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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 
 
 

5.1 Materia prima 

 Se emplea como materia prima naranja (Citrus sinensis) vr. Valencia adquirida en 

un mercado de localidad.  

 

 

 

5.2. Métodos 

 

 5.2.1. Tamaño 

Se determina a partir de la medición del diámetro ecuatorial y altura expresados en 

centímetros, las medidas se obtienen por medio de un Vernier (Santacruz, 1997).  

 

  

5.2.2. Peso promedio de la unidad. 

Se determina de acuerdo al peso promedio de 10 naranjas (Santacruz, 1997). 

  

 

5.2.3. Corteza. 

La naranja se pela manualmente y posteriormente la corteza externa se pesa, y se 

calcula el porcentaje a partir del peso inicial de la naranja (Santacruz, 1997). 

  

 

 

5.2.4. Sólidos solubles.  

Se determina los °Bx de la naranja con un refractómetro Master-M2313, marca 

Atago (Japón). Los gajos de naranja se homogeneizan para determinar los °Bx en forma 

directa. 

  

 



 

41 
 

5.2.5. Acidez.  

Se determina por titulación de acuerdo al método 942.15 (AOAC, 2000), expresado 

como porcentaje de ácido cítrico. 

 

 

 5.2.6. pH.  

Se determina con un potenciómetro digital Hanna Instruments (Mauritania). El pH 

de los gajos se mide por inmersión del electrodo  de un homogeneizado de gajos de naranja.  

 

 

5.2.8. Textura 

 Se evalúa usando un texturómetro TA-TX2 de Textura Technologies Corp, (Nueva 

York), al cual se le acopla un probador tipo prensa con un disco de 5 cm de diámetro, 1.5 

cm de espesor, un vástago de 8.5 cm de largo y 265.5 g de peso. Se fija una profundidad y 

compresión igual a la mitad del grosor de dos gajos traslapados, una velocidad de 

compresión de 0.5 mm/s y se registra la fuerza máxima de kilogramos y el área bajo la 

curva  de fuerza contra distancia de penetración. Los gajos se colocarán en forma 

encontrada, con el fin de proporcionar una superficie plana y uniforme.  (Santacruz, 1997). 

 

  

 

5.2.9. Color 

 La determinación del color se efectúa en un colorímetro Gardner-Cologard System 

(Vancouver),  midiendo los parámetros Lh, ah,bh (Hunter) por reflectancia calibrando con 

un estándar blanco y negro. Los gajos enteros se colocan sobre un cristal de cuarzo al haz 

de luz, y se determina el color.  
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 5.2.10. Ácido ascórbico.  

Se determinará por el método 967.21 (A.O.A.C., 2000) de titulación con 2-6 

diclorofenol indofenol. Consiste en titular la muestra, a la cual se le agrega 10 ml de la 

solución ácida (10 g de ácido metafosfórico y 40 ml de ácido glacialacético con 500 ml de 

agua) con la solución indicadora (2-6 diclorofenol indofenol al 0.05% con 100 mg de 

bicarbonato de sodio). Esta titulación se correlaciona con una solución estándar de ácido 

ascórbico al 0.1% que es valorada igual que la muestra.  

 

 

5.2.11. Prueba Sensorial. 

            Se determinará por medio de una escala hedónica de 9 puntos con 25 jueces no 

entrenados donde se evalúa el nivel de agrado para el sabor y la aceptación en general. 

La prueba de escala hedónica consiste en la comparación múltiple en donde varias muestras se 

comparan para evaluarlas por su nivel de agrado por medio de una escala de 9 puntos, las 

calificaciones son valores numéricos del 1 al 9, correspondiendo para el valor 9 “me gusta 

muchísimo” siendo el de mayor aceptación y el valor 1  “me disgusta muchísimo” siendo el de 

menor aceptación. El formato utilizado para llevar a cabo la evaluación sensorial se muestra en el 

Apéndice C.  

 

 

5.3. Proceso de pelado de la fruta.  

 Consiste en la inmersión de los gajos de naranja en una solución de HCl al 1% 

durante 55 minutos a una temperatura de 27 °C, seguida de una inmersión en una solución 

de NaOH al 1% durante 25 minutos a 30°C. Posteriormente para eliminar los restos de la 

solución alcalina se efectuará un lavado con agua corriente a temperatura ambiente. 

 

 

5.4. Obtención de curvas de penetración de calor.  

 Para cada experiencia de tratamiento térmico en agua en ebullición se colocaron 4 

frascos del producto, y para cada experiencia de tratamiento térmico con sobrepresión se 

colocaron 6 frascos. Los frascos son de vidrio, con un diámetro de 3 pulgadas 1/16 y una 

altura de 5 pulgadas 5/16. A la mitad de los frascos se les colocó un termopar tipo T de 
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aguja (respecto a la mitad de su altura total con punta plana de 1.5 mm de diámetro) 

aproximadamente a su centro geométrico y a los frascos restantes se les colocó un termopar 

tipo T de aguja (respecto a un cuarto de su altura total con punta plana de 1.5 mm de 

diámetro). 

 

El objetivo de utilizar termopares en diferente posición es para poder determinar el 

perfil de distribución de calor dentro del producto. Lo anterior es para poder observar la 

distribución del calor dentro del frasco y obtener un mejor conocimiento de la evolución de 

la penetración de calor en diferentes puntos del producto. 

 

Los termopares fueron conectados a un lector de temperatura modelo 92800-10, 

Cole- Parmer, Chicago IL. Los tratamientos térmicos se realizaron en una retorta vertical, 

inundada con agua. Las temperaturas utilizadas en el tratamiento térmico fueron las de la 

temperatura en ebullición (93°C) y las establecidas en el tratamiento con sobrepresiones 

(110 y 120° C).   

  

 La operación de a retorta vertical fue muy sencilla, el procedimiento en general fue: 

1) Revisar que hubiera flujo de vapor. 

2) Llenar de agua la retorta hasta el nivel indicado 

3) Abrir la válvula del vapor para que hirviera el agua dentro de la retorta 

4) Una vez que el agua estuviera hervida, colocar la canastilla de acero que contienen 

los frascos de vidrio con el producto, donde cada frasco trae conectado un termopar. 

5) Cerrar la tapa de la retorta y asegurarse que no haya fugas de agua o vapor.  

6) Llenar de agua la retorta hasta un nivel que se sumergen los frascos de vidrio. 

7) Empezar a tomar lecturas de temperatura con el lector y esperar a que los 

manómetros de tempertaura marquen la presión y la temperatura deseada. 

8) Después de aproximadamente 25 minutos donde se alcanza la temperatura máxima 

deseada se cierra la llave de vapor al mismo tiempo que se abre la llave de aire, con 

la finalidad de que no haya un fuerte choque térmico y así poder evitar que los 

frascos de vidrio se puedan romper.  
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9) Retirado todo el vapor de la retorta, se abre la llave de agua fría  y se abre la válvula 

de la retorta para que se pueda salir el agua caliente, para que los frascos de vidrio 

se puedan enfriar. 

10)  El manómetro de presión debe de indicar cero, para poder destapar la retorta. Se 

abre la tapa con mucho cuidado. 

11)  Se saca la canastilla de acero con los frascos, y se retiran los termopares de cada 

frasco. 

 

  


