
5. Materiales y Métodos 

 

 

5.1 Materiales 

 

 Se utilizó durazno criollo (Prunus persica) adquirido de la central de abastos de 

la ciudad de Puebla, Puebla.   

 

5.2 Métodos 

 

Humedad. Se determinó por quintuplicado la humedad de la fruta por diferencia de 

peso según el método 37.1.10 del A. O. A. C. (2000). 

 

Ceniza. Se determinó por quintuplicado, según el método 37.1.18 del A. O. A. C 

(2000). 

 

Sólidos solubles (ºBx). Se determinó por triplicado los sólidos solubles (ºBx) de la 

fruta con un refractómetro Atago a 25ºC (Catalán, 1999). 

 

Azúcares reductores. Se determinó por el método volumétrico de Lane - Eynon    

(44.4.09 del A. O. A. C., 2000). 

 

% de acidez. Se determinó por triplicado mediante la titulación de una muestra de 

durazno con solución de hidróxido de sodio 0.1 N, al punto de vire de la fenolftaleína 

(López-Malo y Argaiz, 1993). Para ello se consideró al ácido málico, cítrico y tartárico 

como los predominantes en el durazno, durazno conservado por métodos combinados y 

vino, respectivamente; el cálculo se estimo utilizando la ecuación siguiente:  
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Donde, V son los ml NaOH usado para la titulación,  N es normalidad de NaOH,  F 

es el factor del ácido predominante (miliequivalentes) y v  es el volumen de muestra. 

 



pH. Se determinó por triplicado con un potenciómetro HANNA por inmersión 

directa del electrodo en las muestras. 

 

Proteína. Se determinó por triplicado según el método Kjeldahl (39.1.19 del          

A. O. A. C, 2000). 

 

Color. Para el caso tanto del durazno conservado por métodos combinados como de 

la mermelada, se utilizó el colorímetro GARDNER-COLORGARD SYSTEMS/05, 

midiendo los parámetros L, a, b de Hunter por refractancia, calibrado con estándar 

blanco y negro; las determinaciones se realizaron doce veces (Catalán, 1999). Por su 

parte, en el vino de durazno se midió la transmitancia con los parámetros                      

X, Y, Z y L, a, b (Cao – Romero, 2006). 

 

Actividad de agua. Se obtuvo por cálculo de la cantidad de sacarosa a añadir (con 

la constante reportada por Chirife et. al., 1980), mediante la aplicación de la ecuación de 

Norrish (1966) (López-Malo y Argaiz, 1993).  

 

Escaldado. Se aplicó un ligero tratamiento térmico a la fruta pelada y cortada, 

mediante una inmersión directa en agua hirviendo, por 3 minutos; inmediatamente 

después se sumergió en agua con hielo durante 5 minutos (Catalán, 1999). 

 

Pelado. Se realizó por medio de un pelado cáustico, utilizando una solución caliente 

de NaOH al 6.25% (p/v), dónde se sumergió la fruta por 90 s. Posteriormente, se lavó el 

durazno con agua y se sumergió en una solución de ácido cítrico al 1% (p/v) con la 

finalidad de eliminar la sosa residual (Catalán, 1999). 

 

Estabilidad microbiana. Se emplearon técnicas de la FDA (U. S. FOOD AND 

DRUG ADMINISTRATION, 1984) para mesófilos aerobios, mohos y levaduras. Las 

determinaciones se realizaron por triplicado. 

 

Determinación de alcohol. El porcentaje de alcohol contenido en los vinos, se 

determinó por el método oficial de la unión europea (EurLex, (CE) n° 128/2004). 

 

 



Evaluación sensorial. Se aplicó el método de escala hedónica para conocer la 

opinión de 20 jueces no entrenados sobre los atributos sensoriales (apariencia, color, 

aroma, sabor, textura y aceptabilidad) de los productos elaborados (López-Malo y 

Argaiz, 1993). 

 


