
RESUMEN GENERAL 

Estudios anteriores han demostrado el poder antibacterial de diferentes aceites 

esenciales de plantas, para demostrar dicha propiedad contra las bacterias: 

Stafilococos aureus, salmonella tiphymurium y escherichia coli (dado que son las 

causantes de diversas enfermedades en tracto digestivo y de la piel, además de 

ser de las más estudiadas por la ciencia) se realizó la siguiente investigación, en la 

cual se hicieron las extracciones de distintos aceites esenciales, por  diversos 

métodos como son: destilación por arrastre de vapor de agua, hidrodestilación y 

solvente-ultrasonido. La evaluación de la efectividad antibacteriana se hizo por el 

método de disco-difusión en agar y de acuerdo a los resultados obtenidos en dicha 

evaluación, se seleccionó a los mejores inhibidores en las tres cepas de bacterias, 

con el fin de elaborar un jabón ecológico y dos limpiadores multiusos que tienen 

como principio activo a los aceites esenciales. 

Las extracciones por los métodos de solvente-ultrasonido y  de la hidrodestilación 

se llevaron a cabo en las instalaciones de la facultad de ciencias químicas de la 

UACH, debido a que ellos cuentan con el equipo indicado para las extracciones 

que se trabajaron. 

INTRODUCCION 

SUSTENTO O MARCO TEORICO 

LOS ACEITES ESENCIALES  

Son productos obtenidos a partir de una materia prima vegetal, están formados 

por varias substancias orgánicas volátiles que se producen y almacenan en los 

canales secretores de las plantas. Normalmente son líquidos a temperatura 

ambiente, y por su volatilidad y baja presión con respecto al vapor son extraíble 

por destilación por arrastre o corriente de vapor de 

agua, aunque existen otros métodos. En general son 

los responsables del olor de las plantas que dan el 

aroma característico a algunas flores, árboles, frutos 

semillas y corteza de los vegetales. Son insolubles en agua, y 
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solubles en grasas, solventes orgánicos y aceites vegetales. Se oxidan 

por exposición al aire.  

Estructura química 

Compuesto terpenoide 

Están formados principalmente por terpenoides volátiles son una vasta y diversa 

clase de compuestos orgánicos derivados del isopreno (o 2-metil-1,3-butadieno). 

Un hidrocarburo de 5 átomos de carbono.   

Los componentes de los aceites se clasifican en terpenoides y no terpenoides. 

I. No Terpenoides. En este grupo tenemos sustancias alifáticas de cadena corta, 

sustancias aromáticas, sustancias con azufre y sustancias nitrogenadas. 

II.  Terpenoides. En las plantas reciben el nombre de terpenos, mas sin embargo 

son cadenas de hidrocarburos: alquenos, son las moléculas de las plantas que 

más interés están causando su comercialización a gran escala. Se hallan en los 

aceites esenciales, resinas y otras sustancias aromáticas.  

El contenido total en aceites esenciales de una planta es bajo en general (inferior 

al 1%) pero mediante extracción se obtiene en una forma muy concentrada que se 

emplea en los diversos usos industriales.  

Propiedad antimicrobiana 

La razón por la cual resultan ser antimicrobianos los aceites esenciales no está 

aún resuelta del todo, aunque se dice que la mayoría se producen por el 

metabolismo secundario de las plantas y cumplen funciones de defensa contra 

predadores y patógenos, actúan como agentes alelopáticos (que son liberados 

para ejercer efectos sobre otras plantas), o para atraer a los polinizadores o a los 

dispersores de las semillas. El reconocimiento de propiedades biológicas de 

muchos metabolitos secundarios ha alentado el desarrollo de este campo, por 

ejemplo en la búsqueda de nuevos productos de limpieza desinfectantes, 

antibióticos, insecticidas, etc.  
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MÉTODOS DE EXTRACCION DE ACEITES ESENCIALES: 

-Arrastre de vapor 

Es la que usa vapor saturado o sobrecalentado de agua, generado fuera del 

equipo principal, ya sea por una caldera, una olla de presión o un matraz 

adecuado. 

-Hidrodestilación 

En este método, el material a extraer está completamente sumergido en agua, la 

cual es calentada hasta ebullición, bien sea a través de fuego directo o a través de 

algún método de calefacción. Se puede hacer también con la trampa Clevenger. 

-Solvente-ultrasonido 

Este método consiste en poner en maceración con un solvente nuestra materia 

prima vegetal durante 24 horas. Después de ese tiempo se procede a llevar al 

ultrasonido el cual por medio de ondas continúas romperá las fibras que retienen 

los fitoquímicos. Para eliminar el solvente del extracto es necesario el apoyo de un 

rotavapor. 

PRUEBA DEL ANTIBIOGRAMA: DISCO-DIFUSIÓN EN AGAR 

Basado en la inhibición del crecimiento de la bacteria alrededor de un disco 

cargado con un antimicrobiano que difunde en un medio sólido. Consiste en la 

siembra de una bacteria en el medio de cultivo agar (el más recomendado es el 

agar mueller hinton por su bajo contenido en antibióticos), sobre el cual se 

depositan los discos de papel filtro impregnados con el antimicrobiano, que 

difunde casi instantáneamente a través del agar, formándose un gradiente de 

concentración del mismo alrededor del disco. Posteriormente se lleva a incubar a 

37°C por 24 horas. El microorganismo crece en la superficie de la placa, alrededor 

de los discos se forman unos halos de inhibición más o menos grandes, 

dependiendo de la sensibilidad de la  bacteria. Sin embargo en esta no se puede 

determinar con exactitud la CIM (concentración inhibitoria mínima). 

 

 

3 



Cepas bacterianas 

-Escherichia Coli: Es quizás el organismo procariota 

más estudiado por el ser humano. Se trata de 

una enterobacteria que se encuentra generalmente en 

los intestinos animales, y por ende en las aguas 

negras, pero se le puede encontrar en todos lados 

dado que es un organismo ubicuo.  

-Estafilococos aureus: es un agente frecuente de 

infección, tanto en el ámbito comunitario como 

hospitalario. Produce una amplia gama de 

enfermedades desde infecciones cutáneas 

superficiales a infecciones en partes blandas y osteo-

articulares como abscesos profundos, celulitis, 

infección de heridas quirúrgicas, osteomielitis, etc.; de 

las cuales es el agente más frecuente aislado, pudiendo alcanzar gravedad 

extrema con riesgo de vida.  

-Salmonella tiphymurium: Esta bacteria se encuentra a 

menudo en pollos y sus huevos. La salmonela es 

un bacilo gramnegativo. La causa más común del 

envenenamiento de comida por especies de 

Salmonella es la S. typhimurium. En humanos, S. 

typhimurium no causa una enfermedad tan severa y 

normalmente no es fatal. La enfermedad se caracteriza puede causar mareos, 

vómitos, diarreas, etc. y generalmente suele durar 7 días en nuestro organismo. 
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PRODUCTOS DE DESINFECTANTES: 

-Jabón ecológico 

*El aceite vegetal usado: es un residuo contaminante y de difícil eliminación que, 

en muchos casos, acaba siendo vertido al sistema de saneamiento, provocando 

problemas e incrementando los costes del proceso de depuración, además de 

causar graves daños en los ecosistemas acuáticos. 

*Saponificación: Es una reacción química entre un ácido graso y una base, en la 

que se obtiene como principal producto una sal, la cual tiene la particularidad de 

seranfipaticos, es decir tienen una parte polar y otra apolar (no polar) y es 

conocida como jabón, el cual es muy utilizado debido a sus propiedades 

higiénicas.  

-Limpiador multiusos (formula del pinol) 

El pinol es un producto formulado a base de aceite de pino el cual es un eficiente 

desinfectante y por su poder limpiador es un excelente desengrasante. Esta hecho 

con solventes orgánicos y emulsificantes. Tiene como principio activo al aceite 

esencial de pino. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

-Extraer los aceites esenciales de ajo, cascara de naranja, orégano, clavo y 

comino. 

-Demostrar in vitro sus propiedades antibacterianas. 

-Basándonos en los objetivos anteriores elaborar productos de limpieza: un jabón 

y un limpiador multiusos con aceites esenciales 

PROBLEMA: 

El mundo evoluciona constantemente, pero esta evolución abarca también a los 

demás seres vivos, en este caso los microorganismos los cuales en los últimos 

años han logrado modificar su genética volviéndose resistentes a productos de 
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limpieza, antibióticos, vacunas, etc. 

En vista de lo anterior la ciencia se ha enfocado en buscar nuevas alternativas y 

una de ellas son los aceites esenciales de las plantas, los cuales se han 

convertido en objeto de estudio para la industrias farmacéutica, la alimenticia, la 

de limpieza, etc. dado que sus múltiples propiedades los citan en algo muy 

interesante, entre ellas: la antivírica, antibacterial, etc., por ello en la investigación 

buscamos darle una aplicación a estos aceites en productos de limpieza e higiene.  

HIPÓTESIS: 

-¿Qué métodos son los más factibles? ¿Qué cantidad de materia vegetal se 

requiere para las extracciones? 

-¿Serán todos nuestros aceites esenciales inhibidores de las bacterias que se 

seleccionaron?  

-¿Qué tan desinfectante serán el jabón y los limpiadores multiusos? 

DISEÑO EXPERIMENTAL: 

MATERIAL Y EQUIPO REACTIVOS 

2 matraz de 1000ml                                             2 vasos de precipitados de 50ml 500ml acetato de etilo 

Rotavapor Incubadora Agua 

Ultrasonido Pinzas 1.3kg de ajo 

1 matraz bola de 500ml 1 Trampa de Clevenger 1.5kg de cascaras de naranja 

1 Matraz balón de 10 litros Papel filtro 0.12kg de Comino 

Manta de calentamiento Perforadora 14 cajas Petri con agar mueller hinton 

1 Embudo de separación 

1000ml  

2 termómetros 7 cajas Petri con agar mueller hinton (con 

sangre) 

1 equipo de combustión  4 matraz Erlenmeyer 250ml 150ml de aceite vegetal usado 

10 filtros de membrana 

.45µm 

Refractario de vidrio 100ml de NaOH 8M 

20 micro viales 2 agitadores 1.3kg de cascara de limón  

4 embudos de separación 

de 250ml 

Hisopos estériles Formaldehido 

3 propipetas 2 vasos de precipitados de 

100ml 

Alcohol isopropílico 
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Hidrodestilador con trampa 

Clevenger 

1 manguera 1 malla de mosquitero Lauril sulfato de sodio 

1 plato caliente 1 matraz aforado de 100ml Solución salina .9% 

Clavos 1 embudo 5 cajas Petri con agar nutritivo 

1 lata grande 3 pipetas de 10ml 2kg de orégano  

Asa de platino 3 probetas de 100ml 1.5kg de clavo 

  300ml de acetona 

Cepas bacterianas de: st. aureus, 

salmonella typhymurium y e. coli 

PROCEDIMIENTOS PARA LA EXTRACCIÓN DE ACEITE ESENCIAL DE AJO 

*SOLVENTE-ULTRASONIDO 

Se cortaron 300grs de ajo y fueron puestos en acetato de etilo en un matraz 

Erlenmeyer de 1000ml y se dejó macerar durante 24hrs. Después de ese periodo 

se llevaron al ultrasonido y se programó durante 40 minutos. Después se vacía el 

solvente con el extracto en los matraces de bola para ser llevados al rotavapor. Lo 

que quedo se guarda en el refrigerador y se rotula como “aceite esencial de ajo” y 

el solvente con el que fue extraído: “acetato de etilo”.  

*HIDRODESTILACIÓN: 

Se corta 1kg de ajo y se pone en el matraz balón del 

equipo de hidrodestilación y se agregan 3 litros de agua. 

Después se encendió el calentador y se dejó durante 5 

horas.  

Lo que quedo en la trampa de clavenger se etiqueta 

como “extracto acuoso de ajo” y lo que quedo en el 

matraz de bola se etiqueta como “agua de ajo”. 

Después se toman 300ml del agua de ajo y se le 

agregan 400ml de acetona en un matraz de separación. Se deja reposar 24hrs. 

Luego de ese periodo se llevara al rotavapor para eliminar al solvente. Posterior 

de esto pasó por un filtrado por medio de los filtros de membrana de .45µm y se 

guardó. 

PROCEDIMIENTOS PARA LA EXTRACCIÓN DE ACEITE ESENCIAL DE 

CASCARA DE LIMÓN 

*SOLVENTE-ULTRASONIDO 
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Sonicador o ultrasonido 

Destilador por arrastre 

de vapor  

Las cascaras de limón fueron conseguidas en un establecimiento de venta de 

jugos naturales. Posteriormente se pusieron en 2 matraces Erlenmeyer con agua, 

en esta ocasión no se maceraron, fueron llevadas al ultrasonido durante 1 hora. 

Luego se vacío el contenido de agua de los matraces en un 

embudo de separación, para separar el agua del 

sobrenadante, este último se guardó y se rotulo como “aceite 

esencial de limón”. 

PROCEDIMIENTOS PARA LA EXTRACCIÓN DE ACEITE 

ESENCIAL DE CASCARA DE NARANJA 

*SOLVENTE-ULTRASONIDO 

Las cascaras de naranja fueron conseguidas en puestos de jugos naturales. 

Después se picaron, se pesaron 300grs con 500ml de agua y se metieron en un 

matraz Erlenmeyer de 1000ml para ser llevadas a al ultrasonido durante 60 

minutos. Después de dicho periodo se vacío toda el agua en el embudo de 

separación y se separó el agua y el sobrenadante, el agua se deshecho y el 

sobrenadante se guardó y se rotulo como “aceite esencial de 

cáscara de naranja”. Nota: se repitió el mismo procedimiento 

con la demás cascara.  

 PROCEDIMIENTOS PARA EXTRACCIÓN DE ACEITE 

ESENCIAL DE ORÉGANO: 

*DESTILACIÓN POR ARRASTRE POR VAPOR 

En esta técnica hay que mencionar que no se usó material de 

laboratorio, dado que se hizo un aparato de destilación por 

arrastre de vapor, el cual está hecho de materiales prácticos (1 

lata grande, 1 malla, clavos y una manguera). Para utilizarlo se le agrego agua y 

luego en la malla se colocó la materia vegetal (orégano) a la cual se le extraerá el 

aceite esencial, se tapó y se calentó con un plato caliente durante un determinado 

tiempo. El agua junto con el aceite cayó en un recipiente para después pasarlos a 

un embudo de separación y guardar el sobrenadante del agua, siendo este aceite 

esencial. Se repitió este mismo proceso en más materia vegetal.   

 

8 



PROCEDIMIENTOS PARA LA EXTRACCIÓN DE ACEITE ESENCIAL DE 

COMINO 

*DESTILACIÓN POR ARRASTRE DE VAPOR 

Se utilizó el aparato de destilación por arrastre de vapor hecho por nosotros (igual 

que en el proceso anterior); se le agrego agua y luego en la malla se colocó la 

materia vegetal (comino) a la cual se le extraerá el aceite esencial, se tapó y se 

calentó con un plato caliente durante un determinado tiempo. El agua junto con el 

aceite cayó en un recipiente para después pasarlos a un embudo de separación y 

guardar el sobrenadante del agua, siendo este aceite esencial.   

PROCEDIMIENTOS PARA LA EXTRACCIÓN DE ACEITE ESENCIAL DE CLAVO 

*DESTILACIÓN ARRASTRE POR VAPOR 

Se utilizó el aparato de destilación por arrastre de vapor hecho por nosotros (igual 

que en el proceso anterior); se le agrego agua y luego en la malla se colocó la 

materia vegetal (clavo) a la cual se le extraerá el aceite esencial, se tapó y se 

calentó con un plato caliente durante un determinado tiempo. El agua junto con el 

aceite cayó en un recipiente para después pasarlos a un embudo de separación y 

guardar el sobrenadante del agua, siendo este aceite esencial.   

EVALUACIÓN ANTIBACTERIAL DE LOS ACEITES ESENCIALES: PRUEBA 

DEL ANTIBIOGRAMA POR DISCO-DIFUSIÓN EN AGAR 

(Las cepas bacterianas utilizadas fueron conseguidas de los laboratorios de 

microbiología de la facultad de ciencias químicas de la UACH con su debida 

autorización.)  

En un tubo de ensayo con 2ml de solución salina al .9% se diluyo una colonia del 

cultivo de cada cepa bacteriana y se tomó muestra del tubo con hisopos estériles 

en las 14 cajas Petri con agar mueller hinton (sin 

sangre) y 7 cajas del mismo agar con sangre 

(específicamente para el s. aureus). Posteriormente 

se colocaron los sensi-discos en las cajas ya con las 

bacterias sembradas y se impregnaron con cada 

aceite esencial en concentración directa. Después 

se incubaron durante un día (24hrs). Pasando ese periodo se revisó si hubo halos 
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de inhibición y se midió el diámetro de cada halo presentado. Finalmente se 

registran los datos. 

ELABORACIÓN DE JABÓN CON ACEITE USADO INTEGRADO CON ACEITE 

ESENCIAL DE ORÉGANO   

En un matraz Erlenmeyer se filtró el aceite usado (el cual 

fue conseguido en un restaurante de pizzas), dicho 

aceite ya filtrado(se filtró debido a los restos de comida 

que contenía) se pasó al refractario de vidrio y se puso 

en el plato caliente hasta llegar a una temperatura de 

entre 40-45°C y se le agregaron 100ml de NaOH 8M también en el mismo rango 

de temperatura, para posteriormente agregar el aceite esencial y dejamos 

endurecer durante 5 días.  

ELABORACIÓN DE LIMPIADORES DESINFECTANTES 

Con una pipeta se tomó 2ml de alcohol isopropílico y se pasaron a un vaso de 

precipitados de 50ml, luego se agregó 1.2ml de aceite esencial de limón, se agito 

hasta disolver el aceite. Después con otra pipeta se tomaron .6ml formaldehido y 

se colocaron en otro vaso de precipitados, luego con otra 

pipeta se tomó 1.8ml de acetona y se agregaron al 

formaldehido. Posteriormente se mezclaron en un matraz 

Erlenmeyer ambas mezclas de los vasos de precipitados. 

Luego pesaron 0.01grs de lauril sulfato sódico y se 

agregaron al matraz Erlenmeyer, esta mezcla se pasó a 

un matraz aforado y se le agrego agua hasta llegar a la marca de aforo, se agito. 

Seguido de eso se trasvaso y guardo en un recipiente. Se repite el mismo 

procedimiento para el aceite esencial de clavo. 

EVALUACIÓN ANTIMICROBIANA DE LOS PRODUCTOS 

*PARA EL JABÓN ECOLÓGICO  

Se lava una persona con el jabón obtenido y con 1 hisopo 

estéril se tomó muestra antes del lavado y con otro hisopo 

después del lavado.  

Seguido de eso en 1 caja petri con agar nutritivo (sin sangre) y en otra (con 
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sangre); se sembró en estría dividiendo la caja para hacer las comparaciones y se 

incubo durante 24hrs. Posteriormente se contabilizaron las colonias de bacterias y 

se registraron los datos.  

 

*PARA LA LIMPIADORES DESINFECTANTES 

Se decidió limpiar el lavabo de uno de los baños de 

nuestra escuela, tomando muestra, antes de aplicar el 

limpiador, con un hisopo. Luego se limpió y se volvió a 

tomar muestra con otro hisopo, así mismo con el otro 

limpiador se repitió el mismo proceso. Posteriormente en 4 cajas de agar nutritivo 

se sembraron las muestras y se incubaron durante 48hrs, para después de 

concluir ese tiempo contabilizar las colonias y se registraron los datos.   

RESULTADOS 

EXTRACCIONES 

En esta tabla se muestra la cantidad de materia utilizada de cada parte de las 

plantas junto con el volumen de aceite esencial obtenido y también su modo de 

extracción; se hizo en diferentes proporciones de masa vegetal como se muestra a 

continuación: 

Materia vegetal Masa Modo de extracción  Volumen obtenido de A. esencial 

Orégano (hojas) 3kg Arrastre por vapor 40ml 

Naranja (cascara) 1kg Ultrasonido, prensado 6ml 

Limón(cascara) 1kg Ultrasonido, prensado 4ml 

Ajo (raíz) 1kg Hidrodestilación 15ml 

Ajo (raíz)’ 0.3kg Ultrasonido  7ml 

Comino (semilla) 0.12kg Arrastre por vapor 2ml 

Clavo (botón de flor) 1.5kg Arrastre por vapor 12ml 

 

RESULTADOS PRUEBAS MICROBIOLÓGICAS DE LOS ACEITES 

En la siguiente tabla se muestran los efectos de cada aceite esencial con respecto 
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a cada cepa bacteriana y su halo de inhibición:  

*nota: la caja de aceite esencial de ajo se dividió en dos debido a que fueron dos 

métodos de extracción del aceite.          

Aceite 

esencial 

Tamaño del diámetro del halo de inhibición en mm (con fotografía) de los 

aceites esenciales en:  

Salmonella Typhymurium Escherichia Coli Stafilococos Aureus 

De orégano 20mm

 

26mm 

 

30mm

 

De naranja No presento

 

No presento 

 

No presento

 

De limón 

 

 

12mm

 

20mm

 

2mm 
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Aceite 

esencial 

 

Salmonella Typhymurium 
Escherichia Coli Stafilococos Aureus 

De ajo 

(método 

solvente-

ultrasonido) 

8mm

 

8mm

 

8mm

 

De ajo’ 

(método 

hidrodestila-

ción) 

No presento 

 

4mm

 

No presento

 

De clavo 10mm 

 

12mm 

 

10mm 

 

De comino 2mm 

 

No presento  No presento 
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RESULTADOS DEL ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO DE LOS PRODUCTOS 

ELABORADOS A BASE DE LOS TRES MEJORES INHBIDORES 

A continuación se presentan tablas con datos físicos-químicos de nuestros tres 

productos: 

 

Características del jabón ecológico con aceite esencial de orégano 

Oregabón 

Color Café oscuro 

Aroma Orégano  

Solubilidad en agua Buena 

Espuma  Un poco viscosa 

Contenido(grs) 21.3grs 

Características del limpiador desinfectante con aceite esencial de clavo 

Clavoite 

Color Blanca 

Aroma A clavo 

pH 8 

Limpieza de superficies Buena 

Contenido(ml) 100ml 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características de limpiador desinfectante con aceite esencial de limón 

Limoite 

Color Blanca 

Aroma A cítricos 

pH 7 

Limpieza de superficies Buena 

Contenido(ml) 100ml 
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RESULTADOS EVALUACIONES DE DESINFECCIÓN DEL JABÓN Y DE LOS 

LIMPIADORES A BASE DE LOS ACEITES ESENCIALES 

En las siguientes tablas se encuentran registrados los datos del muestreo para las 

pruebas de desinfección de los productos que se elaboraron: 

*JABÓN ECOLÓGICO CON ACEITE ESENCIAL DE ORÉGANO 

Agar sin sangre

 

Agar con sangre

 

Unidades formadoras de colonias 

 

Antes:1 colonia 

Después: no presento 

Unidades formadoras de colonias 

 

Antes: 8 colonias 

Después: 4 colonias 

 

% de bacterias eliminadas: 100% 

 

% de bacterias eliminadas: 50% 
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*Limpiadores multiusos: 

Clavoite 

Muestra antes

 

Muestra después

 

Unidades formadoras de colonias 

Antes: 6 colonias 

Unidades formadoras de colonias 

Después: 1 colonia 

% de bacterias eliminadas: 16.66% 

*LIMOITE 

Muestra antes

 

Muestra después

 

Unidades formadoras de colonias 

Antes: 5 colonias 

Unidades formadoras de colonias 

Después: 1 colonia 

% de bacterias eliminadas: 20% 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

Con los resultados obtenidos se determinó que para las extracciones se requiere 

de gran cantidad de materia vegetal para las mismas. También en términos, 

generales, en nuestros métodos los más factibles son la destilación por arrastre de 

vapor y solvente-ultrasonido, dado que se extrajeron mayores cantidades y con 

más facilidades con respecto a una hidrodestilación la cual requiere de muchos 

procedimientos posteriores para purificar el aceite esencial. La extracción 

solvente-ultrasonido es efectiva se consiguieron cantidades considerables y fue de 

una manera muy directa. Se decidió extraer en gran cantidad a los aceites 

esenciales que más se utilizaron es por eso que algunos la materia prima vegetal 

es alta. 

En las pruebas de antibiograma destacaron tres aceites esenciales: el de orégano, 

el de clavo, y el de limón, los cuales presentaron halo de inhibición en las tres 

bacterias, aunque el aceite esencial de limón fue débil ante el stafilococos aureus, 

pero a pesar de eso ultimo tuvo un buen rendimiento ante la e. coli y en la 

samonella tiphymorium; el aceite esencial con peor rendimiento es el de naranja el 

cual no presento halo en ninguna de las tres cepas. También cabe mencionar que 

se presentó una discusión por los dos tipos de extracciones para el aceite esencial 

de ajo por cuál sería el mejor inhibidor; los resultados son claros, el mejor de los 

dos métodos es por medio del solvente-ultrasonido, se afirma que como la 

extracción fue en frio los principios activos del ajo no sufrieron fuertes 

descomposiciones comparado con el método de hidrodestilacion. 

Con esos resultados se decidió elaborar tres productos con características 

desinfectantes: un jabón el cual fue elaborado con aceite vegetal usado y se le 

agrego como principio activo aceite esencial de orégano el cual se menciono es el 

de mejor rendimiento y puede combatir a gran escala a diferentes bacterias, y en 

una zona como lo son las manos las cuales las bacterias tienden a acumularse 

resulta ser una buena opción, cabe mencionar que en las pruebas de desinfección 

elimino a diferentes bacterias, aunque su espuma es un poco viscosa; dos 

limpiadores desinfectantes, uno con aceite esencial de limón y el otro con aceite 

esencial de clavo; dentro de esto se intentó hacer también con aceite esencial de 
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orégano, sin embargo esta mezcla no fue posible, por causas aún desconocidas, 

aunque se piensa que se puede utilizar otro emulsificante.  

Se verifico, así como al jabón, el poder antibacterial de los limpiadores 

desinfectantes, teniendo buena eficacia contra las bacterias que aparecieron con 

las muestras  antes aplicar nuestros limpiadores en las cajas. 

 

CONCLUSIONES 

-La materia vegetal utilizada para cada extracción fueron grandes cantidades. 

-No todos los aceites esenciales que manejamos son antibacteriales. Los mejores 

inhibidores son los aceites esenciales de orégano, limón y clavo. 

-La bacteria más susceptible a nuestros aceites esenciales es la escherichia coli. 

-El aceite esencial de naranja no presento propiedad antibacterial. 

-El jabón ecológico con aceite esencial de orégano tiene buenas propiedades  

antimicrobianas. 

-Los limpiadores desinfectantes si son eficaces contra las bacterias. 

-Se continuara la investigación, buscando verificar las propiedades antimicóticas y 

antiparasitarias de los aceites esenciales, así como también de nuestros 

productos. 
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