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PRÓLOGO 

 

 
Dada la necesidad de producción de fitofármacos y productos 

alimenticios seguros y eficaces, a nivel mundial, la carrera de 

Bioquímica y Farmacia tiene el compromiso de asegurar que los 

alumnos egresados tengan la capacidad y habilidades de hacer análisis 

químicos en especies vegetales y proporcionar resultados confiables. 

Por lo que el principal objetivo de escribir este libro es proporcionar a 

los estudiantes un compendio de métodos analíticos para determinar 

cuantitativamente los metabolitos secundarios, compuestos químicos 

sintetizados por las plantas que cumplen funciones no esenciales en 

ellas, pero de gran importancia para la industria farmacéutica y 

alimenticia. 

El contenido de este libro se ha estructurado en una introducción en 

la que se da una breve descripción de cada uno de los metabolitos 

secundarios. Luego se da una información general acerca de la 

importancia de la cuantificación de metabolitos secundarios y un 

aparte acerca de la validación de un método analítico, en particular 

espectrofotométricos, debido a que las medidas a realizar son 

espectrofotométricas. En el resto de los capítulos se detallan los 

métodos para las determinaciones cuantitativas de los siguientes 

metabolitos secundarios: alcaloides, fenoles, taninos, flavonoides, 

glucósidos cianogénicos y saponinas. Se adicionan metodologías para 

la evaluación de la estabilidad química de un extracto, a través de las 

determinaciones cuantitativas de los metabolitos secundarios a 

tiempos establecidos, y para la evaluación de la capacidad antioxidante 

de las especies vegetales. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

 

Los metabolitos secundarios de las plantas son compuestos químicos 

derivados del metabolismo primario, cumplen múltiples funciones no 

vitales en las plantas, interviniendo en las interacciones ecológicas 

entre la planta y su ambiente para protegerlas de los depredadores  

herbívoros, virus, hongos y bacterias (Shilpa et al., 2010; Pérez-Alonso 

y Jiménez, 2011). Además, son componentes importantes como 

principios activos de medicamentos y de otros productos químicos 

como nutraceuticos (Goossens et al., 2003, Valenzuela et al., 2014). 

Dichos metabolitos, dadas sus propiedades curativas han sido los 

cimientos de la medicina, incrementando su arsenal terapéutico cada 

día, utilizados en la elaboración de fármacos o fitofármacos 

Entre los metabolitos secundarios principales se encuentran:  

I) Los alcaloides son compuestos heterocíclicos que contienen 

nitrógeno básico, generalmente intracíclico, muchos de ellos 

son insolubles o poco solubles en agua, y reaccionan con los 

ácidos para formar sales. Existen sustancias relacionadas con 

los verdaderos alcaloides, pero cuyo nitrógeno es alifático y se 

llaman protoalcaloides. Estos compuestos no representan un 

grupo homogéneo de compuestos, sea desde el punto de vista 

químico, bioquímico, ecológico o fisiológico (Anaya, 2003). Las 

plantas producen los alcaloides mediante un proceso 

metabólico y constituyen sustancias de reserva capaces de 

proveer nitrógeno (Salinas y Bermúdez, 1996). Se pueden 

clasificar de la siguiente manera: a) Alcaloides derivados de la 

ornitina y la lisina.; b) Alcaloides derivados de la tirosina y la 

fenilalanina; c) Alcaloides derivados del triptófano; d) 
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Alcaloides derivados del ácido nicotínico; e) Alcaloides 

derivados de la histidina. 

II) Los fenoles, nombre popular de los hidroxibencenos, 

comprende aproximadamente 8000 compuestos, con uno o 

más grupos hidróxidos, incluyendo derivados funcionales 

(entre ellos ésteres, metil ésteres y glucósidos),  su origen es 

en el mundo vegetal y están presentes en el reino animal por 

ingestión de éstos (Tsimidou, 1998). La naturaleza de los 

polifenoles varía desde moléculas simples, como los ácidos 

fenólicos, hasta compuestos altamente polimerizados, como 

los taninos. La forma más común de encontrarlo en la 

naturaleza es en forma de glucósidos, siendo solubles en agua 

y solventes orgánicos.  Los azúcares asociados a los 

polifenoles pueden ser monosacáridos, disacáridos o incluso 

oligosacáridos. También pueden encontrarse unidos a ácidos 

carboxílicos, ácidos orgánicos, aminas, lípidos y a otros 

compuestos fenólicos (Bravo, 1998) 

Entre los principales grupos de compuestos fenólicos se 

encuentran a) los fenoles simples que son poco frecuentes y se 

encuentran en las plantas en forma de heterósidos, b) ácidos 

fenólicos, compuesto de un anillo fenólico y una función 

orgánica de ácido carboxílico y puede estar unidos a azúcares, 

c) los taninos que poseen un amplio grupo de compuestos 

hidrosolubles con estructura polifenólica; d) las cumarinas 

que son derivados de la benzo-α-pirona, muchas de ellas son 

fenólicas, por lo que se incluyen dentro de los derivados 

fenólicos, e) los lignanos que son compuestos que poseen una 

estructura constituida por dos unidades de fenilpropano.  f) 

las quinonas que son compuestos aromáticos con dos grupos 

cetona, son dicetonas insaturadas que por reducción se 

convierten en polifenoles; g) los flavonoides que constituyen 

un grupo amplio de fenoles naturales, se encuentran tanto 
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como agliconas libres o en forma de heterósidos (Harborne, 

1973).  

Estos compuestos reducen el riesgo de muchas 

enfermedades, incluyendo enfermedades crónicas como la 

enfermedad cardiovascular, hipertensión, cáncer y diabetes 

(Gimeno, 2004).   

III) Los taninos son compuestos fenólicos secundarios de 

elevadas masas moleculares (500 a > 20000 uma). En la 

naturaleza pueden encontrarse dos tipos de taninos: 

condensados e hidrolizables, según su estructura química. 

Los taninos condensados o pro-antocianidínicos, liberan tras 

una hidrólisis ácida una antocianidina. Químicamente se 

trata de polímeros de flavanoles. Sin embargo, los taninos 

hidrolizables son más pequeños que los taninos condensados 

y son hidrolizados con más facilidad. La mayoría tiene una, 

masa molecular entre 600 y 3000 uma después de una 

hidrólisis ácida se liberan ácido gálico o ácido elágico. Se 

denominan galotaninos y elagitaninos, respectivamente. Los 

elagitaninos están estructurados como moléculas lineales de 

glucosa enlazadas a las funciones carboxilo de los grupos 

hexahidroxidifénicos del ácido elágico, mientras que los 

galotaninos están constituidos por núcleos de glucosa en 

forma cíclica que forman enlaces con la función ácida del 

ácido gálico. En ambos casos se trata de estructuras de una 

complejidad relativa (Álvarez, 2007). 

Los taninos son bioactivos como antioxidantes y 

antimicrobianos. También se utilizan como antisépticos y 

astringentes (Abasum et al., 2001). Sin embargo, son 

considerados indeseables debido a que precipitan proteínas, 

inhiben las enzimas digestivas y afectan la utilización de 

vitaminas y minerales. Por lo que la importancia del monitoreo 

de la dosificación de las cantidades de taninos hidrolizables y 
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condensados presentes en alimentos es importante por estos 

efectos (Chung et al., 1998). 

IV) Los flavonoides son de naturaleza fenólica y se caracterizan 

por poseer dos anillos aromáticos bencénicos, unidos por un 

puente de tres átomos de carbono, con la estructura general 

C6-C3-C6 (Cartaya y Reynaldo, 2001). Los flavonoides 

naturales suelen presentar, al menos, tres hidroxilos fenólicos 

y se encuentran, generalmente, combinados con azúcares en 

forma de glucósidos, aunque también se presentan con 

relativa frecuencia como agliconas libres. Varios subgrupos de 

flavonoides son clasificados de acuerdo con la sustitución del 

anillo C. En esta clasificación son de suma importancia el 

estado de oxidación del anillo heterocíclico y la posición del 

anillo B (Papetti et al., 2006; Behera et al., 2008). 

En los tipos de flavonoides se encuentran: a) Las flavonas y 

los flavonoles están presentes en muchos vegetales y son los 

flavonoides más comunes. Los flavonoles se caracterizan por 

poseer un grupo hidroxilo en la posición C-3 que puede estar 

metilado o glicosilado de este grupo, son los más comunes los 

derivados de la quercetina (Puebla et al., 2004); b) Las 

flavanonas y los flavanonoles, estos compuestos existen en 

muy pequeñas cantidades comparados con los otros 

flavonoides. Por su baja concentración y su característica 

incolora, ellos han sido grandemente desatendidos. En 

cambio sus glucósidos son bien conocidos, como son la 

hesperidina y naringina de la corteza de los frutos cítricos 

(Cartaya et al., 2001); c) Los antocianos siempre se encuentran 

como glucósidos, después de la clorofila, son el grupo más 

importante de pigmentos en las plantas, son visibles al ojo 

humano y proporcionan los colores malva, rosa, violeta y 

azulado a numerosas flores y frutos, constituyen hasta 

aproximadamente 30% de su masa. Tienen unido el grupo –
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OH en posición 3 pero, además, poseen un doble enlace entre 

los carbonos 3 y 4 del anillo C; d) Los isoflavonoides tienen el 

anillo B en la posición 3 a diferencia de los flavonoides que lo 

tienen en la posición 2; e) Las isoflavonas son todas 

coloreadas y están mucho menos distribuidas en las plantas; 

de hecho están casi restringidas a las leguminosas y se 

destacan por su papel como fitoalexinas; f) Las chalconas y 

las dihidrochalconas son poco abundantes, pues se convierten 

en flavanonas en medio ácido y la reacción es fácilmente 

observable in vitro, ya que las chalconas son mucho más 

coloreadas que las flavanonas, particularmente en medio 

básico donde son anaranjadas-rojizas. (Cartaya y Reynaldo, 

2001; Martínez et al., 2002); g) Los Sulfatos de flavonoides  

son bisulfatos, aunque pueden aparecer como sales; ejemplo 

de esto es la flavona-O-SO3K (Cartaya y Reynaldo, 2001); h) 

Los Biflavonoides son dímeros de flavonoides, raramente 

encontrados como glucósidos, y tienen una distribución muy 

restringida, aparecen predominantemente en las 

gimnospermas (Martínez et al., 2002). 

Estas moléculas se caracterizan por ser esencialmente 

medicamentos para la insuficiencia venosa situándose su 

acción a nivel de las pequeñas venas o de los capilares donde 

disminuye la permeabilidad y aumenta la resistencia de los 

capilares (acción vitamínica P). Además, algunos flavonoides 

tienen un efecto tónico sobre el corazón, potenciando el 

músculo cardíaco y mejorando la circulación, rol atribuido 

fundamentalmente al flavonoide quercetina, aunque aparece 

en menor intensidad en otros como genisteína y luteolina 

(Hertog et al., 1992; Cadenas, 1999; Martínez et al., 2002).  

Otras muchas propiedades son atribuidas a los flavonoides, 

tales como: antialérgica, antiulcérica, antiinflamatoria, anti-

agregante plaquetaria (sobre todo antocianósidos y derivados 
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de flavonas y flavonoles) y diurética (Villar, 1999; Bellester et 

al., 2006; Barrón et al., 2011).  

V) Las saponinas, la palabra proviene del latín sapo que significa 

jabón, son compuestos glucosídicos, coloidales hidrosolubles 

que producen espuma cuando se agita la solución acuosa y 

son excelentes agentes emulsionantes. Muchos de estos 

glucósidos tienen la fórmula general (CnH2n-8O10), poseen una 

estructura que contiene dos partes: glucona y aglucona. La 

parte glucona está compuesta por azucares simples de 1 a 5 

unidades; mientras que la parte aglucona, conocida como 

sapogenina, la cual tiene un esqueleto de tipo triterpénico (C 

30) o de tipo esteroidal (C27).  La diferencia entre ellos está en 

que el tipo esteroidal ha eliminado 3 de sus radicales metilos 

y presenta un sistema policíclico característico de esterano; y 

algunos de los triterpénicos no poseen el esterano y conservan 

los radicales metilo en su estructura (Price et al., 1987; 

Hernández Royero, 1997). Por lo general, las saponinas 

ejercen una poderosa acción hemolítica porque interaccionan 

con el colesterol de la membrana de los eritrocitos (Gennaro, 

2003; Man et al., 2010). El poder hemolítico es característico 

de las saponinas tipo triterpénicas, pero varía según los 

sustituyentes de la estructura. Si la parte glucona es 

monodesmosídica (el azúcar o azúcares se unen por una 

única posición a la sapogenina), la saponina es hemolítica, 

pero si es bidesmosídica (el azúcar o azúcares se unen por dos 

puntos a la genina) no lo es. Las saponinas con alto poder 

hemolítico resultan muy tóxicas si se administran por vía 

intravenosa, porque contactan directamente con la sangre, 

mientras que por vía oral su toxicidad es muy baja. Es 

importante resaltar que la mayoría de las saponinas 

hemolíticas son ictiotóxicas (Guzmán et al., 2013). 
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Dentro de las plantas que se caracterizan por el alto contenido 

de estos glucósidos, están las pertenecientes al género Agave, 

tal es el caso de la denominada Agave brittoniana (Guerra et 

al., 2001). 

Las saponinas presentan actividades biológicas como: 

antimicrobiana, anticancerígenas, antifúngica, 

antiinflamatoria, analgésica, adrenocorticotrópica, 

antiulcerante, hemolítica, espermicida, hipoglicemiante, 

insecticida, contraceptiva, cardiovascular, cicatrizante, 

citotoxicidad, espasmolítica, expectorante (Man et al., 2010). 

Se les atribuye un efecto protector del cáncer de estómago e 

intestino. También, las saponinas son capaces de captar y 

combinarse con el colesterol alimentario en el intestino, e 

impedir así que pueda llegar a la sangre. Además puede 

captar los ácidos biliares primarios y facilitar su eliminación 

del cuerpo (Gee, 1989: Cheeke, 2000; Bruneton, 2001). 

VI) Los glucósidos cianogénicos (GC) estructuralmente están 

formados por un azúcar, un grupo ciano y un derivado 

carbonílico (aldehído o cetona). Casi todas las sustancias 

cianógenas son cianohidrinas unidas a un azúcar cuya 

hidrólisis enzimática libera un cianuro; este proceso también 

se conoce como cianogénesis (Ringuelet y Viña, 2013).  

La cianogenesis está considerada como un mecanismo de 

protección a la planta contra depredadores e inclusive 

herbívoros (Ilza y Pinotti, 2000). Estos principios activos 

tienen la capacidad de almacenar nitrógeno reducido y 

azúcar, utilizado en su metabolismo primario cuando sea 

exigido (Zagrobelny et al., 2008). 

La mayor parte de ésta se lleva a cabo por la hidrólisis de la 

β-glucosidasa, dando lugar a la producción de azúcares y una 

cianhidrina que se degrada fácilmente a HCN con una cetona 
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u aldehído (Serratos et al., 2008). La toxicidad de los 

glucósidos cianogénicos se debe a la producción de HCN, 

desencadenando procesos de intoxicación por cianuro y de 

varias enfermedades crónicas (Cressey et al., 2013). Este HCN 

es altamente fitotóxico y alelopático, inhibe la respiración 

celular en plantas y animales e interfiere en otros procesos 

íntimamente relacionados con el crecimiento (Gonzalez y 

Sotomayor, 2005). Este proceso puede llevarse a cabo en 

cualquier parte de la planta como raíces, hojas, flores, frutos, 

etc. y/o en algún estado fenológico en particular (Ringuelet y 

Viña, 2013).  

Eyjólfsson (1970) clasificó los glucósidos cianogénicos en 

cuatro grupos en función de la estructura química de la 

aglicona: Glucósidos derivados de la 2-hidroxi-2-fenilalanina 

o derivados de ésta. Se trata de compuestos que tienen 

sustituyentes o grupos hidroxi o alquilo en el anillo aromático, 

como es el caso de la amigdalina. Glucósidos derivados de las 

agliconas alifáticas saturadas. Glucósidos con la aglicona que 

contiene un doble enlace en posición alfa o beta al grupo 

nitrilo. Glucósidos con la aglicona alicíclica insaturada, como 

por ejemplo la ginocardina. 

Se conocen aproximadamente 25 glucósidos cianogénicos 

diferentes, de los cuales la amigdalina, la durrina, la 

linamarina, la lotaustralina, la prunasina y la taxifilina son 

los de mayor importancia en las plantas comestibles (Quiroga 

y Olmos, 2009). 
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1.1 CUANTIFICACIÓN DE METABOLITOS SECUNDARIOS 

Tras la avanzada tecnología que se ha venido obteniendo en estos 

últimos años, es imprescindible destacar la importancia del poder 

cuantificar cada uno de los metabolitos secundarios que puedan 

presentarse en las especies medicinales, más aún si ésta pudiese 

resultar tóxica. De esta manera informar sobre aquellas plantas que 

presentan actividad terapéutica o evitar la toxicidad de las que la 

posean. También se ha demostrado que existe gran variación en cuanto 

a la concentración de estos metabolitos en la planta, no hay un patrón 

de máxima producción (Martínez Aguilar et al., 2012), por lo que se 

hace necesario monitorear los valores para obtener fitofármacos 

seguros y eficaces. 

Hasta hoy en día, dentro de las técnicas analíticas frecuentemente 

usadas para la cuantificación de metabolitos secundarios se encuentra 

la espectrofotometría de absorción, la cual se fundamenta en que  las 

moléculas absorben las radiaciones electromagnéticas y, a su vez, la 

cantidad de luz absorbida depende de forma lineal de la concentración, 

cumpliendo con la ley de Lambert y Beer. Para hacer este tipo de 

medidas se emplea un espectrofotómetro de absorción, en el que se 

selecciona la longitud de onda de máxima absorción de la solución y 

luego se mide la cantidad de luz absorbida por la misma a diferentes 

concentraciones (Skoog et al., 2001). Los métodos espectrofotométricos 

utilizados para determinar metabolitos secundarios en plantas se 

presentan en este libro. Estos métodos consisten básicamente en hacer 

reaccionar los metabolitos secundarios con reactantes que generen 

productos coloreados que puedan ser medidos por espectrofotometría 

en la región visible del espectro electromagnético. 

Los métodos deben ser validados para tener mayor confiablidad en los 

resultados, fundamentalmente, cuando se trabaja con productos 

naturales, donde es necesario obtener resultados que demuestren la 

aptitud para el uso que se destina. 
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1.2 REQUERIMIENTOS PARA EL LABORATORIO (NORMA 

ISO 17025) 

El laboratorio debe cumplir una serie de requerimientos para realizar 

las medidas analíticas, siguiendo lo establecido en la Norma ISO 

17025, la cual es una normativa internacional desarrollada por ISO 

(International Organization for Standardization). El uso de esta Norma 

Internacional facilita la cooperación entre los laboratorios y otros 

organismos y ayuda al intercambio de información y experiencia, así 

como a la armonización de normas y procedimientos. 

 

Entre los requerimientos se destacan: 

1. El laboratorio debe demostrar que es técnicamente competente y 

de que son capaces de producir resultados válidos y confiables.  

2. Las mediciones analíticas deben ser realizadas usando métodos 

validados y equipos que han sido calibrados para asegurar que 

son adecuados para el propósito de la medición.  

3. La dirección del laboratorio debe asegurar la competencia de todo 

aquel que opera un equipo específico, ejecuta ensayos y/o 

calibraciones, evalúa los resultados y firma los informes de los 

ensayos y los certificados de calibración.. 

4. Asegurar que las condiciones ambientales no invaliden los 

resultados o afecten adversamente la calidad requerida de 

cualquier medición. Por lo que el laboratorio debe hacer 

seguimiento, controlar y registrar las condiciones ambientales, 

requeridas por especificaciones, métodos y procedimientos 

pertinentes o cuando estas condiciones influyan en la calidad del 

resultado. 

5. Hacer cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

6. Debe haber regularmente una evaluación independiente del 

desempeño técnico del laboratorio.  
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7. El personal que realiza las mediciones analíticas debe tener bien 

definidos los procedimientos de aseguramiento y control de 

calidad. 

8. Todos los resultados deben ser presentados en unidades del 

Sistema Internacional de Unidades SI. 
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2 VALIDACIÓN DE UN MÉTODO 

ESPECTROFOTOMETRÍCO 

 

 

2.1 FUNDAMENTO 

La validación de un método analítico es el proceso por el cual se 

demuestra que los procedimientos analíticos son aptos para el uso 

indicado. La validación de un método es imprescindible para darle 

garantía y confiabilidad de los resultados de un análisis (INECC-CCA, 

2010, FDA, 2004). 

Los parámetros usados para el proceso de validación  

2.1.1 Linealidad 

La linealidad de un método analítico es su capacidad para obtener 

resultados de prueba que sean proporcionales a la concentración del 

analito en muestras en un intervalo dado. 

Para los métodos espectrofotómetricos, se preparan 5 a 6 soluciones 

patrones para las medidas espectrofotométricas y la respectiva curva 

de calibración.  

Para hacer la curva de calibración, se crea una matriz en la hoja de 

cálculo MS Excel, con los datos de las concentraciones de los patrones 

(paso 3)  en forma ascendente y en la columna adyacente su respectiva 

absorbancia leídas, con esos datos se inserta una gráfica de dispersión 

con líneas suavizadas y marcadores; se hace clic en un punto de la 

gráfica y clic derecho en el mismo punto, opción agregar línea de 

tendencia y luego las opciones presentar ecuación en el gráfico y el 

valor de R cuadrado en el gráfico. La curva resultante se le denomina 

curva de calibración.  
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En esta gráfica se remplaza el valor de “y” por la absorbancia, 

despejando el valor de “x” y se obtiene el valor de la concentración del 

metabolito en la muestra, expresados en las unidades de las soluciones 

patrones. 

Cada curva se hace por triplicado. El criterio establecido es: Coeficiente 

de Variación, CV ≤1,5%. 

2.1.2 Precisión 

Es el grado de coincidencia entre los resultados de las muestras 

individuales. La precisión se expresa como Desviación Estándar 

Relativa (RSD). 

Este parámetro incluye la repetibilidad, repetibilidad intermedis y 

reproducibilidad. 

Repetibilidad: coincidencia en los resultados dentro de un periodo 

corto para el mismo analista con la misma instrumentación. 

Experimentalmente, se repite el método señalado, tres veces cada uno, 

por el mismo analista, el mismo día y con el mismo equipo. El criterio 

establecido es: CV ≤ 1,5. 

Repetibilidad intermedia: Coincidencia en los resultados del mismo 

laboratorio, pero en días distintos con analistas y equipo diferentes 

(según corresponda). Criterios de aceptación: Realizar la prueba-F, los 

resultados intralaboratorios no deben ser estadísticamente distintos. 

Típicamente, alrededor de 2 veces la Desviación Estándar o el CV% de 

la repetibilidad. 

Reproducibilidad: Coincidencia en los resultados entre laboratorios 

(como en un estudio colaborativo). Se efectúa con la muestra 

correspondiente, por triplicado, por dos analistas diferentes y en dos 

equipos diferentes. El criterio establecido es: CV ≤ 3,0%. 
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2.1.3 Exactitud 

La exactitud se expresa como el porcentaje de recuperación. Se utiliza 

el método de adición de analito (estándar) (Skoog et al., 2001). Los 

resultados se expresan como porcentaje de recuperación (R) y 

coeficiente de variación (CV). El criterio establecido es: R= 97-103%; CV 

≤ 3,0%. También se evalúa la exactitud por comparación con un método 

reconocido como exacto (método de referencia). 

2.1.4 Especificidad y selectividad 

Se analizan muestras que contienen el metabolito. Todos los ensayos 

se efectúan por triplicado y como criterio se establece, para el caso de 

análisis espectrofotométrico que no debe existir absorbancia 

significativa del blanco a la longitud de onda de trabajo. 

2.1.5 Robustez 

Es una medida de la capacidad del método analítico, y demuestra que 

no resulta afectado por pequeñas, pero deliberadas variaciones en los 

parámetros del método y proporciona una indicación de su 

confiabilidad durante su uso normal. 

2.1.6 Reporte de la validación del método analítico 

En el reporte están incluidos los registros de los espectros de absorción, 

de las curvas de calibración, los porcentajes de recuperación, los 

resultados de la incertidumbre de  la medición,  la identificación de la 

persona que desarrolló y validó el  método inicialmente y  los criterios 

de aceptación de las variables. 
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3 DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE 

ALCALOIDES (I) 

 

 

3.1 FUNDAMENTO 

El procedimiento analítico está basado en el método de Shamsa et al. 

(2008), consiste en la reacción de alcaloides (solamente aquellos que 

tienen nitrógeno en el interior de su estructura con verde de 

bromocresol (BCG), dando lugar a la formación de un complejo de 

transferencia de carga alcaloide-verde de bromocresol, a un pH 4,7, de 

color amarillo, susceptible de una determinación espectrofotométrica a 

470 nm (Amanlou et al., 2007; Shamsa et al., 2008). El método ofrece 

las ventajas de sencillez, la sensibilidad, la estabilidad y la escasa 

interferencia por otros compuestos. 

3.2 OBJETIVOS 

Determinar cuantitativamente alcaloides en muestras de especies 

vegetales. 

3.3 REACTIVOS, MATERIALES Y EQUIPOS  

Reactivos Materiales Equipos 

Atropina Pipetas volumétricas 

de 5 mL 

Balanza analítica 
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Solución tampón de 

fosfato acido de 

sodio (pH 4,7) 

Pipeta automática de 

1mL 

Espectrofotómetro 

UV/Vis 

Agua destilada Tubos de ensayo Agitador 

Verde bromocresol Vasos de precipitado 

de 25, 50, 100 y 250 

mL 

Equipo de 

percolación 

Cloroformo Embudos de 

separación 

Equipo de venoclisis 

Hidróxido de sodio Papel aluminio Cocineta 

 

3.4 PROCEDIMIENTO 

1. Preparacion de soluciones 

a.- Solución de Verde bromocresol (BCG) 

Se pesan 69,8 mg de verde de bromocresol y se agregan  en un 

vaso de precipitado de 50 mL, se mezclan con 3 mL de NaOH  de 

concentración 2 mol/L y 5 mL de agua destilada, hasta que esté 

completamente disuelto y la solución se diluye hasta 1000 mL con 

agua destilada en un balon de 1000 mL. 

b.- Solución de ácido cítrico de 0,2 mol/L 

Se pesan 42,02 g de ácido cítrico monohidratado y se disuelven en 

un litro de agua destilada en un balón volumétrico. 

c.-Solución tampón de fosfato acido de sodio a pH 4,7. 
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Se pesan 71,6 g de Na2HPO4 y se disuelven en agua destilada, 

usando un balon aforado de 1 litro y se ajusta el pH  con la 

solucion de 0,2 mol/L de ácido cítrico hasta llegar a un pH de 4,7. 

d.- Solución estandar  de atropina 

Se pesa 1 mg de atropina y se disuelve con agua destilada aforado 

en un balon volumetrico de 10 mL. 

2.  Preparación para la curva de calibración 

Medir alícuotas de 0,5, 0,8, 1, 1,2 , 1,5 y 2,0 mL de la solución 

estándar de atropina con una pipeta automatica y transferir cada 

una para diferentes embudos de separación.  

Blanco: 2 mL de agua destildad+ 5 mL Na2HPO4 + 5 mL  BCG. 

Patrón 1: 0,5 mL de solución de trabajo de atropina+ 5 mL 

Na2HPO4 a pH 4,7 + 5 mL BCG. 

Patrón 2: 0,8 mL de solución de trabajo de atropina + 5 mL 

Na2HPO4 a pH 4,7  + 5 mL BCG. 

Patrón3: 1,0 mL de solución de trabajo de atropina + 5 mL 

Na2HPO4 a pH 4,7  + 5 mL BCG. 

Patrón 4: 1,2 mL de solución de trabajo de atropina + 5 mL 

Na2HPO4 a pH 4,7  + 5 mL BCG. 

Patrón 5: 1,5 mL de solución de trabajo de atropina + 5 mL 

Na2HPO4 a pH 4,7 + 5 mL BCG. 

Patrón 6: 2,0 mL de solución de trabajo de atropina + 5 mL 

Na2HPO4 a pH 4,7 + 5 mL BCG. 

A continuación, añadir 2 mL de cloroformo a cada embudo de 

separación.  La fase clorofórmica se separa y se recoge en un balón 

volumétrico de 10 mL, previamente rotulado. Se sigue agregando 
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consecutivamente al embudo de separación 2 mL de cloroformo y 

luego dos veces más de 3 mL  de cloroformo, después se afora con 

cloroformo los matraces de 10 mL (V final para todas las 

soluciones es de10 mL). La absorbancia del complejo formado y 

disuelto en cloroformo se mide a 470 nm frente al blanco 

preparado, como anteriormente se describió, pero sustituyendo la 

atropina por agua destilada (2 mL). Con los valores de las 

absorbancias y las cantidades de atropina en cada estándar se 

hace la gráfica de la curva de calibración que debe ser lineal, con 

un valor de r2 aceptable de entre 0,997 y 1,000 

3.- Preparacion de extractos acuosos por percolación 

La capacidad de absorción de humedad de la planta es 

fundamental considerar. Se realiza un extracto acuoso a una 

concentracion 0,2 g/mL (20 g de droga en 100 mL de agua 

destilada). Se coloca 20 g de la droga cruda en un vaso de 

precipitado de 250 mL  y se le agrega la mitad del volumen de agua 

destilada caliente y se cubre con papel aluminio, se espera 60 

minutos, luego se coloca la droga humeda en el equipo de 

percolación y se adiciona el resto del total del volumen de agua 

destilada caliente, esperar por 30 minutos, una vez transcurrido 

este tiempo se procede a filtrar el extracto. 

4.- Procedimiento para determinar cuantitativamente alcaloides en el 

extracto acuoso  

Se transfieren 5 mL del extracto a un embudo de separación con 

5 mL de solución de BCG y 5 mL de solución fosfato medidos con 

pipetas volumétricas de 5mL. La mezcla se agita y se retira el 

tapón del embudo para expulsar el gas en el embudo. El complejo 

formado es extraído con 2, 2, 3 y 3 mL de cloroformo, agregados 

cada uno consecutivamente, de la misma forma como se 

extrajeron los estándares, separando la capa de cloroformo. Los 

extractos de cloroformo se recogen en un balón volumétrico de 10 
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mL y se completa el volumen con cloroformo (volumen final es de 

10 mL). Este análisis se hace por triplicado. La absorbancia del 

complejo formado y disuelto en cloroformo es medida en un 

espectrofotómetro de absorción a una longitud de onda de 470 nm. 

5.- Cálculos 

Para calcular las cantidades de alcaloides  en las muestras se 

utiliza la ecuación de la curva de calibración. A través de un 

ejemplo se harán los cálculos. 

Para una ecuación de la curva de calibración 

y= 1,502 x – 0,165 

Se despeja x que es la variable equivalente a la cantidad de 

alcaloides 

0,165

1,502

y
x




 

Si la absorbancia promedio obtenida del extracto acuoso fue, por 

ejemplo, de 0,150 se reemplaza en la fórmula. 

0,150 0,165

1,502
x




 

Obteniendo el valor de la cantidad de alcaloides en el extracto en 

cloroformo x= 0,016 mg y es la misma cantidad contenida  en 5 mL de 

extracto acuoso, por lo que en 100 mL del extracto acuoso sería: 

 

este resultado se lo lleva a masa/masa con los datos de la 

elaboracion del extracto: 

20 g de droga   0,33 mg 

0,016 mg --------------------5ml

x ----------------------100ml

x = 0,33 mg
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1g   x 

 

Se obtiene que hay 0,016 mg/g de droga cruda. 

De esta forma llevamos el resultado a masa de alcaloides 

equivalentes a atropina/masa seca de la especie vegetal. 

Se hace el reporte de los resultados, incluyendo el de la validación 

del método analítico. 
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4 DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE 

ALCALOIDES (II) 

 

 

4.1 FUNDAMENTO 

En este método los alcaloides presentes en extractos de plantas se 

precipitan usando el reactivo de Dragendorff (DR) (Sreevidya y 

Mehrotra, 2003). Este método se basa en la formación de un complejo 

bismuto unido al alcaloide, se desprende el bismuto del alcaloide con 

sulfuro disódico y luego el bismuto es lixiviado usando ácido nítrico y 

se hace reaccionar luego con tiourea, para producir un complejo de 

color amarillo que puede ser cuantificado espectrofotométricamente en 

la región visible a 435 nm. Las medidas espectrofotométricas se basan 

en la Ley de Lambert-Beer. El método es rápido, fácil y simple.  

Con este método se cuantifican los alcaloides muy básicos y 

moderadamente básicos y los denominados pseudoalcaloides por su 

carácter acido (Arango, 2008), excepto los alcaloides purina que no 

forman precipitados con el reactivo DR (Sreevidya y Mehrotra, 2003). 

4.2 OBJETIVO 

Determinar cuantitativamente los alcaloides usando el reactivo de 

Dragendorff y por espectrofotometría 
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4.3 REACTIVOS, MATERIALES Y EQUIPOS  

Reactivos Materiales Equipos 

Droga cruda de la 

especie vegetal. 

Pipetas 1mL, 5mL, 10mL Balanza analítica 

Nitrato de bismuto 
Pentahidratado. 

Tubos de ensayo y 
gradillas. 

Equipo de Soxhlet. 

Tiourea. Agitador. Centrifuga. 

Sulfuro de Amonio. Tela de pañal para 
material vegetal de 
filtración complicada por 

la presencia de 
mucilagos. 

pH metro. 

Atropina. Papel aluminio. Estufa. 

Ácido acético. Envases de vidrio color 
ámbar para la 

conservación de los 
reactivos preparados. 

Rotavapor. 

Yoduro de Potasio. Papel Manteca. Espectrofotómetro 
UV/Vis 

Ácido nítrico 

Concentrado. 

Espátula. Cocineta 

Alcohol al 95%. Vasos de Precipitado de 
todas las medidas. 

 

Agua destilada. Embudos de Separación 
y Porta Embudos. 

 

 

4.4 PROCEDIMIENTO 

1.- Preparación de disoluciones  

a) Solución de Dragendorff:  

Se prepara mediante la mezcla de: 

a.1) Una solución de 0,8 g de nitrato de bismuto pentahidratado 

en 40 mL de agua destilada y 10 mL de ácido acético. 
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a.2) Una solución de 0,8 g de yoduro de potasio en 20 mL de agua 

destilada. 

b) Solución de nitrato de bismuto: La solución madre de nitrato de 

bismuto estándar (0,1 mg/mL) se prepara disolviendo 10 mg de 

Bi(NO3)3.5H2O en 5mL de ácido nítrico concentrado y diluyendo a 

100 mL con agua destilada. 

c) Tiourea al 3%: Se prepara por dilución de 3 g en 100 mL de agua 

destilada. 

d) Sulfuro de disódico al 1%: Se prepara mediante la disolución de 

1 g en 100 mL de agua destilada. 

e) Solución de alcaloide puro: las soluciones de los alcaloides a 

utilizar se disuelven en diferentes solventes de acuerdo a su 

estructura química, por ejemplo, 10mg de berberina o atropina se 

disuelven en 10 mL de agua destilada caliente, 10 mg de piperina  

se disuelven en 10 mL de alcohol al 95% y  10 mg de papaverina, 

cinconina o ajamalicine en 10 mL de una solución de alcohol al 

95% que contiene ácido acético al 2%. 

2. Preparación del extracto de material vegetal  

2.a) En medio ácido: 10g de material vegetal en polvo se disuelve 

con 15 mL de ácido acético acuoso al 2%, temperatura ambiente, 

durante 10 min. El procedimiento se repite 3 veces. Los extractos 

se mezclan y se diluyen hasta 50 mL con ácido acético acuoso al 

2%. 

2.b) En medio alcoholico-acido: 10 g de material vegetal en polvo se 

extrae por destilación de Soxhlet con 50mL de ácido acético al 2% 

en metanol, durante 1hora y 50 min, y el extracto se diluye a 

100 mL con 2% de ácido acético en metanol. 
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2.c) En medio alcohólico-básico: 10g de material vegetal en polvo 

del material vegetal se extrae por destilación Soxhlet con 100mL 

de etanol durante 2horas, y luego el extracto se concentra hasta 

10 mL usando un rotaevaporador. Al extracto concentrado se le 

añaden 10mL de 10% de KOH en etanol, se agregan a un matraz 

aforado de 100 mL y se enrasa con etanol.  

 

3. Reacción del extracto con el reactivo DR y formación del complejo 

coloreado bismuto-tioúrea. 

Se toman 5mL de cada extracto vegetal en los diferentes medios, 

los cuales deben estar a un pH de 2-2,5, ajustado con HCl al 7,4% 

(10 mL de HCl al 37% en 50 mL de agua destilada). A las 

soluciones anteriores se les añaden 2mL de solución DR, se 

centrifugan y se obtienen los diferentes precipitados. Se adiciona 

1mL más de solución de DR y se vuelve a centrifugar. Después de 

la centrifugación, el sobrenadante se decanta cuidadosamente por 

completo. El precipitado se lava con alcohol y se centrifuga 

nuevamente y el sobrenadante se decanta cuidadosamente. El 

precipitado obtenido se trata con 2 mL de solución de sulfuro de 

sodio (también se puede usar sulfuro de amonio) y se obtiene un 

precipitado negro marrón. Se adicionan  2 gotas más de sulfuro 

de sodio (se desecha el líquido).  

El precipitado negro marrón se disuelve en 2 mL de HNO3 

concentrado, con calentamiento si es necesario. Esta solución se 

transfiere a un balón volumétrico de 10 mL y se enrasa con agua 

destilada. De esta solución se toma 1mL y se mezcla con 5mL de 

solución de tiourea y el compuesto coloreado formado se mide 

espectrofotométricamente a 435 nm. 
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4.- Preparación de la curva de calibración  

Se preparan a partir de las diluciones de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 

mL de la solución estándar de nitrato de bismuto pentahidratado 

(0,1 mg/ml),  colocadas en matraces aforados de 10 mL que se 

aforan con agua destilada. De cada solución se toman 1 mL y se 

le añaden 5 mL de la solución de tiourea. 

Las lecturas espectrofotométricas se realizan a 435 nm contra un 

blanco que contiene 1 mL de ácido nítrico y 5mL de tiourea.  

5) Cálculos 

La cantidad de bismuto que reaccionó con los alcaloides presentes 

en los diferentes extractos de la especie vegetal se calcula usando 

la curva de calibración y se expresan en cantidad de substancia 

(mol). Debido a que en el complejo formado la cantidad de 

substancia en mol de bismuto tiene una relación estequiométrica 

1:1 con los alcaloides presentes, se calcula la cantidad de 

substancia en mol y se expresan los resultados como mol de 

alcaloides/g de material seco de la especie vegetal, tomando en 

consideración los factores de dilución, el volumen tomado para la 

extracción y el volumen total. 

Se hace el reporte de los resultados, incluyendo el de la validación 

del método analítico. 
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5 DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE FENOLES 

Y TANINOS POR ESPECTROFOTOMETRÍA DE 

ABSORCIÓN 

 

 

5.1 FUNDAMENTO 

En este método, los fenoles reaccionan con el reactivo de Folin-

Ciocalteu (tungstofosfato y molibdofosfato) a pH básico, dando lugar a 

una coloración azul susceptible de una determinación 

espectrofotométrica a 700 nm. Para la cuantificación de los taninos, se 

utiliza una solución de gelatina al 10% para garantizar el secuestro de 

los taninos. El porcentaje de taninos se determina por la diferencia de 

los valores de la cuantificación de los fenoles, a las soluciones antes y 

después de la reacción con la gelatina, cuya absorbancia es referida al 

ácido tánico y leídas a 700nm (Velásquez, 2004). 

5.2 OBJETIVO 

Determinar cuantitativamente los fenoles usando el reactivo de Folin-

Ciocalteu. 

5.3 REACTIVOS, MATERIALES Y EQUIPOS 

Reactivos Materiales Equipos 

Droga cruda de la 
especie vegetal 

Matraces 
aforados. 

Balanza analítica. 

Reactivo de Folin-
Ciocalteu.  

Tubos de ensayo Espectrofotómetro 
UV/Vis 
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Acido tánico y/o ácido 
gálico. 

Vasos de 
precipitado. 

 

Caolín en polvo. Embudos  

Sol de gelatina al 10%. Pipetas.  

Ácido fosfórico.   

Agua destilada   

 

5.4 PROCEDIMIENTO 

1.- Preparación de Reactivos 

a) Solución de 5% Na2CO3. 

 Se pesan 5 g de Na2CO3 en 100 mL de agua destilada. 

b) Solución acida saturada de cloruro de sodio  

Se prepara con ácido sulfúrico al 5% y se satura con cloruro de 

sodio. 

c) Solución patrón de ácido tánico y/o ácido gálico:  

Se pesan 50 mg de ácido tánico y/o ácido gálico y se disuelven en 

100 mL de agua destilada, de esta solución se toman 5 mL y se 

disuelven en 50 mL de agua destilada, para obtener una 

concentración de 50 mg/L. 

d) Solución tungsto-molíbdico-fosfórico Reactivo de Folin-

Ciocalteu:  

Se disuelven 10 g de tungstato de sodiodihidratado, 0,2 g de ácido 

fosfomolíbdico y 5 mL de ácido fosfórico al 85% en 75 mL de agua 

destilada. Se lleva a reflujo durante 2 horas y luego se completa el 

volumen a 100 mL con agua destilada.  

2.- Preparación de la curva de calibración 
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a) Soluciones patrones de ácido gálico y/o tánico: Se preparan una 

serie de soluciones patrones con concentraciones de 10, 20, 30, 

40 y 50 mg/L, usando la siguiente tabla: 

Patrones Volumen de la 
solución de 50 

mg/L de ácido 
gálico (mL). 

Volumen de 
agua 

destilada 
(mL). 

Concentración 
(mg/L). 

1 2 8 10 

2 4 6 20 

3 6 4 30 

4 8 2 40 

5 10 0 50 

 

3.- Preparación del complejo coloreado a partir de las soluciones 

patrones para la lectura espectrofotométrica. 

Concentraciones 

Patrones (mg/L) 

Vol. 

solución 
patrón 

(mL) 

Reactivo 

para 
taninos(mL) 

Solución 

de 
Na2CO3 al 

5% 

Vol. 

final 
(mL) 

10 2,0 1,0 0,5 10 

20 2,0 1,0 0,5 10 

30 2,0 1,0 0,5 10 

40 2,0 1,0 0,5 10 

50 2,0 1,0 0,5 10 

Se lee en el espectrofotómetro a 760 nm 

Fuente: Velásquez (2004). 

4. Preparación de blanco de muestras y muestras 

a.- Blanco de la muestra A: Se pipetea 1 mL de agua destilada y se 

vierten en un balón volumétrico de 50 mL, enrasando con agua 

destilada. Se toman 2 mL. 
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b.- Blanco de la muestra B: Se mezclan 25 mL de agua destilada, 

2,5 mL de solución de gelatina al 10%, 5 mL de solución ácida de 

cloruro de sodio y 0,5 g de caolín en polvo. Se agita por 30 

minutos, se deja sedimentar y posteriormente se filtra. Del filtrado 

se vierten 5 mL en un balón volumétrico de 25 mL, se enrasa con 

agua destildad. Se toman 2 mL. 

c.- Muestra A: Se mide exactamente 1 mL del extracto acuoso y se 

vierten en un balón volumétrico de 50 mL. Se toman 2 mL. 

d.- Muestra B: Se mezcla en un vaso de precipitado  5 mL del 

extracto con 20 mL de agua destilada, 2,5 mL de solución de 

gelatina al 10%, 5 mL de solución ácida de cloruro de sodio y 0,5 

g de caolín en polvo. La mezcla se agita por 30 min, se deja 

sedimentar y posteriormente se filtra. Del filtrado se toman 5 mL 

y se vierten en un balón volumétrico de 25 mL. Se toman 2 mL 

para las lecturas espectrofotométricas 5.- Preparación de las 

muestras y blancos para las lecturas espectrofotométricas. 

Se rotulan balones volumétricos de 10 mL con las respectivas 

muestras y blancos, como está expresado en la tabla siguiente. Se 

le añade 1 mL, de solución tungstofosfomolíbdico, se agita y se 

deja en reposo durante 5 minutos.  Luego se añade 0,5 mL de 

solución de carbonato de sodio al  %, se homogeniza y se completa 

el volumen con agua destilada. Después de 60 minutos se leen las 

absorbancias de las soluciones a 760 nm. 

 Volumen 
(mL) 

Agua 
destilada 

(mL) 

Reactivos 
taninos 

(mL) 

Solución 
de 

Na2CO3 
al 5% 

Volumen 
total (mL) 

Blanco 
muestra 

A 
2 1 1 0,5 10 

Blanco 
muestra 

B 

2 1 1 0,5 10 
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Muestra 
A 

2 1 1 0,5 10 

Muestra 
B 

2 1 1 0,5 10 

 

6. Cálculos 

A través de la curva de calibración se determinan las 

concentraciones de los fenoles totales y los fenoles no taninos, que 

quedan después de la reacción con gelatina al 10%. Por diferencia 

se obtiene la concentración de taninos que reaccionan con la 

gelatina al 10%. Tomando en cuenta las diluciones y la cantidad 

de tejido vegetal seco, se determinan las cantidades (mg) de fenoles 

y taninos equivalentes a ácido tánico y/o gálico por gramo de tejido 

seco de la especie vegetal.  
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6 DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE TANINOS 

POR EL MÉTODO DE TITULACIÓN  CON CURVA 

CALIBRACIÓN 

 

 

6.1 FUNDAMENTO 

Con este método se determinan taninos como polifenoles usando el 

método volumétrico de Lowenthal adaptado al método de la AOAC 

(1980),   usando curva de calibración con ácido tánico como patrón de 

referencia, se utiliza KMnO4 0,1 mol/L como solución titulante  y al 

Indigo de Carmin (C16H8N2Na2O8S2) como indicador, se determina el 

volumen (mL) de permanganato de potasio requeridos para oxidar los 

fenoles presentes en la muestra  

6.2 OBJETIVO 

Determinar cuantitativamente taninos mediante la oxidación con 

permanganato de potasio, usando curva de calibración, usando como 

referencia el ácido tánico.  

6.3 REACTIVOS, MATERIALES Y EQUIPOS 

Reactivos Materiales Equipos 

Droga cruda de la 

especie vegetal 

Bureta  de 50mL Balanza analítica 

Índigo de carmín  Pipetas volumétricas 
de 5mL 

Equipo de 
percolación 

Ácido oxálico Vasos de precipitado 
50, 100, 250 mL 

Cocinilla con 
control de 

temperatura 

Gelatina 10% Agitador  
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Solución ácida de 
cloruro de sodio 

Papel aluminio  

Permanganato de 
potasio 0,1mol/L. 

Papel Filtro  

 

6.4 PROCEDIMIENTO 

1.- Preparacion de soluciones 

Índigo Carmín (Índigo tindisulfonato de sodio): Se disuelve 0,2 g de 

índigo tindisulfonato de sodio C16H8N2O2 (NaSO3)2 con 5 mL de 

ácido sulfúrico concentrado y se afora en un balón volumétrico de 

100 mL con agua destilada.  

Ácido Oxálico: Se disuelve 0,45 g de ácido oxálico en agua y aforar 

a 50 mL. (previo a la preparación será secado en la estufa por 60 

minutos). 

Gelatina 10%: Se pesa 10 g en 100mL de agua destilada 

Solución acida de cloruro de sodio: ácido sulfúrico al 5% 

sobresaturada de cloruro de sodio. 

Valoración del KMnO4  con ácido oxálico 

2. Preparacion de extractos por percolación 

Se procede a realizar un extracto a una concentracion deseada (la 

proporcion recomendada varia según la absorcion de humedad de 

la planta). Se procede a colocar 30 g de  la droga en un vaso de 

precipitado de 250 mL  y se le agregan 100 mL  de agua destilada 

caliente y se cubre con papel aluminio, se espera 30 minutos, 

luego se coloca la droga humeda en el equipo de percolación y se 

adiciona el total del volumen de agua destilada caliente (150 mL), 

deje en reposo por 60 minutos. Una vez transcurrido este tiempo 

se procede a obtener el extracto por filtración. 
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3.- Curva de calibración   

Se preparan 5 soluciones del patrón de ácido tánico, 5, 10, 20, 40 

y 50 mg/L y se titula con permanganato de potasio 0,1mol/L a 

cada una. La curva se hace concentración de ácido tánico vs 

volumen del titulante. Cada curva se hace por triplicado. 

Se toman 5 mL de las soluciones de ácido tánico de las diferentes 

concentraciones (0, 5, 10, 20, 40, 50 mg/L), se agregan 2mL de 

índigo de carmín y 100mL de agua destilada y se titula con 

permanganato de potasio 0,1 mol/L. Se anotan los volúmenes 

gastados por cada concentración y con los resultados obtenidos se 

obtiene la ecuación de la recta de fenoles totales oxidados con 

KMnO4, al graficar las concentraciones Vs volúmenes gastados 

para cada concentración diferente. 

En el caso de los fenoles no taninos, se toman 5 mL de las 

soluciones de las diferentes concentraciones (0, 10, 20, 30, 40, 50 

mg/L), se le agregan 2,5 mL de solución de gelatina al 10%, 5mL 

de solución acida de NaCl y 0,5g de Caolín en polvo. Se agita la 

mezcla por 30 minutos, se deja sedimentar y se filtra. A la solución 

filtrada  se le añaden 5 mL de indigo de carmin y 100mL de agua 

destilada. Se titula con  la solución de permanganato, los 

resultados obtenidos se obtiene la ecuación de la recta de fenoles 

no taninos oxidados con KMnO4. Se remplaza los valores de las 

titulaciones en las curvas de calibraciones y se hacen los 

respectivos cálculos. 
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Ejemplos 

 

Curva de calibración por titulación de usando el proceso de 

titulación de fenoles con KMnO4. 

 

Curva de calibración por titulación de usando el proceso de 

titulación de fenoles no taninos con KMnO4 

4.- Análisis de muestra 

A 5 mL del extracto se le agregan 5 mL de solución de índigo de 

carmín  y 100 mL de agua destilada, se procede a titular con 

KMnO4 0,1 mol/L  (previamente valorado) hasta que el color azul 

de la solución cambie a color verde, luego  se agrega el  KMnO4 
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gota a gota hasta que se forme un color amarillo brillante, que 

indica el punto final de  la titulación. Se designa como “A” los mL 

de permanganato utilizados.   

Aparte se mezclan otros 5 mL del extracto con 2,5 mL de solución 

de gelatina al 10%,  5mL de solución acida de NaCl y 0,5 g de 

caolín en polvo. Se agita la mezcla por 30 minutos, se deja 

sedimentar y se filtra. Se toman 5 mL  del filtrado y se les añaden 

5 mL de indigo de carmin y 100 mL de agua destilada. Se titula 

con  la solución de permanganato y se designa al volumen en mL 

gastado como “B”. 

Se calcula el promedio de los volúmenes las titulaciones de A y B, 

se hacen los cálculos respectivos. 

5.- Cálculos  

Ejemplo:  

Promedio de 

las 
titulaciones 
de A 

Despeje de la 

concentración 
usando la curva 
de calibración 

Promedio de 

las 
titulaciones de 
B 

Despeje de la 

concentración 
usando la curva 
de calibración 

A= 1,4 mL  B=0,4 mL  

FENOLES 0,15

0,005

y 
 

FENOLES NO 
TANINOS 

0,114

0,0037

y 
 

=(1,4-

0,15)/0,005 

=250 mg/L

 

 =

0,4 0,114

0,0037

77,30 ml






 

 

 

 

 

mg/L 
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C de fenoles 1,25 mg/g 

C de fenoles no taninos 0,39 mg/g 

C taninos 0,86 mg/g 

 

Masa de muestra =30 g  

Volumen de agua gastado para la preparación del extracto= 150 

mL. 
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7 DETERMINACION CUANTITATIVA DE 

FLAVONOIDES 

 

 

7.1 FUNDAMENTO 

El método para análisis de flavonoides de forma cuantitativa aplicando 

el método con modificaciones de Feltrin et al. (2012), es aplicable a 

cualquier sustancia que contenga flavonoides. 

7.2 OBJETIVO 

Cuantificar flavonoides en extractos de plantas de manera sencilla y 

eficaz. 

7.3 REACTIVOS, MATERIALES Y EQUIPOS 

Reactivos Materiales Equipos 

Extracto a analizar Tubos de ensayo  Espectrofotómetro  

Cloruro de 

aluminio  

Balón volumétrico de 

100 mL 

Balanza analítica 

Metanol  Vasos de precipitado  

Agua destilada Varilla de vidrio   

 Luna de reloj   
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7.4 PROCEDIMIENTO 

1. Preparación de soluciones 

a) Solución de AlCl3 al 2% : Pesar exactamente 3 g de AlCl3 en una 

luna de reloj, diluir con 20 mL de agua destilada en un vaso de 

precipitado, pasar esta dilución a un balón volumétrico de 100 

mL; seguidamente aforar el volumen con agua destilada. 

b) Solución de rutina de 1,0 g/L: pesar 10 mg de rutina y disolver en 

5 mL de metanol trasvasar a un balón volumétrico de 10 mL y 

enrasar con metanol. 

c) Solución de trabajo de rutina 200 mg/L: 2 mL de la solución de 

1,0 g/L, se agregan a   un balón volumétrico de 10 mL y se afora 

con metanol. 

 

2. Preparación de la curva de calibración  

 

A partir de la solución de rutina de 200 mg/L se preparan las 

soluciones estándares, a las concentraciones de 10, 20, 25, 40 y 

50 mg/L.  

De la siguiente manera: 

Para realizar la solución de 50 mg/L (se toman 2,5mL de la 

solución de 200 mg/L y se afora en un balón volumétrico de 10 

mL con metanol). Luego se prepara la solución de 40 mg/L  (2mL 

de la solución de 200 mL/l y se afora con metanol en balón 

volumétrico de 10 mL). Para preparar la solución de 25 mg/L: se 

toman 5mL de la solución de 50 mg/L y se afora con metanol en 

un balón volumétrico de 10 mL. Para la solución de 20 mg/L: se 

toman 5 mL de la solución de 40 mg/L y se afora en un balón 

volumétrico de 10 mL con metanol). Para la solución de 10 mg/L: 

se toman 5mL de la solución de 20 mg/L y se afora en un balón 

volumétrico de 10 mL con metanol.  
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A 1 mL de cada una de las soluciones preparadas se le adicionan 

1 mL de AlCl3 al 2% y 1mL de MeOH. El blanco para calibrar el 

espectrofotómetro se prepara con 1,5 mL de MeOH y 1,5 mL de 

AlCl3. Todas las soluciones se dejan en reposo por 1 hora y se leen 

las absorbancias a 420 nm. Con los valores de concentración y las 

absorbancia leídas se realiza la curva de calibración. 

 

Análisis de la muestra 

Colocar 0,5 mL del extracto a analizar en un tubo de ensayo limpio 

y seco, agregar 1 mL AlCl3 al 2% y 1,5 mL de metanol, dejar en 

reposo por 1 hora. Leer en el espectrofotómetro a 420nm. Preparar 

la muestra por triplicado. 

Observaciones 

En caso de formación de precipitados filtrar, y si la absorbancia es 

muy alta realizar diluciones. 

Realizar Barrido para verificar la longitud de onda de máxima 

absorbancia.  

3. Cálculos 

Para calcular las concentraciones de flavonoides en las muestras 

se utiliza la ecuación de la curva de calibración. Las 

concentraciones se expresan como mg equivalentes a rutina/g de 

tejido seco de la especie vegetal. 
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8 DETERMINACION CUANTITATIVA DE 

FLAVONONAS 

 

 

8.1 FUNDAMENTO 

El método es selectivo para cuantificar flavononas debido a que el 

reactivo 2,4-dinitrofenilhidrazina reacciona con cetonas y aldehídos 

para formar 2,4 dinitrofenilhidrazonas, pero no con flavonas y 

flavonoles (Mir et al., 2014). La razón es que esos compuestos tienen 

un doble enlace C2-C3 que no reaccionan con 2,4-dinitrofenilhidrazina, 

mientras las hidrazonas de todas las flavanonas reaccionan 

positivamente con este método (Chang et al., 2002). 

8.2 OBJETIVO 

Cuantificar flavononas en extractos vegetales de manera sencilla y 

eficaz. 

8.3 REACTIVOS, MATERIALES Y EQUIPOS 

Reactivos Materiales Equipos 

Extracto a analizar Tubos de ensayo  
Espectrofotómetro de 
absorción UV-VIS 

2,4-
dinitrofenilhidrazina 

Balón 
volumétrico de 

100, 250 mL 

Balanza analítica 

Metanol  
Vasos de 

precipitado 
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Hidróxido de sodio Varilla de vidrio   

Agua destilada Luna de reloj   

 
Flitros Whatman 
# 42 

 

8.4 PROCEDIMIENTO 

1. Preparación de soluciones 

a) Reactivo 2,4-dinitrofenilhidrazina (DNPH) (0,1 %)  

Se pesan 0,250 g de DNPH se mezclan con 37,5 mL HCl al 15% y 

se agrega agua destilada y se afora hasta 250 mL en un balón 

volumétrico. La solución es filtrada usando un papel de flitro 

Whatman No.42, el cual se lava previamente con HCl al 15% y 

descartados unos pocos mililitro 

b) Solución de NaOH al 0,1 mol/L. 

c)  Solución de rutina al 0,2 %.  

2. Preparación de la curva de calibración 

Se preparan soluciones de diferentes concentraciones 0,5; 1,0; 1,5 

y 2,0 mg/mL de rutina. De estas soluciones se toma 0,5 mL, se 

adicionan 1 mL de 2,4-dinitrofenilhidrazina y 2 mL de MeOH esto 

se mezcla y se lleva a calentamiento a 80 oC,  durante 15 minutos, 

se deja enfriar y se agrega 3 mL de NaOH 0,1 mol/L; se deja en 

reposo por 15 minutos y se  realiza la lectura en el 

espectrofotómetro a 470 nm. El blanco que se utiliza para las 

medidas espectrofotométricas es etanol.  

3. Análisis de la muestra 

Se toma 0,5 mL del extracto alcohólicoy se adiciona 1mL de 2,4-

dinitrofenilhidrazina y 2 mL de MeOH; esto se mezcla y se calienta 

a la temperatura de 80 °C, durante 15 minutos, se deja enfriar y 

se agregan 3mL de NaOH 0,1mol/L; se deja en reposo por 15 
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minutos y se realiza la lectura de la absorbancia en el 

espectrofotómetro a 470 nm.  

4. Cálculos 

Para calcular las concentraciones de flavononas en las muestras 

se utiliza la ecuación de la curva de calibración. Las 

concentraciones se expresan como mg equivalentes a a 

flavononas/g de tejido seco de la especie vegetal. 
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9 DETERMINACION CUANTITATIVA DE 

GLUCÓSIDOS CIANOGÉNICOS 

 

 

9.1  FUNDAMENTO 

Este método consiste en liberar el HCN, el cual es arrastrado y recogido 

en un tubo que contiene una solución de picrato de sodio (pH=11,8), 

notándose la presencia de CN- por el cambio de color de la solución de 

amarillo a naranja-rojo. Se cuantifica por espectrofotometría de 

absorción (Oliveros et al., 2009). 

9.2 OBJETIVO 

Determinar el contenido de glucósidos cianogénicos por arrastre y 

difusión del HCN a una solución que contiene picrato de sodio.  

9.3 REACTIVOS, MATERIALES Y EQUIPOS 

Reactivos Materiales Equipos 

Ácido clorhídrico 

concentrado. 

Erlenmeyer de 100 

mL 

Balanza Analítica  

Ácido pícrico. Vaso de precipitado 

de 100 mL y 250mL 

Estufa  

Carbonato de sodio. Vaso precipitado de 

10mL 

Cocineta Eléctrica. 

Hidróxido de sodio. Balón de destilación 
de 100mL y 250mL. 

Medidor de pH  

Cianuro de sodio. Balón aforado de 
10mL y 100mL. 

Espectrofotómetro 
UV-Vis  
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Benceno. Soporte universal   

Cloroformo. Pinzas metálicas  

 Agitador de vidrio  

 Pipeta volumétrica de 
1 mL, 5mL y 50mL. 

 

 Puntas para pipetas   

 

9.4 PROCEDIMIENTO 

1.- Preparación de reactivos 

a) Solución de NaOH 0,1 mol/L  

Se pesa 1g de NaOH, se completa con agua destilada hasta un 

volumen de 250 mL en un balón volumétrico. 

b) Solución picrato de sodio 5 mg/mL 

Se pesa en una balanza analítica 0,5 g de carbonato de sodio 

(material de vidrio limpio y seco) y se mezcla con 0,05 g de ácido 

pícrico, luego se diluye hasta 100 mL con agua destilada en un 

balón volumétrico para formar picrato de sodio. El picrato de sodio 

debe estar ajustado a un pH 11,8 con ayuda de una solución 

recién preparada de NaOH 0,1mol/L. 

c) Solución de HCl 3,7%  

Se agregan aproximadamente 20 mL de agua destilada a un balón 

volumétrico de 100 mL, luego se adiciona una alícuota de 10 mL 

de HCl concentrado (37%), y se enrasa a un volumen de 100mL 

con agua destilada. 

d) Preparación de soluciones a diferentes concentraciones de 

NaCN  

d.1) Solución madre de NaCN de 80 mg/mL:  
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En una estufa por un lapso de 2 horas se deshidrata el NaCN a 

70ºC. Se pesan 8 g previamente seco y se diluyen con 100 mL de 

agua destilada. 

d.2) Solución de trabajo 

A partir de la solución madre NaCN, 80 mg/mL, se prepara una 

solución de trabajo de 0,04 mg/mL NaCN. 

d.3) Preparación de soluciones patrones 

Las soluciones patrones se preparan de la siguiente manera, todas 

ellas aforadas a 100mL con agua destilada en un balón 

volumétrico. 

Concentraciones de los 

patrones  
 Forma de preparación 

1,0 µg/mL   
a partir de dilución de 2,5mL de 
0,04 mg/mL NaCN 

2,0 µg/mL   
a partir de dilución de 5 mL de 
0,04 mg/mL NaCN 

4,0 µg/mL  
a partir de dilución de 10 mL de 
0,04 mg/mL NaCN 

8,0 µg/mL  
a partir de dilución de 20 mL de 
0,04 mg/mL NaCN 

10  µg/mL  
a partir de dilución de 25 mL de 
0,04 mg/mL NaCN 

 

2. Determinación cualitativa de glucosidos cianogénicos 

Se pesa en una balanza analítica, 1g de la droga cruda y se coloca 

en un vaso de precipitado, añadiéndole agua destilada hasta 

humedecer completamente la droga cruda. Luego se agrega 1mL 

de cloroformo a la mezcla y cuidadosamente se cubre la parte 

superior del matraz Erlenmeyer con ayuda de papel de filtro 
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embebido de picrato de sodio. Se deja calentar por 5 minutos en 

una cocineta. Dicho ensayo es positivo si se nota un cambio de 

color en el papel filtro que se encuentra cubriendo la parte 

superior del matraz. 

Si el resultado es dudoso y para un resultado confirmatorio, se 

deja el matraz con el papel de filtro en una estufa a 70 °C, por un 

lapso de 3 horas, descartando así un cambio de color por la 

presencia del metabolito. 

3. Preparación de la curva de calibración 

 El equipo montado para la liberación del HCN se realiza con la 

ayuda de un soporte universal, el mismo que será adaptado un 

balón de destilación (ver figura 1).  

En un balón de destilación se agregan 50mL de la solución patrón, 

se inicia con la solución patrón de menor concentración. En la 

parte superior del balón de destilación se ajusta una pipeta 

graduada, en la cual están contenidos 4 mL de HCl al 3,7% para 

su posterior expulsión al matraz Erlenmeyer que contiene  bien 

sea las soluciones blanco, patrones o muestras vegetales. 

Una vez armado el equipo se pone en marcha el calentamiento de 

la solución contenida en el balón, a la temperatura de 100 °C, se 

deja transcurrir 90 segundos y se agrega el contenido de HCl 

contenido en la pipeta. Se continúa el calentamiento 5 minutos 

más para garantizar la liberación total del HCN, el cual es recogido 

en un tubo que contiene 5mL de solución de picrato de sodio (pH 

= 11,8 ajustado). 

Se nota la presencia de CN- por el cambio de color amarillo a 

naranja-rojizo de la solución que contiene picrato de sodio. El 

producto recogido se afora en un balón volumétrico de 10 mL, 

completando su volumen con agua destilada. 
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 La absorbancia de cada solución se lee en el lapso de 1 hora de 

transcurrida la reacción, en un espectrofotómetro de UV-Vis. Las 

determinaciones se hacen a la longitud de onda de 495 nm. 

Se prepara la curva de calibración que debe cumplir una linealidad 

de R= 0,999. 

4. Determinación cuantitativa de glucósidos cianogénicos en la droga 

cruda de la especie vegetal. 

a) Preparación de la muestra 

Se pesa 1g de muestra. En un balón de destilación se coloca la 

muestra pesada con exactitud, se homogeniza con 50 mL de agua 

destilada, luego se le añade 1mL de benceno. 

Para la liberación del HCN se procede de la misma manera que se 

usa para los patrones de NaCN. Para la cuantificación se procede 

usando la curva de calibración. 

b) Control de calidad de las medidas 

Se pesa 0,5 g de linaza molida aproximadamente. El equipo es 

montado de la misma manera que es utilizado para los ensayos 

cuantitativos. En un balón de destilación se coloca la linaza 

previamente pesada con exactitud, se homogenizará con 50 mL de 

solución patrón de NaCN de 4 µg/mL, añadiéndole 1mL de 

benceno. El proceso se repite tres veces y se calcula el porcentaje 

de recuperación. Anteriormente se ha cuantificado el contenido de 

cianuro en una muestra que solamente contiene linaza. Se 

selecciona la linaza por contener glucósidos cianogénicos. 

5) cálculos 

Se cuantifica utilizando la curva de calibración y los resultados se 

presentan en µg de CN/g de material vegetal seco.  
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Figura 1. Equipo de arrastre de cianuro para la reacción con picrato de 

sodio. 
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10 DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE 

SAPONINAS TOTALES EN EXTRACTOS 

VEGETALES ETANÓLICOS O ACUOSOS 

 

 

10.1 FUNDAMENTO 

El análisis cuantitativo se basa en la propiedad de las saponinas de 

romper la pared celular de los glóbulos rojos de la sangre (hemólisis).  

10.2 OBJETIVO 

Determinar cuantitativamente saponinas totales en extractos vegetales 

alcohólicos o acuosos. 

10.3 REACTIVOS, MATERIALES Y EQUIPOS 

Reactivos Materiales Equipos 

Material vegetal 
procesado 

Balones 
volumétricos de 10 
mL, 25 mL, 250 

mL. 

Balanza analítica. 
 

Citrato de sodio  
Sangre de res o 

humana. 
Centrífuga. 

Suero fisiológico salino. 

Tubos de ensayos 

de 13 mL de 
capacidad. 

Baño María 

Saponina de Quillaja 

saponaria. 

Vaso de 
Precipitado de 1 
litro  

Secador artesanal 

de plantas. 

KH2PO4  
Probetas de 1000 
mL y 50 mL 

Estufa 

Etanol  Algodón  Balanza Eléctrica 

Agua destilada Papel aluminio 
Equipo de 
percolación   
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Espátulas de 
plástico 

Alcoholímetro. 

 
Fundas plásticas 
con cierre 

hermético. 

Cocineta 

 Desecador  

 
Cinta adhesiva 

Scotch. 
 

 

Jeringuilla de 

lavado gástrico 50 
mL   

 

 

10.4 PROCEDIMIENTO 

1. Obtención de extractos alcohólicos o acuosos de especies vegetales 

mediante el uso de jeringuillas 

El procedimiento de extracción es de gran importancia para 

obtener un mayor rendimiento y que no se altere la naturaleza 

química de los compuestos que están presentes en los 

componentes de especies vegetales. La separación del extracto 

líquido de la fase sólida se puede realizar mediante procedimientos 

establecidos, tales como la decantación, la centrifugación o la 

filtración. En este procedimiento se usará el proceso de filtración 

usando una jeringuilla, que permite un buen rendimiento en el 

proceso de extracción de bajo costo. 

 1.1. Preparación de la droga cruda, en polvo molido y seco 

a) Seleccionar la parte de la especie vegetal y obtener cantidad 

suficiente para tener 100 g de material. 

b) Separar de la planta la parte a utilizar que este en buen 

estado y lavar con agua de la llave para eliminar polvo 

tierras y otras impurezas, luego lavar con agua potable o 

agua destilada. 

c) Las hojas lavadas colocarlas en un secador artesanal y secar 

al ambiente por 48 horas. 
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d) Las hojas secas, al ambiente colocarlas en las bandejas de 

la estufa provistas de papel manteca en la estufa y secar a 

40ºC por 48 horas. 

e) Retirar las hojas secas de la estufa, molerlas en un molino 

de ruedas hasta un tamaño aproximado de 2 mm, tamizar, 

envasar e identificar la droga cruda en polvo en fundas 

plásticas con cierre hermético, etiquetar con información de 

contenido y fecha de elaboración y almacenar en un 

desecador hasta su utilización. 

1.2. Preparación del extracto alcohólico o acuoso usando una 

jeringuilla  

a) Pesar 5 gramos de polvo de la droga cruda preparada, 

colocar la etiqueta de identidad respectiva. 

b) Preparación del alcohol aproximadamente 70º. Si se 

requiere preparar alcohol de 70°, en una bureta de 100 mL, 

medir 74 mL de alcohol potable, agregar agua destilada 

hasta el aforo y luego trasvasar a un envase plástico de 

polipropileno, colocar la etiqueta respectiva. Comprobar el 

grado alcohólico por medio de un alcoholímetro. 

c) Armar el equipo de percolación: A la jeringuilla de 50mL, 

también usada para lavado gástrico, colocar algodón 

(torunda pequeña) en la parte interior, de manera de 

impedir la salida del material vegetal, pero que facilite la 

salida del líquido extraído. 

d) Proceso de percolación. Al percolador armado, se le colocan 

los 5 gramos de la droga en el interior, se coloca el embolo y 

se invierte. En forma invertida y en la parte posterior 

aproximándose al algodón, hacer un pequeño orificio con la 

aguja para adicionar los solventes; colocar 25 mL de alcohol 

de 70º o agua destilada caliente, según el inciso (ver Figura 

1), sellar y cubrir el percolador con papel aluminio y cinta 
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adhesiva Scotch. Dejar en reposo por 48 horas si el extracto 

es alcohólico y 24 horas para acuoso (ver Figura 2).   

e) Transcurrido las 48 horas o 24 horas, dependiendo del tipo 

de extracto preparado, filtrar y recolectar el extracto, 

ejerciendo presión con el embolo (ver Figura 3). Medir el 

volumen de extracto alcohólico o acuoso con fines de cálculo 

de rendimiento del líquido recolectado.    

f) Proceder a cerrar el frasco, etiquetar con fecha y volumen y 

almacenar en lugar fresco hasta su utilización en la 

identificación y cuantificación de metabolitos secundarios. 

Si es acuoso se debe usar inmediatamente y si es alcohólico 

en máximo 48 horas, mantenido refrigerado.  

 

 
Figura 2. Agregado de la droga cruda soportado en el émbolo e inyectado del 

medio de extracción alcohólico (en frio) o acuoso en caliente.  
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Figura 3. Remojo de la droga cruda en el medio seleccionado. 

 

 
Figura 4. Filtrado del extracto alcohólico o acuoso. 
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2. Preparación de soluciones 

Solución buffer de KH2PO4  a pH 7,4 

En un balón volumétrico de 1 litro, se disuelven 5,95 g de 

Na2HPO4.7H2O, 0,76 g de KH2PO4 y 7,2 g de NaCl y se afora con 

agua destilada, se mide el pH para verificar que sea de 7,4. 

25 mL de solución de citrato de sodio (36,5 g/L) 

Se pesan 0,913 g de citrato de sodio y se disuelven en un balón 

volumétrico de 25 mL con agua destilada.  

Solución de citrato de sodio al 6% 

Se pesan 6 gramos de citrato de sodio y se disuelven con 100 mL 

de agua destilada en un balón volumétrico de 100 mL. 

Solución de citrato de sodio al 3% 

Se toman 25 mL de la solución de citrato de sodio al 6% y se 

diluyen con agua destilada usando un balón volumétrico de 50 

mL. 

3. Conservación de la sangre  

En un balón volumétrico de 10 mL de capacidad, se añade 1mL 

de solución de citrato de sodio (36,5 g/L) y se completa con sangre 

de res o humana. Esta solución mantenerla a una temperatura de 

2- 8°C durante la experimentación y preferiblemente usarla el 

mismo día. 

4. Preparación de los glóbulos rojos  

Se toma 1mL de la sangre preparada (paso 3), y se suspende en 

10mL de suero fisiológico salino en tubos de ensayo de 13 mL, 

para centrifugación a 2500 g durante 15 minutos; se decanta el 

líquido sobrenadante y se repite el proceso dos veces más. El 

precipitado de glóbulos rojos se resuspende en una solución de 
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citrato de sodio al 3% en proporción 1:20 (1 mL de glóbulos rojos 

y 20 mL de citrato de sodio al 3%).        

5. Preparación de las soluciones patrones para la curva de 
calibración 

Se pesan 50 mg de saponinas (Quillaja saponaria) que se disuelven 

con una solución buffer de KH2PO4 a pH 7,4, en un balón 

volumétrico de 250 mL, dando una concentración de 0,2 g/L, Con 

una bureta o pipeta graduada de 25 mL, se toman exactamente 

12,5 mL de la solución antes preparada y se agregan a un balón 

volumétrico de 25 mL y se afora con una solución buffer de 

KH2PO4 a pH 7,4. A partir de esta solución de trabajo, de 

concentración 0,1 g/L, se preparan por diluciones las soluciones 

patrones de 5 mg/L; 10 mg/L; 15 mg/L; 20 mg/L; 25 mg/L y 30 

mg/L, tomando 500 µL, 1 mL, 1,5 mL, 2 mL, 2,5 mL, 3 mL de la 

solución de trabajo y agregándolos a balones volumétricos de 10 

mL, respectivos y previamente rotulados, luego aforándolos con la 

solución buffer de KH2PO4 a pH 7,4. 

6. Preparación de las muestras 

Las muestras problemas de saponinas se diluyeron 1:10 con 

solución buffer de KH2PO4 a pH 7,4. 

7. Preparación de la muestra a diferentes concentraciones 

Se preparan 6 tubos de ensayos rotulados de 13 mL de capacidad, 

a los cuales se les añaden 1,5; 1,8; 2,1;  2,4;  2,7  y  3  mL, 

respectivamente,  de  la solución de la muestra preparada en el 

paso 6 y se completaron con agua hasta un volumen total de 6 mL 

que serán usados en el siguiente paso. 

8. Determinación cuantitativa de saponina por efecto de hemólisis  

a) En tubos de ensayo respectivo y rotulado se agregan 6 mL de 

las soluciones patrones preparados en el paso 5. Paralelamente, 

de la misma forma, se preparan controles utilizando 6 mL de agua 
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destilada para determinar el 100 % de hemólisis y, 6 mL de citrato 

de sodio al 3% para el 0% de hemólisis.  

b) A cada tubo, incluyendo los de las muestras, preparados en el 

paso 7, se le añaden, a cada uno, 6 mL de solución de citrato de 

sodio al 6% y 1 mL de la solución de glóbulos rojos (preparada en 

el paso 4). Luego se colocan en un baño de agua a 35 °C durante 

30 min, se centrifugan a 2500 rpm durante 5 min. Se toma el 

sobrenadante de los patrones, controles y muestras y se leen las 

absorbancias en un espectrofotómetro UV-Vis, a la longitud de 

onda de máxima absorción que previamente se determina a través 

de un de un barrido desde 500 hasta 700 nm.  

9. Cálculo de porcentaje de hemólisis  

El por ciento de hemólisis para todos los casos se determina según 

la siguiente ecuación: %HEM = (AM – ACTS).100/(AAGUA – ACTS), 

Donde: AM: Absorbancia de cada muestra; ACTS: Absorbancia del 

control con solución de citrato de sodio; AAGUA: Absorbancia del 

control con agua destilada. 

10. Cálculo de cantidad de saponinas en las muestras.  

Esto se realiza en una matriz de Excel, en una columna se colocan 

los datos de las concentraciones de los patrones   en forma 

ascendente y en la columna adyacente su respectiva absorbancia 

leída en el espectrofotómetro, con esos datos se hace el gráfico de 

dispersión y se agrega la línea de tendencia y luego las opciones 

presentar ecuación en el gráfico y el valor de R cuadrado en el 

gráfico; Los resultados de la curva de calibración son confiables si 

0,999 < R<1,000. 

De la misma forma, se agregan los datos de los volúmenes de cada 

dilución (paso 7) Vs absorbancia leída. Se debe obtener una línea 

recta confiables, con valor de R: 0,999 < R<1,000. Con la ecuación 

de la curva de calibración se despeja el valor de x y se remplaza el 

valor de y (absorbancias de cada dilución). Los valores de cada 
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concentración deben ser similares, con un coeficiente de variación 

menor al 3%. De allí se calcula el promedio de la concentración 

Mediante la ecuación C1.V1 = C2.V2, se calcula la concentración 

C1 de cada solución de muestra, donde V1, es el volumen del 

extracto (1mL), C2 la concentración obtenida a partir de la curva 

de calibración, V2 es igual a 10 mL, (volumen final de la primera 

dilución (1:10) (paso 6). Al final se debe obtener el valor de la 

concentración de cada muestra que debe ser similar, con un 

coeficiente de variación menor de 3%, Luego se toma el promedio, 

que es el contenido de saponinas en la muestra en gµ = mg/mL, 

luego se multiplica por 25 y se divide para 5 (relación masa: 

volumen de extracción 5:25) (Paso 1.2.d), obteniéndose el 

contenido total de saponinas en la muestra expresados en mg/g.   

11. Validación del método (adición de analito) 
a) Se fundamenta en que las absorbancias son aditivas; es 

decir, que si se agregan determinados volúmenes de una 

solución patrón y de la muestra de concentración 

desconocida, al leer la absorbancia de la solución resultante 

será igual a la absorbancia de la muestra más la del patrón. 

Esto se realiza de dos formas: a) Se preparan una serie de 

cinco balones volumétricos de 10 mL y se le agregan a cada 

uno 5mL  de una muestra de concentración desconocida se 

le adicionan 0 mL; 1 mL; 1,5 mL; 2 mL; 2,5 mL de un patrón 

de concentración intermedia (en este caso 0,015 g/L), 

respectivamente y b)  Se preparan seis balones volumétricos 

de 10 mL y se le agregan 5 mL de una muestra de 

concentración desconocida y se adicionan 0 mL; 1 mL de un 

patrón de concentración intermedia (en este caso 0,015 

g/L), se enrasan con solución buffer de KH2PO4 a pH 7,4.  

b) De cada balón volumétrico se toman 6 mL y se repite el paso 

8.b). 

c) Cálculo del porcentaje de recuperación.  
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Se calcula la concentración de la muestra:  

a) Por el uso de la curva de adición de analito, se calcula 

mediante la fórmula Cx = b. Cs/m. Vx, donde Cx es la 

concentración de la muestra, b es el intercepto de curva en 

el eje y, Cs es concentración del estándar (0,015 g/L) y Vx 

que es el volumen de la muestra (5 mL). 

b) Por el uso de un solo patrón adicionado, mediante la 

fórmula Cx = At. Cs. Vs/(At-Ax). Vx, donde At es la 

absorbancia promedio de la muestra, Vs es el volumen del 

estándar (1 mL), Ax es la absorbancia de la muestra.  

Luego, el resultado obtenido en cada una de las diferentes 

maneras se compara con el valor de C2 obtenido a partir de la 

curva de calibración (Paso 10) usando la fórmula de porcentaje de 

recuperación = (Cx/C2) x 100.  Debe tener un valor no menor a 

95% y no mayor que 105%. 
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11  DETERMINACIÓN INDIRECTA DE SAPONINAS 

POR DETERMINACIÒN CUANTITATIVA DE 

AZUCARES REDUCTORES EN EXTRACTOS 

ALCOHÓLICOS O ACUOSOS DE ESPECIES 

VEGETALES 

 

 

11.1 FUNDAMENTO 

Dado que la estructura de las saponinas está constituida por una 

aglucona (sapogenina) y una o varias cadenas de azúcares, en este 

método la saponina se hidroliza para separar la parte glucona 

(compuesta por azucares simples de 1 a 5 unidades) de la sapogenina 

(Hernández Royero, 1997). Estos azúcares simples no pueden ser 

hidrolizados a moléculas más pequeñas y pueden reaccionar como 

reductores con otras moléculas.  Se pueden cuantificar usando ácido 

3,5-dinitrosalicílico (DNS), como producto de la reacción se forma un 

complejo amarillo (3-amino-5-nitrosalicílico) que se cuantifica por 

espectrofotometría de absorción. El método es selectivo porque el DNS 

reacciona únicamente con azúcares reductores. 

11.2 OBJETIVO 

Determinar cuantitativamente azucares reductores en extractos 

alcohólicos o acuosos de especies vegetales. 

11.3 REACTIVOS, MATERIALES Y EQUIPOS 

Reactivos Materiales Equipos 

Agua destilada. Matraz Erlenmeyer.  Balanza 
analítica. 
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Ácido clorhídrico 
concentrado. 

Balón volumétrico de 
10 mL, 50 mL, 100 

mL. 

Baño María. 

Hidróxido de sodio. Pipeta volumétrica de 

1 mL. 

Hielo y sal en 

grano (baño de 
hielo). 

Tartrato de sodio y 
potasio tetra hidratado. 

Tubos de ensayos de 
10 mL capacidad. 

Cocineta 

Ácido 3,5-dinitrosalicíco.   

Glucosa.   

 

11.4 PROCEDIMIENTO 

1) Preparación de reactivos 

a) Reactivo de ácido 3,5-dinitrosalicíco (DNS).  

Se prepara disolviendo 0,8 g de hidróxido de sodio en agua 

destilada, luego se adicionan 15 g de tartrato de sodio y potasio 

tetra hidratado y 0,5 g de DNS, con agitación constante y 

calentamiento a 70°C, por aproximadamente 8 horas. Esta mezcla 

se afora a 50 mL con agua destilada y se almacena en un frasco 

ámbar a 4°C. 

b) Hidróxido de sodio al 10% 

10 g de hidróxido de sodio se disuelven en 100 mL de agua 

destilada 

2) Tratamiento de la muestra 

Se agregan 5 mL del extracto vegetal, preparado de acuerdo al 

procedimiento usado para la determinación cuantitativa de 

saponinas, en un matraz Erlenmeyer y se adicionan 30 mL de 

agua destilada. Los matraces se ponen a baño maría hasta 

alcanzar 60 – 70 °C, enseguida se agregan 3 mL de ácido 

clorhídrico concentrado y se mantienen las condiciones durante 
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15 minutos. Inmediatamente se detiene la reacción en baño de 

hielo y se ajusta el pH 6,5 – 7,2, con hidróxido de sodio al 10%, se 

afora el volumen a 50 mL, usando un balón volumétrico. Este 

procedimiento se hace por triplicado. 

3)  Preparación de la curva de calibración  

Se pesan 50 mg de glucosa y se trasvasan a un balón volumétrico 

de 100 mL, completándose con agua destilada. Se toma 

exactamente 1 mL de la solución antes preparada, medidos con 

una pipeta volumétrica y se afora a 10 mL con agua destilada, en 

un balón volumétrico (solución de trabajo). A partir de esta 

solución se preparan por diluciones las soluciones patrones con 

las siguientes concentraciones: 200 mg/L, 400 mg/L, 600 mg/L, 

800 mg/L, 1000 mg/L, tomando 1 mL, 2 mL, 3 mL, 4 mL, 5 mL, 

de la solución de trabajo, aforándose a 10 mL con solución agua 

destilada en balones volumétricos, respectivamente. 

4) Determinación cuantitativa de azucares reductores 

Para las soluciones patrones, blanco y muestras, se mezclan 0,5 

mL de cada uno con 0,5 mL del reactivo DNS, se colocan a 

ebullición por 5 min en baño de maría e inmediatamente se 

detiene la reacción con baño de hielo y agua. A cada una de las 

soluciones se le agregan 5 mL de agua destilada, se agitan, se 

dejan en reposo por 15 min, y se lee la absorbancia a cada 

solución, a la longitud de onda de 540 nm en un espectrofotómetro 

UV-Vis. 

5)  Cálculo del contenido de azucares reductores 

El resultado de la concentración obtenido a partir de la curva de 

calibración (expresado en mg/L) se multiplica por 0,05 l y se 

multiplica por 5  (factor 25/5 de volumen del extracto) y se divide 

entre los 5 gramos de droga cruda y se tiene el valor de azucares 

reductores en la muestra expresados en mg/g.  
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12  ESTUDIO DE LA ESTABILIDAD DE LOS 

METABOLITOS SECUNDARIOS EN LOS 

EXTRACTOS ACUOSOS DE PLANTAS CON 

FINES TERAPEUTICOS 

 

 

12.1 FUNDAMENTO 

Para determinar el periodo de vida útil de un extracto acuoso es 

necesario tomar en consideración la degradación de los metabolitos 

secundarios en función del tiempo. La razón es que los metabolitos son 

parte de los indicadores de estabilidad química del extracto, la 

capacidad que tiene para conservar sus propiedades químicas dentro 

de límites especificados a lo largo de su tiempo de conservación 

(Fonseca y Berrocal, 2004).  

12.2 OBJETIVO 

Determinar la estabilidad química de un extracto acuoso, tomando en 

consideración la degradación de metabolitos secundarios en función 

del tiempo. 

12.3 REACTIVOS, MATERIALES Y EQUIPOS 

Reactivos Materiales Equipos 

Plantas medicinales 
(droga cruda) 

Matraces aforados. Balanza analítica. 

Reactivos para la 
determinación 
cuantitativa de 

alcaloides  

Pipetas. 

Espectrofotómetro 

de absorción UV-
Vis. 
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Reactivos para la 
determinación 

cuantitativa de 
fenoles 

Tubos de ensayo. Cocineta 

Reactivos para la 
determinación 
cuantitativa de 

taninos 

Vasos de precipitado  

Reactivos para la 
determinación 

cuantitativa de 
flavonoides 

Materiales por cada 

método analítico usado 
para cuantificar 
alcaloides, fenoles, 

taninos y flavonoides. 

 

 

12.4 PROCEDIMIENTO 

1. Preparación del extracto acuoso de la especie vegetal 

La droga cruda a usar debe tener las mismas especificaciones que 

la que se usara en la elaboración del lote a evaluarse. El volumen 

preparado debe ser aproximadamente lo suficiente para realizar el 

tamizaje y las pruebas de estabilidad. 

2. Tamizaje fitoquímico 

A través del tamizaje fitoquímico, se confirma la presencia de los 

metabolitos secundarios (Miranda y Cuellar, 2001), se toman 

como metabolitos indicadores de estabilidad química a los 

alcaloides, fenoles taninos y flavonoides, para tener una mejor 

valoración del tiempo de vida útil en base a la composición química 

del extracto (Menéndez, 2001). El abarcar la mayoría de los 

metabolitos pueden dar una mejor perspectiva de la estabilidad 

química, pero el factor tiempo juega un papel importante para el 

analista, ya que el extracto debe evaluarse en un tiempo 

predeterminado. 

3. Condiciones de almacenamiento del extracto 
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Debe almacenarse a temperatura ambiente, con protección de la 

luz. Envases impermeables (vidrio, color ámbar), que lleven un 

volumen pequeño (≈10 mL) o según el o los métodos analíticos 

cuantitativos a usar. De manera que se garantice la apertura de 

un solo envase. 

4. Selección de lote y toma de muestra (estudio de estabilidad 

concomitante (Ministerio de Protección social de Colombia, 2011). 

Solo se usa un único lote preparado. Sólo se abren los envases 

necesarios para el análisis cuantitativo. 

5. Métodos analíticos indicadores de estabilidad química del extracto 

acuoso 

Se utilizan los métodos analíticos cuantitativos validados para 

detectar los cambios a través del tiempo en las concentraciones de 

los metabolitos secundarios considerados para evaluar la 

estabilidad química (Ministerio de Protección Social de Colombia 

(2011). 

6. Frecuencia de análisis 

Las determinaciones cuantitativas de metabolitos secundarios y el 

porcentaje de sólidos totales se realizan, en un tiempo de 0, 3, 5, 

8  días y hasta que el porcentaje remanente de metabolitos sea > 

90% y la variación del porcentaje de solidos totales sea < 3%. 

Sin embargo, la frecuencia de los análisis se podrá modificar 

ampliándolos según se observe la degradación de los metabolitos, 

en el caso de degradarse muy rápido, es recomendable mantener 

la misma frecuencia de análisis y no suspenderse hasta el tiempo 

aquí descrito para poder observar los cambios en función del 

tiempo. 
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El tiempo de vida útil, por lo general, se considera cuando queda 

un 90% de remanente (Ministerio de Protección social de 

Colombia, 2011), que en este caso sería la concentración 

individual de cada metabolito. 

7. Cálculos 

Es conveniente utilizar las mismas unidades para todos los 

metabolitos y para una mejor comprensión de los resultados, se 

pueden llevar a porcentaje que nos permite un mejor análisis. 

Ejemplo: 

Método: determinación cuantitativa de flavonoides por 

espectrofotometría (Feltrin et al, 2012) 

Muestra: extracto diluido 1:10 

Ecuación de la curva de calibración: y=0,0051x+0,0012. 

Lectura del triplicado de muestra: 0,505, 0,504 y 0,506 

Promedio de las lecturas de las muestras: ∑ abs/n 

Donde:  

∑ abs= sumatoria de las absorbancias 

n= número de lecturas 

0,505 + 0,504 + 0,506

3
= 0,505 = 𝑦 

Despejada la x de la ecuación 

𝑥 =
𝑦−0,0012

0,0051
=

0,505−0,0012

0,0051
= 98,78 𝑚𝑔/L 

Concentración en extracto diluido:  𝟗𝟖, 𝟕𝟖 𝒎𝒈/L 
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Concentración en extracto puro 

C1.V1=V2.C2 

Despejando: 

C1=V2.C2/V1 

C1=
0,01∗98,78

0,001
= 987,8 𝑚𝑔/𝐿 

Es la concentración de flavonoides en el extracto puro 

Cálculos del porcentaje de metabolitos remanentes y del % 

porcentaje de sólidos totales 

Porcentaje de metabolitos remanentes: 

Flavonoides en extracto acuoso puro 

Día 0= 1188 mg/L equivale al 100% 

Día 3= 1073 mg/L 

𝟏𝟏𝟖𝟖 − − − − − − − 𝟏𝟎𝟎%
𝟏𝟎𝟕𝟑 − − − − − − − 𝒙

𝒙 = 𝟗𝟎%
 

Interpretación: En tres días se ha degradado el 10% de 

flavonoides. 

Cálculo de % de Sólidos Totales 

Expresado en %, R, se calcula por la siguiente fórmula: 

St=100[(Pr-P)/V] 

Dónde: 

Pr= masa de la cápsula más el residuo (g)  
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P= masa de la cápsula vacía (g)  

V= volumen de la porción de ensayo.  

100=factor matemático para el cálculo 

 

Resultados 

Día 0 = 2,93 

Día 3 = 3,02  CV 2,14% 

Día 5 = 3,08 CV 2,51% 

Día 8 = 4,02  CV 14,6% 

Coeficiente de Variación = CV (%) 

Cada coeficiente de variación es calculado con referencia al 

resultado del día cero para verificar el cambio de los sólidos totales 

en función del tiempo.  

Interpretación: hasta el quinto día los cambios de los sólidos 

totales se mantienen aceptables. Es considerado aceptable un 

cambio menor al 3% (Nueva-Paz et al, 2012). 
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13  DETERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

ANTIOXIDANTE 

 

 

13.1 FUNDAMENTO 

Para el análisis de la actividad antioxidante se aplica el método de 

Brand-Williams et al. (1995) para determinar la Actividad inhibidora 

del radical libre 1,1-difenil-2-picril hidracilo (DPPH•). Este radical 

(DPPH•) tiene un electrón desapareado y es de color azul-violeta, 

decolorándose hacia amarillo pálido por reacción con una sustancia 

antioxidante; la absorbancia es medida espectrofotométricamente a 

517 nm. La diferencia de absorbancias, permite obtener el porcentaje 

de captación de radicales libres. 

13.2 OBJETIVO 

Determinar la actividad antioxidante de forma cuantitativa por 

decoloración de DPPH de extractos alcohólicos de especies vegetales. 

13.3 REACTIVOS, MATERIALES Y EQUIPOS 

Reactivos Materiales Equipos 

Droga cruda de la 
especie vegetal 

Tubos de ensayo.  Cocineta.  

Etanol. Extracto a analizar. 
Espectrofotómetro  
de absorción UV- 
Visible. 

1,1-difenil-2-picril 
hidracilo (DPPH•). 

Balón volumétrico de 
100mL.  

Balanza analítica. 

Etanol.  
Balones volumétricos 
de 10mL. 

 

Agua destilada 
Balones volumétricos 
de 25mL.  
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Vaso de precipitado 
de 20 mL. 

 

 Vasos de precipitado.  

 Varilla de vidrio.   

 Gradilla.   

 

13.4 PROCEDIMIENTO 

1.- Preparación de reactivos  

a) Preparación de DPPH 20 µg/mL 

Se pesan 10 mg de DPPH se disuelven con etanol en un balón 

volumétrico de 50mL para obtener una solución de 200 µg/mL.  

Se toman 10 mL de la solución de esta 200 µg/mL y se trasvasan 

a un balón volumétrico de 100mL para obtener la solución de 20 

µg/mL. 

b) Solución de vitamina C de 4 mg/mL  

Se pesan 100 mg de vitamina C y se disuelve en un balón 

volumétrico de 25 mL con agua destilada. 

2.- Preparación de la curva de calibración  

Para la curva de calibración se utiliza al ácido ascórbico como 

patrón, se preparan soluciones de las siguientes concentraciones: 

10 μg/mL, 20 μg/mL, 30 μg/mL, 40 μg/mL, 50 μg/mL, 80 

μg/mL, 100μg/mL,  a partir de la solución de vitamina C de 4000 

μg/mL. En el caso de las especies que no se presentan actividad 

antioxidante a estas concentraciones, se realiza una curva con 

soluciones de ácido ascórbico de mayores concentraciones de: 200 

μg/mL, 1000 μg/mL, 2000 μg/mL y 4000 μg/mL. 

A. Preparación de las soluciones patrones: 
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Para preparar las soluciones patrones se sugieren las siguientes 

diluciones  

a) Solución de 1000 μg/mL: Medir 2,5mL de la solución de 

4000 μg/mL y aforar en un balón volumétrico de 10 mL con 

agua destilada. 

b) Solución de 200 μg/mL; Medir 2mL de la solución de 1000 

μg/mL y aforar en un balón volumétrico de 10mL con agua 

destilada.  

c) Solución de 100 μg/mL: Medir 5 mL de la solución de 200 

μg/mL y aforar con agua destilada en un balón de 10 mL. 

d) Solución de 80 μg/mL : Medir 2 mL de la solución de 1000 

μg/mL y aforar con agua destilada en un balón volumétrico 

de 25 mL. 

e) Solución de 50 μg/mL: Medir 2,5 mL de la solución de 200 

μg/mL y aforar el balón volumétrico de 10 mL con agua 

destilada. 

f) Solución de 40 μg/mL: Medir 4 mL de la solución de 100 

μg/mL y aforar con agua destilada en un balón volumétrico 

de 10 mL. 

g) Solución de 30 μg/mL: Medir 3 mL de la solución de 100 

μg/mL y aforar en el balón volumétrico de 10 mL con agua 

destilada. 

h) Solución de 20 μg/mL: Medir 2mL de la solución de 100 

μg/mL y aforar con agua destilada en un balón volumétrico 

de 10 mL. 

i) Solución de 10 μg/mL: Medir 1 mL de la solución de 100 

μg/mL y aforar el balón volumétrico de 10 mL con agua 

destilada. 

B. Preparación del blanco de patrón 

El blanco se prepara adicionando en un tubo de ensayo una 

mezcla de etanol: agua 2:1. 

C. Preparación del patrón de referencia 
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Se prepara con 1,5 mL de DPPH y 0,5mL de agua destilada 

De cada una de las soluciones patrones se toman 0,5 mL y se le 

adicionan 1,5 mL de DPPH*, se protege de la luz con papel 

aluminio, se deja en reposo por 5 minutos.  Se leen las 

absorbancias a 517 nm.  También se leen las absorbancias de los 

blancos y el patrón de referencia. 

3.- Preparación del extracto hidro-etanólico (50:50) de la especie vegetal 

para los análisis  

Se prepara a una concentración de 4000 μg/mL (se pesan 100mg 

de material vegetal y se disuelve en 15 mL de solución hidro-

etanólica (50:50), trasvasar a un balón volumétrico de 25 mL y 

enrasar con solución hidro-etanólica (50:50).  

a) Preparación de las diluciones del extracto hidro-etanólico 

(50:50) de la especie vegetal 

A partir de la solución de 4000 μg/mL se preparan diluciones de 

concentraciones: 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 200,1000 μg/mL. 

b) Preparación del blanco de  muestra  

Se toman 0,5 mL de muestra y se adiciona 1,5 mL de etanol. 

4.- Medición de la actividad antioxidante en la muestra de estudio 

De cada una de las soluciones patrones y problema se toman 0,5 

mL y se le adicionan 1,5 mL de DPPH*, se protege de la luz con 

papel aluminio, se deja en reposo por 5 minutos.  Se leen las 

absorbancias a 517 nm.  También se leen las absorbancias del 

blanco de patrón, del blanco de muestra y el patrón de referencia 

Cálculos 

a) Cálculo del IC50 
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Con las absorbancias obtenidas y la concentración de cada 

solución ensayada, se obtiene por regresión lineal una ecuación 

que nos permitirá obtener el IC50.  

Por ejemplo,  𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏; y=50, x=IC50= expresado en µg/mL 

De esta forma se compara la capacidad antioxidante entre el ácido 

ascórbico y el extracto de la especie vegetal. Todos los análisis se 

hacen por triplicado. 

b) Cálculo del % de DPPH inhibido  

El % de DPPH inhibido se calcula con la siguiente ecuación: 

% 𝐷𝑃𝑃𝐻 𝐼𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜 =
𝐴𝑐 − 𝐴𝑚

𝐴𝑐
∗ 100 

Donde Ac es la absorbancia del patrón de referencia y Am la 

absorbancia de cada una de las soluciones diluidas del extracto 

de la especie vegetal y las diluciones del ácido ascórbico.  
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