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RESUMEN 
Los compuestos fenólicos, son unos de los pigmentos solubles más importantes conocidos 

en la naturaleza, estos cumplen diversas funciones en el organismo desde fotoprotectoras 

hasta termoreguladores. Entre los más conocidos se encuentran los flavonoides, que a su vez 

se dividen en flavonas, flavandioles, chalconas, antocianinas, etc, y son los encargados de los 

colores desde los amarillos –marfil, hasta los rojizos –azulados. Estos compuestos, presentan 

un efecto antioxidante alto y por lo mismo funcionan como agentes reductores, para aumentar 

los porcentajes de extracción, se debe hacer uso de hidrolisis acida, básica o enzima, que 

permita la extracción de fenoles de mayor peso molecular, aun así esta nunca es 100% 

exhaustiva. 

Gracias a sus propiedades reductoras, se puede hacer reaccionar estos con el reactivo de Folin 

Ciocalteu y de esta forma realizar la cuantificación de los misma, en este caso se pudo 

percibir que el método de extracción P2, sumada a P3, que son obtenidos a partir del mismo 

material de partida, es superior en la extracción de compuestos fenólicos sobre el método 1, 

ya que este último abarca menos polaridades y no hace uso de hidrolisis acida para obtener 

la fracción de NEP. Esto no quiere decir, que este método sea el mejor para todos los analitos 

elucidados en el presente trabajo, ya que para algunos de estos fue mejor el método P1. 

La elucidación mediante HPLC-DAD-MS, permitió evidenciar 11 compuestos diferentes, de 

los cuales se logró la elucidación tentativa de 9 de estos, siendo la matriz más limpia y a la 

vez más compleja la P3, esto a causa de posibles alteraciones químicas y ruido a causa de los 

ácidos usados en los procesos de hidrolisis. 

Finamente, se pudo confirmar que el perfil del contenido polifenolico en las flores de T. 

Officinale, está dado principalmente por flavonoides como flavonas y flavonoles, mientras 

que polifenoles como las antocinianas y sus homólogos aglicones (antocianidinas), no se 

encuentran en este tipo de matrices. 
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ABSTRACT 
Phenolic compounds are one of the most important soluble pigments known in nature. They 

fulfill various functions in the body from photoprotective to thermoregulatory. Among the 

best known are flavonoids, which in turn are divided into flavones, flavandiols, chalcones, 

anthocyanins, etc, and are responsible for colors from yellow-ivory, to reddish -blue. These 

compounds have a high antioxidant effect and therefore function as reducing agents, to 

increase the extraction percentages, use of acidic, basic or enzyme hydrolysis must be used, 

which allow the extraction of phenols of higher molecular weight, even so this it is never 

100% exhaustive. In addition to this, advanced extraction methods are used to improve this, 

such as ultrasound baths. 

Thanks to their reducing properties, these compounds can react with the Folin Ciocalteu 

reagent, and thus quantified. In this case, it was possible to perceive that the extraction 

method P2 plus P3, that were obtained from the same starting material, it is superior in the 

extraction of phenolic compounds over method 1, since the latter covers fewer polarities and 

does not use acid hydrolysis to obtain the NEP fraction. This does not mean that this method 

is the best for all the analytes elucidated in the present work, since the P1 method was better 

for some of these. 

HPLC-DAD-MS allowed to show 11 different compounds, of which the tentative elucidation 

of 9 of these was achieved. The cleanest and at the same time more complex matrix was P3, 

this due to possible chemical alterations and noise because of the acids used in the hydrolysis 

processes. 

Finally, it was confirmed that the profile of the polyphenolic content in the flowers of T. 

officinale, is mainly given by flavonoids such as flavones and flavonols, while polyphenols 

such as anthocyanins and their aglycon counterparts (anthocyanidins) are not found in this 

type of arrays. 
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1. Introducción 
 

 

 

 

 

Debido al incremento en la demanda de diferentes materiales fenólicos, ha sido necesario la 

búsqueda de nuevas fuentes de estos compuestos. Dependiendo de su estructura molecular, 

muchos de estos presentan un alto interés médico, así como en la investigación. La 

elucidación y el análisis de perfiles fenólicos de diferentes materiales biológicos, como flores 

y tallos, es requerido para determinar los analitos en concreto y sus posibles usos en 

tratamientos o fármacos. 

Mediante diferentes técnicas analíticas, se puede realizar análisis tanto cuantitativos, 

mediante pruebas colorimétricas UV-Vis, junto con cualitativas, mediante cromatografía 

liquida acoplada a espectrometría de masas, en este caso en concreto HPLC-DAD-MS. Estos 

estudios, a partir de toda la información obtenida, permiten realizar una elución tentativa 

de estos compuestos. 
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2. Marco Teórico 

2.1 Pigmentos en la naturaleza 
Los pigmentos, son sustancias capaces de absorber determinadas longitudes de onda, 

mientras reflejan otras, la obtención de estos se da a partir de fuentes sintéticas o de 

naturales.1 Los seres vivos, poseemos una gran variedad de estos compuestos, que, en 

determinadas ocasiones, presentan funciones protectoras contra agentes externos, o se 

encuentran involucrados en procesos de creación de energía y alimento, como es el caso de 

las plantas con la clorofila, que es la encargada de absorber la mayor cantidad de energía 

lumínica, junto con esto, los pigmentos cumplen una gran variedad de funciones en la 

naturaleza.1 2 

Al hablar de pigmentos biológicos, dependiendo de su función pueden clasificarse en 

respiratorios, termorreguladores, visuales, fotosintéticos, fotosensibles y fotoprotectores. Las 

funciones de estos pueden variar desde la obtención de energía química, detección de 

radiación y transportadores de oxígeno hasta en rituales de apareamiento, procesos de 

polinización, camuflaje y mimestismo.3 4  

Los pigmentos fotoprotectores, son capaces de proteger a los seres vivos de los efectos de la 

luz Ultravioleta, en los humanos y algunos animales, podemos observar esto con la melanina 

que da colores que van del ocre al negro y se puede encontrar tanto en la piel como en pelos 

y plumas. Esta función es cumplida en plantas y flores, en la mayoría de los casos por 

flavonoides, como es el caso de las flavonas y antocianidinas. 3 5 

 

2.2 Compuestos fenólicos y flavonoides 
Las moléculas se pueden clasificar como polifenol, cuando presentan más de un grupo fenol 

en su estructura química. 6 Este tipo de compuestos han llamado la atención científica, debido 

a los múltiples beneficios y propiedades que se les ha encontrado para la salud humana, junto 

con sus propiedades nativas en las plantas.6 7 Como se ha mencionado previamente, estos se 

encuentran relacionas con factores de protección UV y de radicales libres, en las flores y 

plantas, esto se debe en principio a sus propiedades antioxidantes, dadas a causa de su 

estructura molecular y sus grupos funcionales. Por otro lado, en la dieta de animales y 

humanos, se ha observado la relación directa entre estos compuestos y la flora bacteriana 

presente en el sistema digestivo, lo que conlleva en la obtención de metabolitos con varias 

propiedades antioxidantes y se ha observado su posible efecto en la disminución de contraer 

enfermedades cardiovasculares.8  

Los polifenoles presentes en las plantas, son una familia de compuestos que superan los miles 

de moléculas.6 En la mayoría de los estudios de estos compuestos, tanto cuantitativos como 

cualitativos, no se tienen en cuenta el total de estos compuesto. La mayoría de los extractos 

estudiados, estudian la fracción extraíble, también denominados polifenoles extraíbles (EPP), 
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sin tener en cuenta la fracción de polifenoles no extraíbles (NEP), denominados asi por sus 

siglas en ingles. Estos compuestos, han demostrado presentar varias propiedades 

medicinales, entre esas antiinflamatorias, antidiabéticas, quimopreventivas y en pacientes 

obesos puede balancear la microbiota, previniendo la posibilidad de sufrir enfermedades 

cardiovasculares. Por lo mismo, es importante tenerse ambas fracciones en cuenta para 

estudios de este tipo de metabolitos secundarios.9 

Los NEP se diferencian de los EPP, ya que su estructura molecular es dada por polímeros de 

alto peso molecular de monómeros de polifenoles, generalmente son polisacáridos. Debido 

a estos cambios estructurales, su interacción con los alimentos es más fuerte y por lo mismo 

los solventes usados para la extracción de los EPP, no llega a donde se encuentran estos 

compuestos y se requiere un tratamiento extra para lograr desprender estos compuestos de la 

pared celular del material biológico.10 11 12 

Los compuestos fenólicos, son sintetizados por las plantas y son parte de sus metabolitos 

secundarios, en ellas cumplen funciones no esenciales a diferencia de los metabolitos 

primarios que son imprescindibles para la vida de las mismas.13 Los polifenoles se encuentran 

subdivididos en taninos hidrolizables y fenilpropanoides. Los taninos hidrolizables, se 

caracterizan por ser esteres de ácido gálico con diferentes glucósidos como la glucosa, a su 

vez, los fenilpropanoides se pueden subdividir en lignina, taninos condensados y 

flavonoides.13 14 

Por su parte, los flavonoides son sintetizados a partir de una molécula de fenilalanina y 3 de 

malonil-CoA y es ciclada gracias a una enzima ciclasa, formando así el esqueleto de la 

molécula evidenciado en la figura 1. Este tipo de compuestos, así como los carotenoides son 

las principales moléculas encargadas del color en la naturaleza. Mientras que os carotenoides 

en la mayoría de los casos tienden a dar colores desde el amarillo hasta el naranja, mientras 

que los flavonoides dependiendo de su subdivisión pueden dar una gran variedad de colores, 

desde los azules, rojos y morados por parte de las antocianinas, hasta amarillo, marfil y 

naranja por parte de las flavonas y flavonoles.13 

 

Figura 1: Esqueleto de flavonoides 
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 2.3 Métodos de extracción para polifenoles 
 

Los EPP y NEP, son compuestos polares hidrosolubles. Para su extracción, se recomienda 

un pretratamiento de las muestras, para cumplir este objetivo, se puede secar y disminuir el 

tamaño de partícula al macerarlo, estos procesos son importante ya que favorece los procesos 

de transferencia de masa entre el medio y la muestra de tal forma aumentan los porcentajes 

de extracción. 15 16Aun así, el proceso de secado debe ser cuidado, ya que este tipo de 

compuestos son altamente termo sensibles, por lo mismo un secado en caliente implicaría 

una degradación. Se recomienda el secado por liofilización, previniendo el daño del material 

a estudiar. 17 18 

En ambos casos, se usan mezclas de solventes polares para lograr llevar a cabo estas 

extracciones, estas son acidificadas debido a la tendencia de estos compuestos a estabilizarse 

a bajos pH, donde se protonan. Para los EPP, el metanol y mezclas de este con agua son los 

solventes más usados, se han usado otros solventes como el acetonitrilo o acetona para extraer 

otros compuestos fenólicos de menor polaridad.19 Por su parte, la fracción NEP es obtenida 

al tratar el residuo después de la extracción de EPP, usando una hidrolisis acida, alcalina o 

enzimática, esto debido a su alta afinidad a la matriz como ya se mencionó, este proceso tiene 

que realizarse previniendo el posible rompimiento de enlaces covalentes al interior de los 

compuestos fenólicos, sistemas MeOH/H2SO4 son los más usados.20 21 22 

Generalmente las mezclas de solventes, se encuentran acompañado de técnicas avanzadas y 

clásicas de extracción, de esta forma se mejoran los porcentajes de extracción. Los métodos 

de extracción clásicos, son cada vez menos usados en la obtención de este tipo de 

compuestos, ya que la mayoría requieren el uso de energía en forma de temperatura, siendo 

el caso de la extracción asistia por Soxhlet, lo que supone un daño al ser moléculas 

termosensibles. Por otro lado, el uso de microondas tampoco es recomendado para a 

extracción de estos compuestos, nuevamente a causa de las alzas de temperatura a causa de 

la radiación. Finalmente, los baños de ultrasonido, son altamente usados ya que aumenta 

efecto capilar y la transferencia de masas entre el material sólido y solvente. 22 23 

 2.4 Metodo Folin-Ciocalteu para la determinación de polifenoles totales 
 

El método de Folin-Ciocalteu, es usado en la determinación del contenido fenólico total en 

productos vegetales. Este hace uso de espectroscopia UV, junto con una reacción 

colorimétrica para determinar el contenido de agentes fenólicos. En este, se da la reacción 

de los compuestos fenólicos con el agente Folin-Ciocalteu a un pH básico, que conllevan a 

la tinción de la solución a azul, factor que se puede caracterizar a 765 nm. 24 

El reactivo de Folin-Ciocalteu, se encuentra formado a partir de molibdato de sodio y 

wolframato sódico en ácido fosfórico, lo que termina en la obtención del ácido de 

fosfomolibdotungstico (Amarillo), que al ser reducido por los compuestos fenólicos forma 
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un complejo fosfomolibditico-fosfotungstico. La transferencia de electrones, reduce este 

complejo a óxidos coloreados(Azul) con absorbancia máxima a 765 nm. Por lo mismo, 

mediante una curva de calibración, con ácido gálico de estándar, se puede cuantificar el 

contenido fenólico en muestras problema o en este caso extractos. 24 25 

 

Figura 2: Estándar para curva de calibración. (Ácido Gálico). 

2.5 Análisis Cualitativo (HPLC-DAD-MS) 
La separación de mezclas de polifenoles se realiza en la mayoría de los casos mediante 

HPLC, esta se da debido a su peso molecular, polaridad y estereoquímica.18 19 26 Se han usado 

tanto fase reversa como fase normal para llevar a cabo esto, por ejemplo, la segunda fue 

usada en mezclas de oligomeros de procianidinas, también se ha usado este método en la 

separación de monómeros, dímeros y trímeros de procianidinas de diferentes familias de 

bayas, usando columnas de silica. Aun así, una de las limitantes de esta fase, es su dificultad 

de ser acoplado a métodos de ionización como ESI para espectrometría de masas, esto debido 

a la baja polaridad y constante dieletricas de los solventes usados en la fase móvil, por lo 

mismo se requieren métodos de ionización química. En algunos casos es acoplada a un 

detector de fluorescencia, ya que tiene una alta sensibilidad de detección para estos 

compuestos.27  

El uso de fase reversa es más habitual, aunque supone en muchas situaciones un par de 

dificultades. Comenzando con la dificultad de separar y el solapamiento de picos. En estos 

casos se hace uso de un gradiente binario de solventes polares, generalmente agua/ metanol 

o agua/acetonitrilo, el gradiente comienzo con un alto porcentaje de agua e incrementando 

proporcionalmente el porcentaje del solvente menos polar. En estos casos el HPLC, se 

encuentra acoplado a un detector de arreglo de diodos (DAD) donde los compuestos fenólicos 

se pueden detectar entre 240-285 nm y entre 550-330 nm. Aun así, por si solo este detector 

no da la suficiente información para realizar elucidaciones, en principio por la gran cantidad 

de compuestos de este tipo que presentan comportamientos similares, siendo el caso de 

monómeros, dímeros y trímeros homólogos o entre familias de compuestos, como es el caso 

de las flavonas. Por lo mismo, para obtener una mayor cantidad de información y lograr 

diferenciar entre moléculas con comportamiento espectral similar, este método es acoplado 

a un espectrómetro de masas mediante una ionización ESI o MALDI-TOF. 19 28 
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La espectrometría de masas, es altamente usada en estos casos, ya que permite determinar 

masas exactas al igual que fragmentaciones tanto MS2 y MS3, que facilitan la elucidación 

de compuestos, así como en muchos casos su cuantificación. 

2.6 Taraxacum Officinale 
Taraxacum Officinale, es el nombre científico que se le da al diente de león o también 

conocido como achicoria amarga. Es un tipo de hierva de la familia Asteraceas o compuestas, 

de las que también hace parte los frailejones de paramo. Este tipo de hiervas producen flores 

hermafroditas de color amarillo dorado y el fruto es un “aquenio”.29 30 

 

Figura 4. Taraxacum officinale en Kohler Medical Plants, 1887. 

3. Planteamiento del Problema 
En los últimos años, han aumentado el interés y a su vez los indicios científicos que indican 

la relación entre los mecanismos de protección físicos contra la radiación UV y por ende 

radicales libres, y la producción de compuestos fenólicos que han desarrollado las plantas y 

flores. La altitud de un determinado territorio, se encuentra relacionado con un aumento en 

la radiación UV recibida por el sol, esto podría implicar un aumento en la producción por 

parte de las flores en las plantas. Por otra parte, las flores de T. Officinale, son similares a 

las evidenciadas por las flores de paramo Espeletia, como los frailejones, esto no es de 

extrañarse al deberse de una misma familia, esta especie es bastante cuidada por diferentes 

entes gubernamentales, dependiendo del territorio en concreto, por lo mismo su uso en 

estudios de interés o no científico es más restringido. Las flores de frailejones, se encuentran 

expuestas a unas condiciones climáticas bastante fuertes al encontrarse en la mayoría de los 

casos en paramos, donde la cantidad de radiación es mayor, a excepción de las resguardadas 

en herbarios. Por lo mismo, el análisis preliminar del perfil fenólico en T. Officinale podría 

ser un buen indicio de las posibles moléculas fenólicas encontrados en las flores de 

frailejones, lo que supondría un menor gasto en material biológico de la especie cuidada.  
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Por otra parte, cada vez son más los indicios de las propiedades medicas de los compuestos 

fenólicos, siendo estos el activo principal del Té verde. De hecho, los flavonoides constituyen 

una de las familias más importantes de fármacos flebotropicos, aumentando la demanda de 

los mismo, al desarrollarse medicamentos tópicos, con propiedades venoprotectoras, como 

la Hesperidina + Diosmina (Usado en el tratamiento de edemas, al deberse de un fuerte 

vasoconstrictor).  Sumado a esto, se ha evidenciado un aumento en las tendencias de 

mercado, observándose un alza en el consumo de Té e infusiones florales. Al determinar el 

perfil fenólico presente en las flores de T. Officinale, que es en muchos países es considerado 

como maleza, podría implicar un posible uso como materia prima. 

4. Objetivos 

4.1 Objetivo General 
 Determinar el contenido fenólico por HPLC/MS y UV-Vis de muestras de 

flores recientemente colectadas de T. Officinale, esto para realizar una elucidación 

tentativa de su composición y determinar si estas son fuentes considerables de 

antioxidantes.  

 

4. 2 Objetivos específicos:   
 Extraer diferentes clases de polifenoles, como antocianinas o flavonas, responsables 

de los colores de las flores de T. Officinale  

 Analizar las diferentes clases de polifenoles, que determinan los colores de las 

flores de T. Officinale  

 Cuantificar el contenido total de polifenoles encontrados en 

muestras colectadas recientemente de T. Officinale  

 

5. Métodos y Materiales 

5.1 Recolección de las muestras 
10 gramos de flores de T. Officinale, fueron recolectadas en diferentes zonas del área 

metropolitanita de Bogotá D.C, Colombia (marzo 2021). Estas fueron reservadas 

inmediatamente en papel periódico y llevadas al laboratorio en menos de 3 horas.  

 

Figura 5. Flores de diente de león 
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5.2 Preparación de la muestra y extracción de contenido polifenolico. 
La preparación de la muestra para los tres extractos llevo el mismo protocolo. Se eliminó 

cualquier parte del tallo o hojas de los pétalos de las flores, eliminando la posibilidad de tener 

pigmentos de clorofila, posterior estas fueron maceradas con nitrógeno líquido hasta obtener 

un polvo. Los métodos de extracción descritos a continuación, fueron tomados de la 

literatura. 

- 5.2.1 (Extracto P1): Se tomaron 500 mg de la muestra seca y se realizaron tres 

extracciones con una solución de acetona/H2O (7:3 w/v, 15 mL c/u). Se Transfirieron 

todas las porciones a un embudo para L-L extracción con 15 mL de cloroformo, 

recolectándose la fase acuosa y repitiendo este paso tres veces. 

- 5.2.2 (Extracto P2): Se tomaron 500 mg de la muestra seca, se suspendieron en una 

mezcla MeOH/H2O (1:1 v/v, 20 mL) acidificado a un pH = 2.0 con Ácido Fórmico, 

esto se filtró y posterior se realizó una segunda extracción del residuo obtenido, ahora 

con una mezcla Acetona/ H2O (7:3 v/v, 20 mL). 

- 5.2.3 (Extracto P3): Se tomó el residuo del extracto P1 y se realizaron dos extracciones 

con H2O/H2SO4 (9:1, 10 mL c/u). 

Cada paso de las extracciones descritas anteriormente, fueron asistidas por Ultrasonido con 

ciclos de 10 min c/u. 

5.3 Método de Folin-Ciocalteu para la cuantificación del contenido polifenolico total. 
Se usó una versión modificada del método de Folin-Ciocalteu con ácido gálico como 

estándar. Cada extracto fue mezclado con 4.8 mL de agua destilada, seguido se adicionaron 

0.5 ml del reactivo de Folin-Ciocalteu. La mezcla fue incubada durante 2 min a temperatura 

ambiente, para luego adicionar 1.5 mL de una solución de carbonato de sodio (20% w/v). Se 

dejó reaccionar durante 2 horas y se midió la absorbancia de la mezcla a 765 nm en un 

espectrofotómetro UV-Vis. Los resultados fueron calculados, a partir de una curva de 

calibración de cinco puntos en un rango de ppm entre 4-35 ppm. 

5.4 Cromatografía liquida-Espectrometría de masas Tandem. 
EL análisis por HPLC con un detector de arreglo de diodos (DAD)-ESI/MSn, se realizó en un 

HPLC Thermo Finnigan Surveyor Plus, equipado con una bomba cuaternaria, un detector 

DAD Suveyor Uv-Vis, un automuestrador Surveyor Plus y un desgacificador por vacío, esto 

conectado a través de una fuente ESI a un espectrómetro de masas LCQ  Advantage Max ion 

trap. La separación se llevó a cabo en una columna Phenomenex C18 2,1 x 100 mm, 2.6 um 

(Tamaño de partícula). La fase móvil consiste en agua (eluyente A) y acetonitrilo (eluyente 

b) con una velocidad de flujo de 0.3 mL/ min. EL volumen de inyección fue de 10 μL. EL 

gradiente de elución se llevó a cabo siguiendo los siguientes rangos de tiempo: de 2% B a 

70% B en 12 minutos, después a 100 en 1 minutos. Y una elución isocratica con 100% B se 

llevó por 2 minutos más. El tiempo total de la corrida fueron 15 minutos, seguido de un 

reacondicionamiento de columna de 5 minutos. La pre-columna y columna se colocaron a 
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50°C, mientras que la bandeja de muestras se mantuvo a 4°C. Los cronogramas se obtuvieron 

en el rango entre los 240 a 600 nm, puesto que os compuestos fenólicos presentan distintas 

absorbancias dependiendo de la naturaleza estos. La trampa de iones opera en función a los 

datos, scan total (100-1000 m/z), zoom scan, y modo MSn. 

6. Resultados y discusión 

6.1 Estimación del contenido total polifenólico en los diferentes extractos. 
La estimación del contenido polifenoólico de los diferentes extractos, se llevó a cabo 

mediante el método de Folin-Ciocalteu (Sección experimental), por triplicado. Los resultados 

son expresados en equivalentes de ácido gálico (EAG), de acuerdo al estándar usado en la 

curva de calibración, los puntos usados en la curva, presentan una alta correlación dando su 

R2=0.99. A continuación se evidencia la ecuación de la recta con sus respectivos errores, 

junto con la curva de calibración. 

Y = 40.2831 (±1.9785)X + 0.0231(±0.1109) 

 

Figura 6. Curva calibración Polifenoles. 

Se calcularon los EAG despejando X de la ecuación. Los resultados se muestran en la Tabla 

1. 

Tabla 1: Contenido Polifenolico en los tres extractos de Taraxacum Officinale 

Replica 

P1(EAG 

mg/500mg 

material 

solido) 

P2 (EAG 

mg/500 

mg 

material 

solido ) 

P3 (EAG 

mg/500mg 

material 

solido) 

R² = 0.9904
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1 
0.0154 0.0209 0.0026 

2 
0.0146 0.0239 0.0026 

3 
0.0155 0.0182 0.0024 

Promedio 
0.0152 0.021 0.0025 

Desviación 

estándar 
0.0004 0.0023 0.0001 

 

 

El extracto P2, presenta los valores más elevados de contenido polifenolico, esto se debe en 

principio al método de extracción usado, siendo más exhaustivo al usarse un mayor rango de 

polaridades en los solventes para la extracción. El extracto P1, fue el segundo con mayor 

cantidad de polifenoles encontrados y presento una disminución de estos compuestos, esto 

se debe en principio a dos factores, la disminución en el rango de polaridades usadas y un 

paso extra de extracción L-L, puesto se buscaba un extracto específico para flavonoides, de 

esta forma se eliminaron lípidos, carotenoides, pigmentos de clorofila y otros compuestos no 

polares, consecuentemente la adición de un paso extra en esta metodología supone la pérdida 

también de un porcentaje de los compuestos de interés. Finalmente, como era de esperarse el 

extracto P3 presento los valores más bajos de EAG, esto se debe al material usado para el 

extracto, ya que fue el residuo obtenido después de la extracción P2, esto con el objetivo de 

obtener la fracción de polifenoles no extraíbles de la muestra, que tienden a ser bastante bajos 

puesto la mayor porción de estos compuestos se quedan en la fracción P2 y solo los 

polifenoles poliméricos de alto peso moleculares quedan retenidos en el residuo, que 

requieren de una hidrolisis acida, básica o enzimática para ser separados de la pared celular 

de las flores.  

La desviación estándar en todos los casos está por debajo de 0.002, lo que supone una alta 

cercanía entre los valores obtenidos y su media o también denominado valor esperado. 

Finalmente, estos valores concuerdan con los establecidos en la literatura para flores con 

características similares a las de T. Officinale, principalmente para aquellas que presentan 

una coloración similar como las flores de Cucumis Sativus.31  

6. 2 Caracterización por Cromatografía liquida-espectrometría de masas 
Los compuestos polifenólicos, se encuentran conjugados con azucares en la naturaleza, 

generalmente se pueden enlazar hasta tres fragmentos de azucares del mismo tipo, o 

diferentes, a un núcleo polifenolico, estos azucares pueden llegar a ser diferentes en 

naturaleza, variando a su vez las unidades de masa atómica, algunos ejemplos son la hexosa, 

Ramnosa, pentosa entre otros.32 La información obtenida a partir del comportamiento 
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cromatografico, espectros UV-Visible y espectros de masa, de los compuestos evidenciados, 

se resumen en la Tabla 2.  

Se seleccionó un modo de ionización positivo, en principio por la naturaleza del contenido 

polifenolico esperado en las diferentes matrices estudiadas. La extracción, como se mencionó 

previamente, se llevó a partir de los pétalos de las flores de la T. Officinale , por lo mismo 

es de esperarse que la mayor cantidad de los polifenoles sean pigmentos de flavonoides, estos 

tienden a ser más estables en medios ácidos donde se protonan, lo que supone una facilidad 

para ser detectadas en este modo de ionización. La información presentada en la tabla 2, así 

como la comparación con la literatura para los analitos analizados se describirán en esta 

sección.32 

Tabla 2: Información recolectada HPLC-DAD-MS 

 

Compuesto Tr Uvmax (nm) Ion precursor 

m/z 

MS2  Analito 

1 4.78-

4.80 

238, 327 611 465, 303 hesperidina 

2 4.80-

4.88 

252, 266, 

346 

611 449, 287 luteolina 3 ',4 '-

diglucosido o 

luteolina 7,4 '-

diglucosido. 

3a 4.80 241 611 449, 287 NI 

4 5.40 254, 265(s) 

, 347 

595 449, 287 Kaempferol-3-O-

rutinosido 

5 7.10 253, 266(s), 

346  

287 153 Kaempferol 

6 5.66 245 , 

295(s), 326 

625 463, 301 crisoeriol 7-

diglicosido, 

crisoeriol 7—O-

gentiobiosido o 

estelarina 2 

7 3.28 290(s), 323 344 327, 165, 147 

y 119 

Cumaroil Hexosa 

8 6.22 250, 265, 

343  

535 449, 287 Kaempferol O- (6′′- 

malonil)-glucosido 

9 9 224, 298, 

307(s) 

787 641, 479 NI 

10 6.12 260, 347 479 317, 302 Isorhamnetina-3-

glucosido 
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11 6.51 275, 350 565 317 Isorhamnetina-3-O-

6"-

malonilgalactosido; 

Isorhamnetina-3-O-

6"-

malonilglucosido; 

Isorhamnetina-3-O-

malonilgalactosido 
a Solo en extracto P3 

 

 

Figura 7. Espectros DAD y TIC para los tres extractos 

En la figura 7 se evidencian los cromatogramas DAD y TIC para el extracto P1, P2 y P3, 

respectivamente, en el cromatograma se marcan todos los compuestos excepto el 10, ya que 

no se alcanza a percibir por el detector DAD, pero si en el espectrómetro de masas. En los 

extractos P1 y P2 se puede evidenciar una serie de compuestos poco resueltos entre los 
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tiempos de 4.78 a 4.88 min, tanto el espectro UV –Vis como el espectro de fragmentación 

MS2 coinciden en todos los casos. El compuesto 1 con un MS de 611 m/z y absorbancia a 

327 y 238 nm (Figura 8a), tiene dos fragmentos de 465 y 303 m/z(Figura 8b), esto permite 

observar la perdida consecutiva de un azúcar de 146 y de 162 m/z, posiblemente una ramnosa 

y glucosa (que a su vez forman una rutinosa), este glucósido se encuentra en una gran 

variedad de flavonas y en este caso se encuentra enlazado a una hesperetina (303 m/z). Por 

lo mismo, fue identificado como hesperidina.  En la figura 9 se puede evidenciar la estructura 

del compuesto.33 34 35 

 

 

 

Figura 8. Comparación de espectros en P1 y P2 para el compuesto 1. a) Espectros UV-

vis, b) Espectros MS2  



20 
 

 

 

 

 

Figura 9. Partes flavona Hesperidina 

Cercano a este tiempo de retención, se observa el compuesto 2 con tres bandas de absorción 

a 252, 266 y 346 nm (Figura 10a), esto sumado a su MS de 611 m/z y el espectro de MS2, 

con dos fragmentos 449 y 287 m/z(Figura 10b), donde se da la pérdida secuencial de dos 

azucares de 162 m/z, permite identificarlo como una luteolina diglucosido, posiblemente 

luteolina 3 ',4 '-diglucosido o luteolina 7,4 '-diglucosido.36 37 

El extracto P3, en este rango de tiempos, solo presenta un compuesto con un patrón de 

fragmentación MS2 similar al de la Luteolina diglucosido, al comparar los espectros UV-Vis 

una de las dos bandas características de este compuesto desaparece y la otra se observa a una 

menor longitud de onda (241 nm, Figura 10a), esto puede significar un posible efecto matriz, 

al usarse hidrolisis acida, que pudo conllevar a un cambio en la naturaleza del cromoforo 

presente en este compuesto. Otra posibilidad, es la presencia de un tercer compuesto fenólico 

altamente enlazado a la pared celular y con una estructura similar al de la hesperidina, sin 

embargo, se deben desarrollar experimentos adicionales para corroborar cualquiera de estas 

hipótesis y el compuesto es marcado como ni identificado. 

Ramnosa 146 m/z 

Glucosa 162m/z 

Rutinosa 308 m/z 

Hesperetina 303 m/z 

m/z 

Hesperidina 611 m/z 
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Figura 10. Espectros Compuesto 2 y NI en P3 (RT:4.80). a) Espectros UV-Vis, b) 

Espectros MS2. 

El compuesto 4 eluyó alrededor del minuto 5.40 en las 3 matrices. Este presento una 

absorbancia máxima a 347 y a 254 nm, con un hombro a 265 nm (Fig. 11a). En el espectro 

MS se puede evidenciar un pico a 595 m/z y uno más intenso a 449 m/z (Fig. 11b), que al 

realizar un MS/MS da una señal a 287 m/z (Fig. 11c). Este orden de fragmentación es bastante 

similar al mencionado para el compuesto 1, donde se da la perdida consecutiva de un azúcar 

de 146 y de 162 m/z, una ramnosa y glucosa, enlazadas a una Kaempferol (287 m/z). Por lo 

mismo el compuesto es identificado como Kaempferol-3-O-rutinosido.38 



22 
 

 

 

 

Figura 11: Comparación entre espectros compuesto 4 para las tres matrices. a) espectro 

UV-Vis, b) espectro MS, c) MS2 para pico con 449 m/z 
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El compuesto 5 eluyo alrededor del minuto 7.10. Este presento unas absorbancias máximas 

de 346 y 253 nm con un hombro a 266 nm, en este se puede evidenciar un pico base con 287 

m/z y un fragmento con 153 m/z, al realizar un MS2. Por lo mismo, el compuesto fue 

identificado como kaempferol, este flavonol ha sido altamente estudiado y se han propuesto 

distintos patrones de fragmentación, en este caso se obtiene el fragmento mostrado en la 

figura 13. En la figura 12 se muestra los espectros del compuesto 5 para el extracto P2, ya 

que este mostro ser más eficiente al extraer esta molécula, respecto a los otros extractos.39 40 

 

Figura 12. Compuesto 5. a) Espectro UV-Vis, b) Espectro MS2 para 287 m/z 

 

Figura 13. Fragmento evidenciado en el espectro MS2 para el compuesto 5. 

El compuesto 6 presenta absorción máxima a 326 nm con un hombro a 295 nm, además tiene 

un pico base de 625 m/z que al realizarle un MS2 permite evidenciar dos principales 

fragmentos con valores de 463 y 301 m/z, esto supone la pérdida de dos azucares de 162 m/z 

y un nucleo con 301 m/z, posiblemente un crisoeriol diglicosido como el crisoeriol 7-

diglicosido, crisoeriol 7—O-gentiobiosido o estelarina 2. Este eluyo alrededor del minuto 



24 
 

5.66 y su información espectral se muestra en la figura 14. 41

 

 

Figura 14. Compuesto 6. a) Espectro UV-Vis, b) Espectro MS2 para 625 m/z  

 

La siguiente molecula, eluyo al minuto 3.28 y presenta una banda de absorción máxima por 

el rango UV a 323 nm, junto con un hombro a 290 nm. Por otro lado, al revisar su espectro 

de masas, se puede observar un pico base con un m/z de 344, que al ser fragmentado da un 

pico a 327, 165, 147 y 119, estos últimos tres fragmentos son característicos del ácido p-

cumárico, que junto con el ácido ferúlico son los ácidos hidroxicinamicos más abundantes 

en la pared celular de las plantas, ambos con un gran interés biológico al presentar 

propiedades beneficiosas para los pacientes con cáncer de estómago. El primer fragmento, 

en el espectro MS2, evidencia la unión de un azúcar de 162 m/z a la molécula, por esta 

información el compuesto 7 es identificado como cumaroil hexosa. La información 

cromatografía en la Figura 15 corresponde al extracto P1, ya que este método mostro una 

mayor eficiencia para los porcentajes de extracción. 
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Figura 15. Compuesto 7. a) Espectro UV-Vis, b) Espectro MS2 para 344 m/z  

Continuado, el compuesto 8 presenta dos bandas de absorción a 265 y 343 nm, estas 

absorbancias junto con un espectro de masas con pico base de 535 m/z que es fragmentado a 

449 y 287 m/z, como se puede evidenciar en la figura 16 para el extracto P1, concuerda con 

el comportamiento del Kaempferol O- (6′′- malonil)-glucosido, este compuesto está formado 

por una flavona de kaempferol O-glucosidado, que a su vez se encuentra unido a un ácido 

malónico y eluyó al minuto 6.22.42 

 

Figura 16. Compuesto 8. a) Espectro UV-Vis, b) Espectro MS2 para 535 m/z  

 

Con un pico base de 787 m/z y dos fragmentos de 641 y 479 m/z, el compuesto 9 eluyo 

alrededor del minuto 9 y presenta dos bandas de absorción máxima a 224 y 298 nm, con un 

codo a 307 nm. Estos valores concuerdan con los observados en la literatura para un 

flavonoide glucosidado con una Rutinosa (Azúcar 146+162m/z) lo que explicaría los dos 

fragmentos encontrados, la estructura molecular de este compuesto es bastante similar al del 

compuesto 1. Aun así, no se alcanza a percibir el fragmento del flavonoide que cuenta con 

un posible m/z de 317, tras la pérdida de un segundo azúcar de 162 m/z después de la 

Rutinosa, debido a esto no es posible identificar el compuesto. Por el contrario, en el caso 

del compuesto 10 si se evidencio un fragmento a 317 m/z, que se fragmenta a 302 m/z (Fig. 

18), a partir de un pico base de 479 m/z. Además de esto, presenta una banda de absorción 

máxima a 347 y 260 nm, en este caso la molécula es identificada como isorhamnetina -3-

glucosido, eluye al minuto 6.12 y tiene un azúcar de un m/z de 162. Al comparar estos dos 

compuestos, podemos observar el efecto de las azucares enlazadas y el tamaño de estas en el 

tiempo que tarda en eluir, ya que como podemos observar al presentar una mayor cantidad 

de azucares, sin importar que presenten la misma antocianina, su polaridad disminuye y por 

lo mimo requiere que el porcentaje del eluente B%, sea mayor para poder arrastrarlo por la 

fase estacionaria.43 
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Figura 17. Compuesto 9. a) Espectro UV-Vis, b) Espectro MS2 para 787 m/z  

 

 

 

Figura 18. Compuesto 10. a) Espectro UV-Vis, b) Espectro MS2 para 317 m/z 

 El compuesto 11, presenta un pico base de 565 m/z que al ser fragmentado permite 

evidenciar un m/z de 317. Además, presenta dos bandas de absorción en la región Uv a 275 

y 350 nm. Este comportamiento espectral, es atribuido a diferentes isómeros de 

isorhamnetina-3-O-6"-malonilgalactosido; o isorhamnetina-3-O-6"-malonilglucosido; o 

isorhamnetina-3-O-malonilgalactosido, aun así, no se evidencian otros fragmentos por 

debajo de este m/z que permitan corroborar esta hipótesis. Esta información se encuentra en 

la figura 15.2 Al comparar este comportamiento con el del compuesto 10, se puede evidenciar 

una gran similitud debido a que comparten la misma aglicona de isorhamnetina. 
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Figura 19. Compuesto 11. a) Espectro UV-Vis, b) Espectro MS2 para 317 m/z 

Los resultados mostrados anteriormente, de los 11 compuestos encontrados en las tres 

matrices obtenidas a partir del material biológico, solo permite realizar una caracterización e 

identificación tentativa de los analíticos encontrados. Esto, en principio, se debe al uso 

exclusivo de información de la literatura para realizar dicha identificación, ya que, para lograr 

corroborar la correcta clasificación de los compuestos, se debe hacer uso de estándares y 

mismas condiciones que permitan evidenciar un mismo comportamiento cromatografico y 

con esto la veracidad de la información. Existen otros métodos para confirmar la presencia 

de los analitos mencionados en este estudio, entre estos se encuentra el uso de técnicas como 

RMN de protón y carbón, junto con experimentos bidimensionales y espectroscopia IR, que 

a la vez se ha usado para estudiar las propiedades antioxidantes.  

Aun así, los compuestos fenólicos han sido altamente estudiados en la literatura, esto sumado 

a la información obtenida por el detector PDA y por el espectrómetro de masas, es lo 

suficientemente completa para poder realizar esta asignación tentativa.  

La relación entre la estructura molecular y los comportamientos espectrales, siempre ha sido 

un tema de estudio. En el caso de los polifenoles, se dan movimientos batocrómicos e 

hipsocrómicos, dependiendo de la subclase a tratar. Los flavonoides, presentan dos bandas 

de absorción, la primera entre los 240-285 nm (banda benzoilo) y una segunda ente los 550-

330 nm (banda cinamoil), estas atribuidas al anillo A y B respectivamente de los compuestos 

estudiados. Para el caso de las antocianinas, se evidencia una primera banda débil a 275 nm, 

seguida de una fuerte entre los 550-480 nm, esta se encuentra altamente influenciada por el 

pH de la solución. En el caso de los compuestos propuestos en este estudio, la Hesperidina 

es una flavona glucósido, estas presentan su primera banda entre los 230-290 nm y la segunda 

entre 300-330, como se observa en la figura 3, mientras que la luteolina y el crysoeryol, así 

como sus homólogos glucosidados, son flavonas que presentan su primera banda entre 240-

270 nm y la segunda entre 304-350 nm. Finamente, para el caso del Kaempferol y la 
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isorhamnetina forman parte de los flavonoles, que cuenta con una primera banda entre los 

240-270 nm y una segunda entre los 340-390 nm. Estos desplazamientos, permitieron 

diferenciar entre los diferentes grupos de flavonoides en la matriz, junto con esto, se pudo 

descartar la presencia de antocianinas al no observar una banda fuerte con un máximo a 

longitudes de onda por encima de los 465 nm. En la figura 20, se pueden evidenciar las partes 

de la molécula que dan estas bandas de absorción. 44 

 

Figura 20: Partes presentes en la absorción UV-Vis del compuesto 

En cuanto a los patrones de fragmentación, se pudo observar la presencia predominante de 

azucares de 162 y 146 m/z y en muchos de los casos el dímero de ramnosa formado a partir 

de estos, en algunos casos se pueden evidenciar la perdida de algunas moléculas de agua y 

en algunos casos patrones de fragmentación MS2 como para el kaempferol e isorhamnetina, 

que permiten tener mayor certeza de la presencia de estos en las matrices. 

6.3 Selectividad y Comparación entre extractos  
Para comenzar, el extracto P3 fue el que presento una menor cantidad de señales, esto se debe 

nuevamente a método extracción usado y al material usado, ya que este era el residuo 

obtenido después de un primer grupo de ciclos de extracción. Sumado a esto, esta fracción 

de extracción se basa en los PNE (polifenoles no extraíbles), que tienden a presentar una baja 

ionización para el método empleado en la práctica, esta es la razón por la cual no se pudo 

evidenciar otros polifenóles diferentes a los encontrados en los entractos P1 y P2. 

Para determinar la selectividad de un método sobre otro, así como la eficiencia en la 

extracción de analitos específicos, se integró el área del pico obtenido por el DAD (240-600 

nm) y los resultados se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 3: Área de picos DAD 240-600 nm 

Extracto/Compuesto 1 2 4 5 6 7 

P1 98999 229791 277339 6946 65785 187718 

P2 384810 56654 141154 221653 104904 91867 

P3   8139 21456 4091  
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Ya que solo se pudo realizar la integración para 6 de los analitos, se observó que cada 

extracto, P1 y P2, es selectivo para tres analitos, para el caso del compuesto 1, 5 y 6 es mejor 

el método de extracción P2, mientras que para los compuestos 2, 4 y 7 son más extraídos por 

el método P1. Como se puede observar, para el tracto P1, la adición del paso extra de 

purificación, no implico que este fuera superior al extraer analitos como es el caso del 

compuesto 7, aun cuando este fue diseñado para el cálculo de polifenoles totales debido a su 

alta eficacia en la extracción de moléculas de este tipo. 

Finamente, no es de extrañar la naturaleza de las moléculas encontradas en las flores estudias, 

puesto estas presentaban un color amarillo dorado, era de esperarse que los pigmentos 

hidrosolubles a encontrar serian de las diferentes clases de flavonoides a excepción de 

antocianinas, esto en principio se debe a que estas son las encargadas de dar de los colores 

rojizos a azulados, mientras que las flavonas y flavonoles dan marfil, blanco, café y amarillos. 

Los esqueletos, sin glucosidos de los compuestos se muestran a continuación. 

a)                                                           b)  

c)                                     d)  

e)  

Figura 21: a) Luteolina, b) Hesperetina, c) kaempferol, d) Crisoeriol, e) 

Isorhamnetina 
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7. Conclusiones 
Se realizó la elucidación tentativa de 10 compuestos fenólicos, de la familia de los 

flavonoides, en flores de T. Officinale, se observó que el compuesto con mayor 

concentración en la muestra es el Kaempferol-3-O-rutinosido, junto con este se pudieron 

observar otros compuestos fenólicos con alto interese médico y biológico, como es el caso 

de la Hesperidina. La mayoría de las moléculas caracterizadas, se encuentran reportadas en 

la literatura como pigmentos amarillos derivados de flavonoides. Además, se observó una 

ausencia de antocianinas y antocianidinas, esto soportado en principio por los colores de las 

flores seleccionadas para el estudio. 

 Por otro lado, se realizó la cuantificación del contenido total polifenolico al realizar la 

extracción exhaustiva de la fracción extraíble y no extraíble de polifenoles (EPP y NEP), 

estos fueron contrastados con un segundo método de extracción, con un paso de purificación 

L-L extra. Los resultados, permitieron observar un contenido de material polifenolico similar 

al evidenciado en la literatura por otras flores con mismas características físicas (color) y de 

la misma familia, a su vez se pudo evidenciar una mayor cantidad de estos compuestos 

respecto en el método de extracción sin purificar. 
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8. Perspectivas de la Investigación  
Este perfil tentativo del contenido polifenólico de las flores de T. Officinale, corroborado 

por espectros UV-Vis y patrones de fragmentación MS2, son un indicio de una gran 

informacion de esta familia de compuestos,en flores de la famila Asteraceae y por ende de 

las flores de Espeletia o frailejones. Por lo mismo, se puede tomar como base en la compra 

de estándares de flavonoides y realizar una elucidación real de este material. Por otro lado, 

por sus semejanzas con las flores de frailejos puede ser un indicio para determinar también 

el perfil fenólico en estas flores de alto interés por las condiciones climáticas de vida. 

Por otra parte, con lo investigado se pueden desarrollar experimentos adicionales, para 

determinar el aumento en la producción de polifenoles por parte de las flores al ser expuestas 

a diferentes factores climáticos, esto al comparar los resultados de la cuantificación de esta 

muestra contra muestras recolectadas en otros pisos térmicos, llevando a cabo el mismo 

protocolo para el método de Folin-Ciocalteu, esto es una ventaja de esta flor al crecer en 

diferentes pisos térmicos. 
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9. Consideraciones éticas. 
 

En este proyecto se trabajó con material biológico (flores de T. Officinale). Los desechos 

biológicos y químicos generados fueron tratados de acuerdo con la normatividad de la 

Universidad de los Andes para el manejo de residuos peligrosos. Por lo anterior, no se 

consideró un riesgo para el estudiante que lo esté realizando, según los reactivos usados. Este 

proyecto no representa un beneficio directo para la Universidad de los Andes y el 

investigador. Pero en caso tal, que el resultado del trabajo presente un beneficio directo o 

indirecto, la Universidad de los Andes y el investigador adquieren una proporción de dicho 

beneficio, la cual está determinada por las políticas de desarrollo de trabajos o proyectos 

llevados a cabo dentro de las instalaciones de la Universidad de los Andes. Se declara no 

conflicto de interés. 
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