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RESUMEN 

La naringenina y la quercetina son flavonoides que se pueden encontrar en mezclas             

dentro de un extracto vegetal. Los métodos que se pueden usar para separarlos,             

identificarlos y caracterizarlos son diversos. 

En este trabajo se ha profundizado en los métodos de cromatografía para la             

separación y de espectroscopía UV-VIS para la identificación y caracterización de           

naringenina y quercetina en una mezcla binaria. 

La cromatografía en capa delgada preparativa (CCDP) es un método analítico sencillo            

y ampliamente usado en estudios fitoquímicos ya que permite separar y diferenciar            

varios compuestos de una mezcla, por otro lado la espectroscopía UV-VIS permite            

identificar plenamente y caracterizar diferentes sustituyentes de cada uno de los           

flavonoides antes mencionados. Los resultados fueron factibles y con la adecuada           

metodología resultan muy favorablemente reproducibles. 

PALABRAS CLAVE: flavonoides, quercetina, naringenina, cromatografía,      

espectroscopía. 

ABSTRACT 

Naringenin and quercetin are flavonoids that can be found in mixtures within a plant              

extract. The methods that can be used to separate, identify and characterize them are              

diverse. 

In this work, chromatography methods for separation and UV-VIS spectroscopy have           

been studied in order to identify and characterize naringenin and quercetin in a binary              

mixture. 

Precise thin layer chromatography (PTLC) is a simple analytical method widely used in             

phytochemical studies since it allows to separate and differentiate several compounds           

from a mixture, on the other hand UV-VIS spectroscopy allows to fully identify and              

characterize different substituents of each Of the aforementioned flavonoids. The          

results were feasible and with the appropriate methodology they are very favorably            

reproducible. 

KEYWORDS: flavonoids, quercetin, naringenin, chromatography, spectroscopy. 
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INTRODUCCIÓN 

  

Los flavonoides son metabolitos secundarios que se encuentran distribuidos         

principalmente en plantas superiores y también en helechos y musgos. Se           

caracterizan por poseer un esqueleto hidrocarbonado del tipo C6-C3-C6. 

La formación de estos compuestos se da por la combinación de los precursores de              

dos rutas de biosíntesis: la ruta del acetato-malonato y la ruta del ácido shiquímico 1. 

Los flavonoides son pigmentos casi universales en los vegetales. En su mayoría son             

hidrosolubles, son responsables de la coloración de flores, frutos y a veces de las              

hojas. 

Se clasifican principalmente en flavonas, flavonoles, flavanonas, dihidroflavonoles,        

flavan-3-oles, flavan-3,4-dioles, chalconas, auronas, antocianidoles, derivados      

flavánicos, antocianósidos e isoflavonoides 2. 

En la mayoría de los casos los estudios fitoquímicos suelen ser costosos para la              

caracterización y definición estructural de los metabolitos secundarios presentes en un           

extracto vegetal. En este sentido se puede partir con el tamizaje o screening             

fitoquímico, como método preliminar para conocer los principales metabolitos         

secundarios del extracto y poder continuar con la investigación 1. 

En los últimos años se han utilizado para el análisis y separación de los componentes               

de una muestra diversas técnicas desde las más comúnmente usadas como           

cromatografía en capa delgada (CCD), cromatografía en capa delgada preparativa          

(CCDP), cromatografía en columna (CC) 1, hasta las técnicas de última tecnología            

como cromatografía líquida de alta resolución (CLAR o HPLC por sus siglas en inglés),              

CLAR acoplada a detectores con arreglo de diodo 3, cromatografía de gases (CG),             

entre otras. En cuanto a la identificación y caracterización se pueden emplear métodos             

como espectroscopía UV-visible, espectroscopía infrarroja (IR), espectroscopía de        

resonancia magnética nuclear (RMN), espectrometría de masas 1. 
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En base a las diversas metodologías que se emplean para la investigación y análisis              

de los flavonoides en diversos campos, se ha planteado la necesidad de separar,             

identificar y caracterizar una mezcla de los flavonoides naringenina y quercetina. 

 OBJETIVOS: 

Objetivo general: 

Valorar métodos cromatográficos y espectroscópicos para la elucidación estructural de          

dos flavonoides en mezcla. 

Objetivos específicos: 

- Evaluar técnicas de análisis utilizadas en el campo de los flavonoides para la              

separación de una mezcla de naringenina y quercetina. 

- Aplicar métodos de caracterización estructural para la identificación de cada uno de             

los flavonoides separados. 

1. MARCO TEÓRICO: 

1.1.        FLAVONOIDES 

Los flavonoides son metabolitos secundarios y comprenden alrededor de 10000          

estructuras, generalmente se caracterizan por ser sólidos cristalinos de color blanco o            

amarillento 4. Son considerados pigmentos responsables de la coloración de flores,           

frutos y a veces de las hojas 2. 

Son compuestos polifenólicos que se clasifican principalmente en flavonas, flavonoles,          

flavanonas, dihidroflavonoles, flavan-3-oles, flavan-3,4-dioles, chalconas, auronas,      

antocianidoles, derivados flavánicos, antocianósidos e isoflavonoides 2. 

Los flavonoides se caracterizan por la solubilidad frente a disolventes polares y la             

intensa absorción en la región ultravioleta y visible del espectro 4. 

Los flavonoides se originan a partir del metabolismo secundario de las plantas, el anillo              

bencénico A es sintetizado a través de la ruta de los policétidos o acetato-malonato, el               

anillo bencénico B y el anillo heterocíclico C son sintetizados por la ruta del ácido               

shiquímico 4, como se puede observar en la figura uno. 
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Figura 1. Estructura básica de los flavonoides y sistema de numeración 5. 

La acción farmacológica de los flavonoides es extensa y variada, algunas           

características son protectores de la pared capilar, dilatadores de las coronarias,           

espasmolíticos, antihepatotóxicos, estrogénicos, antimicrobianos y diuréticos 6. Actúan        

como antioxidantes ya que tienen la capacidad de secuestrar y neutralizar los            

radicales libres 7 y gracias a esto ayudan con efectos beneficiosos en la prevención de               

algunos padecimientos como el cáncer y las enfermedades cardiovasculares y          

neurodegenerativas 8. 

1.1.1. FLAVONAS, FLAVONOLES 

Ambos núcleos se caracterizan por presentar un grupo carbonilo sobre la posición 4 y              

los flavonoles un agrupamiento enólico en la posición 3 (figura 1). 

En estas moléculas el anillo A se encuentra en la mayoría de los casos, sustituido por                

dos hidroxilos fenólicos en C-5 y C-7, estos hidroxilos pueden estar libres o             

eterificados. 

El anillo B está sustituido en la mayoría de los casos en C-4’, podemos encontrar               

3’,4’-disustituido o, con menor frecuencia, 3’,4’,5’-trisustituido; los sustituyentes pueden         

ser grupos –OH (grupo hidroxilo) o –OCH3 (grupo metoxilo) 2. 

1.1.2. FLAVANONAS Y DIHIDROFLAVONOIDES 

Se caracterizan por la ausencia del doble enlace en 2,3 y por la presencia de centros                

de asimetría. En las flavanonas naturales el carbono C-2 es normalmente de            

configuración 2S. En los dihidroflavonoides son posibles cuatro isómeros         

(teóricamente) (figura 1) 2. 

 

9 



1.2.        QUERCETINA 

La quercetina es un producto natural polifenólico que se ha identificado en numerosos             

alimentos, tales como frutas y verduras 9. La figura dos muestra la estructura de dicho               

flavonoide. 

 

Figura 2. Estructura química de la quercetina 9. 

La quercetina es un flavonol que posee, además del grupo hidroxilo en la posición 3,               

cuatro grupos hidroxilo adicionales, en las posiciones 5, 7, 3’ y 4’ (figura 1), que le                

confiere polaridad al compuesto 9. 

Se conoce que la quercetina tiene efectos antioxidantes, anticancerígenos,         

antiinflamatorios, antiagregantes y vasodilatadores 10. 

1.3.        NARINGENINA 

La naringenina es un flavonoide clasificado como una flavanona que se encuentra en             

el pericarpio de los frutos de numerosas especies del género Citrus (Rutaceae), siendo             

el fruto del naranjo amargo (Citrus aurantium) la principal especie donde ésta se             

produce 11. 

La naringenina posee, tres grupos hidroxilo en la posición 5, 7 y 4’ (figura 1) y carece                 

del doble enlace en 2,3 que es característico de las flavanonas. Su estructura se              

muestra en la figura tres. 

  

Figura 3. Estructura química de la naringenina 11. 
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1.4.        CROMATOGRAFÍA 

La cromatografía es una técnica que permite separar, aislar e identificar varios            

compuestos de una mezcla. Se emplean una fase estacionaria (que permanece fija), y             

una fase móvil. Los componentes de una mezcla trazan su recorrido a través de la               

fase estacionaria por medio de la fase móvil que fluye; las separaciones se basan en               

las diferencias de velocidades de migración entre los componentes de la muestra, los             

cuales presentan diferencias de afinidad o distribución por las fases. 

Los métodos cromatográficos se pueden clasificar: según el proceso de separación en:            

cromatografía de adsorción, partición, intercambio iónico, exclusión y afinidad; según          

la naturaleza de las fases móvil y estacionaria: cromatografía líquida-sólida,          

líquida-líquida y gas-líquida; según el soporte de la fase estacionaria se hallan dos             

tipos: la cromatografía en columna y plana; etc 12. 

Algunos tipos de cromatografía empleadas en el análisis de flavonoides son:           

cromatografía en capa delgada (CCD), cromatografía en capa delgada preparativa          

(CCD preparativa), cromatografía en columna (CC), cromatografía líquida de alta          

resolución (CLAR o HPLC por sus siglas en inglés), cromatografía de gases (CG),             

entre otras 1. 

1.4.1. CROMATOGRAFÍA EN CAPA DELGADA (CCD O TLC en inglés) 

En la cromatografía en capa delgada se utiliza una placa recubierta con fase             

estacionaria (poliamida, gel de sílice, sílice modificada 13) de pequeño espesor           

constante a lo largo de la placa, apoyado en una placa que puede ser de vidrio o algún                  

otro soporte. La fase móvil es líquida y asciende por la placa, arrastrando los              

componentes a lo largo de ésta,  provocando la separación de los compuestos. 

La fase móvil o eluyentes más comúnmente usados en CCD son: éter de petróleo,              

cloruro de metileno, acetato de etilo, ciclohexano, acetona, tolueno, dietil-éter, entre           

otros; y el grado de elución de las sustancias depende tanto de su polaridad como de                

la polaridad del eluyente usado. 

Las manchas incoloras pueden ser reveladas mediante una cámara de luz ultravioleta            

y una fase estacionaria con un indicador fluorescente para 254 o 366 nm 4. Otras               

variantes incluyen el uso de reveladores químicos y/o químico-físicos. 
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La CCD es un método simple y los resultados son fácilmente reproducibles en             

comparación a otras técnicas cromatográficas, lo que hace que sea un método            

adecuado para fines analíticos 14. 

A partir de CCD hay una variante, la cromatografía en capa delgada preparativa             

(CCDP) la cual se basa en la misma técnica pero varía pues no se debe aplicar ningún                 

revelador químico y el objetivo de esta es obtener cantidades superiores de los             

componentes separados. 

1.4.2. CROMATOGRAFÍA EN COLUMNA 

Este tipo de cromatografía se caracteriza porque la fase estacionaria se coloca en una              

columna vertical que contiene la fase estacionaria. 

La muestra es separada (hacia abajo por la gravedad) por la fase móvil. El coeficiente               

de distribución, con respecto a fases es diferente para cada componente de la             

muestra, es entonces que cada uno viaja independiente a través de la columna. 

“La mezcla a separar se deposita sobre la fase estacionaria, mientras que la fase móvil               

atraviesa el sistema desplazando a los componentes de la mezcla a distinta velocidad,             

dependiendo de la magnitud de sus interacciones relativas con ambas fases. Las dos             

fases se eligen de forma que los componentes de la muestra se distribuyen de modo               

distinto entre la fase móvil y la fase estacionaria.” Los componentes que son             

fuertemente retenidos por la fase estacionaria se mueven lentamente con el flujo de la              

fase móvil; mientras que los componentes que se unen débilmente a la fase             

estacionaria, se mueven con rapidez. Por la distinta retención y movimiento de los             

componentes es que se separa en fracciones o bandas que se pueden analizar             

posteriormente 14. 

1.4.3. CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA DE ALTA RESOLUCIÓN (CLAR) 

La técnica de CLAR o HPLC es una cromatografía líquida que sirve para realizar              

análisis estructurales, funcionales y purificación de muchas moléculas en un corto           

periodo tiempo. Esta técnica es ideal para la separación e identificación de            

aminoácidos, carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos, proteínas, esteroides y otras         

moléculas biológicamente activas. En CLAR, la fase móvil pasa a través de columnas             

bajo fuerte presión atmosférica y con un caudal alto (0,1-5 cm/s). En esta técnica, al               

usar partículas pequeñas, y la aplicación de alta presión sobre la tasa de flujo del               
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disolvente aumenta la potencia de separación de CLAR y asimismo el análisis se             

completa en corto tiempo. 

Los principales componentes de un equipo de CLAR son: depósito de disolvente,            

bomba de alta presión, columna (comercialmente preparada), detector y registrador.          

La duración de la separación es controlada mediante un sistema computarizado 15. 

Es una técnica muy sensible y selectiva en el área de productos naturales, ayuda a               

cuantificar sustancias aisladas y es muy usado para todas las clases de flavonoides 16. 

1.4.4. CROMATOGRAFÍA DE GASES (CG) 

La cromatografía de gases es un tipo de cromatografía, en la que se volatiliza e               

inyecta la muestra a analizar directamente en la cabeza de una columna            

cromatográfica. 

Es la técnica de mayor capacidad de separación y sensibilidad a la hora de analizar               

componentes volátiles. Se suele trabajar con componentes de peso molecular inferior           

a 1000 y una temperatura máxima de 400ºC. 

En CG la fase móvil es un gas inerte, que a diferencia de otras técnicas               

cromatográficas, no interacciona con el analito, su única función es la de transportar la              

muestra a lo largo de la fase estacionaria. Según a la naturaleza de la fase               

estacionaria tenemos dos tipos de CG: 

-       Cromatografía gas-sólido. 

-       Cromatografía gas-líquido 17. 

1.5.        ESPECTROSCOPÍA UV-VIS 

La espectroscopía UV-VIS es una técnica que utiliza la luz en los rangos visibles,              

comprende longitudes de onda entre 400-900 nm. 

La relación entre la energía y la frecuencia permite comprender que la energía de los               

fotones aumenta con la frecuencia y decrece con la longitud de onda. La radiación              

UV-VIS produce efecto sobre los electrones de enlace 18. 
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En la espectroscopía UV-VIS, los espectros ultravioleta de los flavonoides en metanol            

presentan bandas características, esto se debe a los sistemas conjugados de sus            

anillos aromáticos 4. 

Es uno de los métodos más comúnmente usados en cuanto a la cuantificación de              

flavonoides totales en material vegetal crudo gracias a su simplicidad, bajo costo de             

implementación y amplia disponibilidad en laboratorios de control de calidad 16. 

1.6.        ESPECTROSCOPÍA INFRARROJA 

La espectroscopia infrarroja (IR) es una técnica que se basa en el estudio de la               

interacción entre la materia y la radiación infrarroja, esta radiación corresponde a la             

región del espectro electromagnético que abarca las longitudes de onda entre 0,1 y             

1000 pm, esta región a su vez se subdivide en infrarrojo cercano (NIR) de 0,1 a 2,5                 

pm, infrarrojo medio (MIR) de 2,5 a 25 pm, e infrarrojo lejano (FIR) de 25 a 1000 pm. 

La espectroscopia IR es sensible a la presencia de grupos funcionales en una             

molécula, es decir, a los fragmentos estructurales que poseen unas propiedades           

químicas comunes (un metileno, CH2, en un hidrocarburo, un carbonilo, C=O, en una             

cetona, o un hidroxilo, OH, en un alcohol, por ejemplo). La característica principal de la               

espectroscopia IR es que permite identificar especies químicas a través de la            

determinación de la frecuencia (número de ondas) a la que los distintos grupos             

funcionales presentan bandas de absorción en el espectro IR 18. 

1.7. ESPECTROSCOPÍA DE RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR      
(RMN) 

La espectroscopía de RMN es un método físico-químico que se basa en las             

propiedades magnéticas que poseen los núcleos atómicos de las moléculas a analizar            
1. 

“Esta técnica puede utilizarse sólo para estudiar núcleos atómicos con un número            

impar de protones o neutrones (o de ambos), que se presenta en los átomos 1H, 13C,                
19F y 31P” 19. 

La RMN aporta información estructural acerca de las moléculas orgánicas que           

contienen carbono (C) e hidrógeno (H) ya que son núcleos magnéticamente activos. 

La resonancia magnética nuclear ha demostrado ser un método de gran utilidad para             

la industria. Los desarrollos logrados con la RMN durante los últimos años han             
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convertido a esta técnica instrumental en una de las más importantes de la química y               

las ciencias aplicadas. 

La espectroscopia de RMN en la actualidad es usada prácticamente por todas las             

ramas de la química 20. 

1.8.        ESPECTROMETRÍA DE MASAS 

“La espectrometría de masas es una técnica analítica ideada para la identificación y             

cuantificación de compuestos a partir del estudio de su peso molecular. Esta            

identificación se da porque después de la interacción de los electrones con una             

molécula a la que se da un exceso de energía, resulta en la formación de una amplia                 

gama de iones positivos. La distribución de la masa resultante es característica como             

una huella digital para esa molécula dada” 4. 

La ionización por electrospray acoplado a espectrometría de masas tiene un gran uso             

en cuanto a la caracterización estructural de flavonoides en forma de glicósidos            

incluyendo la caracterización de la estructura de la aglicona y la secuencia del glicano              
21. 

2. METODOLOGÍA 

2.1. SEPARACIÓN POR CROMATOGRAFÍA DE CAPA DELGADA       
PREPARATIVA (CCDP) 

Equipos: 

- Sistema de siembra de muestra con capilar de 20 μL. 

- Espátula. 

- Erlenmeyer. 

- Cámara para cromatografía. 

- Lámpara de luz UV 254 -366 nm. 

- Balanza analítica. 
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Materiales: 

- Placas cromatográficas de silicagel 10x10 cm (marca: MERCK, 20 x 20 cm, sílica gel               

60 F254). 

- Papel filtro. 

Reactivos: 

- Fase móvil: Acetato de etilo, diclorometano, ácido acético, ácido fórmico, agua            

destilada en proporciones 100:25.10.10.11 

Muestra: 100 µl de mezcla binaria de naringenina y quercetina en 900 µl de metanol. 

Procedimiento: 

- Se tomó 100 µl de la mezcla binaria de naringenina y quercetina en metanol con el                 

capilar y se colocó en el cromatógrafo para imprimir dos muestras en la placa de               

sílicagel. 

- Se colocó 50 ml de fase móvil en la cámara para cromatografía y posteriormente se                

introduce la placa de sílicagel con las muestras (fase estacionaria) y se deja reposar              

en la sorbona hasta que el disolvente alcance 1 cm antes del final de la placa                

cromatográfica. 

- Se retira la placa de la cámara para cromatografía y se deja secar completamente. 

- La placa de sílicagel se llevó a la lámpara de luz UV para observar la separación de                  

la muestra e identificar las fracciones, mediante el cálculo de Rfs. 

- Luego de identificadas las fracciones, se extraen de la fase estacionaria, una por              

una, con la ayuda de una espátula, sobre un papel de filtro. 

- Posteriormente se coloca cada componente en un erlenmeyer, y se mezcla con             

metanol. 

- Una vez disuelto, se filtra varias veces para separar el compuesto y la fase               

estacionaria. 

- Una vez separado se elimina el disolvente por destilación, con lo cual se obtiene el                

componente separado 4. 
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Ecuación 1. Factor de retardo de muestras 4. 

2.2. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN POR     
ESPECTROSCOPÍA UV-VIS 

Pasos en el análisis espectral UV: 

(1) Se preparó una disolución madre del flavonoide disolviendo aproximadamente 0,1           

mg en aproximadamente 10 ml de metanol (MeOH) espectroscópico. La concentración           

se ajustó entonces de modo que la densidad óptica del mayor pico de absorción entre               

250 y 400 nm de una lectura de la densidad óptica en la región 0,6 a 0,8. 

(2) El espectro de metanol se midió a velocidad de exploración normal            

(aproximadamente 50 nm por minuto) usando 2 - 3 ml de la disolución madre del               

flavonoide. 

(3) Luego el espectro de metanol se volvió a ejecutar a velocidad de exploración lenta               

(aproximadamente 10 nm por minuto) en las regiones de los máximos picos con el fin               

de determinar la longitud de onda (λ) de cada máximo con mayor precisión. 

(4) El espectro de NaOMe (metóxido de sodio) se midió inmediatamente después de la              

adición de tres gotas de la disolución madre de NaOMe a la disolución usada para las                

etapas 2 y 3. Después de 5 minutos, se volvió a realizar el espectro para verificar la                 

descomposición de flavonoides. Después se desechó la disolución. 

(5) El espectro de AlCl3 (tricloruro de aluminio) se midió inmediatamente después de la              

adición de seis gotas de la disolución madre de AlCl3 a 2 - 3 ml de disolución madre                  

fresca del flavonoide. 

(6) El espectro de AICI3/HCl (tricloruro de aluminio/ ácido clorhídrico) se registró            

inmediatamente después de la adición de tres gotas de la disolución madre de HCl a la                

cubeta que contenía el AlCl3 (de la etapa 5). Después se desechó la disolución. 

(7) El espectro de NaOAc (acetato de sodio) del flavonoide se determinó como sigue,              

se añadió el exceso de NaOAc de grado reactivo anhidro en polvo agitando a una               

cubeta que contenía 2 - 3 ml de disolución madre fresca del flavonoide. Sobre una               
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capa de NaOAc de 2 mm se mantuvo en el fondo de la cubeta. Todos los espectros de                  

NaOAc registraron 2 minutos después de la adición del NaOAc a la disolución. Un              

segundo espectro se ejecutó después de 5 - 10 minutos para comprobar la             

descomposición. 

(8) El espectro de NaOAc / H3BO3 (acetato de sodio/ ácido bórico) se determinó como               

sigue, dependiendo de si se observó o no la descomposición del flavonoide durante el              

registro del espectro de NaOMe (metóxido de sodio). Si no se observó ninguna             

descomposición cuando se reanudó el espectro de NaOMe después de 5 min, se             

empleó el procedimiento I. Cuando ocurrió la descomposición del flavonoide en           

presencia de NaOMe, el procedimiento II se usó para el espectro de NaOAc / H3BO3. 

Procedimiento I: Se añadió suficiente cantidad de reactivo anhidro en polvo H3BO3            

para dar una disolución saturada con agitación a la cubeta (de la etapa 7) que               

contenía NaOAc. La disolución se descartó después de que se registró el espectro. 

Procedimiento II: Se añadieron cinco gotas de la disolución madre de H3BO3 a 2-3 ml               

de disolución madre del flavonoide. La disolución se saturó rápidamente con NaOAc            

de grado de reactivo en polvo grueso y se registró el espectro de NaOAc/ H3BO3 
22. 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

CROMATOGRAFÍA EN CAPA DELGADA PREPARATIVA (CCDP) 

- Se evidenció la variación de Rf’s (factor de retardo) de cada flavonoide, aunque no               

hubo mucha diferencia en los Rf’s.Con la posterior observación bajo la lámpara de             

luz UV se pudo observar a 366 nm una fluorescencia rojiza para naringenina y una               

fluorescencia verdosa para quercetina.A 245 nm la naringenina no presentó          

coloración y la quercetina evidenció una coloración plomo. 

FRACCIÓN Rf UV 366 nm UV 245 nm 

Naringenina 0,93 Fluorescencia rojiza - 

Quercetina 0,87 Fluorescencia 

verdosa 

Plomo 

Tabla 1. Resultados de CCD. 
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 ESPECTROSCOPÍA UV-VIS 

  Banda I (nm) Banda II (nm) 

  Quercetina Naringenina 

MeOH 370 289 

NaOMe Desc - 

AlCl3 30 (CB) - 

AICI3/HCl 58 (CB) 22 (CB) 

NaOAc Desc 34 (CB) 

NaOAc/ 
H3BO3 

18 (CB) - 

Tabla 2. Resultados de espectros UV. Desc= espectro descompuesto, CB= cambio 

batocrómico. 

Caracterización de quercetina: 

Si se produce la metilación o glicosilación de los grupos 3, 5 o 4’ se observa un cambio                  

hipsocrómico en la banda I. 

La quercetina al poseer grupos hidroxilo libres en las posiciones 3, 3’ y 4’ es muy                

inestable en NaOMe y los picos de absorción en el espectro de NaOMe se              

descomponen rápidamente. 

Los grupos hidroxilo libres en la posición 3,3’ y 4’ se evidenciaron con el uso de                

NaOAc, ya que el flavonoide se descompuso por la presencia de grupos            

alcalino-sensibles. 

El grupo orto-dihidroxilo del anillo B muestran un cambio batocrómico consistente de la             

banda I entre 12-30 nm en presencia de NaOAc/ H3BO3. 

Caracterización de naringenina: 

En presencia de NaOMe se produce un efecto batocrómico en la banda II de alrededor               

de 35 nm en 5, 7 dihidroxiflavanonas. 
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El espectro de la naringenina con NaOAc produce un efecto batocrómico de 34- 37 nm               

por los grupos hidroxilo en las posiciones 5 y 7. 

Al aplicar AlCl3/HCl se denota la presencia del grupo hidroxilo en 5 por el cambio               

batocrómico de 20- 26 nm que se produce en la banda II 22. 

  4. CONCLUSIONES 

- La técnica de CCDP es de preferencia por su sencillez y simplicidad a la hora de la                   

separación de los flavonoides naringenina y quercetina, aportando diferenciación         

en su Rf y su coloración a la luz UV. 

- Con la aplicación de espectroscopía UV-VIS se pudo caracterizar e identificar la             

naringenina y la quercetina por sus diferentes espectros y cambios batocrómicos a            

la luz UV, también gracias al uso de diferentes reactivos se pudo caracterizar cada              

uno de los grupos sustituyentes que conforman estos flavonoides. 
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 ANEXOS 

Espectros UV de quercetina 
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Espectros UV de naringenina 
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