
CAPÍTULO 7    CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA PARTE: TRABAJO EXPLORATORIO 

 
v Los copigmentos que obtuvieron los mejores resultados para la mayoría de los 

parámetros fueron el ácido cafeico y el ácido benzoico por lo que se concluye 

que pueden ser fue nte de copigmentación con la antocianina. 

v El ácido benzoico y el ácido cafeico se pueden copigmentar con la antocianina 

de la ciruela (cianidina-3-glucósido), ya que tienen una estructura pequeña 

formada por un anillo bencénico y la cianidina-3-glucósido también no es muy 

voluminosa por lo que pueden formar el complejo fácilmente. 

v Para todos los parámetros medidos se observó que aquellos sistemas que se 

degradaron  con mayor rapidez fueron el control, que solo contiene antocianina 

y el sistema que contiene como copigmento al ácido ascórbico, por lo que se 

piensa que tiene un papel importante en la degradación del pigmento. 

v Concentración de pigmento: Los sistemas que presentan los valores máximos 

para concentración de antocianinas al final del experimento y que se 

mantuvieron más estables fueron el sistema que contiene ácido benzoico y 

antocianina en una proporción 1:1; y aquel que está formado de ácido cafeico y 

antocianina en una proporción 1:1 también.  

v Luminosidad: Todos los sistemas  incrementan su luminosidad. Sin embargo, los 

sistemas que presentaron una menor diferencia en su luminosidad desde el día 

cero hasta el día nueve fueron: el que contiene ácido benzoico, el que contiene 

ácido cafeico  y el que tiene como copigmento al ácido vainillico. 

v Pureza: Aquellos sistemas que redujeron en menor proporción su pureza después 

de los nueve días de estudio fueron los que contienen como copigmento: ácido 



gálico, ácido benzoico y ácido cafeico; lo que quiere decir que  se presentaron al 

final del estudio con una mayor saturación de color, se presentan más vividos. 

v Tono: No se puede definir que sistemas presentan un mejor tono, ya que todos 

presentan valores similares tanto al inicio como al final del estudio  

v Diferencia neta de color: los sistemas que presentan un menor cambio en la 

diferencia neta de color, y por tanto mantienen más la estabilidad del color 

inicial son los que tienen de copigmento: ácido gálico, ácido benzoico-

antocianina) y ácido cafeico. Y por tanto se puede pensar que la presencia de 

copigmento tenga que ver con la mayor estabilidad de estos sistemas en la 

diferencia neta de color. 

v Densidad de color: Los sistemas que presentaron una densidad de color 

aumentada al finalizar los nueve días de estudio fueron los que contienen: ácido 

benzoico, ácido gálico y ácido cafeico. Aunque hay que recordar que esta 

densidad de color es debida tanto por las antocianinas monoméricas, como por 

polímeros y otros productos de reacción, por lo que no se puede tomar en 

realidad en cuenta para elegir copigmentos. 

v Color polimérico: el sistema que al finalizar el análisis presentó una menor 

cantidad de color polimérico fue el que contiene como copigmento al ácido 

cafeico por lo que se puede pensar que este copigmento este actuando de tal 

manera que la protege de la formación de antocianinas copolimerizadas y por 

tanto existe una mayor proporción de antocianina monomérica proporcionando 

color. 

v Porcentaje de taninos:  El sistema que contiene ácido cafeico fue aquel que al 

finalizar los nueve días de estudio presentó un menor  porcentaje de taninos; por 



lo que no forma agregados coloidales de color oscuro que puedan sedimentar y 

afectar al color rojo. 

v Cabe mencionar que para estos sistemas, visualmente no se notaba la diferencia 

en el color al paso de los días, solo se tomó la decisión en base a los resultados 

de los parámetros colorimétricos y espectrofotométricos.  

v No se eligió al ácido benzoico para continuar con la formulación de los sistemas 

modelo debido a que es un conservador en la industria alimenticia, por lo que se 

e ligió al ácido cafeico. 

 

SEGUNDA PARTE: MONITOREO DE BEBIDAS MODELO. 

 

v Concentración de antocianinas:  Durante los primeros días del estudio, es decir 

del día cero hasta el día 5, prácticamente todas las muestras se comportan de la 

misma forma. Del día 9 hasta el día 25 del estudio, el control pierde 

notoriamente concentración de pigmento pues el valor de la k es grande 

comparándolo con el del sistema 1.1, por lo que puede haber copigmentación 

que estabiliza un poco al pigmento de ser degradado aunque se obse rva cierta 

pérdida en la concentración del pigmento ya que Romero et al (2000) señalan 

que la pérdida de antocianinas en sistemas modelo se incrementa 

significativamente conforme aumenta la temperatura de almacenamiento.  

v Luminosidad:  en el estudio realizado no se pudo lograr alcanzar la luminosidad 

que normalmente presentan las bebidas comerciales ya que se requería de una 

cantidad impresionante de pigmento. Del día cero hasta el día cinco, se puede 

observar que prácticamente no existen cambios en la luminosidad. A partir del 

día nueve hasta el día veinticinco se observa que el sistema 1:1 presentó 



menores valores de k a comparación del control, por lo que se puede intuir que 

el copigmento está estabilizando la luminosidad.  

v Pureza: del día cero hasta el día cinco se puede observar que  va disminuyendo 

la pureza tanto para el control como para el sistema 1:1 a la par. Desde el día 9 

hasta el día veinticinco, los valores de k reflejan que el sistema con un mayor 

cambio en la pureza es el control, y  el sistema 1:1 tiene los valores más 

pequeños de k, es decir, presentan una mayor estabilidad en la pureza y se 

obseva una mayor saturación del color. El sistema 1:1 que contiene ácido 

cafeico se ve más vívidos y brillantes, mientras que el control se ve opaco y 

sucio. 

v Tono:  Tanto el control como el sistema 1:1 obtuvieron valores de k muy 

parecidos, sin embargo el control tuvo una k menor. Por lo que todas las 

muestras cambiaron de un tono rojo inicial a un rojo-anaranjado al final, sin 

embargo, como se mencionó el control se veía mucho más opaco y 

contaminado.  

v Diferencia neta de color: La muestra que  presentó un mayor cambio en la 

diferencia neta de color es el control quien tiene la k más grande, mientras que el 

sistema 1:1 presentan menos cambios y su color es más estable con el tiempo. 

v Del análisis cromatográfico, a 510 nm se observan las dos antocianinas de la 

ciruela: cianidina -3-glucósido (31 minutos) y cianidina-3-rutinósido (33 

minutos) tanto en el control como en el sistema antocianina-copigmento. 

v  Se puede destacar que a 510 nm durante los veinticinco días de estudio, el 

sistema modelo antocianina-ácido cafeico mantuvo mucho mejor su 

concentración de las dos antocianinas presentes en la ciruela, que el control, el 

cual disminuyó considerablemente. Con esto, se puede decir que 



cualitativamente el sistema mantiene más su concentración de pigmento que el 

control conforme pasa el tiempo. 

v Cabe mencionar que a 510 nm se observan dos picos con tiempos de retención a  

56 y 57 minutos, los cuales se pueden atribuir a dos compuestos: ya sean las 

agliconas de las antocianinas o aductos de antocianinas copolimerizadas entre sí, 

ya que el extracto no era fresco. 

v A 280 nm, se observan los picos de las antocianinas a los 31 y 33 minutos, 

además se observa un pico a los 39 minutos que se atribuye a la presencia del 

antimicrobiano sorbato de potasio que se adicionó al 1%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 



 

v Cualquier materia prima de antocianina, en este caso la ciruela, debe de estar 

fresca para lograr un mayor rendimiento y para evitar la presencia de 

antocianinas copolimerizadas en el estudio. 

v Se recomienda el uso de otro método de purificación de pigmento, ya que las 

resinas de PVP se saturan mucho y además de que se gasta mucha resina, se 

pierden grandes cantidades de pigmento en la purificación. 

v Así mismo, con los cartuchos C18, aunque son una buena fuente de purificación, 

el método es muy lento pues se tiene que purificar de 1 mL por mL, por lo que 

sería ineficaz a macro-escala purificar de esta manera. 

v Se recomienda el uso de disolventes no tóxicos para el ser humano durante  la 

extracción y purificación, como los que se utilizaron en este trabajo, ya que sí se 

pretende incluir a las antocianinas como colorantes en la industria alimenticia, es 

vital que no sean tóxicos pues cualquier remanente tóxico puede ser dañino al 

humano.  

v También se recomienda el estudio de los sistemas modelo a temperatura 

ambiente para no contar con la temperatura alta como interferente en el estudio, 

como factor de degradación del pigmento. 

v En el momento de formular los sistemas modelo, se recomienda hacerlo todos 

juntos, ya que de no hacerlo así, pueden existir diferencias que repercutan en el 

comportamiento de los mismos. 

 


