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TÍTULO: Extracción mediante CO2 supercrítico de compuestos bioactivos de la hoja de ortiga 

(Urtica leptophylla Kunth) de la Sierra Ecuatoriana. 

Autor: Priscila Mishell Hidalgo Quinga  

Tutor: Elvia Victoria Cabrera Maldonado 

Resumen 

El presente trabajo se realizó con la finalidad de determinar los compuestos bioactivos presentes 

en la hoja de ortiga (Urtica leptophylla kunth) que crece en la Sierra Ecuatoriana mediante 

extracción con dióxido de carbono supercrítico (SCF CO2). La experimentación se inició con un 

pretratamiento a las hojas recolectadas, posteriormente se estudiaron los parámetros de presión, 

temperatura, tamaño de partícula, co-solvente y tiempo dinámico y estático del proceso extracción. 

Se realizaron 8 extracciones con una réplica, obteniéndose un total de 16 extractos. Los extractos 

fueron caracterizados por espectroscopía infrarroja con transformada de Fourier (FTIR), 

cromatografía de gases acoplado a espectrometría de masas (GC-MS), espectrofotometría UV-Vis 

y prueba fitoquímica para flavonoides. Los resultados del proceso SCF CO2 revelaron que el mayor 

porcentaje de rendimiento del extracto fue en el ensayo 6 con un 2.99%, el cual requirió las 

condiciones operacionales de presión de 200 bar, temperatura de 45 °C y un tamaño de partícula 

de 0.5mm, con un flujo de etanol de 12mL/min. Mediante la prueba fitoquímica realizada con 

cloruro férrico se determinó la presencia de flavonoides, mientras que el contenido total de 

flavonoides se realizó por UV-Vis empleando quercetina como estándar, dando 0.1158 

mgquercetina/gmuestra para el ensayo 2 en mayor proporción. Se concluye que la extracción mediante 

SFC CO2
 es un método eficiente para el aislamiento de compuestos bioactivos de la hoja de ortiga 

de la especie Urtica leptophylla Kunth que crece en la Sierra Ecuatoriana.  
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TITLE: Extraction by supercritical CO2 of bioactive compounds from nettle leaf (Urtica 

leptophylla Kunth) from the Ecuadorian Highlands. 

Author: Priscila Mishell Hidalgo Quinga  

Tutor: Elvia Victoria Cabrera Maldonado 

Abstract 

This study was carried out to determine the bioactive compounds present in the nettle leaf (Urtica 

leptophylla Kunth) growing in the Ecuadorian Highlands by means of extraction with supercritical 

carbon dioxide (SCF CO2). The experimentation began with a pretreatment of the collected leaves, 

then the parameters of pressure, temperature, particle size, co-solvent and dynamic and static time 

of the extraction process were studied. Eight extractions were performed with one replicate, 

obtaining a total of 16 extracts. The extracts were characterized by Fourier transform infrared 

spectroscopy (FTIR), gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS), UV-Vis 

spectrophotometry and phytochemical assay for phenols. The results from SCF CO2 revealed the 

highest percentage yield of the extract was in trial 6 with 2.99%, which required the operational 

conditions of 200 bar pressure, 45 °C temperature and 0.5 mm particle size, with an ethanol flow 

rate of 2 mL/min, and a particle size of 0.5 mm, with an ethanol flow rate of 2 mL/min. The 

phytochemical test performed with ferric chloride determined the presence of phenols, while the 

total flavonoid content was determined by UV-Vis using quercetin as a standard, giving 0.1158 

mgquercetin/sample for test 2 in the highest proportion. It is concluded that SFC CO2 extraction is an 

efficient method for the isolation of bioactive compounds from nettle leaf of the Urtica leptophylla 

Kunth species growing in the Ecuadorian Highlands. 

 

Keywords: CO2 supercritical, Urtica leptophylla Kunth, Flavonoides, Co-solvent. 
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INTRODUCCIÓN 

Ecuador se encuentra dentro de los países con mayor biodiversidad de flora y fauna del 

mundo, teniendo 91 tipos de ecosistemas diferentes, con alrededor del 10% en plantas vasculares 

con una cantidad de aproximada de 25 000 especies diferentes. (Mena Vásconez, 2016)  

En los 15 últimos años se han realizado investigaciones acerca de las propiedades 

medicinales de la planta de ortiga (Urtica dioica), donde las extracciones se han realizado mediante 

maceración, Soxhlet, destilación, etc., donde se han obtenido diferentes compuestos bioactivos.  

(Loshali et al., 2021) en su investigación “Antiepileptic effects of antioxidant potent extract 

from  Urtica dioica Linn. root on pentylenetetrazole and maximal electroshock induced seizure 

models” realizan la extracción de las raíces de la especie Urtica dioica Linn mediante Soxhlet con 

éter de petróleo, el extracto obtenido luego de ser rotavaporado fue disuelto en solventes 

(cloroformo, etanol y acetato de etilo) y fue analizado en pruebas in vivo en ratones pre inducidos 

con convulsiones para determinar su efecto antiepiléptico. 

(Ullah et al., 2017) en su trabajo de investigación “Diocanol; one new phenol derivative 

isolated and characterized from Urtica dioica” estudiaron un nuevo derivado de benceno diocanol, 

extraído de la planta de Urtica dioica que crece en Pakistán. Se extrajo mediante maceración con 

metanol, para posteriormente ser evaporado hasta obtener el extracto que fue disuelto en los 

solventes (n-hexano, cloroformo, n-butanol y agua). Los extractos fueron sometieron a 

cromatografía de columna obteniendo diferentes compuestos que fueron analizados mediante 

técnicas espectroscópicas y espectrofotométricas determinando la presencia de varios compuestos 

tales como: β-amyrin, β-sitosterol, stigmasterol, ácido oleanólico y el diocanol.  
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Abdulkarim N (Salih, 2015) en su trabajo de investigación titulado “Effect of nettle (Urtica 

dioica) extract on gentamicin induced nephrotoxicity in male rabbits” realizaron un proceso de 

extracción mediante Soxhlet con etanol (95%), el extracto obtenido fue disuelto en 

dimetilsulfóxido para ser empleado en pruebas in vivo en conejos con nefrotoxicidad o 

insuficiencia renal para determinar su actividad antioxidante por medio del análisis de los niveles 

toxicológicos. 

(Babaei et al., 2017) en su trabajo de investigación “The healing effects of herbal 

preparations from Sambucus ebulus and Urtica dioica in full-thickness wound models” extrajeron 

mediante maceración con metanol (70%) obteniendo un extracto que se empleó para la producción 

de ungüentos a distintas concentraciones que fueron probados in vivo en ratones dando como 

resultado acción protectora y cicatrizante.    

Basados en todos los antecedentes, el objetivo del presente trabajo de investigación 

consistió en determinar los compuestos bioactivos presentes en las hojas de ortiga (Urtica 

leptophylla Kunth) que crecen en la Sierra Ecuatoriana mediante extracción por fluidos 

supercríticos con CO2, evaluando las mejores condiciones de presión, temperatura y tamaño de 

partícula, así como las variables de tiempos de extracción dinámico y estático empleando como 

co-solvente etanol. 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1.  Urticaceae  

La familia de urticaceae representa aproximadamente 54 géneros y más de 2 000 especies 

de plantas herbáceas erectas, ramificadas que presentan pelos urticantes en su mayoría alrededor 

de sus tallos, sus hojas tienen características específicas puesto que son alternas u opuestas de 

forma simple o compuesta con sus márgenes de manera dentada o enteras. Su crecimiento se da 

en las zonas altas dentro de bosques húmedos Andinos, cerca de los acantilados o donde no hay 

fácil acceso de luz, crece en la época lluviosa del año. Sus principales especies representantes son:  

 Urtica dioica Linn 

 Urtica urens 

 Urtica gracilis  

 Urtica leptophylla  

1.1.1. Urtica leptophylla Kunth  

Urtica leptophylla Kunth es una especie de la familia Urticaceae, de una altura entre 0.4-

1.5 m de alto, esta especie crece dentro de los bosques de la zona andina del Ecuador a una altura 

entre 1500 – 3500 m.s.n.m.  

Figura  1. 

Urtica leptophylla Kunth 

 
Nota. Imagen de la planta de ortiga (Urtica leptophylla Kunth) tomada en el bosque protegido de San Juan. Quito – Ecuador. 
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 Taxonomía  

Reino: Plantae  

Filo: Tracheophyta 

Subfilo: Angiospermae 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Rosales 

Familia: Urticaceae 

Género: Urtica 

Especie: Urtica Leptophylla 

 Descripción botánica 

La altura de su tallo varía entre 50 – 200 cm, muy ramificado con pelos urticantes en toda 

su extensión, sus hojas anchas de forma ovalada de color verde oscuro con una extensión de 23 – 

105 x 16 – 88 mm y sus márgenes dentados con un promedio de 15 – 20 dientes por lado. Posee 

numerosas flores unisexuales con tépalos desiguales y frutos aquenios. 

1.2. Ventajas y desventajas de métodos de extracción 

Tabla 1. 

Ventajas y desventajas de los métodos de extracción 

Método Ventajas Desventajas 

Destilación de arrastre 

de vapor 

Bajo costo de equipo 

Mayor control y relativamente corto tiempo de 

extracción. 

Para mezclas con diferentes puntos de ebullición. 

No tiene un contacto directo con el equipo de 

calentamiento. 

Extracción incompleta 

Arrastre de compuestos no deseados en la 

extracción. 

Altas temperaturas pueden descomponer los 

componentes.   

Maceración 

Técnica sencilla a temperatura ambiente que no 

degrada los compuestos. 

Bajo costo de operación. 

Uso de gran cantidad de disolvente. 

Requiere un segundo proceso de separación.  

Se extraen compuestos no deseados. 

Soxhlet 

Técnica sencilla con instrumentos simples.  

Tiene gran capacidad de recuperación. 

Soluto y solvente tienen mayor área de contacto. 

Proceso muy lento, no se puede acelerar. 

Uso de gran cantidad de disolvente. 

El extracto obtenido necesita un segundo proceso 

de separación generalmente evaporación. 
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Método Ventajas Desventajas 

Fluidos supercríticos 

Alto rendimiento. 

Fácil eliminación del solvente. 

Se puede emplear co-solvente 

Método de química verde. 

Extracción sin cambios de fase. 

Equipo costoso. 

El CO2 al ser una molécula no polar no extrae por 

completo los compuestos polares y se requiere de 

co-solvente. 

 Nota. Recopilación de información de distintas publicaciones. 

1.3. Estudios de extractos de ortiga  

Tabla 2. 

Revisión bibliográfica de extracción de ortiga 

Autor Revista Especie 
Método de 
extracción 

Solventes 
Compuestos 

obtenidos 

Salih, N. (Salih, 2015) 
Asian Pacific Journal 

of Tropical 
Biomedicine 

Urtica dioica Soxhlet Etanol (95%) Fenoles 

Ullah, R. Hussain, I. 
Ahmad, S. (Ullah et al., 

2017) 

Arabian Journal of 
Chemistry 

Urtica dioica Maceración Metanol 

Diocanol, β-amyrin, 
stigmasterol, β-
sitosterol, ácido 

oleanólico 

Al-Tameme, H. Hadi, M. 
Hadi, I.(Al-Tameme et 

al., 2015) 

Journal of 
Pharmacognosy and 

Phytotherapy 
Urtica dioica Maceración Metanol 

Oxime- methoxy-
phenyl 

1, 2, 3-Butanetriol 
Benzofuran, 2,3,-

dihydro 
D-Fructose, diethyl 

mercaptal, 
pentaacetate 

Ethyl iso- allochlate, 
entre otros 

Ahmed, O. Nedi, T. 
Yimer, E. (Ahmed et al., 

2022) 
Metabolism Open Urtica simensis Maceración 

Metanol 
(80%) 

Alcaloides, 
flavonoides, taninos, 
fenoles, terpenoides, 

saponinas. 

Rahmati, M. Keshvari, 
M. Mirnasouri, R. 

Chehelcheraghi, F. 
(Rahmati et al., 2021) 

Biomedicine & 
Pharmacotherapy 

Urtica dioica Maceración Etanol (70%) 

Kaempferol, apigenina, 
catequina, 

escopoletina, 
quercetina, entre otros. 

Mzid, M. et al. (Mzid et 
al., 2018) 

Biomedicine & 
Pharmacotherapy 

Urtica urens Maceración Etanol 
Fenoles, flavonoides, 

taninos. 

Jyoti, K. Baunthiyal, M. 
Ajeet, S. (Jyoti et al., 

2016) 

Journal of Radiation 
Research and 

Applied Sciences 
Urtica dioica Calefacción Agua 

Alcaloides, proteínas, 
aminoácidos, 

fitoesteroles, fenoles, 
entre otros. 

Nota. Los estudios presentados son tomados de publicaciones científicas de los últimos 10 años de los extractos de ortiga de 

distintas especies. 
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1.4. Fluidos supercríticos 

Son fluidos elevados a una presión y temperatura crítica característica del mismo, donde 

su densidad presenta similitud con la de un líquido con la característica principal de que puede 

seguir comprimiéndose. Estos son empleados gracias a su gran capacidad como disolventes lo cual 

permite que su poder de solvatación varíe fácilmente con cambios moderados de presión, 

ajustándose así entre la fase líquida y gaseosa. (Schermann, 2008)(Braeuer, 2015) 

En la tabla 3 se describen las propiedades críticas de algunos compuestos en condiciones 

supercríticas. 

Tabla 3. 

Propiedades críticas de los fluidos supercríticos 

Fluido 
Tc 

(°C) 
Pc 

(bar) 
ρ 

(kg/m3) 

Acetileno 36 62.47 232.14 

Acetona 235 47.00 278.00 

Agua 374 220.90 322.60 

Dióxido de carbono 31 73.86 467.60 

Etano 32 48.71 135.75 

Etanol 240.4 61.40 276.00 

Etileno 9 50.40 195.80 

Metano -83 45.95 161.43 

Metanol 239.4 80.90 272.00 

Propano 97 42.47 225.64 

Propileno 91.8 46.00 232.00 

Nota. Tomado de Aplicaciones de los fluidos supercríticos en la agroindustria. (p.56), por R. Velasco, 2007, Información 

Tecnológica.  

1.5. Dióxido de carbono 

El dióxido de carbono es uno de los principales fluidos que se emplean como fluido 

supercrítico por sus propiedades termodinámicas y de transporte, puesto que sus condiciones 

críticas de temperatura y presión son relativamente bajas (31.1 °C y 73.8 bar, respectivamente). 

Entre las características más relevantes se encuentra que no es tóxico, no es inflamable y se 
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recupera fácilmente en caso de ser empleado como disolvente, además que al ser una molécula 

pequeña y no polar se difunde en los solutos. 

Figura  2. 

Diagrama de fluido supercrítico del CO2.  

 

Nota. Tomado de Supercritical Carbon Dioxide and Its Potential as a Life-Sustaining Solvent in a Planetary Environment. (p.333) 

por N. Budisa & D. Schulze-Makuch. 2014. Life 

1.6. Extracción con fluidos supercríticos 

La extracción con fluidos supercríticos es una técnica que basa su funcionamiento en el 

uso de disolventes a presiones y temperaturas por encima de su punto crítico. Este tipo de técnica 

permite una extracción rápida, limpia y con mayor eficiencia en caso de tratarse de productos 

naturales. Puesto que los fluidos supercríticos tienen gran poder de solvatación permite que este 

tipo de extracción sea una buena opción para la recuperación de compuestos específicos en 

diferentes tipos de sustancias como extracciones de alimentos como por ejemplo la extracción de 

cafeína proveniente del café, así como también la extracción de triglicéridos y colesterol 

provenientes de los lácteos y productos naturales. (Ibáñez et al., 2016) 
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El proceso de extracción supercrítica consta de 4 fases:  

 Presurización del tanque del equipo: el fluido pasa a través de una bomba desde su tanque de 

almacenamiento hasta sobrepasar su presión crítica pero no su temperatura. 

 Aumento de la temperatura: con un horno integrado en el equipo se calienta hasta sobrepasar 

la temperatura crítica del fluido y alcanzando las condiciones para la extracción. 

 Extracción de los compuestos de interés: el fluido, el co-solvente (opcional) y la materia prima 

están en contacto directo durante un tiempo denominado tiempo estático de extracción.  

 Separación del extracto del fluido supercrítico: en esta fase se produce una expansión del 

fluido dentro del tanque que al liberarse al recipiente extractor se comienza la recolección del 

extracto en un proceso denominado tiempo dinámico de extracción. (Román et al., 2016a) 

Figura  3. 

Diagrama representativo de las fases del equipo de fluidos supercríticos 

 
Nota. Tomado de Guía de extracción por fluidos supercríticos: fundamentos y aplicaciones. (p.12) por Román, M., Rivera, C., 

Cardona, L., Muñoz, L., Gómez Dorely, Passaro, C., & Quiceno, J. M. 2016. Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA 
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1.7. Parámetros de operación del equipo de fluidos supercríticos 

1.7.1. Materia prima 

La materia prima es uno de los parámetros que influyen en la eficiencia de la extracción, 

por lo que se requiere que sea previamente triturada o molida, sin que quede en forma de polvo 

por lo que, es recomendable que se encuentre en un tamaño de partícula dentro del rango de 0.25 

a 1.8 mm (Román et al., 2016)  

1.7.2. Solubilidad 

La solubilidad depende de varios factores como presión, temperatura, polaridad y peso 

molecular, debido a que influye directamente en la densidad del fluido supercrítico el cual permite 

una mayor solvatación en la relación soluto-disolvente. (Ibáñez et al., 2016) 

1.7.3. Relación soluto-disolvente. 

La relación soluto-disolvente permite determinar el rendimiento de la extracción 

dependiendo de los tiempos de contacto estático y dinámico. Las proporciones comúnmente 

empleadas entre soluto-disolvente son (25-100:1) para procesos analíticos y (5-15:1) para procesos 

a gran escala. (Ibáñez et al., 2016)  

1.7.4. Modificadores o co-solvente 

Los modificadores o co-solventes tienen como función principal mejorar la extracción de 

los compuestos de las materias primas complementando las propiedades del fluido supercrítico 

para ayudar a extraer los componentes polares de la materia prima. Se utilizan como co-solventes 

etanol, metanol, agua, n-hexano entre otros, en cantidades menores al 15% con respecto al fluido 

supercrítico. (Román et al., 2016) 
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Tabla 4. 

Caracterización de co-solventes 

Co-solvente Fórmula 
Densidad 

(g/cm3) 
Punto de 

ebullición (°C) 
Características 

Etanol C2H5OH 0.789 78.37 
No tóxico 

Ayuda a la extracción de 
compuestos polares. 

Metanol CH3OH 0.792 64.7 
Altamente tóxico. 

Inflamable. 
Inmiscible en agua. 

Agua H2O 0.997 100 
No tóxico 

Sin olor, color ni sabor. 
No inflamable. 

n-hexano C6H14 0.655 69 
Altamente tóxico. 

Inflamable. 

Benceno C6H6 0.876 80.1 

Cancerígeno 
Altamente tóxico 

Inflamable. 
Muy volatilizable. 

Diclorometano CH2Cl2 1.33 39.6 
Tóxico 

No inflamable 

Nota. Datos obtenidos de hojas de seguridad de cada componente.  

 

1.8. Estudios de extracciones mediante SCF CO2 

Existen varios estudios realizados sobre extracción de fluido supercrítico con CO2 para la 

extracción de principios activos de diferentes especies de plantas, como se muestra en la tabla 5 

en la cual se reportan los parámetros de operación, el empleo de co-solvente y el porcentaje de 

rendimiento que no supera el 13%.  

Tabla 5. 

Revisión bibliográfica de extracciones mediante SCF CO2 

Autor Especie Parámetros Solventes Rendimiento 

Conde-Hernández et al., 
2017 

Piper auritum 

Porophyllum ruderale 
P: (10.34 – 17.24) bar 

T: (40 – 50) °C 
N/A 

2.37 – 3.09 % 
0.82 – 1.35 % 

Natolino & da Porto, 
2019 

Punica granatum L. 
P: (240 – 280 – 320) bar 

T: (40 – 50 – 60) °C 
N/A  0.80 – 1.8 % 
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Autor Especie Parámetros Solventes Rendimiento 

Sánchez-Camargo et 
al., 2019 

Mangifera indica L. P: (25 – 35) MPa 
T: (40 – 50 – 60) °C 

Etanol 1.60 – 6.25 % 

Quintana et al., 2021 

Rosmarinus officinalis L. 
Thymus vulgaris 

Centaurium erythraea 
Artemisia vulgaris 

Glycyrrhiza glabra L. 

P: (15 – 30) MPa 
T: (313.15) K 

Etanol 

9.75 % 
13.48 % 
9.27 % 
4.65 % 
2.19 % 

Vilca, 2019 Kalanchoe pinnata 
P: (150 - 200) bar 

T: (35 – 40) °C 
Etanol 0.2229 – 1.5954 % 

Escudero Rosas, 2019 Quassia excelsa 
P: (180 – 600) bar 

T: (40 – 70) °C 
Etanol 0.05 – 2.51 % 

Nota. Los estudios presentados son tomados de publicaciones científicas de los últimos 4 años de extracción mediante fluidos 

supercríticos 
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2. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

El presente trabajo de titulación se realizó, en la ciudad de Quito, en los laboratorios 104 y 

212 de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Central del Ecuador, con la 

colaboración de los ingenieros encargados del laboratorio de investigación y servicio de ensayos 

especializados. 

2.1. Diseño experimental 

Se propuso una metodología con un diseño factorial de tres factores con dos niveles 23, con 

una réplica, dando como resultado 8 extracciones y un total de 16 experimentos, con el fin de 

determinar las mejores condiciones para la extracción y obtener un mejor rendimiento y contenido 

total de flavonoides.  

2.1.1. Variables dependientes 

 Rendimiento del extracto (%) 

 Contenido total de flavonoides 

2.1.2. Variables independientes 

 Presión de extracción (bar) 

 Temperatura de extracción (°C) 

 Tamaño de partícula (mm) 

2.1.3. Variables fijas 

 Flujo de CO2: 5 L/min 

 Co-solvente: Etanol absoluto 99.8%  

 Cantidad de co-solvente: 12 mL 

 Tiempo de extracción estática: 30 min 

 Tiempo de extracción dinámica: 30 min 
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2.1.4. Diseño experimental 

 Modelo factorial: 23 

 Tratamientos: 8 

 Réplicas: 1  

 Experimentos: 16 corridas 

Figura  4. 

Diseño experimental 

Diseño 
experimental 

Presión

Temperatura

Tamaño de 
partícula

150 bar

200 bar

35 °C

45 °C

0.5 mm

1 mm
 

 

Tabla 6. 

Diseño experimental de la investigación sin réplica 

ENSAYOS 

VARIABLES 

T (°C) Ta. (mm) P (bar) R (%) TFC 

1 T1 t1 P1 R1 TFC1 

2 T1 t1 P2 R2 TFC2 

3 T1 t2 P1 R3 TFC3 

4 T1 t2 P2 R4 TFC4 

5 T2 t1 t1 R5 TFC5 

6 T2 t1 t2 R6 TFC6 

7 T2 t2 t1 R7 TFC7 

8 T2 t2 t2 R8 TFC8 

Nota. Número total de experimentos sin tomar en cuenta las réplicas. 
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Donde: P: Presión de extracción (bar) 

  T: Temperatura de extracción (°C) 

  Ta: Tamaño de partícula (mm) 

  R: Rendimiento del extracto (%) 

  TFC: Contenido total de flavonoides 

Tabla 7. 

Niveles de los parámetros de investigación 

Parámetros 
Niveles 

Bajo (-) Alto (+) 

Presión de extracción (bar) 150 200 

Temperatura de extracción (°C) 35 45 

Tamaño de partícula (mm) 0.5 1 

2.2. Fases del proceso  

Figura  5. 

Diagrama de bloques del proceso de extracción SCF CO2 de hojas de ortiga (Urtica leptophylla 

Kunth) 
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2.2.1. Recolección de hojas de Urtica leptophylla Kunth 

Las hojas de Urtica Leptophylla Kunth empleadas para el presente trabajo de titulación se 

recolectaron en la Parroquia de San Juan, en la ciudad de Quito cuya ubicación geográfica según 

las coordenadas (0°12'01.2"S 78°30'53.9"W), la planta recolectada fue verificada en el Herbario 

Alfredo Paredes de la Universidad Central del Ecuador, para su identificación taxonómica y su 

certificación mostrada en el Anexo A.  

A continuación, con el uso de guantes y tijeras se recolectaron cuidadosamente las hojas 

de la planta de ortiga de la especie Urtica leptophylla Kunth, se colocaron en una funda y se 

trasladó a la Facultad de Ingeniería Química para el proceso de tratamiento y extracción mediante 

fluidos supercríticos con CO2. 

Figura  6. 

Ubicación Bosque protegido de San Juan 

 
Nota. Tomado de Google Earth. 2022.  
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2.2.2. Tratamientos de hojas de ortiga 

Las hojas recolectadas fueron seleccionadas y posteriormente lavadas con agua para 

eliminar cualquier residuo o impurezas, se dejaron secar sobre papel periódico por 14 días en 

sombra. 

2.2.3. Molienda  

Las hojas secas fueron trituradas en un molino de corte SM 300 Retsch en dos tamaños de 

mallas (0.5 – 1) mm, a una velocidad de 1500 rpm. Las hojas molidas fueron almacenadas en 

bolsas ziploc previamente etiquetadas y guardadas a temperatura ambiente en un desecador para 

mantener libre de humedad.  

Figura  7. 

Molino de corte SM 300 Retsch 
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2.3. Extracción mediante fluidos supercríticos 

 Materiales y equipos 

Equipo de extracción de fluido supercrítico Applied separations   Rmáx: (690 bar, 240 °C) 

Vaso de precipitación   R: (50 mL)   Ap= (±10 mL) 

Balanza analítica    R: (220 g)   Ap: (±0.0001 g) 

Cuchara metálica 

Lana de propileno   

Vial agilent     R: (2 mL) 

Papel Aluminio 

Refrigerador 

Cronómetro     R: (60s)   Ap: (±0.01 s) 

 Sustancias y reactivos 

Etanol Absoluto (99.5%)   C2H5OH (l) 

Cloroformo      CHCl3 (l) 

Dióxido de Carbono   CO2 (g) 

 Procedimiento 

Se pesó 4g de muestra triturada de hojas de ortiga en una balanza analítica en un vaso de 

precipitación con la ayuda de una cuchara metálica. Se preparó el tanque de extracción del equipo 

tapando los orificios de las tapas con lana de propileno, posteriormente se colocó la tapa en la parte 

inferior del tanque, seguidamente se colocó la muestra seguido de una capa fina de lana de 

propileno, a continuación de colocaron los núcleos de ebullición y se colocó una nueva capa fina 

de lana de propileno, se cerró el tanque y se colocó el tanque en el equipo de extracción de fluidos 

supercríticos 
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Figura  8. 

Tanque de extracción 

 

Se enciende el equipo y se espera que el chiller se acondicione a una temperatura menor a 

1°C, a continuación, se coloca el tanque en el horno del equipo y se procede a abrir la válvula del 

tanque de CO2 y el horno del equipo al mismo tiempo, se verifica que no haya fugas en las 

conexiones del tanque y se procede a colocar las temperaturas de extracción. A la par del 

acondicionamiento de temperatura, se ingresa el co-solvente mediante la bomba a un flujo de 2 

mL/min, se empleó etanol absoluto como co-solvente con un volumen total de 12 mL por 

extracción. Cuando la temperatura del tanque se encuentra en la condición indicada se enciende la 

bomba y se coloca la presión de extracción. Una vez colocados los parámetros de presión y 

temperatura se deja un tiempo de extracción estática de 30 min, posteriormente se abre la válvula 

de salida de CO2 y válvula de aguja de inyección conectada previamente al vial recolector y se 

deja transcurrir el tiempo de extracción dinámica correspondiente de 30 min. Finalizado el tiempo 

dinámico de las extracciones se procede a cerrar la válvula de entrada y salida del CO2, además de 

la válvula de la aguja de inyección y se abre completamente la válvula de venteo para liberar el 

gas del tanque y disminuir la presión de la bomba.  
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Figura  9. 

Equipo de extracción de fluidos supercríticos Applied separations 

 

2.4. Caracterización de los extractos 

Figura  10. 

Diagrama de bloques de caracterización de los extractos 

Disolución 
Extracto de hojas

de ortiga

Cloroformo
(10 mL)

Rotavaporación

Rendimiento

Espectrofotometría UV-Vis
T: 65 °C
rpm: 5

λ: 200 –  00 nm 

AlCl3 (s)

H2O (l)

CH3COONa (s)

C2H5OH (l)
C12H10O7 (s)

Cromatografía de gases con 

espectrometría de masas 

Infrarrojo con transformada de Fourier 

He (g)

Frecuencia: 4000 –  00 cm-1 

t: 60 (min)
T horno: 40 –  2  (°C)

T fid: 225 °C
Split: 10:1

Prueba de contenido total de 
fenoles

FeCl3 (s)
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2.4.1. Cromatografía de gases con espectrometría de masas (GC-MS) 

 Materiales y equipos 

Cromatógrafo de gases Agilent Tecnologies 7820A, serie CN16032008 

Espectrómetro de masas Agilent Tecnologies 5977E, serie US1601P202 

Columna HP-5ms Ultra Inert Agilent 

Computador 

Software Agilent OpenLAB  

Vial agilent      R: (2 mL) 

Jeringuilla      R: (3 mL)   Ap: (±0.2 mL) 

Filtros     R: (0.2 μm) 

Probeta     R: (10 mL)   Ap: (±0.2 mL) 

 Sustancias y reactivos 

Cloroformo      CHCl3 (l) 

Helio       He (g) 

Extractos de hojas de ortiga 

 Procedimiento 

A los extractos obtenidos mediante SCF CO2 se le adicionó 10 mL de cloroformo para 

homogeneizar, se empleó jeringuillas de 3 mL acoplados con filtros de 0.2 μm para filtrar las 

muestras y colocarlas en los viales correspondientes de 1.5 mL. A continuación, se procedió a 

colocar los viales en el equipo de GC-MS. 
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Figura  11. 

Preparación de muestra en los viales para análisis GC-MS. 

 

El análisis de las muestras se realizó con una columna HP-5ms Ultra Inert (5% fenilo – 

95% dimetilpolisiloxano) con dimensiones de 30 cm x 250 μm x 0.25 μm, a una temperatura de 

40°C. El equipo GC comenzó con una temperatura inicial de 40°C durante 2 minutos, seguido por 

una rampa de temperatura de 10 °C/min por 30 minutos hasta llegar a una temperatura de 320°C, 

con un tiempo total de operación de 32 min. Se inyectó 1 μL de extracto en modo de Split a una 

relación de 10:1 con helio como gas de arrastre a una temperatura de 225 °C, un flujo de 10 mL/min 

y una presión de 7.0699 psi.  

2.4.2. Infrarrojo con transformada de Fourier FTIR 

 Materiales y equipos 

Equipo de Infrarrojo con transformada de Fourier Spectrum Two L1600301 

Ventana infrarroja de KBr 

Pipeta Pasteur de vidrio 

 Sustancias y reactivos 

Extractos de hojas de ortiga (Urtica leptophylla Kunth) 
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 Procedimiento 

Se enciende el equipo y se espera que sea reconocido el equipo y el software 

correspondiente, a continuación, se coloca las ventanas de KBr vacías para comprobar que la 

medida de IR del equipo se encuentre dentro del rango (500 – 4000) cm-1, posteriormente se corre 

el blanco verificando que el espectro sea correcto antes de analizar las muestras.  

Se procedió a colocar 3 gotas del extracto disuelto en 10 mL de cloroformo en la ventana 

inferior con ayuda de una pipeta Pasteur, se dejó evaporar el cloroformo para cubrirlo con la 

ventana superior y se introdujo en el equipo para su análisis.   

2.4.3. Espectrofotometría UV-Vis 

 Materiales y equipos 

Espectrofotómetro UV-Vis Agilent Technologies Cary 60 

Celda de cuarzo  

Micropipeta     R: (100-1000 μL)  Ap: (± 5 μL) 

Tubos de ensayo 

Gradilla metálica 

Probeta     R: (50 mL)   Ap: (± 2 mL) 

Vaso de precipitación   R: (50 mL)   Ap: (± 10 mL) 

Cucharilla metálica 

Pipeta graduada    R: (5 mL)   Ap: (± 0.2 mL) 

Piseta   

Matraz Erlenmeyer    R: (50 mL)   Ap: (± 10 mL) 

Pera de succión 
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 Sustancias y reactivos  

Extractos de hojas de ortiga (Urtica leptophylla Kunth) 

Cloruro de aluminio   AlCl3 (s) 

Acetato de sodio     CH3COONa (s) 

Agua destilada     H2O (l) 

Etanol (96%)    C2H5OH(l) 

Quercetina      C12H10O7 (s) 

 Procedimiento 

Para determinar la cantidad de flavonoides totales de los extractos obtenidos de las hojas 

de ortiga, primero se prepararon las soluciones de cloruro de aluminio (10%) y acetato de sodio 

(1M) en matraces Erlenmeyer, que se emplearon para realizar la preparación de muestras y 

estándares. 

Figura  12. 

Preparación de soluciones para preparación de muestras y estándares. 
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Se empleó Quercetina como estándar para la curva de calibración, para lo cual se diluyó 

10mg de estándar en 50 mL de etanol (96%), a continuación, se realizó 8 diluciones 

correspondientes a las concentraciones de 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 (μg/mL), cada dilución se 

las pasó a un tubo de ensayo de acuerdo a las siguiente proporciones: 500 μL de estándar, 1500 μL 

de etanol (96%), 100 μL de cloruro de aluminio (10%), 100 μL de acetato de sodio (1M), 2800 μL 

de agua destilada y se lo deja reposar durante 30 minutos. 

Los extractos fueron diluidos en 4 mL en etanol (96%), se tomó una alícuota de 1mL en 

20 mL de etanol (96%), cada extracto diluido se colocó en un tubo de ensayo y se preparó de 

acuerdo con las proporciones utilizadas en los estándares.  

Figura  13. 

Preparación de estándares y extractos 

 

Una vez transcurrido los 30 minutos, los estándares y los extractos se midieron las 

absorbancias en un rango de longitud de onda entre 200 – 600 nm, iniciando con el blanco según 

las proporciones indicadas anteriormente, a continuación, para la curva de calibración se realizaron 

3 mediciones de cada estándar y 4 mediciones para cada extracto. A partir de los datos obtenidos 

de los estándares se realizó la gráfica de concentración de la quercetina en función de las 



25 

 

 

absorbancias medidas, de acuerdo con la longitud de onda más alta determinada en el espectro 

correspondiente a 439 nm se obtuvo la ecuación de regresión lineal.  

Figura  14. 

Espectrómetro UV-Vis Agilent Technologies Cary 60 

 

2.4.4. Prueba de contenido total de fenoles 

 Materiales y equipos 

Tubos de ensayo 

Gradilla metálica 

Probeta     R: (50 mL)   Ap: (± 2 mL) 

Vaso de precipitación   R: (50 mL)   Ap: (± 10 mL) 

Cucharilla metálica 

Pipeta graduada    R: (5 mL)   Ap: (± 0.2 mL) 

Pera de succión 

 Sustancias y reactivos  

Extractos de hojas de ortiga (Urtica leptophylla Kunth) 

Cloruro férrico    FeCl3 (s) 
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 Procedimiento 

Este análisis cualitativo que forma parte de la marcha fitoquímica indica la presencia de 

fenoles incluyendo los flavonoides en una muestra de aislamiento de productos naturales de 

acuerdo con un cambio de coloración de amarillo a verde, azul o negro cuando se agrega 1mL de 

una solución de FeCl3 al 1%. Esto se debe a que el cloruro férrico reacciona con los grupos 

fenólicos de la estructura como se muestra en la figura 15.  

Figura  15. 

Reacción de quercetina con cloruro férrico FeCl3 

 

Se colocó 1 mL de cada extracto de hoja de ortiga previamente disuelto en etanol al 96% 

en un tubo de ensayo, posteriormente se colocó 1 mL de solución de cloruro férrico al 1% y se 

observó si existe presencia de cambio de coloración.  
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Figura  16. 

Prueba cualitativa de fenoles con Cloruro Férrico 1% 

  

Nota. La figura a) extractos disueltos en etanol (96%) sin reactivo FeCl3, la figura b) corresponde a los extractos con FeCl3. La 

numeración de cada tubo de ensayo corresponde a cada extracto a diferentes condiciones de SCF CO2.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) b) 
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3. CÁLCULOS Y RESULTADOS 

Figura  17. 

Diagrama de proceso 

P: (150 – 200  bar
T: (35 –     °C

t dinámico: 30 min
t estático: 30 min

hojas

Tamaño de malla:
  0   –    mm

t: 14 días / 4 horas diarias

Planta de ortiga

Limpieza y selección 

Secado

Molienda

Extracción 

Agua destilada

5 L/min CO2 

2 mL/min Etanol

Tallo, raíz, 

agua 

Residuo 

GC-MS FTIR

EXTRACTO

UV-Vis
Prueba de 

FeCl3

λ=200 –  00 nm FeCl3 1%

CARACTERIZACIÓN

 

3.1. Cálculo de extracción en fluidos supercríticos  

3.1.1. Cálculo de masa total de CO2 de la extracción 

La masa total de CO2 empleada en la extracción se determinó mediante el cálculo de los 

moles en cada extracción por medio de las ecuaciones de Van der Waals y del gas ideal. 
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 Cálculo de moles de CO2 de extracción estática:  

Los moles se calculan a partir de la ecuación de Van der Waals  

𝑷 =
𝑹𝑻

𝑽𝒎 − 𝒃
−  

𝒂

𝑽𝒎
𝟐

                                                                (𝟏) 

𝑃 =
𝑅𝑇𝑛

𝑉 − 𝑏𝑛
−  

𝑎𝑛2

𝑉2
 

Donde:  

P : Presión (atm) 

T : Temperatura (K) 

Pc : Presión crítica (atm) 

Tc : Temperatura crítica (K) 

R : Constante universal de los gases ideales (𝑎𝑡𝑚 𝐿 𝑚𝑜𝑙 𝐾⁄ ) 

V : Volumen (L) 

Vm : Volumen molar (𝐿 𝑚𝑜𝑙⁄ ) 

n : número de moles (mol) 

a : Constante de fuerza de atracción intermolecular (𝑎𝑡𝑚 𝐿2 𝑚𝑜𝑙2⁄ ) 

b: Constante del volumen ocupado por las moléculas (𝐿 𝑚𝑜𝑙⁄ ) 

𝒂 =
𝟐𝟕 𝑹𝟐𝑻𝒄𝟐

𝟔𝟓 𝑷𝒄
                                                              (𝟐) 

𝒃 =
𝑹 𝑻𝒄

𝟖 𝑷𝒄
                                                                  (𝟑) 

Para: 

R = 0.082 𝑎𝑡𝑚 𝐿 𝑚𝑜𝑙 𝐾⁄   

Tc = 30.97 (°C) = 304.12 (K) 

Pc = 73.9 (atm)  
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𝑎 =
27 (0.082

𝑎𝑡𝑚 𝐿
𝑚𝑜𝑙 𝐾

)
2

(304.12𝐾)2

65(73.9𝑎𝑡𝑚)
 

𝑎 = 3.496 
𝑎𝑡𝑚 𝐿2

𝑚𝑜𝑙2
 

𝑏 =
(0.082 

𝑎𝑡𝑚 𝐿
𝑚𝑜𝑙 𝐾

) (304.12𝐾)

8(73.9𝑎𝑡𝑚)
 

𝑏 = 0.0422 
𝐿

𝑚𝑜𝑙
 

Reemplazando las constantes anteriormente calculadas y los parámetros empleados en la 

extracción en la ecuación general se tiene: 

Para: 

P = 150 (bar)= 148.038 (atm) 

T = 35 (°C)  = 308.15 (K) 

148.038 𝑎𝑡𝑚 =
(0.082 

𝑎𝑡𝑚 𝐿
𝑚𝑜𝑙 𝐾

) (308.15𝐾)𝑛

(0.5𝐿) − (0.0422 
𝐿

𝑚𝑜𝑙
) 𝑛

−  
(3.496 

𝑎𝑡𝑚 𝐿2

𝑚𝑜𝑙2 ) 𝑛2

(0.5𝐿)2
 

𝑛 = 3.139 𝑚𝑜𝑙 

 Masa de CO2 en extracción estática 

𝒎𝒆𝒆 = 𝑴 ∗  𝒏                                                         (𝟒) 

Donde:  

mee : Masa de CO2 de extracción estática (g) 

M : Peso molecular de CO2 (g/mol) 

n : Número de moles (mol) 

𝑚𝑒𝑒 = 44.01 
𝑔

𝑚𝑜𝑙
 ∗  3.139 𝑚𝑜𝑙 

𝑚𝑒𝑒 = 138.164 𝑔 
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 Moles de CO2 en extracción dinámica 

Para determinar la cantidad de moles de CO2 se empleó la ecuación de gases ideales y 

caudal puesto que las condiciones de trabajo son bajas y se ajusta bien a este modelo.  

𝑷𝑽 =  𝒏𝑹𝑻                                                            (𝟓) 

Donde:  

P : Presión (atm) 

T : Temperatura (K) 

R : Constante universal de los gases ideales (𝑎𝑡𝑚 𝐿 𝑚𝑜𝑙 𝐾⁄ ) 

V : Volumen (L) 

n : Número de moles (mol) 

Q: Caudal (L/min) 

t : Tiempo dinámico de extracción (min) 

𝑽 =  𝑸 ∗ 𝒕                                                                (𝟔) 

Para: 

Q = 5 (L/min) 

t = 30 (min) 

𝑉 = (5
𝐿

𝑚𝑖𝑛
) ∗ (30𝑚𝑖𝑛) 

𝑉 = 150 𝐿  

Para:  

P = 0.72 (atm) 

T = 20 (°C)  = 293.15 (K) 

(0.72𝑎𝑡𝑚)(150𝐿) = 𝑛 (0.082 
𝑎𝑡𝑚 𝐿

𝑚𝑜𝑙 𝐾
) (293.15𝐾) 

𝑛 = 4.492 𝑚𝑜𝑙 
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 Masa de CO2 en extracción dinámica 

𝒎𝒆𝒅 = 𝑴 ∗  𝒏                                                         (𝟕) 

Donde:  

med : Masa de CO2 de extracción dinámica (g) 

M : Peso molecular de CO2 (g/mol) 

n : Número de moles (mol) 

𝑚𝑒𝑒 = 44.01 
𝑔

𝑚𝑜𝑙
 ∗  4.492 𝑚𝑜𝑙 

𝑚𝑒𝑒 = 197.729 𝑔 

 Masa de CO2 total de la extracción 

𝒎𝒆𝒕 = 𝒎𝒆𝒆  + 𝒎𝒆𝒅                                                       (𝟖) 

Donde:  

met : Masa de CO2 de extracción total (g) 

mee : Masa de CO2 de extracción estática (g) 

med : Masa de CO2 de extracción dinámica (g) 

𝑚𝑒𝑡 = 138.164 +  197.729  

𝑚𝑒𝑡 =  335.893 𝑔 

 Resultados de masa total de CO2 utilizada en la extracción  

Tabla 8.  

Masa total de CO2 utilizada en la extracción 

Ensayos 
Presión 

(bar) 
Temperatura 

(°C) 
Tiempo 

estático (min) 
Tiempo 

dinámico (min) 
Masa total (g) 

1 150 35 30 30 335.893 

2 150 45 30 30 327.999 

3 200 35 30 30 391.087 

4 200 45 30 30 380.645 

Nota. Se reporta la masa total de 4 ensayos debido a que los tiempos de extracción estático y dinámico no varían.  
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3.1.2. Cálculo de la relación de masa de etanol/ masa de CO2 en la extracción 

Para la extracción se empleó etanol absoluto al 99.8 % de pureza como co-solvente.  

 Masa de etanol  

𝒎𝒆𝒕 =  𝝆𝒆𝒕 ∗  𝒗𝒆𝒕                                                           (𝟗) 

Donde:  

met : Masa de etanol (g) 

ρet : Densidad de etanol al 99.8% (g/mL) 

vet : Volumen de etanol (mL) 

𝑚𝑒𝑡 =  0.79 
𝑔

𝑚𝐿
∗  12 𝑚𝐿 

𝑚𝑒𝑡 =  9.48 𝑔 

 Relación en masa de etanol/CO2 en la extracción 

%
𝒎𝒆𝒕

𝒎𝑪𝑶𝟐
=

𝒎𝒆𝒕

𝒎𝑪𝑶𝟐
 ∗  𝟏𝟎𝟎                                                 (𝟏𝟎) 

Donde: 

% 𝑚𝑒𝑡 𝑚𝐶𝑂2⁄ : Relación en masa de etanol/CO2 

𝑚𝑒𝑡 : Masa de etanol (g) 

𝑚𝐶𝑂2 : Masa total de CO2 (g) 

%
𝑚𝑒𝑡

𝑚𝐶𝑂2
=

9.48 𝑔

335.893 𝑔
 ∗  100 

%
𝑚𝑒𝑡

𝑚𝐶𝑂2
= 2.822 % 
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 Resultados de masa total de CO2 utilizada en la extracción  

Tabla 9.  

Relación de masa de etanol/CO2 

Ensayos 
Presión 

(bar) 

Temperatura 

(°C) 

Tiempo 

estático (min) 

Tiempo 

dinámico (min) 

Relación 

Et/CO2 (%) 

1 150 35 30 30 2.822 

2 150 45 30 30 2.890 

3 200 35 30 30 2.424 

4 200 45 30 30 2.490 

 

3.1.3. Cálculo de rendimiento de extracto 

𝑹 =
𝑽𝒍𝒍 − 𝑽𝒗

𝑴𝒊
∗ 𝟏𝟎𝟎                                                   (𝟏𝟏) 

Donde: 

Vll : Vial lleno (g) 

Vv : Vial vacío (g) 

Mi : Masa inicial (g) 

R : Rendimiento 

𝑅 =
42.8716 − 42.7454

4.0003
∗ 100 

𝑅 = 3.1548 % 

 Resultados de los rendimientos obtenidos de los extractos 

En la tabla 10 se muestran los resultados obtenidos para cada uno de los extractos según 

los parámetros colocados. 
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Tabla 10.  

Rendimiento de extractos obtenidos en SCF CO2 

Ensayos T (°C) t (mm) P (bar) Muestra (g) Vial vacío (g) Vial lleno (g) 
Masa 

extracto (g) 

Rendimiento 

% 

1 35 0.5 150 4.0003 42.7454 42.8216 0.0762 1.9049 

2 35 0.5 200 4.0005 43.7401 43.8182 0.0781 1.9523 

3 35 1 150 4.0033 43.7341 43.7658 0.0317 0.7918 

4 35 1 200 4.0061 42.7458 42.8210 0.0752 1.8771 

5 45 0.5 150 4.0025 42.7490 42.8367 0.0877 2.1911 

6 45 0.5 200 4.0042 43.7361 43.8535 0.1174 2.9319 

7 45 1 150 4.0003 42.7393 42.7916 0.0523 1.3074 

8 45 1 200 4.0004 43.7472 43.8110 0.0638 1.5948 

9 35 0.5 150 4.0003 42.7463 42.8258 0.0795 1.9874 

10 35 0.5 200 4.0030 43.7470 43.8244 0.0774 1.9335 

11 35 1 150 4.0008 42.7498 42.8225 0.0727 1.8171 

12 35 1 200 4.0005 43.7354 43.8138 0.0784 1.9598 

13 45 0.5 150 4.0034 42.7514 42.8511 0.0997 2.4904 

14 45 0.5 200 4.0017 43.7370 43.8568 0.1198 2.9937 

15 45 1 150 4.0013 42.7364 42.8189 0.0825 2.0618 

16 45 1 200 4.0012 43.7368 43.8144 0.0776 1.9394 

Nota. Los ensayos de numeración impar representan las extracciones principales y las de numeración par representan las réplicas 

de cada extracción. 

Figura  18. 

Gráfico de rendimiento de extractos obtenidos en SCF CO2 
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3.2. Caracterización de los extractos 

3.2.1. Cromatografía de gas con espectrometría de masas (GC-MS) 

El presente análisis se realizó para los 16 extractos obtenidos, antes del análisis cada 

extracto fue diluido en 10 mL de cloroformo, se filtró cada uno y se colocó en viales limpios 

propios del equipo, donde se obtuvo los cromatogramas con la indicación según la base de datos 

NIST 2014 por comparación con la librería de las señales características de cada extracto.  

Figura  19. 

Cromatograma de GC-MS del extracto de las hojas de ortiga de la fracción 8 

 

Tabla 11. 

Compuestos identificados en el análisis GC-MS 

S/N 
Componente 
Fitoquímico 

RT 
(min) 

Fórmula 
Peso 

Molecular 
Masa 

Exacta 
Estructura Química 

1 (1R)-(+)-α-Pinene 6.287 C10H16 136 136.1252 

 

https://www.sigmaaldrich.com/EC/es/substance/1rdapinene136237785708
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S/N 
Componente 
Fitoquímico 

RT 
(min) 

Fórmula 
Peso 

Molecular 
Masa 

Exacta 
Estructura Química 

2 Limoneno 7.906 C10H16 136 136.1252 

 

3 Phytol 21.049 C20H40O 290 290.307917 
 

4 
2,2′-Methylenebis 

(6-tert-butyl-4-
methylphenol) 

23.676 C23H32O2 340 340.24023 

 

5 Campesterol 29.440 C28H48O 400 400.370516 

 

6 γ-Sitosterol 30.004 C29H50O 414 414.386166 

 
Nota. Los resultados se repitieron para cada extracto y su réplica, hubo cambios en la concentración dependiendo de las 

condiciones de extracción.  

3.2.2. Espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) 

El presente análisis se realizó para las 8 réplicas de los extractos obtenidos disueltos en 

cloroformo, a cada extracto se colocó ventanas de KBr esperando un minuto para la evaporación 

del cloroformo y a continuación se procedió a colocar las ventanas en el portamuestras e introducir 

en el equipo.  
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Figura  20. 

Espectro infrarrojo de extracto de hoja de ortiga de la fracción 8. 

 

Tabla 12. 

Grupos funcionales identificados en el análisis FTIR 

S/N Frecuencia (cm-1) Transmitancia (%) Grupos funcionales Enlaces  

1 3017 99 

Alquenos = C – H   

Ácidos Carboxílicos - O – H 

Aromáticos = C – H  

2 2921 82.42 
Alcanos Csp3 – H 

Ácidos carboxílicos - O – H 

3 2853 90.23 
Alcanos  Csp3 – H  

Ácidos carboxílicos - O – H 

4 1713 96.33 
Cetonas >C = O 

Ácidos carboxílicos Arílicos 

5 1461 98.79 
Aromáticos C = C 

Alcanos – CH2 –  

6 1378 101.4 Alcanos - C – CH3 

7 1216 95.7 Ésteres C – CO – O 

8 1089 101.8 
Ésteres O – C – C 

Ácidos carboxílicos O – H  

9 758.6 86.21 

Aromáticos mono y 
disustituidos 

Csp2 – H 

Aminas N – H 

10 669.2 101 Alquinos ≡ C – H 
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3.2.3. Espectroscopia UV-Vis  

Mediante el análisis UV-Vis se realizó el análisis cuantitativo del contenido de flavonoides 

presentes, a continuación, se realiza la cuantificación cómo se describe: 

 Cálculo de curva de calibración de Quercetina 

 Concentración de solución madre 

𝐶𝑄 =
10 𝑚𝑔𝑄

50 𝑚𝐿
∗

1 𝑔 𝑄

1000 𝑚𝑔𝑄
∗ 100% 

𝐶𝑄 = 0.02 % 

Donde: 

CQ: Concentración de Quercetina (%) 

 Concentración de diluciones  

Tabla 13. 

Diluciones de curva de calibración 

Alicuota de CQ 

(μL) 

Volumen de aforo 

(mL) 

Concentración 

(μg/mL) 

Concentración 

(%) 

250 10 5 0.0005 

500 10 10 0.0010 

1000 10 15 0.0015 

1250 10 20 0.0020 

1500 10 30 0.0030 

2000 10 40 0.0040 

2500 10 50 0.0050 

 Cálculo de ecuación de la curva de calibración de Quercetina  

𝑦 =  145.0823597 𝑥 −  0.675198316 

Donde:  

y: Concentración de Quecertina (μg/mL) 

x: Absorbancia obtenida 
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Tabla 14. 

Absorbancias obtenidas del análisis UV-Vis a 439 nm. 

Concentración 
(μg/mL) 

Absorbancias 
Promedio 

Señal 1 Señal 2 Señal 3 

5 0.03422 0.03352 0.03378 0.03384 

10 0.06759 0.07067 0.06942 0.06923 

15 0.11333 0.10861 0.10559 0.10918 

20 0.13541 0.13504 0.13679 0.13575 

30 0.22958 0.22592 0.22439 0.22663 

40 0.30438 0.30668 0.31329 0.30812 

50 0.34658 0.34362 0.34479 0.34500 

60 0.39119 0.39851 0.39469 0.39480 

 

Figura  21. 

Curva de calibración de Quercetina 

 

 Cálculo de cantidad de flavonoides en extractos de hojas de ortiga 

Mediante la ecuación de la curva de calibración se determina la concentración de 

Quercetina de los extractos. 
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𝑦 = 8.08646 (𝜇𝑔/𝑚𝐿) 

Tabla 15. 

Concentraciones de quercetina en los extractos a 439 nm. 

Ensayos 
Absorbancias 

Promedio 
Concentración 

(μg/ml) 
1 2 3 4 

1 0.06176 0.05933 0.06146 0.05901 0.06039 8.08646 

2 0.16422 0.16710 0.16326 0.16315 0.16443 23.18113 

3 0.04834 0.04616 0.04866 0.05135 0.04863 6.37991 

4 0.06628 0.06369 0.06317 0.06116 0.06358 8.54852 

5 0.03608 0.03487 0.03314 0.03336 0.03436 4.30993 

6 0.07736 0.07928 0.07840 0.07931 0.07859 10.72629 

7 0.03612 0.04043 0.04419 0.04216 0.04073 5.23365 

8 0.06362 0.06776 0.06756 0.06524 0.06605 8.90678 

Nota. Solo se realiza de 8 extractos debido a que se combinó cada experimento con su réplica 

 Cálculo de Quercetina equivalente en cada extracto 

𝐶(10𝑚𝐿) = 8.08646 
𝜇𝑔𝑄 

𝑚𝐿𝐷𝑖𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 
∗  10 𝑚𝐿𝐷𝑖𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 

𝐶(10𝑚𝐿) = 80.8646 𝜇𝑔𝑄 

𝐶(4𝑚𝐿) =  
80.8646 𝜇𝑔𝑄

𝑚𝐿𝑆𝑜𝑙.𝐸𝐹𝑆
 ∗  4 𝑚𝐿𝑆𝑜𝑙.𝐸𝐹𝑆 

𝐶(4𝑚𝐿) = 323.4583 𝜇𝑔𝑄   

Donde:  

𝐶(10𝑚𝐿): Quercetina equivalente en los 10 mL de dilución 

𝐶(4𝑚𝐿): Quercetina equivalente en los 4 mL de solución EFS 

 Estimación de contenido total de flavonoides (TFC) 

𝑻𝑭𝑪 =  
𝒎𝒈 𝒅𝒆 𝒒𝒖𝒆𝒓𝒄𝒆𝒕𝒊𝒏𝒂 𝒆𝒒𝒖𝒊𝒗𝒂𝒍𝒆𝒏𝒕𝒆

𝒈 𝒅𝒆 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍
 

𝑇𝐹𝐶 =  
323.4583 𝜇𝑔𝑄 

8.0006 𝑔𝑚
∗

1 𝑚𝑔𝑄

103𝜇𝑔𝑚
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𝑇𝐹𝐶 =  0.04043 
𝑚𝑔𝑄

𝑔𝑚
 

Donde:  

TFC: Contenido total de flavonoides 

Tabla 16. 

Resultados de contenido total de flavonoides de extractos 

Ensayos T (°C) t (mm) P (bar) 
Muestra 

inicial (g) 
Quercetina 

equivalente (μgQ) 
TFC 

(mgQ / gm) 

1 35 0.5 150 8.0006 323.4583 0.04043 

2 35 0.5 200 8.0035 927.2452 0.11585 

3 35 1 150 8.0041 255.1964 0.03188 

4 35 1 200 8.0066 341.9408 0.04271 

5 45 0.5 150 8.0059 172.3971 0.02153 

6 45 0.5 200 8.0059 429.0516 0.05359 

7 45 1 150 8.0016 209.3462 0.02616 

8 45 1 200 8.0016 356.2710 0.04452 

Nota. La cantidad de muestra inicial se determinó mediante la suma de las muestras iniciales del experimento y su réplica 

Figura  22. 

Gráfico de contenido total de flavonoides 
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3.3. Análisis de datos mediante ANOVA  

Se utilizaron los resultados de rendimiento de extracción SCF CO2 para determinar la 

influencia de los factores en el proceso estableciendo las siguientes pruebas de hipótesis, se realizó 

un análisis de varianzas multifactorial ANOVA con un nivel de significancia de 95%. 

3.3.1. Pruebas de hipótesis 

Ho: No existe efecto significativo en el rendimiento de extracción de las hojas de ortiga 

por parte de los factores de presión, temperatura y tamaño de partícula. 

Ha: Existe efecto significativo en el rendimiento de extracción de las hojas de ortiga por 

parte de los factores de presión, temperatura y tamaño de partícula. 

Ho: No existe efecto significativo en el rendimiento de extracción de las hojas de ortiga 

por parte de las interacciones de orden 2 entre los factores de presión, temperatura y tamaño de 

partícula. 

Ha: Existe efecto significativo en el rendimiento de extracción de las hojas de ortiga por 

parte de las interacciones de orden 2 entre los factores de presión, temperatura y tamaño de 

partícula. 

3.3.2. Análisis de varianza multifactorial para rendimiento 

Tabla 17. 

Análisis de varianza multifactorial para el rendimiento con interacciones  

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES      

A: Temperatura 0.675109 1 0.675109 4.83 0.0555 

B: Tamaño de partícula 1.58508 1 1.58508 11.34 0.0083 

C: Presión 0.432504 1 0.432504 3.09 0.1124 

INTERACCIONES      

AB 0.351471 1 0.351471 2.51 0.1472 

AC 0.00219961 1 0.00219961 0.02 0.9029 
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Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

BC 0.00150932 1 0.00150932 0.01 0.9195 

RESIDUOS 1.2578 9 0.139756   

TOTAL (CORREGIDO) 4.30567 15 
   

Para las interacciones con valores P mayores a 0.05 se determina que no existe evidencia 

estadísticamente significativa para rechazar la hipótesis nula, es decir, no existe efecto de las 

interacciones de orden 2 en el rendimiento de la extracción SCF CO2 de las hojas de ortiga (Urtica 

leptophylla Kunth). 

Debido al análisis de varianza presentado en la tabla 16, se realizó un nuevo análisis 

ANOVA multifactorial sin tomar en cuenta las interacciones de orden 2 o mayores presentando 

los siguientes resultados.  

Tabla 18. 

Análisis de varianza multifactorial para el rendimiento sin interacciones  

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES      

A: Temperatura 0.675109 1 0.675109 5.02 0.0447 

B: Tamaño de partícula 1.58508 1 1.58508 11.79 0.0049 

C: Presión 0.432504 1 0.432504 3.22 0.0981 

RESIDUOS 1.61298 12 0.134415   

TOTAL (CORREGIDO) 4.30567 15    

Para los efectos principales con valores P menores a 0.05 los resultados reportan que existe 

evidencia estadísticamente significativa para rechazar la hipótesis nula, es decir, que la 

temperatura a una significancia del 5% y el tamaño de partícula a una significancia del 1% tiene 

efecto en el rendimiento de la extracción SCF CO2 de las hojas de ortiga (Urtica leptophylla 

Kunth). 

Para el efecto principal de presión con valor P mayor a 0.05, los resultados reportan que no 

existe evidencia estadísticamente significativa a ningún nivel de significancia para rechazar la 
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hipótesis nula, es decir, no existe un efecto de presión en el rendimiento de la extracción SCF CO2 

de las hojas de ortiga (Urtica leptophylla Kunth). 

3.3.3. Comprobación de supuestos de ANOVA 

 Normalidad para el rendimiento 

Se determina la normalidad de los resultados de rendimiento de la extracción SCF CO2 de 

las hojas de ortiga (Urtica leptophylla Kunth), de manera cuantitativa y cualitativa por medio del 

estadístico W de Shapiro-Wilk y la gráfica de normalidad.  

Tabla 19. 

Estadístico W de Shapiro-Wilk para normalidad del rendimiento 

Prueba Estadístico Valor-P 

Estadístico W de Shapiro-Wilk 0.911403 0.124277 

A un nivel de confianza de 95% y con un valor P mayor a 0.05, no existe evidencia 

estadísticamente significativa para rechazar la idea que los resultados de rendimiento de la 

extracción SCF CO2 de las hojas de ortiga (Urtica leptophylla Kunth) no provienen de una 

distribución normal.  

Figura  23. 

Gráfica de normalidad para rendimiento de SCF CO2 
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 Homocedasticidad 

Tabla 20. 

Pruebas de varianza de Levene y Bartlett para los parámetros de operación de la extracción. 

 Temperatura Tamaño de partícula Presión 

 Valor - P Valor - P Valor - P 

Levene 0.141827 0.719926 0.808671 

Bartlett 0.317375 0.884354 0.932434 

Para los parámetros de operación con valor P mayor a 0.05, no existe suficiente evidencia 

estadísticamente significativa para rechazar el supuesto que cada nivel de los parámetros tienen 

varianzas iguales.  

 Independencia 

En la figura 21 se determina que existe independencia en los datos obtenidos de 

rendimiento de la extracción SCF CO2 de las hojas de ortiga (Urtica leptophylla Kunth) pues no 

hay indicios de que sigan un patrón establecido.  

Figura  24. 

Gráfico de Residuos vs Predichos para determinar la independencia de los datos de rendimiento 
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3.3.4. Pruebas de rangos múltiples para rendimiento 

 Pruebas de rangos múltiples Turkey-Kramer HSD por temperatura 

Tabla 21. 

Pruebas de rangos múltiples Turkey-Kramer HSD por temperatura 

Método: 95.0 porcentaje Tukey HSD 

Temperatura Casos Media LS Sigma LS Grupos Homogéneos 

35 8 1.77799 0.129622 X 

45 8 2.18881 0.129622    X 

 

Contraste Sig. Diferencia  +/- Límites 

35 - 45 * -0.410825  0.399406 

* indica una diferencia significativa. 

 Pruebas de rangos múltiples Turkey-Kramer HSD por tamaño de partícula 

Tabla 22. 

Pruebas de rangos múltiples Turkey-Kramer HSD por tamaño de partícula 

Método: 95.0 porcentaje Tukey HSD 

Tamaño de partícula Casos Media LS Sigma LS Grupos Homogéneos 

1 8 1.66865 0.129622 X 

0.5 8 2.29815 0.129622    X 

 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

0.5 - 1 * 0.6295 0.399406 

* indica una diferencia significativa. 

 Pruebas de rangos múltiples Turkey-Kramer HSD por presión 

Tabla 23. 

Pruebas de rangos múltiples Turkey-Kramer HSD por presión 

Método: 95.0 porcentaje Tukey HSD 

Presión Casos Media LS Sigma LS Grupos Homogéneos 

150 8 1.81899 0.129622 X 

200 8 2.14781 0.129622 X 

 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

150 - 200  -0.328825 0.399406 

* indica una diferencia significativa. 
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4. DISCUSIÓN 

Dentro de los últimos años las investigaciones acerca de las propiedades de las diferentes 

especies de ortiga han tomado fuerza dentro del campo de la medicina, esto debido a sus 

características medicinales en el tratamiento de enfermedades como epilepsia, cáncer, respiratorias 

y antinflamatoria. 

Es por tanto que es necesario profundizar en los procesos de extracción de los principios 

bioactivos para determinar cuáles son los compuestos que ejercen estas actividades biológicas. 

Basados en estos antecedentes en el presente trabajo de investigación se realizó un proceso de 

extracción basado en el uso de fluidos supercríticos para determinar los beneficios que ofrece en 

el aislamiento de los compuestos bioactivos de la especie de ortiga (Urtica Leptophylla Kunth) 

presente dentro de los bosques andinos de la Sierra ecuatoriana y comparar los resultados 

obtenidos con los que se encuentran reportados en la literatura. 

Para la extracción se determinaron las variables de presión, temperatura y tamaño de 

partícula, las dos primeras variables intervienen directamente en los compuestos bioactivos de los 

extractos por lo cual no pueden ser escogidos al azar, la razón principal es que debido a las 

propiedades de cada compuesto y sus composiciones, existen condiciones máximas que pueden 

resistir, el tamaño de partícula se presenta como variable porque se conoce la relación entre la 

extracción y su área de contacto con la materia prima, esto se debe a que entre mayor área de 

contacto se presente mayor será la transferencia de masa, lo cual fue complementado con el co-

solvente en este caso 12mL de etanol absoluto al 99% puesto que permite un mayor 

desprendimiento de los compuestos polares de las hojas de ortiga, esta cantidad fue escogida por 

revisión bibliográfica además porque no se empleó una gran cantidad de materia prima para cada 

extracción.  
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Los resultados de rendimientos de cada uno de los ensayos mostrados en la tabla 10 se 

obtuvieron después de someterlos a evaporación de solventes mediante el uso del rotavapor, y 

aplicando la ecuación (11) de rendimiento. Por lo tanto, los rendimientos de extracción presentados 

estuvieron en un rango entre 0.7918% y 2.9937%, siendo el ensayo 6 con las condiciones de 

extracción de presión de 200 bar, temperatura de 45°C y 0.5 mm de tamaño de partícula la que dio 

un rendimiento de 2.9937% y 2.9319% correspondiente al ensayo principal y su réplica, 

comparado con las investigaciones presentadas en la tabla 5 se encuentra dentro de un rango 

promedio de rendimiento.  

En los resultados del análisis de cromatografía de gases acoplado a espectrometría de masas 

(GC-MS) mostrados en la tabla 11 se observan los compuestos propuestos haciendo uso de la base 

de datos NIST 2014 donde se determinaron fenoles, terpenos y fitoesteroles presentes en mayor 

abundancia para cada uno de los ensayos de la extracción SCF CO2, es necesario señalar que solo 

se tomaron los extractos de las réplicas, puesto que los experimentos principales tenían presencia 

de etanol y para ese momento el GC-MS presentaba interferencias cuando se usaba etanol 

mostrando lo que se conoce como sangrado de la columna dando espectros con gran cantidad de 

señales repetitivas que no corresponden a los extractos y que podían causar alguna superposición 

de las señales de interés, por lo que se decidió en la réplica utilizar un vial de 20mL para la 

recolección del extracto y facilitar la evaporación de la mínima cantidad de etanol que se obtuvo 

después de la extracción. 

El análisis de espectroscopía infrarroja con transformada de Fourier (FTIR) mostró en la 

Figura 20 que hay dos zonas dentro del espectro, la zona de alargamiento la cual se encuentra en 

un rango de frecuencia de entre 1400 – 3100 cm-1, donde se presentan los grupos funcionales 

alquenos (=C-H), alcanos (-C-H / -C-CH2), ácidos carboxílicos (-O-H) y aromáticos (C=C) y la 
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segunda zona conocida como huella dactilar en un rango de frecuencia entre 600 y 1400 cm-1 

encontrando los grupos de alcanos (C- CH3), alquinos (≡C-H), aminas (N-H) y aromáticos mono 

y disustituidos. Todos los grupos funcionales determinados en el análisis respaldan los resultados 

obtenidos en el análisis de GC-MS donde se determinó la presencia de terpenos, fenoles y 

fitoesteroles. Sin embargo, como se está trabajando con extractos donde se encuentran diferentes 

principios activos no se puede establecer con claridad los compuestos bioactivos presentes con 

esta técnica.    

Para el análisis de espectroscopia UV-Vis se realizó una curva de calibración empleando 

como estándar quercetina con concentraciones entre 0,0005 y 0,0050%, donde se determinó un 

valor de R2 de 0.9872. Antes de realizar el análisis de los extractos, se unieron los extractos de los 

experimentos con sus réplicas, por lo cual se muestran solamente 8 resultados en la tabla 16.  Este 

análisis reveló que el contenido total de flavonoides con mayor concentración fue obtenido 

realizando la SFC CO2 con las condiciones de operación de equipo a una presión de 200 bar, 

temperatura de 35 °C y tamaño de partícula de 0.5 mm, para el ensayo 2 presentando 0,1158 

mgquercetina/mgmuestra.  

En la prueba fitoquímica realizada con cloruro férrico al 1% se comprobó la presencia del 

contenido fenólico total que incluye los flavonoides mediante el cambio de coloración producido 

para cada uno de los extractos producto de la reacción descrita en la Figura 16, con un cambio de 

color de amarillo-verdoso a un marrón producido por la coordinación de los grupos fenólicos con 

el hierro, este cambio depende de la concentración presente de los compuestos bioactivos en cada 

muestra. Este ensayo fue comparado usando como patrón la quercetina que se tiño de color negro. 

Se realizó un análisis multifactorial ANOVA para determinar los factores operacionales 

que influyen en la extracción empleando SFC CO2 para obtener los mejores rendimientos. Para 
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comprobar los supuestos de normalidad de los datos obtenidos y mostrados en la tabla 19 y que 

fueron usados para elaborar el gráfico de probabilidad normal presentado en la figura 23 y que 

complementando con la prueba de Shapiro determina que no hay datos atípicos en los resultados 

de rendimientos. Por otro lado, en la tabla 20 se muestran los resultados de las pruebas de varianza 

de Levene y Bartlett correspondientes a la homocedasticidad que indica que los resultados tienen 

varianzas iguales; en la figura 24 se muestra el gráfico de residuos vs predichos obtenido a partir 

de los datos arrojados del análisis multifactorial ANOVA que indican la independencia de los datos 

de cada uno de los ensayos. También se determinó mediante prueba de rangos múltiples los 

parámetros que presentan diferencias significativas en sus niveles, dando como resultado que la 

presión no presenta diferencia significativa entre sus dos niveles, mientras que la temperatura 

presenta una mayor diferencia significativa a 45 °C y el tamaño de partícula de igual manera 

presenta mayor diferencia significativa a 0.5 mm, indicando que los parámetros que influyen son 

la temperatura y el tamaño de partícula. Apoyando la prueba de rangos múltiples los resultados 

obtenidos mediante el valor P fueron respaldados con un valor menor al 5% 
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5. CONCLUSIONES 

 Aplicando el método de extracción de fluidos supercríticos con CO2 y usando como co-

solvente etanol se obtuvo el extracto de las hojas de ortiga (Urtica Leptophylla Kunth), 

donde se determinó que las mejores condiciones de operación de extracción fueron 200 bar 

de presión, 45°C de temperatura y un tamaño de partícula de 0.5 mm con un flujo de etanol 

de 12 mL/min dando un rendimiento de 2.9937% para el ensayo 6. 

 Se determinó por medio del análisis estadístico los parámetros con mayor influencia sobre 

el rendimiento de extracción mediante SCF CO2, siendo la temperatura y el tamaño de 

partícula con un valor P menor a 0.05, esto se complementó con la prueba de rangos 

múltiples dando como mejores parámetros de 45°C y 0.5 mm, respectivamente.  

 En los resultados obtenidos del análisis GC-MS según la base de datos NIST 2014, se 

propuso que existe la presencia de compuestos bioactivos en los extractos de las hojas de 

ortiga (Urtica leptophylla Kunth) de los cuales los más abundantes y determinados a un 

tiempo de retención (abundancia; tiempo de retención) fueron (1R)-(+)-α-Pineno (13517; 

6.287), Limoneno (802896; 7.906), Fitol (188468; 21.049), 2,2′-Metilen bis (6-tert-butil-

4-metilfenol) (37659; 23.676), Campesterol (61434; 29.440), γ-Sitosterol (313967; 

30.004). 

 Los resultados obtenidos del análisis FTIR mostraron los grupos funcionales presentes en 

los extractos fueron de manera general alcanos, alquenos, alquinos, aromáticos, aminas, 

ácidos carboxílicos entre otros, que conforman los compuestos como fenoles, fitoesteroles 

y terpenos, respectivamente.  

https://www.sigmaaldrich.com/EC/es/substance/1rdapinene136237785708
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 La prueba de contenido fenólico total evidenció la presencia de compuestos fenólicos 

incluidos flavonoides con un cambio de coloración de amarillo verdoso a marrón, usando 

quercetina como patrón.  

 Mediante el análisis de espectroscopía UV-Vis se determinó el contenido de flavonoides 

en los 8 ensayos, encontrando que el extracto con mayor contenido de flavonoides fue el 

ensayo 2 con un valor de 0.1158 mgquercetina/mgmuestra, a las condiciones de operación de 200 

bar de presión, 35 °C de temperatura y un tamaño de partícula de 0.5 mm. 
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6. RECOMENDACIONES 

 De acuerdo con los resultados obtenidos se recomienda realizar extracciones mediante 

fluidos supercríticos de diferentes especies de ortigas como la urtica dioica y urtica 

magallénica para determinar cuál posee mayor cantidad de compuestos bioactivos, además 

de realizar estudios del tallo y raíz. 

 Tomando en cuenta los resultados del presente trabajo se recomienda realizar extracciones 

con mayor cantidad de materia prima o con variación en los tiempos estáticos y dinámicos 

para determinar si existe un mayor porcentaje de extracción.  

 Una vez determinada la presencia de compuestos bioactivos en la especie Urtica 

leptophylla kunth se recomienda realizar estudios in vitro para determinar las propiedades 

farmacológicas del extracto.  

 Se recomienda realizar un análisis económico del empleo de extracción mediante fluidos 

supercríticos basados en el rendimiento obtenido para determinar su posible aplicación en 

la industria de productos naturales.  

 Se recomienda investigar el mejor solvente del extracto que se desea obtener en el equipo 

de fluidos supercríticos para la limpieza de las líneas de salida, y el lavado de los núcleos 

de ebullición que se emplean en la extracción.  
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ANEXOS 
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ANEXO A. Certificado de identificación taxonómica 
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ANEXO B. Método de análisis de Cromatografía de gases acopado a espectroscopia 

de masas (GC-MS) 
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ANEXO C. Reporte GC-MS de las réplicas de los extractos obtenidos de las hojas de 

ortiga. 

ANEXO C.1. Condiciones a 150 bar, 35 °C y tamaño de partícula de 0.5 mm  
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ANEXO C.2. Condiciones a 200 bar, 35 °C y tamaño de partícula de 0.5 mm  
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ANEXO C.3. Condiciones a 150 bar, 35 °C y tamaño de partícula de 1 mm  
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ANEXO C.4. Condiciones a 200 bar, 35 °C y tamaño de partícula de 1 mm  
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ANEXO C.5. Condiciones a 150 bar, 45 °C y tamaño de partícula de 0.5 mm  
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ANEXO C.6. Condiciones a 200 bar, 45 °C y tamaño de partícula de 0.5 mm  
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ANEXO C.7. Condiciones a 150 bar, 45 °C y tamaño de partícula de 1 mm  
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ANEXO C.8. Condiciones a 200 bar, 45 °C y tamaño de partícula de 1 mm  
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ANEXO D. Curvas obtenidas de análisis de espectroscopía UV-Vis 

ANEXO D.1. Curva de calibración con estándar de Quercetina 
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ANEXO D.2. Curva de extractos de hoja de ortiga  
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ANEXO E. Diagrama PFD del proceso de extracción y caracterización del extracto de hojas de ortiga (Urtica leptophylla Kunth) 

 


