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Resumen 
 

Durante años la industria ha estado ligada al uso exclusivo de surfactantes sintéticos 

debido a la versatilidad de sus aplicaciones; sin embargo su uso constante ha causado 

efectos negativos tanto ambientales cómo en la salud del ser humano. Es así que la 

obtención de surfactantes naturales como las saponinas representarían una  alternativa  

capaz de reemplazar a los surfactantes sintéticos.  

 

El desarrollo de este proyecto se realizó en dos fases; en la primera se obtuvo crudos de 

saponinas del pericarpio seco y molido de Sapindus saponaria L. mediante  extracción 

por maceración, en función de las variables independientes: solventes (Agua y 

Agua/Etanol 50:50) y tiempo de extracción (24, 48 y 72 horas).  La cuantificación por 

HPLC determinó que los crudos con mayor concentración de saponinas fueron AE48 y 

A72. En la fase 2 se evaluó las características de las saponinas de los crudos con mayor 

concentración y su poder surfactante; los resultados obtenidos indicaron que los crudos 

de saponinas presentaron propiedades similares a los surfactantes comerciales de 

comparación Tween20 y Tween80. La prueba de espuma indicó que el contenido de 

saponinas es similar al obtenido por HPLC, los índices de acidez y saponificación fueron 

superiores al valor de los surfactantes comerciales. Los crudos presentaron una alta 

actividad hemolítica y son moderadamente tóxicos de acuerdo al ensayo de toxicidad 

con Artemia salina. Su valor de HLB fue de 17,4 por lo que presentaron actividad 

emulsificante O/W y solubilizante, disminuyeron  la tensión superficial del agua 

destilada en un 40,08%  y su CMC fue de 45,05 mg/L. 
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Abstract 
 

For years the industry has been linked to the exclusive use of synthetic surfactants due 

to the versatility of its applications; nevertheless it´s constant use has caused negative 

effects as much environmental as in the health of the human being. It is thus that 

obtaining natural surfactants such as saponins would represent an alternative able of 

replacing synthetic surfactants. 

 

The development of this project was carried out in two phases; in the first one, crude 

saponins were obtained from the dried and milled pericarp of Sapindus saponaria L. by 

means of extraction by maceration, according to the independent variables: solvents 

(Water and Water / Ethanol 50:50) and  time extraction (24, 48 and 72 hours). HPLC 

quantification determined that the crudes with the highest concentration of saponins 

were AE48 and A72. In phase 2 the characteristics of the saponins of the crude ones 

with greater concentration and their surfactant power were evaluated; the results 

obtained indicated that the saponin crudes had similar properties to the commercial 

surfactants of comparison Tween20 and Tween80. The foam test indicated that the 

saponin content is similar to that obtained by HPLC, the acidity and saponification 

indexes were higher than the value of the commercial surfactants. Crude showed a high 

hemolytic activity and are moderately toxic according to the toxicity test with Artemia 

salina. Their HLB value was 17,4 and they presented emulsifying activity O/W and 

solubilizing activity, the surface tension of the distilled water decreased by 40,08 % and 

CMC was 45,05 mg/L. 
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Introducción 

 

Antes de que se desarrollara la gran industria del jabón se utilizaban jabones 

naturales obtenidos de raíces, frutos y follaje de plantas que formaban espuma en 

presencia del agua. Tal es el caso de la especie Sapindus saponaria L, conocida como 

árbol de jaboncillo en Chone, Ecuador que décadas atrás su fruto era usado por los 

moradores del lugar para bañarse y hasta lavar la ropa (Diario, 2016).  Sus frutos 

contienen metabolitos denominados saponinas; que, al entrar en contacto con el agua, y 

agitarse, disminuyen su tensión superficial y forman una espuma persistente. Dado a que 

en su estructura presentan un núcleo triterpénico o esteroidal hidrofóbico y un  parte 

hidrofílica constituida por unidades de monosacáridos, comportándose como moléculas 

anfifílicas. 

 

Los agentes surfactantes poseen un gran interés industrial debido a sus múltiples 

aplicaciones tecnológicas. Son utilizados en la industria farmacéutica, alimentaria, 

cosmética, textil, pinturas, lubricantes, etc. Su demanda es tan alta que aproximadamente 

se consumen en el mundo unos 6000 millones de toneladas de estos compuestos cada 

año (Tejedor). El uso excesivo de estos agentes afecta al ambiente y la salud humana 

provocando contaminación e irritaciones al momento de su uso, por esta razón es 

necesaria la obtención de surfactantes de origen natural como las saponinas, con el fin 

de minimizar los impactos generados por los surfactantes sintéticos. 

 

En el primer capítulo de este documento se detalla el planteamiento del problema 

que describe el interés por desarrollar surfactantes naturales a partir del fruto de 

Sapindus saponaria L; la formulación del problema y la justificación del porque es 

necesario el desarrollo de surfactantes naturales que reduzcan los efectos adversos 

producidos por los surfactantes sintéticos. 

 

En el segundo capítulo se expone el marco teórico, donde se detallan 

investigaciones realizadas anteriormente sobre la extracción de saponinas y sus 

aplicaciones como agentes surfactantes ya sea en la planta de estudio o en plantas con 

alto contenido de saponinas no necesariamente de la misma familia. Se expone la 

respectiva revisión bibliográfica y bases legales que sustentan este trabajo de 

investigación 

 

En el tercer capítulo, se encuentra el marco metodológico, donde se describe el 

procedimiento  para la extracción de crudos de saponinas, su cuantificación; evaluación 
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de las características de las saponinas y su poder surfactante en comparación con 

surfactantes sintéticos Tween20 y Tween80. Se establece la matriz de 

operacionalización de variables y métodos de análisis de datos. 

 

En el cuarto capítulo se establece el análisis y discusión de resultados, donde se 

detallan las mejores condiciones para la obtención de crudos con alta concentración de 

saponinas, así como también las características que presentan en cuanto a reacciones de 

coloración, toxicidad, actividad hemolítica y el poder surfactante respecto a los 

surfactantes comerciales mediante el HLB, tensión superficial y CMC (concentración 

micelar crítica). 

 

En el quinto capítulo conclusiones y recomendaciones se establecen las 

conclusiones del trabajo de investigación en función a los objetivos planteados, 

pudiéndose determinar que la mayor concentración de saponinas en el crudo se logró a 

las 48 horas de maceración con el solvente agua/etanol (50:50) y que además pueden 

reemplazar a los surfactantes comerciales Tween20 y Tween80 debido a la similitud de 

sus características. También se mencionan recomendaciones que mejorarían la 

obtención de saponinas y darán paso a estudios futuros. 
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Capítulo 1 

El problema 

 

Planteamiento del problema 

 

Los tensoactivos o surfactantes comerciales de acuerdo a sus propiedades para 

modificar la tensión superficial  del líquido en el que se encuentras se pueden emplear 

como emulsionantes, humectantes, detergentes o solubilizantes; por esta razón  han sido 

constantemente utilizados en la industria farmacéutica, cosmética, alimentaria  y en la 

elaboración de detergentes y artículos de aseo personal. 

 

La mayoría de detergentes y productos de limpieza disponibles en el mercado se 

componen principalmente de agentes limpiadores que son surfactantes de síntesis, 

mayoritariamente derivados del petróleo, juntados con aditivos destinados a reforzar la 

acción de estos (PREVOR, 2013). Su uso indiscriminado se ha convertido en una de las 

causas más importantes para la contaminación de fuentes de agua, ya que tras su 

utilización son desechados al ambiente convirtiéndose en fuente de contaminación. 

Investigaciones realizadas han tratado de reducir el tiempo de degradación de los 

detergentes, sin embargo; esto implica una mayor calidad y por tanto un mayor costo, 

siendo de menor acceso para los estratos bajos quienes prefieren productos económicos 

independientemente del impacto ambiental (Kevin, Vladimir, & Gary, 2008). 

 

Las versatilidades de las propiedades de los surfactantes han permitido que estos 

se encuentren en un sin número de productos en el mercado, dichos agentes contenidos 

en las formulaciones pueden interactuar con las membranas celulares, pudiendo producir 

efectos no buscados o indeseables. Compuestos como el sodio lauril sulfato (SLS) 

agente encargado de producir espuma en el champú, es un debilitador activo, 

emulsionante y detergente áspero agregado a miles de productos de limpieza, cosméticos, 

artículos de tocador y detergentes para la ropa (Fakkert, 2015). Se ha determinado que 

los surfactantes que interactúan con el estrato córneo pueden causar hinchazón de los 

tejidos, eliminar los componentes moleculares solubles en agua del estrato córneo e 

inactivar las enzimas. El efecto más frecuente es una disminución de la función de 

barrera de la piel que conduce al secado excesivo, como resultado, la piel se vuelve 

áspera y puede agrietarse (Wasilewski Tomasz, 2016). 
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Formulación del problema 

 

¿Pueden las saponinas obtenidas del fruto de Sapindus saponaria L. convertirse en una 

alternativa de surfactante natural capaz de reemplazar a los surfactantes comerciales? 

 

Objetivos de la investigación  

 

Objetivo general  

 

 

✓ Obtener crudos enriquecidos de saponinas del fruto de Sapindus saponaria L. y 

evaluar sus propiedades como agente surfactante. 

 

Objetivos específicos  

 

✓ Realizar la identificación botánica de la planta. 

✓ Extraer mediante maceración un crudo de saponinas del fruto de Sapindus 

saponaria L. utilizando dos sistemas de solventes: A agua y agua/etanol (50:50), 

AE 

✓ Confirmar la presencia de saponinas triterpénicas y/o esteroidales en los 

extractos de Sapindus saponaria L. mediante reacciones cualitativas.  

✓ Cuantificar la cantidad de saponinas presentes en los crudos obtenidos mediante 

HPLC. 

✓ Seleccionar aquellos crudos con mayor concentración de saponinas. 

✓ Evaluar las características de los crudos seleccionados de saponinas mediante el 

ensayo de espuma, determinación de índice de acidez y saponificación, toxicidad 

en Artemia salina L. e índice de hemólisis. 

✓ Realizar un análisis comparativo entre los crudos de saponinas obtenidos y 

surfactantes comerciales: Tween20 y Tween80, mediante la determinación del 

HLB, tensión superficial y CMC (concentración micelar crítica). 

 

 

Importancia y justificación de la investigación 

 

En la sociedad actual se ha vuelto una necesidad básica el consumo de productos 

de aseo personal, cosméticos y productos de limpieza. La mayoría de estos productos 

son elaborados utilizando materias primas de origen sintético, gracias a sus propiedades 

fisicoquímicas: alta estabilidad, mayor tiempo de vida útil y estructura química 

modificable. Los surfactantes sintéticos son un grupo muy empleado en la elaboración 
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de champús, jabones de tocador, cremas, pasta dental, detergentes, lava vajillas, etc.     A 

pesar de sus características favorables y amplia utilización pueden ser perjudiciales para 

la salud ya que los surfactantes interactúan con el estrato córneo causando irritaciones 

indeseables de la piel y además son contaminantes que de una forma u otra y pueden 

tener repercusiones sobre el medio ambiente dado que se degradan con dificultad y no 

pueden eliminarse del agua en los procesos de depuración. Se acumulan en los ríos, lagos 

y mar donde pueden entrar en la cadena alimentaria y llegar de nuevo hasta los seres 

humanos (GUNSHA, 2013). 

 

Ante esta problemática y dado a la implementación de leyes de gestión y control 

ambiental, disponibilidad de las materias primas, y a la disminución de las reservas 

petroleras mundiales, es necesario desarrollar materias primas que sean biodegradables 

y sean seguras tanto para el medio ambiente como para las personas reduciendo la 

exposición a químicos (Méndez, 2016) . En la industria cosmética, el desarrollo de 

cosméticos naturales (productos cosméticos que contiene un mínimo del 10% de 

ingredientes ecológicos certificados) empiezan a tener gran auge en la actualidad debido 

a que la cosmética biológica no utiliza ningún principio activo químico que pueda ser 

nocivo para la salud o para la naturaleza (GUNSHA, 2013).  Por esta razón se propone 

la obtención de crudos ricos en saponinas del fruto de Sapindus saponaria L. como una 

alternativa de surfactante natural capaz de reemplazar a los surfactantes sintéticos, cuya 

versatilidad le permite ser usado en diferentes tipos de industrias cumpliendo funciones 

como reducción de tensión superficial, actividad emulsionante, solubilizante y 

detergente. 
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Capítulo 2 

Marco teórico 

 

Antecedentes de la investigación  

 

 

“EXTRACCIÓN DE SAPONINAS DEL FRUTO DE Sapindus saponaria (CHOLOQUE), 

Y SUS APLICACIONES” Alarcón K, Guevara L (2016). 

 

 El indiscriminado uso de productos no degradables en el hogar y en las 

industrias se ha convertido en una de las causas más contaminantes de la fuente de agua, 

suelo, aire debido a que sus propiedades químicas impiden el equilibrio con la atmósfera 

y alteran el proceso de eutrofización del agua perturbando sus condiciones naturales. 

Este artículo está orientado al  estudio de  diferentes métodos de extracción de  saponinas 

del fruto Sapindus saponaria (choloque), con la finalidad de determinar el más eficiente 

y viable, así como también  su posible utilización en la industria peruana e internacional 

(Alarcón K., 2016). 

 

 

“NATURAL EMULSIFIERS — BIOSURFACTANTS, PHOSPHOLIPIDS, 

BIOPOLYMERS, AND COLLOIDAL PARTICLES: MOLECULAR AND 

PHYSICOCHEMICAL BASIS OF 

FUNCTIONAL PERFORMANCE” David Julian McClements, Cansu Ekin Gumus. 

Este artículo menciona que hay una creciente presión del consumidor por 

productos comerciales que son más naturales, sostenibles y respetuosos con el medio 

ambiente, incluyendo alimentos, cosméticos, detergentes y productos de cuidado 

personal. La industria ha respondido intentando identificar alternativas naturales a 

ingredientes funcionales sintéticos dentro de estos productos. Además, realiza una 

revisión sobre las posibilidades de reemplazar los surfactantes sintéticos por 

emulsionantes naturales, tales como los biosurfactantes (saponinas); tomando en cuenta 

beneficios y limitaciones del uso de surfactantes naturales (McClements D, 2016). 

 

“INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TRES PRODUCTOS DEL JABONCILLO 

(Sapindus saponaria L.) COMO BASE PARA SU INDUSTRIALIZACIÓN”. Henry A. 

Flechas C. 

 

En este artículo se realizó una investigación que comprendió el estudio químico, 

fitoquímico y el escalado industrial, en planta piloto, de tres productos de la especie 

Sapindus saponaria conocida comúnmente en Colombia como jaboncillo, Michu.     Este 

trabajo hace parte de un proyecto interdisciplinar encaminado a aprovechar y 
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comercializar sus productos derivados: aceite, goma y sapogeninas triterpenoidales. La 

obtención de estos tres productos se llevó a cabo mediante procesos físicos y químicos 

tanto en laboratorio (Fase 1), como en la etapa de escalado industrial (Fase 2). En la 

etapa de laboratorio se estudiaron y evaluaron diferentes métodos de extracción y 

purificación. Con base en los estudios de laboratorio se diseñaron los procesos de 

extracción y purificación en planta piloto suministrada por la empresa QUINACOL 

LTDA., cuya razón social es la producción, investigación y desarrollo de productos para 

la industria fitofarmacéutica (Henry A, 2009). 

 

 

Fundamento Teórico 

 

Sapindus saponaria L (Jaboncillo) 

Nombre científico: Sapindus saponaria L. 

Familia: Sapindaceae 

Nombres comunes: jorupe, checo (Loja), jaboncillo (Isla Puná-Guayas), boliche, 

campeche, chereco, jurupe (El Oro, Guayas, Manabí y Los Ríos), (MAE, 2012). 

 

 

 

Descripción botánica 

 Árbol que alcanza entre 8-15 m de altura y de 45-50 cm de DAP. Fuste muy 

ramificado. Copa redonda a ovalada, estrecha. Corteza escamosa (a veces lisa), grisácea 

a verdosa, levemente fisurada. Ramitas terminales cilíndricas, glabrescentes.           Hojas 

compuestas, alternas, imparipinadas con borde entero, lanceoladas, de 10-20 cm de 

longitud, foliolos 3-4 pares, alternos, de 5-10 cm de longitud, 2,5-4,3 cm de ancho, con 

láminas lanceoladas elípticas, ápice obtuso, base asimétrica, borde entero, 2-4 pares de 

nervios secundarios, glabros, tiene el raquis alado. Planta monoica; flores unisexuales, 

blancas, 0,5 cm de diámetro, en inflorescencias de racimo compuesto o panoja; flores 

masculinas con 5 sépalos y pétalos, estambres 7-8; flores femeninas con periantio 

reducido o nulo. Fruto una drupa monospérmica, castaño, de 2-3 cm de diámetro con 

una cáscara semi-transparente, una sola semilla de color negro, lustrosa, muy dura (MAE, 

2012). 
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Ilustración 1. Frutos y follaje de Sapindus saponaria L. 

(Harris., 2003) 

Distribución geográfica 

 Especie de amplia distribución desde México, a través de América Central y las 

Antillas hasta Ecuador, Perú, Brasil, Paraguay y Argentina en América del Sur. En el 

Ecuador se encuentra en las provincias de Esmeraldas, Galápagos, Guayas, Imbabura, 

Los Ríos, Loja y Manabí. Crece entre 0-2500 msnm en bosque seco y valles secos 

interandinos (Yánez, 1999). 

 

 

Usos  

La madera es de color amarillo y dura, se utiliza para artesanías y leña (Perez J. , 

2007). La cáscara del fruto y la corteza del árbol contienen saponinas (30 %) que sirven 

como jabón para lavar ropa. Las semillas de color negro cuando madura son usadas 

como bolas o canicas por los niños (MAE, 2012). 

 

 

Composición química  

 

Los metabolitos secundarios de mayor abundancia son: saponinas, flavonoides, 

azúcares reductores y taninos. Otros autores han descrito la presencia de algunos de estos 

metabolitos en esta especie y otras del mismo género. Estas coincidencias se deben a la 

estrecha relación quimiotaxonómica que presentan las especies del género Sapindus, por 

lo cual se refieren actividades biológicas similares (Valdés, 2015). 

 

Saponinas 

 

Las saponinas son metabolitos secundarios que pertenecen al grupo de los glicósidos, 

donde se incluyen a las sustancias constituidas por azúcares en forma de acetales. 

Consisten de un núcleo lipofílico que puede presentar una estructura esteroide o 

triterpenoide, con una o más cadenas de carbohidratos. Al núcleo lipofílico se le 
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denomina aglicón, por ser el grupo que está enlazado a un átomo de carbono anomérico, 

que es el átomo de carbono enlazado a dos oxígenos, o a un oxígeno y cualquier otro 

heteroátomo, como nitrógeno (Wade L. G., 2004). La naturaleza química del aglicón 

definirá la clasificación de la saponina como esteroidal o triterpenoide. 

 

Ilustración 2. Estructura de la saponina. 

(León, 2007) 

 

 El nombre de saponina viene el latín, sapon = jabón, y se refiere a las 

propiedades de las saponinas de disminuir la tensión superficial y formar espuma en 

soluciones acuosas. Ya que, en su estructura, posee un extremo hidrofílico y otro 

extremo marcadamente hidrofóbico (UNCP, 2013). 

 

Saponinas Triterpénicas.  

 

Las sapogeninas triterpénicas están ampliamente distribuidas en el reino vegetal 

y se presentan en 3 estructuras químicas diferentes (30-45 carbonos): acíclicas como el 

escualeno, considerado como el precursor natural de esta familia: tetracíclicas como el 

panaxadiol y pentacíclicas como la estallogenina. Estas sustancias pueden presentarse 

en sus fuentes naturales: en forma libre, formando ésteres, o como parte de un glicósido 

(saponina). Las sapogeninas pentacíclicas se subdividen a su vez en 3 grupos: tipo 

lupano; tipo ursano (derivado de la a amirina), ambos no están presentes en los forrajes 

y los de tipo oleanano (derivados de la ß amirina) presentes en estos últimos. Entre los 

más conocidos están: el ácido oleanólico y la hederagenina quienes se encuentran 

principalmente en las plantas dicotiledóneas como, por ejemplo: el ginseng y la quinua. 

Son de reacción ligeramente ácida y su sabor es menos amargo que en las saponinas 

esteroidales (Hernández & Hermosilla, 2014). 
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Ilustración 3.  Estructura saponinas triterpénicas. 

(Villalta, 2015) 

Saponinas Esteroidales 

 

Son aquellos cuyos compuestos se caracterizan por presentar un anillo de 1,2-

ciclopentanofenantreno. Estas saponinas poseen una aglicona que corresponde a un 

grupo esteroidal de 27 átomos de carbono que es un núcleo espirostano. Son menos 

abundantes en la naturaleza, de carácter neutro (Méndez, 2016). Se encuentran por lo 

general en familias de la clase monocotiledónea, como son; Liliacea (Agavaceae), 

Dioscoreaceae y Amaryllidaceae. En las dicotiledóneas, se les ha encontrado en las 

familias Solanaceae y Scrofulariacea. En el género Agave se han identificado varias 

sapogeninas como: hecogenina, manogenina, yucagenina, agavogenina, sarsapogenina, 

texogenina, esmilagenina, gitogenina, tigogenina y clorogenina (Hernández, 2005). 

 

Algunas de estas saponinas son de gran interés e importancia por su relación con 

compuestos como las hormonas sexuales, cortisona, esteroides diuréticos, vitamina D y 

heterósidos cardíacos. Por este motivo, algunos son utilizados como material de partida 

para la síntesis de estos compuestos (Hernández & Hermosilla, 2014). 

 

 
      Ilustración 4. Estructura saponina esteroidal 

(Villalta, 2015) 
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Características y propiedades de las saponinas  

 

Físicas  

✓ Tienen un sabor amargo.  

✓ Son altamente termoestables.  

✓ Presentan una apariencia gomosa o cristalina.  

✓ Elevado peso molecular de 600-2700 Da (Méndez, 2016). 

 

Químicas  

✓ Favorecen la formación de emulsiones.  

✓ Son muy solubles en agua y alcohol; por lo que la agitación de sus soluciones 

acuosas e hidroalcohólicas producen la formación de una espuma estable y 

abundante.  

✓ Se les confieren propiedades detergentes; ya que su aglicón esteroide o 

triterpénico es soluble en lípidos y sus azúcares son solubles en agua (Méndez, 

2016).  

 

Biológicas 

Las saponinas son glicósidos hidrosolubles, con propiedades tensoactivas y 

hemolíticas, ambas atribuidas a sus características estructurales de naturaleza anfifílica. 

Estos metabolitos también pueden ejercer una amplia actividad biológica y 

farmacológica, destacándose su efecto piscida, insecticida, anti-protozoos, anti-

inflamatorio, leishmanicida, anti-trichomonas, anti-agregante plaquetario, broncolítico, 

hipo-colesterolémico,2,3 así como su actividad citotóxica frente a varias neoplasias.4-

7 Estos informes sitúan a las saponinas del género Sapindus L. entre los metabolitos 

secundarios con elevado valor farmacológico. No obstante, resulta necesario para 

realizar evaluaciones de actividad biológica de esta planta, determinar a priori las 

concentraciones a las que se encuentran sus metabolitos, a fin de establecer las partes de 

la planta a emplear para la obtención de los extractos, así como la posible composición 

de los mismos  (Valdés, 2015). 

 

Aislamiento y caracterización de saponinas 

 

Debido a la naturaleza química de las saponinas se requieren técnicas tediosas 

para su aislamiento, análisis y elucidación estructural. La tarea de aislar saponinas a 

partir de plantas también se complica por la existencia, en los tejidos vegetales, de 

muchos compuestos relacionados; y por el hecho de que la mayoría de las saponinas 

carecen de un cromóforo (Francis, 2002). 
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El procedimiento por lo general empieza por la extracción del material ya sea 

seco o fresco utilizando etanol, metanol o mezclas hidroalcohólicas, luego se evapora la 

mayor cantidad de alcohol en un rotavapor,  se realiza un proceso de desengrasado y 

posteriormente se realiza una  extracción líquido-líquido con n-butanol para obtener las 

saponinas (junto con otros componentes polares) y remover azúcares, sales y otros 

compuestos altamente solubles en agua (L Dinan, 2001). El proceso de extracción con 

n-butanol reduce la cantidad de saponinas que están originalmente en la muestra, debido 

a que únicamente aquellas saponinas con cadenas cortas de azúcares podrán ser extraídas 

hacia la fase butanólica (Francis, 2002). 

 

El método de extracción que permite un porcentaje de extracción mayor al resto 

de métodos es: la maceración de acuerdo a lo expuesto en (Choon Yoong Cheok, 2014) 

 

Ilustración 5. Técnicas de extracción utilizadas en la obtención de saponinas a partir de 

materiales vegetales. 

(Choon Yoong Cheok, 2014) 

 

Caracterización de saponinas  

 

Cuantificación de saponinas por HPLC  

 

El análisis por cromatografía rara vez tiene por objetivo determinar la 

composición total de la muestra, sino más bien revelar la presencia o determinar un 

compuesto para el que se ha elegido un detector característico (García, 2010).La 

cuantificación por HPLC es la mejor técnica y el método más ampliamente utilizado 

para la determinación de saponinas. La identificación de los picos en los cromatogramas 

de HPLC se basa en la comparación de los tiempos de retención con patrones auténticos 
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de las muestras observadas (Oleszek, 2002). Sin embargo, la falta de cromóforos en la 

estructura de las saponinas limita la elección del método por detección UV, en lo cual 

coinciden los autores (Bialy, 2006). Por esta razón se utiliza como solvente al 

acetonitrilo el que permite lecturas de absorbancia bajas como 220-300. 

 

Ensayo de Espuma 

 

Rea y León (1966) describen que es un ensayo sencillo y aplicable en el lugar de 

experimentación. Para esto se pone la muestra en una probeta con agua, se agita 

vigorosamente por unos minutos y se observa la formación de espuma. La altura de la 

espuma formada da una idea del posible contenido de saponina que presenta la muestra. 

Varios autores consideran que esta prueba es presuntiva debido a que existen otras 

sustancias que interfieren formando espuma.  

 

 

 Reacciones de coloración   

Las reacciones de coloración permiten identificar a través del color de la reacción 

distintos metabolitos; para el caso de las saponinas las reacciones de identificación son: 

reacción de Lieberman y Buchard, permite identificar esteroles y triterpenos al dar una 

coloración verdosa si son saponinas esteroidales o coloración rojiza púrpura si son 

triterpénicas (UNAL).  Las reacciones de Salkowski y Rosenthaler indican la presencia 

de saponinas mediante la coloración rojiza y violeta respectivamente. Un resultado 

positivo para la reacción de α naftol indica la presencia de azúcares (lactosa, fructosa, 

galactosa) (Valencia, 2005). 

 

 

Ensayo de toxicidad  

 

Este método fue propuesto con el propósito de contar con una herramienta útil y 

sencilla para la determinación de toxicidad. En el cual se determina el valor de la 

concentración letal media (CL50) de compuestos y extractos en medio salino, ha sido 

utilizado para la detección de toxinas de hongos y cianobacterias, toxicidad de extractos 

de plantas metales pesados y para predecir citoxicidad de compuestos puros (Aymé & 

Calienes, 2009). 
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Ensayo de hemólisis  

 

Algunas saponinas muestran actividad hemolítica, propiedad que ha sido 

utilizada en el desarrollo de pruebas semicuantitativas para su determinación. En el más 

simple método hemolítico, el material o su extracto acuoso se mezcla con sangre o 

glóbulos rojos (GR) lavados con cloruro de sodio al 0.9%. Después de 24horas las 

muestras son centrifugadas y la hemólisis se evidencia por la presencia de hemoglobina 

en el sobrenadante (Oleszek, 2002). Investigaciones realizadas mencionan que las 

saponinas producen la hemólisis de los glóbulos rojos al interactuar con el colesterol de 

sus membranas celulares, pues estos glicósidos retiran el colesterol ocasionando poros 

(aproximadamente 8 nm) para que la hemoglobina se escape (García, 2010). 

 

Surfactantes  

 

Son moléculas que presentan una estructura polar/no polar (anfifílica), con 

tendencia a localizarse en la interfase formando una capa monomolecular adsorbida en 

dicha interfase. Las soluciones de tensioactivos resultan ser activas al colocarse en forma 

de capa monomolecular adsorbida en la superficie entre las fases hidrofílicas e 

hidrofóbicas. Esta ubicación impide el tráfico de moléculas que van de la superficie al 

interior del líquido en busca de un estado de menor energía, disminuyendo así el 

fenómeno de tensión superficial (Índigo, 2017). 

 

Clasificación de los surfactantes 

 

➢ Surfactantes No Iónicos: Son aquellos que en solución acuosa no forman iones; es 

decir, no poseen una carga y están formados por un grupo polihidroxi sacárido en 

la cabeza hidrófila enlazada a una cadena de hidrocarburo lipofílico de un lípido, un 

éster, éter, amida, u otro grupo funcional (Romsted; 2014). Estos surfactantes 

ocupan el segundo lugar de importancia industrial después de los aniónicos, no son 

sensibles al agua dura y según (Ramos, Sepúlveda y Villalobos, 2002) suelen usarse 

para desinfección, ablandamiento textil y varios fines cosméticos, más que por sus 

propiedades detergentes. 

 

 

➢ Surfactantes Aniónicos: se disocian en un anión anfífilo y un catión, el cual es 

engeneral un metal alcalino o un amonio cuaternario. A este tipo pertenecen los 

detergentes sintéticos como los alquil benceno sulfonatos, los jabones (sales de 

sodio de ácidos grasos), los agentes espumantes como el lauril sulfato, los 

humectantes del tipo sulfosuccinato, los dispersantes del tipo lignosulfonatos, etc. 
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La producción de los surfactantes aniónicos representa alrededor del 55% de los 

surfactantes producidos anualmente en el mundo (SALAGER, 2002). 

 

 

➢ Surfactantes Catiónicos: Son aquellos que se disocian en un catión anfífilo y un 

anión generalmente de tipo halogenado. La gran mayoría de estos surfactantes 

soncompuestos nitrogenados del tipo sal de amina grasa o de amonio cuaternario. 

La fabricación de estos surfactantes es mucho más cara que la de los anteriores y es 

por esta razón que no se les utilizan salvo en caso de aplicación particular, como 

cuando se hace uso de sus propiedades bactericidas o de su facilidad de adsorción 

sobre sustratos biológicos o inertes que poseen una carga negativa  (SALAGER, 

2002).  

 

 

➢ Surfactantes Anfóteros: Son aquellos que en la cabeza de la molécula presentan 

potencial para un grupo iónico positivo y un negativo, teniendo una carga neta que 

puede ser cambiada por la variación de pH en el sistema. Salager y Fernández 

(2004) describen que estos surfactantes tienen los más altos costos de materia prima 

y producción.  

 

Biosurfactantes  

 

Son moléculas biológicas (orgánica) con propiedades surfactantes o tensoactivas 

producidas sobre superficies vivas, mayormente superficies de células microbianas, o 

excretados al medio extracelular, tienen propiedades e alta utilidad como la 

biodegradabilidad (Torre).  “Los biosurfactantes se originan de forma natural en plantas 

y animales y, por tanto, son en sí mismos biodegradables”. “Tienen un bajo impacto 

sobre el medio ambiente, disminuyen la dependencia del petróleo, excelentes 

propiedades de superficie, y baja toxicidad, se utilizan los biosurfactantes en una 

variedad de industrias, representando aproximadamente un tercio del mercado de 

tensioactivo global” (Méndez, 2016). 

 

 

Balance Hidrofílico-Lipofílico (BHL) 

 

En este sistema, un número HLB se asigna a un surfactante dependiendo de su 

polaridad relativa. El concepto BHL se basa en un método experimental que consiste en 

atribuir un cierto número BHL a los agentes emulsionantes a partir de datos relativos a 

la estabilidad de una emulsión. El hecho de que las películas interfaciales hidrofilicas 

favorezcan las emulsiones O/W; y las películas no polares favorezcan las emulsiones 
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W/O, hace posible el sistema HLB. Por medio de este número se establece un rango de 

eficiencia para cada surfactante: (Aulton, 2004). 

 

Ilustración 6. Valores de BHL y su función 

(Aulton, 2004) 

 

• Altos números de HLB (máximo teórico de 20) indican que el surfactante exhibe 

principalmente características hidrofílicas o polares. 

• Bajos números de HLB significa que el en el surfactante predominan las 

propiedades lipofílicas o no polares (Aulton, 2004). 

 

 

Tensión superficial: Método de la placa (Whilhelmy) 

 

Se utiliza una placa de geometría rectangular perfectamente conocida suspendida 

verticalmente a una balanza de precisión. El lado inferior de la placa se pone en contacto 

(horizontalmente) con la superficie del líquido para que se moje (2). Luego se ejerce una 

fuerza vertical sobre la placa para levantarla. La placa se levanta poco a poco, y de cada 

lado se forma una interfase curva (3); se levanta la placa hasta que se produzca el 

arranque (4). 
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Ilustración 7.  Método de la placa de Wilhelmy 

(ANTON, 2005) 

 

Usualmente la placa es de platino levemente rugoso, de tal forma que el ángulo 

de contacto sea lo más pequeño posible, y se pueda suponer igual a cero. La balanza es 

en general una balanza de torsión que el usuario manipula con una palanca. En ciertos 

modelos (automáticos) es un motor que asegura el levantamiento, y un sistema 

registrador monitorea la fuerza. En la práctica se puede colocar el líquido dentro del 

recipiente varias horas antes y dejar equilibrarse la superficie. Por lo tanto, este método 

es particularmente bien adaptado a los sistemas que contienen sustancias surfactantes 

cuyo tiempo de adsorción puede ser largo (ANTON, 2005). 

 

 

Concentración micelar crítica, CMC 

 

Cuando la estructura de una molécula contiene partes solubles en agua y otras 

insolubles, el comportamiento del compuesto frente al disolvente cambia, ya que no se 

distribuyen uniformemente en el disolvente, siendo la concentración en la superficie 

mayor que en el seno del líquido. Una clase de moléculas que presentan este 

comportamiento son los tensioactivos, estas sustancias disminuyen la tensión superficial 

del agua en concentraciones por debajo de la necesaria para saturar la totalidad de la 

interfase del solvente. Por encima de esta concentración, las moléculas del tensioactivo 

que ya no pueden acceder a la interfase se dirigen hacia al interior del líquido formando 

agregados de moléculas sencillas bien definidas de alto peso molecular que se 

denominan micelas. A la concentración a la cual se da la aparición de estas estructuras 

se la denomina “Concentración micelar crítica (CMC)”  (M. C. Carrera*, 2013).      

                                  

 

La micelación produce un cambio cualitativo del sistema: la transición del 

sistema homogéneo a un sistema disperso coloidal microheterogéneo. Cuando la 

concentración de tensioactivo supera la CMC, en la solución coexisten moléculas 

individuales de tensioactivo y partículas coloidales formadas por la asociación de estas 
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moléculas. La solución tendrá, entonces, propiedades fisicoquímicas diferentes antes y 

después de la micelación.  (M. C. Carrera*, 2013). 

 

 
Ilustración 8. Formación de micelas CMC. 

(Scientia, 2014) 

 

Fundamentación legal  

 

Constitución Nacional de la República del Ecuador, Registro oficial N⁰  449, 2008 

 Sección octava: Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, 

en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, 

tendrá como finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven 

la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización 

del buen vivir. 

 

 

Hipótesis 

 

Hi: "Los crudos de saponinas obtenidos de los frutos de Sapindus saponaria L. tienen 

propiedades similares a los surfactantes comerciales Tween20 y Tween80.” 

 



19 
 

Ho: "Los crudos de saponinas obtenidas de los frutos de Sapindus saponaria L. no tienen 

propiedades similares a los surfactantes comerciales Tween20 y Tween80.” 

 

Conceptualización de las variables 

Etapa 1: Obtención de crudos de saponinas a partir  de los  frutos de Sapindus 

saponaria L. 

Variables Independientes. 

A: Solventes de extracción 

B: Tiempo de extracción. 

 

Variable dependiente. 

X: Concentración de saponinas 

 

Etapa 2: Evaluación de las características de los crudos de saponinas 

seleccionados en la Etapa 1 y  determinación del poder surfactante de las 

mismas respecto a surfactantes comerciales 

Variables Independientes. 

A: Ensayo de espuma 

B: Índice de acidez y saponificación 

C: Toxicidad 

D: Índice de hemólisis 

E: HLB  

F: Tensión superficial 

G: CMC 

 

Variable dependiente. 

X: Poder surfactante de las saponinas. 
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Capítulo 3 

Marco Metodológico 

 

Paradigma 

 

El presente proyecto de investigación usa el paradigma cuantitativo, ya que 

utiliza métodos cuantitativos y estadísticos que determinan un mejor tratamiento para 

obtener crudos enriquecidos de saponinas provenientes del fruto de Sapindus 

Saponaria L.  Además, recolecta datos y comprueba hipótesis mediante el análisis de 

los resultados obtenidos de las características de las saponinas y su poder surfactante 

en comparación a las surfactantes comerciales. 

 

Nivel 

 

En este proyecto se desarrolla a nivel explicativo, ya que se describe como los 

factores tiempo y solvente de extracción afectan a la concentración de saponinas en 

los crudos obtenidos y de igual forma tras la selección de los crudos con mayor 

concentración de saponinas se analiza, describe y determina como actúan las 

saponinas frente a una prueba de espuma, índice de acidez y saponificación, prueba 

de toxicidad, actividad hemolítica. Determinación de HLB, tensión superficial y 

CMC; en comparación con surfactantes comerciales Tween20 y Tween80. Se 

determinará la relación causa y efecto a partir de las variables a estudiar. 

 

 

Tipo de investigación 

 

El proyecto desarrollará una investigación del tipo experimental, ya que se 

trabajará bajo condiciones del laboratorio de Productos Naturales, desarrollando 

pruebas y métodos para determinar la variabilidad y efectos de los factores de estudio. 

 

Materiales y métodos 

 

Materias primas 

- Fruto de Sapindus saponaria L. 

- Huevos Artemia salina L. 

- Solución glóbulos rojos 10% 
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Reactivos 

 

- Agua destilada 

- Etanol 90% 

- Éter de petróleo 

- Cloroformo  

- Ácido acético 

- Ácido sulfúrico (c) 

- Ácido clorhídrico 0,5 N  

- Hidróxido de sodio 

- Hidróxido de potasio 

- Fenolftaleína 

- α naftol 

- Reactivo de Rosenthaler 

- Acetonitrilo Merck 

- Buffer Fosfato pH 7.4 

- Ácido Oleico 

- Tween20 y Tween80 

 

Materiales 

- Vasos de precipitación 

- Matraz Erlenmeyer 

- Embudo Buchner 

- Matraz Kitasato 

- Balones aforados 

- Tubos de ensayo 

- Gradillas 

- Varilla de agitación 

- Pipetas graduadas 

- Papel aluminio 

- Mortero 

- Recipientes plásticos 

- Cajas Petri 

- Probetas  

- Bureta 

- Fundas plásticas pequeñas 

- Papel filtro 

- Jeringuillas  
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Equipos  

Tabla 1. Descripción equipos 

Equipo Marca Moldelo 

Balanza analítica Scientech SA210 

Rotavapor Büchi R-205 

Estufa THELCO 

Memmert 

Model 6 

854 

Soxhlet ---- ---- 

Reflujo ---- ---- 

Molino eléctrico ---- ---- 

HPLC Dionex Ultimate 3000 

Tensiómetro KRÜSS ---- 

Centrifuga Hettich Rotofix ---- 
Elaborado por: Katherine Usiña 

Métodos 

 

Proceso Preanalítico 

Las muestras de fruto de Sapindus saponaria L. se recolectaron en una finca en 

la Provincia de Manabí, Cantón: Portoviejo, Parroquia Abdón Calderón, Bijagual Km 

10 vía Chone. 0º34´20.5” S 80º 04´53.6”W, 53 metros sobre el nivel del mar. 

 

Proceso Analítico 

Fase I 

Tratamiento de la muestra  

 

Los frutos recolectados se lavaron con agua, una solución de cloro al 5% y se 

dejó secar a temperatura ambiente. Tras el secado el fruto fue abierto y se separó en 

pericarpio y semilla, se pesó respectivamente ambas partes del fruto en una balanza 

analítica y se llevó a secar en una estufa marca a 40 °C hasta que se obtuvo un peso 

constante en un lapso de 5 días. Se pesó y se obtuvo el % de humedad de acuerdo a la 

siguiente ecuación. 

Ecuación 1. Porcentaje de humedad del pericarpio y semillas secas 

% 𝑯𝒖𝒎𝒆𝒅𝒂𝒅 =  
𝑀𝑖 − 𝑀𝑓

𝑀𝑖
𝑥100 

Dónde:  

Mi = Masa inicial de semillas o pericarpios  

Mf = Masa final de semillas o pericarpios 
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Tras el proceso de secado se procedió a moler pericarpio y semillas en un molino 

eléctrico, se almacenó en fundas plásticas y se conservó en un desecador. 

 

Tamizaje fitoquímico 

 

Se realizó el tamizaje fitoquímico de pericarpio y semillas de acuerdo al Anexo 2. 

✓ Se pesó 30 gramos de muestra triturada de pericarpio y semillas respectivamente 

y se dejó macerar en 300 ml de Etanol al 70%. 

✓ Tras 24 horas se añadió 100 ml más de solvente y se dejó macerar 24 horas más. 

✓ A las 48 horas se midió el volumen de macerado de pericarpio y semillas con 

una probeta. 

✓ Los macerados obtenidos se concentraron a la tercera parte de su volumen con 

ayuda de un Rotavapor. 

✓ Se llevaron a cabo las respectivas reacciones de identificación de metabolitos en 

los extractos. 

✓ Se realizó además una cromatografía en capa fina de los principales metabolitos: 

esteroles, alcaloides, antraquinonas, flavonoides y saponinas. 

 

Obtención de crudos de saponinas  

 

Proceso de desengrasado 

 Para la obtención de crudos de saponinas se realizó en primer lugar un desengrasado 

de la muestra para lo cual: 

✓ Se elaboraron ocho capuchones y se pesaron vacíos en una balanza analítica.  

✓ Se pesó 500g de pericarpio y semillas respectivamente. 

✓  Las muestras fueron distribuidas en los 8 capuchones con aproximadamente 125 

g cada uno. Se registró nuevamente el peso de cada capuchón lleno. 

✓ Se armó un equipo Soxhlet y se procedió a desengrasar cada capuchón con 400 

ml de Éter de petróleo, llevándose a cabo 7 sifonaciones en promedio (Méndez, 

2016).  

✓ Tras el desengrasado, se dejó secar cada capuchón a temperatura ambiente 

durante 24 horas y se registró el peso una vez más. El porcentaje de grasa en las 

muestras se determinó de acuerdo a la siguiente ecuación: 
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Ecuación 2.  Desengrasado. - Determinación de grasa 

% 𝑮𝒓𝒂𝒔𝒂 𝒄𝒓𝒖𝒅𝒂 =
𝑀𝐶𝑓 − 𝑀𝐶𝑖

𝑀𝑚
 

Dónde:  

MCi = Masa del capuchón inicial antes del desengrasado  

MCf = Masa del capuchón final después del desengrasado 

Mm = Masa de la muestra inicial 

 

 

Proceso de Maceración  

Una vez desengrasadas las muestras se procedió a la maceración de las muestras de 

acuerdo al diseño experimental especificado.  

 

✓ Se pesó 50g de pericarpio y semillas respectivamente y se maceró con 500ml de 

solvente; de acuerdo a la Tabla 4. 

✓ Los tiempos de maceración se realizaron de acuerdo a lo especificado en la Tabla 

4. 

✓ Posterior al proceso de maceración los extractos fueron filtrados al vacío y los 

residuos sólidos fueron secados en una estufa a 40 ⁰C para determinar el % de 

extracción, mediante la siguiente ecuación: 

 

Ecuación 0.  % Rendimiento del proceso de maceración 

 

%𝑹 =  
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑐𝑎𝑟𝑝𝑖𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑐𝑎𝑟𝑝𝑖𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
𝑥100 

 

✓ Los volúmenes obtenidos del macerado de cada muestra fueron medidos en una 

probeta y concentrados a la tercera parte de su volumen inicial mediante un 

Rotavapor. 

✓ Los extractos concentrados en Rotavapor, se extrajeron tres veces con n-butanol 

y posteriormente fueron llevados a sequedad por medio de una estufa con 

recirculación de aire, en un lapso de tiempo de 24 horas para obtener los crudos 

de saponinas (Flores, 2013). 

✓ El porcentaje de saponinas en peso seco se determinó mediante la siguiente 

ecuación: 

 

Ecuación 4. Concentración de saponinas en los crudos, % Rendimiento 

 

 
𝒈 𝒔𝒂𝒑𝒐𝒏𝒊𝒏𝒂𝒔

𝒎𝒍 𝒆𝒙𝒕𝒓𝒂𝒄𝒕𝒐
=

𝑀1 − 𝑀2

𝑉1
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Dónde:  

M1 = Masa del recipiente con muestra desecada. 

M2 = Masa del recipiente vacío  

V1= Volumen extracto, ml 

 

Identificación de saponinas en los extractos  

 

Reacciones de coloración 

 

A partir de los crudos de saponinas se procedió a realizar los siguientes ensayos: 

1. Prueba de Lieberman-Burchard.- Se tomó una pequeña cantidad de extracto 

y se añadió 2ml de anhídrido acético, 2 ml de cloroformo y lentamente se añadió 

2 gotas de ácido sulfúrico (c). Por lo general las saponinas esteroidales en esta 

prueba manifiestan colores que van desde el azul hasta el verde y las saponinas 

triterpénicas; rosado, rojo o violeta. Por tanto, la aparición de una coloración 

indica que la reacción es positiva (Valencia, 2005). 

 

 

2. Prueba de Salkowsky.- Se tomó una pequeña cantidad de extracto y se le añadió 

2ml de cloroformo y 2ml de ácido sulfúrico. Una coloración anaranjada indica 

reacción positiva  (Valencia, 2005). 

 

 

3. Prueba de α naftol. - Se tomó una pequeña cantidad de extracto en un tubo de 

ensayo y se añadió 2ml de etanol y 2 gotas de solución 0,1% de α naftol, 

adicionándose por la pared del tubo de ensayo 2ml de ácido sulfúrico (c). la 

reacción es positiva cuando en la interfase se forma un anillo de color violeta  

(Valencia, 2005). 

 

 

4. Prueba de Rosenthaler.- A una pequeña porción de extracto se le añadió una 

gota del reactivo de Rosenthaler y una gota de ácido sulfúrico (c). Las saponinas 

dan un color violeta (Fragoso 2001). 

 

Cuantificación de las saponinas en los crudos obtenidos  

 

Para la cuantificación de saponinas se utilizó muestras de crudos únicamente del 

pericarpio del fruto de Sapindus saponaria L, puesto que las semillas dieron resultados 
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negativos; tanto en el tamizaje fitoquímico, cromatografía en capa fina y reacciones de 

coloración.  

 

 

La cuantificación de saponinas se realizó por HPLC, empleando un equipo 

Ultimate 3000 Dionex, que cuenta con un detector de diodos. La fase móvil que se utilizó 

fue: Acetonitrilo: Agua, previamente desgasificada. 

 

 

Se preparó una solución madre de 1000 ppm del estándar S452 marca Sigma que 

corresponde a Quillaja saponaria cuyo contenido de sapogeninas es del (20 – 35%). 

Para lo cual se pesó 100mg de estándar y se disolvió en 100ml de fase móvil. A partir 

de esta solución madre se prepararon 4 soluciones de 25ml de concentraciones 

diferentes: 100, 75, 50 25 ppm (Alexander, 2015). Con estas soluciones se elaboró una 

curva de calibración que nos permitió determinar la cantidad de saponinas presentes en 

los extractos de pericarpio del fruto de Sapindus saponaria L.  

 

 

Las muestras de extractos de pericarpio se prepararon en concentraciones de 1g 

extracto/25 ml de fase móvil, mismas que fueron diluidas 500 veces antes de ser 

colocadas en el vial. Todas las muestras tanto del estándar como los extractos fueron 

filtrados en un filtro Whatman tamaño de poro 0,45um antes de ser colocados en el vial 

para su determinación. 

 

 

Las condiciones para determinar el contorno de las saponinas fueron: 

 

✓ Análisis: HPLC/DAD 

✓ Extractos:70uL 

✓ Método: Isocrático, fase móvil: acetonitrilo: agua (70:30) 

✓ Tiempo: 10 min 

✓ Flujo: 0,6ml/min 

✓ Columna: Macherey-Nagel C18 (4,6 x 150mm, 3µm) 

✓ λ:  310nm 

✓ Detector: DAD 

✓ Intervalo: 190- 390 nm 

✓ Estándar: S452 Quillaja saponaria 
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Fase II 

Evaluación de las características de los crudos de saponinas seleccionados en la Etapa 

I y determinación del poder surfactante de las mismas respecto a surfactantes 

comerciales 
 

Para la evaluación de las características de los crudos de saponinas obtenidos 

tomamos como antecedentes los resultados obtenidos mediante la cuantificación por 

HPLC, misma que nos indica que los extractos con mayor concentración de saponinas 

fueron A72 y AE48. Con estos extractos se realizaron los siguientes análisis. 

 

➢ Determinación del contenido de saponinas mediante el Método Espumoso  

 

Para esta determinación nos basamos en procedimiento descrito normativa INEN 

(1672) ya que se estudia el mismo metabolito: saponinas. 
 

 

Ecuación 5.  Determinación del contenido de saponinas en base al método 

espumoso 

 

𝑷𝒔 =
(0,646 𝑥 ℎ) − 0,104

𝑚 𝑥 10 
 

 

Dónde:  

Ps = Contenido de saponinas, en porcentaje en masa. 

h = Altura de la espuma, cm 

m = Masa de la muestra, g 

 

 

➢ Determinación del índice de acidez  

 

La determinación se hizo en base al procedimiento descrito en la norma INEN (38). 

 
 

Ecuación 6.  Determinación del índice de acidez  

 

𝑨 =
𝑀𝑥 𝑉𝑥𝑁

10. 𝑚
 

 

A= acidez del producto, en porcentaje de masa.   

M = masa molecular del ácido usado para expresar el resultado, Ácido oleico 282.                                        

V = volumen de la solución de hidróxido de sodio, ml 
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N = normalidad de la solución de hidróxido de sodio o de potasio. 

m = masa de la muestra analizada, en g. 

 

➢ Determinación del índice de saponificación  

 

La determinación se hizo en base al procedimiento descrito en la norma INEN 

(40)  

 

 

Ecuación 7.  Determinación del índice de saponificación 

 

𝒊 =
56,1 (𝑉1 − 𝑉2)𝑁

𝑚
 

 

 i = índice de saponificación del producto, en mg/g. 

V2 = volumen de HCl empleado en la titulación de la muestra, en ml. 

V1 = volumen de HCl empleado en la titulación del ensayo en blanco, en ml. 

 N = normalidad de la solución de ácido clorhídrico o sulfúrico. 

 m = masa de la muestra analizada, en g. 

 

 

➢ Determinación de la toxicidad con Artemia salina L. 

 

Para determinar la CL50 de las saponinas presentes en los extractos de pericarpio se 

procedió de la siguiente manera: 

 

✓ Se incubó 0,1g de huevecillos frescos de A, Salina en agua de mar previamente 

oxigenada, se colocó en un recipiente de plástico hasta las 2/3 partes, dividido por 

una pared intermedia con un espacio en la parte baja de 2mm. Una parte del 

recipiente plástico permaneció en oscuridad y la otra parte se mantuvo iluminada 

con una lámpara de 100 watts. 

✓ Se dejó de 24 a 48 horas de incubación bajo iluminación a una temperatura de 22-29 

⁰C, los nauplios al eclosionar son atraídos a la luz. 

✓ Se colocaron los nauplios eclosionados en una caja Petri, manteniéndose la 

oxigenación. 

✓ Se preparó una solución madre de 10mg/ml de cada crudo A72 y AE48, a partir de 

los cuales se realizaron tres diluciones de 5mg/ml, 1mg/ml y 0,1mg/ml. Además, se 

realizó un blanco con 5ml de agua de mar. 

✓ Se tomó 1ml de cada dilución en un tubo y se añadió con una pipeta Pasteur 10 

nauplios en cada uno de los tubos y se completó hasta 6ml con agua de mar. Este 

procedimiento se realizó por triplicado. 

✓ Se dejó en incubación de 24 a 48 horas a 25 ⁰C en oscuridad. 
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✓ Tras el tiempo trascurrido se contó el número de muertos y vivos por observación 

del movimiento de los apéndices por 10 segundos. Y se calculó el CL50 mediante el 

método Probit (Vargas, 2015). 

 

 

➢ Determinación de la actividad hemolítica 

 

✓ Se colocó 1ml de sangre en un matraz de 50ml con amortiguador de fosfato de pH 

7.4 y cuidadosamente se aforó. Esta suspensión de sangre diluida (solución al 2%) 

se almacenó a una temperatura fresca. 

✓ Se preparó una solución de referencia transfiriendo 10mg de estándar de saponina, 

exactamente pesados a un matraz aforado de 100ml y se aforó con el mismo 

amortiguador anteriormente descrito (Hernández & Hermosilla, 2014). 

✓ Las muestras se prepararon de acuerdo a la siguiente tabla por triplicado para cada 

crudo A72 y AE48. 

 

 

Tabla 2.  Determinación de la actividad hemolítica: dilución seriada 

  Tubo Nº 

1 2 3 4 5 6 

Extracto, ml 0,8 1,0 1,3 1,6 1,9 2,0 

Buffer pH 7,4 

ml 

 

1,2 

 

1,0 

 

0,7 

 

0,4 

 

0,1 

 

0,0 

Suspensión 

sangre 2%, 

ml 

 

2,0 

 

2,0 

 

2,0 

 

2,0 

 

2,0 

 

2,0 

Fuente: Quality control methods for medicinal plant materials. 1998. WHO 

 

✓ Se invirtió suavemente los tubos para mezclar, evitando la formación de espuma. 

Los resultados de la hemólisis se leen tras 24 horas. La actividad hemolítica de 

los extractos se determinó cualitativamente de acuerdo al sistema de cruces (+). 

 

 

➢ Determinación del HLB  

 

Par la determinación del HLB se prepararon 6 suspensiones de los crudos especificados 

con mayor concentración de saponinas A72 y AE48. Se procedió de la siguiente manera: 
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Las emulsiones se prepararon de acuerdo a la tabla 3.  

 

Tabla 3. Formulación de la emulsión O/W. 

COMPONENTE PORCENTAJE % 

Ácido Oleico 2  

Agua 7,5 

Surfactante comercial* 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 

Surfactante X 

(saponinas) 

0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 

 *Los surfactantes comerciales de prueba fueron: Tween20 y Tween80. 

 

✓ Se preparó un volumen de 10 ml de emulsión y se determinó su estabilidad 

tomando en cuenta tiempo (24horas), temperatura (45 minutos a 45⁰C) y 

centrifugación (30 minutos a 3000 rpm). El HLB del surfactante X (saponinas 

de los crudos) se determinó mediante la ecuación: 

 

Ecuación 8.  Determinación del HBL 

 

𝑯𝑳𝑩𝒓𝒆𝒒 = 𝐻𝐿𝐵𝑆𝑐. 𝑋𝑆𝑐 + 𝐻𝐿𝐵𝑆𝑥. 𝑋𝑆𝑥 

 

 

Dónde: 

 

𝐻𝐿𝐵𝑟𝑒𝑞 = HLB requerido para emulsionar el Ácido Oleico 

𝐻𝐿𝐵𝑆𝑐. 𝑋𝑆𝑐 = HLB x la fracción del surfactante comercial 

𝐻𝐿𝐵𝑆𝑥. 𝑋𝑆𝑥 = HLB x la fracción del surfactante X (crudos de saponinas) 

 

 

➢ Determinación de la tensión superficial 

 

Se utilizó el tensiómetro marca KRUSS, mediante el método del plato según 

Wilhelmy. En este método se mide la tensión superficial cuando una placa 

suspendida verticalmente toca una superficie o interfaz liquida, entonces se genera 

una fuerza F,  que se correlaciona con la tensión superficial (KRÜSS Advancing 

your Surface Science). 
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Ilustración 9.  Diagrama esquemático del método de placa de Wilhelmy. 

Fuente: (KRÜSS Advancing your Surface Science) 

 

Las muestras de los crudos fueron preparadas pesando 1g de crudo y disolviéndolo 

en 60 ml de agua destilada. El mismo procedimiento se realizó con los surfactantes 

comerciales Tween20 y Tween80. La determinación de la tensión superficial se 

realizó de la siguiente manera: 

 

✓ Se programó el tensiómetro KRUSS, en la opción tensión superficial por el 

método del plato. 

✓ En el plato de vidrio de colocó un volumen aproximado de 40 ml de agua 

destilada tipo II y se determinó la tensión superficial con ayuda de la placa 

de platino. 

✓ Para la lectura de las muestras se tomó los mismos 40 ml y se realizó la 

determinación por triplicado. 

 

 

➢ Determinación de la concentración micelar crítica CMC  

 

Para está determinación se utilizó el mismo tensiómetro de KRUSS y se registró de igual 

manera la tensión superficial; la diferencia radica en que se prepararon 5 concentraciones 

distintas tanto de los surfactantes comerciales como de las muestras para obtener una 

relación concentración vs tensión superficial como muestra la siguiente ilustración. 
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Ilustración 10. Tensión superficial de una solución de tensoactivo con concentración 

creciente, formación de micelas 

Fuente: (KRÜSS Advancing your Surface Science) 

✓ Se prepararon soluciones de 5, 10, 50, 150 y 200 mg/L y se determinó la tensión 

superficial hasta identificar el punto de quiebre donde esta permanece constante, 

identificándose la CMC. 

 

 

Diseño experimental  

 

Diseño factorial A x B. 

Es el conjunto de puntos experimentales o tratamientos que pueden formarse 

considerando todas las posibles combinaciones de los niveles de los factores. Permite el 

estudio de la interacción entre los factores, es decir, estudiar el grado y forma en la cual 

se modifica el efecto de un factor por los niveles de los otros factores (Salazar, 2013). 

 

El trabajo experimental como se describe anteriormente se realizó en dos fases: la 

primera fue la obtención de crudos de saponinas partir de los pericarpios del fruto de 

Sapindus saponaria L. su cuantificación por HPLC y selección de los extractos con 

mayor concentración de saponinas. La segunda fase fue la evaluación de las 

características y poder surfactante de los crudos seleccionados en la fase 1 frente a 

surfactantes comerciales Tween20 y Tween80.    

 

En la obtención de los crudos de saponinas se toman como variables cuantitativas:   

solventes y tiempo de extracción; por lo que el número de factores (k) para el diseño 
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factorial sería k = 2. Considerando que la primera variable cuantitativa tiene dos niveles, 

y la segunda tiene tres niveles, se obtiene un diseño factorial a*b que da la combinación 

3*2, obteniendo 6 como el número de tratamientos para la primera corrida o réplica. 

 

Fase I 

 

Factores  

Los factores para el presente estudio son de 2 tipos:  

Factor A: Tiempo de extracción 

Factor B: Solvente de extracción 

 

Niveles  

Para el factor A se analizarán 3 niveles.  

Para el factor B se analizarán 2 niveles. 

 

Tabla 4. Diseño factorial. Fase 1 

  FACTOR B 

  Solvente de extracción 

F
A

C
T

O
R

  
 A

 

Tiempo de 

extracción (horas) 

A 

Agua  

 A: E (50:50) 

Agua: Etanol  

 

24 

A24r1 AE24r1 

A24r2 AE24r2 

A24r3 AE24r3 

 

48 

A48r1 AE48r1 

A48r2 AE48r2 

A48r3 AE48r3 

 

72 

A72r1 AE72r1 

A72r2 AE72r2 

A72r3 AE72r1 

r1: replica 1       r2: replica 2       r3: replica 3 
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Hipótesis para el diseño factorial A x B (Fase 1) 

 

▪ Para el factor A (Tiempo extracción) 

 

Ho: El tiempo de extracción no ejerce ningún efecto en la concentración de saponinas 

presentes en los crudos obtenidos. 

Hi: El tiempo de extracción ejerce un efecto significativo en la concentración de 

saponinas presentes en los crudos obtenidos. 

 

▪ Para el factor B (Solventes de extracción) 

 

Ho: Los solventes de extracción no ejercen ningún efecto en la concentración de 

saponinas presentes en los crudos obtenidos. 

Hi: Los solventes de extracción ejercen efecto significativo en la concentración de 

saponinas presentes en los crudos obtenidos. 

 

▪ Para la interacción AB (Tiempo – Solventes de extracción): 

Ho: No hay interacción entre los factores A y B  

Hi: Hay interacción entre los factores A y B 

 

Fase II 

Variables 

Independientes: 

❖ Índice de espuma 

❖ Índice de acidez y saponificación 

❖ Toxicidad CL50 

❖ Actividad hemolítica 

❖ HLB  

❖ Tensión superficial 

❖ CMC 
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Dependientes: 

❖ Actividad surfactante de los crudos de saponinas en comparación con 

surfactantes comerciales. 

 

 Hipótesis: 

 

Ho: Los crudos de saponinas no poseen actividad surfactante comparable con 

surfactantes comerciales. 

Hi:   Los crudos de saponinas poseen actividad surfactante comparable con surfactantes 

comerciales. 

 

En la Fase II de este proyecto de investigación no se realizó un diseño experimental, ya 

que se evaluó las características de los crudos de  saponinas con pruebas específicas 

como índice de acidez y saponificación, toxicidad, actividad hemolítica y para realizar 

un análisis comparativo de la propiedad surfactante de los crudos obtenidos versus los 

surfactantes comerciales. En la Fase I se seleccionaron los crudos con mayor 

concentración de saponinas y se trabajó únicamente con estos. 

 

Técnicas de análisis e interpretación de resultados (análisis estadístico) 

 

El análisis estadístico que se empleó para el diseño factorial A x B, fue un análisis de 

varianza (ANOVA multifactorial). 

Tabla 5. Tabla de ANOVA para un diseño factorial a x b con n réplicas 
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Matriz de operacionalización de variables 

 

La investigación se basa específicamente en la obtención de saponinas del fruto 

Sapindus saponaria L. su análisis preliminar, cuantificación y evaluación de las 

características de los crudos obtenidos en comparación con surfactantes comerciales con 

el fin de que se constituyan como  surfactante de origen natural. 

 

Tabla 6. Matriz de operacionalización de variables 

Variable Dimensiones Indicadores 

Crudos de 

saponinas 

❖ Identificación de saponinas en 

los crudos. 

Pruebas preliminares de identificación 

de saponinas mediante tamizaje 

fitoquímico, CCF y reacciones de 

coloración 

Cuantificación de 

saponinas  

❖ Concentración del estándar 

❖ Concentración de las 

saponinas en los crudos 

obtenidos. 

❖ Estándar: S452 Sigma Quillaja 

saponaria 

❖ Curva de calibración  

❖ Selección de crudos con la mayor 

concentración. 

 

 

Análisis de las 

características de 

las saponinas y 

poder surfactante 

 

❖ Comparación del poder 

surfactante de productos 

comerciales vs los crudos de 

saponinas obtenidos. 

  

❖ Prueba de espuma 

❖ Índice de acidez y saponificación  

❖ Ensayo de toxicidad con Artemia 

salina L.y determinación CL50 

❖ Actividad hemolítica de los extractos 

❖ Determinación del HLB 

❖ Determinación de la tensión 

superficial usando surfactantes 

comerciales: Tween20 y Tween80 

❖ Determinación de la CMC 
Elaborado por: Katherine Usiña 
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Capítulo 4 

Análisis y discusión de resultados 

 

Fase I 

 

Tratamiento de la muestra 

 

Secado. -Determinación de  la humedad por pérdida de peso. 

 

% 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =  
𝑀𝑖 − 𝑀𝑓

𝑀𝑖
𝑥100 

% 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑐𝑎𝑟𝑝𝑖𝑜𝑠 =  
1017,65 − 910,87

1017,65
𝑥100 

% 𝑯𝒖𝒎𝒆𝒅𝒂𝒅 𝒑𝒆𝒓𝒊𝒄𝒂𝒓𝒑𝒊𝒐𝒔 =  𝟏𝟎, 𝟒𝟗 

Tabla 7.  Porcentaje de Humedad (Pericarpio y semillas) 

 

Número 

 

Mi  

pericarpio 

fresco, g 

Mf 

Pericarpio 

seco, g 

Mi         

semilla 

fresca, g 

Mf          

semilla 

 seca, g 

1 122,20 134,49 199,45 145,41 

2 131,59 140,47 183,61 145,83 

3 135,04 141,07 171,95 136,29 

4 134,74 131,24 127,42 131,89 

5 135,16 125,03  

 

 

 

682,43 

70,12 

6 134,27 126,55  

 

 

629,54 

7 135,45 112,02 

8 89,20  

910,87 Total 1017,65 

% Humedad 10,49 7,75 

Elaborado por: Katherine Usiña 

 

El % Humedad se lo obtuvo por diferencia de pesos tras el secado a 45⁰C, durante 

5 días; donde se obtuvo un peso contante. El porcentaje de humedad reportado de 

pericarpio y semilla es similar a lo establecido por Villela C. en 2005 en Guatemala 

donde se reportó un % Humedad de 10,178% para pericarpio y 7,94% para semillas. 

(Villela, 2005). Un aspecto importante durante esta determinación fue que el pericarpio 

es altamente higroscópico razón por la cual tras el secado y molienda se lo conservó en 

un desecador. 
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Tamizaje fitoquímico 

 

Se pesó 30g de pericarpio y semilla y se maceró con 300 ml de Etanol al 70% 

durante 24 horas, se adicionó 50 ml extra de solvente y se dejó 24 horas más. Los 

extractos obtenidos se concentraron en el Rotavapor y se separó en las fracciones 

correspondientes de acuerdo al Anexo 2 para la identificación de metabolitos. 

 

Tabla 8. Resultados de la marcha fitoquímica pericarpio y semillas 

 

Elaborado por: Katherine Usiña 

 

 

 

En los resultados obtenidos podemos establecer que el pericarpio contiene 

saponinas en mayor proporción, terpenos moderadamente y en menor cantidad taninos 

y glúcidos cardiotónicos; a diferencia del pericarpio las semillas dieron negativa la 

prueba de saponinas y positiva para alcaloides, flavonoides, taninos, antraquinonas y 

glúcidos cardiotónicos. Valdés L. et al en Cuba en 2015 indica la presencia de los 

mismos metabolitos descritos en esta investigación; sin embargo, también desataca la 

presencia de alcaloides en el pericarpio y saponinas en las semillas, lo que no ocurre en 

este estudio. Los factores de variabilidad dependen del tiempo de recolección, edad de 

la planta, clima, etc (Valdés, 2015). 

Grupo Reacciones Pericarpio Semillas 

 

 

Alcaloides 

 Fase 

Acuosa 

Fase 

orgánica 

Fase 

Acuosa 

Fase 

orgánica 

 Dragendorff  - - + - 

Mayer - - - - 

Wagner - - - - 

 

Esteroles 

Lieberman-

Bouchard 

+++ - 

Zack + - 

 

Flavonoides 

Shinoda - ++ 

Medio Alcalino - - 

Antraquinonas Bomtrager - + 

 

Taninos 

Con FeCl3 + + 

Con Gelatina salada + + 

Ácido Clorhídrico c - - 

Saponinas Con Agua ++++ - 

 

Glúcidos 

Cardiotónicos 

Baljet + + 

Kedde - + 

Raymond-Harthoud - - 

++++ = abundante ++ = poco -  = nada 

+++ = moderado + = muy poco +/- = no clara 
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La cromatografía en capa fina se realizó para los metabolitos más representativos: 

alcaloides, flavonoides, antraquinonas y cardiotónicos. Para el caso de las saponinas se 

utilizó reveladores específicos que permitieron su identificación. 

Tabla 9. Resultados de la cromatografía en capa fina del pericarpio 

Reactivo revelador Sustancia 

detectada 

Número de 

componentes 

 

Observación 

Liebermann- 

Burchard 

Esteroles, 

glicósidos 

triterpénicos 

 

22 

 

Manchas color 

púrpura. 

 

 

Reactivo de 

Komarowsky 

 

 

Saponinas 

 
 

35 

Manchas color 

púrpura y 

amarillento que 

presentaron 

fluorescencia a la 

luz UV 254nm. 

Dragendorff Alcaloides 0 NA 

Reactivo de Folin Flavonoides 0 NA 

KOH 10% en MetOH Antraquinonas 0 NA 

Reactivo de Kedde Cardiotónicos 0 NA 

          NA: no aplica                         Elaborado por: Katherine Usiña 

 

En la cromatografía en capa fina, CCF solo se mostraron manchas para esteroles, 

glicósidos triterpénicos y saponinas; a pesar que las reacciones en el tamizaje 

fitoquímico dieron positiva para más metabolitos estos no se registraron en la CCF.    En 

el caso de las semillas tampoco se evidenció manchas en el caso de saponinas por lo que 

se retiró esta variable del estudio. 

 

Tabla 10. Rf manchas de las saponinas en muestras de pericarpio y estándar reveladas con  

el reactivo de Komarowsky. 

Muestra Rf manchas 

1 2 3 4 5 6 7 

A24 0,23 0,32 0,40 0,71 ---- ---- ---- 

A48 0,27 0,32 0,47 0,67 0,73 ---- ---- 

A72 0,27 0,33 0,50 0,58 0,68 0,71 ---- 

AE24 0,30 0,34 0,53 0,70 ---- ---- ---- 

AE48 0,36 0,41 0,48 0,53 0,56 0,59 0,62 

AE72 0,28 0,34 0,38 0,48 0,53 0,68 0,70 

Estándar 0,29 0,36 ---- ---- ---- ---- ---- 
Elaborado por: Katherine Usiña 

 

Al comparar las manchas reveladas de las muestras respecto al estándar se pudo 

determinar que las saponinas en el estándar son de carácter polar con Rfs de 0,2 a 0,3. 
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En el caso de las muestras, al tratarse de un crudo se observan además de las saponinas 

semejantes a las del estándar, otras  de menor polaridad con Rfs de 0,4 a 0,7. 

 

Tabla 11. Rf manchas de glicósidos triterpénicos y esteroles en muestras de pericarpio y 

estándar reveladas con  el reactivo de Lieberman Burchard 

Muestra Rf manchas 

1 2 3 4 

A24 0,23 0,44 0,60 ---- 

A48 0,23 0,38 0,61 ---- 

A72 0,18 0,40 0,61 ---- 

AE24 0,12 0,27 0,47 0,62 

AE48 0,15 0,27 0,47 0,61 

AE72 0,25 0,47 0,57 ---- 

Estándar 0,15 0,25 ---- ---- 
Elaborado por: Katherine Usiña 

El estándar presentó saponinas triterpénicas de carácter polar que se identificaron 

así por la coloración morada propia de estas estructuras, las manchas de los crudos 

tuvieron Rfs similares al estándar hasta la segunda mancha. 

 

Obtención de crudos enriquecidos de saponinas 

 

Desengrasado  

% 𝐺𝑟𝑎𝑠𝑎 =
𝑃𝐶𝑖 − 𝑃𝐶𝑓

𝑃𝑚
𝑥100 

% 𝐺𝑟𝑎𝑠𝑎 =
129,90 − 127,12

126,36
𝑥100 

% 𝑮𝒓𝒂𝒔𝒂 = 𝟐, 𝟐𝟎𝟐 

Tabla 12. Porcentaje de grasa  en pericarpio 

 

Capuchón 

Peso capuchón 

vacío, g 
 

PCi, g 

 

PCf, g 

Peso 

muestra, g 

 

% Grasa 

1 3,539 129,90 127,12 126,36 2,20 

2 3,314 129,90 127,19 126,59 2,14 

3 2,888 129,83 127,33 126,94 1,97 

4 3,176 129,90 127,31 126,73 2,05 

5 3,249 129,95 127,03 126,70 2,30 

6 3,308 130,01 126,98 126,70 2,40 

7 2,974 130,00 126,95 127,03 2,40 

Total 
 

909,49 889,91 887,04 2,20 

Elaborado por: Katherine Usiña 
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El proceso de desengrasado se lo realizó con éter de petróleo y antes de la 

obtención de los extractos por maceración ya que de esta forma se obtienen mayores 

rendimientos de saponinas de acuerdo a Tomas G. et al en 2010 en Perú. El % Grasa 

removido oscila alrededor del 2%, un porcentaje no representativo (G. Tomás Ch.1, 

2010) 

 

 Extracción por maceración 

 

%𝑅 =  
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑐𝑎𝑟𝑝𝑖𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑐𝑎𝑟𝑝𝑖𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
𝑥100 

 

%𝑅 =  
50,071 − 18,528

50,071
𝑥100 

%𝑹 =  𝟔𝟑, 𝟒𝟔 

Tabla 13. Porcentaje de rendimiento de la extracción por maceración. 

Muestra Mi, g Mf, g Vextracto, 

ml 

%R Promedio %R 

A24 50,071 18,528 195,0 63,00   

63,46 

  
A24 50,070 18,374 197,0 63,30 

A24 50,072 17,989 195,5 64,07 

A48 50,044 12,063 197,0 75,90   

75,93 

  
A48 50,044 12,054 197,5 75,91 

A48 50,042 12,021 197,7 75,98 

A72 50,013 10,616 200,0 78,77   

78,78 

  
A72 50,012 10,607 200,5 78,79 

A72 50,013 10,610 202,0 78,79 

AE24 50,077 18,518 219,0 63,02   

62,96 

  
AE24 50,079 18,602 218,5 62,85 

AE24 50,077 18,520 218,7 63,02 

AE48 50,028 18,109 214,0 63,80   

63,81 

  
AE48 50,030 18,112 213,9 63,80 

AE48 50,029 18,097 213,8 63,83 

AE72 50,095 12,920 208,5 74,21   

74,22 

  
AE72 50,095 12,915 209,0 74,22 

AE72 50,092 12,908 209,1 74,23 

Elaborado por: Katherine Usiña 

 

El % Rendimiento de la extracción es altamente favorable ya que todas las 

muestras sobrepasan el 50%. Se utilizó el método de maceración ya que las saponinas 
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son compuestos termolábiles capaces de sufrir hidrólisis sobre los 70°C de acuerdo a 

(Maribel Lozan, 2012).  Las saponinas son compuestos altamente solubles en solventes 

polares como agua y alcoholes de cadena corta; por esta razón se trabajó con dos 

solventes de extracción de fácil acceso y económicos: agua y agua/etanol (50:50). Los 

extractos con mayor rendimiento de extracción son los acuosos. Los % Rendimiento de 

extracción obtenidos son similares a los descritos en Villela C. en 2005 en Guatemala, 

donde los rendimientos en agua van del 60 -70% y en etanol de 55-65%.  En nuestro 

caso al ser una mezcla hidroalcohólica se supera el porcentaje descrito (Villela, 2005). 

 

Tabla 14. Caracterización general de los crudos de saponinas. 

Muestra Aspecto pH Densidad Solubilidad 

 

Pericarpio 

 

Extracto altamente 

viscoso de color ámbar 

 

Ácido 

4,5 -5,5 

 

1,060g/ml 

Elevada: agua, etanol, 

metanol. 

Nula: cloroformo, 

éter de petróleo. 
Elaborado por: Katherine Usiña 

 

Evaporación y secado. - Determinación del rendimiento de saponinas en los crudos. 

 

 
𝒈 𝒔𝒂𝒑𝒐𝒏𝒊𝒏𝒂𝒔

𝒎𝒍 𝒆𝒙𝒕𝒓𝒂𝒄𝒕𝒐
=

𝑀1 − 𝑀2

𝑉1
 

 

Donde:  

M1 = Masa del recipiente con muestra desecada. 

M2 = Masa del recipiente vacío  

V1= Volumen extracto desecado, ml 

 

𝒈 𝒔𝒂𝒑𝒐𝒏𝒊𝒏𝒂𝒔

𝒎𝒍 𝒆𝒙𝒕𝒓𝒂𝒄𝒕𝒐
=

48,689𝑔 − 46,356𝑔

60𝑚𝑙
= 0,039𝑔/𝑚𝑙 

 

0,039𝑔

𝑚𝑙
× 195,8𝑚𝑙 = 7,613𝑔

𝑠𝑎𝑝𝑜𝑛𝑖𝑛𝑎𝑠

𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

%𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
7,613𝑔 𝑠𝑎𝑝𝑜𝑛𝑖𝑛𝑎𝑠

50𝑔 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
× 100 

% 𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 = 𝟏𝟓, 𝟐% 
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Tabla 15. Valores promedio del porcentaje de rendimiento del crudo de saponinas 

 

Muestra 

 

Peso 

muestra 

seca, g 

Peso 

recipiente 

vacío, g 

Volumen 

extracto, 

ml 

Concet. 

saponinas 

g/ml 

extracto 

Volumen 

extracto 

total, ml 

%R 

(50g muestra) 

A24 48,689 46,356 60 0,039 195,8 15,27 

A48 111,650 108,100 60 0,059 197,4 23,29 

A72 52,345 47,839 60 0,075 200,2 30,03 

AE24 50,886 47,539 60 0,056 218,7 24,49 

AE48 46,278 41,190 60 0,085 208,9 35,51 

AE72 49,879 46,139 60 0,062 213,9 26,52 

Elaborado por: Katherine Usiña 

Los porcentajes de rendimiento de los crudos de saponinas analizados indican 

que la concentración de crudo para el solvente A es directamente proporcional con el 

tiempo; es decir que a mayor tiempo de extracción mayor rendimiento de crudo; sin 

embargo ese comportamiento no es similar para el solvente AE ya que al tiempo 48 llega 

a su máximo rendimiento y luego este valor disminuye. Los porcentajes de rendimiento 

de los crudos de saponinas obtenidos están en un rango del 15 al 35%, valores que se 

asemejan  a lo establecido en Amaya C. et al en 2004 en El Salvador,  que reporta un 

valor de 26,7% (Amaya & Gutiérrez, 2004). 

 

Identificación de saponinas en los extractos  

Reacciones de coloración 

 

Tabla 16. Reacciones de coloración: Extractos ricos en saponinas 

Reacción Sistema 1 Sistema 2 

A24 A48 A72 AE24 AE48 AE72 

Lieberman-Burchard          

(color púrpura) 

++ ++ +++ + ++ ++ 

Salkowski                 

(color rojizo) 

+ ++ +++ + +++ ++ 

α naftol 

(anillo violeta) 

+ ++ ++ + ++ + 

Rosenthaler                      

(color violeta) 

+ +++ ++ ++ +++ ++ 

Elaborado por: Katherine Usiña 

 

 

 

+++ = abundante + = poco 

++ = moderado 
          -= nada 
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Las reacciones de coloración nos permiten verificar la presencia de saponinas, la 

coloración de cada reacción y su nivel de intensidad de acuerdo a la simbología señalan 

la cantidad aparente de saponinas en los extractos.  Siendo las muestras A72 y AE48 las 

que mayor coloración e intensidad presentan. La reacción de Lieberman tomó una 

coloración púrpura correspondiente a un núcleo químico triterpénico, la reacción de α 

naftol nos permite identificar hidratos de carbono (glucosa, fructosa, sacarosa, lactosa), y 

las reacciones de Salkowski y Rosenthaler nos confirma la presencia de saponinas mediante 

una coloración rojiza y  violeta respectivamente. 

 

Cuantificación de saponinas en los crudos  

 

Una vez realizadas las pruebas preliminares: tamizaje fitoquímico, CCF y 

reacciones de coloración se excluyó a las semillas de esta investigación ya que los 

resultados obtenidos de las pruebas mencionadas dieron negativas. De acuerdo al diseño 

experimental aplicado se evaluó la concentración de saponinas por HPLC como variable 

respuesta, se especificó tres niveles para el factor tiempo de extracción ya que a un 

tiempo de prueba cuatro, el proceso de maceración para el solvente A, presentó 

contaminación fúngica. Para el caso del factor solvente de extracción se especificaron 

dos niveles: A y AE (50:50) en base a los resultados favorables de rendimiento de la 

maceración. Los crudos de saponinas se obtuvieron de acuerdo a los diferentes 

tratamientos establecidos por el diseño factorial, descritos en la Tabla 18, el análisis se 

realizó por triplicado. 

 

Tabla 17. Parámetros que se evaluaron en la extracción de saponinas 

Parámetros Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

Tiempo extracción (horas) 24 48 72 

Solvente extracción A AE ---- 
A: agua; AE: agua-etanol (50:50) 

 

Tabla 18. Combinación de parámetros evaluados (Se realizó por triplicado) 

Número de 

experimento 

Tiempo de 

extracción 

Solvente de 

extracción 

1 24 A 

2 24 AE 

3 48 A 

4 48 AE 

5 72 A 

6 72 AE 
Elaborado por: Katherine Usiña 
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Cuantificación por HPLC 

 

La cuantificación por HPLC se realizó de acuerdo a lo descrito en Arcos G. et al 

en 2015 en Quito. Para lo cual se prepararon distintas concentraciones del estándar de 

saponinas de Quillaja S452 Sigma-Aldrich y se elaboró una curva de calibración. 

Durante las corridas del estándar en el HPLC se apreciaron de manera significativa dos 

picos en un tiempo de retención aproximado de 2 min. En el caso de las muestras además 

de los mismos picos identificados en el estándar con tiempos de retención similares, se 

observan otros picos; al tratarse de un crudo de saponinas no altamente purificado como 

el caso del estándar, puede verse afectado por la presencia de otras saponinas con 

estructura diferente al estándar u otros metabolitos registrados en el tamizaje fitoquímico. 

Al presentarse dos picos en el estándar y tomar los mismos como referencia en las 

muestras se realizó un promedio de aquellos para el reporte de los resultados. De acuerdo 

a PubChem chemistry data base, se reportan dos tipos de saponinas para el caso de 

saponinas de Quillaja saponaria, estas podrían ser similares a las reportadas en los 

crudos de saponinas de Sapindus saponaria L. analizadas (Base, 2013). Las estructuras 

de las saponinas 1 y 2 correspondientes al estándar están descritas en Anexo 3. 

Debido a la falta de estudios donde se hayan reportado las mismas condiciones 

cromatográficas, no fue posible hacer una comparación cualitativa de los cromatogramas 

de las muestras analizadas durante el desarrollo de esta investigación. 

 

Tabla 19. Resultados HPLC 

Concentración 

ppm 

Área 

mAU*min 

Tiempo 

retención, 

min 

Longitud 

onda, nm 

0 0 0  

 

 

 

 

 

310 

 

 

 

 

 

 

25 0,491 1,70 

50 0,847 1,72 

75 1,481 1,74 

100 2,061 1,75 

A24 0,183 1,78 

A48 0,573 1,7 

A72 0,672 1,82 

AE24 0,505 1,73 

AE48 0,741 1,75 

AE72 0,564 1,76 

Elaborado por: Katherine Usiña 
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Gráfico 1. Curva de calibración. Área vs Concentración del estándar de saponinas 

 

La relación lineal entre concentración y área de acuerdo al valor de R es muy 

buena, en base a la ecuación obtenida se calculó las concentraciones de saponinas en los 

distintos crudos analizados Tabla 20. 

 

Cálculo de la concentración de saponinas en las muestras 

 

Á𝒓𝒆𝒂 = 𝟎, 𝟎𝟐𝟎𝟒𝑪𝒎 − 𝟎, 𝟎𝟒𝟔𝟒 

𝑪𝒎 =
Á𝑟𝑒𝑎 + 0,0464

0,0204
 

𝑪𝑨𝟐𝟒 =
0,366 + 0,0464

0,0204
 

𝑪𝑨𝟐𝟒 = 20,216 𝑝𝑝𝑚 

Tabla 20. Concentración de saponinas en los crudos de saponinas mediante HPLC 

 

Muestra 

 

Área 

Promedio, 
mAU*min 

Concent.  

inicial, 

ppm 

 

FD 

 

Concent. 

final, 

ppm 

Concent, 

saponinas,  

mg/g muestra 

A24 0,183 11,245 500 5622,549 22,022 

A48 0,573 30,363 500 15181,373 56,453 

A72 0,672 35,216 500 17607,843 70,514 

AE24 0,505 27,029 500 13514,706 59,122 

AE48 0,741 38,598 500 19299,020 80,618 

AE72 0,564 29,922 500 14960,784 64,002 

Elaborado por: Katherine Usiña 
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Gráfico 2.  Concentración de saponinas en los crudos mediante la ecuación de la curva de 

calibración del estándar de Quillaja saponaria por HPLC 

 

La cuantificación por medio del HPLC nos indica en el Gráfico 2, que los crudos 

de saponinas que presentaron mayor concentración fueron A72 y AE48 con 70,514 y 

80,618 mg saponina/g muestra respectivamente. Los crudos de saponina con mayor 

concentración son los que provinieron del solvente AE. En el caso del solvente A la 

concentración es creciente; lo que no sucede en el caso del o solvente AE ya que a las 

48 horas tuvo mayor concentración de saponinas que a las 72 horas.  Este 

comportamiento puede deberse a que en el momento de la maceración el Etanol del 

solvente AE actuó como un co-surfactante, disminuyendo la CMC. Sumado el efecto 

surfactante de las saponinas se produce un rápido proceso de micelización a manera de 

una microprecipitación disminuyendo la cantidad de saponinas en el tratamiento AE72 

(Indigo). 

Para apreciar de mejor manera los resultados obtenidos se realizó análisis de 

varianza para identificar la contribución de cada factor en el parámetro analizado: 

concentración de saponinas. 

 

Tabla 21. Análisis de Varianza para concentración saponinas 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado 

Medio 

Razón-F Valor-P 

EFECTOS 

PRINCIPALES 

     

A:Solvente extracción 1500,55 1 1500,55 143753,22 0,0000 

B:Tiempo extracción 2993,05 2 1496,52 143367,25 0,0000 

INTERACCIONES      

AB 1505,67 2 752,836 72121,87 0,0000 

RESIDUOS 0,125261 12 0,0104384   

TOTAL (CORREGIDO) 5999,4 17    
Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 
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Los valores-P prueban la significancia estadística de cada uno de los factores.  Al 

analizar los efectos de los factores y las interacciones notamos que los valores p son 

menores que 0,05 con un 95,0% de nivel de confianza.  Estableciéndose que tanto el 

tiempo como el solvente de extracción y su interacción tienen un efecto estadísticamente 

significativo sobre el parámetro concentración de saponinas.  
 
 

Tabla 22. Análisis de Varianza para concentración saponinas 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado 

Medio 

Comp. 

Var. 

Porciento 

TOTAL 

(CORREGIDO) 

5999,4 17    

Tiempo extracción 2993,05 2 1496,52 82,4081 19,79 

Solvente extracción 3006,22 3 1002,07 334,021 80,21 

ERROR 0,125261 12 0,010438 0,0104384 0,00 
 

 

Al realizar un análisis de varianza de los factores que ejercen un efecto 

estadísticamente significativo sobre el parámetro concentración de saponinas se puede 

evidenciar que el factor que más contribuye a la varianza es el solvente de extracción, 

su contribución representa 80,21% de la variación total; en tanto que el tiempo de 

extracción representa un 19,79% de la variación. 

 

Gráfico 3. Diagrama de Pareto de los efectos de solvente y tiempo de extracción en la 

concentración de saponinas 

 

De acuerdo al gráfico expuesto los factores de estudio que son estadísticamente 

significativos son en mayor proporción el solvente de extracción y menor proporción el 

tiempo de extracción. 
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Gráfico 4. Interacciones entre tiempo y solvente de extracción respecto a la concentración 

de saponinas 

En la gráfica 4 Se especifican las interacciones, la variable respuesta concentración de 

saponinas se ve afectada significativamente por tiempo y solvente de extracción. 

 

 

Gráfico 5. Efectos principales de los factores tiempo y solvente de extracción en la 

variable respuesta concentración de saponinas 

En este gráfico se puedo apreciar que el mejor tratamiento para la extracción de un alto 

contenido de saponinas es AE48. 
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Fase II: Evaluación de las características de las saponinas de los crudos 

seleccionados en la Fase I y determinación del poder surfactante en comparación 

con tensoactivos comerciales Tween20 y Tween80. 

 

En la fase I se seleccionó como mejor tratamiento al sistema AE48; 

adicionalmente se analizó el sistema A72 con un contenido de saponinas no mayor al 

mejor tratamiento, pero significativo.  Con el fin de comparar el comportamiento de los 

solventes en las pruebas que se realizaron, para el desarrollo de las pruebas que se 

realizaron se disolvió la cantidad necesaria de crudo para cada análisis en agua destilada. 

 

Ensayo de espuma. INEN 1672 

 

Se pesaron 0,5 g de crudo y se disolvieron en 5 ml de agua destilada. 

𝑚𝑔 𝑆𝑎𝑝𝑜𝑛𝑖𝑛𝑎𝑠

𝑔 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
=

(0,646 𝑥 ℎ) − 0,104

𝑚
 

𝑚𝑔 𝑆𝑎𝑝𝑜𝑛𝑖𝑛𝑎𝑠

𝑔 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
=

(0,646 𝑥 3,1 𝑐𝑚) − 0,104

0,0500𝑔
 

𝒎𝒈 𝑺𝒂𝒑𝒐𝒏𝒊𝒏𝒂𝒔

𝒈 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂
= 𝟑𝟕, 𝟓𝟏 

Tabla 23. Concentración de saponinas en los crudos por medio del método espumoso 

 

Muestra 

 

Peso 

promedio, g 

Altura 

promedio, 

cm 

Concent. 

saponinas, mg/g 

muestra 

A24 0,0500 3,1 37,5163 

A48 0,0502 4,3 53,7276 

A72 0,0500 5,5 68,9340 

AE24 0,0502 4,5 55,4077 

AE48 0,0501 6,8 85,1184 

AE72 0,0500 5,0 62,9087 

Elaborado por: Katherine Usiña 

 

La determinación del contenido de saponinas por el ensayo de espuma no es un 

método muy confiable; sin embargo, al comparar el contenido de saponinas de este 

método respecto a la cuantificación por HPLC los resultados que se obtuvieron no son 

tan distintos y al igual que el método HPLC se destacan las muestras AE48 y A72 por 

su mayor concentración de saponinas. 
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Índice de acidez  

 

Se realizó según el procedimiento descrito en la Norma INEN 38, para determinar el 

porcentaje de ácidos grasos libres en los crudos. 

 

𝑨 =
𝑴𝒙 𝑽𝒙𝑵

𝒎
 

𝑨 =
282 × 0,4 × 0,0983𝑁

0,500𝑔 × 10
 

𝑨 = 𝟐, 𝟓 % 

 

Tabla 24. Determinación del índice de acidez 

 

Muestra 

 

 

Ensayo 

 

Peso 

muestra, 

g 

V KOH, 

ml 

A 

Promedio, % 

(m/m) * 

A72 1 0,500 0,4 2,5 

 2 0,500 0,5 

 

AE48 

3 0,501 0,6  

3,0 4 0,501 0,6 

*Se utilizó el Ácido Oleico de masa 282 para expresar los resultados 

 

Para la determinación del grado de acidez se utilizó el ácido oleico como referencia, 

siendo el % de ácidos grasos libres mayor en el crudo AE respecto al crudo A. 

 

Índice de saponificación 

 

Se realizó de acuerdo a lo descrito en el procedimiento de la norma INEN 40. 

Con el fin de determinar la cantidad de KOH necesario para saponificar un gramo de 

compuestos grasos presentes en los crudos. 

𝒊 =
𝟒𝟎 (𝑽𝟏 − 𝑽𝟐)𝑵

𝒎
 

𝒊 =
40 (33𝑚𝑙 − 29,4) × 0,5016

0,499𝑔
 

𝒊 = 𝟏𝟒𝟒, 𝟕𝟓
𝒎𝒈

𝒈
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Tabla 25. Determinación del índice de saponificación 

Muestra 

 

Ensayo 

 

Peso 

muestra, 

g 

V HCl, ml 

 

i 

Promedio, 

mg/g 

B Blanco --- 33,0 ---- 

 

A72  

1 0,499 29,4  

144,61 2 0,500 29,4 

 

AE48 

3 0,500 29,6  

136,30 4 0,501 29,6 

Elaborado por: Katherine Usiña 

 

Los índices de saponificación son mayores para el crudo A respecto al AE. 

 

Comparación de los índices experimentales respecto a índices teóricos de 

tensoactivos comerciales 

 

        Tabla 26. Valores de índice de acidez y saponificación 

Muestra Índice 

acidez 

Índice 

saponificación 

A72 2,5 144,6 

AE48 3,0 136,3 

Tween20 2,0 40-50 

Tween80 2,0 45-55 

Elaborado por: Katherine Usiña 

 

En la tabla 26, vemos los resultados obtenidos de los crudos respecto a los 

surfactantes comerciales con quien se los comparó, podemos establecer que las muestras 

de prueba presentan valores mayores respecto a los surfactantes comerciales, tanto para 

el índice de acidez, como para el índice de saponificación. 

 

Deteminación de CL50. Ensayo de toxicidad con Artemia salina L. 

 

Toxicidad a las 24 horas 

El estudio se lo llevó a cabo con nauplios de Aretmian salina L, que fueron 

incubados de acuerdo a la técnica, los huevecillos eclosionaron a las 24 horas y entonces 

comenzó el tiempo de exposición de 24 y 48 horas respectivamente.  Se preparó una 

solución madre pesando 0,1g de crudo y disolviéndolo en 10 ml de agua destilada, a 

partir de esta se prepararon las respectivas diluciones. 
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Tabla 27. Determinación de CL50 del crudo de saponinas A72 a las 24 horas de exposición 

Muestra Concent. 

ppm 

Log 10 

Concent 

Promedio 

individuos 

muertos 

% 

Individuos 

muertos 

Unidades 

Probit 

Blanco  0 ….. 0,333     

 

  

A72 

  

  

100 2,000 2,000 17 4,046 

1000 3,000 4,667 43 4,824 

5000 3,699 7,333 70 5,524 

10000 4,000 7,667 73 5,612 

Elaborado por: Katherine Usiña 

Tabla 28. Determinación de CL50 del crudo de saponinas  AE 48 a las 24 horas de 

exposición 

Muestra Concent. 

ppm 

Log 10 

Concent 

Promedio 

individuos 

muertos 

% 

Individuos 

muertos 

Unidades 

Probit 

Blanco 0 ….. 0,667 ….. ….. 

  

AE48 

  

  

100 2,000 3,000 23 4,261 

1000 3,000 5,667 50 5,000 

5000 3,699 8,333 77 5,739 

10000 4,000 8,667 80 5,841 

Elaborado por: Katherine Usiña 

 

 

Gráfico 6. Representación de Unidades Probit vs Log 10 concentración para la 

determinación de la CL50 en las muestras A24 y AE48 a las 24 horas 

 

El gráfico expuesto representa a los crudos A72 y AE48 y la similitud que estas 

presentan. Con la respectiva ecuación obtenida se calculó CL50. 
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Toxicidad a las 48 horas 

 

Tabla 29. Determinación de CL50 del crudo de saponinas A72 a las 48 horas de exposición 

Muestra Concent. 

Ppm 

Log 10 

Concent 

Promedio 

individuos 

muertos 

% 

Individuos 

muertos 

Unidades 

Probit 

Blanco  0 ….. 0,667   3,524 

  100 2,000 2,667 20 4,156 

A72 1000 3,000 6,333 57 5,176 

  5000 3,699 8,333 77 5,739 

  10000 4,000 9,667 90 6,282 

Elaborado por: Katherine Usiña 

Tabla 30. Determinación de CL50 del crudo de saponinas AE48 a las 48 horas de 

exposición 

Muestra Concent. 

ppm 

Log 10 

Concent 

Promedio 

individuos 

muertos 

% 

Individuos 

muertos 

Unidades 

Probit 

Blanco 
  

0,667 
  

 
100 2,000 3,666 30 4,476 

AE48 1000 3,000 7,333 67 5,439  
5000 3,699 8,667 80 5,841  

10000 4,000 9,667 90 6,282 

Elaborado por: Katherine Usiña 

 

Gráfico 7. Representación de Unidades Probit vs Log 10 concentración para la 

determinación de la CL50 en las muestras A24 y AE48 a las 48 horas 

La toxicidad a las 48 horas de exposición es muy similar en ambas muestras A72 y AE48. 
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➢ Cálculo de CL50: Muestra A72 

 

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑖𝑡 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐶𝐿50 = 0,8161 Log 10 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡 + 2,4106 

 

Log 10 𝐶𝐿50 =
5 − 2,4106

0,8161
= 3,1663  

 

𝐶𝐿50 = 103,1663 

 

𝑪𝑳𝟓𝟎 = 𝟏𝟒𝟖𝟗, 𝟎𝟎𝒑𝒑𝒎 

 

Tabla 31. Categorización de las muestras de acuerdo al criterio de CL50 

Tiempo 

exposición, horas 

Muestra  CL50 

ppm 
Categoría* 

 

 

24 

 

A72 

 

1489,00 
Prácticamente no 

tóxico 
 

AE48 

 

831,31 
Ligeramente 

tóxico 

 

 

48 

 

A72 

 

649,95 
Ligeramente 

tóxico 
 

AE48 

 

382,80 
Moderadamente 

tóxico 

*Clasificación toxicidad según CYTED. Anexo 4 

 

El ensayo de toxicidad utilizando Artemia salina L, se realizó a las 24 y 48 horas, 

el cálculo se lo realizó por el método Probit. En la Tabla 31, observamos que a las 24 

horas las saponinas del crudo A no son tóxicas y las saponinas del crudo AE son de 

moderada a ligeramente tóxicos. A las 48 horas de exposición el % de individuos 

muertos aumento, siendo catalogados ambos crudos como moderadamente tóxicos. El 

crudo AE presenta un aumento en el grado de toxicidad respecto al crudo A. Los valores 

teóricos de  toxicidad del Tween80 a las 96 horas en peces es CL50 471 mg/L y el  

Tween20 CL50 >100mg/L; estos valores se encuentra expuestos en la  Ficha de datos de 

seguridad Merck del Tween80 y Tween20, como los datos teóricos de los surfactantes 

comerciales están determinados a un tiempo diferente y en individuo de prueba diferente 

la comparación con los crudos A72 y AE48 no sería posible. 

 

Actividad hemolítica  

 

La actividad hemolítica se realizó en base a diluciones seriadas, con el fin de 

evidenciar cual es la mínima concentración de crudo de saponinas que produce la 
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hemólisis total de los glóbulos rojos. Se preparó soluciones de 10mg/ml de cada muestra 

A72 y AE48, el análisis se lo realizó por triplicado. 

Tabla 32. Determinación de la actividad hemolítica: dilución seriada 

  Tubo Nº 
 

1 2 3 4 5 6 

Solución cruda, ml 0,8 1,0 1,3 1,6 1,9 2,0 

Buffer pH 7,4 ml 1,2 1,0 0,7 0,4 0,1 0,0 

Suspensión sangre 2%, ml 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Modificado por: Katherine Usiña 

 

Tabla 33. Determinación cualitativa de hemólisis en tubo 

 
Tubo 

Muestra 1 2 3 4 5 6 

 

A72 

 

- - + ++ +++ +++ 

- - + ++ +++ +++ 

- - + ++ +++ +++ 

 

AE48 

 

- - ++ +++ +++ +++ 

- + + +++ +++ +++ 

- + ++ ++ +++ +++ 

+ Escasa hemólisis; ++ Regular hemólisis;  +++ Abundante hemólisis. Se realizó la prueba por triplicado 

Elaborado por: Katherine Usiña 

 

Este ensayo cualitativo demostró que con 1 ml de crudo en solución ya se 

producía la hemólisis para la muestra AE48 en tanto que para la muestra A72 la 

hemólisis se presentó desde el tubo 3 con 1,3 ml de crudo en solución. La actividad 

hemolítica de las saponinas se produce porque estas interactúan con el colesterol de las 

membranas celulares de los glóbulos rojos produciendo poros por los que la 

hemoglobina se libera. García E. en México en 2010, menciona que las soluciones de 

saponinas pueden mostrar un efecto hemolítico, aún en diluciones de 1:50 000, o 

superiores  (García, 2010). 

 

Determinación del HLB  

 

Para la determinación del HLB se pesó todas las materias primas de acuerdo a la 

Tabla 34, los surfactantes de prueba y de análisis se disolvieron en los 7,5g de agua 

especificados. El ácido Oleico se adicionó a la fase acuosa, se agitó en el Vortex durante 

10 minutos y se realizó las pruebas de estabilidad respectivas. 
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Tabla 34. Formulación de las emulsiones O/W 

Componente Porcentaje % 

Ácido oléico 2  

Agua  7,5 

Tween 80  0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 

Surfactante X (extractos) 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 

 *Los surfactantes comerciales de prueba fueron: Tween80 y Tween20                                           

Elaborado por: Katherine Usiña 

 

 

Tabla 35. Estabilidad de las emulsiones con Tween80 

Muestra Pruebas estabilidad 

emulsión 

Emulsiones 

1 2 3 4 5 6 

 

A72 

Tiempo 24 horas SI SI SI NO SI SI 

45⁰C,  45 minutos SI SI NO -- NO SI 

3000rpm, 30 minutos SI SI -- -- -- NO 

  1 2 3 4 5 6 

 

AE48 

Tiempo 24 horas SI SI SI SI SI SI 

45⁰C,  45 minutos SI SI SI NO NO SI 

3000rpm, 30 minutos SI SI NO --- --- NO 

Si: cumple con la prueba estabilidad; No: no cumple con la prueba de estabilidad                        

Elaborado por: Katherine Usiña 

 

En la tabla 35, se utilizó el surfactante Tween80 y se determinó que para el crudo A72 

Y AE 48 la emulsión 2 cumplió con todas las pruebas de estabilidad. 

 

Tabla 36. Estabilidad de las emulsiones con Tween20 

Muestra Pruebas estabilidad 

emulsión 

Emulsiones 

1 2 3 4 5 6 

 

A72 

Tiempo 24 horas SI SI SI NO SI SI 

45⁰C,  45 minutos SI SI SI -- NO SI 

3000rpm, 30 minutos SI NO SI -- -- NO 

  1 2 3 4 5 6 

 

AE48 

Tiempo 24 horas SI SI SI SI SI SI 

45⁰C,  45 minutos SI SI SI NO NO SI 

3000rpm, 30 minutos SI NO SI NO --- NO 

Si: cumple con la prueba estabilidad; No: no cumple con la prueba de estabilidad                        

Elaborado por: Katherine Usiña 

 

En la tabla 36, se trabajó con el surfactante Tween20 y se determinó que para el crudo 

A72 Y AE 48 la emulsión 3 cumplió con todas las pruebas de estabilidad. 
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➢ Determinación del valor de HLB en las muestras de crudo analizadas 

 

𝐻𝐿𝐵𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 𝐹𝑎𝑠𝑒 𝑂𝑙𝑒𝑜𝑠𝑎 = 17 

𝐻𝐿𝐵𝑇𝑤𝑒𝑒𝑛80 = 15 

𝐻𝐿𝐵𝐸𝑠 = 𝐶𝑟𝑢𝑑𝑜 𝑠𝑎𝑝𝑜𝑛𝑖𝑛𝑎𝑠   

𝑋𝑇80 = 0,2 

𝑋𝐸𝑠 = 0,8 

 

𝑯𝑳𝑩𝑹𝒆𝒒 = 𝑯𝑳𝑩𝑻𝟖𝟎. 𝑿𝑻𝟖𝟎 + 𝑯𝑳𝑩𝑬𝒔. 𝑿𝑬𝒔 

𝑯𝑳𝑩𝑬𝒔 =  
𝐻𝐿𝐵𝑅𝑒𝑞 − 𝐻𝐿𝐵𝑇80. 𝑋𝑇80

𝑋𝐸𝑠
 

𝑯𝑳𝑩𝑬𝒔 =
17 − (15 × 0,2)

0,8
 

𝑯𝑳𝑩𝑬𝒔 = 𝟏𝟕, 𝟓 

 

Tabla 37. Valores HLB de los crudos de saponinas 

Muestra Valor HLB 

Tween80 

Valor HLB 

Tween20 

Valor HLB 

Promedio 

A72 17,5 17,2 17,3 

AE48 17,5 17,3 17,4 
HLB Tween80=15; HLB Tween80=16,7                                                                                                          

Elaborado por: Katherine Usiña 

 

Las emulsiones que se prepararon para determinar el HLB de los crudos de 

saponinas fueron del tipo O/W, siendo la fase acuosa el agua, la fase oleosa el ácido 

oleico y la fase tensoactiva estuvo formada por el surfactante comercial Tween20 o 

Tween80 respectivamente y los crudos de saponinas. Se prepararon 6 emulsiones y se 

identificó cuál de ellas cumplía con las pruebas de estabilidad. En todos los casos 

siempre se estabilizó la emulsión 1, cuyo contenido de tensoactivo era únicamente las 

saponinas del crudo. Los HLB determinados indican que el crudo A72 tiene un valor de 

17,3 y el crudo AE48 un valor de 17,4. Se realizaron además emulsiones con Span60; 

sin embargo estas no cumplieron con la estabilidad mencionada en ninguna de las 6 

formulaciones utilizadas. 
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Análisis de tensiometría por el método del plato Wilhelmy 

 

Para la determinación de la tensión superficial se pesó 1g de crudo y se disolvió 

en 60 ml de agua destilada. Se tomó un volumen de 40 ml de muestra en el plato y se 

realizó la medida. Se realizó el mismo procedimiento para los surfactantes comerciales 

Tween20 y Tween80. 

Determinación del % de reducción de la tensión superficial  

 

% 𝑹𝒆𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏 =
𝛾2 − 𝛾1

𝑦2
× 100 

% 𝑹𝒆𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏 =
71,9341 − 40,7391

71,9341
× 100 

% 𝑹𝒆𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏 = 𝟒𝟑, 𝟑𝟔𝟓𝟑 𝒎𝑵/𝒎 

 

Tabla 38. Determinación del % de reducción de la tensión superficial de las muestras vs 

surfactantes comerciales 

´ 

Muestra 

Tensión superficial 

mN/m 

Promedio Tensión 

superficial, mN/m 

% Reducción 

Tensión sup. 

 

Agua 

 

70,9341  

70,9331 ± 0,084 

 

 

 

------- 

 
70,9735 

70,8917 

 

A72 

 

40,8123  

40,7391±0,125 

 

 

43,36 

 
40,7391 

40,6659 

 

AE48 

 

40,1536  

40,0804±0,122 

 

 

44,28 

 
40,0804 

40,0072 

 

Tween20 

 

35,4942  

35,4698±0,0677 

 

 

50,69 

 
35,4698 

35,4454 

 

Tween80 

 

42,1296  

42,0401±0,093 

 

 

41,55 

  
42,0320 

41,9588 

Elaborado por: Katherine Usiña 

El crudo de saponinas que redujo en mayor proporción la tensión superficial del 

agua destilada, fue el AE48 y el surfactante comercial cuyo porcentaje de reducción de 

la tensión superficial  fue mayor fue el Tween20. 
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Gráfico 8. Tensión superficial de las muestras analizadas 

 

La tensión superficial se determinó en un tensiómetro Kruss, mediante el método 

del plato. En el Gráfico 8 se establece que el crudo AE48 reduce en mayor proporción 

la tensión superficial respecto al crudo A72. Al comparar los valores de tensión 

superficial de los crudos de saponinas respecto a los surfactantes comerciales notamos 

que los crudos de análisis disminuyen la tensión superficial de manera similar que el 

Tween80 ya que el Tween20 disminuye en mayor proporción la tensión superficial.  Los 

valores registrados de tensión superficial para los surfactantes comerciales son similares 

a los datos teóricos expuestos (Rowe, 2009). 

 

Determinación de la CMC 

 

Se preparó una solución madre de 200mg/L, a partir de esta se realizaron las 

diluciones respectivas. Se leyó la tensión superficial en cada concentración hasta que se 

determinó el punto de intersección donde se calculó la CMC. 
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Gráfico 9. Determinación de la CMC: Muestra A72 

 

 

 

Gráfico 10. Determinación de la CMC: Muestra AE48 

 

➢ Cálculo de la CMC 

−0,375𝑋 + 63,416 = −0,0318𝑋 + 46,237 

−0,3432𝑋 = −17,179 

𝑋 =
−17,179

−0,3432
 

𝑿 = 𝟓𝟎, 𝟎𝟓𝟓 𝒎𝒈/𝑳 
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Tabla 39. Datos experimentales para el cálculo de CMC 

 

Tensión superficial, mN/m 

Concentración 

mg/L 

 

A72 

 

AE48 

 

Tween20 

 

Tween80 

0 69,798±0,035 69,798±0,030 69,798±0,026 69,798±0,021 

5 60,670±0,024 53,424±0,024 53,571±0,024 49,716±0,049 

10 52,668±0,086 48,445±0,049 50,668±0,029 45,813±0,024 

50 46,154±0,088 42,178±0,024 38,983±0,051 42,081±0,037 

100 41,073±0,086 41,861±0,051 37,483±0,026 42,007±0,015 

150 40,909±0,111 41,852±0,037 37,251±0,029 41,834±0,028 

200 40,909±0,033 41,855±0,049 37,261±0,119 41,812±0,061 

Elaborado por: Katherine Usiña 

 

Se realizó una serie de soluciones del crudo A72, AE48 y de los surfactantes 

comerciales Tween20 y Tween80 de distinta concentración, tal como se muestra en la 

Tabla 39, se realizaron lecturas de tensión superficial a cada concentración. El punto de 

intersección para la determinación de la CMC se lo calcula en base a las dos ecuaciones 

obtenidas en el Gráfico 9 y 10. 

 

 

Gráfico 11. Determinación CMC de los crudos ricos en saponinas 
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Un surfactante debido a su naturaleza anfipática no se distribuye uniformemente 

en el líquido, dependiendo de la concentración del surfactante la interfase empieza a 

saturarse hasta su totalidad, al superar esta condición las moléculas de tensoactivo se 

dirigen al interior del líquido formando micelas. Punto en el cual de determina la CMC, 

el Grafico 11 nos muestra las CMC de los crudos analizados y los surfactantes 

comerciales. Se establece que el crudo A72 tiene una mayor CMC respecto al crudo 

AE48. Como se mencionó anteriormente cuando se realizó la extracción con AE el 

Etanol de este sistema tiene la capacidad de disminuir la CMC por los que los crudos A 

sin esta condición presentan una CMC mayor. Los resultados establecen que la CMC de 

los crudos analizados presentaron mayor similitud con el surfactante Tween20. 
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Análisis comparativo de los resultados obtenidos de los crudos A72 y AE48 y los surfactantes comerciales Tween20 y Tween80 en 

cuanto al poder surfactante. 

 

Tabla 40. Datos experimentales del análisis de comparación 

Muestra Análisis 

  

Índice  acidez 

 

Índice 

saponificación 

 

 

HLB 

Tensión superficial 

mN/m 

CMC 

mg/L 

A72 2,5 144,6 17,3 40,739 50,055 

AE48 3,0 136,3 17,4 40,080 45,053 

Tween20 2,0 40 -50 16,7 35,470 64,847 

Tween80 2,0 45 -55 15,0 42,040 20,562 
Elaborado por: Katherine Usiña 

 

Los resultados obtenidos al comparar los crudos de saponinas A72 y AE48 respecto a los surfactantes comerciales indican la similitud de 

las propiedades que presentan, por lo que fácilmente las saponinas obtenidas del fruto de Sapindus saponaria L podrían considerarse como 

una alternativa de surfactante natural capaz de remplazar a los surfactantes sintéticos.
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Capítulo 5 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones  

 

El desarrollo experimental del presente proyecto de investigación permitió identificar, 

cuantificar y evaluar las propiedades surfactantes de saponinas obtenidas de los frutos 

de Sapindus saponaria L. respecto a surfactantes comerciales como el Tween20 y 

Tween80. 

 

Los resultados en base al tamizaje fitoquímico, CCF y reacciones de coloración 

realizados al fruto de Sapindus saponaria L, determinaron que únicamente el pericarpio 

del fruto presenta saponinas. 

 

Se realizó un tratamiento previo a la muestra del pericarpio del fruto de Sapindus 

saponaria L., antes de la extracción del crudo de saponinas donde se reportó un 

porcentaje de humedad del 10, 5% y un porcentaje de grasa extraída del 2,2%. 

 

El tamizaje fitoquímico del pericarpio del fruto de Sapindus saponaria L. determinó 

cantidades abundantes de saponinas, terpenos y cantidades bajas de taninos y glúcidos 

cardiotónicos. La cromatografía en capa fina de los extractos reveló saponinas y 

glicósidos triterpénicos en forma de manchas violetas que presentaron fluorescencia a la 

luz UV. Las reacciones de coloración Lieberman Buchard, Salkowski, Rosenthaler 

dieron resultados positivos en la identificación de saponinas triterpénicas. 

 

Se utilizó un diseño experimental factorial axb para obtener crudos enriquecidos con 

saponinas, la variable respuesta fue la concentración de saponinas y los factores de 

estudio fueron tiempo (24, 48 y 72 horas) y solvente (A, AE 50:50). La extracción se 

realizó por maceración obteniéndose un mayor porcentaje de rendimiento de extracción 

al tiempo máximo 72 horas para ambos solventes con un valor de 78,78% para los 

extractos A y 74,22 % para los extractos AE. El porcentaje de rendimiento de saponinas 

en los crudos fue mayor para AE48, seguido de A72 cuyos valores fueron 35,51% y 

30,03% respectivamente. 
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La concentración de saponinas se determinó mediante cuantificación por HPLC, los 

resultados determinaron que los crudos A72 y AE48 son los que mayor concentración 

de saponinas presentaron con un valor de 70,514 y 80,618 mg saponina/g muestra 

respectivamente.  

 

El Análisis estadístico ANOVA multifactorial en Statgraphics Centurion 16.1, 

determinó que los resultados de concentración de saponinas indican que tanto el solvente 

como el tiempo de extracción son estadísticamente significativos; sin embargo, el 

parámetro que más influencia tiene en el estudio es el solvente de extracción.    De 

acuerdo al análisis estadístico el mejor tratamiento para la obtención de crudos 

enriquecidos en saponinas fue el AE48. 

 

 

 

Las saponinas del crudo AE48 fueron consideradas moderadamente tóxicas de acuerdo 

al valor de CL50 que fue de 831,31 ug/ml a las 24 horas y 382,80 ug/ml a las 48 horas. 

Los ensayos de hemólisis indicaron además que las saponinas del crudo presentaron una 

alta actividad hemolítica. 

 

 

El HLB determinado fue de 17,4; valor que de acuerdo a la clasificación del HLB 

propuesta por Aulton, 2004, el crudo de saponinas podría ser utilizado como agente 

emulsificante O/W, solubilizante y detergente. 

 

 

Las saponinas del crudo analizado fueron capaces de reducir la tensión superficial del 

agua destilada a un valor de 40,08 mN/m, similar a los surfactantes comerciales 

Tween80 y Tween20 cuya reducción fue de 42,04 y 35,47 mN/m respectivamente. La 

CMC del crudo de saponinas fue de 45,05mg/L valor que es relativamente cercano a la 

CMC del Tween20 que fue de 64,85mg/L. 

 

Se pudo concluir que los crudos de saponinas obtenidos del pericarpio de los frutos de 

Sapindus saponaria L. presentaron características similares a los surfactantes 

comerciales Tween20 y Tween80 por lo que pueden ser considerados como surfactantes 

naturales capaces de remplazar a surfactantes comerciales y ser utilizados a nivel 

industrial. 
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Recomendaciones  

 

Desarrollar métodos que permitan una alta purificación de las saponinas en los crudos 

para potenciar sus efectos. Serían necesarios emplear estudios de espectrometría de 

masas y RMN para determinar la estructura de las saponinas presentes en el fruto de 

Sapindus saponaria L. 

 

Validar el método de cuantificación de saponinas en el fruto de Sapindus saponaria L. 

para lograr una purificación óptima de los analitos sin interferencias de otros metabolitos. 

 

Realizar estudios de toxicidad en animales de experimentación para verificar si 

efectivamente no presenta un grado elevado de toxicidad y pueda ser utilizada en las 

industrias alimenticia y cosmética. 

 

Evaluar la toxicidad a nivel ambiental y proceso de degradación de las saponinas del 

fruto de  Sapindus saponaria L para determinar el efecto y beneficio que estas aportarían 

si se utilizarían a nivel industrial. 
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Anexos 

 

A: Esquema causa efecto

Obtención de saponinas del fruto de Sapindus Saponaria y análisis de sus propiedades 

como surfactante  

 

Alto impacto ambiental 

debido a surfactantes 

sintéticos no biodegradables 

Al ser naturales disminuyen 

episodios de irritación y 

contaminación.  

Surfactantes biodegradables 

amigables con el ambiente  

Materia prima versátil capaz 

de ser utilizada en varias 

industrias. 

Las saponinas tienen 

propiedades  surfactantes 

naturales 

Los surfactantes sintéticos 

utilizados en cosméticos, 

productos de limpieza, etc.  

son irritantes. 
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B. Marcha analítica-Tamizaje fitoquímico 
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C.  Estructura de las saponinas Quillaja saponaria 1 y 2. 

 

                

               Quillaja saponin 1                                                           Quillaja saponin2 

 

D. Clasificación de la toxicidad. Artemia salina L. 

 

 

Fuente: (Sanchez, 2005) 
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E. Tratamiento de la muestra  

 

Inicio

Lavar  

Separar  

Frutos 

-Epicarpio 
-Semilla 

Estufa 60 – 80ºC

Pesar   

Secar  

Triturar   

200 ml Éter 
petróleo

                      
Soxhlet

Tamizar 

Desengrasar 

Secar  

Pesar  

Balanza analítica

Tamiz: 1 y 0,5 mm

Molino 

Estufa 60 – 80ºC

Fin 

 

 

 

 

 

 

 

Estufa 45⁰C 

Pesar  125 g 

Estufa 45⁰C 
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F. Extracción de las saponinas  

 

Inicio

Pesar  

Extraer  

50g 
pericarpio 
y semillas 

Solvente 
polar 

Al vacío 

Concentrar     

Filtrar 

Evaporar  

Secar  

Rotavapor 

Estufa 80º C

Fin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50g  

pericarpio 

Estufa 45⁰C 
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 G. Certificado de análisis del estándar Quillaja saponaria 
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H.  Certificado de identificación de la especie Sapindus saponaria L. 
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Cuantificación por HPLC. 

 

          

                    Imagen 1. Equipo HPLC                                Imagen 2. Soluciones estándar S452 

Cromatogramas estándar 

 

 

Imagen 3. Estándar 25 ppm 

 

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

-0,50

-0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00
Saponinas 26-07-2017 (4) #5 St. 25ppm UV_VIS_3
mAU

min

1 - Saponina 1 - 1,437

2 - Saponina 2 - 1,960

WVL:310 nm

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

-0,50

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00
Saponinas 26-07-2017 (4) #4 St. 50ppm UV_VIS_3
mAU

min

1 - Saponina 1 - 1,483

2 - Saponina 2 - 1,963

WVL:310 nm
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Imagen 4. Estándar 50 ppm 

 

Imagen 5. Estándar 75 ppm 

 

Imagen 6. Estándar 100 ppm 

Cromatogramas  crudos con mayor concentración de saponinas 

 

 

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

-1,00

0,00

1,25

2,50

3,75

5,00

7,00
Saponinas 26-07-2017 (4) #3 St. 75ppm UV_VIS_3
mAU

min

1 - Saponina 1 - 1,513

2 - Saponina 2 - 1,963

WVL:310 nm
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4,0
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8,0
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Saponinas 26-07-2017 (4) #1 St. 100ppm UV_VIS_3
mAU

min

1 - Saponina 1 - 1,537

2 - Saponina 2 - 1,960

WVL:310 nm
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-0,60

-0,00

0,50
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1,60
Saponinas 26-07-2017 (4) #9 A72 UV_VIS_3
mAU

min

1 - 1,593

2 - Saponina 2 - 2,047

WVL:310 nm
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Imagen 7. Muestra 72 

 

Imagen 8. Muestra AE48 

Reacción de Lieberman Burchard 

 

Imagen 9. Muestra AE48 y A72, color púrpura que representa saponinas triterpénicas 

 

CCF 

 

Imagen 10. CCF todos los extractos, vista 254mn 

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

-0,20

0,50

1,00

1,50

1,80
Saponinas 26-07-2017 (4) #11 AE48 UV_VIS_3
mAU

min

1 - Saponina 1 - 1,473

2 - Saponina 2 - 2,030

WVL:310 nm
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Actividad hemolítica 

 

Imagen 11. Diluciones para determinar la hemólisis en glóbulos rojos 

 

Determinación HLB 

 

Imagen 12. Emulsiones preparadas 

 

  Determinación de la tensión superficial y CMC 

 

Imagen 13. Tensiómetro  



85 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


