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CAPÍTULO VI

MATERIALES Y MÉTODOS

6.1 Obtención del jugo de piña

Se lavaron y pelaron las piñas obtenidas en un mercado local. Posteriormente se

pulpearon mediante un pulpeador de fruta (SPEED-TROL, Stering Electric) con el fin de

eliminar la materia fibrosa y homogeneizar el jugo. Se llenaron bolsas plásticas (Ziploc)

con el jugo obtenido conteniendo 1 kg aproximadamente y se sellaron herméticamente.

Después se colocaron las bolsas en un congelador (Sevco) manteniéndose a una

temperatura de -40°C hasta su posterior empleo (Argaiz y López-Malo, 1996).

6.2 Caracterización del jugo de piña

Se determinó el pH, °Brix y acidez al jugo de piña después de congelarse.

6.2.1 Sólidos solubles

Se determinaron por triplicado, expresándose como °Brix, con un refractómetro

digital ATAGO a 25°C.
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6.2.2 pH.

El pH se determinó por triplicado  empleando un potenciómetro digital Jenway

3310 por inmersión directa del electrodo en la muestra.

6.2.3 Acidez titulable

La acidez se determinó por triplicado, con la muestra diluida 1:2 con agua destilada,

se le agregaron unas gotas de fenolftaleína, se homogenizó y se tituló  con una base

valorada de hidróxido de sodio 0.1N hasta el punto de vire de la fenolftaleína (pH de 8.3).

El porcentaje de acidez se expresó como porcentaje de ácido cítrico y se calculó mediante

la siguiente fórmula:
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donde:

N = normalidad de la solución de NaOH usado para titular

V = volumen de la solución de NaOH usado para titular

v = volumen de la muestra

0.064 = meq del ácido cítrico
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6.2.4 Color

Se determinó el color por triplicado a las muestras en la prueba de reflectancia

empleando el colorímetro Colorgard System 0.5 y el sistema Hunter para obtener los

valores L, a, b. Esta determinación se realizó a muestras de 15 mL de jugo de piña

permitiendo todo el paso de luz.

6.2.5 Actividad de pectinesterasa

Se determinó la actividad de la enzima pectinesterasa en base al método del pH

estático reportado por Argaiz (1996) con algunas modificaciones. Consiste en pesar 10 mL

de muestra y centrifugarla a 4600 pm. De la fase líquida se toma una alícuota de 6 mL y se

mezcla con el mismo volumen de una solución de pectina al 1%, ajustada previamente a pH

7.0. Posteriormente se ajusta el pH de la mezcla a 7.0 y se deja en agitación por 30 minutos.

Finalmente se mide el pH y se titula con una solución de NaOH 0.0004 hasta alcanzar un

pH de 7.0.

Los resultados se expresan como unidades de pectinesterasa UPE/mL (meq/min-

mL) donde la actividad de la enzima se expresa como microequivalentes de éster

hidrolizados durante el tiempo de tratamiento por gramo de jugo. La actividad de la enzima

pectinesterasa se calculó mediante la siguiente fórmula:
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donde:

v = volumen de la solución de NaOH usado para titular

N = normalidad de la solución de NaOH usado para titular

t = tiempo de agitación

a = alícuota

6.3 Estandarización del jugo de piña

A partir de la caracterización se estandarizó la formulación para elaborar el jugo de

piña de acuerdo al Codex STAN 85-1981.

6.4 Aplicación de tratamientos térmicos

De acuerdo a la técnica de Bigelow y Esty (1920) se colocaron 10 mL de jugo en

tubos de vidrio Pyrex (13.5 x 160 mm) y se colocaron en un baño termostado (Imperial IV,

Lab-line). Se les aplicaron tratamientos térmicos en un rango de temperaturas entre 55 y

80ºC por seis periodos de tiempos distintos (0, 5, 10, 15, 20, 25 min). Una vez terminado el

tratamiento se enfriaron los tubos inmediatamente en agua helada (aproximadamente 4ºC).
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La evolución de la temperatura en el jugo se registró usando termopares tipo T

colocados en el centro de los tubos y un lector de temperaturas Cole Parmer (Argaíz y

López-Malo, 1996).

Se determinó la actividad enzimática para cada una de las muestras al momento de

alcanzar la temperatura del tratamiento (tiempo cero) y a cada uno de los tiempos antes

mencionados mediante el método descrito en el apartado 4.2.5.

6.5 Determinación de la cinética de inactivación de pectinesterasa

A partir de los datos de actividad de pectinesterasa obtenidos, se graficó el

logaritmo natural de la fracción remanente de actividad enzimática (ln (C/Co) en función

del tiempo de tratamiento a fin de obtener la cinética de inactivación de primer orden. A

partir de esta grafica se obtuvo la pendiente, la cual está relacionada directamente con las

constantes de velocidad (k). Por medio de la ecuación D = 2.303/k, se obtuvieron los

valores D.

6.6 Obtención de valores z

Los valores z para cada uno de los parámetros analizados en el jugo se obtuvieron

del inverso positivo de la pendiente resultante de graficar el logaritmo de D vs la

temperatura (T en ºC).
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6.7 Cálculo de las energías de activación

Para el cálculo de la energía de activación (Ea) en el jugo, se emplearon los valores

D convertidos a valores de k. Las constantes de velocidad de inactivación (k) se emplearon

para obtener la energía de activación mediante la siguiente ecuación:

Ea = m*R     (3)

donde:

m es la pendiente obtenida de graficar el logaritmo natural de k contra del inverso de la

temperatura absoluta (ln k vs 1/T) y R es la constante de los gases (1.987 cal/g-mol K).

6.8 Determinación de tiempos de inactivación térmica (TIT) de PE

Se emplearon los valores D obtenidos para  la inactivación de la PE para aplicar

tratamientos térmicos equivalentes a tiempos entre 1.5 y 3D con el fin de determinar el

intervalo de tiempos en el cual se logra la total inactivación de la pectinesterasa. Se

seleccionaron los equivalentes de valores D en base a los reportados por Argaiz (1994). La

evaluación de la inactivación enzimática se hizo de acuerdo a la prueba descrita por

Rostchild et al. (1975).

La prueba consiste en mezclar en vaso de precipitados de 250 mL, 30 mL de una

solución de pectina al 0.05% con 30 mL de muestra tratada térmicamente. Se ajusta el pH a

7.0 con NaOH 0.1N y se añaden 180 mL de agua destilada. Después, se agrega a la mezcla
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1 mL de una solución de CaCl2 1N y dos gotas de tolueno y se incuba a 30ºC por un

periodo de 48 h. Además se prepara un sistema control el cual contiene jugo sin

pectinesterasa (muestra en ebullición por 20 min).

Después del periodo de incubación se mide la viscosidad de los sistemas por medio

de un viscosímetro Brookfield DV-1 (aguja H1) a 100 rpm. Un incremento en la viscosidad

comparado con el sistema control indica la presencia de pectinesterasa (prueba +), en

cambio si no se detecta un incremento en la viscosidad se considera que no hay

pectinesterasa presente (prueba -).

6.9 Determinación de los cambios sensoriales durante la aplicación del tratamiento

térmico

Se seleccionó un grupo de 6 jueces pre-entrenados para determinar los cambios en

sabor en el jugo de piña provocados por el tratamiento térmico. La selección se basó en la

capacidad que estos mostraron para aceptar o rechazar el jugo tratado y sin tratar

térmicamente (apéndice D).

Se determinó el cambio en sabor en el jugo a partir de las evaluaciones sensoriales

aplicando el índice R (apéndice E) donde se tomó como señal (H) la bebida tratada

térmicamente y ruido (F) la bebida fresca. Se utilizaron cuatro categorías (O’Mahony,

1992):

F estoy seguro que el producto es fresco.
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F? creo que el producto es fresco, pero no estoy seguro.

H? creo que el producto es cocido, pero no estoy seguro.

H estoy seguro que el producto es cocido.

La significancia de los resultados de la evaluación sensorial se determinó

empleando las tablas de Bi y O’Mahony (2000) con un a = 0.1 y una cola (apéndice F). Si

el valor obtenido se encuentra por abajo del reportado en las tablas la prueba es negativa, lo

cual significa que el juez no detectó ningún cambio en el jugo tratado. En cambio, si el

valor se encuentra por arriba, la prueba es positiva indicando que el juez ha detectado el

primer cambio en sabor (FCF).

Se determinó el tiempo de reducción decimal, D, como el tiempo necesario para

provocar un cambio perceptible al paladar de los jueces por las muestras, el cual se manejó

como el primer cambio en sabor (FCF). El valor del parámetro z se obtuvo a partir de la

regresión del logaritmo del tiempo mínimo requerido par que la muestra obtenga una

diferencia estadísticamente significativa.

6.10 Efectividad del tiempo de subida de la temperatura durante la aplicación del

tratamiento térmico

Se empleó el método de Ball y Olson (1957) para determinar la efectividad del

tiempo de subida (CUT) durante el tratamiento térmico en los parámetros estudiados. Este

método consiste en realizar una regresión lineal de los valores del logaritmo del valor D
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contra la temperatura, la ecuación obtenida se escribió en términos de D y posteriormente

de k.

A esta ecuación ya transformada se le asignaron valores de x que corresponden a las

temperaturas de las curvas de penetración de calor obteniendo simultáneamente los valores

de k.

Con los datos obtenidos se grafica la temperatura durante la penetración de calor

contra el tiempo empalmada con otra gráfica de k contra el tiempo. De esta gráfica se

determinaron las áreas bajo la curva empleando el programa Kaleidagraph versión 3.5 para

Windows 98. En los apéndices A, B y C se muestra el método de Ball y Olson (1957)

aplicado a los diferentes tratamientos térmicos de los parámetros evaluados en el jugo de

piña.


