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6. MATERIALES Y METODOS

6.1 Materia prima

En esta investigación se utilizó la col morada(Brassica oleraceae) como

materia prima, fue adquirida en un supermercado de la ciudad de Puebla, México.

6.2 Métodos

6.2.1 Extracción del pigmento

Se seguió la metodología reportada por Wrolstad (2001) con algunas

modificaciones. Las hojas de la col fueron cortados en pequeños fragmentos. Se

tomaron 800 gramos  de col, se le agrego 8 litros de agua acidificada con ácido

cítrico; se calento hasta llegar a una temperatura de 93º C durante 5 minutos,

posteriormente se enfrio y se dejo reposar una noche.

Se filtró en un embudo Buchner al vacío con papel filtro Whatman #1, se

reextrajo el residuo con el agua ácidificada. La solución obtenida se filtró utilizando

una resina absorbente  de grupos fenólicos  de polivinil-poli-pirrolidona (PVPP), la

cúal sirvio para atrapar  el  pigmento cianidina-3-soforósido-5-glucósido. El

procedimiento se efectuó filtrando gradualmente al vacío con papel Whatman #1

en un embudo Buchner empacado con una capa de aproximadamente un

centimetro y medio de PVPP, la resina fue activada  con etanol acidificado (0.01%

HCl) además de agua acidificada; las antocianinas fueron recuperadas con etanol

acidificado.
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El pigmento en alcohol acidificado, se concentró en un rotavapor Buchi 461

a condiciones de vacío  (20 in Hg) a una temperatura de 50ºC durante 35 minutos

eliminandose la porción alcohólica.

El extracto de pigmento se mantuvo en un frasco cubierto con papel

aluminio a una temperatura  5°C hasta el momento de ser utilizado para formular

las bebidas.

6.2.2 Caracterización de bebidas comerciales

Se eligieron dos bebidas comerciales color rojo en un supermercado, se

seleccionaron las marcas “Jumex Sport” y “Be Light H2O”.

Se les midio º Bx con un refractómetro  ATAGO,  % de acidez de acuerdo al

método 22.019 del AOAC expresado como  meq de ácido cítrico y mediante el

colorímetro Gardner Colorgard System/05 las coordenadas de transmitancia (L, a,

b) en el espacio del sólido de color de Judd-Hunter.

6.2.3 Determinación del contenido de antocianina

El contenido de antocianinas se determinó mediante el método de pH

diferencial reportado por Wrolstad (2001) de acuerdo a lo siguiente:

Concentración de antocianina (mg/l) = (A X MW X DF X 1000) / (e x 1)      (1)

Donde A=(Alvis-max-A700)pH1.0 - =(Alvis-max-A700)pH4.5

Al vis-max  es la absorbancia máxima del pigmento, e  la absortividad molar en

referencia a la cianidina-3-glúcosido que es de 37150,  MW es el peso molecular
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de la antocianina en referencia a la cianidina-3-glucósido que es de 611.4, DF el

factor de dilución empleado.

La metodología fue la siguiente: a 200 m l de muestra (bebida) se le

agregaron 700 m l de buffer pH 1, del mismo modo otra alicuota de 200 m l se

diluyó con 700 m l de buffer pH 4.5. Para ambas muestras se obtuvieron sus

espectros en el rango de luz visible (400-800 nm) utilizando un

espectrofotómetro Shimadzu UV 160. Una vez obtenido las Alvis-max del pigmento a

sus dos diferentes pHs se calculó la concentración del pigmento. Las muestras

tuvieron un factor de dilución de 0.285. Se obtuvo la absorbancia máxima del

pigmento, así como la absorbancia  a 700nm para corregir la lectura en caso de

tener turbidez en la muestra diluída.

6.2.4 Preparación de las bebidas

Se preparó una bebida que tuviera un color similar a las bebidas comerciales

de color rojo, se tomó la concentración necesaria de antocianinas que fue de 66.8

mM y a partir de este dato se prepararon las bebidas con antocianinas de la col

morada y ácido clorogénico como copigmento de acuerdo al siguiente cuadro.
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Tabla 2. Composición de las bebidas formadas

Proporción B. citrato-fosfato
(ml)

Sacarosa
(g)

Antocianina
6.68X 10 -5

(ml)

Ac. Clorogénico
(mg)

1:0 100 13 47 0

1:0.25 100 13 47 6

1:0.50 100 13 47 11.8

1:1 100 13 47 23.6

Los sistemas se mantuvieron en estufas a las temperaturas  de 50, 60 y

70º C para acelerar el proceso de degradación.

6.2.5 Colorímetria

El color de las muestras se caracterizó con las coordenadas (L, a, b) en el

espacio de color del sólido de Judd-Hunter, las coordenadas se obtuvieron

directamente por un colorimetro Color Gard System/05 por transmitancia de la

muestra.

Los parámetros de los tonos rojos (a) y tonos azules (b) se utilizaron para

determinar la pureza (C), la ecuación  empleada para calcula este valor es la

siguiente:

C=(a2+b2)1/2                                (2)

El  cambio de ángulo (°) en el "hue" (h) o tono también se obtuvo a partir

de los parámetros de los tonos rojos (a) y tono azules (b), la ecuación utilizada

fue la siguiente:
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h= tan -1 (b/a)                                      (3)

Ademas, se calculó la diferencia neta de color ( DE) en las muestras a cada

dia de lectura utilizando los parámetros (a), (b) y (L) de luminosidad, con la

siguiente fórmula:

DE= (Da2 +Db2 + DL2) 1/2                                            (4)

6.2.6 Análisis de resultados

Los resultados obtenidos del análisis  (concentracion de antocianinas y

valores triestímulo) se analizaron  usando métodos gráficos.

Para la concentración de pigmento, luminosidad, pureza y tono se

determino la constante de cambio de acuerdo a la ecuación de primer orden:

Ln (C/Co) = ± kt                     (5)

Donde C es el parámetro evaluado a un tiempo (t), Co es el mismo

parámetro al tiempo cero  y k la constante de reacción con la que el parámetro

evaluado cambia.

Para determinar la constante de reacción (k) en la diferencia de color neto

(DE) se utilizo la ecuación reportada por Lozano et al  (1996).

DE=K(1-e-k1t )                 (6)

Donde k1 es la constante de reacción, K es el máximo valor alcanzado de DE

a la temperatura empleada, t es el tiempo
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Para la obtención de estos datos se ocupo el programa de búsqueda solver,

con esta herramienta  se selecciona el resultado deseado, en este caso DE y se

busca los parámetros (K y k1) que da el resultado previamente seleccionado.

Se hizo un análisis de varianza (ANOVA) para determinar diferencias

estadísticamente significativas entre los sistemas empleando el valor k de cada

sistemo modelo por medio del programa Minitab 10.5 Xtra Power.

Para determinar la energías  de activación de las diferentes reacciones  se

utilizo la  siguiente ecuación:

m  =  -Ea                    (7)
                            R

M es la pendiente que se obtiene de graficar el logaritmo natural de las

constantes de reacción obtenidas (k) contra el inverso de la temperatura absoluta.

Ea  es el cambio de energía que debe sufrir una molécula  antes de transformarse

en el producto y R constante de los gases.




