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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

5.1 Materia prima 

 

 

Se utilizó aguamiel de Agave salmiana, de la región de Las Lomas de Romero 

Tecamachalco Puebla, México. El aguamiel se transportó en hielera(4°C) para reducir la 

fermentación de la muestra. El aguamiel se analizó en cuanto a sus características 

fisicoquímicas (humedad, pH, acidez titulable, actividad de agua (aw), sólidos solubles 

totales (°Brix), densidad, color, y propiedades antioxidantes (fenoles totales y capacidad 

antioxidante). 

 

 

5.2. Fisicoquímicos del aguamiel  

 

 

5.2.1 Humedad 

 

Se determinó mediante el método 934.06 de la AOAC (2000). Secado a vacío (≤100 

mmHg) durante 6 horas a 70 ± 1 °C. 

 

5.2.2 Sólidos solubles totales (°Bx) 

 

Los sólidos solubles totales se determinaron mediante un refractómetro manual Atago 

(modelo Master-M, Atago Co., LTD. Tokio, Japón) con una escala de 0-32°Bx y 

corrigiendo la lectura a 20 °C a partir de los valores establecidos en las tablas de la 

norma mexicana NMX-FF-015-1982. 
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5.2.3 Acidez titulable 

 

Se realizó de acuerdo al método establecido por la norma mexicana (NMX-V-042-

1972). En un vaso de precipitados se colocaron 10 mL de aguamiel, 2 gotas de 

fenolftaleína, y se neutralizó con solución 0.1 N, hasta vire de color rosa. 

 

V x N x 0.090  

A.T. = --------------------------------- x100 

M 

Dónde: 

A.T = Acidez total expresada en gramos de ácido láctico, por 100 mL de muestra. 

V= Mililitros de hidróxido de sodio gastados en la titulación de la muestra 

N = Normalidad de la solución de hidróxido de sodio usada en la titulación. 

0.090 = Miliequivalente del ácido láctico 

M = Mililitros de muestra empleados en la determinación 

 

 

5.2.4 pH 

Se determinó de acuerdo al método de la norma mexicana (NMX-F-317-S-1978). Se 

utilizaron 20 mL de aguamiel mezclados de manera homogénea, a los cuales se les 

introdujo el electrodo directamente, de manera que el bulbo quede cubierto 

perfectamente. El potenciómetro (Orion modelo 420A, OrionResearch Inc. EE. UU.) se 

calibró con soluciones reguladoras de pH 4, pH 7, y pH 10. 

 

5.2.5 Actividad de agua (aw) 

 

Se realizó mediante un higrómetro AQUA-LAB modelo 4TE (DecagonDevices, Inc. 

Pullman, Washington, EE. UU.), con control de temperatura interna (15-50±0.2 °C). El 

equipo se basa en la técnica de punto de rocío y consiste en colocar la muestra hasta que 

se equilibre con el espacio de cabeza en una cámara cerrada que contiene un espejo por 

Ec. (5.1) 
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medio del cual se detecta la condensación del agua contenida en la muestra en equilibrio 

con la humedad relativa del aire en la cámara (DecagonDevices, Inc., 2008). Para la 

determinación de actividad de agua del aguamiel, el equipo se calibró con carbón 

activado y agua. 

 

5.2.6 Densidad 

 

La densidad del aguamiel se obtuvo de acuerdo al método 962.37 de la A.O.A.C (1995), 

utilizando picnómetros de 10 mL los cuales se pusieron a peso constante. Para el 

aguamiel, se pesó el picnómetro vacío, el picnómetro con agua destilada y el picnómetro 

con aguamiel. La densidad se obtuvo con la siguiente ecuación: 

 

Donde:   

W1 = peso del picnómetro vacío (g) 

W2 = peso del picnómetro con la muestra (g) 

W3 = peso del picnómetro con agua (g) 

 

5.2.7 Viscosidad 

 

La viscosidad del aguamiel, se determinó mediante un viscosímetro Cannon-Fenske 

(modelo 350-160I, Cannon Instrument Company, EE. UU.), midiendo la velocidad que 

tarda en desplazarse el líquido (6.6 mL) a través del viscosímetro a una temperatura de 

40°C la cual se controla en un baño de María. La viscosidad se determinó utilizando las 

siguientes ecuaciones (CannonInstrumentCompany, 2000): 

 

 

Donde: 

 = viscosidad dinámica (cP) 

Densidad (g/mL) =
W2 – W1

W3 – W1

*H2O

 (cP) = s * c

c (cSt) = C * t

Ec. (5.1) 

Ec. (5.2) 

Ec. (5.3) 
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s = densidad de la solución (g/cm
3
) 

c = viscosidad cinemática (cSt) 

C =  constante del viscosímetro a 40°C (0.4754 cSt/s) 

t =  tiempo (s) 

 

5.2.8 Color 

 

Se utilizó un colorímetro Colorgardsystem 05 (Gardner, Alemania). La determinación de 

color, se realizó calibrando previamente el equipo con un mosaico de color negro (para 

el modo de transmitancia). Para medir el color en el aguamiel, se utilizó una celda de 

cuarzo (Konica Minolta Sensing, Inc. 2 mm) de 3 mL. Se midieron los parámetros de la 

escala CIELab: L* (luminosidad), a* (de rojo a verde) y b* (de amarillo a azul). A partir 

de estos datos se calculó la pureza (saturación del color, C) y el tono (H) mediante las 

siguientes ecuaciones:  

 

 

 

 

 

5.3. Antioxidantes del aguamiel 

 

 

5.3.1 Capacidad antioxidante 

 

Se utilizó el método desarrollado por Brand-William et al. (1995) del DPPH (1,1-

Difenil-2-picrilhidrazil)  con algunas modificaciones (Molyneux, 2004; Velázquez et al., 

2007). El método se basa en la reducción de la absorbancia medida a 517 nm del radical 

DPPH
•
 por antioxidantes. El método consiste en que el radical tiene un electrón 

desapareado, la solución tiene un color azul-violeta. Éste radical en la presencia de una 

C = a2 + b2√

H = tan-1 (b/a)

Ec. (5.3) 

Ec. (5.4) 
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sustancia antioxidante tiene una decoloración hacia amarillo pálido al finalizar la 

reacción. El cambio de coloración se mide espectrofotométricamente a 517 nm. Por 

diferencia de absorbancia se determina el porcentaje de captación del radical libre 

DPPH
•
 (Llicaet al., 2008). La muestra de aguamiel se prepara realizando una dilución de 

5 mL de aguamiel aforando un matraz de 10 mL con etanol (99.5%), agitando y 

posteriormente se filtró en papel de filtración rápida (Whatman número 1). Del filtrado 

obtenido, se extrajo 1 mL de aguamiel el cual se colocó, en un tubo de ensayo (cubierto 

con papel aluminio), adicionando 1.0 mL de etanol (99.5%) y 2 mL de solución de 

DPPH (3.9 ± 0.2 mg aforado a 10 mL con etanol al 99.5%), agitando y dejando reposar 

40 min a temperatura ambiente (22.0±1°C) en obscuridad. La absorbancia se midió a 

517 nm en un espectrofotómetro UV-visible Cary 100 (Varian, Inc., Palo Alto, CA, EE. 

UU.).  

 

La curva patrón se realizó por duplicado a diferentes concentraciones de trolox: 0, 7, 11, 

15, 18, 22, 26 y 30 g. La solución de trolox (6-hidroxi-2, 5, 7, 8 tetrametilcromo-2 

ácido carboxílico al 97%) se preparó con 3.5 mg de trolox aforando a 10 mL con etanol 

al (99.5%). Los resultados se expresaron como equivalentes de trolox en 100 m L de 

aguamiel de acuerdo a las siguientes ecuaciones: 

 

  

  

Donde: 

Y =  inhibición del radical DPPH 

AB = absorbancia del blanco 

AM = absorbancia de la muestra 

X = capacidad antioxidante equivalente a Trolox en el volumen de extracto empleado 

en la celda (200 L) 

Y (%) =
AB - AM

AB
* 100

X (mg) =
Y – b

m

CA (mg/100 mL) =
X*100*FD

V

Ec. (5.5) 

Ec. (5.6) 

Ec. (5.13) 
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b = intercepto de la ecuación de la curva estándar 

m = pendiente de la ecuación de la curva estándar 

CA = capacidad antioxidante  

V = volumen de aguamiel utilizado en la reacción (mL) 

FD = Factor de dilución. 

 

 

5.3.2 Contenido de fenoles totales 

 

Los fenoles totales se determinaron mediante el método espectrofotométrico 

desarrollado por  Folin y Ciocalteu (Singleton y Rossi, 1965). Se fundamenta en su 

carácter reductor, se utiliza como reactivo una mezcla de ácidos fosfowolfrámico y 

fosfomolibdíco en medio básico, que se reducen al oxidar los compuestos fenólicos, 

originando óxidos azules de wolframio (W8O23) y molibdeno (Mo8O23). La absorbancia 

del color azul desarrollado se mide a 765 nm (Kuskoskiet al., 2005). En un tubo de 

ensayo (cubierto con papel aluminio) se colocaron 3 mL de agua destilada, 500L de la 

muestra de aguamiel(1.0 mL aforado a 10 mL con agua y filtrado con papel whatman 

No. 1) y 250 L del reactivo de Folin-Ciocalteu. Se agitó y después de 30 segundos y 

antes de 8 minutos, se adicionaron 750 L de Na2CO3 al 20% y se aforó con agua 

destilada (500L) a 5 mL. Se agitaron y se dejaron reposar 2 horas a temperatura 

ambiente (26 ± 1 °C) en obscuridad. Posteriormente se midió la absorbancia a 765 nm 

en un espectrofotómetro UV-visible Cary 100 (Varian, Inc., Palo Alto, CA, EE. UU.). 

La curva patrón se realizó con una solución de ácido gálico (98.5%), a diferentes 

concentraciones: 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56 y 64 μg. Este procedimiento se efectuó por 

duplicado, expresando los resultados como equivalentes de ácido gálico en 100 mL de 

aguamiel de acuerdo a las siguientes ecuaciones: 

 

  

X (mg) =
Y – b

m

AG (mg/100 mL) =
X*100*FD

V

Ec. (5.14) 

Ec. (5.15) 
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Donde: 

X =  equivalentes de ácido gálico en la cantidad de extracto utilizado 

Y =  absorbancia medida 

b = intercepto de la ecuación de la curva estándar 

m = pendiente de la ecuación de la curva estándar 

AG = equivalentes de ácido gálico en la muestra 

V = volumen del aguamiel utilizado en la reacción (mL) 

FD = Factor de dilución 

 

5.4 Análisis microbiológico 

 

 

5.4.1. Bacterias mesófilas aerobias 

 

El aguamiel se diluyó con agua peptonada  (BD Bioxon, peptona de carne, 

BectonDickinson de México, S.A de C. V. Cuautitlán Izcalli, Estado de México, 

México) y se vertió en cajas petri sobre agar (BD Bioxon, agar para métodos estándar. 

BectonDickinson de México, S.A de C. V Cuautitlán Izcalli, Estado de México, 

México). Las mesófilos aerobias, se incubaron en cajas Petri a 35±2ºC y se contaron 

después de 24 a 48 h. 

 

5.4.2. Mohos y levaduras 

 

El aguamiel se diluyó con agua peptonada  (BD Bioxon, peptona de carne, 

BectonDickinson de México, S.A de C. V. Cuautitlán Izcalli, Estado de México, 

México) y se vertió en cajas petri con agar (BD Bioxon, agar dextrosa y papa. 

BectonDickinson de México, S.A de C. V Cuautitlán Izcalli, Estado de México, 

México). Los mohos y levaduras, se contaron después de 5 días de incubación a 25 ± 

2°C. 
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5.5. Proceso de irradiación UV-C al aguamiel 

 

El equipo de irradiación UV-C fue instalado en la Universidad de las Américas Puebla, 

Puebla, México. El arreglo de la lámpara de luz UV-C tiene una cavidad dónde fluye el 

aguamiel a irradiar, cuyo volumen es de 500 mL (entre la pared de acero inoxidable y el 

tubo de cuarzo, con 44mm y 51 mm de diámetro interno y externo respectivamente). El 

tubo de cuarzo tiene un diámetro interno de 22 mm y 24 mm de diámetro externo. Este 

tubo está sujeto por ambos extremos a la lámpara de radiación UV-C (Ochoa-Velasco y 

Guerrero-Beltrán. 2013). La lámpara de radiación UV-C (29 y 15 mm de longitud y 

diámetro externo, respectivamente) adquirida en Inc. (Orange, Connecticut, EE.UU.), 

con  una intensidad de 17 W para dar 57 µW/cm
2
.En cada tiempo (0, 5, 10, 15, 20, 25, y 

30 min) de irradiación se manejó 600 mL de aguamiel, el cual se mantuvo en 

recirculación durante el tiempo establecido, controlando la temperatura en un vaso de 

doble pared a 4±1°C, envasando el aguamiel irradiado en botellaspet. 

 

5.6. Evaluación sensorial del aguamiel irradiado a diferentes tiempos 

 

Se realizaron pruebas sensoriales para determinar el mejor tiempo (0, 5,10, 15, 20, 25, y 

30 min) de irradiación UV-C al aguamiel. Se utilizó una prueba afectiva hedónica de 

escala estructurada de 9 puntos, evaluando color, olor, sabor y aceptabilidad general. Las 

muestras fueron identificadas utilizando una escala de Larmond. (1970) y evaluadas por 

21 jueves no entrenados (Díaz, 2008). 

 

5.7. Proceso de ultrafiltración del aguamiel 

 

 

Se utilizó un equipo de ultrafiltración tangencial, perteneciente a la Universidad 

Tecnológica de Tecamachalco, Puebla, México. El equipo de ultrafiltración tangencial 
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consta de un módulo de cuatro membranas con una longitud de 1.0 m. Las membranas 

son de cerámica con tamaño de poro de 0.2 µm.(Pal Systems, EE.UU). El aguamiel es 

desplazado y filtrado tangencialmente con una bomba de desplazamiento positivo Tipo 

K 1305 Inoxpa (México), que alimenta a una bomba centrífuga motor trifásico Q pump 

Standard Sanitary (México). El equipo de ultrafiltración se manejó con  60 L de 

aguamiel, el cual se mantuvo en recirculación a una presión de 2 kg/cm
2
y una 

temperatura de 4±1°C, hasta obtener 10 botellas de 600 mL. 

 

 

5.8. Fisicoquímicos del aguamiel ultrafiltrado 

 

 

5.8.1. Humedad del aguamiel  

De acuerdo a lo mencionado en el punto 5.2 

 

5.8.2. Antioxidantes del aguamiel ultrafiltrado 

 

De acuerdo a lo mencionado en el punto 5.3 

 

5.8.3. Análisis microbiológico del aguamiel ultrafiltrado 

 

De acuerdo a lo establecido en el punto 5.4 

 

5.9. Evaluación sensorial del aguamiel ultrafiltrado 

 

 

De acuerdo a lo establecido en el punto 5.6 

 

5.10.  Aplicación de métodos combinados (ultrafiltración y radiación UV-C) 
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El aguamiel fue ultrafiltrado en un equipo de filtración tangencial en la universidad 

Tecnológica de Tecamachalco a un flujo de 5.83 mL/s a una presión de 3.5 kg/cm
2
 y 

envasado en botellas de pet de 600 mL. Posteriormente fue transportado en hieleras para 

mantener la temperatura de 4±1°C a el laboratorio de la Universidad de las Américas 

Puebla. El aguamiel ultrafiltrado se irradió con UV-C con tiempo de 5 minutos (mejor 

tiempo) 

 

 

5.10.1. Fisicoquímicos del aguamiel ultrafiltrado e irradiado  

 

De acuerdo a lo mencionado en el punto 5.2.a0, 7, 14, 21 y 28 días 

 

5.10.2. Antioxidantes del aguamiel ultrafiltrado 

 

De acuerdo a lo mencionado en el punto 5.3.a 0,  7, 14, 21 y 28 días 

 

5.10.3. Análisis microbiológico del aguamiel ultrafiltrado 

 

De acuerdo a lo establecido en el punto 5.4, a 0, 7, 14, 21 y 28 días  

 

 

5.11.Evaluación sensorial durante el monitoreo. 

 

De acuerdo a los establecido en el punto 5.6 

 

5.12.Análisis estadístico 

 

El análisis estadístico de los resultados se realizó mediante un análisis de varianza 

(ANOVA) con un nivel de significancia de 0.05, utilizando el software MINITAB 
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versión 17. Se realizó una comparación Tukey, para establecer diferencias entre los 

tratamientos 

 


