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RESUMEN 
 

Las antocianinas representan en la actualidad uno de los pigmentos de mayor 

importancia y se encuentran presentes en diferentes variedades de plantas 

principalmente, vegetales o en algunas frutas. Su importancia deriva de los múltiples 

beneficios comprobados que aportan hacia la salud humana; sin embargo, uno de 

los puntos críticos en estos componentes es su inestabilidad derivado de la 

naturaleza e inestabilidad química o a causa de factores como pH, luz, temperatura, 

enzimas, etc.; por lo que, entonces llevar cabo procesos unitarios que permitan 

purificar estos componentes resulta ser un tema complicado. Es por ello que el 

objetivo principal del presente trabajo fue evaluar la biodisponibilidad de uno de los 

componentes bioactivos de col morada que se encuentra en mayor presencia que 

son las antocianinas, esta evaluación fue sometida mediante un proceso integrado 

de dos etapas  (separación y purificación) de estos pigmentos bioactivos. Para la 

primer etapa del proceso, el extracto acidificado obtenido tuvo un contenido de hasta 

32.05 mg de cianidina-3-glucósido por mililitro (mg ECyn-3-glu • L-1), este primer 

extracto fue sometido a procesos unitarios de micro, ultrafiltración y adsorción, 

permitiendo llegar hasta una concentración del extracto hasta 3221.45 mg ECyn -3-

glu • L-1 de los pigmentos tras un proceso de adsorción. Para la segunda etapa, los 

pigmentos obtenidos se fraccionaron por completo mediante el empleo de técnicas 

de cromatografía de exclusión molecular, cromatografía líquida de vacío de fase 

inversa y cromatografía semipreparativa, permitiendo con ello  aislar y comprobar la 

presencia de una molécula de cianidina diacilada estable con actividad antioxidante. 

Por ultimo, las fracciones purificadas obtenidas también se analizaron mediante 

análisis de RMN. 
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ABSTRACT 
 

Anthocyanins currently represent one of the most important pigments and are 

present in different varieties of plants mainly, vegetables or some fruits. Its 

importance derives from the multiple proven benefits that it brings to human health; 

However, one of the critical points in these components is their instability derived 

from nature and chemical instability or due to factors such as pH, light, temperature, 

enzymes, etc.; therefore, then carrying out unitary processes that allow to purify 

these components turns out to be a complicated issue. For the first stage of the 

process, the acidified extract obtained had a content of up to 32.05 mg of cyanidin-

3-glucoside per milliliter (mg ECyn-3-glu • L-1), this first extract was subjected to unit 

processes of micro, ultrafiltration and adsorption, allowing to reach an extract 

concentration up to 3221.45 mg ECyn -3-glu • L-1 of the pigments after an adsorption 

process. For the second stage, the pigments obtained were completely fractionated 

by means of molecular exclusion chromatography techniques, reverse phase 

vacuum liquid chromatography and semi-preparative chromatography, thus allowing 

to isolate and verify the presence of a stable diacylated cyanidin molecule with 

antioxidant activity. Finally, the purified fractions obtained were also analyzed by 

NMR analysis. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Hoy en día el uso de alternativas basadas en productos naturales ha sido 

considerada importante por ser no tóxicos, no alérgicos y además ser 

biodegradables (Chethana S. et al. 2018 y Castro-Muñoz & Fila V., 2018) y viable 

100% en la sustitución de componentes sintéticos. Los pigmentos alimentarios 

pertenecen a esta alternativa natural, las antocianinas son probablemente las más 

reconocidas por su papel biológicamente activo, la diversidad de características 

positivas, su gran abundancia en la mayoría de especies vegetales, su solubilidad 

en agua y principalmente de su aporte benéfico hacia la salud. Estos múltiples 

beneficios han despertado este interés en diferentes industrias es por ello que las 

hace un foco de atención por sus características de prevención de enfermedades 

asociadas al estrés oxidativo (Scalbert & Williamson, 2018), la prevención de 

enfermedades crónico degenerativas (Nardini & Garaguso, 2020) o en la sustitución 

como colorantes alternativos de origen natural. 

 Estos fitoquímicos pertenecen al grupo polifenólico y son las responsables, bajo 

diferentes condiciones de pH, de una gama de colores que van desde el color rojo 

a púrpura. La estructura molecular de estos metabolitos se basa en un glucósido 

ligado a un grupo de azúcar y según la disposición de sustituyentes pueden 

conformar principalmente 6 antocianinas derivadas, como la cianidina (50%) que es 

la de mayor proporción e interés, pelargonidina (12%), peonidina (12%), delfinidina 

(12%), petunidina (7%) y malvidina (7%) y entre otros tipos que van alrededor de 

600 tipos de moléculas que se han encontrado naturalmente. 

Sin embargo estos compuestos presentan una alta inestabilidad ante diferentes 

factores ambientales y moleculares como estructurales, a el oxígeno, la 

concentración del pigmento, pH, temperatura, luz, la presencia de co-pigmentos, 

iones (Fernandes et al., 2019) la composición del extracto (Moldovan et al., 2018., 

Reyes & Cisneros Zeballos, 2017), el procesamiento y almacenamiento. Es 

entonces así que el reto principal y la necesidad actual de obtener las condiciones 

óptimas y estandarizadas para la extracción y purificación de antocianinas se ha 
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convertido en uno de los desafíos importantes, derivado a que es necesario 

minimizar la pérdida por degradación durante las etapas propuestas para el 

tratamiento de estos componentes. Además, el aumento de concentración mejora 

su estabilidad con una cantidad mínima de otros compuestos no deseados. Aquí es 

crucial la selección correcta de métodos separación, purificación y recuperación de 

los microingredientes activos. Diferentes autores han propuestas técnicas 

adecuadas para este tema, por ejemplo, Galanakis (2015) propuso un protocolo de 

“Proceso de recuperación universal de 5 etapas” que propone la recuperación de 

componentes bioactivos de fuentes naturales, el protocolo contempla, un 

pretratamiento, la separación de macro y micro moléculas, extracción, aislamiento/ 

purificación y la formación un producto con características adecuadas.  

Es fundamental considerar que los diferentes métodos de purificación de las 

antocianinas no solo están enfocados a la protección del pigmento, sino también 

están enfocados en obtener buenos rendimientos y una baja susceptibilidad de los 

componentes bioactivos y una adecuada actividad biológica. Estos rendimientos 

pueden ser optimizando adecuando el proceso de extracción, de manera que se 

pueden utilizar simultáneamente alternativas de extracción novedosas (ultrasonido, 

microondas, tratamiento con plasma a baja temperatura, pulsos eléctricos, por 

mencionar algunas) (Gachovska et al., 2010; Sun et al., 2007) , que representan 

alternativas innovadoras para mejorar los procesos de extracción. Posteriormente, 

los procesos de purificación adicionales incluyen procesos de extracción en dos 

fases, extracción líquido-líquido, cromatografía y procesos de membrana donde son 

utilizados microfiltración, ultrafiltración y nanofiltración ya que proporcionan altas 

tasas de recuperación (hasta un 100% de retención) (Cisse et al., 2011). Por lo que, 

estos procesos basados en membranas son altamente preferidos en la 

recuperación de compuestos bioactivos termolábiles como las antocianinas. El 

objetivo del presente trabajo se basa en dos pasos de membrana para la 

clarificación (microfiltración) y recuperación (ultrafiltración) de antocianinas 

(especialmente cianidina-3-glucósido, ECyn-3-glu) de la col morada . Además, con 

el objetivo de obtener mayores grados de purificación, también se utilizaron técnicas 

de aislamiento posteriores, como la cromatografía de adsorción, la cromatografía 
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de exclusión molecular, la cromatografía líquida al vacío en fase inversa y la HPLC 

semipreparativa. La antocianina diacilada estable se dilucidó por RMN (Resonancia 

magnética nuclear). Finalmente, la cuantificación de antocianinas, actividad 

antioxidante, azúcares reductores, contenido total de flavonoides, color polimérico 

y contenido total de polifenoles se midieron y monitorearon en los extractos durante 

todas las etapas. 
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2. ANTECEDENTES 

2.1. Col morada (Brassica oleracea var. capitata f. rubra) 
 

La col es una planta comestible de fuerte y característico sabor. Esta planta alcanza 

entre los 30 y 40 cm de altura y tiene hojas verdes características muy rizadas. Es 

uno de los vegetales con un alto valor nutricional rica en minerales, vitaminas, 

oligosacáridos, contiene muy pocas calorías, casi no contiene sodio ni grasas y es 

rica en fibra. Una taza de col morada aporta dos tercios de la dosis diaria 

recomendada de vitamina C, además de tener un alto contenido de fibra, pero su 

característica principal es que está contenida en número elevado de sustancias 

bioactivas como son las antocianinas, los flavonoides y glucosinolatos con actividad 

terapéutica además del uso potencial de estas últimas como pigmentos naturales 

(Charron et al., 2015; Dyrby et al., 2018; Mazza y Miniati, 2018).  

2.2. Componentes bioactivos en col morada  

2.2.1. Compuestos fenólicos 
 

Los polífenoles son una amplia variedad de metabolitos secundarios sintetizados 

por plantas vasculares y abarcan más de 8000 compuestos fenólicos relacionados 

con una variedad de funciones fisiológica, tales como: absorción de nutrientes, 

fotosíntesis, actividades sensoriales (Hollman et al., 2018; Han et al., 2018; Singh 

et al., 2017; Wu-Yang & Yi- Zhong, 2018). Estos constituyen una de las clases 

principales de metabolitos secundarios de las plantas, donde desempeñan 

diferentes funciones fisiológicas: intervienen en el crecimiento y reproducción y en 

procesos defensivos frente a patógenos, predadores o radiación ultravioleta. 

Estructuralmente, los compuestos fenólicos son derivados del benceno con uno o 

más grupos hidroxilo sustituyentes, frecuentemente acompañados de sustituciones 

funcionales, tales como: ésteres, ésteres metílicos, glicósidos y otros. Los 

polífenoles varían desde compuestos simples a complejos, peso molecular alto y 

bajo, de anillos aromáticos, sencillos a complejos, posición y número de glicósidos, 
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taninos y derivados fenólicos grandes (Han et al., 2018; Fernández - Panchon et al., 

2017; Wu-Yang & Yi-Zhong, 2018). 

La actividad antioxidante de los compuestos fenólicos se atribuye a su facilidad para 

ceder átomos de hidrógeno de un grupo hidroxilo aromático a un radical libre y a la 

posibilidad de deslocalización de cargas (efecto resonante) en el sistema de dobles 

enlaces del anillo aromático (Duthie et al., 2016). Los compuestos fenólicos poseen, 

además, una estructura química ideal para captar iones metálicos (principalmente 

hierro y cobre), por tanto para inhibir la formación de radicales libres a través de 

reacciones Fenton (Rice-Evans et al., 2018). El tipo de compuesto, el grado de 

metoxilación y el número de grupos hidroxilo son algunos de los parámetros que 

determinan esta actividad antioxidante. 

Muchos de estos compuestos fenólicos son responsables de las propiedades 

organolépticas de los alimentos de origen vegetal y por tanto influyen directamente 

en la calidad de algunos de ellos. Entre los compuestos fenólicos encontramos 

pigmentos, como los antocianos, responsables de los tonos rojos, azules y violáceos 

característicos de muchas frutas, hortalizas y del vino tinto; o los flavonoles 

presentes principalmente en frutas y hortalizas que dan un color crema-amarillento 

(Tomás-Barberán & Espín, 2019). Algunos polifenoles como las flavononas de los 

cítricos (naringina), aportan un sabor amargo, otros en cambio confieren 

astringencia a los frutos, como los taninos hidrolizables. Según su estructura, los 

polifenoles se pueden clasificar en dos grandes grupos: flavonoides (flavononas, 

flavonas, isoflavonas, flavonoles, flavan-3-oles, proantocianidinas y antocianos) y 

no flavonoides (ácidos hidroxicinámicos, taninos hidrolizables, ácidos 

hidroxibenzoicos y estilbenos) (Waterhouse, 2018) (¡Error! No se encuentra el o
rigen de la referencia.). 
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TABLA 1: TIPOS DE FENOLES. 

Flavonoides No flavonoides 
Tipos  Estructura química Subtipos Tipos Estructura química  Subtipos 

Flavononas 

 

Naringenina 
Hesperetina 

Pinocembrina 

Ácidos 
hidroxicinámicos 

  

Ácido cafeoil               
Tartárico                                   

Ácido feruoil                           
Tartárico  

Flavonas 

 

Apigenina              
Luteolina 

Taninos 
hidrolizables 

 

Galotanino                
Elagitaninos              

Epigalotanino 

Isoflavonas 

 

Daidzeína                    
Genisteína 

Ácidos 
hidroxibenzoicos 

 

Ácido gálico                          
Ácido vanílico                       
Ácido siríngico 

Flavonoles 

 

Kaempferol               
Quercetina                       
Miricetina 

Estilbenos 

 

Reveratrol                
Piceido                   

Piceatanol                                 
δ - viniferina                            
α - viniferina                           
ε - viniferina      

Flavanoles                  
Flavan - 3 - oles 

 

Catequina               
Epicatequina            

Galocatequina 
    

Proantocianidinas 

 

Catequina -               
Epicatequina           

Epicatequina -                                   
Catequina 

    

Antocianinas 

 

Cianidina                
Delfinidina          
Malvidina 
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2.2.2. Flavonoides 
 

Los flavonoides son de los grupos naturales más abundantes que se producen en 

el reino vegetal. La estructura básica de flavonoides es el núcleo flavan, que consta 

de 15 átomos de carbono dispuestos en tres anillos (C6-C3-C6), comúnmente 

conocido como A, B y C (Estrada et al., 2017) (Figura 1).  

El nivel de oxidación y el patrón de sustitución del anillo C permite distinguir las 

clases de flavonoides, mientras que los compuestos individuales dentro de una 

clase se diferencian por sustituciones de los anillos A y B, que pueden incluir 

hidrogenación, hidroxilación, metilación, sulfatación, y glicosilación. Además, el 

anillo C pirano también se puede abrir en forma de chalcona y reciclarse en un anillo 

furano. Actualmente, el número exacto de flavonoides es difícil de saber; sin 

embargo, se han identificado más de 5000 diferentes flavonoides y se clasifican por 

lo menos en 10 grupos de productos químicos (Whiting et al., 2020); entre ellos los 

flavonoles, flavonas, flavanoles, flavanonas, catequinas, antocianidinas y las 

isoflavonas son particularmente comunes (Hannum, 2019; Lin & Weng, 2016). 

 

 

 

 

 

 

2.2.3. Antocianinas  
 

Las antocianinas actualmente han causado un interés muy particular derivado de 

un número basto de efectos terapéuticos como componentes bioactivos tales como 

FIGURA 1: ESTRUCTURA DEL FLAVONOIDE 
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la prevención en trastornos metabólicos, uso como anti-inflamatorio, enfermedades 

neuronales, cáncer, cardiovasculares o diabetes (Cavalcante et al., 2018; Konczak 

& Zhang, 2017), de la amplia gama de colores que exhiben de acuerdo a la 

estabilidad de la estructura química y del pH, de naturaleza iónica (Aishah et al., 

2016), hidrosolubles (Santos-Buelga & González-Paramás, 2018), de la inocuidad 

del pigmento. Hoy en día no existen reportes científicos que exhiban efectos 

secundarios por el nivel ingesta de antocianinas en la dieta diaria, por todas estas 

cualidades estos metabolitos han atraído el interés para los fabricantes de alimentos 

(Chanukya & Rastogi, 2016). 

Las antocianinas son un grupo amplio de pigmentos naturales que se encuentran 

presentes en 80 % de las hojas pigmentadas, 69 % de los frutos y en un 50% de las 

flores (Mazza & Miniati, 2018; Kong et al., 2019). Estas pertenecen a la subclase de 

flavonoides de los polífenoles y se han reportado más de 30 variedades de 

antocianinas presentes en distintas especies biológicas; sin embargo, cianidina, 

delfinidina, petunidina, peonidina, pelargonidina y malvidina, son las formas 

principales en la mayoría de las especies y más utilizadas principalmente en la 

industria alimentaria y de bebidas derivado a que ya han sido aprobados como 

colorantes alimentarios naturales por la Unión Europea y los Estados Unidos 

(Santos-Buelga, 2018); por lo que su incorporación a mejorar y fortificar productos 

alimentarios representaría una valoración importante (Cevallos-Casals & Cisneros-

Zeballos, 2016).  

Sin embargo, compuestos como las antocianinas presentan una alta inestabilidad 

ante factores como la estructura, el oxígeno, la concentración del pigmento, pH, 

temperatura, luz, la presencia de co-pigmentos, iones (Fernades et al., 2019) y la 

composición del extracto (Moldovan et al., 2018; Reyes & Cisneros Zeballos, 2017), 

el procesamiento y almacenamiento, la volatilidad, así como la inestabilidad en 

fluidos acuosos intestinales, lo que dificulta de manera circunstancial su 

disponibilidad. 
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2.3. Pigmentos con actividad terapéutica en la col morada 
 

Los colorantes o pigmentos son sustancias de origen natural o artificial que se usan 

para aumentar el color de los alimentos, ya sea porque el alimento a perdido color 

en su tratamiento industrial o bien para hacerlo más agradable a la vista y más 

apetecible al consumidor. Sin embargo, hoy en día el creciente interés se centra en 

la demanda de colorantes naturales y el uso como aditivos de interés alimentario 

además de ser colorantes certificados que se centran en diferentes variantes como 

es la estabilidad, la variedad de tonos, el poder tintórico y la pureza (Sánchez, 2018). 

Esta tendencia creciente en la utilización de los colorantes naturales en lugar de los 

sintéticos; es mayor debido a legislaciones como la FDA (Food and Drug 

Administration) que ha restringido e incluso prohibido la utilización de diversas 

sustancias químicas sintéticas colorantes para alimentos, debido a su alta toxicidad. 

Por ejemplo, diversos estudios han puesto en tela de juicio el uso de colorantes 

sintéticos como el rojo Nº 2, el rojo Nº 4 y el rojo Nº44 derivado a resultados positivos 

a pruebas de toxicidad. De tal manera que una de las prohibiciones aplicadas por 

ejemplo al empleo de colorantes “rojos” certificados para alimentos a nivel mundial 

han provocado un aumento en el empleo de pigmentos rojos naturales como 

agentes colorantes (Bearth et al., 2017).  

Estos pigmentos naturales además de ser útiles como colorantes seguros poseen 

un alto valor agregado derivado principalmente de su potencial antioxidante, efectos 

nutricionales y múltiples efectos positivos hacia la salud (Garzón, 2019). Diversos 

estudios epidemiológicos han puesto de relieve estas cualidades aunado a la 

prevención de enfermedades. 

Generalmente todas estas propiedades como pigmento y efectos terapéuticos son 

atribuidas principalmente a los componentes bioactivos presentes en la col morada 

tales como polífenoles, flavonoides y antocianinas (Charron et al., 2015; Dyrby et 

al., 2018; Mazza & Miniati, 2018). 
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2.4. Separación y purificación  
 

El estudio en el empleo de extractos purificados con fines terapéuticos sigue siendo 

un campo muy estudiado debido a la necesidad de contar con procesos confiables 

de extracción y purificación; aunque para elucidar cual es el mecanismo de acción, 

validación y mejora en la actividad biológica, es necesario purificar y fraccionar los 

extractos en sus compuestos a fin de evaluar su actividad individual o en 

combinación. El reto del fraccionamiento implica desarrollar un proceso rentable, 

del que se obtenga una cantidad útil de la sustancia de interés con el grado de 

purificación requerido para su posterior aplicación (Cerón, 2015). Las operaciones 

de purificación y fraccionamiento son la ruta crítica para aislar antocianinas y 

elucidar las entidades químicas que la conforman. Diversos estudios preliminares 

pueden emplear extractos crudos o prepurificados, incluso para propósitos 

alimenticios, sin embargo, no son una alternativa cuando se desean emplear en la 

búsqueda de fármacos. 

Es común que el costo principal de un proceso derive de las separaciones que se 

llevan a cabo a través de mecanismos de transferencia de masa, la extracción 

sólido-líquido y la adsorción son precisamente dos operaciones de transferencia de 

masa clave en el aislamiento de flavonoides de fuentes vegetales (Cacace et al., 

2018). Un aspecto en el costo es el rendimiento de la extracción de componentes 

bioactivos el cual está influenciado principalmente por la extracción con solventes 

acuosos inorgánicos (Oyvind et al., 2016). 

La extracción sólido - líquido de compuestos de interés biológico es un bioproceso 

de transferencia de masa en el cual se extrae uno o varios solutos de un sólido 

mediante la utilización de un disolvente líquido que es colocado en contacto por un 

periodo de tiempo (Ibarz et al., 2017; Treybal, 2019). En este proceso factores que 

afectan la velocidad y el rendimiento de extracción son: la velocidad de agitación, la 

temperatura, el tamaño de partícula y la composición del disolvente (Schwartzeberg 

& Chao, 2019). Después de un periodo de tiempo de contacto entre el líquido y el 

sólido la concentración de cada componente soluble dentro de los tejidos vegetales 
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alcanzará eventualmente un equilibro con la concentración disuelta de éstos en el 

solvente, en otras palabras, ya no hay cambio en la concentración del analito en las 

fases sólido - líquido. Este equilibro es descrito por la “constante de distribución de 

equilibrio” o “coeficiente de partición” m, el cual es una función de la concentración 

al equilibrio en el disolvente (extracto) y el sólido (Gertenbach, 2016; Schwartzeberg 

& Chao, 2019). De esta manera mientras mayor sea el valor de m para un 

componente, más cantidad de éste será disuelto en el solvente. El valor de m es 

una función de las características del solvente y de los componentes, así como de 

la temperatura. 

El objetivo de la extracción sólido-líquido de flavonoides es evaluar la capacidad 

que tiene un líquido (solución ácida) para extraer un componente de interés a partir 

de una matriz sólida (col morada), con los datos obtenidos se determina el tiempo 

de contacto entre el sólido y el rendimiento empleando el coeficiente de partición. 

La velocidad de extracción es la razón de cambio de la concentración con respecto 

al tiempo en otras palabras qué tanto aumenta la concentración en un lapso de 

tiempo, en el caso de la extracción de antocianinas la técnica de monitoreo 

comúnmente utilizada es la espectrofotometría visible, con ella se determina la 

concentración aparente de antocianinas (CCA) durante el experimento de 

extracción, otra técnica muy útil es cromatografía de líquidos de alta resolución 

(HPLC). 

La extracción con solventes es el método más común para la extracción de diversos 

componentes buscados en frutas, incluyendo flavonoides. Los componentes 

fenólicos de frutos son extraídos por molienda, secado o liofilización, o solo por estar 

empapado del fruto fresco con un solvente de extracción (Merken & Beecher, 2018). 

Las antocianinas son moléculas polares, así que es más común para la extracción 

la utilización de solventes en mezclas acuosas de etanol, metanol o acetona 

(Kahkonen et al., 2018). 

La extracción con componentes acidificados se debe tener cuidado para evitar que 

las antocianinas aciladas pueden ser degradadas (reacción de hidrolisis) y en el 
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caso de las antocianinas 3 - monosido los enlaces glucosídicos pueden ser 

destruidos. (Kapasakalidis et al., 2016).  

La filtración consiste en la separación de un sólido de un fluido por acción de un 

medio filtrante y un gradiente de presión. 

En los procesos biotecnológicos se utilizan tres tipos de mecanismos de filtración: 

• Filtración de lecho profundo: los sólidos se depositan dentro del medio 

filtrante. 

• Filtración con formación de torta o filtración convencional: los sólidos se 

depositan sobre el medio filtrante formando una pasta.  

• Filtración por membranas (micro filtración y ultrafiltración): se realiza 

utilizando membranas especiales de tamaño de poro muy pequeño, que 

generalmente operan con flujo paralelo a la membrana (cruzado), de tal 

manera que no hay un depósito de sólidos sobre la membrana sino una 

concentración de caldo. 

La microfiltración emplea membranas con poros más grandes que los utilizados en 

ultrafiltración (UF), ya sean de tipo convencional o asimétrico. La microfiltración (MF) 

se emplea generalmente para separar de caldos biológicos con partículas mayores 

de 1µm como coloides y células. Actualmente tiende a desplazar a la filtración 

convencional y a la centrifugación como técnica de recuperación celular. El rango 

de presión de opresión también es restringido debido a las características de los 

equipos que se emplean, y es el orden de 160-500 Kpa. Un rasgo característico de 

la MF es que se puede manejar flujos mucho mayores que la UF del orden de 50-

1000 l/m2-h (Lee & Koros, 2017; Pal et al., 2017). 

Es una operación que emplea membranas especiales en diferentes tipos de arreglos 

para separar macromoléculas en solución de contaminantes más pequeños, por 

medio de un gradiente de presión. Es utilizada en la etapa de purificación de caldos 

biológicos. Forma parte de un conjunto de operaciones de membrana empleadas 

en diferentes etapas de los procesos de bioseparaciones. Las membranas utilizadas 
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en UF se caracterizan por su peso molecular de corte (PMC), el cual es el peso 

molecular del soluto globular que es retenido en un 90% por la membrana. El PMC 

varía entre 500 y 1, 000,000 para la mayoría de las membranas de UF, lo cual 

representa la retención de partículas de 1 a 10,000 nanómetros de tamaño. Las 

presiones características de la UF son moderadas en el rango de 100 a 500 KPa. 

Las capacidades características son del orden de 10 a 200 l/m2-h (Lee & Koros, 

2017). 

Los métodos de extracción propuestos hasta ahora no son selectivos para 

antocianinas, ya que son capaces de co-extraer un gran número de otros 

compuestos, tales como azúcares o ácidos orgánicos (Couthino et al., 2019). 

Consecuentemente es necesario la implementación de nuevas técnicas de 

purificación en el orden de aislamiento para las antocianinas de interés (Castañeda 

et al., 2020).Existen variedad de técnicas: desde extracción en fase solida (SPE) y 

liquido-liquido (LLE) (Donner et al., 2016; Romani et al., 2019) hasta el uso de 

técnicas sofisticas como cromatografía en contracorriente (CCC) (Schwarz et al., 

2020), cromatografía liquida de media presión (MPLC) (Vivar-Quintana et al., 2018) 

y cromatografía liquida de alta resolución (HPLC) (Alcalde-Eon et al., 2020; Berente 

et al., 2020; Gao & Mazza, 2017; Kennedy & Waterhouse, 2016; Mataix & Luque de 

Castro, 2020; Nyman & Kumpulainen, 2019). 

2.5. Cromatografía liquida de alta resolución (HPLC) 
 

La cromatografia liquida de alta resolución (HPLC) nos permite separar los 

componentes de una muestra (analitos) en función de su distribución entre dos 

fases inmiscibles entre sí: una fase estacionaria (un sólido o un líquido adsorbido 

sobre un soporte sólido) y una fase móvil (un líquido). Una vez separados los 

diferentes analitos en el sistema cromatográfico (eluatos) y en función de sus 

propiedades fisicoquímicas, estos pueden ser identificados o cuantificados 

empleando múltiples sistemas de detección existentes. (Rigo et al., 2018; Rubinson, 

2000). Las separaciones se logran por procesos de partición, adsorción o 

intercambio iónico según el tipo de fase estacionaria empleada. Se utiliza una 
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presión elevada para forzar el paso del disolvente por una columna que es resistente 

a elevadas presiones y que contiene particulas muy finas, lo que permite separar 

rapidamente y con gran resolución los componentes de una mezcla. En este tipo de 

cromatografia la fase móvil es un parámetro fundamental en la separación, ya que 

con una sola columna es posible separar sustancias polares, no polares o iónicas 

simplemente modificando la composición de nuestra fase móvil (Yusá et al., 2008; 

Castro, 2011). 
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TABLA 2: TIPOS DE TÉCNICAS CROMATOGRÁFICAS. 

 

2.6. Cromatografía de Adsorción  
 

La adsorción se puede definir como la operación que se basa en la tendencia de un 

Tipo Fase móvil Fase estacionaria 

Cromatografía en papel Líquido Líquido (móleculas de agua contenidas en la 
celulosa del papel) 

Cromatografía en capa fina Líquido Sólido 

Cromatografía de gases Gas Sólido - Líquido 

Cromatografía líquida de fase 

normal 

Líquido (menos polar) Sólido – Líquido (polar) 

Cromatografía líquida de inversa Líquido (polar) Sólido ó Líquido (menos polar) 

Cromatografía de intercambio 
iónico 

Líquido (polar) Sólido 

Cromatografía liquida de adsorción Líquido Sólido 

Cromatografía liquida Quiral Líquido- Gas Sólido 

Cromatografía de Afinidad Líquido Sólido 

Cromatografía de reparto Líquido Líquido 

Cromatografía liquida de exclusión 

molecular 

Líquido Sólido 

Electrocromatografía Líquido Sólido - Gel 

Cromatografía de fluidos 

supercriticos 

Fluido supercrítico Sólido 
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componente del sistema a concentrarse en la interface, donde la composición 

interfacial es diferente a las composiciones correspondientes al seno de las fases. 

La sustancia que se concentra en la superficie o se adsorbe se llama adsorbato, y 

la fase sólida que lo retiene se llama adsorbente (Tejeda et al., 2011). 

Se consideran tres tipos de adsorción dependiendo del modo de atracción entre 

soluto y adsorbente. 

® Adsorción de tipo eléctrico: Corresponde al intercambio de tipo iónico, un 

proceso mediante el cual los iones de una sustancia se concentran en una 

superficie como resultado de la atracción electroestática en los lugares 

cargados de la superficie. 

® Adsorción de van de Waals: Tiene lugar debido a las fuerzas de van de Waals 

y se denomina habitualmente adsorción física. La molécula adsorbida no está 

fijada en un lugar específico de la superficie y está libre para trasladarse 

dentro de la interfase. Esta adsorción suele estar favorecida a una 

temperatura baja. 

® Adsorción de naturaleza química, también llamada adsorción activa o 

quimisorción: El adsorbato interacciona de modo químico con el adsorbente. 

Las energías de adsorción son elevadas (del orden de las de enlace 

químico), debido a enlaces de fuerza localizados en los centros activos del 
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adsorbente. Esta adsorción suele estar favorecida a una temperatura 

elevada (Pérez, 2019). 

 
FIGURA 2: TIPOS DE ADSORCIÓN: A) FÍSICA B) IÓNICA C) HIDROFÓBICA D) AFINIDAD 

 

2.6.1. Mecanismo general de la adsorción  
 
La transferencia de una molécula de la fase líquida hacia la fase sólida obedece a 

las leyes de equilibrio entre la concentración en fase líquida y la concentración en 

fase sólida, sobre la superficie del material adsorbente. La adsorción de un soluto 

se efectúa según una sucesión de cuatro etapas: 

1. Transferencia del soluto desde el seno de la fase líquida hacia la película 

líquida que rodea el adsorbente. 
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2. Transferencia del soluto a través de la película líquida hacia la superficie del 

adsorbente, caracterizada por el coeficiente de transferencia externa, 

parámetro inversamente proporcional a la resistencia ejercida por la película 

externa a la transferencia de materia. El espesor de esta película externa y 

el coeficiente de transferencia externa dependen de la turbulencia existente 

en el seno de la fase líquida. 

3. Difusión del soluto en el adsorbente debido al gradiente de concentración. 

Para la modelización de esta etapa puede considerarse:  

o En estado libre en el líquido intraparticular.  

o En un sitio de adsorción a otro adyacente, aunque también se puede 

considerar una combinación de ambos modos. 

4. Adsorción que corresponde al sistema de más baja energía. Se caracteriza 

por las interacciones soluto-soporte, que pueden ser de dos tipos: 

o La adsorción física que se basa en las fuerzas intermoleculares 

débiles y con efectos reversibles 

o La adsorción química que se basa en las fuerzas de naturaleza 

covalente, con efectos casi siempre irreversibles. (Smith, 2016; 

Jian et al., 2003). 

 

2.6.2.  Factores que influyen en la adsorción 
 
Las condiciones de operación que afectan a la adsorción y desorción deben de 

estudiarse con el fin de lograr altas tasas de retención y recuperación favorable del 

proceso. Los principios teórico-prácticos de adsorción-desorción están establecidos 

por Toth, 2019; Suzuki, 1990; Thomas y Crittenden, 1998; los efectos de las 

variables más influyentes sobre el proceso de adsorción se han tratado y revisado 

en diversos trabajos de Dąbrowski et al., 2005; Ahmaruzzaman, 2008; Soto et al, 

2016. 
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El proceso de adsorción depende de la naturaleza y estructura del adsorbente, las 

propiedades físico–químicas del soluto y del medio en el cual que transcurre.  

El medio puede alterar las propiedades físicoquímicas del adsorbente (solubilidad, 

carga superficial, carácter hidrófobo, hidrófilo, etc.), modificando la accesibilidad a 

los sitios de adsorción por recubrimiento de la superficie externa del adsorbente o 

introduciendo compuestos susceptibles de competir con el soluto que se desea 

eliminar. En el caso de disoluciones complejas, se puede modificar la adsorción de 

una molécula específica, pues numerosos compuestos son susceptibles de 

adsorberse y puede producirse una competición con estas otras sustancias 

presentes e interacción con el soluto que se desea retener (Kammerer et al., 2010a 

y b). 

 

2.7. Cromatografía de exclusión por tamaño molecular 
 
La cromatografáa de exclusion molecular (Size Exclusion Chromatography, SEC) 

es el nombre general para los procesos de separación de biomoleculas de acuerdo 

a su tamaño cuando una solución fluye a través de una cama empacada con un 

medio poroso (Irvine 2003; Kostanski et al., 2004). 

Para la separación en SEC, se utilizan las propiedades de tamiz molecular de una 

variedad de materiales porosos. El proceso de separacion depende del tamaño y el 

volumen hidrodinámico (volumen que ocupa una molecula en solución), el cual 

define la capacidad de la molecula de penetrar o no en los poros de la fase 

estacionaria. De tal forma que, las moleculas de alto peso molecular son excluidas 

de los poros debido a un efecto esterico y pasan rápidamente a través de la matriz 

figura 3. En el caso de biomoleculas pequeñas, estas tienen diferente accesibilidad 

en las cavidades de la matriz porosa (Mayolo-Deloisa et al., 2012). 
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FIGURA 3: PRINCIPIOS BASICOS DE LA CROMATOGRAFIA DE EXCLUSION MOLECULAR.LAS 
MOLÉCULAS SON SEPARADAS DE ACUERDO A SU PESO MOLECULAR. LAS MOLECULAS DE 
ALTO PESO MOLECULAR SON ELUÍDAS EN EL VO Y LAS MOLÉCULAS DE BAJO PESO 
MOLECULAR SON ELUÍDAS EN EL VT. LAS MOLÉCULAS DENTRO DEL RANGO DE SEPARACIÓN 
DE LA MATRIZ POROSA SON FRACCIONADAS Y EXCLUÍDAS EN EL VE (MAYOLO-DELOISA ET 
AL., 2012). 

 

Hay dos tipos de cromatografia de exclusión por tamaño:  

Þ Cromatografia de filtración en gel (CFG): Las fases móviles acuosas y fases 

estacionarias hidrofílicas se utilizan para separar e identificar 

macromoléculas biológicas. 

Þ Cromatografia de permeación en gel (CPG): Se utilizan fases estacionarias 

hidrófobas y fases móviles orgánicas para obtener información de la 

distribución de la masa molecular de los polímeros, porque los solutos se 

eluyen todos dentro de un pequeño volumen de retención. 

La detección del IR es particularmente adecuada para la CPG, ya que muchos 

polémeros no tienen crmóforos u otras propiedades detectables. En la tabla 3 se 
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muestran algunas de las matrices preparativas mas utlizadas en la separacion de 

proteinas. 

TABLA 3: MATRICES ORGANICAS COMÚNMENTE UTILIZADAS EN CROMATOGRAFÍA DE 
EXCLUSION MOLECULAR PREPARATIVA 

Matriz Tipo de material 
Rango de separación b 

(kDA) 

Sephadex G10 

Dextrano (2-10)d 

0 – 0.7 

G15 0 – 1.5 

G25 1 – 5c 

G50 1.5 – 3c 

G75 3 – 80c 

Superose 6 
12 

Agarosa (3 - 13)d 
5 – 5000 

1 - 300 

Superdex peptide 
75 

200 

Agarosa / Dextrano 

(3 - 12)d 

0.1 – 7 

3 – 70 

10 - 600 

Superdex peptide 
75 

200 

Agarosa / Dextrano 

(3 - 12)d 

0.1 – 7 

3 – 70 

10 - 600 

Sephacryl S100HR 
S200 HR 
S300 HR 

Dextrano / Bisacrilamida 

(3 - 11)d 

1 – 100 

5 – 250 

10 - 1500 

 

Biogel P-2 
P-4 gel 

P-10 gel 
P-60 gel 

P-100 gel 

Poliacrilamida (2 - 10)d 

0.1 – 1.8c 

0.8 –  4c 

1.5 – 20c 

3 – 60c 

5 – 100c 

a En soluciones acuosas, b Para proteinas globulares, c Diferentes grados están disponibles 
los cuales afectan el rendimiento, d Estabilidad al pH, puede variar dependiendo del grado y el 

límite de exclusión. kD, kilodaltones. Modificada de Cutler, 2008 
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2.7.1. Mecanismo de retención  
 
La fase estacionaria en la CEM en un sustrato altamente poroso cuyos poros 

pueden ser mejor penetrados por pequeñas moleculas de soluto. Debido a que las 

moleculas de soluto mas grandes no pueden entrar tan profundamente en los poros, 

son totalmente excluidas de los poros y se eluyen primero de la columna. Debido a 

que las moléculas de la fase móvil son generalmente las mas pequeñas, son 

normalmente las útimas en ser eluidas. El resto de las moléculas de soluto se eluyen 

entre dos extremos, a la vez dependen de su capacidad para penetrar en los poros 

como se muestra en la figura 4 (Mayolo-Deloisa et al., 2012; Trathnigg, 2012). 

A diferencia de otros métodos cromatográficos, la totalidad de la muestra a menudo 

se eluye antes del tiempo muerto to del pico de la fase móvil.  

 

FIGURA 4: MECANISMO DE RETENCIÓN PARA LA SEPARACIÓN DE UNA MEZCLA CON 
COMPONENTES DE DIFERENTE TAMAÑO MOLECULAR (TRATHNIGG, 2012). 
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2.8. Cromatografía liquida en fase reversa 
 

La cromatografía de fase reversa se combinan una fase móvil polar, normalmente 

una mezcla de agua o solución tampón con eluyentes polares como el metanol, el 

acetonitrilo o el tetrahidofurano y una fase estacionaria no polar como hidrocarburos 

de cadena larga unidos a un soporte de sílice o híbrido. Empleando solventes no 

polares la retención será mayor en silicagel sin agua adsorbida y la retención 

disminuirá con el aumento del agua adsorbida al relleno. En los últimos años, se ha 

destinado una gran cantidad de trabajo en los campos de la investigación y el 

desarrollo al área de las fases estacionarias con el fin de mejorar la eficacia de las 

columnas, la estabilidad frente al pH y de proporcionar selectividades alternativas 

(Quattrocchi, 2014). 

Mas del 70% de los análisis de cromatografía de liquidos se efectúan en fase 

reversa. Se ha investigado que el modo de interacción entre el soluto y la fase ligada 

puede ser de tres tipos, partición del soluto entre la fase móvil y una fase 

estacionaria liquida, adsorción sobre una fase estacionaria sólida o bien un proceso 

mixto partición-adsorción (Rubinson et al., 2000).  

Algunas caracteristicas de la cromatografía de fase reversa es que sus análisis de 

compuestos no iónicos, iónicos e ionizables pueden ser separados en la misma 

columna y con la misma fase móvil, la fuerza de atracción superficie no polar-soluto 

es débil, la adsorción irreversible como la silicagel raramente ocurre, la fase móvil 

predominante es agua y el orden de elución es predecible en función de la 

hidrofobicidad del analito y de su ionización (Lederer, 2011). 

La cromatografía en fase reversa puede clasificarse, según su forma operativa en: 

Þ Cromatografia de paticion simple 

Þ Control de la ionización (supresión iónica) 

Þ Cromatografía de apareamiento iónico 

Þ Complejación con iones metálicos 

Þ Fase reversa en medio no acuoso 
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TABLA 4: COMPARACIÓN DE CROMATOGRAFÍA DE LÍQUIDOS EN FASE NORMAL Y FASE 
REVERSA(WILLARD, 1991) 

Fase Normal Reversa 

Polaridad del relleno Alta Baja 

Polaridad del solvente Baja Alta 

Orden de elución Menos polar Mas polar 

Efecto del incremento de 

polaridad del solvente 

Reduce los tiempos de 

retención 

Aumenta los tiempos de 

retención 

 

2.9. Espectroscopia de resonancia magnética nuclear (RMN) 
 

La RMN es una técnica de análisis instrumental no destructiva que se basa en la 

propiedad de absorción de energía electromagnética en la región de las 

radiofrecuencias por parte de algunos núcleos atómicos, siendo un requisito que el 

número de spin de dichos núcleos sea diferente de cero. Estas absorciones son 

discretas y dependen del tipo de núcleo y del ambiente químico en el que se 

encuentran, obteniendose dicho efecto bajo el influjo de un campo magnético 

intenso. Al colocar un campo magnético Bo , los núcleos se alinean con dicho campo 

ya sea a favor o en contra de éste, siguiendo la distribución de Boltzmann, 

describiendo un movimiento de precisión a una frecuencia proporcional al campo 

magnético conocida como frecuencia de Larmor, este frecuencia depende de la 

constante giromagnética que es una propiedad intrínseca del núcleo (Teng, 2013). 

El sistema LC-NMR, comprende un muestreador automático, una bomba LC, una 

columna y un detector UV, DAD, EC, índice de refracción o radioactividad. En donde 

el flujo se guía a la interfaz LC-NMR que puede equiparse con lazos adicionales 

para el almacenamiento intermedio de picos LC seleccionados. El flujo de la interfaz 
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LC-NMR se guía luego al cabezal de la sonda de NMR de la celda de flujo o al 

receptáculo de desechos. Después del paso a través del cabezal de la sonda, el 

flujo se dirige a un colector de fracciones para su recuperación y una mayor 

investigación de las diversas fracciones analizadas por RMN (Car et al., 1954).  

 

FIGURA 5: SISTEMA TIPICO DE LC-NMR 

 

Los avances tecnológicos han permitido el acoplamiento directo en paralelo de 

sistemas HPLC a RMN, dando lugar a HPLC-NMR o LC-NMR, ampliamente 

conocida desde hace más de 15 años. El primer experimento de HPLC-RMN en 

línea utilizando imanes superconductores se informó a principios de la década de 

1980. LC-NMR tiene un gran valor en el análisis de mezclas complejas de todo tipo, 

particularmente el análisis de productos naturales y metabolitos relacionados con 

fármacos en biofluidos. Se puede abordar una amplia gama de problemas 

bioanalíticos utilizando sistemas de 500, 600 y 800 MHz con sondas 1H, 13C, 2H, 
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19F y 31P. Los principales requisitos previos para la LC-NMR en línea, además de 

la instrumentación de NMR y HPLC, son la sonda de flujo continuo y una válvula 

instalada antes de la sonda para registrar los espectros de NMR de flujo continuo o 

de flujo detenido (Albert, 2017). Un detector UV-vis también se utiliza como detector 

principal para el funcionamiento de LC. La celda de flujo analítico se construyó 

inicialmente para RMN de flujo continuo, ya que debido a la necesidad de una 

asignación estructural completa de compuestos desconocidos, especialmente 

nuevos productos naturales ha llevado a la aplicación en el modo de flujo detenido. 

En la mayoría de las operaciones de LC-NMR, se usan columnas de fase reversa, 

empleando una mezcla de solventes binaria o terciaria con elución isocrática o en 

gradiente.  El receptor del espectrómetro de RMN no es capaz de manejar las 

señales de disolvente intensas y las señales de sustancias débiles al mismo 

tiempo. Para superar este problema, la supresión de la señal del disolvente se 

puede lograr mediante uno de los tres métodos principales: presaturación, 

irradiación múltiple de pulso suave o mejora de la supresión de agua a través de la 

presaturación de efectos T1 (WET) empleando un gradiente z. El desarrollo de 

técnicas eficientes de supresión de solventes permite la medición de espectros de 

LC-1H-NMR de alta calidad, tanto en flujo como en flujo de parada, con condiciones 

de HPLC de fase reversa (Nagayama et al., 2019). 

2.10. Sistemas de preservación  
 

El campo de la liberación de sistemas para nutrientes y nutracéuticos con una pobre 

solubilidad ha ido expandiéndose y ha presentado un mayor potencial en los últimos 

años, algunos de estas tecnologías han ido incorporándose a lo productos 

alimentarios (Acosta, 2009) debido a la creciente demanda por la incorporación de 

principios activos con efectos positivos a la salud humana. 

Hablando en el marco de los flavonoides estos se han centrado en aspectos 

nutricionales, médicos y sus interacciones con fármacos. Sin embargo, todavía no 

se conocen al detalle los mecanismos implicados en su absorción y 
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biodisponibilidad (Hendrich, 2002) hecho que ha sido el talón de Aquiles debido a 

los aspectos de degradación de los flavonoides. 

Recientemente tecnologías han levantado la mano y se han hecho presentes debido 

a la búsqueda por mejorar la biodisponibilidad de moléculas bioactivas 

(antioxidantes, minerales, vitaminas, ácidos grasos, etc.) y células vivas 

(probióticos) en los alimentos (Nedovic et al., 2011) y de además ser de calidad, 

seguros e higiénicos. Una de las formas de conservar las características de los 

compuestos bioactivos utilizado como un nutracéutico, es a través de tecnológicas 

como la de encapsulación que resulta ser una con mayor potencial y que además 

tiene la ventaja de ser muy rentable.  
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3. JUSTIFICACIÓN 
 

Hoy en día existe un creciente interés en la obtención de pigmentos alimentarios a 

partir de fuentes naturales en cantidades útiles, esta necesidad se debe 

principalmente al uso de alternativas que no causen alguna reacción y/o efecto 

secundario derivado de su toxicidad y efecto que es causado principalmente por 

fuentes sintéticas. Las antocianinas son una alternativa natural y son uno de los más 

importantes pigmentos en col morada y de algunas otras especies, derivado a que 

estos proveen una enorme cantidad de beneficios a la salud que ya han sido 

estudiados; sin embargo, su naturaleza química complica la obtención de un 

producto final purificado. Bajos rendimientos, la susceptibilidad de estos 

componentes, representan la búsqueda de tecnologías para purificar, preservar y 

estabilizar estos principios bioactivos con características de biodisponibilidad 

mejoradas enfocándose principalmente en separación y purificación. En este 

ámbito, este trabajo se plantea el estudio de la biodisponibilidad de componentes 

bioactivos de una fuente vegetal como la col morada enfocándose en la integración 

de un proceso de extracción y purificación. 

 

HIPÒTESIS 

La integración de un proceso de separación y purificación en col morada permite 
estabilizar y mantener las propiedades de las antocianinas. 
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4. OBJETIVOS 
 

Objetivo general 

• Estudiar la biodisponibilidad de los componentes bioactivos de col morada 
(Brassica oleracea var. capitata f. rubra) en etapas de purificación. 

 

Objetivos particulares 

• Evaluar, caracterizar e integrar un proceso de separación por membrana de 
micro y ultrafiltración y adsorción para la obtención de un extracto rico en 
antocianinas. 

• Evaluar, caracterizar e integrar un proceso de purificación por cromatografía 
de exclusión, fase reversa y semipreparativa de un extracto rico en 
antocianinas. 

• Caracterización de las fracciones purificadas por análisis de RMN. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

5.1. Materia prima 
 

En el desarrollo experimental se empleó col morada adquirida en un mercado local 

como objeto de estudio principal.  

 

5.2. Desarrollo experimental 
 

La estrategia experimental que será utilizada consistirá en tres etapas (Figura 6). 
La primera etapa inicia con la obtención del extracto de col morada en la integración 

y evaluación de un proceso para la obtención del extracto. La integración del 

proceso inicio con una extracción sólido-líquido, consecuentemente el extracto 

obtenido fue seguido de un proceso de clarificación por membranas integrado por 

microfiltración a 0.05 µm y ultrafiltración a 5 kDa y como etapa de semi-purificación 

de antocianinas, un proceso de cromatografía en columna empacada en resina SP-

207. El extracto semi-purificado fue evaluado por la concentración total de 

antocianinas monoméricas (CTAm), porcentaje de color polimérico (%CP), 

contenido de fenoles totales (CFT), contenido de flavonoides totales (CFVT), 

azucares reductores (AZ) y capacidad antioxidante (AA). 

La segunda etapa consistió en el aislamiento y caracterización de las antocianinas. 

El extracto semi-purificado fue identificado por técnica de HPLC (Cromatografía 

Liquida de Alta Resolución) y se obtuvo un perfil preliminar. El extracto semi-

purificado fue llevado a un proceso de purificación de exclusión molecular en una 

columna cargada con resina SephadexÒ LH-20 y el extracto obtenido fue procesado 

en una columna con silica gel C-18 fase reversa e identificado por HPLC. El último 

proceso de purificación del extracto fue realizado por HLPC semi-preparativo. El 

extracto purificado obtenido fue estabilizado y caracterizado por resonancia 

magnética nuclear (RMN). 
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La última etapa del proceso consistió en la formulación y obtención de los 

encapsulados. El extracto purificado fue integrado al material pared oftalato acetato 

de celulosa (FAC) y evaluado de acuerdo a un diseño experimental. Para el caso 

de las microcápsulas con la temperatura de secado, concentración de material 

pared/extracto y para el caso de las nanocápsulas con temperatura de secado, flujo 

de aire, velocidad de aspersión y concentración de material pared/extracto. Los 

polvos obtenidos fueron analizados por solubilidad de acuerdo al método USP 31, 

contenido de humedad, actividad de agua, propiedades de flujo, higroscopicidad, 

propiedades de rehidratación, concentración total de antocianinas monoméricas 

(CTAm), porcentaje de color polímerico (%CP), contenido de polifenoles totales 

(CPT), contenido de flavonoides totales (CFT), azucares reductores (AZ) y 

capacidad antioxidante (CA). La caracterización morfológica y tamaño de partícula 

de las micro y nanocápsulas formadas por secado por aspersión mediante el empleo 

de microscopia electrónica de barrido (MEB), por último el estudio de estabilidad 

fisicoquímica, funcional y de liberación de las micro y nanocápsulas obtenidas 

aplicadas en modelos in vitro digestivos mediante la interacción sólido-líquido en un 

modelo de simulación del tracto gastrointestinal. 



32 
 

Et
ap

a 
3  

Extracto  

Et
ap

a 
2 

Principio activo identificado  

Perfil HPLC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integración y evaluación del proceso para la obtención del extracto de antocianinas   

 

Et
ap

a 
1 

Figura 6. Estrategia experimental 

Extracción    
Microfiltración µF 
Ultrafiltración UF       
Cromatografía de 

adsorción 

 

Aislamiento y caracterización de antocianinas 

 

Purificación por técnicas 
cromatográficas 

 

Caracterización del extracto 
purificado 

 

Ex
cl

us
ió

n 
m

ol
ec

ul
ar

 

C
-1

8 
FR

 

Se
m

ip
re

pa
ra

tiv
a 

Es
ta

bi
liz

ac
ió

n 

R
M

N
 

Formulación y obtención de encapsulados 

 

Evaluación en una 
matriz alimentaria

 

 

Integración Componente 
Bioactivo-Material pared 

 

Caracterización de las 
propiedades morfológicas 

 

Integración 
del  proceso  

Evaluación por 
métodos 
analíticos        

CTAm, %CP, 
CPT, CFT, AZ, CA  

 

Caracterización de 
los encapsulados 

 

Evaluación 
in vitro 

 



33 
 

5.3. Obtención del extracto purificado de antocianinas 

5.3.1. Integración del proceso 
 

Los procesos de semi-purificación del extracto BO_1 se muestran en la figura 5 y 

consistieron en 3 etapas; la etapa “A” extracción, etapa “B” clarificación del extracto 

por sistemas de membranas de microfiltración (MF) y ultrafiltración (UF) y etapa “C” 

cromatografía de adsorción y concentración del extracto. 

5.3.1.1. Extracción de antocianinas 
 

La col morada fresca fue comprada en un mercado local. Las condiciones de 

extracción fueron establecidas previamente por Cerón-Montes et al., 2015, 

siguiendo un protocolo similar con ligeras modificaciones. La col morada (BO) se 

mezcló con agua acidificada (0,05 M H3PO4), la solución de extracción (ES) estaba 

en una proporción de 1:10 w/v. La solución se agitó en un agitador orbital (Techne) 

a 90 rpm, 24 ± 2 °C durante 12 h. El pH de la solución se mantuvo en 2 ± 1 durante 

toda la extracción. El extracto de col morada (E) presentó 6450 mg L-1 de 

antocianinas, que luego se almacenó en congelación hasta su posterior utilización. 

El extracto obtenido (CE) fue almacenado hasta su uso y tomada una alícuota para 

ser evaluado en CTAm, %CP, CPT, CFT, AZ, AA. 

 

 

  

Figura 7. a) Col morada y b)Proceso de extracción 
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Figura 8. Flujo de proceso integrado para la concentración de BO_1 de antocianinas de la col morada. 
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5.3.1.2. Microfiltración (µF) 

 

Para realizar el proceso de microfiltración del extracto de col (CE) se montó un 

sistema con un módulo de filtración de polisulfona Minntechâ de arreglo de fibra 

hueca, tamaño de poro 0.05µm y área 0.5572 m2 (Figura 6), una bomba peristáltica 

(modelo Masterflexâ I/Pâ 7591-22) con un cabezal (modelo Easy Lead 77602-10), 

controlado por una unidad (modelo Masterflexâ I/Pâ  7591-50) y tubería de 3/8 de 

diámetro (TBL), equipado con válvula, manómetros y conexiones. El sistema trabajo 

en modo recirculación obteniéndose solo dos corrientes de permeado (BO_0M) y 

retenido (RM). El extracto CE de 9.3 L se hizo pasar por este sistema hasta obtener 

un extracto clarificado (BO_0M), al final se tomó una alícuota del permeado y 

retenido para ser evaluado en CTAm, %CP, CPT, CFT, AZ, AA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

C 

B 

E 

D 

F 

Figura 9. Sistema de microfiltración (MF) a 0.05 µm donde: A) membrana de 
microfiltrado, B) Flujo de retenido, C) Flujo de alimentación, D) Cabezal y modulo de 

bomba peristáltica, E) Flujo de permeado y F) Modulo de velocidad. 
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5.3.1.3. Ultrafiltración (UF) 
 

Posteriormente se ensambló el sistema de ultrafiltración con una membrana de 0.56 

m2 de celulosa regenerada marca Millipore Prep/Scaleâ-TFF modelo CDUF006LC 

de un corte de peso molecular de 5 KDa y área de 0.25 m2 (Figura 7) empleándose 

una bomba peristáltica (modelo Masterflexâ I/Pâ 7591-22) con un cabezal (modelo 

Easy Lead 77602-10), controlado por una unidad (modelo Masterflexâ I/Pâ  7591-

50) y tubería de 3/8 de diámetro (TBL), equipado con válvula, manómetros y 

conexiones. El sistema trabajo en modo recirculación obteniéndose solo dos 

corrientes de permeado (BO_0U) y retenido (RUF). El extracto (BO_0M) de 9.2 L se 

hizo pasar por el sistema hasta obtener un extracto clarificado (BO_0U), al final se 

tomó una alícuota del permeado y retenido para ser evaluado en CTAm, %CP, CPT, 

CFT, AZ, AA. La membrana fue lavada circulando 2 litros de agua y posteriormente 

con hidróxido de sodio 0,05 M y nuevamente agua. 
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Figura 10. Sistema de ultrafiltración (UF) a 5 kDa donde: A) Membrana de 
ultrafiltración, B) Flujo de retenido, C) Flujo de alimentación, D) Cabezal y modulo 

de bomba peristáltica E) Flujo de permeado y F) Modulo de velocidad. 
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5.3.1.4. Cromatografía de adsorción 
 

BO_0U fue alimentado a una columna de polipropileno Cartridger® C-670 Büchi 

rellena con resina Sepabeads® SP-207 (Figura 8). La resina fue activada 

previamente recirculando etanol durante 24 horas y lavada con agua desionizada. 

El extracto (BO_0U) fue suministrado a la columna a una velocidad promedio de 15 

mL min-1 hasta el final del extracto. El extracto no absorbido (NA) fue descartado 

mientras que el extracto absorbido fue eluido con etanol absoluto (BO_0A). Al final 

del proceso de adsorción se enjuagó la columna con aproximadamente 1000 mL de 

agua posterior a esto se llevó a cabo la desorción de los metabolitos o extracto semi-

purificado (BO_0A) Después de eso, el etanol absoluto fue eliminado (SE) del 

extracto utilizando la evaporación rotativa y los solutos se disolvieron en agua para 

obtener el extracto pre-purificado (BO_1). Consecuentemente se tomó una alícuota 

de BO_0A para ser evaluado en CTAm, %CP, CPT, CFT, AZ, AA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la concentración de sólidos del extracto se empleó un evaporador rotativo 

marca Büchi R-205. El extracto BO_0A fue destilado hasta sequedad a condiciones 

de 40 rpm, 30ºC ± 2 ºC y 10 psi, considerando que estas condiciones tanto de 

temperatura como de presión disminuyen el efecto de deterioro sobre los principios 

A 

B 

C 

E 

D
 

Figura 11. Sistema de cromatografía de adsorción donde: A) Cabezal y modulo de bomba 
peristáltica, B) Flujo de alimentación, C) Flujo de permeado, D) Membrana empacada con 

resina SP-207 y e) Modulo de velocidad. 
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activos (Chandrasekhar et al., 2012). El solvente destilado fue recuperado en un 

contenedor independiente (SE) y el extracto seco fue reconstituido en agua mili Q 

con una solución estabilizadora de pH (BO_1). El extracto BO_1 se congeló hasta 

su posterior uso. 

 

5.3.2.  Evaluación por métodos analíticos  
 

En cada una de las etapas fueron evaluadas la concentración total de antocianinas 

monoméricas (CTAm), porcentaje de color polimérico (%CP), contenido de 

polifenoles totales (CPT), contenido de flavonoides totales (CFT), azucares 

reductores (AZ) y capacidad antioxidante (CA). 

 

5.3.1.1. Concentración total de antocianinas (CTAm) 
 

La concentración total de antocianinas en los procesos de integración se analizó 

para determinar el contenido total del pigmento monomérico (CTAm) mediante el 

método de pH diferencial de acuerdo a Giusti y Wrolstad (2001) utilizando un 

espectrofotómetro Perkin Elmer Lambda XLS. Cada extracto obtenido del proceso 

de semi- purificación se diluyó utilizando dos soluciones amortiguadoras a pH 1 (KCl 

0,025 M / HCl) y a pH 4,5 (CH3CO2Na 0,4 M / HCl). Las muestras fueron leídas por 

triplicado a dos longitudes de onda 525 nm (lmax) y 700 nm. La CTAm fue calculada 

de acuerdo a las siguientes ecuaciones: 

Abs = (ApH1-ApH4.5)lmax –(ApH1-ApH4.5)700nm                                      (1) 

CTAm (mg Cyn-3-glu L-1) = !Abs X PM X FD X 1000
e X 1

"                    (2) 

 

En donde Abs es la absorbancia calculada, PM es el peso molecular de cianidina 3-

glucosido (449.2 g L-1), ε es la absortividad molar (26,900 L cm−1 mg-1) y FD es el 
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factor de dilución. El resultado para CTAm es expresado en miligramos equivalentes 

de cianidina-3-glucosido por mililitro (mg ECyn-3-glu•L-1). 

 

5.3.1.2. %Color polimérico (%CP) 
 

El porcentaje de color polimérico (%CP) es un índice de la degradación de las 

antocianinas monoméricas y este fue evaluado de acuerdo al método de Giusti y 

Wrolstad (2001). De cada extracto obtenido en el proceso se tomó una alícuota y 

se diluyó con agua hasta un volumen de 5.6 mL, el volumen final se distribuyó 

uniformemente en dos cubetas, a la primera se le añadieron 0.2 mL de una solución 

de bisulfito al 20% (Metabisulfito de sodio) y 2.8 mL de extracto y el color polimérico 

(CP) fue calculado de acuerdo a la siguiente ecuación: 

CP=[(Abs420nm-	Abs700nm)+(Abslmax-	Abs700nm)]x	FD                                (3) 

 

A la segunda cubeta se le añadieron 0.2 mL de agua y 2.8 mL de extracto para 

calcular la densidad de color (DC) mediante la siguiente ecuación: 

DC=[(Abs420nm-	Abs700nm)+(Abslmax-	Abs700nm)]x	FD                              (4) 

 

En donde FD corresponde al factor de dilución. Para ambas muestras, se dejan 

reposar durante 20 minutos, pero no más de 60 minutos. Después de pasado el 

tiempo de reposo, se midió la absorbancia a 420, 525 (lmáx.) y 700 nm. Finalmente, 

el % de color polimérico (%CP) fue calculado y expresado mediante la siguiente 

ecuación:  

%CP=
CP
DC  x 100 

 

 

(5) 
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5.3.1.3. Contenido de Polifenoles totales (CPT) 
 

El CFT se determinó de acuerdo al método de Slinkard y Singleton (1977) utilizando 

un espectrofometro Perkin Elmer Lambda XLS y ácido gálico como estándar (Sigma 

Aldrich). Se trataron 100 µL de cada extracto obtenido del proceso con 1000 µL de 

reactivo de Folin Ciocalteau al 50%, 800 µL de Bicarbonato de sodio al 7.5% y 100 

µL de agua destilada. Las muestras se dejaron reposar durante 30 min y posterior 

se midió la absorbancia a 760 nm. Los resultados fueron expresados como 

miligramos de equivalentes de ácido gálico por mililitro (mg EGA • mL-1). 

 

5.3.1.4. Contenido de flavonoides totales (CFT) 
 

El CFT fue determinado con el método colorimétrico que involucra la reacción con 

cloruro de aluminio de acuerdo al método propuesto por Chang et al., (2002) 

utilizando un espectofotometro Perkin Elmer Lambda XLS y quercetina como 

estándar (Sigma Aldrich). Se trataron 500 µL de cada extracto obtenido del proceso 

de semi-purificación con 1500 µL de etanol al 95%, 100 µL de cloruro de aluminio 

al 10%, 100 µL de acetato de potasio 1M y 2800 µL de agua destilada. Las muestras 

fueron agitadas y colocadas en reposo por un lapso de 30 min. Consecuentemente 

se midió la absorbancia a 415 nm y los resultados fueron expresados como 

miligramos equivalentes de quercetina por mililitro (mg EQ • mL-1). 

 

5.3.1.5. Azucares reductores (AZ) 
 

Los AZ en los procesos fueron analizados de acuerdo al método de Miller (1959) 

utilizando un reactivo de ácido dinitrosalicílico (DNS) previamente preparado con 24 

hrs y glucosa como estándar (Sigma Aldrich). Cada extracto obtenido del proceso 

fue diluido en proporción 1: 1 con DNS. Los tubos fueron colocados a baño maría a 

100 °C durante 5 minutos o hasta observarse un cambio de color de la reacción a 

amarillo-marrón; el ácido 3,5-dinitrosalicílico en presencia de calor reduce el ácido 
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3-amino-5-nitrosalicílico por los azúcares reductores presentes y como efecto 

secundario produce este cambio de color. Después de la reacción se realizó la 

lectura de absorbancia en un espectrofotómetro Perkin Elmer Lambda XLS a 540 

nm. Los resultados para AZ fueron expresados como miligramos equivalentes de 

glucosa por mililitro (mg EGl • mL-1). 

 

5.3.1.6. Actividad antioxidante (AA)  
 

La AA de captación de radicales de DPPH fue evaluada a 517 nm, utilizando un 

espectrofotómetro Perkin Elmer Lambda XLS y Trolox como estándar (Sigma 

Aldrich) de acuerdo al método propuesto por Brand-Williams et al (1995). Cada 

extracto obtenido del proceso fue tratado con reactivo del radical DPPH (Sigma 

Aldrich) previamente preparado con metanol y acondicionado a una absorbancia ≥ 

a 700 nm. La reacción se dejó reposar por 30 minutos y posteriormente fue leída. 

Los resultados fueron expresados como porcentaje de actividad antioxidante (% AA) 

y milimoles equivalentes de trolox por mililitro (mmol ET • mL-1). 

5.4. Aislamiento y caracterización de antocianinas 
 

El flujo de proceso empleado para el aislamiento y caracterización del pigmento 

BO_3 se muestran en la figura 9 y consistió en 3 etapas de purificación por técnicas 

cromatográficas; la etapa “D” corresponde a una cromatografía de exclusión 

molecular con resina Shepadexâ LH-20, la etapa “E” a un proceso de cromatografía 

en silica gel C-18 fase reversa y la etapa “F” una purificación del extracto por 

cromatografía semipreparativa. Para la última etapa “G” se realizó una estabilización 

y caracterización del pigmento por resonancia magnética nuclear (RMN). 
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Figura 12. Continuación del proceso de flujo general para la purificación de antocianinas.

HPLC  BO
_1 

Sephadex® 
LH-20 

TLC y AA  

C18 FR 

HPLC 

HPLC 
Semipreparativo  

Estabilización 

BO
_1 

F4C 

D E F 

NMR BO_3 

BO_2D 

B
O
_2
A 

B
O
_2
B 

B
O
_2
C

 

B
O
_2
E 

B
O
_2
D

 

F3A F3B 

F5B 

F4A F4B F4D 

G 



43 
 

5.4.1. Purificación del extracto por técnicas cromatográficas 
5.4.1.1. Análisis por HPLC 
 

El método HPLC fue desarrollado de acuerdo al protocolo modificado reportado por 

Wu y Prior. Posterior al proceso de semi-purificación, el extracto de BO_1 obtenido 

fue sometido a un análisis por cromatografía líquida de alta resolución (HPLC). Se 

tomaron 3 mL de BO_1 y fue llevada hasta sequedad con nitrógeno líquido. Se 

preparó una solución de inyección que consistió en 1 mg del extracto seco y 1 mL 

de Metanol (J.T. Baker grado HPLC). Los análisis cromatográficos se realizaron en 

una HPLC (Waters e2695) equipado con un inyector automático y un detector de 

arreglo de diodos (PDA) y una columna Zorbax Eclipse XDB-C18 (4,6 x 250 mm, 

Agilent Technologies) que se usó para la separación. El sistema de elución utilizado 

consistió en dos fases, la fase A de agua ácida (solución acuosa de ácido fórmico 

al 5%) y la fase B (metanol al 100%). El rango de flujo utilizado fue de 1 mL min-1, y 

la detección se realizó a dos longitudes de onda 520 y 280 nm. Fueron inyectados 

10 µL de la solución preparada de BO_1 utilizando un gradiente de elución: 0-2 min, 

5% B, 2-10 min, 5-20% B, 10-14 min, 18% B, 14-20 min, 18-30% B, 20-30 min, 18-

30% B, 30-45 min, 18-30% B, 45-50 min, 30-40% B, 50-55 min 40-45% B, 55-65 

min, 45- 5% B, 65-68 min, 5% B.  

5.4.1.2. Cromatografía de exclusión molecular 
 

El extracto BO_1 fue sometido a cromatografía de exclusión molecular 

correspondiente al proceso D en la figura 9. El proceso fue llevado a cabo colocando 

100 mg de BO_1 que fueron fraccionados usando Sephadexâ LH-20 previamente 

empacada e hidratada con una solución de etanol / ácido acético / agua en relación 

10:1:9 en columna de vidrio de 40 cm de resina y 1.5 cm de diámetro. Las 33 

fracciones colectadas al final del proceso (BO_2 n…) de 1 mL cada una fueron 

analizadas por HPLC y reunidas de acuerdo a la respuesta obtenida, BO_22A, 

fracciones 1 a 10, BO_22B, fracciones 11 a 13, BO_22C, fracciones 14 a 16, BO_22D, 

fracciones 17 a 22 y BO_22E, fracciones 23 a 33. 
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5.4.1.3. Cromatografía en capa fina (TLC) y actividad antioxidante (AA) 
 

Las fracciones BO_22A, BO_22B, BO_22C, BO_22D, BO_22E y BO_1 fueron llevadas 

a una placa TLC recubierta con gel de sílice (Merck Millipore, espesor de 0,2 mm) 

de 5 cm de largo x 4 cm de ancho. La placa de TLC fue manchada con 10 µg de 

muestra y eluida utilizando una mezcla de n-butanol / ácido fórmico / agua (4: 1: 2). 

Después de terminado el proceso de TLC, la placa seca fue sumergida a una 

solución de DPPH al 2% de acuerdo al método realizado por Sánchez-Medina et 

al., (2001) y se dejó secar a temperatura ambiente. La presencia de un color amarillo 

con un fondo púrpura en la placa es positiva a la presencia de actividad antioxidante 

de los componentes eluidos en la placa. 

  
5.4.1.4. Cromatografía en fase reversa  
 

La cromatografía en fase reversa corresponde al proceso E en la figura 9. La 

fracción BO_2D fue expuesta utilizando gel de silice fase reversa C-18 (Merk 

Millipore) empacada en una columna de vidrio de 5 cm de sílice y 0.5 cm de 

diámetro. Se colocó una alícuota de 13 mg (4x) de BO_2D en la columna y se eluyó 

utilizando una mezcla de agua acida al 75% Ácido fórmico al 5% (J.T. Baker grado 

HPLC) y 25% de metanol (J.T. Baker grado HPLC). Las fracciones BO_23A y BO_23B 

obtenidas se analizaron por HPLC. 

 

5.4.1.5. Cromatografía semipreparativa 
 

Como último paso en el proceso de purificación que corresponde al proceso F en la 

figura 9. Se realizó la purificación del extracto por HPLC semipreparativa utilizando 

un sistema Waters, equipado con un controlador Waters 600, un detector de 

absorbancia de doble haz Waters 2487, un Automuestrador Waters 717 Plus y una 

PC con el software Empower (v.5.0). Se utilizó una columna Phenomenex Luna C18 

(5 micras / 250 x 10 mm / 100A) para los análisis analíticos de las purificaciones 
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semipreparativas. El sistema de elución utilizado consistió en dos fases, la fase A 

de acetonitrilo (J.T.Baker, grado HPLC) y la fase B de agua ácida (solución acuosa 

al 5% de ácido fórmico(J.T.Baker, grado HPLC). El flujo utilizado fue de 2.5 mL min-

1, y las longitudes a 520 y 280 nm. Se inyectaron 700 µl del extracto 5B utilizando 

un gradiente de elución: 0-14 min, 40% A y 60% B, 14-18 min, 50% A y 50% B, 18-

20 min, 50% A y 50% B, 20 -22 min, 100% A, 22-24 min, 40% A y 60% B. 

5.4.2. Caracterización del extracto 

5.4.2.1. Estabilización 
 

El método de estabilización se determinó en base al protocolo modificado reportado 

por Nakayama et al., (1997) con algunas modificaciones. La fracción fue puesta a 

sequedad con N2 y disuelta en 500 µL de ácido trifluoroacético (TFA - Merk 

millipore). El precipitado obtenido se puso en contacto con 2 mL de éter etílico (Merk 

millipore) hasta un cambio de color del precipitado a un rojizo de mayor intensidad. 

La mezcla fue centrifugada a 5000 rpm durante 5 minutos y luego decantada hasta 

dejar solo las sales estabilizadas (BO_3). 

 

5.4.2.2. Identificación por RMN 
 

Como último paso en el proceso de purificación (G) figura 9, 6.2 mg de BO_3 se 

redisolvieron en MeOD- d4 y luego se transfirieron a un tubo de RMN de 5 mm.  La 

identificación del metabolito obtenido se realizó con espectros de RMN y se registró 

en un espectrómetro Varian 600 MHz AR Premium Contact (Agilent). Una porción 

de la fracción purificada BO-3 (6 mg) fue disuelta en MeOD-d4 (99.8% de átomos D 

Sigma aldrich), 1H, 13C, 1H-1H correlación de nucleos (COSY), heteronuclear de 

coherencia cuántica única (HSQC), correlación de enlaces múltiples 

heteronucleares (HMBC) y correlación heteronuclear de enlaces multiples (ROESY) 

fueron realizados en ese orden para establecer la estructura molecular del purificado 
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de antocianina. Todos los datos de RMN obtenidos se midieron con un protocolo 

estándar. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

6.1. Integración y evaluación del proceso para la obtención del 
extracto de antocianinas 

6.1.1. Extracción 
 

En la extracción de col morada se obtuvo un rendimiento del 95% a partir del fruto 

completo con una concentración en sólidos de 6.45 mg/mL y una CTAm de 32.05 

mg ECyn-3-glu • L-1. 

6.1.2. Clarificación por membranas 
6.1.2.1. Microfiltración y Ultrafiltración 
 

El comportamiento en el proceso de membrana de microfiltración del extracto de col 

morada obtenido se analizó mediante el comportamiento de un flujo de filtrado o 

permeado (JP) a diferentes presiones transmembranales (PTM), definiendo que 

existe una relación directamente proporcional entre el flujo de filtrado, la presión 

transmembranal y el tiempo de operación, estos procesos se realizaron con el fin 

de estudiar el efecto de la TMP en los flujos de permeado de extractos de col morada 

y así poder integrar un proceso de semi-purificación adecuado. La operación de las 

membranas ocurrió en modo recirculación por lo que en la figura 10 se muestran los 

valores de flujo de permeado frente a una PTM aplicada en el comportamiento de 

EC para el proceso de microfiltración. Se aprecia que en un corto tiempo de 

operación los flujos no permanecen estables durante el proceso de separación. A 

medida que avanza el proceso el comportamiento de JP decae debido a la 

acumulación de soluto en la superficie de la membrana y a la paulatina adsorción o 

atrapamiento de los sólidos dispersos que son transportados a través de la 

membrana; este fenómeno de adsorción o atrapamiento puede ser de tipo físico y/o 

químico (Zhao et al., 2001). Caso similar ocurre en la figura 11 pero ahora con el 

proceso de ultrafiltración de BO_0M.  
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Figura 13. Comportamiento de JP en el proceso de microfiltración en función del 
tiempo de operación a diferentes presiones transmembranales. 

 

 

Figura 14.  Comportamiento de JP en el proceso de ultrafiltración en función del 
tiempo de operación a diferentes presiones transmembranales. 
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Los patrones del flujo de permeado que ambos procesos siguen permiten entender 

la resistencia originada por la polarización de la concentración a diferentes 

presiones transmembranales. Esta resistencia va a depender de la PTM para el 

extracto de col morada es decir si la velocidad de alimentación aumenta el flujo de 

permeado decrece tal es el caso que si utilizáramos una PTM a 15 psi tendremos 

un flujo de permeado de entre 10 y 20 kg m2 h-1 para ambos casos de clarificación; 

por lo que, a presiones de operación elevadas, el flujo de permeado es gobernado 

por el ensuciamiento y fenómeno de polarización en el proceso (Cassano et al., 

2018).Esta mayor resistencia se debe a la rapidez con que la membrana es 

saturada. Por lo que; la operación a 5 psi (34.5 kPa) de PTM del extracto de col en 

ambas operaciones (microfiltración y ultrafiltración) tiene un JP mayor a 90 kg m2 h-
1, esta representa una buena condición si se quisiera escalar ya que lo mínimo 

recomendado para nivel industrial es de 40 L m2h-1. Además de que al comparar los 

extractos al avance de los procesos de clarificación es notoria la eliminación de 

sólidos disueltos (Figura 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EC BO_0M BO_0U 

Figura 15. Comparación entre el extracto crudo (EC), extracto 
microfiltrado (BO_0M) y ultrafiltrado(BO_0U) 
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6.1.3. Evaluación del proceso 
 

Los cambios en CTA, % de color polimérico, AA, TPC, TFC y AZ se evaluaron 

durante diferentes etapas en el proceso integrado (Cuadro 7). El cambio en el 

pigmento referente a antocianinas monoméricas totales (CTAm) durante todo el 

proceso muestra un aumento en la concentración del pigmento de 32.05 mg ECyn-

3-glu • L-1 con un pH de 1.97±0.2 desde el proceso de extracción a 3221.45 mg de 

ECyn-3-glu • L-1 a pH 3.28±0.1 en la última etapa del proceso de cromatografía por 

adsorción, una concentración noventa veces más que la primera, al paso por el 

proceso de clarificación por tecnología de membranas aumenta la concentración del 

pigmento al doble en cada etapa del proceso. En el extracto microfiltrado es de 

78.45 mg ECyn-3-glu • L-1, pH 2.32±0.3 y en el extracto ultrafiltrado de 133.45 mg 

ECyn-3-glu • L-1, pH 2.74±0.3, ambos en el flujo de permeado. Al comparar los 

extractos al avance de los procesos es notoria la concentración del pigmento en la 

última etapa de cromatografía por adsorción (Figura 16). 

 

Figura 16. Comparación entre el extracto crudo (EC), extracto microfiltrado (BO_0M), 
ultrafiltrado(BO_0U) y extracto semipurificado (BO_1) 

 

El cambio en el valor de pH en la extracción (1.97±0.2) a la adsorción (3.28±0.1) se 

debe al efecto de que, en este último proceso, el extracto está libre de la solución 

EC BO_0M BO_0U BO_1 
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de extracción que es retenida en el proceso de membranas. Estos valores de pH 

del extracto en procesos de membranas de filtración tangencial, deben ser mayores 

a pH 2±0.2 (Chandrasekhar y Raghavarao, 2015) pero por debajo de los valores de 

pH 4 (Castañeda-Ovando et al., 2020), por encima o por debajo de estos valores 

referencia afectaría de manera directa la estabilidad de las antocianinas (Giusti y 

Wrolstad, 2001).  

Además, Castro-Muñoz et al., (2016); Crespo y Brazinha (2010) mencionan que los 

procesos de membranas son ideales para obtener compuestos bioactivos con una 

alta actividad antioxidante y con una alta tasa de recuperación además de 

representar una técnica flexible y generalmente utilizada en el aislamiento y 

purificación de metabolitos secundarios.  

En contraste, los resultados comparados con el trabajo de Jampani y Raghavaro 

(2015) que obtuvieron una concentración de 3123.45 mg • L-1 en un proceso 

integrado es una concentración similar a la obtenida en este estudio. Ceron-Montes 

et al., (2015) reportaron 238.96 mg • L-1 obtuvieron a un último proceso de 

cromatografía de adsorción con resina SP-207. Chandrasekhar et al., (2015) reporto 

una concentración de 390.60 mg • L-1; de tal manera que la mayoría de las 

concentraciones reportadas es de aproximadamente trece veces más bajas que las 

obtenidas en nuestro trabajo; en otras palabras, el efecto de estas bajas 

concentración de CTAm se debe a largos tiempos de almacenamiento, largos 

tiempos de extracción, control de temperatura en el proceso, procesos utilizados o 

simplemente debido a la variación en el tipo de especie en que se encuentran las 

antocianinas (Wiczkowski et al., 2017). 

La estabilidad del pigmento está directamente relacionada con el factor de 

estabilidad del color mostrado requerida en la aplicación de productos alimenticios, 

por ejemplo, yogures, carnes, vinos, jugos, bebidas, mermeladas, confitería, 

mezclas secas y salsas (Crespo y Brazinha, 2010; Chigurupati et al., 2002); esta 

estabilidad del color se relaciona a la modificando estructural de la antocianina 

(antocianidina o aglicona a piranoatocianina) que afecta de manera positiva. 
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TABLA 5:VALORES OBTENIDOS DURANTE TODO EL FLUJO DE PROCESO  DE ACUERDO A ANTOCIANINAS MONOMÉRICAS TOTALES 
(CTAM),% DE COLOR POLIMÉRICO, ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE (AA), CONTENIDO DE FENOLES TOTALES (CFT), CONTENIDO DE 

FLAVONOIDES TOTALES (CFT) Y AZÚCARES REDUCTORES 

Paso de 
procesamiento 

CTAm 

(mg ECyn-3-glu•L-1) 

% Color 
polimerico 

Actividad 
antioxidante  

(mmol ET•mL-1) 

CPT 

(mg EAG•mL-1) 

CFT 

(mg EQ•mL-1) 

AZ 

(mg EGl•mL-1) 

CE 32.05 ± 0.01 10.49% ± 0.06 0.42 ± 0.01 1.02 ± 0.09 0.04 ± 0.01 0.93 ± 0.01 

 

BO_0M 

 

78.45 ± 0.02 14.56% ± 0.11 0.42 ± 0.01 1.16 ± 0.09 0.07 ± 0.03 0.35 ± 0.04 

 

BO_0U 

 

133.14 ± 0.02 65.45% ± 0.11 0.45 ± 0.01 1.17 ± 0.01 0.05 ± 0.01 0.55 ± 0.01 

BO_1 

 
3221.45 ± 0.02 63.30% ± 0.24 8.81 ± 0.01 227.2 ± 0.17 2.58 ± 0.03 0.46 ± 0.05 

EC = Extracto crudo; BO_0M = Extracto microfiltrado; BO_0U = Extracto ultrafiltrado; BO_1 = Extracto semi-purificado.     

Los valores medios ± representan el error estándar (n = 3)  
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El tratamiento de blanqueo se expresa como % de color polimérico y está 

relacionado con el CTAm. Sin embargo, encontramos en los resultados obtenidos 

que al aumentar la concentración de antocianinas monoméricas en las etapas del 

proceso no limitan la purificación de las piranoantocianinas o las antocianinas 

poliméricas en el extracto, un efecto que no ha sido informado. 

Esta estabilidad del pigmento está relacionada con el aumento de las sustituciones 

de los glucósidos, la acilación de los azúcares con el ácido cinámico aumenta la 

estabilidad del pigmento. Además, esta estabilidad del color está dada por estos 

pigmentos polimerizados y es un dato importante, por ejemplo, en los vinos.  

Brownmiller et al., (2008) reportaron que otro mecanismo de polimerización implica 

una reacción de condensación de antocianinas monoméricas con otros compuestos 

fenólicos encontrados en el extracto; de esta manera, los valores encontrados del 

CPT en los extractos son 1.020 mg EAG • mL-1 para EC, 1.165 mg EAG • mL-1 para 

BO_0M, 1.169 mg EAG • mL-1 para BO_0U y 227.25 mg EGA • mL-1 para 

cromatografía de adsorción. Mientras que los datos obtenidos para CFT son de 

0.043 mg EQ • mL-1 para EC, 0.075 mg EQ • mL-1 para BO_0M, 0.053 mg EQ • mL-

1 para BO_0U y 2.583 mg EQ • mL-1 para el proceso de cromatografía de adsorción; 

por lo que estos valores podrían relacionarse con el porcentaje del contenido 

polimérico que interactúa con el contenido monomérico de antocianinas y la 

actividad antioxidante. 

Otro factor determinante en la estabilidad del pigmento está relacionado con su 

capacidad antioxidante. Luna-Ramírez et al., (2017) evaluaron la estabilidad de los 

antioxidantes en el licor de zarzamora, mostraron que el aumento en el porcentaje 

de polímeros disminuye proporcionalmente la actividad antioxidante y esto se 

relaciona con el contenido de compuestos fenólicos que interactúan con el extracto 

y desarrollan un efecto sinérgico; además de un cambio en la conformación 

estructural (Wiczkowski et al., 2017); En este contexto, los valores obtenidos 

relacionados a la actividad antioxidante van en aumento. Este valor inicia de 0.0420 

mmol ET • mL-1 de 46% en el extracto crudo; de modo que, al pasar por el proceso 

de adsorción, el potencial antioxidante aumenta a 8.810 mmol ET • mL-1- 94% en el 
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semi-purificado debido a la presencia de múltiples antioxidantes que interactúan en 

el extracto como antocianinas, ácidos fenólicos, flavonoides y al final esta semi-

purificación del extracto juega un rol importante. 

6.2. Análisis del extracto semi-purificado. 
 

De acuerdo con los datos de HPLC-PDA obtenidos la identificación presuntiva en la 

asignación de picos de antocianinas en el extracto semi-purificado se basó en la 

comparación con datos publicados.  La figura 14 muestra el perfil cromatográfico 

obtenido de EC, BO_U y BO_1, los picos obtenidos en mayor proporción son 

marcados del 1 al 5. Siendo el pico 3 el más prominente.  

 

Figura 17. Perfil cromatográfico comparando los picos obtenidos en el EC, BO_U y 
BO_1. 
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Estudios han identificado diferentes números de picos de antocianina, Wiczkowski 

et al. (2017 y 2013) y Arapitsas et al. (2008) identificaron de 32 a 20 picos en 

extractos de col morada, y coincidiendo en que todos pertenecen a variantes de 

cianidina.  

Ahmadiani et al., (2014) informaron el aislamiento de 8 picos de antocianina 

característicos de cianidina en forma no acilada, mono y diacilada de col morada, 

de un extracto purificado utilizando un cartucho Sep-Pak C18.  

El perfil de HPLC a 520 nm (Figura 18) muestra picos similares a los mostrados por 

Ahmadiani et al. (2014), en donde entonces; presumiblemente podemos hacer la 

comparación con los picos que se muestran reportados en su trabajo, de acuerdo 

al orden en que aparecen los picos similares, estos son: derivados de cianidina-3-

diglucósido-5-glucósido (Cy-3diG-5G) más un componente acilado principalmente 

mono y diacilado o no acilado, es entonces que el primer pico (1) que aparece 

correspondería a Cy-3diG-5G sin ningún componente acilado, el segundo pico (2) 

a Cy-3diG-5G más ácido sináptico, el tercero (3) a Cy-3diG-5G más ácido p-

Tiempo (minutos) 

A
U

 

!: 520 
nm 

1 

2 

3 

4 

5 

Figura 18. Perfil cromatográfico para BO_1. 
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cumárico, el cuarto (4) a Cy-3diG-5G más ácido ferúlico y el quinto (5) a Cy-3diG-

5G más ácido sinapínico; con la diferencia de que este último pico el más 

pronunciado en el trabajo reportado, y para nuestro caso de estudio es el tercer 

pico; de modo que, de acuerdo con el reporte y las presuntivamente obtenido, 

tenemos cianidina 3-diglucósido-5-glucósido más ácido p-cumárico; sin embargo, el 

estudio para este trabajo detalla en la sección de análisis de RMN la aparición de 

otro grupo acilado que no es reportado. Además, un posible aumento podría estar 

relacionado con la alta concentración del pico presuntivo más alto que se debe a la 

antocianina diacilada compuesta de grupos acilados, que aparecen en mayor 

proporción en los ácidos p-cumárico, ferúlico y sinápico. 

 

6.3. Análisis del extracto purificado 
 

Una vez que se identificó el perfil cromatográfico, el proceso de purificación del pico 

prominente (figura 15, pico 3) continuo. La muestra rica en antocianinas (BO_1) se 

sometió a un nuevo proceso de purificación. En la primera etapa, el BO_1 se 

fraccionó mediante cromatografía de exclusión molecular (MEC), tras un nuevo 

análisis por HPLC y la reorganización de las fracciones MEC, la fracción BO_22D 

se muestra con la mayor proporción del pico 3. Las fracciones colectadas del 

extracto BO_1 mediante cromatografía molecular de exclusión consistieron en 33 

fracciones. 
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Figura 19. Cromatogramas representativos a 520 nm de las fracciones obtenidas de 
BO_1 por cromatografia de exclusión molecular.  

 

La figura 16 muestra un cromatograma representativo a una longitud de onda de 

520 nm de las fracciones colectadas; donde, el análisis de los cromatogramas revela 

que los picos 1,2,3,4 y 5 del extracto BO_1 en el cromatograma no aparecen en las 

fracciones 1 a 10 (Fracción BO_2A). Los picos encontrados en BO_1 empiezan a 

mostrarse en las fracciones 11 a 13 (BO_2B) en donde los picos 1 y 2 se muestran 

en mayor proporción que los picos 3, 4 y 5. Para la fracción 14 a 16 (BO_2C) los 

picos 3, 4 y 5 están en mayor proporción mientras que 1 y 2 son poco visibles; sin 

embargo, para las fracciones 17 a 22 (BO_2D), el pico 3 se encuentra prácticamente 

aislado y en buena separación de los otros picos, mientras que, el aspecto visual en 

la muestra denota una mayor intensidad en el color rojo en estas fracciones, los 

picos 4 y 5 continúan apareciendo en una proporción pequeña y prácticamente los 

picos 1 y 2 ya han desaparecido en su totalidad, para el último bloque recolectado 

de las fracciones 23 a 33 (BO_2E) los picos han desaparecido. La diferencia de 
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cada uno de los picos radica en la acilación que presentan, este hecho de acuerdo 

a Ahmadiani et al., (2014); Giusti y Wrolstad (2001) donde el pigmento no acilado 

es eluido primero, seguido de antocianinas monoaciladas y por último los pigmentos 

diacilados,en otras palabras a el aumento de la autoasociación entre las moléculas, 

por lo que, esta alta concentración en el pico más prominente es debida a 

antocianinas de tipo diaciladas compuestas de grupos acilados como ácido p-

cumárico, ferúlico o sinapínico.  

El bloque de fracciones de BO_2D y otros se llevaron a TLC y revisaron su actividad 

antioxidante mediante la reducción de DPPH. La figura 17A muestra los resultados 

de la evaluación de los extractos obtenidos, donde, la fracción BO_2D tiene 

polaridad de RF media (0.5) de acuerdo con los datos reportados por Sánchez-

Medina et al., 2001, mientras que para las otras fracciones presentan valores de RF 

en polaridad baja, mediana y alta. Castañeda-Ovando et al., (2020) y Da Costa et 

al., (2000) mencionan que las antocianinas son moléculas polares y que aumentan 

su polaridad con diferentes solventes; además, de que la actividad antioxidante de 

las antocianinas se confiere de acuerdo a su estructura química, el grado de 

conjugación estructural y a la carga positiva; en este contexto, en la figura 20B se 

muestra que este compuesto polar exhibe una actividad antioxidante, así como los 

otros bandas mostradas para la presencia de compuestos con grupos fenólicos 

(Escribano et al., 1998).  

 

 

 
 

 

 

 

 

 



59 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuando el proceso de purificación, BO_2D se procesó con C-18 FR y se 

obtuvieron dos fracciones BO_2D1A y BO_2D1B. De acuerdo con Ahmadiani et al., 

(2014) la primera fracción eluida corresponde a un pigmento no acilado que no 

estaría presente en BO_2D debido a que representarían los picos 1 y 2, seguido de 

antocianinas monoaciladas que correspondería a la primera fracción obtenida 

BO_2D1A y, por último, los pigmentos diacilados (BO_2D1B). El ultimo 

fraccionamiento de BO_2D1B por cromatografía semipreparativa es mostrado en la 

figura 18 en donde el pico principal se recuperó en un tiempo de retención (Tr) de 

18 a 21 minutos (BO_24C) y se estabilizó para RMN. Mizgier et al., (2016); 

Bakowska-Barczak (2005); Giusti y Wrolstad (2001) mencionan que el efecto de las 

antocianinas aciladas tiene un mayor potencial de estabilización a pH y otros 

factores en antocianas de tipo diacilado; sin embargo, pocos estudios han aislado y 

reportado antocianinas diaciladas.  
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Figura 20. A) TLC  y B) actividad antioxidante de las fracciones 
colectadas de cromatografia de exclusión molecular 
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Figura 21. Cromatograma a 520 nm de la fracción recolectadapor cromatografía 
semipreparativa (BO_24C) y estabilizada para análisis de RMN. 

 

Para la siguiente etapa (figura 21), el BO_22D fue sometido a RP-VLC donde se 

obtuvieron 2 fracciones, la primera (BO_23A) y la otra con una fracción de color en 

tiempo BO_23B. El objetivo es separar las antocianinas no acetiladas o 

monoaciladas en la primera fracción seguida de pigmentos di-acilados (color 

intenso) según la propuesta de Ahmadiani et al., (2014). Asimismo, no se ha 

informado de la existencia de RP-VLC para las antocianinas, que es una técnica 

versátil, rápida y sencilla para fraccionar una mayor cantidad de pigmento en un 

tiempo muy corto. Los componentes del BO_22D se separaron mejor sin necesidad 

de utilizar la HPLC. En este contexto, el aislamiento de antocianinas ha sido 

estudiado durante mucho tiempo por técnicas tradicionales como la cromatografía 

preparativa; sin embargo, la adsorción de componentes altamente polares que se 

considera una desventaja en estas técnicas (Thornton et al., 2018). 
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En la última etapa, el BO_23B fue sometido a fraccionamiento HPLC 

semipreparativo, con tiempo de retención de 18 a 21 min (BO_24C) de la fracción 

3B, siendo estabilizado para la RMN. Se ha documentado que las antocianinas 

aciliadas tienen un mayor potencial de estabilización en el pH y otros factores contra 

las antocianinas monoaciladas (Giusti y Wrolstad, 2003; Mizgier et al., 2016; 

Bakowska-Barczak, 2005). Por ejemplo, Gachovska et al., 2010 estudiaron un 

método para la recuperación de las antocianinas que da lugar a la purificación de 

las antocianinas monoaciladas. Sin embargo, pocos estudios han aislado 

antocianinas diacetiladas. 

6.4. Análisis RMN 
 

El análisis de RMN de la fracción purificada BO-3 reveló la presencia de una mezcla 

con un componente principal que es una antocianina con un resto de cianidina 

(Tabla 8). 

Cuatro protones olefínicos a d7.55, 7.33, 6.34 y 6.16 con constantes de 

acoplamiento de casi 16 Hz indicaron la presencia de fenil-propanoides como 

sustituyentes del núcleo de cianidina. El primer grupo acilo, tal como lo construyeron 

las correlaciones HMBC y COSY, dio como resultado una unidad de cafeína, siendo 

las señales d6.92 (m) y 6.70 (m) las correspondientes H-2’’’, H-5’’’ Y H-6’’’, 

respectivamente. De la misma manera, se dedujo que el segundo grupo acilo era 

una unidad de cumaroilo con las señales a d7.26 (d, J = 8.5 Hz) y 6.76 (d, J = 8.5 

Hz) las correspondientes a H-3’’’’/H-5’’’’ and H-2’’’’/H-6’’’’, respectivamente. 

Concluyendo entonces que la configuración de doble enlace de ambos grupos acilo 

es trans o E, ya que sus protones α y β mostraron una constante de acoplamiento 

de 16 Hz, característica de la configuración trans, que difiere de las de cis o Z con 

un acoplamiento constante de 13 Hz aproximadamente (Li et al., 2009). Además, 

dos señales de protones anoméricos aparecieron en 5.59 (d, J = 7.0 Hz) y 5.15 (d, 

J = 7.8 Hz), lo que indica la presencia de dos unidades de azúcar en la estructura. 

El hecho de que la región de protones carbinólicos en los espectros de RMN 1H 

mostrara señales superpuestas no permitió la asignación de los protones de azúcar 
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restantes; sin embargo, los cambios químicos y la constante de acoplamiento de los 

protones anoméricos permiten sugerir dos unidades de β-glucosa, unidas en la 

posición 3 de la antocianina. La unión del primer azúcar se dedujo por la correlación 

de ROESY entre el protón anomérico (H-1’’, d 5.59) con el protón H-4 (d8.94) de la 

estructura de la antocianina. A partir de estos estudios iniciales de RMN, no estaba 

claro dónde se adjuntan el segundo azúcar y los grupos acilo correspondientes, sin 

embargo, a nuestro entender, no se ha informado una antocianina con estas 

características hasta ahora en B. Oleracea o col roja; entonces, la confirmación 

estructural sería de acuerdo a la figura 19 conformada de una A) aglicona, B) azúcar 

1, C) azúcar 2, D) cafeína y E) p-cumárico, estas dos últimas como componente 

acilados. Se llevan a cabo análisis adicionales para establecer la estructura 

molecular correcta de esta antocianina de col morada que presuntivamente es 

cercana a lo reportado por Ahmadiani et al. (2014) como Cy-3diG-5G más ácido p-

cumárico adicionando un segundo grupo acilado cafeico aún no reportado. Las 

diferencias en las investigaciones han atribuido a la presencia de cianidina 

(Gachovska et al., 2010; Wiczkowski et al., 2013; Wiczkowski et al., 2017), 

destacando la cianidina 3-soforósido-5-glucósido y la cianidina 3-soforósido-5-

glucósido aciliado con los ácidos sinápico, ferúlico, p-cumárico y malónico (Sapers 

et al., 1981) y la cianidina 3-diglucósido-5-glucósido lado (Wiczkowski et al., 2013; 

Ahmadiani et al. 2014). Según Andersen y Jordheim (2013), la estructura principal 

está formada por uno o dos grupos acilados vinculados al azúcar y restos de 

malonilo; éste es el residuo acilado más frecuente en muchos vegetales, incluyendo 

la col morada. Por otra parte, Li et al., 2012 informaron de cinco variedades de 

antocianinas con grupos no acilados y acilados, como el ácido sináptico, el ácido 

ferúlico y el p-cumárico. McDougall et al., (2007) documentaron tres tipos de 

acilaciones (no, mono y di) que incluyen los ácidos p-cumárico, cafeico, ferúlico y 

sináptico. Este tipo de estructura podría ser similar a la nuestra ya que utiliza un 

proceso de extracción con agua ácida y purificada en una columna C-18, pero con 

una baja resolución. Es importante destacar que la elucidación de la molécula en 

este trabajo se optimizó mediante membranas de micro y ultrafiltración. Además, 

las acilaciones que se producen en las antocianinas dependen de la biosíntesis de 



63 
 

la planta y de la inclusión vacuolar de las antocianinas en el huésped (Andersen y 

Jordheim, 2013), del tipo de variedad y de las condiciones de estrés ambiental en 

las que crece. 

TABLA 6: CONFORMACION ESTRUCTURAL DE LA CIANIDINA 
ENCONTRADA , DONDE, A) AGLICONA, B) AZÚCAR 1, C) AZÚCAR 2, D) 

ÁCIDO CAFEÍCO Y E) P-CUMÁRICO. 

Posición 
13C 

d (ppm) 

1H 

d (ppm), J (Hz) 

Correlación 

COSY 

Correlación 

HMBC 

A) Aglicona     

2 165.2    

3 145.5    

4 135.9 8.95, s  C3, C4, C1’ 

5 161.4    

6 105.8 6.98, d (1.5) H-8 C5,C4 

7 *    

8 96.6 6.90, d (1.5) H-6  

9 157.0    

10 *    

1´ 121.1    

2’ 117.9 8.01, d (2.0)  C4, C6’ 

3’ 124.1    

4’ 156.7    

5’ 116.9 7.05, d (8.6) H-6’ C6’ 

6’ 128.3 8.26, dd (8.5, 

2.0) 

H-5’ C4 
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B) Azucar I     

1’’ 101.8 5.59, d (6.9)   

C) Azucar II     

1’’’ 103.0 5.16, d (7.8)   

D) Acil 1: Cafeiol     

1’’’’ 124.0   H-2’’’’ 

2’’’’ 113.3 6.92, m 5’’’’/6’’’’  

3’’’’ *    

4’’’’ 148.2   H-β 

5’’’’ 99.3 6.70, m   

6’’’’ 115.8 6.70, m   

α 115.0 6.34, d (15.5) H-β caffeoyl  

β 146.3 7.55, d (15.5) H-α caffeoyl  

C=O 169.0    

D) Acilado 2: 
Cumaroilo 

    

1’’’’’ 127.3   H-3’’’’’, H-5’’’’’ 

2’’’’’ 116.8 6.76, d (8.5) 3’’’’’/5’’’’’  

3’’’’’ 114.5 7.26, d (8.5) 2’’’’’/6’’’’’  

4’’’’’ 139.8   H-2’’’’’, H-6’’’’’ 

5’’’’’ 114.5 7.26, d (8.5) 2’’’’’/6’’’’’  

6’’’’’ 116.8 6.76, d (8.5) 3’’’’’/5’’’’’  

α 115.0 6.16, d (15.7) H-β coumaroyl  
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β 146.2 7.33, d (15.7) H-α coumaroyl  

C=O 169.0    

 

 

Figura 22. Conformación estructural de la cianidina encontrada, donde, A) aglicona, 
b) Azúcar 1, c) Azúcar 2, d) ácido cafeico and e) p- cumárico. 

A) D) 

E) B) 
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7. CONCLUSIONES 
 

Se propuso la adecuada integración de un proceso integrado por extracción, 

concentración y purificación de una antocianina cianidina diacilada de la col morada. 

Como proceso de semipurificación se incluyó la tecnología de membranas de 

microfiltración y ultrafiltración mostrando una buena capacidad para concentrar el 

pigmento 3 veces más que la concentración inicial, al final el proceso de adsorción 

de resinas concentro el pigmento 100 veces mayor que el inicial (32.05 a 32221.45 

mg ECyn-3-glu • L-1) que en comparación con otros procesos estudiados mejora 

esta capacidad de concentración. La fracción concentrada también presentaba una 

mayor actividad antioxidante (hasta 8,81 mmol ET-mL-1) en comparación con el 

extracto crudo.  La segunda etapa utilizada que incluía la cromatografía de exclusión 

molecular, la cromatografía de líquidos al vacío en fase inversa y la cromatografía 

semipreparativa, fueron efectivas para un mayor fraccionamiento y purificación de 

la cianidina di-actilada.  Por último, la fracción purificada se analizó e identificó 

plenamente mediante el análisis de RMN identificando una molécula de antocianina. 

La purificación de antocianinas diacilidas mejora la estabilidad del pigmento en 

diferentes aplicaciones, incluidas las necesarias en la industria alimentaria, un 

hecho que ya ha sido estudiado.  
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A B S T R A C T

Anthocyanins are currently one of the most important pigments in the plants with great proven health-promoting
bene!ts, however, their unstable chemical nature makes di"cult their puri!cation process. This work proposes
the integration of two stages for the separation and puri!cation of the pigments from red cabbage leaves. For the
!rst stage, the acidi!ed extract, containing 32.05 mg cyanidin-3-glucoside per milliliter (mg ECyn-3-glu•L!1),
was subjected to micro, ultra!ltration and adsorption processes, allowing to concentrate up to 3221.45 mg ECyn-
3-glu•L!1 of the pigments after an adsorption process. In the second stage, the pigments were fully fractionated
by molecular exclusion chromatography, reverse-phase vacuum liquid chromatography and semi-preparative
chromatography, isolating the stable di-acylated cyanidin with antioxidant activity. Finally, puri!ed fractions
were also analyzed by NMR analysis.

1. Introduction

Nowadays, natural products represent non-toxic, non-allergenic,
ecological and biodegradable alternative at obtaining synthetic mole-
cules like food pigments [1,2]. Food pigments generally do not provide
any nutritional bene!ts to the humans, however, they release several
great health-promoting bene!ts, such as anticancer, anti-in#ammatory
activity, and antioxidant activity, therapeutic e$ects, among others
[3,4]. Within all-natural pigments contained in plants, anthocyanins are
likely the most recognized for their biologically active role, these
phytochemicals belong to the polyphenolic group that provides the
representative red to purple color to many vegetables and fruits. These
pigments are polar and water soluble molecules, which make them
suitable to be used in aqueous food systems [5].

The anthocyanins’ molecular structure is based on glucoside with
sugar moiety/moieties. According to the arrangement of their sub-
stituents, there are 6 derived main anthocyanins, like cyanidin (50%),
which is the most widely distributed, pelargonidin (12%), peonidin
(12%), delphinidin (12%), petunidin (7%), and malvidin (7%) and
among more 600 types of molecules that have been naturally found in
natural products, including red grape [6], black rice [7], strawberry

[8], blueberry [9], blackberry [10], purple sweet potato [11], purple
and blue corn [12], to mention just a few.

In general, all those compounds are attractive with stable color
making them successfully demanded in food formulations; nevertheless,
the stabilization of the pigments against factors that a$ect their en-
vironment plays an important role. Today, the isolation of these natural
pigments has become a relevant issue since anthocyanins are highly
reactive, sensitive to oxygen and temperature. Due to their molecular
structure, their stability is also compromised at speci!c concentration
of colorant, presence of other co-pigments, ions, free sugars, enzymes,
and changes of pH. Considering all these factors, the puri!cation pro-
cess is a tremendous di"cult task [5,13-16]. Therefore, today’s need to
obtaining the optimal and standardized conditions for the extraction
and puri!cation of anthocyanins has become an important challenge,
seeking to minimize the loss due to degradation during the treatment
steps. In addition, the increase in concentration improves its stability
with minimal amount of other undesired compounds. Here, it is crucial
the right selection of both separation/recovery and puri!cation
methods of the active micro-ingredients. For example, a successful re-
covery protocol called “5-Stages Universal Recovery Process” has been
developed by Galanakis [17], which provides a suitable guide for the
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ABSTRACT

Capulín fruit (FC) contains bioactive compounds, mainly phenolic, which are valued by
food and pharmaceutical industry for their antioxidant activity. However, environmental
conditions causes polyphenolic compounds degradation and loss for low stability. Spray-
drying as a microencapsulation method turned out to be a viable alternative for protection
of polyphenols extracted from FC; evaluating 8 mixtures of maltodextrin (MD) and
chinchayote starch (AC) as encapsulants (1-10% concentration), T8 treatment (10-0% MD-
AC) resulted in a powder with low water activity and it obtained the best performance and
solubility results (89.13 and 75.43%, respectively), in addition, treatment had good results
in phenolic content (109.75 mg GAE/mL) and antioxidant activity (51.89 mg AAE/mL).
Therefore, the Project proposes the modification of the solubility of the AC to re-evaluate it
as an encapsulant agent.
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