
5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1MATERIALES 

 

A lo largo de esta investigación se utilizaron como materia prima a la ciruela roja y 

ciruela negra (Prunus domestica) adquiridas en diferentes épocas del año en un 

supermercado de la ciudad de Puebla. Así mismo se utilizaron diversos copigmentos 

tales como: ácido cafeico, ácido gálico, ácido vainillico, ácido benzoico y ácido 

ascórbico, los cuales fueron proporcionados por el laboratorio de investigación de 

alimentos de la UDLAP.  La investigación experimental se rea lizó en el laboratorio de 

investigación de alimentos de la UDLAP con financiamiento del CONACYT/ DIP. 

 

5.2MÉTODOS 

 

5.2.1 EXTRACCIÓN DE LA ANTOCIANINA  

 

La extracción de la antocianina se llevó a cabo de acuerdo a la metodología reportada 

por Wroldstad y Giusti (1996) y actualizada por Rodríguez- Saona y Wroldstad (2001) 

con algunas modificaciones.  Para ambos tipos de ciruela se siguió el mismo 

procedimiento: se colocaron 100 gramos de cáscara de ciruela en 1 litro de etanol 

acidificado al 0.01% con HCl, se licuaron por 10 minutos para posteriormente filtrarse a 

través de un colador y por un filtro Whatman No.1   y se dejó reposar una noche. Al 

siguiente día se remueve el etanol por medio de un rotavapor Büchi a 40 grados 

centígrados, con el fin de obtener el extracto concentrado. 

 



5.2.2 PURIFICACIÓN DEL PIGMENTO 

 

El extracto obtenido anteriormente contiene la antocianina de interés pero a su vez 

contiene interferencias para su análisis tales como fenólicos, azúcares y ácidos por lo 

que para eliminarlas se utilizó el siguiente método: 

 

1) Resina PVPP (Polivinil-poli-pirrolidona).- Su uso principalmente se enfoca al 

aislamiento de compuestos polares no fenólicos. Este procedimiento consiste en 

colocar en un embudo Buchner un filtro de Whatman No.1 junto con una cama 

de 1 cm de la resina. Ésta se activa por medio de agua acidificada al .01% de 

HCl seguido de etanol acidificado al 0.01%. El extracto se pasa por la resina 

recuperando la antocianina con el etanol acidificado. Posteriormente se 

concentra la antocianina purificada evaporando en Büchi a 40°C para eliminar la 

porción etanólica. 

 

2) Cartuchos fase reversa C18.- Su propósito es separar compuestos relativamente 

hidrofóbicos como las antocianinas de azúcares y ácidos. Se acondiciona el 

cartucho con 5 ml de agua acidificada seguido de 5 mL de etanol acidificado y 3 

mL de agua acidificada de nuevo, para remover el etanol restante. Se colocan 2 

mL del extracto obtenido de la PVPP y se lava el cartucho con 4 mL de agua 

acidificada en un matraz Kitasato; en seguida se eluye la antocianina por el 

cartucho por medio de 4 mL de etanol acidificado en otro kitasato. Como 

siguiente paso, se  remueve el etanol para obtener el extracto puro por medio de 

un rotavapor Büchi a 40 grados centígrados. 

 



3) Liofilización.- Éste método no se utilizó como medio de purificación, 

únicamente para remover el agua que pudiera contener el extracto con el fin de 

concentrar mucho más el pigmento.  

 

5.2.3 DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE ANTOCIANINA 

 

De acuerdo al método de pH diferencial reportado por Wrolstad (2001), tomando en 

cuenta las estructuras que pueden formar las antocianinas al someterlas a diferentes 

pH’s,  se midió la concentración de antocianinas totales en el extracto de la siguiente 

manera: 

Concentración de Acn (mg/L)= (A x PM X FD X 1000) / ( ε X 1)   (1) 

Donde: 

A  = (Aλismax  - Aλ700nm)pH1 – (Aλvismax  - Aλ700nm)pH 4.5     (2) 

Siendo Aλvismax la absorbancia máxima de la antocianina,  Aλ700nm es la lectura de 

corrección debida a sustancias interferentes, E es la absortividad molar de la antocianina 

mayoritaria, PM es el peso molecular de la antocianina mayoritaria y FD es el factor de 

dilución.  

Se adicionaron 80 ml de muestra purificada en 720 ml de buffer pH 1.0  de KCl 0.025 

M y se hizo un barrido espectroscópico en un espectrofotómetro Shimadzu UV 160 

desde 400 nm hasta 700 nm. Así mismo, se realizó este procedimiento para la muestra 

con el buffer de pH 4.5 de acetato de sodio 0.4M.  

 

Como siguiente paso, se tomó el valor de Aλvismax para la muestra a los dos pH’s y el 

valor de Aλ700nm también. Para los cálculos se tomó en consideración que la antocianina 

mayoritaria es cianidina-3-glucósido (Van Buren, 1970), cuya ε  es de 29600 M-1 cm-1 , 



de peso molecular 445.2 según reporta Jurd &Asen, junto con un factor de dilución de 

10. 

 

5.2.4 PREPARACIÓN DE LOS SISTEMAS MODELO 

 

Se prepararon 10 sistemas modelo y un control. Se tomaron como copigmentos a los 

siguientes ácidos: cafeico, benzoico, gálico, vainíllico y ascórbico. Todos los sistemas 

siguieron las proporciones 1:1. Se igualaron las concentraciones molares obtenidas de la 

antocianina en el paso anterior con el copigmento correspondiente utilizando su peso 

molecular. Sin embargo, debido a que la cantidad a pesar de copigmento era muy 

pequeña, se realizaron diluciones de una solución stock 100 veces más concentrada de 

copigmento y se agregaron 0.5 ml de cada copigmento a 50 ml de pigmento en buffer 

pH 3 de citrato-fosfato sin sacarosa. Todos los sistemas modelo se realizaron por 

duplicado y se almacenaron a 50°C en una incubadora. 

 

5.2.5 MONITOREO DE SISTEMAS MODELO 

 

Los sistemas modelo fueron monitoreados por 9 días. En el día cero se monitorearon a 

temperatura ambiente y con luz a los 15 minutos de haber sido preparados. Los días 

uno,  tres, seis y nueve se monitorearon a 50°C, colocándolos en la estufa y a oscuras.  

 

5.2.6 PARÁMETROS ESPECTROFOTOMÉTRICOS MEDIDOS 

 

Concentración de antocianinas: Se tomó 1mL del sistema y se ajustó el pH a 1.0 con 10 

µL de  HCl concentrado, y a pH 4.5 con 10 µL de NaOH 4 M, realizando mediciones en 



ambos pH’s de la longitud de onda máxima, y aquella a 700 nm, para medir la 

concentración de antocianinas por el método del pH diferencial. 

 

Densidad de color, color polimérico, porcentaje de taninos y color por antocianinas:  

Para los siguientes parámetros se tomó en cuenta la propiedad de la pérdida de color de 

las antocianinas monoméricas en metabisulfito de potasio, mientras que las antocianinas 

poliméricas retienen el color. En una celda se adicionan 200 µL  de metabisulfito de 

potasio  junto con 3 ml del sistema; en otra celda se adicionan 200 µL de agua junto con 

3 mL del sistema. Se lleva a cabo  un barrido espectrofotométrico desde los 400 nm 

hasta los 700 nm. El factor de dilución para todos los sistemas fue 2. Habiendo 

realizado lo anterior, los parámetros se calculan de la siguiente manera: 

Muestra en agua destilada 

Densidad de color = (Aλmax –  A700nm) + (A 420nm  –  A700nm) x FD         (3) 

 

Muestra en metabisulfito de potasio 

Color polimérico = (A λmax – A700nm) + (A420nm – A700nm) x FD   (4) 

Porcentaje de taninos = (color polimérico/ densidad de color) x 100  (5) 

Color por antocianinas= [A λamax (s/bisulf) – Aλmax (c/bisulf)] x FD    (6) 

 

5.2.7 PARÁMETROS COLORIMÉTRICOS MEDIDOS 

 

Para estas determinaciones, se utilizó un colorímetro Color Gard System/05 con un 

aditamento para medir  transmitancia. Se midieron los valores de triestímulo de Hunter 

(Lh, ah, bh), donde “L” nos indica el grado de luminosidad de la muestra, “a” nos da la 

contribución de los tonos rojos hacia los tonos verdes y “b” nos indica la contribución 



de los tonos azules hacia los tonos amarillos. Con estos valores se calcularon la pureza 

(C), el tono y la diferencia neta de color entre los sistemas. Éstos se calcularon de 

acuerdo  a las siguientes fórmulas: 

 

Tono= tan-1 (b/a)        (7) 

Pureza= (a2 + b2)1/2         (8) 

        Diferencia neta de color= [(a – a0) + (b – b0) + (L – L0)]1/2   |(9) 

 

Se calibró el colorímetro con un mosaico negro. Se colocaron 3 ml de cada sistema en 

una celda especial para colorímetro y se tomaron  lecturas de los valores de L, a y b.  

 

5.2. 8 PREPARACIÓN DE LAS BEBIDAS MODELO 

 

Conforme al monitoreo anterior, se escogió el mejor copigmento para darle 

seguimiento.  Se prepararon bebidas modelo a base de extracto de ciruela roja (Prunus 

domestica) en un buffer pH 2,8 a base de citrato-fosfato y sacarosa, junto con el 

copigmento en una relación 1:1 y 13° Bx. Cada bebida modelo debía de contar con la 

característica de una L= 50-60, pues este es el parámetro que se ocupa en la industria de 

alimentos y bebidas. Se prepararon de acuerdo a lo que a continuación se describe: 

 

Proporción Antocianina 
4.3 x 10 -5M (ml) 

Ac. Cafeico (g) 
** 

1:0 64 0 

1:1 64 .002 

 



**Se pesaron esas cantidades de ácido cafeico debido a que se preparó una solución 

stock cien veces más concentrada de cada copigmento requerido en cada sistema  pues 

de otra manera las cantidades a pesar eran muy pequeñas. Por lo que la cantidad real es 

100 veces más pequeña. 

 

Estas bebidas modelo se realizaron por duplicado, además de un bebida modelo más 

purificada por resina PVPP, cartuchos C18, y filtros de nitrocelulosa de 0.45 

micrometros. Se mantuvieron almacenadas a 50°C  por 25 días. 

 

5.2.9 PARÁMETROS ESPECTROFOTOMÉTRICOS Y COLORIMÉTRICOS  

 

En cuanto a parámetros espectrofotométricos, se midió solo la concentración de 

antocianinas por el método de pH diferencial descrito anteriormente. Los parámetros 

colorimétricos medidos fueron los mismos que para los primeros sistemas modelo: 

pureza, tono y diferencia neta de color, tomando en cuenta los valores de triestímulo de 

Hunter L, ah, bh. 

 

5.2.10 ANÁLISIS CROMATOGRÀFICO DE LAS BEBIDAS MODELO 

 

Las bebidas modelo fueron analizadas durante 25 días, específicamente al inicio del 

estudio y al final del mismo  con el fin de analizar el cambio al paso de los días. Para 

esto, se analizaron en el Laboratorio de Investigación de Alimentos por parte de 

personal especializado las muestras utilizando un cromatógrafo de líquidos de alta 

presión (HPLC) Waters 600, con  un detector de arreglo de diodos Waters 996, una 

bomba Waters 600, un desgasificador Metachem y una computadora Dell con el 



software Empower Pro,  y una columna supercosil LC-18-DB, de 25 cm x 4.6 mm de 

Supelco.   

 

Antes de inyectar las muestras, se pasaron por cartuchos C18 y se evaporaron pequeñas 

cantidades de etanol acidificado remanente. Así mismo, se filtraron membrana de 

celulosa de 0.45µm, para finalmente disolverlas en ácido fosfórico al 4% en una 

dilución 1:2.  Las muestras se inyectaron con una jeringa Hamilton de 100 µL, 

utilizando un sistema de gradiente empleando ácido fosfórico al 4% y acetonitrilo al 

100%. El gradiente utilizado se menciona en la tabla 5.1 a continuación: 

 

Tabla 5.1  Gradiente para la separación de antocianinas 

Tiempo % de ácido fosfórico a 4%  % de acetonitrilo 

0 94 6 

10 94 6 

55 80 20 

65 80 20 

75 94 6 

Referencia: Wrolstad, R.E.  2001. Characterization and Measurement of Anthocyanins 
by UV-Visible Spectroscopy. Current Protocols in Food Analytical Chemistry.  

 

La velocidad de flujo fue de 1 mL/ min y la detección se realizó a 280, 420 y 510 nm. 

 

5.2.11 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Los resultados, tanto los de los sistemas modelo como los de las bebidas modelo, fueron 

analizados por medio de Excel versión 2000. Se graficaron en el eje de las  “x” los días  



y en el eje de las “y” cada uno de los resultados de los parámetros analizados y los 

logaritmos del parámetro a medir al día X dividido entre el medido al día cero con 

respecto al tiempo. Además de obtener los datos de regresión lineal. De esta manera se 

pudo observar el cambio en cada uno de los sistemas. 

 

 


