
V. MATERIALES Y MÉTODOS

5.1 Equipo de luz Ultravioleta

El equipo de luz

ultravioleta consta

de dos lámparas de

luz ultravioleta de

78.5 cm de longitud y

1.215 cm de radio,

General Electric,

México. El jugo se

circuló mediante una

bomba oscilatoria

modelo LX-132, Sequoía, USA; de 25 W y una capacidad de 2.2 L/min.  Se

calculó el tipo de flujo y la dosis desarrollada por el equipo.  Para determinar el

tipo de flujo fue necesario calcular el número de Reynolds, para fluido

newtoniano (agua) y de Reynolds Generalizado (GRe) y Reynolds generalizado

crítico (GRec) para fluido no newtoniano (jugo de sandía) con las siguientes

fórmulas:

† 

Re =
Deqvr

m
                                              Ec. 1
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Donde Deq y D es el diámetro equivalente (Dext-Dint), v la velocidad de flujo, r

es la densidad del fluido y m es la viscosidad del fluido, para el caso del jugo n

es el índice de flujo y K es el coeficiente de consistencia.

La dosis fue calculada mediante un servicio contactado por Internet, en la

siguiente dirección http://www.boltonuv.com donde se ofrecía calcular dosis

e intensidad para equipos de desinfección con luz UVC mediante un software.

5.2 Materia prima

Se seleccionaron frutos de la variedad sandía Charlestón en un mercado de

autoservicio local.  Se pelaron manualmente y la porción comestible se colocó

en bolsas de polietileno y se almacenaron a temperatura de refrigeración (4 º

C) hasta su procesamiento (no más de 4 horas).

5.3 Caracterización y extracción del jugo

Se lavó y cortó la cantidad necesaria de sandía para preparar

aproximadamente 2.5 litros de jugo, por medio de un extractor de jugos mod.

EJ-1, Taurus, México; luego se pasó por un colador para eliminar posibles
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residuos de semillas o fibra.  Posteriormente se realizaron las formulaciones

para la obtención de jugo de sandía, de acuerdo con el Codex Stand 164 y a la

evaluación sensorial realizada con un panel de 20 jueces no entrenados, a

dichos jugos se les aplicó el tratamiento con luz UVC.

5.3.1 Sólidos solubles

La determinación de grados Brix de las muestras se hizo por triplicado y se

realizó mediante un refractómetro digital modelo PR-1, Atago CO.,LTD, Japón;

previamente calibrado con agua destilada.

5.3.2 Medición de la aw

La actividad de agua se medió por triplicado, con un higrómetro de punto de

rocío Decagon CX-1 (Decagon Devices, Inc., Pullman, Washington, USA.)

calibrado con agua destilada.

5.3.3 Medición del pH

El pH se determinó mediante un potenciómetro modelo 420A, Orion,USA; por

inmersión directa del electrodo en el jugo de sandía.
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5.3.4 Acidez titulable

El porcentaje de acidez titulable se determinó titulando 5 ml de muestra

diluida en 20 mL de agua destilada, con hidróxido de sodio 0.1 N y expresando

el resultado como porcentaje de ácido fosfórico o málico en el jugo natural.  Se

tomó como punto final de la titulación hasta el pH de vire de la fenolftaleína

(pH = 8.2-8.3).

El porcentaje de acidez se calculó con la siguiente ecuación, donde el valor

correspondiente al miliequivalente de ácido fosfórico es de 0.049 y de ácido

málico de 0.067:

† 

%deácidez =
(VolNaOH )(NNaOH )(meqdeácido)(100)

mlmuestra

                  Ec. 4

5.4 Medios de cultivo

Se preparó agar nutritivo para el recuento de bacterias mesófilas aerobias y

agar papa-dextrosa acidificado con 1.4% de ácido tartárico (solución al 10%)

para el recuento de mohos y levaduras.  Ambos se esterilizarán a 121 º C por 15

minutos; y se vertieron en cajas Petri 100*15 mm.
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5.5 Tratamiento con luz ultravioleta

El jugo se colocó en un matraz con agitación continua (previamente

esterilizado) de donde mediante la bomba se hizo pasar por el equipo de luz

ultravioleta antes descrito.  El tratamiento se llevó a cabo durante 14 ó 28

minutos, tiempo durante el cual se tomaron muestras de un mililitro cada

minuto; la muestra se colocó en 9 ml de agua peptonada estéril (MercK,

Alemania) para posteriormente llevar a cabo las pruebas microbiológicas.

5.6 Evaluación microbiológica

5.6.1 Inoculación de los medios

Las pruebas microbiológicas se llevaron a cabo con las muestras tomadas

durante el tratamiento con luz UVC a los diferentes tiempos.  Se sembraron

50 ml por duplicado sobre cajas petri de agar nutritivo y papa dextrosa, por

medio del sembrador en espiral Spiral Biotech (Auto Plate 4000, USA).

Las cajas para el recuento de bacterias mesófilas totales se incubaron a 36 º C

por 48 h y para el recuento de mohos y levaduras a 27 º C por 72 h.

5.6.2 Recuento de las UFC/mL

La cuenta de colonias se realizó mediante un escáner modelo Casba 4 Spiral

Biotech. La lectura se hizo por triplicado de cada caja.
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5.7 Medición de color

Para la medición de color a las diferentes muestras de jugo tanto fresco como

tratado se tomaron 5 mL de jugo, los cuales se colocaron en una celda con un

paso de luz de un centímetro; se utilizó un colorímetro Color Gardner System

05, el cual se calibró para medir Transmitancia, empleando la escala triestímulo

de Hunter, los valores Lh, ah, bh fueron determinados por triplicado.  La

calibración se realizó con el aditamento de Transmitancia con una placa negra y

el paso de la luz total, el tono y la diferencia neta de color fueron calculados

con las siguientes ecuaciones:

† 

h = tan-1 b
a
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˜                                  Ec.     5

† 

DE = DL2 + Da2 + Db2( )
1/ 2

                    Ec.      6

5.8 Estudio de la aceptabilidad sensorial

Se realizaron tres evaluaciones sensoriales de preferencia, donde se aplicó un

formato de escala hedónica de 9 puntos, con la que se compararon las

diferentes formulaciones (º Bx y pH).

Se llevó a cabo la evaluación sensorial del jugo tratado con luz UVC,

comparando este con jugo fresco de sandía.  Esta evaluación se realizó

aplicando una prueba discriminatoria de tipo triangular a 20 jueces no

entrenados.
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5.8.1 Análisis estadístico

Los resultados obtenidos de las mediciones fueron expresadas como promedio

± desviación estándar, además se realizó un análisis de varianza (ANOVA) de

una sola vía para establecer las diferencias estadísticas en la aceptación del

jugo en las evaluaciones sensoriales realizadas.


