
 
 

 
 

7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

7.1 Elección de la formulación del néctar de guayaba 

 

Los resultados de la evaluación sensorial mostraron que los jueces tuvieron una mayor 

preferencia por las formulaciones “a” (25 % de pulpa, 15 °Bx) y “b” (25 % de pulpa, 20 

°Bx) que por la formulación “c” (30 % de pulpa, 20 °Bx). El análisis estadístico de los 

datos mostró que los jueces detectaron diferencias en cuanto al sabor de las tres 

formulaciones (p<0.05), sin embargo, no detectaron diferencias en cuanto al olor, 

consistencia ni en cuanto a la calidad general de las tres muestras (p>0.05).  

Dado que los resultados del ANOVA mostraron que no hubo diferencias 

significativas (p>0.05) entre las formulaciones “a” y “b”, se decidió elegir la formulación 

“a” (Tabla VII) para su procesamiento, ya que para su preparación ésta requería de una 

menor cantidad de sacarosa para el ajuste de los grados Brix que la formulación “b”. 

 
Tabla VII. Formulación elegida para la preparación de néctar de guayaba 

25 % pulpa*, 15 °Bx 

Componente  Cantidad** 

Pulpa  250 

Agua 750 

Sacarosa 70 

*Mezcla agua-pulpa 

**Para un 1 L de néctar 

 

7.2 Caracterización fisicoquímica de la pulpa y del néctar de guayaba 

 

7.2.1 Propiedades fisicoquímicas 

La siguiente tabla muestra las características fisicoquímicas de la pulpa y del néctar de 

guayaba que se usaron para las pruebas con el equipo de microondas. 

 

 



66 
 

 
 

Tabla VIII. Propiedades fisicoquímicas de la pulpa y el néctar de guayaba fresco 

Característica Pulpa Néctar 

pH 3.93 ± 0.02 3.79 ± 0.03 

°Bx 11.13 ± 0.00 15 ± 0.00 

Acidez titulable                                         
(% de ácido cítrico) 

0.77 ± 0.07 0.15 ± 0.00 

Vitamina C                                                      
(mg ácido ascórbico/100 mL 

muestra) 
174.22 ± 0.08 36.00 ± 0.02 

Actividad enzimática                                
(U.A.E./mL) 

4.29 x 10-4 ± 0.00 2.60 x 10-4 ±  0.00 

L* 70.76 ± 0.30 54.57 ± 1.50 

a* -0.69 ± 0.30 -4.36 ± 0.45 

b* 31.46 ± 0.46 17.16 ± 0.39 

Índice de flujo n ND* 0.21 ± 0.00 

Coeficiente de consistencia K 
(Pa*sn) 

ND 1.78 ± 0.00 

Viscosidad aparente μap a 10.2 s-1                                        
(cp) 

ND 287.84 ± 6.01 

*ND= No determinado 

 

En la tabla VIII se observa que tanto la pulpa como el néctar de guayaba poseen 

un valor de pH inferior a 4, lo cual los coloca dentro de la clasificación de alimentos de 

alta acidez de acuerdo a Heldman y Hartel  (1997). Así mismo, se observa que los 

grados Brix de la pulpa se mantuvieron en 11.2, mientras que los del néctar fueron 

ajustados a 15. Así mismo, se observa que la acidez titulable de la pulpa se reduce en 

una cuarta parte al momento de preparar el néctar; lo mismo ocurre con la vitamina C, 

la cual muestra un contenido en la pulpa superior a los 170 g de ácido ascórbico/100 g, 

mientras que en el néctar presenta un contenido superior a los 30 g de ácido 

ascórbico/100 mL de muestra. 

En la tabla VIII se observa que la actividad enzimática presentó valores del 

orden de 4.29 x 10-4 U.A.E./mL en la pulpa  y 2.60 x 10-4  U.A.E./mL en el néctar, por el 

efecto de dilución. 
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Respecto a los parámetros de color, los resultados indicaron que la pulpa de 

guayaba mostró una menor inclinación al color (-a*) verde y una mayor luminosidad 

(L*) e inclinación al color amarillo (+b*) que el néctar. En trabajos previos,  Yusof et al., 

(1988) observaron que la adición de azúcar provocaba una caída de entre 15 y 16 

unidades en la luminosidad (L*) de la pulpa de guayaba.  

Los resultados de las propiedades reológicas indicaron que el néctar de guayaba 

posee propiedades pseudoplásticas ya que el índice de flujo presentó un valor menor a 

1 (Ibarz y Barbosa-Cánovas, 2005); este comportamiento se caracteriza por bajas 

viscosidades a altos valores de esfuerzo cortante (Coronel et al., 2005). La viscosidad 

aparente, al tener un valor de 287.84 cP mostró que el néctar de guayaba empleado en 

este estudio es casi 300 más viscoso que el agua a una velocidad de deformación de 

10.2 s-1 (30 rpm). Las observaciones anteriores concuerdan con los estudios realizados 

por Tiban et al. (2003) y (Bozkuer e Icier, 2009) quienes observaron características 

pseudoplásticas en néctar de durazno y de néctar membrillo. Tiban et al., reportaron 

valores de viscosidad aparente de 25.67 cP a 437 s-1 para néctar de durazno con 14 % 

de sólidos solubles (65 % de puré de durazno, 7 % azúcar). 

Los datos obtenidos en la caracterización fisicoquímica de la pulpa  y el néctar 

de guayaba son comparables con aquéllos encontrados en la literatura. Srivastava et 

al., (1997) reportaron valores de pH de 4.1, con 10 % de sólidos solubles para pulpa de 

guayaba de diferentes variedades; Harnanan  y colaboradores (2001) reportaron un pH 

de 3.65 para pulpa blanca de guayaba con 10.2 % de sólidos solubles. El Faki y Saeed 

(1975) reportaron un pH de 3.7 para néctar de guayaba de la variedad de pulpa blanca 

con 18.98 °Bx. Otros autores obtuvieron valores de pH de 3.91, 4.0 y 4.15 para jugo de 

guayaba no clarificado de la variedad de pulpa blanca conteniendo 8.8, 13.2 y 10 °Bx, 

respectivamente (Brasil et al., 1995; Chetan et al., 2001 y Shamsudin et al., 2005).  

Los valores de acidez obtenidos en la pulpa de guayaba son similares a los 

presentados por Harnanan et al., (2001) quienes observaron un 0.72 % de ácido cítrico; 

no obstante, el porcentaje de acidez obtenido en el néctar fue menor a los valores 
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encontrados por El Faki y Saeed (1975) quienes obtuvieron un 0.59 % de ácido cítrico 

en néctar de guayaba. Por otra parte, en estudios realizados por Heikal et al. (1972), 

Brasil et al. (1995) y Chetan et al., (2001) se obtuvo un porcentaje de ácido cítrico entre 

0.49 y 0.60 en jugo de guayaba. 

 Con respecto al contenido de vitamina C, los resultados obtenidos en este 

estudio  para la pulpa de guayaba fueron mayores a los reportados por El Faki y Saeed 

(1975) quienes reportaron un contenido de ácido ascórbico entre 62.4 y 113.6 mg/100 

g en pulpa blanca de guayaba originaria de Sudán; sin embargo, estos valores fueron 

menores a los obtenidos por Cabral y colaboradores (2007) en pulpa de guayaba 

originaria de Brasil (218.4 mg de ácido ascórbico/100 g). Los resultados obtenidos para 

el néctar de guayaba fueron similares a los reportados por El Faki y Saeed (1975) 

quienes encontraron 38.6 mg de ácido ascórbico/100 g en néctar de guayaba. En otros 

estudios realizados en jugo de guayaba con 50 % de pulpa se reportaron valores entre 

22.25 y 38.41 mg de ácido ascórbico/100 mL (Silva et al., 2010); no obstante, estos 

valores fueron menores a los observados por Heikal et al. (1972), Brasil et al. (1995), 

Chetan et al., (2001) y  Fernandes et al. (2007) quienes obtuvieron valores entre 49.32 

y 120 mg de ácido ascórbico/100 mL de jugo de guayaba.  

 

7.2.2 Calidad microbiológica 

Los microorganismos que predominaron en la pulpa de guayaba fueron los mohos 

seguidos por las bacterias mesófilas aerobias; los experimentos mostraron que no hubo 

presencia de levaduras. En el néctar de guayaba, se encontró un mayor crecimiento de 

bacterias mesofílicas seguido por las levaduras y los mohos (Tabla IX).  

El recuento de estos microorganismos permite verificar las fuentes de 

contaminación del producto, la eficiencia de los procesos de limpieza y desinfección de 

las instalaciones de procesamiento así como las buenas prácticas de manufactura. 
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Tabla IX. Recuento de microorganismos en la pulpa y el néctar de guayaba fresco 

Microorganismo Pulpa Néctar 

Bacterias mesófilas aerobias (UFC/mL) 93 7800 

Mohos (UFC/ mL) 730 31 

Levaduras (UFC/mL) >10 5400 

 
Medina y Pagano (2003) estudiaron la características microbiológicas de la pulpa de 

guayaba tipo “Criolla Roja” (13.28 °Bx, pH= 4.1) y reportaron un valor de 1.73 x 104 

UFC/mL para las bacterias mesófilas aerobias; para los hongos y levaduras reportaron 

valores  menores a 100 UFC/mL. En este estudio, el recuento de bacterias y levaduras 

fue menor al reportado por estos autores, sin embargo, el recuento de mohos fue 

mayor. 

A pesar de que en el Codex Alimentarius (1985)  para jugos y néctares especifica 

que el producto debe cumplir con los criterios microbiológicos establecidos, éste no 

señala ninguna cifra o valor de referencia. La Norma Mexicana para néctar de guayaba 

(NMX-F-078-S-1980, 1980), menciona que el producto debe estar exento de 

microorganismos patógenos y toda sustancia tóxica producida por microorganismos, 

pero no indica una cifra para bacterias y/o mohos y levaduras; de aquí la importancia 

del tratamiento térmico para la reducción de la carga microbiana inicial. 

 

7.3 Determinación de los parámetros cinéticos para la inactivación térmica de 

pectinmetilesterasa 

 

La Fig. 19 muestra las curvas de inactivación de la enzima pectinmetilesterasa en néctar 

de guayaba en función del tiempo y la temperatura. 
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Fig. 19 Curva de inactivación térmica de la enzima pectinmetilesterasa (PME) en néctar de 

guayaba (pH= 3.79, 15 °Bx) a tres temperaturas (°C) 

 

Los resultados de las pruebas enzimáticas mostraron que la inactivación de 

pectimetilesterasa en néctar de guayaba no tiene un comportamiento completamente 

lineal. No obstante, los datos obtenidos se pudieron modelar por medio de la cinética 

de primer orden. De Sio et al., (2001) reportaron un comportamiento similar en la 

inactivación térmica de PME en jugo de naranja; los autores observaron un 

comportamiento no lineal de la enzima en un rango de temperaturas de 75-95 °C. Por 

otra parte, Marshall et al., (1985) encontraron que la PME no seguía una cinética de 

primer orden a diferentes grados Brix en jugo de naranja; los autores observaron un 

descenso en la velocidad de inactivación a altos niveles de sólidos solubles (40 y 50 °Bx) 

atribuyendo este comportamiento a un efecto protector por parte de los sólidos en 

enzima. Argaiz y López-Malo (1995) también reportaron un efecto protector de los 

azúcares  en la inactivación térmica de PME. 

Por otro lado, se ha observado que la estabilidad térmica de la 

pectinmetilesterasa en guayaba no es del todo constante; estudios han reportado 

variaciones en la actividad de ésta en función del tiempo y la temperatura (Figs. 20-21).  
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Fig. 20 Estabilidad térmica de pectinmetilestarasa (PME) aislada de guayaba a 50, 80, 90 y 98 
°C. Determinación enzimática a 50 °C, pH= 8 y 0.125 % de pectina cítrica. (Adaptada de 

Carvalho et al., 2009) 
 

 

Fig. 21 Estabilidad térmica de pectinmetilesterasa (PME) aislada de guayaba en función del 
tiempo y la temperatura. Determinación enzimática a 50 °C, pH= 8 y 0.125 % de pectina 

cítrica (Adaptada de Cerqueira Leite et al., 2006) 
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Lo anterior se puede atribuir a la presencia de isoenzimas con diferente grado 

de sensibilidad al calor; es decir, fracciones más resistentes  al calor que otras. En los 

trabajos realizados por Cerqueira Leite et al., (2006) y Carvalho et al., (2009) se ha 

demostrado la presencia de isoenzimas con diferente masa molecular en la PME de 

guayaba, sin embargo, no se ha reportado la proporción en que se encuentran estas 

isoformas. 

En la tabla X se muestran los parámetros cinéticos obtenidos mediante el ajuste 

de los datos a una línea recta. 

 

Tabla X. Parámetros cinéticos de la inactivación térmica de pectinmetilesterasa (PME) en 
néctar de guayaba (pH= 3.79, 15 °Bx) a tres temperaturas (°C) 

T (°C) Valor D (min) R2 Constante cinética k (s-1) 

60 434.78 0.95 0.0053 

65 303.03 0.87 0.0076 

70 4.74 1 0.4856 

 

Con los datos anteriores se obtuvo un valor z de 5.10 °C (R2= 0.81) y una energía 

de activación de 427.58 kJ/mol. De los parámetros cinéticos obtenidos, se observa que 

hay una falta de consistencia en el valor D para la temperatura de 65 °C;  de acuerdo al 

valor de z obtenido, este valor debería de corresponder a 40 minutos 

aproximadamente. El comportamiento que muestran los parámetros cinéticos se 

puede atribuir a las deficiencias que presenta la cinética de primer orden para modelar 

aquellos puntos que se salen del ajuste lineal, y a la estabilidad de la enzima a las 

diferentes temperaturas como se discutió anteriormente. 

En la literatura se han reportado valores de D y z para la inactivación térmica de 

PME en  jugos y néctares de frutas: néctar de mango z=10.3 °C (Nath y Ranganna, 1980) 

y papaya z=15.3 °C (Nath y Ranganna, 1981),  jugo de naranja D 60= 154 s, z=17.6 °C 

(Tajchakavit y Ramaswamy, 1997), jugo de naranja roja (variedad Moro) D 75=2.6 min, 

z=17.2°C (Ingallinera et al., 2004). El valor de z se encuentra por debajo de los valores 

encontrados en la literatura, lo cual se puede atribuir a al tipo de producto. El valor de 
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energía de activación es mayor al reportado por Cerqueira Leite et al., (2006) para 

pectinmetilesterasa de guayaba (64.5-103 kJ/mol) pero similar al reportado por Anthon 

et al., (2002) y Wilinksa et al., (2008) para PME de jugo de tomate (447 kJ/mol) y de 

jugo de manzana (300 kJ/mol), respectivamente. 

En estudios realizados por Chen y Wu (1998) y Tribess y Tadini (2006) se han 

propuesto modelos matemáticos para la predicción de parámetros cinéticos tomando  

en cuenta la presencia de isoenzimas o múltiples pectinesterasas con diferente 

estabilidad. Fachin et al., (2003) también han propuesto formas especiales del modelo 

de cinética de primer orden como el modelo bifásico o el modelo de conversión 

fraccional.  Los resultados predichos por este tipo de modelos han demostrado un 

mejor ajuste con las curvas de inactivación  obtenidas experimentalmente. 

 
7.4 Procesamiento de néctar de guayaba en un sistema de microondas por lotes 

 

7.4.1 Curvas de penetración de calor 

A continuación se muestran los perfiles de temperatura del néctar de guayaba durante 

el procesamiento con microondas a dos niveles de potencia. 

 

Fig. 22 Perfiles de temperatura de los néctares de guayaba tratados con microondas a 500 
(MW500) y 950 (MW950) W 
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En la Fig. 22 se observa que la potencia del equipo tiene un efecto importante en el 

tiempo de calentamiento del proceso. La gráfica muestra que al incrementarse la 

potencia de 500 a 950 W la velocidad de calentamiento aumentó y por consiguiente el 

tiempo de calentamiento se redujo en un 50 % de 3.45 min a 1.76 min. Gentry y 

Roberts (2005) observaron la mayor velocidad de calentamiento al usar el nivel de 

potencia más alto del equipo para procesar jugo de manzana no clarificado mediante 

microondas. 

 

7.4.2 Letalidad del proceso y eficiencia del tratamiento 

Con los perfiles de temperatura obtenidos, se calcularon los valores F0 de los 

tratamientos con microondas y se compararon con el valor de F0 de referencia (F0= 0.27 

min a 90 °C). Los valores obtenidos de F0 para las muestras MW500 y MW950 fueron 

0.47 y 0.29 min, respectivamente; dichos valores indicaron que de manera teórica el 

procesamiento fue adecuado para la inactivación de pectinmetilesterasa en néctar de 

guayaba basado en una reducción de 5 ciclos logarítmicos. No obstante, el valor de F0 

para la muestra MW500 fue 1.7 veces mayor que el valor de F0 teórico, lo cual podría 

indicar un tratamiento excesivo para propósitos de pasteurización. 

Estudios realizados en jugo de naranja (Tajchakavit, y Ramaswamy, 1997; 

Cinquanta et al., 2010) y agua de coco (Matsui et al., 2008), han demostrado la 

inactivación térmica de enzimas como pectinmetilesterasa (PME), peroxidasa (PO) y 

polifenoloxidasa (POP) mediante el tratamiento con microondas en un equipo por 

lotes. 

 

7.4.3 Calor absorbido por el néctar de guayaba durante el tratamiento  

Los resultados de los cálculos indicaron que el calor absorbido por el néctar de guayaba 

durante el tratamiento con microondas fue 116 kJ. Al convertir estos datos a valores de 

potencia absorbida se obtuvieron valores de 561.04 y 1098.55 W para los tratamientos 

a 500 y 950 W, respectivamente. Las diferencias entre estos valores y  la magnitud de la 
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energía suministrada se pueden atribuir a las propiedades dieléctricas del fluido de 

procesamiento. Los valores de potencia de salida del equipo de microondas se 

obtuvieron mediante calentamientos de agua destilada en cada nivel de potencia; por 

lo que los datos de potencia de salida se basan en el calor ganado por el agua. Esto 

podría indicar que las condiciones de temperatura (90 °C) y de frecuencia (2450 MHz) 

empleadas favorecen las propiedades dieléctricas del néctar de guayaba. En estudios 

de las propiedades dieléctricas de frutas tropicales se ha observado que el factor de 

pérdida (ε´´) disminuye con el aumento en la frecuencia pero aumenta con el 

incremento en la temperatura de calentamiento (Wang et al., 2005). 

  
Tabla XI. Calor absorbido por el néctar de guayaba durante el tratamiento con microondas a 

dos niveles de potencia (500 y 950 W) 

  MW500 MW950 

Volumen muestra (L) 0.5 0.5 

Tiempo de 
calentamiento (min) 3.45 1.76 

Calor absorbido Q (kJ) 116.14 ± 1.03 116.01 ± 0.89 

Potencia absorbida (W) 561.04 ± 4.97 1098.55 ± 8.43 

 

De los resultados anteriores, es importante mencionar que los valores de 

potencia obtenidos indican que transferencia de calor durante el calentamiento con 

microondas por lotes es altamente eficiente ya que el 100 % de la energía que se 

suministra es absorbida por el fluido de calentamiento.  

Tajchakavit y Ramaswamy (1997) realizaron tratamientos con microondas en 

jugo de naranja y cuantificaron la potencia absorbida por la muestra. En el estudio, se 

encontró que el jugo de naranja absorbió de 43 a 63 % de la energía suministrada. Los 

autores atribuyeron esos valores al volumen de muestra utilizado en sus experimentos 

(27-77 mL) y observaron que a mayor volumen de muestra, mayor era la potencia 

absorbida. En este estudio, el volumen de muestra empleado fue 6 veces mayor al 

empleado en el trabajo de Tajchakavit y Ramaswamy (1997), por lo que el alto 
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porcentaje de potencia absorbida también se puede atribuir al volumen de néctar de 

guayaba utilizado. 

 

7.4.4 Efecto del calentamiento con microondas y el nivel de potencia sobre las 

propiedades fisicoquímicas de néctar de guayaba 

 

En la tabla XIII se presentan las propiedades fisicoquímicas de los néctares de guayaba 

antes y después del tratamiento térmico con microondas. 

 
Tabla XII. Propiedades fisicoquímicas de los néctares de guayaba antes y después del 

tratamiento con microondas a dos niveles de potencia (500 y 950 W) 

Característica 

MW500 MW950 

Antes del 
tratamiento 

Después del 
tratamiento 

Antes del 
tratamiento 

Después del 
tratamiento 

pH 3.77  ±  0.04a 3.92  ±  0.01a 3.78  ±  0.02a 3.99  ±  0.01b 

°Bx 15.00 ±  0.00a 14.93  ±  0.12a 15.00  ±  0.00a 14.67  ±  0.58a 

Acidez titulable                                      
(% de ácido cítrico) 

0.14  ±  0.00a 0.14   ±  0.01a 0.14  ±  0.00a 0.13 ±  0.01a 

Vitamina C                                   
(mg de ácido 

ascorbico/100 mL néctar) 

37.00  ±  0.01a 49.00  ±  0.07b 38.00  ±  0.03a 42.00 ±  0.02b 

Actividad enzimática              
(meq-mL/min) 

2.81 x 10-4  ±  
0.00a 

1.24 x 10-4   ±   
0.00b 

2.43 x 10-4  ±  
0.00a 

1.14 x 10-4  ±  
0.00b 

*Letras diferentes significan valores estadísticamente diferentes (p<0.05) 

 
Los resultados de las pruebas fisicoquímicas mostraron que el calentamiento 

con microondas no tuvo un efecto significativo (p<0.05) en los °Bx y en la acidez 

titulable de las muestras, ya que los valores iniciales se mantuvieron después del 

tratamiento térmico. El análisis estadístico de los datos mostró que el nivel de potencia 

tampoco influyó en los °Bx ni en la acidez titulable de las muestras ya que al comparar 

los valores de ambos tratamientos no se encontraron diferencias significativas (p<0.05).  

 Con respecto al pH, no se observaron cambios en la muestra MW500 después 

del tratamiento térmico, sin embargo, se observó un incremento en el pH de la 

muestra MW950 después del calentamiento con microondas. Las observaciones 
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anteriores son similares a lo reportado por Cañumir et al., (2002) quienes no 

observaron un efecto del calentamiento por microondas y del nivel de potencia sobre 

los °Bx, el pH y la acidez de jugo de manzana. No obstante, Igual et al., (2010) 

observaron una disminución en el pH después del tratamiento con microondas de jugo 

de toronja. 

El contenido de vitamina C mostró un cambio significativo (p>0.05) en ambas 

muestras después del tratamiento con microondas. En la muestra MW500, se observó 

un incremento de 12 mg de ácido ascórbico/100 mL de néctar, mientras que en la 

muestra MW950 se observó un incremento de 4 mg de ácido ascórbico. Los resultados 

del análisis estadístico indicaron que el nivel de potencia tuvo un efecto significativo en 

el contenido de vitamina C ya que la muestra MW500 presentó un mayor contenido de 

este compuesto después del tratamiento térmico. Estas observaciones difieren de lo 

reportado por Cañumir et al., (2002) y Picouet et al., (2009) quienes no encontraron 

cambios significativos en el contenido de ácido ascórbico después del tratamiento con 

microondas en jugo de toronja y puré de manzana. Por otra parte, Cinquanta et al., 

(2010) observaron un ligero decremento en el contenido de vitamina C de jugo de 

naranja tratado con microondas; estos autores reportaron una retención del 97 y 96.5 

% a 70 y 85 °C, respectivamente después de 1 minuto de tratamiento. Sin embargo, hay 

reportes sobre que ciertos componentes importantes en frutas aumentan después de 

un tratamiento térmico. Villa-Rojas (2010) encontró un incremento en las antocianinas 

de fresas después de un tratamiento hidrotérmico asistido con microondas. 

En la siguiente figura se presentan los parámetros de color de la muestra 

MW500 antes y después del tratamiento. 
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Fig. 23 Valores L*, a* y b* para la muestra tratada a 500 W (MW500) antes y después del 
tratamiento con microondas (MW) 

*Letras diferentes significan valores estadísticamente diferentes (p<0.05) 

 

Se observa que no hubo cambios significativos (p<0.05) tanto en la luminosidad 

(L*) como en el color amarillo (+b*) de la muestra MW500 después del tratamiento con 

microondas. Sin embargo, se observó un incremento del 7.6 % en el color verde del 

néctar (-a*). 

Por otra parte, para la muestra MW950 no se observaron cambios significativos 

en ninguno de los parámetros de color después del tratamiento térmico (Fig. 24). Por lo 

tanto, es posible afirmar que el nivel de potencia influyó en el color de las muestras y 

por consiguiente, al dar un tratamiento con una potencia de 950 W, se preservaron 

mejor las características de color del néctar de guayaba. 

Picouet et al., (2009) no observaron cambios en la luminosidad (L*) de puré de 

manzana mínimamente tratado con microondas, sin embargo observaron un aumento 

en el color verde (-a*) y una ligera disminución en el color amarillo (+b*). 

55.68 

-4.51 

17.52 

56.01 

-4.88 

16.96 

-10

0

10

20

30

40

50

60

L* a* b*

Antes trat. MW Después trat. MW

d d 

b c 

a a 



79 
 

 
 

 

Fig. 24 Valores L*, a* y b* para la muestra tratada a 950 W (MW950) antes y después del 
tratamiento con microondas (MW) 

*Letras diferentes significan valores estadísticamente diferentes (p<0.05) 

 

Los resultados de las pruebas enzimáticas indicaron que el tratamiento con 

microondas tuvo un efecto significativo en la actividad de la PME. Después del 

tratamiento térmico, la actividad enzimática de la muestra MW500 se redujo de 2.81 x 

10-4 a 1.24 x 10-4 U.A.E/mL mostrando una inactivación del 56 % de la enzima. De igual 

manera, la actividad de enzimática de la muestra MW950 disminuyó de 2.43 x 10-4 a 

1.14 x 10-4 indicando una inactivación del 53 %. Cinquanta et al., (2010) observaron una 

inactivación del 61 % (reducción de 1.40 x 10-4 a 5.5 x 10-5 U.A.E) de PME en jugo de 

naranja tratado con microondas (70 °C, 1 min). 

Los resultados obtenidos de las determinaciones enzimáticas mostraron que no 

existe una concordancia entre los valores de F0 calculados y los niveles de inactivación 

alcanzados. De acuerdo con los cálculos de letalidad de proceso, la actividad residual de 

la enzima PME debería reducirse a 0.001 % con las condiciones de tiempo y 

temperatura dadas. Esta inconsistencia entre los cálculos y las mediciones enzimáticas 

se podría atribuir a que los valores de referencia usados en los cálculos no fueron los 

más adecuados para evaluar los tratamientos realizados en este estudio. También 

55.44 

-4.79 

16.78 

55.70 

-4.93 

16.15 

-10

0

10

20

30

40

50

60

L* a* b*

Antes trat. MW Después trat. MW

a a 

b b 

c c 



80 
 

 
 

puede influir la variedad y estado de madurez de la fruta para la cual fue determinado 

el valor de Fo que se tomó como referencia.  De acuerdo con Tajchakavit y Ramaswamy 

(1997) y Vivar-Vera (2007), factores como el mecanismo de calentamiento, variedad, 

composición del fluido (acidez, pH, sólidos totales, contenido de pulpa) también 

influyen en la inactivación térmica de la enzima PME. En estudios realizados en jugo de 

naranja, se encontró que la inactivación térmica de PME era altamente dependiente 

del pH y susceptible a inactivación a valores de pH entre 3.2-3.7 (Tajchakavit y 

Ramaswamy, 1997; Tribess et al., 2006) y alta concentración de sólidos (41 °Bx); sin 

embargo, otros autores (Marshall et al., 1985) han demostrado una mayor inactivación 

de PME a valores mayores de pH (7) y menor concentración de sólidos  (10 °Bx). De 

acuerdo a Cerqueira Leite et al., (2004) y Carvalho et al., (2009) el pH óptimo de la 

enzima PME varía con el tipo de fruta. Estos autores observaron que la actividad 

específica (U.A.E/mL/mg proteína) de PME en guayaba tuvo un óptimo a valores de pH 

de 8.5 y 10. Así mismo, observaron que la temperatura óptima para la actividad 

específica de la PME se encontró  en el rango de 75-85 °C y a 95 °C (pH= 8). 

En este estudio se observó que a valores bajos de pH (3.79) y °Bx (15) no se logró 

la completa inactivación de la enzima en néctar de guayaba; sin embargo, no se 

observó  turbidez, formación de nube o algún otro efecto visual asociado con la 

actividad enzimática residual durante el almacenamiento refrigerado.  

 

7.4.5 Efecto del calentamiento con microondas y el nivel de potencia sobre las 

propiedades reológicas de néctar de guayaba 

 

La Fig. 25 muestra los reogramas obtenidos de las muestras tratadas con 

microondas antes y después del tratamiento. Se observa que todas las muestras 

exhibieron un comportamiento de flujo no lineal con características pseudoplásticas. El 

comportamiento pseudoplástico indica una ruptura continua o reorganización de la 

estructura, dando como resultado una disminución de la resistencia al flujo. 
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Fig. 25 Reogramas de los néctares de guayaba antes y después del tratamiento con 

microondas (MW) a 500 (MW500) y 900 (MW950) W 

 

De acuerdo con Ibarz y Barbosa (2005) la pseudoplasticidad se debe a la 

presencia de: 1) Compuestos de elevada masa molecular o partículas agregadas a 

concentraciones bajas, 2) Alta interacción de partículas, causando su agregación o 

asociación por enlaces secundarios, 3) Relación axial elevada y asimetría entre las 

partículas, requiriendo su orientación a lo largo de las líneas de corriente, 4) Variación 

de la forma y tamaño de las partículas y 5) Partículas no rígidas o flexibles, que pueden 

sufrir un cambio en su geometría o deformación. 

  La figura 25 también muestra que hubo una pérdida de estabilidad en las 

curvas de las muestras tratadas como consecuencia del procesamiento. La temperatura 

puede afectar a los diferentes parámetros reológicos como son la viscosidad, el 

coeficiente de consistencia (K), el índice de flujo (n) y el esfuerzo de cedencia (Ibarz y 

Barbosa, 2005). El cambio en el comportamiento reológico fue más evidente en la 

muestra que recibió el mayor tiempo de calentamiento (MW500) ya que fue la que 

presentó una mayor disminución de resistencia al flujo.  
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El efecto del nivel de potencia se hizo notable en el comportamiento reológico 

de los néctares favoreciendo a la muestra MW950, la cual presentó un menor cambio 

después del tratamiento con microondas.  

Las características de flujo obtenidas del ajuste al modelo de Ley de Potencia se 

presentan en la siguiente tabla: 

 
Tabla XIII. Propiedades reológicas de los néctares de guayaba antes y después del 

tratamiento con microondas a 500 (MW500) y 900 (MW950) W 

Muestra   K (Pa*s) n R2 PEM (%) 

MW500 
Antes del tratamiento  1.78  ±  0.20a 0.20  ±  0.04a 0.97 2.05 

Después del tratamiento 1.27  ±  0.12b 0.25  ±  0.02a 0.99 1.07 

      
MW950 

Antes del tratamiento  1.78  ±  0.11a 0.21  ±  0.01a 0.98 1.62 

Después del tratamiento 1.47  ±  0.16a 0.25  ±  0.04a 0.99 1.17 
*Letras diferentes significan valores estadísticamente diferentes (p<0.05) 

PEM= Porcentaje de error medio 
R2= Coeficiente de correlación 

 
Se observa que los parámetros reológicos predichos presentaron un alto 

coeficiente de correlación (R2) y un porcentaje de error menor al 2.1 %;  por lo que se 

podría afirmar que los datos de esfuerzo cortante y velocidad de deformación de 

néctar de guayaba fueron descritos adecuadamente con la ecuación de Ley de 

Potencia.  

Los resultados del análisis estadístico indicaron que el coeficiente de 

consistencia (K) de la muestra MW500 disminuyó después del calentamiento con 

microondas, no obstante, no se observaron cambios significativos (p<0.05) para la 

muestra MW950 después del tratamiento. Puesto que la viscosidad aparente está 

fuertemente ligada al coeficiente de consistencia (K), se observó la misma tendencia 

después de del procesamiento de las muestras: la viscosidad aparente de la muestra 

MW500 disminuyó significativamente (p>0.05) de 292.02 a 222.81 cP, mientras que la 

viscosidad aparente de la muestra MW950 se mantuvo en 283.59 cP después del 
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tratamiento con microondas. El índice de flujo (n) no mostró cambios significativos en 

ninguna de las muestras después del tratamiento térmico.  

Según lo descrito en la literatura, el coeficiente de consistencia (K) tiende a 

disminuir después de un incremento en la temperatura. El índice de flujo (n) no suele 

verse afectado por la variación de temperatura, no obstante, en algunas situaciones se 

ha observado que un aumento de temperatura puede hacer aumentar el índice de 

comportamiento al flujo (Ibarz y Barbosa, 2005). 

Pocos estudios han reportado el efecto del calentamiento con microondas 

sobre las propiedades reológicas de fluidos alimenticios. En un estudio realizado por 

Coronel et al. (2005) en un equipo de microondas continuo, se observó que la 

viscosidad aparente de puré de camote no se vio afectada por el tratamiento térmico y 

fue comparable con la viscosidad aparente de la muestra testigo. Sin embargo, Picouet 

et al., (2009) observaron una disminución del 20 % en la viscosidad de puré de 

manzana tratado en un equipo de microondas por lotes.  

Por otra parte, en estudios realizados en néctar de membrillo tratado por 

métodos convencionales (baño de agua con agitación a 75 °C) se han reportado valores 

de coeficiente de consistencia e índice de flujo de 0.441 Pa*sn y 0.317 (R2= 0.994), 

respectivamente (Tiban et al. 2003). 

 

7.4.6 Efecto del procesamiento con microondas sobre las propiedades 

microbiológicas de néctar de guayaba 

 

Dado que no se observó crecimiento microbiano después de los tratamientos con 

microondas en ninguna de las muestras, se puede afirmar que la potencia no tuvo un 

efecto importante en la cuenta total de microorganismos ya que ambos tratamientos 

eliminaron por completo la población inicial de bacterias mesófilas aerobias, hongos y 

levaduras (Tabla XV).  
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Tabla XIV. Cuentas microbiológicas (UFC/mL) de los néctares de guayaba tratados con 
microondas (MW) antes y después del tratamiento a 500 (MW500) y 950 (MW950) W 

Microorganismo  

MW500 MW950 

Antes del 
tratamiento 

Después del 
tratamiento 

Antes del 
tratamiento 

Después del 
tratamiento 

Bacterias mesófilas aerobias 10000 <10 5600 <10 

Mohos 37 <10 25 <10 

Levaduras 5400 <10 5400 <10 

 

Las observaciones anteriores son similares a lo reportado en la literatura para 

tratamientos de fluidos usando microondas (Clare et al., 2005; Coronel et al., 2005, 

Picouet et al., 2009). 

 

7.5 Evaluación del néctar de guayaba durante el almacenamiento  

 

7.5.1 Estabilidad de las propiedades fisicoquímicas 

En la tabla siguiente se presentan las propiedades fisicoquímicas de los néctares 

tratados con microondas durante el almacenamiento en refrigeración: 

 
Tabla XV. Estabilidad durante el almacenamiento a 4 °C de las propiedades fisicoquímicas de 
los néctares de guayaba tratados con microondas (MW) a 500 (MW500) y 950 (MW950) W 

Muestra Tiempo (días) 

Acidez titulable 
(% ácido cítrico) 

°Bx pH 

Vitamina C (mg 
A.A** /mL 

néctar) 

MW500 

0 0.14   ±  0.01
a
 14.93  ±  0.12

a
 3.92  ±  0.01

a
 0.49  ±  0.07

a
 

4 0.13   ±  0.01a 15.00  ±  0.20a 4.01  ±  0.04a 0.34  ±  0.03b 

8 0.13   ±  0.01a 15.00  ±  0.00a 3.95  ±  0.06a 0.27  ±  0.02b 

12 0.13   ±  0.01a 15.07  ±  0.12a 3.90  ±  0.02a 0.35  ±  0.02b 

MW950 

0 0.13 ±  0.01a 14.67  ±  0.58a 3.99  ±  0.01a 0.42  ±  0.02a 

4 0.13  ±  0.01
a
 14.40  ±  0.53

a
 3.99  ±  0.04

a
 0.31  ±  0.02

b
 

8 0.12  ±  0.01a 14.33  ±  0.58a 3.95  ±  0.02a 0.29  ±  0.00b 

12 0.14  ±  0.00a 15.13  ±  0.23a 3.87  ±  0.01b 0.26  ±  0.04b 

Testigo 

0 0.14   ±  0.00a 15.00  ±  0.00a 3.81  ±  0.00a 0.34  ±  0.01a 

4 0.14   ±  0.00a 15.00  ±  0.00a 3.96  ±  0.02b 0.27  ±  0.02b 

8 0.14   ±  0.00a 15.00  ±  0.00a 3.95  ±  0.02b 0.21  ±  0.02bc 

12 0.14   ±  0.01a 15.13  ±  0.12a 3.90  ±  0.03c 0.19  ±  0.04c 
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*Letras diferentes significan valores estadísticamente diferentes (p<0.05) 
**A.A= Ácido ascórbico 

 

 Los resultados de los análisis fisicoquímicos mostraron que para la muestra 

MW500 no hubo cambios significativos (p<0.05) en la acidez, en los grados Brix ni en el 

pH durante el almacenamiento; por lo que ni el tiempo ni las condiciones de 

refrigeración afectaron estas características. La muestra MW950 mostró la misma 

tendencia a excepción del pH, el cual disminuyó al 12vo día de almacenamiento. Para 

ambas muestras, la vitamina C disminuyó a partir del 4to día de almacenamiento y se 

mantuvo constante durante el periodo de refrigeración; al final del almacenamiento la 

muestra MW500 presentó un 94 % de su concentración inicial mientras que la muestra 

MW950 presentó un 69 %.  

 La muestra testigo no mostró cambios significativos (p<0.05) en la acidez ni en 

los grados Brix, sin embargo mostró un aumento en el pH. Su contenido de vitamina C 

disminuyó a lo largo del almacenamiento presentando un 54 % de su concentración 

inicial al final del almacenamiento. 

 Igual et al. (2010) encontraron que no hubo diferencias en los grados Brix de 

jugo de toronja tratado con microondas y almacenado a 4 °C. En este estudio, los 

autores observaron un aumento en el pH y una disminución en la concentración de 

ácido cítrico al tercer día de almacenamiento; con respecto a la vitamina C, se observó 

que ésta se mantuvo estable durante los primeros 12 días de almacenamiento. Por otra 

parte Picouet et al., (2009) no observaron cambios en la acidez de puré de manzana 

procesado con microondas y almacenado a 5 °C; los autores observaron un 

decremento del 30 % de la vitamina C después de 5 días de almacenamiento. 

 En la Fig. 26 se observa la actividad enzimática de los néctares de guayaba 

tratados con microondas durante el almacenamiento. La figura muestra que la 

actividad enzimática de los néctares procesados con microondas se mantuvo constante 

bajo las condiciones de refrigeración dadas. 
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 Los resultados del análisis estadístico indicaron que no hubo diferencias 

significativas (p<0.05) en la actividad de la pectinmetilesterasa de ambas muestras a lo 

largo del almacenamiento; se observó que tiempo y las condiciones de refrigeración no 

tuvieron un efecto en el comportamiento de la enzima. 

 

 
Fig. 26 Estabilidad de la actividad enzimática (PME) de los néctares de guayaba tratados con 

microondas a 500 (MW500) y 950 (MW950) W durante el almacenamiento a 4 °C 
 

Los néctares presentaron un valor de actividad enzimática promedio de 1.50 x 

10-4 U.A.E./mL al 12vo día del almacenamiento. Con respecto a la muestra testigo, no 

se observaron diferencias significativas en cuanto a la actividad enzimática durante el 

periodo de almacenamiento; no obstante, la actividad de la pectinmetilesterasa de la 

muestra sin tratamiento se mantuvo por arriba de los niveles de las muestras tratadas 

con microondas (2.14 x 10-4 U.A.E./mL). Esto refleja una alta estabilidad de la enzima 

presente en la variedad de guayaba usada. 
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 La estabilidad de los parámetros de color de los néctares tratados con 

microondas se presenta en las Figs. 27-29. De manera general, se observaron pocas 

variaciones en cuanto al color de las muestras durante el almacenamiento.  

En la Fig. 27 se observa que la luminosidad (L*) de la muestra MW500 se 

mantuvo constante durante el periodo de refrigeración a excepción del día 4 en donde 

mostró un ligero decremento. La luminosidad (L*) de la muestra MW950 no mostró 

diferencias significativas (p>0.05) a los 8 días de almacenamiento, sin embargo, mostró 

un decremento al final del almacenamiento. La luminosidad de la muestra sin 

tratamiento no presentó cambios significativos (p>0.05) durante el periodo de 

refrigeración. En el tratamiento con microondas de puré de manzana, Picouet et al., 

(2009) observaron una disminución en el parámetro (L*) después de 5 días de 

almacenamiento a 5 °C, el cual se mostró estable hasta los 15 días de almacenamiento. 

 

 
Fig. 27 Estabilidad del parámetro L* de color de los néctares de guayaba tratados con 

microondas (MW) a 500 (MW500) y 950 (MW950) W durante el almacenamiento a 4 °C 
 

En la siguiente figura se observa que el parámetro a* (color verde) se mantuvo 

constante para la muestra MW500 durante los 12 días de almacenamiento; así 

también, se observa que la muestra MW950 no presentó cambios significativos hasta al 
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8vo día, sin embargo, mostró un incremento en el color verde de los néctares al final 

del almacenamiento. El parámetro a* de la muestra testigo mostró una variación al 

cuarto día del periodo de refrigeración, sin embargo, se mantuvo estable durante el 

resto del almacenamiento.  

 

 
Fig. 28 Estabilidad del parámetro a* de color de los néctares de guayaba tratados con 

microondas (MW) a 500 (MW500) y 950 (MW950) W durante el almacenamiento a 4 °C 
 

Picouet et al., (2009) observaron una aumento en el parámetro a*  durante el 

almacenamiento de puré de manzana mínimamente procesado con microondas, no 

obstante, el valor se mantuvo constante durante el resto del almacenamiento. 

Por último, no se observaron cambios significativos (p>0.05) en el parámetro b* 

(color amarillo) de la muestra MW500 durante el almacenamiento; sin embargo, para 

la muestra MW950 se observó una disminución del 15 % al final del periodo de 

refrigeración. El control presentó una disminución de este parámetro al día 4, sin 

embargo, se mantuvo estable hasta el final  del almacenamiento (Fig. 29).  

En puré de manzana mínimamente procesado con microondas, se observó que 

el parámetro b* tuvo una disminución a lo largo del almacenamiento a 5 °C (Picouet et 

al., 2009). 
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Fig. 29 Estabilidad del parámetro b*  de color de los néctares de guayaba tratados con 

microondas (MW) a 500 ( MW500) y 950 (MW950) W durante el almacenamiento a 4 °C 

 
7.5.2 Estabilidad de las propiedades reológicas 

En las Figs. 30-32 se presentan los reogramas de los néctares tratados con microondas 

durante el periodo de almacenamiento. De manera general, se observó una ligera 

pérdida de estabilidad en las curvas de las muestras tratadas con microondas 

comparado con lo que ocurrió con la muestra testigo. 

 

 
Fig. 30 Reogramas de la muestra tratada a 500 W (MW500) durante el almacenamiento a 4 °C 
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Fig. 31 Reogramas de la muestra a 950 W (MW950) durante el almacenamiento a 4 °C 

 

 
Fig. 32 Reogramas de la muestra testigo durante el almacenamiento a 4 °C 

 

La tendencia de los reogramas se refleja en el comportamiento de las 

propiedades reológicas de los néctares durante el almacenamiento (Tabla XVII). Los 

resultados mostraron que tanto para la muestra MW500 como para la muestra MW950 

no hubo cambios significativos (p>0.05) en el coeficiente de consistencia ni el índice de 

flujo durante el periodo de refrigeración. Para la muestra testigo, el coeficiente de 
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consistencia disminuyó de 1.91 a 1.16 Pa*s, mientras que el índice de flujo aumentó de 

0.20 a 0.29, por lo que se puede concluir que el tratamiento térmico aplicado produce 

un producto reológicamente estable. 

 

Tabla XVI. Propiedades reológicas de los néctares de guayaba tratados con microondas a 500 
(MW500) y 950 (MW950) W durante el almacenamiento a 4 °C 

Muestra Tiempo (días) K (Pa*s
n
) n (adimensional) PEM (%) R

2
 

MW500 

0 1.27  ±  0.12
a
 0.25  ±  0.02

a
 1.07 0.99 

4 1.19  ±  0.07a 0.28  ±  0.02a 0.90 1.00 

8 1.15  ±  0.01a 0.28  ±  0.03a 1.52 0.99 

12 1.29  ±  0.06
a
 0.27  ±  0.01

a
 0.79 1.00 

MW950 

0 1.47  ±  0.16a 0.25  ±  0.04a 1.17 0.99 

4 1.43  ±  0.06a 0.26  ±  0.02a 0.39 1.00 

8 1.38  ±  0.16a 0.26  ±  0.03a 1.03 1.00 

12 1.26  ±  0.09a 0.28  ±  0.02a 0.87 1.00 

Testigo 

0 1.91  ±  0.10a 0.20  ±  0.01a 1.36 0.99 

4 1.68  ±  0.17ab 0.22  ±  0.02ab 1.11 0.99 

8 1.42  ±  0.10bc 0.26  ±  0.01bc 2.50 0.99 

12 1.16  ±  0.04c 0.29  ±  0.02cd 0.71 1.00 

*Letras diferentes significan valores estadísticamente diferentes (p<0.05) 
PEM= Porcentaje de error medio 

R
2
= Coeficiente de correlación 

 

Los resultados también mostraron que la viscosidad aparente de las muestras 

tratadas con microondas se mantuvo casi constante presentando valores entre 235-237 

cP al final del almacenamiento. El control mostró una tendencia decreciente en la 

viscosidad aparente del néctar mostrando un valor de 223 cP a los 12 días de 

almacenamiento (Fig. 33) que es interpretado como un factor de pérdida de la calidad 

del néctar.  

En estudios realizados Picouet et al., (2009) no se observaron cambios 

significativos (p<0.05) en la viscosidad de puré de manzana tratado con microondas 

durante el almacenamiento a 5 °C. 
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Fig. 33 Viscosidad aparente (μap) a 10.2 s-1 de los néctares de guayaba tratados con 

microondas (MW) a 500 (MW500) y 950 (MW950) W durante el almacenamiento a 4 °C 
 

 

7.5.3 Estabilidad de la calidad microbiológica 

Los resultados de las pruebas microbiológicas mostraron que no hubo presencia de 

bacterias mesófilas aerobias, mohos y levaduras en ninguna de las muestras tratadas 

con microondas durante los 12 días de almacenamiento. Las cuentas microbianas 

arrojaron valores menores a 10 UFC/mL  para las muestras  MW500 y MW950, 

mientras que para la muestra testigo se encontraron valores de 287, 247 y 77 UFC/mL 

para bacterias, mohos y levaduras, respectivamente. 

Las observaciones anteriores concuerdan con lo reportado por diversos autores 

para leche, puré de camote y puré de manzana procesados con microondas y 

almacenados por periodos mayores a 10 días (Clare et al., 2005; Coronel et al., 2005 y 

Picouet et al., 2009). 

 

7.6 Evaluación sensorial del néctar tratado con microondas 

 

7.6.1 Prueba afectiva y discriminatoria 
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Los resultados de la prueba sensorial afectiva permitieron conocer la aceptabilidad 

general de los néctares tratados con microondas. El análisis estadístico de los datos 

mostró que los jueces prefirieron ambas muestras por igual ya no que no se 

encontraron diferencias significativas (p>0.05) entre las muestras MW500 y M950 con 

respecto su aceptabilidad general. Los jueces asignaron una calificación promedio de 7 

a los néctares tratados con microondas, lo cual indicó un agrado de las muestras y una 

calidad sensorial aceptable (Muñoz et al., 1992). 

Por otra parte, los resultados de la prueba triangular mostraron que los jueces sí 

detectaron diferencias entre el néctar fresco y los néctares tratados con microondas 

con un 95 % de confianza. En evaluaciones sensoriales de otros productos tratados con 

microondas como leche, no se han detectado diferencias significativas 

 

7.7 Comparación con tratamiento convencional 

 

La siguiente tabla muestra las propiedades fisicoquímicas de la pulpa  y el néctar de 

guayaba fresco que se emplearon en las pruebas realizadas en un Intercambiador de 

Calor de Placas (ICP): 

 
Tabla XVII. Propiedades fisicoquímicas de la pulpa y del néctar de guayaba fresco empleados 

en el tratamiento en un Intercambiador de Calor de Placas (ICP) 

Característica Pulpa Néctar 

pH 3.56 ± 0.01 3.79 ± 0.05 

°Bx 10 ± 0.00 15 ± 0.00 

Acidez titulable                                         
(% de ácido cítrico) 0.84 ± 0.01 0.19 ± 0.00 

Vitamina C                                                      
(mg ácido ascórbico/100 mL 

muestra) 43.47.22 ± 0.08 11.56 ± 0.02 

Actividad enzimática                                
(U.A.E./mL) 1.07 x 10-3 ± 0.00 3.71 x 10-4 ±  0.00 

L* 64.37 ± 0.21 58.96 ± 1.09 

a* 1.98 ± 0.13 -0.55 ± 0.45 

b* 31.71 ± 0.24 22.54 ± 0.39 

Índice de flujo n ND* 0.45 ± 0.07 
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Coeficiente de consistencia K 
(Pa*sn) 

ND 
1.09 ± 0.22 

Viscosidad aparente μap a 10.2 s-1                                        
(cp) 

ND 
301.95 ± 13.06 

*ND= No determinado 

 

En la tabla XVII se observa que las características fisicoquímicas de la pulpa y el 

néctar empleados en el ICP son muy similares a las de las muestras empleadas en el 

equipo de microondas. Por otro lado, se observa que hay una diferencia importante en 

el contenido de Vitamina C; el néctar de guayaba empleado en el equipo de 

microondas presentó un contenido de vitamina C casi cuatro veces mayor al del néctar 

empleado en el intercambiador de calor de placas, por lo que el contenido de vitamina 

C del néctar de guayaba utilizado en ICP se ajustó con ácido ascórbico (0.36 g/L) al 

contenido de vitamina C del néctar empleado en el equipo de microondas. Estas 

diferencias se pueden atribuir a que las guayabas empleadas no pertenecían al mismo 

lote, ya que los estudios se realizaron en diferentes momentos del proyecto 

La tabla XVIII muestra las propiedades del néctar de guayaba después del 

tratamiento en un ICP. 

 
Tabla XVIII. Propiedades fisicoquímicas del néctar de guayaba antes y después del 

tratamiento en un Intercambiador de Calor de Placas (ICP) a 90 °C,3 s 

Característica 

ICP 

Antes del 
tratamiento 

Despés del 
tratamiento 

pH 3.82  ±  0.00a 3.81  ±  0.01a 

°Bx 15.00  ±  0.00a 15.00  ±  0.00a 

Acidez titulable                                     
(% de ácido cítrico) 

0.19  ±  0.00
a
 0.19  ±  0.00

a
 

Vitamina C                                   
(mg de ácido 

ascorbico/100 mL néctar) 

0.40  ±  0.05a 0.48  ±  0.01b 

Actividad enzimática              
(U.A.E/mL) 

2.57 x 10
-4

 ± 0.00
a
 0.00 ± 0.00

b
 

*Letras diferentes en el mismo renglón significan valores estadísticamente diferentes (p<0.05) 
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En la tabla XVIII se observa que el pH, los grados Brix y la acidez no se vieron 

afectados por el tratamiento térmico tal como sucedió con las muestras tratadas con 

microondas. Así mismo, se observó que la vitamina C mostró incremento significativo 

(p>0.05) y que la actividad enzimática alcanzó su máximo nivel de inactivación.  

Igual y colaboradores (2010) encontraron que no hubo cambios en los grados 

Brix, pH y vitamina C de jugo de toronja tratado convencionalmente. Villamiel et al., 

(1998) observaron que el contenido de ácido ascórbico en jugo de naranja se mantuvo 

constante después del tratamiento en un intercambiador calor  de tubo y en un sistema 

de microondas continuo; además observaron que el nivel de inactivación de PME fue 

similar en ambos sistemas con un 97.5-98.9 % de inactivación. 

Por otra parte, a diferencia de lo que ocurrió en las muestras tratadas con 

microondas, las propiedades reológicas de los néctares procesados en un ICP sí se 

vieron afectadas después del tratamiento térmico. El coeficiente de consistencia 

mostró un incremento mientras el índice de flujo disminuyó (Tabla XIX). 

 
Tabla XIX. Propiedades reológicas del néctar de guayaba antes y después del tratamiento en 

un Intercambiador de Calor de Placas (ICP) a 90°C,3 s 

Muestra   K (Pa*s) n PEM (%) R2 

ICP 
Antes del tratamiento  0.78  ±  0.09a 0.49  ±   0.03a 6.68 0.91 

Después del tratamiento 1.20  ±   0.14b 0.41  ±   0.05b 3.42 0.97 

*Letras diferentes en el mismo renglón significan valores estadísticamente diferentes (p<0.05) 
PEM= Porcentaje de error medio 

R
2
= Coeficiente de correlación 

 

Con respecto al color, se observaron cambios importantes en las muestras 

tratadas en el ICP. La diferencia neta de color entre el néctar fresco y el néctar 

pasteurizado fue 3 veces mayor en las muestras tratadas convencionalmente que en las 

muestras tratadas con microondas (Fig. 34).  
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Fig. 34 Diferencia neta de color (ΔE*) después del tratamiento térmico con microondas (MW) 

a 500 (MW500) y 950 (MW950) W e Intercambiador de Calor de Placas (ICP) a 90 °C, 3 s 

 

Vikram et al. (2005) realizaron un estudio en el cual se comparó la degradación 

térmica de color en jugo de naranja por métodos electromagnéticos (calentamiento 

óhmico, infrarrojo y microondas) y métodos convencionales (baño de agua con 

agitación). En su estudio, los autores indicaron que de los métodos electromagnéticos 

estudiados, el tratamiento con microondas fue aquel que presentó una menor 

degradación de color en las muestras de jugo de naranja. Así también, Cinquanta et al., 

(2010) observaron un ΔE*= 0.77 después del tratamiento con microondas de jugo de 

naranja  a 70 °C por 1 min. 

 Los resultados de las propiedades fisicoquímicas de los néctares tratados en el 

ICP durante el almacenamiento se presentan en la tabla XX: 

 
Tabla XX. Propiedades fisicoquímicas durante el almacenamiento a 4 °C del néctar de 

guayaba tratado en un Intercambiador de Calor de Placas (ICP) a 90 °C, 3 s 

Muestra 
Tiempo 
(días) 

Acidez titulable 
(% ácido cítrico) 

°Bx pH 

Vitamina C 
(mg A.A** 

/mL néctar) 

ICP 

0 0.19  ±  0.00
a
 15.00  ±  0.00

a
 3.81  ±  0.01

a
 0.48  ±  0.01

a
 

4 0.19  ±  0.00a 15.00  ±  0.00a 3.78  ±  0.01ab 0.48  ±  0.01a 

8 0.19  ±  0.00a 15.00  ±  0.00a 3.75  ±  0.01b 0.45  ±  0.01a 

0.75 0.69 
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12 0.20  ±  0.00b 15.00  ±  0.00a 3.69  ±  0.03c 0.44  ±  0.02a 

* Letras diferentes significan valores estadísticamente diferentes (p<0.05) 
**A.A= Ácido ascórbico 

 

Se observa que la acidez, los grados Brix y el pH se mantuvieron estables 

durante el periodo de almacenamiento tal como sucedió con los tratamientos con 

microondas. El contenido de vitamina C también se mantuvo estable durante todo el 

almacenamiento. Estos resultados son comparables con las observaciones de Igual et 

al. (2010) quienes no reportaron cambios en los grados Brix ni en el contenido de 

vitamina C de jugo de naranja pasteurizado por métodos convencionales (baño de 

agua). 

A pesar de que la actividad enzimática alcanzó su máximo nivel de inactivación, 

ésta no se mantuvo estable y mostró variaciones durante el almacenamiento (Fig. 35).  

 

 
Fig. 35 Actividad enzimática (U.A.E./mL) durante el almacenamiento a 4 °C del néctar de 

guayaba tratado en el Intercambiador de Calor de Placas (ICP) a 90 °C, 3 s 

 

 Esto podría indicar una posible reactivación de la pectinmetilesterasa. De 

acuerdo con lo descrito en la literatura, en algunas ocasiones puede ocurrir una 

reactivación de la PME contenida en los vegetales y en los jugos sometidos a un 
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tratamiento térmico, por lo que es muy importante tener un control adecuado en este 

tipo de procesos (Badui, 2006). 

Sin embargo, al comparar las actividades residuales al 12vo día de 

almacenamiento, se observó que la muestra MW500 fue la que tuvo una menor 

actividad enzimática residual (Fig. 36). 

 

 
Fig. 36 Actividad enzimática residual (%) a los 12 días de almacenamiento a 4 °C  

 de los néctares tratados con microondas (MW) a 500 (MW500) y 950 (MW950) W e 
Intercambiador de Calor de Placas (ICP) a 90 °C, 3 s  

 

Los resultados de la diferencia neta de color (ΔE*) durante el almacenamiento 

mostraron que la muestra MW950 fue la que más presentó variaciones en los 

parámetros colorimétricos con un ΔE* de 3.50. Tanto la muestra sin tratamiento, como 

la muestra tratada en el ICP presentaron valores de ΔE* superiores a 2. El color de la 

muestra MW500 fue el que menos sufrió cambios durante el almacenamiento (Fig. 37). 
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Fig. 37 Diferencia neta de color (ΔE*) durante el almacenamiento a 4 °C 

de los néctares de guayaba tratados con microondas a 500 (MW500) y 950 (MW950) W e 
Intercambiador de Calor de Placas (ICP) a 90 °C, 3 s 

 

Finalmente, contrario a lo que sucedió con los néctares tratados con 

microondas, se observó que el coeficiente de consistencia (K) de la muestra tratada en 

el ICP disminuyó a lo largo del almacenamiento; no obstante, el índice de flujo se 

mantuvo constante durante el periodo de refrigeración (Tabla XXII). Esto permite 

concluir que los tratamientos con microondas producen néctares más estables que los 

tratados con intercambiadores de calor, lo cual es una gran ventaja para mantener la 

calidad del producto. 

 
Tabla XXI. Propiedades reológicas durante el almacenamiento a 4 °C del néctar de guayaba 

tratado en un Intercambiador de Calor de Placas (ICP) a 90 °C, 3 s 

Muestra Tiempo (días) K (Pa*sn) n (adimensional) PEM (%) R2 

ICP 

0 1.20  ±   0.14
a
 0.41  ±   0.05

b
 3.42 0.97 

4 0.89  ±   0.02
b
 0.49  ±   0.00

b
 3.97 0.97 

8 1.03  ±   0.20b 0.43  ±   0.06b 3.50 0.96 

12 0.92  ±   0.00c 0.47  ±   0.03b 4.02 0.92 

* Letras diferentes significan valores estadísticamente diferentes (p<0.05) 
PEM= Porcentaje de error medio 

R2= Coeficiente de correlación 
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Los resultados de las cuentas microbiológicas no mostraron crecimiento de 

bacterias mesófilas aerobias, hongos y levaduras después del tratamiento en el ICP ni 

durante el almacenamiento. El tratamiento con microondas y el tratamiento 

convencional tuvieron el mismo efecto en la reducción de la carga microbiana de las 

muestras, tal como se observó en el trabajo de Cañumir et al. (2002). 

 

 




