
CAPÍTULO VI

MATERIALES Y MÉTODOS

6.1. OBTENCIÓN DEL PURÉ DE MANGO

Los mangos se lavaron con agua y jabón, se retiró la cáscara y hueso

manualmente. La parte comestible se pasó por un pulpeador de fruta a

420 rpm (SPEED – TROL, Stering Electric) para obtener una pulpa

homogénea. El puré obtenido se vació en bolsas de plástico (ZIPLOC) con

un contenido alrededor de 1 kg de muestra, se cerraron sacando todo el

oxígeno posible. Las bolsas fueron depositadas en un congelador (SEVCO)

a –40ºC, almacenándose hasta su utilización.

6.2. CARACTERIZACIÓN DEL PURÉ DE MANGO

Se determinó ºBx, pH, %acidez y contenido de vitamina C con los

siguientes métodos:

6.2.1. Sólidos solubles

Expresados como ºBx, se hicieron medidas triplicadas con un

refractómetro digital ATAGO a temperatura ambiente (25ºC).

6.2.2. pH



Se determinó con un potenciómetro digital Orion 420A, mediante

inmersión directa del electrodo en la muestra por triplicado.

6.2.3. Acidez titulable

Se determinó por triplicado en matraces de 125ml con una muestra

de 5g diluida en 25g de agua destilada, adicionándose 4 gotas de

fenolftaleína y homogenizándose todo. La mezcla se tituló con hidróxido

de sodio valorado 0.13936N, hasta alcanzar pH de 8.3 (vire de

fenolftaleína). El % de acidez de expresó como porcentaje de ácido cítrico,

calculándose con la siguiente fórmula:

                

† 

%acidez =
N ⋅V ⋅ Meq

P
x100

donde:

N = normalidad de la solución de sosa usada para titular

V = volumen de la solución de sosa usada para titular (ml)

P = peso de muestra (gramos)

Meq = miliequivalente del ácido cítrico (0.064)

6.2.4. Contenido de vitamina C

La cantidad de vitamina C se determina por el método 967.21 AOAC

(método de titulación con 2,6-dicloroindofenol, apéndice 2), usando como

solución extractora ácido metafosfórico-ácido acético glacial. El contenido

de ácido ascórbico fue determinado mediante la siguiente fórmula:



                                 

† 

C =
M
S

donde:

M = volumen de dicloroindofenol gastado en la muestra menos el volumen

del blanco.

S = volumen de dicloroindofenol gastado en el estándar menos el volumen

del blanco.

C = cantidad de ácido ascórbico en mg/ml.

6.3. ELABORACIÓN DEL NÉCTAR DE MANGO

Se descongeló la cantidad necesaria de puré de mango por

inmersión en agua. La pulpa se mezcló con jarabe de sacarosa y ácido

cítrico en las cantidades necesarias para obtener un producto con 40%

fruta y una relación 55:1, ºBx:ácido cítrico. El procedimiento se describe en

el apéndice 1.

6.4. CARACTERIZACIÓN DEL NÉCTAR DE MANGO

Se determinaron ºBx, pH, %acidez y contenido de vitamina C igual

que el puré (apartado 6.2).

6.5. APLICACIÓN DE TRATAMIENTOS TÉRMICOS



En tubos de vidrio Pirex (13.5 x 160 mm) se vaciaron 10 ml de muestra

(puré o néctar). Los tubos se colocaron en un baño termostatado (Imperial

IV, Lab-line) a 75, 80, 85 y 88ºC. Se registró la evolución de la temperatura

usando termopares tipo T colocados en el centro de los tubos usando un

lector de temperaturas Cole Parmer. Una vez realizdo el tratamiento, los

tubos con muestras se enfriaron por inmersión en agua fría.

6.5.1.  Determinación de la cinética de degradación del ácido

ascórbico

 El producto fue sometido a tratamiento térmico por seis periodos

de tiempo diferentes, como tiempo cero se tomó la muestra al alcanzar la

temperatura de tratamiento. Se determinó el contenido de ácido ascórbico

con el método descrito en el apartado 6.2.4.

6.5.1.1. Cálculo de la constante de velocidad

Se obtuvieron las constantes de velocidad (k) de cada tratamiento

mediante el valor de la pendiente de la regresión lineal del logaritmo

natural de la fracción remanente de ácido ascórbico (ln(C/Co)) en función

del tiempo.

6.5.1.2. Cálculo de la energía de activación

A partir de las constantes de velocidad se obtuvo la energía de

activación (Ea), graficando el logaritmo natural de éstas en función del

inverso de la temperatura absoluta correspondiente, y haciendo regresión

lineal. La Ea fue:

                                 

† 

Ea = m * R



donde:

m = pendiente de la regresión lineal

R = constante de los gases (1.987 cal/gmolK)

Ea = energía de activación (cal/gmolK)

6.5.2. Determinación de la cinética de desarrollo de primer

cambio en sabor

A los productos analizados, se les sometió a tratamientos térmicos

por cuatro periodos de tiempo diferentes.

Mediante una carta se invitó a los jueces entrenados en un trabajo

anterior (apéndice 3). Antes de realizar las evaluaciones se dieron dos

sesiones para que el juez se familiarizara con el sabor mango, ya que en su

etapa de entrenamiento fue con productos de guayaba. Se llevaron a cabo

evaluaciones sensoriales a 10 jueces entrenados para el puré y a 8 para el

néctar, aplicando la medición del índice-R reportada por O’Mahony

(1983). Se utilizaron cuatro categorías de clasificación: H, H?, F? y F,

tomando como señal F. Se les daban 4 muestras tratadas térmicamente (H)

y una sin tratar (F). Los resultados fueron analizados con las tablas de

significancia reportadas por Bi y O’Mahony (1995) con una a = 0.05 y dos

colas (apéndice 4).

El parámetro D fue determinado por el inverso de la regresión lineal

de graficar el tiempo mínimo para ocasionar un cambio perceptible en el

sabor de los productos y el tiempo máximo para que éste no se note, en

función de su temperatura correspondiente.


