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“AISLAMIENTO DEL KAEMPHEROL DE Uncaria guianensis (Aubl)
Gmell POR ARRASTRE DE VAPOR”
Díaz Arévalo, Katherine Juliana; Rodríguez Córdova, Seidy Alexandra (1)
1: Bachiller en Farmacia y Bioquímica; FFBQ-UNAP-IQUITOS
RESUMEN
La presente investigación tiene como título AISLAMIENTO DEL
KAEMPHEROL DE Uncaria guianensis (Aubl) Gmell POR ARRASTRE
DE VAPOR, está orientada a la extracción de kaempherol a partir de la corteza
de Uncaria guianensis (Aubl) Gmell (uña de gato) utilizando el método de
arrastre de vapor de agua en base a la utilización adecuada de tres variables
termodinámicas: Presión, volumen, temperatura y la diferencia de solubilidades
de los componentes de la materia prima. El propósito del trabajo fue la obtención
del kaempherol de alta pureza, libre de contaminantes.
Durante el proceso se utilizó como extractor una marmita de 20 litros de
capacidad, de geometría cilíndrica y tapa tipo casquete esférico. Se llenó al 80%
de su capacidad (16 L) con 761 g de astillas de la corteza y 14 L de agua para
disponer de una superficie vacía de expansión del vapor de agua. Se trabajó con
una temperatura efectiva de 100°C.
El tiempo empleado para la extracción del kaempherol fue aproximadamente de
4 horas; después de la extracción se eliminaron las impurezas con carbón
activado, hasta obtener cristales amarillos a los que se determinó sus propiedades
fisicoquímicas: punto de fusión, Rf x 100 en TLC, Peso Molecular y solubilidad,
y sus longitudes de onda por espectrometría UV, para compararlas con los
valores que se hallan en la literatura. (15)
La prueba de espectrometría UV-Visible se realizó en un equipo SHIMADZU.
Se obtuvieron dos longitudes de onda: 265.5 y 367 nm; estos valores,
comparados con los valores de la literatura, coinciden plenamente con las
asignadas al kaempherol. (15)
Como resultado de la investigación se puede concluir que el aislamiento de
kaempherol por arrastre de vapor de agua es completamente factible y permitiría
a la industria farmacéutica producir kaempherol de alta pureza para la
producción de medicamentos que beneficiarán al país por su actividad
antioxidante y porque no se produce en el paísPalabras clave: Uncaria
guianensis, Arrastre de vapor de agua, kaempherol, Ecuación de Clapeyron,
presión, volumen y temperatura
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ABSTRACT
The present research that is titled ISOLATION OF KAEMPHEROL OF Uncaria
guianensis (Aubl) Gmell BY WATER STEAM TRAILER is oriented to the
extraction of kaempherol from the bark of Uncaria guianensis (Aubl) Gmell
(cat's claw) using the method of water steam trailer based on the proper use of 3
thermodynamic variables: Pressure, volume, temperature and the difference of
solubilities of the components of the raw material. The purpose of the work was
to obtain high purity kaempherol free of contaminants.
During the process, a 20-liter kettle with a cylindrical geometry and a spherical
cap was used as an extractor, 80% of its capacity (16 L) was filled with 761 g of
wood chips and 14 L of water to provide an empty surface of water vapor
expansion (4L). We worked with an effective temperature of 100 ° C.
The time required for the extraction of Kaempherol was approximately 4 hours,
after the extraction the impurities were purified with activated carbon, until
obtaining yellow crystals, to which its physicochemical properties were
determined: melting point, Rf x 100 in TLC, Molecular Weight and solubility,
and by UV spectrometry their wavelengths to compare them with the values
found in the literature. (fifteen)
The UV-Visible spectrometry test was carried out in a SHIMADZU unit,
obtaining 2 following wavelengths: 265.5 and 367 nm, these values compared
with the values of the literature fully coincide with those assigned to kaempherol.
(fifteen)
As a result of the research it can be concluded that the isolation of kaempherol
by steam trawling is completely feasible and would allow the pharmaceutical
industry to produce high purity kaempherol for the production of medicines that
will benefit the country due to its anti-oxidant activity and because produces in
the country.

Keywords: Uncaria guianensis, Steam drag, kaempherol, Clapeyron equation,
pressure, volume and temperature.
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INTRODUCCIÓN
El manejo tradicional de los recursos vegetales ha originado un conocimiento
empírico que ha permitido el descubrimiento de las propiedades y cualidades de
las plantas para diferentes propósitos: comestibles, medicinales, industriales, etc.
El hombre ha hecho uso de este recurso a lo largo de toda su historia y ha
aportado conocimiento de las mismas, para mantener y mejorar las condiciones
de vida.
La aspiración del hombre por mejorar la calidad de vida ha hecho posible generar
nuevos conocimientos, crear tecnologías para producir diversos productos y
cubrir las necesidades de la humanidad. En este contexto, el presente trabajo
permitió el aislamiento de kaempherol de alta pureza utilizando solamente vapor
de agua, evitando el uso de solventes orgánicos (reactivos contaminantes).
Muchas de las enfermedades que en la actualidad sufre el ser humano son
generadas por el uso de sustancias que producen estrés metabólico tales como:
la exposición a los contaminantes ambientales (humo de cigarro, gases de
automotores), excesiva radiación solar (3), dieta alimenticia que incorpora grasas
saturadas, colorantes sintéticos usados en la elaboración de bebidas gasificadas,
vinos, tinción de productos cárnicos, lácteos, grasas y farináceos. (1)
Los compuestos reactivos del oxígeno (ROS) incluyen iones de oxígeno,
radicales libres y peróxidos, tanto inorgánicos y orgánicos, que son capaces de
producir daños oxidativos de orígenes distintos, desde respuestas metabólicos
mitocondriales hasta factores exógenos (lluvia ácida, smog fotoquímico, efecto
invernadero), que han devenido en estrés metabólico (2)
ajo esta consideración el kaempherol es un pigmento flavonoide (flavonol), con
potente actividad antioxidante y el consumo de este producto reduce
ostensiblemente el riesgo de desarrollar enfermedades como el cáncer, artrosis,
artritis, Alzheimer, etc.

1

La demanda de kaempherol a nivel mundial como antioxidante para el
tratamiento del estrés metabólico, ha conllevado a una búsqueda afanosa de
especies vegetales amazónicas que contengan esta sustancia bioactiva en
cantidad deseable para destinarla a la Industria Farmacéutica. (1,2). La corteza de
Uncaria guianensis (Aubl) Gmell (uña de gato) reúne estas condiciones, que vía
el experimento realizado ha permitido lograr un rendimiento del 5.44% de
kaempherol, y se separa fácilmente realizando el proceso en un extractor tipo
batch.
Para el aislamiento de kaempherol se utilizó el proceso batch, el extractor
consiste en una marmita de 20 litros de capacidad, de geometría cilíndrica y tapa
tipo casquete esférico.
El objetivo del trabajo fue obtener kaempherol de alta pureza, libre de
contaminantes, a partir de la corteza de Uncaria guianensis Aubl Gmell (uña de
gato) por el método de arrastre de vapor de agua.
El principio activo aislado por este método, empleando 761 g de astillas de la
corteza de Uncaria guianensis (uña de gato), al ser purificado con carbón
activado (norita), permitió obtener cristales monoclínicos (forma de aguja) de
color amarillo brillante. El rendimiento porcentual del producto obtenido fue del
5,5%.
El experimento llevado a cabo en la marmita permitió determinar los parámetros
termodinámicos presión, volumen

y temperatura adecuados para el

sobredimensionamiento del equipo. Puede construirse un extractor prototipo
para uso industrial o de planta piloto, donde se deben incorporar sistemas
adecuados de calefacción, aparatos de medición y control: manómetro,
termómetro, visores y chapas para el cierre hermético del extractor, así como
sistemas de carga y descarga del producto y del material descartable. Las
variables macroscópicas presión, volumen y temperatura, y las variables
densidad aparente, volumen específico aparente, relación de mezcla: astillasagua, permitirá el dimensionamiento adecuado para el diseño de este equipo
extractor de kaempherol.

2

CAPITULO I: MARCO TEÓRICO
1.1

ANTECEDENTES.
Swartziol,
trifoletina,

ninbecetina,

populnetina,

robigenina,

pelargidenolona, son sinonimias para referirse al kaempherol, un flavonol
que posee reconocida importancia como antioxidante contra el estrés
metabólico causante de graves enfermedades: cáncer, artritis, artrosis, etc.
Por eso se le concede mucho interés en la industria farmacéutica
moderna.(1)(2) Desde el punto de vista químico se trata de 3,4´,5,7
tetrahidroflavona

obtenida

de

Delphinium

consolida

L,

familia

Ranunculaceae, aislado por Perkin y Wilkinson y publicado en el Journal
Chemical Society, año (1902) citado por Stecher Paul en The Merck Index,
una enciclopedia de las drogas químicas. La misma enciclopedia señala que
también fue aislado del fruto de Citrus paradisi Macf, (pomelo), familia
Rutaceae, por Dunlop y Wender publicado en Analitical Biochemistry, Vol.
4, pág. 110 (1962), siguiendo los hallazgos se encontraron en ramas y
semillas de Cuscuta reflexa Roxb Convolvulaceae por Gopinath et al,
publicado en Journal of Science of the Indian (India) 21 B, pág. 601 (1962),
y fue identificado como Swartziol por Bezanger-Beuquesne Compt. Rend
Vol 242, pág. 1761 año 1956. Su estructura fue determinada por Kostanecki,
publicado en Berichte Vol. 34, pág. 3723 (1901). (1)
The Merck Index (1968), señala que un glicósido del kaempherol conocido
como Kaemferetina fue aislado por Perkin de las hojas de Indigo arrecta
Benth, Leguminosae, dato tomado del Journal Chemical Society; la misma
referencia señala que Nakaoki y Morita aislaron Kaemferitina de las hojas
de Trichosanthus cucumeroides, Cucurbitaceae, tomada del Journal of
Pharmacie of Society of the Japan, (1957) identificado como Lespidina por
Hatlory publicado en la Revista Nature (1952). (1)
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Calderón Montano J. M, Burgos Morón E, Pérez Guerrero C, y López
Lázaro (2011), en un artículo titulado “A review on The dietary flavonoid
kaempherol” publicado en Mini-Reviews in Medicinal Chemistry, señala
que 418 especies vegetales poseen kaempherol y sus derivados, en variadas
familias desde aquellas muy conocidas tales como: Malváceas,
Leguminosas, Rosáceas, Rubiáceas, Asteráceas, Mirtáceas, Brassicáseas,
Apiáceas, Vitáceas, hasta familias que quimiotaxonómicamente contienen
además

de

kaempherol,

sustancias

tóxicas,

como:

Euforbiáceas,

Asclepidáceas, Apocináceas, Convolvuláceas, etc.; sin embargo, el artículo
no señala ningún método de aislamiento de este principio activo.(2)
Stahl-Egon (1969) en su libro “Thin Layer Chromatography” señala cuatro
métodos de aislamiento de kaempherol por cromatografía de capa fina. En el
primer método utiliza celulosa como adsorbente y como reactivos de
resolución cloroformo-ácido acético-agua (50:45:5), obteniendo un valor Rf
x 100 de 74; en el segundo método utiliza silica gel adsorbente y como
reactivos de resolución tolueno-cloroformo-acetona (40:25:35) obteniendo
un valor de Rf x 100 de 39; en el tercer método utiliza poliamida como
adsorbente y como solventes de resolución benceno-butanona-metanol
(60:20:20) obteniendo un valor Rf x 100 de 20; el cuarto método también
utiliza poliamida como adsorbente y como solventes de resolución bencenobutanona-metanol (40:30:30) obteniendo un valor Rf x 100 de 8.(3)
Domínguez X. (1979), en su libro “Métodos de Investigación Fitoquímica”
describe un método de extracción del kaempherol de pétalos de rosas
amarillas para lo cual utiliza etanol caliente. El extracto alcohólico lo evapora
a presión reducida y el residuo lo desengrasa con éter de petróleo; después
hierve con una solución etanólica de ácido sulfúrico al 7% por 2 horas. (4)
Toso R. E. y Skliar (2002) en su trabajo de investigación “Aislamiento,
Identificación

y

Cuantificación

de

Compuestos

con

Actividad

Gastroprotectora“, llevaron a cabo estudios fitoquímicos bioguiados en busca
de flavonoides relacionados con la actividad farmacológica de Centaurea

4

solstitialis. Realizaron las extracciones con diferentes solventes obteniendo
varias fracciones; la fracción de acetato de etilo fue cromatografiada en capa
delgada sobre placas de sílica gel para quercetina (Rf = 0,80) y para canferol
(Rf = 0,89), purificaron por HPLC, obtuvieron el aislamiento de los dos
flavonoides. Posteriormente los compuestos fueron recuperados e
identificados por espectrometría de masas. Mediante ensayos cuantitativos
determinaron que la planta contiene 0,63 mg de quercetina y 1,47 mg de
canferol por gramo de materia seca, respectivamente. (18)
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1.2 IDENTIFICACIÓN BOTÁNICA
1.2.1. IDENTIFICACIÓN BOTÁNICA DE LA ESPECIE VEGETAL
(UÑA DE GATO)
La especie vegetal en estudio requiere una identificación previa. Ésta se
realizó en el Herbarium Amazonense por el Ingeniero Juan Ruíz Macedo
(taxónomo) siguiendo el sistema de clasificación botánica propuesta por
Arthur Cronquist. La muestra recolectada en Tamshiyacu, distrito de
Fernando Lores, llevada a exsicata fue comparada con géneros de la familia
Rubiaceae que obran en los anaqueles del Herbarium y por similitud con las
características morfológicas que presenta, el espécimen comparado
responde a la clasificación siguiente:
Reino:

Plantae

División: Magnoliophyta
Clase:

Magnoliopsidae

Orden:

Gentianales

Sub Orden: Rubiales
Familia:

Rubiaceae

Género:

Uncaria

Especie:

Uncaria guianensis (Aubl) Gmell

Nombre vulgar: Uña de gato, Bejuco colorado, Garabato casa
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1.2.2 DESCRIPCIÓN BOTÁNICA DE UNCARIA GUIANENSIS (AUBL)
J.F. GMELL
Uncaria guianensis (uña de gato) es una liana trepadora que carece de
floema interno. Tiene hojas opuestas pecioladas usualmente enteras, de
forma oblonga u oblonga aovada de color verde amarillento, opaco en el haz
y verde pálido en el envés. (5)
La inflorescencia posee hasta cinco cabezuelas esféricas, pedunculadas,
solitarias o a veces racemosas, el fruto es un bivalvo oblongo aovado y las
semillas son fusiformes, longitudinales y muy pequeñas. (5)
Las flores usualmente bisexuales y radiales, con pétalos en número de
cuatro o cinco, usualmente connatos, estambres cuatro o cinco. Filamentos
fusionados en partes desiguales de los estambres con la corola, ovario ínfero,
usualmente con placentación axilar, óvulos uno o más en cada lóculo; con
cuatro o cinco sépalos, también connatos. (5)
En el bosque se ha constatado que la uña de gato crece asociada a un árbol
tutor al cual se enreda y puede alcanzar hasta 20 metros de altura y 10 cm
de diámetro.
El tallo presenta un duramen higroscópico que permite acumular agua. Los
nativos en sus itinerancias por el interior de la selva cuando tienen sed cortan
la liana y la beben, (6) lo que fue verificado el momento de la recolección
cuando el ayudante de campo cortó el tallo, desprendiéndose abundante
agua.
Las ramas tienen una forma cuadrangular y posee espinas que parecen
garfios si se observan con detenimiento; las hojas cuando caducan se
vuelven rojizas y se desprenden del tronco (6).
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1.2.3 DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Se encuentra distribuido en Brasil, Colombia, La selva boliviana, Las
Guyanas, en la Selva Alta del Perú y en toda la Amazonía baja. (7)
1.2.4 USOS
Los grupos nativos de la Amazonía lo han usado secularmente para curar
sus enfermedades, tales como: Úlcera de piel, diarreas, fiebres, malaria,
dolores artríticos, gastritis. Vásquez Rodolfo en su libro “Plantas útiles de
la Amazonia Peruana I” cita que los boras lo usan para curar la blenorragia.
(7)

En la Amazonía se la considera como un poderoso anticancerígeno del
aparato uro-genital femenino. (7)
Es posible que el tratamiento de la gastritis usando el extracto acuoso de la
uña de gato se debe a la presencia del Kaempherol y sus derivados
glucosídicos y a la presencia de proantocianidinas. (2)
1.2.5 COMPOSICIÓN QUÍMICA
Álvarez Carmen et al (1988) en su artículo “Algunos constituyentes de
Uncaria guianensis” señala que de las hojas aisló el alcaloide pentacíclico
mitrafilina; en la corteza de la planta encontró siete compuestos fenólicos
dentro de los cuales han sido detectados dos glicósidos, cuyas agliconas
corresponden al kaempherol y al dihidrokaempherol(8). En la raíz de
Uncaria guianensis recolectada en la Amazonía Peruana en 1976, encontró
alcaloides oxindólicos tales como: pteropodina, especiofilina, uncarina F e
isomitrafilina, y de una fracción del extracto acuoso obtuvo sustancias
polifenólicas como el flavano(-)-epicatequina y 4-proantocianidinas
diméricas conocidas como: A1, B1, B2, B4 y trímeros y polímeros de los
taninos catéquicos. (8)

8

1.3.- PIGMENTOS FLAVONOIDES
Son compuestos de naturaleza fenólica. Dentro de esta amplia
categorización se encuentran las antocianinas, proantocianinas, flavonas,
isoflavonas, neoflavonas, biflavonas, flavanonas, flavanonoles, auronas,
chalconas y los flavonoles integrados por los siguientes compuestos:
kaempherol, quercetina, Mirecitina , isorhamnetina y azealatina, un
derivado de las flavonas que tiene como sustituyentes, grupos oxhidrilos.(9)
1.3.1.- FLAVONOLES: NATURALEZA DEL KAEMPHEROL
El kaempherol es un flavonol importantísimo cuya presencia se desconocía
en plantas amazónicas sino después de los estudios con U. Tomentosa y U.
guianensis en la década del 70 del siglo pasado, pero su interés solo se
circunscribió al estudio analítico de este principio activo.(9)
El kaempherol tiene la estructura química siguiente:

Fig. 1. 1-3,5,7.4´-tetrahidroxiflavona o kaempherol.
Está constituido por los anillos A y C fusionados denominados benzopirano
o cromeno y un grupo fenólico en posición 2. Químicamente puede
denominarse como 3,4’, 5,7-tetrahidroxiflavona.(10)
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Los flavonoles suelen ser incoloros o amarillos y se encuentran
preferentemente en hojas y en muchas flores; el kaempherol como pigmento
accesorio protege las hojas y flores de las plantas del daño que pueda
producir la luz ultravioleta del sol, fundamentalmente evita el daño sobre la
función clorofílica o fotosintética. (9)
1.3.2.- BENEFICIOS DEL KAEMPHEROL. - USO FARMACOLÓGICO
Es un potente antioxidante, ayuda a prevenir el daño causado por el estrés
oxidativo sobre las células, los lípidos y el ADN; previene la
arterioesclerosis mediante la inhibición de la oxidación de las lipoproteínas
de baja densidad y la formación de plaquetas en la sangre; también evita la
aterogénesis es decir la formación de ateromas en el corazón.(2)
Zang et al, citado por Calderón Montano, ha demostrado que kaempherol
tiene beneficios en la salud de personas con riesgo de cáncer. Es activo
contra el cáncer de páncreas probado en líneas celulares de cáncer MIA PaCa-2 y Panc-1. Tras el tratamiento con 70 miligramos de kaempherol por
cuatro días, se inhibió significativamente la proliferación celular en 79 y
45.7%, respectivamente; de otro lado, mostró una citotoxicidad
ostensiblemente menor que el fármaco 5-fluorouracilo en el páncreas
humano normal, ductal de células epiteliales. (2)
Nivek Sharma et al, citado por Calderon Montano S.M. et al, trabajando en
el centro Nacional de Investigación del cerebro en la India encontró que el
kaempherol indujo apoptosis en gliomas, tumoraciones distintamente
diferenciadas del cerebro procedentes de la glía tejido celular intersticial del
sistema nervioso procedente del ectodermo que rellena los espacios entre
células nerviosas y vasos sanguíneos, dejando una hendidura de hasta 20
milímetros de ancho que forma vainas de mielina y ejerce funciones de
sostén, nutrición y fagocitosis.(2) También puede presentarse como
astrocitoma, ependimoma, oligodendromeglioma, espongioblastoma(11),
etc.
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Kaempherol tiene actividad antiinflamatoria y puede ayudar a proteger el
cerebro de daños producidos por el ictus isquémico; también elimina del
cuerpo metales pesados tales como: plomo, mercurio y cadmio; para
cumplir este papel forma quelatos o complejos de coordinación con estos
metales para que puedan ser eliminados por los órganos excretores.

(9)

Además, tiene efecto anti-osteoclástico, evita la formación de osteoclastos
favoreciendo la formación de osteoblastos. (11)
1.4.-FORMACIÓN BIOSINTÉTICA DE LOS FLAVONOIDES
Los flavonoides se basan en el sistema heterocíclico denominado flavano.
(10)

Fig.2. Flavano: 2- fenil-benzopirano: o 2-fenil-cromano
Del flavano derivan las flavonas cuando llevan un grupo ceto (c=o) en posición
3 en el anillo pirano y un doble enlace en las posiciones 2 y 3.

La asignación de los flavonoides al grupo de origen metabólico mixto se ha
demostrado mediante experimentos de marcaje isotópico.

(10)

Éstas han

puesto de manifiesto que los 6 carbonos del anillo B y tres del carbono (C2C3 Y C4) provienen del ácido shikimico o a través del ácido cinámico o
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hidroxiderivados del mismo; en cambio, los seis carbonos del anillo A
provienen de la vía del acetato. (10)
Se sabe actualmente que la contracción del esqueleto flavonoidal comienza
como una cadena policetídica en la que el ácido cinámico o más conocido
como ácido p-cumárico actúa por la unidad iniciadora que es luego alargada
con tres fragmentos del mevalonato. (10)
El plegamiento mediante aldolización intramolecular lleva a un tipo de
aciltrifenol denominado genéricamente chalcona. Esta parte del proceso es
catalizado por un tipo de enzima PKS (Policétido sintetasa) del tipo III que
se encuentra fundamentalmente en plantas, aunque también en ciertas
bacterias, conocida también como CHS (chalcona sintasa). (10)
Han sido determinadas las secuencias nucleotídicas de los genes que
codifican las correspondientes CHS en varios centenares de especies
vegetales; también se han determinado mediante difracción de Rayos X las
estructuras tridimensionales de varias de ellas. (10)
Posteriormente y fuera de la fase post-ensamblaje de la sintasa, las
chalconas experimentan una adición intramolecular de Michael que conduce
a las flavanonas, proceso que es catalizado de manera estéreoespecifica por
una enzima llamada chalcona isomerasa (CHI) que experimenta
subsiguientemente procesos de oxidación o deshidrogenación a flavonas,
flavonoles,

flavanonas, flavanonoles, antocianidinas y antocianinas

(antocianidinas glicosídicas) catalizadas por enzimas específicas.(10 )(Ver
figura 4)
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Además de este proceso básico se suelen producir otras transformaciones
adicionales como oxigenaciones, reducciones, O-alquilaciones etc., ya que el
ácido cinámico o el p-cinámico sobre todo el p-cumárico, suelen ser las unidades
iniciadoras, lo que explica que las posiciones 5,7,4’ estén casi siempre ocupadas
por restos hidroxilos, la alternancia de los átomos de oxígeno en el anillo, el cual
delata el origen policetídico de esa parte de la estructura. Sin embargo, la
existencia de procesos de oxigenación adicional hace que a menudo aparezcan
más átomos de oxígeno de los que predice la secuencia biogenética, por ejemplo
no es rara la presencia de funciones fenólicas de los carbonos 6,8,2’,3’,5’ y 6’ y
ello siempre es resultado de oxigenación a posteriori; es muy común que alguno
o algunos de los hidrógenos fenólicos estén sustituidos como resultado de
procesos de O-sustitución, generalmente metilaciones, prenilaciones y
glicosilaciones.(10)
Algunas veces los procesos de sustitución tienen lugar en el carbono (Csustitución). Además del oxígeno, la kayakinina flavonol C-glicosídico es un
caso raro. (10)
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1.5.-AISLAMIENTO DE LOS FLAVONOIDES
PROPIEDADES DE LOS FLAVONOIDES Y RESPUESTA DE LOS
FLAVONOIDES ANTE LOS REACTIVOS.
Domínguez Xorge en su libro “Métodos de investigación fitoquímica”,
señala que el aislamiento de los flavonoides y compuestos afines con
estructuras poliglicosídicas son muy solubles en agua y escasamente
solubles en la mayoría de los solventes orgánicos

(4)

La posición ocupada

por la porción de azúcar en el flavonoide influye en la solubilidad de la
molécula y su capacidad de formar placas insolubles con los metales.
Así, la quercimetrina es un 7-glicósido de la quercetina, en tanto que la
quercetrina es un 3-glicósido de la quercetina. (4)

Quercimetrina es poco soluble en agua y forma un precipitado rojo con el
acetato neutro de plomo, en tanto que quercetrina es muy soluble en agua
por su polaridad dada por la influencia del oxígeno y del grupo ceto de la
pirona; forma un precipitado amarillo con acetato básico de plomo por lo
que se puede separar como sales de plomo y aprovechar esta diferencia.
Cabe señalar que en la actualidad se debe prescindir de este método debido
a la toxicidad del plomo. De otro lado, las agliconas presentan una gran
variedad de solubilidades y estabilidades. (4)
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Las flavonas y los flavonoles son poco solubles en agua concretamente el
kaempherol, en tanto que los dihidroflavonoles sí son solubles en agua, por
esta razón el kaempherol, insoluble en medio acuoso, basa su separación
selectiva en base a esta propiedad. (4)
Las 3-hidroxiflavonas (catequinas) y los flavandioles-3,4, son solubles en
agua, pero las catequinas se pueden extraer de las soluciones acuosas con
éter dietílico y los flavandioles-3,4, con acetato de etilo.

Los 5-hidroxiflavonoides se pueden separar con soluciones de bórax (tetraborato
de sodio). Las antocianinas solo son estables con sales y únicamente conviene
trabajarlos en medio ácido y aislarlos como cloruros. (4)
Las chalconas y flavanonas son interconvertibles, por lo tanto, es ventajoso
aislarlos con precaución para impedir la formación de mezclas. (12)
Con benceno se puede aislar benzofenonas y estilbenos, aunque en la actualidad
este reactivo debe usarse con discreción. (4)
La cromatografía en papel ha sido ventajosa para separar y aislar antocianinas y
glicósidos muy solubles en agua y en cromatografía de columna empacada con
adsorbente poco polar como Magnesol, acido silícico policaprolactama (Nylon
6), pulpa de papel con los que se han logrado buenas separaciones. (4)
Los extractos acuosos de pigmentos también muestran variaciones de color
cuando se los adiciona un álcali: las flavonas y los flavonoles se ponen amarillos,
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las flavonas e isoflavonas viran a diversos tonos de rojo, las chalconas viran a
purpura rojizo, las flavonas a café-anaranjado y las antocianinas de color azul.
(4)

Cuando se quiere determinar qué tipo de compuestos flavonoides están presentes
en una muestra vegetal, los extractos alcohólicos incoloros o ligeramente
amarillos se tratan con un trocito de magnesio y unas gotitas de HCl concentrado
(reactivo de Shinoda), en placa de toque se observa de inmediato lo siguiente:
coloración anaranjada, roja, roja azulosa o violeta si están presentes flavonas,
flavononas, flavonoles, flavononoles o xantonas; ocasionalmente los flavonoles,
incluyendo sus tres éteres y glicósidos, las flavononas y los flavononoles, dan
colores intensos. Cuando las flavonas y los flavonoles se disuelven en ácido
sulfúrico concentrado originan soluciones fuertemente amarillas; la luz
ultravioleta puede mostrar manchas amarillas verdosas con flavononas y con
mucha frecuencia se combinan los métodos cromatográficos con los
espectrofotométricos para lograr una identificación definitiva del flavonoide. (4)
1.6. AISLAMIENTO DE KAEMPHEROL.- MÉTODOS
1.6.1.- AISLAMIENTO DE KAEMPHEROL POR PARTICIÓN DE FASE
Dominguez Xorge en su libro Métodos de Investigación Fitoquímica, indica una
técnica de obtención de kaempherol de los pétalos de rosa a través de los pasos
siguientes:
A los pétalos de una rosa amarilla, se le extrae con etanol caliente. El extracto
alcohólico se evapora a presión reducida. El residuo se extrae tres veces con éter
de petróleo (desengrase), luego este residuo se hierve con una solución acuosa de
ácido sulfúrico al 7% durante dos horas.
La suspensión enfriada se extrae tres veces con éter dietílico, se juntan los
extractos etéricos y se extrae con solución de tetraborato de sodio (bórax) al10%,
la solución de bórax disuelve la quercetina si lo hubiera, fácil de determinar
porque tiene un punto de fusión de 312°C, que se recupera del medio acuoso
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acido cuando se añade ácido clorhídrico, y precipita; mientras que el kaempherol
se halla en la fase etérica y queda como precipitado cuando esta fase se destila.
(4)

1.6.2.-AISLAMIENTO

DE

KAEMPHEROL

POR

TLC

(CROMATOGRAFÍA DE CAPA FINA)
Egger Kurt en el libro Thin Layer Chromatography de Stahl Egon señala cuatro
métodos de aislamiento del kaempherol usando cromatografía de capa fina, que
son los siguientes:(3)
En el primer método el adsorbente es la celulosa y los solventes de resolución
son: cloroformo- ácido acético- agua (50:45:5), de un valor Rf x 100 de 74.
En el segundo método el adsorbente es sílica gel y como solventes de resolución
tolueno-cloroformo-acetona (40:25:35) de un valor Rf x 100 de 39.
En el tercer método se emplea poliamida como adsorbente y como solvente de
resolución benceno-butanona- metanol (60:20:20) de un valor Rf x 100 de 20.
En el cuarto método el adsorbente es similar al tercero (poliamida) pero tiene
como solvente de resolución agua- butanona- metanol (40:30:30) de un valor Rf
x 100 de 8.
1.6.3.-

MÉTODO (CROMATOGRAFÍA
RENDIMIENTO)

LÍQUIDA

DE

ALTO

Este método moderno si bien es cierto se usa para poder separar el kaempherol
de otros componentes con fines analíticos de identificación y determinar su
abundancia y tiempo de retención de cada componente, no se usan para aislarlo
a nivel de planta piloto ni semi-industrial. (14)(15)
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1.6.4.- MÉTODO DE ARRASTRE DE VAPOR BASADO EN LA
DIFERENCIA DE SOLUBILIDAD Y EN LA INTERACCIÓN DE LAS
VARIABLES MACROSCÓPICAS: VOLUMEN, TEMPERATURA Y
PRESION CONSTANTE
Este método es concordante con la ecuación de Clapeyron denominado
ecuación de estado de los gases ideales:
𝑓(𝑃, 𝑇, 𝑉) = 0,

𝑃1 𝑉1 𝑃2 𝑉2
=
𝑇1
𝑇2

En el método intervienen aspectos de laboratorio, así como los procesos
fisicoquímicos, termodinámicos y de ingeniería de procesos en la que
participan las variables, temperatura, volumen y presión, pero en el que la
presión se debe mantener constante una vez que se modifican las variables
volumen y temperatura; de otro lado la influencia de estas tres variables
sobre la solubilidad permite la separación del kaempherol cuando la
presión de vapor que tiene sentido ascendente eleva a la sustancia insoluble
en agua hacia la superficie cilíndrica vacía de la marmita que cumple el
papel de un extractor funcionando como un sistema cerrado, (13) vale decir
aquel sistema en el que hay intercambio permanente de energía del medio
al sistema, pero no hay flujo de materia del medio al sistema.

(13)

Este

método es posible extrapolar a nivel de planta piloto o semi-industrial
incluso industrial en base a un buen sobredimensionamiento del equipo y
de los parámetros volumen y temperatura en un proceso isobárico
(P=constante).
El fundamento del proceso del equipo sigue los siguientes pasos:
-

Se aporta temperatura desde los alrededores (Hot plate) al sistema
(marmita) este aporte es de 240°C de esta temperatura 140°C sirve para
calentar el área cilíndrica de la marmita y 100°C para lograr la
ebullición del agua.
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-

Cuando se legra la temperatura de 100°C en el interior de la marmita
inicia la ebullición del agua, en ese momento la presión externa P1 se
iguala con la presión interna (P2) en el interior de la marmita.

-

Para el cálculo del proceso es necesario tomar como temperatura del
medio ambiente 25°C.

Este proceso es aplicable específicamente a la corteza de las denominadas
uñas de gato: Uncarias sp., tales como: Uncaria guianensis y Uncaria
tomentosa, debido a que éstas no contienen sustancias lipídicas, serosas y
grasas que actuarían como interferentes; por esta razón no requieren
desengrases previos como los que se utilizan para el aislamiento del
kaempherol presente en hojas y flores preferentemente, que demandaría
del uso de solventes de baja polaridad ( n-hexano, éter de petróleo),(12) para
lo cual se necesitaría contar con equipos y operaciones adicionales de
destilación, recuperación de solventes y reacciones con ácidos fuertes para
su obtención como producto puro.
Este método de aislamiento por arrastre de vapor utiliza únicamente como
solvente agua, que es llevado hasta su punto de ebullición dentro de una
marmita herméticamente cerrada para que el proceso responda
termodinámicamente como se ha señalado a un sistema cerrado, aquel en
el que desde el medio o alrededores se suministra energía en forma de calor
al sistema constituido por la marmita más la mezcla agua y astillas de uña
de gato, sistema puesto en funcionamiento.
La marmita una vez sellada acepta solo el suministro de temperatura más
no el flujo continuo de materia prima (Proceso Batch). (17)
La temperatura se suministra a la marmita mediante un calentador de
resistencias selladas que lleva incorporada una termocupla para su
regulación automática. Se eleva la temperatura del calentador a 250°C, de
este valor 150°C son absorbidos por las paredes del recipiente de acero
inoxidable, el excedente de 100°C llega al interior del recipiente para
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calentar el agua hasta su punto de ebullición. Al ebullir el agua, produce
un flujo turbulento que tiene dos consecuencias: a) Actúa sobre las astillas
penetrando en los espacios intersticiales y extrayendo de ellas las
sustancias hidrofílicas (solubles en agua), a su vez simultáneamente
expulsa de la misma las sustancias hidrofóbicas insolubles en agua
(kaempherol). Mientras las astillas se comportan como partículas que
forman un lecho cuasi estacionario, el agua se mueve en flujo turbulento y
forma capas: una capa superior que constituye la fase de vapor, una capa
inferior liquida en turbulencia y una capa de interface liquido-vapor. El
agua se vaporiza o llega a la fase de vapor cuando la presión externa, igual
a 1 atmosfera, se equilibra con la presión interna (P externa = P interna =
constante). La fase de vapor arrastra consigo a las partículas hidrofóbicas
de kaempherol, al expandirse el vapor los eleva en forma ascendente hacia
la superficie cilíndrica vacía del extractor (marmita), mientras que en la
fase líquida acuosa se encuentran presentes los componentes hidrofílicos
tales como: alcaloides totales (mitrafilina, isomitrafilina, pteropodina,
isopteropodina, rinchofilina, isorinchofilina, uncarina F, etc.), así como las
saponinas triterpenoidales, los glicósidos del ácido quinóvico, los
glicósidos de flavonoides que sí son solubles en agua, las catequinas y
proantocianidinas.
En el proceso de operacionalización de la extracción del kaempherol, la
temperatura inicial es igual a la temperatura del medio (laboratorio): 28°C,
la temperatura de 240°C fue suministrada por un Hot Plate, 140°C es para
calentar las paredes del recipiente cilíndrico (temperatura de absorción de
calor) del material del que está construido la marmita, el excedente de
100°C es la temperatura que sirve para la ebullición del agua.
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Considerando las variables termodinámicas puesta en acción la expresión
más adecuada para calcular el volumen de expansión del agua en forma de
vapor, es la ecuación de Clapeyron :

𝑃1 𝑉1
𝑇1

=

𝑃2 𝑉2
𝑇2

… … … . (1)

Pero con la presión externa P2 se equilibra la presión interna P1 (proceso
isobárico) la ecuación de Clapeyron se convierte en la ecuación de Gay
Lussac – Charles, de modo que:
𝑉1
𝑇1

𝑉

= 𝑇2 … … … . (2)
2

Con el cual matemáticamente se puede predecir el volumen del vapor de
agua o volumen de expansión en forma de gas. Despejando la ecuación (2)
se tiene,
𝑉2 =

𝑉1 𝑇2
𝑇1

La marmita del experimento de forma cilíndrica tiene un volumen de 20
litros con tapa de cierre hermético que tiene la geometría de casquete
esférico. Los cálculos experimentales se podrán observar más adelante.
Como sistema termodinámico la marmita más la mezcla de astillas y agua
constituye el “sistema cerrado” mientras el calentador Hot Plate constituye
los alrededores o medio.

Termodinámicamente, de acuerdo con la primera ley de la termodinámica.
δE = δQ + δw ,

donde

δE = derivado de la energía interna
δQ= derivado del calor
δW= derivado del trabajo

Pero 𝛿𝑊 = −𝑃𝑜𝑝 𝑑𝑣, porque se trata del trabajo que hace el gas en un
recipiente cerrado.
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Se produce un proceso de expansión donde la presión interna se aproxima
a la presión externa.
Entonces: (+)Pext . Pint (−) = −presion de oposición
δw = −𝑃𝑜𝑝 𝑑𝑣 … . . (3)
𝛿𝐸 = 𝛿𝑄 − 𝑃𝑜𝑝 𝑑𝑣 … . . (4)
Integrando:
2

2

2

∫ δE = ∫ δQ − Pop ∫ dv
1

1

1

𝐸2 − 𝐸1 = 𝑄1,2 − 𝑃𝑜𝑝 (𝑉2 − 𝑉1 )
∆𝐸 = 𝑄 − 𝑃𝑜𝑝 ∆𝑉
Donde Q = Cp ; entonces

1.7.-

MÉTODOS

DE

E = Cp − 𝑃𝑜𝑝 ∆𝑉

IDENTIFICACIÓN

DE

FLAVONOIDES:

KAEMPHEROL
1.7.1.- Por cromatografía de capa fina
Se identifica el kaempherol obtenido por cromatografía de capa fina
(TLC), usando cromatofolios donde el adsorbente es sílica gel.
Un cromatofolio normal tiene dimensiones de 20 x 20 cm, este
cromatofolio se corta con tijera a un ancho de 2 cm, se marca con un lápiz
de grafito el punto de origen donde se debe depositar la muestra que se
prepara disolviendo 5 mg de kaempherol en 0.5 mililitros de etanol, de esta
solución se aplica sobre el cromatofolio 0.001 mililitro, aparece una
mancha circular que no debe pasar de 8 milímetros de diámetro, se seca el
spot con secador de cabello, luego siguiendo las pautas de Egger-Kurt
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preparamos la mezcla de solventes de resolución constituidos por: toluenocloroformo – acetona (40:25:35). (3)
Se deposita en el fondo de una cámara cromatográfica de vidrio el
disolvente de resolución, luego se deja que la cámara se sature al cerrar la
tapa, se introduce el cromatofolio dentro de la cámara y se cierra, dejando
correr el cromatofolio en forma ascendente, pues los solventes permiten
que la muestra ascienda desde el origen hasta un punto el cual no llega a
tocar el borde superior, denominado frente del solvente. (3)
Como el solvente corre a más velocidad que el soluto, se detiene el
recorrido sacando el cromatofolio antes de que llegue al borde superior del
cromatofolio de la cámara, se deja secar, luego se mide con una regla la
distancia del recorrido del solvente desde el origen y así mismo se mide la
distancia a la que llegó el soluto también desde el origen.
La relación entre la distancia corrida por el soluto sobre la distancia corrida
por el solvente se conoce como valor de Rf, de manera que:
𝑹𝒇 =

𝐃𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐢𝐝𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐬𝐨𝐥𝐮𝐭𝐨
𝐃𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐢𝐝𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐬𝐨𝐥𝐯𝐞𝐧𝐭𝐞

Cuando el valor de Rf que es una fracción se multiplica por 100 se conoce
como valor de HRf o Rf x 100.
Stahl-Egon en el libro “Thin Layer Chromatography” señala que, el valor
de Rf x 100 del kaempherol en sílica gel, con los solventes de resolución
señalados es igual a 39.
Bajo ese criterio se determinó la identidad de la sustancia problema
(kaempherol).
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1.7.2.- Determinación del punto de fusión
Según Shriner R.L. et al, el punto de fusión de un compuesto es el intervalo
de temperatura en el cual una sustancia pasa de la fase sólida a la fase
líquida. (14)
Para determinar el punto de fusión se utiliza el método más simple
denominado Aparato de Thiele, que consiste en establecer el punto de
fusión cuyo rango es de 25 a 300°C; para un punto de fusión más elevados
se utiliza la barra de Maquenna, método ya superado por equipos
específicos de determinación de punto de fusión de sustancias orgánicas
puras como el aparato Fischer-Johns, el aparato de Nalge- Axelrod(14) y
sus modificaciones tales como el Fisatom 430 D que consiste de un
microscopio de 25 aumentos al que lleva incorporado un filtro polaroide,
una fuente de iluminación y un termómetro digital que registra
automáticamente la temperaturas hasta 400°C. En el Fisatom 430 D la
muestra se deposita en un tubo capilar, se coloca en un agujero cilíndrico
tipo túnel donde está el área de calentamiento, cuando se observó que la
muestra inicia a fundirse, en la pantalla del equipo nos muestra la
temperatura de fusión igual a 278 °C. esta temperatura de fusión es
concordante con el valor señalado por la literatura (14).

1.7.3.- Espectroscopia ultravioleta del kaempherol
La espectroscopia UV se usa para el estudio de pigmentos flavonoidales,
colorantes y principios coloridos de compuestos orgánicos y sustancias
que poseen estructuras con dienos conjugados como los flavonoides.
El efecto de varios reactivos sobre el espectro de absorción de algunos
flavonoles se ha utilizado para determinar la posición de grupos OH. (15)
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Se diluye la muestra en los reactivos de desplazamiento siguiente: etanol,
acetato de sodio en solución de etanol, ácido bórico- acetato de sodio en
disolución de etanol y metóxido o etóxido de sodio. (15)
La información proporcionada por un espectrograma determina si el grupo
OH se encuentra en las posiciones 3,5,7,3’ o 4’ del núcleo de la flavona
según la sustitución de los grupos OH en la estructura de la figura 7 (I) (15).
El espectro tomado en la disolución de tricloruro de aluminio en etanol se
emplea para determinar la presencia del OH en las posiciones 3 o 5. (14)
Un ejemplo típico del empleo de la espectroscopía ultravioleta se aplica en
la elucidación de las estructuras del flavonol, por ejemplo, en la
determinación de azaldeína, quercetina y kaempherol, respectivamente,
etc. (14)
El espectro que se obtiene en la disolución de etanol, indica nítidamente la
presencia del grupo OH en posición 7 en el flavonoide. (14)
Es posible también que se tomen los espectros de flavonas y flavonoles
diluyendo en metanol que exhibe dos picos de mayor absorción en la
región correspondiente al rango entre 240-430 nm

(14)

, estos dos picos

están comúnmente referidos a la conocida banda I, usualmente entre 300 a
380 nm a los que se registran los valores de longitud de onda máxima de
la banda I y la banda II usualmente aparece entre 240 y 280 nm. (14)
Cuando simétricamente cortamos la estructura de la flavona por el anillo
pirano la molécula se parte en dos mitades (2 bandas).
La banda I está asociado con la absorción debido al anillo B del sistema
cinamoil y la banda II con absorciones que involucran al anillo A del
sistema benzoil.(14)
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En el kaempherol la banda I en el espectro ultravioleta en metanol tiene un
valor de 367 nm.(14)
Cuando se diluye el kaempherol en metilato de sodio se observa un
desplazamiento de la banda I de 367 nm que tenía en el metanol a 416 nm,
este desplazamiento batocrómico, tiene un valor de 49 nm con decaimiento
de la banda, (14) y la banda 2 es de 266 µm.
Debe entenderse como efecto batocrómico aquel que se produce cuando la
longitud de onda de la banda I espectral se desplaza a mayor longitud de
onda a la región roja del espectro. (20)
Semejante desplazamiento batocrómico en relación con el metanol se
observa con los reactivos de tricloruro de aluminio diluido en metanol y
de tricloruro de aluminio más ácido clorhídrico diluido en metanol. (14)
Si se usa como solvente de desplazamiento acetato de sodio diluido en
metanol, el kaempherol experimenta un desplazamiento batocrómico de 8
nm de longitud de onda en la banda II. (14)
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Un espectro ultravioleta de kaempherol diluido en metanol muestra dos
picos significativos, uno de 367 nm que corresponde a la banda I
(cinamoil), otro de 266 que corresponde a la banda 2 (benzoil) y tres
hombros a 322, 294 y 253 nm, respectivamente; si estos valores coinciden
con los de la muestra de estudio, se trata de la misma sustancia. (14)
Esto es lo que se conoce con el nombre de análisis comparativo y es una
forma como se puede elucidar muchas sustancias flavonoidales que
abundan en distintos materiales de plantas por la coincidencia de sus
longitudes de onda de absorción. (14)
La aplicación de la espectroscopia UV-visible consiste en la disolución del
soluto (muestra) en 2 ml de metanol que se coloca en la celda
espectrofotométrica que incorpora en la denomina área de muestra del
equipo, se enciende el equipo y comienza a funcionar la lámpara de
detección.
Se regula el intervalo de longitudes de onda entre 200 a 400 nm, el
registrador grafica el espectro con las variables de absorbancia versus
longitud de onda, se puede observar una lectura de longitudes de onda
máxima de los valores siguientes: 266, 367 nm pudiéndose observar
hombros (sh) a longitudes de onda de 253, 294, 322 nm que comparado
con el valor de la literatura es idéntico (15).
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1.8.- Definición de términos básicos
1.8.1.- Arrastre de vapor. Es el vapor agua que se vaporiza es decir que se
vuelve gas y que se usa para separar una sustancia debido a que la presión
de vapor arrastra consigo a la muestra insoluble.
1.8.2. Kaempherol. Es un flavonoide que por su presencia de grupos oxhidrilos
en posiciones 3,5,7,4’ se conoce como flavonol insoluble en agua y por
esta característica se separa de él con su presión de vapor.
1.8.3.- Uncaria guianensis (Aubl) Gmell. Es el nombre científico de una planta
amazónica de la familia Rubiaceae que se conoce vulgarmente como “uña
de gato”.
1.8.4.- Ecuación de Clapeyron. Es aquella que combina los variables presión,
volumen y temperatura para modificar el cambio de estado del agua de
líquido a gas en función del propósito que se quiere lograr, la separación
del kaempherol.
1.8.5.- Marmita. Es una olla cilíndrica con tapa en forma de casquete esférico
herméticamente cerrada que hace el papel de extractor pero que funciona
como sistema cerrado es decir aquel que acepta energía en forma constante
pero no acepta aporte de materia.
1.8.6.- Calentador Hot Plate. Aparato de resistencias eléctricas selladas con
temperatura regulable y control termostático, usado para calentar la
marmita.
1.8.7.- Propiedades fisicoquímicas
Aquellos como Rf x 100 corresponde a la corrida de soluto en relación con
el solvente, punto de fusión, la temperatura a la que se vuelve liquida el
principio activo, solubilidad el grado en que se une la sustancia liquida
disuelve al soluto (solido), propiedades cuyos valores se comparan con los
valores que proporciona la literatura.
1.8.8.- Espectroscopia ultravioleta-visible
Es aquella técnica mediante el cual un aparato óptico con un rayo de luz
incide sobre una sustancia en solución que de acuerdo con su estructura
molecular tiene longitudes de onda de absorción características que se
registran en un espectrograma, que se usa para análisis comparativo de
sustancias que se conocen y tienen valores estándares ya establecidos que
coinciden con los reportados por la muestra problema.
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CAPITULO II: HIPOTESIS Y VARIABLES
2.1 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS
Es posible el aislamiento del kaempherol de corteza de Uncaria guianensis
(Aubl) J.F. Gmell por arrastre de vapor de agua.
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2.2.- VARIABLES Y OPERACIONALIZACIÓN

2.2.1.- VARIABLE INDEPENDIENTE
Corteza de Uncaria guianensis (Aubl) Gmell (uña de gato).

2.2.2.- VARIABLE DEPENDIENTE
Kaempherol que se separa selectivamente por arrastre de vapor de agua.
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TABLA N° 1. Variable independiente
Variable

Definición conceptual

Definición Operacional

independi

Uncaria guianensis (uña de gato), liana
guianensis trepadora que carece de floema interno. Con
hojas opuestas pecioladas usualmente enteras,
(uña
de
de forma oblonga u oblonga aovada de color
gato).
verde amarillento, opaco en el haz y verde
pálido en el envés.
La inflorescencia posee hasta cinco cabezuelas
esféricas, pedunculadas, solitarias o a veces
racemosas; fruto bivalvo oblongo aovado;
semillas fusiformes, longitudinales y muy
pequeñas. (5)
Las flores usualmente bisexuales y radiales,
con cuatro o cinco pétalos, con cuatro o cinco
estambres. Filamentos fusionados en partes
desiguales de los estambres con la corola,
ovario ínfero, usualmente con placentación
axilar, óvulos uno o más en cada lóculo.

Tipo de

Índice

Variable

ente
Uncaria

Indicador

Las cortezas de Uncaria guianensis es reducida a
pequeñas astillas de 1 x 1 x 0.5 cm de espesor 770
g de astillas con 14 L de agua se introduce en una
marmita con tapa tipo casquete esférico que cierra
herméticamente el recipiente. Se suministra desde
fuera utilizando un Hot Plate regulable 250°C de
temperatura, 150; absorbe la superficie cilíndrica
de la marmita, mientras los excedentes de 100°C
penetran al interior del recipiente para llevar al
agua a su punto de ebullición. El agua hirviente al
penetrar por los espacios intersticiales de la corteza
suelta las sustancias hidrosolubles e hidrofóbicas
El kaempherol hidrofóbico es arrastrado por el
vapor de agua a la superficie superior vacía de la
marmita donde se adhiere y de la que se le extrae
por raspado y con esponjas embebidas en alcohol.
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cristal
Calentador Hidrofobiciamarillo
Extractor
dad
del
monoclínikaempherol
cos.

TABLA N°2. Variable dependiente
Variable
dependiente

Definición conceptual

Definición operacional

Indicador

Kaempherol
aislado
selectivament
e por arrastre
de vapor de
agua.

El Kaempherol se aísla utilizando
vapor de agua por su hidrofobicidad
frente a otros componentes hidrofílicos
que forman con el agua una sola fase de
manera que se aísla selectivamente.
Una vez separado el kaempherol fue
cristalizado e identificado de acuerdo
con sus propiedades fisicoquímicas y
por espectrometría ultravioleta. El
análisis comparativo del kaempherol
toma
en
cuenta
los
valores
fisicoquímicos que muestra la literatura
científica en los aspectos siguientes:
Punto de fusión, Rf x 100 (TLC)
Solubilidad en agua, solubilidad en
alcohol, y valores de longitud de onda
máxima en espectroscopia ultravioleta.

El kaempherol purificado con (Norita).
Se determinó sus
propiedades
fisicoquímicas siguientes:
Punto de ebullición en equipo
FISATOM 430 D dio un valor de
276°C. Su valor de Rfx100 en
cromatografía de capa fina usando
como adsorbente sílica gel y como
reactivos de resolución: Toluenocloroformo-acetona (40+25+35) dió un
valor de Rfx100 de 39. La prueba de
espectroscopia ultravioleta se realizó
diluyendo los cristales de kaempherol
en alcohol metílico, llevado a una
cubeta, se pasa por el equipo
ultravioleta, aparecieron 2 picos con
longitudes de onda máxima a 266 y 367
nm como indica la literatura científica.

Longitud de
onda y
absorbancia
de los
cristales.
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Tipo de
Variable
Fisicoquímicas
P,V.T
espectroscópic
as,
Punto
de
fusión, Rf x
100
y
solubilidad.

Índice
Exactitud de
las
mediciones
comparando
con las de la
literatura.
Porcentaje
de
kaempherol
obtenido.

CAPITULO III: METODOLOGIA
3.1.- TIPO Y DISEÑO
Para cumplir con el propósito se revisó la información proporcionada por
Carrasco Díaz S. en su libro Metodología de la investigación científica. El
tipo de diseño utilizado fue experimental denominado experimento
verdadero (16), en el que se hizo interactuar las variables presión, volumen y
temperatura en función del tamaño de la marmita (extractor), y de la
solubilidad de los componentes de la corteza de Uncaria guianensis en agua
en el que el kaempherol es una sustancia hidrofóbica.
Para aislar el kaempherol se ha usado el método de arrastre de vapor de
agua, disponiéndose de una marmita (extractor) con tapa en forma de
casquete esférico de cierre hermético, para funcionar termodinámicamente
como “sistema cerrado”, es decir aquel al que se le puede aportar energía
desde fuera mediante un Hot Plate, mas no cargarlo de materia prima. El
sistema cerrado está constituido por el extractor (marmita), el soluto (astilla)
más el agua (solvente). (17)
En este sistema interactúan 3 variables termodinámicas macroscópicas:
Presión (P), Volumen (V) y Temperatura (T). Fundamentales para la
separación del principio activo (kaempherol), que se expresan mediante la
función de estado siguiente:
𝐹 (𝑃, 𝑉, 𝑇) = 0
Que reúne las ecuaciones de Boyle Mariotte y de Gay Lussac denominada
Ecuación de Estado de las fases ideales.
Que separa dos momentos del proceso: Proceso inicial y proceso final. La
fórmula corresponde a la denominada Ecuación de Clapeyron:
P1 V1
T1

=

P2 V2
T2

… . . (1)

Dónde: 𝑉2 > 𝑉1 ; 𝑇2 > 𝑇1
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Esto significa que cuando la temperatura aumenta, también aumenta el
volumen y este incremento de temperatura permite que el agua (líquida)
pase al estado de vapor (gas), en condiciones en que la presión externa (P1)
se equipara con la presión interna (P2) conocido como proceso isobárico
(Presión constante). Bajo estas condiciones, la ecuación (1) se transforma
en la siguiente:
𝑉1 𝑉2
= … … (2)
𝑇1 𝑇2
En el que, conociendo los dos valores de temperatura, cuando T1 pasa a T2
y se conoce V1, es posible calcular el incremento de Volumen de expansión
del agua que actúa como solvente en forma de vapor V2.
Para calentar la marmita se regula el Hot plate hasta 250°C, del cual 150°C
son absorbidos por la superficie cilíndrica de la marmita de acero, y 100°C
de temperatura excedente son transferidos al agua (solvente) para su
vaporización. De este modo actúa como extractor de los principios activos
solubles que contienen las astillas de la corteza de Uncaria guianensis, Con
las que forma una sola fase, mientras que el kaempherol también es
extractado por ser hidrófobo, éste forma una fase dispersa que es separada
de la fase liquida y elevada a la parte correspondiente a la superficie
cilíndrica vacía de la marmita, por la fase de vapor y lo ubica en la pared
superior vacía de la marmita.
La marmita, recipiente cilíndrico, tiene un volumen de 20 L (32 cm de
diámetro y 25 cm de altura). De este volumen total solo se llena un volumen
de 16 L, dejando un volumen vacío de 4 L; esto significa que se llena con
agua y astillas hasta 19.894 cm de altura dejando como altura libre 5.106
cm. Este valor corresponde a una superficie cilíndrica de 1,646.62 cm2, en
cuya superficie se adhiere el kaempherol impulsado por la presión de vapor
del agua.
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La otra variable de la que depende la separación del kaempherol es la
solubilidad. El kaempherol, por ser insoluble en agua, sobrenada en la
superficie de éste, formando una fase dispersa, de este modo que la presión
de vapor del agua (gas) eleva con su fuerza de expansión al kaempherol
hacia la pared vacía de la marmita. De allí se recoge el kaempherol para
llevarlo a su cristalización en estado de alta pureza.
3.2.- DISEÑO MUESTRAL
POBLACIÓN DE ESTUDIO
Se eligió un área de 100 x 100 m2 de terreno donde crece Uncaria guianensis
en la localidad de Tamshiyacu, distrito de Sargento Lores, provincia de
Maynas, Región Loreto.
TAMAÑO DE LA MUESTRA
Desde un punto de vista propositivo se seleccionaron troncos de un metro
de longitud de la planta, del cual se descortezaron hasta obtener tres kilos
de muestra fresca. Se secó a temperatura de aire acondicionado hasta
obtener 1,5 kilogramos con los que se realizaron las determinaciones
siguientes:
3.2.1.- Determinación de la densidad aparente de las astillas
Se tomó una caja de cartón de la forma geométrica de un paralelepípedo,
con las dimensiones siguientes:
Largo: 21 cm (L)
Ancho: 16.7 cm (A)
Altura: 6 cm (H)
Este diseño muestral no es estadístico si no fisicoquímico y matemático
(Medición exacta). Se busca una caja de cartón de forma geométrica
paralelepipédica cuyos parámetros que se miden son: largo, ancho y altura.
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El volumen del paralelepípedo se calculó aplicando la fórmula:
Vparalelepípedo = L ∗ A ∗ H
Vparalelepípedo = 21 cm ∗ 16,7 cm ∗ 6 cm = 2 124, 2 cm3
El paralelepípedo se llenó con astillas de la Uncaria guianensis de las
dimensiones ya señaladas.

Se trató de acomodarlas las astillas en la caja del mejor modo posible,
golpeando sobre la mesa, y también golpeando los extremos en la caja; luego
con una regla que se usó como rasero se constató el llenado adecuado de la
caja que se llevó a la balanza analítica.
Previamente se pesó la caja, aportó un valor de 93.50 gramos.
La caja más las astillas dieron un valor de 893.10 gramos
El peso de las astillas se calcula restando al peso de la caja + astillas, el peso
de la caja.
(Peso caja + astillas) − Peso caja = Peso astillas
(799,6 + 93,5) − 93,50 = 799,6 g
Estos valores son fundamentales en todo proceso industrial, para el diseño
adecuado del recipiente extractor.
Con el peso de 779.6 g de las astillas y el volumen del paralelepípedo igual
a 2104.2 cm3, se determinó el volumen aparente de las astillas, es decir aquel
que se calcula para cuerpos de forma casi regular.
Se aplicó la ecuación siguiente:
𝜌=

𝑀𝑎𝑠𝑎
779,6
𝑔
=
= 0,38 3
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 2 104,2
𝑐𝑚
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Con este valor de densidad aparente se calculó el volumen específico
aparente de las astillas que es útil, para saber cuál es la relación de llenado
agua-solvente versus astilla-soluto y este valor es la recíproca de la densidad
aparente. Entonces:
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 =

1
𝑔
0.38 3
𝑐𝑚

= 2,63

𝑐𝑚3
𝑔

Esto significa que 1 g de astillas ocupan 2.63 cm3 de volumen.
Si se considera como base de cálculo 2000 cm3 igual a 2 L, conociendo el
volumen específico aparente, es preciso calcular cuánto de astillas cubrirá
este volumen y se opera matemáticamente del modo siguiente:
1 g de astillas − − − − − ocupa 2,63 cm3
X

− − − − − ocupa 2 000 cm3

1 g ∗ 2000 cm3
𝑋=
= 761 g
2,63 cm3
Entonces, el llenado de la marmita se calcula del modo siguiente:
761 g ocupan un volumen de 2 L
Adoptando la relación Agua (14 L) + astillas (761 g)
14 L de agua + 761 g de astilla
Esto equivale en volumen a 16 litros de la mezcla agua-astilla.
3.3.- PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Conociendo que debe procesarse 761 g de astillas de corteza de Uncaria
guianensis conviene realizar la determinación del volumen exacto de la
marmita que actúa como extractor.
3.3.1. Cálculo del volumen de la marmita que se utilizó como extractor:
Se mide con una regla el diámetro interior de la marmita = 32 cm; valor del
radio = 16 cm; altura de la marmita = 25 cm.
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Usando la fórmula del volumen del cilindro se determina el volumen de la
marmita.
Vmarmita = π . r 2 . h = 3,1416 . (16 cm)2 . 25 cm = 20 106 cm3 = 20 l

3.3.2. Cálculo de la altura llena de la marmita en base a 16 Litros de
volumen lleno
3,1416 . 16 . 16 . h = 16 l → h =

16 000 cm3
804,2696

= 19,894 cm

3.3.3. Volumen vacío de la marmita es de 4 L
𝐕𝐯𝐚𝐜𝐢𝐨 = 20 L − 16 L = 4 L
3.3.4. Cálculo de la altura vacía de la marmita
hvacia = 25 cm altura marmita − 19,894 cm altura = 5, 106 cm
De muestra agua:
Astilla en la marmita
3.3.5. Cálculo del volumen vacío de la marmita
Vvacio de la marmita = 3,1416 . (16 cm)2 . 5,106 cm = 4 106, 5 cm3 = 4 L

El volumen vacío de la marmita es un valor importante porque constituye la
zona de expansión del agua en forma de vapor (gas) con el que se cubre el
volumen total de la marmita. Si no hubiera este volumen vacío sería
imposible la expansión del gas y como tal no se produciría la separación
selectiva del kaempherol.
La otra variable que se debe medir es el flujo de calor que se suministró a
la marmita mediante un calentador Hot- Plate graduado que se reguló a
250°C (482°F) conocido como temperatura de alimentación. La temperatura
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150°C calienta la superficie cilíndrica de la marmita de acero inoxidable
(temperatura absorbida por el método de la marmita y la temperatura de
100°C (212°F); es la temperatura que llega al interior de la marmita para
promover la ebullición del agua.
3.3.6. Cálculo del flujo de calor en la superficie de la marmita
El flujo de calor en la superficie de la marmita se calcula por la Ecuación de
estado estable que señala Kern Donald y es el siguiente: (17)
Q=

𝐾𝐴
𝐿

. ∆𝑇

, donde:

Q = Calor
K = Conductividad Térmica
A = Área del cilindro
ΔT= Diferencia de temperatura
L= espesor de recipiente
Se calculó la superficie total del cilindro con la formula siguiente:
Superficie Total = Superficie lateral
del Cilindro

+

Superficie de la base

Sperficie total = Superfice lateral + superficie de la base del cilindro
Area total𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 = 2. π. r. h + 2. π. 𝑟 2
Area total𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 = 2. 3,1416 . 16 . 25 + 2 . 3,1416 . (16)2
Area total𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 = 2513,28 𝑐𝑚2 + 1608,5 𝑐𝑚2 = 4 122 𝑐𝑚2
= 0,443 𝑝𝑖𝑒 2
El espesor de la marmita es de 0.5 cm = 0.0164 pies
El promedio de la temperatura de la marmita es de 175°C = 347 °F
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El valor de K es un dato experimental que se halla en el libro de Procesos
de Transferencia de calor de Kern Donald (17)
K = 275 BTU/ (h)(pie2)(°F/pie)
Aplicando:
𝐾. 𝐴 . ∆ 𝑇

𝑄=

𝐿

=

27.5 𝑥 0.443 (482−212)
0.0164

Si 3.966 x 10-3 BTU
200,566
X=

3.966 x 10−3 BTU

BTU
ℎ

= 1 caloría

BTU

200,566BTU . 1 caloría

3.289

= 0.0164 = 200,566

= X
= 50 571,36 kcal

3.3.7. Cálculo de la capacidad calorífica a presión constante
Con este valor en calorías pudo predecirse la capacidad calorífica a utilizar
en el proceso de extracción sabiendo que la masa es 14.761 Kg dado por 14
Kg de agua y 761 g de astillas y ΔT= 373,15 °K, o aplicando la fórmula
siguiente:
Q

CP = m ( T

50 571,4 kcal

2 −T1 )

50 571,4 kcal

= 14 761 kg (373,15)°K = 5 508,07 kg .°K

50 571,4 kcal

50 571,4 kcal

CP == 14,761 kg (373,15)°K = 5 508,07 kg .°K =
𝑘𝑐𝑎𝑙

𝐶𝑃 = 9, 181 𝑘𝑔 °𝐾Cp
3.3.8. Se trabajó a una temperatura inicial de 26°C (temperatura del medio)
y una temperatura de 100°C en el interior de la marmita para lograr la
ebullición del agua.
Si el volumen de llenado de la marmita fue de 16 L, fue posible predecir que
el agua al vaporizarse ocupó el volumen total de la marmita que es 20 L de
capacidad se calculó aplicando la relación siguiente:
𝑉1 𝑉2
=
𝑇1 𝑇2
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Con esta fórmula se calculó V2 volumen de expansión del vapor de agua
mediante la expresión siguiente:
𝑉2 =

𝑉1 𝑇2 16 𝐿 . 373,15 °𝐾
=
= 20,02 𝐿
𝑇1
298,15 °𝐾

Quiere decir que empezando el proceso a 26 °C (298.15 °K) y llegando al
punto de ebullición de 100°C (373,15 °K), el vapor de agua cubre todo el
volumen de la marmita que garantiza un buen aislamiento de kaempherol.
El valor entonces cubrió un volumen de 4 L que corresponde a la parte vacía
de la marmita.
3.3.9. Se calculó el valor de la energía interna utilizando la operación:
E = Q − Pop . ∆V
kcal

Q = CP = 9,181 kg °K
Pop = 1 atm
∆V = Volumen de expansión del agua = 4 L
W = 1 amt . 4 L = 4 atm . L
N

1 atm = 101 325 m2 ; 4 L = 0,004 m3 ; 1 cal = 4,1868 J
N

W = 1 atm . 4 L = 4 atm . L = 101325 m2 . 0,004 m3 = 405,3 J =
0,0968 kcal
E = 9,181 kcal − 0,0968 kcal
E = 9,08 kcal
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3.4. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS
3.4.1. CARGADO DE LA MARMITA
Se introdujo en la marmita 761 g de astillas de corteza de Uncaria
guianensis, se agregó 14L de agua pura y se cerró el recipiente
herméticamente. Se encendió el calentador Hot Plate regulando a 250°C,
150 °C es absorbido por la superficie cilíndrica del recipiente y 100°C son
transferidos al interior del recipiente para la ebullición de agua.
3.4.2. AISLAMIENTO DEL KAEMPHEROL
Después de cuatro horas de funcionamiento del equipo, contado a partir del
inicio de la ebullición del agua del interior de la marmita, se apagó el
calentador Hot Plate y se dejó enfriar el recipiente, cuando se enfriaron las
paredes del recipiente y el termómetro marcaba 25°C.
Posteriormente se abrió la tapa y se observó en las paredes de la superficie
cilíndrica del volumen vacío y en el casquete esférico (tapa) la presencia de
una sustancia amarilla blanquecina, que se quitó con espátula cóncava y el
remanente con una esponja embebida con alcohol etílico de 96°G.L (Gay
Lussac)
3.4.3. PURIFICACIÓN
Se reunió el polvo y la disolución adsorbida por la esponja en un vaso de
precipitado de 250 ml; se agregó 150 ml de alcohol etílico de 96 grados Gay
Lussac, se calentó hasta la disolución completa del soluto. Se agregó norita
(carbón activado), se agitó con espátula, luego se filtró, el filtrado se volvió
a calentar hasta reducir el solvente a 1/3 de volumen se filtró y se dejó en
reposo por 24 horas. Precipitaron unos cristales amarillos en forma de
agujas.
Se recristalizaron los cristales para obtenerlos en estado de alta pureza, para
lo cual se diluyeron nuevamente los cristales en 150 ml de alcohol etílico,
se volvió a agregar norita, se filtró y por calentamiento se redujo el solvente
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a 1/3 del volumen, se dejó en reposo sobre una mezcla de hielo picado con
cloruro de sodio (NaCl) y acetona, con lo que precipitaron unos cristales
amarillos brillantes en forma de agujas.
Se separan los cristales (cosecha A) y el agua madre se dejó en reposo, lo
que dio otra cosecha (cosecha B). Se reunieron las cosechas A y B para
determinar el peso.
3.4.4. DETERMINACIÓN DEL RENDIMIENTO
Se pesaron los cristales en balanza analítica y se obtuvo un valor de masa
de 41.887 g.
El rendimiento se calculó en base a la cantidad de astillas utilizadas en el
proceso, del modo siguiente:
Muestra de astillas = 761 g
Principio activo aislado = 41.887 g
% Rendimiento =

% Rendimiento =

principio activo aislado
. 100
muestra de las astillas
41,887 g
761 g

. 100 = 5,50%

Luego, el rendimiento es de 5.5%
3.4.5. PRUEBAS DE IDENTIFICACIÓN DEL PRINCIPIO ACTIVO
3.4.5.1. DETERMINACIÓN DE PUNTO DE FUSIÓN
Se determinó en el equipo digital FISATON 430 D. Este equipo es una
modificación del Aparato Nalge- Axelrod. Se tomó una pequeña muestra
del producto obtenido y se introdujo en un tubo capilar. Luego se puso en el
agujero túnel del equipo, se puso en funcionamiento y se observó por el lente
ocular de 20 aumentos el momento en que empezó a fundirse el cristal.
Se observó que el cristal se fundía a 276°C, valor que coincide con el que
señala la literatura (1) , para indicar que el principio activo obtenido es el
kaempherol.
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3.4.5.2.

DETERMINACIÓN

DEL

VALOR

RF

X

100

EN

CROMATOGRAFÍA DE CAPA FINA.
Egger Kurt en Plant phenol derivatives en Stahl- Egon capitulo U del libro
Thin

Layer Chromatography, señala los

métodos

utilizados

en

cromatografía de capa fina que se suelen utilizar para identificar el
kaempherol. De los cuatro métodos se eligió el segundo método, que utiliza
silica gel como adsorbente y como reactivos de resolución una mezcla de
tolueno- cloroformo-acetona (40:25:35).
Se preparó una tira de cromatofolio de 20 cm de largo por 2 cm de ancho.
A 2 cm del borde inferior de la tira con un tubito capilar, se aplicó una
solución alcohólica de la muestra. La mancha tuvo un diámetro de 5 mm.
Se secó con secador de cabello.
Se introdujo en la cámara cromatográfica el reactivo de resolución, luego la
tira cromatográfica y se dejó que los solventes por capilaridad permitan el
ascenso del soluto.
Se midió la distancia de corrida del solvente desde el origen de la placa hasta
el denominado frente del solvente, que fue de 16 cm.
Luego se midió la distancia de corrida del soluto, que fue de 6.24 cm.
El valor Rf se calculó del modo siguiente:
Rf =
Rf =

6.24cm
16cm

Distancia de Recorrido del Soluto
Distancia de Recorrido del Solvente

= 0,39

Rf . 100 = 39
Comparando el valor obtenido experimentalmente con el valor señalado en
la literatura, dicho valor corresponde al kaempherol (3)
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3.4.5.3. DETERMINACIÓN DEL PESO MOLECULAR DEL
PRINCIPIO ACTIVO, METODO DE RAST.
Esta determinación se hizo siguiendo el método de Rast que señala Shriner
Fuson y Curtin en su libro Systematic Identification of organic Compounds.
Se colocó en un tubo de 8 x 5 mm limpio y seco, 50 mg del kaempherol, se
añadió 0.5 g de alcanfor.
Se llevó a fusión el contenido del tubo hasta que se transformó en un líquido
transparente.
Después de enfriada la mezcla se secó y colocó en una luna de reloj. Se
pulverizó este material y se determinó su punto de fusión en el equipo de
FISATON 340 D.
Datos:
Punto de fusión del Alcanfor= 178.8°C
Punto de fusión de la mezcla
Alcanfor + Principio activo= 164.73°C
Cálculo de la depresión del punto de fusión de la mezcla (∆T)
∆T= 178.80-164.93
ΔT=13.85°C
K= constante de descenso del punto de fusión = 39.7 (para el alcanfor,
valor del libro)
P= peso del principio activo
p = peso del alcanfor

Fórmula para calcular el peso molecular (M) del principio activo
M=
M=

𝐾𝑥 𝑝 𝑥 100
ΔT x P
39.7 𝑥 50 𝑥 1000
13.84 𝑥 0.5

1,985

= 6,925 = 286.64

El peso molecular de 286.64 del principio activo, comparado con el de la
literatura, coincide plenamente con el valor del kaempherol, con un
insignificativo margen de error, cuyo cálculo es el siguiente:
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%𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 =

%𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 =

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 − 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜

286.64−286.23
286.64

. 100

. 100

0.41

% Error = %𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 = 286.64 . 100 = ± 0,143
Un error insignificante menor que la unidad.
3.4.5.4. PROPIEDADES ORGANOLÉPTICAS
Los cristales tienen un color amarillo. Diluido en alcohol se prueba con el
dedo unas gotas, siendo de sabor muy amargo.

3.4.5.5 SOLUBILIDAD
Es soluble en alcohol etílico, alcohol metílico, éter dietílico e insoluble en
agua.

3.4.5.6. DETERMINACIÓN POR ESPECTROMETRÍA ULTRA
VIOLETA DE LAS LONGITUDES DE ONDA DEL PRINCIPIO
ACTIVO AISLADO.

Se diluyó 0.5 mg del principio activo en 10 cm3 de metanol grado
espectroscópico. Se colocó en una cubeta de cuarzo la muestra diluida, se
encendió el equipo SHIMADZU y se puso a funcionar la fuente de
radiación. La luz pasa a un monocromador donde a través de una serie de
prismas llega al fotómetro en el que hay dos espejos cóncavos que pasan por
dos lentes y llegan al área de la muestra donde son detectados. El detector
emite las señales al registrador y éste registra en un papel la variable
absorbancia versus longitud de onda.
El espectrograma registró dos longitudes de onda: una a 265.5 nm y otra a
367 nm.
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Como puede observarse, el espectro del kaempherol en metanol exhibe dos
picos máximos de absorción en la región comprendida entre 240 y 400 nm.
También suelen aparecer picos a 253, 294 y 333 nm.
La banda I del espectro está relacionada con la absorción debido al anillo B
del sistema cinamoil, mientras que la banda II es la banda que involucra el
anillo A del sistema benzoilo. Ver 1.7.3.- Espectroscopía ultravioleta del
kaempherol.
Comparando el valor encontrado con el de la literatura The Merck Index (I)
y The systematic Identification of Flavonoids(15), los valores coinciden
plenamente con el correspondiente al kaempherol (Ver figura Anexo I).
3.5 ASPECTOS ÉTICOS
Con la presente investigación no se quitó la vida a la especie con la que se
trabajó, especie que luego de la poda, vuelve a retoñar debido a su fácil
capacidad de regeneración.
No se hicieron pruebas de principio activo aislado con animales ni humanos.
El trabajo estuvo exento de peligros de contaminación ambiental.
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CAPITULO IV: RESULTADOS

1. Empleando 761 g de Uncaria guianensis (uña de gato) se obtuvo 41,887
g de kaempherol, unos cristales monoclínicos (forma de aguja) de color
amarillo brillante, aislado por arrastre de vapor de agua, que
porcentualmente representa un rendimiento de 5,5%
2. Los resultados de las pruebas fisicoquímicas para la identificación del
kaempherol, fueron los siguientes: Punto de fusión 276°C determinado
en el equipo FISATOM 430D, El valor de Rf X 100 fue 39 y el peso
molecular es de 286,64 determinado por el método de Rast.
3. Las propiedades organolépticas observadas fueron: Color amarillo,
sabor amargo; soluble en etanol, metanol y éter e insoluble en agua.
4. Las longitudes de onda máximas registradas en el espectrofotómetro
ultravioleta

SHIMADZU

respectivamente.
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fueron

de

265,5

nm

y 367

nm,

CAPITULO V: DISCUSION

Los métodos de aislamiento del kaempherol que se aplican en el laboratorio
tales como: El método de partición de fases señaladas por Dominguez Xorge
en su libro: Métodos de investigación Fitoquímica, así como los métodos de
cromatografía de capa fina señalados por Stahl Egon en su libro “ Thin
Layer Chromatography”(3)(4) si bien son útiles para propósitos analíticos, de
identificación del componente, resultan poco aplicables para la extracción
de kaempherol en cantidades industriales por el número relativamente
grande de pasos que se sigue y de reactivos que se utilizan para el
aislamiento del kaempherol, no permitiendo una fácil extrapolación de las
variables que entran en juego en el proceso; y aumentando los equipos tales
como: destiladores para recuperación de solventes, reactores para
reacciones con ácidos fuertes para procesos de acomplejamiento y
desacomplejamiento de las sales del kaempherol.
El método experimental de sistema cerrado (Proceso Batch) por arrastre de
vapor de agua, utilizado en el presente trabajo de investigación para el
aislamiento del kaempherol es adecuado porque está basada en la
insolubilidad del Kaempherol en agua; pues mientras el agua disuelve los
componentes hidrofílicos presentes
en las astillas de la corteza de Uncaria
54
guianensis (Aubl) Gmell (uña de gato), permitiendo su separación por este
método con gran facilidad. La característica propia de la materia prima que
no poseen componentes grasos que se emulsionan con el vapor de agua hace
innecesario la utilización de solventes lipofílicos como sería utilizado si se
aplicaría el método de partición de fases de Dominguez Xorge, que utiliza
éter de petróleo para desengrasar los pétalos de la rosa. (4)
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Los métodos de laboratorio señalado por: Stahl Egon, Domínguez X. (3)(4) y
Toso y Skliar

(18)

son métodos utilizados con propósitos meramente

analíticos por este motivo solo se trata de identificar el principio activo,
aunque Toso, por encima de esta dificultad, logró determinar el porcentaje
del kaempherol presente en Centaurea solstitialis que es del orden 0,147%,
mientras que por el presente método de arrastre de vapor de agua se obtuvo
rendimiento de 5,5% de kaempherol, lo que puede permitir desarrollar este
procedimiento para su uso a nivel industrial.
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES

1. Como resultado del uso del método de arrastre de vapor de agua para
aislar kaempherol a partir de la corteza de Uncaria guianensis (uña de
gato) se ha logrado obtener un producto de alta pureza sin
contaminantes, que serviría como materia prima para la elaboración de
medicamentos.
2. Como consecuencia del resultado obtenido, las variables macroscópicas
de presión, volumen, temperatura y las variables de densidad aparente,
volumen específico aparente, relación de mezcla corteza-agua, deberán
considerarse como base para el diseño de un equipo prototipo de
extracción de kaempherol a nivel de planta piloto.
3. El método de aislamiento de Kaempherol de la corteza de Uncaria
guianensis

por

arrastre

de

vapor

de

agua

es

un

sistema

termodinámicamente cerrado, aplicado exclusivamente para material
vegetal sin contenido de sustancias liposolubles.
4. Considerando la necesidad de utilización de productos aislados, sin
contaminantes, la metodología desarrollada en el presente trabajo de
investigación es un método
57 inédito que podría ser patentado como un
aporte al país.
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CAPITULO VII: RECOMENDACIONES

Que, el método de arrastre de vapor de agua es aplicable para aislar
kaempherol de materiales vegetales que no contenga sustancias lipofílicas
en exceso, como flores u otros. No es recomendable el uso de este método
para aquellas materias primas con exceso de sustancias liposolubles que
requieran desengrase previo.
Que, se efectúen trabajos de investigación para determinar la presencia de
Kaempherol en otros órganos de Uncaria guianensis.
Que, se promocione el cultivo de Uncaria guianensis (Aubl) Gmell en la
región como una fuente de materia prima permanente para la obtención del
kaempherol y generar fuente de trabajo permanente para el agricultor.
También se recomienda el uso de la corteza de Uncaria guianensis (Aubl)
J.F Gmell (uña de gato) para producir fitofármacos de buena calidad y en
cantidad suficiente para cubrir la demanda de productos farmacéuticos.
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CAPITULO VIII: FUENTES DE INFORMACION
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ANEXO N° 1: Espectro ultravioleta Visible del kaempherol
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ANEXO N° 2 El Señor Edinson Pinedo cortando el tallo de una mata de
Uncaria guianensis en el bosque de Tamishiyacu.

ANEXO N ° 3

El Señor Edinson Pinedo quitando la
Corteza de Uncaria guianensis
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ANEXO N°4: Determinación de la Densidad aparente de las astillas de
Corteza de Uncaria guianensis (Aubl) gmell (uña de gato)

ANEXO N°5: Pesando la muestra en balanza Analitica Altaus
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ANEXO N° 6 Marmita al que se le ha incorporado Termómetro y manómetro
para medición de Temperatura y presión, respectivamente.

ANEXO N° 7 Hot Plate usado para el calentamiento de la marmita con control
regulable de Temperatura.
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ANEXO N° 8: La sustancia amarillenta blanquecina sobrenadante es el
kaempherol

ANEXO N° 9: Kaempherol en estado de alta pureza
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