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Glosario 

DL50: Acrónimo de Dosis Letal Media.  

Estado electrónico fundamental: Estado de un átomo o molécula con mayor estabilidad 

y menor energía.  

Estado excitado: Es un estado meta estable de un sistema cuántico que tiene un nivel de 

energía mayor al del estado fundamental. 

Fluorocromo: Molécula capaz de absorber fotones y emitir fotones de menor energía. 

Fluoróforo: Parte del fluorocromo responsable de la emisión de la fluorescencia.  

HPTLC: Acrónimo de cromatografía en capa fina de alto rendimiento (High-

performance thin-layer chromatography) 

Longitud de onda (λ): Distancia entre dos vientres o dos valles de una onda, expresada 

en nm. 

Mf: Acrónimo de número de manchas fluorescentes separadas. 

Orbitales σ enlazantes: Combinación de orbitales s con p, enlaces sencillos con grado 

de deslocalización muy pequeño, orbitales con geometría cilíndrica alrededor del eje de 

enlace. 

Orbitales π enlazantes: Electrones fuertemente deslocalizados que interaccionan 

fácilmente con el entorno, se atribuyen como nubes electrónicas por encima y debajo del 

plano de enlace.   

Orbitales σ* antienlazantes: Versión excitada – de mayor energía – de los enlazantes. 

Orbitales π* antienlazantes: Orbitales π de alta energía.   

Orbitales n: Orbitales moleculares donde se ubican los electrones no enlazantes.  

Rf: Factor de retención. 

TLC: Acrónimo de Cromatografía en capa fina (Thin Layer Chromatography) 

Transición electrónica: Fenómeno en el que un electrón salta de un nivel energético 

menor a otro con mayor energía en tiempos menores al nanosegundo. 
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Separación de compuestos fluorescentes de Catharanthus roseus para analizar sus 

posibles aplicaciones en las industrias 

Autor: Sharon Hurtado 

Tutor: Dra. Martha Suárez 

Resumen 

 

Se obtuvieron extractos etanólicos totales a partir de muestras desengrasadas de 

Catharanthus roseus mediante el método de percolación. Utilizando un diseño factorial 

completo 22 con replica de diseño completo a un 95% de confianza, se analizó el efecto 

del índice de polaridad (P’) y el grado de modificación de la fase estacionaria (FE) sobre 

la variable respuesta, número de manchas fluorescentes separadas (Mf) mediante 

cromatografía en capa fina de alto rendimiento (HPTLC). Los resultados del análisis 

estadístico permitieron establecer que se obtiene el mayor número de manchas 

fluorescentes separadas al emplear las condiciones de índice de polaridad (P’) 5,48 y 

grado de modificación de la fase estacionaria (FE) C18-50/UV254nm. Se estableció que el 

grado de modificación de la fase estacionaria (FE) es un factor estadísticamente 

significativo en la zona experimental de estudio. Se separaron las bandas fluorescentes 

que se encontraron en mayor concentración mediante cromatografía en capa fina 

preparativa (TLC) y se caracterizaron por espectrofotometría UV-VIS. Para definir la 

aplicación de los compuestos fluorescentes, se realizaron ensayos sobre distintos tipos de 

vidrio y papel y se encontró que la impregnación de los compuestos fluorescentes se dio 

en materiales de vidrio borosilicato  y papel celulosa. 

Palabras claves: COMPUESTOS FLUORESCENTES, Catharanthus roseus, 

CROMATOGRAFIA EN CAPA FINA DE ALTO RENDIMIENTO, VIDRIO 

BOROSILICATO, PAPEL CELULOSA  



xx 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

CARRERA DE QUÍMICA 

 

Separation of fluorescent compounds of Catharanthus roseus to analyze their 

possible applications in industries. 

Autor: Sharon Hurtado 

Tutor: Dra. Martha Suárez 

Abstract 

 

Total ethanolic extracts were obtained from degreased samples of Catharanthus roseus 

by the percolation method. Using a complete factorial design 22 with complete design 

replication at 95% confidence, we analyzed the effect of the polarity index (P ') and the 

degree of modification of the stationary phase (FE) on the response variable, number of 

separated spots fluorescent (Mf), by high performance thin layer chromatography 

(HPTLC). The results of the statistical analysis allowed to establish that the largest 

number of separate fluorescent spots is obtained when using the conditions of polarity 

index (P ') 5, 48 and degree of modification of the stationary phase (FE) C18-50 / UV254. 

It was established that the degree of modification of the stationary phase (FE) is a 

statistically significant factor in the experimental zone of study. The fluorescent bands 

that were found in higher concentration were separated by preparative thin layer 

chromatography (TLC) and characterized by UV-VIS spectrophotometry. To define the 

application of the fluorescent compounds, tests were carried out on different types of glass 

and paper and it was found that the impregnation of the fluorescent compounds occurred 

in borosilicate glass and cellulose paper materials. 

 

Keywords: FLUORESCENT COMPOUNDS, Catharanthus roseus, HIGH 

PERFORMANCE FINE LAYER CHROMATOGRAPHY, BOROSILICATE GLASS, 

CELLULOSE PAPER 
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Introducción 

Los compuestos que emiten fluorescencia tienen la capacidad de absorber energía en 

forma de radiación electromagnética y emitir parte de esa energía en forma de radiación 

electromagnética correspondiente a una longitud de onda diferente (Bacic, Cabrera, 

Zamorano, & Villar, 2014). La absorción de energía produce la excitación de los 

electrones de un estado basal a un estado de mayor energía.  

Los compuestos fluorescentes pueden ser de origen natural o sintético mismos que son 

ampliamente utilizados a nivel industrial y como marcadores de seguridad (Salas, 2016). 

Debido a que los compuestos utilizados en la industria son sintéticos y causan daños al 

medio ambiente y a la salud del ser humano, el presente proyecto de investigación 

propone la separación de compuestos fluorescentes de Catharanthus roseus para analizar 

sus posibles aplicaciones en las industrias dando una alternativa al uso de compuestos 

fluorescentes sintéticos. 

El contenido de la investigación se distribuyó en cinco capítulos:  

El capítulo I, el problema, contiene: El planteamiento del problema en donde se detalla 

la problemática que conlleva a realizar la presente investigación. También consta la 

formulación del problema, preguntas directrices, objetivo general y objetivos específicos, 

importancia y justificación de la investigación. 

En el capítulo II, marco teórico, se abarca los aspectos relevantes de la investigación 

como son los antecedentes, en donde se detallaron estudios anteriores relacionados con 

la investigación y que ayudaron al desarrollo de la misma, así también se describen 

aspectos teóricos sobre la fluorescencia, compuestos fluorescentes y sus aplicaciones, por 

ser un proyecto experimental se definieron aspectos metodológicos. Por último, se 

muestran las hipótesis y se identifican las variables de estudio. 

 El capítulo III, marco metodológico, consta del diseño de investigación en el cual se 

estableció el enfoque, nivel y tipo de investigación, se describió la metodología, 

materiales, equipos y reactivos que se utilizaron en la parte experimental, además de la 

operacionalización de las variables, el análisis e interpretación de resultados y la 

significancia estadística en donde se hace constar los cálculos y software empleados. 
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El capítulo IV, análisis y discusión de resultados, muestra el análisis, comparación y 

discusión de los resultados obtenidos en la investigación, así como también la 

significancia estadística de los efectos sobre la variable respuesta 

Finalmente, en el capítulo V, se presentan las conclusiones  y recomendaciones del 

trabajo de investigación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

Capítulo I  

El problema 

Planteamiento del problema 

Existen compuestos naturales y sintéticos que emiten fluorescencia, los cuales tienen  

aplicación en las industrias: química, farmacéutica, alimenticia, médica y bioquímica 

(Bowers, 2010) además, en documentoscopía y papel moneda (Salas, 2016). 

Las industrias prefieren utilizar compuestos fluorescentes sintéticos debido a su 

disponibilidad en el mercado, por su alta producción y bajo costo (Ramirez & Sabogal, 

2014). Los compuestos fluorescentes de origen natural, por el contrario, no son tomados 

en cuenta ya que se utilizan grandes cantidades de material vegetal para obtener bajos 

rendimientos de extracción, lo que provoca, el incremento en los costos de producción 

(Ramirez & Sabogal, 2014).  

El uso excesivo de compuestos sintéticos puede generar acumulación de residuos 

provocando daños al medio ambiente y a la salud del ser humano. Tal es el caso de la 

Rodamina B que tiene una Dosis Letal Media (DL50) de 2,000 ppm (Bages, 2017b) y que 

se prohibió su uso en Estados Unidos desde 1988 para el estudio en aguas, ya que es 

tóxica para el medio ambiente en concentraciones mayores a 10 ppm; esta toxicidad se 

asume es ocasionada por la formación de di-nitrosamina -compuesto cancerígeno- 

(BENTOS, 2007). Otros ejemplos de compuestos de síntesis son la fluoresceína (Bages, 

2017a) y el luminol (Emprove, Eur, & Kgaa, 2015) que tienen DL50 de 6.720 ppm y 8000 

ppm, respectivamente. Teniendo en cuenta los valores de DL50 y los rangos de toxicidad 

descritos por Repetto Jiménez y Repetto Kuhn (2009) se puede evidenciar que la 

Rodamina B y la fluoresceína son consideradas altamente tóxicas en comparación con el 

luminol.  

A nivel mundial existe una amplia variedad de especies vegetales que presentan en su 

composición química compuestos fluorescentes orgánicos, formados por uno o más 

anillos aromáticos (Lakowicz, 2013). Entre estas especies se encuentra Catharanthus 

roseus que es considerada una de las hierbas medicinales más importantes por sus 

propiedades biológicas (Nisar, Mamat, Hatim, Aslam, & Syarhabil, 2016). Para esta 
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especie no se han definido métodos de extracción y separación de compuestos 

fluorescentes. 

La presente investigación permitirá dar una alternativa al uso de compuestos 

fluorescentes sintéticos mediante el desarrollo de una metodología de extracción y 

separación de compuestos fluorescentes de Catharanthus roseus con potencial aplicación 

industrial.  

Formulación del problema 

¿Se puede separar compuestos fluorescentes de Catharanthus roseus para definir su 

potencial aplicación industrial para dar una alternativa a la utilización de compuestos 

fluorescentes sintéticos? 

Objetivos 

Objetivo General. 

 Separar compuestos fluorescentes de Catharanthus roseus para definir su 

potencial aplicación industrial 

Objetivos Específicos. 

 Preparar muestras estandarizadas de Catharanthus roseus, mediante la 

homogenización del tamaño de partícula y determinación de humedad relativa. 

 Obtener extractos etanólicos totales, a partir de la muestra estandarizada 

de Catharanthus roseus, mediante el método de percolación. 

 Seleccionar el mejor sistema de cromatografía en capa fina de alto 

rendimiento (HPTLC) para la separación de compuestos fluorescentes. 

 Fraccionar los compuestos fluorescentes mediante cromatografía en capa 

fina preparativa (TLC preparativa). 

 Aplicar las fracciones fluorescentes sobre distintos materiales para definir 

su potencial aplicación industrial mediante pruebas cualitativas.  
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Justificación e Importancia 

A nivel mundial, los compuestos fluorescentes son ampliamente utilizados en química 

analítica, bioquímica, medicina y en industrias de seguridad, debido a que emiten 

fluorescencia solamente al ser irradiados por luz ultravioleta. Esta propiedad permite 

emplearlos como detectores ultravioletas, bio-marcadores de enfermedades, marcadores 

de seguridad en papel moneda, pasaportes, documentos de seguridad y en procedimientos 

de marcaje, codificado, etiquetado y encriptado de materiales como el vidrio (Barranco 

et al., 2010) (Salas, 2016). 

En la actualidad, los compuestos fluorescentes empleados en las industrias son de 

origen sintético y debido a los problemas de salud que causan los productos sintéticos, se 

ha creído necesario reemplazarlos por productos naturales previniendo de esta manera 

daños futuros (Ramirez & Sabogal, 2014). 

En el Ecuador, el uso de compuestos fluorescentes tiene una gran demanda debido a 

que son utilizados para imprimir sellos de seguridad en la elaboración de pasaportes, 

tarjetas electrónicas y cédulas de identidad. El Instituto Geográfico Militar (IGM)  

encargado de realizar estas actividades anualmente invierte U$D 189,229.82, para la 

adquisición de hilos de seguridad y tintas fluorescentes (SERCOP, 2017). Por lo que la 

importación de compuestos fluorescentes en el país resulta costosa. 

Catharanthus roseus en el país es considerada como una especie introducida 

(Renobales & Sallés, 2008) que crece abundantemente en la región amazónica y se la 

encuentra como decoración en los patios de las viviendas de la región (Acosta & 

Rodríguez, 2002). Además, por ser una especie utilizada con fines de investigación, 

existen instructivos técnicos para el cultivo de ésta en invernaderos, lo que facilita su 

obtención y disminuye la utilización de la especie silvestre, sin afectar  a la flora de la 

región de colección (Acosta & Rodríguez, 2002). Catharanthus roseus contiene en su 

composición química más de 60 alcaloides (Acosta & Rodríguez, 2002), los cuales al ser 

compuestos heterocíclicos emiten fluorescencia bajo radiación ultravioleta (Límaco, 

2010).  

En el Laboratorio de Productos Naturales del Instituto de Posgrado de la Facultad de 

Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador, se desarrolló una técnica de 

cuantificación de los alcaloides vincristina y vinblastina en Catharanthus roseus por 
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HPTLC. En el transcurso de esta investigación se observó cualitativamente la presencia 

de compuestos fluorescentes en los extractos. 

Debido al alto costo de importación de hilos y tintas fluorescentes, a su importancia 

industrial y a los antecedentes encontrados en la especie Catharanthus roseus, la presente 

investigación diseñó un método de separación de compuestos fluorescentes de 

Catharanthus roseus para definir su potencial aplicación industrial con la finalidad de 

aportar con alternativas al uso de compuestos fluorescentes de síntesis y fomentar a que 

se realicen más investigaciones referentes a la caracterización y aplicación de estos 

compuestos, promoviendo a la industria nacional.  
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Capítulo II  

Marco teórico 

Antecedentes 

Las investigaciones señaladas a continuación hacen referencia a estudios realizados en 

especies vegetales en los que se evidencia la presencia de compuestos fluorescentes. En 

la actualidad, no se han encontrado metodologías de extracción y separación de 

compuestos fluorescentes de origen vegetal pero si se han encontrado metodologías 

analíticas de HPTLC o TLC que permiten la identificación de este tipo de compuestos.  

 En el año 1953, Goodwin realizó una revisión bibliográfica sobre compuestos de 

origen botánico que emiten fluorescencia, en la cual se concluye que la 

información publicada es ampliamente dispersa, por lo que, los temas fueron 

recopilados en tablas, en las que se indica la ubicación de los compuestos 

fluorescentes en el material vegetal y la fluorescencia que emiten a diferentes 

condiciones experimentales (Goodwin, 1953).   

 

 Tejeda, O y colaboradores (2004) analizaron el extracto acuoso del residuo seco 

del tallo de amaranto - Amaranthus hypochondriacus -. Observaron la presencia 

de una intensa fluorescencia lila a 366nm con un Rf de 0,77 y concluyeron que la 

fluorescencia correspondía al ácido ferúlico derivado del ácido cinámico. 

Establecieron que la hidrolisis alcalina facilita la extracción del compuesto 

fluorescente. Para la identificación y separación del ácido ferúlico se utilizo  

cromatografía en capa fina, cromatografía de líquidos de alta resolución y 

resonancia magnética nuclear de hidrógeno  (Tejeda, Escalante, Soto, Rodríguez, 

& Vibrans, 2004). 

 

 Carvajal, L y colaboradores (2009) realizaron un análisis fitoquímico preliminar 

de hojas, tallos y semillas de Cupatá- Strychnos schultesiana Krukoff -En el cual 

se evidenció la presencia de manchas fluorescentes en la determinación de 

cumarinas de hojas, tallos y semillas. Los autores establecieron que al utilizar 
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como fase estacionaria placas de silicagel F 254 saturadas con ácido acético al 

10% y como fase móvil una mezcla de tolueno-éter etílico (1:1), se obtienen 

manchas bien definidas y separadas. Observaron que al revelar las manchas 

fluorescentes con la reacción del hidroxamato férrico, ninguna de ellas presentó 

coloración café descartando la presencia de cumarinas en los extractos. 

Concluyeron que la presencia de este tipo de metabolitos secundarios pueden 

tratarse de un grupo poco difundido en esta especie (Carvajal, Hata, Sierra, & 

Rueda, 2009). 

 

 Berardi, A. y Consolini, A. (2010) determinaron flavonoides totales de plantas 

medicinales argentinas del género Aloysia, familia Verbenaceae. Observaron la 

presencia de una intensa banda fluorescente celeste en los extractos acuosos. 

Establecieron que el mejor sistema cromatográfico era emplear placas de silicagel 

F 254 Merck 0,25 mm con la fase móvil OAc/MeOH/H2O (100:17:10). El 

revelado a 366nm mostró una intensa banda fluorescente celeste con un Rf 0,40 

concluyendo que esta fluorescencia correspondería a un derivado del ácido 

cafeico o clorogénico (Berardi & Consolini, 2010).  

 

 Ristivojevi, P y colaboradores. (2017) realizaron un estudio comparativo entre 

TLC y HPTLC para el análisis de compuestos presentes en la huella dactilar en 

resinas vegetales. Evidenciaron que la técnica de HPTLC es una elección óptima 

para la detección de compuestos fluorescentes naturales ya que emplea pequeñas 

cantidades de muestra, tiempos cortos y alta precisión, parámetros requeridos para 

un buen análisis (Ristivojevi, Trifkovi, Vovk, & Milojkovi-Opsenica, 2017) 

 

 Un ensayo preliminar realizado en la Universidad Central del Ecuador muestra 

que Catharanthus roseus presenta en su composición química compuestos 

fluorescentes. Para ello, se obtuvo el extracto de Catharanthus roseus mediante 

percolación ácida y se desarrollaron perfiles cromatográficos en HPTLC 

utilizando placas de silicagel y como eluyente: OAc: MeOH: NH4OH (3:7:1) con 

un índice de polaridad de 4,44. Además, se establecieron parámetros como: 

tiempo de saturación de la cámara y tiempo de pre-acondicionamiento de la placa 

de 20 min y 10 min respectivamente (Osorio, 2017). 
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 En cuanto a la aplicación de los compuestos fluorescentes, Barranco, A. y 

colaboradores (2010), patentaron un procedimiento de marcaje, encriptación, 

etiquetado y codificación óptica sobre sustratos en superficies a los que se hayan 

depositado una capa polimérica fluorescente mediante el método de 

polimerización por plasma. Concluyeron que el procedimiento era limitado para 

sustratos sensibles como polímeros y papel (Barranco et al., 2010). Es conocida 

la utilización de compuestos fluorescentes de origen sintético, no habiéndose 

planteado hasta la actualidad ningún método en que se utilicen compuestos 

fluorescentes de origen vegetal.  

 

Fundamento Teórico 

Luminiscencia. 

La luminiscencia es la emisión de luz de una sustancia y ocurre cuando esta absorbe 

radiación electromagnética y pierde el exceso de la energía adquirida en forma de calor 

mediante colisiones con otros átomos o moléculas (Solorzano, 2011), pero no toda la 

energía perdida está en forma de calor sino también en forma de radiación 

electromagnética diferente, es decir, emisión de la radiación a una longitud de onda (λ) 

más larga (García, 2015). Según como sea la emisión de radiación, se distinguen distintos 

procesos luminiscentes: fluorescencia o fosforescencia. Estos dos fenómenos difieren 

entre sí, debido al mecanismo a través del cual son producidos y en la práctica se 

distinguen por el tiempo que transcurre entre la absorción y emisión (García, 2015). En 

la fluorescencia la emisión cesa casi inmediatamente después de que a la muestra se le 

suspende la radiación electromagnética (<10-6 seg ), mientras que en la fosforescencia la 

emisión puede durar varios segundos o minutos en iguales circunstancias (Solorzano, 

2011). 

Fundamento de la luminiscencia a nivel electrónico: diagrama de Jablonski.  

Para explicar los fenómenos luminiscentes, especialmente fluorescencia y 

fosforescencia a nivel atómico-molecular, se utiliza el diagrama de Jablonski (Figura 2-

1). 
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Figura 2-1. Diagrama de Jablonski. 

 Modificado: (Matiacevich & Buera, 2008) 

Para que pueda ocurrir cualquier fenómeno luminiscente es necesario que la especie 

en cuestión absorba previamente radiación de longitud de onda (λ) adecuada. Así, algunos 

electrones pasan de estados vibracionales y electrónicos fundamentales (S0) a los 

correspondientes estados excitados (S1 o T1). El tiempo de absorción es del orden de 10-

15 segundos y es el tiempo necesario para que una molécula pase de un estado electrónico 

a otro (García, 2015). 

Es importante señalar que las moléculas poseen un número par de electrones que se 

encuentran apareados en un orbital que representa al estado basal o fundamental. Cuando 

uno de los electrones es excitado, es decir, pasa de un nivel basal a un nivel de mayor 

energía, pero mantiene su spin, el par electrónico está en estado singlete excitado (S1). 

Ahora si el spin cambia entonces se dice que el par electrónico está en un estado triplete 

excitado (T1) (García, 2015). Los estados singlete fundamental, singlete excitado y 

triplete excitado se representan en la figura 2-2. 
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Figura 2-2. Diagrama de estado singlete fundamental, singlete excitado y triplete 

excitado. 

 Modificado: (García, 2015). 

La figura 2-1, muestra como una molécula excitada puede volver a su estado 

fundamental por la combinación de varias etapas. La flecha F, lleva la emisión de un fotón 

de radiación correspondiente a la fluorescencia pasando únicamente a un estado singlete 

excitado, mientras que la flecha P indica un cambio de energía del estado singlete excitado 

(S1) al estado triplete excitado (T1) y regresando a su estado fundamental, a este proceso 

se lo conoce como Fosforescencia. Así mismo hay otros procesos los cuales no son 

radiantes tal como se muestra en la flecha B la cual representa una especie no 

fluorescente. 

Fluorescencia. 

La fluorescencia es el fenómeno que se da en materiales que contienen estructuras con 

configuraciones moleculares particulares conocidas como fluoróforos o fluorocromos 

(Olives, Castillo, & Martín, 2010) . 

Para la mayoría de los compuestos fluorescentes, la radiación se produce por una 

transición n → π* o π → π*, dependiendo cuál de ellas sea la menos energética. 

Empíricamente, se observa que la fluorescencia se encuentra con más frecuencia en los 

compuestos que tienen grupos funcionales aromáticos con bajas energías de transición     

π → π* que en aquellos compuestos en los que la transición de menor energía es del tipo 

n → π* (García, 2015). 
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Fluorescencia en Especies Vegetales. 

El fenómeno de fluorescencia en especies vegetales se da por la presencia de 

cloroplastos, los cuales contienen varios pigmentos, clorofila a, clorofila b, flavinas 

algunas xantofilas y carotinas (Ludwing, 1964). Estos pigmentos al ser expuestos a 

radiación electromagnética emiten una fluorescencia característica como por ejemplo la 

clorofila a, es la responsable de la fluorescencia roja, mientras que la fluorescencia verde 

proviene de las flavinas (Ludwing, 1964). 

En 1565 Nicolás Monardes describió el primer fenómeno fluorescente en una infusión 

conocida como Lignum nephriticum obtenida de la madera de Eysenhardtia polystachya 

- Palo dulce en México - (Salazar, 2015). Esta infusión tenía una fluorescencia azul, la 

cual fue utilizada por Robert Boyle en el siglo XVII como indicador de la fluorescencia 

ácido-base. El compuesto químico responsable de esta fluorescencia es la matlanina 

(figura 2-3), que es una oxacina producto de la oxidación de los flavonoides presentes en 

la madera (Salazar, 2015).  

  

Figura 2-3. Matlanina.  

Modificado: (Salazar, 2015) 

En 1833 el escoces David Brewster describió el fenómeno en la clorofila, fue el 

primero en notar la emisión de la fluorescencia roja. Mientras discutía su concepto sobre 

el color en los cuerpos naturales, señaló que “al pasar un fuerte rayo de luz solar por un 

fluido verde se sorprendió al observar que su color era un rojo brillante complementario 

al verde…”(Garcia & Gutierrez, 2015). El fluido verde que utilizó como experimento era 

un extracto de hojas de laurel en alcohol (Garcia & Gutierrez, 2015). 
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Tipos de Compuestos fluorescentes. 

Compuestos fluorescentes inorgánicos. 

La fluorescencia en materiales inorgánicos se observa con mayor frecuencia en 

minerales, piedras preciosas y en algunos quelatos (King, 2015). El fenómeno 

fluorescente generalmente ocurre cuando dentro de la estructura química del mineral se 

encuentran impurezas consideradas como “activadores” generalmente cationes de 

metales como: tungsteno, molibdeno, plomo, boro, titanio, magnesio, uranio y cromo 

(Domergue, Orejas, & Rico, 2012). Además, se produce cuando el espécimen está 

iluminado a una longitud de onda específica. La radiación ultravioleta, rayos x y los rayos 

catódicos son los típicos tipos de radiaciones que activan la fluorescencia. Estos tipos de 

radiaciones tienen la capacidad de excitar los electrones susceptibles dentro de la 

estructura atómica del mineral los cuales saltan de un orbital basal a un orbital superior y 

cuando vuelven a su orbital de origen se libera una pequeña cantidad de energía en forma 

de radiación fluorescente (Domergue et al., 2012). 

 

Fluorita. 

George Gabriel Stokes en 1852 observo por primera vez la fluorescencia en minerales.  

Destaco la capacidad de la fluorita de producir un brillo de color azul-violeta bajo luz 

ultravioleta de onda corta 254nm y luz ultravioleta de onda larga 366nm (Domergue et 

al., 2012). La fluorita (Figura 2-4) , formada por la combinación de los elementos calcio 

y flúor (CaF2), presenta un sistema cristalino cúbico y es considerada como la base para 

la mayoría de los compuestos fluorescentes inorgánicos, debido a que presenta una gran 

variedad de colores qué van desde verde azulado hasta violeta (King, 2015). La variedad 

de colores se cree es causada por la presencia de pequeñas cantidades de itrio, europio, 

samario u otros elementos que sustituyen al calcio en la estructura mineral de la fluorita 

(King, 2015). 
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Figura 2-4. Fluorita Fluorescente.  

Modificado: (King, 2015) 

 

Compuestos fluorescentes orgánicos. 

La fluorescencia más intensa y  útil es la que presentan los compuestos orgánicos que 

contienen grupos funcionales aromáticos, estructuras alifáticas y estructuras con dobles 

enlaces altamente conjugados (Lakowicz, 2013). En los compuestos orgánicos la 

fluorescencia se ve influenciada por aspectos como: la estructura y la rigidez molecular.  

Influencia de la estructura.  

La mayoría de los hidrocarburos aromáticos no sustituidos presentan fluorescencia en 

disolución, que aumentan dependiendo el número de anillos y el grado de condensación 

(Skoog, West, Holler, & Berenguer Navarro, 1997). Los heterocíclicos más simples, 

como la piridina, furano, tiofeno y pirrol, no presentan fluorescencia, pero las estructuras 

que tienen estos anillos condensados si fluorescen. La sustitución en anillos aromáticos 

provoca el corrimiento de las longitudes de onda de absorción provocando cambios en 

los picos de fluorescencia (Skoog et al., 1997). La tabla 2-1 muestra estos efectos. 

 

 

 

 

 

 



15 

 

Tabla 2-1: Variación de la fluorescencia para distintos derivados del benceno en 

disolución  

 

Modificado: (Skoog et al., 1997) 

 

Influencia de la rigidez molecular. 

Empíricamente se encuentra que la fluorescencia se ve particularmente favorecida en 

las moléculas que poseen estructuras rígidas, ya que evita que se genere un tipo de 

mecanismo desactivante (Domergue et al., 2012). Por ejemplo, si una molécula tiene una 

parte rígida y otra flexible, la parte de la molécula flexible puede sufrir vibraciones de 

baja frecuencia respecto a sus otras partes y tales movimientos causan perdida de energía 

lo que provoca una disminución de la emisión fluorescente (Domergue et al., 2012).  

Compuesto Intensidad relativa de fluorescencia  

Benceno 10 

Tolueno 17 

Propilbenceno 17 

Fluorobenceno 10 

Clorobenceno 7 

Bromobenceno  5 

Yodobenceno 0 

Fenol 18 

Ion fenolato 10 

Anisol 20 

Anilina 20 

Ion anilinio 0 

Acido benzoico 3 

Benzonitrilo  20 

Nitrobenceno  0 
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Figura 2-5. Influencia de la rigidez sobre la fluorescencia.  

Modificado: (Skoog et al., 1997) 

La figura 2-5 muestra como en condiciones semejantes de medida, la eficiencia 

cuántica(Φ) del fluoreno es 1, mientras que del bifenilo es 0,2, la diferencia del 

comportamiento parece ser en gran parte el resultado del aumento de rigidez que 

suministra el puente del grupo metileno en el fluoreno (Skoog et al., 1997). 

Ejemplos de compuestos fluorescentes.  

Fluoróforos.  

Los fluoróforos son considerados como moléculas o parte de una molécula que emite 

fluorescencia después de ser excitada con radiación electromagnética (Salazar, 2015). La 

figura 2-6 muestra las estructuras de algunos fluoróforos típicos. 
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Figura 2-6. Estructura de sustancias fluorescentes típicas. 

 Modificado:(Lakowicz, 2013) 
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La quinina (figura 2-6a) es un fluoróforo ampliamente encontrado, que está presente 

en el agua tónica (Salazar, 2015). Si se expone a la luz solar un vaso que contiene agua 

tónica se observa un tenue resplandor azul en la superficie. Los electrones presentes en la 

estructura atómica de la quinina se excitan con la radiación ultravioleta proveniente del 

sol que, al volver a su estado basal, emite una luz azul con una longitud de onda cercana 

a 450 nm (Salazar, 2015).  

La fluoresceína es una xantina formada por la vía Friedel-Crafts a partir de anhídrido 

ftálico y resorcinol en presencia de cloruro de zinc, y gracias a sus dobles enlaces 

conjugados como se muestra en la figura 2-6b, es capaz de captar un fotón de alta energía 

y devolverlo como fotón de baja energía. En agua la fluoresceína tiene una absorción 

máxima a 494nm y una emisión máxima a 521nm (Villanueva Flores & González Rios, 

2008).  

La rodamina B (figura 2-6c) pertenece al grupo de las rodaminas y es característica por 

tener una elevada fluorescencia violeta (BENTOS, 2007). La rodamina B o también 

llamada rodamina 610, presenta en su estructura un grupo carboxilo. Sus parámetros 

fotosintéticos son sensibles al pH del medio debido a las posibles formas moleculares que 

puede adoptar: catiónica, zwiteriónica o lactónica (BENTOS, 2007). Fue uno de los 

primeros colorantes empleados para la investigación de agua subterránea por su facilidad 

para detectarla (BENTOS, 2007). 

Luminol. 

El luminol es un compuesto fluorescente orgánico muy utilizado en criminalística al 

detectar un crimen sangriento ya que es capaz de producir quimioluminiscencia cuando 

reacciona con el hierro presente en la hemoglobina de la sangre produciendo una 

fluorescencia azul (Clavería, 2008). El luminol (figura 2-7) es poco soluble en agua y 

alcohol, muy soluble en éter y es estable a temperatura ambiente pero sensible a la luz.  

 

Figura 2-7. Estructura del luminol. Modificado: (Clavería, 2008) 
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La característica principal de la emisión de fluorescencia es que el luminol tiene la 

capacidad de oxidarse en un medio alcalino en presencia de un catalizador, en este caso 

el hierro de la hemoglobina (Clavería, 2008).  

 

 

Figura 2-8. Reacción de oxidación del luminol en Criminalística para la detección de 

sangre.  

Modificado: (Clavería, 2008). 

La figura 2-8 describe la reacción de oxidación del luminol en criminalística. El 

luminol se oxida con el perborato de sodio en un medio alcalino inducido por bicarbonato 

de sodio y en presencia de un catalizador, en este caso el hierro (Fe) de la hemoglobina. 

Se oxida con el perborato de sodio, que reemplaza y libera dos nitrógenos, lo que causa 

que el luminol llegue al estado de excitación. Esto provoca la emisión de un fotón, que se 

aprecia como un brillo azulado fluorescente (Clavería, 2008).  

Borodipirrometano. 

El Borodipirrometano pertenece a un grupo de compuestos fluorescentes, llamados 

tambien 4-4-diflouro-4-borata-3ª-azonia-4ª-aza-s-indacenos (Peña, 2014). Presentan 

estabilidad térmica y fotoquímica, así como su alto rendimiento cuántico de 

fluorescencia, absorción intensa, alta solubilidad y robustez química, debido a estas 

propiedades estos compuestos se han vuelto de gran interés químico, biológico y físico y 

se los emplea como colorantes laser, sensores químicos, marcadores fluorescentes, capas 

activas en celdas fotovoltaicas, entre otros (Peña, 2014). 
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Se caracterizan por contener dos unidades de pirrol unidas por un carbono sp3 además 

son compuestos altamente conjugados y presentan rigidez debido al puente difluoroboro 

que existe entre las unidades de pirrol (figura 2-9). Desde el 2006 se han desarrollado 

metodologías para introducir diversos grupos funcionales en la periferia de los BODIPYs, 

ya que dependiendo de los sustituyentes que se coloquen en las diferentes posiciones, se 

tendrá el color de la fluorescencia que varía desde azul hasta el rojo(Peña, 2014).  

 

Figura 2-9. Estructura general BODIPY 

 Modificado: (Peña, 2014) 

Umbeliferona. 

También conocida como 7-hidroxicumarina (figura 2-10), es un producto natural 

perteneciente a la familia de la cumarina, tiene propiedades antioxidantes y absorbe 

fuertemente la radiación ultravioleta en varias longitudes de onda (Serra, 2012) y emite 

fluorescencia azul. Debido a la actividad ultravioleta de la umbelífera se la utiliza como 

un agente protector solar y un abrillantador óptico para los textiles.  

 

Figura 2-10. Umbeliferona.  

Modificado: (Serra, 2012) 

La umbeliferona se produce en muchas plantas conocidas de la familia Apiaceae tal 

como la zanahoria y el cilantro, se sintetiza a partir de L-fenilalanina, que es producida a 

través de la vía de shikimato (figura 2-11ª). Por otra parte, la umbeliferona también puede 

ser sintetizada a partir del resorcinol y ácido formilacético generado in situ por el ácido 

maleico, como se muestra en la figura 2-11b. 
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Figura 2-11. a. Biosíntesis y b. síntesis química de Umbeliferona.                   

Modificado: (Serra, 2012)   

La figura 2-11 describe la biosíntesis donde la fenilalanina se transforma en acido 

cinámico, seguido por hidroxilación por C4H (cinamato 4-hidroxilasa) produciendo acido 

4-cumarico. El ácido 4-cumarico se hidroxila por el C2H (cumarato 2-hidroxilasa) para 

producir acido 2-4-dihroxi-cinámico. Por último, un ataque intramolecular del grupo 

hidroxilo al C2 para el grupo acido carboxílico se cierra el anillo y se forma la lactona 

Umbeliferona (Serra, 2012). 

Aplicaciones. 

Existen compuestos naturales y sintéticos que producen fluorescencia mismos que 

tienen numerosas aplicaciones que varían desde lámparas fluorescentes decorativas hasta 

química analítica para la detección y cuantificación de sustancias separadas por 

cromatografía (Solorzano, 2011) 

La iluminación ha sido una de las aplicaciones más acogidas y consiste en un tubo 

fluorescente que contiene cantidades pequeñas de mercurio y un vacío parcial, donde 

ocurre la fluorescencia atómica. Una descarga eléctrica en el tubo causa que los átomos 

de mercurio emitan luz. La radiación emitida se encuentra en el rango ultravioleta que el 

ojo humano es incapaz de ver, pero el tubo tiene un revestimiento de un material 

fluorescente llamado fósforo, que absorbe la radiación ultravioleta y la reemite en el 

espectro visible (Bowers, 2010).  
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Química analítica. 

La fluorescencia puede ser detectada por un monocromador, y es así como una de las 

aplicaciones más importantes es en la detección y cuantificación de substancias que son 

separadas a través del uso de cromatografía líquida de alta eficiencia (HPTLC). La 

fluorescencia es más efectiva cuando hay una gran proporción de átomos en los niveles 

bajos de energía en una distribución de Boltzmann. Existe entonces una mayor 

probabilidad que los átomos con energía baja sean excitados y liberen a su vez fotones, 

permitiendo así un análisis más eficiente (Olives et al., 2010). 

Bioquímica y Medicina.  

La interacción de la radiación electromagnética con la materia ha sido ampliamente 

utilizada en las ciencias físicas, químicas y biológicas. Dentro del campo de la 

Bioquímica, los métodos espectroscópicos han adquirido un papel importante en los 

métodos de cuantificación. Los usos de los compuestos fluorescentes en bioquímica van 

desde ensayos fluorométricos para biomoléculas (proteínas, lípidos, ácidos nucleicos, 

carbohidratos), ensayos con enzimas fluorimétricas hasta análisis de secuencias de ADN 

e hibridación in situ con fluorescencia (FISH) para identificar secuencias específicas de 

ADN y/o ARN en tejidos (Croney, Jameson, & Learmonth, 2001). 

La aplicación más reciente es el uso de proteínas fluorescentes una de ellas la proteína 

verde fluorescente (GFP) proveniente de la medusa Aequorea victoria ya que permite 

obtener datos de localización, dinámica y redes de interacción con otras proteínas 

(Franco, 2009) se las considera marcadores de localización. Las proteínas fluorescentes 

son muy versátiles y se utilizan en varios campos como la microbiología, ingeniería 

genética y fisiología ya que permiten ver procesos previamente invisibles como el 

desarrollo de neuronas, el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer, el crecimiento de 

bacterias patogénicas, la proliferación del virus del SIDA, como se diseminan las células 

cancerígenas, entre otros (Franco, 2009).  

Por ejemplo, se puede hacer un seguimiento de las células cancerígenas implantadas 

en ratones salvajes con la GFP. Cuando a los ratones se les hace incidir radiación 

ultravioleta las células cancerígenas pueden ser fácilmente detectadas y seguidas, 

permitiendo la localización de la metástasis. Por otro lado, la GFP también tiene una 

importancia especial en la biología del desarrollo ya que si se introduce en un estado 
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temprano de un embrión, se puede seguir la evolución de las primeras células, estructuras 

y órganos (Franco, 2009). 

Además, gran parte de la investigación actual sobre la dinámica de proteínas y 

membranas ha involucrado la espectroscopia de fluorescencia de fluorescencia 

biomolecular intrínseca, por ejemplo, de proteínas específicamente de residuos de tirosina 

o triptófano, así como sondas fluorescentes exógenas. La mayoría de los estudios 

bioquímicos incluyen discusiones en la absorción deradiación por biomoléculas tales 

como porfirinas, flavinas, clorofilas, carotenoides, proteínas y ácidos nucleicos, en las 

que se incluyen conceptos como la ley de Beer- Lambert. (Croney et al., 2001). 

En la siguiente figura 2-12 se muestran las principales biomoléculas que pueden ser 

detectadas por fluorescencia. 
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Figura 2-12. Principales moléculas bioquímicas que pueden ser detectadas por 

fluorescencia.  

Modificado: (Croney et al., 2001) 
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Ciencia forense. 

Los compuestos fluorescentes han sido de gran importancia para la detección de 

huellas dactilares. En 1910 Ruhemann preparo el primer compuesto conocido como 

reactivo de ensayo de aminoácidos, la ninhidrina, que fue utilizado ampliamente en esta 

área de la ciencia (Menzel, 2006).  

La ninhidrina (Figura 2-13) generalmente se disuelve en metanol o etanol para 

posteriormente disolverle con un solvente transportador volátil, durante muchos años el 

solvente volátil más utilizado fue el 1,1,2-triclorotrifluoroetano, pero como este ha 

dañado la capa de ozono ahora es reemplazado por solventes como éter de petróleo, 

heptano, hidroxifluoroéter 1- metoxinonafluorobutano. Si el papel está muy alcalino se 

añade unas gotas de ácido para neutralizarlo, además se puede añadir acetato de etilo para 

impedir que se dé la reacción de esterificación entre el alcohol y el ácido acético. La 

reacción requiere humedad ambiental y es lenta a temperatura ambiente (Menzel, 2006). 

 

Figura 2-13.Ninhidrina. Modificado: (Menzel, 2006) 

Documentoscopía. 

Para la elaboración de los documentos como: pasaportes, certificados, actas de 

nacimiento, papel moneda, entre otros; se utilizan los llamados papeles de seguridad 

(Salas, 2016). Son laminas delgadas sin recubrimiento que mantienen gran parte de su 

condición natural, es decir están formados por celulosa y no contienen recubrimientos 

como: ceras o polímeros que impidan la fijación de las tintas, su superficie es mate y no 

reflectora, brindan una sensación suave y agradable al tacto (Morán, 2000). 

 Por su composición química los compuestos fluorescentes son utilizados en 

documentoscopía como sellos de seguridad ya que tienen la capacidad de emitir 

fluorescencia al ser sometidos a luz ultravioleta de onda corta 254nm y luz ultravioleta 

de onda larga 366nm (Castell & Escudero, 2012). Los compuestos fluorescentes permiten 
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marcar el documento como único y original, además de garantizar su estabilidad en el 

papel (Morán, 2000). 

Codificación en otros materiales. 

 

Actualmente, las empresas requieren elaborar materiales únicos y característicos para 

lanzar al mercado, es por ello que la utilización de compuestos fluorescentes que ofrecen 

propiedades de codificación exclusiva para la validación de los productos y para asegurar 

su recogida a lo largo de la cadena de suministro (Barranco et al., 2010) . Los compuestos 

fluorescentes funcionan mediante la iluminación ultravioleta que excita los electrones de 

los compuestos provocando la irradiación fluorescente, además presentan una excelente 

adherencia en sustratos como metal, vidrio y algunos plásticos. Por esta razón se utiliza 

en tapones de botellas de bebidas, bases de latas de aluminio, mercado de piezas, 

aplicaciones de seguimiento y trazabilidad. (VideJet, 2017) 

 

Fundamento metodológico 

Tratamiento de las muestras 

Selección, limpieza y desinfección.  

El tratamiento de muestras consta de varias etapas fundamentales las cuales permitirán 

obtener una muestra idónea para su posterior análisis. Después de haber recolectado las 

especies es importante realizar una selección para eliminar hojas atacadas por plagas o 

deterioradas por los cambios climáticos. También es necesario realizar una adecuada 

limpieza y desinfección, para ello generalmente se utiliza agua destilada y permanganato 

de potasio (KMnO4) 0,001% p/v, esto permitirá la eliminación de suciedad y 

acumulación de polvo en las hojas a emplearse (Padilla, 2015). 

Secado. 

El secado es una operación mediante el cual se puede eliminar suficiente cantidad de 

material volátil y humedad para la desactivación enzimática y de esta manera conservar 

la calidad de la droga previniendo el enmohecimiento, la acción de las bacterias y posibles 

alteraciones químicas. Fija los constituyentes, facilita la trituración y la molienda. El 

secado puede llevarse a cabo por medios mecánicos y fisicoquímicos, generalmente se 
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realiza un secado artificial en un espacio cerrado con circulación de aire caliente a una 

temperatura de 40 °C debido a que ha esta temperatura no daña la composición química 

de la muestra (Venegas, 2016). 

Pérdida por secado. 

Permite conocer la cantidad de material volátil de cualquier naturaleza eliminada en 

las condiciones descritas en la Farmacopea Argentina (Secretaría de salud, 2013), la 

pérdida por secado emplea una termobalanza y se realiza mediante un análisis 

termogravimétrico. El resultado se expresa en porcentaje m/m y se calcula mediante la 

ecuación 2-1.  

%m/m= 
Pu-Ps

Pm
*100 

Ecuación 2-1: Cálculo del porcentaje de material volátil eliminado. 

Dónde:  

Pm: peso de la muestra (g) 

Pu: peso del pesa-filtro conteniendo la muestra antes de secado (g) 

Ps: peso del pesa-filtro conteniendo la muestra luego del secado (g) 

 

Molienda y Tamizado.  

La molienda consiste en la transformación física de la una droga vegetal sin alterar su 

naturaleza y tiene como objetivo la disminución del tamaño de partícula para optimizar 

el siguiente proceso que es el de la extracción. La reducción se lleva a cabo por medios 

mecánicos, principalmente se utiliza molinos para la trituración (Facultad de Química 

UNAM, 2010). 

Por otra parte, el tamizado consiste en la separación de una mezcla de partículas de 

diferentes tamaños hasta obtener una muestra homogénea. Se utiliza un equipo 

automatizado con tamices de diferentes medidas (Facultad de Química UNAM, 2010). 
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Almacenamiento. 

A pesar de que se haya tenido un gran cuidado en la recolección y proceso de secado, 

las plantas pierden principios activos principalmente compuestos volátiles por 

degradación durante el almacenamiento y es ahí donde radica su importancia. El lugar 

donde se va a realizar el almacenamiento debe ser un lugar limpio, sin incidencia de luz 

solar directa, los recipientes más recomendables son frascos de vidrio ámbar, con esto se 

evita la absorción de humedad, por tanto, la aparición de bacterias y hongos (Sharapin & 

Pinzón S., 2000). 

Preparación de los extractos 

Desengrasado. 

El desengrasado es una técnica preparativa de muestras, generalmente se lo hace 

mediante una extracción Söxleth lo cual ayuda a la eliminación de sustancias oleosas o  

muy apolares por la acción de un disolvente (Selles, 2014). 

Extracción por el método de percolación. 

La percolación es el método oficial de extracción, descrito en la Farmacopea 

Americana, USP(Carrión & García, 2010). Consiste en el paso lento de un solvente 

generalmente alcohólico a través de un material poroso siempre en un solo sentido. La 

muestra pulverizada, se pone en contacto con suficiente cantidad de solvente y este tiene 

que ser renovado constantemente. 

Concentración del extracto. 

Busca aumentar el contenido de sólidos disueltos en el extracto con la finalidad de 

fabricar extractos blandos y alcanzar un determinado contenido del residuo seco, además, 

es una etapa problemática debido a la posibilidad de degradación de sustancias 

termolábiles, las soluciones que contienen solventes estables pueden ser concentradas en 

equipos comunes y a presión normal o al vacío, sin embargo la mayoría de los extractos 

precisan ser evaporados, en lo posible a temperaturas bajas y al vacío, (Sharapin & Pinzón 

S., 2000).  
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Desarrollo de cromatogramas 

Cromatografía en capa fina de alta resolución (HPTLC)  

La cromatografía planar es un método físico de separación en el que los componentes 

a separar se distribuyen entre dos fases, una de las cuales es la fase estacionaria sobre la 

cual la otra: la fase móvil se mueve en una dirección específica (Srivastava, 2011). 

Por otro lado, la cromatografía en capa fina de alto rendimiento es un método analítico 

que combina la aplicación automatizada de la muestra, sensible y fiable adecuado para su 

uso en análisis cualitativos como cuantitativos, se dice que es una herramienta fiable 

debido a que los perfiles cromatográficos pueden ser visualizados y almacenados como 

imágenes electrónicas, por tanto, los resultados son reproducibles y las imágenes 

totalmente seguras (Venegas, 2016).   

En la tabla 2-2 se muestra la comparación de HPTLC contra TLC, la HPTLC es una 

adaptación moderna de la TLC, con importantes mejoras en cuanto a cuantificación, 

resolución y límites de detección. 

Tabla 2-2: Comparación entre HPTLC y TLC 

PARÁMETROS HPTLC TLC 

Técnica  Automatizado/instrumental Manual 

Tamaño medio de partícula 5-6 µm 10-12 µm 

Distribución del tamaño de partículas 4-8 µm 5-20 µm 

Altura de la placa 12 µm 30 µm 

Distancia de separación 3- 6 cm 10-15 cm 

Tiempo de separación 3- 20 min 20- 200 min 

Numero de muestras por placa < 36 (72) <10 

Volumen de muestra 0,1 -0,5 µl 1-5 µl 

Límite de detección: absorción 100 – 500 pg 1 – 5 ng 

Límite de detección: fluorescencia 5 – 10 pg 50- 100 pg 

Modificado: (Srivastava, 2011) 

Para poder desarrollar metodologías cualitativas o cuantitativas de HPTLC, debe 

considerarse varios parámetros de operación, además se debe considerar que existen otros 
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que influirán en la separación cromatográfica en capa fina, estos parámetros tanto para 

HPTLC como TLC se enlistan en la tabla 2-3. 

Tabla 2-3: Parámetros de importancia en HPTLC y TLC, 

Técnica Parámetros 

 

 

Cromatografía en capa fina de alto 

rendimiento (HPTLC) 

Volumen de operación 

Longitud de onda 

Distancia de desarrollo 

Tiempo de saturación cámara 

% humedad relativa 

 

 

 

 

 

 

 

Cromatografía en capa fina (TLC) 

Naturaleza de la fase estacionaria 

Fase móvil 

Tipo de cubeta 

Absorción previa de una mezcla de 

disolventes (acondicionamiento) 

Distancia entre la posición de la sustancia 

y el nivel del eluyente en la cubeta de 

separación 

Gradiente de eluyente 

Velocidad de flujo de la fase móvil 

Magnitud de Rf 

Temperatura 

Tipo de desarrollo (flujo ascendente 

/descendente/ horizontal de la fase móvil) 

Impurezas en el eluyente 

pH 

Modificado: (Osorio, 2017) 
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La naturaleza del material de la placa cromatografía y los solventes que conforman la 

fase móvil son parámetros que tienen una mayor influencia en la separación 

cromatografía. Es por ello, que se debe elegir correctamente la fase móvil y la fase 

estacionaria adecuada para la metodología a desarrollarse. El equilibrio entre las dos 

fases: la móvil y la estacionaria es el primer paso por ejecutar ya que la naturaleza de la 

fase móvil y la composición química de cada disolvente determinan el tipo de separación 

a suceder, además define el tipo de interacción con la fase estacionaria y la fase de vapor, 

este proceso puede cambiar al momento de ejecutarlo (Osorio, 2017). 

La fase estacionaria, es decir la placa cromatográfica, que se emplea en HPTLC está 

compuesta por una capa uniforme, generalmente de 200 µm de espesor con partículas 

irregulares porosas (tamaño de poro 60Å) de gel de sílice de entre 2 y 10µm con un 

tamaño de partícula de 5 µm, además de contener un aglutinante polimérico y un 

indicador fluorescente (F254), recubierto por un soporte, generalmente de vidrio o lamina 

de aluminio. El tamaño de partícula de la fase estacionaria determina una mejor 

separación, lo cual permite miniaturizar el sistema cromatográfico, haciendo uso de 

cámaras más pequeñas y distancias de desarrollo más cortas de 60 – 80 mm, mejorando 

así la calidad de la capa, ya que influye sobre la relación señal-ruido, por ende, tiene 

efectos en el límite de detección (Osorio, 2017). 

Cabe recalcar que la cromatografía en capa fina de alto rendimiento (HPTLC) permite 

foto-documentar placas cromatografías a longitudes de onda de 254nm y 366nm, 

pertenecientes al rango ultravioleta. Esto facilitará el análisis de la separación de los 

compuestos fluorescentes, ya que se podrá visualizar las manchas cromatográficas.  

Parámetros controlados por el equipo. 

Siembra de muestras.  

Se realiza con micro jeringas, atomizando la muestra y patrón de referencia 

diferenciados con aire comprimido sobre la placa cromatográfica en forma de bandas. Es 

un proceso automatizado, controlado mediante software en el cual se determina las 

dimensiones de la placa cromatográfica, número y ancho de banda de las muestras, 

ubicación, secuencia y volumen de siembra (CAMAG, 2014).  
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Saturación de la cámara cromatográfica.  

Establece un equilibrio entre la fase móvil y sus vapores en un sistema cerrado 

herméticamente, depende de la presión de vapor de la fase líquida y la composición de la 

fase gaseosa. Durante el desarrollo cromatográfico la fase estacionaria adsorbe las 

moléculas de la fase móvil que se encuentran en fase de gas, favoreciendo a la separación 

de la muestra y evita la formación de frentes de solvente secundarios. El tiempo de 

saturación es controlado mediante software del equipo (CAMAG, 2014). 

Pre-acondicionamiento.  

El proceso de pre-acondicionamiento de la placa permite mantener a la placa en 

contacto con las moléculas de eluyente dispersas en la fase gaseosa de la cámara. 

Desarrollo. 

El corrido se lleva a cabo con la placa en posición vertical, consiste en el recorrido de 

la fase móvil a través de la fase estacionaria. El equipo presenta dispositivos automáticos 

con fotosensores que detectan la posición de la fase móvil, una vez que la fase móvil 

alcance el frente cromatográfico, la placa es retirada automáticamente de la cámara y 

secada con una corriente de aire homogénea, así evitando el ensanchamiento de las bandas 

por difusión o la perdida de analitos volátiles (Narváez G. , 2016). 

Factor de retención. 

El factor de retención (Rf) es un parámetro que describe la migración de los analitos 

de una muestra al ser sometidos a una cromatografía, relaciona las distancias que recorre 

el analito desde el punto de siembra y el punto final que recorre el eluyente, esta relación 

es representada por la ecuación 2-2  

Rf=
Distancia recorrida por el analito desde el origen 

distancia recorrida entre el punto de partida y el frente del eluyente 
 

Ecuación 2-2: Cálculo del factor de retención.  

Modificado: (Narváez G. , 2016) 

El valor del Rf permite determinar la identidad de un compuesto aislado, al ser 

comparado con el valor Rf de una sustancia estándar bajo las mismas condiciones, esto 

permite describir la eficiencia de la separación de los compuestos. (Narváez G. , 2016) 
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Cromatografía en capa fina preparativa (TLC preparativa) 

La cromatografía preparativa utiliza placas de vidrio grandes de aproximadamente 20 

x 20 cm, sobre la cual se distribuye uniformemente una capa de 2 mm de espesor de sílica-

gel especialmente preparada (forma de papilla), que después de su secado sirve como una 

película absorbente.  Las placas preparativas con ampliamente utilizadas ya que permiten 

separar 1 gramo de compuesto puro por cada 35 gramos de adsorbente (sílica-gel) 

(Geissman, 1973). 

Hipótesis 

Hipótesis de trabajo. 

Hi: Es posible separar compuestos fluorescentes de Catharanthus roseus para su 

potencial aplicación industrial. 

Hipótesis nula. 

Hס: No es posible separar compuestos fluorescentes de Catharanthus roseus para  su 

potencial aplicación industrial. 
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Sistema de variables 

Para la elección de la variable respuesta y los factores se tomó en consideración el anexo 

A.  

Tabla 2-4: Matriz de sistema de variables 

 Factores Variable respuesta 

Fase móvil Volumen de inyección número de manchas 

fluorescentes separadas (Mf) 

Índice de polaridad número de manchas 

fluorescentes separadas (Mf) 

Fase 

estacionaria 

Tiempo de saturación de la 

cámara 

número de manchas 

fluorescentes separadas (Mf) 

Tiempo de pre-

acondicionamiento de la placa 

número de manchas 

fluorescentes separadas (Mf) 

Grado de modificación de la 

fase estacionaria  

número de manchas 

fluorescentes separadas (Mf) 
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Capítulo III  

Marco metodológico  

Diseño de investigación 

La investigación tiene un enfoque cuantitativo, ya que se fundamenta en una serie de 

pasos consecutivos, además, se utilizaron equipos e instrumentos para obtener resultados 

numéricos que fueron analizados mediante un tratamiento estadístico (Hernández, 2010). 

 Tiene un nivel explicativo, ya que se determinaron los factores de la separación de 

compuestos fluorescentes, de tipo aplicativo ya que la finalidad es proponer la utilización 

de los compuestos fluorescentes separados en las diferentes industrias y, de carácter 

experimental  por la manipulación intencionada de los factores descritos en el anexo B, 

con la finalidad de determinar el efecto que se produce sobre la variable respuesta - 

número de manchas fluorescentes- separadas en  placas cromatográficas (Hernández, 

2010). 

Población y Muestra. 

La presente investigación utilizó como población el género Catharanthus  y como 

muestra las hojas de la especie Catharanthus roseus, considerando su composición 

química detallada en el anexo C. 

Métodos y materiales  

 

Equipos y materiales  

Los equipos y materiales utilizados para realizar la investigación se presentan en la 

tabla 3-1. 
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Tabla 3-1. Equipos y materiales 

Equipo Marca Modelo 

Equipo de extracción Söxhlet - - 

Equipo de percolación  - - 

Balanza analítica Denver Pt 214 

Balanza halógena Metler toledo HX204 

Tamizadora electrónica Gilson SS-15 

Tamices Tayler  

Rotavapor Selecta RS 3000-V 

Estufa de convección Binder ED-240DL 

Cocineta Haceb - 

Molino  Corona - 

HPTLC Camag - 

Espectrofotómetro UV-VIS Varian Cary 50 Bio 

Materiales Marca Modelo 

Material de vidrio Pyrex - 

Placas cromatográficas  Macherey-Nagel HPTLC-Fertigplatten nano-Sil 

C18-50/UV254 y HPTLC-

Fertigplatten nano-Sil C18-

100/UV254  

Micro pipetas  Glassco - 

Elaborado por: Hurtado S. 

Reactivos 

Los reactivos empleados en la investigación se presentan en la tabla 3-2. 

Tabla 3-2. Reactivos 

Reactivos Casa comercial Grado 

Metanol - QP 

Hexano EMSURE® Merck Analítico  

Acetato de etilo - Analítico  

Etanol 96% - QP 

Sílica gel 60 GF254 EMSURE® Merck Analítico  

Elaborado por: Hurtado S. 
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Diseño experimental  

El diseño factorial completo 2k permite obtener la mayor parte de la información con 

un mínimo de experimentos, además asegura una alta confiabilidad de sus resultados. El 

espacio de investigación está conformado por dos niveles (+1,-1) para cada factor 

(Sabino, 2014). 

Para la separación de compuestos fluorescentes, se evaluó el grado de modificación de 

la fase estacionaria y el índice de polaridad del eluyente sobre el número de manchas 

fluorescentes separadas. Se empleó un diseño factorial completo 22 junto con una réplica 

de diseño completo, debido a que varía todos los factores de forma simultánea y ordenada, 

permitiendo obtener información del efecto que tienen los factores y sus interacciones 

sobre la variable respuesta (Sabino, 2014). 

Los factores de estudio y sus respectivos niveles fueron seleccionados en base a 

ensayos preliminares y a la investigación realizada por Osorio (2017). La tabla 3-3 indica 

la codificación de los niveles seleccionados para cada factor lo cual es necesario para 

poder aplicar herramientas matemáticas y criterios estadísticos (Brito, 2017) 

Tabla 3-3. Codificación de los niveles para cada factor 

Factor Codificación 

 - + 

Índice de polaridad (P’) 5,48 5,91 

   

Grado de modificación 

de la fase estacionaria (FE) 

C18-50/UV254 C18-100/UV254 

Elaborado por: Hurtado S. 

El diseño planteado, tiene un número de 4 experimentos, como indica la tabla 3-4 con 

3 posibilidades de generar efectos sobre la variable respuesta, estos efectos se dividen en 

primarios y secundarios. Están presentes dos efectos primarios correspondientes a cada 

uno de los factores de estudio y un efecto secundario de su interacción, los cuales fueron 

investigados para percibir su influencia sobre la variable respuesta. 
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Tabla 3-4. Matriz de experimentos en orden estándar 

N° de 

experimentos 

Índice de 

polaridad 

Grado de 

modificación de la placa 

1 - - 

2 + - 

3 - + 

4 + + 

Elaborado por: Hurtado S. 

La combinación de los tratamientos se ilustra gráficamente en la figura 3-1, con la 

finalidad de visualizar la zona espacial donde está situada la experimentación. La región 

de estudio se presenta en dos dimensiones, donde cada dimensión corresponde a cada 

factor de estudio.   

 

Figura 3-1. Combinación de los tratamientos en el diseño experimental 22.  

Modificado: (Montgomery & Wiley, 2012) 

 

Matriz de operacionalización de variables 

La tabla 3-5 muestra la operacionalización de los factores codificados en la tabla 3-4 

los que permitirán evaluar la influencia sobre la variable respuesta, número de manchas 

fluorescentes separadas (Mf). 
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Tabla 3-5. Matriz de operacionalización de variables. 

Factores Niveles  Variable respuesta 

Índice de polaridad 

5,48 
número de manchas 

fluorescentes separadas (Mf) 

5,91 
número de manchas 

fluorescentes separadas (Mf) 

Grado de 

modificación de la 

fase estacionaria 

C18-50/UV254 
número de manchas 

fluorescentes separadas (Mf) 

C18-100/UV254 
número de manchas 

fluorescentes separadas (Mf) 

Elaborado por: Hurtado S. 

Técnicas de procesamiento de datos  

Cálculo del efecto de los factores sobre la variable respuesta 

Para el cálculo de la magnitud y signo de los efectos sobre la variable respuesta número 

de manchas fluorescentes separadas se utilizó el algoritmo de Yates como lo indica la 

tabla 3-6. El algoritmo resume en un cuadrado ordenado de forma estándar, todos los 

cálculos matemáticos pertinentes para la estimación de los efectos (Brito, 2017). 

Tabla 3-6: Algoritmo de Yates 

N° de 

Exp. 

Matriz del 

diseño 

experimental 

Algoritmo Identificación 

 P’ FE Respuesta (1) (2) Divisor Efectos  

1 - - R1 X1 Y1 4 Efecto 1 Promedio 

2 + - R2 X2 Y2 2 Efecto 2 P’ 

3 - + R3 X3 Y3 2 Efecto 3 FE 

4 + + R4 X4 Y4 2 Efecto 4 P’, FE 

Elaborado por: Hurtado S. 
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Significancia estadística de los efectos 

Para calcular la significancia estadística de los efectos se realizó una réplica de diseño 

completo con un 95% de confianza, lo que permitió realizar el cálculo de la desviación 

estándar del efecto utilizando la ecuación 3-1. La corrida original y su réplica fueron 

aleatorizadas con el programa estadístico JPM Statistical Discovery®, para disminuir y 

homogenizar el ruido experimental (Box, 2009). 

Sefecto=
2Sresp

√número de corridas efectivas
 

Ecuación 3-1. Cálculo de la desviación estándar del efecto Sefecto 

Modificado: (Box, 2009) 

 

Para que la influencia de un efecto en la respuesta sea significativa, la variabilidad 

provocada por el efecto debe ser mayor a la variabilidad producida por el ruido 

experimental. Es por ello que para estimar la significancia estadística del efecto, se 

compara su valor absoluto con el producto de su desviación estándar multiplicada por el 

valor de k, la ecuación 3-3 indica este criterio.  

|efecto| > kSefecto 

Ecuación 3-2. Determinación de la significancia del efecto (Box, 2009) 

 

Donde k proviene de la distribución t de Student y depende tanto de los grados de 

libertad como del intervalo de confianza definido en la investigación, que para este caso 

es 95%. 

Procedimiento 

El diagrama de flujo del procedimiento experimental se indica en el anexo J. 

Preparación de la muestra. 

Se recolectaron las hojas de Catharanthus roseus, en la cuidad Tena provincia de 

Napo, con las siguientes coordenadas geográficas 0°59'34.0"S 77°48'49.5"W. Se 

seleccionaron las hojas que presentaron mejores condiciones tanto en color como textura, 

se realizó un lavado con agua destilada y desinfección con permanganato de potasio 
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(KMnO4) 0,01% p/v. La muestra limpia se colocó en una caja de papel corrugado y se 

secó en una estufa de aire caliente marca BINDER, a una temperatura de 40°C por 4 días.  

Una vez obtenida la muestra seca se redujo el tamaño de partícula en un molino de 

granos CORONA y se homogenizó haciendo uso de una tamizadora eléctrica GILSON 

con un tamiz TAYLER N°20. La muestra homogeneizada de Catharanthus roseus se 

almacenó en un frasco color ámbar. 

Determinación de la humedad relativa. 

En una balanza halógena marca METLER TOLEDO HX204 se pesaron por triplicado 

aproximadamente 0,5000 g de muestra seca de Catharanthus roseus, se programó el 

equipo en condiciones de secado de 105°C hasta peso constante bajo el parámetro de 

1mg/50s. 

 Extracción y concentración de compuestos fluorescentes. 

Se pesó en la balanza analítica DENVER (A±0,0001g), 2,0000g de muestra seca 

estandarizada de Catharanthus roseus. El desengrasado se realizó de acuerdo a la 

metodología descrita por Osorio (2017).  

La muestra desengrasada se percoló con etanol al 96% (v/v) a una velocidad de flujo 

promedio de 23 gotas por minuto, como recomienda Osorio (2017), durante 4h, hasta 

reacción negativa con FeCl3 para fenoles. El extracto obtenido, se almacenó en frascos 

ámbar, protegidos de la luz.  

El extracto percolado se evaporó en un rotavapor SELECTA RS 3000-V, hasta 

alcanzar un volumen inferior a 50 mL. Se colocó el extracto en una caja Petri - 

previamente tarada- y se evaporo a sequedad a 40 °C en una estufa BINDER. Se pesó la 

caja Petri con el residuo en la balanza analítica, hasta peso constante y se determinó el 

porcentaje de extracto etanólico total de las muestras estandarizadas de Catharanthus 

roseus.  
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Separación de fracciones fluorescentes mediante cromatografía en capa fina de 

alto rendimiento (HPTLC). 

Pruebas preliminares. 

 

Para seleccionar las condiciones del corrido cromatográfico se realizaron 10 

experimentaciones en las que se analizó el tiempo de saturación de la cámara, volumen 

de inyección, pre-acondicionamiento de la placa y control de humedad relativa.  

En la primera experimentación se emplearon placas cromatográficas marca HPTLC 

Fertigplatten nano-Sil C18-100/UV254 de dimensiones 10x10cm. Para determinar el 

volumen de inyección se preparó 1 ml de extracto etanólico de concentración 10 mg/ml. 

Utilizando el módulo LINOMAT-5 se inyectaron 8 tracks variando los volúmenes de 

inyección descritos en la tabla 3-7. 

 

Tabla 3-7. Determinación del volumen de inyección 

N° track Volumen de inyección (µL) 

1 3,00 

2 3,50 

3 4,00 

4 4,50 

5 5,00 

6 5,50 

7 7,00 

8 8,00 

Elaborado por: Hurtado S. 

Para el desarrollo de las placas, se configuraron las condiciones del módulo ADC-2, 

con los parámetros descritos en la tabla 3-8. 

 

 



41 

 

Tabla 3-8. Condiciones de desarrollo del módulo ADC-2 para la primera 

experimentación. 

 Parámetros Condiciones de desarrollo 

Pre-secado Tiempo 5 min 

Control de humedad 

Tiempo 10 min 

Solución Cloruro de magnesio 

Saturación 

Volumen fase móvil 25 ml 

Eluyente Acetato de etilo: metanol (3:7) 

Pre-acondicionamiento  

Tiempo 5 min 

Eluyente Acetato de etilo: metanol (3:7) 

Desarrollo 

Distancia de migración 70,0 mm 

Ancho de banda 6 mm 

Volumen de fase móvil 10 ml 

Eluyente Acetato de etilo: metanol (3:7) 

Elaborado por: Hurtado S. 

Las placas se foto documentaron en el módulo TLC-VISUALIZER para seleccionar 

el volumen de inyección.  

La segunda experimentación empleó una placa cromatográfica marca HPTLC 

Fertigplatten nano-Sil C18-100/UV254 de dimensiones 10x10cm. Se inyectaron 8 tracks 

con 5 µL de extracto etanólico. El desarrollo de la placa se realizó a las condiciones 

descritas en la tabla 3-9. 
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Tabla 3-9. Condiciones de desarrollo del módulo ADC-2 para la segunda 

experimentación. 

 Parámetros Condiciones de desarrollo 

Pre-secado Tiempo 5 min 

Control de humedad 
Tiempo 10 min 

Solución Cloruro de magnesio 

Sin Saturación 

Pre-

acondicionamiento  

Tiempo 5 min 

Eluyente Acetato de etilo: metanol (3:7) 

Desarrollo 

Distancia de migración 70,0 mm 

Ancho de banda 6 mm 

Volumen de fase móvil 10 ml 

Eluyente Acetato de etilo: metanol (3:7) 

 

La placa se foto documentó utilizando el modulo TLC-VISUALIZER, para realizar su 

análisis.  

La tercera experimentación empleó la placa cromatográfica marca HPTLC 

Fertigplatten nano-Sil C18-100/UV254 de dimensiones 10x10cm y las condiciones de 

desarrollo descritos en la tabla 3-3 variando el tiempo de pre-acondicionamiento de la 

placa de 5 a 10 min.  

Las ocho experimentaciones restantes utilizaron los parámetros descritos en la tabla 3-

10 y se realizaron para definir los niveles (-1) y (+1) del factor índice de polaridad.  

Corrido cromatográfico. 

Para la preparación de las muestras de Catharanthus roseus, se pesaron entre 9 y 11 

mg de extracto seco y se disolvió en 900 µl de metanol analítico. Utilizando el módulo 

LINOMAT-5, se inyectaron 8 tracks con 5 µL de extracto cada uno sobre una placa 

cromatográfica de 10 x 10 cm. Se llevó la placa al siguiente módulo ADC-2 para su 

desarrollo. En el software WinCats se configuraron los parámetros descritos en la tabla 

3-10. 

 



43 

 

Tabla 3-10: Condiciones experimentales del desarrollo cromatográfico por HPTLC 

 Parámetros Condiciones de desarrollo 

Pre-secado Tiempo 5 min 

Inyección 

Volumen de jeringa 100µl 

Volumen de inyección extracto 5µl 

Velocidad de inyección 150nl/seg. 

Control de humedad 

Tiempo 10 min 

Solución Cloruro de magnesio 

Volumen de llenado 800 ml 

Humedad relativa 43% 

Pre-acondicionamiento Tiempo 5 min 

Saturación Volumen fase móvil 25 ml 

Desarrollo 

Distancia de migración 70,0 mm 

Ancho de banda 6 mm 

Volumen de fase móvil 10 ml 

Elaborado por: Hurtado S. 

En el módulo TLC-VISUALIZER se realizó la fotodocumentación de las placas en luz 

blanca y a las longitudes de onda de 254nm y 366nm. Las fotografías se almacenaron en 

un formato no editable (.cpf). Se empleó la herramienta spot amplification para la 

evaluación de las manchas fluorescentes utilizando el software VideoScan. Se definió el 

cromatograma para la placa con el mayor número de manchas separadas.   

Fraccionamiento por TLC preparativa 

Preparación de la placa  

Se utilizó como base un vidrio de dimensiones 20 x 20 cm. Se preparó la papilla de 

sílica-gel 60 GF254 con la menor cantidad de agua posible hasta obtener una consistencia 

fluida. Con un distribuidor manual de placas se formó una película de sílica-gel 60 GF254 

sobre el vidrio con un espesor de 2 mm. Las placas se activaron a 110 °C durante 1h: 

20min y se enfrió a temperatura ambiente.  
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Cromatografía preparativa 

La siembra del extracto etanólico se realizó a lo largo de una línea recta con la ayuda 

de una pipeta Pasteur. Una vez evaporado todo el solvente, se realizó la siembra por 

segunda vez con la finalidad de concentrar el extracto sobre la placa preparativa. 

 Para saturar la cámara cromatográfica se colocaron 50 ml de eluyente, acetato de etilo: 

metanol (7:2), y se dejó reposar por un tiempo 20 minutos. Transcurrido el tiempo se 

colocó la placa cromatográfica dentro de la cámara para su desarrollo. 

Extracción de fracciones fluorescentes. 

Al finalizar la cromatografía, con la ayuda de una espátula se extrajeron las fracciones 

fluorescentes sobre un papel filtro y se colocó cada fracción en un matraz erlenmeyer para 

disolverlas en metanol. Las fracciones se filtraron y recolectaron en frascos ámbar.  

Determinación de longitud de onda máxima de absorción de las fracciones 

fluorescentes 

Para determinar la longitud de onda máxima de absorción se utilizó el 

espectrofotómetro UV-Vis marca VARIAN CARY50 BIO se corrió un barrido espectral 

utilizando el software Cary WinUV instalado en el equipo. 
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Capítulo IV  

Análisis y discusión de resultados  

Preparación de la muestra. 

La muestra fresca de Catharanthus roseus presentó el valor promedio de humedad 

total que se indica en la tabla 4-1.  

Tabla 4-1. Determinación de humedad total en muestra fresca de Catharanthus roseus. 

Peso de muestra 

(g) 

Temperatura de 

secado (°C) 
%humedad total 

% humedad total 

promedio 

0,118 70 69,49 %  

0,113 70 69,03 % 69,36 ± 0,29 % 

0,115 70 69,57 %  

Elaborado por: Hurtado S. 

Debido al porcentaje de humedad de la muestra fresca, se requirieron 4 días de secado 

en una estufa de aire circulante para eliminar el agua presente en su estructura. La 

eliminación de agua desactiva los procesos enzimáticos de las células vegetales e impide 

el crecimiento de microorganismos, facilitando el almacenamiento y transporte de las 

muestras sin que existan riesgos de deterioro (Sharapin & Pinzón S., 2000). La tabla 4-2 

muestra el valor promedio de humedad relativa de la muestra seca de Catharanthus 

roseus. 

Tabla 4-2. Determinación de humedad relativa en muestra estandarizada de 

Catharanthus roseus. 

Peso de muestra 

(g) 

Temperatura de 

secado (°C) 

%humedad 

relativa 

% humedad 

relativa promedio 

0,222 110 4,50 % 

4,60 ± 0,22 % 0,227 110 4,85 % 

0,228 110 4,44 % 

Elaborado por: Hurtado S. 
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Extracción etanólica mediante percolación.  

Los compuestos de interés son de carácter polar y es por ello, que previo a su 

extracción se realizó un proceso de desengrasado para eliminar compuestos apolares 

como lípidos saponificables y lípidos no saponificables. Para el desengrasado se empleó 

como solvente n-hexano ya que tiene un comportamiento apolar y no interactúa con los 

compuestos polares, por lo que puede utilizarse libremente como un agente desengrasante 

(Narváez G. M., 2016). El valor promedio del porcentaje de fase lipídica del desengrasado 

se muestra en la tabla 4-3. 

Tabla 4-3. Porcentaje de fase lipídica 

Número de muestra Porcentaje de fase lipídica  Porcentaje de fase lipídica 

promedio 

1 7,46 % 

8,39 ± 1,20 % 
2 9,18 % 

3 7,27 % 

4 9,64 % 

Elaborado por: Hurtado S. 

    La  extracción de los compuestos polares se realizó mediante percolación con etanol al 

96%, garantizando un flujo constante de solvente sobre la muestra siempre en un solo 

sentido. El proceso de percolación se realizó a una velocidad de flujo promedio de 23 

gotas/min durante 2 horas, se controló con la reacción de cloruro férrico al 5%. Es 

importante mencionar que la percolación siempre debe ser monitoreada por una reacción 

de identificación con la cual se finalice el proceso. 

 La tabla 4-4 indica el porcentaje promedio de extracto etanólico presente en la muestra. 

Tabla 4-4. Porcentaje de extracto etanólico presente en la muestra estandarizada. 

Número de muestra 
Porcentaje de extracto 

etanólico   

Porcentaje de extracto 

etanólico  promedio 

1 23,60 % 

22,75 ± 0,63 % 
2 22,87 % 

3 22,24 % 

4 22,32 % 

 Elaborado por: Hurtado S. 
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El porcentaje promedio de extracto etanólico presente en la muestra estandarizada 

corresponde a 22,75 ± 0,63 %, valor inferior al porcentaje determinado por Osorio (2017) 

que fue de 28,20 ± 1,52%; ésta disminución puede atribuirse a factores como el tiempo, 

el tipo de solvente y al tipo de compuesto que se está extrayendo, en este caso fenoles ya 

que de acuerdo a la bibliografía se encuentran entre los posibles compuestos 

fluorescentes. 

Separación de fracciones fluorescentes por HPTLC. 

Pruebas preliminares  

Los parámetros de operación de los factores accesorios determinados mediante la 

realización de 10 experimentaciones se evidencian en la tabla 4-5. 

Tabla 4-5. Parámetros de operación de los factores accesorios 

Factor Parámetro de operación   

Tiempo de saturación de la cámara  20 min 

Volumen de inyección  5 µL 

Tiempo de pre-acondicionamiento  5 min 

Porcentaje de humedad relativa 43 % 

 Elaborado por: Hurtado S. 

La saturación de la cámara es un factor que influye en el desarrollo cromatográfico y 

está relacionado con la composición de la fase móvil. El acetato de etilo y metanol son 

solventes muy volátiles, por lo que en los 20 min de operación, se garantizó que la 

saturación permita alcanzar el equilibrio entre la fase líquida y la fase gaseosa (Poole, 

2015). 

El volumen de inyección es un parámetro que influye sobre el rendimiento general de 

la separación y resolución de las bandas cromatografías. Se estableció un volumen de 

inyección de 5 µL para evitar que se produzcan colas y superposición de manchas en las 

bandas (Spangenberg, Poole, & Weins, 2011). 

La separación cromatográfica comienza con un estado de equilibrio entre la capa de 

moléculas de la fase móvil que recubren la superficie de la fase estacionaria con la fase 

de vapor saturada. Se estableció un tiempo de 5 min de pre-acondicionamiento para evitar 

que se produzca la saturación adsortiva de la placa y provoque una reducción en el número 

de centros activos que podrían ser ocupados por los compuestos presentes en la muestra 

(Spangenberg et al., 2011). 
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La humedad relativa es un factor que ayuda a controlar el porcentaje de agua presente 

en la placa cromatográfica, ya que la misma puede adsorber vapor de agua del ambiente 

y afectar el desarrollo cromatográfico, desactivando los sitios activos (Spangenberg et al., 

2011) y cambiando la polaridad del sistema.  

Los parámetros descritos en la tabla 4-5 permitieron desarrollar cromatogramas con 

las condiciones adecuadas para obtener placas cromatográficas que garanticen una 

adecuada separación y resolución de manchas. 

Por otro lado, los valores de longitud de banda, distancia de desarrollo y forma de la 

cámara cromatográficas utilizados fueron establecidos por investigaciones anteriores 

realizadas por Venegas (2016) y Osorio (2017).  

Corrido cromatográfico  

La asignación de las unidades experimentales para los distintos tratamientos 

estadísticos  y el orden de realización de  los ensayos se determinaron mediante el 

software JPM©. Todas las experimentaciones con sus respectivas replicas utilizaron el 

mismo procedimiento de aleatorización. La tabla 4-6 indica la matriz de experimentos 

aleatorizada original. 

Tabla 4-6. Matriz de experimentos aleatorizada original. 

N° experimentación Índice de polaridad 

(P’) 

Grado de modificación de 

la fase estacionaria (FE) 

4 5,91 C18-100/UV254 

1 5,48 C18-50/UV254 

3 5,48 C18-100/UV254 

2 5,91 C18-50/UV254 

Elaborado por: Hurtado S. 

La tabla 4-7 muestra la réplica de la matriz de experimentos aleatorizada. 

Tabla 4-7. Matriz de experimentos aleatorizada de la réplica. 

N° experimentación Índice de polaridad 

(P’) 

Grado de modificación de 

la fase estacionaria (FE) 

2 5,91 C18-50/UV254 

1 5,48 C18-50/UV254 

3 5,48 C18-100/UV254 

4 5,91 C18-100/UV254 

Elaborado por: Hurtado S. 
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Tomando en consideración los parámetros establecidos en la tabla 4-5 se  corrieron los 

cromatogramas para separar el mayor número de manchas fluorescentes mediante el 

software WinCats. Para la siembra de los tracks en las placas cromatográficas se 

prepararon extractos etanólicos a una concentración promedio de 10,46 ± 1,73 mg/ml 

garantizando homogeneidad en los resultados.  

La figura 4-1 muestra las imágenes digitales de las placas cromatográficas 

desarrolladas en las condiciones establecidas en la tabla 4-6. Las fotografías fueron 

capturadas a 366 nm en un formato no editable (.cpf).   

 

 

 

Figura 4-1. Placas cromatográficas de las 4 experimentaciones desarrolladas  a 366nm. 

 

La figura 4-1 muestra las cuatro experimentaciones aleatorizadas con distintos niveles 

de índice de polaridad (P’) y grado de modificación de la fase estacionaria (FE). En las 

cuatro experimentaciones se evidencia la separación de manchas fluorescentes. Debido a 

su baja resolución se empleó la herramienta - spot amplification- incluida en el software 

WinCats para un minucioso análisis de las fotografías documentadas. Esta herramienta 

permite tener una adecuada visualización de las manchas fluorescentes y debe ser 

utilizada únicamente para análisis cualitativos, debido a que modifica la resolución de las 

manchas. La figura 4-2 indica las fotografías modificadas de las 4 experimentaciones. 

    
4 1 3 2 
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     4      1      3       2 

Figura 4-2. Placas cromatográficas a 366nm, modificadas con spot amplification. 

 

Las imágenes de la figura 4-2 corresponden a las cuatro experimentaciones. La imagen 

correspondiente a la cuarta experimentación muestra 6 manchas fluorescentes con una 

baja resolución, además al inicio de la fotografía no existe una adecuada separación por 

la superposición del color rojo sobre el azul. La imagen correspondiente a la primera 

experimentación presenta la separación de 9 manchas fluorescentes bien definidas con 

una alta resolución. Por otra parte, la imagen correspondiente a la tercera experimentación 

muestra 7 manchas fluorescentes en donde las manchas 2, 3 y 4 se encuentran cercanas, 

esto indica que no hay una adecuada separación, lo que provocaría una posible mezcla de 

compuestos fluorescentes. Por último, la imagen correspondiente a la segunda 

experimentación indica la presencia de 8 manchas fluorescentes con una separación 

menor entre cada mancha. 

La figura 4-3 muestra la réplica de las placas cromatográficas modificadas con la 

herramienta spot amplifitation  
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2 1 3  4 

Figura 4-3. Replica de las placas cromatográficas a 366nm, modificadas con spot 

amplification. 

La figura 4-3 muestra las cuatro experimentaciones desarrolladas a las condiciones 

descritas en la tabla 4-7. La imagen correspondiente a la segunda experimentación 

muestra la presencia de 7 manchas fluorescentes con una mala separación pero adecuada 

resolución. La imagen correspondiente a la primera experimentación muestra 8 manchas 

fluorescentes con una buena separación pero baja resolución al final de la cromatografía. 

La imagen correspondiente a la tercera experimentación presenta 6 manchas fluorescentes 

con una baja separación y baja resolución. Por último la imagen correspondiente a la 

cuarta experimentación  presenta 7 manchas fluorescentes con la superposición de 

manchas al inicio y final de la cromatografía.  

Al comparar las cuatro experimentaciones con sus respectivas replicas (Anexo D) se 

puede evidenciar la variabilidad en el número de manchas fluorescentes. Esta variabilidad 

permitirá realizar un análisis estadístico para determinar las mejores condiciones de 

desarrollo con el mayor número de manchas fluorescentes y la mejor resolución. Al 

culminar la evaluación cualitativa de las experimentación con sus respectivas replicas, se 

concuerda que la segunda experimentación presentó el mayor número de manchas 

fluorescentes separadas.  
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Cálculo de los efectos sobre la variable respuesta  

Se utilizó la matriz estandarizada del capítulo III y el algoritmo de Yates para calcular 

los valores de los efectos sobre el número de manchas fluorescentes. La tabla 4-8 indica 

la magnitud y el sentido de los valores de los efectos de P’, FE y su interacción. El 

procedimiento empleado para el cálculo se detalla en el anexo E. 

Tabla 4-8. Efectos calculados sobre el número de manchas fluorescentes mediante el 

Algoritmo de Yates. 

N° 

Exp. 
Factores Algoritmo Identificación 

 P’ FE Respuesta  (1) (2) Divisor Efectos  

1 5,48 C18-50 9 17 30 4 7,5 Promedio 

2 5,91 C18-50 8 13 -2 2 -1 P' 

3 5,48 C18-100 7 -1 -4 2 -2 FE 

4 5,91 C18-100 6 -1 0 2 0 P', FE 

Elaborado por: Hurtado S. 

 

Los valores de tabla 4-8 indican la influencia negativa que tienen el índice de polaridad 

(P’) -1 unidad y el grado de modificación de la fase estacionaria (FE) -2 unidades sobre 

la separación de manchas, provocando el decremento en el número de manchas. La 

influencia negativa producida por el cambio en el grado de modificación de la fase 

estacionaria desde – 1 (nano sílica-C18-50) a +1 (nano sílica-C18-100), puede deberse a 

que en la superficie de la placa nano sílica-C18-100 existe un 45 % de grupos silanol 

reactantes (Poole, 2015) y que al tener una matriz polar la distribución de los solutos se 

orienta hacia la fase móvil provocando una baja retención de los solutos sobre la fase 

estacionaria (Esquivel & Leal, 2004). 

La influencia negativa producida por el aumento del índice de polaridad de 5,48 a 5,91, 

puede provocarse por el incremento en la velocidad de migración de los solutos, lo que 

significa que en el desarrollo cromatográfico las moléculas de los solutos van a tener 

mayor afinidad con la fase móvil causando una inadecuada separación de las manchas 

fluorescentes por la presencia de colas y la superposición de manchas (Spangenberg et 

al., 2011). 

La cantidad de muestra que se une a la fase estacionaria depende de las propiedades 

químicas y físicas de la molécula que va a ser adsorbida y de la polaridad de la fase móvil 
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y estacionaria (Esquivel & Leal, 2004). En esta investigación se obtuvo el mayor número 

de manchas fluorescentes separadas con los niveles inferiores del grado de modificación 

de la fase estacionaria, (nano sílica-C18-50), y del índice de polaridad de 5,48. Debido a 

que mientras más polar es la molécula que se va a separar se requiere de una fase 

estacionaria menos hidrofóbica, como es el caso de la placa nano silica-C18-50, ya que 

contiene el 30% de grupos silanol reactantes (Poole, 2015); así también, al disminuir el 

índice de polaridad se reduce el tiempo de retención de los solutos mejorando la 

separación.  

Cálculo de la significancia estadística de los efectos 

Para el cálculo de la significancia estadística de los efectos se emplearon los valores 

de la desviación estándar de los efectos expresados en la tabla 4-9 

Tabla 4-9. Determinación de desviación estándar de los efectos 

N° 

Exp. 
(P’) (FE) R1 R2 

Media 

�̅� 

Varianza 

(𝒔𝟐) 

Desviación 

estándar de las 

réplicas (Sréplica) 

Desviación 

estándar del 

efecto (S efecto) 

1 5,48 C18-50 9 8 8,5 0,50 0,71 1,18 

2 5,91 C18-50 8 7 7,5 0,50 0,71 1,18 

3 5,48 C18-100 7 6 6,5 0,50 0,71 1,18 

4 5,91 C18-100 6 7 6,5 0,50 0,71 1,18 

Elaborado por: Hurtado S. 

 

 La significancia estadística se estimó al 95% de confianza (2σ), por el método de 

réplica de diseño completo. Para el 95% de confianza y 3 grados de libertad, k tomó el 

valor de 2,353 como lo indica el anexo F. (Montgomery & Wiley, 2012). 

Tabla 4-10.  Significancia estadística de los efectos P’, FE  y su interacción. 

Tipo de efecto Efecto Valor del efecto Significancia estadística  

primario P' |−1,00 | ±  1,18 estadísticamente no significativo 

primario FE |−2,00| ±  1,18 estadísticamente significativo 

secundario P', FE |0,00| ±  1,18 estadísticamente no significativo 

Elaborado por: Hurtado S. 
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La significancia estadística de los efectos es un parámetro que permite evaluar 

estadísticamente la influencia que tiene un factor sobre la variable respuesta, número de 

manchas fluorescentes separadas. Aplicando la ecuación 3.3 a los datos obtenidos en las 

tablas 4-8 y 4-9 se determinó la significancia estadística que muestra la tabla 4-10. Se 

puede observar que el índice de polaridad (P’) y la interacción de P’*FE son factores 

estadísticamente no significativos porque su valor absoluto es menor a la desviación 

estándar del efecto (Sefecto,) lo que indica que el índice de polaridad (P’) y su interacción 

con el grado de modificación de la fase estacionaria (FE) no se distinguen del ruido propio 

de la experimentación realizada, que concuerda con la teoría planteada por Venegas 

(2016). 

Con respecto al factor grado de modificación de la fase estacionaria (FE), su valor 

absoluto es mayor que su desviación estándar Sefecto (Tabla 4-10), por lo tanto es 

estadísticamente significativo, lo que indica que es el único factor que debe ser controlado 

por el experimentador. 

El análisis estadístico aplicado en la experimentación permitió desarrollar un modelo 

de regresión. La ecuación 4-1 resume el comportamiento del número de manchas 

fluorescentes separadas en función a los efectos estadísticamente significativos. 

𝑀𝑓 = 7,5 − (𝐹𝐸) 

Ecuación 4-1. Modelo de regresión para el número de tracks fluorescentes separados. 

Para el modelo de regresión, (Mf) corresponde al número de manchas fluorescentes 

separadas  y (FE)  toma los valores codificados de (-1) y (+1),  correspondientes al grado 

de modificación de la fase estacionaria (FE). Este modelo de primer orden puede ser 

utilizado  para predecir una respuesta aproximada dentro de la zona experimental. 

Los datos del diseño experimental permitieron establecer que el mejor sistema 

cromatográfico para la separación de compuestos fluorescentes de Catharanthus roseus 

se obtuvo a las condiciones de índice de polaridad (P’)=5,48 y grado de modificación de 

la fase estacionaria (FE)=C18-50/UV254. De esta manera se comprobó la hipótesis de 

trabajo de la investigación, ya que fue posible separar compuestos fluorescentes de 

Catharanthus roseus para definir su potencial aplicación industrial.   
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Desarrollo del cromatograma  

La imagen 4-4 muestra el cromatograma correspondiente a la placa que presentó las 

mejores condiciones de separación, obtenida mediante el software VideoScan. Es 

importante mencionar que el cromatograma no indica pureza de los picos sino más bien 

define la intensidad de cada una de las manchas fluorescentes.  

 

 

 

 

Figura 4-4. Cromatograma de la placa documentada a 366nm 

 

La tabla 4-11 presenta los valores de Rf,  altura de los picos y el porcentaje de cada 

una de las manchas fluorescentes. 

Tabla 4-11. Valores de Rf, altura y porcentaje de las nueve manchas fluorescentes 

N° track Rf Altura  %  

1 0,078 198,2 1,63 

2 0,216 4001,0 32,97 

3 0,420 292,6 2,41 

4 0,580 3117,7 25,69 

5 0,642 133,1 1,10 

6 0,677 111,1 0,92 

7 0,804 2541,6 20,94 

8 0,899 475,0 3,91 

9 0,953 1266,2 10,43 

Elaborado por: Hurtado S. 
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El cromatograma de la figura 4-4 y los valores de la tabla 4-11 muestran la presencia 

de 9 posibles compuestos fluorescentes de los cuales las manchas 2, 4, y 7 se encuentran 

en mayor concentración, es por ello, que para definir su potencial aplicación industrial 

fueron seleccionadas estas fracciones para la separación en TLC preparativa.  

Fraccionamiento por TLC preparativa.  

Para el fraccionamiento de las manchas fluorescentes seleccionadas anteriormente se 

realizó una cromatografía en capa fina preparativa (TLC preparativa), debido a que 

permite inyectar cantidades altas de extracto etanólico en (mL) por lo cual se obtiene 

mayor cantidad de los compuestos de interés al terminar la cromatografía.  

Debido a las condiciones de laboratorio, las placas preparativas (Anexo G), se 

elaboraron con Sílica-gel 60 GF254 lo que provocó una variación en las condiciones 

empleadas para HPTLC ya que se cambió de polaridad de la fase estacionaria de nano-

sílica C18-50 (apolar) a Sílica-gel 60 GF254 (polar). Sin embargo, esta modificación no 

afectó la separación de las manchas fluorescentes seleccionadas, ya que al cambiar la 

polaridad de la fase estacionaria también se invirtió la polaridad del eluyente de  acetato 

de etilo: metanol (2:7) a acetato de etilo: metanol (7:2), asegurándonos una adecuada 

separación cromatográfica. La figura 4-5 muestra la placa cromatográfica obtenida 

mediante TLC preparativa  

 

Figura 4-5. Placa cromatografía a 366nm obtenida mediante TLC preparativa.             

F1: primera fracción fluorescentes; F2: segunda fracción fluorescente; F3: tercera 

fracción fluorescente  
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La figura 4-6 muestra la diferencia de Rf de las manchas fluorescentes que existe  entre 

la placa cromatográfica desarrollada en HPTLC con la placa desarrollada en TLC 

preparativa. 

  

HPTLC TLC preparativa 

 

Figura 4-6. Comparación entre las placas cromatográficas desarrolladas en HPTLC y 

TLC preparativa 

En la figura 4-6 se observa el cambio de Rf de las manchas fluorescentes 2,4 y 7 

presentes en la placa cromatográfica HPTLC con respeto a la placa desarrollada por TLC 

preparativa. La imagen correspondiente a la placa de HPTLC muestra que la 2 mancha 

fluorescente se presenta en la placa de TLC preparativa como F1. La 4 mancha 

fluorescentes presente en la placa de HPTLC se muestra como F2 en la placa de TLC 

preparativa. Así mismo, la 7 mancha fluorescente de la placa de HPTLC toma el nombre 

de F3 en la placa de TLC preparativa. Esta fotografía evidencia que la modificación de 

las condiciones de desarrollo de las placas cromatográficas no afecta en el 

fraccionamiento de las manchas fluorescentes seleccionadas F1, F2 y F3.   
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Análisis de las fracciones fluorescentes. 

 

Las tres fracciones fluorescentes F1, F2 y F3 presentaron los espectros de las figuras 

4-6, 4-7 y 4-8 respectivamente, donde se observa la presencia de varios picos de absorción 

en la región ultravioleta del espectro electromagnético de 200 a 400nm, evidenciandose 

que la fluorescencia emitida en cada mancha es producida por más de un compuesto.  

 

Figura 4-7. Espectro Ultravioleta de la fracción fluorescente (F1). 

La figura 4-7 muestra la presencia de un pico pronunciado con una absorbancia (A) de 

10,00 a una longitud de onda  (λ) de 229 nm, también presenta varios picos con menor 

intensidad que pueden ser producidos por la presencia de transiciones electromagnéticas 

en distintas moléculas. 
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Figura 4-8.Espectro Ultravioleta de la fracción fluorescente (F2). 

La figura 4-8 muestra que a 203 nm se produjo una transición electromagnética con 

una absorbancia (A) de 3,298. Además existen picos no definidos, pudiendo ser 

producidos por el ruido experimental. 

 

Figura 4-9.Espectro Ultravioleta de la fracción fluorescente (F3). 
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En la figura 4-9 se observa la presencia de varios picos con una alta intensidad, 

demostrando de esta manera la posible presencia de más de un compuesto presente en la 

fracción fluorescente (F3), el pico más pronuncia se presenta a 279nm con una 

absorbancia (A) de 1,693.  

Las longitudes de onda de máxima absorción de las tres manchas fluorescentes F1, F2 

y F3 se midieron en el espectrofotómetro UV-VIS con doble haz descartando la influencia 

del solvente. La tabla 4-12 muestra la comparación de longitudes de onda máxima 

experimentales con longitudes de onda máxima teóricas, se observa que existe una 

relación entre la longitud de onda máxima,  el tipo de transición y el grupo funcional 

perteneciente. 

Tabla 4-12. Longitud de onda máxima de los grupos funcionales y transiciones 

electrónicas 

Número de 

fracciones 

fluorescentes 

( λ máx.) 

Exp. 

( λ máx.) 

Teórica  

Tipo de 

transición 
Grupo Funcional 

F1 229 230 π→π* 

Enlaces conjugados 

en hidrocarburos 

aromáticos  

F2 203 205 n→π* RCOOH, RCOOR  

F3 279 280 n→π* R2CO,  

Modificado: (Bourdon & Acosta, 2016) 

Es necesario aclarar que la espectrofotometría es una técnica que mide la interacción 

de moléculas con la radiación electromagnética, por lo que no se pueden determinar 

estructuras moleculares (Bourdon & Acosta, 2016). La fracción fluorescente F1  presenta 

una longitud de onda máxima de 229nm lo que muestra la posible presencia de enlaces 

conjugados en hidrocarburos aromáticos. Por otro lado, las fracciones F2 y F3  presentan 

transiciones n→π* correspondientes a posibles cromóforos de ácidos carboxílicos, esteres 

y cetonas. 

La imagen 4-5 y los valores de la tabla 4-12 permiten hacer un análisis de los posibles 

compuestos presentes en las fracciones fluorescentes, pudiendo corresponder la fracción 

F1 a cumarinas  por la presencia de enlaces conjugados y la coloración azul fluorescente 

característica de este tipo de metabolitos (Bacic et al., 2014). Con respecto a las fracciones 

F2 y F3, debido a que presentan la misma coloración fluorescente y el mismo tipo de 
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transición no es posible hacer una adecuada interpretación por lo que se deberían realizar 

análisis más profundos para caracterizarlos.  

Aplicación de las fracciones fluorescentes. 

Durante el desarrollo experimental se observó la impregnación de los compuestos 

fluorescentes sobre distintos materiales, como es el caso del vidrio y papel (Anexo I). La 

figura 4-9 muestra la impregnación en vidrio 

 

Figura 4-10. Impregnación de compuestos fluorescentes sobre vidrio. Fotografía UV a 

366nm 

Para definir las posibles aplicaciones se realizaron ensayos en distintos materiales de 

vidrio, pero la impregnación de estos compuestos fluorescentes se dio en vidrio 

borosilicatado conocido como Pyrex. Este tipo de material se emplea en la fabricación de 

artículos de laboratorio por su composición química (anexo H) ya que al contener un   

16% de óxido bórico, produce un cambio en la estructura triangular plana de los vidrios 

a una estructura tetraédrica dejando espacios libres entre sus átomos para que puedan 

interaccionar con otras moléculas, en este caso los compuestos fluorescentes. También es 

importante mencionar que los compuestos fluorescentes al presentar enlaces conjugados 

y grupos carbonilo, pueden formar puentes de hidrogeno con las moléculas presentes en 

la estructura del vidrio (Aguilar, 2013). 

Asimismo se realizaron ensayos en tres tipos de papel: papel cabuya  y papel filtro 

cuantitativo y cualitativo. Los compuestos fluorescentes tuvieron mayor afinidad por el 

papel filtro cualitativo, ya que no presenta recubrimiento en su composición y está 

fabricado con un 100% de celulosa, lo que permite formar fuertes interacciones con las 

moléculas de los compuestos fluorescentes. La figura 4-10 indica la impregnación de los 

compuestos fluorescentes sobre el papel filtro cualitativo. 
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Figura 4-11. Impregnación de las fracciones fluorescentes F1, F2 y F3 sobre papel filtro 

cualitativo. Fotografía UV a 366nm. 

 

 En un periodo promedio de 30 días, los materiales de vidrio impregnados con los 

compuestos fluorescentes han mostrado estabilidad, ya que la fluorescencia ha 

permanecido. Por otro lado, la impregnación en el papel evidenció una disminución de la 

fluorescencia debido a la falta de mordientes y fijadores. Es importante mencionar que se 

realizaron apreciaciones cualitativas con respecto a la variación de la intensidad de la 

fluorescencia. 
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Capítulo V  

Conclusiones y Recomendaciones  

Conclusiones. 

 

Se prepararon muestras estandarizadas de Catharanthus roseus mediante la 

homogenización del tamaño de partícula y determinación de humedad relativa. La 

muestra estandarizada tuvo un tamaño de partícula de 840 μm y una  humedad relativa de 

4,60 ± 0,22 %. 

Se obtuvieron extractos etanólicos totales de las muestras estandarizadas de  

Catharanthus roseus mediante el método de percolación dando como resultado un 

porcentaje promedio de 22,75 ± 0,63 %. 

Se seleccionó el mejor sistema de cromatografía en capa fina de alto rendimiento 

(HPTLC)  utilizando un diseño factorial completo 22 con un nivel de confianza al 95%, 

se obtuvo que el mayor número de compuestos fluorescentes separados  y  la  mejor 

resolución se dio con los parámetros de índice de polaridad (P’) = 5,48 y grado de 

modificación de la fase estacionaria (FE) = C18-50/UV254nm. El grado de modificación de 

la fase estacionaria es el único factor que influye sobre el número de compuestos 

fluorescentes separados. 

Se fraccionaron las manchas fluorescentes mediante cromatografía en capa fina 

preparativa (TLC preparativa) de las cuales se determinaron barridos espectrales 

mediante espectrofotometría ultravioleta obteniéndose longitudes de onda máxima de 

absorción (λ máx.) de 229nm, 203nm y 279nm respectivamente para las manchas 

fluorescentes F1,F2 y F3. 

La separación de compuestos fluorescentes de Catharanthus roseus, permitió definir 

su potencial aplicación industrial. Se obtuvo la impregnación de compuestos 

fluorescentes sobre vidrio borosilicato y papel celulosa pudiendo ser empleados en las 

industrias como codificadores en vidrio o marcadores de seguridad en papel.  
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Recomendaciones. 

 

Se recomienda al Laboratorio de Productos Naturales del Instituto de posgrado de la 

Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador realizar la 

identificación y caracterización de los compuestos fluorescentes de Catharanthus roseus 

separados en este estudio. También, se recomienda realizar la dilucidación estructural de 

los compuestos fluorescentes empleando la Química computacional. 

Se recomienda realizar investigaciones más concretas con respecto a la aplicación de 

los compuestos fluorescentes debido a su alto potencial industrial, ya que pueden ser 

utilizados en industrias médicas, farmacéuticas, clínicas, analíticas y en el área de 

documentoscopía y autenticidad de materiales.  

Por último, se recomienda a la Facultad de Ciencias Químicas la vinculación con el 

departamento del Área Histórica del Sistema Integrado de Bibliotecas de la Universidad 

Central del Ecuador para implementar estos compuestos fluorescentes de origen natural 

como sellos de identificación y seguridad para la Institución. 
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Anexos 

 

Anexo A: Árbol de problemas 
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Anexo B: Categorización de variables 

 

Factores Niveles  Variable respuesta 

Índice de 

polaridad 

Polaridad 1 número de manchas 

fluorescentes separados (Mf) 

Polaridad 2 número de manchas 

fluorescentes separados (Mf) 

Grado de 

modificación de 

la fase 

estacionaria 

Fase estacionaria 1 número de manchas 

fluorescentes separados (Mf) 

Fase estacionaria 2 número de manchas 

fluorescentes separados (Mf) 
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Anexo C: Ficha técnica de Catharanthus roseus 

 

 

Identidad 

Nombre común: alegría de la casa, Chavelita, dominica, pervinca de Madagascar, vinca 

de Madagascar, Vicaria, Vicaria blanca, Violeta blanca y Chocolata en Suramérica. 

Familia: Acopinaceae. 

Género: Catharanthus.  

Especie: Catharanthus roseus. 

Origen: Magadascar 

Sinonimia 

Ammocallis rosea  

Lochnera rosea   

Vinca rosea  

Descripción botánica 

Herbácea o subarbusto de hasta 80 cm, con látex blanco lechoso. Hojas opuestas avaladas, 

elípticas u oblongas de 3 a 7 cm de largo. Flores sésiles, blancas o rosadas, con 5 pétalos 

unidos por la base formando un tubo con lóbulos libres, solitarias o en grupos en las axilas 

de las hojas. Fruto trilobular, pubescente, conteniendo de 2 a 3 semillas de color negro, 

de aprox. 0.5 cm de diámetro. 
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Composición química 

Metabólicos secundarios  Presencia Ausencia 

Alcaloides  X  

Depsides y depsinodes  X  

Saponinas  X  

Flavonoides  X  

Antraquinonas   X  

Ácidos orgánicos X   

Azucares reductores X  

Cumarinas   X 

Fenoles y Taninos  X  

Esteroides y triterpenoides  X  

Terpeno  X  

Modificado: (Almeida, Ramos, & Almeida, 2016) 

Usos 

Los principales alcaloides antineoplásicos utilizados en la leucemia son los alcaloides 

vincristina y vinblastina. 
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Anexo D. Placas desarrolladas a 366 nm, con sus respetivas replicas.  

 

 

Figura D-1. Placas desarrolladas a 366 nm del tratamiento FE = C18-50/UV254nm. P’=5,48 

 

 

Figura D-2. Placas desarrolladas a 366 nm del tratamiento FE = C18-50/UV254nm. P’=5,91 

 

 

Figura D-3. Placas desarrolladas a 366 nm del tratamiento FE = C18-100/UV254nm. P’=5,48 
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Figura D-4. Placas desarrolladas a 366 nm del tratamiento FE = C18-100/UV254nm. P’=5,91 
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Anexo E. Algoritmo de Yates para el cálculo de los efectos de los factores. 

 

El algoritmo de Yates consiste en colocar en orden estándar la matriz de experimentos 

con sus respectivas respuestas como lo indica la tabla E-1. Para el diseño 22 se construye 

dos columnas adicionales en la que sus valores se obtienen mediante sumas algebraicas, 

además se establece una columna de divisor, valor que corresponde a la mitad de las 

corridas experimentales (Box, 2009) 

Tabla E-1. Algoritmo de Yates para el cálculo de los efectos 

N° de 

Exp. 

Matriz del 

diseño 

experimental 

  Algoritmo 
Identificació

n 

 P’ FE Respuesta (1) (2) Divisor Efectos  

1 - - R1 X1 Y1 4 Efecto 1 Promedio 

2 + - R2 X2 Y2 2 Efecto 2 P’ 

3 - + R3 X3 Y3 2 Efecto 3 FE 

4 + + R4 X4 Y4 2 Efecto 4 P’, FE 

 

Los valores de las columnas (1), (2)  y el cálculo de los efectos por el criterio de signos  

se determinaron mediante las sumas algebraicas detalladas en la tabla E-2. 

Tabla E-2. Cálculo de los efectos por el criterio de signos. 

Respuesta (1) (2) Divisor Efecto Identificación 

y1 y1+y2 y1+y2+y3+y4 y1+y2+y3+y4/4 Efecto 1 Promedio 

y2 y3+y4 y2-y1+y4-y3 y2-y1+y4-y3/2 Efecto 2 P’ 

y3 y2-y1 y3+y4-y1-y2 y3+y4-y1-y2/2 Efecto 3 FE 

y4 y4-y3 y4-y3-y2+y1 y4-y3-y2+y1/2 Efecto 4 P’, FE 

 

Dónde: y1, y2, y3 y y4 corresponden a la primera, segunda, tercera y cuarta respuesta 

obtenida respectivamente en la experimentación. 
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Anexo F. Tabla de valores de K según la t de student. 

Modificado:(Montgomery & Wiley, 2012) 
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Anexo G. Procedimiento y montaje de los materiales utilizados para la preparación de 

placas preparativas. 

Para la elaboración de las placas se realizó una papilla de sílica-gel (figura G-1) con la 

menor cantidad de agua. 

 

Figura G-1: Elaboración de la papilla de sílica-gel. 

Empleado el quipo para preparar placas, se colocó 2 mm de espesor de la papilla en la 

placa de vidrio de dimensiones 20 x 20 cm como se muestra en la figura G-2. 

Posteriormente se secó la placa en una estufa a 100°C  por 1h: 30 min. 

 

Figura G-2: Placa preparativa. 
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Posteriormente, con la ayuda de una pipeta Pasteur se colocó 1 ml del extracto sobre 

la placa seca en una sola línea horizontal, con la finalidad de obtener mayor cantidad de 

compuestos separados (figura G-3). 

 

 

Figura G-3: Siembra del extracto sobre la placa preparativa 

Finalmente, se utilizó una cámara cromatográfica para el desarrollo y se obtuvo la 

separación de los tres tracks fluorescentes de interés como muestra la figura G-4. Se 

empleó una lámpara portátil ultravioleta para el raspado de los tracks fluorescentes. 

 

 

Figura G-4: Desarrollo cromatográfico 
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Anexo H: Composición química y estructura del vidrio borosilicatado. 

 

Tabla H-1. Composición química de vidrios comerciales. 

Composición 

en porcentaje 
SiO2 Na2O K2O CaO Al2O3 B2O3 Diversos 

Tipo de vidrio        

Vycor 60 % 10 % - - - 30% - 

Borosilicatado 80,2 % 4,5 % 0,3% 0,1% 2,6% 12,3%  

Cristal 58,5 % 1,3 % 13,1%    
0,02 % Fe2O3 

25,2% PbO 

Plomo 54,9 % 0,2 % 12,3 %    
0,02 % Fe2O3 

32,0 % PbO 

Modificado: (Aguilar, 2013) 

 

 

 

Figura H-1. Estructura química del vidrio boro silicato 
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Anexo I. Extracción y aplicación de los tres compuestos fluorescentes sobre papel y 

vidrio 

La figura I-1 muestra la recolección de los 3 tracks fluorescentes extraídos de la placa 

preparativa. 

 

Figura I-1. Recolección de los 3 tracks fluorescentes. 

La aplicación de los compuestos fluorescentes en papel se evidencia en la figura I-3, 

en la que las tres fracciones fluorescentes se impregnaron sobre la superficie del papel 

filtro cualitativo  

 

Figura I-2. Papel filtro a 366nm sin compuestos fluorescentes 

 

Figura I-3. Papel filtro a 366nm con la impregnación de los compuestos fluorescentes.  
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En cuanto a la aplicación en materiales de vidrio se empleó distintos materiales de 

laboratorio pero que estén fabricados por vidrio borosilicatado. Es importante mencionar 

que la segunda fracción no logro la impregnación en vidrio. La imagen I-4 muestra los 

distintos materiales de laboratorio fluorescentes. 

 

 

Figura I-4. Materiales de vidrio a 366nm impregnados con la primera y tercera 

fracción fluorescente. 
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Anexo J. Procedimiento para la separación de compuestos fluorescentes de 

Catharanthus roseus. 

Diagrama de Flujo 

Recoletar muestra 

Estandarizar  

muestra

Extraer 

compuestos 

etanólicos totales  

Separar 

compuestos 

fluorescentes 

Realizar 

tratamiento 

estadístico 

E1

Inicio

E2

E3

E5

E4

Fraccionar

Aplicar

FIN

E6

E7

 

 

E1: Se recolecto la muestra de Catharanthus roseus en la cuidad del Tena, con las 

siguientes coordenadas geográficas 0°59'34.0"S 77°48'49.5"W. 
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E2: La estandarización de la muestra consistió en realizar la desinfección, secado, 

molienda, homogenización del tamaño de partícula y la determinación de humedad 

relativa. 

E3: La extracción se realizó mediante percolación con etanol al 96% hasta dar negativa 

la reacción de identificación de fenoles con FeCl3. 

E4: La separación de compuestos fluorescentes se realizó mediante HPTLC empleando 

los parámetros descritos en el capítulo III 

E5: Se realizó el tratamiento estadístico descrito en el capítulo III para determinar el 

tratamiento que del mayor número de compuestos fluorescentes. 

E6: Se seleccionó los tracks fluorescentes y se fraccionaron mediante TLC preparativa  

E7: La aplicación de los compuestos fluorescentes seleccionados se realizó sobre 

materiales de vidrio borosilicato y papel celulosa  

 

 


