
12. RESULTADOS 

12.1 OBTENCIÓN DEL EXTRACTO ETANÓLICO 

Tras las maceraciones de la planta se obtuvieron 8.26 g de extracto seco. Debido a que 

fue llevado a sequedad en un matraz de balón, se observaron diferentes características 

físicas a diferentes alturas de éste. En la parte superior se formó un sólido color beige, 

en la parte media se formaron cristales color rojizo intenso y al fondo del matraz se 

observó un sólido viscoso color café oscuro. El olor del extracto era dulce agradable. 

12.2 PRUEBAS DE ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DEL EXTRACTO 

ETANÓLICO PURO. 

Como se observa en la Tabla 6, las diferentes concentraciones del extracto etanólico 

tuvieron actividad antimicrobiana sobre S. aureus y B. subtilis más no sobre E. coli ni P. 

aeruginosa. La mayor actividad se observó en la muestra con mayor concentración de 

extracto (Ver Figura 13).  

 

Tabla 6. Diámetros de inhibición de las diferentes concentraciones del extracto sobre 

bacterias grampositivas y gramnegativas. 

Concentración No. de referencia 

en figuras  

S. aureus B. subtilis E. coli P. aeruginosa

10 mg/mL 5 6.5 mm --- --- --- 

20 mg/mL 4 6.8 mm 6.9 mm --- --- 

30 mg/mL 3 7.3 mm 7.5 mm --- --- 

40 mg/mL 2 8.0 mm 7.9 mm --- --- 

50 mg/mL 1 8.5 mm 8.2 mm --- --- 



 
Figura 13. Efecto antibacteriano del extracto etanólico de Ternstroemia pringlei puro a 

diferentes concentraciones sobre S. aureus y B. subtilis. 
 

12.3 PRIMERA SEPARACIÓN CROMATOGRÁFICA DEL EXTRACTO 

ETANÓLICO 

Se realizó una primera separación cromatográfica en la cual se emplearon 150 g de 

Sílica-gel 60 (0.063-0.2 mm) y 1.5 g de extracto. La columna resultante tenía 3 cm de 

diámetro y 47.5 cm de altura de sílica. Se obtuvieron diversas fracciones con diferentes 

polaridades. En la Tabla 7 se presentan las fracciones obtenidas con cada mezcla de 

disolventes, así como su agrupación según los resultados que se observaron por CCF 

(Figura 14). Fue asignado un código por cuestiones prácticas.  

 

El primer disolvente utilizado fue hexano, con el que se obtuvieron 4 fracciones de 150 

mL cada una, las cuales fueron agrupadas en una sola fracción a-H. Posteriormente, se 

modificó la polaridad agregándole cloroformo al hexano en una relación 1:1. Con esta 

mezcla de solventes se obtuvieron 20 fracciones de 150 mL y se agruparon de acuerdo a 

lo observado en CCF. Con puro cloroformo se obtuvieron 10 fracciones, al igual que 

para la mezcla cloroformo:etanol (1:1). Como se observó que la mayoría de la muestra 

ya había sido eluida de la columna, sólo se obtuvo una fracción de 850 mL con etanol. 

Las fracciones ya agrupadas se llevaron a sequedad anotándose sus características de 

color y peso del extracto (Ver Tabla 8) 

 

 

 



Tabla 7. Fracciones obtenidas de la primera separación cromatográfica.  

Polaridad Fracciones 

obtenidas 

Volumen por 

fracción (mL) 

Agrupación Código 

asignado 

Hexano 100% 4 150 1-4 a-H 

 

Hexano:Cloroformo (1:1) 

 

20 

 

150 

1-4 a-H:C 

5-8 b-H:C 

9-12 c-H:C 

13-20 d-H:C 

Cloroformo 100% 10 150 1-4 a-C 

5-10 b-C 

 

Cloroformo:Etanol (1:1) 

 

10 

 

150 

1-4 a-C:E 

5-7 b-C:E 

8-10 C-C:E 

Etanol 100% 1 850 1 A-E 

 

 

 
Figura 14. Ejemplo de cromatografía en capa fina. 

 

 

 

 



Tabla 8. Características físicas y peso seco de las fracciones agrupadas de la 

primera separación cromatográfica 

Código asignado Características físicas Peso seco (g) 

a-H Sólido color blanco 0.0177 

a-H:C Sólido incoloros 0.0170 

b-H:C Sólido amarillo claro 0.0125 

c-H:C Sólido amarillo claro 0.0176 

d-H:C Sólido verde oscuro 0.0646 

a-C Polvo color verde claro 0.0474 

b-C Polvo color verde claro 0.1238 

a-C:E Sólido color café de consistencia viscosa 0.5890 

b-C:E Sólido color café de consistencia viscosa 0.1681 

c-C:E Polvo color café oscuro 0.0712 

a-E Sólido café oscuro brillosos 0.5183 

 

12.4 PRUEBAS DE ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE LAS FRACCIONES DE 

LA PRIMERA SEPARACIÓN CROMATOGRÁFICA 

Los resultados obtenidos de las pruebas de actividad antibacteriana de la primera 

separación se muestran en la Tabla 9. Se utilizó una concentración de 50 mg/mL de 

cada una de las fracciones. Se puede observar que el compuesto a-H tiene actividad 

sobre S. aureus, B. subtilis y E. coli y el compuesto a-H:C sólo inhibió el crecimiento de 

S. aureus (Ver Figura 15).  

 

 

 

 

Tabla 9. Diámetros de inhibición de las fracciones obtenidos de la primera separación 

Fracción S. aureus B. subtilis E. coli P. aeruginosa 

a-H 18.5 mm 15 mm 7 mm --- 

a-H:C 9 mm --- --- --- 

b-H:C --- --- --- --- 



c-H:C --- --- --- --- 

d-H:C --- --- --- --- 

a-C --- --- --- --- 

b-C --- --- --- --- 

a-C:E --- --- --- --- 

b-C:E --- --- --- --- 

c-C:E --- --- --- --- 

a-E --- --- --- --- 

 

 
Figura 15. Halos de inhibición de las fracciones obtenidas de la primera separación. (1) B. 

subtilis,  (2) S. aureus, (3) E. coli y (4) P. aeruginosa. Inhibición marcada con flechas. 

12.5 SEGUNDA SEPARACIÓN CROMATOGRÁFICA DEL EXTRACTO 

ETANÓLICO Y PRUEBAS DE ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA  

Con los resultados anteriores se procedió a realizar una segunda separación 

cromatográfica del extracto para tener suficiente muestra para posteriores estudios. Para 

esta separación se emplearon 5 g de extracto etanólico seco y 250 g de sílica-gel 60 

(0.063-0.2 mm). Se obtuvo una columna de 4 cm de diámetro y 48 cm de altura. En la 

1

 

2

3

 

 

3 4



Tabla 10 se muestran las fracciones recuperadas con las diferentes polaridades durante 

la segunda separación cromatográfica. Se obtuvieron 4 fracciones (una con hexano, otra 

con hexano:cloroformo 1:1, la tercera con cloroformo y finalmente una con 

cloroformo:etanol 1:1). 

 

Tabla 10. Fracciones obtenidas durante la segunda separación cromatográfica: (H) 

hexano, (H:C) hexano:cloroformo, (C) cloroformo y (C:E) cloroformo:etanol.  

Polaridad Gramos obtenidos Características físicas 

H 0.0325 Sólido viscoso color blanco 

H:C (1:1) 0.2760 Sólido verde de consistencia viscosa. 

C 0.1380 Sólido café muy claro de consistencia viscosa.

C:E (1:1) 13.4000 Sólido café oscuro de consistencia viscosa. 

 

Las fracciones obtenidas fueron probadas para evaluar su actividad antibacteriana. Se 

utilizaron 10 µL de una solución de concentración 10 mg/mL de cada una de las cuatro 

fracciones para impregnar los discos. Los resultados se muestran en la Tabla 11.  

 

En este paso se observó la actividad antibacteriana de la fracción H y C:E sobre S. 

aureus (Ver Figura 16). El siguiente paso fue utilizar una sílica-gel más fina (0.040-

0.063 mm) para separar las fracciones obtenidas (Tabla 12) y tratar de aislar 

compuestos puros. No se realizó la separación de la fracción H debido a que no se 

contaba con una cantidad suficiente para la realización de otra cromatografía en 

columna.   

 

 

 

Tabla 11. Diámetros de inhibición de las 4 fracciones obtenidas tras la segunda 

separación 

Polaridad S. aureus B. subtilis E. coli P. aeruginosa 

H 7 mm --- --- --- 

H:C (1:1) --- --- --- --- 

C --- --- --- --- 

C:E (1:1) 9.5 mm --- --- --- 



 

 
Figura 16. Inhibición sobre S. aureus de fracciones H y C:E de la segunda separación. 

Inhibición marcada con flechas. Disco de en medio impregnado con etanol (control negativo). 
 

12.5.1 SEPARACIÓN DE LA FRACCIÓN H:C 

Para la separación de la fracción H:C se emplearon 0.276 g de ésta y 27.6 g de sílica-gel 

(0.040-0.063 mm) y se utilizó una columna de 2 cm de diámetro y 30 cm de altura de 

sílica. Las subfracciones fueron eluidas con hexano, cloroformo, mezclas de estos y 

acetato de etilo y se agruparon en 10 subfracciones (a-j) por los resultados observados 

en CCF (Tabla 12 y 13).  De cada subfracción agrupada se realizó el análisis de la 

actividad antibacteriana impregnando los discos con 10 µL de las subfracciones a una 

concentración de 10 mg/mL (Tabla 14 y Figura 17), donde se observó que sólo se 

inhibía el crecimiento de S. aureus en la mayoría de las subfracciones (b y d-i). 

 

Tabla 12. Subfracciones obtenidas de la separación de la 

fracción H:C 

Polaridad 

(Hexano:Cloroformo) 

Volumen por 

fracción (mL) 

No. 

Fracciones 

100:0 150 1 

90:10 30 2-9 

80:20 30 10-15 

70:30 30 16-24 

 



60:40 30 25-35 

50:50 30 36-51 

40:60 30 52-57 

30:70 30 58-64 

20:80 30 65-67 

10:90 30 68-70 

0:100 30 71-76 

100% acetato de etilo 30 77-85 

 

Tabla 13. Agrupación de las subfracciones obtenidos de la separación de la 

fracción H:C. 

Código asignado Subfracciones agrupadas Gramos obtenidos 

a 1 0.1799 

b 2-6 0.1973 

c 7-9 0.0263 

d 10-19 0.1032 

e 20-23 0.0333 

f 24-40 0.1418 

g 41-56 0.1645 

h 57-76 0.0983 

i 77-78 0.5770 

j 79-85 0.0874 

 

Tabla 14. Actividad antibacteriana de las subfracciones de la fracción H:C  

Código S. aureus B. subtilis E. coli P. aeruginosa 

a --- --- --- --- 

b 7 mm --- --- --- 

c --- --- --- --- 

d 8 mm --- --- --- 

e 9 mm --- --- --- 

f 9 mm --- --- --- 

g 9.5 mm --- --- --- 



h 8 mm --- --- --- 

i 7 mm --- --- --- 

j --- --- --- --- 

 

 
Figura 17. Inhibición de las subfracciones de la fracción H:C sobre S. aureus (inhibición 

marcada con flechas). Disco de en medio impregnado con etanol (control negativo). 
 

12.5.2 SEPARACIÓN DE LA FRACCIÓN C 

La fracción C se separó por cromatografía en columna con 13.8 g de la sílica-gel fina. 

Se emplearon 0.135 g de fracción C obteniéndose una columna de 2 cm de diámetro y 

11 cm de altura. Se comenzó a eluir con cloroformo y se fue variando la polaridad 

agregando etanol en factores de 10 hasta una relación cloroformo:etanol de 30:70, 

obteniéndose 77 subfracciones que fueron agrupadas en ocho (a-h) tras lo observado en 

CCF (Ver Tabla 15 y Tabla 16). No se continuó aumentando la relación de etanol 

porque no se observaba más extracto en las fracciones que eluían de la columna. 

 

Tabla 15. Subfracciones obtenidas de la separación de la fracción C. 

Polaridad (C:E) Volumen por fracción (mL) No. Fracciones 

100:0 20 1-34 

90:10 20 35-41 

80:20 20 42-53 

70:30 20 54-62 

60:40 20 63-66 

50:50 20 67-69 



40:60 20 70-72 

30:70 20 73-77 

 

Tabla 16. Agrupación de las subrafracciones obtenidas de la separación de la 

fracción C. 

Código asignado Subfracciones agrupadas Gramos obtenidos 

a 1-8 0.0561 

b 9-24 0.0402 

c 25-34 0.0504 

d 35 0.0124 

e 36-41 0.0277 

f 42-49 0.2094 

g 50-58 0.0090 

h 59-77 0.0107 

 

A cada subfracción agrupada se le probó su actividad antibacteriana usando 100 µg de 

cada una de estas sobre los discos. Los halos de inhibición obtenidos son los que se 

muestran en la Tabla 17. 

 

Tabla 17. Actividad antibacteriana de las subfracciones de la fracción C. 

Código S. aureus B. subtilis E. coli P. aeruginosa 

a --- --- --- --- 

b --- --- --- --- 

c 7.5 mm --- --- --- 

d --- --- --- --- 

e --- --- --- --- 

f 9.5 mm 8 mm 13 mm 12 mm 

g 6.5 mm --- 7.5 mm 7.5 mm 

h --- --- --- --- 

 

 

En la tabla anterior se puede observar que la subfracción c sólo mostró actividad contra 

S. aureus, mientras que la subfracción f tuvo actividad frente a las cuatro bacterias 



analizadas. La subfracción g inhibió a todas las bacterias excepto a B. subtilis (Figura 

18).   

 

12.5.3 SEPARACIÓN DE LA FRACCIÓN C:E 

La última cromatografía realizada fue la de la separación de la fracción C:E (1:1). Las 

subfracciones obtenidas de dicha separación con diferentes polaridades se muestran en 

la Tabla 18. Primero, se eluyó únicamente con cloroformo y posteriormente la 

polaridad fue cambiada a 95:5 cloroformo:etanol. Se optó por este cambio sutil de la 

polaridad para tener una separación más precisa, ya que durante la separación con 

cloroformo se observaron componentes coloridos a diferentes niveles de la columna que 

con un cambio más brusco de polaridad se hubieran agrupado. La siguiente polaridad 

fue de 90:10 y a partir de ahí todas las demás polaridades empleadas variaron en 

factores de 10. Se obtuvieron un total de 103 subfracciones que fueron agrupadas de 

acuerdo con el análisis de CCF en 12 grupos (a-l) (Ver Tabla 19). 

 

 
 
 



Figura 18. Inhibición de las subfracciones de la fracción C sobre las bacterias. (1) B. subtilis,  
(2) P. aeruginosa, (3) E. coli y (4) S. aureus .Inhibición marcada con flechas. Disco de en 

medio impregnado con etanol (control negativo). 
 

 

En la Tabla 20 se muestran los resultados de las pruebas de actividad antibacteriana de 

los componentes agrupados. En ésta, se puede observar que únicamente la subfracción b 

inhibe a S. aureus, mientras que las demás bacterias no muestran sensibilidad ante 

ninguna subfracción (Ver Figura 19).  

Tabla 18. Subfracciones obtenidas de la separación de la 

fracción C:E 

3

1 2

4



Polaridad 

(Cloroformo:Etanol) 

Volumen por 

fracción (mL) 

No. 

Fracciones 

100:0 50 1-12 

95:5 50 13-38 

90:10 50 39-50 

80:20 50 51-59 

70:30 50 60-69 

60:40 50 70-84 

50:50 100 85-90 

0:100 125 91-103 

 

 

Tabla 19. Agrupación de las subfracciones obtenidas de la separación de la fracción C:E 

Código asignado Subfracciones agrupadas Gramos obtenidos 

a 1-13 0.0151 

b 14 0.0310 

c 15-38 0.0478 

d 39-42 0.0022 

e 43-47 0.0119 

f 48-50 0.0036 

g 51-57 0.0893 

h 58 0.0089 

i 59-64 0.0500 

j 65-73 0.0440 

k 74-84 0.0358 

l 91-103 0.0619 

 
 
 
Tabla 20. Actividad antibacteriana de las subfracciones de la fracción C:E. 

Código S. aureus B. subtilis E. coli P. aeruginosa 

b 13.5 mm --- --- --- 

c --- --- --- --- 



d --- --- --- --- 

e --- --- --- --- 

f --- --- --- --- 

g --- --- --- --- 

h --- --- --- --- 

i --- --- --- --- 

j --- --- --- --- 

k --- --- --- --- 

l --- --- --- --- 

m --- --- --- --- 

 

 

 
Figura 19. Inhibición de subfracciones de fracción C:E sobre S. aureus. Inhibición marcada con 

flechas. Disco de en medio impregnado con etanol (control negativo). 

12.6 IDENTIFICACIÓN ESPECTROFOTOMÉTRICA 

Para realizar la identificación de compuestos se utilizaron métodos espectroscópicos 

como: Resonancia magnética nuclear de protón (RMN-H1), resonancia magnética 

nuclear de carbono 13 (RMN-C13), espectrofotometría UV-Visible e IR (Gunther, 1996; 

Freeman, 1988; Silverstein, 1998).   

 



12.6.1 EXTRACTO ETANÓLICO ORIGINAL 

El espectro de RMN-H1 del extracto etanólico original de la flor de tila (Figura 20) 

muestra bandas entre δ=2.0-4.0 que corresponden a hidrógenos unidos a carbonos con 

heteroátomos (O, N). En δ=5.0-6.0 se observan hidrógenos unidos a carbono con 

hibridación sp2 y en el rango de δ=0.5-2.0 con hibridación sp3. La señal observada a 

δ=7.2-7.3 corresponde al cloroformo. 

 
Figura 20. Espectro de RMN-H1 del extracto etanólico principal. 

 

12.6.2 FRACCIONES CON ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE LA PRIMERA SEPARACIÓN 

CROMATOGRÁFICA 

Las fracciones a-H y a-H:C fueron las fracciones de la primera separación 

cromatográfica que mostraron actividad antibacteriana. En la Figura 21 se presenta el 

espectro de protón de la fracción a-H, en el cual se observan señales a campos bajos 

entre δ=7.0-7.8 que sugiere la presencia de hidrógenos unidos a anillos aromáticos. 

También se muestra señales significativas entre δ=0.8-1.6 que corresponden a protones 

unidos a carbonos sp3 y a δ=5.0-6.0 protones unidos a carbonos sp2. Aquí también se 

puede observar la señal de acetona. En el espectro de la fracción a-H:C (Figura 22) se 



puede observar el aislamiento de un compuesto aparentemente puro con hidrógenos 

unidos a anillo aromático (δ=7.0-7.4) y otros unidos a carbonos sp3 (δ=0.6-2.0).  

 

También se obtuvo el espectro de carbono 13, UV-Visible e IR para lograr tener más 

información sobre esta molécula. En el espectro de RMN-C13 (Figura 23) se observan a 

campos bajos (δ=118-148) carbonos pertenecientes a anillo aromático y en campos altos 

carbonos con hibridación sp3. El carbono observado en δ=147 tiene un grupo –OH 

unido a él. Las señales alrededor de δ=70-80 ppm, corresponden al cloroformo 

deuterado empleado para el análisis.  

 

En el espectro de UV-Visible de la fracción a-H:C se puede observar la presencia de un 

compuesto aromático ya que estos absorben luz a una longitud de onda (λ) de 200-300 

nm  (Ver Figura 24).  

 

Tras el análisis de IR, cuyo espectro se muestra en la Figura 25, se observa en 3189.12 

cm-1 y 1661.9 cm-1 señales sugestivas de un compuesto aromático. La banda en 2350.2 

cm-1 corresponde al CO2 atmosférico y los picos en 3412.5 cm-1, 2986.6 cm-1 y 1051.2 

cm-1 pueden corresponder al etanol que se empleó para disolver la muestra. Sin 

embargo, el pico en 3412.5 cm-1 también puede corresponder a carbono unido a grupo –

OH sugerido por el espectro de RMN-C13. 



 
Figura 21. Espectro de RMN-H1 de la fracción a-H. 

 
Figura 22. Espectro de RMN-H1 de la fracción a-H:C. 



 

Figura 23. Espectro de RMN-C13 de la fracción a-H:C. 
 
 

 
Figura 24. Espectro UV-Visible de la fracción a-H:C 

 

 



 
Figura 25. Espectro IR de la fracción a-H:C 

 

12.6.3 FRACCIONES CON ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE LA SEGUNDA SEPARACIÓN 

CROMATOGRÁFICA 

De las cuatro fracciones (H, H:C, C y C:E) obtenidas de la segunda separación 

cromatográfica, únicamente la H y la C:E mostraron inhibición del crecimiento 

bacteriano a la concentración utilizada.  

 

El espectro de la fracción H (Figura 26) sugiere la presencia de hidrógenos unidos 

carbonos sp3 por las señales entre δ=0.8-2.0 y de hidrógenos unidos a carbonos con 

heteroátomos por lo observado entre δ=3.0-4.0. Entre δ=5.0-5.5 se presentan hidrógenos 

unidos a carbonos con hibridación sp2. En este espectro también se observa la señal 

producida por la acetona. En la Figura 27 se muestra el espectro de la fracción C:E, 

donde se observan hidrógenos unidos a carbono con algún heteroátomo (δ=3.4-3.8) e 

hidrógenos unidos a carbonos con hibridación sp3 (δ=1-2.2).  

 



 
Figura 26. Espectro de RMN-H1 de la fracción H. 

 
Figura 27. Espectro de RMN-H1 de la fracción C:E. 



12.6.3.1 SUBFRACCIONES CON ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE LA FRACCIÓN H:C 

Se obtuvo el espectro de RMN-H1 de las subfracciones d y g obtenidas de la fracción 

H:C. En el espectro de la subfracción d (Figura 28) se aprecian, a campos bajos (δ=7.4-

7.8), hidrógenos unidos a anillos aromáticos y entre δ=3.5-4.4 hidrógenos unidos a 

carbono con heteroátomos. También se observan múltiples señales a campos altos de 

δ=0.8-2.0 que sugieren la presencia de hidrógenos unidos a carbonos sp3. Al igual que 

en muestras anteriores, se observa la señal de la acetona. El espectro de la subfracción g 

(Figura 29) hay múltiples señales entre δ=4.0-6.0 que pueden corresponder a alquenos, 

a hidrógenos unidos a carbonos sp3 así como la presencia de grupos –OH. Las señales a 

campos altos (δ=0.8-2.0) también sugieren hidrógenos unidos a carbonos con 

hibridación sp3. 

 

 
Figura 28. Espectro de RMN-H1 de la subfracción d de la fracción H:C 

 
 



 
Figura 29. Espectro de RMN-H1 de la subfracción g de la fracción H:C 

 

12.6.3.2 SUBFRACCIONES CON ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE LA FRACCIÓN C 

Las dos subfracciones principales de la fracción C que mostraron buena actividad 

antibacteriana fueron la f y la g. El espectro de la subfracción f mostrado en la Figura 

30, pueden observarse picos entre δ=3.5-3.8, que sugieren hidrógenos unidos a carbonos 

con heteroátomos y picos en δ=0.8-1.8 que son representativos de hidrógenos unidos a 

carbonos sp3. En la Figura 31 se muestra el espectro de la subfracción g, en el cual se 

observa una señal en δ=3.0-4.0 que corresponde a hidrógenos unidos a carbonos con 

heteroátomos y señales que sugieren la presencia de hidrógenos unidos a carbonos sp3 

(δ=0.8-1.6). 

 



 
Figura 30. Espectro de RMN-H1 de la subfracción f de la fracción C 

 

 
Figura 31. Espectro de RMN-H1 de la subfracción g de la fracción C 

 



12.6.3.3 SUBFRACCIONES CON ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE LA FRACCIÓN C:E 

La única subfracción que mostró actividad antibacteriana de la fracción C:E fue la b. El 

espectro de dicha subfracción se muestra la Figura 32. En él se observan hidrógenos 

unidos a carbonos con hibridación sp3 (δ=0.5-1.8) y un pico a δ=3.4-3.6 sugestivo de 

hidrógenos unidos a carbonos con heteroátomos.  

 

 
Figura 32. Espectro de RMN-H1 de la subfracción b de la fracción C:E 

 
 


