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1. Introducción 
 

La cromatografía es esencialmente un método físico de separación en el que los 

componentes a separar se distribuyen en dos fases, una inmóvil (lecho 

estacionario), y otra móvil (fase móvil) la cual percola a través de la primera. El 

proceso cromatográfico se da como resultado de repetidos procesos de sorción –

desorción durante el movimiento de los componentes de la mezcla arrastrados por 

la fase móvil a lo largo del lecho estacionario (elución), produciéndose la separación 

debido a las diferencias en las constantes de distribución de los componentes de la 

mezcla entre la fase estacionaria y la móvil. A la distribución final de los 

componentes en función de su posición sobre el lecho estacionario, o del tiempo en 

que eluyen se le denomina cromatograma  (Valarezo, 2015).  

Las cromatografías son un grupo de técnicas de separación selectiva de moléculas, 

en las que los componentes de una mezcla compleja pueden ser identificados y/o 

purificados, habiendo varios tipos de cromatografías y usándose alguna de éstas, 

según los criterios del análisis a realizar. En la cromatografía de columna las 

moléculas de una mezcla son separadas con base en la afinidad de las moléculas 

por la fase estacionaria o por la fase móvil. Si una molécula A tiene más afinidad 

por la fase estacionaria que la B, B bajará más rápido que A (Valarezo, 2015) . 

Debido a estas características, la cromatografía es utilizada ampliamente para la 

clarificación de soluciones acuosas, orgánicas o una mezcla de ambas, que 

contienen biomoléculas de origen vegetal como los flavonoides, alcaloides, etc. Los 

flavonoides son pigmentos naturales presentes en los vegetales que al consumirlos, 

protegen al organismo humano del daño producido por agentes oxidantes, como los 

rayos ultravioletas, la contaminación ambiental, sustancias químicas presentes en 

los alimentos, etc. Diversos estudios indican que algunos flavonoides poseen 

acciones pro oxidantes, éstas se producen sólo a dosis altas, constatándose en la 

mayor parte de las investigaciones la existencia de efectos antiinflamatorios, 

antivirales o antialérgicos, y su papel protector frente a enfermedades 

cardiovasculares, cáncer y diversas patologías (Martínez-Flórez & González-

Gallego, 2002) 
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Los esteviósidos son edulcorantes naturales no calóricos obtenidos de Stevia 

rebaudiana que ayudan a evitar el aumento de peso u obesidad producido por el 

consumo excesivo de azúcar, y es adecuada para la diabetes, ya que no influye en 

los niveles de azúcar sanguíneos (Botanical, 2018) 

En este trabajo se utiliza la cromatografía de columnas para clarificar y purificar 

soluciones acuosas de Stevia rebaudiana y soluciones metanólicas de cáscara de 

naranja. Éste método de cromatografía se llevó a cabo de acuerdo a la afinidad de 

las moléculas, es decir, para obtener esteviósidos y flavonoides (específicamente 

hesperidina), respectivamente para cada solución. Para separar los compuestos 

que se desean se utilizan resinas de intercambio iónico o de adsorción, de las cuales 

se requiere determinar la concentración y volumen necesario de extracto a utilizar 

para realizar una mejor separación.  

El proyecto se realizó en el Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología del 

Estado de Jalisco A.C, Unidad Sureste ubicado en la ciudad de Mérida, Yucatán. 

Es un Centro de Investigación que pertenece a la Coordinación de Medio Ambiente, 

Salud y Alimentación del Sistema de Centros Públicos de Investigación (CPI) del 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Desde hace más de 40 

años ha realizado actividades de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación 

(I+D+i), además ofrece servicios tecnológicos y de formación de recursos humanos 

especializados con programas de posgrado (maestrías y doctorados), educación 

continua (capacitación) e iniciación a la investigación (estancias y tesistas de 

pregrado). Todo ello para ofrecer soluciones tecnológicas y de capital humano que 

contribuyan a mejorar la competitividad de los sectores agropecuarios, alimentos y 

bebidas, salud animal y humana, medio ambiente y energía sustentable. La misión 

fundamental es impulsar el desarrollo tecnológico del país mediante la generación 

de conocimiento de vanguardia y la aplicación innovadora de la biotecnología. 
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2. Justificación 
 

La cromatografía en columna es uno de los métodos generalmente utilizados para 

la separación y purificación de diversos compuestos orgánicos que se encuentran 

en estado sólido o líquido, la cromatografía de columna pertenece a la cromatografía 

de líquidos y permite separar grandes cantidades de material mayores a 100 mg 

con menor costo en comparación a otros métodos utilizados (Keese & K. Muller, 

1990.) . El campo de aplicación es muy extenso principalmente utilizado para la 

limpieza y aislamiento de sustancias homogéneas que juegan un papel importante 

en muchos sectores de la química orgánica, inorgánica, bioquímica, química 

ambiental y química alimenticia.  

La hesperidina es un glucósido de flavanona con diversas propiedades 

antialérgicas, anticancerígenas, antimicrobianas, anthipotensivas y 

vasodilatadoras. Investigaciones como  (Ochoa Mo & Ayala A., 2011) han 

demostrado también la capacidad antioxidante de dichos flavonoides y su aplicación 

en la industria alimenticia, he ahí la importancia de su aislamiento (purificación). 

Tradicionalmente su obtención, es a partir de la cáscara de cítricos y se realiza con 

una extracción en solución acuosa alcalina efectuando posteriormente una 

precipitación ácida para su recuperación, ese proceso requiere grandes cantidades 

de ácido y base además de que extrae simultáneamente compuestos que 

disminuyen el rendimiento y su pureza. La extracción como tal presenta baja 

selectividad por lo que es necesaria una purificación, una alternativa para obtención 

de hesperidina en extractos es el uso de cromatografía de columna de adsorción 

comúnmente utilizada para la purificación de flavonoides con uso de solventes 

orgánicos de grado alimenticio (B.B., 2006) 

Por otra parte, los glucósidos de estevia o edulcorantes de estevia se usan como 

dulcificantes debido a su bajo poder calórico y a su sabor que es muy similar al de 

la sacarosa. Actualmente los edulcorantes extraídos de la estevia han ganado lugar 

en el mercado de manera creciente y prometen un futuro en la industria de los 

endulzantes; sin embargo el extracto de estevia es oscuro y debe pasar por un 



8 
 

proceso de clarificación para una mejor aceptación por parte de los consumidores. 

Existen diversos métodos para la clarificación/separación de estos compuestos 

tratando de mejorar la eficiencia y obtener un proceso más económico, la 

cromatografía de columna presenta resultados favorables acorde a estas 

necesidades. 
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3. Objetivo 
 

Evaluar diferentes resinas de intercambio iónico y de adsorción para clarificar y 

purificar soluciones acuosas y metanólicas. 

 

 

3.1 Objetivos específicos 

 

Evaluar el efecto de dos diferentes resinas de adsorción en la purificación de 

hesperidina a partir de extractos acuosos-metanólicos de cáscaras de naranja. 

 

Evaluar el efecto de dos diferentes resinas de intercambio iónico en la clarificación 

de extractos acuosos de Stevia rebaudiana. 
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4. Marco teórico 
 

1. Cromatografía. 

La cromatografía es una técnica de fraccionamiento que permite separar, aislar e 

identificar los componentes de una mezcla de dos o más compuestos químicos. 

También puede ser utilizada como criterio de pureza.  

En primer lugar, la cromatografía constituye un método físico de separación en el 

cual los componentes a separar se distribuyen entre dos fases: una fase 

estacionaria, sólida o líquida, de gran área superficial, y una fase móvil, líquida o 

gaseosa, que pasa a través de la primera. 

Un principio fundamental de la cromatografía se basa en las solubilidades o 

diferentes adsortividades de las sustancias a separar en relación a las dos fases 

entre las cuales se deben particionar. Por esta razón, se distinguen dos fenómenos 

muy importantes y que son prácticamente los rectores del proceso de separación: 

adsorción y partición. 

La adsorción es la retención de una especie química en los sitios activos de la 

superficie de un sólido (adsorbente) que constituye la fase estacionaria, quedando 

delimitado el fenómeno a la superficie que separa las fases o superficie interfacial. 

Esta retención superficial puede ser física o química. La adsorción ocurre en la 

superficie de la partícula de la fase estacionaria y es debida a la atracción entre el 

soluto y el adsorbente por la formación de uniones dipolo-dipolo, puentes de 

hidrógeno, etc. 

La partición es un fenómeno que tiene lugar entre una fase líquida adsorbida en un 

soporte sólido y una fase móvil, que puede ser líquida o gaseosa. La fase líquida 

que recubre la superficie del soporte sólido constituye la fase estacionaria y si la 

partición se realiza entre dos líquidos, el más polar es el que constituye la fase 

estacionaria. 

La separación de los componentes de una mezcla se basa en la distribución 

selectiva de los solutos entre las fases según sus constantes de partición. Cuando 
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un componente A se reparte entre dos fases se establece un equilibrio expresado 

como: 

Afase móvil – Afase estacionaria, con sus correspondientes constantes de equilibrio, que se 

denomina coeficiente de partición. El coeficiente de partición (K) se define como el 

coeficiente entre las concentraciones molares del soluto en las fases estacionaria 

(Ce) y móvil (Cm): 

𝐾 =
𝐶𝑒
𝐶𝑚

 

Por lo tanto, los componentes principales de toda cromatografía son:  

a) un soporte, 

b) una fase estacionaria (sólida o líquida), 

c) una fase móvil (líquida, gaseosa o fluido supercrítico), 

d) una mezcla de componentes a separar (A. Lamarque, 2008.). 

 

1.2 Cromatografía de columnas. 

Se emplea para la separación de mezclas y purificación de sustancias a escala 

preparativa. Como fase estacionaria (adsorbente) se usa, generalmente, sílice o 

alúmina contenida en una columna. El disolvente pasa a través de la columna por 

efecto de la gravedad o bien con aplicación de presión (se habla de percolación). El 

tamaño de la columna está determinado por la cantidad de mezcla a separar. La 

relación de masa de muestra a masa de adsorbente es de 1:100 a 1:500. La 

velocidad a la cual el disolvente fluye a través de la columna se llama velocidad de 

elusión y es importante en la efectividad de la separación. 

Las ventajas que presenta este método cromatográfico sobre la cromatografía en 

placa delgada son:  

 Permite colocar y separar mayor cantidad de muestra. 

 Se pueden realizar cambios secuenciales de la polaridad del disolvente de 

elusión (serie eluotrópica), lo que mejora la eficiencia de la separación. 
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 Hay un desplazamiento ilimitado del frente del disolvente. 

 

La velocidad con la que se mueven las sustancias dentro de la columna depende 

de la temperatura de análisis y la velocidad de flujo de la fase móvil. El tiempo que 

transcurre entre el momento en que los componentes de la muestra entran a la 

columna y son detectados se denomina tiempo de retención. Aquellos compuestos 

más afines a la fase estacionaria serán eluídos tardíamente en relación a los más 

afines a la fase móvil. 

Factores que afectan la efectividad de una separación: 

 Longitud de la columna 

 Diámetro de la columna 

 Tamaño de las partículas del relleno (columnas empaquetadas) 

 Naturaleza de las fases 

 Cantidad de fase estacionaria 

 Temperatura de la columna 

 Velocidad de flujo de la fase móvil 

 Cantidad de muestra inyectada (A. Lamarque, 2008.) 

 1.2.1. Cromatografía de intercambio iónico. 

Este tipo de técnica cromatografía, se aplica para la separación de sustancias 

iónicas (orgánicas e inorgánicas) de un amplio intervalo de pesos moleculares. 

Ejemplos característicos de éstos son péptidos, aminoácidos, alcaloides, etc.  

Las separaciones de intercambio iónico se llevan a cabo con materiales especiales 

de estructuras porosas e insolubles. Estos materiales contienen grupos reactivos 

que están asociados a iones lábiles capaces de intercambiarse con los del medio 

que los rodea. El intercambio de iones es el único fenómeno que ocurre en el 

material durante todo el proceso cromatográfico que invariablemente tiene lugar en 

el medio líquido generalmente acuoso, como se observa en la  Figura 1.  
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En los últimos años se han fabricado numerosas resinas sintéticas que son 

intercambiadores catiónicos y aniónicos. Los intercambiadores catiónicos tienen 

grupos ácidos sobre su superficie, mientras que los aniónicos tienen grupos básicos 

como por ejemplo –NH2. 

En la fase móvil se puede variar la fuerza iónica o el pH de tal forma que se genere 

un gradiente de concentración con el objeto de obtener la elusión de los 

componentes de la mezcla en un tiempo razonable. Esta forma de cromatografía es 

la única que se puede aplicar a especies iónicas  (A. Lamarque, 2008.) 

Las separaciones por intercambio 

iónico, están basadas en los diferentes 

equilibrios de reparto de los iones de la 

mezcla entre el material cambiador y la 

disolución: 

𝐾𝑑 =
𝑅𝑛𝑀

𝑀𝑛+
 

En general, se utilizan tres tipos de 

materiales para cromatografía de 

intercambio iónico: resinas, geles y 

celulosas. La diferencia fundamental entre ellos reside en su microestructura ya que, 

generalmente, las resinas presentan un tamaño de poro mucho menor, siendo 

apropiadas para la separación de substancias de pequeño volumen molar. Otras 

diferencias existentes entre los diversos materiales de cambio iónico son debidas a 

la naturaleza de los grupos cambiadores (fuerza del grupo cambiador) y al número 

de estos por unidad de peso de material (capacidad de cambio)  (Valarezo, 2015) .  

 

1.2.2 Cromatografía de adsorción.  

La cromatografía líquida de adsorción se caracteriza por utilizar una fase 

estacionaria sólida (Adsorbente) de carácter polar y una fase móvil líquida 

(Eluyente) apolar, y se utiliza tanto con fines analíticos (identificación de sustancias) 

Figura 1. Esquema de una cromatografía de 
intercambio iónico 
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como con fines preparativos (aislamiento), siendo su limitación más importante la 

dificultad de separar sustancias de polaridad parecida. 

En este tipo de cromatografía, la fase estacionaria la constituye un sólido poroso 

finamente granulado, siendo el proceso de adsorción debido a las atracciones 

intermoleculares dipolo-dipolo o puentes de hidrógeno entre los componentes de la 

muestra y el adsorbente. El adsorbente más utilizado es el gel de sílice, aunque 

también se utiliza alúmina activada: debe tenerse en cuenta que la capacidad de 

retención de un adsorbente varía en función de su grado de activación que a su vez 

depende del contenido en agua. La activación requiere eliminar de su superficie el 

agua adsorbida, operación que se lleva a cabo por secado prolongado a vacío y alta 

temperatura; aunque un exceso de activación puede producir adsorciones 

irreversibles e incluso reacciones catalíticas indeseadas. Por otra parte, la fase 

estacionaria debe ser químicamente inerte con las sustancias que se pretenden 

separar 

La fase móvil está constituida por una mezcla de disolventes que deben ser, al 

menos, parcialmente solubles. Para una fase móvil determinada, cuanto más polar 

sea la sustancia de la muestra, más va a ser retenida por la fase estacionaria (o 

menos arrastrada por la fase móvil), mientras que por lo que respecta a la velocidad 

de elución de una sustancia determinada, depende de la naturaleza de la fase móvil: 

cuanto más polar sea la fase móvil más se desactivará la fase estacionaria y, por lo 

tanto, menos retenida quedará la sustancia en cuestión (adsorción., S.F.). 

 

1.3 Cromatografía plana.  

1.3.1 Cromatografía de capa fina. 

La cromatografía en capa fina (CCF) es una técnica de adsorción sólido-líquido. La 

fase móvil asciende por capilaridad a través de una capa delgada de adsorbente 

adherida a un soporte (Figura 2). Los soportes más utilizados son placas de vidrio, 

aluminio, o materiales plásticos. 
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Los adsorbentes empleados habitualmente incluyen: gel de sílice, alúmina, 

hidróxido de aluminio, hidróxido de calcio, carbonato de calcio, conteniendo algún 

material que permita que la fase estacionaria se mantenga sobre el soporte. 

 Esta técnica es una de las más 

utilizadas y permite: 

 Separar los componentes de una 

mezcla 

 Determinar el grado de pureza de 

un compuesto 

 Comparar la composición de 

diferentes muestras 

 Realizar el seguimiento de una 

reacción  (A. Lamarque, 2008.)  

2. Stevia rebaudiana. 

La estevia o planta dulce se ha utilizado como planta medicinal y se sigue utilizando 

habitualmente en la medicina oriental. En occidente, la estevia se utiliza 

principalmente como endulzante natural alternativo al uso del azúcar. La estevia 

tiene un poder endulzante mucho más potente que el azúcar, lo que significa que 

en muy poca cantidad se obtiene el mismo dulzor. Los esteviósidos son los 

principios presentes en la planta que le dan estas propiedades edulcorantes  

(Botanical, 2018) 

El 9.1% de la planta silvestre de estevia lo conforman los esteviósidos, los cuales 

parecen tener muy poca o ninguna toxicidad aguda y a pesar de ser de sabor dulce, 

no aumenta la concentración de glucosa en sangre, por este motivo se utiliza como 

endulzante no calórico. Su poder edulcorante es entre 250–300 veces más que el 

de la sacarosa  (Matsui M, 1996) 

El esteviósido es una molécula neutra con ambas regiones polares e hidrofóbicas, 

que se obtiene convencionalmente por medio de tratamiento con agua caliente; 

Figura 2. Cromatografía en capa fina 
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otros procedimientos incluyen el uso de solventes poco polares como el hexano y 

cloroformo para eliminar aceites esenciales, lípidos, clorofila, etcétera. 

 

3. Flavonoides.  

Son compuestos fenólicos constituyentes de la parte no energética de la dieta 

humana. Se encuentran en vegetales, semillas, frutas y en bebidas como vino y 

cerveza. 

Los flavonoides contienen en su estructura química un número variable de grupos 

hidroxilo fenólicos y excelentes propiedades de quelación del hierro y otros metales 

de transición, lo que les confiere una gran capacidad antioxidante. Por ello, 

desempeñan un papel esencial en la protección frente a los fenómenos de daño 

oxidativo, y tienen efectos terapéuticos en un elevado número de patologías (S. 

Martínez Flores, (2002) ) 

3.1. Tipos de flavonoides. 

Se han identificado más de 5.000 flavonoides, entre los que se pueden destacar:  

1. Citroflavonoides: quercitina, hesperidina, rutina, naranjina y limoneno. La 

quercitina es un flavonoide amarillo-verdoso presente en cebollas, manzanas, 

brócoles, cerezas, uvas o repollo rojo. La hesperidina se encuentra en los hollejos 

de las naranjas y limones. La naranjina da el sabor amargo a frutas como la naranja, 

limón y toronja, y el limoneno se ha aislado del limón y la lima.  

2. Flavonoides de la soja o isoflavonoides: están presentes en los alimentos con 

soja tales como porotos, tofu, tempeh, leche, proteína vegetal texturizada, harina, 

miso. Los dos más conocidos son la genisteína y la daidzeina.  

3. Proantocianidinas se localizan en las semillas de uva, vino tinto y extracto de 

corteza del pino marino. 

4. Antocianidinas: son pigmentos vegetales responsables de los colores rojo y rojo-

azulado de las cerezas.  
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5. Ácido elágico: es un flavonoide que se encuentra en frutas como la uva y en 

verduras.  

6. Catequina: el té verde y negro son buenas fuentes.  

7. Kaemferol: aparece en puerros, brócoles, rábano, endibias y remolacha roja. 

(Kasum, 2002) 

 

3.1.1. Hesperidina. 

Es un flavonoide que, junto con la didimina, la rutina y la quercetina, constituye el 

principal flavonoide de los cítricos. Debido precisamente a que es uno de los 

flavonoides más abundantes en las frutas cítricas, a veces se le denomina 

citroflavonoide. 

3.1.1.1. Propiedades de la hesperidina. 

La hesperidina tiene propiedades antioxidantes, antialérgicas, antiespasmódicas  

antiinflamatorias, aunque se utiliza especialmente como protectora de los capilares. 

Los citroflavonoides son componentes antioxidantes que fortalecen las venas, 

arterias y pequeños vasos sanguíneos (capilares). Resultan muy adecuados para 

el tratamiento de las varices, para mejorar la circulación, especialmente en casos 

de varices, hipertensión, hemorroides, arteriosclerosis o mala circulación (Botanica, 

2018). 
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5. Procedimiento y descripción de las actividades realizadas 
 

5.1 Obtención de extractos metanólicos de cáscaras de naranjas frescas 
 

a)  Obtención de la materia prima.  

Se obtuvieron naranjas frescas del estado de Yucatán a las cuales 

se les extrajo el jugo. Las cáscaras y semillas se molieron y 

después se pesaron, (Figura 3). 

 

b) Extracción de Hesperidina. 

Se pesaron 4 Kg de cáscara de naranja molida y se llevaron al reactor CV-30 AS/CR 

(Figura 4). La extracción se lleva a cabo con 40 L de metanol al 80 % en un medio 

alcalino que se alcanzó agregando 0.4 Kg de CaCO3. 

El proceso fue de 4 horas, a una temperatura de 40 °C con agitación, una vez 

concluido, se separaron los residuos sólidos del extracto y la solución se llevó a un 

filtro prensa (Figura 5) con membranas de 12 µm para obtener  37.5 L de extracto 

limpio.  

 

 

 

 

 

 

c) Eliminación de metanol por concentración al vacío. 

1) Se tomó 12 L de solución limpia y usando el reactor CV-30 AS/CR   (Figura 

6) a una presión de vacío de 65 cm de Hg y una temperatura de 40 °C se 

Figura 3. Cáscara de 
naranja molida 

Figura 4. Reactor CV-30 
AS/CR. 

Figura 5. Filtro 
prensa. 
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evaporó la mayor cantidad de metanol, obteniéndose 1.11 L de extracto 

concentrado. 

 

2) De los 1.11 L de extracto concentrado en reactor se tomó 0.55 L y usando el 

rotavapor (Figura 7) a una presión de vacío de 70 mb, 15 rpm y con una 

calentamiento en baño maría de 60°C se eliminó completamente el metanol 

de la solución para obtener 0.2 L de extracto libre del alcohol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Purificación del flavonoide (hesperidina) a partir de cromatografía de 

columna de adsorción 
 

Extracto metanólico obtenido de naranjas frescas. 

La purificación del flavonoide se realizó utilizando dos tipos de fase estacionaria, la 

resina de adsorción Amberlita XAD-2 y el Gel de Sílice. El proceso cromatográfico 

se realizó en buretas de 25mL para ambos adsorbentes  con la finalidad de 

seleccionar la mejor fase estacionaria para la purificación de la hesperidina, 

determinar la cantidad de extracto por gramo de adsorbente purificado (capacidad 

de carga) y la concentración metanol/agua a la que se llevaría a cabo la purificación 

para posteriormente escalar el proceso a columnas con dimensiones planta piloto. 

 

Figura 6. Presión de 
vacío, reactor CV-30 

AS/CR. 

Figura 7. Rotavapor. 
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Figura 8. Extracto hesperidina 45.5 °Brix 

 

El eluyente utilizado para la purificación de hesperidina fue metanol a diferentes 

concentraciones para generar gradientes de polaridad que son quienes generan la 

selección y purificación de los compuestos en este tipo de cromatografía. 

La evaluación de la efectividad de las fases estacionarias en la purificación de 

hesperidina, se realizó por cromatografía en capa fina (CCF), ya que permite 

determinar el grado de pureza de un compuesto y compararlo con otro 

(muestra/patrón del que se busca). La CCF se llevó a cabo en una placa de aluminio 

con gel de sílice agregando con micropipeta 10 μL de cada fracción purificada y una 

muestra/patrón de hesperidina pura. La fase móvil utilizada en la CCF consta de 

una mezcla de compuestos en las siguientes proporciones:  

(100 p de acetato de etilo, 11 p de ácido fórmico, 2 p de ácido acético, 7 p de agua).  

Las placas cromatográficas fueron reveladas con AlCl3 al 3%. 

 

La presencia de hesperidina en las CCF se hizo evidente por fluorescencia en luz 

ultravioleta a 254 nm, utilizando una lámpara de UV. El fundamento se basó en la 

emisión de luz UV sobre la placa que a su vez emite luz visible, omitiéndose la 

iluminación en la zona en donde se encuentra el producto (Keese & K. Muller, 1990.).    

 

Para corroborar la separación y existencia del polifenol se realizó un análisis 

cromatográfico de líquidos de alta resolución (UPLC). 
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5.3 Preparación de las columnas empacadas en buretas de 25 ml para 

purificación de hesperidina 

 

A) Determinación de gramos de resina y gel de sílice gel a utilizar. 

Se determinan los gramos de resina y  gel de sílice de acuerdo al volumen de la 

columna, autores como Muller (1990) sugieren utilizar un vol. de empaque con 

relación 1 a 10 diámetro-altura, sin embargo, debido al tamaño de la columna y las 

cantidades diminutas de extracto a utilizar bajo esta sugerencia fue necesario 

trabajar con una relación 1 a 20 con la finalidad de aumentar la concentración del 

polifenol en las purificaciones y facilitar su identificación posteriormente. Se calculó 

y estableció utilizar 14.28 gramos de resina Amberlita XAD-2 y 9.18 gramos de gel 

de sílice. El volumen final de fase estacionaria empacada para ambos adsorbentes 

fue de 20 cm3. 

B) Humedecimiento de las fases estacionarias. 

Amberlita XAD-2: Se transfirió la resina pesada a un contenedor en donde se 

adicionó suficiente metanol para abrir los poros y se agito suavemente durante 15 

minutos, se dejó depositar en el fondo y enseguida se retiró cuidadosamente el 

metanol para ser remplazado por agua destilada y activar la resina, nuevamente se 

agitó durante 10 a 5 minutos. Este proceso se utiliza también para el lavado de la 

resina. 

Gel de Sílice: Se tomó el gel de sílice y se procedió a lavar de la misma forma que 

Amberlita XAD-2 para eliminar compuestos existentes y suciedad. 

C) Empacamiento de la columna. 

Una vez hidratadas las fases estacionarias es necesario no dejarlas secar por lo 

que se adiciona agua destilada a las columnas vacías y se vertió lentamente las 

suspensiones al interior de las columnas. La operación se realizó añadiendo agua 

destilada gradualmente a medida que era necesario y creando un flujo ascendente 

laminar, con el fin de favorecer una distribución uniforme y compacta de los 
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Figura 9. Polvo de 
estevia. 

Figura 10. Placa 
de calentamiento. 

adsorbentes. Las burbujas creadas se eliminaron golpeando suavemente la pared 

de la columna, esto a la vez favorece la distribución de las partículas. 

El proceso concluía cerrando lenta y gradualmente las válvulas de las columnas 

para evitar contraflujos que dañan el empacado. 

 

5.4 Obtención de extracto acuoso de Stevia reabaudiana 

 
 

a) Obtención de materia prima y método utilizado 

Las hojas de Stevia rebaudiana fueron proporcionadas por el CIATEJ Unidad 

Sureste, en forma de polvo.  

 

b) Extracción  

El extracto se obtuvo por infusión estevia-agua en una relación 1:10, se utilizó 100g 

de polvo de estevia (Figura 9) en 1000 mL de agua destilada. El proceso se realizó 

en un vaso de precipitado de 1 L. sobre una placa de calentamiento con agitador 

magnético a una temperatura de 50 °C y con agitación durante 2 horas. (Figura 10) 

 

 

 

  

 

                                                            
. 
 

 

Después de la extracción se procedió a un centrifugado (Figura 11)  con velocidad 

de 4500 rpm durante un tiempo de 20 minutos, a una temperatura de 4 °C, con la 

finalidad de precipitar las partículas en suspensión contenidas en la mezcla y así 

obtener un extracto de mayor pureza, libre de residuos de la hoja.  
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Figura 11. Centrifuga. Figura 12. Residuo de 
extracción. 

Figura 13. Extracto 
limpio de Stevia 

Rebaudiana. 

 

  

 

  

    

 

Terminada la centrifugación se retiró el líquido sobrenadante, se pesó la cantidad 

de residuo precipitado obteniéndose un total de 0.379 kg de residuo (Figura 12) y 

0.700 L de extracto limpio (Figura 13). Se determinó los sólidos solubles totales de 

la solución utilizando un refractómetro y se obtuvo un valor de 5.5 °Brix, de igual 

forma se midió el pH = 5.5. 

 

 

 

 

       

 

  

 

5.5 Clarificación del extracto de Stevia rebaudiana a partir de cromatografía 

de columna de intercambio iónico 

 

La clarificación se llevó a cabo en 2 columnas de 500 mL, utilizando las resinas de 

intercambio iónico, Amberlita FPA98CL y Dowex Marathon MR-3 ; la separación se 

realizó considerando las diferencias de cargas entre las moléculas del extracto a 

purificar (Figura 14), haciendo que algunas se retengan en la resina y otras sean 

rechazadas debido a la carga, generado diferentes tiempos de retención.  
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.  

 

 

Figura 14. Extracto de Stevia rebaudiana. 

 

El eluyente utilizado en la clarificación fue agua destilada por tratarse de la 

obtención de un compuesto de grado alimenticio. La aparición de los edulcorantes 

a lo largo de cada clarificación se monitoreo tomando fracciones de 10 mL. Los 

parámetros de perdida de color y turbidez se midieron tomando la absorbancia a 

420 y 670 nm respectivamente, el porcentaje de color y turbidez eliminado se 

determinó comparando la abs de la muestra madre con las de las fracciones 

clarificadas y la cantidad de edulcorantes recuperados se determinó por CCF 

identificando las fracciones en las cuales existió presencia de los compuestos de 

interés.  

El principal objetivo es evaluar el uso de ambas resinas para aclarar el extracto de 

Stevia rebaudiana. 

La identificación de los edulcorantes se realizó por cromatografía en capa fina CCF 

utilizando placas de aluminio con gel de sílice y aplicando por punto 3 μL  de cada 

fracción clarificada, una vez desarrollado el cromatograma se usó un método 

químico que reacciona con los compuestos logrando colorearlos  y revelar su 

posición. 

La fase móvil para realizar el cromatograma en CCF fue una mezcla de solventes 

en las siguientes proporciones: 
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(3 p de acetato de etilo, 1 p de metanol, 1 p de ácido acético) 

La presencia de los compuestos posterior al cromatograma se reveló con una 

mezcla de ácido sulfúrico al 50%, 2-naftol y etanol, que al rociar sobre la placa y 

calentar a 120 ° C carboniza los compuestos orgánicos (edulcorantes) produciendo 

manchas negras. 
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6. Resultados y discusión 

 

6.1 Resultados de purificación de hesperidina (solución metanólica) 

 

La (tabla 1) muestra los resultados de las diferentes concentraciones a las que se 

sometió el extracto de naranja después de ser obtenido, en él se especifica la 

cantidad de solidos solubles totales en °Brix así como la cantidad de extracto 

obtenida después de cada concentración. 

 

Tabla 1. Extracto metanólico concentrado en diferentes etapas. 

Extracto   °Brix  pH Cantidad 

obtenida  

Extracto filtrado obtenido 

en reactor. 

7° 10.5  37.5 L 

Extracto concentrado en 

reactor. 

19° 10.6 1.11 L 

Extracto concentrado en 

rotavapor. 

45.5° 10.6 0.200 L 

 

Más información acerca del proceso de obtención del extracto metanólico se puede 

observar en el (Anexo 1).  

  

6.1.1 Purificación con Amberlita XAD-2 

 

Algunas características de la resina se muestran en la tabla 2. 

Tabla 2. Características de la resina Ambelita XAD-2, datos de proveedor 
Sigma-Aldrich 

ρ 1.02 gr/mL Tamaño de partícula 20-60 mesh 

Capacidad de 
adsorción mL/gr 

0.65 mL/gr Tamaño medio del 
poro 

90 Å 

Área de superficie ~300 m2/g   
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Proceso experimental (Purificación) 

 

Una vez empacada la columna de 25 mL (Figura 15) se procedió a determinar la 

cantidad de extracto máximo a utilizar por volumen de resina empacada (Amberlita 

XAD-2). Las purificaciones se llevaron a cabo suministrando un décimo de la 

capacidad máxima de adsorción de la resina es decir 0.928 mL.  

La búsqueda del eluyente (metanol/agua) con la polaridad 

adecuada para la purificación de hesperidina fue un proceso de 

prueba y error en la que también se varió la cantidad de extracto 

agregado a la columna y velocidad de elusión, manteniendo 

constante únicamente la temperatura a 25°C para cada una de 

las pruebas. 

El caudal de elución del adsorbato fue de 1-2 volúmenes de lecho 

o volumen de adsorbente empacado, por fracción.  

La siguiente secuencia muestra un resumen de las pruebas con los mejores 

resultados, en las cuales se encuentra definida la velocidad de elusión, establecida 

de igual forma por prueba y error en 3 mL/ min y T de 25 °C. 

El extracto con el que se trabajó tenía un pH de 10.6 y una concentración de 

45.5°Bx. 

1. Se inició utilizando 928 μL de muestra de extracto, la purificación se llevó a cabo 

con soluciones metanol-agua de 20% a 70% en vol. de alcohol. Se examinaron los 

resultados obtenidos en CCF (Figura 16) y se observó la presencia de un compuesto 

a lo largo de las diferentes fracciones, con Rf igual al de la muestra patrón 

(hesperidina) como se observa en la tabla 3, lo que indica con alta probabilidad que 

se trate del mismo compuesto. 

Las fracciones obtenidas presentaron tonalidades obscuras a marrón, lo que indica 

pigmentación y mala separación del compuesto de interés. 

Figura 15. Columna 
25mL,  Amberlita 

XAD-2 
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La relación peso adsorbente-muestra utilizado fue 16:1. 

El volumen interpartícula de la columna es de 8.5 mL. 

 

Figura 16. Cromatografía en capa fina, secuencia 1. En donde 2 es la fracción purificada con 20 
% vol. de metanol, 3-30% vol. de metanol, 4-40% vol. de metanol, 5-50% vol. de metanol, 6-60% vol. 
de metanol, 7-70% vol. de metanol y patrón = patrón de muestra hesperidina. 

Tabla 3. Secuencia 1- Factor de retención de los compuestos 
presentes en las fracciones obtenidas en la purificación de 

hesperidina utilizando la resina Amberlita XAD-2 

Fracción. Rf Fracción. Rf 

2- 20% vol. Met. 0.295 6- 60% vol. Met. 0.295 

3- 30% vol. Met. 0.295 7- 70% vol. Met. 0.295 

4- 40% vol. Met. 0.301 Patrón.de 
hesperidina 

0.295 

5- 50% vol. Met. 0.301   
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2.- Para eliminar la coloración en el  extracto debido a la presencia de pigmentos, 

se utilizó agua destilada como eluyente. Las fracciones se obtuvieron eluyendo con 

agua y soluciones metanol-agua de 20% a 70% en vol. de alcohol.  

Fue posible eliminar gran parte de la coloración del extracto con agua sin embargo 

la CCF (Figura 17) reveló la presencia del posible polifenol en esta fracción, lo que 

indicó que la columna estaba siendo saturada, no había correcta retención del 

compuesto de interés y una mala separación. 

La tabla 4 muestra nuevamente los Rf obtenidos en la CCF y permite identificar y 

compararlos con los de la muestra patrón de hesperidina pura. 

Se utilizaron 928 μL de muestra de extracto. 

La relación peso adsorbente-muestra utilizado fue 16:1 

 

Figura 17. Cromatografía capa fina, secuencia 2. En donde 0 es la fracción purificada con 0% vol. de 
metanol, 2-20% vol. de metanol, 3-30% vol. de metanol, 4-40% vol. de metanol, 5-50% vol. de 
metanol, 6-60% vol. de metanol, 7-70% vol. de metanol y patrón = patrón de muestra hesperidina. 
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Tabla 4. Factor de retención de los compuestos presentes en las 
fracciones obtenidas en la purificación de hesperidina utilizando la 

resina Amberlita XAD-2 

Fracción. Rf Fracción. Rf 

0 – Agua  0.289 5- 50% vol. Met. 0.308 

2- 20% vol. Met. 0.295 6- 60% vol. Met. 0.308 

3- 30% vol. Met. 0.301 7- 70% vol. Met. 0.345 

4- 40% vol. Met. 0.301 Patrón de 
hesperidina. 

0.308 

 

3.- Se disminuyó la cantidad de extracto a purificar para evitar la saturación de la 

columna, utilizando 464 μL de muestra de extracto.  

Se obtuvo una mejor separación, sin embargo la CCF (Figura 18) así como los Rf 

de la tabla 5 permitieron observar la presencia del posible polifenol desde la fracción 

eluída con agua destilada lo que indicó que la columna aún seguía saturada. 

La purificación se llevó a cabo con agua destilada y soluciones metanol-agua de 20 

% a 70% en vol. de alcohol. 

La relación peso adsorbente-muestra utilizado fue 30:1 
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Figura 18. Cromatografía capa fina, secuencia 3. En donde 0 es la fracción purificada con 0% vol. de 
metanol, 2-20% vol. de metanol, 3-30% vol. de metanol, 4-40% vol. de metanol, 5-50% vol. de 
metanol, 6-60% vol. de metanol, 7-70% vol. de metanol y patrón = patrón de muestra hesperidina. 

Tabla 5. Factor de retención de los compuestos presentes en las 
fracciones obtenidas en la purificación de hesperidina utilizando la 

resina Amberlita XAD-2 

Fracción. Rf Fracción. Rf 

0 – Agua  0.471 5- 50% vol. Met. 0.480 

2- 20% vol. Met. ----- 6- 60% vol. Met. 0.480 

3- 30% vol. Met. ----- 7- 70% vol. Met. 0.480 

4- 40% vol. Met. 0.480 Patrón de 
hesperidina. 

0.488 

 

4.- Fue necesario utilizar menor cantidad de extracto llegando a 232 μL. La 

purificación se llevó a cabo con agua destilada y soluciones metanol-agua de 20 % 

a 70% en vol. de alcohol.  

En la CCF (Figura 19) se observó que la relación de adsorbente-muestra permitió 

una buena separación indicándose la presencia del posible polifenol con mayor 

intensidad en las fracciones 50%, 60% y 70% en vol. Metanol-agua. Aunque 
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también se presentó en la fracción 40%. Los Rf de las fracciones con el posible 

producto pueden observarse y compararse con el de la muestra patrón (hesperidina 

pura) en la tabla 6. En esta tabla se observa que los Rf obtenidos por los 

compuestos existentes en la fracciones con 50, 60 y 70% en vol de metanol, son 

iguales al Rf de la muestra patrón de hesperidina, es por esto que se determina que 

se tratan del mismo compuesto. 

La relación peso adsorbente-muestra utilizado fue 60:1 

 

Figura 19. Cromatografía en capa fina, secuencia 4. En donde 0 es la fracción purificada con 0% vol. 
de metanol, 2-20% vol. de metanol, 3-30% vol. de metanol, 4-40% vol. de metanol, 5-50% vol. de 
metanol, 6-60% vol. de metanol, 7-70% vol. de metanol y patrón = patrón de muestra hesperidina. 

Tabla 6. Factor de retención de los compuestos presentes en las 
fracciones obtenidas en la purificación de hesperidina utilizando la 

resina Amberlita XAD-2 

Fracción. Rf Fracción. Rf 

0 – Agua  ----- 5- 50% vol. Met. 0.298 

2- 20% vol. Met. ----- 6- 60% vol. Met. 0.298 

3- 30% vol. Met. ----- 7- 70% vol. Met. 0.298 

4- 40% vol. Met. 0.298 Patrón de 
hesperidina. 

0.298 
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6.1.2 Purificación con gel de sílice 

 

Algunas características de Gel de sílice se muestran en la tabla 7. 

 

Proceso experimental (Purificación) 

 

Debido a que el objetivo fue comparar a los dos adsorbentes, se 

utilizó gel de sílice para la misma cantidad de extracto que en 

Amberlita XAD-2 por unidad de volumen empacado, es decir se 

0.928 mL de extracto como máximo a purificar para la columna 

de gel de sílice de 25 mL (Figura 20). 

La velocidad de elusión para gel de sílice aunque trató de 

igualarse a la de su homologo (Amberlita XAD-2) fue menor, 

debido a las características del material y tamaño de partícula. 

El caudal de elución del adsorbato fue de 1-2 volúmenes de lecho o volumen de 

adsorbente empacado, por fracción. La velocidad de elución de 1 mL/min y T de 

25°C 

La siguiente secuencia muestra las pruebas con los mejores resultados. 

  

1. Con fines comparativos se utilizó 928 μL de extracto a 45°Brix. La purificación se 

llevó a cabo con agua destilada y soluciones metanol-agua de 10% a 40% en vol. 

de alcohol. 

Las primeras fracciones presentaron tonalidades obscuras, mientras que las 

subsecuentes tenían tonalidades tenues, posible resultado de una mala retención 

Tabla 7. Características de Gel de sílice, datos de proveedor Sigma-
Aldrich 

ρ Aparente  0.459 gr/mL Tamaño de partícula 63-200 μm 

Capacidad de 
adsorción mL/gr 

~0.8 cm3/g Tamaño medio del 
poro 

60 Å 

Área de superficie 550 m2/g   

Figura 20. Columna 
25mL, gel de sílice. 
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del extracto por parte de gel de sílice. La CCF (Figura 21) permitió observar 

compuestos indeseados en las fracciones con presencia de posible hesperidina 

(frac. 0 y 1), consecuencia de una separación pobre. Los Rf pueden observarse y 

compararse en la tabla 8. 

La relación peso adsorbente-muestra utilizado fue 9:1. 

El volumen interpartícula de la columna fue de 5 mL. 

 

Figura 21. Cromatografía capa fina, secuencia 1. En donde 0 es la fracción purificada con 0% vol. de 
metanol, 1-10% vol. de metanol, 2-20% vol. de metanol, 3-30% vol. de metanol, 4-40% vol. de 
metanol y patrón = patrón de muestra hesperidina. 

Tabla 8. Factor de retención de los compuestos presentes en las 
fracciones obtenidas en la purificación de hesperidina utilizando gel 

de sílice. 

Fracción. Rf Fracción. Rf 

0 – Agua  0.301 3- 30% vol. Met. ----- 

1- 10% vol. Met. 0.301 4- 40% vol. Met. ----- 

2- 20% vol. Met. ----- Patrón de 
hesperidina. 

0.308 
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2.- La cantidad de extracto a utilizar fue de 232 μL. La purificación se realizó con 

agua destilada y soluciones (metanol-agua) de 10% hasta 30% en vol. De alcohol, 

la CCF (Figura 22) reveló que a pesar de reducir la concentración de muestra a 

purificar no se realizó una buena separación de posible hesperidina ya que en CCF 

no se muestra una mancha definida que indique que se trata de un solo compuesto. 

La tabla 9 muestra 1 Rf en la fracción de agua similar al de la muestra patrón de 

hesperidina. 

La relación peso (adsorbente-muestra) utilizado fue 40:1. 

No se observó presencia de hesperidina en fracciones definidas con soluciones 

metanol-agua de 40, 50, 60 y 70% como en el caso de Amberlita XAD-2. 

 

Figura 22. Cromatografía capa fina, secuencia 2. En donde 0 es la fracción purificada con 0% vol. de 
metanol, 1-10% vol. de metanol, 2-20% vol. de metanol, 3-30% vol. de metanol y patrón = patrón de 
muestra hesperidina. 

 

Tabla 9.Factor de retención de los compuestos presentes en las 
fracciones obtenidas en la purificación de hesperidina utilizando gel 

de sílice. 

Fracción. Rf Fracción. Rf 
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0 – Agua  0.469 3- 30% vol. Met. ----- 

1- 10% vol. Met. ----- Patrón de 
hesperidina. 

0.463 

2- 20% vol. Met. -----   

 

 

6.2 Identificación de hesperidina a partir de UPLC 
 

Las tablas 10, 11, 12 y figura 23 muestran los resultados de los cromatogramas 

realizados al extracto, fracciones purificadas obtenidas con gel de sílice y Amberlita 

XAD-2. En ellos se puede identificar y comparar la presencia de hesperidina acorde 

a los tiempos de retención e intensidad de AU. 

Tabla 10. Extracto de naranja frescas. 

Ácido cumárico Ácido sinápico Hesperidina Neohesperidina 

Ppm %RS ppm %RS ppm %RS ppm %RS 

1192 ± 46.2 3.8 638.3± 2.03 0.318 3154.9± 71.70 2.27 2458.93 ±  110.26 
4.4
8 

 

Cromatograma correspondiente al extracto de naranja dulce. 

La evidencia muestra la posible presencia de hesperidina en el extracto de naranjas 

frescas, en el minuto 20.69 con intensidad de 20 AU. La tabla 10 indica la ppm 

detectadas del compuesto. 

 

Figura 23. Cromatograma correspondiente al extracto de naranja dulce 
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Cromatograma correspondiente a las fracciones obtenidas en la purificación 

del extracto con gel de sílice. 

La tabla 11 muestra las ppm detectadas de posible hesperidina, en la fracción con 

0% en vol. De metanol (Fx1S), asi como la presencia de otros compuestos más, lo 

que indica una mala separación por parte de la cromatografía de columna con gel 

de sílice. 

El cromatograma correspondiente a la fracción purificada con gel de sílice en donde 

se aprecia la posible presencia del compuesto se observa en el (Anexo 2). 

 

Tabla 11. Fracciones separadas con gel de sílice (FXNS). 

Fracción 
Ácido cumárico Ácido sinápico Hesperidina Neohesperidina 

Ppm %RS ppm %RS ppm %RS Ppm %RS 

Fx1S 11.81 ± 0.06 0.5 8.42 ± 0.01  0.17 35.38 ± 1.85  5.22 42.91 ± 0.84  1.96 

Fx2S No identificado - No identificado - No identificado 0 No identificado - 

Fx3S No identificado - No identificado - No identificado 0 No identificado - 

Fx4S No identificado - No identificado - No identificado 0 No identificado - 

Fx5S No identificado - No identificado - No identificado 0 No identificado - 

Abreviaturas: Fx1S, 0% metanol; Fx2S, 10% metanol; Fx3S, 20% metanol; Fx4S, 

30% metanol; Fx5S, 40% metanol. 

 

Cromatograma correspondiente a las fracciones obtenidas en la purificación 

del extracto con Amberlita XAD-2. 

La tabla 12 muestra las ppm detectadas de posible hesperidina, en las fracciones 

con 0% en vol. De metanol (Fx1A), 40% vol. Metanol (Fx5A) y 50% vol. Metanol 

(Fx6A) con mayor intensidad, es decir existió mejor separación del compuesto a 

interés en comparación a la obtenida con gel de sílice. Y la tabla 14 no debes de 

ponerla. Las claves se indican como pie de la tabla. 

El cromatogramas correspondientes a las fracciones purificadas con amberlita XAD-

2 en donde se aprecia la posible presencia del compuesto se observa en el (Anexo 

3). 
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Tabla 12. Fracciones separadas con Amberlita XAD-2 (FXNA). 

Fracción 
Ácido cumárico Ácido sinápico Hesperidina Neohesperidina 

Ppm %RS ppm %RS ppm %RS Ppm %RS 

         

Fx1A 22.48 ± 0.46 2.07 13.61 ± 0.01 0.1 72.83 ± 3.63 4.99 47.9 ± 1.61 3.37 

Fx2A No identificado - No identificado - No identificado 0 No identificado - 

Fx3A No identificado - No identificado - No identificado 0 No identificado - 

Fx4A No identificado - No identificado - 4.02  ± 0.48 11.82 No identificado - 

Fx5A No identificado - No identificado - 13.52 ± 0.08 0.58 No identificado - 

Fx6A No identificado - No identificado - 10.14 ± 0.07 0.66 No identificado - 

Fx7A No identificado - No identificado - 8.86 ± 0.01 0.08 No identificado - 

Fx8A No identificado - No identificado - 5.83 ± 0.04 0.61 No identificado - 

Abreviaturas: Fx1A, 0% metanol; Fx2A, 10% metanol; Fx3A, 20% metanol; Fx4A, 

30% metanol; Fx5A, 40% metanol; Fx6A, 50% metanol; Fx7A, 60% metanol; Fx8A, 

70% metanol. 

 

 

6.3 Escalamiento de la purificación  
 

Se escaló la purificación, utilizando la fase estacionaria Amberlita XAD-2 que 

presentó separación del posible compuesto en fracciones definidas siendo estas 

50,60 y 70% en vol. de Metanol, con menor intensidad en 40%. 

 La cromatografía (Figura 24) se llevó a cabo bajo las siguientes condiciones:  

Tabla 13. Características de la columna empacada. 
 

Relación (altura- diámetro) del lecho estacionario 6.5-1 

Altura del empaque 35 cm 

Diámetro del empaque 5.1 cm 

Vol. De lecho cromatográfico 664 cm3 

Peso de resina utilizada 500 gr 

Temperatura 25 °C 

Velocidad de elusión 25 mL/min 
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Figura 24. Cromatografía capa fina, Purificación flavonoide. En donde 0 es la fracción purificada con 
0% vol. de metanol, 5-50% vol. de metanol, 6-60% vol. de metanol, 7-70% vol. de metanol y patrón 
= patrón de muestra hesperidina. 

 

Tabla 14.Factor de retención de los compuestos presentes en las 
fracciones obtenidas en la purificación de hesperidina utilizando gel 

de sílice. 

Fracción. Rf Fracción. Rf 

0 – Agua  ----- 7- 70% vol. Met. 0.455 

5- 50% vol. Met. 0.455 Patrón de 
hesperidina. 

0.455 

6- 60% vol. Met. 0.455   

 

Debido a las proporciones de la columna (diámetro-altura) y velocidad de elusión 

que son factores muy importantes en las cromatografías de columna,  la muestra se 

retuvo durante más tiempo y la polaridad a partir de la cual se obtuvo el posible 

polifenol fue de metanol al 50% (v/v) y no en 40% como se obtuvo al utilizar 

columnas de menor tamaño, permitiendo separar el compuesto de interés en las 

fracciones con metanol al 50, 60 y 70% (v/v), lográndose así mayor selectividad. 

En la tabla 14 se muestran los Rf de los productos obtenidos en cada fracción de la 

purificación, con ello se pueden identificar y determinar que efectivamente pueden 

tratarse del mismo compuesto.  



40 
 

De igual forma estas condiciones favorecieron la cromatografía permitiendo purificar 

más muestra por volumen de adsorbente empacado. La relación peso adsorbente-

muestra, finalmente para estas dimensiones de columna fueron de 17:1. 

 

Discusión de resultados, purificación de hesperidina. 

 

La separación de compuestos complejos por medio de cromatografía es posible, 

bibliografías como la de Padilla & Palominob (2012) indican que ya se han realizado 

purificaciones con cromatografía de adsorción, como la que se realizó durante este 

proyecto. 

 

Lo resultados terminales indicaron que gel de sílice no presentó separación o 

purificación del extracto en fracciones definidas como lo realizó Amberlita XAD-2, 

por el contrario mostro nula separación esto conllevo a señalar que la afinidad del 

posible flavonoide por el material fue pobre, en cambio la purificación con la resina 

Amberlita XAD-2 se vio beneficiada ya que se trata de una resina que logró separar 

los componentes del extracto, además de que es usualmente utilizada en la 

separación compuestos orgánicos en cromatografía de columna. 

Condiciones como temperatura, velocidad de elusión, eluyente utilizado, polaridad 

de la muestra no se llevan a discusión ya que son factores que fueron definidas, por 

lo que la purificación dependió de la afinidad muestra/adsorbente. 
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6.4 Clarificación de edulcorantes (solución acuosa) 

 

Las clarificaciones se realizaron inicialmente agregando 10 mL de muestra de 

extracto de Stevia rebaudiana a 5.5 ° Brix (extracto madre), pero debido a que las 

clarificaciones no presentaron resultados favorables, se procedió a realizar una 

dilución de este extracto con agua en proporción 1:1 para obtener una solución de 

estevia a 3° Brix y 5.5 pH con la que se trabajó finalmente y obtuvieron mejores 

resultados. 

La capacidad de carga óptima para cada resina se obtuvo por prueba y error, en 

esta se varió la cantidad de muestra agregada a las columnas así como la velocidad 

de elusión que finalmente se definió en 5mL por minuto para ambas, manteniendo 

constante la temperatura del proceso en 25°C.  

El caudal de elusión del adsorbato fue de 1-2 volúmenes de lecho o volumen de 

adsorbente empacado y fue recogido en fracciones de 10 mL. 

Las siguientes secuencias muestran un resumen de las pruebas con los mejores 

resultados. 

 

6.4.1 Clarificación con Amberlita FPA98CL 

 

La Amberlita FPA98CL es una resina de intercambio aniónico que suele usarse 

como una resina de decoloración bruta para soluciones de azúcar de colores 

intensos. Este uso de la tecnología de decoloración basada en el intercambio iónico 

ha demostrado ser más efectiva y económica que las tecnologías basadas en 

carbón o carbón para soluciones de azúcar.  

1.- Clarificación de 10 mL de extracto con Amberlita FPA98CL. 

La primera secuencia muestra los resultados obtenidos en la purificación de 10 mL 

de extracto a 3° Brix, el caudal de elusión se únicamente para este caso fue en 

fracciones de 5 mL y la CCF (Figura 25) reveló la presencia de edulcorantes en 140 

mL del clarificado. 
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Los edulcorantes identificados en la purificación son esteviosido, rebaudisido A y 

rebaudisido B como se muestra en la tabla 15. 

 Se obtuvieron fracciones con eliminación del color desde el 94.53% hasta el 99% y 

de turbidez desde el 93.36% hasta el 99%. Por lo que no se obtuvo una clarificación 

uniforme. 

 

Figura 25. CCF, secuencia 1, clarificación con Amberlita FPA98CL.En dónde STV es la muestra patrón 
de esteviosido, RB es la muestra patrón de rebaudiosido A y RA la muestra patrón de rebaudiosido 
A. STV {, RB {, RA {muestran la presencia de los edulcorantes a lo largo de las fracciones cogidas en 
la clarificación. 

Tabla 15. Factor de retención de los compuestos presentes en las 
fracciones obtenidas en la clarifición de  

10 ml de extracto utilizando Amberlita FPA98CL. 

Rf de Patrones Rf de compuestos separados en CC 

Muestra patrón de los 
compuestos puros 

(edulcorantes) 

Rf Fracciones clarificadas 
con presencia de 

posibles edulcorantes 

Rf 

Stv - esteviosido 0.325 Fracciones 1 a 28 0.312 

RA - Rebaudisido A 0.231 Fracciones 1 a 28 0.231 

RB - Rebaudiosido B 0.468 Fracciones 4 a 21 0.475 
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2.- Clarificación de 5mL de extracto con Amberlita FPA98CL. La segunda secuencia 

muestra los resultados obtenidos en la purificación de 5 mL de extracto a 3°Brix. La 

CCF (Figura 26) reveló la presencia de edulcorantes en 130 mL del clarificado. 

Los edulcorantes identificados en la purificación son esteviosido, rebaudisido A y 

rebaudisido B como se muestra en la tabla 16. 

Se obtuvieron fracciones con eliminación del color desde el 96% hasta el 99% y la 

turbidez desde el 94.04% hasta el 99 %. Por lo que tampoco se alcanzó una 

clarificación uniforme.  

 

Figura 26. CCF, secuencia 2, clarificación con Amberlita FPA98CL. En dónde STV es la muestra patrón 
de esteviosido, RB es la muestra patrón de rebaudiosido A y RA la muestra patrón de rebaudiosido 
A. STV {, RB {, RA {muestran la presencia de los edulcorantes a lo largo de las fracciones cogidas en 
la clarificación. 

 

 

 

Tabla 16.Factor de retención de los compuestos presentes en las 
fracciones obtenidas en la clarificación de  

5 ml de extracto utilizando Amberlita FPA98CL. 
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Rf de Patrones Rf de compuestos separados en CC 

Muestra patrón de los 
compuestos puros 

(edulcorantes) 

Rf Fracciones clarificadas 
con presencia de 

posibles edulcorantes 

Rf 

Stv – esteviosido 0.275 Fracciones 5 a 17 0.275 

RA - Rebaudisido A 0.206 Fracciones 5 a 17 0.206 

RB - Rebaudiosido B 0.435 Fracciones 7 a 15 0.437 

 

3.- Clarificación de 3.3 ml de extracto con Amberlita FPA98CL. 

La tercera secuencia muestra los resultados obtenidos en la purificación de 3.3 mL 

de extracto a 3°Brix. La CCF (Figura 27) reveló la presencia de edulcorantes en 110 

mL del clarificado. 

Los edulcorantes identificados en la purificación son esteviosido, rebaudisido A y 

rebaudisido B como se muestra en la tabla 17. 

Se obtuvieron fracciones con eliminación del color desde el 96.5% hasta el 99% y 

la turbidez desde el 94.84% hasta el 99%, determinándose que 3.3 mL es límite 

mínimo a clarificar por la resina ya que no se observaron cambios significativos en 

cuanto la eliminación de color y turbidez. 
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Figura 27. CCF, secuencia 3, clarificación con Amberlita FPA98CL. En dónde STV es la muestra patrón 
de esteviosido, RB es la muestra patrón de rebaudiosido A y RA la muestra patrón de rebaudiosido 
A. STV {, RB {, RA {muestran la presencia de los edulcorantes a lo largo de las fracciones cogidas en 
la clarificación. 

Tabla 17.Factor de retención de los compuestos presentes en las 
fracciones obtenidas en la clarificación de 3.3 ml de extracto utilizando 

Amberlita FPA98CL. 

Rf de Patrones Rf de compuestos separados en CC 

Muestra patrón de los 
compuestos puros 

(edulcorantes) 

Rf Fracciones clarificadas 
con presencia de 

posibles edulcorantes 

Rf 

Stv - esteviosido 0.256 Fracciones 4 a 14 0.268 

RA - Rebaudisido A 0.175 Fracciones 4 a 14 0.187 

RB - Rebaudiosido B 0.437 Fracciones 9 a 10 0.450 
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6.4.2 Clarificación con Dowex marathon MR-3 

 

Dowex Marathon MR-3 de hidrógeno e hidróxido es una resina de lecho mixto 

utilizada generalmente para el pulido de condensados, evaluación de nitrógeno en 

hojarascas y suelo. 

1.- Clarificación de 10 mL de extracto con Dowex Marathon MR-3. 

La primera secuencia muestra los resultados obtenidos en la purificación de 10 mL 

de extracto a 3°Brix. La CCF (Figura 28) reveló la presencia de edulcorantes en 110 

mL del clarificado. Los edulcorantes identificados en la purificación son esteviosido, 

rebaudisido A y rebaudisido B como se muestra en la tabla 18. Se obtuvieron 

fracciones con eliminación del color desde 56.33 % hasta 99 % y turbidez desde 

61.83 % hasta 99 %. Se observaron fracciones con alta presencia de colores y 

turbidez por lo que se procedió a realizar clarificaciones con menor cantidad de 

extracto, presento resultados con mucha variación. 

 

Figura 28. CCF, secuencia1, clarificación con DOWEX MARATHON. En dónde STV es la muestra patrón 
de esteviosido, RB es la muestra patrón de rebaudiosido A y RA la muestra patrón de rebaudiosido 
A. STV {, RB {, RA {muestran la presencia de los edulcorantes a lo largo de las fracciones cogidas en 
la clarificación. 
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Tabla 18. Factor de retención de los compuestos presentes en las 
fracciones obtenidas en la clarificación de 10 ml de extracto utilizando 

Dowex marathon MR-3. 

Rf de Patrones Rf de compuestos separados en CC 

Muestra patrón de los 
compuestos puros 

(edulcorantes) 

Rf Fracciones clarificadas 
con presencia de 

posibles edulcorantes 

Rf 

Stv – esteviosido 0.3 Fracciones 1 a 11 0.293 

RA - Rebaudisido A 0.218 Fracciones 1 a 11 0.218 

RB - Rebaudiosido B 0.437 Fracciones 2 a 9 0.450 

 

 

2.- Clarificación de 5 mL de extracto con Dowex Marathon MR-3. 

La segunda secuencia muestra los resultados obtenidos en la purificación de 5 mL 

de extracto a 3° Brix, la CCF (imagen 29) reveló la presencia de edulcorantes en 

100 mL del clarificado. 

Los edulcorantes identificados en la purificación son esteviosido, rebaudisido A y 

rebaudisido B como se muestra en la tabla 19. 

Se obtuvieron fracciones con eliminación del color desde el 85.20% hasta el 99% y 

una turbidez desde el 86.99% hasta el 99%. Se observó aun alta presencia de color 

y turbidez en fracciones obtenidas en comparación a la clarificación realizada con 

Amberlita FPA98CL. Se obtienen resultados con variación en la eliminación de los 

parámetros de interés. 
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Figura 29. CCF, secuencia 2, clarificación con DOWEX MARATHON. En dónde STV es la muestra 
patrón de esteviosido, RB es la muestra patrón de rebaudiosido A y RA la muestra patrón de 
rebaudiosido A. STV {, RB {, RA {muestran la presencia de los edulcorantes a lo largo de las fracciones 
cogidas en la clarificación 

 

Tabla 19.Factor de retención de los compuestos presentes en las 
fracciones obtenidas en la clarificación de 5 ml de extracto utilizando 

Dowex marathon MR-3. 

Rf de Patrones Rf de compuestos separados en CC 

Muestra patrón Rf Fracciones clarificadas 
con presencia de 

posibles edulcorantes 

Rf 

Stv – esteviosido 0.281 Fracciones 1 a 10 0.275 

RA - Rebaudisido A 0.218 Fracciones 1 a 10 0.212 

RB - Rebaudiosido B 0.418 Fracciones 2 a 6 0.437 

 

 

3.- Clarificación de 3.3 mL de extracto con Dowex Marathon MR-3. 

La tercera secuencia muestra los resultados obtenidos en la purificación de 3.3 mL 

de extracto a 3° Brix, la CCF (Figura 30) reveló la presencia de edulcorantes en 100 

mL del clarificado. 
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Los edulcorantes identificados en la purificación son esteviosido, rebaudisido A y 

rebaudisido B como se muestra en la tabla 20. 

Se obtuvieron fracciones con eliminación del color desde 87.32 % hasta 99 % y 

turbidez desde 88.96 % hasta 99 %. Aunque la clarificación se favorece al disminuir 

la cantidad de muestra agregada no logra alcanzar la eficiencia de la Amberlita 

FPA98CL.  

 

 

Figura 30. CCF, secuencia 3, clarificación con DOWEX MARATHON. En dónde STV es la muestra 
patrón de esteviosido, RB es la muestra patrón de rebaudiosido A y RA la muestra patrón de 
rebaudiosido A. STV {, RB {, RA {muestran la presencia de los edulcorantes a lo largo de las fracciones 
cogidas en la clarificación. 

  

Tabla 20.Factor de retención de los compuestos presentes en las 
fracciones obtenidas en la clarificación de 3.3 ml de extracto utilizando 

Dowex marathon MR-3. 

Rf de Patrones Rf de compuestos separados en CC 

Muestra patrón Rf Fracciones clarificadas 
con presencia de 

posibles edulcorantes 

Rf 

Stv - esteviosido 0.293 Fracciones 2 a 11 0.287 
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RA - Rebaudisido A 0.225 Fracciones 2 a 11 0.218 

RB - Rebaudiosido B 0.430 Fracciones 3 a 5 0.437 

 

 

6.4.3 Resultados finales de la clarificación de Stevia rebaudiana.  

 

Los siguientes gráficos muestran la eliminación del color y turbidez a lo largo de 

cada una de las clarificaciones presentadas anteriormente. Las Figuras 31, 32, 33 

y 34 representan el total de mL clarificados con presencia de edulcorantes, donde 

se observa la eliminación del color y turbidez con forme se recogieron las fracciones 

(cada 10 ml) a lo largo de cada purificación, en donde E.C. es la cantidad de extracto 

clarificado.  

Comparación entre resinas Amberlita FPA98CL Y DOWEX MARATHON. 

Las figuras 31 y 32 permiten observar que las clarificaciones con Dowex marathon 

brindabron fracciones con eliminación del color desde 56 % hasta 99%  mientras 

que las realizadas con Amberlita FPA98CL permitieron coger fracciones clarificadas 

con eliminación del color de 94.5 % a 99%. 

 

Figura 31. Eliminación del color con resina Amberlita FPA98CL 
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Figura 32. Eliminación del color con resina Dowex Marathon. 

Las figuras 33 y 34 permiten observar que las clarificaciones para la eliminación de 

turbidez con Amberlita FPA98CL presentaron mejores resultados desde las 

primeras fracciones clarificadas recogidas, eliminando hasta 93% mientras que con 

Dowex Marathon se cogieron fracciones con eliminación de turbidez de tan solo 

60%. 

 

Figura 33. Eliminación de turbidez con resina Amberlita FPA98CL. 
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Figura 36. Eliminación del color clarificando 3.3 mL 
de extracto de Stevia R. 

 

Figura 34. Eliminación de turbidez con resina Dowex Marathon. 

 

Las mejores clarificaciones se obtuvieron utilizando 3.3 mL de extracto a 3° Brix y 

los resultados para ambas resinas se resumen en las figuras 35,36 y 37. 
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Discusión de resultados, clarificación de edulcorantes 

Los compuestos separados en la clarificación fueron glucósidos de esteviol, estos 

compuestos tienen una capacidad endulzante de hasta 200 veces más que la 

sacarosa (Grande, 1998) he ahí la importancia de su obtención. Investigaciones 

como la de V. Jaitak, (2008) indican que se han realizado extracciones de 

esteviosidos mediante cromatografía en capa fina de alto rendimiento, aunque es 

efectiva la cantidad de muestra obtenida es muy pequeña por lo que la 

cromatografía en columna es una mejor opción para obtener mayor cantidad.   

Los resultados obtenidos en la clarificación con las resinas Amberlita FPA98CL y 

Dowex Marathon MR-3, mostraron que esta se realizó eficientemente con Amberlita 

esto posiblemente se deba que la Amberita XAD-2 es una resina de intercambio 

anicónico únicamente y que su vez es utilizada para la decoloración de compuestos 

azucarados. A diferencia de su homologo Dowex Marathon MR-3 que se trata de 

una resina con lecho mixto que es usualmente utilizada para pulido de condensados 

y evaluación de nitrógeno. Por lo tanto, se puede expresar que la clarificación del 

extracto de Stevia rebaudiana fue mejor utilizando la resina con grupos funcionales 

cargados positivamente o cromatografía de intercambio aniónico. 
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Figura 37. mL Clarificados utilizando  3.3 mL de 
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7. Conclusiones 
 

La purificación de hesperidina presentó mejores resultados utilizando amberlita 

XDA-2, resina en la que se logró definir que la polaridad óptima para la obtención 

del flavonoide se encuentra en la solución metanol/agua al 50% aunque también 

puede recuperarse en fracciones de 60 y 70 % en vol. del alcohol, además se definió 

que para una columna con dimensiones  6.5 - 1 (altura-diámetro) a condiciones de 

25 °C y un flujo de elución de 25 mL/ min, la cantidad eficiente de extracto a 45.5 ° 

Brix a purificar fue de 0.06 gramos de extracto por gramo de adsorbente o una 

relación 17-1 (muestra/adsorbente). 

 

La clarificación del extracto de Stevia rebaudiana obtuvo mayor eficiencia utilizando 

la resina Amberlita FPA98CL, después de varias pruebas se logró precisar  que esta 

tiene la capacidad de eliminar hasta el 99 % del color y 98.5 % de turbidez, en una 

columna con dimensiones 3-1 (altura-diámetro), condiciones de 25 °C, un flujo de 

elusión de 5 mL/min y aplicando 3.3 mL de extracto de estevia a 3° brix. 

La capacidad clarificante fue de 0.025 ml de extracto/ gr de adsorbente. 

 

8. Competencias desarrolladas y aplicadas 
 

a) Búsqueda y manejo de información científica. 

b) Toma de decisiones y resolución de problemas. 

c) Manejo de equipos de laboratorio como son: Reactor CV-30 AS/CR, 

campana de extracción de gases, espectrofotómetro, refractómetro, bomba 

peristáltica, molino escala planta piloto, filtro prensa, centrifuga, balanza 

analítica, balanza granataria, entre otros. 

d) Desarrollo de técnicas analíticas para identificación de compuestos. 

e) Desarrollo de capacidades en el área de alimentos y cromatografía. 

f) Apoyo en otras áreas de laboratorio. 



55 
 

9. Bibliografía 
 

 

A. Lamarque, J. Z. (2008.). Fundamentos teóricos-prácticos de química orgánica. 

Cordoba, Argentina: 1° Edicion; Editorial encuentro. 

B.B., L. (2006). Hossain M. Separation andPurificationTechnology. Smith B., 48-

182. 

Botanica. (2018). Botanical. Obtenido de Botanical: https://www.botanical-

online.com/medicinaleshesperidina.htm 

Botanical. (2018). botanical-online. Obtenido de botanical-online: 

https://www.botanical-online.com/medicinalsstevia.htm 

Brandle, J. S. (1998). Stevia rebaudiana: its agricultural, biological and chemical 

properties. Canadian Journal of Plant Science. 

CM, R. J. (2002). Dietary flavonoids: Bioavailability, metabolic effects, and safety. . 

Annu Rev Nutr, 19-34. 

Keese, R., & K. Muller. (1990.). Métodos de laboratorio para química inorgánica,. 

Mexico, D.F. : Primera edición, Limusa. 

Martínez-Flórez, S., & González-Gallego, J. (2002). Los flavonoides: propiedades y 

acciones antioxidantes. CODEN NUHOEQ, 271-278. 

Matsui M, M. K. (1996). Evaluation of the genotoxicity of stevioside and steviol using 

six in vitro and one in vivo mutagenicity assays. . Mutagenesis. 

OCHOA M, C. I., & AYALA A, A. A. (2011). Los Flavonoides: Generalidades y 

Aplicación en la Industria de Alimentos. INGENIERÍA Y COMPETITIVIDAD.  

Padilla, J., & Palominob, P. (2012). Extraccion y purificacion de hesperidina a partir 

de la cascara de limon persa (citrus latifolia) y limon mexicano (citrus 

aurantifolia). AMIDIQ, 3499-3502. 

S. Martínez Flores, J. G. ((2002) ). Flavoniods: properties and antioxidizing action. 

Nutr Hosp, 271-278. 

S.N. (S.A). rodas5.us.es. Obtenido de rodas5.us.es: 

https://rodas5.us.es/file/23a16560-123f-bec5-ec5b-

44a3042a281d/2/laboratotio_quimica_organica_SCORM.zip/pagina_24.htm  

Valarezo, G. M. (septiembre de 2015). dspace.utpl. Obtenido de dspace.utpl: 

http://dspace.utpl.edu.ec/bitstream/123456789/13216/1/Leon%20Valarezo%

20Gabriel%20Mauricio.pdf 



56 
 

V. Jaitak, A. G. (2008). Validated high-performance thin-layer chromatography 

method for steviol glycosides in Stevia rebaudiana . Journal of Pharmaceutic 

and Biomedical Analysis, 790-794. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

10. Anexos 
 

Anexo 1 Resumen Materia prima y extracción del flavonoide. 

Las tablas de anexo 2 muestran un resumen de la obtención del extracto metanólico de cascaras 

de naranjas frescas, como se muestra en la sección de procedimiento y descripción de las 

actividades, en estas se indican: las proporciones de materia prima utilizada para llevar a cabo la 

extracción. Condiciones de operación del reactor necesarias para la extracción y posterior 

concentrado, condiciones de operación de rotavapor. 

Anexo 1.1 Materia prima, extracción y condiciones Oper. 
 

Datos de materia prima. 

Asunto. Dato. 
 

Peso inicial de naranja (con jugo) 21.20 Kg 

Residuos de cascara de naranja 10.6 Kg 

Jugo extraído 10 litros aprox. 

Peso de cascara molida 10 kg 

Perdidas de cascara de naranja por 
molienda. 

0.6 Kg 

Inicio de extracción en reactor. 

Asunto. Dato. 
 

Cascara seleccionada para realizar la 
extracción. 

4 kg 

Carbonato de calcio CaCO3 0.4 kg 

Metanol 32 L 

Agua 8 Litros 

Peso total al reactor  38.03 Kg 

Final de extracción en reactor.  

Extracto con (Hesperidina, cascara, 
carbonato) 

34.9 Kg 

Residuos sólidos de extracción 
(cascara, CaCO3) 

3.20 Kg 

Extracto sin residuos solidos 37.5 L 

 

Condiciones de Oper. 

Presión de vapor  5 psi 

Temperatura 40 °C 

Tiempo de extracción 4 hrs. 

Con agitación On 

Reactor  Intertecnica, Mod. CV-30 AS/CR 
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Anexo 1.2 Filtrado, concentrado del extracto en reactor y cond. de oper. 

Extracto de cascara de naranja filtrado en filtro prensa 

Asunto. Dato. 
 

Extracto a filtrar  37.5 L 

Extracto filtrado  37.5 L 

Concentrado del extracto a vacío en reactor CV-30 AS/CR 

Extracto seleccionado para concentrar  12 L 

Metanol recuperado  1.6 L  
Cantidad recuperable por fugas en 

sistema de condensación. 

Extracto concentrado en reactor 1.11 L 

 

Anexo 1.3 Concentrado del extracto en rotavapor. 

Extracto a concentrar .550 Kg  
0.5 L 

Extracto concentrado Obtenido 0.2 L 

Condiciones de concentrado en 
rotavapor. 

T de baño maría 60 °C 

RPM 15 

Presión de vacío 180 Milibar hasta 
70 mb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condiciones de concentrado en reactor.  

Presión de vapor  5 psi 

Presión de vacío -65 cm Hg 

 Temperatura 40 - 42°C 

Tiempo de concentrado 3 hrs. 

Con agitación On 

Reactor  Intertecnica, Mod. CV-30 AS/CR 
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Anexo 2. Cromatograma correspondiente a las fracciones purificadas con gel 

de sílice, zoom de la fracción obtenida con 0% en vol de metanol Fx1S. 

El cromatograma muestra la presencia de hesperidina en el minuto 20, tal y como 

se aprecia en el cromatograma realizado al extracto de naranjas frescas, en donde 

se sabe existe la presencia del compuesto. 

 

 

Anexo 3. Cromatogramas correspondientes a las fracciones purificadas con 

amberlita XAD-2. 

Los cromatogramas muestran la presencia de posible hesperidina en el minuto 20. 

 

Zoom del cromatograma correspondiente a la muestra  Fx1A, fracción obtenida con 

0% en vol de metanol. 

 

Zoom del cromatograma correspondiente a la muestra  Fx5A, fracción obtenida con 

40% en vol de metanol. 
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Zoom del cromatograma correspondiente a la muestra  Fx6A, fracción obtenida con 

50% en vol de metanol. 
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