so 
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dio ~ hidróxido d~ calcio, ~n ~l proc~so d~ floculación, 
así como d~ lograr optimizar ~stas variabl~s y ~l proc~so 
d~ man~ra qu~ p~rmita obt~ner la m~nor cantidad d~ sílice 
pr~s~nt~ ~n ~l agua r~sidual. 

La sílic~ cont~nida ~n ~l agua r~sidual origina pro
bl~mas d~ d~posición lo que provoca incrustacione s y obs
truccion~s d~bido a su alta concentración, por lo qu~ ~l 
mant~nimi~nto r~sulta costoso, ya qu~ dichas agua s son al 
tam~nte mineralizadas conte niendo ~n solución, ad~más clo 
ruro de sodio, potasio, calcio y boro ~n proporcion~s -
apr~ciabl~s; por lo que para póder s e r manejada tie ne que 
ser desmin~ralizada y descontaminada ~n lo posible. 

El principal obj~tivo d~ ~st~ trabajo fue d~t~rminar 
la influ~ncia d~ la t~mperatura y la dosis d~ carbonato d~ 
sodio ~ hidroxido d~ calcio, en ~l proc~so d~ floculación, 
así como lograr optimizar ~ sta s variables y ~st~ proc~so 
d~ man~ra qu~ p~rmita obt~n~r la m~nor cantidad d~ sílic~ 
pr~s~nt~ ~n ~l agua r~sidual. 

El mu~str~o fu~ r~alizado ~n un pozo d~ la Planta G~o 
térmica d~ CEL ubicada ~n Ahuachapán y los análisis S~ ve
rificaron en la Planta piloto d~l d~partamento d~ Ing~nie 
ría Química de la Univ~rsidad d~ El Salvador y ~n ~ l Labo 
ratorio Geoquímico d~ CEL. 

Se defin~ la coagulación como la pr~cipitación d~ só 
lídos no sedimentable s de un agua, mediante la adición 
de productos químicos llamados coagulantes. La materia coa 
gulante forma flóculos, proceso que se conoce como flocula 
ción, ésta es muy usada para mejorar la reducción de sóli 
dos susp~ndidos en el proc e so de sedimentación. 

Se consid~ra como óptimas las condicion~s a las cua 
l~s pl proceso ll~ve a una floculación máxima d~ la sílic~ 
disuelta, obte niendo flóculos compactos, para qu~ precipi 
t~n con las velocidad~ s adecuadas y obtener una r~man~n-
cia mínima d~ sílice ~n ~l sobr~nadante. El proceso de 
ablandamiento con cal-carbonato d~ sodio s~ lleva a cabo 
en frío y en caliente, teni~ndo un rango de temp~ratura de 
6SoC y 8Soe. El método ~s e xplicado claramente. 
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En basé a los r ésultados obténidos én él proc~so Sé 
concluYé qUé el conté nido dé sílicé e n él sobrénadante es
ta relacionado diréctamenté con él conténido de carbonato 
dé sodio y la Témperatura ~ inversamente proporcional al 
contén ido dé hidróxido dé calcio. Por otro lado él tiémpo 
dé formación del flóculo y su consiguiente precipitación, 
fue rélativaménte corto, lo qUé viéne a hacér él proceso 
bastanté práctico para las condiéiones de flujo en e l cam 
po geotérmico. 

R.M. O.M. 

(671) 

TRATNtlENTO DE AGUAS DE DESECHO DE UNA INDUSTRIA TEXTIL. 
CUérno Martínéz, Amélia Elvira. Velasquez García, Otilia 
del Carmén. Lazo Rubio, Concepción Elizabeth. Ingéniéro 
Químico. Noviémbré, 1979. BC. BIA. 

Esté estudio tiéne como objetivo analizar las aguas 
de desecho provéniéntés de una industria textil. 

Presenta los tipos dé aguas de desechos, clasés dé 
contaminantés, análisis y tratamientos de dichas aguas, pa 
ra obtenér una idea d e l grado de conta minación, normas d é
calidad adoptadas por el Ministerio de Salud Pública dés
cripción dél proceso de una industria textil. 

En la parté practica compr~nde: recolécción y análi
sis de mUéstras én los procésos de descrude, descarga final, 
blanqueo, mérce rizado y t éñido¡ efectuados én él laborato
rio del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y 
e n la Fábrica Unisola. La s muestras son sometidas a tra
tamientos d e filtración, coagulación, flocul ación , laguna 
de é stabilización, l aguna de aereación, lodos activados y 
carbón activado. Presénta una é valuación de los tratamién 
tos eféctuados, de los cualé s Sé séle ccionó el sistema com 
puesto por: una laguna de homoge nización, séguida por una
de aereación con aeréadores mecánicos y por último una l~ 
guna de sedimentación con aéreadores mécánicos y por últi 
mo una laguna d e sedimentación. Además, eféctúan el di se 
no de las unidades d é l sistéma e legido y el costo r eque rl 
do para la réalización dél mismo. 
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Concluyen que los parámetros que se deben controlar 
en este tipo de aguas son: alta carga orgánica, conte nido 
de sólidos, excesiva coloración y la alcalinidad. Estable 
cer una ley que prohiban o multen a las industrias por el 
lanzamiento de aguas contaminadas. 

T.P.A.C. 

(612) 

INCREMENTO DE LA EFICIENCIA EN EL PROCESO DE RECUPERACION 
DEL GLICEROL EN UNA PLANTA DE GLICERINA. García Moisant 
Jorge Ernesto. Guerra Linare s, Jorge Arturo. Melara Quin
tanilla, N~lson Rigob~rto. Ingeniero Químico. Noviembre, 
1979. BIA. 

El propósito del traba jo es el control del proceso de 
recuperación de glicerol (subproducto de la industria jabo 
nera) en una planta de glicerina y su e ficacia del proceso 
de obtención. 

Compre nde una breve d e scripción del proceso de saponi 
ficación y su relación con la recuperación, con las pr1n
cipales operaciones y fenóme nos, corno son: a) tratamiento 
de lejía con ácido, b) coagu lación con cloruro de hierro 
(coagulo -floculante), c) filtración, d) tratamie nto con 
alcalí para quitar exceso d e floculante, e) concentración 
por evaporación de la glice rina en dos pasos: glicerina se 
micruda (40% glicerol) y glicerina cruda (80 % glicerol) 

Para obtener el increm~nto de la e fici e ncia en el pro 
c eso de recuperación se logró mediante : a) detecc ión y con 
trol de pérdidas e n las distintas etapas del proceso, b) -
disminución d e tiempos d e operación que conducen a reduc
ción de costos, c) utiliz ac ión d e técnicas en e l proce so 
con mejor base t e órica y e xperimental, por medio de una ade 
cuada utilización de eyectores, uso de una trampa de vapor 
y precalentamiento en el proceso. 

Luego de analizar e interpretar los resultados, llega 
ron a concluir que la efe ctividad del método se comprobó-
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por medio de la prueba de análisis del metaperyodato de so 
dio, dando buenos resultados en cuanto a la obtención de -
glicerol. Detectando que e n la etapa de tratamiento con -
ácido y luego con alcalí es donde se dan mayores pérdidas 
de glicerol, evitándose por medio de un adecuado lavado d e 
las tortas formadas en el filtro prensa. 

T.P.A.C. 

(673) 

BALANCE CATIONICO EN LOS RIOS DEL OCCIDENTE DEL PAIS y SUS 
EFECTOS EN LA VIDA DE LOS HABITANTES DE LA ZONA. APLICACIO -
NES DE MARCHAS ESPECTROQUIMI CAS EN EL ANALISIS TOXICOLO~ 

GICO. Caballero Baños, José Antonio. Licenciado en Quí 
mica y Farmacia. Dicie mbre , -1979. BQF. 

Pretende demostrar el grado de contaminac ión existen
te en los ríos más importantes de la zona occide ntal del 
país, debido a bacterias y me tales pesados ( Cd, Cr. Cu, 
Pb, Zn, B, Fe, Mn, Al. Ca.) Para lo cual da a conocer so
bre el origen, fuentes y tipos de contaminación de los r e 
cursos acuáticos; aspectos fisiológicos de los metales, sus 
límites de permisión, calida d del agua para consumo humano, 
normas de cálidad para el agua potable, y los límites fija 
dos por la dirección gene ral de salud. 

Para el análisis se r e colectaron veintinueve muestras; 
efectuándoles a quince análisis catiónicos y a veinte bac
eriológico dependiendo de la ubicación del río. La presen
cia de los cationes se dete rmina por medio del método espec 
trofotométrico y de absorción atómica. 

En el análisis bacteriológico las veinte muestras re
sultaron con alarmantes índices d e contaminación entre las 
cuales se reportan : Eche richau coli, Salonella, Klipsie
lla, Proteus, Enterobacter, AlcaIIgnes feacalis, Arizona, 
y Paracolon bacteriae . 

Concluye que la anormalidad en las concentraciones de 
cinc que presentan los ríos: Sieto Viejo, Sensunapán, San 
Pedro y la Poza de San Antonio; es considerable por el da 
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no que este causa e n e l crec imié nto v e g e tativo. Pero e n 
ge ne ral los índices de con t aminación con metales tóxicos 
son relativame nte b a jos, lo cual es d e bido a que no exis
ten zonas industria l es defíñidas dentro del área e n estu 
dio. Pe ro se pudo constata r otro tipo de contaminación 
de bida a plaguicidas y bacterias que mer e c e n un de tenido 
estudio. 

Z.V.S.H 

(614) 

EVIDENCIAS EXPERIMENT~LES EN QUIMICA ORGANICA,FISICA y 
MECANISMO DE REACCION. Antillón Núñe z, Roberto Antonio y 
Méndez Malina, Joaquín Roberto. Licenciado e n Química y 
Farmacia. Enero, 1980. BQF. 

El obj e tivo de l presente tra bajo e s dete cta r la pre 
s e ncia d e iones carbónico e n solución. 

Comprende una invest i gac ión t e órico-práctica dividi
da e n tre s s e ccione s: l a primera d e scribe teóricame nte la 
evidencia crioscópica d e lo s iones carbónicos y una parte 
experimental sobre como de t ectarlos. Ade más incluye e xpli 
caciones sobre como evidenciar la existencia d e l b e ncino
como interme di a rio en e l mome nto de l a formación d e l Diels 
Alde r e, ide ntificándolo e n e l produc to final por los mé
todos de Re sona nci a Magnética Nuclear , Espe ctrocopía In
frarroj a y por me dio d e su punto d e fusión. 

La s e gunda s e cción c ompr e nde : e studios cinéticos del 
seudo prime r órden y una parte experimental donde se de
mue stra cinéticame nte l as reactividades de varios d e riva
dos del benceno: acetanilida, é t e r difenilo y ácido acetil 
salicílico, e n la sustitución e l e ctrofílica aromática; e s 
pecíficamente e n la broma ción, por me dio d e una de t e rmina 
ciórr cuantitativa d e l bromo remanente e n la reaCClon men 
cionada; utilizando el método de e spectrocopia ultraviole 
ta visible. Compre nde también e studios cinéticos d e hidró 
lisis d e ésteres, utiliz ando p a ra e llo un método polarim~ 
trico para determinarlos, 

Exper ime ntalmente ; . se incluy~ la dete rminación del 
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coeficiente catalftico d e l ion hidronio en la hidr61i s is de 
la sacarosa. 

La t e rcera sección d escribe la importancia d e la Espe c 
trocopfa Infrarroja para el análisis qufmico¡ e spe cialmen-
t e e n e l análisis orgánico y , sus aplicacione s para l a ob
tención de datos que dete rminan la consta nte d e fue rz a de 
enlace C-H en cloroformo, para d emostrar los e f e ctos de la 
conce ntración y e l solvente d e equilibrio cetonoico¡ deter 
minado siempre por medio del Espectro Infrarrojo. 

R.G.S.B 

(615) 

ESTUDIO ETNOBOTANICO y FARMACOGNOSICO DE QUINCE PLANTAS ME -
CINALES DE LA ZONA CENTRAL DE EL SALVADOR. Re yes,Elva Mi
lady. Licenciado en Qufmica y Farmacia. Enero, 1980.BQF. 

Este trabajo ti e n e como objetivo principal comparar 
los r e sultados obtenidos d e los análisis realizados, con el 
uso me dicinal atribuido por curanderos, a las siguiente s -
plantas: Allium c e p a (ce bolla roja), Byrsonima crassifolia 
(nanc e ), Cae salpinia pulche rrima (flor d e barbona), Ca l a thea 
a llovia(chufle) , Ca s eariau dolichopylla(come cule bra), Ca 
ssia grandis (carao), coriandrum sativum (culantro), Gliri 
cidia sepium (madre cacao), ~?~eli a pate ns (chichipince ), 
La ntana camara (cinco negrito~), Pe tive riau a llicea (Epaci 
nal), Pipe r tuberculatum(cordoncillo) , Piscidia grandifo -
lia (palo de zope) , Rauwol f i a tetraphylla (amatillo) y Tau
b e bula rosea (maquilishua t) ¡ todas fue ron recolectadas e n 
la zona de Panchimalco. 

La mecánica que se sigui6 fue a) e ntre vista s con curan 
deros para la obtención de información r e fer e nte a l uso me
dicinal que ellos l e atribuye n a las plantas antes me ncio= 
nadas, b) revisión bibliográfica con e l propósito de cono
c e r al estado actual d e la investigaci6n fitoqufmica d e c a 
da uno d e estos vegetale s. c)preparaci6n preliminar para
cada una de ellas, consiste nte en : recole cción, secado, mo 
lido, extracción acuosa y e t a nólica de hojas, corteza, raíz 
o d e la planta comple ta, d ependie ndo si s e tratase d e un ár 
bol o hierba, r e spectivame nte ,d) d e sarrollo de pruebas 
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qUlffilcas preliminares a los extractos acuosos y etanólicos 
obtenidos de cada unas de las plantas, para investigar la 
presencia de aceites esenciales, alcaloides, flavomoides, 
glicosidos cardiotónicos y saponinas, sesquiterpenlactonas, 
taninos y triterpenos¡ con el objetivo de relacionar su con 
tenino químico con el efecto curativo atribuido, e) pruebas 
d~ toxicidad de cada una de las plantas, en peces del géne
ro Poecillia sp. comunmente llarnadrnchimbolos, f) realización 
de pruebas de suceptibilidad microbiana con cepas de Esche
r~chia coli y Staphylococcus aureus. 

De a cuerdo a los resultados se concluye: a) el amati 
110, cinco negritos, cordoncillo, culantro, epacina, flor
de barbona, chichipince, maquilishuat y nance, tienen r~la 
ción con el efecto curativo¡ b) el nance. flor de barbona
chufle, come culebra, caraco, chichipince, madrecacao, cin 
co negritos, epacina, cordoncillo y maquilishuat, mostra-
ron la presencia de sustancia inhibitoria contra los micro 
organismos ensayados, Esch~richia coli. y Staphylococcus-
aureus¡ c) con respecto a la prueba de toxicidad se compro 
bó que los extractos que contenían saponinas eran mucho más 
tóxicas para los peces. 

• 
R.G.S.B. 

(616 ) 

ESTUDIO ETNOBOTANICO y FA~(ACOGNOSICO DE QUINCE PLANTAS 
MEDICINALES DE EL SALVADOR. (Zona Oriental). Sanchez Espi 
nal, Nelly del Carmen. Licenciado en Química y Farmacia~ 
Febrero de 1980. BQF. 

Este trabajo tiene como objetivo principal, comparar 
los resultados obtenidos de los análisis realizados, con el 
uso medicinal atribuido por curanderos, a las siguientes 
quince plantas: Nasturtium officinale(berro), Catharantus 
roséus (chula), Cuminum cyminum (comino), Hibiscus rosa
sinensis (clavel rojo), He liotropium indicum (cola de al~ 
crán), Lydodium polimorphym (crespillo), Mimosa Eudica (doE 
milona), Sansevierau quineensis (espada del diablo), Sola
Num hermandesii( histomate ), Htmenocallis americana (lirio 
montés), Cucumis melo (me lón), Murraya panicu~at~ (mirto), 
f'ilalvaviscus papolifolius (quesillo), Aloe vera (sávila) y 
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Cympogón citratus (zacat~ limón) ¡ todas fueron - recolecta
das en la zona oriental. 

La ffiecanlCo que se siguió fue: a) entrevistas con c~ 
randeros, para obtención de información referente al uso 
medicinal que ellos le atribuyen a las plantas ant~s men
cionadas, b) revisión bibliográfica con el propósito de co 
nocer el estado actual de la investigación fitoquímica de 
cada uno de estos vegetale s, c) preparación preliminar para 
cada una de ellas, consistente en: recolección, secado, IDQ 
lido, extracción acuosa y e tanólica de hojas, cortez~,raíz 
o de la planta comple ta, d e pendiendo si Se tratase de un -
árbol o hierba,respectivamente, d) desarrollo d e pruebas 
químicas preliminares a los extractos acuosos y e tanólicos 
obtenidos de cada una de las plantas, para investigar la 
presencia de aceiteS esenciales, alcaloides, flavonoides, 
glicosidos cardiotónicos y saponinas, sesquiterpenlactonas, 
taninos y triterpenos¡ con e l objetivo de relacionar su con 
tenido químico con el efecto curativo atribuido, e) pruebas 
de toxicidad en cada una de las plantas en peces del ggne
ro Poecillia sp. comúnmente llamádos chimbolos, f) realiza
ción de pruebas de susceptibilidad microbiana con cepas de 
Escherichia coli y Staphylococus aureus. 

De acuerdo a los r esu ltados se concluye: a) los extrac 
tos analizados presentan componentes que tienen relación dI 
recta con el uso atribuido por los curanderos, con e xcep- -
ción de los extractos d e l a "espada del diablo", b) la "es 
pada del diablo" y "quesillo" presentaron propiedades inhI 
bitorias en las cepas d e Escherichi~ coli y Staphylococcus 
aureus¡ solamente el huistomate y el claVel rojo inhibieron 
la cepa Escherichia coli y mostró inhibición la cepa de -
Staphylococcus aureus con la poresencia del lirio montés. 
c) presentaron pruebas positivas de toxicidad la dormilona, 
sávila y la "espada del diablo" 

R.G.S.B 



111 

{6771 ) 

INVESTIGACION DE RESIDUOS DE PESTICIDAS ORGANOCLORADOS EN 
HUEVOS DE GALLINA DE LA ZONA COSTERA DE EL SALVADOR. Fran 
cés Alcántara Silvia Mercedes. Marzo 1980. (Fuente de 
Información: el autor). 

En el presente trabajo, se investigó la presencia de 
pesticidas organoclorados, ~n huevos de gallina recolecta
dos en granjas y caserios localizados en la zona costera de 
El Salvador; mediante el uso de cromatografía de gases con 
detector de captura de elec trones. La preparación de las 
muestras se llevó a cabo siguiendo las técnicas descritas 
por el Manual de análisis de pesticidas (PAM). 

Consiste primeramente en la extracción de la grasa del 
huevo, procediendo luego aislar lós r e síduos de pesticidas 
por partición; el extracto obtenidos se somete a un proceso 
de limpieza (celan-up), por medio del cual se eliminaron tQ 
dos los contaminantes. Una vez concentrado el extracto, pue 
de inyectarse en el comatógrafo para su análisis y cuaiita-
tivo. 

Después de inte rpreta r los cromatogramas, los resulta 
dos obtenidos se ordenaron en tablas separando los datos de 
granjas de los de caserios. Se elaboró una tabla que contie 
ne los resultados por grupos de pesticidas, la cual s~ pre 
sentó estadíSticamente con "Gráfico de Barras" según l os re 
sultados obtenidos se pudo observar que todas las muestra s 
analizadas están contaminadas con más de un resíduo d e pe~ 
ticidas, encontrándose el DDT y el BRC presentes en todos 
los huevos. Solamente tres muestras provenientes de granjas: 
Ahuachapán, San Miguel y la Unión no presentaron contamina 
ción. 

Finalmente se compararon los resíduos detecta dos con 
los limites máximos para residuos establecidos por al FAO/ 
OMS,'para tener una idea clara del indice de contaminación 
de huevos de gallina en nue stro medio y dar la pauta para 
la creación d e reglame ntos que controlen el uso y manejo 
de pesticidas de cualquier indo le , principalmente de los ór 
ganos, clorados, que tienen acción residual. 

R.G.S.B 
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• 

(618) 

ESTUDIOS COMPARATIVOS DE ALGUNOS CONTAMINANTES ATMOSFERICOS 
~N DIFERENTES ZONis DE SAN SALVADOR. Romero Aya la, Maria 
EIsa y Dinarte Rubio, Ange l de Jesus. Licencia do en Quimi
ca y Farmacia. Marzo, 1 980 . BQF 

Los objetivos tra zados e n e l presente trabajo teórico 
práctico, son evaluar el grado d e contaminación atmosférica 
en acajutla, centro de San Salvador, Ciudad Unive rsitaria 
Aeropuerto de Ilopa ngo y Cerroverde y Metapán. Los dife
rentes sitios d e muestreo fue ron divididos en zonas: indus 
trial, comercial, residencial, de paso y de r efe r encia ; t~ 
mando e n cue ntas l as caracteristicas del lugar y analiz a~ 
do e n cada uno de el los los contaminantes inhidridos sul
furoso, dióxido de nitróge no, particulas e n suspensión y 
sedimentable y d e plomo; e n e l c e ntro de' San Salvador y 
Acajutla. Análisis de agu a lluviae n caída libre e n Meta
pán. 

Teóricamente, compre nde: una tabla de la composición 
media de la atmósfera, clasificación de los contaminantes 
atmosféricos y descripción de las principales fuentes pote~ 
ciales de contaminación, que son: procesos industriales, . 
consumo industrial y doméstico de combustible de vehículos 
automotores; y los tipos de contaminación atmosférica. D~ 
talla los diferentes proce dimientos para me dir la contami
nación del aire; además, los parámetros meterológicos que 
inlfuyen en la dispe rsión de los contaminantes: viento, 
turbulencia, estabilidad a tmosférica e inve rsiones. 

También describe los efectos que produce la contamina 
Clan del aire, sobre: la salud humana, animales, plantas 
y repercusiones económicas y sociales que estos presentan. 
Se muestra una serie de tablas con los limites permisiblés 
de contaminantes atmosfé~icos establecidos por los Estados 
Unidos, Rusia y otros países. 

Para realizar la investigación experimental se instal~ 
ron en las zonas antes mencionadas, estaciones monitoras de 
muestreo aire para la d e terminación de contaminantes gaseo 
sos como anhídrido sulfuroso y dióxido de nitrógeno, partI 
culas de plomo y polvo e n suspensión. 
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Los diferentes métodos empleados son: a) determinación 
de anhídrido sulfuroso por medio de pararosanilida, b) dió 
xido de nitrógeno, según Saltzman, c) análisis de plomo por, 
medio de la ditizona, d) polvo en suspensión por el método 
fotométrico, e) polvo sedimentable, por análisis gravimétri 
co y f) exposición de moneda metálica para la dete rminación 
de la corrosividad. 

Se concluye que e n ninguna de las zonas sobre pasa los 
límites permisibles d e contaminantes atmosféricos. 

R.G.S.B 

(619) 

ESTUDIO ETNOBOTANICO y FARMACOGNOSICO DE QUINCE ESPECIES 
MEDICINALES DE LA FLORA SALVADORE~A EN LA ZONA ORIENTAL. 
Miranda Durán, Elisa Noemí A. Licenciada en Químcia y Far 
macia. ABril, 1980. BQF. 

Este trabajo tiene como objetivo principal, comparar 
los resultados obtenidos d e los análisis realizados, con 
el uso medicinal atribuido por curandros, a las siguientes 
quince plantas: Callistemon lanceolatus l. (calistemo), 
Cedrela odorata (cedro), Combretum farinosum (Chupa-chupa), 
Dioscorea macrostachya benth (cuculmeca), Burse ra simarou -
ba (jiote), Zingiber officina le (jenjibre), Liquidámbar 
styraciflua (liquidambar), Eugenia jambos (manzana Rosa), 
Jacquinia aurantiaca ait (mirra), Bauhinia purpurea (pie 
de venado), Tecoma stans (S a n Andrés), Oxalis ne aei dc 
(Santa Marta) Tamarindus ind ica (tamarindo), Eyse nhardltia 
adenastylis (taray) e Hyptis v e rticillata (berbena) 

La mecánica que se aplicó, fue: a) entrevistas con cu 
randeros, para obtención de información referente al uso 
medicinal que ellos le atribuyen a las plantas antes men 
cionadas, b) revisión bibliográfica con el propósito de co 
nocer el estado actual de la investigación fitoquímica de
cada uno de estos vegetale s, c) preparación pre liminar pa 
ra cada una de ellas, consistente en: recolección, secado, 
molido, extracción acuosa y etanólica de hojas, raíz, ta-

BIBLlOTEC 
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110, corteza, fruto o flores y toda la planta en caso de -
ser hierba, d) desarrollo de pruebas químicas preliminares 
a los extractos acuosos y etanólicos obtenidos de cada una 
de las plantas para investigar la presencia de aceites esen 
ciales, alcaloides, flavonoides, glicósidos cardiotónicos 
y saponinas, sesquiterpenlactonas, taninos y trite rpenos; 
con el objetivo de relacionar su contenido químico con el 
efecto curativo atribuido, e) pruebas de toxicidad en cada 
una de las plantas en peces del g€nero Poecillia sp. común 
mente llamados chimbolos, f) realización de pruebas de 
susceptibilidad microbiana con cepas de Escherinchia coli 
y Staphylococcus aureus. 

De acuerdo a los resultados se concluye que: a) los ex 
tractos analizados pre sentan componentes que tiene n rela
ción directa con el uso atribuido por los curanderos, b)la 
cuculmeca, la manzana Rosa, el cedro y San Andrés presenta 
ron propiedades inhibitorias en las cepas de Escherinchía 
coli y Staphylococcus aureus, c) presentaron pruebas posi
tivas de toxicidad la Manzana Rosa, la cuculmeca, el jen 
jibre, el calistemo y el tamarindo. -

R.M.O.M. 

(680) 

ESTUDIO ETNOBOTANICO y FARMACOGNOSICO DE QUINCE ESPECIES 
MEDICINALES DE LA FLORA SALVADORENA EN ZONA OCCIDENTAL. 
Monedero Monterrosa, Manue l Armando. Licenicado en Quími
ca y Farmacia. Abril de 1980. BQF. 

Este trabajo tiene como propósito obtener información 
acerca de las plantas que usaban los curanderos con fines 
medicinales, €stos son las siguientes: Enterolobium cyclo
carpum (conacaste negro), Scoparia dulcis (culantrillo), 
Chenopodium ambrosioides (epazote), Eucalyptus globulus(eu 
calipto), Cassia uniflora (frijolillo), Psidium guajava(gua 
yaba), Spondia ~~ (jocote de iguana), Citrus aurantiifo
lia (limón), Marrubium vulgare (marrubio), Lippia dulcis 
(orozus), Elephantopus spica tus (oreja de chucho), Alter -
nanthera ~ (sanguinaria) Gomphrena globosa (sie mpre viva) 
Licania platypus (sunza) y Valeriana paniculata (valeriana) 
todas fueron recolecta das en l a zona occidental. 
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La mecánica que s e aplicó fue: a) entrevista con cu 
randeros, para obtención de información referente al uso me 
dicinal que le atribuyen a las plantas, b) revisión biblio
gráfica con el propósito de conocer el estado actual de la 
investigación fitoquímica de cada una de las especies, c)pre 
paración preliminar para cada una de ellas, consistente en:
recolección, secado, molido, extracción acuosa y etanólica 
de corteza, hojas, flores, fruto, tallo y raíz, d) desarro
llo de pruebas químicas preliminares a los extractos obteni 
dos de cada una de las plantas , para investigar la prese n
cia de aceites esenicales, alcaloides, flavonoides, glicó= 
sidos cardiotónicos y saponinas, sesquite rpe nlactonas, tani 
nos y triterpenos; con el objetivo de relacionar su conte-
nido químico con el efecto curativo atribuido, e) pruebas 
de toxicidad en cada una de las plantas en peces del género 
Poecillia sp comunmente llamados chimbolos, f) realización 
de pruebas de susceptibilidad microbiana con cepas d e Es-
cherichia coli y Staphylococcus aureus. --

De acuerdo a los r esul tados se concluye que: a ) los ex 
tractos analizados presentan componentes que tienen rela
ción directa con el uso a tribuido por los curanderos, b) pre 
sentaron pruebas positivas de toxicidad e l conacaste negro
y el eucalipto por contene r glicósidos saponínicos, c) el 
culantrillo y el jocote d e iguana presentaron propiedades 
inhibitorias en las cepas de Escherichia coli y Staphyloco
ccus aureus; solamente e l guayabo y el limón inhibieron las 
cepas de Escherichia coli. 

R.M.O.M. 

(681) 

ESTUDIO FITOQUIMICO DE CORDIA ALBA (L.C.R.) DCJTIHUILOTE) 
Villalta Roque, Vilma Isabel. Licenciada en Química y Far 
macia. Mayo, 1980. BQF. 

Comprende el estudio fitoquímico de las hojas de 
Cordia alba (tihuilote), a fin de buscar principios activos 
de importancia en la industria farmacéutica. 

Se escogió esta planta porque pertenece a la familia 
de la borragináceas, en l a cual se encuentran especies ri 

.. -----
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cas en terpenos de tipo esterodal, con objeto de investi
gar en ella la presencia de los mismos. 

En la parte experimental, se utilizaron dos kilogramos 
de hojas pulverizadas, pre viamente secadas al aire y sol, 
sometiéndolas a una extracción a reflujo con etanol; el ex 
tracto se introdujo e n una columna cromatográfica y a las
fracciones obtenidas se concentraron y se l e s practicó cro 
matografía en capa fina, con el fin de identificar terpenos 
de tipo esteroidal, lográndos e separar algunos cristales, 
los cuales se purificaron y se les hicieron las determina
ciones: solubilidad, Punto de Fusión, reacción de color 
(Lieberman Buchard), análisis elemental, Espectroscopía In 
frarrojo, Resonancia Magnética nuclear, Espectrofotometría 
de Masas y Obtención del de rivado. 

Los resultados experimentales se presentan en cuadros, 
fórmulas estructurales y e spectros IR. 

Una de las pruebas de identificación Lieberman Buchard 
positiva inclina a creer que se tienen compuestos de tipo 
esteroidal. Los espectros IR dan indicios que pueden tra
tarse de esteriles por la banda OH. Los espectros y la RMN 
confirman la presencia de compuestos de tipo esteroidal por 
la forma de los picos en la región más alta del espectro. 
El análisis de Masas nos ayudan a comprobar el fraccionamie~ 
to qu es típico de esteroides, además de confirmarnos el pe
so molecular de dos compuestos que son los terpenos: B- Si
tosterol y oc- espinasterol. 

R.M. O.M. 

(682) 

ESTUDIO FITOQUIMICO DE ALVARP.DOA. AMORPHOIDES (COLA DE ZO
RRO), Toledo Mendoza, Rina Antonieta. Licenicado en Quími
ca y Farmacia Mayo 1980.BQF. 

Comprende el estudio fitoquímcio de esta especie que 
pertenece a la familia de las simcurubaceas a fin de buscar 
principios activos de importancia en la industria farmacéu 
tica. Se escogió esta planta por no existir ningún antece 
dente bibliográfico pero si muchos usos folklóricos atribui 
dos por ellos. 
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En la parte experimental se procedió a la recolección, 
secado y molido tanto de l a hoja corno la corteza. Se hicie 
ron extracciones etanolicas y clorofórmicas de la corteza
y etanolica en hojas. Al estracto etanólico de corteza se 
le verificó cromatografía en columna y fueron sepa radas 164 
fracciones de 250 ml. cada una a las cuales se l es efectuó 
un correspondiente cromatrografía en capa fina (C.C.F) por 
la identificación d e · los difere ntes principios activos pre 
sentes. Los compuestos aislados fueron purificados y se 
les tornaron espectros I.R. , RMN, espectrometría de masas, 
puntos de fusión y demás constantes físicas. Todo esto 
con ayuda de Laboratorios españoles. 

Los resultados experimentales se presenta en cuadros, 
fórmulas estructurales y espectros IR, RMN Y Espectrocopia 
de masas. 

En base a la interpretación de resultados se determi 
nó la presencia de: 

l. Una cumarina: La umbeliferona 
2. Un triterpeno: El B- sitosterol 
3. Un compuesto con punto de fusión 44-45° 

el cual tiene apariencia de .Diterpeno 
4. Una antraquinona que es derivad a de hidroximono 

metil con fórmula em?ir~ca de C15 HIO O 4 proponién 
dose la estructura slgulente: 

o OH 

OH O 

a la cual se adjudicó el nombre d e "Alvaradona" de posibles 
prop~edades anticancerígenas según su estructura. 
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(683) 

ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE LOS METODOS CROMATOGRAF I A DE GA
SES Y ESPECTROFOTOMETRIA UV EN LA DETERMINACION DE CAFEINA 
EN MUESTRAS DE CAFE, TE y BEBI DAS DE COLA QUE SE CONSUMEN 
EN EL SALVADOR. Sala zar Choto, Ana Guadalupe . Lice nciado 
en Química y Fa rmacia. Mayo, 1980 BQF . 

En el presente tra b a jo se r ealizó una e v a luac ión del 
conte nido de cafe ína en c a f é inta ntáne o e nte ro, ins t a ntáneo 
de scafeínado y molido e nte ro; t é negro y bebidas ga s e osas 
a base de cola que s e v e nden come rcialme nte en nue stro p a ís, 
usando los métodos de Croma tografía d e Ga ses y Espe ctrofoto 
metría Ultraviole ta con e l fin de compara r los r e sulta dos -
y encontrar e l método de mayor e xactitud y pre sión. 

La mecánica que s e r eal izó fue l a siguie nte : a) s e l e c 
ción d e diecinueve mue stra s : cua tro d e c a fé instantá n e o en 
tero , dos de café insta ntáneo d e sca f e ina do, cinco d e café 
tostado molido ente ro, do s de t é ne gro y s e is de beb i das g a 
seosa s a b a s e de cola ; obte n i é ndos e por un mue stre o a l e a to
rio al az a r en los luga r es de e xpe ndio al público, b) pre= 
p a r a ción pre limina r di s olvi e ndo e l c a f e y t é e n agu a c a lie n 
te y a gitando las bebida s gaseo sas para d e spre nde r e l anhí
drido carbónico, c) d e t e rmi n a ción d e cafe ína por me dio de
los métodos Espectrofotome tría Ultraviole ta y cromatogra fía 
de Gases a cada una de l a s mue stras. 

Luego de e f e ctuar l as pru e b a s a punta d a s, a cada una d e 
las muestras, e l inve stigador r e alizó una compa r ac ión e ntre 
sus resultados y l a s t a blas normativas de l a Org an i zac ión 
Panamericana de la Sa lud (OPS), que se r e sume e n e l siguie n 
t e cua dro: 

MUESTRA Cromatografía EspectrofQ Norma para 
de gases metria UV Cafeína 
% Promedio % Promedio (OPS) % 

~afé Instantáneo Entero 
Cuátro muestras) 3 .50 3 .59 3 . 50 

Ca~é(anstánta~eo ~escafeí na o os mues ras - 0 .15 0.16 0.15 

Café Tortado,Molido 
Entero cinco muestras) 0 .96 0 . 97 0.70 
Té Negro (dos muestras) 1.49 1.55 1.50 

Bebidas Gaseosas a base 
de cola(seis muestras ) 0 .007 0.0071 0 .009 

BIBLIOTECA CENTRAL 
..... A .. '\7 ..... 
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Se concluye que la c a ntidad de c a feína e ncontra da al 
empl~ar e l método d e cromatografía d e gases r e sultaron más 
bajos, que las del método ultravioleta; p e ro con ambos mé 
todos se obtuvo resulta do s confia ble s. 

R.G.S.B 

(684 ) 

DISE~O DE METODOS DE SINTESI S A NIVEL DE LABORATORIO DE 
COLORANTES DE INTERES I NDUS TRIAL y SU CARACTERIZACI ON POR 
ESPECTROSCOPIA INFRARROJA Y ULTRAVIOLETA. Martíne z Allen, 
Graciela. Lice nciado e n Química y Farmacia. Junio, 1980. 
BQF. 

En la parte t e órica s e cita n e structuras y e l compor 
t amie nto químico d e dife r e nte s colorante s y l a impor t a ncia 
que éstos pre s e ntan e n los d istintos campos industriale s. 
Contiene además, una cla si f icación de los mismos, b a sándo
se e n su grupo cromóforo, e s d e cir, e l grupo portador d e l 
color. 

Para r ealizar la pa rte exp e rime nta l s e s e l e c c ionaron 
varios grupos de colora ntes de inte rés industri a l: a zoicos, 
antraquinónicos, d e rivados d e l trife nilmetano, nitra dos, 
de zanteno y azínicos ( tia zinas). De cada una de esta s cla 
s e s s e s e l e ccionó un colora nte r e pre s e ntativo y lue go s e -
procedió a obte ne rlos e n e l l a bora torio por me dio de la sín 
t e sis de Diazotiza ción y Copulación, que s e d e scr i b e n cla-
rame nte . Los colorante s sinte tizados fue ron : Acido n a ran
ja o naranja 11, rojo pe r mane nte 2G, p-aminoa zobe nc e n o , tro 
paeolina o naranj a IV, ama rillo ~ndandreno, v e rde de ma la-
quita, azul de metile no amarillo martius y fluoresc e ína. 

Luego d e obte ner cada colorante , se llevó a cabo su 
ide ntificación y r e ndimie nto, pa ra lo cual s e emple aron mé 
todos espe ctroscópicos como e l Ultraviole ta visible e infra 
rrojó, a c a da uno d e e llos s e l e s pra cticó l a s de t e rlninacio 
nes: punto d e fusión, solubilidad, análisis por e spe ctros-
copía IR Y UV visible . 

Los r e ndimie nto s práctic o s obte nidos de la sínte sis 
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~ueron elevados y las propiedades físicas determinadas die 
ron una información valiosa de la estructura química de 
cada colorante. 

R.M. O.M. 

(685) 

CARACTERIZACION NUTRICIONAL DE GRANOS BASICOS. Alas García 
Ana Evelyn. Paz lara, Gloria Esperanza. Castillo Hernández, 
María Teresa. Licenciados en Química y Farmacia. Octubre 
de 1980. BQF. 

Es un trabajo teórico-práctico que tiene por objeto rea 
lizar análisis bioquímicos y pruebas biológicas a las si
guientes variedades de arroz : Oriza X-lO y CICA-9, friJol: 
Rojo 70 y S184N¡ Maíz: H 3 nuevo, H9 y H5; Sorgo D-59, ESHG-
50, CENTA SH 501, tortillero 1 y chaguaramas 111, pertene
cientes al programa de fitome joramiento del Centro Nacional 
de Tecnología Agropecuaria (CENTA) 

Teóricamente menciona aspectos generales sobre Oriza sa
tiva L . (arroz); Phaseolus vulgaris L. (frijol); Zea mays 
L. (maíz); Sorghym bicolor L. (Sorgo); además da conceptos 
sobre: proteína, aminoácidos esenciales, aminoácidos limi 
tantes, balance de aminoácidos de una proteína; proteína
de buena calidad, valor biológico de una proteína, valor 
nutritivo de una proteína, índice de eficiencia proteica 
digestibilidad de la prot~ ína y disponibilidad de aminoá 
cidos y taninos. 

En la parte experimental se describe en primer lugar 
las preparaciones d e lasmue strús para cada una de las pru~ 
bas a realizar. A cada una d e estas se les realizó un aná 
lisis bromatológico para d e terminar: nitróge no, grasa, fi
bra cruda, cenizas, humedad , fósforo y calcio; utilizando 
pará esto los métodos tradicionale s dados por la Asociación 
Oficial de Química Analítica. Determinándose admeás: fósfo 
ro por el método colorimétrico y calcio por absorción ató
mica. Luego se evaluaron los aminoácidos lisina y metioni 
na en cada una de las mues tras de frijol, por el método de 
E- Lisina basado en la r eacción de sangre y microbiológico 
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con leuconostoc mene steroid~s , respe ctivamente . A las mues 
tras de sorgo se les determinó la pres e ncia d e taninos por 
el método colorimétrico. 

Además, se sometió a cada una de e stas a una e valua
Clon biológica, por medio de l a d e terminación del índice de 
eficiencia proteínica, d e t e rminándose nitrógeno por e l méto
do kjeldahl, con el propósito de preparar las dietas basados 
en el contenido de prote ína d e cada uno de los ma teriale s. 

Los resultados obtenidos de los análisis e n las mues
tras, se agruparon e n cuadros y luego comparados con valores 
normales, e ncontrándose que los valores de lisina y sorgo 
en el maíz, son cercanos a los valores normales. Solamente 
el valor de lisina d e frijol r e sultó infe rior y, el d e a rroz 
superior a los valores norma les. Se encontró ade más que el 
valor de metionina d e l frijol resultó semejante al valor -
normal tabulado. En los r esultados de los taninos d e sorgo 
se encontró variabilidad conforme a los valores d e l Indice 
de Eficiencia Proteínica. 

Finalmente, e n el apéndice se incluye : descripción de 
los métodos para d e t e rminar : lisina, metionina, taninos co 
mo catequinas, y la preparación de las die tas utilizadas en 
el ensayo de eficie ncia proteínica. 

R.G.S.B. 

(686) 

APLICACIONES INDUSTRIALES DEL MINERAL PERLITA DE EL SALVA
DOR. Amaya Dubón, Bernardo; Díaz. Estela Coralia; Arias, 
Milagro del Carmen. Inge niero Químico. Octubre de 1980 
BIA. 

El pre sente traba jo v a e ncaminado hacia la evaluación, 
a nivel industrial del mineral pe rlita ya proces ado, prove 
neitne del yacimiento d e l municipio El Rosario, Departa-
mento de Cuscatlán, p a ra l a cual se efectuaron pruebas como 
adsorbente , como coadyuvante y como pigme nto en pinturas; 
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también se le determinó la conductividad térmica, en prep~ 
rados de concretos aislantes. 

Para lqgrar estos objetivos se siguió el siguiente es 
quema de trabajo: un estudio geológico, sobre la ubicación 
y contenido del mineral en los distintos yacimientos; aná 
lsiis de las propiedades físicas y químicas del mineral,
para ser considerado corno un mineral potencialmente explota 
ble; un análisis de los conceptos teóricos en cada una de -
las propiedades a investigarse y la evaluación experimental 

Da a conocer generalidades del mineral perlita, en -
donde explbia que ésta es una roca volcánica ácida, con as 
pecto vitreo que tiene un contenido de agua combinada de -
2% hasta 5%. 

Todos los yacimientos conocidos afloran al norte de 
la línea, entre los lagos Coatepeque-Ilopango-Olomega y 
forman una faja amplia d e treinta hasta cuarenta kilóme
tros de ancho que atravieza todo El Salvador, del poniente 
al oriente. Con e xcepción de dos yacimientos, todas las 
perlitas restantes perte ne cen a la formación de Cuscatlán, 
que se considera corno la formación prevalesciente. 

Se concluye, que corno aislante térmico puede tener 
gran aplicación en la industria de la construcción, donde 
se usan concretos aislantes livianos. Corno pigmento en pin 
turas podría ser utilizado talvez mezclado con otro mineral 
similar, ya que puede presentar revestimientos porosos que 
tienen dificultad de lavado. Corno coadyuvante tiene un com 
portamiento aceptable en filtraciones. Corno adsorbente tie 
ne un comportamiento típico y podría ser sustituto del car 
bón activado cuando no se necesite una alta calidad deco
lorante. 

R.M.O.M. 

BIBLlOTEC 
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(681 ) 

ESTUDIO INICIAL DE CUATRO GEfu~CRONOLIDOS DE LA CALEA URTI
CIFOLIA (JUANISLAMA). Génovez Leonor, Armando Nélson. Licen 
ciado en Química y Farmacia. Octubre, 1980. BQF. 

El objetivo d e e ste trabajo es estudiar la especie botá 
ncia Calea urtifolia (juanislama), de la familia de l a s com 
puestas, para investigar terpenos del tipo de la sesquiter
penlactonas¡ que son compuestos relacionados con el tratamien 
to d e l cáncer. 

Teóricame nte describe la biogénesis y las actividades 
biológicas de las lactonas sesquiterpénicas. 

En la s e cción experim~ntal , explica: el mate rial y e l 
equipo a utilizar, la me todología de pre paración d e las · ho
jas para posterior extracc ión con cloroformo, separación y 
aislamie nto de los compue stos por cormatografía de columna 
y capa fina. Obteniéndose cuatro productos que se identifi 
caron por medio de espectrofotometría infrarroja, espectros 
copía RMN-H y espectrocopía de masas, (realizándose estos -
análisis e n España) . 

Como resultado de estos análisis se propone para uno 
de los compuestos, la estructura siquiente: 

~"- / '1 _ A 
:, ~'f R 
\: OH I 

(;) 

A esta s e le atribuyen 
cas anticancerígenas. 

(688) 

acciones farmacológi-

R.G.S.B 

ESTUDIO COMPARATIVO DE DIFERENTES METODOS ANALITICOS PARA 
LA CUANTIFICACION DE BENZBROMARONE EN PRDOUCTOS FARMACEUTI
COSo Me léndez Calde rón, Marina. Licenciado en Química y Far 
macia. octubre, 1980. BQF 

Este trabajo tie ne como objeto el estudio comparativo 
de difere ntes métodos analíticos para la cuantificación de 
Benzbromarone e n .producto farmacéutico. 
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Teóricamente comprende las generalidades de Benzbroma 
rone, en donde se incluye la descripción, solubilidad, pun 
to de fusión, porcentaje atómico, espectro de absorción u! 
travioleta, espectro de absorción infrarroja, identifica
ción por cromatografía en capa fina y prue b as de color, péE 
dida por secado, metales pesados, determinación de hierro, 
cloruros, cenizas e impurezas alcalinas o ácidas. 

Experimentalmente, la mecánica que se realizó fu e la 
siguiente: a) determinación de la pureza de l a materia pri 
ma mediante dos métodos: titulación potenciométrica con hi 
dróxido de sodio 0.1 N Y titulación en medio no acuoso con 
metóxido de sodio 0.1 N. b) en el producto terminado table 
tas de Benzbromarone además de explicar los mismos métodos 
para determinación de pureza de la materia prima, se apli
có el método espectro fotométrico dire cto para su cuantifi
cación. c) aplicación del método espectrofotométrico previa 
separación por cromatograf ía en capa fina en Benzbromarone 
mezclado con otras sustancias activas. 

Con base a los resultados en los métodos analíticos 
ensayados; concluye que: de los métodos estudiados, el más 
exacto y preciso para determinación de Benzbromarone, es 
el método espectrofotométrico directo, siguiéndole en su 
órden: el método espectro fotomé trico previa separaclon por 
cromatografía en capa fina y, la titulación potenciométri 
ca en medio acuoso. 

R.G.S.B. 

(689) 

ESTUBIO ETNOBOTANICO y FARMACOGNOSICO DE QUINCE PLANTAS 
MEDICINALES DE EL SALVADOR (ZONA ORIENTAL). Morales Silva, 
Yolanda. Licenciado en Química y Farmacia. Octubre , 1980 
BQF. 

Este trabajo tie n e corno obj e tivo principal, comparar 

BlallOTECA C TRAl 
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los resultados obtenidos de los análisis realizados, con el 
uso medicinal atribuido por curanderos, a las siguientes -
quince plantas: Persea americana (aguacate); Argimone mexi
cana (cardo santo); Pithecolubium saman (carreto); Cocos 
nucIfera (coco) Tabernae montana donell smittii (cojón de 
puerco) i Cnidascolus aconitifolius (chayo) i Hyptis mitabi
lis (chichinguaste); Euge nia guatemalensis (guacuco) i Rici
nus cornrnunis (higuerillo) i Genipa americana jagua) i Calo
Ehyllum brasiliense (amarillo); Age raturn conysoide (mejora 
na( Erythrina berle roana (pito); Sassafras oficinales(sas~ 
fras) y Cassia acutofolia (sen); todas fueron recolectadas 
en Villa de Cacaopera, ciudad de San Francisco Gotera, Can 
tón Güegüecho, Caserío Bue na Vista, Villa Concepción Ba- -

~ tre~ Villa de San Rafael Oriente, Villa de Jiquilisco y can 
tón Sarnuraí. 

La mecanlca que se siguió fue: a) entrevistas con cura~ 
deros, para obtención de información referente al uso medi
cinal que ellos le atribuyen a las plantas antes mencionadas, 
b) revisión bibliográfica con el propósito de conocer el e~ 
tado actual de la investigación fitoquímica de cada uno de 
estos vegetales, c) preparación preliminar para cada una de 
ellas, consistente en: recolección, secado, molido extrac
ción acuosa y etanólica de hojas, corteza,raíz o de la plan 
ta completa, dependiendo si se tratase de un árbol o hierba, 
respectivamente, d) desarrollo de pruebas químicas prelimi 
nares a los extractos acuosos y etanólicos obtenidos de ca 
da una de las plantas, para investigar la presencia de acei 
tes esenciales, alcaloides, flavonoides, glicosidos cardio
tónicos y saponinas, sesquiterpenlactonas, taninos y tri
pertenos con el objetivo de relacionar su contenido qUlmlco 
con el efecto curativo atribuido, e) pruebas de toxicidad 
en cada una de las plantas e n peces del género Poecillia sp. 
comunmente llillffidos chimbolos, g) realización de pruebas de 
susceptibilidad microbiana con c e pas de Escherichia coli 
y Staphylococcus aureus. ----

. Se concluye que los resultados obtenidos indican que: 
a) los extractos analizados presentan componentes que tie 
nen relación directa con el uso atribuido por los curande
ros, con excepción de lbs extractos del marillo, b) el hi 
geurillo y coco presentaron actividad inhibitoria con las 
cepas de Staphylococcus aureus y Escherichia colo: sola
mente el carreto, chichinguaste, guacuco, jagua y sen, inhi 
bieron el crecimiento de Staphylococcus aureus y, el sasa-
fras, en Escherichia coli c) presentaron prueba s positivas 
de toxicidad: el aguacate,hoja de chayo,carreto e higue rilJñs. 

R.G.S.B. 
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'(690) 

EVALUACION DE NUEVOS PROPELENTES PARA PRODUCTOS EN AEROSOL 
MODELO DE UNA PLANTA A ESCALA MEDIA, Pérez Alvarez, Delmy 
Claribel. Pérez Alvarez, Ví c t o r Manuel. Licenciado en Quí 
mica y Farmacia. Octubre, 1 9 80 BQF . 

El presente traba jo t iene c omo fin a lida de s e nco ntrar 
sustitutos adecuados para l o s fluorocarbo nos, para lo c ual 
se realizan investigaciones teóricas-prácticas de los hidro
carburos. Como también e s t a blecer un modelo de planta indus 
trial a escala media para la e laboración de aerosoles. 

Teóricamente comp r e nde los origenes, el de sarro llo, la 
clasificación, el p rincipio y me canismo de los ae r o sol e s; la 
descripción de: l a s válvulas , r e cipientes, propelentes y con 
centrados que forman los c omponentes de un aerosol. Detalla 
también las especificaciones para la selección de un prope
lente, la teoría s obre la descripción de la cap a de ozono y 
el efecto que esto t i ene en l a superfici e de l a tierra, dis
cusión teórica sobre la util i za ción de los hidro c a rburos co
mo propelentes y un cua dro co n las propiedades físicas de 
fluorocarbonos: fr eon 11, 12 , 21, 22, 113, 115 e hidrocarbu
ros como propano, N-butano e Isobutano. 

Dentro del de sarrollo p ráctico explica: e l e quipo y ma
terial usado, las especifi caciones del materi a l de hoj a lata 
y aluminio, usados como r ec i p ientes para envasar p r o ductos 
terminados; el diseño de f ó rmulas para: desodo rante s íntimos, 
alcohólico y seco; espuma de afeitar y laca para e l cabello; 
las diferentes p roporcione s de los concentrados y los prope 
lentes, así como su respectiv a fabricación, así como su res 
pectiva fabricación, los distintos controles de calidad: la 
determinación de la p resión interna, tiempo de evacuación, 
patrón de rocío y la prueba de inflamabilidad que se reali 
zan a los productos t e rmin a do s. 

Se plantea también el modelo de una planta de produc
ción de a e rosoles y, en el apéndice se detallan los planos 
de ubicación para cada una de las áreas. 

De acuerdo c o n l o s r esul tados del c ontrol de c a lidad, 
los autore s concluy en q u e los hidro carburo s pre sen t an carac 
terísticas simila res a l o s f luorocarbonos. 

R.G.S.B . 
. _-- -------

TRAL 
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(691) 

INVESTIGACION DE PLOMO EN TABLETAS Y GRAGEAS POR ABSORCION 
ATOMICA, Rivera de Ticas, Gladis Mercedes. Licenciado en Quí 
mica y Farmacia. Octubre de 1980. BQF. 

Es un trabaj o teórico - p ráctico que tiene como obje tivo 
principal, investigar al plomo como contami nante en materias 
primas y formas farmaceútic a s: tabletas, cápsulas y g rágeas 
que permanecen largo tiempo en contacto directo con el equi
po de fabricación. 

Teoricamente de scribe las cualidades que presenta e l pl~ 

mo; las aleaciones de este c on e staño, cadmio, antimonio, ar
sénico, metales alcalinos y t e rreos; y sus aplicaciones a ni
vel industrial. Además se da el concepto de saturismo y las 
sales de plomo que lo provocan ; se reporta la concentración 
permisible de este elemento e n agua potable y en el aire; el 
valor normal de plomo en plasma; las formas de eliminación en 
el organismo; profilaxis y, el tratami e nto para la intoxica
ción aguda y crónica por plomo . 

Se presentan esquemas que indican las operaciones a que 
son sometidas las materias pr imas para la elaboración de ta
bletas, cápsulas y grágeas ; con el propósito de detectar po r 
medio de es tas, al contacto co n el equipo de fabricación. Se 
describe además, el método de absorción atómica y , las venta 
jas que ofrece para la investigación. 

Experimentalmente describe : los parámetros de operación 
para el aparato de absorción atómica; los reactivos q u e se 
usan para la preparación de soluciones standares y , las mues 
tras. Luego se investiga el p l omo en materias p rimas como: 
almidón, fosfato tricálsico , lactosa y talco. En formas far
maceúticas: tabletas de aspirina, clorfeniramina maleato y 
cápsulas de cloranfenicol, t odas elaboradas en Laborato rio de 
Tecno~ogía Farmaceútica de la Facultad de Química y Farmacia, 
en productos nacionales y extran jeros comercializados en nues 
tro país, como las g rágeas, usando el método de absorción atÓ 
mica. 

Se concluye que las grágeas presentaron los más altos in 
dices y, que el método de anális is escogido, es el más indica 
do para determinar este ti po de contaminación. 

R.G . S . B . 
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(692) 

SISTEMA DE CONTROL DE PRODUCCION EN LA INDUSTRIA FARMACEUTICA. 
Vidaurre Flores, Concepción Marin~- Licenciado en Química y 
Farmacia. Octubre, 1980. BQF . 

Es un estudio te6rico - p ráctico que busca un sis t ema de 
control de producción que s e a dap te a la industria farmacéu
tica de nuestro país, el cua l permita t ene r bajo control lo
tes de fabricaci6n de medicame ntos, que ase guren y garanticen 
la calidad, pureza y concentración de productos farmacéuti
cos puestos al mercado, los cuales han sido fabricados con 
la más alta eficiencia. 

Comprende la definición , la importancia, la interrela
Clon de control de producción con los componentes de l a orga 
nización (ventas, compras, control de calidad y la inspec- -
ción, contabilidad, p ersonal y mantenimiento) y su ubicación 
dentro de esta estructura organizativa. Además, se describe 
los tipos de autoridades (staff , lineal y lineal-staff). 
Presenta además el concepto, características, ventajas y des 
ventajas de la fabricaci6n contínua e intermitente y detalla 
el concepto, funciones y características de los controles de 
producción, carga, pedidos o l otes y por bloqueo, materias 
primas y materiales de empaque. 

Explica la técnica Gantt y la investigación de campo, 
usando encuestas al personal de la industria farmacéutica 
salvadoreña, conteniendo inte rrogantes básicas sobre control 
de producción. 

Finalmente explica la selección y adaptación a la indus 
tria farmacéutica; concluyendo que la industria farmacéutica 
nacional no cuenta en su org a nización actual con verdaderos 
sistemas de control de producción. 

R.G.S.B. 
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(693) 

ANALISIS DE CREMAS COSMETICAS LIMPIADORAS y HUMECTANTES DE -
MAYOR CONSUMO EN EL PAIS. Fuentes Bonilla, Angela Gloria. 
Licenciado en Química y Fa r macia. Noviembre de 1980. BQF. 

Es un trabajo teórico-p r á ctico para desarrollar métodos 
simples, eficaces y de poco costo para ejercer un control de 
calidad mínimo en productos cosméticos, tales como : cremas 
limpiadoras y humectantes de mayor consumo en nuestro país; 
además, proporciona una guí a de trabajo a las casas p roducto 
ras y autoridades competente s, para establecer los si s temas
de control de calidad en l as formas cosméticas me n c i o nadas. 

Teóricamente comprende una reviSlon bibliográfica refe
rente a: cosmetologí a y la importancia del Químico Farmacéu
tico en ella, el control de cosméticos, la situación legal 
de los cosméticos, concepto y , clasificación de las cremas, 
según su función. 

Experimentalmente describe los análisis a realizar en 
dieciseis muestras; siete d e las cuales son cremas limpiado
ras y el resto son cremas humectantes. Las muestras fueron 
seleccionadas en las ciudades de San Miguel, San Salvador y 
de Santa Ana. Dentro de los análisis físico-químiCO, a cada 
producto cosmético terminado se desarrollan las sig uientes -
determinaciones: a) Física s: contenido neto, cara cte rísti
cas organolépticas, estado físico, homogeneidad, untuosidad, 
tipo de emulsión, envase y etiqueta. b) Físico-químicos: pH 
metro, determinación d e mater ia no volátil a 105°C por medio 
del método infrarrojo, dete rmin a ción d e materia extraíble e n 
cloroformo por medio del mé t o do tieberman Burcharda r y esp ec
tro infrarrojo; dete rmina ció n de l porcenta je d e a g u a po r me
dio del método de destilación con tolueno y dete r minac i ó n d e 
silicona por medio del espec tro infrarrojo. Se l e s r ea lizó 
un análisis microbiológico a las muestras, que c o nsistió en 
recuento de microorganismos a e robios; recuento de enterobac~ 
terias, coliformes, Escheri c hia coli, Staphy loccccus aureus, 
pseudomonas, hongos y levaduras. 

Los resultados obteni dos de los análisis se r e portan en 
cuadros y, basándose en ellos, concluye que la industria cos 
mética ha descuidado la calidad de los productos y a que la -
mayoría de las determinaciones realizadas, así lo demuestran. 

I BIBLIOTECA e L 
~ e ., --
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Finalmente, presenta un apéndice en el que describe: de 
terminaciones físicas que por falta de equipo no se pudo rea 
lizar, tales como: viscosidad, penetrabilidad y consistencia; 
también describe la forma para detectar la contaminación mi
crobiana a cada uno de los cosméticos y decretos sobre pro
ductos cosméticos de la República de Venezuela, para que sir 
van de base en la elaboración de sistemas de control de cali 
dad para controlar los produc tos cosméticos comercializados 
en nuestro país. 

R.G .S .B. 

(694) 

ESTUDIO ETNOBOTANICO y FARMACOGNOSICO DE QUINCE PLANTAS MEDI 
CINALES DE LA ZONA CENTRAL DE EL SALVADOR (PANCHIMALCQ"). 
García Chevez, Antonia Luisa. Licenciado en Química y Farma
cia. Noviembre, 1980. BQF. 

Este trabajo tiene como objetivo principal, comparar 
los resultados obtenidos de los análisis realizados, con el 
uso medicinal atribuido por c uranderos , a las siguientes 
quince plantas: Agave letonas (maguey), Bryphyllum p inna tum 
(hoja de aire), Carum petroseli num (pereji l ), Cassia fístula 
(caña fistola), Chrysoph ill um cainito (caimito), Cinnamonum 
zeylanicum (canela), Cissampe lus pareira (alcotán), Conyza 
canadensis (incienso verde), Hylocereus untudus (pitahaya), 
Jocobinia spicigera (sacatint l ) , Justicia carthagenensis 
(hierba del susto), Pelargonium graveolens (geranio de olor), 
Pithecolobium dulce (mongollano ), Punica granatum (ganado) y , 
Tabebuia chry santha (cortez); todas fueron recolectadas en 
la zona de Panchimalco. 

La mecánica que se siguió fue: a) entrevistas con curan 
deros, para la obtención de información refe r e nte al uso me~ 
dicinal que ellos le atribuyen a las plantas antes menciona
das, b} revisión bibliográfica con el propósito de conocer 
el estado actual de la investigación fitoquímica de cada uno 
de esos vegetales, c) preparación preliminar para cada una -
de ellas, consistente en recolección, secado, molido, extra~ 

ción acuosa y etanólica de hojas, corteza, raíz o de la pla~ 
ta completa dependiento si se tratas e de un árbol o hierba, 
respectivamente, dj desarrollo de pruebas químicas prelimina 
res a los extractos acuosos y etanólicos obtenidos de cada -
una de las plantas, para inves tigar la presencia de aceites 
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esenciales, alcaloides, flavonoides, glicosidos cardiotónicos 
y saponinas, sesquiterpenlacto nas, taninos y triterpenos; con 
el objetivo de relacionar su contenido químico con el efecto 
curativo atribuido, e) pruebas de toxicidad en cada una de 
las plantas, en peces del género Poecillia sp. comunmente lla 
mados chimbolos, f) realización de pruebas de suceptibilidad
microbiana con cepas de Escheriachia coli y Staphy l o coccus 
aureus. 

Se concluye que los r esultados obtenidos indican que 
a) los extractos analizados presentan componentes que tienen 
relación directa con el us o atribuido por los curanderos; 
b) solo los extractos de la caña fístola, geranio de olor y 
granado presentaron inhibición a las cepas de Esche richia coli 
y Staphylococcus aureus; c) e l maguey, perejil, caña físto~ 
caimito, geranio de olor, mongo llano, granado, cortez y el al 
cotán son tóxicas. 

R.G.S.B. 

(695) 

ESTUDIO SOBRE FARMACIA HOSPITALARIA NACIONAL SU ORGANIZACION 
y FUNCIONAHIEÑTO. Vivar Corado, María Elisa y Vásquez de 
Merlos, Rosa Marina. Licenciado en Química y Farma cia. No
viembre, 1980. BQF. 

El trabajo tiene como objetivo reunir y ordenar la in
formación sobre la Farmacia Hospitalaria Nacional, con el 
fin de ayudar a que se desempeñe la función para la cual fue 
creada. Con tal propósito se divide en cuatro capítulos. 

El primero comprende concepto general de farma cia, far
macia hospitalaria, hospital, clasificación general de los 
hospi tales nacionales que s e hace, según: a) . el número de p~ 
cient~s recibidos y recursos disponibles, b) la relación con 
el tiempo de permanencia d e los pacientes, c) a los hospita
les que realizan alguna forma de docencia, d) al propietario 
de la institución, e) a la localización geográfica relacionada 
con la distribución de los servicios de salud y , f) al número 
de camas con el cual cuenta cada hospital; además explica los 
deberes y obligaciones d e l q uímico farmacéutico en la farma
cia hospitalaria. 
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El segundo capítulo describe la metodología para la re
copilación de datos; la cual cons t a de: a) investigación bi 
bliografica en la biblioteca de Química y Farmacia, Facultad 
de Medicina y Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
b) elaboración de cuestionario para obtener información so
bre la forma como se encuentra y opera la farmacia hospitala 
ria en el sector público nacional , c) visitas a las farma- -
cias de los catorce hospitale s del sector público de El Sal
vador, para realizar las encu e stas, d) anál i sis e interpreta 
ción de los datos recopilados por las encuestas, agrupadas -
en cuadros, respectivamente. 

El capítulo tercero denominado "Organizaci6n Adecuada -
de la Farmacia Hospitalaria en el Sector Público", comprende 
tres partes fundamentales en las q ue se proponen: 1) estruc
turas de organización, en esta parte se da la definici6n de 
"organizaci6n" y el esquema de un organigrama en donde se 
puede ver en conjunto la estructura organizativa del depar ta 
mento de farmacia en un hospi tal, con sus funciones ,. re lacio 
nes, líneas de comunicación, autoridad, respons abilidad en -
los diferentes niveles jerárquicos; 2)10s requisitos y debe 
res de jefe de farmacia, del cuerpo farmacéutico, de l os 
alumnos internos , de los auxiliares de farmacia y de l os em
pleados de limpieza ; 3) factores y materiales mínimos, se 
describe que para el buen funcionamiento del departamento de 
farmacia es necesario que posea condiciones favorables de 
acuerdo con las normas mínimas de farmacias de hospitales. 
Reporta cuadros, con los procedimientos para adquisici6n de 
medicina, requisici6n de medicamentos de bodega a farmacia, 
registro de compras de productos farmacéuticos, despacho de 
medicamentos a pacientes internos o externos y, pedidos de -
farmacia. 

El capítulo cuarto comprende conclusiones y recomenda
ciones en las que se manifiesta que las farmacias hospitala
rias del medio carecen de tecnificaci6n y falta de personal 
competente, principalmente de Químicos Farmacéuticos gradua
dos y que desempeñen papeles de jefe y formula una serie de 
recomendaciones del tipo práctico que puedan utilizarse para 
mejorar la oficina de farmacia, de las diferentes institucio 
nes hospitalarias del sector público encuestadas, a modo de 
prestar un mejor servicio al paciente y a quienes convergen 
en su funci6n y desempeño. 

R.G.S.B. 
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(696) 

SINTESIS DE ALGUNOS COMPUESTOS SENS IBLES A LAS TRANSFORMACIO 
NES FOTOQUIMtCAS ' . . Cac'ao; Guillermo Edberto. Licenciado en 
Química. Diciembre, 1980. BQF. 

El interés de este trabajo, es dar un resumen sobre los 
diferentes aspectos teóricos relacionados con la fo toquímica 
y algunas de sus aplicaciones en síntesis, así corno la obten 
ción d e algunos compuestos qu ímicos, los cuales presentan ac 
tividad frente a la luz. 

Se desarrollan aspectos teóricos sobre fotoquímica, así 
corno figuras, cuadros y espec tros. 

En la parte expe rimental se describe corno han sido efec 
tuadas las preparaciones e irradiaciones fotoquímicas de los 
compuestos obtenidos en el laboratorio, a fin de determinar 
algunas características de identificación en ellos, y plan
tear algunas c onsideraciones sobre los cambios ocurridos. 

Se han verificado los mé todos de espectroscopía ultra
violeta, visible, infrarroj o , resonancia magnética nuclear y 
equipo para irradiaciones fotoq uímicas. 

Los compuestos sintetiza dos son: 2, 4, 6-cicloheptatrien 
-1-ona; 7-fenilciclohep ta- 3, 5-dien-l-ona; 7-etilciclohepta-
3, 5-dien-l-ona; y otros. 

Después de haber analizado cuidadosamente en la serie 
de espectros de infrarroj o y RMN se llegó a la conclusión de 
que éstas especies químicas re sponden a la absorción de la -
luz; que origina e n ellas estados electrónicos excitados que 
se traducen en las diferentes estructuras propuestas . 

R.M.O.M. 
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(697) 

ESTUDIO DE LA ACCION DE LOS ESTROGENOS SOBRE LA MOTILIDAD 
DEL UTERO DE RATA. García Corleto, Dina Margarita. Licen
ciada en Química y Farmaci a . Diciembre, 1980. BQF. 

El estudio comienza co n una breve introducción y presen 
ta antecedentes bibliog rá ficos de los estudios recientes so= 
bre la acción de los estróge nos para aumentar la motilidad 
del músculo liso uterino por un incremento e n la biosíntesis 
de prostaglandinas endógenas uterinas. Basándose e n esta -
teoría, se trata de comprobar dicha hipótes is, administrando 
estrógenos conjuntamente c on fá rmacos inhibido res de l a sín
tesis de prostaglandinas a los animales de experime ntación. 

Se c o noce que la indome tacina es uno de los más poten
tes inhibidores de la cicloox igenasa, enzima que participa 
en la biosíntesis de prostaglandinas, la cual al ser inhibi
da bloquea la función en dicho órgano. 

En la parte experimental se desarrolla los métodos y pr~ 
cedimientos a seguir. 

Los animales d e experimentación fueron ratas de la raza 
Wistar, con un peso aproximado de 250 gramos, las c uales fue 
ron divididas en dos grupos (1 y 11). Al primero se l e s ad
ministró 1.0 mg por kilogramo de Dietilestilbestrol vía sub
cutánea y 2.0 mg por kg indome tacina por vía oral, y al se
gundo grupo , se le trató solamente con dietilestilbestrol 
(en la misma cantidad). Poste riormente se aislaron tiras 
uterinas de ambos grupos de ratas y se investigó la influen
cia sobre la motilidad uterina espontánea y la motilidad ute 
rina inducida con oxi tocina , po r medio d e un po lígrafo . Ade 
más se realizó la prueba de Valoración Biológica del Estro. 

P~ra efectos de medición se tomó como referencia, las -
Unidades Montevideo (U.M.), q ue son un índice de la activi
dad uterina, la cual es directamente p r oporcional a la inten 
sidad de las contracc i ones y a su frecuencia. 

Los resultados experimentales, que se detallan en gráfi 
cos y tablas demuestran q ue las tiras del útero de ratas tr~ 
tadas solo con dietilestilbes trol presentan gran excitabili-
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dad, y aquellas que fueron tratadas además con indometacina 
su excitabilidad e s baja . As ímismo las tiras trata das pre
viamente con indometacina s e ven alteradas significativamente 
en su motilidad al ser estimulad a s con oxi tocina in vitro, es 
te hecho demuestra que existe una relación entre la oxitocina 
y las prostaglandinas uterina s . 

R.M.O.M. 

(698) 

EVALUACI ON y SELECCION DEL METODO COLORIMETRICO MAS RECOMENDA 
BLE PARA CUANTIFICAR BORO EN TEJI DOS VEGETALES. Me léndez pé
rez, Roberto Alejandro. Li cenciado en Química y Farmacia. 
Dici embre, 1980. BQF. 

Por ser el boro uno de los microelementos esenciales pa
ra la nutrición y desarro llo de las plantas, se investiga e l 
método más recomendable pa ra evaluarlo cuantitativamente usan 
do para ello la región media del cafeto. 

El trabajo se ini cia con una parte teórica q u e consta de 
una introducción, objetivos y gene ralidades acerca del boro, 
su importancia en el c recimi e n to del caf e to, su contenido en 
el suelo, los factores q u e a fe ctan su apravechamiento y mani
festaciones de la deficiencia del boro en el algodón , maíz, 
cítricos y al cafeto. Propo rc iona tablas con el contenido de 
boro en parte por millón en tejidos v ege tales de plantas como 
hortalizas, legumbres y cítricos seleccionado s en campos se
leccionados. 

En la parte experiTIlental se comparan dos métodos analíti 
cos para l a determinación de la concentración de boro en ho-
jas de cafeto: a) método colorimétrico de carmín; b) método 
colorimétrico de Quinalizarina. 

Al primero se l e hicie r o n tres moda lidades: 1) mue stra -
con oxido de calcio en polvo ; 2) muestra sin agregardeóxidode 

calcio;3) muestra con oxido d e calcio en s o lución . 

Al método de Quinalizarina se le hicieron dos modalida-
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des: 1) muestra que se le agregó solución saturada de hidróxi 
do de calcio; . 2) muestra si n agregar solución saturada de hi= 
dréxido de calcio. Se realizaron veinte análisis de doce 
muestras cada uno para los dos métodos. Describiéndose para 
ambos: procedimiento, equipo , materia l y reactivos us ados . 
Los resultados obtenidos fu e ron a nalizados estadísticamente, 
con respecto a los parámetros: valor promedio , valor prome 
dio general, desviación estandar, coef iciente de variación, 
nivel de significancia del 98 %, intérvalo de confianza, hipó 
tesis estadísti~a, regla de decisión y prueba t. reportando
los datos en cuadros. 

Concluyéndose q u e e l mé todo colorimétrico de carmín, 
con la modalidad de incorporar óxido de calcio en solución, 
es el más recomendado, pues sus resultados son más aceptables, 
precisos y confiables para cuantificar el boro en los tejidos 
de las plantas. 

T.P.A.C. 

(699) 

EVALUACION MICROBIOLOGICA DE COSMETICOS INFANTILES PRODUCIDOS 
EN EL AREA CENTROAMERICANA . Vásquez Zaldaña, Aminta. Amaya 
S., Gloria de Los Angeles. Licenciado en Química y Farmacia. 
Diciembre, 1980. BQF. 

En forma teórica describe los orígenes y factores que -
favorecen la contaminaci6n d e los productos cosméticos, las 
especificaciones que deben cumplir y la importancia de tomar 
en cuenta las característica s de la p iel del niño para la fa 
bricaci6n de estos. 

La parte expe rimental contiene: a) s e lección de cuaren
ta y cuatro muestras de uso infantil producidas en Guatemala , 
Nicaragua, Costa Rica y El Salvador, las cuales c orrespondie 
ron a las siguientes formas cosmé ticas : trece talcos, cinco
colonias, seis cremas, siete champus, ocho aceites, dos jabo 
nes líquidos y tres jabones en pastillas, b) análisis micro= 
biológicos; detectando: 1) microorganismos indicadores: re
cuento de aerobios mesófilos , de hongos y levaduras y , núme
ro más probable (N.M.P.) de coliformes fecales. 2) microor
ganismos pa tógenos: Escheri chi a coli enteropatógena, Salmone 
lla, Pseudomona, Staphy lococcus aureus. c) análisis físico 
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que comprendió una observación directa sobre los productos -
tales como olor y colo r. 

Los resultados indican que : las muestras de t alco infan 
tiles estaban contaminadas c on hongo s del género Penicillum
sp. Fisarium sp. y , Rhizopus. De las ocho muestras de acei 
tes infantiles, cinco se encontraron contaminados c o n Salmo
nella sp., Escherichia coli, Salmonella, Pseudomonas, Staphy 
lococcus aureus. Arizona s p y Kliebsella sp. En l o s jabones 
liquidos y una muestra de c ampG se encontró contaminaci6n de 
Staphylococcus aureus. Además se observó crecimiento de hon 
gos del género Penicillum sp., micrococcus sp., Staphyloco-
ccus aureus. Sarcina sp y Arizona sp. en colonias infanti
les y en los jabones de casti lla . 

Estimando el porcentaje de nuestras contaminadas, se 
concluye que la cantidad microbiológica local no es satisfac 
toria¡ agregando que las muestras analizadas no son aptas p~ 
ra ser utilizadas en los niños . 

R.G.S.B. 

(100) 

ESTUDIO ETNOBOTANICO y FARMACOGNOSICO DE QUINCE ESPECIES ME
DICINALES DE LA FLORA SALVADOREÑA (ZONA OCCIDENTAL). Za ldi
var Rodríguez, Margarita Ros a . Lice nciada en Quími ca y Far
macia. Diciembre, 1980. BQF. 

Este trabajo tiene como ob jetivo principal, comparar 
los resultados obtenidos de los análisis realizados, con el 
uso medicinal atribuido por curanderos, a las sig uientes 
quince plantas: Allium sativum (apio), Bixa orellana (achote), 
Eryngium foetidum (acapate), Cornutia pyramidata (cangreji-
110), Rhanmus humboldtiana (guiliguiste), Campomanesia aromá 
tica (guayabito de llano), Tridax Procumbens (hierba del to
ro), Soianum nigrum (hierba mora), Chrysobalanus icaco (ica
co), Anacardium occidentales (marañon), Casimora edulis (ma
tazano), Citrus sinensis (naranjo dulce), Cordia alba (tigui 
lote) y Kallstroemia máxima (ve rdolaga); todas fueron reco-
lectadas en la zona occidental. 

La mecánica que se siguió fue : a) entrevistas con curan 
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dero, para obtención de información referente al uso medi
cinal que ellos le atribuyen a las plantas antes menciona
das, b) revisión bibliográfica con el propósito de conocer 
el estado actual de la inve stigación fitoquímica de cada 
uno de estos vegetales, c) preparación preliminar para ca 
da una de ellas, consistente en: recolección, secado, moTi 
do, extracción acuosa y e t a nólic a de hojas, corte za, raíz
o de la planta completa, de pendiendo si se tra tase d e un 
árbol o hierba, respectivame nte, d) desarrollo d e prue bas 
químicas preliminares a los extractos acuosos y etanólicos 
obtenidos de cada una de l as plantas, para investigar la 
presencia de aceites esenciales, alcaloide s, flavonoides, 
glicosidos cardiotónicos y saponinas, sesquiterpenlactonas, 
taninos y triterpe nos¡ con el objetivo d e relacionar su con 
tenido químico con el e f e cto curativo atribuido, e ) pruebas 
de toxicidad en cada una d e las plantas en peces del géne
ro Poecilla sp. comunmente llamados chimbolos, f) realiza
ción de prue bas de susceptibilidad microbiana con cepas de 
Escherichiau coli y Straphylococcus aure us. 

De acuerdo a los r e sulta dos se concluye: a) los extrac 
tos analizados prese nta n compone ntes que tienen r e lación dl 
recta con el uso atribuido por los curande ros, b) e l achote 
pre sentó actividad inhibitoria e nlas c e pas d e Staphylococcus 
aureus, c) prese ntaron prue b a s de toxicidad positiva: el 
achote, guiliguiste, guayabito d e llano, icaco, ma rañón y 
matazano. 

R.G.S.B. 

(101.) 

INVESTIGACION DE ALGUNOS RESIDUOS DE PESTICIDAS ORGANOCLO -
RADOS EN BOVINOS. Zelaya Chávez, Elvia Viole ta¡ Lazo Ruibo, 
María del Carmen. Lice nciado en Química y Fa rmacia. Diciem 
bre 1980 BQF. 

Debido al escaso espacio t e rritorial d e nue stro p a ís, 
resulta difícil s e parar la Agricultura y la Ganade ría; de 
la cual s e alimenta en la época seca a base de conce ntra
do derivado del algodón, rastrojos del mismo, que son e l 
vehículo principal de ingestión de residuos de pesticidas, 
junto con e l rastrojo d e ma íz, sorgo natural, etc. Por tan 

I BIBLIOTECA e 
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to este trabajo hace un estudio para dete rmina r el grado de 
contaminación en bovinos con pesticidas organoclorados de 
mayor aplicación en la agricultura. La s muestras analizadas 
consistían: grasa, vísceras y sangre de reses de veinte y 
dos rastros del país, loca liz ados en las zonas oriental, 
Central y Occide ntal; de l os cuales veinte rastros corres
ponde n a las municipa lidades y dos a r as tros p a rticul a r e s, 
incluyendo por lo menos uno de cada depa rtame nto d e l país. 

El método empleado es especificado por la Association 
of Official Analytical Chemists (A.O.A.C.) Los tipos de 
mue stras analizadas son: s angre correspondiente a 100 ml,de 
la sangre circulante en e l mome nto del sacrificio, grasa 
100 ml de la riñonada por ser donde se acumula mayor canti 
d a d de pesticidas y 100 g del hígado. La muestra d e grasa 
y víscera se analizaron e n dos etapas: a) e xtracción y pu 
rificación de la mue stra, y b) cuantificación por cromato
grafía de gases. La sangre se le extrajo e l pesticida por 
método d e Mills y cuantificado por cromatrografía de gases. 

Los pesticidas inves tigados fueron: Hexa cloruro de 
Benceno (BHC) y sus isómeros alfa, b e ta, gamma, d e lta, HeE 
taclor, Heptaclor epoxi, Aldrín, Dieldrin, DDT y sus isó
meros ppDDT, OP-DDT, DDE Y DDD, Clordano y Endrín. 

Los resultados s e presentan e n cuadros que detallan 
el porcentaje de mue stras contaminadas expresa dos los r e 
sultado e n parte por billón s e gún literatura consulta da, 
que reporta las concentraciones en mue stras de suero. 

Los r e sultados r e v e l an que , todas las muestras pre sen 
tan contaminación, pe ro no sobrepasan los nivele s de tole~ 
rancia establecidos por l a FAO, a exc epción de dos mue stras. 
Se encontró que la zona c e ntral d e mue stra mayor contamin~ 
ción con pesticida. BHC y Aldrín e n muestras d e gra sa y vís 
ceras, BHC y Heptaclor en sangre . La Zona Orie ntal con -
DDT Y Heptaclor, por cultivarse el algodón y la zona Occi 
dental con el grupo DDT. 

T.P A. C. 



140 

(102) 

EVALUACION DEL POTENCIAL APROVECHABLE DE LOS FLUIDOS GEO-
TERMICOS y OTRAS CONSIDERACIONES DE IMPORTANCIA. Bolaños . 
Valiente, Nilda Celina¡ Castañeda López, Carmen Aída¡ Mar 
cía Rosales, Sandra Elizabe th¡ Moreira Olmedo, Laura Iza
bel. Licenciado en Química y Farmacia. Diciembre de 1980. 
BQF. 

Comienza con una introducción en laque se desarrollan 
aspectos sobre recursos energéticos a nivel mundial y de 
El Salvador, en particular el Potencial Geotérmico de Ahua 
chapán. Definen la anergía geotérmica como una manifesta
ción del calor interno de la tierra. y presentan una reco 
pilación de los diversos usos de los componentes pre sentes 
en dichos fluídos, tales como: calcio, casio, boro,litio, 
magnesio, potasio, silicio, sodio, arsénico, azufre, ácido 
sulfGrico, bromuros, e tc. Experimentalmente se analizan 
los metales anteriores usando los métodos de absorción 
Atómica, Colorimétrico y Potenciométrico, se determina la 
concentración de los compuestos disueltos en las aguas geo 
térmicas residuales, se c a lcula, además la cantidad de sa 
les que pueden ser extraídas en un tiempo determinado, se 
hace una evaluación de la contaminación producida por la 
descarga de los fluídos ge otérmicos al océano y se estudia 
la posible utilización que a nivel nacional podría hacer
se de estos compuestos, sugiriéndose además, una forma de 
recuperación de los mismos. 

Al final se d e sarrolla una tabulación de los resulta 
dos obtenidos de los análisis realizados, entre los que se 
idnican: que la cantidad de magnesio encontrada en las 
aguas geotermales es tan pequeña que confirma el origen me 
teórico de las mismas, a diferencia del agua de mar que -
contiene concentraciones elevadas de este elemento. La sí 
lice obtenida de las aguas residuales es pura, lo que la
vuelve apta para la fabricación de cemento de bue na cali
dad y para la elaboración de vidrio, sin necesidad de nin 
gGn ~ratamiento previo. En cuanto al boro debe considera~ 
se su toxicidad para los cultivos, sobre todo cuando exi~ 
ten desbordes de las canaletas. Presenta además otras con 
clusiones de importancia. Finalmente muestra un glosario
de términos empleados en absorción atómica, que son utili 
zados en esta metodología. 

R.M.O.M 
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(103) 

"ESTADO ACTUAL DE LA ,FARMAC IA COMERCIAL EN EL SALVADOR:CA -
RACTERISTICAS y FUNCIONAMIENTO" Flore s d e Díaz , Ma rina. 
Torre s Rive r a , De isy. Lice nci a das e n Químcia y Fa rma cia . 
1980. BQF. 

El propósito d e l pre s ent e trabajo e s obte n e r informa 
Clan amplia y deta lla d a d e l funcionami e nto de las farmacias 
comerciale s y e valua r e l cumplimie nto d e l a s leyes d e f a r
macia. Divienddo e l e studio e n las e t a p a s siguie nte s: a) Re 
visión bibliográfica exh a u s tiva ; b) Realiza ción d e un c e n-
so preliminar d e f a rma cias e n base a la docume ntación ofi
cial; c) Dis e ño d e l a e nc ue sta que proporciona r á l a informa 
ción busc a da y r e aliz a c ión d e la misma ; d) Codificac ión y
a nálisis e stadísticos y d iscusión de los datos obte nidos en 
la encue sta: e ) Re visión d e l a s l e y e s y r e glamentos que ri 
ge n los e sta blecimie ntos farmac é uticos y e l e j e rcicio pro= 
fesional. 

Para la r ealiz a ción de l c e nso, proporcionan una distri 
bución d e las farmaci a s según l a s zonas g e ográ fic a s d e l -
país: Occide ntal, Ce ntra l, Pa race ntral, y Orie nta l; tomando 
e n cuenta e l núme ro d e f a rma c é uticos propieta rios o r e g e n
t e s y los idóneos e ncarga dos d e e llas. Se obtuvo un tota l 
d e 823 e stable cimie ntos, toma ndo para su e studio e l 50 % d e 
éstos. Muestreados e n forma ale atoria e stra tificada, d e 
acue rdo a la lista d e f a rma ci a s e xiste nte s e n l a Junta d e 
Vigilancia da la Profe sión Fa rmac é utica . 

La e ncue sta s e r e alizó e n e l p e ríodo de noviembre -di
ciembre 1979 , por me dio d e e ntre vistas p e rsona l e s a las p e r 
sanas que atendían. Conte nie ndo pre gunta s r e l a cionadas asi
e l responsable d e l e sta ble cimie nto era o no f a rma c é utico, 
e l tie mpo que p e rmane cía e n l a farmacia, e l gra do a c a d é mico 
del idóne o, si se pre para b a n me dicamentos magistra l e s u ofi 
ciales, libros con que cue nta para consulta y otra s. Las
respuestas fueron tabula d a s e n cua dros con sus r e spe ctivos 
porce ntaj e s. 

De acue rdo a los r esulta dos e ncontr a ron que l as farma 
cia s t e nía n como r esponsable l ~ga l a lo s i dóne os ~n u n por 
centaj e d e l 55.2 % d e l as encue sta s , e l tie mp o dedi c ado e r a 
muy corto o a use nte e n o t ros. El 95.6 % d e los e sta ble ci-
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miento s venden además otro tipo de productos. 

En cuanto a los libros de consulta sólo contaban con 
el Diccionario de Especialidades Farmacéuticas (PLM) y el 
Tratado de Oficina de Farmacia de Francisco Darvault. 

Los autores concluyen que muchas de las leyes y regla 
mentos que rigen los establecimientos de farmacia y el -
ejercicio profesional no s~ cumplen, dando lugar a una s e 
rie de anomalías. Se recomienda un mayor control por par
te de los organismos encargados de su cumplimiento, 

Contiene un apéndice con las leyes vigentes que rigen 
el funcionamiento de las farmacias en nuestro país en la 
fecha que se realizó dicho e studio. 

T.P.A.C. 

(704) 

INSTRUCTIVO PARA ELABORACION DE UN TRABAJO DE NORMALIZA
CION PARA FORMAS FARMACEUTICAS. León Saleh, Miriam Adela. 
Licenciado en Química y Farmacia. 1980 BQF. 

El objetivo de este trabajo es la explicación y compro 
bación, de corno un estudiante de Química y Farmacia puede -
elaborar una guía sencilla, que le facilite el conocimien
to y comprensión necesarios, sobre la normalización d~ cada 
una de las operacione s que intervienen en la fabricación 
de productos farmacéuticos; e n tabletas de clorfe niramina 
maleato y clorhidrato de efedrina. 

Teóricamente incluye los conceptos de normalización, 
control de calidad, calidad en la industria, control de ca 
lidad en operaciones, muestreo de aceptación; además explI 
ca cada una de las partes para la elaboración de este ins= 
tructivo que son: estrictamente confidencial, nombre del 
producto, firma de las personas responsables d e l producto, 
fórmula final, técnicas de e laboración, envasado, e tiqueta 
do, empacado; técnicas de control en proceso de materias -
primas, material de envase y empaque; control en producto 
terminado, acondicionamiento del producto en almacén y bo 

.111 
L I 
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dega; proveedores y costos. 

Finalmente, se incluye un desarrollo práctico de la 
guía de normalización para tabletas de clorfe niramina malea 
to y clorhidrato de efedr ina . 

R. G.S.B. 

(105) 

CALORES DE FUSION y DETERMIANCION DE PUREZAS POR CALORIMETRIA 
DIFERENCIAL DE BARRIDO. Martínez Guevara, José Ra fae l. Li 
cenciado e n Química. 1980. BQF Y BC 

Comprende consideracione s t e óricas sobre c alorime t ría 
y luego orienta el trabajo hacia la utilización d e una téc 
nica químico- física para la d e terminación de entalpías
de fusión y pureza d e conpues tos orgánicos, siendo e llos el 
ácido benzoico, ácido o clorobenzóico, ácido m-clorobe nzoi 
co, ácido Jexálico y ácido succínico. La técnica e s conoci 
da como Calorimetría Dife r e nical de Barrido. 

Detalla con amplitud y c larida d las técnicas, cálculos 
de pureza y e ntalpías de fusión; para lo cua l expl ica las 
instrumentación y c alibr ac ión del aparato, usando en su ex 
pe rimento un caloríme tro diferencial de barrido modelo 2. -
La práctica la inicia con e l análisis de las muestras sele c 
cionadas y se efectúa el barrido de prue ba de las muestras~ 
para comparar su punto d e fusión con r e specto a los valores 
teóricos; obteniendo una diferencia de punto d e fusión e n 
tres muestras. Por lo que f u e ron some tidas a un proceso d e 
purificación por sublimación. 

Los r e sultados obte nidos d emuestran que al comparar 
el r~ngo de fusión del ácido b e nzoico con e l d e l ácido 0-

clorobenzoico, e n e l último se observa un incre mento, lo 
que se atribuye a l aumento d e pe so mole cular. 

Se concluye que la c a l or ime tría diferencial de barri 
do es una técnica .. sencilla , pero valiosa puesto que nos propor-



144 

ciona un dato concreto sobre la pureza de un material. 

R.M.O.M 

(106) 

ESTUDIO ETNOBOTANICO y FARMACOGNOSICO DE DIEZ PLANTAS 
MEDICINALES DE EL SALVADOR,USADAS EN AFECCIONES ORALES. 
Renderos Molina, Emilia María, 1980. BQF. 

Este trabajo tiene como objetivo principal, compa
rar los resultados obtenidos de los análisis realizados, 
con el uso medicinal en a fecciones orales, atribuidos 
poor curanderos, en la ciudad de Izalco y la Villa de Pan 
chimalco, a las siguiente s diez plantas: Acacia hindsii -
(iscanal), Piper umbelatum (Santa María ), Bocconia a rbo 
rea (Sangre de toro), Lysiloma acapulsence (quebracho), 
Asclepias curassavica (señorita), Clorophora tinctoria 
(palo de mora), The veti a pe ruviana (Chilindrón), Spila n
thes ocymifolia (hierba de la rabia), Ficus ~ (ama~e ) 
y Cosmos sulfhureus (botón de oro). 

La mecánica que se aplicó fue: a) entrevistas con 
curan'deros, para obtención de información refere nte al 
uso medicinal que ellos le atribuyen a las plantas a ntes 
mencionadas, b) revisión bibliográfica con el propósito 
de conocer el estado actual de la investigación fitoquí 
mica de cada uno de estos vegetales, c) preparación pre 
liminar para cada una de ellas, consistente en: recolec 
ción, secado, molido, extracción acuos a y etánilica de
hojas, corteza y raíz, d) desarrollo de prue bas químicas 
a los extractos acuosos y etanólicos obtenidos d e cada 
una de las plantas, para investigar la pre sencia d e acei 
tes esenciales, alcaloide s, flavonoide s, glicósidos caE
diotónicos y saponinas, sesquiterpenlactonas, taninos y 
triterpernosi con el objeto de relacionar su contenido 
químico con el efecto curativo atribuido, e) pruebas de 
toxicidad en cada una de las plantas en peces del g€nero 
Poecillia sp (chimbolos), f) realización de prue bas de 
susceptibilidad microbia na con cepas de Esche richia coli 
y Staphylococcus aureus. ----
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De acuerdo a los resultados se concluye: al los ex 
tractos analizados presentan componentes que tienen reTa 
ción directa con el uso atribuido por los curanderos, b) 
el iscanal, santa maría y chilindrón presentaron propie 
dades inhibitorias en las cepas de Staphylococcus aureus¡ 
cl presentaron prue bas positivas de toxicidad la s a ngre 
de toro, quebracho, señorita, chilindrón y amate. 

R.M.O.M 

(107) 

DETERMINACION DE RESIDUOS DE INSECTICIDAS ORGANOCLORADOS 
EN VERDURAS DE MAYOR CONS UMO EN EL SALVADOR. Bonet Boro 
nat, Rosa María. Licenciado e n Química y Farmacia. Enero 
1981. BQF. 

Debido al uso indescriminado de los insecticida s or 
ganoclorados e n verduras, especialmente el ejote, tomate, 
pepino, chile verde, lechuga y repollo; se ha visto la 
necesidad de realiz a r es te trabajo, para dete rminar e l 
grado de contaminación de residuos en dichas verduras . 

El objetivo d e l traba jo e s: a) investigar la presen 
cia de inse cticidas organoclorados en las verduras prove 
nientes d e Guatemala y El Salvador, b) comparar los r e
sultados de la conce ntración encontrada en las verduras 
analizadas y me ncionadas anteriorment e. 

Los grupos de pesticidas estudiados fueron: Hexaclo 
ruro de Benceno (BHC y BHC) , Heptaclor, Heptaclor epoxi~ 
Dieldrin, Endrín, Clorda no, DDT y sus isómeros: pp- DDE, 
Op-DDD Y pp-DDT. El me todo utilizado para el análisis 
fue el de Cromatrografía de gases, preparado según méto 
do oficial de la Associa tion of Official Analytical Che 
m~st (A.O.A.C). Donde la s muestral seleccionadas se toma 
ron s e gún se encontraban a granel o como producto empa-
c ado en cantidades definidas. -

Los resultados demues tran, que las verduras presen 
tan contaminadas con más de uno d e los insecticidas, pe 
ro no lle gan a sobrepasar los límites p0rmiscibles para re 
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siduos establecidos por la FAO/OMS. Se encontró que las 
muestras procedentes d e Guatemala presentan mayor cont~ 
minación, excepto en el caso del Clordano donde las Inues 
tras más contaminadas proc edían de El Salvador, con e l 
DDT las cantidades son similares en las muestras d e ambos 
países. 

El apéndice contiene el m€todo oficial de análsis 
empleado, el análisis es t adístico, gráficos de barra y 
cuadros de resultados. 

T.P.A.C. 

(1(!J)8) 

EFECTO DEL ALMACENAMIENTO SOBRE DIFERENTES VARIEDADES DE 

LEGUMINOSAS DEL GRANO". Cañas García, María Estela, Medi 
na Platero, María Ele na, Figueroa Figueroa, Mirna Eliza
beth, Cornejo Hernández, Carlos Alonso. Licenciados en
Química y Farmacia. Ene ro, 1981. BQF. 

La parte teórica prove e información sobre: a) carac 
tersiticas físicas d e l grano; b) composición química :pro 
t e ínas, carbohidratos, gra sa, vitaminas, fibra cruda y -
minerales en las variedades: frijol común (Phase olus vul 
garis L): Rojo 70. S-184N y Negro Chichicaste. Frijol~ 
Costa (Vigna sinensis L): Centa 105, LV-43.S.C.P. y CENTA 
VR-l Grandul (Cajanus caj an ): VAR 64-2B y negro; c) con 
diciones óptimas de almace namiento y d) aspectos ge n e ra
les de aflatoxinas, que son infecciones d e hongos e n la 
s emilla. 

La parte experimental describe la torna de muestras 
y la selección de las tre s v ar ieda d e s antes mencionadas , 
obtenidas en Turin (Ahuachapán) y del Centro Nacional 
de Tecnología Agropecuaria (CENTA), San Andr€s, Departa 
mento de La Libertad. Se a lmace naron a t e mpe ratura de-
22. 57°C y Humedad r e lativa promedio d e 73.25 %, e n grane 
ros de Aluminio y tra tadas con dos pastillas de fosfami= 
na. 

Se realizaron los análisis en el grano recién cose 
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chado, tre s y s e is me s e s d e spué s d e alamc e n a do , en e l p e 
ríodo de Dicie mbr e 1979 a Junio 1980. Se l e s efe ctuó ana 
lisis proximal (Bromatológico) a l grano s e co, corno l a de 
t e rminación: hume d a d, extra cto e t é r e o (gras a ) prote ína ,
fibra cruda, c e niz a - y c arbohidrato s , c on su r e spectivo 
mé todo. El análisis de Mine rale s corno Hie rro y Ca lcio 
por Espe ctrofotome tría d e Absorción Atómic a y e l Fósforo 
por Método Colorimé trico. Se d e terminó l a s caracte rísti 
c a s culinaria s por me dio de l ti e mpo d e cocción. Las ca-~ 
racte rísticas físic a s d e l gra no por mé todo visual, la 
investigación y cua ntifica ción de aflatoxinas por mé todo 
de Croma tografía e n Ca p a Fina . 

La inte rpetación de los resultados s e r ealizó por 
e l mé todo e sta dístico us ando e l análisis d e varianz a con 
arre glo factorial y comp l e tándolo con la prue b a de Duncan. 
Prese ntando los r e sultados e n cuadros. 

De acuerdo a los r e sulta dos e n l a mue stra r e cié n co 
s e chada los valore s d e l conte nido nutritivo son mayore s
que de spués d e alma c enado s , el conte nido d e prote ína e s a l 
to para e l frijol de costa ; mayor valor d e gra s a p a ra e l
Grandul VAR 64-2B con 1. 42 % que el de Costa LV 43-SCP 
con 1.06%. el frijol CENTA 105 presentó d e t e rioro por in 
festa de inse ctos, que a ume nta a me dida d e almacenados;
e l frijol común Rojo 70 pre s e nta mayor tie mpo d e cocción 
de ciento v e inte y tre s minutos y e l me nor tie mpo e l fri 
jol CENTA VR-l. 

Los r e sulta dos d e humedad e n l a s mue stras de spués de 
tre s y s e is me s e s d e a l macena do aume ntó, al igua l que e l 
contenido de prote í na c ambi a significativame nte a me dida 
que aume nta e l tie mpo d e a l ama c e namie nto, corno l a s d e gra 
sa, fibra cruda y c e niz a s . Los porcentaj e s de calcio s e
mantie ne n y las de Fós foro y hie rro sufre n c ambios. En 
cuanto a las afl a tox inas no s e e ncontraron e n ninguna va 
riedad. 

Concluye n que e l bue n es tado d e l gra no d e p e nde mucho 
de l alma c e namie nto , d e bie ndo ser a d e cuado p a r a l a cons e r 
vación d e l valor nutritivo, ya que influye e n su d e terio
ro la hume dad r e l a tiva , t empe r a tura y condición de a lma c e 
naje. 

T.P.A.C. 

••• 
L \ 
.11[11 
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(709) 

EVALUACION CUANTITATIVA DEL METODO DE SEPARACION DE UNA 
MEZCLA DE ANTIPIRINA, SULFATO DE ATROPINA Y CLORHIDRATO 
DE PAPAVERINA EN SOLUCIONES FARMACEUTICAS. Castaneda Cas 
tane da, Norma Elizabe th. Licenciada e n Química y Farma-
cia. Febre ro, 1981. BQF. 

Estudio t e órico- práctico, sobre la evalu ación d e un 
método senicllo para la m~zcla de Antipirina, Sulfato de 
Atropina y Clorhirato de Papaverina; que cumpla con las 
condiciones de precisión e xactitud y s encillez. 

La parte teórica proporciona las monografías de cada 
uno de los componentes ante s mencionados. 

La parte experimental , compre nde la preparación de 
una mezcla patrón de los tres componentes tornando corno ba 
s e la fórmula para inyectables, de acuerdo a los pasos -
esenciales para la elaborac ión de inyec tables . Al anali
zar la mezcla patrón se obtuvo interfe r e ncias en los re
sultados por la alta concentración d e la Antipirina y ba 
ja de los dos alcaloides; por lo que se r e quiere una se
paración previa de la Antipirina. 

Se analizaron formas farmacéuticas d e inyectable s y 
soluciones óticas comerciales con uno o más principios ac 
tvios iguales a la mezcla estudiada. Primero s e r ea lizó -
un extracción cloroformo, separando e l Sulfato d e Atropi 
na de la Antipirina y Clorhidrato de papaverina, quedando 
retendio en la capa acuosa el sulfato, para su cuantifi
caicón posterior por método colorimétrico. En la capa 
clorofórmica quedan los otros dos component e s, separándo 
los posteriormente por cromatrografía en capa fina, y cuan 
tificación luego por espectrofotometría. 

A la antipirina por no prese ntar problemas de aná
lis directame nte en la me zcla se le r ea lizó . dos métodos 
de a nálisis dire cto: e spe ctrofotométrico y valoraciún con 
Yodo O.lN. 
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Según los resutl ados la fórmula donde se encuentran 
los tres componentes en e studio, e l método de extracc ión 
con solve nte y separación por cromatografía en capa fina 
para luego cuantificarlos por espectro f otome tría Vv-visi 
ble e s e l más ade cuado, ya que s us resultados son conf i a 
bles , exactos y pre ci sos; además l a croma tografía e n c a 
pa fina e s sele ctiva p a r a separ a r an t ipirina y clorhidra 
to de papave rina . 

T.P . A.C . 

(7110 ) 

ESTUDIO ETNOBOTANICO y FARMACOGNOSICO DE QUINCE PLANTAS 
MEDICINALES DE LA ZONA CENTRAL DE EL SALVADOR(PANCHIMAL
CO). Guido Ramírez , María Luisa . Licenciada en Qu í mi c a 
y Farmacia. Febrero, 1( 81. BQF . 

Este trabajo tiene como obj e tivo principal, compar a r 
los resultados obtenidos de los a n á lisis rea liz a dos , con 
e l uso me dicinal atribu ido por curanderos, a l as siguien 
t e s quince plantas : Andi ra ine rmis (a lmendro d e río) , Se
samun indicum (a jonjolí), Croton r e flex ifolios (copalchí) 
Pluchea odorata (cihuapate ) Diphysa ribinioides (Gua chi
pilin), Me ibomia scorpiurus (hi rba de Sant a Te r esa ), ~i
num Usitatissimun (linaza ) , Ze brin a pendula (matal i ) , 
Brassica nigra (mostaza negr a ), Achras z apota (níspero) 
Myristica fragans (nuez moscada ), Coco loba c a racas a na (pa 
paturro), Anana s comusus (piña de castilla), Cuphe ur 
ticulosa K ruda d e río) y Acanthocereus p e ngagonus(zai 
te) . 

La mecánica que se apli có, fue : a ) entrevist con 
curande ros, para obtención d e in f orma ción r e fer e nte a l 
uso medicinal que e llos l e a tribuyen a las plantas antes 
me ncionadas, b) r e visión bibliografica con el propósito 
de conocer el estado a c tua l de l a inves tiga ción fitoqu í
miea de c ada uno de e stos vegetale s, c) preparac ión pre 
liminar para cada una d e el l as, consistent e en : r eco l ee 
ción, s e cado, molido, extr a cción a cuos a y etill101ica de -
hojas. cortez a y raíz, d) d esarrollo d e prue bas químicas 
preliminare s a los extrac tos a cuosos y etanólicos obte
nidos d e cada una d e l as plantas, para investigar la pre 
s e ncia de aceite s esenciale s, a lcaloide s, fl avonoides, -
glicós idos c ardiotónicos y s a poninas , sesquiterpenlacto-
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nas, taninos y trite rpenos ¡ con e l obj e tivo d e r elaciona r 
su contenido químico con el efecto curativo atribuído, e ) 
pruebas de toxicidad en cada una d e las plantas en pe c e s 
del géne ro Poe cillia sp. comunmente llamados chimbolos, f) 
r e alización d e pruebas de susceptibilidad microbiana con 
cepas d e Esche richia coli y Staphylococcus a ureus . 

De acue rdo a los r e sultados s e concluye que: a ) los 
extractos analizados presentan compone ntes que tie n e n r e 
lación dire cta con e l uso a tribuído por los cura nde ros, 
b) presentaron pruebas positivas d e toxicidad e l copalchí, 
la mostaza negra, e l níspero y la nue z moscada , c) l a mo~ 
taza negra pre s e ntó propiedades inhibitorias e n l as c e pas 
de Esche richia coli y Staphy lococcus a ure us. 

R.M.O.M. 

(111) 

DETERMINACION DE TIAMINA, RIBOFLAVINA y NIACINA EN LA LE
VADURA CANDIDA UTILIS POR CULTIVO EN MELAZA DE CANA. Zela 
ya, Fe lipe Chicas, leila No emí. Licenciados e n Química y 
Fa rmacia. Fe bre ro, 1981. BQF. 

El traba jo proporciona e l a n á lisis del conte nido d e 
tiamina, ribofla vina y niacina e n la levadura Ca ndida 
utilis cultiva da e n melaza d e caña. Para l a preparación 
de la levadura se utilizó e l mé todo microbiológico, ya 
preparada s e proc e dió a de t e rmina r e l contenido de tiami 
na por método fluorométrico d e la "Reacción de Tiocromo" 
necesitando dos tipos d e hidrólisis: una ácida y otra 
e nzimática¡ luego l a tiamina libre se oxida a tiocromo 
para cua ntificarlo. 

La d e t e rminación d e riboflavina fue por medio d e l 
método fluorométrico, e f ec tuándose una hidrólisis ác ida 
y ajustando e l pH a 4.5 para obte n e r la fluores c e ncia. La 
niacina se evaluó por método esp e ctro fotométrico d e la 
r eacción de Koning, que es oficial de la A.O.A.C., con al 
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gunas modificaciones. Se e nsayaron varias t€cnicas para 
encontrar mejores resultados en los análisis que pudieran 
ser aplicados a la levadura. 

Se observa según resultados que el contenido de tia 
mina y niacina ffi la levadura sobrepasan los valore s de la 
referencia tornada y la riboflavina se encuentra entre los 
valores reportados por l a bibliografía. Concluy€ndose que 
la levadura Candida utili s es una buena fuente de vitamí
nas del complejo B para alimentación humana y que 01 m€to 
do de análisis de las vitaminas son confiables y fáciles
para obtener los resultados en un tiempo corto y económi
co. 

T.P.A.C. 

(112) 

ESTUDIO ETNOBOTANICO y FARMACOGNOSICO DE QUINCE PLANTAS 
MEDICINALES DE EL SALVADOR ZONA ORIENTAL. Chávez Queza 
da, Concepción del Carme n. Licenciado en Química y Far
macia. ABril, 1981. BQF. 

Estudio fitoquímico, con e l objetivo principal de 
comparar los resultados obtenidos de los análisis r eali
zados, con el uso me dicinal atribuido por cura nde ros, a 
las siguientes plantas: Pimpinella anisum L. (anís), Te r
minalia catappa L. (almendro), Guazuma ulmifolia Lam 
(caulote), Dorstenia contraye rva (contrayerba ), Blechurn 
pyramidatum ( corrimiento), Cordia cana (cuajachote), Da
tura arborea (floripundio), paspalum notatum (grama), 
Plantago major L. (llant€n), Matricaria chamornilla L. 
(manzanilla) Rhizophora mangle L. (mangle ), Ner ium olean 
der L (narciso), Citrus paradisis (naranja grey), Lippia 
graveolens (or€gano), Moringa oleífera Lam. (tarambito); 
recolectadas en la zona oriental. 

La mecánica que se siguió fue: a) entrevistas con 
curanderos, para obtención de información referente al 
uso medicinal que ellos le atribuyen a las plantas antes 
mencionadas, b) revisión bibliográfica con el propósito 
de conocer el estado actual de la investigación fitoquími 
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ca de cada uno de es tos v e getales, c) preparación preli
minar para cada una de ellas, consistente en: recole cción, 
secado, molido, extracción acuosa y etanólica de hojas, 
raíz o de la planta comple ta, d e pendiendo si se tratase de 
un árbol o hierba, respectivame nte, d) desarrol l o d e prue 
bas químicas preliminares a los extractos acuosos y e t an6 
licos obte nidos de cada una de l as pl antas, para investi~ 
g a r la presencia d e a c e ites esenc iales, fl~vonoides, gli
cosidos cardiotónicos y s aponinas, sesquite rpenlactona s, 
taninos y trite rpenos¡ con el obj e to de relaciona r su con 
tenido químico con el efecto curativo atribuido, e ) prue= 
bas de toxicidad e n cada una de las plantas e n peces de l 
gé nero Poe cillia sp. comunme nte llamados chimbolos, f) re~ 
lización de prueba s de susceptibilidad microbiana con c e
pa s d e Esche richi a coli y Staphylococcus a ure us. 

De acuerdo a los r esultados s e concluye: a ) los ex 
tractos analizados prese ntan principios a ctivos que tie
ne n relación con la propiedad curativa atribuida, b) se d~ 
t e rminó mayor tox icidad e n la contrayerba , floripondio, man 
gle y narciso, c) e l a lme ndro present a propie d ad inhibito-
ria e n la c e pa d e Staphylococcus a ure us y mostra ron inhibi
ción de Eche richia coli e l almendro, caulote y mangle . 

T.P.A.C. 

(113) 

PLANTEAMIENTO DE LA METODOLOGIA A SEGUIR PARA DETERMINAR 
LA VELOCIDAD DE DISOLUCION DE FARMACOS, DISE~ANDO C~MO _~Q
DELO UN ESTUDIO DE DISOLUCI ON PARA TABLETAS DE ~NIDAZOL. 
López Artiga, Iris Trinidad d e l Carmen, Licenciada en Qui 
mica y Farma cia , Abirl, 1981 BQF. 

Por ser l as table t a s l a forma d e dosificación más 
usqda , s e hace ne c esario r ealizar un control de c a lidad 
para conoce r su biodisponibilidad biológica que pre s e nta 
e l fármaco al ser ingerido. Por lo que se conside ró r ea 
lizar un estudio de disolución en table tas d e Me tronida= 
zol, planteando la me todología para d e terminar l a v e loci 
dad de disolución d e dicho s fármacos. 

Para el e studio s e e valuaron cuatro lotes de table 
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tas d~ dif~r~nte casa com~rcial, cont~ni~ndo M~tronidazol 
d~ 250 mg. y comparando su velocidad de disolución con un 
producto d~ r~fer~ncia. P~ro ant~s d~ realizar la pru~ba 
s~ analizó la calidad d~ las tabl~tas según d~terminacio
n~s de la USP XIX y las pru~bas d~ dureza y friabilidad. 

Contie ne la monografía d~ M~tronidazol y g~n~ralida
des ac~rca de la disolución. El ~quipo a utilizar ~s ~l 
aparato de USP Cesta Rotatoria d~ una sola unidad, ~mplean 

do como fluído ~~ disolución ácido clorhídrico O.lN a tem
p~ratura d~ 37 - 0.4°C con agitación a 100 + 2 rpm¡ toman 
do alicuotas e n intervalos hasta compl~tar-150 minutos,
para luego analizarlas ~spectrofotometricam~nt~ a longitud 
d~ onda d~ 276 nm. 

La m~todología a s~guir s~ basa ~n las r~com~ndacio 
n~s dadas por ~l FDA, para es tudios d~ disolución y las 
inv~stigacion~s r~alizadas por ~l proy~cto ~sp~cial d~ va 
loración biofarmacéutica d~ la Univ~rsidad de Panamá. 

Los r~sultados otenidos muestran que las tabl~tas de 
M~tronidazol ~valuados cumpl~n con las d e terminaciones fí 
sico-químicas pr~liminar~s, y los r~port~s d~ l as pru~bas 
de disolución indican qu~ las tabl~tas s~ disu~lv~n con 
uniformidad durant~ ~l ti~mpo ~sp~cificado, lib~rando ~l 
compon~nt~ activo rápidam~nt~. Ad~más ~l método d~ diso
lución ~mpl~ado ~s sencillo, se pueden obten~r los r~ sul 
tados ~n corto ti~mpo y también d~ controlar la calidad
d~l producto, d~t~rmina l a v~locidad ~n qu~ s~ lib~ra ~l 
principio activo, aún hasta encontrar un porc~ntaj ~ esp~ 
cífico d~ principio activo a un ci~rto tiempo. -

T.P.A.C. 

--------------------
81 
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(114) 

ESTUDIO DE LAS PRUEBAS FISICOQUIMICAS y BIOLOGICAS RECO -
MENDADAS PARA EL CONTROL DE RECIPIENTES PLASTICOS UTILI
ZADOS EN SOLUCIONES PARENTERALES. Tobías Ruano, Francis 
ca Obdulia. Lice ncia da en Química y Farmacia. ABril, 1981 
BQF. 

El material d e prueba s e leccionado fue el envase d e 
polietile no de baja densidad que contienen sue ros fisioló 
gicos d e administración p a renteral, ya que cua lquie r imp~ 
reza incorporado al torrente sanguíneo presentaría los -
efectos tóxicos inmediatamente , realizándos e e ste trabajo 
para estudiar las pruebas físicoquímicas y biológicas re
come ndadas por la OMS (Organización Mundial de la Sa lud), 
para el control de recipie ntes plásticos que contienen so 
luciones parenterales. 

Dentro de las pruebas biológicas tenemos: a) prueba 
de toxicidad Cardiova scular , r e alizada en gatos, a los que 
s e l e s analizó los siguie ntes parámetros: Efectos Refe jos 
sobre la presión a rter i al (mmHg) se ocluyen las dos a rte 
rais carótidas primitivas provocando los reflejos cuando 
se está administrando solución salina normal contenida e n 
reciiente s de polie tileno de baj a densidad; se analizó 
la fr e cuencia cardíaca (l at idos/min), e l e l e ctrocardiogra 
ma y la Fre cuenci a r e spiratoria (respiración/min), b) Prue 
ba del Efecto Hemolítico (IN VITRO) en donde los glóbulos
rojos son suspendidos en solución hipotónica de cloruro 
de sodio a la cual se le agr e ga extracto de l plástico e n es 
tudio, y observado el grado de h emólisis s e gún presencia -
de sustancias extrañas contenidas por e l plástico. 

Entre las prue bas fisicoquímcias estudiadas tene mos 
a) Extracto acuoso obtenido a 70°C del r e cipiente d e polie 
tileno d e baja densidad realizando con el extracto la -
prueba d e metales p e sados, r e siduos no volátiles y capaci 
dad amortiguadora, b) Extra cto acuoso obtenido a 110 oC 
siguiendo el mismo procedimi e nto y efectuando las prue bas 
de turbidez de la solución, sustancias reductoras y la 

• 
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prueba de extractos solubles e n éter. En cada especi
ficación se proporcionan límites p e rmiscibles . 

Los resultados d~mu~ stan que: a ) la pru~ba de tox i 
cidad cardiovascular (IN VITRO) aplicada a la solución 
salina normal contenida en los r e cipientes de plástico 
estudiados, no presentan ninguna sustancia extraña que 
atlere significa tivamente los p arámetros a nalizados, 
b) en la prue ba d e h emól isis (IN VITRO) s egún r e sultados 
nose pue de e stable cer que l a hemólisis pre s e ntada sea 
debida a l plástico de polietileno d e baj a dens idad , ya 
que s e dan muchos factor e s d e error al r ea lizar e l mé to 
do, inde pendie ntemente del material e n estudio, c) En 
cuanto a las pruebas físicoquímicas, los resultados o~ 
tenidos cumplie ron con las especificacione s dadas por 
el método y los d a tos son reproducibles y confiables pa 
ra ser r ealizados en cua lquie r laboratorio de control -
de calidad. 

Se recomie nda según resultados, los paráme tros: prue 
ba de toxicida d cardiovascula, para el control d e los 
recipie nte s plásticos qu e contie nen solucione s pare nte 
rales, porque sus r esu ltados se obtie n e n e n e l mome nto 
en que se lleva a c abo la prueba y son f áci l es d e in
t e rpr e t a r. 

T.P.A.C. 

(715) 

EVALUACION DE METODOS ANALITICOS PARA CUANTIFICAR AS
PIRINA EN FORMA FARMACEUTICA DE TABLETAS. Pla t ero Ro 
dríguez, María Emilia. Licenciada en Química y Fa rmacia 
Mayo, 1981. BQF. 

Presenta la evaluación de s iete métodos analíticos 
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para cuantificar l a aspirina, ya s e a e n formulacio
nes que l a contenga n sola o en mezcla s con: f e nace
tina , cafe ína, susta nci a s bufe rizante s y n e utralizan 
tes, fenobarbital, a ntihistamínicos y tiamina. -

Los métodos empleados fue ron: Valoración r e sidua l 
e n medio acuoso; Titulación e n medio no a cuoso, Colo 
rimétrico, Espe ctrofotomé trico UV pre via s e p a r a ción
pro cromatrografía e n capa fina, Espectrofotomé trico 
UV previa s e p a r a cióN por e xtracción con solve nte , es 
pectrofotome tría UV previ a separación por corma tro-
grafía d e columna y Fluorométrico. Se a plica ron a 
al forma d e dosifica ción d e table t a s d e la s iguie nte 
mane ra: a) Fórmula s pa trón e l a bora das: una que con 
tenía solo aspirina y otra l a me zcl a aspirina , f e n a 
cetina y cafeína, b) seis fórmulas come rciale s con
t e nie ndo aspirina sola o e n me zclas ante s me nciona 
d a s. 

Encontrándos e que e l método fluorométrico es posi 
ble cuantifica r aspirina sola o e n combina ción con -
toras sustancias; a ú n e n . prese ncia d e su producto 
de d e gradación corno es e l ácido salicílico. En la ti 
tulación en me dio no a cuoso no e s un método adeuc ado, 
ya que sustancias ácidas interfie r e n y e l mé tod o me 
nos recomenda do e s e l de s e paración d e l principio a c 
tivo por extra cción con solve nte , d e bido a l c onsumo
e xce sivo d e tie mpo y por producir pérdida de l compo
nente activo. 

Se r e comie nda torna r e n cue nta la a plicación y fun 
cionabilidad d e l mé todo para d e t e rminar cua ntita ti-
vame nte la aspirina s ola o e n combinación con otras 
sustancias a ctivas. 

T.P . A.C. 
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(116) 

ESTUDIO ETNOBOTANICO y FARMACOGNOSICO DE QUINCE ESPECIES ME
DICINALES DE LA FLORA SALVADORE~A EN LA ZONA OCCIDENTAL DEL 
PAIS. Araujo Marenco, Bertha Marina. Licenciada en Química 
y Farmacia. Junio, 1981. BQF . 

El próposito del trabajo es comparar l a relación ent re 
los componentes químicos con la actividad curativa atribuí
da por el curandero a las siguientes especies: Simarouba 
glauca (aceituno), Myroxylon balsamun (bálsamo), Coffea 
arábica (café), Euphorbia hirta (golondrina), Aristolochia 
grandiflora (guaco), Euphorbia glomerffera (hierba de la go
londrina), Cordia alliodora (laurel), Zea mays (mafz ), 
Asclepia oenothel'oides (mata coyote), Triumpheta calderoni 
(mozote de caballo), Carica papaya (papaya), Rosmarinus offi
cinalis (romero), Ruta graviolens (ruda), Mentha citrata 
(yerbabuena), Smilax-5pinosa (zarzaparrilla), recolectadas 
en la zona occidental del país. 

La mecánica que se siguió fué: a) entrevista con los 
curanderos, para obtención de información referente al uso 
medicinal que ellos le atribuyen a las plan tas antes mencio
nadas, b) revisión bibliográficas con el propósito de cono
cer la investigación fitoquímica actual de cada especie, c) 
preparación preliminar para cada una de ellas, consistente 
en: recolección, secado, molido, extracción acuosa y etanó
lica de hojas, rafz o de la planta completa, dependiendo si 
se tratase de un árbol o hierba, respectivamente, d) desa
rrollo de pruebas químicas preliminares a los extractos acuo
sos y etanólicos obtenidos de cada especie, para investigar 
la presencia de alcaloides, a ceites esenciales, flavonoides, 
glicósidos cardiotónieos y saponinas, sesquiterpenlaetonas, 
tanidos y triterpenos; con el obj e to de relacionar su conte 
nido qufmico con la propiedad curativa atribuida, e ) prue
bas de toxicidad en cada una de las especies en peces del 
género Poecillia sp. comunmente llamados chimbolos, f) rea
lización de pruebas de susceptibilidad microbiana con cepas 
de Esqher ichia coli y Staphylococcus aureus. 

De acuerdo a los resultados s e concluye: a) las espe
cies vegetales analizadas guardan relación entre el efecto 
curativo y los componentes qufmicos, excepto la golondrina, 
b) las especies que contienen glicósidos cardiotónicos y 
saponinas son los responsables de la propiedad tóxica en pe
ces, e) presentaron actividad antimierobiana frente a 



Escherichia coli el bálsamo, romero, ruda y yerbabuena¡ 
presentaron inhibición en las cepas de Esche r ichia coli y 
Staphylococcus aureus el romero, ruda, yerbabuena, papaya 
y golondrina. 

T.P.A.C. 

(711) 

158 

ESTUDIO ETNOBOTANICO Y. FARMACOGNOSICO DE QUINCE ESPECIES ME
DICINALES DE LA FLORA SALVADOREÑA EN LA ZONA OCCIDENTAL DEL 
PAIS. Lozano Castro, Germán Orlando. Licenciado en Química 
y Farmacia. ,Junio, 1981. BQF . 

El presente trabajo tiene como objetivo, comparar los 
resultados obtenidos en los an51isis realizados, con el uso 
medicinal atribuido por el curandero, a las siguie nte s espe 
cies: Ambr osia cumanensis (altamisa) Calea urticifolia 
(amargón), Peumus boldus (boldo), Cupresus lusitánica (ci
prés) , Acacia farnesiana (espino blanco), Cepropia peltata 
(guarumo), Spondias purpúrea (jocote), Mangifera índica 
(mango), Citrus aurantium (naranja agria), Calycophyllum 
candidissium (salamo), Psittacanthus calyculatus (matapalo) 
Pereskia autumnalis (matial) , Anredera ves icaria (sue lda con 
suelda), Nissolia fruticosa (tamagas), recolectadas en la 
zona occidental del país. Sambucus mexicana (sauco). 

La mecánica que se siguió fue: a) entrevistas con los 
curanderos , para obtención de información referente al uso 
medicinal que ellos le atribuyen a las plantas antes mencio
nadas, b) revisión bibliográfica con el propósito de conocer 
la investigación fitoquímic a actual de cada especie, c) pre
paración preliminar para cada una de ellas, consistente en: 
recolección, secado, molido, extracción acuosa y etanólica 
de hojas, raíz de la planta o la planta completa, dependie n
do si se tratase de un árbol o hierba, respe ctivamente, d) 
desarrollo de pruebas químicas preliminares a los extractos 
acuosos'y etanólicos obte nido s de cada especie, para inves
tigar la presencia de glicosidos caLdiotónicos y saponinas, 
alcaloides, aceites , esenciales, flavonoides, taninos, ses
quiterpenlactonas y triterpenos¡ con el obj e to de relacio
nar su contenido químico con la propieda d curativa atribuí
da, e) pruebas de toxicidad e n cada una de las plantas en 
peces del género Poecillia sp. comunmente llamados chimbo
los, f) realización de pruebas de susceptibilidad microbia
na con cepas de Escherichia coli y Sta phylococcus aureus . 
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De acuerdo a los resultudos se concluye: a) las espe~ 
cies vegetales analizadas guardan relación entre el efecto 
curativo y los componentes químicos, excepto el matial que 
no se encontró relación algunu, b) presentaron mayor toxi
cidad altumisu, guarumo, jocote, mungo, salamo, sueldu con 
sueldu y tamagas, en menor grado armagón, boldo, ciprés, 
espino blanco, matial, c) presentaron actividad antimicro
biana frente a Escherichiu coli el armagón, guarumo y ta
magas; inhibieron el crecimiento de la cepa Staphylococcus 
aureus la altamisa, armagón, ciprés, guarumo, naranja agria 
y tamugus. 

T.P.A.C. 

(118) 

PREDICCIONES TEORICAS EN LOS METODOS COMPLEJOMETRICOS DE VA
LORACION EN CALCIO, MAGNESIO Y ALUMINIO. Pinedu Díaz, Maríu 
del Carmen. Licenciuda en Química y Farmacia. Junio,1981. 
BQF 

Estudio Teórico-práctico de los métodos de valoración 
complejométricos, basados en lu constante de estabilidud 
condicional, así, corno del cálculo matemático, mediante el 
uso de los coeficientes de reacciones parásitas debidas a 
reacciones interferentes. Se realizaron lus predicciones 
teóricas en las dete~TIinaciones de los elementos Calcio, 
magnesio y aluminio, ya sean en solución ' simple o en mezclas; 
vulorándose con solución estandard de EDTA, para luego lle
var estas predicciones a la práctica. 

El uspecto teórico comprende: constante condicionul, 
curvas de valoración, indicadores, agentes enmascarantes, 
y valoruciones complejométricus (métodos). 

La parte pr&ctica ubarca los cálculos de las prediccio
nes para: a) aluminio por método directo, b) Determinación 
del calcio por método indirecto, c) Mugnesio por método di
recto, d) Determinación del Culcio-Aluminio-Magnesio en mez
cla valorada con EDTA y la mezcla de Aluminio-Hierro. Lue
go se procedió a comprobar las predicciones llevando las va
loraciones a la prácticu. 
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Los resultados demuestran que mediante las predicciones 
teóricas, se puede llegar a detectar el punto final de la 
valoración y la concentración del elemento en estudio, obte
niéndose una exactitud y presición en los resultados. 

T.P.A.C. 

(.,719 ) 

ANALISIS COMPARATIVO QUIMICO-BROMATOLOGICO EN TUZAS DE DIFE
RENTES VARIEDADES. Rodr'íguez Martínez, Teresa. Licenciada 
en Química y Farmacia. Julio, 1981. BQF.BC. 

Contiene una , p.r~ve intr oducción en la que se enfoca la 
importancia de la alimentación del ganado, lo cual es de in
terés para el ganadero, ya que, además de pensar en las prac
ticas de preservar forrajes para la época seca como el ensi
laje y l a henificación ~ trate de aprovechar los subproductos 
agrícolas, tales como, la tuza y el elote de maíz. 

Tomando en consideración la demanda actual por l as ho
jas envolventes de la mazorca e n la alimentación animal, sur
g10 el interés por reali zar la presente investigación, cuyo 
objeto es comparar la calidad nutricional de tuzas de dife
rentes variedades de maíz, mediante el análisis bromatológi
co y la cuantificación de los minerales: calcio, hierro y 
fósforo presentes en éstas. 

La toma de muestra s se llevó a cabo en los depart amen
tos de San Miguel, Usulután y Morazán, habiendo recolectado 
tuzas de las variedades H-3, H-S y Criolla . 

En la parte práctica se detallan las determinaciones y 
métodos empleados para el análisis: determinación de materia 
seca, ceniza, fibra cruda, nitrógeno y proteína cruda, etc., 
además análisis de los minerales: de fósforo por el método 
Colorimétrico de Fiske y Subbarow, de calcio y hierro por 
espectrofotometría de Absorción Atómica. Todos los análisis 
se efectuaron por duplicado y los resultados se reportan en 
base seca. 

Los resultados obtenidos demuestran que no existe una 
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diferencia marcada en el valor nutritivo de las diferentes 
variedades de tuzas para asegurar que una de ellas sea más 
rica que otra en los constituyentes determinados, así tene
mos que la variedad criolla tiene un 32.85% de fibra cruda, 
la variedad H-3; 35.48% Y la H-5 tiene 36.34% en el análi
sis comparativo de minerales, la variedad Criolla tiene 
0.06% de calcio, la H-3 tiene 0.04% y la H-5: 0.07%, e tc. 

Estos resultados nos proporciona+. una información acer
ca del valor nutritivo de las tuzas de maíz empleadas en la 
preparación de raciones que consumen los animales. 

R.M. O.M. 

(120) 

EVALUACION MICROBIOLOGICA DE LA ACTIVIDAD DE ALGUNOS DETER
GENTES ANTISEPTICOS LIQUIDOS. Cerros Amaya, Mónica Elizabeth. 
Licenciada en Química y Farmacia. Septiembre, 1981. BQF. 

Es una investigación orientada a demostrar la efectivi
dad de las sustancias antisépticas: Acído Bórico, Bronidox 
L, Hexaclorofeno, Irgasán, Resorcina y Thimerosal incorpora
dos en un detergente. Las formulaciones se ffimetieron a una 
evaluación microbiologíca, usa ndo el método de Kirby Baver 
Modificado, que emplea cilindros de acero inoxidable y como 
microorganismos de prueba: Staphylococcus aureus (Gram posi
tivo) y Escherichia coli (Gram negativo) . 

En la información general, trata brevemente: sobre la 
piel, su estructura y función; Detergentes: generalidades, 
proceso de limpieza, clasificación, toxicidad y usos; Anti
sépticos: definición, condiciones de un antiséptico ideal, 
clasificación, mecanismos de acción y usos de los detergen
tes antisépticos líquidos. 

En cuanto a los métodos de estudio los clasifican en 
tres grupos: a) Método Microbiológico. Comprende: Coeficien
te del fenol; Método de comparación del papel filtro; mé
todo de estimación de supervivencia; método de dilución en 
caldo· o suero; Prueba de capacidad de Kelsey; Método de Kir
by Baver Modificado. b) Métodos In-Vivo: Prueba de Nungen
ter y Kempf; Prueba de Spaulding y Bondi. c) Métodos Quími
cos: Método Espectrofotométrico con metanol y Determinación 
finalítica del Eter2~4,4~2Lhidroxifenílico. Cada uno de los 
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métodos se describen con cluridud . 

En la fuse experimental se encuentran las prepuraciones 
de lus formuluciones conteniendo las sustancias antisepticas 
citudas anteriormente, en forma líquidas, solo e l hexaclorde
no se presentó enforma de emulsión. Se describe el método 
microbiológico usado: de Kirby B~ver Modificado, material, 
equipo , preparución de estandur, fundamento de método, mi
croorganismos de prueba, preparación de muestra y microor
gunismos. 

En base a sus resultudos concluye que los detergentes 
untisépticos líquidos inhiben el crecimiento de los microor
ganismos de prueba, donde el Irgasán y Bronidox L tienen ac
ción de amplio espectro, por inhibir a los dos . tipos de mi
croorgunismos de prueba, no usí el ácido bórico, hexacloro
feno, resorcina y thimeros a l que son de espectro limitado 
por inhibir sólo a un tipo de microorganismo. Se recomien
da l a forma líquidu de los detergentes por ser más estable 
y su apl icación fácil, ya que aún diluidos son capaces de no 
pe rmitir el crecimiento de los microorganismos. 

T.P.A.C. 

(121) 

DETERMINACION DEL CONTENIDO DE MINERALES EN ZUMO DE NARANJA 
DE LAS DISTINTAS VARIEDADES CULTIVADAS EN EL PAIS. Contreras 
Rivera, Gloria. Septiembre, 1981. Licenciada en Química. BQF. 

Es un trabajo experimentul en el que se realiza un aná
lisis de minerales en zumo de naranja de nueve variedades de 
mayor consumo en el país, que son: criolla o india, agria, 
limu, grapefruit, tehuacán o victoria, washington naval, ja
ffa, valencia y sin semi11 ~; investigando el contenido de 
los minerales : sodio, pO .t a sio, magnesio, hierro y calcio i 
utilizando para sus determinaciones la técnica de espectros
copía de Absorción Atómica. Dentro de esta técnica se ensa
yaron'dos métodos de preparación de muestra, los cuales con
sistieron en tratar una de ellas con HC1 y la otra con una 
mezc~a de ácidos: ~2S04' HN0 3 , HC10 4 . Con el objeto de de
termlnar cual es mas aceptable. 

Después del análisis estadístico se llegó a la conclu
Slon que el método más confiable es en el que se usó HC! y 
luego determinar por Espectroscopía de Absorción Atómica. 
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Los datos obtenidos fueron tabulados y graficados, se
parando datos segGn tratamiento de muestra. 

SegGn los resultados obtenidos se pudo observar que to
das las variedades tienen diferente concentraci6n de minera
l es (Na, K, Mg, Fe y Ca); así corno el mineral que se encon
tró en mayor proporci6n fué el potasio y en menor el hierro 
y sodio, presentando la variedad "jaffa" en promedio, mayor 
contenido de minerales. 

R.M.O.M. 

(122) 

CONTROL DE LA ESTERILIDAD EN PRODUCTOS INYECTABLES DE USO 
HUMANO Y VETERINARIO, POR EL METODO DE FILTRACION POR MEM
BRANA. Gonz51ezRod~'íguez, Cruz Jovinda. Licenciado en Quí
mica y Fa~~acia. Se ptiembrem 1981. BQF. 

El método de filtraci6n por membrana fue escogido por 
ser e l que m5s se adapta para los productos inyectables de 
uso humano y vetinarios, ya sea en forma s61ida, solucio
nes acuosas y oleosas. 

El trabajo contiene una revisi6n bibliográfica que a
barca: los métodos de esterilizaci6n, la verificaci6n de los 
procesos de esterilizaci6n, descripci6n del equipo de fil
tración por membrana, muestreo, condiciones para efectuar ~ 
las pruebas, técnicas para mantener la asepsia y la determi
nación del contenido de gérmenes en el aire. 

Para realizar la parte experimental se tornaron las si
guie ntes muestras, los productos para uso humano: antibi6ti
co en polvo y en soluci6n, soluciones de extracto acuoso he
pático y antipalGdica; en los de uso veterinario: se :anali
zaron soluciones de antibiótico, antiparasitaria y sales de 
calcio. Todas estas sustancias se analizaron siguiendo las 
especificaciones dadas por la farmacopea de los Estados Uni
dos y farmacopea Europea. 

La metodología a seguir comprende: procedimiento para 
efectuar el método de filtraci6n por membrana, torna de mues
tra, preparaci6n de medios de cultivo, su conservaci6n y 
comprobaci6n de su eficacia y la interpretaci6n de los resul
tados de la prueba basados en los reportados por las farma
copeas. 

I LlOTECA e TRAL 
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Los resultados obtenidos indican que los productos in
yectubles analizados cumplen con las especificuciones de es
te~ilidad u excepción de lu solución de sales de culcio en 
donde los dutos encontrados demostraron estar contaminados, 
no cumpliendo con lu esterilidud establecida. En buse a 
la experimentación y los resultudos se concluye que el mé
todo de filtrución por membruna es apropiudo, debido u sus 
~esultados confiables, reproducibles y se invierte menos 
ti empo en realizar la p~ueba. 

T.P.A.C. 

(123) 

DISE~O y FABRICACION DE UN APARATO PARA RECOLECTAR POLVO AT
MOSFERICO SEDIMENTABLE y DETERMINACION DE POLVO EN DIFEREN
TES ZONAS DE EL SALVADOR. Lemus Martínez, Soniu Muricelu. 
Licenciuda en Química y Farmacia. Septiembre, 1981. BQF. 

El t~ubajo se divide en cinco capítulos, el primero 
de scribe los conceptos generales de la contaminación atmos
fé~icu, con las diferentes partículas transportadas por el 
uire y los daños que estos causan tanto en personas, anima
l e s, vegetales y objetos; así como también las causas de la 
contuminación. 

En el segundo, comienza la parte experimental y detalla 
el diseño y funcionamiento del aparato de muestreo, llamado 
Modelo SM, y describe las partes que lo componen, medidas y 
funciones de cada pieza; hace una comparación con e l apara
to l 'ecolector usado por la REDPANAIRE. Me nciona l a s zonas 
inve stigadas que fueron; . Estación Soyapango, Estación Tea
t~o Na cionul y Estación Central Geotérmicu, detallando los 
métodos para la determinación de polvo sedimentable en las 
muestras y la técnica empleada tanto en la estación de ve~a
no como en invierno. Contiene también la determinación de 
algunos elementos del polvo sedimentable, solubles en agua, 
con la· preparación de muestra y análisis instrumental usado 
(Método de Espectoscopía de Absorción Atómica y Método Colo
rímetrico) . 

En el tercer capítulo proporciona los resultados de la 
inve s tigación, presentados en tablas, tanto para polvo sedi
mentable como para sus elementos solubles en agua, en las 
tre s zonas estudiadas. Gráficos para ilustrar los resulta
dos obtenidos. 
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En el cuarto capítulo se detallan las observaciones ge
nerales de las zonas de muestreo, se discuten los resultados, 
con las fuentes posibles de error durante el transcurso de 
la practica. Y en el último capítulo se exponen las conclu
siones y recomendaciones del trabajo acerca del aparato re
colector Modelo SM que ofrece como ventajas; la obtención 
inmediata de los resultados, la realización del muestreo sin 
interrumpir la investigación por exceso de muestra y no hay 
p~rdida ¡ de agua lluvia por salpicaduras, por ser un recipien
te cerrado; en comparación del aparato recolector usado por 
la REDPANAIRE. 

En todos los resultados del polvo sedimentable en las 
zonas muestreadas demostraron que hay una alta contaminación 
que supera los límites permiscibles para agua potable; sie n
do l a Central Geot~rmica la de mayor contaminación debido a 
la zona volcánica del lugar. 

Finalmente contiene un ap~ndice que explica e l método 
para calcular el polvo sedimentable, tanto en verano com~ en 
invierno y el calculo de un elemento expresado p.p.m./cm /30 
días. Así como las variaciones hechas al diseño original 
de l aparato recolector Modelo SM. 

T.P.A.C. 

(124) 

EVALUACION DE LAS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS y DE MOLI
NERIA DE QUINCE VARIEDADES DE ARROZ BENEFICIADAS EN EL SAL
VADOR. Dimajo Velasquez, Noemy Concepción; Rodríguez Chava
rría, Lidia Elsa; Rivera Mendoza, Vilma Sonia. Licenciado 
e n Química y Farmacia. Octubre, 1981. BQF. 

Teóricamente contiene una introducción en la que desa
rrollan aspectos históricos acerca del arroz en la alimenta
ción"humana, así como una revisión bibliográfica de este ce
real, en la que se detallan la morfología del arroz y estruc~ 
tura , y clasificación del grano en donde la especie princi
pal de arroz es la Oriza sativa L. trata además la molinería, 
que es el proceso de preparación del arroz, siendo ésta la 
fase esencial de su mercado. Este se recolecta en forma d e 
grano con la cascara y las capas del tegumento, las cuales 
tienen que ser retiradas para llegar al p r oducto deseado 
por la mayoría de los consumidores. 
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También se describe el valor nutritivo según las varie 
dades de cultivo y el mayor o menor grado de indu~rializa
ción a que se somete. El v a lor nutritivo del arroz está de
t erminado por: proteínas, carbohidrato s , vitaminas y otros 
elementos nutritivos. 

En la parte experimental se determina la composici6n 
química -y se evalúa la Molinería de quince varie dades de 
arroz: Fortuno, Bluebonnet, Cica 4, Cica 9, Nilo 1, Nilo 2, 
Nilo 3, Nilo 48 Santa Cruz, Masol 4, Lira, Selección 11, 
Costa Rica 11-13, X-lO Y Rexoro. Que fueron muestreadas e n 
l as diferentes zonas de cultivo del país, de la producción 
del a ño 1980, proporcionadas por los beneficios del area 
c e ntra l d e El Salvador, recolectadas en los meses de octu
bre a diciembre. 

Los análisis qUlmlcos incluyen: proteína, grasa, fib ra 
cruda, cenizas, humedad, carbohidratos y valor energético d e 
l as variedades mencionadas, se realizan por métodos estan
dares ; y se complementan con el an51isis de calcio y hierro, 
determinados por Absorción Atómica. 

Se efectúa la evaluación de Molinería, que comprende : 
humedad, impurezas, granzas, semD~ina, grano elaborado, gra 
no entero y quebrado, y análisis selectivo de las variedades 
siguie ndo los métodos usados en el Instituto Regulador de 
Abastecimiento (IRA), cuyos resultados se encuentran dentro 
de los límites de las normas de calidad empleadas por éste. 

Se concluye que las variedades Fortuno y Bluebonnet son 
la s q ue pre sentan me jores características en cua nto a su com
pos i clon química. Para el grano elabora do y entero, las va 
r ieda d e s de mejor combinación resultan se r : Nilo 2 y Masol 4. 

Los resultados obtenidos presentan valore s alrededor de 
los es tablecidos por el Instituto de Nutrición de Centro Amé 
rica y Panamá (INCAP). 

R.M. O.M. 
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(125) 

CONTRIBUCION AL ESTUDIO DEL CONTENIDO PROTEICO DEL ARROZ (ORI
ZA SATIVA) QUE SE CONSUME EN EL SALVADOR. Cruz Romero, Ana 
Estela. Licenciada en Química y Farmacia. Diciembre, 1981. 
BQF. 

La investigación se desarrolla efectuando el análisis 
de las proteínas que contienen las diferentes variedades de 
arroz que se consume en el país. 

En el arroz se encuentran cantidades significativas de 
lisina, aminoácido esencial, de gran valor biológico para el 
organismo , que lo convierte en un grano básico recomendable 
de incluir en la dieta alimenticia, así también las proteí
nas del arroz contienen un alto porcentaje de isoleucina, 
aminoácidos azufradps, fenilalanina y triptófano. 

Por otro lado se describe el proceso de elaboración del 
arroz a ntes de ser colocado en el mercado, así como la ferti
lización de las diferentes variedades del cultivo de arroz, 
ya que influye grandemente para determinar la fluctuación 
del contenido de proteínas en cada caso. 

Se analizaron en el laboratorio sesenta muestras (selec
cionadas al azar) de siete variedades, que fueron recolecta
das en cincuenta y seis localidades de los catorce departa
mentos de la República, éstas variedades son: Blue Bonnet, 
Selección 11, raisora, lira, cica-7, X-lO, y nilo l. Se so
metieron las muestras al descascarillado y molienda para la 
determinación del contenido de humedad por secado en estufa 
al vacío a 105°C y 5mm de presión y determinación de proteí
nas (del nitrógeno), por el método de Kjeldhal, a nalizando 
cada muestra por duplicado. 

Los resultados obtenidos se presentan en cuadros y han 
sido tábulados relacionando la concentración de cada varie 
dad de arroz producido en cada una de las diferentes zonas 
del país con respecto a: Cantidad de abono, tipo de suelo, 
porcentaje de humedad y porcentaje de proteínas. Con los 
resultados finales se confirma que las variedades X-lO y 
lira son las que mejor se adaptan en las zonas del país, a 
las que corresponden los valores más altos en conten ido de 
proteínas, cuyos porcentajes son: en la zona occide ntal 
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9.15 % Y 9.37%, en la zona central 13.11% y 10.52%, Y en la 
zona oriental 10.19% y 11.15% respectivamente a estas dos 
varie dades. 

Finalmente los resultados óptimos en porcentaje de pro
teínas fueron obtenidos en los casos donde el abono fué a
plicado en mayor cantidad, de aquí que el contenido protei
co d e l arroz está intimamente relacionado con la cantidad 
d e a bono que se aplica. 

Se presentan mapa s · de El Salvador con sus principales 
área s de cultivo de arroz. 

R.M.O.M. 

(126) 

ESTUDIO DE LA CONTAMINACION DE LAS AGUAS MARINAS DE LAS PLA
YAS DEL PUERTO DE LA LIBERTAD. Rios Pacheco, Daría Edgardo¡ 
Torre s López, Rolando Antonio. Licenciado en Química y Fa r
maci a . Diciembre, 1981. BQF.BC. 

La presente investigación surgió de la observación que . 
en nue stro país, no se realiza un c6ntrol contínuo y siste
mático que determine el grado de contaminación bacteriológi
ca y calidad fisico química de las aguas marinas costeras 
que bañan las playas del Puerto de La Libertad y tornando en 
cue nta el elevado número de personas que día a día acuden 
a estas playas, ya sea con fines turísticos o comerciales 
y que contribuyen a incrementar los contaminantes ya signi
fic a tivos, causados por el denso número d e habita nte s y e l 
conse cuente crecimiento poblacional, además en e l paí s no 
e xisten criterios sanitarios a nivel gubernamental para el ~ , 
control de la calidad del agua de mar. 

Se realizó el estudio en la zona del Puerto de , La Li
be rtad que abarca las playas de Conchalío, La Paz, El Male
cón, El Obispo y Las Flores¡ ubicadas de Oe ste a Este, en 
una longitud de aproximadamente cinco kilómetros, distri- , 
buídos en catorce estaciones de muestreo. 

La metodología a seguir comienza con una descripción 
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del área de estudio, la cual mostró que los mayores contami
nantes en todas las costas fueron: basuras de origen domés
tico, excretas esporádicas, descargas de aguas negras sin 
previo tratamiento, descargas de aguas de lavado, restos de 
árboles y llantas desechadas. 

El muestreo se realizó a lo largo de la playa ( a nivel 
de bañistas) en una forma contínua y sistemática, colectan
do la muestra a una pro fundidas no mayor de 1.5 metros, en 
contenedores plásticos de diferentes capacidades para el a
nálisis fisicoquímico, excepto en la determinación de oxí
geno disuelto de campo; y en frascos de vidrio esterilizado 
para el análisis bacteriológico. También se realizaron mues
treos hasta cuatrocientos metros mar afuera. 

Los parámetros que revelan el grado de contaminación 
y la calidad fificoquímica del agua marina, son: Temperatu
ra del agua y del ambiente, pH, conductividad eléctrica, 
turbidez, sólidos totales, sólidos disueltos, sólidos o resí
duos suspendidos, salinidad, oxígeno disuelto, determinación 
de clorofila A y de feofitina A y cuantificación bacterio
lógica, Estos parámetros fueron analizados en el laborato
rio, realizando un método para cada uno, explicándolo y de-

I 
sarrollandolo claramente . 

Los resultados demuestran que el valor promedio de pH 
es de 8.1 pero que, en Conchalío, el Obispo y Las Flores, 
se muestra un incremento en los valores promedios, causados 
por los detergentes y jabones que contaminan las aguas. Pe
ro e n general el pH observado es apto para la vida acúatica, 
así corno para los usuarios de éstas playas. 

Se obtuvieron valores altos en la determinación de só
lidos totales, disueltos y suspendidos, debido a resíduos 
de materia orgánica, materia fecal, basura y otros, prove
niente del arrastre de la escorrentía. 

En varias estaciones de muestreo se observó que los va
lores de oxígeno disuelto fueron de 5.3 ppm, siendo el valor 
mínimo para que los peces puedan crecer y vivir bien de 3.0 
ppm. 
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En el an51isis bacteriológico se detectaron bacilos co
li f ormes, klebsiellas, proteus y pseudomonas. A simple vis
tu se localizaron en la playa muchos artrópodos, gusanos ca
r a cte risticos de las aguas negras, par~sitos iritestinales, 
e tc. Los valores m~ximos de bacilos coliformes se localiza
~on e n e l Obispq, el Malecón, la Paz y Conchalio, con un 
valor promedio de treinta mil bacilos por cien mililitros 
de mues tra y el limite bacte~iológico no debe exceder de 
200 - 400 por cien mililit~os. 

Se muestra la grave y alarmante contaminación que tie
nen las playas, por lo que no es recomendable su uso. 

R.M. O.M. 

(121) 

DETERMINACION DE CAROTENOS EN LECHE DE VACA. Zelaya Portillo, 
Nor ma Elizabeth. Licenciada en Quimica y Farmacia. Diciem
bre , 1981. BQF. 

Se efectúa una evaluación de la concentración de Beta
c a rote no, precursor de la vitamina A en diferentes muestras 
de l e che cruda de vaca y pasteurizada que se consumen en el 
pai s , empleando para su determinación el método e spectrofo
tomét~" ico, previa saponificación de la mue stra con solución 
alcohólica de Hidróxido de Potasio. 

En nuestro país se han realizado estudios para determi
nal." 8 1 estado nutricional con respecto, a la vitamina A, si
e ndo un indicador, los niveles de ésta encontrados en el sue
ro sanguineo, considerando deficientes los valores entre 10-
19.9 rrcg por 100 mI. 

Se t r abajó con 120 muestras de diferentes hatos situa
dos e n la zona suroccidental de El Salvador. Los datos ob
t e nidos oscilaron entre 1.1. y 3.3 mg por 100 gramos para 
leches crudas y 2.0 Y 3.3 pura las pasteurizadas, encontr~n
dos e que el 83.3% crudas y 75% pasteurizadas, no cumplen con 
los ~equerimientos de Unidades Internacionales de ~itamina 
A e spe cificadas por FAO y OMS. 

I 
1- I 



En relación a la raza animal la Jersey presenta la ma
yor concentración y la Criolla la menor. 

Las diferentes variaciones en cuanto a su contenido de 
vitamina A, van .de acuerdo a la raza animal, alimentación, 
época y contenido de grasa en la leche. 

Todos los resultados obtenidos se presentan en gráfi
cos, figuras, cuadros y tablas. 

R.M. O.M. 
(128 ) 
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PROBLEMAS AMBIENTALES EN EL SALVADOR. UN ENFOQUE DE INGE
NIERIA QUIMICA. Gómez Romero, Mauricio Octavio. Paz Velis, 
José Arístides. Ingeniero Químico. Junio, 1982. BrA. 

Consiste en una investigación orientada a la recolec
ción de datos que permitan determinar el estado de contamina
ción e n que se encuentra El Salvador, debido a la contribu
Clon de los desechos industriales y los sistemas de trata
miento que debe aplicarse, el cual es enfocado s e gún la con
c e pción del campo de l a Ingeniería Química. 

~a info~TIación es obtenida de instituciones estatales 
y de p láticas sostenidas con personas r e lacionada s con di
chas o ficinas. Estos datos demuestran el estado actual de 
con t aminación de los medios aire, agua y suelo; y en base a 
análi s is realizados se encontró que la atmósfera a ún no pre 
senta contaminación debida a la industria, sin embargo si es 
motivo de alarma la contaminación reportada por vehículos 
a utomotores. Los desechos líquidos son los que deben con
trola r s e su desalojo a las aguas. 

En cuanto a los desechos sólidos industriale s, estos 
pue de n ser tratados de modo que puedan utilizarse en la in
dus triQ como materias primas. 

Z.V.S.H. 
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(729) 

DESH ID RATACION DEL ETANOL POR MEDIO DE AD30RCION CON ADSOR
BENTES NO CONVENCIONALES. Rivas Chávez, Griselda Ar mida. 
Inge niero Químico. Junio, 1982. BIA. 

El objetivo del presente t rabajo es la evaluación expe
rimental de las propieda des deshidratantes d e algunos mate
riales existentes en e l país. Tal e valua ción estará refer i
da ~ specíficamente a la e liminación del agua contenida e n e l 
az~tropo etanol-agua por medio d e ¡ ds o rc ion, utilizando co
mo a ~orventes materiales o rgánicos e inorgánico s . Para 10-
gra1 dicho objetivo, s e planteó un esqu ema de tra bajo que 
comprende : descripción e n fo rma general d e l proce so d e pro
ducción d e etanol, así como de los diferentes procesos d e 
deshidra t a ción existe ntes; aspectos t e óricos sobre la adsor
ción que proporciona ~1' iterio más amplio y p ráctico para el 
control de l as variable s de operación en la realización de 
la s pruebas, a nalisi s de propie dades fí s icas y químicas d e 
cada uno de los mater i ale s a d s orbentes a utilizar , así como 
de lo s compuestos a separar; y e v a luación experimental de 
la s propiedade s deshidratantes de dichos materiales. 

De los combus tibles a obtener a partir d e l a biomasa, 
e l e tanol es e l más satisfactorio para ser utili zado e n me z
clas con la gasolina (gasohol) e n e l sector t ransporte y 
pue d e constituirse e n una fue nte contínua de e nergía si se 
fabrica a partir de materias primas que tengan azGcares , f § 
culas o celulosa. 

Al utilizar los adsorventes sólidos organlcos como el 
algodón , bagazo y almidón se toman e n considera ción ciertas 
características que §stos poseen para poder ser Gtiles en 
l a Ddsurción del agua, e liminandolas del alcohol y asi obte 
ne r a lcohol anhidro o absoluto. 

Entre lo s ma t eri a l es orgánicos a tratar se tienen: e l 
almidón , bagazo de caña y fibra de algodón (celulosa ); y 
e ntre l os inorgánicos: la diotomita y perlita. 

La me todologia a seguir fue l a adsorción con adsortato 
e n f ase d e vapor . Este procedimiento es expl icado ampliamen
t e dando a conocer los pas o s a seguir. 
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Los datos experimentales demuestran que el material que 
presentó una mejor deshidratación fue el almidón, y éste pue
de se~ utilizado corno deshidratante y luego ser reciclado 
p a ra s u utilización corno materia prima en el proce s o de pro
ducc i ón de etanol o en otros posibles usos; evitándose con 
és t o una posible necesidad de regeneración del mate rial. 

R.M. O.M. 

(13~ ) 

APROVECHAMIENTO INDUSTRIAL DEL JACINTO ACUATICO (EICHHORNIA 
CRASSIPES) PARA PULPA DE PAPEL. Valencia Oviedo, José Al
berto; Maravilla Miranda, Sergio Armando; Herrera Torres, 
Lui s Miguel Alirio. Ingeniero Químico. Junio 1982. BIA. 

Comprende el estudio d e l Jacinto Acuático (Eichhornia 
cras s i pes) debido a que hasta el momento es una p lanta no u
tilizada y considerada nociva en los lugares donde habita. 

Una opción favorable a su uso, es el de explotar la fi
bra c e 1ulósica que contiene en la elaboración de pulpa para 
cartón o papel. 

De t a lla ampliamente gene ralidades sobre el J a cinto Acuá 
tico , a sí corno la descripción de los procedimientos experi
mentales utilizados para evaluar la factibilidad de uso de 
una especie vegetal en la obtención de pulpa celulósica. 

Se recolectaron mue stras de plantas en el río Talnique, 
e n la jurisdicción de el municipio de Ateos, las cua les se 
some ti e ron a una serie de análisis químicos para conocer la 
c antida d e n que se presentan los componentes lignocelulósi
cos de sus ñbras. 

Al utilizar Jacinto Acuático en producción d e pulpa ce
lu1ós ica , se hace necesario s ometer a la planta a un lavado 
pre vio antes de iniciar el proceso de pulpeo en sí. En es
t a limpieza se deben eliminar materiales indeseables, corno 
lo s on: piedras, tierra, arena, cascajo, materiale s plásti
cos y metálicos, etc. Estos materiales de no eliminarse in
terfie~en en el proceso de pu1peo, en la calidad de la pul
pa y h as ta daña r el equipo utilizado. 
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Pos t eriormente se realizaron pruebas de pulpeo, usando 
e l método químico a la soda; e n un primer momento se trabajó 
con planta completa, pero la presencia de abundante médula 
hizo n e c esar io desmedular la muestra. 

El lugar elegido para l a instalación de la planta indus
t~ia l de pulpeo se ubica en l a r ibera de l a P resa "5 d e No
viemb~'e " (De p artamento de Ca b a ñas) donde las existencias de 
Jacinto Acuático son suficientes, así como t ambién cuenta 
con abastecimiento de energía eléctrica de alto voltaje in
med iato y de a gua para uso industrial abundante. 

Fina lme nte se concluye que a l procesar el J acinto Acuá
tico a nivel industr ial se logr aría ahorra r divisas al no i m
portar pulpa, maíz, ni ma icillo para la alimentación animal, 
utilizando para ésta l a médula, obteniéndose como un sub- pro
ducto del proceso de pulpeo. Pero, el Jacinto Acuático no 
se recomienda para la obtención de pulpa a nive l industrial 
debido a su bajo rendimiento. ' 

R.M . O.M. 

(131) 

ELABORACION DE UN CUADERNO DE CATEDRA DE QUIMICA ANALI TICA 
CLASICA PARA INGENIERIA QUIMICA. Rugamas Ramírez, Jor ge Al
berto. Ingeniero Químico. Julio, 1982. BQF. 

El presente trabajo está e ncaminado a guiar al e studian
t e d e I nge niería Química en e l estudio de la Química Analí
tica c lásica; proporcionando los conc e pto s t e óricos quími
cos para adquirir e interp re t ar la analítica cuant itativa. 
Hac e notar que el t rabajo es de carácter bibliográf ico. Da 
a conocer conocimie ntos corno: conceptos de los mé todos mo
de rnos de aná lisis químicos, selección d e los métodos quí
micos, e v a lua ción de los resultados ana líticos, muestras, 
mues treo y tratamiento, conce ntraciones d e soluciones y uni
dades; todo ello comprendidos en los capítulos del I al V. 
Los dos Gltimos capítulos contienen (VI y VII) un e studio 
minucioso de las técnic a s d e los análisis volumétricos y 
gravimé tricos, conteniendo: principios generales del análi
sis I los rrétodos en que se'-subdividen y al final problemas pa
ra reso lver. 
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Incluye conclusiones y recomendaciones encaminadas a la 
necesidad de consuLtar manuales y guías para la mejor com
prensión y adquisición del conocimiento de la Química Analí
tica cuantitativa por el estudiante. 

T.P.A.C. 
(132) 

DESTOXIFICACION DE LA HARINA DE LA SEMILLA DE ACEITUNO. Es-
trada, Ronald; Zepeda Leistenschneider, Julio C~sar. 
niero Químico. Agosto, 1982. BIA. 

Inge-

Este estudio tiene corno finalidad destoxificar la hari
na de la semilla de aceituno para poder utilizarla e n el 
campo alimenticio, ya que contiene un alto porcentaje de 
proteinas; se hicieron lavados a cierta cantidad de dicha 
harina empleando un m~todo de extracción con agua y parale
lamente con alcohol en medio ácido. 

Posteriormente se realizaron pruebas de extracc ión de 
alcaloides a la harina lavada y a la harina sin l avar. Pa
ra el an51isis cualitativo de alcaloides se establecen re
acciones específicas con el reactivo de Popoff, Mayer, Dra
gendorf y Bouchardat, para l a harina lavada y sin lavar. 

Se realiza un an51isis proximal de la harina con el ob
j e tivo de comprobar el alto contenido de proteínas. 

Los ensayos biológicos realizados en es ta inve s tigac ión 
se llevaron a cabo con ratones machos de tres mese s de e dad 
y d e l a especie Mus músculus (raza Wistar) . 

Las pruebas de toxicidad con la harina lavada con agua 
y con la harina lavada con solución alcohólica se rea liza 
ron durante un período de cuarenticinco días. Los cortes 
histológicos practicados en los órganos de los ratones re
velarort que dichos órganos estaban normales. Estos resul
tados ind icaron qu~ el agua y la solución alcohólica, fué
ron efectivos para remover los agentes t6xicos de la harina 
de l a s e milla de aceituno. Por el contrario, las pruebas 
d e toxicidad con los alcaloides extraídos de la harina sin 
Java~' , fueron positivas debido a que todos los ratones mu
rieron, por presentar los agentes tóxicos de la harina. 

T L 
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Finalmente en base a la evaluación a nivel de labora
torio, se concluye que el costo del tratamiento mediante los 
l avados no es rentable. También se aprovechó este traba jo, 
para recopilar toda la información posible acerc a de las ca- o 
racter ísticas químicas y nutricionales de la harina, lo mis
mo que sobre sus usos. 

R.M. O.M. 

(133) 

ASPECTOS TEORICOS y PRACTICOS DE LOS MECANISMOS DE REACCION 
EN QU IMICA ORGANICA. Duarte Barrientos, Delmy Espe ranza. 
Herrera Carranza, Ana Thelma . Licenciadc en Química. Sep
ti e mbre, 1982. BQF. 

Es un trabajo teórico-pr5ctico, el cua l tiene corno ob
j etivo conocer los aspectos fundamentales, en lo re ferente 
a los me canismos de reación de los compuestos org5nicos: a 
rom5ticos y alif5ticos en cuanto a reacciones de s ustitu
ción, adición, eliminación y reordenamiento. Es tudi5ndose 
en cada me canismo los tipos de compuestos que se forman y 
lo s e fectos estructurales de e~tos. 

Presenta una recopilación bibliogr5fica sobre los meca
ni smo s de reacción que se dan en los compuestos al sufrir 
rompimiento¡ Homolítico y heterolítico¡ los tipos de radica 
les que se forman, la acción de los sustituyentes en los com
puestos arom5ticos, reacciones en los compuesto s insatura
dos y otros. 

En la parte pr5ctica¡ se ponen de manifies to las reac
ciones m5s importantes que intervienen en el estudio ce los 
mecanismos de reacción. Así corno también, los doferentes 
tipos de intermediarios org5nicos q~e participan en las r e 
acciones. Se realizan ocho experimentos, en los cuales se 
describe su objetivo, el fu ndamento y la reacción en que se 
basa l a pr5ctica. Las síntesis realizadas son: 
1- Síntes is de Benzopina col a partir d e Benzofenona. 
2- Sístesis de Willianson de l e ter metil butílico. 
3- Sust itución arom5ticc elect~ofílica por medio del 2,4, 6 

Tr ibromoanilina. 
4- Re a cción E¡ por preparac ión de l 2 meti l - 2 - bute~o. 
5- Reordenamiento molecul a r, por la prepa ración de ác ido 

antranilico. 
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6. Reordenamiento molecular: con cambio en el esqueleto 
carbonado por medio del reordenamiento dE:: r:·inacol a pi
nacolona. 

7. Ad ición a enlaces dobles carbono-heteroatomo: Conde nsa
ción aldólica en sístesis de benzalacetofenona. 

8. Adición a enlaces dobles carbono-carbono; por medio de 
la adición de anhídrido ma leico a antraceno. 

Concluye que el estudio de los mecanismos de reacción, 
est5 . fundamentado eL la es t ructura y reactividad de las es
pe cies reaccionantes, los cuales pueden ser inve stigados me 
diante métodos físjco-químicos modernos. 

Z.V.S.H. 

(13~ ) 

TECNIF ICACION DE LA EXTRACCION DEL ACEITE DE LA CASCABA rE 
LB. NUEZ DEL MARAfloN PRODUCIDO EN EL SALVADOR. Portillo ~, \.1rj o. 
DQniel Augusto; Corpeño Cruz, David Orlando. Ingeniero Quí
mico. Septiembre, 1982. BIA. 

Comprende ~ l estLdio del aprovechamiento de l a c5scara 
de la nuez del marañon, que en la actualidad está siendo 
sub- utilizada y en el mayor de los casos desperdiciada. De 
esta parte se extrae un aceite que posee mGltipJe ~ aplica
ciones en la industria. La tecnificación de la operación 
de ext racción de este aceite es el princj.pa! objetivo del 
estudio, a fin de proporcionar las bases para el buen esta
ble cimiento del proce so de extracción e n e l país. 

Se efectGa, adem5s, un estudio de laS características 
químicas y físicas m5s importüntes del fruto y falso fruto 
que permiten una mejor valorización de tan valiosos produc
t os y de los diferentes usos industriales de los productos 
derivados de éstos. También se incluye un informe ge neral 
de l a 'situación del cultivo del marañon en el p a ís y de las 
dife r e ntes variedades que se cultiVan ( la criolla y la Trj
nida d) . 

Se realiza también un an5lisis economlCO de los distin
tos aspectos técnicos involucr0oos eL la producción del 
aceite de la cáscara de la nue z del marañon, para disponer 
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de una estimación lo más cer cana posible a la realidad na
cional, de los costos de producción ~e ~ste . 

El muestreo se realizó en la Hacienda Tierra Blanca, 
San Miguel, encontrándose en producción bolo 1.1es áreas de 
seis diferentes edades, de las cuales se tomaron veinticin
co muestra de cada edad. 

Los ro~todos de obtención actualmente aplicados en diver
sos países productores de marañón son: RudiIILéntarios e In
dustriales, entre éstos están: tostado de la nuez y recolec
Clan del aceite expulsado¡ e xtracción por prensado, extrac
ción por solvente y otros. 

Para la selección del m~todc rrás adecuado de extracción 
del ace ite se presentan dos alternativas: la primera que con
siste e n l"ealizar la adición de una nueva operación en el 
proceso ya instalado, para mejorar la calidad del aceite ex
traído ; la segunda adición de una nueva operación más la com
binación del proceso con otro m~todo de extracción, a fin de 
mejorar la calidad del aceite extraído e incrementar el r en
C!inl ü .' r,to de extracción. 

De las alternativas presentadas anteriorme nte la más 
conve niente es la del m~todu por prensado, porque e l equipo 
a utilizar resulta más práctico y sencillo para e l proceso 
de extracción del aceite y es tá de acuerdo a la disponibi
bilidad del capital de inversión y es el que se enc:uer:1.ra 
insta l ado actualmente en el país. 

R.M. O.M. 

(135) 

ESTUDIO BIBLIOGRAFICO TEORICO ,-.2Hl\C'I'ICO DE COMPUESTOS BIOLO
GICOS "EN QUIMICA ORGANICA. Beilegarigue Lavo, Eva Aída. Cruz 
Escobar, Gloria Marina. Licenciada en Química y Farmaci~. 
Diciembre, 1982. BQF. 

Comp r e nde un estudio bibliográfico de temas de Químic a 
Organica r e lacionados con la Biología, Me dicina y Química y 
Fa r macia ; como también presenta practicas de laboratorio pa-
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r a i dentificar sustancias relacionadas con cada grupo en 
e studio . 

El trabajo se divide en capitulos: lipidos, este~oides, 
carbohid~atos, proteinas, enzimas, acidos i1ucleicos, alcaloi
des , v itaminas y antibioticos. 

Se expone en los lipidos la función ester, clas ificación 
y p~opiedades fisicas-quimicas de estos; en los es t e roides 
se e xplica la estructura d e hidroca~buros policiclicos fu
s ionados y de sustituyentes oxigenados como alcoholes, ceto
nas , 5cidos carboxilicos; en los carbohidrato s describe las 
funci o nes alcoholicas, alde hidos, cetonicas, h e miace t5licas 
y p o l imerización y la esterioquimica que rige e stos compues 
to s ; s e e studia en las proteinas y enzimas las múltiple s 
funcione s que presentan, estructura, compo~tamiento acido
base , la función amida y su polimerización. Además l a im
po r t a ncia de esto desde el punto de vista bilogico; compren
de e n capitulo de acidos nucle icos la función polie ster en 
fo r ma d e polimero, la importancia de sus bases organlcas 
nit~ogenadas y su papel que tienen estos en la quimica d e 
l a he~encia; en los alcaloides se describe una multiplici
d a d de funciones quimicas en donde predominan los anillos 
he te~ ociclicos con heteroatomos de nitrogeno que tie n e n e
f e cto fisiologico y farmacodinámico sobre el orga ni s mo ani
ma l; en el capitulo de vitaminas se estudian la vitamina 
A. D. E. Y K (vitaminas liposo lubles) como también las 
Vita mina s Bl , B2 , B6 , Bl ' Y C e n donde se d e scribe n propie
d ade s f isicas, químlcas tarmacologica s de cada una de e llas ; 
e n l o s antibioticos se e xpone l a clasificación, p~opiedades 
fi s ic a , quimicas y farma cologicas de cada una d e e l l os. 

R. G.S.B. 
(136) 

FORMULAC ION DE UNA BEBIDA NUTRICIONAL A PARTIR DEL SUERO DE 
LA LECHE. Hen~iquez Echazarreta, Ronald Dorian; C~uz Parada, 
J osé Le onardo. Ingeniero Quimico. Diciembre, 1982. BIA. 

Comprende la investigación bibliografica d e l a formu
l ac i ó n d e una bebida con caracteristicas nutritivas simila
r es a l as d e la l e che . La base de esta b e bida es e l sue~o 
d e l a l e che. 

De t a lla generalidades sobre la leche y e l suero , y a que 
propo~c ionan valor nutricional. 
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Al comparar el a n51isis composicional del suero con l a 
l eche , es posible realizar el estudio de las sustancias a 
agregar para la obtención del producto deseado. 

Se tomaron muestras de suero de tres industrias 15cteas , 
dos 'de ellas ubicadas en la zona occidental y una en l a zona 
central del p a ís, y así se l e s realizó el a n51i s is experi
mental físico-químico y microbiologico. Se adoptó como pa
trón de referencia la leche estandar de la FAO, para compa - 
rarla con el suero nacional y así poder identificar y cuan
ti fica r las sustancias removidas de la leche. Luego se pro
cedió a buscar entre las fue ntes nutricionales del país, a
que llas que pudieran suplir proteínas, grasa, mine r ales, c ar
bohidLdLos y vitaminas¡ ensayándose con el arroz, e l maíz, 
ma icillo y la soya, de los cuales se selecciona ron dos, por 
sus características nutricionales, estas fueron la soya y 
e l maíz. 

Posteriormente se llevo a cabo el an51isis cua ntitati
vo nutricional de la leche , suero, soya y maíz para e l esta
blecimiento de dos formulaciones: A y B¡ d e la primera lo s 
const ituyente s serán el suero y la soya y de la segunda: 
suero, soya y maíz. A dichas formulaciones se les sometió 
a un a nálisis económico y a una pequeña evaluación del as
pecto o r ganoléptico, cuyos resultados sirvie ron de criterio 
para la determinación de la formulación final óptima de la 
bebida nutricional (Bebinut). 

Se concluye que la formulación estudiada pue de suplir 
las necesidades b~sicas diarias y en general los valores de 
l os resultados físico-químicos del suero nacional están den
t ro de l rango de aceptación comparados con los del suero de 
l a b ibliografía. Los r esultados de los an5lisis d e Bebinut 
v ar í a n en un rango no mayor de 5% de los valores de lo s~ re
s ulta dos de la leche. 

R.M. O.M. 

(131) 

EVALUACION CUANTITATIVA DE UNA FORMULA FARMACEUTICA CON PRO
PIEDADES ANTIGRIPALES. López Roque, María Dina. Licenciada 
e n Qu ímica y Farmacia. 198 2 . BQF. 
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Comprende un estudio teórico-práctico realizado en t a 
bletas , cápsulas e inyectables de diferentes casas comercia
l es, con la finalidad d e s eparar una mezcla de componentes 
activos e n una misma forma farmaceútica con propie dades an
tigr i pa les. lLos1pr incipios ac tivos estudiados fue r on: Clor
hidrato de N ,N a nhidrobi s (B-hidroxietil) biguanida 
(ABOB) , Clorhidr~to de Fe nilefr ina , Ma l eato de Clor fenirami
na. Me til Bromuro de Atropina, Acetaminofen y Di p irona en 
i nye ctable. 

La parte teórica compre nde: la monografía de cada prin
cipio a ctivo; los métodos de análisis con su fundamento, pa
ra e l compue sto ABOB describe a) Método de pre cipitación con 
sal de Reinike's; b) Valoración re s idual con Tiocia nato de 
Amonio; c) Titulación con Acido perclórico en Acído Acético 
e n me d io no acuoso. 

Para el acetaminofen describe: a) Espectrofotome t r ía 
Directa a longitud de onda de doscientos cincue nta y sie te 
manómetros; b) Titulación con Sulfato Cérico Amonio cero pun
t o uno Molar de Reacción o x idativa¡ c) Cromatografía en e n" 
lumna. 

Para el Maleato d e Clorfeniramina describe : a ) Método 
Co lor imétrico usando Bromuro de Cianógeno en medio acído¡ 
b) Mé todo para las Sales de Bases Nitrogenadas para inyecta 
bles y t a bletas por extracción en medio acído y cuantifica
ción por e spectrofotornetría , c) Cromatografía e n columna. 

Para el Clorhidrato de Fenilefrina: a ) Método de Bromi
n~C lon. Reacción del grupo fenólico meta sustituido; b) 
Croma togra fía en columna; c) Método de Bratton y Marshall; 
d ) Titulación de Acído Perclórico en medio no acuoso; y e) 
Cromatogra fía de pape l y c a pa fina. 

-Para el Me til Bromur o de Atropina: a ) Ext~acción de 
Compues tos de Amonio Cuaternario; b) Croma tografía de pape l 
y capa fina. 

Para la Dipirona: a) cromatografía de papel y capa fi-
na . 
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En l a pa r te e xper ime nta l, para cada uno d e los compo
nentes a ctivos p r oporciona la cuantificación p revi a s e para 
c i ón c on e l obj e to d e e vita r las inter f e r e ncias ; a l ABOB 
fue separado del Ac e t a minofe n con solvente s o r gáni c os y 
cuant ificado con el método calorimétrico. 

El Ac e t a mino f e n se cua ntificó con e l mé t odo espe ctrofo 
t ométr i c o previa i sepa r a ción por cromatogra fí a e n c o lumna d e 
l os demás componentes . La dete rminación d e l Clorhidr ato d e 
Fenilefr ina s e dificulta su a nálisis por l a p r e sencia d e l 
Ma l eato de Clorfeniramina, por lo que se s e paró por croma to
gra f ía d e papel bidimensiona l; el Maleato de Clorfe niramina 
se c u a ntificó por método calorimétrico directo usando Br o
mu ro de Cianóge no en me dio acuoso. Para l a Dipirona s e uti
l iz a e l método d e titul a ción con Yodo cero punto uno Norma l. 

Cada uno d e los mé tod o s de separa clon y d e c uanti f ica 
Clon s e d e tallan, con s u t é cnica d e p rep aración de muestra , 
estandares y r eactivos con s u s re spe ctivos c á lculos y figu
ras ; c uyos resultados se reportan e n tablas. 

Se concluye que los mé todos utilizados son confia ble s, 
exac t os, p r ecisos y s e ncillo s de realizar p a r a l a c u a ntifi
cación de éstos principios a ctivos conte nidos e n una misma 
fO Lma farmacefitica. 

T.P.A . C. 

( i 5) 

PREVENCION DE LA ISOINMUNI ZACION AL FACTOR Rho (D) CON GAMMA 
GLOBULINA. Váldes Irahe ta, Juana del Socorr o. Químico Far ma 
céutico Biologo. : Diciembre, ' 1973. 

El objetivo del t rabajo e s confr ontar l a e fectivida d 
de l anticicue rpo anti Rho (D) n e gativas que no estén sens i
b i lizad as a l facto r Rho (D) y dar a luz hi j o s Rho (D) pos i
tivos, c on pru e ba di rec t a de Coombs n e g a tiva y compatib l es 
con la ma dre en e l si s t e ma ABO; p a ra p rev e ni r l a i s oinmuni
z ación a l f a ctor Rho (D) y l a eritroblastos i s f e tal. 

Para e llo, se e studiaro n cincuenta y s ei s c asos a l as 
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cuales se les administró Intramuscularmente RhoGAM (300 ug) 
dentro de las setenta y dos horas despu§s del parto o abor
to. Prácticandoles los siguientes estudios: 
1- Tip ificación d e l grupo sanguíneo (madre y reci§ n nacido) 
2- Tipificación del factor Rho(D) (madre y reci§n nacido) 
3- Variante Du. 
4- Coombs dire cto (en e l reci§n nacido) 
5- Coombs indirecto (e n l a madre a ntes de l a admin istración 

Rho GAM y tres meses post-parto) 
6- Detección y recuento de eritrocitos fetales en la circu

lación materna. 
7- Prueba cruzada de compatibilidad en e l anticuerpo en es 

tudio y a dministración del mismo. 

Se e valuó además l a h e morragía transplacen t ar ia s ufrida 
dura nte el parto, compatibilidad o incompa tibilidad con el 
sistema ABO, número de embarazos y 1a existencia de abo~- tos 
y/o cesáreas reportando lo s resultados e n cua dros. 

Encontrando el autor que de los cincuenta y se is casos: 
veinticinco se consideran de alto riesgo de inmuniz a ción, 
compat ibles con el sistema ABO y la hemorrag i a transplacen
taria estuvo compre ndida entre los límites de 0.3 mI. 

De las treinta y uno res tantes: doc e son compatibles al 
sistema ABO y die cinue v e restantes incompatibles ; l a hemorra
gia transplacentaria ent re 0.05 ml y 0. 2 mI. y no presentaron 
i nmun ización considerandos e de mínimo riesgo. Concluyendo 
que l a administración de 3 0ú ug de RhoGAM da protección has
t a un volúmen de quince ml de transfusión f e to-ma terna a la 
madre y evita que e l niño llegue a padecer de -una enferme
dad hemolítica Rho-. 

T.P.A.C. 

(i 6) 

EFECTO DE LA DESNUTRICION PRENATAL SOBRE LA ACTIVIDAD DE 
LAS DISACARIDASAS DE RATAS RECIEN NACIDAS. Pineda Rosale s, 
Yolanda América. Químico Farmaceútico Biologo. 1973. BQF . 

Con el obj e to d e inves tigar e l e f e cto que ocasiona en 
l a a ctividad enzimática d e la mucosa intes tinal, más que to
do e n las disacáridasas d e ratas recién nacidas, la desnu-
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trición¡ se llevó a cabo el presente trabajo en dos etapas : 
l a primera se evaluó la ingesta media de alimento e n el pe
ríodo gestacional en ratas de cepa Wistar, apariando nueve 
ratas hembras con tres ratas macho (3:1). 

Obteniendo el cálculo del 60 % de imgesta media diaria 
en l as tres semanas de gestación¡ estableciendo l a dieta 
restr icción de 12,13, 13.5 g diarios de purina. La segunda 
etapa consistió en selecciona r nueve ratas hembras y tres ra 
tas machos, los cuales se apariaron por 72 horas. Lue go s e 
s epararon seis ratas hembras y se les ofreció la dieta res
tring ida al 60% de ingesta protéico-calórico y las tres ra
tas res tantes constituyen el grupo control con a limentación 
libre, pesándolas cada tres días durante el embarazo. Del 
grupo de prueba nacieron 34 ratas entre ellas 4 muertas y 
del grupo control 22 ratas de las cuales 2 nacie ron muertas. 
la s ratas recién nacida s se sacrificaron por decapitación, 
el intes tino fue extra ido para homogenizarlo y preservarlo 
a -20°C hasta su análisis. 

El método utiliz ado para la estimación de disa cáridasas 
es e l recomendado por Dahlqvist que consiste en l a estimación : 
de l a glucosa liberada de los disacáridos y polis acáridos me 
diante la glucosa oxidasa, expresada por unidades de substra 
to hidrolizado/minuto y por gramo de proteina. 

Según resultados se pudo constatar la desnutrición fetal 
en e l grupo de ratas some tida s a re stricción al imenticia , no 
se demostró una diferencia s ignificativa es t ad í sticamente 
en las actividades de sacarasa y maltasa , no así con l a lacta
sa que presentó una hidrólisis superior al d e l gru po control. 
Además no es adecuado expresar la actividad enzimática en 
función de las proteínas, sino que en función del DNA, para 
igualar el número de células que deben de inte rve ni r , para 
establecer la existencia de una alteración e n la capacidad 
de hidrólisis de los azúcares en ratas desnutridas. 

T.P.A.C. 
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Rhinao Idalia. 
BQF. Be. 

Licenciada en Quimica y Farmacia. 
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Sa ntos Qui rós , 
Julio, 1976. 

En el presente trabajo se e studió la disposición biológ i
ca de l estolato de eritromicina, en cápsulas, de cinco difere n 
t es formulaciones que se encuentran en el mercado de México y 
El Salvador. 

Se llevó a cabo un estudio comparativo de los niveles san 
guíneo s del antibiótico y la excreción urinaria en muestras to 
madas a diferentes pacientes, con el propósito d e hacer una -
comparación "in vivo" de la ef'ectividad de las f o rmulaciones . 

El estolato de eritromicina de las muestras en estudio se 
cuantificó en forma de eritromicina base por medio del método 
microbiológico de difusión en placa; desarrollando p rime ro un 
método de análisis "in vitro", tanto en sangre como en orina, 
que fu e ra preciso, exacto y r e producible para aplicarlo poste
riormen t e a las muestras "in vivo". 

El e studio se efectuó en tres sujetos, en forma alternada , 
de manera que en cada uno de ellos se investigara l a disposi
ción b iológica de las formulaciones y así tener resultados más 
r epresentativos de los niveles sanguíneos alcanzados. 

Se realizó análisis estadístico de los resultados a l efec 
tuar recobros de cantidades conocidas de eritromic ina en solu= 
Clan reguladora de fosfato, a pH 8 en orina y sangre , p resen
tándose en tablas y gráficos, además se llevó acabo el análi
sis de las formulaciones estudiadas con la certeza de que las 
cápsulas estaban dentro de los límites permiscibles. 

Los resultados del estudio de bioequivalencia de cinco 
formu lac iones indican que sólo tres ensayadas s on bicequivalen 
t es , debido a que sus curvas de niveles sanguíneo s y de excre= 
ción u r inaria son iguales. 

R.M.O.M. 

0.0 ___ 0 __ • _____ _ 

BIBLlOTEC CENTRAL 
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(iS) 

PROPIEDADES REOLOGICAS DE PASTA DE TOMATE. Gutierrez Q., José 
Roberto. Para la incorporación como Ingeniero Químico. Mayo, 
1977 . BC 

El propósito de esta inves tigación es encontrar la rel a 
Clon que existe entre la cansistencia de la pasta de tomate y 
l os fa ctores que la puedan afectar. La reología es la ci en
ci a dedicada al estudio de l a deformación y el flujo de mate
ria. 

Se analizan cuatro marcas comerciales de pasta de tomate 
a las cuales se les determina la viscosidad en tres viscosime 
tros di ferentes, estas muestras se diluyen con agua en concen 
traciones de cinco, diez y quince porciento. Llevando c omo 
patr6n la pasta de tomate pura. Además se les determina el 
porcentaje de: Sólidos totales y de sólidos insolubles en al 
coho l ; peso específico, consistencia, tamaño y concentración
de l a s partículas. 

Los resultados obtenidos en cada ensayo se presentan en 
tablas junto con sus respectivas gráficas. 

Concluye que la pasta de tomate es un sistema reo16gico 
complicado en el cual, la viscocidad aparente es dependiente 
d e l tiempo. Que e l contenido de sólidos varía seg ún las espe 
cifi caciones del fabricante y que las pastas p resentan una ma 
yor consistencia al aumentar el contenido de sólidos solubles 
e inso lubles en alcohol , e l tamaño y la concentración de l as 
partículas. 

ZVSH 

(i9) . 

CARAC TERISTICAS QUIMICAS y NUTRICIONALES DEL ACEITE DE SEMILLA 
DE MORRO. (CRESCENTIA ALATA) OBTENIDO POR PRENSA. Del Ci d 
Ayala , José Wester. Curso de Postg rado en Ci encias y Tecnolo 
gía de Alimentos. Guatemala. Abril, 1980. BQF. 

El propósito del presente trabajo es determinar la facti 
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bilida d de la extracción del aceite de la semill a de l morro por 
e l método de prensa y, evaluar el aceite desde un p unto químico 
y nutricional para determinar su uso en la alimentación humana. 

La investigación se dividió en tres fases, la prime ra c o n
siste e n: la descripción del árbol, partes del frut o y su habi
tat; producción fitoquímica del aceite en vegetales, aspectos 
económicos y nutricionales de los lípidos obtenidos de l a semi 
l l a. Describe además, los métodos de extracción del aceite (mé 
todo p rensa, prensa-solvente, de extracción por solvente y p ro= 
ceso húmedo) . 

La segunda fase comprende, experimentalmente: la extrac 
Clan de la semilla del morro por el método prensa me diante un 
"expeller", explicando los pasos siguientes: 1. Procesamiento 
de la semilla entera para obte ner el aceite, usando una malla 
de 0.25 pulgadas; 2. Procesamiento de la semilla, dos veces, 
clari f icando el aceite extraído por los pasos y realizar el a ná 
li sis , para determinar el índice de refracción, punto de ebulll 
ción en un tubo capilar y, la gravedad específica por los méto~ 
dos propuestos por AOAC. 

Los análisis químicos r ea lizados, son: determinación de 
es t eroles en fracción saponi f icable, acidez libre, valor de pe 
róxidos , índice "de yodo , el número de saponificació n y , a l a -
fracción saponificable se le determinó esterole s presente (por 
medi o del método de cromatografía de gases) . 

La estabilidad del aceite se determinó por oxígeno activo 
y l a digestibilidad aparente por medio de ensayos biológicos en 
ratas de raza wistar de 36-37 días, alimentadas con este ace i
t e, usando el de soya como patrón de comparación; además se cal 
culó la humedad de las heces para detectar prop ieda d laxan t e -
de l aceite en estudio. 

Se evaluaron las propiedades culinarias del aceite de semi 
lla de morro en crudo y refinado, usándolo para freir pap a y 
comparándolos con los resultados del aceite de algodón; para es 
te fi n se utilizaron paneles de nueve a diez personas que die
ron resultados según pruebas organolépticas. 

Basándose en los datos de los diferentes análisis, el au-



188 

t or concluye que el aceite de semilla de morro puede usarse 
en la alimentación humana y que la obtención del método em-
pleado es aceptable. . 

En la última parte del trabajo expone los diagramas y 
el f uncionamiento de todo el equipo utilizado para obtener 
el ace ite, proponiendo también una extensión del uso de este 
equipo para otras semillas oleoginosas: coco y maní. 

R.G.S.B. 

(i 1[J)) 

COMPARACION DE LAS TECNICAS DE BLOOR, PELKAN, ALLEN Y LA DE 
FERRO Y HAMN, PARA LA DETERMINACION DE COLESTEROL SANGUINEO. 
Roque Rodríguez, Rita Eve l yn. Licenciada en Qu írrLica y Farma 
ci a. Junio de 1980. BQF. 

El estudio comienza con una introducción ace rca del c o l es 
t erol , su estructura, propi edades, fuentes , alteraciones pa to 
lógicas , su metabolismo, síntesis, transporte y excreción. -

Dilucidando así el papel que jueg a el colesterol en los 
procesos metabólicos y fisi o lógicos, y considerando la impor 
t anci a que su determinación en el laboratorio clínico tiene 
para e l diagnóstico médico ; se revisaron varias t é cnicas ya 
establecidas, estudiándose cuidadosamente sus ventajas, en 
base a ésto se eligieron dos de ellas que son las que se com 
pararon: el método Bloor, Pelkan y Allen, y el méto do de Fe~ 
rro y Hamn. En el primer método se realizan simultáneame nte 
la ex tracción del colesterol total y la preci pitación de las 
pro t e ínas con una mezcla de a lcohol-éter, en el s egundo mé t o 
do l a determinación d e l colesterol es desarrollada directa -
mente s in la extracción de los lí p idos. 

Se realizó una curva de ca libración para cada uno de los 
métodos , y se hizo una serie de once determinaciones por ca~ 
da u no de ellos en un lote de sueros. Las muestras de san
g r e emp l eadas para ex traer los sueros se obtuvieron de p e r
sonas seleccionadas al azar que asistieron al laboratorio de 
anális is clínicos servicio social Labastida (México ), duran
t e el mes de marzo de mil novecientos se t e nta y dos . 

\ BltiUOTEC/\ C' T '¡" 
ell.~ a.""··· 11 ''111 ., 



189 

Los resultados obtenidos se presentan en t ablas en mili
gramos por cien mililitros de colesterol sanguíneo y gráfi
cos. 

En general, los resultados demuestran que las variacio
nes de los valores normales (225~250 mg ) , para ambas técni
cas no son de significación considerable y que po r lo tanto , 
ambas técnicas son reproducibles, siendo el coeficiente de va 
ri a b i lidad para el primer método de 0.74 % y una media aritmé
tica de 215 miligramos por cien mililitros y para e l segundo 
de 1 .20 % con una media de 213 miligramos por cien mililitros . 

Finalmente se sugiere como técnica más adecuada la de Fe 
rro y Hamn, para los laboratorios de análisis clínicos, ya 
que ofrece como ventajas que: la determinación se realiza 
directamente, requiere menos tiempo y pocos reactivos. 

R.M.O.M. 
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~BSERVACIONES 

Algunas veces el título de Trabajo de Graduación expresa 
una idea diferente al contenido del mismo. 

En algunas de las bibliotecas hubo dificultad para el 
préstamo de las tesis, especialmente de los ej e mplares 
únicos. 

En la Junta de Vigilancia de la Profesión Químico Farma
céutico existe una desorganización respecto al ordenami
ento de los trabajos de grado 

Falta de buenas relaciones humanas entre biblioterarios 
y alumnos que utilizan el servicio de las bibliotecas. 

Las fichas de registro de cada ejemplar reflejan el poco 
o ningún uso de los mismos. 

Los libros de registro que tiene la Administración Acadé
mica de la Facultad de Química y Farmac ia presentan l as 
listas de graduados y a la vez los nombres d e los traba 
jos realizados, pero muchos de éstos e stán incompletos. 

Muchas tesis de grado se encontraban en la estantería de 
l as bibliotecas, per o no los reportaban los ficheros y 
viceversa. 

Se observ6 la repetición de una tesis de grado con otra, 
e n distintas bibliotecas. Es decir, el contenido fué el 
mismo. 
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Las bibliotecas consultadas no l e dan a los traba 

j os de graduación la importancia que e stos tie nen, d~ 

b ido a que son guardada s e n los e stante s ; sin e ncontrar 

l ~ r e ferencia particular e n los ficheros, pudi~ndo se en 

a lgunos casos encontrar la información en es tos pero e l 

trabajo no no está a l a lcance d e l usuar io que lo solici 

t a , siendo e sto un obstáculo para obtener l a informa 

ción r equ e rida. 

Con este tra bajo se quie r e ayuda r t a nto a e studian~ 

t e s , como profesores e inve stigadores, para q ue a l con

sultarlo puedan obte n e r la información sobre algún tema 

e n particular, conoc e r sobre inve stiga c iones que han qu~ 

dado inconclusas las cuale s pue den llegar a consti tu i r 

punto de tesis o tambi~n para r etoma r ideas par a l a el a 

bo r a ción de futuros proyectos. 

Los trabajos d e grado consultados e n e l período que 

comprende del año d e 197 3 a 1982, muestran e l a vance 

científico con el que fu e ron e laborado s , ya que e l ma yor 

po rcenta je de tesis r evisadas constituye n t raba jos t e óri 

ca-prácticos. De bido a l a gran varie d ad e n los t emas d e 

investigaicón los resúmene s se clas ifican, agruparon y 

tabularon de acuerdo a su contenido relac ionándo lo pos

ter iormente con las áreas de l a químic a que presenta

ron mayor incidencia. Obteni~ndose así lo s siguientes 

r e s ultados: 

\ 
e TR L .eI \ 

.J 



Control d e Ca lidad 

Industri a 

Farmacognoscia 

Contaminación Ambi 0ntal 

Tecnología Farmacéutica 

Microbiología 

Farmacología 

Análisis Broma tológico 

Química Orgánica 

Alime ntos 

Agrícola 

Farmacia Clínica 

Química Analític a 

23 % 

21% 

15 % 

10 % 

7 % 

5 % 

5 % 

5% 

3 % 

2 % 

2 % 

1 % 

1 % 
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Los r esúme nes d e las t es is a l t a bula rse s e gún e l 

tipo d e inve stigación (Te órico-práctico o t e órica ). Se 

obtuvo l a siguiente informac ión: 

Te sis present adas a l a Facultad d e Química y Far 

macia: 

ras: 

Te órica- Práctica 

Te óricas 

98% 

2 % 

Te sis d e. incorporación d e Univ0rs idade s Extranj~ 

Te órico- Prácticas 

Te óricas 

4 % 

Se gún los porc e nta j e s obtenidos se pue d e comprobar 

que existe una marc a d a t e ndencia e n nues tra facult ad a la 

r ea lización d e trabajos t 0órico-prácticos e nfocados e n e l 

campo d e l análisis. 
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RECOMENDACIONES 

A la Facultad de Química y Farmacia se recomienda organi
zar las estanterías de la bibliotec~, ordenando los tra
bajos de grado por autor yana de publicación. 

A la Junta de vigilancia de la Profesión Quimico Farmacéu
tico se le sugiere destinar a personal que se encargue de 
ordenar, guardar y clasificar los diferentes trabajos de 
grado, para que puedan s e r consultados sin ningGn proble
ma, considerando el valor científico y económico que di
chos trabajos representan. 

A las bibliotecas de la Universidad de El Salvador se le 
sugiere que reproduzcan los trabajos de graduación de los 
que son ejemplares Gnicos , para ma yor disposición d e la 
información. 

A las personas que atienden las bibliotecas se les impar
ta charlas de relaciones humanas. 

A todas las Bibliotecas mencionadas se les r e comienda ac
tualizar sus ficheros con relación a las tesis existentes 
para el servicio al usuario. 

Dar a conocer los trabaj os de Graduación para que tengan 
una mayor utilización por parte de docentes y alumnos y 
cumplan uno de los objetivos por lo cuales fué elaborado. 

En la Biblioteca Central deberían preocuparse en adqui
rir las tesis de grado que se encuentran en las Biblio
tecas de las Facultades, por ser éste el mayor centro de 
consulta. 

Que exista una comunicación directa entre la Facultad de 
Ingeniería y Arquite ctura y la Facultad de Química y Far
macia para evitar repeticione s en los puntos de Traba jos 
de Graduación. 

Se debe utilizar este tipo de trabajos para contLolar 
nuevos puntos de tesis de grado. 



194 

Libros d e Registro d e Gradua dos de l a Admini s tra ción 

Ac a d émic a , d e l as Facultade s de Quími ca y 

Farmacia , Ci e nc i as y Huma nida d e s e I ngen i e r ía 

y Arquite ctura. 

- ~Libros d e Registro d e l a J unta de Vigil a nci a de l a Pro 

f e sión Química Fa rmacéutic a . 

Li s ta de e nc a be z a mie nto de ma t e rias pa ra bibliote c a s 

Instituto Colombiano para e l Fomento d e l a 

educa icón supe rior. 2a . e d. Edición y Distribu 

ción pro- c ultura , auspiciado por la OEA, 19 65 

Lista de e ncabe z ami e nto de ma t e ria p a r a Bib l ioteca, 

compilada por Carmen Rovira y Jorge Agua yo, Vol 

1 Bibliote c a Adán. OEA, Wasshington, D.C. 1967 

Re gla s pa r a l a orde n ación a lfa bética de los c a tálogos 

Ame rican Library As socia tion. 2a . e d. tra duci

da de l ing l é s por Beatriz E. Ta v a ro. Se creta ría 

Ge ne r a l, OEA, Wash ington De 1971 

Tr a baj o s de g r a du ación de Profe siona l e s incorpo rados 

e n e l pe ríodo 1973-1982 

Trabajos d e gradu a ción pres e ntados por los Profe siona 

d e l a s c a rre r a s de Químicas y Farma cia, Ingeni~ 

ría Químic a y Químic a Industri a l. 



Aprenda a redactar corre ctame nte . Editorial 

América, Prime r a Edición, Panamá pág. 

157-158 

Vocabulario d e la Comunic a ción Socia l, Centro d e 

publicaciones CELAM, la. Edición Colombia 

pago 162, 198 8. 
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NOMINA DE GRADUADOS CUYAS TESIS DE GRADO NO FUERON 

LOCALIZADOS EN LA UNIVE RSIDAD DE EL SALVADOR NI EN 

LA JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESION FARMACEUTICA. 

GARCIA DE CALDERON, DOLORES FIDELIA 

MELENDEZ CERNA, LIDA A. 

MENDOZA DE GARCIA, ANA DEL CARMEN 

MAZA ESTRADA, CARMEN ELENA 

PEREZ POSADA, AMANDA 

RAMIREZ DE FLORES, EVA MARIA 

RECINOS ASTURIAS, JOSE ALBERTO 



A~ EXO ~_ 2 

NOMINA DE GRAD UADOS ENCONTRADOS EN LA FACULTAD DE 

CIENCIAS Y HUMANIDADES, CUYAS TESIS DE GRADO NO -

FUERON LOCALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD DE ' EL SALVA 

DOR NI EN LA JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESION 

FARMACEUTICA, DEBIDO A QUE NO PRESENTABAN TRABAJO 

ESCRITO, SOLAMENTE SEMINARIOS DE GRADUACION. 

ANO NOMBRE 

1974 MARIA HORTENCIA CHACON RUIZ 

1974 MARTINEZ LUCHO, JUAN JOSE 

1974 RUIZ VASQUEZ, CESAR ALBERTO 



A 00 E X O 000. J 

NOMINA DE GRADUADOS INCORPORADO CUYAS TESIS DE 

GRADO NO FUERON LOCALIZADAS EN LA UNIVERSIDAD 

DE EL SALVADOR, NI EN LA JUNTA DE VIGILANCIA DE 

LA PROFESION FARMACEUTICA. 

A~O 

1974 

1975 

1975 

197 6 

1976 

1979 

NOMBRE 

BACA OSORIO, MARIA DE LOURDES 

FLORES, CARLOS LUIS 

GONZALEZ PERLA, LUZ ABELINA 

NAVAS HERNANDEZ, MARIA DEL SOCORRO 

CAMPOS REALES CASTELLANOS, JOS E 

CHISLANE METSU, LILIANA JACQUELINE 


