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RESUMEN 

La finalidad de esta investigación es determinar las características fisicoquímicas más 
importantes del exudado obtenido de la fruta del árbol Artocarpus Heterophyllus Lam, mejor 
conocido como jaca o yaca, para establecer su potencial como materia prima en diferentes 
sectores industriales. La extracción del látex se realizó por dos métodos: exudación natural 
y mediante el uso de solventes, obteniendo mejores resultados con el primer método. La 
solubilidad total del látex presentó con xileno y tolueno y parcial en cloroformo. Se determinó 
de manera cualitativa la presencia de saponinas y fenoles.  Para la realización de las pruebas 
cuantitativas se tomó de referencia la norma ASTMD1278-91 A. En los resultados del FTIR de 
la resina se observan las bandas características del grupo carbonilo a 1706 cm-1 y 1152 cm-
1 lo que indica la presencia del grupo éster.  En la calorimetría diferencial de barrido se 
detectaron 3 picos endotérmicos a temperaturas de 182 °C, 395ºC y 445ºC y una temperatura 
de transición vítrea de aproximadamente 60°C. La presencia de fenoles y su solubilidad en 
compuestos aromáticos indica que se trata de resinas tipo fenólico, con grupos carbonilos 
en su estructura, identificados mediante FTIR, que se usan actualmente para dar 
impermeabilidad por su alta resistencia a la humedad, lo que potencia su posible aplicación 
en la industria de las pinturas y barnices. De igual manera la presencia de saponinas lo 
favorece para su uso en la industria de los jabones. 

 

Palabras clave: Artocarpus Heterophyllus Lam, polímeros naturales, resinas vegetales, 
oleorresinas. 
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ABSTRACT.  

The purpose of this research is to determine the most important physicochemical 
characteristics of the exudate obtained from the fruit of the Artocarpus Heterophyllus Lam 
tree, better known as jaca or jackfruit, to establish its potential as a raw material in different 
industrial sectors. The latex was extracted by two methods: natural exudation and by the use 
of solvents, obtaining better results with the first method. The total solubility of the latex 
presented with xylene and toluene and partial in chloroform. The presence of saponins and 
phenols was determined qualitatively. The ASTMD 1278-91 A standard was used as a 
reference for quantitative tests. In the results of the resin FTIR, the characteristic bands of the 
carbonyl group at 1706 cm-1 and 1152 cm-1 are observed, indicating the presence of the ester 
group. In differential scanning calorimetry 3 endothermic peaks were detected at 
temperatures of 182 ° C, 395 ° C and 445 ° C and a glass transition temperature of 
approximately 60 ° C. The presence of phenols and their solubility in aromatic compounds 
indicates that they are phenolic type resins, with carbonyl groups in their structure, identified 
by FTIR, which are currently used to give impermeability due to their high resistance to 
moisture, which enhances their possible Application in the paint and varnish industry. 
Similarly, the presence of saponins favors it for use in the soap industry. 

 

Keywords: Artocarpus Heterophyllus Lam, natural polymers, vegetable resins, oleoresins. 

 

INTRODUCCIÓN 

El Artocarpus Heterophyllus Lam mejor conocido como jaca o yaca, es un árbol asiático de la familia 
Morácea, originario de Indonesia y Polinesia, de donde se ha extendido por todas las regiones 
tropicales del mundo. La fruta de este árbol es considerada la más grande del mundo, posee un olor 
fuerte y agradable al paladar parecido al mango, se desarrolla adherida al tronco a partir de la base. 
Este árbol se caracteriza porque todas las partes de él y su fruto exudan un líquido lechosos 
blanquecino cuando se le hace una incisión, al que de manera popular se le conoce como látex.  De 
manera tradicional, se ha usado como adhesivo para reparación de porcelana o loza rota, en 
calafateo de barcos y cubetas, mezclado con fibra de coco y en caliente se usa para corregir orificios 
en barcos y para reparación de cemento y lozas; en investigación reciente se propone como 
recubrimiento impermeabilizante. (UNAM, 2012). En la medicina popular el látex es usado como 
antidiarreico entre otros usos. 

Los distintos exudados que se obtienen de las plantas se clasifican por su origen y consistencia 
como resinas, oleorresinas, bálsamos y gomas, distinguiéndose entre ellas por su solubilidad y 
composición, pueden ser sólidos o semisólidos, no presentan una estructura cristalina sino amorfa, 
al aumentar la temperatura no llegan al punto de fusión sino que se ablandan.  

La mayor parte pertenece a la clase de hidrocarburos terpénicos y de sus derivados alcohólicos, 
éteres y ácidos. Entre las moléculas simples se encuentran los ácidos aromáticos con pequeñas 
cadenas alifáticas insaturadas (no siempre presentes). Actualmente se utilizan en la industria 
alimentaria, farmacéutica, de bebidas alcohólicas, tintes, pinturas y barnices. Se aplican para la 
conservación y restauración o como aditivo para minimizar los cambios dimensionales de la madera 
generados por la humedad, sobre todo en instrumentos musicales de cuerda pulsada, frotada, de 
viento, entre otros. (Quiroz y Magaña, 2015) 
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Las resinas suelen ser solubles en disolventes orgánicos (alcoholes, cetonas, ésteres y algunos 
hidrocarburos) e insolubles en agua. La presencia de grupos ácidos carboxílicos y sus derivados les 
proporciona la capacidad de reaccionar con diferentes cationes metálicos, presentando 
características similares a los jabones, si se utilizan elementos alcalinos. (Matteini y Moles, 2008) 

 Las oleorresinas son mezclas de resinas terpénicas con aceites volátiles pudiendo separar las 
resinas por secado de su aceite volátil o por percolación, suelen ser solubles en disolventes 
orgánicos e insolubles en agua,  los aceites volátiles que contiene tienen utilidad comercial; mientras 
que  los bálsamos contienen alcoholes, ésteres,  metilbenceno, ácido benzoico, resinas y aceites 
volátiles, son  solubles en etanol; por ultimo están las gomas vegetales, que son principalmente 
polisacáridos solubles en agua como por ejemplo la goma arábiga. 

El látex es un polímero que está disperso en agua, que consiste en un líquido lechoso en el que 
están suspendidas en emulsión diversas gomas, resinas, taninos, alcaloides, proteínas, almidones, 
azúcares y aceites que coagulan en la exposición al aire. Suele ser de un color blanco, aunque en 
algunas plantas es amarillo, anaranjado o rojo. En su mayoría es irritante y con un sabor 
desagradable. El látex natural es un material primario utilizado en la fabricación de diversos 
elementos en diversos sectores como la medicina, industria textil, entre otros (Molina Martinez & 
Lesher Gordillo, 2008).  

La caracterización fisicoquímica del exudado obtenido de la yaca permitirá ampliar los conocimientos 
acerca de su composición y su comportamiento físico y de esta forma evaluar sus posibles 
aplicaciones en el sector industrial. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Según la SEMARNAT (2014), la producción de resinas en México aumentó considerablemente, sin 
embargo, los bosques de coníferas están disminuyendo rápidamente, afectando la producción de 
resinas derivadas de esta especie (trementina). La producción de resina ha disminuido de 36,000 
toneladas en el año 2000, a 19,500 toneladas para el 2009, representando el 42.1% del valor de la 
producción de productos no maderables para ese año. Debido a esto, tiene que ser exportada de 
países como Venezuela, Honduras y Nicaragua, encareciendo los procesos y dificultando la 
competencia comercial. Por lo anterior, se pretenden buscar alternativas en otras especies vegetales 
para la sustitución de las resinas pináceas. Tal es el caso del látex proveniente de la Jaca, el cual se 
ha comprobado en estudios anteriores que cuenta con un alto contenido en resinas y se considera 
que éstas puedan ser una buena opción en los diferentes procesos industriales. 

 

METODOLOGÍA 

Materiales  
Los frutos de la jaca se recolectaron de árboles de la región de Lázaro Cárdenas, eligiéndose en su 
estado de maduración verde. Los reactivos utilizados son de grado analítico de Marca Sigma Aldrich 

Extracción de látex 
La extracción del látex se realizó por el método tradicional de exudación por gravedad, que consistió 
en realizar un corte en el tallo del fruto, colocándolo en posición horizontal diagonal para recolectar 
el látex en un frasco de vidrio. Se mantuvo así hasta que dejó de gotear. La muestra se guardó en 
refrigeración. El método de extracción con solventes presentó muchas dificultades y un escaso 
rendimiento. 
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Pruebas físicas. 
La clasificación preliminar del tipo de resina en estudio se basó en pruebas de solubilidad, por ello 

se realizaron usando diferentes solventes, mientras que en las pruebas químicas se identifican los 

grupos generales existentes, lo cual limita el campo de búsqueda de los compuestos químicos 

presentes en ella. 

Solubilidad   
Se usaron soluciones  al 5% v/v de NaOH,  H2SO4 , HCl ,Cloroformo, Tolueno  y Xileno y agua  Se 
colocó con una micro espátula aproximadamente 0.1g de la muestra en un tubo de ensaye, 
agregando aproximadamente  3.0 mL de la solución correspondiente agitando en cada porción 
añadida.   
 
Pruebas químicas 
Identificación de flavonoides (método modificado de Wall (Alarcón J., 2012).  
Se pesaron 20gr de látex y se colocaron en un vaso de precipitados, mezclando con 100mL de etanol 
al 95% y puesto a baño maría durante 2 horas. Se enfrió la mezcla y se filtró, lavando con 4 
volúmenes de 50ml de etanol al 95%. El filtrado y las soluciones limpiadoras se juntaron y se 
evaporaron a 50ºC a presión reducida hasta 50 mL. El concentrado se aforó a 100ml con agua, se 
tomó una muestra del filtrado en un tubo de ensaye y se le agregó un pequeño trozo de magnesio y 
unas gotas de HCl concentrado, El vire la solución de color naranja a rojo o violeta, indicó presencia 
de flavonoides. 

Identificación de saponinas (método de Caín descrito por Pérez (2006). 
Se colocaron 5 gr de muestra en un cartucho del equipo Soxhlet, usando metanol como solvente, 
procediendo con la extracción hasta obtener una coloración café rojiza en el solvente. Se tomó una 
porción del solvente y se colocó en un tubo de ensaye y se disolvió en H2O caliente durante 15-30 
minutos en baño maría, agitando vigorosamente durante 3-5 minutos. La formación de espuma 
con apariencia de panal de abejas estable por unos 30 minutos indica la presencia de saponinas 

Identificación de taninos. 
Se preparó una mezcla de 1% de gelatina y 10% de NaCl en agua. A esta mezcla se le agregaron 
2g de resina dejándose flocular. La presencia de un precipitado indica un resultado positivo para 
taninos.  

Identificación de fenoles. 
Se disolvió 1g de látex en 1 mL de agua añadiendo varias gotas de disolución de FeCl3 al 2.5%, 
preparando un blanco para comprobación. Si el color es amarillo débil, el mismo que el del FeCl3, la 
reacción se considera negativa. 

Porcentaje de Materia volátil 
Se pesó 1 g de goma con exactitud de ± 1 mg. en una capsula de porcelana con tapa. Se secó en 

estufa a 100±5 ° C hasta una masa constante. Si se sospecha que hay hidrocarburos volátiles 

presentes, deben determinarse calentando la goma a 160±5 ° C hasta peso constante. Una vez seca 

la muestra se pasó a un desecador para que se enfrié y se pesó El cálculo de la materia volátil se 

realizó en base a la ecuación 1. 

                                                    𝑉 = [1 − (
𝐵 × 𝐷

𝐴 × 𝐶
)] × (100)                                                        𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1 

Donde:  

V= Porcentaje de materia volátil  
A=Masa de goma, g 
B=Masa de pieza después de homogeneizar, g  
C=Masa del espécimen antes del secado, g 

http://www.multidisciplinasdelaingenieria.com/
http://www.multidisciplinasdelaingenieria.com/


Multidisciplinas de la Ingeniería                     EISSN: 2395-843X. Año VIII. No. 11. Mayo, 2020 
http://www.multidisciplinasdelaingenieria.com                        FIME - UANL 

 

CARACTERIZACIÓN PARCIAL DE LA RESINA PRESENTE EN EL LÁTEX PROVENIENTE DE  
LA ARTOCARPUS HETEROPHYLLUS LAM 

 

 
Multidisciplinas de la Ingeniería                      EISSN: 2395-843X. Año VIII. No. 11. Mayo, 2020 
http://www.multidisciplinasdelaingenieria.com                               FIME - UANL 

 

 

 
 5 

D=M de la muestra después del secado, g 
 

Porcentaje de ceniza 
Se pesaron 5 g de resina ± 1 mg y colocaron en un crisol previamente seco y pesado. Se colocó el 

crisol y su contenido en un horno a una temperatura de 550±25 ° C durante una hora. Se enfrió el 

crisol en un desecador y luego se pesó. El contenido de cenizas se calculó en base a la ecuación 2. 

                                                               𝐴 = [(
𝐶 − 𝐵

𝐷
)] × (100)                                                              𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2 

Donde: 

A= Porcentaje de ceniza  
D= Masa del espécimen, g 
B= Masa del crisol vacío, g  
C= Masa del crisol más ceniza, g 
 
Porcentaje de Sólidos Totales  
Se pesaron 2.5±0.5 g de goma en el plato de pesada cubierto y tarado, se agregó 1 mL de agua 

destilada para distribuir el látex sobre el fondo del plato en un área de aproximadamente 32 cm2. 

Con el plato sin tapar, se secó la muestra en un horno durante 16 horas a 70±2 ° C. Una vez 

transcurrido este tiempo se volvió a colocar la cubierta y se enfrió en un desecador a temperatura 

ambiente y se pesó hasta masa constante. 

El porcentaje de sólidos totales se calculó mediante la ecuación 3. 

                               𝑆ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠  ; % = [(
𝐶 − 𝐴

𝐵 − 𝐴
)] × (100)                                                         𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3 

Donde: 

A= Masa del plato de pesaje, g 
B= Masa del plato más la muestra original, g 
C= Masa del plato más la muestra seca, g 

   

 Contenido de goma seca  
Se pesaron 10 g del látex en un plato evaporador de porcelana, y se agregó agua destilada hasta 
que el contenido total de sólidos fue de aproximadamente del 25%. Inmediatamente se agregó 
suficiente ácido acético (2%), agitando constantemente durante un período de 5 minutos, para 
coagular completamente el látex (80 cm3 debe ser suficiente).  

Una vez coagulado, se colocó el plato en un baño de vapor y se dejó reposar durante 15 a 30 min 

máximo, hasta obtener un suero claro. Si el suero es lechoso, el ácido se agregó demasiado rápido 

o en cantidad insuficiente y el procedimiento debe repetirse hasta obtener un suero claro. El coagulo 

formado se lavó con agua corriente, repitiendo este proceso 5 veces y se secó a 70±2 ° C hasta 

obtener peso constante a 1 mg. El cálculo del contenido de caucho seco se realizó mediante la 

ecuación 4. 

               𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑢𝑐ℎ𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜, % = (
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜á𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
) × (100)                                  𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 4 

Contenido de suciedad   
Se pesaron 10 a 12 g.± 0.1 de caucho, colocándolos en un matraz cónico de 250 cm3 y se cubrió 

con 150 cm3 de solvente de caucho (xileno) con aproximadamente 0,5 g de limaduras de hierro 
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(agente peptizante). Se calentó la mezcla y se mantuvo a una temperatura de 125 a 130 ° C hasta 

que se completó la disolución (aproximadamente 3 h). Una vez transcurrido este tiempo, se vertió la 

solución caliente a través de un tamiz de 45 μm (No. 325) pesado previamente al 0.1 mg más 

cercano.  Se enjuagó el matraz tres veces con aproximadamente 25 cm3 de solvente de goma 

caliente y se pasaron los enjuagues a través del tamiz. La suciedad adherida al matraz se transfirió 

al tamiz por medio de un chorro de petróleo ligero y se lavó la suciedad del tamiz hasta que quedó 

libre de solución de goma. El tamiz y su contenido se secaron a 100±5 ° C y pesaron. El Porcentaje 

de suciedad se calculó de acuerdo a la ecuación 5. 

                                                                  𝐷 = [(
𝐶 − 𝐵

𝐴
)] × (100)                                                    𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 5 

Dónde: 

D=Porcentaje de suciedad 
A= Masa del espécimen, g  
B= Masa del tamiz limpio y seco, g 
C= Masa del tamiz más suciedad, g  
 

RESULTADOS 

Extracción del látex 
La extracción del látex se realizó mediante dos métodos: exudación natural por gravedad y mediante 
el uso de solventes. La extracción con solventes no resultó factible, debido a que la goma se adhirió 
a la fibra de la fruta y fue imposible separarlas. Por lo anterior, el método más eficiente fue el de 
exudación natural por gravedad. El contenido de látex extraído varió dependiendo del grado de 
madurez del fruto, extrayendo mayor cantidad en el fruto verde. En tanto que la resina obtenida 
presentó una coloración amarilla con opacidad lo que indica falta de cristalinidad de la misma. El 
rendimiento de extracción no fue cuantificado, debido a que el árbol sufre un proceso de auto 
cicatrización, al evaporarse las sustancias volátiles que componen el suero, por lo que la incisión se 
tapa. La norma ASTM D-1076-15 propone un tratamiento químico para evitar este proceso. Las 
figuras 1 y 2 muestran el látex extraído, de apariencia lechosa y las resinas obtenidas una vez que 
se le retiraron las sustancias volátiles. 

 

 

 

Figura 1. Apariencia 
física del látex 

Figura 2. Resina o goma 
obtenida 
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Pruebas físicas del látex 
Los resultados obtenidos en cada una de las pruebas de solubilidad están dados en la tabla 1. Como 
puede observarse el látex es totalmente soluble en hidrocarburos aromáticos. 
 

Tabla 1. Resultados de solubilidad 

Solvente Solubilidad  

Agua (H2O) Insoluble  
Ácido clorhídrico (HCl) Insoluble  
Ácido sulfúrico (H2SO4) Insoluble  
Hidróxido de sodio (NaOH) Insoluble  
Cloroformo  Parcialmente soluble  
Tolueno Totalmente soluble  
Xileno Totalmente soluble  

 

La insolubilidad de la goma separada en agua (Figura 3) permite su clasificación como resina 

(Matteini y Moles, 2008) distinguiéndola de las gomas vegetales. Su solubilidad en compuestos 

aromáticos (Figura 4 y 5) permite presuponer la presencia de ácidos aromáticos, misma que se 

confirma con su reactividad con elementos alcalinos para dar la apariencia jabonosa con su reacción 

positiva de saponinas y la presencia del grupo carbonilo. 

 

   
Figura 3. Solubilidad 
en agua 

Figura 4. Solubilidad 
en tolueno 

Figura 5. Solubilidad 
en xileno 

 

   

Pruebas químicas del látex 

Las pruebas químicas realizadas al látex extraído corresponden al tipo cualitativo para indicar 
presencia o ausencia de ciertos grupos, estos se muestran en la tabla 2. 

Tabla 2. Resultados de pruebas químicas cualitativas 

Determinación  Resultado cualitativo Observación 

Flavonoides Negativo No se observó el cambio de naranja a rojo 
violeta (Figura 3) 

Saponinas Positivo Se observe la formación de espuma (Figura 4) 

Taninos Negativo No se observó la formación de precipitado 
(Figura 5) 

Fenoles Positivo  Se observó una coloración café (Figura 6) 
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Las Figuras 6 a la 9 muestran cada uno de los resultados anteriores: 

 

  

 

Figura 6.  Prueba de 
flavonoides 

Figura 7. Prueba de 
saponinas 

Figura 8.  Prueba   
de taninos 

Figura 9.  Prueba  
de fenoles 

Los análisis preliminares del látex extraído de la yaca, así como su apariencia blanca y 
pegajosa, indican características similares a las oleorresinas con un elevado contenido de 
aceites esenciales, deducido por su poder de auto cicatrización.  

 

Análisis de la resina o goma 

La resina contenida en el látex fue aislada y estudiada de acuerdo a las normas ASTM D1278-91A, 

métodos de prueba estándar para caucho a partir de fuentes naturales y la NORMA ASTM D1076-

15 Especificación estándar para el caucho: látex natural concentrado, preservado en amoniaco en 

crema y centrifugado. Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Análisis químico de la resina bajo normas ASTM 

Análisis realizado Porcentaje obtenido (+/- 5%) 

Materia volátil en la resina 39.93% 

Ceniza 0.953% 

Solidos totales en el látex 70.43% 

Contenido de goma seca 18.08% 

Suciedad 11.39% 

 

El porcentaje obtenido de materia volátil resulta adecuado para posibles aplicaciones en el sector 
industrial. 

Caracterización de la resina por espectrofotometría infrarroja de transformada de Fourier 
El espectro FTIR correspondiente a la resina obtenida del látex de la yaca después de su proceso de 
extracción, se presenta en la Figura 10, aquí se pueden observar bandas relacionadas con: el estiramiento 
en tensión de enlaces carbonilos −C=O a 1706 cm-1, estiramiento en tensión para grupos hidroxilos −OH 

a 3410 cm-1, y estiramientos en tensión (simétrico y asimétrico) para enlaces –CH2, evidenciados en las 

bandas a 2855 y 2928 cm-1. . Confirmándose únicamente el metilo por la presencia de un solo pico en 
la banda de 1244 cm -1 que corresponde a la deformación simétrica del metilo.  Las bandas de 2855, 
2928, 1454 y 1376 cm–1indican la presencia de grupos funcionales alifáticos; las bandas en 1244.9 
y en 1029.4 indican la unión C-0; mientras que las bandas de 1740 y 1152cm–1 confirman la presencia 
del grupo éster.  
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Figura 10. Espectrograma de la resina obtenida del látex de la yaca. 

Estas señales con su asignación se resumen en la tabla 4 

Tabla 4. Principales espectros en un espectro FTIR de la resina de yaca 

 
                                                             Longitud de onda, cm-1 

Tipo de enlace Valores experimentales 

Estiramiento en tensión OH- 3410.76 

Estiramiento asimétrico –CH2 2926.82 

Estiramiento simétrico –CH2 2869.06 

Estiramiento en tensión C=0 1706.76 

Presencia del grupo éster 1706.76 y 1112.36 

Presencia de grupos alifáticos 2855, 2928, 1454 y 1376 

 

Análisis termo gravimétrico de la resina 
Los resultados del análisis termo gravimétrico realizado a la resina extraída del látex se presentan 
en la Figura 11. La pérdida    por el contenido de humedad en la muestra corresponde a un porcentaje 
de 1.42%.que ocurre a temperatura de 200°C. Se observa una disminución inicial de la masa a una 
temperatura cercana a 63°C que corresponde a la pérdida de componentes, principalmente 
sustancias volátiles. Es importante resaltar que hasta este momento la salida de dichos componentes 
no implica la degradación del material y por tanto estrictamente no se podría considerar como una 
reducción en la estabilidad térmica del material. 

 Conforme aumenta la temperatura a aproximadamente 190ºC se genera un decrecimiento de la 
masa, asociado a la eliminación de otros componentes que constituyen la resina; de acuerdo a la 
curva de la derivada DTG, al menos hay tres diferentes materiales en la resina de la yaca, que 
generan picos a temperaturas de: 190°C, 395° y 445 ºC aproximadamente y se asocian a pérdidas 
de masa de la resina de 45, 60 y 92% 

En el termograma correspondiente al análisis de calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) de la 
resina, presentado en la Figura 11, se observaron unos picos endotérmicos asociados a transiciones 
de primer orden en el material, la primera señal se dio entre 50-65 ºC, el siguiente se presentó en el 
rango de 190°C, asociado con la pérdida de masa y el ultimo aproximadamente a 450 °C 
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Figura 11.  Resultado del TGA y DSC de la resina 

 

CONCLUSIONES  

La extracción del látex presentó dificultades técnicas en los dos métodos evaluados, en la exudación 
natural, la auto cicatrización de la planta impidió un flujo continuo del látex, por lo que se recomienda 
evaluar el uso de agentes químicos para impedir este proceso natural y de esta manera tener una 
extracción continua. Mientras que la extracción con solventes no resultó factible, debido a que la 
goma se adhirió a la fibra de la fruta. 

Los análisis preliminares de solubilidad realizados al látex, así como su apariencia lechosa, blanda 
y pegajosa, indican características similares a las oleorresinas o bálsamos con un elevado contenido 
de aceites esenciales. La goma separada resultó insoluble en agua y soluble en tolueno y xileno, lo 
que indica su afinidad a las sustancias aromáticas. 

Los análisis químicos cualitativos realizados al látex dieron positivos para saponinas y fenoles, lo 
que indica la presencia de algunos compuestos aromáticos, lo que reafirma que se trata de una 
oleorresina o bálsamo. 

En cuanto a la resina separada del látex, presentó una apariencia opaca, amarillenta, lo que indica 
su falta de cristalinidad, con un porcentaje de sustancias volátiles de 39.93%, similar al contenido 
que se requiere en la preparación de las resinas alquídicas.  

El espectro infrarrojo de la resina detecta la presencia de grupos funcionales alifáticos, de 
terminaciones metilo y del grupo carbonilo y la unión simple C-O, lo que permite presuponer que se 
trata de un éster, que son derivados de los ácidos carboxílicos. Esto podría estar ligado a su reacción 
positiva a la presencia de saponinas 

 La descomposición térmica de la resina indica gran estabilidad térmica, lo que hace factible su 
aplicación en el sector industrial a temperaturas inferiores a los 250°C. 

 

 

http://www.multidisciplinasdelaingenieria.com/
http://www.multidisciplinasdelaingenieria.com/


Multidisciplinas de la Ingeniería                     EISSN: 2395-843X. Año VIII. No. 11. Mayo, 2020 
http://www.multidisciplinasdelaingenieria.com                        FIME - UANL 

 

CARACTERIZACIÓN PARCIAL DE LA RESINA PRESENTE EN EL LÁTEX PROVENIENTE DE  
LA ARTOCARPUS HETEROPHYLLUS LAM 

 

 
Multidisciplinas de la Ingeniería                      EISSN: 2395-843X. Año VIII. No. 11. Mayo, 2020 
http://www.multidisciplinasdelaingenieria.com                               FIME - UANL 

 

 

 
 11 

BIBLIOGRAFÍA 

 
Alarcón J., Navarro C. (2012). Determinación de la presencia de algunos compuestos químicos por 

métodos fitoquímicos colorimétricos en cinco especies forrajeras. Revista de Sistemas de Productos 

Agroecológicos, vol. 3:1. Recuperado de http://www.sistemasagroecologicos.com/art4 /pag5.pdf 

ASTM D1278 – 91 A (Re aprobado en 2015) Métodos de prueba estándar para caucho a partir de 

fuentes naturales: análisis químico. 

 ASTM D1076 - 15 Especificación estándar para el caucho: látex natural concentrado, amoníaco 

preservado, en crema y centrifugado 

Barcia Posligua José Antonio. (2015). Obtención de etanol a partir de Artocarpus Heterophyllus Lam. 

(Jackfruit) considerando diferentes estados fisiológicos de la fruta. Quevedo. UTEQ. 80 p.  

EcuRed. Resina de pino. (2012).  Consultado el 14:37, agosto 16, 2019. En 

https://www.ecured.cu/index.php?title=Resina_de_pino&oldid=1355711 

Matteini Mauro, Moles Arcangelo, (2008) La química en la restauración: Los materiales en el arte 

pictórico. Ed. Nerea 

Molina Martinez, R. F., & Lesher Gordillo, J. M. (2008). El látex en México, una vision historica . 

Revista de divulgacion.  Division Acadmica de Ciencias Biologicas  UJAT. ISSN 1665-0514. 

Pérez L. E. (2006) Estudio fitoquímico bio dirigido de las plantas con potencial actividad insecticida 

trichiliahavanensis y crotonciliatoglanduliferus. Tesis de pregrado. Puebla, México. 70 p. 

Quiroz Carranza, Joaquín Antonio, & Magaña Alejandro, Miguel Alberto. (2015). Resinas naturales 

de especies vegetales mexicanas: usos actuales y potenciales. Madera y bosques, 21(3), 171-183. 

Recuperado en 13 de enero de 2020, de 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-

04712015000300013&lng=es&tlng=es 

SEMARNAT. (2014). Anuario estadístico de la producción forestal. México. 

UNAM. (2012). Elaboración de un material de recubrimiento con características impermeables a 

partir del fruto Artocarpus Heterophyllus Lam. México 

 

 
 

 

http://www.multidisciplinasdelaingenieria.com/
http://www.multidisciplinasdelaingenieria.com/
http://www.sistemasagroecologicos.com/art4%20/pag5.pdf
https://www.ecured.cu/index.php?title=Resina_de_pino&oldid=1355711

