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Cromatografía en capa delgada para la 
separación de los componentes del producto 
obtenido a partir de cera cruda de caña de 
azúcar. 
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RESUMEN: La cera de caña es un subproducto de la industria azucarera y constituye una fuente natural de 
obtención de fitosteroles. En el presente trabajo, se desarrolló un sistema de cromatografía en capa delgada 
(CCD) para la separación de los componentes del producto obtenido a partir de cera cruda de caña de azúcar. 
La muestra inicial se disolvió en (Hexano/Acetato de Etilo) (80/10) y fue sometida a cromatografía ascendente 
en capa delgada (CCD), y posteriormente se corrió en el sistema (Hexano/Acetato de Etilo) (60/40). Luego de 
revelar con Acido Sulfúrico (50 %), se obtuvo una mancha, cuyo Rf coincide con el Rf de los fitosteroles. Sin 
embargo, por las características físicas del producto que se obtuvo y los rendimientos alcanzados, 
determinados por cromatografía gaseosa, se demostró que el producto contiene además otros compuestos. 
Para separar tales compuestos, se probaron tres sistemas de solventes diferentes: etanol,  (Hexano/Acetato de 
Etilo) (80/20) y cloroformo. Cuando se disuelve en los dos primeros sistemas de solventes se observa una sola 
mancha con Rf igual al de la mezcla de fitosteroles y parte de la muestra permanece en el punto de aplicación, 
mientras que al utilizar cloroformo aparecieron varias manchas además de la mezcla de fitosteroles. A estas 
manchas se les calculó su Rf, por lo que aparentemente fue lograda la separación de estos compuestos. Se 
puede concluir que para lograr una mejor separación por (CCD) de los compuestos presentes en el producto 
obtenido a partir de cera cruda de caña de azúcar, es necesario utilizar como solvente cloroformo para disolver 
la muestra antes de aplicar en la placa cromatográfica.  
 
 
ABSTRACT: Sugar cane wax , a by product of sugar cane industry, constitutes a natural source of fitosteroles. 
In the present work, a system of thin layer chromatography (TLC)  is described for separating successfully 
components from this wax. The samples were dissolved in a mixture (Hexano/Acetato de Etilo) (80/10), and 
applied on ascendant  in thin layer chromatography. For running, a mixture (Hexano/Acetato de Etilo) (60/40) 
was used. After developing with 50% sulfuric acid, it was observed a pot having a Rf, which is coincident to that 
of phytosterols. However  according to physical characteristics of the product as well as out put yield, some other 
compounds must be present. In order to separate such compounds, various solvent mixtures were assayed: 
ethanol,  (Hexano/Acetato de Etilo) (80/20) y chloroform.  It was observed only one spot in the first two mixtures. 
However, for the third mixture (chloroform) some other spots. Were observed, besides to that of phytosterols. 
Moreover, their Rfs were estimated, so separation of  these compounds may be carried out. The above results 
suggest that chloroform should be utilized to dissolve the wax before applying on TLC plates.  
 
 
Palabras clave: fitosteroles, separación , cera de caña, cromatografía en capa delgada  
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INTRODUCCION 

El estudio de productos naturales obtenidos de las plantas ha sido motivo de numerosas investigaciones, sobre 
todo en los últimos 20  años, por parte de químicos orgánicos, espectroscopistas, farmacólogos, médicos, etc. 
Una razón de gran peso ha sido la inobjetable importancia de las plantas como fuente de medicamentos para la 
terapéutica humana y en general para curar o aliviar diversos padecimientos. 
Los esteroides constituyen un grupo de sustancias estructuralmente afines que se encuentran ampliamente 
distribuidos  en animales y plantas1. Las mezclas de fitosteroles de origen vegetal son uno de los materiales 
usados para la síntesis de nuevas sustancias que tienen propiedades farmacológicas o que se utilizan a su vez 
para la producción de drogas esteroidales, como los corticoides y hormonas sexuales, de gran uso en la 
industria farmacéutica2,3. Se ha encontrado la existencia de núcleos esteroidales en los residuos de la industria 
azucarera cubana. Se han realizado estudios para su obtención utilizando la cachaza seca de la caña de 
azúcar4 y a partir del aceite de cera de caña, el cual contiene hasta un 10 % de mezcla de fitosteroles5,6. 
Por lo general, los esteroles conocidos son sólidos cristalinos incoloros, solubles en disolventes orgánicos 
relativamente apolares. Pueden encontrarse en estado libre o formando ésteres de ácidos grasos.  
La aplicación de la cromatografía de capa delgada, es hoy un método standard imprescindible en cada 
laboratorio, a causa de su nitidez de separación, sensibilidad, rapidez y sobre todo sencillez. Los esteroides 
pueden cromatografiarse sobre capas de silicagel  y oxido de aluminio.  
El Consejo Oleícola Internacional en un trabajo publicado en 2001utilizan7 como eluyente la mezcla de tolueno y 
acetona, y como alternativa una mezcla de hexano y éter etílico 55/35 (V/V), dejando  alcanzar el equilibrio 
líquido vapor. Asimismo Valiente y Torrenegra eluyeron una fracción que dio positiva la prueba para esteroles, 
utilizando (Petrol: AcOET) (8:2), revelando con solución de vainillina en ácido sulfúrico8. 
Alejandro Martínez  M. (2002) reporta para la separación y purificación  de esteroles a partir de extractos de 
lípidos, utilizar eluyentes como  mezcla de n-Hexano – Acetato de Etilo 4:1y para revelar incluye el cloruro de 
berberina y carbazol - ácido sulfúrico9.     
En un proceso de separación no siempre se logra la obtención de esteroles puros, sobretodo en el caso de 
mezclas de esteroles y en muchos casos, se obtienen junto a otros compuestos orgánicos. El  producto 
obtenido en nuestro laboratorio a partir de cera cruda de caña de azúcar es uno de esos casos. En el presente 
trabajo, se desarrolló un sistema de cromatografía en capa delgada (CCD) para la separación de los 
componentes del producto obtenido a partir de cera cruda de caña de azúcar.                                                                           
 
 
 
 
MATERIALES Y METODOS  

Para la obtención de la muestra se utilizó cera de caña de azúcar, a la cual previamente se le extrajo el aceite. 
Este aceite, que ha resultado una de las fuentes mas ricas en fitosteroles, se  saponificó. Se realizó la 
extracción obteniéndose un sólido ligeramente oscuro. EL producto obtenido se analizó por HPLC resultando 
muy bajos los rendimientos en fitosteroles. Por esta causa fue necesaria la modificación del sistema de 
cromatografía en capa delgada (CCD) para mejorar la separación de los componentes del producto obtenido.  
 
Procedimientos cromatográficos (CCD)  
° Preparación de la cámara cromatográfica 
Se introdujo en la cámara cromatográfica donde se desarrollan las placas, la mezcla (Hexano/Acetato de Etilo) 
(60/40) (V/V), hasta una altura de 1cm aproximadamente. Se cerró la cubeta con su correspondiente tapa y se 
dejó transcurrir media hora como mínimo, de forma que se alcance el equilibrio líquido vapor. En las caras 
interiores de la cámara se colocaron tiras de papel de filtro que se sumergen en el eluyente: de esta manera el 
tiempo de migración se reduce casi un tercio y se obtiene una elución más uniforme y regular de los 
componentes. 
° Preparación de las placas cromatográficas 
Las placas se preparan con sílica gel 60 G en solución acuosa 0,5N de hidróxido de sodio y se dejan secar 
durante una hora en estufa a 100º C. Se sacaron de la estufa y se conservaron en el desecador de cloruro de 
calcio hasta el momento del uso. 
° Condiciones de disolución de la muestra para CCD 
Con el fin de mejorar la separación de los componentes de la muestra, esta se disolvió en: (hexano/acetato de 
etilo) (80/10), etanol, (hexano/acetato de etilo)(80/20) y cloroformo.   
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RESULTADOS 
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Fig.1 Resultado de la CCD de la muestra disuelta en hexano/acetato de etilo (80/10) 
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Fig 2. Resultado de la CCD de la muestra disuelta en etanol 
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Fig 3. Resultado de la CCD  de la muestra disuelta en Hexano/Acetato de Etilo (80/20) 
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Fig.4 Resultado de la CCD de la muestra disuelta en Cloroformo 
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Tabla I. Descripción de las manchas que aparecen al disolver la muestra en diferentes sistemas de 
solventes.(Figuras 1,2,3 y 4) 

 
Sistema de solvente Manchas que aparecen 
(Hexano/Acetato de Etilo) (80/10) Una mancha con Rf similar al de la MF  y muestra en 

el punto de aplicación. 
Etanol Una mancha con Rf similar al de la MF  y muestra en 

el punto de aplicación. 
(Hexano/Acetato de Etilo) (80/20) Una mancha con Rf similar al de la MF y muestra en el 

punto de aplicación. 
 Cloroformo Manchas además de la mancha correspondiente a la 

MF. 
 
 
Tabla II. Valores de Rf calculados 
 

0.67                     Mezcla de Fitosteroles (patrón) Mancha 5 

0.81 No identificada Mancha 3 

Alcoholes superiores (patrón)

Ácidos grasos (patrón) 

Ácidos grasos 

Alcoholes superiores 

Mezcla de Fitosteroles 

Componentes 

0.09 Mancha 4 

0.09 Mancha 6 

0.73 Mancha 7 

0.73 Mancha 2 

0.66 Mancha 1 

Valor de RfManchas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Al analizar los resultados obtenidos, se pudo observar que, al disolver la muestra en (Hexano/Acetato de Etilo) 
(80/10), que es el solvente que tradicionalmente se utiliza en el Laboratorio de Análisis del Dpto. de Procesos, 
para disolver mezclas de fitosteroles, y luego  realizar la CCD en el sistema de solvente  (Hexano/Acetato de 
Etilo) (60/40), se obtuvo una sola mancha, cuyo Rf es 0,66 y se asemeja al Rf de 0,67.de los fitosteroles (Tabla 
II, Fig. 1). Sin embargo, al analizar las características físicas del producto obtenido y los bajos rendimientos 
alcanzados, determinados por cromatografía gaseosa, se pensó que el producto obtenido contenía además 
otros compuestos que no se revelaban en la placa cromatográfica. 
En cuanto a los resultados que se obtuvieron cuando se probó etanol y Hexano/Acetato de Etilo (80/20) como 
sistema para disolver la muestra, no se logró una mejor separación de los compuestos presentes en la misma, 
(Tabla II, Figuras 2 y 3 respectivamente) observándose en la placa cromatográfica una sola mancha que tiene 
un  Rf de 0.66 similar al Rf de 0.67 de la mezcla de fitosteroles mientras que parte de la muestra permanece 
retenida en el punto de aplicación, en ambos casos.  
 
Al utilizar cloroformo para disolver la muestra y luego aplicarla en CCD, aparecieron varias manchas además de 
la mezcla de fitosteroles a las cuales se les calculó su Rf, (Tabla II, Fig. 4) lográndose la separación  de los 
ácidos grasos, alcoholes superiores y otro compuesto sin identificar. Se puede afirmar que para lograr una 
mejor separación por (CCD) de los compuestos presentes en el producto obtenido a partir de cera cruda de 
caña de azúcar, es necesario utilizar como solvente cloroformo para disolver la muestra antes de puntearla en 
la placa cromatográfica, en las condiciones empleadas.  
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CONCLUSIONES 

De todos los sistemas de solvente utilizados para disolver la muestra, el cloroformo fue el más eficiente, 
permitiendo lograr una mejor separación de los componentes presentes en la muestra, en las condiciones   
estudiadas.   
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