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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Previo al proceso de tratamiento térmico de los gajos de naranja, se estandarizaron 

las condiciones de la fruta fresca para el estudio, sin embargo dada la diversidad de 

parámetros y características de la fruta en función de la época de cosecha, se recomienda 

realizar un estudio de procesamiento en función del índice de madurez de la fruta fresca, así 

como el planteamiento de modelos empíricos predictivos del contenido de sólidos solubles 

y pH en función del índice de madurez de la misma.  

Las condiciones para el pelado químico fueron satisfactorias, el proceso final fue la 

inmersión durante 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 de 1% a 30 °C durante 30 minutos con un rendimiento del 75%. 

Las mejores condiciones tiempo-temperatura se obtuvieron con la curva de 

referencia de 212°F, además de obtenerse una letalidad adecuada, también los factores de 

calidad como la textura se afectan menos.  

Los dos tipos de tratamientos térmicos aplicados fueron satisfactorios para lograr 

obtener F0 adecuados, incluso en algunos casos mayores que el F requerido. 

El tratamiento térmico con sobrepresión a 110°C fue el mejor tratamiento térmico 

de acuerdo a los datos arrojados, puesto que las características finales del producto fueron 

muy similares a las características originales de los gajos de naranja naturales, que era el 

principal propósito de este trabajo.  

Se pudo determinar que la convección es el fenómeno de transferencia de calor que 

predomina en el producto. 

Se recomienda utilizar unas tres temperaturas más en el tratamiento térmico para 

poder realizar más comparaciones en cuanto a las curvas de penetración, como por ejemplo 

utilizar temperaturas más bajas como alrededor de 140°F, 160°F, y una más alta alrededor 

de 260°F. 
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Realizar los cálculos de letalidad con dos microorganismos diferentes, ya que al 

presentar diferente temperatura de referencia, los cálculos pueden ser más representativos. 

El producto realizado en este estudio no presentó presencia de microorganismos que 

sean patógenos al ser humano, por lo que quiere decir que los tratamientos térmicos 

aplicados fueron suficientes para poder matar algún tipo de microorganismo, en específico 

el Lactobacillus brevis, el cual fue el que se analizó en este estudio.  

 


