
APÉNDICE 1

Elaboración del néctar de mango

Se mezclaron los lotes 1 y 2 ó 3 y 2 en una proporción 95:5,

obteniéndose un puré con las siguientes características:

Características iniciales:                     Características deseadas del néctar:

   21.4 ºBx 13 ºBx

   0.4812% acidez           40% fruta

   pH 4.63 55:1, ºBx:acidez

Se ajusta el puré a una relación 55:1 ºBx:acidez. Si inicialmente la

relación que existe es de 44.47:1, se requiere que el puré tenga 26.5 ºBx.

Realizando el balance de materia correspondiente, tomando como base 1

kg.

• Total:            1kg puré + x = y                     (1)

• Sacarosa:       1(0.214) + x = y(0.265)         (2)

Realizando el sistema de ecuaciones (1) y (2):

0.214 + x = 0.265 + 0.265x

0.735x = 0.051

         x = 69.3877 gramos  de azúcar deben añadirse al puré

Obteniendo 1.06939 kg de puré final (valor “y”)

Para obtener un néctar 40% pulpa:



                 1 kg puré                                                     40% pulpa

                 1.0694 kg puré final                                     x

x = 42.78 partes de puré para obtener néctar con el 40% fruta.

Siendo entonces 57.22 partes correspondiente al jarabe de sacarosa

a añadir.

Para obtener un néctar con 13 ºBx se realiza el siguiente balance

para determinar los ºBx del jarabe a usar:

        42.78(0.265) + 57.22(x) = 100(0.13)

        x = 0.0291, lo que equivale a 2.91 ºBx.

Determinando los gramos de sacarosa a añadir al jarabe:

 1.0694 kg pulpa                                           42.78 partes

                     x                                               57.22 partes

x = 2.5031 kg jarabe.

2.5031(0.0291) = 72.84 gr. de sacarosa

Los litros de néctar obtenido es 1.0694 + 2.5031 = 3.5725

La cantidad de ácido cítrico inicial es 4.812 gramos.  Hallando la  de

azúcar:

        3.5725 * 0.13 ºBx * (1000 g / kg) = 464.425 gr. sacarosa.             



Sacando el equivalente de ácido cítrico para una relación final 55:1

464.425 gr. sacarosa                                     55

                         x                                           1

 x = 8.4441 gr. ácido cítrico finales

Hallando la cantidad de ácido a adicionar al producto final:

                8.4441 – 4.8120 = 3.6321 gr. ácido cítrico

Con todo lo anterior, se dice que para elaborar un néctar 40% fruta

y relación 55:1 ºBx:acidez, a la pulpa se le adicionan 69.3877 gr. azúcar,

mezclándose con 2.5031 litros de jarabe, al cual se le adicionan 72.84 gr.

de sacarosa. Y a la mezcla final se le adicionan 3.6321 gr. ácido cítrico.


