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7. ANÁLISIS Y DISCUSIóN DE RESULTADOS

7.1   Resultados caracterización de bebidas.

Se eligieron dos marcas de bebidas comerciales: “Jumex Sport” y “Be Light

H2O”, de manera en que el color coincidiera con los sistemas elaborados y fueran

comparables. Los resultados se presentan en la Tabla 3.

Tabla 3.  Datos obtenidos de la caracterización  de bebidas comerciales.

Parámetro Jumex Sport Be Light H2O
Lh
ah

57.71
43.07

58.64
35.03
21.87
7.6

28.89
1

bh
°Bx

Acidez 0.259 .251

En la Tabla 3 se observa que ambas marcas presentan una luminosidad

parecida; las coordenadas ah y bh son menores en la marca Jumex Sport, lo  que

se traduce en que el color se encuentra más hacia los tonos de anaranjado-rojizo,

mientras que la marca Be Light H2O se encuentra más hacia los tonos rojos. En la

etiqueta de ambas bebidas se reporta el empleo del color caramelo, además de

rojo allura AC y azul brillante FCT para Jumex Sport y rojo 17 para Be Light H2O,

colorantes que les proporcionan el color característico a las bebidas.

Los °Bx  presentan una gran diferencia ya que la bebida Be Light H2O

obtuvo un valor de 1, debido a que contiene pocos sólidos solubles; en cambio

Jumex Sport presentó un valor de 7.6.
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La acidez reportada como ácido cítrico tuvo  valores muy similares

alrededor de 0.26   y 0.25 % para Jumex Sport y Be Light H2O  respectivamente.

7.2 Niveles de copigmento y condiciones de almacenamiento

El copigmento utilizado en este proyecto fue el ácido clorogénico debido a

la disponibilidad del mismo en el laboratorio.

Se realizaron cuatro sistemas para cada temperatura con diferentes niveles

de antocianina-copigmento: 1:0, 1:0.25, 1:0.50, 1:1.

Las condiciones de almacenamiento fueron de obscuridad, a tres diferentes

temperaturas: 50. 60 y 70 °C  ya que de esta forma la antocianina  puede sufrir

daño término y como consecuencia su degradación.

Cabe resaltar que los sistemas fueron los mismos durante todo el

experimento  y los días de almacenamiento.

7.3 Resultados de concentración del pigmento

Los datos de la  Figura 5 son  la representación gráfica del cambio de la

concentración de antocianinas con respecto al tiempo a la temperatura de 70 °C.

Estos valores se obtuvieron a partir de los parámetros leídos del

espectrofotómetro, aplicando la ecuación  (1) y posteriormente calculando el

logaritmo natural de la concentracion al tiempo (t) entre la concentración al

tiempo cero (Apéndice A).

Se observa en la gráfica que durante los 9 días de almacenamiento la

concentración de las antocianinas se redujo considerablemente, los sistemas
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presentaron una tendencia muy similar, sin embargo se puede notar  que  al final

del análisis el sistema 1:0.25 fue el que mostró  la  concentración más baja de

todos y se  observa que el sistema 1:1 fue el que menos  bajo su concentración;

este sistema fue el que mayor concentración de copigmento poseía por lo que se

puede pensar que el copigmento interaccionó con la antocianina, haciendola más

estable y por tanto su degradación fue un poco más lenta que los demás sistemas.
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Figura 5. Concentración con respecto al tiempo a la temperatura de 70°C.

 Se determinó el valor de la velocidad de cambio (k), haciendo una regresión

lineal de donde se obtuvo la pendiente cuyo valor corresponde a k (tabla 4).

 Para determinar que sistemas fueron más estables se debe observar la

magnitud de k, ya que a mayor valor de k, mayor fue el cambio en la

concentración. Siguiendo este criterio se nota que los sistemas presenta un k muy

similar, es decir todos obtuvieron un cambio rápido, el sistema 1:0.25 fue el que
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obtuvo un k mayor, a pesar de contener copigmento, después el sistema 1:0 y

posteriormente los sistemas 1:0.50 y 1:1.

Tabla 4. Valores de k obtenidos a 70ºC  en la concentración de pigmento.

Sistema k (1/días) r2

1:0 -0.3705 0.8109

1:0.25 -0.4070 0.7792

1:0.50 -0.3473 0.9003

1:1 -0.3437 0.8663

En la Figura 6 se muestra la evolución de la concentración de

antocianinas con respecto al tiempo para una temperatura de 60 ºC. Los datos

utilizados en esta gráfica  se encuentran en el Apéndice A.

Se observa en la gráfica que durante los 15 días de almacenamiento  todos

los sistemas siguieron la misma tendencia, hacia el final del experimento el sistema

que presento una concentración de antocianina mayor fue el 1:1, el cual poseía la

mayor cantidad de copigmento.

Para determinar que sistema fue el más estable se obtuvieron los valores de

k reportados en la Tabla 5. Los sistemas presentan un valor de k dentro de un

rango muy parecido. El sistema con una k menor, es decir, el más estable fue el

1:1, seguidos por 1:0.25 y 1:0.50 y al final el 1:0.
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Figura 6. Concentración con respecto al tiempo a la temperatura de 60°C

Tabla 5. Valores de k obtenidos a 60ºC en la concentración del pigmento.

Sistema k (1/días) r2

1:0 -0.2499 0.8109

1:0.25 -0.1919 0.7792

1:0.50 -0.1929 0.9003

1:1 -0.1412 0.8663

Los datos de la  Figura 7 son  la representación gráfica del cambio de la

concentración de antocianinas con respecto al tiempo a la temperatura de 50 °C.

Los datos utilizados en esta gráfica  se encuentran en el Apéndice A.
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Se observa que durante los 22 días de almacenamiento los sistemas

presentaron una tendencia muy similar, sin embargo se puede notar  que  al final

del análisis el sistema 1:0  fue el que mostró  la  concentración más baja de todos

y se  observa que el sistema 1:1 fue el que menos  bajo su concentración.
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Figura 7. Concentración con respecto al tiempo a la temperatura de 50°C

Se obtuvó el valor de k para determinar el sistema más estable, estos

valores se presentan en la Tabla 6. Los valores obtenidos son similares, lo que

señala que todos presentaron una velodidad de cambio muy parecida. El sistema

que presento una k mayor fue el 1:0, posteriormente el 1:0.50 y 1:0.25  y al final

el  1:1.

Tabla 6. Valores de k obtenidos a 50ºC para la concentración de pigmento.

Sistema k (1/días) r2

1:0
-0.1135 0.9024

1:0.25 -0.1048 0.9136
1:0.50 -0.1097 0.9285

1:1
-0.0906 0.9534
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Se realizo un análisis de varianza (Apéndice F) de los datos  obtenidos para

concentración de antocianinas  en cada uno de los sistemas 1:1, 1:0.25, 1:0.50,

1:1, para las tres temperaturas utilizadas, este estudio indicó que las muestras no

observaron una diferencia significativa (p· 0.05) y Fcalculada > F 0.05 , es decir, que el

copigmento no fue útil para evitar la degradación de las antocianinas. Esto se

puede deber a  que la molécula de la antocianina,  cianidina 3-soforósido-5-

glucósido, es muy grande y no le es posible establecer una asociación

electrostática con el copigmento, es decir, presenta impedimento estérico para

interaccionar.

Garzón et al. (2001) señala  que la estabilidad de moléculas grandes

mediante copigmentación  como la  pelargodina 3-soforósido-5-glucósido es

mucho más débil  que la de pelargonidin-3-glucósido debido a que las primeras

presentan impedimento estérico para reaccionar debido a que tienen más

sustituyentes en el anillo.

Se determinaron las energías de activación para cada uno de los sistemas

utilizando la ecuacón (7), mediante una regresión lineal de los datos presentados

en la Figura 8.

Los valores de Ea se encuentran enla Tabla 7. Se observa que las energías

son muy parecidas entre sí. Para determinar en cúal de los  sistemas la

temperatura tuvo más efecto sobre la velocidad de degradación se debe de

observar la Ea, ya  que a mayor  energía de activación  existe un mayor efecto
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sobre la velocidad de degradación; esto también se puede observar en la gráfica

pues entre más inclinada se encuentra la pendiente  significa que existió un mayor

efecto sobre la velocidad de pérdida.
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Figura 8. Energía de activación para la degradación de la concentración

Siguiendo este criterio se observa que el sistema con mayor efecto de la

temperatura sobre la velocidad de pérdida de pigmento   fue el 1:0.25, ya que fue

el que presento una energía  más alta que los demás, posteriormente se situa el

sistema 1:1; los sistemas 1:0 y 1:0.50 fueron los que menos efecto presentaron.

Estos datos confirma lo  que se mencionó con anterioridad, esto es, que la

concentración de copigmento no fue determinante en la estabilidad de

antocianinas, ya que no evitó la degradación de aquellos sistemas en donde se

encontraba en mayor cantidad.
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Tabla 7. Valores de Ea obtenidos para la degradación de antocianinas.

Sistema Ea (KJ/Kmol)

1:0 54,608

1:0.25 62,350

1:0.50 53,007

1:1 61,134

En la Tabla 8 se presentan los valores de k obtenidos para los diferentes

sistemas a las tres temperaturas 50, 60 y 70 ºC.   

Se observa  que los sistemas que se que degradaron más rapidamente

fueron los expuestos a la temperatura de 70ºC ya que la magnitud de k es  la más

grande, posteriormente fueron los sistemas a  60 ºC y al final los sistemas

almacenados a 50ºC.

Romero et al.(2000) señalan que la pérdida de antocianinas en sistemos

modelos se incrementa significativamente conforme aumenta la temperatura de

almacenamiento. Se observa la formación de precipitados color café debido a un

cambio irreversible causado por la degradación del pigmento.

El análisis de varianza  de dos vías de las  k obtenidas para las diferentes

temperaturas, para los 4 diferentes sistemas (Apéndice F), indicó que las

muestras fueron significativamente diferentes entre si (p· 0.05), y Fcalculada > F 0.05 ,
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mas no así para los diferentes sistemas; ésto es, que la temperatura fue el  factor

importante para la degradación de las bebidas.

Tabla 8. Valores de k obtenidos para la concentración del pigmento a las tres
temperaturas utilizadas

Temperatura (ºC) Sistema k (1/días)

50 1:0 -0.1209

50 1:0.25 -0.0457

50 1:0.50 -0.1126

50 1:1 -0.0943

60 1:0 -0.2499

60 1:0.25 -0.1919

60 1:0.50 -0.1929

60 1:1 -0.1412

70 1:0 -0.3705

70 1:0.25 -0.4070

70 1:0.50 -0.3473

70 1:1 -0.3437

7.4 Resultados de colorimetría

7.4.1 Luminosidad (L)

En la Figura 9 se observa el cambio de la luminosidad con respecto al

tiempo. Los datos se obtuvieron directamente del colorímetro y posteriormente se
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calculó en logaritmo natural de la luminosidad al tiempo (t) entre la luminosidad al

tiempo cero (Apéndice B). Se realizo una regresión lineal para obtener el valor de

l a  v e l o c i d a d  d e  c a m b i o  (k).
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Figura 9. Evolución de la luminosidad  en las bebidas a  70°C

Todos los sistemas presentaron una disminución similar  de este parámetro

con respecto al tiempo, ya que mostraron un valor de k similar (Tabla 9). Los

sistemas 1:0, 1:0.25 y 1:.50 perdieron alrededor de un 28 % de su luminosidad

inicial; el sistema 1:1 perdió el 12%  lo cual se puede pensar que se debió a la

presencia de copigmento en la mayor concentración.
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Tabla 9. Valores de k obtenidos a 70ºC para la luminosidad

Sistema k(1/días) r2

1:0 -0.0386 0.8709
1:0.25 -0.0358 0.8863

1:0.50 -0.0335 0.9457
1:1 -0.0293 0.8379

El cambio de la luminosidad con respecto al tiempo a la temperatura de

60ºC se muestra en la Figura 10; los datos utilizados en esta gráfica se

encuentran en el Apéndice B. Los sistemas 1:0, 1:0.25, 1:0.50 presentaron un

valor de k similar (Tabla 10), lo que se traduce en una disminución similar de

luminosidad con respecto al tiempo. Estos sistemas perdieron alrededor de un

25% de su valor inicial. El sistema 1:0 presento una disminución del 13%, lo cual

se refleja en la magnitud de la k, ya que es la de menor valor.
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Figura 10. Evolución de la luminosidad  en las bebidas a  60°C.
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Tabla 10. Valores de k obtenidos a 60º C para la luminosidad

Sistema k (1/días) r2

1:0 -0.0226 0.8647

1:0.25 -0.0246 0.9182

1:0.50 -0.0208 0.9451
1:1 -0.0126 0.8159

En la Figura 11 se observa el cambio de la luminosidad con respecto al

tiempo a los 50ºC; los datos utilizados en esta gráfica se encuentran en el

apéndice B. Se observa que la luminosidad tuvo pocos cambios durante el

almacenamiento ya que el valor de la velocidad de cambio es muy pequeño. Los

sistemas analizados a esta temperatura presentaron un comportamiento contrario

a los sistemas almacenados a 70 y 60ºC, ya que presentaron un aumento en la

luminosidad en vez de una disminución.
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 Figura 11. Evolución de la luminosidad  en las bebidas a  50°C
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Los sistemas  1:0 y 1:0.25 presentaron un aumento similar  de este

parámetro con respecto al tiempo, ya que mostraron un valor de k similar (Tabla

11). El sistema 1:1 presento el valor de k mayor, lo cual indica que fue el que

cambio más.

Tabla 11. Valores de k obtenidos a 50ºC para la luminosidad

Sistema k (1/días) r2

1:0 -0.0047 0.7856

1:0.25 -0.0048 0.7360

1:0.50 -0.0056 0.8499
1:1 -0.0075 0.9308

Se realizo un análisis de varianza (Apéndice F) de los datos  obtenidos con

respecto a la luminosidad en cada uno de los sistemas 1:1, 1:0.25, 1:0.50, 1:1,

para las tres temperaturas utilizadas. Este estudio determinó que las muestras

fueron significativamente diferentes entre sí (p·0.05) y Fcalculada > F 0.05 , lo que

indica que la concentración de copigmento fue importante para estabilizar la

antocianina y así evitar cambio en la  luminosidad.

Patjane (2002)  determinó que entre mayor sea la proporción de

copigmento que interaccione con la antocianina ésta será más estable en cuanto al

cambio a la luminosidad.  

En la Tabla 12 se presentan las constantes de reacción (k) obtenidos para

el cambio de la luminosidad con respecto al tiempo para los diferentes sistemas a

las tres temperaturas 50, 60 y 70 ºC.   
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Se observa  que los sistemas que cambiaron más rapidamente fueron los

expuestos a la temperatura de 70ºC ya que la magnitud de k es  la más grande,

posteriormente fueron los sistemas a  60 ºC y al final los sistemas almacenados a

50ºC.

Los sistemas a 70 y 60ºC  presentaron un decremento en el valor de L lo

que indica que todos ellos se volvieron obscuros, este cambio se incremento

conforme lo hacia la temperatura.

Romero et al. (2000) señalan que existen cambios considerables en la

luminosidad de sistemas modelo cuando éstos son almacenados a altas

temperaturas, ya que la antocianina se degrada y cambia de un color rojo a uno

café.

El análisis de varianza  de dos vías de las  k obtenidas para las diferentes

temperaturas, para los 4 diferentes sistemas (Apéndice F), indicó que las

muestras fueron significativamente diferentes entre si (p· 0.05), y Fcalculada > F 0.05 ,

esto es, que tanto la temperatura  como la concentración de copigmento, fueron  

factores importante para el cambio en luminosidad de las bebidas.
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Tabla 12. Valores de k obtenidos para el cambio en luminosidad a las tres
temperaturas utilizadas

Temperatura Sistema k (1/días)

50 1:0 -0.0047

50 1:0.25 -0.0048

50 1:0.50 -0.0056

50 1:1 -0.0075

60 1:0 -0.0226

60 1:0.25 -0.0246

60 1:0.50 -0.0208

60 1:1 -0.0126

70 1:0 -0.0386

70 1:0.25 -0.0358

70 1:0.50 -0.0335

70 1:1 -0.0293

7.4.2 Pureza (C)

Los datos de la Figura 12, son la representación gráfica del cambio en la

pureza o croma de los cuatros sistemas con respecto al tiempo a la temperatura

de 70ºC  durante los 9 días de almacenamiento. Estos valores se obtuvieron de la

interacción  de los tonos verdes (a) y tonos azul (b) utilizando la ecuación (2);
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posteriormente se calculo el logaritmo natural de la pureza al tiempo (t) entre la

pureza al tiempo cero (Apéndice C).

En la gráfica se observa que los cuatros sistemas se comportaron de

manera similar, esto es, una disminución de C entodos los casos.
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Figura 12. Pureza con respecto al tiempo  a 70ºC.

Se determinaron los valores de la velocidad de cambio (k) (Tabla 13) para

cada uno de los sistemas al realizar un regresión lineal de los datos. Para

determinar que sistemas fueron más estables se debe observar la magnitud de k,

donde a mayor k, mayor cambio en la pureza. Con el criterio anterior se ve que el

sistema 1:0 fue el que  tiene una k mayor, esto es, cambio más rápido que los

demás sistemas, seguido del sistema 1:0.50, posteriormente el 1:0.25 y

finalmente el 1:1. Debido a que el sistema 1:1 presentó una k menor, indica que es



48

el sistema más estable en cuanto al cambio en pureza, este sistema contenia

copigmento en la mayor concentración.

Tabla 13. Valores de k obtenidos a 70ºC para el cambio en la pureza

Sistema k (1/días) r2

1:0 -0.1034 0.8535

1:0.25 -0.0998 0.8443

1:0.50 -0.1003 0.8648
1:1 -0.0967 0.8305

En la Figura 13 se observa el cambio de la pureza con respecto al tiempo a

los 60ºC. Los datos utilizados en esta gráfica se encuentran en el Apéndice C. Se

determinaron los valores de la velocidad de cambio (k) (Tabla 14) para cada uno

de los sistemas al realizar un regresión lineal de los datos.
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 Figura 13. Pureza con respecto al tiempo a 60ºC.
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Para determinar que sistemas fueron más estables se debe observar la

magnitud de k, donde a mayor k, mayor cambio en la pureza. Con el criterio

anterior se ve que tanto el sistema 1:0  como el 1:0.50 fueron los que  obtuvieron

un valor de k  mayor, esto es, cambiaron más rápido que los demás sistemas; los

sistemas 1:0.25 y 1:1 presentaron un valor de k menor y muy similar, lo que indica

que son  los  sistemas más estables en cuanto al cambio en pureza.

Tabla 14. Valores de k obtenidos a 60ºC para el cambio en la pureza

Sistema k (1/días) r2

1:0 -0.0725 0.8999

1:0.25 -0.0664 0.8304

1:0.50 -0.0723 0.8933
1:1 -0.0665 0.8487

Los datos de la Figura 14, son la representación gráfica del cambio en la

pureza o cromo de los cuatros sistemas con respecto al tiempo a la temperatura

de 50ºC durante los 22 días de almacenamiento. Los datos utilizados en esta

gráfica se encuentran en el Apéndice C.

Se determinaron los valores de la velocidad de cambio (k) (Tabla 15) para

cada uno de los sistemas al realizar un regresión lineal de los datos. Para

determinar que sistemas fueron más estables se debe observar la magnitud de k,

donde a mayor k, mayor cambio en la pureza. Con el criterio anterior se ve que el

sistema 1:0 fue el que  tiene una k mayor, esto es, cambio más rápido que los

demás sistemas, seguido del sistema 1:0.50, posteriormente el 1:0.25 y
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finalmente el 1:1. Debido a que el sistema 1:1 presentó una k menor, indica que es

el sistema más estable en cuanto al cambio en pureza.
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 Figura 14. Pureza con respecto al tiempo a 50ºC

     Tabla 15. Valores de k obtenidos a 50ºC para el cambio en la pureza

Sistema k (1/días) r2

1:0 -0.0411 0.9653

1:0.25 -0.0387 0.9696
1:0.50 -0.0379 0.9710

1:1 -0.0330 0.9688

Se realizó un análisis de varianza (Apéndice F) de los datos obtenidos para

pureza (C) en cada uno de los sistemas 1:1, 1:0.25, 1:0.50 y 1:1, para las tres

temperaturas utilizadas, este estudio indicó que las muestras  observaron una
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diferencia significativa (p · 0.05) y Fcalculada > F 0.05  lo que señala que la

concentración de copigmento fue importante para estabilizar la antocianina y así

evitar su  su cambio en la  pureza.

Patjane (2002)  determinó que entre mayor sea la proporción de

copigmento que interaccione con la antocianina está sera más estable en cuanto al

cambio a  la  pureza.   

Se determinaron las energías de activación para cada uno de los sistemas

utilizando la ecuación (7), mediante una regresión lineal de los datos presentados

en la Figura 15.
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    Figura 15. Energía de activación para la degradación de la  pureza

Los valores de Ea se encuentran enla Tabla 16. Para determinar en cual de

los  sistemas la temperatura tuvo más efecto sobre la velocidad de cambio de

pureza  se debe de observar la Ea, ya  que a mayor  energía de activación  existe
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un mayor efecto  sobre la velocidad de cambio de pureza; esto también se puede

observar en la gráfica pues entre más inclinada se encuentra la pendiente  significa

que existió un mayor efecto sobre la velocidad de pérdida de pureza.

Siguiendo este criterio se observa que el sistema con mayor efecto de la

temperatura sobre la velocidad de pérdida de pureza   fue el 1:1, ya que fue el que

presento una energía  más alta que los demás; posteriormente se situa el sistema

1:0.50 seguido del sistema 1:0.25. El sistema 1:0 fue el que presentó un menor

efecto.

Tabla 16. Valores de Ea obtenidos para el cambio en la pureza

Sistema Ea (KJ/Kmol)

1:0 42,613

1:0.25 43,716

1:0.50 44,995

1:1 49,694

En la Tabla 17 se presentan las constantes de reacción (k) obtenidos para

el cambio de la pureza con respecto al tiempo para los diferentes sistemas a las

tres temperaturas 50, 60 y 70 ºC.   

Se observa  que los sistemas que cambiaron más rapidamente fueron los

expuestos a la temperatura de 70ºC ya que la magnitud de k es  la más grande,

posteriormente fueron los sistemas a  60 ºC y al final los sistemas almacenados a

50ºC.
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Los sistemas almacenados a 70ºC perdieron alrededor del 61 % de su

pureza, las bebidas a 60ºC perdieron el 60 % aproximadamente y los sistemas a

50ºC presentaron una pérdida de pureza alrededor del 55 %.

El análisis de varianza  de dos vías de las  k obtenidas para las diferentes

temperaturas, para los 4 diferentes sistemas (Apéndice F), indicó que las

muestras fueron significativamente diferentes entre si (p· 0.05), y Fcalculada > F 0.05 ,

esto es, que tanto la  temperatura como la concentración de copigmento fueron

factores   importantes para el cambio en la pureza de  las bebidas.

Tabla 17. Valores de k obtenidos para el cambio en pureza a las tres
temperaturas utilizadas

Temperatura Sistema k (1/días)

50 1:0 -0.0411

50 1:0.25 -0.0387

50 1:0.50 -0.0379

50 1:1 -0.0330

60 1:0 -0.0725

60 1:0.25 -0.0664

60 1:0.50 -0.0723

60 1:1 -0.0665

70 1:0 -0.1034

70 1:0.25 -0.0998

70 1:0.50 -0.1003

70 1:1 -0.0967
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7.4.3 Tono (H)

El cambio del angulo (º) en el tono de las bebidas con respecto al tiempo a

la temperatura de 70ºC se observa en la Figura 16. Estos valores se obtuvieron a

partir de los parámetros de la escala de Hunter de los tonos rojos (a) y tonos

amarillos (b) utilizando la ecuación (3). Posteriormente se calculó en logaritmo

natural del tono al tiempo (t) entre el tono  al tiempo cero (Apéndice D).

El tono inicial de los diferentes sistemas  se localizó en la región  de tonos

rojos y después de 22 días se localizo en la  región de los rojos-amarillos. Existió

un gran  cambio de  alrededor de los12º  a los 66º.
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Figura 16. Tono con respecto al tiempo a 70ºC.

Para obtener el valor de k se realizó una regresión lineal de los datos,

el valor de pendiente corresponde a k; los valores de k se presentan en la Tabla
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18. Para determinar que sistemas cambiaron más rápido y cuales fueron más

estables se debe observar la magnitud de k, donde a mayor valor de k, mayor

cambio en tono. Siguiendo este criterio se ve que el sistema 1:0.50 fue el que

presento una k mayor, esto es, cambio más rapido que los demás sistemas,

seguido del sistema 1:1. Se observa que el sistema 1:0 y 1:0.25 fueron los que

cambiaron de manera más lenta.

Tabla 18. Valores de k obtenidos a 70ºC  para el cambio en el tono

Sistema k (1/días) r2

1:0 0.1768 0.9036
1:0.25 0.1765 0.8988

1:0.50 0.1817 0.8988
1:1 0.1792 0.9020

Los datos de la Figura 17, son la representación gráfica del cambio en el

tono de los cuatros sistemas con respecto al tiempo a la temperatura de 60ºC

durante los 15 días de almacenamiento; los valores utilizados en esta gráfica se

encuentran en el Apéndice D.

El tono inicial de los diferentes sistemas  se localizó en la región  de los

tonos rojos  alrededor de 11º y después de 15 días se localizo en la  región de los

rojos-amarillos aproximadamente a los 66º.

Se determinaron los valores de la velocidad de cambio (k) (Tabla 19) para

cada uno de los sistemas al realizar un regresión lineal de los datos. Para

determinar que sistemas fueron más estables se debe observar la magnitud de k,

donde a mayor k, mayor cambio en el tono. Con el criterio anterior se ve que el
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sistema 1:0.25 fue el que  tiene una k mayor, esto es, cambio más rápido que los

demás sistemas, tanto el sistema 1:0.50 como el 1:0 presentaron  un valor de

muy similar. Debido a que el sistema 1:1 presentó una k menor, indica que es el

sistema más estable en cuanto al cambio en el tono.

60ºC

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

0 5 10 15 20

Tiempo

L
n

 H
/

H
o sistema 1:0

Sistema 1:0.25
Sistema 1:0.50
Sistema 1:1

Figura 17. Tono con respecto al tiempo a 60ºC.

      Tabla 19. Valores de k obtenidos a 60ºC para el cambio en el tono

Sistema K r2

1:0 0.1178 0.8769

1:0.25 0.1192 0.8500

1:0.50 0.1191 0.8917
1:1 0.1225 0.8953
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El cambio del angulo (º) en el tono de las bebidas con respecto al tiempo a

la temperatura de 50ºC se observa en la Figura 18. Los datos utilizados en esta

gráfica se encuentran en el Apéndice D. El tono inicial de los diferentes sistemas

se localizó en la región  de los tonos rojos  alrededor de 11º y después de 22 días

se localizo en la  región de los rojos-amarillos aproximadamente a los 50º.
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Figura 18. Tono con respecto al tiempo a 50ºC

Se determinaron los valores de la velocidad de cambio (k) (Tabla 20) para

cada uno de los sistemas al realizar un regresión lineal de los datos. Para

determinar que sistemas fueron más estables se debe observar la magnitud de k,

donde a mayor k, mayor cambio en el tono. Con el criterio anterior se ve que el

sistema 1:0 fue el que  tiene una k mayor, esto es, cambio más rápido que los

demás sistemas, seguido del sistema 1:0.50, se observa que el sistema 1:0.25 y

1:1 fueron los que cambiaron de manera más lenta.
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 Debido a que el sistema 1:1 presentó una k menor, indica que es el sistema

más estable en cuanto al cambio en el tono.

Tabla 20. Valores de k obtenidos a 50ºC para el cambio de tono

Sistema k (1/días) r2

1:0 0.0747 0.9865

1:0.25 0.0638 0.9907
1:0.50 0.0711 0.9911

1:1 0.0581 0.9907

 Se realizó un análisis de varianza (Apéndice F) de los datos obtenidos para

tono (h) para cada uno de los sistemas 1:0, 1:0.25, 1:0.50 y 1:1, a las tres

diferentes temperaturas. Este estudio indicó que las muestras no fueron

significativamente diferentes (p·0.05) y Fcalculada >F 0.05  entre sí, lo que indica que la

concentración de copigmento no fue importante para estabilizar la antocianina y

así evitar su cambio de los tonos rojos a los tonos rojos-amarillos.

Se determinaron las energías de activación para cada uno de los sistemas

utilizando la ecuacón (7), mediante una regresión lineal de los datos presentados

en la Figura 19.

Los valores de Ea se encuentran enla Tabla 21. Para determinar en cual de

los  sistemas la temperatura tuvo más efecto sobre la velocidad de cambio en el

tono se debe de observar la Ea, ya  que a mayor  energía de activación  existe un

mayor efecto  sobre la velocidad de cambio de tono. Esto también se puede

observar en la gráfica pues entre más inclinada se encuentra la pendiente  significa

que existió un mayor efecto sobre la velocidad de cambio del tono.
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       Figura 19. Energía de activación para  el cambio en el tono.

Siguiendo este criterio se observa que el sistema con mayor efecto de la

temperatura sobre  la velocidad de cambio en el tono fue  fue el 1:1, ya que fue el

que presento una energía  más alta que los demás; posteriormente se situa el

sistema 1:0.25 seguido del sistema 1:0.50. El sistema 1:0 fue el que presentó el

menor efecto. Estos datos confirma lo  que se mencionó con anterioridad, esto es,

que la concentración de copigmento no fue determinante en la estabilidad de

antocianinas, ya que no evitó el cambio en el tono de aquellos sistemas en donde

se encontraba en mayor cantidad.
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Tabla 21. Valores de Ea obtenidos para el cambio en el tono

Sistema Ea (KJ/Kmol)

1:0 39,725

1:0.25 46,999

1:0.50 43,281

1:1 52,073

En la Tabla 22 se presentan las constantes de reacción (k) obtenidos para

el cambio del tono con respecto al tiempo para los diferentes sistemas a las tres

temperaturas 50, 60 y 70 ºC.   

Se observa  que los sistemas que cambiaron más rapidamente fueron los

expuestos a la temperatura de 70ºC ya que la magnitud de k es  la más grande,

posteriormente fueron los sistemas a  60 ºC y al final los sistemas almacenados a

50ºC.

Los sistemas a las tres temperaturas   presentaron un cambio de los tonos

rojos a los tonos amarillos obscuros , lo que indica que todos ellos  comenzaban a

tornarse café; este cambio se incrementó conforme lo hacia la temperatura.

Romero et al. (2000) señalan que existen cambios considerables en el tono  

de los sistemas modelo cuando éstos son almacenados a altas temperaturas, ya

que la antocianina se degrada y cambia de un color rojo a uno café.
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El análisis de varianza de dos vías (Apéndice F)  de las constantes de

cambios (k) obtenidas para las diferentes temperaturas, para los 4 diferentes

sistemas, indicó que las muestras fueron significativamente diferentes entre si (p·

0.05), y Fcalculada > F 0.05 , mas no así para los diferentes sistemas, esto es que la

temperatura es el  factor  importante el cambio en el tono de las bebidas.

Tabla 22.  Valores de k obtenidos para el cambio en el tono a las tres
temperaturas utilizadas

Temperatura Sistema k (1/días)

50 1:0 0.0747

50 1:0.25 0.0638

50 1:0.50 0.0711

50 1:1 0.0581

60 1:0 0.1178

60 1:0.25 0.1192

60 1:0.50 0.1191

60 1:1 0.1225

70 1:0 0.1768

70 1:0.25 0.1765

70 1:0.50 0.1817

70 1:1 0.1792
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7.4.4 Diferencia de color (DE)

Los datos de la Figura 20, son la representación gráfica  de la diferencia de

color, o cambio neto del color de los cuatro sistemas  a los  9 días de

almacenamiento a 70ºC.  Estos valores se obtuvieron a partir de los parámetros

de la escala de Hunter  de los tonos rojos (a) y tonos amarillo (b) y la  luminosidad

(L) utilizando la ecuación (4) (Apéndice E)
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Figura 20. Diferencia  neta  de color a 70ºC con respecto al tiempo

 Se observa en la gráfica que todos los datos presentaron una tendencia

muy parecida. Se calcularon los valores de k (tabla 23 ) mediante la ecuación (6)

reportada por Lozano (1996) y utilizando la herramienta solver del programa

Excel. Estos calculos se presentan en el Apéndice G.

Para determinar que sistema fue más estable hay que observar la magnitud

de k, ya que a mayor k, mayor cambio en la diferencia de color. Siguiendo este

criterio se ve que el sistema 1:0.25 fue el que  tiene una k mayor, esto es, obtuvo

un cambio de color más rapido que los otros sistemas, seguido del sistema 1:1, se
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observa que el sistema 1:0.50  y 1:0 fueron los que cambiaron de manera más

lenta.

 Debido a que el sistema 1:0 presentó una k menor, indica que es el sistema

más estable en cuanto al cambio de color.

Tabla 23. Valores de k obtenidos a 70ºC para el cambio en DE

Sistema k (1/días)

1:0 0.3148

1:0.25 0.3199

1:0.50 0.3188

1:1 0.3191

En la Figura 21 se observa la evolución de la diferencia neta de color con

respecto al tiempo en las bebidas almacenadas a 60ºC durante 15 días; los datos

utilizados en esta gráfica se encuentran en el Apéndice E. Se observa que los

sistemas presentaron una tendencia similar durante los días que duro el

experimento.

Los valores de k (Tabla 24 ) fueron calculados mediante la ecuación (6)

reportada por Lozano (1996) y utilizando y utilizando la herramienta solver del

programa Excel. Estos calculos se presentan en el Apéndice G.

Para determinar que sistema fue mas estable hay que observar la magnitud

de k, ya que a mayor k, mayor cambio en la diferencia de color. En base a este

criterio se ve que el sistema 1:0.25 fue el que  tiene una k mayor, esto es, obtuvo
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un cambio en la diferencia neta de  color más rapido que los otros sistemas,

seguido del sistema 1:0, se observa que el sistema 1:1 y 1:0.50 fueron los que

cambiaron de manera más lenta.

 Debido a que el sistema 1:0.50 presentó una k menor, indica que es el

sistema más estable en cuanto al cambio de color.
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Figura 21. Diferencia  neta de color  con respecto al tiempo a 60ºC.

 

      Tabla 24. Valores de k obtenidos a 60ºC para el cambio en la DE

Sistema k (1/días)

1:0 0.1857

1:0.25 0.1967

1:0.50 0.1590

1:1 0.1639
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Los datos de la Figura 22, son la representación gráfica  de la diferencia de

color, o cambio neto del color de los cuatro sistemas  a los  22 días de

almacenamiento a 50ºC ; los valores utilizados en esta gráfica se encuentran en el

Apéndice E.

Se observa en la gráfica que todos los datos presentaron una tendencia

similar, esto es, el cambio de color fue en aumento. El sistema 1:0  presentó

menos cambios  a lo largo de los días de medición, en cambio los demás  sistemas

se obseva que tuvieron un poco más de cambios a través del tiempo.
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Figura 22. Diferencia  neta de color  con respecto al tiempo a 50ºC

Fueron calculados los valores de k (Tabla 25) mediante la ecuación (6)

reportada por Lozano (1996) utilizando la herramienta solver del programa Excel.

Estos calculos se presentan en el Apéndice G.

 Para determinar que sistema fue mas estable hay que observar la magnitud

de k, ya que a mayor k, mayor cambio en la diferencia de color. Siguiendo este
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criterio se ve que el sistema 1:1 fue el que  tiene una k mayor, esto es, obtuvo un

cambio de color más rapido que los otros sistemas, seguido del sistema 1:0.25, se

observa que el sistema 1:0.50  y 1:0 fueron los que cambiaron de manera más

lenta.

 Debido a que el sistema 1:0 presentó una k menor, indica que es el sistema

más estable en cuanto al cambio de color.

Tabla 25. Valores de k obtenidos a 50ºC para el cambio en DE

Sistema k (1/días)

1:0 0.0558

1:0.25 0.0623

1:0.50 0.0592

1:1 0.0675

Se realizó un análisis de varianza (Apéndice F) de los datos obtenidos para

diferencia neta de color en cada uno de los sistemas 1:0, 1:0.25, 1:0.50 y 1:1

para las tres temperaturas utilizadas, el cual indico que las muestras no fueron

significativamente  diferentes entre si (p· 0.05) y Fcalculada > F 0.05 , lo cual señala

que la concentración de copigmento no fue determinante para evitar o disminuir

el cambio en la diferencia neta de color de las bebidas.
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Se determinaron las energías de activación para cada uno de los sistemas

utilizando la ecuacón (7), mediante una regresión lineal de los datos presentados

en la Figura 23.

Los valores de Ea se encuentran enla Tabla 25. Para determinar en cual de

los  sistemas la temperatura tuvo mas efecto sobre la velocidad de cambio en la

diferencia neta de color se debe de observar la Ea, ya  que a mayor  energía de

activación  existe un mayor efecto  sobre la velocidad de cambio; esto también se

puede observar en la gráfica pues entre más inclinada se encuentra la pendiente

significa que existió un mayor efecto sobre la velocidad de cambio.
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Figura 23. Energía de activación para  el cambio en DE.

Siguiendo este criterio se observa que el sistema con mayor efecto de la

temperatura sobre pérdida de color fue 1:0 ya que presento una energía  más alta
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que los demás; posteriormente se situa el sistema 1:0.50 seguido del sistema

1:0.25 El sistema 1:0 fue el presento el valor menor.

Tabla 26. Valores de Ea obtenidos para el cambio en en DE.

Sistema Ea (KJ/Kmol)

1:0 80041.37

1:0.25 75698.97

1:0.50 77721.76

1:1 71685.8

En la Tabla 27 se presentan los valores de k obtenidos para los diferentes

sistemas a las tres temperaturas 50, 60 y 70 ºC utilizadas en esta investigación.

Se observa  que los sistemas  que presentaron un cambio de color  más

rapido fueron los expuestos a la temperatura de 70ºC ya que la magnitud de k es

la más grande, posteriormente fueron los sistemas a  60 ºC y al final los sistemas

almacenados a 50ºC.

El análisis de varianza  de dos vías de las  k obtenidas para las diferentes

temperaturas, para los 4 diferentes sistemas (Apéndice F), indicó que las

muestras fueron significativamente diferentes entre si (p· 0.05), y Fcalculada > F 0.05 ,

mas no así para los diferentes sistemas, esto es que la temperatura es el  factor

importante para aumentar la velocidad de reacción en el cambio de la diferencia

neta de color en las bebidas.
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Tabla 27. Valores de k obtenidos para el cambio en DE a las tres temperaturas
utilizadas

Temperatura Sistema k(1/días)

50 1:0 0.0558

50 1:0.25 0.0623

50 1:0.50 0.0592

50 1:1 0.0675

60 1:0 0.1857

60 1:0.25 0.1967

60 1:0.50 0.1590

60 1:1 0.1639

70 1:0 0.3148

70 1:0.25 0.3199

70 1:0.50 0.3188

70 1:1 0.3191

La Figura 24 es la representación del cambio de los tonos rojos y azules en

los sistemas almacenados a 50ºC.
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Figura 24. Cambio de los tonos rojos y azules en los sistemas a 50ºC.




