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4. PLAN DE INVESTIGACIÓN 
 
 

4.1. Caracterización de la naranja 

 Para llevar a cabo el desarrollo de gajos de naranja estabilizados por tratamiento 

térmico, se empleará naranja Valencia a la cual se evalúa su tamaño, peso medio de unidad, 

porcentaje de corteza, sólidos solubles, contenido de ácido cítrico, índice de madurez, color 

y textura.   

 

 

4.2. Obtención de gajos de naranja 

 Se llevará a cabo la técnica de pelado químico de gajos de naranja verificando 

primeramente esta en una inmersión de una solución de HCl al 1% durante 55 minutos a 

una temperatura de 27°C, seguida por una inmersión de una solución de hidróxido de sodio 

(NaOH) con una concentración comprendida entre 0 y 1% a 30 °C durante tiempos 

comprendidos entre 5 y 45 minutos. Posteriormente los gajos serán lavados con agua 

corriente. Las variables de este estudio será el tiempo de inmersión en la solución de 

hidróxido de sodio (5, 15, 30 y 45 minutos) y su concentración (0, 0.5 y 1%); así como la 

respuesta en cuanto al rendimiento del gajo, basado en el siguiente concepto: 
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4.3. Selección del tratamiento térmico 

Posterior a la obtención de los gajos de naranja se realiza la preparación del jarabe, 

tomando en cuenta la relación de fruta: jarabe de 2:1 dentro de los frascos de vidrio, los 

frascos con los gajos de naranja son sometidos a dos tratamientos térmicos: 

 

1) Tratamiento térmico en agua en ebullición. Los frascos de vidrio cerrados con los 

gajos de naranja serán sometidos a un tratamiento térmico, en una marmita en agua 

en ebullición (93°C) y a presión atmosférica. Se establecerán cinco diferentes 



37 
 

temperaturas iniciales para el jarabe, con una relación de fruta jarabe de 2:1. Las 

cuales fueron de 27, 35, 50 y 86 °C. Posteriormente para la relación de fruta jarabe 

1:1 sólo se tomaran en cuenta las temperaturas iniciales de 35 y 50 °C. 

 

2) Tratamiento térmico con sobrepresión. Para este tipo de tratamiento se manejara 

vapor a presión, a fin de calentar el producto con temperaturas mayores que el 

tratamiento anterior. Este proceso será en el autoclave inundada a la cual se le 

inyectará vapor como medio de calentamiento y aire como medio de sobrepresión, 

se aplicarán dos temperaturas, 110° y 120° C.  

 
 

4.4. Curvas de penetración de calor.  

Al mismo tiempo se generará las curvas de penetración de calor para cada tipo de 

tratamiento térmico, en función de la temperatura inicial, la temperatura del medio de 

calentamiento y la relación fruta: jarabe dentro del frasco.  

Se determinará el parámetro de penetración de calor (fh). 

 

 

4.5. Condiciones del tratamiento térmico. 

A partir de los datos de las curvas de penetración de calor se modelarán procesos 

con tiempos diferentes y condiciones de temperatura inicial y del medio de calentamiento 

para proponer cuales serían los procesos más adecuados para lograr la esterilidad del 

producto (valor F).  

 

 

4.6. Evaluación de las características y la integridad del gajo de naranja.  

 Al producto envasado en frascos de vidrio y tratado térmicamente se le evaluarán 

parámetros de calidad como el crecimiento de microorganismos, la textura, el color, 

contenido de vitamina C, así como parámetros como sabor, pH y contenido de sólidos 

solubles.  
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4.6.1. Evaluación sensorial de los gajos pelados químicamente y manualmente.  

Se realizará una prueba sensorial empleando una escala hedónica de 9 puntos con 25 

jueces no entrenados donde se evaluará sabor y apariencia en general  entre los gajos 

pelados manualmente y los gajos pelados químicamente, se realizarán 8 pruebas, las 

variables que se modificarán en cada una serán el tiempo en el cual se someterán los frascos 

al baño de agua en ebullición y el tipo de pelado,  tratando de simular un tratamiento 

térmico del producto, utilizando agua en ebullición. 

 Las pruebas se presentan en la tabla II.  

 

Tabla II. Pruebas para la evaluación sensorial. 

Prueba Tipo de pelado  Tiempo de inmersión en el 
baño de agua en ebullición 

1 químico 15 min 
2 químico 30 min 
3 químico 1 hora 
4 químico 2 horas 
5 manual 15 min 
6 manual 30 min 
7 manual 1 hora 
8 manual 2 horas 

 

4.6.2. Evaluación sensorial de los gajos con un tratamiento térmico en ebullición y con un 

tratamiento térmico con sobrepresión.  

Se realizará una prueba sensorial empleando una escala hedónica de 9 puntos con 25 

jueces no entrenados donde se evaluará sabor y apariencia en general  entre los gajos 

tratados térmicamente en ebullición y los gajos tratados térmicamente con sobrepresiones. 

Se realizarán 6 pruebas, las variables que se modificarán en cada una serán el tipo de 

tratamiento térmico y la temperatura del medio.  

 Las pruebas se presentan en la tabla III.  
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Tabla III. Pruebas para la evaluación sensorial 

Prueba  
Tipo de 

tratamiento 
térmico 

Temperatura de 
retorta (°C) 

Temperatura 
inicial del 
jarabe (°C) 

1 ebullición 93 27 
2 ebullición 93 35 
3 ebullición 93 50 
4 ebullición 93 86 
5 sobrepresión  110 50 
6 sobrepresión  120 50 

 

 

      


