
5 RESULTADOS 

5.1 MATERIAL VEGETAL 

Se obtuvieron  5 Kg aproximadamente de tallos de linaloe. 

 

Fig. 1 Tallo de linaloe (Bursera linanoe) 

 

5.1.1 EXTRACTOS 

Después del proceso de maceración y la evaporación del  líquido, se 

recuperaron diversos extractos (etanólico)  con apariencia y consistencia pastosa, 

de color café oscuro, con olor fuerte y dulce característico del linaloe. (Fig. 8)  

 

El extracto de cloroformo y acetato de etilo, así como las fracciones del 

extracto hexánico fueron obtenidos de otra investigación paralela, sin embargo, 

ambos extractos tuvieron las mismas características físico-químicas que los 

obtenidos en esta experimentación. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Placa petri con extracto etanólico de linaloe después de su evaporación 

 

 

 

5.2 EXTRACTOS  

5.3 CLOROFÓRMICO 

Debido a la poca cantidad de muestra adquirida de este extracto, se procedió 

a realizar primero las pruebas de actividad antimicrobiana, obteniendo resultados 

negativos de inhibición bacteriana, por lo que se detuvo la investigación de esta 

muestra. 

 

 

5.4 EXTRACTO HEXÁNICO 

Se adquirieron 243 muestras distribuidas de la siguiente manera: 



Tabla 1 Distribución de fracciones extracto hexánico 

Polaridad 

(Hexano-Cloroformo) 

Fracciones 

Hexano 21 

9:1 21 

8:2 16 

7:3 19 

6:4 20 

5:5 21 

4:6 16 

3:7 28 

2:8 19 

1:9 19 

Cloroformo 16 

Acetato de etilo 20 

Etanol 7 

 

Se puede observar en la tabla 1 que el número de fracciones obtenidas en 

cada polaridad difiere independientemente de la polaridad utilizada, sin embargo, 

esta diferencia no es amplia, con excepción de las fracciones generadas donde el 

etanol es la fase móvil. 

 

Para las pruebas de actividad antimicrobiana, se realizaron fracciones “pool” 

(descritas en la metodología) donde la agrupación de las muestras, en este caso, 

correspondió a la polaridad perteneciente, por lo que se obtuvieron 13 fracciones 

globales distribuidas de la misma manera en que se muestra la tabla 1. 

 

Se realizaron las pruebas de actividad antimicrobiana obteniendo resultados 

positivos  sólo para la polaridad hexánica, sin embargo, los análisis realizados por 

RMN 1H revelaron la presencia de contaminación en las muestras; se procedió a 

realizar lavados con hexano para intentar limpiarlas, a pesar de esto, este método 

no fue eficaz por lo que se descartó continuar con la investigación de este 

extracto. 



5.5 EXTRACTO ETANÓLICO 

 

Después de procesar 3 g del extracto sólido se obtuvieron 250 fracciones las 

cuales se distribuyeron de la siguiente manera: 

Tabla 2 Distribución de fracciones obtenidas por columna cromatográfica de extracto 

etanólico 

Polaridad 

(Hexano 

-Cloroformo) 

No. de 

Fracciones 

Polaridad 

(Cloroformo 

-Acetato de 

Etilo) 

Fracciones 

Hexano 11 9:1 22 

9:1 9 8:2 10 

8:2 1 7:3 19 

7:3 5 6:4 10 

6:4 5 5:5 33 

5:5 32 4:6 3 

4:6 5 3:7 3 

3:7 5 2:8 3 

2:8 5 1:9 3 

1:9 14 Acetato 3 

Cloroformo 45 Etanol 3 

 

Se puede observar que la polaridad con mayor número de fracciones 

obtenidas resultó con cloroformo únicamente, seguido de 50% de cloroformo con 

50% de acetato de etilo; y de la polaridad de la que se obtuvo en menor número 

de fracciones fue 80% de hexano con 20% de cloroformo. 

Para un rápido análisis de la actividad antimicrobiana, del total de 

fracciones obtenidas se realizaron diversos grupos formados de 10 fracciones 

consecutivas cada uno (salvo algunas excepciones debido a la cantidad de 

muestra). Las agrupaciones se establecieron, por tanto, de la siguiente manera: 

Tabla 3  Distribución de fracciones agrupadas 

Grupo Fracciones integrantes 



1 Hexano (1-11) 

2 Hx-Clf 9:1 (1-9); 8:2 (1); 7:3 (1) 

3 Hx-Clf 7:3 (2-5) 6:4 (1-5) 5:5 (1) 

4 Hx-Clf  5:5 (2-11) 

5 Hx-Clf  5:5 (12-21) 

6 Hx-Clf 5:5 (22-31) 

7 Hx-Clf  5:5 (32) 4:6 (1-5) 3:7 (1-4) 

8 Hx-Clf 3:7 (5-) 2:8 (1-5) 1:9 (1-4) 

9 Hx-Clf 1:9 (5-14) 

10 Clf 1-10 

11 Clf 11-20 

12 Clf 21-30 

13 Clf 31-40 

14 Cfl 41-45; Ac.Et.-Clf 1-5 

15 Ac.Et.-Clf 9:1 6-15 

16 Ac.Et.-Clf 9:1 16-22 8:2 (1-3) 

17 Ac.Et.-Clf 8:2 4-10 7:3 1-3 

18 Ac.Et.-Clf  7:3 (4-13) 

19 Ac.Et.-Clf 7:3 (14-19) 6:4 (1-4) 

20 Ac.Et.-Clf 6:4 (5-10) 5:5 (1-4) 

21 Ac.Et.-Clf 5:5 (5-14) 

22 Ac.Et.-Clf  5:5 (15-24) 

23 Ac.Et.-Clf 5:5 (25-33) 4:6 (1) 

24 Ac.Et.-Clf  4:6 (2-3) 3:7 3 2:8 3 1:9 1 

25 Ac.Et.-Clf   1:9 (2-3) Ac.Et. (1-3) Etanol (1-3) 

 

 

Se obtuvo el espectro del extracto etanólico como referencia, obteniendo 

señales desde δ=5.4 ppm distribuidas en grupos diversos. (Fig. 7). 

Después de las primeras pruebas de actividad biológica, éstas resultaron 

negativas para todas las fracciones de este extracto. 



 

 

Fig. 3 Extracto etanólico original 

 

 

5.6 EXTRACTO ACETATO DE ETILO 

En las primeras pruebas de actividad antimicrobiana, el extracto original 

mostró actividad inhibitoria frente a las cuatro bacterias utilizadas cuyos resultados 

se muestran a continuación. 

 

 

Tabla 4 Resultados primeras pruebas de actividad antimicrobiana extracto acetato de 

etilo 

 

Microorganismo 

S. aureus 

(mm) 

P. aeruginosa 

(mm) 

E. faecalis 

(mm) 

E. aerogenes 

(mm) 

Extracto de     



acetato   

de etilo  

9 7 8 8 

 

Se puede observar que el extracto es más efectivo frente a S. aureus con un halo 

de 9 mm, mientras que para el resto de las bacterias la actividad es menor con 

halos no mayores a 8 mm para E. faecalis y E. aerogenes. La actividad frente a P. 

aeruginosa es la más débil mostrando un diámetro de sólo 7 mm. 

 

 

Fig. 4 Actividad inhibitoria de extrato de acetato de etilo frente a E. faecalis. 
(Polaridades: 1. Hexano; 2. 9:1 Hex-Ac. Et.; 3. 8:2 Hex-Ac. Et.; 4. 7:3 Hex-Ac. 

Et., 5. 6:4 Hex-Ac. Et.) 

 

Se continuó con la separación del extracto por columna cromatográfica 

donde se inició con una cantidad de 0.25 g la cual produjo 12 fracciones, como se 

muestra en la tabla No. 3, las cuales fueron distribuidas de la siguiente manera: 

 



 

Tabla 5 Distribución de fracciones obtenidas por columna cromatográfica de acetato de 

etilo 

 

Polaridad 

(Hexano-Acetato de Etilo) 

No. de 

Fracciones 

Peso 

(g) 

Hexano 1 0.0075 

9:1 1 0.0455 

8:2 1 0.0815 

7:3 1 0.0897 

6:4 1 0.0869 

5:5 1 0.0664 

4:6 1 0.0782 

3:7 1 0.0642 

2:8 1 0.0878 

1:9 1 0.0549 

Acetato 1 0.0447 

 

 

 

Después de la previa obtención de los espectros de RMN 1H se hicieron las 

pruebas de actividad biológica correspondientes, de las cuales se obtuvieron 

resultados positivos de inhibición bacteriana solamente contra Pseudomonas 

aeruginosa, E. faecalis y Staphylococcus aureus. A continuación se detallan 

dichos resultados en la tabla 6: 

 

 

 

 

Tabla 6  Resultados de las pruebas de actividad antimicrobiana de las fracciones 

obtenidas del extracto de acetato de etilo 

 

 



Fracción 

 

 

 

          Microorganismo 

S. aureus 

(mm) 

P. aeruginosa 

(mm) 

E. faecalis 

(mm) 

E. aerogenes 

(mm) 

8:2 11 - - - 

7:3 15 9 12 - 

6:4 19 11 13 - 

5:5 13 - - - 

4:6 9 - - - 

 

 
 

Se puede observar que la fracción con halos de mayor diámetro de 

inhibición corresponde a la fracción 6:4, seguido de la fracción 7:3, ambas siendo 

activas para tres de los cuatro microorganismos probados, y el resto de las 

muestras sólo fueron activas frente a S. aureus a excepción de las fracciones 

correspondientes a hexano, 9:1, 2:8, 1:9 y acetato, las cuales no tuvieron actividad 

biológica alguna. Se puede observar también que E. aerogenes fue la única 

bacteria que tuvo crecimiento normal sin ser afectado de ninguna manera por la 

presencia de las muestras. De acuerdo a estos resultados se decidió utilizar 

exclusivamente la fracción 6:4 para continuar la investigación fitoquímica de este 

extracto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fig. 5  Actividad antimicrobiana fracción con polaridad 6:4 frente a S. aureus 
(Polaridades: 1. Hexano; 2. 9:1 Hex-Ac. Et.; 3. 8:2 Hex-Ac. Et.; 4. 7:3 Hex-Ac. 

Et., 5. 6:4 Hex-Ac. Et.) 

Para el resto de las muestras, de acuerdo a la metodología ya descrita, las 

fracciones activas fueron tratadas con metanol y después probadas nuevamente 

por separado (precipitado y líquido sobrenadante) sobre las mismas bacterias 

(salvo la muestra con polaridad 6:4 debido a que se utilizó para separación en 

columna). 

Tabla 7  Resultados de las pruebas de actividad antimicrobiana de las fracciones 

obtenidas del extracto de etilo (cristalización) 

Fracción 

 

 

     Microorganismo 

S. aureus 

(mm) 

P. aeruginosa 

(mm) 

E. faecalis 

(mm) 

E. aerogenes 

(mm) 

8:2 (sólido) - - - 7 

8:2 (líquido) 8 - - 13 

7:3 (sólido) - - - 11 

7:3 (líquido) 9 - - 14 

4:6 (líquido) 9 - - - 



Se puede observar en la tabla 8 que, aunque no todas las fracciones 

tuvieron actividad, ya sea el líquido o el sólido correspondiente, aquéllas que sí 

fueron activas correspondieron principalmente al líquido remanente de la 

separación por cristalización con el metanol.  

La fracción 7:3 muestra una clara actividad tanto en su líquido remanente 

como en el sólido precipitado frente a E. aerogenes, con halos de inhibición de un 

orden mayor a 10 mm de diámetro, siendo, por apreciación, la fracción con 

actividad más significativa frente a esta bacteria; aunque también tuvo actividad 

contra S. aureus, esta sólo correspondió a su líquido remanente y el halo de 

inhibición no superó los 9 mm de diámetro.  

Por otro lado, la fracción cuya actividad también fue representativa, aunque 

menor, fue la fracción 8:2, cuyo efecto también correspondió a E. aerogenes y S. 

aureus, aunque en este último caso, sólo fue el líquido la muestra activa con un 

halo no mayor a los 8 mm. La fracción cuyo efecto fue el menor recayó en la 

fracción 4:6, donde solamente el líquido tuvo actividad con un halo de 9 mm. Por 

último, las muestras que no tuvieron actividad  fueron las correspondientes a la 

polaridad 5:5, tanto líquido como sólido resultaron inactivos. En este caso, las 

bacterias que no se vieron afectadas por la presencia de los extractos fueron P. 

aeruginosa y E. faecalis, las cuales tuvieron un crecimiento normal a las 

condiciones establecidas. 

 

Se obtuvo el espectro de RMN 1H del extracto de acetato de etilo como 

referencia, las señales obtenidas fueron diversas y de poca intensidad, 

apareciendo pequeños picos desde δ=5.4 ppm. (Fig. 10). 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fig. 6 Extracto de acetato de etilo original 

 

Así mismo, se sacaron los espectros de cada una de las fracciones 

colectadas en esta etapa, sin embargo, sólo se describen aquéllos con actividad 

antimicrobiana representativa. 

5.6.1 FRACCIÓN 8:2 

El espectro de esta polaridad muestra un grupo de señales, predominando 

en el rango δ=4.0-3.0 ppm normalmente atribuidas a hidrógenos unidos a 

carbonos que tienen un oxígeno adyacente; también se pueden observar varias 

señales en el rango de δ =6.0-4.5 ppm aproximadamente que corresponden a 

hidrógenos cuyo carbono se encuentra unido a otro por medio de dobles enlaces. 

Otras señales detectadas corresponden a δ=2.4 ppm, las cuales se 

relacionan con hidrógenos de un carbono unido a otro oxigenado probablemente 

una cetona, por último se aprecian diversas señales en los rangos de δ=2.0-0.8 

que generalmente se atribuyen a diversos hidrocarburos tales como alcanos, 

alquenos y alquinos. (Fig. 35). Después del proceso de purificación por 



cristalización de esta muestra no se presentaron cambios relevantes en los 

espectros de ambas fases (sólido y líquido) con respecto a la fracción original.  

 

 

Fig. 7 Fracción 8:2 original extracto acetato de etilo 

 

5.6.2 FRACCIÓN 7:3 

Una vez más se observan varios grupos de señales las cuales abarcan 

desde δ=6.2-3.5 ppm aproximadamente, los grupos funcionales que se pueden 

detectar en este rango son hidrógenos unidos a  carbonos con un halógeno 

adyacente, hidrógenos de un carbono que se encuentra unido a otro por un doble 

enlace, así como hidrógenos unidos a un oxígeno (en forma de alcohol).  

Así mismo, aparecen señales en la zona δ=2.2-2.0 ppm, las cuales se atribuyen a 

hidrógenos de un metilo unido a otro carbono de un alqueno.  

Por último, aparecen varias señales en el rango de δ=1.9-0.9 ppm las 

cuales se caracterizan por pertenecer principalmente al grupo de los hidrocarburos 



más sencillos como metilos, CH2 y CH, además de hidrógenos de un metilo unido 

a otro carbono de un alqueno.  (Fig. 12) 

Después del proceso de purificación por cristalización en el espectro del 

sólido desaparecen las señales del campo δ=6.2-3.5 ppm y el resto de las señales 

a partir de δ=2.2 ppm permanecen sin cambios. Para el análisis del líquido 

nuevamente se observan señales principalmente en el rango desde δ=6.2-3.5 ppm 

de poca intensidad. El resto de los picos se tornan más pequeños  y al mismo 

desplazamiento.  

 

 Fig. 8 Fracción 7:3 original extracto acetato de etilo 

 

5.6.3 FRACCIÓN 6:4 

Los picos que se manifiestan en este espectro pertenecen a varios grupos 

funcionales. Se observa una señal en δ=12.0 ppm característica de un ácido 

carboxílico, así mismo aparecen picos en δ=8.0 ppm, δ=6.9 ppm y δ=6.0 

atribuibles a hidrógenos de un arilo aromático; otros picos observados se 

manifiestan en el rango de δ=4.2-2.5 ppm los cuales abarca el grupo de 



hidrógenos unidos a un carbono con un halógeno adyacente, hidrógenos de un 

carbono unido a otro con un triple enlace y por último a hidrógenos unidos a un 

oxígeno en forma de alcohol. 

Por último, en el rango de δ=2.0-0.9 ppm se observa un gran variedad de 

picos diversos propios de hidrocarburos sencillos, incluyendo hidrógenos de un 

metilo unido a otro carbono de un alqueno. (Fig. 13) Cabe recalcar que para esta 

muestra no se realizó la purificación por cristalización. 

 

 

Fig. 9 Fracción 6:4 original extracto acetato de etilo 

 

5.6.4 FRACCIÓN 5:5 

Se presentan picos en el rango de δ=8.0-6.0 ppm característicos de grupos 

aromáticos, por otro lado, se observan señales en δ=5.9 y 5.1 ppm 

aproximadamente propios de hidrógenos unidos a alquenos. En el rango de δ=4.2-

3.0 ppm que podrían pertenecer a hidrógenos unidos a un carbono con un 

halógeno adyacente, o a hidrógenos unidos a un oxígeno en forma de alcohol. 



También se observan picos en δ=2.0 ppm que generalmente manifiestan la 

presencia de hidrógenos de un metilo unido a otro carbono de un alqueno o de un 

hidrógeno unido a oxígeno en forma de alcohol. Por último, se aprecia la aparición 

de señales varias características de hidrocarburos sencillos. (Fig 14) 

 

 

 Fig. 10 Fracción 5:5 original extracto acetato de etilo 

 

 

 

Después del proceso de purificación por cristalización, el espectro del 

líquido no mostró cambios relevantes en las señales emitidas con respecto a la 

fracción original sin embargo, en el espectro del sólido se aprecia la ausencia de 

los picos en δ=5.9 y 5.1 ppm, al igual que en δ=4.0-3.0. (Fig. 15) 

 

 

 



 

 

 Fig. 11 Fracción 5:5 Sólido extracto acetato de etilo 

 

5.6.5 FRACCIÓN 4:6 

En esta muestra se pueden ver señales a partir de δ=4.2-3.0 ppm que se 

pueden generar por hidrógenos unidos a un carbono con un halógeno adyacente, 

o a hidrógenos unidos a un oxígeno en forma de alcohol; se puede ver también un 

pico en δ=2.8 ppm probablemente perteneciente a un hidrógeno unido a un 

carbono con un halógeno adyacente o a un hidrógeno de un alquino. El resto de la 

señales aparecen en el rango de hidrocarburos sencillos, de δ=2.0-0.9 ppm. (Fig. 

16). Para el sólido obtenido después del tratamiento con metanol se observan las 

señales sin cambios relevantes; para el líquido sólo se muestran las mismas 

señales pero con menos intensidad con la aparición de un pico en δ=2.2 propio de 

grupos carbonilo. 

 

 



 

 Fig. 12 Fracción 4:6 original extracto acetato de etilo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De acuerdo a los resultados de actividad antimicrobiana, se utilizó la 

fracción con polaridad 6:4 en una nueva columna. Después de este proceso, se 

obtuvieron en total 55 muestras con un peso de entre 0.0002 g y 0.0037 g,  las 

cuales fueron distribuidas de la siguiente manera: 

 

Tabla 8  Distribución de fracciones obtenidas por columna cromatográfica de la fracción 

con polaridad 6:4 

 

Polaridad 

(Hexano-Acetato de Etilo) 

No. de 

Fracciones 

Hexano 5 

9:1 5 

8:2 5 

7:3 5 

6:4 5 

5:5 5 

4:6 5 

3:7 5 

2:8 5 

1:9 5 

Acetato 5 

 

 

 

De igual manera, se obtuvieron previamente los espectros de RMN 1H para 

después realizar las pruebas de actividad antibacteriana, cuyos resultados se 

reportan en la siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

 



Tabla 9  Resultados de las pruebas de actividad antimicrobiana de la fracción con 

polaridad 6:4 del extracto de acetato de etilo 

 

La tabla 9 muestra claramente que la polaridad cuya actividad fue mayor 

frente a más bacterias fue la 6:4, cuyas fracciones 1, 3 y 5 mostraron tener efecto, 

de las cuales la fracción 1 mostró el mayor halo de inhibición (9 mm) frente a S. 

aureus, seguido de la fracción 3 la cual demostró ser la que obtuvo el mejor 

resultado, incluso de todas las polaridades y muestras de este proceso, inhibiendo 

a tres de los cuatro microorganismos probados (S. aureus, P. aeruginosa y E. 

aerogenes), aunque con halos no mayores a 8 mm. Por último con respecto a esta 

polaridad, la fracción con menor efecto fue la número 5 con sólo actividad frente a 

S. aureus y un halo de 7 mm. 

Fracción 

 

 

 

   Microorganismo 

No. de 

muestra 

S. aureus 

(mm) 

P. aeruginosa 

(mm) 

E. faecalis 

(mm) 

E. aerogenes 

(mm) 

8:2 3 7 - - 7 

 5 8 - - 8 

      

7:3 1 - - - 7 

 5 - - - 8 

      

6:4 1 9 - - - 

 3 8 7 - 8 

 5 7 - - - 

      

5:5 1 7 - - 8 

 3 7 - - 7 

      

4:6 1 6 - - - 

 3 7 - - - 

 5 - 7 - - 

      

3:7 1 - 7 - - 

 3 - 7 - - 

      

Acetato 1 8 - - - 



Las fracciones correspondientes a la polaridad 8:2 tuvieron actividad frente 

a S. aureus y E. aerogenes aunque con diámetros pequeños que no superaron los 

8 mm. Para esta polaridad, la fracción con mayor actividad correspondió a la 

quinta con 8 mm de diámetro para cada bacteria afectada, seguida de la fracción 3 

con 7 mm de diámetro sobre las mismas bacterias. 

Otra polaridad que presentó actividad fue la 5:5 en donde las fracciones 1 y 

3 fueron las únicas con efecto antimicrobiano y frente a sólo dos microorganismos 

(S. aureus y E. aerogenes) con halos de inhibición no mayores a 8 mm para la 

fracción 1 y a 7 mm para la fracción 3. 

La polaridad 4:6 también mostró cierta actividad inhibitoria, donde 3 de sus 

fracciones se mostraron efectivas, dos de ellas (1 y 3) frente a S. aureus y la otra 

(5) frente P. aeruginosa con un halo de 7 mm de diámetro. 

En el caso de la polaridad 3:7 las fracciones que mostraron efecto antibiótico 

correspondieron a la 1 y 3 que evitaron el crecimiento de P. aeruginosa 

produciendo un halo de 7 mm para ambos casos. 

Por último, sólo una de las fracciones obtenidas con acetato de etilo (1) tuvo 

efecto inhibitorio y sólo contra S. aureus produciendo un halo inhibitorio de 8 mm. 

En este proceso E. faecalis fue el único microorganismo que no fue afectado con 

ninguna de las muestras probadas. 

 

Debido a que las pruebas de actividad antibacteriana consumieron gran 

cantidad de estas muestras, sólo se reportan los espectros de RMN 1H de las 

fracciones 1, 3 y 5 de la polaridad 6:4; y de la 5:5, las fracciones 1 y 3, las cuales 

mostraron las señales más relevantes. 

 

 

 

 

 



5.6.6  POLARIDAD 6:4 

En la fracción 1 se observan señales en δ=4.2 ppm que pueden deberse a 

hidrógenos unidos a un oxígeno en forma de alcohol, también se notan picos 

δ=3.8 ppm de esta misma naturaleza o producto de hidrógenos unidos a un 

carbono con un halógeno adyacente. Por último se aprecian señales propias de 

hidrocarburos sencillos en el rango correspondiente. (Fig. 17) 

 

 

 

Fig. 13 Fracción 6:4 (1) extracto acetato de etilo 

 

 

Para la fracción 3  el único cambio aparente es la aparición de una señal en 

δ=3.9 ppm atribuible a hidrógenos unidos a un oxígeno en forma de alcohol o 

igualmente de de hidrógenos unidos a un carbono con un halógeno adyacente. El 

resto de las señales sin cambios relevantes en comparación la fracción 1 (Fig. 18) 

 

 



 

 Fig. 14 Fracción 6:4 (3) extracto acetato de etilo 

 

 

 

 

 

En el caso de la fracción 5 el espectro muestra picos en la región  δ=8.0 y 

δ=6.9 ppm característicos de grupos funcionales aromáticos; una serie de picos 

muy definidos en δ=4.2, δ=3.8 y 3.4 ppm producto probablemente de hidrógenos 

unidos a un carbono con un halógeno adyacente o de hidrógenos unidos a un 

oxígeno en forma de alcohol.  Por último se aprecian  picos en δ=2.0-0.9 ppm de 

menor intensidad que la fracción 1 (Fig. 19) 

 

 

 

 

 



 

 

 Fig. 15 Fracción 6:4 (5) extracto acetato de etilo 

 

 

5.6.7 POLARIDAD 5:5 

Las señales observadas en el espectro de la fracción 1 espectro se 

mantienen invariables con respecto a la fracción 5 polaridad 6:4.  

 

Sin embargo, para la fracción 3 las señales de los grupos aromáticos desaparecen  

y se observan picos en los campos de δ=4.6-3.2 ppm cuyos rango se atribuye a 

hidrógenos unidos a un carbono con un halógeno adyacente o de hidrógenos 

unidos a un oxígeno en forma de alcohol principalmente. El resto de las señales 

permanecen sin variación. (Fig. 20) 

 

 



 

 

 

 Fig. 16 Fracción  5:5  (3) extracto acetato de etilo 

 

 

 

 

 

Debido a que las primeras pruebas se realizaron con poca cantidad de 

extracto (0.25 g), las muestras obtenidas, aunque activas, fueron pequeñas, por lo 

que se resolvió obtener mayor cantidad de las mismas en una nueva separación 

del extracto original, pero ahora con 2.0 g de éste, en donde sólo se obtuvieron 9 

muestras, las cuales se distribuyeron de la siguiente manera: 

 

 

 

 



 

 

Tabla 10  Distribución de fracciones obtenidas por columna cromatográfica de extracto 

de acetato 

Polaridad 

(Hexano 

-Acetato de 

Etilo) 

No. de 

Fracciones 

Peso 

(g) 

Hexano 1 0.0980 

9:1 1 0.1010 

8:2 1 0.2785 

7:3 1 0.3460 

6:4 5 (1) 0.0911 

(2) 0.1196 

(3) 0.0949 

(4) 0.1207 

(5) 0.0943 

 

 

De acuerdo a los resultados previos de actividad antimicrobiana, se enfocó 

esta separación en colectar la mayor cantidad posible de muestra de la fracción 

con polaridad 6:4 para realizar un análisis más extenso, por lo que se adquirieron 

5 fracciones de esta muestra. Los resultados de actividad antimicrobiana para la 

polaridad 6:4 se trataron como uno sólo. 

 

Las pruebas de actividad antimicrobiana generaron los siguientes datos: 

Tabla 11  Resultados de las pruebas de actividad antimicrobiana de las fracciones 

obtenidas del extracto de acetato de etilo 

Fracción 

 

 

 

     Microorganismo 

S. aureus 

(mm) 

P. aeruginosa 

(mm) 

E. faecalis 

(mm) 

E. aerogenes 

(mm) 

8:2 18 - 17 50 

7:3 19 13 16 36 

 



Es notoria la actividad inhibitoria que presenta la fracción 7:3, siendo la 

única efectiva frente a todos los microorganismos utilizados y con halos no 

menores a 13 mm. Su efecto frente a E. aerogenes denota una actividad muy 

potente siendo de los mayores con un halo de 36 mm. Por otro lado, la polaridad 

correspondiente a 8:2, aunque también mostró muy buena actividad 

antimicrobiana, está sólo fue efectiva frente a tres de los cuatro microorganismos 

probados (S. aureus, E. faecalis, y E. aerogenes). Sin embargo es de notarse el 

halo que produjo frente a E. aerogenes el cual fue el mayor de toda la 

investigación con un diámetro de 50 mm. En esta ocasión la polaridad 6:4 perdió 

la actividad inhibitoria que había mostrado en las pruebas previas cuando la 

cantidad de extracto fraccionado fue menor, este resultado negativo se presentó 

en todas las fracciones de esta polaridad. 

 

 

 

Los espectros de resonancia de las muestras activas mostraron lo 

siguiente: 

5.6.8 FRACCIÓN 8:2 

Aparecen señales en el rango en δ=2.4 y en δ=1.8-0.9. Los primeros 

relacionados con hidrógenos de un carbono unido a otro oxigenado 

probablemente una cetona; y el resto atribuible a hidrocarburos simples Se nota 

una señal pequeña en el campo δ=5.3 ppm. (Fig. 21)  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Fig. 17 Fracción 8:2  extracto acetato de etilo 

 

 

 

Después del proceso de cristalización, en la muestra del precipitado se 

pueden apreciar señales en el rango de δ=3.2 ppm, así como en el rango de δ=4.1 

ppm además de un grupo de señales en δ=5.0 ppm. Las primeras relacionadas 

con hidrógenos unidos a un carbono con un halógeno adyacente o también con 

hidrógenos unidos a un oxígeno en forma de alcohol; las segundas señales 

pueden ser atribuidas a hidrógenos unidos a un oxígeno en forma de alcohol; por 

último, las señales emitidas en el rango de δ=5.0 ppm podrían deberse a 

hidrógenos unidos a alquenos. (Fig. 22) El resto de las señales se notan sin 

cambios relevantes, incluso para el líquido remanente.  

 



 

 

 

 

Fig. 18 Fracción 8:2  extracto acetato de etilo (sólido) 

 

 

 

 

 

5.6.9 FRACCIÓN 7:3 

Este espectro reporta señales casi iguales a la fracción 8:2 variando en la 

aparición de un grupo de señales más definidas en δ=2.0 que generalmente 

manifiestan la presencia de hidrógenos de un metilo unido a otro carbono de un 

alqueno o de un hidrógeno unido a oxígeno en forma de alcohol. El resto de las 

señales permanece sin variación. (Fig. 23)  

 

 

 



 

 

 

 Fig. 19 Fracción 7:3 extracto acetato de etilo 

 

 

5.6.10 FRACCIÓN 3 POLARIDAD 6:4 PPT 

Se observan señales en δ=5.9 y 5.1 ppm aproximadamente propios de 

hidrógenos unidos a alquenos. También en δ=4.0-2.0 ppm producidos 

probablemente por hidrógenos unidos a un carbono con un halógeno adyacente o 

de hidrógenos unidos a un oxígeno en forma de alcohol. Por último, se nota un 

conjunto de picos en el rango de hidrocarburos sencillos en el campo de δ=1.6-0.9 

ppm (Fig. 53) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Fig. 20 Fracción 6:4 extracto acetato de etilo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.7 CONTROLES 

Se realizó paralelamente a las pruebas de actividad antimicrobiana de los 

extractos, una prueba con antibióticos comerciales así como con los compuestos 

de interés puros como controles de inhibición microbiana. Los controles fueron 

gentamicina, azitromicina, ciprofloxacina,  acetato de linalilo (esencia) y linalol 

(aceite esencial), estos dos últimos extraídos previamente en otra investigación: 

De estas pruebas se obtuvieron los siguientes datos 

Tabla 12  Resultados de las pruebas de actividad antimicrobiana de las muestras 

control 

 

Control 

 

     

        Microorganismo 

S. aureus 

(mm) 

P. aeruginosa 

(mm) 

E. faecalis 

(mm) 

E. aerogenes 

(mm) 

Azitromicina 13 11 18 - 

Gentamicina 11 18 20 16 

Ciprofloxacina 21 32 36 - 

Linalol - - 18 10 

Acetato de linalol 10 - 8 - 

  

De acuerdo a estos resultados, el microorganismo más susceptible fue E. 

faecalis cuyo crecimiento fue inhibido por cada muestra a la que fue sometido 

mostrando halos más grades que para las demás bacterias. Por otro lado E. 

aerogenes sólo fue inhibida por gentamicina y la esencia de linalol. S. aureus sólo 

mostró resistencia ante la esencia de linalol, mientras que P. aeruginosa lo hizo 

frente a linalol y su acetato. 

De igual manera se realizaron espectros de RMN 1H a linalol puro así como 

al acetato de linalilo como referencia, los cuales se describen a continuación: 

 



5.7.1 LINALOL COMPUESTO PURO  

El espectro de linalol muestra señales en δ=5.9 ppm y δ=5.1 ppm; así 

mismo muestra un pico en δ=2.4 y otro en δ= 2.0; una serie de picos en δ=1.6 

ppm y el último en δ=1.2 ppm (Fig. 25). Todos coincidentes con los picos 

reportados en la literatura. (Ver anexo Fig. 44) 

 

 Fig. 21 Linalol compuesto puro 

 

 

 

 

5.7.2 ACETATO DE LINALILO COMPUESTO PURO 

El espectro de referencia con el acetato de linalilo puro muestra señales en 

δ=5.9 ppm y δ=5.1 ppm; se observan también un par de picos en δ=2.6 y otro en 

δ= 2.0 característico de un grupo acetato; una serie de picos en δ=1.8-1.5 ppm y 



el último en δ=1.4 ppm. (Fig. 26)Todos coincidentes con los picos reportados en la 

literatura. (Ver anexo Fig. 45) 

 

 

 Fig. 22 Acetato de linalilo compuesto puro 

 


