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RESUMEN 

 

El estudio fisicoquímico del Tecoma fulva arequipensis tiene como finalidad identificar 

la presencia de compuestos volátiles, para ello se trabajó con varios métodos de 

extracción como son la hidrodestilación, arrastre por vapor de agua, maceración y 

cromatografía en capa fina y gaseosa.  

Para el análisis fitoquímico se realizaron pruebas cualitativas para la identificación de 

componentes químicos como aceites, grasas, flavonoides, alcaloides y coumarinas 

mediante reacciones de coloración. 

 De la maceración en solventes orgánicos, con el que se obtuvo mejor resultado fue con 

el diclorometano y etanol. 

En la cromatografía de capa fina para los aceites esenciales extraídos por maceración en 

solventes no polares se detecta la presencia de cuatro compuestos orgánicos, al ser 

comparados con los correspondientes patrones. Las estructuras presentan coloraciones 

verde amarillento, lila y morado, las cuales corresponden al terpinen-4-ol, p-cimeno, 

mentona y α-pineno respectivamente. 

Para identificar y cuantificar los componentes químicos orgánicos presentes en las 

muestras de hojas y flores del Tecoma fulva arequipensis extraídos por maceración con 

diclorometano por medio de CG-MS cromatografía de gases acoplado al espectrómetro 

de masas (CG-MS), se identificó 12 compuestos orgánicos en las muestras de hojas y 

cuatro compuestos en las flores, con características volátiles. El 3,7-dimetilocta-1,6-

dien-3-ol, es uno de los compuestos más importantes presentes en las hojas, representa 

un 36,71%, mientras que en las flores se obtiene un 77,46% de ftalatobis(2-etilexil)  

correspondiente a los extractos de diclorometano. Mientras que con éter de petróleo se 

identificó 12 compuestos orgánicos en las hojas y 21 en las flores. El fitol es uno de los 

compuestos más importante en las hojas, representa un 32,36% mientras que en las 

flores es el ácido ftálico metiloctil éster un 26,98%. 

Palabras claves: Tecoma fulva arequipensis, marcha fitoquímica, compuestos 

volátiles, cromatografía, elucidación, maceración. 
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ABSTRACT 

 

The physical and chemical study of Tecoma fulva arequipensis aims to identify the 

presence of volatile compounds, for which several extraction methods such as 

hydrodistillation, water vapor dragging, maceration and thin layer gas chromatography 

were used. 

For the phytochemical analysis, qualitative tests were carried out to identify chemical 

components such as oils, fats, flavonoids, alkaloids and coumarins through color 

reactions. 

 Maceration in organic solvents, with which the best result was obtained was with 

dichloromethane and ethanol. 

In the thin layer chromatography for the essential oils extracted by maceration in non-

polar solvents, the presence of four organic compounds is detected, when being 

compared with the corresponding standards. The structures have yellowish green, lilac 

and purple colorations, which correspond to terpinen-4-ol, p-cymene, menthone and α-

pinene, respectively. 

To identify and quantify the organic chemical components present in the samples of 

leaves and flowers of Tecoma fulva arequipensis extracted by maceration with 

dichloromethane by means of CG-MS gas chromatography coupled to the mass 

spectrometer (CG-MS), 12 organic compounds were identified in leaf samples and 4 

compounds in flowers, with volatile characteristics. The 1,6-octadien-3-ol,3,7-dimethyl 

is one of the most important compounds present in the leaves, it represents 36,71%, 

while in the flowers 77,46% of  Bis (2-ethylexyl) phthalate  was obtained corresponding 

to the dichloromethane extracts. While with petroleum ether, twelve organic compounds 

were identified in the leaves and 21 in the flowers. Phytol is one of the most important 

compounds in the leaf, representing 32.36% while in flowers it is phthalic acid methyl 

octyl ester and represents 26.92%. 

Keywords: Tecoma fulva arequipensis, phytochemical screening, volatile compounds, 

chromatography, elucidation, maceration. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El estudio de los aceites esenciales en el Perú, es un tema poco estudiado y 

difundido, considerando que tenemos una mega biodiversidad de recursos de flora en el 

Perú. Donde las poblaciones rurales tienen vigente el uso de las plantas como 

alternativas medicinales. Además, son tiempos donde se está revalorizando el poder 

curativo de los compuestos presentes en las plantas y se está considerando como una 

alternativa válida el uso de estos compuestos en la industria alimentaria, medicina y 

perfumería etc. Por ello nos hace replantearnos el estudio de los recursos naturales. 

No se ha encontrado mayor referencia bibliográfica del estudio químico con 

respecto al Tecoma fulva arequipensis, por lo que la presente investigación está 

orientada al estudio de los compuestos volátiles presentes en el Tecoma fulva 

arequipensis (cahuato), realizando su identificación taxonómica y la caracterización 

fisicoquímica de los volátiles. 

Por los antecedentes de estos estudios en el género Tecomeae, o la especie fulva, 

se puede determinar que tienen metabolitos secundarios que son beneficiosos en el 

alivio de algunas enfermedades, es necesario el estudio fitoquímico, de la planta para 

identificar cuáles son los principios activos que le dan estas características curativas a 

la planta, y también determinar que metabolitos pueden ser dañinos para la salud. 

Los principales métodos de extracción de estos componentes son: métodos 

directos (comprensión, raspado, lesiones mecánicas de la corteza), destilación (con agua 

o hidrodestilación, destilación con agua y vapor, destilación con vapor seco), extracción 

(con solventes volátiles, con solventes no volátiles, con fluidos supercríticos), 

enfluerage (adsorción sólido-líquido y/o sólido – gas), headspace (purga y trampa 

simultaneas, purga y extracción con solventes simultaneas). (Stashenko, E.1995). 

Los aceites esenciales generalmente se encuentran en estado líquido son volátiles 

y hay diferentes métodos empleados para poder extraerlos, los más usados son 

destilación con arrastre con vapor de agua, extracción con solventes volátiles como 
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reflujo, fluidos supercríticos y maceración. Los compuestos presentes en los aceites son 

los responsables del aroma de las plantas, las cuales cumplen muchas funciones. Las 

especies del genero Tecomae tienen buena actividad en el tratamiento de enfermedades 

de tipo digestivo, en las enfermedades de la piel, asma y otros. En la presente 

investigación se pretende determinar cuáles son los compuestos volátiles presentes en 

la especie, por lo que el estudio químico tanto de las hojas como flores es una fuente 

aprovechable del recurso, por las probables características curativas de sus 

componentes. 

Se realizó estudios de los aceites esenciales en el género Tecomeae, una de las 

especies representativas del género es el Tecoma stans que cuenta con un amplio estudio 

de sus componentes desde la mitad del siglo pasado, los cuales se han realizado en su 

mayoría en México, por la abundante presencia de la planta en la región y el uso amplio 

y frecuente de parte de sus pobladores como alternativa medicinal. Los estudios 

publicados por la Universidad Autónoma de Nuevo León sobre “Caracterización 

fitoquímica y efecto hipoglucemiante de Tecoma stans y su relación con la presencia 

del cromo como factor de tolerancia a la glucosa” estudio realizado por   Ma. De J. 

Ibarra, Pedro C. Cantú, María J. Verde y Azucena Oranday (2009), donde hacen un 

estudio fotoquímico y aplicativo de la especie para un tratamiento antidiabético.  

En el Perú se ha llevado acabo estudio relacionados con la planta en su mayoría 

botánicos,   en el año 2014, se realizó un estudio sobre “Efecto terapéutico de la Tecoma 

fulva frente a la hiperplasia prostática benigna inducido en ratas Sprague Dawley” por 

Georgette Vetanzo S.; Erick Delgado T.; Luis López P.  

Las ventajas que nos ofrecen hoy en día es el uso de la técnicas cromatográficas 

como es el cromatografía de gases acoplado al espectrómetro de masas CG-MS para 

identificar y cuantificar a los compuestos que se puedan encontrar en las plantas y la 

alta sensibilidad del equipo ayuda a identificar también a los compuestos altamente 

volátiles, dichos compuestos muchas veces presenta problemas con  otras técnicas que 

no los pueden identificar por su inestabilidad a condiciones ambientales, es por ello que 

toma importancia estas técnicas en la identificación de los compuestos volátiles, tal es 

el caso de los compuestos presentes en el Tecoma fulva arequipensis. 

La utilización de diversas especies permite   producir una serie de compuestos 

que en condiciones de laboratorio sería imposible sintetizar. Muchas de estas plantas 
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tienen aplicaciones no solo en la farmacia también en la medicina moderna y la industria 

de perfumes, jabones, saborizantes, insecticidas, entre otros. (Ministerio de Agricultura 

y Riego. 2016). 

El estudio se realizó de acuerdo a métodos establecidos por la norma técnica 

peruana (NTP) de INDECOPI e internacionales como AENOR, AFNOR y AOAC. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Extraer, Purificar y la Caracterización fisicoquímica de los compuestos volátiles del 

Tecoma fulva arequipensis (cahuato). 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Extraer los compuestos volátiles del Tecoma fulva arequipensis, por arrastre por 

vapor y por solventes. 

 Caracterización fisicoquímica de los compuestos volátiles presentes en el Tecoma 

fulva arequipensis. 

 Separar los compuestos volátiles del Tecoma fulva arequipensis con técnicas 

cromatográficas. 

 Identificar los componentes mayoritarios de las fracciones cromatográficas. 

 Elucidar estructuralmente los componentes identificados por cromatografía. 

 

HIPOTESIS 

La presencia de los compuestos químicos volátiles del Tecoma fulva arequipensis 

(cahuato) podrían tener características físico químicas y funcionales, con fines: 

comerciales y actividad biológica, especialmente aplicables en medicina, perfumería y 

alimentos. 
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CAPITULO I 

 

MARCO TEORICO 

 

1.1 Tecoma fulva arequipensis 

1.1.1 Características Generales  

El Tecoma fulva arequipensis se encuentra distribuida en todo América, la familia de 

las Bignoniaceae son árboles, arbustos o lianas, raramente hierbas. Integrada por 120 géneros 

y 800 especies, de distribución tropical y subtropical, bien representada en el norte de 

Sudamérica, especialmente en Brasil, donde se localizaría su centro de diversificación, 200 

especies de esta familia tienen interés como ornamentales o como productos de madera, 

siendo reconocida en México algunas de estas especies y América del Sur como especies 

empleadas en la curación de ciertas dolencias. 

El Cahuato o Huarango forma parte del genero Tecomeae y pertenece a la especie 

Tecoma fulva. 

1.1.2 Sinonimia 

En la región de Tacna y Arequipa es conocido con los nombres comunes de Cahuato 

y/o Huarango en Chile es conocido como el Árbol de Chuve, en Bolivia se le conoce como 

Tecoma garrocha. 

 

1.1.3 Nombre Científico 

Tecoma fulva arequipensis. 
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1.1.4 Descripción Botánica 

Es un arbusto que tiene un rápido crecimiento, es ramificado y que puede llegar a los 

2 a 3 m de altura, su tallo es liso en color marrón claro, hojas perennes, compuestas con 

raquis alado (estípulas), de inserción opuesta alterna, con foliolos ligeramente dentados de 

color verde oscuro, fruto dehiscente-legumbre, flor tubular gamopétala y gamosépala 

hermafrodita, de color rojo-anaranjado de 6 a 8 cm. de longitud, presenta cuatro estambres 

(tetrandra) que no sobrepasa la flor ni el gineceo. Fruto una cápsula angosta y larga. Semillas 

aladas. 

 

1.1.5 Distribución  

Se encuentra distribuida por toda América del sur en Países como Chile, Bolivia, 

Argentina, Perú, Brasil, Colombia. Las especies del Tecomae es nativa desde el sur de 

Florida de Estados Unidos, a través de toda América Central e islas del Caribe, la mayoría 

de las especies se encuentran en zonas subtropicales y andes. En el Perú se encuentra 

distribuida en su mayoría en la región Sur, en Arequipa, Tacna, Ica, Moquegua. Se desarrolla 

desde los 1000 hasta los 3000 metros de altura.  

El género Tecoma pertenece a la familia de las Bignoniaceae, y está compuesto por 

14 especies, 12 distribuidas en América y dos en África. Son arbustos o pequeños árboles. 
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Figura N°1: Tecoma fulva arequipensis (Cahuato). 
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1.1.6 Propagación 

La propagación de la especie se da por semillas: florece y fructifica todo el año. 

(Linares P. 2008). 

 

1.1.7 Clasificación Taxonómica 

La especie Tecoma fulva arequipensis, la clasificación botánica es la siguiente: 

División:  Magnoliophyta 

Clase:   Magnoliopsida 

Orden:   Lamiales 

Familia:  Bignoniaceae 

Género:  Tecomeae 

Especie:  Tecoma fulva 

Sinomimia:      Cahuato, Huarango, el árbol del Chuve. 

Fuente: Herbarium Arequipense (HUSA): Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

 

La clasificación taxonómica se realizó en el laboratorio de botánica sistemática de la 

Escuela Profesional de Biología de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

(Según clasificación APG III). 

 

1.1.8 Usos y propiedades terapéuticas 

La aplicación etnobotánica en zonas rurales de Arequipa es utilizada para aliviar 

dolores estomacales, como desinflamante, para tratar dolencias de los riñones, para el 

tratamiento de la diabetes y en el tratamiento de heridas. 

 

1.1.9 Farmacología  

En el Perú se identifica la mayoría de las especies. En la región de Arequipa se 

encuentran presentes algunas de las especies las que son utilizadas para diferentes fines y 
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teniendo usos múltiples que van desde plantas ornamentales hasta medicinales para tratar 

diferentes males y muchas de las aplicaciones varían de acuerdo a la zona de origen. 

Las especies del género Tecomeae son utilizadas en México como el Tecoma Stans 

principalmente contra la diabetes o como para dolencias gastrointestinales el dolor de 

estómago, disentería, bilis, gastritis, mala digestión, anorexia, atonía intestinal y problemas 

del hígado. Se le menciona también como estimulante del apetito y para el dolor de muela. 

Se aplica localmente en problemas de la piel, para curar llagas y enfermedades cutáneas, 

cuando hay viruela o urticaria; igualmente como antídoto de la irritación por hiedra y contra 

el piquete de alacrán. (Biblioteca digital de la medicina tradicional mexicana. 2009). 

Se utilizan las hojas, tallos o ramas, pero se puede emplear también la corteza, la flor 

o la raíz, por lo general se preparan en infusión o en cocimiento y algunas veces 

complementadas con alguna otra hierba, se administra por vía oral. 

Georgette Vetanzo S.; Erick Delgado T.; Luis López P. (2014) estudio realizado por 

alumnos de facultad de medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se 

publicó un estudio del “EFECTO TERAPÉUTICO DE LA Tecoma fulva FRENTE A LA 

HIPERPLASIA PROSTÁTICA BENIGNA INDUCIDO EN RATAS SPRAGUE 

DAWLEY”.  Histomorfometricamente se observó un efecto terapéutico del extracto acuoso 

(infusión) del TF frente a la HPB inducida en ratas. La dosis 250 mg/ kg redujo la HPB en 

mayor grado que las dosis de 300 y 350 mg/kg. 

Ma. De J. Ibarra, Pedro C. Cantú, María J. Verde y Azucena Oranday (2009), una 

investigación publicada por la Universidad Autónoma de Nuevo León con el título 

“Caracterización Fitoquímica y Efecto Hipoglucemiante de Tecoma stans y su relación con 

la presencia del cromo como factor de tolerancia a la glucosa”. Se realizó la caracterización 

fitoquímica y la determinación del cromo en hojas de Tecoma stans, observando su efecto 

hipoglucimiante en animales con diabetes mellitus inducida en forma experimental en forma 

oral se encontró que el cromo en (54 μg por cada 100 g de peso del animal), la hiperglucemia 

disminuyo hasta 33,5% con Tecoma stans 10,1% con picolinato de cromo y 32,3% con la 

combinación de picolinato de cromo en 45 días. Confirmando el efecto hipoglucimiante de 

Tecoma stans. 
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1.2 ACEITES ESENCIALES  

Definición  

Los aceites esenciales son una mezcla de sustancias volátiles, producto del 

metabolismo secundario de las plantas en cuya composición interviene una proporción de 

hidrocarburos de la serie polimetilénica del grupo de los terpenos que responden a la formula 

(C5H8)n junto con otros compuestos casi siempre oxigenados (alcoholes, ésteres, éteres, 

aldehídos y compuestos fenólicos). Los aceites esenciales dan el aroma característico a 

algunas flores y semillas, son productos químicos intensamente aromáticos, volátiles y poco 

densos. (Flores G. 2010). 

La palabra esencial fue derivada del latín “quinta essentia” que significaba el quinto 

elemento, asignado a estos aceites, ya que la tierra, el fuego, el viento y el agua, fueron 

considerados los cuatro primeros elementos según la idea aristotélica (Lock, 1994; Başer & 

Buchbauer, 2010). 

Recientemente la norma AFNOR NF T 75-006 (febrero 1998) ha dado la siguiente 

definición de aceite esencial: “Producto obtenido a partir de una materia prima vegetal, bien 

por arrastre de vapor, o bien por procedimientos mecánicos a partir del epicarpio de los 

Citrus, o por destilación en seco”. 

Están constituidos por mezclas complejas de hidrocarburos, compuestos oxigenados 

y residuos no volátiles. Los aceites esenciales están presentes en glándulas o vesículas 

secretoras inmersas en los tejidos de las hojas, flores y corteza (pericarpio) y semillas de los 

frutos de muchas especies (Dabbah, et., 1970). 

Los aceites esenciales son las fracciones liquidas volátiles, las cuales le proporcionan 

el aroma a las plantas, son importantes para la industria cosmética (perfumes y 

aromatizantes), nutracéutica (condimentos y saborizantes) y farmacéutica. En su gran 

mayoría son de olor agradable, aunque existen algunos de olor relativamente desagradable 

como por ejemplo los del ajo y la cebolla (Martínez, 2003).   

La relación del hombre con las plantas tienen su origen desde los principios de la 

existencia de este y ha ido evolucionando junto con estas,  con lo cual se ha ido encontrando 

cada vez más usos y aplicaciones de las mismas, en tiempos modernos han descubierto que 

las plantas pueden proporcionar múltiples  beneficios, entre ellos el uso de los compuestos 

bioquímicos que estas sintetizan, y beneficiándose de los mismos ya sea por tradición o por 
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estudios científicos los compuestos presentes en las plantas se han convertido en objeto de 

estudio, llegando a tener un gran interés comercial. 

Se ha descubierto que los principios activos de los aceites esenciales, que les dan las 

características propias a cada especie o que tienen las propiedades de los olores son 

conocidos como compuestos volátiles. 

Los compuestos volátiles están constituidos por un gran número de hidrocarburos, el 

grupo de los terpenoides por una parte y el grupo de los compuestos aromáticos derivados 

del fenilpropano, muchos menos frecuentes.  (Bruneton, J. 2001). 

Los aceites esenciales son mezclas complejas, constituidas por hidrocarburos 

terpénicos oxigenados, terpenos y sesquiterpenos. Se originan en el metabolismo secundario 

de las plantas y son los responsables de su aroma característico (Bandoni. 2003). Que 

comprenden a alcoholes, cetonas, éteres, esteres, epóxidos, peróxidos, etc. 

Un segundo grupo está constituido por los compuestos aromáticos y alifáticos no 

terpenoides, como son los fenilpropanoides, compuestos nitrogenados, azufrados y 

sulfurados. 

La identificación de los compuestos volátiles presentes en los aceites esenciales se 

puede determinar por cromatografía de gases que identifica los diferentes compuestos 

químicos presentes en las especies, que es recomendada debido a su gran capacidad de 

identificar una gran cantidad de componentes. 

La diversidad estructural de los componentes de las esencias unida a su volatilidad 

sus relaciones con el ambiente y los demás seres vivos (Cañigeral S., 1994. Look O. 1994). 

 

Orígenes biogénicos de los aceites esenciales  

Las plantas producen diversos compuestos orgánicos que aparentemente no parecen 

tener una función directa en su crecimiento y desarrollo. Estas sustancias se conocen como 

metabolitos secundarios. Estos productos no se relacionan directamente con los procesos de 

fotosíntesis, respiración, transporte de solutos, síntesis de proteínas, formación de 

carbohidratos los cuales hacen parte del metabolismo primario de la planta. El metabolismo 

primario proporciona las moléculas de partida para las rutas del metabolismo secundario. 

Los metabolitos secundarios de las plantas pueden dividirse según la estructura química en 

tres grupos: terpenos o terpenoides, fenoles y sus derivados, y alcaloides. Los terpenos o 



 

8 
 

isoprenoides constituyen uno de los grupos más grandes de compuestos secundarios, 

ampliamente presentes en el reino vegetal. Entre ellos se encuentran los componentes de las 

esencias, bálsamos y resinas. La biosíntesis y la acumulación de aceite esencial ocurre por 

norma general, en células epidérmicas modificadas, aunque dependiendo de la familia o 

género, también pueden acumularse en otras estructuras como tallos, raíces, flores y frutos. 

(Flores G. 2010). 

 

1.3 LA MARCHA FITOQUIMICA 

Son los análisis preliminares que se realizan en una investigación, consiste en 

efectuar una extracción (del material previamente colectado, secado y molido) que nos 

permite determinar cualitativamente los principales grupos químicos presentes en la especie 

en estudio (Tecoma fulva arequipensis), de acuerdo a estos resultados nos da una idea 

bastante aproximada sobre los métodos que vamos a utilizar para poder aislar e identificar 

los grupos de mayor interés.  

Dentro de estos análisis tenemos métodos para la detección de los constituyentes 

químicos en la planta, ya sea por extracción, donde se utiliza solventes adecuados de 

preferencia que sean lo menos contaminantes y se puedan recuperar, con pruebas de 

coloración mediante el uso de reactivos e indicadores y finalmente de precipitación. 

En la marcha fitoquímica se identifica la presencia de alcaloides, flavonoides, 

sesquiterpenlactonas, fenoles, coumarinas, esteroides, azucares reductores, carbohidratos, 

etc. Por métodos establecidos según normas nacionales e internacionales. 

 

1.4 LOS COMPUESTOS VOLÁTILES  

Actualmente se conoce como planta aromática aquella que secreta compuestos 

químicos volátiles usados en farmacología, así como también secreta otros aromas a partir 

del tejido vegetativo (hojas y raíces) para repeler herbívoros o protegerse ante patógenos. Si 

se considera desde el punto de vista ecológico, dicha definición incluiría también todos los 

aromas producidos por las flores, los cuales son generalmente usados para atraer a los 

insectos (Caissard, 2004). 
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1.4.1 Clasificación de los volátiles  

La mayoría de los volátiles orgánicos son productos o subproductos de rutas 

metabólicas primarias. En general, tienen propiedades lipofílicas y bajo peso molecular, pero 

varían en su volatilidad y coeficiente de difusión. Esta última propiedad indica la facilidad 

con la que un soluto en particular se mueve en un disolvente determinado, por lo tanto, el 

paso de cada compuesto desde el interior de la hoja hacia la atmósfera depende de este valor. 

(Peñuelas & Llusià, 2004). 

Se clasifican en tres grandes grupos: 1) terpenos (también conocidos como 

isoprenoides), 2) fenilpropanoides y 3) derivados de ácidos grasos (Figura 2), aunque 

también hay grupos menores como los indoles y los isotiocianatos. 

 

Figura N°2: Clasificación de los volátiles de acuerdo con su ruta metabólica (Bautista A., 

et. al 2012). 
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1.4.1.1 Terpenos  

Los terpenos se encuentran en gran medida en los aceites esenciales presentes en las 

plantas, son lípidos insaponificables, que están formados por dos o más unidades de isopreno 

(2-metil-1,3-butadieno). 

 

2-metil-1,3-butadieno 

 

Los terpenos pueden ser moléculas lineales o cíclicas y también pueden ser mixtas, 

las uniones de las unidades de isopreno están unidas mediante enlaces cabeza - cola, en 

algunos casos existen enlaces tipo cola - cola. Se clasifican según el número de residuos de 

isopreno que contienen, el monoterpeno contiene dos unidades de isopreno en su estructura 

(10 átomos de carbono), por ejemplo el geraniol se encuentra en los aceites esenciales como 

mezclas de los lípidos hidrófobos volátiles que se encuentran en las hojas y flores. 

Los que contienen tres unidades de isopreno  (15 carbonos) son los  terpenos y se los 

denominan sesquiterpenos, diterpeno, una molécula formada por cuatro unidades de 

isopreno, y los que contienen , seis, y ocho unidades reciben el nombre de triterpenos y 

tetraterpenos etc. (Plummer, et al. 1981). 

 

1.4.1.2 Monoterpenos y Sesquiterpenos  

Los monoterpenos y sesquiterpenos son terpenos de 10 y 15 átomos de carbono, que 

son derivados de las vías biosintéticas del geranilpirofosfato (GPP) y farnesilpirofosfato 

(FPP) respectivamente. De acuerdo con su estructura se les clasifica según el número de 

ciclos como acíclicos, monocíclicos, bicíclicos, etc. (Martínez M., 2003). 
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Figura N° 3: Monoterpenos (Martínez A. 2003). 

 

Estos compuestos están constituidos por hidrocarburos, alcoholes y cetonas. 

Mientras que los sesquiterpenos son hidrocarburos de composición C15H24, se encuentran 

constituyendo los aceites esenciales, y son similares en el estado físico a los monoterpenos 

se los suele encontrar en estado líquido a temperatura ambiente. El alargamiento de la cadena 

FPP aumenta el número de ciclaciones posibles, generando una variedad de estructuras 

conocidas por ejemplo tenemos a los hidrocarburos mono y policíclicos. 
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Figura N° 4: Sesquiterpenos (Martínez A. 2003). 

 

1.5 BIOSINTESIS  

Los monoterpenos y en general todos los compuestos terpenoides naturales se 

biosintetizan por la ruta de la acetil coenzima A, a través de un intermedio común que es el 

ácido mevalónico. Sin embargo, recientemente se ha propuesto que algunos terpenoides no 

se originan por esta ruta alterna que puede involucrar piruvato, gliceraldeheido-3-fosfato y 

un intermedio de 5 átomos de carbono: 1-desoxi-xilulosa-5-fosfato. 

Siendo el isopentenil-pirofosfato (IPP) y su isómero dimetilalil-difosfato (DMAPP), 

que se derivan del ácido mevalónico, los precursores del isopreno. La condensación de estos 

dos compuestos da lugar al generanil-difosfato (GPP), una unidad de 10 carbonos a partir de 

la cual se forman los monoterpenos y unidades de compuestos orgánicos volátiles (COV), 

más complejas.  (Martínez M. 2003) 
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1.5.1 Síntesis del ácido mevalónico 

Inicialmente se van a condensar dos moléculas de acetil coenzima A, hipotéticamente 

se considera la participación de una ß-cetotiolasa y una enzima condensante. Enseguida esta 

unidad es atacada por otra unidad de acetil coenzima A que ha perdido un H-O. La hidrólisis 

de una de las dos funciones tioéster da lugar a la ß-hidroxi-ß-metilglutaril coenzima-A. 

Una segunda hidrólisis del otro grupo tioéster seguida de dos reducciones sucesivas 

con una reductasa NADPH-dependiente se llega al ácido mevalónico. (Martínez M. 2003) 

 

Figura N°5: Síntesis del ácido mevalónico (Martínez A. 2003). 

 

1.5.2 Biogénesis de IPP y DMAPP 

El ácido mevalónico es el precursor de las unidades básicas que dan origen a los 

terpenoides: isopentenilpirofosfato (IPP) y gama-dimetilalilpirofosfato (DMAPP). Donde 

inicialmente la molécula de ácido mevalónico es pirofosfatada por dos unidades de ATP para 

originar mevalonil-pirofosfato. Enseguida la molécula sufre un proceso concertado de 

descarbonatación con la participación de ATP. De esta manera se origina una molécula de 
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ATP, originando la molécula de isopentenilpirofosfato (IPP). La simple isomerización del 

enlace doble del IPP da origen a la unidad de DMAPP. (Martínez M.2003). 

 

1.5.3 Condensación cabeza - cola de IPP y DMAPP 

Una unidad de IPP puede condensarse con muchas unidades DMAPP mediante un 

proceso de condensación comúnmente denominado condensación "cabeza - cola", siendo la 

cabeza la función pirofosfato y la cola el extremo donde están ubicados los metilos. La figura 

5 esquematiza el proceso de condensación de dos moléculas de 5 átomos de carbono (IPP y 

DMAPP) para dar origen a una molécula de 10 átomos de carbono: geranilpirofosfato. Ésta 

sustancia es el precursor inmediato de todos los monoterpenos naturales. La condensación 

de geranilpirofosfato con una nueva unidad IPP da origen al farnesilpirofosfato, el cual es el 

precursor de todos los sesquiterpenos naturales. (Martínez M. 2003). 

 

1.5.4 Biosíntesis de los volátiles  

Se ha podido determinar que los compuestos volátiles son producidos principalmente 

por tres rutas biosintéticas. La primera, conocida como la vía de los ácidos 

grasos/lipooxigenasa (Paré y Tumlinson, 1996) o vía de los volátiles de hojas verdes. Son 

sintetizados a partir del ácido linoleico. La segunda ruta biosintética es la que originan los 

terpenos y se lleva a cabo a través de dos vías la del mevalonato y la del no mevalonato. La 

mayoría de terpenos conocidos se deriva de estas vías, y son los homoterpenos (iononas, 6-

metil-5-hepten-2-ona, geranil acetona), monoterpenos ( linalool, limoneno, mirceno, trans-

β-ocimeno), sesquiterpenos (∝-farneseno, nerolidol, cariofileno) y diterpenos (cembreno, 

fitol) (Knudsen et al., 1993), que son los más comunes, aunque los diterpenos debido a su 

baja volatilidad se encuentran en mucha menor proporción (Loughrin et al., 1990). La tercera 

vía biosíntetica del ácido salicílico (AS), precursor de un volátil como el salicilato de metilo, 

el cual se puede producir a partir de la fenilalanina vía AC y ácido benzoico; los estudios 

genéticos con A. thaliana revelaron que el AS se sintetiza en los cloroplastos a partir del 

ácido isocorísmico (Metraux, 2002). 
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Figura N° 6: Clasificación de los volátiles de acuerdo con su ruta metabólica (Bautista A., 

et. 2012) 

 

 

1.6 METODOS DE OBTENCIÓN DE LOS ACEITES ESENCIALES  

Se han trabajado con diferentes métodos de extracción de aceites esenciales, sin 

embargo nuestro mayor interés radica en la obtención y la identificación de los compuestos 

volátiles, por lo que dichos métodos dificultan la obtención de estos, debido a su alta 

volatilidad, las cuales se ha solucionado por la identificación por el método de cromatografía 

de gases.  
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1.6.1 Arrastre por vapor de agua 

El arrastre por vapor de agua es una técnica que se basa en la extracción de los aceites 

esenciales por medio de vapor de agua saturado a presiones atmosféricas. Usada para separar 

sustancias orgánicos insolubles en agua y ligeramente volátiles, de otras no volátiles que se 

encuentran en la mezcla de otros compuestos orgánicos que no son arrastrables. 

Es una de las técnicas más comunes que permiten la separación de sustancias 

ligeramente volátiles e inmiscibles en agua por medio de una destilación a baja temperatura. 

Es particularmente útil cuando la sustancia hierve a una temperatura superior a los 100°C y 

se descompone por debajo de su punto de ebullición o cuando se quiere separar una cantidad 

relativamente pequeña de una sustancia que se encuentra mezclada con gran cantidad de 

sólidos o productos alquitranosos, donde la destilación, filtración y extracción son difíciles 

o impracticables. Se usa generalmente en el aislamiento de productos naturales y de 

productos de reacción que están impurificados con productos resinosos (Rodríguez-Álvarez, 

et. 2012), (Schmidt, 2010). 

Los aceites esenciales se ubican en las estomas odoríferos de la planta por lo que el 

vapor de agua tiene que entrar al material vegetal, romper las estomas y finalmente destilar. 

La industria aromática utiliza este método por su menor costo cuando se lo compara con 

métodos avanzados como la extracción con fluidos supercríticos (Bandoni. 2003). 

Los vapores saturados de los líquidos inmiscibles sigue la Ley de Dalton sobre las 

presiones parciales, que dice que: cuando dos o más gases o vapores, que no reaccionan entre 

sí, se mezclan a temperatura constante, cada gas ejerce la misma presión que si estuviera 

solo y la suma de las presiones de cada uno, es igual a la presión total del sistema. Su 

expresión matemática es la siguiente: 

PT = P1 + P2 + --- Pn 

 

Al destilar una mezcla de dos líquidos inmiscibles, su punto de ebullición será la 

temperatura a la cual la suma de las presiones de vapor es igual a la atmosférica. Esta 

temperatura será inferior al punto de ebullición del componente más volátil. Si uno de los 

líquidos es agua (destilación por arrastre con vapor de agua) y si se trabaja a la presión 

atmosférica, se podrá separar un componente de mayor punto de ebullición que el agua a 

una temperatura inferior a 100ºC. Esto es muy importante cuando el compuesto 

se descompone a su temperatura de ebullición o cerca de ella. En general, esta técnica se 
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utiliza cuando los compuestos cumplen con las condiciones de ser volátiles, inmiscibles en 

agua, tener presión de vapor baja y punto de ebullición alto.  

 

Factores que influyen en la extracción por arrastre con vapor de agua.  

 Granulometría: El material vegetal fresco y cortado en trozos pequeños (troceado). 

 Tiempo de extracción: El proceso de extracción será de dos horas. 

 Presión de Vapor: Cada uno de ellos ejercerá su propia presión de vapor y corresponderá 

a la del líquido puro a una temperatura de referencia. 

 Esta técnica tiene muchas ventajas como por ejemplo 

 El vapor de agua es muy económico en comparación al costo de los disolventes 

orgánicos.  

 Asegura que no se recaliente el aceite esencial.  

 No requiere uso de equipos sofisticados. (Flores G. 2010). 

A) Ventajas  

 Claramente uno de las ventajas es el bajo costo económico. 

 Sencillo de manejar, dependiendo de la muestra se puede obtener aceites 

altamente puros debido a la separación por fases, destila muestras con alto punto 

de ebullición, y productos inestables. 

B) Desventajas  

 Si las muestras son altamente inestables a las temperaturas y condiciones 

ambientales, corre el riesgo de que la muestre se volatilice, se debe tener bastante 

cuidado en el manejo de las presiones que se van dando según aumentan las 

temperaturas y genera los aceites dentro del balón. 

 

1.6.2 Destilación con agua o hidrodestilación. 

La destilación en agua es llevar a estado de ebullición una suspensión acuosa de un 

material vegetal aromático, de tal manera que los vapores generados puedan ser condensados 

y colectados. El aceite es inmiscible en agua, es posteriormente separado. A presión 

atmosférica. 

 



 

18 
 

Es importante considerar:  

 El vegetal siempre debe estar en contacto con el agua. 

 El agua en el alambique debe ser suficiente y permanente   para todo el proceso, de    

modo que se debe evitar sobrecalentamiento y carbonización en el fondo del recipiente. 

 El material vegetal debe mantenerse en constante agitación a fin de evitar 

aglomeraciones y sedimentación del mismo en el fondo del recipiente. (Bandoni, A. 

2000, Cerpa, 2007). 

 

a) Desventajas 

 En este método el material vegetal está inmerso en agua, al no suministrarse 

calor de manera uniforme el vapor producido por la ebullición del agua en la que 

se encuentra el material es decir, el vapor busca siempre las mismas salidas 

formando canales en el material vegetal, fácilmente visibles, dejando parte del 

material sin contacto con este. 

 El calentamiento suministrado a la cámara extractora no es lo suficientemente 

fuerte para que el vapor producido arrastre los componentes volátiles de la 

planta. 

 

1.6.3 Maceración 

Es una extracción solido - líquido, que se realiza a temperatura ambiente. Donde la 

materia prima posee una serie de compuestos solubles los que se pretende extraer. Consiste 

en macerar el material vegetal debidamente fragmentado en un solvente preestablecido 

(agua, éter de petróleo, diclorometano, etanol, etc.) hasta que éste penetre y disuelva las 

porciones solubles. Se puede utilizar cualquier recipiente con tapa que no sea atacado con el 

disolvente; en éste se colocan el material vegetal con el disolvente y tapado se deja en reposo 

por un período de dos a 14 días con agitación esporádica. Luego se filtra el líquido, se 

exprime el residuo, se recupera el solvente en un evaporador rotatorio y se obtiene el 

extracto. (González, 2004). 

a) Ventajas  

 Los extractos son útiles en pequeñas escala. 

 Es un proceso sencillo de manejar. 
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b) Desventajas  

 Una de la desventajas importantes no logra extraer en su totalidad los compuestos. 

 el proceso de extracción es lento, para que el proceso sea optimo se necesita repetir 

la extracción por dos o tres veces, extrayendo el solvente o por un proceso en serie o 

con diferentes solventes. 

 La utilización de solventes orgánicos genera gases contaminantes para el medio 

ambiente. 

 

1.6.4 Destilación a reflujo 

El reflujo es una técnica experimental del laboratorio para el calentamiento de 

reacciones que transcurren a temperatura superior a la del ambiente conviene mantener un 

volumen de reacción constante. 

Un montaje para reflujo permite realizar procesos a temperaturas superiores a la 

ambiente (reacciones, recristalizaciones, etc.), evitando la pérdida de disolvente y que éste 

salga a la atmósfera. (Núñez, 2008). 

a) Ventajas  

Es una técnica que requiere pocos conocimientos de control y la sintonización es 

relativamente simple. 

b) Desventajas  

Generalmente se utiliza solventes orgánicos, los cuales no se pueden recuperar en su 

totalidad, y por su alta volatilidad esta terminaran dañando la atmosfera. 

 

1.6.5 Extracción de fluidos supercríticos 

Un fluido supercrítico es cualquier sustancia que es sometida a una temperatura y 

presión por encima de su punto crítico termodinámico. Una de las características es 

difundirse a través de los sólidos como un gas, y de disolver los materiales como un líquido. 

Adicionalmente, puede cambiar rápidamente la densidad con pequeños cambios en la 

temperatura o presión. Su coeficiente de difusión es alto y viscosidad es más bajo que los 

líquidos. 
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a) Ventajas  

 Pueden sustituir a los solventes orgánicos en los procesos de extracción. 

 No deja residuos químicos. 

 Pueden ser empleadas en diferentes campos de aplicación. 

 Ausencia de la tensión superficial. (Brunner, 2005; Sánchez et al., 2005). 

 

b)  Desventajas  

 El elevado costo de producción. 

 Se necesita tener una preparación adecuada para la manipulación del equipo 

y el proceso. 

 

1.6.6 Cromatografía en capa fina (TLC)  

La IUPAC define a la cromatografía como un método de separación en el cual los 

componentes a ser separados son distribuidos entre dos fases inmiscibles, una de ellas es 

estacionaria, mientras la otra se mueve en una dirección definida. 

La cromatografía de capa fina, es aplicada a gran escala para análisis cualitativo, 

sirve para separar cantidades pequeñas de una mezcla. La fase estacionaria es una capa 

delgada finamente dividido (tamaño de partícula de 10 a 50 μm) soportado sobre una placa 

de vidrio o de aluminio, normalmente de 0,1 a 0,3 mm de espesor uniforme. Las fases 

estacionarias que se usan con frecuencia son gel de sílice, la alúmina y la celulosa 

pulverizada. Las partículas de gel de sílice contienen grupos hidroxilo en su superficie que 

forman puentes de hidrógeno con moléculas polares. El agua adsorbida evita que otras 

moléculas polares lleguen a la superficie, por lo que el gel se activa por medio de 

calentamiento para eliminar el agua adsorbida. También la alúmina contiene grupos 

hidroxilo o átomos de oxígeno. Se prefiere la alúmina para separar compuestos débilmente 

polares, pero el gel de sílice es preferido para compuestos polares, como aminoácidos y 

azúcares. (Gary C. 2009). 

Las fases móviles en la cromatografía de capa fina es líquida, el poder eluyente de 

los disolventes aumenta al incrementar su polaridad (por ejemplo, de hexano a acetona a 

alcohol a agua). Los sistemas de solventes pueden ser: a) cloroformo-acetona (9:1), b) 

benceno-cloroformo (9:1), c) cloroformo-tetrahidro furano, ter-butanol-agua (10:6:50:1), d) 
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ácido acético-butanol-agua (7:2:1). Treviño, (2000), cloroformo/tolueno/acetato de etilo o 

también muestras binarias como: tolueno/ acetato de etilo, (93:7), tolueno/cloroformo 

(25:75). Los disolventes deben ser de gran pureza. La presencia de pequeñas cantidades de 

agua u otras impurezas pueden causar cromatogramas irreproducibles. (Gary C. 2009). 

Se deposita la mezcla de los compuestos a separar sobre la placa con una micropipeta 

o capilares en la línea que se trazó. Los tamaños de muestra van de 10 a 100 μg por punto 

de aplicación y deben tener 2 a 5 mm de diámetro, el cromatograma eluye por capilaridad, 

la mancha con la muestra, no deben tocar el solvente, el proceso se lleva a cabo dentro de 

una cámara cerrada con su atmosfera saturada de vapores del mismo solvente, el desarrollo 

puede durar 10 minutos a 1 hora. Los componentes de la muestra suben por la placa a 

diferentes velocidades que dependen de su solubilidad y de su grado de retención por la fase 

estacionaria. 

Las placas cromatográficas se observan a luz visible en una cámara Ultra Violeta con 

luz ultravioleta, para visualizar las bandas que no se pueden observar a la luz visible. Los 

agentes cromatogénicos nos ayudan a revelar algunas cromatografías. Algunas mezclas que 

se emplean son I) tricloruro de antimonio al 10% en cloroformo (color rojo con esteroides, 

azul o violeta con triterpenos, II) solución de Dragendorff modificada (los alcaloides dan 

manchas de color naranja que no se desvanecen aún 24 horas después); III) vapores de yodo, 

IV) vapores de amoniaco (para flavonoides), V) Solución de 2,4-dinitrofenilhidrazina 

(grupos carbonilo, los compuestos aromáticos forman complejos púrpura), soluciones de 

ácido fosfomolíbdico o de sales de diazonio (coloraciones con flavonoides y taninos). 

Solución al 0,1% de vainillina en ácido sulfúrico 2N (coloraciones muy variadas con 

diversos tipos de compuestos). Las coumarinas y flavonoides en luz ultravioleta tienen 

fluorescencia (azul, amarilla, verde, púrpura), (Kuklinski, 2000). 

En general, las manchas se mueven a cierta fracción de la velocidad con la que se 

mueve el disolvente y se caracterizan por su valor de Rf: 

 

𝑅𝑓 =
𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑓𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒
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1.6.7 Cromatografía de gases (CG) 

La cromatografía de gases es una técnica analítica que nos permite separar mezclas 

de compuestos volátiles y térmicamente estables en sus componentes individuales, donde la 

muestra se va a desplazar mediante una fase móvil a través de una fase estacionaria con la 

que es inmiscible fijada a una columna o a una superficie sólida, la separación se lleva a 

cabo en fase gaseosa, que son la fase móvil y es un gas inerte (helio o nitrógeno) y la  fase 

estacionaria es un sólido  (cromatografía gas - solido) o un líquido sostenido por un sólido 

inerte (cromatografía gas - liquido). 

En cromatografía de gases (CG), la muestra se volatiliza y se inyecta en la cabeza de 

una columna cromatográfica. La elución se produce por el flujo de una fase móvil de gas 

inerte, la fase móvil no interacciona con las moléculas del analito cuya única función es la 

del transporte de este a través de la columna. En este punto se produce la separación de los 

componentes de la mezcla, que finalmente son determinados gracias a un detector que 

amplifica la señal integrándola y dando lugar a los resultados analíticos. 

Los componentes fundamentales de un cromatógrafo de gases, son: 

 Fuente de gas. 

 Sistema de inyección. 

 Horno y columna cromatográfica. 

 Sistema de detección  

 Sistema de registro. 
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Figura N° 7: Esquema de un cromatógrafo de gases 

La separación depende de los equilibrios de adsorción /desorción de los componentes 

entre la fase móvil gaseosa y la fase estacionaria sólida. La fuerza con la que es adsorbido el 

componente depende de su polaridad y de la actividad del adsorbente, por lo que es más 

apropiada para la separación de componentes de polaridad media y baja.  

La elución de los componentes a través de la columna conlleva al transporte de los 

mismos como consecuencia de la entrada de forma continua de fase móvil, lo que permite la 

distribución o el reparto de los componentes en ambas fases. Dependiendo de la afinidad del 

componente hacia la fase estacionaria (cuando esta sea polar) y/o de su volatilidad, puesto 

que la fase móvil es un gas inerte, obtendremos diferentes velocidades de migración de los 

componentes a través de la columna. Los compuestos así separados salen de la columna y 

pasan a un sistema de detección, previamente seleccionado en función de las características 

de la muestra analizada para ser posteriormente registrados y obtener así un cromatograma. 

(Mayolo-Deloisa, et., 2012), (Navarro, et al. 2015). 

El índice de retención de un compuesto es un número obtenido por una interpolación 

logarítmica, que relaciona el volumen (tiempo) de retención ajustado o el factor de retención  

de un compuesto, con los volúmenes (tiempos) ajustados de retención de dos patrones que 

se eluyen antes y después del pico del compuesto (Ettre, 1995). 
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Para poder elegir la fase estacionaria adecuada para la columna. Se pueden agrupar 

las fases de acuerdo con sus propiedades de retención, por ejemplo de acuerdo con su 

polaridad. Tenemos a los Índices de Kovats y la constante de Rohrschneider.  

El índice de retención de Kovats también es útil para identificar un compuesto a partir 

de su tiempo de retención relativo a los compuestos similares en una serie homóloga (los 

que difieren en la cantidad de átomos de carbono en una estructura similar, como en las 

cadenas de alcano). El índice I se define como sigue: 

I = 100 ⌊ne +
log t′R(prob) − logt′R(ns)

log t′R(nI) − logt′R(ns)
⌋ 

Dónde: 

ne = Cantidad de atomos de carbono en el alcano de cadena mas corta 

nl =  Alcano de cadena mas larga. 

t′
R = Tiempo de retencion corregido 

 

 Uno de los factores importantes que intervienen en las separaciones efectivas es la 

volatilidad del analito. Donde los compuestos más volátiles van a emigrar con mayor rapidez 

por la columna. El factor de retención K se relaciona con la volatilidad mediante. 

ln 𝑘 =
∆𝐻𝑣

𝑅𝑇
− 𝑙𝑛 𝛾 + 𝐶 

 

Dónde: 

∆Hv = Calor de vaporizacion del analito (a mayor valor mayor punto de ebullicion). 

T = Temperatura 

lnγ = Funcion de la interaccion con la fase estacionaria 

C =  Es una constante 

R =  Constante de los gases 

 

La selección de las condiciones cromatográficas (columna, temperatura, rapidez de 

flujo del acarreador) estarán influidas por la volatilidad del compuesto, su peso molecular y 

su polaridad. (Gary C. 2009). 
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1.6.8 Espectrometría de masas 

La espectrometría de masas es una técnica instrumental sofisticada que produce 

análisis rápidos y sensibles, separa y detecta iones en fase gaseosa. Una muestra con una 

presión de vapor moderadamente alta se introduce en un sistema de admisión, que trabaja a 

un vacío de 10-4 a 10-7 torr y a alta temperatura, hasta 300 °C. La muestra se evapora y 

arrastra hacia la fuente de ionización. Los compuestos no volátiles se pueden evaporar 

mediante una chispa u otra fuente.  Las moléculas del analito suelen ser neutras y se deben 

ionizar, lo que se logra con varios métodos, aunque lo habitual es bombardearla con 

electrones de alta energía en una fuente de impacto electrónico. Los iones se separan en el 

espectrómetro al ser acelerados a través de un separador de masas. 

a) Resolución 

En espectrometría de masas el poder de resolución, que es la capacidad para 

diferenciar dos masas, se determina con la resolución R, definida como la masa 

nominal dividida entre la diferencia de dos masas que se pueden separar. 

 

𝑅 =
m

∆m
 

Dónde: 

∆m =  diferencia de masas entre dos máximos resueltos 

   m =   masa nominal donde se encuentra el máximo. 

 

 

1.6.9 Cromatografía de gases acoplado a espectrometría de masas (CG - MS) 

 

La ventaja del acoplamiento directo del cromatógrafo de gases al espectrómetro de 

masas radica en la volatilización previa de los componentes ya separados en la columna 

cromatográfica. Con el uso de columnas capilares, el flujo es tan bajo que permite el 

acoplamiento directo del fin de la columna a la cámara de ionización. Si se utilizan columnas 

empacadas, ha de instalarse previamente un separador de chorro que permita eliminar la 

mayor parte del gas portador (helio) que arrastra a los componentes. 

Los iones separados se detectan mediante un multiplicador electrónico. Esta técnica 

se utiliza para separar compuestos que sean volátiles a temperaturas hasta 300°C. 
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1.6.10 Métodos espectroscópicos 

Los métodos espectroscópicos de análisis se basan en la medición de la radiación 

electromagnética emitida o absorbida por los analitos. Los métodos de emisión utilizan la 

radiación emitida cuando un analito es excitado por cierta cantidad de energía térmica, 

eléctrica o radiante (Skoog, D; Larry J. 2016 ). 

La espectroscopía se originó como el estudio de la interacción entre radiación y materia en 

función de la longitud de onda. Actualmente la espectroscopía comprende el uso de los 

efectos de absorción, emisión o dispersión de radiación electromagnética por la material con 

el objetivo de estudiar cualitativa o cuantitativamente la materia. (Gutierrez C.  Otero M. 

2014). 

A) Resonancia magnética nuclear  

Método espectroscópico de análisis no destructivo basándose en la absorción de 

energía en la zona de la radiofrecuencia por parte de los núcleos de algunos átomos 

cuando se colocan estos en un campo magnético intenso y de alta homogeneidad. 

Los núcleos de todos aquellos isotopos que presenten espín nuclear (es decir que al 

menos uno de los valores de más o carga de los átomos sea impar 1H, 13C) 

presentaran el fenómeno de resonancia magnética nuclear. 

 

B) Espectrometría de masas 

Método espectroscópico que nos proporciona el peso molecular, así como 

información valiosa acerca de la formula  molecular de los compuestos y de algunos 

posibles grupos presentes, esto debido a la fragmentación de la molécula originada 

al someterla a una irradiación con un haz de electrones (bombardeo electrónico) o 

con luz ultravioleta de longitud de onda corta (fotoionización). (Wade. L.G. 2014). 

 

C) Espectroscopia ultravioleta (UV)  

Método espectroscópico de análisis. Se mide en el rango de longitudes de onda 

entre 200 y 500 nm. La espectroscopia ultravioleta proporciona información de 

absorciones características de ciertos grupos funcionales una vez determinado el 

tipo de compuesto. Estructuras con dobles enlaces aislados presentan absorciones  

de luz  ultravioleta a longitudes de onda menores  a 200 nm estructuras con dobles 

enlaces conjugados absorben a longitudes de onda mayores a 200 nm mientras más 
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dobles enlaces conjugados presentan una molécula mayor será la longitud de onda 

de luz que absorba. (Mc Nair, H. 1981). 

 

D) Espectroscopia infrarroja  

Método espectroscópico de análisis. La radiación infrarroja basa su medición en la 

oscilación y vibración de las moléculas. Los átomos que forman las moléculas 

oscilan o vibran constantemente alrededor de su posición de equilibrio, las 

frecuencias de estas vibraciones son de la misma magnitud de las frecuencias de la 

radiación infrarroja (IR), por lo que existe una interacción entre ambas y ocurre una 

absorción de la energía de radiación por las moléculas. (Skoog, D.; Larry, J. 1997). 

El aspecto más útil de (IR) es su disponibilidad para identificar los grupos 

funcionales de un compuesto. 

Un espectro infrarrojo tiene valor en tres sentidos. 

 Proporciona una indicación de los grupos funcionales en el compuesto. 

 Indica la ausencia de otros grupos funcionales que podrían dar absorciones 

fuertes si estuvieran presentes. 

 Puede confirmar la identidad de un compuesto por comparación con el 

espectro de una muestra conocida. (Wade. L.G. 2014). 
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CAPITULO II 

PARTE EXPERIMENTAL 

 

2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El desarrollo de la investigación para la extracción de los compuestos orgánicos 

volátiles del Tecoma fulva arequipensis es investigación básica de un vegetal endémico de 

la región Arequipa.   

2.2 MATERIALES 

2.2.1 Material vegetal 

En la investigación se trabajó con la especie biológica de Tecoma fulva arequipensis 

(cahuato), del vegetal se utilizó las hojas y flores, teniendo en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

a) Clima: Seco en ausencia de lluvias 

b) Tipo de Muestreo: Muestreo al azar 

c) Estado vegetativo: Floración 

d)  Horario: 6 - 7 a.m. 
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e) Cantidad: 5 kg 

f) Lugar de muestreo: Sogay - Arequipa a una altitud de 2 600 m.s.n.m 

g) Suelo: Arcilloso 

h) Topografía: Laderas con depresiones, áreas planas. 

i) Tipo de vegetación: Silvestre 

j) Coordenadas: 

Muestreo Sur (S) Oeste (W) Altitud (m.s.n.m) 

1 16º 56 ' 75 "      71º 43' 75" 

 

 2600 

2 16º 56 ' 74,9 "      71º 43' 75,9" 

 

 2600 

 

De la muestra seleccionada se consideró la parte aérea (hojas y flores) las cuales 

debían estar en el mejor estado posible, no deben presenten coloraciones oscuras o 

amarillentas, sin la presencia de polvo, insectos o algún cuerpo extraño, que pueda alterar 

los resultados de las evaluaciones. La época de la recolección fue durante los meses de marzo 

y octubre del 2017, aproximadamente cinco kilogramos de nuestra en cada recolección. 

 

2.2.2 Materiales, reactivos y equipos 

a) Equipos  

 Cromatógrafo de gases acoplado al espectrómetro de masas (CG-MS) modelo 

Shimadzu GC-2010, GCROM versión: 21000; GC Detector MS Serial #: 

O20524800562AE ROM versión: 1,02. Modelo: Dual Stage TMP (Ultra) 

 Rota vapor (BUCHI), acoplado a bomba de vacío 

  Equipo de destilación por arrastre de vapor (PIREX) 

 Equipo de reflujo (MUVEK ESZTERGOM ) 

  Equipo de hidrodestilación (PIREX ) 

  Estufa (LABOR TIPO LP-301)  

 Lámpara UV (LABOR TIPO CG-111/1) 

 Cocina eléctrica (LMIM LP-30) 

 Balanza analítica (LIGHTEVER) 

 Baño María (LABOR TIPO LP-501) 

 Mufla (-201/A) 
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b) Materiales de vidrio clase A 

 Vasos de precipitados  

 Tubos de ensayo 

 Matraz de 250 ml 

 Papel filtro 

 Tamices  N° 20 – N°80 

 Pipetas Pasteur  

 Probetas Fortuna (10, 50,100,1000 ml) 

 Balones esmerilados Pyrex de 1000 ml 

 Embudos  

 Fiolas 5, 10, 25, 50 ml. 

 

c) Reactivos: Los reactivos usados marca Merck, grado PA 

 Acetato de etilo 

 Ácido acético glacial 

 Ácido clorhídrico 

 Ácido fórmico 

 Ácido sulfúrico 

 Agua destilada 

 Cloroformo 

 Carbonato de sodio 

  Diclorometano 

  Fenolftaleína  

 Ninhidrina 

 Glicerina  

  Tolueno 

  Hidróxido de sodio  

 Metanol 

 Etanol 96% 

 Éter de petróleo 

 Cloruro férrico 

 Vainillina  
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2.3 PREPARACION DE LA MUESTRA 

La muestra después de la recolección se realizó el proceso de limpieza, selección, 

estabilización, secado y almacenamiento. 

a) Limpieza: Se procedió a separar impurezas como: tierra, cuerpos extraños, 

vegetales que no correspondían a la muestra, hojas y flores en mal estado. 

b) Selección: Se hizo la separación de las hojas y flores de los tallos. 

c) Secado: Se procedió a extender la muestra en capas delgadas, bajo sombra en un 

lugar seco y ventilado a condiciones ambientales, las hojas separadas de las 

flores, se cubrió las muestras para evitar contaminación externa o la adhesión de 

polvo, todo el proceso se realizó durante siete días. 

d) Almacenamiento: Las muestras se conservaron en lugares frescos y ventilados 

libres de humedad. 

 

2.4 ANÁLISIS QUÍMICO 

2.4.1 Humedad 

a)   Fundamento: La determinación del contenido de humedad nos indica la cantidad 

de agua contenida por el vegetal por acción del calor a un tiempo determinado y 

se pierden completamente. 

  Uno de los métodos para determinar humedad es por secado en estufa, se basa en 

la pérdida de peso de la muestra por medio de la evaporación del agua, a 

condiciones normales.  

b) Método: Gravimétrico ASTM D 2216 y NTP 339.127 

c) Procedimiento: La muestra, hojas y flores, recientemente recolectada, se 

determinó la humedad por cuadriplicado, utilizando el método gravimétrico, en 

estufa eléctrica, a temperatura de 90 º C, hasta peso constante. 

  Cálculos:  

%𝑯 =  
𝑷𝟐 − 𝑷𝟑

𝑷𝟐 − 𝑷𝟏
× 𝟏𝟎𝟎 

Dónde: 

%H: Porcentaje de humedad 

P2 - P3: g. de H2O evaporada  

 P2 - P1: Masa de muestra 
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2.4.2 Cenizas  

a)  Fundamento: Las cenizas se definen como los compuestos inorgánicos presentes 

en los alimentos, los cuales son los minerales y suponen el 5% de la materia seca 

del vegetal. Por acción de la temperatura y tiempo se obtiene un residuo de sales 

minerales. 

b)   Método: Gravimétrico, norma NTN 208.005. 

c)   Procedimiento: En la muestra entera, hojas y flores frescas se determinó cenizas 

por el método gravimétrico, en mufla marca la temperatura de 600 ºC por el 

tiempo de dos horas. 

 

%𝑪𝒆𝒏𝒊𝒛𝒂 =  
𝒎𝟐 − 𝒎𝟎

𝒎𝟏 − 𝒎𝟎
× 𝟏𝟎𝟎 

 

Dónde:  

m2:: masa en g de la capsula con las cenizas  

m1:: masa en g de la capsula con la muestra  

m0:: masa en g de la capsula vacia  

 

 

2.5 PREPARACIÓN DE LA MUESTRA Y ANÁLISIS QUÍMICOS  

Las muestras recolectadas tanto de hojas como de flores del Tecoma fulva 

arequipensis, presentan las características físicas como coloración verde oscuro con respecto 

a las hojas y las flores una coloración anaranjado y olor característico. Se realizó el secado 

durante siete días hasta peso constante. Inmediatamente se procedió a aplicar diferentes 

métodos de extracción de los aceites esenciales los cuales fueron arrastre por vapor de agua, 

extracción con solventes orgánicos, por reflujo, por maceración, luego se realizó 

cromatografía de capa fina y finalmente por cromatografía de gases de los extractos. 

Para la extracción de los volátiles se aplicó cuatro métodos a) Arrastre con vapor de 

agua, b) Hidrodestilación, c) Reflujo y d) Maceración. 
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2.5.1 Extracción por arrastre de vapor de agua 

a) Fundamento: La extracción por arrastre por vapor de agua es cuando el vapor y 

el aceite esencial son condensados y separados.  

 

b) Método: Es una vaporización a temperaturas inferiores a las de ebullición de cada 

una de los componentes volátiles por efecto de una corriente directa de vapor de 

agua, el cual ejerce una doble función de calentar la mezcla hasta su punto de 

ebullición y disminuir la temperatura de ebullición. Los vapores salen y se enfrían 

en un condensador donde regresan a la fase liquida, los dos productos inmiscibles, 

agua y aceite esencial y finalmente se separan en un vaso. 

 

c) Procedimiento: Se pesa en hojas 188,2 g y para muestra de flores su peso fue de 

84,01 g de Tecoma fulva arequipensis, se coloca las muestras dentro del balón de 

dos bocas, se inicia el proceso sometiéndolos a vapor de agua. El equipo utilizado 

fue un destilador tipo Clavenger, adaptado al laboratorio, todo el equipo con 

uniones esmeriladas. 

En la caldera se genera vapor de agua pasando al balón donde se encuentra la 

muestra, se extrae el aceite esencial por osmosis, los vapores de los aceites como 

del agua pasan al condensador, donde se enfría y se obtiene el resultado del 

destilado. Durante el tiempo de dos horas. Para poder atrapar todos los 

compuestos orgánicos volátiles se añadió éter de petróleo en la bureta de 

recolección y en la parte acuosa se añadió diclorometano, para una mejor 

extracción de los componentes no polares. 

 

2.5.2 Hidrodestilación 

a) Fundamento: La destilación en agua es llevar a estado de ebullición una 

suspensión acuosa de un material vegetal, de tal manera que los vapores generados 

puedan ser condensados y colectados. El aceite es inmiscible en agua, es 

posteriormente separado. (Bandoni, A. 2000). 

Se considera una variante de la destilación por arrastre con vapor de agua. Es una 

de las técnicas más comunes que se utilizan para separar aceites esenciales de las 

plantas. 
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Es importante considerar:  

El vegetal siempre debe estar en contacto con el agua.  

El agua en el alambique debe ser suficiente y permanente para todo el proceso, de    

modo de evitar sobrecalentamiento y carbonización en el fondo del recipiente.  

El material vegetal debe mantenerse en constante agitación a fin de evitar 

aglomeración y sedimentación del mismo en el fondo del recipiente.  

El equipo de hidrodestilación fue de material de vidrio pírex que consta de un 

balón de vidrio, que se encuentra conectado a un condensador de serpentín, y 

finalmente un matraz para poder colectar los compuestos, producto de la 

hidrodestilación. 

 

b) Método: Se mezclaron 97,1 g de hojas secas y molidas del Tecoma fulva 

arequipensis con 1000 ml de agua se llevó la mezcla a ebullición recolectando el 

aceite arrastrado por el vapor de agua. 

 

c) Procedimiento: La muestra previamente preparada (seca) del Tecoma fulva 

arequipensis, se colocó en el balón una cantidad de 97,1g de hojas y de flores 50,5 

g el agua debía tapar las muestras, por un tiempo de dos horas, ambas muestras 

por separado.   
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 Figura N° 8: Hidrodestilación 

 

2.5.3 Extracción por maceración  

a) Fundamento: Es una extracción que se realiza a temperatura ambiente. Consiste 

en macerar el material vegetal debidamente fragmentado en un solvente (agua o 

etanol, se prefiere el etanol puesto que a largos tiempos de extracción el agua 

puede propiciar la fermentación o la formación de mohos) hasta que este penetre 

y disuelva las porciones solubles. Se utilizó frascos de vidrio con tapa que no sea 

atacado con el disolvente; se coloca el material vegetal con el disolvente y se 

procede a tapar el recipiente, se deja en reposo por un período de dos a 14 días 

con agitación esporádica. Luego se filtra, se exprime el residuo, se recupera el 

solvente en un evaporador rotatorio y se obtiene el extracto. (González, 2004). 

 

b) Método: extracción con solventes orgánicos dependiendo de la polaridad. 

c) Procedimiento: Se pesaron dos muestras de material vegetal seco de 25 g tanto 

de hojas como de flores, y se puso a macerar durante 48 horas, se trabajó con éter 

de petróleo, diclorometano, etanol y acetato de etilo con un volumen de 250 ml de 

solvente, dichas muestras se pusieron en frasco de vidrio y se dejó reposar a 
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condiciones ambientales. Finalmente se realizó la marcha fitoquímica de los 

extractos. 

   

Figura N° 9: Maceración 
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Extracción con éter de petróleo 

Diagrama N° 1: Extracción con éter de petróleo

 

A) Extracto etéreo  

El extracto etéreo se utilizó para realizar diferentes ensayos, identificar aceites 

esenciales azucares reductores, coumarinas, aceites y grasas, sesquiterpenlactonas, 

triterpenos y esteroides, alcaloides, fenoles y taninos y flavonoides.  

 

 

 

 

 

 

 

Material vegetal 25g

Extracción con éter de 
petróleo con 150 ml, 

por maceración durante 
48 horas a condiciones 
ambientales a 1 at de 

presion y 20°C.

Filtrar

Extracto etereo.  
Medir el volumen y 

calcular el porcentaje 
de solidos extraibles.

Residuos solidos 
secar y pesar.
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Diagrama N° 2: Marcha fitoquímica con éter de petróleo. 
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Extracción con diclorometano 

Diagrama N° 3: Extracción con diclorometano 

                   

 

 

B) Extracto con diclorometano 

En el extracto se realizó ensayos para identificar aceites esenciales azucares 

reductores, coumarinas, aceites y grasas, sesquiterpenlactonas, triterpenos y 

esteroides, alcaloides, fenoles y taninos y flavonoides. 

 

 

Material vegetal 25 g

Extracción con diclorometano 
en  150 ml, por maceración 

durante 48 horas a condiciones 
ambientales a 1 at de presion y 

20°C .

Filtrar 

Extracto etéreo  medir 
el volumen y calcular 

el porcentaje de 
solidos extraibles.

Residuos solidos 
secar y pesar.
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Diagrama N° 4: Marcha fitoquímica con extracto de diclorometano. 
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2.6 CARACTERIZACION FISICO-QUIMICA POR MACERACION DE LOS 

EXTRACTOS DE DICLOROMETANO Y ÉTER DE PETROLEO DEL Tecoma 

fulva arequipensis. 

Los métodos que se emplearon para la caracterización físico-química de los 

compuestos volátiles presentes en el Tecoma fulva arequipensis, son comúnmente utilizados 

en el análisis de aceites esenciales y son métodos establecidos por INDECOPI en el Perú y 

a nivel internacional por las normas AOAC, ASTM, AENOR. Nos hemos guiado de estudios 

publicados relacionados con el estudio de aceites esenciales y compuestos volátiles así como 

de consulta de libros. 

 

2.6.1 Marcha fitoquímica 

Fundamento 

La marcha fitoquímica consiste en una partición liquido-liquido con solventes y 

reactivos específicos para poder identificar metabolitos secundarios en una muestra 

biológica en estudio; es una serie de pasos donde se observan reacciones como cambio de 

color, fluorescencia, etc. Determina la existencia de un tipo de compuesto químico (Marcano 

& Hasegawa, 2002). 

El extracto de una planta puede ser separado o discriminado por diversas categorías 

o grupos de sustancias; en los extractos vegetales se da por una secuencia de aislamiento y 

purificación de los compuestos presentes en la muestra permitiendo a su vez que sus 

moléculas presentes den reacciones con determinados reactivos, afirmando o descartando su 

presencia (Perez, 2005). 

 

2.6.2 Determinación del extracto con éter de petróleo y diclorometano 

a) Coumarinas  

Fundamento: Los reactivos de desplazamiento usuales son acetato de sodio, 

hidróxido de sodio, ácido bórico y cloruro de aluminio, los cuales nos ayudan a 

determinar los grupos funcionales, especialmente grupo hidroxilos. 

En el caso de adicionar hidróxido de sodio al 10%, como medio básico y exponerlo 

a la luz ultravioleta, aparece una coloración amarilla-verdosa fluorescente lo que 

se interpreta como positivo a la presencia de coumarinas. Debido a que los 



 

42 
 

compuestos volátiles de las coumarinas son fluorescentes y fotosensibles. (Lock, 

1994).  

Método: Hidróxido de sodio al 10%. 

Procedimiento: Disolver de 1-2 mg de muestras en NaOH al 10% si aparece una 

coloración amarilla que desaparece al acidular se considera positiva. (Domínguez, 

D. X., 1988). 

 

b) Lactonas  

Fundamento: Al adicionar hidróxido de sodio al 10%, como medio básico y 

exponerlo a la luz ultravioleta, da como resultado positivo una coloración amarilla 

o anaranjado fluorescente.  

Procedimiento: de 1-2 mg de muestra en NaOH 10%. Un color amarillo o 

anaranjado que se pierde o desaparece al adicionar unas gotas de HCl (cc) indica la 

presencia de un anillo lactónico (Domínguez, D. X., 1988). 

                               

c)  Sesquiterpenlactonas  

Fundamento: Baljet se fundamenta en la determinación de sesquiterpenlactonas 

que se encuentran presentes en los extractos, formando una coloración amarilla, 

naranja o rojo oscuro. 

Método: Prueba de Baljet 

Reacción                       

 

Procedimiento: Colocar en dos tubos diferentes dos soluciones. Solución A: Se 

coloca 1g de ácido pícrico en 100 ml de etanol. Solución B: Se agregan 10 g de 
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NaOH 10% en 100 ml de agua. Para la prueba a 2-3 mg de muestra se le agrega de 

3 a 4 gotas de solución tanto del reactivo A como del B en una proporción de 1:1, 

si se torna un color naranja o rojo oscuro se considera la prueba positiva. 

(Domínguez, D. X., 1988). 

d) Alcaloides  

 

 Método: Ensayo de Mayer 

Fundamento: El ensayo de Mayer se basa en reacciones de coloración, 

formando un precipitado blanco o amarillo claro, amorfo o cristalino. 

Procedimiento: Poner 2 ml de muestra en un tubo de ensayo previamente 

acidulado con HCl o H2SO4 diluidos, se le agrega el reactivo de Mayer solo 

unas gotas para evitar que los alcaloides se disuelvan.  

           𝐻𝑔𝐶𝑙2(𝑎𝑐) + 4𝐾𝐼(𝑎𝑐) → 𝐾2⌈𝐻𝑔𝐼4⌉(𝑎𝑐)   + 2𝐾𝐶𝑙(𝑎𝑐) 

𝐾2⌈𝐻𝑔𝐼4⌉(𝑎𝑐)   → 2𝐾+
(𝑎𝑐)  + [𝐻𝑔𝐼4]+2

(𝑎𝑐)
 

 Método: Ensayo de Dragendorff 

Fundamento: Dragendorff determina la presencia de alcaloides y aminas 

terciarias y los alcaloides se detecta por la formación de un precipitado naranja 

rojizo cuando se le adiciona el reactivo a una solución ácida de alcaloides. Este 

precipitado es un compuesto de coordinación que está formado por tres 

moléculas de alcaloides en coordinación electrostática con el bismuto del 

reactivo de Dragendorff. 

Procedimiento 

Solución A: Se disuelve 0.85g de Bi(NO3)3, en una mezcla de 10 ml de ácido 

acético glacial y 40 ml de agua. 

Solución B: Se disuelve 8 g de KI en 20 ml de agua. 

El reactivo se prepara mezclando 5 ml de la solución A con 4 ml de la solución 

B y 100 ml de agua. 
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            Reacción 

𝐵𝑖(𝑁𝑂3)3 +   4𝐾𝐼 → 𝐾[𝐵𝑖𝐼4]  +   3𝐾𝑁𝑂3 

 
  

 Método: Ensayo de Wagner 

Fundamento: Parte del iodo-ioduro de potasio, reacciona con el alcaloide para 

formar el ioduro doble de alcaloide dando como resultado positivo un 

precipitado color café. 

Procedimiento: se toma 1,27 g de yodo y 2 g de yoduro de potasio se disuelve 

en 20 ml de agua. Se va agregando gota a gota el reactivo de Wagner a la 

muestra previamente acidulada y un precipitado color café es positivo para 

alcaloides. Parte de la reacción iodo- ioduro de potasio reacciona con los 

alcaloides y forma un ioduro doble de alcaloide. (Quiñones Gutiérrez, 2012). 

 

e) Fenoles y Taninos 

    Método: Ensayo de FeCl3 

    Fundamento: Al reaccionar el Fe (III) con el fenol, el Fe se une al grupo fenóxido. 

Los iones fenóxido son aún más reactivos que los fenoles hacia la sustitución 

aromática electrófila, ya que tienen una carga negativa reaccionan con electrófilos 

[en este caso Fe (III)] para formar complejos. 

Ésta respuesta se debe al ataque producido por el ion cloruro al hidrogeno del 

grupo hidroxilo provocando una ruptura de enlace y la unión del grupo fenóxido 

al hierro (formación de complejo), considerando que las disoluciones de fenoles 

presentan coloración, también se estima una reacción de oxidación del fenol 

llamada quinona las cuales son coloreadas.  

Los fenoles dan prueba positiva en presencia de una solución de FeCl3, al cambiar 

el color de este que es amarillo-naranja a verde, violeta o pardo (Marcano & 

Hasegawa, 2002). 
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Reacción 

 

 

 

f) Flavonoides 

Método: Ensayo de Shinoda  

Fundamento: Los flavonoides al ser tratados con Mg y HCl dan complejos coloreados, 

dando lugar a diferentes coloraciones que dependen de la estructura del flavonoide 

presente. En la reacción de Shinoda, el Mg metálico es oxidado por el HCl ( cc), dando 

como productos H2 que es eliminado en forma de gas y el MgCl2, que es el que forma 

complejos con los flavonoides dando coloraciones características. Anaranjado para 

flavonas, rojo para dihidroflavonas, rojo azulado para flavonoles, violeta para 

dihidroflavonoles y xantonas. (Marcano & Hasegawa, 2002). 

Los colores que presentan son: 

Rojo: Dihidroflavonas. 

Anaranjado: Flavonas. 

Rojo azulado: Flavonoides. 

Violeta: Dihidroflavonoides y xantonas. 
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Reacción 

  

 

Procedimiento: Poner en tubo de ensayo 2 ml de la muestra y se adiciona 

limaduras de magnesio metálico y se le agrega 0.5 ml de HCl (cc).Se dejó en reposo 

10 minutos. Es positiva si la reacción se torna de color azul, rosa, violeta, naranja 

y rojo. (Marcano & Hasegawa, 2002). 

g) Ensayo para aceites y grasas  

Método: Prueba de Sudan  

Fundamento: Permite reconocer un extracto la presencia de compuestos grasos. 

Este ensayo se fundamenta en el elevado punto de ebullición que presentan los 

compuestos grasos, que no se volatiliza al ser sometidos al calor. Este reactivo da 

resultados positivos si aparecen gotas o una película coloreada de rojo en el seno 

del líquido o en las paredes del tubo de ensayo. El reactivo de Sudán produce una 

reacción hidrofóbica donde los grupos no-polares (los hidrocarbonos) se agrupan y son 

rodeados por moléculas del reactivo. 

Procedimiento: En un tubo de ensayo poner 2 ml de aceite y añade de 5 a 6 gotas 

de Sudan se observa el cambio de coloración a rojo se concluye que la prueba es 

positiva. La prueba de Sudán tiñe los hidrocarbonos 

 

h) Identificación de Insaturaciones 

Método: Ensayo de Baeyer 

Fundamento: Se utiliza para identificar la presencia de insaturaciones, los 

alquenos tienen la capacidad de decolorar al permanganato de potasio (KMnO4), 

por la presencia de los dobles enlaces de las moléculas. El permanganato de potasio 

(KMnO4), oxida a los alquenos formando dioles vecinales. El reactivo de Baeyer 

es un oxidante muy fuerte. (Marcano & Hasegawa, 2002). 
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Reaccion 

 

Procedimiento:  

Adicionar en un tubo de ensayo 2 ml de muestra y se le agrega 1 ml de agua, o 

también acetona o metanol, y se va agregando gota agota el KMnO4 al 2% en agua. 

Si observamos la decoloración de la reacción o la formación de un precipitado 

color café entonces la reacción es positiva. 

 

i) Azucares Reductores 

Método: Reactivo de Fehling 

Fundamento: Esta prueba es utilizada para la identificación de los azucares 

reductores (aldosas, glucosa, ribosa, eritrosa, etc.). Aquí se da las reacciones de 

óxido reducción donde el grupo aldehído que se encuentra en los azucares es un 

reductor  y es oxidado a un grupo acido por el Cu+2 que a la vez se reduce a Cu+, 

es ahí donde se observa una coloración rojo ladrillo que es el óxido cuproso. 

 

                

 

 



 

48 
 

Procedimiento:  

Solución A: Se pesa 35 g de Cu SO4.5H2O y se disuelve en agua hasta un volumen 

de 1000 ml. 

Solución B: se pesa 150 g de tartrato de sodio y potasio y 40 g de hidróxido de 

sodio y se disuelve con agua hasta un volumen de 1000 ml.  

 Ambas soluciones se tienen separadas y se mezcla con igual cantidad en volumen 

de cada una de las soluciones en el momento de realizar el ensayo. La cual se 

adiciona a la alícuota a evaluar. (Martinez.2002). 

Se coloca en tubo de ensayo 2 ml de la muestra y se añade 0.5 ml del reactivo y se 

somete a baño maría de 5 a 10 minutos. El ensayo se considera positivo si aparece 

una coloración rojiza o un precipitado rojo ladrillo. 

 

j) Carbohidratos 

Método: Ensayo de Molish 

Fundamento: Es un ensayo que nos permite determinar la presencia de hidratos 

de carbono en una muestra. Es una reacción que presenta la propiedad de teñir cualquier 

carbohidrato presente, es una reacción cualitativa: se forma el furfural o derivados de 

este el cual se combina con el naftol sulfonato forma un anillo que es un complejo 

de color purpura- violeta en la interfase. 

Reacción 

 

Procedimiento: Se colocan 2 ml de la muestra en tubo de ensayo y se agrega gota 

a gota el reactivo de Molish (α-naftol al 1% en etanol), y se agrega H2SO4 

lentamente por las paredes. Se considera positiva si se forma un anillo de color 

purpura en la interfase (Domínguez, D.X., 1988). 
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2.7 IDENTIFICACION, PURIFICACION DEL ACEITE ESENCIAL Y 

DETERMINACION ESTRUCTURAL DEL Tecoma fulva arequipensis 

2.7.1 Purificación de los aceites esenciales por cromatografía en capa fina (CCF) 

         a) Fundamento: Es un método físico-químico donde el eluyente asciende por 

capilaridad por medio de la fase estacionaria y va a separar los componentes por 

migración diferencial, donde se quedan retenidos selectiva y temporalmente. El 

grado de elución de las sustancias depende tanto de su propia polaridad como de la 

polaridad del eluyente utilizado. 

        b) Preparación de la cromatografía  

Se trabajó con muestras por maceración de Tecoma fulva arequipensis en éter de 

petróleo y diclorometano durante 48 horas. 

Fase estacionaria: Cromatofolios Al TLC 20 x 20 cm de silica gel 60 F254 (Placas 

de aluminio marca Merck). 

Fase móvil: Tolueno/acetato de etilo (93:7). 

Muestra y soluciones estándares: Los extractos de éter de petróleo y diclorometano 

del Tecoma fulva arequipensis se trabajó con ocho estándares de aceites esenciales 

los cuales fueron terpineno, cimeno, 𝛼 − 𝑝ineno, terpinen-4-ol, borneol, mentol, 

timol y mentona. 

 

c) Procedimiento:  

   Revelador: 

 Vainillina - H2SO4 

     Solución A: Vainillina al 1% en solución alcohólica. 

     Solución B: H2SO4 concentrado 5 ml y completar con etanol a 100 ml. 

 Se prepara la cubeta cromatográfica, que contiene el solvente de desarrollo o fase 

móvil, constituida por 46,5 ml de tolueno y 3,5 ml de acetato de etilo, se tapa y 

se dejó a saturar por 30 minutos a condiciones ambientales. 

 Las placas cromatográficas de silica gel 60 F254 se colocan en la estufa a 100°C 

durante 1 hora, para activarlas. 

 Se saca las placas cromatográficas de la estufa y se ponen a enfriar. Una vez fría 

las placas de silica gel se procede a trazar dos líneas con lápiz de grafito, la 
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primera a un centímetro del borde superior y la segunda a un centímetro del borde 

inferior.  

 Procedemos a sembrar las muestras en cada placa se siembra dos muestras una 

de hojas y la otra de flores de la solución de éter de petróleo y diclorometano 

respectivamente, en ambas placas y se hace el sembrado con capilares formando 

un diámetro aproximado de 1 mm; el sembrado se repite por varias veces, el 

procedimiento se repite con los estándares. 

 Se deja secar la placa, y posteriormente se coloca dentro de la cámara 

cromatográfica en forma vertical ligeramente inclinada cuidando que la fase 

móvil no entre en contacto con las muestras sembradas, se cierra herméticamente 

y se deja desarrollar la cromatografía hasta que la fase móvil llegue a la línea 

superior. 

 Se retira la placa cromatográfica y se pone a secar al ambiente de 5 a 10 minutos, 

y se lleva a examinar por la lámpara ultravioleta. 

 Se aplica las sustancias reveladoras, utilizamos un atomizador para lograr que el 

revelador se esparza de manera uniforme sobre la placa y lograr un mejor 

revelado. En primer lugar aplicamos la solución A se deja secar y posteriormente 

se aplica la solución B. 

 Se deja nuevamente secar y se colocan las placas cromatográficas en la estufa a 

una temperatura de 100°C por un tiempo de 10 minutos o hasta el desarrollo de 

manchas de diferentes colores. Se saca las placas de la estufa se deja enfriar y se 

lleva a examinar con luz ultravioleta a una longitud de onda de 250 nm. 

 Se marcan las manchas de colores y conociendo la distancia que recorre la fase 

móvil, es posible identificar los componentes químicos del aceite esencial 

mediante el factor de referencia lo que nos permite comparar.  

 

2.7.2 Purificación de los aceites esenciales por cromatografía de gases  

a) Fundamento: Es una técnica para separar compuestos volátiles, con peso 

molecular menor de 1000 a un temperatura que va desde 300 a 400° C. Los 

compuestos son separados en fase gaseosa y se limita por la estabilidad térmica 

por los compuestos a separar. 

Las mezclas complejas se separan mediante cromatografía de gases y luego se 

detectan por espectrometría de masas (MS), con lo que se obtienen datos 
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estructurales moleculares sobre los compuestos. Los datos de MS combinados 

con el tiempo de elución del cromatógrafo de gases dan una alta probabilidad de 

la presencia de un compuesto dado. (Gary C. 2009). 

  

b) Método: Cromatógrafo de gases 

Los dispositivos de inyección vaporizan las muestras e incorporan a la corriente 

de gas portador que se dirige a la columna, una vez en la columna la muestra se 

inicia el calentamiento de la columna para proceder a la separación y finalmente 

pasan por los detectores. El gas circulante pueden ser hidrogeno, nitrógeno o 

helio.  

 

2.7.3 Análisis cuantitativo de los compuestos volátiles del Tecoma fulva arequipensis. 

2.7.3.1 Cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (CG-MS). 

a) Fundamento: Está conformado por el cromatógrafo de gases y el espectrómetro 

de masa. 

 

b) Método: Cromatografía de Gases acoplado a Espectrómetro de Masa (CG-MS). 

Es una técnica utilizada para separar compuestos formas de mezclas, que son 

volátiles a temperatura de 300ºC dichos compuestos son retenidos por su 

solubilidad en la fase liquida siendo separados de acuerdo a su volatilidad. 

 

c) Características del equipo (CG) 

Fase Móvil o gas de arrastre: Helio 

Fase estacionaria: Silica fundida, Crossbond 5% de fenil-95% dimetil 

polisiloxano. 

Columna: [GC-2010] 

Nombre: Rtx-5MS. 

Espesor: 0,25 μm 

Longitud: 30 m 

Diámetro interior: 0,25 mm 

Max utilizable temperatura: 330°C 

Inyector: Automático 



 

52 
 

Parámetros operacionales de la cromatografía de gases (CG) 

Cuadro Nº 1: Parámetros operacionales de cromatografía de gases (CG) 

Parámetros  Condiciones 

Temperatura del Horno 40,0°C 

Temperatura Inyección 240,00°C 

Modo de inyección Splitless 

Tiempo de muestreo 2,00 min 

control de flujo Presión 

Split Ratio --------- 

Presión 54,2KPa 

Flujo total  30,0 ml/ min 

Columna de flujo 1,06 ml / min 

Velocidad lineal 37,2 cm/seg 

purga de flujo 3,0 ml / min 

Split Ratio --------- 

 

Volumen de inyección 1μl de muestra. 

Programación de la temperatura del horno. 

 

Proporción 

( RATE) 

Temperatura 

(°C) 

Tiempo de retención 

(min) 

------ 40,0 5,00 

40,00 140,0 3,00 

20,00 200,0 0,00 

2,00 240,0 1,00 

 

Espectrofotometría de Masas (MS) 

 

a) Fundamento: Los componentes de las muestras se convierten en iones 

gaseosos, los cuales se mueven rápidamente en presencia de un campo 

magnético y se separan en relación a su masa/carga (m/z). 
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b) Especificaciones técnicas del equipo (MS) 

 Nombre: MS 

 Tipo de detector: MS 

 Número de serie: O20524800562AE 

 ROM Versión: 1,02 

 Modelo: Dual Stage TMP (Ultra) 

 Fuente de iones: Fuentes de impacto de electrones (EI) 

 Unidad de Vacío: Pa. 

 Relación de intensidad: ±50% 

 Variación Max de Masa: ±015μl 

 Ganancia del detector: 2,50 kV 

 Biblioteca NIST 

 

c) Parámetros operacionales del (GC-MS). 

Cuadro Nº 2 : Parámetros operacionales del (GC-MS). 

Parámetros  Condiciones 

Temperatura Fuente de Iones 200,0°C 

Temperatura Interface 240,00°C 

Ganancia del Detector 0,83 KV +0,00 KV 

Tiempo de Inicio 8,00 min 

Tiempo final 13,00 min 

Tiempo de inyector SPL 

Velocidad de scan 1250 scan/s 

Inicio m/z 40,00 

Event Time 0,30 sec 

 

La muestra fresca de la parte aérea del Tecoma fulva arequipensis, en el laboratorio 

se procedió a separar las hojas de las flores, se redujo ambas muestras a trozos 

pequeños con la ayuda de una tijera inocua.  

Se pesó 200 g de flores y se realizó la destilación de arrastre con vapor de agua, desde 

que empezó la destilación, a los 15 minutos se obtiene una resina blanquecina, 

insoluble en agua, con el fin de que el destilado no desaparezca, se añadió 10 ml de 

éter de petróleo en la bureta colectora, para captar los compuestos orgánicos 
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volátiles, la destilación fue por el lapso de dos horas; terminada la destilación se 

separó la fase etérea, guardando en un recipiente de vidrio para los análisis 

posteriores.  

Al extracto acuoso se añadió 5 ml de diclorometano, agitando enérgicamente y 

separando la fase orgánica en una pera de decantación, el extracto de diclorometano 

se guardó en un frasco de vidrio para los análisis respectivos.  

Para las hojas se realizó el mismo procedimiento anterior utilizando 300 g de 

muestra. Los extractos etéreos y diclorometano se realizó para realizar el análisis 

cuantitativo por cromatografía de gases acoplado a espectrómetro de masas. 
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CAPITULO III 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Los resultados obtenidos en la investigación fitoquímica de los volátiles del Tecoma 

fulva arequipensis son:  

 

3.1 OPERACIONES PRELIMINARES 

3.1.1 Análisis preliminar de hojas y flores del Tecoma fulva arequipensis 

El rendimiento de la extracción del aceite esencial por el método de destilación por 

arrastre de vapor de agua fue de entre 0,4 al 0,5% lo cual nos indica un rendimiento no muy 

bueno para la determinación fisicoquímica del aceite esencial del Tecoma fulva 

arequipensis.  

Cuadro Nº 3: Características preliminares de los volátiles del Tecoma fulva arequipensis 

  

Muestra Rendimiento 
Solubilidad 

diclorometano 

Solubilidad 

éter de petróleo 

Solubilidad  

etanol al 98% 

Aceite esencial del 

Tecoma fulva 

arequipensis 

0,4 – 0,5% Si Si Si 

  

Como se observa en el cuadro N°3 el rendimiento del aceite esencial es bajo 

correspondiendo a compuestos orgánicos no polares.  
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3.1.2 Determinación de humedad  

La muestra hojas y flores, recientemente recolectada, se determinó la humedad por 

cuadriplicado, utilizando el método gravimétrico, en estufa eléctrica marca LMIN, modelo 

LP-301 a la temperatura de 90º C, hasta peso constante.  

a) Resultado para hojas: 

 

Cuadro Nº 4: Resultado de la humedad en muestra fresca de hojas 

MUESTRA (hojas) %  HUMEDAD 

M1 57,99 

M2 58,99 

M3 58,18 

M4 58,72 

PROMEDIO 58,48 

 

Por medio del cálculo de la humedad en la muestra podemos determinar la cantidad 

de sustancias solidas presentes en el Tecoma fulva arequipensis, es del 41,52%, tal como se 

muestra en el cuadro Nº 4. 

b) Resultado para flores: 

Cuadro Nº 5: Resultado de la humedad en muestra fresca de flores 

MUESTRA (flores) %  HUMEDAD 

M1 59,22 

M2 60,19 

M3 59,90 

M4 60,10 

PROMEDIO 59,85 

 

De igual manera en las muestras de las flores frescas se determinó la humedad y 

determino la cantidad de sustancias solidas presentes en el Tecoma fulva arequipensis, es 

del 40,15 %, tal como se muestra en el cuadro Nº 5. 
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3.1.3 Determinación de cenizas 

En la muestra entera, hojas y flores frescas se determinó cenizas por el método 

gravimétrico, en mufla marca LMIM, modelo LP-201/A. A la temperatura de   600º C, por 

el tiempo de dos horas. 

Resultado para hojas: 

Cuadro Nº 6: Resultado del porcentaje de minerales 

MUESTRA (hojas) % CENIZAS 

M1 4,84 

M2 4,23 

M3 5,82 

M4 6,32 

PROMEDIO 5,30 

 

Se observa que la muestra tiene una cantidad apreciable de minerales en promedio 

5,30%. 

 

3.2 METODOS DE EXTRACCION DE LOS VOLTILES DEL Tecoma fulva 

arequipensis. 

3.2.1 Hidrodestilación 

         No se obtuvo aceite esencial por este método, ello parece indicar que los constituyentes 

químicos volátiles presentes en el Tecoma fulva arequipensis son sustancias químicas 

polares solubles en agua o no es el mejor método para la extracción para la muestra en 

estudio. 

3.2.2 Destilación por arrastre con vapor de agua 

Las hojas y flores desecadas y trituradas del Tecoma fulva arequipensis se sometieron 

a destilación por arrastre con vapor de agua, en un equipo tipo Clavenger, adaptado 

al laboratorio, por un tiempo de dos horas. 

 

Resultado  

Se puede apreciar una pequeña cantidad de resina blanca, obteniéndose un 

rendimiento entre el 0,4- 0,5% en promedio de 10 determinaciones 0,45% en base 
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a muestra fresca. El producto obtenido luego se extrajo con diclorometano, 

evaporando el solvente en un rotavapor para luego determinar las características 

fisicoquímicas.  

 

Cuadro Nº 7: Características fisicoquímicas del aceite esencial del Tecoma fulva 

arequipensis 

 

Aspecto Resino oleoso homogéneo 

Color Ligeramente blanquecino 

Olor Sui géneris 

Sabor Amargo 

Densidad 0,85g/ml 

Índice de refracción 1,464 a 20°C 

Solubilidad Miscible en etanol absoluto, éter de petróleo 

35-60°C, diclorometano. 

Prueba de alcoholes Positivo (reactivo de Lucas y sodio) 

Determinación de Carbonilos Positivo (fenilhidracina) 

Insaturaciones Positivo (solución de permanganato de 

potasio) 

pH 6 

 

 Al analizar el cuadro N°7 nos indica la presencia de sustancias no polares que 

pueden ser terpenos y terpenoides, siendo estas características correspondientes a 

los aceites esenciales. 

 

3.2.3 Maceración 

Los compuestos orgánicos por maceración de las hojas y flores del Tecoma fulva 

arequipensis, se realizó en cuatro solventes de diferente polaridad: dos de baja polaridad 

(éter de petróleo, diclorometano) uno de mediana polaridad (acetato de etilo) y uno de alta 

polaridad (etanol al 98%). 
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Resultado 

Después de la maceración de cuatro días   a temperatura ambiente en frascos 

esmerilados se filtró la muestra y se concentró en rotavapor obteniéndose el siguiente 

rendimiento este ensayo se realizó por duplicado. 

Cuadro Nº 8: Rendimiento del extracto no polar del Tecoma fulva arequipensis en hojas y 

flores. 

Solvente Rendimiento 

Extracto de diclorometano 5,4% 

    Extracto de éter de petróleo 5,0% 

     Extracto de acetato de etilo 3,0% 

     Extracto de etanol al 98% 6,2% 

 

En los solventes no polares: éter de petróleo y diclorometano se extrajo 

especialmente los compuestos orgánicos no polares: lípidos volátiles correspondientes a los 

aceites esenciales y los lípidos fijos que pueden ser grasas, aceites y resinas obteniéndose 

mejor rendimiento con etanol al 98%. 

Cuadro Nº 9: Resultados de Análisis organoléptico de los solventes no polares 

SOLVENTE COLOR SABOR OLOR 
ESTADO 

FÍSICO 

DICLOROMETANO 
Amarillento 

claro 

Ligeramente 

picante 

Ligeramente 

aromático 

Liquido 

amarillento 

claro 

ÉTER DE 

PETRÓLEO 

Amarillento 

turbio 

Ligeramente 

picante 

Ligeramente 

aromático 

Liquido 

amarillento 

oscuro 

ETANOL 
Verde 

intenso 

Ligeramente 

dulce 

Ligeramente 

etanólico 

Liquido 

verde oscuro 

ACETATO DE 

ETILO 
Verde claro 

Ligeramente 

ácido y 

dulce 

Ligeramente 

frutas 

Liquido 

verde claro 

 

 El macerado tiene diferentes características debido a la polaridad de los solventes 

orgánicos. Esto se debe al contenido de compuestos de terpenos, esteres, ácidos y clorofila. 

 



 

60 
 

3.3 MARCHA FITOQUIMICA 

3.3.1 Análisis de resultados  

Cuadro Nº 10: Resultados de la marcha fitoquímica en la identificación de metabolitos 

Secundarios. 

 

Leyenda 

 (---) reacción negativa 

 (++) Moderada presencia 

 (+++) Elevada presencia 

Como podemos observar en el cuadro N°10 esta consignados los resultados de la 

marcha fitoquímica, realizado en hojas y en flores de Tecoma fulva arequipensis se trabajó 

con dos solventes orgánicos que fueron el diclorometano y el éter de petróleo. Con el extracto 

de diclorometano obtenemos un mejor resultado para las diferentes reacciones. 

Podemos observar la presencia de fenoles y taninos en el extracto de diclorometano, mientras 

que se da una reacción negativa para el extracto de etéreo. 

SUSTANCIAS A 

IDENTIFICAR 
ENSAYO 

RESULTADO DE LOS EXTRACTOS de Tecoma Fulva 

arequipensis 

DICLOROMETANO ETER DE PETROLEO 

Hojas (M1) Flores(M2) Hojas (M3) Flores (M4) 

FENOLES - 

TANINOS 

FeCl3 +++ ++ --- --- 

ACEITES - GRASAS Salkowski ++ --- ++ --- 

Sudan III --- --- --- --- 

FLAVONOIDES Shinoda --- --- --- --- 

SESQUITERPENOS 

LACTONAS 

Baljet +++ +++ --- --- 

ALCALOIDES Dragendorff +++ +++ + + 

Wagner +++ +++ +++ +++ 

Mayer +++ +++ +++ +++ 

INSATURACIONES Baeyer +++ +++ ++ ++ 

AZUCARES 

REDUCTORES 

Fehling --- --- --- --- 

COUMARINAS NaOH al 10%  --- --- --- --- 

CARBOHIDRATOS Molish +++ +++ +++ +++ 
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Para aceites y grasas en ambos ensayos se observa una parcial reacción positiva en ambos 

extractos (diclorometano y etéreo), que se da solo en las hojas.  

Los ensayos para flavonoides, azucares reductores y coumarinas nos dan reacciones 

negativas lo cual podemos determinar que son compuestos ausentes en ambos extractos. 

Los ensayos realizados para la identificación de alcaloides, carbohidratos e insaturaciones 

se observa abundante presencia de estos grupos orgánicos los que dieron positivos para 

ambas muestras de hojas y flores en los dos extractos. 

Las pruebas fitoquímicas preliminares ayudaron a determinar qué tipo de compuesto posee 

el extracto de diclorometano y éter de petróleo de las hojas y flores de Tecoma fulva 

arequipensis compuestos que quizás sean los causantes de las características 

antiinflamatorias, fúngicas de la especie. 

 

3.4 PURIFICACION DEL ACEITE ESENCIAL DEL Tecoma fulva arequipensis POR 

METODOS CROMATOGRAFICOS 

3.4.1 Cromatografía en capa fina unidireccional  

En la separación de los componentes del aceite esencial de Tecoma fulva 

arequipensis, se trabajó con cromatofolios de silica gel y como fase móvil solventes 

orgánicos. 

M1: Extracto en diclorometano de Tecoma fulva arequipensis, hojas. 

M2: Extracto en diclorometano de Tecoma fulva arequipensis, flores. 

Fase estacionaria: cromatofolios de silica gel, 60 F254 DE 20 X 20 cm. 

Fase móvil: Tolueno- Acetato de etilo (46,5:3,5). 

Revelador: Vainillina-H2SO4. 



 

62 
 

 

Figura N°10: Cromatograma del extracto de diclorometano de hojas y flores del Tecoma 

fulva arequipensis 

Patrones cromatográficos 

 α-Terpineno 

 p-Cimeno 

 𝜶 −Pineno 

 Terpinen 4-ol 

 Borneol 

 Mentol 

 Timol 

 Mentona 

 

 

α-T PC αP M1 T B M2 M T M 
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M3: Extracto en éter de petróleo de Tecoma fulva arequipensis hojas. 

M4: Extracto en éter de petróleo de Tecoma fulva arequipensis flores. 

Fase estacionaria: Cromatofolios de silica gel, 60 F254 DE 20 X 20 cm. 

Fase móvil: Tolueno- Acetato de etilo (46,5:3,5). 

Revelador: Vainillina-H2SO4 

Frente del eluyente: 18 cm. 

 

Figura N° 11: Cromatograma del extracto de etéreo de hojas y flores del Tecoma fulva 

Arequipensis 

 

 

 

αT PC αP M3 T B M2 M T M 
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Patrones cromatográficas 

 α-Terpineno 

 p-Cimeno 

 𝜶 −Pineno 

 Terpinen 4-ol 

 Borneol 

 Mentol 

 Timol 

 Mentona 

Cuadro Nº 11: Cromatograma valores de Rf obtenidos del aceite esencial del Tecoma 

fulva arequipensis 

 

El cuadro N° 11; muestra, los resultados de la cromatografía en capa fina, siendo este 

método una técnica cualitativa, en donde se observa cómo influyen los solvente de diferente 

polaridad en la migración de las sustancias que se encuentran en los extractos de 

diclorometano y éter de petróleo. Podemos observar como el diclorometano muestra más 

fracciones de separación que el extracto del éter de petróleo. Podemos observar que las hojas 

presentan mayor cantidad de sustancias disueltas en las muestra en comparación con las 

Fase móvil 

(Tolueno: 

acetato de etilo) 

PUNTOS  Rf Coloración de 

la mancha 

Compuesto 

orgánico 

M1: Hojas en 

diclorometano 

P1 0,0688 Verde ------------------- 

P2 0,1323 Lila terpinen-4-ol 

P3 0,4921 Verde p-cimeno 

P4 0,7778 Lila  mentona 

P5 0,9788 Morado α-pineno 

M2: Flores en 

diclorometano 

P1 0,0794 Amarillo 

(fluorescente) 

-------------------- 

P2 0,1323 Lila terpinen-4-ol 

P3 0,9788 Morado p-cimeno 

M3: Hojas en éter 

de petróleo 

P1 0,2910 Verde terpinen-4-ol 

P2 0,7778 Lila mentona 

P3 0,9259 Lila --------------------- 

P4 0,9788 Morado --------------------- 

M4: Flores en éter 

de petróleo 

-------- -------- ------------ --------------------- 
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muestras de las flores. La cromatografía establece la presencia de cuatro compuestos 

orgánicos presentes. Las estructuras presentan coloraciones de verde, verde amarillento, lila 

y morado, las cuales corresponden al terpinen-4-ol, p-cimeno, mentona y α-pineno. 

Cromatograma de capa fina de las muestras por separado únicamente de las cuatro 

muestras. 

 

M1: Diclorometano de Tecoma fulva arequipensis hojas 

M2: Diclorometano de Tecoma fulva arequipensis flores 

M3: Extracto en éter de petróleo de Tecoma fulva arequipensis hojas 

M4: Extracto en éter de petróleo de Tecoma fulva arequipensis flores. 

Fase estacionaria: cromatofolios de silica gel, 60 F254 DE 20 X 20 cm. 

Fase móvil: Tolueno- Acetato de etilo (46,5:3,5). 

Revelador: Vainillina-H2SO4 

Frente del eluyente: 8 cm 
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Figura N° 12: Cromatografía de capa fina de las muestras M1, M2, M3 y M4 en 

diclorometano y éter de petróleo. 

M1: Muestra del extracto en diclorometano de hojas. 

M2: Muestra del extracto en diclorometano de flores. 

M3: Muestra del extracto en éter de petróleo de hojas. 

M4: Muestra del extracto en éter de petróleo de hojas. 
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Cuadro Nº 12: Cromatograma M1, M2, M3 y M4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los valores de Rf obtenidos del aceite esencial del Tecoma fulva arequipensis 

M1: Muestra del extracto en diclorometano de hojas. 

M2: Muestra del extracto en diclorometano de flores. 

M3: Muestra del extracto en éter de petróleo de hojas. 

M4: Muestra del extracto en éter de petróleo de hojas. 

 

En esta placa podemos observar la presencia de cuatro compuestos orgánicos 

presentes en la muestra del Tecoma fulva arequipensis, y presentan las coloraciones verde, 

verde amarillento, amarillo, lila. 

 

FASE MÓVIL 

(TOLUENO:ACETATO 

DE ETILO) 

PUNTOS RF 
COLORACIÓN 

DE LA MANCHA 

M1: Hojas en 

diclorometano 

P1 0,1474 Verde oscuro 

P2 0,1789 Lila 

P3 0,2842 Morado 

P4 0,5263 Verde Claro 

P5 0,9788 Morado 

M2: Flores en 

diclorometano 

P1 0,1474 Amarillo (fluorescente) 

P2 0,1789 Lila 

P3 0,2421 Verde 

M3: Hojas en éter de 

petróleo 

P1 0,1263 Amarillo 

P2 0,3053 Lila 

P3 0,7474 Lila 

P4 0,9263 Morado 

M4: Flores en éter de 

petróleo 

 

 

P1 0,1474 Lila 

P2 0,2316 Verde Claro 

P3 
0,3474 Verde oscuro 
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3.5 ANALISIS POR CROMATOGRAFIA DE GASES ACOPLADO A 

ESPECTROMETRIA DE MASAS DEL Tecoma fulva arequipensis 

La identificación de los componentes químicos orgánicos presentes en las muestras 

de hojas y flores del Tecoma fulva arequipensis en base a muestra seca extraídos por 

maceración diclorometano y éter de petróleo fueron analizados cuantitativamente por medio 

de cromatografía de gases acoplado al espectrómetro de masas. 

La detección y elucidación estructural de los compuestos químicos volátiles presentes en la 

muestra, fue por comparación de espectros de masa de la biblioteca de NIST LIBRARY 

08.LIB. 

Cuadro Nº 13: Composición química de las hojas del Tecoma fulva arequipensis con 

diclorometano 

GRUPO 

QUÍMICO 
COMPUESTO QUÍMICOS 

PORCENTAJE 

 % 

Oxigenados 

Octen-3-en-1-ol 1,39 

3,7-dimetilocta-1,6-dien-3-ol 36,71 

butirato de metil cis-α-hex-3-enil 1,44 

3,7-dimetil-1-(2-propeniloxi) octa-2,6-dieno 1,91 

2-metoxi-4-(1-propenil)fenol 12,88 

octahidropentalen-1-ol 10,08 

(S)-3,7-dimetil-oct-7-en-1-ol 5,05 

(E) trifluroacetato de tetradec-11-en-1-ol 8,5 

4-bromo-o-[(2-fenilciclopropano)] benzaldehído 1,41 

ácido prop-2-enoico-2- oxibis(2-metil-1-etanodiil) 

ester 

1,98 

 [6-(etil-1,1-dimetil)] 2,2’-metilenobisfenol 8,55 

Otros  

2,5-diciclopropil penta-2-en-4-ino 3,02 

2,6,10,15-tetrametilheptadecano 7,08 

 

Como podemos observar en el cuadro N°13 la composición química del extracto no 

polar macerado en diclorometano se tiene 13 constituyentes químicos todos dentro de la serie 

de los lípidos con un tiempo de retención  de 25 minutos  de las hojas del Tecoma fulva 

arequipensis donde los compuestos oxigenados (terpenoides)  están en un 89,91% , siendo 

el compuesto mayoritario  el 3,7-dimetilocta-1,6-dien-3-ol que se encuentra constituyendo 
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el  36,71 %, mientras la serie de los terpenos está constituido por dos compuestos orgánicos 

y representan un 10,1%.  
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Figura N°13: Cromatograma   del resultado de las hojas del Tecoma fulva arequipensis en solvente diclorometano por cromatografía de gases 

acoplado al espectrómetro de masa GC-MS. 
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Cuadro Nº 14: Composición química de las flores del Tecoma fulva arequipensis con 

diclorometano 

GRUPO 

QUÍMICO 
COMPUESTO QUÍMICOS PORCENTAJE % 

Terpenos 

hexadecano 2,53 

ácido 14-metil- metil- pentadecanoico 

ester 
1,44 

2,6,10,15-tetrametil-heptadecano 18,57 

ftalatobis(2-etilhexil)  77,46 

 

En los resultados del cuadro N°14 en el extracto no polar del diclorometano se obtuvo 

cuatro constituyentes orgánicos con un tiempo de retención de 25 minutos; siendo todos los 

compuestos pertenecientes a los terpenos. El compuesto mayoritario ftalatobis(2-etilhexil) 

constituye 77,46%. 
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Figura N°14: Cromatograma del resultado de flores en el Tecoma fulva arequipensis en solvente diclorometano por cromatografía de gases 

acoplado al espectrómetro de masa GC-MS. 
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Cuadro Nº 15: Composición química de las hojas del Tecoma fulva arequipensis con éter 

de petróleo 

GRUPO 

QUÍMICO 
COMPUESTO QUÍMICOS PORCENTAJE % 

Oxigenados 

3,7-dimetilocta-1,6-dien-3-ol 23,78 

  ácido butanoico-2-hexenil ester 3,50 

ácido n-valerico cis-3-hexeníl ester 2,43 

ácido propanoico 2,2-dimetil- ciclohexil 

ester 

3.10 

eugenol 4.22 

1-(3-metilbutil)- ciclopenteno 5,08 

eicosin-9-ino 12.71 

fitol 32,36 

2-metilocta-1-ol 4,61 

Otros  

tridecanal 1,92 

3,7,11,15-tetrametil-2-hexa- 2- en-1-ol 3,59 

(4Z,6Z,9Z)-4,6,9-nonadecatrieno 2,69 

 

Como podemos observar en el cuadro N°15 la composición química del extracto no 

polar macerado en éter de petróleo se tiene 12 constituyentes químicos todos dentro de la 

serie de los lípidos con un tiempo de retención  de 25 minutos  de las hojas del Tecoma fulva 

arequipensis donde los compuestos oxigenados (terpenoides)  están en un 91,80 % , siendo 

el compuesto mayoritario  el fitol que se encuentra constituyendo el  32,36 % , mientras la 

serie de los terpenos está constituido por tres compuestos orgánicos y representan un 8,2%.  
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Figura N°15: Cromatograma   del resultado de hojas del Tecoma fulva arequipensis en éter de petróleo por cromatografía de gases acoplado al 

espectrómetro de masa GC-MS. 
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Cuadro Nº 16: Composición química de las flores del Tecoma fulva arequipensis en éter 

de petróleo. 

GRUPO 

QUÍMICO 
COMPUESTO QUÍMICOS PORCENTAJE % 

Oxigenados 

2-propilpenten-1-ol 3,40 

2-hexiloctan-1-ol 1,96 

acido 2-propenoico,oxibis(metil-2,1-  

etanodiilo) ester 

2,78 

3,7,11,15-tetrametil-2-hexa- 2- en-1-ol 4.08 

eicosin-9-ino 3,81 

Z,Z-2,5-pentadecadien-1-ol 3,75 

bis-(3,5,5-trimetilhexil) ftalato 4,54 

ácido dodecanoico-1-metiletil ester 2,08 

acido ftálico metil octil ester 26,98 

fitol 11,13 

6,10-dimetil-undeca-2-ona 4,93 

nonanal 2,15 

tridecanal 2,02 

Otros 

1-(3-metilbutil)-ciclopenteno 3,22 

2,6,10-trimetil-dodecano 2,92 

1 –cloro-hexadecano 2,81 

pentadecano 2,03 

1-cloro-hexadecano 7,12 

2,2,3,3-trimetil-hexano 2,20 

2-(2',4',4',6',6',8',8'-

heptametiltetrasiloxan-2-ilox)-

2,4,4,6,6,8,8,10,10-

nonametilciclopentano 

4,02 

2,6,10,15-tetrametil-heptadecano 2,07 
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Como podemos observar en el cuadro N°16 la composición química del extracto no polar 

macerado en éter de petróleo  se tiene 21 constituyentes químicos todos dentro de la serie de 

los lípidos con un tiempo de retención  de 26 minutos  de las flores del Tecoma fulva 

arequipensis donde los compuestos oxigenados (terpenoides)  están en un 73,61.% , siendo 

el compuesto mayoritario  el ácido ftálico, metiloctil éster que se encuentra constituyendo el  

26,98 % , mientras la serie de los terpenos está constituido por ocho compuestos orgánicos 

y representan un 26,39%.  
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Figura N° 16: Cromatograma   del resultado de flores del Tecoma fulva arequipensis en éter de petróleo por cromatografía de gases acoplado al 

espectrómetro de masa GC-MS.



 

 

CONCLUSIONES 

 

1. La extracción de los compuestos volátiles del Tecoma fulva arequipensis por el método 

con arrastre vapor de agua en muestra fresca de hojas y flores fue de 0.45%; mientras 

que la extracción por maceración el mejor solvente orgánico fue con el etanol 6,2%. 

 

2.  Por las características fisicoquímicas del extracto oleoso obtenido por el arrastre de 

vapor de agua nos indica que es un lípido de densidad 0,85g/ml. Por las características 

físicas químicas se detecta la presencia de compuestos orgánicos como terpenos y 

terpenoides. Encontrando específicamente taninos y fenoles, sesquiterpenlactonas, 

insaturaciones y carbohidratos con el solvente diclorometano tanto para hojas y flores. 

Sin embargo con el solvente éter de petróleo dio positivo para alcaloides y carbohidratos 

en hojas y flores. 

 

3. Por cromatografía en capa fina del extracto en muestra entera seca de hojas y flores en 

diclorometano se detectó la presencia de cuatro compuestos orgánicos  como el terpinen-

4-ol, p-cimeno, mentona y el α-pineno y en éter de petróleo se detectó la presencia de 

dos compuestos orgánicos y son terpinen-4-ol y mentona. 

 

 

4. Por cromatografía de  gases acoplado al espectrómetro de masas (CG-MS) en 

diclorometano se detectó la presencia de 13  compuestos  en hojas siendo el compuesto 

orgánico mayoritario 3,7-dimetilocta-1,6-dien-3-ol con 36,71% y cuatro  compuestos 

orgánicos  en flores siendo el compuesto mayoritario el  Bis(2-etilexil) ftalato con una 

presencia del 77,46%.En la solución muestra de hojas con éter de petróleo se determinó 

la presencia 12 compuestos orgánicos siendo el fitol el de mayor presencia  con un 

32,36% y las flores arrojaron 21 compuestos  el ácido ftálico metil octil éster  es el más 

representativo con un 26,98%. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. La dificultad que se presentó al momento de extraer y  separar  los compuestos volátiles, 

por métodos convencionales como arrastre con vapor de agua, hidrodestilación y reflujo, 

donde no se pudo obtener muestra representativa, debido a la alta volatilidad de los 

compuestos presentes en la especie. Para solucionar este problema se recomienda, otras 

técnicas de extracción como con fluidos supercríticos y asistido por microondas; para 

luego aplicar las técnicas de cromatografía de gases, utilizando estándares. 

2. Identificar a los compuestos en general volátiles y los no volátiles que puedan estar 

presentes en el Tecoma fulva arequipensis. 

3. Aislar y aplicar los componentes químicos que presentan principios activos en pruebas 

biológicas. 
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ANEXO 

 

ESTRUCTURA MOLECULAR 

Compuestos mayoritarios del diclorometano 

 Hojas  

3,7-dimetilocta-1,6-dien-3-ol   

 

 Flores 

     ftalatobis(2-etilhexil) 

 

 

Compuestos mayoritarios del éter de petróleo 

 

 Hojas 

Fitol 

 

 

 

 

 



 

 

3,7-dimetilocta-1,6-dien-3-ol 

 

 Flores  

Acido ftálico metil octil ester 

 

 

 

 

OH 


