
CAPITULO VII

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

7.1. OBTENCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL PURÉ DE
MANGO

Se procesaron  tres lotes de mango para la obtención de puré,

obteniéndose un rendimiento alrededor del 58%. La Tabla 7.1. muestra

las cantidades de los rendimientos del mango procesado.

Tabla 7.1.  Rendimientos de los lotes de mango procesado
Lote 1 (kg) % Lote 2 (kg) % Lote 3 (kg) %

Mango 16.16 100 37.20 100 15.31 100

Cáscara/hueso 6.78 42.0 15.63 42.1 6.42 41.9

Pulpa 9.38 58.0 21.57 57.9 8.89 58.1

Pepone (1974), establece que la porción comestible del mango es

alrededor del 60-75% del peso. Comparándolo con el rendimiento

obtenido, se observa que es un valor muy cercano.

Se realizó la caracterización de la pulpa procesada, puré, la cual se

muestra en la Tabla 7.2.



Tabla 7.2. Caracterización de la pulpa de mango
Lote 1 Lote 2 Lote 3 Reportados

ºBx 20.7 19.4 20.0 18.9c

pH 4.64 4.27 4.65 4.90c

% acideza 0.426 1.213 0.446 0.220c

Vitamina Cb 0.343 0.3814 0.3655 0.09-0.4d

a Expresada como % ácido cítrico
b Expresado en mg/ml
c Variedad Haden, reportados por Salunke y Desai (1984)
d Dependiendo de la variedad, reportado por Luh(1983)

Comparando los valores de los tres lotes se observa que el lote 1 y 3

se encontraban en estado de mayor madurez, teniendo una relación de

ºBx/%aciez de 48.6 y 44.8, respectivamente, mientras que el lote 2 fue de

16.  Esto se comprueba con lo que afirma Jagtiani y colaboradores (1988),

quienes aseguran que el valor de la acidez como el contenido de ácido

ascórbico disminuyen conforme el fruto está más maduro. El contenido de

la vitamina C se encuentra cerca del límite superior que establece Luh,

siendo el mango tipo ataulfo una variedad con gran cantidad de ácido

ascórbico.  

Para el análisis del ácido ascórbico, se utilizó solamente el lote 2,

mientras que para la evaluación sensorial se ocupó la combinación de los

lotes 1 ó 3 con el 2 en una proporción 95:1, donde la mayor proporción

fueron los lotes 1 ó 3, debido al sabor astringente que tenía el 2 por

encontrarse en un estado inmaduro.



7.2. ELABORACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL NÉCTAR DE

MANGO

Se elaboró néctar de mango a partir del puré, mezclando 5% del lote

2 con  el 1 ó 3; esto fue debido a que el lote dos no estaba maduro. El

procedimiento se describe en el apéndice  1 y se midieron sus

características, las cuales se presentan en la Tabla 7.3.

Tabla 7.3.  Caracterización del néctar de mango
Experimentales Reportados

ºBx 12.9 13c

pH 4.63 -

% acideza 0.2344 0.24c

Vitamina Cb 0.1770 0.06d

a Expresado % ácido cítrico
b Expresado en mg/ml
c Reportados por Argaíz y López-Malo, 1995
d Néctar marca Boing, con 15% pulpa de mango

Los valores de ºBx y % acidez reportados son muy semejantes a los

del néctar elaborado, puesto que se buscaba un néctar con las mejores

características organolépticas, y éstas se logran con un producto final de

13 ºBx y una relación ºBx:acidez de 55:1. El valor de pH es muy cercano al

del puré de los lotes 1 y 3, esto es debido a que el 95% de la pulpa que se

ocupó correspondía a ellos. Con respecto a la vitamina C se observa que el

valor de referencia es muy bajo debido a que la bebida sólo cuenta con el

15% de pulpa; pero haciendo un estimado si la bebida fuera del 40% puré,



correspondería a 0.16 mg/ml, siendo éste ya más cercano al obtenido

(0.177 mg/ml).

7.3. CURVAS DE PENETRACIÓN DE CALOR

7.3.1. Puré de mango  

El tiempo para alcanzar la temperatura en cada tratamiento (75, 80,

85 y 88ºC), conocido como CUT (tiempo de subida) fue  entre 5.10 - 6.10

min. Las posibles causas de la variación del tiempo están directamente

relacionadas a la fuerza impulsora (diferencia de temperatura) del baño

térmico y de la fruta usada. La Figura 7.1. presenta las curvas de

penetración de calor.    

El mecanismo de transferencia de calor que siguió el puré fue

convección-conducción, gobernando principalmente el último; ya que el

producto tiene una consistencia semisólida.

Figura 7.1. Curvas de penetración de calor para puré de mango
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7.3.2. Néctar de mango

El tiempo para alcanzar la temperatura (CUT) en cada tratamiento

(75, 80, 85 y 88ºC) fue  entre 4.15 – 5.05 min. La causa de la variación

radica principalmente en las condiciones del baño. Comparando los CUT

del puré y néctar, se observa que en el último se da una transferencia con

mayor rapidez debido a que es 60% agua.  La Figura 7.2. muestra las

curvas de penetración  de calor para este producto.

El mecanismo de transferencia de calor que hubo en el néctar fue

conducción-convección, predominando el último debido a la consistencia

líquida del producto.

Figura 7.2. Curvas de penetración de calor para néctar de mango
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7.4. CINÉTICA DE DEGRADACIÓN DEL ÁCIDO ASCÓRBICO

La determinación del contenido de vitamina C después de cada

tratamiento, fue de acuerdo al método 967.21 del AOAC (apéndice 2). Las

Figura 7.3. y 7.4. muestran la disminución del nutriente al aplicarle los

tratamientos térmicos en los productos.

Figura 7.3. Variación de la concentración del ácido ascórbico en el
tratamiento térmico en puré de mango

Figura 7.4. Variación de la concentración del ácido ascórbico en el
tratamiento térmico en néctar de mango
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En base a las figuras anteriores, se observa que la degradación del

ácido aumenta conforme la temperatura lo hace. Asimismo, al llegar a la

temperatura del proceso la concentración de vitamina fue disminuyendo

al incrementar la temperatura del medio. La degradación del nutriente no

observa un comportamiento lineal descendente; esto fue debido al

muestreo realizado y al método de análisis empleado.

La degradación del ácido ascórbico en puré y néctar de mango se

ajustó mejor a una cinética de primer orden. En las Figuras 7.5. y 7.6. se

muestran las tendencias cinéticas para los productos, mientras que en la

Tabla 7.4 se describen las ecuaciones de las regresiones lineales así como

su coeficiente de regresión.

Singh y colaboradores (1976) establecen que la cinética de reacción

responsable de la deterioración de algún parámetro de calidad, en este

caso vitamina C, depende de las características del producto, su ambiente

donde se almacene y de la protección que   le brinde  su  contenedor.

Aseguran  que  la cinética  de  reacción   del ácido   ascórbico  es   de

primer  orden  si  el  oxígeno  (O2)  está  en abundancia, ambiente

aeróbico, o si se encuentra excluido totalmente, anaeróbico. Si se

encuentra en cantidades limitadas, responde a una reacción de segundo

orden.  De acuerdo con esto, los experimentos llevados a cabo fueron en

un ambiente totalmente aeróbico; por consiguiente, de acuerdo con esto

deben seguir una cinética de primer orden.   



Figura 7.5. Cinética de primer orden para puré de mango

Figura 7.6. Cinética de primer orden para néctar de mango

Tabla 7.4. Ecuaciones y coeficientes de regresión lineal de la cinética
de 1º orden
Temperatura Puré Néctar

(ºC) Ecuación R2 Ecuación R2

75 y=-0.0124x-0.0797 0.7221 y=-0.0128x-0.0396 0.5772
80 y=-0.007x-0.047 0.7512 y=-0.0181x-0.0137 0.7864
85 y=-0.0096x-0.0091 0.9019 y=-0.0299x-0.036 0.6719
88 y=-0.0272x-0.0123 0.8785 y=-0.0354x-0.0518 0.6575
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En la Tabla 7.5. se observan las constantes de velocidad de la

degradación de ácido ascórbico, las cuales aumentan al incrementar la

temperatura. Resultados anteriores reportan lo mismo; tal es el caso de

Manso y colaboradores (2001), que estudiaron jugo de naranja clarificado

en almacenamiento (condiciones anaeróbicas) a temperaturas de 70.3ºC –

97.6ºC, sus datos siguieron una cinética de reacción de primer orden.

Tabla 7.5. Constantes de velocidad de degradación de ácido
ascórbico en puré y néctar de mango

Puré Néctar

T (ºC) k (min-1) k (min-1)

75 0.0056 0.0128

80 0.007 0.0181

85 0.0096 0.0299

88 0.0272 0.0354

Como puede observarse, los valores de las constantes de velocidad

fueron de 5.6x10-3 min-1 a 2.72x10-2 min–1 para el puré, y para el néctar

fueron de 1.28x10-2 min-1 a 3.54x10-2 min-1, en ambos casos  el  primer

valor  corresponde a  la  menor  temperatura  y  el segundo al mayor. En

el jugo de naranja clarificado los valores que obtuvieron fueron de 4.5x10-

5  min-1 (para 70.3ºC) a 1.13x10-3 min-1 (para 97.6ºC). Comparando los

valores experimentales con los reportados son parecidos; las variaciones

que existen son debido al producto y  las condiciones estudiadas.



7.4.1. Energías de activación para puré y néctar de mango

Las energías de activación (Ea) fueron obtenidas a partir de las

constantes de velocidad de degradación de ácido ascórbico en puré y

néctar; en la Figura 7.7. se muestran los gráficos, mientras que los valores

en la Tabla 7.6.

Figura 7.7. Gráfico para determinar la energía de activación en puré
y néctar de mango

Tabla 7.6. Valores de las energías de activación para puré y néctar
de mango

Puré Néctar

Ea (cal/mol ) 27, 027 20, 273

Se puede observar que la Ea del puré es mayor a la del néctar, lo

cual indica que el primero es más sensible a la temperatura. Para jugo de

naranja clarificado, la Ea fue de 30,778.63 cal/mol (Manso et al., 2001),

siendo este valor semejante a los obtenidos para los productos de mango.
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La diferencia radica en el producto analizado y a las temperaturas

estudiadas.

7.5. CINÉTICA DE DESARROLLO DE  PRIMER CAMBIO EN

SABOR

La boleta de evaluación sensorial que se utilizó para realizar las

pruebas a los jueces entrenados para el puré y néctar de mango se

muestra en la Figura 7.8.

En las Figuras 7.9. y 7.10. se muestran las respuestas en forma

general de los jueces entrenados hacia las evaluaciones realizadas para los

productos, donde el signo negativo representan no detección de cambio

alguno en el sabor, mientras que el positivo indica lo contrario.

En los gráficos se observa que para el puré de mango a 75ºC se

necesitó de 15 minutos de tratamiento para detectar cambio de sabor,

para 80ºC 12 minutos, para 85ºC 8 minutos y para 88ºC 5 minutos.

Mientras que para el néctar a 75ºC se requirió de 8 minutos, para 80ºC 6

minutos, para 85ºC  3 minutos y para 88ºC de 2 minutos.



Figura 7.8. Boleta de evaluación sensorial

Producto: Puré de mango.
Nombre:__________________________                                             Fecha:_____________

Favor de enjuagárse primero la boca con agua.

Cada muestra es individual.
Pruebe cada una de las muestras en el orden que se te presentan y responde de acuerdo a la opción que mejor la
defina.
Entre cada muestra debes enjuagarte nuevamente la boca. Con la finalidad de no saturarte en la evaluación, puedes
expectorar el agua de enjuage en el vaso vacío.

Posibles respuestas:
Estoy seguro que el jugo es hervido.               (H)
Creo que el jugo es hervido, pero no estoy muy seguro. (H?)
Creo que el jugo es fresco, pero no estoy seguro. (F?)
Estoy seguro que el jugo es fresco. (F)

Seguro Cocido   No muy Seguro Cocido           No muy seguro fresco           Seguro Fresco

Muestra

250           H H? F?        F
028           H H? F?        F
934           H H? F?        F

436           H H? F?        F
584           H H? F?        F

Producto: Néctar de mango.
Nombre:__________________________                                             Fecha:_____________

Favor de enjuagárse primero la boca con agua.

Cada muestra es individual.
Pruebe cada una de las muestras en el orden que se te presentan y responde de acuerdo a la opción que mejor la
defina.
Entre cada muestra debes enjuagarte nuevamente la boca. Con la finalidad de no saturarte en la evaluación, puedes
expectorar el agua de enjuage en el vaso vacío.

Posibles respuestas:
Estoy seguro que el jugo es hervido.                            (H)
Creo que el jugo es hervido, pero no estoy muy seguro. (H?)
Creo que el jugo es fresco, pero no estoy seguro. (F?)
Estoy seguro que el jugo es fresco.  (F)

Seguro Cocido   No muy Seguro Cocido             No muy seguro fresco             Seguro Fresco

Muestra

418           H H? F?        F
815           H H? F?        F
137           H H? F?        F
748           H H? F?        F
069           H H? F?        F



Figura 7.9. Respuestas generales de los jueces en la evaluación del
puré de mango

Figura 7.10. Respuestas generales de los jueces en la evaluación del
néctar de mango

Las respuestas fueron analizadas utilizando el índice-R (IR) y

mediante una tabla de valores críticos, expresados en porcentaje de IR-

50%, (apéndice 4) se establecía el valor de significancia en función del
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número de muestras.  En las Tablas 7.7. y 7.8. se muestran los resultados

del IR resumidos para los productos; en el apéndice 5 se muestran los de

cada tratamiento. Los valores arriba del crítico se consideran significativos

para la detección de un cambio de sabor. Cabe aclarar que hubo un valor

crítico diferente en cada producto, debido a que evaluaron 10 jueces el

puré, mientras que para el néctar solamente 8 lo calificaron.

Tabla 7.7. Resultados del índice-R para el puré de mango

Temp (ºC)/
tiempo (min) IR (%) IR-Azar (%) Valor crítico

(%)

Detección
cambio de

sabor
75ºC / 10 62.50 12.50 27.35 -
75ºC / 15 82.50 32.50 27.35 +
80ºC / 8 61.50 11.50 27.35 -
80ºC / 12 98.50 48.50 27.35 +
85ºC / 6 75.00 25.00 27.35 -
85ºC / 8 88.00 38.00 27.35 +
88ºC / 4 71.50 21.50 27.35 -
88ºC / 5 85.00 35.00 27.35 +

Tabla 7.8. Resultados del índice-R para el néctar de mango

Temp (ºC)/
tiempo (min) IR (%) IR-Azar (%) Valor crítico

(%)

Detección
cambio de

sabor
75ºC / 4 67.19 17.19 29.76 -
75ºC / 8 84.38 34.38 29.76 +
80ºC / 3 62.50 12.50 29.76 -
80ºC / 6 88.28 38.28 29.76 +
85ºC / 2 67.19 17.19 29.76 -
85ºC / 3 86.72 36.72 29.76 +
88ºC / 1 62.50 12.50 29.76 -
88ºC / 2 81.25 31.25 29.76 +



La Figura 7.11. muestra la cinética de primer cambio en sabor

(TDC), la cual se obtuvo con el logaritmo del tiempo necesario de

tratamiento para ocasionar el primer cambio perceptible en el sabor y el

máximo para que no se detectara (D) contra la temperatura. Se

consideraron dos valores para cada temperatura, los cuales fueron el

tiempo mínimo de residencia en el que se detecta el cambio en sabor y el

tiempo máximo en el que no se detecta el cambio en sabor. Con la

regresión de este gráfico se obtuvo el valor z. En la Tabla 7.9. se muestran

los valores obtenidos de z para cada producto.

Figura 7.11. Cinética de primer cambio en sabor en los productos de
mango

Tabla 7.9. Valores de z para primer cambio en sabor en puré y
néctar de mango

z

Puré 30.86

Néctar 22.03
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Con los valores de z se observa que el néctar es más sensible a la

temperatura, detectándose fácilmente un cambio en el sabor. Esto respalda

los comentarios de los jueces entrenados, ya que afirmaban que era menos

complicado detectar diferencia en el sabor en el néctar que en el puré.

Argaíz y López-Malo (1995) analizaron el puré y néctar de mango,

encontrando para z un valor de 18.9 y 16.7 respectivamente en

condiciones similares de estudio al que se realizó. Comparando los valores

reportados con los experimentados, éstos últimos se encuentran

relativamente superiores. Sin embargo, Hayakawa y colaboradores (1977)

reportaron valores para habas, maíz y frijoles los cuales se encontraron

entre 28.3ºC y 31.7ºC, siendo mayores que los productos analizados.  


