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1. LOS PRINCIPIOS ACTIVOS DE LAS PLANTAS 

Algunas plantas contienen sustancias que tienen actividad farmacológica 
(principios activos). Esta actividad puede ser beneficiosa para las personas (por 
ejemplo las hojas de hiedra- Hedera helix L.- contienen hederacósidos, que tienen 
actividad expectorante, útil en los resfriados) o tóxica (por ejemplo los frutos de 
cicuta- Conium maculatum L.- contienen alcaloides que producen envenenamiento 
y muerte). Incluso, con frecuencia, una misma sustancia puede tener actividad 
terapéutica o tóxica según la dosis que se administre (por ejemplo, las semillas de 
café- Coffea sp.- y las hojas del té -Camellia sinensis (L.) Kuntze.- contienen 
cafeína, que a dosis bajas es estimulante del SNC, pero a dosis altas produce 
nerviosismo, insomnio y arritmia cardíaca). 

Para tratar algunas enfermedades, se podrían utilizar los principios activos que 
contienen las plantas o bien utilizar sustancias químicas similares sintetizadas en 
el laboratorio. El efecto en el ser humano dependerá de la estructura química de la 
sustancia y de la dosis que administremos. 

En esta práctica vamos a comprobar la presencia de cafeína en un extracto de 
café y en hojas de té. Para ello utilizaremos la técnica de CROMATOGRAFÍA EN 
CAPA FINA. 

FUNDAMENTO DE LA TÉCNICA DE CROMATOGRAFÍA EN CAPA FINA. 

La cromatografía en capa fina es una técnica analítica rápida, sencilla y 
relativamente barata, que permite determinar el grado de pureza de un compuesto 
y comparar la composición de distintas muestras. Si dos muestras se desplazan 
igual en una placa cromatográfica podrían ser idénticas, si se desplazan de forma 
distinta entonces seguro que no son la misma sustancia). Si observamos distintas 
“manchas” en una muestra, indica que tenemos más de un compuesto distinto. 

Para realizar la separación de sustancias se dispone de una fase estacionaria 
sólida, habitualmente gel de sílice (SiO2) o de alúmina (Al2O3), en una placa de 
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aluminio y una fase móvil o eluyente que ayuda a desplazarse a la muestra a 
través de la fase estacionaria por capilaridad. Se pueden utilizar distintos 
eluyentes que tienen diferente polaridad (agua, metanol, isopropanol, acetona, 
acetato de etilo, diclorometano, cloroformo, hexano…) que separarán mejor o peor 
los componentes de nuestras muestras según las características de las moléculas 
que queramos separar. En general, estos disolventes se caracterizan por tener 
bajos puntos de ebullición y viscosidad, lo que les permite moverse con rapidez. El 
adsorbente de la fase estacionaria interacciona con las sustancias de la muestra 
mediante interacción dipolo-dipolo o mediante enlace de hidrógeno si lo 
presentan. 

Determinación del Rf 
Para medir el desplazamiento de las sustancias se calcula el coeficiente de 
desplazamiento (Rf), que es la relación entre las distancias recorridas por el soluto 
y por el eluyente desde el origen de la placa. Rf tiene un valor constante para cada 
compuesto en unas condiciones cromatográficas determinadas (adsorbente, 
disolvente, tamaño de la cubeta, temperatura, etc.). Dado que es prácticamente 
imposible reproducir exactamente las condiciones experimentales, la comparación 
de una muestra con otra debe realizarse cada vez que se realiza una prueba, 
eluyendo ambas en la misma placa. 

Para calcular el Rf se aplica la siguiente expresión: 
Rf = distancia recorrida por el compuesto (X) / distancia recorrida por el eluyente 
(Y) 

  

Para que los resultados sean fiables se recomienda elegir un eluyente en el que 
los componentes de la mezcla presenten un Rf medio en torno a 0.3-0.5. 
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La retención de una sustancia en la fase estacionaria se puede explicar en base a 
la competencia que se establece entre el soluto a separar y la fase móvil por 
adsorberse a los centros activos polares de la fase estacionaria. Las moléculas de 
soluto se encuentran adsorbidas en la fase estacionaria y a medida que se 
produce la elución van siendo desplazadas por la fase móvil. La retención y la 
selectividad en la separación dependen de los valores respectivos de las 
constantes de los diferentes equilibrios químicos que tienen lugar, que están en 
función de la polaridad del compuesto y la naturaleza del disolvente. 

Revelado de las placas 
La mayor parte de las placas de cromatografía llevan un indicador fluorescente 
que permite la visualización de los compuestos activos a la luz ultravioleta (254  o 
312 nm). El indicador absorbe la luz UV y emite luz visible. La presencia de un 
compuesto activo en el UV evita que el indicador absorba la luz en la zona en la 
que se encuentra el producto, y el resultado es la visualización de una mancha en 
la placa que indica la presencia de un compuesto. 

DETECCIÓN DE PRINCIPIOS ACTIVOS (CAFEÍNA) MEDIANTE 
CROMATOGRAFÍA DE CAPA FINA (CCF) 

MATERIAL 
Mortero 
Tubos Falcon 
Agua 
Papel de filtro 
Pipetas de plástico 
Placas de silicagel 
Frasco cerrado con la fase móvil (isopropanol, acetona, metano o ácido acético) 
Transiluminador de luz uv 
Lápiz 
Regla 
Bolsa de té, café en polvo, bolsa de tila, comprimido de cafeína. 
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PROCEDIMIENTO 

1. En un tubo Falcon, añadir 5 ml de agua y una bolsa de té. Calentar la 
mezcla en el baño de agua caliente y agitar repetidamente durante 5 
minutos. 
CON ESTE PASO CONSEGUIMOS QUE LA CAFEÍNA Y OTRAS 
SUSTANCIAS SOLUBLES EN AGUA QUE HAY EN LAS HOJAS DE TÉ 
PASEN AL AGUA. 

2. En un tubo Falcon, añadir 5 ml de agua y un cacito de café. Calentar la 
mezcla en el baño de agua caliente y agitar repetidamente durante 5 
minutos. 
CON ESTE PASO CONSEGUIMOS QUE LA CAFEÍNA Y OTRAS 
SUSTANCIAS SOLUBLES EN AGUA QUE HAY EN EL CAFÉ PASEN AL 
AGUA. 

3. En un tubo Falcon, añadir 5 ml de agua y una bolsita de tila. Calentar la 
mezcla en el baño de agua caliente y agitar repetidamente durante 5 
minutos. 
CON ESTE PASO CONSEGUIMOS QUE LAS SUSTANCIAS SOLUBLES 
EN AGUA QUE HAY EN LA TILA  PASEN AL AGUA. 

4. Control/patrón: machacar en el mortero un comprimido que contiene 
cafeína y recogerlo con 2 ml de agua caliente y con ayuda de la pipeta de 
plástico.  
CON ESTE PASO CONSEGUIMOS QUE LA CAFEÍNA QUE HAY EN EL 
COMPRIMIDO PASE AL AGUA. 

5. Filtrar cada una de las muestras separadamente. 
CON ESTE PASO ELIMINAMOS PARTÍCULAS GRUESAS E IMPUREZAS  
DE LA MUESTRA. 

6. Separar mediante cromatografía de capa fina 2 microlitros de cada 
extracto.  

7. Sacar la placa y dejar secar al aire. 
8. Observar con luz uv y marcar el punto de desplazamiento de las sustancias 

que se observen. 
9. Calcular el Rf de las sustancias que se observen. 

Nota: La cafeína tiene más afinidad por las sustancias apolares como el 
cloroformo, por lo que podríamos purificar la muestra haciendo una extracción con 
CHCl3.


