
VI. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

6.1 Caracterización del equipo

La caracterización del equipo de irradiación con luz UVC se realizó mediante la

medición del espacio anular y la longitud de las lámparas, como primer paso.

Después se hizo circular agua a través de él y se midió la velocidad de flujo

obtenida con la bomba asignada para dicho equipo, siendo este de 36 mL/s.  Al

obtener los datos requeridos para calcular el número de Reynolds (Ec. 1), se

calculó dicho valor para determinar el tipo de flujo.  Una velocidad de flujo que

da un valor de Re≤2100 se considera de tipo laminar (Welty y col., 2000).  La

velocidad necesaria para tener un flujo de transición es de 85 mL/s (Re>2100),

y para un flujo turbulento de 162 mL/s (Re=4000).  Para comprobar que el tipo

de flujo al trabajar con jugo de sandía fuera laminar, se calculó el número GRec

y GRe.  Los valores obtenidos cumplen con la condición de flujo laminar para

fluidos no newtonianos al ser GRe< GRec.  La tabla V muestra los valores de los

principales parámetros obtenidos de la caracterización del equipo.
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Tabla V. Parámetros del equipo de irradiación ultravioleta.

Lámparas 2

Flujo volumétrico 2.15 L/min

Grosor de la película 2.95 mm

Agua "

Densidad del agua 1000 kg/m3

Viscosidad del agua 0.001 Pa.s

Velocidad de flujo 0.301 m/s

Deq 0.00295 m

Re 887.95

Tipo de flujo Laminar

Jugo de Sandía "

Velocidad de flujo 0.301 m/s

Densidad del jugo 1020 kg/m3

K 44.30 Pasn

n 0.529

GRec 2370.56

GRe 0.43

Dosis 81.13 mJ/cm2

Intensidad 13.19 mW/cm2

Tiempo de residencia 52 s

*Los valores de n y K para jugo de sandía se tomaron de Vélez y col. 2003.
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Por lo que respecta al cálculo de la dosis de irradiación emitida por el equipo,

está se calculó a partir de un servicio ofrecido por Internet por el Sr. Bolton

J.  Se enviaron los datos solicitados (grosor de la película de fluido, eficiencia

de la lámpara, % de transmitancia del agua y flujo volumétrico) y en tres días

se recibieron los datos de la dosis 81.13 mJ/cm2 y de la intensidad 13.19

mW/cm2.

6.2 Evaluación del rendimiento de jugo

La porción comestible de la fruta corresponde

aproximadamente al 70 % del peso total de la

fruta, y el 30 % restante a la cáscara y las

semillas.  Sisido y col. (1959) reportan valores

similares de 37 % para la cáscara y semillas y de

63 % para la pulpa.  Las diferencias pueden deberse a la variedad de sandía

empleada.

La evaluación del rendimiento al extraer el jugo, se realizó pesando la pulpa de

fruta y posteriormente el jugo obtenido a partir de ella; de donde se obtuvo

que se tiene un rendimiento del 70%, siendo el 30% restante la fibra que queda

atrapada en el extractor de jugos.

6.3 Caracterización y formulación del jugo de sandía
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En la caracterización del jugo obtenido a partir de la pulpa se midió ºBx, aw, pH

y % de acidez, los valores se presentan en la Tabla VI.

Tabla VI. Caracterización del jugo de sandía natural.

Jugo Natural ! ! ! Promedio

º Bx 8.87 7.30 7.63 8.47 8.10 ± 0.63

pH 5.34 5.38 5.54 5.49 5.37 ± 0.15

% Acidez 0.11 0.09 0.08 0.01 0.09 ± 0.01

aw 0,994 0.996 0.995 0.996 0.995 ± 0.001

*El % de acidez esta expresado como % de ácido málico.

El jugo de sandía natural, presentó buenas características sensoriales, pero

desafortunadamente, sufría una rápida decoloración de su pigmento licopeno,

ya que a los 5 días de haber sido elaborado, éste estaba completamente

incoloro.  Esta decoloración puede deberse a la acción de la enzima lipoxigenasa

(Duckworth, 1968), por otro lado se sabe que el tratamiento de irradiación

UVC no es un método que tenga la capacidad de inactivar enzimas, por lo que

tuvo que buscarse la acción de un factor adicional que pudiera inactivar dicha

enzima, ese factor es el pH, ya que disminuyendo el pH del jugo hasta 4.5 o

menos se logra inactivar a la enzima (Badui, 1999).  Esta disminución del pH

trajo como consecuencia la formulación de un nuevo jugo que no fuera

decolorado, pero con un sabor diferente.

En una primera disminución de pH el jugo se llevó a un valor de 3.5.  Lo cual se

logró con la adición de ácido fosfórico, el cual fue elegido en base al poco

efecto que tiene sobre el sabor del jugo fresco.  No se tuvo información de un
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producto similar, por lo que se llevó a acabo una evaluación sensorial con el jugo

de pH 3.5, donde se les pidió a los jueces adicionaran la cantidad de azúcar

necesaria para que el jugo fuera de su agrado.  En base a esto se logró conocer

la concentración de sólidos solubles que debía tener el nuevo jugo.  Por lo que

después de analizar las diferentes concentraciones de sólidos solubles

(Apéndice A) sugeridas por lo jueces, se tomó como valor para la nueva

formulación el promedio (15 ºBx); y así realizar una segunda evaluación

sensorial, con escala tipo hedónica (Apéndice B) donde se comparó al jugo con

pH=3.5, y con 13, 15 y 17 ºBx, siendo el mejor aceptado el de 15 ºBx que obtuvo

una calificación promedio de 6.8 en sabor, 7.65 en color y de 7 en la

aceptabilidad general, el jugo con 13 ºBx obtuvo 6.45, 7.15 y 6.65 el de 17 ºBx

6.75, 6.8 y 6.75 en los mismos parámetros respectivamente (calificaciones de

los jueces en el Apéndice C).  Así se obtuvo la primera formulación del jugo

pH=3.5 y 15 ºBx.  Al realizar un análisis de varianza (una vía) para las

calificaciones asignadas por los jueces a los jugos, se obtuvo que no existen

diferencias significativas (p>0.05) en los atributos evaluados (sabor, color y

aceptabilidad general), ya que los valores de p fueron 0.735 para sabor,

p=0.055 para color y p=0.055.

Se le aplicó el tratamiento al jugo con la primera formulación y se almacenó

para asegurarse de que no se decoloraba, y efectivamente no se decoloraba

pero se fermentaba y producía demasiado gas.

Esta fermentación llevó a la búsqueda de una nueva formulación para el jugo, la

cual se realizó en base a la relación ºBx /Acidez, se trató de buscar un pH más

alto y por ende una menor concentración de azúcar.  Para un pH de 4.5 pero con
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la misma relación ºBx:Acidez que la primera formulación, se obtuvo una

concentración de 10 ºBx.  Por lo que la segunda formulación probada fue un

jugo con pH=4.5 y 10ºBx.

La segunda formulación fue más estable, pero al realizar una evaluación

sensorial, los jueces la rechazaban por ser ácida y por faltarle dulzura.  Por lo

anterior surgió la necesidad de realizar una tercera evaluación sensorial donde

se compararon tres jugos.  Los jugos para esta evaluación tuvieron un pH de

4.5 pero diferente concentración de °Bx, se tomó como base 15 ºBx (valor

obtenido de la primera evaluación sensorial) y 10 ºBx (de la segunda

formulación), además de un jugo con un valor intermedio de 12.5 ºBx.  Las

calificaciones de esta evaluación sensorial se muestran en el Apéndice D.  La

formulación con mayor aceptación por los jueces fue la de pH=4.5 y 12.5 ºBx,

las calificaciones promedio para dicho jugo fueron 7.55 para sabor, 8.05 para

color y 7.5 en la aceptabilidad general, para el jugo con 10 ºBx fueron 6.5, 7.65

y 6.4, para el 15 ºBx fueron 7.3, 6.8 y 7.15 para los mismos parámetros

respectivamente.  Al realizar un análisis de varianza para las calificaciones

asignadas a esta evaluación, se encontró que las muestras si presentaron

diferencias estadísticamente significativas (p<0.05), en color y sabor, no así

para la aceptabilidad general. Los valores obtenidos de la ANOVA fueron

p=0.049 para sabor, p=0.002 para color y p=0.086 para la aceptabilidad

general, los resultados se muestran en el Apéndice G.

La única base para realizar las formulaciones fueron las consideraciones

establecidas por el Codex Alimentarius, donde establecen una concentración de

°Bx igual a los de la fruta madura (10 ºBx) y adicionar azúcares en una cantidad
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no mayor a 100g/kg de jugo, en caso de ser necesario acidificarlo no debe

realizarse con ácido cítrico o málico (Codex Stand 164, Codex Alimentarius,

1989).

Los datos de la caracterización correspondiente a las tres formulaciones

realizadas en este trabajo se muestran en la Tabla VII.

Tabla VII. Caracterización de los jugos formulados.

Jugo Formulado " " Promedio

pH 3.5 3.5 3.5 3.50
ºBx 15.1 15.0 14.9 15.00 ± 0.1

% Acidez 0.44 0.39 0.39 0.41 ± 0.03
aw 0.991 0.990 0.990 0.990 ± 0.001
pH 4.51 4.50 4.50 4.50 ± 0.05
ºBx 10.1 10.0 10.1 10.07 ± 0.05

% Acidez 0.29 0.31 0.31 0.31 ± 0.05
aw 0995 0.994 0.995 0.995 ± 0.0005
pH 4.5 4.5 4.5 4.50
°Bx 12.5 12.5 12.5 12.50

% Acidez 0.20 0.22 0.20 0.21 ± 0.01
aw 0.992 0.992 0.990 0.991 ± 0.001

*El % de acidez está expresada como ácido fosfórico.

6.4 Tratamiento con luz UVC

Para validar y comprobar la eficiencia germicida del tratamiento con luz UVC y

la dosis ejercida por el equipo que fue empleado en este trabajo, se realizaron

pruebas preliminares para conocer la reducción microbiana que podría ejercer

en Escherichia coli cuando ésta era expuesta por 10 minutos al tratamiento con

luz UVC de este equipo.  Se logró una reducción del 99.9% (3 ciclos
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logarítmicos) de los microorganismos presentes en agua estéril inoculada con

un caldo rico en Escherichia coli.  En la Fig. 6 se muestra como va disminuyendo

la población de microorganismos con respecto al tiempo de tratamiento.
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Figura 6. Inhibición microbiana de E. coli en agua

Durante las pruebas preliminares para medir la efectividad del tratamiento en

E. coli se realizó, una evaluación del método de inoculación mediante el

sembrador en espiral a través de la técnica de siembra en profundidad.  Como

se puede observar en la Fig. 7, ambas técnicas dan resultados muy similares o

iguales, lo cual comprueba que el recuento con el sembrador es confiable.
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Figura 7.  Comparación de las técnicas usadas para el recuento de E. coli.

6.5 Evaluación microbiológica del tratamiento en el jugo

Se aplicó el tratamiento con luz UVC al jugo de sandía natural, para poder

conocer la resistencia de la flora nativa y la reducción de ésta con el

tratamiento.  El recuento microbiano se realizó a diferentes tiempos o dosis

del tratamiento, la dosis es determinada por el tiempo que el microorganismo

esta expuesto a la intensidad de la luz UVC, por lo que a cada tiempo

corresponde una dosis.  La dosis es calculada como la intensidad (0.1319 W/m2)

por el tiempo de tratamiento expresado en segundos.  La tabla VIII muestra la

relación tiempo – dosis durante el tratamiento aplicado al jugo de sandía.
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Tabla VIII. Relación tiempo-dosis en el tratamiento con luz UVC.

Tiempo (min) Tiempo (s) Intensidad W/ m2 Dosis (J/m2)
0 0 0.1319 0
1 60 0.1319 8
2 120 0.1319 16
3 180 0.1319 24
4 240 0.1319 32
5 300 0.1319 40
6 360 0.1319 47
7 420 0.1319 55
8 480 0.1319 63
9 540 0.1319 71
10 600 0.1319 79
11 660 0.1319 87
12 720 0.1319 95
13 780 0.1319 103
14 840 0.1319 111

La Fig. 8 muestra la reducción obtenida de la flora nativa del jugo de sandía

natural (7.8 ºBx y pH=5.38) al tratarlo por 14 minutos.  Donde se obtuvo una

reducción de 4 ciclos logarítmicos para las bacterias y de 2.5 para mohos y

levaduras.
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Figura 8. Reducción de mesófilos aerobios en la flora nativa de jugo de sandía natural

(7.8 ºBx y pH=5.38).
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La Fig. 9 muestra la inhibición de la flora nativa de jugo de sandía natural con

respecto a la dosis aplicada.  Donde se puede observar que al aplicar mayor

dosis, la reducción de la población es mayor.
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Figura 9. Inhibición microbiana de la flora nativa con respecto a la dosis.

La Fig. 10 y 11 muestran la reducción microbiana obtenida en el jugo de sandía

formulado con 15 ºBx y pH=3.5.  La Fig. 10 muestra la reducción con respecto

al tiempo de tratamiento y la 11 con base a la dosis aplicada; en ambas se

observa una disminución de 1.7 ciclos logarítmicos para bacterias y de 2 para

mohos y levaduras.  En estas figuras se puede apreciar el efecto inhibidor del

pH, ya que de una población inicial de microorganismos de millones (Figuras. 8 y

9), se pasa a sólo cientos de UFC.
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Figura 10.  Reducción de la flora nativa en jugo de sandía con 15 ºBx y pH=3.5.

0

1

2

3

0 20 40 60 80 100 120

Dosis (J/m2)

Lo
g 

N

Mesofilos Mohos y Levaduras

Figura 11.  Reducción microbiana de jugo de sandía 15 ºBx y pH=3.5 como f(dosis)



54
A pesar de que la primera formulación muestra una baja población microbiana y

de que aparentemente se destruye a todos los microorganismos presentes,

esto no fue suficiente para lograr que el jugo fuera estable al menos una

semana, ya que a los tres días el olor que presentaba era el de un producto

fermentado, y la presencia de gas comprobaba que la fermentación del

producto durante el almacenamiento.  Esto es posible ya que como lo mencionan

Silliker y col. (1980) el ácido fosfórico no acidifica el interior de la célula, sólo

incrementa la concentración de H+ en el exterior.  Bajo estas condiciones los

microorganismos se encuentran debilitados y al usar su energía para regular su

ambiente iónico y reactivar sus componentes celulares pueden llegar a una

pérdida de viabilidad; pero sí los microorganismos pueden transportar

suficientes nutrientes para mantenerse aún sin crecer, estarán vivos por largos

períodos de tiempo (Silliker y col., 1980).  En base a esta información la

fermentación del producto se atribuye a que la disminución del pH inhibió

parcialmente a los microorganismos, protegiéndolos del daño ocasionado por el

tratamiento con luz UVC.  La presencia de azúcares y el paso del tiempo fue

suficiente para que los microorganismos “inhibidos”, repararan su daño celular

y entonces lograran desarrollarse deteriorando al jugo de sandía.

El rápido deterioro del jugo con la primera formulación llevó a buscar otra para

tratar de conservarlo por más tiempo.  Para la segunda formulación (10ºBx y

pH=4.5) se obtuvo una reducción de 3.5 ciclos logarítmicos para bacterias y de

1.5 para mohos y levaduras.  Las figuras 12 y 13 muestran como se reduce la

población inicial de la flora nativa del jugo al transcurrir el tiempo o al

incrementar la dosis.
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Figura 12.  Inhibición microbiana en jugo de sandía con 10 ºBx y pH 4.5.
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Figura 13. Inhibición microbiana del jugo de sandía (10ºBx y pH=4.5) con

respecto a la dosis.
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A la segunda formulación se le siguió un estudio microbiológico durante el

tiempo de almacenamiento, para así saber en que momento su población

microbiana era lo suficientemente alta para provocar su deterioro.  La Fig. 14

muestra el desarrollo de la población microbiana durante el almacenamiento.

Como se observa en la Fig. 14 las bacterias alcanzan una población de arriba de

1000000 de UFC al cuarto día de almacenamiento, lo que da por hecho que

después de ese tiempo el jugo está deteriorado.  El crecimiento de mohos y

levaduras es menor y sólo alcanza a llegar hasta 1000 UFC en el mismo tiempo.

Cabe mencionar que el almacenamiento se llevó a temperatura de refrigeración

5 ºC.
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Figura 14.  Crecimiento microbiano durante el almacenamiento en refrigeración

(T=5 ºC) del jugo de sandía (10 ºBx y pH=4.5).
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Debido a que el tiempo que el jugo permanecía estable fue corto, a pesar de

adicionarle poca azúcar (baja concentración de nutrientes, para los

microorganismos), se trató de comparar cuánto duraría si se trataba jugo sin

adición de azúcar pero con un pH de 4.5.  Para esta comparación se partió del

mismos lote y se realizaron los tratamientos bajo las mismas condiciones.  En

las Figuras. 15 y 16 se muestra la reducción obtenida en los jugos, la cual fue

de 4.5 ciclos logarítmicos para bacterias y de 3 para mohos y levaduras.
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Figura 15. Inhibición microbiana de jugo con pH=4.5 y con 7.8 y 10 ºBx donde A

se refiere al jugo con 7.8ºBx y pH=4.5 y B al jugo con 10 ºBx y pH=4.5.

La Fig. 16 muestra la misma reducción microbiana pero cuando se incrementa la

dosis de tratamiento con luz UVC.
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Figura 16. Inhibición microbiana de jugo con pH=4.5 y con 7.8 y 10 ºBx con

respecto a la dosis aplicada A se refiere al jugo con 7.8 ºBx y pH=4.5 y B al

jugo con 10 ºBx y pH=4.5.

Los resultados obtenidos del crecimiento microbiano durante el

almacenamiento se muestran en la Fig. 17.  En ella se puede observar como la

población en 4 días llega a más de cien millones de UFC de bacterias para

ambos jugos, por lo que respecta a la población de mohos y levaduras esta llegó

a un poco más de 1000 UFC, en el mismo tiempo.  A pesar de que los dos jugos

duran el mismo tiempo, puede observarse como la población del jugo B, se

desarrolla más lentamente durante los primeros tres días; mientras que el jugo

A incrementa su población microbiana más rápidamente.  Este resultado no se

esperaba, pues se pensaba que a mayor concentración de azúcar, más rápido

sería el desarrollo de los microorganismos.
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Figura 17.  Crecimiento microbiano durante el almacenamiento refrigerado

(T=5 ºC) de jugo de sandía tratado con luz UVC A jugo con pH=4.5 y 7.8 ºBx y

B jugo con pH=4.5 y 10 ºBx.

La segunda formulación fue remplazada debido a la poca aceptación sensorial

por parte de los jueces.  Por lo que se llegó a una tercera formulación (12.5 ºBx

y pH=4.5) y con la cual se obtuvo una reducción de 4.5 ciclos logarítmicos para

bacterias y de 2.5 para mohos y levaduras.  Las Figuras 18 y 19 muestran la

reducción microbiana que se obtuvo, con el tiempo y la dosis de tratamiento

respectivamente.
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Figura 18. Inhibición microbiana de la flora nativa en jugo de sandía con pH=4.5

y 12.5 ºBx.

0

1

2

3

4

5

6

0 20 40 60 80 100 120

Dosis (J/m2)

Lo
g 

N

Bacterias Mohos y levaduras

Figura 19. Inhibición microbiana en jugo de sandía con respecto a la dosis (jugo pH=4.5

y 12.5ºBx)
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Para poder conocer cuanto tiempo se incrementaba la vida útil del jugo tratado

con luz UVC con respecto al jugo fresco, se determinó el crecimiento

microbiano del jugo fresco natural, fresco formulado, tratado y tratado pero

almacenado en ausencia de luz.  Esta última variable surgió de saber que existe

un mecanismo de foto - reactivación por los microorganismos tratados con luz

UVC que después del tratamiento son expuestos a la luz visible,  (Silliker y col.,

1980).  Esta foto - reactivación se lleva a cabo por los microorganismos que

tienen la capacidad, de auto reparar los daños ocasionados al DNA mediante la

monomerización fotoenzimática o resintetizando su DNA, esto puede llevar a la

mutación de los microorganismos, la cual tiene efecto variable en su

sobrevivencia o muerte (Shama, 1999).  Para poder descartar esta posibilidad

de fotoreparación se almacenó un jugo tratado en ausencia de luz.  Los datos

del crecimiento microbiano durante el almacenamiento de los cuatro jugos se

muestra en la Fig. 20.
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Figura 20.  Crecimiento microbiano en jugo de sandía durante el almacenamiento

refrigerado (T=5 ºC y 14 minutos de tratamiento) donde A es el jugo fresco natural, B

es fresco formulado, C es tratado, D es  tratado y almacenado en ausencia de luz.
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Como se observa en la Fig. 20 el jugo fresco natural o formulado tienen una

vida útil de sólo un día o un poco menos ya que a las 24 horas de haber sido

preparado, tiene una carga microbiana de más de cien millones de UFC, pero no

es sólo el número de microorganismos porque además se observó que su

consistencia era más viscosa, un desarrollo de suero blanco y olor indeseable.

Por otro lado los jugos tratados fueron estables por un tiempo de 3 a 4 días,

siendo más rápido el desarrollo de los microorganismos expuestos a la luz

visible, sin embargo los dos jugos tienen una vida útil de 4 días como máximo, lo

cual indica que la presencia o ausencia de luz (al menos como fue aplicado en

este estudio) no es un factor significante en el desarrollo microbiológico del

jugo durante el almacenamiento.

Dado que el jugo no fue estable por más de cuatro días con un tratamiento de

14 minutos, se optó por incrementar el tiempo de tratamiento con lo que se

incrementaría la dosis.  Para lograr este propósito se duplico la dosis, es decir

se dio un tratamiento de 28 minutos o una dosis de 222 J/m2.  Las Figuras. 21

y 22 muestran la reducción microbiana del jugo de sandía con un pH=4.5, 12.5

ºBx.  En este caso se obtuvo una reducción de 4.5 ciclos logarítmicos para

bacterias y de 2.5 para mohos y levaduras.  Cabe mencionar que además del

tratamiento que se hacía en presencia de luz, se realizó otro en ausencia de luz

y el cual a su vez fue almacenado en ausencia de luz.
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Figura 21. Inhibición microbiana en jugo de sandía con pH=4.5 y 12.5 ºBx.
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Figura 22. Inhibición microbiana con respecto a la dosis (pH=4.5 y 12.5 ºBx).
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Con un tratamiento más severo se esperaba que la vida útil del jugo fuera más

larga, pero esto no ocurrió ya que sólo fue de tres días.  Los datos obtenidos

para este tratamiento durante su almacenamiento se muestran en la Fig. 23.

Para este caso también se almacenó un jugo fresco natural, fresco formulado,

tratado y tratado y almacenado en ausencia de luz.  El comportamiento

observado es el mismo que para el jugo tratado por 14 minutos, excepto que en

el de 28 minutos la población del jugo almacenado sin luz tuvo un crecimiento

microbiano más rápido que el almacenado con luz.
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Figura 23.  Crecimiento microbiano en jugo de sandía  durante el

almacenamiento refrigerado (28`) donde A es el jugo fresco natural, B es

fresco formulado, C es tratado, D es  tratado y almacenado en ausencia de luz.
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Las dosis hasta ahora utilizadas (111 y 222 J/m2) en los tratamientos son

menores a la recomendada por Sastry y col. (2000) para alcanzar una reducción

de 4 ciclos logarítmicos de enterobacterias patógenas en jugos (E. coli,

Campylabacter jejuni, Proteus vulgaris, Salmonella, S. aureus), la cual debe ser

de al menos 400 J/m2.  Tal vez por esta razón la vida útil obtenida en este

trabajo, no fue mayor a 4 ó 5 días, pues no se aplicó dicha dosis.  Cabe

mencionar que para poder aplicar una dosis de 400 J/m2 se requiere de tratar

al jugo por 48 minutos o exponerlo a más lámparas durante el mismo tiempo de

tratamiento (14 minutos).

Después de haber incrementado la dosis de tratamiento sin lograr conservar al

jugo por más de cuatro días (debido a que no se llegó a 400 J/m2,) se decidió

adicionar un conservador, que pudiera actuar como auxiliar después del

tratamiento con luz UVC.  Se eligió al sorbato de potasio por ser una sal del

ácido sórbico soluble y con la capacidad de actuar a pH alto, adecuado para el

pH del jugo formulado en este trabajo.  Se adicionaron 50 ppm de sorbato de

potasio al jugo formulado antes del tratamiento con luz UVC.  La reducción

microbiana obtenida para este nuevo jugo fue de 4.5 ciclos logarítmicos para

bacterias y de 3 para mohos y levaduras.  En las Figuras 24 y 25 se muestra la

reducción microbiana obtenida para dicha concentración de sorbato de potasio.
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Figura 24.Inhibición microbiana en jugo de sandía (12.5ºBx, pH=4.5 y 50 ppm

SK, 14 minutos de tratamiento).
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Figura 25. Inhibición microbiana en jugo de sandía (12.5ºBx, pH=4.5, 50 ppm de

SK y 14`tto.) con respecto a la dosis.
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La vida útil para este jugo fue de 5 días y esta fue la máxima vida útil que se

logro en este trabajo.  El crecimiento microbiano durante el almacenamiento

del jugo con conservador se muestra en la Fig. 26.
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Figura 26.  Crecimiento microbiano en jugo de sandía con 50 de sorbato de

potasio durante el almacenamiento refrigerado (T=5 ºC) donde A jugo fresco

formulado, B con 50 ppm SK y tratado, D fresco con 50 ppm de SK.

Lo que se observa en la Fig. 26 es que el jugo de sandía fresco formulado tiene

una vida útil de un día, el fresco con 50 ppm de SK (sorbato de potasio) de 2

días y el tratado con luz UVC de 5 días, por lo que el jugo al que se llegó

finalmente para el estudio de sabor y color es el que tiene un pH=4.5, 12.5 ºBx,

50 ppm de SK y 14 minutos de tratamiento con luz UVC.  En la Tabla IX se

muestran los datos de todas las formulaciones con las que se trabajó, en ella se
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muestran los recuentos iniciales para la flora nativa, la reducción en ciclos

logarítmicos y el tiempo o vida útil obtenida con cada uno de los tratamientos.

Tabla IX.  Comparación del tratamiento con luz UVC en las diferentes formulaciones

del jugo de sandía.

Flora Nativa
(UFC/mL)

Reducción de la flora
nativa (ciclos log)

Jugo de sandía pH ºBx
Tiempo de
tto.(min) Bacterias

Mohos y
levaduras Bacterias

Mohos y
levaduras

Dosis
(J/m2) Ta

Natural 5.38 7.8 14 1.07E+06 3.90E+03 4.0 3.0 111 2
Formulación 1 3.50 15.0 14 1.00E+02 6.00E+01 2.0 1.5 111 2
Formulación 2 4.50 10.0 14 1.50E+03 3.50E+01 3.0 1.5 111 3
Formulación 3 4.50 12.5 14 6.50E+04 4.00E+02 4.8 2.5 111 4
Formulación 3 4.50 12.5 28 3.50E+04 4.00E+02 4.5 2.5 222 3
Formulación 3

(c/50 ppm de SK) 4.50 12.5 14 2.80E+04 8.00E+02 4.5 3.0 111 5
*Ta es el tiempo de almacenamiento en refrigeración (T=5 ºC) en días, en el que se

llega al deterioro.

Los valores de la flora nativa mostrados en la Tabla IX reflejan el efecto

inhibidor que el pH y el sorbato de potasio tienen sobre los microorganismos,

ya que estos son menores al valor para jugo de sandía natural.  Además al

combinar un número mayor de factores de estrés para los microorganismos,

mayor es la vida útil del jugo.

La reducción de 4.5 ciclos logarítmicos para bacterias lograda en este trabajo

es similar a lo reportado por López- Malo y col. en el 2001a,b para jugo de

zanahoria y betabel, ellos obtuvieron una reducción de 5 ciclos logarítmicos en

la flora nativa de ambos jugos, después de tratarlos por 30 minutos con una

velocidad de flujo de 6 mL/s o 12 minutos a una velocidad de 16 mL/s, al

exponerlo al tratamiento emitido por una lámpara.  Los autores antes
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mencionados lograron una reducción de 1.5 – 2 ciclos logarítmicos para mohos y

levaduras en dichos jugos, en este trabajo se logró una reducción de 1.5-3, la

diferencia se debe a que se trataron diferentes jugos y cuya flora nativa tiene

diferente resistencia.

Wright y col. (1999) lograron una reducción de 3.6-3.8 ciclos logarítmicos en

cidra de manzana inoculada con una población de E. coli de 1*106 aplicando una

dosis de 2 000 mW-s/cm2.  Aplicando una dosis mayor para cumplir con los

requerimientos de la FDA (al menos 5 ciclos logarítmicos para cidras), los

mismos autores lograron una reducción de 5.4 ciclos logarítmicos de E. coli con

una dosis de 61 005 mW-s/cm2.

Poblano, G. M. C. en el 2002, reporta una reducción de 4-4.5 ciclos logarítmicos

en bacterias de la flora nativa en jugos de kiwi clarificados y no clarificados a

diferentes velocidades de flujo.  En lo que respecta a la flora correspondiente

a mohos y levaduras la reducción que ella logró fue de 2-3 ciclos logarítmicos.

Estos son muy similares, a pesar de que el jugo fruta estudiado fue diferente.

Por lo que respecta a la vida útil ganada con este tratamiento en el jugo de

sandía, es comparable con lo reportado por Farid y col. en el 2001, ellos

lograron duplicar la vida útil de jugo de naranja a diferentes temperaturas de

almacenamiento 20 y 30 ºC, el incremento en la vida útil lograda fue de 2 días,

aplicando un tratamiento de 9.12 y 21.42 mW/cm2.  El valor de la vida útil

obtenido en este trabajo fue mayor, esta diferencia es debida al tipo de fruta

y a las condiciones utilizadas durante el almacenamiento, así como la dosis de

tratamiento que se emplearon en los trabajos.
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6.6 Efecto del tratamiento con UVC en las propiedades

fisicoquímicas

El tratamiento con luz UVC no tuvo efecto sobre las propiedades fisicoquímicas

del jugo de sandía natural y formulado.  En la Tabla X se muestran los valores

de la caracterización fisicoquímica antes y después del tratamiento con luz

UVC.  Las pequeñas variaciones en los valores obtenidos se debieron a las

variaciones implicadas por los instrumentos de medición.

Tabla X. Propiedades fisicoquímicas antes y después del tratamiento con UVC

Jugo Natural Antes Después
°Bx inicial 8.47 8.48

pH 5.49 5.52
% Acidez 0.08 0.08

aw 0.995 0.996
Jugo Formulado   

pH 3.50 3.52
ºBx 15.00 15

% Acidez 0.407 0.407
aw 0.991 0.991
pH 4.50 4.52
ºBx 10.07 10

% Acidez 0.31 0.31
aw 0.995 0.996
pH 4.50 4.52
°Bx 12.50 12.5

% Acidez 0.206 0.206
aw 0.991 0.99

*El % de acidez para jugo natural esta expresada como ácido málico y del jugo formulado como

ácido fosfórico.
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6.7 Evaluación del efecto del tratamiento con UVC en

el color del jugo de sandía

El tratamiento con luz UVC no tuvo un efecto significativo en el color del jugo

natural o formulado, ya que como se muestra en los datos de la Tabla XI los

valores de Lh, ah y bh permanecen aproximadamente constantes.  A pesar de

esto se puede decir que el valor Lh disminuye lo que indica una pérdida de

luminosidad, ah se incrementa y bh decrece pero ligeramente tiende hacia los

amarillos, con respecto al jugo sin tratamiento (tiempo=0).  Se calculó el tono

para conocer en qué cuadrante y en qué ángulo se localiza el color del jugo,

esto se realizó con la ecuación 5, el valor obtenido (43º), nos indica que el color

del jugo se encuentra en el primer cuadrante que corresponde al de los rojos.

La diferencia neta de color se calculó para saber cual era el cambio real del

color en cada tiempo durante el tratamiento (ecuación 6), el cambio de color

final (minuto 14) fue de 1.5 unidades, este valor es pequeño comparado con el

que se tendría si se aplicara un tratamiento térmico.
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Tabla XI.  Cambio en los parámetros de color durante el tratamiento.

Tiempo Lh ah bh Tono (h) DE
0 20.14 7.05 6.62 43.20 -
2 19.51 7.01 6.49 42.79 0.64
4 18.86 7.08 6.36 41.93 1.31
6 19.18 7.19 6.37 41.54 1.00
8 18.98 7.08 6.26 41.48 1.21
10 19.39 7.24 6.58 42.27 0.77
12 18.56 7.24 6.28 40.94 1.63
14 18.52 7.34 6.11 39.77 1.72
16 18.52 7.28 6.23 40.56 1.68
18 18.77 7.23 6.38 41.43 1.40
20 19.06 7.30 6.35 41.02 1.14
22 18.77 7.34 6.15 39.96 1.48
24 18.81 7.37 6.31 40.57 1.40
26 19.63 7.48 6.62 41.51 0.67
28 18.69 7.24 6.18 40.48 1.53

Se muestran sólo estos valores debido a que fue el tratamiento más severo y

durante el cual el cambio de color podría ser más significativo, los valores

obtenidos para el tratamiento de la formulación 3 y final se muestran en los

Apéndice E y F, las figuras 28 y 29 muestran su comportamiento.  En la Fig. 27

se muestra el cambio en los parámetros de color durante el tratamiento de 28

minutos.
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Figura 27.  Cambio en los parámetros de color durante el tratamiento con UVC
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Figura 28.  Cambio en los parámetros de color del jugo de sandía con pH=4.5 y

12.5 ºBx, 14`de tratamiento.
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Figura 29. Cambio en los parámetros de color en jugo con pH=4.5, 12.5 ºBx y 50

ppm de SK, 14 minutos de tratamiento.

El cambio de color también se midió durante el almacenamiento del jugo

natural, natural formulado y tratado con UVC.  Los datos se muestran en el

Apéndice K.  En ellos y en las figuras 30-34 se puede ver como los valores de

Lh, ah y bh disminuyen significativamente en los jugos natural y formulado, la

pérdida de luminosidad se debe al desarrollo de un suero blanco muy viscoso.

La disminución de los parámetros ah y bh muestran la pérdida del color rojo la

cual tiende a los amarillos, dando un color naranja.  Mientras que el tono (h) y

el cambio neto de color se incrementan, el incremento en el tono es resultado

de la pérdida del color rojo, por lo que al tener un mayor ángulo el color se

aleja de los rojos.  Para el caso del jugo tratado con luz UVC los valores de Lh,

ah y bh permanecen constantes, aunque al quinto día se observa un incremento

en Lh, debido y una disminución en el valor de ah.  Por lo que respecta al tono
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éste también permanece constante y aumenta en el día cinco, el cambio neto de

color es muy pequeño y se incrementa en el día 5, hasta un valor de 4 unidades.

Las Figuras. 30, 31, 32, 33 y 34 muestran los cambios en los parámetros de

color durante el almacenamiento.
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Figura 30. Cambio de color en el parámetro de Lh durante el almacenamiento.
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Figura 31. Cambio de color en el parámetro ah durante el almacenamiento.
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Figura 32. Cambio en el color del parámetro bh durante el almacenamiento.
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Figura 33.  Cambio de tono durante el almacenamiento.
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Figura 34.  Diferencia neta de color durante el almacenamiento.
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Para comprobar que la degradación de color era insignificante comparándolo

con un tratamiento alternativo como sería el tratamiento térmico, se trató una

muestra de jugo a 80 ºC por 10 minutos y todos los jugos se almacenaron por

un día.  Los parámetros de color Lh, ah, bh así como el tono se muestran en la

Tabla XII.

Tabla XII.  Comparación del color de los diferentes jugos en el día 1 de su

almacenamiento.

Lh ah bh h DE
F. Natural 7.52 4.75 3.28 34.63
F. Formulado 8.14 4.87 3.87 38.47 1.08
Tratado con UVC 16.14 7.05 6.34 41.96 0.72
Tratado térmicamente 25.67 3.85 6.11 57.78 11.57

Como lo indican los valores el tratado térmicamente sufrió una degradación

drástica del color y el valor de cambio de color lo comprueba.  Se puede decir

que el tratamiento térmico cambia 10 veces más el color que el tratamiento con

luz UVC.  Con el fin de que la diferencia sea observada prácticamente las

muestras utilizadas para esta comparación se muestran en la Fig. 35 y 36.
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Figura 35.  Comparación de los jugos fresco natural (8 ºBx, pH=5.5) y formulado (12.5

ºBx y pH=4.5), tratado con luz UVC y térmicamente( ambos con 12.5 ºBx y pH=4.5).
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Figura 36.  Color de los jugos fresco natural (8 ºBx y pH=5.5), formulado y

tratado con luz UVC y térmicamente (los tres últimos con 12.5 ºBx y pH=4.5).

6.8  Análisis estadístico de las pruebas sensoriales

Se realizó una cuarta evaluación sensorial en la cual se evaluaron dos jugos

tratados dos diferentes tiempos de tratamiento y se trató de buscar si los

jueces encontraban alguna diferencia entre ambas muestras.  Los jugos

evaluados tenían un pH=4.5, 12.5 ºBx y 50 ppm de sorbato de potasio, uno de

ellos tenía 7 minutos de tratamiento y el otro 14.  Al realizar el ANOVA

correspondiente se encontró que las muestras no tienen diferencias
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estadísticamente significativas (p>0.05), en ninguno de los atributos evaluados

ya que se obtuvieron los siguientes valores de p, p =0.531 para sabor, p =0.357

para color y p =0.637 para aceptabilidad general.  Las calificaciones para la

cuarta evaluación sensorial se muestran en el Apéndice H.  Los resultados del

análisis de varianza para esta evaluación sensorial se muestra en el Apéndice I.

Finalmente se realizó una evaluación sensorial discriminatoria (triangular) en la

que se comparó el jugo fresco con el jugo tratado con luz UVC, se aplicó a 20

jueces no entrenados y se obtuvo con un nivel de confianza del 95%, que los

jueces no detectaron la diferencia entre ambos jugos, la tabla con los valores

para esta prueba (Botto, 1977) señala que para este nivel de confianza se

requiere que 15 jueces al menos detecten la diferencia, en esta evaluación

realizada sólo 14 jueces detectaron la diferencia.  El formato aplicado para

esta evaluación sensorial se muestra en el Apéndice J.

El resultado obtenido de esta evaluación prueba que los componentes de sabor

y aroma del jugo de sandía no son afectados o modificados por el tratamiento

con luz UVC, o que al menos no son detectados sensorialmente.


